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I.1. PRESENTACIÓN1 

Recientemente, Marc Fumaroli ha propuesto reunir los esfuerzos investigadores sobre la 
influencia de la retórica en la cultura occidental en torno a la figura de Quintiliano, con la 
convicción de que los estudios sobre este rétor romano de origen calagurritano permitirán 
comprender mejor la unidad entre todas las ciencias y las artes en la Antigüedad. El 
fundamento de esta idea se debe a que Quintiliano, en su monumental Institutio oratoria, 
realizó un llamamiento a todas las artes liberales (arquitectura, teatro, escultura, pintura, 
música, etc.) para diseñar su pedagogía del orador ideal.2 Aunque nuestra lectura de esta 
declaración haya sido reciente, por fortuna, desde hace ya más de cuatro años, nuestra tesis 
había adoptado precisamente este enfoque. De esta forma, respondiendo a la propuesta de 
Fumaroli, en el presente trabajo trataremos de una manera muy amplia de la recepción del 
legado del maestro romano Marco Fabio Quintiliano en la cultura occidental durante más 
de cuatro siglos (c. 1400-1800)3. 

En un estudio tan extenso como el que hemos abordado, la organización de la 
ingente información recogida se convierte en uno de los problemas más difíciles de resolver 
a la hora de dar forma a la presentación de los contenidos. En nuestro caso, las distintas 
posibilidades de organización de los datos de acuerdo a parámetros geográficos, temporales 
o culturales (cada uno de ellos con sus ventajas e inconvenientes), nos ha proporcionado 
una buena materia de reflexión. Como todo el mundo sabe, debido a este tipo de criterios 
organizativos, cuando se escribe historia normalmente se opta por dividir en 
compartimentos casi estancos los distintos contenidos, cuando en la realidad, en la historia 
todo está relacionado. Partiendo por tanto de la aceptación de las limitaciones que conlleva 
escoger un único criterio de división de los contenidos, en lugar de dedicarnos a estudiar 
aisladamente un país o región, un determinado periodo de tiempo o ciertas actividades 
culturales, hemos tratado de combinar los tres aspectos de la manera más coherente que 
nos ha sido posible. En consecuencia, este estudio está articulado en torno a dos grandes 
criterios: la influencia de Quintiliano en distintas ramas de la cultura, y la presencia de 
Quintiliano en distintas áreas geográficas y culturales; ambos aspectos se ordenan a su vez 
siguiendo un parámetro cronológico. 

La estructuración de los capítulos que se dedican a los diversos ámbitos de la cultura 
responde a que durante buena parte de la Edad Moderna, las materias que trataremos 
estuvieron estrechamente relacionadas entre sí, y por lo tanto, para entender plenamente la 
presencia de Quintiliano en su contexto adecuado había que estudiarlas una por una. Del 
mismo modo, la larga continuidad temporal de la influencia del orador de Calagurris es tan 
                                                                    

1 Este trabajo ha sido realizado gracias a una beca FPI de la Comunidad Autónoma de La Rioja y ha 
sido desarrollado en el Grupo de investigación sobre Humanismo y tradición clásica de la UR, al amparo de 
un proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (referencia FFI2008-
03246/FILO). 

2 M. Fumaroli, “La rhétorique et les arts”, en L. Pernot (dir.), La rhétorique des arts, París, PUF, 2011, 
pp. 1-9 (p. 4). 

3 Nuestro trabajo se dedica a la influencia de la Institutio oratoria, pero hay que tener en cuenta que en 
este periodo estaba extendida la adjudicación de las dos colecciones de Declamaciones a Quintiliano: de hecho 
se editaban conjuntamente muchas veces, y estas obras fueron importantes para la reforma de la dialéctica y 
para la actividad jurídica. Pero aquí no entraremos en dicha cuestión sino de manera tangencial en las 
ocasiones que, a nuestro juicio, así lo aconsejen. Véase al respecto M. Winterbottom (ed.), The Minor 
Declamations ascribed to Quintilian, Berlín, De Gruyter, 1984 pp. XX-XXV; sobre la tradición manuscrita e 
impresa en el Renacimiento de las Declamaciones de ‘Quintiliano’, R. Sabbadini, Storia e critica di testi latini, 
Padua, 1914 (reimpr. 1971), pp. 300-302. 
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evidente que hacía necesario estudiar su evolución durante varios siglos. En tercer lugar, la 
homogeneidad espacial de esta recepción hacía necesario, a su vez, estudiar 
comparativamente varias regiones de Europa. Por todo ello, estimamos que centrar el 
trabajo en aspectos más concretos (y por tanto más fácilmente abarcables), hubiera 
mutilado completamente lo que aquí se ha querido hacer: ofrecer un panorama, tan 
completo como ha sido posible, de la trayectoria histórica del legado de Quintiliano. 

Antes de entrar propiamente en la materia, resulta imprescindible detenernos 
brevemente en algunas generalidades del contexto cultural del periodo estudiado. Con 
dicho fin, haremos alusión a un trabajo de Peter Burke que proporciona una introducción 
al desarrollo de la actividad intelectual europea, a su evolución, cambios y continuidades 
entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Burke destaca ante todo la idea de la interacción que se 
produjo entre distintos ámbitos del conocimiento y de la cultura ya desde el siglo XV 
italiano.4 Durante la realización del presente estudio, hemos tenido ocasión de comprobar 
de primera mano la veracidad de esta argumentación, puesto que materias que hoy pueden 
parecer distantes como las artes plásticas, la música, la gramática, la literatura, la 
historiografía, las artes escénicas, e incluso la ciencia, tuvieron ciertos elementos en común 
que parten desde su encuadramiento en una cultura humanística en la que la retórica tuvo 
una importancia fundamental. De este modo, desde el Renacimiento existieron abundantes 
interdependencias entre las distintas áreas del saber, que frecuentemente se combinaron y 
fueron cultivadas por intelectuales polivalentes dedicados a varias ramas de la cultura. Sólo 
con el paso de los siglos, y de manera muy lenta, las diferentes disciplinas se fueron 
‘independizando’ o aislando unas de otras, pues la organización cada día más formalizada 
del conocimiento que caracteriza a nuestros días se llevó a cabo sobre todo a partir del 
XVIII.5 

En resumen, pensamos que cualquier acercamiento a la cultura de la Edad Moderna 
debe partir desde la base de que muchos intelectuales de esta época cultivaron durante sus 
vidas varias disciplinas del conocimiento (artes, abogacía, literatura, gramática, pedagogía, 
etc.), y por ello el poso humanístico de su formación académica se percibe en toda clase de 
obras, casi independientemente de su determinada adscripción cultural o profesional. Por 
esta razón, nuestro trabajo se divide en diferentes apartados que tratan una a una las 
distintas parcelas de la cultura. Pero como se reiterará a menudo a lo largo del estudio, no 
debe entenderse cada materia como un compartimento aislado, sino que las relaciones que 
unían a las distintas artes entre sí se ponen continuamente de manifiesto, evidenciando 
todas ellas una gran dependencia respecto a la tradición clásica en general y la retórica en 
particular.6 Lo que esto significa es que los autores clásicos tuvieron mucho que ver con la 
intensa interrelación de las distintas artes y disciplinas intelectuales característica de la Edad 
Moderna. Y entre el conjunto de producciones del mundo antiguo, destaca ante todo la 
importancia histórica de la retórica: en las páginas que siguen comprobaremos con 
frecuencia que desde el Renacimiento, materias como la ciencia, las artes plásticas y 
escénicas, la literatura, la historia, la música, o la gramática se vieron muy influidas por la 
retórica, es decir, se ‘retorizaron’. 
                                                                    

4 P. Burke, Historia social del conocimiento. De Gutenberg a Diderot, Barcelona, Paidós, 2002. 

5 P. Burke, Historia Social…, pp. 68-69 y 132. 

6 VV. AA., Antiquae Lectiones. El legado clásico desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa, Madrid, 
Cátedra, 2005, proporciona un recorrido introductorio por la trayectoria histórica de la cultura clásica, y 
aborda de manera concisa muchas de las cuestiones de las que tratamos en este trabajo: el Renacimiento y el 
Humanismo; la influencia de la retórica y poética en el ámbito literario, político, historiográfico, científico, etc. 
Analiza un periodo similar al que nosotros nos marcamos, pues se centra especialmente en el Renacimiento y 
se detiene al final del siglo XVIII, destacando las continuidades existentes en todo este proceso. Quintiliano 
aparece con cierta frecuencia entre los autores clásicos que ejemplifican la pervivencia de la herencia clásica. 
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Ha de añadirse que parte de la causa de esta combinación de las distintas materias de 
la cultura respondía a una concepción habitual en esta época que distinguía entre 
conocimiento ‘liberal’ y conocimiento ‘útil’. El liberal, en el que se incluye el conocimiento 
de los clásicos, disfrutó de una gran consideración social en todo este periodo, mientras que 
el conocimiento útil y sus poseedores (artesanos, comerciantes, etc.) tenían una 
consideración social más baja.7 Esta idea encaja a la perfección con otro hecho que 
veremos planteado repetidamente en el presente trabajo: la reivindicación de todas las 
disciplinas de su estatus de artes liberales, lo que conlleva que pintores, actores de teatro, 
médicos, impresores, músicos o historiadores trataran de situar sus obras y oficios entre las 
artes liberales, y muchos de ellos partieron de autores clásicos como Quintiliano para su 
justificación. De la misma forma, Burke hace alusión directa a otra idea que se constituye 
como base de la presente investigación: la ausencia de fronteras y la homogeneidad del 
desarrollo cultural de occidente en este periodo:  

Del siglo XV al XVIII, los sabios suelen autorrepresentarse como ciudadanos de la 
«República de las letras» o «Comunidad literaria» (Respublica litteraria), concepto que 
expresaba su sentido de pertenencia a una comunidad que sobrepasaba las fronteras 
nacionales.8  

En consecuencia, la cooperación intelectual trascendía incluso las diferencias 
religiosas, y se convirtió en una característica esencial de la república de las letras 
paneuropea.9 Ejemplo de esta situación es que se publicaron libros que reforzaban la 
identidad del grupo de los intelectuales, la conciencia de pertenecer a la ‘clase’ de los 
eruditos. Entre sus primeras manifestaciones destaca un escrito del jesuita italiano Daniello 
Bartoli (1608-1685) L’huomo di lettere difuso e emendato (1645), una obra muy influyente y 
reeditada a menudo, que fue traducida al latín, al francés, al inglés, al alemán y al portugués, 
y en la que Quintiliano tiene una importante presencia.10 

También Isaías Lerner ha subrayado la unidad intelectual del mundo humanista más 
allá de las fronteras que los estudiosos a veces se empeñan en levantar.11 Y dado que 
compartimos estos mismos planteamientos, prácticamente en todos los capítulos del 
trabajo nos ocuparemos de destacar esta decisiva idea, mostrando continuamente la elevada 
similitud que caracteriza la recepción de Quintiliano por parte de los intelectuales de todo 
el continente. En definitiva, esta tesis pretende mostrar la multiplicidad de la influencia de 
un autor clásico, Quintiliano, cuyas enseñanzas se extendieron por toda Europa y por 
muchos campos de la cultura: no solo en la retórica y en la educación, sino también en un 
gran número de manifestaciones intelectuales y artísticas, alcanzando de este modo todos 
los ámbitos de la sociedad moderna.  

Este hecho nos ha permitido trazar una imagen fija de las élites intelectuales de la 
Edad Moderna, y del conocimiento de Quintiliano por parte de todos ellos: por ejemplo en 
la España de la segunda mitad del siglo XVI, Quintiliano era un autor conocido por el 
propio monarca Felipe II, por sus consejeros y maestros, sus médicos, por políticos y 
jueces, los teólogos y las altas esferas de la jerarquía eclesiástica, los predicadores y maestros 
humanistas, los profesores de las universidades, los artistas, los dramaturgos, los actores, 
los cronistas, los literatos, los gramáticos y ortógrafos; todos ellos conocieron e incluso 

                                                                    
7 P. Burke, Historia Social…, p. 115. 

8 P. Burke, Historia Social…, p. 35. 

9 P. Burke, Historia Social…, p. 77. 

10 Como puede verse más abajo en el capítulo dedicado a los jesuitas. 

11 I. Lerner, Lecturas de Cervantes, Málaga, Universidad de Málaga, 2005, p. 27. 
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citaron en sus trabajos la obra de Quintiliano. Podrían fácilmente ponerse nombres a todos 
estos personajes, y a ello nos dedicaremos en capítulos posteriores del trabajo.  

Por otra parte, resulta asimismo imprescindible destacar la continuidad de esta 
influencia, que se percibe durante más de cuatro siglos, aunque el presente estudio se haya 
centrado especialmente en el periodo 1416-1650, puesto que los estudios clásicos tuvieron 
en esta época un lugar más central en la civilización que en cualquier otro periodo de la 
historia de Europa occidental, sea anterior o posterior.12 Fuera de Italia, el siglo XVI fue 
probablemente la gran época del humanismo. Esta centuria constituye uno de los periodos 
más decisivos para la transmisión de la herencia clásica hasta el momento presente, y por 
eso la estudiamos en mayor profundidad. Hay que decir, sin embargo, que incluso en pleno 
siglo XIX se siguieron manteniendo características comunes en ámbitos como la retórica, la 
educación, la literatura, o la gramática, y nuestros estudios al respecto nos indican que en 
los siglos XVIII y XIX la presencia de Quintiliano también tuvo mucho peso en varias 
ramas de la cultura. 

Lamentablemente, la necesidad obliga a establecer algún límite temporal a nuestro 
estudio, y dado que las bases esenciales de esta investigación son el Humanismo y el 
Renacimiento, a partir del siglo XVIII nuestro trabajo pierde profundidad. En cuanto al 
siglo XIX, en el que se produjo una multiplicación de las publicaciones y de actividad 
intelectual en toda Europa, resulta prácticamente imposible tratar aquí esta cuestión: no 
obstante, podemos adelantar que tanto en España, como en Francia o Inglaterra hemos 
percibido que un número muy elevado de escritores (retóricos, literatos, pedagogos, etc.) 
continuaron sirviéndose de Quintiliano en sus obras. Por este motivo hemos realizado una 
pequeña selección con algunos personajes destacados de esta centuria cuya relación con 
Quintiliano es especialmente interesante.  

En definitiva, jugar con la flexibilidad de los límites de la historia, tanto temporales 
como espaciales, ha sido la base de este trabajo, en el que no se ha querido realizar una 
monografía sobre un tema de alcance más restringido, sino presentar un panorama amplio 
y variado. A posteriori, puede afirmarse que creemos que esta elección ha resultado 
acertada porque este tipo de enfoque es el que nos ha permitido observar las continuidades 
y paralelismos que constituyen un elemento esencial de la investigación. Resulta 
verdaderamente llamativa la homogeneidad del desarrollo cultural europeo durante la Edad 
Moderna y la repetición de características análogas entre 1450 y 1650. Entre ambas fechas, 
el humanismo y la cultura de la época siguieron unas pautas tan similares que la ciudad de 
Madrid del siglo XVII y la Florencia del XV parecen a menudo el mismo escenario: todos 
los intelectuales se relacionan entre sí, el conocimiento de los clásicos se difunde entre 
ellos, las opiniones y citas son compartidas y debatidas en tertulias, libros, conversaciones, 
etc. 

Lo cierto es que, aunque tradicionalmente se haya pensado que el cénit de la 
influencia de Quintiliano se produjo en el Renacimiento, en los siglos XVII y XVIIII se 
siguió utilizando mucho su preceptiva. Se trata de una cuestión compleja, pero nuestra 
investigación deja claro que muy avanzado el XVII, pese a que se haya transformado el 
humanismo, y se haya dejado atrás el Renacimiento, Quintiliano siguió siendo muy popular 
en muchas actividades culturales. En definitiva, consideramos que a finales del XVII se 
siguió manteniendo notablemente la presencia de Quintiliano en la cultura occidental, quizá 
en un grado ligeramente inferior que en el apogeo del humanismo, pero habría que estudiar 
este hecho con mucho detalle para plantear conclusiones. En cualquier caso, la sensación 
que tenemos sobre este asunto es que no se produjo tanto un declive de la influencia del 

                                                                    
12 P. O. Kristeller, El pensamiento renacenista y sus fuentes, Madrid, FCE, 1993, p. 37. 
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rétor de Calagurris, sino más bien una adaptación o un proceso que varía según las distintas 
disciplinas: por ejemplo, en retórica, gramática y educación, tradicionalmente los campos 
más estudiados sobre Quintiliano, el culmen de su presencia está entre 1420 y 1650. Pero 
hay otras materias, como la música, el teatro, o la crítica literaria en las que es en el siglo 
XVII o incluso en el XVIII cuando la presencia de Quintiliano fue más importante. Por 
esta razón hemos querido mostrar este hecho y no dejarlo fuera de los contenidos del 
presente estudio. Ello responde a la convicción de que los límites de un trabajo debe 
marcarlos la propia investigación, no el sujeto investigador de forma apriorística. En 
nuestro caso particular esta idea se ha traducido en que dado que la continuidad de la 
presencia de Quintiliano en estos siglos es un hecho innegable, no se podía interrumpir la 
narración de forma abrupta sin hacer que se resintiera la visión panorámica que 
pretendemos trazar: de ahí que, aunque sea con brevedad, demos algunas pinceladas de la 
persistencia del influjo de Quintiliano en este periodo. 

En resumidas cuentas, entendemos que no se pueden adoptar de antemano límites 
estrictos, pues los cortes radicales no existen en la historia, y nuestro trabajo quedaría 
sumamente incompleto si no hiciésemos ninguna referencia a los siglos XVII y XVIII: el 
conocimiento y uso de Quintiliano sigue una evolución, por lo que hemos tratado de 
percibirla y mostrarla en toda su complejidad. En consecuencia, aunque la idea inicial era 
ceñirnos a los siglos XV y XVI, al comprobar más tarde que la influencia de Quintiliano 
continuó en el siglo XVII muy profundamente, y que en algunos ámbitos, el siglo XVIII 
tiene un interés fundamental, hemos tenido que ampliar la investigación porque no 
queríamos dejar ‘mutilado’ (como estuvo durante varios siglos el propio texto de 
Quintiliano), este trabajo sobre su repercusión histórica. 

Aclarados algunos de los planteamientos fundamentales de nuestro trabajo, es 
momento de dar algunos apuntes sobre los precedentes del mismo, esto es, de explicar el 
estado de la cuestión sobre la recepción histórica de Quintiliano. Comenzaremos 
refiriéndonos a Gilbert Highet, que a mediados del siglo XX trató de dar una visión de 
conjunto sobre la influencia griega y latina en la literatura europea y estadounidense, 
planteándose la deuda actual con el mundo clásico. Pero así como autores tales como 
Virgilio, Cicerón, Platón o Aristóteles, entre otros, fueron citados abundantemente por este 
investigador, Quintiliano tan sólo aparece una vez en su obra (entre las lecturas de 
Montaigne). Afortunadamente, hoy podemos demostrar que el protagonismo de 
Quintiliano en esta cuestión es muchísimo mayor del que Highet le concedía, o del que 
podía imaginarse, y esto es lo que vamos a dejar claro con el presente trabajo.13 

Dicho esto, la misma cuestión que aquí abordamos fue tratada parcialmente por el 
estudioso británico F. H. Colson, cuyo trabajo sobre la materia es el precedente más claro 
de nuestra investigación y por tanto nos ha proporcionado unas bases en las que fijarnos.14 
Pero ha pasado ya demasiado tiempo desde la publicación de sus resultados en 1924, y 
aunque Colson aportó información muy valiosa, resulta necesario ampliarla debido a su 

                                                                    
13 G. Highet, The Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western Literature, Oxford, Oxford 

University Press, 1949. 

14 F. H. Colson, M. Fabii Quintiliani Institutionis oratoriae liber I, Cambridge, Cambridge University Press, 
1924; las pp. LXIV-LXXXIX se dedican al conocimiento y uso de Quintiliano después de 1416. Otra 
referencia más moderna e igualmente imprescindible sobre las influencia de Quintiliano en la historia 
posterior es el congreso llevado a cabo en Calahorra, que ha sido una fuente muy importante para el presente 
trabajo: T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero (eds.), Quintiliano: historia y actualidad de la retórica, Logroño, 
Instituto de Estudios Riojanos, 1998, vol. III: ofrece cuarenta y dos estudios sobre la influencia de 
Quintiliano en la posteridad que abarcan diversos aspectos desde la Edad media hasta el siglo XIX, e incluso 
la actualidad, en España, Europa y América. Remitimos por tanto a esta obra, y especialmente al tercer tomo 
para encontrar más trazos de la influencia de Quintiliano en otras materias, personajes o colectivos. 
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brevedad, puesto que dedicó poco espacio a esclarecer la relación de Quintiliano con cada 
autor de los que presenta. Además, Colson no trató nada de España (excepto a Vives), y se 
centró únicamente en algunos de los personajes más destacados de cada periodo, dejando 
de lado la presencia de Quintiliano en autores menos relevantes. A día de hoy, y contando 
con las ventajas para la investigación propias de nuestra época, hemos podido no 
solamente investigar a las figuras más destacadas de cada momento histórico, sino también 
a intelectuales de menor trascendencia, lo que nos ha permitido trazar un panorama más 
completo de la trayectoria de Quintiliano a lo largo de la historia. A lo dicho debe añadirse 
que Colson concluyó que la influencia de Quintiliano fue inmensa en el Renacimiento, 
especialmente entre los escritores sobre educación, y afirmó que uno estaría tentado de 
pensar que Quintiliano sería el segundo o tercero entre los autores latinos en opinión de los 
eruditos de esta época, y que no existe otro escritor clásico en el que haya una diferencia 
tan grande entre su reputación en los siglos XV y XVI y su reputación en los siglos XIX y 
XX (Colson se refería únicamente a las primeras décadas del siglo XX, pues su obra fue 
publicada en 1924).15 En la actualidad, casi un siglo después, el prestigio de Quintiliano se 
ha recuperado notablemente, y abundantes estudiosos reconocen la importancia histórica 
de su legado, aunque su figura parece todavía subordinada a la de otros autores clásicos, e 
incluso en obras tan importantes como L’Âge de l’Éloquence (1980) de Marc Fumaroli, 
Quintiliano seguía siendo ‘el gran olvidado’. Por ello este trabajo, entre otras cosas, tiene 
como objetivo poner al día la reputación de Quintiliano en el siglo XXI.  

Después de Colson, otros investigadores como Murphy (que siguió basándose 
principalmente en el trabajo del investigador británico) han dedicado algunas páginas a la 
influencia histórica de Quintiliano, destacando que el orador calagurritano sólo ha perdido 
popularidad con el declive de la tradición humanística.16 Lo más importante es que Murphy 
declara que el éxito histórico de Quintiliano se debe principalmente a la validez de su 
programa educativo, puesto que Shakespeare o Milton tuvieron una educación similar a la 
diseñada en la Institutio oratoria, y que resulta asimismo similar a la recibida por John de 
Salisbury en el siglo XII, Gasparino Barzizza en el XIV o Winston Churchill en el XIX.17 
De esta continuidad educativa, que en efecto fue una de las claves más importantes para la 
difusión del pensamiento de Quintiliano, trataremos ampliamente más adelante. 
Refiriéndose también a este tema, P. O. Kristeller declaró que Quintiliano 

fue sólo redescubierto en su texto íntegro y ampliamente estudiado en el siglo XV. 
Aún no se ha indagado suficientemente su influjo, pero es significativo que Lorenzo Valla 
le atribuyera más autoridad que al mismo Cicerón.18  

Esta idea ha sido expresada nuevamente a comienzos de este siglo, cuando tratando 
sobre la influencia de Quintiliano, D. A. Russell admite que no se ha estudiado todavía, 
aunque se refiere a la retórica, a la educación y a la crítica literaria como campos en los que 
dicha influencia se manifestó especialmente.19 Pero junto a estos ámbitos de la cultura, hay 
mucho más que añadir, y esto es precisamente lo que vamos a hacer aquí. Por lo tanto, nos 
situamos en la línea de lo que advertía Monfasani hace dos décadas: que la historia de 
Quintiliano en el Renacimiento espera a ser escrita, y tendrá que cubrir una gran variedad 
                                                                    

15 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXIII. 

16 J. J. Murphy, Quintilian on the teaching of speaking and writing: translations from books one, two and ten of the 
Institutio oratoria, Carbondale, Southern Illinois University, 1987, pp. xxxviii-xlv. 

17 J. J. Murphy, Quintilian on the teaching…, p. xiii. 

18 P. O. Kristeller “La retórica en la cultura medieval y renacentista”, en J. J. Murphy (ed.), La elocuencia 
en el Renacimiento: estudios sobre la teoría y la práctica de la retórica renacentista, Madrid, Visor, 1999, pp. 11-33 (p. 13). 

19 Quintilian, The orator’s education, D. A. Rusell (ed.), Cambridge, Harvard University Press, Loeb 
Classical Library, 2001, pp. 21-29. 
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de materias, partiendo desde la pedagogía y la retórica hasta otros aspectos culturales en 
toda Europa e incluso América.20 Esto es precisamente lo que hemos intentado con este 
trabajo, en el que probaremos con multitud de datos unas afortunadas palabras de M. von 
Albrecht: “desde el Renacimiento, Quintiliano dio forma al gusto, formó el plan de 
estudios y dejó su sello en la teoría de todas las artes.”21 

Como ya hemos adelantado, una de las labores más difíciles en la realización de este 
trabajo ha sido la organización del ingente volumen de información conseguido: en las 
páginas que siguen se incluyen comentarios sobre cientos de autores, un buen número de 
países, más de cinco siglos, disciplinas muy variadas, y muchos intelectuales que cultivaban 
varias de ellas. En consecuencia, ante las dificultades que presenta la organización de la 
información en un estudio tan amplio, para evitar confusiones y duplicaciones y para hacer 
el texto más coherente hemos decidido establecer dos bloques: uno espacial, centrado en 
diferentes ámbitos territoriales y otro apartado por materias, que se ocupa de las distintas 
parcelas de la cultura. A la postre consideramos que ambos aspectos se han 
complementado bien, aunque siempre existan dudas sobre la duplicidad de los datos y la 
elección del lugar adecuado para exponer cada cuestión. Así, el trabajo comienza con los 
capítulos dedicados a los distintos ‘países’, en los que se trata sobre el particular desarrollo 
del humanismo en cada uno de ellos, con el fin de dar un panorama general y ofrecer 
algunas muestras de autores que fueron conocedores de Quintiliano. Esta información se 
complementa más adelante en los capítulos dedicados a aspectos concretos de la cultura, en 
los que tratamos de mostrar lo esencial de su desarrollo en toda Europa, aunque 
centrándonos especialmente en España. 

En cuanto a la selección de los personajes por países y ámbitos de los que tratamos, 
nos hemos ceñido por criterios prácticos a aquellos autores de los que ha sido factible 
encontrar información: en varias ocasiones no hemos podido acudir a los textos originales 
y nos hemos tenido que conformar con el recurso a los pasajes que la bibliografía actual 
menciona. Asimismo, al abordar tantos campos, tantos autores, tantos países, y un periodo 
tan largo, no hemos podido acceder a toda la bibliografía existente sino de manera 
superficial. Como ya se ha advertido previamente, la primera limitación de esta 
investigación es de carácter temporal: se han dejado fuera la Antigüedad y la Edad Media, 
aunque se ofrezcan algunas notas sobre ambos periodos. Nuestra atención se ha centrado 
principalmente en los siglos XV y XVI, aunque también se hayan seleccionado algunos 
ejemplos especialmente destacados de los siglos XVII, XVIII e, incluso en alguna ocasión, 
del XIX. La segunda limitación es de carácter espacial, pues nos dedicamos casi 
exclusivamente a Europa (aunque haya un capítulo dedicado a la recepción de Quintiliano 
en América), y dentro de nuestro continente en aquellos países con más estudios sobre 
humanismo y tradición clásica: Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, los Países 
Bajos y en especial España y su riquísimo panorama cultural durante la Edad Moderna. 
Pero aunque se hayan incluido apartados específicos para cada país por motivos de 
organización y para aportar una visión general de lo que ocurre en cada uno de ellos, hay 
que tener en cuenta que es preferible interpretar el humanismo europeo como un conjunto, 
y no como una serie de espacios aislados. Por estas razones, y con el objetivo manifiesto de 
no separar innecesariamente, ni cortar abruptamente los contenidos, hemos escogido estos 
límites temporales, geográficos y culturales tan amplios. Igualmente no nos hemos limitado 
a estudiar una manifestación cultural determinada, sino que hablamos de varias porque 
                                                                    

20 J. Monfasani, “Episodes of Anti-Quintilianism in the Italian Renaissance: Quarrels on the Orator as 
a Vir Bonus and Rhetoric as the Scientia Bene Dicendi”, Rhetorica, 10, 1992, pp. 119-138. Este artículo se centra 
en los debates que generaron la definición de Quintiliano del orador y de la retórica. 

21 M. von Albrecht, A History of Roman literature, Leiden, Brill, 1997, vol. II, p. 1262 (este autor solo 
dedica un par de páginas a señalar algunos hitos de la influencia histórica de Quintiliano). 
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entendemos que así se muestra mejor la cuestión que nos interesa destacar: que Quintiliano 
tuvo una gran influencia en muchos campos de la cultura, y para ello era imprescindible 
hacer mención a todos ellos.  

En definitiva, como ya se viene advirtiendo repetidamente, se ha decidido abordar el 
tema desde dos posiciones distintas: por una parte, la geográfica, en la que presentamos un 
recorrido por la presencia de Quintiliano en los distintos países, señalando algunas de sus 
características más distintivas en cada caso. Este enfoque sirve para dejar asentado en cada 
lugar el tema que nos ocupa. Después, como segundo elemento de contraste, analizamos 
una serie de actividades culturales representativas y comunes a todo el continente: artes, 
música, historia, gramática, etc. Este segundo punto de vista sirve para comparar los usos 
de Quintiliano en los distintos países y nos ofrece una prueba de la homogeneidad del 
humanismo y de sus manifestaciones intelectuales en toda Europa. Por lo tanto, con la 
combinación de ambos enfoques, la cuestión se muestra de manera más completa y 
permite hacerse a la idea de realidades diferentes. 

Hay que repetir que nuestra investigación no es exhaustiva: es imposible que lo sea, 
por lo que los autores que no aparezcan en ella no significa que no conociesen a 
Quintiliano, pues o bien hemos podido pasarlos por alto en nuestro estudio, o es posible 
que no hayamos podido acceder a la bibliografía que mostrase esta influencia. Lo mismo 
ocurre con los autores que sí hemos consignado: de cada uno de ellos hemos procurado 
recabar toda la información disponible sobre su conocimiento de Quintiliano, pero de 
nuevo, es posible que en algunos de estos casos pudieran hallarse más datos que en nuestro 
estudio no hemos podido alcanzar. Por ejemplo, en muchas obras nos hemos limitado a 
señalar las menciones explícitas del nombre de Quintiliano en ellas, lo que es el dato más 
obvio y el más fácil de buscar cuando se ha trabajado con cientos de libros, pero hay que 
advertir que es muy frecuente en los textos renacentistas el uso de autores como fuente sin 
realizar menciones explícitas a ellos, por lo que puede haber cientos de préstamos ocultos, 
sin cita directa, que no hayamos recogido. 

Además, debe tenerse en cuenta que sólo hemos incluido en nuestra exposición 
aquellos personajes de los que hemos podido conseguir datos fiables sobre su relación con 
Quintiliano. Hay que advertir que la existencia de estos datos procede de un hecho 
complicado de valorar, porque tiene que haber muchos autores que hayan conocido a 
Quintiliano y no lo hayan citado en sus escritos, o puede suceder que esas citas no hayan 
llegado a nosotros, e incluso hay numerosos intelectuales que o bien no escribieron obras 
teóricas, o lo hicieron sobre materias muy específicas en cuyos contenidos no siempre 
encaja la presencia del nombre del maestro calagurritano. Por todo ello hay que establecer 
necesariamente que en estas páginas hemos dejado sin tratar a numerosos conocedores de 
Quintiliano a lo largo de la historia. En definitiva, es prácticamente imposible acceder a 
todos los intelectuales europeos de la Edad Moderna que citan, mencionan o conocen a 
Quintiliano, y aunque hemos abarcado todo lo que nos ha sido posible, estamos seguros de 
que siguen quedando fuera muchos nombres, y por tanto, algunas claves de la cuestión. 

En resumen, lo que aquí hemos podido mostrar es un conjunto de información 
seleccionada que no agota el estado de la cuestión. A excepción de España, en la que 
hemos entrado en mayor profundidad, del resto de países europeos se ofrece información 
complementaria, con el objetivo de mostrar la presencia de Quintiliano en toda Europa, 
para poner en contexto los datos recabados y revelar las similitudes existentes en el 
humanismo europeo. Pero los apartados sobre estos países en ningún modo pueden 
considerarse exhaustivos, sino simplemente muestras representativas de un panorama más 
amplio. De hecho, en los últimos años se está publicando abundante bibliografía que puede 
servir para ampliar nuestros resultados, por lo que confiamos en que dentro de un tiempo 
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se pondrá de manifiesto que la verdadera influencia de Quintiliano en nuestra cultura es 
todavía más profunda de lo que hemos podido mostrar aquí. 

Hechas estas advertencias, nuestro método de trabajo en todos los apartados ha 
consistido en destacar la idea de la presencia de Quintiliano en los distintos ámbitos de la 
cultura de la Europa Moderna: de modo general, esto se ha conseguido a través de 
ejemplos tomados de autores y textos especialmente significativos, ya sea por constituir 
cumbres de la cultura del momento (Cervantes, Shakespeaere, Montaigne) o por ser 
representantes un tanto anónimos del ‘estándar’ intelectual más extendido. Además, desde 
el mismo momento de iniciar este trabajo hemos partido desde una convicción que ha sido 
expresada de manera muy clara por Nicholas Mann: “toda interpretación del pasado está 
acotada por las ideas preconcebidas, las aspiraciones y, sobre todo, el conocimiento o la 
ignorancia del estudioso que la lleva a cabo.”22 Por tanto, hay que partir de la base de que 
este escrito no ha sido abordado desde la perspectiva de la filología clásica, de la retórica o 
de la pedagogía, sino desde la de las humanidades, con el objetivo de aportar lo que desde 
dicha base se pueda al estudio de Quintiliano y su legado histórico. 

No cabe duda de que las ideas de Quintiliano son complejas y variadas, como 
también lo son nuestros análisis modernos de ellas. Quintiliano puede inspirar hoy una gran 
variedad de estudios que partan desde distintos enfoques. Por ello la figura de Quintiliano 
debe abrirse a todos los interesados por los studia humanitatis, a todos cuantos se dediquen a 
las letras. Respondemos por lo tanto a la propuesta de J. Lorenzo, que ha llamado a la 
formación de equipos multidisciplinares tanto de filólogos clásicos como hispánicos para 
que trabajen juntos con el fin de estudiar mejor el humanismo. A su parecer, no ocurre lo 
mismo con otros ámbitos del saber, como la historia o las ciencias de la educación, puesto 
que “entre los estudiosos del humanismo renacentista desde la perspectiva de alguna de 
estas ciencias la colaboración es escasa, por lo que se pierde la oportunidad de obtener una 
visión más completa del mismo tema.”23 

Además, puesto que la Institutio ha sido objeto de una atención muy considerable por 
parte de la crítica filológica24, no hemos adoptado dicho tipo de análisis para este trabajo, 
sino un planteamiento de tipo general e histórico, dado que la tradición clásica va más allá 
de la filología y se extiende por todos los ámbitos de la cultura, siendo el propio 
pensamiento antiguo y las ideas que de él emanan, lo más importante del legado clásico. 
Consideramos asimismo que el saber histórico tal y como lo conocemos es un producto de 
la institucionalización de la disciplina durante los siglos XIX y XX, resultado de un 
contexto histórico específico, puesto que los cambios en la sociedad que se producen con 
el transcurrir del tiempo provocan necesariamente importantes transformaciones en 
nuestra forma de entender y de aprehender el pasado. La historia es de este modo un 
discurso sobre el pasado con sus reglas propias, y al mismo tiempo un producto de nuestra 
sociedad, realizado por historiadores profesionales cuyo enfoque de la materia tiene tanto 
virtudes como limitaciones.25 En definitiva, nuestro trabajo no deja de ser otra cosa que una 

                                                                    
22 N. Mann, “Orígenes del humanismo”, en J. Kraye, (ed.), Introducción al humanismo renacentista, 

Cambridge University Press, 1998, pp. 19-39 (p. 19). 

23 J. Lorenzo, “Mesa redonda: Estado actual de los estudios sobre humanismo renacentista en España 
y Portugal”, en E. Sánchez, L. Merino, S. López, (eds.), La recepción de las artes clásicas en el siglo XVI, Cáceres, 
Universidad de Extremadura, 1996, pp. 725-729: analiza algunos estados de la cuestión sobre el estudio y 
publicación de diversos aspectos del humanismo. 

24 P. L. Oesterreich, T. O. Sloane, Rhetorica Movet: Studies in Historical and Modern Rhetoric in honour of 
Heinrich F. Plett, Leiden, Brill, 1999. 

25 Véase K. Jenkins, Repensar la historia, Madrid, Siglo XXI, 2009 (1991). 
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investigación sobre historia, y como tal, un relato o discurso sobre el pasado entre los 
muchos posibles. 

A ello debe añadirse que en un momento como el actual en que cada vez hay más 
investigaciones y las nuevas tecnologías nos permiten acceder a ellas de manera instantánea, 
resulta más fácil, aunque a la vez más complicado, realizar un trabajo de estas 
características: hoy tenemos mayores posibilidades de consultar información que de otro 
modo nunca habríamos podido conseguir, pero, por otra parte, el volumen de la misma es 
tal que resulta imposible no ya dominarla, sino ni siquiera consultar toda aquella que podría 
ser útil. La presente tesis es consecuentemente el resultado del estado actual del 
conocimiento y de las posibilidades de investigación: ni habría sido posible hace diez años, 
ni habrá alcanzado datos a los que se pueda acceder en el futuro. 

De este modo, resulta imprescindible reconocer que este trabajo ha sido posible 
gracias a la infinidad de datos y estudios que existen en la actualidad, gracias a una 
bibliografía especializada muy amplia, y especialmente a la existencia de Internet, que es 
una herramienta de investigación de posibilidades extraordinarias. Ahora todo ha 
cambiado, disponemos de miles de tesis online y a cada momento el trabajo del 
investigador se amplía. Internet es ya la mayor biblioteca del mundo y es obligatorio para 
todo estudioso acceder a ella. Internet ha transformado el mundo en que vivimos de 
muchas maneras, y también está en proceso de transformar lo que significa un trabajo de 
investigación. Por ejemplo, si el propio Quintiliano hacía alusión a la mucha labor de 
indagación y consulta bibliográfica que tuvo que realizar al componer su Institutio oratoria, 
¿qué puede ser comparado con el volumen de información de que disponemos hoy? Queda 
claro, pues, que nuestro trabajo es en parte resultado de los medios materiales, pero 
también lo es del estado de la investigación sobre el humanismo y la tradición clásica. 
Algunas partes están muy estudiadas y nos hemos podido servir para tratar de ellas de 
abundante bibliografía, mientras que otras apenas se han trabajado. Ello implica que 
algunos de los contenidos que abordamos en este trabajo ya han sido ampliamente tratados 
por otros investigadores. En estos casos nos hemos limitado principalmente a resumir las 
opiniones de la bibliografía existente. Pero hay asimismo otras muchas cuestiones que no 
estaban estudiadas previamente, y entonces hemos realizado una investigación de primera 
mano. Por lo tanto, el presente trabajo combina a lo largo de sus páginas estos dos 
métodos de trabajo. 

Siguiendo con este tema, hay que recalcar la necesidad de aumentar el número de 
ediciones críticas de los textos humanísticos. En nuestro caso particular, esto resulta 
importante porque muchos autores no citan a Quintiliano explícitamente en sus textos, 
aunque utilicen en sus obras, directa o indirectamente, ideas provenientes de la Institutio. En 
resumen, para poder valorar de una forma precisa la verdadera influencia de Quintiliano en 
la historia intelectual de Occidente hacen falta ediciones modernas y precisas de un mayor 
número de obras. Ante la ausencia de ellas, y debido a la gran extensión de nuestro trabajo, 
no hemos podido leer minuciosamente cada una de los cientos de obras a las que hacemos 
alusión en busca de referencias más o menos explícitas al texto de Quintiliano. La consulta 
de ediciones críticas facilitaría mucho nuestra labor, y sólo cuando existan estas ediciones 
de la mayoría de los textos podrá desarrollarse al máximo de sus posibilidades una 
investigación como esta. Por tanto, siempre que ha sido posible hemos intentado contar 
con este tipo de ediciones, y en los casos en los que no hemos dispuesto de ellas, hemos 
realizado nuestra propia búsqueda. De esta forma, el trabajo que presentamos es reflejo de 
la situación de la bibliografía actual: de aquellos autores y obras de los que hay estudios 
rigurosos, se puede extraer todo el jugo para cualquier tipo de investigación; en cambio, hay 
otras obras en que las ediciones no son tan completas, o simplemente son textos sin ningún 
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tipo de comentarios críticos. En aquellos, el trabajo es mucho más difícil, y no puede 
obtenerse todo el beneficio, sin un estudio minucioso o un análisis muy detenido.  

En fin y para concluir: los límites de este trabajo han sido impuestos por las propias 
capacidades, la disposición de un tiempo determinado, y el limitado acceso a la casi 
ilimitada bibliografía. Los permanentes avances en este campo obligan continuamente a 
realizar cambios, revisiones y actualizar nuestras investigaciones. Con una bibliografía tan 
amplia y un tema tan complejo y vasto, ni se puede leer todo, ni se puede acertar siempre. 
Mañana podría aparecer un nuevo estudio que desdijese algunas de nuestras afirmaciones: 
por esta razón, sólo esperamos haber realizado el mejor trabajo posible, con todo el rigor y 
la honestidad que el tiempo empleado y nuestras capacidades nos han permitido. A ello 
debe añadirse que, en un terreno tan amplio como el del humanismo, la biografía es 
abrumadora, por lo cual es inevitable que el especialista, en algún momento, pueda echar en 
falta ciertas referencias, determinados libros o artículos que no se han podido conseguir o 
simplemente se desconocían.26 

En cuanto al estilo y formato que hemos elegido para este trabajo, hay que decir que 
el humanismo genera mucho interés entre estudiantes e investigadores, aunque a menudo la 
bibliografía parezca pensada sobre todo para un público de especialistas, dando por 
supuesto que el lector posee un buen bagaje de cultura clásica y renacentista, que maneja 
con soltura el griego, el latín y varias lenguas modernas. Todo ello supone un impedimento 
que limita el conocimiento del movimiento humanístico a quienes carezcan de dichas 
aptitudes. Este trabajo está escrito con la idea de facilitar este acceso, para lo que se ha 
optado por traducir al castellano prácticamente la totalidad de las citas clásicas y las de 
lenguas modernas. Ello responde tanto al deseo de que el trabajo sea accesible a una 
audiencia potencial más amplia, como al hecho de que el propio humanismo no fue un 
movimiento estrictamente filológico, sino un movimiento cultural e intelectual de amplios 
horizontes.27 

Debido a ello, y también por pura economía, para no alargar todavía más el cuerpo 
del trabajo, en las ocasiones que hay traducciones al castellano las utilizamos, y sólo 
citaremos en latín u otras lenguas fragmentos muy pequeños, cuando los textos son 
especialmente significativos o interesantes en su idioma original. En esta idea seguimos a 
James D. Williams, quien en su reciente recorrido por la retórica clásica traduce todo al 
inglés por varias razones como la “fiabilidad, precisión, facilidad de lectura y coste.”28 En 
resumen, hemos optado por mostrar los textos que citamos en versión castellana y no en 
sus idiomas originales (latín, francés, inglés renacentista, etc.). Lo mismo puede aplicarse 
respecto a la no inclusión de las citas completas de la Institutio en el texto principal ni en las 
notas al pie, ya que se trata de textos que hoy en día se pueden consultar con suma facilidad 
a través de internet.29 

Pasando ahora a un nuevo tema, debe destacarse que la presencia de Quintiliano en 
la bibliografía actual sobre la cultura europea desde el Renacimiento es continua: se trata de 
un autor ampliamente reconocido, y que aparece frecuentemente en los trabajos dedicados 
a este tipo de materias. Pero al mismo tiempo, en la mayor parte de las ocasiones se trata de 
datos aislados que no consiguen profundizar plenamente en las implicaciones de la 
influencia cultural de Quintiliano. Por eso es necesario el trabajo que abordamos a 
                                                                    

26 A. Gómez Moreno, España y la Italia de los humanistas. Primeros ecos, Madrid, Gredos, 1994, p. 32. 

27 J. Kraye, (ed.), Introducción al humanismo renacentista, p. 9. 

28 J. D. Williams (ed.), An introduction to classical rhetoric. Essential Readings, Chichester, Wiley-Blackwell, 
2009, p. 5. 

29 Por ejemplo a través de: http://www.thelatinlibrary.com/quintilian/quintilian.institutio1.shtml 
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continuación, en el que mostramos esta continua presencia de manera sistemática y 
organizada. Con este objetivo, de una manera similar al propio Quintiliano, nos hemos 
propuesto reunir en una sola obra lo que estaba disperso en muchas. Así que como 
Quintiliano fue un compilador de los conocimientos de su tiempo, nosotros hemos partido 
también desde este planteamiento. Consecuentemente, consideramos que esta obra no 
tiene que destacar por su originalidad, sino por haber tratado de recoger los datos 
necesarios para establecer la cuestión que aquí se quiere mostrar. De este modo esperamos 
que nuestro trabajo, si no excesivamente original, sea valioso para los estudiosos de la 
tradición clásica en la cultura moderna. 

Como ya se ha adelantado, la cuestión que aquí se aborda es un tema ampliamente 
recogido por la bibliografía reciente, pero de forma muy dispersa: en infinidad de libros, 
monografías y artículos –acerca del humanismo, de la retórica, del Renacimiento, de 
diversos autores, etc.– la figura de Quintiliano aparece siempre presente: un gran número 
de investigadores contemporáneos, en el desarrollo de su investigaciones se han topado 
con Quintiliano y han tenido que analizar y trabajar con su obra para interpretar mejor su 
propio tema de estudio. Por lo tanto, nuestro trabajo, la búsqueda de la influencia histórica 
de Quintiliano, es algo que requiere de la aportación de las investigaciones particulares de 
todos estos autores que la han hecho posible, ya que tratan desde principios generales hasta 
cuestiones muy concretas, en las cuales sería imposible detenerse en un trabajo de 
aspiraciones tan amplias.30 

Otro tema importante que abordamos ahora es el siguiente: que nuestro trabajo trate 
sobre Quintiliano, no quiere decir que no haya otras autoridades clásicas como Aristóteles, 
Platón, Séneca, Cicerón, Virgilio, etc., que también fueran muy influyentes en el 
Renacimiento y la Edad Moderna. Somos plenamente conscientes de la existencia de estos 
otros autores, aunque no tratemos de ellos. No obstante, lo que sí queremos aclarar es que 
Quintiliano fue sin duda uno de los autores clásicos más influyentes en todo este periodo, 
pues a lo largo de la investigación en la bibliografía moderna y de la época nos hemos 
encontrado con muchos nombres de autores antiguos, pero Quintiliano siempre está entre 
los primeros. Sería muy difícil establecer jerarquías, aunque pensamos que son sin duda 
Cicerón y Virgilio los más sobresalientes. Junto a Cicerón y Virgilio también destacan los 
nombres de Aristóteles, Platón, Séneca, Plutarco, Horacio, etc., cuya presencia depende de 
los autores y las cuestiones que se traten, pero por lo que nuestras lecturas nos han 
revelado en muchos aspectos Quintiliano está entre los primeros puestos, e incluso en 
ocasiones el primero, en las citas de los humanistas. No obstante, en ningún caso se quiere 
decir que todos los personajes que vamos a mencionar no se muestren influidos por otros 
clásicos que no sean el propio Quintiliano: de hecho, casi todos los humanistas leían, 
comentaban, e insertaban en sus trabajos referencias a una gran variedad de autores 
clásicos, pero nosotros lógicamente sólo nos referimos a aquello que tenga que ver con el 
rétor calagurritano o se relacione directamente con él. 

Otro punto que hay que aclarar es que la existencia de semejanzas en el pensamiento 
de algunos intelectuales posteriores con las ideas de Quintiliano no quiere decir que todas 
hayan sido sacadas directamente del maestro latino. Quintiliano también tuvo sus fuentes e 
influencias anteriores a él, que expresaron algunos planteamientos semejantes: Sócrates, 
Aristóteles, Virgilio, Cicerón, etc. Lo que está claro es que hay numerosas semejanzas entre 
el pensamiento de Quintiliano y el propio del humanismo, aunque esto no implique que 

                                                                    
30 Para dar una idea sobre la abundancia de la bibliografía y de los autores a los que nos 

“enfrentamos”, podría decirse que en toda Europa hay más de 2.350 humanistas que fallecieron después de 
1325 y nacieron antes de 1600: J. F. Maillard, J. Kecskeméti, M. Portalier, L’Europe des Humanistes (XIV-XVII 
siècles), París-Turnhout, CNRS, 1995. 
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sean exclusivas ni procedan de una influencia directa. En la Institutio oratoria hay 21 citas de 
Homero31, 30 citas de Horacio, 172 de Virgilio y más de 700 de Cicerón. Por ello podemos 
considerar a Quintiliano como un representante de la continuidad de la tradición clásica, 
pero no como un simple seguidor o acumulador de las doctrinas de otros.32 Como escribió 
Menéndez Pelayo, los principios que enuncia Quintiliano están frecuentemente contenidos 
en otros autores antiguos, a los que no obstante el autor calagurritano añadió “sagacísimas 
observaciones críticas”, realizando una vasta síntesis de lo existente “levantando así un 
verdadero monumento”, una “obra que puede hombrearse sin desdoro con las 
producciones de los siglos clásicos.”33 

En el presente trabajo estudiamos por lo tanto la influencia de Quintiliano como 
representante del pensamiento latino clásico, influido por otros muchos autores anteriores. 
Entre todos los escritores que influyeron en el pensamiento del orador de Calagurris, 
ninguno es más importante que Cicerón, al que el calagurritano reconoce como autoridad 
máxima. Se han hecho numerosos estudios respecto a las semejanzas y diferencias entre el 
pensamiento de nuestro rétor y el del arpinate34, y como ya hemos advertido, la Institutio 
está llena de citas y comentarios sobre el orador republicano, por lo que el pensamiento de 
Quintiliano está unido de manera indisoluble al de Cicerón.35 Pero a su vez, Cicerón fue un 
estudioso de la filosofía griega, influido por numerosos de sus pensadores, que también 
debían algo a otros intelectuales precedentes. Así pues, no pretendemos establecer cuánto 
hay de original en Quintiliano ni atribuirle todo el mérito de su doctrina: sin duda, algunas 
de sus ideas habían sido desarrolladas de manera similar por otros autores, de las que pudo 
tomarlas prestadas. Al hablar de Quintiliano, todos sabemos lo que representa: un 
exponente del pensamiento y de la herencia clásica griega y latina, un autor ecléctico, 
representante de la cultura de su época.  

En conclusión, el pensamiento de Quintiliano es el pensamiento del mundo clásico, 
matizado por su propia personalidad y como tal hay que valorarlo: el individuo y su tiempo, 
la tradición y costumbres del mundo grecolatino, del que es un símbolo y transmisor. Por 
ejemplo, el ideal del vir bonus dicendi peritus, arquetipo ideal del varón romano, proviene de 
Catón y fue desarrollado asimismo por Cicerón. Así, podemos entender a Quintiliano 
como un reflejo del pensamiento antiguo, clásico y valorarlo como tal, aunque sin relegar 
nunca su propia individualidad y carácter, porque no se limitó a repetir lo ya dicho sino que 
aportó ideas nuevas, provenientes de su estudio, pero también de su experiencia propia. 
Por ejemplo, Quintiliano afirma en diversas ocasiones que la imitación por sí sola no basta, 
sino que es necesario ‘crear’, y piensa que lo que él está haciendo es algo diferente en cierta 
medida de todos los tratados anteriores. Por tanto, no se trata aquí de luchar a brazo 

                                                                    
31 J. A. Caballero López, “Las citas de Homero en la Institutio oratoria de Quintiliano”, en T. Albaladejo, 

E. del Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, vol. 2, pp. 839-852. 

32 Para las fuentes del propio Quintiliano, como síntesis del pensamiento clásico, véase J. Cousin, 
Études sur Quintilien, Ámsterdam, P. Schippers, 1967. Se trata de un estudio fundamental para entender la obra 
de Quintiliano, pues desarrolla un completo análisis de la Institutio oratoria, que comenta capítulo por capítulo 
realizando un rastreo de las fuentes utilizadas por el maestro latino en su composición. Anteriormentente, 
Casimiro de Moraski, Quaestiones Quintilianeae, Posnaniae, 1875 y Pablo Teichert, De fonctibus Quintiliani, 
Rhetoricis, Brunsbergae, 1884, habían trabajado también sobre sus principales fuentes, aunque conocer todas 
las fuentes de Quintiliano es imposible porque muchas de las obras utilizadas por él no han llegado hasta 
nosotros. 

33 M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, CSIC, 1974 (1889), p. 224. 

34 A modo de ejemplo, es interesante la consulta de A. Alberte, “Cicerón y Quintiliano ante la retórica: 
distintas actitudes adoptadas”, Helmántica, 34, 103-105, 1983, pp. 249-266. 

35 J. A. Hernández Guerrero, “De la actio de Quintiliano a la imagen pública”, en T. Albaladejo, E. del 
Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, vol. III, pp. 87-100 (p. 91). 
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partido por demostrar la originalidad de Quintiliano, pero si algunos autores han aludido a 
su carencia de ella, creemos que es justo reconocerle aquellos méritos que le puedan ser 
atribuidos merecidamente. Además, la Institutio oratoria, por la manera en que fue concebida 
y sus fines, quizá no es una obra adecuada para ser ‘original’: otro tipo de escritos pueden 
dar mayor libertad al autor para expresar su creatividad, pero el objetivo que persiguió 
Quintiliano (didáctico y divulgativo) exigía un tratamiento diferente, con unos contenidos 
casi obligados y poco margen para exponer la libre opinión, cosa que por otra parte hizo en 
diferentes ocasiones. De esta forma, no es cuestión de argumentar contracorriente que 
Quintiliano sea un pensador muy original, pero las referencias a su carencia de ella 
constituyen un tópico que debe matizarse: todos los intelectuales tienen deudas de otros, 
pero al mismo tiempo pueden mantener un pensamiento propio. 

En fin, vivimos en un mundo de imágenes e iconos, y Quintiliano es un icono de la 
retórica, del mundo romano y de la cultura latina.36 La obra de Quintiliano es representante 
y representativa de las categorías del pensamiento antiguo.37 El rétor de Calagurris no fue ni 
revolucionario ni reformista, pero transformó la perspectiva de la elocuencia de Cicerón en 
un sistema educacional y filológico coherente, y lo enriqueció con los valores positivos de 
otros autores. Más que un reformador, Quintiliano es un guardián e intérprete de los 
mejores valores logrados tanto en el pasado como en el presente, por lo cual, incluso para 
las generaciones futuras, Quintiliano permanece como una fuente eterna del pensamiento 
clásico.38 

Otro tema adecuado para introducir aquí es que resulta complicado establecer con 
certidumbre de qué manera accedieron a Quintiliano los intelectuales de entre los siglos XV 
y XVIII. Como se verá a lo largo del trabajo, el conocimiento de Quintiliano proviene en 
algunos casos de la lectura directa de la Institutio, mientras que en otros se produce a través 
de la educación (mediante la lectura y comentario de la obra de Quintiliano en escuelas y 
universidades) o mediante la lectura de los numerosísimos textos de la época que a su vez 
citan a Quintiliano. Establecer este punto es complicado, y se necesitaría un estudio 
exhaustivo para poder ofrecer conclusiones, que en muchas ocasiones tampoco podrían ser 
definitivas. Por lo tanto, dada la complejidad del tema, sólo entraremos en esta cuestión en 
los casos en los que la forma de contacto con Quintiliano de un personaje determinado 
resulte evidente. En consecuencia, el lector debe tener en cuenta que el hecho de que un 
escritor cite a Quintiliano no implica necesariamente que haya leído su obra. Esta idea nos 
lleva a enlazar con otra cuestión, y es que esta tesis supone un relato acerca de la trayectoria 
histórica de Quintiliano, pero también de la lectura y la difusión de la cultura clásica: 
muchos intelectuales conocieron al autor de la Institutio únicamente a través de citas de 
segunda mano, pero estas citas muestran una presencia de lo clásico constante en el 
ambiente cultural, en el que la referencia a los escritores de la Antigüedad actúa como un 
telón de fondo sobre el que se sitúan las nuevas ideas y las creaciones culturales de la Edad 
Moderna. 

                                                                    
36 G. Calboli, L. Montefusco, Quintiliano y su escuela, Logroño, IER, 2001, p. 9. 

37 F. E. Cranz, “Quintilian as Ancient Thinker”, Rhetorica, 13, 1995, pp. 219-230. 

38 J. Kraus, “Quintilian in Czech Philological Thought”, Rhetorica, 13, 1995, pp. 337-343 (p. 337). 
Ejemplos de que Quintiliano es una figura que pertenece a toda la humanidad y un símbolo de la cultura 
occidental pueden ser que incluso en Oceanía se publican actualmente trabajos sobre Quintiliano: D. Hassall, 
“Quintilian and the public attainment of justice”, en R. C. A. Higgins, J. T. Gleesons (eds.), Rediscovering 
Rhetoric:law, language and the practice of persuasion, Annandale, NSW, Federation Press, 2008, pp. 87-113; o que el 
escritor estadounidense Michael Kurland haya novelizado el personaje de Quintiliano, que adquiere el papel 
de un investigador detectivesco que resuelve crímenes en The trials of Quintilian. 
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Para ir acabando y entrando en aspectos formales, también hay que decir que el 
trabajo se ha ampliado más allá de sus contenidos mínimos (aquellos dedicados a la 
influencia de Quintiliano) con otros apartados sobre humanismo, educación o 
contextualización histórica con la finalidad de ampliar el panorama general, además de 
ofrecer una información más completa, y sobre todo, de situarla en un contexto que mejore 
la comprensión general. Siguiendo con en el proceso de elaboración de esta obra, haremos 
un símil con la Institutio oratoria, que según Quintiliano le ocupó dos años de trabajo, 
mientras que la nuestra han sido más de cuatro. Parafraseando al gran maestro latino, las 
horas interminables de este trabajo se han pasado más en la consulta de la innumerable 
bibliografía que en la propia redacción del texto. De la misma manera, Quintiliano explica 
que pasó mucho tiempo investigando las fuentes griegas y latinas que le eran útiles para 
componer su escrito. Cabría preguntarse cuántos manuscritos pudo leer Quintiliano para 
escribir la Institutio, pero aunque sea difícil aventurarlo, no cabe duda de que en la actualidad 
la bibliografía es inmensamente mayor que la que Quintiliano tuvo a su disposición, por lo 
que es entendible que la mayor parte del tiempo dedicado a este trabajo, se haya 
consumido, de forma similar a lo que le aconteció a Quintiliano, no en la redacción y 
pulimiento del texto, sino en la indagación bibliográfica pertinente. 

Consecuentemente, este trabajo adquiere la forma de una serie de caminos 
interminables, compuestos por nuevos nombres, nuevos temas y nuevas perspectivas: nos 
gustaría recorrer uno a uno todos estos caminos hasta el final, pero no es posible. Sólo 
hemos podido seguir algunos, aquellos que pensábamos que tenían mayores posibilidades 
de aportar información interesante. Asimismo, debe reiterarse una vez más que este trabajo 
es en gran medida recopilatorio, eso sí, gracias a esta recopilación de opiniones hemos 
obtenido unos materiales que nunca antes se han visto juntos, en una visión global que sí 
nos ha permitido ofrecer unos resultados y conclusiones novedosos. Por tanto nos 
felicitamos de haber podido consultar el trabajo de muchos estudiosos, que es lo que 
pensamos que había que hacer. Y es que, cualquiera que conozca la impronta retórica del 
Renacimiento, sabe que Quintiliano fue muy importante e influyente en numerosos autores 
de toda Europa: por tanto, este trabajo trata de hacer un repaso por aquello que todos 
saben, pero que quizá nunca se ha llevado hasta sus últimas consecuencias.  
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I.2. MARCO FABIO QUINTILIANO Y LA INSTITUTIO ORATORIA 

La figura y la obra de Marco Fabio Quintiliano (c. 35-c. 96 d. C.) han generado durante 
siglos una innumerable cantidad de escritos y comentarios por parte de intelectuales de 
numerosos países. La bibliografía moderna que se ocupa sobre él es igualmente muy 
amplia, y en este apartado no se trata de analizarla en detalle.1 El objetivo de las siguientes 
páginas es únicamente ofrecer algunos datos fundamentales que sirvan para introducir al 
personaje y su obra antes de entrar propiamente en la materia: debido a que este trabajo se 
ocupa de analizar la influencia histórica de Quintiliano, consideramos adecuado responder 
previamente algunos interrogantes como ¿quién fue Quintiliano? y ¿por qué tiene tanta 
importancia su Institutio oratoria? Estas y otras cuestiones similares serán abordadas en estas 
páginas que tienen como finalidad presentar al personaje y su obra. 

Dicho esto, y como ya hemos adelantado, son muchos los estudiosos que a lo largo 
de la historia, han investigado sobre la vida de este rétor de origen hispano nacido en el 
siglo I de nuestra era.2 Debido a ello, en muchas de las decenas de ediciones de la Institutio 
oratoria que han sido publicadas desde el Renacimiento, y en los igualmente abundantes 
estudios dedicados a Quintiliano, pueden encontrarse numerosos relatos que reconstruyen 
su biografía. A día de hoy, los especialistas coinciden notablemente en la mayor parte de los 
acontecimientos esenciales de la misma. Aunque en algunos puntos concretos pueden 
existir ciertas desavenencias, la trayectoria vital del personaje puede esbozarse en una 
medida aceptable, a pesar de que solo unos pocos detalles pueden establecerse con total 
certidumbre, y en muchos puntos, aún sea y seguirá siendo oscura la vida de Quintiliano.3 

No parece haber ninguna duda de que Marco Fabio Quintiliano nació en el 
municipio romano de Calagurris en torno al año 35 del siglo I de nuestra era.4 Su vida 

                                                                    
1 La presencia de Quintiliano en la bibliografía de las últimas décadas es realmente muy elevada. Las 

referencias bibliográficas que se incluyen al final de este trabajo dan testimonio del enorme número de 
estudios en los que de una manera u otra aparece el nombre del orador calagurritano. Pero aún es más, cada 
año se siguen realizando un número importante de trabajos que van ampliando el espectro de nuestros 
conocimientos. Algunos de estos estudios tienen a nuestro autor como elemento principal o protagonista. En 
otros muchos, tiene un papel secundario dentro de temas más amplios como la retórica, la educación y otras 
ramas de las humanidades. Por ello, los estudios sobre esta figura cuentan con la participación de especialistas 
que provienen de ámbitos académicos diferentes y enriquecen con su propia experiencia y enfoque nuestro 
panorama, puesto que todos ellos, cada uno en su disciplina, contribuyen a aumentar nuestro conocimiento 
de Quintiliano. 

2 Un recorrido por los más recientes y destacados fue realizado por S. Montero Herrero “Cien años de 
estudios biográficos sobre M.F. Quintiliano”, Cuadernos de investigación: Historia, 9, 1983, pp. 135-146. En 
efecto, muchos autores se han ocupado de esta cuestión; desde F. H. Colson, Institutionis oratoriae: liber I, pp. I-
XX, hasta J. D. Williams (ed.), An introduction to classical rhetoric. Essential Readings, Chichester/Malden, Wiley-
Blackwell, 2009, pp. 392-415. Esta última obra ofrece una breve biografía del rétor hispano en la que se 
replantean algunas cuestiones esenciales de la misma, como la posibilidad de que Quintiliano fuese a Roma 
con Galba en el año 68, tal y como relata Jerónimo. Es destacable asimismo otra aportación reciente: G. 
Calboli, L. Calboli, Quintiliano y su escuela, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2001, pues aborda tanto la 
biografía como el contexto histórico de Quintiliano y su obra. 

3 J. Cousin, Quintilien: Institution Oratorie, París, Les Belles Lettres, 1976-1980, vol. I, introducción. 
4 De las referencias de Quintiliano a su propia infancia en la Institutio oratoria puede inferirse con cierta 

seguridad que nació en torno a dicha fecha. Por ejemplo, D. A. Rusell, en su reciente edición de la obra: 
Quintilian, The orator’s education, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2001 se decanta por el año 35. 
Por su parte, G. Kennedy, “Quintilian on retirement”, en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero (eds.), 
Quintiliano: historia y actualidad de la retórica, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1998, V. I, pp. 151-158, 
plantea una fecha algo posterior, cercana al año 40; J. Cousin, Recherches sur Quintilien, París, Les Belles Lettres, 
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profesional como orador y maestro estuvo marcada por los éxitos que sus extraordinarias 
habilidades docentes y oratorias le granjearon. Gracias a su prestigio en ambas materias, 
Quintiliano se ganó el favor del emperador Vespasiano (69-79 d. C.), que eligió al rétor 
calagurritano como primer profesor de retórica en Roma pagado por las arcas públicas. 
Durante sus años como docente, Quintiliano fue maestro de los hijos de las familias más 
prominentes de la nobilitas romana, y personajes como Plinio el Joven y probablemente el 
historiador Tácito recibieron su magisterio. Las atenciones y el reconocimiento que 
Vespasiano tuvo hacia el intelectual hispanolatino fueron todavía sobrepasadas por las que 
le otorgó su hijo Domiciano (81-96 d. C.), que al carecer de descendencia propia, 
encomendó a Quintiliano la educación de sus dos sobrinos y herederos. Debido a sus 
responsabilidades como preceptor de los príncipes, el maestro de Calagurris obtendría 
abundantes beneficios de su cercanía al emperador, el más destacado de los cuales fue su 
elevación honoraria al rango consular.5 

Sin embargo, el éxito y la fama que acompañaron a Quintiliano en su actividad 
pública fueron terriblemente afectados por sucesivas desgracias en su vida familiar, que el 
propio Quintiliano se encarga de relatar de forma extremadamente conmovedora en el 
prefacio al libro sexto de la Institutio oratoria: hacia el año 83, Quintiliano se había casado 
con una joven perteneciente a una familia aristocrática.6 Con ella tuvo dos hijos, pero su 
esposa murió enseguida dejándole viudo (c. 89). Tras el fallecimiento de su mujer, 
Quintiliano perdió muy pronto a su hijo menor (c. 90) y finalmente al mayor (que contaba 
nueve años), hacia el año 95. Abrumado por semejantes infortunios, Quintiliano confiesa 
abatido que el único consuelo que ha podido hallar para atenuar su dolor hasta el final de 
sus días es la actividad intelectual, la composición de la obra que pensaba dejar “como 
mejor parte de la herencia” a su hijo, pero que tras su inesperada muerte, quedó para 
beneficio de la posteridad: la Institutio oratoria. 

Pasamos por tanto a hablar de la obra de Quintiliano, la Institutio oratoria, un 
verdadero texto clásico que como tal supera las barreras temporales y espaciales y parece 
apropiado para cualquier época y lugar. Sin embargo, aunque no cabe duda de que 
Quintiliano escribió la Institutio pensando en la posteridad, su escrito no deja de ser “lo que 
hoy llamaríamos una obra de actualidad.”7 Esto significa que junto a sus anhelos de pasar a 
los anales de la historia romana, el orador calagurritano escribió la Institutio por y para su 
propio tiempo. En palabras de Ortega, “con esta obra no solo llevó a cabo Quintiliano una 
tarea histórica, informativa y formativa de hombres útiles a la sociedad de su tiempo, sino 
que regeneró, tras las huellas de Cicerón, el mal gusto literario y la arbitrariedad del lenguaje 
hablado y escrito.”8  

Y es que, ante la gran diversidad de manuales y opiniones sobre la retórica que 
coexistían en las décadas finales del siglo I, la obra de Quintiliano se constituyó como un 

                                                                                                                                                                                                       
1975, p. XVII y A. Ortega, Quintiliano de Calahorra, Sobre la formación del orador, doce libros. Salamanca, 
Universidad Pontificia, vol. 5, p. 11, consideran más probable adelantar su nacimiento hacia el año 30. En 
todo caso, ambas fechas señalan los posibles extremos. De la obra de Alfonso Ortega proviene la traducción 
de las citas de la Institutio oratoria que irán apareciendo a lo largo del trabajo.  

5 J. Cousin, Recherches…, p. XXVIII. 

6 U. Espinosa, Calagurris Iulia, Logroño, Colegio Oficial de Aparejadores y A. T. de La Rioja, 
Ayuntamiento de Calahorra, 1984, p. 165. En esta obra se dedica un capítulo a reconstruir la biografía y 
trayectoria de Quintiliano. Desde estas líneas mostramos nuestro agradecimiento a este autor por haber 
dirigido nuestros primeros pasos en la investigación sobre Quintiliano. Por su parte, A. Ortega, Quintiliano de 
Calahorra…, vol. 5, p. 12, señala el año 84 como fecha más probable para el matrimonio. 

7 J. Cousin, Études sur Quintilien, Ámsterdam, P. Schippers, 1967, p. 799. 

8 A. Ortega, Quintiliano de Calahorra…, vol. 1, p. 8. 
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referente fiable y universal, que denunciaba los errores de otros rétores recogiendo y 
sistematizando con maestría muchas de las mejores lecciones que ofrecían los incontables 
manuales de retórica romanos publicados hasta la fecha.9 Por esta razón, sus reflexiones 
sobre la enseñanza y la práctica de la elocuencia tuvieron un valor muy elevado en su 
propia época, a la vez que, con el transcurso de los siglos, se fueron convirtiendo en un 
escrito fundamental para la formación retórica y humana de la intelectualidad de Occidente. 
Dada esta doble cualidad inherente a la Institutio oratoria, estimamos que bien se pueden 
aplicar al pensamiento que emana de la obra de Quintiliano unas palabras de Juan Ramón 
Jiménez: “Actual; es decir, clásico; es decir, eterno.”10 

Debido a la gran trascendencia histórica a la que nos acabamos de referir, resulta 
natural que sobre la Institutio oratoria se hayan publicado multitud de trabajos que la analizan 
desde perspectivas muy variadas. Hay investigaciones que la diseccionan como un manual 
de retórica, hay quienes extraen de ella los principios educativos, otros que buscan datos 
históricos, filosóficos, judiciales, etc. Algunos de estos estudios analizan la obra de 
principio a fin, detallando los contenidos, estilo, temática y estructura de cada uno de los 
doce libros que la componen, otros rastrean la historia y avatares de sus múltiples ediciones 
desde el Renacimiento, o realizan comparaciones entre la Institutio y otras obras de la 
cultura grecolatina. En suma, todos estos puntos de vista diferentes nos muestran la obra 
de Quintiliano como un texto de referencia para numerosas disciplinas académicas, y esta 
es precisamente una de sus principales características: la gran riqueza de aportaciones que 
ofrece a los investigadores de la actualidad. Estamos pues, ante una “ventana privilegiada al 
panorama de la retórica antigua, testigo de valor incalculable sobre la antigua percepción de 
la literatura antigua, y excelente fuente para varios asuntos relacionados como la educación 
en el mundo romano y la práctica de la abogacía.”11  

Pero junto a todo ello, la Institutio oratoria es además y sobre todo el manual de 
retórica y pedagogía más completo que nos ha legado la Antigüedad. Es una obra de 
carácter didáctico que recopila y reelabora muchas cuestiones del pensamiento grecolatino 
con el objetivo de educar un ideal humano, el del perfecto orador. Sobre su fecha de 
composición, puede decirse que Quintiliano empezaría a preparar su redacción definitiva 
en torno al año 93. Parece claro que estuvo terminada antes del 18 de septiembre del 96, es 
decir, antes de la muerte del emperador Domiciano, porque después de esa fecha 
Quintiliano no hubiera podido incluir los elogios que depara al fallecido gobernante, que 
había sido condenado al olvido (damnatio memoriae) tras su asesinato. La finalidad primordial 
de la Institutio oratoria es educar al orador perfecto, entendiendo como tal a una persona 
moralmente buena y con una amplia formación. El contenido del manual se articula en 
doce libros, cada uno de los cuales se divide a su vez en unidades menores hasta un total de 
115, que suman en torno a seiscientas cincuenta páginas de texto latino. En líneas muy 
generales, podría decirse que la estructura de la obra se organiza en tres partes. La primera 
trata sobre educación de la infancia y la definición de la retórica. La segunda se ocupa de 
desarrollar un sistema retórico organizado según los cinco officia del orador, lo que supone 
un esquema habitual en otros manuales griegos y romanos. Finalmente, en la tercera parte 
Quintiliano aborda los aspectos éticos y morales que conlleva la práctica de la retórica, 

                                                                    
9 W. M. Smail, Quintilian on education, Oxford, Clarendon Press, 1938, p. VIII. 

10 Juan Ramón Jiménez, Estética y ética estética: crítica y complemento, F. Garfias (ed.), Barcelona, Aguilar, 
1967, p. 366. 

11 J. Fernández López, “Quintilian as rhetorician and teacher”, en W. Dominik, J. Hall (eds.), A 
companion to Roman Rhetoric, Malden (Mass.), Blackwell, 2007, pp. 307-323, da a conocer algunas claves de la 
obra de Quintiliano, pues recorre la Institutio oratoria libro a libro señalando sus principales ideas. 
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definiendo al orador como un vir bonus dicendi peritus (‘hombre bueno experto en el arte de 
hablar’) y orientando la enseñanza de la oratoria hacia el bien común. 

A ello puede añadirse que el mismo título de la obra resulta un buen indicador de sus 
contenidos: el término latino ‘Institutio’ tiene un significado general de instrucción o 
formación, y, consecuentemente, la mayor parte de las veces en que Quintiliano emplea 
este verbo a lo largo de su obra lo hace con el sentido de formar, instruir y enseñar: en 
definitiva, educar. Por esta razón, y teniendo en cuenta los objetivos y planteamiento 
general del tratado, en el que se desarrolla el proceso educativo del orador desde la infancia, 
parece justificado traducir Institutio oratoria como “La formación del orador” o “La 
formación oratoria”, pero tampoco estarían fuera de lugar interpretaciones algo más libres 
como “Introducción a la oratoria”, “Principios de oratoria”, o “Fundamentos de 
oratoria.”12 Finalmente, para acabar esta presentación de la obra, nos haremos eco de unas 
palabras de Fernández López que sintetizan acertadamente el significado y la esencia de la 
Institutio oratoria:  

La obra de Quintiliano es el testimonio de un hombre con un vasto conocimiento de 
la cultura literaria y filosófica, dotado con un alto sentido moral y que deja su legado por 
entero al servicio de la comunidad a través de la práctica de la retórica en la vida pública.13  

Tras haber introducido al personaje y su obra, es momento de tratar acerca de la 
trayectoria histórica de la Institutio oratoria y del legado histórico de Quintiliano. Con este 
fin, debe comenzarse por aclarar que nuestro conocimiento de la biografía de Quintiliano 
se detiene en el año 9614. Nada sabemos de él tras esa fecha, y la mayoría de los especialistas 
conjeturan que no sobreviviría mucho tiempo al emperador Domiciano (fallecido en 
septiembre de ese mismo año). Pero la muerte de Quintiliano no supuso el olvido de su 
memoria, sino el inicio de una trayectoria histórica verdaderamente espectacular, a cuya 
explicación se dedica el presente trabajo.  

Para empezar a introducir esta cuestión puede decirse que a día de hoy resulta 
complicado infravalorar la importancia de Quintiliano y su Institutio oratoria, cuyas 
enseñanzas han sido reproducidas, estudiadas y comentadas en miles de libros durante la 
historia. Un testimonio significativo al respecto fue enunciado por el erudito mexicano 
Alfonso Reyes (1889-1959), a quien Borges calificó como el mejor escritor de prosa en 
español de todos los tiempos.15 Reyes realizó un detallado estudio de la Institutio oratoria, 
concluyendo que “en Quintiliano adquiere gran madurez la noción de la retórica como 
enciclopedia del saber” y que “cuando el Poggio descubre un códice completo de las 
Instituciones, éstas se derraman por la cultura humanística.” De esta forma, las enseñanzas 
del antiguo maestro han sobrevivido hasta la actualidad, aunque a veces de manera 
atenuada y como ‘ruido de fondo’, puesto que “en definitiva, el espíritu de Quintiliano se 
confunde en la marejada preceptista y retórica que ha llegado hasta nuestros días.”16Con 
objeto de aclarar este tema, en la presente investigación nos hemos ocupado precisamente 
de desentrañar la poliédrica presencia de Quintiliano en la cultura humanística desde el 
Renacimiento y durante la Edad Moderna. Con este propósito en mente, en los siguientes 

                                                                    
12 J. Luque Moreno, “Quintiliano: Institutio oratoria; Boecio: Institutio musica”, en T. Arcos, J. Fernández, 

F. Moya (eds.), Pectora Mulcet: estudios de retórica y oratoria latinas, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2009, 
vol. I, pp. 627-651. 

13 J. Fernández López, “Quintilian as rhetorician…”, p. 308. 

14 J. Cousin, Recherches…, p. XXXI. 

15 J. L. Borges, “La ceguera”, Siete Noches, México, FCE, 1980, p. 156. 

16 A. Reyes, Obras completas, México, FCE, 1997 (1961), vol. XIII, pp. 457-460. Reyes dedica más de 
cien páginas (pp. 456-558) a comentar la obra de Quintiliano, a la que elogia ampliamente. 
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capítulos realizaremos un recorrido acerca de la importancia de Quintiliano y su obra en 
distintos países y a lo largo de varios siglos, en ámbitos diversos de la cultura, desde la 
educación al arte o la literatura. A modo de anticipo, adelantaremos que, en este sentido, se 
manifiestan como muy ilustrativas y acertadas las palabras que el escritor francés Charles 
Rollin (1661-1741) dedicó a Quintiliano hace ya trescientos años:  

… las obras que fueron el fruto de su retiro han instruido a todos los siglos, de suerte 
que se puede decir que la escuela de Quintiliano se mantiene abierta, después de su 
muerte, a todos los pueblos, y resuena todavía todos los días con los admirables 
preceptos que nos dejó sobre la elocuencia.17 

Pero, del mismo modo, resulta necesario anticipar que, según J. F. Leddy reconoció 
sagazmente, pocos autores han experimentado a lo largo de la historia cambios de 
reputación tan bruscos como Quintiliano. Leddy sostuvo que en el Renacimiento 
Quintiliano ocupó el segundo o tercer puesto en importancia entre los autores latinos, y 
que lo mantuvo durante el siglo XVII, pero que más tarde el autor de la Institutio oratoria fue 
pasando poco a poco al olvido.18 La veracidad de esta afirmación es algo que hemos podido 
comprobar de primera mano en nuestro trabajo, que sirve para confirmar el enorme 
prestigio (sin duda mayor que en la actualidad), que la figura Quintiliano tuvo durante 
varios siglos. Algo similar a la idea que acabamos de enunciar pensaba el estudioso 
británico F. H. Colson, quien refiriéndose al libro I de la Institutio declaró que tenía la 
convicción de que rara vez sesenta páginas de tanta importancia e interés hubiesen sido 
tanto tiempo descuidadas.19 Colson escribió estas palabras en la tercera década del siglo 
XX, pues consideraba que desde hacía muchos años, la obra de Quintiliano no gozaba de la 
reputación que merecía. Aunque no le faltaba razón a Colson en quejarse de esto, lo cierto 
es que la obra de Quintiliano llevaba recibiendo atención po parte de los ‘intelectuales’ 
europeos de manera ininterrumpida durante casi cinco siglos 

Finalmente, en este apartado introductorio a la obra de Quintiliano, cabría plantearse 
una reflexión sobre el estado de la Institutio oratoria en la actualidad. Sobre este punto podría 
decirse que si bien no goza del mismo ‘prestigio’ o difusión de otros textos clásicos, el 
reconocimiento hacia el legado de Quintiliano es universalmente reconocido por los 
estudiosos de la cultura grecolatina. De hecho, en opinión de Colson “la Institutio oratoria es 
uno de los productos más llamativamente interesantes del sentido común romano.”20 Y 
para Marcelino Menéndez Pelayo, que realizó una alabanza sin apenas paliativos de 
Quintiliano, la Institutio es un “tratado magistral”.21 Más recientemente, estudiosos como 
García Berrio han definido la Institutio oratoria como un “incomparable monumento de 
penetración infinita en el alma del hombre”22, y por su parte, Tomás Albaladejo ha 
afirmado que 

… la incalculable contribución de la Institutio oratoria a la configuración histórica de la 
retórica hacen de ella una obra imprescindible en la investigación que se lleva a cabo en 
este campo. Por otro lado, su validez y su vigencia Institutio oratoria es una obra que en la 

                                                                    
17 Carlos Rollin, Historia de las artes y ciencias. Traducción al castellano por Pedro José Barreda, Madrid, 

1776, tomo II, p. 94. 

18 J. F. Leddy, “Tradition and change in Quintilian”, Phoenix, 7, 1953, pp. 47-56.  

19 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. I. 

20 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. XXI. 

21 M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, CSIC, 1974, p. 222. 

22 A. García Berrio, Formación de la teoría literaria moderna, Murcia, Universidad de Murcia, 1980, vol. I, p. 
247. 
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actualidad está plenamente vigente para los estudios literarios (…) tiene un gran interés 
para las reflexiones actuales sobre el arte del lenguaje.23 

Igualmente, otros autores destacan “cuánto hay de permanente en los modelos que 
nos trasmitió Quintiliano”, hecho que se debe a que “la capacidad humana de comunicar” y 
a que “sus estrategias son siempre fundamentalmente las mismas.”24 Consecuentemente, en 
la actualidad, la Institutio oratoria sigue teniendo vigencia en el ámbito jurídico, político o 
educativo. Este hecho se aplica asimismo a los espacios de la economía, de la publicidad, 
del periodismo, de la comunicación de masas, de la traducción, de la comunicación pública 
institucional y empresarial y de la negociación, pues todos ellos están vinculados con el uso 
persuasivo del lenguaje en el discurso, por lo que los principios y aportaciones de 
Quintiliano son plenamente válidos en espacios tan diferentes.25 En definitiva, la Institutio 
oratoria es un escrito al que los intelectuales posteriores han sabido sacar un enorme 
provecho, aplicando sus enseñanzas a los más variados aspectos de la cultura. Y esta es 
precisamente la cuestión de la que vamos a ocuparnos seguidamente y por extenso, aunque 
antes nos gustaría cerrar este apartado con una reflexión final y es que en pleno siglo XXI, 
la Institutio oratoria sigue siendo útil como referencia en muchos ámbitos de la actividad 
humana, tanto éticos como intelectuales, porque el pragmatismo de Quintiliano dota de 
perennidad a su obra.26 

                                                                    
23 T. Albaladejo, “La Institutio oratoria…”, p. 146. 

24 L. Albuquerque, El arte de hablar en público…, p. 187. 

25 T. Albaladejo, “La Institutio oratoria…”, pp. 149-150. 

26 J. M. González Torga, “Perdurabilidad de la obra de Quintiliano y su vigencia para las técnicas de 
expresión oral”, en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, vol. III, 1299-1306. 
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I.3. LA PERVIVENCIA Y TRANSMISIÓN DE QUINTILIANO ANTES 
DEL RENACIMIENTO 

Este trabajo se centra en analizar la presencia de Quintiliano en la cultura humanista propia 
del Renacimiento y su continuidad en algunas esferas del ámbito intelectual de la Edad 
Moderna (extendiendo en ocasiones nuestro rastreo hasta finales del siglo XVIII). Por lo 
tanto, no entra en nuestros objetivos estudiar la importancia de la Institutio oratoria en los 
trece siglos siguientes a su composición. No obstante, para dar unas pinceladas que sirvan 
de introducción al resto de los contenidos, abordaremos de manera muy breve su 
transmisión en la tardoantigüedad y el medievo, centrándonos únicamente en los aspectos 
esenciales y sin entrar en las polémicas que existen sobre la cuestión, puesto que el estado 
de nuestro conocimiento sobre la presencia y difusión de Quintiliano en la Edad Media 
dista de ser un tema cerrado. 

En la bibliografía contemporánea coexisten diferentes posturas y planteamientos, que 
al interpretar los escasos datos de los que se dispone, exponen líneas argumentales dispares 
sobre el tema. Muy resumidamente puede decirse que generalmente se considera que 
Quintiliano fue poco conocido en la Antigüedad tardía y que su influencia en la Edad 
Media es un tema polémico y debatible, pero que debió ser “fracturada.”1 Teniendo en 
mente las limitaciones de este apartado, realizaremos un breve comentario sobre algunas de 
las diversas manifestaciones de este debate. Para desarrollar convenientemente esta 
cuestión resulta necesario elaborar, aunque sea de manera esquemática, unos precedentes 
que contribuyan a contextualizar correctamente el apartado. 

Tras la publicación de la Institutio oratoria en el año 96 d.C., el nombre de Quintiliano 
permaneció relativamente en la sombra durante varios siglos, en los cuales apenas puede 
afirmarse que su obra y legado lograron sobrevivir. Este hecho, si bien puede parecer poco 
relevante, resulta fundamental, puesto que (por desgracia) no puede aplicarse a todos los 
textos de la Antigüedad. Muchos de ellos han quedado silenciados para siempre, 
desapareciendo con el transcurrir de las generaciones, como sucede en el caso de la otra 
obra de Quintiliano, De causis corruptae eloquentiae, de la que nada ha llegado hasta nuestros 
días salvo las alusiones que el maestro latino hace sobre ella en su Institutio oratoria.  

En cuanto al devenir histórico de esta última obra, en la que se centra nuestro 
trabajo, recurriremos para comenzar al testimonio de Cousin, que hizo alusión a una 
cuestión clave, y es que por su naturaleza, la Institutio oratoria de Quintiliano estaba llamada a 
tener una gran difusión, ya que se trataba de una fuente privilegiada de inspiración y 
reflexión para juristas, oradores, políticos, pedagogos y otros intelectuales y escritores.2 
Debido a ello, la polivalencia de la obra de Quintiliano resultó una cualidad esencial para su 
transmisión y supervivencia. Siempre fue una de esas lecturas que corría de boca en boca y 
de mano a mano, que se prestaba, copiaba, extractaba y divulgaba. 

Pero al mismo tiempo, algunas de sus virtudes pudieron constituirse como 
problemas, ya que su excesiva longitud para los medios editoriales de la Antigüedad y la 
naturaleza heterogénea de sus contenidos dificultaron la difusión de copias íntegras y 
facilitaron en cambio la elaboración de numerosas copias parciales o de extractos. 
Añadiendo a este hecho las consecuencias propias del paso de catorce siglos entre su 
redacción y rescate, nos encontramos lejos de una situación ideal para el conocimiento de 

                                                                    
1 M. Curry Woods, “Quintilian and medieval teaching”, en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero 

(eds.), 1998, vol. III, pp. 1531-1540 (p. 1538). 

2 J. Cousin, Recherches sur Quintilien: Manuscrits et éditions, París, Les Belles lettres, 1975, p. VII. 
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sus vicisitudes tempranas, por lo que no resulta posible realizar una reconstrucción exacta 
de la difusión de la obra a lo largo de la historia. 

QUINTILIANO EN LA EDAD MEDIA: LOS PRIMEROS ESTUDIOS 

Uno de los primeros investigadores en tratar de esta cuestión con detenimiento fue Colson, 
que estudió la influencia de Quintiliano hasta el descubrimiento de un ejemplar completo 
de la Institutio oratoria en 1416.3 Sus conclusiones generales sobre el tema siguen siendo 
aceptadas por la mayoría de los estudiosos, por lo que a continuación resumimos sus 
principales resultados. Así, durante los dos siglos que siguieron a la composición de la 
Institutio oratoria, no se sabe nada sobre la difusión de Quintiliano. Sin embargo, entre los 
siglos IV y V, hay pruebas de que varios autores fueron conocedores del maestro 
calagurritano. Nos referimos a Lactancio (c. 250-325), Trebelio Polión, Ausonio (310-395), 
San Hilario de Poitiers (c. 315-367), Jerónimo (c. 347-420), Rufino (c. 340-410) y Sidonio 
Apolinar (c. 431-488).4 A ellos podría añadirse probablemente a San Agustín (354-430), 
puesto que existen algunas razones para suponer que el obispo norteafricano habría leído 
también a Quintiliano.5 Lo que es seguro es que el retórico Julio Víctor, también del siglo 
IV, cita copiosamente y transcribe pasajes de Quintiliano en su Ars rhetorica. Y más de una 
centuria después, también Casiodoro (c. 485-580) conocía y usaba como autoridad al 
maestro calagurritano. Después viene Isidoro (556-636), cuyas Etimologías fueron la 
principal enciclopedia de la Edad Media: tras definir la retórica, Isidoro cita explícitamente 
los nombres de Tulio y Quintiliano. Además, el orador de Calagurris tiene una influencia 
demostrable en ciertos pasajes de la obra, como en el capítulo de las analogías y en el de la 
música que utilizan como fuente a la Institutio oratoria.6 

El gran prestigio y difusión que tuvieron los escritos de Casiodoro e Isidoro sin duda 
contribuyó a establecer la posición de Quintiliano como retórico en esta época, pero no 
tenemos evidencias de ello, ya que hay que esperar otros dos siglos para que la obra del 
autor de Calagurris vuelva a reaparecer, puesto que Beda (c. 672-735) no parece utilizar la 
Institutio, y Alcuino (735-804) se sirvió de Quintiliano a través de Julio Víctor.7 Por lo tanto, 
es el abad benedictino Servatus Lupus de Ferrières (c. 805-862) quien vuelve a mostrar 
auténticos indicios de la lectura de Quintiliano, ya que en sus cartas menciona dos veces la 
Institutio oratoria.8 Tras este personaje, de nuevo se produce otra gran grieta, pues Colson 
afirma que ni en el siglo X ni el XI puede encontrar indicaciones claras del conocimiento de 
Quintiliano.9 

                                                                    
3 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, pp., XLIII-LXIII. 

4 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, pp. XLIII-XLIV. 

5 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. XLV. 

6 Inst. I, 6 y I, 10 respectivamente. 

7 F. M. Plaza Picón, J. A. González Marrero, “El De schematibus et tropis de Beda y la cristianización de 
la retórica”, en T. Arcos, J. Fernández, F. Moya (eds.), 2009, vol. I, pp. 653-662, explican que Beda continuó 
la línea ya iniciada por Ambrosio, Agustín, Casiodoro e Isidoro de cristianización de la retórica, dotando así al 
saber pagano de un “profundo aroma” cristiano. Beda establece en su definición de figura una equivalencia 
con el término griego schema, equivalencia que ya se encontraba en la obra de Quintiliano y que coincide con 
una de las tres definiciones diferentes de tal precepto que maneja Quintiliano en Inst. IX, 1, 1. El monje 
anglosajón realiza un sabio manejo de la cultura clásica con objeto de difundir la palabra de la Biblia, y en ello 
reside su originalidad, en darle forma cristiana y en convertir la retórica en instrumento al servicio del 
cristianismo. 

8 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. XLIX. 

9 F. H. Colson, Institutionis oratoria liber I, p. XLIX. 
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En cambio, en el siglo XII es destacable el caso del Metalogicus (1159) de John de 
Salisbury (c. 1120-1180), una obra que refleja los métodos de la escuela de Chartres, que su 
maestro Bernardo y sus sucesores utilizaban para la enseñanza de literatura. En esta materia 
se percibe bastante influencia de Quintiliano (especialmente la descripción de praelectio de 
Inst., I, 8, 13 ss. y I, 4, 4-5), y la distinción entre propria y translata (I, 5, 7). Asimismo, cuando 
trata sobre la literatura y el valor de los autores, el Metalogicus repite casi palabra por palabra 
la clasificación de los temas de juicio literario de Quintiliano (I, 8, 7), y también incluye una 
larga cita de la alabaza de la gramática de la Institutio (I, 4, 6). El exercitium (composición 
original en prosa y verso) se basa en los principios que Quintiliano explica (I, 8; II, 4; II, 
10), y la descripción de Bernardo sobre el método de corrección, le parece a Colson 
semejante a algunos pasajes de la Institutio oratoria (I, 2, 21 y XI, 4, 10). Además, de acuerdo 
con Quintiliano, Bernardo consideraba siempre las capacidades de los oyentes (XI, 8) y 
preguntaba cada día a algún alumno sobre las lecciones del día anterior (XI, 2, 8).10 Con 
todos estos datos, Colson subraya la cercanía y dependencia del esquema educativo de 
Bernardo de Chartres respecto a Quintiliano, y aunque se basa principalmente en el libro 
primero de la Institutio, el religioso medieval demuestra conocer otras partes de la obra de 
Quintiliano. 

Una nueva evidencia del conocimiento del rétor calagurritano el siglo XII la 
proporciona Étienne de Rouen (c. 1100-1169), un monje de Bec que hizo un amplio 
resumen de de la Institutio oratoria, lo que significa que el valor educativo de la Institutio 
oratoria era muy apreciado. De esta misma situación da muestra el abad Wibald de Corvey 
(1098-1158), quien también hizo un uso educativo de la obra de Quintiliano, a cuya lectura 
anima con con un “lege Quintilianum” en su carta “ad Mangoldum scholae magistrum” y que 
incluye asimismo una adaptación de un pasaje de la Institutio en que se recomienda al futuro 
orador la imitación de algún modelo y la asistencia a debates o juicios como método de 
aprendizaje.11 

Al final de esta misma centuria, el clérigo e historiador galés Giraldus Cambrensis 
(1146-1223) citó dos veces el libro décimo de la Institutio oratoria en sus referencias a 
Domiciano y Julio César12, y ya en el siglo XIII el fraile dominico Vincent de Beauvais (c. 
1190-1265) muestra un conocimiento muy concreto de Quintiliano. En su Speculum 
historiale, una obra enciclopédica muy popular en la Edad Media se coleccionan cerca de 
sesenta sentencias escogidas del autor calagurritano, en su mayoría de carácter moral y 
filosófico. Asimismo, en su Speculum doctrinale, que trata sobre la educación de los niños, es 
igualmente destacable la importancia de Quintiliano. Lo mismo puede decirse de su 
Opuscula, que incluye un Tractatus de educatione filiorum regalium, en el que Quintiliano es 
constantemente citado.13 

Colson finalmente señala la influencia de Quintiliano en dos tratados 
pseudoboecianos del siglo XIII el Liber de Geometria y el De scolarium disciplinis.14 A raíz de sus 
investigaciones, Colson concluye que en este momento de la Edad Media nuestro orador 
era considerado una gran autoridad en retórica, y aparecía en listas de autores 
recomendadas a estudiantes, por lo que para el estudioso ordinario de estos siglos, 
Quintiliano ocupaba una plaza más alta entre los clásicos que la que se le atribuía en las 

                                                                    
10 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, pp. L- LI. 

11 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LII. Inst. X, 5, 19. 

12 Inst. X, 1, 91 y 114. 

13 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LII. 

14 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, pp. LII-LIII. 
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décadas iniciales del siglo XX.15 En cuanto a su presencia en las bibliotecas medievales, 
afirma que Quintiliano aparece en cinco de los ciento treinta registros que ha estudiado 
entre el siglo VIII y el XII, lo que sitúa al calagurritano detrás de los principales poetas 
latinos y de Cicerón, Séneca y Salustio, pero por encima de César, Livio o Aulo Gelio.16  

A las conclusiones de Colson puede añadirse que otros autores han aportado algunos 
otros datos sobre el tema. Por ejemplo Curtius apunta que en una breve información de 
finales del siglo XII atribuida a Alejandro Neckam, que trata sobre los autores que se leían 
en las escuelas, se recomienda Horacio, Ovidio, Cicerón, Marcial, Petronio, Suetonio, 
Séneca, Tito Livio y Quintiliano.17 Además una de las declamaciones atribuidas a 
Quintiliano fue la fuente del Mathematicus, incluido entre las obras del esclesiástico y escritor 
francés Hildeberto de Lavardin(c. 1055-1133), aunque otros estudiosos opinan que es obra 
de Bernardo de Chartres.18 A ello hay que sumar que, según narraba Fierville, en el siglo 
XII existió una obra anónima que se conoce como Flores Quintiliani. Se conserva en varios 
manuscritos, que forman parte de un conjunto de extractos de varios autores que forman 
una pequeña biblioteca latina en miniatura. El intelectual que realizó los extractos de la 
Institutio tomó únicamente pasajes relativos a la pedagogía y la moral, dejando de lado los 
aspectos técnicos. La obra ocupa unas treinta páginas, y los dos primeros libros de la 
Institutio ocupan más de la mitad.19 

En cuanto al caso exclusivo de la presencia de Quintiliano en Inglaterra, estudiado 
por Harding, parece ser que el rétor de Calagurris fue un autor conocido durante todo el 
periodo medieval. Este investigador destaca que en el año 849, Lupus de Ferrières escribió 
al abad de York pidiéndole una copia de la Institutio oratoria, lo que testimonia la existencia 
de manuscritos de Quintiliano en Inglaterra durante el siglo IX. Más adelante, John de 
Salisbury hizo amplio uso de la obra de Quintiliano para la docencia. Asimismo, en un 
registro de las cuentas del rey Eduardo I para el año 1289, aparece la compra dos copias de 
la Institutio oratoria. Otros eruditos medievales ingleses estudiosos de la obra de Quintiliano 
fueron Adelard de Bath (c. 1080-1152), Richard de Bury (1287-1345), Humphrey el duque 
de Gloucester (1390-1447) y William Grey (fallecido en 1478), obispo de Ely. Además se 
conservan copias de la obra de los primeros años del siglo XV tanto en Oxford como en 
Cambridge20, y en las bibliotecas inglesas existieron desde el siglo XII hasta el XV varios 
ejemplares manuscritos de la Institutio oratoria.21 

Al listado ofrecido por Harding habría que sumar a Walter Burley (c. 1275-1346), 
uno de los filósofos más importantes del siglo XIV, que trabajó tanto en Inglaterra como 
en Francia, titulándose en artes en Oxford en 1301 y en teología en París en 1324. Burley 
escribió numerosas obras que fueron ampliamente leídas en la Edad Media tardía, y fue 
conocedor de Quintiliano, al que incluyó entre los autores de la Antigüedad que comenta 
en su Liber de vita et moribus philosophorum.22 Esta obra tuvo una notable difusión entre los 

                                                                    
15 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LIV-LVI. 

16 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LVIII. 

17 E. R. Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, México, FCE, 1955, p. 81. 

18 E. R. Curtius, Literatura europea…, p. 225. 

19 C. Fierville, M. F. Quintiliani de institutione oratoria, liber primus (París, 1890), pp. XIV-XXXII, aporta 
algunas informaciones útiles sobre la transmisión de Quintiliano durante la Edad Media. 

20 H. F. Harding, “Quintilian’s witnesses”, Speech monographs, 1934, pp. 1-20 (pp. 2-3). 

21 E. A. Savage, Old English Libraries, Londres, 1911, p. 298. 

22 F. Crosas (ed.), Vida y costumbres de los viejos filósofos: la traducción castellana cuatrocentista del De vita et 
moribus philosophorum atribuido a Walter Burley, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuet, 2002. 



33 

siglos XIV y XV en buena parte de Europa: por ejemplo, el manuscrito fue traducido al 
castellano a principios del siglo XV.23 En él, Burley dedica un par de párrafos a Quintiliano, 
destacando su origen hispano, y atribuyendo ocho libros a la Institutio oratoria. 
Seguidamente, el escritor británico realiza una enumeración de doce sentencias que atribuye 
a distintos libros de la Institutio oratoria, y que en su mayoría tienen carácter didáctico, 
gramatical o moral.24 

Tras haber recogido las aportaciones de estos primeros investigadores, pasamos a 
analizar los resultados de la bibliografía más reciente, pues otros autores posteriores han 
profundizado en la cuestión, lo que ha hecho surgir un debate entre algunos estudiosos que 
defienden una relevante presencia de Quintiliano en la Edad Media y otros que sostienen 
que la importancia del retórico de Calagurris despegó realmente tras el descubrimiento de 
un ejemplar completo de la Institutio oratoria en 1416.25 

LA VISIÓN DEL TEMA DE LOS ESPECIALISTAS ACTUALES 

El quintilianista Jean Cousin dedicó algunas páginas a la tradición medieval de Quintiliano, 
siguiendo fundamentalmente a Colson, y llegó a afirmar que un estudio en profundidad 
sobre la presencia de Quintiliano en la Edad Media constataría que esta fue persistente.26 
Con esta convicción, defendió la idea de que Quintiliano “no es uno de esos autores 
olvidados, que surgen brevemente por motivo de un redescubrimiento, sino que ha estado, 
de manera constante, ligado a la vida intelectual de la Edad Media.”27 A su parecer, desde 
los primeros siglos tras la composición de la Institutio oratoria, la influencia de Quintiliano 
fue persistente, su obra fue constantemente leída y comentada, y aunque de manera quizá 
“subterránea” ha influido siempre en la literatura posterior.28  

Para sustentar sus afirmaciones, el investigador francés acudió a la temprana 
presencia material de la obra, destacando que en el siglo IX había al menos un manuscrito 
de Quintiliano en Gran Bretaña y dos en Roma, y que los códices más antiguos de Francia 
son de este mismo periodo.29 Cousin señala asimismo que los manuscritos de Quintiliano 
fueron muy numerosos, pues afirma haber localizado más de 250. Parece ser que los más 
antiguos conservados provienen de los scriptoria del norte de Francia y la región del Loira, 
de Alemania occidental y Suiza. Luego se hicieron copias en Italia, donde Milán, Padua, 
Florencia o Nápoles fueron los lugares desde los que posteriormente se difundieron.30 A 
ello añade que junto a las copias mayores de la obra, que han llegado a la actualidad, 

                                                                    
23 F. Crosas (ed.), Vida y costumbres…, pp. 7-17. 

24 El texto completo de Burley sobre Quintiliano se halla en F. Crosas (ed.), Vida y costumbres…, pp. 
120-121. 

25 Hay otros estudios antiguos del tema que pueden repasarse para ampliar la cuestión, como por 
ejemplo P. Lehmann: “Die Institutio oratoria des Quintilians im Mitterlalter” Philologus 89, 1934; P.S. Boskoff 
‘Quintilian in the late Middle Ages’ Speculum 27, 1952, pp.71-78; 

26 J. Cousin, Recherches…, p. 2. El quintilianista francés se centra sobre todo en la transmisión material 
de los manuscritos antes de 1416, describiendo y comentando los manuscritos medievales de la Institutio. 

27 J. Cousin, Recherches…, p. 33. 

28 J. Cousin, Recherches…, p. 2. 

29 J. Cousin, Recherches…, p. 3. 

30 J. Cousin, Recherches…, p. VIII. 
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circularon otras copias integrales o fragmentarias, que mantuvieron a través de los siglos y 
hasta la invención de la imprenta el conocimiento de la obra de Quintiliano.31  

Finalmente, junto a la transmisión directa de la obra, hay que tener en cuenta que la 
doctrina de Quintiliano se transmitió a través de algunos tratados de gramática latina que 
recogían la preceptiva de la Institutio oratoria, de la que también fueron difundidas las 
recomendaciones que podían ser utilizadas por los juristas para la argumentación y las 
pruebas. A esta transmisión escrita de la Institutio, hay que añadir también la transmisión 
educativa, puesto que según Cousin hay reminiscencias del uso pedagógico de Quintiliano 
en centros escolares británicos, germánicos, franceses, italianos y españoles, en los que se 
difundían pasajes de la Institutio a través de las lecciones orales de las clases. Todo ello le 
lleva a concluir que los hombres de la Edad Media sabían que la Institutio oratoria estaba 
compuesta de doce libros, que conocían copias compuestas de ocho, nueve o diez de ellos, 
que tenían a su disposición numerosos textos incompletos, y que soñaban con disponer del 
tratado completo, cuyos ejemplares enteros eran muy raros y difícilmente accesibles.32  

Pero la visión de este investigador no ha sido universalmente aceptada entre los 
especialistas actuales, algunos de los cuales adoptan una postura intermedia entre quienes 
minimizan la influencia de Quintiliano antes del Renacimiento y el optimismo de Cousin, 
que como hemos visto, la encuentra constante. Por ejemplo, George A. Kennedy comparte 
buena parte de las opiniones de Colson sobre la transmisión medieval de Quintiliano, y 
admite que la Institutio oratoria fue popular en la escuela de Chartres y fue utilizada 
especialmente en la educación y la gramática. A ello añade que algunos maestros medievales 
conocían los ejercicios de composición provenientes del libro II de la Institutio.33 También 
James J. Murphy sigue basándose esencialmente en el relato de Colson, y sostiene que los 
métodos didácticos de Quintiliano (como la enseñanza a través de ejercicios de leer, 
escribir, hablar y escuchar), fueron utilizados en la Edad Media, incluso cuando el texto 
completo de su libro no siempre estaba disponible.34 Por lo tanto, este autor concluye que 
en este periodo, los preceptos educativos y morales de Quintiliano tuvieron más influencia 
que la obra en sí misma.35 

Por su parte, J. Fernández López ha realizado un recorrido por el estado de la 
cuestión basado en la consulta de diversos estudios previos.36 Su conclusión es que entre 
los eruditos medievales, el conocimiento de Quintiliano era limitado, y muchos estudiosos 

                                                                    
31 J. Cousin, Recherches…, p. 31. Por su parte, J. J. Murphy afirma que los textos más numerosos 

supervivientes en la Edad Media eran los romanos, especialmente Cicerón y Quintiliano: J. J. Murphy, 
“Rhetoric in Fifteenth Century: From manuscript to print”, en C. J. Mews, A. Nederman, R. M. Thomson 
(eds.), Rhetoric and renewal in the Latin West 1100-1540. Essays in honour of John O. Ward, Turnhout, Brepols, 2003, 
pp. 227-241 (p. 228). Trata sobre el estado de la retórica entre 1350 y 1500. En cambio, J. A. Schultz rebaja el 
número de ejemplares, y estima que entre los siglos IX y XIII circularon 80 manuscritos del De inventione, 62 
de las obras de Horacio, 24 copias de la Rhetorica ad Herennium y 15 de Quintiliano: J. A. Schultz “Classical 
Rhetoric, Medieval Poetics and the Medieval Vernacular Prologue”, Speculum, 59, 1984, pp. 1-15. 

32 J. Cousin, Recherches…, p. 49. 

33 G. A. Kennedy, La retórica clásica y su tradición cristiana y secular, desde la Antigüedad hasta nuestros días, 
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2003, pp. 241, 253-254. 

34 J. J. Murphy: “The teaching of latin as a foreing language in the Twelfth Century”, Historiographia 
Linguistica, 11, 1980, pp. 159-175.  

35 J. J. Murphy, Rhetoric in the Middle Ages: a history of rhetorical theory from Saint Augustine to the Renaissance, 
Berkeley, University of California Press, 1981: se ocupa de la tradición medieval de Quintiliano, especialmente 
en pp. 123-130. 

36 J. Fernández López, Retórica, Humanismo y Filología: Quintiliano y Lorenzo Valla, Logroño, Instituto de 
Estudios Riojanos, 1999, ofrece un resumen de la transmisión medieval de Quintiliano. 
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no tenían conocimiento o acceso a su obra. Este autor reconoce la existencia de algunos 
datos aislados y excepcionales, pero termina afirmando que la influencia de Quintiliano 
anterior al descubrimiento de Poggio fue bastante limitada.37 Esta opinión, no obstante, no 
excluye un razonamiento que expone a continuación, y es que, a pesar de la escasez de 
referencias, el nombre y la fama de Quintiliano sí habían sobrevivido, por lo que existía un 
clima de interés de numerosos intelectuales hacia el personaje y su obra. 

Otras investigaciones recientes atribuyen un protagonismo mayor de la figura del 
calagurritano entre las elites intelectuales del medievo. Marjorie Woods afirma que 
versiones fragmentadas de la Institutio oratoria fueron relativamente accesibles durante la 
Edad Media, especialmente las partes de los libros primero y segundo dedicadas a los 
métodos didácticos y a los ejercicios de clase. De este modo, algunos principios 
pedagógicos de Quintiliano, especialmente sobre los ejercicios de composición fueron 
compartidos y directamente heredados por numerosos profesores medievales (lo que 
supone un planteamiento similar al de Kennedy).38 Otros, son más optimistas, como 
Mariano Brasa, que llega a afirmar que “Quintiliano gozó en el siglo XII de un amplio 
movimiento de difusión e incluso de una verdadera fama”39, y señala como indudable que 
el rétor calagurritano fue muy conocido en un amplio radio en torno a la abadía de Bec, y 
que en los siglos XI y XII, autores como Juan de Salisbury, Pedro de Blois o Pedro 
Abelardo fueron receptores del pensamiento de Quintiliano.40 Para Reinholdo Aloysio 
Ullman, la influencia de Quintiliano en la Edad Media se extendía desde la elocuencia y la 
educación hasta el ámbito moral, puesto que, entre los autores clásicos latinos, el 
calagurritano “fue guía y maestro de las finalidades moralizadoras en el Medievo, al mostrar 
la formación del hombre ideal.”41 Esta idea es compartida por Galand-Hallyn que declara 
que “Tras los pasos de san Agustín y de Aristóteles (repasado por Averroes), la Edad 
Media concibe al orador cristiano como el vir bonus dicendi peritus descrito por Quintiliano en 
la Institutio oratoria.”42 

Finalmente, debido a su particular enfoque de la cuestión, nos referiremos a la 
importante contribución a esta materia efectuada por John O. Ward, que ha estudiado la 
diferente asimilación de la Institutio oratoria en la Edad Media y el Renacimiento.43 Lo más 
característico de su aportación al debate bibliográfico sobre el tema es que no pone el 
énfasis de la cuestión en la cantidad de su uso, sino en el tipo de utilización que se hizo de 
la obra de Quintiliano. Ward afirma que los intelectuales de la Edad Media, menos 
preocupados por sutilezas filológicas y más por la utilidad práctica de los buenos consejos 
de la Antigüedad, construyeron un nuevo tipo de texto retórico con una amalgama de los 

                                                                    
37 J. Fernández López, Retórica, Humanismo y Filología…, p. 28. 

38 M. C. Woods, “Quintilian and medieval teaching”, p. 1540. 

39 M. Brasa Díez, “El De Institutione oratoria en la Edad Media”, en T. Albaladejo, E. del Río, J.A. 
Caballero (eds.), 1998, vol. III, pp. 1153-1167 (p. 1153). 

40 M. Brasa Díez, “El De Institutione oratoria …”, p. 1161. 

41 R. A. Ullman, “O Humanismo no Medievo”, Dissertatio, 1, 2000, pp. 58-91 (p. 74). 

42 P. Galand-Hallyn, F. Hallyn, T. Cave (eds.), Poétiques de la Renaissance, Ginebra, Droz, 2001, p. 302. 
Otra posible muestra de la diluida influencia de nuestro autor en la cultura de la época es que según afirma 
Hernández Guerrero, Alfonso X el sabio (1221-1284) cita ideas de Quintiliano en su Setenario. Véase J. A. 
Hernández Guerrero, M. C. García Tejera, Historia breve de la retórica, Madrid, Síntesis, 1994, p. 89. Finalmente, 
puede añadirse a modo anecdótico que en la novela El nombre de la rosa, el personaje de Guillermo de 
Baskerville, un monje franciscano del siglo XIV, demuestra ser conocedor de la doctrina sobre el humor del 
libro sexto de Quintiliano, a quien cita.  

43 J. O. Ward, “Quintilian and the Rhetorical Revolution of the Middle Ages”, Rhetorica, 13, 1995, pp. 
231-284. 
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viejos: la Rhetorica ad Herennium, Boecio, Quintiliano, y otras fuentes clásicas. Así, la 
utilización medieval de la retórica se dirige hacia una búsqueda de materiales que pudieran 
ser adaptados en síntesis para nuevos objetivos.44  

En cambio, en el Renacimiento, la recuperación de la Institutio oratoria dirigió la obra 
de Quintiliano hacia la filología para beneficio de esta última, dejando escindida la unidad 
que se había construido en la Edad Media, y haciendo de la Institutio una fuente inadecuada 
para la enseñanza retórica por su excesivo tamaño al restaurar su longitud original.45 Ward 
sostiene que entre la Antigüedad tardía y el siglo XII, la Institutio oratoria de Quintiliano fue 
abundantemente copiada, revisada y extractada.46 Sobre la fortuna de la Institutio desde el 
siglo VII hasta el XI, destaca la existencia en esta época de colecciones de fragmentos 
retóricos extractados o adaptados de la Institutio, y pone como ejemplo un manuscrito 
escrito en Monte Cassino a finales del siglo VIII con selecciones de pasajes de los libros 
VIII y IX de la obra de Quintiliano.47 

A continuación destaca el interés por la Institutio en Francia que hubo durante los 
siglos X, XI y XII.48 Ward señala que en esta época todo parece indicar que Quintiliano era 
un autor estudiado en el currículum retórico y a modo de testimonios pone como ejemplos 
en el siglo XI a Godofredo de Reims, John de Alta Silva, Anselmo el peripatético y William 
de Auvergne, autores que citaron a Quintiliano en sus escritos.49 En el siglo XII, Ward 
pone como ejemplos más destacados a Alejandro Neckam y al abad Wibald, cuyo uso de la 
Institutio califica de notable, y sostiene que Wibald consideraba que debía estudiarse a 
Quintiliano para formar el perfecto orador cristiano.50 Por lo tanto, Ward concluye que 
parece razonable afirmar que la Institutio oratoria jugaría un rol considerable en la enseñanza 
retórica en las escuelas del siglo XII.51 Ya entre los siglos XII y XV, Ward alude a los 
florilegios de Quintiliano que fueron elaborados tanto por personajes anónimos como 
conocidos. Entre estos últimos se refiere en primer lugar a Ulrico de Bamberg, que realizó 
un compendio de retórica con Cicerón, Quintiliano y la Rhetorica ad Herennium como 
fuentes: la compilación retórica de Ulrich, elaborada a principios del XII, muestra 
préstamos de los libros VII al IX de la Institutio, que se utiliza como fuente de información 
sobre la elocutio. 

Como ejemplo paradigmático del uso medieval de la Institutio, Ward se refiere al 
monje Étienne de Rouen, de quien ya se ha hablado previamente. Destaca que era un 

                                                                    
44 M. Camargo, “Defining Medieval Rhetoric”, en C. J. Mews, A. Nederman, R. M. Thomson (eds.), 

Rhetoric and renewal in the Latin West 1100-1540, pp. 21-36, expone el estado de la cuestión sobre la situación de 
la retórica en la Edad Media; A. Michel, “La rhétorique, sa vocation et ses problèmes: sources antiques et 
medievales”, en M. Fumaroli (ed.), 1999, pp. 17-44, realiza un recorrido por el desarrollo de la retórica 
medieval; J. A. Hernández Guerrero, M. C. García Tejera, Historia breve de la retórica, Madrid, Síntesis, 1994, 
ofrecen un breve recorrido por la retórica medieval en pp. 69-89. 

45 J. O. Ward, “Quintilian and the Rhetorical Revolution…”, p. 231. 

46 Remite a su propia tesis, que comentaremos más detalladamente: J. O. Ward, ‘Artificiosa Eloquentia in 
the Middle Ages: The study of Cicero’s ‘De inventione’, ‘The Ad Herennium’ and Quintilian’s ‘De Institutione oratoria’ from 
the Early Middle Ages to the Thirteenth Century, with Special Reference to the Schools of Northern France, 2 vols., Toronto, 
1972, estudia la trayectoria histórica de la Institutio oratoria hasta el siglo XIII, por lo que resulta una fuente 
fundamental sobre la presencia de Quintiliano en la Edad Media. 

47 J. O. Ward, Artificiosa eloquentia…, pp. 142-143. 

48 J. O. Ward, Artificiosa eloquentia…, p. 149. 

49 J. O. Ward, Artificiosa eloquentia…, p. 422. 

50 J. O. Ward, Artificiosa eloquentia…, pp. 426-427. 

51 J. O. Ward, Artificiosa eloquentia…, p. 431. 
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hombre extraordinariamente culto y que compuso un extenso resumen de la Institutio con 
un elogioso prefacio en el que explica sus razones para concentrarse en Quintiliano. La 
síntesis de Étienne de Rouen reúne sobre todo contenidos pedagógicos extractados de los 
dos primeros libros de la Institutio, pero emplea asimismo información proveniente de los 
libros III, IV, V, VIII, X y XII.52 Ello significa que, en el siglo XII, la Institutio no se 
utilizaba únicamente como fuente sobre temas pedagógicos, sino también de teoría 
retórica. La exploración de este religioso del texto de la Institutio revela mucha sensibilidad 
hacia las partes más útiles de la obra, a la que libera del mayor obstáculo para su uso 
efectivo: su gran extensión. A los autores medievales la obra de Quintiliano les parecía 
demasiado recargada y demasiado larga para copiarla íntegra en un manuscrito, por lo que 
el compendio que realizó Étienne es uno de los más destacados ejemplos de la síntesis 
medieval de los textos clásicos.53 

A continuación, Ward compara la aproximación medieval de Étienne y la 
renacentista de Rafael Regio a la Institutio, y sostiene que el primero pretendía utilizarla 
junto a la ad Herennium como un texto de clase aprovechable, mientras que Regio torpedea 
la usable ad Herennium y tampoco intenta volver utilizable para las clases la Institutio, 
adaptándola o resumiéndola. En cambio, la compilación de Étienne reduce a un tercio la 
longitud de la obra de Quintiliano, y su objetivo no es reemplazar otros textos como la 
Rhetorica ad Herennium, sino utilizar los más amplios y ricos recursos retóricos de Quintiliano 
para reforzar la necesidad de una educación retórica y confirmar el estatus de la disciplina 
en el conjunto de artes que se estudiaban en su época. De esta forma, el interés de los 
monjes y de los estudiosos medievales por la obra de Quintiliano demuestra que la 
revolución medieval de los estudios produjo un nuevo contexto para los textos retóricos 
clásicos y aseguró su supervivencia para los tiempos renacentistas.54 

La orientación de la retórica medieval se dirigía hacia un conocimiento detallado de 
los textos, por eso las glosas medievales son muy distintas de las renacentistas, ya que 
intentaban clarificar los puntos más difíciles para que los estudiantes puedieran comprender 
exactamente el pensamiento del maestro antiguo. De esta forma, el interés por la Institutio 
de Quintiliano de escritores monásticos como Étienne de Rouen y Wibald de Corvey tiene 
mucho que ver con mejorar calidad de la vida pública y con la educación, especialmente la 
educación retórica como forjadora del vir bonus, por lo que se concentra en los aspectos 
extrínsecos del arte retórica, su naturaleza, y objetivos, sus relaciones con las otras artes y 
con la vida pública en general. En suma, el interés medieval en Quintiliano está en 
consonancia con un mundo en el que la estimación pública del valor de una educación 
retórica era todavía elevado. Los fragmentos altomedievales de Quintiliano indican el 
germen de un nuevo interés en la comunicación verbal y la persuasión, junto con el 
beneficio social y político que deriva de ella. Ward relaciona este hecho con el papel 
emergente que los obispos y otras jerarquías eclesiásticas tuvieron que jugar en el mundo 
post-romano como educadores, diplomáticos y ‘humanistas’ en general. Con estos fines se 
utilizó a Quintiliano y por ello parece que la Institutio oratoria se encuentra más a menudo en 
el ‘área imperial’, donde violentas polémicas intelectuales y políticas dieron a los clérigos un 
papel central en la vida política y cultural.55 

En el siglo XII, la reaparición de interés por la Institutio oratoria también tendría que 
ver con factores como estos, ya que tanto Wibald como Étienne dan prueba de la 

                                                                    
52 J. O. Ward, Artificiosa eloquentia…, p. 439. 

53 J. O. Ward, “Quintilian and the Rhetorical Revolution…”, pp. 254-261. 

54 J. O. Ward, “Quintilian and the Rhetorical Revolution…”, p. 262. 

55 J. O. Ward, “Quintilian and the Rhetorical Revolution…”, pp. 271-272. 
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utilización de Quintiliano en el contexto de su interés sobre el papel que podría jugar la 
educación retórica, pues ambos eran conscientes del papel que la retórica debería jugar en 
la vida pública de su época.56 Por este motivo la Institutio sirvió en las escuelas retóricas de 
la Edad Media tardía como manual de texto sobre el arte retórica, y se hizo un uso 
sistemático y extensivo de la obra en cuestiones como officium, finis, materia, partes artis y 
partes instrumenti.57 Además, el caso de Rouen es similar al de las citas de la Institutio que 
realizó Vincent de Beauvais, que junto con numerosos préstamos de los libros I y II utilizó 
pasajes de otras partes de la obra de Quintiliano.58 Y también Gilbert de Tournai en su 
manual de enseñanza De modo addiscendi (escrito entre 1260 y 1268) recurrió en varias 
ocasiones a la Institutio, especialmente como referencia para la labor educativa.59 

Ward sigue analizando el papel que jugó la Institutio oratoria en la Edad Media a partir 
del análisis del manuscrito de un glosador anónimo de la ad Herennium que utilizó a 
Quintiliano a finales del siglo XII o comienzos del XIII (Oxford, MS CCC: el autor de esta 
glosa incluye más de 20 intervenciones del texto de Quintiliano), y concluye que la mayor 
atención sobre la obra del calagurritano debe verse como un reflejo de un intensificado 
interés en las aplicaciones prácticas de la retórica en la sociedad, puesto que el uso de 
Quintiliano de este glosador está inteligentemente diseñado para complementar y 
completar la ad Herennium para la educación retórica.60 

En definitiva, Ward considera que durante la Edad Media se produjo un largo y 
sostenido desarrollo del interés erudito por la obra de Quintiliano, pero que su popularidad 
no alcanzó su cénit hasta el siglo XIII, momento en el que la posición de Quintiliano en el 
currículum retórico parece firmemente establecida.61 Además, el uso de la Institutio en los 
siglos XII y XIII es un reflejo de la importancia que la sociedad de la época concedía a la 
retórica. El creciente interés en la obra de Quintiliano representa un intensificado interés en 
las aplicaciones prácticas de la retórica en la sociedad, y su relación como arte, con otras 
ramas del conocimiento.62 A todo ello debe añadirse que este estudioso prefiere con mucho 
la aproximación a los clásicos que se realizó en la Edad Media que la que hicieron los 
renacentistas puesto que concluye que hubo consecuencias muy considerables por la 
ruptura de la síntesis retórica medieval por parte de los protofilólogos italianos del siglo 
XV, y afirma que quizá fue la “impía adoración” de los humanistas de finales del siglo XV 
hacia la nueva deidad de la verdad sobre el pasado clásico, la que dio el toque de alarma 
como causa y síntoma de la pérdida general de interés hacia el pasado clásico que es 
característico de nuestra sociedad posmoderna.63  

CONCLUSIONES 

A modo de resumen, puede asegurarse con certeza que el nombre de Quintiliano tuvo 
cierta presencia en la Edad Media. Se trata por tanto de un precedente para la 
multiplicación de su difusión en el Renacimiento, pero en cuanto tiene que ver con el 
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57 J. O. Ward, “Quintilian and the Rhetorical Revolution…”, p. 274. 

58 J. O. Ward, Artificiosa eloquentia…, p. 441. 

59 J. O. Ward, Artificiosa eloquentia…, pp. 442-443. 

60 J. O. Ward, “Quintilian and the Rhetorical Revolution…”, pp. 274-276. 
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conocimiento de la Institutio oratoria durante el Medievo hay que tener en cuenta dos hechos 
fundamentales: antes de 1470, la obra podía leerse únicamente en manuscritos, y antes de 
1416, los estudiosos sólo disponían de versiones incompletas del texto. Durante este 
periodo, el clero fue el principal receptor y transmisor de la Institutio oratoria, puesto que la 
mayoría de personajes que conocieron a Quintiliano en la Edad Media pertenecía a la 
Iglesia o, en su defecto, al otro estamento privilegiado, la nobleza. Sólo con la llegada del 
Renacimiento y de la imprenta, el nombre del autor latino vio extenderse su presencia en 
los ambientes intelectuales. Por otra parte, la práctica totalidad de los especialistas 
coinciden en señalar su uso educativo, valor pedagógico, ideal humano que se hizo del 
texto en esta época. 

En resumen, la influencia de Quintiliano en la Edad Media sufrió variaciones a lo 
largo de los siglos. La Institutio oratoria era demasiado extensa para ser utilizada como 
manual por los estudiantes, pero fue leída por eruditos y maestros que extrajeron sus 
principios pedagógicos y, por ejemplo, a finales de la Antigüedad sirvió de fuente a 
escritores de retórica como Julio Víctor. Tras el periodo carolingio, el texto se conoció en 
forma mutilada, pero aun así ejerció una poderosa influencia, especialmente como texto 
educativo. En el siglo XV, coincidiendo con el desarrollo del humanismo, se recobró el 
texto completo. En palabras de Kennedy, “desde entonces, su influencia fue grande, a 
veces excediendo la de Cicerón.”64 De esta forma, parece claro que la transmisión de la 
Institutio oratoria evoluciona con el cambio social de su contexto histórico, siendo el siglo 
XIV italiano un escenario propicio para la expansión del interés por Quintiliano, puesto 
que la actividad de los humanistas supuso un condicionante muy favorable para la ampliar 
la difusión y popularidad del orador calagurritano. Y esto es precisamente en lo que vamos 
a centrarnos a continuación, pues el resto de este trabajo se dedica a la recepción del 
pensamiento de Quintiliano desde el Renacimiento. 
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I.4. HUMANISMO, RENACIMIENTO Y RETÓRICA: UNA 
APROXIMACIÓN 

Este trabajo versa sobre la importancia y repercusión de la figura de Quintiliano durante la 
Edad Moderna, pero muy especialmente en lo que puede calificarse como la ‘cultura del 
Humanismo’. Debido a ello, consideramos necesario comenzar con una introducción 
conceptual, puesto que sólo después de haber dejado claro lo que entendemos por 
Humanismo y Renacimiento podrá desarrollarse coherentemente el resto de los apartados. 
La definición de ambos términos, que forman parte del acervo cultural de occidente, ha 
ocupado a cientos de autores y ha producido infinidad de interpretaciones. No entra en 
nuestras intenciones profundizar en dicho tema, ya que dicha cuestión no pertenece a la 
naturaleza ni a los objetivos fundamentales de este trabajo. Sin embargo, estimamos útil 
incluir este apartado introductorio con algunas ideas claves sobre el humanismo 
(especialmente con aquellas que tienen más que ver con la herencia clásica), a modo de 
contextualización para el lector, puesto que si esta investigación versa sobre Quintiliano en 
el Humanismo, habrá que tratar al menos de definir el significado que atribuimos a dicho 
término.1 

Resumidamente, podría decirse que el Humanismo es el fenómeno intelectual más 
destacado del Renacimiento, aunque hay importantes problemas de definición en ambos 
términos. E. H. Gombrich se planteaba si el Renacimiento es un periodo o un 
movimiento.2 Para Black, el Renacimiento fue un movimiento complejo caracterizado por 
unos acontecimientos políticos, sociales y culturales demasiado difusos como para ver una 
estructura armónica u homogénea, pero añade que su fin esencial fue el ‘revival’ del 
aprendizaje clásico.3 También Kristeller analizó la definición del Renacimiento, destacando 
su complejidad y variedad: como en cualquier otra época, estima que tambien en esta, se 
acote como se acote, se hallan muchas diferencias cronológicas, regionales y sociales. Para 
Kristeller, el humanismo es esencialmente cultural y educacional, y manifiesta su 
preocupación principal hacia la escritura y el discurso dotados de elocuencia.4 

Por su parte, José Antonio Maravall, tras señalar la generalidad del concepto 
‘Renacimiento’, concluye que se trata de una cultura de ciudad, una cultura urbana.5 
Entrando igualmente en los aspectos sociales del término, Abellán destaca que el 
Renacimiento supone una transformación radical en las estructuras materiales, espirituales, 
y del comportamiento humano, en resumen: cambios económicos, sociales, mentales y 
culturales.6 En la misma línea se manifiesta Rallo Gruss, para quien el Renacimiento es un 
término difícil y conflictivo, pero en cuanto se refiere al ámbito europeo, alude a una 
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verse D. Ynduráin, Humanismo y Renacimiento en España, Madrid, Cátedra, 1994, prólogo. 

2 E. H. Gombrich, “The Renaissance: period or movement?”, en R. Black (ed.), 2001, pp. 23-46. 

3 R. Black, Renaissance Thought. A Reader, Londres, Routledge, 2001, p. 3. Reciente monografía con 
algunos de los textos esenciales del Renacimiento en P. Elmer, N. Webb, R. Wood (eds.), The Renaissance in 
Europe: an anthology, New Haven y Londres, Yale University Press, 2000. 

4 P. O. Kristeller, El pensamiento renacenista y sus fuentes, Madrid, FCE, 1993, p. 34. También puede verse 
P. O. Kristeller, “El territorio del humanista.”, en F. López Estrada, F. Rico (eds.), Historia y crítica de la 
Literatura Española, vol. II, Barcelona, Crítica, 1980, pp. 34-44. 

5 J. A. Maravall, “La época del renacimiento”, en F. López Estrada, F. Rico (ed.), 1980, vol. II, pp. 44-
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6 J. L. Abellán, Historia crítica del pensamiento español, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, p. 21. 
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profunda y duradera revolución y transformación de la sociedad, la política, la cultura y el 
arte que tuvieron lugar entre 1400 y 1600, aunque varía su alcance según ámbitos y países.7 
Mientras que Di Camillo entiende el Renacimiento como una renovación cultural que 
surgió de la síntesis del pensamiento clásico y las doctrinas católicas durante el siglo XVI.8 

Para Mc Grath, el Renacimiento italiano es un fenómeno multifacético, en el que la 
mayoría de generalizaciones acerca de su esencia tienden hacia el reduccionismo, pero 
añade que hay excelentes bases para preferir la visión de Kristeller, pues su definición nos 
permite contemplar el humanismo como un movimiento coherente, con un mínimo de 
características comunes, y al mismo tiempo reconocer su compleja relación de intereses 
intelectuales. En todo caso, si no se reconoce el polimorfismo inherente del movimiento, el 
término ‘humanismo’ dejaría de ser útil y representativo en la historia de las ideas.9 Así 
pues, el humanismo es un proyecto intelectual muy ambicioso y de resultados muy amplios, 
muy variado, que abarca desde la alta filología hasta la enseñanza más general: el 
humanismo “fue ante todo una corriente pedagógica.”10 García Galiano señala otro aspecto 
fundamental de la cuestión, pues a su parecer el humanismo se define desde el amor, 
exaltación y admiración por el pasado clásico, “sobre cuyo ejemplo deseaban edificar, 
lingüística, literaria y estéticamente, los fundamentos de la nueva cultura europea.”11 C. 
Cárceles incide en esta misma idea, en que los humanistas se consideraron restauradores del 
clasicismo: “tanto es así que, por encima de todas las definiciones que se quieran dar, si se 
les preguntase a ellos (los humanistas europeos), nos responderían que el Humanismo es el 
encuentro con la conciencia perdida de la vieja tradición cultural de Occidente.”12 De esta 
forma, el humanismo es un movimiento cultural de retorno a la Antigüedad grecolatina a la 
que se valora como modelo. 

En opinión de Francisco Rico, “el humanismo era, en suma, una cultura completa, 
todo un sistema de referencias, con un estilo de vida, y era en verdad un humanismo, un 
saber que acompañaba al hombre en las más variadas circunstancias.”13 El humanismo daba 
a las nuevas élites sociales una cultura propia: el saber era necesariamente activo, 
impregnaba la vida privada y repercutía en la pública. El humanismo como modelo de 
cultura y de vida supuso una revolución de la enseñanza y de la civilización europea.14 Rico 
señala que perduró tres siglos, y es que, como veremos en este trabajo, desde el siglo XV 
hasta el XVIII se perciben notables continuidades en los más variados campos de la cultura 
europea. 

Por tanto, hay que explicar el éxito y pervivencia del humanismo en primer lugar a 
partir de lo que ofrecía a sus cultivadores: el dominio de los textos clásicos proporcionaba 
conocimientos necesarios para desempeñar una futura carrera en los diversos estratos de la 
administración burocrática que empezaba a surgir en toda la Europa del siglo XV. La 
formación humanista se consideró una educación adecuada para asumir o participar en 
tareas sociales y políticas, puesto que el humanismo renacentista tenía un objetivo 

                                                                    
7 A. Rallo Gruss, Humanismo y renacimiento en la literatura española, Madrid, Síntesis, 2007, p. 14. 

8 O. Di Camillo, El humanismo castellano del siglo XV, Valencia, Fernando Torres, 1976, p. 13. 

9 A. E. McGrath, The intellectual origins of the European Reformation, Oxford, Blackwell, 2004, pp. 35-38. 

10 L. Gil, Estudios de Humanismo…, p. 67. 

11 A. García Galiano, La imitación poética en el Renacimiento, Kassel, Reichenberger, 1992, p. 3. 

12 C. Cárceles, Humanismo y educación en España (1450-1650), Pamplona, Universidad de Navarra, 1993, 
p. 304. 

13 F. Rico, El sueño del humanismo, Madrid, Alianza, 1993, p. 48. 

14 F. Rico, El sueño…, pp. 58, 73-81. 
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pragmático: proporcionar un marco para el desarrollo profesional y formar hombres para el 
gobierno.15 En la sociedad italiana del siglo XV, el humanismo ofrecía lecciones políticas 
prácticas para el momento, aportaba un conocimiento válido para las decisiones del mundo 
real, y acabó triunfando porque en toda Europa se llegó al convencimiento de que no se era 
apto para el gobierno o liderazgo sin pasar por estos estudios.16 Así, la educación del 
humanista del Renacimiento es sobre todo una formación para la vida en comunidad.17 
Esta idea ha sido expresada por Capitán con las siguientes palabras: “la exigencia de 
participación en el bien común obliga al sabio humanista a desvelarse por los demás y a 
hacer de las artes algo provechoso para el pueblo; todos sus estudios han de encauzarse al 
bien público.”18 En definitiva, en el Humanismo siempre hay algo de permanente y algo de 
novedad: lo permanente es el ser humano y lo cambiante sus circunstancias.19 Por esta 
razón el humanismo tiene más de continuidad que de ruptura.20 El humanismo supone una 
llamada universal a la educación, “que forme al hombre en cuanto hombre”, y que coincide 
con la expansión cultural y del saber, pues el humanismo insiste en la proyección práctica 
del conocimiento. 

Es necesario explicar que existe una profunda relación de los cambios económicos y 
políticos de la época con la apertura de la mentalidad. En palabras de Luis Gil, el saber se 
constituyó en un factor de la movilidad social y en un aliado de la naciente burguesía en 
pugna por el poder político de la antigua nobleza, que encontraba su apoyo intelectual en el 
clero.21 Así pues, desarrollo del humanismo coincide con un periodo de profundos cambios 
en toda Europa: el paso del feudalismo al protocapitalismo, de la religiosidad medieval a la 
Reforma y la Contrarreforma, la aparición de los estados modernos, el desarrollo de la vida 
urbana, etc., y por tanto se encuentra ligado a los cambios en los medios de expresión 
(artes, ciencia, filosofía, etc.) Existe, pues, una interrelación entre estos fenómenos y el 
humanismo, que por ejemplo se benefició de la creación del estado moderno y sus 
abundantes funcionarios que tuvieron predilección por la cultura humanística que a su vez 
era adecuada para los profesionales de la oratoria y de la administración en su participación 
en la vida pública. Del mismo modo, factores técnicos como la imprenta contribuyeron a 
consolidar los studia humanitatis, y también es cierto que el descubrimiento de América y el 
arte de navegar que revolucionaron la economía y la política no se explican debidamente 
sin los textos publicados, comentados y producidos por los humanistas.22 

En opinión de Ynduráin, que la palabra humanista aparezca en Europa hacia 1490 
significa que el grupo y la función que cumplen fue adquiriendo importancia en el mundo 
universitario y en la vida civil: “Que los cancilleres, secretarios, consejeros, etc. sean 
‘humanistas’ indica que han ido sustituyendo a juristas, dictatores, clérigos y teólogos en esas 

                                                                    
15 A. Rallo Gruss, Humanismo y renacimiento…, pp. 49-50. 

16 R. Black, “Humanism”, en R. Black (ed.), 2001, pp. 68-94 (p. 94). 

17 A. Capitán, Historia del pensamiento pedagógico en Europa. Desde sus orígenes al precientificismo pedagógico de 
J.F. Herbart, Madrid, Dykinson, 1984, pp. 317-318. 

18 A. Capitán, Historia del pensamiento…, p. 374. 

19 C. Cárceles, Humanismo y educación…, p. 11. 

20 J. M. Nieto Ibáñez (ed.), Humanismo y tradición clásica en España y América, León, Universidad de León, 
2004, p. 13.  

21 L. Gil, Estudios de Humanismo y tradición clásica, Madrid, Universidad Complutense, 1984, p. 18. 
También Von Martin señaló las conexiones entre burguesía capitalista y humanismo, su reciprocidad de 
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22 F. Rico, “Temas y problemas del Renacimiento Español”, pp. 11- 12. 
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funciones.” Y es que el humanista por su cultura puede defender cualquier causa y prestar 
servicios de ‘prensa y propaganda’, diplomacia, educación, administración, etc. Por tanto, 
los humanistas eran funcionarios cuya influencia se originaba en el conocimiento 
especializado.23 A partir de aquí, algunos humanistas aspiraron a intervenir directamente en 
el gobierno, y es que “lo mismo que la Clerecía, el Humanismo es una planta que medra 
bien a la sombra del poder.”24 En suma, el Humanismo y su contexto histórico son 
inseparables: la internacionalización política y económica, la necesidad para el comercio y la 
política de conocer el latín (la lengua de la cultura europea), la necesidad de prestigio de los 
burgueses para igualarse a la nobleza tradicional, que a su vez lucha con las nuevas clases y 
también desea el prestigio que dan las letras, todos son factores que influyeron 
decisivamente en el desarrollo del humanismo. Todo este contexto ha sido brillantemente 
definido por Ynduráin que relata que saber era imprescindible para los gobernantes: 

… la nobleza venera la cultura y además la necesita para la gobernación de los estados 
(…) en una sociedad mercantilizada, los letrados, los humanistas, se compran y venden, 
se alquilan. Venden educación para nobles, comerciantes o banqueros; venden la fama 
que sus escritos proporcionan; venden sus saberes especializados, como secretarios, 
cancilleres, historiadores, publicistas. Y compran, compran fama, honores, nobleza (…); 
los humanistas aprovechan el prestigio de la Antigüedad que les hace ganar ventaja sobre 
juristas y teólogos.25 

Pero el humanismo fue más allá de los factores económicos y políticos. Las 
humanidades eran aquellas materias que los jóvenes debían estudiar para desarrollar su 
potencial como seres humanos, lo que incluiría todas las artes liberales. Por ello, el 
humanismo se extiende hacia todos los campos de la cultura, y entre los humanistas se 
incluyen políticos, artistas, literatos, filólogos, científicos, etc.: consecuentemente, en este 
trabajo abordamos todas esas ramas de la cultura. Además, cabe indicar que el humanismo 
no pertenece a una única nación, sino que fue un fenómeno paneuropeo: los intelectuales 
que vamos a estudiar, con independencia de su nacionalidad, merecen la denominación de 
‘humanistas’, y su empresa común el nombre de ‘humanismo’. Sobre esta cuestión, la 
amplitud del humanismo, han expresado su parecer Sánchez Marín y López Muñoz: 

El Humanismo es susceptible de abarcar el saber total, sin diferenciar entre ciencias 
humanas y científico-técnicas; es un movimiento intelectual, un ideal educativo, y una 
actitud vivencial, vital, orientados hacia la relación entre la materia que se contempla y la 
vida integral del hombre. La plasmación de todo humanismo consiste en demostrar 
continuamente un afán de saberes globales (…) en la búsqueda de un pleno desarrollo de 
la personalidad.26  

Por su parte, Rico mantuvo que el humanismo nació alrededor del año 1300 y que el 
movimiento humanístico durante los siglos XIV, XV y XVI se propuso restaurar el ideal 
educativo de la Antigüedad, orientándose a dar al hombre un cierto tipo de ‘cultura general’ 
a través de los studia humanitatis, es decir, fundamentalmente, a través de las artes del 
lenguaje, adquiridas mediante el estudio y la imitación de los grandes autores grecolatinos.27 
Por esta razón, el pensamiento de autores como Quintiliano resultó sumamente interesante 

                                                                    
23 J. Hankins, “El humanismo y los orígenes del pensamiento político moderno”, en J. Kraye, (ed.), 

1998, pp. 159-187. 

24 D. Ynduráin, Humanismo y Renacimiento…, p. 122. 

25 D. Ynduráin, Humanismo y Renacimiento…, pp. 105-116. 

26 J. A. Sánchez Marín, M. López Muñoz (eds.), Humanismo Renacentista y Mundo Clásico, Madrid, 
Ediciones Clásicas, 1991, p. 11. 

27 F. Rico, “Temas y problemas del Renacimiento Español”, en F. López Estrada, F. Rico (eds.), 1980, 
vol. II, pp. 1-18, pp. 10-11. 
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para los humanistas, puesto que “en Quintiliano se dan anticipadamente algunos rasgos 
característicos del Humanismo. Asimila y estructura, dándole una forma programática, 
todas las doctrinas anteriores, tanto griegas como latinas.”28 Además, aunque los 
humanistas nunca partieron con un plan definido de acción, el humanismo consiguió 
grandes y perdurables éxitos: el sueño de los humanistas de un Renacimiento cultural 
mediante la recuperación de la sabiduría antigua nunca se cumplió, pero el humanismo no 
desapareció del todo, y continuó influyendo en la cultura occidental durante siglos y todavía 
pervive, ya que el humanismo del Renacimiento ha afectado permanentemente a la forma 
en que la gente moderna concibe su propia identidad.29 Esto constituye una victoria a largo 
plazo del humanismo: dejar de ser el motor de una civilización para convertirse en la 
columna de una ‘cultura general’.30 

Otro estudioso que ensalzó los logros del Humanismo fue Mario Méndez Bejarano, 
quien calificó el Renacimiento como resurgir occidental y descubrimiento del mundo por la 
inteligencia: 

 Por su amor a la Antigüedad y por la solidaridad en el tiempo, dio el Renacimiento 
por primer fruto el Humanismo (…). Nada arredra a los humanistas, ni en la especulación 
ni en la práctica. Por todas las disciplinas acometen sin dividir el trabajo. Los sabios, 
convencidos de que elaboran una completa transfiguración social, se sienten 
enciclopédicos. Los artistas mismos promiscuaban en las Artes y en las ciencias. (…) 
Diríase que reencarnaban los Dioses o que nuevos Titanes habían sorprendido algo más 
que los rayos de Júpiter, los eternos arquetipos de las cosas.31 

La suya es una definición antigua del humanismo, pero sigue teniendo mucho sentido 
en la actualidad, puesto que identifica acertadamente que la actitud intelectual del 
humanista se extiende hacia todos los campos del saber: por eso el humanismo afectó más 
o menos profundamente todos los aspectos de la cultura de la de la época. Esta admiración 
de Méndez Bejarano fue también compartida por Menéndez Pelayo, para quien 

todo parece pequeño en confrontación con estos patriarcas de la cultura moderna, que 
se llaman Erasmo, Aldo Manuncio, Enrique Stéphano, Vives o Arias Montano, cada uno 
de los cuales hizo la obra de un siglo entero de eruditos.32  

Entre los estudiosos modernos, es destacable la ya citada contribución de Kristeller, 
para quien el humanismo renacentista fue más bien un programa cultural y educativo, en 
cuya parte central se encontraban los estudios literarios, y que destacó la importancia de la 
retórica en sus orígenes y desarrollo con las siguientes palabras: “es necesario comprender 
el humanismo renacentista como una fase característica de lo que podríamos llamar la 
tradición retórica de la cultura occidental.”33 Para Kristeller, el pensamiento humanista es 
ecléctico, porque busca la síntesis de filosofía y retórica para combinar la elocuencia con la 
sabiduría.34 En fin, otro punto que merece la pena destacarse, debido a sus repercusiones 
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para este trabajo es que el humanismo no tuvo fronteras nacionales, aunque se desarrolle 
de una manera propia en cada país y se compartan numerosas similitudes. Los países 
europeos se relacionaron e interactuaron en un proceso de influencias mutuas: el 
conocimiento de la literatura clásica se extendió, se convirtió en una parte integral de la 
literatura y cultura general de todos los países europeos (y todavía continúa siéndolo). Para 
las décadas finales del siglo XVI el humanismo renacentista se había convertido en la 
cultura predominante entre la élite educada de toda Europa, y la tradición humanística 
continuó siendo hegemónica en muchos campos hasta finales del siglo XIX.35 Por este 
motivo más adelante abordaremos el desarrollo del movimiento humanista en países como 
Italia, Francia, Alemania, Países Bajos y Portugal, en busca de sus características más 
distintivas y de la presencia de Quintiliano en su desarrollo. Por el momento puede 
adelantarse que la influencia de Quintiliano en los humanistas del Renacimiento fue 
extraordinaria, hecho que para Smail se debe a que el ideal educativo de Quintiliano 
encajaba perfectamente con una época en la que la demanda de cualidades de liderazgo era 
primordial.36 

Pasamos ahora a tratar nuevamente y con más detalle del ‘Renacimiento’, 
denominación que parece legítimo aplicar al periodo de la historia europea que tuvo el 
humanismo como referencia educativa y literaria, y a la vez exponente del proyecto de una 
sociedad también nueva, a cuya consecución contribuyó en infinidad de casos.37 Tratando 
sobre este tema, Ullman remonta sus orígenes a la Edad Media debido al valor que se le 
concedía a las Humanidades ya en esa época, por lo que a su parecer, el Renacimiento es un 
movimiento cultural que atraviesa la Edad Media y que alcanza su culminación entre los 
siglos XV y XVI. Pero por tanto, antes y después también hay humanismo, por lo que este 
fenómeno no es algo específico de la Edad Moderna, sino un movimiento con varias etapas 
basado en la renovación del hombre a través de los ideales educativos de la Antigüedad 
griega y romana.38 Al parecer de Ullman, la Antigüedad es perpetuamente joven, y en ella 
deben inspirarse hoy y siempre quienes deseen alcanzar el ideal de lo humano: el clasicismo 
humanista es un tesoro escondido que hace erudito al hombre y lo despoja de su rudeza.39 
En definitiva, si por humanismo se entiende la toma de conciencia y perfeccionamiento de 
la naturaleza humana a través de las humanae litterae, dicha noción coincide con el renacer 
del espíritu del hombre. Por lo tanto, Humanismo y Renacimiento son dos caras de un 
idéntico fenómeno.40 

En fin y para acabar este apartado introductorio, nos referiremos a la contribución de 
Tzvetan Todorov, uno de los más prestigiosos autores del círculo de los estructuralistas 
franceses, quien ofrece una visión del humanismo desde el punto de vista filosófico. 
Todorov entiende el humanismo como el conjunto de doctrinas en las que el hombre es 
punto de partida y de llegada de las acciones humanas.41 El humanismo es por tanto la 
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introducción al Humanismo europeo país por país: define al humanismo como la cultura distintiva del las 
elites políticas, sociales e intelectuales de Europa y muestra que a pesar de sus orígenes elitistas, el humanismo 
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36 W. M. Smail, Quintilian on education, Oxford, Clarendon Press, 1938, pp. XLIV-XLVII. 

37 F. Rico, “Temas y problemas del Renacimiento Español”, p. 12. 
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ideología subyacente a los estados democráticos modernos; pero esa misma omnipresencia 
lo vuelve invisible o insulso: de ahí que actualmente todo el mundo sea más o menos 
“humanista.”42 Además, este autor sostiene la continuidad histórica del humanismo, 
marcada por distintos momentos como el Renacimiento y el siglo de las luces. En su 
opinión, el humanismo es ante todo un pensamiento que impregna todas las acciones 
humanas, basado en la exigencia constante de la educación que dura toda la vida. A su 
parecer, el conocimiento del pasado satisface una necesidad humana fundamental: la de 
comprender y organizar el mundo, y dar un sentido al caos de los acontecimientos que se 
suceden. A la luz del pasado, el presente se transforma: mediante la confrontación con el 
pasado podemos acceder más fácilmente y más directamente al mundo que nos rodea. 
Comprender el pensamiento de ayer permite cambiar el pensamiento de hoy, que a su vez 
influye en los actos por venir. 

Debido a ello, quizá el humanismo pueda resolver algunos problemas de nuestra 
sociedad actual, y por eso hay que acudir a él. Por tanto, la empresa humanista nunca puede 
detenerse: el pensamiento humanista propone una elección práctica, una apuesta. Los 
hombres son libres y puede salir de ellos lo mejor y lo peor. Pero el hombre puede 
superarse a sí mismo: por esto precisamente es humano, y existe un camino posible, al que 
llamamos educación.43 La misma reivindicación del valor del humanismo fue formulada por 
Marcel Bataillon, el 2 de agosto de 1936, en las conclusiones de su célebre Erasmo y España, 
en plena Guerra Civil Española y poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial: 

La lucha no ha concluido. Está tomando formas trágicas. La crisis del capitalismo 
moderno fomenta guerras civiles no menos cruentas que la crisis de la Iglesia católica en 
el siglo XVI. Una vez más la sombra de las guerras de religión se cierne sobre Europa. 
Bien sabemos que el humanismo tendrá la última palabra: aun vencido, como en la época 
de Erasmo, resurge, como en la época de Rousseau. Ojalá no sufra eclipse. Ojalá ayude a 
España y al mundo a resolver los verdaderos problemas, a ahuyentar las pasiones, las 
querellas metafísicas y todos esos aterradores fantasmas que les esconden a los hombres 
su fraternidad profunda.44 

Un último alegato en defensa del humanismo que queremos mostrar aquí fue el 
pronunciado por Francisco Rico, quien señaló que “pocos movimientos intelectuales han 
dejado huellas más hondas que el humanismo en las avenidas de la cultura europea; quizá 
ninguno de envergadura comparable es hoy tan pobremente conocido.”45 Por esta razón, 
en la misma medida en que los humanistas tuvieron que redescubrir la época clásica, la 
ciencia actual debe esforzarse en redescubrir a los humanistas46, teniendo siempre en cuenta 
que ser ‘humanista’ trasciende el ámbito cultural y académico e implica la asunción de una 
actitud vital que resumen unas palabras de Luis Vives: “Humanidades se llaman esas 
disciplinas: hágannos, pues, humanos.”47 
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QUINTILIANO, RETÓRICA Y HUMANISMO 

La primera acepción con la que el DRAE define a la retórica dice “arte de bien decir, de 
dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover”; la 
segunda, por su parte, hace más hincapié en el ámbito estilístico que en el persuasivo: 
“teoría de la composición literaria y de la expresión hablada”. Ambos aspectos son 
centrales para el desarrollo de esta disciplina en el Renacimiento europeo, y a ambos 
atenderemos a lo largo de este trabajo. Dicho esto, existe una inmensa bibliografía sobre la 
historia de la Retórica desde sus orígenes hasta la actualidad, y entendemos que no nos 
corresponde tratar aquí con detalle sobre la historia de la disciplina.48 Por tanto, 
simplemente nos limitaremos a señalar que la retórica cuenta con más de veinticinco siglos 
de historia desde sus orígenes y apogeo en la cultura grecolatina, y únicamente nos 
centraremos en ofrecer algunos apuntes sobre la inestimable importancia que tuvo la 
retórica clásica en el desarrollo del Renacimiento y del Humanismo. En realidad, resulta un 
hecho innegable que la retórica ha jugado un papel decisivo para la cultura occidental a lo 
largo de toda su historia, ya que la civilización helenística y romana hicieron de la retórica el 
principal instrumento de su pedagogía, y la base de su cultura política, jurídica, artística y 
literaria. A su vez, la Antigüedad clásica es el periodo que más ha contribuido a dotar a la 
civilización europea de su utillaje mental más característico, utillaje mental que ha 
contribuido a edificar la ciencia y la cultura moderna.49 

Pero aunque la retórica haya sido decisiva en nuestra historia durante más de veinte 
siglos, su rol social fue especialmente importante entre 1470 y 1700. Buen ejemplo de este 
hecho lo ofrecen los 1717 autores de tratados retóricos, las 3842 obras, y las 310 ciudades y 
localidades, desde Finlandia hasta México en los que se publicaron entre ambas fechas 
escritos retóricos.50 Estas cifras dan muestra de la profundidad y desarrollo del interés por 
el arte de hablar durante la Edad Moderna. Por ello, cuando Kristeller trató sobre la 
relación entre la retórica y el humanismo (una relación ambivalente, pues el humanismo se 
nutre de la retórica pero también la beneficia y la ensalza), destacó ante todo que en el 
Renacimiento la retórica evolucionó y creció desmesuradamente, llegando a invadir todos 
los campos de la civilización, cosa no ocurrida en los siglos precedentes.51 De esta forma, 
uno de los rasgos fundamentales del humanismo es la revalorización de la retórica entre los 
saberes, y la difusión de la cultura humanística supone el triunfo de la retórica.52 Por su 
parte, Murphy advirtió que es un error hacer generalizaciones sobre la retórica del 
Renacimiento, tomando la parte por el todo y considerar que el pensamiento de Erasmo o 

                                                                    
48 B. Mortara Garavelli, Manual de Retórica, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 17-57, realiza un recorrido por la 

historia de la disciplina que es recomendable como introducción a la materia; T. M. Conley, Rhetoric in the 
European Tradition, Chicago, University of Chicago Press, 1994, recoge algunas claves de este fenómeno; P. 
Mack (ed.), Renaissance Rhetoric, Nueva York, St. Martin's Press, 1994, presenta una colección de artículos 
sobre variados aspectos de la retórica renacentista. En castellano y como introducción a la materia puede 
verse J. A. Hernández Guerrero, M. C. García Tejera, Historia breve de la retórica, Madrid, Síntesis, 1994, obra de 
carácter orientador, dirigida a un público amplio, y que presenta una visión globalizadora y esquemática de la 
retórica, desde sus orígenes en Grecia pasando por Roma, la Edad Media y el Renacimiento, hasta el siglo 
XX. 

49 M. Fumaroli, Histoire de la rhétorique dans l’Europe Moderne (1450-1950), París, Presses Universitaires de 
France, 1999, p. 13; obra señera sobre la retórica europea en la Edad Moderna. 

50 L. D. Green, J. J. Murphy, Renaissance Rhetoric Short-Title Catalogue, Aldershot, Ashgate, 2006. 

51 P. O. Kristeller, El pensamiento renacentista y sus fuentes, Madrid, FCE, 1993, pp. 281-344. 

52 J. Fernández López: “Quintilianus potior Cicerone?: una discusión humanística”, en La filología latina 
hoy. Actualización y perspectivas, Sociedad de Estudios Latinos, Madrid, 1999, vol. II. 913-924 (p. 913). 
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el de Vives es el pensamiento retórico de la época, ya que hay más de mil autores 
renacentistas de obras retóricas y falta mucho por estudiar.53 En todo caso, lo que aquí 
queremos dejar claro es que el papel de la retórica clásica en el humanismo fue primordial: 
la retórica regulaba todo tipo de comunicación oral y escrita en el Renacimiento, y desde su 
importante peso en la educación de la época, extendió su influencia hacia otras actividades 
culturales.  

Entre los trabajos recientes sobre esta materia destaca la Histoire de la rhétorique 
coordinada por Fumaroli, que abarca cinco siglos de retórica y decenas de personajes que 
fueron los máximos protagonistas de la historia de la disciplina. Entre ellos, Quintiliano 
ocupa un lugar muy destacado ya que es, tras Cicerón, y en un número similar a Aristóteles 
el autor que más aparece a lo largo de la obra, muy por encima de nombres como Platón, 
Virgilio, Tácito, Séneca y también de Melanchton, Erasmo, Valla, Vives o Ramus. El 
propio Fumaroli explica en el prefacio que en una época como la nuestra, en la que el 
concepto de retórica tiene una noción contradictoria, complicada, y no siempre positiva, la 
mejor manera de definir la retórica es mostrarla tal y como se ha manifestado a lo largo de 
la historia. Es necesario reconocer que la retórica está en los orígenes del humanismo 
puesto que los oradores romanos dotaron a su arte de la riquezas propias de la reflexión 
literaria, filosófica, filológica, histórica y artística: “los más grandes entre ellos, Cicerón y 
Quintiliano prefiguran l’uomo universale del renacimiento.”54 De hecho, el ideal de orador 
propuesto por Quintiliano coincide con el ideal de hombre propugnado por el 
Renacimiento, puesto que para Quintiliano el orador ideal es a la vez hombre ideal.55 

Esto implica que la retórica ha sabido adaptarse, desde sus orígenes, a las necesidades 
y exigencias de la comunicación humana: es un arte que destaca por su adaptabilidad, ya 
que surgió en la comunicación oral y desde ella ha pasado a ocuparse de la comunicación 
escrita, de la literatura, de la comunicación periodística, de la comunicación televisiva, de la 
comunicación digital, etc.56 Por este motivo, el paradigma retórico ofrece una gran utilidad 
para el historiador debido tanto a su larga duración como al papel jugado por la retórica en 
el desarrollo de la cultura europea. La retórica es una “estructura viviente”, muy longeva y 
capaz de sorprendentes metamorfosis, capaz de adaptarse a los cambios producidos con la 
evolución de las sociedades. Esta estructura, según Fumaroli, parece la matriz de la 
civilización literaria europea, puesto que la retórica fue esencial para los intelectuales 
europeos de los siglos XVI y XVII, daba forma a su lenguaje y a su conducta y les aportaba 
los instrumentos que necesitaban para comprender sus propias representaciones.57 

Al parecer del mismo autor, una de las grandes virtudes del punto de vista retórico es 
que hace aparecer por encima de los accidentes históricos nervios que articulan los 
fenómenos, organizando hechos que a menudo se perciben aisladamente, ya que hace ver 
aquello que hace inseparables a las instituciones políticas, religiosas o educativas. En la 
actualidad, cuando los métodos de análisis histórico han disgregado los saberes, supone una 
ventaja para el historiador el retorno a la retórica, pues fue un arte sintético y central, que 
sirvió como referencia al resto de las artes: la retórica las hace encajar y las esclarece, hasta 

                                                                    
53 J. J. Murphy, “Mil autores olvidados: panorama e importancia de la Retórica en el Renacimiento” en 

J. J. Murphy (ed.), La elocuencia en el Renacimiento: estudios sobre la teoría y la práctica de la retórica renacentista, Madrid, 
Visor, 1999, pp. 37-46. 

54 M. Fumaroli, Histoire de la rhétorique…, pp. 3- 6. 

55 J. A. Hernández Guerrero, M. C. García Tejera, Historia breve de la retórica, p. 90. 

56 T. Albaladejo, “La Institutio oratoria de Quintiliano: una retórica para el siglo XXI”, en T. Arcos, J. 
Fernández, F. Moya (eds.), 2009, vol. I, pp.129-150 (p. 131). 

57 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, p. X. 
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el punto de que cada uno de esos saberes no pueden desarrollarse sin el arte de decir bien.58 
Ello significa que la oratoria es un arte y a la vez intérprete de todos los otros artes, puesto 
que les presta su voz para expresarse. Para Fumaroli, el orador es el artista supremo: las 
referencias constantes de Cicerón (y nosotros tenemos que añadir a Quintiliano) a la poesía, 
la música, la pintura, la arquitectura, etc., dotan a la elocuencia de una función reguladora 
de todas las otras artes.59 En efecto, en este trabajo hemos comprobado el tremendo influjo 
de la retórica en numerosos ámbitos de la sociedad y la cultura: la retórica se interrelaciona 
con otras disciplinas culturales, y así las artes liberales e incluso la ciencia se vieron 
‘retorizadas’, y adaptaron para sí las categorías y herramientas de la retórica. 

Este hecho se debe en buena medida a que durante más de dos mil años la retórica 
fue esencial en el sistema educativo y la disciplina principal para enseñar a los intelectuales, 
de donde viene su influencia en campos como la literatura o las artes plásticas, escénicas, 
etc. Y es que, de todas las continuidades del mundo romano, la retórica es una de las más 
eficaces, pues con su desarrollo en sociedad, crea las condiciones de una comunidad 
política estable, por lo que la retórica antigua fue necesaria en Europa en toda forma de 
estado. De esta manera, la retórica atraviesa lo social, lo político y lo religioso, abrazando y 
comprendiendo de una sola vez todo el fenómeno humano.60 

En otro de sus trabajos, Fumaroli denomina “Edad de la elocuencia” la época que va 
entre la paz de Vervins entre Francia y España (1598) y la muerte de Richelieu (1642).61 La 
obra comienza con unas palabras del humanista holandés Pierre Bertius, datadas en 1621, 
según las cuales la elocuencia es principio de la cultura y de la civilización. Esta es una idea 
importante puesto que con el éxito del humanismo, la retórica en el sentido ciceroniano del 
término, es decir, la articulación de todo saber, se convirtió en el principio unificador de la 
cultura. Así pues, Cicerón se convirtió en el paradigma sobre el que se dibujará el retrato 
del cortesano, del diplomático, del consejero del príncipe, etc.62 Pero como veremos a lo 
largo de este trabajo, también el orador ideal de Quintiliano, el vir bonus dicendi peritus se 
asimilará con el modelo ideal del predicador, del político, del abogado, del artista, del poeta 
y del historiador de la Edad Moderna. Destacamos ahora esta idea puesto que Fumaroli 
trata a menudo sobre Cicerón, Séneca, y Tácito, por su influencia en el Renacimiento: el 
gran olvidado es, no obstante, Quintiliano, al que no dedica un apartado propio, y se limita 
a señalar que “una generación antes que Tácito, Quintiliano se había esforzado por 
resucitar el ideal ciceroniano del orador y de afrontar la decadencia de la elocuencia 
haciendo de Cicerón el clásico por excelencia.”63 Por esta razón, en este trabajo vamos a 
ampliar el papel que se debe reconocer a Quintiliano dentro de la influencia retórica en la 
cultura europea. 

Para ello es necesario señalar una vez más que la retórica fue una disciplina nuclear 
en la formación del ciudadano grecorromano y de todo hombre culto medieval o moderno: 
los humanistas consideraban el lenguaje como puerta de acceso a la cultura y portador de 
una importantísima función social, y por ello la retorica ocupa un espacio muy importante 
de la cultura de la época. En suma, la retórica impregnó toda la formación del humanista y 
fue un instrumento básico de la educación tendente a forjar el hombre de bien, lo que es un 
                                                                    

58 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, p. XVIII y XXIV. 

59 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, pp. 49-51. 

60 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, pp. XVIII y XXIII. 

61 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, p. XIX. En pp. 1-17 trata de la evolución historia de la literatura y 
de la retórica desde el siglo XVII hasta los años 70 del siglo XX. 

62 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, pp. 37-44. 

63 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, p. 69. 
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reflejo de la propuesta de Quintiliano vir bonus dicendi peritus. Los ecos de este planteamiento 
han llegado hasta la actualidad, y así, Capitán Díaz afirma que “la Retórica, que es en 
esencia arte del bien hablar y de pensar correctamente, implica además actitud de hacer el 
bien, y de vivir honestamente en el seno de la comunidad.”64 Pero lo que ahora nos interesa 
destacar por encima de todo es el notable auge que vivió la retórica clásica en toda Europa 
entre los siglos XIV, XV, y XVI. Y dentro de este proceso jugó un papel muy destacado 
Quintiliano, pues como ya afirmó Kennedy, 

la obra de Quintiliano gozó de una enorme popularidad en los siglos XV y XVI como 
autoridad tanto para la retórica técnica como para la educación. Su teoría educativa afectó 
profundamente a las escuelas liberales, y su teoría retórica influyó en muchos escritores (…) 
Cicerón, la Rhetorica ad Herennium y Quintiliano continuaron siendo las autoridades últimas, y 
cuando los profesores universitarios daban clase sobre los textos retóricos, era uno de éstos 
el escogido.65 

Este hecho explica que en la retórica se perciba una intensa continuidad histórica, 
puesto que desde sus orígenes en el mundo griego se trasmitió y adaptó a las necesidades 
sociales educativas y culturales de cada época y lugar, pero sin perder nunca sus señas 
fundamentales que se fraguaron en la cultura grecolatina.66 Así, desde la Antigüedad, la 
educación de quienes aspiraban a participar en la vida pública, se ha basado en la retórica. 
Desde los emperadores romanos hasta los príncipes del Humanismo, se eligió a los 
retóricos como educadores.67 En palabras de Rico Verdú: 

Los preceptores de príncipes y los herederos de los nobles son humanistas; las cortes 
se llenan de ellos, proliferan al amparo de grandes señores, ocupan cátedras en las 
universidades, y en todas partes se sirven de un solo medio de extender sus ideas: la 
Retórica.68  

Además, según relataba Jean-Claude Margolin, el humanismo hizo de la retórica el 
único instrumento de creatividad literaria y el medio por excelencia de comunicación del 
saber y la verdad: el orador se convirtió para los humanistas de toda Europa en el 
equivalente a la vez del poeta y del filósofo.69 Para los humanistas del Renacimiento la 
elocuencia era el camino para la mejora moral y se convirtió en una disciplina maestra de la 
vida. Pero al mismo tiempo, los tratados retóricos de la época fueron ante todo manuales 
técnicos que se componían por su utilidad práctica en el campo de la oratoria y la escritura 
de cartas y documentos oficiales, puesto que los libros de retórica durante el Renacimiento 
no se compraban para atesorarse, sino para usarse.70 La retórica fue por lo tanto una parte 
esencial de la cultura renacentista, pero a su vez, la teoría retórica de la época fue 
inmensamente dependiente del pensamiento clásico sobre la materia, uno de cuyos más 
                                                                    

64 A. Capitán, Historia del pensamiento pensamiento pedagógico en Europa. Desde sus orígenes al precientificismo 
pedagógico de J. F. Herbart, Madrid, Dykinson, 1984, p. 349. 

65 G. A. Kennedy, La retórica clásica y su tradición cristiana y secular, desde la Antigüedad hasta nuestros días, 
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2003, p. 269 y 276. 

66 M. A. Díez Coronado, Retórica y representación: Historia y teoría de la actio, Logroño, Instituto de 
Esstudios Riojanos, 2003, p. 19. Este estudio (pp. 129-172) realiza un repaso por la situación de la retórica en 
Europa y especialmente en España durante el siglo XVI, mostrando las peculiaridades de las distintas 
regiones, y señalando que la retórica se convierte en denominador común de la cultura del continente. 

67 J. Rico Verdú, La retórica española de los siglos XVI y XVII, Madrid, CSIC, 1973, p. 18. 

68 J. Rico Verdú, La retórica…, p. 28. 

69 J. C. Margolin, “L’ apogée de la rhétorique humaniste.”(1500-1536) en M. Fumaroli, 1999, pp. 191-
257. Junto a este trabajo, para profundizar en la retórica del siglo XVI puede consultarse M. Magnien, “D’une 
mort, l’autre (1536-1572): la rhétorique reconsidérée”, en M. Fumaroli, 1999, pp. 341-410. 

70 L. D. Green, J. J. Murphy, Renaissance Rhetoric…, p. xv. 
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sobresalientes representantes fue Quintiliano. De hecho, el paradigma retórico clásico fue 
sistematizado en la Institutio oratoria, cuyo tratamiento de la retórica constituye el modelo 
principal de las doctrinas retóricas del Renacimiento.71 Tratando de esta cuestión, 
Menéndez Pelayo declaró que entre los retóricos del Renacimiento “se conservaba 
purísima” la tradición preceptiva de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano.72  

Pero la obra de Quintiliano trasciende la teoría retórica, puesto que la clave de la 
Institutio oratoria es la noción de que la retórica debe ser combinada con la ética y que la 
educación del orador debe enfatizar la práctica moral del arte.73 Quintiliano “tiene tanto de 
moralista como de maestro” y considera a la oratoria “como servidora de la verdad, y de la 
justicia.” Por esta razón, para Quintiliano, “no hay más filosofía útil y digna del hombre 
que la ética.”74 Así pues, Quintiliano compendia de forma didáctica y clara todas las tesis 
principales que han determinado el desarrollo de la retórica antigua. No se trata de una 
nueva teoría, sino de una summa de las doctrinas precedentes, reelaboradas con precisión y 
sistematicidad. Debido a ello, los tratadistas posteriores, a partir del humanismo, se 
reconocieron en el modelo de Quintiliano, que gozó de un extraordinario prestigio, y que 
determinó lo que se define como ‘retórica clásica’.75 En consecuencia, desde el siglo XVI 
hasta el principio del siglo XX, los manuales y las preceptivas didácticas sobre la retórica 
han seguido los pasos marcados por la Institutio, que supone el ‘manual tipo’ de la 
disciplina.76 Dicho esto, no resulta extraño que la obra de Quintiliano sea idónea por 
muchas razones para el estudioso de retórica actual, y por ello la Institutio oratoria es una 
obra universalmente conocida, objeto de numerosos estudios y que cuenta con excelentes 
ediciones del texto original y varias ediciones en diversas lenguas modernas.77 Una vez 
aclarado este punto, en los siguientes apartados del trabajo nos ocuparemos de mostrar la 
retorización de distintas áreas de la cultura, destacando especialmente la influencia de 
Quintiliano en todas ellas. Pero antes, como ejemplo de la importancia de Quintiliano en la 
retórica de esta época, presentaremos un panorama de la situación en España. 

                                                                    
71 L. Albuquerque, El arte de hablar en público. Seis retóricas famosas del siglo XVI, Madrid, Visor, 1995, p. 8. 

72 M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, CSIC, 1974, p. 625. 

73 J. D. Williams (ed.), An introduction to classical rhetoric…, p. 398. 

74 M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas…, pp. 225-227. 

75 B. Mortara Garavelli, Manual de Retórica, pp. 42-43. 

76 B. Mortara Garavelli, Manual de Retórica, p. 111. 

77 T. Albaladejo, “La Institutio oratoria de Quintiliano: una retórica para el siglo XXI”, en T. Arcos, J. 
Fernández, F. Moya (eds.), 2009, vol. I, pp. 129-150 (p. 145). 
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I.5. MANUSCRITOS Y EDICIONES: LOS ASPECTOS MATERIALES 

Cualquier planteamiento de investigación sobre un tema como la influencia de Quintiliano 
en un periodo histórico determinado debe atender a una cuestión básica, que se refiere a los 
medios objetivos de transmisión de dicha influencia. Tratando sobre este tema, Lisardo 
Rubio afirmó que la cuestión del influjo latino en los intelectuales posteriores puede 
abordarse de dos maneras distintas: la primera, buscando la presencia de los autores 
clásicos mediante citas, reminiscencias o influencias en general, y la segunda, buscando la 
presencia material de la literatura latina en las bibliotecas.1 En este trabajo ensayaremos 
ambas aproximaciones, comenzando por la exposición de los aspectos materiales, que 
servirán como introducción y referencia a los siguientes capítulos. 

Para mostrar algunas pruebas de la asentada presencia de Quintiliano en la Edad 
Moderna, comenzaremos por rastrear las abundantes evidencias materiales que seguimos 
poseyendo hoy. Por lo tanto, en este apartado haremos referencia a los manuscritos y las 
primeras ediciones de la Institutio oratoria que se conservan en Europa. El análisis de los 
resultados servirá para responder a interrogantes relacionados con cuestiones como los 
medios de transmisión de la obra o la manera en que los humanistas europeos accedieron 
mediante la lectura directa al tratado del orador de Calagurris. Las conclusiones que han 
podido obtenerse examinando el registro material aportan una información muy 
significativa para el desarrollo posterior de la investigación. Utilizando un símil de 
naturaleza arqueológica, los vestigios descubiertos proporcionan una serie de datos y 
proposiciones cuantificables que el análisis teórico no puede revelar por sí mismo. De este 
modo las páginas que siguen se plantearán cuestiones como quiénes fueron los lectores de 
Quintiliano en la Europa Moderna, cuánto, cómo y porqué se le leía, o si tuvo el mismo 
éxito y repercusión en todos los países. Se propone pues, a continuación, un recorrido por 
los hábitos de la lectura y el interés por los clásicos entre los siglos XV y XVIII, por el 
mercado librario, las bibliotecas e imprentas, y por los condicionantes sociales, económicos 
y culturales del humanismo. 

Solo conociendo la manera en que los humanistas accedieron al pensamiento de 
Quintiliano a través de la lectura de la Institutio oratoria, y tras descubrir las circunstancias 
relacionadas con las posibilidades de disponer de la obra, podrá valorarse de manera más 
precisa la cuestión que nos interesa por encima de todas: la influencia que tuvo Quintiliano 
en el desarrollo de la cultura humanística europea. En este capítulo va a tratarse 
ampliamente de esta cuestión, pero antes de comenzar con la exposición, es necesario 
advertir que existen dos hechos fundamentales en la difusión material de Quintiliano. El 
primero es el descubrimiento de un texto completo de la Institutio oratoria: el hallazgo fue 
efectuado por el humanista italiano Poggio Bracciolini en 1416, y este hecho tuvo una 
importancia extraordinaria para la transmisión de nuestro autor, puesto que suscitó un gran 
interés entre los intelectuales y provocó una gran multiplicación de las copias, ya que los 
manuscritos anteriores de Quintiliano son poco numerosos, y tras 1418 se encuentran 
muchos.2 Además, solo a partir de esta fecha se comenzó a disfrutar de la obra de 
Quintiliano completa, pues los manuscritos medievales contenían importantes lagunas en el 
texto. Por lo tanto, un aspecto fundamental de la cuestión de los manuscritos es su estado 
incompleto, aunque la mutilación no era muy importante, puesto que la parte educativa de 

                                                                    
1 L. Rubio, “Presencia de los autores clásicos latinos en el Renacimiento español”, en Simposio sobre la 

Antigüedad clásica, Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos, 1969, pp. 37-51 (p. 37). 

2 J. Cousin, Recherches sur Quintilien, París, Les Belles Lettres, 1975, p. 75. Abordaremos detenidamente 
la cuestión del redescubrimiento de la Institutio oratoria en el capítulo dedicado a Italia. 
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la Institutio estaba prácticamente íntegra, y las principales pérdidas se encontraban en los 
libros sexto y séptimo. La mutilación puede rastrearse hasta el siglo noveno, pero autores 
anteriores como Isidoro y Casiodoro muestran conocimiento del texto completo.3 

En este apartado debe consignarse también otro descubrimiento que tuvo tanta 
importancia como el de Poggio para la difusión de Quintiliano entre los humanistas: se 
trata de la aparición de la imprenta en Europa a mediados del siglo XV. Este evento supuso 
un hecho de tan extraordinaria relevancia que sus repercusiones resultan difíciles de valorar 
desde nuestra perspectiva moderna, pero que sin duda fueron revolucionarias en el ámbito 
cultural y de las mentalidades. Desde aquel decisivo momento, la concepción del texto 
escrito cambió por completo, dando comienzo la trayectoria histórica del libro impreso. 
Debe añadirse, no obstante, que junto con el elevado simbolismo e indudable importancia 
intrínseca del descubrimiento, no han de olvidarse los condicionantes sociales, económicos, 
políticos y culturales en que se inserta el propio proceso de desarrollo tecnológico, pues 
como se verá más adelante, el contexto de la época se reveló como un factor decisivo y 
propicio para la difusión del movimiento humanista. Por ahora simplemente reiteraremos 
la importancia que tuvo la imprenta para la transmisión de la obra de Quintiliano, puesto 
que aunque en los primeros años coexistieran las más asequibles ediciones impresas de los 
humanistas con los manuscritos, muy pronto, las primeras ocuparon más espacio que los 
segundos.4 Así pues, dejando el estudio de las ediciones para un apartado próximo, 
trataremos primero sobre los manuscritos. 

LA TRANSMISIÓN DE LOS MANUSCRITOS DE QUINTILIANO 

Desde que el editor Trifón, en torno al año 95 del siglo primero, puso en circulación la 
primera edición de la Institutio oratoria, la obra de Quintiliano comenzó una trayectoria 
histórica que durante siglos se plasmó en centenares de textos que se copiaban, estudiaban, 
guardaban, prestaban y desaparecían. Gracias al buen hacer de anónimos particulares, 
monjes o eruditos que atesoraron la obra de Quintiliano y la conservaron en sus 
manuscritos, los humanistas pudieron disponer del pensamiento del orador hispano. El 
quintilianista francés Jean Cousin realizó una descripción y comentario de los diferentes 
códices de la Institutio oratoria, por lo que remitimos a su estudio para la historia y 
conocimiento de los mismos, puesto que excede los límites de este trabajo su comentario.5 
No obstante, nos gustaría añadir que resulta fascinante imaginar los avatares y la historia 
particular de cada uno de esos documentos, leídos y copiados por los estudiosos de hace 
tanto tiempo, y cabe destacar el cuidado con que se elaboraban y el placer con que se leían 

                                                                    
3 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, pp. LX-LXIII: analiza los diferentes tipos de manuscritos, y 

establece una tipología según su grado de mutilación. Colson señaló que se conservan diez manuscritos de los 
siglos X y XI que contienen las mayores lagunas: Inst. pr., 1 hasta I, 1, 6; Inst. V, 14, 12 hasta VIII. 6, 67; Inst. 
IX, 3, 2 hasta X, 1, 107; Inst. XI, 1, 71 hasta XI, 2, 33 y Inst. XII, 10, 43 hasta el final. Además, relata que han 
llegado a nuestros días también otros cuatro manuscritos que contienen las mismas lagunas excepto la 
porción X, 1, 46-107. La mayoría de los intelectuales dispusieron del fragmento X, 1, 46-107, ya que citan 
algún pasaje de este segmento Vincent de Beauvais, John de Salisbury, Giraldus Cambrensis y Nicolás de 
Clemanges. 

4 J. Cousin, Recherches…, p. 73. 

5 Para ampliar información sobre este tema, acúdase a J. Cousin, Recherches…. En un apartado como 
este, no se puede realizar un análisis de la historia y situación de los manuscritos sobre Quintiliano en Europa, 
y solamente pretendemos ofrecer una breve introducción a la materia, por lo que remitimos a esta obra para 
quien quiera profundizar en la importancia de la tradición manuscrita de la Antigüedad para el desarrollo de la 
cultura occidental moderna. La obra incluye una lista final de manuscritos con sus dataciones (p. 171). 
Asimismo, sobre los manuscritos de Quintiliano del siglo XV existe otro estudio relevante: M. Winterbottom, 
“Fifteenth-century manuscripts of Quintilian”, Classical Quaterly, 17, 1967, pp. 339-369. 
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en un mundo en el que el acceso a la palabra escrita estaba mucho más limitado que en la 
actualidad. Gracias a esos antiguos pergaminos, auténticos tesoros, se transmitió el 
pensamiento y sabiduría de la Antigüedad, y a través de ellos ese mundo ha llegado hasta 
nosotros: son los supervivientes y los testigos de una época. 

Una vez expresada esta idea, y sin entrar a estudiar los manuscritos europeos, nos 
limitaremos a hacer un comentario sobre el caso español. El propio Cousin se mostraba 
extrañado por el pequeño número de manuscritos sobre Quintiliano hallados en España, y 
suponía que debían existir otros, cuya existencia aún se ignoraba, conservados en 
bibliotecas conventuales.6 Lo cierto es que casi cuarenta años después, el número de 
manuscritos de Quintiliano hallados en España apenas ha variado, y su número total no 
llega a la decena. Debe advertirse que este desalentador dato no es un problema exclusivo 
de la obra de Quintiliano, sino que es nota común de la literatura clásica en nuestro país. 
Así lo señala L. Gil, cuando escribe sobre la presencia de manuscritos en las bibliotecas 
españolas, pues afirma que hay menos que en otros países europeos y concluye que al 
finalizar el siglo XV el número de autores latinos depositados en las librerías de los 
monasterios, de las catedrales y universidades españolas era muy escaso.7  

Lo cierto es que entre todos los manuscritos latinos conservados en España, la 
mayor concentración está en El Escorial.8 En 1576, se realizó un inventario de sus fondos, 
que recogió 4.546 volúmenes: la relación entre el número de manuscritos (en torno a 2.000) 
y libros impresos (aproximadamente 2.500), da prueba de la convivencia de ambos hasta 
bien entrado el siglo XVI, y al mismo tiempo deja ver que el libro impreso ya supera en 
número al manuscrito. Ese mismo año se adquirió la biblioteca de Diego Hurtado de 
Mendoza, que era considerada la más importante de España en el momento, con más de 
850 códices y 1.000 volúmenes impresos.9 En la actualidad, se conservan en torno a 1.400 
ejemplares de códices latinos en la Biblioteca del Escorial, pero en la época de plenitud 
pudieron ser alrededor de cuatro mil, lo que explica que Benito Arias Montano necesitara 
alrededor de diez meses para realizar su catalogación de las obras. Por desgracia, muchos de 
ellos, alrededor de dos mil, se perdieron en un incendio en 1671. Otra referencia 
imprescindible de manuscritos latinos en España es la Biblioteca Nacional10, y antes de la 
constitución de la biblioteca escurialense (1565), la más importante era la de Toledo.11 

Enunciados ya algunos datos fundamentales, centraremos exclusivamente la cuestión 
en el caso concreto de los manuscritos de Quintiliano.12 Sobre este punto debe decirse que 
actualmente existen en las bibliotecas españolas seis manuscritos completos y tres excerpta o 
fragmentos variados del orador hispanolatino, que debido a su pequeño número se ha 
estimado conveniente presentar uno a uno. Así, entre los manuscritos completos de 
Quintiliano se cuentan los siguientes: 

                                                                    
6 J. Cousin, Recherches…, p. 160. 

7 L. Gil, Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, Tecnos, 1997, pp. 704 ss. 

8 G. de Andrés, “Historia y significado del fondo clásico escurialense dentro del Humanismo español” 
en Simposio sobre la Antigüedad Clásica, pp.53-69: realiza un recorrido por la presencia de los autores clásicos en 
la Biblioteca del Escorial. 

9 G. de Andrés, Real Biblioteca del Escorial, Madrid, Aldus, 1970, p. 12. 

10 Analizado por J.M. Fernández Pomar, “El fondo clásico de la Biblioteca Nacional de Madrid y el 
Renacimiento Español” en Simposio sobre Antigüedad Clásica, pp. 71-93. 

11 G. de Andrés, Real Biblioteca…, p. 10. 

12 Para lo que nos hemos servido de L. Rubio, Catálogo de los manuscritos clásicos latinos existentes en España, 
Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1984. 
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San Lorenzo de El Escorial, Monasterio, e. III.5. Sign. ant.: II.C.23.-V.L.10. M. Fabii 
Qvintiliani de institutione oratoria libri XII, pergamino del siglo XV con 286 fols. 

San Lorenzo de El Escorial, Monasterio, R.I.13. Sign. ant.: M. F. Qvintiliani de 
institutione oratoria libri XII, cum scholiis Laurentii Vallae. Pergamino del XIV-XV, 254 fols., 
con notas maginales de Jerónimo Zurita. 

Salamanca, Biblioteca Universitaria, ms. 79. Sign. ant.: Est. 1, caja 3, núm. 3. M. F. 
Qvintiliani institutionis oratoriae libri I-V et VIII-XII, Pergamino del XIII, 133 fols. libros I-V y 
VIII-XII falta final V, VI y VII y principio del VIII. 

Toledo, Biblioteca del Cabildo ms. 100-8. Sign. ant.: M. F. Qvintiliani institutionis 
oratoriae libri VIII, Pergamino del XV, 138 fols. Perteneció al cardenal Zelada y acaba en 
VIII, 7, 15.  

Valencia, Biblioteca Universitaria, ms. 692. Sign. ant.: 89-7-2; Lit.A. Plut.1, núm. 17. 
M. Fabii Qvintiliani de institutione oratoria libri XII. Pergamino del siglo XV, completo, 265 
fols. 

Valencia, Biblioteca Universitaria, ms. 292. Sign. ant.: M. Fabii Qvintiliani de institutione 
oratoria libri XII. Pergamino del año 1482, del que no consta número de folios, pero está 
completo.  

Estos seis registros constituyen manuscritos dedicados exclusivamente a la obra de 
Quintiliano, pero junto a ellos, existen breves recopilaciones de pasajes de la Institutio 
oratoria que se recogen en escritos misceláneos, y que apenas llegan a diez folios, por lo que 
no es comparable su importancia respecto a los primeros. Los tres excerpta de Quintiliano 
que se conservan forman parte de los siguientes códices: 

San Lorenzo de El Escorial, Q.I.14. Excerpta uaria. Pergamino, s. XIV, 251 fols.: fol. 
135-145 Quintilianus. 

Salamanca, Biblioteca Universitaria, ms. 2306: Excerpta ex uariis auctoribus. Pergamino 
del siglo XIV, 115 fols.: fol. 8-19 Quintilianus.  

Tortosa, Archivo Capitular, ms. 80: Excerpta e classicis auctoribus. Macer de uiribus 
herbarum. Papel y pergamino entre los siglos XII y XIII. 186 fols. Encuadernación moderna, 
varios códices encuadernados en un solo volumen. Fols. 56-63 Quintilianus. 

Una vez presentados los ejemplares materiales, resulta necesario realizar un análisis 
que sirva para extraer información útil para el presente estudio. Con dicho fin, 
comenzaremos por comentar un trabajo de Lisardo Rubio, “Presencia de los autores 
clásicos latinos en el Renacimiento español”, que en el año 1969 trataba de despejar 
algunos interrogantes sobre la cuestión que nos interesa.13 Rubio disponía entonces de 630 
fichas de códices latinos clásicos, repartidos entre treinta y siete bibliotecas españolas, lo 
que supone ciento cinco fichas menos que las que presenta el catálogo de 1984. Rubio 
consideraba el registro de estos datos como la más elocuente muestra de la masiva 
presencia de los autores latinos en el Renacimiento español: sin embargo, es imprescindible 
añadir que el volumen de manuscritos de los que disponemos en la actualidad resulta muy 
inferior a los que no han sobrevivido, aunque seguramente, los códices que manejaron 
nuestros humanistas están bien representados, en escala reducida, por los que hoy se 
conservan14. Por lo tanto, si se acepta que la muestra conservada actualmente es 

                                                                    
13 Publicado en: Simposio sobre Antigüedad clásica, pp. 37-51. 

14 L. Rubio, “Presencia de los autores clásicos…”, p. 38. 



57 

representativa de los fondos de los siglos XV y XVI, disponemos de una herramienta de 
análisis válida para nuestro estudio.  

Rubio estableció una lista con los veinte autores con mayor número de manuscritos 
conservados en España, y lo primero que hay que decir es que Quintiliano no está entre 
ellos. A título informativo, se puede señalar que el primero es Cicerón con 165, segundo 
Séneca con 70, tercero Ovidio con 40, luego Virgilio 35, Tito Livio 33, Terencio 28, 
Salustio 26, Horacio 20. Tras ellos se sitúan Valerio Máximo, Lucano, Justino, Suetonio, 
Catón y César, hasta llegar a Vegecio y Persio con 10 ejemplares cada uno.15 Este estudioso 
señaló que a la hora de valorar la influencia de unos y otros, seguramente todos los 
estudiosos introducirían notables diferencias, pero que es fácil estar de acuerdo en 
encabezar la lista con Cicerón. No sería tan unánime situar a Séneca en el segundo lugar, 
pero Rubio cree que tiene muy merecido el puesto según perspectiva histórica. En cuanto 
al tercer puesto, Ovidio sería justo posesor del mismo por ser la fuente predilecta de los 
autores dramáticos españoles16. A continuación, sin entrar en más detalles, señala que en la 
lista faltan autores importantes como Tácito, Lucrecio o Catulo. En cuanto se refiere a lo 
que tratamos en este trabajo, hay que decir que Rubio ni siquiera menciona a Quintiliano, 
cuyo nombre no aparece por ninguna parte en el estudio. El panorama, por tanto, parece 
muy desalentador si nos limitamos a seguir los criterios puramente estadísticos, que no 
incluyen a Quintiliano entre los veinte autores con más presencia en forma manuscrita en el 
Renacimiento español. Sin embargo, como se demostrará en los apartados sucesivos, el 
orador calagurritano fue uno de los autores clásicos más importantes en el Renacimiento 
español y europeo: a pesar del escaso número de manuscritos existentes, debido a su 
amplio uso educativo, a la abundancia de las ediciones de su obra entre 1470 y 1600, y a las 
numerosas referencias a su obra de los principales intelectuales europeos, Quintiliano 
merece uno de los puestos de mayor honor de la jerarquía entre los autores latinos. De 
hecho, tomando en conjunto el total de las manifestaciones del Humanismo en Europa 
entre los siglos XV y XVIII, que desarrollaremos en el resto de capítulos de este trabajo, 
nos atrevemos a situarlo sin temor entre los diez primeros. Muy probablemente y en 
numerosos aspectos, creemos que figuraría entre los tres o cinco primeros, y en el caso de 
algunos individuos, en algunas cuestiones concretas o en ciertos aspectos educativos, 
retóricos, artísticos, gramaticales o literarios merece ser el primero de todos.17 

De estas cuestiones tratan los capítulos posteriores del presente estudio, pero por el 
momento, pasaremos a analizar el catálogo de 1984 y a establecer nuestra propia 
argumentación. En primer lugar, atendiendo al número de ejemplares recogidos en dicha 
publicación, puede afirmarse lo siguiente: existen un total de nueve manuscritos de 
Quintiliano entre 735 referencias, lo que supone un 1,22% del total. Esta cifra resulta más 
significativa si la ponemos en un contexto adecuado. Para ello, se puede efectuar una 
comparación del número de manuscritos de Quintiliano con el de otros autores para 
ejemplificar su relevancia. Con sólo echar un rápido vistazo al índice, puede comprobarse 
que de autores como Séneca o Cicerón hay muchísimos más ejemplares que del 
calagurritano.18 Cicerón es el protagonista indiscutible, con alrededor de 300 referencias en 

                                                                    
15 L. Rubio, “Presencia de los autores clásicos…”, p. 44. Con los datos de 1984, que revisan al alza a la 

mayoría de los autores, hay que señalar que enseguida vendría Quintiliano con nueve ejemplares. 

16 L. Rubio, “Presencia de los autores clásicos…”, pp. 44- 46. 

17 Las evidencias de esta afirmación, que resulta una de las base del presente trabajo se irán 
presentando en los siguientes capítulos. 

18 Las siguientes cifras provienen de nuestra propia consulta del índice. Hay que tener en cuenta que 
los números totales incluyen en ocasiones manuscritos que compendian fragmentos de varios autores, o 
manuscritos que incluyen dos o más obras. Por lo tanto, las cantidades generales no se refieren exactamente al 
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manuscritos conservados, lo que supone en torno al 40% del total. Por ejemplo, hay 42 
códices con las epístolas y 23 ejemplares del De amiticia, pero debemos valorar más 
detenidamente los 11 conservados del De oratore, que suponen una cifra más significativa al 
tratarse de un tratado de retórica, por lo que encontramos que en un campo similar, el 
número de ejemplares de Cicerón y Quintiliano no resulta tan discordante. 

En segundo lugar, con en torno a las doscientas referencias, se sitúa Séneca. Después 
viene Virgilio, con cerca de cien referencias, y luego Horacio con casi ochenta (repartidas 
en siete obras con unos diez ejemplares de cada una), y finalmente las obras de Ovidio se 
distribuyen en algo más de cincuenta manuscritos, siendo la más numerosa la Metamorphoses 
con 18 copias. Otros autores destacados son Lucano con 18 De bello ciuili, Prisciano con 15 
Institutiones grammaticae, Catón con 14 Disticha, Suetonio con 13 Vita caesarum, César con 12 
De bello Gallico, Séneca el rétor con 9 Controuersiae seu Declamationes, Ausonio con 9, Marcial y 
sus Epigrammata con 7 y Plinio el viejo con 7 Naturalis historia. De la Institutio oratoria de 
Quintiliano se conservan seis manuscritos, por lo que, tomadas una a una, no queda muy 
lejos de estas obras destacadas. En cambio, resulta llamativo que haya pocos ejemplares de 
autores como Tácito, con tres ejemplares de los Annales, o Lucrecio con sólo uno del De 
rerum natura. 

Tras ofrecer estos datos, es momento de plantearse cómo queda la Institutio oratoria de 
Quintiliano en el contexto global de la presencia manuscrita. La primera respuesta evidente 
es que parece claro que está detrás de los nombres más consagrados de la literatura latina, 
pero que a su vez, queda por encima de numerosísimos autores de los que sólo se conserva 
un manuscrito o dos, y que no mencionamos aquí. Pero en segundo lugar, y más 
importante, hay que añadir que de ningún modo puede reducirse el análisis de esta cuestión 
a una simple exposición numérica, sino que es necesario estudiar con detalle las 
circunstancias que rodean a los hechos para ofrecer una argumentación coherente. En este 
sentido, debe tenerse en cuenta la naturaleza de los escritos, puesto que su difusión varía 
sustancialmente según los distintos géneros: literatura científica, histórica, de carácter moral 
o de entretenimiento, etc. La Institutio oratoria, a pesar de su polivalencia y la multiplicidad 
de posibilidades que ofrece a los estudiosos, es en la mayor parte de sus contenidos un 
tratado de carácter eminentemente técnico sobre retórica. Teniendo esto en cuenta y 
comparándola con otras obras de perfil similar de Cicerón o Séneca el rétor, se observa un 
número de ejemplares más acorde. 

 Otra cuestión esencial en el caso de Quintiliano es comprobar cómo repercute el 
descubrimiento de Poggio en 1416, ya que hasta entonces de su obra sólo se conservaban 
copias fragmentarias, por lo que es comprensible que, faltando una parte del mismo, el 
texto no tuviese una difusión extraordinaria. Ya se había mencionado que el propio Cousin 
señalaba la escasez general en toda Europa de manuscritos de Quintiliano anteriores a 
1416, y su proliferación a partir de esa fecha. Esta observación se refleja en el registro 
material español, ya que cuatro de los seis manuscritos de la Institutio oratoria conservados 
son del siglo XV, por sólo dos anteriores; en cambio, los tres excerpta que se conservan son 
todos de fecha anterior al descubrimiento. De esta manera se puede justificar parcialmente 
el limitado número de manuscritos, ya que la mayoría de Quintiliano proceden del siglo 
XV, mientras que de otros autores se conservan mayor número de manuscritos de los 
siglos X, XI, XI, XIII y XIV. Aunque tampoco deben extraerse conclusiones demasiado 
optimistas de esta afirmación, puesto que hay que tener en cuenta que se trata de un 
fenómeno generalizado: por los condicionantes lógicos de conservación y aumento del 

                                                                                                                                                                                                       
número de obras conservadas de un autor, sino al de veces que su nombre ha aparecido en el total de 
manuscritos. 
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número de copias, son muchos los autores de los que se conservan un mayor número de 
manuscritos del siglo XV que de periodos anteriores. 

Otro factor que pudo jugar en contra de la difusión manuscrita del texto quintilianeo 
es su gran longitud. Al respecto puede decirse que en efecto, muchos de sus ‘competidores’ 
resultan bastantes más breves, pero tampoco parece ser un problema irresoluble, ni tratarse 
de una causa fundamental, pues existen numerosos ejemplares de otras obras de gran 
extensión. Del mismo modo, sólo hay tres fragmentos o excerpta de Quintiliano, y los tres 
son anteriores al siglo XV, lo que puede ser ejemplo de su limitada popularidad hasta la 
fecha. En conclusión, habría que argumentar que los resultados del registro material son 
matizables y susceptibles a ciertas valoraciones que permiten interpretar en cierta medida 
los datos. Pero aún así, tenemos que admitir que por el número de manuscritos 
conservados, la presencia de Quintiliano en España no resulta demasiado significativa. 

Una vez efectuado este análisis, hay que tener en cuenta que el estudio de los 
manuscritos, a pesar de su gran interés y posibilidades, no supone una estadística fiable de 
la difusión de los textos latinos disponibles en la España del siglo XVI y XVII, en la que las 
ediciones modernas eran mucho más abundantes que las copias manuscritas, pero puede 
servirnos como orientación al menos para esbozar una situación inicial, un punto de partida 
que tomar como referencia. Lo que sucede después, con el descubrimiento del texto 
íntegro de Quintiliano, el desarrollo de la imprenta, los cambios sociales, políticos y 
culturales que rodean al humanismo (el contexto de una monarquía hispánica consolidada 
que no existía en los siglos XIII-XV), los nuevos intereses intelectuales y las nuevas 
necesidades educativas, etc., todos son factores que se entrecruzan para producir un 
crecimiento espectacular de la importancia y difusión que alcanzará Quintiliano. Lo único 
cierto es que sean cuales sean las circunstancias, su difusión creció exponencialmente 
durante el siglo XVI, multiplicándose las ediciones de sus obras y aumentando 
enormemente el número de ejemplares de la Institutio oratoria, que alcanzan una gran 
importancia en muchos países de Europa. Quintiliano ‘se puso de moda’ sobre todo en el 
siglo XVI, y de su obra hay en esa centuria un gran número de ediciones diferentes, que 
superan a las de las de la mayoría de autores latinos. Pero de ello trataremos ampliamente 
en el siguiente apartado. 

Para terminar, debe decirse que los manuscritos fueron un vehículo efectivo para la 
expresión y transmisión de ideas en la Edad Media y el Renacimiento, y aunque fueron 
relegados a un segundo plano por la imprenta, nunca perdieron del todo su importancia y 
en menor número continuaron circulando.19 En los primeros años de la imprenta, los 
comerciantes de manuscritos fueron los principales productores y distribuidores de libros 
impresos, lo que supone una continuidad, y como en muchos otros aspectos, fue gradual la 
transición del manuscrito al libro impreso: los manuscritos continuaron siendo un 
importante medio de comunicación de ideas en Europa y ya sea mediante colecciones 
personales, o textos escolares y universitarios, los manuscritos continuaron siendo parte de 
la cultura del Renacimiento. De este modo, pese a la aparición y desarrollo de las ediciones 
de imprenta, el manuscrito siguió teniendo importancia como vehículo literario en la 
España del Siglo de Oro.20 No hay que pensar que el libro lo suprimió por completo desde 
el inicio, sino que por ejemplo la poesía y otros géneros circulaban principalmente en forma 
manuscrita en la España de los siglos XVI y XVII, y la aristocracia mostraba mayor aprecio 
por las exclusivas y lujosas obras manuscritas que por las más asequibles ediciones. 

                                                                    
19 J. F. D’Amico, “Manuscripts”, en C. B. Schmitt, Q. Skinner (eds.), The Cambridge History of 

Renaissance Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 11-24: trata acerca de la producción 
de manuscritos en la Edad Media y el siglo XV. 

20 M. Chevalier, Lectura y lectores en la España de los siglos XVI y XVII, Madrid, Turner, 1976, p. 45. 
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LAS EDICIONES DE QUINTILIANO EN EUROPA Y ESPAÑA 

Para dotar de una base teórica a la posterior exposición, es preciso realizar previamente una 
breve introducción al mercado librario europeo de la época. En primer lugar, debe 
destacarse que la imprenta tuvo un impacto decisivo en el aprendizaje y la difusión cultural. 
Este proceso empezó sobre 1470, año en que 19 ciudades europeas tenían prensa, y se 
consolidó hacia 1500, en que la cifra alcanzó las 255. Durante el siglo XVI, el progreso se 
aceleró significativamente, por lo que es difícil saber por cuanto se multiplicó el número de 
libros disponibles (en comparación con la producción de manuscritos), pero el aumento en 
su cantidad fue sin duda exponencial.21 Para dar una idea de la importancia de este proceso 
puede decirse que entre 1465 y 1471, dos clérigos alemanes, Conrad Sweynheym y Arnold 
Pannartz, introdujeron la imprenta en Italia, haciendo tiradas de 275 copias de varias obras 
clásicas latinas (entre las que se encontraba la Institutio oratoria, publicada por primera vez en 
1470 en Roma).22 

También fueron comunes en estos primeros años las tiradas de 400 ejemplares, y las 
de mil empezaron a hacerse habituales en las década de 1480. Los mil ejemplares fueron la 
norma de las imprentas venecianas durante el siglo XVI, aunque ciertas obras podían tener 
una demanda mayor, y por tanto tiradas mayores. Pero la verdadera medida de la difusión 
de un libro está en su número de repeticiones: cuando un libro se vendía bien se hacían 
reediciones, así que un libro popular podía recibir numerosas ediciones en pocos años. 
Asimismo es necesario destacar que la distribución de los libros era internacional: 
funcionaban extensas y regulares redes comerciales, y libros venecianos se vendían en 
Londres, Madrid, Cracovia y oriente próximo.23 La imprenta contribuyó asimismo a la 
estandarización de los libros, fijando sus características principales, que han llegado hasta 
nuestros días, pues los libros que se producen actualmente están impresos en forma de 
códice y con tipos romanos que un humanista del siglo XVI reconocería sin dificultad 
alguna.24 

El nuevo proceso de fabricación también redujo los costes, por lo que el precio de 
los libros bajó, aunque siguieron siendo sustancialmente más caros que en la actualidad. De 
esta forma se produjeron millones de copias de textos clásicos, antiguamente disponibles 
en un limitado número de manuscritos.25 Así que la imprenta avivó el ritmo del 
descubrimiento intelectual, de la comunicación, y del aprendizaje, aunque el Renacimiento 
no dependió de la imprenta para su nacimiento y supervivencia, ya que antes de 1470 ya se 
desarrollaba, por lo que las circunstancias intelectuales políticas y económicas precedieron 

                                                                    
21 P. F. Grendler, “Printing and censorship”, en C. B. Schmitt, Q. Skinner (eds.), 1988, pp. 25-53. 

Estudio que trata sobre la evolución de los libros, sus formas, el desarrollo de los tipos de letra y edición, su 
difusión, etc. También M. Davies, “El libro humanístico en el Cuatrocientos.”, en J. Kraye (ed.), Introducción al 
humanismo renacentista, Cambridge University Press, 1998, pp. 73-92, trata de definir las características 
distintivas de los libros humanísticos: desde la caligrafía, el estilo de escritura, el afán de reforma, sus 
interlineados, columnas, etc. 

22 P.F. Grendler, “Printing and censorship”, p. 28; M. Davies, “El libro humanístico….”, p. 82. La 
primera obra retórica en ser impresa fue el De oratore de Cicerón, en 1465; hasta 1469 aparecen otras cuatro 
obras; y en 1470 comienza una explosión de las ediciones retóricas con 35 libros que aparecen en entre 1470 y 
1475. Casi 200 trabajos retóricos fueron impresos antes del año 1500: véase J. J. Murphy, “Rhetoric in 
Fifteenth Century: From manuscript to print”, en C. J. Mews, C. J. Nederman, R. M. Thomson (eds.), Rhetoric 
and renewal in the Latin West 1100-1540. Essays in honour of John O. Ward, Turnhout, Brepols, 2003, pp. 227-241. 

23 P. F. Grendler, “Printing and censorship”, p. 29. 

24 M. Davies, “El libro humanístico…”, p. 89. 

25 P. F. Grendler, “Printing and censorship”, pp. 31-35. 
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largamente a la imprenta.26 En cualquier caso, el pensamiento de Quintiliano, y por lo 
tanto, su influencia en el humanismo europeo, no se basó tanto en la difusión de copias 
manuscritas, sino en una producción libraria a gran escala, capaz de realizar numerosas 
ediciones de la Institutio oratoria, y de exportarlas a la mayor parte de los países europeos. 
Durante el siglo XVI, en Francia, Italia, Alemania o Suiza, los editores compitieron por 
conquistar el mercado, lo que hizo posible que un intelectual sueco y uno español 
trabajasen con las misma ediciones de un autor clásico determinado. El abanico de 
posibilidades era amplio, pues durante la primera mitad del siglo XVI la oferta de la obra de 
Quintiliano superó las cincuenta ediciones. 

En una parte posterior de este capítulo se mostrarán las diferentes ediciones de 
Quintiliano que circularon en la Europa del siglo XVI, aportando los datos necesarios para 
situar el tema en su contexto, y que pueda comprobarse hasta qué punto se difundió su 
obra en los distintos países. Los datos obtenidos permiten asimismo conocer los 
principales focos impresores de la obra de Quintiliano, la existencia de redes de comercio 
librario, las preferencias editoriales de cada lugar, y sobre todo, realizar una comparativa 
entre los resultados de España y del resto de estados europeos, lo que sirve como un 
primer indicador de la presencia de Quintiliano en cada país.  

Acudiremos ahora como ejemplo a un estudio sobre los libros conservados de la 
ciudad de Florencia de los siglos XV y XVI, que puede ser representativo, o al menos, 
señalar alguna tendencia de la posesión de libros en ciudades europeas.27 Las conclusiones 
de dicho estudio señalan que en la primera mitad del XV, los libros de religión suponen un 
28,11% del total, los de autores medievales un 23,74% y los de autores latinos un 19,25%. 
En la segunda mitad los porcentajes son 31,13%, 17,75% y 19%. Durante el siglo XVI, el 
porcentaje de obras religiosas observa una disminución, mientras que el de los autores 
latinos refleja un estancamiento en cifras de 16,75% y 16,52%. Esto es, del total de libros 
del siglo XV conservados en Florencia, los autores latinos suponen el 19%, porcentaje que 
se reduce algo en el siglo XVI, lo que no quiere decir que se pierda el interés en ellos, sino 
que el dato es entendible por la mayor oferta de otros tipos de literatura, que reclaman un 
porcentaje del mercado, lo que hace que también las obras religiosas desciendan. Pasando 
al terreno de los nombres propios entre los autores latinos conservados en Florencia, el 
primero de todos es Cicerón con 54 registros, y segundo Aristóteles con 53; en tercer lugar 
viene Petraca con 29 y Santo Tomás con 24. Es destacable la variedad de estos autores: un 
clásico latino y otro griego, un humanista italiano del siglo XIV y un autor cristiano del 
XIII. Este dato es muy revelador de la mezcolanza de influencias culturales e intelectuales 
que constituían la Europa del Renacimiento: la convivencia de clásicos, autores medievales, 
intelectuales contemporáneos, con el cristianismo como aglutinante ideológico, resultan los 
forjadores de la cultura humanista. Es un concepto básico que hay que tener en cuenta para 
cualquier visión del Humanismo: la herencia del mundo grecolatino influye decisivamente, 
pero en la mentalidad renacentista entran en juego otros elementos que no se pueden pasar 
por alto. En cuanto al propio Quintiliano, puede decirse que se conservan cuatro registros, 
lo que supone estar muy alejado de los autores más populares, pero queda por encima de 
otros como Platón, Aristófanes, Bruni, e igualado con Valla: por lo tanto, su presencia no 
es tan reducida.  

Pasando a planteamientos más generales, para abordar correctamente esta cuestión, 
hay que tratar de situarse en la mentalidad de la época, de un mundo que proviene de una 
larguísima tradición manuscrita, con escasas posibilidades y muchas dificultades para 
acceder a los textos escritos. Es una sociedad que contempla un cambio trascendental con 
                                                                    

26 P. F. Grendler, “Printing and censorship”, p. 38. 

27 C. Bec, Les livres des florentins (1413-1608), Florencia, Olschki, 1984. 
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la aparición y desarrollo de las ediciones de la imprenta, que multiplicó la facilidad de 
difusión de los libros y la cultura. En este contexto de apogeo de las ediciones y el 
optimismo que generaron entre los contemporáneos, pueden señalarse unas palabras de 
Erasmo, que revela su felicidad por el trabajo del editor veneciano Aldo Manuzio, que 
estaba llenado el mundo de libros y de sabiduría, contribuyendo a una expansión de la 
cultura sin precedentes: “Aldo está formando una biblioteca cuyos límites no son otros que 
los del orbe mismo.”28 Esta hermosa frase revela una mentalidad ilusionada, propia de un 
humanista esperanzado por el futuro que la multiplicación de los libros va a generar.29 

En efecto, durante los siglos XV y XVI se fueron formando grandes empresas 
editoriales en Europa, muchas de ellas en Italia, pero también en Francia, Países Bajos y 
Alemania, aunque no sucede lo mismo en España. Por la acción conjunta de estas 
industrias, hacia finales del siglo XVI se había editado y reeditado repetidas veces en 
Europa la totalidad de la literatura latina conservada en los códices medievales.30 La 
importancia de la imprenta es pues, enorme, porque no sólo multiplicaba el número de 
ejemplares, sino que homogeneizaba y aumentaba la calidad de los textos con las debidas 
cotejaciones: el cotejo de diferentes manuscritos permitió estabilizar y formalizar las 
ediciones durante el siglo XVI. Fue en gran parte gracias a la labor de los primeros editores 
como se hizo posible en Europa la difusión del humanismo, ya que sin ediciones 
abundantes y sin la multiplicación de los libros, no puede existir un humanismo 
desarrollado. La generalización del papel y la invención de la imprenta fueron los factores 
técnicos de mayor relevancia en esta propagación.31 Por fin los libros dejaron de estar 
exclusivamente en monasterios y palacios, para ponerse al alcance de los estudiosos. Cabe 
preguntarse cómo se tradujo esta situación general al caso concreto de las ediciones sobre 
Quintiliano, y hay que responder que de una manera igualmente espectacular: desde la 
primera edición romana de 1470 hasta 1538 ya había sido publicado más de cuarenta veces, 
y si se toma como límite el fin de siglo, para el año 1600, al menos 118 ediciones de 
Quintiliano fueron publicadas en Europa occidental.32 Hay que añadir que además de las 
ediciones de la Institutio oratoria por sí misma, fueron muy abundantes las ediciones que 
incluyen comentarios y anotaciones de autores modernos para facilitar su lectura. De 
hecho, entre 1482 y 1599, más de cuarenta ediciones presentaban textos de la Institutio con 
anotaciones y comentarios realizados por intelectuales de todo el continente.33  
                                                                    

28 Citado por L. Gil, Panorama social…, p. 664. Aldo Manuzio (1450-1515) fue un editor veneciano que 
se propuso evitar la desaparición de las obras clásicas y extender la cultura libraria fuera de las elites 
tradicionales. Su figura constituye por tanto un ejemplo del afán divulgador de la cultura humanista. Aldo 
realizó tiradas de mil ejemplares que abarataban considerablemente el precio de los libros. Editó numerosos 
clásicos griegos y romanos, entre los que se encuentra Quintiliano. 

29 La imprenta fue un instrumento imprescindible en la trasmisión y difusor del saber. Para valorar la 
importancia de este fenómeno y otras cuestiones relacionadas es recomendable la consulta de E. Eisenstein, 
“Some Conjectures about the Impact of Printing on Western Society and Thought: A Preliminary Report," 
The Journal of Modem History, 1968, pp. 1-56 y L. Lefevre y H. J. Martin, L’apparition du livre, París, Albin Michel, 
1958. 

30 L. Gil, Panorama social…, quinta parte: “Los medios bibliográficos”, pp. 555 ss., trata ampliamente 
sobre el universo librario del Humanismo. 

31 L. Gil, Panorama social…, p. 664 

32 H. Harding, “Quintilian´s witnesses”, Speech Monographs, 1, 1934, pp. 12-13. 

33 Puede ampliarse esta cuestión con J. O. Ward, “Los comentaristas de la retórica ciceroniana en el 
Renacimiento” en J. J. Murphy (ed.) La elocuencia en el Renacimiento: estudios sobre la teoría y la práctica de la retórica 
renacentista, Madrid, Visor, 1999, pp. 192-196 y J. Fernández López, “Las primeras ediciones comentadas de la 
Institutio oratoria”, en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero, (eds.), 1998, vol. III, pp. 1263-1274. Este 
estudio destaca que entre las copias medievales y las ediciones renacentistas hay un cambio de actitud hacia el 
propio texto, pues los comentarios de los humanistas únicamente pretenden aclarar el mayor número detalles 
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Entre los ejemplos más destacados de las abundantes ediciones comentadas pueden 
mencionarse las siguientes: en 1493 apareció la primera edición comentada de Quintiliano. 
Fue en Venecia, con notas de Raphael Regius, que utiliza como base las notas anteriores de 
Lorenzo Valla. Esta obra fue reeditada en Venecia en 1506 y 1512, y luego incluida en la 
edición Ascensiana (París 1516 y 1527). En 1494 aparece una edición veneciana de Pascual 
Peregrino con comentarios de Lorenzo Valla, Pomponio Leto y Sulpicio Verolense. En 
1512, también en Venecia, salió una edición de Aldo Manuzio con comentarios de Andrea 
Navagero y Battista Rannusio. Desde 1516, Josse Badius Ascensius realizó cinco ediciones 
comentadas diferentes de la Institutio, en las que incluye también los comentarios de 
Raphael Regius, y se muestra receptivo a la influencia de ediciones anteriores, pues realiza 
sus comentarios a partir de las notas de Lorenzo Valla. A partir de 1528, en cuatro 
ediciones incluye también los comentarios de Petrus Mosellanus.34 Para finalizar este 
apartado hay que mencionar la cuestión de que además de la Institutio oratoria que nosotros 
estudiamos, durante el siglo XVI circulaban por Europa unos ejercicios retóricos que se 
atribuían a Quintiliano: las Declamaciones, en cuya difusión e influencia no se va a entrar.35 

LAS EDICIONES DE QUINTILIANO EN ESPAÑA 

Parece ser que el estado de desarrollo continuo, progreso y optimismo que vivía el mundo 
editorial en Europa no fue compartido de la misma manera en España36, aunque P. Pascual, 
afirma con rotundidad que en España, teniendo en cuenta los libros, el Humanismo fue 
igual en cantidad y calidad que en los demás reinos.37 Para explicar algunas de las causas que 
inciden en la particular situación española, la analizaremos utilizando dos enfoques 
distintos. Por una parte, desde el punto de vista material y de los medios técnicos, y por 
otra, desde las características propias de la sociedad española que condicionaron y limitaron 
el desarrollo editorial.  

Comenzamos este apartado exponiendo una anécdota propuesta por Luis Gil, quien 
destacó que una sola imprenta, la de Aldo Manuzio, en 20 años a principios del siglo XVI 
editó más clásicos griegos que todas las imprentas españolas en tres siglos.38 A pesar de este 

                                                                                                                                                                                                       
del propio texto original para sacar el máximo partido de su lectura. Para más información sobre las ediciones 
de Quintiliano en Europa es imprescindible la consulta de J. Cousin, Recherches sur Quintilien, que en sus 
páginas finales recoge una lista de más de cuarenta ediciones entre 1470 y 1540, y sobre todo L. D. Green, J. 
J. Murphy (eds.), Renaisssance Rhetoric Short-Title Catalogue (1460-1700), Londres, Ashgate, 2006. 

34 Para más información sobre las ediciones de Quintiliano, véase J. Fernández López, “Las primeras 
ediciones…”, p. 1268 y J. O. Ward, “Los comentaristas….”, pp. 193-196. 

35 Las Declamaciones (mayores y menores), que eran atribuidas por algunos intelectuales de la época a 
Quintiliano, recibieron menos atención de los editores y comentaristas que la Institutio oratoria, junto a la que a 
veces se editaban. No obstante, fueron glosadas por personajes como Mosellanus, Badius, Agricola, 
Fernandus Pincianus, Nonius, Aerodius, Belingenius Cecus, y Pierre Pithou. Más información sobre ello en 
R. Sabbadini, Storia e critica di testi latini, Hildesheim-Nueva York, 1974 (1ª Catania 1914) pp. 21 y 300 ss. 

36 Sobre la situación de la imprenta en la España del siglo XVI existe una abundantísima bibliografía. 
Puede acudirse entre otros trabajos a C. Romero de Lecea (dir.), Historia de la imprenta hispana, Madrid, Editora 
Nacional, 1982; F. J. Norton, Printing in Spain 1501-1520, Cambridge, Cambridge University Press, 1966; C. 
Haebler, The early printers of Spain and Portugal, Londres, 1894; M. Marsá, La imprenta en los siglos de oro, Madrid, 
Laberinto, 2001. Sobre el mundo del libro y la lectura, P. Ruiz Pérez, Libros y lecturas de un poeta humanista. 
Fernando de Herrera (1534-1597), Córdoba, Universidad de Córdoba, 1997, pp. 13-27. 

37 P. Pascual, “La imprenta, madre del humanismo”, en M. Pérez González, Actas del Congreso 
internacional sobre Humanismo y Renacimiento, León, Universidad de León, 1996, vol. II, pp. 555-563, repasa la 
importancia de la imprenta en el desarrollo del humanismo y recoge una breve nuestra de algunos de los 
títulos impresos en España en el siglo XV. 

38 L. Gil, Panorama social…, p. 585. 
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dato tan negativo y que resulta indiscutible, tampoco se debe pensar que las imprentas no 
existían en España, pues no era un páramo del todo desierto, ya que durante el siglo XVI, 
al menos veintiséis localidades españolas disponían de imprenta con regularidad, lo que 
contribuyó a revolucionar especialmente el mundo escolar, con la multiplicación de libros 
de texto y cartillas. Pero, sin duda, la más importante aportación histórica de la imprenta 
hispana fue su papel en la difusión de las obras de los grandes escritores del Siglo de Oro, 
lo que constituye un fenómeno muy relevante en la historia de la literatura universal. Sin 
embargo, este hecho tampoco debe tomarse como símbolo de un panorama excesivamente 
esperanzador, ya que la industria editorial española en el siglo XVI era pequeña y dispersa.39 
Entre los primeros editores españoles del siglo XVI sobresalen Arnao Guillén de Brocar y 
Miguel de Eguía; luego surgen otras figuras destacadas como Alejandro Cánova, Lucas de 
Junta o los Mey. Todos ellos eran gente culta, profesional y preparada, pero sin llegar al 
nivel ni a las posibilidades de sus colegas europeos.40  

Por lo tanto, pese a los esfuerzos de algunos, la escasa productividad, la presencia de 
materiales de baja calidad y las frecuentes erratas eran características habituales de las 
publicaciones españolas. Tal situación se trató de corregir desde las altas instancias, como 
muestra el reglamento establecido por Felipe II en 1562 para que “las emprentas de estos 
reynos sean tan caudalosas y de tanta perfection como lo son las que ay fuera dellos y para 
que se gaste en ellas buen papel y se halle a precios convenibles.”41 Esta resolución 
demuestra que existía una conciencia de las limitaciones propias, de la necesidad de un 
cambio y de la comparación desigual con el resto de los países europeos más desarrollados. 
Pero a pesar de los buenos deseos enunciados por el monarca, y las denuncias de los más 
destacados intelectuales, la industria española arrastraba problemas como la falta de 
operarios cualificados y de tecnología adecuada, lo que impidió el desarrollo de avances 
significativos. Al final de siglo, cuatro décadas después del reglamento de Felipe II, la 
situación seguía siendo mala: las dificultades editoriales acuciaron a España durante todo el 
siglo XVI, que se resumen en la escasez de la demanda interior, la inexistencia de un 
mercado nacional organizado, la persistencia de ciertas barreras legislativas, y la existencia 
de una producción limitada a temas muy concretos y dirigida principalmente al ámbito 
local. Otro condicionante negativo que contribuyó a su limitado desarrollo fue el escaso 
reconocimiento, valoración y remuneración del trabajo del impresor, uno de los factores 
explicativos del abandono de las artes mecánicas en España, en la que el desprecio por los 
oficios manuales estaba arraigado desde tiempos medievales.42 

Por lo tanto, la insuficiencia de la producción editorial nacional para abastecer el 
propio mercado librario, hacía necesario recurrir a la importación desde ciudades europeas 
como Lyon, Venecia, París, Amberes, Basilea etc. Otra posible solución era acudir a los 
copistas, cuyos servicios podían resultar más baratos que la importación de libros. Un 
ejemplo manifiesto de la completa dependencia de la importación y de la extrema pobreza 
de la industria española es la circunstancia de que se editasen más libros de Historia 
humanística escritos en castellano en Amberes que en toda la España peninsular.43 En tal 
coyuntura, el siguiente paso es plantear hasta qué punto circularon los autores antiguos por 
las imprentas españolas. Clavería ha analizado la cuestión centrándose en Horacio, Virgilio, 
Tito Livio, Lucano, Quintiliano y Plinio, todos ellos protagonistas habituales de las 

                                                                    
39 B. Delgado, Historia de la educación en España y América, Madrid, SM y Morata, 1993, vol. II, p. 166. 

40 L. Gil, Panorama social…, p. 564. 

41 L. Gil, Panorama social…, p. 565. 

42 L. Gil, Panorama social…, p. 564. 

43 M. Fernández Álvarez, La sociedad española en el Renacimiento, Salamanca, Anaya, p. 40. 
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imprentas europeas pero rara vez editados en España. La explicación que ofrece de este 
hecho no puede ser más sencilla, y es simplemente que los impresores españoles no se 
ganaban la vida con los autores clásicos, sino con libros principalmente de carácter religioso 
o eclesiástico, escolares o de entretenimiento.44 En esta época Quintiliano generaba un gran 
interés entre los intelectuales de todo el continente, pero según Clavería:  

esa fascinación que desató Quintiliano en buena parte del humanismo europeo no 
parece que llegara vivísima a los lectores españoles, quienes no reclamaron apenas obras 
de su compatriota. Así, aparte de Nebrija, no sabemos de ningún editor español que 
prestara demasiada atención a las Instituciones.45 

Clavería continúa argumentando que sólo Nebrija hizo cartilla con el libro primero, 
mientras que en Italia el furor por Quintiliano llenaba la escuela de Guarino de Verona: 

De este modo, por mucho que Quintiliano circule frescamente por la Minerva de 
Sánchez de las Brozas, aparezca mediatizado en la Rhetórica en lengua castellana (1541) de 
Miguel de Salinas, o sea rastreable en la obra de García Matamoros o Cascales (…) lo 
cierto es que el alumno y el lector español tuvieron no pocas dificultades para leer de 
primera mano a Quintiliano.46  

Por lo tanto, los alumnos españoles se vieron obligados a utilizar algún compendio o 
a comprar sus Instituciones en casa de algún librero importador, o acudir a Francia para 
comprar alguna de las casi cincuenta ediciones de Quintiliano entre 1509 y 1600, o a Italia, 
que reprodujo más de treinta veces esta obra entre 1470 y finales del siglo XVI. En efecto 
esto es lo que se hizo, pues todas las ediciones de Quintiliano existentes en España son 
extranjeras.47 Pero los editores e impresores no fueron los únicos responsables de esta 
situación, sino también el gusto de los lectores, que no atendía a “especiales intereses 
culturales” y que marcaba el negocio de los libreros. Clavería utiliza el ejemplo de las 
bibliotecas de Pere Posa, en 1506, que cuenta con nueve clásicos entre doscientas 
veintiocho obras. Casi al final de siglo, en 1583 el panorama no parece ser mucho más 
‘humanista’, o al menos no lo es en la librería de Juan de Timoneda, en la que los 
ejemplares de clásicos se cuentan con los dedos de una mano, frente a ciento sesenta y tres 
comedias de Lope de Rueda, quinientos cuarenta y dos ejemplares del Ternario sacramental, y 
montones de libros de chistes y novelas de caballerías.48 Incluso entre los nobles, la lectura 
de la época incluía libros de devoción, crónicas en romance e italiano, libros de caballerías, 
y solamente algo de ciencias o humanidades.49 Finalmente, Clavería concluye que 

el entusiasmo por los clásicos greco-latinos apenas moja la vena curiosa del lector y del 
profesor español del siglo XVI y, por tanto, no era negocio editar a Virgilio, a Horacio, a 
Quintiliano, a Tito Livio, a Plinio y a otros que formaban el núcleo de lo que en las 
grandes imprentas europeas era un catálogo rentable.50 

                                                                    
44 C. Clavería: “Quintiliano, Virgilio y Horacio no son negocio. La imprenta española en el siglo XVI”, 

Criticón, 65, 1995, pp. 5-15. 

45 C. Clavería, “Quintiliano, Virgilio…”, p. 7. 

46 C. Clavería, “Quintiliano, Virgilio…”, p. 7. 

47 C. Clavería, “Quintiliano, Virgilio…”, p. 8. Para perfilar definitivamente la impronta de los clásicos 
en las imprentas españolas remite a T. S. Beardsley: Hispano-classical translations printed between 1482 and 1699, 
Pittsburg, Duquesne University Press, 1970. 

48 C. Clavería, “Quintiliano, Virgilio…”, p. 13. 

49 F. Bouza, Papeles y opinión: políticas de publicación en el Siglo de Oro, Madrid, CSIC, 2008, p. 92. 

50 C. Clavería, “Quintiliano, Virgilio…”, p. 14. 
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En definitiva, la ausencia de ediciones de clásicos se debe a cuestiones sociales y 
culturales propias de España, pero no sabemos hasta qué punto se relacionan las ediciones 
con el número de lectores potenciales y el interés real: quizá sean circunstancias 
económicas las que determinasen los principales centros editoriales que dirigen el mercado 
(en un símil con la economía actual, quedan fuera otros centros por no poder competir). 
En todo caso no merece la pena entrar a fondo en esta cuestión, aunque algo parecido 
viene a señalar el estudio de M. Marsá, en el que se destacan por encima de todo 
motivaciones de tipo económico: el de la imprenta es un negocio como otro cualquiera, y la 
preocupación de los editores por hacer rentable la impresión condicionaba todo el proceso. 
De hecho, como se ha comentado anteriormente, la imprenta española tenía un escaso e 
insuficiente desarrollo industrial durante el siglo XVI. Como en casi todos los sectores 
económicos, entraban muy pocas inversiones, los lugares de producción se hallaban muy 
dispersos geográficamente y su capacidad de producción era limitada, ya que hay que tener 
en cuenta, por ejemplo, que a principios del siglo XVI en Venecia funcionaban ciento 
cincuenta talleres, mientras que en toda la península había únicamente unos treinta.51 

Como consecuencia de estas circunstancias adversas, es comprensible su carencia de 
los medios necesarios para publicar las grandes obras en latín, a lo que se unía la 
inexistencia de una red de distribución internacional. Por lo tanto, la imprenta española 
atendió a un mercado exclusivamente nacional, mientras que la europea podía dedicarse a la 
exportación. Debido al abandono por parte de los impresores españoles de empresas 
exportadoras, sigue una característica muy importante de la industria española: el alto 
porcentaje de libros impresos en lengua romance, mientras que los impresos en latín 
constituyen una minoría, en torno a un tercio, cuando en el conjunto de la imprenta 
europea, las obras impresas en latín llegan a alcanzar un 75% del total. Incluso los autores 
españoles, cuando escribían en latín trataban de imprimir fuera de España para alcanzar 
una mayor difusión. El mercado librario español se caracterizaba por ser reducido, interior, 
y centrado en obras escritas en lengua romance. En cuanto a su producción, se limitaba 
básicamente a la literatura entretenimiento, los libros litúrgicos y devoción, algunos tratados 
de historia, gramáticas y cartillas. Solamente en lugares como Alcalá y Salamanca, por 
influencia de las universidades, se editaron obras eruditas destinadas a un público culto.52 

 En los siglos XV y XVI en España, el libro se caracteriza por ser un instrumento de 
marcado carácter práctico y también ideológico, lo que se traduce en una gran abundancia 
de obras de materias profesionales, como actividades jurídicas, políticas y económicas, y 
por otro lado, actividades eclesiásticas o de orientación religiosa. Estas últimas constituyen 
la mayoría53, y en este sentido, un trabajo sobre las imprentas de Valladolid resolvió que de 
396 libros totales, 170 tienen carácter religioso, piadoso o moral. En cambio, libros que se 
pueden considerar de Humanidades, sólo hay 17, y de ellos, 9 son de autores clásicos.54 
Otro estudio realizado en Sevilla concluye igualmente que abundan sobre todo los libros de 
religión y moral, de los que se hayan 273 ejemplares, y sorprende el elevadísimo número de 
                                                                    

51 M. Marsá, La imprenta en los siglos de oro, p. 16. 

52 M. Marsá, La imprenta en los siglos de oro, pp. 17-18. En esta misma obra se dedican algunos capítulos a 
señalar las peculiaridades de los principales impresores y ciudades españolas que desarrollan actividades 
editoriales. 

53 Para las referencias de carácter estadístico pueden consultarse las listas que incluye F. J. Norton, 
Printing in Spain. En cuanto a las características propias del libro español de la época, puede consultarse M. 
Marsá, La imprenta… (en los capítulos tercero, cuarto y quinto se esbozan las características típicas del libro 
español de la época: sus partes, sus características externas e internas, su tipología, la evolución de la 
producción bibliográfica, etc.) 

54 M. Alcocer, Catálogo razonado de obras impresas en Valladolid 1481-1800, Valladolid, Imprenta de la Casa 
Social Católica, 1926. 
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ediciones de libros de caballerías: hasta 1600 se cuentan 99 ediciones de obras de dicho 
género. En este caso al menos, es mayor el número de títulos de Humanidades, que suman 
58 ejemplares, de los que 16 son de autores clásicos.55 Finalmente, tiene especial interés el 
caso de Juan de Junta, un librero italiano afincado en Burgos: según un documento de 1556 
que recoge los libros que había en su tienda ese año, fueron registrados más de quince mil 
volúmenes: nueve mil en castellano por seis mil en latín.56 Hay obras de teología y para el 
uso del clero (biblias, obras devocionales, etc.), también un gran número de obras de 
Erasmo, filosofía y lógica. Abundan igualmente los libros para distintas profesiones, las 
gramáticas, la literatura humanista, y veintiún autores clásicos entre los que se encuentra 
Quintiliano (se trata de dos ediciones florentinas en octavo de la Institutio oratoria de 1515). 
Lo que en este caso resulta llamativo es que incluso sabemos su precio, 85 maravedíes, un 
valor intermedio, lejos de los Missales burgenses que costaban más de 3000 maravedís, 
mientras que las obras más baratas podían valer 6, 10, 12 maravedís, y por 17 o 25 había 
bastantes títulos disponibles. En suma, con datos como estos, M. Fernández considera que 

más revelador, o, si se quiere, como más definidor del ambiente cultural español, en 
esos tiempos renacentistas, es el parco número de obras humanistas, frente al muy 
notable de las religiosas, morales y fantásticas (…) En definitiva, la imprenta está muy 
lejos de adquirir en el quinientos español la importancia que apreciamos fuera (…), esto 
es, la imprenta no es en España un instrumento al servicio del Humanismo.57 

Una vez expuestas las condiciones materiales, humanas y técnicas de la industria 
editorial española, es momento de tratar otra serie de condicionantes que también tuvieron 
reflejo en el escaso número de ediciones de clásicos que se realizaron en la España del siglo 
XVI. A continuación se presentan algunos de los variados factores que contribuyeron a 
generar esta situación. En el ámbito ideológico cabe destacar el papel jugado por las 
instituciones dominantes de la sociedad: no hay duda que desde el primer momento el 
poder político y eclesiástico fueron conscientes de las posibilidades que ofrecía la imprenta 
(tanto positivas como negativas) para sus intereses. Ambos trataron de utilizarla en su 
beneficio, e igualmente, Iglesia y Estado ejercieron su influencia para impedir la difusión de 
elementos que consideraban dañinos. En especial centraron su censura en evitar la 
expansión de los textos de escritores vinculados a la reforma luterana58, de modo que sólo 
podían publicarse legalmente los textos que recibieran la aprobación tanto de los censores 
civiles como de los eclesiásticos, tras lo cual se les concedía la pertinente licencia de 
impresión. La intervención estatal en la impresión no fue demasiado importante durante el 
siglo XVI; en cambio, la intervención de la Iglesia tuvo mayores consecuencias, puesto que 
en esta época las motivaciones religiosas fueron con abrumadora ventaja sobre las políticas, 
las causantes de la censura.59 

Hay que recordar que, como ya hemos señalado, en la época existieron los índices de 
libros prohibidos, y la Inquisición funcionaba como organismo limitador de las actividades 

                                                                    
55 M. Fernández Álvarez, La sociedad española…, p. 42. 

56 El documento ha sido estudiado por W. A. Pettas, A sixteenth century Spanish bookstore: The inventory of 
Juan de Junta, Filadelfia, APS, 1995; en pp. 19-21 establece sus conclusiones sobre el estado del comercio 
librario europeo y la situación de las ediciones en España durante esta época. 

57 M. Fernández Álvarez, La sociedad española…., pp. 44-46. Por su parte, P. Ruiz Pérez, Libros y 
lecturas…, pp. 87-95, compara las bibliotecas de diversos intelectuales como Rodrigo Caro, Juan de Mal Lara, 
Luis de Barahona, Pablo de Céspedes, Arias Montano, o Diego Velázquez, y señala muchas regularidades 
entre ellos, como la presencia muy importante de libros de temática humanista, de historia y literatura, y 
también de religión. 

58 M. Marsá, La imprenta en los siglos de oro, p. 14. 

59 M. Marsá, La imprenta en los siglos de oro, trata de esta cuestión en pp. 24-29. 
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culturales.60 Según Gil, la actitud del Santo Oficio con los clásicos greco-latinos fue de una 
tolerancia relativa, lo que, desde luego, no fue un factor que precisamente contribuya de 
forma positiva a la expansión de las obras clásicas en España.61 Pero, en opinión de este 
autor, más importancia que la Inquisición tuvieron las ideas pedagógicas de los jesuitas en 
el desarrollo del humanismo, puesto que eran ellos quienes controlaban la educación, y sus 
enseñazas determinaban la formación de muchísimos estudiantes. Los autores y textos por 
ellos seleccionados se convertían en los más conocidos. En el caso que nos ocupa, y como 
se verá en un apartado posterior de este trabajo dedicado a la enseñanza de la Compañía, 
puede adelantarse que Quintiliano siempre estuvo entre sus autores preferidos. Otros 
clásicos latinos no corrían la misma suerte y estaban sometidos a las expurgaciones de 
ciertos fragmentos: Terencio, Marcial, Ovidio o Catulo eran revisados antes de ser 
imprimidos, y las autoridades eclesiásticas mostraron siempre su preferencia por autores 
más formales como Catón, Cicerón, César, Virgilio, o el propio Quintiliano. 

En todo caso, los autores antiguos nunca fueron el blanco preferente al que se 
dirigían los índices eclesiásticos, y aunque en alguno de ellos pudieran entrar, por criterios 
de moralidad, algunos textos aislados, la gran mayoría de la literatura latina se consideraba 
interesante e ilustrativa, y por tanto, quedaba libre de mayores suspicacias. En el caso 
particular de la Institutio oratoria, en ningún aspecto la obra se muestra contraria a doctrinas 
éticas o morales; de hecho, la traducción llevada a cabo por los escolapios en 1799 no deja 
de manifestar su admiración por el hecho de que Quintiliano, “un hombre nacido en el 
seno del paganismo, prescriba reglas tan acertadas, que no menos cuadran al que ha de 
ocupar dignamente la cátedra del espíritu Santo, que al que ha de manejar la elocuencia en 
las causas forenses.” 

Otros problemas para el acceso de primera mano a la Institutio oratoria fueron el 
analfabetismo, la escasez de libros y lo difícil de su adquisición. En el mundo occidental 
actual, completamente inmerso en la alfabetización, a veces cuesta recordar que un gran 
porcentaje de personas durante la historia han sido incapaces de leer, y que algo tan 
cotidiano como la lectura ha sido hasta hace poco un placer y un privilegio reservado a una 
minoría de la población. Debemos, pues, tratar de contestar cuestiones de complicada 
respuesta como ¿quién sabía leer en España en el siglo XVI?, o ¿quién tenía interés y 
posibilidades de acceder a los libros? En todo caso, está claro que existía un gran porcentaje 
de analfabetismo: Chevalier estima en un 80% el porcentaje de analfabetos, y señala que 
muchos grupos sociales no entraban en el circuito del libro.62 Por su parte, M. Marsá 
también estima en un 20% la cantidad de españoles capaz de leer, lo cual según sus cálculos 
compondría casi un millón de personas en el primer tercio del siglo XVI. Otro estudio 
señala como característica a destacar el continuo y notable incremento que se produjo en la 
época en el número de aficionados a la lectura, sobre todo entre los grupos privilegiados: 
hacia 1600 los lectores potenciales alcanzarían el 20%, frente al 10% en el siglo XV. 63 

Además, saber leer no era sinónimo de leer de forma habitual, y probablemente, 
menos de un 3% del total de la población tendría algún libro en su casa.64 Esta situación fue 
expresada por Luis Vives en una carta a Juan Maldonado de 1538, pues refiriéndose a 
España afirma: “son pocos los que allí leen mis obras, menos aún quienes las entienden, y 

                                                                    
60 Sobre la censura inquisitorial, los índices de libros prohibidos y su relación con las publicaciones 

puede acudirse a M. Marsá, La imprenta en los siglos de oro, pp. 31-35. 

61 L. Gil, Panorama social…, p. 535. 

62 M. Chevalier, Lectura y lectores…, pp. 14 y 19. 

63 A. Gómez Moreno, España y la Italia de los humanistas. Primeros ecos, Madrid, Gredos, 1994, pp. 42-43. 

64 M. Marsá, La imprenta en los siglos de oro, pp. 20-22. 
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poquísimos quienes las compran o se preocupan de ellas, ya que la afición de nuestra gente 
a las letras es muy tibia.”65 Poco después, en una carta de 1544, el Pinciano expone otro 
ejemplo de lo mismo, puesto que admite que no le sorprendía que sus libros con 
comentarios de Plinio no se vendiesen bien: “no me maravillo, porque como Plinio sea 
cosa que pertenezca a tan pocos y mayormente entre los getulos y nigritas [pueblos 
africanos] de España, por fuerza es que no le han de comprar sino cual y cual.”66 

Con todo, la creciente demanda de manuscritos y libros produjo el surgimiento de las 
bibliotecas ‘públicas’ en el Renacimiento, en las que los libros podían ser leídos y 
consultados. En esta época se da el desarrollo de amplias colecciones abiertas al público, 
usualmente independiente de los monasterios y universidades. Italia fue la que abrió 
camino y la primera biblioteca pública fue la de San Marcos en Florencia, que funcionó 
desde 1444. En el ámbito político se hallaban frecuentemente nuevos condicionantes 
negativos para el desarrollo de las actividades culturales. Por ejemplo, los Reyes Católicos 
no desarrollaron un programa similar al de otros potentados europeos para la recuperación, 
acumulación, organización, restauración y salvaguarda de los textos clásicos y documentos 
modernos. Sólo individuos particulares y por interés personal formaron importantes 
colecciones de libros: se trata generalmente nobles o miembros destacados del clero como 
Enrique de Villena, el marqués de Santillana, Fernando de Aragón, Diego Hurtado de 
Mendoza o el cardenal Francisco Mendoza. Pero debido al carácter privado de estas 
colecciones, no contribuyeron excesivamente a la difusión de la cultura. Más importantes 
en este aspecto, pese a sus menores posibilidades económicas, fueron las bibliotecas 
personales de los humanistas, que se encontraban normalmente en un continuo 
movimiento de préstamos y comunicaciones con otros intelectuales, e incluso, en 
ocasiones, podían dejarlas en testamento para el provecho de una comunidad o institución. 
Las bibliotecas humanistas, alcanzaban no solo al poseedor, sino a su círculo, y otras 
figuras por medio del intercambio y préstamo.67 

Vamos a entrar por tanto en este tema con el testimonio del especialista M. 
Chevalier, quien al analizar los inventarios de las bibliotecas españolas de los siglos XVI y 
XVII lo primero que destacó es que son muy escasos, pues en dos siglos apenas 
sobrepasan los cincuenta.68 Chevalier explica la existencia de varios tipos de bibliotecas en 
España: las grandes cuentan con fondos de más de quinientos libros, son muy variadas e 
incluyen obras maestras de la Antigüedad, libros de devoción, tratados científicos, novelas, 
etc. Un segundo tipo de bibliotecas supera el centenar de ejemplares sin llegar al nivel de las 
anteriores, y suelen ser más especializadas, ya que recogen los intereses particulares de sus 
propietarios. Finalmente existen otras bibliotecas pequeñas, de particulares, con menos de 
varias docenas de libros, que igualmente responden a las aficiones literarias de sus 
poseedores. Pero incluso una vez registrados los libros que aparecen en todas las 
bibliotecas, siguen existiendo grandes dificultades en el estudio estadístico de las bibliotecas 
particulares, ya que es difícil saber el movimiento de libros a lo largo del tiempo, los 
posibles cambios y préstamos, y las fechas y medios de adquisición. Por lo tanto, no se trata 
de un problema únicamente material, sino que la interpretación de los datos también es 
complicada. El mero análisis de los inventarios de las bibliotecas puede darnos una imagen 
distorsionada de la presencia de libros o de lectura en un momento determinado: en 
definitiva, los inventarios de las bibliotecas son documentos imprescindibles para señalar la 

                                                                    
65 L. Vives, Epistolario, Madrid, Editora Nacional, 1978, p. 610. 

66 J. Signes, C. Codoñer, A. Domingo, Biblioteca y epistolario…, p. 324. 

67 P. Ruiz Pérez, Libros y lecturas…, p. 115. 

68 M. Chevalier, Lectura y lectores…, pp. 31-37. 
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historia de la lectura o de la cultura, pero no pueden explicarlo todo acerca de las aficiones 
literarias de los lectores del Siglo de Oro.69  

Finalmente es necesario considerar otras cuestiones que no se recogen en los datos 
estadísticos, como la difusión en manuscritos de la materia poética o de fragmentos 
literarios, y también que buena parte de los escritos, especialmente los novelescos, se 
transmitían asimismo de forma oral, por ejemplo en las tertulias, ya que “en una sociedad 
de marcado analfabetismo, ver y oír siguieron siendo formas básicas de publicar cualquier 
contenido.” Y esto no se aplica únicamente a las clases más bajas y por tanto iletradas, sino 
que por ejemplo, la aristocracia insistía en una serie de usos culturales vinculados con lo 
oral y lo visual, o con la más selecta de las escrituras, la manuscrita.70 

 Para terminar el recorrido por las bibliotecas españolas, puede afirmarse que a 
mediados del siglo XVI la dotación bibliográfica de los grandes centros de enseñanza en 
España era muy deficitaria, por lo que se hacía necesaria la presencia de una gran biblioteca 
central a la que tuvieran acceso todos los eruditos españoles. Carlos V y Felipe II 
emprendieron esta tarea, que no obtuvo resultados espectaculares por la mala elección de 
su ubicación. El Escorial no resultó nada práctico por hallarse mal comunicado, lo que 
levantó numerosas quejas de los propios contemporáneos. A causa de su difícil acceso 
nunca se convirtió en un centro cultural importante, y su actividad intelectual no rebasó las 
tapias del convento.71 

Otra dificultad estribaba en el considerable precio que tenían los libros: no se 
imprimían ediciones de clásicos porque no había muchos lectores, y muchos de los posibles 
lectores no podían adquirir los libros porque no había en el mercado ediciones al alcance de 
todos los bolsillos.72 Recordemos que hasta que el uso de la imprenta se extendió por 
Europa en la segunda mitad del siglo XV, el libro tenía un valor elevadísimo. El primer 
libro impreso en Castilla aparece en 147273, dos años después de la primera edición romana 
de Quintiliano. Hasta esa fecha, el libro en España era un objeto de lujo, su valor era muy 
alto y su aspecto externo y simbolismo muy importante. Pero aún así, este motivo no es 
suficiente para limitar la lectura por completo a los más pudientes, ya que existen indicios 
de lectura entre gente de clases bajas: “hombres de humilde extracción que saben leer y 
disfrutar leyendo no faltan en la España del Siglo de Oro” y en la Valladolid del XVI, un 
zapatero, un pastelero o un sastre podían tener libros, aunque se trate de casos 
excepcionales.74 Un ejemplo sobresaliente de que hubo personas con escasos recursos 
económicos que llegaron a leer mucho es el propio Miguel de Cervantes. 

Un último aspecto a considerar es la cuestión lingüística: aunque pudiesen existir 
apuntes de clase, colecciones de sentencias, recopilaciones fragmentarias, o copias parciales 
de Quintiliano traducidas al castellano, lo cierto es que el acceso a la obra íntegra, editada y 
distribuida por toda Europa, sólo podía hacerse a través de las ediciones latinas. Hay que 
señalar, no obstante, que existen en las bibliotecas españolas dos traducciones al italiano de 
1566 y 1586, pero por su tardía aparición y por el hecho de que sólo se conservan dos 

                                                                    
69 M. Chevalier, Lectura y lectores…, p. 44. 

70 F. Bouza, Papeles y opinión…, pp. 16 y 87. 

71 L. Gil, Panorama social…, pp. 709- 716. 

72 L. Gil, Panorama social…, p. 673. 

73 F. Salgado Olmeda, “Humanismo y conocimiento librario en el siglo XV: las bibliotecas 
renacentistas de Santillana, Infantado y el Cardenal Mendoza”, Wad-al-Hayara: Revista de Estudios de 
Guadalajara, 22, 1995, pp. 123-135 (p. 123). 

74 M. Chevalier, Lectura y lectores…, p. 19. 
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ejemplares, no modifican la afirmación de que en el siglo XVI, para leer el texto original de 
Quintiliano había que tener conocimientos de latín.75 La necesidad de conocer el idioma 
latino para leer de primera mano la Institutio oratoria constituía otro obstáculo, ya que en el 
siglo XVI el latín era una lengua de minorías que pocos eran capaces de leer.76  

QUINTILIANO EN LAS BIBLIOTECAS DE LA ÉPOCA 

Como ya se ha mencionado anteriormente, Cousin realizó un estudio de los manuscritos de 
Quintiliano, y compuso un listado con 160 poseedores de manuscritos de la Institutio desde 
el siglo XIV al XIX, y de veinticinco copistas.77 Seguidamente ofrecemos de manera muy 
breve algunos ejemplos de esta situación con los que nos hemos encontrado en nuestra 
investigación: la biblioteca papal de Peñíscola, en tiempos de Benedicto XIII contaba con 
44 manuscritos clásicos, entre los que se encontraba un Quintiliano.78 Sir Humphrey de 
Lancaster, primer duque de Gloucester (1390-1447), tuvo unos trescientos volúmenes en su 
biblioteca, sobre todo padres de la Iglesia y escritos árabes sobre ciencia, aunque también 
poseía unos pocos clásicos, entre ellos un Quintiliano en latín.79 En la biblioteca del duque 
de Calabria (en el siglo XV) hubo dos manuscritos de Quintiliano: el primero es un 
ejemplar del siglo XV de la Institutio oratoria y el segundo, otra Institutio oratoria, sin datar.80 El 
catalán Bernat d’Esplugues fue un personaje que poseyó una biblioteca excepcional para la 
época, que conocemos por un documento de inventario fechado realizado justo tras su 
fallecimiento, en febrero de 1433, que da cuenta de una impresionante colección de 186 
manuscritos. Esta biblioteca contenía numerosos clásicos, sobre todo autores latinos entre 
los que se contaba un Quintiliano (no sabemos con total certeza si se trata de la Institutio, 
porque el inventario no menciona el título, pero podemos imaginar que sí, porque estamos 
justo en la fecha posterior a su descubrimiento, cuando empezarían a difundirse 
manuscritos completos).81 

La biblioteca de Alfonso el Magnánimo, en el Nápoles de la segunda mitad del siglo 
XV, contenía obras de humanistas contemporáneos como Bruni, Trebisonda, Guarino, 
Palmieri, y de autores clásicos (Cicerón, Plutarco, Quintiliano, Virgilio, Séneca, etc.)82 En 
1474, Hyppolitus Lunensis copió un manuscrito de la Institutio oratoria, ahora Parisinus latinus 
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poseía un ejemplar de las Declamaciones traducido al italiano. 
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8694, para Ferrante de Aragón, hijo de Alfonso el Magnánimo.83 Ello da muestra de que a 
finales del XV, aunque la imprenta funcionaba, seguían copiándose y distribuyéndose 
manuscritos. El inventario de 1456 de la biblioteca de Piero de Medici, tenía 
aproximadamente 150 volúmenes, de los que más de la mitad eran clásicos, e incluía a 
Quintiliano.84 La biblioteca de Carlos de Viana (1421-1461), según el catálogo realizado por 
sus ejecutores testamentarios, constaba de un centenar de obras, casi todas acerca de 
teología, historia u obras literarias. Entre los clásicos presentes se encuentran Aristóteles, 
Cicerón, Séneca, Quintiliano y Plinio, y destaca la ausencia de Virgilio.85 Asimismo sabemos 
de la presencia de Quintiliano en siete bibliotecas mallorquinas entre 1229 y 1500.86 

Tras haber señalado algunos ejemplos de la presencia de manuscritos de Quintiliano 
en las bibliotecas de la época, ahora ofrecemos un listado con algunos poseedores 
españoles de ediciones a imprenta de la Institutio oratoria: el historiador y notario Pere 
Miquel Carbonell (1434-1517) tenía una biblioteca en la que se encontraba Quintiliano 
entre otros autores clásicos.87 El poeta y médico Luis Barahona (1547-1595) poseía una 
importante biblioteca con 425 volúmenes, según un inventario de 1595. Entre ellos se 
incluía un número destacable de clásicos, en especial, poesía. En retórica clásica únicamente 
poseyó un Cicerón y un Quintiliano, numerado como 165 en el catálogo.88 Otra biblioteca 
de la época, la del Conde de Benavente, también era muy rica: “aunque no es hombre 
sabio, ni leído, ha dado, sólo por curiosidad, en hacer librería, y no ha oído decir del libro 
nuevo cuando le merca y le pone en su librería”89, que estaba compuesta por obras de 
autores contemporáneos y clásicos greco-latinos, además de autores cristianos, y donde 
probablemente, existiría un Quintiliano, ya que es la biblioteca que consultaba Antonio de 
Torquemada, entre cuyas fuentes ocupa una posición muy destacada Quintiliano. 

Igualmente, la familia de los Narbona, una prestigiosa saga de jurisconsultos de 
Toledo desde finales del siglo XVI, era dueña de una riquísima biblioteca. A la muerte de 
su último miembro, el canónigo Francisco de Narbona en 1678, se vendió la biblioteca que 
constaba de 2047 ejemplares, entre los que se encuentra una Institutio oratoria editada en 
Lyon en 1531.90 Pasamos al caso de doña Mencía de Mendoza, puesto que según datos de 
1555 su biblioteca contenía 943 volúmenes, constituida principalmente por literatura clásica 
griega y latina y humanística.91 Doña Mencía fue clienta asidua de varios libreros 
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valencianos como los hermanos Antonio y Juan Cerdá, a quienes compró en 1545 un libro 
de Quintiliano junto con otros de autores clásicos.92 

Seguimos con Rodrigo Mercado de Zuazola (c. 1460-1548), consejero real y obispo 
de Mallorca y Ávila, que fundó en Oñate la primera universidad en territorio vasco, que ya 
funcionaba en 1548. Mercado fue un hombre de vasta cultura, y poseía una rica biblioteca 
con numerosos clásicos que donó a la Universidad y que incluía un Quintiliano.93 Similar es 
el caso de Hernán Núñez de Guzmán (c. 1470-1553), el Pinciano, cuya biblioteca superaba 
ampliamente los doscientos volúmenes, e incluía una edición de Aldo Manuzio de 
Quintiliano.94 Entre los manuscritos de la biblioteca universitaria de Salamanca, el ms. 79 
tiene por título Quintiliani institutiones oratorias, y perteneció a este humanista; también 
perteneció al Pinciano el imp. 11.979, que contiene la edición de Badio de 1528.95 

Otra biblioteca muy rica fue la de Rodrigo Caro, que contaba con más de quinientos 
libros, con más de cien de derecho y más de cien de historia, dieciocho títulos griegos y 
cincuenta latinos, entre los que se cuenta la Institutio.96 En el inventario de la biblioteca de 
Pablo Céspedes, hay 252 títulos, con una gran presencia de los clásicos. Entre estas 
referencias se encuentra Quintiliano.97 Por su parte, el humanista Juan De Arce tuvo una 
biblioteca de las más ricas de su época, con 1541 volúmenes que conocemos por el 
inventario manuscrito hecho en 1564.98 El inventario de los libros de la biblioteca se 
conserva en el archivo capitular de la catedral de Palencia y gracias a él sabemos que 
contenía dos ediciones de Quintiliano. Se trata de De institutione oratoria libri XII. Eiusdem 
declamationum liber (Lyon, 1538) y De institutione oratoria libri XII. Commentarius valde succuncti et 
elegantes in gratiam studiosorum nunc primum editi (París, 1554). 

Por último y a modo de ejemplo postrero, es interesante analizar con mayor 
detenimiento una de las bibliotecas privadas más importantes de España en los siglos XV y 
XVI, para comprobar en un caso concreto las generalidades que se han ido exponiendo 
hasta ahora. Con este fin, utilizaremos la biblioteca de don Íñigo López de Mendoza (1398-
1458). El marqués de Santillana y sus hijos Diego Hurtado y el Cardenal Mendoza, poseían 
una biblioteca cuyos descendientes ampliaron hasta contar con 40.000 volúmenes a finales 
del siglo XIX. Tenemos la fortuna de poseer un inventario de 1523 sobre la biblioteca de 
don Rodrigo de Vivar y Mendoza, hijo del cardenal. Este inventario registra 632 
volúmenes, entre los que se encuentran varios clásicos griegos y latinos, junto con una 
abundante colección de manuscritos de autores renacentistas italianos y otros humanistas 
castellanos.99 Es interesante destacar que la biblioteca original de Don Íñigo ya poseía 34 
obras de carácter humanista: siendo como era, un amante de la cultura de la Antigüedad, es 
normal que tuviese en su poder numerosos ejemplares de clásicos latinos y griegos, entre 
los que pueden citarse Platón, Aristóteles, Virgilio, Ovidio, Cicerón, Salustio, Tucídides, 
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Horacio, Lucano, Quintiliano, César, Tito Livio, Séneca, Homero, Jenofonte y algunos más 
hasta sumar más de veinte autores. Al examinar estos textos como ejemplo privilegiado de 
la presencia de manuscritos clásicos en España, se obtienen resultados como los 
siguientes.100 

Lo primero que se puede destacar es que incluso una persona tan culta como el 
Marqués de Santillana tenía dificultades para leer en latín, porque no lo conocía muy bien, 
por ello se hizo traducir al castellano o al italiano a Platón, Virgilio, Dante, Homero, 
Aristóteles, Polibio, Julio César, Ovidio o Séneca.101 Un dato muy positivo es sin duda la 
gran abundancia de textos clásicos, tanto griegos como latinos que podían reunirse con 
interés y medios en una biblioteca particular española en una fecha tan temprana. 
Asimismo, es destacable la presencia de autores medievales y contemporáneos, lo que 
señala la movilidad y difusión de la cultura moderna a través de los manuscritos. En cuanto 
a lo que interesa especialmente a este estudio, es decir, Quintiliano, hay que indicar que el 
marqués de Santillana no tenía la Institutio oratoria, aunque cabe señalar que en 1702, un 
incendio en el castillo de Guadalajara se extendió a la biblioteca, y aunque no se sabe con 
certeza la extensión del desastre, explica la ausencia de ciertos libros que estaban en todas 
las bibliotecas de la época, como las Etimologías de San Isidoro, las Metamorfosis de Ovidio y 
las Tragedias de Séneca, que Don Íñigo había hecho traducir antes que nadie en Castilla. 
Quizá este incendio sirva para justificar la ausencia de la Institutio, o quizá no; el caso es que 
sí poseía las Declamaciones traducidas al italiano, en un manuscrito de 199 folios, a 28 líneas, 
en escritura italiana del siglo XV. Contiene 18 declamaciones, y como indica la rúbrica, el 
manuscrito parece contener una versión de las Declamaciones hecha especialmente para el 
marqués por petición de Nuño de Guzmán.102 

Así pues, la información obtenida sobre esta biblioteca resulta especialmente 
importante porque el marqués de Santillana fue uno de los primeros intelectuales en recibir 
el humanismo italiano, lo que se refleja en sus fondos. Además, nos muestra la presencia de 
la obra de Quintiliano en una de las bibliotecas nobiliarias más importantes de la época. 
Aunque no se trate de la Institutio, sino de las Declamaciones a él atribuidas, resulta una 
indicación manifiesta de que Quintiliano ya estaba en el núcleo de los autores clásicos más 
importantes, antes de su apogeo posterior, por lo que su abundantísima presencia en el 
siglo XVI no partió de la nada. Tras toda esta introducción, que ha resultado muy extensa 
pero que se consideraba necesaria para la completa comprensión del tema, pasamos a la 
cuestión que más nos interesa exponer aquí, la situación de las ediciones de de Quintiliano 
en Europa y España en el siglo XVI, centuria en la que la Institutio oratoria disfrutó de una 
larga serie de reimpresiones. 

LAS EDICIONES DE QUINTILIANO EN EUROPA EN EL SIGLO XVI 

Durante los últimos doscientos años, son varios los estudios que han emprendido la tarea 
de investigar la trayectoria de las ediciones de la obra de Quintiliano. Uno de los intentos 
más ambiciosos de contabilizar las abundantes publicaciones relacionadas con el rétor 
calagurritano fue el de P. A Lemaire, quien argumentó que desde 1470 hasta 1600 se 
hicieron 118 ediciones de Quintiliano.103 Por su parte, el quintilianista Jean Cousin recogió 
                                                                    

100 Datos obtenidos de la consulta de M. Schiff, La Bibliothèque du Marquis de Santillana, Ámsterdam, 
Van Heusden 1970 (reed. de Florencia 1905). 

101 M. Schiff, La Bibliothèque…, pp. LXXXIV. 

102 M. Schiff, La Bibliothèque… pp. 143-144. 

103 P. A. Lemaire, Bibliotheca Classica Latina, Paris, 1825, 7277-7300. No hemos podido acceder a esta 
obra, nuestra información proviene de H. F. Harding, “Quintilian’s witnesses”, p. 3. 



75 

en sus Recherches 43 ediciones de la Institutio publicadas entre 1470 y 1539. Poco después, C. 
Stewart se hizo eco del estudio de Lemaire y volvió a destacar la existencia de 118 ediciones 
de Quintiliano entre 1470 y 1600.104 Sin embargo, el estudio más reciente y el que hemos 
utilizado como base para nuestra propia investigación es el llevado a cabo por L. D. Green 
y J. J. Murphy, que ofrece un catálogo de los tratados retóricos publicados entre 1470 y 
1700 recogiendo 1717 autores y 3842 obras.105 

Esta obra ha sido por tanto una fuente de información muy valiosa para nuestro 
trabajo, puesto que sirve de referencia y contrate a los datos proporcionados por los 
diferentes catálogos europeos que hemos consultado. Gracias a ella, nos ha sido posible 
reconstruir y estudiar las ediciones de la obra de Quintiliano en el siglo XVI. En este 
sentido, lo primero que puede destacarse es la excepcional importancia de Quintiliano 
dentro de las ediciones sobre retórica de la época, puesto que en todo este periodo estuvo 
entre los autores más editados. El autor con mayor número de referencias es Cicerón con 
una amplia diferencia sobre el resto, y luego vienen con un protagonismo similar 
Aristóteles, Melanchthon, Quintiliano, Erasmo y Ramus. Por tanto, Quintiliano se 
encuentra entre los seis primeros de los más de 1700 autores de retórica de la época, 
conformando el escalón más alto junto con otros autores clásicos (la afamada tríada 
Aristóteles, Cicerón y Quintiliano) y tres escritores modernos: Melanchthon, Erasmo y 
Ramus.  

En conclusión, puede señalarse que la Institutio oratoria de Quintiliano se editó muy 
abundantemente desde 1470 hasta 1700, periodo en el que podía encontrarse de cuatro 
formas diferentes: en primer lugar sola, esto es, únicamente el texto de Quintiliano; en 
segundo lugar, el texto de Quintiliano con comentarios de autores modernos; en tercer 
lugar, junto a las Declamaciones que se atribuían a Quintiliano; y finalmente, junto a las 
Declamaciones y con comentarios de estudiosos modernos. Teniendo en cuenta estos cuatro 
grupos hemos contabilizado los siguientes resultados en el estudio de Green y Murphy:  

 S. XVI S. XVII 

Ediciones de la Institutio oratoria:  19    2 

Ediciones de la Institutio oratoria con comentarios:  20    0 

Ediciones de la Institutio junto a las Declamaciones:  31    1 

Ediciones de la Institutio y las Declamaciones con comentarios:  19    9 

 

En total, para el siglo XVI salen ochenta y nueve ediciones del magnum opus de 
Quintiliano en latín. Además hubo algunas traducciones de la Institutio: seis al italiano (entre 
1547-1586) y una parcial al alemán (1530), por lo que la cifra total es de 96 (sin contar 
selecciones, extractos o resúmenes que fueron muy populares). En cambio, en el siglo 
XVII solo se imprimió la Institutio una docena de veces. En suma, las ediciones de la 
Institutio en el XVI alcanzan un número muy elevado, pero no se distribuyen 
homogéneamente en el transcurrir del siglo, por lo que es ilustrativo establecer una 
periodización más precisa: 

                                                                    
104 C. Stewart, “The Legacy of Quintilian”, English Education, 11.2 (1979), pp. 103-117. 

105 L. D. Green, J. J. Murphy, Renaissance rhetoric Short-Title Catalogue, Ashgate, 2006. Hemos utilizado 
esta obra, en cuyos datos hemos confiado cuando hay algún conflicto con los datos hallados en las 
descripciones de catálogos en línea (aunque Green y Murphy deslizan algún error, y así catalogan como 
Insitutio oratoria completas dos ediciones de Leizpig que en realidad corresponden únicamente al libro 
primero). 
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1470-1480: 5 
1481-1490: 2 
1491-1500: 3 
1501-1510: 3 
1511-1520: 7 
1521-1530: 16 
1531-1540: 19 
1541-1550: 21 
1551-1560: 5 
1561-1570: 7 
1571-1580: 4 
1581-1590: 3 
1591-1600: 1 

Este listado nos permite ver que entre 1520 y 1550 se produce un auténtico apogeo 
de las ediciones de Quintiliano, pues estas tres décadas concentran el 60% de las ediciones 
totales. Después se acusa un prolongado descenso en la segunda mitad de siglo, ya que el 
periodo 1550-1600 sólo ve la impresión de veinte ediciones. En cuanto a la distribución 
geográfica, la siguiente tabla muestra la importancia de los distintos centros editoriales a la 
hora de difundir la Institutio106: 
 
CIUDADES 1470-1510 1511-1550 1551-1600 TOTAL 
París 1 29 1 31 
Venecia 7 8 6 21 
Lyon 1 9 5 15 
Basilea - 5 5 10 
Colonia - 7 1 8 
Roma 2 - - 2 
Ginebra - - 2 2 
Florencia - 1 - 1 
Milán 1 - - 1 
Treviso 1 - - 1 
Nuremberg - 1 - 1 
Amberes - 1 - 1 
TOTAL 13 61 20 94 
 

Como puede verse, en el periodo entre 1470 y 1600, destaca Francia con 46 
ediciones, y vienen después Italia (26), Suiza (12), Alemania (9) y los Países Bajos (1). Estos 
datos son dignos de interés porque permiten conocer los distintos periodos, países y 
ciudades en los que fue editado Quintiliano durante el siglo XVI. En cuanto a su 
adscripción temporal, destaca sobremanera el periodo central del siglo, ya que los años 
1511-1550 concentran la mayor parte de las ediciones. Puede añadirse también que hasta el 
año 1516, existe un dominio total de las ediciones italianas, con quince resultados frente a 
sólo dos franceses. En cambio, desde esa fecha hasta el final de siglo, el dominio editorial 
francés se hace muy evidente, con 44 ediciones frente a 11 italianas. Otros focos destacados 
fueron Suiza, con Basilea como núcleo principal, que llega a las 10 ediciones, y después 
Ginebra (2) y Alemania, que tuvo un gran centro editor de Quintiliano en Colonia (ocho 
ediciones), y otro menor en Nuremberg (1).107 

                                                                    
106 Se contabilizan 94 porque hay dos ejemplares de los que el RRSTC no registra el lugar de edición. 

107 Para el listado completo y detallado, por orden cronológico, véase L. D. Green - J. J. Murphy (eds.), 
RRSTC, pp. 351-360. 
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Para complementar estos datos, presentamos a continuación los resultados de la 
investigación realizada sobre la presencia actual de ediciones de la Institutio oratoria de los 
años 1470 y 1600 en algunos países europeos.108 Damos comienzo al recorrido por las 
ediciones de la obra de Quintiliano en Europa con la consulta del Catálogo Colectivo 
Británico “COPAC”.109 El estudio de sus fondos servirá como muestra y modelo con el 
que comparar los resultados de otros países. En total hemos contabilizado sesenta 
ediciones distintas de la Institutio oratoria entre 1470 y 1591 en las bibliotecas británicas. 
Desde la última fecha hay que esperar a 1604 y luego hasta 1618 para encontrar nuevas 
ediciones de la Institutio en Gran Bretaña. Dicho esto, como todo el mundo sabe, Inglaterra 
fue uno de los países con mayor desarrollo intelectual durante el siglo XVI: poseía 
importantes centros culturales y pujantes universidades repartidas por todo su territorio. 
Entre ellos destacan especialmente por la abundancia de sus fondos, la British Library 
londinense y las bibliotecas universitarias de Oxford y Cambridge. Estos tres lugares son, a 
día de hoy, los mayores depósitos ingleses de ediciones de Quintiliano del siglo XVI.Junto 
a estos lugares emblemáticos, existía una desarrollada red de centros culturales destacados, 
en cuyas bibliotecas se siguen conservando numerosas ediciones de la Institutio oratoria. 
Manchester ocupa el cuarto puesto, seguido por otras ciudades como Newcastle, Leicester 
o York. En cuanto a Escocia, también tuvo importantes focos receptores de la obra 
quintilianea: Glasgow, la Universidad de St. Andrews, Aberdeen o Edimburgo. Por lo 
tanto, de acuerdo a su plasmación geográfica, puede afirmarse que el humanismo británico 
no dependía de una única sede, sino que estaba constituido por una serie de ciudades y 
universidades que actuaban como centros culturales, en torno a los cuales se concentraban 
los libros y las actividades intelectuales.  

Pasando al análisis numérico y cronológico, podemos decir que el total de ediciones 
de la Institutio oratoria conservadas en Inglaterra pertenecientes al periodo (1470-1604) 
alcanza las sesenta y cuatro referencias, cuya división por periodos es la siguiente: ocho 
ediciones entre 1470 y 1500, once entre 1501 y 1526, treinta y dos entre 1527 y 1556, nueve 
entre 1557 y 1600 y cuatro entre 1601 y 1630. La observación de estos datos arroja 
conclusiones muy interesantes, como que el periodo 1527-1556 iguala en número de 
ediciones (32) a la suma de los cincuenta y seis años anteriores y los setenta y cuatro 
siguientes (32). Es destacable resaltar que entre 1470 y 1516 se contabilizan catorce 
ediciones, de las que todas son italianas excepto una lionesa, por lo que se deduce que en 
estos primeros tiempos, el humanismo inglés debía importar sus libros desde Italia, país 
culturalmente dominante en el momento. Las ediciones italianas suman dieciocho registros 
hasta 1600, de los que la gran mayoría, trece, son venecianos. Pero si al principio los 
italianos monopolizaban las publicaciones, luego prácticamente desaparecen hasta el año 
1566 en que surgen las traducciones al italiano editadas en Venecia. 

En cambio, durante los años 1516-1556, periodo de mayor auge de las ediciones de 
Quintiliano, predominan sobre todas las ediciones francesas, junto a algunas ediciones 
centroeuropeas de Amberes, Colonia o Basilea. Los editores franceses son los auténticos 
dominadores del siglo XVI británico, con treinta y dos ediciones: veinte parisinas, todas 
ellas de entre 1516-1556, y doce lionesas. La primera edición alemana aparece en Colonia 

                                                                    
108 Estas indagaciones han sido realizadas a mediados del año 2009 a través de la excelente herramienta 

que supone el buscador UB Karlsruhe, catálogo virtual de la Universidad de Karlsruhe (TH). Se exponen los 
resultados aparecidos al escribir “Quintilianus” en el campo de búsqueda por autor. Además del recurso 
citado, puede ser útil la consulta de la página web The European Library, que permite búsquedas en numerosos 
catálogos de toda Europa. 

109 El catalogo COPAC incluye entre sus resultados los fondos de la British Library junto con los de 
otras bibliotecas inglesas, irlandesas, escocesas y galesas, incluyendo las bibliotecas universitarias de Oxford y 
Cambrige y las “National Libraries” de Escocia y Gales. 
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1521, ciudad en la que se hiciero cinco ediciones, las dos primeras de E. Cervicornus y las 
tres siguientes de Gymnichus. Otro centro editor destacado fue Basilea, con cuatro 
ediciones: la primera en 1529, de J. Bebel, y luego tres más de N. Bryling. Finalmente se 
publicaron en 1548 una edición en Amberes y dos en Ginebra. 

En la segunda mitad del siglo, especialmente desde el año 1550 hasta 1604, se 
observa una drástica reducción de las reimpresiones de la Institutio conservadas en 
Inglaterra, con sólo doce ediciones en más de cinco décadas. En cuanto a las ciudades 
editoras, vuelven a dominar las italianas (4 ediciones venecianas) y se reducen las francesas: 
tres en Lyon, una en París (1554), mientras que en el ámbito germánico publican Basilea (2) 
y Ginebra (2). Este vacío se acentúa de 1592 a 1603, periodo del que no se contabiliza 
ninguna edición. El panorama del siglo XVII es francamente más pobre que el del siglo 
XVI, puesto que hasta el año 1630, tan sólo se registran cuatro ediciones. En cuanto al 
estudio de las diferentes publicaciones, destaca en primer lugar el monopolio de la edición 
en una o dos ciudades de cada país. Durante todo el siglo XVI, solamente han llegado a los 
fondos británicos ediciones de la obra procedentes de ocho ciudades europeas. París por 
encima de todas y luego Venecia y Lyon se constituyen como los mayores centros 
impresores de la Institutio oratoria. Junto a ellas están Colonia (5), Basilea (4), Ginebra (2), 
Florencia (1) y Amberes (1). 

Otra cuestión importante a la que hay que referirse es el número de ejemplares 
conservados de cada edición, puesto que hubo publicaciones de tiradas reducidas y otras 
mucho más numerosas. Nos centraremos en estas últimas, puesto que al ser las más 
extendidas y abundantes son las que más determinaron el conocimiento y difusión de la 
obra de Quintiliano. La edición con mayor número de ejemplares en Inglaterra entre las 
anteriores al año 1500 es la veneciana de 1494 con comentarios de Valla, y entre las del 
siglo XVI conservadas en mayor número, destacan las de 1514 y 1521 de Aldo Manuzio, las 
parisinas de 1538 (Vascosan) 1541 (Colin), 1542 (Petit, Vascosan, y Étienne) 1549 (Petit), la 
de 1575 lionesa (Gryphe) y la ginebrina de 1604 (J. Stoer). 

Por otra parte, con los datos de que disponemos, pueden hacerse las siguientes 
observaciones en cuanto al aspecto material de las obras: en folio se han contabilizado 
veintitrés ediciones que miden entre los 31-36 cm y tienen en torno a 200 hojas. Este tipo 
de obras destacan en el periodo 1470-1494, pero luego se mantienen editándose hasta 1567 
con cierta regularidad en París, Venecia y Colonia. En 4º se han registrado 15 ediciones, de 
22-24 cm., que oscilan entre 200-300 hojas: aparecen en 1514 con la edición aldina, y desde 
entonces se editan abundantemente hasta 1586. La mayoría son ediciones parisinas, aunque 
hay algunas venecianas, como las traducciones al italiano de Orazio Toscanella. En 8º se 
han contado 20 ediciones, que son las más pequeñas (17-20 cm.) y las que contienen mayor 
número de páginas. La Institutio oratoria suele ocupar desde las 600 a las 750, según los tipos 
de edición y comentarios que incluyan.110 La primera edición en octavo aparece en Lyon en 
1510, pero empiezan a ser abundantes a partir de 1534, momento en el que se convierten, 
junto a las impresiones en cuarto, en las más extendidas. Destacan durante este periodo y 
en esta tipología las ediciones lionesas de la familia Gryphium y las de Basilea de Bryling.  

Seguidamente, tras habernos detenido en el caso británico como ejemplo 
representativo para el resto de Europa, realizaremos a continuación un comentario más 
breve acerca de las ediciones de Quintiliano albergadas por las bibliotecas de otras regiones 
europeas. Pasamos ahora a Italia, donde en cuanto a la presencia de la Institutio oratoria 

                                                                    
110 En general, en cuanto a la paginación se observan grandes diferencias en todas las tipologías desde 

el folio al octavo, por lo que en este tema no pueden hacerse excesivas generalizaciones. 
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durante el siglo XVI pueden ofrecerse los resultados que detallamos a continuación.111 El 
cómputo total de ediciones conservadas para este periodo alcanza las cuarenta y cinco. 
Después hay que esperar hasta el año 1604 a que aparezca una nueva edición (la de J. 
Stoer), y más tarde se conservan en fondos italianos las ediciones de 1618, 1625, y 1636-37. 
Este dato vuelve a mostrar que, también en Italia, en el siglo XVII las reimpresiones de 
Quintiliano son mucho menos abundantes que en la centuria precedente. De las ediciones 
que se conservan un mayor número de ejemplares en Italia, y de las que por tanto, puede 
interpretarse una amplia difusión son las ediciones venecianas de Aldo de 1514 y 1521 y las 
lyonesas de Gryphium de 1540 y 1544. A continuación, destacan también las ediciones de 
Florencia (1515), Venecia (1522 y 1546) y Lyon (1538 y 1558). Además, igual que en el caso 
británico, la mayor parte de las ediciones conservadas provienen del periodo comprendido 
entre 1528 y 1555. Otra idea destacable es la ausencia en los fondos consultados de algunas 
ediciones de la Institutio, que sin duda debieron de leerse en la Italia del siglo XVI, por lo 
que, como siempre, los datos proporcionados por los registros conservados deben ser 
tomados simplemente como una aproximación y un reflejo quizá fiel, pero no exacto de lo 
que sucedió realmente. Por último, además de las publicaciones de la Institutio oratoria, se 
conservan en Italia otras ediciones de resúmenes, compendios y materiales relacionados 
con Quintiliano concentrados todos ellos en el periodo de mayor apogeo editorial (1527-
1557), que contribuyen a revelar el gran interés y presencia en el mercado de la obra del 
rétor de Calagurris. 

Nos acercamos ahora a Francia, que disfrutó en este periodo de un movimiento 
humanista muy desarrollado, y fue el principal centro editor de la obra de Quintiliano en el 
siglo XVI, hechos por los que resulta interesante comprobar los resultados que ofrece la 
búsqueda de sus fondos bibliográficos.112 En primer lugar es destacable en el caso francés la 
presencia de numerosas ediciones de las Declamaciones atribuidas a Quintiliano. De hecho, al 
comienzo del siglo XVII se editaron más que la propia Institutio oratoria, lo que testimonia 
su utilidad en el ámbito jurídico galo. También puede decirse que las ediciones conservadas 
en Francia son en su mayoría muy similares a las que vamos a comentar en España, por lo 
que la recepción material de Quintiliano en ambos países fue muy parecida, salvando 
algunas pequeñas divergencias. La principal diferencia entre ambos países es que el 
mercado español es importador y el francés se abastece a sí mismo. Así, entre 1470 y 1591 
se conservan cincuenta y una ediciones de la Institutio oratoria en los fondos franceses, que 
responden al mismo modelo de concentración de ediciones entre los años 1527 y 1557, 
mientras que tras la última fecha sólo hay dos reimpresiones conservadas, las de 1580 y 
1591. Es destacable asimismo que entre 1470 y 1516 las ediciones que se conservan son 
todas italianas, hasta que se publica la primera edición francesa. Desde entonces, se 
produce un total predominio de las ediciones francesas sobre las extranjeras. En general, 
hay algunas ediciones mayoritarias, o que se han conservado mucho mejor, y otras de las 
que sólo se conservan uno o escasos ejemplares. Son especialmente abundantes las 
ediciones de 1533, 1538 (París y Lyon), todas las parisinas de 1542 y las de 1549 (de nuevo 
París y Lyon). Ello demuestra que el humanismo francés se surtió de sus propias ediciones 
de Quintiliano: París y Lyon fueron grandes centros editoriales europeos, aunque también 
hubo otros importantes enclaves culturales como Versalles, Toulouse, Marsella, Avignon, 
Rennes, Orleáns, Poitiers, Rouen o Besançon, cuyas bibliotecas albergan en la actualidad 
ejemplares de Quintiliano del siglo XVI. 

                                                                    
111 Hemos realizado nuestra búsqueda en la OPAC SBN, Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle 

Biblioteche Italiane e per le Informazione Bibliografiche. 

112 Los datos que ofrecemos son el resultado de la búsqueda en abril de 2009 en el Catalogue collectif de 
France del término “Quintilien”, que muestra todas las referencias relativas a Marcus Fabius Quintilianus. 
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Pasamos ahora al caso alemán, que resulta importante estudiar, ya que encontramos 
en sus bibliotecas ediciones que se salen de la tradicional área de influencia italiana y 
francesa. Debido a ello es interesante comparar sus resultados con los países del ámbito 
mediterráneo. En Alemania existen varios catálogos de fondos antiguos, y en el que más 
referencias aparecen es en el GVB (Gemeinsamer Bibliotheksverbund), que arroja más de 
novecientos resultados relacionados con el autor Marco Fabio Quintiliano, motivo por el 
cual hemos trabajado con él, aunque hay otros como el bávaro BVB, el KOBV de Berlín-
Brandeburgo, y el HBZ (Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen) con en 
torno a los trescientos resultados. El estudio de los fondos alemanes permite comprobar 
que se repite el mismo panorama que en otros países europeos: el alemán es un catálogo 
muy rico, puesto que conserva buena parte de las ediciones de la Institutio oratoria que 
circularon en Europa durante el siglo XVI. Tanta riqueza de fondos materiales conduce a 
interpretar que la presencia de Quintiliano en el siglo XVI alemán fue muy intensa. Puede 
destacarse asimismo que en el último cuarto de siglo se publican varias ediciones de las 
Declamaciones, que superan en número a las de la Instituio oratoria. Las ediciones más 
abundantes por su número de ejemplares en Alemania fueron las parisinas de 1519 y 1542, 
las de Colonia de 1527 y 1528, las de Basilea de 1543 y 1548 y, un poco por debajo, las de 
Colonia y Basilea de 1541. 

En cuanto a Portugal, hemos ha analizado el PORBASE: Catálogo Colectivo em Linha 
das Bibliotecas Portuguesas, que muestra veintidós ediciones de la Institutio oratoria en el siglo 
XVI. En el ámbito cultural luso se produce el mismo fenómeno que en el resto de Europa, 
de concentración de los registros entre 1538 y 1558 (con doce ediciones distintas que 
suponen más de la mitad de todo el siglo). Proseguimos el recorrido por Suiza, cuyo caso 
resulta digno de atención por ser otro país del norte de Europa y por la relevancia de 
Basilea como centro impresor de la obra de Quintiliano. Así, el IDS Basel Bern ofrece un 
cómputo total de veintiuna ediciones en el siglo XVI, entre las que predominan claramente 
las propias, casi copando los registros (seis de siete desde 1543 hasta 1591). Otro ámbito 
influido por las ediciones del centro y norte de Europa fue Dinamarca, en cuyos 
abundantes registros (con treinta y tres publicaciones de Quintiliano en este periodo), 
destaca la importación desde Basilea y Colonia, que monopolizan los ejemplares 
conservados entre 1543 hasta 1579. En el resto de países nórdicos es posible asimismo 
encontrar ediciones de Quintiliano de esta época, pero su cantidad es inferior a la de los 
fondos daneses. No obstante, en la Union Catalog of Swedish Libraries nos encontramos con 
catorce ediciones entre 1470 y 1604, entre las que destacan al principio las ediciones 
italianas para ser sustituidas después por las francesas, alemanas y suizas. Más modestos 
son los resultados de la Union Catalog Norway y la National Library of Finland, con cuatro 
ediciones cada uno. Por su parte, la Russian State Library conserva cinco ediciones de la obra 
de Quintiliano publicadas entre 1471 y 1580; en Austria se encuentran nueve ediciones de 
las cuales cuatro son de Basilea, y la Biblioteca Nacional de Hungría conserva cinco ediciones 
italianas del siglo XV y sorprendentemente ninguna del XVI. 

Llegamos finalmente al caso español. Por lo que sabemos, sólo se ha hecho una 
cuenta de las ediciones de la Institutio oratoria en España, que destaca que en las bibliotecas 
españolas hay unos doscientos libros de entre 1470 y 1591, y que de entre ellos, con mucha 
diferencia, los más difundidos son las ediciones lionesas impresas por la familia Gryphe en 
el manejable y más asequible formato en octavo: sesenta en total, lo que supone más del 
25% de todos los ejemplares: 1531 (11), 1534 (4) 1536 (3), 1538 (4), 1540 (2), 1544 (15), 
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1549, (8), 1555 (9), 1575 (4), también destacan la edición parisina de Michel Vascosan, de 
las que hay 17 ejemplares 1538 (1), 1543 (8) y 1549 (8).113 

Debido a la importancia que merece este apartado del trabajo, hemos decidido 
realizar nuestra propia consulta en el CCPB, que incluye 746 bibliotecas, en continuo 
proceso de renovación y ampliación.114 Nuestra búsqueda ha arrojado los siguientes 
resultados: en total se hallan cincuenta y tres ediciones de la Institutio oratoria en España, que 
por lo tanto supone uno de los países en los que más ediciones se conservan. La mayor 
parte datan del periodo entre 1538 a 1558, décadas que, como ya hemos visto, suponen el 
momento de apogeo editorial para la obra de Quintiliano. Igual que en otros países, se 
detecta un vacío de ejemplares impresos hasta el final del siglo, y apenas hay registros 
posteriores a 1558. Las ediciones más abundantes son la de Venecia de 1493 (9), las 
lionesas de los Griphe 1531 (11), 1538 (12), 1544 (15), 1549 (8), 1555 (10), y de Thibaud 
Payen 1558 (8), y las parisinas de 1542-43 (10) y 1549 (9 y 8 de dos ediciones distintas). 
Llama la atención que sólo diez ediciones suman cien ejemplares, mientras que las más de 
cuarenta restantes solo alcanzan ochenta y siete, por lo que se aprecia un enorme contraste 
entre ediciones muy difundidas y otras más raras y difícilmente accesibles por su escaso 
número de copias. Además, en el periodo 1538-1558 se concentran noventa y seis libros lo 
que suponen algo más de la mitad del total en sólo veinte años.  

En esto, el caso español es idéntico al del resto del continente, ya que según 
Magnien, en la década de 1530 a 1540 hubo una gran efervescencia de textos ciceronianos, 
pero después de esta gran ola de ediciones y comentarios, los años posteriores supusieron 
un marcado repliegue. El fenómeno fue todavía más sensible en cuanto a las ediciones de 
Quintiliano, que se fueron haciendo cada vez menos numerosas. En opinión de Magnien, 
debido a que desde hace un siglo se venían produciendo masivamente en toda Europa, se 
produjo un fenómeno de saturación, ya que “Cicerón y Quintiliano estaban ya en todas 
partes, en todas las manos y todos los formatos”, lo que podría explicar la falta de 
entusiasmo de los editores para lanzarse en nuevas revisiones.115  

En suma, el número de ediciones de la Institutio impresas entre 1470 y 1600 que 
hemos contabilizado en las bibliotecas actuales en los distintos ámbitos geográficos 
europeos es el siguiente: Reino Unido (60), Alemania (55), España (53), Francia (51), Italia 
(45), Dinamarca (33), Portugal (22), Suiza (21), Suecia (14), Austria (9), Rusia (5), Hungría 
(5), Finlandia (4), Noruega (4). Pero como hemos visto, la situación no fue homogénea en 
el transcurso del siglo XVI. Estas cifras contrastan notablemente con las obtenidas para el 
siglo XVII, que son sensiblemente inferiores. Sin embargo, no deben sacarse conclusiones 

                                                                    
113 J. Fernández López y M. Lozano Rivera: “Acerca de Quintiliano en el Siglo de Oro: la Institutio 

oratoria en las Cartas filológicas de Francisco Cascales”, Berceo, 152, 2007, pp. 153-168. Estos datos se mantienen 
válidos en su mayoría, si bien en la consulta más reciente se han obtenido cambios en: 1534 (5), 1536 (4) 1540 
(4) y 1543 (10), lo que significa que desde el anterior estudio hasta este, se han registrado seis ejemplares más 
en el CCPB. 

114 La consulta del CCPB para la realización de este apartado se realizó en al año 2009, utilizando el 
nombre del autor, Quintiliano, como motor de búsqueda. Confiamos en la veracidad de los datos ofrecidos, 
pero no obstante, admitimos la posibilidad de cualquier mínima desviación ya sea por el propio filtrado de los 
resultados de la base de datos, o por cualquier error personal en su registro y anotación. 

115 M. Magnien, “D’une mort, l’autre (1536-1572): la rhétorique reconsidérée”, en M. Fumaroli, 1999, 
pp. 341-410 (pp. 342-344). Por su parte, A. Grafton, “The availability of ancient works”, The Cambridge History 
of Renaissance Philosophy, pp. 767-791, señala que existen grandes problemas en cualquier discusión sobre 
disponibilidad de las antiguas fuentes filosóficas en el Renacimiento, y establece una lista de autores que 
incluye a Arquímedes, Aristóteles, Boecio, Cicerón, Lucrecio, Platón, Plinio, Plutarco y Séneca, tratando de su 
disponibilidad en el Renacimiento, pero no menciona a Quintiliano. 
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demasiado precipitadas en cuanto a la importancia de este hecho, pues como veremos en el 
resto del trabajo, durante los siglos XVII y XVIII Quintiliano siguió siendo un autor muy 
conocido y citado. Así, el siglo XVI es sin duda el siglo de las ediciones de Quintiliano, 
pero si bien estas decayeron profundamente en la siguiente centuria, lo cierto es que el 
rétor calagurritano siguió disfrutando de un papel de máxima relevancia en numerosos 
ámbitos de la cultura europea posterior, cuestión de la que pasamos a ocuparnos a 
continuación. 
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II.1. QUINTILIANO EN EL QUATTROCENTO  ITALIANO: 
RETÓRICA Y EDUCACIÓN 

En la Italia renacentista comienza la parte de este trabajo dedicada a rastrear la presencia de 
Quintiliano en las distintas regiones de Europa. En las páginas que siguen, trataremos sobre 
algunos de los grandes protagonistas de la vida cultural del Quattrocento, y que 
desempeñaron un importante papel en el desarrollo y difusión del legado clásico y del 
movimiento humanista en el resto del continente. Debido a ello, los personajes que van a 
estudiarse este apartado deben ser valorados no solamente por su interés histórico 
intrínseco, sino porque sus trabajos influyeron poderosamente a los intelectuales de otros 
países, ya que, en el inicio del Renacimiento, los humanistas italianos fueron “el más 
poderoso motor de la cultura europea”1 lo que quiere decir que durante más de dos siglos, 
las pautas del humanismo italiano determinaron en cierta medida las del resto de Europa. 

El siglo XV en Italia abre un periodo de apogeo cultural que se refleja en el 
panorama artístico, literario, científico, filósofico, etc., en definititiva, en todos los campos 
del saber humano. Entre todos esos ámbitos, en este capítulo abordaremos únicamente la 
educación y la retórica, dos actividades que estuvieron estrechamente ligadas en este 
periodo. Pero aunque ahora les dediquemos un espacio específico, estas dos disciplinas no 
pueden considerarse aisladas del resto de ramas de la cultura que se tratarán en otros 
apartados del trabajo, sino que contribuyeron decisivamente a transformarlas. Por este 
motivo, empezamos por ellas, definiendo el panorama educativo y retórico en que se 
desarrolló la cultura italiana del Renacimiento. Partiendo desde esta base, en el presente 
capítulo se ofrecerán abundantes datos que dan prueba de la amplia acogida que tuvo la 
Institutio oratoria entre buena parte de los humanistas italianos más destacados del siglo XV. 

Con el fin de realizar una presentación coherente de los resultados, hemos decidido 
organizar a los autores estudiados según su fecha de su nacimiento, o en su defecto, según 
la fecha de publicación de sus principales obras en cinco grandes grupos, más o menos 
homogéneos en sus características, que se organizan en torno a dos momentos clave de la 
trayectoria histórica de la obra de Quintiliano: 1416, cuando se produjo el descubrimiento 
de un ejemplar completo de la Institutio oratoria, y 1470, año en que comienzan las ediciones 
a imprenta del tratado de Quintiliano. Para terminar la introducción, es necesario advertir 
que este capítulo no agota toda la información existente sobre la presencia de Quintiliano 
en la Italia quattrocentista, puesto que más adelante dedicaremos apartados específicos de este 
trabajo al desarrollo de distintos ámbitos de la cultura, en los que comprobaremos que los 
grandes artistas italianos del Renacimiento, sus historiadores, científicos o literatos 
compartieron la misma cultura humanística que fue desarrollada por los educadores y 
retóricos a los que nos referiremos aquí. 

                                                                    
1 F. Rico, El sueño del humanismo, Madrid, Alianza, 1993, p. 58. 



88 

EL CONTEXTO HISTÓRICO DEL RENACIMIENTO ITALIANO: HUMANISMO, 
POLÍTICA Y RETÓRICA 
El objetivo del presente capítulo es mostrar la presencia de Quintiliano en la cultura italiana 
quattrocentista, que se caracteriza por el despegue del Humanismo. Para ello, resulta 
necesario previamente situar este fenómeno cultural en su contexto histórico, del que 
esbozaremos brevemente algunas características fundamentales. Nicholas Mann ha 
investigado los precedentes del Humanismo en Italia, e identifica sus primeros focos a 
finales del siglo XIII en Padua, Vicenza y Verona.2 Desde estos primitivos núcleos, y de 
manera progresiva, la cultura humanística se fue extendiendo por las principales ciudades 
italianas. De la misma opinión es Charles Nauert, que ha destacado la ciudad universitaria 
de Padua como centro clave del prehumanismo, cuya figura central fue el juez Lovato dei 
Lovati (1240-1309), que junto a Albertino Mussato (1261-1329) aglutinó a un grupo de 
activos humanistas, que comenzaron a estudiar con renovado interés a los autores latinos.3 

Nauert ha analizado también las condiciones que hicieron de Italia durante los siglos 
XII y XIII una de las regiones más ricas y urbanizadas de Europa. Según su punto de vista, 
en el proceso de desarrollo del humanismo cobraron especial importancia los factores 
sociales, como la amplia actividad de mercaderes y comerciantes. Asimismo, durante esta 
época se produjo un crecimiento de las ciudades, cuyos habitantes desarrollaron unos usos 
sociales más complejos que los que caracterizaban a las áreas rurales. Por ejemplo, resulta 
destacable el desarrollo de la propiedad individual y los contratos privados, que requerían 
de abogados y notarios para el estudio y aplicación del Derecho romano, lo que predispuso 
a extender el interés de los intelectuales hacia otras áreas como el lenguaje, la cultura, y 
costumbres de la Antiguedad. Todo ello provocó que hacia 1300, los habitantes más 
prósperos de las ciudades italianas comenzasen a buscar una cultura propia, alejada de la 
cultura caballera de la nobleza y la escolástica del clero.4 

Enseguida se puso de manifiesto que dicho camino sólo era posible mediante el 
desarrollo de una educación distinta de la tradicional, y por lo tanto, las elites de las clases 
urbanas ejercieron una presión favorable a la nueva dirección humanística de la enseñanza, 
que consideraban más útil para sus hijos que los estudios que habían dominado el 
currículum escolar durante el siglo XIII. Como resultado de este cambio educativo y social, 
Nauert afirma que a finales del siglo XIV, un joven florentino que careciese de habilidades 
retóricas y de dominio de la cultura clásica estaría en franca desventaja si desease participar 
activamente en la vida política de su ciudad.5 

El ejemplo de Florencia pronto se hizo aplicable al resto de las principales ciudades 
italianas, en las que la nueva educación humanista proporcionaba herramientas muy útiles 
para su aplicación en la vida práctica: quienes se formaban en los estudios de humanidades 
poseían los conocimientos necesarios para desenvolverse en las esferas más altas de la 
sociedad, y sus habilidades retóricas eran útiles tanto para los principados como para las 
repúblicas, puesto que podían aplicarse a varios oficios altamente demandados: 

                                                                    
2 N. Mann, “Orígenes del humanismo”, en J. Kraye (ed.), Introducción al humanismo renacentista, 

Cambridge University Press, Sucursal en España, 1998, pp. 19-39. 

3 C. G. Nauert, Humanism and the Culture of Renaissance Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 
2006, pp. 6-7. 

4 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, pp. 4-8. 

5 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p.14. 
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administradores públicos, literatos, secretarios, educadores, consejeros, políticos, 
embajadores, propagandistas, etc.6  

Pero como ha señalado Rico, junto a su innegable utilidad práctica, la educación 
humanística llevaba aparejada una restitución de la cultura antigua que fue forjando una 
“atmósfera clásica” durante el siglo XIV.7 Este fenómeno tuvo asimismo importantes 
consecuencias. El erudito William H. Woodward, cuyas investigaciones sobre el 
Renacimiento italiano han cumplido más de un siglo, pero siguen siendo de gran utilidad 
hoy, explicaba que la educación humanista se caracteriza por su propósito ético y su 
prepararación de los jóvenes para los roles de liderazgo en la vida cívica. Como método 
para alcanzar ambas metas se utilizó la literatura de la Antigüedad, puesto que los 
humanistas estaban convencidos de la utilidad práctica de los estudios clásicos, porque 
proporcionaban una auténtica formación para la ciudadanía.8 Por lo tanto, los humanistas 
usaron la Antigüedad como un modelo para la imitación de la juventud, y la introducción 
de la cultura de la antigua Roma en la Italia de finales del siglo XIV contribuyó 
decisivamente a modelar el ideal humano propio de la época: el gobernante culto, el 
consejero instruido, en definitiva, el ciudadano educado.9 

De esta forma, la educación clásica fue la herramienta fundamental de la que se 
sirvieron los intelectuales del Renacimiento para su trasformación de la cultura europea. 
Este tipo de educación fue inmensamente popular entre 1390 y 1440 en Italia, región desde 
la que se extendió al resto Europa.10 Y dentro de este programa educativo, ocupó un lugar 
privilegiado la retórica, hasta el punto de que una de las características definitoria del 
renacimiento italiano fue el desarrollo del arte de hablar: ‘il bel parlare’, suponía una 
cualificación necesaria para la distinción en la sociedad, y la habilidad oratoria a menudo 
determinaba el éxito de un individuo en la política, la diplomacia o la vida social.11 

Una vez introducido, aunque sea de forma breve, el contexto histórico y cultural de 
la época, es momento de abordar la significación de Quintiliano dentro del mismo. Para 
ello es necesario explicar que en este ambiente fuertemente retorizado, la Institutio oratoria 
fue un instrumento capaz de proporcionar un programa educativo completo para el 
hombre de la época, pues enfatizaba las habilidades oratorias y la integridad moral como 
elementos imprescindibles para el ciudadano que deseara participar en la vida pública. Los 
profesores humanistas del Quattrocento defendían la utilidad de la literatura clásica como 
instrumento educativo no sólo en el arte del lenguaje (la elocuencia), sino también en la 
virtud cívica, por lo que la obra de Quintiliano encajaba perfectamente en sus propósitos. 

Teniendo en cuenta este hecho, Woodward afirmó que desde Petrarca, los 
humanistas consideraron al orador calagurrritano como la principal autoridad sobre la 
educación romana, y por ello, fue a Quintiliano a quien los principales profesores 
humanistas miraron constantemente como referente. El ideal educativo de Quintiliano era 
aplicable a todos aquellos que aspiraban a una plaza en la sociedad italiana renacentista, que 

                                                                    
6 C.G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 36. 

7 F. Rico, El sueño del humanismo, pp. 31-44. 

8 W. H. Woodward, Vittorino da Feltre and other Humanist educators, Toronto, University of Toronto, 
1996 (1897), pp. 179-250. 

9 W. H. Woodward, Studies in education during the age of the Renaissance, 1400-1600, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1906, p. 245. 

10 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, The I Tatti Renaissance Library, Cambridge, Harvard 
University Press, 2002, p. vii. 

11 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 251. 
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debido a sus circunstancias políticas y culturales, requería un riguroso entrenamiento 
intelectual, y la habilidad en la expresión era esencial para el éxito.12 

Establecido este punto, daremos inicio a continuación a nuestro estudio de la 
influencia de Quintiliano en los programas educativos humanísticos del Quattrocento 
italiano, una cuestión que tiene una importancia decisiva, puesto que fue en buena medida a 
través de la enseñanza como se produjo la gran difusión del pensamiento de Quintiliano en 
la cultura renacentista. De este modo, tras haber expuesto algunos datos esenciales sobre el 
sujeto de estudio, realizaremos un análisis individualizado de la presencia de Quintiliano en 
algunos de los principales humanistas transalpinos, comenzando con el periodo anterior a 
1416, fecha en que se redescubrió el texto íntegro de la Institutio oratoria, que hasta entonces 
solo estaba disponible en un estado incompleto.13 

                                                                    
12 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 10-14. 

13 De todos los humanistas que veremos a continuación, nuestro interés se ha dirigido casi 
exclusivamente a poner de manifiesto su relación con Quintiliano. Sin embargo, como resulta necesario 
ofrecer algunos detalles sobre su biografía y obra para la plena comprensión del texto, nos hemos limitado a 
ofrecer los datos esenciales sobre cada personaje. Para complementar esta información, junto a la bibliografía 
específica sobre cada individuo, recomendamos acudir al Dizionario Biografico degli italiani, del que nos hemos 
servido como fuente, y al que remitimos para profundizar en el conocimiento de los protagonistas del 
humanismo en Italia. 
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LOS PRIMEROS ECOS DE QUINTILIANO: EL TRECENTO. AUTORES Y OBRAS 
ANTERIORES AL DESCUBRIMIENTO DE 1416 
En su estudio sobre la influencia de Quintiliano entre 1300 y 1416, F.H. Colson señaló que 
durante este periodo se produjo, especialmente en Italia, un renacimiento de los estudios 
latinos. Este hecho conllevó el desarrollo de un interés y una apreciación por la Institutio 
oratoria a un nivel totalmente diferente al de siglos previos. Como exponentes de esta 
situación, Colson se ocupó de manera muy breve de Petrarca, Bocaccio, Salutati, Barzziza y 
Vergerio.14 En fechas más recientes, son muchos los investigadores que han contribuido a 
esclarecer la presencia de Quintiliano en Italia durante este periodo. En las páginas que 
siguen, sirviéndonos de los datos recogidos por la bibliografía específica y de nuestro 
propio rastreo sobre el tema, realizaremos un nuevo repaso por la cuestión. 

Empezaremos nuestro recorrido por Francesco Petrarca, personaje que supone un 
excelente punto de inicio, debido a su relevante papel en el desarrollo cultural del siglo XIV 
europeo. No obstante, es necesario advertir que el conocimiento de Quintiliano por parte 
de los intelectuales italianos del ‘prehumanismo’ no es exclusivo de la figura de Petrarca, 
pues Cousin detectó la presencia del autor de la Institutio oratoria en otros personajes 
contemporáneos como Guglielmo de Pastrengo (1290-1363), procurador de Verona; el 
obispo Dionigi de S. Sapolcro (1300-1342), que fue confesor de Petraca y profesor de 
Boccaccio; o el dominico Giovanni Colonna.15 

QUINTILIANO Y FRANCESCO PETRARCA (1304-1374) 

Toda exposición sobre los orígenes de los estudios clásicos en Italia debe detenerse 
necesariamente en la figura de Petrarca.16 Su labor como precursor en esta materia fue tan 
importante que Fumaroli le ha calificado de “fundador del humanismo italiano e inventor 
de Cicerón.”17 En la misma línea, son muchos los estudiosos que consideran que a partir de 
las contribuciones intelectuales de Petrarca, emergió un nuevo paradigma cultural en Italia: 
el del humanismo. Di Camillo expresa esta idea con las siguientes palabras: “Petrarca hizo 
del hombre la razón de su meditación, iniciando el énfasis en la filosofía moral que sería 
uno de los ejes del pensamiento humanista.” 18 

Por su parte, Nauert argumenta que el principio subyacente a la aproximación de 
Petrarca a los textos clásicos fue su convicción de que la verdadera elocuencia y la genuina 
sabiduría moral estaban unidas en los grandes autores romanos. Partiendo desde ese punto 
de vista, Petrarca inició buena parte de las cuestiones claves de la cultura humanística y fijó 
muchas de las direcciones en la que ésta se movió en los dos siglos posteriores. Entre sus 
principales aportaciones al desarrollo del humanismo, resulta destacable que Petrarca 

                                                                    
14 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, pp. LVI-LX. 

15 J. Cousin, Recherches sur Quintilien, París, Belles Lettres, 1975, pp. 37-38. 

16 Para la biografía de Petrarca remitimos a E. H. Wilkins, Life of Petrarch, Chicago, University of 
Chicago, 1961. Un estudio más reciente y centrado a su relación con el humanismo es N. Mann, Petrarch, 
Oxford, Oxford, University Press, 1984; el resto de bibliografía que hemos consultado la iremos refiriendo a 
continuación. 

17 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, Ginebra, Droz, 2002 (1980), p. 78. 

18 O. Di Camillo, El humanismo castellano del siglo XV, Valencia, Fernando Torres, 1976, p. 25. 
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desarrolló el hábito de contemplar a los clásicos con una nueva perspectiva histórica.19 
Michael D. Reeve pone un buen ejemplo de lo que conlleva este nuevo trabajo 
‘humanístico’ con los textos clásicos: Petrarca descubrió el discurso Pro Archia de Cicerón, 
lo utilizó en sus propias obras, lo retocó y lo puso en circulación contribuyendo a 
divulgarlo. Ello da una muestra de la labor de los tempranos humanistas para la 
recuperación del pensamiento de la Antigüedad, ya que sin todo ese trabajo, el simple 
descubrimiento de las obras servía para poco. En cambio, los esfuerzos de Petrarca 
suscitaron el interés de otros autores por los textos, y se inició su proceso de corrección y 
estudio. Así, los humanistas no sólo descubrieron códices antiguos, sino que los 
recompusieron, utilizando tantos ejemplares como les fue posible para fijar sus textos, que 
luego estudiaron y se preocuparon por difundir.20 

 Sin embargo, es necesario señalar que no todos los autores comparten el mismo 
optimismo hacia la labor precursora realizada por Petrarca. Por ejemplo, Nicholas Mann 
sostiene que en su participación en el desarrollo del humanismo, Petrarca no fue 
enteramente un innovador, sino que formó parte de una cadena sin rupturas, puesto que su 
trabajo venía precedido por el esfuerzo de generaciones anteriores.21 En cualquier caso, sin 
entrar en las complejidades que conlleva este debate, resulta innegable la enorme 
trascendencia histórica que con mayor o menor merecimiento ha sido atribuida a su figura. 
Y fuese o no el primero en hacerlo, está claro que Petrarca cuestionó la enseñanza de las 
universidades de su época y planteó una remodelación pedagógica de carácter humanístico: 
el intelectual italiano reprochó el inadecuado estilo latino y la limitada idea de la educación 
de los profesores de su tiempo, y propuso sustituir los antiguos métodos por una nueva 
formación intelectual, basada en el estudio de la Antigüedad. Petrarca estaba convencido de 
la importancia del conocimiento de los clásicos para la realización humana, y defendía que a 
través de los studia humanitatis, el estudioso podría hallar una “senda de perfección y fuente 
de bondad.”22  

Entre estos deseados estudios clásicos, destacaban especialmente por su importancia 
los escritos sobre literatura y retórica, lo que contribuyó a que la obra de Quintiliano 
suscitase un profundo interés en Petrarca. Por lo tanto, abordamos ya la cuestión que nos 
ocupa, que no es otra que la relación existente entre ambos autores.23 Como ya se ha 
comentado, F. H. Colson trató muy brevemente sobre la influencia de Quintiliano en 
Petrarca. En este caso la contribución del investigador británico resulta escasamente 
significativa, pues apenas se limitó a señalar como hecho relevante el honor que Petrarca 

                                                                    
19 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 21. 

20 M. D. Reeve, “La erudición clásica”, en J. Kraye (ed.), 1998, pp. 41-72 (p. 72). En este trabajo se 
presentan algunas cuestiones sobre la actuación de los humanistas en la conservación, estudio y difusión de 
los textos clásicos. Además, plantea una interesante reflexión: en la misma medida en que los humanistas 
tuvieron que redescubrir la época clásica, la ciencia actual debe redescubrir a los humanistas. 

21 N. Mann, “Orígenes del humanismo”, pp. 29-36. 

22 O. Di Camillo, El humanismo castellano…, p. 25. Acerca de la concepción de Petrarca de la elocuencia 
y la filosofía, véase J. E. Seigel, Rhetoric and philosophy in Renaissance Humanism: The Union of Eloquence and 
Wisdom, Princeton, Princeton University Press, 1968, pp. 31-62. 

23 Una vez elaborado este apartado sobre Petrarca hemos localizado que existe un estudio dedicado en 
exclusiva a la cuestión: L. Hermand-Schebat, “Pétrarque et Quintilien”, (2009, 11 págs.) Esta investigadora se 
centra en analizar la carta de Petrarca dirigida a Quintiliano, las anotaciones del humanista en su manuscrito 
de la Institutio y la semejanza entre las doctrinas de la imitación de ambos autores. Recurso online accesible a 
través del enlace <http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00365009/en> [fecha de consulta 11/1/2013]. 
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concedió a Quintiliano, al dedicarle una de las cartas que dirigió a los autores más 
destacados de la Antigüedad.24 

Más antiguo que el de Colson, pero también más completo, es el estudio de la 
cuestión realizado por Pierre de Nolhac en los años finales del siglo XIX.25 Este 
investigador escribió que Petrarca adquirió un manuscrito de la Institutio oratoria en 1350, 
cuando contaba con 46 años.26 Afortunadamente, este ejemplar ha llegado a nuestros días, 
pues ha sido conservado en la Biblioteca Nacional de París. De esta forma, las anotaciones 
que Petrarca hizo en él proporcionan el mejor testimonio posible sobre las reflexiones que 
la lectura de la Institutio oratoria provocaron en el humanista toscano. 

Nolhac realizó un informe que describe el estado del manuscrito y de las anotaciones 
petrarquianas, explicando que el texto de Quintiliano se hallaba en estado fragmentario, 
con las importantes lagunas que caracterizaban a los ejemplares de la obra anteriores al 
descubrimiento de un ejemplar íntegro en 1416. Pero el estado incompleto de la obra no 
disminuyó el entusiasmo de Petrarca por su adquisición, pues según Nolhac, el intelectual 
de Arezzo siempre concedió un gran valor a su manuscrito de Quintiliano. Como 
consecuencia de su interés en la obra, Petrarca cubrió su ejemplar de multitud de 
anotaciones, que dan prueba de su atenta lectura, y constituyen una verdadera mina de 
información para los estudiosos modernos.27  

Aquí, para no esxtendernos en demasía, nos limitaremos a señalar que los libros de la 
Institutio más anotados fueron el X y XII, y los que menos el II y el V. Las notas 
manuscritas de Petrarca en el texto de Quintiliano dejan clara su hostilidad contra la 
pedagogía dialéctica y escolástica de su tiempo, a la vez que constantemente dan muestras 
de aprobación por los preceptos y consejos del antiguo orador, pues Petrarca escribe 
numerosas anotaciones elogiosas en sus fragmentos favoritos, e incluso se exige a sí mismo 
la memorización de algunos pasajes. 

Asimismo, no cabe duda de que la adquisición y estudio de la Institutio oratoria por 
parte de Petrarca supuso un acontecimiento significativo en su actividad intelectual, puesto 
que a partir de esta fecha la doctrina del orador de Calagurris se percibe en algunos de sus 
escritos. Sin duda, el ejemplo más destacado es la carta dirigida a Quintiliano que se incluye 
entre las nueve que Petrarca escribió a ocho importantes autores latinos (repitiendo a 
Cicerón). En el caso de Quintiliano, se trata de un escrito fechado el 7 de diciembre de 
1350 que ocupa unas cuatro páginas. En ellas, Petraca desarrolla un encendido elogio de la 
Institutio oratoria, al tiempo que se lamenta por su estado incompleto. El humanista toscano 
se admira de que Quintiliano hubiese sido capaz de tratar con precisión sobre una materia 
en la que Cicerón ya había dejado su sello, y aunque concede la superioridad en elocuencia 
al orador republicano, destaca a Quintiliano por su diligencia. Petrarca termina su escrito 
manifiestando su deseo de lograr un ejemplar completo de la obra:  

                                                                    
24 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LVII. 

25 P. De Nolhac, Pétrarque et l’humanisme, París, 1892. 

26 P. De Nolhac, Pétrarque et l’humanisme, p. 57. 

27 El estudio completo de este manuscrito se halla en P. De Nolhac, Pétrarque et l’humanisme, pp. 281-
290. Asimismo, para ampliar la información sobre el tema puede acudirse a M. Accame Lanzillota, “Le 
postille del Petrarca a Quintiliano (Cod. Parisinus lat. 7720)”, Quaderni Petrarcheschi, 5, 1989, pp. 1-201, pues 
ofrece una transcripción completa de las anotaciones que hizo Petrarca en el texto de Quintiliano. 
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Deseo verte en tu integridad, y si estás entero en algún lugar, te ruego que no te escondas 
por más tiempo (…) Tarde he llegado a conocer tu sabiduría: el libro de las Instituciones 
oratorias, ¡ay! vino a mis manos destrozado y mutilado.28 

Pero aunque Petrarca nunca llegó a ver cumplido este deseo, porque falleció cuatro 
décadas antes del descubrimiento del texto completo, su admiración por el orador latino no 
se enfrió con el paso de los años, pues en una carta dirigida a Boccaccio en 1359, calificó al 
orador calagurritano como “prolatus auctor.”29Antes de comenzar a tratar precisamente sobre 
Boccaccio, debe concluirse subrayando la importancia de la figura de Petrarca y su relación 
con Quintiliano, pues proporciona una muestra del interés que existía a mediados del siglo 
XIV por la Institutio oratoria, y sirve asimismo como precedente en el reconocimiento del 
uso pedagógico de la obra de Quintiliano y sus posibilidades de aplicación en la educación 
humanística, característica que será destacada muy a menudo por intelectuales posteriores. 

El siguiente autor a quien nos acercamos es Giovanni Boccaccio (1314-1375), que 
fue discípulo de Petrarca. McLaughlin ha afirmado que en algunos sentidos, el alumno 
penetró más en el camino del humanismo que su maestro, ya que también leyó a 
Quintiliano y Apuleyo, pero tuvo mayor familiaridad con los griegos y un conocimiento de 
un mayor número de autores clásicos que su predecesor.30 Como en el caso de Petrarca, la 
relación entre este humanista y Quintiliano ya fue abordada por Colson, quien escribió que 
Bocaccio muestra un conocimiento muy definido, aunque quizá no íntimo del autor de 
Calagurris.31 

Más recientemente, Jorge Fernández ha realizado una síntesis sobre la cuestión, en la 
que resume el estudio de la misma efectuado por Cornelia C. Coulter. Todo apunta a que la 
entrada en contacto de Boccaccio con la obra de Quintiliano se debiese a su visita a 
Petrarca en Florencia en 1350. Parece claro asimismo que Boccaccio tenía un conocimiento 
de primera mano de Quintiliano. Como prueba para dicha afirmación, Coulter argumenta 
que según un inventario de 1451, Boccaccio poseyó un ejemplar mutilado de la Institutio 
oratoria y otro de las Declamaciones mayores. A ello hay que añadir que dos pasajes de la 
Genealogia Deorum revelan una fuerte semejanza con otros dos fragmentos de la Institutio 
oratoria.32 

Boccaccio y Petrarca representan el ambiente más acentuadamente intelectual del 
Trecento, pero existe otro personaje que cumple la misma función para la esfera política de la 
época. Nos referimos a Coluccio Salutati (1331-1406), que fue canciller de la república 
florentina entre 1375 y 1406. Desde dicho puesto, Salutati desarrolló una actividad política 
de gran envergadura, pero que siempre estuvo estrechamente ligada al ámbito cultural: la 
formacion humanística de Salutati no fue un mero ornamento en su personalidad, sino que 
resultó imprescindble para trayectoria vital, puesto que debió buena parte de sus éxitos a la 
habilidad en el arte retórica y su aplicación para la escritura y el discurso persuasivo.33 La 
mejor muestra de ello es que su correspondencia diplomática sirvió como una herramienta 
muy útil para su actividad política, algo que ha quedado atestiguado por las palabras de 
                                                                    

28 Petrarca, Ad Familiares (44,7); traducción de J. Fernández López, Retórica, Humanismo y Filología: 
Quintiliano y Lorenzo Valla, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1999, pp. 22-23. 

29 M. L. McLaughlin, Literary Imitation in the Italian Renaissance, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 27. 

30 M. L. McLaughlin, Literary Imitation…, p. 49. 

31 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LVIII. 

32 J. Fernández López, Retórica, Humanismo y Filología…, pp. 25-27; C.C. Coulter, “Boccaccio’s 
knowledge of Quintilian”, Speculum, 33, 1958, pp. 490-496. Los pasajes referidos son GD XI, 2 y XIV, 10; 
Inst. X, 3, 22 y 25 y X, V, 12. 

33 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 28. 
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Giangaleazzo Visconti, duque de Milán, quien afirmó que los escritos de Salutati le habían 
causado mayor daño que mil florentinos a caballo.34 Esta declaración intensamente 
retorizada es un buen reflejo del poder que en esta época tuvieron los escritos de los 
humanistas como documentos públicos. 

 Hay que explicar que se trataba de unos textos que sólo era posible componer si se 
disponía de una formación adecuada, pues el estilo requerido era producto de las 
tradiciones retóricas internacionales que definían los estándares estéticos y la cortesía 
oficial.35 Y es que todos los escritos de los humanistas se vieron en buena medida dirigidos 
por unos criterios fijados por la comunidad intelectual y respondían a un patrón y unas 
estructuras prefijadas. Por este motivo, el dominio de la elocuencia (escrita y hablada) 
constituía un elemento de gran valor para la actuación política, pero no era la única ventaja 
que podía hallarse en los estudios clásicos. En opinión de Nauert, el conocimiento de la 
historia antigua proporcionaba a estos humanistas un mejor entendimiento de la situación 
presente, lo que en ocasiones podía resultar útil para resolver los problemas de su propio 
tiempo. Por ello, los éxitos y logros de Salutati demostraron a sus contemporáneos que una 
vida de estudio humanístico era intensamente práctica.36 

En cuanto al conocimiento de Quintiliano que poseyó Salutati, es algo que también 
fue tratado brevemente por Colson, quien señaló que Salutati da muestras de haber tenido 
un domino bastante considerable de la Institutio oratoria, ya que citaba varias veces los libros 
primero y décimo y también utilizó la conocida expresión “Ciceronis fluvius, Quintiliani 
acumina (el río de Cicerón, la precisión de Quintiliano)”.37Posteriormente, también Classen 
estudió la presencia de Quintiliano en los escritos de Salutati, señalando que las citas del 
humanista florentino al orador calagurritano provienen sobre todo del libro décimo de la 
Institutio oratoria, que dichas menciones nunca aparecen en cartas oficiales, y que su uso de la 
obra de Quintiliano está ligado al comentario de hechos históricos específicos o a 
opiniones sobre autores de la Antigüedad.38  

Más recientemente, Jorge Fernández ha abordado asimismo la cuestión. Según este 
autor, Salutati (como Petrarca) tardó en acceder a una versión amplia de la Institutio oratoria, 
y es probable que sus citas a Quintiliano procedan de alguno de los florilegios que 
circulaban ampliamente por la época. No obstante, Salutati dedica palabras elogiosas a 
Quintiliano y le cita como autoridad en varias ocasiones. Como ejemplo de ello puede 
ponerse una carta fechada en diciembre 1402, en la que Salutati anima a su destinatario a 
que siga dedicándose a los estudios de humanidades, remitiendo a Cicerón y a Quintiliano 
como autores aconsejados para el campo de la retórica. 39 Así, esta carta da una muestra de 
que el canciller florentino había reconocido la utilidad educativa de la Institutio oratoria para 
la formación en elocuencia, idea que será repetida constantemente por otros humanistas 
posteriores. Para terminar con este personaje, no puede dejar de mencionarse una cuestión 

                                                                    
34 Enea Silvio Piccolomini, Opera, Basilea, 1551, p. 454. 

35 R. G. Witt, Coluccio Salutati and his public letters, Ginebra, Droz, 1976: junto con la biografía del 
personaje, ofrece un estudio de estas cartas, al tiempo que incluye un apéndice con algunas cartas de Salutati y 
otros personajes importantes de la época. 

36 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 28. 

37 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LVIII. 

38 C. J. Classen, “Quintilian and the revival of learning in Italy”, Humanistica Lovaniensia, 43, 1994, pp. 
77-99 (p. 81). 

39 Epistolario di Colucio Salutati, F. Novati (ed.), Roma, 1891-1905, 4 vols, vol. III, pp. 598-614. Citado 
por J. Fernández López, “Quintilianus potior Cicerone?: una discusión humanística”, La filología latina hoy. 
Actualización y perspectivas, Sociedad de Estudios Latinos, Madrid, 1999, vol. II, pp. 913-924 (p. 916). 
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comentada por investigadores como Alfred Coville o Concetta Bianca: se trata de una carta 
enviada en 1396 por Salutati a su amigo francés Jean de Montreuil, en la que le solicitaba un 
códice con las Epistolae optatae de Abelardo, le encarecía que le procurase el De musica de 
Agostino, y sobre todo le pedía noticias acerca de un manuscrito completo de Quintiliano.40 
Por tanto, esta carta da prueba de que Salutati, del mismo modo que Petrarca, deseaba 
fervientemente disponer de una copia completa de la Institutio oratoria, pero tampoco logró 
conseguirla. 

En conclusión, el canciller florentino fue conocedor de la obra de Quintiliano y tuvo 
un gran interés en procurarse un ejemplar completo de la misma, puesto que le reconocía 
ante todo un gran valor pedagógico para el aprendizaje de la retórica. Sin embargo, tanto 
Fernández como Classen han concluido que el papel de Quintiliano en el conjunto de su 
obra es claramente secundario.41 Aun así, la figura de Coluccio Salutati sirve como ejemplo 
de que el interés por la Institutio oratoria seguía siendo intenso entre los años finales del siglo 
XIV y los inicios del XV; es decir, en el periodo inmediatamente anterior al descubrimiento 
de Poggio. Como prueba de ello, junto a Salutati, Cousin añade a los florentinos Domenico 
di Bandino (1335-1418) y Giovanni Dominici (1356-1419) a la lista de conocedores de 
Quintiliano en este momento, y declara que se podrían añadir otros muchos nombres.42 

Entre dichos nombres, se encuentra sin duda el siguiente personaje al que vamos a 
referirnos: Antonio Loschi (1365-1441), que recibió una educación humanística en Padua 
antes de convertirse en secretario del duque de Milán y de la curia romana. A modo 
anecdótico puede destacarse que durante el conflicto entre Florencia y Milán, Loschi 
mantuvo un enfrentamiento diplomático con Salutati, en el que ambos humanistas hicieron 
uso de todas las armas que su formación retórica les propocionaba.  

Su principal trabajo se titula Inquisitio super orationes Ciceronis (1395), y es un tratado 
retórico en forma de comentario a once discursos de Cicerón. En el prefacio se explican las 
reglas de la elocuencia y las tareas del orador, siguiendo la preceptiva en la materia de 
Cicerón y Quintiliano. Classen relata que Loschi analizó la obra del orador republicano 
valiéndose de la teoría retórica clásica, examinando los discursos con las técnicas que había 
aprendido en la Institutio oratoria, que de este modo le proporcionó una útil herramienta de 
trabajo. Debido a ello, este autor considera a Loschi como un caso excepcional dentro la 
limitada influencia de Quintiliano antes del descubrimiento.43 A las palabras de Classen sólo 
queda por añadir que en nuestra consulta de la obra, hemos contado más de cuarenta 
menciones directas a Quintiliano, por lo que cualquier lector que se acercase al trabajo de 
Loschi quedaría necesariamente familiarizado con la doctrina retórica del autor antiguo. Por 
ello, aunque la obra de este humanista pueda ser considerada un elemento más o menos 
aislado, constituye un claro ejemplo de uso de la Institutio oratoria como instrumento 
retórico antes de 1416.44 

                                                                    
40 Epistolario di Colucio Salutati, Roma, 1896, vol. III, pp.146-147. Citado por C. Bianca, Coluccio Salutati. 

De Fato et fortuna, Florencia, Leo S. Olchski, 1985, p.X. En su edición del De Fato et Fortuna no señala ninguna 
referencia a Quintiliano en el texto. A. Coville, Gontier et Pierre Col et l'humanisme en France au temps de Charles VI, 
París, Droz, 1934, p. 100. 

41 C. J. Classen, “Quintilian and the revival…”, pp. 82-83; J. Fernández López: “Quintilianus potior 
Cicerone…”, p. 917. 

42 J. Cousin, Recherches…, p. 45. 

43 C. J. Classen, “Quintilian and the revival…,” pp. 84-89; véase también M. D. Reeve, “La erudición 
clásica”, en J. Kraye (ed.), 1998, pp. 45-46. 

44 Antonio Loschi, Commentarii eruditissimi in aliquot insigniores M.T. Ciceronis orationes…, París, 1536.  
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Por último, en este grupo de autores que hicieron uso de la obra de Quintiliano antes 
de 1416, nos referiremos a Pier Paolo Vergerio (1370-1444/5), quien como Loschi, estudió 
retórica en Padua, una de las ciudades que más temprano asimiló el humanismo. Terminada 
su formación académica, Vergerio fue profesor en Padua y Florencia y tutor en la corte de 
los príncipes de Carrara. Después se trasladó a Roma, donde ejerció como secretrario de 
los Papas Inocencio VII y Gregorio XII. Desde 1417 hasta su muerte trabajó como 
secretario de Segismundo, rey de Hungría. A Vergerio se le considera el primer humanista 
que escribió un tratado completo sobre educación, el De ingenuis moribus et liberalibus 
adulescentiae studiis liber, que fue compuesto en torno a 1402-1403.45 Woodward sostenía que 
es imposible estudiar a los maestros de esta primera etapa del humanismo sin reconocer la 
importancia de Vergerio como el verdadero fundador de la nueva educación, pues su De 
ingenuis moribus tuvo un gran alcance, especialmente entre los escolares de Padua y los 
humanistas florentinos.46 La mejor prueba de esta elevada repercusión es que el tratado ha 
sobrevivido hasta la actualidad en más de 300 manuscritos y 40 ediciones.47 

Pero lo que aquí interesa destacar es la utilización de Quitiliano en esta obra, una 
cuestión sobre la que existe cierta polémica. Entre los primeros estudiosos de la misma, J. 
E. Sandys afirmaba que debe atribuirse a Vergerio la primera introducción moderna al 
estudio de Quintiliano.48 Por su parte, Colson apuntó que dada la naturaleza de este tratado, 
es natural que existan muchas semejanzas con la Institutio oratoria. El investigador inglés 
destacó que ambos textos comparten muchas ideas fundamentales sobre la educación, 
como por ejemplo, la necesidad de proveer la mejor enseñanza posible desde una temprana 
edad. Colson argumenta que Vergerio podría haber tomado estas ideas de otras fuentes 
indirectas, pero la acumulación de evidencias le lleva a concluir definitivamente que se trata 
de reminiscencias de Quintiliano.49 En cambio, C. J. Classen ha sido mucho menos 
optimista que estos autores y declaró que “solo se pueden aducir paralelos vagos y posibles 
reminiscencias.”50 Por tanto, a su parecer, el trabajo de Vergerio “como conjunto no estuvo 
modelado en el de Quintiliano, y su parecido se debe a que ambos autores escribieron 
sobre la misma materia.”51 

Afortunadamente, en la actualidad se dispone de una edición crítica de la obra 
(realizada por Craig W. Kallendorf), que permite ofrecer un estudio pormenorizado de las 
tan discutidas reminiscencias.52 El trabajo de este autor ha revelado hasta veintisiete pasajes 
del De ingenuis moribus que se asemejan a la obra de Quintiliano. Por tanto, para esclarecer 
este asunto, presentaremos seguidamente una muestra representativa de la cuestión, 
reproduciendo varios fragmentos de la obra de Vergerio, y comentando sus 
correspondencias con la Institutio oratoria.53 

                                                                    
45 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. X. 

46 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 36. 

47 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. IX. 

48 J. E. Sandys, A History of Classical Scholarship, Cambridge, Cambridge University Press, 1903-1908, 
vol. II, p. 48. 

49 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LIX. 

50 C. J. Classen, “Quintilian and the revival…”, p. 82. 

51 C. J. Classen, “Quintilian and the revival…”, p. 83. 

52 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, pp. 2-91. 

53 Todas los fragmentos del tratado de Vergerio que empleamos provienen de la citada edición C. W. 
Kallendorf, Humanist educational treatises. La adaptación y traducción al castellano del texto es nuestra. 
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Al comienzo de su trabajo, Vergerio trata acerca de las facultades necesarias para 
llevar a cabo las actividades intelectuales. El humanista italiano argumenta que las personas 
están compuestas de cuerpo y alma, y que cada uno debe primeramente examinar cuáles 
son sus habilidades, y dirigir su atención particularmente aquellos estudios para los que esté 
naturalmente inclinado y preparado. Aquí se halla un paralelismo con la Institutio oratoria, 
puesto que Quintiliano también trató sobre la variedad corpórea y anímica de las personas, 
reconociendo las diferentes aptitudes de los estudiantes.54 Asimismo, ambos autores 
compartieron el pensamiento de que la naturaleza es de mucha ayuda en la educación, pero 
también resulta imprescindible cultivarla con esmero. Por ello a continuación, precisamente 
tratando sobre la naturaleza idónea para el trabajo intelectual, Vergerio identifica como 
signos de una buena naturaleza en el alumno que sea estimulado por la alabanza y a quien 
guste la gloria, realizando una declaración muy similar a un pasaje de la Institutio oratoria. 55 

Poco después, se detecta una nueva similitud entre ambos educadores cuando 
Vergerio declara que es bueno que al alumno se le enrojezca el rostro cuando es 
recriminado, y que después del castigo, mejore su comportamiento y siga amando a su 
maestro, porque esto es un signo de amor por la disciplina.56 Más adelante, Vergerio 
advierte que la excesiva indulgencia educativa de los padres suaviza y enerva a los jóvenes, y 
lo hace con unas palabras que recuerdan a un pasaje de la obra de Quintiliano, puer 
Vergerio se refiere explícitamente, como sucede en la Institutio oratoria, a los niños que son 
criados entre lujos.57 

El maestro italiano también comparte con su precedente latino la idea de que es 
necesario empezar el proceso educativo desde la niñez, pues declara que hay que pensar 
desde la infancia en la búsqueda de la sabiduría, ya que nadie puede conseguir la excelencia 
sin aplicarse enteramente desde la primera juventud.58 Este humanista sostiene asimismo 
que la formación debe ser continuada durante toda la vida, pues la infancia está mejor 
adaptada al aprendizaje que otras edades, aunque en la vejez se puede seguir aprendiendo. 
En defensa de esta idea, utiliza dos ejemplos de la Antigüedad que aparecen en la Institutio 
oratoria: que Sócrates aprendió a tocar la lira siendo de edad avanzada y Catón la lengua 
griega siendo ya anciano.59 Un poco más adelante, Vergerio vuelve a incidir en la necesidad 
de un tratamiento distinto a los alumnos, adecuado a sus características, y sin ser demasiado 
rigurosos ni permisivos con ellos. Kallendorf encuentra en el fragmento similitudes con el 
tratamiento del tema que hace la Institutio.60 No obstante, lo más significativo se halla en la 
conclusión de este argumento, pues tanto Quintiliano como Vergerio, señalan de manera 
muy similar que “los chicos que temen todo no se atreven a nada.”61 

Unas páginas después, Vergerio realza el valor de las labores intelectuales, en una 
tópica exhortación al estudio: en los libros se encuentra el mejor refugio intelectual, a ellos 

                                                                    
54 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 9; Inst. II, 8, 1. 

55 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 9: studio laudis excitari incendique amore gloriae; 
Inst. I, 3, 6: quem laus excitet, quem gloria iuvet. 

56 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 11; Inst., II, 9, 1-2. 

57 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 29: parentum indulgentia emollire atque enervare 
adolescentes consuevit; Inst., I, 2, 6: mollis illa educatio, quam indulgentiam vovamus, nervos omnes mentis et corporis frangit. 

58 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 29; Inst. I, I, 15-19. 

59 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 33; Inst. I, 10, 13 y XII, 11, 23. 

60 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 33; Inst. I, 3, 1-7. 

61 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 33: Qui dum timent omnia, audere nil; Inst. II, 4, 
10: dum omnia timent, nihil conantur. 
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hay que acudir para vivir una buena vida, escapando de las adversidades y penurias 
cotidianas. Esto es algo que también Quintiliano recomendó a sus lectores.62 Algo más 
adelante, Vergerio destaca la importancia de la elocuencia para el hombre educado, y la 
incluye entre las ciencias que deben ser obligatorias para los asuntos públicos, junto a la 
historia y la filosofía. Kallendorf señala además que su definición de elocuencia parte de la 
definición ciceroniana que ofrecía Quintiliano.63  

El humanista italiano prosigue tratando acerca de los estudios adecuados para el 
hombre culto, entre los que incluye la música, la geometría, la poesía y el derecho; y todos 
ellos habían sido también recomendados por Quintiliano.64 Por ejemplo, Vergerio destaca 
la utilidad del derecho, cuya práctica es honorable y puede ser beneficiosa para la 
comunidad. El maestro italiano relata asimismo que no es decoroso vender los esfuerzos y 
trabajos del abogado por dinero. Esta es exactamente la misma opinión que ofrece 
Quintiliano sobre la actividad judicial, pues el autor de la Institutio destacó su gran utilidad 
social y asimismo criticó la actividad negociadora y su práctica con el fin del 
enriquecimiento, llegando a recomendar que sería preferible trabajar gratis.65 

Ambos autores están también de acuerdo en que para poder prosperar en las 
actividades intelectuales se necesita esfuerzo, planificación y capacidades naturales. Entre 
las últimas se encuentra la memoria, que es tratada por Vergerio de manera similar al texto 
de Quintiliano.66 Poco después, Vergerio escribe que si se quieren obtener los mejores 
frutos del aprendizaje, hay que leer a los mejores autores y escoger cuidadosamente a los 
primeros maestros de los niños, idea que refuerza señalando que incluso Filipo, el rey de 
Macedonia quiso que su hijo Alejandro aprendiera las primeras lecciones de Aristóteles. 
Esta es una anécdota que aparece en la Institutio oratoria, y de hecho, ambos textos guardan 
una notable resemblanza.67 Además, el humanista italiano inmediatamente pone el ejemplo 
del músico Timoteo, que pedía doble paga a a aquellos que habían aprendido algo 
previamente de otros maestros, anécdota que relata también Quintiliano para ejemplificar el 
daño que hacen a los alumnos los malos educadores.68 El último posible préstamo de la 
Institutio señalado por Kallendorf se halla cuando Vergerio relata que los pitagóricos tenían 
como costumbre relajarse con canciones y tocando la lira, anécdota que también fue 
recogida por Quintiliano.69 

Estos son los pasajes más significativos en que puede apreciarse similitud o conexión 
entre la obra de Vergerio y la del antiguo orador. Una vez expuestos es el momento de 
establecer algunas conclusiones. Recordemos que Classen había rechazado la dependencia 
del tratado humanístico respecto a la Institutio oratoria. En su defensa puede decirse que las 
pruebas a favor de un préstamo directo no son definitivas, debido a la circunstancia de que 
no existe ninguna cita directa de Vergerio del nombre de Quintiliano, mientras que sí 

                                                                    
62 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 43; véase Inst. II, 18, 4 y VI, pr. 

63 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 49. Se refiere a Inst. II, 15, 33: quae civilis scientae pars 
quaedam est. Inst. II, 17, 2: artificiosa eloquentia. 

64 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, pp. 50-60. 

65 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 49; Inst. XII, 7, 8. 

66 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 57. 

67 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 59: Philippus, rex Macedonum, primas litteras ab 
Aristotele discere Alexandrum voluit; Inst. I, 1, 23: Philippus Macedonum rex Alexandro filio suo prima litterarum elementa 
tradi ab Aristotele. 

68 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 61. Inst. II, 3, 3. 

69 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 85. 
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menciona a otros autores como Platón, Aristóteles, Cicerón, Sócrates, Terencio, Catón, 
Plutarco u Horacio.  

Por otro lado, existen en la obra de Vergerio hasta veintisiete pasajes que según el 
estudio de Kallendorf guardan relación con el texto de la Institutio oratoria. Este investigador 
apunta que nueve de ellos pueden haber sido tomados de otras fuentes antiguas con 
preceptos similares a los desarrollados por Quintiliano, pero cataloga dieciocho como 
exclusivos, lo que quiere decir que la referencia puede venir únicamente de la Institutio 
oratoria. De este modo, tras examinar todos los datos, revisando cuidadosamente cada nota, 
consideramos que hay que dar la razón a Sandys, Colson y Kallendorf. De acuerdo con 
nuestro parecer, la acumulación de pasajes similares y el tono general del tratado 
manifiestan un cierto grado de semejanza con la Institutio oratoria que estimamos que resulta 
una prueba definitiva del conocimiento y uso por parte de Vergerio de los planteamientos 
educativos de Quintiliano: los ejemplos de Catón y Sócrates aprendiendo en su vejez, las 
anécdotas de Aristóteles y Timoteo, o algunas recomendaciones sobre la enseñanza se 
parecen demasiado a pasajes de la Institutio oratoria como para considerarlos independientes 
de ella. 

Además hay que añadir que Vergerio hace una interesante referencia a los autores 
antiguos cuyas obras se han perdido o solo se conservan en fragmentos. Aunque no cita 
ningún nombre, escribe que “la excelencia y valor de la parte que sobrevive hace a la 
pérdida del resto difícil de soportar”.70 En nuestra opinión, es posible que con estas 
palabras Vergerio se esté referiendo al texto de la Institutio oratoria (recordemos que ya 
Petrarca se quejaba del estado incompleto de su Quintiliano), que pudo conocer en versión 
mutilada, y por tanto servirse de los libros primero y segundo, que concentran la mayoría 
de los contenidos pedagógicos, y que sí estaban disponibles en los manuscritos de la 
Institutio oratoria típicos de la época. De hecho, las citas recopiladas por Kallendorf 
pertenecen en su mayoría a estos dos primeros libros, que se contenían íntegros (salvo el 
proemio y I, 1, 1-5) en las versiones habituales de la obra. Por lo tanto, Vergerio pudo 
disponer de acceso directo a los pasajes que emplea en su De ingenuis moribus, lo que 
refuerza la posibilidad de que en el fondo, aunque no realice citas directas, muchos de sus 
planteamientos educativos proviniesen de la lectura de Quintiliano, lo que supondría un 
refuerzo importante al uso pedagógico de la Institutio oratoria antes del descubrimiento de 
1416, del que pasamos a tratar. 

Sin embargo, antes es necesario aclarar que resulta complicado establecer 
conclusiones definitivas sobre la presencia de Quintiliano en Italia antes del descubrimiento 
de 1416. No obstante, de lo que no cabe duda es de que en esta época existió un notable 
interés de la comunidad intelectual por la obra del autor de Calagurris, cuyo uso 
predominante en los primeros tiempos fue el pedagógico, debido a que los contenidos de la 
Institutio oratoria encajaban muy bien con la nueva educación de carácter retórico que 
querían desarrollar los humanistas. Y en todo caso, si hay que realizar una valoración 
general, en nuestra opinión, los personajes aquí citados constituyen una muestra de que 
antes de 1416, Quintiliano ya tenía una posición establecida entre los autores de la 
Antigüedad mejor valorados por los humanistas, aunque su jerarquía fuese menor que la 
que alcanzaría a partir de esa fecha. 

                                                                    
70 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, p. 47. 
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EN TORNO A 1416: EL DESCUBRIMIENTO DE UN ‘QUINTILIANO 
COMPLETO’ 
El año 1416 supuso un hito decisivo para la fortuna histórica de Quintiliano, pues se trata 
del momento en que se descubrió un manuscrito íntegro de su Institutio oratoria, que hasta 
entonces, los humanistas habían conocido únicamente en versiones incompletas. La 
cuestión del descubrimiento ha sido analizada de manera reciente por Fernández López, 
que explica el impacto que supuso el hallazgo del texto completo de Quintiliano en el 
ambiente humanístico italiano. Este autor ofrece una narración completa de los datos más 
relevantes relacionados con el descubrimiento y trata acerca de las importantes 
consecuencias culturales que tuvo, destacando especialmente que provocó cambios 
inmediatos en los hábitos docentes de los humanistas más influyentes.71  

En este punto, Fernández se muestra de acuerdo con la opinión de Classen, que 
sostiene que tras el descubrimiento, los tres grandes profesores humanistas de la época: 
Barzizza, Guarino Guarini y Vittorino da Feltre hicieron uso de Quintiliano para sus 
lecciones en clase y sus manuales educativos.72 Classen afirmaba que el trabajo de 
Quintiliano no fue el referente que los humanistas italianos utilizaron cuando escribían 
sobre la educación en las dos primeras décadas del siglo XV, pero después de 1420, 
asentado el descubrimiento, la obra de Quintiliano se utilizó masivamente. Por ello sostiene 
que la influencia de Quintiliano antes de Poggio fue muy limitada, mientras que con el 
descubrimiento llegó una nueva era de influencia e interés en el autor de Calagurris. Si bien 
Fernández López concluye con Classen que la influencia de la Institutio oratoria parece 
bastante limitada antes del descubrimiento, poco más adelante señala que existía “un clima 
de interés tanto por la componente pedagógica como retórica que tiene la Institutio, en el 
que se encontraban muchos humanistas en el tránsito del siglo XIV al XV.”73 Según 
nuestro punto de vista, en esta declaración estriba la clave del asunto, pues revela los dos 
puntos vitales de la cuestión: el interés retórico y pedagógico que se concedía a la Institutio 
oratoria. Dado el contexto histórico y cultural de la Italia de esta época, los humanistas 
sabían que la obra de Quintiliano sería muy útil en estos dos aspectos que eran 
fundamentales en la sociedad de su tiempo. 

También Cousin dejó claro que el descubrimiento de un texto completo de la 
Institutio fue un hecho de importancia extraordinaria, que sucitó un grandísimo interés entre 
los intelectuales y provocó una gran multiplicación de las copias, ya que los manuscritos 
anteriores de la Institutio oratoria son poco numerosos, y tras 1418 los encontramos en 
abundancia, lo que significa que una vez descubierto el texto completo, se multiplicó la 
demanda de la obra.74 Esto es algo que resulta muy fácil de imaginar, pues nos encontramos 
ante un escenario en el que todos los eruditos querían tener acceso a la obra para estar 
entre los primeros en disfrutar del prestigio de su lectura, poder estudiarla, valorarla, e 

                                                                    
71 J. Fernández López, Retórica, Humanismo y filología…, remitimos a esta obra (especialmente a pp. 31-

51) para cuanto tiene que ver con el redescubrimiento de la obra de Quintiliano en 1416. A su vez, este autor 
remite como estudio clásico del tema a R. Sabbadini, Storia e critica di testi latini, Hildesheim-Nueva York, 1974 
(1ª Catania 1914). Para el presente trabajo hemos utilizado la edición publicada en Padua, Antenore, 1971 que 
aborda la cuestión en pp. 283-302. 

72 J. Fernández López, Retórica, Humanismo y filología…, p.48; C. J. Classen, “Quintilian and the 
revival…”, pp. 91-95. 

73 J. Fernández López, Retórica, Humanismo y filología…, pp. 28 y 30. 

74 J. Cousin, Recherches…, p. 75. 
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incorporar a las propias reflexiones y escritos las enseñanzas de este prestigioso maestro de 
la Antigüedad. 

Pero debe añadirse que el descubrimiento de Poggio no hubiera resultado tan 
revolucionario, ni sus efectos tan rápidos, de no haber existido un clima previo de interés y 
de utilización de la obra, una conciencia clara de su valor y utilidad en los ámbitos retóricos 
y educativos que tan en boga estaban en Italia desde la segunda mitad del siglo XIV. Ya 
hemos señalado que antes del descubrimiento, personajes como Salutati, Petrarca, 
Boccaccio o Vergerio utilizaban la obra de Quintiliano, y a ellos hay que sumar un nutrido 
grupo de intelectuales que vamos a comentar seguidamente: Barzizza, Vittorino da Feltre, 
Guarino, Bruni, Niccoli, o Poggio. Todos ellos dan prueba de que antes de 1416 existía un 
amplio conocimiento, valoración e interés por la obra de Quintiliano. De hecho, nada más 
encontrar Poggio la Institutio, se creó una tremenda expectación en todos estos autores, lo 
que revela que Quintiliano gozaba ya de un elevado prestigio en el momento. La mejor 
prueba de este hecho son las propias palabras de Barzizza, Bruni y Poggio al respecto, que 
comentaremos enseguida. 

Dicho esto, no cabe duda de que la verdadera explosión de la influencia de 
Quintiliano se produjo a partir del descubrimiento, ya que según relataba Woodward, la 
información clave que proporcionaba Quintiliano sobre la oratoria y la educación en Roma, 
fue desde ese momento el factor más importante para determinar el camino de los 
humanistas, puesto que su obra se erigió en referente imprescindible para la educación 
italiana renacentista.75 Tras haber explicado ya los puntos clave de la cuestión, pasamos 
ahora a estudiar la influencia de la Institutio oratoria en aquellos intelectuales que 
presenciaron el descubrimiento de la obra, y que se sirvieron para sus trabajos del 
conocimiento del ‘Quintiliano completo’. 

QUINTILIANO DESPUÉS DE 1416: LA PRIMERA PARTE DEL QUATTROCENTO 

Como venimos diciendo desde el inicio de este capítulo, durante el siglo XV se produjeron 
dos acontecimientos que marcaron para siempre el recorrido histórico de Quintiliano: el 
redescubrimiento del texto completo de la Institutio oratoria en 1416, que aumentó 
enormemente el interés previo existente en la obra, y el comienzo de las ediciones a 
imprenta a partir de 1470, puesto que la aparición del libro permitió multiplicar (en relación 
a los manuscritos) el número de ejemplares de la Institutio oratoria, lo que amplió y facilitó 
enormemente su difusión. 

Para el análisis de la presencia de nuestro autor en este periodo, de nuevo hay que 
partir del trabajo de Colson, quien se dio perfecta cuenta de la gran trascendencia de este 
momento, y dedicó buena parte de su investigación (que se condensa en unas veinticinco 
páginas) a la influencia de Quintiliano después de 1416. El autor inglés se acercó 
brevemente al conocimiento del orador calagurritano por parte de Valla, Poliziano, 
Vittorino da Feltre, Platina, Traversario, Piccolomini, Guarino, Vegio, Palmieri y Patrizi. 
Pero una vez expuesto los casos de estos autores, Colson afirmó que no conocía ningún 
otro trabajo del siglo XV italiano que pueda decirse inspirado por Quintiliano.76 Este hecho 
hace que su labor, que fue pionera y ha servido como referente para este trabajo, se revele 
sin embargo insuficiente, ya que tanto la cantidad de información disponible como los 
nuevos métodos de acceso a la misma permiten a día de hoy no solo profundizar en el 

                                                                    
75 W. H. Woodward, Vittorino da Feltre…, p. 26. 

76 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXIX. 
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conocimiento de Quintiliano por parte de los autores mencionados, sino añadir muchos 
otros a la lista. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. 

En este apartado nos centraremos en los autores nacidos en la segunda mitad del 
siglo XIV, es decir, aquellos que habían alcanzado ya su madurez intelectual, o al menos 
habían recibido su primera formación académica antes de que se produjera el 
descubrimiento de 1416. En esta época, los estudios humanísticos se habían ido 
consolidando con la extensión de la formación clásica en los centros de estudio más 
importantes de Italia. Este acontecimiento fue una respuesta a las particulares 
circunstancias del periodo, puesto que todavía más que en la etapa precedente, en los 
asuntos públicos y de estado se demandaba una profunda formación académica, y el 
conocimiento de los estudios humanísticos: historia, retórica, lengua latina, etc., resultaba 
imprescindible para el desempeño de los altos cargos de la administración civil y eclesiástica 
italiana.77Este particular ambiente intelectual tuvo a su vez una interesante repercusión en la 
práctica educativa, que constituye la herramienta que hacía posible la formación del 
ciudadano pretendido, así como la fase inicial de este proceso. Por ello, en las páginas 
siguientes, van a adquirir un gran protagonismo aquellos intelectuales dedicados tanto a la 
docencia como a la escritura de manuales educativos de contenidos humanísticos.  

Uno de los primeros y de los más importantes representantes de esta tendencia 
pedagógica fue Gasparino Barzizza (c. 1360 - c. 1431), un maestro que en los comienzos de 
su actividad docente fue tutor privado de la influyente familia veneciana de los Barbaro. 
Más adelante, Barzizza desempeñó su magisterio en Padua (1407-1421), contribuyendo 
notablemente al desarrollo de los estudios humanísticos en dicha ciudad. La trayectoria 
docente de Barzizza continuó en Ferrara y en Milán, donde abrió una escuela que organizó 
de manera similar a la de Padua. Pero como otros destacados humanistas, Barzizza no se 
dedicó en exclusiva a la enseñanza, pues alternó su labor docente con el desempeño del 
cargo de secretario del Papa Martín V. 

Durante su trabajo como educador, Barzizza tuvo entre su alumnado a personajes 
tan importantes como Vittorino da Feltre o Leon Battista Alberti, que recibieron de este 
maestro su primera formación en la cultura clásica, entre cuyos textos fundamentales 
Barzizza otorgaba un elevado protagonismo a la Institutio oratoria. De hecho, Woodward 
afirmaba que en sus clases de retórica en Padua, Barzizza utilizó intensamente la obra de 
Quintiliano, incluso antes de 1416. Además, una vez producido el descubrimiento del texto 
completo, una de las primeras copias de la obra completa fue enviada a Padua para 
Barzizza, que en junio de 1418 estaba completamente absorbido en su estudio.78  

Entrando ya exclusivamente a establecer los pormenores de su relación con 
Quintiliano, hay que señalar como un dato muy significativo que Barzizza tuvo tanto 
interés en la Institutio oratoria, que antes del descubrimiento, había intentado propocionar 
sentido a las partes perdidas con añadidos de su propio puño.79 Por ello no resulta difícil 
imaginar la enorme emoción que supuso para este maestro la aparición del texto completo. 
Afortunadamente, para ilustrar este punto, se dispone del testimonio de primera mano del 
propio Barzizza, puesto que en una carta fechada en abril de 1417 escribió “que le ha 
causado tanto placer y alegría a su espíritu (el descubrimiento del Quintiliano íntegro), 

                                                                    
77 Sobre las circunstancias históricas y culturales que rodean al desarrollo del humanismo en este 

periodo puede acudirse a K. Jensen, “La reforma humanística de la lengua latina y de su enseñanza”, en J. 
Kraye, (ed.), 1998, pp. 93-114. 

78 W. H. Woodward, Vittorino da Feltre…, p. 26. 

79 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LIX. 
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como el mayor que se pueda derivar de las cosas más deseadas cuando por fin se las puede 
disfrutar.”80  

Esta emotiva declaración es la mejor muestra posible del inmenso aprecio que 
Barzizza sentía por la obra del autor calagurritano. Pero al mismo tiempo (recordemos los 
casos de Petrarca, Loschi o Salutati), aporta una nueva prueba de que el humanismo 
italiano llevaba esperando un largo tiempo la aparición de un códice completo de la obra de 
Quintiliano, para poder desarrollar el incipiente uso que ya se hacía de ella en cuestiones 
retóricas y educativas. Y es que Barzizza había utilizado previamente la Institutio para su 
docencia, pero desde el descubrimiento, se sirvió todavía con mayor amplitud de la obra de 
Quintiliano, dándole un uso muy variado, ya que además de valerse de su preceptiva para 
cuestiones pedagógicas y retóricas, siguió la doctrina de la Institutio en materia ortográfica.81 

De igual modo, también su De compositione (c. 1420), un tratado sobre el estilo, está 
fuertemente influido por Quintiliano. De hecho, la importancia del autor de Calagurris en 
la obra es tan grande que, según explica Núñez González82, el pequeño tratado de Barzizza 
responde en su conjunto al capítulo cuarto del noveno libro de la Institutio oratoria, que se 
titula precisamente De compositione en el códice Ambrosiano lat. E 153 sup.83 Puede afirmarse 
también que la influencia de Quintiliano en Barzizza fue tan grande que llegó a condicionar 
su práctica lingüística, pues su uso del latín fue (quizá siguiendo las recomendaciones de la 
Instituio oratoria) mucho más ecléctico que el de algunos de sus contemporáneos.84 Para 
acabar nuestro comentario sobre este autor, es necesario destacar que la importantísima 
labor docente de Barzizza en varias ciudades italianas, caracterizada por un abundante uso 
de la Institutio oratoria, constituyó un destacado vehículo de difusión tanto del humanismo 
como del pensamiento de Quintiliano. 

Contemporáneo de Barzziza fue Niccolò Niccoli (1364-1437), una figura relevante en 
el círculo cultural florentino de la época, que desempeñó un importante papel como 
recopilador y copista de textos clásicos, y al que se considera inventor o iniciador de la 
tipografía itálica o cancelleresca. Puede decirse sin temor a la duda que Niccoli tuvo un gran 
interés por la Institutio oratoria, pues según relata la carta de Poggio a Guarino tras su 
descubrimiento de la obra, Bruni y Niccoli, “habiendo recibido por mí la noticia del 
hallazgo de este tesoro, me pidieron por carta con mucha insitencia que les mandara este 
Quintiliano cuanto antes.”85 El interés de Niccoli por la obra de Quintiliano se mantuvo 

                                                                    
80 Texto original citado en R. Sabbadini, Storia e critica…, p. 290. La traducción al castellano proviene 

de J. M. Nuñez González, “La doctrina retórica de la composición en el Renacimiento.”, en M. Pérez 
González (ed.), 1998, vol. I, pp.155-179. 

81 No hemos podido acceder a los escritos ortográficos de Barzizza, pero sabemos que utilizó para su 
composición el capítulo séptimo del libro primero de la Institutio oratoria: R. Sabbadini, Storia e critica…, p. 291: 
pone como ejemplo la utilización de Barzizza de Inst., I, 7, 5. 

82 Este investigador ha realizado un análisis de la doctrina de la compositio en Barzizza, y ha descrito sus 
semejanzas y diferencias con la doctrina de Quintiliano, poniendo de manifiesto que las reglas y aún los 
ejemplos empleados por Barzizza son, en general, los mismos que los de la Institutio oratoria. 

83 Existe una edición crítica de la obra: R. P. Sonkowsky, Critical Edition of the Latin Rhetorical Treatise De 
Compositione by Gasparino Baizizza of Bergamo, Filadelfia, American Philosophical Society, 1962; nuestra información 
sobre la misma proviene sin embargo de C. Vasoli, “L’humanisme rhétorique en Italie au XV siècle”, en M. 
Fumaroli (ed.), 1999, pp. 45-129; de J. O. Ward, “Cicero and Quintilian” en Glyn P. Norton (ed.), 1999, p. 79, 
y de J. M. Núñez González, “La doctrina retórica…, pp. 159-160. 

84 M. L. McLaughlin, Literary Imitation…, p. 104. 

85 J. Fernández López, Retórica, Humanismo y filología…, p. 38. 
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durante muchos años, puesto que en 1433 encargó a su amigo Ambrogio Traversari que 
pidiese a Vittorino da Feltre una copia de la misma.86 

Pero el hallazgo de Poggio de un ejemplar completo de la Institutio, si bien el primero, 
no fue el único de la época, puesto que Bartolomeo Della Capra (1365-1435), un relevante 
humanista y arzobispo de Milán, envió una carta a Leonardo Bruni el 15 de julio de 1423 
relatándole que había descubierto en un monasterio italiano un manuscrito de la Institutio 
oratoria “íntegro y perfecto.”87 Lamentablemente, no disponemos de más datos para 
profundizar en la relación de este individuo con el orador de Calagurris, pero su 
descubrimiento nos ha dado pie para enlazar con un personaje que se convirtió en eje 
director de las actividades relacionadas con Quintiliano en esta época. Nos referimos a 
Leonardo Bruni (c. 1369-1444), canciller de Florencia y uno de los más sobresalientes 
humanistas de su tiempo, al que por su labor precursora en la investigación histórica se le 
atribuye la fundación moderna de la disciplina.  

Sin embargo, aquí queremos destacar sobre todo que Bruni fue un gran conocedor y 
estudioso de Quintiliano desde su formación como discípulo de Salutati. Por ello, sabedor 
de su interés en la obra del antiguo orador, Poggio Bracciolini compartió inmediatamente 
con Bruni su descubrimiento del texto completo, por lo que Bruni se convirtió (junto a 
Guarino, Niccoli o Poggio) en uno de los intermediarios a través de quienes comenzó la 
difusión del texto íntegro de Quintiliano.88 La mejor prueba del altísimo aprecio que Bruni 
profesaba al autor de la Institutio oratoria se halla precisamente en la carta que escribió a 
Poggio para felicitarle por el descubrimiento del Quintiliano completo, fechada el 13 de 
septiembre de 1416. Fernández López recoge el inicio de este texto, en que Bruni agradece 
el envío de la lista de capítulos de la recién descubierta Institutio oratoria:  

Quintiliano hasta ahora mutilado y deforme, recuperará todos sus miembros gracias a ti. 
He visto los capítulos del libro: está entero, mientras que a nosotros nos queda apenas la 
mitad, y, además, deteriorada.89 

Pero el texto de Bruni no acaba aquí, sino que prosigue con declaraciones todavía 
más relevantes para nuestro propósito:  

¡Oh que adquisición tan valiosa!, ¡Qué placer tan inesperado! ¿Podré contemplar entonces 
a Quintiliano completo y entero, quien, incluso en su estado imperfecto, era una fuente de 
tan rico deleite? Te suplico, mi querido Poggio, que me envíes el manuscrito tan pronto 
como sea posible, para que pueda verlo antes de morir (…) Quintiliano es un maestro de 
retórica y oratoria tan consumado que, cuando habiéndolo liberado de su largo 
emprisionamiento en las mazmorras de los bárbaros, lo transmitáis a su patria, todas las 
naciones de Italia deberían reunirse para ofrecerle la bienvenida. No puedo sino maravillarme 
de que tú y tus amigos no hayáis echado vuestras manos ansiosamente sobre él, y que, 
empleándoos en la transcripción de autores inferiores, hayais descuidado a Quintiliano, un 
autor cuyos trabajos, no dudaré en afirmar, son un mayor objeto de deseo para los eruditos 
que ningunos otros, exceptuando únicamente las disertaciones de Cicerón en De Republica.90  

Estas palabras de Leonardo Bruni, con su desbordada elocuencia, reflejan a la 
perfección el enorme interés que sentía por Quintiliano, autor al que ya conocía bien y tenía 

                                                                    
86 W.H. Woodward, Vittorino da Feltre…, p. 70. 

87 J. Cousin, Recherches…, p. 70. 

88 J. Fernández López, Retórica, Humanismo y filología…, p. 47. 

89 J. Fernández López, Retórica, Humanismo y filología…, p. 33. 

90 Nuestra traducción al castellano del texto proviene de su edición inglesa por parte de William 
Shepherd, The life of Poggio Bracciolini, Liverpool, 1802, p. 106. Shepherd remite al Epistolario de Aretino (Leonardo 
Bruni) libro IV, ep. 5. 
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en alta estima antes de 1416. El testimonio de Bruni pone de manifiesto la “adquisición tan 
valiosa” que supuso para todos los eruditos la aparición del texto completo de la obra, y 
revela el clima de excitación y entusiasmo producido por el sensacional hallazgo. Al mismo 
tiempo, este texto proporciona una visión clara del primer uso de la Institutio oratoria que 
acude a la mente de Bruni: su utilización como manual de retórica. De esta forma, una vez 
más, el tratado de Quintiliano aparece ligado a una práctica educativa muy estimada en la 
época: la formación oratoria que tuvo una importancia fundamental en la Italia del 
Quattrocento. 

En consecuencia, y debido al gran valor que se atribuía a la obra, enseguida fue 
realizada una versión nueva y corregida de la Institutio oratoria, tarea que supuso un 
importante reto para los esforzados estudiosos humanistas. Prueba de ello da la carta que 
Bruni escribió a Poggio en 1417, relatando que “tu Quintiliano está resultando costosísimo 
de enmendar. Hay muchas cosas de nuestro códice antiguo que parece que hay que añadir 
al tuyo.”91 Esta declaración constituye asimismo una excelente muestra del intenso trabajo 
que realizó Bruni sobre el texto de Quintiliano, que sin duda le serviría para lograr un pleno 
dominio del mismo. Precisamente por ello, resulta llamativo que su esfuerzo e inmersión 
en la Institutio oratoria no termina de reflejarse en el tratado De studii et litteris liber ad Baptistam 
de Malatestis, que Bruni escribió entre 1422 y 1429.92 De hecho, la edición de Kallendorf de 
esta pequeña obrita sólo recoge cuatro referencias a Quintiliano. La primera se halla nada 
más comenzar, cuando en la dedicatoria, Bruni menciona a Cornelia, la hija de Escipión, 
dicendo que escribía en un estilo muy elegante lo que ha hecho que sobrevivan durante 
siglos, anécdota que ha tomado de un pasaje de la Institutio oratoria.93 Poco más adelante, 
Bruni aconseja leer únicamente a los mejores autores, y hacerlo aplicando un sentido 
crítico, para poder hacer la mejor imitación posible de ellos, lo que se trata de la misma 
doctrina sobre imitación que expone la Institutio oratoria.94 Además, Kallendorf ha señalado 
otras dos referencias relativas a la teoría retórica que conectan el pensamiento de Bruni con 
las doctrinas que aparecen enla Institutio, pero también en algunos escritos de Cicerón, por 
lo que para evitar alargarnos en exceso con su explicación no entraremos a comentarlas.95  

En cualquier caso, hay que concluir que la influencia de Quintiliano en este pequeño 
tratado, si bien existe, no es demasiado intensa. Por ello, no puede dejar mencionarse que 
resulta digno de atención que la obra de Vergerio, publicada antes del descubrimiento de 
Poggio, contenga tantas ideas que se asemejan a los planteamientos educativos de 
Quintiliano, mientras que la de Bruni, profundo conocedor de la Institutio, y escrita en un 
momento en que el quintilianismo ‘estaba en pleno auge’, se mantenga en buena medida al 
margen de su preceptiva. No obstante, como muestra del amplio uso pedagógico que se 
hizo de la Institutio oratoria en este periodo, sin abandonar el ámbito educativo, pasaremos a 
comentar la profunda influencia que ejerció Quintiliano en Guarino de Verona (1374-
1460), otro de los profesores de mayor renombre y autoridad en la época.96  

                                                                    
91 J. Fernández López, Retórica, Humanismo y filología…, p. 38. 

92 Los fragmentos del tratado de Bruni que se ofrecen a continuación están tomados de la edición de 
C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, pp. 92-125. Este autor señala que el tratado fue copiado al 
menos ciento ventisiete veces e impreso otras quince. 

93 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 93. Remite a Inst. I, 1, 6. 

94 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 97. Remite a Inst. X, 2. 

95 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, pp. 99 y 105. 

96 Para ampliar información sobre este personaje remitimos en primer lugar al estudio que le dedicó 
W. H. Woodward, Studies in Education…, capítulo II. El resto de la bibliografía se irá comentando a 
continuación. 
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Puede comenzarse diciendo que fue precisamente a Guarino a quien fue enviada en 
diciembre de 1416 la carta en la que Poggio relata con todo detalle el descubrimiento del 
texto completo de Quintiliano. Ello da prueba de que sin duda Guarino sentía un gran 
interés por la obra del orador calagurritano y las circunstancias en torno a su hallazgo. En 
dicha carta (que comentaremos con mayor detalle más adelante, al tratar sobre Poggio), el 
descubridor de la Institutio escribió al profesor veronés que: “Tú mismo has visto hasta 
ahora un hombre mutilado cruelmente el rostro”97, lo que indudablemente significa que 
Guarino poseía o al menos conocía antes de esta fecha un manuscrito incompleto de la 
obra de Quintiliano. Al final de su escrito, Poggio se disculpa ante Guarino por no haberle 
enviado inmediatamente una copia del texto, pues como hemos visto, se la había 
prometido primero a Leonardo Bruni. Pero este envío debió seguir sin producirse un 
tiempo después, pues existe otra carta de Guarino a Poggio en la que el primero vuelve a 
mostrar un gran interés por conseguir una versión renovada de la Institutio oratoria:  

Me he enterado de que has conseguido otro ejemplar de Quintiliano, y de que se halla en 
tu posesión. Te ruego que encargues que me hagan una copia para mí, lo más correcta que se 
pueda. Si lo tienes a bien, esto es, si te lo permiten tus otras ocupaciones, haré que te envíen 
el dinero que tú digas. No tengo palabras para decir el gozo que nos colmará a mí y a los 
hombres de letras. Es además tu deber que saques a la luz en perfecto estado a aquel a quien 
devolviste la vida.98 

Lamentablemente, no se dispone de la fecha exacta de este escrito, aunque Sabbadini 
lo atribuye a los primeros meses de 1418. Por lo tanto, no puede asegurarse en qué 
momento exactamente Guarino logró hacerse con un ejemplar completo de la Institutio. En 
todo caso, parece que tuvo que esperar al menos hasta el año 1420, en que pidió de nuevo, 
en esta ocasión a Girolamo Gualdo que le enviase los libros de Quintiliano “para que 
pueda, con su ayuda y sus auspicios, atravesar a nado este mar, cuando por todos lados hay 
cielo y por todos los lados mar.”99 Sea cual sea la respuesta a este interrogante, lo más 
importante es destacar que este autor dejó escritas de su propio puño varias muestras de su 
elevado interés por la Institutio oratoria, lo que parece dar la razón a Woodward, que declaró 
que Guarino dedicó mucho tiempo a Quintiliano, del que derivó una base de autoridad 
para sus métodos educativos.100 

En opinión de este investigador, Guarino fue un profesor original, puesto que él y 
Vittorino da Feltre fueron los primeros en concebir y elaborar un esquema completo de 
educación literaria adaptado a la época moderna. Con ese fin buscaron en la Antigüedad los 
elementos que proporcionasen un método de enseñanza adecuado para los jóvenes 
italianos del momento. Guarino pensaba que los ideales del mundo antiguo eran adecuados 
para su propio tiempo, por lo que podían llevarse a la acción algunos de los objetivos de los 
estudios humanísticos, como lograr el bienestar de la comunidad mediante la formación de 
hombres de estado virtuosos.Y en relación con los aspectos educativos, Woodward 
reafirma la dominante influencia que supuso Quintiliano para Guarino y el resto de 
docentes de esta época. 101  

                                                                    
97 J. Fernández López, Retórica, Humanismo y Filología…, p. 36. 

98 Texto traducido al castellano por J. Fernández López, Retórica, Humanismo y filología…, p. 48, que 
señala que el fragmento se encuentra reproducido también en R. Sabbadini, Storia e critica…, p. 293 y J. 
Cousin, Recherches…, p. 65. 

99 Traducción de J. Fernández López, Retórica, Humanismo y filología…, p. 48. Original en R. Sabbadini 
(ed.), Epistolario di Guarino Veronese, Venecia, 1915-1919, vol. I, p. 284. 

100 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 30-31. 

101 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 37. 
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Como ejemplo de la situación puede ponerse la tercera etapa de la enseñanza clásica 
de Guarino en Ferrara, que se dedicaba a la formación retórica: los alumnos que habían 
adquirido una cierta facilidad en el habla del latín, concentraban entonces su atención en 
Cicerón y Quintiliano, principalmente como guías para la composición de prosa. La 
Institutio oratoria y las obras de Cicerón fueron sus textos de referencia, porque Guarino no 
admitía ningún manual moderno de retórica. Además, en opinión de Woodward, algunos 
de los métodos que caracterizaron la enseñanza retórica de Guarino partían de su completa 
aceptación de la figura del orador según el ideal quintilianeo como un vir bonus dicendi peritus, 
aunque también seguía a la Institutio oratoria en otras cuestiones pedagógicas, ya que el 
aprendizaje de la retórica y el criticismo de los poetas fueron fundamentales en su actividad 
docente. En resumen, el sistema de formación literaria adaptado por Guarino para la 
práctica de su época fue el mismo elaborado por Quintiliano en la Roma clásica.102 

Este estudioso no es el único en sostener esta teoría, puesto que sus planteamientos 
fueron aceptados por Eugenio Garin, quien afirmaba que Guarino ensayó un programa 
educativo destinado a formar ciudadanos excelentes para que participasen en la vida 
pública. Tratando sobre la escuela del maestro veronés, Garin sostuvo que se pretendía 
crear en ella un ambiente afectuoso y alegre para propiciar el estudio, que debía alternarse 
con el ocio, y relata que “Inspirándose sobre todo en Quintiliano distribuía su magisterio 
en tres cursos: elemental, gramatical y retórico.” Asimismo, en opinión de Garin, el curso 
retórico establecido por Guarino se basaba el estudio de Cicerón y Quintiliano.103 Otra 
prueba de su estrecho seguimiento del orador calagurritano se halla en que, como Barzizza, 
Guarino también escribió un pequeño tratado sobre la composición (de solo 64 versos), 
algunas de sus partes constituyen un resumen de la doctrina de la Institutio oratoria.104 
Terminamos nuestro comentario por este personaje con una anécdota que refleja el elevado 
prestigio alcanzado por la docencia de Guarino, y en consecuencia, el gran éxito que tuvo 
en la época su adaptación del programa educativo de Quintiliano: en 1429, el marqués 
Niccolò d’Este le llamó a Ferrara para ser preceptor de su hijo y sucesor Leonello. Su 
sueldo, superior a los 350 ducados, es posible que fuese la mejor paga de cualquier profesor 
humanista.105  

Resulta necesario hacer ahora un pequeño paréntesis para anunciar que a 
continuación, vamos a alterar el criterio cronológico que se venía siguiendo hasta ahora 
para presentar a Battista Guarino (1435-1503), hijo del anterior Guarino, que fue primero 
discípulo y luego continuador de la labor docente de su padre en Ferrara. La figura de 
Battista Guarino nos interesa especialmente debido a que antes de cumplir los veinticinco 
años, escribió una obra titulada De ordine docendi et studendi (fechada en febrero de 1459), que 
tiene el especial valor de mostrar los métodos educativos de la escuela de Guarino de 
Verona, puesto que se basó en ellos para su composición. De hecho, según Kallendorf, la 
obra constituye un registro de las prácticas de la escuela de su padre, en la que él mismo se 
formó.106 Debido a ello, y puesto que este tratado tiene en realidad mucho que aportar 
como testimonio sobre el magisterio de Guarino de Verona, entramos a comentarlo como 
apéndice sobre su actividad pedagógica.  

                                                                    
102 Todo esto en W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 45-46. 

103 E. Garin, La educación en Europa, 1400-1600. Problemas y programas, Barcelona, Crítica, 1987, pp. 124-
125. 

104 Para ampliar información sobre esta cuestión, véase J. M. Núñez González, “La doctrina 
retórica…”. 

105 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 32. 

106 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. XIII. 
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El De ordine docendi et studendi es un escrito breve, de unas veinticinco páginas, que 
expone un programa de studios dedicado al joven (y noble) estudiante Maffeo Gambara. 
Hay que comenzar señalando que Colson ya reconoció la dependencia de esta obra 
respecto a Quintiliano, y apuntó que las mayores analogías con la Institutio oratoria se hallan 
en aspectos instructivos y en el tratamiento de la gramática.107 Para ampliar la información 
sobre el tema, de nuevo nos serviremos del estudio de Kallendorf, quien ha encontrado un 
buen número de referencias a Quintiliano, de las que vamos a comentar las más 
significativas.108 En las primeras páginas de la obra, en las que se define la figura del 
maestro y la relación que debe tener con sus alumnos, el joven Guarino escribe que a los 
profesores hay que mostrarles reverencia paterna, porque si los alumnos se burlan de ellos 
necesariamente desprecian su enseñanza:  

No pensemos que nuestros ancestros se equivocaban cuando decían que el profesor 
debería estar en el lugar de un padre venerado, pues consideraban que de esta forma el 
profesor enseñaría a sus pupilos con mayor cuidado y buena voluntad y que los discípulos 
respetarían sus palabras reverencialmente como si vinieran del cariño paterno.109 

A continuación, el joven humanista propone el ejemplo de Filipo de Macedonia, que 
eligió a Aristóteles como preceptor para su hijo Alejandro, y por último destaca que el 
tiempo que los alumnos pasan con malos profesores, se pierde, pues incuestionablemente 
el resultado será el que describe Timoteo el músico, que después de un profesor malo, el 
nuevo tiene el doble de trabajo.110 Debe advertirse que todo este pasaje no resulta original, 
pues ambas anécdotas aparecen tanto en la Institutio oratoria como en el tratado de Vergerio 
que antes hemos comentado. Enseguida, Battista recomienda (de una manera similar a 
Quintiliano) que debe ponerse todo el esfuerzo para que los alumnos no sean severamente 
castigados y golpeados como forma de disciplina, pues ese castigo es más propio de 
esclavos, y a menudo sucede que un joven noble resulta tan ultrajado por los golpes, que le 
hacen odiar la literatura antes de haber tenido tiempo de cogerle el gusto.111 Pocas líneas 
más adelante, el joven estudioso italiano prosigue explicando que para hacer la ignorancia 
más vergonzosa para los alumnos que el aprendizaje, es bueno dar a los chicos algún 
compañero en estudio para despertar su espíritu de emulación: 

Las más nobles almas nacen con una especie de noble envidia, que les hace avergonzarse 
de ser superados por otros en el mismo tipo de actividades y de quedar atrás. Por lo tanto la 
competición y la rivalidad entre estudiantes los vuelven más ágiles.112 

Hemos destacado esta idea puesto que este mismo método de aprendizaje fue 
recomendado también por Quintiliano. Las siguientes páginas de la obra se dedican a 
ejercicios y actividades prácticas muy concretas, por lo que hay que esperar a que aparezca 
la siguiente similitud con los planteamientos de la Institutio, que esta vez se ofrecen con una 
cita directa, pues al destacar las virtudes de la lengua y cultura griegas, Battista escribe que: 
“nosotros seguimos el ejemplo de los hombres cultivados de la Antigüedad, ninguno de los 
cuales ignoraban el griego; y la autoridad de Quintiliano, que dice que nuestra literatura 

                                                                    
107 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXVIII. 

108 Los fragmentos del tratado de Guarino que vienen a continuación están tomados de la citada 
edición de C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, pp. 260-309. 

109 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 265, lo compara con Inst. II, 9, 1. 

110 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises …, p. 265, Inst. II, 3, 2-3. 

111 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises …, p. 267, Inst. I, 3, 13-14. 

112 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises …, p. 267. 
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fluyó desde los griegos.”113 De esta forma, la obra comienza a tratar sobre la enseñanza de 
la lengua griega: 

… indicaré, a mi juicio como los estudiantes deberían aprender griego. No se me escapa 
que Quintiliano recomendaba comenzar con los autores griegos. Esto me parece demasiado 
difícil por la siguiente razón: el griego no es un lenguaje natural para nosotros, así que si no 
empezamos primero en latín, no sé cómo los niños pueden ser conducidos para aprender 
griego. Por lo cual me persuado de que Quintiliano dio este consejo porque en su tiempo 
todo el mundo sabía latín, por lo que no hacía falta grandes esfuerzos para ello.114  

Resulta destacable que a continuación, haciendo un elogio a su padre, el joven 
humanista relata que algunos alumnos bajo su instrucción, tras haber aprendido únicamente 
lo esencial del latín, eran capaces de hacer grandes progresos en griego en un solo año, de 
tal manera que podían traducir de esta lengua al idioma latino.115 Con esta declaración, es 
posible que Battista Guarino esté ofreciendo un testimonio de la aplicación de su padre del 
método de enseñanza simultáneo de latín y griego expuesto por Quintiliano, algo que él 
mismo también acepta, pues dice que no quiere que los alumnos dejen de lado 
completamente el latín mientras aprenden la lengua helena.116 En cuanto al programa de 
estudios propuesto por Battista, también parece seguir a Quintiliano en las lecturas 
recomendables para los alumnos, pues aconseja entre los poetas comenzar por Virgilio, y 
que en cambio, tiene sentido dejar a Lucano hasta el curso de retórica, ya que: “como 
Quintiliano dice, ‘oratoribus magis quam poetis’ (más debe ser contado entre los oradores que 
entre los poetas).117 Para el aprendizaje de la retórica, el joven humanista recomienda en 
primer lugar la Rhetorica ad Herennium, que atribuye a Cicerón, luego menciona los otros 
libros de Cicerón para la educación del orador y finalmente, “los trabajos de Quintiliano 
que son excelentísimos en esta materia.”118 

Pero todavía queda en la obra una última mención explícita al autor de la Institutio 
oratoria, que se produce cuando al tratar sobre prácticas de aprendizaje, Battista escribe que 
es muy útil como ejercicio que los alumnos relaten a otros lo que ellos mismos han 
escuchado, “porque como dice Quintiliano, la mejor manera de progresar es enseñar lo que 
se ha aprendido.”119 Colson ha señalado que estas palabras en realidad no provienen de la 
obra de Quintiliano, sino de la de Vergerio, por lo que este error, según el estudioso inglés 
es muestra del crecimiento de la creencia de que cualquier pieza de sabiduría educacional 
podía atribuirse a Quintiliano.120  

Con esta anécdota termina nuestro repaso por las referencias más significativas a 
Quintiliano que han sido apuntadas por Kallendorf. Pero, para finalizar con este tratado, 
hay que destacar que al menos existe otro importante préstamo de la Institutio oratoria que 
Kallendorf no ha recogido, pero que fue puesto en evidencia por Colson. Se trata de la 
adopción por parte del humanista italiano de la división de la gramática que aparece en la 
Institutio oratoria. Battista, como Quintiliano, concedió una gran importancia a la materia, y 

                                                                    
113 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises …, p. 279, Inst. I, 1, 12. 

114 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises …, p. 281, Inst. I, 1, 12. 

115 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises …, p. 281. 

116 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 285. 

117 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 287, Inst. X, 1, 90. 

118 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 293: similiter et Quintiliani in ea re excellentissimi 
opera percurrere. 

119 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises …, p. 295. 

120 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXVIII. 
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señaló, tomando la imagen directamente de la obra del retórico de Calagurris, que todo el 
aprendizaje construido sin una buena base gramatical, necesariamente se derrumbará. A 
ello hay que añadir que Battista también acepta el sistema de enseñanza que Quintiliano 
propone poco después, pues cita casi textualmente la recomendación del antiguo maestro 
romano de que los niños deben aprender en primer lugar a declinar y conjugar nombres y 
verbos.121 De todo ello puede concluirse que la presencia de Quintiliano resulta muy 
importante en el tratado de Battista, lo que sirve para probar que en la escuela de su padre, 
Guarino de Verona, se tenían muy en cuenta los preceptos educativos propuestos en la 
Institutio oratoria. De esta forma, a través de la docencia de ambos Guarinos, numerosos 
estudiantes de la época entraron en contacto con el nombre y la doctrina del rétor 
calagurritano. 

En este sentido, lo más importante es reiterar la idea de que este estrecho 
seguimiento pedagógico de la Institutio oratoria como manual educativo no fue un hecho 
aislado en este periodo, sino que los casos de Barzizza y Guarino resultan en realidad muy 
similares al del personaje que completa la terna de los más sobresalientes educadores 
humanistas de la época: Vittorino da Feltre (1378-1446), cuya actividad docente se 
convirtió en una destacadísima fuente para la difusión del humanismo durante el 
Quattrocento.Y debe añadirse que, de manera análoga a lo acontecido en los anteriores 
ejemplos, también en la enseñanza de Vittorino da Feltre se aprecia una importante 
presencia de Quintiliano. Sobre este tema, hay que comenzar diciendo que tanto F. H. 
Colson como después W. M. Smail afirmaron que Vittorino da Feltre estuvo tan 
extraordinariamente influido por Quintiliano que fue considerado por sus contemporáneos 
como un ‘Quintiliano revivido’.122 Lamentablemente, apenas se conservan escritos de da 
Feltre, pero las investigaciones sobre su figura han permitido reconstruir sus métodos 
pedagógicos a través de las evidencias aportadas por su círculo de amigos y discípulos, en 
muchos de los cuales se pone en evidencia el intenso afecto por Quintiliano que les fue 
transmitido por este maestro. 

Woodward relataba en un estudio pionero sobre Vittorino da Feltre que en los años 
de su juventud, en los que residió en Padua, el futuro profesor se vio sumergido en el 
espíritu del renacer humanístico, puesto que la influencia de Vergerio comenzaba a hacerse 
sentir en la Universidad. Además, Vittorino da Feltre comenzó a trabajar bajo la dirección 
de Gasparino Barzizza, quien como hemos visto antes, llevaba muchos años estudiando la 
obra de Quintiliano, que utilizaba ampliamente para sus cursos de retórica.123 De este 
modo, Vittorino da Feltre, que estaba muy allegado a Barzizza, se familiarizó estrechamente 
con el trabajo de su maestro sobre Quintiliano, por lo que no cabe duda de que desde que 
era muy joven, el orador de Calagurris “tuvo un alto lugar en la estimación de Vittorino.”124 
A ello hay que añadir que ya en su madurez intelectual, Vittorino contempló el 
descubrimiento del texto completo de Quintiliano, lo que constituyó un acontecimiento 
decisivo para su propia labor docente. El hallazgo del nuevo ejemplar de la Institutio oratoria 
provocó la excitación de todo el mundo escolar, y a través de Barzizza, afectó 

                                                                    
121 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 269: nomina et verba declinare in primis pueri sciant; 

Inst., I, 4, 22: nomina declinare et verba in primis pueri sciant… La metáfora del derrumbe se encuentra en Inst., I, 4, 
5, y la división de la gramática en dos partes en I, 4, 2. 

122 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXVI; W. M. Smail, Quintilian on education, Oxford, 
Clarendon Press, 1938, p. XLIV. 

123 W. H. Woodward, Vittorino da Feltre…, p. 26. 

124 W. H. Woodward, Vittorino da Feltre…, p. 48. 
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especialmente a Padua, donde la actividad de Vittorino era para entonces tan reconocida 
que en 1422, tras la marcha de Barzizza a Milán, recibió la cátedra vacante de retórica.125 

Pero da Feltre permaneció en Padua sólo una breve temporada, puesto que 
enseguida recibió un llamamiento del marqués de Mantua, quien le encomendó la 
educación de sus hijos. Vittorino abrió una escuela en Mantua en la que trabajó más de 
veinte años (1423-1446), y cuyos planteamientos educativos constituían una reconciliación 
entre la enseñanza propia de la doctrina cristiana con la instrucción clásica en las líneas 
definidas por Quintiliano. Da Feltre concebía la educación como una disciplina práctica, 
que preparase a los jóvenes para la vida activa, puesto que el maestro humanista nunca dejó 
de pensar en la formación del hombre como ciudadano. Con este objetivo, se inspiró 
frecuentemente en la Institutio oratoria, asumiendo el ideal del hombre educado, culto y 
elocuente que propone la obra del maestro de Calagurris.126 Por todo ello Woodward 
concluyó que “en la mente de Vittorino, Quintiliano ocupó naturalmente un gran 
espacio.”127 

Por si esto fuera poco, Colson llevó un paso más lejos la dependencia del maestro 
italiano con el autor de la Institutio oratoria, pues afirmaba que Vittorino se convirtió en el 
ideal del profesor humanista, y que fue en todo momento considerado por sus pupilos y 
sucesores un nuevo Quintiliano. Como prueba aduce que existe un corto relato sobre la 
vida de da Feltre que se titula Commentariolus Platinae de vita Victorino Feltrensis (1460), escrito 
por Bartolomeo Platina (1421-1481), que fue nombrado director de la escuela mantuana en 
1453. La obra está saturada de planteamientos originarios de Quintilian: por ejemplo, las 
opiniones sobre los autores clásicos que se atribuyen a Vittorino, en su mayoría siguen muy 
de cerca el criterio de Quintiliano. Además Platina dice de Vittorino, “Quintilianum ut 
optimum vitae atque eruditionis auctorem miris laudibus extollebat” (Quintiliano recibía los mayores 
elogios como autor excelente tanto para la vida como para los estudios).”128 

Colson argumenta que puede atribuirse bastante fiabilidad a la obra de Platina, 
puesto que su posición en la escuela le habría permitido obtener información minuciosa 
sobre el carácter y la metodología educativa de Vitttorino da Feltre. Para reconstruir otros 
aspectos de su personalidad y biografía, Platina pudo servirse asimismo del testimonio de 
su propio maestro, Ognibene Enrico de Bonisoli (1412-1474), que había sido un destacado 
alumno de da Feltre. Este personaje ofrece a su vez otra muestra de la importancia de 
Quintiliano en la pedagogía de da Feltre, pues bajo su magisterio se convirtió en una 
reconocida autoridad sobre la la Institutio oratoria, lo que le llevó a participar en la edición 
veneciana de 1471 de la obra.129 Para terminar, Colson hace alusión a una obra titulada 
Quomodo debeant educari pueri (1430), un poema de temática educativa escrito por otro 
alumno de Vittorino da Feltre, el poeta veneciano Gregorio Corraro (1411-1464). Según el 
estudioso inglés, parte considerable del mismo es meramente una versificación de 
Quintiliano. Además, este poema resulta muy significativo porque prueba que Vittorino era 
considerado por sus contemporáneos un Quintiliano redivivo.130 Classen también se ha 

                                                                    
125 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 12. 

126 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 12-14. 

127 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 15. 

128 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXV. Existe asimismo otra biografía de da Feltre 
realizada por su alumno Francesco Prendilacqua (c. 1422) titulada Dialogus de Vita Victorini Feltrensis (1474), de 
la que hay una edición de 1871 a cargo de Giussepe Brambilla poco difundida en la que no aporta 
información significativa sobre Quintiliano. 

 129 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 9. 

130 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXVI. 
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ocupado de esta obra de Gregorio Corraro, añade que consta de 293 hexámetros, y admite 
que recoge muchas ideas de Quintiliano.131 

Un último, pero igualmente destacado testimonio sobre el interés de Vittorino hacia 
la Institutio oratoria lo proporciona su contemporáneo Ambrogio Traversari (1386-1439) en 
una carta dirigida a Niccolò Niccoli. En este escrito se relata una visita que Traversari 
realizó a Vittorino en Mantua en 1433, y Traversari comenta que durante su encuentro 
hablaron largamente sobre Quintiliano. La carta narra también que ambos estuvieron 
revisando los autores que Vittorino da Feltre tenía en su biblioteca, examinando unos 
setenta volúmenes de autores como Aristóteles, Arriano, Plutarco, Tucídides o Agustín. 
Además, Traversari le dice a Niccoli que ha pedido a Vittorino de su parte copias de las 
oraciones del emperador Juliano, de la vida de Homero, del gran Quintiliano y de otras 
obras de su interés.132 Estos testimonios de la época constituyen una prueba irrefutable del 
intenso uso educativo de Quintiliano que se hizo en la escuela de Mantua durante varias 
décadas, lo que resulta un hecho de suma trascendencia, ya que esta escuela constituyó un 
modelo de formación humanística en el que se inspiraron muchas otras; no solo en Italia, 
sino también en otros países europeos. 

Tras haber dejado clara la enorme autoridad educativa de la que disfrutó la Institutio 
oratoria en estas primeras décadas del Quattrocento italiano, ha llegado el momento de 
acercarnos a un personaje que tuvo mucho que ver con este proceso: Gian Francesco 
Poggio Bracciolini (1380-1459), cuyo nombre ha quedado inextrincablemente unido al de 
Quintiliano desde que, a finales del verano de 1416, encontrara un manuscrito completo de 
la Institutio oratoria en el monasterio suizo de San Galo.133 Ya se ha tratado sobre las 
consecuencias que tuvo en el ambiente cultural de la época este descubrimiento. Ahora 
analizaremos la valoración que el propio Poggio hizo acerca de su hallazgo en una carta 
fechada el 15 de diciembre de 1416 que envió a Guarino de Verona:  

Como sabes, hubo muchos escritores en latín destacados en este arte de adornar y acabar 
el discurso, pero el principal y más ilustre fue Marco Fabio Quintiliano, que tan 
elocuentemente y con tan gran exactitud expone todo lo concerniente a la formación del más 
perfecto orador que, a mi juicio, no parece faltarle nada ni en lo tocante a la perfección de su 
sabiduría ni a su habilidad oratoria. Tanto es así, que incluso si no tuviéramos a Cicerón, 
padre de la elocuencia romana, podríamos alcanzar un perfecto conocimiento de la técnica 
retórica.  

Este es el pasaje más significativo de la carta, en la que Poggio prosigue describiendo 
el penoso estado en que se encontraba el recién hallado manuscrito de Quintiliano, autor al 
que califica de: “resplandor singular y único del nombre romano” y de “hombre brillante, 
refinado, distinguido, lleno de cualidades, lleno de ingenio.”134 A estos cumplidos debe 
añadirse que, al terminar de copiar el códice de la Institutio oratoria, para resaltar la 
importancia de su descubrimiento de Quintiliano, Poggio escribió: “creemos que de él 
puede extrarse la máxima utilidad para la dedicación a la elocuencia.”135  
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132 W. H. Woodward, Vittorino da Feltre…, p. 70. 

133 J. Cousin, Recherches…, pp. 50-69, realiza un completo recorrido por el descubrimiento de Poggio, 
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Humanismo y filología…, pp. 36-37. 

135 R. Sabbadini, Storia e critica…, p. 284, traducido por J. Fernández López, Retórica, Humanismo y 
filología…, pp. 34-35. 
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De los contenidos de esta carta cabe deducir que el mismo Poggio fue el primer 
beneficiario de su descubrimiento, ya que al emplearse personalmente en la transcripción 
del manuscrito (tarea que según él mismo relata le llevó cincuenta y cuatro días), debió 
adquirir un considerable dominio sobre la obra.136 Resulta evidente, por tanto, que Poggio 
fue un gran admirador y conocedor de la Institutio oratoria. Pero a pesar de ello, hay que 
señalar que el humanista florentino se encargó posteriormente de manifestar de forma muy 
clara su preferencia por Cicerón y su opinión de que el orador de Arpino fue superior al de 
Calagurris. Quintiliano vuelve a aparecer varias veces en las cartas de Poggio, quien declara 
en una de ellas que sobre elocuencia nada se puede enseñar que no haya sido ya expuesto 
por Cicerón y Quintiliano. Pero el autor del la Institutio oratoria se encuentra en todo 
momento subordinado a Cicerón, al que Poggio califica de perfecto, mientras que 
Quintiliano se queda en muy diligente. En definitiva, Poggio fue seguidor de la ortodoxia 
ciceroniana predominante en la época, que colocaba a Cicerón por encima de todos los 
autores latinos, incluido Quintiliano.137 

No obstante, a nuestro parecer, lo que resulta más importante destacar es que en su 
testimonio sobre el descubrimiento de la Institutio oratoria, es posible percibir una buena 
muestra de la perspicacia de Poggio, que fue plenamente consciente de la trascendencia de 
su hallazgo (al menos en cuanto se refería a su inmediata utilidad práctica), pues de la 
misma manera que hizo Bruni, Poggio se refiere en dos ocasiones explícitamente al gran 
valor que poseía la obra de Quintiliano para la formación retórica, habilidad imprescindible 
en la época, y a cuyo perfeccionamiento se dirigía una parte importante de los esfuerzos 
educativos. 

De esta forma, las palabras de estos sobresalientes humanistas confirman que la 
primera utilidad que se le atribuyó al texto recién descubierto de la Institutio oratoria fue su 
aplicación directa en la enseñanza de la retórica. Nos encontramos por tanto en una 
situación histórica en la que los requerimientos sociales impulsaron una práctica formativa 
basada en el legado del mundo antiguo y la preparación oratoria, en la que la obra de 
Quintiliano disfrutó, sobre todo a partir de 1416, de un papel de privilegio. Pero por 
importante que fuese su peso, ni la Institutio oratoria, ni el resto de trabajos clásicos podían 
ocupar la totalidad del amplísimo espacio que la retórica poseía en la cultura de la época: la 
docencia de la disciplina constituía tanto una fuente de dinero como de prestigio para sus 
cultivadores, y en consecuencia, no faltó quien quisiera adueñarse de una porción de tan 
sustanciosa actividad, elaborando sus propios manuales en los que se interpretaba o incluso 
desplazaba las enseñanzas de los antiguos rétores. El más importante entre entre estos 
intentos de elaborar una nueva retórica se debe a Jorge de Trebisonda (1395-1486).  

Este humanista, nacido en Creta, llegó a Italia gracias al mecenazgo de Francesco 
Barbaro, para quien trabajó como copista de griego. A lo largo de su trayectoria 
profesional, Trebisonda desempeñó puestos docentes en diversos centros de estudios, fue 
secretario del papa Eugenio IV, y realizó traducciones de textos para Nicolás V. Pero lo 
que en este apartado interesa destacar es que escribió una obra titulada Rhetoricorum libri V 
(1434), que Monfasani describe como la primera retórica a gran escala del Renacimiento 
italiano.138 Trebisonda produjo con este tratado la mayor summa de retórica latina desde la 
Antigüedad, de tal modo que sólo la obra de Quintiliano podía compararse con la suya. No 
es por tanto una casualidad que en los Rhetoricorum libri V, sólo se cite a la Institutio oratoria 
                                                                    

136 R. Sabbadini, Storia e critica…, p. 284. 

137 J. Fernández López: “Quintilianus potior Cicerone?”, p. 918. Este autor remite a Poggio 
Bracciolini, Lettere, H. Hart (ed.), Florencia, 1984. 

138 J. Monfasani, George of Trebizond, A Biography and a Study of his rhetoric and logic, Leiden, Brill, 1976. 
Remitimos a este estudio para todo tipo de información sobre el personaje y su obra.  
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para criticarla.139 La explicación de este hecho resulta muy clara: la obra de Quintiliano era 
competidora directa de la de Trebisonda, quien consideraba al autor calagurritano como un 
adversario al que había que intentar desplazar.140 

De este modo, nos esncontramos ante otra prueba del gran protagonismo que había 
adquirido la Institutio oratoria en la enseñanza retórica en la tercera década del Quattrocento, 
puesto que al componer su propio tratado retórico, Trebisonda entró en una campaña para 
disputarse la docencia de la disciplina con la Institutio oratoria. Dicho esto, es necesario 
señalar que el ataque contra la obra de Quintiliano no trae aparejado un rechazo completo 
de sus principios. De hecho, Monfasani afirma que aunque cualquier lector de los 
Rhetoricorum libri V podía comprobar que Trebisonda no sentía mucho afecto por 
Quintiliano, el tratado del humanista no pudo evitar mantener una fuerte dependencia de la 
Institutio oratoria. 141 En realidad Trebisonda poseyó un conocimiento profundo de la 
mayoría de autores clásicos latinos: Cicerón, al que se cita en numerosas ocasiones, es la 
autoridad más mencionada en su obra. Tras él se sitúa Hermógenes, con seis alusiones, y 
luego vienen Aristóteles y Quintiliano, que reciben dos menciones cada uno. Monfasani 
apunta sin embargo que Trebisonda apenas hizo uso de Aristóteles, mientras que sí se 
aprecia abundantemente la utilización del orador calagurritano, aunque sólo sea citado dos 
veces, y ambas para ser criticado. Ello se debería a que Trebisonda realiza un esfuerzo 
manifiesto por sustituir a las autoridades latinas, especialmente a Quintiliano, en cuyo lugar 
pretende situar la retórica griega y su propia obra. Pero pese a ello, son numerosas las 
ocasiones en que la presencia del autor hispanorromano se deja sentir en el tratado de 
Trebisonda, aunque se esfuerce en disimularla. Por ejemplo, muchas de las citas que 
provienen supuestamente de la doctrina de Cicerón, están tomadas en realidad de la obra 
de Quintiliano.142 

Para terminar con este personaje, es interesante mencionar que debido a la dura 
competencia existente entre los intelectuales de la época, Trebisonda no matuvo 
precisamente buenas relaciones con varios de sus colegas humanistas, e incluso se enemistó 
con Perotti y Valla. No obstante, su rival más enconado fue Teodoro Gaza (c. 1400-1475), 
un humanista griego que fue un destacado docente y traductor de la lengua helena. Pero lo 
que aquí queremos comentar es que ambos se atacaban mutuamente en sus trabajos, y 
Gaza se sirvió de Quintiliano para criticar a Trebisonda, por ejemplo señalando que el 
autor de los Rhetoricorum libri V se equivocaba al poner la persuasión como único fin de la 
retórica cuando debía haber añadido el bene dicendi.143 Tenemos de este modo un testimonio 
del uso por parte de Gaza de la obra de Quintiliano, por lo que es posible que fuese uno de 
los maestros que transmitó la admiración por la Institutio oratoria al eminente humanista 

                                                                    
139 J. Monfasani, George of Trebizond…, p. 26. 

140 J. Monfasani, George of Trebizond…, pp. 263 y 271. 

141 J. Monfasani, George of Trebizond…, p. 82. 

142 J. Monfasani, George of Trebizond…, p. 289. Este autor señala varios ejemplos comparativos: 
Rhetoricorum Libri V f. 2v con Inst., IV, 1, 46; RLV, f. 5r, con Inst., II, 2, 19; y RLV, f. 6r con Inst., II, 2, 49. 
Después de Monfasani, otros autores han seguido profundizando en esta paradójica relación de dependencia 
entre el retórico cretense y el calagurritano. Por ejemplo, Elena Artaza sostiene que en lo relativo a la teoría 
sobre la narración, la doctrina de Trebisonda no se aparta de lo establecido por Quintiliano, de quien llega a 
tomar citas casi textuales: E. Artaza, El ars narrandi en el siglo XVI español: teoría y práctica, Bilbao, Universidad 
de Deusto, 1989, pp. 104,115-118. De igual modo, un estudio sobre la preceptiva memorística en la obra de 
Trebisonda realizado por Luis Merino Jerez, ha dado cuenta también de algunas semejanzas en este apartado 
con la Institutio oratoria : L. Merino Jerez, “Retórica y artes memoriae: la memoria en los Rhetoricorum libri 
qvinqve de Jorge de Trebisonda” en T. Arcos, J. Fernández, F. Moya, (eds.), Pectora Mulcet: estudios de retórica y 
oratoria latinas, Logroño, 2009, vol. II., pp 983-993. 

143 J. Monfasani, George of Trebizond…, pp. 81-83. 
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alemán Rodolfo Agrícola, que fue uno de sus alumnos, y cuyo enorme interés por el 
tratado de Quintiliano se remonta a sus estudios en Ferrara.144 

Otro ejemplo de las frecuentes rivalidades entre humanistas características de la 
época lo proporciona Antonio da Rho (1395-1447), que fue adversario de Lorenzo Valla. 
Da Rho fue discípulo de Barzizza, y tras la muerte de este en 1430, su continuador como 
profesor de retórica en Milán. Habiéndose formado bajo la tutela de tan gran quintilianista, 
es lógico pensar que este autor también se viese fuertemente influido por la preceptiva de la 
Institutio oratoria. Esto es algo que parece ponerse de manifiesto en su De Imitationibus 
Eloquentiae (1430-1433), un tratado sobre la imitación que según el análisis de McLaughlin, 
consiste en una lista de palabras alfabetizadas con ilustraciones sobre su uso correcto. Este 
tipo de estructura ya existía en la tradición gramática medieval, pero en el caso de da Rho, 
el particular formato de cada entrada parece deber algo a Quintiliano: por ejemplo la lista 
que realiza para los sinónimos de scio es prácticamente idéntica a la de la Institutio oratoria.145 
Da Rho cita tan a menudo a Gelio y a Macrobio, como a Cicerón y Quintiliano, y la obra 
invita a los estudiantes a imitar a cada uno de estos autores. En la sección sobre el ritmo, da 
Rho rechaza la doctrina medieval y trata sobre la prosa rítmica en términos clásicos, 
recogiendo los diferentes consejos ofrecidos sobre este tópico por Capella, Cicerón y 
Quintiliano, al que califica como autor de rigurosa diligencia.146 

Otro personaje contemporáneo conocedor de la Institutio oratoria fue Francesco 
Filelfo (1398-1481), uno de los intelectuales más destacados de la época y renombrado 
profesor en varias ciudades de Italia. Las investigaciones sobre su figura han recogido 
numerosas pruebas del conocimiento de Quintiliano que tuvo Filelfo, destacando por 
ejemplo su acuerdo con el orador latino en cuanto tiene que ver con la pedagogía de la 
infancia.147 Asimismo, cabe destacar que Carlo de Rosmini señaló que Filelfo dedicó 
grandes elogios a Quintiliano como preceptor de elocuencia148, por lo que este humanista se 
sitúa en la misma línea de muchos de sus contemporáneos que reconocían en la Institutio 
oratoria ante todo un manual para el aprendizaje de la retórica. 

Por último nos referiremos a Pier Candido Decembrio (1392-1477), que proporciona 
un ejemplo de que los humanistas italianos del Quattrocento tratron de retomar los 
métodos y objetivos de la traducción que expusieron autores clásicos como Cicerón, 
Horacio o Quintiliano.149 Así, para llevar a cabo su traducción de la Ilíada (c. 1440), 
Decembrio acudió recurrentemente a la autoridad de Quintiliano. G. Serés mantiene que en 
numerosas ocasiones Decembrio tiene a la vista la Institutio, obra de la que toma numerosos 
préstamos. Por citar un único ejemplo, el humanista italiano se apropia de la alabanza que 
Quintiliano realiza a Homero, al que nadie puede superar en “la sublimidad con que trata 

                                                                    
144 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXX: señala que probablemente Agrícola realizó en esta 

ciudad italiana una copia manuscrita de la Institutio. Sin embargo, hay que señalar que no parece haber una 
excesiva influencia de Quintiliano en los Institutionis gramaticae libri quator escritos por Gaza. 

145 M. L. McLaughlin, Literary Imitation…, p. 110. 

146 M. L. McLaughlin, Literary Imitation…, pp. 111-113. También D. Rutherford, Early Renaissance 
Invective and the Controversies of Antonio da Rho, Arizona, Arizona State University, 2005, señala en varias 
ocasiones la presencia de Quintiliano en da Rho. 

147 Para ampliar la información sobre la presencia en este autor puede acudirse a Francesco Filelfo nel 
quinto centenario Della morte, atti del XVII Convegno di Studio maceratesi, (Tolentino, 27-30 settembre 1981), Padua, 
Antenore, 1986. 

148 C. de Rosmini, Vita di Francesco Filelfo, Milán, 1808, p. 70. 

149 G. Serés, La traducción en Italia y España durante el siglo XV: la “Ilíada” en romance y su contexto cultural, 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1997, p. 35. 
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las cosas grandes, ni en la certera exactitud al describir las cosas pequeñas.”150 Finalmente 
puede añadirse que en una carta que Decembrio escribió a Francesco Pizolpasso (c. 1370-
1443), que fue arzobispo de Milán, queda claro que ambos tenían una copia de la Institutio 
oratoria.151 

                                                                    
150 G. Serés, La traducción en Italia…, pp. 45 y 61. Inst. X, 1, 46, 

151 J. Cousin, Recherches…, p. 73. 
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LA GENERACIÓN DE HUMANISTAS DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XV: 
QUINTILIANO EN LA SEGUNDA MITAD DEL QUATTROCENTO 
Utilizando la simbólica fecha del cambio de centuria como elemento organizador, 
analizaremos en este apartado algunos humanistas nacidos ya en el siglo XV. Muchos de 
estos personajes se encontraban en su niñez o primera juventud cuando se realizó el 
descubrimiento de la Institutio oratoria en 1416, y su formación se produjo en el ambiente 
educativo ‘quintilianizado’ que se ha descrito en el apartado anterior. Por lo tanto, es de 
esperar en este grupo una amplia influencia del autor de Calagurris. Asimismo, 
comprobaremos que en este periodo, la aplicación de las enseñanzas del maestro latino se 
extendió más allá de los campos de la educación y la retórica: se hicieron otros usos de la 
Institutio oratoria, cuya preceptiva se comenzó a utilizar en otras ramas de la cultura cada vez 
más frecuentemente, lo que abrirá el camino para uso en otras materias que comentaremos 
en otros apartados del trabajo.  

Con Antonio Agli di Bellincione (1400-1477) da inicio nuestro repaso por los autores 
nacidos en el siglo XV. Este personaje fue un clérigo culto y humanista, que en su juventud 
fue pupilo y protegido del coleccionista de tratados clásicos Antonio Corbinelli (1376/77-
1425), para quien trabajó como escribiente y profesor de gramática. Probablemente como 
encargo de su benefactor, sabemos que “estaba escribiendo el Quintiliano” en 1421.152 Pese 
a su extrema concisión, este es un dato digno de interés, pues supone una muestra de las 
numerosas copias manuscritas de la Institutio oratoria que se realizaron tras producirse el 
descubrimiento de la versión completa.  

También en los albores del siglo XV nació Leon Battista Alberti (1404-1472), una de 
las figuras más destacadas y polifacéticas del Renacimiento. En el capítulo dedicado al arte 
anlizaremos con detalle la gran influencia que tuvo Quintiliano en este personaje, por lo 
que aquí nos limitaremos a señalar que constituye otro ejemplo de la educación humanística 
característica de la época: Alberti fue discípulo de Barzizza en Padua, lo que implica que en 
su formación académica recibió intensamente la preceptiva de la Institutio oratoria, que era el 
libro de cabecera del maestro lombardo. Más adelante, el propio Alberti fue autor de un 
diálogo de temática educativa, titulado Della famiglia (1435-44). Colson afirmó que no veía 
signos claros de la influencia de Quintiliano en esta obra, aunque otros autores, como Mc 
Laughlin, han querido detectar afinidades concretas en ciertos pasajes.153 De un discípulo 
de Barzizza pasamos a uno de Guarino, Gaspare Veronese (que nació probablemente en 
los primeros años del siglo XV y falleció en 1474), quien a su vez se convirtió en un 
notable profesor humanista, y escribió entre 1449 y 1455 su propia gramática latina: Regulae 
grammaticales154, obra que según Black, estaba destinada a la docencia de la disciplina, e 
incluye las omnipresentes citas de autores clásicos entre los que se encuentra Quintiliano.155 

                                                                    
152 Así lo señala K. J. P. Love, Cultural links between Portugal and Italy in the Renaissance, Oxford, Oxford 

University Press, 2000, p. 168. 

153 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXIV; M. L. McLaughlin, Literary Imitation…, p. 162; 
véase también M. L. McLaughlin, “El humanismo y la literatura italiana”, en J. Kraye (ed.), 1998, p. 284. 

154 Información procedente del Dizionario Biografico degli Italiani; amplía la información sobre el 
personaje E. Matthews Sanford, “Gaspare Veronese, Humanist and Teacher”, Transactions of the American 
Philological Association, 84, 1953, pp. 190-209. 

155 R. Black, Humanism and education in Medieval and Renaissance Italy, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2001, p. 131. 
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A continuación nos referiremos con mayor detalle a uno de los ejemplos más 
destacados del importante quintilianismo educativo que se desarrolló en este periodo: Enea 
Silvio Piccolomini (1405-1464) quien ejerció como Papa con el nombre de Pío II desde 
1458 hasta su muerte.156 La biografía de este personaje, como la de tantos otros humanistas 
italianos de esta época, está marcada por sus estudios en Siena y Florencia (donde tuvo 
como maestro a Francesco Filelfo y se relacionó con Poggio Bracciolini). Más tarde trabajó 
como profesor en la segunda ciudad, y entró al servicio de varios personajes importantes 
como secretario, entre ellos, algunos miembros de la alta jerarquía eclesiástica, de la que 
posteriormente se convirtió en miembro. Piccolomini también participó en misiones 
diplomáticas para el Emperador Federico III de Habsburgo, realizando viajes por varios 
países de Europa. En uno de ellos entró en contacto con la corte de Ladislao, rey de 
Hungría y Bohemia a quien Piccolomini dirigió un tratado educativo titulado De liberorum 
educatione (1450).  

La obra debió ser del agrado del monarca, pues a su vuelta a Roma, Piccolomini 
presentó una recomendación del soberano húngaro para su nombramiento como cardenal. 
Unos años después, en 1458 se celebró un Cónclave para elegir un nuevo pontífice, cargo 
que consiguió Piccolomini haciendo un hábil uso de la elocuencia que poseía. Este hecho 
proporciona una nueva muestra de que la formación humanística y la habilidad oratoria 
resultaban fundamentales para el ascenso social en esta época, y permitían alcanzar los 
puestos más altos de la jerarquía civil o eclesiástica. El propio Piccolomini fue plenamente 
consciente de ello, y lo demuestra cuando escribió en alabanza de los ciudadanos de 
Florencia, que al elegir a su canciller, tenían en cuenta la capacidad oratoria y los estudios 
de humanidades, añadiendo que los florentinos “saben ciertamente que el arte de escribir 
bien y de hablar bien no lo enseñan Bartolo ni Inocencio, sino Tulio y Quintiliano.”157 

Con estas palabras, Piccolomini refleja la gran importancia que tuvo la elocuencia en 
la Florencia de mediados del Quattrocento, y la convicción de que para alcanzarla era 
necesario estudiar a Cicerón y Quintiliano. Esta es precisamente la idea que ante todo nos 
interesa destacar aquí: que los conocimientos sobre retórica y educación de Piccolomini 
derivaron en buena parte de la obra de Quintiliano, que de este modo vuelve a dar prueba 
de su extraordinaria utilidad para los humanistas italianos del momento. Para comprobar 
este hecho, sólo hay que analizar su mencionado De liberorum educatione. Colson ya había 
señalado que este escrito de Piccolomini está lleno de dependencias de la Institutio oratoria,158 
pero para ampliar la información sobre el tema, es necesario estudiar la obra con más 
detalle, para lo que utilizaremos la nueva edición de Kallendorf.159  

Hay que decir que desde el primer momento se percibe que se trata de un texto 
profundamente influido por Quintiliano, al que se menciona en veintidós ocasiones de 
manera explícita. Pero en realidad, su importancia en el tratado es todavía mayor, pues 
Kallendorf señala ochenta y seis referencias a la Institutio oratoria en las sesenta y seis páginas 
que tiene el escrito. Ante la imposibilidad de comentarlas todas, seguidamente ofrecemos 
una muestra representativa de lo que supone la presencia de Quintiliano en la obra, 

                                                                    
156 Reseña biográfica de Piccolomini junto a traducción al castellano y estudio de una de sus obras: 

Eneas Silvio Piccolomini, La Europa de mi tiempo (1405-1458), por F. Socas, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998.  

157 Aenae Sylvii in Europam sui temporis, Basilea 1581, folio 454. Citado por J. Fernández López, “La 
retórica de la retórica: los primeros humanistas y algunos loci communes clásicos”, en Los ejes de la retórica, 
México, UNAM, 2005, pp. 179. 

158 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXVIII. 

159 Todos los fragmentos del tratado de Piccolomini que se ofrecen a continuación están tomados de 
la citada edición C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, pp. 126-259; la traducción al castellano es 
nuestra. 
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mediante una selección de los fragmentos que consideramos más importantes. Apenas 
transcurridas unas pocas páginas, Piccolomini ensalza las posibilidades de la educación, 
señalando que existen pocas personas que sean incapaces de progresar con la enseñanza 
adecuada, tras lo que incluye una cita a nuestro orador:  

Quintiliano dice que como los pájaros nacen para volar, los caballos para correr, y las 
bestias para ser feroces, la actividad mental y de inteligencia son características del hombre, 
de tal modo que las personas estúpidas e indóciles no son menos antinaturales que los 
cuerpos deformados de los monstruos. Y aunque algunas personas excedan a otras en el 
talento, no hay ninguno que no pueda conseguir algo mediante el esfuerzo.160  

Inmediatamente, Piccolomini añade que esta formación debe ser cuidadosamente 
seleccionada, ya que si no se realiza correctamente, el alumno no recibirá sus beneficios. 
Para explicar este punto, enlaza una sucesión de fragmentos de la Institutio, que comienza 
con una exposición de las consecuencias de una mala educación, ilustrada con las anécdotas 
que desarrolla Quintiliano. Por ejemplo escribe que cuando Sócrates vio a un chico de 
buena disposición natural, que sin embargo era un ignorante, amonestó a su tutor (por 
haberlo permitido). Piccolomini también relata el ejemplo de que Leónidas, profesor de 
Alejandro Magno, le introdujo ciertos vicios que acompañaron al rey macedonio desde el 
tiempo de su educación juvenil. Por ello el humanista concluye que sólo los tontos y los 
locos confían el cuidado de sus hijos al azar.161 Tras esta afirmación, el humanista italiano 
prosigue enlazando de nuevo varios pasajes de la Institutio:  

Deseo que los profesores o sean cultos (esto sería lo mejor) o por lo menos sepan lo que 
no saben, porque nada hay peor que aquellos que habiendo ido un poco más lejos de los 
primeros pasos, usando las palabras de Quintiliano, ‘se visten a sí mismos con la falsa 
convicción de su propio conocimiento’. Por tanto, correctamente quiso Filipo de Macedonia 
que fuese Aristóteles, el mayor filósofo de aquel tiempo el que enseñara a su hijo 
Alejandro.162 

Pero la copia de la Institutio no termina aquí, pues Piccolomini propone a 
continuación un modelo de maestro basado completamente en el esbozado por 
Quintiliano: exige una vida sin falta, una moral irreprochable, que hable a menudo sobre lo 
que es honorable, y utilizando directamente un pasaje de la Institutio: “que no tengan vicios, 
ni los consientan.”163 La dura crítica a los vicios continúa con otro ejemplo tomado de la 
obra de Quintiliano, el de Timoteo, un profesor de música que cobraba el doble a quienes 
ya habían aprendido de otro maestro, pues primero debía corregir sus errores antes de 
empezar a enseñarles correctamente.164 

Tras esta anécdota, viene inmediatamente otro párrafo sobre la enseñanza con azotes 
o castigos que igualmente resulta muy similar a los planteamientos de la Institutio oratoria. El 
futuro Papa declara que está de acuerdo con Quintiliano y Plutarco cuando dicen que los 
chicos deben ser guiados por prácticas honorables, no por heridas o golpes, sino por 
consejos y explicaciones. Los azotes pueden valer para los esclavos, pero no para los 
hombres libres, ya que la alabanza o condena de los mayores resulta más útil, puesto que 
incita a las obras virtuosas. Pero como en todo debe aplicarse la medida; porque los chicos 
honrados, con demasiadas alabanzas, se convierten en arrogantes; y si se les critica mucho, 

                                                                    
160 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 133, Inst. I, 1, 1-3. 

161 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, pp. 135. Se corresponden con Inst. I, 9, 5 y I, 1, 9. 
En el primer ejemplo, sin embargo, Quintiliano no menciona a Sócrates sino al filósofo cínico Crates. 

162 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, pp. 135-137, Inst. I, 1, 23. 

163 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, pp. 135, Inst. II, 2, 5. 

164 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 137, Inst. II, 3, 2-3. 
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se les baja el ánimo. De hecho, con los golpes puede conseguirse que el alumno odie a sus 
profesores, lo que es lo peor que puede suceder. En cambio, deberían amarlos no menos 
que a los estudios y considerarlos padres no del cuerpo, sino del la mente, ya que la 
devoción por los maestros es una gran ayuda al estudio.165 

 Piccolomini continúa relatando que no hay que mimar en exceso a los niños, sino 
acostumbrarlos a la disciplina. Y para ello realiza una cita textual de la Institutio, aunque esta 
vez sin revelar su fuente: “Aquella blanda educación, que llamamos indulgencia, quiebra 
todas las energías de la mente y del cuerpo.”166 Tras esta sentencia, el educador italiano pasa 
de inmediato a definir la compostura adecuada para los jóvenes estudiantes, haciendo de 
nuevo una adaptación de un pasaje de la Institutio: los gestos deben corresponder a la 
apariencia, y la expresión debe de ser serena, no torciendo los labios, no hay que imitar la 
insolencia servil, no inclinar hacia atrás la cabeza, ni mantener los ojos en el suelo, no 
doblar cuello hacia ningún lado, no agitar las manos como un rústico, no permanecer en 
una posición indecorosa o sentado en posturas ridículas, los movimientos de los párpados 
deben ser apropiados, los brazos deben estar rectos y los andares ser firmes y seguros. En 
resumen, concluye (o más bien toma la conclusión de Quintiliano): 

… que debe observarse el decoro en cada movimiento y postura, por ello los griegos 
fueron tan minuciosos que compusieron unas reglas de gobierno del gesto que llamaron 
chironomia. Sócrates lo aprobó, Platón lo incluyó entre las virtudes cívicas y Crisipo no lo 
omitió en sus preceptos sobre la educación de los niños.167 

Más adelante, tratando sobre la edad a la que debe comenzar el aprendizaje, el 
humanista sienés declara que  

Aristófanes y Crisipo, con los que Quintiliano está de acuerdo, sostienen que ningún 
tiempo de la vida debe estar apartado del estudio. Por ello el entrenamiento debería 
comenzar en la misma cuna, e incluso las nodrizas deben contribuir a compartir sus 
conocimientos con el niño.168  

Seguidamente, enlaza esta idea con otra anécdota de la Institutio sobre la importancia 
de la figura materna en la educación de los hijos: “las palabras de una madre adornadas con 
paciencia y elegancia han sido a menudo beneficiosas para los hijos; muchos han escrito 
sobre Cornelia, la madre de los Gracos, la fragancia de cuya elocuencia se dejaba sentir en 
sus hijos.”169 Tras este consejo, Piccolomini prosigue tratando sobre la elocuencia, que 
considera una habilidad imprescindible para toda persona educada, y en sus reflexiones 
sobre su aplicación a los discursos se encuentran asimismo varias similitudes con la 
doctrina de Quintiliano: primero, Piccolomini trata sobre la voz siguiendo muy de cerca un 
pasaje de la Institutio170; luego desarrolla algunos consejos para la pronunciación que 
concuerdan con el capítulo tercero del libro XI; y termina con una anécdota tomada de 
dicho apartado: “Demóstenes colocaba piedrecillas en su boca y recitaba sus discursos solo, 
para después hablar elocuentemente ante las multitudes.”171 

                                                                    
165 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 137, Inst. I, 3, 14-17 y II, 2, 8; II, 9, 1-2. 

166 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 139: Mollis illa education, quam vocamus indulgentiam, 
nervos omnes et mentis et corporis frangit. Frase prácticamente calcada de Inst. I, 2, 6. 

167 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 141, Inst. I, 11, 8-17. 

168 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 163, Inst. I, 1, 15-16. 

169 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 163, Inst. I, 1, 6. 

170 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, pp. 175-177, Inst. I, 11, 6-8. 

171 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 177, Inst. XI, 3, 54. 



122 

A continuación, Piccolomini realiza otro collage de dos fragmentos de la Institutio: en 
primer lugar señala que aunque la ambición en sí misma sea un vicio, frecuentemente ha 
sido causa de virtud172 y luego presenta como alumno ideal, el definido por Quintiliano, 
cuya descripción calca: “aquel al que estimula el elogio, el que llora cuando se le vence, al 
que la gloria le deleita.”173  

Poco más adelante, el futuro pontífice da una nueva muestra de su capacidad de 
combinar pasajes de la Institutio oratoria, cuando escribe que la habilidad de hablar no puede 
existir sin la ayuda de la memoria, por ello se necesita que los chicos la ejerciten. Una buena 
memoria es signo de inteligencia en los niños, y dicha memoria debe tener tres virtudes: 
percibir sin esfuerzo, retener fielmente, e imitar con facilidad. Piccolomini prescribe 
además que hay que confiar información a la memoria diariamente, ya sean versos o 
sentencias de autores ilustres.174 Tras tratar sobre la memoria, Piccolomini dedica un 
apartado considerable de su obra a cuestiones gramaticales y ortográficas, en las que de 
nuevo, sigue muy de cerca la Institutio oratoria. Veremos rápidamente algunos ejemplos: el 
maestro sienés comienza con un préstamo de Quintiliano, afirmando que nada es dañino 
en la gramática excepto lo superfluo.175 Entonces, para justificar su cultivo, argumenta que 
los hombres más destacados fueron estudiantes devotos de ella, y de manera habilidosa, 
Piccolomini introduce otro ejemplo procedente de un lugar distinto de la misma fuente, a la 
que esta vez se refiere de forma explícita:  

… también Octavio Augusto mostró lo habilidoso que era en la gramática en las cartas 
escritas al propio César, pues como Quintiliano testifica, prefería la forma más correcta 
calidum a caldum, no porque la última no sea latina, sino porque es desagradable.176 

Seguidamente, Piccolomini utiliza de nuevo la autoridad de Quintiliano para definir la 
materia: “la Gramática, como dice Quintiliano, traducido al latín significa “literatura”, y 
tiene tres partes: la ciencia del discurso correcto, la explicación de poetas y otros autores y 
la manera de escribir de acuerdo con la ortografía”.177 Por tanto, partiendo desde la misma 
concepción de Quintiliano sobre la materia, Piccolomini prosigue su desarrollo del tema de 
manera muy dependiente respecto a la Institutio: señala por ejemplo que si se quiere hablar 
gramaticalmente y correctamente, hay que aprender el uso de las palabras, las cuales pueden 
ser nativas o extranjeras; algunas simples, otras compuestas; algunas propias, otras 
metafóricas; otras de uso común, otras de nuevo cuño.178 

En la consiguiente muestra de las palabras y expresiones metafóricas que ofrece su 
tratado, el humanista de Siena propone los mismos ejemplos que la Institutio y concluye con 
Quintiliano: que un uso moderado de las metáforas adorna el discurso, pero en exceso lo 
vuelve oscuro y desagradable.179 En cuanto a las palabras comunes, Piccolomini afirma que 
son aquellas que se utilizan de modo generalizado, y que pueden ser utilizadas con 

                                                                    
172 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p.177, Inst. XII, 5, 2. Piccolimini sustituye la 

palabra ambición por la timidez a la que se refiere Quintiliano. 

173 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 177: puer quem laus excitat, qui victus flet, quem gloria 
iuvat; Inst., I, 3, 6: puerquem laus excitet, quem Gloria iuvet, quem victus fleat. 

174 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 179, Inst. I, 3, 1 y I, 1, 36. 

175 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 181, Inst. I, 7, 34. 

176 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 181, Inst. I, 6, 19. 

177 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 181, Inst. I, 4, 2-3. En realidad Quintiliano solo 
menciona las dos primeras partes, aunque alude seguidamente a la tercera. 

178 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 183, Inst. I, 5, 3. 

179 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 187, Inst. VII, 6, 5-7 y VIII, 6, 14. 
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seguridad, y pone dos ejemplos tomados de la obra de Quintiliano.180 Los siguientes doce 
párrafos del tratado, numerados 47-58 en la edición de Kallendorf, están basados o 
compuestos en su totalidad a partir de la doctrina de Quintiliano. Debido a ello 
expondremos sus contenidos con suma brevedad: 

47: Al tratar sobre las palabras acuñadas, Piccolomini toma varios ejemplos de la 
Institutio.181  

48: Piccolomini se ocupa de los diminutivos, declinaciones y derivaciones, y también 
sigue a Quintiliano, a quien cita valiéndose de los capítulos cuarto, quinto y sexto del libro 
primero de la Institutio. 

49: Trata de los barbarismos y toma todo el párrafo de Quintiliano, al que cita.182  

50: Se ocupa del solecismo, para cuya explicación también toma prestada la doctrina 
de la Institutio.183  

52: Explica que la razón tal como la entienden los gramáticos deriva de la analogía y 
la etimología.184  

53: Para describir la analogía, Piccolomini toma todo un párrafo de Quintiliano.185 

54-55: Sobre la etimología, también sigue la Institutio, e incluso propone los mismos 
ejemplos que desarrolla Quintiliano.186 

56: También en este párrafo se sirve Piccolomini de citas prestadas de Quintiliano, y 
recomienda no imitar a autores muy antiguos o muy oscuros, ya que la claridad es la 
principal propiedad del discurso.187 

58: Finalmente, Piccolomini termina este apartado tratando sobre la costumbre en el 
lenguaje, para lo que realiza una adaptación del relato de Quintiliano. El humanista sienés 
advierte que:  

se necesita tener buen juicio para no caer en el uso vulgar. En primer lugar tenemos que 
determinar qué es lo que se llama “costumbre”. Porque si lo que hace la mayoría de la gente, 
debe llamarse costumbre, ello nos llevará a un principio peligroso, como Quintiliano dice, no 
únicamente en asuntos lingüísticos, sino más importante para la propia vida (…) la sabiduría 
se encuentra no en los muchos, sino en los pocos, e igualmente la elocuencia pertenece no a 
toda la gente, solamente a un puñado de hombres.188  

En defensa de su argumentación, Piccolomini refiere varios vicios que se han 
extendido a una mayoría de gente, (que curiosamente deben ser los mismos en su época 
que en la de Quintiliano, pues los toma prestados directamente de la Institutio oratoria). Todo 
ello le lleva a concluir, siguiendo de nuevo al autor latino, que no se debe seguir en usos 
morales a la mayoría, ni tomar nuestras competencias lingüísticas de la multitud: el uso 
correcto viene del buen comportamiento, no del vicio, así que como en la vida el 
                                                                    

180 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p.189, Inst. I, 5, 72 y VIII, 3, 34. 

181 Inst. VII, 3, 34-35. 

182 Inst. I, 5, 8-12. 

183 Inst. I, 5, 35-36, 46, 52-54. 

184 Inst. I, 6, 1. 

185 Inst. I, 6, 4-10. 

186 Inst. I, 6, 28-29, 34-38. 

187 Inst. I, 6, 41-42. 

188 El párrafo de Piccolomini se basa en Inst. I, 6, 43-44. 
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comportamiento correcto debe ser fijado por el consenso de los hombres buenos, el 
discurso correcto viene del acuerdo de los expertos en la materia.189 Enseguida, el futuro 
papa se refiere a las lecturas con las que los niños deben comenzar su formación, y en un 
párrafo muy similar a la Institutio oratoria, el De liberorum educatione recomienda empezar por 
Homero y Virgilio.190 Ya al acercarse el fin del tratado, el escritor de Siena dedica varios 
párrafos a cuestiones ortográficas, que vuelven a estar muy condicionadas por la obra del 
orador calagurritano: “en opinión de Quintiliano, pueden utilizarse absum y apsum, optimus y 
obtimus porque la p y la b tienen un sonido cognado.”191 Y poco más adelante: “Quintiliano, 
también, piensa que coniicio debería escribirse con doble i.192 

En los párrafos 84 y 85, Piccolomini encadena tres pasajes de la Institutio; el primero: 
“la preposición cum debe escribirse cum, pero si es un adverbio de tiempo, en opinión de 
Quintiliano, debería escribirse quom por ello escribimos quondam no condam.” El segundo: 
“La C invertida, según Quintiliano, significa mujer, Gaia, y la C hombre, Caio.” Y 
finalmente: 

… la letra K, como dice Quintiliano, no sirve de nada puesto que la C puede ocupar su 
lugar en todas las palabras. Aun así, tiene algunos usos, como en Karolus y kalendae, que se 
escriben con K y no con C. Y como la ortografía es una gran servidora de la costumbre, no 
debemos abandonarla.193 

Algo después, tratando sobre la imitación inadecuada, el humanista italiano ilustra su 
opinión con una anécdota de la Institutio:  

… la imitación superflua debería ser evitada en todas las artes porque requiere un 
esfuerzo vano y nos aparta de asuntos más útiles. De este tipo era el hombre que como 
Quintiliano relata, con éxito continuado lanzaba garbanzos a través de una aguja.194 

A continuación, Piccolomini diseña el programa educativo que debe seguirse, y las 
materias en que hay que instruir a los jóvenes, realizando una propuesta muy dependiente 
de la Institutio oratoria. Los párrafos 91 y 92 se dedican a la música, y están conformados por 
un encadenamiento de diversos pasajes de Quintiliano. Relata Piccolomini que Temístocles 
fue considerado poco educado por rechazar la lira en un banquete (Inst. I, 10, 19); que 
Sócrates no tuvo miedo de aprender a tocar la lira en su vejez (I, 10, 13); que el poderoso 
ejército de los lacedemonios se entrenaba con ejercicios musicales (I, 10, 14); que Graco, el 
principal orador de su tiempo, ordenaba que pusieran música cuando se dirigía al pueblo (I, 
10, 27); que incluso Licurgo alaba la música, a pesar de haber dado leyes extremadamente 
duras a los espartanos (I, 10, 15); que era una costumbre entre los antiguos que la alabanza 
de los héroes y los dioses debía ser cantada en sus banquetes con el sonido de la cítara, (I, 
10, 10); y que los pitagóricos utilizaban para relajarse el sonido de la lira cuando se retiraban 
al anochecer y cuando se levantaban por la mañana (IX, 4, 12).195  

El siguiente párrafo se dedica a la geometría, y de nuevo está compuesto siguiendo el 
tratado de Quintiliano, pues recomienda su estudio a los jóvenes porque afila el intelecto y 
hace la mente rápida para el entendimiento (I, 10, 34). Después, Piccolomini añade que si 

                                                                    
189 Todas estas ‘reflexiones’ de Piccolomini proceden en realidad de Inst. I, 6, 42-45. 

190 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 209, Inst. I, 8, 5. 

191 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 231, Inst. I, 7, 7-8. 

192 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 235, Inst. I, 4, 11. 

193 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, pp. 239-241, Inst. I, 7, 5; I, 7, 28; I, 7, 10. 

194 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 247, Inst. II, 20, 3. 

195 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, pp. 249-251. 
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alguien pensara que la geometría no es importante, que tome el ejemplo de Siracusa, 
cuando el genio de Arquímedes y su sabiduría en la materia fue útil para prolongar el asedio 
(I, 10, 48). Tras referir esta anécdota, Piccolomini adapta un largo pasaje de Quintiliano 
sobre las áreas de las figuras geométricas (I, 10, 39-43).196 Seguidamente, el educador 
italiano recomienda también el estudio de la astronomía, y una vez más, utiliza los ejemplos 
del orador de Calagurris (I, 10, 47-48).197 

Pero entre toda esta multitud de referencias, quizá el préstamo más importante que el 
futuro Papa recibió de la Institutio oratoria se muestra en las últimas páginas del tratado, ya 
que en su postrera declaración de intenciones, Piccolomini muestra que ha aceptado 
plenamente la esencia misma del concepto de educación presentado por Quintiliano. El 
humanista sienés comparte el gran optimismo del maestro latino sobre la inmensa 
potencialidad formativa de la que disponen los seres humanos, capaces de absorber de 
manera casi ilimitada una gran diversidad de conocimientos de las más diversas materias. 
Por ello realiza una adaptación de un pasaje de la Institutio que define de manera magistral la 
naturaleza humana:  

… algunos pueden dudar de cómo todas estas cosas pueden ser enseñadas y entendidas al 
mismo tiempo. Algunos pueden negar que esto sea posible porque la mente se confunde y 
cansa cuando hay tantos estudios que se dirigen en diferentes direcciones. Pero esta gente no 
aprecia suficientemente cuán grande es el poder de la mente humana, que es tan activa, está 
tan ocupada y es tan universalmente curiosa, que resulta imposible para ella limitar su 
actividad a una única cosa; en lugar de ello, extiende todo su poder hacia numerosos temas, 
no simplemente en el curso de un único día, sino incluso en un único momento de 
tiempo…198 

Por último, en un alarde de humanismo, Piccolomini acaba su tratado haciendo una 
alabanza de la filosofía moral, cuyo estudio inspira a la conducta ética, y muestra el 
comportamiento que debe exhibir el monarca y es que, como Quintiliano, Piccolomini 
destacó ante todo la orientación moral de la educación:  

La filosofía moral te enseñará, ilustre Rey, a despreciar la avaricia, y la codicia por el 
dinero, por el cual, como dice Salustio, ningún sabio siente deseo. La filosofía moral te 
aconsejará comportarte con modestia con las mujeres, a cuidar a tus hijos y seres cercanos, a 
tratar a los sirvientes sin crueldad, a respetar a los mayores, a obedecer las leyes, a controlar la 
ira, a despreciar los placeres, a socorrer a los necesitados, a conceder recompensas a quienes 
las merezcan, a dar a cada uno que le corresponde y a castigar a los culpables. Y lo que es 
más importante de todo, la filosofía moral no permitirá que te desborde una alegría 
desmedida cuando la fortuna sea favorable, ni que seas abatido por la tristeza o la fortuna 
adversa, y te ofrecerán una manera de vivir correctamente y gobernar a tus súbditos 
adecuadamente. 

A modo de recapitulación, la selección de pasajes que acabamos de comentar, pone 
de manifiesto que el tratado de Piccolomini está completamente saturado por la influencia 
de la Institutio oratoria. En su obra, el futuro Papa Pío II, realiza continuamente copias 
literales o adaptaciones de numerosos fragmentos de la Institutio, haciendo suyas buena 
parte de las enseñanzas de Quintiliano. Resulta muy importante señalar que en múltiples 
ocasiones Picolomini combina pasajes de distintos libros, lo que es señal de una lectura 
muy atenta, un conocimiento memorístico y concienzudo de la obra, del que se aprovecha 
desarrollando un uso muy acertado de la misma, incluyendo en un mismo párrafo dos o 
más enseñanzas de distintos fragmentos de la Institutio. Además, Piccolomini siguió 
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197 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises…, p. 253. 
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fielmente a Quintiliano en cuestiones educativas, morales, retóricas, gramaticales, 
ortográficas, estilísiticas, etc. En definitiva, la Institutio oratoria le sirvió como una importante 
referencia en todos los ámbitos de la cultura. Esto hace de Quintiliano un modelo 
polivalente para el hombre renacentista, cuya autoridad excede el ámbito de la retórica para 
ocupar un espacio central, que se plasma casi de forma omnipresente en el pensamiento de 
este humanista que llegaría a ser la máxima autoridad de la Iglesia católica. 

Contemporáneo de Piccolomini, y tan representantivo como él del paradigma de 
hombre del Renacimiento fue Matteo Palmieri (1406-1475) un humanista e historiador 
florentino que proporciona otro extraordinario ejemplo de la popularidad que tuvo 
Quintiliano en este momento histórico. Según narra Woodward, el ideal perseguido por 
Palmieri fue siempre el del hombre público educado. Su objetivo principal fue 
proporcionar a los jóvenes la educación necesaria para el desempeño de las actividades que 
implicaba la vida activa en una ciudad italiana, partiendo desde la convicción de que los 
estudios de humanidades servían para formar al modelo de ciudadano de su época. Por 
ello, en el primer libro de su diálogo Della vita civile (1434) Palmieri trata sobre la educación 
hasta la vida adulta, mientras que en el segundo y tercer libro aborda la vida moral del buen 
ciudadano.199 

Las ideas de Palmieri representan un programa humanista de preparación de la 
juventud florentina para la vida práctica, y para la enseñanza de los jóvenes. Y en su 
exposición, Palmieri depende mucho de Quintiliano, lo que resulta lógico puesto que la 
Institutio oratoria estaba circulando intensamente desde 1416, momento en que se convirtió 
en el libro de texto por excelencia sobre la educación clásica.200 En cuanto a las fuentes 
principales de la obra, Woodward destaca el De officiis ciceroniano, Jenofonte, y la 
traducción latina de Guarino de Plutarco. Pero por encima de ellos, sitúa a Quintiliano, que 
a su parecer es la autoridad más importante del tratado. Este investigador sostenía que es 
posible señalar varios pasajes paralelos entre Quintiliano y Palmieri, que indican un 
préstamo directo desde el escritor antiguo.201 Sobre estos préstamos, Woodward comenta 
que la mayoría están dedicados a temas formativos, que encajan con los ideales y objetivos 
de la educación que Palmieri deseaba aplicar a la Florencia de su tiempo:  

Por ello el espíritu del texto es moderno, porque acepta las enseñanzas antiguas, no para 
su imitación, sino para la asimilación. Era posible utilizar a Quintiliano de esta manera 
porque las circunstancias de la moderna Florencia lo permitían.202 

Tratando sobre el caso de Palmieri, para explicar que no se dedique ninguna mención 
en la obra al orador de Calagurris, Woodward argumenta (refiriéndose a la Institutio oratoria) 
que:  

Los humanistas establecieron este único manual sistemático de la educación romana 
como la autoridad y guía para una época en la que las virtudes y la gloria de la antigua 
civilización debían renacer. Así reprodujeron a Quintiliano, Cicerón, o Plutarco sin disimulo. 
No había pretensiones ni plagios. No era necesario mencionar a Quintiliano, que era para 
cada humanista una cantera abierta, y todos los escolares reconocían la materia prima de la 
que procedía cada nuevo edificio. ¿Quién diría que Virgilio plagia a Homero, o Milton a 
Virgilio? No tenía sentido tratar de mejorar a Quintiliano, como Erasmo diría setenta años 
después, donde Quintiliano había establecido un principio era presuntuoso alterarlo (…). 
Palmieri utiliza a Quintiliano porque reconoce en la Institutio oratoria el mejor tratado sobre la 
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202 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 72. 
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materia, elaborado erudita y cuidadosamente desde la experiencia de la Antigüedad, que para 
el humanista florentino al mismo tiempo constituiría el ideal de una restablecida cultura 
italiana. El ottimo cittadino al que Palmieri se refiere es en realidad idéntico al orador perfecto 
entendido por Cicerón o Quintiliano. Y Palmieri tuvo éxito en adecuar lo que obtuvo de 
Quintiliano a su esquema de una ennoblecida sociedad florentina.203 

Años después del estudio de Woodward, también Colson abordó la dependencia de 
esta obra de Palmieri respecto a la Instituio oratoria, dando cuenta igualmente de su fuerte 
influencia. El autor inglés repite la idea de que el ciudadano modélico que describe Palmieri 
es similar al orador de Quintiliano, y por ello, de la misma forma que el maestro latino, el 
humanista procedió a criarlo desde la cuna. Añade que apenas puede haber duda de que 
Palmieri modeló el alcance de toda la obra en la Institutio, y que la mayoría de la parte 
educativa proviene de Quintiliano. En su opinión, el primer libro de Della vita civile guarda 
gran concordancia con los dos primeros libros de la Institutio oratoria, y los préstamos son 
quizás tan numerosos como los de Piccolomini, pero más juiciosamente elegidos. Sobre 
este punto Colson afirma que la lectura de las obras de Piccolomini o Palmieri, hace pensar 
si estos préstamos se pueden considerar plagios; pero utiliza la respuesta de Woodward: los 
humanistas no tenían pretensión de plagiar, puesto que no era necesario mencionar a 
Quintiliano, que era una cantera libre para todos ellos.204 Para concluir con este autor, es 
preciso añadir que los estudios más modernos sobre la obra de Palmieri admiten la fuerte 
impronta quintilianea señalada por los primeros investigadores. Por ejemplo McLaughlin 
afirma que el primer libro de Della vita civile está bajo la influencia general de Quintiliano, y 
que Palmieri recrea fragmentos clave del principio de la Institutio oratoria.205 

Un año después de Palmieri, y no en Florencia, sino en Roma, nació otra figura que 
da muestra de la enorme popularidad alcanzada por Quintiliano en los años posteriores al 
descubrimiento, y que a su vez realizó una contribución excepcional para la difusión del 
‘quintilianismo’. Nos referimos a Lorenzo Valla (1407-1457), quien según afirman algunos 
críticos contemporáneos, fue de lejos el latinista más sensible de la primera mitad del siglo 
XV.206 Haciendo honor a este calificativo, Valla se convirtió en una de las figuras más 
sobresalientes de la escena cultural de su tiempo. Pero la influencia de la obra de Valla no 
terminó tras su fallecimiento, sino que su legado se constituyó como una valiosa herencia al 
servicio de otros humanistas. Por ello son muchos los estudiosos que han reivindicado la 
gran trascendencia histórica de este personaje, señalando su importante contribución al 
desarrollo de la cultura occidental.207 

Hemos dedicado estas líneas a destacar la importancia de Lorenzo Valla porque fue 
un autor en el que la influencia de Quintiliano resultó decisiva. En buena medida, el trabajo 
sobre esta cuestión ya está hecho, puesto que existe un estudio dedicado al conocimiento 
de Quintiliano por parte de Lorenzo Valla. Se trata de una obra de Jorge Fernández López, 
que analiza la recepción del pensamiento de Quintiliano en este humanista, y presenta los 
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207 J. Fernández López, Retórica, Humanismo y Filología…, p. 56, recoge varios testimonios que destacan 
la importancia histórica de Lorenzo Valla. A. Gómez Moreno, España y la Italia de los humanistas. Primeros ecos, 
Madrid, Gredos, 1994, p. 82, señala que se refiere a la importancia de Valla en España, país en el que su obra 
tuvo una notable acogida, plasmada en numerosos manuscritos e impresos. 



128 

escolios que Lorenzo Valla realizó a la Institutio oratoria.208 Este especialista ha señalado que 
la influencia de Quintiliano en Valla es fundamental, y dota de sentido su afirmación 
relatando que el humanista italiano consideraba al orador de Calagurris el autor más digno 
interés de la Antigüedad y conocía la Institutio oratoria prácticamente de memoria. Para 
ilustrar este punto, Fernández trae unas palabras con las que el propio Valla admite su 
preferencia por el maestro calagurritano: “Yo soy el que, en las Notas que escribí sobre 
Cicerón y Quintiliano, puse a Quintiliano por delante de Cicerón, de Demóstenes y del 
propio Homero.”209 

Y es que, con apenas veinte años, Valla fue capaz de levantar una gran polémica en el 
panorama intelectual de su tiempo con una obra titulada Comparatio Ciceronis Quintilianisque 
(1428), hoy perdida, pero en la que sabemos que situaba a Quintiliano por encima de 
Cicerón. Este hecho tuvo una importante plasmación en sus obras, puesto que la influencia 
de Quintiliano aparece a cada paso en los escritos de Valla. La concepción quintilianea de la 
retórica sirvió al humanista romano para establecer su propio esquema de los saberes, en 
cuyo centro situó la disciplina oratoria, lo que refleja una nueva manera de concebir el ser 
humano, propia del Renacimiento.210 

Como al resto de humanistas de la época, en primer lugar, la obra de Quintiliano 
influyó profundamente en los planteamientos educativos de Lorenzo Valla, que deseaba 
una formación completa del ciudadano para su participación en la vida pública. Por ello, 
sus Dialecticae Disputationes desarrollan los principios pedagógicos característicos de la 
educación humanista. Como no podía ser de otra forma, se percibe en el tratado una 
influencia muy profunda de la Institutio oratoria, que Valla toma como modelo para su 
trabajo. Las alusiones a Quintiliano son recurrentes, y su nombre es mencionado al menos 
en cuarenta y ocho ocasiones de forma explícita.211 

Más allá del ámbito educativo, la obra de Quintiliano fue también una base 
imprescindible para las teorías lingüísticas de Valla, y se encuentran abundantes semejanzas 
entre ambos autores en su tratamiento de la materia, como el ataque a los barbarismos y el 
establecimiento del lenguaje correcto mediante los principios de la autoridad, costumbre y 
Antigüedad.212 Del mismo modo, John Monfasani sostiene que Quintiliano fue la mayor 
autoridad para Valla en todos los asuntos de retórica y lingüística.213 También Peter Mack 
percibe la influencia del orador de Calagurris en Lorenzo Valla, especialmente en su 
concepción de la lógica, la retórica y la dialéctica. Este autor relata que en su Repastinatio 
dialectice et philosophie Valla utiliza muy abundantemente la Institutio oratoria. Con esta obra, el 
humanista romano pretendía clarificar las diferencias entre retórica y dialéctica, explicando 
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que la segunda es mucho más simple y breve: Valla no deseaba componer un nuevo manual 
de retórica porque ya existía el de Quintiliano.214 

La presencia del maestro calagurritano se plasmó asimismo en el pensamiento 
gramatical de Valla, puesto que en sus Elegantiae linguae Latinae (1441), un manual sobre el 
correcto uso de la lengua latina y su estilo, Valla defiende la superioridad de Quintiliano 
sobre los gramáticos posteriores, y cita directamente al autor de la Institutio oratoria en un 
número muy elevado de ocasiones.215 Aunque podrían traerse muchos testimonios más 
sobre la cuestión, concluimos ya el recorrido por este autor con las síntesis efectuadas por 
otros dos expertos: según Cesare Vasoli, Valla estaba cada vez más en desacuerdo con la 
organización ciceroniana de la enseñanza de la retórica, por lo que se consagró al estudio de 
la Institutio oratoria, que utilizó como texto de aprendizaje y sobre todo como clave para la 
interpretación de las cuestiones más complejas de filología y lingüística.216 Más concisa fue 
Maria Anfossi, que resume la cuestión con las siguientes palabras: “Valla idolatra a 
Quintiliano.”217 En resumen, Lorenzo Valla aplicó su conocimiento de la Institutio oratoria 
no sólo para materias como la educación, retórica, gramática, lingüística o lógica, sino 
incluso para definir el ideal de vida ciudadano de la época. Por lo tanto esste humanista 
representa a la perfección la amplísima utilidad que se supo obtener de la Institutio oratoria ya 
en la primera mitad del Quattrocento, especialmente tras el descubrimiento de Poggio. 

Otra figura destacada en este periodo fue el lombardo Maffeo Vegio (1407-1458) al 
que se considera el más importante poeta latino de su tiempo. Pero junto su labor poética, 
Vegio también se interesó por las cuestiones educativas. En este género se enmarca su 
tratado De educatione liberorum et eorum claris moribus (c. 1460), una obra pedagógica de carácter 
netamente humanista en la que Vegio hace amplio uso de su conocimiento de los clásicos. 
A lo largo de sus páginas, los autores más citados son Cicerón y Suetonio, que reciben más 
de cincuenta menciones, seguidos Aulo Gelio con más de cuarenta y Plutarco, con más de 
treinta. Lejos de ellos, pero también en el grupo de los más citados se encuentra 
Quintiliano con once referencias. No hemos realizado un análisis exhaustivo de la obra, por 
lo que nos atenemos al estudio de Colson, que sostiene que hay muchos pasajes en los que 
resulta incuestionable que Vegio tiene a Quintiliano en mente, aunque en conjunto, el 
tratado mantiene cierta independencia de la Institutio oratoria y desarrolla puntos de vista 
propios.218 Sin entrar en más detalles, acabamos el repaso por esta obra comentando que en 
un pasaje, Vegio califica al orador de Calagurris como “gravissimum atque rectissimum”. 

Otro buen representante del panorama educativo de la época es Francesco Patrizi 
(1413-1494), que fue profesor de retórica en Siena y Verona. Antes había sido alumno de 
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Francesco Filelfo, por lo que muy posiblemente sería este maestro quien le hizo entrar en 
contacto por primera vez con Quintiliano. De lo que no cabe duda es de su posterior 
interés por el autor calagurritano, que le llevó a realizar un epítome (versión abreviada) de 
la Institutio oratoria.219 Teniendo en cuenta este hecho no resulta extraño que las ideas 
educativas de Quintiliano estén presentes en los trabajos pedagógicos de Patrizi.220 Como 
confirmación de este punto, hemos acudido a una traducción castellana renacentista de una 
de sus obras educativas: De regno et regis institutione libri IX, en la que se encuentran al menos 
cinco menciones explícitas al autor de la Institutio oratoria. Las citas a Quintiliano se refieren 
principalmente a la educación de los niños, y a enfatizar que no debe permitirse que 
desarrollen vicios durante la infancia.221 Además, en otra de sus obras, tratando sobre la 
etimología de una palabra, Patrizi cita un pasaje de la Institutio, a la que califica de “obra 
preclara” señalando que Quintiliano fue un “optimus vetustatis scrutator”.222 La cita pertenece 
al libro primero, que tiene principalemente un carácter pedagógico, y se halla en el apartado 
dedicado a la gramática. 

Un año antes de que se produjese el descubrimiento de Poggio, nació en Milán 
Angelo Decembrio (1415-c. 1465), orador, humanista, y hermano menor de Pier Candido 
Decembrio. Según sostiene Lisa Jardine, Angelo Decembrio disfrutó de un gran prestigio 
en su época, y sólo Valla le superaba en estimación como crítico literario. En 1462 dedicó 
al pontífice Pío II un escrito muy heterogéneo titulado De politia literaria, que toma como 
modelos las obras de Aulo Gelio y Quintiliano.223 En esta obra Decembrio cita más de diez 
veces explícitamente al maestro de Calagurris, calificando la Institutio oratoria como mirifica 
(maravillosa, extraordinaria) y a Quintiliano de “el más elocuente maestro del arte oratoria 
(oratoriae artis preceptore disertissimo).”224 Estas palabras demuestran la gran admiración que 
sentía Decembrio por el orador hispano, o cuando menos dan testimonio de su sentido 
común, puesto que sin duda Decembrio sabía que los elogios a Quintiliano agradarían al 
Papa, ya que el orador de Calagurris era uno de sus escritores favoritos.225 
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LA FORTUNA DE QUINTILIANO ENTRE EL DESCUBRIMIENTO Y LA 
IMPRENTA (1416-1470) 
A continuación realizaremos un recorrido por la presencia de Quintiliano en humanistas 
nacidos entre 1416 y 1470. Esto significa que se trata de intelectuales que nacieron después 
del descubrimiento de Poggio y que durante sus vidas presenciaron una nueva y decisiva 
etapa para la difusión de la Institutio oratoria: el advenimiento de las ediciones impresas. De 
hecho, algunos de estos personajes participaron directamente en este trascendental 
acontecimiento. Buen ejemplo de esta situación proporciona Giovanni Andrea Bussi (1417-
1475), un alumno de Vittorino da Feltre que se convirtió en un destacado editor y llegó a 
ser nombrado obispo de Aleria. Este humanista, nacido el año siguiente del hallazgo de la 
Institutio oratoria, publicó al final de su vida (siendo editor de Conrad Sweynheym y Arnold 
Pannartz) la primera edición a imprenta de la obra, que apareció en Roma en 1470. 

En el mismo año 1470, se publicó en Colonia un breve tratado que se conoce 
generalmente como Elegantiolae, obra del humanista Agostino Dati (1420-1478), un 
destacado intelectual de la república de Siena, de la que fue orador oficial. La obra de Dati 
tuvo una popularidad inmensa, pues se hicieron ciento doce ediciones incunabulares y 
muchas más en el siglo XVI. Se trata de un escrito compuesto por doscientos once 
preceptos tomados de los autores clásicos cuya finalidad es dirigir al lector hacia la 
elocuencia. El autor más citado como fuente, es con diferencia Cicerón. Pero el orador de 
Calagurris también tiene una presencia importante en la obra. Por poner un único ejemplo, 
Dati recomienda la consecución de variedad en el discurso apoyándose en la autoridad de 
Quintiliano al que califica como “aquel famoso rétor diligentísimo y muy ilustre orador 
(rhetor ille diligentissimus et insignis admodum orator)”.226 Además, según el estudio de R. Black 
sobre el texto, las alusiones que Dati hace a Cicerón y Quintiliano marcan la Elegantiolae 
como un libro vanguardista en su época.227 De esta forma, el caso de Dati sirve para 
ejemplificar la enorme importancia que se concedía a la elocuencia en toda Italia durante 
este periodo, lo que se plasmó en una gran demanda de los libros dedicados a ella. Y lo que 
es más importante para nuestro trabajo, que la enseñanza de la disciplina se consideraba 
indisociable del nombre de Quintiliano, cuya preceptiva sobre la retórica marcaba las 
pautas para las composiciones de los humanistas. 

Un nuevo ejemplo de la importancia que tuvo el orador calagurritano para la 
formación oratoria quattrocentista lo proporciona Cristoforo Landino (1424-1498), 
miembro de la Academia Platónica de Florencia y tutor de Lorenzo y Giuliano de Medici. 
Landino se relacionó con los grandes nombres de la cultura florentina de la época, cuyos 
intelectuales más destacados como Bruni, Alberti, o Poggio Bracciolini fueron excelentes 
conocedores de Quintiliano. Esto es algo que muy probablemente pudiera decirse 
asimismo sobre Landino, puesto que en uno de sus poemas, Landino hace un elogio de 
Poggio, y se refiriere a su descubrimiento de 1416, gracias al cual de nuevo se dispone 
íntegramente de la obra de Quintiliano, a quien Landino califica de “retórico doctísimo.”228  

Otro de sus poemas está dirigido a Bernardo Nuti, un amigo suyo que estaba 
estudiando retórica mientras Landino estudiaba para ser notario. El poema relata que Nuti 
(quien después sería profesor en Florencia, y estimularía a sus alumnos para la imitación de 

                                                                    
226 Agostino Dati, Elegantiarum linguae latinae preacepta, Lyon, 1539, p. 92. 

227 R. Black, Humanism and education…, pp. 360- 362. Se refiere a Inst. X, 1, 125-131. 

228 Cristoforo Landino, Poems, translated by M. P. Chatfield, Cambridge, Harvard University Press, 
2008, pp. 210-211.  
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los autores clásicos y el aprendizaje de la retórica)229 debe estar estudiando minuciosamente 
la obra de Cicerón y a Quintiliano entero (Dum tu grandiloqui divina volumina Tulli pellegis et 
quicquid Quintilianus habet…).230 De esta forma, el poema de Landino es prueba, una vez 
más, de que el estudio de retórica se asociaba directamente con Quintiliano en la época de 
juventud de Landino, de la que data esta composición. Además, el propio Landino dará 
muestra nuevamente años después del continuismo de esta situación, ya que dio clases 
sobre Quintiliano en el estudio florentino, donde fue nombrado profesor de retórica y 
poética en 1458.231 

De la extensión del nombre de Quintiliano como sinónimo de educación clásica en 
este periodo da constancia también Constanza da Varano (1428-1447), una joven de noble 
cuna educada en los estudios humanísticos que fue esposa de Alessandro Sforza, y la única 
de este grupo que no pudo conocer las ediciones a imprenta de la obra, debido a su 
prematuro fallecimiento. Pese a ello, en una carta fechada en torno a 1443-1444 (cuando 
apenas contaba con quince años) la acomodada joven cita un pasaje del principio de la 
Institutio oratoria en el que que Quintiliano argumenta la gran importancia que tiene la 
educación para el desarrollo de la persona, pues el aprendizaje es propio de la naturaleza 
humana.232 Por lo tanto, esta muchacha proporciona una prueba más de la gran difusión del 
modelo educativo clásico en la Italia de mediados del siglo XV, y de que dicho programa se 
hallaba representado por la Institutio oratoria, que se utilizaba no sólo en los centros públicos 
de estudio, sino también para la educación de los herederos de las familias pudientes desde 
una edad temprana. 

Beneficiario de esta educación ‘quintilianizada’ fue asimismo Giovanni Antonio 
Campano (1427/9-1477), un discípulo de Lorenzo Valla que fue nombrado obispo y sirvió 
como humanista en la corte del papa Pío II, cuya oración fúnebre compuso. Además, 
Campano fue profesor en la Academia florentina. Siguiendo la línea de su maestro Valla, 
Campano fue un gran conocedor de Quintiliano, participó en la edición romana de la 
Institutio oratoria de 1470, y realizó una comparación entre el autor de Calagurris y Cicerón, 
que fue incluida póstumamente en la edición veneciana de 1494 de la Institutio. En su 
escrito, Campano destacaba el carácter pedagógico de la obra del orador calagurritano. Por 
ello contrasta a Quintiliano, que se ha dedicado a instruir a otros, mientras que Cicerón es 
más efectivo en la práctica (pugnacior). En lo que se refiere al estilo Cicerón sería magnífico y 
pleno, mientras que Quintiliano es más bien profusamente ornamentado (sumptuosus) y 
ricamente florido (locuples). Uno es amplio, sublime, rebosante (amplius, sublimis redundans), el 
otro es serio, afilado, elaborado (gravis, acer, elaboratus). Uno es de forma natural más ornado 
(natura ornatior), el otro, por su parte, acabado en su aplicada preparación (studium).233 Estas 
palabras, además de prolongar el eco de la comparación realizada por Lorenzo Valla entre 
los dos grandes maestros de la retórica latina, son interesantes sobre todo porque dan 
prueba del reconocimiento por parte de Campano de la utilidad educativa de la Instituio 
oratoria, por lo que, sin duda, dicha obra sería utilizada por este humanista para su docencia 
en la Academia florentina. 

                                                                    
229 Bartolomeo Fonzio, Letters to friends, A. Daneloni (ed.), M. Davies (trad.), The I Tatti Rennaisance 

library, Cambridge, Harvard University Press, 2011, p. 175. 

230 Cristoforo Landino, Poems, pp. 62-63. 

231 Ch. Fantazzi, (ed. y trad.), Angelo Poliziano Silvae, The I Tatti Renaissance Library, Cambridge 
(Mass.), Harvard University Press, 2004, p. VIII. 

232 La información proviene de M. Cline Horowitz, Seeds of virtue and knowledge, Princeton, Princeton 
University Press, 1998, p. 99. Constanza da Varano cita Inst. I, 1, 1. 

233 Texto proveniente de J. O. Ward, “Los comentaristas…”, pp. 195-196. 
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Otro aventajado alumno de Lorenzo Valla fue Pomponio Leto (1428-1497/8), quien 
como su amigo Campano, entró en contacto con el pensamiento de Quintiliano a través de 
la educación. Pero su interés en el autor calagurritano no terminó al finalizar su formación 
académica, sino que le acompañó durante el transcurso de su vida. Pomponio Leto fue uno 
de los intelectuales más influyentes de Roma durante la segunda mitad del siglo XV, ya que 
participó de forma activa en las actividades culturales de la época por medio de la docencia 
y de una destacada labor como editor y comentarista de diversos autores clásicos, entre los 
que se encontraba Quintiliano.234 En su dedicación al autor calagurritano, Pomponio Leto 
realizó una transcripción de la Institutio oratoria, incluyendo en sus escritos una buena parte 
de los escolios de Valla, a los que añadió sus propias notas. Leto también compuso una 
biografía de Quintiliano que fue incorporada en gran cantidad de ediciones de la Institutio 
oratoria, incluida la primera de 1470.235A ello puede añadirse que en 1484 se publicó su 
Grammatices compendium, un tratado en el Leto utiliza la definición quintilianea de la 
gramática.236 Para acabar con este autor, es necesario destacar que con toda seguridad, Leto 
aplicó sus profundos conocimientos de la Institutio oratoria a su trabajo en la Academia 
romana, y de este modo, contribuyó con su magisterio a la difusión del pensamiento 
Quintiliano. 

Una prueba de la transmisión de Quintiliano entre los discípulos de Pomponio Leto 
se encuentra en su alumno Giovanni Sulpizio da Veroli (fallecido en 1490), que fue autor 
de un comentario a Quintiliano que apareció en la edición veneciana de la Institutio de 1494. 
Este personaje escribió además de una tratado gramatical titulado Opus grammaticum sive de 
octo partibus (1474) y una obra epistolar, De componendis et ornandis epistolis (c. 1489) en las que 
puede percibirse la influencia del autor calagurritano.237  

Sin embargo, el ejemplo más extraordinario (entre los varios que se han comentado) 
de la aplicación de la Institutio oratoria en la educación italiana del momento lo proporciona 
Giovanni Andrea Griffoni da Pesaro (1428-1476) al que se conoce también como Griffoni 
di Amelia.238 Su utilización del tratado quintilianeo para la docencia debió ser muy intensa, 
puesto que su alumno Antonio Geraldini (1450-1489) da testimonio de que en su propio 
tiempo se le consideraba como un “nuevo Quintiliano”. Esta idea proviene de un pasaje en 
que, escribiendo una obra sobre los orígenes de su familia, Geraldini incluye una referencia 
a su propios estudios, y cuenta que tuvo como maestro a Griffoni Amerino, del que añade 
que era denominado por su literatura y su arte de enseñar, “el Quintiliano de la época.”239 

                                                                    
234 Para la biografía de Pomponio Leto puede acudirse a V. Zabughin, Giulio Pomponio Leto: saggio critico, 

I-II, Roma, 1909. Específicamente sobre su relación con Quintiliano: J. Fernández López, “Pomponio Leto, 
comentarista de Quintiliano y lector de Plutarco”, en J. G. Montes, M. Sánchez, R. J. Gallé (eds.), Plutarco, 
Dionisio y el vino, Madrid, Ediciones Clásicas, 1999, pp. 221-223. Nos hemos basado en este trabajo para 
realizar nuestro breve apunte y por ello remitimos a él como fuente de información complementaria. 

235 J. Fernández López, “Pomponio Leto, comentarista…”, p. 225. 

236 V. Bonmatí, “Un episodio de ‘scoperta’ humanístico en la correspondencia entre Pomponio Leto y 
Angelo Poliziano”, en J. M. Maestre, J. Pascual, L. Charlo (eds.), 2002, vol. III, pp. 1271-1281. 

237 Así lo señala P. Martín Baños, El arte epistolar en el Renacimiento europeo, 1400-1600, Bilbao, 
Universidad de Deusto, 2005, pp. 347 y 587. Más datos sobre la cuestión en el apartado dedicado al género 
epistolar. 

238 Para toda información sobre este personaje remitimos a la única fuente que hemos consultado: M. 
Donnini: “Alla scuola di Griffoni di Amelia” en Enrico Menestò (ed.), Alessandro Geraldini e il suo tempo, 
Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 1993, pp. 95-119. Hemos accedido a una versión online de 
la obra en formato Word, por lo que nos referimos a la paginación indicada en ella. 

239 Se trata del De vita rev. in Chr. p. Angeli Geraldini episcopi Suessani et de totius familiae Geraldinae 
amplitudine. El fragmento que incluye la referecia a Quintiliano se halla citado en “Teatro eclesiástico de la 
Santa iglesia metropolitana de Santo Domingo y vidas de sus obispos y arzobispos”. Recurso online accesible 
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Afortunadamente, se dispone de un trabajo de Mauro Donnini que permite ampliar 
esta breve pero importantísima referencia al orador de Calagurris. Según relata este 
estudioso, Griffoni llevó a cabo sus estudios en Roma, donde pudo escuchar las lecciones 
de profesores como Lorenzo Valla o Gaspare de Verona, a través de los cuales conoció sin 
duda de de primera mano la Institutio oratoria, cuyas enseñanzas aplicó directamente a su 
magisterio en la pequeña localidad de Amelia. Sus prácticas pedagógicas en esta ciudad 
pueden ser reconstruidas gracias a una biografía de Griffoni que fue escrita por uno de sus 
alumnos, Francesco Laurelio, que lleva por título Vita Grifonis. Donnini, que ha estudiado 
este tratado, revela que la obra de Laurelio está saturada de analogías y continuas 
similitudes con la Institutio oratoria. De acuerdo con el relato del propio Laurelio, queda claro 
que la escuela de Griffoni seguía muy de cerca las prácticas pedagógicas estipuladas en la 
Institutio oratoria. Donnini enumera una larga serie de ejemplos sobre esta cuestión: la 
preferencia por la educación en grupo; el respeto que los discípulos deben a los profesores; 
el amor del maestro hacia los alumnos; la perspicacia en dirigir a los alumnos 
individualmente hacia los estudios que más se adecuen a sus aptitudes; el rigor moral y el 
desarrollo de una conducta de vida intachable; la aplicación de castigos proporcionales y 
moderados; la importancia del aprendizaje memorístico, etc. 

Asimismo, Donnini sostiene que no le cabe duda de que todas estas prácticas 
proceden de la Institutio oratoria, porque el texto de Laurelio guarda una relación muy 
estrecha con la obra de Quintiliano, que sin duda tenía en mente, o ante sus ojos, a la hora 
de escribir la Vita Grifonis. Doninni pone varios ejemplos de la semejanza textual entre 
ambos tratados, de los que únicamente comentaremos dos que resultan ilustrativos: en 
primer lugar, la recomendación de Quintiliano de estimular a los alumnos con premios 
adecuados a su edad fue reproducida casi literalmente por Laurelio.240 Ello supone un 
ejemplo de la asimilación de los preceptos educativos que el orador de Calagurris planteó 
para la enseñanza de la edad temprana. En segundo lugar, la frase de la Institutio oratoria que 
prescribe que el maestro ni debe tener vicios ni tolerarlos, fue utilizada por Laurelio para 
definir al mismo Griffoni, que de este modo asume la personalidad del perfecto docente 
concebida por Quintiliano.241 

Brevemente puede añadirse también que el maestro italiano, de acuerdo con la 
Institutio oratoria, enseñaba por grados adaptando el nivel de la lecciones a las distintas 
capacidades de aprendizaje de cada alumno. Laurelio sigue muy de cerca el texto de 
Quintiliano cuando trata sobre las lecturas que se realizaban en la escuela de Griffoni, 
quien, como el orador calagurritano, recomendaba leer inicialmente Cicerón y Tito Livio. 
Por último, Donnini señala que las lecciones orales de Griffoni eran plenamente conformes 
a las recomendaciones de Horacio y Quintiliano, ya que utilizaba un discurso pudoroso y 
elegante para volverlas más atractivas para sus alumnos. Tras exponer estas similitudes 
entre la Institutio oratoria y la Vita Grifonis, Mauro Donnini concluye finalmente que, 
tomando en consideración los frecuentes paralelismos existentes entre ambas obras, no 
existe lugar a la duda sobre la pertinencia del nombre de Quintiliano atribuido a Griffoni, y 
que el nombre del maestro calagurritano podría servir igualmente bien para calificar al 
propio Laurelio. Sin embargo, Donnini advierte que debe precisarse que la denominación 

                                                                                                                                                                                                       
a través del siguiente enlace: <http://bagn.academiahistoria.org.do/boletines/boletin20-
21/BAGN_1942_No_20-21-03.pdf>. 

240 Inst. I, 1, 20: praemiis etiam, quae capit illa aetas, evocetur; el texto de Laurelio es el siguiente: praemiis, 
quibus capi aetas illa solet, ad studia provocando. Citado por M. Donnini, “Alla scuola…”, p. 104. 

241 Inst. II, 2, 5: nec habeat vitia nec ferat; Laurelio afirma que Griffoni in aliis non tulit quibus ipse carebat vitia: 
M. Donnini, “Alla scuola…”, p. 103. 
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resulta excesivamente reduccionista, puesto que no tiene en cuenta la componente cristiana 
que estaba en la base de la vida y la enseñanza de Griffoni.242 

 En cualquier caso, la figura de Griffoni y su asimilación directa con Quintiliano 
constituyen una nueva prueba de la gran difusión del uso educativo de la Institutio oratoria en 
la Italia de mediados del XV, que no se limitó a los grandes centros del humanismo como 
Roma, Florencia, Siena, Milán, Padua o Venecia, sino que alcanzó localidades más 
modestas como Amelia. Además, Griffoni acogió en sus aulas a estudiantes con escasos 
recursos económicos, lo que hizo llegar a este municipio a jóvenes de otras partes de Italia 
deseosos de recibir una educación humanística. Debido a ello, esta ciudad no estuvo aislada 
del amplio panorama intelectual de la época, sino que participó de la red de interrelaciones 
que caracteriza a la cultura humanística, en la que la educación fue un vehículo de primer 
orden de trasmisión del saber. Y en la pedagogía que desarrollaban los humanistas, el 
enfoque metodológico más extendido combinaba la preceptiva clásica representada por 
Quintiliano con la enseñanza adaptada a la sensibilidad cristiana.  

Un nuevo ejemplo de esta corriente educativa lo proporciona Niccolò Perotti (1429-
1480), que fue alumno de Vittorino da Feltre y Guarino de Verona, por lo que desde su 
formación académica entró en contacto con el pensamiento de Quintiliano. Entre las 
ocupaciones posteriores de Perotti destacan el desempeño de un puesto como secretario 
del papa Calixto III y su trabajo como profesor de retórica en Bolonia. Respecto a este 
último empleo, puede afirmarse con toda probabilidad que igual que habían hecho sus 
maestros, Perotti utilizó ampliamente la Institutio oratoria para sus labores docentes. A favor 
de esta idea está el hecho de que en sus Rudimenta Grammatices (1464), Perotti parte de la 
definición de gramática quintilianea, y los fundamentos educativos que propone están 
tomados casi palabra por palabra del libro primero de la Institutio oratoria.243 Hay que decir, 
además, que esta obra gramatical tuvo mucho éxito en la época puesto que se publicó en 
117 ediciones, y fue abundantemente utilizada en varios países europeos, por lo que 
contribuyó a la difusión del pensamiento del antiguo rétor. 

Un caso similar de la transmisión de Quintiliano a través de la educación lo 
proporciona Giorgio Merula (1430-1494), que estudió en Milán desde 1444 hasta 1446 bajo 
la dirección de Francesco Filelfo, aunque más tarde se convertiría en uno de los más 
enconados oponentes de su antiguo maestro. Merula desarrolló su docencia en distintas 
ciudades como Padua, Mantua, Pavía, Milán y Venecia, donde abrió una escuela privada 
que alcanzó una gran reputación. Es muy posible que en sus clases tuviera un peso 
importante la figura de Quintiliano, autor en quien Merula fue especialista, como prueban 
sus glosas a la Institutio oratoria, que fueron impresas en 1516 y 1527. 

Acaba de comentarse que la obra de Perotti jugó un papel importante en la difusión 
del humanismo fuera de las fronteras italianas. Lo mismo puede decirse del florentino 
Jacobus Publicius, que desde 1458 hasta 1473 fue profesor en distintas universidades 
alemanas y francófonas.244 Publicius escribió varios tratados escolares que fueron muy 
populares en su época. En 1490 se publicó en Ausburgo una obra suya con el significativo 
título Institutiones oratoriae, que comienza con un Oratoriae artis epitoma (Resumen del arte 
oratoria). Un estudio de Javier Durán sobre este epítome ha señalado que Publicius no 

                                                                    
242 M. Donnini, “Alla scuola…”, p. 112. 

243 Niccolò Perotti, Rudimenta Grammatices, K. W. Percival (ed.), Kansas, University of Kansas, 2010. 
Texto accesible online a través de KU Scholarworks, p. 19. Daremos más de información sobre la obra en el 
apartado dedicado a la gramática latina. 

244 No se dispone de datos biográficos sobre el nacimiento del personaje, por lo que hemos realizado 
una estimación para situarlo en este grupo de autores. 
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menciona explícitamente sus fuentes, aunque en el prólogo remite a Quintiliano y se 
plantea imitar a Cicerón. Además, el apartado sobre la composición se demuestra que tuvo 
acceso al De oratore y al libro noveno de la Institutio oratoria.245 Las palabras de Publicius en el 
prólogo son las siguientes: “Así pues en este breve texto hemos reunido muchas cosas 
fundamentales que hemos extraído de Marco Cicerón, a quien especialmente seguimos en 
esta obra, y también de Fabio Máximo Quintiliano.”246 Queda claro por tanto que Publicius 
basó el aprendizaje de la retórica en las autoridades latinas por excelencia: Cicerón y 
Quintiliano, que con su docencia itinerante y sus escritos contribuyó a divulgar en territorio 
alemán. 

De vuelta a Italia, una de las ciudades en la que mayor presencia tuvo Quintiliano fue 
Florencia.247 Un enésimo ejemplo de esta situación lo proporciona Marsilio Ficino (1433-
1499), un destacado poeta y filósofo neoplatónico, preceptor de Lorenzo de Médicis y 
director de la Academia florentina. Perrine Galland-Hallyn sostiene que la figura de Ficino 
es el mejor ejemplo de que la influencia retórica llegó en esta época hasta la filosofía. Esta 
autora relata que Ficino reconsideró la retórica platónica a la luz de Cicerón y Quintiliano. 
Como ejemplo de ello, relata que en el prefacio a su comentario de Platón de 1484, 
inspirándose en estos autores, Ficino define a un orador filósofo ideal, argumentando que 
no será un orador perfecto quien carezca del dominio de la filosofía.248 

Según Galland-Hallyn, la elocuencia de Ficino concuerda con la retórica de la evidentia 
desarrollada por Quintiliano, que ofrecía al orador una poderosa herramienta para influir 
las pasiones del espectador. Esta imagen carismática del orador capaz de cautivar a su 
auditorio desarrollada por Cicerón y Quintiliano, fue retomada por Ficino249, lo que supone 
otra evidencia de que el antiguo ideal del hombre culto proveniente de la cultura romana 
fue asimilado en la sociedad italiana renacentista. Junto a ello puede decirse que la presencia 
del autor de la Institutio oratoria se percibe en otras obras de Ficino, que menciona a 
Quintiliano en su Della vita sana entre los escritores que han tratado sobre la forma de 
mantener la salud en las personas que se dedican al estudio de letras.250 Ficino también cita 
al orador de Calagurris en un escrito dirigido a Bartolomeo de la Fonte, pues cuando trata 
sobre la prosa utilizada por Platón, hace alusión a la oración Platónica a la que se refiere 
Quintiliano.251 

Sin embargo, no cabe duda de que la influencia del antiguo orador fue más decisiva 
en la vida de Rafael Regio (c. 1436/1440?-1520) que en la de Ficino. Regio fue un 
destacado docente de griego, latín y retórica en Padua y Venecia. Durante su larga vida 
                                                                    

245 J. Durán Barceló, “El Oratoriae Artis Epitoma de Jacobo Publicio «Hispano»”, en J. M. Maestre, J. 
Pascual, D. Pascual (eds.), 1997, vol. II, pp. 753-759. 

246 Itaque brevi hac oratione multa vel necessaria quae a Marco Cicerone quem praecipue in hoc opere imitamur, necnon 
a Fabio Maximo Quintiliano exerpsimus, complexi sumus. 

247 R. Black, Education and Society in Florentine Tuscany: Teachers, pupils and schools, c. 1250-1500, Leiden, 
Brill, 2007. Trata ampliamente sobre la educación en la región de Florencia, recopilando información muy 
abundante sobre sus escuelas, alumnos y profesores, lo que convierte a la obra en una fuente muy completa 
sobre autores en los que se podría rastrear la influencia de Quintiliano. Sin embargo, la presencia del autor 
calagurritano en este estudio de Black es muy escasa, pues Black sólo hace alusión a él al tratar sobre Orlando 
Primerani, un autor que comentaremos más adelante. 

248 P. Galland-Hallyn, “La rhétorique en Italie à la fin du Quattrocento (1475-1500)”, en M. Fumaroli 
(ed.), 1999, pp. 131-190 (p. 159). 

249 P. Galland-Hallyn, “La rhétorique en Italie…”, p. 175. 

250 En Marsilio Ficino, Della religione Christiana, edición florentina de 1568: Della vita sana libri II, 
capítulo I del libro I, numerado como página 2. 

251 Tomo I delle divine lettere del Gran Marsilio Ficino, Venecia, 1563, p. 188, Inst. X, I, 81. 
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frecuentó la compañía de los humanistas más sobresalientes y gozó de la amistad y 
protección de importantes aristócratas. Regio fue un activo estudioso de numerosos 
autores latinos y realizó una traducción al italiano de la Historia natural de Plinio. Sin 
embargo, lo que más destaca en su biografía es que fue principalmente un especialista en 
Quintiliano. Muestras de su actividad en este campo son su comentario a a la totalidad de la 
Institutio oratoria, que se publicó en al menos catorce ediciones antes de 1536, y el estudio 
crítico de la obra que realizó en sus Problemata in Quintilianum (1493). 252 

Además, John Ward aporta otro destacado ejemplo de la dedicación de Regio al 
autor de Calagurris, relatando que en 1491 realizó una petición al joven cardenal Giovanni 
de Medici (1475-1521, futuro Papa León X), que poseía un ejemplar antiguo de la Institutio 
oratoria. Regio le animaba a que a restaurase el texto de la obra, que define como el mejor 
tratado en griego o latín para la instrucción de los jóvenes, pues servía no sólo para la 
educación del perfecto orador, sino también para la de poetas e historiadores. Por ello el 
humanista asegura al destinatario de su misiva que adquirirá honor y gloria si emprende una 
labor de reconstrucción humanística sobre el texto de Quintiliano. No cabe pues duda de 
que Regio fue un gran estudioso del autor de Calagurris, al que consideraba asimismo un 
excelente crítico literario, y al que otorgaba una autoridad que supera a la de prácticamente 
todos los demás escritores antiguos.  

En la labor investigadora de Regio sobre el texto de la Institutio, destaca la aportación 
de este humanista al debate sobre la autoría de la Rhetorica ad Herennium, para lo que basó 
sus planteamientos en su lectura de la Institutio oratoria. Regio sostuvo que Quintiliano no 
hubiera dejado de mencionar la ad Herennium si pensase que era de Cicerón, por lo que en 
sus clases de retórica en Padua, difundió la idea que Cornificio era el autor de la ad 
Herennium porque Quintiliano le atribuye en la Institutio algunas de las cosas que pueden 
leerse en dicha obra.253 Disponemos asimismo de un interesante texto de la época que 
relaciona a este personaje con Quintiliano. Se trata de el diálogo De sculptura (1504), escrito 
por Pomponio Gaurico, un estudiante en Padua, que utiliza al anciano Regio como uno de 
los interlocutores de la obra, haciéndole declarar que admira fervientemente el arte de la 
escultura, y que si la edad se lo permitiera se dedicaría a él “y seguramente me encontraría 
más a gusto en su compañía que con Cicerón y Quintiliano.”254 Terminamos nuestro 
comentario sobre este autor con otra anécdota: Erasmo visitó la Universidad de Padua 
cuando Regio contaba con unos setenta años, y le dedicó unas palabras elogiosas, dando 
muestra de su admiración por este anciano que se levantaba todas las mañanas para 
escuchar clases de griego. 255 

                                                                    
252 Más información sobre el personaje y su contribución al desarrollo de los estudios sobre 

Quintiliano en J. O. Ward, “Los comentaristas…”, pp. 193-194; J. O. Ward, “Quintilian and the Rhetorical 
Revolution of the Middle Ages”, Rhetorica, vol. XIII, n. 3, 1995, pp. 231-284 y M. Winterbottom, “In praise of 
Raphael Regius” en S. Döpp (ed.), Antike Rhetorik un ihre Rezeption, Stuttgart, Franz Steiner, 1999, pp. 99-116; 
E. Fumagalli, “Raffaele Regio e il testo di Quintiliano: osservazioni sull’ Ambr. T 22. sup.”, en M. Ferrari e M. 
Navoni (eds.), Nuove ricerche su codice in scrittura Latina dell’ Ambrosiana: atti del Convegno Milano, 6-7 ottobre 2005, 
Milán, Vita e pensiero, 2007, pp. 385-408. 

253 Todo ello en J. O. Ward, “Quintilian and the Rhetorical Revolution…”, p. 236-243. 

254 Pomponio Gaurico, Sobre la escultura, Barcelona, Akal, 1989, p. 58. 

255 Pomponio Gaurico, Sobre la escultura, p. 18. 
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LOS AUTORES NACIDOS A PARTIR DE MEDIADOS DEL SIGLO XV: LAS 
EDICIONES IMPRESAS Y EL FINAL DEL QUATTROCENTO 
Los autores que acabamos de repasar ofrecen un elocuente testimonio de que una vez 
transcurridas varias décadas desde el descubrimiento de Poggio, y gracias al trabajo de 
numerosos humanistas sobre el texto completo de la Institutio oratoria, se ha desarrolló un 
ambiente intelectual plenamente ‘quintilianizado’ en los principales centros culturales de 
Italia. No obstante, esta situación no hizo sino intensificarse a partir de 1470, fecha que 
marca el inicio de las primeras ediciones a imprenta de la obra de Quintiliano, que 
permitieron una difusión sin precedentes del tratado. Para mostrar esta situación 
abordaremos ahora aquellos personajes que nacieron a partir de los años cuarenta del siglo 
XV, y que por lo tanto, pudieron acceder a las ediciones a imprenta de la obra de 
Quintiliano en un momento temprano de su trayectoria intelectual. 

Sin embargo, antes mencionaremos que tratando sobre este periodo, Ward se ha 
ocupado de la ‘competición’ de la Institutio oratoria con la Rhetorica ad Herennium como 
principal texto didáctico en los estudios retóricos humanistas del Quattrocento tardío, 
admitiendo que no tenía claro el lugar exacto que ocupaba la obra de Quintiliano en los 
estudios humanísticos italianos del finales del siglo XV. A pesar de sus dudas, en resumen 
concluyó que las últimas dos o tres décadas del siglo en Italia fueron cruciales para el 
desarrollo del estudio Quintiliano.256 Ward relata que en esta época había mucha rivalidad 
entre los humanistas y que no cabe duda de que este clima de creciente competitividad fue 
un factor de gran importancia para desencadenar el intenso estudio de Quintiliano que 
marcó el final del siglo XV italiano.257 No obstante, a lo dicho por Ward, hay que añadir 
que, como ha sido demostrado por los autores presentados previamente, ya desde 1416 el 
uso de los preceptos de Quintiliano en la educación humanística italiana fue muy intenso. 
Aun así, cabe esperar que a partir 1470, con la primera edición a imprenta de la obra, 
creciese aún más la difusión y uso de la Institutio oratoria como manual educativo. 

Pero este “intenso estudio de Quintiliano” de finales de siglo no debe atribuirse 
exclusivamente al importante papel desempeñado por la revolucionaria industria del libro, 
sino que se enmarca asimismo en la evolución social y cultural que caracteriza a la época. 
Perrine Galland apunta que en la segunda mitad del Quatroccento se produjo un refuerzo 
de los regímenes políticos de los diferentes estados italianos, que se asocia por razones de 
prestigio a un desarrollo aún mayor de la cultura humanística. De este modo, la concepción 
y cultivo de la retórica se adaptó a las nuevas circunstancias temporales: la elocuencia se 
convirtió gracias a la relectura de Cicerón y sobre todo de Quintiliano en el principal 
referente de la educación: “la retórica reina sobre la pedagogía, y está estrechamente ligada 
a la filosofía, la filología y a la poética.”258 Explicados estos condicionantes históricos, es 
momento de pasar a mostrar a algunos personajes que sirvan como ejemplo de la situación 
de Quintiliano en esta época en Italia. Uno de estos estudiosos de Quintiliano de finales de 
siglo fue Francesco Maturanzio (1443 -1518), un humanista de Perugia que utilizó de 
manera muy frecuente la Institutio oratoria en sus comentarios a las obras de Cicerón.259 

                                                                    
256 J. O. Ward, “Quintilian and the Rhetorical Revolution…”, p. 247. 

257 J. O. Ward, “Quintilian and the Rhetorical Revolution…”, p. 245. 

258 P. Galland-Hallyn, “La rhétorique en Italie…” p. 140. 

259 Puede verse como ejemplo Francisco Maturanzio, M.T. Ciceronis Rhetoricorum libros interpretatio (s. l., 
1504), en que las citas al autor calagurritano son muy abundantes. 
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También podría ponerse como ejemplo a Domizio Calderini (1446-1478), un 
humanista veronés muy conocido en su época, que mantuvo relación con personajes como 
Ficino o Poliziano. Calderini fue nombrado profesor de retórica de la Universidad de Roma 
por el Papa Pablo II y después secretario pontificio de Sixto IV. Se hizo popular por su 
traducción de la Cosmographia de Tolomeo, pero además fue autor de numerosos 
comentarios de autores clásicos, entre ellos, de Quintiliano. Entre sus alumnos se encontró 
el prestigioso editor Aldo Manuzio. Los escritos de Calderini proporcionan algunos detalles 
sobre sus actividades académicas, y gracias a ellos sabemos que dio clases sobre Marcial en 
1472, sobre Juvenal, Silio Itálico, Estacio y Cicerón en 1473, sobre Ovidio y de nuevo 
Cicerón en 1474. En el verano de 1475, Calderini preparó para sus alumnos una edición de 
algunas de las declamaciones atribuidas a Quintiliano, ocupándose de la Institutio oratoria en 
otoño de ese mismo año. Este hecho supone probablemente una prueba de que desde 
1470, en que la obra de Quintiliano inició su andadura en ediciones de imprenta, Calderini 
y otros muchos docentes e intelectuales se aprovecharon de la circunstancia para trabajar 
con la nueva versión impresa. Otro caso similar es el de Antonio Mancinelli (1451- 1505), 
un humanista dedicado a la gramática y la docencia. En 1498, en Venecia se publicó su 
Carmen de figuris, una obra fuertemente influida por Quintiliano, cuya doctrina retórica 
adapta en hexámetros. Según Lawrence D. Green, en esta obra se combinan las doctrinas 
sobre las figuras de Donato y Diomedes con las de Quintiliano.260  

Pasando por un momento del entorno educativo al mundo de la diplomacia, hay que 
decir que este ámbito fue uno de los campos en los que se aplicaron directamente los 
beneficios de esta educación retórica que dominaba los centros de estudios de toda Italia. 
Desde los tiempos de Salutati, la república florentina exigía a sus embajadores una amplia 
cultura en la que eran imprescindibles las habilidades de escritura y de palabra necesarios 
para el desempeño del trabajo. El veneciano Ermolao Barbaro (1453-1493), es un buen 
ejemplo de la extensión de este ideal del embajador humanista, oficio que llevó a cabo en 
Milán y en Roma. En su breve y posiblemente inacabado De officio legati (1489), Barbaro 
estableció con finalidad didáctica las cualidades morales y las habilidades que debían 
disponer quienes llevaban a cabo ejercicio de la función diplomática. En este tratado se 
hace un elogio de la vida activa donde la sabiduría y la palabra (filosofía y elocuencia) 
debían unirse para servir al estado, cuyo bienestar constituye el deber de todos los 
ciudadanos con cargos públicos. El embajador ideal se basa principalmente en una actitud 
ética y un modo de vida ejemplar que retoma las características del orador ideal de Cicerón 
y Quintiliano.261 

Sin embargo, el personaje más destacado y representativo de esta época, y de la fuerte 
retorización de su ambiente intelectual es sin duda Angelo Poliziano (1454-1494), autor que 
destaca por el uso que hace de Quintiliano, y a quien dedicaremos una atención especial. Ya 
en 1966, en un importante trabajo sobre este humanista, Ida Maïer daba cuenta de la 
abundante de bibliografía existente sobre Poliziano. Desde entonces, las investigaciones 
sobre su figura no han hecho sino acrecentarse.262 En consecuencia, sin pretensión de 

                                                                    
260 L. D. Green, “Grammatica Movet: Renaissance grammar books and elocutio”, en P. L. Österreich, 

T. O. Sloane (eds.), 1999, pp.73-115 (p. 82). Las Opera Omnia de Antonio Mancinelli, Milán, 1509, contienen 
asimismo numerosas alusiones al autor calagurritano. 

261 P. Galland-Hallyn, “La rhétorique en Italie…”, pp. 141-142. No hemos tenido acceso a esta obra 
de Barbaro, ni hemos conseguido reunir pruebas de su conocimiento de Quintiliano. 

262 Ida Maïer, La formation d’ un poète humaniste (1469-1480), Ginebra, Droz, 1966. Remitimos a esta obra 
para toda información sobre la biografía, personalidad y trayectoria de Poliziano. Maïer se centra en el 
periodo 1469-1480, doce años que abarcan desde el comienzo de sus estudios hasta que su formación estuvo 
casi acabada.El primer capítulo describe el clima cultural de Florencia en 1469, y trata sobre la educación que 
recibió Poliziano (pp. 19-36). El segundo se dedica a la concepción pedagógica y los métodos de enseñanza. 
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profundizar en los numerosos estudios que se han dedicado a este humanista, ni de entrar 
en excesivos detalles sobre su obra y biografía, nos centraremos en destacar algunas de las 
líneas fundamentales de la influencia de Quintiliano en este autor. Probablemente, la mejor 
manera de iniciar la cuestión la proporcionan unas palabras del propio Poliziano, tan 
significativas que se incluyeron en el prefacio de la edición parisina de la Institutio oratoria de 
1542:  

Realmente, no preferimos a Quintiliano, como se debiera, frente a Cicerón, pero 
juzgamos que su Institutio oratoria es más plena y más fecunda que las obras retóricas de 
Cicerón (...) Así como nuestros filósofos no pusieron a Aristóteles, a quien siguen 
especialmente, delante de Platón, así preferimos interpretar a Quintiliano más que a Cicerón, 
no para quitar mérito a la sacrosanta gloria de Cicerón, sino para poder servir a vuestros 
intereses cuando os precipitáis hacia Cicerón.263 

Una vez expuesto este ilustrativo pasaje, hay que advertir antes de profundizar en la 
relación de Poliziano con el orador de Calagurris que ya existe un completo estudio sobre el 
tema efectuado por Alessandro Daneloni, que ha realizado un análisis del trabajo que 
Poliziano desarrolló sobre su ejemplar de la Institutio oratoria.264 De este modo, una vez más, 
nos encontramos con la presencia de las emergentes ediciones impresas de la Institutio 
oratoria, puesto que el texto de Poliziano correspondía a la edición milanesa de 1476 de 
Antonio Zarotto, y se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional de Florencia.265 

Daneloni ha estudiado la multitud de anotaciones con que Poliziano llenó su Institutio 
oratoria, que datan de 1480-1481 y constituyen un valioso testimonio histórico y filológico 
del trabajo del humanista.266 Pero no entraremos a describir en detalle su aportación, ya que 
para cumplir con los objetivos de nuestro trabajo basta señalar que el elevado número de 
notas que Poliziano realizó a la obra de Quintiliano es muestra de su elevado interés en el 
texto y de su atenta lectura del mismo. Pero si bien estas notas constituyen la mejor prueba 
del detenido estudio de este humanista de la Institutio oratoria, hay que decir que su primer 
contacto con Quintiliano viene de antes: en la Biblioteca Nacional de Florencia existe un 
documento (Magl. VIII, 1420), escrito de la mano de Poliziano, algunas de cuyas hojas se 
remontan a su adolescencia, que contienen proverbios copiados de Terencio, Cicerón, 
Quintiliano y Macrobio.267  

Un hecho que destaca a menudo la bibliografía sobre Poliziano es que en 1480 
inauguró el curso académico leyendo la Silvas de Estacio y la Institutio oratoria. Por ejemplo, 
según Daneloni ello supuso un acontecimiento lleno de significado e implicaciones, puesto 
que Quintiliano era el autor en el que Valla había centrado su enseñanza con la intención 
explícita de dar una vuelta radical a la tradicional linea ciceroniana. La elección del texto 
quintilianeo por parte de Poliziano tenía un fuerte valor ideológico, de cambio, “porque 

                                                                                                                                                                                                       
Al final incluye un interesante apéndice cronológico, desde 1454 con el nacimiento de Poliziano, de todo su 
progreso académico sus obras fechadas por meses e incluso días cuando es posible, que permite apreciar 
perfectamente la actividad intelectual del autor hasta el momento de su muerte en septiembre de 1494 (pp. 
419-438). 

263 J. O. Ward, “Los comentaristas…”, p. 196. 

264 A. Daneloni, Poliziano e il testo dell’Institutio Oratoria, Messina, 2001. 

265 A. Daneloni, Poliziano e il testo…, p. 21. El humanista Pietro Vettori (1499-1585) fue posteriormente 
poseedor de este ejemplar de Poliziano de la Instituio oratoria, y añadió algunas notas de su cosecha a las 
anotaciones efectuadas por Poliziano. 

266 A. Daneloni, Poliziano e il testo…, p. 34. 

267 I. Maier, “La formation d’ un poète…”, p. 40. Señala esta autora que Poliziano durante toda su vida 
reunió volúmenes de excerpta para elaborar su biblioteca personal, copiando o resumiendo obras, y 
reuniendo autores como Ausonio, Ovidio, Cicerón, Aulo Gelio, Macrobio o Quintiliano. 
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suponía en la Florencia de la época un distanciamiento del pasado más reciente, del 
clasicismo más ortodoxo y tradicional.”268 En efecto, como hemos visto en sus propias 
palabras, Poliziano pensaba que la obra de Quintiliano proporcionaba el instrumento mejor 
adaptado para la enseñanza de la retórica clásica. Por ello resulta evidente que el debate 
producido por Valla en Roma había llegado a Florencia.269 

Pero respecto a este punto, hay que señalar que en nuestra opinión, Poliziano no 
aporta nada realmente novedoso, sino que es un mero continuador de la tradición 
pedagógica humanística, porque la Institutio oratoria se venía usando con mucha frecuencia y 
desde hace muchos años en las actividades docentes de muchos profesores humanistas. Ya 
Woodward destacaba que la obra de Quintiliano fue el libro de texto por excelencia en 
cuanto a la instrucción clásica en el Quattrocento.270 Y como prueba, muchos de los autores 
que hemos comentado en las páginas precedentes testimonian el amplio uso educativo que 
se le dio a la Institutio oratoria a lo largo de toda la centuria: antes del descubrimiento, 
Petrarca o Salutati ya reconocían su valor educativo; Barzizza, Vergerio, Vittorino o 
Guarino de Verona la utilizaron en sus clases; Bruni y Poggio destacaron en 1416 la 
importancia de la obra para la educación retórica; el pensamiento de Quintiliano se percibe 
en la actividad docente de Valla, Piccolomini, Regio, Perotti, Pomponio Leto, Ficino, 
Campano, Calderini, Maturanzio, Merula, Mancinelli, Patrizi, Vegio, Griffoni, etc. Todos 
ellos son prueba del uso educativo de Quintiliano antes de Poliziano. Incluso el propio 
Poliziano comienza su famosa Oratio admitiendo que habrá críticos que no entiendan la 
elección de Estacio y Quintiliano en lugar de Cicerón y Virgilio, pero se refiere 
indirectamente a su maestro y predecesor Cristoforo Landino que había dado clases sobre 
estos mismos autores en los años anteriores.271  

Aclarado este punto, que nos parece fundamental, proseguiremos tratando la 
influencia de Quintiliano en este humanista, destacando tres áreas de su producción 
intelectual: gramática, educación y poética. En cuanto a la gramática, puede decirse que 
Cristopher S. Celenza ha realizado recientemente un estudio de la Lamia de Poliziano, en su 
edición de 1492. Este investigador señala que con esta obra, Poliziano pretendía devolver a 
los gramáticos la función que les adjudicaba la Institutio oratoria (en I, 4 ,1). Poliziano 
reafirma esta idea citando explícitamente la labor crítica del gramático antiguo que narra 
Quintiliano (en I, 4, 3) refiriéndose al juicio crítico que les permitía marcar con una vírgula 
a modo de censura los libros que parecían llevar títulos falsos, y ponían a unos escritores en 
el catálogo de modelos, excluyendo a otros. En la Lamia se desarrolla por tanto la 
definición del ‘gramático’ de Quintiliano, que es otorgada por Poliziano a sí mismo y a los 
demás humanistas: “el gramático es aquel erudito dedicado a interpretar omne scriptorum 
genus, poetas, historiadores, oradores, filósofos, médicos, jurisconsultos, etc. Esto es lo 
mismo que afirma Quintiliano (en I, 4, 4: omne scriptorum genus). 272 

Otro ámbito de influencia de la Institutio oratoria en este intelectual fue por supuesto la 
educación. Hemos comentado ya que utilizó desde 1480 la Institutio en sus clases. En 
realidad, la obra de Quintiliano fue un referente fundamental para el programa que 
Poliziano simplemente anunció en la lección inaugural, pero que puso en práctica en los 

                                                                    
268 A. Daneloni, Poliziano e il testo…, pp. 9-10. 

269 A. Daneloni, Poliziano e il testo…, pp. 12-14. 

270 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 71-72. 

271 C. Fantazzi, Angelo Poliziano Silvae…, p. viii. 

272 Todo ello en C. S. Celenza (ed.), Angelo Poliziano’s Lamia Text, Leiden, Brill, 2010, p. 244. 
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cursos siguientes.273 Sabemos además que durante el curso 1490-1491 Poliziano explica la 
ética a Nicómaco de Aristóteles, Suetonio, y el libro quinto de la Institutio oratoria.274 Este es 
un hecho destacable debido a la gran importancia que tuvo el magisterio de Poliziano en la 
difusión del humanismo, pues entre los alumnos que asistieron a sus clases se cuentan 
personajes como el artista Miguel Ángel, el intelectual alemán Johannes Reuchlin o los 
ingleses Thomas Linacre y William Grocyn. 

Además de esta tarea docente, Lorenzo de Medici nombró a Poliziano su secretario 
privado y tutor de sus hijos. Según Galland, Poliziano alternaba ejercicios físicos, lectura, 
aprendizaje memorístico de los clásicos y de preceptos morales, estudio de la gramática, de 
poesía, de historia, de retórica y de filosofía. Como resultado de ello, Piero, el hijo de 
Lorenzo de Medici declamaba a Tito Livio con cuatro años, y antes de cumplir los siete se 
sabía hasta de memoria la mitad de Virgilio, declinaba y conjugaba bien las palabras latinas 
y griegas y pronunció un discurso en honor de Hércules. Para desarrollar este proyecto 
educativo, el humanista florentino se apoyó en Quintiliano para proponer el aprendizaje 
simultáneo del griego y del latín, y que también siguiendo a la Institutio oratoria, Poliziano 
valoraba altamente las posibilidades educativas del estudio de la poesía.275 Ello nos da pie a 
entrar en esta disciplina, puesto que la influencia de Quintiliano sobre Poliziano se extiende 
a sus obras poéticas. 

Charles Fantazzi es autor de una reciente edición de las Silvas de Poliziano. Se trata 
de introducciones poéticas a sus cursos de literatura en la Universidad de Florencia. Este 
estudio ofrece una visión de la redacción poética latina en el Renacimiento, ya que el 
análisis de sus fuentes provee de una buena muestra del proceso creativo de este tipo de 
poesía culta y ecléctica, que incluye numerosas autoridades de la Antiguedad. En el 
desarrollo de estas poesías, se aprecia una amplia lectura de los clásicos griegos y latinos 
entre los que se encuentra el autor de la Institutio.276 Por ejemplo, en la última y más larga de 
las silvas, que se dedica a elogiar a los poetas y la poesía, desde los tiempos míticos hasta su 
época contemporánea, Fantazzi reconoce en el catálogo de poetas griegos y romanos que 
realiza Poliziano una especie de versión poética de la famosa comparación de escritores 
helenos y latinos hecha por Quintiliano en el capítulo primero del libro décimo de la 
Institutio oratoria.277 Por lo tanto, vamos a profundizar en este último poema, titulado 
Nutricia, en el que Fantazzi ha reconocido cuatro préstamos directos de la Institutio oratoria. 
El primero se encuentra en la descripción que hace Quintiliano de Hesíodo como ejemplo 
del estilo medio, recogida por Poliziano en su verso 380: Médium confine teris.278 

Algo más adelante, en el verso 450, hablando del poeta Publio Ovidio Naso, el 
humanista repite el juicio que hizo Quintiliano cuando dijo que tenía en demasiado estima 
su propio genio (nimis amator ingenii sui), por su parte Poliziano dice que fue demasiado 
                                                                    

273 Toda esta cuestión del contexto educativo florentino de la época, la relación de Polixaino con la 
doctrina educativa de la Instituto ha sido tratada por P. Godman, From Poliziano to Machiavelli: Florentine 
humanism in the high Renaissance, Princeton, Princeton University Press, 1998. Esta alusión aparece en p. 66. 

274 J. Fernández López: “Quintilianus potior Cicerone?”, p. 922. 

275 P. Galland-Hallyn, “La rhétorique en Italie…”pp.155-156. 

276 C. Fantazzi, Angelo Poliziano Silvae, en pp. vii-xx, realiza una interesante introducción al autor y a la 
obra. Poliziano fue un gran conocedor tanto de los autores griegos como de los latinos, y consumado filólogo 
en ambas lenguas: A. Grafton, “On the scholarship of Politian and its context”, en R. Black, Renaissance 
Thought. A Reader, Londres, Routledge, 2001, pp. 104-120: informa sobre el contexto cultural que envolvió el 
trabajo académico de Poliziano 

277 C. Fantazzi, Angelo Poliziano Silvae., p. xviii. Recordemos que también P. Godman, From Poliziano to 
Machiavelli…, p. 66, destaca a la Institutio oratoria como punto de partida yreferente de Poliziano. 

278 C. Fantazzi, Angelo Poliziano Silvae., pp. 134-35. Inst. X, 1, 52. 
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autocomplaciente(indulgens tamen usque sibi).279 Enseguida, en los versos 538-542, en los que 
Poliziano habla de Tibulo y Propercio, también se percibe un préstamo directo de la 
Institutio, en la comparación realizada entre ambos autores y en el empleo del mismo 
calificativo (tersus/tersi) para Tibulo.280 Por último, en el verso 689, Poliziano se sirve de la 
opinión de Quintiliano sobre los autores de la nueva comedia.281 

En conclusión, puede afirmarse que las silvas de Poliziano son un ejemplo de 
composición poética culta, en la que se utilizan constantemente referencias de las literaturas 
griega y latina, por lo que para ser comprendidas y apreciadas en su totalidad, es necesario 
un gran conocimiento de los textos clásicos. El propio Poliziano reconoce que para 
escribirlas ha necesitado de muchas recónditas lecturas y de mucho trabajo. Ello da prueba 
del eclecticismo de Poliziano en la elección de fuentes y en la variedad del léxico, pues en 
busca del enriquecimiento de la expresión poética, Poliziano utilizó términos de numerosos 
autores latinos.282 Centrándonos ya plenamente en la cuestión que nos ocupa debe decirse 
que la influencia de Quintiliano se limita a una de las cuatro silvas, titulada Nutricia, obra 
que supone una clara muestra de la lectura de la Institutio, cuyas opiniones sobre los poetas 
de la Antigüedad fueron seguidas muy de cerca por Poliziano. Este hecho significa que 
Quintiliano fue un crítico del gusto de Poliziano, que por tanto calificó a otros autores de 
acuerdo con los criterios de la Institutio.283 

Por último trataremos brevemente de la presencia de Quintiliano en sus cartas. Según 
Butler, la correspondencia de Poliziano nos da una visión íntima desde la pluma de un 
hombre en el mismo centro del movimiento renacentista.284 Liber epistolarum (1494), 
constituye la reunión de sus cartas en un libro. En primer lugar hay que advertir que el 
número de menciones directas a nuestro autor resulta escaso, puesto que del total de 74 
cartas, Quintiliano sólo es citado explícitamente en tres. Así, en una carta que Poliziano 
dirige a Piero de Medici, se encuentra una referencia doble. La primera se refiere a la 
historia contada por Quintiliano sobre el aticismo y Teofrastro. En la misma página, se 
encuentra sin embargo una cita más importante, puesto que escribiendo acerca de las 
cualidades que debe tener una carta, Poliziano dice que debe contener combinaciones 
métricas lo que está bien para Quintiliano.285 En otra carta, dedicada a Jacopo Antiquari, 
Poliziano comenta que algunos autores clásicos se atacaban unos a otros, y pone como 
ejemplo la crítica de Aulio Gelio a Séneca, y a continuación añade que Quintiliano también 
designó al mismo autor con una piedra negra. 286 Finalmente, la tercera cita explícita de 
Quintiliano se encuentra en una carta a Filippo Posco. Poliziano comienza diciéndole que 
sus epigramas(los de Posco) son correctos, entretenidos, inteligentes, incluso diría que son 
perfectos si en lugar de compararlos con la Antigüedad, los comparase únicamente con los 
de su propia época. Tratando luego sobre la cuestión del deletreo de las palabras quodquod y 
adque con d, en vez de con t, empieza a poner ejemplos de su uso la Antigüedad, entre ellos 

                                                                    
279 Ch. Fantazzi, Angelo Poliziano Silvae, pp. 138-139. Inst. X, 1, 88. 

280 Ch. Fantazzi, Angelo Poliziano Silvae, pp. 144-145. Inst. X, 1, 93. 

281 Ch. Fantazzi, Angelo Poliziano Silvae, pp. 154-155. Inst. X, 1, 99. 

282 I. Maier, La formation d’un poète…, p. 205. 

283 I. Maier, La formation d’un poète…, p. 93. Se refiere a Inst. XII, 2, 21. 

284 Angelo Poliziano, Letters, S. Butler (edición y traducción), The I Tatti Renaissance Library, 
Cambridge, Harvard University Press, 2006. 

285 Angelo Poliziano, Letters (I, 1, 2), p. 7; Inst. VIII, 1, 2. 

286 Angelo Poliziano, Letters, (III, 19, 4), p. 203. Inst. X, I, 25. Se refiere a que las piedras blancas y 
negras eran utilizadas para marcar los días afortunados y desafortunados en los calendarios. 
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dice que: el seguiría a Quintiliano, y en él su primer libro de la Institutio oratoria, la distinción 
que hace que ad lleva la letra d cuando esta es preposición, pero t cuando es conjunción.287 

Estas son las tres cartas en las que Quintiliano aparece de manera explícita, pero el 
editor menciona otras dos referencias sin cita directa: en una carta dirigida a Lucio 
Phosphorus, obispo de Segni, Poliziano comenta que lo que el obispo escribió sobre el 
estilo es particularmente cierto, algo no es peor porque sea diferente, porque la elocuencia 
no tiene una sola cara o un solo color: eloquentiae non vultus, non color unus, lo que es un 
préstamo de la Institutio, y un poco más adelante, en la misma carta, diciendo que nadie ha 
sido elocuente para todos los gustos, pues las preferencias varían para unos y para otros, 
incluso el estilo de Cicerón ha sido criticado por gente: Calvus, Brutus y otros.288Además, 
en la carta que aparece la anécdota de la piedra negra hay otra referencia que puede haber 
sido tomada de Quintiliano, cuando se habla de la censoria vírgula (entre los deberes de los 
censores romanos, situaban una marca junto a los nombres de los ciudadanos que 
consideraban culpables de conducta inmoral) ya que Quintiliano menciona este hecho en 
Inst. I, 4, 3. Por lo tanto, según la edición de Shane Butler, Quintiliano sólo aparece en un 
puñado de ocasiones en las cartas de Poliziano. Esto supone un a cantidad muy inferior a 
autores como Horacio, Virgilio u Homero, pero se encuentra al mismo nivel de otros 
importantes clásicos griegos y latinos.  

En definitiva, Poliziano proporciona un ejemplo fundamental de que en esta época 
los intelectuales de Florencia conocieron y utilizaron en sus actividades la Institutio oratoria. 
Además, P. Godman ha recogido numerosas referencias de la importantísima presencia de 
Quintiliano en dicha ciudad durante el periodo 1454-1527.289 Y Peter Stacey afirma que el 
‘quintilianismo’ había obtenido un seguro punto de apoyo en esta ciudad en las décadas 
anteriores a la publicación de El príncipe (escrito en 1513, publicado póstumamente 1532), 
lo que se revela especialmente cierto en el caso del sucesor de Poliziano en la cátedra de 
retórica del estudio florentino a partir de 1494: Marcello Virgilio Adriani, (1464-1521), que 
durante su magisterio, continuó la enseñanza sobre Quintiliano.290 Durante este periodo, 
personajes como el propio Mateo Virgilio Adriani o Nicolao Angeli fueron profesores en la 
Universidad florentina, y ambos dieron clases sobre Quintiliano. Angeli fue editor de la 
edición de la Institutio que se llevó a cabo en Florencia en1515, y Adriani, discípulo de 
Poliziano, tuvo entre sus alumnos se a Nicolás Maquiavelo. Por lo tanto, el contacto de 
Maquiavelo (1469-1527) con Adriani y con la cultura retórica dominante en la Florencia de 
la época aseguraron la exposición a las ideas de Quintiliano que según Peter Stacey El 
príncipe ampliamente testimonia. Este investigador sostiene que existen numerosas e 
incontrovertibles evidencias textuales en El Príncipe del impacto formativo de la doctrina de 
Quintiliano en la construcción del trabajo de Maquiavelo. Pero esto es algo que estudiamos 
con más detalle en el capítulo dedicado a la literatura educativa, y por tanto, lo único que 
interesa señalar ahora es que, desde la segunda mitad del Quattrocento y al menos hasta los 
primeros años del siglo XVI hubo una fuerte preferencia por Quintiliano que fue expresada 
en los círculos políticos e intelectuales de Florencia.”291 

Como últimos ejemplos de la pervivencia del protagonismo educativo de Quintiliano 
en la región, puede mencionarse a Orlando Primerani, un profesor de gramática en la 

                                                                    
287 Angelo Poliziano, Letters, (IV, 9, 2) p. 277. Inst. I, 7, 5. 

288 Angelo Poliziano, Letters, (III,15,4) p. 185. Inst. XII, 10, 69 y XII, 10, 12-14.  

289 Véase P. Godman, From Poliziano to Machiavelli… 

290 P. Stacey, Roman monarchy and the Renaissance prince, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 
pp. 213-214. 

291 P. Stacey, Roman monarchy…p. 216. 
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ciudad toscana de Volterra. Existe un manuscrito con seis discursos suyos datados entre 
1498 y 1500 en que cita a varios autores clásicos entre los que se incluye Quintiliano.292 
Asimismo, Carlo Lenzoni (1501-1551), un miembro de la Academia Florentina, fue 
calificado por el escritor paduano Antonio Maria Amadi como “el Quintiliano de la 
facultad Toscana”.293 Ello da prueba de que a mediados del siglo XVI persistía la influencia 
de Quintiliano en la docencia florentina. La gran relevancia que adquirió Quintiliano 
durante este periodo no sólo en Florencia, sino en el conjunto de Italia, se plasma de 
manera muy nítida en una serie de disputas sobre la doctrina de la imitación hacia los 
escritores clásicos, en las que el orador calagurritano adquirió un papel protagonista y 
fundamental. En estas polémicas se vieron implicados junto a Poliziano, otros destacados 
humanistas: Giovanni Francesco Pico della Mirandola (1470 - 1533), Paolo Cortesi (1465-
1510) y Pietro Bembo (1470 - 1547). Como se verá en el capítulo correspondiente, todos 
ellos conocieron y utilizaron en su favor la autoridad en la cuestión de la Institutio oratoria.294 

Junto a ellos, otros personajes importantes de este periodo en los que se puede 
señalar brevemente su conocimiento de Quintiliano son Aldo Manuzio, (1449-1515), activo 
humanista, estudioso, impresor y editor que entre otras obras clásicas, llevó a cabo una 
edición de la Institutio oratoria (Venecia, 1514); Aurelio Bienato (c. 1450-1496), que escribió 
un comentario manuscrito sobre la Institutio en 1475; Filippo Beroaldo (1453-1505), el más 
destacado humanista boloñés, prestó atención al texto de la Institutio oratoria, trabajando 
sobre él en sus Annotationes centum (Bolonia, 1488), dedicadas a varios autores antiguos295; 
Cataldo Sículo (1455-1517), preceptor de la aristocracia portuguesa, fue asimismo 
conocedor de Quintiliano; Zanobi Acciaiuoli (1461-1519) fue bibliotecario vaticano con el 
Papa León X. Existe un ejemplar de la efición veneciana de 1493 de la Institutio oratoria que 
reproduce en sus márgenes y de la mano de Zanobi las notas de Poliziano al texto de 
Quintiliano.296 Por último, el conde Jacopo di Porcia (1462-1538), escribió de un tratado 
educativo titulado De liberorum educatione (1492). En esta obra, escasa en citas directas a 
autores clásicos, no hemos encontrado ninguna mención directa del nombre de 
Quintiliano. Sin embargo, en un escrito en torno a 1500, este aristócrata señaló que las 
mayores autoridades en materia retórica eran Cicerón, Quintiliano, Aristóteles y 
Trebisonda.297 

Aquí se pone fin a nuestro recorrido por el Quattrocento italiano. Todos los 
humanistas que se han estudiado dan suficiente testimonio del “intenso estudio de 
Quintiliano” que que caracteriza al siglo XV en Italia, que se incrementa en las décadas 
finales, a partir de 1470, y que del país transalpino se extendió al resto de Europa. No 
obstante, antes de exponer las conclusiones de este capítulo incluiremos un brevísimo 
apunte sobre la pervivencia de Quintiliano en Italia. Dado que el siglo XV italiano fue un 
escenario clave para el despegue de la difusión de Quintiliano en el Renacimiento, hemos 
centrado nuestro estudio en los humanistas de esta centuria. Pero la influencia de 
Quintiliano en los intelectuales italianos persistirá como en el resto de los países de Europa 

                                                                    
292 R. Black, Education and Society…, p. 86. 

293 D. Moreni, Bibliografia storico-ragionata Della Toscana, Florencia, 1805, Tomo I, p. 515. 

294 Este tema será tratado con mucho mayor detalle en el apartado del presente trabajo que ocupa de la 
imitación en el Renacimiento. 

295 Edición moderna del texto, al que no hemos tenido acceso en Filippo Beroaldo, Annotationes centum, 
L.A. Ciapponi (ed.), Binghantom/New York, Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1995. 

296 A. Daneloni, “Nuovi contribute su Zanobi Acciauoli”, Studi Medievali e Umanistici, 3, 2005, pp. 165-
212. 

297 J. Monfasani, George of Trebizond…, p. 319. 
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durante toda la Edad Moderna. Alguno de ellos los veremos junto con otros humanistas 
europeos en los apartados dedicados a materias como la historia, literatura, arte, etc. Ahora 
únicamente comentaremos que en el siglo XVI se produjo la traducción de la Institutio 
oratoria al italiano, que fue llevada a cabo por Orazio Toscanella (c.1520-1579), y que fue 
publicada en Venecia por el editor Gabriele Giolito de Ferrari en 1547, 1566, 1567, 1568, 
1569 y 1586, por lo que convirtió en accesible la obra de Quintiliano para aquellas personas 
con dificultades para leer en latín. 

CONCLUSIONES  

El humanismo italiano, el más temprano del continente, se manifestó en múltiples aspectos 
de la sociedad y cultura de la época. Sin embargo, en las páginas precedentes hemos 
centrado nuestra atención en la educación, que fue el vehículo más importante de difusión 
del pensamiento humanístico; y en la retórica, parte fundamental del programa educativo y 
de la vida y sociedad del Renacimiento.  

Asimismo hemos tenido ocasión de comprobar que entre los humanistas italianos, la 
figura de Quintiliano disfrutó de un inmenso prestigio, especialmente tras el 
descubrimiento en 1416 de un ejemplar íntegro de la Institutio oratoria. Durante toda esa 
centuria, los principales intelectuales: Bruni, Alberti, Valla, Poliziano, y los más destacados 
educadores: Vergerio, Guarino, Barzizza, Vittorino da Feltre, etc, aplicaron el pensamiento 
de Quintiliano a las más variadas ramas del saber: retórica, gramática, poética, arte, etc, por 
lo que se obtiene la sensación de que la figura de Quintiliano estuvo presente en buena 
parte de las actividades intelectuales de la Italia de la época.298 No obstante, aquí solo nos 
hemos referido a algunos de los nombres más destacados para dar un ejemplo de la 
cuestión. Por condiguiente, los autores que hemos comentado no agotan el tema, puesto 
que a ellos hay que añadir que en apartados posteriores de este trabajo se propondrán 
muchos nuevos ejemplos de literatos, artistas, científicos e historiadores italianos entre los 
siglos XV y XVII que muestran influencia del autor de la Institutio. 

Así, en este capítulo, hemos utilizado el caso italiano durante el Quattrocento para 
comenzar para plantear un contexto histórico del humanismo. Ahora es tiempo de pasar a 
otros países de Europa para ver cómo asimilaron la recepción de Quintiliano, que en 
muchos casos, estuvo condicionada por el caso italiano. Debe pues destacarse de nuevo la 
importancia de Italia y sus humanistas en la recuperación y difusión del legado clásico. En 
el caso particular de Quintiliano, en el siglo XV se encuentran dos momentos 
fundamentales: 1416 el descubrimiento de Poggio, que provocó que interés e influencia de 
la Institutio se extendiese entre los principales intelectuales, y 1470, año de la primera edición 
a imprenta de la obra, que a partir del siglo XVI sería reeditada con mucha frecuencia y 
multiplicase los ejemplares de la Institutio en todo el continente. Además, nuestro estudio ha 
permitido señalar que la clave para la difusión de Quintiliano en Italia dependió 
intensamente de los contactos tanto personales como epistolares entre humanistas, y sobre 
todo en la transmisión de profesores a discípulos. Este resulta un hecho fundamental 
puesto que la educación humanista que se desarrolló intensamente en Italia entre 1390 y 
1440, se extendió seguidamente a otros países de Europa. Así, a partir del extraordinario 
caldo de cultivo que constituyen los humanistas italianos del siglo XV, el uso de la Institutio 
oratoria se extendió por otros países de Europa, y es precisamente de este tema de lo que 
vamos a ocuparnos a continuación. 

                                                                    
298 J. A. Parente, Religious drama and the humanist tradition: Christian theatre in Germany, 1987, Leiden, Brill, 

p. 17, presenta un ejemplo de este hecho, señalando que las indicaciones de la Institutio oratoria sobre el arte 
dramático condicionaron los gustos en la materia de algunos humanistas. 
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II.2. QUINTILIANO EN EL HUMANISMO GERMÁNICO Y 
CENTROEUROPEO 

En este capítulo va a presentarse un panorama general de la presencia de Quintiliano 
especialmente centrado en los siglos XV y XVI, en la parte del continente europeo que 
podría denominarse ‘germánica’. Con dicho término nos referiremos a los actuales 
territorios de Alemania, los Países Bajos y Suiza. Asimismo, a estas regiones se añadirá la 
información que hemos podido recoger sobre los países nórdicos y centroeuropeos. 
Englobamos todos estos territorios en un mismo apartado debido a que se perciben ciertas 
semejanzas en su evolución cultural, que, por ejemplo, un estudioso como McGrath 
atribuye al compartido sentido de identidad común que caracteriza el desarrollo del 
Humanismo del norte de Europa.1 

Partiendo desde la convicción de que en un trabajo de estas características no se 
puede abarcar salvo una mínima parte del complejo y rico universo del Renacimiento en 
esta amplia zona de Europa, hemos centrado nuestra atención solamente en algunos de sus 
personajes más destacados, como Erasmo, Melanchthon, Lutero, Agrícola, Zwinglio o 
Calvino. En cuanto al ambiente cultural del periodo, haremos especial énfasis en poner de 
manifiesto la presencia de Quintiliano en dos fenómenos de sumo interés: la evolución del 
primer humanismo germánico a través de sus prácticas educativas y el desarrollo de la 
Reforma.2  

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV: EL TEMPRANO HUMANISMO ALEMÁN 
Resulta necesario comenzar con un breve apunte sobre el contexto cultural de esta región 
europea, del que únicamente esbozaremos algunas líneas fundamentales.3 En este sentido, y 
puesto que como en el resto del continente, la presencia de Quintiliano se hizo sentir 
especialmente en esta zona a través de la educación, en primer lugar es conveniente realizar 
un comentario acerca de las escuelas y universidades germánicas de la época, que tuvieron 
un papel decisivo como centros productores y difusores del humanismo y la tradición 
clásica.4 Al mismo tiempo, este recorrido nos servirá como una muestra general del 
panorama universitario europeo característico de la época, puesto que Nauert afirma que la 

                                                                    
1 A.E. McGrath, The intellectual origins of the European Reformation, Oxford, Blackwell, 2004 (1987) p. 40. 

2 Para visualizar el reflejo geográfico del humanismo alemán, es interesante la consulta de los mapas 
elaborados por M. Heiles, Topography of German humanism, 1470-1550. An approach. Recurso disponible online a 
través de <http://www.uni-bonn.de/~heiles/index.html> 

3 La bibliografía sobre el humanismo germánico es muy amplia. En lo que se refiere a su contexto 
histórico nos hemos basado principalmente en la síntesis efectuada por C.G. Nauert, Humanism and the 
Culture of Renaissance Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 115-118 y de C. G. Nauert, 
“The Humanist challenge to Medieval German Culture” (1986), en R. Black, Renaissance Tought. A Reader, 
Londres, Routledge, 2001, pp. 275-285. Para ampliar la información que aquí ofrecemos pueden apuntarse 
como referencias generales: R. P. Becker, German humanism and reformation, Nueva York, The Continuum 
Publishing Company,1982: ofrece una introducción al humanismo alemán y una serie de documentos de sus 
principales protagonistas; A. Goodman, A. MacKay (eds.), The Impact of humanism on Western Europe, Londres, 
Longman, 1990; L. W. Spitz, Luther and German humanism, Hampshire, Variorum, 1996, que se centra 
especialmente en la relación entre Humanismo y Reforma. 

4 A. C. Fix, S. C. Karant-Nunn (eds.), Germania Illustrata: Essays on Early Modern Germany, Kirksville, 
Sixteenth Century Journal Publishers, 1992, trata aspectos de la vida intelectual, la sociedad, la reforma, la 
política e ideología de la época. Otra obra general que trata de los humanistas europeos es C. Allmand (ed.), 
The New Cambridge Medieval History: c. 1415-c. 1500, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. 
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inclusión del humanismo en las universidades del resto de Europa fue similar al caso 
alemán. Una visión muy esquematizada del proceso sería la siguiente: en primer lugar se 
produce la penetración de humanistas en posiciones subordinadas de las universidades, que 
no se manifiesta en cambios significativos en el currículum académico. Después se genera 
un gradual ascenso de estos humanistas a posiciones de prestigio, desde las que se extiende 
su influencia y se producen reformas en los programas educativos.5 

Nos detenemos ahora específicamente en el caso de Alemania, que según este autor, 
exceptuando Italia, fue probablemente la primera región europea en desarrollar un 
auténtico movimiento humanístico. Desde 1450 hasta 1500, los humanistas empezaron a 
introducirse en las universidades, dando clases sobre retórica o poética. Algunos eran 
italianos de segunda fila, otros alemanes que habían estudiado en Italia. Para el fin del siglo 
XV, la nueva corriente cultural estaba bien enraizada y había numerosas escuelas 
humanísticas y docentes humanistas en todas las universidades alemanas. Pero a principios 
del siglo XVI, las prácticas tradicionales escolásticas seguían afianzadas en las 
universidades, sobre todo entre los docentes más veteranos. La primera generación de 
profesores humanistas trató de abrirse hueco en las instituciones sin mostrar excesivo 
criticismo hacia el sistema, contentándose con una posición subordinada. En cambio, la 
segunda, con personajes como Erasmo o Reuchlin fue más crítica con el escolasticismo e 
insistió en la necesidad de una reforma educativa que pusiera énfasis en las cuestiones 
literarias y lingüísticas por encima de las dialécticas. De este modo, desde la primera década 
del nuevo siglo los humanistas con mayor prestigio y notoriedad mostraban abiertamente 
su deseo de que se llevase a cabo un cambio fundamental en los currículos universitarios, 
para dar mayor importancia a los estudios de humanidades y a la lectura de los autores 
clásicos. Sus demandas para una reforma educacional de las artes liberales fueron exitosas, y 
desde 1515 se produjo un progresivo ascenso tanto del número como del estatus de los 
humanistas, lo que llevó aparejada una importante transformación en varias universidades 
alemanas: Erfurt o Wittenberg abrieron camino y el humanismo fue imponiéndose 
gradualmente en el resto del territorio. Así, el escolasticismo perdió su dominio en las 
universidades alemanas entre 1515 y 1535, lo que no quiere decir que desapareciera y se 
desarrollasen programas completamente humanistas, sino que se produjeron significativas 
reformas académicas en todos los lados, aunque en algunos sitios con más fuerza que en 
otros. 6 

Una vez esbozadas las claves esenciales de la cuestión, pasaremos a individualizar el 
fenómeno, acercándonos a algunas de las figuras más destacadas de este temprano 
humanismo alemán, tratando siempre de poner en evidencia su posible conocimiento de 
Quintiliano. Para ello hay que empezar recordando que el desarrollo de la educación clásica 
heredado del Quattrocento italiano tuvo una gran influencia en el del norte de Europa, y que 
algunos de los principales representantes del desarrollo del humanismo en Alemania 
llevaron a cabo sus estudios en Italia. Como primer ejemplo de esta situación puede 
mencionarse al bávaro Alberto de Eyb (1420-1475), que tras sus estudios en las 
universidades de Pavía y Bolonia transmitió los ideales humanísticos al regresar a Alemania. 
Da prueba de ello su Margarita poetica (1472), un escrito misceláneo en el que desarrolla 
muchas ideas tomadas de diversos contemporáneos italianos y de autores clásicos, 

                                                                    
5 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 118. 

6 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, pp. 135-139; C. G. Nauert, “The humanist challenge…”, 
pp. 275-285. 
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combinando la teoría retórica con la poesía. La obra fue muy popular en su época, y se 
difundió en varios países europeos.7  

En cuanto a la importancia de Quintiliano en ella, hay que señalar que parece muy 
limitada en comparación con otros autores de la Antigüedad, ya que en nuestro repaso por 
el texto solo hemos encontrado un par de referencias directas al orador calagurritano entre 
la multitud de citas a autoridades clásicas que hay en el escrito. Las alusiones a nuestro 
autor se hallan en la invectiva de Poggio contra Lorenzo Valla que fue recogida por Eyb. 
En ella, Poggio criticaba a Valla por considerar a Quintiliano el hombre más docto de la 
historia y preferirlo en el arte de la elocuencia al propio Cicerón.8 De esta forma, el texto de 
Eyb evidencia que los debates intelectuales que generó el humanismo italiano estaban 
siendo exportados a otras regiones de Europa, en las que comienza asimismo a difundirse 
el nombre de nuestro orador. Además, junto a las citas directas, es posible que se 
encuentren en el tratado otras referencias ‘ocultas’ al autor de Calagurris. Como ejemplo de 
ello puede añadirse que, según relata Martín Baños, Eyb utiliza la recomendación de la 
Institutio oratoria referida a que la oratio debe progresar, crecer.9 Otro precursor del 
humanismo germano fue Niklaus von Wyle (c. 1410-1479), que estudió en Italia y fue el 
primer traductor alemán de la literatura del Renacimiento italiano. En sus escritos, que 
acercaron a sus compatriotas las obras de Piccolomini, Boccaccio, Petrarca o Poggio, Wyle 
se sirvió de sus conocimientos de la preceptiva retórica clásica, entre los que por supuesto, 
se encontraba Quintiliano. Por ejemplo, en un pasaje de sus traducciones, Wyle remite al 
estudio de las figuras del libro noveno de la Institutio oratoria, obra de la que él mismo 
adquirió un manuscrito en torno a 1461.10 

Pero más allá de algunos textos concretos, en estos primeros años, la tarea de 
introducción de los estudios humanísticos en el mundo académico germánico empezó con 
la docencia de algunos maestros humanistas itinerantes. Uno de los iniciadores de esta 
corriente fue Peter Luder (1415-1476), un alumno de Guarino de Verona que a su vez 
enseñó los studia humanitatis en varias universidades alemanas. Dada la escasez de 
bibliografía sobre su figura, hay que admitir que no hemos encontrado evidencias concretas 
del conocimiento de Quintiliano por parte de Peter Luder. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que la escuela de Guarino estuvo muy fuertemente influida por la preceptiva 
educacional de la Institutio oratoria, puede afirmarse con total seguridad que durante su 
formación académica Luder entró en contacto directo con la obra de Quintiliano, por lo 
que es bastante probable que reprodujese en la universidades alemanas algunos 
planteamientos educativos del orador calagurritano.11 

Siguiendo con la presencia de nuestro autor en la educación germánica de la segunda 
mitad del siglo XV, tanto Nauert como Black señalan como clave para la expansión 
humanista la fundación de numerosas escuelas de gramática, que se convirtieron en un 
factor decisivo para la introducción y transmisión de la cultura clásica en los estados 

                                                                    
7 T. Jiménez Calvente, “La Margarita poetica de Albrecht von Eyb: una exitosa miscelánea olvidada”, 

Revista de Poética medieval, 7, 2001, pp. 133-157. 

8 Alberto de Eyb, Margarita poetica, Basilea, 1503, Segunda parte, Oratio XV. 

9 P. Martín Baños, El arte epistolar en el Renacimiento europeo, 1400-1600, Bilbao, Universidad de Deusto, 
2005, p. 310. Se refiere a Inst., IX, 4, 23-24. 

10 Aeneas Silvius Piccolomini, Niklas von Wyle, The tale of two lovers. Eurialus and Lucretia, E.J. Morrall 
(ed.), Ámsterdam, Rodopi, 1988, p. 35. 

11 Acerca de este punto, recuérdese nuestro comentario sobre la amplia presencia de Quintiliano en la 
escuela de Guarino de Verona en el capítulo dedicado al humanismo italiano. 
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germánicos12, fenómeno similar al que, como veremos, ocurrió en Inglaterra.La más 
importante de estas escuelas fue la de St. Lebwin en Deventer, que fue reconocida como un 
potente centro de difusión del humanismo para toda Alemania noroccidental y de Holanda, 
y se convirtió en modelo para otras escuelas como la de Lieja. Tratando acerca esta última, 
Woodward sostuvo que su ordenamiento escolar sin duda reprodujo la organización de 
Deventer, a cuya semejanza fueron constituidas ocho clases. En la cuarta, los alumnos 
aprendían griego, lógica, prosa, y estudiaban los principios retóricos de Cicerón y 
Quintiliano.13 De este modo, haciendo extensible el curriculum de Lieja a otras escuelas de 
la época, nos encontramos con un panorama educativo humanista en el que muchos 
estudiantes entrarían en contacto por primera vez con pasajes de la Institutio oratoria. 

La escuela de Deventer estuvo bajo la dirección de Alexander Hegius (1433-1498), 
entre cuyos alumnos se contaron personajes como Erasmo o el Papa Adriano VI. A su vez, 
Hegius fue discípulo de Rodolfo Agrícola (pese a ser diez años mayor que él). Este 
intelectual fue ante todo un renovador de los métodos educativos y dirigió a sus alumnos 
hacia el estudio de los textos clásicos, contribuyendo de esta forma a la difusión de la 
cultura propia del humanismo. En cuanto a la relación de Hegius con nuestro orador, 
debido a su orientación pedagógica humanista y a su estrecha relación con Agrícola (quien 
era un ferviente admirador de Quintiliano), puede darse por seguro que fuese un buen 
conocedor de la Institutio oratoria. Lamentablemente, la única evidencia que podemos 
aportar a este respecto es que, según el testimonio de R. Schnur, Hegius definía la poesía 
como un arte liberal, y para defender su posición recurrió a la autoridad de Quintiliano, a 
quien citó para destacar los antiguos orígenes de la poesía y su relación con el discurso 
elocuente.14  

De todo ello puede deducirse que resulta al menos probable que en las clases de este 
maestro, y en su labor renovadora de los estudios de humanidades, el orador de Calagurris 
fuese uno de los autores antiguos más utilizados. Como prueba a favor de esta hipótesis 
puede señalarse que uno de los más destacados alumnos de Hegius en Deventer, el 
holandés Johann Murmellius (c. 1480- 1517) fue a su vez un gran conocedor de 
Quintiliano. Murmellius fue también profesor y escribió una gran cantidad de manuales 
pedagógicos. Gracias a su docencia y a sus escritos se le considera como un importante 
difusor del humanismo, especialmente en la región de Münster. En uno de sus tratados 
educativos, Murmellius cita un pasaje de la Institutio oratoria sobre la división de las artes, y 
menciona a Quintiliano para sancionar la utilidad pedagógica de la aritmética y la música.15 
Además, según relata Colson, su tratado Encheiridion scholasticorum contiene muchos 
préstamos y similitudes con la Institutio oratoria, y Murmellius incluso convirtió fragmentos 
de Quintiliano en verso, lo que da una idea de su interés y admiración por el maestro 
latino.16 Por lo tanto, su figura es representativa del conocimiento de la obra del orador 
calagurritano entre los primeros humanistas alemanes, que no sólo valoraron sus 
posibilidades retóricas, sino sobre todo su utilidad educativa, que aplicaron en sus propias 
labores docentes. 

                                                                    
12 R. Black, “Humanism”, en R. Black, Renaissance Tought…, pp. 68-94. 

13 W.H. Woodward, Studies in education…, p. 86. 

14 R. Schnur, A. Moss, Acta Conventus Neo-Latini Hafniensis, Binghamton, Nueva York, Medieval and 
Renaissance Texts and Studies, 1994, p. 697. 

15 Nos referimos a Johann Murmellius, Libri duo, literarum studiosis utilissimi: alter de artibus tum liberalibus 
tum mechanicis, alter continet Paraenesin ad ingenuarum artium Studio. Hemos consultado la obra en googlebooks. No 
se dispone de lugar ni fecha de edición, y sus páginas no están numeradas. 

16 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXX. 
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Lo mismo puede decirse de Heinrich Bebel (1472-1518), un amigo de Erasmo y 
profesor de retórica en la Universidad de Tubinga desde 1497. De nuevo partimos del 
trabajo de Colson, que señaló que en sus tratados Modus conficiendarum epistolarum, Ars 
versificandi y De institutione puerorum, Bebel utiliza a Quintiliano muy considerablemente, y 
pone como ejemplo que Bebel reprodujo el pasaje de la Institutio oratoria que destaca la 
necesidad de escoger a profesores sabios, admitiendo que no es algo que diga él, sino 
“optimus iuventutis doctor, Fabius.”17 Por nuestra parte, podemos asegurar que las afirmaciones 
de Colson se ajustan a la realidad puesto que en los tres tratados mencionados Quintiliano 
tiene una importante presencia: en el Ars versificandi, las citas al orador calagurritano se 
condensan en la segunda mitad de la obra, en la que Bebel se sirve de la preceptiva de la 
Institutio para la composición, el estilo de los poemas y el uso de las figuras. Mientras que en 
el De institutione puerorum, Bebel elogia el comentario de autores efectuado por Quintiliano 
en el libro X y recomienda la obra del orador de Calagurris (al que menciona en numerosas 
ocasiones) para la enseñanza de la elocuencia.18 Pero el caso más destacable es el de sus 
Commentaria epistolarum conficiendarum (1500), en el que hemos contado hasta cien citas 
directas al maestro calagurritano, al que Bebel utiliza como autoridad en variadas cuestiones 
retóricas, gramaticales o de estilo. Tal cantidad de referencias en una sola obra suponen la 
mejor prueba de la importancia atribuida a Quintiliano por este humanista, que contribuiría 
significativamente con sus obras y su docencia universitaria a la difusión de las doctrinas de 
la Institutio oratoria.19 

Tras haber comentado algunos ejemplos de la difusión educativa de Quintiliano en 
estos territorios, a continuación nos detendremos en dos interesantes controversias que 
mantuvieron varios autores de este periodo, que pueden tomarse como características del 
ambiente intelectual de la época, porque dan muestra de la no siempre sencilla convivencia 
de la emergente ideología humanística con la tradicional erudición eclesiástica, y a la vez 
son representativas de un panorama cultural en el que la presencia del orador 
hispanorromano era cada vez mayor. 

 En primer lugar nos referiremos a la polémica surgida entre Jakob Wimpheling y el 
abad Johannes Trithemius. Jakob Wimpheling (1450-1528) fue otro de los educadores que 
pretendía reformar las escuelas de su país de acuerdo a los modelos italianos. Con tal fin 
escribió un tratado sobre educación titulado Isidoneus Germanicus de erudienda iuventute (1497) 
en el que defendía la importancia de desarrollar los temas humanistas en la educación. En 
este escrito se refiere a numerosos autores clásicos y menciona las obras de Quintiliano y 
Piccolomini como adecuadas para los jóvenes.20 Asimismo, en otra obra de naturaleza 
educativa, Adolescentia, Wimpheling traza un programa de estudios humanístico, que se basa 
tanto en autores cristianos, humanistas italianos y escritores clásicos, entre los que se cuenta 
Quintiliano.21 Ambas obras dan prueba de que Wimpheling era plenamente consciente de la 
validez para su tiempo de los estudios de humanidades, pues advirtió a los ciudadanos 
acomodados de Estrasburgo de que era necesario reformar la escuela para que sus hijos 

                                                                    
17 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXX. 

18 Hemos consultado las ediciones digitalizadas por MDZ: Heinrich Bebel, De institutione puerorum, 
Estrasburgo, 1513; Ars versificandi et carminum condendorum, Leipzig, 1513. Estas siglas corresponden a 
Münchener Digitalisierungs Zentrum, que junto con googlebooks constituye un recurso fundamental para el 
acceso a las obras de la época. 

19 Heinrich Bebel, Commentaria epistolaria conficiendarum, Tubinga, 1500. 

20 Jacob Wimpheling, Isidoneus Germanicus, Estrasburgo, 1497, folio 18. Digitalizado por MDZ. 

21 Jacob Wimpheling, Adolescentia, Estrasburgo, 1514. MDZ. 
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pudieran obtener altos cargos en la Iglesia, el estado, o la vida pública municipal.22 Pese a 
ello hay que matizar que Wimpheling consideraba la erudición cristiana como superior a la 
pagana, aunque pensase que entre los antiguos también podían encontrarse sabios. Como 
ejemplo de ello elaboró una lista de ilustres eruditos grecolatinos que no conocieron o 
abrazaron la fe cristiana. Dicha lista, de menos de veinte personajes, recoge algunos de los 
grandes nombres de la Antigüedad, entre los que se encuentra Quintiliano.23 Otro dato 
sobre el interés de este personaje en el rétor calagurritano lo proporciona una carta que 
Wimpheling escribió en 1492 en la que se congratula de los descubrimientos de textos 
clásicos en Alemania, relatando que incluso los italianos reconocían el papel clave de sus 
humanistas en el redescubrimiento de las letras clásicas. Entre los hallazgos producidos en 
los monasterios germanos, Whimpeling destaca los tratados oratorios de Cicerón y 
Quintiliano.24 Además, puede decirse que Wimpheling menciona a Quintiliano al menos 
cuatro veces en sus Elegantiae maiores rhetorica eiusdem pueris utilísima (1493) remitiendo al 
maestro de Calagurris como autoridad para el correcto uso de la lengua latina.25  

Pero frente a la defensa de la sabiduría clásica que protagoniza Wimpheling, el abad y 
erudito Johannes Trithemius (1462-1516)26 representa la otra cara de la época, la del autor 
profundamente religioso que sostiene que el cristianismo es la única fuente de la verdadera 
sabiduría. Este pensamiento se condensa en sus propias palabras con la siguiente fórmula: 
scientia latet in cucullis (esto es, que la sabiduría se encuentra en la ‘cuculla’ o capucha del 
hábito del monje). Sin embargo, resulta imprescindible señalar que a pesar de esta postura y 
de su concepción religiosa de la cultura, como miembro del clero educado, Trithemius 
estaba igualmente familiarizado con la literatura clásica. Podemos asimismo afirmar que 
conocía a Quintiliano, al que menciona en su tratado De laudibus sanctissimae matris Dei 
genetricis Annae (1494). Con esta obra, el abad pretendía combatir la falsa erudición y la falsa 
elocuencia: Trithemius relata que hay personas que desprecian las obras de los santos 
padres y otros devotos autores cristianos porque carecen de la elocuencia de Cicerón. El 
abad les ataca argumentando que  

… la gracia de Dios no se muestra en la elocuencia, sino que se adquiere con la sagrada 
sencillez, y que en el juicio final, no es la elocuencia de Quintiliano lo que se te requiere, sino 
una vida cristiana. Lo que Dios recompensa no es el discurso ornado, sino la devoción 
humilde.27  

De manera similar, en una carta de 1505 enviada al francés Carolus Bovillus, 
Trithemius declara que existe la necesidad de desarrollar una oratoria cristiana sencilla y 
pura, sin que llevada por el río de la elocuencia de Cicerón y “sin que los oídos del 
auditorio sean acariciados por los ornamentos retóricos y las eruditas declamaciones de 
Quintiliano.”28 En consecuencia, ambas citas suponen una prueba de que en los años 
finales del siglo XV y los primeros del XVI, en el ambiente cultural en que se mueve 
Trithemius, existía un elevado interés por la retórica y por su aplicación en el ámbito 
cristiano. Y en este contexto, los nombres de Cicerón y Quintiliano destacan sobre todos 
los demás cuando se trataba de la elocuencia. Una nueva muestra de la extensión de este 
                                                                    

22 C. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 115. 

23 N. L. Brann, The Abbot Trithemius (1462-1516): the renaissance of monastic humanism, Leiden, Brill, 1981, 
p. 262. 

24 N. L. Brann, The Abbot Trithemius…, p. 265. 

25 Jacob Wimpheling, Elegantiae maiores rhetorica eiusdem pueris utilisima, Estrasburgo, 1493. 

26 Completo estudio sobre el personaje en N. L. Brann, (1981). 

27 Texto citado por N. L. Brann, The Abbot Trithemius…, p. 176. 

28 N. L. Brann, The Abbot Trithemius…, p. 267. 



153 

pensamiento en el círculo intelectual que rodeaba al abad la proporciona su amigo Rutger 
Sicamber, que escribió una carta a un editor para que se decidiera a publicar una obra de 
Trithemius, apuntando en su favor “que es una obra bella, que tiene verdad y fluidez (...) y 
que contiene las muy agudas indicaciones de Quintiliano que debe observar el orador.”29 

No se habían extinguido aún los ecos de este debate cuando pocos años después, a 
comienzos de la nueva centuria, se produjo otra polémica representativa del ambiente de la 
época, y en la que de nuevo pueden encontrarse algunos rastros de Quintiliano. El 
protagonista del conflicto fue Johann Reuchlin (1455- c. 1522), un destacado docente de 
latín, griego y hebreo, y uno de los grandes protagonistas de la educación humanística en la 
Alemania de su tiempo. Reuchlin fue conocedor de la obra de Quintiliano, autor al que 
remite cuando trata sobre los lugares mnemotécnicos en su tratado Liber Congestorum de arte 
praedicandi (1504). Contrariamente a las opiniones de Trithemius, en esta obra Reuchlin se 
basó en la retórica clásica para formar al predicador de la época, al que define con una 
fórmula similar a la que se emplea en la Institutio oratoria como un “vir religiosus dicendi 
peritus”.30 Pero lo que aquí queremos destacar ante todo es que la figura de Reuchlin supuso 
un punto fundamental del desarrollo del humanismo germano, puesto que se enfrentó a la 
quema de libros judíos que promovían ciertos monjes dominicos, y su causa fue 
masivamente apoyada por la comunidad intelectual humanística, puesto que numerosos 
eruditos le enviaron sus cartas de apoyo, que Reuchlin publicó bajo el título Epistolae 
clarorum virorum (1514), obra que se convirtió en un auténtico manifiesto del emergente 
humanismo continental. En una de estas cartas, fechada en 1491, Johannes Streler 
(fallecido en 1516), jurista y humanista alemán y discípulo del maestro italiano Ficino, 
describe un programa humanístico de estudios que incluye la obra de Quintiliano entre las 
de otros clásicos.31 

Como parte de esta polémica se publicó asimismo una obra titulada Epistolae 
obscurorum virorum (1515-1519), un escrito satírico en que se criticaba la erudición 
escolástica. El título significa lo opuesto a las cartas de hombres excelentes que había 
recibido Reuchlin, y consiste en una serie de cartas que ridiculizan a su adversario, el 
teólogo Ortwin Gratius (1475-1542), al que supuestamente escriben cartas de apoyo una 
serie de fanáticos que ponen en evidencia la ignorancia y errores de su causa. La autoría de 
la obra no está clara, aunque la mayoría de sus contenidos se atribuyen al humanista Crotus 
Rubianus (1480-1539). Lo que aquí nos interesa señalar es que en una de estas cartas, 
escrita en el segundo volumen de la obra por el caballero y humanista alemán Ulrich von 
Hutten (1488-1523), se hace referencia a un tal Andreas Delitzsch, que daba clases sobre 
Quintiliano y el poeta latino Juvenco. Ello da otra muestra más del extendido uso educativo 
del autor calagurritano a principios del siglo XVI.32 El propio Hutten fue partidario de 
Erasmo y de la nueva teología, y tuvo una participación activa en el conflicto religioso. 
Sabemos que poseía un manuscrito de Quintiliano, que él mismo descubrió en la ciudad 
alemana de Fulda.33 Además, Hutten menciona al orador calagurritano en una carta de 1519 

                                                                    
29 N. L. Brann, The Abbot Trithemius…, p. 211. 

30 Johannes Reuchlin, Liber Congestorum de arte praedicandi, Berna, s. n., 1504. Hemos consultado la 
edición de la obra ofrecida por www.zvdd.de. 

31 Johannes Reuchlin, Clarorum virorum epistolae, Tubinga, 1514, p. cdlxxviii. 

32 R. P. Becker, German humanism and reformation…, p. 149. 

33 P. G. Bietenholz, T. B. Deutscher, Contemporaries of Erasmus: a biographical register of the Renaissance and 
Reformation, Toronto, University of Toronto Press, 2003, vol. I, p. 350. 
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como referencia de autoridad en materia de educación (“Quintiliani sententiam 
probabimus…”).34 

A modo de resumen, puede decirse que esta última polémica ofrece una muestra de 
la cohesión del humanismo germano, cuestión a la que se ha referido McGrath, afirmando 
que los protagonistas de este fenómeno tuvieron un fuerte sentido de identidad común. 
Debido a ello, la emergencia gradual de los humanistas como elite cultural y educativa no 
ocurrió por azar sino que fue el resultado de estrategias conscientes, con movimientos 
políticos y profesionales concertados.35 Pondremos a continuación algunos ejemplos más 
de este fenómeno, comenzando por Conrad Celtis (1459-1508), que fue otro personaje 
importante para la difusión del humanismo en Alemania. Celtis se relacionó con los más 
importantes humanistas italianos y contribuyó al desarrollo de sociedades humanistas en 
ciudades como Heidelberg, que reforzaron la toma de conciencia del movimiento.36 En una 
de sus cartas, fechada en 1492 y dirigida a la Universidad de Ingolstald, Celtis pinta un 
panorama sombrío del temprano humanismo alemán, se lamenta de la persistencia del 
método escolástico y dice que en Italia, a pesar de haber menos universidades, son mucho 
más cultas. Por ello Celtis concluye que en su país no hay quien pueda escribir o pronunciar 
discursos de forma pulida y civilizada, y que tiene lástima de la pobre Alemania, pues no ha 
visto en ninguna escuela hablar de Cicerón.37 Este testimonio de Celtis sirve para conocer la 
alta estima en que tenía a los autores clásicos y su valoración de la retórica como elemento 
necesario en la educación alemana de su tiempo, de la que esboza un retrato más pesimista 
del que cabría esperar, probablemente para presentarse como candidato a solucionar el 
problema, ya que en la misma misiva no duda en ofrecerse él mismo como profesor. En 
cuanto a la cuestión que aquí nos ocupa, puede decirse que el conocimiento de Quintiliano 
por parte de Celtis se pone de manifiesto en un epítome que realizó del pensamiento 
retórico de Cicerón, en que Celtis remite a dos capítulos de la Institutio oratoria.38 

También destacó en este periodo la figura de Herman von dem Busche (1468-1534), 
autor de Vallum humanitatis (1518), un manifiesto a favor del movimiento humanístico de su 
tiempo, del cual fue activo difusor. La obra está saturada de referencias a escritores clásicos. 
Entre ellos, Quintiliano, al que Busche califica como “perito” y “máximo rétor”, tiene una 
especial importancia, pues se le menciona una decena de veces como autoridad en retórica, 
educación, poesía y gramática. Pero sobre todo hay que destacar que Busche recoge la 
formulación quintilianea del vir bonus dicendi peritus como paradigma de los estudios de 
humanidades.39 Asimismo resulta significativo señalar que Busche fue elogiado por Erasmo 
en su Ciceronianus, y el humanista de Róterdam comenta que en el estilo, Busche es más 
parecido a Quintiliano que a Cicerón, lo que supone una prueba incontrovertible de su 
profundo estudio de la Institutio oratoria.40  

                                                                    
34 Ulrich von Hutten, Operae quae reperiri potuerunt Omnia, Lepizig, 1859, p. 250. 

35 A. E. McGrath, The Intellectual Origins…, p. 40. 

36 C.G. Nauert, Humanism and the Culture …,p. 117. 

37 E. H. Gombrich, “The Renaissance: period or movement?” en R. Black, Renaissance Tought…, pp. 
23-46 (pp. 26-27) 

38 Conrad Celtis, Epitome in Rhetoricam Ciceronis, Ingostald, 1532. Los capítulos a los que Celtis se refiere 
corresponden a Inst. III, 9 y V, 3. Hemos consultado una edición digitalizada por MDZ. 

39 Herman von dem Busche, Vallum humanitatis, Colonia, 1518. MDZ. Las citas a Quintiliano se 
encuentran en pp. 13, 27, 35, 52, 62, 63, 64, 66, 90, 91, 111, 121. 

40 Desiderius Erasmus, Ciceronianus or a dialogue on the best style of speaking, Nueva York, Columbia 
University, 1908, p. 106. 
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En este mismo contexto se sitúa la figura del teólogo y botánico Otto Brunfels 
(1488-1534), que estuvo relacionado con muchos de los intelectuales más destacados de la 
época (fue defensor de Jan Hus y Ulrich von Hutten y mantuvo una controversia con 
Lutero y Zwinglio), que participó en la vida cultural de su tiempo no solo a través de sus 
escritos científicos, sino que también compuso algunos trabajos pedagógicos. En su 
Catechesis puerorum (1529), concebida para el uso en las escuelas de Estrasburgo, Brunfels 
realiza una introducción a Quintiliano, otros autores clásicos y a los educadores humanistas 
italianos del siglo XV.41 Y en otra de sus obras pedagógicas, De disciplina et institutione 
puerorum paraenesis, Brunfels remite a Quintiliano junto con Cicerón, Terencio, Aulo Gelio, 
Salustio y Erasmo para la instrucción en elocuencia. 42 Por último, puede mencionarse a 
Jakob Locher (1471-1528), que fue profesor en la Universidad de Ingolstadt durante veinte 
años. Este personaje contribuyó a difundir el pensamiento del humanismo y a Quintiliano, 
pues fue autor de un Epithoma Rhetorices in Marcum Ciceronem et Fabium Quintilianum (1496), 
un tratado retórico fabricado a partir de los escritos de estos oradores latinos, lo que da 
otra muestra de que a finales de siglo XVI en Alemania ya estaba extendida la nueva 
corriente cultural humanista, que se aplicaba en retórica y pedagogía. 

Pero entre todos estos autores, como ejemplo definitivo del primer humanismo 
germánico, estudiaremos con mayor detalle el caso de su figura más sobresaliente, Rodolfo 
Agrícola (1444-1485), centrándonos exclusivamente en su relación con el autor de la 
Institutio oratoria. El orador de Calagurris tuvo una importancia tan fundamental en la obra 
de Agrícola que la cuestión no ha pasado desapercibida a los estudiosos, y ha sido abordada 
por abundante bibliografía. Debido a ello, en las siguientes páginas nos limitaremos a 
exponer algunas de sus líneas fundamentales.43 Hay que comenzar afirmando que resulta 
imprescindible rastrear la presencia de Quintiliano en este autor, puesto que a través de su 
actividad docente y sus escritos, los planteamientos de la Institutio oratoria fueron asimilados 
por sus numerosos lectores y discípulos, lo que convierte a Agrícola en un importante 
vehículo de transmisión indirecta de Quintiliano. Para dar una idea de la relevancia de este 
personaje, Woodward relata que si cualquier humanista alemán del siglo XVI fuera 
cuestionado por los orígenes de la nueva enseñanza humanística en su propia tierra, con 
total unanimidad establecería como su predecesor a Rodolfo Agrícola. Su figura fue por 
tanto una pieza clave e influyó de manera determinante en la transferencia del humanismo 
desde Italia al norte de Europa.44 

Las actividades humanísticas de Agrícola no se redujeron a la docencia, sino que 
tradujo a Luciano y a Isócrates, estudió a Aristóteles y Plinio, hizo una copia de su propia 

                                                                    
41 G. Strauss, Luther´s house of Learning: Indoctrination of the Young in the German Reformation, Michigan, 

Books on Demand, 1991 (John Hopkins University Press1978), p. 49. 

42 Otto Brunfels, De disciplina et institutione puerorum paraenesis, Amberes, 1529, fol. a.3. 

43 Ha pasado ya más de un siglo desde que apareciese un estudio dedicado exclusivamente a la 
cuestión que aquí se trata: J. Hauser, “Quintilian und Rudolf Agricola, eine pädagogische Studie”, Programm 
zum Jahresbericht desköniglichen humanistischen Gymnasium zu Günzburg, 1910, pp. 3-47. Entre los trabajos clásicos 
sobre el personaje merece ser destacada también la biografía de Agrícola realizada por W. H. Woodward, 
Studies in Education…, pp. 87 ss. De los trabajos más recientemente, es recomendable la consulta de F. 
Akkerman, A. J. Vanderjagt (eds), Rodolphus Agricola Phrisius 1444-1485: proceedings of the international conference at 
the University of Groningen, 1985, Leiden, Brill, 1988; pues recoge interesantes estudios acerca de su biografía, 
obras, influencia, etc. Quintiliano aparece frecuentemente en estos artículos; Rodolphe Agricola, Écrits sur la 
dialectique et l’humanisme, Marc van der Poel (ed.), París, Honoré Champion, 1997, presenta una edición 
moderna sobre algunos textos seleccionados de Agrícola. Por último puede mencionarse A. Van der Laan y 
F. Akkerman, Rudolph Agricola. Letters, Assen, Van Gorcum, 2002, que junto al estudio de sus cartas añade una 
breve y actualizada biografía sobre el personaje. 

44 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 79-80. 
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mano de la Institutio oratoria, corrigió el texto de Séneca, editó una selección de textos de 
Prisciano, etc.45 Todos estos trabajos le granjearon una enorme reputación e influencia 
entre los humanistas de su tiempo, que perduró en el siglo XVI. Entre los muchos autores 
que elogiaron su contribución al humanismo y a la cultura de su tiempo, puede 
mencionarse a Erasmo, que le calificó en una de sus epístolas como “hombre divino” y en 
el Ciceronianus le elogió muy encendidamente e incluso le hizo merecedor de ser comparado 
con Quintiliano.46 Es interesante señalar que la comparación de Agrícola con el orador de 
Calagurris no fue desarrollada únicamente por Erasmo. Unas décadas después, en torno a 
1570, el inglés Gabriel Harvey, profesor de retórica en la Universidad de Cambridge, 
escribió que: “Ningún autor, ni siquiera Valla, tiene más en común con Quintiliano, ni en 
cuanto a materiales, ni en cuanto a objetivos que Agrícola en su De inventione dialectica.”47  

En este sentido, el testimonio más temprano y revelador es el aportado por el primer 
biógrafo de Agrícola, Johann von Plenningen, que había sido amigo suyo desde sus 
estudios en Pavía y Ferrara, y escribió en un texto anterior a 1500 que Agrícola “dirigió su 
espíritu especialmente a la lectura de Quintiliano, a partir de la cual dio forma a su propio 
estilo.”48 Hay que conceder una importancia fundamental a estas palabras, puesto que 
provienen de una persona que fue testigo de primera mano de los esfuerzos del joven 
humanista alemán en el estudio de la Institutio oratoria, obra que Agrícola tomó como 
modelo para componer sus propios textos. Por lo tanto, queda claro que el interés de 
Agrícola por Quintiliano se remonta a sus primeros estudios, y sus lecturas favoritas como 
estudiante en la Universidad de Louvain fueron Cicerón y Quintiliano.49 Además en 1536, 
un humanista llamado Gerardo Geldenhouwer escribió otra biografía de Agrícola, titulada 
Vita Agricolae. Geldenhouwer no conoció personalmente a su biografiado, y no se sabe con 
certeza la procedencia de sus datos, pero aporta un testimonio muy valioso, pues escribió 
que como estaba constantemente moviéndose de un lugar a otro, Agrícola dejaba sus libros 
a sus amigos, pero siempre llevaba consigo una selecta biblioteca junto con uno o dos 
textos escogidos de Platón y Cicerón, la Institutio oratoria de Quintiliano, las cartas de Plinio 
el Joven y la Historia Natural de Plinio el Viejo.50 Hermans se refiere también a otro escrito 
con gran interés para nuestro trabajo: la Oratio de vita Rodolphi Agricolae Frisii (1539) de 
Johannes Saxo. Este escritor afirmó que Agrícola era tan trabajador que hizo una copia de 
su propia mano del texto completo de Quintiliano.51 No existen más datos que puedan 
esclarecer la cuestión, pero en opinión de Hermans, resulta tentador pensar que esta 
Institutio oratoria escrita a mano por Agrícola se trata del mismo libro que llevaba siempre 
consigo. Esta plausible reconstrucción supone una muestra extraordinaria del significado de 
la obra de Quintiliano para Agrícola: copiada en su juventud de su propio puño, y contada 
siempre entre sus pertenencias imprescindibles, aquellas que acompañaron sus idas y 
venidas por los caminos de Alemania durante el resto de su vida. 

                                                                    
45 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 89. 

46 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 79- 80. 

47 L. Jardine, “Distinctive discipline. Rudolph’s Agricola’s influence on methodical thinking in the 
Humanities”, en Akkerman, A. J. Vanderjagt, A.J., (eds), Rodolphus Agricola Prissius, pp. 38-57 (p. 39). 

48 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXX: Quintiliani lectione praecipue, quem quidem dictione sua fere 
effingit atque exprimit, animum applicuit. 

49J. M .M. Hermans, “Rudolph Agricola…,” p. 133; P. Mack, Renaissance Argument: Valla and Agricola in 
the traditions of rhetoric and dialectic, Leiden, Brill, 1993, p. 118.  

50 J. M. M. Hermans, “Rudolph Agricola and his books with some remarks on the scriptorium of 
Selwerd”, en Akkerman, A. J. Vanderjagt, F., (eds), Rodolphus Agricola Phrisius, pp. 123-136 ( p. 126). 

51 J. M. M. Hermans, “Rudolph Agricola…”, p. 126. 
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A continuación, tras haber asentado su profundo conocimiento y aprecio por la 
Institutio oratoria pasaremos a comentar de manera muy breve la huella de Quintiliano en sus 
escritos. Comenzamos por sus trabajos educativos. En cuanto tiene que ver con el ámbito 
pedagógico, Agrícola, como otros muchos humanistas, fue un destacado maestro cuya obra 
tuvo mucha influencia en la práctica y en la teoría educativa en Alemania.52 Además de su 
labor docente universitaria, fue tutor de algunos jóvenes distinguidos, como los hijos del 
conde de Ottingen. Tratando sobre sus métodos pedagógicos, Woodward señaló que en De 
formando studio, hay algunas citas de Quintiliano y otras reminiscencias de la Institutio oratoria 
no referidas explícitamente, pero añade que son menos de las que uno esperaría de la 
devoción a Quintiliano que tuvo Agrícola. Según nuestras cuentas, en este escrito, que tiene 
catorce páginas, hay dos menciones directas al calagurritano.53 Es destacable asimismo la 
influencia de Quintiliano en los ejercicios pedagógicos de Agrícola, quien “sigue una 
impecable tradición clásica que culmina en el pre-eminente (para los humanistas del siglo 
XV) ejemplo de Quintiliano, y por implicación, de la educación romana en su madurez.”54 
La presencia del orador calagurritano se percibe también en su actividad epistolar. Un 
estudio sobre las cartas de Agrícola sostiene que Quintiliano era un autor a quien el 
intelectual frisio apreciaba especialmente, y por ello se encontraba en el primer lugar de su 
canon. Debido a ello, algunas características del lenguaje del orador calagurritano pueden 
detectarse en las cartas de Agrícola, aunque la influencia de Quintiliano se refleja en la 
naturaleza general de la expresión del humanista más que en palabras particulares.55 

Sin embargo, la obra más relevante de Agrícola es su De inventione dialectica. Se trata de 
un escrito que fue fundamental en su tiempo, pues fue utilizado ampliamente como libro 
de texto y por tanto estuvo ligado de manera directa a la emergencia de los cursos de 
estudio humanísticos en las universidades europeas. El texto se completó en torno a 1480 y 
fue publicado en 1515, pero es a partir de 1530 cuando despegó como manual para la 
enseñanza, siendo reimprimido en numerosas ediciones, lo que le convierte en uno de los 
libros de dialéctica más impresos del siglo XVI.56 Según Black, el De inventione se convirtió 
en un referente para la reforma humanista de la lógica, puesto que sitúa a Quintiliano y a 
Cicerón como autoridades por encima de Aristóteles.57 

Las menciones directas a Quintiliano en la obra son numerosas. Agrícola utiliza a 
menudo al orador latino, aunque a veces también pueda estar en desacuerdo con él.58 En 
todo caso, no vamos a entrar a comentar en detalle la cuestión, pues basta señalar que las 
propias ediciones humanísticas del tratado, conscientes de sus muchos paralelismos con la 
Institutio oratoria, dedicaron referencias continuas a establecer sus similitudes con la obra de 
Quintiliano, cuyas citas se cuentan por decenas.59 Hay que añadir que los préstamos que 

                                                                    
52 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 102-103. 

53 Rodolfo Agrícola, De formando studio. Hemos consultado la edición parisina de 1550. 

54 L. Jardine, “Distinctive discipline…”, p. 51. 

55 A. Van der Laan, F. Akkerman, Rudolph Agricola. Letters, pp. 19-20. Esta edición de las cartas del 
humanista alemán incluye más de veinte referencias a Quintiliano.  

56 Para ampliar información sobre el De invention dialectica, puede verse L. Jardine, “Humanistic 
Logic.”, en B. Schmitt, E. Kessler, Q. Skinner (eds.), The Cambridge History of Renaissance Philosophy, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1991, pp. 181-184 y P. Mack, Renaissance Argument…, pp. 117-302, que trata 
sobre la obra, su difusión, ediciones, etc. 

57 R. Black, “Humanism”, en R. Black, Renaissance Tought…, pp. 68-94. 

58 P. Mack, Renaissance Argument…, p. 183. 

59 Véase como ejemplo la edición comentada de la obra que se publicó en Colonia en 1563, en la que 
las menciones al orador de Calagurris son muy abundantes. 
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Agrícola tomó del autor calagurritano no provienen exclusivamente de la Institutio, sino que 
otra de las obras más citadas por el humanista alemán son las Declamaciones, de las que hizo 
un uso muy amplio debido a que, como la mayoría de sus contemporáneos, pensaba que 
representaban la práctica oratoria de Quintiliano, su autoridad preferida en la retórica.60Por 
poner una referencia que sirva como ejemplo general, puede traerse aquí lo que Agrícola 
escribió cuando trata sobre la disposición: “es muy difícil encontrar lo que Quintiliano 
pensaba que no podía ser encontrado”61 Esta frase es muy ilustrativa en cuanto al respeto a 
la autoridad de Quintiliano que muestra Agrícola. En resumen, Quintiliano es 
probablemente el más importante punto de referencia de Agrícola en esta obra.62 

Tras detenernos en el caso de Agrícola, y como recapitulación de lo visto hasta este 
punto, podría decirse que desde mediados del siglo XV, en los territorios germánicos los 
intelectuales comenzaron a entrar en contacto a la manera humanística con el pensamiento 
clásico. Muchos de estos pioneros del humanismo como Wimpheling, Reuchlin, Celtis o 
Agrícola, viajaron a Italia y se relacionaron con los principales eruditos italianos del 
momento. Esto resulta importante puesto que en el capítulo dedicado a Italia, hemos 
comprobado que en el ambiente intelectual de la segunda mitad del Quattrocento la presencia 
de Quintiliano era muy intensa. Por lo tanto es natural que a la vuelta a su lugar de origen, 
los humanistas germánicos hubiesen hecho suya la admiración de los italianos por el orador 
de Calagurris. Los autores aquí presentados constituyen la mejor prueba de su amplia 
difusión y del prestigio del maestro calagurritano en esta época, especialmente en 
cuestiones educativas y retóricas. De esta forma, se preparó el camino para lo que vendría 
después: Erasmo y la Reforma.  

                                                                    
60 P. Mack, Renaissance Argument…, p. 241. 

61 P. Mack, Renaissance Argument…, p. 218: At difficile erit invenire quod Quintilianus credidit inveniri non posse. 

62 P. Mack, Renaissance Argument…, p. 365. 



159 

QUINTILIANO Y ERASMO (1466-1536) 
La evolución del humanismo germánico a la que acabamos de referirnos culmina de algún 
modo en la figura de Erasmo, en la que nos detenemos a continuación. Se cuentan por 
decenas de miles las páginas que la bibliografía moderna y contemporánea ha dedicado a 
Erasmo, referente imprescindible del humanismo, y cuya autoridad en su propio tiempo 
fue enorme. Por ejemplo, Nauert le ha definido como “el más intelectualmente brillante, el 
más ampliamente cultivado y el más influyente humanista europeo de su generación.”63 
Resulta innegable que el papel de Erasmo en la difusión de la educación y la cultura en la 
Europa de su época fue decisivo, y los frutos de su influencia, que se conoce como 
erasmismo, resultan casi incalculables. Siguiendo la definición de Bonilla, el erasmismo 
consiste en cierto espíritu de reforma de las instituciones y de la cultura, que a principios 
del siglo XVI se extendió por una gran parte de Europa.64 Ciertamente, la inmensa 
popularidad e influencia de Erasmo se puso de manifiesto en cambios muy importantes en 
todos los aspectos de la cultura europea. Por poner un único ejemplo de ello, puede 
remitirse a una conocida sentencia de Marcel Bataillon “si España no hubiera pasado por el 
erasmismo, no nos habría dado El Quijote.” 65  

Pero hay que explicar que el pensamiento erasmiano no es completamente original, 
sino que, de manera consciente, este humanista se apoyó profundamente en la literatura de 
la Antigüedad. De hecho, entre las claves del excepcional éxito de Erasmo destaca 
especialmente su capacidad de adaptación a las necesidades del mundo moderno del legado 
de la Antigüedad clásica y cristiana.66 En cualquier caso, lo único que nos interesa subrayar 
en este apartado es que Erasmo y el erasmismo tuvieron un peso fundamental en la 
difusión del nombre y la doctrina de Quintiliano entre otros muchos humanistas europeos. 
Sobre este asunto hay que decir que son muchos los investigadores que han contribuido a 
demostrar la enorme influencia que tuvo la Institutio oratoria en el pensamiento erasmiano. 
Analizar y pormenorizar en detalle la cuestión es una tarea que requeriría de un trabajo 
exclusivamente dedicado a ella. La deuda de Erasmo hacia Quintiliano es tan amplia, 
profunda y abarca tantos aspectos, que aquí únicamente podemos realizar un breve 
esbozo.67 

Como ya hemos mencionado, la gran trascendencia que tuvo el orador calagurritano 
en la trayectoria del intelectual de Róterdam es una cuestión que lleva estudiándose un 
largo tiempo. Un repaso por la bibliografía dedicada al tema podría empezar por Colson, 

                                                                    
63 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, pp.154- 167. 

64 A. Bonilla, “Un aristotélico del Renacimiento: Hernando Alonso de Herrera y su “Breve disputa de 
ocho levadas contra Aristótil y sus secuaces”, Revue Hispanique, 4, 1920, pp. 2-3. 

65M. Bataillon, Erasmo y España, Madrid, FCE, 1986, (1937) p. 803. Acúdase a esta obra para 
profundizar en la importancia que tuvo el erasmismo en España. 

66 M. Bataillon y E. Asensio, “En torno a Erasmo y España”, en F. López Estrada, F. Rico (eds.), 
Historia Crítica de la Literatura Española, Barcelona, Crítica, 1980, V. II, pp. 71-90 (p. 77). 

67 Para realizar un trabajo más completo sobre la cuestión, podría acudirse a una edición moderna de 
la obra, que incluya un estudio de las fuentes utilizadas por el humanista holandés. Por poner un ejemplo de 
la magnitud de este trabajo, puede decirse que en un estudio dedicado a los escritos literarios y educacionales 
de Erasmo: Collected Works of Erasmus, vol. XXIV, Literary and Educational Writings, Toronto, University of 
Toronto Press, 1989, que contiene el De ratione studii y el De duplici copia verborum, el nombre de Quintiliano 
aparece referido más de cien veces. A la información que presentamos en este apartado hay que añadir los 
datos que se ofrecen cuando tratamos sobre el género epistolar, los tratados de educación de príncipes y la 
literatura apotegmática. 



160 

quien escribió que con Erasmo “la influencia de Quintiliano alcanza su cumbre”, puesto 
que el humanista holandés conocía la Institutio oratoria de principio a fin, y fue una obra que 
estuvo detrás de los pensamientos de Erasmo en educación temprana, currículum, métodos 
de enseñanza, retórica, etc. A ello, Colson añade que no obstante, “Erasmo no utiliza tanto 
a Quintiliano como construye sobre él, y que no tiene miedo de diferir con él en algunas 
ocasiones.”68 También W. M. Smail desarrolló un planteamiento similar, afirmando que 
“Erasmo conocía su Quintiliano de principio a fin, y construyó su propio trabajo sobre 
educación con esos cimientos.”69 Dicha opinión es asimismo compartida por J. M. Major, 
para quien las obras educativas de Erasmo siguen muy de cerca los principios de 
Quintiliano, debido a que entre los maestros sobre educación, el escritor holandés 
consideraba al calagurritano como el más importante.70 

Por lo tanto, queda muy claro que en el ámbito educativo se encuentra la primera y 
seguramente más decisiva influencia del autor de la Institutio oratoria en el pensamiento del 
humanista holandés. Sobre este punto hay que añadir que la educación no fue un campo de 
escasa trascendencia para Erasmo, sino que en su mente ocupaba la más alta jerarquía entre 
las actividades humanísticas, ya que consideraba la formación intelectual y personal como 
un elemento imprescindible para el desarrollo humano. En sus propias palabras, “es la más 
irrefragable de las verdades que el hombre no instruido en filosofía ni en ninguna otra 
disciplina es un animal un poco peor que los brutos.” 71 Subrayando esta idea, Francisco 
Rico ha sostenido que “el Erasmo de impronta más profunda, ancha y duradera no está en 
el personaje público, ni siquiera en el pensador, sino en el profesor de humanidades. El 
suyo fue siempre un talante de pedagogo más que de erudito.” 72 Esto quiere decir que a 
través de la educación, el intelectual holandés encontró un camino para la deseada 
transformación social. Sus trabajos son testimonio de su esperanza de “dar una respuesta 
cabal a los problemas del mundo contemporáneo, renovando profundamente la sociedad y 
las conciencias gracias a un programa inspirado en los studia humanitatis.”73 Estas reflexiones 
concuerdan con el relato de Woodward, quien afirmó que para Erasmo la educación 
constituía ante todo una herramienta al servicio de la sociedad. El humanista holandés 
consideraba el estudio de la Antigüedad como una parte vital en el desarrollo de las 
capacidades humanas que permitían satisfacer dicho objetivo, por lo que se esforzó en 
ofrecer la literatura antigua para la educación de las nuevas generaciones. Finalmente, 
Woodward añade que el proyecto educativo erasmiano resulta análogo al entrenamiento del 
orador elaborado por Quintiliano.74  

Desde estas páginas, no podemos dar sino la razón a este estudioso, pues a nuestro 
parecer, en esencia, ambos educadores compartieron los mismos objetivos pedagógicos. 
Debido a ello, resulta completamente natural que el humanista considerase al antiguo 
orador un referente imprescindible para su docencia y escritos educativos. Este punto ha 
sido resumido de manera muy clara por Buenaventura Delgado, que escribió que la 

                                                                    
68 F. H. Colson, Institutio oratoria liber I, p. LXX. 

69 W. M. Smail, Quintilian on education, Oxford, Clarendon Press, 1938, p. XLIV. 

70 J. M. Major, Sir Thomas Elyot and Renaissance humanism, Lincoln, University of Nebraska Press, 1964, 
p. 81. 

71 La cita proviene de Erasmo, De pueris statim et liberaliter instituendis. La traducción al castellano ha sido 
efectuada por L. Riber, Erasmo. Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1964, p. 926. 

72 F. Rico, El sueño del humanismo, Madrid, Alianza, 1993, p. 109. 

73 F. Rico, El sueño…, p. 152. 

74 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 111-117. El capítulo VI de esta obra proporciona un 
interesante estudio sobre Erasmo, especialmente centrado en su pensamiento pedagógico. 
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influencia de Quintiliano es indiscutible en casi todo el pensamiento pedagógico erasmiano, 
y que “el vasallaje de Erasmo respecto a Quintiliano no era una excepción, sino una regla 
general del humanismo renacentista.”75 Para los humanistas como Erasmo, la educación 
estaba indisolublemente ligada a la retórica. Por ello, siguiendo la costumbre de los 
maestros de la Antigüedad, el intelectual holandés concedió a la retórica la primera plaza 
entre las disciplinas formativas del ser humano y dedicó varios de sus escritos a la 
enseñanza de la elocuencia.  

Una vez introducida esta cuestión, y establecidos los ámbitos retórico y educativo 
como esenciales en la obra erasmiana, pasaremos a comentar la presencia de Quintiliano en 
algunos de los escritos de Erasmo; comenzando por el De ratione studii. La influencia del 
autor calagurritano en este Programa de estudios es inmensa, y fue completamente asumida 
por el propio Erasmo. De hecho, las ediciones de la obra que hemos consultado 
(Estrasburgo, 1518 y Lyon, 1528) llevan en la portada una alusión al papel primordial y 
propedéutico de la Institutio oratoria (“Officium discipulorum ex Quintiliano, qui primo legendi …”). 
Por lo tanto todos sus lectores, relacionarían inmediatamente la obra de Erasmo con el 
orador de Calagurris. En su De ratione studii, el escritor de Róterdam esquematiza las lecturas 
que considera propias de una escuela humanística y el curso de retórica que debe 
acompañarlas.76 Su acomodación a las prescripciones de la Institutio oratoria sobre la 
educación es tan grande que cuando va a explicar el plan de enseñanza que ha elaborado 
para complacer al profesor Pedro Viterio, a quien dirige el escrito, Erasmo advierte de que 
“Fabio Quintiliano, con tal diligencia dio acerca de esta materia preceptos tan puntuales, 
que tratar de ella después de él parece desvergonzada osadía.” 77 Debido a ello, (como 
sostiene Jean-Claude Margolin), en el De ratione studii, el humanista holandés se limitó a 
proponer un sistema de estudios tradicional, sin tomarse la molestia de introducir excesivas 
novedades, pues estimaba que el lector no tiene más que dirigirse a la obra de Quintiliano.78 
De este modo, los escritores latinos que Erasmo recomienda para la enseñanza son los 
mismos a los que se hace referencia en la Institutio oratoria, obra con la que se identifica 
plenamente, de la que adopta casi todas las ideas, y de la que hace suyas sus preferencias 
literarias.79 

Otro paralelismo muy importante entre ambos educadores que se pone de manifiesto 
en este tratado se halla en la pedagogía de la niñez, materia en la que Erasmo vuelve a 
remitir al antiguo orador: “Por lo que toca y atañe a la formación del habla de los niños y 
de la enseñanza, como por distracción y juego de las figuras de las letras, asaz abundan los 
preceptos de Quintiliano.”80 Estas palabras no dejan dudas de que la Institutio oratoria fue su 
principal guía en esta materia, a la que Erasmo dedicó otra monografía, la Declamatio de 
pueris statim ac literaliter instituendis (1529), que en opinión de Colson es la obra erasmiana que 
más fuertemente se aferra a Quintiliano.81 Para analizar esta cuestión en detalle, 
disponemos de un estudio crítico del De pueris realizado por J. C. Margolin, en el que la 

                                                                    
75 B. Delgado (coord.), Historia de la educación en España y América, Madrid, SM, 1992-1994, vol. I, p. 

656. 

76 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 121. 

77 Traducción al castellano de L. Riber, Erasmo. Obras escogidas, p. 448. 

78 J.-C. Margolin, “L’apogée de la rhétorique humaniste (1500-1536)”, M. Fumaroli (ed.), 1999, pp. 
191-257 (p. 220). 

79 Erasmo, Declamatio de pueris statim ac liberaliter instituendis, J.-C. Margolin (ed.), Ginebra, Droz, 1966, p. 
99. 

80 L. Riber, Erasmo. Obras escogidas, p. 449. 

81 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXIII. 
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influencia de Quintiliano queda perfectamente reflejada, por lo que nos limitaremos a 
transmitir de manera resumida los datos esenciales.82 

Para Margolin, este escrito de Erasmo constituye la síntesis humanista de los valores 
intelectuales y morales tomados de la Antigüedad puestos al servicio de los estados 
cristianos europeos del siglo XVI. El objeto esencial del tratado es la educación del niño, 
partiendo desde la convicción de que en la formación de la persona adulta tiene una 
importancia decisiva la educación de los primeros años de la infancia.83 Para la formación 
de la niñez, Erasmo sigue de cerca los pasos de Quintiliano, y su preceptiva revela 
numerosas semejanzas con la Institutio oratoria. El humanista heredó de Quintiliano la 
concepción del sentido pedagógico del aprendizaje como juego instructivo, y sus ideas 
sobre esfuerzo progresivo y gradual en la absorción del conocimiento.84 El pensamiento 
pedagógico de Erasmo compone una doctrina que, con excepción de algunos detalles, 
carece de originalidad propia, ya que como la mayor parte de los pedagogos de su tiempo, 
hace amplio uso de los escritos clásicos sobre la materia.85 Por ello el De pueris no resulta 
para nada innovador, puesto que existen numerosísimos tratados pedagógicos del siglo 
XVI, en los que se incluyen las mismas ideas, a menudo las mismas citas y a veces las 
mismas palabras, que repiten gran parte de los humanistas europeos.86 Quintiliano y 
Plutarco son las fuentes de las que proceden las referencias más numerosas de la obra, pero 
hay otros autores griegos y latinos cuya diversidad expresa a la vez la erudición y el 
eclecticismo de Erasmo: Platón, Aristóteles, Hesíodo, Diógenes, Cicerón, Séneca, Plinio, 
Virgilio, Horacio, etc.87 En fin, la importancia de la Institutio oratoria (especialmente de sus 
dos primeros libros) como referente educativo para Erasmo es tan grande que ocupó una 
plaza excepcional en su panteón y representaba el verdadero libro del maestro:  

Erasmo, como todos los pedagogos humanistas de su tiempo, lo adoptará como maestro 
de entrada y sin reticencias hasta el punto de que tiene que excusarse por extenderse sobre 
algún consejo pedagógico que ya ha sido perfectamente enunciado por el escritor latino, al 
que como profesor de elocuencia lo sitúa más alto que a Cicerón.88 

Teniendo esto en cuenta no es una sorpresa que un gran número de contenidos del 
De pueris sean semejantes a los tratados por Quintiliano, que sin embargo es citado 
explícitamente sólo cuatro veces en la obra.89 En consecuencia, debido a la existencia de 
numerosos párrafos del De pueris que presentan evidentes similitudes con la Institutio oratoria, 
resultaría demasiado prolijo realizar una comparación exhaustiva entre ambos tratados. Las 
deudas de la obra erasmiana con Quintiliano son continuas y no merece la pena extenderse 
en señalarlas todas: para conocerlas en detalle puede acudirse al estudio de Margolin. Como 
conclusión de todo ello, queda claro que las obras educativas de Erasmo que se han 
presentado, De ratione studii y De pueris, suponen una prueba incontrovertible del 
predominio del sistema pedagógico quintilianeo en el pensamiento educativo del humanista 
holandés. Este es un concepto muy importante debido a la gran influencia que ejercieron 

                                                                    
82 Nos referimos a la obra mencionada en la cita número 80 a la que en adelante nos referiremos 

como: Erasmo, Declamatio de pueris… 

83 Erasmo, Declamatio de pueris…, p. 56. 

84 Erasmo, Declamatio de pueris…, p. 55. 

85 Erasmo, Declamatio de pueris…, p. 69. 

86 Erasmo, Declamatio de pueris…, p. 118. 

87 Erasmo, Declamatio de pueris…, p. 90. 

88 Erasmo, Declamatio de pueris…, pp. 99-100. 

89 Se trata de los pasajes 501e, 508c, 513b, c. 
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los escritos sobre la educación de Erasmo en su propio tiempo y en las siguientes 
generaciones de humanistas de toda Europa. 

Pero el humanista de Róterdam no se dedicó exclusivamente a las cuestiones 
educativas, sino que sus trabajos abarcaron otros ámbitos de la cultura, en los que también 
aplicó sus amplios conocimientos del mundo clásico. Pasamos por lo tanto a comentar 
otras obras en que la influencia de Quintiliano resulta asimismo notable. Comenzamos, por 
criterio cronológico con De duplici copia verborum ac rerum (1514), un tratado de enorme 
influencia en el siglo XVI, el más exitoso manual y el más estudiado del Renacimiento, con 
150 ediciones entre 1512 y 1572.90 La obra está dedicada a la abundancia de palabras, 
concepto del que la principal fuente clásica era el primer capítulo del libro décimo de la 
Institutio oratoria.91 Por ello, según Fumaroli, imitando a Quintiliano, en este tratado Erasmo 
expuso las técnicas destinadas a evitar que los escritos queden secos y estériles.92 El término 
copia procede directamente de la obra de Quintiliano, y que en este tratado, Erasmo recoge 
de la Institutio oratoria numerosos preceptos sobre la amplificación, la invención, o el estilo.93 
la noción de copia de esta obra es novedosa, aunque en el capítulo segundo, Erasmo admite 
que ya ha sido tratado de manera breve por Quintiliano. Su formulación terminológica 
aparece en el libro décimo de la Institutio oratoria, cuando Quintiliano repasa los métodos del 
orador debe utilizar para procurarse la facilidad expresiva. Erasmo se inspira directamente 
en Quintiliano para desarrollar el concepto de copia, y la influencia del orador antiguo 
resulta determinante puesto que la copia erasmiana es esencialmente la misma facilidad de 
palabra deseada por Quintiliano.94 De hecho, Erasmo justifica la utilidad de la abundancia 
expresiva porque en su opinión, que también comparte con Quintiliano, es más fácil 
suprimir lo que sobra que poner remedio a la infertilidad.95 

A las conclusiones de los investigadores citados, que han dejado clara la cuestión, 
solo podemos añadir que en nuestro repaso por la edición lionesa de 1535 de la obra, 
hemos contado al menos 38 citas directas al orador calagurritano, al que Erasmo llega a 
calificar como “hombre doctísimo a la vez que diligentísimo.”96 Debido a ello, el gran 
número de lectores que tuvo este exitoso texto, difundido por toda Europa, accedió 
indirectamente a las doctrinas de la Institutio oratoria, percibiendo al mismo tiempo la 
enorme autoridad que Erasmo concedía a la obra de Quintiliano. Algo similar puede 
decirse de el Dialogus Ciceronianus sive de optimo genere dicendi (1528), que constituye una dura 
crítica de Erasmo a los seguidores estrictos del estilo de Cicerón y a su intento de 
imposición como único modelo literario válido. Erasmo defiende la imitación ecléctica y 
ridiculiza a los ciceronianos inflexibles que no realizan una imitación, sino que producen 
una alienación del estilo del orador de Arpino.97 De hecho, la teoría imitativa de Erasmo se 
asemeja de este modo a la propuesta por la Institutio oratoria, que fue un referente 
fundamental sobre el tema para el intelectual holandés, que escribió:  

                                                                    
90 J. Bate, Shakespeare and Ovid, Oxford, Clarendon Press, 1994, p. 105. 

91 G. A. Kennedy, La retórica clásica y su tradición cristiana y secular, desde la Antigüedad hasta nuestros días, 
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2003, p. 286. 

92 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, Ginebra, Droz, 2002, (1980) p. 100. 

93 P. Mack, Renaissance Argument…, pp. 305-310. 

94 P. Martín Baños, El arte epistolar…, pp. 305-306. 

95 P. Martín Baños, El arte epistolar…, pp. 314-316. 

96 Erasmo, De duplici copia verborum ac rerum, Lyon, 1535. La cita se encuentra en p. 7. 
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El ejemplo de Zeuxis tiene mi aprobación, y el de Quintiliano, que enseñó que no debe 
elegirse un solo modelo, sino unos pocos escogidos, entre los cuales situó a Cicerón como 
primero, pero no único; porque deseaba que fuese el maestro más destacado, pero no en 
solitario.98 

En 1535, un año antes de su fallecimiento, Erasmo vio publicado su Ecclesiastes: sive de 
ratione concionandi libri IV, que versa sobre el arte de predicar. Según Fumaroli, este escrito es 
una continuación lógica del Ciceronianus, dedicado a la elocuencia profana, mientras el 
Ecclesiastes se refiere a la elocuencia sagrada. En los últimos momentos de su vida, Erasmo 
se dedicó a aplicar en beneficio de la predicación cristiana los recursos oratorios de los 
oradores antiguos, especialmente de Quintiliano. De este modo, el libro primero del 
Eclesiastés es una inmensa disertación sobre el tema vir christianus dicendi peritus, una 
adaptación al cristianismo del ideal humano que desarrolló Quintiliano. Aunque hay que 
añadir que para Erasmo, la verdadera fe engendraba por sí sola elocuencia, por lo que el 
arte retórico era una técnica auxiliar. Así, la esencia de la elocuencia cristiana estaba en la 
piedad y en la imitación de Jesucristo.99 En el libro segundo de la obra, siguiendo a San 
Agustín, Erasmo analiza los tres oficios del orador cristiano: enseñar, deleitar y emocionar. 
Pero el humanista holandés nunca se olvida de la sabiduría pagana. Erasmo vio que era 
posible la conciliación entre el clasicismo y la doctrina cristiana, por ello, a lo largo de toda 
la obra hay numerosas referencias a Cicerón y a Quintiliano. Por ejemplo, las páginas 
dedicadas a la elocución se inspiran más en el libro noveno de Quintiliano que en las 
páginas que dedica a ella San Agustín. De este modo, la última obra de Erasmo preserva 
toda la herencia del arte oratorio clásico al servicio de la elocuencia eclesiástica, poniendo 
su acento en la espiritualidad del orador.100  

Algo muy parecido sucede en el Enquiridión o Manual del caballero cristiano, que según 
Bataillon fue “pan espiritual de varias generaciones”, pues fue una obra que tuvo más de 
150 ediciones durante el siglo XVI y numerosas traducciones otras lenguas: inglés, alemán, 
holandés, francés, español e italiano.101 Pero lo único que aquí queremos destacar es que 
incluso en una obra de estas características; de carácter marcadamente espiritual; de 
contenidos teológicos y místicos; redactada para la exaltación religiosa de los hombres de 
su propio tiempo; y dirigida las circunstancias espirituales del siglo XVI, Erasmo no pudo 
evitar recurrir a los autores antiguos, a los que repetidamente defiende frente a la 
intolerancia de aquellos cristianos que querían marginarlos por su paganismo. En cambio, 
Erasmo elogia su utilidad, su sabiduría, su ética, y sostiene que sus enseñanzas son valiosas 
para el hombre cristiano. Por estos motivos, cita numerosos pasajes del mundo clásico, de 
su literatura y mitología, trayendo palabras de autores como Aristóteles, Cicerón, Homero, 
Sócrates, o Platón. En fin, como resumen de la cuestión, nada hay mejor que las palabras 
del propio humanista holandés:  

… mas tampoco no querría que con las letras gentiles se te quedasen a vueltas sus malas 
costumbres; que en lo demás yo te digo que hallarás (si quisieres) en ellas hartas cosas que 
para bien vivir pueden harto aprovechar. Y no se debe desechar ni menospreciar lo bueno, 
aunque sea gentil el que lo enseña.102  
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Por este motivo, en esta guía para formar al buen cristiano, Erasmo también cita al 
orador de Calagurris, a quien hemos encontrado dos referencias. La primera es la siguiente: 

… pues es cosa muy cierta, como dice Quintiliano, que ninguna cosa se asienta más de 
raíz en el corazón ni se imprime tan firmemente en el alma como aquello en que se impone 
al hombre desde niño y lo que toma en aquellos tiernos y primeros años.103 

Sin embargo, la mayor similitud con la obra de Quintiliano se encuentra en la regla 
séptima. En el desarrollo de esta regla, Erasmo cita a nuestro orador cuando escribe que: 
“así que conviene que lo que Quintiliano enseña que se haga en el aprender de las letras, 
aquello mismo hagamos el ejercicio de las virtudes. Quiero decir, que luego al principio 
escojamos y sigamos lo que fuere mejor.”104 Más allá de esta mención directa, la deuda de 
esta regla con el pensamiento del Quintiliano es muy importante, ya que se trata de un 
argumento calcado a un razonamiento de la Institutio oratoria, que prescribe que siempre hay 
que aspirar a lo mejor, ya que si no se logra este objetivo, al menos se habrá avanzado algo 
en la buena dirección. Esta idea parece ser adaptada por Erasmo en el título de su regla: 
“que si no pudiésemos ser tan ayna perfectos, al menos trabajemos desde luego por no ser 
malos.”105 

Para concluir con este tema, puede decirse finalmente que no cabe duda de que 
Quintiliano fue uno de los autores preferidos de Erasmo, que consideraba al orador de 
Calagurris como uno de los más importantes escritores de la Antigüedad. Por ejemplo, en 
una carta dirigida al teólogo Martín Dorpio, calificó a Cicerón y Quintiliano como “los dos 
sumos retóricos”, y en el prefacio de sus Quilíadas de Adagios, lo coloca entre los grandes 
hombres de la aristocracia de las letras.106 Y es que fue tan grande el interés que el 
humanista de Róterdam sintió por Quintiliano que en tres de sus cartas llegó a escribir que 
pretendía realizar una edición de la Institutio oratoria. 107 Pero aunque Erasmo soñase con 
editar la obra de Quintiliano, lo cierto es que no pudo llevar a cabo este proyecto. Sin 
embargo, como se ha puesto de manifiesto en las páginas precedentes, el intelectual 
holandés dejó testimonio en muchos de sus escritos de la alta valoración en que siempre 
tuvo el tratado del orador de Calagurris. Erasmo sentía un gran respeto y admiración por la 
Institutio oratoria y tomó de ella muchos préstamos para formular sus teorías retóricas, su 
sistema pedagógico, su estilo literario, e incluso adaptó al cristianismo el ideal ético que 
supone el vir bonus dicendi peritus de Quintiliano. 

Por último, para terminar con este autor, consideramos fundamental reiterar la idea 
de que las abundantes y elogiosas citas de Erasmo al maestro calagurritano contribuyeron 
decisivamente a la difusión del nombre y del pensamiento del autor de la Institutio oratoria 
entre varias generaciones de humanistas europeos. Este hecho da pie a añadir, de modo 
anecdótico, que la dependencia del humanista holandés con el rétor latino hizo que llegase 
a ser comparado con él por sus propios contemporáneos: el intelectual francés Germán de 
Brie escribió una carta a Erasmo en la que le trasladaba el superlativo elogio que hizo de él 
Esteban Poncher, obispo de París, en un discurso. Según el escrito de Brie, el obispo 
Poncher declaró que Erasmo aventajaba a todos los demás literatos; que al que no le 
gustasen sus escritos no entendía de literatura; y que sus obras son ejemplo de erudición, 
acicalamiento, copiosidad y elegancia, lo que le lleva a compararle directamente con el 
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orador de Calagurris: “En ellas represéntate no otro de lo que eres realmente, digo, como 
Erasmo que eres: esto equivale a decir, como todo un Quintiliano en trance de 
declamación.” 108 
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LA REFORMA Y QUINTILIANO 
En opinión de Kristeller, cualquier aproximación al pensamiento renacentista, por breve y 
superficial que sea, resulta incompleta si no dedica cierta atención a la Reforma.109 Así que, 
aunque de ninguna manera entraremos a definir las claves y características de este 
trascendental fenómeno histórico, sí destacaremos la idea de que la educación humanística 
que hemos visto extenderse por esta región europea, representada en su máximo apogeo 
por Erasmo, tuvo asimismo una influencia decisiva en el desarrollo de la Reforma 
protestante. 

Este hecho ha sido ampliamente estudiado por numerosos investigadores. Por 
ejemplo, Lewis W. Spitz ha destacado la cercana relación que mantuvieron el humanismo y 
la reforma religiosa durante la transformación cultural europea del siglo XVI, que ha sido 
determinante para la historia del mundo occidental. 110 También Nauert subraya la 
interconexión que hubo entre el pensamiento humanístico y el origen de la Reforma, 
puesto que casi todos los humanistas más jóvenes y la mayoría de los estudiantes, al menos 
al principio, identificaron el programa reformista de Lutero con el programa de Erasmo y 
con sus propios planes para la reforma de la Universidad.111 Debido a ello, las relaciones 
entre la Reforma y el movimiento humanístico son un tema de debate clásico. Pero a su 
parecer, no puede afirmarse que la Reforma haya sido consecuencia del desarrollo del 
humanismo, aunque las ideas reformistas del erasmismo condujeron a mucha gente hacia la 
fe protestante, y la red de humanistas en escuelas, universidades, cancillerías e imprentas 
fue esencial para la rápida difusión de las ideas de Lutero. Sin embargo, la verdadera fuerza 
motriz de la Reforma no habría provenido del humanismo renacentista sino de lo que 
Lutero pensaba que era el espíritu más propio de la cristiandad: la doctrina.112 

 Por su parte, McGrath apunta que entre los humanistas y los reformadores hubo 
tanto diferencias como semejanzas. Entre las segundas puede mencionarse que ambos 
movimientos criticaban la teología escolástica y tenían un programa teológico similar, 
aunque los desacuerdos entre los programas reformistas de los humanistas y los primeros 
evangelistas acabó provocando profundas diferencias.113 Este panorama se ve reflejado 
perfectamente en la relación de Erasmo con Lutero, que fue intensa y contradictoria. 
Ambos intelectuales, el humanista y el reformista, mantenían diferencias y similitudes, e 
intercambiaron correspondencia en un intento de acercar sus posturas. Finalmente Erasmo 
se dio cuenta de que el compromiso entre ellos era imposible puesto que él no deseaba la 
ruptura con la iglesia tradicional, sino que su objetivo era la reforma gradual dentro del 
catolicismo romano, lo que le hizo encontrarse en el medio del conflicto entre los 
bandos.114 La Controversia de Leipzig de 1519 marcó un punto importantísimo en la 
historia de la Reforma, pues hizo expandirse el debate por toda Europa occidental. El 
agente que catalizó esta explosión fue el humanismo, que vio en Lutero un representante 
del nuevo aprendizaje y del combate contra el antiguo orden. Debido a ello muchos 
humanistas le dieron su apoyo, aunque una vez más, junto a las semejanzas metodológicas, 
existieran radicales diferencias ente los planteamientos profundos de ambos. En todo caso, 
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al parecer este autor, sin humanismo no hubiera habido reforma, porque los reformistas 
necesitaron el apoyo académico y político de los humanistas hasta que el movimiento se 
hubo desarrollado lo suficiente para salir adelante por sí mismo. McGrath concluye por 
tanto que la influencia que el humanismo ejerció en la propagación la nueva teología fue 
considerable. En suma, la relación entre humanismo y reforma es compleja, pero no hay 
duda de que el primero fue un factor que contribuyó en el desarrollo del segundo 
fenómeno.115 

Por último, este autor señala algo que tiene mucho interés para nuestro trabajo: que 
los humanistas y los reformistas apreciaron igualmente la importancia de la retórica y la 
pedagogía, particularmente las teorías educativas de Quintiliano, para la propagación de las 
ideas de la Reforma Luterana.116 En las páginas siguientes profundizaremos en esta 
trascendental idea, investigando la relación que mantuvieron con el humanismo, y 
especialmente con Quintiliano los principales protagonistas de la Reforma. 

QUINTILIANO Y LA REFORMA EN SUIZA: ZWINGLIO Y CALVINO 

Los orígenes de la Iglesia Reformada en Suiza están completamente interrelacionados con 
la emergencia de un grupo distintivo de humanistas suizos, unidos por la idea de que la 
sociedad cristiana necesitaba la reforma de la vida y la moral.117 Existió un creciente interés 
de los estudiantes suizos por el humanismo, especialmente después de 1507 y hasta 1521, 
periodo en el que la gran mayoría de los intelectuales destacados se forman estudian en 
centros dominados por el humanismo. En cuanto al tema que aquí nos ocupa, no hay que 
olvidar que Ginebra y Basilea fueron centros de ediciones de la Institutio oratoria, desde 1529 
hasta fin de siglo, en las prensas de Basilea los editores J. Bebel, R. Winter y N. Bryling 
hicieron seis ediciones de la obra de Quintiliano, mientras que en Ginebra J. Stoer publicó 
dos ediciones en 1591 y 1604. Recordada esta idea, a continuación señalaremos la relación 
de algunos de los protagonistas de la reforma suiza con Quintiliano. 

Comenzamos por Ulric Zwinglio (1484-1531), el más importante teólogo reformista 
suizo, que estuvo muy influido por el pensamiento del humanismo, tanto que incluso su 
principal ambición; la reforma y revitalización de la Iglesia, coincidía con la visión 
humanística del Renacimiento del Cristianismo.118 Según un estudio de Charles Garside, 
Zwinglio fue uno de los mejores estilistas latinos de la Reforma. Este investigador afirma 
que el teólogo suizo indudablemente conocía a Quintiliano, y menciona como ejemplo de 
ello una cita sobre la música tomada del libro primero de la Institutio oratoria.119 Se trata de 
un texto escrito en 1525 contra los anabaptistas en que Zwinglio revela su amor por la 
música y la enseñanza mediante una referencia a Quintiliano.120 Otra muestra del 
conocimiento del reformador suizo del maestro latino nos ha sido revelada por Stella 
Purce, quien apunta que la opinión de Zwinglio sobre el estilo de Píndaro resulta similar a 
las palabras de Quintiliano del libro décimo de la Institutio oratoria.121 Este hecho tiene más 
importancia de la que podría parecer, pues supone una prueba de la asimilación por parte 
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del reformista suizo de los criterios de teoría literaria incluidos en dicho capítulo. Pero, pese 
a la cultura clásica que sin duda Zwinglio poseía, hay que destacar por encima de ella el 
pensamiento esencialmente teológico del autor. En palabras de McGrath, Zwinglio acabó 
por mostrar su desencanto con el programa educativo del humanismo, puesto que llegó a la 
conclusión de que la batalla por la reforma en la que estaba implicado podía ser vencida 
únicamente con asistencia divina, “en vez de basarse en la doctrina pedagógica de 
Quintiliano.”122 Este posicionamiento supone la ruptura con la tendencia mantenida por 
Erasmo, pero resulta tener un gran interés para nuestro trabajo, ya que ilustra muy bien una 
idea importante: los humanistas confiaron en el cambio social mediante un sistema 
pedagógico del que Quintiliano fue el máximo exponente, mientras que los promotores de 
la Reforma, si bien utilizaron la educación como herramienta, no la consideraron suficiente 
por sí sola. 

Otro ejemplo muy destacado de los estrechos lazos que unieron la cultura 
humanística con el movimiento reformista lo proporciona Juan Calvino (1509-1564). El 
mejor testimonio de la excelente formación de Calvino en los estudios de humanidades es 
que, cuando sólo contaba veintidós años, ya había publicado un comentario a los dos libros 
De clementia de Séneca (1532). La obra contiene un gran número de referencia a los autores 
clásicos, que demuestran la admiración y conocimiento del joven francés por la cultura 
grecolatina.123 Entre los personajes de la Antigüedad que se mencionan en el texto, 
Quintiliano ocupa un lugar muy destacado. Nada más comenzar, en el prefacio de su 
comentario, Calvino justifica su escrito sin evitar detenerse en la censura de la Institutio 
oratoria hacia el filósofo cordobés, y califica al orador calagurritano como persona de juicio 
muy agudo y perspicaz.124 Después, a lo largo del tratado, Calvino prosigue citando al 
maestro de Calagurris en un gran número de ocasiones. Calvino alude frecuentemente a 
pasajes muy variados de la Institutio oratoria, recogiendo fragmentos de muchos de sus doce 
libros, por lo que demuestra ser un profundo conocedor de la obra de Quintiliano. 

Una vez asumida esta idea, es momento de preguntarse por el poso que el dominio 
de la cultura clásica y particularmente su aprecio por la Institutio oratoria dejaron en su labor 
reformista. Según relata McGrath, Calvino fue pasando paulatinamente desde un 
humanismo general hacia una posición evangélica más específica, y su trayectoria en la 
madurez denota continuidades y discontinuidades con la tradición humanística. La 
continuidad estriba en que siguió utilizando constantemente la cultura clásica como fuente 
de la que obtener beneficios para la enseñanza y la predicación; la discontinuidad radica en 
la dicotomía que estableció entre revelación divina y sabiduría clásica.125 Centrándose en las 
continuidades, Raymond A. Blacketer ha analizado el intento de reforma eclesiástica y 
social de Calvino mediante la pedagogía y la retórica.126 Calvino estudió las obras de 
numerosos humanistas europeos y la teología luterana. Entre su conocimiento de los 
clásicos, destaca que estuvo bastante versado en la retórica de Cicerón y Quintiliano. Para 
Blacketer, su familiaridad con la oratoria y el contexto retórico en que desarrolló su labor 
resultan indispensables para entender la forma de trabajar de Calvino.127 Lo que nos 
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interesa subrayar es que este estudioso demuestra en repetidas ocasiones que los usos 
discursivos de Calvino se atuvieron frecuentemente a las recomendaciones de la retórica 
clásica, por ejemplo en el uso de las figuras y las metáforas.128 Blacketer propone textos 
concretos que sirven para contrastar las técnicas retóricas definidas por Quintiliano y su 
aplicación por parte de Calvino, pero no entraremos en detalles. Para dar una única 
muestra, el estilo de Calvino, definido como perspicua brevitas (algo así como ‘concisión 
clara’), es reflejo de su variedad preferida de la oratoria clásica, particularmente como fue 
expresada por Quintiliano.129 

Sin seguir profundizando en esta cuestión, lo comentado hasta ahora basta para 
establecer la conclusión de que para el reformista francés, la retórica fue una herramienta 
muy útil para presentar sus ideas, y que el discurso con que las expuso a sus 
contemporáneos (oralmente o por escrito) fue modelado a través de su lecturas retóricas, 
entre las que destaca la Institutio oratoria. Y si Calvino supo servirse a la perfección de las 
enseñanzas retóricas del maestro hispanolatino, resulta probable que pudiera hacer uso 
también de las pedagógicas. El reformador francés fue un personaje muy interesado por las 
cuestiones educativas y consideró su escuela humanística, la academia de Ginebra, como 
uno de los principales éxitos de su vida, pues garantizaba la sucesión de pastores educados 
y líderes de la comunidad para todo el ámbito protestante.130No vamos a entrar en 
comparaciones sobre los métodos educativos planteados por Calvino y los propuestos por 
Quintiliano, pero consideramos posible que su tratado Institutio religionis Christianae sea 
heredero (al menos en la elección de título) de la tradición marcada por Quintiliano y 
Erasmo, aunque en el caso de Calvino, se dedica al programa educativo del perfecto 
cristiano, y por lo tanto sus contenidos son esencialmente religiosos. También puede 
añadirse que, según sostiene O’Rourke, el uso de los clásicos por parte de Calvino se 
extiende hacia el ámbito de los procedimientos legales, para los que se sirvió de Cicerón, 
Quintiliano y los oradores griegos.131 Por último, Calvino utilizó sus conocimientos 
humanísticos en su labor sobre los textos bíblicos, y puede señalarse como ejemplo que 
menciona a Quintiliano en su comentario a la primera epístola a Timoteo del Nuevo 
Testamento.132  

En resumen, toda la información que hemos recogido apunta claramente a la 
necesidad de destacar la importancia que tuvieron la cultura clásica y Quintiliano en el 
desarrollo del calvinismo. Nueva prueba de ello la proporciona Conrad Herebach (1496-
1576), un reformador, calvinista y humanista alemán autor de un tratado educativo titulado 
De educandis erudiendisque principium liberis. En esta obra Quintiliano es mencionado una 
decena de veces, especialmente cuando se trata sobre los rudimentos de la lectura. El gran 
respeto hacia el maestro calagurritano que profesaba Herebach le lleva a calificarle de 
gravissimus pueritiae formator, lo que evidencia su reconocimiento de la utilidad educativa de la 
obra de Quintiliano.133 

Otro destacado reformista de origen francés fue el alsaciano Martin Bucer (1491-
1551), que del mismo modo que Calvino, tuvo una importante base humanística en su 
                                                                    

128 R. A. Blacketer, The school of God…, pp. 31 y 37. 

129 R. A. Blacketer, The school of God…, p. 68. Se refiere a Inst. I, 6, 41. 

130 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 173. 

131 M. O`Rourke, Senses of Touch: human dignity and deformity from Michelangelo to Calvin, Leiden, Brill, 1998, 
pp. 228-229. 

132 Commentaires de Jehan Calvine sur le Noveau Testament, Tomo IV, París, 1855, p. 213. 

133 Conrad Herebach, De educandis erudiendisque principium liberis, Frankfurt, 1592, véanse pp. 32, 33, 52, 
53, 72, 74, 75, 79. 
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pensamiento teológico. Bucer estudió en la Universidad de Heidelberg, fue buen 
conocedor de la obra de Erasmo y mantuvo correspondencia con varios intelectuales 
humanistas.134 Lamentablemente, a pesar de que debido a su formación académica y a su 
estudio de la obra de Erasmo (en la que, como hemos visto, Quintiliano aparece 
recurrentemente) Bucer tuvo que entrar necesariamente en contacto con el pensamiento 
del orador de Calagurris, no hemos podido hallar pruebas específicas de este conocimiento 
ni en la bibliografía sobre el personaje ni en nuestro rastreo por sus escritos. 

QUINTILIANO, EL HUMANISMO Y LOS ORÍGENES DE LA IGLESIA LUTERANA 

Los orígenes de la reforma luterana fueron diferentes de la Suiza: mientras en el país 
helvético la reforma se fraguó en los círculos humanísticos y fue obra de un grupo de 
pensadores, en este caso comienza en una única universidad de Alemania y destaca sobre 
todo la personalidad de Martín Lutero (1483-1546).135 Todavía hoy, más de cinco siglos 
después de su nacimiento, a nadie se le escapan las trascendentales repercusiones que tuvo 
el pensamiento de Lutero tanto en su propia época como en la actualidad.136 Por ello, 
debido a la superlativa importancia histórica de su figura, consideramos interesante estudiar 
en detalle la presencia de Quintiliano en el reformador alemán. Lo primero que hay que 
señalar es que, más o menos elaboradamente, el tema ha sido ya tratado por numerosos 
investigadores, por lo que a continuación expondremos de manera resumida el estado de la 
cuestión. Con el fin de realizar un relato más coherente de la misma, hemos optado por 
dividir la exposición en dos ámbitos que no obstante están relacionados entre sí: pedagogía 
y retórica. 

Comenzamos por los aspectos educativos, en los que el orador calagurritano fue un 
importantísimo referente para Lutero. Colson abordó la cuestión, señalando que el religioso 
alemán sólo expresó una vez en sus escritos su parecer sobre Quintiliano, y lo hizo para 
elogiar su utilidad pedagógica. El investigador inglés se refería a una carta que Lutero 
dirigió a George Spalatin, quien parece haberle cuestionado previamente qué haría si 
tuviera que elegir entre omitir en sus cursos de lectura el De animalibus de Aristóteles o la 
obra de Quintiliano. A ello respondió Lutero que si debía condenar a uno escogería al 
primero, en parte porque Plinio podría suplir la pérdida, y porque Quintiliano:  

sería el único que produce jóvenes, o más bien hombres, excelentes (…) Por eso yo 
prefiero a Quintiliano a casi todos los autores; Quintiliano, que al mismo tiempo educa y 
proporciona acceso a la elocuencia, esto es, enseña de la mejor de las maneras tanto la 
expresión verbal como el contenido.137  

Estas palabras tienen para nosotros una enorme importancia puesto que ponen de 
manifiesto el uso pedagógico de Quintiliano por parte de Lutero en sus cursos, y sobre 
todo, revelan la altísima valoración que el reformador concedía a la Institutio oratoria por su 
utilidad para la formación de los jóvenes.138 
                                                                    

134 A. E. McGrath, The intellectual origins…, p. 52. 

135 A. E. McGrath, The intellectual origins…, p. 58. 

136 La bibliografía sobre Lutero es, como no podía ser de otra manera, amplísima. Como introducción 
general remitimos a T. Egido (ed.) Lutero. Obras, Salamanca, Sígueme, 2001, que proporciona un adecuado 
acercamiento a la vida y personalidad de Lutero, ocupándose además de la extraordinaria difusión y 
popularidad de su obra. Asimismo ofrece una versión en castellano de algunos de los más importantes 
escritos de Lutero.  

137 F. H. Colson, Institutio oratoria liber I, p. LXXIII. (De Wette, Briefe von Luther, vol. I, p. 385). 

138 Para profundizar en la teoría y práctica educativa de Lutero puede acudirse a G. Strauss, Luther´s 
house of Learning: Indoctrination of the Young in the German Reformation, Michigan, Books on Demand, 1991 (John 
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Las ideas sobre la educación de Lutero se recogen también una carta que dirigió en 
1523 “A los magistrados de todas las ciudades alemanas, para que construyan y mantengan 
escuelas cristianas”139, un escrito en el que el reformador agustino manifiesta su vocación 
pedagógica. Según Teófanes Egido, Lutero traza en él un programa de enseñanza 
netamente humanista, aunque la forma es engañosa, porque el énfasis sobre saberes y 
métodos humanistas tiene un fondo profundamente religioso cuyo único objetivo es 
reaccionar contra las formas y contenidos escolásticos y orientar al estudio de la escritura.140 
Hay que recordar que Lutero no era un humanista, pero pertenecía a una generación en la 
que la literatura clásica y las aspiraciones de la reforma educativa humanista estaban muy 
difundidas, y como muchos intelectuales, el monje agustino estaba interesado en la cultura 
grecolatina, así que aunque nunca se convirtió exactamente en un humanista, usó 
abundantemente la erudición humanística.141 Lo que está claro es que, siguiendo la tradición 
humanista, Lutero concedía una gran importancia a la educación, puesto que a su parecer: 
“la mejor prosperidad, salud y fuerza de una ciudad consiste en disponer de ciudadanos 
muy inteligentes, razonables, honrados y bien educados.” Seguidamente, Lutero pone el 
ejemplo de la educación de la antigua Roma por la que expresa su admiración, puesto que 
sus métodos pedagógicos lograron formar a 

personas inteligentes, juiciosas y eminentes, cargadas con toda clase de conocimientos y 
de experiencia. Si ahora se juntase en un montón a todos los obispos, sacerdotes y monjes de 
Alemania, entre todos juntos no se encontrarían los valores que poseía un solo soldado 
romano.142 

Algo más adelante, Lutero escribe que los griegos y romanos “hicieron educar a sus 
muchachos y muchachas con tanta seriedad y celo para este menester, que cada vez que me 
pongo a pensarlo me sonrojo a causa de nuestros cristianos.”143 Por lo tanto, para Lutero, la 
educación no es cosa que deba dejarse a la providencia divina, sino que son los hombres 
quienes deben ocuparse de ella: 

¿Quién, si no la autoridad, es el responsable de que en nuestras ciudades sean tan escasas 
las personas capacitadas? Ha dejado que los jóvenes vayan creciendo como árboles de la 
selva, sin cuidarse de su enseñanzas y educación.144 

Y entre los estudios adecuados para la formación de los jóvenes, Lutero destaca la 
necesidad de aprender la cultura y las lenguas clásicas y las demás artes liberales, puesto que 
“son la mejor prenda para aumentar nuestro ornato, nuestras utilidades, nuestra honra, que 
sirven para la comprensión de la Sagrada Escritura y para el desempeño del gobierno 
civil.”145 Estos contenidos son los propios de cualquier programa educativo humanista, 
pero junto al conocimiento del saber clásico, Lutero reivindica la importancia de los 
educadores cristianos como San Agustín o San Bernardo, del que añade “me atrevería a 

                                                                                                                                                                                                       
Hopkins University Press, 1978). Strauss enmarca los planteamientos pedagógicos de Lutero en el contexto 
más amplio de la educación humanística europea del siglo XVI, y destaca a Quintiliano como referencia 
educativa esencial en el ambiente cultural de la época (pp. 48-70). Asimismo, Strauss realiza una introducción 
a la educación característica de la Reforma (pp.1-29). 

139 El texto completo se halla en T. Egido (ed.) Lutero. Obras, pp.215-232. 

140 T. Egido (ed.), Lutero. Obras, p. 213. 

141 C.G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 141. 

142 Ambas citas en T. Egido (ed.), Lutero. Obras, p. 220. 

143 T. Egido (ed.), Lutero. Obras, p. 227. 

144 T. Egido (ed.), Lutero. Obras, p. 221. 

145 T. Egido (ed.), Lutero. Obras, p. 221. 
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colocarle sobre todos los maestros antiguos y recientes.”146 En cuanto a la metodología de 
enseñaza, el religioso alemán aboga por educar de manera positiva. “la juventud tiene que 
retozar y saltar o estar empleada en algo que la guste” y las escuelas no tienen que ser 
“aquel infierno y purgatorio en el que teníamos que aprender el tormento de los casos y los 
tiempos y todo lo teníamos que aprender a base de golpes, de temores, de angustias y 
ansiedades.”147 Igualmente, se muestra partidario de prescindir de muchos libros inútiles, y 
opina que deben utilizarse sólo los indispensables: en primer lugar, la Sagrada Escritura, 
luego los comentaristas, y finalmente “los libros útiles par el aprendizaje de las lenguas, 
como los poetas y oradores, poco importa que sean paganos o cristianos, pues de ellos es 
de quienes hay que aprender la gramática.”148 Estas palabras resultan muy interesantes 
porque evidencian que Lutero incluye entre la bibliografía imprescindible para su programa 
educativo la literatura clásica, especialmente la poesía y la retórica. Por ello, este escrito de 
Lutero es una buena muestra de su reconocimiento de la utilidad de la pedagogía clásica, 
con la que comparte los valores esenciales, si bien su orientación y finalidad es 
eminentemente religiosa.  

Además, es necesario destacar que las ideas pedagógicas de Lutero tuvieron una 
importancia fundamental en la época por su aplicación directa en la docencia universitaria 
alemana. Según Nauert, Lutero atacó el escolasticismo porque concluyó que el racionalismo 
aristotélico no servía para entender la teología cristiana, que debía ser basada en el estudio 
de la Biblia, guiado por los métodos lingüísticos del humanismo erasmiano. De este modo, 
antes de tener un plan para la reforma de la Iglesia, Lutero tenía un plan para la reforma de 
su Universidad, ya que su reforma teológica necesitaba un cambio también en las artes 
liberales, que debía extenderse a todas las universidades. Así que, cuando se produjo su 
ataque a las indulgencias en 1518, ya estaba llevando a la facultad de Wittenberg hacia una 
serie de reformas curriculares dominadas por las ideas humanísticas: Lutero instituyó de 
forma permanente profesores de griego, hebreo, y gramática latina, e impuso nuevas clases 
sobre la historia natural de Plinio el viejo, sobre Quintiliano y matemáticas. De esta manera, 
impulsó los estudios humanísticos en la Universidad, y al parecer de Nauert, consiguió más 
para la realización de la reforma humanística educacional que cualquiera de sus 
contemporáneos, incluido Erasmo, ya que antes del final del siglo XVI, el estilo 
universitario de Wittenberg había triunfado en numerosas universidades 
alemanas.149Además, el paso hacia el humanismo de la Universidad de Wittenberg se 
convirtió en modelo para muchas otras universidades alemanas, en primer lugar por el 
apoyo incondicional de los gobernantes, y segundo por la presencia de Lutero que se 
convirtió en el líder indiscutible de la comunidad académica.150 

De esta forma, los programas humanísticos de estudios que con mucha frecuencia 
incluían a Quintiliano en sus currículos, se extendieron en las universidades de Alemania. 
Pero además, a ello debe añadirse que para Lutero, no sólo la teoría educativa de los 
antiguos fue útil para sus propósitos pedagógicos reformistas, sino que también era 
aprovechable su maestría en la oratoria, tema que pasamos a tratar a continuación. En una 
época en que la palabra y el discurso resultaban fundamentales para la evangelización de los 
                                                                    

146 T. Egido (ed.), Lutero. Obras, pp. 225. 

147 T. Egido (ed.), Lutero. Obras, p. 228. 

148 En T. Egido (ed.), Lutero. Obras, p. 231. 

149 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 142-144. A. E. McGrath, The intellectual origins…, p. 61, 
ttambién ha señalado que el programa de educación teológica establecido por Lutero era muy similar al de los 
humanistas, especialmente con las revisiones propuestas al currículo en 1518: la propuesta de Lutero incluía la 
enseñanza regular del hebreo, griego y latín, y clases sobre Quintiliano. 

150 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 140. 
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fieles, Lutero reconoció la importancia de la oratoria para la predicación religiosa, y tomó 
para ella muchos elementos de la retórica clásica. Olivier Millet sostiene que la nueva 
teología cristiana fue radicalmente una teología de la palabra, y que los reformadores 
reivindicaron para la elocuencia las funciones de magisterio intelectual, político, moral y 
religioso en la ciudad y en la iglesia. Lutero y Calvino representaron a los ojos de sus 
discípulos y admiradores el ejemplo de un tipo de orador cristiano casi profético.151 En 
efecto, el reformador alemán repetía muchas veces: Dialectica docet, rhetorica movet (la 
dialéctica enseña, la retórica mueve) porque el predicador cristiano que él concebía debía 
saber enseñar y exhortar a su auditorio.152 Por lo tanto, resulta natural que en la imagen 
actual que los especialistas tienen de Lutero se ponga abundantemente de relieve su 
recepción de la retórica antigua, en especial la de Quintiliano, autor en el que se basaron 
muchas de sus ideas sobre la predicación. Sin embargo, la retórica reformista de Lutero no 
posee como única dimensión la recuperación del clasicismo de Quintiliano, sino que se 
basa también en la tradición medieval del trivium y de las siete artes liberales.153 

Centrándonos únicamente en su conocimiento de la teoría grecolatina, nos servimos 
del testimonio de Clóvis Jair Prunzel, quien sostiene que Lutero hizo uso de los 
procedimientos retóricos aprendidos de la literatura clásica con el objetivo de persuadir a 
las personas de su tiempo a vivir como cristianos, para lo que utilizó las técnicas 
establecidas por Aristóteles, Cicerón y Quintiliano.154 Según este autor, en su formación 
juvenil Lutero entró en contacto con los clásicos latinos, y llamaron su atención 
especialmente Virgilio, Terencio, Cicerón y Quintiliano. Este último fue su preferido entre 
todos, por ello adoptó la Institutio oratoria como libro de texto de la universidad de 
Wittenberg tras la reforma de 1518.155 De este mismo parecer es Hughes Oliphant, quien 
apunta que la causa de la predilección de Lutero por Quintiliano pudiera deberse a que 
consideraba al calagurritano un buen maestro a seguir, puesto que no sólo proporcionaba 
una retórica apropiada para enseñar a sus oyentes el camino hacia una buena vida, sino que 
entre los oradores romanos, Quintiliano estaba relativamente libre de las afectaciones 
habituales en la retórica clásica.156 

Por su parte, Timothy P. Dost presenta una nueva valoración del grado en que el 
humanismo influyó en el pensamiento de Lutero. A través del estudio de algunas de sus 
cartas escritas ente 1507 y 1522, analiza las diferentes maneras en que Lutero utiliza los 
conocimientos y técnicas humanísticas en sus escritos.157 Por ejemplo, la forma de 
exposición de los argumentos de Lutero en sus cartas siguen los tres criterios de 

                                                                    
151 O.Millet, “La Réforme protestante et la rhétorique (circa 1520-1550)”, en M. Fumaroli (ed.), 1999, 

pp. 259-312. Destaca la importancia que tuvo la retórica en la Reforma, remitimos a sus páginas para ampliar 
información sobre la cuestión. 

152 B. Vickers, “Rhetorics an poetics”, en B. Schmitt, E. Kessler, Q. Skinner (eds.), The Cambridge 
History of Renaissance Philosophy, pp. 715-746 (p. 723). 

153 A. Grün-Oesterreich, P. L. Österreich, “Dialectica docet, Rhetorica movet, Luthers reformation 
der Rhetorik”, en P. L. Oesterreich, T. O. Sloane (eds.), “Rhetorica Movet”: Studies in Historical and Modern 
Rhetoric in Honour of Heinrich F. Plett, Leiden, Brill, 1999, pp. 25-41. 

154 C. Jair Prunzel, A exortação de Lutero à Santa Ceia. A Retórica a serviço da ética cristá, Cachoeira do Sul, 
Universidade luterana do Brasil, 2004. 

155 C. Jair Prunzel, A exortaçao de Lutero…, p. 16. 

156 H. Oliphant, The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church, Michigan, 
B. Eerdmands Publishing, 2002, vol. IV, p.6. 

157 T. P. Dost, Renaissance humanism in support of the Gospel in Luther’s early correspondence: Taking All Things 
Captive, Aldershot, Ashgate, 2001. 
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Quintiliano sobre los tipos de pruebas.158 Millet añade además que Lutero hizo del Trivium 
(gramática, retórica y dialéctica) la base de los estudios teológicos y menciona a Quintiliano 
como el principal autor de este ciclo de estudios. Lutero conocía bien a Quintiliano y lo 
recomendaba como el más importante autor a estudiar en la facultad de artes.159 

Ulrich Nembach ha intentado demostrar que los sermones de Lutero siguen la forma 
establecida por Quintiliano y afirma que el religioso agustino se endeudó significativamente 
con la Institutio oratoria y adoptó el modelo de discurso exhortativo (genus deliberativum) para 
sus sermones.160 Las hipótesis de Nembach han tenido mucho eco en la bibliografía 
posterior, aunque no todos los investigadores las aceptan completamente. Por ejemplo, G. 
Dünnhaupt admite que Nembach ha demostrado que Lutero apreciaba a Quintiliano, pero 
que en su opinión, exagera la importancia de la influencia directa de la preceptiva de la 
Institutio oratoria en los sermones del reformador.161 No vamos a entrar en detalle en esta 
cuestión, ya que nos basta haber dejado claro con la presente exposición que Lutero 
conocía y valoraba altamente la Institutio oratoria162, y que sin duda se sirvió de ella como 
instrumento en su proyecto reformista que cambió la historia de la cultura occidental, pues 
reconoció su valor pedagógico para la educación de la nueva cristiandad, y utilizó las 
enseñanzas retóricas de Quintiliano para la elaboración y difusión de sus mensajes 
religiosos. 

Acabado nuestro repaso por este autor fundamental, y como contrapunto a la figura 
de Lutero, puede señalarse que buena parte de sus adversarios intelectuales, como por 
ejemplo el teólogo Thomas Müntzer (1484-1525), también fueron buenos conocedores de 
Quintiliano.163 El caso más destacado es el de un enemigo implacable del reformador 
agustino, el teólogo belga Josse van Clichtove (fallecido en 1543), que también estuvo 
familiarizado con la cultura humanística y con Quintiliano. Su De vera nobilitate opusculum 
(1512) está completamente saturado de referencias a autores clásicos, y Clichtove cita a 
Quintiliano para afirmar que los estudios intelectuales son refugio para el espíritu.164 
Asimismo, sabemos que Clichtove citó también al autor de la Institutio oratoria en su 
comentario de 1498 al Regulae elegantiarum de Agostino Dati, haciéndose eco del elogio 
dedicado por Quintiliano a Aristóteles en su libro décimo.165 Sin embargo, lo más 
interesante que aporta este personaje es que fue el encargado por el sínodo de París de 
recopilar y resumir las objeciones a la doctrina luterana. Sus resultados se publicaron con el 
título Compendium veritatum ad fidem pertinentium contra erroneas Lutheranorum assertiones (1529). E 
incluso en un texto de naturaleza esencialmente teológica como este, cabe encontrar una 
referencia a Quintiliano: “Viva enim vox (ut author est Quintilianus) alit plenius et vehementius ac 
acrius afficit”.166 Se trata de una adaptación de un pasaje en que Quintiliano realiza un elogio 
                                                                    

158 T. P. Dost, Renaissance humanism in support… p. 137. 

159 O. Millet, “La Réforme protestante et la rhétorique”, pp. 259 y 278. 

160 U. Nembach, Predigt des Evangeliums, Luther als Prediger, Pädagoge und Rhetor, Neukirchener, 1972, pp. 
147-152. 

161 G. Dünnhaupt, The Martin Luther quincentennial, Detroit, Wayne State University Press, 1985, p. 9. 

162 B. Kreitzer, “The Lutheran sermon” , en L. Taylor (ed.), Preachers and people in the reformations and early 
modern period, Leiden, Brill 2001, pp. 35-65 (p. 45). 

163 A. Goodman, A. MacKay, The Impact of humanism…, p. 39, afirman que Müntzer estudió a 
Quintiliano y Platón. 

164 Josse van Clichtove, De vera nobilitate opusculum, París, 1512, p. 39. 

165 J. P. Massaut, Josse Clichtove, l’humanisme et le réforme du clergé, París, Belles Lettres, 1968, V. I, p. 219.  

166 Josse van Clichtove, Compendium veritatum ad fidem pertinentium contra erroneas Lutheranorum assertiones, 
París, 1529, p. 23; Inst. II, 2, 8. 
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de la “viva voz” del maestro, cuyas palabras alimentan a los alumnos más que la lectura. De 
este modo, se hace una comparación directa de la figura del predicador católico, que debe 
utilizar su voz, su elocuencia, para enseñar la fe y la moral, con el maestro definido por 
Quintiliano, cuyas palabras inspiran, alimentan y ejercen un profundo efecto en sus 
alumnos. Con este ejemplo, tenemos un testimonio extraordinario de la importancia que 
tuvo el legado clásico en la batalla teológica, puesto que las diferencias religiosas no 
eximieron de que ambos bandos apreciasen la obra de Quintiliano y la usaran en su favor. 
De este modo, no sólo Lutero, Müntzer o Clichtove, sino que también otros predicadores, 
tanto del bando católico como del protestante, fueron conscientes de las posibilidades que 
la retórica clásica ofrecía a su causa. La retórica fue un elemento clave en la elaboración del 
sermón, era necesaria tanto para los luteranos como para los católicos para ofrecer la mejor 
preparación posible a sus predicadores. Y es que el sermón fue el más importante 
instrumento de la propagación de la nueva enseñanza religiosa, el mejor vehículo de 
transmisión de las nuevas ideas reformistas. 

Habíamos comentado previamente que a principios de siglo, Reuchlin ya utilizó la 
retórica clásica en un manual para los predicación, su Liber Congestorum de arte praedicandi 
(1504). Pero conforme avanza la centuria, y con ella el conflicto religioso, se elaboraron 
otros tratados cuya finalidad era dotar de elocuencia a los religiosos para que difundiesen 
sus mensajes con mayor eficacia. Una de estas obras se titula De formandis concionibus sacris 
(1555), y fue escrita por Andreas Hyperius (1511-1564), un teólogo protestante flamenco 
que consideraba la predicación una parte de la retórica, y por lo tanto, empleó los recursos 
de la teoría clásica en este manual, en el que menciona a Quintiliano remitiendo al capítulo 
trece del libro quinto de la Institutio oratoria, que trata sobre la refutación.167 Cuatro años 
después, Erasmus Sarcer (1501-1559) publicó su Pastorale (1559), una obra en la que 
desarrolla un programa educativo para los pastores y predicadores, a los que aconseja que 
sigan los preceptos de los retóricos antiguos. Sarcer había leído a Quintiliano y aplicó su 
doctrina en varios aspectos de su propio trabajo, en el que puso a disposición de los 
predicadores alemanes las herramientas de la retórica clásica. Como humanista y retórico 
postulaba unas características y cualificaciones para el predicador protestante idénticas a las 
del orador de Cicerón y Quintiliano.168Para finalizar, puede apuntarse que la importancia de 
Quintiliano en la Reforma puede ir más allá de aspectos retóricos y educativos, y alcanzar 
cuestiones teológicas. No vamos a entrar en ello, pero por ejemplo, Klaus Dockhorn 
sostiene que tanto Melanchthon como Lutero derivaron su concepto de fe de la teoría 
retórica de las emociones de Quintiliano, en cuanto a que la fe, para ellos significaba la 
capacidad de visualizar lo que está ausente, y conjurarlo emocionalmente, la capacidad del 
orador de hacer presentes cosas mediante su discurso persuasivo.169 Y por su parte, Pego 
Puigbó señala que para Erasmo, el rezo debe prescindir de las palabras superfluas para 
alcanzar la comunicación con Dios: concibe la oración en un contexto humanístico y al 
tratar sobre la perspicuitas de las palabras que deben emplearse, siguiendo a Quintiliano 
acepta la consuetudo, el uso actual y empírico del lenguaje como norma para la oración 
cristiana.170 

                                                                    
167 Andreas Hyperius, De formandis concionibus sacris, Halle, 1781, p. 355. 

168 No hemos conseguido acceder a bibliografía sobre el personaje, ni a ediciones de su obra, por lo 
que nos limitamos a resumir lo escrito por J. Dyck, “El primer tratado alemán sobre el arte de la oratoria 
sagrada. El Pastorale de Erasmus Sarcer y la retórica clásica” en J. J. Murphy (ed.), 1999, pp. 263-281. 

169 K. Dockhorn “Rhetorica movet: Protestantischer Humanismus und Karolingische Renaissance”, 
Rhetorik: Beiträge zu ihrer Geschichte in Deuutschland vom 16-20, Frankfurt, 1974, pp. 17-42. 

170 A. Pego Puigbó, “Inspiración y hermenéutica en el género de la “meditación” del siglo XVI”, en J. 
M. Maestre, J.Pascual, L. Charlo (eds.), 2002, vol. V, pp. 2409-2418. Se refiere a Inst. I, 6, 44. 
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LAS UNIVERSIDADES GERMÁNICAS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI 
El temprano humanismo alemán dejó sentadas unas bases importantes de las que surgieron 
una nueva enseñanza universitaria y la Reforma, fenómenos que se alimentaron 
mutuamente. Y si entre los primeros humanistas germánicos la presencia de nuestro orador 
había sido importante, en la nueva centuria lo sería mucho más. Comenzamos nuestro 
repaso por algunas de las figuras más destacadas del humanismo alemán del siglo XVI con 
Helius Eobanus Hessus (1488-1540), un profesor en Erfurt que en una fecha temprana 
(1514) se había rodeado de un círculo de jóvenes humanistas. Eobanus ocupó una posición 
de líder indiscutible en la Universidad, tanto que Reuchlin (uno de los más destacados 
representantes del primer humanismo alemán), le calificó como “el rey” en 1515. Eobanus 
se relacionó asimismo con los intelectuales más importantes de su época como Erasmo o 
Lutero, a quien recibió con alabanzas en la visita que realizó a Erfurt en 1521. 

El propio Eobanus jugó un papel decisivo en la difusión del humanismo, y 
especialmente del pensamiento del orador de Calagurris puesto que sus clases sobre 
Quintiliano en Erfurt atraían a gran número de estudiantes y su enseñanza humanística y su 
importante grupo de amigos elevaron su reconocimiento y el de la universidad.171 De este 
modo, tenemos una prueba decisiva del ‘ambiente quintilianizado’ existente en esta 
universidad alemana durante las primeras décadas del siglo XVI: Eobanus, considerado 
como uno de los profesores más importantes del país, daba clases sobre el orador 
calagurritano a las que acudían muchos jóvenes estudiantes, que luego a su vez, aplicarían 
las enseñanzas del maestro latino en su docencia, sus escritos, discursos, etc., 
contribuyendo decisivamente a aumentar su transmisión. 

Uno de estos jóvenes humanistas, que más tarde se convirtió en un destacado erudito 
fue Joachim Camerarius (1500-1574).172 Este personaje inició su carrera estudiando en 
Erfurt, donde trabó amistad con Eobanus. No cabe duda de que sacó el máximo provecho 
de su magisterio, pues en 1521 comenzó su labor docente en la Universidad de Wittenberg, 
donde fue llamado para dar clases sobre Quintiliano173, lo que supone otra prueba del éxito 
y popularidad del autor calagurritano en las universidades alemanas del momento. Junto a 
su destacada actividad docente, Camerarius participó en la reorganización de las 
universidades de Tubinga y Leipzig. También jugó un papel importante en el movimiento 
reformista, conoció a Erasmo y a Lutero y fue íntimo amigo de Melanchthon, con quien 
colaboró estrechamente en la elaboración de la Confesión de Ausburgo, la primera 
exposición oficial de los principios del luteranismo. 

No obstante, lo que más nos interesa destacar sobre su figura es que realizó un 
comentario sobre los libros I y II de la Institutio oratoria, que tuvo mucho éxito, pues fue 
impreso en al menos dieciséis ediciones entre 1532 y 1567.174 Es fundamental subrayar que 
los libros primero y segundo de la Institutio están dedicados principalmente a cuestiones 
educativas, lo que da una idea de la importancia concedida a Quintiliano entre los 
educadores humanistas y reformistas alemanes, quienes tomaron como guía absoluta para 
la educación de los jóvenes de su tiempo las palabras de Quintiliano. Al mismo tiempo, la 
                                                                                                                                                                                                       

 

171 P. G. Bietenholz, T. B. Deutscher, Contemporaries of Erasmus…, pp. 434-436 ofrecen más datos 
sobre la biografía y trayectoria del personaje. 

172 Más información sobre el personaje en P. G. Bietenholz, T. B. Deutscher, Contemporaries of 
Erasmus…, p. 247. 

173 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 230. 

174 J. O. Ward, “Los comentaristas de la retórica ciceroniana en el Renacimiento”, en J. J. Murphy 
(ed.), 1999, pp. 157-210 (pp. 193-196). 
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figura de Camerarius supone asimismo otra muestra de los estrechos lazos que relacionaron 
Humanismo y Reforma. También estudió en Erfurt el humanista y jurista Johannes Sichard 
(1499-1552), que proporciona otro ejemplo de la fuerte impronta quintilianea que dejaba en 
sus estudiantes dicha universidad, puesto que Sichard realizó otro comentario a la Institutio 
oratoria.175 Y prácticamente lo mismo que se ha dicho de Camerarius y Sichard puede 
aplicarse a Petrus Mosellanus (1493-1524), profesor humanista en las universidades de 
Friburgo y Leipzig que fue un excelente conocedor de Quintiliano, pues realizó un 
comentario a la Institutio oratoria que se imprimió en unas quince ediciones entre 1528 y 
1567, e hizo un amplio uso de su doctrina en sus escritos retóricos.176 

Un enésimo caso similar es el de Christoph Hegendorff (1500-1540), elegido rector 
de la universidad de Leipzig en 1523. Hegendorff fue un devoto admirador de Erasmo, 
cuyos trabajos pedagógicos situó a la par con la obra de Quintiliano.177 No cabe duda de 
que fue un buen conocedor de la preceptiva pedagógica de la Institutio oratoria, algo que se 
pone en evidencia en una declamación que escribió sobre los deberes de los alumnos y los 
maestros, en la que hace alusión al respeto debido a los preceptores, a los que Quintiliano 
denomina como padres del espíritu de sus discípulos.178 

Para ir terminando, nos referiremos a Conradus Goclenius (1485-1539), que fue 
estudiante de Hegius en Deventer, profesor en la Universidad de Lovaina y uno de los más 
estimados amigos de Erasmo. Su labor docente fue muy importante, puesto que ejerció una 
considerable influencia en la posteridad educando a una generación completa de alumnos. 
Debido a su fama como profesor, le fueron ofrecidos puestos en Oxford y en la corte 
danesa, aunque prefirió continuar en Lovaina. Pero lo que aquí nos interesa destacar 
especialmente es que Goclenius conocía a Quintiliano a la perfección, ya que trabajó 
durante varios años en una edición completa de la Institutio oratoria, que sin embargo, no 
pudo terminar.179 Teniendo en cuenta el esfuerzo e interés que puso en la obra del maestro 
latino, puede darse por seguro que Goclenius debió hacer un abundante uso de las 
enseñanzas de la Institutio oratoria en sus clases, a través de las cuales el pensamiento de 
Quintiliano sería asimilado por sus alumnos. Sobre esta cuestión puede añadirse que el caso 
de Goclenius resulta muy interesante, porque ofrece una muestra de la transmisión de 
Quintiliano por medio de los estudios en tres generaciones de humanistas y en tres 
escenarios diferentes: de la escuela de Hegius en Deventer, a la universidad de Lovaina, y 
de allí a Portugal, ya que uno de sus discípulos favoritos fue el luso Andrés Resende. 

Como conclusión de todo ello, puede destacarse que en este periodo, los principales 
intelectuales humanistas y reformistas estuvieron muy relacionados entre sí, y alrededor de 
1520, muchos de ellos estaban dando clases sobre Quintiliano en distintas universidades 
alemanas. Sobre este particular, junto a los docentes citados debe añadirse que en 1523, la 
Universidad de Mainz tenía un programa de estudios en el que se incluían los tres primeros 
libros de la Institutio oratoria.180 Pero el ejemplo más destacado es que según narra Smail, en 
esta época, al poseedor de la cátedra de retórica en Leipzig se le calificaba como professor 
Quintiliani en lugar del más habitual profesor eloquentiae, lo que quiere decir que el nombre del 
                                                                    

175 J. O. Ward, “Los comentaristas…”, pp. 193-196. 

176 J. O. Ward, “Los comentaristas…”, pp. 193-196. Véase por ejemplo Petrus Mosellanus, Tabulae de 
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maestro de Calagurris se tomaba como sinónimo de la enseñanza retórica.181 Así, no es 
sorprendente que en este ambiente de efervescencia del pensamiento de Quintiliano se 
produjese la primera traducción de su obra a un idioma europeo moderno, el alemán, al 
que fueron vertidos varios pasajes de la Institutio oratoria con el título de Drey capitel aus dem 
Quintilian, (Nuremberg, 1530, Georg Wachter). Lamentablemente no hemos podido 
encontrar ninguna información sobre este editor, por lo que solo podemos añadir que 
resulta muy importante se traduzca tan tempranamente la obra de Quintiliano para que más 
gente pueda acceder a ella, lo que puede constituir un indicio del gran interés por 
Quintiliano que había en esta época en Alemania. 

Otro testimonio de la extensión de la formación humanística durante este periodo lo 
proporciona Edzard II, conde de Frisia oriental (1532-1599), que fue seguidor de Lutero y 
participó activamente en los conflictos religiosos de la época. El 28 de diciembre de 1545, 
este personaje (que contaría entonces con 13 años) escribió una carta a Francisco de 
Enzinas, en la que cita a nuestro orador: “lo que decía Quintiliano de Cicerón: mucho 
avanza aquél al que gusta Melanchthon.”182 Este último testimonio nos ha dado pie para 
detenernos en la figura de Philip Melanchthon (1497-1560), que comentaremos finalmente 
como el ejemplo más destacado de la presencia de Quintiliano en la educación de la 
Alemania de la época. Aunque sea menos conocido entre el gran público que Lutero, 
Melanchthon fue sin embargo otro de los personajes más importantes de su época, y en 
consonancia con ello, la bibliografía sobre su figura es muy abundante.183 De hecho, en 
opinión de Kristeller, Melanchthon influyó en muchos aspectos de la Alemania luterana 
más que el propio Lutero, y fue el motor de la tradición humanística existente en las 
escuelas protestantes alemanas hasta el siglo XIX.184 De hecho, para algunos Melanchthon 
fue el autor más decisivo en dotar a la educación reformista de un pleno carácter 
humanístico.185 

Melanchthon llegó a Wittemberg para dar clases de griego en 1518, el año en que se 
produjo la reforma luterana en la universidad, que introdujo a Quintiliano en el currículum 
académico.186 El liderazgo de Lutero en Wittenberg fue pronto sentido por el joven 
profesor, pero tan fuerte como la influencia de Lutero fue para él la deuda respecto a 
Erasmo, pues Melanchthon dio aplicación práctica a la teoría educacional propuesta por el 
humanista de Róterdam (que como hemos visto fue extremadamente dependiente de los 
planteamientos de Quintiliano). El objetivo principal de su pedagogía fue reconciliar 
protestantismo y humanismo para adaptar la enseñanza de la Antigüedad a la vida 
moderna. Melanchthon se convirtió en el más destacado organizador y reformista de las 
escuelas alemanas, y llevó a cabo el más completo intento de reconciliación del humanismo 

                                                                    
181 W. M. Smail, Quintilian on education, p. XLV. 

182 I. J. García Pinilla, Epistolario de Francisco de Enzinas: texto latino, traducción española y notas, Ginebra, 
Droz, 1995, p. 91. 

183 Nos limitamos a señalar un reciente estudio en castellano sobre el personaje: P. Pena Búa, Las 
fuentes de la teología en Felipe Melanchthon, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca 2007, que recoge 
información actualizada sobre su vida obra y pensamiento, aunque se centra especialmente en cuestiones 
teológicas. Sobre su actividad pedagógica, sigue siendo un referente imprescindible el estudio de W. H. 
Woodward, Studies in education…, pp. 210-244. 

184 P. O. Kristeller, El pensamiento renacentista…, pp. 107-108. Sobre el papel de Melanchthon en el 
desarrollo de la retórica protestante puede verse también O. Millet, “La Réforme protestante…” 

185 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 173. 

186 P. Pena Búa, Las fuentes de la teología…, p. 57. 
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con la nueva conciencia alemana y protestante. Por todo ello fue llamado Praeceptor 
Germaniae.187 

En su discurso inaugural para la nueva escuela Superior de Nuremberg (1526), 
Melanchthon proclamó que la meta última que persigue no es solamente la virtud privada, 
sino el interés del bien público. Las verdades de la religión y las obligaciones morales no 
podían ser correctamente percibidas sino por mentes preparadas por una educación basada 
en la práctica de los tiempos pasados. Melanchthon señala por tanto que con este fin, los 
institutos debían organizarse por clases con el debido orden de estudios. La fase más baja, a 
la que pasaban los alumnos provenientes de la escuela latina, estaba a cargo del maestro de 
retórica y dialéctica. Sus manuales de texto serían el De copia de Erasmo, los discursos de 
Cicerón usados como ilustraciones de métodos retóricos y dialecticos, y en una etapa más 
tardía, porciones de Quintiliano.188 Y junto con este uso educativo, la prueba más 
destacable de su interés y conocimiento de la obra de Quintiliano es que realizó un 
comentario al libro X de la Institutio oratoria, que fue impreso en Leipzig en 1570.189 

Hay que destacar también el trabajo de Melanchthon para la reforma de la Iglesia, y la 
importancia de su obra retórica y dialéctica, ya que su manual Erotemata dialectices (1547) que 
pretendía desarrollar la predicación de acuerdo a los usos de la retórica, fue el más popular 
en Alemania sobre la materia.190 En nuestro repaso por esta obra hemos encontrado varias 
citas directas a Quintiliano. Por ejemplo, Melanchthon menciona al orador de Calagurris en 
cuestiones como la definición del arte, las figuras del discurso, o la imitación.191 Resulta 
interesante señalar en relación a esta última, que Melanchthon siguió en sus criterios sobre 
la imitatio a Quintiliano, y apoyándose en la doctrina de la Institutio oratoria rechazó el 
ciceronianismo estricto y abogó por una imitación ecléctica. Además, en otra obra sobre la 
dialéctica, su breve Compendiaria dialectices ratio, dedica asimismo seis citas a nuestro 
orador.192  

Sin embargo, para Melanchthon, el conocimiento de la dialéctica no resultaba 
suficiente para asegurar el dominio del discurso, si no se le añadía el estudio en 
profundidad de la retórica. El interés de Melanchthon por el arte de la oratoria le condujo a 
componer varios escritos sobre la disciplina, que culminan en su Elementorum rhetoricis libri 
duo, cuya revisión definitiva se produjo en 1542. Las fuentes básicas de la obra fueron 
Cicerón y Quintiliano193, y en nuestra revisión del tratado hemos hallado que en la epístola 
inicial, el humanista alemán se refiere a ambos oradores como autores óptimos en la 
disciplina, por lo que recomienda la lectura atenta de sus excelentes obras. En el desarrollo 
de su escrito, Melanchthon se sirve abundantemente de la preceptiva retórica clásica, parece 
que especialmente de Cicerón, al que se menciona frecuentemente. En cuanto a 
Quintiliano, hay que señalar que únicamente hemos contado otras cuatro citas directas.194 

                                                                    
187 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 214-215. 

188 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 224-225. 

189 J. O. Ward, “Los comentaristas…”, pp. 193-196; L. D. Green, J. J. Murphy (eds.), Renaisssance 
Rhetoric Short-Title Catalogue 1460-1700, Londres, Ashgate, 2006, p. 359. 

190 K. Meerhoff, “The Significance of Philip Melanchthon’s Rhetoric in the Renaissance”, en P. Mack 
(ed.), Renaissance Rhetoric, Nueva York, St. Martin’s Press, 1994, pp.46-62. 

191 Philip Melanchthon, Erotemata Dialectices, Witemberg, 1603, pp. 41, 181, 243, 228, 250. 

192 Philip Melanchthon, Compendiaria dialectices ratio. Hemos consultado la edición aparecida en 
Wittenberg en 1521.  

193 B. Vickers, “Rhetorics an poetics”, pp. 723-724. 

194 Philip Melanchthon, Elementorum rhetoricis libri duo, Colonia, 1546, pp. 38, 89, 135, 136. 
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En todo caso, el tratado constituye otra muestra el enorme interés por la retórica en la 
educación y predicación que sentían los reformistas alemanes. También en su pensamiento 
gramatical Melanchthon se hizo eco de las enseñanzas del maestro latino, puesto que en su 
Grammatica Latina, recoge la división ofrecida por Quintiliano de la gramática, pero ya que 
se trata de un escrito muy técnico, después no hace más alusiones a la Institutio oratoria.195 
Asimismo, en su Libellus Graecae grammaticae, menciona al calagurritano al menos tres veces 
y califica de “egregia” una sentencia de Quintiliano: “Quien prefiera utilizar una forma 
griega ciertamente no se expresará en latín, pero tampoco ha de ser reprehendido por 
ello.”196 Para algunos estdiosos, incluso su pensamiento teológico está condicionado por 
sus ideas humanistas y la doctrina sobre la eloquentia de Melanchthon se debería sin duda 
principalmente a Quintiliano.197 

Como resumen de la cuestión, puede concluirse con las palabras de Karl Hartfelder, 
quien afirmó que “Melanchthon es alumno de Quintiliano, del mismo modo que un 
hombre capaz es discípulo de otro.”198 Por todo ello, James Patrick señala que la Institutio 
oratoria de Quintiliano realizó una contribución indirecta a la Reforma mediante su 
influencia en Melanchthon, figura clave en el establecimiento y reforma de numerosas 
escuelas y universidades en Alemania en las que la pedagogía retórica de Quintiliano tuvo 
una profunda influencia.199 De hecho, Melanchthon se convirtió en el centro de una nueva 
generación de eruditos que con Agrícola como inspiración pretendían que los humanistas 
germanos disputasen con Italia el puesto de líderes en la República de las letras. Creía en la 
eficacia de las humanidades como una fuerza para el progreso, y consideró la Antigüedad 
como la fuente de sabiduría. El mayor objetivo de su vida fue aplicar la sabiduría clásica a la 
educación y a la forma nacional de la fe cristiana.200 

Para acabar este apartado, nos detendremos ahora en un autor nacido en el siglo XVI 
que certifica el continuismo de la presencia de Quintiliano en materia educativa. Nos 
referimos a Johannes Sturm (1507-1589), un educador alemán cuyos métodos pedagógicos 
fueron tomados como modelo por varias generaciones de humanistas en toda Europa. 
Según un trabajo reciente de L. De Koster, Sturm fue un pedagogo devoto de Quintiliano y 
Cicerón201, que incluso mostró su admiración por nuestro autor en sus planteamientos 
acerca de la teoría de la imitación, que llega hasta él, a través de Melanchthon y Bembo, del 
mismo Quintiliano.202 No cabe, pues, ninguna duda de que Sturm fue un buen conocedor 
de la Institutio oratoria, y es muy probable que se sirviese de su preceptiva para su propia 
labor pedagógica. No obstante, hay que señalar que Quintiliano no parece haber dejado 
mucha huella en sus escritos. Entre las obras de Sturm que hemos rastreado, solamente 

                                                                    
195 Philip Melanchthon, Grammatica Latina, Frankfurt, 1554, p. 11. 

196 Philip Melanchthon, Libellus Graecae Grammaticae, Leipzig, 1549, p. 8: Graecam figuram sequi malet non 
Latine quidem sed tamen citra reprehensionem loquetur. (Inst., I,5,64) Hay otras citas a Quintiliano en pp. 43 y 121. 

197 P. Pena Búa, Las fuentes de la teología…, p. 85. 

198 K. Hartfelder, Philipp Melanchthon als Praeceptor Germaniae, Berlín, 1889, pp. 108-119. 

199 J. Patrick, Renaissance and Reformation, Nueva York, Marshall Cavendish, 2007, p. 1373. 

200 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 213. 

201 L. De Koster, Light for the city: Calvin’s preaching, source of life and liberty, Michigan, B. Eerdmans, 2004, 
p. 45. 

202 A. García Galiano, La imitación poética en el Renacimiento, Kassel, Reichenberger, 1992, p. 189. 
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hemos hallado una mención al autor de Calagurris en su Partitionum Dialecticarum Libri IV203 
y otra en su Institutio literata, en que cita la alabanza de Quintiliano sobre la gramática.204 

No puede dejar de subrayarse la importancia de estos personajes, puesto que Sturm, 
Melanchthon y Lutero fijaron los principios humanísticos de la educación liberal para la 
Europa teutónica, del mismo modo que los jesuitas lo hicieron en las naciones católicas 
unas pocas décadas después.205 Y como se ve en distintos apartados de este trabajo, la 
pedagogía, tanto de unos como de otros, estuvo fuertemente influida por las enseñanzas de 
Quintiliano. Así, concluiremos señalando que en esta época no sólo los educadores 
reformistas utilizaron el magisterio de la Antigüedad clásica, sino que también los autores 
católicos y especialmente los jesuitas alemanes estuvieron muy influidos por el magisterio 
de Quintiliano. En las escuelas jesuitas de los países germánicos los autores clásicos 
ocuparon un lugar central y se utilizaban como base para las clases de retórica.206 
Proporcionan testimonio del gran aprecio por el maestro calagurritano personajes como el 
checo Jacobo Pontano (1542-1626), Franciscus Lang (1654-1725), o Jacob Balde (1604-
1668) al que se consideraba el ‘Quintiliano jesuita’.207 

Dentro del bando católico destaca también otra figura que ayudó en la difusión de la 
obra de Quintiliano, el humanista y profesor de latín alemán Johannes Susenbrotus (c.1484-
c. 1542), que fue un autor de libros de texto muy populares, pues fueron utilizados en 
varios países de Europa y tuvieron mucho éxito en Inglaterra.208 Una de sus obras más 
importantes se titula Epitome troporum. En ella, Susenbrotus define 132 tropos y figuras 
dando ejemplos de su uso. Quintiliano está entre los autores que Susenbrotus admite como 
fuentes de su epítome. A lo largo del tratado le cita una docena de veces remite al libro 
noveno de la Institutio como guía sobre las figuras.209 Además, en un libro de texto titulado 
Grammaticae artis institutio, Susenbrotus coloca a Quintiliano en el primer lugar en la lista que 
ofrece sobre autores que han tratado de gramática. Al comenzar la obra desarrolla 
siguiendo a Quintiliano y remitiendo a la Institutio oratoria tanto la definición como la 
división de la gramática.210 Más adelante, y lo largo de todo el tratado se encuentran 
abundantes remisiones al autor de Calagurris. Otra de sus obras, Methodus octo partium 
orationis (Zúrich, 1544), remite en su página inicial a la sentencia de Quintiliano de que los 
niños deben aprender en primer lugar a declinar y conjugar nombre y verbos. 

De lo dicho hasta ahora puede concluirse que durante los siglos XVI y XVII, en 
plena época del conflicto religioso, ambos bandos: católico y protestante, utilizaron para 
sus fines una educación de corte clasicista, y en ambos se concedió un elevado 
protagonismo a Quintiliano. Por tanto, de manera inevitable, los estudiantes de la época, 
fuese cual fuese su confesión, fueron formados en buena parte de acuerdo a la preceptiva 
de la Institutio oratoria. 

                                                                    
203 Johannes Sturm, Partitionum Dialecticarum Libri IV, Estrasburgo, 1666, p. 84. 

204 Johannes Sturm, Institutio literata sive de discendi atque docendi ratione, Torun, 1610, p. 749. Inst. I, 4, 5. 

205 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 242. 

206 D. Knox, “Order, Reason and Oratory: Rhetoric in Protestant Latin Schools”, en P. Mack (ed.) 
1994, pp. 63-80. 

207 Más información sobre estos autores en el apartado dedicado a los jesuitas. 

208 En el capítulo dedicado a Inglaterra veremos que Shakespeare parece dominar el Epitome 
troporum, puesto que utiliza muchos ejemplos de la obra en sus escritos. También fue conocido por otros 
escritores como Gabriel Harvey, Thomas Nashe y Thomas Watson. 

209 Johannes Susenbrotus, Epitome troporum, Lyon, 1556, pp. 7-9, 48, 50, 56, 72, 83, 84, 90, 97, 104, 105. 

210 Johannes Susenbrotus, Grammaticae artis institutio, Leipzig, 1542, p. 11. 
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Terminamos ya esta exposición señalando que la influencia educativa de Quintiliano 
pervivió más allá del siglo XVII en todos estos territorios, lo que contribuyó a que 
Quintiliano siguiese influyendo en sus más destacados intelectuales, como Lessing (1729-
1781), Schubart (1739-1791)211, o Goethe (1749-1832). En el caso de este último, el interés 
por Quintiliano es rastreable desde su juventud, cuando leyó detenidamente al orador de 
Calagurris, como testimonian los diecinueve fragmentos de los libros I, II y X de la Institutio 
oratoria que recogió en sus Ephemerides (1770-1771).212 Además, durante su estancia en 
Leipzig, Goethe afirmó que todo lo poético y retórico le parecía agradable y ameno. 
Incluso en su vejez, siguió considerando la retórica un arte verdaderamente estimable e 
imprescindible, y la incluyó entre las supremas necesidades de la humanidad.213 Con el 
ejemplo de la admiración de Quintiliano por parte de Goethe, que es un excelente 
representante de la tradición cultural europea, y cuyo pensamiento tuvo una influencia 
decisiva en muchos ámbitos durante el siglo XIX, ponemos fin a este apartado. 

                                                                    
211 E. Rochelle Sisman, Haydn and the classical variation, Cambridge, Harvard University Press, 1993, 

p.19: sostiene que Schubart fue lector de Quintiliano. 

212 W. J. Keller, Goethe’s estimate of the Greek and Latin writers as revealed by his works, letters, diaries, and 
conversations, Madison, University of Wisconsin, 1916, p. 179. 

213 E. R. Curtius, Literatura Europea y Edad Media Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, 
p. 98; H. Schanxe, “Goethe und Quintilian. Von den "jugendlichen Konzeptionen" zur "Weltliteratur”, Rhetorica, 
vol. 13 (3), 1995, pp. 323-337. 
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QUINTILIANO EN LOS PAÍSES BAJOS Y OTRAS REGIONES EUROPEAS EN LA 
EDAD MODERNA 
En las siguientes páginas mostraremos los resultados de nuestro rastreo de la presencia de 
Quintiliano en otras regiones de Europa, que como en el caso alemán se remonta al siglo 
XV, cuando la emergente cultura del humanismo comenzó a ejercer su influencia en más 
allá del espacio geográfico italiano. Los Países Bajos son una región que ha desarrollado 
durante buena parte de su historia unas intensas relaciones con sus territorios circundantes. 
Durante los siglos XV y XVI, el panorama cultural del territorio compartió muchos rasgos 
comunes con el humanismo germánico, y por ello lo presentamos a continuación.214 La 
nueva corriente cultural humanista se introdujo en los Países Bajos a través de monasterios 
como Aduard y Steyn, de escuelas de gramática como la de Deventer, y de universidades 
como la de Lovaina, fundada en 1425, en la que estudió Rodolfo Agrícola y de la que 
fueron profesores Erasmo o Luis Vives. Una característica del humanismo en los Países 
Bajos fue el establecimiento de cámaras de retórica, unas organizaciones que desde finales 
del siglo XV proporcionaban a los ciudadanos cultos un foro literario, al tiempo que 
jugaban un rol importante en las actividades culturales de la sociedad. Y es que durante el 
siglo XVI, como en otras regiones de Europa, se produjo en esta zona un auge de la 
retórica y gradualmente se desarrolló más interés en los clásicos. En consecuencia, en estos 
círculos es posible encontrar algunas referencias a las obras de Cicerón o Quintiliano. Por 
ejemplo, Matthijs de Castelain en su importante manual retórico Const van rhetoriken (1555), 
hace extensas referencias al De inventione de Cicerón y a la Institutio. Es interesante destacar 
que la obra se inicia con un dibujo que representa una personificación de la Retórica 
rodeada de cinco personajes con los nombres de Quintiliano, Demóstenes, Roscio, Graco y 
Cicerón.215  

En torno a esta misma fecha, en 1553 Jan van Mussen publicó en Amberes la 
primera retórica en holandés, “basada en la de los antiguos y renombrados retóricos y 
oradores, como Cicerón, Quintiliano, y otros.” 216 Y el mismo año, en Valencia, el teólogo 
flamenco George Cassander (1513-1566), vio publicadas sus Tabulae breves et expeditae in 
praeceptionibus Rhetoricae Georgii Cassandri, en las que hizo un resumen de la doctrina retórica 
de los modelos latinos, especialmente de la Rhetorica ad Herennium y de Quintiliano.217 Una 
vez asentada la importancia de la retórica en la región durante este periodo, para enriquecer 
este apartado, añadiremos junto al nombre de Erasmo (cuyo caso ha sido comentado 
previamente), el de otros intelectuales destacados de la época en los que puede encontrarse 
testimonios de su conocimiento del autor de Calagurris. 

                                                                    
214 M. Spies, “Rhetoric and civic harmony in the Dutch republic of the late sixteenth and early 

seventeenth century”, en P. L. Oesterreich, T. O. Sloane (eds.), 1999, pp. 57-72. Proporciona información 
sobre el contexto geográfico, histórico, político y cultural de la región. Asimismo, como referencia general 
sobre la expansión humanística en estos territorios puede verse C. L. Heesakkers, “La divulgación del 
humanismo en los países bajos desde Erasmo hasta la fundación de las primeras universidades holandesas.” 
en: F. Grau (ed.), 2003, pp.109-130. 

215 Hemos contado cuatro menciones al orador calagurritano en el texto: Matthijs de Castelain, Const 
van rhetoriken, Gante, 1555, pp. 16, 22, 26, 36. 

216 M. Spies, “Rhetoric and civic harmony…”, p. 59. 

217 J. M. Núñez González, “La doctrina de la elocutio en la retórica española del Renacimiento”, en J. M. 
Maestre, J. Pascual, L. Charlo (eds.), 2002, vol. II, pp. 667-689 (p. 674). 
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En primer lugar haremos mención al sobresaliente humanista flamenco Johannes 
Despauterius (c. 1480-1520), que fue un gran seguidor de Quintiliano.218 También puede 
añadirse a la lista al historiador y retórico holandés Adrianus Barlandus (1486-1538)”219 y al 
sacerdote católico y humanista flamenco Andreas Masius (1514-1573), que escribió unas 
lecciones sobre Quintiliano (Lectiones Quintiliani de Andr. Masius).220 El ejemplo de Masius es 
asimismo una muestra de que la obra de Quintiliano fue un texto muy popular en la 
educación en los Países Bajos de mediados del XVI. Pero esta presencia pudo disminuir a 
finales de dicha centuria, puesto que Colson recogió un escrito del editor flamenco Jan 
Moretus (1543-1610) en el cual este personaje contrasta la atención que se prestaba a 
Quintiliano en tiempos de su juventud con su uso presente, afirmando que antes “no había 
ningún buen profesor de elocuencia que no concediera a Quintiliano la primera plaza en el 
ejercicio de sus pupilos, mientras que ahora los jóvenes tienen insulsi libelli y dispendiosa 
compendia.”221  

Con estas palabras Moretus expresa claramente sus preferencias educativas, y da una 
prueba del prestigio y difusión de la que disfrutaba Quintiliano en sus años como 
estudiante. Pero a pesar de lo que puedan dar a entender las lamentaciones de Moretus 
sobre un posible cambio educativo en estas fechas, lo cierto es que la presencia de 
Quintiliano en los Países Bajos persistió en la segunda mitad del siglo XVI y a comienzos 
del XVII. Veremos rápidamente algunos ejemplos de ello. Aludiremos en primer lugar al 
caso del erudito belga Justo Lipsio (1543-1606), que estudió en los jesuitas de Colonia y fue 
profesor en las Universidad de Leiden y Lovaina. Lipsio fue un gran conocedor de los 
clásicos y ferviente admirador de Cicerón. En todo caso, lo que aquí interesa destacar es 
que en varias de sus obras, Lipsio utilizó a Quintiliano como fuente.222 Por ejemplo, en su 
Doctrina Civil, el calagurritano es una fuente secundaria, ya que hemos hallado cinco 
referencias, una cantidad que sitúa a nuestro orador muy por detrás de otros autores.223 En 
cambio, en De recta pronuntiatione Latinae linguae dialogus, Lipsio hace un uso muy amplio de 
Quintiliano, le cita abundantemente, y llega a reproducir un pasaje de la Institutio sobre 
puntuación ortográfica.224 

Con mayor brevedad incluso, nos referiremos ahora al escritor holandés Gerard 
Johann Voss (1577-1649), autor de trabajos variados sobre historia y retórica, que hizo uso 
de Quintiliano en su Rhetorices contractae libri V (Lyon, 1621) y en su Ars historica (Leiden, 
1623). Similar es el caso de Joahnnes Meursius (1579-1639), un erudito holandés, 
historiógrafo y profesor de política griego e historia, que menciona a Quintiliano en varias 
de sus obras.225 Ya en la segunda mitad del siglo XVII, es destacable la figura de Antonius 
Perezius (1583-1673), un personaje de origen riojano que llegó a ser nombrado Ilustre y 
Grande de Bélgica. Perezius escribió un tratado titulado Derecho público (Ámsterdam, 1657), 

                                                                    
218 Véase el capítulo dedicado a la gramática. 

219 Traducción al castellano de L. Riber, Erasmo. Obras escogidas, pp. 1805-1806. 

220 Citado en el Iter Itallicum de P. O. Kristeller, vol. 2, p. 305. 

221 F. H. Colson, Institutio oratoria liber I, p. LXXV. 

222 Le dedica también al menos dos referencias en Justo Lipsio, Manudictionis ad stoicam philosophiam libri 
tres, Amberes, 1604, pp. 66-206 y en Justo Lipsio, De cruce, Amberes, 1594, pp. 32-85. 

223 Traducción al castellano, Justo Lipsio, Los seys libros de las politicas o Doctrina Civil, Madrid, 1604, pp. 
19, 34, 100, 171, 173. 

224 Justo Lipsio, De recta pronuntiatione latinae linguae dialogus, Lyon, 1586, pp. 22, 23, 27, 31, 37, 56, 64, 
69, 85; nos referimos a Inst., I, 7, 2-3. 

225 Por ejemplo en su Arboretum sacrum, Lyon, 1642, p. 32; o en su De regno laconico, Utrecht, 1687, p. 48. 
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en el que demuestra estar familiarizado con Quintiliano.226 Y por último, por poner un 
ejemplo de la pervivencia de Quintiliano en los Países Bajos durante el siglo XVIII, 
mencionaremos a Pieter Burman (1688-1741), un erudito y editor holandés que publicó la 
Institutio oratoria en 1720.227 Para acabar, hay que señalar también que en esta región, la 
influencia de Quintiliano se extendió hacia artistas como Rubens o Van Hoogstraten, pero 
de ello trataremos en el apartado dedicado al arte. 

Nos trasladamos ahora a Austria, concretamente a Viena, donde sobresale ante todo 
la influencia de Eneas Silvio Piccolomini, un humanista que se convertiría en el futuro papa 
Pío II. Su labor como secretario imperial en 1447 fue determinante para el desarrollo de la 
cultura renacentista austriaca, pues dio clases sobre los autores antiguos y llevó a cabo otras 
actividades para difundir el pensamiento clásico. Siguiendo su estela, otros profesores 
italianos le sucedieron en la Universidad vienesa, que al igual que otras universidades de 
Hungría y Polonia, comenzaron a asimilar el modelo educativo humanístico.228 Ejemplo 
destacado de esta recepción de la nueva enseñanza es Bernhard Perger, un profesor 
austriaco nacido en torno a 1440, al que se considera la figura más prominente del 
humanismo vienés en las décadas finales del siglo XV. Perger compuso varios textos para la 
enseñanza de la lengua latina. Su obra más relevante es la Grammatica nova (1482), un 
manual que se ocupa de las reglas gramaticales del latín ilustrándolas con citas clásicas. El 
tercer libro del tratado ofrece instrucciones prácticas para la escritura epistolar. Lo que aquí 
nos interesa señalar es que la Grammatica nova incluye numerosas citas a Quintiliano, 
especialmente en su parte final.229 Por lo tanto Perger da testimonio de que en Viena había 
calado el fuerte apego por Quintiliano que sentía Piccolomini. 

Del mismo modo, en Hungría, la corriente humanista estaba ya en pleno desarrollo 
para finales de siglo XV. Igual que en Austria, fue decisiva la fuerte influencia del 
renacimiento italiano, pues existían intensas relaciones políticas económicas y culturales 
entre Italia y Hungría desde principios de siglo. Como ejemplo del interés por el 
humanismo, las conexiones con Italia y la presencia de Quintiliano en Hungría y Bohemia 
pondremos el significativo caso de tres monarcas del siglo XV. Uno de ellos, el Emperador 
Segismundo (rey de Hungría desde 1387 hasta su fallecimiento en 1437), tuvo desde 1417 
como secretario a Pier Paolo Vergerio, destacado educador italiano que aplicó en su obra 
buena parte del pensamiento pedagógico de la Institutio oratoria. Apenas siete años después 
del final del reinado de Segismundo, fue entronizado otro monarca húngaro, Ladislao V 
(1440-1457). En 1450, cuando apenas contaba con diez años recibió un escrito que el 
influyente humanista Piccolomini preparó para su educación, De liberorum educatione (1450), 
un tratado que está lleno hasta rebosar de las doctrinas de la Institutio oratoria.230 Este hecho 
supone una muestra de la expansión en un momento histórico temprano del pensamiento 
educativo humanístico, extremadamente basado en Quintiliano, entre las elites intelectuales 
del centro y el este de Europa. Pero aún hay más: su sucesor en el trono húngaro, el rey 
Matías Corvino (1443-1490), que reinó desde 1458, poseyó un manuscrito de la Institutio 
oratoria elaborado en 1460. Corvino es considerado como un soberano húngaro modélico, 

                                                                    
226 Comentamos más detalles sobre esta obra en el apartado dedicado a los en manuales de educación 

de príncipes. 

227 Más información sobre este autor y su obra en J. Fernández López, “La edición de Peter Burmann 
de la obra de Quintiliano (1720)”, Kalakorikos, 4, 1999, pp. 267-279. 

228 P. Galland-Hallyn, “La rhétorique en Italie à la fin du Quattrocento (1475-1500)”, en M. Fumaroli, 
(ed.), 1999, pp. 131-190 (p. 136). 

229 Bernhard Perger, Grammatica nova. Hemos consultado la edición de 1508 (s. l.). 

230 Se ha abordado la presencia de Quintiliano en las obras de Piccolomini y Vergerio en el capítulo 
dedicado a Italia. 
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tuvo un gran nivel cultural, conocía el latín y fue impulsor del Renacimiento en su país. 
Muchos humanistas italianos (entre ellos Poliziano) mantuvieron correspondencia con él y 
le enviaron sus obras.Especial relación mantuvo con el monarca el humanista húngaro 
Janus Pannonius (1434-1472), que realizó sus estudios en Ferrara y en Padua con el célebre 
maestro Guarino de Verona (un fiel discípulo de la pedagogía quintilianea). De vuelta a su 
país, Pannonius constituyó una de las bibliotecas más importantes de Europa y se convirtió 
en obispo, Canciller Real, y Vice-canciller, además de ser confidente del rey. De esta forma, 
se convirtió en el intelectual más influyente del país, en el que introdujo el humanismo 
gracias a sus contactos con algunos de los pensadores más destacados de la época. Pero lo 
que aquí se pretende destacar es que (según un estudio reciente de H. László), Pannonius 
conocía muy bien a Quintiliano debido precisamente a los estudios que realizó con 
Guarino.231  

Ya en el siglo XVI, resulta interesante la figura de Andronicus Tranquillus (1490-
1571), nacido en Trogir, en la actual Croacia. En 1517 se matriculó en la universidad de 
Viena, donde se ofreció a dar clases sobre Quintiliano y Cicerón. Tranquillus fue miembro 
de un círculo de estudiantes polacos y estuvo en Leipzig en 1518 dando clases sobre 
Quintiliano.232 Además, este personaje mantuvo correspondencia con otros destacados 
intelectuales, como Erasmo, y viajó a Estambul, Italia, Inglaterra y Francia, lo que da 
prueba de que se hallaba plenamente integrado en la corriente del humanismo europeo. 

En cuanto al ámbito cultural checo, existe un estudio de Jiri Kraus dedicado a 
establecer las líneas fundamentales de la presencia de Quintiliano en este periodo. Por tanto 
aquí solamente resumiremos sus contenidos añadiendo algún otro dato que hemos podido 
hallar. Según este autor, en la Universidad carolina de Praga se enseñaba retórica desde su 
fundación en 1348, y en las clases se utilizaban autoridades modernas y clásicas, entre las 
que destacan las obras de Cicerón y Quintiliano, en el caso de este último, tanto la Institutio 
oratoria como las Declamaciones.233 Dado el protagonismo del calagurritano en la universidad 
de Praga, cabría esperar una amplia presencia de nuestro orador en los textos de los 
primeros humanistas checos. De hecho, según Kraus, la más antigua citación de 
Quintiliano se produce al principio del siglo XV en un escrito de de Jan Hus (1370-1415). 
Hus fue teólogo, filósofo, reformador, predicador y profesor en la Universidad de Praga, y 
se le considera como un precursor de la Reforma Protestante. Las palabras de Quintiliano 
sobre el respeto que los estudiantes deben profesar a sus maestros (en II, 9, 1), inspiraron 
una carta de Hus fechada el 10 de junio de 1415, dirigida a sus amigos de Bohemia. Pero 
según Kraus, el conocimiento de Hus de Quintiliano deriva de la obra De vita et moribus 
philosophorum del filósofo inglés Walter Burley (ca. 1275-1344).234 

Ya a finales del siglo, en 1495 se publicó en Venecia De modo epistolandi, obra del 
checo Agustinus Moravus. Es un tratado epistolar temprano y renovador, que describe la 
carta exclusivamente a partir de referencias teóricas de la antiguedad latina, principalmente 
Cicerón, Quintiliano y Séneca.235 Entre las actuales República Checa, Eslovaquia y Polonia 
se movió el humanista inglés Leonard Cox, del que sabemos que a partir de 1518 ejerció su 
labor como profesor en la universidad de Cracovia, donde dio clases sobre Jerónimo, Tito 

                                                                    
231 H. László, “Eine vergessene übersetzung des Janus Pannonius”, Acta antiqua Academiae Scientiarum 

Hungaricae, 41, 2001, pp. 199-215 (p. 207). 

232 P. G. Bietenholz, T. B. Deutscher, Contemporaries of Erasmus…, pp. 56-57. 

233 J. Kraus, “Quintilian in Czech Philological Thought”, Rhetorica, 13, 1995, pp. 337-343 (p. 338). 

234 J. Kraus, “Quintilian in Czech…”, p. 338. En la obra de Burley se encuentra una breve reseña 
biográfica de Quintiliano junto con algunas frases y pensamientos escogidos de la Institutio oratoria. 

235 P. Martín Baños, El arte epistolar…, p. 284. 
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Livio y Quintiliano. Entre 1520 y 1524 fue profesor en el este de Eslovaquia, y en 1525 
volvió a Cracovia, ciudad en la que contribuyó a la expansión de los estudios 
humanísticos.236 De esta forma, su figura proporciona una prueba de la expansión en estos 
territorios de la influencia de Quintiliano a través de la enseñanza de las principales 
universidades. 

Pero el humanista más destacado de la zona, representante del floreciente 
humanismo checo y principal heredero de esta tradición educativa fue Jan Amos Comenius 
(1592-1670) un educador, escritor y profesor checo al que algunos estudiosos consideran el 
padre de la educación moderna. Su principal obra en materia educativa es su Didactica 
magna, en la que menciona tres veces de forma explícita a Quintiliano. En el capítulo XVII, 
tratando sobre la facilidad en el aprendizaje, Comenius escribe que “Quintiliano dice: La 
adquisición de conocimientos depende de la voluntad de aprender, que no puede ser 
obligada.”237 En el XVIII, el maestro checo declara que “con verdad dice Quintiliano: La 
adquisición de conocimientos depende de la memoria. La enseñanza es en vano si 
olvidamos lo que oímos o leemos.”238 Finalmente, en el capítulo XXI, Comenius defiende 
que es mejor explicar las cosas a través de ejemplos, que son más sencillos directos y claros 
que la enmarañada teoría llena de preceptos que utilizan las escuelas de su época: “Ya en 
otro tiempo enseñó Quintiliano que es camino largo y prolijo el de los preceptos; breves y 
eficaz de los ejemplos.”239 

Estas menciones demuestran el conocimiento y uso por parte de Comenius de la 
Institutio oratoria como referencia pedagógica, aunque el calagurritano no sea, ni mucho 
menos, el único autor clásico utilizado en la obra, en la que el humanista checo acude 
frecuentemente a otras referencias de la Antiguedad. A ello puede añadirse que según 
Kraus, el primer manual sistemático de retórica de Bohemia, escrito en checo por 
Comenius en 1651, Zpráva a naucení o kazatelsví, estuvo inspirado principalmente por las 
Institutio oratoria tanto en la composición como en la terminología. Pero Comenius trató de 
reconciliar las enseñanzas de los autores clásicos paganos con su fe y sus profundas 
creencias religiosas. Debido a ello, en esta obra no se prodiga en las citas, ya que pensaba 
que la Biblia era una fuente más perfecta que las enseñanzas de las ciencias humanas: el 
predicador no debía hablar con sus propias palabras, ni con la de Cicerón, sino con las 
palabras del Espíritu Santo.240 Por último Kraus sostiene asimismo que Quintiliano fue 
inspirador de otra obra de Comenius, el Ars ornatoria sive grammatica elegans, en la que el 
cultivo de un buen lenguaje es considerado como una parte central de educación de los 
jóvenes y Comenius cita a Quintiliano sobre un estilo adecuado del discurso.241 En 
conclusión, Kraus sostiene que el humanismo checo tomó su ideal del ciudadano activo 
que es tanto elocuente como virtuoso de Quintiliano, autor que ejerció una significativa 
influencia en la cultura checa. De este modo, la Institutio oratoria tiene una larga y rica 
tradición en educación filológica checa, tanto en teoría como en la práctica.242 Por último 

                                                                    
236 P. G. Bietenholz, T. B. Deutscher, Contemporaries of Erasmus…, pp. 353-354. 

237 Hemos utilizado la edición inglesa de M. W. Keatinge, Great Didactic of Comenius, Whitefish, 
Kessinger, 1992, p. 130. 

238 M. W. Keatinge, Great Didactic of Comenius, p. 152. 

239 M. W. Keatinge, Great Didactic of Comenius, p. 196. 

240 J. Kraus, “Quintilian in Czech…”, p. 339. 

241 J. Kraus, “Quintilian in Czech…”, p. 339. No hemos logrado acceder a la obra, de la que se ha 
editado una nueva edición en 2011. 

242 J. Kraus, “Quintilian in Czech…”, pp. 337-343. 
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puede señalarse que ya en el siglo XVII, las obras educativas y retóricas del jesuita Bohuslav 
Balbín (1621-1688) muestran asimismo la influencia de Quintiliano. 

En cuanto a otras regiones europeas como los países nórdicos, puede apuntarse muy 
brevemente que en Suecia, en la Universidad de Uppsala (fundada en 1477, la más antigua 
de Escandinavia), en los estatutos de 1655 se estipula que el profesor de elocuencia debe 
enseñar retórica de acuerdo con Aristóteles, Cicerón y Quintiliano.243 Por otro lado, la 
reforma protestante fue introducida en Dinamarca en 1536, y tuvo un gran impacto 
cultural. No hay duda por tanto de que durante todo este periodo se expandieron las 
lecturas humanistas, en las regiones más septentrionales de Europa, cuyos intelectuales no 
tuvieron problemas en acceder a las obras de autores clásicos como Quintiliano. Prueba de 
ello es que en la Det Kongelige Bibliotek de Dinamarca se conservan hasta 33 ediciones de la 
Institutio que datan desde 1471 hasta 1629. 

CONCLUSIONES  

Durante el transcurso del siglo XV, incluso países o regiones que pudieran parecer 
periféricas respecto a los principales núcleos humanísticos, compartieron no obstante dicha 
cultura, relacionándose y atrayendo para su servicio a los prestigiosos intelectuales italianos. 
Con el transcurso del tiempo estas zonas desarrollaron un humanismo propio, pero muy 
similar al del resto de Europa, lo que se explica por los contactos personales, los viajes, o la 
correspondencia con otros humanistas. Por tanto, de manera similar a lo que acontece en 
otras regiones del continente, también en estos lugares nos encontramos con una 
importante presencia de Quintiliano. Un buen ejemplo de ello es que en numerosas 
universidades de Alemania, en la de Praga, en Suecia, en Cracovia o en Viena, se utilizó 
como referente educativo la Institutio oratoria, hecho que confirma unas palabras de Peter 
Burke: “En 1450 el currículo de las universidades europeas, una red que se extendía desde 
Coimbra hasta Cracovia, era notablemente uniforme, lo que permitía que los estudiantes 
pasasen con relativa facilidad de una institución a otra.”244 Asimismo debe señalarse que la 
amplia presencia de Quintiliano entre los humanistas de estas regiones que hemos incluido 
aquí se ha centrado en la retórica y las cuestiones gramaticales y educativas. Pero es 
necesario añadir que su influencia real fue más allá de estos ámbitos, por lo que en 
capítulos posteriores comprobaremos la extensión del uso de Quintiliano en otra parcelas 
de la cultura. 

Por último, resulta apropiado añadir que la influencia de la Insitutio oratoria en la 
teorización y práctica de la retórica en estas regiones durante los siglos XV, XVI y XVII 
fue tan amplia que en las páginas precedentes no nos hemos detenido en los numerosos 
tratadistas retóricos que lógicamente fueron conocedores de la obra de Quintiliano. Así que 
a modo de apéndice haremos alusión ahora a algunos de ellos, como Friedrich Riederer, 
autor de Spiegel der waren Rhetoric (1493), una obra que traduce secciones de Cicerón y 
Quintiliano, lo mismo que hizo Heinrich Gessler en Formulare und Tütsch rhetorica (1476).245 
En la misma línea se incluyen personajes como Johann Jacob Wecker (1528-1586), autor de 
Organum logicum, una recopilación retórica basada en los tratadistas grecolatinos o Peter 

                                                                    
243 Citado por: T. Korhonen, “Apostrophe and Subjectivity in Johan Paulinus Lillienstedt’s Magnus 

Principatus Finlandia (1678)”, en P. Harsting, J. Viklund (eds.), Rhetoric and Literature in Finland and Sweden, 1600-
1900. Nordic Studies in the History of Rhetoric, vol. 2, Copenhagen, 2008, pp 1-39 (p. 7). 

244 P. Burke, Historia Social del conocimiento. De Gutenberg a Diderot, Barcelona, Paidós, 2002 p. 123. 

245 J. J. Murphy, «Rhetoric in Fifteenth Century: From manuscript to print», en C. J. Mews, C. J. 
Nederman y R. M. Thomson (eds.), Rhetoric and renewal in the Latin West 1100-1540. Essays in honour of John O. 
Ward, Turnhout, Brepols, 2003, pp. 227-241 (p. 234). 
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Gunther, cuyo De arte rhetorica 1568, combina doctrinas de la ad Herennium y el De inventione 
con referencias a Quintiliano. Por su parte, Johann Matthäus Meyfart (1590-1642) escribió 
el primer libro importante de retórica en alemán Teutsche Rhetorica oder Redekuns (1634) 
siguiendo a Quintiliano.246 Y junto a los ya nombrados, otros autores de tratados retóricos 
de la época que se sirvieron de la doctrina de la Institutio oratoria son los siguientes: Johannes 
Monheim en su Epitome dialectices et rhetorices (1538); Caspar Goldwurm en Schemata rhetorica, 
teutsch ... aufb Cicerone Quintiliano & Erasmo (1545); Nicolaus Gulonius, Oratoriae facultatis breve 
compendium, ex Cicerone et Quintiliano (1558); Hubert Meurier, Oratoriae definitiones ex Aristotele, 
Cicerone, et Fabio (1561); Bernhard Cop, Partitiones rhetoricae (1561); Jeremias Homberger, 
Succintae de tropis et schematibus (1564); Johann Jacob Wecker, Artis oratoriae praecepta ex 
Aristotele, Hermogene, Cicerone, Quintiliano (1582); Melchior Junius, Artius dicendi praecepta 
(1589); Carl Bumann, Hypomnemata logica, ex Platone, & Aristotele, Cicerone, & Quintiliano, 
Scaligero, & aliis dedueta (1597); Conrad Dieterich, Institutiones rhetoricae ex Aristotele, 
Quintiliano, Cicerone (1624) y Ericus Murellus, Tabulae rhetoricae ex Aristotele, Cicerone & 
Quintiliano (1628). Pero entre todos ellos, destaca la figura del brandemburgués Gaspar 
Bartius, que vivió en la primera mitad del siglo XVI y fue a decir de Jovellanos:  

un crítico insigne (…) el cual sienta que sin temeridad se puede dar la preferencia a 
Quintiliano respecto de todos los demás oradores, sin exceptuar alguno. En otra parte le 
apellida el más elegante entre cuantos autores escribieron jamás: Quntilianus omnium, qui 
unquam scripserunt, auctorum elegantissimus.247 

                                                                    
246 M. von Albrecht, A History of Roman literature, vol. II, Leiden, Brill, 1997, p. 1262. 

247 Obras escogidas del Padre Fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, Madrid, BAE, 1863, p. 215. No nos ha 
sido posible obtener más información sobre este personaje, salvo que publicó en 1539 un breve escrito 
titulado Ad illustriss. iuxta ac reuerendiss. principem dominum Georgium ab Austria Archiepiscopum Valentinum oratio. 
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II.3. LA PRESENCIA DE QUINTILIANO EN LA CULTURA INGLESA 
(C. 1400-1800) 

En este capítulo se abordarán algunas claves de la trayectoria histórica de Quintiliano en 
Inglaterra (y su área de influencia cultural) entre los siglos XV y XVIII, ofreciendo 
ejemplos de su amplia difusión y su gran influencia en numerosos intelectuales y personajes 
destacados del periodo. El importante legado de nuestro orador entre los humanistas 
británicos ha sido reconocido y tratado con mayor o menor detalle por un gran número de 
estudiosos. Uno de los más claros antecedentes de las investigaciones sobre Quintiliano en 
Inglaterra fue llevado a cabo por F. H. Colson: el suyo fue un trabajo pionero, y del que 
pueden obtenerse algunas informaciones valiosas.1 Pero debido a los limitados medios de la 
época y su adecuación a una extensión reducida, Colson se refirió únicamente a un escaso 
número de autores, en los que tampoco se adentró con excesiva profundidad. 

Una década después se produjo otra contribución fundamental sobre la materia. Se 
trata de un trabajo de H. F Harding que realizó un análisis específico sobre la presencia de 
Quintiliano en Inglaterra desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Este estudioso sostuvo 
que el autor de la Institutio oratoria tuvo una influencia continua en los escritores ingleses 
durante estos siglos, y concluyó que “hay pruebas suficientes de que la obra de Quintiliano 
ha sido estudiada y respetada por los escritores ingleses del Renacimiento hasta el 
presente.”2 Las opiniones de Harding han sido compartidas por algunos estudiosos más 
recientes. Por ejemplo, Quentin Skinner ha señalado que los humanistas ingleses en general 
citaban la Institutio oratoria incluso con mayor reverencia que las obras de Cicerón, y que 
para la mayoría de ellos Quintiliano fue la autoridad suprema no sólo en asuntos de retórica 
sino en el campo más amplio de las materias de la educación liberal.3 Dando de este modo 
por sentada la fertilidad de este ámbito de estudio, y teniendo en cuenta estos y otros 
muchos trabajos precedentes, hemos llevado a cabo un análisis más amplio de la cuestión, 
para presentar un panorama lo más completo posible de la trayectoria histórica de 
Quintiliano en Inglaterra durante la Edad Moderna.  

 

 

 

 

 

                                                                    
1 F. H. Colson, Institutiones oratoriae Liber I, Cambridge, Cambridge University Press, 1924, pp. 

LXXXIII-LXXXIX, rastrea la presencia de Quintiliano en Inglaterra a partir de 1460. 

2 H. F. Harding, “Quintilian’s witnesses”, Speech monographs, 1934, pp. 1-20. También realiza un breve 
repaso de la trayectoria de la Institutio durante el periodo medieval. 

3 Q. Skinner, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, Cambridge, Cambridge University Press, 
1996, p. 34. Esta obra incluye un amplio estudio sobre la cultura característica del humanismo renacentista 
inglés, que se muestra empapada de clasicismo, y en la que la preceptiva retórica grecolatina jugó un papel 
fundamental. La primera parte del estudio (pp. 17-65) trata exclusivamente acerca de la elocuencia clásica en 
la Inglaterra renacentista, y realiza una elaborada descripción de la educación humanística típica del periodo. 
La presencia de Quintiliano en la obra de Skinner resulta continua. 

 



192 

QUINTILIANO Y LA EDUCACIÓN BRITÁNICA DESDE EL RENACIMIENTO 
Comenzaremos nuestro recorrido por los aspectos educativos, puesto que, igual que sucede 
en el resto de Europa, la educación constituyó una importante vía de acceso de los 
estudiantes ingleses a la cultura clásica y a Quintiliano. Sobre este punto hay que decir que 
si bien la presencia del autor calagurritano en colegios y universidades de toda Europa fue 
muy destacada, el caso inglés resulta especialmente llamativo, ya que según han mostrado 
un gran número de especialistas la relevancia de Quintiliano en los programas educativos 
ingleses de la época fue tan importante que puede encontrarse por encima de otros países 
europeos.4 Buen ejemplo de esta situación lo proporcionan unas palabras de G. P. 
Mohrmann, que tratando sobre la educación humanística en Inglaterra sostuvo que “en el 
nivel más amplio, la teoría general se dibujó regular y exclusivamente a partir de Quintiliano 
y su Institutio oratoria.”5 Y en el mismo sentido se manifestó H. W. Hilbrebrandt, para quien  

en Inglaterra, el ornato en la escritura alcanzó su cénit, y Quintiliano fue objeto de la más 
alta consideración. De hecho, los eruditos le alaban como el más reverenciado de los autores 
de las escuelas de gramática, cuya influencia, incluso en Shakespeare, se ha reconocido que 
fue mucho más allá de las propias aulas.6 

Debido a la elevada trascendencia de estas afirmaciones, y para ofrecer una adecuada 
justificación de las mismas, hemos decidido empezar la presente exposición por las escuelas 
de gramática, con el objetivo de contrastar en la bibliografía pertinente el alcance de la 
influencia de Quintiliano en estas instituciones. 

QUINTILIANO Y LAS ESCUELAS DE GRAMÁTICA INGLESAS 

La primera impresión que el estudioso percibe al examinar la bibliografía dedicada a este 
tema no podría resultar más positiva. Por ejemplo, un trabajo clásico sobre el programa 
educativo impartido en estos centros sostiene que en las escuelas de gramática inglesas de 
los siglos XVI y XVII el auténtico (aunque no siempre explícitamente reconocido) ideal del 
profesor de gramática fue el bonus orator de Quintiliano.7 Para valorar adecuadamente la 
relevancia de este hecho hay que tener en cuenta la gran importancia que estas instituciones 
tuvieron en la vida cultural inglesa de la época, especialmente desde la década de 1530, 
cuando se produjo en Inglaterra una rápida expansión en el número de las escuelas de 
gramática.8 Desde entonces, el proceso de crecimiento de estos centros continuó al alza 
durante más de cien años, pues se fundaron 281 escuelas de gramática entre 1558 y 1642. 
De este modo, fue en estos centros de enseñanza donde decenas de miles de estudiantes 

                                                                    
4 Desde la crucial aportación de autores como W. H. Woodward, o T. W. Baldwin cuyas obra siguen 

siendo un referente imprescindible, numerosos estudios se han referido la presencia de Quintiliano en los 
colegios y universidades inglesas de la época. En las páginas que siguen destacaremos algunas referencias 
bibliográficas al respecto. 

5 G. P. Mohrmann, “La elocutio y otros problemas de la crítica actual sobre la retórica del Renacimiento 
inglés”, en J. J. Murphy (ed.) La elocuencia en el Renacimiento: estudios sobre la teoría y la práctica de la retórica 
renacentista, Madrid, Visor, 1999, pp. 75-107 (p.78). 

6 H. W. Hildebrandt, “Greek and Roman rhetoric’s influence on business and legal communication in 
the medieval and Renaissance world”, Working Paper 217, 1980, p. 24. 

7 F. Watson, The English Grammar Schools to 1660, Londres, Frank Cass, 1968 (1908), p. 6. 

8 L. D. Green, “Grammatica Movet: Renaissance grammar books and elocutio”, en P. L. Oesterreich, 
T. O. Sloane (eds.), “Rhetorica Movet”: Studies in Historical and Modern Rhetoric in Honour of Jeinrich F. Plett, 
Leiden, Brill, 1999, pp.73-115 (p. 82). Trata acerca de las escuelas de gramática inglesas de la época. 
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ingleses de varias generaciones se introdujeron en las disciplinas humanísticas.9Pero para 
enmarcar este fenómeno en su contexto, es necesario explicar previamente que el inicio de 
los estudios clasicistas en Inglaterra se encuentra en la fundación de la escuela de St. Paul 
en 1510 por John Colet. Este acontecimiento marcó el inicio de un nuevo movimiento 
educacional, llevado a cabo por unas escuelas que estuvieron fuertemente inspiradas por el 
humanismo europeo, y cuyo principal objetivo era la consecución por parte de los alumnos 
de una expresión elegante y elocuente.10 

En este proceso, la figura de Erasmo disfrutó de una notable influencia, debido a su 
enseñanza, sus escritos, y su constante comunicación con intelectuales ingleses. Por lo 
tanto, no sin razón, la bibliografía más reciente ha aceptado la gráfica definición del tema 
expresada por T. W. Baldwin, para quien Erasmo “puso el huevo” de las escuelas de 
gramática en Inglaterra.11 Especialmente importante para esta gestación fue la estancia de 
Erasmo en Cambridge entre 1511 y 1514, puesto que el humanista holandés llevó consigo a 
Inglaterra un ideal de educación retórica basado en buena parte en las enseñanzas de 
Quintiliano. Muestra de ello es que en 1511 Erasmo escribió para su uso en las clases de 
Colet el De duplici copia rerum et verborum, una obra que al igual que otro de sus escritos de ese 
mismo año, el De ratione studii, estuvo muy fuertemente influida por la doctrina de la 
Institutio oratoria.12 El De copia, cuyo mismo título está inspirado en la obra de Quintiliano, 
fue un tratado de enorme repercusión en el siglo XVI, como prueban sus 150 ediciones 
entre 1512 y 1572.13 Por medio de estas obras, la contribución de Erasmo a la educación 
humanística inglesa se tradujo en un importantísimo incremento de la influencia del orador 
de Calagurris, puesto que los alumnos de St. Paul y de otras escuelas de gramática 
semejantes recibieron una enseñanza acorde a las propuestas erasmianas, y el método 
pedagógico del humanista holandés fue muy dependiente del de Quintiliano. Como 
ilustración de esta idea, puede recordarse en este momento la opinión defendida por 
Abbot, quien sostenía que era razonablemente preciso afirmar que el currículum de las 
escuelas de gramática de la época fue una combinación de Quintiliano y cristianismo: tan 
fuerte fue la influencia del maestro de Calagurris en este periodo que sus métodos, con una 
ligera revisión, sirven para describir la educación de la Inglaterra del siglo XVI.14 

En esta misma línea, Mack sostiene que el sistema educativo de las escuelas de 
gramática era bastante uniforme en todo el país, y siguiendo la teoría de T. W. Baldwin, 
admite que este tipo de educación provino de los humanistas continentales, y que su 
objetivo era hacer a los alumnos “sabios, piadosos y elocuentes”.15 Este ideal educativo 
concuerda perfectamente con los objetivos de la Institutio oratoria, a los que se añade el 
componente cristiano que enfatiza la finalidad religiosa de la educación. El propio Baldwin 
afirmaba que después de tratar con la Rhetorica ad Herennium y los Topica, los alumnos 
                                                                    

9 K. Aughterson (ed.), The English Renaissance: an anthology of sources and documents, Londres y Nueva 
York, Routledge 2002, (1998), p.215. Dedica un capítulo a la educación en el Renacimiento inglés: pp. 215-
270. 

10 D. P. Abbot. “Rhetoric and Writing in the Renaissance”, en J. J Murphy (ed.), A short history of writing 
instruction: from ancient Greece to modern America, Londres, Routledge, 2001, pp. 145-172. 

11 T.W. Baldwin, William Shakespere’s Small latine and lesse greeke, Champaign (IL.), University of 
Illinois Press, 1944, vol. I, p. 118. Hemos consultado la edición online de la obra, a la que a partir de ahora 
nos referiremos como Small latine…, accesible en: http://durer.press.illinois.edu/baldwin 

12 Para más información sobre la gran dependencia de estas obras de Erasmo respecto a Quintiliano, 
véase el apartado dedicado al humanista holandés en el capítulo del Humanismo centroeuropeo. 

13 J. Bate, Shakespeare and Ovid, Oxford, Clarendon Press, 1994, p. 105. 

14 D. P. Abbot. “Rhetoric and Writing…”, pp. 147-148. 

15 P. Mack, Elizabethan rhetoric: theory and practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 11. 
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ingleses del siglo XVI pasaban a Quintiliano, autor que tenía un lugar de excepcional 
importancia en las escuelas de gramática.16 Más recientemente, Neil Rhodes ha subrayado la 
importancia de la educación clásica en Inglaterra, destacando la labor de escuelas como la 
de Canterbury, en las que los jóvenes aprendían latín y entraban en contacto con los 
clásicos.17 Según este autor, los estatutos de la escuela de Canterbury describen a los buenos 
profesores como arquitectos, y “los verdaderos arquitectos del currículum gramatical de las 
escuelas fueron Quintiliano y Erasmo.”18 

Tras haber puesto el tema en antecedentes, pasaremos ahora a comprobar de qué 
manera se plasma la importante presencia educativa de Quintiliano en estos centros a través 
de la documentación sobre ellos conservada. Con este fin, nos referiremos en primer lugar 
a Skinner, que analiza los estatutos de la Norwich Grammar School de 1566. Para este 
estudioso, dichos estatutos proporcionan una valiosísima información sobre las escuelas de 
gramática inglesas en la época de los Tudor. Sobre los autores que se deben leer en clase, 
los estatutos sólo mencionan tres obras sobre teoría retórica: la Rhetorica ad Herennium, que 
se atribuye a Cicerón; los ejercicios retóricos (progymnasmata) de Aftonio, y Quintiliano.19 
Este hecho significa que la Institutio oratoria fue uno de los pilares básicos en las actividades 
docentes de esta importante escuela. El mismo autor ha señalado asimismo que los 
estatutos del año 1550 de la escuela de gramática de Bury St. Edmunds en Suffolk 
establecía la lectura por parte del maestro de la Insitutio oratoria.20 

Otra buena aproximación al sistema educativo inglés en esta época ha sido ofrecida 
por Peter Mack, quien ha estudiado cuatro programas de otras tantas escuelas de gramática: 
Ipswich (1532), Rivington (1576), Sandwich (1580), y Harrows (1591). En este caso los 
resultados no respaldan la idea del protagonismo de nuestro orador, pues en ninguno de 
ellos se menciona a Quintiliano.21 Las obras que aparecen en los registros son 
principalmente de autores antiguos (Cicerón aparece en todos ellos), con la adición de 
algún contemporáneo, sobre todo Erasmo, cuyo De duplici copia aparece en dos de los 
cuatro casos. Ello concede al menos la certeza de una presencia indirecta de Quintiliano, ya 
que su influencia en esta obra de Erasmo fue muy grande: el nombre del maestro de 
Calagurris es repetido en numerosas ocasiones a lo largo del tratado, y sus abundantes 
deudas hacia la Institutio oratoria quedaban recogidas explícitamente en el comentario de M. 
Weltkirchius, que acompañaba la mayoría de estas ediciones. 

Además, al tratado erasmiano hay que sumar los escritos gramaticales de otros 
autores, como las Elegantiae de Lorenzo Valla, prescritas en Ipswich (una obra en las que se 
nombra decenas de veces a nuestro orador), o los trabajos de Joannes Despauterius o 
Susenbrotus, que muestran asimismo una influencia muy importante de Quintiliano y 
fueron utilizados en otras escuelas de gramática de la época, por lo que se convirtieron en 
vehículo de transmisión indirecta de las doctrinas de la Institutio oratoria en las islas 
británicas. Por último, disponemos del testimonio directo de un autor de la época que avala 
la presencia de Quintiliano en estos centros. Se trata de un escrito del pedagogo inglés 
William Kempe (fallecido en 1590, y al que no hay que confundir con el famoso actor de 
obras de Shakespeare con el mismo nombre), que otorgó al orador calagurritano un puesto 

                                                                    
16 T. W. Baldwin, Small latine …, vol. II, p. 197. 

17 N. Rhodes, Shakespeare and the origins of English, Oxford, Oxford University Press, 2008 (2004). 

18 N. Rhodes, Shakespeare and the origins…, pp. 53-55. 

19 Q. Skinner, Reason and rhetoric…, p. 40. 

20 Q. Skinner, Reason and rhetoric…, p. 23. 

21 P. Mack, Elizabethan rhetoric…, pp. 11-48. 
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de honor entre los autores clásicos que debían estudiarse en las escuelas de gramática. En 
su The education of children in learning (1588), Kempe declara que “Cicerón, Julio César, las 
comedias de Terencio, los poetas Virgilio, Ovidio y Horacio, y Quintiliano el retórico son 
los únicos profesores de latín para los buenos estudiantes incluso hoy.”22 No nos 
detenemos en el texto completo de esta obra, pero al menos, esta declaración es muestra de 
su estima por Quintiliano, por lo que resulta plausible que en sus escritos y en su práctica 
pedagógica pudieran encontrarse otras dependencias de la preceptiva de la Institutio oratoria. 

QUINTILIANO EN LAS UNIVERSIDADES DURANTE EL RENACIMIENTO INGLÉS 

Del mismo modo que en las escuelas de gramática, existen algunas evidencias del estudio 
de Quintiliano en las universidades inglesas de la época. Como en otros países de Europa, 
el humanismo fue abriéndose paso en las universidades de Inglaterra en un proceso que 
Nauert describe como un “cambio enmascarado por la inmovilidad.”23 Según este 
investigador, las universidades inglesas fueron lentas en abrazar la nueva enseñanza, pero 
ninguna de ellas fue reacia al humanismo. Ejemplo de ello es que en una fecha temprana, 
desde 1454, el monje milanés Stefano Surigone daba clases en Oxford sobre temas 
humanistas. Este autor fue seguido en la década de 1480 por otro humanista italiano 
llamado Cornelio Vitelli. Mientras tanto, en Cambridge, Lorenzo Traversagni dio clases de 
retórica y ética entre 1472 y 1482, y algunos docentes ingleses como John Fisher fueron 
también reputados latinistas. Para Nauert, éste último personaje tuvo un papel decisivo, 
porque estaba relacionado con la corte y fue un generoso patrón de los esfuerzos 
humanistas.24 

La informalidad de la enseñanza permitió al humanismo desarrollarse de manera casi 
imperceptible, y de esta forma, poco a poco se fueron haciendo cambios, aunque no fuesen 
reflejados en los estatutos universitarios, lo que crea una falsa impresión de inmovilidad y 
conservadurismo. Esta visión de Nauert es compartida por Black, para quien las 
universidades inglesas en las últimas décadas del siglo XV, pese a estar dominadas por el 
tradicional syllabus escolástico, permitían más oportunidades de las que en un principio se 
suponían para el desarrollo del humanismo.25 Como prueba puede aducirse que en estas 
universidades se educaron desde fechas muy tempranas numerosos intelectuales afines a las 
tendencias humanistas. Por tanto, a modo de conclusión, puede afirmarse que para 
principios del siglo XVI los estudios humanísticos habían establecido una limitada pero 
creciente presencia tanto en Oxford como en Cambridge, y se encontraban en una línea de 
desarrollo que continuó progresando en la nueva centuria, ya que el crecimiento de la 
corriente humanística universitaria se aceleró desde el comienzo siglo XVI.26 

Asimismo es importante señalar que durante todo el siglo XVI el número de 
universitarios ingleses experimentó un aumento paulatino y considerable.27 De este modo 
las universidades se erigieron en centros decisivos en la evolución cultural del país. Pero lo 
que aquí nos interesa destacar de manera especial es que los estudios universitarios 

                                                                    
22 T. W. Baldwin, Small latine …, vol. II, p. 197. 

23 C. G. Nauert, Humanism and the Culture of Renaissance Europe, pp. 125-129. 

24 Lamentablemente no existe apenas bibliografía sobre ellos, no ha sido posible rastrear su relación 
con Quintiliano, ya que únicamente hemos podido acceder a algunos escritos de naturaleza religiosa de Fisher 
en los que no menciona al autor de Calagurris. 

25 R. Black, “Humanism”, en R. Black (ed.), 2001, pp. 68-94 (p. 90). 

26 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 129. 

27 K. Aughterson (ed.), “The English Renaissance…”, p. 215. 
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permitieron prolongar la relación académica de miles de alumnos con Quintiliano, y esta es 
la cuestión de la nos ocuparemos seguidamente. De nuevo existen evidencias materiales 
que revelan la presencia de nuestro orador en los currículos universitarios ingleses: Baldwin 
reprodujo un texto que muestra que en el programa establecido por el obispo Richard Fox 
para el Corpus Christi College de Oxford en 1517 se recomienda la lectura de Quintiliano, y 
explicó que el mismo currículo fue adaptado por Sir Thomas Pope para el Trinity College de 
Oxford en 1555.28 También Harding destacó la presencia de Quintiliano en los estatutos 
del Corpus Christi de Oxford, añadiendo que en el Cardinal College de la misma universidad se 
impartían clases diarias sobre Cicerón, Trebisonda y Quintiliano. En cuanto a la 
universidad de Cambridge, la presencia del orador calagurritano está asimismo probada 
documentalmente, puesto que los estatutos de 1549 de Eduardo VI encomendaban a los 
profesores de retórica de Cambridge dar clases sobre Aristóteles, Cicerón, Quintiliano y 
Hermógenes.29 

Además, igual que sucede en las escuelas de gramática, hay que tener en cuenta la 
existencia de otros tratados humanísticos que servirían como vehículo de difusión indirecta 
del pensamiento del maestro latino. Por ejemplo, las obras sobre dialéctica de Valla y 
Agrícola, en las que Quintiliano fue muy influyente, tuvieron una posición central en los 
cuatro años del programa de artes de la universidad de Cambridge.30 Por su parte, Peter 
Mack afirma que los textos de los autores antiguos se utilizaban como manuales en ambas 
universidades, y asegura que los registros materiales confirman esta teoría. Como prueba 
ofrece los resultados de una recopilación de los textos clásicos que pertenecieron a 
miembros de ambas universidades durante esta época.31 Mack relata que de este periodo 
existen en Cambridge 173 registros de obras retóricas: 60 de las Oraciones de Cicerón, 50 de 
la Rhetorica ad Herennium, 37 de la Institutio oratoria, 28 de la Retórica de Aristóteles, 19 del De 
oratore de Cicerón y 18 de Hermógenes. En los 133 registros conservados en Oxford hasta 
el año 1579, hay 24 entradas para los discursos selectos de Cicerón y 13 para sus ‘retóricas 
selectas’ (esto es o bien algunas de entre las varias obras de teoría retórica de este autor, o 
bien una selección de pasajes de esas obras), 18 de Quintiliano, 7 de Hermógenes y 6 de la 
Retórica de Aristóteles y el De oratore de Cicerón.32 

La suma de ambos centros arroja un resultado muy positivo para Quintiliano, que 
alcanza los 55 ejemplares, lo que le convierte en el segundo autor más utilizado en la 
materia, solo por detrás de Cicerón y muy por encima de los griegos Aristóteles y 
Hermógenes. De este modo, los datos confirman que la tradición latina fue más importante 
que la helénica para la docencia de la retórica en las universidades inglesas del 
Renacimiento. A los registros de libros, que constituyen la evidencia más importante, 
podría añadirse otra prueba (en este caso anecdótica) de la presencia de Quintiliano en las 
aulas universitarias inglesas de la época, puesto que en el cuaderno de notas de Randolph 
Cholmondeley, que estuvo de 1577 hasta 1580 en Lincoln College de Oxford, el orador de 
Calagurris aparece anotado entre los autores mencionados en las clases.33 

                                                                    
28 T. W. Baldwin, Small latine…, vol. I, pp. 104-105. 

29 H. F. Harding, “Quintilian’s witnesses”, p. 8. 

30 L. Jardine, “Humanism and dialectic in sixteenth-century Cambridge: a preliminary investigation”, 
en R. R. Bolgar (ed.), Classical influences on European Culture A.D. 1500-1700, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2010 (1976), pp. 141-154 (p. 154). 

31 P. Mack, Elizabethan rhetoric…, pp. 51-52. 

32 P. Mack, Elizabethan rhetoric…, p. 52. 

33 P. Mack, Elizabethan rhetoric…, p. 53. 
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A modo de conclusión y tras este recorrido por las diversas instituciones educativas 
de la Inglaterra de la época, puede verse que las escuelas de gramática y las universidades 
jugaron un papel fundamental en la educación de la juventud inglesa durante el 
Renacimiento. Además, según las evidencias disponibles y de acuerdo con el parecer de la 
mayoría de los estudiosos, Quintiliano fue un autor fundamental en los currículos de ambas 
instituciones. Pero una vez se ha establecido la enorme importancia que tuvo Quintiliano 
en la educación inglesa, es momento de tratar sobre sus repercusiones, puesto que desde las 
escuelas de gramática y las universidades, la preceptiva de la Institutio oratoria pasó a formar 
parte del bagaje cultural de los estudiantes ingleses. Y junto a una inmensa multitud de 
discípulos anónimos, Quintiliano se convirtió en maestro de muchos grandes intelectuales, 
que durante los siglos XVI y XVII estudiaron unos contenidos similares a los prescritos 
por el retórico romano. En las páginas que siguen veremos algunos de los frutos más 
destacados que produjo este sistema educativo, revelando la relación que une a Quintiliano 
con algunos de los personajes más relevantes de la cultura inglesa de esta época. 
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LA INFLUENCIA DE QUINTILIANO EN LOS INTELECTUALES INGLESES 
(SIGLOS XV-XVIII): RETÓRICA Y EDUCACIÓN 
Del mismo modo que en otros capítulos, es necesario comenzar por definir el contexto 
histórico y cultural en el que se enmarca la difusión del pensamiento de nuestro orador en 
las islas británicas. Y como sucede en otras regiones de Europa, el desarrollo del 
humanismo supuso el principal impulso para el despegue del interés por Quintiliano, por lo 
que empezaremos con una breve introducción a la expansión del movimiento humanista en 
Inglaterra, destacando algunos de sus protagonistas y tratando siempre de establecer su 
relación con el maestro calagurritano.34 Según relata Nauert, tradicionalmente se había 
sostenido que para finales del siglo XV el humanismo estaba muy avanzado en Inglaterra, y 
se ponía como ejemplo de ello la figura de John Colet (1467-1519), que mantuvo una 
relación de amistad con Erasmo. Pero en opinión de Nauert, sólo puede considerarse a 
Colet un humanista en sentido limitado, puesto que pese a su contacto con la cultura 
italiana, sus estudios fueron exclusivamente religiosos. De igual modo, su escrito más 
destacable es un tratado sobre los sacramentos eclesiásticos, en el que se ponen de 
manifiesto sus intereses ante todo teológicos. Sin embargo, Colet llevó a cabo una 
importante contribución al desarrollo del humanismo inglés, mediante la fundación de la 
escuela de St. Paul en 1510, que como ya se ha comentado desarrolló un plan de estudios 
similar al propuesto por Quintiliano.  

Pero junto a la figura de Colet es necesario destacar la existencia en la segunda mitad 
del siglo XV de algunos intelectuales ingleses que viajaron a Italia y fueron atraídos por el 
humanismo, corriente que contribuyeron a difundir al retornar a su país, lo que supone un 
caso similar al de Alemania o España. Uno de estos personajes fue William Gray (c. 1414-
78), que al mismo tiempo es el primer humanista inglés que hemos podido conectar con 
Quintiliano. Gray fue nombrado rector de la Universidad de Oxford hacia 1440 y obispo 
de Ely en 1454. Entre ambas fechas, Gray realizó varios viajes por Europa, visitando 
numerosas ciudades, conociendo a otros eruditos, y adquiriendo manuscritos a su paso. 
Entre sus adquisiciones es destacable un ejemplar de las Declamaciones maiores de Quintiliano, 
una esmerada copia que probablemente encargó durante su estancia en Italia a mediados de 
siglo. Gray legó el manuscrito al Balliol College de Oxford, donde se conserva en la 
actualidad.35 Así, este personaje proporciona un ejemplo de la primera difusión del 
humanismo en Inglaterra, del contacto con los intelectuales de otros países de Europa y del 
interés que las obras del autor de Calagurris (en este caso, las Declamaciones a él atribuidas) 
generaban entre los humanistas en la segunda mitad del siglo XV. 

Existen otras figuras similares a la de Gray, estudiosos ingleses que entraron en 
contacto con el humanismo continental y contribuyeron a su difusión en Inglaterra. Como 
ejemplo puede nombrase a William Grocyn (c. 1446-1519), que fue alumno de Poliziano y 
amigo de Erasmo, o a William Latimer(1460-1545), que tras sus estudios en Italia fue tutor 
del futuro arzobispo de Canterbury Reginald Pole, primo del rey Enrique VIII.36  

                                                                    
34 Para su elaboración nos servimos de C. G. Nauert, Humanism and the Culture.., pp. 122-125. También 

J. L. Chamosa, “The first English humanists: their role in the formation of a national educational tradition”, 
en M. Pérez González (ed.), 1996, vol. I, pp. 15-30, rastrea los orígenes de la tradición educativa humanística 
en Inglaterra.  

35 http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley/about/exhibitions/online/workofone/major_donors.Se 
trata del Manuscrito 139 de dicha institución. 

36 Lamentablemente, resulta muy difícil rastrear la bibliografía sobre estos personajes y en los escasos 
datos a los que hemos podido acceder sobre ellos no hemos hallado referencias explícitas a Quintiliano. 
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La influencia de nuestro orador fue decisiva en otro de los máximos exponentes de 
esta tendencia: Thomas Linacre (1460-1524), quien tras estudiar en Canterbury, amplió su 
formación en Italia, estudiando con Poliziano en Florencia. Podría señalarse que en torno a 
esta época, en el curso de 1480, Poliziano estaba dando clases sobre Quintiliano, por lo que 
seguramente Linacre pudo entrar en contacto con la Institutio oratoria a través de su 
magisterio, dado que el humanista inglés viajó a Italia en 1484. Linacre fue uno de los más 
destacados intelectuales de su tiempo, y mantuvo estrechas relaciones con la corte real 
inglesa, puesto que fue médico del rey Enrique VIII y tutor de los herederos de la Corona. 
Sus trabajos intelectuales y sus amistades en la corte convirtieron a Linacre en una figura 
muy importante para el desarrollo del humanismo inglés. Pero lo que aquí nos interesa 
comentar es que Linacre no solo fue un excelente conocedor de Quintiliano, sino que fue 
un gran admirador del maestro latino y contribuyó directamente a la difusión de su 
pensamiento en Inglaterra. De hecho, la influencia del orador calagurritano en Linacre es 
tan grande que cuando Erasmo se refiere al humanista inglés en el Ciceronianus, dice de 
Linacre que es un hombre de excelente formación, y que hubiera elegido asemejarse a 
Quintiliano antes que a Cicerón. Sobre el estilo de Linacre, Erasmo dice que es breve, 
elegante y muy didáctico, y que de manera estudiada imita a Quintiliano y Aristóteles.37 La 
gran semejanza que Erasmo percibió entre el maestro latino y el intelectual británico se ve 
confirmada por la propia obra de Linacre: su escrito más influyente, un tratado gramatical 
titulado Emendata Structura Latini sermonis (1524) se muestra enormemente influido por la 
Institutio oratoria de Quintiliano, al que Linacre menciona en numerosísimas ocasiones (más 
de ciento treinta) como referencia fundamental para la gramática y en general para la 
cultura latina.38 El manual de Linacre fue bien recibido en toda Europa, y recomendado por 
Melanchthon para las escuelas alemanas, por lo que se convirtió en un medio de 
transmisión académica de la doctrina y el nombre de Quintiliano.39  

Otra de las más relevantes figuras del temprano humanismo inglés fue William Lily 
(1468-1522), autor de varias obras gramaticales en las que es posible detectar asimismo la 
influencia de Quintiliano. Por ejemplo, el orador latino aparece citado varias veces en su De 
Latinorum nominum generibus40 y muy abundantemente en A short introduction of grammar.41 Los 
tratados gramaticales de Lily se utilizaron durante siglos en los colegios ingleses, por lo que 
fueron muy influyentes, y su doctrina se deja notar en los escritos de numerosos escritores 
del periodo isabelino. Junto con sus escritos, Lily llevó a cabo una destacable labor 
pedagógica para la difusión de la educación humanística, pues fue el primer director de la 
escuela londinense de St. Paul fundada por Colet. Erasmo fue el principal impulsor de este 
proyecto, pero también intelectuales ingleses como el propio Lily, Linacre, o Tomás Moro, 
se implicaron en la creación de la escuela de St. Paul, y todos ellos trabajaron en el proyecto 
educacional de Colet.42 Según el relato de Ackroyd, el plan de estudios de Colet era 
                                                                    

37 Desiderius Erasmus, Ciceronianus or a dialogue on the best style of speaking, Nueva York, Columbia 
University, 1908, p. 103. 

38 Nuestro cálculo proviene de la consulta de una reciente edición de la obra: Thomas Linacer, De 
emendata stuctura Latini sermonis, introducción, edición crítica, traducción y notas por M. L. Harto Trujillo, 
Cáceres, Universidad de Extremadura, 1998. En el comentario sobre las fuentes la autora destaca a Donato y 
Prisciano, que son citados en más de cincuenta ocasiones. También Ovidio, Virgilio, Cicerón y Quintiliano 
aparecen continuamente en la obra, y otros autores en menor medida. 

39 H. Hallam, Introduction to the literature of Europe in the fifteenth, sixteenth and seventeenth centuries, Londres, 
1864, p. 344. 

40 William Lily, De Latinorum nominum generibus, Basilea, 1532, pp. 21-25. 

41 William Lily, A short introduction of grammar, Oxford, 1709. Incluye un gran número de alusiones a 
Quintiliano, especialmente en pp. 158-189. 

42 P. Ackroyd, Tomás Moro, Barcelona, Edhasa, 2003, pp. 195-198. 



200 

conservador y ortodoxo, pues valoraba a los autores cristianos más que a los clásicos, y 
priorizaba la devoción sobre el conocimiento. Sin embargo, “parece probable que William 
Lily incumpliese discretamente esta instrucción, pues no existía sustituto para Cicerón o 
Quintiliano”.43 

El mismo investigador proporciona una prueba definitiva del uso de Quintiliano y 
otros autores clásicos en las clases de Lily, pues reproduce un texto del poeta John Skelton, 
que criticó la nueva gramática latina de Lily porque a su parecer presentaba los textos 
clásicos demasiado pronto a los alumnos, antes de que estos dominasen la sintaxis y el 
vocabulario. Sus opiniones al respecto han quedado reflejadas en un poema titulado “Speke 
Parrot” (Habla, cotorra). Un fragmento de esta poesía proporciona la confirmación del uso 
de Quintiliano en las clases de Lily: 

Plautus in his comedies a Childe shall now reherse 
And medyll with Quintylyan in his Declamacyons 
(Ahora un niño debe interpretar las comedias de Plauto 
Y tomar parte en las declamaciones de Quintiliano.)44  

QUINTILIANO, TOMÁS MORO Y OTROS EDUCADORES DE LA ÉPOCA 

Una vez expuesto el caso de Lily, hemos dejado para el final nuestro comentario sobre la 
figura más representativa del temprano humanismo inglés: Sir Thomas More, conocido en 
el ámbito castellanoparlante como Tomás Moro (1478-1535). A diferencia de otros 
intelectuales destacados de su generación, Moro no estudió en Italia, sino que fue discípulo 
de los más importantes humanistas ingleses como Grocyn o Linacre, lo que da una prueba 
de la evolución del humanismo en Inglaterra, que ya era capaz de formar a las nuevas 
generaciones de estudiosos sin recurrir a la asistencia de los humanistas continentales. 

El trabajo más conocido de Tomás Moro es una obra titulada Utopía, un texto 
fundamental en la historia de la filosofía política, y uno de los pocos escritos de los 
humanistas que sigue siendo leído y conocido en el siglo XXI. A primera vista se percibe 
que algunas de las claves fundamentales de Utopía tienen un paralelismo evidente con la 
Institutio oratoria. Por ejemplo, de manera análoga a la obra de Quintiliano, Moro trata sobre 
la responsabilidad moral que tienen los hombres educados de participar en la política y los 
asuntos públicos.45 Además, Moro reclama la necesidad de disponer de los mejores 
gobernantes para que el estado llegue a una condición óptima.46 En definitiva, “en Utopía 
todo se ordena a la educación del individuo para la comunidad”47, sentencia que podría ser 
aplicable asimismo a la Institutio oratoria, puesto que en su proyecto educativo para el orador 
perfecto Quintiliano había establecido los mismos puntos básicos que definen la obra de 
Moro. De hecho, el prototipo de gobernante bueno de Utopía se asemeja al orador ideal 
que se describe en la Institutio. 

Sin embargo, estos parecidos lo son solo de carácter general, y de ellos no puede 
deducirse que la obra de Quintiliano fuese fuente de inspiración directa para Moro, puesto 
que la mayor parte de estas ideas formaban ya parte del pensamiento político-filosófico de 
la cultura grecolatina y tenían un referente fundamental en la República de Platón. En todo 
                                                                    

43 P. Ackroyd, Tomás Moro, p. 198. 

44 Citado en P. Ackroyd, Tomás Moro, p. 198. 

45 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 125. 

46 J. Hankins, “El humanismo y los orígenes del pensamiento político moderno” en J. Kraye, (ed.), 
1998, pp. 159-187 (p. 186). 

47 A. Capitán Díaz, Historia del pensamiento pedagógico en Europa, Madrid, Dykinson, 1986, p. 301. 
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caso, la deuda de los planteamientos esenciales del humanista inglés hacia la Antigüedad es 
manifiesta, aunque la bibliografía que hemos consultado sobre Utopía no incluye a 
Quintiliano entre las principales referencias de la obra.48 Lo mismo puede decirse de los 
estudios generales sobre el personaje, puesto que en la abundante bibliografía que existe 
sobre Moro el nombre del orador de Calagurris apenas aparece mencionado.49 Este hecho 
parece indicar que la influencia de Quintiliano en el humanista inglés fue mínima. No 
obstante, pueden darse algunos apuntes sobre la cuestión que incitan a replantear el 
protagonismo que pudo tener la obra de Quintiliano en el pensamiento de Tomás Moro. 

Para sostener esta hipótesis, acudimos en primer lugar a razonamientos de carácter 
general. Dada su formación en los estudios humanísticos, y su aprendizaje con el magisterio 
de Thomas Linacre, el joven Moro hubo por fuerza de entrar en contacto con las 
enseñanzas de nuestro orador. A ello debe sumarse además la amplitud de sus lecturas 
clásicas como universitario, pues “Moro estaba convencido de que un lector serio debería 
conocer bien a los escritores antiguos antes de pasar a los modernos.”50 El joven humanista 
admiraba profundamente a los escritores grecolatinos, y en el ambiente de su época 
Quintiliano era uno de los más influyentes. Otro de los factores que hay que tener en 
cuenta al valorar la cuestión es el gran interés de Moro por los aspectos educativos, hecho 
que sin duda le llevaría a la consulta de la Institutio oratoria, en su categoría de obra 
fundamental sobre el pensamiento pedagógico de la Antigüedad, y como tal, referencia 
imprescindible para cualquier humanista interesado por las actividades docentes.  

Y junto a una más que posible influencia directa de la Institutio, es necesario destacar 
que Moro fue un ferviente admirador de Erasmo, cuyos planteamientos sobre la educación 
provenían en gran medida de Quintiliano, al que Erasmo remite en numerosas ocasiones 
como autoridad eminente en la materia. Por ello, sea a través del filtro erasmiano, o por su 
propia lectura de la Institutio oratoria, la esencia de la pedagogía que propone Tomás Moro 
tiene una notable semejanza con la del maestro latino. El fin mismo de las labores 
educativas de ambos incide en la íntima conexión que debe establecerse entre la sabiduría y 
la vida virtuosa: en una de sus cartas, Moro escribe que “prefiero la educación unida a la 
virtud antes que todos los tesoros del los reyes.”51 Y de nuevo, el educador antiguo y el 
renacentista comparten el mismo objetivo para los trabajos intelectuales. Moro escribe que 
“por medio del estudio se nos enseña a buscar en el mismo estudio no el elogio sino la 
utilidad,”52 utilidad que para Moro, igual que para Quintiliano, estriba en convertirse en un 
buen servidor del estado para de este modo contribuir al bien común. Teniendo en cuenta 
estas y otras semejanzas, Ackroyd sostiene que Moro fue el primer inglés que empleó 
métodos de enseñanza humanistas, y que dichos métodos no son otra cosa que la 

                                                                    
48 En un reciente estudio sobre la obra: D. Baker-Smith: More’s Utopia, Toronto, Toronto University 

Press, 2000, hay casi cuarenta alusiones a Cicerón, también muy numerosas a Platón, algunas a otros autores 
como Sócrates, Erasmo, o Aristóteles, pero no se menciona ninguna vez a Quintiliano. 

49 Entre los trabajos que hemos consultado pueden citarse A. Sardaro, La correspondencia de Tomás Moro. 
Análisis y comentario crítico-histórico, Pamplona, Universidad de Navarra, 2007. Ofrece un reciente estudio sobre 
el personaje que incluye cronología sobre la vida y obra de Moro. Asimismo recoge veinte de sus cartas, 
realizando un análisis de sus contenidos. Otro estudio actual y que contribuye a la comprensión del personaje 
y su obra en su contexto histórico es el de A. Silva, Tomás Moro, Un hombre para todas las horas, Madrid, Marcial 
Pons, 2007. Por último, resulta interesante la ya citada contribución de P. Ackroyd, Tomás Moro, que incluye 
un estudio biográfico del humanista inglés y combina la información disponible con un estilo casi novelesca, 
que trata de acercar lo más posible a la vida del personaje de una forma alejada de la narración que caracteriza 
el relato histórico. 

50 A. Silva, Tomás Moro…, p. 68. 

51 A. Silva, Tomás Moro…, p. 124: carta 47. 

52 A. Silva, Tomás Moro…, p. 125. 
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adaptación a las circunstancias particulares de la nueva época de los principios 
característicos de la educación clásica que preceptúa la Institutio oratoria.53 Pero más allá de 
las líneas de pensamiento comunes a ambos maestros, que resultan por otra parte típicas de 
todos los educadores humanistas, pueden añadirse otras pruebas más tangibles y por lo 
tanto definitivas sobre el conocimiento y uso por parte de Tomás Moro de las enseñanzas 
de Quintiliano. 

Uno de los más reveladores testimonios sobre la relación directa entre el autor inglés 
y el rétor calagurritano nos lo proporciona Luis Vives. El intelectual valenciano escribió 
que un día que estuvo en casa de Tomás Moro, éste explicaba a sus hijas la primera 
declamación de Quintiliano, puesto que siguiendo los consejos de la Institutio oratoria y de 
Erasmo, Moro se propuso educar a sus hijos desde la más temprana edad posible, 
combinando instrucción y juego.54 Estas palabras de Vives resultan tan importantes como 
sugerentes, ya que confirman que Tomás Moro aplicaba personalmente, en su propio 
hogar, los métodos educativos del maestro calagurritano. Tenemos por lo tanto una 
evidencia de que Moro encomendó a su hija Margaret (probablemente en 1522) como 
ejercicio para probar su elocuencia escribir una respuesta a la declamación atribuida a 
Quintiliano.55 Los frutos de este programa educativo no pudieron ser más provechosos, 
pues Margaret, la hija mayor del humanista, y educada en su propia casa con el programa de 
estudios de su padre, se convirtió una de las mujeres más eruditas de la Inglaterra de su 
tiempo. 

Pero aún existe otro documento que vuelve a poner de manifiesto el conocimiento 
de nuestro orador por parte de Tomás Moro: se ha comentado poco antes que según la 
mayor parte de la bibliografía, parece que Quintiliano no tuvo sitio alguno en su obra 
Utopía. Sin embargo, es digno de mención el hecho de que cuando Moro envió a Erasmo 
este trabajo, el 3 de septiembre de 1516, le escribió una carta en que relataba al humanista 
holandés que si quería editar los epigramas que Moro había escrito, cercenase y eliminase 
todo lo que no considerase adecuado en ellos. Tras ello, Moro añadía que: 

 Si algunos te parecieren insulsos, procede como creas que me será más conveniente, 
porque, como dice Quintiliano, Séneca es autor de quien querría que escribiera con su 
ingenio, pero con ajeno juicio. Y yo soy tal, que me conviene escribir con ingenio ajeno y no 
con criterio mío.56 

Por lo tanto, en la fecha de la composición de la obra, Moro demostró a su amigo 
Erasmo, conocido por su admiración de Quintiliano, que él también dominaba la Institutio 
oratoria, y se identificaba a sí mismo plenamente con el juicio que el orador calagurritano 
hizo de Séneca.Con esta idea acaba nuestro comentario sobre Tomás Moro, y con él 
ponemos fin a este repaso por algunos de los representantes del temprano humanismo 
inglés. Los autores que se han analizado parecen prueba suficiente para dar crédito a las 
afirmaciones de J. L. Chamosa, que sostiene que para el final del siglo XV y los primeros 
años del XVI, el movimiento humanista se había asentado firmemente en Inglaterra 
mediante la acción decisiva de un pequeño número de eruditos, cuya influencia en círculos 
importantes fue determinante para el desarrollo intelectual de la nación. Estos autores, 
                                                                    

53 P. Ackroyd, Tomás Moro, p. 216. 

54 Amplía la información sobre este encuentro J. Fernández López, “La sexta declamación ‘silana’ de 
Juan Luis Vives: retórica, juego y amistad” en J. M. Maestre, J. Pascual, L. Charlo (eds.), 2008), vol. II, pp. 
915-925. 

55 C. Glenn, Rhetoric retold, regendering the tradition through Antiquity to the Renaissance, Carbondale, Southern 
Illinois University, 1997, p. 209. 

56 Traducción al castellano de L. Riber, Erasmo. Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1964, p. 1391. Inst. X, 
1, 30. 
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entre los que se cuentan los personajes aquí presentados (muchos de los cuales tuvieron 
una estrecha relación con Quintiliano), fueron los responsables de crear una tradición de 
enseñanza que difundiría los principios humanistas durante siglos en el sistema educativo 
inglés.57 

Teniendo en cuenta esta premisa, antes de entrar en otras manifestaciones culturales, 
continuaremos presentando algunas nociones sobre el devenir histórico de la educación en 
Inglaterra durante los siglos XVI y XVII, con el fin de aportar algunos datos acerca de la 
continuidad de la influencia de Quintiliano en su desarrollo. En este sentido es muy 
interesante destacar que cuando L. E. Pearson trató sobre la educación inglesa durante el 
reinado de Isabel I (1558-1603), sostuvo que el ideal de Quintiliano, adaptado a la moral 
cristiana, había sido casi universalmente aceptado por las clases altas para la educación en 
oratoria. Esta investigadora destacaba que Quintiliano había insistido en que sin el dominio 
de la retórica no se podía ser un ciudadano útil, por lo cual los jóvenes nobles ingleses 
debían ser adiestrados para llegar a superar los antiguos. A ello añade que los hijos de los 
ricos también aspiraban a esta educación nobiliaria para acceder a puestos importantes, 
pues su mayor ambición era entrar en el servicio de la monarquía para desarrollar las 
labores de estado. Debido a ello, y a su evidente utilidad educativa, la Institutio oratoria fue 
muy popular entre los profesores de este periodo, y sus doctrinas sobre la memoria y sobre 
el aprendizaje fueron objeto de frecuente reflexión y debate, generalmente de manera muy 
favorable.58 

Una línea argumental similar se encuentra en la obra de Kate Aughterson, quien 
destaca que el cambio del estatus de los oficiales administrativos de la monarquía estuvo 
muy relacionado con el crecimiento del los estudios humanísticos en las escuelas y 
universidades inglesas. Este proceso tuvo su origen en el siglo XV, cuando las relaciones 
con el extranjero requerían dominar el estilo latino humanístico y los contenidos de la 
educación liberal. Ello impulsó un gran interés en los jóvenes de familias nobles y ricas en 
la educación humanista necesaria para su ascenso en la escala social, demanda análoga, por 
otra parte, a la que tenía la enseñanza de la retórica en la época del propio Quintiliano. Por 
este motivo se incrementó progresivamente la asistencia a las universidades, y la demanda 
de una formación humanística que dotara de la cualificación necesaria para participar en la 
vida pública del momento. Así, el énfasis en la erudición y el servicio al estado se definen 
como características fundamentales del movimiento humanista inglés59, y en este ideal tuvo 
mucho peso Quintiliano, cuyo orador perfecto y servidor de la comunidad resultaba un 
modelo muy similar al caballero educado que se deseaba formar en Inglaterra. 

El mejor ejemplo posible de esta situación lo ofrece Sir Thomas Elyot (c. 1490-1546), 
una figura central del humanismo inglés de su tiempo y ejemplo perfecto de la presencia de 
Quintiliano en la educación de la época. La obra de Elyot, The booke named the governour 
(1528) supone la quintaesencia de los tratados humanistas sobre educación, y fue 
frecuentemente citado y usado durante todo el siglo XVI en Inglaterra. A la relación de este 
personaje con Quintiliano hemos dedicado otro trabajo, por lo que aquí nos limitaremos a 
destacar algunos puntos de encuentro esenciales entre la obra de Elyot y la Institutio 
oratoria.60 Thomas Elyot fue un hombre dedicado al servicio de la Inglaterra Tudor. Por 
                                                                    

57 J. L. Chamosa, “The first english humanists…”, p. 29. 

58 L. E. Pearson, Elizabethans at home, Stanford (Ca.), Stanford University Press, 1957, p. 165. 

59 K. Aughterson(ed.), The English Renaissance…, p. 215. 

60 Para profundizar en la relación entre Elyot y Quintiliano puede verse: G., Soriano, “Felipe III y 
Enrique VIII en el aula de Quintiliano. La educación del gobernante en Sir Thomas Elyot y Juan de Mariana”, 
presentado como comunicación en el V Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del mundo clásico, 
Alcañiz, 18-22 de octubre de 2010. En prensa. Para la biografía y otros datos sobre Thomas Elyot puede 
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consiguiente, su objetivo era educar en la virtud a los ciudadanos del reino y dedicó su obra 
al propio monarca para consagrar su ideal de servicio al estado. La idea esencial del texto es 
que el hombre educado debe intervenir en los asuntos de la vida pública y participar 
activamente en el gobierno.61 Con este fin, Elyot diseñó un programa educativo 
intensamente basado en el estudio de los clásicos. Así, los jóvenes ingleses de catorce años 
debían estudiar a los oradores y escritores de retórica como Hermógenes y Quintiliano, 
empezando por el tercer libro de la Institutio oratoria. Elyot tenía en mente la preparación de 
los alumnos para alcanzar un discurso elocuente, que les serviría tanto para puestos de gran 
responsabilidad, como la conducción de una embajada; hasta trabajos más humildes al 
servivio del estado como el de la corte judicial o las deliberaciones de los magistrados 
locales. Como muchos otros humanistas, Elyot se quejaba del declive de la educación de su 
tiempo y se lamentaba por la gran cantidad de chicos buenos que habían echado a perder 
los maestros ignorantes. Como contrapunto, el maestro ideal propuesto por Elyot se 
modela en Quintiliano y su definición del hombre de carácter virtuoso y amplios 
conocimientos. Otra similitud de la obra de Elyot con la Institutio oratoria es que ante todo la 
cualidad esencial del tutor es la excelencia moral.62 Y es que el punto esencial que sostiene 
Elyot es que no se puede llegar a ser un buen caballero inglés si se carece de una 
personalidad virtuosa, lo que resulta idéntico al pensamiento de Quintiliano sobre el orador 
romana. Ambos educadores compartían asimismo la idea de que la excelencia moral se 
consigue con una educación apropiada en las artes liberales y de fuerte fundamento ético.  

Además, resulta necesario añadir que la obra de Sir Thomas Elyot no supone un caso 
aislado, sino que se trata de una muestra representativa del pensamiento pedagógico de la 
época: existen muchos más autores y obras dedicados a la educación para la vida pública en 
el siglo XVI inglés. Luego comentaremos algunos de ellos, pero ahora vamos a centrarnos 
en otra cuestión, y es que, al dedicar su obra a Enrique VIII, Elyot inauguró una tendencia, 
y es que, como sucede en Francia, España o Hungría, también los reyes de Inglaterra 
fueron educados en la tradición clásica. Buen ejemplo de ello lo proporciona Eduardo VI 
(1537-1553), coronado rey con nueve años, que recibió de manos de su tutor John Cheke 
(1514-1557) una profunda educación humanística centrada en la retórica griega y latina.63 
Cheke escribió un tratado titulado De pronuntiatione Graecae linguae (1555), una obra en la que 
hay una decena de citas directas de Quintiliano, por lo que es seguro que Cheke fue 
conocedor del retórico de Calagurris, y por tanto es posible que aplicase las enseñanzas del 
maestro latino en sus propias labores pedagógicas con el joven Eduardo.64 Buena muestra 
del ambiente clasicista en que trascurrió la infancia de este monarca es que el obispo 
George Day le envió como regalo de año nuevo en 1547 varias obras de Cicerón. Pero aún 
más interesante para nuestro trabajo es que muy probablemente Eduardo VI poseyó una 
copia del epítome de la Institutio oratoria realizado por Jonas Philologus. Se trata de un 
resumen de la obra de Quintiliano que fue muy popular en la época, ya que se publicó doce 
veces entre 1531 y 1568. Según relata Baldwin, existe un ejemplar de la edición de 1547 en 
el Catalogue of the Old Royal Library cuya posesión se atribuye al joven monarca. El erudito 
inglés añade que la obra tiene huellas de haber sido trabajada y usada intensamente, 
                                                                                                                                                                                                       
acudirse al capítulo XII del clásico estudio de W.H. Woodward, Studies in education during the age of the 
Renaissance, 1400-1600, Cambridge, Cambridge University Press, 1906, (pp. 268 ss.); o H.F. Harding, 
“Quintilian’s witnesses”, p. 6, que también se refirió brevemente a la importancia de Quintiliano en la obra de 
Elyot. 

61 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 270-272. 

62 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 276, 283-284 y 289-290. 

63 Para ampliar información sobre la educación de Eduardo VI, véase: T. W. Baldwin, Small latine…, 
Vol I., pp. 200-256. 

64 John Cheke, De pronuntiatione graeca linguae (Basilea, 1555), pp. 142, 158, 299, 300, 301, 333, 335, 336. 
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probablemente memorizándola.65 Si asumimos esta razonable hipótesis, el pensamiento 
pedagógico de Quintiliano hubiese resultado decisivo en la educación del rey en su niñez. 

Su sucesora en el trono fue María Tudor (1516-1558), que reinó desde 1553 hasta 
1558. Thomas Philips escribió en el siglo XVIII que en la época de la reina María era 
habitual ofrecer a las jóvenes damas de alta cuna una educación literaria, por lo que “Luis 
Vives, el Quintiliano de esos tiempos, le instruyó en la lengua latina, y bajo su magisterio 
ella hizo considerables progresos, llegando a escribir de manera aceptable en dicha 
lengua.”66 Esta declaración nos indica que el nombre del orador de Calagurris estaba 
asociado de tal forma a la educación humanística de las elites renacentistas inglesas que su 
presencia resultaba naturalmente asumida por todos. El mismo tipo de formación que 
recibió la reina María fue aplicado también para Isabel I, que durante su niñez (1548-1550) 
tuvo como tutor al humanista Roger Ascham (1515-1568), quien desarrolló un programa 
educativo basado en la preceptiva clásica para la formación de la futura reina. Como 
resultado, según afirma Baldwin, Aristóteles, Cicerón y Quintiliano fueron autores 
familiares para la monarca. Un ejemplo de esta preceptiva es que en las instrucciones que 
Ascham redactó para la educación de la princesa tomó la conocida metáfora de Quintiliano 
de la vasija a la que hay que echar el líquido despacio, poco a poco, para que de esta forma 
el líquido (que representa el conocimiento) entre sin sobrarse.67 

Ascham fue asimismo autor de un tratado educativo titulado The schoolmaster (1570), 
obra en la que muchos de sus principios generales de la educación provienen de fuentes 
grecolatinas. Y entre ellas, no cabe duda de que el maestro inglés consideraba a Quintiliano 
una de las principales autoridades educativas de la Antigüedad junto a Plutarco, Cicerón, 
Platón y Aristóteles, puesto que dedica en su obra una decena de citas a Quintiliano.68 Pese 
a ello, Colson consideraba que el Schoolmaster no tiene excesiva dependencia de la Institutio 
oratoria, y sostuvo que aunque en sus opiniones generales sobre la educación Ascham pudo 
tener a Quintiliano en mente, el parecido entre ambas obras no resulta muy cercano.69 Sin 
embargo, en opinión de Harding, aunque en la obra haya un pasaje de crítica hacia 
Quintiliano por haberse atrevido a disentir de Cicerón, el Schoolmaster muestra muchos 
ejemplos del respeto del humanista inglés por las ideas de Quintiliano. Por ejemplo, una 
gran parte de la doctrina de la imitación, por la cual la obra de Ascham ha sido muy 
alabada, se deriva de Quintiliano. Harding añade asimismo que muchas doctrinas de la 
Insitutio oratoria fueron retomadas en el Schoolmaster: las opiniones de Ascham sobre la 
disciplina, sobre la dulzura y amabilidad en enseñanza, sobre el ejercicio de escribir durante 
el aprendizaje para preparar los discursos, sobre la importancia de la memoria, sobre los 
efectos positivos de la compañía en los niños, y sobre el uso de la retórica, pueden 
remontarse hasta Quintiliano.70 Además, Ascham sigue al orador de Calagurris en la idea de 
recomendar los mejores autores para leer, en los aspectos relacionados con la imitación, o 

                                                                    
65 T. W. Baldwin, Small latine… Vol I., p. 227. 

66 Thomas Philips, The history of the life of Reginald Pole, Oxford, 1764, p. 11 

67 Hemos tomado esta información de S. Alford, The early Elizabethan polity: William Cecil and the British 
succession crisis, 1558-1569, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 41. La metáfora de Quintiliano 
proviene de Inst. I, 2, 8. 

68 Véase The whole works of Roger Ascham, vol. III, Londres, 1864, pp. 176, 177, 182, 203, 248, 249, 261, 
266, 267. 

69 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXXIII. 

70 H. F. Harding, “Quintilian’s witnesses”, pp. 6-7. 
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en su clasificación de la literatura en los géneros: historia, poesía, filosofía y oratoria.71 Por 
último, otros autores apuntan a una influencia decisiva del autor latino en la formación del 
estilo de Ascham. Según Zurcher, el humanista inglés concebía el desarrollo del estilo en la 
escritura como una scientia de acuerdo completamente con lo preceptuado por 
Quintiliano.72  

Pasamos ahora a tratar acerca de William Camden (1551-1623), que estudió en St 
Paul’s School y en la Universidad de Oxford. Desde 1575, Camden fue profesor en la 
escuela de Westminster y autor del primer estudio topográfico publicado sobre las Islas 
Británicas: Britannia (Londres, 1607). Lo único que nos interesa señalar aquí es que en esta 
obra se menciona varias veces a Quintiliano.73 En la introducción de la obra, Camden trata 
sobre las conjeturas, y se refiere a un pasaje de la Institutio oratoria que trata sobre ellas (III, 
6, 30).74 Algo más adelante, Camden relata que es habitual la composición de palabras 
puedan formarse a partir de dos lenguas, y lo hace apoyándose de nuevo en la autoridad de 
Quintiliano.75 Del mismo modo, en sus epístolas, haciendo un comentario sobre la 
etimología, Camden reitera la misma idea, argumentando que como demuestra Quintiliano, 
se pueden formar palabras mezclando dos idiomas.76 Otra mención explícita a Quintiliano 
en sus escritos se halla cuando Camden sostiene los nombres muchas veces se derivan de 
los praenomina.77 Camden recogió también un interesante pasaje de la Institutio sobre las 
dudas que planteaba a César la invasión de Britania por el desconocimiento geográfico de la 
misma.78 

Otro de los docentes más destacados de la época fue Richard Mulcaster (1531-1611), 
al que se considera “el padre de la pedagogía inglesa.” Mulcaster fue director durante casi 
medio siglo de dos de las más importantes escuelas de Inglaterra: Merchant Taylor (1561-
1586) y St. Paul (1596-1608). La importante influencia de Quintiliano en este autor ha sido 
ya establecida desde los estudios de Colson y Harding. El primero daba cuenta de algunas 
de las reminiscencias de la Institutio oratoria que se hallan en un tratado educativo escrito por 
Mulcaster, Positions concerning the training up of children (1581), señalando que el tratamiento de 
la ortografía está en parte basado en Quintiliano, y que la más evidente conexión entre 
ambos autores se encuentra en el debate entre la educación pública o privada, en el que la 
deuda hacia el calagurritano es considerable.79 En opinión de Harding, Positions es una obra 
en que las referencias directas a la Institutio son escasas, pero revelan suficientemente el 

                                                                    
71 D. Lemen Clark, Rhetoric and poetry in the Renaissance. A Study of Rhetorical Terms in English Renaissance 

Literary Criticism, Teddington, Exho Library, 2007, p. 77. 

72 A. Zurcher, Spenser’s Legal Language: Law and Poetry in Early Modern England, Cambridge, D.S. Brewer, 
2007, p. 23. 

73 Hemos consultado: William Camden, Britain, or, a Chorographicall Description of the most flourishing 
Kingdomes, England, Scotland, and Ireland, Londres, 1610.  

74 William Camden, Britain…, p. 7: “Quintilian saith was a Cimbrian. Languages, no man there is but 
granteth. Why Raeda, a Gaulish word, is of the same signification, saith Quintilian, that caruta, that is, a chariot 
or waggon among the Latins.” 

75 William Camden, Britain…, p. 20: “Names are compounded, saith Quintilian, either of our own, that 
is, Latin, and of a strange word put together, as biclinium, that is, a a roome with two beds or two tables; and 
contrariwise, as epitogium, that is, a garment worne upon a gowne.” 

76 William Camden, Epistolae, Londres, 1691, p. 88. 

77 William Camden, Remaines concerning Britaine: Their Languages, Names, Surnames, Londres, 1637, p. 159. 

78 William Camden, Britain…, p. 222. Inst. VII, 4, 2. 

79 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXXIII. 
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respeto de Mulcaster por Quintiliano.”80 De nuestro propio estudio de la obra podemos 
añadir que en ella Mulcaster desarrolla un programa educativo adecuado para su época 
basado en su amplia experiencia docente y su profunda cultura clásica, en la que se apoya 
ampliamente, citando a un gran número de autores grecolatinos.81 Centrándonos en la 
influencia de Quintiliano en la misma, y sin entrar en detalles, puede afirmarse que a pesar 
de que solo haya tres citas directas al autor de Calagurris, en Positions se perciben ciertas 
similitudes con la Institutio oratoria en cuestiones educativas básicas, como la primera 
enseñanza o el aprendizaje de la lectura y la escritura.82 También es apreciable su 
dependencia de la Institutio en los contenidos gramaticales, que para ambos educadores 
constituyen una de las primeras etapas del proceso pedagógico, tienen un carácter iniciador, 
y por lo tanto no es preciso profundizar en materias que deben ser explicadas más tarde 
por el profesor de retórica: “como dijo el docto Quintiliano, en el gramático es una virtud 
no parecer saberlo todo.”83  

Pero donde la aportación de la Institutio oratoria resulta especialmente significativa en 
la obra de Mulcaster es en la manifestación de su preferencia por la educación en grupo a la 
individual, que el autor inglés apoya basándose en Quintiliano, al que remite como guía en 
la materia con la sentencia “let Quintilian be your guide”. De hecho, todo lo que Mulcaster 
escribe sobre la materia en estas páginas de su obra resulta muy similar al pasaje en que 
Quintiliano prescribe que la educación pública es muy beneficiosa y por tanto ensalza sus 
virtudes. Mulcaster retoma algunas de las reflexiones de Quintiliano sobre la cuestión e 
incluso emplea la misma metáfora que el orador calagurritano: “la voz del maestro es como 
el sol, que ilumina a todos los alumnos por igual.”84  

Además, existe otro tratado de Mulcaster titulado The Elementarie (1582), del que 
Harding afirma que las reminiscencias de Quintiliano son más abundantes y más amplias 
que en Positions, y se perciben en aspectos como el plan de estudios, sobre la costumbre en 
escritura, la gramática, la enseñanza de los niños, el valor de los buenos ejemplos, y en la 
manera de inspirar a los jóvenes.85 En la edición que hemos consultado se hallan tres citas 
directas al autor latino, al que Mulcaster califica de nuevo como learned “docto”, y dice de 
él que fue un maestro de retórica entre los romanos, “and of no lesse account in his cuntrie 
then he was of cunning, and so estemed of among us.”86 (algo así como que ‘en su país a 
Quintiliano le tenían tanta consideración como ingenio tenía él, y nosotros hoy lo 
valoramos otro tanto’). La visión conjunta de ambas obras demuestra que el calagurritano 
fue uno de los autores favoritos del pedagogo inglés, cuyo objetivo era formar en servicio 
de su nación un ‘gentleman inglés’ para el que (a semejanza de Elyot) diseñó un programa 
educativo de corte clásico basado en el estudio de las artes liberales. De esta forma, a partir 
de sus escritos y de su dilatada e influyente docencia, Mulcaster tuvo un importante papel 
en la difusión de Quintiliano, pues muchos intelectuales destacados, como el poeta 
Edmund Spenser, se formaron bajo su magisterio. 

                                                                    
80 H. F. Harding, “Quintilian’s witnesses”, p. 7.  

81 Richard Mulcaster, Positions wherin those primitive circumstances be examined, which are necessary for the 
training up of children, Thoemmes Press, Bristol, 1995, facsímil de la edición publicada en Londres en 1581. 

82 Richard Mulcaster, Positions…, pp. 29, 30, 32, 114, 185. 

83 Richard Mulcaster, Positions…, p. 161.  

84 Richard Mulcaster, Positions…, pp. 191-192. Estas páginas de Mulcaster desarrollan ideas similares a 
Inst. I, 2, 9-22. La metáfora del sol es empleada por Quintiliano en I, 2, 14. 

85 H. F. Harding, “Quintilian’s witnesses”, p. 7. 

86 Hemos accedido a una versión online de Richard Mulcaster, The Elementary, que no incluye 
referencias de paginación. 
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Más modesta que la de Mulcaster resulta la figura de Edmund Coote (1562-1610), 
que en 1596 fue elegido director de la Free Grammar School de Bury St. Edmunds, en Suffolk. 
Ese mismo año publicó una obra titulada English schoolmaster, en la que hay una única 
anotación con el nombre de Quintiliano, que nos basta para señalar que conocía al orador 
de Calagurris como autoridad en el ámbito educativo. Por último, entre los maestros 
ingleses de la época, haremos referencia a una obra de James Cleland, The Institution of a 
Young nobleman (1607), un tratado educativo en la línea humanística que reflexiona sobre la 
formación adecuada para un joven noble. El escrito se muestra dependiente de doctrinas de 
la Antigüedad y de otros manuales humanísticos europeos.87 No hemos tenido acceso a la 
obra, pero sabemos que entre sus fuentes Cleland nombra a Quintiliano. Asimismo 
Woodward destacó que en la obra de Cleland se prescribe que la lectura debe ser enseñada 
con el método de Quintiliano mediante tablas de marfil o mediante algún otro instrumento 
de juego.88 Con este ejemplo ponemos fin al repaso por la influencia educativa de 
Quintiliano en Inglaterra, que como veremos brevemente más adelante, se prolongará 
durante el siglo XVII. Pero ahora, tras haber analizado la difusión del humanismo y la 
tradición clásica en la educación inglesa, pasaremos a comentar las consecuencias que tuvo 
su aplicación en diversos ámbitos de la cultura, empezando por la retórica, que como se 
viene repitiendo desde el inicio de este trabajo, es una actividad que estuvo estrechamente 
relacionada con la práctica educativa de la época. 

QUINTILIANO Y LOS RETÓRICOS INGLESES DEL SIGLO XVI 

Después de referirnos al ámbito educativo, pero antes de pasar al literario, es necesario 
realizar un breve excurso por la presencia de Quintiliano en el campo retórico durante este 
periodo, pues la retórica se estableció en la época como un auténtico punto de encuentro 
entre la pedagogía y las artes. Dicho esto, y teniendo en cuenta el importante papel de 
Quintiliano en otros ámbitos culturales en este periodo, es evidente que en la retórica 
británica su peso debió ser determinante. Por lo tanto, aquí simplemente ofreceremos 
algunos ejemplos del conocimiento de nuestro orador entre los retóricos ingleses del siglo 
XVI. Antes de empezar nuestro recorrido por los distintos autores puede señalarse que la 
presencia de Quintiliano en todos ellos resulta bastante homogénea, en la línea que apunta 
Skinner: no resulta antihistórico vincular a Cicerón y Quintiliano con los retóricos 
vernáculos de la Inglaterra Tudor, ya que existe un fortísimo sentido de unidad en la 
manera en la que los humanistas Tudor se aproximaron a las autoridades clásicas.89  

Asentada esta idea, comenzamos nuestra exposición con Leonard Cox (c. 1495-c. 
1549), que fue gramático, retórico, poeta y predicador. Cox ofrece un buen ejemplo del 
temprano desarrollo de la retórica humanista en Inglaterra, pues escribió la primera obra 
retórica en inglés, The Art or Crafte of Rhetoryke (1530).90 Cox fue amigo de humanistas 
europeos como Erasmo y Melanchthon, al que conoció durante sus estudios en Tubinga. A 
partir de 1518 estuvo en la universidad de Cracovia, donde impartió clases sobre Jerónimo, 
Livio y Quintiliano. Entre 1520 y 1524 fue profesor en el este de Checoslovaquia, y en 
1525 volvió a Cracovia, contribuyendo a la expansión de los estudios humanísticos en 

                                                                    
87 Hemos podido acceder únicamente a una vista fragmentada de James Cleland, The Institution of a 

young nobleman, Nueva York, Scholars’ Facsimiles & Reprints, 1979, p. xxxv. 

88 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 309. 

89 Q. Skinner, Reason and rhetoric…, p. 40. 

90 Hemos consultado Leonard Cox, The Art or crafte of Rhetoryke, Londres, 1532. Se trata de una obra 
breve y escasa en referencias a autores antiguos. Aunque se menciona de pasada a Cicerón o Aristóteles, no 
hemos encontrado ninguna alusión directa a Quintiliano. 
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Polonia, para regresar a Inglaterra en 1526.91 La trayectoria vital de Cox confirma de este 
modo su inclusión en el panorama retórico europeo, caracterizado por un marcado 
clasicismo, que este personaje contribuiría a asentar en Inglaterra. Buena muestra de esta 
situación cultural la proporciona Thomas Wilson (1524-1581), autor de un Arte of Rhetorique 
(1553-1560). La retórica de Wilson, con ocho ediciones, fue el manual inglés más popular 
de la época, y atrajo la atención de predicadores, abogados y hombres de estado por igual. 
La obra tiene evidente influencia de Quintiliano desde su propia esencia, pues, según 
Vickers, se encuadra en la optimista imagen de la retórica como beneficio para la 
humanidad derivada de Quintiliano.92 Y es que, de la misma forma que el antiguo maestro 
calagurritano, Wilson también declaraba que el orador debe ser un hombre bueno.93 Esta 
idea supone probablemente lo máximo que se puede decir de la influencia de Quintiliano 
en un autor, la asunción de la principal doctrina de la Institutio. Pero también en cuestiones 
técnicas el humanista inglés hizo amplio uso de las enseñanzas de la Institutio oratoria, 
respecto a la que su tratado mantiene una gran dependencia.94 Queda claro por tanto que 
Wilson escribía con sus textos de Cicerón y Quintiliano abiertos ante él.95 

Otro retórico de la época, Richard Sherry (c. 1506-c. 1555), fue director del Magdalen 
College School y autor de A Treatise of Schemes and Tropes gathered out of the best Grammarians 
and Oratours (1550). Esta obra está muy influida por Quintiliano, al que Sherry sigue y utiliza 
a menudo, aunque no le cite directamente.96 Pero pasamos ahora a tratar acerca de John 
Rainolds (1549-1607), que fue profesor de griego en el Corpus Christi College de Oxford 
durante la década de 1570. Pese a su gran conocimiento de los escritores clásicos, Rainolds 
fue partidario de una tendencia protestante y puritana, por lo que muestra su preferencia 
por los autores cristianos.97 En sus clases sobre la retórica de Aristóteles en Oxford durante 
1572, Rainolds demostró ser un buen conocedor a Quintiliano, pues le citó a menudo para 
defender sus ideas, aunque en otras ocasiones se mostrara en desacuerdo con él. Por 
ejemplo, tratando sobre la asociación entre hablar bien y la virtud, Rainolds escribe que  

Quintiliano revolvió juntas cosas que están completamente separadas, e imaginó que la 
retórica es un arte para pensar y hablar bien. Ello es algo dicho con sensatez, y útil también, 
si sirviese para persuadir a los hombres. Pero no bastante cierto, porque de hecho pensar y 
hablar bien están separados (…): la conducta de la vida la aprendemos de Cristo, y la 
conducta de la lengua, de Cicerón.98 

 Consiguientemente, Rainolds pensaba que el vir bonus y el dicendi peritus eran cosas 
distintas, pero su visión cristiana, con el modelo de bondad del propio Cristo, no deja de 
repetir la idea del orador como hombre bueno, y de que la elocuencia sin la virtud es 
perniciosa. Por lo tanto, aunque en ocasiones pueda no estar de acuerdo con Quintiliano, el 
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Reformation, Toronto, University of Toronto Press, V. 1-3, 2003, pp. 353-354. 

92 B. Vickers, “Some reflections on the Rhetoric textbook”, en P. Mack (ed.), 1994, pp. 81-102. 

93 Thomas Wilson, Arte of Rhetorique, Thomas Derrick (ed.), Nueva York, 1982, p. 438. 

94 Q. Skinner, Reason and rhetoric…, pp. 52-53, profundiza en la deuda de la obra de Wilson con la de 
Quintiliano. 

95 D. Lemen Clark, Rhetoric and poetry…, p. 77. 

96 Q. Skinner, Reason and rhetoric…, p. 148. 

97 L. D. Green, John Rainold’s Oxford lectures on Aristotle’s Rhetoric, Londres, Associated University 
Presses, 1986. Se trata de un estudio muy interesante sobre el personaje y la obra, que Green traduce y 
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trabajo. 

98 L. D. Green, John Rainolds’s Oxford lectures…, p. 165. 
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autor latino siguió siendo una referencia indispensable para Rainolds, y no solo le citó para 
rebatirle, como en este caso, sino que en muchas ocasiones para utiliza en su favor la 
autoridad del antiguo rétor. Por dar una muestra de ello, puede decirse que Rainolds utilizó 
a Quintiliano para condenar a Plauto (en su censura de las comedias), diciendo que el 
calagurritano haría leer a los mejores autores a los jóvenes, que les asignaría las más 
excelentes cosas y palabras en su memoria, y no comedias o poemas amorosos.99 

Al final de la centuria, en 1599, John Hoskyns (1566-1638) publicó sus Directions for 
speech and style, un tratado retórico en el que la influencia de Quintiliano resulta bastante 
profunda.100 Y para terminar, ya en la transición entre los siglos XVI y XVII destaca la 
figura de Gabriel Harvey (c. 1552-1630), un profesor de retórica en Cambridge. Harvey fue 
poseedor de un ejemplar de la Institutio oratoria que anotó copiosamente y tomó como 
importante referencia, pues no hay duda de que Harvey deriva algunos de sus puntos de 
vista intelectuales de Cicerón y Quintiliano.101 Una interesante anécdota relativa a su 
conocimiento y admiración por Quintiliano se encuentra en su ejemplar de la Retórica de 
Thomas Wilson, puesto que en su copia de la obra (1567), Harvey distingue a Wilson junto 
con Quintiliano, como: “necesario e importante en cada conversación y discurso, privado o 
público.” 102 

Finalmente, a modo de colofón sobre este panorama retórico y educativo, 
añadiremos ahora algunos ejemplos de ciudadanos ingleses de la época que en el ejercicio 
de sus labores dejaron ver la formación que han recibido. Y es que, como se ha dicho 
anteriormente, la educación humanística y retórica ofrecida en escuelas y universidades 
servía no solamente para formar a los profesionales liberales como literatos o artistas, sino 
que los estudios clásicos resultaron vitales para la educación de las elites del estado inglés. 
De esta manera se cumplen los programas educativos de personajes como Elyot o 
Mulcaster, que apostaron por la formación clásica como la mejor preparación para la 
participación en la vida pública del momento. Consecuentemente, este concepto educativo 
se plasmó en personajes como Sir Richard Morison (c. 1513-1556), un humanista y 
diplomático que gozó del favor de Thomas Cromwell, fue propagandista de Enrique VIII, 
y embajador para Eduardo VI ante el emperador Carlos V. Puede decirse sobre su relación 
con Quintiliano que en sus intentos de ennoblecer el idioma inglés y purificarlo, sus 
opiniones fueron influidas por las de los autores clásicos, especialmente por la preceptiva 
de la Institutio sobre la apropiación de palabras extranjeras y la creación de neologismos.103 

Algo similar podría decirse de Sir Nicholas Bacon (1510-1579), padre del filósofo Sir 
Francis Bacon, que fue un importante político en su tiempo y Lord Keeper of the Great Seal, 
además de buen conocedor de la obra de Quintiliano.104 Otro importante político de la 
época fue Sir Christopher Hatton (1540-1591), Lord Chancellor de Inglaterra y favorito de la 
reina Isabel. Hatton fue asimismo conocedor de Quintiliano, ya que Mack afirma, hablando 
de sus peroraciones, que obviamente dependen de los principios retóricos, muy 

                                                                    
99 John Rainolds, The overthrow of stage plays, Middleburg, 1599, pp. 122-124. 

100 Así lo señala la siguiente edición: John Hoskyns, Directions for speech and style, H. H. Hudson (ed.), 
Princeton University Press, 1935, p. 72. 

101 L. Jardine, “Humanism and dialectic…”, p. 151. 

102 Thomas Wilson, Arte of Rhetorique, pp. lxxxviii-xc. 

103 T. Sowerby, Renaissance and Reform in Tudor England: The Careers of Sir Richard Morison, Oxford, 
Oxford University Press, 2010, p. 38. Esta obra proporciona un estudio completo sobre el personaje. 

104 Véase el capítulo dedicado al derecho para profundizar en la relación de este personaje con 
Quintiliano. 
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obviamente de Quintiliano, y del estudio de Cicerón.105 Y finalmente haremos alusión a En 
resumen, puede decirse que en el siglo XVI en Inglaterra, algunos grandes hombres de 
estado fueron estudiosos de Quintiliano y ocupan puestos muy importantes dentro del 
reino. Ello da una muestra de que la aspiración educativa de los humanistas ingleses, muy 
basados en la preceptiva clásica, triunfó al menos en sus resultados prácticos, pues sirvió 
para formar a los ciudadanos cultos que debían cumplir papeles importantes en el gobierno 
de Inglaterra. 

                                                                    
105 P. Mack, Elizabethan rhetoric…, p. 231. 
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QUINTILIANO Y LA LITERATURA INGLESA ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVII  
En el repaso por la cultura inglesa de este periodo vamos a centrarnos en la literatura, pues 
es un ámbito estrechamente relacionado con la formación académica, y en el que puede 
comprobarse fácilmente la aplicación de la preceptiva escolar. Sobre este punto, hay que 
comenzar diciendo que está completamente claro que la formación recibida en su paso por 
las aulas tuvo una gran influencia en las obras de los principales autores ingleses de la 
época. Hay que tener en cuenta que en muchas escuelas la gramática era enseñada junto 
con los estudios literarios, siguiendo la recomendación de Quintiliano, y la idea del maestro 
latino fue compartida por numerosos docentes de la época.106 En efecto, la gramática 
significaba para estos maestros lo mismo que significaba para Quintiliano: el grammaticus era 
un profesor de literatura y lengua.107 De este modo, en los esquemas mentales de los 
futuros escritores la preceptiva literaria siempre iba ligada a la formación humanística en las 
disciplinas del lenguaje: la gramática y la retórica. 

Las consecuencias de esta concepción educativa derivada del mundo antiguo 
tuvieron una influencia decisiva en la vida cultural inglesa, y se perciben especialmente bien 
en el ámbito literario. Según Peter Mack, la educación humanística resultó muy importante 
para el país, pues promovió un tipo de conocimientos y un patrimonio cultural 
compartido.108 Lawrence D. Green profundiza en esta idea y propone un ejemplo concreto, 
que precisamente se refiere a la literatura: en el Renacimiento inglés, buena parte de la 
elocutio (lo que hoy podemos entender como el estilo de un texto o un discurso) se enseñaba 
en los libros de gramática, por lo que la línea entre esta materia y la retórica es imposible de 
delimitar. En opinión de este investigador, quienes enseñaron la elocutio (el estilo adecuado 
para hablar o escribir) a la población inglesa fueron un gran número de humildes 
gramáticos que han sido ignorados por los estudiosos. Sin embargo, su trascendencia 
histórica resulta fundamental, puesto que la formación gramatical inculcaba una manera de 
pensar que hacía de la elocutio un fenómeno social compartido por las clases educadas, y que 
se hacía extensible a la composición de las obras de teatro, cuyo público se convertía de 
este modo en receptor de este tipo de elocutio académica.109  

Un estudio de K. Aughterson sirve para terminar de redondear la cuestión, pues 
destaca que el currículum educativo estaba basado en los modelos clásicos del estudio y 
práctica de los textos claves de la retórica: Cicerón y Quintiliano, a través de los cuales se 
realiza un estudio teórico y práctico del lenguaje en los ámbitos profesionales de la ley y la 
política. Los manuales de retórica dotaban a los estudiantes de modelos de lenguaje para 
utilizar en el mundo, y por lo tanto, en todo tipo de creaciones culturales.110De todo ello se 
concluye necesariamente que en la conformación del estilo de la lengua vernácula inglesa, 
tanto escrita como hablada, tuvo un peso fundamental la teoría retórica latina, hecho del 
que se deriva la gran influencia de la preceptiva de la Institutio oratoria en las manifestaciones 
literarias de la época, comenzando por la poesía. 

 

                                                                    
106 N. Rhodes, Shakespeare and the origins…, pp. 53-55. 

107 D. P. Abbot., “Rhetoric and Writing…”, p. 147. 

108 P. Mack, Elizabethan rhetoric…, p. 11. 

109 L. D. Green, “Grammatica Movet…”, pp. 116-117. 

110 K. Aughterson (ed.),The English Renaissance…, pp. 271-344 (p. 274). 
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QUINTILIANO Y LA POÉTICA EN INGLATERRA 

Aughterson destaca la importancia de la herencia clásica (especialmente de la retórica) para 
la creación literaria, y opina que la sociedad inglesa renacentista ha sido muy bien descrita 
como una cultura retórica: una cultura en la cual la teoría y la práctica de la retórica es 
determinante en la manera en la que la sociedad se concibe a sí misma.111 Debido a ello, 
como en toda Europa, la teoría retórica resultó un factor fundamental en la conformación 
de la poesía inglesa. Lemen Clark ha trazado un panorama de la influencia de la retórica 
clásica en la crítica poética desde 1553 hasta 1641, y sostiene que esta influencia se 
manifiesta en el uso de la terminología retórica clásica, que en la mayoría de los casos 
conlleva rasgos de pensamiento retórico cuya influencia persiste en la crítica poética hasta 
la actualidad.112Por su parte, un estudio de Isabel Rivers sobre la poética inglesa del periodo 
incide de nuevo en la importancia de los factores educativos, puesto que el desarrollo del 
humanismo no sólo influyó en la organización de las obras en prosa y favoreció la creación 
de ensayos, diálogos, biografía e historiografía, sino que también, los métodos educativos 
humanistas afectaron a la forma en la que se escribía la poesía.113 Rivers subraya la 
influencia en la teoría poética de autores antiguos como Aristóteles, Cicerón, Platón y 
Quintiliano, pero considera que la influencia más importante del humanismo estuvo en la 
manera de concebir el rol del poeta, puesto que el retrato del orador ideal de Cicerón y 
Quintiliano está en el fondo del retrato del poeta humanista ideal.114 

Una vez comentadas algunas de las claves definidoras del contexto en que se 
desarrolló la disciplina poética, y sin entrar en más detalles sobre este tipo de cuestiones, 
nos dedicaremos únicamente a tratar acerca de la presencia de Quintiliano en algunos de 
los más importantes poetas y teóricos ingleses de la época. Tomando como elemento de 
organización el criterio cronológico, el autor más temprano por su fecha de nacimiento es 
George Puttenham (1529-1590), que fue sobrino de Sir Thomas Elyot y autor de The Arte of 
English poesie (1589), uno de los más importantes trabajos en teoría poética del siglo XVI. A 
lo largo de esta obra, Quintiliano es mencionado explícitamente en dos ocasiones: una 
cuando Puttenham relata que ha visitado a Nicholas Bacon y le ha encontrado leyendo la 
Institutio oratoria y otra en que incluye al calagurritano entre los buenos gramáticos y 
oradores romanos, refiriéndose a “Cicerón, Varrón, Quintiliano y otros.”115 

Pero más allá de estas citas, la importancia de nuestro retórico en la obra del poeta 
inglés fue decisiva, puesto que en el tercer libro, que trata sobre el ornato, se realiza un 
detallado inventario de términos retóricos, en el que se traducen los nombres clásicos de las 
figuras al inglés. Harding sostiene que aunque Puttenham no realiza ningún reconocimiento 
de sus fuentes, no hay ninguna duda de que se ayudó de la Institutio oratoria para componer 
su listado de términos, puesto que en al menos una docena de casos los ejemplos que 

                                                                    
111 K. Aughterson (ed.), The English Renaissance…, p. 274. 

112 Como introducción general a la cuestión es recomendable el citado trabajo de D. Lemen Clark, 
Rhetoric and Poetry in the Renaissance. A Study of Rhetorical Terms in English Renaissance Literary Criticism, que estudia 
la relación entra la retórica y la poética en el renacimiento inglés. La presencia de Quintiliano es constante a lo 
largo de la obra, y Lemen dedica un gran número de referencias a la preceptiva del autor calagurritano. Este 
investigador añade que según J. E. Spingarn, A History of Literary Criticism in the Renaissance, Nueva York, 
Columbia University Press, 1912, antes del siglo XVI, la teoría poética se basó en Cicerón, Plutarco, 
Quintiliano, y Basilio Magno. Posteriormente se produjo un aumento de la importancia de la Poética de 
Aristóteles, que conllevó grandes cambios en la teoría poética. 

113 I. Rivers, Classical and christian ideas in English Renaissance poetry, Londres, George Allen, 1979, pp.132-
147. 

114 I. Rivers, Classical and christian ideas…, pp.138 y 158. 

115 G. Puttenham, The arte of English poesie, E. Arber (ed.), Londres, 1869, pp. 152 y 161. 
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utiliza son traducciones directas de los acuñados por Quintiliano. Igualmente, resulta muy 
revelador que de los en torno a ciento veinte términos retóricos que se tratan, noventa y 
dos se encuentran rápidamente en la Institutio oratoria.116 Esto significa que el poeta inglés 
fue un buen conocedor del libro IX de Quintiliano, y que la preceptiva del maestro latino 
sobre el uso de las figuras del lenguaje fue tenida muy en cuenta por este teórico literario 
inglés. Además, la obra de Puttenham tuvo una considerable influencia en la literatura 
posterior: buen ejemplo de ello es que muchas de las figuras que describe, e incluso 
frecuentemente las mismas palabras que aparecen en los ejemplos de este autor, pueden 
encontrarse en las obras de Shakespeare.117  

Otro de los personajes más destacados de este periodo fue Edmund Spenser (c. 
1552-1599), al que hoy se considera como uno de los grandes poetas de la lengua inglesa. 
La bibliografía sobre su figura ya se ha ocupado de mostrar la presencia de Quintiliano en 
este autor inglés, por lo que nos limitaremos a comentar rápidamente algunos testimonios 
destacables. Puede comenzar por decirse que Spenser fue educado en la escuela de Richard 
Mulcaster, por lo que con toda probabilidad supone otro ejemplo de la recepción de los 
clásicos a través de la educación.118 Tampoco cabe duda de que entre los autores antiguos 
que Spenser conocería se encuentra Quintiliano. Por ejemplo, C. Hamilton, en su 
enciclopedia sobre el personaje, recoge numerosas referencias al orador hispanolatino, al 
que coloca entre sus lecturas seguras, pues percibe la influencia de la Institutio oratoria en el 
uso de Spenser de figuras como la alegoría.119 También Zurcher destaca que Spenser tiene 
una gran deuda con Quintiliano en su uso del lenguaje, y pone como ejemplo The Shepherd’s 
Calender, especialmente la epístola introductoria, de marcado carácter retórico.120 Debido a 
ello, puede concluirse que Spenser poseía al menos un aceptable dominio de la teoría 
retórica, que la aplicó abundantemente en sus composiciones poéticas, y que entre sus 
fuentes principales sobre la materia estuvo la Institutio oratoria. 

Más complicado resulta desentrañar la influencia de Quintiliano en Sir Philip Sidney 
(1554-1586). Por una parte, H. S. Turner mantiene que dada su sólida formación ética, 
retórica y dialéctica, Sidney conocería bien la Institutio oratoria, y que decidió estudiar 
geometría entre otras cosas porque Cicerón o Quintiliano las consideraban esenciales para 
el hombre culto.121 En la misma línea se sitúa Quentin Skinner, quien sostiene que Sidney 
en su Defence of Poetry sigue una composición retórica en la que se aprecia un seguimiento 
del análisis de Quintiliano de la disposición de las cartas.122 Sin embargo, según el 
testimonio de J. Dundas, Sidney no hace uso directo de Quintiliano en sus principales 
obras: Arcadia y The Defence of Poetry.123  

Pasamos ahora a tratar de William Webbe (1568-1591), que como tantos otros 
humanistas de la época estudió en la Universidad de Cambridge, y después se dedicó a la 
docencia, actuando como tutor personal de jóvenes privilegiados. En todo caso, lo que aquí 

                                                                    
116 H. F. Harding, “Quintilian’s witnesses”, p. 8. 

117 W. L. Rushton, Shakespeare and “The Art of English Poesie”, Liverpool, 1909, p. 1. 

118 A. Zurcher, Spenser’s Legal Language…, p. 28. 

119 C. Hamilton, The Spenser encyclopedia, Toronto, University of Toronto Press, 1997, pp. 43 y 241. 

120 A. Zurcher, Spenser’s Legal Language…, p. 35. 

121 H. S. Turner, The English Renaissance stage: Geometry, Poetics, and the Practical, Spatial Arts 1580–1630, 
Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 90 y 97. 

122 Q. Skinner, Reason and rhetoric…, p. 57. 

123 J. Dundas, Sidney and Junius on poetry and painting: from the margins to the center, Cranbury, Associated 
University Presses, 2007, p. 261. 
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interesa comentar es que Webbe escribió una obra titulada A discourse of English poetry 
(1586), en la que examinaba la trayectoria histórica de la poesía inglesa, analizando su 
estado actual y haciendo una estimación de lo que podía alcanzar en el futuro. En su visión 
de la disciplina, de manera acorde con los cánones del humanismo, Webbe destaca la 
erudición necesaria para la composición poética y argumenta que la verdadera poesía es la 
obra de los poetas doctos, y que por tanto no debe hacer caso de la opinión de la gente 
común.124Con estas premisas, a lo largo de su tratado Webbe desarrolla los lugares comunes 
de la teoría poética del periodo, que está saturada de clasicismo, lo que se traduce en una 
cita constante de los autores antiguos. Por ejemplo, el escritor inglés califica a Homero 
como “príncipe de todos los poetas.”125 Y como buen seguidor de la teoría poética de la 
Antigüedad, Webbe fue conocedor de Quintiliano, al que menciona trayendo a colación 
unas palabras de la Institutio sobre Cicerón y Demóstenes: “uno al que no se puede quitar 
nada, ni al otro añadirle nada”126; cita que es una muestra de su asimilación del juicio crítico 
literario desarrollado en la Institutio oratoria. 

Pero junto a esta mención explícita, existen en la obra de Webbe otras reminiscencias 
del tratado de nuestro orador. Por ejemplo, puede señalarse que el desarrollo de Webbe de 
la teoría de la imitación, que defiende que no debe ser servil ni seguir ciegamente las huellas 
de otros, recuerda inevitablemente a la establecida por Quintiliano.127 Otro paralelo entre 
ambas obras se produce cuando el autor inglés escribe que el poeta debe ser habilidoso en 
tratar con los afectos de la mente, para hacer que al lector le parezca no solo escuchar lo 
que lee, sino también contemplar y estar presente ante lo que lee: “A esta facultad Fabio lo 
llama ύποτύπωσις (hypotiposis).”128 Se trata de la doctrina de Quintiliano sobre la enargeia, 
que consiste en hacer visibles los afectos a través del discurso como si se estuviese 
presente.129 Estas palabras de Webbe tienen una importancia fundamental, puesto que 
implican que el autor inglés dirige al poeta el mismo consejo que Quintiliano a su orador 
para que sea capaz de conmover con su arte. 

Seguidamente nos acercaremos a la figura de John Donne (1572-1631), que fue 
poeta, predicador y deán de la catedral de San Pablo en Londres. Existen numerosas 
evidencias de que Donne tuvo conocimientos de Quintiliano, y de que los utilizó en su 
propia obra. Por ejemplo, en uno de sus escritos, el predicador inglés desarrolla un ejemplo 
de enargeia que proviene directamente de la Institutio oratoria: el pasaje en que Quintiliano 
imagina las circunstancias de un asesinato. Se trata, por tanto, de la aplicación del mismo 
consejo establecido por Webbe, pero dado que éste no menciona el ejemplo concreto del 
asesinato, entendemos que la Institutio oratoria fue la fuente directa para Donne. Además, 
Semler ha señalado que al componer sus sátiras, Donne se aproximó al concepto clásico de 
las mismas extraído de Quintiliano.130 Por último, tenemos constancia de una mención al 
orador calagurritano por parte de Donne en uno de sus sermones, predicado el día de 
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125 William Webbe, A discourse of english poetry, p. 26. 
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127 William Webbe, A discourse of english poetry, p. 93. 

128 William Webbe, A discourse of english poetry, p. 95. 

129 Inst. VI, 1, 32. 
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216 

Pentecostés de 1628 en la catedral londinese: “Quintiliano no requiere otra cosa de un 
maestro, salvo que sea culto, o que si no lo es, que no crea serlo…”131  

A continuación pasaremos a tratar de Ben Jonson de Westminster (1572-1637), un 
poeta, actor y dramaturgo muy influyente en su propio tiempo y en la literatura inglesa 
posterior. Jonson es al mismo tiempo el ejemplo más destacado de la fuerte presencia de 
Quintiliano en la teoría poética inglesa de la época. Debido a ello, la cuestión que aquí 
abordamos ha sido ya planteada por un gran número de autores. Harding destacó que 
Quintiliano fue la fuente más importante de la obra más conocida de Jonson, sus Discoveries 
on education, escritos entre 1620 y 1635 y publicados en 1641. El investigador inglés detectó 
al menos veintisiete extractos de la Institutio en la obra de Jonson, de los cuales doce 
pertenecen al libro primero y cinco al libro décimo de Quintiliano. El análisis de estos 
pasajes llevó a Harding a concluir que Jonson debía saber de memoria capítulos enteros de 
la Institutio oratoria.132 También Colson dio buena muestra del conocimiento de Ben Jonson 
de Quintiliano, que califica como “muy considerable”. Colson define los Discoveries como 
una miscelánea de observaciones en prosa que consiste en gran parte en pensamientos 
adaptados otros autores anteriores; algunos recientes como Vives, y otros antiguos entre 
los cuales Quintiliano es claramente el favorito. Según Colson, la influencia de Quintiliano 
se percibe a lo largo de toda la obra, pero muy especialmente en las secciones 114-118, que 
suman en torno a dos mil palabras en las que sólo hay unas pocas ideas que no provienen 
de la Institutio. Todo ello le conduce a concluir que “Jonson parece estar empapado de 
Quintiliano”.133  

La bibliografía más reciente ha seguido profundizado en el tema: Wesley Timpi 
destaca que Jonson siguió muy de cerca la Institutio oratoria para elaborar su teoría y práctica 
literaria,134 mientras que D. H. Brock sostiene que Jonson tiene una gran deuda con 
Quintiliano, especialmente en sus ideas sobre la retórica;135 por su parte, Clark concluye que 
en sus ideas sobre el estilo Jonson es evidentemente retórico, y en particular, seguidor de 
Quintiliano.136 Es asimismo evidente que Jonson consideraba fundamental para el escritor 
asimilar los ejemplos del pasado, y en su teoría de la imitación, siguió a Séneca y 
Quintiliano, para quienes la adecuada imitación de autores anteriores contribuía 
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132 H. F. Harding, “Quintilian’s witnesses”, p. 9. Remite a Ben Jonson, Discoveries, M. Castelain, (ed.), 
París, 1906, p. xxv. 
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interesante que proporcionan los Discoveries, y que reproducimos porque ejemplifica a la perfección el valor 
clásico (entendido este concepto como válido para todo tiempo y cultura) de la obra de Quintiliano. Colson 
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los Discoveries y mostraron sus opiniones pensando que sus contenidos provenían exclusivamente de la 
inventiva de Jonson. De este modo, el poeta A. C. Swinburne, refiriéndose a la obra de Jonson, escribió que 
su propio siglo, el XIX no había producido nada sobre el tema que merezca tanto la pena escuchar, tan sabio, 
tan humano, y tan lleno de empatía y juicio. Pero Swinburne no fue el único, pues Sir Adolphus Ward, 
hablando del fragmento 114-118 que antes se ha comentado, escribió que “tienen un espíritu muy inglés.” 
Por su parte, Gifford refiriéndose a un pasaje de los Discoveries tomado de la Institutio dice sin reconocer la 
fuente que es una producción muy spirited y muy digna de el autor. 

134 W. Trimpi, Ben Jonson’s poems: a study of the plain style, Stanford (Ca.), Stanford University Press, 1962, 
pp. 3-5. En este estudio la presencia de Quintiliano resulta muy importante 

135 D. H. Brock, A Ben Jonson companion, Bloomington, Indiana University Press, 1983, p. 232. 

136 D. Lemen Clark, Rhetoric and poetry…, p. 93. 
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decisivamente a la formación del estilo y carácter personal.137 Debido a ello, las ideas de 
Jonson sobre la materia están fuertemente influencias por Quintiliano, hasta el punto de 
que el escritor inglés consideraba que la lectura de la Institutio oratoria era todo lo que un 
poeta necesitaba como guía para la composición. Con esta idea en mente, Jonson 
recomendó encarecidamente a su amigo el poeta escocés William Drummond (1585-1649) 
que estudiase detenidamente al retórico latino. Según el testimonio de este personaje: “él 
me recomendó que leyese a Quintiliano, quien, según Jonson me dijo, me revelaría los 
defectos de mis versos como si viviera conmigo”, y que “los libros VI, VII y VIII de 
Quintiliano no eran sólo para ser leídos, sino para digerirlos en conjunto.”138 En suma, la 
admiración del poeta inglés por el autor latino fue tan grande que en otro de sus escritos 
Jonson se refiere al orador de Calagurris como “el príncipe Quintiliano.” 139 

Puesto que resultaría prolijo en exceso continuar con la cuestión, terminaremos con 
un apunte que resulta fundamental: y es que la influencia de Quintiliano en Jonson fue tan 
decisiva que se extendió hasta el punto de que Jonson llega a identificar al buen poeta con 
el hombre bueno, como hizo Quintiliano con su orador. Esta idea se pone de manifiesto en 
una obra titulada Volpone (1606), en cuya epístola inicial Jonson escribe que no se puede ser 
un buen poeta, sin ser primero un hombre bueno.140 De esta forma, Jonson proporciona un 
ejemplo extraordinario de que en la Inglaterra de la época el ideal humano que se propone 
para definir a un poeta ideal es el mismo enunciado por Quintiliano. Y junto a su actitud 
ética, ambos autores compartieron asimismo el objetivo común de la participación útil en la 
vida pública del momento: por ello Colin Burrow compara a Jonson con Quintiliano, 
puesto que el poeta de uno y el orador del otro trabajarían para guiar al estado con sus 
consejos.141Tras finalizar el caso de Ben Jonson, cambiamos ahora de protagonista, ya que 
al tratar sobre la literatura en Inglaterra, resulta imprescindible dedicar un apartado a 
analizar detenidamente la presencia de Quintiliano en el escritor más importante de la 
literatura en lengua inglesa. 

                                                                    
137 Para ampliar información sobre este tema puede verse: C. Burrow, “Combative criticism: Jonson, 

Milton, and classical literary criticism in England.” en: G. P. Norton (ed.), The Cambridge History…, pp. 487-
499. 

138 Citado por D. Lemen Clark, Rhetoric and poetry…, p. 93. 

139 Ben Jonson, The devil is an ass, acto I, escena IV, 101. 

140 Ben Jonson, Works, C.H. Herford, P. Simpson, E. Simpson (eds), 11 vols. Oxford, Clarendon 
Press, 1925-1952, vol. V, p.17: “none can be the good Poet, without first being a good man.” 

141 C. Burrow, “Combative criticism…,” p. 493. 
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QUINTILIANO Y SHAKESPEARE: EL TESTIMONIO DE BALDWIN 
William Shakespeare (1564-1616) es uno de los más destacados iconos de la cultura 
universal, y en consecuencia, la bibliografía sobre su vida y obra resulta abrumadora, y 
consecuentemente inabarcable en un trabajo de estas características. No obstante, para 
nuestro actual propósito resulta suficiente centrar la cuestión en aquellos estudios que 
ponen de manifiesto la formación retórica del escritor inglés, y por tanto, pueden 
ayudarnos a establecer la presencia de Quintiliano en sus creaciones. Dicho esto, en la 
cuestión que aquí nos atañe, sin lugar a dudas, la fuente más importante de información 
son los estudios del pionero investigador Thomas Whitfield Baldwin, que poseía una 
erudición asombrosa sobre Shakespeare y la literatura isabelina, sobre la que llegó a 
acumular más de 5.800 volúmenes. Baldwin fue uno de los primeros autores en mostrar la 
influencia de Quintiliano en Shakespeare y constituye el referente fundamental para nuestro 
propio trabajo. De hecho, en su Small Latine and lesse Greeke (1944) pueden encontrarse más 
de 800 menciones a Quintiliano, y sus averiguaciones superan ampliamente las que 
hubiéramos podido realizar en una investigación general como la nuestra. Por lo tanto, nos 
hemos limitado a hacer uso de sus resultados, resumiéndolos y adaptándolos a nuestros 
propios objetivos, y finalmente hemos procedido a contrastarlos con bibliografía 
actualizada, para comprobar la vigencia de sus hipótesis.142 

La influencia de Quintiliano en Shakespeare queda recogida por Baldwin en un 
capítulo cuyo título resulta muy significativo: “La formación retórica de Shakespeare: 
Quintiliano, la autoridad suprema.”143 Para elaborar este apartado, Baldwin realizó un 
análisis minucioso de la Institutio oratoria, especialmente del libro VIII, y procedió luego a 
una búsqueda de correspondencias de la doctrina de Quintiliano en la obra de Shakespeare. 
El estudioso británico comienza su labor advirtiendo que hay que prestar mucha atención 
al latín original, porque hay algunos aspectos importantes, como detalles de estructura 
retórica, que no se trasladan adecuadamente a la traducción inglesa. Enseguida, Baldwin 
declara que es algo rotundamente claro que una parte considerable de la obra de 
Shakespeare deriva de Quintiliano, puesto que algunos de los recursos retóricos que utiliza 
el escritor inglés estaban disponibles en la forma particular en que los utiliza Shakespeare 
únicamente en la Institutio oratoria.144 

Asentada esta fundamental idea, Baldwin procede a mostrar fragmentos de las obras 
de Shakespeare que, a su parecer, resultan deudores de la preceptiva de Quintiliano. Para 
dar muestra de este tipo de pasajes, en las páginas que siguen recogemos algunos de los 
ejemplos recopilados por Baldwin. Empezamos con la obra Henry V, en cuyo coro del 
cuarto acto puede leerse “A largess universal, like the sun”, lo que a Baldwin le parece un eco 

                                                                    
142 Obra publicada originalmente en 1944 (University of Illinois Press), se encuentra actualmente 

disponible para su consulta en internet: http://durer.press.illinois.edu/baldwin/. El propio Baldwin señala 
que antes que él, otros estudiosos y editores de Shakespeare habían recogido algunas pistas y ejemplos sobre 
la influencia de Quintiliano en el escritor inglés, pero al ser Baldwin el primero en tratar el tema de una 
manera sistemática y exhaustiva, nos centramos en su aportación sin remitir a las fuentes que él mismo utiliza: 
Holt, White, Anders, Steevens, Cooper, etc. 

143 T. W. Baldwin, Small Latine and lesse Greeke, vol. II, capítulo XXXVII: The rhetorical training of 
Shakespeare: Quintilian, the supreme authority, pp. 197-238. 

144 T. W. Baldwin, Small Latine…, p. 197. 
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que Shakespeare toma de Quintiliano (I, 2, 14): uniuersis idem lucis calorisque largitur.145 
Baldwin afirma que la figura parece ciertamente dependiente de la particular fraseología de 
Quintiliano, y que este uso implicaría una atenta lectura de esta sección de la Institutio.  

En Othello, hay un pasaje (I, 3, 76-81) en el que Otelo ha sido acusado de cometer un 
acto vergonzoso (‘turpitude’), por lo que declara: “The very head and front of my offending…” 
Con estas palabras, reniega de ese cargo y por lo cual no necesitaría utilizar ningún exordio. 
Esto recuerda a un pasaje de la Institutio que teoriza precisamente sobre el inicio de la 
narración: Frons causae non satis honesta est (IV, 1, 42). El término latino frons significa frente, y 
de ahí tomaría Shakespeare su “head and front”. Además, en el exordio que pronuncia 
Otelo a continuación (I, 3, 81-94), se hace una alusión al tipo de proemio que estaba 
utilizando de forma consciente, y al hacerlo, se muestra el conocimiento de esta doctrina 
retórica, pues cualquier estudiante de la Institutio dominaría estas división fundamental del 
exordio, la frons causae.146 Esta idea es confirmada por otros textos en los que Shakespeare 
muestra su conocimiento de la doctrina de este pasaje, como en Love’s Labor’s Lost (IV, 
2,11-15), cuando el personaje de Holofernes deja claro que conoce el uso de la insinuación 
en el discurso. Por tanto, Otelo y Holofernes dan prueba de que Shakespeare tenía un 
sólido conocimiento de la preceptiva de Quintiliano acerca de los tipos de exordios.147 

El mismo personaje de Holofernes da otras informaciones sobre cómo se daba por 
descontado en la época de Shakespeare que Quintiliano constituía una autoridad. Por 
ejemplo, cuando menciona en la misma obra (IV, 2, 155-156): “I do fear colourable colours.” 
Para Baldwin, esto recuerda a las explicaciones sobre los colores que Quintiliano da en el 
libro cuarto.148 Debe aclarase que Baldwin se refiere con toda probabilidad a Inst. IV, 2, 88-
100, donde Quintiliano señala varias ideas sobre el ‘colorido’ de la narración, repitiendo 
numerosas veces el complejo concepto retórico de color. 

Pasamos ahora a otra obra: cuando Hamlet habla sobre el oficio de los actores (II, 2, 
461-467), su juicio es un eco de lo que Quintiliano expresa en el libro sexto sobre la risa, 
puesto que Hamlet comparte la misma opinión de la Institutio sobre las ‘sales’ como 
condimento que estimula el discurso y lo preserva del aburrimiento y hastío.149 A ello debe 
añadirse que enseguida, viene otro fragmento de Hamlet que recuerda también Quintiliano: 
el soliloquio de Hécuba que describe a los actores que tienen tanto sentimiento que 
palidecen, lloran y tienen la voz rota al actuar. Quintiliano escribió que había visto a actores 
que al terminar algún acto lastimero tenían lágrimas en sus ojos, que es lo mismo que 
exclama en Hamlet (II, 2, 542-543) el personaje de Polonio: “mira, no ha recuperado su 
color y tienen lágrimas en los ojos….” Por nuestra parte, consideramos interesante señalar 
que este pasaje de la Institutio corresponde a VI, 2, 35, y por lo tanto es muy cercano al 
anterior comentario sobre las sales, por lo que Shakespeare podría haber tomado los dos en 
una misma lectura. 

Además, Quintiliano concluye que puesto que el actor se conmueve pronunciando lo 
que otro ha escrito, el orador debe hacer lo mismo al escribir o preparar un diálogo. 
Hamlet llega a la misma conclusión y de la misma manera, puesto que afirma que si los 
actores en una escena pueden moverse las lágrimas, ¿qué debería hacer él, teniendo 
                                                                    

145 T. W. Baldwin, Small Latine…, p. 198. Esta es una sentencia muy importante de la obra de 
Quintiliano porque simboliza su ideal de la pedagogía: el maestro que enseña a muchos alumnos en lugar de a 
uno solo. 

146 T. W. Baldwin, Small Latine…, pp. 199-200. 

147 T. W. Baldwin, Small Latine…, p. 200. 

148 T. W. Baldwin, Small Latine…, p. 201. 

149 T. W. Baldwin, Small Latine…, p. 202. Inst. VI, 3, 19. 
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motivos reales para sentir dolor? En opinión de Baldwin, “es claramente Quintiliano quien 
da forma al pensamiento de Hamlet aquí”, puesto que las convenciones que utiliza Hamlet 
a continuación sobre las lágrimas en los ojos, el aspecto descuidado, la voz rota, son signos 
tópicos, “pero ahora está claro que es Quintiliano el que está detrás de este uso de las 
convenciones de Shakespeare.” Esto significa que en una parte crucial de la obra es la 
preceptiva de Quintiliano sobre los afectos, las pasiones y las emociones la que modela el 
pensamiento de Hamlet.150 En suma, toda la presentación de los actores se hace para 
permitir a Hamlet presentar su dilema y su plan para solucionarlo en el contexto de sus 
propias emociones tal como lo presenta Quintiliano.151 

Cambiando ahora de tema, para Baldwin no hay duda de que Shakespeare conocía la 
doctrina de la persona, tiempo y lugar de la Institutio y el razonamiento del libro séptimo de 
la Institutio de que el discurso debe seguir un orden natural: Quintiliano explicó que el 
discurso tiene una estructura similar al cuerpo humano: la mano es parte del brazo, los 
dedos son partes de la mano, y las articulaciones de los dedos. Este tipo de razonamiento 
fue repetido por Shakespeare en Merry wives (I, 1, 234-237): “diversos filósofos sostienen 
que los labios son parte de la boca.”152 Mientras que en As you like it (V, 1, 31-39) Baldwin 
también cree observar un paralelo con el pasaje de Quintiliano que señala que los hablantes 
que pretenden parecer cultos entre los necios son considerados como necios por los 
verdaderos sabios. 

Baldwin prosigue diciendo que con seguridad Shakespeare dominaba en considerable 
detalle el libro octavo de Quintiliano, como lo demuestra en la comedia All’s Well (V, 2, 1-
27) en la que los comediantes de Shakespeare bromean sobre los ‘sagrados’ términos de la 
retórica. A ello hay que sumar que en esta misma obra hay una referencia a la metáfora en 
la que se dice: “your methapor stink”. Al parecer de Baldwin, ello proviene de la doctrina de 
Quintiliano sobre las “sordidae metaphorae”. En este mismo pasaje, Shakespeare demuestra 
que conoce la diferencia entre metáfora y símil que también muestra el libro VIII de la 
Institutio oratoria. Por tanto, no puede haber duda de que la fuente de Shakespeare fue 
Quintiliano, al que habría accedido directamente dado que la Institutio oratoria era en su día 
un texto habitual en las escuelas de gramática.153 Baldwin aporta otro apunte sobre estas 
metáforas ‘hediondas’ o ‘sórdidas’; en Henry V (III, 5, 50-52) el rey francés relata que desde 
los Alpes se escupe nieve hacia los valles. Shakespeare debió sacar esta idea de un verso de 
Horacio que aparece en el libro octavo de la Institutio (VIII, 6, 17) en el que se dice que 
Júpiter escupe la nieve cana sobre los Alpes. Por tanto, esta expresión de Shakespeare tiene 
su propio y consciente fundamento retórico que deriva últimamente de Quintiliano, por lo 
que parece que Shakespeare conocía bien este pasaje completo, o que en realidad, 
Shakespeare conocía por completo el libro octavo de Quintiliano bastante bien.154 

Nueva prueba del dominio de Shakespeare sobre la teoría retórica del uso de las 
figuras, por ejemplo en el caso del pleonasmo, puede hallarse en Merry Wives (I, 1, 149-153), 
cuando uno de los personajes expresa que oye con sus propias orejas, y otro le amonesta 
diciéndole que eso es afectación. Quintiliano había hablado del pleonasmo como un 
defecto de sobrecargar el estilo con palabras superfluas, y utilizó tanto los ojos como los 
oídos como ejemplos. Baldwin destaca que Petrus Mosellanus, en sus Tabulae, el texto 

                                                                    
150 T. W. Baldwin, Small latine…, pp. 204-205. 

151 T. W. Baldwin, Small latine…, p. 206. Baldwin señala que Erasmo en De conscribendis epistolis, había 
aconsejado a todos los gramáticos letrados acudir Quintiliano como el mejor tratamiento de los afectos. 

152 T. W. Baldwin, Small latine…, p. 207. 

153 T. W. Baldwin, Small latine…, pp. 208-210. 

154 T. W. Baldwin, Small latine…, p. 213. 
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estándar sobre elocutio en la primera mitad del siglo XVI en las escuelas de gramática 
inglesas, remitía a la autoridad de Quintiliano para esta cuestión del pleonasmo, y la obra de 
Susenbrotus, el compendio de figuras estándar de las escuelas gramáticas inglesas de la 
segunda mitad del siglo XVI utilizaba el ejemplo que Quintiliano toma de Virgilio. Esto 
significa que Shakespeare podía haber utilizado alguna de estas fuentes, pero Baldwin dice 
que no ha encontrado esta conexión entre pleonasmo y afectación en ningún sitio salvo en 
el Quintiliano original. Por tanto concluye que sobre la afectación, Shakespeare captó con 
mucha vivacidad esta doctrina cardinal de Quintiliano y que la recibió directamente del 
orador latino. Para dar prueba de ello afirma que de nuevo en Love’s Labor’s Lost, se encaja 
en la misma concepción básica de la enseñanza de Quintiliano sobre la affectatio.155 

También la hipérbole es otra figura de la que Baldwin dice que su uso por parte de 
Shakespeare deja muy claro que su fuente directa era la Institutio oratoria: Quintiliano había 
advertido de que la hipérbole es el camino más sencillo hacia la afectación, y hemos visto 
que Shakespeare conocía bien la definición de Quintiliano de afectación. Es evidente que 
fue Quintiliano quien fijó las relaciones de estos términos en la mente de Shakespeare, algo 
que se prueba en Love’s Labor’s Lost, (V, 2, 406-413) en que Shakespeare demuestra saber 
que la afectación es un defecto retórico, conocía la definición de Quintiliano de hipérbole, y 
también conocía su conexión con la affectatio. Por tanto, Baldwin concluye que es este 
conjunto completo de relaciones sólo puede encontrarse en Quintiliano, y que como estos 
ejemplos están repartidos a lo largo de su libro octavo, y algunos de ellos necesariamente 
implican una comprensión de la completa estructura del libro, esto garantiza que 
Shakespeare tenía una detallada y sistemática comprensión al menos de esta parte de la obra 
de Quintiliano.156  

Otra muestra del conocimiento de Shakespeare de la preceptiva retórica clásica se 
halla en su tratamiento de la perspicuidad y la oscuridad en el discurso. El personaje de 
Holofernes maneja a la perfección las reglas de retórica, y es un ejemplo del uso de las ideas 
de Quintiliano puesto que su doctrina de la perspicuidad deriva de la Institutio oratoria, no de 
la Rhetorica ad herennium o de Cicerón, ya que el tema es tratado por Holofernes de acuerdo 
con el esquema de Quintiliano. Baldwin señala también que según Quintiliano otra forma 
de dotar de oscuridad al discurso es la ambiguedad, y propone tres ejemplos: Henry V (V, I, 
46-48), Hamlet (I, 5, 173-179) y Romeo y Julieta (V, 3, 217) en los que se demuestra la 
excelente aplicación que hace Shakespeare de esta figura, y para Baldwin resulta evidente 
que Shakespeare conocía esta doctrina de Quintiliano, lo mismo que sucede con las figuras 
del ornato y la amplificación.157 

En cuanto al capítulo sexto del libro octavo de la Institutio (sobre los tropos), Baldwin 
dice que debido a que Erasmo trata el tema de manera similar a Quintiliano, es casi 
imposible decir si Shakespeare utiliza a Quintiliano directamente o su adaptación 
erasmiana. En todo caso, Shakespeare define los tropos a la manera de Quintiliano y 
probablemente conocía la distinción de Quintiliano entre metáfora y símil y utilizó los 
epítetos constante y conscientemente.158 Finalmente Baldwin señala que después de tratar 
los tropos en el libro octavo, Quintiliano se dedica en el noveno a las figuras, y que 
Shakespeare demuestra tener conocimientos de ello también, porque conocía las diferentes 
categorías del ornamento retórico y comprendía bien sus principales características. En las 
páginas que siguen, Baldwin explica que Shakespeare conocía las diversas figuras retóricas, 

                                                                    
155 T. W. Baldwin, Small latine…, pp. 214-218 y 226. 

156 T. W. Baldwin, Small latine…, pp. 218-219. 

157 T. W. Baldwin, Small Latine…, pp. 226-227 y 204-207. 

158 T. W. Baldwin, Small Latine…, p. 230. 
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pero en este caso la influencia de Quintiliano no resulta tan importante como en el caso 
anterior, por lo que Baldwin dice que no sabe si Shakespeare leyó o no leyó el libro IX de la 
Institutio.159 

Sobre el libro décimo, Baldwin apunta que la actitud de Holofernes sobre la 
imitación es fundamentalmente la de Quintiliano y refiere a Love’s Labour’s Lost (IV, 2, 121-
127), en que Holofernes aplica a los versos de Berowne las reglas de la imitación de 
Quintiliano. En resumen, Quintiliano decía que la imitación por sí sola no es suficiente, y 
Shakespeare coincidía con la idea de que las cosas fundamentales en un escritor no son 
imitables mecánicamente, sino que es el estudio detenido de un autor al que se admira lo 
que sirve para alcanzar parte de su esencia.160 Para ir terminando, nos referiremos 
seguidamente a la conclusión más importante que saca Baldwin de la relación entre 
Shakespeare y Quintiliano, que es la siguiente: 

 en nuestro estudio, hemos consignado únicamente usos conscientes y específicos de 
términos técnicos. A través de ellos, queda de manifiesto que Shakespeare tenía una clara 
percepción y asimilación de los principales asuntos tratados en el libro octavo de Quintiliano; 
y los fundamentos de ese conocimiento vienen directamente de un sistemático dominio del 
propio Quintiliano. Mucho más podría aprenderse examinando el uso total de Shakespeare 
de estos materiales, no solamente su uso de ellos consciente y técnicamente. Tal estudio no 
lo podemos emprender aquí. Pero el más riguroso maestro puede dar a Shakespeare al 
menos un ‘aprobado’ en su uso consciente de la parte más ‘técnica’ del libro octavo de 
Quintiliano, que él había dominado como sistema, no como partes inconexas. Este 
conocimiento proviene de un estudio sistemático, no se genera espontáneamente, y no 
pudiera haberlo recibido como sistema de ningún otro lugar que de Quintiliano.161 

Tras este significativo párrafo, Baldwin afirma que un estudio concienzudo de la 
deuda de Shakespeare hacia Quintiliano revelaría numerosos paralelos entre ambos autores. 
No obstante, a su parecer el bosquejo que él mismo ha realizado sirve para dejar claro que 
Shakespeare estaba considerablemente endeudado hacia Quintiliano, y que esta deuda se 
explica por la práctica habitual de la época de estudiar a Quintiliano en las escuelas de 
gramática. Esta es una idea muy importante, ya que consecuentemente, la influencia de 
Quintiliano a través del aprendizaje escolar constituiría un hecho extendido entre las gentes 
de la época, y no sería exclusiva de los más destacados intelectuales, sino que formaría parte 
del bagaje cultural del ciudadano educado medio.162 

Además, Baldwin admite que sólo ha utilizado pasajes en los que Shakespeare 
enfatizaba el hecho de que estaba empleando conscientemente algunas técnicas retóricas, y 
el uso consciente de Shakespeare de estas técnicas es solamente una pequeña parte de su 
conocimiento, aunque como es consciente, no es resultado de la casualidad. En fin, lo que 
Baldwin trató de demostrar es que Shakespeare era consciente de poseer al menos una 
comprensión académica de las técnicas de retórica que se mostraban en las escuelas de 

                                                                    
159 T. W. Baldwin, Small Latine…, pp. 231-233. 

160 T. W. Baldwin, Small Latine…, pp. 234-235. Inst. X, 2, 1 y 4. Tratando sobre este punto; J. Bate, 
Shakespeare and Ovid, p. 87: opina que contenida en el análisis de Holofernes está la distinción de Quintiliano 
entre imitación y emulación, y que la correcta imitación debe conjugar similitudes y diferencias es un punto 
básico de la doctrina poética renacentista. Bates destaca la importancia de la doctrina de la imitación para 
Shakespeare. El buen imitador es ecléctico, y el escritor inglés lo deja muy patente en sus obras, en las que 
imita a muchos modelos, por lo que sigue las prescripciones de Erasmo, quien a su vez, sigue las de 
Quintiliano. 

161 T. W. Baldwin, Small Latine…, p. 231. 

162 T. W. Baldwin, Small Latine…, p. 236. 
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gramática, lo que en su opinión resulta un hecho evidente.163 A modo de resumen, puede 
señalarse que a través de múltiples ejemplos de distintas obras de Shakespeare, Baldwin 
intentó demostrar el conocimiento que éste tenía de la obra de Quintiliano a través de un 
gran número de ejemplos y anécdotas: algunos parecen más verosímiles y otros algo 
rebuscados, pero dado que Baldwin fue un gran experto en Shakespeare y conocía a fondo 
su forma de escribir y de ‘pensar retóricamente’, y de aplicar dicha retórica a su producción 
literaria, debemos dar crédito a sus afirmaciones y confirmar que la lectura de Quintiliano 
resultó muy útil a Shakespeare a la hora de componer sus obras. 

Por tanto, estos párrafos precedentes son los más importantes y los que deben 
destacarse ante todo en nuestro propio estudio: Baldwin sabía que su trabajo no era 
completo, y es significativo que dijese que se hallarían muchas más cosas mediante un 
estudio más completo de la cuestión. Pero en la presente investigación tampoco podemos 
emprender el estudio detallado de la presencia de Quintiliano en Shakespeare, que Baldwin 
viene demandando desde hace tantos años y que no ha llegado a nuestro conocimiento que 
se haya producido. Lo único que podemos hacer es plantear la cuestión de nuevo, ya que a 
nosotros nos basta con repetir la conclusión de Baldwin de que Shakespeare había hecho 
un estudio sistemático al menos de libro octavo de Quintiliano, y que su aprendizaje de 
técnicas procedentes de la Institutio oratoria tiene un claro reflejo en sus obras. Que uno de 
los escritores más importantes y un símbolo cultural de la altura de Shakespeare se hubiese 
beneficiado de las enseñanzas de Quintiliano, aplicándolas en su obra literaria (un 
patrimonio cultural de primer nivel a escala mundial), es una conclusión muy importante y 
enriquecedora que casi por sí sola justificaría la elección de nuestro tema y añade sin duda 
relevancia e interés al mismo. Pero después de haber reproducido lo más importante del 
valioso estudio de Baldwin hace falta examinar en la bibliografía más reciente, para ver si se 
aceptan sus reflexiones, algo que pasamos a realizar a continuación.  

QUINTILIANO Y EL DRAMA ISABELINO: MÁS ALLA DE BALDWIN Y DE SHAKESPEARE  

Han pasado casi setenta años desde el estudio de Baldwin, pero no se ha realizado ningún 
trabajo tan detallado como el suyo sobre la presencia del orador calagurritano en el escritor 
inglés. Sin embargo, existen numerosas publicaciones que se refieren a su formación 
académica, sus conocimientos retóricos, o su dominio de la tradición clásica que 
contribuyen a definir la cuestión.164 Lo que parece claro es que la bibliografía especializada 
más reciente trata la obra de Baldwin con gran respeto y sus afirmaciones apenas han sido 
cuestionadas.165 En la amplia búsqueda que hemos realizado sobre las habilidades retóricas 
de Shakespeare y su conocimiento de Quintiliano, los resultados han sido igualmente 
positivos. A este respecto, puede comenzarse diciendo que T. McNeely sitúa las obras de 
Shakespeare en el contexto de una de las mayores preocupaciones de su época: el uso y 
                                                                    

163 T.W. Baldwin, Small Latine…, pp. 237-238. 

164 J. L. Walker, Shakespeare and the classical tradition: an annotated bibliography, 1961-1991, Londres, 
Routledge, 2002, muestra abundantes resultados de Quintiliano, y todavía más de autores como Horacio, 
Ovidio, Aristóteles, Cicerón o Platón. J. Donawerth, Shakespeare and the Sixteenth Century study of 
language, Urbana, University of Illinois Pres, 1984 (23 referencias a Quintiliano); M. Trousdale, Shakespeare 
and the Rhetoricians, Columbia, University of South Carolina Press, 1982, menciona numerosas ocasiones al 
oradrode Calagurris y sostiene que Shakespeare asimiló las lecciones de Quintiliano de manera muy 
profunda.T. McNeely, Proteus Unmasked: sixteenth-century rhetoric and the art of Shakespeare, Bethlehem, Lehigh 
University Press 2004: relaciona el estudio de la retórica y el desarrollo literario de la época de Shakespeare; 
M. De Grazia, Stanley W. Wells, The Cambridge companion to Shakespeare, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2001, p. 34, incluyen a Quintiliano entre las lecturas escolares del escritor inglés. 

165 C. Martindale, M. Martindale, Shakespeare and the uses…, p. vii, remiten al trabajo de Baldwin para 
ampliar la información sobre las fuentes clásicas de Shakespeare. 
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estudio de la retórica. McNeely destaca la contribución de la retórica al desarrollo del drama 
isabelino, la importancia cultural de la retórica en el siglo XVI y su papel en la educación, 
que culmina con su uso específico en la obra de Shakespeare.  

Por su parte, Charles Martindale ha demostrado que el conocimiento de los clásicos 
tiene una importancia fundamental en las obras de Shakespeare y en la estructura de su 
pensamiento. En su opinión, el escritor inglés leyó, tuvo en cuenta, e hizo una mezcolanza 
de lo que nosotros conocemos como clásicos (entre los que Martindale incluye a 
Quintiliano).166 Shakespeare vivió en una época saturada de clasicismo, en la que mucho de 
lo que se escribía y se pensaba estaba dominado por la tradición clásica. Por ello, un tercio 
de sus obras están ambientadas en el mundo antiguo, y utiliza frecuentemente la mitología, 
la historia y las ideas clásicas. Debido a ello, su conclusión es que la educación clasicista 
isabelina produjo uno de los momentos más ricos de la historia de la literatura occidental.167 
Esta misma línea argumental es compartida por A. M. Martín Rodríguez, quien relata que 
en la época de Shakespeare, cualquier persona asidua al teatro estaba familiarizada con el 
mundo clásico. Además, Shakespeare fue un hombre de mucha lectura, con gran capacidad 
de síntesis y capaz de leer en latín. Lo más importante que aprendió de sus estudios fue la 
formación de su técnica literaria, ya que supo exprimir al máximo sus conocimientos de los 
clásicos para escribir sus obras.168  

Entre los autores más recientes que han tratado la cuestión de Shakespeare y la 
retórica, cabe destacar a W. G. Muller, que sostiene la misma idea que acabamos de 
mencionar, puesto que a su parecer, los estudios han dejado claro que las obras de 
Shakespeare están muy influias por la retórica y que incluso sus más brillantes creaciones 
poéticas fueron edificadas sobre las bases de la disciplina oratoria.169 Buen ejemplo de esta 
situación la proporciona el análisis de las figuras synoiceosis y antítesis en la escena final del 
Winter’s tale efectuado por P. Mack, que da muestras de la utilización de Shakespeare de 
estas figuras y concluye que los más grandes oradores no sólo conocen todos los aspectos 
de la retórica, incluyendo las figuras más oscuras, sino que han aprendido cómo utilizarlas, 
porque, sobre todo, saben en qué preciso momento tienen que aplicar sus 
conocimientos.170 En refuerzo de esta misma hipótesis, cabe destacar que recientemente, S. 
D. Keller ha estudiado el uso de las figuras retóricas en nueve obras de Shakespeare, y 
concluido que Shakespeare utilizó muy frecuentemente figuras retóricas, que fueron 
absolutamente clave en la creación de sus textos, que hoy se consideran como 

                                                                    
166 C. Martindale, A. Booth, Shakespeare and the classics, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 

p. 9. 

167 C. Martindale, M. Martindale, Shakespeare and the uses of antiquity, Londres, Routledege, 1994, p. VII. 
Esta obra estudia el conocimiento de los clásicos de Shakespeare, la doctrina de la imitación, y cómo el 
escritor británico utilizó sus lecturas de los clásicos para hacer convincentes sus relatos sobre la Antigüedad. 
No menciona ni una sola vez a Quintiliano por lo que no entramos en ella en mayor profundidad. 

168 A. M. Martín Rodríguez, Fuentes clásicas en Titus Andronicus de Shakespeare, León, Universidad de León 
2003, pp. 75-76, 266. 

169 W. G. Muller, “Syllogism and entymeme in Shakespeare”, en P. L. Oesterreich, T. O. Sloane (eds.), 
“Rhetorica Movet”: Studies in Historical and Modern Rhetoric in Honour of Jeinrich F. Plett, Leiden, Brill, 1999pp.171-
183. El artículo muestra un pequeño ejemplo de la riqueza de diferentes argumentos lógicos que Shakespeare 
utiliza en su obra. La mayoría de silogismos son utilizados con fines retóricos y persuasivos, lo que sirve para 
ejemplificar el dominio que Shakespeare tiene de las técnicas retóricas. 

170 P. Mack, “Synoiceosis and antithesis in The Winter’s tale”, en P. L. Oesterreich, T. O. Sloane (eds.), 
“Rhetorica Movet”…, pp. 187-197. 
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imperecederas obras de arte “aunque el público mayoritario no reconoce su gran deuda 
respecto a la retórica.”171 

Este mismo planteamiento es compartido por otros autores como R. Meek, quien 
destaca que Shakespeare estuvo influido por el ambiente retórico en el que habitaba: se 
refiere a la cultura retórica característica del Renacimiento; y afirma que la obra de 
Quintiliano, que fue ampliamente leída, enseñaba a sus lectores a utilizar recursos como la 
hypotyposis o la enargeia para crear descripciones vívidas.172 Esta idea es compartida por N. 
Rhodes, quien también considera que el concepto de enargeia que fue perfilado por 
Quintiliano fue utilizado por Shakespeare.173 Igualmente, y siguiendo la estela de Baldwin, 
son varios los autores que consideran que otros pasajes de las obras shakesperianas como el 
soliloquio de Hamlet sobre el llanto del actor que interpreta a Hécuba174 o el coro del cuarto 
acto de Henry V están basados en referencias de la Institutio oratoria.175 Queda claro pues, 
que la bibliografía moderna sigue completamente la teoría de Baldwin sobre la fuerte 
influencia que tuvo la preceptiva retórica de Quintiliano, y desarrolla frecuentemente sus 
mismos ejemplos.176 Esto resulta natural para Rhodes, que pone como ejemplo que el 
personaje de Hamlet, como crítico literario, tiene opiniones bastante convencionales sobre 
el discurso y el estilo, por lo que no resulta inapropiado que acudiese a Quintiliano, la 
máxima autoridad en retórica de la época.177 

Asentada esta idea, existe una interesante cuestión que tiene que ver con la formación 
escolar de Shakespeare. Nos referimos a la figura de Thomas Jenkins, que posiblemente fue 
maestro de Shakespeare en la Escuela de Gramática de Stratford (los registros de la época 
no lo confirman ni lo desmienten, ya que se convirtió en director de la escuela en el año 
1575, pero antes podía haber estado en ella sin ocupar ese cargo). Por tanto se considera 
que William Shakespeare fue probablemente uno de sus alumnos. Uno de los argumentos 
que se utiliza a favor de esta idea es que parece ser que Jenkins era de origen galés, y el 
personaje del profesor galés Sir Hugh Evans que aparece The Merry Wives of Windsor 
seguramente estaba inspirado en él.178 En cualquier caso, lo que queremos destacar es que 
Jenkins enseñaría a Shakespeare gramática latina y literatura, y le haría estudiar a 
Quintiliano, Virgilio, Horacio.179 De hecho, los autores favoritos en sus clases eran 

                                                                    
171 S. D. Keller, The development of Shakespeare’s rhetoric: a study of nine plays, Tubinga, Books on Demand, 

2009, p. 249. Este trabajo profundiza lo que ya hizo Baldwin, mostrar el uso de las figuras retóricas por parte 
de Shakespeare. Keller destaca que entre sus clases escolares, el escritor inglés pudo conocer la obra de 
Quintiliano, y que es especialmente importante su doctrina de las figuras del discurso del libro IX, a las que 
Shakespeare les reconocía una enorme utilidad. 

172 R. Meek, Narrating the visual in Shakespeare, Londres, Ashgate, 2009, p. 9. 

173 N. Rhodes, Shakespeare and the origins…, pp. 7-8. Se refiere a Inst. VIII, 3, 61-62. 

174 R. Meek, Narrating the visual…, p. 109. Se trata de Inst. VI, 2, 35. 

175 N. Rhodes, Shakespeare and the origins…, p. 198. 

176 M. Menon, Wanton words: rhetoric and sexuality in English Renaissance drama, Toronto, University of 
Toronto Press, 2004, p. 99. Esta obra enlaza manuales retóricos y obras teatrales renacentistas y analiza su 
exposición de la sexualidad, y el uso de palabras licenciosas. Señala continuamente la importancia de 
Quintiliano, su uso de las metáforas, la metonimia, la catacresis y otras figuras que fueron usadas en las obras 
renacentistas. En la misma línea que Baldwin, que describía algunos recursos retóricos de Othello, tomados de 
la Institutio, Menon señala que en esa obra Shakespeare adopta la definición de catachresis que proporciona la 
Institutio oratoria. 

177 N. Rhodes, Shakespeare and the origins…, p. 39. 

178 F. J. Harries, Shakespeare and the Welsh…, p. 142. 

179 K. E. Pogue, Shakespeare’s friends, Westport, Greenwood, 2006, p. 12. 
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Quintiliano y Ovidio180 y Jenkins seguramente enseñaría en sus clases el libro I de la 
Institutio oratoria de Quintiliano.181 

Este ejemplo sirve para destacar la idea de que muchos autores coinciden en que la 
más importante influencia formativa de Shakespeare fueron sus años escolares en la escuela 
de gramática. En ella recibió una educación basada en la retórica y la oratoria grecolatinas, 
estudiando a Ovidio, Cicerón y Quintiliano, y esta educación clásica tuvo un importante 
papel en el desarrollo de sus obras. La retórica era una materia muy importante, y el estudio 
de la misma influyó profundamente en Shakespeare, en quien la faceta de adaptador y 
asimilador es tanto o más relevante que la dimensión creativa, y estaba por tanto en 
condiciones de llevar a cabo una reelaboración de textos antiguos, utilizando los viejos 
temas que son universales: la escuela enseñaba a los alumnos conformidad y a ser un reflejo 
de los autores latinos, y las mayores influencias retóricas del joven William fueron la 
Rhetorica ad Herennium y Quintiliano.182 

Debe concluirse por tanto que algunos aspectos cruciales del programa educativo de 
Quintiliano se mantuvieron en las escuelas de gramática de la Inglaterra Tudor y 
alimentaron directamente la educación de Shakespeare.183 Está claro pues que la formación 
escolar de Shakespeare fue decisiva en su obra, que en la escuela conoció la Institutio oratoria, 
y que las técnicas retóricas condicionan sus escritos. Debido a ello, hemos escogido 
desarrollar su caso ponerle como ejemplo de la gran importancia de la retórica y de 
Quintiliano en la literatura inglesa de la época, aunque debe quedar de manifiesto que 
Shakespeare no constituye una excepción, sino que el dominio de la retórica fue una 
característica compartida por los principales dramaturgos de este periodo. Por ejemplo, B. 
B. Ritchie ha demostrado la gran importancia que tuvieron los conocimientos retóricos por 
parte de los autores para la composición del drama isabelino.184 Para dar algunas muestras 
de esta situación, haremos un repaso muy breve por algunos de los más destacados entre 
ellos. 

Sabemos que el poeta y autor satírico Thomas Nashe (1567-1601) era conocedor de 
Quintiliano. Katharine Wilson define la prosa de Nashe como densa, intrincada, llena de 
cierta lógica retorcida, y muy apegada al estilo defendido por Quintiliano. Además, señala 
que Nashe cita a Quintiliano (XI, 1, 3) en el prefacio de la obra Menaphon de Robert Greene 
(1589), afirmando que el estilo debe ser acorde al caso, y que no se debe utilizar un estilo 
sublime y elevado en cuestiones de poca importancia. Por lo tanto, la obra de Greene está 
escrita en un estilo ‘apropiado y sencillo’, como Cicerón o Quintiliano hubieran 
recomendado.185 Por su parte, Rhodes destaca la importancia del concepto enargeia definido 

                                                                    
180 D. Edgecombe, Theatrical training in the age of Shakespeare, Lewiston (NY), Edwin Mellen Press, 1995, 

p. 11. 

181 P. Honan, Shakespeare: a life, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 53. Por su parte, F. J. 
Harries, Shakespeare and the Welsh, Londres, T.F. Unwin, 1919, p. 15 señala asimismo que no se sabe si Jenkins 
fue profesor de Shakespeare, pero que es muy probable que entrase en contacto personal frecuente con él en 
una etapa posterior. 

182 P. Honan, Shakespeare: a life, p. 53. 

183 N. Rhodes, Shakespeare and the origins…, p. 56. R. R. Bolgar, The Classical Heritage and its Beneficiaries, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1954, p. 13. 

184 B. B. Ritchie, The plays of Cristopher Marlowe and George Peele: Rhetoric and Renaissance, Dissertation.com, 
1999. Para ello analiza los usos de la retórica que hicieron Cristopher Marlowe y George Peele, remitiendo a 
Quintiliano como ejemplo en varias ocasiones. 

185 K. Wilson, Fictions of authorship in late Elizabethan narratives: Euphues in Arcadia, Oxford, Oxford 
University Press, 2006, pp. 6 y 13. 
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por Quintiliano, y añade que autores como Thomas Nashe fueron conscientes de este 
principio en sus representaciones.186 

Otro de los dramaturgos más reconocidos de su época junto a William Shakespeare 
fue el poeta Christopher Marlowe (1564-1593), que fue asimismo traductor del libro 
primero de la Farsalia de Lucano, y de las elegías de Ovidio. La bibliografía sobre Marlowe 
destaca su formación retórica en The King’s School en Canterbury y en el Corpus Christi College 
de Cambridge. Durante sus estudios, con toda probabilidad, Marlowe entraría en contacto 
con Quintiliano, ya que el orador de Calagurris formaba parte de la base del currículum en 
Canterbury, donde Marlowe aprendería latín y estudiaría a los clásicos.187 Su formación 
escolar se pone de manifiesto en su obra, que hace converger la oratoria y la épica en el 
teatro. La mejor muestra de ello es Tamburlaine (1590), que presenta a un guerrero bárbaro 
como orador heroico. Esta personificación de la elocuencia no tiene nada que ver con el 
civilizado orador que desea Quintiliano; sin embargo, Rhodes afirma que es la más 
completa muestra de la creencia renacentista en el poder de la elocuencia y, por alejado que 
parezca, Tamburlaine representa el ejemplo del orador torrencial, inexorable y divino 
definido por Quintiliano.188 Otro caso similar es el de Thomas Heywood (c. 1570-1641), un 
destacado actor y dramaturgo. En uno de sus escritos, este personaje menciona una cita 
que atribuye a Quintiliano: “La ambición y el amor son impacientes ante la espera.”189 En 
fin y para terminar, de la popularidad de Quintiliano en la Inglaterra de la época, da nueva 
prueba obispo y autor de dramas John Bale (1495-1563), en su Catalogue of the Writers of 
Great Britain (1557) incluye a Quintiliano en su lista de buenos autores.190 

En suma, tras haber hablado sobre la educación humanística británica y su decisiva 
plasmación en la literatura, hay que recordar que la influencia de Quintiliano se extiende a 
todos los campos de la cultura inglesa de la época (en ámbitos como la historia, el arte, la 
ciencia, o el derecho), a los que dedicaremos nuestra atención en capítulos posteriores del 
trabajo. Advertido esto, terminamos nuestro repaso por el siglo XVI inglés en el que se ha 
visto que la presencia de Quintiliano, desde su importante papel educativo, se extendió 
hasta otros ámbitos de la cultura, siendo su influencia constatable en intelectuales y 
cultivadores de diversas materias. A continuación, de manera mucho más breve, 
entraremos en el siglo XVII, para comprobar que el autor calagurritano siguió siendo muy 
conocido e influyente en Inglaterra durante dicha centuria. 

                                                                    
186 N. Rhodes, Shakespeare and the origins…, pp. 7-8. 

187 N. Rhodes, Shakespeare and the origins…, p. 53. 

188 N. Rhodes, Cristopher Marlowe: The power of eloquence and English Renaissance literature, Nueva York, St. 
Martin’s Press, 1992, p. 80. Se refiere a Inst. XII, 10, 61-65, en que Quintiliano define un orador de discurso 
perfecto, irresistible. 

189 The dramatic works of Thomas Heywood, Londres, 1874, Nueva York, Russell & Russell, 1964, p. 315. 

190 F. Watson, The English Grammar School…, p. 229. 
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QUINTILIANO EN LA INGLATERRA DEL XVII: EDUCACIÓN Y LITERATURA 
Dado que en un trabajo de las características del nuestro no puede entrarse con 
detenimiento en un tema tan complejo como la presencia de Quintiliano en el siglo XVII 
en Inglaterra, nos limitaremos a señalar la pervivencia de algunos rasgos del humanismo 
inglés de los siglos XV y XVI a través de algunos ejemplos especialmente destacados, 
especialmente en el continuismo educativo que a su vez se manifiesta en el ámbito 
literario.Así, como primera muestra del uso de Quintiliano por parte de dos generaciones 
de humanistas ingleses, y su trasmisión desde la segunda mitad del XVI hasta bien entrado 
el XVII, hallamos un buen ejemplo en dos escritores, padre e hijo, que comparten el 
nombre de Henry Peacham. 

Henry Peacham padre (1546-1634) es conocido por ser autor de un tratado retórico 
titulado The Garden of Eloquence (1577). Su hijo, también llamado Henry Peacham (1576-
1643) fue un poeta y escritor, autor de The Compleat Gentleman, (1622) obra en la que se trata 
de los escritores, filósofos y artistas que un caballero debe estudiar para conseguir una 
buena educación. Ambos autores, padre e hijo, conocían a Quintiliano y le mencionaron 
explícitamente en sus obras como referencia del mundo clásico sobre cuestiones 
pedagógicas y retóricas.191 

Algo similar podría decirse del célebre filósofo Francis Bacon (1561-1626), hijo de Sir 
Nicholas Bacon, quien como hemos visto fue un estudioso de la obra Quintiliano. Pero 
esto no sería del todo cierto en el caso de su hijo, pues Colson dijo que Francis Bacon solo 
conocía superficialmente a Quintiliano, y que en sus Essays (1597) y en Advancement of 
learning (1605), sólo ha encontrado dos alusiones al autor calagurritano.192 En la segunda, 
Bacon cita libremente y sin indicar su fuente unas palabras de Quintiliano sobre Séneca: 
verborum minutiis rerum frangit pondera.193 Pero además de este préstamo de Quintiliano que 
Bacon expresó en su obra, nos interesa especialmente un estudio de Vickers194 que 
desmiente la creencia de que Bacon fuese opuesto al humanismo, y dice que desarrolla la 
misma doctrina de Quintiliano sobre la imitación. Vickers sostiene que Bacon conocía bien 
los escritos retóricos de Cicerón y Quintiliano, y también de Aristóteles, y que Bacon 
defendió a la retórica y que quizá fue causa de que esta mantuviese su prestigio durante el 
XVII.195 

Volviendo ahora a la teorización general, puede decirse que al igual que sucede en el 
siglo XVI, un papel fundamental de la pervivencia de Quintiliano en esta época debe 
atribuirse a que continúa su influencia en la educación. Como prueba de ello 
mencionaremos a personajes como Charles Butler, Henry Wotton Richard Holdsworth, 
George Herbert, Obadiah Walker, Henry Wotton, John Milton o Richard Bentley. 

Un ejemplo de que nuestro orador seguía presente en las escuelas de gramática de la 
época lo proporciona Charles Butler, un profesor de música y autor de: Principles of Musik 

                                                                    
191 Véase: Henry Peacham, The Garden of Eloquence: a rhetorical bestiary, W.R. Espy (ed.), Londres, Harper 

& Row, 1983, p. 198; Henry Peacham, Peacham’s Compleat gentleman, 1634, Oxford, Clarendon Press, 1906, pp. 
23, 24, 89. 

192 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXXIV. 

193 Francis Bacon, The advancement of learning, Forgotten Books, 1950, pp. 26-27. Se trata de  X, 1, 130. 

194 B. Vickers, “The mith of Francis Bacon’s ‘anti-humanism’”, en: J. Kraye, M.W.F. Stone (eds.), 
Humanism and early modern philosophy, Londres, Routledge, 2000, pp.135-158. 

195 B. Vickers, “The mith of Francis Bacon’s …”, pp. 151 y 154. 
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for singing and setting (1636), que recurrió a la autoridad de Quintiliano para justificar la 
enseñanza conjunta de gramática y música.196 Una figura muy representativa del panorama 
cultural inglés del periodo fue el diplomático y poeta Henry Wotton (1588-1639), autor de 
un tratado educativo de publicación póstuma titulado A Philosophical Survey of Education 
(1651). No hemos podido acceder a la obra, pero según el testimonio de Harding, Wotton 
desarrolla varios pasajes con cumplidos hacia Quintiliano “del que siempre ha pensado, 
desde su humilde posición ser el más elegante y más sólido de todos los escritores 
romanos.”197 Junto a esta contribución a la pedagogía de su tiempo, Wotton desempeñó 
asimismo importantes labores diplomáticas. Esta otra faceta de su personalidad nos 
proporciona una anécdota llena de interés, escrita por Caspar Schoppe en 1611. Schoppe 
relatando que habiéndosele pedido a Wotton que diese una definición sobre el oficio de 
embajador, Wotton adujo que Legatus est vir bonus, peregrè missus ad mentiendum Reipublicae 
causa, esto es: “Un embajador es un caballero honesto enviado a mentir en el extranjero por 
el bien de su país.” Dejando de lado el humor inherente a la frase, resulta significativo el 
uso de la fórmula vir bonus, y dado que Quintiliano fue uno de sus autores favoritos, bien 
pudiera ser esta fórmula una adaptación con cierta ironía del ideal del orador óptimo 
aplicado al embajador de la época. 

Otro personaje de este periodo del que tenemos testimonio de su familiaridad con 
nuestro orador es George Herbert (1593-1633), un poeta, orador y pastor anglicano. En 
1618, Herbert fue instado a enseñar en inglés a Cicerón y Quintiliano en sus clases de 
retórica en Cambridge.198 La presencia de la Institutio oratoria en ese autor se extiende 
asimismo al ámbito poético, pues algunos de sus poemas parecen adoptar una estructura 
retórica por la influencia de la preceptiva en la materia de Quintiliano.199 Continuador de 
Herbert en la misma institución fue Richard Holdsworth (1590-1649), que fue director del 
Emmanuel College de Cambridge entre 1637 y 1643. Holdsworth escribió ‘Directions for a 
student in the University’, obra que refleja el currículum educativo propuesto por este docente. 
En este escrito Holdsworth recomienda dedicar un mes al estudio de Quintiliano, lo que 
supone un testimonio extraordinario sobre la importancia del autor calagurritano en su 
programa pedagógico.200 No cabe duda por tanto de que este personaje fue un buen 
conocedor de la Institutio oratoria, obra que consideró imprescindible para la enseñanza 
universitaria de su tiempo. A ello puede añadirse que en otra de sus obras, las Praelectiones 
theologicae, Holdsworth cita abundantemente a nuestro orador como referencia en varias de 
sus argumentaciones.201 Curtis definió a Holdsworth como un humanista que aceptó sin 
reservas el principio de Quintiliano de que el hombre competente en la retórica necesita 
tanto erudición y carácter como facilidad de expresión.202  

                                                                    
196 F. Watson, The English Grammar School…, p. 213. Más información sobre este autor en el apartado 

dedicado a la música. 

197 H.F. Harding, “Quintilian’s witnesses”, p. 10. 

198 M. C. Schoenfeldt, Prayer and power: George Herbert and Renaissance courtship, Chicago, University of 
Chicago Press, 1991, p. 26. 

199 J. R. Roberts, George Herbert: an annotated bibliography of modern criticism, 1905-1984, Columbia, 
University of Missouri Press, 1988, p. 107. 

200 No hemos tenido acceso a la obra, que se encuentra publicada en los apéndices de H. F. Fletcher, 
The intellectual development of John Milton, vol. 2, Urbana, University of Illinois Press, 1963, del que hemos 
obtenido esta información. 

201 Richard Holdsworth, Praelectiones theologicae, Londres, 1661, pp. 50, 60, 112, 116, 151, 313, 330, 344, 
472, 690. 

202 M. H Curtis, Oxford and Cambridge in transition 1558-1642. An Essay on Changing Relations Between 
English Universities and the English Society, Oxford, Oxford University Press, 1959, pp. 112-113. 
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Algo similar podría decirse de Obadiah Walker (1616-1699), que fue rector del 
University College en Oxford desde 1676 hasta 1688 y escritor de libros de texto de materia 
educativa. Walker utilizó en sus distintas obras en múltiples ocasiones ideas provenientes 
de la Institutio oratoria. Por ejemplo, en su Of education, especially of young gentlement (1673), hay 
varias citas directas a Quintiliano, al que se toma como referencia pedagógica 
imprescindible.203 De hecho, parece que las doctrinas de Quintiliano fueron tan bien 
conocidas por este autor que con frecuencia ni siquiera encontraba la necesidad de citar el 
sitio de donde procedían.204  

Saliendo ya del ámbito universitario (en el que como hemos visto hay importantes 
indicios de la presencia de Quintiliano), nos referiremos seguidamente al reverendo Henry 
Wotton (al que no debe confundirse con el diplomático que se ha mencionado 
anteriormente), que escribió un tratado educativo, An essay on the education of children (1672), 
en el que relata los progresos en los estudios que ha realizado su hijo de seis años. Wotton 
trata sobre la necesidad de la educación para el estado y su beneficio a las personas, y utiliza 
la Institutio oratoria como autoridad para la educación de la infancia:  

Quintiliano, entre los romanos, nos ha mostrado, en el primer libro de sus Instituciones, 
cómo los niños deben ser educados desde su primera infancia, para alcanzar su mayor 
competencia en el aprendizaje que deben adquirir.205 

De este modo, su hijo William Wotton (1666-1723) proporciona un ejemplo de esta 
enseñanza en la que se emplearían algunos principios de la Institutio oratoria. Los resultados 
fueron excelentes, ya que William Wotton fue un niño prodigio, capaz de leer varias 
lenguas antes de cumplir seis años y graduarse en la Universidad con trece, cuando 
dominaba el árabe, el hebreo, el latín, el griego, el caldeo y el sirio, junto a las disciplinas 
liberales. El joven Wotton escribió a su vez una obra titulada Reflections upon ancient and 
modern learning, en la que compara la sabiduría de los antiguos frente a la de los modernos, 
inclinándose por estos últimos, aunque reconoce que los clásicos tuvieron “gran habilidad 
en los secretos de todas las artes y secretos de la persuasión” y menciona como ejemplo de 
los grandes autores de la Antigüedad a Demóstenes, Cicerón, Quintiliano, Tucídides, 
Salustio y Livio.206 

En este mismo periodo se enmarca asimismo la figura de Thomas Hobbes (1588-
1679). Este célebre filósofo inglés, autor del famoso Leviatán, fue conocedor de Quintiliano, 
algo que sabemos en primer lugar por su propia pluma, puesto que Hobbes escribió que 
Lucano “es justamente reconocido por Quintiliano como un retórico más que como un 
poeta.”207 Pero la cuestión va mucho más allá de esta cita, puesto que Hobbes fue educado 
en la tradición educativa humanística propia del Renacimiento inglés, y sus primeros 
escritos revelan una profunda absorción de la cultura retórica propia del humanismo de la 
época. Además, según Skinner, probablemente en los últimos años de la década de 1620, 
Hobbes se sumergió en el estudio de la Institutio oratoria de Quintiliano.208 El interés de 
Hobbes por la preceptiva retórica clásica se debe especialmente a que llegó a entender que 
los hallazgos de la ciencia tenían que ser reforzados por las técnicas persuasivas que 
                                                                    

203 Obadiah Walker, Of education, especially of young gentlement, Oxford, 1673, pp. 18, 20, 40, 83, 105, 109, 
135. 

204 H. F. Harding, “Quintilian’s witnesses”, p. 10. 

205 Henry Wotton, An essay on the education of children, Londres, 1753, p. 14. 

206 William Wotton, Reflections upon ancient and modern learning Londres, 1705, p. 14. 

207 The English works of Thomas Hobbes of Malmesbury, Londres, 1844, vol. 10, p. viii. 

208 Q. Skinner, Reason and rhetoric…, p. 232: en este trabajo se analizan los conocimientos retóricos de 
Hobbes y su uso de las técnicas retóricas en sus escritos. 
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proporcionaba el arte de la retórica.209 Esta convicción se percibe perfectamente en el 
Leviatán, que es una obra muy marcada por la retórica.210 En ella, el filósofo inglés realiza un 
estudiado uso de las estrategias retóricas para la persuasión, que aplica al desarrollo las 
ciencias humanas. Y en su abundante empleo de las técnicas retóricas, Hobbes da varias 
pruebas de su conocimiento y seguimiento de la doctrina de la Institutio oratoria.211 

A continuación nos acercaremos a uno de los literatos más reputados de su tiempo, 
John Milton (1608-1674), que abordó las cuestiones pedagógicas en su Tractate on Education 
(1644). Esta obra no contiene en opinión de Colson ninguna idea que se pueda remontar 
hasta la Institutio, aunque Milton cite a Quintiliano cuando menciona a algunos autores 
griegos que han escrito sobre educación, y añade que en latín no hay casi nada, excepto los 
dos o tres primeros libros de Quintiliano y algunos pasajes concretos en otras obras. 
Colson señala que el libro tercero de la Institutio no trata sobre educación, lo que da prueba 
de que Milton no estaba completamente familiarizado con la obra, y que por tanto no 
puede considerarse que Milton tuviese un verdadero afecto por Quintiliano. 

Sin embargo, Colin Burrow aporta un interesante punto de vista al señalar que 
Milton, en su Apology for Smectymnuus (1643), describe al poeta como aquel que “ought him 
selfe to bee a true Poem, that is, a composition, a patterne of the best and honourablest things”(debe ser él 
mismo un verdadero poema, una composición, un modelo de las mejores y más honorables 
cosas), lo que le parece una adaptación del arquetipo de Quintiliano del orador ideal. De 
hecho, el principal tema unificador de los escritos críticos de Milton es su identificación del 
poeta y del orador, y compartía la identificación del poeta y el hombre bueno con Ben 
Jonson. De esta forma, tanto en Jonson como en Milton se encuentran reminiscencias de 
Cicerón y Quintiliano: el poeta ideal de Jonson y el de Milton contribuirían al gobierno del 
estado, puesto que ambos aspiran a la participación política y a la dirección del estado 
utilizando la elocuencia. Por lo que concluye que incluso aquí, en el centro de las poéticas 
reformistas de Milton hay trazas de lo que puede llamarse un Quintilianismo y 
Aristotelianismo ‘a lo divino.’212 

Por su parte, J. Lares también ha analizado la relación entre Milton y Quintiliano, 
señalando que hay catorce referencias de Milton al autor latino en sus obras. Por ejemplo, 
en uno de sus poemas (el soneto XI), Milton dice que los barbarismos que utilizan sus 
detractores escoceses “hubieran hecho a Quintiliano quedarse con la boca abierta”. A 
nuestro parecer se trata de una cita importante pues revela que Milton hace alusión a 
Quintiliano como referencia lingüística, puesto que la cita pertenece a un capítulo de la 
Institutio en que se trata del uso correcto de la lengua, y de los defectos que debe evitar el 
escritor o hablante (Inst. I, 5). Sin embargo Lares concluye que Milton principalmente cita 
ejemplos de Quintiliano más que apoyarse en su autoridad, pero ninguna de las menciones 
es particularmente destacable, aunque en su tratado Of education, 1644, califica la Institutio 
oratoria como “un sencillo y ameno libro de educación.”213 En resumen, Milton menciona a 
Quintiliano en conexión con la educación y con la moralidad, más que con la retórica. 
También Milton insiste en que un hablante verdaderamente elocuente tendría necesidad de 
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ser un hombre bueno, pero el hombre bueno de Milton no es el mismo que el ciudadano 
ideal de Quintiliano, sino más bien un protestante de la Edad Moderna. 

En este repaso por algunas de las figuras intelectuales más destacadas del siglo XVII 
en Inglaterra tampoco puede faltar John Locke (1632-1704), aunque en sus Thoughts 
Concerning Education (1693) muestre su desconfianza y desapego por la enseñanza retórica 
característica de su tiempo. Sin embargo, algunos estudiosos encuentran una similitud 
bastante amplia entre esta obra y la Institutio oratoria cuando abordan la temprana enseñanza 
de los niños. Por ejemplo, según Harding, aunque Locke no cita a Quintiliano, de manera 
directa o indirecta, expresa ciertas ideas que procederían de la Institutio.214 Finalmente, entre 
los autores relacionados con la educación, puede mencionarse a Richard Bentley (1662-
1742), que fue durante más de tres décadas director del Trinity College de Oxford, y cuya 
actividad docente fue inspiradora para generaciones de estudiantes. Bentley alude en 
algunos de sus escritos a la Institutio oratoria como referencia del mundo clásico en los 
ámbitos retóricos y educativos, lo que supone un ejemplo del conocimiento de Quintiliano 
por parte del profesorado de las universidades inglesas durante la transición entre los siglos 
XVII y XVIII.215  

Junto a este uso fundamentalmente retórico y pedagógico de la Institutio, en este 
mismo periodo es destacable también el importante papel que empezó a desempeñar la 
obra de Quintiliano entre los críticos literarios ingleses, que tomaron la Institutio oratoria 
como referente en la materia por su análisis de la literatura grecolatina. Buen ejemplo de 
esta situación lo proporciona John Dryden (1631-1700), el más influyente crítico literario y 
poeta de su tiempo. Dryden fue buen conocedor de la Institutio oratoria, una de las obras 
clásicas que más intensamente condicionó su manera de entender la literatura.216 Este 
hecho se plasma en sus escritos, por ejemplo en la dedicatoria que precede a su traducción 
de las sátiras de Juvenal, en la que se remite en varias ocasiones al pasaje de la Institutio 
sobre dicho género literario.217 

Sir Thomas Pope Blount (1649-1697) fue asimismo un gran conocedor de la labor 
crítica desarrollada por Quintiliano, al que cita muy frecuentemente en su Censura celebriorum 
authorum (1690), una obra que repasa y comenta a numerosos autores antiguos y modernos, 
y en la que Pope se sirve abundantemente de las reflexiones del capítulo primero del libro 
décimo de la Institutio.218 Similar es igualmente el caso de William Melmoth (1665-1743), un 
autor religioso muy popular en su época. En unas cartas sobre materias varias que publicó 
con el seudónimo de sir Thomas Fiztosborne, Melmoth cita a Quintiliano con admiración, 
calificándole de gran maestro, retoma su doctrina sobre las figuras, y se muestra de acuerdo 
con el juicio crítico que la Institutio oratoria hace sobre Homero.219 En definitiva, y sin 
alargarnos más, estos autores han dado prueba de que a partir de la segunda mitad del siglo 
XVII, la labor de Quintiliano como crítico literario fue muy respetada en Inglaterra, 
situación que, como veremos enseguida, se prolongará durante todo el siglo XVIII. 
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QUINTILIANO EN INGLATERRA EN EL SIGLO XVIII 
Sin pretensión de entrar en excesiva profundidad en el panorama cultural de este periodo 
histórico, a continuación daremos algunos apuntes sobre la fortuna histórica de Quintiliano 
en el siglo XVIII británico. Para ello nos basaremos principalmente en las contribuciones 
de Colson y Harding, a las que hemos añadido algunos datos provenientes de nuestra 
propia investigación. Es conveniente comenzar destacando que en esta centuria se publicó 
la primera traducción de la Institutio oratoria al idioma inglés, empresa que fue llevada a cabo 
por William Guthrie en 1756. En la obra, que lleva por título Quinctilian’s Institutes of 
eloquence, Guthrie elogia desmesuradamente a Quintiliano como maestro y profesor de 
elocuencia, y afirma que de todos los escritores de la historia, el orador calagurritano es 
quien tuvo el gusto más certero en lo referente a las bellas artes, lo que convierte a 
Quintiliano en “el más grande crítico que ha escrito jamás.”220 De esta forma, la edición de 
Guthrie de la Institutio nos ofrece el testimonio de un autor que consideraba a Quintiliano 
como la mejor guía para la elocuencia que puede hallarse a mediados del siglo XVIII, y por 
lo tanto piensa que es perfectamente útil como referencia en la materia en su propio 
tiempo. 

Para dar otro ejemplo de esta misma situación procedemos a exponer el caso de Lord 
Chesterfield (1694-1773), que a la vez que un destacado político fue uno de los hombres 
más elocuentes de su época. Las cartas que escribió a su hijo Philipp (nacido en 1732) 
proporcionan un testimonio directo del programa educativo que intentó llevar a cabo para 
su formación. En una de ellas, fechada en 1748, Lord Chesterfield se lamenta puesto que le 
han comunicado que el joven Philipp tenía una manera desagradable y poco estilosa de 
hablar. El único consuelo que le queda al padre, y así se lo hace saber a su hijo, es que hay 
tiempo para mejorarla, cosa que debe hacer inexcusablemente, puesto que si no lo hace, 
nunca será una compañía agradable ni podrá expresarse correctamente en las asambleas 
públicas. Por esta razón, Lord Chesterfield encomienda a su hijo que lea lo que Quintiliano 
y Cicerón escribieron sobre la pronunciación, y que esté atento al énfasis que estos autores 
pusieron en la elegancia del discurso.221 El joven Philipp debió de hacer caso de este 
consejo, puesto que en una carta fechada el año siguiente, Lord Chesterfield le escribió que 
“has leído a Quintiliano, el mejor libro en el mundo para formar a un orador.”222 De este 
modo, las cartas que se han mencionado ofrecen un ejemplo representativo de la gran 
importancia que tenían la formación retórica y la consecución de la elocuencia en la vida 
pública inglesa de mediados del siglo XVIII. Y como testimonian sus propios 
protagonistas, los mejores maestros posibles en esta materia imprescindible para el éxito 
social, seguían siendo Cicerón y Quintiliano. 

Otra buena prueba del valor concedido a Quintiliano en esta misma época, y 
probablemente el autor que mejor ejemplifica la buena acogida del rétor calagurritano en 
las islas británicas durante este periodo es Hugh Blair (1718-1800), un retórico y religioso 
escocés, profesor en la Universidad de Edimburgo y excelente representante de la 
Ilustración británica. Blair fue autor de una obra titulada Lectures on Rhetoric and Belles Lettres 
(1783), colección que según Colson está saturada de ideas de la Institutio oratoria, hecho que 
tiene una gran trascendencia puesto que la gran difusión que tuvo el trabajo de Blair sirvió 

                                                                    
220 William Guthrie, Quinctilian’s Institutes of eloquence, Londres, 1805, pp. v y xxviii. 

221 The works of Lord Chesterfield, Nueva York, 1838, p. 195. 

222 H. F. Harding, “Quintilian’s witnesses”, p. 16. The works of Lord Chesterfield, p. 298. 



234 

para mantener el conocimiento de Quintiliano entre los lectores ingleses.223 A ello hay que 
añadir que las ideas y el nombre del orador hispanorromano también llegaron a América a 
través de Blair, cuya obra estaba prácticamente en todas las librerías americanas durante el 
siglo XIX.224 Por ello, según Stewart, Blair fue el principal responsable de haber mantenido 
vivo el legado de Quintiliano en los siglos XIX y XX.225 Por ejemplo, aunque en España 
Blair no fue un autor tan popular como en el mundo anglófono, sus Lectures fueron 
traducidas y publicadas en castellano en 1815. En la edición española de la obra se 
menciona cuarenta y cuatro veces de forma directa a Quintiliano, siempre con admiración y 
respeto y en relación con los aspectos más diversos de la retórica, por lo que en menor 
medida, Blair contribuyó a difundir también en España el prestigio y la doctrina del orador 
calagurritano.226 

Debido a su elevado número, entre todas las alusiones del retórico escocés a 
Quintiliano, hemos seleccionado únicamente un pasaje que muestra de manera evidente el 
aprecio que Blair sentía por el maestro de Calagurris:  

De todos los retóricos antiguos, el más instructivo y útil es Quintiliano (…) entre cuantos 
se han aplicado a este estudio, no se hallará escritor alguno de más delicado gusto, y de juicio 
más sólido y perspicaz que Quintiliano.227 

Pero Blair no fue el único en facilitar la difusión de Quintiliano entre los intelectuales 
ingleses de la época. Entre los predecesores de Blair hay que conceder un papel muy 
destacado al escritor Alexander Pope (1688-1744), uno de los poetas más importantes de su 
tiempo, que al parecer fue buen conocedor de la obra de Quintiliano, por la que mostró un 
gran aprecio en su Essay on Criticism (1711). La obra de Pope ensalza la figura del crítico 
literario justo y erudito, y elogia a los grandes autores de la Antigüedad que ejercieron esta 
labor, refiriéndose explícitamente a Aristóteles, Horacio, Petronio, Quintiliano y Longino. 
Sobre el rétor de Calagurris Pope escribe:  

En los copiosos trabajos del grave Quintiliano encontramos 
Las reglas más justas y los métodos más claros unidos 
Así colocamos armas útiles en los arsenales 
Todas colocadas en orden y dispuestas con gracia, 
Pero menos para agradar la vista que para armar la mano, 
Todavía listas para el uso, y preparadas para recibir la orden.228  
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225 D. C. Stewart, “The Legacy of Quintilian”, English Education, 11, 1979, pp. 103-117, 109. 

226 Hemos consultado el Compendio de las lecciones sobre la retórica y bellas letras de Hugo Blair, por D. José 
Luis Munárriz, Madrid, 1815. 
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critique et sur l’homme par M. Pope, Londres, 1737, p. 80.) 



235 

Además, en las notas de Pope al Essay, se incluyen varias citas de la Institutio oratoria 
que demuestran una atenta lectura por parte de Pope.229 De hecho, Quintiliano es de largo 
el autor más citado en las escasas notas al pie que acompañan el texto. Con sus citas de 
Quintiliano, Pope expresa ideas como que nada es peor que aquellos ignorantes que 
piensan ser conocedores de algo y transmiten su propia estulticia,230 o que la utilidad es la 
principal guía y debe seguirse siempre aun desdeñando las enseñanzas de los mejores 
maestros.231 Asimismo, al tratar sobre la manera en que el buen juez o crítico debe leer cada 
obra, Pope remite a otro pasaje de la Institutio en que Quintiliano exige cuidado, 
escrupulosidad y reflexión en la lectura.232 

En otra de sus notas, Pope emplea unas palabras de Quintiliano para destacar que 
para conseguir la excelencia basta con observar la naturaleza y seguirla, puesto que la mente 
admite aquello que percibe como natural.233 Para acabar puede decirse que el escritor inglés 
también cita el libro primero de la Institutio para argumentar que el uso excesivo de 
arcaísmos es propio de arrogantes234, o remite a un capítulo de la obra de Quintiliano 
cuando trata sobre el numerus de la poesía.235 De todos estos pasajes podemos concluir que 
la obra de Quintiliano fue una fuente fundamental para el desarrollo del pensamiento sobre 
la crítica literaria de Alexander Pope, que encontró en la Institutio oratoria un referente 
imprescindible en la formación del crítico literario de su tiempo. 

A ello debe añadirse que las polémicas que rodearon a la obra de Pope, que fue muy 
comentada en su época, contribuyeron a que quienes participaran en los debates literarios 
del siglo XVIII en Inglaterra tuviesen la obligación de leer o releer a Quintiliano.236 Buena 
muestra de ello la ofrece el crítico literario Joseph Warton (1722-1800), que comentó los 
escritos de Pope en su Essay on the Genius and Writings of Pope (2 vols: 1756 y 1782), 
expresando asimismo una altísima estima por Quintiliano.237 De hecho, la segunda edición 
corregida de la obra de Warton (1762), lleva bajo el título una cita de la Institutio oratoria en 
que se alaba el género satírico romano y se afirma que Lucilio es para muchos el autor más 
destacado.238 Como no podía ser de otra forma, el pasaje proviene del capítulo primero del 
libro décimo de la Institutio, dedicado a la crítica literaria de los autores de la Antigüedad. 
Seguidamente, en la dedicatoria del tratado, Warton califica a Quintiliano como 
“excelente.”239 Y en otros lugares de la obra, el crítico inglés afirma que el orador 
calagurritano tuvo un consumado conocimiento de la naturaleza humana, y le define como 
uno de los más racionales y elegantes entre los escritores romanos.240 En resumen, la 
decena de citas que Warton dedica a Quintiliano testimonian un gran respeto por la 
autoridad del antiguo maestro. 
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Otro importante crítico literario de la época, el escocés Alexander Gerard (1728-
1795), que fue profesor en Aberdeen y escribió un reputado Essay on Taste (1756), en el que 
sostiene que las cualidades necesarias para todo crítico con sensibilidad, refinamiento, 
corrección y capacidad de amplificación. Y según Gerard, en la posesión de estas cuatro 
cualidades Quintiliano sobrepasó a todos los autores de la Antigüedad.241 También Samuel 
Johnson (1709-1784), uno de los más destacados representantes de las letras inglesas de 
todos los tiempos, fue conocedor de Quintiliano y tuvo la Institutio oratoria como libro de 
obligada lectura.242 

 Por su parte, John Lawson, profesor de oratoria e historia del Trinity College de 
Dublín, tuvo asimismo una gran deuda respecto a Quintiliano.243 En su obra Lectures 
concerning oratory (1759), Lawson remite varias veces a las doctrinas retóricas del maestro 
calagurritano, del que traza un hermoso retrato, refiriéndose a él como “celebrado crítico”, 
y definiéndole como grave en su aspecto, sencillo en su vestir y compuesto en sus 
movimientos. Inmediatamente Lawson argumenta que la excelencia como crítico de 
Quintiliano consiste en haber tratado tanto de los elementos más bajos de la retórica hasta 
los más altos y refinados. Luego dice que el rétor calagurritano es metódico, perspicuo y 
detallista, pero nunca tedioso, seco o insípido. Finalmente alaba la exquisitez de su juicio, y 
señala que Quintiliano trabajó con ahínco para establecer un verdadero gusto viril, 
combinando la familiar exactitud de un profesor, el espíritu y elevación de un orador.244 De 
esta forma, a través de su magisterio, los estudiantes irlandeses de la época recibirían una 
imagen muy positiva del orador calagurritano. 

También para el popular retórico John Ward, profesor en Londres, Quintiliano fue 
su autor favorito.245 Su tratado A sistem of oratory (1759), rebosa menciones a Quintiliano, a 
quien Ward califica de excelente, y cuya diligencia elogia. En cuanto a la Institutio oratoria, 
Ward afirma que las “Instituciones son tan completas, y están escritas con tan gran exactitud 
y juicio, que generalmente se reconocen como la más perfecta obra de su tipo.”246 De 
manera similar, el ilustrado escocés George Campbell (1719-1796) utilizó con frecuencia a 
Quintiliano como autoridad en The Philosophy of Rhetoric (1776).247 Debido a ello, en 1839, el 
profesor de retórica americano Samuel Newman calificó a George Campbell como “el 
Quintiliano de la literatura inglesa”.248 Otro de los admiradores de Quintiliano de esta época 
fue el poeta ilustrado escocés John Ogilvie (1732-1813), que calificó a Quintiliano como 
juicioso y elegante, y a su obra de excelente.249 Por su parte, el también escocés James 
Boswell (1740-1795) citó en su biografía de Samuel Johnson a Quintiliano, lo que a Colson 
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le sugiere que cierto conocimiento de Quintiliano era parte del bagaje de un erudito de la 
época.250 

Nos detendremos ahora en el caso de William Pitt (1759-1806), que fue el Primer 
Ministro más joven de la historia del Reino Unido (comenzó su labor al frente del gobierno 
británico con sólo veinticuatro años, y ocupó el cargo durante dieciocho). Gracias a la 
correspondencia que mantuvo con su padre, también llamado William Pitt (1708-1778) y 
que también fue Primer Ministro de Gran Bretaña, sabemos que el joven Pitt asistió a unas 
un curso dedicado a Quintiliano en Cambridge en 1773. Lo cierto es que el orador de 
Calagurris fue uno de sus autores favoritos durante su juventud, puesto que en otra carta 
dirigida a su padre fechada en 1774, le relata que “Tucídides, Quintiliano y la filosofía 
comparten su atención”, y que “encuentra en Quintiliano un libro agradable y muy 
metódico en la materia que trata.”251 Pocos años después, este joven entusiasta de 
Quintiliano se convertiría en uno de los políticos más influyentes de Europa, lo que da una 
muestra del continuismo de la tradición de los hombres de estado ingleses del siglo XVI, 
muchos de ellos personajes de gran cultura y por tanto conocedores de la obra de 
Quintiliano, cuya presencia seguía siendo importante en las universidades inglesas en las 
décadas finales del siglo XVIII. 

En este mismo periodo es destacable la personalidad de Edward Gibbon (1737-
1794), autor de la célebre obra The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776-
1788), a quien se considera el primer historiador moderno, y uno de los más influyentes de 
la historia.252 Sabemos que fue admirador de Quintiliano puesto que el propio Gibbon 
escribió que el 6 de junio de 1762 se planteó dedicar parte del día a la lectura de Homero y 
otra parte a la de Quintiliano, “para unir el ejemplo con el precepto.” Por ello empezó a 
leer la edición de Pieter Burman de la Institutio oratoria (1720), pero no le gustó en exceso el 
trabajo de Burman, por lo que comenzó a leer los Annales Quintilianei de Henry Dodwell (de 
1698 pero incluidos en la edición de Burman).253 El veinte de octubre del año siguiente 
(1763), Gibbon escribió que había leído la edición de Gesner de la obra de Quintiliano, a la 
que califica como “una buena edición de un autor excelente.”254 

También el filósofo escocés David Hume (1711-1776) debió ser conocedor de la 
Institutio oratoria, a la que hace alusión en varias de sus obras. Por ejemplo, en uno de sus 
escritos citó un pasaje en que Quintiliano relata que el cuerpo de los atletas o de los 
caballos no sólo es más bonito, sino sobre todo más útil cuando está musculado, puesto 
que la verdadera belleza nunca está separada de la utilidad.255 Y en una carta dirigida a su 
sobrino (también llamado David Hume) en 1775, un año antes de fallecer, el filósofo 
ilustrado le recomienda al joven Hume que escriba mucho, porque según Quintiliano, el 
estilo (se refiere al instrumento de escritura) es un óptimo maestro de la elocuencia: “Stylus 
est optimus magister eloquentiae. Estas, si no las palabras, son el sentido de Quintiliano, porque 
cito de memoria.”256 Esta declaración de Hume demuestra que al final de su vida seguía 
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recordando algunas ideas fundamentales de la Institutio oratoria, que no dudó en utilizar por 
su valor pedagógico. Por lo tanto, supone una nueva muestra del prestigio educativo 
asociado al autor de Calagurris en este periodo. 

Esta situación parece prolongarse al menos hasta el final de la centuria, puesto que en 
un libro educativo titulado Personal Nobility (1793), escrito por Vicesimus Knox (1752-
1821), se recomienda continuamente a los jóvenes el estudio de Quintiliano. Knox aconseja 
adquirir la edición de la Institutio llevada a cabo por Rollin, y sostiene que Quintiliano es un 
escritor excelente, con buen corazón y elevado sentido común. Knox dice ser un gran 
admirador de Quintiliano y afirma que él mismo lo ha estudiado largo tiempo, puesto que 
no conoce ningún autor didáctico que iguale su mérito, y argumenta que para mejorar en 
los estudios no hay mejor cosa que leer a Quintiliano repetidamente, ya que es el mejor 
profesor de retórica.257 Por último, no finalizaremos este apartado sin dedicar unas líneas al 
siglo XIX: Colson pensaba que ya en esos años, nuestro autor parecía ser menos conocido 
y apreciado que en las centurias precedentes. Prueba de ello pueden ser las palabras de John 
Stuart Mill (1806-1873) en su autobiografía, pues cuando trata de sus primeras lecturas 
afirma que 

Quintiliano es poco leído y rara vez suficientemente apreciado. Su libro es una especie de 
enciclopedia del pensamiento de los antiguos en todo el ámbito de la educación y la cultura; 
he retenido a lo largo de la vida muchas ideas valiosas que puedo remontar a mi lectura de él, 
incluso a tan pronta edad.258 

Sin embargo, pese a las palabras de Stuart Mill, a principios del siglo XIX se siguió 
utilizando Quintiliano en las universidades inglesas: autores como Thomas de Quincey 
(1785-1859) apreciaban a Quintiliano.259 Colson señaló que las más destacados 
personalidades políticas como Thomas Macaulay (1800-1859) lo leyó en la India, pues el 
propio Macaulay escribió que “estoy ocupado con Quintiliano y Lucano, ambos excelentes 
escritores”. Y también el Primer Ministro Benjamin Disraeli (1804-1881) “era muy 
aficionado a Quintiliano.”260 Por su parte, en un estudio más reciente, Wheelock afirma que 
estos relevantes conocedores decimonónicos de Quintiliano, son sólo la punta del iceberg, 
y que los hombres cultos de la época siguieron conociendo a Quintiliano.261 Este hecho 
resulta muy pausible a nuestro parecer, debido a que un rápido rastreo por los intelectuales 
ingleses del siglo XIX ha arroja resultados positivos sobre el conocimiento del rétor 
calagurritano entre los escritores británicos decimonónicos.262 

En cambio, Colson pensaba que hacia mediados del siglo XVIII, Quintiliano debió 
empezar a hundirse en la oscuridad en la que todavía permanecía en 1924. Las causas más 
importantes de este declive fueron la creciente indiferencia hacia la retórica, y también que 
el otro aspecto principal de la Institutio, la teoría educacional, perdió interés en la época.263 
Entre sus contemporáneos, Colson menciona a Simon Laurei y al Profesor Saintsbury 
como dos expertos en Quintiliano. En cambio, lamenta que el Dr. Rutherford escribiese 
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una crítica negativa hacia Quintiliano en su Chapter in the History of Annotation, puesto que 
desafortunadamente, el rechazo del Dr Rutherford al autor calagurritano recibió una amplia 
circulación ya que su colega Mr J. Sargeaunt, editó el Essay on criticism de Pope para las 
escuelas, y en esta edición, los escolares ingleses que ven el nombre de Quintiliano 
probablemente por primera vez, leen lo siguiente:  

Marco Fabio Quintiliano, un crítico del tiempo de Domiciano y Trajano, cuya obra 
principal fue un elaborado tratado de retórica, que por mucho tiempo tuvo una reputación 
mucho mayor de que la que merecía… 264 

CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha ofrecido un panorama de la amplia presencia de Quintiliano en 
varios campos de la vida cultural e intelectual de Gran Bretaña entre los siglos XVI y XIX. 
Ello da una buena muestra de la gran importancia que fue atribuida a la obra de 
Quintiliano, puesto que dada su amplitud y la cantidad de materias que trata la Institutio 
oratoria, su texto tenía un elevado valor práctico para muy variadas disciplinas. Debido a ello 
da la impresión de que Quintiliano disfrutó de gran autoridad en todos los temas 
relacionados con la educación liberal en Inglaterra durante esta época. 

Este hecho se debe en primer lugar a su enorme importancia en la educación inglesa 
desde el Renacimiento, y a su papel en las escuelas de gramática y las universidades, lo que 
propició que varias generaciones de estudiantes ingleses entrasen en contacto con su obra. 
El programa de las escuelas de gramática y las universidades isabelinas fue producto de una 
deliberada reforma humanística cuyo fin era formar a los funcionarios del reino, miembros 
del parlamento o del alto clero. Este tipo de formación fue recibida desde los tiempos de 
Sir Thomas Elyot hasta los de Francis Bacon, autores separados por casi un siglo, pero 
ambos obtuvieron en sus estudios de las artes liberales la herramienta necesaria para su 
ascenso social y la participación en las labores de estado. La formación clásica de estos 
personajes se plasmó en muchos ámbitos de la vida social del país, desde la política hasta la 
ciencia, y tuvo un peso muy importante en la literatura, lo que hemos estudiado con mayor 
detenimiento, centrándonos en la poesía y el caso paradigmático de Shakespeare. 

Es destacable asimismo, que el ideal humano del hombre educado inglés durante 
todo este periodo es muy similar al propuesto por Quitiliano: el abogado de Coke, el poeta 
de Jonson, el embajador de Wotton, el gobernante de Elyot, el caballero de Mulcaster, etc., 
se asemejan al óptimo orador y ciudadano romano que describió el antiguo maestro 
romano. De esta forma, la Institutio oratoria demuestra su validez educativa para formar a las 
elites dirigentes del continente europeo quince siglos después de su escritura. Además, 
como en otros apartados, también se percibe en el caso británico una notable 
homogeneidad en el uso de Quintiliano respecto al de otros países europeos, fenómeno 
que se caracteriza asimismo por su larga duración, puesto que desde mediados del siglo XV 
hasta mediados del siglo XVII, una gran parte de las manifestaciones culturales compartían 
numerosos puntos en común, destacando su similar utilización de las fuentes clásicas.  

Este hecho pervivió hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando en las universidades y 
textos educativos se seguía reverenciando a Quintiliano, y la Institutio oratoria era una obra 
imprescindible para la formación del hombre público (recuérdese las cartas de Lord 
Chesterfield, el ejemplo de William Pitt, o la didáctica de Knox). Pero el fenómeno más 
característico del siglo XVIII británico es su encumbramiento como crítico literario de 
referencia. Este fenómeno fue ya percibido por Colson, quien afirmó que hay escritores 

                                                                    
264 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXXIX. 
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europeos de los siglos XVII y XVIII que muestran claramente que Quintiliano fue 
ampliamente honrado como maestro en crítica.265 En este caso, la valoración de Quintiliano 
como paradigma del crítico literario que realizan autores como Dryden, Guthrie, Pope, 
Gerard, o Warton, es muy similar a lo que acontece en Francia con la Harpe, Voltaire, o 
Geoffroy. Tanto los ilustrados franceses como los británicos consideraban a Quintiliano 
como uno de los autores más importante en esta materia, lo que nos proporciona una 
nueva prueba de la homogeneidad de la recepción de Quintiliano en ambos países.266 

                                                                    
265 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXX. 

266 De hecho Pope (1711, p. 41) admite que en su época la crítica literaria ha florecido en Francia y a 
su vez, la obra de Pope fue traducida al francés ya desde la primera mitad del XVIII. 
 



241 

II.4. EL LEGADO DE QUINTILIANO EN FRANCIA DURANTE LA 
EDAD MODERNA 

Asumiendo las limitaciones inherentes que conlleva tratar sobre un panorama tan amplio y 
complejo como el mundo intelectual y la cultura francesa durante casi cuatro siglos, 
comenzamos nuestro repaso por la presencia histórica de Quintiliano en Francia. Dicho 
esto, en el presente apartado, del mismo modo que en el resto de ámbitos geográfico-
culturales componen esta parte del estudio, realizaremos un recorrido por el conocimiento 
y uso de Quintiliano por parte de algunos de los más destacados intelectuales franceses 
durante la Edad Moderna.En primer lugar debe destacarse lo amplia y diversificada que fue 
la influencia del orador calagurritano en la cultura gala, aunque aquí centraremos nuestra 
atención en aspectos como la gramática, la poesía, la retórica y la educación, con el objetivo 
de sentar las bases para un estudio más exhaustivo de la cuestión.El gran peso que la obra 
de Quintiliano ha tenido en la evolución cultural francesa fue reconocido y sintetizado 
magistralmente por el crítico literario decimonónico Jules Janin (1804-1874), quien se dio 
cuenta de que la Institutio oratoria, 

una obra maestra, recibió la justa admiración de Corneille y Pascal, de Racine y de 
Despréaux, de Molière y de Fénelon, de ella proviene el Tratado de Estudios (de Charles 
Rollin): o mejor dicho, de ella proviene la Universidad de Francia. Y es así como el espíritu, 
la probidad, y la ciencia del libro de Quintiliano han velado sobre las generaciones pasadas, 
que vigilan en esta hora a las generaciones presentes; antorcha de gusto que portarán en 
adelante las generaciones por venir.1 

Estas palabras suponen el mejor reconocimiento posible a la aportación de 
Quintiliano a la cultura literaria francesa, pero aunque en un momento posterior del 
apartado trataremos sobre algunos de estos intelectuales que se cuentan entre los más 
ilustres representantes de las letras de todos los tiempos, antes es preciso comenzar nuestro 
rastreo por un periodo previo, en el que se produjo la introducción del humanismo en 
Francia, y con ella, la difusión de la obra de Quintiliano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Jules Janin, La poésie et l’éloquence a Rome au temps des Césars, París 1864, pp. 265-266. 
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QUINTILIANO Y LOS PRIMEROS HUMANISTAS FRANCESES: SIGLOS XV Y 
XVI 
En el apartado previo dedicado a la Edad Media, se ha dejado claro que en Francia existía 
un precedente medieval de interés por Quintiliano, que no obstante, como en el resto de 
países europeos, aumentó considerablemente durante el Renacimiento. En consecuencia, 
para situar este fenómeno en su contexto, abordaremos con brevedad el desarrollo del 
temprano humanismo francés, siguiendo el relato efectuado por Nauert, quien afirma que 
el interés francés en la cultura itálica se remonta al tiempo de Petrarca, pero que el 
sentimiento nacionalista galo fue el mayor impedimento para la aceptación de la influencia 
italiana.2 Este investigador explica que en el caso francés, el rechazo de la herencia medieval 
fue especialmente complicado, porque Francia había sido el núcleo del pensamiento 
medieval, por lo que sus intelectuales fueron reticentes a desechar su rica herencia nacional 
para dar paso pleno al humanismo italiano, lo que conllevó que el proceso de entrada del 
mismo fuera lento y paso a paso, fundamentalmente a base de préstamos selectivos. Un 
ejemplo destacado de esta situación es la Universidad de París, que como muchos otros 
centros franceses mantuvo en estos primeros tiempos programas académicos estrictamente 
tradicionales. En este periodo la Universidad parisina significó un obstáculo que hizo la 
tarea de los humanistas franceses peculiarmente difícil, ya que el dominio intelectual del 
reino se encontraba en París. La universidad tenía defensores muy poderosos, y un 
renombre universal, pero a pesar del conservadurismo general, la influencia humanista 
europea fue filtrándose en la vida cultural del país.3  

En todo caso, lo que aquí queremos destacar es que como consecuencia del avance 
del humanismo y del aprecio general que este movimiento tuvo por la Institutio oratoria, 
especialmente a partir de 1416, resulta lógico que el prestigio del orador de Calagurris fuera 
ganando terreno en el ambiente cultural francés. Así, entre los primeros conocedores de la 
obra de Quintiliano en el país galo, se encuentran algunos individuos de la corte papal de 
Aviñón, de la corte del rey Carlos VI (1380-1422) o intelectuales vinculados a la 
Universidad parisina.4 A modo de ilustración sobre este panorama, ofrecemos a 
continuación un breve repaso por algunos de estos personajes. 

Comenzaremos con Jean de Montreuil (1354-1418), que fue una de las 
personalidades clave en el desarrollo del temprano humanismo francés, debido a sus viajes 
por Europa y su constante comunicación con numerosos eruditos de la época, con los que 
mantuvo una activa correspondencia. Precisamente, en las cartas que se conservan de 
Montreuil, el humanista galo menciona a más de treinta escritores latinos diferentes, entre 
los que se encuentra Quintiliano. De hecho, uno de sus más distinguidos contactos 
epistolares, el canciller florentino Coluccio Salutati, pidió a Montreuil en 1396 que le 
copiase su ejemplar de la Institutio oratoria, lo que nos proporciona una prueba innegable de 
su relación directa con Quintiliano.5 Del mismo modo, Montreuil, que fue un buen 
conocedor de los autores clásicos, supone un excelente ejemplo de las estrechas relaciones 
y del activo intercambio de ideas y materiales que se desarrollaron entre los primeros 
humanistas más allá de las fronteras nacionales de los diversos estados. Su figura se 

                                                                    
2 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, pp. 118-122. 

3 W. H. Woodward, Studies in education…, p. 128. 

4 Clásica introducción al humanismo francés durante el reinado de Carlos VI en A. Coville, Gontier et 
Pierre Col et l’humanisme en France au temps de Charles VI, París, Slatkine, 1934. 

5 A. Coville, Gontier et Pierre Col…, p. 100. J. Cousin, Recherches sur Quintilien, París, Les Belles Lettres, 
1975, p. 35 reproduce esta carta de Salutati en que se comenta que Andreolo Arese había descubierto un 
Quintiliano completo. 
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constituye en representante de la introducción del humanismo en Francia en la transición 
entre los siglos XIV y XV, y proporciona un testimonio revelador sobre el gran interés que 
generaba la figura de Quintiliano en ese temprano momento, en el que la posesión de un 
manuscrito de la Institutio oratoria engalanaba cualquier biblioteca humanística, 
enorgulleciendo a su propietario y despertando la atención del resto de intelectuales. 

Otra figura notable del humanismo galo de estos primeros tiempos fue Nicolás De 
Clamanges (1360-1437), que fue reconocido como el latinista francés más notable de su 
época, y como un excelente orador. Clamanges desarrolló una labor docente y retórica muy 
destacada en la Universidad de París y fue representante de la institución ante la monarquía 
y el papado. En cuanto a su relación con nuestro orador, las posiciones de la bibliografía 
distan de ser homogéneas. Colson señaló que las citas de Clamanges a Quintiliano son 
numerosas, pero que se confinan a los libros X y XII de la Institutio, pero añade que 
Clamanges calificó a Quintiliano como “alterum artis oratoriae post Ciceronem decus” (una 
segunda gloria del arte oratorio tras Cicerón), lo que supone una evidencia incontestable de 
su aprecio del maestro latino.6 Las diferencias entre los estudiosos se concentran en torno 
al hecho de si Clamanges fue poseedor de un manuscrito íntegro de la Instituio anterior al 
descubrimiento de Poggio de 1416: Sabbadini mantenía que Clamanges conoció la versión 
completa de la Institutio oratoria, mientras que Cousin afirmó que Clamanges poseía un 
Quintiliano bastante amplio.7 Más recientemente L. E. Mateo ha declarado que en su 
Laudatio Franciae et Universitatis Parisiensis (c. 1388) Clamanges pone de manifiesto su gran 
conocimiento de los clásicos, “sobre todos ellos, Quintiliano, al que posee en ejemplar 
completo”.8 Por último, también Jorge Fernández ha abordado la cuestión, señalando que 
la mayor parte de la crítica actual considera que hasta el descubrimiento de Poggio, los 
lectores de Quintiliano en toda Europa (incluyendo a Clamanges) sólo tuvieron a su 
disposición versiones incompletas de la obra.9 En todo caso, lo que aquí nos interesa ante 
todo dejar claro sobre Clamanges se resume en lo que sobre él ha escrito Covillle, y es que 
fue un “lector asiduo de Quintiliano” y “buen conocedor de la Institutio.”10 Debido a ello, 
este ilustre profesor de la universidad parisina es un extraordinario representante de la 
primera ola de conocedores del calagurritano del humanismo francés. Y a través de su 
docencia en la Sorbona y de su influencia en los círculos culturales del país no cabe duda de 
que contribuyó a aumentar el prestigio y difusión del orador latino entres sus 
contemporáneos. 

Muy similar al de Clamanges es el caso de Jean Gerson (1363-1426), que fue rector 
de la Universidad parisina y cuya docencia proporciona una muestra del creciente influjo 
del humanismo en las actividades académicas del centro. Entre las preocupaciones 
intelectuales de Gerson destacó la educación moral y religiosa de los alumnos, y por tanto 
se planteó la reforma de los métodos tradicionales de enseñanza. Pero pese a su carácter 
eminentemente cristiano, Gerson también supo servirse del legado clásico, pues según 
relata Coville, este maestro francés se formó con la gramática latina de Donato, Quintiliano 
y Prisciano, y fue “buen discípulo de Cicerón y Quintiliano.”11 Por tanto, lo que aquí nos 

                                                                    
6 F. H. Colson, Institutio oratoria: Liber I, p. LVIII. De nuevo, para el caso francés, el trabajo de Colson 

nos ha ofrecido un punto de partida desde el que comenzar a desarrollar nuestra investigación.  

7 J. Cousin, Recherches…, p. 36. 

8 L. E. Mateo, Cultura y prehumanismo en la Curia Pontificia del Papa Luna, 1394-1423, Valencia, 
Universitat de Valencia, 2002, p. 95. 

9 J. Fernández López, Retórica, Humanismo y filología…, p. 44. 

10 A. Coville, Gontier et Pierre Col…, pp. 103 y 173. 

11 A. Combes, Essai sur la critique de Ruysbroeck par Gerson, París, J. Vrin, 1945, pp. 45 y 84. 
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importa subrayar especialmente es que su conocimiento de la Institutio oratoria pudo serle de 
mucha utilidad para sus renovadores planteamientos pedagógicos, algo que parece 
confirmarse en un discurso de 1401 en el que Gerson incluyó una larga exposición sobre la 
doctrina educativa de Quintiliano.12 Este discurso constituye pues la mejor evidencia 
posible de que nada más comenzar el siglo XV, (antes del descubrimiento de Poggio) en la 
universidad de París había profesores conscientes de la gran utilidad formativa de la 
Institutio oratoria.  

Ya iniciada la nueva centuria, la difusión de Quintiliano en Francia no dejó de crecer. 
Muestra de ello la proporciona el importante clérigo Jean Jouffroy (1412-1473), que fue 
obispo y legado papal, y poseía un manuscrito de Quintiliano que anotó devotamente.13 
Otra figura importante en el primer humanismo francés fue un discípulo de Gerson y su 
sucesor en la cátedra de la Sorbona, Robert Gaguin (1423-1501), un monje trinitario que 
tradujo a César y Tito Livio. Sin embargo, su mayor contribución al desarrollo del 
humanismo consistió en haber sido patrocinador de los esfuerzos literarios del joven 
Erasmo, cuyas dos primeras publicaciones aparecieron en las preliminares de dos libros de 
Gaguin.14 En lo que respecta al asunto que aquí se aborda, existe asimismo confirmación de 
que Gaguin fue también conocedor de Quintiliano. F. Collard sitúa al orador calagurritano 
entre los modelos de Gaguin, señalando que junto a Cicerón fue su referencia principal, por 
delante de una larga serie de autores antiguos entre los que abundan los historiadores. 
Sabemos asimismo que la obra de Quintiliano se encontraba entre los libros de la gran 
biblioteca que poseyó Gaguin, pues el propio Erasmo, en una carta en el año 1500 le pidió 
que le prestase a Quintiliano y Trebisonda.15  

Un nuevo personaje destacado entre los primeros humanistas franceses, y 
perteneciente al mismo grupo de intelectuales de Gaguin fue Guillaume Fichet (1433-c. 
1480?), que estudió en Aviñón, un centro donde el humanismo italiano había penetrado 
con fuerza. Allí Fichet asumió los valores de la enseñanza humanista, y posteriormente él 
mismo impartió clases sobre los autores clásicos. Su docencia y sus obras tuvieron una 
influencia considerable en los intelectuales franceses posteriores. Fichet escribió su propia 
Rhetorica, que fue la primera impresa en Francia (1471)16, y en cuyo prefacio se cita a 
Cicerón y Quintiliano como sus referencias principales.17 La obra de Fichet no supone un 
caso aislado, sino que la presencia del maestro calagurritano entre los retóricos franceses de 
esta época debió ser muy intensa, puesto que poco después (c. 1475) apareció una obra 
titulada Summa rhetoricae, de Pierre de la Hazardiere (c. 1400-c. 1465), que compendiaba las 
doctrinas de Cicerón, la Retórica a Herenio y Quintiliano.18  

                                                                    
12 N. Gorochov, “Entre théologie, humanisme et politique”, en F. Autrand, C. Gauvard, J. M. Moeglin 

(eds.), Saint-Denis et la royauté: études offertes à Bernard Guénée, Paris, AL Sorbonne, 1999, p. 62. 

13 J. Cousin, Recherches…, p. 72. 

14 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 120. 

15 F. Collard, Un historien au travail à la fin du XVe siècle: Robert Gaguin, Ginebra, Droz, 1996, pp. 60, 99 y 
233. Collard añade que se trata de la epístola número 122 de Erasmo. 

16 Más información sobre el personaje y la obra en G. Kennedy, “The Rhetoric of Guillaume Fichet”, 
Rhetorica, 5, 1987, pp. 411-418. 

17 No hemos tenido acceso directo a esta obra, nuestra información proviene de P. O. Kristeller, 
Studies in Renaissance thought and letters, vol. II, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1985, p. 420. 

18 J. J. Murphy, “Rhetoric in Fifteenth Century: From manuscript to print”, en C. J. Mews, C. J. 
Nederman, R. M. Thomson (eds.), Rhetoric and renewal in the Latin West 1100-1540. Essays in honour of John O. 
Ward, Leiden, Brill, 2003, pp. 227-241 (p. 234). 
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Pero junto al ambiente universitario y al entorno papal, el desarrollo del humanismo 
en Francia desde finales del Quatrocento se manifiesta con la expansión de una nueva 
forma de poesía, compuesta en lengua vernácula y fundada en el uso de la retórica, que 
tuvo ilustres representantes en las Cortes de Francia y Borgoña. Se trata de una poesía 
compuesta por “poetas-retóricos” (“les grands rhétoriqueurs”), a los que se califica de esta 
manera por la codificación retórica que hicieron de la poesía), entre los que sobresalieron 
autores como Guillaume Crétin, Octavien de Saint-Gellais, Jean Robertet, Jean Lemaire de 
Belges, Georges Chastellain o Jean Bouchet. Estos personajes no formaban una escuela, 
pero se comunicaron entre ellos y adoptaron unos principios de escritura similares. Sus 
composiciones fueron innovadoras, y desarrollaron un estilo poético ‘técnico’, con 
abundantes metáforas y multiplicación de los artificios poéticos. No obstante, lo que aquí 
atañe destacar es que varios miembros de este grupo mantuvieron una importante relación 
con la preceptiva de Quintiliano, que comentaremos de manera muy breve. 

De Jean Robertet (1405-1492) se ha llegado a decir que el espíritu que marca 
profundamente su obra, su mensaje esencial, es el del vir bonus dicendi peritus de Quintiliano. 
Este hecho se muestra en su Complainte de la morte de Chastelain (c. 1475), obra en cuyo verso 
312 Robertet califica al orador de Calagurris como el “Grant precepteur de l’art 
d’humanité.”19 Estos halagos a Quintiliano fueron compartidos por otros poetas-retóricos 
de la época, como Guillaume Crétin (c. 1460-1525), que menciona asimismo de manera 
elogiosa a Quintiliano en una de sus composiciones: “Qu’ aurai plus cher, que celluy hault 
antique et renommé , qu’on appellent jadis Quintilian suffisant pleige à dix.”20Y Octavien de Saint-
Gellais (1468-1502), que en el poema La chasse d’amours, se refiere a nuestro orador como 
“el buen Quintiliano.”21 

No nos detenemos más en estos autores, pues lo comentado hasta ahora resulta 
suficiente para afirmar que en Francia, durante la segunda mitad del siglo XV, se cultivó 
una poesía de corte retórico en la que Quintiliano fue un autor admirado y utilizado como 
fuente de inspiración para la creación poética, tendencia que se acrecentaría en el siglo XVI. 
Asimismo, los personajes que hemos mencionado previamente proporcionan un 
testimonio del ambiente intelectual francés durante el siglo XV, cuando el interés en los 
temas humanísticos empezó a ser importante en Francia. Pero tanto Nauert como Black 
concluyen que hay pocas evidencias de que los estudios humanísticos hubieran tenido 
impacto a nivel de las escuelas de gramática en Francia, cosa que hicieron durante el siglo 
XVI. Por lo tanto, a pesar de las importantes conexiones de algunos humanistas como 
Gaguin y su círculo con la Corte, para 1500 el humanismo habría penetrado en la sociedad 
francesa probablemente menos profundamente que en Alemania y Holanda.22 Así que el 
progreso del movimiento humanista en Francia en estos primeros tiempos fue más 
marginal.23 No obstante en la cuestión que aquí abordamos hemos visto que Quintiliano sí 
fue conocido en el siglo XV francés y a semejanza de otras regiones europeas la Institutio 

                                                                    
19 No hemos tenido acceso a esta obra, nuestra información proviene de P. Wunderli, Du mot au texte, 

Tubinga, Gunter Narr, 1982, p. 232 y 233. 

20 Les poesies de Guillaume Cretin, París, A. U. Coustellier, 1723, p. 123. Se trata de un texto de 
complicada interpretación, para el que nuestra traducción es la siguiente: “yo lo valoraría más que a aquel muy 
antiguo y famoso que entonces llamaban Quintiliano…” 

21 Octavien de Saint-Gellais, La chasse d’amours: poème publié en 1509, M. Beth (ed.), Ginebra, Droz, 1984, p. 
358. 

22 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 122. 

23 R. Black, “Humanism.”, en R. Black, Renaissance Thought. A Reader, Londres, Routledge, 2001, pp. 
68-94 (p. 90). 
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oratoria fue utilizada como referencia apreciada por destacadas figuras, aunque no 
generalizada, en actividades como la poesía, la educación o la retórica. 

LA PRESENCIA DE QUINTILIANO EN FRANCIA DURANTE EL SIGLO XVI 

Acaba de comentarse que durante la centuria del “cuatrocientos” se produjo el despegue 
del humanismo francés, hecho que llevó aparejado el conocimiento de Quintiliano y el uso 
de su obra entre algunos de los más destacados protagonistas del movimiento. A lo largo 
del siglo XVI se asistirá a la consolidación y desarrollo de ambos fenómenos, ya que la 
expansión del humanismo trajo consigo un aumento del protagonismo del orador 
calagurritano en diversas esferas de la cultura francesa.24 Como primer reflejo del gran 
interés por Quintiliano que hubo en Francia durante este periodo, puede destacarse la 
intensa actividad editorial de los círculos humanísticos de París y Lyon, que fueron grandes 
centros de edición de la obra de Quintiliano durante el siglo XVI y publicaron más de 
veinte ediciones de la Institutio oratoria entre 1516 y 1580. 

Como ya se ha anunciado, el auge de Quintiliano en este periodo debe enmarcarse 
dentro del enorme desarrollo cultural que caracteriza al siglo XVI francés. Algunos autores 
sostienen que durante las primeras décadas de la nueva centuria se produjo una verdadera 
revolución cultural, que colocó a Francia a la altura del resto de potencias europeas, y que 
fue auspiciada por Francisco I (que reinó desde 1515 hasta 1547), siempre deseoso de 
obtener la reputación como patrón del arte y la cultura de la que disfrutaban los príncipes 
italianos. Bajo su mecenazgo, importantes estudiosos y artistas como Leonardo da Vinci 
fueron bienvenidos en su corte, y algunos humanistas se convirtieron en embajadores o 
secretarios al servicio de la monarquía.25 En este contexto debe enmarcarse igualmente uno 
de los acontecimientos más destacados del Renacimiento francés: la fundación del Collège de 
France en 1530 llevada a cabo por Francisco I como estímulo para la evolución del país en 
las disciplinas liberales.26 La labor de este soberano fue continuada por sus sucesores, ya 
que tanto Carlos IX (1547-1559) como Enrique III (1574-1589) llevaron a cabo políticas 
culturales favorables hacia los intereses de los humanistas. El patrocinio real supuso, pues, 
un factor decisivo en el desarrollo del humanismo francés, que debe añadirse a la actividad 
de las escuelas y universidades y a la intensa labor creativa y editorial de los propios 
intelectuales. La conjunción de todos estos elementos derivó en un periodo muy rico para 
las letras y las artes francesas. Y debido a ello, el panorama intelectual del siglo XVI en 
Francia resulta demasiado extenso para rastrear en su conjunto la presencia de Quintiliano. 
Por lo tanto, siguiendo las líneas fundamentales del siglo XV, trataremos de la influencia 
del autor de Calagurris en la retórica y la poética, la educación y las cuestiones gramaticales 
y ortográficas de esta centuria, mencionando asimismo algunos ejemplos de otros literatos 
y estudiosos como muestra de la amplitud y diversidad de esta presencia. 

                                                                    
24 La bibliografía sobre la vida cultural en Francia durante el siglo XVI en Francia resulta muy extensa. 

Entre la bibliografía que hemos consultado y que destaca la importancia de la retórica pueden citarse H. 
Campagne, Mythologie et Rhétorique aux XV et XVI siècles en France, París, Honoré Champion, 1996; M. 
Fumaroli, L’ âge de l’éloquence, Ginebra, Droz, 2002; C. Longeon, Une province française à la Renaissance. La vie 
intelectuelle en Forez au XVIe siècle, Saint Etienne, Centre des Études Forézienes, 1975 (que ofrece un estudio de 
la actividad intelectual en una provincia francesa durante el siglo XVI); J. Lewis, Adrien Turnèbe. A humanist 
observed, Ginebra, Droz, 1998 (que realiza un interesante panorama del humanismo francés del siglo XVI, su 
papel social, la relación de las clases privilegiadas con la cultura, el humanismo como medio de ascenso social, 
las universidades francesas, etc.) 

25 G. Gadoffre, La révolution culturelle dans la France des humanistes: Guillaume Budé et François I, Ginebra, 
Droz, 1997, proporciona un contexto cultural e histórico de la Francia de la época. 

26 Más información sobre esta institución en la recién mencionada obra de J. Lewis (1998). 
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Damos inicio a nuestro repaso con Guillaume Budé (1467-1540), que fue la 
personalidad más destacada de este periodo y el máximo representante de la ‘revolución 
cultural francesa’. Fue precisamente Budé quien incitó a Francisco I a la creación del Collège 
de France, y fue asimismo encargado por la monarquía de la dirección de la Biblioteca real y 
del desarrollo de la nueva cultura humanista en Francia. De la importancia que llegó a 
alcanzar este intelectual galo, que traspasó las fronteras de su propio país, da un buen 
testimonio Nauert cuando afirma que el único contemporáneo que podía rivalizar con 
Erasmo en conocimiento y reputación era Budé.27En todo caso, el único objetivo de las 
líneas que siguen es señalar la presencia de Quintiliano en la obra de este autor. Para ello 
hay que destacar previamente que Budé fue sobre todo helenista y en consecuencia sus 
referentes principales fueron autores como Isócrates, Demóstenes y, especialmente, 
Platón.28 No obstante, en su tratado educativo Le livre de la Institution du Prince (1547), Budé 
menciona en ocho ocasiones a Quintiliano, de quien el humanista francés toma sugerencias 
para las lecturas de los jóvenes, opiniones sobre los autores antiguos, y algunas doctrinas 
retóricas y morales del autor calagurritano, incluyendo la fundamental definición del orador 
como vir bonus dicendi peritus.29Otra muestra del conocimiento y respeto de Budé por el 
orador hispano-latino se halla en el ataque que dirigió contra Accursius, un jurista italiano 
del siglo XII. Budé contrapone una de las opiniones de este personaje con la de 
Quintiliano, y plantea luego de manera irónica qué autoridad habrá que seguir, si la de 
Quintiliano o la de Accursius.30 Para no alargar en exceso nuestro comentario, y dado que 
otras obras de Budé contienen abundantes citas a nuestro orador en las que resultaría muy 
prolijo adentrarnos, ponemos fin al presente reiterando la idea de que este fundamental 
humanista fue un buen conocedor del maestro latino, cuyo nombre y doctrinas contribuyó 
a difundir con sus escritos.31 Y es que Budé sobrevivió a Erasmo unos pocos años, pero 
cuando falleció en 1540, según relata Woodward, el humanismo había ganado la batalla y 
estaba fermentando en la vida intelectual de Francia y de hecho transformándola.32 

                                                                    
27 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 174. 

28 G. Gadoffre: La révolution culturelle…, p. 286. 

29 Veremos más detenidamente la presencia de Quintiliano en esta obra en el capítulo dedicado a los 
tratados educativos. 

30 G. N. Sandy, The classical Heritage in France, Leiden, Brill, 2002, p. 106. La obra contiene algunas otras 
menciones de la presencia de Quintiliano en Francia, pero resultan de carácter bastante general e 
introductorio, refiriéndose a nuestro orador entre otros autores influyentes. 

31 La obra en la que Budé en la que Quintiliano parece tener una mayor presencia es en sus célebres 
Annotationes in Pandectas: en la edición, aumentada, de París de 1535, se hallan más de veinte menciones 
directas a nuestro autor (pp. 7, 28, 29, 30, 39, 40, 43, 44, 48, 51,54, 62, 63, 66, 70, 71, 90, 96, 97, 142, 143) y en 
la anterior de París de 1508 ya había siete (pp. 28, 40, 52, 70, 80, 105); en De Asse et partibus eius libri V, Lyon, 
1542, también hay al menos dos (pp. 200, 685). Todas estas citas sirven para mostrar el uso qu Budé hizo de 
Quintiliano, al que remitía con frecuencia como autoridad del mundo antiguo para sancionar sus propias 
posiciones. 

32 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 132. 
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QUINTILIANO Y LA EDUCACIÓN HUMANÍSTICA EN FRANCIA 

Igual que en el resto de Europa, también en Francia, el primer punto de contacto de 
humanistas, artistas e intelectuales con Quintiliano se producía en los estudios escolares y 
universitarios. Seguidamente analizamos brevemente esta situación, realizando un repaso 
por algunos centros y docentes en los que queda probada la presencia del autor 
calagurritano.Hay que comenzar destacando que en la primera mitad del siglo XVI hubo 
profundas relaciones económicas y culturales entre Lyon y varias ciudades italianas que 
hicieron desarrollarse un importante núcleo de humanismo en la ciudad. En consecuencia, 
la actividad editorial lionesa fue muy destacada, y junto con París, Lyon se convirtió en 
centro productor de numerosas ediciones de autores clásicos, incluyendo un buen número 
de publicaciones de la Institutio oratoria. Y junto a esta creciente actividad de los impresores, 
la enseñanza de Budé en París y el desarrollo de influencias humanistas en la Universidad 
parisina a través de las nuevas cátedras fundadas por Francisco I se dejó notar en la 
educación de la época. 

De manera similar a lo acontecido en Italia, la expansión del interés por la 
Antigüedad clásica repercutió directamente en las escuelas francesas, produciendo un 
nuevo tipo de desarrollo educativo basado en los estudios humanísticos. Burdeos, como 
puerto comercial y centro demográfico del sudoeste francés, fue una de las primeras 
ciudades en sentir el impulso del nuevo movimiento en educación, lo que se plasmó en la 
fundación en 1533 del afamado colegio de Guyenne.33 En 1534 se eligió al humanista 
portugués Andre Gouveia para llevar a cabo la reorganización de esta escuela, lo que da 
muestra de que la flexibilidad de fronteras del humanismo europeo fue asimilada en 
Francia. Y junto a este personaje hubo en Burdeos otros notables humanistas como 
Mathurin Cordier o Nicolas de Grouchy que se dedicaron a la docencia en esta institución. 

Mathurin Cordier (1480-1564) fue un intelectual que durante su magisterio en París 
tuvo a Calvino como alumno, y escribió varias obras pedagógicas en las que se pone de 
manifiesto su conocimiento de la Institutio oratoria. Por ejemplo, en sus Colloquiorum 
scholasticorum libri quatuor, que fueron muy utilizados durante mucho tiempo en numerosos 
colegios de Francia, cita en un par de ocasiones a Quintiliano.34 Y en otro de sus escritos, 
Principia Latine loquendi scribendique, Cordier sostiene que para la enseñanza del latín, lo 
primero, “según el precepto de Quintiliano es enseñar las declinaciones de los verbos y 
nombres.”35 Otro profesor destacado del centro fue el experto en Aristóteles Nicolas de 
Grouchy (1510-1572), que asimismo parece haber sido un buen conocedor de 
Quintiliano.36Sin embargo, lo más importante que puede decirse acerca de la presencia de 
nuestro rétor en el colegio de la Guyenne se debe a un documento titulado Schola Aquitanica 
(1583), obra del humanista Élie Vinet (1509-1587), que entró en la Guyenne en 1539 y fue 
su director durante muchos años. En este escrito, Vinet expone detalladamente el 
programa de estudios que venía llevándose a cabo en la escuela desde su fundación. 

La Schola Aquitanica es uno de los más valiosos documentos de los que disponemos 
sobre la organización y el currículum de los centros educativos del siglo XVI. El interés del 

                                                                    
33 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 139. 

34 Veáse Mathurin Cordier, Les Colloques, París, 1646, pp. 485, 561-562. 

35 Mathurin Cordier, Principia latine loquendi scribendique, edición de 1557, probablemente parisina. La cita 
se encuentra en las primeras páginas que carecen de numeración 

36 Existen al menos dos referencias a nuestro autor en Nicolas de Grouchy, De comitiis Romanorum, 
Venecia, 1559, pp. 35, 171. 
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texto se refuerza por el hecho de que no es un programa idealizado, establecido en teoría 
para su posterior aplicación, sino que es un registro de un método que llevaba cincuenta 
años de experiencia acumulada. Así que es en realidad una de las escasísimas evidencias de 
las actividades escolares que poseemos sobre el programa, horario, y esquema organizativo 
de un gran centro educativo del Renacimiento francés.37 Vinet comienza la obra explicando 
que va a exponer el programa educativo que se lleva usando en la Guyenne desde el 
principio de la institución, puesto que nadie lo ha puesto por escrito hasta entonces. Tras 
esta declaración, el humanista relata que los primeros alumnos que entran al centro son 
niños muy pequeños, “incluso menores de siete años, como lo quiere Quintiliano.”38 Esta 
cita a nuestro orador en las primeras páginas de la obra resulta sin duda muy significativa, 
pues es muestra del gran aprecio en que se tenía a la Institutio oratoria como referencia 
pedagógica especialmente en los primeros años de aprendizaje. Este hecho se confirma con 
una nueva cita directa de Vinet, que poco después escribe que “la primera edad es tan 
tierna que no hay que presionarla rigurosamente, ni exigirle un trabajo completo, como dijo 
Quintiliano.”39 Declaración que indica que en el colegio de la Guyenne se seguían 
atentamente las indicaciones del maestro latino sobre la pedagogía infantil.Pero el maestro 
de Calagurris no fue el único clásico utilizado en este colegio, puesto que Woodward 
sostiene que Cicerón era el protagonista indiscutible para la enseñaza del latín en el centro, 
aunque se utilizasen otros autores, especialmente en los niveles superiores: en los últimos 
tres cursos se iba incrementando gradualmente el peso de la retórica, que llegaba a su 
máximo desarrollo en el último, lo que en opinión del investigador inglés, supone una 
estructura que se basa expresamente en los usos de las escuelas romanas de la época de 
Quintiliano.40 

Un nuevo ejemplo de la presencia directa del orador calagurritano en las aulas es que, 
según relata el propio Vinet, las clases del último año empezaban a las ocho de la mañana 
“con una hora de lecciones sobre los preceptos del arte oratorio según Cicerón o 
Quintiliano.”41 Woodward afirmó también que se puede concluir con cierta confianza que 
la práctica establecida en el currículum del colegio de Guyenne fue típica en las escuelas de 
gramática francesas e inglesas durante el siglo XVI.42 Por lo tanto, en estas instituciones, 
decenas de miles de alumnos entrarían en contacto directo con Quintiliano (por poner un 
único ejemplo de los numerosos intelectuales que estudiaron en la Guyenne, puede 
mencionarse a Michel de Montaigne).43 

La gran presencia de Quintiliano en la educación escolar francesa se complementaba 
con la labor desarrollada por los colegios de la Compañía de Jesús, en los que nuestro 
orador fue protagonista indiscutible. En el capítulo de este trabajo dedicado a esta orden 
mostramos con mayor detalle la influencia de Quintiliano en los jesuitas franceses, por lo 
que baste ahora decir que, según Edith Flamarion, el centenar de colegios de la orden tenía 
en Francia hasta su expulsión en 1764, se inspiraba estrechamente en el tratado de 
Quintiliano.44 En conclusión, en el ámbito educativo, la Institutio oratoria fue el libro de 
                                                                    

37 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 143. 

38 Elie Vinet, Schola Aquitanica, edición traducida y comentada por Louis Massebieau, Paris, 1886, p. 7. 

39 Elie Vinet, Schola Aquitanica, p. 11. 

40 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 150. 

41 Elie Vinet, Schola Aquitanica, p. 25. 

42 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 151-153. 

43 W. H. Woodward, Studies in Education…, p. 140. 

44 E. Flamarion, “Le poids de L’Institutio oratoria dans la pédagogie jésuite française du XVIème 
siècle”, en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, vol. III, pp. 1275-1289. 
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cabecera de todos los profesores de retórica de esta época, y las enseñanzas de Quintiliano 
se adaptaban al uso de los colegios franceses.45 Para complementar nuestro repaso por la 
práctica educativa de este periodo, añadiremos seguidamente algunos ejemplos de varios 
educadores que emplearon las enseñanzas de Quintiliano en su docencia o en sus escritos 
pedagógicos. 

Entre ellos se cuenta François Dubois (c. 1483-1536), un destacado profesor en 
varios colegios de París que formó parte del grupo de intelectuales que colaboraron con el 
editor Josse Bade en sus ediciones de textos clásicos.46 En los escritos pedagógicos de 
Dubois se perciben claramente los principios educativos de Quintiliano, cuya obra tuvo una 
importancia decisiva en sus trabajos. Como ejemplo puede decirse que Dubois fue autor de 
un libro retórico de texto muy utilizado, Progymasmata in arte oratoria (1516), en el que las 
citas a nuestro orador son continuas y deben contarse por centenas, puesto que se 
encuentran prácticamente en cada página. De este modo, no cabe duda de que Dubois 
contribuyó con sus escritos y su docencia a la transmisión de la doctrina de 
Quintiliano.Buena muestra de ello es que entre sus alumnos se encuentra Johannes 
Vaccaeus (c. 1496-c. 1524), un humanista nacido en Murcia, que se asentó en Francia y en 
torno a 1516 estuvo en París en el círculo de Josse Bade. Vaccaeus participó en la 
publicación de la Institutio oratoria de 1516 y después fue profesor en el colegio parisino de 
Lisieux, donde comentó a Quintiliano para sus alumnos en el curso de 1521. Sus estudios 
de la Institutio oratoria le inspiraron decisivamente para componer la Silve Parisienne (1522), 
obra en la que evoca a Quintiliano como símbolo del genio español.47  

Una de las figuras más relevantes de la pedagogía de esta época fue Jacques Sadolet 
(1477-1547), cardenal humanista y secretario papal, autor de De liberis recte instituendis un 
tratado escrito en 1530 con el fin de proveer de la formación más adecuada para los 
jóvenes en la sociedad.48 El programa de estudios de Sadolet es puramente humanístico, y 
como sus predecesores parte de la base de Plutarco y Quintiliano, pero añade una 
influencia de Platón que no es común en otros autores. El objetivo de Sadolet es formar a 
un ciudadano culto en un estado civilizado,49 y esta es la mayor similitud que podemos 
encontrar con Quintiliano, ya que según Colson, la influencia de la Institutio oratoria en esta 
obra es escasa, puesto que la primera parte tiene poca o ninguna afinidad, y la que trata 
sobre instrucción literaria, en muchos puntos recuerda a Quintiliano, pero no existe una 
clara dependencia.50  

Otra de las personalidades más destacadas de la cultura de este periodo fue el 
polivalente intelectual y humanista François Rabelais (1494-1553). En el tema que aquí nos 
concierne, el ámbito educativo, hay que señalar que aunque la influencia de Quintiliano no 
parece demasiado intensa en los escritos de Rabelais, ya que apenas ha sido destacada en 
los estudios recientes sobre su obra.51 No obstante, debe destacarse que hay dos citas 

                                                                    
45 K. Meerhoff, Rhétorique et poétique au 16e siècle en France, Leiden, Brill, 1986, p. 205. 

46 Más información sobre este personaje en P. G. Bietenholz, T. B. Deutscher, Contemporaries of 
Erasmus.., V. 1-3, 2003, p. 408. 

47 J. Lewis, Un professeur-poète humaniste: Joannes Vaccaeus "La Sylve parisienne" (1522), Ginebra, Droz, 
2004, pp. xxi-xxv. 

48 W. H. Woodward, Studies in Education…, Biografía sobre Sadolet en pp. 168 ss. 

49 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 173-178. 

50 F. H. Colson, Institutio oratoriae Liber I, p. LXXIV. 

51 Como ejemplo de esta situación puede mencionarse el trabajo de D. Murdoch, The Complete Works 
of François Rabelais, Berkeley, University of California Press, 1999. En sus numerosas notas al pie de página el 
traductor menciona a Quintiliano una sola vez.  
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explícitas a Quintiliano en su Gargantúa. Una es especialmente relevante, ya que el programa 
de estudios que prescribe esta obra fue muy influyente en su época. Dicho programa 
empieza así: “Pretendo y deseo que aprendas las lenguas perfectamente: primero la griega, 
como prescribe Quintiliano lo haría, luego la latina, y después la hebrea.....”52 Mientras que 
en otro fragmento de la misma obra, casi seguido, Rabelais vuelve a mencionar a 
Quintiliano junto con otros autores de la Antiguedad, en lo que resulta una cita de escasa 
trascendencia. Con estos datos, al menos puede afirmarse al menos que el escritor francés 
conocía al maestro calagurritano y remitió a él como autoridad pedagógica, lo que puede 
interpretarse como un reflejo de la época, pues en estas primeras décadas del siglo XVI en 
Francia, el nombre de Quintiliano estaba asociado irremediablemente al ámbito educativo. 

Nueva muestra de este panorama la proporciona Thierry Morel, profesor de un 
colegio parisino, y autor de varios manuales escolares, el más importante entre los cuales es 
el Enchiridion ad verborum copiam (1523), en el que sostiene que Erasmo, Cicerón y 
Quintiliano son los autores más merecedores de ser estudiados.53 Y algo similar puede 
decirse de Pierre Robert Olivétan (c.1506-1538), primo de Calvino, y autor de un manual 
titulado L’instruction des enfants (1533). Sin entrar en el contenido concreto de la obra, 
podemos decir que en el prólogo ya menciona al orador de Calagurris, pues al referirse a las 
figuras de pronunciación, recuerda a sus lectores que ya Quintiliano había escrito 
ampliamente sobre ellas.54 Por último, nos referiremos a una figura destacable de la 
pedagogía francesa de la segunda mitad del siglo XVI: Pierre de la Primaudaye (1546-1619), 
en cuya monumental Académie Françoise (1586), un tratado educativo con fuerte 
componente moral, recopila las enseñanzas de numerosos autores grecolatinos. Entre ellos, 
en un puesto claramente secundario se encuentra Quintiliano, al que este escritor alude 
explícitamente como autoridad a la que atribuye dos sentencias: “El deseo de gloria 
mundana, como dice Quintiliano, es un soberano mal” y “la honesta vergüenza y pudor, 
como dice Quintiliano, es madre de todo buen consejo.”55 

LAS EDICIONES DE QUINTILIANO EN FRANCIA EN EL SIGLO XVI: BREVE PANORAMA 

En este periodo, junto a la educación, otro vehículo clave para la difusión de Quintiliano en 
Francia fue la actividad editorial de los humanistas, que muchas veces compaginaban su 
labor docente con el estudio y comentario de autores clásicos. Por ello no es extraño que 
muchos intelectuales participasen directamente en las ediciones de la obra de Quintiliano. 
Para ofrecer un sucinto resumen de esta cuestión, pasamos a destacar a algunos de sus más 
importantes protagonistas. Por ejemplo, el destacado editor parisino Josse Bade (1462-
1534/36) fue uno de los más activos colaboradores en la difusión de la obra de Quintiliano 
en Francia durante esta época.56 Está claro que el retór de Calahorra fue uno de los autores 
preferidos de Bade, quien desde 1516, realizó cinco ediciones comentadas de la Institutio 
oratoria. De hecho, existió un primer intento de Bade de realizar un comentario de 
Quintiliano, recogido en un volumen publicado en Lyon en 1498 que incluía un breve 

                                                                    
52 François Rabelais, Pantagruel, Cap. VIII. en: D. Murdoch, The Complete Works…, p. 161. 

53 P. G. Bietenholz, T. B. Deutscher, Contemporaries of Erasmus…, p. 460. 

54 Prefacio editado en S. Baddeley, L’Orthographie française au temps de la réforme, Ginebra, Droz, 1993, p. 
435. 

55 Pierre de la Primaudaye, Academie Françoise, Lyon, 1591, pp. 119 y 123. 

56 Acerca de la influencia de Quintiliano en este editor francés, y para ampliar la información sobre sus 
ediciones y comentarios puede acudirse a J. Fernández López, “J. Bade acerca de M. F. Quintiliano en 1498 y 
1516”, Latomus, 62, 2003, pp. 902-910. Fernández señala que el estudio más completo sobre esta figura sigue 
siendo el de Ph. Renouard, Josse Badius Ascensius. Imprimeur et humaniste (1462-1535), París, 1908. 
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Commentum in Quintilianum. En este escrito, un comentario corto de apenas tres páginas, se 
detecta la gran influencia que Quintiliano ya ejercía sobre el joven Bade, puesto que las 
primeras palabras de su prefacio recuerdan al prefacio del propio Quintiliano para la 
Institutio.57 Bade se encargó de que se imprimieran sus notas a la Institutio tres veces (1516, 
1527, 1528), y asimismo glosó un extracto de la obra de Quintiliano en cuatro ediciones 
entre 1498 y 1500.58 Es interesante señalar también que poco después, en 1500, Bade 
realizó un comentario al Ars poetica de Horacio que fue muy frecuentemente reimpreso a lo 
largo del siglo XVI: en los elementos retóricos de la teoría poética, Bade se refiere en varias 
ocasiones a Quintiliano.59 Por último, es especialmente significativa para nuestro propósito 
la afirmación de A. Moss, que sostiene que Bade tenía un sentido del mercado librario 
especialmente agudo, y es uno de los máximos editores de Quintiliano, por lo cual la 
Institutio oratoria debió ser una obra rentable en este periodo, ya que las reimpresiones dan 
prueba de su buenas ventas.60 

Otro personaje relacionado con la actividad editorial sobre Quintiliano en la época 
fue Pierre Danès (1497-1579), un profesor universitario y embajador francés en el Concilio 
de Trento que ayudó a preparar la edición de Quintiliano efectuada por Bade en 1519, 
editando las Declamaciones.61 Igualmente importantes para la difusión de Quintiliano fueron 
los trabajos del profesor parisino Pierre Galland (1510-1559), que editó la Institutio oratoria 
en París en 1543 y sus comentarios a la misma obra se publicaron en ocho ediciones entre 
1538 y 1567.62 A ello hay que añadir que el orador de Calagurris fue referente 
imprescindible del pensamiento de Galland, y tuvo mucho presencia en otros de sus 
escritos.63 También es destacable la aportación del humanista Guillaume Philandrier (1505-
1563), amigo de Rabelais y secretario del embajador francés Georges d’Armagnac, que 
realizó un comentario a la Institutio en 1536 que se imprimió en ocho ocasiones hasta 
1561.64 Por su parte, el impresor Robert Estienne (1503-1559), que estuvo bien relacionado 
con otros humanistas europeos, fue responsable de varias ediciones de Quintiliano. Entre 
sus colaboradores contó con Jacques Toussain (1498-1547), profesor en la Universidad de 
París, al que Estienne agradeció las notas que le había pasado sobre Quintiliano para sus 
ediciones.65 

Pasamos a tratar ahora sobre Adrien Turnèbe (1512-1565), un humanista elogiado 
por Montaigne en sus Ensayos (I, 25), que fue director de la Imprimérie Royale de 1551 a 
1556.66 Su obra más importante se titula Adversaria, un compendio enciclopédico de 

                                                                    
57 J. Fernández López, “J. Bade acerca de M. F. Quintiliano…”, pp. 903-906. 

58 J. O. Ward, “Los comentaristas…”, pp. 193-196. 

59 A. Moss, “Horace in the sixteenth century: commentators into critics”, en G. P. Norton (ed.), 1999, 
pp. 66-76. 

60 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 120. 

61 J. Lewis, Un professeur-poète humaniste…, p. xxv. 

62 J. O. Ward, “Los comentaristas de la retórica ciceroniana en el Renacimiento”, en J. J. Murphy (ed.), 
1999, pp. 193-196. 

63 Buena muestra de ello es Pierre Galland, Pro Schola Parisiensi Contra nouam academiam Petri Rami oratio, 
París, 1551, que contiene numerosas citas a Quintiliano. Véanse por ejemplo pp. 7, 16, 17, 23, 24, 54, 64. 

64 J. O. Ward, “Los comentaristas…”, pp. 193-196. 

65 E. Armstrong, Robert Estienne, royal printer: an historical study of the elder Stephanus, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1954: trata sobre el personaje y su labor impresora. 

66 J. Lewis, Adrien Turnèbe: monografía sobre la vida y obra del personaje. 



253 

lecturas, interpretaciones y citas clásicas, publicado por primera vez en 1564-65.67 El 
conocimiento de Turnèbe de Quintiliano es evidente, ya que realizó en 1554 un comentario 
a la Institutio oratoria, uno de los numerosos que hizo a distintos autores clásicos.68 En sus 
glosas al texto de Quintiliano, Turnèbe califica la obra como de gran erudición, y elige la 
Insitutio como autoridad, entre otras razones, porque Quintiliano era particularmente 
querido por Erasmo, y Turnèbe fue un erasmiano convencido. Además, Turnèbe insistió 
en la importancia de las buenas costumbres y alabó a Quintiliano por haber desarrollado 
esta cuestión en su en su libro XII. Turnèbe admiraba el sentido juicioso y del decorum de 
Quintiliano, y creía que el vir bonus dicendi peritus debía adaptarse a las circunstancias de su 
tiempo, especialmente al cristianismo.69  

En este mismo periodo cabe asimismo destacar la personalidad del poeta de la Pléiade 
Jean Dorat (1508-1588), que fue profesor de griego en el Collège Royal, donde leía a 
Quintiliano a sus alumnos.70 Dorat participó en la edición del abogado Pierre Ayrault de las 
Declamaciones (1563), a cargo del editor parisino Federic Morel. Finalmente nos referiremos 
a Guillaume Morel, (1505-1564), que fue nombrado editor real en 1555 y realizó unos 
comentarios a la Institutio oratoria que fueron impresos en 1548.71  

QUINTILIANO Y LA RETÓRICA FRANCESA DEL SIGLO XVI 

Del mismo modo que sucede en otras regiones europeas, también en Francia la retórica 
vivió un periodo de auge desde el siglo XV hasta el XVIII.72 Como en otras partes del 
continente, el arte oratorio fue en esta época una disciplina prestigiosa, con mucho peso en 
la formación escolar y universitaria. Debido a ello y como no podía ser de otra forma, la 
presencia de Quintiliano se hizo notar de manera importante en los retóricos franceses de 
la época.  

Entre los primeros representantes de este fenómeno, uno de los ejemplos más 
destacados lo aporta Pierre Fabri (1450-1535), un autor que trató de adaptar la teoría clásica 
de la retórica a las particulares condiciones del siglo XVI. Según A. Gordon, su obra estuvo 
muy fuertemente influenciada por Quintiliano, por ejemplo, en su teoría sobre los discursos 
de alabanza recoge la mayoría de los consejos que aparecen en la Institutio oratoria.73 Pero sin 

                                                                    
67 J. Lewis, Adrien Turnèbe…, pp. 231-263. 

68 Adriani Turnebi in M. Fabii Quintiliani De Institutione Oratoria libros XII Comentarii valde succincti et 
elegantes, París, T. Richard 1554; J. Lewis, Adrien Turnèbe…, p. 185, señala que no es del todo seguro que este 
comentario sea de Turnèbe, pero que aunque existen algunas dudas, hay indicaciones persuasivas que hacen 
muy probable su autoría. 

69 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, pp. 462-463. 

70 Información sobre este personaje en C. de Buzon, J. E. Girot, Jean Dorat: poète humaniste de la 
Renaissance, Ginebra, Droz, 2007. 

71 J. O. Ward, “Los comentaristas…”, pp. 193-196. 

72 A. Gordon, Ronsard et la Rhétorique, Ginebra, Droz, 1970: analiza el estado de la retórica en Francia 
durante el siglo XVI, su aprendizaje por medio de la educación, contexto histórico, etc. F. Goyet, Traités de 
poétique et de rhétorique de la Renaissance, París, Librairie Générale Française, 1990 (incluye y analiza cinco textos 
del periodo: Thomas Sébillet, Art Poetique François (1548), pp. 37-174; Barthélemy Aneau, Le Quintil horacien 
(1550), pp. 175-218; Jacques Peletier, Art poétique (1555), pp. 219-314; Antoine Fouquelin, La Rhétorique 
française (1555), pp. 315-425; Pierre de Ronsard, Abrégé de l’Art poétique français (1565), pp. 429-452). 

73 A. Gordon, Ronsard et la Rhétorique, p. 53. 
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duda, la mejor evidencia que puede existir de esta dependencia hacia el orador de Calagurris 
es que Fabri fue conocido por sus contemporáneos como ‘le Quintilien normand’.74 

Otro destacado retórico de la época, Nicolas Bérauld (1472-1550), publicó en 1534 
un diálogo sobre el arte de improvisar en latín en el que adopta las posiciones de Erasmo 
sobre la imitación, y se apoya sobre todo en el libro X de la Institutio.75 Bérauld fue maestro 
de Étienne Dolet (1508-1546)76, un notable humanista que pretendió formar un excelente 
orador francés, por lo que planeaba escribir una obra titulada L’Orateur Françoys, aunque 
murió antes de llevar a cabo ese proyecto.77 Podríamos por tanto cuestionarnos si ese 
orador francés ideal tendría paralelos con el de Quintiliano, algo que a nuestro parecer 
resulta muy probable, al menos en la concepción más general. En 1535, Dolet publicó una 
réplica muy crítica al Ciceronianus de Erasmo, bajo el título De imitatione ciceroniana.78 Como 
deja claro el enunciado de esta obra, Cicerón es el maestro principal y máximo referente 
para Dolet. Sobre su conocimiento de Quintiliano, puede decirse que en esta obra se 
menciona varias veces al calagurritano. Por ejemplo, en su crítica de las obras de Erasmo, 
Dolet dice del De copia verborum que todo el mundo sabe que es un pastiche de Quintiliano y 
Cicerón.79 Dolet aboga por una imitación inteligente y no servil de Cicerón, y hace suyas 
unas palabras de Quintiliano que reflejan la necesidad de la imitación para asemejarse a los 
buenos autores.80 Además, Dolet compartía el optimismo de Quintiliano respecto a la 
potencial elocuencia de la naturaleza humana, por lo que lanzó una llamada encendida de 
entusiasmo para su tiempo y a la juventud, a la que animaba a alcanzar la cima de los 
estudios, puesto que la elocuencia perfecta era algo que el espíritu humano puede alcanzar 
si se esfuerza y trata de llegar a lo más alto.81 Por último puede añadirse que en su Manière de 
bien traduire d’une langue en autre (1540), Dolet da prueba de la importancia que tuvo la 
retórica clásica en su teoría de la escritura imitativa. Dolet encontró en la retórica 
grecolatina un vehículo ideal para la promoción de la enseñanza humanística, y a la hora de 
abordar la traducción de textos, es constatable la prominencia del modelo de Quintiliano 
para la composición: ordo, iunctura, numerus, que Dolet pretendía salvaguardar en la 
recomposición que a su parecer era la traducción.82 

                                                                    
74 E. B. Frère, Manuel du Bibliographe Normand, Ginebra, Slatkine Reprints, 1971, Tomo I, p. 447. Sin 

embargo hay que decir que el tratado de Fabri, Le Grant et vray art de pleine rhetorique (París 1532), es muy parco 
en referencias a autoridades clásicas y no hemos encontrado en un rápido repaso del mismo ninguna cita 
directa a Quintiliano. 

75 P. Galand-Hallyn, F. Hallyn, T. Cave (eds.), Poétiques de la Renaissance, Ginebra, Droz, 2001, p. 465. 

76 Un reciente estudio de C. Pezeret, “Étienne Dolet lecteur des Verrines dans l’article Institutum des 
commentaires de la langue latine”, Camenae, 6, 2009, pp. 1-20, señala que la biografía más completa sobre el 
personaje sigue siendo la de R. Copley, Étienne Dolet, le martyr de la Renaissance. Sa vie et sa mort; existe una 
reimpresión de la edición original de 1886: Ginebra, Slatkine Reprints, 1969. 

77 K. Lloyd-Jones, “Valeur classique ou valeur humaniste: qu’est-ce que la rhétorique pour Dolet?”, 
International Journal of Classical Tradition, 1999, pp. 21-29. 

78 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, p. 110. 

79 E. V. Telle, L’Erasmianus sive Ciceronianus d’Étienne Dolet (1535), Facsimil de la edición original, con 
comentarios y apéndices, Ginebra, Droz, 1974, pp. 44-45. 

80 E. V. Telle, L Erasmianus…, p. 57. Se trata de Inst., X, 2, 3. 

81 E. V. Telle, L’ Erasmianus…, p. 57; Inst., XII, pr, 18-20. 

82 M. Magnien, “D’une mort, l’autre (1536-1572): la rhétorique reconsidérée”, en M. Fumaroli, Histoire 
de la rhétorique…, pp. 341-410 (p. 346). Por último, en el apartado dedicado al arte mostraremos un ejemplo de 
que las opiniones artísticas de Dolet se basan en criterios retóricos, y que utiliza directamente a Quintiliano. 
Puede añadirse asimismo que K. Lloyd-Jones, M. van der Poel, Les orationes duae in Tholosam d’Étienne 
Dolet(1534), Ginebra, Droz, 1992, realizan un análisis de la obra, con traducción y notas y no señalan nada 
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También fue buen conocedor del rétor de Calagurris el escritor Marc Antoine Muret 
(1526-1585), reconocido como uno de los mejores oradores de su tiempo. Muret poseía un 
manuscrito de la Institutio oratoria, y en algunas de sus obras da muestra de su familiaridad 
con la obra conocedor de Quintiliano.83 Seguimos con Antoine Fouquelin, autor de La 
Rhétorique française (1555). La obra ha sido estudiada por Francois Goyet, quien solo 
menciona en cuatro notas a Quintiliano, por lo que no parece que su influencia fuese 
demasiado intensa.84 Baste indicar que Fouquelin era conocedor de nuestro orador, al que 
menciona en sus Praelectiones Aurelianae (1559) como referente del mundo clásico.85  

Especialmente destacable es el caso de Jacques Amyot (1513-1593), que fue escritor, 
traductor y preceptor de dos reyes: Carlos IX y Enrique III. Para el desempeño de este 
último cargo, Amyot se ocupó de elaborar una retórica que resultase útil a las necesidades 
propias de un monarca, para lo que llevó a cabo su Projet d’eloquence royale, dedicado a 
Enrique III. La obra es muy breve y no contiene citas directas a Quintiliano, al que no 
obstante Amyot conocía y admiraba, puesto que en una de sus traducciones de Plutarco, 
Amyot definió a Quintiliano como “el más juicioso crítico del que disponemos.”86La figura 
de Amyot da pie a comentar que el rey Enrique III (1551-1589), que gobernó Francia desde 
1574, mostró un apasionado interés por la retórica, y bajo su patrocinio fue publicada la 
Rhétorique françoise faicte particulièrement pour le Roy Henry troizisieme, escrita por Germain 
Forget, y que permaneció inédita en el XVI. Según Gordon, este texto tiene algunos 
paralelos con la obra de Quintiliano.87  

En el mismo círculo de intelectuales que rodearon al rey Enrique III, estuvo su 
propio confesor, el jesuita Edmond Auger (1530-1591), que fue profesor y poeta, famoso 
en su época por sus dotes como predicador, y un buen conocedor de Quintiliano.88 
Siguiendo con el ambiente retórico y educativo del entorno monárquico de la época, es 
digna de comentario la personalidad de Jacques-Davy Du Perron (1556-1618), un cardenal 
francés y tutor del rey Enrique IV (que reinó de 1589 a 1610). Du Perron también conoció 
a Quintiliano, como él mismo afirma en la Perroniana, un conjunto de notas y comentarios 
de Du Perron sobre cuestiones varias publicadas por Christophe de Puy. En esta obra se 
cita al menos cuatro veces explícitamente al antiguo orador, y el propio cardenal afirma 
que: “en otro tiempo leí a Quintiliano muy diligentemente, y lo he redactado por máximas, 
pero hace más de veinticinco años que no lo he visto.”89 

Como penúltimo ejemplo de este apartado vamos a referirnos a Jaques Louis Strebée 
(c. 1481?-), que fue autor de De electione et oratoria collocatione verborum (1538), una obra sobre 
el ritmo oratorio que tuvo una gran difusión e influencia en las retóricas posteriores. Según 
J. M. Núñez, Strebée pretendía recuperar la doctrina ciceroniana sobre la composición, y al 
analizar la aportación de Quintiliano en la materia, criticó y discutió ciertas partes de su 

                                                                                                                                                                                                       
sobre Quintiliano, como tampoco hay menciones a nuestro autor en la correspondencia editada C. Longeon, 
Étienne Dolet. Correspondance, Ginebra, Droz, 1982. 

83 J. Cousin, Recherches…, p. 103. Aunque hemos encontrado algunas referencias a Quintiliano en sus 
escritos, es necesario añadir que el maestro calagurritano no se encuentra entre los autores más citados por 
Muret. 

84 Edición de F. Goyet, “Traités de poétique…”, pp. 315-425. 

85 Antoine Fouquelin, Praelectiones Aurelianae, París, 1559, p. 22. 

86 Jacques Amyot, Oeuvres de Plutarque, vol. 20, París, 1820, p. 423. 

87 A. Gordon, Ronsard et la Rhétorique, p. 17. 

88 Ampliamos la información sobre este personaje en los apartados dedicados a los jesuitas franceses y 
a la música. 

89 Jacques-Davy Du Perron, Perruana et Thuana editio Tertia, Colonia, 1691, p. 250. 
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doctrina, porque le parecía que el calagurritano incurre en ciertos errores, aunque le 
considera varón doctísimo y utilísimo.90 Según señala Ward, Strebée era consciente de que 
la completa reflexión sobre el ritmo oratorio de la Institutio (IX, 4) convertía al tratado del 
calagurritano en la guía principal sobre el numerus. Por ello, Strebée sigue a Quintiliano en 
varios aspectos, le cita extensamente y en su desarrollo del tema del numerus oratorius realiza 
una composición de varios fragmentos del libro IX de la Institutio.91 Por último puede 
añadirse que el interés de este retórico por el orador calagurritano fue tan grande que 
realizó un epítome de la Institutio oratoria que resumía sus libros segundo, tercero y quinto: 
Compendium libri secundi, tertii, & quinti institutionum oratoriarum, de la que se publicaron cuatro 
ediciones entre 1555 y 1570. Finalmente, como colofón de este repaso, hemos dejado para 
terminar a la personalidad retórica más importante del siglo XVI en Francia, cuyo caso 
sirve como ilustración del estado de la disciplina en la época. 

QUINTILIANO Y PETRUS RAMUS (1515-1572) 

La ingente bibliografía existente sobre este personaje ilustra claramente la gran relevancia 
que Ramus tuvo en su tiempo. El dato que mejor demuestra este hecho es que se 
publicaron unas 750 ediciones de sus obras y las de su colaborador Omer Talon (1595-
1652) entre 1550 y 1650.92 La difusión y trascendencia de los escritos de Ramus fueron, 
pues enormes, sus puntos de vista generaron grandes polémicas, y tuvieron tanta multitud 
de admiradores como de detractores. La doctrina retórica de Ramus es compleja y la crítica 
actual hace de ella diferentes lecturas en ocasiones contradictorias. En un trabajo de estas 
características no podemos abordar cuestiones de tal calibre, por lo que nos limitamos a 
señalar de manera concisa e introductoria algunos aspectos destacados de la relación de este 
intelectual con Quintiliano. 

Ramus fue ante todo un intelectual crítico, que no aceptó los principios retóricos 
establecidos por las autoridades clásicas que se imponían de manera dominante en su 
época. Por ello, en 1543 escribió una obra en la que criticaba a Aristóteles, en 1547 hizo lo 
mismo con Cicerón, y en 1549 se publicó su tercer ataque contra la tríada de autoridades 
antiguas: Rhetoricae distinctiones in Quintilianum o Argumentos en Retórica contra Quintiliano. En la 
dedicatoria de esta obra, Ramus afirma que sólo tiene un argumento, una materia única: 
“que las artes de la dialéctica y la retórica fueron confundidas por Aristóteles, Cicerón y 
Quintiliano”. Por ello comienza criticando la definición del orador que hace la Institutio 
oratoria y luego, libro a libro va denunciando los defectos que encuentra en la obra de 
Quintiliano.93 Ramus estaba decidido a no recibir nada de las autoridades sin realizar un 
examen previo. Su idea es que para construir un nuevo arte hay que descubrir los errores 
del antiguo (el sistema retórico ciceroniano), al que acusa de tener falta de coherencia, 
reglas confusas, definiciones pobres y falta de método. Con sus ataques a Cicerón y 
Quintiliano, Ramus trató de racionalizar la teoría retórica de su tiempo.94 Pero lo que aquí 
interesa subrayar es el hecho de que un humanista como Ramus decidiese atacar a 
Quintiliano junto a Cicerón y a Aristóteles, lo que significa que lo pone a la misma altura: 
Ramus no ataca a otros tratadistas de la Antigüedad, sólo a estos tres por considerarlos los 
                                                                    

90 J. M. Núñez González, “La doctrina retórica de la composición en el Renacimiento”, en M. Pérez 
González (ed.), 1998, vol. I, pp. 155-179, (pp. 170-173). 

91 J. O. Ward, “Cicero and Quintilian” en G. P. Norton (ed.), 1999, pp. 85-86. 

92 Veáse J. J. Murphy, Peter Ramus’s attack on Cicero, Londres, Routledge, 1992, p. vii. 

93 Traducción inglesa de la obra por C. Newlands, Petrus Ramus. Arguments in Rhetoric against Quintilian, 
DeKalb, Northern Illinois University Press, 1986. 

94 M. Magnien, “D’une mort, l’autre…”, pp. 370-390. 
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más importantes. Por lo tanto proporciona una visión del prestigio de Quintiliano entre los 
retóricos franceses de mediados del siglo XVI. De hecho, Quintiliano era el segundo 
retórico más famoso en el París que vivió Ramus, en el que era posible encontrar 
numerosas ediciones de la Institutio oratoria. Pero en su Brutinae Quaestiones de 1549, Ramus 
evita citar al autor calagurritano en numerosas ocasiones, incluso en oportunidades obvias 
para hacerlo. Por lo tanto, esta obra puede ser el único libro importante de retórica del siglo 
XVI sin menciones a Quintiliano.95 

En cambio, Quintiliano sí es citado directamente en las Rhetoricae distinctiones. En su 
ataque al orador hispano, Ramus sostiene que el calagurritano ha seguido las confusiones 
de Aristóteles y de Cicerón, pero haciéndolas peores por sus propias invenciones, y por 
incluir en la obra enseñanzas sobre otras materias. En opinión del maestro francés, es 
necesario distinguir a la retórica del resto de las artes, no mezclarla con las otras. Por tanto 
Ramus critica la definición del orador de la Institutio y concluye que la descripción de la 
teoría de Quintiliano tiene más de apariencia, ostentación vacía y pompa que de un sistema 
de verdadera y pura teoría.96 Pero a la crudeza de estas declaraciones hay que oponer el 
testimonio de estudiosos modernos como Kennedy, quien sostiene que la persona cuyas 
enseñanzas influyeron más en la historia de la retórica de los siglos XVI y XVII fue Petrus 
Ramus, y que Quintiliano “probablemente ejerció más influencia sobre la retórica ramista 
que cualquier otra autoridad.” Poco más adelante, este autor añade que “La definición que 
Ramus da de la retórica, doctrina bene dicendi, es una adaptación de la scientia bene dicendi de 
Quintiliano.”97 Asimismo, en lo relativo a la imitatio, Ramus acepta algunos presupuestos 
descritos por Quintiliano: por ejemplo, la preferencia por la imitación de varios autores. 
Igualmente, una parte de la doctrina ramista sobre la memoria se inspira en las técnicas de 
Quintiliano.98 Por el contrario, para Ramus las innumerables clasificaciones de elementos 
retóricos que realiza la Institutio oratoria no tienen utilidad teórica, y por ejemplo, de los doce 
tropos que presenta Quintiliano, Ramus sólo conserva cuatro.99  

Por lo tanto, la obra de Ramus supone una construcción teórica que se articula en 
permanente diálogo y debate con las autoridades antiguas, que pese a ser duramente 
criticadas, resultan claves para la formación de sus propias teorías. En definitiva, como ha 
expresado Meerhoff, es criticando a Quintiliano como se fortaleció el pensamiento de 
Ramus.100  Asimismo es destacable que las interpretaciones que hizo Ramus de Quintiliano 
y Cicerón las exponía como lecciones orales, y a escucharle acudían multitud de jóvenes, 
por lo que su magisterio alcanzó una gran importancia en Francia y Alemania, que a través 
de Ramus entraron en contacto con Quintiliano,101 lo que refleja de nuevo la irresoluble 

                                                                    
95 J. J. Murphy, Peter Ramus’s attack…, p. xxxii. 

96 J. J. Murphy, Peter Ramus’s attack…, p. xxi. 

97 G. A. Kennedy, La retórica clásica y su tradición cristiana y secular, desde la Antigüedad hasta nuestros días, 
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2003, pp. 292-293. 

98 L. Merino Jerez, Retórica y artes de memoria en el Humanismo renacentista, Cáceres, Universidad de 
Extremadura, 2007, p. 41. 

99 M. Magnien, “D’une mort, l’autre…”, p. 370-390. 

100 K. Meerhoff, Rhétorique et poétique au XVIe siècle en France: Du Bellay, Ramus et les autres, Leiden, Brill, 
1986, p. 203. 

101 A. García Galiano, La imitación poética en el Renacimiento, Kassel, Reichenberger, 1992, p. 202. 
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cuestión de la transmisión de la influencia de Quintiliano no sólo directamente, sino a 
través de otros autores.102  

Para acabar puede destacarse que según J. Rice Henderson, Ramus también 
compartió en ciera medida el ideal del orador de Quintiliano del vir bonus dicendi peritus 
puesto que en el Ciceronianus Ramus publicó una biografía de Cicerón al que erige como el 
principal modelo para los alumnos precisamente porque consideraba que fue un hombre 
bueno experto en el arte de hablar. Rice añade que Ramus libró una batalla contra el 
conservadurismo de la Universidad de París, todavía bastión del escolasticismo, y en sus 
esfuerzos para reformar la enseñanza, lo primero que hizo fue atacar a las autoridades del 
currículum tradicional, especialmente a Aristóteles y a Quintiliano ya que pensaba que la 
naturaleza y no la autoridad debería ser la base de la reforma curricular. Por ello Ramus 
ofreció su propio currículum, basado en sus propias obras y en una rígida separación y 
ordenación de las disciplinas que debían ser enseñadas, que incluían la gramática, la 
retórica, la dialéctica, y la ética. Pero en el centro del currículum propuesto por Ramus 
estaba la imitación de los escritos de Cicerón, ya que Ramus extendía la imitación de 
Cicerón a la educación y a la vida de servicio al estado: la unión de elocuencia y filosofía se 
dirige a reorganizar el currículum de las escuelas y las universidades, puesto que su 
propósito fue siempre promover las tradiciones del humanismo cívico y cristiano que había 
heredado. Finalmente, en opinión de Henderson, Ramus no abandonó el sueño de 
Quintiliano de educar al vir bonus dicendi peritus, y pensaba que Cicerón era un buen modelo 
en muchos aspectos, aunque no en todos. 

Tras habernos detenido en la sobresaliente figura de Ramus, concluiremos el repaso 
por la retórica y su relevante papel en la educación con una afirmación de A. Gordon, que 
señalando la gran importancia de la retórica en la formación literaria durante el siglo XVI, 
añade que, generalmente, los lectores de la época obtenían la mayor parte de sus ideas 
sobre la retórica de los tratados de la Antigüedad, especialmente Cicerón y Quintiliano.103 
Por lo tanto, la educación humanística y su énfasis en la retórica influyeron en las restantes 
manifestaciones de la cultura de la época, hecho del que pasaremos a ocuparnos a 
continuación, adentrándonos en la literatura francesa de este periodo. Pero antes, merece la 
pena destacar que igual que sucede en Italia o Inglaterra, los estudios humanísticos 
resultaron útiles para formar a los hombres de estado franceses de este periodo. Debido a 
ello, la Francia de los parlamentos, en la que los magistrados tuvieron una cultura 
plenamente humanista, hubo una correspondencia evidente entre la obra de Quintiliano, 
destinada al mundo judicial, y las prácticas jurídicas de la época. De este modo, la Institutio 
oratoria fue una obra de referencia para muchos parlamentarios franceses de la época.104 

Uno de los ejemplos más destacados de esta situación lo proporciona Michel de 
l’Hospital (1505-1573).105 Este importante personaje, escritor y político de renombre, 
alcanzó puestos de gran trascendencia en su tiempo: fue consejero del parlamento parisino, 
embajador en el Concilio de Trento, superintendente de finanzas y Canciller de Francia. 
L’Hospital fue un buen conocedor de la obra de Quintiliano, cuya influencia en el autor 
francés alcanza la propia concepción de la política que deseaba L’Hospital para el reino de 
Francia. Este hecho se pone de manifiesto en un discurso sobre Francisco II, elaborado en 
                                                                    

102 J. Rice Henderson, “Must a Good Orator be a Good Man? Ramus in the Ciceronian Controversy”, 
en P. L. Österreich, T. O. Sloane (eds.), 1999, pp. 43-56: ofrece una visión propia de la figura de Ramus que 
entra en franca contradicción con las opiniones de Grafton y Jardine. 

103 A. Gordon, Ronsard et la Rhétorique, p. 227. 

104 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, pp. 462-463. 

105 Para información sobre la vida y obra del personaje, acúdase a la monografía de L. Petris, Michel de 
L’Hospital et ses discours (1559-1562), Ginebra, Droz, 2002. 
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1559, en el que L’Hospital apunta que el rey debe esforzarse para convertirse en una Imago 
Christi. La referencia que realiza a la providencia como administradora del reino está, según 
Petris, influenciada por Quintiliano, quien detallando los procesos de la argumentación 
proporciona un razonamiento muy significativo: como el mundo está regido por la 
providencia, es necesario que el estado sea administrado igualmente; como Dios rige el 
universo así el rey su estado.106 En efecto, Quintiliano repite esta idea en varias ocasiones, 
una de las más claras en Inst. V, 10, 89: “Cum providentia mundus regatur, administranda res 
publica” (Como el mundo está gobernado por la providencia, debe también haber una 
administración en el estado). Esta concepción moral de las actividades políticas se aplica 
igualmente en el ideal de elocuencia que desarrolla L’Hospital, que no es otro que el vir 
bonus dicendi peritus transmitido por la Institutio oratoria.107 

Para L’Hospital fue importante asimismo de la doctrina de Quintiliano las relaciones 
que este establece entre poesía y retórica.108 La poesía de L’Hospital también se basó en el 
ideal del vir bonus, ya que une la práctica de la poesía a un ideal de la virtud109, lo que supone 
un claro paralelismo con el pensamiento del poeta inglés Ben Jonson. Otro ejemplo directo 
de la aplicación práctica de la influencia de Quintiliano por parte de L’Hospital es su Traité 
de la réformation de la justice, tratado inédito en su época que recogía lecciones útiles para el 
gobierno. Sin analizar la obra con detenimiento, hemos encontrado que menciona a 
Quintiliano en tres ocasiones. Por ejemplo, el político francés se apoya en la autoridad del 
orador latino para afirmar que los hombres más importantes del estado no deben desdeñar 
participar en las actividades judiciales para beneficio común, o para recordar que 
Quintiliano indicaba que era una acción noble para los abogados pudientes pleitear por sus 
clientes de manera gratuita.110  

                                                                    
106 L. Petris, Michel de L’Hospital…, p. 128. Petris remite a Inst. V, 10, 14; III, 5, 6; V, 7, 35; V, 10, 89 y 

XII, 2, 21 y 29. 

107 L. Petris, Michel de L’Hospital…, p. 150. 

108 L. Petris, Michel de L’Hospital…, p. 256. 

109 L. Petris, Michel de L’Hospital…, p. 505. 

110 A. Tardieu (ed.), Ouvres inédites de Michel l’Hospital, París, 1825, tomo I, pp. 334 y 337. 
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QUINTILIANO Y LA POÉTICA EN FRANCIA DURANTE EL SIGLO XVI 
Trataremos ahora con detalle acerca de la poética francesa porque es un campo muy 
fecundo, donde se puede apreciar muy claramente la enorme influencia de Quintiliano. Por 
tanto debe partirse desde la base de que, como sucede en toda Europa, también en Francia 
la poética mantuvo una relación muy intensa con la retórica durante el Renacimiento: 
ambas materias estuvieron estrechamente ligadas, y desarrollaron muchos puntos en 
común.111 Sin entrar en excesiva profundidad en el tema, nos serviremos para iniciar el 
apartado del testimonio de Aulotte, que destaca la variedad y heterogeneidad de la poética 
francesa del siglo XVI, pero recuerda que las artes poéticas se inscribieron en la tradición 
de los tratados de retórica: la descripción de las partes de la poesía se toma de las de la 
oratoria, y se asimiló al poeta con el orador, porque la traducción de las exigencias de la 
retórica a la poesía era un signo de prestigio.112 En este contexto fuertemente retorizado, no 
debe extrañar el hecho de que la bibliografía especializada en la materia dedique continuas 
referencias a Quintiliano. La influencia de nuestro orador en la poética francesa se deja 
notar de manera concreta en cuestiones como la importancia del ritmo y la teoría del 
número oratorio, puesto que según relata Goyet, Quintiliano describió con exactitud el 
ritmo y composición de la prosa, algo que trataron de repetir los humanistas franceses para 
que su lengua pudiese acceder al mismo estatus honorable que la latina, lo que justificó la 
necesidad de un arte poético francés.113 

En este sentido, Quintiliano sirvió de aval, puesto que en su libro IX mostraba que la 
riqueza de la prosa latina podía ser trasladada a la poesía vernácula: cada lengua tiene su 
ritmo, y al francés sólo le faltaba adoptar el prestigioso número que da su ritmo al latín, que 
la hace una lengua ‘numerosa’. En consecuencia, los poetas buscaron con avidez la 
combinación de efectos de la lengua, la varietas que señala Quintiliano.114 Según prosigue 
Goyet, Quintiliano se hizo además lúcidamente algunas preguntas esenciales para el poeta: 
¿cómo saber cuándo una repetición es agradable y cuando monótona?, ¿cuándo un periodo 
está o no completo? ¿Cuándo una frase es fluida? Y lo mejor de todo es la brillante 
respuesta que el calagurritano dio a estos interrogantes, argumentando que sobre todos 
esos puntos, el mejor juez es el oído. Esta fórmula del juicio del oído, que viene de Cicerón, 
se encuentra en los tratados poéticos de escritores franceses como Sébillet, Ronsard, 
Fouquelin, Aneau, y Peletier, lo que demuestra el seguimiento de sus autores de los 
criterios de Cicerón y Quintiliano.115 Queda claro pues que la bibliografía actual reconoce la 
importancia de las doctrinas de Quintiliano en los ámbitos poético y lingüístico en la 
Francia de la época, por lo que sin entrar en excesivas complicaciones nos centraremos 
únicamente en comentar la presencia de Quintiliano en algunos de los poetas franceses más 
representativos del periodo.116 
                                                                    

111 Sobre la relación entre retórica y poética en Francia puede verse F. Goyet, Traités de poétique et de 
rhétorique. Otro libro reciente que trata del tema: L. Willet, Poetry and language in 16th-century France: Du Bellay, 
Ronsard, Sébillet, Toronto, CRRS 2004; H. Weber, La création poétique au XVI siècle en France, París, A. G. Nizet, 
1994. P. Galand-Hallyn, F. Hallyn, T. Cave, Poétiques de la Renaissance…, analiza las profundas relaciones entre 
teoría poética y retórica en Francia de la época. 

112 R. Aulotte, Précis de Litterature française du XVI Siècle, París, PUF, 1991, pp. 229-231. 

113 F. Goyet, Traités de poétique…, p. 15. 

114 F. Goyet, Traités de poétique…, pp. 16-17. 

115 F. Goyet, Traités de poétique… p. 19. Inst. IX, 4, 119. 

116 Es muy abundante la bibliografía que trata acerca de la confluencia de las teorías de la poesía y la 
retórica, pero este tema resulta demasiado complejo y especializado para ser introducido en un apartado 
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A mediados del siglo XVI, se desarrolló una nueva escuela poética en Francia, 
conocida como la Pléiade, encabezada por Pierre de Ronsard, y que tuvo como manifiesto la 
Défense et Illustration de la langue française (1549) de Joachim Du Bellay. Los novedosos 
planteamientos de esta escuela produjeron una revolución en la poesía acompañada de una 
auténtica efervescencia teórica.117 Pierre de Ronsard (1524-1585), calificado por sus propios 
contemporáneos como ‘príncipe de los poetas’, fue el más destacado miembro de la 
Pléiade.118 Pero lo único que aquí queremos señalar es su relación con nuestro orador. Sobre 
este tema, Goyet ha declarado que Ronsard sigue en bastantes cuestiones teóricas a 
Quintiliano, aunque en su estudio del breve Abrégé de l’Art poétique français (1565), una obra 
de apenas veinte páginas, este investigador no señala ninguna referencia al calagurritano.119 
Por su parte, Gordon sostiene que resulta evidente que la poesía de Ronsard está 
fuertemente influenciada por la retórica. Por ejemplo, en sus panegíricos, como el Himno a 
Baco, o en sus odas de alabanza a personajes de la corte, el poeta francés sigue al pie de la 
letra las recomendaciones de Quintiliano sobre el género. Asimismo, el tratamiento de la 
metáfora de Ronsard es muy similar a la doctrina de Quintiliano.120 También, según relata 
Aulotte, en el prefacio de su Franciade, Ronsard utilizó la doctrina Quintiliano de que el 
orador debe tener el propósito de hablar de manera verosímil para establecer el status del 
poema, subrayando de este modo la relación de lo poético con la verosimilitud.121 

Pasamos seguidamente a tratar del poeta y matemático Jacques Peletier (1517-1582). 
Igual que sucede en el caso de Ronsard, la bibliografía sobre su figura ha dejado 
manifiestamente en evidencia el gran influjo que Quintiliano ejerció en este autor. Por 
tanto, sin pretender agotar la cuestión, ofreceremos algunos testimonios al respecto de 
diferentes especialistas. F. Goyet, que ha estudiado el Art poétique (1555) de Peletier, 
muestra con abundantes notas la profunda influencia de Quintiliano en este tratado.122 
Peletier acudió con frecuencia al orador hispano-latino, al que parafrasea, traduce o copia 
en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en su definición de arte y naturaleza, toma como 
referente la de Quintiliano (en II, 19, 2), o en su capítulo noveno, dedicado a los 
ornamentos de la poesía, Peletier empieza prescribiendo que la virtud más digna de un 
poema es la claridad (véase Inst. VIII, 12, 22), y a continuación el poeta francés calca un 
pasaje de la Institutio (VIII, 3, 6 y 8) sobre la inventio en el discurso. 

Otro estudiosos también han señalado varias dependencias de la obra de Peletier 
respecto a Quintiliano, como Monferran, que sostiene que cuando el poeta francés aconseja 
dejar reposar nuestros escritos y revisarlos a menudo, recuerda a un pasaje de la Institutio.123 
Por su parte, Aulotte destaca que Peletier toma su definición de la elocutio de Quintiliano 

                                                                                                                                                                                                       
general como el de este trabajo, por lo que nos limitaremos a señalar que este tipo de estudios han puesto de 
manifiesto con sus numerosas alusiones a Quintiliano, el importante papel que este desempeñó en el 
ambiente teórico de la época 

117 F. Goyet, Traités de poétique…, p. 7. 

118 No entramos con detenimiento en la vida y obra de Ronsard, existe numerosa bibliografía sobre el 
personaje que hace referencia a Quintiliano. Un buen ejemplo es C. Jomphe Les théories de la dispositio et le 
Grand Œuvre de Ronsard, París, H. Champion, 2000, en el que las menciones a Quintiliano son muy 
abundantes. 

119 Para ampliar información sobre el tratado de Ronsard, véase F. Goyet, Traités de poétique…, pp. 429-
452. La afirmación de Goyet sobre Quintiliano se encuentra en p. 19. 

120 A. Gordon, Ronsard et la Rhétorique, pp. 58-60 y 202. 

121 R. Aulotte, Précis de Litterature française…, p. 236. 

122 F. Goyet, Traités de poétique…, pp. 219-314. 

123 Joachim Du Bellay, La Déffence et illustration de la Langue Françoise (1549), edición y dossier crítico de 
Jean Charles Monferran, Ginebra, Droz, 2001, pp. 164-165. Se refiere a Inst. X, 4, 2. 
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mientras que Gordon revela que el poeta francés se sirvió de Quintiliano en sus ejemplos 
sobre la ironía y la metonimia. Weber, por su parte, concluye que en el Art Poétique se 
intenta, inspirándose en Quintiliano, conciliar imitación y búsqueda de la originalidad 
mediante la idea de superación de los modelos.124 En resumen, el testimonio de todos estos 
investigadores resulta definitivo para demostrar la deuda hacia la Institutio oratoria que posee 
el tratado poético de Peletier, lo que supone un ejemplo fundamental sobre el inherente 
clasicismo y fuerte componente retoricista que caracteriza a la poesía francesa del 
Renacimiento. 

Esto mismo puede aplicarse a Joachim Du Bellay (1522-1560), autor de La Déffence et 
illustration de la langue Françoise (1549). Son muy numerosos los estudios que analizan este 
escrito de Du Bellay, una de las producciones culturales más importantes de la historia 
francesa, y todos ellos revelan la presencia de Quintiliano en ella.125 Consecuentemente, 
dada la gran importancia de la obra, y el fundamental peso de nuestro autor en ella, 
realizaremos un extenso comentario sobre la misma. La Déffence es un tratado de 
orientación didáctica, en el que Du Bellay propuso un vasto programa de educación basado 
en la literatura, y que se convirtió en un modelo estilístico muy influyente.126 Du Bellay 
trató de mostrar en esta obra su amplia cultura clásica, aportando muchas definiciones, 
anécdotas y alusiones de autores como Cicerón, Horacio o Virgilio, Homero, Platón o 
Aristóteles que aparecen a menudo, a los que se une una larga lista de otros autores clásicos 
y contemporáneos también que aparecen menos frecuentemente. La Déffence es por tanto 
fiel al principio de la imitación ecléctica, basada en varios modelos, y asimila el pensamiento 
y estilo de numerosos autores entre los que se pueden apreciar claramente huellas de 
Platón, Séneca, y “sobre todo de Quintiliano, al que Du Bellay conocía muy bien.”127 

La presencia del autor calagurritano en la obra se muestra desde su mismo principio, 
ya en la breve dedicatoria al cardenal Jean Du Bellay, pueden encontrarse dos 
reminiscencias de la Institutio: para justificar su obra, Joachim Du Bellay menciona el ardid 
del pintor Timanto, una anécdota que puede encontrarse en los escritos de Cicerón, Plinio 
el Viejo, Valerio Máximo y Quintiliano. Y justo a continuación, Du Bellay añade otra 
anécdota clásica: como Tito Livio decía sobre Cartago, de una cosa muy grande, más vale 
guardar silencio que decir poco. Esta cita se encuentra originariamente en Salustio, pero fue 
recogida en la Institutio oratoria justo después del pasaje referido a Timanto, por lo que, con 
toda seguridad, Du Bellay tomó ambas anécdotas de Quintiliano.128 De este modo, nada 
más empezar el escrito, aunque Du Bellay no menciona explícitamente su fuente, se 
encuentran dos referencias de la Institutio oratoria, utilizadas por el escritor francés para 
justificar su obra y dotarla de la autoridad y el prestigio de los ejemplos de la Antigüedad. 
Tras esta dedicatoria, comienza el tratado de Du Bellay, que pretende exactamente lo que 
su título indica: defender, ennoblecer y enriquecer la lengua vernácula francesa. Para ello, 
argumenta que las lenguas griega y latina no han sido siempre tan excelentes como en los 

                                                                    
124 R. Aulotte, Précis de Litterature française…, p. 231. Se refiere a Inst. VIII, 1, 1; A. Gordon, Ronsard et la 

Rhétorique, p. 44; H. Weber, La création poétique…, p. 125. 

125 Nos referimos a la ya citada Joachim Du Bellay, La Déffence et illustration de la langue Françoise (1549). 
Para bibliografía, ediciones, texto crítico de la obra, remitimos a esta edición. Hay otros estudios de la obra 
que asimismo incluyen varias referencias a Quintiliano, pero no entramos en ellos, salvo para nombrarlos: L. 
Willet, Poetry & language in 16th-century France…; C. Gutbub, “Du livre X de Quintilien à la "Déffence" de Du 
Bellay: le motif de la culture et l’ imitation entre nature et art”, Bibliothèque d’humanisme et renaissance: travaux et 
documents, 67, 2005, pp. 287-324. 

126 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 46. 

127 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 25. 

128 Ambas referencias en J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 69. Inst. II, 13, 13-14. 
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tiempos de sus más destacados autores. Esto supone que es necesario dedicar tiempo y 
esfuerzo para que una lengua crezca y se haga excelente. Sobre este punto, Monferran 
señala que Du Bellay utiliza un argumento similar al de Quintiliano cuando el maestro 
calagurritano afirmaba que no hay que conformarse con la imitación, porque si todos se 
hubiesen conformado con lo que ya se sabía, no habría progreso ni nada se hubiera 
inventado.129 

Enseguida, refiriéndose a que la lengua francesa no es tan pobre como muchos lo 
estiman, y que las traducciones no son suficientes para llevarla a la perfección, Du Bellay 
escribe que es común acuerdo de los mejores autores de retórica que hay cinco partes del 
bien decir: la invención, la elocución, la disposición, la memoria y la pronunciación. Du 
Bellay sigue pues la división tradicional de la materia formulada en la Rethorica ad Herennium 
y en los tratados de Cicerón y Quintiliano.130 Poco después, el humanista francés realiza un 
montaje de citas del proemio del libro octavo de Quintiliano, para destacar que la elocución 
(el estilo) es la parte más difícil de la retórica, y sin la cual todas las otras cosas parecen 
inútiles, semejantes a una espada todavía cubierta de su vaina. Por lo tanto la elocución es 
aquello por lo que un orador es juzgado como el más excelente, y un género de decir mejor 
que otro: “como ella entonces se llama la misma elocuencia.”131 Du Bellay dedica también 
un apartado de su obra a la manera en que los romanos enriquecieron su lengua, para lo 
que utiliza la metáfora ‘digestiva’, presentada por Quintiliano (X, 1, 19): “los romanos 
imitando a los mejores autores griegos, se transformaron en ellos, les devoraron y después 
de haberlos digerido bien, les convirtieron en sangre y alimento…”. Y unas líneas más 
tarde, toma otro pasaje de la Institutio que relata que Cicerón y Virgilio imitaron a los 
autores griegos, tomando la vehemencia de Demóstenes, la abundancia de Platón, y la 
alegre dulzura de Isócrates”132 (Quintiliano en realidad sólo menciona a Cicerón, no a 
Virgilio, pero la cita, por lo demás, es calcada). 

A continuación, Du Bellay trata sobre la manera de hacer crecer la lengua francesa 
mediante la imitación de los autores griegos y romanos, para lo que de nuevo trae a 
colación un pasaje de la Institutio (X, 2, 1) en el que Quintiliano argumenta que el arte no 
consiste simplemente en la imitación, sino que lo principal debe ser la invención, pero que 
sigue siendo útil modelarse de acuerdo a aquello que ha sido inventado con éxito. Este 
argumento es enlazado por Du Bellay con otro pasaje de la Institutio casi seguido del 
anterior (X, 2, 10), en el que Quintiliano afirma que la completa semejanza es muy difícil de 
conseguir, ya que la naturaleza misma no lo ha podido hacer, puesto que siempre existen 
algunas diferencias entre cosas que parecen iguales.133 Du Bellay prosigue seguidamente con 
su ‘silencioso expolio’ de la Institutio, pasando inmediatamente a un fragmento (X, 2, 16), en 
el que Quintiliano trata sobre quienes, sin examinar a fondo las cualidades de un discurso, 
se quedan con su aspecto exterior. Du Bellay se refiere a aquellos que sin penetrar a las 
cosas más profundas se adaptan sólo a lo superficial, y divirtiéndose con la belleza de las 
palabras, se pierden la fuerza de las cosas. Apenas una página después, el poeta francés 
vuelve a utilizar a Quintiliano, de nuevo sin citarlo explícitamente, pero atribuyendo su 
pensamiento a “un gran autor de retórica” que dijo para la composición de palabras no 
influye tanto la naturaleza de las lenguas sino la preferencia por lo que es extranjero, 

                                                                    
129 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 80. Inst. X, 2, 4. 

130 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 85. 

131 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, pp. 86-87. Inst. VIII, pr. 13, 15-16-18. 

132 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, pp. 91-92. Se trata de Inst. X, 1, 108. 

133 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, pp. 93-94. 
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refiriéndose al idioma griego (I, 5, 70).134 Tras esta cita, hay que esperar a que la obra avance 
sustancialmente hasta que vuelva a aparecer Quintiliano, cuando unas palabras de Du 
Bellay “los antiguos usaban las lenguas que habían mamado junto con la leche de la 
nodriza” recuerdan a un pasaje en que Quintiliano asigna un papel esencial a la nodriza en 
el aprendizaje lingüístico del niño, fundado principalmente en la impregnación.135 

Tras este préstamo, hay que dar un salto de unas pocas páginas para encontrar una 
anécdota que ha sido traducida por Du Bellay palabra por palabra de Quintiliano. De 
nuevo sin citar su fuente, el escritor galo dice que si le preguntaran por los mejores poetas 
franceses, diría con el ejemplo de los estoicos, en este caso aplicado al caso francés, que 
han escrito bien, y que han ilustrado nuestra lengua, y que el país les debe gratitud, pero 
también diría que se pueda encontrar en nuestra lengua una forma de poesía mucho más 
exquisita.136Poco después Du Bellay argumenta que es cosa acordada entre los más sabios 
que la naturaleza puede hacer más sin la doctrina que la doctrina sin la naturaleza, lo que 
resulta similar a un enunciado de Quintiliano. Y pocas líneas más abajo añade: “de aquellos 
que hablan bien francés, y que tienen (como decía Cicerón de los antiguos autores 
romanos) buen ingenio, pero muy poco de artífice.”137 Esta cita de Cicerón está tomada de 
Quintiliano (X, 1,40), que explicaba que Cicerón había encontrado mucha ayuda para la 
formación de su estilo en los autores más antiguos, que estaban dotados ciertamente de 
talento pero carecían de arte. 

En las páginas siguientes, que tratan sobre la imitación, las reflexiones de Du Bellay 
vuelven a resultar muy similares a lo recogido por Quintiliano sobre la materia. Por 
ejemplo, el escritor francés sostiene que hay que decidir primeramente a quién se quiere 
imitar, y luego lo que se puede y se debe imitar (lo que recuerda inevitablemente a X, 2, 14). 
Luego afirma que hay que discernir con cuidado a quiénes debemos elegir como modelos, y 
una vez hecho esto, entre los autores que hayamos elegido, hay que decidir qué virtudes de 
su estilo debemos proponernos para reproducir. Justo después, Du Bellay avisa de que 
tenemos que tener juicio seguro de nuestras fuerzas y saber cuánto pueden cargar nuestras 
espaldas, lo que viene a ser muy parecido a un pasaje en que Quintiliano advierte que antes 
de empezar esta tarea debemos consultar nuestras propias fuerzas.138 Un poco después, Du 
Bellay menciona explícitamente a nuestro orador, diciendo que Horacio, según Quintiliano, 
tiene el primer lugar entre los autores satíricos139, y ya al acercarse al final de la obra, el 
escritor francés revela que se propone formar a un poeta ideal que debe saber acomodarse 
al tiempo y al lugar140, lo que obviamente resulta un objetivo idéntico al planteado por 
Quintiliano para conseguir un orador perfecto. En estas mismas páginas, Du Bellay relata 
que no quiere olvidarse de la corrección, a la que considera parte más útil de nuestros 
estudios, y cuyo oficio es añadir, quitar o mudar aquello que la primera impetuosidad y 
ardor de escribir no nos ha permitido hacer. Estas palabras resultan prácticamente idénticas 
a un pasaje de la Institutio (X, 4, 1), en que se señala que la corrección del trabajo es la parte 
más útil de los estudios. Pero el préstamo de la obra de Quintiliano no acaba aquí, puesto 
que a continuación Du Bellay aconseja dejar reposar nuestros trabajos y revisarlos a 
menudo, lo que vuelve a recordar a Quintiliano (X, 4, 2), que sugería dejar reposar cierto 
                                                                    

134 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, pp. 94-96. 

135 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 113. Inst. I, 14, 5. 

136 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 126. Inst. XII, 1, 18. 

137 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 128. Se trata de Inst. II, 9, 2. 

138 Todo ello en J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, pp. 128-130. Inst. X, 1, 19. 

139 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 136. Inst. X, 1, 94. 

140 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 164. 
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tiempo lo que se ha escrito y volver a trabajar en ello algo más tarde. En todas estas 
alusiones, el escritor francés no menciona directamente a Quintiliano, y poco después, 
vuelve a referirse a él bajo un nombre genérico, pues escribe que: “los latinos llamaron a 
sus malos poetas versificadores”, lo que es una alusión a lo que Quintiliano opina sobre 
Cornelio Severo al que califica de “mejor versificador que poeta.”141 Finalmente, Du Bellay 
termina su obra alabando a su país y exhortando a los franceses a escribir en su propia 
lengua, volviendo a utilizar el ejemplo de que los griegos y los latinos también tuvieron que 
desarrollar sus lenguas hasta que éstas alcanzaron la excelencia. 

De este repaso por la edición de Monferran queda manifiestamente clara la gran 
dependencia de la obra de Du Bellay respecto a Quintiliano, autor a quien apenas cita, pero 
a quien en cambio, utiliza, copia y parafrasea numerosas veces sin decirlo.142 Du Bellay 
utiliza por encima de todos el libro décimo de la Institutio, del que provienen la mayor parte 
de las referencias que aquí hemos apuntado, pero también hace uso en varias ocasiones del 
libro octavo, del segundo, del primero y del tercero. En resumen, Du Bellay supo servirse 
con gran amplitud de sus conocimientos de la Institutio para la elaboración de esta obra, y 
resulta probable que tuviese un ejemplar que consultó directamente a la hora de escribir su 
tratado, puesto que la abundancia de las citas y la gran similitud de sus adaptaciones así lo 
hacen suponer. Es muy importante terminar destacando que el magisterio de Du Bellay en 
Francia produjo notables consecuencias, ya que a través de autores como él y de la 
interpretación que hicieron de Quintiliano, el pensamiento del orador calagurritano pudo 
difundirse de una manera más amplia que a través de la propia lectura del original. Este es 
un hecho muy difícil de valorar con exactitud, pero que hay que tener en cuenta siempre 
para comprender mejor la extensión y variedad de la presencia de Quintiliano en Europa 
durante el Renacimiento. Du Bellay reivindicó la importancia del francés y su utilidad como 
lengua creativa, al igual que otro tipo de escritos de su tiempo que defendían las lenguas 
vernáculas frente al latín, y la imitación le parece un medio adecuado para enriquecer el 
lenguaje a través de la asimilación del estilo de diferentes autores prestigiosos. La presencia 
de Quintiliano en este aspecto es fundamental, pues como ha señalado García Galiano, la 
teoría imitativa de Du Bellay y, por ende, de la Pléiade, en muchas ocasiones no ya sigue, 
sino que traduce literalmente a Quintiliano.143 

Tras haber expuesto el significativo caso de Du Bellay, pasaremos a tratar sobre 
Barthélémy Aneau (c. 1510-1565), otro poeta y humanista francés que fue profesor de 
retórica y director del Colegio de la Trinidad de Lyon desde 1542. Aneau escribió Le Quintil 
horatian (Lyon, 1551), la réplica más virulenta y más argumentada a la Déffence de Du Bellay. 
Aneau también fue conocedor de Quintiliano, pero no se sirvió de la Institutio tan a menudo 
como la obra de su enemigo, por lo que la influencia del autor calagurritano fue menor en 
este tratado.144 Debido a ello, pasamos simplemente a comentar las deudas respecto a 
Quintiliano que presenta este texto. En su crítica del capítulo tercero de la Déffence, Aneau 
denuncia como impropia y falsa una afirmación de Du Bellay utilizando una metáfora que 
recuerda a un pasaje de Quintiliano.145 Asimismo, tratando sobre una metáfora empleada 

                                                                    
141 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, pp. 164-167. Inst. X, 1, 89. 

142 Las recogidas en las páginas precedentes son las referencias más importantes a la Institutio oratoria 
señaladas por Monferran, que asimismo señala otras posibles alusiones a Quintiliano, pero compartidas con 
otros autores, que hemos optado por no mostrar. 

143 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 264. 

144 F. Goyet, Traités de poétique…, pp. 175-218; proporciona una edición moderna del tratado y sólo 
menciona a Quintiliano en dos notas. Por su parte, J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, pp. 299-337, que 
también edita la obra, incluye a Quintiliano en cinco de las notas al texto. 

145 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 319. Inst. VIII, 3, 9. 
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por Du Bellay (la de la espada cubierta con su vaina), Aneau la califica de impropia, aunque 
conoce el pasaje de la Institutio en que aparece esta misma imagen.146 También en su crítica 
al capítulo séptimo de la obra de Du Bellay, Aneau utiliza una metáfora que proviene de 
Quintiliano, al explicar que los niños creen más bello el vestido de un arquero de la guardia 
que un sayo de terciopelo con algunos ricos botones de oro. Esto recuerda a Institutio VIII, 
5, 28; en que Quintiliano desarrolla una metáfora sobre el colorido de los botones y 
vestiduras.147 Finalmente, Aneau menciona de forma directa a Quintiliano en dos ocasiones; 
la primera haciendo alusión a un pasaje en que el orador hispanorromano se refirió a los 
poemas y canciones de los salios (I, 6, 40).148 Y la segunda, junto a Cicerón y Erasmo como 
autoridades que refrendan una de sus afirmaciones. Por tanto, en su enfrentamiento con 
Du Bellay, Aneau hace uso de su conocimiento de Quintiliano para emplearlo como 
munición argumentativa contra su adversario.149  

Pasamos a continuación a comentar la influencia de Quintiliano en Thomas Sébillet 
(1512-1589), cuyo Art Poétique François (1548) renovó por entero la poética francesa de su 
tiempo.150 Los estudios sobre esta obra han revelado que Quintiliano es uno de los autores 
clásicos más utilizados por Sébillet, al que sólo superan en número de citas Horacio, 
Virgilio, y Cicerón.151 La primera dependencia de la obra de Sébillet respecto a Quintiliano 
se encuentra en el capítulo II del primer libro, que trata sobre la rima. Sébillet utiliza dos 
veces la preceptiva de la Institutio oratoria sobre el numerus, al que se llama rima en la lengua 
francesa, y aunque no nombra a Quintiliano específicamente, remite a dos pasajes de su 
obra.152 En el tercer capítulo, que trata sobre la invención (y de la misma forma que Du 
Bellay), Sébillet sigue a Cicerón y Quintiliano, argumentando que la primera parte de la 
poesía es la invención, que en los poemas como en todo el lenguaje está presente la 
retórica, y que poetas y oradores son iguales o semejantes en muchas cosas. Un poco más 
adelante, Sébillet menciona explícitamente a Quintiliano por primera vez, cuando habla 
sobre la relación entre naturaleza y arte153 (el poeta remite a II, 20, pero es inexacto, pues se 
trata en realidad de II, 19). En la página siguiente, Sébillet remite de nuevo a Quintiliano 
(III, 3), para decir que la invención se conforma y enriquece con la lectura de los clásicos y 
los poetas franceses.154 En el capítulo cuarto, tratando sobre el estilo del poeta, Sébillet 
argumenta que como el futuro orador se beneficia de las lecciones del poeta, también el 
futuro poeta puede enriquecer su estilo con las lecciones de oradores e historiadores (y 
remite al capítulo catorce del primer libro de la Institutio. La cita de Sébillet vuelve a ser 

                                                                    
146 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 324. Inst. VIII, pr., 15 

147 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 327. 

148 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 334. 

149 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 337. A ello puede añadirse que H. Campagne, Mythologie et 
Rhétorique…, pp. 84-85, da cuenta de la utilización del término mataiologie por Aneau, que es empleado 
Quintiliano en la Institutio oratoria II, 20, 3-4 y añade que Aneau se presenta a sí mismo como littérateur, 
vocablo que subraya la parte activa y creadora del personaje, lo que se podría traducir de lo siguiente manera: 
litterator, el gramático, el maestro que en la Institutio oratoria de Quintiliano, enseña a sus alumnos a hablar y 
escribir correctamente mediante la interpretación de los poetas (Inst. I, 4, 1-4). 

150 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 15. 

151 Hemos consultado dos ediciones de la obra: la realizada por F. Goyet en sus Traités de poétique, pp. 
37-174, y la de F. Gaiffe (ed.), T. Sébillet, Art Poétique François, París, Librairie Nizet, 3ª ed. 1988 (1910 1ª). 
Ambas muestran claramente la influencia de Quintiliano en ella.  

152 T. Sébillet, Art Poétique François, p.18. Inst. IX, 4, 18 y IX, 3, 75-77. 

153 T. Sébillet, Art Poétique François, pp. 21 y 25. 

154 T. Sébillet, Art Poétique François, p. 26. 



267 

equivocada, pues sin duda se refiere al capítulo octavo de dicho libro, cuando Quintiliano 
enumera los poetas cuya lectura es recomendable para el futuro orador).155 

Enseguida, Sébillet vuelve a mencionar a Quintiliano en su texto: al hablar acerca de 
la creación de nuevas palabras y su uso, el escritor francés advierte que sobre esto ya 
trataron Quintiliano, Cicerón y otros rétores, por lo que se limita a aconsejar que de este 
tipo de palabras se haga un uso escaso y prudente.156 Avanzamos hasta el capítulo octavo 
del segundo libro, que trata sobre los diálogos, comedias y farsas. Sébillet afirma que estas 
últimas son lo que los romanos llamaban mimos, y remite a una nota en la que especifica 
que de ello escribió Cicerón en el segundo libro del De Oratore, y Quintiliano, en el capítulo 
cuarto del libro seis (se vuelve a equivocar puesto que es VI, 3).157 Por último, en el 
undécimo capítulo, que trata acerca del enigma, Sébillet comienza sus reflexiones sobre este 
género definiéndolo como una descripción, una alegoría oscura, o “un vicio de oración 
como lo llama Quintiliano a causa de su oscuridad” (remite al último capítulo del libro 
VIII, y esta vez sí que acierta: es VIII, 6, 52).158 Para acabar, de todos estos pasajes puede 
concluirse que, como muchos de los poetas de su tiempo, Sébillet utilizó abundantemente a 
Quintiliano como autoridad en diferentes materias relacionadas con la teoría poética. Este 
hecho se debe principalmente a la intensa relación que unía a la teoría del discurso retórico 
con la de la composición poética. Como en el resto de naciones de Europa, los poetas 
franceses de la época fueron personajes cultos, formados en la tradición clásica, cuyas 
enseñanzas utilizaron de manera constante en sus creaciones. Y en este contexto, la 
Institutio oratoria se convirtió en un referente fundamental para la creación poética. 

Un penúltimo ejemplo de ello lo proporciona la Replique de Guillaume des Autelz, aux 
furieuses defenses de Louis Meigret, una epístola datada del 20 agosto de 1550, y de la que existe 
solamente una edición de 1551. Es una obrita muy breve pero está saturada de influencias 
quintilianeas sobre el discurso poético. En ella, des Autelz realiza un elogio de la invención 
y sus reservas sobre la imitación, que recuerdan a Quintiliano (XII, 10, 4 ss). Además, en su 
exposición, el joven escritor francés utiliza una terminología estrictamente retórica y define 
términos como la prosopopeya, la evidencia o las personificaciones siguiendo muy de cerca 
la preceptiva de Quintiliano.159 Poco después, des Autelzs utiliza otra metáfora de 
Quintiliano, la de si es preferible un campo cultivado por flores o por una viña llena de 
racimos.160 Asimismo, cuando trata de la oracón que carece de figuras y ornamentos, se 
percibe semejanza con otros pasajes de la Institutio.161 Y a continuación hablando de la 
metáfora, des Autelz toma prestadas las indicaciones de la Institutio sin indicar su 
procedencia.162 Un poco más adelante, el humanista francés menciona explícitamente por 
primera vez a Quintiliano, tratando sobre las figuras: “con el parecer de aquel gran rétor 
Quintiliano, es más cierto que dijo los poetas han usado siempre más libremente licencias”. 
Finalmente concluye diciendo que debe leerse a los antiguos no solamente por ver una 
imagen de la Antigüedad, sino por sus invenciones, sus palabras y diversas formas de 

                                                                    
155 T. Sébillet, Art Poétique François, p. 30. 

156 T. Sébillet, Art Poétique François, p. 36. 

157 T. Sébillet, Art Poétique François, p. 165. 

158 T. Sébillet, Art Poétique François, p. 175. 

159J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 372. Inst. IX, 2, 36. Inst. VI, 1, 25 y Inst. VIII, 3, 61. 

160 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 373. Inst. VIII, 3, 8. 

161 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 373. Inst. VII, 3, 59 y IX, 1, 13. 

162 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 376. Inst. VIII, 6, 14 y 18. 
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rima.163 Esto quiere decir que Des Autelz reconoce el alto valor de los modelos clásicos 
para el escritor moderno, y entre las autoridades de la Antigüedad, y él mismo admite seguir 
el ejemplo de muchos grandes autores: “Hipócrates, Cicerón, Quintiliano, nuestro 
emperador Justiniano, y el gran doctor San Agustín.” Por lo tanto, su teoría de la imitación, 
que pretende tomar lo mejor de cada referencia, resulta similar a la enunciada por la 
Institutio oratoria. En suma, el caso de Des Autelz resulta ser muy ilustrativo si lo tomamos 
como ejemplo de la presencia Quintiliano entre los intelectuales del siglo XVI francés, no 
sólo en el ámbito de la retórica o la pedagogía, también en poética, la gramática la 
ortografía.164 La figura del calagurritano era recurrentemente utilizada como autoridad para 
muchos campos. En esta época el nombre de Quintiliano había trascendido el ámbito de 
los más destacados círculos intelectuales, y se extiende incluso a un estudiante de derecho 
de poco más de veinte años como des Autelz, que no obstante, es poseedor de una 
formación clásica profunda y completa.  

A modo de apéndice, puede terminarse añadiendo que la presencia de Quintiliano en 
la poesía francesa no es exclusiva de los siglos XV y XVI, sino que continuó durante otras 
dos centurias. Buen ejemplo de ello lo propociona Jean-Baptiste Dubos (1670-1742), cuyas 
Réflexions critiques sur la poësie et sur la peinture (1719) recogieron numerosos préstamos de la 
preceptiva poética de la Institutio oratoria. Por ejemplo, refiriéndose a la poesía, Dubos 
escribió que: “Quintiliano explica tan bien la naturaleza y el uso de las imágenes y de las 
figuras en los últimos capítulos de su octavo libro y en los primeros del libro siguiente, que 
no deja nada por hacer salvo admirar su penetración y su gran sentido.”165 También al tratar 
sobre la composición de las palabras, como sus predecesores renacentistas, el abad francés 
remitió al capítulo cuarto del libro nueve de la Institutio, sirviéndose de la preceptiva de 
Quintiliano sobre el ritmo en el discurso.166 Dubos consideraba que la poesía francesa era 
diferente de la latina, y por tanto no podía exigírsele la misma pronunciación agradable ni la 
fecundidad de sus expresiones. Para justificar este hecho, Dubos explica que esto es algo 
que ya pasó a su vez entre el latín y el griego, algo que muestra citando un pasaje de 
Quintiliano, en el que el orador de Calagurris relataba que para poder exigir al latín el 
encanto poético del lenguaje ático debería tener su misma dulzura y abundancia.167 Dubos 
continúa asimismo la tradición que conectaba los oficios del poeta y del orador, afirmando 
que los poetas deben llevar a cabo un ejercicio que Quintiliano aconseja a los oradores; 
obtener ideas para sus creaciones de aquellos para los que se compone y para quienes hay 
que actuar: Nam plurimum refert qui sint audientium mores, quae publice recepta persuasio; es decir 
que para elaborar nuestro discurso o poema, importan mucho cuáles son las características 
del público al que va dirigido.168 

                                                                    
163 J. C. Monferran, Joachim du Bellay…, p. 377. Inst. VIII, 6, 17. 
164 A modo de curiosidad y para concluir con este personaje, es necesario añadir que también 

menciona a Quintiliano en su composición poética L’Amoureux Repos (1553), obra en que le utiliza muy 
ampliamente: véase E. Buron, “Comique et Propriété dans la Préface de L’Amoureux Repos de Guillaume des 
Autels”, en M. Jourde, J. C. Monferran (eds.), Le léxique métalittéraire français (XVIe-XVIIe siècles), Ginebra, 
Droz, 2006, pp. 67-87. 

165 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. El primer tomo lo hemos 
consultado en la edición de Utrecht de 1732, los dos siguientes en la parisina de 1733; T. I, p. 157. 

166 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. I, p. 180. 

167 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. I, p. 195. Inst. XII, 10, 35. 

168 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. II, p. 545. Inst. III, 7, 23. 
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QUINTILIANO Y LOS ESCRITORES FRANCESES DEL SIGLO XVI: EL EJEMPLO DE 
MONTAIGNE 

Con el fin de dar un indicio de la extensión de la influencia de Quintiliano en los escritores 
franceses más allá del ámbito poético, y como se ha hecho en el capítulo dedicado a 
Inglaterra, en el que se ha tomado a Shakespeare como ejemplo principal, en Francia nos 
acercaremos a una de las figuras más destacadas, influyentes y representativas de las letras 
de la época: Michel de Montaigne (1533-1592). Dado que la bibliografía sobre Montaigne 
es extremadamente abundante, nos centraremos en repasar algunos estudios que tratan 
sobre la relación del escritor francés con la retórica clásica prestando especial atención a 
cuanto hemos podido encontrar relacionado con la figura Quintiliano. 

Así, en su pionero estudio sobre este tema, Colson señaló que aunque Montaigne 
conocía a Quintiliano, no le tuvo entre sus autoridades destacadas, ya que teniendo en 
cuenta el gran número de escritores clásicos que cita el escritor francés, el calagurritano no 
puede ser considerado como uno de sus favoritos. Por ello aduce que aunque que en uno 
de sus ensayos el humanista galo apele a Quintiliano como autoridad contra los castigos 
severos, el conjunto del ensayo está concebido con un espíritu diferente.169 El investigador 
inglés se refería al siguiente fragmento: 

Visitad un colegio, a la hora de las clases, y no oiréis más que gritos de niños a quienes se 
martiriza; y no veréis más que maestros enloquecidos por la cólera. ¡Buenos medios de avivar 
el deseo de saber en almas tímidas y tiernas, el guiarlas así con el rostro feroz y el látigo en la 
mano! Quintiliano dice que tal autoridad imperiosa junto con los castigos, acarrea, andando 
el tiempo, consecuencias peligrosas ¿Cuánto mejor no sería ver la escuela sembrada de flores, 
que de trozos de varas ensangrentadas?170 

Pero no vamos a quedarnos aquí, sino que hemos investigado en la bibliografía más 
reciente para ampliar y contrastar la opinión de Colson, y da la impresión de que se atribuye 
a Quintiliano un papel más destacado en el pensamiento de Montaigne que el que había 
reconocido el quintilianista inglés. Por ejemplo, respecto a su conocimiento de la retórica 
existe una monografía exclusiva con varios estudios dedicados a la cuestión, y es 
importante señalar que Quintiliano es, tras Cicerón, el autor más citado en estos artículos.171 
De ello se deduce que Montaigne estudió detenidamente los textos antiguos susceptibles de 
ayudarle en la formación de su propio estilo, lo que se percibe claramente en su obra, junto 
a otros préstamos producto de su dominio retórico. Por ejemplo, Montaigne utilizó las 
habilidades retóricas, como se ha visto en el fragmento citado, para exponer su rechazo a la 
crueldad educativa, empleando la persuasión a través del recurso al patetismo que enseñó 
Quintiliano.172 

Eso sí, Montaigne transformó los medios de hablar y pensar que le ofrecían las 
tradiciones antiguas, inventando una nueva manera de filosofar, producto de repensar las 

                                                                    
169 F. H. Colson, Institutiones oratoriae Liber I, p. LXXIV. 

170 Michel de Montaigne, Essais, libro I, Cap. XXV. Traducido por F.G. Olmedo, Juan Bonifacio y la 
cultura literaria del siglo de Oro, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1939, p. 68. 

171 J. O’Brien, M. Quainton, J. Supple (eds.), Montaigne et la rhétorique: Actes du Colloque de St Andrews, 28-
31 mars 1992 París, Honoré Champion, 1995: este libro pertenece a una colección titulada Études montaignistes, 
dirigida por Claude Blum, que cuenta con más de veinte obras referidas a distintos aspectos de la vida obra y 
pensamiento del filósofo francés, por lo que remitimos a ella para ampliar cualquier información sobre el 
personaje. Asimismo, a continuación, por comodidad y debido a que las siguientes citas provienen casi 
exclusivamente de esta obra, nos referiremos a ella seguidamente con su título abreviado. 

172 J. O’Brien, M. Quainton, J. Supple, Montaigne et la rhétorique…, p.11. 
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divisiones tradicionales, y aportando libremente nuevas distinciones.173 De hecho, la 
posición de Montaigne ante las fuentes clásicas se caracteriza por su eclecticismo de sus 
métodos.174 Tratando sobre esta cuestión Philippe Desan ha afirmado que: 

…convertida en un ejercicio mental sin gran aplicación concreta, la retórica terminó por 
tener esclerosis. Todos los intelectuales del fin del Renacimiento pasaron por esta formación 
retórica pesada y agobiante, y en muchos casos terminaron por rechazarla: el ejemplo de 
Montaigne es típico de esta experiencia traumática, pues llega a decir que este oficio (la 
retórica) consiste en hacer grandes zapatos para un pie pequeño ( Ensayos I, 51, 305).175  

En efecto, Montaigne atacó a algunos rétores que hacen uso de una retórica 
superficial, y de acuerdo con Sócrates y Platón, definió la retórica como un arte de engañar 
y halagar. Por ello incluso metía en el mismo saco a los farsantes y maestros de retórica.176 
Pero a pesar de este rechazo por ciertas cualidades o usos de la retórica que manifestó 
Montaigne, no quiere decir que no hubiese leído con interés a los expertos antiguos, 
especialmente a Cicerón y Quintiliano, y se encuentran abundantes ejemplos de uso de 
Quintiliano en su propia obra.Pasando pues a esta cuestión, hay que comenzar diciendo 
que Gisèle Mathieu-Castellani se ha ocupado de exponer algunas claves de la influencia de 
Quintiliano en Montaigne.177 Esta investigadora explica que a pesar de las reticencias hacia 
la retórica que muestra Montaigne, en sus escritos utiliza ampliamente la retórica, y por ello 
existe una aportación de la retórica a la poética de los Ensayos, no solamente en la reflexión 
ética o política sino también en la estética de su composición. Sus fuentes retóricas más 
importantes fueron Cicerón, Quintiliano y Tácito, aunque también pudo leer traducciones 
en latín o en francés de Aristóteles y Platón, además del tratado De lo sublime del Pseudo-
Longino.178 De hecho, la asunción de ‘lo sublime’ por parte de Montaigne proviene de una 
lectura atenta de sus autores predilectos entre los que destacan Séneca, Tácito y 
Quintiliano.179 

Sin embargo, la mayor parte de las veces las referencias a la retórica están ocultas en 
la obra de Montaigne, pues el autor francés cita casi exactamente sin mencionar el nombre 
de su fuente y muy a menudo reescribe sin aludir al origen; el intertexto está a la vez 
marcado y escondido, como si bastarse citar una fórmula para que el lector reconociese el 
préstamo y la fuente.180 Dada esta forma de escribir de Montaigne, el nombre de 
Quintiliano sólo aparece mencionado dos veces en los Ensayos: I, 26, 166 C y III, 5, 838 C. 
No obstante, el editor Pierre Villey, autor de numerosos estudios sobre Montaigne, apunta 
en su estimación sumaria de fuentes de Les essais una docena de citas tomadas de 
Quintiliano: una proviene de las Declamaciones y todas las demás de la Institutio oratoria. Villey 

                                                                    
173 J. O’Brien, M. Quainton, J. Supple, Montaigne et la rhétorique…, p. 12. 

174 O. Naudeau, La pensée de Montaigne et la composition des Essais, Ginebra, Droz, 1972, p. 11. Esta obra 
realiza un completo análisis de la trayectoria vital y pensamiento filosófico de Montaigne.  

175 P. Desan, “La rhétorique comptable des essais”, en Montaigne et la rhétorique…, pp. 177-187. 

176 P. Desan, “La rhétorique comptable des essais”, en Montaigne et la rhétorique…, p. 178. 

177 G. Mathieu-Castellani, “L’intertexte rhétorique: Tacite, Quintilien et la poétique des Essais”, en 
Montaigne et la rhétorique…, pp. 17-26. 

178 G. Mathieu-Castellani, “L’intertexte rhétorique…”, pp. 17-19. 

179 M. Magnien, “Montaigne et le sublime…”, p. 48. 

180 G. Mathieu-Castellani, “L’intertexte rhétorique…”, p. 19. Se refiere al Ensayo II, 12, 454 C y a su 
similaridad con Inst. XI, V, 36. 
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estableció asimismo una lista de cincuenta autores a los que Montaigne conocía bien, entre 
los que se encuentra Quintiliano.181 

Más recientemente, a los doce préstamos de Quintiliano señalados por Villey, se han 
añadido algunos más aportados por otros estudiosos. Mathieu señala que hay otras 
referencias a la Institutio no remarcadas por Villey; cuando Montaigne en el ensayo sobre los 
versos de Virgilio (III, 5, 873 C) cita explícitamente a Quintiliano sin nombrarle: “pectus est 
quod disertum facit” (Inst. X, 7, 15), y una segunda cuando Montaigne calca exactamente la 
definición que Quintiliano dio de una de las formas de la figura de la significación: altera 
quae plus significant quam dicit (VIII, 3, 83). Además, según Mathieu, el tipo de escritura de 
Montaigne, que no realiza alusiones directas a sus fuentes, le hace suponer que quedan 
todavía por identificar muchos otros reencuentros entre Montaigne y Quintiliano.182 A 
nuestro parecer, estas palabras resultan muy acertadas, porque otros autores han seguido 
añadiendo ecos de Institutio oratoria en la obra de Montaigne.183 Se trata de las anécdotas de 
la Institutio sobre el silencio de Ájax (I, 8, 5) y el velo que cubría la cabeza de Agamenón en 
el cuadro de Timanto (II, 13, 13), que es relatada en los Ensayos (1, 2, 12, A). Otro reflejo de 
Quintiliano en la obra es un pasaje en que afirma que la naturaleza no produce nada 
perfecto sin ayuda del arte (XI, 3, 11), que encuentra su eco en (III, 12, 1056 C).184 Por su 
parte, Magnien destaca que Montaigne releyó la Institutio oratoria después de 1588 y que una 
anécdota de los Ensayos sobre Sócrates (1054 C) proviene asimismo de la Institutio.185 

Otra cuestión que ha señalado D. Ménager es que el término distingo sólo es utilizado 
una vez por Montaigne, pero que la operación que designa (las prácticas de la distinción y la 
división), fueron muy importantes para Montaigne y aparecen frecuentemente en su obra. 
En su opinión, tras el distingo de Montaigne se encuentra la figura retórica de la distinctio de 
Quintiliano (Inst. IX, III, 65).186 Por último, M. M. McGowan añade que Montaigne siguió a 
Quintiliano en la opinión de que el gran secreto para conmover a los jueces es conmoverse 
a uno mismo.187 Así que para terminar, podemos remitir nuevamente a las palabras de 
Mathieu, que califica a Montaigne de lector aplicado de Quintiliano y sostiene que queda 
mucho por descifrar para poner al día las aportaciones retóricas a los Ensayos, que suponen 
la llegada de una nueva retórica que partiendo de la tradición antigua, incorpora nuevos 
elementos de origen moderno.188 De este modo, podemos concluir que que de manera 
similar a Shakespeare, Montaigne supo sacar partido en sus escritos de su conocimiento de 
la retórica clásica, y la Institutio oratoria le proveyó de herramientas muy útiles para 
conformar su estilo de escritura. 

                                                                    
181 P. Villey, Les Essais de Michel de Montaigne, París, Societé Française d’Editions Littéraires et 

Techniques, 1965, p. 1372. La correspondencia de las citas de Montaigne con la Institutio oratoria son las 
siguientes: dos corresponden al libro primero: ( I 12, 8 y I, 12, 11), otra al segundo (II, 17, 27), otra del libro 
quinto (V, 12, 19), una del octavo (VIII ,3, 30), tres del libro décimo: (X, 3, 16, X ,7, 15, X, 7, 24), dos del 
libro undécimo: (XI, 1, 33 XI, 3, 40 y una del libro doce (XII, 11, 12). Villey añade que seis citas son exactas y 
otras cinco casi exactas, mientras que otra está desviada de su contexto. 

182 G. Mathieu-Castellani, “L’intertexte rhétorique…”, pp. 23-24. 

183 M. Magnien, “Montaigne et le sublime dans les Essais”, en Montaigne et la rhétorique…, pp. 27-48. 

184 M. Magnien, “Montaigne et le sublime…”, p. 36. 

185 M. Magnien, “Montaigne et le sublime…”, pp. 41- 43. Inst. XI, 1, 10. 

186 D. Ménager, “Montaigne et l’art du distingo”, en Montaigne et la rhétorique…, pp. 149-159. 

187 M. M. McGowan, “L’Hyperbole dans les Essais”, en Montaigne et la rhétorique…, pp. 99-114 (p. 113). 

188 M. Magnien, “Montaigne et le sublime…”, p. 27. 
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QUINTILIANO, LA GRAMÁTICA Y LA ORTOGRAFÍA FRANCESA EN LOS SIGLOS 
XVI Y XVII 
En la Francia del siglo XVI aparecieron varias propuestas de reforma ortográfica que se 
encuadran en el mismo ambiente cultural que buscaba el ennoblecimiento de la lengua 
francesa que hemos tratado en el apartado sobre la poética. Por ello, en la misma línea que 
los poetas, algunos humanistas franceses consideraron necesario reformar la ortografía para 
que el idioma francés llegase al grado de perfección que habían alcanzado las lenguas 
clásicas. Con este fin tomaron la ortografía latina como modelo, y en consecuencia, muchos 
elementos del pensamiento de estos reformistas encuentran su origen en la tradición 
clásica.189 Para ilustrar este hecho, repasaremos a continuación algunos ejemplos de la gran 
importancia que tuvo Quintiliano en esta cuestión.190 Entre los primeros ortógrafos 
franceses del siglo XVI se encuentra Jean Arnolet, que publicó en 1524 un Opus de 
orthographia, un manual en el que, según J. Lewis, las preocupaciones pedagógicas muestran 
a la vez devoción tradicional e influencia de Quintiliano.191 Pero en esta primera mitad del 
siglo destacó especialmente la figura del grabador y humanista Geoffroy Tory (1480-1533), 
que fue maestro de Claude Garamond, y editor real de Francisco I. No cabe duda de que 
Tory fue un gran conocedor de Quintiliano, ya que hizo imprimir una edición de la Institutio 
oratoria (Lyon, 1510) cuidadosamente revisada por él, en un trabajo que le fue demandado 
por Jean Rousselet.192 No obstante, aquí vamos a referirnos exclusivamente a una obra 
suya, el Champ Fleury (1529), que constituyó un importante precedente en las reclamaciones 
de reforma de la ortografía francesa. De hecho, en su prefacio, Tory pide a Dios que 
aparezca algún Prisciano, Donato, o Quintiliano francés para llevar a cabo esta tarea.193 

A pesar de la encendida súplica de Tory, los años siguieron pasando en Francia sin 
que se produjeran modificaciones ortográficas importantes, y los proyectos de reforma 
posteriores llegaron demasiado tarde, porque la lengua francesa ya se había consolidado. En 
ese contexto, era enormemente difícil alterar el estado del idioma, ya que hacían falta 
razones convincentes y una autoridad muy grande para tratar de cambiar el orden 
establecido por uno nuevo. Debido a ello, uno de los principales reformistas de la época, 
Louis Meigret (1510-1558), se presentó a sí mismo revestido de la autoridad de 
Quintiliano.194 En su monografía sobre el personaje, Haussman pone de manifiesto la 
influencia del antiguo rétor en el gramático francés, y señala que tanto él como Prisciano 
son citados muy frecuentemente en los escritos ortográficos de Meigret, que sigue gran 
parte de la teoría ortográfica de Quintiliano.195 Para Meigret, el principal problema consistía 
en que la ortografía francesa de la época tenía muchas dificultades: se escribían letras que 
no se pronunciaban, había sonidos no representados por ninguna letra, o letras que se 
empleaban para transcribir diferentes sonidos. Por ello señalaba que eran tres los tipos de 
errores que impedían que la escritura francesa se ajustase a la razón: superfluité, diminution y 

                                                                    
189 F.J. Señalada, “Las ideas latinas sobre la escritura y las propuestas de reforma ortográfica en Francia 

en el siglo XVI”, en J. M. Maestre, J. Pascual, D. Pascual (eds.), (1997), vol. II, pp. 691-700. 

190 En cuanto al debate sobre la reforma ortográfica en Francia del siglo XVI, la polémica, 
protagonistas, objetivos, etc., puede verse: Y. Citton, A. Wyss, Les doctrines ortographiques du XVI siècle en France, 
Ginebra, Droz, 1989 y S. Baddeley, L’Orthographie française au temps de la réforme, Ginebra, Droz, 1993. 

191 J. Lewis, Un professeur-poète humaniste…, p. xli. 
192 A. Bernard, Geoffroy Tory, peintre et graveur, premier imprimeur royal, réformateur de l’orthographe et de la 

typographie sous François I, París, Tross, 1865, pp. 7-8. 

193 F. J. Hausmann, Louis Meigret, humaniste et linguiste, Tubinga, Narr, 1980, p. 77. 

194 Citado en Y. Citton, A. Wyss, Les doctrines ortographiques…, p. 95. 

195 F. J. Hausmann, Louis Meigret, humaniste et linguiste, pp. 31-94. 
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usurpation. Para esta definición, Meigret pudo inspirarse en el pasaje de la Institutio oratoria (I, 
5, 6) en el que Quintiliano clasifica los barbarismos con criterios análogos. Además, los 
reformistas no admitían la polifonía de los fonogramas y exigían que cada letra remitiese 
siempre a una unidad del inventario de sonidos de la lengua. Para sostener esta idea, 
Meigret vuelve a utilizar a Quintiliano, utilizando su autoridad para defenderse de las 
críticas que pudieran hacerle por su negativa a asociar varios sonidos a un mismo grafema, 
que ejemplifica recurriendo al caso concreto de la «c» en la Institutio oratoria.196 Además, en el 
prefacio de su traducción del Menteur de Luciano, Meigret vuelve a recurrir a Quintiliano 
para apoyar sus teorías ortográficas, citando y traduciendo el pasaje de la Institutio oratoria 
que hace referencia al principio fonetista en el que Quintiliano indica la función que deben 
tener las letras (I, 7, 30): “Si no exige otra cosa la costumbre, yo juzgo que se debe escribir 
como ello suena”. Tras lo cual Meigret concluye que:  

…veis entonces como Quintiliano quiere que la escritura se ordene según la manera de 
hablar y como el deber de la letra es de reportar la voz y no ser superflua en la escritura, ni 
usurpada por otra cosa sin el ejercicio de su potencia.197  

Igualmente, en esta obra, Meigret dedica un homenaje póstumo al rey Francisco I, 
señalando que el soberano era de la misma opinión que Quintiliano, ya que se daba cuenta 
del gran número de letras superfluas del alfabeto francés, y afirmando que el monarca fue el 
parangón de la elocuencia francesa de su tiempo.198 Resulta interesante la mención del rey 
como partidario de la teoría ortográfica de Quintiliano y su elogio como elocuente, que 
aunque pueda ser desmedido, da una prueba de la a menudo sólida formación retórica y 
clásica de la monarquía francesa (y europea) durante el siglo XVI. 

Pero Meigret no fue el único en plantear estas reivindicaciones ortográficas, sino que 
otros autores como Peletier o Rambaud le secundaron en la opinión de que la ortografía 
debía obedecer a la palabra, planteando la misma idea (que aparece repetidamente en los 
textos reformistas) de que la escritura debe ser totalmente semejante al sonido de la palabra 
porque es la copia de ella. En las páginas anteriores ya se han comentado algunas 
dependencias de los escritos de Peletier respecto a Quintiliano; en cuanto a Honorat 
Rambaud (c. 1516-1585), simplemente señalaremos que escribió en 1578 un tratado 
ortográfico titulado La Déclaration des Abus que l’on commet en escrivant et le moyen de les editer, & 
de représenter nayvement les paroles: ce que iamais homme n’a faict. En esta obra, Rambaud acude a 
la autoridad de Quintiliano y Nebrija para que apoyen la tesis de la dependencia de la 
escritura con respecto a la pronunciación: “Como dicen muy bien Quintiliano, Nebrija, y 
muchos otros, que se molestan, y no sin razón, de que no representamos las palabras como 
las pronunciamos…”199 

En este debate reformista sobre la ortografía francesa, es destacable asimismo la 
figura de Jean Papon (1507-1590), otro personaje cuyo pensamiento estuvo bastante 
influido por las doctrinas de Quintiliano. Por ejemplo, las ideas del autor calagurritano 
tuvieron un peso apreciable en sus escritos jurídicos.200 Pero lo que aquí debe destacarse es 
que también en sus reflexiones sobre la ortografía, Papon acudió a Quintiliano 

                                                                    
196 F. J. Hausmann, Louis Meigret…, p. 115. Se trata de Inst. I, 7, 10. 

197 F. J. Señalada, “Las ideas latinas…”, pp. 695-697. Inst. I, 7, 30. 

198 Citado en F. J. Hausmann, Louis Meigret…, p. 36, se refiere a Menteur, 7. 

199 No hemos podido acceder de manera directa a esta obra. La cita proviene de W. van Hoeke, “La 
déclaration des abus (1578) d’Honorat Rambaud, la pratique de l’enseignement de l’écriture et la nécessité d’un 
système universel de transcription phonétique”, en P. Desmet, The history of linguistic and grammatical praxis, 
Leuven, Peeters, 2000, pp. 43-61 (p. 44). 

200 Véase el capítulo dedicado al Derecho.  
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constantemente, pues se inspiró a lo largo de todos sus planteamientos sobre la materia en 
la Institutio oratoria, a la que remitía como fuente fundamental sobre el uso y la costumbre en 
el lenguaje.201 Pero no todos los intelectuales estuvieron de acuerdo con las teorías 
reformistas. Por ejemplo, la ya mencionada Replique de Guillaume des Autelz, aux furieuses 
defenses de Louis Meigret, es una manifestación de la polémica que opuso a Louis Meigret, 
partidario la ortografía fonética, con Guillaume des Autelz, un joven poeta y estudiante de 
derecho defensor de una posición moderada respecto al uso ortográfico. Igualmente, 
resulta necesario destacar que la presencia de Quintiliano en la gramática francesa no se 
limita al debate ortográfico desarrollado en el siglo XVI, sino que pervivió avanzado el 
XVII. Como representante de esta situación, puede citarse a Claude Favre De Vauguelas 
(1585-1650), un importante gramático y miembro destacado de la Academia Francesa. 
Vauguelas fue autor de Remarques sur la langue française (1647), una obra muy influenciada por 
Quintiliano, que es referente fundamental de su pensamiento, pues sigue y se inspira muy 
frecuentemente en la autoridad del autor latino, tal y como señala Marzys en su edición del 
tratado. Por poner un único ejemplo, en el prefacio a su obra, Vauguelas diserta sobre un 
intelectual ideal, gramático y orador, que será el “Quintiliano francés” que él desea.202  

Pero Vauguelas no es el único lingüista fuertemente influido por el orador de 
Calagurris, pues en otra obra contemporánea, el tratado etimológico Les origines de la langue 
françoise (1650), escrita por Gilles Ménage (1613-1692), se menciona una veintena de veces a 
Quintiliano, comenzando por una cita de la Institutio oratoria que abre la obra del autor 
francés, antecediendo al primer capítulo (I, 4, 12): “Quare discat puer quid in litteris proprium, 
quid commune, quae cum quibus cognatio: nec miretur cur ex ‘scamno’fiat ‘scabillum’.” (“Debe 
aprender el joven qué es lo propio en las letras, qué lo común, qué parentesco tengan unas 
con otras, porqué de scamnum (banco) resulta scabillum (taburete).” La elección de Ménage 
de este pasaje de la Institutio como introducción a su obra resulta muy significativa, pues 
utiliza la autoridad de Quintiliano, destacando su interés en la materia, para justificar y 
lograr reconocimiento para su propio trabajo etimológico. Los testimonios de Vauguelas y 
Ménage constituyen, de este modo, una magnífica prueba del enorme prestigio que el 
maestro de la Antigüedad disfrutaba en cuestiones lingüísticas en la Francia de mediados 
del siglo XVII. E incluso a finales de la centuria, algunos autores como Pierre Coustel 
(1621-1704), en sus Règles de l’Éducation des Enfans (1687) siguieron insistiendo en que según 
Quintiliano debe escribirse como se habla, porque la escritura es depositaria de las palabras 
y debe siempre expresar lo que decimos, aunque no todos están de acuerdo con esto.203  

Para terminar con el apartado dedicado a la gramática en el país galo, otro caso 
interesante en el que se advierte la presencia de Quintiliano es el de las gramáticas para 
extranjeros, que fueron abundantes en el siglo XVI y proliferaron sobre todo en el siglo 
XVII, ya que estos tratados tuvieron muy presentes los estudios del mundo clásico, en 
especial las teorías de Quintiliano, de Donato, de Carisio, de Prisciano y de Varrón.204 
Como ejemplos pueden verse textos como la Grammaire espagnole abregée, de Jean Doujat 
(1644); César Oudin y su Grammaire espagnolle explicquee en francois(1597) o La Grammaire 
espagnole de Claude Dupuis (1659).  

                                                                    
201 Jean Papon, Troisième Notaire, Lyon, 1578, pp. 27-28, citado en C. Longeon, Une province française…, 

p. 104. 

202 Claude Favre de Vauguelas, Remarques sur la Langue Françoise, Z. Marzys (ed.), Ginebra, Droz, 2009. 
La cita que hemos escogido pertenece a p. 117: “C’est celui qui doit être ce Quintilien François que j’ai souhaité…”. 

203 Pierre Coustel, Règles de l’Éducation des Enfans, París, 1687, p. 24. 

204 J. F. Medina Montero, “La morfología en la Grammaire espagnole abregée, de Jean Doujat”, en J. 
M. Maestre, J. Pascual, D. Pascual (eds.), 1997, vol. II, pp. 637-642. 
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EL LEGADO DE QUINTILIANO EN FRANCIA DURANTE EL SIGLO XVII 
Antes de comenzar a desarrollar este tema, vamos a dedicar unas líneas a establecer algunas 
conclusiones sobre la presencia de Quintiliano en Francia durante el siglo XVI, lo que 
servirá como punto de partida para el estudio de la nueva centuria. En las páginas 
precedentes hemos mostrado algunos ejemplos de la gran variedad de la influencia que 
tuvo el legado de la Institutio oratoria en el siglo XVI francés: no solo profesores, gramáticos, 
oradores y poetas, sino que también políticos, abogados, moralistas, historiadores o artistas 
estuvieron influenciados por la obra de Quintiliano. Además, esta información será 
complementada en otros capítulos del trabajo dedicado a materias como el derecho, la 
historia, el arte, etc. Consecuentemente, puede concluirse que la influencia de Quintiliano 
en el siglo XVI fue muy amplia y diversificada, y se extendió a todo tipo de labores 
intelectuales, llegando a aparecer incluso en obras que a primera vista pudieran parecer muy 
alejadas de la tradición clásica.205 Partiendo pues desde esta base, podemos iniciar un 
recorrido por la presencia de Quintiliano en el siglo XVII francés, aunque es necesario 
advertir de antemano que abordar esta cuestión detalladamente superaría ampliamente los 
objetivos propuestos para este apartado, por lo que aquí simplemente ofreceremos unos 
breves apuntes sobre el tema sin entrar en excesiva profundidad. Con este fin, 
comenzaremos nuevamente con Colson, que consideraba que es posible que al final de la 
vida de Montaigne (fallecido en 1592) la influencia de Quintiliano comenzara a declinar en 
Francia.206 No obstante, a nuestro parecer, en este ocasión no se puede dar la razón al 
estudioso inglés, puesto que algunos ejemplos nos servirán para demostrar que esto no fue 
así, sino que Quintiliano siguió tan presente en todos los campos de la cultura del siglo 
XVII (retórica, educación, arte, literatura, etc.) como lo estuvo durante la centuria del 
quinientos. En definitiva, todos los datos parecen apuntar a la continuidad entre ambos 
siglos. 

Para empezar a ilustrar este hecho puede mencionarse que fue en este siglo cuando 
se produjeron las primeras traducciones de Quintiliano y de las obras a él atribuidas al 
francés (igual que sucedió Inglaterra): las Declamaciones fueron traducidas en 1642 por Jean 
Nicole y en 1658 por Bernard Du Teil, y en 1663 la Institutio oratoria fue vertida a la misma 
lengua por Michel de Pure. Una vez resaltado este hecho, que tuvo una importancia 
fundamental para la difusión de Quintiliano en Francia, como se ha hecho en el apartado 
precedente, analizaremos la presencia del autor de la Institutio en varias manifestaciones 
culturales del siglo XVII francés, comenzando con la retórica, puesto que es el campo de la 

                                                                    
205 Nos referimos por ejemplo a Theotimus, un diálogo de fray Gabriel de Puyherbault (1548). En esta 

obra, este religioso francés pretendía purificar a sus lectores mediante las lecturas edificantes, por lo que 
elabora un catálogo de autores recomendados para todo buen cristiano. Pero aunque Puyherbault exalte a los 
escritores cristianos por encima de los paganos, tenía una formación humanística y un profundo amor por las 
obras griegas y romanas, por lo que presenta numerosas citas clásicas. Hemos consultado la siguiente edición: 
D. Gagliardi, La censura literaria en el siglo XVI: un estudio del “Theotimus”, Barcelona, Mirabel, 2006. El propio 
Puyherbault (p. 100) confiesa su deuda de los autores profanos en su dedicatoria al benigno lector católico, 
afirmando que su obra debía mucho a los santos doctores de la Iglesia, pero dice que también pueden 
encontrarse cosas positivas en los autores paganos y menciona a: “Flavio Albino Afranio, Quintiliano, 
Macrobio, Estrabón, Cicerón, Virgilio y otros”. Hay que entender que en 1545 se promulgó una lista con 234 
textos prohibidos, que se incrementarían en 83 más en 1547. Estamos pues ante un contexto persecutorio de 
la literatura “inmoral”, peligrosa, etc. Debido a ello, con esta obra, el fraile francés ataca duramente a los 
libros heréticos, y pretende que todos los libros sospechosos de herejía se entreguen a la hoguera por la gloria 
de Cristo y de la Iglesia católica. El Theotimus es ejemplo de la condena de este tipo de obras, a las que ataca 
por pervertir la fe y las buenas costumbres. Pero aún así, no puede dejar de mencionar a Quintiliano. 

206 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXIV. 
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cultura en el que más sencillo es comprobar la persistencia de Quintiliano.207 Está claro que, 
en esta materia, la influencia de Quintiliano se mantuvo en la Francia del siglo XVII, como 
demuestra Pierre Laurens: el principio del siglo XVII está marcado por el desarrollo 
exorbitante y la puesta en forma definitiva de una parte de la retórica, la actio, para lo cual es 
muy importante la tercera parte del libro XI de la Institutio, que se convirtió en la principal 
fuente y el punto de salida obligatorio de toda la reflexión moderna.208 

Gilles Declercq y Bernard Beugnot relatan que muchos oradores franceses, como 
Bernard Lamy (1640-1715) o Pierre-Daniel Huet (1630-1721), siguieron muy de cerca los 
preceptos de Quintiliano.209 Por ejemplo, Lamy, en La rhétorique ou L’art de parler (1675), 
menciona en numerosas ocasiones a Quintiliano, a quien califica de “premier mâitre de 
rhétorique”.210 En esta época destaca también la figura de François de La Mothe Le Vayer 
(1588-1672), autor de La rhétorique du prince (1651), un tratado dirigido a los escolares para 
su iniciación en las doctrinas de Cicerón y Quintiliano, que en consecuencia son citados 
muy frecuentemente a lo largo de sus páginas211; de manera similar, las Réflexions sur 
l’Éloquence (1672) del jesuita René Rapin (1621-1687) están llenas de la doctrina de 
Quintiliano.212 Asimismo, según Volker Kapp, la actitud de Nicolas Malebrache (1638-
1715) hacia el arte oratoria caracteriza a toda la época, y se resume en la condena de todas 
las expresiones vacías de sentido, recurriendo a la Institutio oratoria para combatir la 
oscuridad del discurso.213 Por último, el religioso M. Breton, publicó en 1703 un tratado 
titulado De la Rhétorique selon les preceptes d’Aristote, de Cicéron et de Quintilien, lo que da indicio 
de la continuidad de la tratadística retórica de le época respecto a la doctrina clásica, 
precisamente de los tres autores a los que Ramus atacó dos siglos y medio antes, pero que 
seguían siendo los principales referentes en la materia. En resumen, todo indica que la 
presencia de Quintiliano en la retórica francesa fue tan importante en el siglo XVII como 
lo fue durante la centuria anterior. Pero este hecho no resulta característico únicamente del 
ámbito retórico, sino que parece extenderse igualmente a otros ámbitos de la cultura. Para 
ilustrar esta idea, trataremos a continuación sobre un nutrido grupo de intelectuales de 
diversos campos del saber que hicieron uso en sus trabajos de su conocimiento de 
Quintiliano. 

Comenzaremos por presentar a Olivier Patru (1604-1681), que fue un intelectual de 
reconocido prestigio en su tiempo por sus conocimientos literarios y su desempeño como 
abogado parlamentario. Patru fue asimismo miembro de la Academia francesa, y era 
considerado un crítico erudito, rígido y juicioso, por lo que fue conocido por sus 
contemporáneos como ‘el Quintiliano de Francia’.214 Uno de los que utilizaron tal apelativo 
                                                                    

207 Una fuente fundamental para aproximarse a la retórica francesa del siglo XVII es la Histoire de la 
rhétorique de M. Fumaroli.  

208 P. Laurens, “Entre la poursuite du débat sur le style et le courounnement de la théorie de l’actio: 
Vossius et le réaménagement de l’édifice rhétorique (1600-1625)”, en M. Fumaroli, 1999, pp. 499-516. 

209 B, Beugnot, “La précelllence du style moyen(1625-1650)”, en M. Fumaroli, 1999, pp. 539-600; G. 
Declercq, “La rhétorique classique entre évidence et sublime(1650-1675)”, en M. Fumaroli, 1999, pp. 629-
706. 

210 Bernard Lamy, La rhétorique ou L’art de parler, París, 1757, p. xvi. 

211 La Mothe Le Vayer, La rhétorique du prince, París, 1651. Se menciona a Quintiliano en pp. 2, 33, 40, 
53, 59, 61, 63, 81, 87, 95, 103, 107. 

212 F. H. Colson, Institutionis oratoriae Liber I, p. lxxvi. Hemos consultado Oeuvres du P. Rapin, Tomo I, 
La Haya, 1725, que contiene al menos una veintena de menciones a Quintiliano. 

213 V. Kapp “L’apogée de l’átticisme français ou l’éloquence qui se moque de la rhétorique”, M. 
Fumaroli, 1999, pp. 707-786. 

214 R. Lockwood, Lemprière’s universal biography, Nueva York, 1825, p. 436. 
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fue el crítico literario y poeta Nicolas Boileau (1636-1711), que en una carta de 1703 se 
refiere a Patru como “el Quintiliano de nuestro siglo.”215 Y es que el propio Boileau 
demuestra asimismo ser un buen conocedor del autor latino, al que cita varias veces en 
otros escritos.216 Referido este hecho anecdótico, puede asegurarse sin lugar a la duda, que 
igual que había sucedido en el ámbito retórico, en el siglo XVII también prosiguió la 
influencia educativa de Quintiliano en Francia. Para ejemplificar esta cuestión, nos 
referiremos en primer lugar a un tratado didáctico de Antoine de Laval (c. 1550-1631), 
Desseins des professions nobles et publiques (1612), en el que se otorga a Quintiliano la 
consideración de ser el mejor maestro de la Antigüedad.217  

El orador hispano fue asimismo una de las máximas autoridades de la importante 
escuela de Port-Royal, y según Colson, el influyente tratado de Pierre Coustel (1621-1704), 
Règles de l’Éducation des Enfans (1687) se basa mucho en Quintiliano, a quien se cita 
frecuentemente: la Institutio es claramente citada o adaptado al menos quince veces, y en la 
mayoría de los casos muy acertadamente.218 Por nuestra parte tenemos que añadir que, en 
realidad, los préstamos de esta obra hacia la Institutio son más numerosos de los 
contabilizados por Colson, pues hemos detectado al menos veinticinco citas del nombre de 
Quintiliano, al que Coustel sigue de cerca en cuestiones educativas de todo tipo, mostrando 
un gran respeto por su autoridad.219 Uno de los más distinguidos pupilos de la escuela de 
Port-Royal fue el dramaturgo Jean Racine (1639-1699), que también fue conocedor de 
Quintiliano. De hecho, cuando tenía diecisiete años, Racine elaboró un cuaderno con 
extractos de Quintiliano que ocupan 255 páginas y lo tituló Quintiliani sententiae illustriores 
(Excerptae anno 1656).220 Racine hizo otra recopilación similar de pasajes Tácito, otro autor 
latino que leía en Port-Royal. Es importante señalar que este aprendizaje escolar se 
plasmaría en su obra, y por ejemplo, en el final de su prefacio a Iphigenia, Racine toma un 
pasaje de Quintiliano en el que se relata que hay que ser prudente a la hora de valorar las 
obras de los grandes hombres.221 

Pero Racine no fue el único gran dramaturgo de la época en nombrar a Quintiliano 
en sus escritos, pues también hizo lo mismo Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), más 
conocido como Molière. No hemos profundizado en la formación intelectual de este 
personaje, ni en la posible influencia de la retórica en sus composiciones, por lo que 
únicamente comentaremos que Molière menciona a Quintiliano en Le dépit amoureux (El 
Despecho amoroso), una comedia escrita en 1656 y representada por primera vez en París en 
1659. En el acto segundo de la escena sexta, dialogan dos personajes: uno llamado 
Metaphraste, que representa a un pedante, está argumentando que “hay que elegir las 
palabras de los mejores autores…” Entonces, el otro interlocutor, llamado Albert, le 
interrumpe; pero Metaphraste continúa: “que es precepto de Quintiliano.”222 Tras una 
nueva interrupción por parte de Albert, Metaphraste prosigue: “y dice (refiriéndose a 

                                                                    
215 B. Beugnot, “La précellence du style moyen…”, p.563. 

216 Véase por ejemplo Oeuvres de Nicolas Boileau, Premiere Partie, París, 1713, pp. 211, 493, 558, 598, 718, 
725-726. 

217 En el capítulo dedicado al derecho referimos con detalle la presencia de Quintiliano en esta obra. 

218 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXVI. 

219 Nos referimos a Pierre Coustel, Règles de l’Éducation des enfans, París, 1687. 

220 Mencionado por R. A. Katz, Ronsard’s French critics, Ginebra, Droz, 1966, p. 102. 

221 Inst. X, 1, 28. 
222 En el original: “Quintilien en fait le precepte”, tomado de Theatre Complet de J.-B. Poquelin de Molière, 

BiblioBazaarLLC, 2008, p. 155. 
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Quintiliano) sobre esto algo que seguramente te dará gusto escuchar.”223 Pero la 
conversación se ve de nuevo interrumpida por Albert, y Metaphraste no termina de 
exponer las palabras de Quintiliano. Este fragmento proviene de una comedia, de una 
situación dialogada en la que dos personajes están hablando: el pedante, de manera retórica 
y erudita, y el otro de forma llana y simple. Por el contraste entre ambos estilos, Molière 
busca la situación risible, puesto que ambos personajes ni se entienden ni se escuchan el 
uno al otro. Se trata por tanto de una burla del habla pedante, en la que Quintiliano es 
citado junto con otros personajes del mundo clásico como sinónimo de cultura, o 
autoridad de la Antigüedad. El texto de Molière da un indicio por lo tanto de que el 
nombre de Quintiliano se asocia a las conversaciones de la gente culta de la época, aunque 
en este caso con connotación no precisamente positiva. 

Buen ejemplo de esta situación nos lo proporciona asimismo el célebre fabulista y 
poeta Jean de La Fontaine (1621-1695). La Fontaine dirigió una carta al erudito Daniel 
Huet, quien deseaba hacerse con una traducción de la Institutio oratoria al italiano. Por ello, 
La Fontaine le envió una copia de la obra de Quintiliano junto con una carta que comienza:  

Os hago un regalo capaz de perjudicarme 
el Quintiliano que tienes en casa nos va a a destruir a todos 
porque al fin y al cabo, ¿quién le sigue? ¿Quién de nosotros hoy en día  
puede compararse a los antiguos que él tanto apreciaba?”224 

La carta continúa discutiendo el verdadero valor y correcto uso de los autores 
antiguos en general, pero lo que queda claro es que La Fontaine concedía a Quintiliano el 
papel de un gran crítico de la Antigüedad, muestra su seguimiento de los escritores 
grecolatinos, y su respeto de la autoridad de la tradición retórica representada por 
Quintiliano. Esta idea tiene una importancia fundamental, puesto que sus consecuencias se 
dejaron sentir en la redacción de sus famosas fábulas. En el prefacio a ellas, el propio La 
Fontaine escribe al tratar sobre el estilo de sus fábulas que “Quintiliano dice que se debe 
dar a las narraciones la mayor amenidad posible. No se trata aquí de dar una razón para 
ello, basta que Quintiliano lo haya dicho.”225 Asimismo, en la segunda parte del prefacio a 
sus Contes, La Fontaine defiende la sencillez en el discurso y argumenta que el excesivo 
cuidado contraviene a los preceptos de Quintiliano.226 Por lo tanto, queda claro que los 
escritos de La Fontaine, se vieron condicionados por la preceptiva estilística definida para 
cada género literario por la Institutio oratoria. 

Algo similar podría aplicarse al obispo y teólogo Jacques-Bénigne Bossuet (1627-
1704), considerado uno de los más brillantes oradores de la historia y un sobresaliente 
estislita de la lengua francesa. Colson señaló que en algunas obras de Bossuet hay ciertas 
reminiscencias del lenguaje que recuerdan a los principios de Quintiliano227: esta influencia 
del autor de Calagurris en Bossuet se pone de manifiesto, por ejemplo, en un escrito que 
dedicó al Papa Inocencio XI y que se titula De la instrucción del serenísimo Delfín. En este texto, 
Bossuet narra la educación que él mismo había impartido al joven príncipe francés, en la 
que junto a la instrucción cristiana se introducía un importante componente clásico e 
incluía el estudio de numerosos autores grecolatinos. Y para el adiestramiento retórico del 

                                                                    
223 “Et dit là-dessus doctement un mot que vous serez bien aise assurément d’entendre…” 

224 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXX. El texto original es el siguiente: “Je vous fais un 
présent capable de me nuire / Chez vous Quintilien s’en va tous nous détruire / Car enfin qui le suit? Qui de 
nous aujourd’hui / S’égale aux anciens tant estimés chez lui?” 

225 Jean de la Fontaine, Fábulas de Jean de La Fontaine, 1883, p. 7. Se trata de Inst. IV, 2, 116. 

226 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXX. La Fontaine alude seguramente a Inst. X, 1, 93. 

227 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXVI. 
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príncipe, Bossuet relata que “a este fin saqué de Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, y de 
otros, los mejores preceptos; pero más me valí de los ejemplos, que de los preceptos.”228 

Pasamos seguidamente a tratar de Charles Perrault (1628-1703), que fue el escritor 
oficial del reinado de Luis XIV y un personaje muy importante e influyente en su época, 
aunque en la actualidad se le conoce principalmente por haber dado forma literaria a 
cuentos clásicos infantiles como Caperucita Roja o El gato con botas. Perrault fue también 
lector y aficionado de Quintiliano, algo que se pone de manifiesto en un escrito dialogado 
que aborda el perenne debate sobre los autores antiguos y modernos, en el que un 
personaje que recibe el nombre de presidente, defensor de los antiguos y un abad, de los 
modernos, debaten mientras caminan por el palacio de Versalles. Ambos utilizan las 
autoridades de la Antigüedad en su favor, y el nombre de Quintiliano aparece en una 
decena de ocasiones en su debate. Por ejemplo, el presidente se refiere al orador de 
Calagurris como un “hombre de tan buen sentido en estas materias que es imposible 
equivocarse siguiendo sus opiniones.”229 Por su parte, el abad le califica como “el más 
moderado de los críticos, el sabio Quintiliano.”230 De esta forma, Perrault ofrece otro 
testimonio del gran prestigio que disfrutaba Quintiliano entre los escritores franceses de la 
época, que consideraban al calagurritano una referencia fundamental en cuestiones de estilo 
literario, lo que, como en otras ocasiones, le convierte en herramienta argumentativa que 
utilizar por las posturas opuestas del mismo debate. 

Uno de los intelectuales de este periodo que supo hacer buen uso de las doctrinas de 
la Institutio oratoria fue Jean Mabillon (1632-1707), un monje francés al que se considera uno 
de los más importantes precursores en el desarrollo de la paleografía y la diplomática, pues 
en su tratado De re diplomatica (1681) Mabillon desarrolla una serie de ideas sobre la 
autentificación y datación de documentos que resultaron fundamentales en los inicios de la 
disciplina.En esta obra, Mabillon se sirvió como fuente (entre otras) de la obra de 
Quintiliano. En un pasaje de la misma, el religioso francés cita de forma seguida cuatro 
fragmentos diferentes de la Institutio oratoria para mostrar que la escritura del latín 
evolucionó con el trascurso de los siglos, aduciendo por ejemplo la idea de Quintiliano de 
que la ortografía sigue a la costumbre del hablar y por ello cambia con el paso del tiempo. 
De esta forma, Mabillon demuestra haber sido un lector atento de Quintiliano, ya que 
combina pasajes diversos de la Institutio para fundamentar sus opiniones.231 

Pero este pasaje no es el único de la obra en que Mabillon utiliza la preceptiva de 
Quintiliano, puesto que en la página siguiente realiza una cita de la Institutio que explica que 
los barbarismos se producen tanto al escribir como al hablar.232 Y algo más adelante, para 
justificar detenerse en detalles que pueden parecer poco importantes, Mabillon avisa de que 
va a seguir el consejo de Quintiliano, y hace suyas unas palabras de la Institutio: “Nosotros, 
que profesamos una enseñanza formativa, no la transmitimos solamente a los que la 
conocen, sino también para los que aprenden, y por eso debe concederse licencia a que me 
extienda con unas palabras más.”233 Del mismo modo, en otra de sus obras, el Tratado de los 

                                                                    
228 Jacobo Benigno Bossuet, Política deducida de las propias palabras de la Sagrada Escritura…, Madrid, 1743, 

T. I, p. 118. 

229 Charles Perrault, Parallèle des anciens et des modernes, París, 1692, p. 15: “homme de si grand sens en ces 
matières qu’il n’est pas possible de se tromper en le suivant.” 

230 Charles Perrault, Parallèle des anciens et des modernes, p. 15. 

231 Jean Mabillon, De re diplomatica, París, 1709, p. 57. Se trata de Inst. I, 7,11; IX, 4, 39; I, 7, 11; y I, 5, 
20. 

232 Jean Mabillon, De re diplomatica, p. 58. Inst. I, 5, 6. 

233 Jean Mabillon, De re diplomatica, p. 66. Inst. XI, 1, 5. 
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estudios monásticos, las citas a Quintiliano de Mabillon (al menos diez) son asimismo muy 
respetuosas, y el escritor francés cita varios párrafos de la Institutio oratoria siguiendo 
siempre sus consejos pedagógicos.234 La cita más significativa se produce cuando el 
religioso francés trata sobre los beneficios del estudio de las buenas letras, cuyos principales 
frutos son aprender a hablar y escribir bien. Aconseja entonces imitar a los buenos 
modelos, sobre todo a los antiguos, de acuerdo al genio y capacidad de cada uno, algo que 
resulta idéntico a la doctrina de la imitatio desarrollada por el autor calagurritano, al que 
inmediatamente cita Mabillon, declarando lo siguiente: “Échese a un lado la algarabía de las 
nuevas y frívolas retóricas que nada enseñan. La retórica de Aristóteles y la de Quintiliano 
valen más que todo lo que los más doctos pueden decir.”235 Por lo tanto, en este tratado 
educativo para los religiosos, Mabillon sigue al pie de la letra las recomendaciones 
pedagógicas de Quintiliano, al que considera “uno de los mejores maestros que se pueden 
proponer.”236 

Pasamos seguidamente a tratar de François Fénelon (1651-1715), que fue arzobispo, 
teólogo y poeta y es otro autor que resulta de interés para nuestros propósitos. Según 
Colson, en Dialogues sur l’Éloquence y en Lettre sur les occupations de l’Académie, su tono general 
es bastante acorde con el de Quintiliano, al que menciona como autoridad (por ejemplo en 
la sección sobre la poesía, argumentando que es de la opinión de Quintiliano de evitar toda 
clase que el lector no entienda, lo que se basa presumiblemente en VIII, 2, 19). 
Evidentemente este autor había leído la Institutio, y para elaborar algunos de sus escritos 
(por ejemplo el tratado De l’éducation des filles) tuvo a Quintiliano en mente, pero el abanico 
de conocimientos y citas de Fénelon es tan amplio que no puede decirse que se cierna tanto 
sobre Quintiliano como sobre otros autores.237 Ya para terminar y con suma brevedad 
puede añadirse que en esta misma época, el ensayista y moralista Jean de La Bruyère (1645-
1696) y el teólogo Antoine Arnauld (1612-1694) también fueron buenos conocedores de 
Quintiliano.238 Por último, debe añadirse que en apartados posteriores del trabajo 
ampliaremos la presencia de Quintiliano en el siglo XVII francés en otras materias: artes 
plásticas y escénicas, historia, música, etc. Por ejemplo, en el capítulo dedicado al arte 
veremos otras figuras de la Francia de esta época como Roland Fréart, sieur de Chambray 
(1606-1676) Nicolas Poussin, (1594-1665), Franciscus Junius (1591-1677) o Charles Le 
Brun (1619-1690). 

                                                                    
234 Hemos consultado la anónima traducción castellana publicada en Madrid en 1779: Juan Mabillon, 

Tratado de los estudios monásticos. 

235 Juan Mabillon, Tratado de los estudios monásticos, p. 208 

236 Juan Mabillon, Tratado de los estudios monásticos, p. 236. Otras menciones a Quintiliano en pp. 137, 
179, 198, 208, 229, 232, 235, 336. 

237 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXXII. 

238 Véase V. Kapp “L’apogée de l’átticisme français ou l’éloquence qui se moque de la rhétorique”, en 
M. Fumaroli, 1999, pp. 707-786. 
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LA TRAYECTORIA DE QUINTILIANO EN FRANCIA DURANTE EL SIGLO 
XVIII 
Aunque no podemos entrar en muchos detalles acerca del siglo de las luces francés, hemos 
seleccionado algunos ejemplos entre los grandes personajes de esta centuria para mostrar la 
continuidad de la presencia de nuestro orador en este momento histórico. Es necesario 
advertir que hay algunos investigadores que se han ocupado brevemente de la cuestión: por 
ejemplo, Basil Munteano ha destacado el interés existente por Quintiliano en Francia en el 
primer cuarto del siglo XVIII,239 mientras que Peter France ha aportado algunas reflexiones 
significativas sobre el papel de Quintiliano en la Francia del siglo XVIII, afirmando que el 
calagurritano fue muy popular en esta centuria. France señala que el impacto de Quintiliano 
en los teóricos retóricos y literarios de la Europa post renacentista es innegable, y que está 
claro que continuó siendo un importante modelo para profesores y críticos en muchos 
países, incluyendo Francia.240 Buena fuente asimismo es la Histoire de la Rhétorique dirigida 
por M. Fumaroli, que señala que en los debates estilísticos de esta época la figura de 
Quintiliano fue muy utilizada para combatir el gusto moderno.241 En resumen, puede 
afirmarse que durante este brillante periodo cultural en Francia predominaron las 
continuidades respecto a la tradición clásica y humanística más que las rupturas, y a través 
de la educación y de la enseñanza de la retórica pervivió la influencia de Quintiliano y de la 
cultura grecolatina en el panorama intelectual francés. 

Entrando ya en ejemplos específicos, para comenzar a explicar el gran prestigio y 
difusión que tuvo Quintiliano en Francia durante el siglo XVIII, no hay nada mejor que 
presentar la figura de Charles Rollin (1661-1741), un eminente escritor, rector de la 
Universidad de París y uno de los más influyentes tratadistas sobre educación de su época. 
Rollin también estudió en Port-Royal, y su formación académica fue esencial para su 
trayectoria profesional. Sin duda fue en esta escuela donde Rollin tuvo su primer contacto 
con Quintiliano, autor que se convertiría en su favorito y cuya doctrina contribuyó a 
difundir a través de su docencia y escritos. Fundamental en esta tarea fue su publicación en 
1715 de un resumen de la obra de Quintiliano adaptado para su uso en las escuelas, Institutio 
ad usum scholarum, un texto que fue muy utilizado durante todo el siglo.242 La importancia de 
esta edición fue tan grande que los padres escolapios que realizaron su traducción al 
castellano en 1799 se sirvieron de ella y escribieron que “quien más ha dado a conocer a 
nuestro español, ha sido M. Rollin en la edición que publicó para el uso de la universidad 
de París, adoptada por las universidades y seminarios de Francia, Italia y Portugal.” Esta 
declaración resulta a todas luces muy ilustrativa sobre la importancia que tuvo la obra de 
Rollin para la difusión del texto de Quintiliano en toda Europa. Además, entre los 
discípulos de Rollin se encuentran personajes como el historiador Jean Baptiste Louis 
Crévier (1693-1750), que escribió una Histoire des empereurs romains depuis Auguste jusqu’à 
Constantin (1750), en la que demuestra haber asimilado el respeto que su maestro sentía por 

                                                                    
239 B. Munteano, Constantes dialectiques en littérature et en histoire, París, Didier, 1967. 

240 P. France, “Quintilian and Rousseau: Oratory and Education”, Rhetorica, 13, 1993, pp. 301-321. 

241 J. M. Valentin, “De Leibniz à Vico. Contestation et restauration de la rhétorique (1690-1730)”, y J. 
P. Sermain, “Le code de bon goût (1725-1750)” (ambos en M. Fumaroli, Histoire de la rhétorique…, pp. 823-878 
y 879-943). 

242 J. A. Caravolas, Histoire de la didactique des langues au siècle des Lumières, Montreal, Université de 
Montreal, 2000, p. 49. 
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Quintiliano.243 Buena muestra de la admiración de Rollin por el rétor hispanolatino se halla 
en su Traité des études (1726-1732), otra obra pedagógica muy popular en su época, en la que 
Rollin se refiere constantemente a Quintiliano, y todavía más a menudo adapta pasajes de la 
Institutio oratoria. Por ejemplo, su tercer libro, dedicado a la retórica, es en buena medida una 
compilación de la obra del orador de Calagurris.244  

En cuanto al abundante uso que Rollin hizo de Quintiliano en su actividad docente, 
podemos servirnos de sus propias palabras, que dan testimonio de ello: “Les ruego pues 
que me perdonen un especialísimo afecto a Quintiliano, que es mi autor favorito, y el único 
de que me valgo para las lecciones que doy en el Colegio Real, más hace de cuarenta años. 
Confieso que estoy embelesado, y encantado con la lectura de sus libros, que siempre me 
parece nueva, y hago tanto más caso de él, cuanto no conozco autor más capaz de precaver 
el corazón de la juventud contra el alterado gusto de la elocuencia, que parece quiere, en 
nuestros días, prevalecer, y superar.”245 En otro pasaje de esta obra, Rollin pone a 
Quintiliano como ejemplo de la “rectitud pagana” y afirma que “no sé si en toda la 
Antigüedad se puede encontrar hombre de un carácter más afable, más prudente, más 
razonable, más virtuoso que lo era Quintiliano.”246 Pero estas menciones son sólo dos 
muestras de las constantes citas al autor latino que Rollin incluyó en su obra, que de este 
modo, transmitiría a sus lectores una opinión muy positiva sobre el maestro calagurritano. 
Junto a Rollin, otro personaje clave en la difusión de Quintiliano en Francia durante esta 
centuria fue el jesuita Nicolas Gédoyn (1667-1744), un profesor de retórica y autor de 
tratados educativos que publicó una traducción al francés de la Institutio oratoria en 1718. La 
obra le llevó diez años de trabajo, pero tuvo tanto éxito que le abrió las puertas de la 
Academia Francesa.247 Además, Gédoyn cita muy abundantemente en sus escritos 
pedagógicos a Quintiliano, le califica como “autor grave”, y remite a él para definir la 
urbanidad, o el tratamiento de la enseñanza de los niños, porque considera que los consejos 
que da Quintiliano son “a menudo admirables y dignos de la moral cristiana.”248 

Un testimonio excepcional sobre el significado que tuvo en la época la traducción de 
la Institutio oratoria por parte de Gédoyn lo proporciona Jean-Baptiste Rousseau (1671-1741; 
un poeta francés al que no hay que confundir con el famoso ilustrado con quien comparte 
apellido), que cita varias veces a Quintiliano en sus cartas. En una de ellas, fechada en 1716 
y dirigida a Claude Brossette (1671-1743), quien le había informado previamente de la 
traducción de la Institutio que estaba llevando a cabo Gédoyn, Rousseau responde que no 
había oído hablar de dicho jesuita, pero que la traducción de Quintiliano es una empresa 
muy difícil:  

No hay en la Antigüedad una obra didáctica más completa, ni más elocuente que los 
libros de las Instituciones: me gustaría que un Patru nos hubiera dado la traducción: yo aseguro 
al abad Gédoyn un éxito universal, si su traducción responde al original. El público verá a la 
razón, en toda su pompa y toda su majestad, pronunciar desde lo alto de su trono la condena 
de los críticos modernos: él [el público] verá todas las verdaderas reglas de la elocuencia 

                                                                    
243 Jean Baptiste Louis Crévier, Histoire des empereurs romains depuis Auguste jusqu’à Constantin, París, 1834, 

T. IV, p. 439: califica como ‘juicioso’ al rétor de Calagurris. 

244 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. lxxvi. 

245 C. Rollin, Historia de las artes y ciencias, traducción al castellano por Pedro José Barreda, Madrid, 
1776, tomo II, p. 119. 

246 C. Rollin, Historia de las artes y ciencias, p. 97.  

247 Oeuvres diverses de M. Gédoyn, París, 1745, p. xiii. 

248 Véase Oeuvres diverses de M. Gédoyn, en el que las menciones elogiosas a Quintiliano son muy 
abundantes. 
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ejemplificadas no ya con Homero, sino exclusivamente con Homero; y este divino poeta 
propuesto no sólo a los poetas, sino a todos los oradores, como el único modelo consumado 
de todos los géneros donde la elocuencia se pueda ejercer. No creo que nadie ose intentar 
rechazar la autoridad de un juez como Quintiliano. Las bellezas de Homero pueden no ser 
sensibles para todo el mundo, pero incluso los espíritus peor fundados sentirán el peso de las 
razones de Quintiliano.249  

Estas palabras ilustran a la perfección el contexto cultural en que apareció la obra de 
Gédoyn, cuando la autoridad de Quintiliano era respetada de manera prácticamente 
unánime por la comunidad intelectual de la época. 

Buena prueba de ello aporta otra figura de sumo interés en la cultura de este mismo 
periodo, el religioso Jean-Baptiste Dubos (1670-1742), al que se consideraba como “el 
Quintiliano de Francia.”250 Por tanto, no es extraño que sus Réflexions critiques sur la poësie et 
sur la peinture (1719/1733) incluyan numerosas citas de pasajes de la Institutio oratoria.251 
Colson, que ya percibió la enorme deuda de este escritor francés respecto al orador latino, 
escribió que estas citas darían la impresión a cualquier lector de Dubos que no conociese 
directamente a Quintiliano una noción muy positiva de la incisividad y sentido común del 
autor calagurritano, por el que continuamente Dubos muestra su admiración.252 Las 
Reflexiones críticas componen un tratado monumental, muy extenso y complejo. Su carácter 
es misceláneo y abordan una gran cantidad de materias, al tiempo que algunas ideas 
recurrentes se repiten sin cesar. Sin pretensión de entrar en los pormenores de la obra, nos 
limitaremos a realizar un breve comentario acerca de la presencia de Quintiliano en el 
tratado, que es muy importante, pues únicamente las citas directas a nuestro autor superan 
ampliamente el centenar de menciones.Para resumir, puede decirse que Dubos se sirve de 
la obra de Quintiliano, que conoce perfectamente, como un recurso de autoridad para las 
más variadas actividades intelectuales: pintura, música, retórica, poesía, teatro, educación, 
etc. El pensador francés utiliza la Institutio oratoria como fuente privilegiada de acceso al 
pensamiento antiguo, y sabe aprovecharse de todos los campos tratados por Quintiliano. 
Precisamente debido a la variedad de sus contenidos, hemos realizado una selección de las 
citas de Dubos a Quintiliano y las hemos organizado de acuerdo a los temas de que trata 
cada una y que por tanto, se comentarán en detalle en los capítulos respectivos.253 Así que, 
centrándonos ahora únicamente en aspectos generales, hay que subrayar la importancia de 
la obra de Dubos, que resulta en cierto modo paradigmática en cuanto a los objetivos de 
nuestro trabajo, ya que supone una muestra destacadísima del continuismo histórico y el 
uso misceláneo de la Institutio oratoria que se hizo en Europa durante varios siglos. 

Dubos no menciona únicamente a los autores antiguos, sino que junto a numerosos 
escritores grecolatinos, utiliza como fuentes las obras de intelectuales europeos modernos 
como Wotton, Speroni, Poussin, Racine, Corneille o Rubens; incluso Don Quijote se 
encuentra también entre sus referentes. Por ello, su texto proporciona una muestra 

                                                                    
249 Oeuvres de J. B. Rousseau, París, 1820, pp. 152-153. 

250 P. France, “Lumières, politesse et énergie (1750-1776)”, en M. Fumaroli, 1999, pp. 945-999. 

251 Nos hemos servido de la edición de Utrecht de 1732 para la primera parte, y de la parisina de 1733 
para la segunda y tercera. En las citas nos referimos a ellas como tomos I, II y III respectivamente. 

252 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXX. 

253 Hemos elaborado apartados propios para la pintura, la poesía, la música y el teatro. Sin embargo, el 
seguimiento de Quintiliano en la obra de Dubos se extiende asimismo a otros campos pues el autor francés 
también se sirve de la Institutio oratoria en cuestiones sobre lingüística, etimología, se hace eco de algunos 
consejos educativos, hace alusión a aspectos retóricos, y en general, sobre la importancia de la voz y su 
entrenamiento para todas las actividades de la vida pública remite como fuente imprescindible a la obra de 
Quintiliano. 
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representativa de la continuidad en la cultura europea durante la Edad Moderna: el tratado 
de Dubos, producido en pleno siglo XVIII, sigue repitiendo muchas ideas que ya aparecían 
dos siglos antes en manuales sobre pintura, poesía o teatro propios del humanismo. Y 
como en ellos, la tradición clásica sigue siendo un referente imprescindible para las variadas 
reflexiones del abad francés, en las que Quintiliano tiene un papel de absoluto 
protagonismo. Por todo ello, hay que destacar la importancia de Dubos, puesto que su obra 
condensa el uso de Quintiliano característico de toda una época en la cultura europea.254 De 
hecho, Dubos considera al autor de Calagurris “el autor más capaz de dar cuenta del gusto 
de la Antigüedad”255, y por ello llega a escribir que “Quintiliano dice en la obra que hemos 
citado tantas veces, aunque no le hayamos citado todavía tan frecuentemente como 
merece.”256 Y se pregunta si “tenemos algún autor que pudiéramos oponer a Quintiliano 
por el orden y la solidez de los razonamientos”.257 

Tras el iluminador caso que supone Dubos, entramos ya en la segunda mitad del 
siglo XVIII, en plena “Ilustración”, época en la que Quintiliano tuvo asimismo un notable 
protagonismo en el ambiente cultural francés, hecho que ejemplificaremos con una 
selección de autores que recurrieron en sus escritos a la autoridad del antiguo rétor. En 
primer lugar, es necesario tener en cuenta que las escuelas secundarias en el siglo XVIII 
estaban dirigidas principalmente por los jesuitas, oratorianos, y otras órdenes religiosas; y 
en la mayoría de ellas, la retórica continuó siendo materia central durante todo el siglo. En 
el último año del currículum básico, a los estudiantes se les enseñaba a hablar y escribir en 
latín y francés mediante un régimen que fundamentalmente continuaba siendo el 
desarrollado desde el Renacimiento basado en los textos clásicos, entre los que Cicerón en 
primer lugar, y tras él Quintiliano eran puntos de referencia esencial.258 Muestra de ello 
puede verse en el apartado dedicado a los jesuitas, pues numerosos jesuitas franceses de los 
siglos XVII y XVIII como Cresolles, Caussin, Mersenne, Le Moyne, Du Cygne, Rapin, 
Bouhours, Jouvancy, Dominic de Colonia, o Buffier fueron admiradores de Quintiliano, y 
contribuyeron con su docencia y escritos a su difusión (el propio Voltaire se formó con el 
colegio jesuita de París). Por otra parte, el padre oratoriano Houbigant escribió sobre 1720 
en un manuscrito que circulaba a menudo en los colegios de su orden que Quintiliano era 
seco y aburrido en algunos lugares debido a su tratamiento técnico de la retórica 
excesivamente detallado. Pero a pesar de ello, Houbigant declaraba también que 
Quintiliano agrada a todo el mundo cuando habla de la educación de los niños y de la 
declamación.259 En esta misma época, Jean Baptiste Crévier (1693-1765), un discípulo de 
Rollin, continuó con el uso educativo de Quintiliano realizado por su maestro, pues su 
Rhétorique française (1765), una retórica escolar muy popular y utilizada en los colegios de la 
época menciona muy abundantemente al autor de Calagurris como autoridad en la 
materia.260 Lo mismo sucede en un tratado pedagógico titulado L’art du poète et de l’orateur: 
nouvelle rhétorique à l’usage des colleges (1766), obra de Jean Pierre Papon (1734-1803), un 

                                                                    
254 Entraremos en más detalles sobre su obra en algunos apartados específicos de este trabajo: pintura 

teatro, poesía y música. 

255 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. III, p. 43. 

256 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. II, p. 332. 

257 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. II, p. 485. 

258 P. France, “Quintilian and Rousseau…”, p. 303. 

259 P. France, “Quintilian and Rousseau…”, p. 304. 

260 Jean Baptiste Crévier, Rhétorique française, tomo segundo, París, 1767, las citas a Quintiliano son 
continuas a lo largo de la obra. 
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religioso y educador que basó su trabajo en la educación retórica clásica y que menciona a 
Quintiliano como autoridad en la materia en numerosas ocasiones.261 

Esta importante presencia de la retórica clásica en la educación tuvo evidentes 
repercusiones en la formación de los intelectuales más destacados de la época. A modo de 
ejemplo puede señalarse al enciclopedista Denis Diderot (1713-1784), que cita 
frecuentemente a Quintiliano en sus escritos, se declara admirador del orador de Calagurris, 
y le dedica calificativos como “hombre de peso, escritor de gran gusto, y juez severo.”262 
Además, el filósofo César Chesneau Du Marsais (1676-1756), que participó en la 
Enciclopedia de Diderot, fue asimismo conocedor de Quintiliano, al que consideraba junto a 
Cicerón el autor más juicioso de la Antigüedad.263 Algo similar puede decirse también del 
coeditor de la Enciclopedia, Jean-Baptiste le Rond d’Alembert (1717-1783), que cita en varias 
ocasiones a Quintiliano cuando escribe sobre retórica, y le califica como “gran maestro” en 
la materia.264 En otro de sus escritos, D’Alambert afirma que  

Quintiliano, uno de los hombres de la Antigüedad que han tenido más juicio y más gusto, 
examina, en sus Instituciones oratorias, si la educación pública debe ser preferida a la educación 
privada: y se decide a favor de la primera. Casi todos los modernos que han tratado el mismo 
asunto, después de este gran hombre, han sido de la misma opinión.265  

Por último, puede decirse que el también enciclopedista Jean François Marmontel 
(1723-1799) menciona asimismo en sus trabajos abundantemente a Quintiliano, a quien cita 
generalmente con admiración, aunque no le reconocía la elocuencia de Cicerón, pues dice 
de Quintiliano que habló como hombre instruido y juicioso, pero no como elocuente.266 

Mención aparte merece la conocida figura de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Ya 
Colson trató muy brevemente sobre la relación entre Quintiliano y Rousseau, señalando 
que algunas de las ideas del intelectual francés recuerdan a las del maestro latino, lo que le 
hace asumir la convicción conjetural de que Rousseau había leído y apreciado algunos 
capítulos de Quintiliano.267 Más recientemente, Peter France ha estudiado el posible 
conocimiento de Rosseau de nuestro orador, y concluye que sólo hay pequeñas trazas de 
contacto directo de Rousseau con la Institutio oratoria. Este autor sostiene que tanto la obra 
de Quintiliano como el Emilio de Rousseau son tratados educacionales que implican una 
visión de la humanidad y tienen muchos paralelos comunes, como la importancia de la 
educación en la temprana niñez, un cierto idealismo moral, o la preferencia por una forma 
de diálogo viril, aunque también haya significantes divergencias por ejemplo en sus 
concepciones de la ciudadanía y la vida pública. Y es que, en su rechazo del modelo 
educativo tradicional, Rousseau recomendaba dar lecciones a los jóvenes con acciones, no 
con discursos, y prefería la experiencia y la práctica a la mera reflexión teórica. Por esta 
razón, aparentemente vuelve la espalda a la tradición humanista para la que Quintiliano era 

                                                                    
261 Hemos consultado la siguiente edición: Jean Pierre Papon, L’art du poète et de l’orateur: nouvelle 

rhétorique à l’usage des colleges, Lyon, 1766. 

262 Ouvres de Denis Diderot, vol. IX, París, 1798, pp. 144 y 150. En Ouvres de Denis Diderot, vol. VIII, 
París, 1798, hay un gran número de menciones a Quintiliano, y Diderot afirma preferir la Institutio oratoria al 
Traité des études de Rollin, al que también admira (p. 342). 

263 M. du Marsais, Logique et príncipes de grammaire, París 1807, p. 243. 

264 Oeuvres de D’Alambert, T. IV, París, 1822, p. 523. 

265 Oeuvres de D’Alambert, T. IV, p. 481. 

266 Principes d’éloquence de Marmontel, París, 1809. Edición llevada a cabo por Charles Pierre Chapsal 
(1787-1858), que dice haber ordenado y aumentado las reflexiones de Marmontel. 

267 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXXVII. 
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tan importante, aunque a pesar de ello, su Emilio es de alguna manera el equivalente 
moderno de la Institutio oratoria.268 

Otro hecho que hay que tener en cuenta es que los catálogos de las bibliotecas 
escolares y las evidencias que nos han llegado del contenido de los programas impartidos 
confirman la presencia de Quintiliano en la cultura pedagógica de la época. Así que cuando 
el joven Rousseau comenzó un programa de lecturas para paliar su falta de educación 
reglada, con seguridad leyó algo de Quintiliano, puesto que cuando apenas había acabado 
su enseñanza autodidacta, incluyó a Quintiliano destacadamente en un proyecto de 
educación para el joven M. de Sainte Marie (1740), de quien había sido escogido tutor, al 
que prescribe que debería leer “el resumen de Quintiliano del señor Rollin, y aprenderlo de 
memoria.”269 Esta obra de juventud nos indica que Rosseau tenía por lo menos un 
conocimiento de segunda mano de la Institutio, que pretendía causar buena impresión, y que 
Quintiliano le parecía una buena manera de hacerlo. Sin embargo, cuando escribió su Emilio 
veinte años más tarde, Rousseau ya no hace ninguna alusión de aprender a Quintiliano, ni 
ninguna otra cosa de memoria.270 

Abordaremos ahora con detenimiento la figura de François-Marie Arouet, conocido 
como Voltaire (1694-1778). Esparcidas en sus abundantísimos escritos hemos encontrado 
algunas citas de Quintiliano, de las que hemos seleccionado algunas especialmente 
significativas para comentarlas a continuación. Entre ellas, la primera cronológicamente es 
también posiblemente la referencia más importante que dedica a nuestro autor. Se trata de 
una carta cuya autoría se atribuye a Voltaire y que escribiría con apenas veinte años, en 
1714. En ella, el joven intelectual francés se queja de que ni siquiera los académicos de su 
tiempo saben valorar debidamente a los grandes genios de la Antigüedad, y han perdido el 
buen gusto que habían introducido en Francia autores como Despreáux, Racine o La 
Fontaine. Por ello argumenta que parece que los hombres no pueden ser razonables dos 
siglos seguidos, puesto que se ha repetido algo que ya pasó en la Antigüedad: que el siglo de 
Virgilios y Cicerones fue seguido por Sénecas y Lucanos, a quienes la gente se entregó por 
el favor de la novedad, aunque Quintiliano se opuso al torrente de mal gusto. Esta reflexión 
lleva a Voltaire a exclamar: “¡Oh, qué necesidad tenemos de un Quintiliano en el siglo 
XVIII!”271  

En una obra muy posterior, en plena madurez intelectual, Le siècle de Louis XIV 
(1751), Voltaire vuelve a referirse al retórico de Calagurris, cuando escribe sobre la obra De 
ratione dicendi de Jouvency, de la que alaba su estilo latino y dice que es una de las mejores 
obras del género desde Quintiliano. En esta misma obra, al tratar sobre Gédoyn, Voltaire 
señala que es autor de una excelente traducción de Quintiliano.272 También en su Diccionario 
filosófico (1764) hay algunas alusiones a nuestro orador. Por ejemplo, en la entrada dedicada 
al “amor socrático”, Voltaire escribe que en Roma hubo escolares licenciosos como 
Petronio, pero también profesores como Quintiliano: “Ved qué precauciones aporta en el 
capítulo del Preceptor para conservar la pureza de la primera juventud: carendum non solum 
crimine turpitudinis verum etiam suspicione.”273 Esto puede traducirse como “no sólo hay que 
                                                                    

268 P. France, “Quintilian and Rousseau…”, p. 303. 

269 P. France, “Quintilian and Rousseau…”, p. 303. Hay que señalar que no hemos encontrado esta 
cita en el Projet pour l`education de Monsieur de Sainte-Marie que hemos consultado a través de Oeuvres complètes de 
J.J. Rousseau, T. XII, París, 1826, pp. 107-135, en el que sí se alude a Rollin, pero no a Quintiliano. 

270 P. France, “Quintilian and Rousseau…”, p. 305. 

271 Oeuvres de Voltaire, T. XXXVII, París, 1829, pp. 13-14. 

272 Collection complete des oeuvres de M. de Voltaire: Siècle de Louis XIV, Ginebra, 1769, pp. 85 y 77.  

273 Oeuvres completes de Voltaire, V. XXXVII, París, 1784, p. 259; Inst. II, 2, 14. 
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estar libres del delito de inmoralidad, sino también de su sospecha.” Se trata de una cita del 
capítulo segundo del libro II de la Institutio oratoria en el que se define la figura del maestro 
ideal, lo que significa que Voltaire es conocedor de la definición de los roles del maestro 
llevada a cabo por Quintiliano. Esta idea lleva a enlazar con una anécdota que muestra al 
propio Voltaire ejerciendo como docente, asumiendo, en la opinión de uno de sus 
discípulos, el papel de Quintiliano. El ilustrado francés mantuvo correspondencia con el rey 
Federico II de Prusia (1712-1784), y en una carta que este escribe al filósofo galo, le dice 
que “le espera con impaciencia, encantado de encontrar un Virgilio que esté dispuesto a 
hacer para mí las veces de Quintiliano”.274 Con este guiño erudito, el monarca prusiano se 
refiere así a la labor como maestro ideal que el ilustrado francés desempeña para él. 

En otra entrada del Diccionario filosófico, la dedicada a Aristóteles, Voltaire escribe que 
Quintiliano elogió no sólo los conocimientos del filósofo griego, sino también la suavidad 
de su elocución, eloquendi suavitatem.275 Se trata de un pasaje del capítulo primero del libro 
décimo de la Institutio oratoria, que se dedica a la crítica literaria, y del que Voltaire debió ser 
buen conocedor, puesto que en otro de sus escritos cita otro fragmento del mismo:  

Quintiliano da este importante consejo, no juzgar nunca sobre lo que únicamente hemos 
escuchado pronunciar, porque sólo en la lectura que hacemos para nosotros mismos 
podemos confiar plenamente. Sus palabras son tan considerables, que no puedo impedir 
traerlas aquí: “in lectione certius iudicium, quod audienti frequenter aut suus cuique fauor aut ille 
laudantium clamor extorquet. Pudet enim dissentire, et uelut tacita quadam uerecundia inhibemur plus nobis 
credere, cum interim et uitiosa pluribus placent, et a conrogatis laudantur etiam quae non placent.276  

Este pasaje de Quintiliano significa que no debemos dejarnos guiar por las 
impresiones que nos ha producido escuchar un discurso, puesto que sólo a través de la 
lectura reposada del mismo nuestro juicio crítico del mismo será más seguro. Precisamente 
el papel de Voltaire como crítico literario le llevó a participar en algunos debates y 
polémicas en las que Quintiliano, desde su posición de respetado crítico de la Antigüedad, 
desempeñó un rol protagonista. Nos referimos a su enfrentamiento con Élie Catherine 
Fréron (1719-1776), un crítico que mostraba sus opiniones literarias en una publicación 
titulada L’Année littéraire, a través de la cual mantuvo una encendida polémica con Voltaire. 
Como ‘venganza’, el famoso ilustrado colocó a Fréron como personaje principal en su 
comedia L’Écossaise (1760), en la que jugando con las palabras, se denomina a la publicación 
de Fréron L’Âne littéraire (El asno literario). Pero este insulto no quedó sin contestación, pues 
unos años después de la muerte de Fréron, desde L’Année littéraire se tomaron ‘represalias’ 
contra Voltaire. Tras el fallecimiento de Fréron, la publicación quedó en manos de Julien 
Louis Geoffroy (1743-1814), otro crítico enemigo de Voltaire, que incluyó en la edición de 
1783 una carta en que se lee:  

Quintiliano era una persona juiciosa; Quintiliano fue un conocedor delicado, un crítico 
ilustrado; en una palabra, un juez de Homero tan competente al menos como M. de Voltaire; 
pero con una pequeña diferencia, que Quintiliano entendía perfectamente a Homero, y M. de 
Voltaire no.277 

Pero este no fue el único ataque de Geoffroy a Voltaire en que se sirvió de la 
autoridad del antiguo retórico latino. En otro de sus escritos, Geoffroy critica duramente al 
intelectual ilustrado por haber osado comparar a Corneille y Racine con Sófocles y 

                                                                    
274 Oeuvres completes de Voltaire, vol. LXV, París, 1784, p. 227. 

275 Oeuvres completes de Voltaire, vol. XXXVII, p. 565. Inst. X, 1, 83. 

276 O. Golubiéva y otros (eds.), Corpus des notes marginales de Voltaire, Berlín, Akademie, 1994, vol. 5, p. 
183. Inst. X, 1, 17-18. 

277 L’année littéraire, París, 1783, p. 307. 
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Eurípides. Por ello opone a las palabras de Voltaire “la opinión de uno de los más 
respetables legisladores del gusto, el sabio Quintiliano, al que la lengua griega le era tan 
familiar como la suya, y que conocía el teatro griego tan bien como Voltaire podía conocer 
el teatro francés.” Tras ello, Geoffroy presenta el pasaje de la Institutio en alabanza de 
Sófocles y Eurípides (X, 1, 67-68), y concluye: “Este es el parecer del más profundo 
estudioso de la literatura de la Antigüedad. Voltaire habría debido consultar a Quintiliano, y 
no las malas traducciones de las que zanja el mérito de Eurípides.”278 

Pero entre todos los intelectuales presentados, probablemente el más destacado 
ejemplo de la recepción de Quintiliano en el siglo XVIII en Francia lo proporciona Jean 
François de la Harpe (1739-1803), un escritor y renombrado crítico literario que fue 
considerado unánimemente como “el Quintiliano francés”, debido a sus cursos de 
literatura en el Lycée y a sus escritos.279 Este sobrenombre aparece en la bibliografía más 
antigua sobre el personaje, por lo que no cabe duda de que La Harpe fue asimilado con 
Quintiliano en su propio tiempo. Pocos años después del fallecimiento de La Harpe, J. B. 
Salgues le calificó como el más ilustre crítico de Francia, afirmando que su Lycée estaba en 
todas las bibliotecas y que su nombre mismo sirve como autoridad.280 Salgues se refiere así 
al trabajo más importante de La Harpe, su Lycée ou Cours de littérature (publicado en 1799), 
que se considera una obra cumbre de la crítica literaria y que recoge en dieciocho 
volúmenes las lecciones que La Harpe había dado durante doce años en el Lycée.  

Explicado este hecho, pasamos seguidamente a dar algunas muestras de la presencia 
de Quintiliano en el primer volumen de la obra, en el que La Harpe cita a Quintiliano 
continuamente, siempre con respeto y admiración. Por ejemplo, dedica veintisiete páginas 
al comentario de la Institutio oratoria, obra que sale muy bien parada, pues la califica como de 
“libro inmortal”, y a su autor como “restaurador de las letras.”281 Por tanto, bajo la égida de 
Quintiliano, el escritor francés utiliza la preceptiva del maestro calagurritano contra los 
males de su propio tiempo, trazando un paralelo entre la crítica literaria que desarrolló 
Quintiliano en su Institutio y la que era necesario hacer en la Francia de su época, y que el 
propio La Harpe pretende llevar a cabo. Según el parecer de La Harpe, las reflexiones de 
Quintiliano sobre la literatura son, en todo tiempo, las de todos los buenos críticos.282 Ello 
se debe a que “Quintiliano es contemplado después de diecisiete siglos como el oráculo del 
buen gusto, hasta el punto de que su nombre se ha convertido en el de la ‘crítica sana’, 
como Cicerón en el de la elocuencia.”283 

En consecuencia, contra el impropio uso de las figuras del lenguaje, que consideraba 
habitual en su momento, La Harpe opone un fragmento de Quintiliano “espíritu tan 
juicioso, que sus lecciones imprescriptibles serán siempre el código de la razón y el buen 
gusto.”284 Y para ilustrar este punto, La Harpe utiliza un pasaje en que Quintiliano 
recomienda un uso moderado de la metáfora, que da claridad y esplendor al discurso, 

                                                                    
278 Oeuvres de Jean Racine, avec des commentaires par J .L. Geoffroy, París, 1808, pp. 142-143. 

279 J. B. Salgues, Mélanges inédits de littérature de J. B. de la Harpe, París, 1810, p. ii. Esta obra recoge y 
publica diversos escritos de la Harpe aparecidos en el Mercure de France. 

280 J. B. Salgues, Mélanges inédits…, p. ii. 

281 Jean François de la Harpe, Cours de littérature ancienne et moderne, Tome premier, París, 1847, pp. 200-
227. 

282 Jean François de la Harpe, Cours de littérature…, p. 236. 

283 Jean François de la Harpe, Cours de littérature…, p. 406. 
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mientras que un uso excesivo lo oscurece y provoca hastío.285 Para terminar, sin seguir 
profundizando en las innumerables coincidencias entre ambos personajes, lo que a nuestro 
parecer resulta verdaderamente importante es que debido al gran éxito que tuvo esta obra, a 
través de ella los intelectuales franceses del siglo XIX siguieron estando en estrecho 
contacto con Quintiliano. La figura de la Harpe es por lo tanto una excelente muestra del 
continuismo del uso de Quintiliano y del gran prestigio que el orador calagurritano disfrutó 
en la Francia de finales del siglo XVIII. 

ALGUNAS NOTAS SOBRE QUINTILIANO EN EL SIGLO XIX FRANCÉS 

En las páginas que siguen comprobaremos que incluso a principios del siglo XIX, 
Quintiliano siguió siendo un autor muy bien considerado entre los intelectuales franceses. 
Para ello, muy brevemente pondremos a continuación los ejemplos de algunos personajes 
que respaldan esta afirmación. Comenzaremos con la educadora Stéphanie Félicité Ducrest 
de St-Aubin (1746-1830), que escribió que “Quintiliano decía, con razón, que la primera 
cualidad de un orador o de un escritor es la de ser claro”, y opinaba que esta máxima debía 
servir para todo tiempo y ser enseñada a los jóvenes literatos de su tiempo.286 En el prefacio 
de uno de sus escritos pedagógicos, De l’emploi du temps (1824), Ducrest sostuvo que “Un 
célebre autor de la Antigüedad, Quintiliano, detallando todas la cualidades necesarias a un 
gran orador, termina así la enumeración: en fin, lo quiero de tal forma que sólo un hombre 
honrado pueda serlo. Debemos decir lo mismo de los autores de todo género.”287 Por 
tanto, la misma exigencia moral educativa que Quintiliano estableció para su orador, fue 
trasladada por esta pedagoga al literato francés del siglo XIX. 

Destacable es asimismo el caso de Honoré Gabriel Riqueti, conde de Mirabeau 
(1749-1791), uno de los personajes más decisivos en el movimiento revolucionario francés, 
fue un excelente orador y un buen conocedor de Quintiliano, al que cita en varias ocasiones 
en sus escritos como autoridad en materia educativa y retórica.288 También el célebre 
escritor François-René de Chateaubriand fue consciente del gran valor pedagógico de la 
Institutio oratoria (1768-1848), pues escribió en diciembre de 1802 que  

Séneca y particularmente el juicioso Quintiliano, colocados en un mismo teatro y más 
próximos a nuestros tiempos, dejaron excelentes lecciones a los maestros y a los discípulos. 
Desgraciadamente, de tan buenos escritos acerca de la educación no hemos tomado más que 
la parte sistemática y precisamente la que refiriéndose a las costumbres de los antiguos, no 
tiene aplicación a las nuestras.289 

Por su parte, el ilustre hombre de letras Jean-Augustin Amar du Rivier (1765-1837), 
volvió a incidir en el aspecto moral en su Cours complet de rhetorique (1822) pues en su 
portada, bajo el título, se encuentra la cita de Quintiliano en que define al orador como un 
hombre bueno: Sit nobis orator, is qui a M. Catone finitur, vir bonus dicendi peritus.290 Tras esta 
importante declaración que abre la obra, Amar du Rivier saca partido asimismo de las 
doctrinas retóricas de Quintiliano, que utiliza ampliamente dedicando abundantes y 
elogiosas menciones al orador de Calagurris. Pero el uso de la preceptiva retórica de 
                                                                    

285 Se trata de Inst. VIII, 6, 14. 

286 Stéphanie Félicité Ducrest, Les souvenirs de Félicie L., París, 1804, p. 123. 

287 Stéphanie Félicité Ducrest, De l’emploi du temps, París, 1824, p. 13. 

288 Véase, por ejemplo, Oeuvres de Mirabeau, París, 1825, pp. 268, 344; Mémoires de Mirabeau, París, 1834, 
vol. 5, p. 382. 

289 Oeuvres choisies de F. de Chateaubriand, París, 1867, pp. 213-214. 

290 Jean-Augustin Amar du Rivier, Cours complet de rhétorique, París, 1822. 
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Quintiliano en Francia durante este periodo no se limita a esta obra, pues en 1803 se había 
publicado en París una obra titulada Préceptes de rhétorique tirés de Quintilien, à l’usage des écoliers, 
escrita por Jean Baptiste Gardin Dumesnil, y como cuyo propio título indica, adaptaba las 
enseñanzas de Quintiliano a los alumnos de la época. 

Para terminar, puede concluirse que los ejemplos que hemos comentado dan una 
muestra representativa del enorme prestigio con que contó Quintiliano en la transición 
entre los siglos XVIII y XIX en Francia. Y es que, como La Harpe escribió en su 
Introducción al Lycée ou Cours de littérature, “Quintiliano es contemplado todavía a día de hoy 
como el preceptor del gusto.”291 Por último, a las palabras de La Harpe puede añadirse otro 
testimonio de la época que sintetiza de la mejor manera posible esta situación: en una 
edición de la obra de Marmontel llevada a cabo en 1809 por Charles Pierre Chapsal (1787-
1858), se incluye una tabla de materias en que se desarrolla un pequeño informe sobre 
Quintiliano, del que se dice que “es profesando la retórica como mereció la gran reputación 
de que disfruta en la actualidad entre los modernos, y de la que disfrutará mientras que los 
hombres cultiven la elocuencia.”292  

En definitiva, todos los autores que hemos comentado, desde Rollin a Chapsal, 
pasando por La Harpe, Voltaire, Gédoyn, Rousseau, Geoffroy o Chateubriand dan buena 
muestra de la gran importancia que tuvo Quintiliano en esta época en Francia, y de su 
amplio uso en varios ámbitos de la cultura, especialmente la retórica, la educación y el 
criticismo literario. Asimismo, estos intelectuales sentaron la base para que Quintiliano 
siguiese teniendo una importante protagonismo en la cultura francesa durante el siglo XIX. 
Pero el tema de la presencia de Quintiliano en Francia durante el resto siglo XIX es tan 
amplio que no puede abordarse aquí, puesto que en un rastreo efectuado sobre el mismo 
hemos hallado un gran número de autores franceses que siguieron utilizando a Quintiliano 
en pleno siglo XIX.293 Por tanto, sólo haremos alusión a unas palabras de Colson, que 
opinaba que el rétor latino fue mejor conocido y apreciado en Francia que Inglaterra 
durante el siglo XIX, puesto que creía que los franceses de su época tenían más genio que 
los ingleses para extraer los clásicos lo que es valioso para el uso actual.294  

Así, como único ejemplo de intelectual francés conocedor de Quintiliano nacido en 
el XIX, debido a su gran interés, pondremos al escritor y crítico literario Jules Janin (1804-
1874), que declaró haberse inspirado completamente en la obra de Quintiliano para 
componer una obra titulada La poésie et l’éloquence à Rome au temps des Césars, puesto que 
refiriéndose al capítulo primero del libro décimo de la Institutio admite que “De esta 
magnífica exposición de las letras romanas hecha por Quintiliano, yo, discípulo obediente, 
he compuesto el presente libro.”295 Quintiliano tiene un papel de protagonismo absoluto en 
este escrito, y es elogiado ampliamente por Janin, quien le considera “nuestro maestro.”296 

                                                                    
291 No hemos podido consultar la edición de 1799, pero esta declaración aparece en Jean François de 

la Harpe, Cours de littérature ancienne et moderne, Tome premier, París, 1813, p. xviii, y 1847, p. 9. 

292 Principes d’éloquence de Marmontel, París, 1809, p. 565. 

293 Nos referimos a G. Soriano, “Un tópico literario que da muestra de la continuidad de la cultura de 
Occidente: ‘el buen juicio de Quintiliano’”, de próxima publicación en la revista Berceo, en el que damos 
cuenta de una veintena de intelectuales franceses de este periodo que coinciden en calificar a Quintiliano 
como un autor “juicioso”. Asimismo, en los últimos capítulos de la Histoire de la rhétorique de M. Fumaroli se 
encuentra un panorama de la historia de la retórica en Francia durante los siglos XIX y XX, en que los 
tratados retóricos siguieron viéndose condicionados por la preceptiva de los autores clásicos. 

294 F. H. Colson, Institutiones oratoriae liber I, p. LXXXVIII. 

295 Jules Janin, La poésie et l’éloquence à Rome au temps des Césars, París, 1864, p. xiv. 

296 Jules Janin, La poésie et l’éloquence…, p. 325. 
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En resumen, para Jules Janin, Quintiliano fue una de las figuras más importantes de la 
historia: “En ninguna nación, ni siquiera en las naciones cristianas, puede encontrarse algo 
más grande que la enseñanza de Quintiliano; jamás hubo elocuencia más sana al servicio de 
una virtud más sincera.”297  

CONCLUSIONES  

En este capítulo se han dado numerosas muestras de la amplia difusión y estima de las que 
disfrutó el nombre de Quintiliano en Francia durante toda la Edad Moderna. En esta 
extraordinaria recepción del pensamiento del autor de la Institutio oratoria entre los 
humanistas e intelectuales franceses, cabe señalar su paralelismo con otras regiones 
europeas. Por ejemplo, el caso francés es muy similar al de Inglaterra o España en muchos 
aspectos, puesto que se halla una presencia de Quintiliano en todos los ámbitos de la 
cultura: desde la educación y fuerte cultura retórica que caracterizan el panorama intelectual 
de la época, las doctrinas de la Institutio oratoria se transmitieron a la literatura, el derecho, la 
gramática o la política. Por tanto, tenemos una nueva prueba de la gran homogeneidad en 
la recepción del clasicismo y en las producciones intelectuales de los distintos países 
europeos. Otra característica muy notable que coincide en Francia como en el resto del 
continente es la larga duración de la influencia clasicista: desde la segunda mitad del siglo 
XV al menos hasta el final del XVIII se perciben muchas continuidades en las 
producciones de los más destacados intelectuales, hecho que en buena medida se debe a su 
similar empleo de la preceptiva de la tradición clásica. Así durante toda la Edad Moderna 
francesa, y en cualquier manifestación intelectual: desde las aulas de los colegios a los 
círculos eruditos, y desde las obras pedagógicas hasta las de poética o derecho, el nombre 
de Quintiliano aparece constantemente, por lo que debió ser prácticamente imposible 
formar parte de la vida cultural francesa entre los siglos XV y XVIII sin entrar en contacto 
de una manera u otra con el pensamiento del antiguo maestro de Calagurris. 

                                                                    
297 Jules Janin, La poésie et l’éloquence…, p. 258. 
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II.5. LA PRESENCIA DE QUINTILIANO EN PORTUGAL ENTRE 
LOS SIGLOS XV Y XVIII 

Pese a su periférica situación geográfica en el continente europeo, el humanismo en 
Portugal guarda notables similitudes con el de otras regiones de Europa, especialmente con 
España. Ambos estados ibéricos fueron regidos por la misma monarquía desde 1580 hasta 
1640, lo que en parte explica que las características definitorias del humanismo portugués 
se asemejen a las del español, con el cual mantuvo una larga y fructífera relación de 
interdependencia. Pero los intelectuales lusos también ampliaron su radio de acción más 
allá de las fronteras peninsulares, y sus humanistas se relacionaron con autores europeos, 
en especial con los italianos.1 Aún es más, los portugueses contribuyeron a la introducción 
de la cultura humanística en América a través de su actividad descubridora y colonizadora. 
Tomando todo ello en cuenta, puede concluirse que Portugal no estaba desligado de la 
situación cultural europea, y como el resto de países desarrolló un ambiente cultural 
marcadamente humanístico.2  

Y donde hay humanismo, hay Quintiliano. Por ello, en este capítulo expondremos 
algunas notas sobre la trayectoria histórica de Quintiliano en Portugal a partir del 
Renacimiento, centrándonos especialmente en la retórica, la educación y la gramática. Así, 
la presencia de nuestro orador en Portugal debe enmarcarse, como en otros lugares de 
Europa, en el proceso de retorización de la vida cultural que se vivió en esta época; y es que 
la retórica tuvo una enorme importancia en el Renacimiento luso. Como en otros lugares, 
también en Portugal, el humanismo comenzó a aparecer en el ambiente de la corte: para 
celebrar el poder monárquico y para formar a los funcionarios que el estado necesitaba. Un 
excelente indicador del progreso de los estudios humanísticos en Portugal, igual que en 
otras naciones, se encuentra en la abundante oratoria universitaria compuesta en alabanza 
de todas las disciplinas. En estas laudes litterarum pronunciadas al inicio de cada año escolar, 
sus pronunciadores se servían de variadas fuentes clásicas, entre ellas, la obra de 
Quintiliano.3 

De la influencia del autor calagurritano en la vida intelectual lusa existe en primer 
lugar una evidencia material, pues en las bibliotecas portuguesas se conservan veintidós 
ediciones distintas de la Institutio desde 1493 hasta 1580.4 Pero más importante que su 
lectura directa fue la difusión de su pensamiento a través de la educación. En este 
fenómeno jugaron un papel determinante los jesuitas, que abrieron su primer colegio en 
Portugal en 1542, y desde entonces no dejaron de incrementar su número de alumnos. 
Maestros como Cipriano Suárez o Manuel Álvares desarrollaron su docencia en este país y 
su actividad pedagógica, y sobre todo los tratados que compusieron, en los que la presencia 
de Quintiliano es fundamental, sirvieron como vía de conocimiento del orador de 
Calagurris para numerosos estudiantes. Más allá de los colegios de la Compañía, algunos de 

                                                                    
1 K. J. P. Love, Cultural links between Portugal and Italy in the Renaissance, Oxford, Oxford University 

Press, 2000. Este estudio analiza las relaciones culturales entre Portugal e Italia, a las que califica como las dos 
áreas más influyentes e innovadoras del continente, ofreciendo un panorama de las interconexiones culturales, 
intercambios e influencias entre ambos países. Buena prueba de este contexto la proporcionan los primeros 
autores que estudiaremos: Eneas Gomez y Cataldo Sículo. 

2 M. Quadros Leite, O Nascimento da gramática portuguesa. Uso & Norma, Sao Paulo, Paulistana, 2007. 

3 B. Fernandes Pereira, “Entre Proteu e Prometeu: lugar da arte retórica na pedagogia humanista”, en 
M. Várzeas, B. Fernandes (orgs.), Estudos em homenagem a Ana Paula Quintela, Oporto, Universidade do Porto, 
2009, pp. 105-116 (p. 106). 

4 Dato obtenido de la consulta de PORBASE: Catálogo Colectivo em Linha das Bibliotecas Portuguesas. 
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los más destacados educadores portugueses fueron asimismo seguidores de una tradición 
pedagógica de raigambre clasicista y retórica a través de la cual se extendió hacia otros 
ámbitos de la cultura el pensamiento de Quintiliano. Para dar una muestra de esta situación, 
como en el resto de capítulos, ofrecemos seguidamente algunos ejemplos de destacadas 
personalidades en distintos campos de la vida intelectual en los que existe constancia de 
conocimiento de nuestro autor. 

Eanes Gomes es el primer humanista portugués con el que podemos relacionar a 
Quintiliano. Desconocemos la fecha de su nacimiento, pero sabemos que vivió en Italia 
desde 1409. Este personaje realizó sus estudios en Padua, y fue abad del monasterio de 
Santa María de Florencia desde 1419 hasta 1441. Durante su vida se relacionó con 
importantes humanistas italianos, y colaboró con sus amistades portuguesas para que 
pudieran adquirir libros en Florencia. De esta manera y a través de su mediación, se 
produjeron algunos interesantes y tempranos contactos entre el mundo intelectual 
portugués y el italiano. En lo que atañe a su conocimiento de Quintiliano, puede decirse 
que junto a su amigo Corbinelli, Eanes Gomes participó en la confección de un manuscrito 
de la Institutio oratoria, que estaba siendo copiado por Antonio de Bellincione en 1421.5 
Nueva muestra de los contactos entre ambos países en esta temprana época la proporciona 
Vasco Fernandes da Lucena (c. 1415-c.1500), un humanista portugués de la segunda mitad 
del siglo XV, cronista real y diplomático. Fernandes recibió una carta de Poggio Bracciolini 
en la que el intelectual florentino remite al autor luso a las obras de Cicerón y Quintiliano 
para el estudio de la elocuencia.6 

Por su parte, Cataldo Parisio o Cataldo Sículo (1455-1517), proporciona un caso 
inverso al de Eanes Gomez. En esta ocasión se trata de un humanista italiano afincado en 
Portugal desde 1485, donde actuó como preceptor de miembros de la aristocracia. Cataldo 
fue contratado como orador oficial y secretario del monarca Juan II y actuó como 
preceptor del infante Jorge, hijo bastardo del soberano. En torno a 1490, publicó su Ars 
eloquentiae, una obra que presenta una colección de frases de forma sencilla, y luego una 
variación de esas mismas frases en un estilo cuidado y elegante. En una de ellas, escribe que 
“elucidaste, comentaste y explicaste la obra de Quintiliano a tus alumnos.”7 Así, la figura de 
Cataldo constituye una prueba de que el humanismo italiano estaba presente entre las elites 
portuguesas en una fecha tan temprana como finales del siglo XV, que dicha presencia se 
manifestaba en el ámbito educativo, y que, como demuestra esta afirmación de Cataldo, la 
pedagogía humanística llevaba asociada la enseñanza de la Institutio oratoria. De esta manera, 
en un ambiente cultural en proceso de retorización y condicionado por la tradición clásica 
asociada a la nueva educación humanística, muchos intelectuales portugueses que vivieron 
durante el siglo XVI conocieron y utilizaron la obra de Quintiliano. Prueba de ello dan los 
personajes que trataremos a continuación. 

Para comenzar, puede mencionarse a Aires Barbosa (c. 1456-1530), personaje que 
estudió en Italia donde fue discípulo de Poliziano, y fue asimismo el primero en introducir 
la literatura griega en Portugal. Barbosa fue profesor durante veinte años en Salamanca, y 
Nebrija le encargó en su testamento la corrección de sus obras.8 Además, Barbosa publicó 
una obra con el título In verba M. Fabii. Quid quod & reliqua. Relectio de verbis obliquis 
                                                                    

5 K. J. P. Love, Cultural links…, pp. 168-170. 

6 J. Fernández López, “Quintilianus potior Cicerone?: una discusión humanística”, en La filología latina 
hoy. Actualización y perspectivas, Sociedad de Estudios Latinos, Madrid 1999, vol. II., pp. 913-924 (p. 918). 

7 La cita proviene de P. Martín Baños, El arte epistolar en el Renacimiento europeo, 1400-1600, Bilbao, 
Universidad de Deusto, 2005, p. 249. 

8 J. Grant (ed.), Lilio Gregorio Giraldi. Modern poets, The I Tatti Renaissance Library, Cambridge (Mass.), 
Harvard University Press, 2011, p. 130. 
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(Salamanca, 1511). Otro buen ejemplo del cosmopolitismo del humanismo en Portugal y 
de la relación entre Quintiliano y pedagogía se encuentra en André de Resende (1498-
1573), a quien se considera fundador de la arqueología portuguesa. Como otros 
intelectuales lusos, Resende se mantuvo en contacto con el humanismo del resto del 
continente, realizó numerosos viajes por varios países europeos e intercambió 
correspondencia con Erasmo y otros eruditos. Puede destacarse que durante sus estudios 
en Lovaina, Resende fue alumno de uno de los mejores amigos de Erasmo, el experto en 
Quintiliano Conradus Goclenius (Conrad Wackers Gockelen). Y dada la devoción de 
Goclenius por el autor calagurritano, puede darse por seguro que, bajo su magisterio, 
Resende entraría en contacto con la Institutio oratoria. 

A su regreso a Portugal, este humanista gozó de la confianza del rey Juan III (que 
reinó desde 1521 hasta 1557) y desempeñó el puesto de tutor de su hijo el infante Duarte, 
por lo que podría especularse sobre su uso de algunos métodos pedagógicos de Quintiliano 
en su propia labor docente. Esta hipótesis puede reforzarse con evidencias materiales 
puesto que Resende menciona al menos una vez a nuestro orador en su obra más relevante, 
el De Antiquitatibus Lusitaniae (1593). La cita Quintiliano a la que nos referimos se halla en 
una carta dirigida al cardenal-infante don Alfonso, hijo de Manuel I y hermano de Juan III, 
en la que Resende se refiere a la descripción de la ortografía realizada por la Institutio 
oratoria.9 Mucho más importante, sin embargo, es la presencia del maestro calagurritano en 
la recopilación de sentencias de numerosos autores antiguos efectuada por Resende, 
Sententiarum Memorabilium, en cuyo primer volumen, las sentencias recogidas de Quintiliano, 
superan ampliamente el centenar. Es importante señalar que las frases provienen de todos 
los libros de la Institutio oratoria así como de las Declamaciones, lo que da una idea de la gran 
familiaridad que poseía este humanista de los escritos de Quintiliano.10 

Otro influyente humanista de la época fue Damião de Góis (1502-1574), estudiante y 
luego amigo de Erasmo que pasó parte de su vida en Amberes. Joaquim de Vasconcelos 
escribió a finales del siglo XIX que Góis hizo un trabajo sobre Quintiliano que fue muy 
alabado por sus amistades, y del que hay indicios en su epistolario entre 1537 y 1542.11 No 
hemos entrado en la cuestión debido a que un estudio mucho más reciente de Amadeu 
Torres no da crédito a esta afirmación pues parece ser que Vasconcelos confunde a 
Quintiliano con Tertuliano. No obstante, la proposición de Vasconcelos es reflejo de la 
fuerte presencia de Quintiliano en los escritos y el entorno de Góis, algo que puede 
comprobarse mediante una carta de Guilherme Bernatius Tiletanus, enviada al humanista 
luso en 1544, en la que se menciona a Quintiliano entre otros autores que escribieron 
eruditamente sobre la retórica.12 

Uno de los quintilianistas lusos más destacados del siglo XVI fue António Pinheiro 
(c. 1510-c. 1582), obispo y cronista mayor del reino de Portugal. En su juventud, debido a 
sus excelentes aptitudes intelectuales, Pinheiro fue enviado por el rey Juan III a estudiar a 
París. En la capital francesa realizó grandes progresos académicos, que culminaron en la 
elaboración de un comentario al libro tercero de Quintiliano que se editó siete veces en 

                                                                    
9 Así se señala en una edición reciente en portugués de la obra: André de Resende, As Antiguidades da 

Lusitania, R. M. Rosado Fernandes (trad.), Coimbra, Universidade de Coimbra, 2009, p. 70. 

10 André de Resende, Sententiarum Memorabilium, Mainz, 1602. 

11 J. de Vasconcellos, Damião de Goes no quarto centenario da India portugueza ou Renascença Portuguesa. VIII 
Goesiana. Novos Estudos, vol. XII da «Archeologia Artistica», Oporto, 1897. 

12 Damião de Góis, Corrêspondencia latina, A. Torres (ed.), Coimbra, Universidade de Coimbra, 2009, 
pp. 347-410. 
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Francia e Italia entre 1538 y 1569.13 Completada su formación, Pinheiro fue llamado a 
Portugal por Juan III para ser maestro de la corte del monarca, de cuyo hijo fue preceptor. 
Teniendo en cuenta que Pinheiro fue un experto en Quintiliano, autor a quien concedía la 
primacía entre todos los retóricos por sus innumerables cualidades14, resulta lógico deducir 
que aplicaría los preceptos de la Institutio oratoria durante su docencia en la corte. Ello nos 
proporciona una prueba más de la formación de las elites portuguesas del Quinhentismo de 
acuerdo a los principios pedagógicos de Quintiliano. 

Igualmente destacable es la figura de Jerónimo Cardoso (c. 1509-1569), que fue el 
autor de un importante diccionario (el primero latino-portugués): Diccionarium Latino-
lusitanum (Coimbra 1569-1570). En esta obra hemos hallado una única mención al orador 
de Calagurris15, pero según relata Verdelho, Cardoso tomó como referencia para su 
elaboración a Quintiliano. El mismo autor añade que en la lección inaugural de 1536 en la 
Universidad de Lisboa, Cardoso mencionó explícitamente al autor calagurritano.16 En 
cambio, hemos podido comprobar de primera mano el conocimiento y uso de Quintiliano 
por parte de Cardoso, hecho que se confirma de manera evidente a través de la consulta de 
su Epistolarum Familiarum Libellus (1556), que recoge la correspondencia de Cardoso con 
intelectuales y personalidades destacadas de su época y en el que la presencia de Quintiliano 
se deja sentir ampliamente.17 Así, por ejemplo, en una carta que envía a Jorge Fernandes, 
rector de la universidad de Lisboa, Cardoso utiliza un elogio que se hace de la elocuencia en 
la Institutio oratoria.18 En otras dos cartas, Cardoso adapta la recomendación quintilianea de 
que los alumnos deben amar a sus maestros y considerarlos como padres de sus mentes: 
una de ellas fue enviada por Cardoso al hidalgo Pedro Álvares Mancelos, que fue alumno 
suyo, al que dice apreciar mucho porque siente que no lo apreciaba sólo como maestro, 
sino también como padre. La misma idea se repite en una carta dirigida a Gonzalo 
Fernando, en que Cardoso recuerda el pasaje de la Institutio que relata que los alumnos 
deben amar a sus maestros.19 

Sin embargo, la cita más interesante y que por ello comentaremos más detenidamente 
se encuentra en una carta enviada a su amigo Fernando de Oliveira, al que Cardoso escribe 
elogiándole por el comentario que ha hecho de Quintiliano, diciéndole que  

el propio Fabio tiene hacia ti una gran deuda, porque tú liberaste a aquel que, hasta ahora, 
permanecía oculto, por la inmundicia y por la carcoma, para que de aquí en adelante sea 
introducido en el pensamiento de todos, tanto de los sabios como de los ignorantes. Los 
preceptos de retórica que anteriormente habían estado enterrados, solamente ahora, por ti, 
un comentador muy experimentado y perfecto, nos han sido restituidos. Por consiguiente, 
forzoso es que te felicite por este buen éxito.20 

                                                                    
13 B. Fernandes Pereira, “António Pinheiro y sus In tertium M. Fabii Quintiliani librum Commentarii 

(1538)”, en T. Albaladejo, E. del Río, J.A. Caballero (eds.), 1998, vol. III, pp. 1241-1252. Analiza los 
comentarios de Pinheiro al libro III de la Institutio oratoria. 

14 B. Fernandes Pereira, “António Pinheiro…”, p. 1243. 

15 Jeronimo Cardoso, Dictionarium latino lusitanicum et vice versa lusitanico latinum, Lisboa, 1613, p. 134. 

16 T. Verdelho, “A retórica na obra do primeiro lexicógrafo portugués-Jerónimo Cardoso”, en T. 
Albaladejo, E. del Río, J.A. Caballero, (eds.), 1998, vol. III, pp. 1523-1530. 

17 Jerónimo Cardoso, Obra literária, 2 Vols, T. Corujo (trad.), Coimbra, Universidade de Coimbra, 
2009. Realiza un estudio de las fuentes clásicas de Cardoso, y da pruebas detalladas de los abundantes 
préstamos de la Institutio oratoria que utiliza el humanista portugués. 

18 Jerónimo Cardoso, Obra literária, V. I, Prosa latina, p. 289. Se trata de Inst. II, 16, 7-10. 

19 Jerónimo Cardoso, Obra literária, V. I, pp. 295-343. 

20 Jerónimo Cardoso, Obra literária, V. I, p. 180. 
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Estas palabras recuerdan notablemente a las que escribió Poggio Bracciolini tras su 
descubrimiento de un manuscrito íntegro de la Institutio oratoria en 1416. Un siglo después, 
el humanismo luso, a través de los trabajos de Oliveira sobre Quintiliano (que luego 
comentaremos) se abre con ilusión al magisterio retórico que proporcionaba la obra del 
autor de Calagurris, hecho que es festejado por Cardoso por suponer un indudable avance 
para la cultura portuguesa de su tiempo. Para terminar, como último ejemplo de los 
humanistas portugueses que destacaron en el ámbito europeo, nos referiremos a Aquiles 
Estaço (1524-1581), que estudió en Lovaina y París, y fue secretario papal en Roma. Entre 
los trabajos de Estaço sobre los autores clásicos, es destacable un comentario a Suetonio, 
en el que se menciona a Quintiliano varias veces.21 

En la segunda mitad del Quinhentismo portugués, se siguen encontrando alusiones a 
Quintiliano en el en ámbito literario. Por ejemplo, en una colección de sentencias en latín y 
castellano de Germán Galhardo que se publica en Lisboa en 1554, aparece Quintiliano 
entre los principales autores de los que se recogen aforismos.22 Otro ejemplo destacable lo 
proporciona la Comédia Eufrosina (1555) de Jorge Ferreira de Vasconcellos (c. 1515-1563), 
que en ediciones posteriores incluyó la aprobación preliminar de personajes como 
Quevedo y Jiménez Patón. En el prólogo de la edición lisboeta de 1561 hay una mención a 
Quintiliano: se elogia a la lengua portuguesa y se defiende el estilo de esta obra, a lo que se 
añade “porque dame ese Tulio y ese otro Quintiliano en que todos se basan, que me 
iluminen…”. Esta declaración da una muestra de la autoridad atribuida a Cicerón y 
Quintiliano (en quienes todos se basan) para las cuestiones de estilo en la segunda mitad del 
siglo XVI. 

Pasamos seguidamente a obras aparecidas durante la siguiente centuria, periodo que 
en el ámbito cultural sigue condicionado por la presencia del mundo clásico, y en el que 
continuó siendo habitual encontrar a Quintiliano en las más variadas manifestaciones 
literarias. Ejemplo de ello da Pedro Barbosa (1530/35-1606), uno de los más importantes 
juristas portugueses del siglo XVI. Barbosa fue profesor de derecho en Coimbra entre 1557 
y 1564, y ocupó los más altos cargos en la actividad judicial del país luso, además de escribir 
numerosos trabajos sobre cuestiones de derecho. De manera póstuma se publicaron en 
Coimbra en 1629 sus Discursos de la iuridica y verdadera razon de estado formados sobre la vida y 
acciones del Rey don Iuan II, de buena memoria Rey de Portugal, llamado vulgarmente el príncipe perfecto, 
contra Machauelo y Bodino, y los demás politicos de nuestros tiempos, sus secuaces. Esta obra estaba 
dedicada al rey de España, Felipe III. Se trata de uno de los habituales tratados formativos 
de las élites que abundaron en la época en toda Europa.23 En ella existe al menos hay una 
mención directa a Quintiliano: utilizando el juicio que aparece en la Institutio oratoria sobre 
Séneca, Barbosa aprovecha para decir él lo mismo sobre el condestable de Portugal Don 
Nuño Álvarez: “De la elocuencia de Séneca, dice Quintiliano, que toda su gracia, y 
felicidad, en la común aceptación, más estuvo en lo que erró, que en lo que acertó. Así 
avino a muchos en las otras artes. Y así pienso yo que en la bélica, avino al condestable.”24 
                                                                    

21 Aquiles Estaço, C. Suetonii Tranquilli Libri II, De Inlustribus grammaticis, et claris rhetoribus, París, 1567, 
pp. 42, 52, 53. 

22 Se trata de Germán Galhardo, Primera parte de las sentencias que hasta nuestros tiempos, para la edificación de 
buenos costumbres, están por diversos autores escritas, en este tratado sumariamente referidas, en su propio estilo y traducidas en 
el nuestro común. 

23 N. de Nazaré Castro, “Retórica, política e ideología: a literatura parenética e pedagógica no 
Quinhentismo portugués”, en M. Labiano, A. López Eire y A. M. Seoane (eds.), Rétorica, política e ideología desde 
la Antiguedad hasta nuestros días Salamanca, 1998, pp. 69-75. Trata sobre los tratados de educación de príncipes 
portugueses, que dieron lugar múltiples manifestaciones literarias en el siglo XVI. En ellos generalmente se 
intenta dar una imagen ideal del soberano y difundir el orgullo patriótico. 

24 P. Barbosa, Discursos…, Coimbra, 1629, p. 305. 
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Otra obra perteneciente a la literatura didáctica y formadora de costumbres es la Corte 
na aldeia e noites de inverno (1619), de Francisco Rodrigues Lobo (1580-1622), un noble 
portugués y destacado poeta. En este escrito se discuten temas literarios y sociales, de 
etiqueta, la forma correcta de hablar, el arte epistolar, etc. El tratado está inspirado en 
autores modernos como Castiglone y escritores antiguos, entre los que se encuentra el 
orador calagurritano. Según Burke, las reflexiones de Rodrigues Lobo sobre la gracia y la 
urbanidad están más cerca de Cicerón, de Quintiliano y de su contexto retórico, que de 
Castiglione.25 Sin haber realizado un estudio detallado de esta obra, nos limitaremos a 
comentar que Quintiliano es mencionado al menos dos veces a lo largo de sus páginas. La 
primera se halla en el Diálogo VIII, “Dos movimientos” (De los movimientos corporales): 
“Al movimiento y gracia de hablar, llamó Marco Tulio elocuencia del cuerpo, y Quintiliano 
dice, que como todas las partes de ella, se ha de ayudar de la práctica.”26 Tras esta 
afirmación, Rodrigues desarrolla una serie de preceptos para hablar correctamente, 
acompañando con buena voz y gestualidad adecuada el discurso. Pero aunque va tratando 
de las distintas partes del rostro y del cuerpo, su tratamiento de la materia no parece 
excesivamente dependiente del realizado por Quintiliano en el libro XI de la Institutio. La 
segunda mención debe interpretarse desde el contexto de que el buen cortesano que define 
Rodrigues Lobo necesita del dominio de muchas habilidades y artes, entre ellas la 
gramática, que es elogiada en el diálogo XVI, señalando entre otras cosas “que como 
escribe Quintiliano, tiene más de trabajo que de ostentación.”27 

Un año después, se publicó en Coimbra una obra titulada Defensam da monarchia 
lusitana, cuyo autor fue Bernardino da Silva. Entre la multitud de citas de escritores antiguos 
que aparecen en la obra, al menos hay una de Quintiliano, que no obstante resulta muy 
significativa, puesto que Silva sostiene que hace más caso de la autoridad en la escritura de 
Plinio y Quintiliano que de cualesquiera otros autores.28 Algo similar podría decirse de uno 
de los personajes más destacados de la cultura portuguesa del siglo XVII, el jesuita y gran 
lexicógrafo Bento Pereira (1605-1681), que en su Thesouro da Lingoa Portuguesa (1647) utilizó 
la autoridad de Quintiliano mencionando explícitamente el libro décimo para su 
composición de un florilegio de frases portuguesas y latinas. Se trata del Flórilegio dos modos 
de fallar, e adagios da lingoa portuguesa, en cuyo prefacio al curioso lector, Pereira escribe que ha 
compuesto su obra 

para la mayor gloria de Dios, para el provecho de la juventud y para la honra de la lengua 
portuguesa, rememorando el recuerdo de los años en los que profesé ciencias humanas, 
recordando lo que dice Quintiliano lib 10. cap. 1, que el cuerpo de la elocuencia es la 
expresión, compuse este florilegio.29  

Todavía más destacable resulta que en su Prosodia in vocabularium bilingue, Latinum, et 
Lusitanum digesta (un diccionario latino-portugués), Pereira toma a Quintiliano como fuente 
fundamental y remite a su autoridad en más de cien definiciones de palabras.30 Junto a 
Pereira, también jugó un papel sobresaliente en la vida cultural portuguesa del siglo XVII 
Antonio de Sousa de Macedo (1606-1682), un escritor que desarrolló una exitosa carrera 

                                                                    
25 P. Burke, Los avatares de El Cortesano. Lecturas e interpretaciones de uno de los libros más influyentes del 

Renacimiento, G. Ventureira (trad.), Barcelona, Gedisa, 1998, p. 113. 

26 Bernardino da Silva, Obras politicas, moraes, et metricas do insigne Portugues Francisco Rodrigues Lobo, Lisboa, 
1723, p. 60. 

27 Bernardino da Silva, Obras politicas, moraes…, p. 120. 

28 Bernardino da Silva, Defensam da monarchia lusitana, Coimbra, 1620, p. 113. 

29 T. Verdelho, “A retórica na obra…”, pp. 1523-1530. 

30 Bento Pereira, Prosodia in vocabularium bilingue, Latinum, et Lusitanum digesta, Ébora, 1823. 
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política, se le concedió el título de barón de Mullingar, y al que se considera el primer 
periodista luso. Sousa fue autor de Flores de España, Excelências de Portugal (1631), una obra 
dedicada al rey Felipe IV. En ella, Sousa cita la Institutio oratoria para señalar que es propio 
del hombre noble ser virtuoso: “el hijo de noble y buen padre, siempre se presume bueno, 
conforme aquello de Quintiliano: similes parentibus ac maioribus suis plerumque creduntur 
(generalmente los hijos suelen parecerse a sus progenitores).31 Además, en una obra 
miscelánea titulada Eva y Ave o Maria triunfante: theatro de la erudicion y philosofia (1676), Sousa 
menciona al menos ocho veces a Quintiliano como autoridad para exponer sus 
argumentos, por ejemplo en el capítulo XXII, sobre la música, en los capítulos XXV y 
XXVI que tratan sobre la dignidad de la poesía, y en el XXVII, sobre la retórica.32 

Con el variopinto grupo de personajes que se han comentado en las páginas 
anteriores, se ha ofrecido un testimonio del amplio y variado uso que tuvo la Institutio 
oratoria en Portugal durante los siglos XVI y XVII, periodo en que la obra de Quintiliano 
fue utilizada en pedagogía, retórica, literatura, arte, etc.33 Sin embargo, aun queda por tratar 
sobre dos de las materias en las que la contribución de Quintiliano tuvo una importancia 
decisiva en esta época: la gramática y la poética, a las que dedicaremos un apartado 
específico.  

                                                                    
31Antonio de Sousa, Flores de España, Excelências de Portugal, Coimbra, 1737, p. 55. Sousa añade en el 

margen: V, 10 (se trata efectivamente de Institutio V, 10, 24). 

32 Hemos consultado la siguiente edición: António de Sousa de Macedo, Eva y Ave o Maria triunfante: 
theatro de la erudicion y philosofia, Madrid, 1731. 

33 La diversidad de alusiones a Quintiliano durante la segunda mitad de esta centuria se extiende 
incluso a la pintura, pues Manuel Pires de Almeida (1597-1655) en su Poesia e Pintura ou Pintura e Poesia (1633), 
y Felix da Costa (1639-1712) en su Antiguidade da arte da pintura (1696), citan al autor de la Institutio oratoria, 
como veremos en el capítulo correspondiente. 
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QUINTILIANO Y LA POESÍA PORTUGUESA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII 
En este periodo se manifestó en Portugal una fuerte actividad poética, que en muchos 
casos, y como en otros países (como veremos detalladamente en el caso de la poesía 
española del Siglo de Oro) estuvo muy influenciada por la doctrina retórica. Como ejemplo 
de la profunda relación entre ambas disciplinas, puede utilizarse una cita del poeta António 
de Atayde (1564-1647) “la retórica es como un lacayo de la poesía.”34 Esta circunstancia 
explica que autores como Maria do Socorro Fernandes sostengan que Cicerón y 
Quintiliano fueron las fuentes retóricas más importantes de la poesía portuguesa en este 
periodo.35 Por ejemplo, las doctrinas sobre los tropos y las figuras de los retóricos latinos se 
utilizaron abundantemente en la poesía lusa de la época. Muestra de ello es que las 
características atribuidas por Quintiliano a la metáfora (utilidad, claridad y ornato), fueron 
retomadas en las codificaciones poéticas. Asimismo se tuvo en cuenta la preceptiva clásica 
sobre el ornato en el discurso, la claridad, la adecuación de la expresión, etc.36 

El ejemplo más sobresaliente de este panorama poético ‘retorizado’ lo proporciona 
Luis de Camões (1524-1580), al que se considera como el más importante poeta portugués 
de todos los tiempos. Su obra más destacada es el célebre poema épico titulado Os Lusíadas 
(1572). Camões fue educado por los dominicos y jesuitas, y más tarde durante sus estudios 
en la Universidad de Coimbra se impregnó de la formación cultural humanística del 
Quinhentismo portugués. Lo cierto es que no hemos podido encontrar ninguna cita directa 
a Quintiliano en los escritos de Camões, pero ello no quiere decir que el poeta luso no 
conociera la obra del orador latino. Lamentablemente, en la bibliografía sobre Camões 
tampoco hemos accedido a ningún estudio que señalen de manera detallada la influencia de 
Quintiliano en el escritor portugués, aunque el orador calagurritano sí aparece de forma 
regular entre los clásicos que Camões conocía.37  

Sin embargo, el mejor testimonio de su conocimiento de la teoría poética de su 
tiempo y de su uso de la preceptiva clásica representada por Quintiliano lo aportan los 
propios comentaristas de su obra del siglo XVII. En la edición de Os Lusíadas comentada 
por el licenciado Manoel Correa (1613) en la estrofa 134 del canto tercero, Correa en su 
comentario incluye una cita del antiguo retórico: “conforme a aquello de Quintiliano ne 
recentis huius lasciuiae flosculis capti uoluptate praua deleniantur” Se trata de una advertencia de la 
Institutio oratoria sobre que los muchachos no deben leer obras de estilo demasiado florido.38  

Y junto a esta referencia, la contribución más destacada en este sentido se debe a 
otro comentarista y defensor de Camões: João Soares de Brito (1611-1664), un intelectual 

                                                                    
34 M. do Socorro Fernandes, Agudeza em Portugal, Sao Paulo, Humanitas, 2007, p. 22; la cita proviene, 

según Fernandes, de un manuscrito titulado Borrador de una arte poética que se intentava escrever.  

35 M. do Socorro Fernandes, Poesia de Agudeza em Portugal. En esta obra se realiza un estudio retórico 
sobre la poesía lírica y satírica portuguesa del siglo XVII. La presencia de Quintiliano es continua a lo largo de 
sus páginas. 

36 M. do Socorro Fernandes, Poesia de Agudeza…, p. 85. 

37 Por ejemplo, L. Oliveira, Ideologia, retórica e ironia n' "Os Lusíadas", Barcelona, Salamandra, 1999, 
señala la importancia de los conocimientos y prácticas retóricas de Camões, y menciona frecuentemente a 
Quintiliano. El orador calagurritano aparece de forma regular, aunque escasa en menciones en las ediciones 
decimonónicas de la obra de Camões, y en la bibliografía del siglo XX, como personaje importante dentro del 
ambiente cultural de la época. 

38 Luis de Camões, Os Lusíadas, Lisboa, 1613, p. 112. Inst. II, 5, 22. 
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que personifica la formación en la cultura retórica característica de la época.39 Soares de 
Brito pretendió justificar la perfección artística de Camões mediante el argumento de que la 
esencia de la poesía consiste en la imitación, y defendió esta teoría con la autoridad de 
Quintiliano, que instituyó la imitación como principio fundamental del arte.40 De este 
modo, Soares ensalza Os Lusíadas, poema que ha bebido de los mejores autores, sin dejar de 
rivalizar con los propios modelos a los que seguía. Por ello en su Apología, Soares defiende 
esta idea citando a Aristóteles, Quintiliano y Cicerón.41 

 En opinión de José Manuel Ventura, por otro lado, la presencia de Quintiliano en 
esta obra es prueba de la formación retórica de Soares, y predominan los juicios del teórico 
latino sobre el concepto de la imitación, “que Soares de Brito muestra conocer con 
precisión.”42 Por ello, este investigador concluye que Soares realizó una lectura de Camões 
determinada por los valores estéticos de la época, un bagaje humanístico fundamentado en 
los autores latinos de mayor recepción durante el Quinhentos: Horacio, Cicerón y 
Quintiliano.43 Ventura aporta además una edición de la Apologia en que defende Joao Soares de 
Brito a poesia do príncipe dos poetas d’Espanha Luís de Camoes (Lisboa, 1641), en la que hemos 
contado al menos doce menciones explícitas de Soares a Quintiliano, la mayoría de ellas 
relacionadas con la teoría de la imitación.  

De todo ello puede afirmarse, a modo de recapitulación, que Camões, el más 
destacado poeta portugués de la época, no fue en ningún modo ajeno a los cánones 
clasicistas que condicionaron la producción poética de su tiempo. Por ello, su Os Lusíadas 
es un poema épico que se asemeja a los grandes relatos del mundo clásico: las obras de 
Homero y la Eneida de Virgilio. Y como fue reconocido por los comentaristas de su obra, 
Camões aplicó en ella los conocimientos literarios de tradición retórica de los que disponía, 
y por tanto es posible relacionar su obra con la doctrina de los más importantes 
preceptistas en la materia de la Antigüedad, entre los que se encuentra Quintiliano. 

Algo similar a lo dicho sobre Camões puede ser aplicado a Gregorio de Matos (1636-
1696), el más destacado poeta barroco brasileño de su tiempo. Hijo de un noble portugués, 
pero nacido en América, Gregorio de Matos estudió en los jesuitas y en la universidad de 
Coimbra, y es conocido sobre todo por su poesía satírica y crítica. Al parecer, Matos siguió 
la preceptiva de la Institutio oratoria para componer sus obras, pues según M. del Carmen 
Barquín, “en la fabricación de sus versos, sentía el impulso de una máquina y no se 
ocupaba en meditar. Se ciñó a la regla de Quintiliano: detrahere, adicere et mutare”. Esta cita se 
refiere a la doctrina de la Institutio oratoria sobre la corrección de los escritos, que consiste en 
“añadir, quitar y cambiar”. 44 Además, un estudio reciente de J. A. Hansen sobre la teoría 
satírica de Matos, confirma su uso de la doctrina retórica clásica, y realiza menciones muy 
numerosas a Quintiliano como fuente de inspiración para Matos.45 

                                                                    
39 Estudio sobre el personaje y su obra en J. M. Ventura, Joao Soares de Brito. Um crítico barroco de Camoes, 

Coimbra, Universidade de Coimbra, 2010. 

40 Joao Soares de Brito. Um crítico barroco…, p. 52. 

41 Joao Soares de Brito. Um crítico barroco…, pp. 56-57. 

42 Joao Soares de Brito. Um crítico barroco…, p. 68. 

43 Joao Soares de Brito. Um crítico barroco…, p. 128. 

44 M. C. Barquín, Gregorio de Matos: la época, el hombre, la obra, México, Antigua librería Robredo, 1946, p. 
154. Institutio X, 4, 1. 

45 J. A. Hansen, A sátira o engenho: Grégorio de Matos e a Bahia do século XVII, Sao Paulo, Companhia das 
Letras, 1989. 
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QUINTILIANO Y LA GRAMÁTICA (LATINA Y VERNÁCULA) EN PORTUGAL 
En el presente apartado se comprobará que, de una manera similar a lo que sucede en 
España (a cuyo análisis se dedicará un capítulo próximo), tanto la gramática latina como la 
vernácula que se desarrollaron en Portugal durante esta época revelan una abundante 
presencia e importancia de la preceptiva de la Institutio oratoria. De hecho, según sostiene 
Belmiro Fernandes, la gramática humanista portuguesa tiende a moldearse de acuerdo a los 
fines de la retórica, como el arte de bien hablar y bien escribir enunciado por Quintiliano. 
Este autor pone como ejemplo los tratados de gramática latina de João Vaz y de Estêvão 
Cavaleiro, aparecidos a principios del siglo XVI, que testimonian un esfuerzo por el 
didactismo acorde a su finalidad pedagógica junto con un innegable interés por la retórica. 
Por tanto existe una estrecha comunicación entre el ars bene dicendi (la retórica) y el ars recte 
loquendi (la gramática), que se dirige ahora hacia la elocuencia, restaurándose una 
concepción integral del saber que distinguía el modelo quintilianista tal como se ofrece en 
el libro I de la Institutio oratoria.46 

Buen ejemplo de esta doble tendencia gramatical (retórica y pedagógica) lo 
proporciona el De institutione grammaticae libri III del jesuita Manuel Álvares (1526-1583), 
puesto que dos estudiosos de la obra, Juan María Gómez y Rogelio Ponce, coinciden en 
señalar la perfecta adecuación de este tratado los principios pedagógicos del humanismo 
renacentista.47 La obra de Álvares tiene una importancia fundamental, ya que se trata del 
libro de texto para la enseñanza de gramática que fue prescrito por la Ratio studiorum de 
1599 como manual para todas las escuelas jesuitas, no solo de Portugal, sino también del 
resto del mundo, lo que explica que desde entonces haya tenido más de 500 ediciones.48 

El método didáctico que Álvares sigue en esta obra corresponde a la unión de la 
corriente humanista, la experiencia pedagógica de los jesuitas, y su propia experiencia 
docente en Lisboa y Coimbra.49 Entre sus fuentes hay autores antiguos, pero también 
recientes: Erasmo, Nebrija o Despauterio, puesto que la obra es resultado de la detallada 
consulta de un gran número de manuales, no solo de autores latinos, sino también de 
gramáticos renacentistas.50 Entre todos ellos, Quintiliano ocupa una posición de privilegio. 
La edición que hemos consultado da buena muestra de la importancia que tuvo la Institutio 
como fuente para Álvares, puesto que Quintiliano es mencionado en más de cien 
ocasiones, en muchas de ellas como referencia en el ámbito gramatical. Ello le convierte, 
según recoge el índice de Ponce, en la cuarta autoridad más citada de la obra, tras Cicerón, 
Prisciano y Diomedes, y por delante de Varrón y Aulo Gelio. Este hecho significa que 
todos los estudiantes de gramática que a partir de 1599, en cualquier colegio jesuita, 
utilizaron el manual de Álvares, entraban en contacto de manera directa con la preceptiva 
gramatical del autor calagurritano.  

                                                                    
46 B. Fernandes Pereira, “Entre Proteu…”, p. 108. 

47 J. M. Gómez Gómez, “Los principios pedagógicos renacentistas en la obra gramatical del jesuita 
Manuel Álvares” en: Humanismo y Pervivencia del mundo clásico (III, 2002), vol. 5, pp. 2505-2511. Este autor ha 
realizado una tesis doctoral en la Universidad de Extremadura con traducción notas índices y estudio 
preliminar del segundo libro de esta obra que no hemos consultado. En cambio, sí hemos accedido a otra 
tesis, obra de R. Ponce León y dirigida por T. González Rolán, Aproximación a la obra de Manuel Alvares: Edición 
Crítica de sus De Institutione Grammatica libri III, Madrid 2004, ofrece un estudio completo sobre la figura y la 
obra de Alvares. Se encuentra disponible a través del enlace <http://eprints.ucm.es/5134/> [fecha de 
consulta: 18/01/2012] 

48 D. Pérez, “Biografía de Juan Bonifacio”, Perficit, 26, 2006, p. 8; R. Ponce, Aproximación a la obra de 
Manuel Alvares…, p. XXXVIII. 

49 R. Ponce, Aproximación a la obra de Manuel Alvares…, p. XXXVIII. 

50 R. Ponce, Aproximación a la obra de Manuel Alvares…, p. CLXXVIII. 
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Pero la gramática latina de Álvares no fue la única con fines didácticos del Quinhentos 
portugués. Por poner otro ejemplo, el humanista luso Francisco Martínez, nacido en torno 
a 1535, fue profesor en la Universidad de Salamanca y autor de una Grammaticae artis integra 
institutio, cuya primera edición data de 1575, pero que fue publicada en una versión más 
completa en 1597. No hemos tenido acceso a su texto, pero sabemos a través de Sánchez 
Salor que la edición de 1597 utiliza a Quintiliano, por ejemplo le cita para justificar la 
brevedad del tratado: “he procurado lo que muy a propósito Quintiliano avisa que los 
tiernos ingenios no se gasten ni consuman en cosas ásperas…”51 Ya en el siglo XVII, Pedro 
Sánchez, primo del Brocense, publicó en 1610 su Arte de Grammatica, la primera gramática 
latina escrita en portugués. Es un manual escolar, de finalidad didáctica, en la que sabemos 
que menciona a Quintiliano y cita la famosa sentencia aliud est grammatice, aliud latine loqui.52 

Por otra parte, al igual que sucedió en Francia, Italia o España, también en Portugal, 
durante el siglo XVI se pretendió desarrollar y fijar la lengua vernácula nacional.53 Para ello 
era condición indispensable disponer de una gramática elaborada del idioma portugués, en 
cuya fase inicial la aportación de Quintiliano resultó decisiva. La primera gramática de la 
lengua lusa fue escrita por el dominico Fernão de Oliveira (1507-1581). Es muy importante 
recordar que sabemos por una carta de Cardoso que Oliveira realizó un comentario a 
Quintiliano, hecho del que se deduce que este personaje fue un gran conocedor de la 
Institutio oratoria. Como veremos a continuación, este hecho se pone de manifiesto en su 
pionero tratado gramatical, Grammatica de Lingoagem Portuguesa (1536), obra de enorme 
importancia en la historia lingüística portuguesa.54 

Entre las fuentes del tratado, destacan en primer lugar Quintiliano y Varrón y luego, 
en menor medida, otros autores antiguos como Cicerón y modernos como Nebrija. Dada 
su categoría de referencia fundamental para la obra, un estudio de M. Quadros sobre la 
Grammatica de Lingoagem Portuguesa dedica un apartado específico a la influencia de 
Quintiliano en Oliveira, en el que recoge veinte menciones explícitas del gramático 
portugués al orador latino. Oliveira se sirvió de la Institutio oratoria especialmente para su 
descripción de las letras, que corresponden tanto a su valor fonético o pronunciación, 
como a su representación gráfica.55 En este sentido, utilizó la doctrina de Quintiliano para 
fortalecer su convicción de que para la organización sistemática de una lengua, sus usuarios 
deben reconocer y respetar los valores de las unidades lingüísticas (se refiere a la adecuada 
escritura y pronunciación de las letras): para ello Oliveira remite a la preceptiva de la 
Institutio sobre esta cuestión, y cita a Quintiliano para la pronunciación de las letras f, n, y s y 
g.56 

Otra tesis que Oliveira defiende con el amparo de la autoridad de Quintiliano es la 
cuestión acerca de si son necesarias las letras q y k en el idioma portugués, o si es posible su 
sustitución por la letra c. Sobre este punto polémico, Oliveira recurre a otros gramáticos 
antiguos como Diomedes o Capela para presentar opiniones contrarias a la que él mismo 
sostiene, por lo que añade que “frente a estos, y contra muchos más y mejores, vale la 

                                                                    
51 E. Sánchez Salor, “La Gramática del maestro Martínez Lusitano: entre Nebrija y el Brocense, Revista 

portuguesa de humanidades, 10, 2006, p. 53-80 (p. 71). 

52 Así lo señala G. Fernandes, “A primeria gramática latina escrita em português” Revista portuguesa de 
Humanidades, 6, 2002, p. 481-495. 

53 M. Quadros, O Nascimento…, pp. 79-81. 

54 M. Quadros, O Nascimento…, p. 117. 

55 M. Quadros, O Nascimento…, pp. 125- 132. 

56 M. Quadros, O Nascimento…, pp. 127-128. 
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autoridad de Quintiliano, y mucho más, la experiencia de nuestra lengua.”57 Esta 
declaración es muestra de que para Oliveira la preceptiva de la Institutio es superior a la de 
otros gramáticos importantes, pero incluso ella misma debe someterse a las circunstancias 
particulares del idioma, esto es, a la consuetudo, que es lo que también defiende Quintiliano. 

De manera similar, sobre las consonantes m y n, que producían inestabilidad por su 
pronunciación y confundían la ortografía, Oliveira recurre a la autoridad de Quintiliano 
para rechazar la letra n. Igualmente, la clasificación del vocabulario portugués realizada por 
Oliveira parece haber sido inspirada tanto en la doctrina de Quintiliano como en la de 
Varrón.58 En el plano más teórico, el gramático portugués buscó también apoyo en 
Quintiliano para ofrecer criterios del bien hablar, por ejemplo sugiriendo el equilibrio de 
uso entre expresiones antiguas y modernas, etc.59 En fin, hay que añadir que si bien está 
claro que Quintiliano constituye la máxima referencia gramatical de este tratado, Quadros 
advierte de que ello no significa que se le siga ciegamente en todos los casos, y pone como 
ejemplo la cuestión del número de sílabas, que Quintiliano no entró a determinar, y en la 
que Oliveira propone su propia teoría.60 

Dicho esto, hemos dejado la parte más interesante para el final: al tratar acerca de los 
préstamos lingüísticos, Oliveira relata que Quintiliano en el libro primero señaló que los 
latinos utilizaban vocablos prestados cuando carecían de propios, y afirma también, 
curiosamente, que tomaron algunos de la lengua portuguesa, como los portugueses toman 
de la latina.61 A ello añade que estas palabras tomadas de otras lenguas deben ser de 
pronunciadas conformándolos al sonido y sentido de la propia lengua portuguesa. Esto 
significa que Oliveira da preferencia al principio ortográfico de pronunciación para la 
correcta escritura, que sólo se somete a la costumbre o uso que establece la evolución 
propia de cada idioma, idea que refuerza con la autoridad del orador de Calagurris: “Y 
Quintiliano manda escribir cualquier lengua como suena, y no solamente la ortografía es 
diversa en distintas lenguas, sino que también en una misma lengua se muda con la 
costumbre.”62 No entramos a comentar ahora la relevancia de esta declaración, puesto que 
en el capítulo que dedicaremos a la gramática del castellano, veremos con más detalle varios 
ejemplos de que estas doctrinas de fundamental importancia para el desarrollo de la lengua 
fueron también ampliamente aplicadas por los tratadistas españoles, apoyándose 
igualmente en el prestigio asociado al nombre de Quintiliano.  

La segunda gramática del idioma portugués fue obra de João de Barros (1496-1570), 
y lleva por título Gramática da língua portuguesa (1540). Uno de los defectos de esta obra es la 
referencia a las fuentes: en primer lugar, porque Barros no las menciona, y en segundo, 
porque es impreciso en las escasas citas que incluye.63 Pese a ello, queda claro que la 
influencia más importante se debe a la Gramática castellana de Nebrija, que fue su fuente 

                                                                    
57 M. Quadros, O Nascimento…, pp. 128-129. 

58 M. Quadros, O Nascimento…, pp. 129-131. 

59 M. Quadros, O Nascimento…, p. 214. 

60 M. Quadros, O Nascimento…, p. 130. 

61 Esta idea guarda evidentes analogías con lo que autores como Jiménez Patón o Diego López 
escribieron acerca del idioma español: no deja de ser interesante que a la hora de componer gramáticas 
vernáculas, cierto sentimiento nacionalista haga decir que el latín toma préstamos del portugués y del español. 

62 M. Quadros, O Nascimento…, pp. 129-130. 

63 M. Quadros, O Nascimento…, pp. 240-241. 
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principal; tras ella destaca la lectura del tratado de Oliveira, e indirectamente de los autores 
antiguos, en especial Prisciano, Donato, Diomedes y Quintiliano.64 

Del mismo modo que Nebrija, la teoría gramatical de Barros posee una fuerte deuda 
con la Institutio oratoria en una cuestión fundamental: el concepto de uso que sostiene Barros 
(como el de Oliveira) está basado en el de Quintiliano, según el cual en cada lengua hay que 
seguir la costumbre propia de ella.65 Y el elemento sancionador de la costumbre que escoge 
Barros, (el consenso de los eruditos), proviene también de la Institutio oratoria. Este 
gramático portugués defendía que el modo adecuado de hablar debe ser colegido del uso y 
de la autoridad de varones doctos. Como muestra de tales personas, Barros está pensando 
en Quintiliano, San Jerónimo y el Papa Pío II, autores a los que remite como obras más 
provechosas en la materia.66 Además, al nombrar a Pío II, Barros se refiere al De liberorum 
educatione (1450), una obra que como se ha visto en el apartado dedicado a Italia, depende 
absolutamente de la Institutio oratoria. Por lo tanto, puede concluirse que esta segunda 
gramática del portugués, si bien es menos dependiente que la de Oliveira respecto a la obra 
de Quintiliano, sigue basando algunos puntos fundamentales de su teoría en la obra del 
autor de Calagurris.  

Para terminar, es posible añadir que la presencia de nuestro autor en la gramática del 
portugués persiste durante el siglo XVII. No hemos entrado en esta cuestión, pero asñi lo 
señala Marli Quadros, que menciona la obra de Amaro de Roboredo, Methodo gramatical para 
todas as lenguas (1620). Se trata de una gramática comparada de las lenguas portuguesa y 
latina, que parte de la premisa que las reglas lingüísticas son universales y por lo tanto 
pueden ser transferidas de unos idiomas a otros. Roboredo cita a autores antiguos como 
Cicerón, Horacio y Prisciano y Quintiliano.67 

                                                                    
64 M. Quadros, O Nascimento…, p. 150. 

65 M. Quadros, O Nascimento…, p. 171. 

66 M. Quadros, O Nascimento…, pp. 230-231. 

67 M. Quadros, O Nascimento…, pp. 253-254. 
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LA PRESENCIA QUINTILIANO EN PORTUGAL DURANTE EL SIGLO XVIII 
Acabaremos este capítulo señalando de manera muy breve que la presencia de Quintiliano 
en Portugal, como en otros lugares de Europa, pervivió más allá del Renacimiento y el 
Barroco. Un primer ejemplo de ello es que a principios del siglo XVIII, Raphael Bluteau 
(1638-1734), un clérigo de la orden de San Cayetano, publicó un Vocabulario portugues e latino 
(1712) en que los distintos vocablos se acompañan con ejemplos de su uso por parte de 
“los mejores autores portugueses y latinos” entre los que Quintiliano aparece mencionado 
en al menos en quince ocasiones. Además, Bluteau escribe de la Institutio oratoria que: “sus 
doce libros son muy estimados por su estilo, erudición, y por los buenos preceptos que 
encierran.”68 Esta frase da muestra de que la obra de Quintiliano seguía siendo 
ampliamente apreciada en Portugal durante esta época. Además, el trabajo de Bluteau se 
editó en el Colegio de Artes de la Compañía de Jesús, lo que puede tomarse como ejemplo 
de que los jesuitas portugueses continuaron estando relacionados con Quintiliano en esta 
periodo y por tanto seguirían introduciendo a sus numerosos alumnos en el contacto con el 
autor calagurritano. 

Sin embargo, lo que posiblemente constituye la mejor muestra de que la obra de 
Quintiliano siguió disfrutando de una apreciable importancia en esta época en Portugal, es 
una afirmación de Pinto de Castro, que sostiene que a partir de 1759 la Institutio oratoria 
constituyó un auténtico código de teoría de la prosa para los escritores portugueses.69 En 
efecto, el interés por Quintiliano debió ser elevado a finales de siglo, puesto que en 1790 se 
publicó una edición en portugués de la Institutio oratoria, llevada a cabo por Jerónimo Soares. 
La existencia en portugués de una obra como la de Quintiliano fue sentida como un acto 
de dimensión nacional en los puntos de vista cultural y educativo.70 

Otro buen ejemplo de la popularidad de Quintiliano en este periodo lo proporciona 
el aristócrata Bento Rodrigo Pereira, que publicó a finales de siglo un compendio retórico 
de finalidad didáctica, “basado en los mejores autores”. La obra comienza con la definición 
de Quintiliano de elocuencia, y aceptando también su preceptiva de que para ser buen 
orador hay que ser un hombre bueno: “Por iso dezimos con Quintiliano que orador só o 
deve ser o homem de bem, bom, e honrado”.71 Después, Pereira sigue muy de cerca en el 
desarrollo de su obra la autoridad de Quintiliano, a la que remite directamente en una 
treintena de ocasiones. Y como último exponente de la presencia de Quintiliano entre los 
intelectuales portugueses del periodo, mencionaremos a António Pereira das Neves, un 
profesor de retórica y poética portugués, nacido a mediados del siglo XVIII, que entre 
todos los autores antiguos, al que más cita es a Quintiliano.72  

                                                                    
68 Raphael Bluteau, Vocabulario portugues e latino, Coimbra, 1712. Referencia sin paginar. 

69 A. Pinto de Castro, Retórica e teorização literaria em Portugal, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1973, 
p. 548 

70 Encruzilhadas, Volumes 4-6, Papers from the 1st- Symposium on Portuguese Traditions, Universidad de 
California, 1995, p. 111. 

71 Bento Rodrigo de Pereira, Compendio rhetorico, ou Arte completa de rhetorica, Lisboa, 1794, p. 4. 

72 M. F. Gonçalves, “La doctrina lingüística de António Pereira das Neves: purismo, vernacularidad y 
perfección en el siglo XVIII”, en M. A. Esparza, B. Fernández, H. J. Niederehe (eds.), SEHL 2001. Estudios de 
Historiografía Lingüística, Vigo, 2002, T. II, pp. 549-558. 
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CONCLUSIONES 

Los autores que se han comentado en las páginas precedentes suponen una muestra de que 
igual que en el resto de Europa, desde los siglos XV al XVIII es posible encontrar en la 
cultura portuguesa un importante poso de tradición clásica y de humanismo, y por tanto, de 
Quintiliano. La presencia de nuestro autor se manifiesta en esta época en Portugal de la 
misma manera que en otras regiones del continente, puesto que a través de la retórica y la 
educación, alcanzó el arte, la literatura, la gramática o la poesía. Así, el empleo de 
Quintiliano que hicieron los humanistas portugueses da prueba de que durante los siglos 
XVI y XVII, los tratadistas de toda Europa hicieron hincapié en las mismas ideas básicas 
apoyándose en la autoridad de la Antigüedad. Y este hecho proporciona un ejemplo de que 
durante dos siglos, desde Inglaterra hasta Portugal, existió una notable homogeneidad 
intelectual, una de cuyas consecuencias es la similar recepción de la obra de Quintiliano. 
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II.6. QUINTILIANO EN EL NUEVO MUNDO (C. 1500-1850) 

EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA Y EL AMBIENTE CLASICISTA 
El hallazgo del texto completo de la Institutio oratoria en 1416 no fue el único ni tampoco el 
más importante realizado por los intelectuales humanistas en esa centuria, ya que a finales 
del mismo siglo, se produjo un acontecimiento determinante para la historia posterior: el 
descubrimiento de América. Desde esa fecha, y a través de la colonización europea, la 
cultura del Renacimiento desembarcó tierras americanas, y con ella, llegó Quintiliano.1 Por 
lo tanto, en este capítulo se abordará de manera breve la trayectoria histórica del orador 
hispanolatino en el espacio geográfico americano, mediante la muestra de algunas 
evidencias de su recepción y uso en distintos lugares de América. 

En primer lugar, debe comenzarse por explicar que la relación de Quintiliano con el 
nuevo continente comienza a fraguarse incluso antes del descubrimiento, ya que se vincula 
con la cultura humanística dominante en Europa durante esta época. Por ejemplo, en la 
corte y el entorno de los Reyes Católicos, que patrocinaron la expedición colombina, hubo 
humanistas muy destacados, como los hermanos italianos Alejandro y Antonio Geraldini, 
que fueron favoritos de los monarcas: “Antonio gozaba, más que nadie, del apoyo y 
valimiento de la reina y del rey.”2  

Lo que aquí nos interesa subrayar es que ambos hermanos realizaron sus estudios en 
la escuela del célebre maestro Griffoni de Amelia. Traemos este hecho a colación porque 
existe un escrito del propio Antonio Geraldini, en el cual relata que tuvo como profesor a 
Griffoni, del que añade que era denominado por su literatura y su arte de enseñar, “el 
Quintiliano de la época.”3 El seudónimo que Geraldini recoge resulta completamente 
apropiado ya que la pedagogía de Griffoni tuvo una gran dependencia de los preceptos de 
la Institutio oratoria.4 Consideramos importante destacar este hecho porque implica que 
ambos personajes, educados de acuerdo a los principios de Quintiliano, jugaron un papel 
de cierta relevancia en las circunstancias que rodearon a la empresa de Colón. 

                                                                    
1 Para ampliar información sobre el recibimiento de la cultura europea y la herencia clásica en América 

resulta interesante la consulta de K. Kohut, S. V. Rose (eds.), Pensamiento europeo y cultura colonial. Madrid, 
Iberoamericana, 1997, una obra que contiene diversos artículos acerca de la implantación del humanismo en 
Nueva España. En cuanto a la recepción del clasicismo, puede acudirse a la monografía de I. Osorio, La 
Tradición clásica en México, México, UNAM, 1991, en la que por otra parte, la presencia de Quintiliano no es 
muy destacada. 

2 Reciente obra con información sobre ambos hermanos, especialmente de Alejandro: C. Gónzalez, J. 
Paniagua (eds.) Alejandro Geraldini, Periplo hasta las regiones ubicadas al sur del equinoccio. León, Universidad de 
León, 2009. La cita proviene de pp. 4-5. Otra monografía sobre este personaje, R. M. Tisnés, Alejandro 
Geraldini primer obispo residente de Santo Domingo en la Española, amigo y defensor de Colón, Santo Domingo, 
Arzobispado de Santo Domingo, 1987. Recopilación de trabajos sobre Alejandro y su época en: Alessandro 
Geraldini e il suo tempo, Enrico Menestò (ed.), Spoleto, Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo, 1993. 

3Se trata de un manuscrito inédito dedicado a la biografía de su tío Angelo y que incluye algunos datos 
sobre la familia Geraldini: De vita rev. in Chr. p. Angeli Geraldini episcopi Suessani et de totius familiae Geraldinae 
amplitudine. Citado por G. González Dávila, “Teatro eclesiástico de la Santa iglesia metropolitana de Santo 
Domingo y vidas de sus obispos y arzobispos”, BAGN, 22, 142. Recurso online accesible en: 
http://bagn.academiahistoria.org.do/boletines/boletin20-21/BAGN_1942_No_20-21-03.pdf. Para ampliar 
la información sobre Griffoni, puede acudirse al capítulo que dedicamos a Italia en este trabajo. 

4 M. Donnini, “Alla scuola di Grifone di Amelia” en Enrico Menestò (ed.), Alessandro Geraldini e il suo 
tempo, pp. 95-119.  
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Alejandro Geraldini (1455-1525), que llegó a ser obispo de Santo Domingo, fue antes 
del descubrimiento de dicha sede preceptor de las infantas María y Catalina, las hijas de los 
Reyes Católicos, que llegaron a dominar bien el latín y hablarlo con fluidez.5 Como su 
hermano Antonio, fue discípulo de Griffoni, y la educación que recibió en su escuela, 
basada en la Institutio oratoria, tuvo una importancia decisiva en su actividad retórica y en su 
propia labor pedagógica, a la que se dedicaba cuando se estaba gestando el plan colombino 
en la corte de los Reyes Católicos. De hecho, en sus propios escritos, Alejandro se muestra 
como un gran valedor de Colón, destacando su participación en las últimas sesiones de la 
Junta de Salamanca, en las que se manifestó a favor del plan del navegante.6 Sin embargo, 
algunos estudiosos sostienen que sin duda, Alejandro exagera su participación en el 
convencimiento de los monarcas, y que de hecho, su hermano Antonio Geraldini (1450-
1488) sería más importante en este proceso, puesto que incluso es mencionado en el 
Romancero de Colón debido a su apoyo a la empresa descubridora.7 De cualquier modo, estos 
intelectuales italianos son muestra de que el plan de viaje que llevó al descubrimiento de 
América, debe enmarcarse plenamente en el mismo ambiente humanístico que caracteriza a 
la cultura europea de la época. 

Otro ejemplo de esta misma situación lo proporciona el doctor sevillano Francisco 
Cisneros, que escribió un memorial dedicado a los Reyes Católicos, de cuyos contenidos se 
deduce que pueda ser datado entre 1495 y 1498.8 En este escrito, Cisneros rechaza que los 
territorios descubiertos por Colón sean las auténticas Indias, por lo que él mismo se ofrece 
para descubrir las verdaderas. En su texto, este personaje pretende dar testimonio de su 
gran cultura y erudición ante los monarcas, mediante el recurso a un elevado número de 
autores clásicos, entre los que cita a Platón, Ptolomeo, Plinio, Estrabón, Quintiliano, los 
dos Sénecas, Lucano, Heródoto, Columela, Pomponio Mela y Salustio. Cisneros 
argumentaba que las tierras halladas por Colón no estaban en la India, sino en el Atlántico, 
y mantenía que debían ser las Hespéridas, descubiertas por los cartagineses y que según 
Plinio distan cuarenta jornadas de tierra firme. Hay que señalar que este autor no fue el 
único en sostener tal hipótesis puesto que durante los pleitos colombinos, personajes como 
Sebastián Caboto y Gonzalo Fernández de Oviedo insistieron en la idea de que las tierras 
descubiertas eran las Hespéridas.9 

En cualquier caso, lo que de ello queda claro, según Gandía es “que en España había 
hombres que no ignoraban la existencia de varias Indias en el Asia, como habían enseñado 
los antiguos” y que “la proximidad de las tierras de Europa y de las Indias (América) era 
conocida desde Aristóteles. No la ignoraba el más burdo marinero.”10 

                                                                    
5 C. Gónzalez, J. Paniagua (eds.), Alejandro Geraldini…, p. 20. 

6 La Junta de Salamanca, encargada de aprobar la propuesta del almirante, tardó casi cinco años en 
decidir, debido sobre todo a las altas pretensiones de Colón, pero finalmente la Corona accedió a financiar la 
empresa de las Indias. 

7 C. Gónzalez, J. Paniagua (eds.) Alejandro Geraldini…, p. 21. Estos autores señalan que Antonio 
Geraldini fue un gran humanista y poeta, estuvo en la corte de Aragón como secretario del rey, destacando en 
ella como uno de los más importantes intelectuales. Geraldini fue asimismo introductor de las corrientes 
humanísticas italianas y gran conocedor de los clásicos. 

8 Nuestra información sobre este autor y su obra provienen de E. de Gandía, Nueva historia del 
descubrimiento de América, Buenos Aires, Universidad del Museo Social Argentino, 1989. 

9 E. de Gandía, Nueva historia…, pp. 314-315. Los pleitos colombinos fueron una serie de disputas 
legales entre los herederos de Colón y la Corona en relación con los privilegios obtenidos por Colón por sus 
descubrimientos. La mayor parte tuvieron lugar entre 1508 y 1536. 

10 E. de Gandía, Nueva historia…, pp. 315 y 318. 
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Todo esto da una muestra de que, igual que sucede en las demás actividades 
intelectuales, también los geógrafos y navegantes estuvieron inmersos en el mismo 
ambiente cultural de los humanistas, fueron conocedores de la tradición clásica, y 
confiando en la autoridad de los antiguos, daban crédito a las descripciones geográficas 
elaboradas por los prestigiosos autores griegos y romanos. Por lo tanto, teniendo en cuenta 
la importancia de los escritores grecolatinos en la cultura de la época, no resulta excepcional 
que, como en el caso de Cisneros, de alguna manera o de otra, sea posible encontrar en 
algunos geógrafos y marinos de la obra cierta familiaridad con Quintiliano. 

Una nueva muestra de este panorama nos la proporciona Giovanni Battista Ramusio 
(1485-1557), un diplomático y geógrafo que fue autor del primer tratado geográfico de la 
Edad Moderna: Delle navigationi et viaggi (1550-56). Pues bien, Ramusio entró en contacto 
directo con la obra de Quintiliano, puesto que colaboró con la estampación de la edición de 
la Institutio oratoria de 1514 de Aldo Manucio. Otro protagonista destacado en la actividad 
descubridora, y plenamente imbuido del espíritu humanístico de la época fue Américo 
Vespucio (1454-1512), que fue educado en su ciudad natal, Florencia, por su tío Giorgio 
Antonio Vespucio (1434-1514). Giorgio Antonio fue un filósofo platónico que trabajó 
como maestro de la nobleza florentina de su tiempo. Bajo su magisterio, el joven Américo 
cultivó el estudio de la literatura y las humanidades, incluyendo la lengua latina. De hecho, 
escribió una carta en latín a su padre, fechada el 19 de octubre de 1476, en la que da cuenta 
del progreso de sus estudios, pero lamentablemente no especifica los autores que su tío ha 
utilizado para su enseñanza.11 Sin embargo, es muy probable que Quintiliano estuviera 
entre ellos, pues parece ser que la docencia de Giorgio Antonio estaba basada en los 
escritores grecolatinos, especialmente en Cicerón.12 Tras sus estudios de humanidades, 
Américo se dedicó a la física, la astronomía y la cosmografía, pero siempre se enorgulleció 
especialmente de su cultura clásica, aunque sólo poseyera algunos rudimentos de ella.13 

En cuanto al propio Cristóbal Colón (1451-1506), lamentablemente no disponemos 
de testimonios directos sobre un posible conocimiento de Quintiliano. Resulta llamativo, 
sin embargo, que los autores de las obras favoritas de Colón. la Imago Mundi de Pierre 
d’Ailly (1350-1420) y la Historia rerum ubique gestarum de Piccolomini14, sí guarden una 
estrecha relación con el orador de Calagurris. Se ha visto en el capítulo dedicado a Italia, 
que otro escrito de Piccolomini, su tratado educativo De liberorum educatione estuvo saturado 
por la influencia de la Institutio. En cuanto a D’Ailly, sabemos también que conocía a 
Quintiliano, puesto que menciona las Declamaciones entre las obras estudiadas en París 
durante su formación académica.15 Además, según Gandía, “D’Ailly no dijo nada nuevo 
(…). Expuso lo que sabían los antiguos, desde Aristóteles y Plinio, Séneca, Orosio, San 
Isidoro de Sevilla, y otros sabios de su tiempo.”16 Cristobal Colón participó pues 
plenamente del panorama cultural humanista, en el que estaban impregnados sus escritores 
favoritos. Gandía sostiene además que  

                                                                    
11 Esta carta fue editada por Angelo Maria Bandini, Vita e lettere di Americo Vespucci, Florencia, 1745, p. 

XXVII. 

12 R. Black, Education and Society in Florentine Tuscany: Teachers, pupils and schools, c. 1250-1500, Leiden, 
Brill, 2007, p. 161. No nos ha sido posible hallar más información sobre este personaje. 

13 C. R. Markham, Letters of Amerigo Vespucci and other documents illustrative of his career, Nueva York, 
Cambridge University Press, 2010, p. vii. 

14 E. de Gandía, Nueva historia…, p. 317. 

15 J. J. Murphy, Rhetoric in the Middle Ages: a history of rhetorical theory from Saint Augustine to the Renaissance, 
Berkeley, University of California Press, 1981, p. 126. 

16 E. de Gandía, Nueva historia…, p. 317. 
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los amigos de Colón eran hombres y mujeres de cultura, sacerdotes y personajes que 
manejaban los autores antiguos y sabían lo que muchos de nuestros colombistas nunca 
supieron. Fernando el Católico leía a Ptolomeo y tenía un ejemplar. La sociedad española, sin 
hablar de monjes y clérigos, poseía una cultura que hoy no se concibe: pocos eran los 
hombres y mujeres de algún nivel social que no hablasen latín, que no leyesen los clásicos y 
autores de su tiempo….17 

El mismo autor sostiene que el propio Colón puede ser tomado como ejemplo de 
uno de estos personajes. Por lo tanto, sin entrar en valoraciones sobre si estas afirmaciones 
resultan o no demasiado optimistas, en todo caso, resulta manifiestamente claro que en el 
círculo de Colón y en las circunstancias que rodearon el descubrimiento de América, la 
cultura clasicista propia del humanismo tuvo un papel importante. Y si Cristóbal Colón fue 
poseedor de una razonable cultura acorde a los estándares de la época, lo mismo o más 
podría afirmarse de su hijo Hernando Colón (1488-1539), un bibliófilo consumado que 
llegó a ser poseedor de una espléndida biblioteca, que le convirtió en uno de los mayores 
propietarios de libros y manuscritos de Europa.18 

Pero no solo los geógrafos y marineros, sino también algunos de los líderes militares 
participantes en la conquista del nuevo continente disfrutaron de una formación 
humanística. Incluso en uno de ellos, nos ha sido posible descubrir una cita directa de 
Quintiliano. Se trata de Gaspar de Espinosa (nacido entre 1467 y 1477, fallecido en 1537), 
que fue miembro de la expedición panameña de Pedrarias Dávila. Más tarde ocupó el cargo 
de alcalde mayor de Nuestra Señora de la Antigua y participó en la conquista de Costa Rica. 
Finalmente Espinosa estuvo junto a Francisco Pizarro en su campaña contra los incas, 
falleciendo años después en Cuzco en 1537. Pero lo que aquí resulta más importante 
subrayar es que en un escrito que envió al lugarteniente Pedrarias de Ávila, Espinosa se 
dispuso a realizar un relato tan detallado como le fuere posible de sus actividades “porque, 
según dice Quintiliano, todos los hombres desean saber, e de los saberes, el más preciado 
es el que se alcanza, no solamente por entendimiento, mas por vista de ojos…”19 Dejando a 
un lado la propiedad e idoneidad de esta cita (que puede ser un eco de XI, 2, 32-33, en que 
Quintiliano se refiere a la importancia del aprendizaje visual), no deja de ser significativo 
que la autoridad de un orador antiguo sea mencionada en un texto de tales características, 
pues proporciona la evidencia de que junto a las armas de los conquistadores, también la 
cultura clásica se abría paso en el Nuevo Mundo. 

Una vez producido el descubrimiento y consolidada su expansión territorial, los 
colonos europeos procedieron a desarrollar en las nuevas tierras la cultura dominante del 
viejo continente. Para ello llevaron consigo no solo biblias y crucifijos, sino también una 
educación humanística con elevada dependencia de los escritores clásicos. En las páginas 
que siguen prestaremos una especial atención a este tema, puesto que de manera similar a 
lo que aconteció en Europa, la presencia de Quintiliano se transmitió en buena medida por 
el nuevo continente a través de la educación.20 Ignacio Osorio ha estudiado ampliamente el 
desarrollo de la educación europea en América, concluyendo que  

la enseñanza del latín a los indios estaba estrechamente vinculada a su ingreso en una 
educación superior para el desarrollo de cargos en la nueva sociedad colonial, como la 
creación de un clero indígena, para el que eligieron y educaron a jóvenes nobles, que se 

                                                                    
17 E. de Gandía, Nueva historia…, p. 319. 

18 C. Álvarez Vázquez, “El itinerario de adquisiciones de libros de mano de Hernando Colón”, HID 
30 (2003), pp. 55-102, afirma que debió llegar a poseer unos 15.000 ejemplares.  

19 Colección de documentos inéditos del Archivo de Indias, vol. II, Madrid 1864, p. 467. 

20 Existe una bibliografía muy amplia y especializada sobre la educación en el Nuevo Mundo, por lo 
que simplemente realizamos un rápido repaso para definir algunas de sus características más destacadas.  
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apoderaron de la cultura de los conquistadores, algunos de ellos llegaron a destacar con 
nombre propio, a los que los cronistas añaden el invariable calificativo de Cicerón o 
Quintiliano.21 

Con esta última y llamativa frase, Osorio se refiere a un hecho sumamente 
significativo: la sorprendente asimilación que se produjo entre los indígenas que sobresalían 
en los estudios con los nombres de estos autores clásicos, máximos exponentes del 
propósito educativo que se pretendía alcanzar en estas escuelas. Un buen ejemplo de ello lo 
proporciona la docencia del maestro franciscano Fray Pedro de Gante, que fundó en 
Texcoco en 1523 el primer colegio en América dedicado a la enseñanza de indios. Después, 
Gante atendió durante 45 años el colegio de San José de los naturales, fundado por Fray 
Martín de Valencia. De esta escuela, que llegó a tener mil niños, el historiador Bravo Ugarte 
afirmó que: “salieron excelentes latinos, al estilo de Cicerón y Quintiliano, que superaban a 
los mejores españoles.”22 

El individuo que mejor personifica esta sentencia es Antonio Valeriano (c. 1531-
1605), un indígena educado en los usos humanísticos, que destacó como poeta y latinista. 
La educación recibida le capacitó para el desempeño de cargos de importancia en la nueva 
sociedad americana, ejerciendo como gobernador de la ciudad de México durante más de 
treinta años (1570-1605). Según el franciscano Juan Bautista Viseo, Valeriano “hablaba 
latín, con tanta propiedad y elegancia que parecía un Cicerón o un Quintiliano.”23 El mismo 
Juan Bautista, que transcribió algunas de las cartas de Valeriano, señaló asimismo que sus 
escritos “casi podía haberlos firmado Quintiliano.”24 De este modo, la figura de Valeriano 
supone un ejemplo muy destacado de los progresos educativos de los indígenas en la nueva 
formación humanística, que al igual que en Europa, se dirigía hacia el dominio de la 
elocuencia (escrita y hablada), y en cuyo aprendizaje, Quintiliano destacó como referencia 
fundamental. No cabe pues ninguna duda de que Pedro de Gante y sus colaboradores, 
Andrés de Olmos, Bernardino de Sahagún, Jerónimo de Mendieta o Juan Focher adaptaron 
el sistema educativo europeo al mundo indígena. Incluso puede ponerse un ejemplo que 
relaciona la nueva pedagogía americana de forma directa con la tradicional educación 
retórica latina: 

estos educadores usaron la topografía memorativa, basándose en la retórica de la 
Antigüedad clásica, tomando las lecciones de Quintiliano, Cicerón y Marco Terencio entre 
otros, que consistía en introducir una serie de imágenes en la mente, para que después las 
recordaran por asociación.25 

Pero Pedro de Gante y sus allegados no fueron los únicos cultivadores de estos 
métodos educativos, puesto que en 1533 ya era posible percibir un interés por la formación 
humanística de los indígenas, en la que el latín debería representar una parte importante.26  

                                                                    
21 I. Osorio, La enseñanza del latín a los indios, México, UNAM, 1990, p. LXVII. 

22 C. Alvear, Historia de México, México, Limusa, 2004, p. 137. Lamentablemente, apenas se dispone de 
bibliografía sobre estos personajes, por lo que no ha resultado posible profundizar en ellos. 

23 Juan Bautista Viseo, Sermonario en lengua Mexicana, México, 1606, prólogo. Esta frase ha sido citada 
en numerosas publicaciones posteriores. 

24 Pasaje citado por T. Herrera Zapién, Historia del humanismo mexicano: sus textos y contextos neolatinos en 
cinco siglos, México, Porrúa, 2000, p. 32. 

25 C. García Ponce, “El más allá cristiano en la iconografía novohispana”, en I. Arellano, R. Rice 
(coords.), Doctrina y diversión en la cultura española y novohispana, Madrid, Iberoamericana, 2009, p. 100. 
Igualmente, carecemos de información de relevancia sobre estos autores. 

26 J. R. Romero Galván, Los privilegios perdidos: Hernando Alvarado Tezozómoc, su tiempo, su nobleza y su 
Crónica mexicana, México, UNAM, 2003, p. 71. 
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En este clima intelectual, en enero de 1536 se abrió el Colegio de la Santa Cruz de 
Tlatelolco, con setenta alumnos pertenecientes a la nobleza indígena, ya que el objetivo del 
colegio era formar una élite indígena laica y religiosa, para ocupar puestos de importancia 
en la administración colonial. En su periodo de mayor esplendor, desde 1536 a 1560, el 
colegio tuvo un programa de estudios ordenado a la manera clásica y desarrollado por 
profesores españoles como Andrés de Olmos, Sahagún, Juan de Gaona, Juan Focher y 
posteriormente profesores indígenas como el antes citado Valeriano, Hernando de Riva, 
Matín de la Cruz o Pablo Nazareo.27 En cuanto atañe a la cuestión que aquí se trata, puede 
decirse que el Colegio de la Santa Cruz dispuso de una rica biblioteca que, como era de 
esperar, incluía la Institutio oratoria.28 Por consiguiente, los ejemplos propuestos sirven para 
probar la existencia, desde una fecha muy temprana, de abundantes escuelas misioneras que 
constituyeron la primera vía de penetración del clasicismo en el continente americano, y en 
las cuales es posible percibir algunas importantes reminiscencias de la presencia de 
Quintiliano. Para concluir puede decirse que en otro de sus trabajos, I. Osorio describe 
cómo la elocuencia y retórica clásica pasan del Renacimiento europeo al continente 
americano: argumenta que basándose en los escasos datos de los que dispone, la enseñanza 
de la retórica en los primeros años en América se basó en Cicerón y Quintiliano, junto con 
autores cristianos.29 

Resulta interesante añadir que la formación asimilada por los estudiantes en estos 
colegios podía ser ampliada mediante estudios universitarios, ya que durante el siglo XVI 
fueron constituyéndose las primeras Universidades del Nuevo Mundo: Santo Domingo 
(1538), Lima y México (1551) fueron las más tempranas. De forma similar al caso de los 
colegios, también la enseñanza de la retórica en las Universidades americanas estaba en 
consonancia con las corrientes renacentistas europeas, y entre los autores clásicos 
destacaban sobre todo Cicerón y Quintiliano.30 Sobre este punto, la Academia Mexicana de 
la Historia mantiene que “Cicerón y Quintiliano fueron ampliamente leídos y comentados 
en los colegios y en la Universidad.”31 

Un buen ejemplo de esta presencia de Quintiliano en las universidades novohispanas 
lo proporciona la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1551 y que 
empezaría sus cursos en 1553. Su primer catedrático y rector en dos ocasiones fue 
Francisco Cervantes de Salazar (c. 1514-1575). Este personaje contribuyó decisivamente al 
desarrollo de la cultura humanística en México mediante su docencia de la retórica, hecho 
que él mismo se encarga de poner de manifiesto en un texto titulado México en 1554 (se 
trata de tres diálogos latinos que Cervantes de Salazar escribió e imprimió en México en 
dicho año). En este tratado, hablando por la boca de unos de sus alumnos, escribe sobre sí 
mismo: “Cervantes de Salazar, uno de nuestros profesores, que en cuanto puede procura 
que los jóvenes mexicanos salgan eruditos y elocuentes, para que nuestra ilustre tierra no 
quede en oscuridad, por falta de escritores.”32  

                                                                    
27 Hemos rastreado en internet acerca de información sobre todos estos personajes, pero en la mayoría 

de los casos, los resultados han sido muy pobres y escasamente relevantes, por lo que no entramos en 
profundidad sobre ellos. 

28 J. R. Romero, Los privilegios perdidos…, p. 71. 

29 I. Osorio, Conquistar el Eco, La paradoja de la conciencia criolla, México, UNAM, 1989, p. 194. 

30 I. Osorio, Conquistar el Eco…, p. 201. 

31 Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, Volúmenes 35-37, 1992, p. 181. 

32 Francisco Cervantes de Salazar, México en 1554. Reimpreso, traducido al castellano y anotado por 
Joaquín García, México, 1875, p. 271. 
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En relación con este personaje, ante todo queremos destacar que su docencia retórica 
estuvo fuertemente inspirada por la Institutio oratoria, pues en el tercer diálogo de esta obra, 
Cervantes de Salazar apela a Quintiliano, a quien califica, parafraseando a Marcial (2, 90) 
como “el mayor maestro de la adolescencia” para argumentar que “para no odiar, en lugar 
de amar las letras, hay que dar cierto descanso a la labor literaria”.33 Estas palabras 
testimonian su reconocimiento de la autoridad pedagógica del maestro latino. Existe 
asimismo otro testimonio de su aprecio por el orador calagurritano en el Diálogo de la 
dignidad del hombre de Pérez de Oliva, que Cervantes de Salazar completó con importantes 
añadidos al borrador de Oliva. En el Diálogo, Cervantes de Salazar menciona a Quintiliano 
varias veces. La más significativa se produce al tratar sobre la cultura en la España de su 
época: “hay ya tan excelentes varones, que podrían competir con sus antepasados, Lucano, 
Séneca, Marcial y Quintiliano.”34 

Junto a Cervantes Salazar, otro ejemplo de que la presencia del orador de Calagurris 
en la Universidad de México fue importante en esta época lo ofrece Diego de Frías, que al 
asumir su cátedra de gramática en 1567, “leyó una lección de Quintiliano”, y en 1568 el 
claustro propuso a este mismo profesor que comentase a Persio, Quintiliano, Cicerón o 
Juvenal.35 Puede concluirse, por tanto, con Osorio, que Quintiliano fue uno de los autores 
fundamentales en la educación americana de la época, aunque muchas veces sus preceptos 
no fueron estudiados directamente a través de su obra, sino de otras como la de Cipriano 
Suárez.36 El nombre de este destacado docente da pie a referirnos a otra importante fuerza 
educativa en el nuevo continente a la que aún no habíamos hecho mención: los jesuitas. En 
el último cuarto del siglo XVI, los jesuitas se instalaron en América, y de manera idéntica a 
sus colegios europeos, desarrollaron una pedagogía en la que Quintiliano tuvo un elevado 
protagonismo.37 

La influencia educativa de la Compañía de Jesús en América se extendió durante dos 
siglos, y fue tan importante que D. Briesemeister ha señalado que monopolizaron la 
enseñanza de la gramática latina y la retórica desde que comenzó a funcionar su primer 
colegio en 1574 hasta su expulsión en 1767. Como en los colegios europeos, en los 
americanos se usaron ampliamente las obras de Cipriano Suárez y Bartolomé Bravo, 
maestros jesuitas que asimilaron buena parte del pensamiento pedagógico de la Institutio 
oratoria.38 Sobre esta cuestión disponemos de un interesante testimonio proporcionado por 
el primero de sus centros escolares en América, el Colegio Máximo de San Pedro y San 
Pablo, fundado en México en 1573: en el inicio del curso 1611-1612, se pronunció un 
discurso inaugural frente al arzobispo y virrey fray García Guerra (1547-1612), reconocido 
por su habilidad oratoria, quien quedó notablemente impresionado por la elocuencia de los 
maestros del colegio: 

                                                                    
33 H. A. Cardoso, “Los juegos en la Nueva España durante el siglo XVI,  

según Cervantes de Salazar”, Espéculo, número 45, 2010.  

Accesible a través de http://www.ucm.es/info/especulo/numero45/juegocer.htm 

34 Fernán Pérez de la Oliva, Diálogo de la dignidad del hombre, Madrid, BAE, 1873, p. 47. 

35 N. Esquivel, Pensamiento Novohispano. Número 5, México, UAEMEX, 2004, p. 27. 

36 I. Osorio, Floresta de gramática, poética y retórica en Nueva España (1521-1767), México, UNAM, 1980, p. 
52. 

37 Para todo lo relacionado con los jesuitas en América resulta imprescindible el estudio de I. Osorio, 
Colegios y profesores jesuitas que enseñaron latín en Nueva España (1572-1767), México, UNAM, 1979; que realiza un 
completo recorrido por los dos siglos de pedagogía jesuítica en América. 

38 D. Briesemeister, “La estela de Nebrija en el Nuevo Mundo: la gramática y retórica latinas”, en K. 
Kohut, S. V. Rose (eds.), Pensamiento europeo y cultura colonial…, pp. 52-67. 
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oró un padre de los que leen filosofía, con tan aventajada retórica y con tan buen estilo y 
abundancia de conceptos que bajando de la cátedra, dijo el arzobispo y virrey, que se halló 
presente, que aunque se perdieran las obras de Tulio y Quintiliano, no hicieran falta donde 
estaba la elocuencia de aquel padre.39 

 Estas líneas proporcionan certidumbre de que a principios del siglo XVII, la 
enseñanza de la retórica en América estaba intrínsecamente relacionada con los nombres de 
Cicerón y Quintiliano. Uno de estos primeros maestros jesuitas de oratoria fue Bernardino 
Llanos (1559-1639), que desde su llegada en tierras americanas 1584, dedicó más de 
cuarenta años a la enseñanza. En 1604 publicó su propio manual retórico Illustrium autorum 
collectanea, en que se recogían fragmentos de diferentes autores, entre los que se encontraba 
Quintiliano.40 Continuador de su tarea docente fue Tomás González (1598-1659), que 
asimismo compuso un De arte rhetorica libri tres (1646), de la que únicamente podemos decir 
que se menciona a Quintiliano en la censura elaborada por otro profesor jesuita, el 
mexicano Esteban Aguilar.41 

Ya en la segunda mitad del siglo XVII, en 1664, otro profesor jesuita llamado Mateo 
Galindo publicó un comentario a la gramática de Nebrija, en la que Quintiliano resulta 
mencionado ya desde el prólogo. Galindo relata que la mejor forma de educar a los niños 
es paso a paso: “más lo adelantaría la paciencia del maestro de que no pasen de una regla a 
otra, no sólo sin haberla entendido, sino después de ejercitándola mucho, y mientras más 
poco a poco, con más provecho, en menos tiempo, que según Quintiliano: “Puerorum 
capitula guttatim, imbuenda sunt disciplinas” (se trata de la conocida metáfora de la vasija que se 
llena gota a gota, Inst., I, 2, 28).42 

La presencia de Quintiliano en la docencia de los jesuitas continuó hasta el momento 
de su expulsión, pues Vicente López, miembro de la Compañía y Censor de la Santa 
Inquisición, fue autor de una obra titulada Diálogo Abrileño (1755), cuya acción se desarrolla 
en México, lugar en el que asimismo fue publicada. En ella menciona al menos dos veces a 
Quintiliano.43 Con los jesuitas y su expulsión de América en la segunda mitad del siglo 
XVIII termina nuestro breve recorrido por la educación desarrollada en el nuevo 
continente desde su descubrimiento. Una vez establecido que el ámbito educativo resultó 
fundamental para la difusión del nombre y pensamiento de Quintiliano, como en otros 
apartados, pasamos a comentar a una serie de personajes que dan testimonio de la 
presencia del autor de la Institutio oratoria en tierras americanas. 

QUINTILIANO EN AMÉRICA LATINA: MÁS ALLÁ DE LA EDUCACIÓN 

Comienza nuestro recorrido con Fray Julián Garcés (1452-1540), que fue el primer obispo 
de Tlaxcala (México), donde llegó en 1527 o 1528. Debido a su elegante uso de latín, el 
cronista fray Antonio de Remesal (1570-1639) calificó a Garcés como “el Cicerón y 

                                                                    
39 Texto procedente de las Litterae annuae de 1611, reproducido por I. Osorio, Colegios y profesores…, p. 

121. 

40 No hemos podido acceder a la obra; remitimos al análisis de la misma que hace I. Osorio, Floresta de 
gramática…, pp. 183-184. 

41 Tampoco hemos podido consultar esta obra de forma directa, por lo que remitimos de nuevo a I. 
Osorio, Floresta de gramática…, p. 224. 

42 Citado en I. Osorio, Floresta de gramática…, pp. 200-201. 

43 Véase J. J. de Eguiara, Biblioteca Mexicana, vol. I, México, UNAM, 1986, pp. 38 y 41. 
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Quintiliano de su tiempo.”44 El mismo cronista Remesal utilizó como fuente para sus obras 
los escritos del padre fray Alonso de Noreña (c. 1510-1590), un asturiano que viajó a 
América en 1544 y que desde entonces hasta su muerte desempeñó una activa labor 
intelectual y evangelizadora, llegando a ser gobernador del obispado de Chiapas. No hemos 
podido acceder a directamente a sus escritos, pero sabemos que según narra Remesal, fray 
Alonso fue autor de “una retórica en romance tan ordenada y bien dispuesta, como la 
pudieran hacer Cicerón y Quintiliano.”45 

Otro personaje destacable en este periodo es Alonso Zurita (c. 1500-1570), un jurista 
español que pasó parte de su vida en tierras americanas. En 1544 fue nombrado auditor de 
la audiencia de Santo Domingo, participó en la administración de Nueva Granada y 
Cartagena, viajó a Honduras organizando cortes judiciales en la región durante tres años, y 
finalmente actuó como miembro de la audiencia de México. Durante su estancia en 
América, Zurita estudió la cultura indígena y compuso varios escritos sobre su sociedad, 
leyes y costumbres. A través de ellos, puede comprobarse que este funcionario colonial fue 
conocedor de Quintiliano, al que cita con elogio en varias ocasiones. Por ejemplo “…es 
regla de doctísimos varones, sacada de lo que Quintiliano dice en el capítulo sexto libro 
primero Oratoriarum institutionum, que lo que se hace a imitación de varones doctos carece de 
culpa.”46 En otro lugar, Zurita argumenta que la variedad es muy grata porque: “como dice 
Quintiliano en el cº 20, libro I Institutionum oratoriarum, recrea y repara los ánimos”.47 Para 
terminar resulta interesante añadir que de los en torno a cincuenta autores que Zurita 
menciona en su obra, con la excepción de San Jerónimo, Cicerón y Quintiliano, todos son 
de su propia época.48 

Otra buena muestra de la penetración de la retórica europea, con su fuerte impronta 
clásica en América la aporta un franciscano, nacido y educado en México, Diego Valadés 
(1533-1582), que fue autor de una Rhetorica christiana (1579) en la que las citas y préstamos 
de Quintiliano son muy abundantes.49 Por ejemplo, en la dedicatoria de la obra, Valadés 
califica a la elocuencia como reina del saber y añade que “para alcanzarla, es ciertísima la 
ruta que con sus normas nos ofrece Quintiliano.”50 Ello significa que en su intento de 
formar al orador cristiano, Valadés considera que el mejor camino para adquirir maestría en 
la elocuencia son los preceptos establecidos por el orador de Calagurris. Otra declaración 
de considerable interés se encuentra en el prefacio al cristiano lector, en que Valadés admite 
que ha tomado como motivación y referente la Institutio oratoria: “Si Quintiliano para formar 

                                                                    
44 Antonio de Remesal, Historia general de las Indias Occidentales, Primera edición, Madrid, 1619. Hemos 

consultado la segunda, publicada en Guatemala, Tipografía Nacional, 1932, p. 207. 

45 Anales de la Sociedad General de Geografía e Historia, 41, Guatemala, Tipografía Nacional, 1968, p. 647. 

46Alonso de Zurita, Historia de la Nueva España, México, Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel 
Alemán, 1999, p. 24; se refiere a Inst. I, 6, 45. 

47 Alonso de Zurita, Historia de la Nueva España…, p. 70. 

48 W. Ahrndt, Edición crítica de la Relación de la Nueva España, y de la Breve y sumaria relación escritas por 
Alonso de Zorita, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2001, p. 64. 

49 Estudio reciente con bibliografía actualizada sobre el personaje y la obra, C. Chaparro-Gómez, 
“Emblemática y memoria, política e historia en la Rhetorica christiana de Diego de Valadés”, Rhetorica, 23, 2005, 
pp. 173-202. En otra contribución del mismo autor, se destaca que los autores que maneja Valadés tanto 
cristianos como paganos, constituyen una mezcolanza de clásicos como Aristóteles Cicerón y Quintiliano, 
con santos padres, teólogos y filósofos medievales o contemporáneos, además de las sagradas escrituras (C. 
Chaparro Gómez, “Diego Valadés: ¿el primer rétor de la nueva España?”, en J. M. Maestre, J. Pascual, L. 
Charlo (eds.), 2002, vol. II, pp. 631-646). 

50 Texto citado proveniente de E. J. Palomera, Fray Diego Valadés, evangelizador humanista de la Nueva 
España, México, Universidad Iberoamericana, 1988, p. 233. 
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un orador puso tanto empeño, ¿por qué nosotros no?”51 Queda claro, pues, el estrecho 
seguimiento del retórico latino llevado a cabo por el religioso mexicano. En palabras de 
Martí: “no pensemos hallar ninguna idea original: Valadés no hace más que exponer las 
fórmulas clásicas (…) es una mera repetición de los principios de Quintiliano.”52 Mientras 
que para Juan Carlos Gómez Alonso, en cambio, 

… ante todo la retórica cristiana de fray Diego Valadés es una obra que demuestra el 
conocimiento y asimilación de la retórica clásica. Aristóteles, Cicerón, Quintiliano y otros 
autores están recogidos de manera explícita. Por ello nos encontramos ante una obra que 
presenta las características ideológicas propias de la retórica clásica pero desde la asimilación 
del nuevo mundo.”53  

Y es que para Valadés, aunque el orador sea en este caso un misionero, seguía siendo 
lo mismo que para Quintiliano, esto es, un vir bonus.54 

Otro personaje relacionado tanto con la iglesia católica como con la actividad retórica 
es el cordobés Antonio Morales de Molina, que fue nombrado Obispo de Michoacán en 
1567. Su conocimiento de Quintiliano queda de manifiesto en los comentarios que realizó 
en 1561 a los Rhetoricorvm libri quattor de Benito Arias Montano. En ellos, Morales hace 
alusión a la historia del filósofo Carnéades, “que alabó en un discurso la justicia, mas en 
otro usó la injusticia por delante de la justicia. Lo cuenta Quintiliano en el libro 12º, 
capítulo primero.”55 Y en otra ocasión, Morales parece compartir la teoría quintilianea 
sobre el vir bonus, pues anota: “la retórica no hace al hombre bueno sino que exige que lo 
sea.”56 

El siguiente autor al que nos acercaremos, Juan Bautista de Lagunas, es un personaje 
cuya biografía resulta confusa y problemática. No es posible asegurar si fue un castellano 
que embarcó en Sevilla rumbo a América en 1535, o si nació ya en tierras americanas. Lo 
que está claro es que fue un clérigo instruido, que había estudiado tanto las letras sagradas 
como las profanas. No obstante, lo que aquí nos interesa es que compuso un Arte en lengua 
Michuacana (1574).57 Esta obra estaba dedicada precisamente al obispo Morales, y en ella 
Laguna menciona a Quintiliano en dos ocasiones. La primera se encuentra en el prólogo al 
lector, donde entre otras autoridades clásicas, se alude al orador calagurritano: “aquello que 
Quintiliano dice en el primer libro: Honestus error est magnos duces sequentibus. Hay errores de 
buena fe que conducen a grandes errores posteriores.”58 La segunda cita está en el primer 
libro:  

dice Quintiliano, quidem in nullis verbis vtendum puto, nisique significan: ietiam vt sola ponatur. De 
manera que quiere decir en nuestro propósito, que no se ponga en otros verbos, o palabras 

                                                                    
51 E. J. Palomera, Fray Diego Valadés…, p. 238. 

52 A. Martí, La preceptiva retórica española del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1972, p. 226. 

53 J. C. Gómez Alonso, “Retórica e ideología en el nuevo mundo: la Retórica cristiana de Fray Diego 
Valadés, en J. M. Labiano, A. López Eire, A. M. Seoane, (eds.), 2000, vol. II, pp. 53-59 (p. 56). 

54 J. C. Gómez Alonso, “Retórica e ideología…”, p. 57. 

55 Los Rhetoricorvm Libri Quattvor de Benito Arias Montano, M. V. Pérez Custodio (ed.), Badajoz, 
Universidad de Cádiz, 1995, p. 24. Se trata en efecto de Inst. XII, 1, 35. 

56 Los Rhetoricorvm libri…, p. 249. 

57 Juan Bautista de Lagunas, Arte en lengua Michuacana, edición transcrita por A. Jacinto Zavala, México, 
Colegio de Michoacán, 2002. De esta obra tomamos tanto las referencias biográficas como los pasajes que se 
citan, en los que hemos modernizado la ortografía. 

58 Juan Bautista de Lagunas, Arte en lengua Michuacana, p. 48. 
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sino en las que materialmente la k entra y muda significado. Y no dejaré de ponerla, para que 
noten la diferencia.59 

Aún puede mencionarse a otros dos religiosos de la época conocedores de 
Quintiliano. El primero es el franciscano Fray Juan de Torquemada (c. 1562-1624), que 
tuvo entre sus a profesores Antonio Valeriano y a Juan Bautista Viseo, de los que se ha 
tratado con anterioridad. Es muy posible por tanto que a través de su enseñanza, 
Torquemada entrase en contacto con el pensamiento de Quintiliano, a quien cita en una 
obra monumental titulada Veintiún libros rituales i Monarquía Indiana (1615). Se trata de una 
crónica abundante en datos y noticias sobre la historia indígena. En ella, este religioso alude 
al menos una vez al orador hispano, señalando que:  

El que quiere ver bien logrados sus años, halos de ir cultivando, como planta nueva, 
desde los principios, porque entonces (como dice discretamente Quintiliano) son más dóciles 
los ingenios antes que lleguen a edad de endurecerles.60 

En segundo lugar nos referimos a Bernardo de Balbuena (1568-1627), un religioso y 
poeta español que marchó muy joven a México y en 1620 fue nombrado obispo de San 
Juan de Puerto Rico. Lo traemos aquí puesto que menciona a Quintiliano en su novela 
pastoril Siglo de Oro en las selvas de Erífile (1608): “Sigan los que quisieren esta opinión, que de 
la contraria están Cicerón, Horacio y Quintiliano, que llaman poema verdadero al de 
Empédocles.”61  

Fuera ya del ámbito religioso, un activo participante en la vida pública americana de 
su tiempo fue Melchor Jufré del Águila (1568-1637), que nació en Madrid, y en su juventud 
adquirió los conocimientos literarios típicos de las escuelas españolas de la época.62 Con 
veinte años partió hacia Chile, donde tuvo una destacada vida militar, que complementó 
con una destacable actividad política, llegando a ser dos veces alcalde de Santiago de Chile 
(en 1612 y 1618), ciudad en la que falleció en 1637. Tras su etapa como soldado, Jufré se 
dedicó a trabajos intelectuales, con el deseo de convertirse en cronista. Pese a que no 
obtuvo el nombramiento como cronista oficial del reino, cumplió su objetivo de narrar la 
historia que él mismo había contribuido a forjar en su Compendio historial del descubrimiento, 
conquista y guerra del reino de Chile (1630), una crónica versificada en forma de diálogo entre 
dos militares. La crítica moderna señala que la obra no tiene un gran valor literario, y que 
tuvo escasa difusión en su tiempo.63 El escrito de Melchor Jufré contiene numerosas 
menciones a autores cristianos y del mundo clásico, y entre ellos se encuentra el orador 
calagurritano, que aparece seis veces a lo largo de la obra. 

La primera se halla en el prólogo, cuando Jufré sostiene que “responde a injustas 
objeciones (que puedan hacerse a su obra) con la sentencia de Quintiliano, que dice que: 

  Es de ingenios perezosos 
Contentarse con notar 
Los otros, sin trabajar.”64 

                                                                    
59 Juan Bautista de Lagunas, Arte en lengua Michuacana, p. 145. 

60 Fray Juan de Torquemada, Los veinte i un libros rituales i Monarchia indiana, tomo III, Madrid, 1723, p. 
84 (en el margen Torquemada remite al pasaje correspondiente, Inst. I, 12). 

61 Bernardo de Balbuena, Siglo de Oro en las selvas de Erífile, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1989, 
p.68. Se trata de Inst. I, 4, 4. 

62 Melchor Jufré del Águila, Compendio historial del descubrimiento, conquista y guerra del reino de Chile, Lima, 
1630. Hemos consultado el texto a través de www.cervantesvirtual.com, p. 1. 

63 Melchor Jufré del Águila, Compendio historial…, p. 4. 

64 Melchor Jufré del Águila, Compendio historial…, p. 11. 



320 

El resto de menciones son las siguientes: 

Y como bien advierte Quintiliano: 
No sólo da ejemplo el grande, 
Mas casi fuerza al vasallo, 
En cuanto puede, a imitallo 
Y dice bien, porque el ejemplo tiene, 
Según que nos enseña la experiencia, 
Más fuerza que muy grandes persuasiones.65 
(…) 
  En lo cual Quintiliano bien advierte: 
Si te tratan novedades, 
Mira si son encontradas 
Con cosas bien ordenadas; 
Porque debe tener recato mucho, 
El que quiere acertar el buen consejo.66 
(…) 
Que como Quintiliano bien decía: 
Del príncipe la clemencia, 
No sale dél solamente 
Más del súbdito obediente67 
(…) 
Y lo mismo así siente Quintiliano: 
No hallo cosa más capaz 
De males y maldiciones, 
Que la guerra y sus facciones.68 
(…) 
Y por eso bien dijo Quintiliano: 
Que cual nave sin piloto, 
Soldados sin capitán, 
Casi perdidos están.69 

Las citas de Quintiliano que realiza Jufré apenas merecen comentario. El militar 
metido a cronista se limita simplemente a utilizar la autoridad del autor latino en su 
beneficio, atribuyéndole frases y pensamientos que guardan poca relación directa con la 
obra del retórico de Calagurris. Ello se explica por el deseo de Jufré de dar muestra de 
erudición, que le lleva a referirse constantemente a personajes de la Antigüedad, de los 
cuales Quintiliano es solamente uno más que encuentra, seguramente, en los repertorios de 
citas a los que acudiría para componer su obra. A pesar de ello, no deja de ser llamativo que 
un personaje como Melchor Jufré, soldado y alcalde de Santiago, mencione seis veces a 
Quintiliano en su obra, hecho que proporciona otra muestra de la temprana presencia del 
autor de la Institutio en el Nuevo Mundo. 

Otro personaje relevante en la administración del nuevo continente en este periodo 
es el jurista madrileño Juan de Solórzano y Pereira (1575-1655), que fue el más destacado 
publicista del derecho indiano. En 1609 se le concedió el título de oidor de la Real 
Audiencia de Lima, y en 1627 solicitó el regreso a España. En el primer volumen de su 
Política Indiana (1646), Solórzano menciona a Quintiliano al menos cinco veces, aunque sus 

                                                                    
65 Melchor Jufré del Águila, Compendio historial…, p. 112. 

66 Melchor Jufré del Águila, Compendio historial…, p. 118. 

67 Melchor Jufré del Águila, Compendio historial…, p. 146. 

68 Melchor Jufré del Águila, Compendio historial…, p. 151. 

69 Melchor Jufré del Águila, Compendio historial…, p. 164. 



321 

contenidos no resultan demasiado reseñables y no presenta ninguna cita de la Institutio 
oratoria.70 Sin embargo, tienen más interés las citas que Solórzano realiza a Quintiliano en 
otro de sus escritos, el De indiarum iure, que se considera un clásico y obra fundacional del 
pensamiento político moderno, y fue dividida en dos partes que se publicaron en 1629 y 
1639.71 Las referencias al rétor de Calagurris se enmarcan entre las numerosas autoridades 
del mundo clásico, cristiano y contemporáneo que aparecen en la obra, en la que se utiliza 
especialmente a intelectuales modernos y de su propio tiempo. 

En el capítulo cuarto del libro I, Solórzano pretende dar algunas noticias acerca del 
nombre de las Indias, su situación y descubrimiento: “Mas con arreglo al consejo de 
Quintiliano nosotros ponemos la brevedad no en decir menos, sino en evitar decir más de lo conveniente.”72 
El jurista remite a Institutio oratoria IV, II, y en efecto, se trata de IV, 2, 43. Esta cita es 
interesante porque se trata del capítulo en que Quintiliano explica cómo debe ser la 
narración. Cabría preguntarse por tanto si Solórzano lo conocía y si pudo aplicar sus 
técnicas para llevar a cabo la redacción de sus propios escritos. En el capítulo cuarto, que 
trata sobre el porqué de los nombres de Indias y América, Solórzano relata que el nombre 
corriente y más conocido de estas tierras es el de Indias Occidentales o América, que son 
los términos que él va a utilizar porque: “La razón está en que, si hacemos caso a 
Quintiliano, se tiene que usar la palabra, como una moneda, que posee una configuración 
pública y el uso corriente del habla es más poderoso que la propiedad de las palabras, según 
los doctores.”73 

En el capítulo sexto del segundo libro, tratando sobre el derecho de posesión que se 
asigna a los territorios recién descubiertos, escribe que pertenece a 

los primeros que han descubierto y ocupado las islas u otras tierras o cualesquiera bienes. 
Que este sea el modo primero y principal de adquirir cualquier bien, lo reconocen 
certeramente Aristóteles y Cicerón. También Quintiliano con estas palabras: Muchos de los 
bienes sin dueño pasan al derecho de quienes los ocupan. Y poco después: Lo que nace para todos es 
galardón para el ingenio.74 

En el Capítulo XII Solórzano escribe: “Y Quintiliano lamenta estos mismos 
sacrificios humanos y los rechaza no con menor rigurosidad”, remitiendo a in Fanatico, 
título de una Declamatio minor de las atribuidas a Quintiliano.75 De manera similar, en el 
capítulo XIV, tratando sobre la variedad de los hombres, Solórzano remite a la Declamación 
IX de Quintiliano.76 Lo mismo sucede en el XVII, en que anota: “según Quintiliano, todo 
castigo atañe no tanto al delito cuanto a la ejemplaridad” y remite a Dec.274.77 Finalmente 
en el capítulo XIX, Solórzano realiza una última cita de Quintiliano: “no hay súplica donde 
no hay libertad de negar”, que atribuye en esta ocasión a la Dec.181. Vemos por tanto, que 
este personaje conocía tanto la Instituio oratoria como las Declamaciones atribuidas a 

                                                                    
70 Política Indiana del señor Juan de Solórzano, Madrid, 1736, vol. I, pp. 82, 132, 181, 221, 339. 

71 Existe una edición reciente de la obra llevada a cabo por C. Baciero, Juan de Solórzano, De Indiarum 
iure, 3 vols, Madrid, CSIC, 2001. En las citas que ofrecemos a continuación seguimos la traducción al 
castellano del original latino de la presente edición. 

72 Juan de Solórzano, De Indiarum iure, p. 45. 

73 Juan de Solórzano, De Indiarum iure, p. 163. Inst. I, 6, 15. 

74 Juan de Solórzano, De Indiarum iure, p. 185; remite en esta ocasión a la Declamación número trece. 

75 Juan de Solórzano, De Indiarum iure, p. 441. 

76 Juan de Solórzano, De Indiarum iure, p. 509. 

77 Juan de Solórzano, De Indiarum iure, p. 575. 



322 

Quintiliano que frecuentemente se editaban juntas. De hecho, Baciero señala que la edición 
que utilizó Solórzano es la Institutio oratoria junto a las Declamaciones de Lyon (1575). 

Pasamos seguidamente a tratar de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza (1581-1639), un 
dramaturgo nacido en México, donde realizó estudios universitarios de abogacía y residió la 
mayor parte de su vida. En una de sus obras, la comedia titulada El examen de maridos 
(1634), el personaje del conde Carlos cita a Quintiliano junto con otros escritores latinos:  

Para amor no hay medicina, 
Sino gozar de su objeto 
Dícelo en su carta Ovidio, 
Y en su epigrama Propercio. 
Crece con la resistencia, 
Según Quintiliano; luego 
Si Inés no elige al que adora… 

De ello puede concluirse que el caso de Ruiz de Alarcón es similar al de Jufré del 
Águila, pues el nombre de Quintiliano se utiliza únicamente como recurso de prestigio en el 
texto, lo que no deja de resultar un excelente indicador del crédito y relevancia que el 
orador hispanolatino disfrutaba en tierras americanas en esta época. 

Otro intelectual destacado en esta época fue Juan Rodríguez de León (nacido c. 
1600), un sacerdote, renombrado predicador sacro, escritor erudito y amigo de Lope de 
Vega. Sus contemporáneos le llamaban “el Indio” por haber nacido en Perú. Rodríguez de 
León perteneció al Consejo de Indias, y fue predicador de la nobleza americana. Fue 
asimismo un hombre de vastos conocimientos y escribió bastantes obras en las que cita con 
frecuencia a Aristóteles, Longino y Quintiliano.78 Abordamos ahora el caso de Juan 
Francisco de Montemayor y Córdoba (1620-1685), un militar español autor de una obra 
que narra una acción bélica contra los piratas en Isla Tortuga titulada El discurso político, 
histórico, jurídico del derecho y repartimiento de presas y despojos aprehendidos en justa guerra, premios y 
castigos de los soldados (México, 1658). En este escrito, Montemayor incluye a Quintiliano 
entre un grupo muy nutrido de autoridades antiguas.79 Según Cruz Barney, las entradas 
identificadas dan una idea bastante clara de la amplia cultura y manejo de fuentes de 
Montemayor, entre las que este investigador señala con el número 197 la edición lionesa de 
1531 de la Institutio oratoria junto con las Declamaciones. 

Nos referiremos seguidamente a la escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, (c. 
1650-1695), que también fue conocedora de Quintiliano, al que cita explícitamente en dos 
ocasiones en una carta en respuesta a Sor Filotea de la Cruz (1691), a la que agradece 
“haber dado a la prensa sus borrones”, lo cual es un favor que “tanto por grande como por 
no esperado, que es lo que dijo Quintiliano: Minorem spei, maiorem benefacti gloriam pereunt. Y 
tal que enmudecen al beneficiado.”80 Más adelante, la religiosa relata que 

lo que sólo he deseado es estudiar para ignorar menos (…) Pues ¿en qué ha estado el 
delito, si aun lo que es lícito a las mujeres, que es enseñar escribiendo, no hago yo porque 

                                                                    
78 No hemos logrado acceder a ninguna obra de este personaje, por lo que remitimos a lo señalado por 

F. Peltzer, España y el nuevo mundo: un diálogo de quinientos años, Buenos Aires, Academia Argentina de Letras, 
1992, p. 469. 

79 O. Cruz Barney, La Bibliografía del discurso político, histórico, jurídico del derecho y repartimiento de presas y 
despojos aprehendidos en justa guerra, premios y castigos de los soldados de Don Juan Francisco de Montemayor. Recurso 
accesible a través de: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/hisder/cont/14/cnt/cnt8.pdf. 

80 Sentencia que no se corresponde textualmente con pasaje alguno de la Institutio; el más aproximado 
sería Inst. III, 7, 13. 
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conozco que no tengo caudal para ello, siguiendo el consejo de Quintiliano: Noscat quisque, et 
non tantum ex alienis praeceptis, sed ex natura sua capiat consilium?81 

Además, como anécdota final puede añadirse que en un conocido retrato que le hizo 
a Sor Juana el pintor Miguel Cabrera (1689-1750), aparece la escritora ante una biblioteca. 
Entre los libros representados, hay volúmenes de Cicerón y Quintiliano por haber sido 
autores que defendieron el valor de la pintura y por estar entre los favoritos de la retratada. 

Con esto terminamos el repaso por la presencia de Quintiliano en Hispanoamérica 
durante los siglos XVI y XVII. Hay que señalar que en otros apartados del trabajo 
tratremos con más detalle sobre otras figuras como el arquitecto Fray Andrés de San 
Miguel (1577-1644), el historiador Diego de Córdova Salinas (1591-1654) o el médico 
Diego Cisneros. Para ir finalizando debe añadirse que la influencia de Quintiliano en 
América Latina perduró mucho más allá de esta época, aunque sobre el periodo posterior al 
siglo XVII nos referiremos únicamente a unos pocos casos. Por ejemplo, en Brasil, 
Gregorio de Matos (1636-1696), el más destacado poeta brasileño del siglo XVII y sus 
compatriotas decimonónicos Rui Caetano Barbosa de Oliveira (1849-1923) y Tristão 
Alencar Aaripe (1821-1908) conocieron y utilizaron para su creación literaria la preceptiva 
de la Institutio oratoria. Así, el escritor y político Tristão Alencar Araripe publicó una 
biografía de Gregorio de Matos en 1894, y relata que para escribir su propio ensayo ha 
seguido un método creativo ecléctico, y que ha aprendido mucho de la relectura de 
Aristóteles, Horacio, Longino, y principalmente del “buen Quintiliano.”82 

En Ecuador, Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo (1747-1795), uno de 
los personajes más relevantes del el siglo XVIII, al que se considera precursor de la 
Independencia y cuya rebelión contra el sistema colonial es anterior a la Revolución 
Francesa, escribió El nuevo Luciano de Quito (1779), una crítica a la situación cultural de su 
tiempo, en la que muestra ser conocedor de Quintiliano, que es citado varias veces con 
elogio a lo largo de la obra.83 

Otro ejemplo interesante de finales del siglo XVIII nos lo proporciona la obra Tardes 
americanas (1778), de José Joaquín Granados (1743-1794), un predicador franciscano nacido 
en Málaga, pero que vivió desde su infancia en México, donde llegó a ser obispo de Sonora. 
El reverendo Fray Fernando de Rivera, en su aprobación preliminar escribe que: “leí esta 
obra, y en todas veo, con Quintiliano, que inmortalis ingenii beatissima ubertate, vivo gurgite 
exundat guardando con él mismo la propiedad de las palabras, la rectitud del orden, sin que 
le falten cosas ni le sobren.”84 Estas palabras provienen del elogio que Quintiliano hace de 
Cicerón en el capítulo primero del libro décimo de la Institutio oratoria, lo que significa que 
este religioso es conocedor de la crítica de la literatura grecolatina que se realiza en dicho 

                                                                    
81 El texto completo de Sor Juana Inés de la Cruz puede consultarse a través del siguiente enlace: 

http://www.ensayistas.org/antologia/XVII/sorjuana/sorjuana1.htm. Esta cita es una adaptación de Inst. XI, 
11, 180. 

82 A. Bosi, História concisa de literatura brasileira, Sao Paulo, Cultrix, 2006, pp. 251-257. Señala que Rui 
Caetano Barbosa de Oliveira utilizó los instrumentos que la tradición retórica le ofrecía, extrayendo la 
doctrina de la composición de Isócrates, Cicerón y Quintiliano. Estos dos ejemplos son una muestra de que 
los literatos brasileños del siglo XIX eran conocedores y usaban la preceptiva literaria de la Institutio oratoria. 

83 P. L. Astuto (ed.), Obra educativa Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 
1981. Se califica a Quintiliano de “ilustre preceptista”, se le iguala con Cicerón y refiere a la Institutio como 
“tratado magistral”, p. 251. 

84 José Joaquín Granados, Tardes americanas: gobierno gentil y católico: breve y particular noticia de toda la historia 
indiana: sucesos, casos de la Gran Nación Tolteca a esta tierra de Anáhuac, hasta los presentes tiempos, México, 1778, 
aprobación preliminar. Se trata de Inst. X, 1, 109, cuya traducción al castellano sería: “la felicísima abundancia 
de su inmortal talento, brota en torrente de una fuente viva”. 
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apartado, y no duda en aplicar sus palabras a esta obra, lo que supone una muestra de la 
continuidad del un tópico elogio sobre la creatividad literaria desde la antigua Roma hasta la 
provincia de los Zacatecas en pleno siglo XVIII. 

El propio Granados también esboza en esta obra una asimilación directa de un 
escritor moderno con los clásicos, pues realiza un listado con treinta sobresalientes ingenios 
del Nuevo Mundo, reivindicando los trabajos intelectuales que se han llevado a cabo en 
América. Entre los treinta autores elogiados, se refiere al padre Fray Juan Bautista Viseo, al 
que atribuye la amenidad, elocuencia y erudición de Calixto, Demóstenes, Cicerón y 
Quintiliano.85 Poco más adelante, Granados se refiere a Antonio Fabro, al que elogia 
encendidamente y concluye que honorent eum quasi principem suscipientes ingenium augustius 
humano fastigio, cita que atribuye al libro tercero de Quintiliano.86 En otra ocasión, Granados 
menciona a Quintiliano entre los autores antiguos que sobresalieron en retórica.87 

En plena transición entre los siglos XVIII y XIX se enmarca la sobresaliente figura 
de Simón Bolívar (1783-1830), cuyas inquietudes políticas estuvieron acompañadas de una 
intensa reflexión pedagógica, en la que se mostró continuador de la tradición clásica en la 
materia, lo que le llevó a citar a Quintiliano en un escrito de 1825 titulado La instrucción 
pública:  

Quintiliano prefiere las escuelas públicas a la enseñanza privada, porque además de las 
ventajas que proporciona el roce y trato con gente de distintos genios, aquí, dice, es donde se 
contraen las verdaderas amistades, aquellas que duran toda la vida.88  

Junto a esta cita directa, existen otras semejanzas entre el pensamiento pedagógico 
del político venezolano y las enseñanzas de la Institutio oratoria, por ejemplo en cuanto tiene 
que ver con el tratamiento de la diversidad del alumnado, o la importancia de la memoria 
para el aprendizaje.89 Por lo tanto, el ejemplo de Bolívar ofrece un testimonio de gran 
interés sobre el elevado grado de continuismo que caracterizó durante siglos a los 
planteamientos educativos en el ámbito hispanoamericano, cuyos fundamentos esenciales 
se mostraron herederos de la tradición grecolatina representada por la Institutio oratoria. 

Para acabar, como colofón a este apartado nos referiremos a dos personajes que 
suponen un extraordinario testimonio del prestigio asociado a Quintiliano en México a 
mediados del siglo XIX y de la aplicación pedagógica de sus doctrinas educativas. En 
primer lugar, haremos alusión al político y escritor mejicano Manuel Payno (1810-1894), 
que comienza su obra México y el señor embajador Don Joaquín Francisco Pacheco (1862), con las 
siguientes palabras: “En vano, dice Quintiliano en sus admirables Instituciones, usará un 
orador de todas las galas de la retórica, si su discurso no tiene por bases la historia, la 
justicia y la verdad.”90 Más adelante, Payno cita una vez más al autor calagurritano, 
refiriéndose a la misma cita inicial, que ha utilizado “no por un flujo de erudición, porque 
las reglas de la oratoria las saben de memoria los chicos de la escuela, sino porque servía a 
nuestro propósito.”91 

                                                                    
85 José Joaquín Granados, Tardes americanas…, p. 401. 

86 José Joaquín Granados, Tardes americanas…, p. 409. 

87 José Joaquín Granados, Tardes americanas…, p. 87. 

88 Texto citado en L. Beltrán, El magisterio americano de Bolívar, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2006, p. 
71. Esta cita es una adaptación de Inst. I, 2, 20. 

89 L. Beltrán, El magisterio americano…, pp. 117 y 132. 

90 Manuel Payno, México y el señor embajador Don Joaquín Francisco Pacheco, México, 1862, p. 3. 

91 Manuel Payno, México y el señor embajador…, p. 89. 
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Muy similar es el caso del académico mexicano Clemente Munguía (1810-1868), que 
fue rector del Seminario Conciliar de Morelia, donde impartió un Curso Mayor de Bella 
Literatura como base de su sistema educativo, y justificó la elección de sus contenidos con 
la autoridad del antiguo maestro de Calagurris:  

el juicioso Quintiliano (…) en una parte de sus Instituciones manifiesta que entre la 
Gramática y la Retórica deben mediar cierta clase de conocimientos científicos (…) Si 
algunos, pues, entienden que hemos obrado mal, y no por otro principio que el de la 
innovación, sepan que no hemos hecho sino escuchar y obedecer una voz muy respetable 
que se hizo oír en el universo literario más ha de diez y ocho siglos.92 

 Estos dos personajes ofrecen de esta forma un testimonio de la pervivencia de la 
educación en la retórica clásica en México a mediados del XIX, y del elevado prestigio 
asociado a Quintiliano dentro de ella. Como representante de los resultados de este 
programa educativo clasicista y como último ejemplo de la pervivencia de Quintiliano en 
Hispanoamérica podríamos referirnos al erudito mexicano Alfonso Reyes (1889-1959), al 
que Borges consideraba el mejor escritor de prosa en castellano de todos los tiempos, que 
estudió detalladamente la Institutio oratoria.93 

                                                                    
92 Clemente Munguía, Estudios oratorios u observaciones críticas sobre algunos discursos de los oradores clásicos 

antiguos y modernos precedidos de un discurso sobre la elocuencia y de algunas arengas sobre varios géneros de literatura, 
Morelia, 1841, p. XXXV. 

93 Véase el comentario a la obra de Quintiliano que hizo este autor en A. Reyes, Obras completas, vol. 
XIII, México, FCE, 1997, (1961). 
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LA PRESENCIA DE QUINTILIANO EN NORTEAMÉRICA ENTRE LOS SIGLOS 
XVII Y XIX 
Quintiliano llegó a América del Sur y central por influencia española y portuguesa, y tiempo 
después también a America del Norte por influencia inglesa y francesa. De nuevo, la 
educación fue un instrumento fundamental de este fenómeno, puesto que, de manera 
similar a lo acaecido en Hispanoamérica, en las universidades norteamericanas como 
Harvard, Yale, o Princeton, la retórica fue desde el principio una de las materias más 
importantes del currículo de humanidades. Existen varios motivos que justifican la 
retorización de la docencia norteamericana, entre los que pueden destacarse que se 
consideraba a la retórica como un arte a través del cual las otras disciplinas se vuelven más 
efectivas, y también se reconocía su utilidad para la vida pública, ya que siguiendo los pasos 
de Cicerón y Quintiliano, el objetivo de la educación americana era preparar a los hombres 
para alcanzar posiciones de liderazgo en la comunidad.94 

Los inicios de esta situación se remontan al programa educativo desarrollado por 
Richard Holdsworth (1590-1649) en Cambridge, que incluía el estudio de Quintiliano, y fue 
asimilado por buena parte de los fundadores de la universidad de Harvard ya que muchos 
de ellos estudiaron en Cambridge. A su vez, este programa sería en esencia el que debieron 
transmitir a sus estudiantes en América.95 Por lo tanto, con toda probabilidad, Quintiliano 
fue uno de los autores estudiados en la Universidad de Harvad desde el mismo momento 
de su fundación. De lo que no cabe ninguna duda es de que el orador calagurritano fue un 
protagonista indispensable en el devenir histórico de la institución, puesto que durante el 
siglo XVIII, la retórica en Harvard se convirtió en un completo ‘revival’ de la tradición de 
Cicerón y Quintiliano, ya que durante toda la centuria se desarrolló en esta universidad un 
programa clasicista.96 

Una de las mejores pruebas del retorno a la retórica clásica que caracterizó a las 
universidades americanas de la segunda mitad del siglo XVIII la proporciona un escrito del 
inglés John Ward A sistem of oratory (1759), obra que durante dos décadas fue el texto 
dominante en la enseñanza de la retórica en Estados Unidos. Su dependencia de los autores 
antiguos es tan grande que contiene innumerables referencias a Cicerón y a Quintiliano 
(más de doscientas menciones al primero y más de cien al segundo). 

Desde la educación universitaria, la influencia de la retórica se extendió a otros 
campos, como la literatura, aunque hay que decir que a semejanza de lo que ocurría en 
Europa, ya desde el siglo XVII, en Nueva Inglaterra o Virginia, entre los hombres cultos, el 
estilo literario se modelaba en Cicerón y Quintiliano.97 Tratando sobre esta cuestión, M. 
Brody sostiene que escribir bien en la cultura occidental equivale escribir como un hombre 
porque la enseñanza de la educación sobre cómo escribir está orientada hacia una escritura 
masculinizada.98 Esta corriente proviene de una herencia que fue asumida en Estados 

                                                                    
94 S. M. Halloran, “Rhetoric in the American College Curriculum: The decline of public discourse” 

Pre/Text 3, 1982, pp. 93-115 (p. 99). 

95 S. E. Morison, The founding of Harvard College, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1935, p. 
62. Más información sobre este personaje en el apartado dedicado a Inglaterra. 

96 Para profundizar en esta cuestión puede acudirse al mencionado trabajo de S. M. Halloran. 

97 L. B. Wright, R. B. Morris, The Cultural Life of the American Colonies, Nueva York, Dover Publications, 
2002, p. 132. (Primera edición en 1957). 

98 M. Brody, Manly writing: gender, rhetoric, and the rise of composition, Carbondale, Southern Illinois 
University, 1993, p. 3. 
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Unidos por vía de la Ilustración inglesa desde Quintiliano, que tuvo una fuerte influencia en 
la pedagogía americana: 

Hay un discurso de ideas que relaciona la composición americana de textos con la 
Ilustración y su interpretación de la retórica clásica de la Institutio, obra que se convirtió en 
referente de virtualmente cualquiera que escribiese sobre retórica o escritura en el siglo 
XVIII.99 

Por ejemplo, la crítica de Quintiliano del estilo vicioso y afeminado, llegó a América a 
través de Hugh Blair (1718-1800), cuyos escritos estaban prácticamente en todas las 
librerías americanas del XIX.100 Los trabajos de Blair, en los que la presencia de Quintiliano 
es muy importante, se convirtieron de este modo, en un vehículo fundamental para la 
difusión del nombre y pensamiento del orador calagurritano en Norteamérica.101 

Otro personaje destacado de la vida cultural del periodo fue John Witherspoon 
(1723-1794), uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados 
Unidos. Witherspoon fue profesor de retórica en Princeton, y bajo su magisterio se 
formaron algunos de los protagonistas de la política e intelectualidad estadounidense de la 
época. Sabemos con seguridad que Witherspoon fue conocedor de Quintiliano, ya que le 
cita dos veces en sus Lectures on Eloquence, y le califica junto a Cicerón como “great orator.”102 
Es interesante destacar que tanto Blair como Whiterspoon, que contribuyeron a difundir el 
pensamiento de Quintiliano en Estados Unidos, fueron alumnos de John Stevenson en la 
Universidad de Edimburgo, que en sus clases utilizaba frecuentemente a Quintiliano.103 

Igualmente característica de este ambiente cultural es la figura de Benjamin Franklin 
(1706-1790), una de las más influyentes personalidades en la fundación de los Estados 
Unidos. Franklin fue un intelectual tan polivalente que en muchos aspectos de su 
personalidad recuerda a los humanistas del Renacimiento. Como muchos de sus 
predecesores, Franklin entendía la educación ante todo como una preparación para la 
ciudadanía. En consecuencia, no resulta sorprendente que se encuentren varios paralelos 
con Quintiliano en los escritos educativos de Franklin. Puntos en común sobre ambos 
autores se hallan, por ejemplo, en la fuerte componente moral de sus principios 
pedagógicos, en el énfasis en conseguir una sólida base de conocimientos y habilidades, o 
en la convicción de la importancia que tiene para el bien común la formación de personas 
tan honestas como sabias.104 Por ello, en consonancia con el vir bonus dicendi peritus de la 
tradición latina, Franklin esbozó su propio ideal del ciudadano estadounidense cuando 
escribió que la fuerza de cualquier estado reside en los hombres buenos y sabios.105 Sin 
                                                                    

99 M. Brody, Manly writing…, pp. 4-10. 

100 M. Brody, Manly writing…, p. 11. Trata sobre Blair y Quintiliano en pp. 78-81. 

101 Ampliamos la información sobre la relación entre Blair y Quintiliano en el apartado dedicado a las 
islas británicas. 

102 The works of John Whiterspoon, Edimburgo, 1807, vol. VII, pp. 161, 201. 

103 T. P. Miller, The selected writings of John Witherspoon, Carbondale, Southern Illinois University, 1990, p. 
4. 

104 B. B. Kasper “Evidence of the ideology of Marcus Fabius Quintilianus in three periods of 
American educational thought: 1750-1980”, en M. Mckenzie (ed.), American Educational History Journal, 31, 
2004 pp. 136-143. Destaca que en la historia de la educación estadounidense se han desarrollado varias 
propuestas para formar un ciudadano educado ideal y que muchas de esas ideas tienen un paralelos evidente 
con el propósito de Quintiliano; como ejemplos de esta situación expone los casos de Franklin y Horace 
Mann. 

105 “Wise and good men are, in my opinion, the strenght of a state.” La cita se halla recogida en 
numerosos trabajos como The Political Thought of Benjamin Franklin, R. Ketcham (ed.), Indianapolis, Hackett, 
2003, p. 56. 
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embargo hay que decir que no hemos hallado citas directas a Quintiliano en los escritos de 
Franklin, pero no cabe duda de que fue conocedor del orador de Calagurris, pues se trató 
de un hombre de sólida formación clásica. 

La importancia de Quintiliano en la tradición retórica estadounidense a comienzos 
del siglo XIX se percibe de manera muy notable en la lección inaugural en retórica y 
oratoria de Harvard de 1806, realizada por John Quincy Adams (1767-1848), sexto 
presidente de los Estados Unidos (gobernó entre 1825 y 1829), que fue profesor en la 
universidad de Harvard, cuyos estatutos prescribían instruir a los estudiantes en lectura, 
escritura y discurso, lo que básicamente era un programa de retórica clásica en el modelo de 
Quintiliano.106 

Según narra Brody, Adams se aplicó al estudio de la vida y enseñanzas de 
Quintiliano, encontrando en ellas ejemplos morales para los estudiantes de su tiempo. Por 
ello, su discurso patriótico se alimenta de las virtudes definidas por Quintiliano: criticando 
la oratoria florida y señalando su afectación antinatural, que llevó a la corrupción y 
decadencia de Roma. La descripción de Quintiliano del discurso afeminado alimentó el 
fervor moral y patriótico de Adams en su denuncia sobre la degradación de Roma. Por esta 
razón, el estilo vigoroso y masculino fue considerando necesario para la ciencia durante la 
Ilustración, y para la construcción nacional en la república americana.107 El elevado interés 
de Adams en el orador hispanorromano se pone completamente de manifiesto en sus 
Lectures on Rhetoric and oratory (1810), que son reflejo de su pedagogía en la Universidad de 
Harvard. En esta obra, Quintiliano es mencionado muy abundantemente, se le dedican 
numerosas alabanzas, e incluso se hace una reseña de la Institutio oratoria y sobre la biografía 
y personalidad del maestro latino.108 Además, Adams solía comenzar sus clases en la 
universidad leyendo capítulos de la Biblia, y después pasajes de Homero y sobre todo de 
Quintiliano.109  

Pero Adams no fue el único docente universitario relacionado con Quintiliano en la 
primera mitad del siglo XIX. Otro ejemplo destacable es que en 1839, el profesor de 
retórica del Bowdoin College, (Maine) Samuel Newman, calificó al ilustrado escocés 
George Campbell “el Quintiliano de la literatura inglesa.”110 En esta misma época 
sobresalió asimismo la figura de Edward Everett (1794-1865), profesor en Harvard, 
gobernador de Massachussets, senador y secretario de estado. En una obra que le fue 
dedicada en el momento de su muerte, se dice de Everett que escribió acerca de muchas 
cosas, y en todas fue, “en palabras de su favorito Quintiliano (lib. X. 1), dulcis, et candidus, et 
fusus.”111 En realidad se trata de un fragmento de la Institutio en que se define a Heródoto de 
Halicarnaso como “dulce, sin doblez y detallista”, pero este testimonio da prueba de que 
Quintiliano fue uno de los autores preferidos de Everett, hecho que se confirma en el 
mismo texto, que revela que “mientras demasiados de sus compañeros de clase dedicaban 

                                                                    
106 J. J. Murphy, “Rhetorical history as a guide to the salvation for American reading and writing: A 

plea for curricular courage”, en J. J. Murphy (ed.), The Rhetorical Tradition and Modern Writing, Nueva York: 
Modern Languages Association, 1982, pp. 3-12 (p.4). 

107 M. Brody, Manly writing…, pp. 12-15. 

108 La consulta del primero de los dos volúmenes de la obra arroja más de cincuenta referencias 
directas a Quintiliano, y la reseña sobre su vida y obra ocupa veinte páginas. 

109 P. C. Nager, John Quincy Adams, a public life, a private life, Cambridge, (Mass.), Harvard University 
Press, 1994, p. 168. 

110 M. Brody, Manly writing…, p. 12. 

111 New-England Historic-Genealogical Society, Tribute to the memory of Edward Everett, Boston, 1865, p. 
51; Inst. X, 1, 73. 
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sus horas a las cartas, a los dados y al vino, las suyas estuvieron devotamente consagradas a 
las páginas de Homero, Horacio, y Quintiliano.”112 

Algo similar podría decirse del político y reformista de la educación Horace Mann 
(1796-1859). En sus Lectures on education (1845), Mann se refiere a Quintiliano como “uno 
de los más eminentes y exitosos de los maestros” y dice de él que parece ser que fue el 
primero y quizá el único entre los autores antiguos que condenó los azotes en la escuela.113 
De esta forma, los autores a los que nos estamos refiriendo constituyen un ejemplo de que 
en la mayoría de los programas retóricos en las universidades americanas del XVIII y XIX 
se incluía el estudio de Quintiliano.114 Por esta razón, no resulta exagerado decir que la 
república estadounidense estuvo por largo tiempo impregnada de una enseñanza retórica 
inspirada fundamentalmente en el autor calagurritano.115 Quintiliano y su idea del vir bonus 
enseñaron a sus lectores que elocuencia y virtud debían ir juntas en el orador que 
persiguiese el bien del estado, y esta idea fue repetida continuamente en la Ilustración y en 
el siglo XIX americano.116 

Este ambiente envolvió también a los primeros presidentes de Estados unidos 
(recuérdese el caso de John Quincy Adams y su predilección por Quintiliano). Por ejemplo, 
el poeta James Russell Lowell (1819-1891) escribió un breve relato biográfico de Abraham 
Lincoln (1809-1865) en el que dice que “Mr. Lincoln nunca ha estudiado a Quintiliano, 
pero posee, en la sencillez sincera y en el americanismo sin afectación de su carácter, un 
arte de la oratoria tan bueno como el mejor.”117 Otro presidente de los Estados Unidos, 
Woodrow Wilson (1856-1924), parece heredero de esta misma tradición puesto que en un 
discurso que efectuó en 1877 siendo estudiante en Princeton, esbozó el retrato de un 
hombre de estado ideal, que ante todo debía ser un hombre de principios y un consumado 
orador. Bebiendo de la tradición clásica, el político ideal diseñado por Wilson es un hombre 
de profunda formación y elevado carácter moral, esto es, la misma definición de 
Quintiliano del vir bonus dicendi peritus.118 

En definitiva, los ejemplos que hemos mencionado parecen confirmar las palabras de 
Murphy, que señalaba que a mediados del siglo XIX en Estados Unidos Quintiliano tuvo 
cierta difusión, aunque con el trascurso del siglo la tradición retórica clásica cedió terreno, y 
con ella la popularidad del autor de Calagurris. Sin embargo, debe añadirse que siguieron 
existiendo obras, como Rhetoric as an Art of Persuasion (1880), de Daniel Miller, que se 
basaban fuertemente en la Institutio oratoria.119 Por último, ya iniciado el siglo XX, el escritor 
estadounidense Ambrose Bierce (1842-1914), en el prólogo de una obra titulada Write it 
right (1909) cita a Quintiliano para afirmar que el escritor debe escribir de manera que el 
lector ante todo entienda perfectamente el texto que lee, adoptando de esta forma el 

                                                                    
112 Tribute to the memory…, p. 79. 

113 Horace Mann, Lectures on education, Boston, 1845, p. 223. 

114 M. Brody, Manly writing…, p. 12. 

115 J. Signes y otros (eds.), Antiquae Lectiones, El legado clásico desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa, 
Madrid, Cátedra, 2005, p. 479. 

116 M. Brody, Manly writing…, p. 13. 

117 Puede accederse al texto completo de Russell a través del siguiente enlace: 
http://www.gutenberg.org/dirs/etext97/1lncn10h.htm 

118 J. Michael Hogan, Woodrow Wilson’s western tour: rhetoric, public opinion and the league of nations, College 
Station, Texas A&M University Press, 2006, p. 31. 

119 J. J. Murphy, Quintilian on the teaching of speaking and writing: translations from books one, two and ten of the 
Institutio oratoria, Carbondale, Southern Illinois University 1987, p. xliv. 
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principio quintilianeo de que la primera virtud del discurso es la claridad.120 Por lo tanto, 
Bierce utiliza la autoridad de Quintiliano como referente para desarrollar un estilo de 
escritura preciso: y es que para aprender a escribir bien, Bierce aconseja la lectura de los 
autores clásicos, al tiempo que destaca la importancia de la retórica en la educación.  

Finalmente podría añadirse que debido a la larga e influyente trayectoria del orador 
calagurritano en Estados Unidos, no debe extrañar que en los colegios retóricos 
estadounidenses haya pervivido esta tendencia. De hecho en la actualidad, la reputación de 
Quintiliano está en pleno apogeo. La Institutio oratoria es una fuente de inspiración y se toma 
muy en serio por quienes se dedican a la retórica en Estados Unidos.121 Actualmente se 
reivindica que la formación de profesores de la lengua inglesa debe sufrir algunas 
modificaciones, e incluir por lo menos ciertas nociones de tradición retórica para que se 
comprenda cómo ha evolucionado el presente modo de escribir, y los estudios de esta 
tradición deberían incluir a Platón, Aristóteles, Cicerón y Quintiliano.122 

CONCLUSIONES 

El proceso educativo desarrollado en América desde el siglo XVI fue plenamenta 
humanístico, hasta el punto de que resulta muy similar al de la Italia del Quattrocento. En 
ambos lugares, con el mismo fin de preparar a las clases dirigentes de la sociedad, los 
alumnos debían estudiar materias como latín, literatura clásica o retórica. Este hecho 
supone un ejemplo extraordinario de la homogeneidad del humanismo: en un continente 
nuevo, en un espacio completamente diferente al de Europa, se ensayaron los mismos 
métodos pedagógicos y la misma práctica educativa basada en los autores antiguos y la 
retórica. Así, partiendo desde la educación, en el panorama cultural de ambas sociedades se 
obtuvieron resultados muy similares: el humanismo americano parece desarrollarse de 
manera paralela al europeo, y de nuevo, en este contexto, hallamos una larga pervivencia de 
Quintiliano, cuya presencia es claramente perceptible desde el siglo XVI hasta el XIX. 

Todos los personajes que hemos comentado en los dos apartados que componen 
este capítulo son simplemente algunos ejemplos de las figuras que contribuyeron a la 
temprana difusión de Quintiliano en América. Lógicamente hay muchos más personajes 
que han quedado fuera del presente estudio, pero en cualquier caso, la selección de 
intelectuales que hemos incluido en la páginas precedentes sirve como muestra de que es 
posible encontrar a Quintiliano y la tradición clásica en todas partes entre la gente educada 
del nuevo continente: historiadores, médicos, abogados, políticos, militares, artistas, 
literatos, etc., lo que permite concluir que existió un verdadero humanismo en América, y 
que hizo un uso de la tradición clásica muy similar al europeo. Por último es destacable que 
en los Estados Unidos, personajes tan importantes como John Witherspoon o John Quincy 
Adams fueron grandes estudiosos de la retórica grecolatina y transmitieron la materia a sus 
alumnos poniendo un énfasis especial en la virtud cívica del ciudadano, lo mismo que 
Quintiliano había pedido a su orador tantos siglos atrás. 

                                                                    
120 Ambrose Bierce, Write it right. A little blacklist of literary faults, Teddington, The Echo Library, 2006, 

p. 3; S. Santos Vila, “Ambrose Bierce o la recepción decimonónica de Quintiliano en los Estados Unidos” en 
T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, vol. III, pp. 1503-1511, desarrolla numerosos 
paralelismos entre los escritos de Bierce y Quintiliano. 

121 M. Curry Woods, “Quintilian and medieval teaching”, en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero 
(eds.), 1998, vol. III, p. 1534. 

122 D. C. Stewart, “Two Model teachers and the Harvadization of English Departments”, en J. J. 
Murphy (ed.), Rhetorical tradition and modern writing, pp. 118-129. 
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III.1. QUINTILIANO Y LA EDUCACIÓN HUMANÍSTICA: EL CASO 
ESPAÑOL Y SU CONTEXTO EUROPEO 

Después del apartado dedicado a los aspectos materiales, en el que se relata la historia de 
las ediciones de la Institutio oratoria durante los siglos XV y XVI, el siguiente capítulo va a 
dedicarse a la educación, porque junto con la lectura directa de la Institutio, el pensamiento 
de Quintiliano pasó a la cultura de la época a través de las aulas de escuelas y universidades. 
Aunque desde hace muchos años se ha publicado un buen número de estudios sobre 
Quintiliano y la educación, se trata de una cuestión tan llena de posibilidades que aun a día 
de hoy quedan miles de páginas por escribir sobre ella. Esto mismo podría decirse acerca 
de la educación en el humanismo, puesto que el movimiento humanista fue ante todo un 
fenómeno de naturaleza educativa, a través de la cual se reproduce y alimenta. Debido a 
ello, la combinación de ambos temas, ‘Quintiliano’ y ‘la educación del humanismo’, resulta 
inabarcable en un trabajo de las características del que aquí se aborda. Y es que, por mucho 
que podamos decir sobre el tema, siempre nos quedaremos cortos, puesto que resulta 
imposible resumir semejantes contenidos en un solo capítulo del trabajo. No obstante, 
como se trata de un tema de crucial importancia, para ofrecer un bosquejo introductorio, 
expondremos algunos datos sobre ambas cuestiones. 

Antes de entrar plenamente en materia, consideramos necesario destacar nuevamente 
la importancia de este capítulo, porque junto a las ediciones de la Institutio oratoria y a la 
amplia presencia de Quintiliano en los escritos de los humanistas, la aplicación en la 
práctica educativa fue el vehículo más importante de difusión de las enseñanzas de 
Quintiliano, autor que fue ampliamente estudiado en las aulas de colegios y universidades 
desde el Renacimiento y durante toda la Edad Moderna. Por ello, dejar clara esta idea es el 
objetivo fundamental del presente apartado. Con dicho fin, en este capítulo nos 
centraremos en esbozar un panorama de la educación humanística europea, que será 
ampliado en los posteriores capítulos en sus distintos ámbitos geográficos: en Italia 
analizaremos el profundo impacto que tuvo la Institutio oratoria entre los principales 
maestros del Quattrocento, en centroeuropa el rol fundamental de la educación para el 
movimiento reformista y la contrarreforma posterior, en Inglaterra y Francia, que el 
programa clasicista de las escuelas de gramática y las universidades resultó clave para la 
formación de los principales políticos e intelectuales, y que la influencia educativa de 
Quintiliano se mantuvo durante siglos. Incluso veremos cómo la esencia de la pedagogía 
europea fue trasladada al continente americano una vez producido el descubrimiento 
colombino. Por tanto, aquí nos centraremos esencialmente en España, aunque seamos 
conscientes de que la educación humanística española no puede aislarse del resto de 
Europa y comparte sus planteamientos fundamentales con la del resto de regiones del 
continente. 

Vamos a adentrarnos ahora en los aspectos educativos y pedagógicos, que son la base 
del propio pensamiento quintilianeo, o al menos, un componente fundamental. Esta misma 
idea fue defendida por Colson, quien enfatizaba ante todo el valor educativo de la Institutio 
oratoria, y la consideraba primero un tratado sobre educación y segundo sobre retórica.1 A 
decir de algunos expertos, “la Institutio oratoria es quizá el más influyente libro sobre 
educación publicado hasta hoy.”2 Por esta razón, son muchos los estudiosos que han 

                                                 

1 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. XXI. 

2 J. J. Murphy, “Rhetorical history as a guide to the salvation for American reading and writing: A plea 



334 

tratado en sus trabajos acerca del concepto y desarrollo del proceso educativo en 
Quintiliano. Debido a ello, la bibliografía dedicada a este tema es extremadamente 
abundante. A continuación haremos un breve repaso por algunas contribuciones 
destacables sobre el valor educativo de la obra de Quintiliano y sobre el cuantioso uso que 
hicieron de ella los principales docentes del humanismo. Comenzaremos con unas palabras 
de Menéndez Pelayo que consideraba a Quintiliano ante todo “un pedagogo, aunque sea el 
fénix de la pedagogía.”3 Esta idea del erudito cántabro fue compartida por otros autores 
como Miquel Dolç, para quien Quintiliano es el “fundador” de la pedagogía “porque al 
poner la educación como base de la instrucción y fundiendo ambas, echaba los cimientos 
de una ciencia nueva: la pedagogía.4 Y por su parte Olmedo consideraba a Quintiliano 
fundador de la escuela pedagógica española.5 

Hace ya más de un siglo, John William Mackail elaboró un resumen de la 
contribución histórica de la teoría y práctica educativa de Quintiliano. En su opinión, 
Quintiliano ocupa un puesto en la primera línea de los escritores educativos, y los 
preceptos de la Institutio son útiles para cualquier tiempo y lugar, puesto que ningún escritor 
sobre educación ha sostenido más firmemente o expresado más lúcidamente que la 
educación es algo que actúa en el conjunto intelectual y moral de la naturaleza humana, y 
cuyo objetivo es la producción de lo que los romanos llamaron el hombre bueno. Pero 
aunque los preceptos de Quintiliano estén diseñados para la formación de un ciudadano 
romano, su esencia es independiente de cualquier circunstancia, época o país. Hay muchos 
elementos de valor perdurable en su doctrina y son muchas y muy importantes las lecciones 
que Quintiliano tiene que enseñarnos. Lo que le distingue de otros educadores y continúa 
siendo algo de valor perdurable para cualquier tiempo, es la insistencia en el valor moral de 
la educación para la comunidad. 6 

Por su parte George Kennedy, afirmó que la incorporación de la retórica a un 
sistema educativo integral es probablemente el aspecto más significativo de la obra de 
Quintiliano,7 cuya influencia en la educación se orienta hacia hacerla “más humana, más 
moral, más práctica, más profunda y más amplia.”8 Otro testimonio de interés es el de B. 
Delgado, que sostuvo que no cabe duda de que Quintiliano ocupa por derecho propio un 
lugar preeminente en la historia de la educación occidental:9  

La educación, para Quintiliano es el proceso de formación general e integral del ser 
humano; un proceso necesario sin el que el hombre no se formará; comprende todo lo que 
puede contribuir a prepararlo para la más perfecta actuación de su humanidad (…) 
Sorprende hallar en una misma obra aspectos que hoy día están dispersos en multitud de 
obras y que siguen siendo válidos para la educación del siglo XXI”. 

Y, por tanto, continúa Delgado, “no es exagerado decir que Quintiliano es el mayor 
pedagogo de la Antigüedad y quizá el que más ha influido en el desarrollo de la pedagogía 

                                                                                                                                               
for curricular courage”, en J. J. Murphy (ed.), The Rhetorical Tradition and Modern Writing, Nueva York, Modern 
Language Association of America, 1982, pp. 3-12 (p. 5). 

3 M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, CSIC, 1974, (1889), p. 223. 

4 M. Dolç, “Posición crítica de Quintiliano”, Retorno a la Roma clásica, Madrid, 1972, p.187. 

5 F. G. Olmedo, Nebrija(1441-1522), Madrid, Editora Nacional, 1942, p. 193. 

6 J. W. Mackail, Latin Literature, Plain Label Books (googlebooks), 1952, (1909) p. 220. 

7 G. A. Kennedy, La retórica clásica y su tradición cristiana y secular, desde la Antigüedad hasta nuestros días, 
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2003, p. 146. 

8 G. A. Kennedy, Quintilian, New York, Twayne, 1969, p.53. 

9 B. Delgado (coord.), Historia de la educación en España y América, Madrid, SM, 1993, vol. I, p. 17. 
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posterior (…) Los humanistas hicieron suyas las tesis pedagógicas de Quintiliano, como si 
no hubiera transcurrido el tiempo.”10 Así, puede afirmarse con total certidumbre que 
muchos de los más destacados educadores europeos de la historia estudiaron la obra de 
Quintiliano con devoción y pusieron en práctica sus enseñanzas: la influencia de 
Quintiliano en el pensamiento pedagógico fue una regla general del humanismo 
renacentista.11 Mientras que para Capitán Díaz, la influencia de la Institutio oratoria en el 
pensamiento educativo de Occidente 

siempre fue notable en teóricos y prácticos de la educación por ser fuente de la formación 
en el arte de hablar bien y por pergeñar un modelo humanista, cuyos rasgos universales y 
firmes le confieren validez para todo tiempo (…) Fue Quintiliano quien asentó los principios 
de la humanitas como ideal del hombre educado, la concepción de la humanitas como 
educación integral es quizá su mayor aportación a la historia de la pedagogía. 12 

En una línea de pensamiento similar, J. J. Murphy se ha preguntado qué tiene la 
enseñanza de Quintiliano para haber demostrado un valor tan perdurable, y defiende sus 
principios y métodos pedagógicos, añadiendo que los libros X y XI contienen algunas de 
las más fervientes defensas del valor de la literatura que pueden ser encontradas en 
cualquier lugar de la cultura occidental. Finalmente, Murphy concluye que de una manera u 
otra, este currículo tan importante en la educación tanto romana como posterior, perduró 
hasta el siglo XX en Europa y América: el sistema de educación retórica de Quintiliano, fue 
usado en Europa y América hasta 1914.13 Finalmente, acabaremos este apartado 
introductorio acerca del valor pedagógico de la obra de Quintiliano con el testimonio de 
Albino Luciani (1912-1978), el Papa Juan Pablo I, que escribió una carta a Quintiliano entre 
sus 41 epístolas dedicadas “a los Ilustrísimos señores”:  

¡Ilustre Quintiliano. Muchos siglos nos separan. (…) Hago votos para que no se venga 
abajo todo en la escuela de la cultura humanística y sus máximas más famosas sigan 
influyendo en los educadores. Bastaría la siguiente: Non multa, sed multum, es decir, en la 
escuela, no muchas cosas, sino mucha profundidad.14 

                                                 

10 B. Delgado (coord.), Historia de la educación…, vol. I, pp. 124-125. En pp. 106-126 se realiza un 
resumen de los planteamientos educativos de la Institutio oratoria, del que hemos seleccionado el presente 
fragmento. 

11 B. Delgado (coord.), Historia de la educación…, vol. I, p. 656. A. Capitán Díaz , Historia de la Educación 
en España, Madrid, Dykinson, 1990, vol. I, pp. 210-211, incluye un esquema que muestra los “Principios de 
doctrina educativa en la pedagogía del humanismo hispano” en el que la figura de Quintiliano resulta 
protagonista. 

12 A. Capitán Díaz , Historia de la Educación…, vol. I, pp. 39 y 42. 

13 J. J. Murphy, “Rhetorical history as a guide…”, pp. 7-10. 

14 A. Luciani, Ilustrísimos señores. Cartas del patriarca de Venecia, Madrid, BAC, 1986, p. 251. 
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EL QUATTROCENTO  Y LOS INICIOS DE LA EDUCACIÓN HUMANISTA 
El complejo tema de los orígenes de la educación humanística ha atraído la atención de 
numerosos estudios, y en la actualidad hay diferentes posiciones por parte de los distintos 
especialistas. Va más allá de los objetivos de nuestro trabajo posicionarnos en el debate de 
estas disputas y problemáticas propias de expertos en la materia. Por ello, a continuación 
nos centraremos únicamente en destacar el protagonismo de Quintiliano en la génesis y 
desarrollo de los studia humanitatis.15 No obstante, la cuestión y su estado están recogidos en 
estudios recientes como el de Robert Black, que ha declarado que en las escuelas italianas, a 
finales del siglo XIV y la mayor parte del siglo XV, fue el conservadurismo y no la 
innovación lo que caracterizó a las primeras etapas de la educación.16 Para este autor, la 
historia de la educación es particularmente susceptible a la influencia de más amplios 
movimientos intelectuales filosóficos y políticos, por lo que mucho de lo que se ha escrito 
acerca la educación medieval y renacentista ha sido afectado por criterios 
contemporáneos.17 Se refiere Black de este modo a la visión de autores como Garin o 
Grendler18, que se estableció generalmente hasta que fue confrontada por Grafton y 
Jardine: mientras que Garin se identificaba profundamente con el humanismo, pasa lo 
contrario con los Grafton y Jardine, quienes ven el humanismo como la fundación del 
moderno movimiento de artes liberales en educación, varios de cuyos valores rechazan. 

Según Black, se tiende a oscurecer significantes elementos de continuidad antes y 
después de 1400. En su opinión, el cambio del currículum en el nivel previo universitario 
fue un complejo desarrollo desde el siglo XIII hasta el XV.19 Black concluye argumentando 
a favor del continuismo: el momentum educacional heredado por el Renacimiento del siglo 
XV del periodo final de la Edad Media fue considerable, los gramáticos del Trecento pueden 
ser considerados predecesores de los pedagogos humanistas del siglo XV, la cruzada de 
revitalizar los clásicos tenía una firme base ya desde el Trecento. Como profesores, los 
humanistas se beneficiaron en abundancia de la herencia medieval que permitió la difusión 
de la alfabetización entre las masas urbanas y un conocimiento básico del latín entre las 
clases profesionales.20 

En palabras de Woodward, en el Quattrocento, se pretendió recuperar el antiguo 
espíritu de la educación de la antigua Roma. El progreso significaba una restauración de la 
pasada perfección, que sería alcanzada restableciendo los métodos pedagógicos de Grecia y 
Roma: de aquí la creencia de que una nueva época dependía principalmente y sobre todo de 
la adopción de una correcta educación. Para ello tuvo una importancia fundamental el 
redescubrimiento de las obras clásicas, y entre ellos, el de Quintiliano fue el más 

                                                 

15 W. H. Woodward, Studies in education during the age of the Renaissance, 1400-1600, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1906, p. 4. Se trata de una obra fundamental sobre la educación en el 
Renacimiento, en la que resulta muy destacable la importancia de Quintiliano, ya que es el personaje más 
citado junto a Cicerón. Woodward trata acerca de algunos de los más importantes humanistas del momento 
en numerosos países europeos: Vittorino da Feltre, Erasmo, Agrícola, Vives, Melanchthon, Elyot, Budé, etc. 

16 R. Black, Humanism and education in Medieval and Renaissance Italy, Tradition and Innovation in Latin Schools 
from the Twelfth to the Fifteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 3. 

17 R. Black, Humanism and education…, p. 12. 

18 R. Black, Humanism and education…, p. 21. Se refiere a P. Grendler, Schooling in Renaissance Italy: Literacy 
and Learning 1300-1600, Baltimore-Londres, The Johns Hopkins University Press, 1989. 

19 R. Black, Humanism and education…, pp. 22-24. 

20 R. Black, Humanism and education…, p. 367. 
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significativo de todos. Los humanistas desde Petrarca establecieron su importancia como la 
principal autoridad en el ideal educativo romano: fue a Quintiliano a quien miraron 
constantemente como referente. Por ello es algo típico del sentimiento general que Erasmo 
se disculpase por hablar de métodos u objetivos en enseñanza, ya que Quintiliano había 
dicho en efecto, la última palabra sobre ellos.21 

También Charles Nauert ha expuesto brevemente el estado de la cuestión, 
comparando los trabajos de Robert Black, quien defiende que el verdadero cambio 
revolucionario en las escuelas italianas ocurrió en los siglos XII y XIII y Paul Grendler, 
quien defiende que los cambios educativos del siglo XV fueron una genuina revolución 
educacional.22 Para Nauert, las escuelas y universidades fueron el principal medio de 
introducción del humanismo en Europa, hasta la invención de la imprenta, y 
posteriormente, ambas. Lo mismo señala Burke: 

 En 1450 el currículo de las universidades europeas, una red que se extendía desde 
Coimbra hasta Cracovia, era notablemente uniforme, lo que permitía que los estudiantes 
pasasen con relativa facilidad de una institución a otra.23 

De este modo el currículum educativo del humanismo se expandió por Europa 
durante el siglo XVI y se convirtió en la base educacional de las élites europeas.24 Los 
estudios humanísticos como la gramática (hablar y escribir correctamente) y la retórica, 
ofrecían una gran utilidad para los jóvenes de las clases políticas dominantes, puesto que 
dotaban de habilidades imprescindibles para los jóvenes y facilitaban su participación activa 
en la política. Existía además el precedente de la cultura grecorromana, que había 
desarrollado un estilo de educación retórica para la preparación de los jóvenes aristócratas, 
por lo cual los hombres del Renacimiento la retomaron convencidos plenamente de su 
utilidad práctica.25 La pedagogía era consecuentemente una de las cosas que más interesaba 
a los humanistas. Se escribieron numerosos tratados cuyo precedente se halla en la obra de 
Quintiliano.26 El humanismo poseyó una concepción muy positiva de la educación y de la 
formación del hombre, y para construirla buscó sus modelos en el pasado. La educación 
fue un tema tan importante que de ella se ocuparon casi todos los intelectuales, puesto que 
“si toda reflexión parece dirigida al hombre y el hombre se sitúa en el centro del mundo, la 
formación del hombre se convierte en el punto esencial de toda doctrina.”27 

Así pues, los educadores humanistas, como Quintiliano, mostraron una gran 
confianza en la perfectibilidad del hombre a través de la educación. Para los humanistas, la 
educación era uno de los mayores bienes y toda la pedagogía humanista pretendía 
convencer a la sociedad de la importancia de la educación, y para reforzar esta 
argumentación, recurrieron a los clásicos.28 Partiendo desde esta base, el Humanismo se 
centró especialmente en la educación de los jóvenes, configurando sobre la base de las 

                                                 

21 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 5-10. 

22 C. G. Nauert, Humanism and the Culture of Renaissance Europe, pp. 48-54. 

23 P. Burke, Historia Social del conocimiento. De Gutenberg a Diderot, Barcelona, Paidós, 2002, p. 123. 

24 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 180. 

25 C. G. Nauert, Humanism and the Culture… , p. 15. 

26 J. Rico Verdú, La retórica española de los siglos XVI y XVII, Madrid, CSIC, 1973, p. 50. 

27 E. Garin, La educación en Europa, 1400-1600. Problemas y programas, Barcelona, Crítica, 1987, p. 119. 

28 C. Cárceles, Humanismo y educación en España (1450-1650), Pamplona, Universidad de Navarra, 1993, 
pp. 151 y 173. 
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Artes Liberales la enseñanza secundaria, cuyo modelo seguirá vigente durante siglos.29 En 
esta misma línea, el humanismo recuperó el ideal clásico de la responsabilidad del Estado 
en la educación: los gobernantes deben cumplir una misión educativa que haga mejores a 
los ciudadanos. Todo país necesita una ciudadanía instruida y bien formada, y para ello 
debe invertir en educación.30 Y es que los humanistas en conjunto estaban convencidos de 
la utilidad práctica de los estudios clásicos, ya que la formación para la ciudadanía que 
proporcionaban era el mayor fin de la educación.31 Siguiendo estos razonamientos, la 
utilidad social de los estudios fue reivindicada por todos los humanistas, que consideraban 
la educación un beneficio para el conjunto de la sociedad, no sólo para el individuo: el 
saber se convierte así en una sabiduría práctica de carácter ético. El hombre sabio es el que 
conoce el bien y, conociéndolo, lo pone en práctica y realiza obras buenas. La idea siempre 
es la misma: los estudios deben despertar el amor por el bien: 

Se confía plenamente en que una buena educación intelectual tiene virtualidad formativa y 
tiene poder para forjar el ideal común de persona. El buen príncipe, el perfecto caballero o el 
perfecto profesional, primero ha de ser perfecto hombre.32  

Este planteamiento resulta idéntico al pensamiento de Quintiliano, y por ello los 
humanistas hicieron un uso muy amplio de las enseñanzas del antiguo maestro: el 
humanismo recuperó el ideal de vir bonus, que se extendió a todas las esferas como modelo 
del hombre culto y educado. En el Renacimiento, el sentido integral de la educación y su 
ideal implícito es el vir bonus peritus (el hombre ilustrado y por ende, mejor). En palabras de 
Capitán Díaz, “el humanismo renacentista asume, pues, el ideal de la humanitas clásica 
como fundamento del arquetipo humano.”33 El redescubrimiento de la obra de Quintiliano 
está, pues, en el origen de la pedagogía humanista, que debe al orador latino sus dos 
grandes orientaciones: por una parte el principio de una formación enciclopédica y moral 
del individuo, y, por otra, la especificidad de la infancia y la necesidad de adaptar la 
pedagogía a sus particularidades.34 En efecto, el Humanismo abrió un nuevo capítulo en la 
consideración de la infancia, que en buena parte se debe a la influencia de Quintiliano.35 

Asentada esta idea, pueden exponerse ahora algunos de los principios educativos 
básicos delineados por Quintiliano, que según Colson son los siguientes: el principal 
objetivo de la educación es crear actividad mental en el estudiante; la enseñanza debe ser 
acomodada a las posibilidades de cada alumno; el conocimiento puede ser adquirido solo 
paso a paso, poco a poco; es importante desarrollar una buena base en los primeros años 
de la vida del niño y en esta etapa todo el trabajo mental debe tener la forma de 
divertimento. Se debe evitar el castigo corporal, y buscar alicientes para el aprendizaje. 
Todo ello conviene a Quintiliano, al parecer de este autor, en uno de los educadores con 
más sentido práctico.36 El mismo elogio hacia la figura de Quintiliano como docente puede 

                                                 

29 C. Cárceles, Humanismo y educación…, pp. 410 y 428. 

30 C. Cárceles, Humanismo y educación…, p. 203. Ideas similares a estas pueden encontrase en estudios 
clásicos sobre la educación humanística, como por ejemplo, W. H. Woodward, Vittorino da Feltre and other 
Humanist educators, Toronto, University of Toronto, 1996 (1897), pp. xiii-xiv.  

31 W. H. Woodward, Vittorino da Feltre…, pp. 182-184. 

32 C. Cárceles, Humanismo y educación…, pp. 248-251. 

33 A. Capitán Díaz , Historia de la Educación…, vol. I, p. 133. 

34 P. Galland-Hallyn, “La rhétorique en Italie à la fin du Quattrocento (1475-1500)”, en M. Fumaroli 
(ed.), 1999, pp. 131-190 (p. 154). 

35 C. Cárceles, Humanismo y educación…, p. 405. 

36 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, pp. XXVI-XXVIII. 
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hallarse en Menéndez Pelayo, quien tras hacer una alabanza a Cicerón añadió que a este 
“sólo nuestro español Quintiliano logró sustituir en las escuelas, por el mayor rigor 
didáctico y por haber compendiado en un solo libro lo que andaba esparcido en muchos 
desemejantes”.37 

Tras esta introducción en que se han comentado algunas de las características 
fundamentales de le educación humanística y de la pedagogía de Quintiliano, veremos la 
educación desarrollada en España en este periodo, advirtiendo que tiene mucho en común 
con la de otros países, hecho que será demostrado posteriormente en los respectivos 
apartados que se dedican a establecer la influencia de Quintiliano en distintas regiones de 
Europa. 

                                                 

37 M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas…, p. 113. 
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QUINTILIANO, HUMANISMO Y EDUCACIÓN EN EL RENACIMIENTO 
ESPAÑOL 
La bibliografía sobre la educación humanista en España recoge abundantemente la 
importante presencia de nuestro orador en la práctica y teorización pedagógica.38 En el 
siglo XVI español se produjo una revolución educativa, que genera una muy rica literatura 
didáctica. Desde los comienzos del siglo tuvo lugar una profunda revisión de las tradiciones 
escolares y educativas, que se plasmaron en el desarrollo de los estudios y en la 
“recuperación de Quintiliano”.39 Como en toda Europa, también en España buena parte de 
los intelectuales profundizaban en su conocimiento de Quintiliano mediante los estudios 
universitarios. En el siglo XVI hubo muchas universidades en España (más de treinta), que 
formaron a un elevado número de estudiantes.40 En el último cuarto del siglo XVI había en 
las universidades castellanas unos 20.000 estudiantes, más del 3% de los varones entre 15 y 
24 años, porcentaje con el que es posible que Castilla estuviese en el primer lugar de 
Europa.41 Además, entre las filas de los humanistas españoles, pueden encontrarse decenas 
de nombres (desde Nebrija hasta el Brocense), que desempeñaron labores docentes en las 
principales universidades del país. Y no cabe duda de que este nutrido grupo de maestros 
contribuyó a la difusión en las aulas universitarias españolas del nombre de Quintiliano. 

Un ejemplo paradigmático de esta situación es que las ideas del Brocense sobre la 
enseñanza del latín entraron en conflicto con la preceptiva universitaria sobre la materia. 
Por ello, en 1571, el vicerrector de la Universidad presentó al claustro una denuncia contra 
el Brocense advirtiéndole “que en lugar de su retórica y otros libros de gramática les lea a 
Cicerón y a Quintiliano.” Y es que, en los estatutos de la universidad de 1561 se recogía 
que los autores utilizados en clases debían ser Cicerón y Quintiliano. Por lo tanto, la lectura 
y comentario de la Institutio era habitual en la Universidad de Salamanca en estas fechas. 
Este hecho tiene una gran importancia, puesto que dicha universidad era en el siglo XVI 
una institución vital para la vida cultural española y auténtico “cerebro de la nación.”42 

Pero no sólo en este centro los estudiantes universitarios españoles accedieron al 
conocimiento de Quintiliano puesto los métodos de enseñanza en las universidades 

                                                 

38 B. Delgado (coord.), Historia de la educación…, vol. II, La educación en la España Moderna (siglos XVI-
XVIII), capítulo tercero: La nueva educación humanística; proporciona una importante serie de datos sobre 
educadores humanistas, y otorga mucha importancia a la figura de Quintiliano. Trata la entrada en España del 
humanismo renacentista y analiza la situación de las escuelas de gramática y el contexto educativo de la 
España del siglo XVI (alfabetización, escolarización, organización y funcionamiento de los diferentes tipos de 
escuelas, legislación vigente, estado de la docencia, programa curricular, método, etc.), por lo que se trata de 
una referencia imprescindible sobre la evolución de la práctica educativa en nuestro país durante este periodo. 

39 P. Celada, “Humanismo y educación popular en la España del siglo XVI: el caso de León”, en F. R. 
de Pascual, J. Paniagua, G. Morocho (eds.), Humanismo y Cister (Actas del I Congreso Nacional sobre Humanistas 
Españoles ), León, Universidad de León 1996, pp. 355-377 (p. 360). J. Llanos García, “Las otras figuras del 
Renacimiento. De la promoción del humanismo al olvido”, en M. Pérez González (ed.), 1998, vol. II, pp. 
467-472: analiza a los promotores de la potenciación del humanismo hispano y se refiere de una serie de 
humanistas educadores que adoctrinaron a sus discípulos en los preceptos de los clásicos, pero aunque 
algunos de ellos disfrutaron en su época de una enorme proyección internacional, hoy han quedado relegados 
al olvido general. 

40 L. Gil, Panorama social…, p. 76. 

41 R. L. Kagan, Universidad y sociedad en la España contemporánea, Madrid,Tecnos, 1981 pp. 243-245. 

42 B. Delgado (coord.), Historia de la educación…, vol. II, pp. 217-226: trata acerca del funcionamiento 
de la universidad, y dice que en las cátedras de gramática se estudiaba a Lorenzo Valla y autores latinos. 
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españolas de la época eran bastante homogéneos, y, por ejemplo, el plan de estudios de 
gramática en la universidad de Alcalá incluía el estudio de Quintiliano en el último curso.43 
Un testimonio interesante de este periodo lo proporciona una carta de Hernando Alonso 
de Herrera en la cual propone al cardenal Cisneros el manual de Trebisonda como el más 
adecuado para la educación de los estudiantes de la universidad de Alcalá:  

las Instituciones de Quintiliano son tan prolijas como llenas de opiniones innecesarias en las 
cuales los profanos en este arte no tienen que entrar, pero tampoco encontrará alguna obra 
de Cicerón que de pruebas de ser útil a los chicos, de modo que caiga bien en las manos de la 
juventud que hay que educar (…) Sin embargo, nuestro Trebisonda se sitúa en el medio, 
entre la fastidiosa prolijidad de Quintiliano y la concisa brevedad de Cicerón.44  

Otro ejemplo del uso de Quintiliano en la Universidad de Alcalá lo proporciona Juan 
Petreyo Toledano (1511-1544), que fue profesor de retórica en la misma, y escribió 
refiriéndose a los autores que deben utilizarse en la docencia que “Cicerón y Quintiliano 
son los primeros, pero no únicos”, y que “después de las obras de Cicerón y Quintiliano, 
pueden entrar en compañía las declamaciones de Séneca.” 45 Además, debe añadirse que en 
la Universidad de Alcalá y en otros muchos centros de estudio de la época se leía asimismo 
el Ars Rhetoricae de Nebrija, cuya principal fuente es la Institutio oratoria.46 Y es que la retórica 
era una de las materias fundamentales en el curriculum universitario: por ejemplo, en la 
Universidad de Valencia ocupó un importante espacio académico, y Quintiliano fue uno de 
los autores de referencia en su desarrollo.47 Sin embargo, a pesar de la labor formativa de 
las universidades, y aunque hayan de valorarse los avances producidos en el campo de la 
escolarización, en la España de la época, la mayoría de las gentes vivía al margen del saber 
humanista.48 

Más numerosas que las universidades fueron las escuelas de gramática latina, que 
además fueron más rápidas en adoptar los métodos y libros humanísticos. Estos centros 
daban a los hijos de las élites locales la clase educación humanística que podía prepararlos 
para entrar en la Universidad y conducir a carreras en la ley y la administración. Al igual que 
en el resto de Europa, en España las élites tenían la misma convicción de que dar a sus 
hijos una buena educación humanística abriría las puertas para ellos a los altos cargos y al 
avance social, por lo tanto en el siglo XVI muchos gobiernos municipales en España 
establecieron escuelas de gramática.49 E igualmente, de manera análoga a lo que sucede en 

                                                 

43 P. Valero, La Universidad de Salamanca en época de Carlos V, Salamanca, Universidad de Salamanca, 
1988, pp. 209-239. Por su parte, B. Delgado (coord.), Historia de la educación…, vol. II, pp. 217-288, realiza un 
repaso por otras universidades españolas (Alcalá, Valladolid, Valencia) en el siglo XVI. 

44 Texto del prólogo de la edición de Alcalá de 1511, Opus absolutissimum rhetoricorum, Georgii Trapezuntii 
cum additionibus herrariensis, p. 104. Para ampliar la información sobre la Universidad de Alcalá en esta época 
acúdase a A. Alvar, “Un modelo de organización docente: la Universidad de Alcalá de Henares a principios 
del siglo XVI”, en M. Pérez González (ed.), 1998, vol. I, pp. 207-219. 

45 Apologia del Tomo V de la Historia literaria de España, de Rafael y Pedro Rodriguez Mohedano, Madrid, 1779, 
pp. 164 y 176. 

46 Véase el capítulo dedicado a la retórica en España. 

47 F. Grau (ed.), La Universitat de València i l’Humanisme: Studia Humanitatis i renovació cultural al Nou Món, 
Valencia, Universitat de València, 2003: se centra en la historia y estudios sobre la Universidad de Valencia; A. 
L. Luján, Contribución al estudio de las retóricas españolas del siglo XVI: el foco de Valencia. Tesis doctoral dirigida por 
M. A. Garrido, Madrid, 1997, trata asimismo sobre las diversas influencias que condicionaron la docencia de 
la retórica en la universidad de Valencia durante el siglo XVI, que se caracteriza por la adopción de fuentes 
variadas, entre las que por supuesto se contaba la obra de Quintiliano. 

48 P. Celada, “Humanismo y educación…”, p. 367. 

49 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, pp. 179-180. 
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otros países (La Guyenne en Francia o las escuelas inglesas), también en España estas 
instituciones desarrollaron un programa académico de corte marcadamente clasicista. 
Muestra de ello es el documento que el cardenal Cisneros promulgó en 1515 para 
ordenación de la vida en los colegios de gramática de San Eugenio y San Isidro, según el 
cual, en cuyo tercer año se prescribe leer en el aula “el capítulo de la gramática de 
Quintiliano.”50  

En cambio según Luis Gil, los estudios de humanidades no reportaban muchos 
beneficios y destaca la dudosa calidad educativa de las escuelas de latinidad de la época, 
afirmando que los esfuerzos de Carlos V y Felipe II por desarrollar la enseñanza de la 
gramática latina no tuvieron mucho éxito.51 Gil recoge varios testimonios de la época sobre 
el escaso afecto de los españoles por la educación y los estudios: Palmireno, Marineo, 
Ginés de Sepúlveda, Urdemalas, el Brocense, Simón Abril, Francisco Martínez, Espinel o 
Pedro López de Montoya criticaron duramente la educación de su época. Por ello Gil 
concluye con una cita de Alejandro de Venegas que considera ilustrativa del desinterés 
generalizado por el saber: “la gente española ni sabe ni quiere saber.”52 También B. 
Bartolomé comparte las opiniones de Gil sobre la inmovilidad y uniformidad en el 
funcionamiento de las escuelas de gramática. Como prueba aduce que en el siglo XVI se 
elevaron voces como las de Villalón, Vives, Montoya, Simón Abril, Palmireno o El 
Brocense para la renovación de las enseñanzas clásicas y de los métodos pedagógicos, 
aunque en general no les acompañó el éxito. Este autor prosigue tratando sobre el 
funcionamiento de las escuelas de gramática y afirma que se estudiaba a Cicerón y 
Quintiliano en las etapas avanzadas, de perfeccionamiento del latín. Pero finalmente 
concluye con pesimismo que “de cualquier modo, y en todos los casos, la falta de 
renovación metodológica fue el lastre pesado que limitó el crecimiento del cultivo y 
enseñanza de las lenguas clásicas entre nosotros.”53 

                                                 

50 R. González Navarro, Universidad complutense. Constituciones originales cisnerianas, Alcalá de Henares, 
Universidad de Alcalá, 1984, p. 571. 

51 L. Gil, Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, Tecnos, 1997, pp. 20-32 

52 L. Gil, Panorama social…, pp. 88-89 y 117-119. 

53 B. Delgado (coord.), Historia de la educación…, vol. II, pp. 208-214. 
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QUINTILIANO Y LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA: LOS TRATADOS EDUCATIVOS 
HUMANÍSTICOS 
A continuación, tras habernos acercado a su contexto general, pasaremos a ver la influencia 
de Quintiliano en la pedagogía española de la época en diferentes ámbitos educativos. En 
primer lugar hay que hacer alusión al gran humanista Antonio de Nebrija (1444-1522), 
intelectual que asimiló de manera muy profunda la influencia de Quintiliano, ya sea en 
aspectos retóricos o gramaticales, y por supuesto en los educativos, que son los que 
abordaremos aquí.54 En un escrito titulado Vafre dicta philosophorum (c. 1499), en que realiza 
una recopilación de pensamientos filosóficos, Nebrija justifica la utilidad de estas sentencias 
declarando que  

Es cosa bien cierta que todas mis tareas literarias (…) atienden en lo fundamental a la 
formación de los jóvenes, (…) Y ello lo hice persuadido por la autoridad de Quintiliano, 
quien en el libro primero de Institución oratoria recomienda: «esos versos que se proponen para 
la creación quisiera contengan pensamientos no vanos, sino alguna honesta admonición». 
Persiste este recuerdo en la vejez y grabada en un espíritu sin pulir aprovechará a las 
costumbres. Incluso jugando se pueden aprender los dichos de escritores ilustres y 
especialmente pasajes escogidos de los poetas.55 

Este hecho se plasma a la perfección en su De liberis educandis (1509), una compilación 
de textos clásicos de temática educativa, en la que Plutarco y Aristóteles constituyen la base 
fundamental de primeros cuatro capítulos, y Quintiliano de los restantes.56 Olmedo afirmó 
que con esta obra “el verdadero mérito de Nebrija es el haber resucitado (…) la gloriosa 
escuela de pedagogía española representada por Quintiliano.” Por ello, en De liberis 
educandis, el maestro andaluz  

siguió siempre que pudo, a veces, al pie de la letra, a Quintiliano. Quería demostrar que la 
única pedagogía sistemática que conocieron los romanos fue la del retórico de Calahorra, y 
que esa misma pedagogía, ligeramente modificada y arreglada, debía ser ahora la nuestra.57 

Estas declaraciones bastan para dejar clara la influencia que tuvo la Institutio oratoria en 
el pensamiento pedagógico de Nebrija, hecho que tuvo una gran trascendencia, puesto que 
el magisterio de Nebrija fue fundamental para la difusión de Quintiliano en España, y 
porque en palabras de Francisco Rico “los alumnos directos e indirectos de Nebrija (y 
tenemos que añadir que por lo tanto de Quintiliano) hicieron seguramente más que 
cualquier otro grupo por la siembra del Renacimiento en España.”58  

Tras Nebrija, la siguiente gran figura de la pedagogía humanística española fue Juan 
Luis Vives (1493-1540).59 En un trabajo tan amplio y general como este no puede 

                                                 

54 Para ampliar la información sobre Nebrija y Quintiliano pueden verse los capítulos dedicados a la 
retórica y la gramática. 

55 El texto se encuentra incluido en la obra: Antonio de Nebrija. Gramática sobre la lengua castellana, Real 
Academia Española, Barcelona, Círculo de lectores, 2011, p. 300; Inst. I, 1, 35-36. 

56 B. Delgado (coord.), Historia de la educación…, vol. II, p. 89. En pp. 89-94 se realiza un resumen por 
los contenidos fundamentales del tratado de Nebrija. 

57 F. G. Olmedo, Nebrija (1441-1522), p. 193. 

58 F. Rico, Nebrija frente a los bárbaros: el canon de los gramáticos nefastos en las polémicas del humanismo, 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1978, pp. 100-101.  

59 F. Grau Codina (ed.), 2003, recoge numerosos artículos sobre Vives, del que se abordan distintos 
temas. En relación con la pedagogía pueden consultarse F. Watson, Vives on education, Cambridge, Cambridge 
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abordarse de manera completa la influencia de Quintiliano en Vives, que es tan grande que 
debe ser tratada con mucha más extensión y detenimiento. Por lo tanto, a continuación 
únicamente presentamos algunas notas sobre la deuda que el humanista valenciano 
mantuvo respecto al tratadista de Calagurris en el ámbito educativo.60 En primer lugar debe 
destacarse que existen paralelismos evidentes entre ambos intelectuales, hecho que no pasó 
desapercibido para Erasmo, quien en el prefacio de las Declamationes Syllanae (1520) de 
Vives, sostuvo que los españoles contaron en la Antigüedad con Séneca y Quintiliano, y en 
el presente cuentan con Vives.61 Tras el humanista holandés, y profundizando en las 
similitudes entre ambas figuras, otros estudiosos han llegado a calificar a Vives como 
segundo Quintiliano, no sólo “por lo abarcador de su magisterio y por la enorme influencia 
de su obra, sino porque su entera producción tiene un inconfundible marchamo retórico.”62 

Y como Quintiliano fue uno de los grandes educadores de la Antigüedad, la 
importancia del escritor valenciano en el desarrollo de la educación humanista europea fue 
inmensa, y ha sido reconocida universalmente por la crítica. Por ejemplo, Woodward 
antepuso pedagógicamente a Vives sobre Erasmo, y le atribuyó mayor habilidad como 
profesor y una conciencia más clara de las necesidades educativas de su época. Sobre el De 
tradendis disciplinis (1531) afirma que es la obra didáctica más sistemática de las producidas 
en el Renacimiento, y que sobre la base de Aristóteles, Plutarco y Quintiliano, Vives 
incorpora las aportaciones humanísticas de los intelectuales del siglo XV. La amplitud y la 
presentación metódica del De tradendis disciplinis convirtió a esta obra en la autoridad firme a 
la que pedagogos y escritores en el campo de la educación acudieron como referente 
durante más de un siglo.63 Para Colson, De tradendis disciplinis es quizá el mayor trabajo 
educacional del siglo XVI, y aunque en muchos sentidos deja atrás a la Institutio oratoria, es 
al mismo tiempo el mayor tributo a su influencia: las citas a Quintiliano son frecuentes 
(más de treinta); siempre con aprobación (le califica como gravissimus praceptor); y el lector 
percibe en la mayoría de las secciones que la Institutio está en el fondo de sus 
planteamientos.64  

En resumen, esta obra da muestra de que Quintiliano fue una fuente principal de 
inspiración pedagógica para Vives, puesto que cuando expone su doctrina educativa, las 
teorías de Quintiliano se pueden seguir casi de forma ordenada. Ambos tratados coinciden 
en el tratamiento de la memoria, en la gradación del aprendizaje, en la imitación como 
medio de aprendizaje, en el método de interpretación de textos, en la amenidad y los 
juegos, el estímulo mediante alabanzas y premios, el rechazo al castigo físico, la enseñanza 
personalizada y afectuosa, la guía de lecturas, el cuidado en la formación desde la primera 
infancia, o el desarrollo de los valores individuales de cada alumno.65 Sin embargo, es 

                                                                                                                                               
University Press, 1913, y F. de Urmeneta, La doctrina psicológica y pedagógica de Luis Vives, Barcelona, CSIC, 1949.  

60 Ampliamos asimismo la información sobre la influencia de Quintiliano en Vives en los capítulos 
dedicados a la retórica y a la historia. 

61 Juan Luis Vives, Declamationes Syllanae, Amberes, 1520, prefacio. 

62 L. Alburquerque, “Sobre el De consultatione de Juan Luis Vives: algunas consideraciones acerca de la 
instancia de la recepción”, en J. A. Hernández, M. C. García, I. Morales y F. Coca (eds.), La recepción de los 
discursos, el oyente, el lector y el espectador, Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, 2003, pp. 121-130. 
Anteriormente, esta comparación había sido esbozada por F. Watson, Tudor School-Boy Life: The Dialogues of 
Juan Luis Vives, Londres, 1908, p. XVII. 

63 W. H. Woodward, Studies in Education…, pp. 180-184. 

64 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. LXXII; Juan Luis Vives, De disciplinis libri XX, Colonia, 
1536. De tradendis ocupa pp. 231-420. Hemos contabilizado treinta y cuatro alusiones directas a Quintiliano (el 
calificativo que citamos se encuentra en p. 324). 

65 M. Conde Salazar, “Presencia de Quintiliano en las ‘teorías psicológicas’ de Juan Luis Vives” en T. 
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necesario añadir que Vives, más que copiar a Quintiliano, construye sobre él, lo utiliza 
como punto de partida.66 

Pero esta obra no fue la única en que Vives abordó contenidos educativos. En otro 
de sus tratados pedagógicos, De institutione feminae Christianae, la influencia de Quintiliano es 
igualmente intensa.67 Y su Introducción a la sabiduría supone un esfuerzo por definir el ideal 
de un hombre sabio con responsabilidad ética, que aplica el saber a la práctica: los 
precedentes de este arquetipo humano son Quintiliano y nada menos que Sócrates.68 En 
definitiva, no resulta exagerado decir que Vives desarrolló sus escritos sobre educación 
sobre el modelo de Quintiliano.69 Y este hecho tiene una gran trascendencia, puesto que el 
intelectual valenciano fue “el más grande pedagogo del humanismo español, y 
probablemente europeo del Renacimiento”70, e incluso se le considera el gran pedagogo de 
la Edad Moderna.71 De esta forma, a través del magisterio de Vives y de sus escritos 
pedagógicos, numerosos intelectuales de todo el continente accedieron al pensamiento de 
Quintiliano, por lo que el humanista hispano desempeñó un importante papel en la 
difusión de las doctrinas de la Institutio oratoria. 

Entre los contemporáneos de Vives que hicieron asimismo un amplio uso educativo 
de la obra de Quintiliano puede mencionarse a Juan Maldonado (1485-1554), un “oscuro 
humanista provinciano”, preceptor de nobles y profesor de humanidades en el estudio de 
Burgos.72 Maldonado empleó sus saberes de humanista al servicio de la Iglesia y de la 
aristocracia burgalesa, que necesitaba preceptores. En 1529 publicó Paraenesis ad literas, o 
“exhortación a las buenas letras contra la turba de los gramáticos”, una obra breve (ocupa 
menos de cuarenta páginas) en que Maldonado arremete contra los métodos de enseñanza 
practicados en España, que pretende sustituir por una nueva gramática clara y breve, por lo 
que propone el método prescrito por Cicerón Quintiliano y que se practicaba en otros 
países de Europa, en el que tras una iniciación elemental a la doctrina gramatical los 
alumnos pasaban directamente al estudio de los mejores escritores. De este modo, su obra 
es una protesta contra el monopolio del arte gramatical de Nebrija, que dominaba los 
cursos de escuelas y universidades, y que contenía un número muy elevado de preceptos 
que eternizaban el aprendizaje de la gramática y exigían un trabajo memorístico muy 
importante.73 Maldonado comienza su discurso criticando la enseñanza de la gramática que 
se practica en España, y afirma que 

                                                                                                                                               
Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, vol. III, pp. 1209-1218. 

66 H. F. Harding, “Quintilian’s witnesses”, p. 5: relata de manera breve las grandes similitudes entre la 
Institutio oratoria y el De tradendis Disciplinis e incluso lista pasajes paralelos entre ambas obras.  

67 Véase J. Beltrán Serra, “Tratamiento de las fuentes clásicas en Vives: De institutione feminae 
Christianae”, en M. Pérez González (ed.), 1998, vol. II pp. 195-202. 

68 B. Delgado (coord.), Historia de la educación…, vol. II, p. 96. Para A. Capitán Díez, Historia del 
pensamiento pedagógico en Europa, Madrid, Dykinson, 1984, p. 367: se reconocen tres líneas de influencia en 
Vives; la filosófica de Sócrates, Platón y los estoicos, la retórica transmitida por Cicerón y Quintiliano y la 
escolástica. 

69 A. Fontán, “ El latín de Luis Vives”, en P. Sáinz Rodríguez y otros (eds.), Homenaje a Luis Vives, 
Madrid, FUE, 1977, pp. 58-60. 

70 Erasmo, Declamatio de pueris statim ac liberaliter instituendis, edición de J. C. Margolin, Ginebra, Droz, 
1966, p. 108. 

71 A. Martí, La preceptiva retórica española del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1972, pp. 27 y 29. 

72 E. Asensio y J. Alcina, «Paraenesis ad litteras» Juan Maldonado y el humanismo español en tiempos de Carlos 
V, Madrid, FUE, 1980 (estudio fundamental sobre este personaje que incluye una edición crítica de la obra). 

73 E. Asensio, J. Alcina, «Paraenesis ad litteras»…, pp. 61-62. 
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en los demás pueblos y reinos, los que se encargan de la educación de los jóvenes siguen a 
Marco Tulio y a Fabio Quintiliano. Estos educadores, después de una introducción muy 
breves, les ponen delante enseguida los mejores autores (…), mientras que nuestros 
preceptores enredan y confunden las inteligencias de nuestros niños con reglas inútiles.74 

El humanista español prescribe más tarde que después de haber aprendido un poco 
de los buenos autores, los jóvenes han de ejercitarse a continuación en los preceptos de la 
retórica, aunque, dice Maldonado, “no pretendo que el niño se ahogue totalmente en los 
libros de retórica de Cicerón y Quintiliano.” Este autor afirma que con que los preceptores 
se refieran los puntos más adecuados es suficiente, aunque tampoco se opone  

al que quisiese pasar a cosas más altas aprendiendo la retórica con toda su casuística en 
Cicerón y Quintiliano. Pues aunque hay quienes dicen que la retórica es de poca utilidad para 
los asuntos de estos tiempos, yo por mi parte veo que se obtienen tantos beneficios que 
quienes son aventajados y destacan en su conocimiento fácilmente pueden triunfar y salir 
victoriosos sobre todos; quizá no en las causas judiciales cuya estructura y ordenación ha 
cambiado profundamente, pero si al tratar los asuntos de las ciudades y provincias ante los 
monarcas, al encargarse de cualquier embajada, al gobernar la República, especialmente al 
persuadir o disuadir sobre cualquier asunto público o privado.”75 

Esta declaración supone un testimonio muy interesante sobre la utilidad de la retórica 
en el siglo XVI español, y tras ella, Maldonado continúa exponiendo su programa 
educativo, que tiene varias similitudes con la Institutio oratoria. Por ejemplo cuando el 
maestro español trata sobre la cuestión “que ha sido sancionada por varones sapientísimos” 
sobre si se debe estudiar primero griego o latín.76 O cuando recomienda que debe escogerse 
entre todos los maestros al más docto, y al explicar esa idea sigue de cerca el relato de 
Quintiliano.77 Otro préstamo de la Institutio se produce poco más adelante, cuando al tratar 
acerca de distintos autores, Maldonado toma la definición de Quintiliano sobre Lucano: 
“ardiente, apasionado, pero insigne por sus excelentes sentencias”.78 Sin embargo, la 
muestra más clara de su seguimiento de la doctrina pedagógica del autor antiguo se 
encuentra cuando Maldonado realiza la siguiente declaración: 

Pero si todavía dudas mira a Quintiliano, el exactísimo y cuidadosísimo educador de los 
niños, que hizo renacer a Cicerón y lo imitó con un artificio maravilloso en su retórica. Él 
nos libra de cualquier duda, pues cuando trata de los inicios de la educación de los niños, al 
referirse a la cuestión de qué autores deben leerse primero rechaza la opinión de los que 
creían que se debía empezar por los autores menores y más fáciles y afirma que «desde el 
principio y siempre han de leerse los mejores»… evidentemente esta afirmación, aun sola, 
confirma suficientemente lo que defendí antes. Realmente, nuestro Fabio, que algunas veces 
hace burla de los malos preceptores, se sublevaría y renegaría de su tierra natal si viese a 
ciertos repetidores hispanos….79 

Poco después, Maldonado alaba a Erasmo diciendo que “pienso que sobre los temas 
que interesan a la correcta dicción y estilos latinos, nadie después de Cicerón y Quintiliano 
los enseñó con más corrección, elegancia y utilidad que Erasmo.”80 El profesor español 

                                                 

74 E. Asensio, J. Alcina, «Paraenesis ad litteras»…, pp. 147-148. 

75 E. Asensio, J. Alcina, «Paraenesis ad litteras»…, p. 158. 

76 E. Asensio, J. Alcina, «Paraenesis ad litteras»…, p. 154. Inst. I, 1, 12-14. 

77 E. Asensio, J. Alcina, «Paraenesis ad litteras»…, p. 155. Inst. I, 1, 8. 

78 E. Asensio, J. Alcina, «Paraenesis ad litteras»…, p. 157. Inst. X, 1, 90. 

79 E. Asensio, J. Alcina, «Paraenesis ad litteras»…, pp. 161-162. 

80 E. Asensio, J. Alcina, «Paraenesis ad litteras»…, p. 166. 
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termina recordando los males evidentes que producen los malos gramáticos, y los 
inconvenientes que derivan para la República de los maestros de escuela mediocres.81Como 
ejemplo de esta situación, relata que él mismo se ha ocupado de examinar a los candidatos 
al sacerdocio: “no quiero hablar de cuanta impericia y supina ignorancia llegué a descubrir 
entre ellos, no sólo jovencitos, cosa lamentable, sino hombres hechos que han pasado 
muchos años al servicio de la iglesia. La vergüenza me hace apartar de mí ese recuerdo.”82 

Otro notable pedagogo español del siglo XVI fue el erasmiano Juan López de Hoyos 
(1511-1583), que sucedió a Alejo Venegas como catedrático del Estudio de la Villa de 
Madrid en 1568, donde fue maestro de Miguel de Cervantes, a quien se refirió como 
“nuestro caro y amado discípulo.”83 Pese a que la bibliografía sobre su figura es escasa y sus 
escritos no son de la naturaleza idónea para mostrar presencia de Quintiliano, tenemos al 
menos una referencia que López de Hoyos hizo a Quintiliano en la censura que realizó a 
los Principios de gramática en romance castellano de Luis de Pastrana, fechada en marzo de 1576 
en que declara que “…es bien que anden en romances conforme a lo que dice Quintiliano 
que en la lengua materna de cada uno se le enseñen los principios y términos de aquella 
ciencia que ha de profesar.”84 Se trata por tanto de una máxima de carácter general que, no 
obstante, da prueba de su conocimiento de la preceptiva de Quintiliano. Este hecho es 
destacable, dado que en su escuela de retórica se enseñaba a los alumnos con ejemplos 
tomados de autores de la literatura clásica entre los que se encuentra Quintiliano.85 Y la 
labor docente de López de Hoyos resultó muy importante pues transmitiría sus 
conocimientos de los escritores clásicos a Cervantes. 

Pasamos ahora a tratar del humanista Juan Lorenzo Palmireno (1524-1579) a quien 
incluimos en este apartado por el elevado carácter didáctico de sus obras retóricas.86 
Palmireno practicó un eclecticismo pedagógico que se nutre de ideas tomadas de varios 
autores, antiguos y de su época, entre los que se encuentra Quintiliano: “su pedagogía de la 
humanitas, en la más pura vertiente de Quintiliano y Vives, ostenta tres dimensiones: bene 
dicere (cómo hablar bien), bene sapere (cómo saber bien), bene vivere (cómo obrar bien).”87 En 
1568, Palmireno publicó El estudioso de aldea, una guía adecuada para los estudiantes de 
condición humilde o aldeana, en la que orienta todo el saber hacia la virtud. Uno de los 
apartados de la obra se titula: “consejo de Quintiliano en leer Historia.” Pero la deuda de 
este tratado hacia la Institutio oratoria es asimismo perceptible en otros fundamentos 
pedagógicos. Por ejemplo, Palmireno alentaba la competencia entre sus discípulos, para que 
mediante la emulación los ejercicios escolares se conviertan en un juego agradable tal como 

                                                 

81 E. Asensio, J. Alcina, «Paraenesis ad litteras»…, p. 179. 

82 E. Asensio, J. Alcina, «Paraenesis ad litteras»…, p. 180. 

83 Juan López de Hoyos, Historia y relación verdadera de la enfermedad, felicísimo tránsito y suntuosas exequias de 
la Serenísima Reina de España Doña Isabel de Valois, nuestra señora, Madrid, 1569. 

84 Citado por L. Astrana, Vida Ejemplar y Heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, Madrid, Reus, 1948, p. 
131. 

85 M.M. Rubio Esteban, Historia novelada y perimundo de Miguel de Cervantes, Valencia, Universidad 
Politécnica, 2004, p. 11. 

86 Estudio completo sobre la vida y obra del personaje en A. Gallego Barnés, Juan Lorenzo 
Palmireno(1524-1579). Un humanista aragonés en el Studi General de Valencia. Zaragoza, Fernando el Católico, 
1982.Sobre las ideas pedagógicas de Palmireno, ver L. Esteban, “Juan Lorenzo Palmireno: Humanista y 
pedagogo”, Perficit, VIII-5, 1976, pp. 73-107 y J. Lorenzo, “Juan Lorenzo Palmireno: un rétor “ciceroniano” 
inmerso en las corrientes literarias de la época”, en J.M. Maestre, J.Pascual, L. Charlo (eds.), 2002, vol. I, pp. 
177-193. 

87 B. Delgado (coord.), Historia de la educación…, vol. II, p. 119. 
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aconsejaba Quintiliano. En sus clases también elogiaba a los alumnos, siguiendo el consejo 
de Quintiliano de la sensibilidad a la alabanza de los niños, además de ofrecerles premios, y 
era reacio a los castigos corporales.88 Asimismo, siguiendo el parecer de Quintiliano, la 
lectura de todo tipo de autores debía ser muy frecuente en sus clases.89 En definitiva, en la 
pedagogía de Palmireno es posible encontrar los elementos esenciales de la doctrina 
humanista tal como había sido retomada por numerosos intelectuales tras el 
descubrimiento de la Institutio oratoria.90 

Es momento de ocuparnos de Pedro Simón Abril (1530-1595)91, un humanista 
polivalente, filósofo, traductor, erudito, pero “sobre todo, maestro con vocación, hombre 
dedicado en cuerpo y alma a la enseñanza. Quintiliano, Cicerón y Aristóteles son sus 
modelos.”92 En su completo estudio sobre este personaje, Margherita Morreale le define 
como un maestro de lenguas clásicas, defensor del castellano, hombre deseoso de reformar 
la enseñanza, vulgarizador de la cultura, traductor, en definitiva, como el mayor pedagogo 
de su tiempo y añade que pese a ello no fue gran figura en su época sino que vivió casi toda 
su vida en la periferia de la cultura española del siglo XVI. Esta autora destacó por encima 
de todo la estrecha relación que unió a este humanista con Quintiliano: “Aunque sea 
grande la distancia, nos hace pensar en otro maestro, a quien Simón Abril indudablemente 
tenía delante de los ojos como inspiración y modelo, Quintiliano.”93 

 En efecto, su seguimiento de la doctrina pedagógica de la Institutio es evidente en su 
Cartilla Griega (Zaragoza, 1586), cuyo subtítulo declara: “Puédese con esta cartilla aprender 
juntamente en las escuelas de los niños el leer y escribir Latín en un mismo tiempo, y con 
un mismo gasto, como lo aconseja Quintiliano.” Además, Simón Abril publicó otra Cartilla 
Griega en 1587 en la que en el mismo título vuelve a sugerir el aprendizaje simultáneo de 
griego y latín “conforme al consejo de Quintiliano”. Pero además del griego, Pedro Simón 
Abril se ocupó también de la enseñanza de la lengua latina, tarea para la que de nuevo hizo 
uso de Quintiliano, al que refiere para señalar la evolución del latín que divide en tres 
edades:  

La más moderna desde aquel tiempo hasta el fin del imperio romano: en el cual tiempo 
hubo tanta mudanza en el hablar, que Quintiliano, que era casi vecino de los tiempos de 
Augusto, se queja, que toda la lengua casi se ha mudado.94 

Entre los modelos a imitar en el estilo latino, Simón Abril destaca sobre todo a 
Cicerón y concluye que “De todos estos autores habemos siempre de echar aquel juicio que 
echó Quintiliano, que aquel crea ayer aprovechado mucho en las Latinas letras, a quien las 
obras de Cicerón agradaran mucho.”95 Queda claro por tanto que las obras educativas de 
Simón Abril recogieron conceptos los tratadistas de la Antigüedad clásica y de la Europa 

                                                 

88 A. Gallego Barnés, Juan Lorenzo Palmireno…, pp. 252-253. 

89 M. J. Cea, “Ciceronianismo, colecciones de hypotyposes y creación literaria: huellas de Marco 
Antonio Mureto en una pro domo de Juan Lorenzo Palmireno” en J. M. Maestre, J. Pascual, L. Charlo (eds.), 
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90 A. Gallego Barnés, Juan Lorenzo Palmireno…, p. 276. 

91 M. Breva-Claramonte, La didáctica de las lenguas en el Renacimiento: Juan Luis Vives y Pedro Simón Abril. 
Con selección de textos. Bilbao, Universidad de Deusto (realiza un estudio reciente sobre el personaje con 
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92 B. Delgado (coord.), Historia de la educación…, vol. II, p. 126. 

93 M. Morreale, Pedro Simón Abril, Madrid, CSIC, 1949, pp. 55-56. 

94 Pedro Simón Abril, Methodus Latinae linguae docendae atque ediscendae…, Zaragoza, 1549, pp. 262-265. 

95 Pedro Simón Abril, Methodus Latinae linguae…, p. 268. 
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renacentista adaptándolos a la situación histórica de la España de su tiempo.96 En cuanto a 
la primera enseñanza de los niños, siguió la tradición de Quintiliano Erasmo y Vives, y 
conforme a la opinión de Quintiliano pretende que los estudiantes españoles comparen la 
lengua latina y griega o la castellana.97 En su Método para enseñar y aprender lengua latina (1561), 
Simón Abril demuestra poca originalidad, apenas aporta valoraciones propias si no están 
respaldadas por autores antiguos, y sus fuentes principales son Quintiliano, Cicerón y 
Aristóteles.98 Así, por ejemplo, prescribe que los primeros años de enseñanza no deben ser 
una carga para el niño, y hay que evitar en ellos que cobre hastío a las letras:  

Y aun después sígase el célebre consejo de Quintiliano de impartir la enseñanza en dosis 
pequeñas y adaptadas a la debilidad del alumno animándolo, sobre todo al principio, con 
algunos premios de cosas que sean de su gusto y adaptadas a su edad.99  

Esta declaración se halla acompañada de una nota al pie en la que Simón Abril remite 
directamente a su fuente, la Institutio oratoria, de la que traduce un célebre pasaje:  

Los oyentes han de ser enseñados de la misma manera que se hinche una redoma de agua, 
la cual si se la echan poco a poco y con orden, la recibe toda hasta henchirse: pero si se la 
derraman a boca de cántaro, el agua se pierde y la redoma se queda vacía.100  

Pedro Simón Abril fue asimismo autor de una obra titualda Apuntamientos para 
reformar las doctrinas. En esta obra quiere expresar lo que ha aprendido en cuarenta y tres 
años de estudios de las letras griegas y latinas, denunciando los defectos de la enseñanza 
que él ha visto y dando su opinión para solucionarlos.101 Sin embargo, este texto no plantea 
nada excesivamente novedoso, y aunque se aprecian similitudes en preceptos generales con 
la obra de Quintiliano, el autor de la Institutio no aparece citado en los Apuntamientos. Simón 
Abril denuncia también los errores en la retórica: “no es en estos tiempos tan necesaria 
como lo era en los antiguos; porque solo sirve para tratar con el pueblo, e inducirlo a lo que 
convenga, y apartarlo de lo que le es perjudicial.”102 Y muestra su reverencia por la 
Antigüedad y sus autores, los “santos antiguos”: “si las demás ciencias hubieran guardado la 
buena y sana doctrina de los antiguos, no hubieran caído de su antigua dignidad y 
perfección.” La imposición de la lengua vernácula fue su principal obsesión, porque 
consideraba que muchos males de la educación de la época estaban causados por el uso del 
latín y no del castellano. 

                                                 

96 M. Breva-Claramonte, La didáctica de las lenguas…, p. 139. 
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QUINTILIANO Y LOS TRATADOS EDUCATIVOS: LA “EDUCACIÓN DE 
PRÍNCIPES” EN EUROPA 
La presencia de Quintiliano en las aulas de las escuelas y universidades renacentistas de 
todo el continente se vio reforzada por infinidad de textos de naturaleza didáctica que 
recogieron el nombre del orador de Calagurris y contribuyeron a difundir su pensamiento 
pedagógico. En toda Europa, decenas de tratados de uso académico para el aprendizaje de 
la gramática o la retórica incluían numerosas referencias al maestro de origen hispano. Pero 
de esta vasta literatura destinada a la formación reglada se tratará en otros apartados del 
trabajo. Ahora nos centramos en un tipo muy concreto: la literatura didáctico-educativa en 
que, a modo de ensayo, numerosos humanistas plasmaron sus pensamientos e ideales sobre 
la educación. 

A lo largo de toda la Edad Moderna, se publicaron numerosos tratados en toda 
Europa para la educación del niño, la mujer, el caballero, el cortesano, el príncipe o 
cualquiera que ocupara cargos eclesiásticos o civiles. En su mayoría, estos escritos 
respondieron a un ideal humanista que muchas veces muestra una importante influencia del 
modelo humano definido por la Institutio oratoria, ya que la idea de Quintiliano del vir civilis, 
el buen ciudadano bajo el gobierno de una monarquía, hizo su análisis muy interesante para 
las sociedades renacentistas.103 Se generó por tanto una literatura ‘des manières’, un gran 
número de obras que tienen en común su tratamiento del hombre en sociedad.104 Entre 
ellas, destacó por su gran repercusión histórica Il libro del Cortegiano (1528) de Baltasar di 
Castiglione (1478-1529).105  

A pesar de que Colson dijo que no podía ver ningún signo claro de la influencia de la 
Institutio en esta obra, otros críticos más recientes sí han percibido algunas posibles 
reminiscencias de Quintiliano en el tratado.106 Para empezar, hay que señalar que 
Castiglione fue un hombre sumamente culto, y tuvo gran familiaridad con los autores 
clásicos, especialmente con Homero, Platón, Aristóteles, Jenofonte, Plutarco, Cicerón, 
Horacio, Virgilio, Quintiliano y Ovidio.107 Castiglione fue lector asiduo de Cicerón, de la 
Rhetorica ad Herennium y de Quintiliano,108 y de hecho, sabemos gracias a un estudio sobre 
sus pertenencias, que Castiglione poseía un ejemplar de la Institutio oratoria entre sus 
libros.109 Por su parte, Bruno Maier destaca que el arte de la palabra ocupa un lugar 
inmenso en el diálogo, y señala la extraordinaria dependencia de la obra de Castiglione con 
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el De oratore de Cicerón, que es su fuente principal.110 En opinión de Fumaroli, el cortesano 
es ante todo definido como vir bonus dicendi peritus y las reflexiones sobre el mejor estilo del 
cortesano están calcadas de las comparaciones entre oradores de Cicerón y Quintiliano.111 
Según Suero, que comparte este mismo planteamiento, el tipo humano ideal de El cortesano 
ha de ser hombre de bien e íntegro, y para la consecución de este objetivo imita más a los 
autores latinos que a los griegos, sobre todo a Cicerón.112 

Introducida, pues, la obra, la hemos estudiado como representativa del siglo XVI 
porque ejemplifica que el ideal humano que diseñó para su época está muy inspirado en el 
mundo clásico. Así, aunque en otros lugares de Europa se produjesen escritos de este 
estilo, no vamos a entrar en ellos, puesto que nos basta con señalar que la literatura 
didáctico-educativa fue muy cultivada por los humanistas en toda Europa, y también en 
España, donde fue un género de enorme trascendencia, abordado por “una larga pléyade 
de didácticos de segunda, tercera y cuarta fila.”113 Así, dentro de la amplia oferta de 
literatura educativa de la época, destaca sobremanera un tipo de obras dedicadas a la 
educación de los gobernantes. Se trata de un género muy importante porque a través de 
estos escritos, los humanistas trataron de imponer su influencia en los principales 
detentadores del poder en toda Europa, con la doble finalidad de contribuir al bienestar de 
la comunidad y demostrar sus habilidades para la participación en el gobierno del estado 
como educadores, secretarios o consejeros. Esto es algo que ya fue puesto de manifiesto 
por Woodward: “los humanistas no tuvieron dificultad en percibir la importancia de la 
educación del príncipe con el doble objetivo de extender la nueva educación y asegurar su 
propio mantenimiento.”114  

Nos encontramos, pues, ante un género de largo recorrido histórico, y 
extremadamente abundante, ya que entre los años 800 y 1700 se compusieron en toda 
Europa miles de libros o fragmentos dirigidos a la educación, formación y comportamiento 
de los reyes.115 E. M. Díaz Martínez ha señalado la gran variedad de piezas, autores e 
influencias diversas que abarca este género, y añade una idea fundamental: hasta mediados 
del siglo XVI la imagen del vir bonus está indiscutiblemente asociada a la del rex bonus.116 
Esta identificación del soberano como hombre bueno supone un punto de partida de 
muchas de estas obras, y en consecuencia, numerosos tratadistas acudieron como referente 
al ideal humano del vir bonus formulado por Quintiliano. Para ilustrar la presencia del autor 
de Calagurris en este tipo de escritos, comentaremos seguidamente algunos ejemplos del 
panorama europeo, deteniéndonos con mayor amplitud en el caso español. 

El más importante precedente humanístico de este género de obras fue escrito en 
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1450 por el italiano Eneas Silvio Piccolomini, que sería el futuro Papa Pío II. Se titula De 
liberorum educatione, y estaba dirigido al rey húngaro Ladislao, que todavía era un niño, y para 
quien se diseña un completo programa formativo. De este modo, el texto de Piccolomini se 
constituye en precursor fundamental de los esfuerzos del humanismo por educar a los 
soberanos europeos de acuerdo a sus propios parámetros. La característica más destacable 
de la obra de Piccolomini es su extremada dependencia respecto al sistema pedagógico de 
Quintiliano, pues aunque el escrito no llega a las setenta páginas, acumula más de ochenta 
pasajes dependientes de la Institutio oratoria.117 De esta forma, la obra del maestro 
calagurritano demostró al ser extractada por Piccolomini su gran utilidad para la formación 
de los gobernantes europeos de la época, por lo que desde entonces fue asimismo utilizada 
como referente por otros muchos humanistas. 

Otro autor quattrocentista que da prueba del uso de Quintiliano en este tipo de 
tratados es Francesco Patrizi (1413-1494), un intelectual que al final de su vida fue obispo 
de Gaeta. Patrizi llegó a realizar un epítome de la Institutio oratoria, lo que demuestra su gran 
interés por el tratado de Quintiliano.118 Por ello resulta natural que los planteamientos 
educativos del antiguo maestro antiguo tengan una importante presencia en los trabajos de 
Patrizi.119 Este humanista también compuso un escrito dedicado a la instrucción de la 
monarquía, que se titula De regno et regis institutione libri IX. La obra estaba dedicada a 
Alfonso de Aragón (1448-1495), primogénito del rey Fernando I de Nápoles. Prueba de la 
ausencia de fronteras en el humanismo continental, y de la homogeneidad del mismo es 
que el tratado fue traducido un siglo después al castellano como De reyno y de la institución del 
que ha de reynar (1591), y a su vez, el traductor español, Enrique Garcés, lo dedicó a Felipe 
II. La obra está completamente saturada de alusiones a la cultura grecolatina, a cuyos 
personajes y anécdotas se recurre continuamente. Patrizi desarrolla con el ejemplo de los 
antiguos un programa educativo puramente humanístico, que esboza la imagen de un rey 
tan culto como virtuoso, y en el que Quintiliano juega un papel de cierta importancia al ser 
citado explícitamente una decena de ocasiones (cifra que le sitúa por debajo de otros 
autores como Cicerón o Aristóteles, que son nombrados en un mayor número de 
ocasiones, y especialmente de Platón, que por su número de menciones parece la fuente 
principal del tratado). En resumen, puede decirse que Patrizi se sirve de la autoridad del 
retórico calagurritano mayoritariamente para exponer cuestiones de naturaleza pedagógica, 
especialmente cuando trata de la educación de la infancia, por ejemplo reiterando la 
necesidad de contar con buenos maestros, o aconsejando las lecturas adecuadas para la 
enseñanza.120 

Ya iniciado el siglo XVI, apareció también en Italia el más conocido de estos tratados 
humanísticos para la educación de los gobernantes, y es precisamente el más alejado de los 
convencionalismos idealistas del género: El Príncipe (escrito en 1513 y publicado en 1532) 
de Nicolás Maquiavelo (1469-1527). Se trató de una obra muy polémica en su tiempo, lo 
que hizo que muchos tratados humanistas posteriores se redactaran en oposición a sus 
doctrinas, contribuyendo a retomar el estándar característico de estos tratados que 
ejemplificaban las obras de Piccolomini o Patrizi.121 Nos acercaremos por tanto con interés 
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a esta obra, puesto que incluso aunque se trata de un texto que difiere de los principios 
fundamentales de la educación humanística en la búsqueda de objetivos como la virtud o el 
bien común, es posible hallar en él una importante huella de Quintiliano, si no en los 
fundamentos educativos, sí en las bases retóricas que conforman la escritura del tratado. 
Según relata Quentin Skinner, Maquiavelo dispuso de una cultura acorde a su tiempo: su 
padre fue abogado y apasionado estudiante de humanidades. En un escrito de su propia 
mano queda constancia de que entre 1477 y 1480 adquirió varias obras de Cicerón, puesto 
que estaba muy preocupado por dotar a su hijo de un excelente fundamento en los studia 
humanitatis.122 

Junto al importante peso del adoctrinamiento paterno, Maquiavelo enriqueció su 
formación estudiando en la universidad de Florencia, donde recibió la mejor parte de su 
educación clásica de Marcello Virgilio Adriani. Este personaje fue muy importante en la 
vida de Maquiavelo, puesto que fue canciller de la ciudad, y es probable que favoreciese al 
joven Nicolás en los inicios de su carrera política.123 A este maestro se debe (al menos en 
parte), la estrecha relación que mantuvo Maquiavelo con la Institutio oratoria. Peter Stacey 
afirma que el quintilianismo disfrutaba de un seguro punto de apoyo en Florencia en las 
décadas anteriores a la publicación de El príncipe, y pone como ejemplo paradigmático de 
esta situación precisamente a Marcello Virgilio Adriani, que fue sucesor de Poliziano en la 
cátedra de retórica y durante su magisterio continuó la enseñanza sobre Quintiliano.124 
Según sostiene Stacey, el contacto de Maquiavelo con Virgilio y con la cultura retórica 
florentina de la época aseguran su recepción de las ideas de la Institutio oratoria que El 
príncipe recoge en abundancia. Debido a ello, utiliza la obra de Quintiliano como método de 
análisis retórico del El Príncipe. De esta forma, utilizando la Institutio como punto de 
referencia constante, Stacey contrasta la preceptiva del manual antiguo con la desarrollada 
en El Príncipe, y aduce un número muy elevado de pruebas y ejemplos del uso por parte de 
Maquiavelo de la teoría retórica en su escritura.125 Su análisis de la cuestión le lleva 
finalmente a concluir que existen “numerosas e incontrovertibles evidencias textuales en El 
Príncipe sobre el impacto formativo de la doctrina de Quintiliano en la construcción del 
trabajo de Maquiavelo.”126  

Pero este investigador no es el único en sostener la fuerte influencia de Quintiliano 
en la teoría retórica de Maquiavelo, puesto que la idea es defendida también por Quentin 
Skinner, para quien los libros VIII y IX de la Institutio constituyeron los materiales de la 
Antigüedad con mayor autoridad sobre las figuras y tropos del discurso. Consciente de ello, 
Maquiavelo hizo buen uso de sus doctrinas en su propia obra. A modo de ejemplo, Skinner 
señala que en las descripciones retóricas de El Príncipe, la paradiástole tiene un rol crucial, y 
que examinando el uso de Maquiavelo de esta figura, se revela explícitamente su deuda 
hacia Quintiliano. Pero la paradiástole es solo una de las técnicas argumentativas que 
Maquiavelo adquirió de la Institutio: otro procedimiento extraordinariamente importante en 
el texto de Maquiavelo es la ‘división’, cuyo referente retórico puede ser igualmente 
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rastreado en la obra del calagurritano.127 Igualmente, en lo que se refiere a la visibilidad de 
los ornamentos, Stacey afirma que “el alcance del quintilianismo de Maquiavelo es 
inmediatamente evidente.”128 Este estudioso prosigue describiendo los usos retóricos que 
dirigen la escritura de El Príncipe y propone otros muchos ejemplos de aplicación por parte 
del humanista italiano de la doctrina de la Institutio oratoria. Sin necesidad de analizar una 
por una las diferentes pruebas, baste el veredicto al que llega el autor: “La relación de 
dependencia de Maquiavelo hacia Quintiliano se pone de manifiesto desde la primera línea 
de la obra.”129 

Como conclusión de todo esto, puede situarse el tratado de Maquiavelo en la 
categoría de los ‘espejos de príncipes’, aunque su obra suponga una revolución en el 
género, debido a la redefinición de las virtudes tradicionales que planteó. El escritor 
florentino fue consciente de que su enfoque del tratado le separaba radicalmente de toda la 
tradición del pensamiento político humanista130, pero a pesar de esta fundamental 
diferencia en los planteamientos morales, su escrito sigue siendo un tratado humanístico, y 
como tal, está provisto de una fuerte impronta retórica, que en su caso particular resulta 
muy dependiente de la preceptiva de Quintiliano. 

Pasamos ahora a señalar que este tipo de obras destinadas a la instrucción del 
príncipe, habituales en Italia durante el Quattrocento, se extendieron durante el siglo XVI 
por otros países europeos. Por ello veremos algunos ejemplos de la presencia de 
Quintiliano en ellas antes de centrarnos en los tratados españoles. El más destacado 
humanista del continente, Erasmo de Rótterdam, fue autor de una obra de este género, su 
Institutio principis Christiani (1516), dedicada a Carlos V, que subió al trono español ese 
mismo año.131 Erasmo pretendió con este tratado trazar la imagen de un príncipe cristiano 
sabio, pues cuanto más instruido y virtuoso sea el soberano, mayor será la felicidad de la 
república. En el inicio de su trabajo, el intelectual holandés compara a Carlos V con 
Alejandro Magno y establece que el bien público ha de ser el único objetivo y deber de los 
reyes, lo que pone en evidencia la idea de continuidad histórica respecto a la Antigüedad 
inherente al pensamiento humanista.132 

Partiendo desde ese principio, lo que nos interesa poner de manifiesto especialmente 
es que como en todos los escritos pedagógicos de Erasmo, se perciben en esta obra algunas 
ideas muy similares a las establecidas por Quintiliano.133 Así por ejemplo, el humanista 
holandés comienza la obra expresando su convicción de que la educación mejora a las 
personas, y que debe comenzar desde la misma cuna, teniendo la misma nodriza 
responsabilidad en el proceso de aprendizaje.134 Estas ideas fueron expresadas por 
Quintiliano en el primer libro de la Institutio oratoria. La figura del preceptor ideal que 
Erasmo traza en estas páginas resulta asimismo muy similar a la definida por Quintiliano, 

                                                 

127 P. Stacey, Roman monarchy…p. 240; Quentin Skinner, Visions of Politics, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2002, pp. 71-74. 

128 P. Stacey, Roman monarchy…, p. 246. 

129 P. Stacey, Roman monarchy…, p. 216. 

130 Q. Skinner, Maquiavelo, p. 54. 

131 Erasmo de Rótterdam, Educación del príncipe cristiano, estudio y traducción P. Jiménez Guijarro, 
Madrid, Tecnos, 1996. 

132 Erasmo de Rótterdam, Educación del príncipe cristiano, pp. 5-6. 

133 Véase el capítulo dedicado al humanismo germánico para profundizar en la dependencia del 
pensamiento pedagógico de Erasmo respecto a Quintiliano. 

134 Erasmo de Rótterdam, Educación del príncipe cristiano, pp. 13-16. 
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pues como el antiguo maestro, Erasmo desea hombres íntegros, incorruptos, graves y con 
larga experiencia.135 

Después, en un pasaje que guarda cierta similitud con una reflexión de Quintiliano, 
Erasmo advierte de los males que se generan si los niños son malcriados: “¿qué ejercen 
sino tiranía, aquellos adultos que cuando de niños, no jugaron más que a la tiranía?”136 Poco 
más adelante, Erasmo emplea una metáfora similar a algunas de las que aparecen en la 
Institutio oratoria para referirse a la necesidad de la educación para aumentar el talento: 
“cuanto mejor es la naturaleza del suelo, tanto más se echa a perder y llena de malas hierbas 
y arbustos si el agricultor no lo cuida.”137 Ambos educadores prescriben también el uso de 
métodos que resulten amenos, y adecuados a la edad del niño para comenzar el aprendizaje: 
“La sabiduría tiene su infancia, del mismo modo la piedad.”138 Y la teoría imitativa prescrita 
por Erasmo en esta obra (“Debes seleccionar para ti lo que sea mejor en los mejores”) 
resulta de nuevo muy similar a las prescripciones de la Institutio oratoria sobre la materia.139 

Pero el tratado de Erasmo no se asemeja a la Institutio solamente en su orientación 
pedagógica, sino que desarrolla igualmente los mismos principios éticos como base de la 
educación, que se resumen en que el príncipe debe aspirar a la sabiduría suma y a la suma 
bondad para entregarse al servicio de la república.140 El paralelismo con Quintiliano resulta 
totalmente evidente cuando Erasmo sintetiza su ideal del gobernante cristiano con las 
siguientes palabras: “No hay ningún príncipe bueno, si no es un buen hombre (…) no 
puede ser buen príncipe quien al mismo tiempo no sea un buen hombre.”141 Este 
planteamiento resulta idéntico al formulado por Quintiliano para el orador: “no solamente 
digo que el que sea orador debe ser un hombre honrado, sino que ni siquiera llegará a ser 
orador sino es un hombre honrado”142 De esta forma, el ideal enunciado por Quintiliano 
sirvió como referencia al humanista holandés para componer en su imagen el modelo del 
príncipe europeo. Así, aunque Erasmo no cita a Quintiliano en esta obra, y sí varias veces a 
Platón, Aristóteles, Séneca o Jenofonte, se aprecian ideas muy similares y algunos 
planteamientos coincidentes con la Institutio oratoria, incluido el último que resulta 
fundamental. 

El mismo año 1516, el humanista francés Guillaume Budé (1467-1540), el único 
intelectual del continente que rivalizaba en prestigio con Erasmo143, dedicó al joven 
monarca Francisco I un escrito titulado Le livre de la Institution du prince. Con esta obra Budé 
trató de afianzar la simpatía del soberano por el humanismo desde el comienzo de su 
reinado. Budé creía firmemente en los beneficios que tendría para el estado el gobierno de 
un rey filósofo, y por tanto, debía educarse al príncipe en la sapientia o sabiduría práctica 
para el bienestar político y económico del país. Como es habitual en los tratados de este 

                                                 

135 Erasmo de Rótterdam, Educación del príncipe cristiano, p. 15. Quintiliano define la figura del maestro 
en Inst. II, 2. 

136 Erasmo de Rótterdam, Educación del príncipe cristiano, p. 17. Recuerda a Inst. I, 1, 5. 

137 Erasmo de Rótterdam, Educación del príncipe cristiano, p. 20. Quintiliano utiliza algunas imágenes 
semejantes por ejemplo en Inst. II, 4, 8-11 o en V, 11, 24. 

138 Erasmo de Rótterdam, Educación del príncipe cristiano, p. 21. Resulta similar a Inst. I, 1, 21. 

139 Erasmo de Rótterdam, Educación del príncipe cristiano, p. 99. Inst. X, 2, 14- 18- 26. 

140 Erasmo de Rótterdam, Educación del príncipe cristiano, pp. 36-40. 

141 Erasmo de Rótterdam, Educación del príncipe cristiano, p. 79. 

142 Inst. XII, 1, 3. 

143 C. G. Nauert, Humanism and the Culture…, p. 174. 
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género, la obra de Budé rezuma clasicismo y se inspira profundamente en el pensamiento 
político de la Antigüedad grecolatina.  

La presencia de Quintiliano en la obra se plasma de manera explícita en ocho pasajes 
en los que el humanista francés menciona directamente al orador de Calagurris. Las tres 
primeras citas vienen seguidas: dos cuando Budé trata brevemente sobre las figuras y señala 
que Quintiliano obtuvo un puesto de profesor con el emperador Vespasiano; y una tercera 
para destacar que el mismo Quintiliano reconocía la inferioridad de la lengua latina frente al 
idioma griego.144 Budé era ante todo helenista, y defendía la superioridad literaria de los 
griegos sobre los latinos, por lo que las palabras de Quintiliano en elogio del idioma y 
literatura griegos le resultaron muy útiles para ensalzar la excelencia de los autores helenos. 
Prueba de ello es que algo más adelante, Budé vuelve a servirse de nuevo de Quintiliano 
para la misma cuestión, ofreciendo el elogioso juicio de la Institutio oratoria sobre Menandro 
y añadiendo también que, según Quintiliano, Plauto y Terencio no llegan a la altura de los 
griegos, pues el lenguaje romano no tiene el encanto del ateniense.145 

Poco después, Budé realiza una encendida loa de la elocuencia, sin la cual, “la 
sabiduría queda inútil y sin defensa”, y argumenta que para un buen orador es esencial 
mantener la autoridad de su persona y su buen nombre. Entonces, de modo muy 
significativo, el intelectual francés recoge la definición del orador que da la Institutio: “Como 
dijo Quintiliano, siguiendo a Cicerón, el orador es un hombre de bien que adquiere la 
ciencia del bien decir.”146 Se trata sin duda de un pasaje importante, puesto que en una obra 
dedicada a formar un soberano modélico se recoge la definición de Quintiliano del orador 
ideal, cuyos atributos fundamentales (amplia cultura y comportamiento ético) son los que 
Budé desea desarrollar en el monarca. Para ello, debía emplearse una educación 
humanística que tiene ciertos paralelos con la planteada por Quintiliano. Por ejemplo, Budé 
hace una referencia al libro X de la Institutio oratoria, señalando que en él Quintiliano 
prescribe los autores que debe leer el futuro orador, y el humanista francés recoge el 
consejo de empezar la lectura con Homero.147 Por último, puede añadirse que la obra de 
Budé también sigue a Quintiliano cuando trata de los tres estilos del discurso, remitiendo al 
libro XII de la Institutio.148 

Algún tiempo después de que Erasmo y Budé plantearan sus proyectos educativos 
para la monarquía europea, recogió su testigo el escritor británico Sir Thomas Elyot (c. 
1490-1546), que fue autor del primer tratado educativo importante escrito en inglés (hecho 
que guarda semejanza con la obra de Budé, también compuesta en lengua vernácula), The 
Boke named the Governour (1531), una obra cuyo objetivo era educar a los jóvenes para la 
participación en la vida pública inglesa de la época. El escrito de Elyot cosechó un gran 
éxito, pues se hicieron ocho ediciones del mismo durante el siglo XVI, y se convirtió en un 
texto muy influyente para autores posteriores.149 De la misma forma que sucede con sus 

                                                 

144 Guillaume Budé, Le livre de la Institution du Prince, París, 1547, las tres citas se hallan en p. 16. 

145 Guillaume Budé, Le livre de la Institution du Prince, pp. 33-34. Se trata de Inst. X, 1, 69-70 y X, 1, 99-
100. 

146 Guillaume Budé, Le livre de la Institution du Prince, p.40. 

147 Guillaume Budé, Le livre de la Institution du Prince, p.44. 

148 Guillaume Budé, Le livre de la Institution du Prince, p. 43. 

149 Sobre la figura de Thomas Elyot y la obra de la que tratamos, sigue siendo fundamental el estudio 
clásico de W. H. Woodward, Studies in education… ; entre la bibliografía más reciente hemos utilizado las obras 
de S. E. Lehmberg, Sir Thomas Elyot…; J. M. Major, Sir Thomas Elyot and Renaissance humanism, Lincoln, 
University of Nebraska, 1964 y D. W. Rude, A critical edition of Sir Thomas Elyot’s The Boke named the Governour. 
Nueva York y Londres, Garland, 1992.  
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colegas europeos, el pensamiento educativo de Elyot estuvo fuertemente condicionado por 
los maestros de la Antigüedad y por otros humanistas como Erasmo o Patrizi. Y entre los 
autores clásicos, Quintiliano fue uno de sus favoritos. El escritor inglés cita once veces de 
forma explícita al rétor de Calagurris en su obra, y toma de la Institutio oratoria numerosos 
préstamos. Las enseñanzas más importantes que Elyot recoge de la obra de Quintiliano se 
centran en los métodos que deben seguirse para la educación de los niños. El escritor inglés 
define de acuerdo a Quintiliano la figura del maestro ideal, y adopta de la Institutio la guía de 
las mejores lecturas para el aprendizaje.150 A través de este proceso educativo, Elyot 
deseaba contribuir a la formación de un modelo de noble inglés que participase en las 
actividades del gobierno de la nación, y su ideal humano resulta muy similar al orador 
romano concebido por Quintiliano. De esta forma, la Institutio oratoria demuestra una vez 
más su utilidad pedagógica para las sociedades renacentistas de toda Europa. 

Para terminar esta cuestión, antes de pasar al ámbito español debe decirse que la 
presencia de Quintiliano en este tipo de obras prosigue hasta el siglo XVII en otras partes 
de Europa. Por ejemplo con los Discursos de la iuridica y verdadera razon de estado (1629), del 
portugués Pedro Barbosa, o en el Derecho público (1657) de Antonius Perezius (1583-1673), 
autor de origen alfareño que llegó a ser nombrado Ilustre y Grande de Bélgica, y escribió 
este manual en el que se percibe la influencia de Quintiliano, por ejemplo en el valor que 
asigna Perezius a la importancia de la elocuencia en la educación del soberano.151 Lo mismo 
puede decirse de una obra del francés Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) titulada De la 
instrucción del serenísimo Delfín, destinada a la educación del príncipe francés, al que para 
enseñar retórica, Bossuet afirma que “a este fin saqué de Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, y 
de otros, los mejores preceptos.”152 Todo ello nos sirve para concluir que en la Europa 
renacentista, compuesta por estados y monarquías muy diferentes, durante varios siglos se 
sirvió de la educación clásica para la formación de sus gobernantes. Más adelante, en los 
capítulos dedicados a Inglaterra y Francia se verán algunos ejemplos concretos de la 
educación humanística de los reyes, y del conocimiento y uso de Quintiliano por parte de 
los preceptores reales. Finalmente, tras haber ofrecido un esbozo del panorama europeo, 
nos centraremos de forma más detenida en los tratadistas españoles de la materia. 

QUINTILIANO Y LOS TRATADOS DE EDUCACIÓN DE PRÍNCIPES EN ESPAÑA 

Igual que sucede en el resto de Europa, es importante comenzar destacando la gran 
relevancia que alcanzó este género literario en nuestro país: Mª Ángeles Galino recogió 
ochenta obras en castellano que tratan sobre la educación del príncipe, a las que hay que 
añadir los numerosos títulos que existieron también en latín.153 Esta autora indica que para 
comprender todo el sentido de estos tratados, es necesario enmarcarlos en la corriente 
ideológica a la que pertenecen, pues se insertan en la rica corriente ideológica político-

                                                 

150 Para ampliar información sobre el personaje, su obra y su relación con Quintiliano, véase G. 
Soriano, “Felipe III y Enrique VIII en el aula de Quintiliano. La educación del gobernante en Sir 
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filosófica del Siglo de Oro.154 Como en otros lugares de Europa, los tratados de educación 
de príncipes españoles se caracterizan por el objetivo común de conseguir buenos 
gobernantes. Para alcanzar este fin, la gran mayoría de obras recurrieron a los ejemplos de 
la Antigüedad grecolatina, y entre los autores romanos se alude repetidamente a las obras 
de Tito Livio, Tácito, Quintiliano, o Cicerón.155 

Entre los abundantes escritores que cultivaron este género en España, que 
podríamos remontar hasta el breve Doctrinal de privados del marqués de Santillana, 
destacaron importantes humanistas como Diego de Valera, Joan de Margarit, Juan de 
Castilla, Fray Antonio de Guevara, Jerónimo Castillo, Felipe de la Torre, Sebastián Fox 
Morcillo, Ginés de Sepúlveda, Tomás Cerdán, Jerónimo Merola, Marco Antonio de Camós, 
Juan de Torres, Pedro de Ribadeneyra o Fadrique Furió Ceriol. Debido a su elevado 
número, nos limitaremos a señalar la presencia de Quintiliano en algunos de los tratadistas 
más representativos a partir de la segunda mitad del siglo XVI, periodo en que se produjo 
un notable incremento en la producción de este tipo de escritos. Comenzamos por 
Francisco de Monzón (fallecido en 1575) y su Espejo del príncipe christiano (editado en 1544 y 
1571), que menciona explícitamente a Quintiliano entre las abundantes fuentes de las que 
ha recogido preceptos para su obra:  

… que dijeron algunos famosos sabios para dar algunos saludables consejos y avisos a los 
hombres; y por ser de tanto valor y estima quisieron engastarlos en sus obras (como piedras 
preciosas) los filósofos y doctos varones que les sucedieron, como hicieron Platón, 
Aristóteles, Plutarco, Plinio, Cicerón, Quintiliano, Hierónimo y Agustino con las más de las 
personas que por sabias y doctas celebramos.156 

Seguidamente comentaremos un escrito del cronista y tratadista político aragonés 
Juan Costa (c.1550-1597), que fue profesor de retórica en varias universidades españolas, y 
también tuvo experiencia docente en la corte, siendo preceptor de los príncipes de 
Bohemia, Alberto y Wenceslao, hermanos de Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II. 
Por lo tanto, este personaje pudo aplicar en la práctica un programa de estudios 
humanísticos, que muy probablemente incluyera contenidos semejantes a los que expone 
en una obra titulada El ciudadano (1575).157 La obra de Costa es un destacado ejemplar de la 
tradición de los espejos de príncipes, que si bien eran dirigidos mayoritariamente a la 
educación de la monarquía y la aristocracia, podían igualmente ser destinados (como es el 
caso) a los consejeros reales y a las autoridades municipales.158 Costa compuso por tanto un 
manual pedagógico dirigido a quienes desempeñaban el cargo de de regidor o ciudadano en 
el sistema político de la época, un puesto similar al moderno concejal. El objetivo del 
tratadista aragonés es formar adecuadamente a estos individuos para que cumplan sus 
funciones, partiendo desde un planteamiento ético fundamental: “el que ha de regir a 
muchos sea tal que, con sus virtudes del alma y ejemplos de vida, aproveche a todos y no 

                                                 

154 M. A. Galino, Los tratados sobre educación…, p. 38. 

155 B. Delgado (coord.), Historia de la educación…, p. 290. 
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tenga vicio que dañen a alguno.”159 

La intención de la obra es claramente didáctica, y fiel a la tradición del género. Costa 
cita frecuentemente como autoridades a los clásicos griegos y latinos, a los padres de la 
Iglesia, el Nuevo y Viejo Testamento, y algunos escritores modernos como Dante, Erasmo 
o Mexía. El número total de autores citados asciende a 404, contándose entre los más 
nombrados Plutarco con 96 menciones, Platón con 80 y Cicerón con 77. También hay 
muchas citas ocultas, ya que las citas que Costa hace de autores como Aristóteles o 
Plutarco tienen poca fiabilidad. Además, como veremos en apartados posteriores, en esta 
época había multitud de misceláneas que pudo utilizar como fuente, por lo que resulta muy 
difícil discernir su procedencia exacta.160 Costa utiliza los ejemplos del pasado para justificar 
sus opiniones, las historias que extrae de la Antigüedad le sirven como referencia para los 
personas de su tiempo. El uso de citas es constante, continuo, ininterrumpido: la 
conversación se teje acumulando, uno tras otro, un aluvión de nombres clásicos griegos y 
latinos. Quintiliano recibe únicamente seis menciones directas en la obra, queda muy 
alejado de los primeros puestos. Pasamos, sin embargo, a comentarlas. 

En las primeras páginas de la obra, Costa nombra a nuestro autor por primera vez:  

… todo lo que para su perfección un ciudadano ha menester, como vemos que lo hizo 
San Agustín, que en los libros de la ciudad de Dios, nos quiso al vivo dibujar un retrato, 
dechado, semejanza y traza de una perfecta ciudad, cual él la tenía en su imaginación 
concebida; y como Quintiliano, que en sus instituciones retóricas fue su intención 
mostrarnos la perfección de un consumado orador, imitando al príncipe de la elocuencia, que 
hizo lo mismo en aquellos tres libros De oratore.161  

Algo después, Costa argumenta que para el ciudadano que aspire a gobernar bien una 
república, “basta de aprender las artes que digo de la manera que digo, comenzando por las 
que les enseñen a ser virtuoso, como es la ética, que trata de las virtudes”. Esto significa 
que, como Quintiliano, el humanista aragonés sitúa la ética por encima de las demás 
materias. Al afirmar esta idea, es posible que Costa tuviese al calagurritano en mente, pues 
le cita enseguida, para destacar la importancia de la educación de la niñez:  

… para esto le aprovechará no poco la buena crianza de sus padres de pequeño, teniendo 
cuidado de tenerle en su casa un maestro que particularmente le enseñé el camino de la 
virtud (…), y como escribe Fabio Quintiliano en el libro primero en el capítulo segundo de 
las Instituciones refiriendo a Diógenes babilónico, aunque Alejandro Magno fue uno de los 
más valerosos y aun venturosos hombres del mundo, todavía oscurecieron mucho su buena 
fortuna y heroicos hechos algunos vicios que se pegaron de su ayo Leónides.162 

Más adelante, citando a Epítecto, Costa señala que todo el saber de la buena filosofía 
consiste en ser humilde y no tenerse por sabio. Pone entonces algunos ejemplos de sabios 
antiguos a quienes, a pesar de su habilidades, su humildad les retenía en el ámbito privado, 
y entre ellos acaba mencionando a Quintiliano: “lo mismo podríamos probar con los 
ejemplos de Hermógenes, Séneca, Varrón, Quintiliano, Galba y Hortensio, que siendo 
hombres que supieron mucho y enseñaron a muchos no se atrevieron a orar en público.” 
Dado que cualquiera que haya leído la Institutio oratoria no tendría esta idea de Quintiliano, 
entendemos que el conocimiento de Costa del autor de Calagurris se limita a información 
obtenida de manera indirecta a través de otras fuentes. En otro lugar, tratando sobre la 
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moderación, Costa cuenta la anécdota del filósofo Jenócrates, y la joven ateniense Friné:  

Por cierto –dijo Lactancio– que fue grande la continencia de ese filósofo, y que la tendrá 
por tal quien hubiere leído a Quintiliano en el libro segundo de las instituciones oratorias, donde 
dice que por ser tan rara en hermosura esta Phrine, con ser como fue pública ramera, 
después de muerta los griegos le pusieron una estatua pública, para que por ella quedase 
memoria de su hermosura.163 

En efecto, Quintiliano se refiere en dos pasajes de la Institutio a esta Friné, pero no 
menciona nada relativo a estatua alguna, así que queda claro de nuevo que Costa toma su 
información de alguna miscelánea, en la que se mezclarían dos referencias. Ya en el tratado 
segundo de la obra, Costa relata una anécdota de los tracios, segú la cual cuando sus hijos 
nacían lloraban por las desventuras y trabajos que les esperaban, y cuando morían se 
alegraban mucho y hacían fiestas. El humanista señala que muchos autores han recogido 
esta idea, “entre los cuales Quintiliano en el libro quinto de las instituciones.”164 Después 
habla sobre la educación de los atenienses, que desde niños se entrenaban para la guerra, 
pero también en las artes liberales, como la música, “en especial los hijos de los caballeros y 
nobles”: 

Tanto que dice Quintiliano en el libro primero en el capítulo decimoséptimo en la 
Institutio oratoria que después de haber comido muchos hombres principales en una casa 
tañeron todos, y porque Temístocles, gran capitán, no supo tañer, se burlaron de él, 
juzgándole por el más ignorante de todos.165 

Esta es la última mención directa a Quintiliano que aparece en la obra de Costa, 
cuyas palabras finales, de manera similar a la Institutio oratoria reivindican el fundamento 
ético de la educación: “el ciudadano, en teniendo hijos, ha de poner diligencia en criarlos, 
de modo que cuando vengan a ser grandes vengan antes a aprovechar que a dañar su 
República.”166 A modo de conclusión, debe decirse que Costa no cita mucho a Quintiliano 
(únicamente seis veces), y cuando lo hace, con toda seguridad es a través de referencias 
indirectas y no de la propia Institutio oratoria. Sus menciones al orador de Calagurris se 
limitan a consideraciones generales de tipo educativo y moral, y a algunos exempla, que 
proceden de la cultura pedagógica propia de la época, que había asimilado y hecho suyas las 
directrices de los tratados clásicos. 

Pasamos a continuación a Pedro López de Montoya, autor de un Libro de la buena 
educación y crianza de los nobles (1595). Se trata de un escrito cuyo objetivo es dotar a la 
aristocracia de una formación adecuada para su puesta en práctica en el buen gobierno del 
estado. No hemos podido acceder a su texto, pero parece ser que se aprecian en su obra 
claras influencias del mundo clásico y de Quintiliano en temas como el de las primeras 
impresiones, de la importancia de las nodrizas, la aplicación de la cronología para la 
aplicación de los estudios, el sentido lúdico del trabajo, la necesidad de conocimiento de 
cada niño, el rechazo a los castigos corporales y la preferencia por la enseñanza pública, 
aunque en algunos de estos temas discrepa o plantea opciones distintas a las de 
Quintiliano.167 

                                                 

163 Juan Costa, Gobierno del ciudadano…, p. 170. 

164 Juan Costa, Gobierno del ciudadano…, p. 351. Se trata, en efecto, de V, 11, 38. 

165 Juan Costa, Gobierno del ciudadano…, p. 356. Inst. 1, 10, 19. 

166 Juan Costa, Gobierno del ciudadano…, p. 367. 

167 B. Delgado (coord.), Historia de la educación…, vol. II, p. 464. Además, Montoya menciona 
explícitamente a Quintiliano al menos dos veces en su De concordia sacrarum editionum libri duo, Madrid, 1596, 
pp. 157 y 202. 
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Pero el ejemplo más destacado de influencia de la Institutio oratoria en este tipo de 
tratados se manifiesta en una obra de Juan de Mariana (1536-1624), De rege et regis institutione 
(Toledo, 1598) a la que pondremos como ejemplo paradigmático sobre la cuestión168, en el 
que ya nos hemos detenido más ampliamente en otro lugar.169 La gran influencia de la 
Institutio en esta obra de Mariana ya había sido notada por R. W. Truman que afirmó que 
Quintiliano se encuentra a menudo en el fondo de los planteamientos de Mariana para la 
educación del príncipe.170 A lo largo de este escrito, el maestro jesuita solo menciona dos 
veces de manera explícita al autor latino, pero son decenas los pasajes en que se observa 
una enorme similitud con el tratado de Quintiliano: la finalidad de ambas obras resulta 
idéntica, alcanzar el bien común mediante la educación de una persona perfecta, sea este 
orador o rey. Y los métodos educativos propuestos por Mariana y Quintiliano resultan 
asimismo notablemente similares: son muchas las ocasiones en que el tratadista moderno 
parafrasea al antiguo retórico haciendo suyas las opiniones de aquel sobre la educación y la 
moral. En conclusión, Juan de Mariana en este escrito, dedicado al rey Felipe III, propone 
para la educación de la monarquía católica española un programa educativo fuertemente 
basado en la doctrina de la Institutio oratoria, lo que supone una muestra extraordinaria del 
valor pedagógico de la obra de Quintiliano, muchos de cuyos principios educativos fueron 
aplicados para la formación de las élites europeas en la Edad Moderna.  

Entrando ya en el siglo XVII, nos acercamos a la figura de Luisa de Padilla (c. 1590-
1646), condesa de Aranda y destacada intelectual. Aurora Egido dice de ella que “conocía la 
retórica de coro (Quintiliano y Suárez sobre todo), y su obra es un ejemplo de fidelidad a 
los principios ordenados de invención, disposición, elocución y memoria.”171 Como 
ejemplo de su dominio de la preceptiva retórica, Egido comenta que Padilla se apoya en 
Plinio y Quintiliano al tratar sobre el uso de los aforismos con fines mnemotécnicos. En 
todo caso, lo que aquí se quiere destacar es que en su condición de humanista, la condesa 
dedicó mucho interés a las cuestiones educativas, y aplicó en esta materia sus 
conocimientos sobre Quintiliano. Por ejemplo, en una obra titulada Nobleza virtuosa (1637), 
que tiene un estilo muy similar a otros tratados de educación de nobles, menciona al menos 
una vez al autor de Calagurris a cuento de a qué edad debe comenzar la educación infantil: 
“Aristóteles tuvo opinión, que a los siete años ha de empezar a aprender los niños. 
Quintiliano y otros, a los cuatro.”172  

También en su Idea de nobles y sus desempeños en aforismos (Zaragoza, 1644) hay una 
mención explícita a Quintiliano en el prólogo, cuando comenta que los niños deben 
formarse con máximas morales, y no con malos ejemplos: “repito lo que ya saben, para que 
mejor sabido lo conserven; y con Quintiliano: que en lo perjudicial para las costumbres, la 
más breve palabra y sílaba queda en memoria sin jamás olvidarse.” Y por último, en sus 
Lágrimas de la nobleza (1639) también hay al menos una mención al orador de Calagurris. 

                                                 

168 El De rege es una obra escrita en latín que ha sido traducida al inglés y al castellano en el siglo XX: 
G. A. Moore, The king and the education of the king, Maryland, The Country Dollar Press, 1948; Juan de Mariana: 
la dignidad real y la educación del rey, edición y estudio preliminar de L. Sánchez Agesta, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1981.  

169 Véase G. Soriano, “Felipe III y Enrique VIII…”, donde analizamos detalladamente la influencia de 
Quintiliano en la obra de Mariana. 

170 Para una biografía actualizada y referencias bibliográficas más amplias sobre el personaje puede 
verse F. Centenera, El tiranicidio en los escritos de Juan de Mariana, Madrid, Dykinson, 2009.  

171 A. Egido, “La vida del Marqués de Santillana de doña Luisa de Padilla, Condesa de Aranda”, en I. 
Lozano y J. C. Mercado, (eds.), Silva: studia philológica in honorem Isaías Lerner, Madrid, Castalia, 2001, pp. 213-
226 (p. 216). 

172 Luisa de Padilla, Nobleza virtuosa, Zaragoza, 1637, p. 319. 
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Padilla escribe que los niños no deben leer materias perjudiciales en lo moral: “pues en los 
malos libros, que luego les ponen en las manos, no beben menos ponzoña, como lo 
pondera Quintiliano, encargando mucho no los dejen leer a los niños.”173 

Para terminar con otro ejemplo de la misma época, nos referiremos ahora al escritor 
y diplomático Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648), que también cita a Quintiliano en su 
obra Empresas políticas o Idea de un príncipe político cristiano: representada en cien empresas (1640). 
Este tratado pretende formar a un príncipe humilde y honesto, tarea para la cual recurre a 
las enseñanzas de los autores antiguos. Una de sus recomendaciones para la educación de 
los niños es buscar un aya cuidosa, y que en presencia de los menores, ni se haga ni se diga 
‘cosa torpe’: 

 Quintiliano se queja de que en su tiempo se corrompiese este buen estilo; y que criados 
los hijos entre los siervos, bebiesen sus vicios, sin haber quien cuidase (ni aun sus mismos 
padres) de lo que se decía y hacia delante de ellos. Todo esto sucede hoy en muchos palacios 
de Príncipes.174 

Tras este recorrido por el género de los specula principis, no abandonaremos el ámbito 
educativo sin dedicar alguna atención a la influencia de Quintiliano en lo que podríamos 
considerar el otro extremo de la práctica educativa: la dirigida a introducir a los estudiantes 
en los rudimentos de la lectura y la escritura. 

QUINTILIANO Y LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN ESPAÑA (SIGLOS XV-
XVIII) 

El maestro calagurritano consideraba la lectura y la escritura como ejercicios fundamentales 
para la educación del orador, y su práctica era imprescindible desde la edad temprana para 
formar a un buen estudiante. Debido a ello, la Institutio oratoria ofrece algunas reflexiones 
sobre esta materia, como la siguiente (X, 3, 10): “Éste es el punto principal de la cosa: 
escribiendo rápido no se llega a escribir bien, escribiendo bien se consigue escribir rápido.” 
Dado el elevado prestigio educativo de la Institutio, al tratar sobre esta cuestión, muchos 
autores posteriores se hicieron eco de sus enseñanzas, especialmente en el Renacimiento.175 
Como precedente en el ámbito hispánico puede mencionarse a Pablo Ortiz, cuyo Liber de 
educatione (c. 1490) propone, siguiendo a Quintiliano, que el maestro del príncipe don Juan 
debía enseñarle primero las formas de las letras ayudándose de “formas de letras en oro o 
marfil con el objeto de que la infancia disfrute en aprender.”176 

Antes de seguir profundizando en la materia debe advertirse que algunos de los 
tratados que veremos en el capítulo dedicado a la gramática se ocupan también de estas 
cuestiones, puesto que durante este periodo, los manuales para enseñar a escribir tienen 
una relación muy estrecha con los de gramática y ortografía. De hecho, ambos tipos de 
escritos suelen tener contenidos comunes, y las reflexiones acerca de cómo aprender a 
escribir y leer y sobre la manera de aprender ortografía van juntos a menudo. En este 
apartado analizamos solamente algunas obras dirigidas exclusivamente al aprendizaje de 
escritura. Por ejemplo, el programa desarrollado por Bernabé de Busto, maestro de 

                                                 

173 Luisa de Padilla, Lágrimas de la nobleza, Zaragoza, 1639, p. 208. 

174 Diego de Saavedra Fajardo, Empresas políticas o Idea de un príncipe político cristiano: 
representada en cien empresas, Madrid, 1789, p. 18. 

175 Para profundizar en la importancia de Quintiliano en la enseñanza de la escritura a lo largo de la 
historia, puede acudirse J.J Murphy, A short history of writing instruction: from ancient Greece to modern America, 
Londres, Routledge, 2001. 

176 L. Gil, La cultura española en la Edad Moderna, Madrid, Istmo, 2004, p. 555. 
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ortografía de Felipe II, para la enseñanza del príncipe (Arte para aprender a leer y escrivir 
perfectamente y romance y latín, 1532) sigue al pie de la letra las indicaciones de la Institutio 
oratoria.177  

Una figura de enorme relevancia en esta materia fue Juan de Icíar (1523?-1590), 
humanista de origen vizcaíno, y que desde 1560 vivió en Logroño, ciudad en la que 
falleció.178 Icíar fue copista, experto en el arte de escribir, maestro de caligrafía con gran 
prestigio como pedagogo, e introductor en España de la letra bastarda. Por todo ello, 
Emilio Cotarelo, le calificó como “patriarca y fundador de la caligrafía española, y el mejor 
calígrafo de su tiempo.”179 Comentaremos aquí una obra suya sobre el aprendizaje de la 
escritura, que fue muy popular: fue editada por primera vez en 1548, y después en 1550, 
1553, 1555, 1559, 1564 y 1569. Se titula Arte subtilissima, por la qual se ensena a escrevir 
perfectamente. Hemos consultado la edición publicada en Zaragoza en 1555, que lleva como 
lema al inicio: “Qual es el varón, dijo un sabio, tal es su plática”, idea que guarda evidentes 
relaciones con la insistencia que se da a lo largo de toda la Institutio en el valor supremo del 
ethos del orador. 

Lo cierto es que la obra de Icíar sigue ampliamente las doctrinas de Quintiliano, al 
que menciona varias veces, y toma muchos préstamos de la Institutio oratoria, por ejemplo en 
la recomendación de emplear con los niños una “enseñanza amorosa”.180 En cuanto a la 
enseñanza de la lectura y la escritura, el calígrafo español demuestra asimismo ser seguidor 
de la Institutio, pues afirma que “nos podríamos aprovechar del aviso de Quintiliano 
inventando algún juego a manera de naipes o dados y escribiendo en cada tanto o carta una 
letra.”181 Icíar emplea también otro argumento idéntico al de Quintiliano: 

La primera regla o aviso, será que no sepan de coro los niños el ABC antes de conocer las 
letras por vista, por ser grande obstáculo (…) Debe, pues, el niño oír el nombre y 
comprender juntamente el hábito y figura de cada letra.182  

Poco más adelante Icíar emplea una cita directa de la Institutio, para argumentar que la 
enseñanza de la lectura debe comenzar haciéndose de manera pausada y despacio, puesto 
que “de leer apriesa no venimos a leer bien, sino de leer bien venimos a leer apriesa. En 
tiempo de Quintiliano daban los preceptores un aviso…”183 Además, el maestro vizcaíno 
concluye su obra con una declaración llena de interés, recomendando a todos los maestros 
que usen su método para aprender a escribir y 

que les enseñen conforme al orden que aquí referimos, experimentado y hallado ser muy 
útil, observado y aprobado de inmemorable tiempo acá por muchos y excelentes varones; la 
invención del cual se debe a Quintiliano, autor gravísimo, de quien Baptista Palatino confiesa 
haberlo tomado.184  

Se refiere de esta forma a Giovanni Battista Palatino, autor de Libro nuovo d’imparare a 

                                                 

177 Para más información sobre la obra véase el capítulo dedicado a la gramática. 

178 B. Delgado (coord.), Historia de la educación…, vol. II, p. 157. Existe una monografía sobre el autor: 
A. García, Ioannes de Yciar. Calígrafo durangués del siglo XVI, Bilbao, Junta de Cultura de Vizcaya, 1953. 

179 E. Cotarelo, Diccionario Biográfico y Bibliográfico de calígrafos españoles, Madrid, Visor, 2004, edición 
facsímil de la de 1916, pp. 350-392. Fuente fundamental sobre Icíar y su obra. 

180 E. Cotarelo, Diccionario Biográfico…, p. 370. 

181 E. Cotarelo, Diccionario Biográfico…, p. 371. 

182 Compárese este fragmento con Inst. I, 1, 24-26. 

183 E. Cotarelo, Diccionario Biográfico…, p. 372. Inst. I, 1, 32-33. 

184 E. Cotarelo, Diccionario Biográfico…, p. 390. 
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scrivere (Roma, 1540). Este hecho da muestra de que de nuevo, en Italia y en España se está 
haciendo un tratamiento muy similar de la materia. Los humanistas, independientemente de 
su nacionalidad, escriben el mismo tipo de obras sobre asuntos muy variados: arte, 
enseñanza de escritura, música, historia, y en la mayoría de ellos usan la tradición clásica y a 
Quintiliano de manera semejante. 

Tras Icíar, pasamos a tratar de su discípulo Pedro de Madariaga, que en buena 
medida repitió las doctrinas de su maestro. Madariaga fue profesor en la Universidad de 
Valencia y escribió una obra titulada Libro subtilissimo intitulado honra de cortesanos (Valencia, 
1565). Este escrito fue editado dos siglos después bajo el título Arte de escribir, ortografia de la 
pluma y honra de los profesores de este magisterio: obra dividida en XII dialogos eruditos (Madrid, 1777). 
Madariaga comienza su prólogo declarando la necesidad que todos tienen de saber escribir, 
y afirma que con la lectura de su obra “uno puede salir buen escribano en menos de dos 
meses.” Seguidamente, justifica la publicación de un escrito como el suyo argumentando 
que:  

pues Aristóteles dio parte para la dialéctica y filosofía, Cicerón y Quintiliano para la 
retórica, Euclides para las matemáticas, Antonio de Nebrija y otros muchos para la gramática 
(…) pero esta excelentísima facultad de la pluma vi desechada en un rincón fuera de las artes 
liberales. 

La obra contiene diecisiete menciones explícitas de Quintiliano, cuya autoridad 
Madariaga utiliza en repetidas ocasiones para dignificar y señalar la importancia de la 
escritura y de la buena caligrafía, que considera un arte menospreciado.185 

Pasamos seguidamente a otra obra del género, titulada Arte nueva de escribir inventada 
por Pedro Díaz Morante (1565-1636) y de la que se publicaron varias versiones, la última en 
1627. Resulta muy interesante que la obra incluya como anexos finales una treintena de 
láminas para practicar la escritura, en las que se exponen el abecedario completo en 
diferentes caligrafías o bien frases y textos cortos para que al ser copiados sirvan como 
práctica de la escritura en distintos tipos de letras. Pues bien, Quintiliano aparece en tres de 
dichas láminas: 

Serían superfluos nuestros estudios, si no tuviésemos licencia de inventar algunas cosas 
mejor que los pasados, para provecho común. Quintiliano.186 

El doctísmo Luis Vives valenciano escribió un diálogo en que enseña los principios del 
Arte de escribir. Quintiliano, Alejo Vanegas, Erasmo, y otros hombres sabios trataron 
dignamente del mismo argumento. Madariaga.187  

Quintiliano dice que la cosa más necesaria y más elegante para la vida humana, y el medio 
más acertado par alcanzar las ciencias es la buena pluma.188 

Quintiliano es por lo tanto una de las fuentes más destacadas en estos apéndices 
finales, junto a otras sentencias moralistas procedentes de la Biblia u otros autores con las 
que Díaz Morante demuestra ser conocedor de otros tratadistas sobre el género. Así pues, 
estos autores dan prueba de que los métodos educativos de Quintiliano para el aprendizaje 
de la lectura y la escritura se aplicaron de forma práctica entre los siglos XVI y XVIII en 

                                                 

185 Las citas a nuestro autor se hallan en pp. 5, 9, 19, 43, 71, 81, 95, 106, 174, 189, 195, 206, 218, 219, 
220, 226, 232. 

186 Arte nueva de escribir inventada por Pedro Díaz Morante, Madrid, 1776, p. 179. 

187 Arte nueva de escribir…, p. 199. 

188 Arte nueva de escribir…, p. 201. 
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España.189 

Finalmente, para concluir, estimamos que hay dos ideas de este capítulo que deben 
destacarse por encima de todo: la primera es la importancia decisiva que tuvo la educación 
de la época para la transmisión del pensamiento clásico; y la segunda, que esta educación de 
carácter humanístico fue responsable en un grado muy significativo de las manifestaciones 
culturales europeas a partir del Renacimiento: desde la educación, las enseñanzas de los 
autores grecolatinos pasaron hacia el arte, la literatura, la ciencia, etc., en definitiva, a las 
otras materias de la cultura que vamos a tratar a continuación. Por tanto, las creaciones de 
Cervantes, Shakespeare, Rembrandt, Rubens, Bach, Lutero o Galileo no pueden entenderse 
sin tener en cuenta su sólida educación humanística. Y en lo que atañe al objetivo particular 
de este trabajo, resulta fundamental añadir que casi siempre que se escribió sobre educación 
entre los XV y XVII, se tuvo como referencia a la figura de Quintiliano. De esta forma, el 
rey cristiano de Mariana, Erasmo, Budé o Piccolomini y el caballero inglés de Elyot resulten 
en muchos aspectos similares al orador que pretendía formar Quintiliano. Para terminar de 
asentar la gran influencia que tuvo el rétor hispanolatino en la pedagogía de la Edad 
Moderna, tras este apartado general sobre Quintiliano y educación humanístista, 
complementaremos nuestro repaso por el panorama educativo de la época con algunas 
pinceladas sobre la labor educativa de los jesuitas y escolapios en toda Europa, pero 
centrándonos igualmente en España. 

                                                 

189 Para ampliar la información sobre este tema remitimos a A. Martínez Pereira, Manuales de escritura de 
los Siglos de Oro: repertorio crítico y analítico de obras manuscritas e impresas, Mérida, Junta de Extremadura, Consejería 
de Cultura, 2006, que realiza una historia de los manuales de escritura en España en los siglos XVI-XVII, 
aportando un censo de títulos con 58 entradas y 2 addenda. Cada ficha contiene toda la información disponible 
de carácter bio-bibliográfico, lo que convierte a este libro en un texto de referencia para el conocimiento de la 
difusión del aprendizaje de la escritura a través de los manuales de escritura. 
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QUINTILIANO Y LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
Una buena manera de comenzar este capítulo es afirmar que Quintiliano debe mucho a los 
jesuitas, y los jesuitas deben mucho a Quintiliano. El orador latino debería agradecer a estos 
educadores religiosos la difusión de muchos aspectos de su pensamiento entre varias 
generaciones de estudiantes europeos y americanos: los colegios de la Compañía fueron el 
lugar donde un gran número de intelectuales entre los que se encuentran Cervantes, Lope 
de Vega, Góngora, Descartes, Quevedo, Voltaire, Diderot y muchos otros, tuvieron su 
primer contacto con el autor de Calagurris. Los jesuitas por su parte deben a Quintiliano 
algunas de las bases más importantes de su pedagogía, especialmente en los ámbitos 
retórico y ético, y el hecho de que muchos de los grandes nombres de la historia de la 
Orden se moldeasen como docentes siguiendo las enseñanzas del maestro latino. 

En las páginas que siguen realizaremos un recorrido por esta cuestión, mencionando 
a algunos de los principales jesuitas de entre los siglos XVI y XVIII en los que ha quedado 
constancia de su utilización pedagógica o literaria de Quintiliano. Pero hay que tener en 
cuenta que los jesuitas no fueron únicamente religiosos y profesores, sino que muchos de 
ellos se dedicaron a otras actividades intelectuales en las que lograron sobresalir, o fueron 
figuras clave en el desarrollo cultural de sus respectivos países. Por esta razón, al referirnos 
a muchos de los personajes que aparecen en este apartado remitiremos a otros capítulos de 
este trabajo en los que se amplía la información sobre ellos. 

La bibliografía sobre los jesuitas es muy amplia, por lo que nos limitaremos a mostrar 
aquella en la que hemos encontrado información de relevancia sobre Quintiliano. Tampoco 
se puede hablar aquí de la trayectoria histórica completa de la Compañía de Jesús, ni se 
pretende establecer nada novedoso sobre sus labores docentes. Nuestro único objetivo 
consiste en mostrar la influencia de Quintiliano en los métodos pedagógicos de estos 
educadores, y concretarla mediante abundantes ejemplos de personajes destacados de la 
historia jesuita. Con este objetivo, comenzaremos por exponer las opiniones de algunos 
especialistas sobre el peso que la doctrina del orador calagurritano tuvo en la pedagogía de 
la orden. 

Aldo D. Scaglione señala que los jesuitas, “utilizando una aproximación retórica, 
como Quintiliano (quizá su fuente principal de inspiración) lo hubiera querido, buscaban la 
formación de la mente y del carácter del alumno por encima de la erudición.”190 Uno de los 
máximos exponentes de esta idea fue Juan Bonifacio, distinguido pedagogo jesuita que 
contribuyó decisivamente al desarrollo del pensamiento educativo de la orden, y que se 
expresa de la siguiente manera: “la Compañía quiere que seamos santos y sabios, seámoslo 
de veras, y si no podemos ser las dos cosas, seamos por lo menos virtuosos.”191 Queda 
claro por tanto, que desde sus orígenes, el principal objetivo de la educación jesuítica fue la 
formación moral de los alumnos para que se convirtieran en buenos cristianos. Esta 
orientación ética del proceso educativo tenía un precedente en la Antigüedad, que halló su 
plasmación definitiva en la docencia de Quintiliano, que fue tomada como modelo. De este 
modo, la retórica de los colegios jesuitas se desarrolló de acuerdo a un principio 
fundamental que quedaba enunciado en la Institutio oratoria: el de la formación de un vir 

                                                 

190 A. D. Scaglione, The liberal arts and the Jesuit college system, Ámsterdam, J. Benjamins, 1986, p. 57. 

191 F. G. Olmedo, Juan Bonifacio y la cultura literaria del siglo de Oro, Santander, Sociedad Menéndez 
Pelayo, 1939, p. 166. 
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bonus dicendi peritus.192 

La profunda dependencia del programa educativo jesuítico respecto a los autores 
antiguos, y particularmente respecto a los retóricos latinos ha sido ampliamente recogida 
por la bibliografía dedicada a la orden. Por ejemplo, J. M. Iñurritegui sostiene que los 
estudios de humanidades de la Compañía “tenían por estrellas a exponentes de la retórica 
clásica como Cicerón y Quintiliano.”193 En la misma línea se manifiesta Carmen Labrador, 
para quien “entre los autores clásicos latinos asumidos básicamente por la pedagogía de los 
la jesuitas hay que destacar a Quintiliano, Cicerón y Virgilio.”194 Según Capitán Díaz, los 
jesuitas estuvieron cada vez más impregnados de Cicerón y Quintiliano.195 Sin embargo, el 
testimonio más significativo para lo que a estas páginas atañe lo proporciona François de 
Dainville: “Me permito señalaros la importancia de Quintiliano cuando se quiere 
comprender la pedagogía del siglo XVI y quizá de otras pedagogías (…) Quintiliano es el 
guía de los pedagogos jesuitas.”196 

Una vez establecido este punto fundamental, que nos esforzaremos en demostrar, 
continuaremos tratando acerca de la presencia del autor de Calagurris en las bases del 
sistema pedagógico establecido en los colegios de la Orden: la Ratio Studiorum. Sin embargo, 
antes hay que advertir que existe un documento previo a la Ratio, las Constituciones de la 
Compañía de Jesús, cuyo proceso de redacción abarca desde 1541 hasta 1594, en que se 
estableció el texto definitivo. Las Constituciones realizan algunas especificaciones sobre la 
enseñanza de la Retórica en el currículo educativo jesuita, pero no hacen referencia explícita 
a los autores que deben estudiarse en la materia, de modo que no se menciona en ellas ni a 
Cicerón ni a Quintiliano, aunque sí a Aristóteles para la lógica, filosofía y metafísica. En 
cualquier caso, su prioridad es que los autores que se lean “no ofendan las buenas 
costumbres.”197 

El texto de la Ratio Studiorum de 1599 supuso un hito fundamental en la historia de la 
educación occidental, puesto que desde esa fecha hasta 1773 fue el reglamento de estudios 
obligatorio para todos los colegios de la orden jesuita. Debido a ello, sus preceptos tuvieron 
una enorme influencia en el desarrollo educativo de varias generaciones de estudiantes 
europeos y americanos. El programa estipulado por la Ratio no surgió de un día para otro, 
sino que tuvo un meditado desarrollo, y se constituyó como el fruto de una prolongada 
colaboración entre diversos autores hasta su establecimiento final.198 El texto definitivo fue 
promulgado el 8 de enero de 1599, pero antes de esa fecha hubo otros ensayos y 
borradores, que venían a reflejar el estado de la pedagogía jesuítica de la época, muy 
influida por la educación humanista de inspiración clasicista y fundamento retórico. Tanto 
es así que la Ratio “parece la utopía del humanismo”, y supone un “manifiesto y 

                                                 

192 M. A. Díez Coronado, Retórica y representación: Historia y teoría de la actio, Logroño, IER, 2003, 
p. 162. 

193 J. M. Iñurritegui, La gracia y la República. El lenguaje político de la teología católica y el príncipe 
cristiano de Pedro de Ribadeneyra, Madrid, UNED, 1998, pp. 49-122. 

194 C. Labrador, “Estudio histórico-pedagógico”, en E. Gil Coria (ed.), La pedagogía de los jesuitas, ayer y 
hoy, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1999, p. 6. 
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196 François de Dainville, L’Éducation des jésuites (XVI-XVII siècle), París, Minuit, 1978, p. 172. 
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“Estudio histórico-pedagógico”, pp. 26-43.  
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encarnación en cifra del espíritu del humanismo.”199 Ello se debe a que Ignacio de Loyola 
estaba convencido de que el dominio de los lenguajes clásicos y su literatura 
proporcionaban una preparación necesaria para el estudio de la teología, lo que le decidió a 
adoptar la misma educación que se impartía en los colegios humanísticos.200 El programa 
establecido por los jesuitas asumió de este modo la convicción de que la formación 
humanística era útil para conducir a los jóvenes por la senda del cristianismo, y que en 
algunos de los autores clásicos podían encontrarse “los valores permanentes del hombre, 
(…) que superan las circunstancias de cualquier época histórica y que por ello merecen el 
reconocimiento de maestros universales.”201 

Entre la selección jesuita de los escritores antiguos, el orador calagurritano tuvo 
siempre un puesto de privilegio, debido no sólo al valor pedagógico de su obra, sino 
también a su utilidad retórica, disciplina que tuvo desde el principio una importancia 
decisiva en el sistema de enseñanza jesuítica, lo que terminó plasmándose en la Ratio 
studiorum.202 En palabras de Buenaventura Delgado, los jesuitas “ya desde sus comienzos, 
aceptaban varios autores como punto de partida de sus enseñanzas, aunque con claro 
predominio de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano.”203 Más adelante comprobaremos la 
veracidad de esta afirmación, poniendo ejemplos del amplio uso que hicieron numerosos 
destacados jesuitas del orador latino desde el mismo momento de la formación de la 
Orden. Por ello, no resulta sorprendente que la importante influencia de los métodos 
pedagógicos de la Institutio oratoria se reflejasen en la primera versión de la Ratio studiorum 
(1586), que incluía una alusión directa a Quintiliano y su recomendación acerca de que el 
aprendizaje del griego debería empezar al mismo tiempo que el latín: “pueri varietate detinentur 
auctore Quintiliano” (‘los estudiantes se complacen en la variedad, como bien indica 
Quintiliano’).204 

Sin embargo, en la Ratio de 1599, esta mención directa al orador calagurritano 
desapareció. Pero aunque no se cite explícitamente a Quintiliano (y sí a Cicerón en 
numerosas ocasiones), se siguen percibiendo en su texto algunos trazos claros de su 
influencia. Por ejemplo, la doctrina de la Institutio oratoria se deja notar en la organización de 
los estudios propuesta por los jesuitas. Pierre Mesnard pone como ejemplo que la Ratio de 
1599 concede mucha importancia a la filosofía, algo que explica añadiendo que: “los 
jesuitas, cada vez más impregnados de ciencia y de Quintiliano, no tardarían en reconocer, 
siguiendo a sus maestros, la excelencia y la necesidad de esta disciplina madre.”205 Además, 
otros autores han señalado que en el texto de la Ratio existen varios puntos, especialmente 
en los apartados dedicados la enseñanza de gramática y retórica, que recuerdan a la 
preceptiva de la Institutio oratoria. Arantxa Domingo destaca que algunos ejercicios 
pedagógicos propuestos por Quintiliano fueron recogidos en la Ratio: la traducción, la 
paraphrasis (reproducción un texto literario aplicándole modificaciones), la elaboración de 
un escrito a partir de un tema propuesto por el profesor, y otra serie de ejercicios dirigidos 
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a que el alumno adquiera abundancia de palabras y pensamientos.206 También Victoria 
Pineda señala otro aspecto en el que la preceptiva de la Institutio fue asimilada por la Ratio 
“que sigue en lo que se refiere a la imitación, la línea trazada por Quintiliano y la Rhetorica ad 
Herennium del uso de la imitatio como ejercicio pedagógico.”207 

Entramos ya en este documento fundamental de la pedagogía jesuita, que es un texto 
que recoge principalmente aspectos organizativos de las instituciones educativas: 
responsabilidades y deberes de los distintos cargos, organización de las actividades, tipos de 
exámenes, actividades escolares, etc.208 En definitiva, sus prescripciones se dedican 
fundamentalmente a aspectos particulares para reglamentar el día a día de los colegios, 
cuestiones que no fueron tratadas por Quintiliano en la Institutio oratoria. No obstante, hay 
que tener en cuenta que todas las reglas establecidas por la Ratio se consideran adaptables a 
las circunstancias particulares de cada centro. Y saliendo de la pura normativa colegial, los 
jesuitas supieron sacar provecho de las enseñanzas de la Antigüedad. Por ello en cuanto a 
los criterios metodológicos sobre la educación, siguieron la tendencia humanista, y de este 
modo es posible encontrar bastantes puntos similares entre la Ratio Studiorum y la Institutio 
oratoria, hecho muy usual en el ambiente educativo característico de la época en el que se 
inserta el texto jesuita. 

 Sin embargo, para no alargarnos en exceso en esta cuestión, no vamos a entrar aquí 
en detalles ni comparaciones directas entre ambos escritos. Baste decir que resulta 
destacable, por ejemplo, que gran parte del contenido de la Ratio se refiere al maestro, cuya 
figura cobra (igual que en la Institutio) una enorme importancia para los jesuitas. Y buena 
parte de las virtudes y características que se le atribuyen en la Ratio al buen docente 
recuerdan a la descripción del maestro ideal descrito por Quintiliano. De hecho, según 
Jesus M. Sousa, destaca sobre todo la intención de la Ratio de “orientar al profesor en la 
preparación de su enseñanza, basándose fundamentalmente en el pedagogo clásico 
Quintiliano, en lo que respecta a gran parte de la metodología recomendada.”209 Asimismo, 
puede subrayarse que, entre las claves pedagógicas que propone la Ratio, destaca la 
participación activa del alumno en el proceso educativo, por lo que se otorga una 
importancia fundamental a la motivación para el aprendizaje, aspectos que recuerdan a los 
preceptos para la enseñanza de la infancia que establece la Institutio oratoria. 

 Por ejemplo, la Ratio prescribe que “como es necesaria la asiduidad en el ejercicio 
literario, así lo es también algún descanso”, lo que recuerda a la doctrina de Quintiliano 
sobre la metodología adecuada para la formación de la niñez.210 El texto jesuita señala 
asimismo que hay que premiar a los alumnos que hayan conseguido mejores resultados con 
alabanzas públicas, algo que también recogió la Institutio oratoria.211 También en la figura del 
maestro se aprecian evidentes similitudes, pues la Ratio prescribe “exhortar a evitar 
costumbres perjudiciales, detestar los vicios y practicar las virtudes dignas de un cristiano” 
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y añade que “el profesor ni sea precipitado en castigar, ni excesivo en inquirir las faltas. 
Disimule más bien, cuando lo pueda hacer sin daño de nadie. Y no sólo no golpee él 
personalmente a nadie, sino que absténgase en absoluto de ofenderle de palabra o de 
hecho”, lo que resultan ideas muy similares a las expresadas por Quintiliano.212 Por último, 
en las Reglas que se establecen para el profesor de Retórica y para el de Humanidades, se 
incluyen ejercicios como la imitación, la expresión de una misma frase de varios modos, la 
traducción, la composición, la descripción, el análisis de discursos o poemas etc., que 
también fueron aconsejados por la Institutio.213 Finalmente, incluso sus planteamientos 
éticos coinciden con la enseñanza moral deseada por Quintiliano, ya que el objetivo de la 
docencia jesuita es que juntamente con las letras, los alumnos vayan aprendiendo también 
las costumbres dignas de un cristiano. 

De todo ello debe concluirse que la Ratio studiorum es un texto de carácter 
fundamentalmente organizativo y pragmático, por lo que la mayor parte de sus contenidos 
excluyen por su finalidad excesivas posibilidades de comentario relativas a Quintiliano. Sin 
embargo, su metodología pedagógica, acorde con las tendencias humanistas de la época, sí 
presenta bastantes rasgos en común con la preceptiva de la Institutio oratoria. A modo de 
anécdota final puede añadirse que, según Colson, en 1832 se introdujo una reforma en la 
ratio de 1599 para que la obra de Quintiliano fuese estudiada con las de Cicerón y 
Aristóteles como manual de retórica.214 No obstante, lo que aquí interesa destacar por 
encima de todo es que a través de este programa y su desarrollo en miles de colegios, la 
Compañía de Jesús se convirtió en una herramienta decisiva para la difusión de la 
educación humanística. Sirvan pues para concluir, antes de empezar nuestro recorrido por 
los distintos autores, unas palabras de Fumaroli: “la pedagogía de los humanistas había 
restaurado la de Quintiliano, y fue esta pedagogía la que los jesuitas extendieron por toda la 
Europa católica y América Latina.”215 Esto es precisamente lo que vamos a explicar a 
continuación, analizando de manera individualizada la presencia de Quintiliano en los 
distintos espacios geográficos en los que se extendió la Compañía. 
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QUINTILIANO Y LOS JESUITAS EN ESPAÑA: 1544-1767 
La situación de los colegios jesuitas durante los siglos XVI y XVII en España ha sido 
ampliamente estudiada.216 Por lo tanto, en estas líneas introductorias nos limitaremos a dar 
unos pocos datos generales antes de centrarnos en la importancia que tuvo en ellos 
Quintiliano. El primer colegio de la orden en nuestro país fue fundado en Valencia en 
1544. Doce años después, a la muerte de San Ignacio la Compañía dirigía ya 46 colegios. 
Durante las siguientes décadas la actividad fundadora siguió siendo muy intensa, pues al 
llegar a 1615, la cifra aumentó hasta los 89 colegios en España.217 En opinión de Luis Gil, 
este crecimiento vertiginoso de los colegios jesuitas constituye el acontecimiento más 
reseñable de la educación española en la segunda mitad del siglo XVI, pues estima que en 
sus centros recibirían enseñanza en letras humanas unos veinte mil alumnos.218 El mismo 
cálculo había sido realizado por Olmedo, que sostuvo que “durante la segunda mitad del 
siglo XVI recibían formación literaria en nuestros colegios unos 20.000 alumnos por 
término medio.”219 Por lo tanto, los jesuitas fueron una fuerza educativa determinante en 
España, a través de la cual, un gran número de estudiantes accedieron a los estudios de 
humanidades, y con ellos a Quintiliano, pues el orador de Calagurris fue junto a Cicerón y 
Aristóteles un autor predominante en los colegios jesuíticos españoles del siglo XVI.220 

Pasamos ahora a dar pruebas de esta afirmación mediante numerosos ejemplos de la 
presencia de nuestro autor entre algunos de los jesuitas más destacados de la historia de 
España. Este repaso debe necesariamente comenzar con el fundador de la orden, Ignacio 
de Loyola (1491-1556), aunque apenas existe bibliografía que trate sobre las fuentes clásicas 
de su pensamiento, ni parece que, dada la naturaleza esencialmente religiosa de sus escritos, 
pueda haber sitio para Quintiliano en sus Ejercicios espirituales.221 Probablemente debido a 
ello, en las investigaciones dedicadas a Loyola, apenas se menciona al autor de Calagurris 
(de hecho la mayoría no lo hace), y la que lo hace, le incluye de manera general entre otros 
educadores y pensadores de la Antigüedad influyentes en la cultura de la época. 

Sin embargo, existe un estudio de Marjorie O’Rourke sobre la autobiografía que 
Ignacio de Loyola dictó al Padre Gonçalves da Câmara, que relaciona profundamente el 
pensamiento del fundador de los jesuitas con la retórica de Quintiliano.222 Esta 
investigadora propone una teoría revisionista de la biografía ignaciana, que interpreta como 
un verdadero escrito retórico. O’Rourke considera el dictado realizado por Loyola como un 
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discurso retórico epidíctico. Analizando el texto bajo ese prisma, encuentra en el fundador 
de los jesuitas un profundo conocimiento de las herramientas retóricas, que utilizó porque 
estaba decidido a plasmar sus pensamientos con un estilo que representase su personalidad. 
De este modo O’Rourke proporciona numerosas muestras de cómo pudieron ser aplicados 
en el texto ignaciano las enseñanzas retóricas de la Institutio oratoria. Por poner un único 
ejemplo, señala que el jesuita se retrata a sí mismo como una persona dotada de una vívida 
imaginación (euphantasiôtos), cuyo modelo presenta Quintiliano en su exposición sobre la 
enargeia.223 Puede entenderse por tanto, que dada la fuerte cultura retórica de la época, las 
relaciones personales con destacados intelectuales, los largos años dedicados al estudio de 
la teología y las letras humanas, y su interés y atención especial hacia la pedagogía, 
Quintiliano estuviese entre las lecturas que sirvieron de inspiración al fundador de los 
jesuitas para sus propósitos educativos. 

Pasamos ahora a tratar de un estrecho colaborador de Ignacio de Loyola, el padre 
Jerónimo Nadal (1507-1580), que fue una figura clave en el desarrollo de la pedagogía 
jesuítica en sus primeros años, ya que tuvo un papel muy destacado no solo por su 
docencia, sino en la elaboración de las Constituciones de la orden.224 Es muy interesante 
señalar que el padre de este jesuita, el notario Antonio Nadal, poseyó un número notable de 
libros, en su mayor parte acerca de materias relativas a su oficio, otras son obras 
devocionales, y entre ellos sólo se contaban tres clásicos: Séneca, el Ars amandi de Ovidio, y 
Quintiliano.225 Por tanto puede afirmarse que Jerónimo Nadal conocería al autor 
calagurritano desde sus primeros años en la casa paterna, e incluso se puede plantear la 
hipótesis de que Antonio Nadal utilizase su ejemplar de Quintiliano para la educación de 
sus hijos. Esto es algo que resulta muy probable dada la prominencia pedagógica de la que 
disfrutaba el orador de Calagurris en Mallorca durante esta época, ya que el destacado 
educador mallorquín Arnau Descòs, nacido a mediados del siglo XV, y profesor en la isla 
desde los años finales del siglo XV exhortó continuamente a sus alumnos al estudio de la 
retórica, y sobre todo, de Quintiliano.226 Lo que está completamente claro es que, 
posteriormente, Nadal utilizó en su propia docencia la preceptiva de la Institutio, porque el 
maestro jesuita incluyó en el estudio de las humanidades una clase de retórica utilizando 
como textos la Rhetorica ad Herennium, las Partitiones oratoriae y algunos libros de 
Quintiliano.227  

De este modo, con Jerónimo Nadal tenemos un ejemplo de que antes de la 
elaboración de la Ratio studiorum, algunos de los más destacados miembros de la orden 
jesuita ya utilizaban en sus aulas y escritos a nuestro retórico. Algo que mostrarán 
igualmente los siguientes autores a los que vamos a referirnos. Entre todos ellos, 
posiblemente el jesuita que realizó la contribución más fundamental en la difusión del 
pensamiento de Quintiliano fue Cipriano Suárez (1524-1593). Este maestro escribió la 
primera retórica de la Compañía de Jesús, el De arte rhetorica libri tres ex Aristoteles, Cicerone & 
Quintiliano (1562). Como el propio título revela, se trata de un manual de retórica dividido 
en tres libros que recoge las doctrinas de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano. Esta obra tuvo 
una importancia inconmensurable, pues fue todo un best seller de la literatura pedagógica, ya 
que, en los siguientes 173 años se hicieron al menos 134 ediciones en 45 ciudades europeas 
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diferentes. A ello hay que añadir que para 1599, la orden jesuita tenía 245 escuelas, por lo 
que aproximadamente un cuarto de millón de estudiantes en Europa y Sudamérica accedía 
al manual de Suárez cada año.228 Como ya se ha adelantado, el escrito de Suárez es ante 
todo una recopilación de pasajes de los textos clásicos. Menéndez Pelayo señaló que está 
compuesto “por las mismas palabras de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano”229, y en efecto, 
hay frases que comienzan con palabras literales de la Rhetorica ad Herennium y terminan con 
otras también literales de Quintiliano.230  

El tratado de Suárez está concebido con una finalidad docente, pues pretende ofrecer 
a los alumnos las primeras instrucciones para la retórica, sirviéndose de Quintiliano y 
Cicerón como fuentes principales, cuyas enseñanzas recoge con gran fidelidad, con la 
intención de transmitirlas de la manera más fiel posible. El propio Suárez declara en el 
prólogo de su obra que los educadores de la Compañía han observado la necesidad de 
proporcionar a los estudiantes de retórica un texto introductorio que conjugue 
armónicamente la doctrina de los oradores de la Antigüedad. Entrando ya en aspectos 
concretos, puede decirse que en la edición que hemos consultado, De arte rhetorica libri tres 
(Sevilla 1569), sólo en la dedicatoria, el maestro jesuita ya menciona a Quintiliano cinco 
veces, calificándole de autor doctísimo y diligentísimo. Posteriormente, durante el resto de 
la obra, el nombre del calagurritano sigue apareciendo con mucha frecuencia. Pero donde 
mejor se aprecia la influencia de Quintiliano es en los márgenes del manual, que Suárez 
utiliza para remitir a los autores de los que toma cada doctrina, refiriendo al libro y capítulo 
correspondiente. De su análisis se deduce que en el primer libro de su Arte retórica, el jesuita 
se sirve abundantemente del tercero de la Institutio oratoria. En el segundo, remite en varias 
ocasiones a los libros cuarto, quinto, sexto y séptimo de Quintiliano, mientras que en el 
tercero, sus referencias se centran en el libro octavo (ante todo capítulo seis) y noveno 
(capítulos tres y cuatro). Se observa por tanto una selección ordenada y lineal de los pasajes 
de la Institutio oratoria, que se disponen mayoritariamente según el orden que guardan en la 
obra del propio Quintiliano. 

Concluimos ya con este autor repitiendo la idea de que la dependencia del tratado de 
Suárez respecto a la Institutio oratoria es tan grande que aquí no puede entrarse en detalles. 
Nos basta con haber dejado claro que la presencia de Quintiliano en la obra es constante. 
De ello dan una buena ilustración las palabras de Luis Albuquerque: “Cipriano Suárez 
resume las cuestiones atinentes a la deliberación citando al margen las fuentes de 
inspiración que son Aristóteles, Cicerón Quintiliano; Quintiliano también al fin y al 
cabo.”231 Por su parte, Fernando Romo, en una reciente traducción al castellano de la obra, 
analiza sus fuentes y declara que Quintiliano aparece en diecisiete capítulos del libro 
primero, en veinte del segundo y en once del tercero.232 Pero más allá de la amplia presencia 
de Quintiliano en la obra, lo que más interesa destacar en estas líneas es que a través de este 
manual, un número enorme de alumnos de varios países, y varias generaciones accedieron a 

                                                 

228 B. Vickers, “Some reflections on the Rhetoric textbook”, en P. Mack (ed.), Renaissance Rhetoric, 
Nueva York, St. Martin’s Press, 1994, pp. 81-102; B. Vickers, “Rhetorics and poetics”, en C. B. Schmitt, Q. 
Skinner (eds.), 1988, pp. 715-746. 

229 M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, CSIC, 1974 (1889), p. 665. 

230 J. M. Núñez González, “La retórica jesuítica renacentista”, p. 473. 

231 L. Albuquerque, El arte de hablar en público. Seis retóricas famosas del siglo XVI, Madrid, Visor libros, 
1995, p. 75. 

232 Para ampliar la información puede acudirse a la traducción al castellano del De arte rhetorica libri tres 
de Suárez a cargo de F. Romo, que se incluye en M. A. Garrido Gallardo (ed.), Retóricas españolas del siglo XVI 
escritas en latín, CSIC/Fundación Hernando de Larramendi, 2003. 
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Quintiliano en sus estudios escolares.  

 No obstante, hay que tener en cuenta que la obra de Suárez, si bien la más 
importante, no fue la única que utilizaron los jesuitas para la enseñanza de la retórica. Tras 
la muerte de Cipriano en 1593, comenzaron a aparecer nuevos tratados de retórica de otros 
miembros de la orden, que compitieron por sustituir o complementar al manual de 
referencia.233 Luego veremos algunos de ellos, aunque adelantamos que el más relevante fue 
llevado a cabo por Bartolomé Bravo en 1596, resumiendo la retórica de Suárez y 
haciéndole asimismo algunos añadidos. Antes, para seguir el criterio cronológico, 
trataremos de otros maestros jesuitas de la época de Suárez, como Pedro Juan Perpiñá 
(1530-1566), que explicó a Cicerón y a Quintiliano en sus clases el colegio romano.234 
Además, Perpiñá menciona abundantemente a Quintiliano en sus obras, incluyéndole entre 
los “laudatissimis auctoribus.” En otro pasaje, Perpiñá se refiere modestamente a sus propios 
escritos en contraste con los de los prestigiosos antiguos: “¿O es que le iba a parecer poco 
comparar mis insignificantes obras infantiles con las de Hermógenes y Quintiliano?”235 
Excelente conocedor del orador de Calagurris fue también el célebre intelectual Juan de 
Mariana (1536-1624), autor del tratado pedagógico De rege et regis institutione (1599), cuyo 
propósito era educar a un monarca católico ideal, y en el que queda claro que el maestro 
jesuita se basó muy ampliamente en la Institutio oratoria para su composición.236 

 Pero entre los jesuitas del siglo XVI, debido a su singular trascendencia, vamos a 
detenernos especialmente en Juan Bonifacio (1538-1606), que ingresó en la Compañía en 
1557 y desde entonces realizó una labor muy destacada para la orden: fue profesor de 
humanidades durante más de cuarenta años y colaborador significativo en la elaboración de 
la Ratio Studiorum. Por ello se le califica como “príncipe de los jesuitas humanistas del siglo 
XVI” y “gigante entre gigantes.”237 Recientemente se ha publicado un número monográfico 
de una revista sobre Bonifacio, que complementa el clásico estudio de F. G. Olmedo.238 En 
él, Javier Vergara ha realizado un análisis muy completo sobre el Christiani pueri Institutio 
(1575) de Bonifacio, que como indica su título es un tratado educativo para los niños 
cristianos. Aunque a día de hoy no exista una traducción completa en castellano, en su 
tiempo fue una obra muy popular y utilizada ampliamente en los colegios jesuitas mientras 
la Ratio seguía en proceso de desarrollo. Su difusión la llevó tan lejos que se convirtió en el 
primer libro europeo publicado en China (1588).  

Según Vergara, la obra de Bonifacio, síntesis de la teoría pedagógica jesuítica, es un 
reflejo de los ideales humanistas del Siglo de Oro español y del humanismo renovador de la 

                                                 

233 J. M. Núñez González: “La retórica jesuítica renacentista”, pp. 475-478. 

234 J. Llanos García, “Las otras figuras del Renacimiento: De la promoción del humanismo al olvido”, 
en M. Pérez González (ed.), 1998, p. 469. 

235 Como ejemplo de las abundantes menciones de Perpiñá a Quintiliano, de las que hemos extractado 
estas citas, puede verse Petri Joannes Perpiniani, Opera, T. III, Roma, 1749, pp. 25, 26, 40, 47, 67 92, 96 98, 
99, 100. 

236 Se amplía la información sobre esta obra en el apartado de este trabajo dedicado a los tratados de 
educación de príncipes. Véase también G. Soriano, “Felipe III y Enrique VIII en el aula de Quintiliano. La 
educación del gobernante en Sir Thomas Elyot y Juan de Mariana”, presentado como comunicación en el V 
Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del mundo clásico, Alcañiz, 18-22 de octubre de 2010 (en prensa). 

237 D. Pérez Delgado (coord.), “Biografía de Juan Bonifacio (1538-1606)”, Perficit, 26, 2006, pp. 7-26 
(pp. 7-8). 

238 Nos referimos a Perficit, 26, (2006), y a F. G. Olmedo, Juan Bonifacio y la cultura literaria del siglo 
de Oro. 
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Compañía de Jesús.239 Este investigador analiza los principios pedagógicos de Bonifacio, y 
concluye que su ideal de perfección educativo quedaba fijado en el vir bonus dicendi peritus, un 
ideal ético retórico atribuido a Catón que el humanismo hispano y el maestro jesuita 
hicieron suyo.240 Por último, Vergara examina los cinco libros de la obra de Bonifacio 
organizando sus distintas fuentes. Según su estudio, hay un total de 295 referencias, 
divididas en cinco tipos: las más numerosas son las citas clásicas de autores grecorromanos, 
que suman 111, después las de la patrística con 84, las bíblicas suman 59, la literatura 
renacentista 33 y finalmente la escolástica 8. De las 111 citas de 25 autores grecorromanos, 
sólo cuatro son griegas, dos de Aristóteles y dos de Jenofonte. Entre los autores romanos 
destacan en número de referencias Cicerón con 24, Plutarco, 18, Plinio, 13 y Valerio 
Máximo, 11. En cambio sólo existen tres citas a Quintiliano.241 

 Tras haber detallado los datos estadísticos referentes a las fuentes, nos centraremos 
seguidamente en la cuestión de la influencia del autor de Calagurris en la obra de Bonifacio, 
tema en el que discrepamos de la opinión defendida en el estudio de Vergara. Este 
investigador sostiene la siguiente teoría: en la introducción, Bonifacio escribe que quiere 
formar un niño cristiano “siguiendo por las huellas de los hombres doctísimos y 
principalmente de Quintiliano, que queriendo instituir un orador perfecto y consumado, 
comenzó la cosa en la niñez.” Pero según Vergara:  

Esta referencia a Quintiliano no debe hacernos pensar que el autor de las Instituciones 
oratorias fue guía y camino de nuestro autor. Su referencia es más simbólica que real. Un 
simple análisis de contenido permite afirmar que Quintiliano es solamente citado en tres 
ocasiones. En cambio, el De Christiani pueri rezuma ciceronanismo pedagógico por todas sus 
páginas. De hecho Bonifacio cita nueve obras de Cicerón, siendo el autor más seguido con 
24 referencias. Y es de estas citas y de sus párrafos de dónde hay que inferir el vir bonus dicendi 
peritus. Ideal de perfección romano, tomado de Catón, con el que se identificará Bonifacio. 
Un ideal que sistematizará con viveza Cicerón, pergeñando con brillantez la humanitas 
romana, de la que Quintiliano será sólo una síntesis.242 

A nuestro parecer, no se puede estar del todo de acuerdo con este párrafo, por lo que 
pasamos a explicar detalladamente nuestra postura: existen innumerables ejemplos que 
demuestran que en los escritos humanísticos, el número de citas explícitas a un 
determinado autor no revela una correlación exacta con su importancia en el texto. En 
muchas ocasiones, los humanistas tomaban continuamente contenidos de ciertas 
autoridades sin nombrarlas directamente, en ocasiones, dándolas por entendido. Puede ser 
que esto sea una de las causas que justifican la escasez de citas a Quintiliano, si tenemos en 
cuenta que en el prólogo Bonifacio ya ha declarado que en su obra va a seguir 
principalmente las huellas del orador de Calagurris. Además, para el propio título de su 
trabajo, Bonifacio escoge, a imitación del tratado quintilianeo, la palabra Institutio, lo que 
parece otra muestra significativa del paralelismo entre ambas obras. A ello hay que añadir 
que, desde nuestro parecer, no entendemos por qué se afirma que Bonifacio tomó el ideal 
del vir bonus dicendi peritus de Catón, autor al que el maestro jesuita no cita ni una sola vez en 
la obra. La fórmula del vir bonus dicendi peritus, aunque catoniana en origen, fue difundida por 
Quintiliano (que la asumió en Inst. XII, 1, 1), y durante el Renacimiento muchos 
humanistas la asociaron indisolublemente al nombre del autor de Calagurris. Entre ellos 

                                                 

239 J. Vergara, “Juan Bonifacio y su Christiani Pueri Institutio Adolescentiaeque Perfugium”, Perficit, 26, 2006, 
pp. 27-61, Analiza los orígenes de la obra, la temática, sus fuentes, ediciones, proyección, etc. 

240 J. Vergara, “Juan Bonifacio…”, pp. 32 y 45. 

241 J. Vergara, “Juan Bonifacio…”, pp. 44-45. 

242 J. Vergara, “Juan Bonifacio…”, p. 31. 
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bien pudo contarse Bonifacio, que como veremos, fue conocedor del duodécimo libro de 
la Institutio, donde queda definido el ideal del vir bonus. 

Asimismo, el ambiente educativo humanista y jesuita de la segunda mitad del siglo 
XVI, del que el De Christiani pueri Institutio es representante, estaba saturado de un 
quintilianismo pedagógico del que sin duda Bonifacio se hizo eco (sólo hay que referirse la 
gran importancia que tuvo el calagurritano en jesuitas coetáneos como Nadal, Acevedo, 
Perpiñá, Súarez o Mariana). Otra prueba de la popularidad de Quintiliano en la época es 
que sus propios contemporáneos se dieron cuenta de la similitud de la obra de Bonifacio 
respecto a la Institutio oratoria, como muestra el preámbulo que escribió un profesor jesuita 
al De Christiani pueri Institutio al finales del siglo XVI: 

 Ninguna otra cosa a mi parecer pretende él hacer [Bonifacio], cuando da avisos cómo se 
críen los niños bien y generosamente, de lo que antiguamente hizo Quintiliano, maestro 
escogido de orar, cuando desde las mismas mantillas y cunas procura enseñar y hacer un 
consumado orador.243  

Este texto es una buena prueba del amplio conocimiento de Quintiliano de los 
maestros jesuitas de la época, que reconocen en la obra de su compañero Bonifacio la 
huella de la Institutio. Por último, las propias palabras de Bonifacio proporcionan otro buen 
argumento en defensa de la admiración que sentía por el antiguo orador. Nos referimos 
pues seguidamente a las menciones que dedica el jesuita al calagurritano.244 La primera cita 
se produce cuando Bonifacio declara que según Quintiliano, los niños son la edad más 
resistente a la fatiga. Se trata de un comentario muy interesante porque es una idea que 
pertenece al libro primero de la Institutio: en estos primeros capítulos de su obra, 
Quintiliano muestra sus opiniones sobre la educación de la niñez, y son los pasajes más 
importantes desde un punto de vista pedagógico de la Institutio oratoria. La cita de Bonifacio 
es prueba de que el jesuita conoce estas decisivas páginas sobre la educación de los niños. 

La segunda cita que vamos a comentar se encuentra en una carta titulada De recta 
institutione liber, que se publicó en la edición de 1586 del De Christiani pueri Institutio. Escribe 
Bonifacio:  

Yo no censuro solamente, como tú, la materia, sino el mismo arte de Terencio, en el cual 
echa de menos Quintiliano algunas cosas, que también yo echo de menos. Muchas veces 
divaga y, como vid silvestre, se arrastra y se aleja del asunto cada vez más, y necesita por 
tanto hierro y podadera; por lo cual, dice Quintiliano, que hubiera tenido más gracia, si se 
hubiera contenido en los trímetros; y cree que los latinos no sobresalen en la comedia por no 
haber tenido un autor antiguo que hubiera podido servirles de modelo; de donde resulta que 
la comedia latina no es más que una leve sombra de la griega. Con gusto suscribiría lo que 
dices del arte de Terencio, o lo dejaría pasar, por lo menos, contentándome con censurar 
solamente la materia y los argumentos, si no me lo impidiese este gran retórico; pero, ¿quién 
va a anteponer su juicio al de Quintiliano?245 

Este pasaje es en nuestra opinión muy significativo. En él, Bonifacio realiza una 
adaptación de un pasaje de la Institutio oratoria perteneciente a un capítulo fundamental: el de 
la crítica literaria, que fue muy influyente en la época. En sus páginas, Quintiliano hizo un 

                                                 

243 Madrid, Biblioteca Nacional, manuscrito 6513 (citado por F. G. Olmedo, Juan Bonifacio…, p. 107). 

244 La tercera cita que señala Vergara corresponde al proemio del libro sexto de la Institutio oratoria, y se 
refiere a la muerte del hijo de Quintiliano. A diferencia de las otras, no la comentamos en el texto puesto que 
más allá de dar a entender que Bonifacio conocía ese fragmento de la Institutio, no se trata de una mención 
con excesiva trascendencia. 

245 Traducción de F. G. Olmedo, Juan Bonifacio…, p. 160. Este texto se halla también, en el original 
latino, en Juan Bonifacio, De sapiente fructuoso, Ingolstadt, 1606, pp. 674-676. 
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recorrido crítico por los autores más sobresalientes de la Antigüedad grecolatina. Con las 
palabras de Bonifacio puede comprobarse que el jesuita respetaba completamente el 
criterio de Quintiliano, al que califica como “gran retórico” y a cuyas opiniones sobre la 
literatura encuentra muy difícil oponerse.246 No seguiremos entrando en detalles acerca de 
la comparación de la metodología pedagógica de ambos autores, pero está claro que 
asimismo guardan abundantes similitudes. Muchas de las declaraciones sobre la materia de 
Bonifacio coinciden con los planteamientos del maestro calagurritano, en especial las que 
tratan sobre la importancia y las posibilidades de la educación temprana de los niños.247 
También cuando el jesuita trata sobre la figura del maestro ideal se observan paralelismos 
con la obra de Quintiliano. 

Tras haber puesto de manifiesto algunas similitudes entre la Institutio y el De Christiani 
pueri Institutio, pasamos a comentar otro escrito de Bonifacio, el De sapiente fructuoso (1586). 
Se trata de un texto formado por cartas distribuidas en cinco partes o libros, en los que de 
nuevo, el autor más citado es Cicerón. Quintiliano también recibe varias menciones, y hay 
otros pasajes en los que se aprecia la influencia de la Institutio, aunque no se realice una cita 
directa. Nos limitaremos a comentar algunas de las dependencias de Bonifacio respecto a 
Quintiliano que hemos podido hallar en nuestra lectura.248 Por ejemplo, en el libro primero, 
al final de la carta tercera, declara Bonifacio: “Sea en buena hora un Lucano quien no pueda 
ser un Virgilio.”249 Esto se trata de un evidente paralelismo con un pasaje en que 
Quintiliano señala que “si alguien no puede alcanzar la gloria de Aquiles en heroicas 
acciones de guerra, no despreciará por eso la alabanza que un Áyax y un Diomedes 
merecen, y quienes no fueron unos Homeros, no dejaron de ser unos Tirteos.”250 Con estos 
ejemplos ambos autores pretenden explicar que hay que esforzarse siempre para llegar 
hacia lo más alto, y que aunque no lleguemos a ser los mejores en algo, quizá podamos ser 
los segundos o los terceros. Entendemos por tanto que esta declaración es una muestra 
muy clara de la asimilación por parte del escritor jesuita de uno de los principios 
pedagógicos más importantes de la Institutio oratoria, situado en las últimas páginas del libro 
XII, en las que Quintiliano establece unos ideales éticos de la pedagogía que Bonifacio está 
asumiendo al hacer suyas las palabras del maestro latino. 

Otra muestra de la aceptación del ideal educativo de la Institutio, que antepone la 
moralidad al conocimiento, se halla en el libro segundo, carta primera, en que el jesuita 
escribe que “la elocuencia y erudición valen muy poco, si no van acompañadas de la 
virtud.”251 Además, en la cuarta carta del libro segundo de esta obra se halla una cita directa 
al orador calagurritano. Bonifacio la dirige a un maestro que pegaba algunas veces a los 
niños, excusándose por ello en el hecho de que tenía muchos alumnos al cargo. Bonifacio 
le responde: 

Permíteme que te diga, que aun teniendo en cuenta todo eso, no puedo aprobar tu 
conducta. Te mueve, según creo, a obrar así la autoridad de Quintiliano y de otros 
educadores antiguos; pero ten en cuenta que los tiempos han variado mucho y con los 

                                                 

246 Se trata de Inst. X, 1, 99-100.  

247 Pueden verse algunas de estas ideas en F. G. Olmedo, Juan Bonifacio…, pp. 100- 103. 

248 Para nuestros comentarios sobre esta obra nos servimos principalmente del trabajo de Olmedo, 
que selecciona algunas cartas y pasajes como muestra de la obra, aunque también hemos consultado la citada 
edición de Ingolstadt de 1606. 

249 F. G. Olmedo, Juan Bonifacio…, p. 144. 

250 Inst. XII, 11, 27. 

251 F. G. Olmedo, Juan Bonifacio…, p. 166. 
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tiempos las costumbres.252 

Estas líneas ofrecen un testimonio del conocimiento y aplicación de las doctrinas 
pedagógicas de los autores de la Antigüedad entre los maestros jesuitas de la época. Pero 
Bonifacio recomienda no hacer siempre caso de las autoridades, porque considera 
necesario adaptarse a las circunstancias de la propia época. Por otra parte, la alusión a 
Quintiliano por parte de Bonifacio resulta algo sorprendente. No sabemos si es que el 
maestro al que la dirige se había referido explícitamente al calagurritano como garante de 
sus acciones: tal probabilidad no es nada descartable, puesto que Quintiliano recoge en la 
Institutio que era una costumbre aceptada, y que Crisipo no la desaprueba, pero 
inmediatamente después, el maestro calagurritano expresa que su opinión al respecto es de 
completo rechazo.253 

Pasando a otro pasaje de la obra, en la carta novena del libro tercero, el religioso 
jesuita escribe que “la verdadera elocuencia no necesita postizos ni coloretes; le bastan sus 
colores naturales y la hermosura que le da su propia robustez y la riqueza y la pureza de su 
sangre”, lo que recuerda a un fragmento de la Institutio en que Quintiliano defiende un 
discurso viril y sin afectaciones.254 Por lo tanto, este pasaje da muestra de que la visión de la 
retórica de Bonifacio comparte con el antiguo maestro las líneas fundamentales del estilo 
de habla apropiado para el buen orador. Asimismo, en la carta tercera del libro cuarto 
puede leerse: 

Los antiguos definían al orador: vir bonus dicendi peritus, porque veían la fuerza que tiene la 
palabra de un varón honrado y virtuoso para conmover a los demás. Según esto ¿Qué 
diremos del predicador cristiano? Que debe ser un santo. Por lo mismo que todos le ven, y le 
oyen y observan atentamente, es menester que no haya en él nada que contradiga a su 
predicación.255 

Como hemos visto, esta es una idea que también recoge y desarrolla ampliamente la 
obra de Quintiliano, por lo que estimamos que con su general alusión a “los antiguos” 
Bonifacio está en realidad asimilando al predicador jesuita con el orador perfecto que 
define la Institutio oratoria. El último ejemplo que propondremos de las evidentes similitudes 
entre ambos autores se halla en la carta quinta del libro cuarto. En ella Bonifacio relata que  

Marco Antonio, con la pretexta ensangrentada de César en la mano, levantó al pueblo 
contra los asesinos. Los antiguos oradores, para mover a compasión a los jueces, traían ante 
el tribunal a los hijos del reo, a su mujer desolada, a sus hermanas inconsolables y aun al 
mismo reo cargado de cadenas, triste, flaco, desaseado.256 

 Quintiliano menciona ejemplos similares a los planteados por el jesuita, y narra 
también la anécdota de la toga ensangrentada de César en el capítulo primero del sexto 
libro de la Institutio.257 Ello supone un indicio claro de que Quintiliano es la fuente que 
Bonifacio está usando al escribir estas páginas, puesto que poco más adelante, el jesuita 
realiza una cita del mismo capítulo, esta vez citando directamente a Quintiliano.258 Para 

                                                 

252 Traducción al castellano en F. G. Olmedo, Juan Bonifacio…, p. 174. El original latino puede 
consultarse en Juan Bonifacio, De sapiente fructuoso, 1606, p. 184. 

253 Inst. I, 3, 14-17. 

254 Resulta muy similar a Inst. VII, 3, 6. 

255 F. G. Olmedo, Juan Bonifacio…, pp. 202-203. 

256 F. G. Olmedo, Juan Bonifacio…, p. 204. 

257 Se halla en Inst. VI, 1,31. 

258 Juan Bonifacio, De sapiente fructuoso, p. 416. Inst. VI, 1, 45. 



379 

terminar ya nuestro comentario sobre Bonifacio, queremos aclarar que con lo dicho hasta 
aquí, no se pretende dar la impresión de que el orador de Calagurris fuese la autoridad más 
importante en el pensamiento de Bonifacio, ni en modo alguno la única. El estudio de 
Vergara señala con precisión la amplia cultura cristiana, clásica y humanística poseída por el 
jesuita, y da una buena idea de cuáles pudieron ser sus autores favoritos. Por tanto sólo 
queríamos destacar que, a pesar del escaso número de alusiones al rétor de Calagurris que 
contienen los escritos de Bonifacio, consideramos que Quintiliano tuvo una posición muy 
destacada entre los referentes del maestro jesuita, contribuyendo a condicionar de forma 
decisiva su actividad intelectual y pedagógica. 

Junto a Bonifacio, es necesario destacar a Pedro Pablo Acevedo (fallecido en 1573) 
como uno de los más destacados pedagogos jesuitas del siglo XVI. Un reciente estudio 
sobre su figura ha concluido que las obras de Acevedo son producto del sistema educativo 
vigente en los colegios de la Compañía de Jesús, en los que se imitaban los principales 
presupuestos educativos establecidos por los humanistas.259 Dado que entre los autores 
preferidos de Acevedo se encontraba Quintiliano, este personaje ofrece otro ejemplo del 
gran prestigio y difusión que el orador calagurritano contaba entre los profesores jesuitas 
del siglo XVI. En las clases de retórica, se estudiaban los tratados de de Cicerón y 
Aristóteles, pero aunque la Institutio de Quintiliano no se prescribe como un manual de uso 
habitual, puede pensarse, debido a las referencias concretas a este autor y a pasajes de su 
obra que encontramos en los escritos de Acevedo, que el tratado del calagurritano ejerció 
una gran influencia en la pedagogía jesuítica de su tiempo.260 Domingo muestra numerosos 
ejemplos del seguimiento por parte de Acevedo de los métodos pedagógicos y de las teorías 
sobre la retórica y gramática de la Institutio oratoria.261 No entramos a comentarlos en detalle: 
baste decir que el maestro jesuita define la gramática de acuerdo a la doctrina de 
Quintiliano.262 Del mismo modo, cuando trata sobre la retórica, Acevedo se sirve de nuevo 
como fuente la Institutio oratoria, de la que toma ideas y frases completas.263 En resumen, la 
fuerte influencia del orador de Calagurris en este autor ha quedado claramente demostrada 
por Domingo, quien concluye que “en las obras de Acevedo se advierte una predilección 
por Cicerón y Quintiliano, a quienes cita como ejemplos lingüísticos y morales.”264 

Para terminar, hay que añadir que Acevedo fue muy probablemente maestro de 
Miguel de Cervantes, puesto que trabajó como profesor de retórica y gramática en Córdoba 
desde 1554 y en San Hermenegildo Sevilla de 1561 hasta 1572. Acevedo fue uno de los 
primeros humanistas de esta segunda escuela, en la que se reencontraría con Cervantes, que 
fue también su antiguo alumno en Córdoba.265 Así, entre los oyentes de Acevedo, “se 
encontraría Cervantes quien estudió en el colegio de los jesuitas de Sevilla.”266 El propio 

                                                 

259 A. Domingo Malvadi, La producción escénica…. Se trata de una obra clave para conocer a este 
personaje, puesto que realiza un bosquejo biográfico de Acevedo y analiza la trasmisión de sus obras, de las 
que ofrece cronología y edición propia. 

260 A. Domingo Malvadi, La producción escénica…, p. 48. 

261 Véase por ejemplo A. Domingo Malvadi, La producción escénica…, pp. 60, 68, 69, 70, 72. 

262 A. Domingo Malvadi, La producción escénica…, p. 48. Sobre la influencia de Quintiliano en este 
ámbito puede verse también S. Bodelón, “Acevedo y su Syntaxis methodus”, en J. M. Maestre, J. Pascual, L. 
Charlo (eds.), 2002, vol. II, pp. 499-511. 

263 A. Domingo Malvadi, La producción escénica…, pp. 638-639. 

264 A. Domingo Malvadi, La producción escénica…, p. 72. 

265 B. Delgado (coord.), Historia de la educación…, vol. II, p. 436. 

266 S. Bodelón, “Acevedo y su Syntaxis methodus”, p. 500. 
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Cervantes nos proporciona un ejemplo de la pedagogía de esta escuela sevillana con el 
elogio que le dedica en El coloquio de los perros:  

BERGANZA: …quedéme sentado en cuclillas a la puerta del aula, mirando de hito en hito 
al maestro que en la cátedra leía. No sé qué tiene la virtud, que, con alcanzárseme a mí tan 
poco o nada della, luego recibí gusto de ver el amor, el término, la solicitud y la industria con 
que aquellos benditos padres y maestros enseñaban a aquellos niños, enderezando las tiernas 
varas de su juventud, porque no torciesen ni tomasen mal siniestro en el camino de la virtud, 
que juntamente con las letras les mostraban. Consideraba cómo los reñían con suavidad, los 
castigaban con misericordia, los animaban con ejemplos, los incitaban con premios y los 
sobrellevaban con cordura; y, finalmente, cómo les pintaban la fealdad y horror de los vicios 
y les dibujaban la hermosura de las virtudes, para que, aborrecidos ellos y amadas ellas, 
consiguiesen el fin para que fueron criados. 

CIPIÓN: Muy bien dices, Berganza; porque yo he oído decir desa bendita gente que para 
repúblicos del mundo no los hay tan prudentes en todo él, y para guiadores y adalides del 
camino del cielo, pocos les llegan. Son espejos donde se mira la honestidad, la católica 
dotrina, la singular prudencia, y, finalmente, la humildad profunda, basa sobre quien se 
levanta todo el edificio de la bienaventuranza. 

Estas palabras de Cervantes resumen mejor que ningunas otras la calidad de la 
enseñanza de los jesuitas españoles del siglo XVI. Pero el autor de El Quijote no fue el 
único intelectual de su tiempo en alabarles. También Quevedo dio testimonio de su 
agradecimiento a los jesuitas por la formación que recibió de ellos.267 Y estas son solo dos 
muestras de que la educación de los escritores en los estudios humanísticos tuvo una 
enorme trascendencia en la literatura del Siglo de Oro, y de que en ambos campos, 
pedagogía y literatura, jugó un papel determinante Quintiliano.268 

Tras haber establecido esta idea que consideramos fundamental, a continuación 
trataremos muy brevemente de otros jesuitas españoles de los siglos XVI y XVII que 
fueron conocedores de nuestro orador. El primero es Pedro de Ribadeneyra (1526-1611), 
que utilizó la autoridad de Quintiliano en cuestiones pedagógicas y le calificó como 
“nuestro español.”269 Por su parte, Juan de Santiago fue autor de un tratado titulado De Arte 
Rhetorica libri quator (1595) en el que Quintiliano es mencionado frecuentemente, siendo tras 
Cicerón, la fuente más importante de la obra.270 También Bartolomé Bravo (1550-1607) 
escribió varios manuales destinados a la enseñanza práctica del latín en las escuelas, el más 
popular de los cuales se titula De arte oratoria (1596). En esta obra el maestro jesuita utiliza 
como fuente primaria y modelo fundamental a Cicerón. No obstante, Bravo también 
incluye referencias a otros autores, entre los que destaca sobre todo Quintiliano. La 
presencia de nuestro autor en el tratado se concentra especialmente en el primero de los 
libros, en el que Bravo cita al orador calagurritano en quince páginas distintas, sirviéndose 
especialmente del libro octavo, y del quinto, aunque también toma pasajes del tercero y del 
noveno. En cambio, en los libros segundo, tercero y cuarto, Quintiliano aparece 
únicamente en contadas menciones, mientras que en el quinto y último recupera algo de 

                                                 

267 Para la relación a lo largo de su vida de Quevedo con la orden jesuita y algunos de sus miembros 
véase: J. O. Crosby, “Cuarenta y dos cartas de Quevedo a dos jesuitas distinguidos”, La Perinola, 2, 1998, pp. 
215-235. 

268 Para ampliar información sobre este tema puede acudirse a G. Soriano, “La presencia de 
Quintiliano en las letras españolas del Renacimiento: Pedagogía y literatura”, en Literatura medieval y renacentista 
en España: líneas y pautas, Salamanca, SEMYR, 2012, y al capítulo posterior de este trabajo que se dedica a la 
literatura. 

269 Obras escogidas del Padre Pedro de Rivadeneira, Madrid, BAE, 1868, pp. 89 y 93. 

270 Traducido al castellano por J. D. Castro en M. A. Garrido Gallardo (ed.), 2003. 
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protagonismo recibiendo varias referencias. 

Otro autor de tratados retóricos escolares fue Juan Bautista Poza, profesor del 
Colegio Imperial de Madrid, que en su Rhetoricae Compendium (1615), pretendió realizar un 
compendio retórico que no intimidase al lector con demasiados preceptos, como ocurre 
con los autores antiguos. Para Bautista Poza, Aristóteles era difícil de comprender sin tener 
gran erudición, los Topica de Cicerón resultaban oscuros, a Hermógenes se le debe mucho, 
pero es enrevesado, y “Quintiliano posee una obra perfecta, pero no es acomodada a la 
enseñanza.” 271 Debido a ello, este personaje propuso su propio manual en el que combina 
la doctrina de los autores grecolatinos. También merece una mención Martín Antonio del 
Río (1551-1608), que fue un jesuita estudioso de Séneca que menciona a Quintiliano en sus 
escritos.272 

Seguimos con Juan Luis de la Cerda (1558-1643) desarrolló una importante tarea 
docente pues fue profesor de gramática en los colegios de Murcia y Oropesa y de poesía, 
retórica y griego en el Colegio Imperial de Madrid. Sin embargo, su contribución más 
significativa a la historia de la educación fue su adaptación de la gramática de Nebrija, Aelii 
Antonii Nebrissensis de institutione grammatica libri quinque, popularmente conocida como Arte 
regia, que pasó a ser texto único para la enseñanza del latín en España hasta 1768. Se trata 
de un texto práctico para el aprendizaje gramatical que incluye varias alusiones a 
Quintiliano.273 Otra muestra de su conocimiento del autor de Calagurris se halla en una 
obra que de la Cerda dedicó a la educación de las mujeres, en la que de la Cerda menciona 
al menos cinco veces a Quintiliano (al que califica de “maestro de la elocuencia”) y le utiliza 
como fuente de autoridad para apoyar algunas de sus instrucciones, sobre todo en 
cuestiones educativas. De hecho, el autor jesuita resume todo el propósito de su obra con 
una alusión al maestro latino,“porque si el orador quiere Quintiliano, que se comience a 
instituir desde la cuna, cuánto más conviene que desde su niñez, se comience a poner en 
buenas costumbres y loables ejercicios la doncella que ha de servir a Dios.”274 

Más brevemente nos referiremos a otras figuras como Francisco Pérez de Nájera fue 
autor de una Ortographía castellana (1604) en la que utiliza como autoridad al orador antiguo, 
al que se refiere igualmente como “nuestro español”275; Martín de Roa (1560-1637), que fue 
rector de varios colegios de la orden, le describe en uno de sus escritos como “el gran 
maestro Quintiliano”276; Juan de Pineda (1558-1637), teólogo y escritor jesuita que realizó al 
menos una decena de menciones a Quintiliano en sus Comentarios a Job (dos volúmenes 
1597-1601) y varias más en su Comentario a Salomón (1609); y Luis Alfonso de Carvallo 
(1571-1635), destacado historiador que ingresó en la compañía de Jesús en 1624: su obra de 
teoría poética Cisne de Apolo (1602) tiene una dependencia importante de la Institutio 

                                                 

271 J. Rico Verdú, La retórica española, pp. 184-185. 

272 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea de la tragedia antigua, Luis Sánchez Laílla (ed.) 
Reichenberger, Kassel, 2003, vol. II., p. 1016. 

273 Véase el capítulo dedicado a la gramática para ampliar la información sobre el uso de Quintiliano 
en esta obra. 

274 Juan Luis de la Cerda, Libro intitulado vida politica de todos los estados de mugeres: en el cual se 
dan muy provechosos y cristianos documentos y avisos, para criarse y conservarse debidamente las mugeres 
en sus estados, Alcalá de Henares, 1599. Las citas a Quintiliano se hallan en pp. 8, 99, 101, 203, 243. La cita 
que mostramos proviene de la página 8. 

275 Véase el capítulo dedicado a la Gramática. 

276 Martín de Roa, Flos sanctorum, fiestas i santos naturales de la ciudad de Cordova ... i otras ciudades 
i lugares de Andaluzia, Castilla i Portugal ; con la vida de doña Sancha Carrillo i la de doña Ana Ponce de 
Leon, Sevilla, 1615, p. 17. 
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oratoria.277 

Iniciamos otro grupo de autores con Gerardo Montano (1584-1632), que nació en 
Flandes, donde fue profesor de retórica y humanidades. Desde 1618 llevó a cabo su 
enseñanza en el Colegio Imperial de Madrid. Montano escribió un manual retórico titulado 
Compendium rhetoricae sine dispendio: ex Aristotele, Cicerone, Quintiliano (1623)278; Juan Bautista 
Escardó (1581-1652) utiliza a Quintiliano en su Rhetorica christiana (1647)279; Juan de Villar, 
autor de un Arte de la lengua Española (1651), inició su exposición sobre la ortografía con la 
definición de Quintiliano.280  

Mención aparte merece José de Ormaza (1617-1676), un predicador real que ejerció 
la cátedra de gramática, teología y filosofía en Salamanca. Fue un buen conocedor de 
Quintiliano, al que menciona varias veces en su Thesauro Manual (1674).281 Del mismo 
modo, citó en numerosas ocasiones al orador calagurritano en su Censura de la elocuencia 
(1648), que publicó con el seudónimo Gonzalo Pérez de Ledesma. La Censura fue una obra 
muy polémica, que suscitó varias encendidas respuestas. Una de ellas, en la que se critica 
duramente a Ormaza, se titula Trece por docena, escrita por Valentín de Céspedes (1595-
1668), hijo del humanista Baltasar de Céspedes y nieto del Brocense. En sus páginas se 
menciona en varias ocasiones a Quintiliano, al que se refiere como “ingenio tan 
relevante.”282 También Ambrosio Bondía en su Triunfo de la verdad (1649) criticó a Ormaza 
sirviéndose muy abundantemente de Quintiliano, pues acusa a Ormaza de que todo lo 
bueno de su obra es en realidad los préstamos que toma del calagurritano.  

Para acabar, es necesario advertir que hay otros jesuitas destacados en el Siglo de Oro 
español, en los que no hemos investigado su posible relación con el autor de la Institutio. 
Consideramos sin embargo que los personajes aquí nombrados son suficientes para dar un 
ejemplo del amplio conocimiento que tuvieron de Quintiliano los miembros de la 
Compañía de Jesús durante esta época. Por último, puede añadirse que uno de los jesuitas 
más universalmente reconocidos, Baltasar Gracián (1601-1658), fue asimismo un buen 
conocedor de la obra de Quintiliano283. Terminaremos señalando que en España, la 
influencia de Quintiliano en los intelectuales jesuitas perduró al menos hasta la segunda 
mitad del siglo XVIII, época en que se produjo la expulsión de la orden y en la que 
concluiremos el presente repaso. Como ejemplo de lo dicho valgan el padre José Alcázar 
(fallecido en 1697)284, o el cardenal jesuita Álvaro Cienfuegos (1657-1739), que escribió 
sobre la vida de Francisco de Borja, y menciona en su biografía del santo en cuatro 
ocasiones al orador calagurritano. En tres de ellas, utiliza a Quintiliano para alabar la 
elocuencia de Borja, y en otra califica al antiguo retórico de “príncipe de la elocuencia.”285 

                                                 

277 Más información en el capítulo dedicado a la Literatura. 

278 No hemos tenido acceso a esta obra, pero la mención de Quintiliano en el título revela su 
utilización como fuente de preceptiva retórica. 

279 Véase el apartado dedicado a las retóricas de predicación. 

280 Más información en el capítulo dedicado a la gramática. 

281Por ejemplo en el prólogo pp. xxv-xxvii. 

282 Valentín de Céspedes, Trece por docena, F. Cerdán (ed.), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 
1998, p. 133. 

283 Tratamos sobre ello en el capítulo dedicado a la literatura. 

284 Sobre el que se trata en el capítulo dedicado al teatro. 

285 Álvaro Cienfuegos, La heroica vida, virtudes y milagros del Grande San Francisco de Borja, Barcelona, 1754, 
pp. 2, 49, 179, 507 (la cita proviene de p. 49). 
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Especialmente significativa es la figura de José Francisco de la Isla (1703-1781), autor 
de la Historia del famoso predicador fray gerundio de Campazas, alias Zotes (1758), que menciona 
frecuentemente al calagurritano en sus escritos, en los que le alaba en varias ocasiones 
como “nuestro Quintiliano.” Además, esta obra da cuenta del elevado prestigio que 
mantenía el orador calagurritano a mediados del siglo XVIII, puesto que en un pasaje se 
contrasta su autoridad frente a la de cualquier otro intelectual: “Di ahora a todos los 
magnates del mundo, y a cuantos maestros Fray Prudencios pueden tener las religiones 
mendicantes, que se vengan a contrarrestar a Quintiliano.”286 

En este mismo periodo, es también muy destacable la figura de Antonio Codorniu, 
que en sus diferentes escritos cita con frecuencia al antiguo orador. En su Dolencias de la 
crítica (1760), se refiere al calagurritano cinco veces, alabando su gran juicio.287 Y en 
Desagravio de los autores (1764), menciona siete veces directamente a Quintiliano, y declara 
haber aprendido del maestro latino que la elocuencia es parte de la prudencia, y que donde 
esta falta, no hay sombra de verdadera elocuencia.288 Asimisimo, en una obra dedicada a 
instruir a los predicadores cristianos, El predicador evangélico. Breve método de predicar la palabra 
de Dios con arte y espíritu (1740), Codorniu realiza también dos citas directas a Quintiliano.289 

Otros jesuitas conocedores del autor de la Institutio en esta época fueron Lorenzo 
Hervás y Panduro (1735-1809) y el ilustrado Juan Andrés y Morell (1740-1817).290 Pero, 
para acabar, el mejor testimonio posible de la alta estima que a mediados del siglo XVIII 
sentían los jesuitas españoles por Quintiliano, son unas palabras de Andrés Marcos Burriel 
(1719-1762), catedrático de filosofía en el Colegio Máximo de Alcalá, para quien: “La 
Antigüedad no conoció entre los gentiles mayor juicio que el de Quintiliano.”291 Con este 
esclarecedor ejemplo acabamos el recorrido por los jesuitas de nuestro país. Pero la 
presencia de Quintiliano en la orden no se limitó a los autores españoles, sino que se 
extendió por todos los países en los que la Compañía tuvo colegios. Pasamos a tratar sobre 
ellos de manera más breve que en el caso español. 

                                                                                                                                               

 

286 José Francisco de la Isla, Historia del famoso predicador fray gerundio de Campazas, alias Zotes 
Tomo III, Fontenebro, 1813, p. 107. 

287 Antonio Codorniu, Dolencias de la crítica, Gerona, 1760, pp. 32, 41, 155, 169, 170. 

288 Antonio Codorniu, El predicador evangélico. Breve método de predicar la palabra de Dios con arte y espíritu. 
Desagravio de los autores y facultades que ofende el Barbadiño, Barcelona, 1764. Las citas a Quintiliano se 
hallan en pp. 36, 38, 84, 100, 103, 105, 200. La cita que mostramos se refiere probablemente a Inst. VI, 5, 11. 

289 Antonio Codorniu, El predicador evangélico. Breve método de predicar la palabra de Dios con arte y espíritu 
Vic, 1847, pp. 82 y 156. Véase el apartado dedicado a la predicación. 

290 Sobre el conocimiento de Quintiliano de Hervás y Panduro, véase el capítulo dedicado al teatro. 
Por su parte, Juan Andrés menciona a Quintiliano en una carta a su hermano Carlos: Cartas familiares del abate 
Juan Andrés, Madrid, 1786, p. 73. Para obtener más información sobre el uso de Quintiliano por parte de este 
autor puede acudirse al apartado que dedicamos a la ciencia y a M. Garrido Palazón, “Quintiliano en la 
ilustración: virtudes retóricas en la escritura científica según el jesuita Juan Andrés y sus antecesores”, en T. 
Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero, (eds.), 1998, vol. III, pp. 1289-1298. 

291 Vicente Ximeno, Escritores del reino de Valencia, Tomo II, Valencia, 1749, p. XI. 
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QUINTILIANO Y LOS JESUITAS EUROPEOS ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVIII 
Andrea Battistini sostiene que existió una amplia presencia de la Institutio oratoria en los 
colegios jesuitas italianos de mediados del XVI, siendo utilizada como manual de clase por 
ejemplo en Bolonia o Messina.292 Nos centraremos, por tanto, en la importancia de 
Quintiliano en la labor de los jesuitas italianos en la Contrarreforma.293 En esta época y con 
el apoyo del papado, se fundaron numerosos colegios en los que los jesuitas asumieron la 
responsabilidad de formar una élite católica que pudiera oponerse al movimiento 
reformista. Según Mouchel, la Compañía de Jesús trató de difundir la elocuencia 
ciceroniana en sus aulas para formar a los futuros predicadores católicos, a los que se quiso 
dotar de una sólida formación gramatical y filológica, junto a una profunda enseñanza 
filosófica y teológica. En una época de división de la Iglesia, el instrumento “para la 
reconquista de las almas” fue la formación intelectual en el humanismo.294 También 
McGinnes destaca la importancia durante la Contrarreforma de la formación de los 
predicadores, pero subraya su vertiente moral, y señala que el programa educativo jesuita 
enfatizó el ideal de Quintiliano de formar individuos éticamente buenos para la 
transformación de la sociedad.295 En todo caso, la retórica se puso al servicio de la Iglesia, 
que trató de desarrollar un discurso que inspirase y moviese a las masas del catolicismo. 
Debido a ello, desde 1570 a 1625 las retóricas eclesiásticas realizaron un profundo 
tratamiento de las técnicas de la acción y la pronunciación del sermón, temas en los que 
Quintiliano resultó ser una fuente fundamental. Un buen ejemplo de esta situación lo 
proporcionan autores italianos como Carbone, Belarmino y Reggio. 

El cardenal jesuita Roberto Belarmino (1542-1621) fue una figura muy importante en 
la Contrarreforma, y desarrolló una retórica inspirada en la tradición clásica, siguiendo los 
pasos de Aristóteles y Quintiliano.296 Por su parte, el profesor de la Universidad de Perugia 
Ludovico Carbone (1545-1597) no llegó a ser sacerdote jesuita, pero estudió en el Colegio 
Jesuita romano y en sus obras difundió los resultados de su aprendizaje adquirido allí. 
Carbone tuvo entre sus maestros a Cipriano Suárez, en honor a cuyo magisterio escribió 
unas Tablas retóricas (1589), como guía para la obra de Suárez. En ellas Carbone dedica a 
Quintiliano media docena de menciones explícitas, que son prueba de que conoce, respeta 
y utiliza la autoridad de la Institutio oratoria, aunque a veces se muestra en desacuerdo con 
algunas de sus doctrinas.297 En otros escritos, Carbone también hizo uso de Quintiliano, al 
que cita tres veces en De oratoria et dialectica inventione (1589), y en su Divinus orator (1595), un 
tratado dedicado a la retórica de la predicación, en el que menciona a Quintiliano para 
destacar que “una vida honrada mueve más al auditorio que las palabras.”298 Por último 
puede mencionarse al jesuita Carlo Reggio, que publicó en Roma en 1612 su Orator 

                                                 

292 A. Battistini, “La retorica nei manuali per i collegi”, en A. Battistini, Galileo e i gesuiti. Miti letterari e 
retorica della scienza, Milán, Vita e Pensiero, 2000, pp. 185-238. 

293 Para esta cuestión resulta muy ilustrativo el trabajo de C. Mouchel, “Les rhétoriques post-
tridentines (1570-1600): la fabrique d’ une société chrétienne.” en M. Fumaroli (ed.), 1999, pp. 431-498.  

294 C. Mouchel, “Les rhétoriques post-tridentines….”, p. 448. 

295 F. J. McGinnes: Right Thinking and Sacred Oratory in Counter-Reformation Rome, Princeton (NJ) 
Princeton University Press, 1995, p. 24. 

296 J. Brodrick, Robert Bellarmine, Saint and scholar, Westminster, Maryland, Newman Press, 1961, p. 31. 

297 J. Dietz Moss, W.A. Wallace, Rhetoric & Dialectic in the time of Galileo, Washington, The Catholic 
University of America Press, 2003 p. 206. 

298 J. Dietz Moss, W. A. Wallace, Rhetoric & Dialectic…., p. 413. 
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crhistianus, la más vasta retórica eclesiástica publicada hasta la fecha, en la que se recogen 
numerosas citas a Quintiliano.299 

Ya avanzado el siglo XVII, se sigue percibiendo la influencia del orador de Calagurris 
entre los jesuitas italianos. Prueba de ello da Francesco Sacchini (1570-1625), que realizó 
dos obras en comentario a la Ratio Studiorum: el Protepticon ad Magistros Scholarum inferiorum 
(1626) está saturado de referencias al mundo clásico, pero sólo un par de ellas se refieren a 
Quintiliano, haciendo suyas las alabanzas de la Institutio a la gramática.300 Sacchini también 
menciona a Quintiliano en su Paraenesis (1626).301 Más interesante es el caso de Agostino 
Mascardi (1590-1640), que ocupó la cátedra de retórica del Colegio Romano y fue autor de 
un influyente manual histórico, Dell’arte historica trattati cinque (1636), en el que la presencia 
de Quintiliano resulta fundamental, y aparece mencionado más de noventa veces.302 
También puede mencionarse al destacado teórico literario jesuita Emmanuele Tesauro 
(1592-1675), que alude a Quintiliano con frecuencia en sus escritos.303 

Buen conocedor de Quintiliano fue asimismo Daniello Bartoli (1608-1685), autor de 
una producción muy prolífica, entre la que destaca el influyente tratado L’huomo di lettere 
difuso e emendato (1645), una obra reeditada a menudo y traducida al latín francés, inglés, 
alemán y portugués, en la que Quintiliano tiene una importante presencia, como en el resto 
de sus escritos. Baste decir que en el tomo I de la edición de sus obras completas hay al 
menos veinticinco citas directas a Quintiliano, que sirven a Bartoli como referencia en 
variados aspectos de la cultura.304 Como último ejemplo de la pervivencia de la admiración 
y conocimiento de la Institutio oratoria entre los jesuitas italianos en pleno siglo XVIII puede 
señalarse a Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), a quien se considera el padre de la 
historiografía italiana, y fue un profundo conocedor de Quintiliano, al que cita con 
admiración decenas de veces en sus escritos.305 

Pasamos ahora a Francia, ámbito en el que durante el siglo XVI se desarrolló una 
intensa educación humanística que tuvo su repercusión en la gestación del programa 
educativo jesuita, puesto que los métodos pedagógicos y organizativos de la Ratio studiorum 
“muestran una clara influencia de la disciplina y los modelos educativos que seguía el 
colegio de Montaigu de París, en el que se educaron Loyola, Jerónimo Nadal y Diego 
Ledesma.”306 Pero pese a este precedente, los primeros pasos de la Compañía en Francia no 
fueron fáciles: según Fumaroli la llegada de los jesuitas al país galo en 1551, fue vista por 
algunos como una nueva etapa del imperialismo religioso de la Santa Sede, precursor del 
imperialismo político de España, por lo que fueron cuestionados, criticados y atacados 
duramente en sus primeros años.307 Sin embargo, la Compañía disfrutó después de un 

                                                 

299 En la edición romana de 1612 hemos encontrado citas de Quintiliano en las siguientes páginas: 59, 
76, 427, 439, 442, 443, 444, 575, 579, 583, 605. 

300 Francesco Sacchini, Protepticon ad Magistros Scholarum inferiorum, Dillingen, 1626, p. 38 Hay otra 
alusión a Quintiliano en p. 48. 

301 Francesco Sacchini, Paraenesis ad Magistros Scholarum inferiorum, Dillingen, 1626, p. 71. 

302 Ampliamos la información sobre este autor en el capítulo dedicado a la Historia. 

303 Emmanuele Thesauro, Cannocchiale Aristotelico, traducción al castellano de Miguel de Sequeyros, 
Madrid, 1741, incluye al menos nueve referencias a Quintiliano. 

304 Opere del padre Daniello Bartoli, Tomo primo, Venecia, 1716. 

305 Como muestra de ello puede verse la enorme cantidad de referencias a Quintiliano que se hallan en 
la Opere del proposto Ludovico Antonio Muratore, Tomo IX, Arezzo, 1749. 

306 A. Domingo Malvadi, La producción escénica…, p. 4. 

307 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, pp. 234-235.  
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notable y exitoso desarrollo en Francia durante dos siglos. Algunos jesuitas franceses 
estuvieron entre los más destacados miembros de la orden del continente, y en sus colegios 
se formaron muchos de los personajes que jugaron luego un importante papel en la cultura 
francesa. En el presente apartado, haremos únicamente una introducción al elevado 
protagonismo que tuvo Quintiliano entre los jesuitas galos, que se inspiraron estrechamente 
en el tratado del orador hispano, y aplicaron sus enseñanzas en el centenar de colegios que 
la orden tenía en Francia hasta su expulsión en 1764.308  

Para dar algunas pruebas de esta afirmación, realizaremos un rápido repaso por 
algunos de los jesuitas franceses que tuvieron conocimiento de Quintiliano en esta época. 
Así, puede comenzarse por Edmond Auger (1530-1591), un líder contrarreformista jesuita, 
cuyo pensamiento estuvo muy influenciado por Quintiliano, con quien compartió por 
ejemplo la idea de que el orador necesitaba formación musical.309 También Jean Voellus 
(1541-1610), que desarrolló su docencia en at Lyon, Dole y Tournon, utilizó ampliamente 
la obra de Quintiliano en sus escritos pedagógicos.310Por su parte, Louis de Cresolles (1568-
1634), consideraba que los únicos antiguos que habían hecho prueba de un juicio sin 
defectos fueron Aristóteles Cicerón y Quintiliano.311 Es destacable asimismo la figura de 
Nicolas Caussin (1583-1651), autor de De Eloquentia sacra et humana (1643), una obra 
fuertemente inspirada por la Institutio oratoria.312 Marin Mersenne (1588-1648) fue asimismo 
conocedor de Quintiliano, al que cita en varias veces en sus Quaestiones celeberrimae (1623).313 

Entre los jesuitas nacidos en el siglo XVII puede mencionarse a Pierre Le Moyne 
(1602-1671), autor de un manual escolar para la enseñanza de la historia, en que utiliza la 
doctrina sobre la materia de la Institutio oratoria; a Martin Du Cygne (1619-1669), que tomó 
como pilares de sus obras retóricas a Aristóteles, Cicerón y Quintiliano314; o a René Rapin 
(1621-1687), un profesor de retórica que cita constantemente a Quintiliano en sus obras.315 
Similar es el caso de Dominique Bouhours (1628-1702), destacado pedagogo, gramático e 
historiador, que fue un ferviente admirador de la obra de Quintiliano, al que cita muy 
abundantemente en sus escritos.316 O los de Joseph de Jouvancy (1643-1719), uno de los 

                                                 

308 E. Flammarion, “Le poids de L’Institutio oratoria dans le pédagogie jésuite française du XVIème 
siècle”, en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero, (eds), 1998, vol. III, pp. 1275-1289. 

309 F. A. Yates, The French academies of the sixteenth century, Londres, Butler, 1988, p. 167. 

310 La mejor prueba de ello es su Generale Artificium Orationis cuiuscunque componendae longè 
facillimum, et de ratione conscribendi Epistolas praeceptiones utilissimae. Accesserunt inscriptionum aliquot 
exempla in gratiam Puerorum confectae, ac praeterea Regulae artificiosae pronunciationis, & actionis ex 
Cicerone potissimùm, & Quintiliano singulari iudicio collectae, Colonia, 1600. Además de reconocer en el 
título su dependencia respecto a Quintiliano, Voellus se sirve especialmente de la preceptiva de los tres 
primeros capítulos del libro IX de la Institutio oratoria (véanse pp. 88-94). 

311 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, p. 311. 

312 D. Barnett, The art of gesture:the practices and principles of 18th century acting, Heidelberg, Carl Winter, 
1987, p. 481; S. Conte, “Nicolas Caussin, rhétorique et spiritualité à l’époque de Louis XIII”, en Actes du 
colloque de Troyes réunis par Sophie Conte (16-17 septembre 2004), Berlín, Verlag, 2007, aporta numerosas 
muestras del conocimiento de Quintiliano por parte de Caussin. En la propia obra del jesuita francés, hay 
continuas menciones explícitas del nombre de Quintiliano. 

313 Más información sobre esta obra en el apartado dedicado a las artes escénicas. 

314 M. Beuchot, Rétoricos de la Nueva España, México, UNAM, 1996, p. 83. 

315 Véase por ejemplo Ouvres du P. Rapin, Tomo I, La Haya, 1725, que contiene al menos una veintena 
de menciones al orador de Calagurris. 

316 La presencia del autor latino es muy importante por ejemplo, en Dominique Bouhours, La Manière 
de bien penser dans les ouvrages d’esprit (1687). En la edición parisina de 1735 hemos encontrado una veintena de 
menciones directas a Quintiliano, al que se acude como guía sobre la elocuencia y el adecuado estilo literario. 
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mejores profesores de retórica de su época, seguidor en su pedagogía de la Institutio 
oratoria317; Dominic de Colonia (1660-1741), que en su De arte rhetorica (1710) sigue la 
tradición jesuita de componer sus manuales mediante la selección de los mejores autores de 
la retórica antigua, pues admite en su prólogo que se basa en Aristóteles, Cicerón, 
Quintiliano, Demetrio de Falero, Hermógenes y Longino318 y Claude Buffier (1661-1737), 
uno de los más destacados intelectuales y educadores de la primera mitad del siglo XVIII, 
que fue un buen conocedor de la obra de Quintiliano, y llegó a escribir sus propias 
observaciones sobre la Institutio oratoria.319 Por último mencionaremos a Nicolas Gédoyn 
(1667-1744), un profesor de retórica y autor de tratados educativos que llevó a cabo una 
traducción al francés de la Institutio oratoria en 1718, y que citó muy abundantemente a 
Quintiliano en sus escritos pedagógicos, por lo que jugó un papel muy importante en la 
difusión del orador calagurritano en Francia durante el siglo XVIII. 

Todos estos autores que se han comentado con suma brevedad suponen una prueba 
de la veracidad de la afirmación de Caravolas, quien sostiene que también en Francia, 
Quintiliano fue el verdadero mentor (“maître à penser”) del pensamiento de los jesuitas.320 
Asimismo, de este listado de autores podemos inferir la gran importancia que tuvo 
Quintiliano en la docencia jesuita durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Y esto no es en 
absoluto una cuestión baladí, porque igual que sucede en España, en las aulas de estos 
maestros se formaron intelectuales de la talla de Nicolas Boileau, Jean de la Bruyère, 
Voltaire, Jean Racine, Diderot o Descartes, entre otros muchos. Es muy posible que todos 
ellos entrasen en contacto por primera vez con Quintiliano en los colegios de la Compañía, 
por lo que de esta manera el pensamiento del autor de la Institutio oratoria se mantuvo vivo 
hasta la Ilustración. 

Seguimos con el caso de Portugal, donde la Compañía de Jesús abrió su primer 
colegio en 1542, y con el paso de los años llegó a contar con gran número de alumnos en 
sus centros. La figura más destacada entre los jesuitas portugueses es la de Manuel Álvares 
(1526-1583), cuyo De institutione grammaticae libri III fue una obra de fundamental 
importancia, puesto que fue prescrito por la Ratio studiorum de 1599 como manual de 
gramática para las escuelas jesuitas de todo el mundo.321 De este modo, el tratado de 
Álvares se convirtió en un formidable instrumento de difusión de Quintiliano, que aparece 
nombrado en más de cien ocasiones en dicho manual. Un siglo después, el rétor 
calagurritano seguía siendo referencia para los jesuitas portugueses, como prueba la 
destacada figura de Bento Pereira (1605-1681), que hizo amplio uso de la obra de 
Quintiliano en sus recopilaciones de sentencias de la Antigüedad.322 

En las regiones de Centroeuropa cabría esperar un panorama similar a los ya 
mencionados, ya que también en los programas de las escuelas jesuitas de los países 

                                                 

317 J. A. Caravolas, Histoire de la didactique des langues au siècle des Lumières, Montréal, Presses de 
l’Université de Montréal, p. 273. 

318 Dominic de Colonia, De arte rhetorica, véase la dedicatoria al lector de la edición llevada a cabo por 
José Antonio Ibarrola en Alcalá de Henares, 1789. 

319 Las observaciones de Buffier a la Institutio se incluyen en Claude Buffier, Cours des Sciences, París, 
1732, pp. 415-418. 

320 J. A. Caravolas, Histoire de la didactique…, p. 280. 

321 D. Pérez, “Biografía de Juan Bonifacio”, Perficit, 26, (2006), p. 8. 

322 Para ampliar la información sobre la presencia de Quintiliano en esta obra, véase el capítulo 
dedicado a la literatura. 
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germánicos los autores clásicos fueron muy importantes.323 Y como en otros lugares de 
Europa, entre los más admirados personajes de la Antigüedad se encontró siempre 
Quintiliano. Ejemplo extraordinario de ello es que en Alemania, el jesuita Jacob Balde 
(1604-1668) disfrutó de una reputación tan grande como erudito y maestro, que algunos de 
sus contemporáneos le denominaban el segundo Quintiliano o el Quintiliano jesuita.324 
Estos calificativos suponen una prueba incontrovertible del uso de los métodos 
pedagógicos del autor de la Institutio entre los jesuitas alemanes durante el siglo XVII. 

Pero Balde no fue el primero ni el único jesuita en esta región en servirse para su 
docencia de las enseñanzas de Quintiliano. Como precedente fundamental, puede 
mencionarse al padre checo Jacobo Pontano (1542-1626), que fue autor de dos manuales 
utilizados en todos los colegios jesuitas alemanes a principios del siglo XVII. El primero se 
titula Progymnasmata Latinitatis (1588), e incluye al menos una veintena de alusiones a 
Quintiliano, al que Pontano califica de “autor eminentísimo” y de “erudito e ingenioso 
maestro de la elocuencia.”325 El segundo tratado lleva por título Poeticae institutionis libri tres 
(1594), y se trata de una obra de teoría poética que también está muy influida por el autor 
de Calagurris, al que Pontano califica de hombre de gran juicio, así como de docto Fabio, y 
le cita directamente al menos una decena de veces.326 Para resumir la importancia del autor 
de Calagurris en esta obra, diremos solamente que Pontano se hace eco abundantemente 
del capítulo primero libro X de la Institutio, reproduciendo para sus alumnos los ejemplos 
de crítica literaria ofrecidos por el maestro latino. El escritor jesuita también recoge sus 
enseñanzas sobre el pulimiento de los textos: Pontano termina el primer libro con un largo 
pasaje de la Institutio sobre la adecuada corrección de los escritos, la cual no debe ser 
excesiva, concluyendo con las propias palabras de Quintiliano: “que la lima pula la obra, 
pero no la destroce.”327 

Del mismo modo, el jesuita checo asume y trasmite a los estudiantes las 
recomendaciones de Quintiliano para el aprendizaje de la escritura. Pontano copia un largo 
pasaje de la Institutio y concluye citando una sentencia de Quintiliano: “escribiendo rápido 
no se llega a escribir bien, escribiendo bien se consigue escribir rápido.”328 Los trabajos de 
Pontano resultan muy interesantes para nuestro estudio, pues ponen de manifiesto la 
amplia presencia que tuvo Quintiliano entre los jesuitas centroeuropeos con anterioridad a 
la elaboración de la Ratio studiorum. Además, debido a la elevada difusión de estos manuales 
y su uso en numerosos centros de escolares, se convirtieron en un medio a través del que 
numerosos intelectuales de los países germánicos accedieron a un primer conocimiento de 
la Institutio oratoria. 

Para acabar, debe señalarse que como sucede en otros lugares de Europa, la relación 
entre los jesuitas y el maestro latino continuó en esta región durante el siglo XVIII. Como 

                                                 

323 D. Knox, “Order, Reason and Oratory: Rhetoric in Protestant Latin Schools”, en P. Mack (ed.) 
Renaissance Rhetoric, pp. 63-80. 

324 J. J. Murphy (ed.), Jesuit Latin poets of the 17th and 18th centuries: an anthology of neolatin poetry, 
Illinois, Bolchazy-Carducci, 1989, p. 198. 

325 Véase Jacobus Pontanus, Progymnasmatum latinitatis, Ingolstad 1599. Los calificativos vienen de pp. 
293 y 435. Otras citas a Quintiliano en pp. ix, 14, 15, 16, 48, 173, 223, 232, 295, 327, 354, 370, 412, 414, 419, 
420, 427, 430, 456. 

326 Jacobus Pontanus, Poeticae institutiones libri tres, Ingolstad, 1600. Los apelativos a Quintiliano 
proceden de las páginas 50 y 117. Otras menciones al orador de Calagurris en pp. 31, 41, 44, 121, 139, 161, 
218. 

327 Reproduce en su obra (p. 53), Inst. X, 4, 3-4. 

328 Pontano copia esta vez (p. 25) Inst. X, 3, 5-6. La cita proviene de X, 3, 10. 
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prueba de ello puede mencionarse a Franciscus Lang (1654-1725), que hizo amplio uso de 
la Institutio oratoria en su Dissertatio de accione scenica (1717), el primer manual de actuación 
publicado en Alemania.329 Por último, haremos mención al jesuita checo Bohuslav Balbin 
(1621-1688) cuyos escritos se muestran influidos por un gran número de autores antiguos, 
entre los que se cuenta Quintiliano. En el Verisimilia humaniorum disciplinarum (1666), Balbin 
demuestra su asimilación de numerosas bases pedagógicas de la Institutio oratoria. En un 
examen aproximativo de la obra hemos contado más de treinta menciones directas al autor 
de Calagurris, al que se refiere como maximus dicendi magistrer.330 Este personaje también 
compuso otros manuales de retórica en latín en los que utilizó igualmente la preceptiva de 
Quintiliano. Por ejemplo, en la Brevis tractatio de amplificatione oratoria, le menciona en 
numerosas ocasiones calificándole como “dicendi magister optimus.”331 

Por último, la actividad docente de la Compañía de Jesús no se detuvo en las 
fronteras del continente Europeo, sino que enseguida puso sus miras en las tierras del otro 
lado del océano. Desde su llegada a México en 1572, los jesuitas desarrollaron un programa 
educativo muy similar al que venían impartiendo en sus colegios europeos. De este modo 
llevaron a cabo en América una labor pedagógica en la que Quintiliano tuvo un elevado 
protagonismo. Por tanto, son muchos y muy destacados los jesuitas, como Bernardino 
Llanos (1559-1639), Tomás González (1598-1659), Pablo José de Arriaga (1564-1622), 
Mateo Galindo, o Vicente López, que dan muestra del conocimiento y uso de Quintiliano 
por parte los principales docentes de la Compañía en tierras americanas, desde que 
comenzó a funcionar su primer colegio hasta su expulsión en 1767. Gracias a su labor, 
Quintiliano y su pensamiento pasaron a cientos de miles de alumnos en el Nuevo 
Mundo.332 

CONCLUSIONES 

Con el largo listado de nombres que se han presentado, puede darse por cumplido el 
objetivo del presente capítulo, que no ha sido otro que mostrar la gran importancia que un 
número muy elevado de destacados jesuitas de varios países concedieron a Quintiliano 
durante un periodo de más dos siglos. Por lo tanto, esbozamos aquí una conclusión que 
será repetida posteriormente en otros capítulos de este trabajo: el estudio de la presencia de 
Quintiliano revela en primer lugar la existencia de una notable homogeneidad entre los 
distintos países de Europa e incluso de América; y en segundo lugar, asistimos a la larga 
duración que caracteriza numerosas manifestaciones culturales que tuvieron su origen en el 
primer Renacimiento, y que es posible encontrar hasta la Ilustración. En este caso, el uso 
pedagógico de Quintiliano se percibe desde mediados del siglo XVI en jesuitas como 
Nadal, Suárez, Bonifacio, Acevedo, Mariana, Pontano, o Auger. Y ya avanzado el siglo 
XVIII en otros como Burriel, Muratori o Buffier. 

Para terminar podría añadirse, aunque no vayamos a entrar aquí en la cuestión, que 
esta tradición se ha mantenido hasta hoy, y los docentes y escritores jesuitas de la 
actualidad, orgullosos de su legado histórico, siguen citando con admiración y aprecio a 
Quintiliano. En palabras del mexicano Alfonso Reyes (1889-1959): “El plan académico de 

                                                 

329 Más información sobre Lang y su obra en el apartado dedicado a las artes escénicas. 

330 Bohuslav Balbin, Verisimilia humaniorum disciplinarum, Praga, 1701, p. 5. 

331 Bohuslav Balbin, Brevis tractatio de amplificatione oratoria, p. 37. 

332 Sobre todos estos educadores jesuitas y su relación con Quintiliano se amplía la información en el 
capítulo dedicado a América. 
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Quintiliano será de larga trascendencia. Aún persiste en los seminarios jesuíticos.”333 Por lo 
tanto, estimamos que debe cambiarse la concepción del tema establecida por un gran 
estudioso de la Institutio oratoria, F. H. Colson, quien pensaba que la posición educativa de 
Quintiliano comenzó a declinar a mediados del siglo XVI, y que probablemente el primer 
factor de este declive fueron las escuelas de los jesuitas.334 Colson sin duda tenía en mente 
la sustitución jesuítica de los textos clásicos por manuales propios, pero en realidad, los 
tratados de la Compañía sobre cuestiones educativas, gramaticales o retóricas, no sólo 
tuvieron, sino que siempre reconocieron su deuda hacia la Institutio oratoria. Por esta razón, 
más bien hay que decir que sucedió todo lo contrario a lo que sostenía Colson: Quintiliano 
no entró en declive por los jesuitas, sino que gracias a los colegios de la orden, varias 
generaciones de estudiantes en Europa y América entraron en contacto con el orador 
calagurritano. Las consecuencias para la cultura occidental de esta importantísima 
transmisión del legado clásico que representa Quintiliano las iremos estudiando en los 
siguientes capítulos. Como adelanto de esta idea valga un perspicaz razonamiento de F. G. 
Olmedo, que al calcular el grandísimo número de alumnos que tuvieron los jesuitas, supo 
ver “su influjo extraordinario en la cultura literaria del Siglo de Oro.”335 

                                                 

333 A. Reyes, Obras completas, vol. XIII, México, FCE, 1997 (1961), p.456. 

334 F. H. Colson, Institutionis oratoriae: liber I, pp. LXXV-LXXVI. 

335 F.G. Olmedo, Juan Bonifacio…, p. 42. 
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QUINTILIANO Y LOS ESCOLAPIOS336 

Los profesores de las Escuelas Pías, orden fundada por José de Calasanz en 1597, 
desarrollaron desde el siglo XVII una importante labor pedagógica que llegó a miles de 
alumnos en toda Europa. Y de la misma forma que en los programas educativos de la 
Compañía de Jesús, también en los colegios de los escolapios tuvo un papel prominente la 
figura de Quintiliano. Ya a mediados del siglo XX, Claudio Vilá mostró las importantes 
relaciones que se encuentran entre la trayectoria educativa de la orden escolapia y el 
pensamiento de Quintiliano.337 Según este autor, que trató ampliamente sobre el 
“Quintilianismo de la pedagogía calasancia”, el propio José de Calasanz fue un profundo 
conocedor de las ideas de Quintiliano: 

tan leídas y releídas parece haberlas tenido que su ideología pedagógica estaba impregnada 
de la mentalidad del retórico calagurritano (…) Sus enseñanzas fueron luz para Calasanz al 
organizar y estructurar la enseñanza popular. De Quintiliano se aprovechó ampliamente.338 

Además, este investigador añade que existe una obra del padre escolapio Juan 
Mármol Garvín, titulada Doctrina pedagógica de Marco Fabio Quintiliano y sus relaciones con la 
Pedagogía Calasancia, que se dedica en exclusiva a la cuestión339. Vilá dice no conocer “obra 
alguna en que se analice tan por menudo el pensamiento pedagógico de Quintiliano, ni se 
ponga tan a las claras las relaciones de la pedagogía calasancia con la del retórico 
calagurritano”, puesto que en opinión de Mármol, “S. José de Calasanz comunica el espíritu 
de Cristo a la pedagogía de Quintiliano.”340 En definitiva, como conclusión de sus 
investigaciones, Vilá llegó a destacar “el íntimo maridaje que une la obra de José de 
Calasanz con las Instituciones oratorias.”341 No cabe duda de que las declaraciones de estos 
autores resultan muy significativas para nuestro trabajo. Partiendo por tanto desde esta base 
fundamental, y con el fin de ilustrar la cuestión, hemos realizado una selección de algunas 
claves del pensamiento pedagógico del educador cristiano que contrastaremos a su vez con 
el del orador latino. 

QUINTILIANO Y JOSÉ DE CALASANZ (1557-1648) 

El mejor medio para acceder a la concepción de la pedagogía de Calasanz son sus propios 
escritos. El maestro aragonés fue un escritor prolífico, pues se calcula que escribió unas 
10.000 cartas entre 1592 y 1648, de las que se han publicado cerca de cinco mil, estando el 
resto perdidas o en archivos sin descubrir.342 A los escritos epistolares de Calasanz hay que 

                                                 

336 Desde estas líneas mostramos nuestro agradecimiento al Colegio de los Escolapios de Logroño, 
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añadir otra serie de textos compuestos por el religioso español sobre cuestiones 
relacionadas con la evolución de la Orden escolapia, y principalmente para el ordenamiento 
de sus escuelas. De este modo, gran parte de los escritos calasancios abordan contenidos 
educativos. Dada la magnitud de la documentación, y teniendo en cuenta los límites de este 
trabajo, no nos ha sido posible un análisis sistemático de la misma. Sin embargo, a partir de 
nuestro estudio, solo podemos ofrecer un esbozo de la cuestión que nos interesa resolver: 
la relación existente entre el fundador de los escolapios y Quintiliano. 

Es fundamental comenzar señalando que José de Calasanz Calasanz leía la lengua 
latina perfectamente, pues había estudiado latín y humanidades en Estadilla. A ello hay que 
añadir que algunos de sus contemporáneos dan testimonio de los estudios y erudición de 
Calasanz, como por ejemplo el hermano Lorenzo, que escribió “oí decir al mismo P. José 
que su padre y su madre le educaban en el temor de Dios y le hacían aprender las buenas 
letras”, o el canónigo Miguel Jiménez Barber, que calificó a Calasanz de “doctísimo.”343 Y 
entre los extensos conocimientos de Calasanz, con toda seguridad se encontraba la obra de 
Quintiliano, puesto que el religioso aragonés citó al autor calagurritano explícitamente en 
las Constituciones que escribió para la Orden escolapia:  

Estudie (el maestro) el genio, educación, temperamento y alcances del discípulo para 
conducirle en sus resabios y saber de qué provienen. El arte de manejar los ánimos de los 
hombres y llevarlos sin repugnancia hacia su mismo bien es el más difícil y raro, al paso que 
es la más importante de todas las ciencias. Ordinariamente si los hombres se hacen feroces e 
intratables, no hace la falta de los que tienen el trabajo de obedecer, sino de los que no saben 
gobernarlos desde niños. Sobre el terreno más o menos llano del genio, temperamento y 
carácter ya nacional, ya de educación, se ha de levantar la fábrica de la ciencia, religión y 
humanidad; a esta materia suavemente tratada se han de acomodar el plan, las líneas y 
operaciones no viceversa. Hay niños que aflojan, dice Quintiliano, y son sumisos si no los 
aprietan; otros hay que no pueden sufrir verse tratados con imperio y altivez. A unos 
contiene el temor, a otros los abate y desalienta.344 

Este pasaje da buena cuenta del aprovechamiento por parte de Calasanz de la 
doctrina pedagógica de la Institutio oratoria. El maestro cristiano alude directamente a las 
reflexiones de Quintiliano sobre la diversidad de caracteres de los alumnos, y muestra su 
confianza en la educación, enfatizando la responsabilidad de los maestros para la adecuada 
formación de los discípulos. Además, poco antes de la cita que hemos ofrecido, Calasanz 
había realizado algunas declaraciones sobre la primera enseñanza que reflejan el mismo 
optimismo de Quintiliano por las posibilidades de la educación de los niños, que resulta 
fundamental para su vida adulta: 

Si desde la infancia el niño es imbuido diligentemente en la piedad y en las letras, ha de 
preverse, con fundamento, un feliz transcurso de su vida entera (…) Por la amanecida se 
conoce el día y por el buen comienzo el final, y el transcurso de la vida depende de la 
educación recibida en la infancia.345 

Estas palabras dan nueva muestra de la fe que tenía José de Calasanz en la educación 
de los niños, algo que compartió con Quintiliano, que del mismo modo ensalzaba la 

                                                                                                                                               
Cartas selectas de San José de Calasanz, Salamanca, Ediciones Calasancias, 1977, que recoge casi setecientas cartas 
del fundador de las Escuelas Pías. Lamentablemente no incluye índice onomástico y no hemos realizado un 
rastreo exhaustivo carta por carta en búsqueda de la presencia de nuestro autor. 

343 P. Calasanz Bou, Biografía crítica de San José de Calasanz, Madrid, Editorial Bibliográfica Española, 
1949, pp. 84 y 89. 

344 Texto recogido de B. Martín Fraile, Los escolapios en Castilla y León. Presencia y actuaciones (1875-1975), 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001, pp. 192-193.  

345 B. Martín Fraile, Los escolapios…, pp. 190-191.  
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importancia de la educación temprana. Ambos pedagogos consideraban asimismo que en el 
desarrollo educativo de la infancia juega un papel decisivo la labor del maestro, cuya figura 
comparte semejanzas importantes que son comunes tanto para Calasanz como para 
Quintiliano: el educador religioso escribe que “en el semblante dulce y majestuoso, 
apreciador de la virtud y enemigo del vicio, encontrará el maestro muchos recursos para 
ganarse el amor y el respeto sin más premios ni castigos”. 346 Quintiliano había señalado 
igualmente que el maestro no debe tener vicios ni tolerarlos, y que es fundamental que se 
establezca una relación cordial entre el maestro y el discípulo durante el proceso de 
aprendizaje. 

Tratando sobre esta materia, en una de sus cartas, Calasanz escribió que el profesor 
debe amonestar como padre a los jóvenes clérigos y procurar más bien ser amado que 
temido. En otras, relata que hay que “acomodarse a la capacidad de los alumnos” y 
“tratarlos a todos con benignidad.” Este pensamiento es una constante en sus escritos: 
“con el saber y palabras benignas, se obtiene mayor provecho que con los gritos y palabras 
injuriosas.”347 Por ello Calasanz se refiere frecuentemente al maestro como “padre 
amoroso” o con calificativos similares: “El que castiguen con benignidad y misericordia a 
los alumnos me agrada muchísimo, porque, cuando ven los escolares amor de padre en el 
maestro, no sienten tanto el castigo ni huyen tan fácilmente de la escuela.”348 Hay que 
señalar que esta idea del maestro que se comporta como un padre para sus discípulos fue 
planteada asimismo en la Institutio oratoria, y Quintiliano también destacó que el amor de los 
alumnos hacia su maestro resulta fundamental para la enseñanza. De hecho, los 
planteamientos de Calasanz sobre el comportamiento adecuado de los maestros son muy 
similares a los propuestos en la Institutio (II, 2, 4-8). 

Como Quintiliano, Calasanz fue un educador atento a las inclinaciones, aptitudes y 
habilidades de los estudiantes, adaptando al beneficio de los mismos su programa 
educativo. En muchos de sus escritos, Calasanz hace hincapié en esta idea, como por 
ejemplo en una misiva enviada en 1629 a Esteban Cherubini, al que encarece que “procure 
ocupar a todos [los alumnos] de modo que cada uno trabaje en aquello para lo que tiene 
talento.”349 También en la metodología didáctica empleada por ambos maestros pueden 
encontrarse importantes similitudes, ya que Calasanz, igual que Quintiliano, recomendaba 
la emulación como modo de aprendizaje para los alumnos 

poniendo a cada uno su competidor, con puestos de preferencia y distinciones, con vales 
empleados, sin embargo, con economía, y dándoles su aprecio e importancia y usando, en 
fin, de varios arbitrios para alentar a los aplicados, contener a los revoltosos y excitar a los 
perezosos, evitando así, en lo posible, el castigo corporal.350 

Una vez más, estas recomendaciones resultan muy similares a algunos planteamientos 
de la Institutio oratoria.351 Otro punto en común de ambos educadores es su convicción de 
que los docentes deben estar muy bien formados en tantas materias como sea posible. 
Calasanz deseaba que los sacerdotes fuesen óptimos humanistas: buonissimi humanisti.352 Por 

                                                 

346 B. Martín Fraile, Los escolapios…, p. 191. Inst. II, 2, 5. 

347 V. Faubell, Nueva Antología…, pp. 209-211. 

348 V. Faubell, Nueva Antología…, p. 593. 

349 V. Faubell, Nueva Antología…, p. 301.  

350 B. Martín Fraile, Los escolapios…, p. 193. 

351 Inst. I, 2, 21-22. 

352 V. Faubell, Nueva Antología…, p. 294. 
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ello realizó exhortaciones continuas al estudio en sus cartas a los profesores de su orden.353 
Y entre la formación necesaria para la docencia, resultaba especialmente importante el 
conocimiento de la retórica, materia en la que Calasanz mostró un gran interés, como se 
percibe en una carta de 1621: “El Dr. Peralta me escribe que me manda una Retórica que 
ha escrito él y dicen que es muy curiosa.”354 Tampoco cabe duda sobre el abundante uso 
pedagógico de la retórica que se hizo en las aulas de los Escolapios, y como ejemplo puede 
ponerse una carta de 1631 dirigida al Padre Melchor Alacchi, en la que Calasanz escribe: 
“Tenemos en el colegio nazareno seis jovencitos de los nuestros, que han comenzado a oír 
retórica en noviembre pasado.”355 

En otra carta de 1634, el maestro aragonés le advierte al Padre Cipolleta que “no lea 
Humanidades y Retórica, si antes no están los alumnos bien fundamentados en la 
Gramática, porque tiene la ambición de leer cosas altas y descuida los fundamentos 
necesarios.”356 Esto significa que la formación retórica formaba parte de los estudios 
‘superiores’; los más avanzados, situados al final del programa escolar calasancio. Esta idea 
es idéntica al programa educativo establecido por Quintiliano, para quien los estudios de 
retórica suponían la culminación del proceso de enseñanza. Del mismo modo, estas 
palabras de Calasanz indican que el religioso aragonés compartía el planteamiento de la 
Institutio oratoria que enfatizaba la importancia de la gramática en los primeros años de la 
formación, puesto que en un pasaje muy similar a esta exhortación calasancia, Quintiliano 
señaló que sin los fundamentos de la gramática no puede progresarse en el resto de 
materias.357  

Sobre este mismo proceso educativo trata una carta de 1642, dirigida al colegio de 
Nikolsburg (Alemania), en la que Calasanz escribe: “procure que haya quien sepa enseñar 
los principios de la lengua latina y continuarla hasta la retórica.” En otra carta de 1644 
enviada al mismo sitio, que versa “sobre el modo con que deben introducir en esas tierras 
los estudios”, Calasanz reitera que tiene que haber “quien enseñe Humanidades y 
Retórica.”358 Hay que destacar también que estas ideas tuvieron una larga duración en la 
ideología pedagógica de Calasanz, pues ya en una carta de 1622, escribió que: “En cuanto al 
hermano Onofre le digo que procure estudiar con diligencia para ponerse en condiciones 
de enseñar todas las reglas de la Gramática y explicar a Cicerón.”359 Y acerca de la duración 
de cada etapa del proceso educativo, tenemos un buen testimonio en una carta enviada a 
Florencia en 1639, en la que Calasanz señala que “si la sintaxis dura un año, poco menos 
necesitará para las humanidades y otro para la retórica.”360 

Además, podemos decir algo sobre los materiales empleados en el programa de 
estudios de los escolapios a través de las propias cartas de Calasanz. Gracias a una de ellas 
sabemos que el maestro español envió en 1625 a la escuela de Frascati “tres libros, esto es, 
Cicerón, Elegancias y el Pantaleón, y si necesita más, se los mandaré.”361 En una misiva 

                                                 

353 V. Faubell, Nueva Antología…, p. 260. 

354 V. Faubell, Nueva Antología…, p. 481. 

355 V. Faubell, Nueva Antología…, p. 282. 

356 V. Faubell, Nueva Antología…, p. 284. 

357 Inst. I, 4, 5. 

358 V. Faubell, Nueva Antología…, pp. 449 y 300. 

359 V. Faubell, Nueva Antología…, p. 588. 

360 V. Faubell, Nueva Antología…, p. 464. 

361 V. Faubell, Nueva Antología…, p. 482. 
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dirigida a la escuela de Nápoles en 1628, Calasanz les insta a que tengan dispuestos los 
libros necesarios para las clases, como “las Epístolas Familiares (de Cicerón) con los 
comentarios y Virgilio también con el comentario, que son las lecciones ordinarias en las 
clases superiores.”362 Por otra parte, en el programa de textos escolares para la enseñanza 
básica y media del colegio escolapio de Narni para el curso 1624, se recogen varios autores: 
Cicerón, Horacio, Virgilio y Manuel Álvares.363 Entre ellos no aparece Quintiliano, aunque 
en el De institutione grammaticae del jesuita Manuel Álvares, el autor de la Institutio es citado 
más de cien veces, y también es abrumadora su presencia en las Elegantiae de Valla, por lo 
que al menos tendría una presencia indirecta en las aulas. 

Virgilio y Cicerón parecen por tanto los autores clásicos fundamentales de este 
currículo, algo que prueba otra carta de 1627, en la que el religioso aragonés advierte “sería 
muy a propósito que leyese menos autores en la clase, como lo hace el P. Gaspar, quien 
tres veces a la semana lee a Virgilio, otras tres a otro autor y otras tres a un tercero.”364 Por 
tanto, de nuevo este tema da una buena muestra de la elevada coherencia y continuismo 
que caracterizan los métodos pedagógicos de Calasanz, que en un documento escrito en 
1604, la Ratio studiorum minor, que se considera base de la pedagogía calasancia, ya se 
mencionaba la lectura y comentario de textos de Cicerón y Virgilio.365 Además, debe 
señalarse que en este planteamiento, Calasanz se asemeja nuevamente a la preceptiva 
pedagógica del mismo Quintiliano, que también establecía como los autores latinos más 
sobresalientes y dignos de estudio a Virgilio y Cicerón. 

Según Vicente Faubell, ya en las primeras escuelas de los escolapios se introducía a 
los alumnos a obras como las Epístolas familiares y el De officiis de Cicerón, junto a escritos de 
otros autores como Virgilio y a Vives.366 ¿Qué puede decirse por tanto de la presencia de 
Quintiliano en las clases?: un estudio de G. Sántha incluye al rétor de Calagurris entre 
algunos autores clásicos que “fueron conocidos y diligentemente estudiados” en los 
colegios escolapios del siglo XVII, pero no entre los que son de uso habitual.367 Y es que si 
bien Cicerón y Virgilio eran los autores fundamentales del programa educativo calasancio, 
este admitía cierta flexibilidad en los autores que se enseñaban, de acuerdo siempre a su 
adecuación al nivel de los alumnos. Este hecho se demuestra en una carta de 1621 dirigida 
a Juan Pedro Cananea, en la que Calasanz, tratando sobre la organización del programa de 
estudios especifica que se hagan tres grupos “en el segundo, de los medianos, se explicarán 
las Cartas Selectas de Cicerón y los Rudimentos y Reglas de la Gramática (…), en el tercero 
se explicarán diversos autores, según la capacidad de los estudiantes.”368 

En conclusión, sólo hemos encontrado una mención explícita a Quintiliano en todos 
los escritos de Calasanz. Es posible que pueda haber más, puesto que no hemos tenido 
acceso a toda la documentación, ni la hemos estudiado en su plena extensión. De todas 
maneras es necesario explicar que Calasanz no fue dado a referir a autoridades clásicas ni a 
otros intelectuales más recientes en sus escritos. Su estilo es sencillo y directo, y no suele 

                                                 

362 V. Faubell, Nueva Antología…, p. 484. Realiza un recorrido interesante sobre la relación de Calasanz 
con los libros en pp. 481-512. 

363 V. Faubell, Nueva Antología…, p. 654. 

364 V. Faubell, Nueva Antología…, p. 539. 

365 V. Faubell, Nueva Antología…, p. 149. 

366 V. Faubell, Antología Pedagógica Calasancia, Salamanca, Univ. Pontificia de Salamanca, 1988, p. 63. 

367 G. Sántha, San José de Calasanz, Obra pedagógica, Madrid, BAC, 1984, p. 191. Esta obra contiene 
fragmentos de las Constituciones de las Escuelas Pías de 1622 y reglamentos de diversas escuelas. 

368 V. Faubell, Nueva Antología…, pp. 426-427. 
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utilizar citas ni ejemplos de la Antigüedad ni recurrir a autoridades antiguas o 
contemporáneas en sus cartas. En todo caso, la cita explícita de Quintiliano por parte de 
Calasanz hace suponer que a la hora de redactar sus Constituciones, tuvo muy presente las 
recomendaciones sobre la pedagogía infantil que establecía la Institutio oratoria. 

Además, es necesario tener en cuenta el gran predominio de lo religioso y las virtudes 
cristianas (piedad, caridad, temor de dios, humildad), que tienen un peso importantísimo en 
el pensamiento de Calasanz. En consecuencia, lógicamente existen diferencias muy grandes 
en cuanto a la mentalidad cultural y religiosa entre ambos personajes. Por tanto, a la hora 
de trazar las semejanzas de Calasanz con Quintiliano excluimos este planteamiento tan 
básico, puesto que aunque haya aspectos divergentes entre ambos educadores, hemos 
tratamos de enfatizar sus semejanzas. En este sentido, no cabe duda de que Calasanz fue un 
hombre de gran cultura, y ante todo, un excelente maestro y educador preocupado 
principalmente por las cuestiones pedagógicas. Así, no debe extrañar que fuera un buen 
conocedor de la obra de Quintiliano y aplicase a su propia enseñanza y a la de su orden los 
preceptos educativos del antiguo maestro. Un último punto en común entre ambos 
personajes es precisamente su desmedida vocación pedagógica: mientras que para el 
maestro latino “nada hay más honroso que transmitir a otros lo que uno conoce”, esto es, 
la enseñanza; en el Memorial que Calasanz escribió al Cardenal Tonti sobre la enseñanza 
(1621), la califica como:  

Ministerio en verdad muy digno, muy noble, muy meritorio, muy beneficioso para ayudar 
a todos en todo, muy útil, muy necesario, muy enraizado en nuestra naturaleza, muy 
conforme a razón, muy de agradecer, muy agradable y muy glorioso.369 

QUINTILIANO EN LOS COLEGIOS ESCOLAPIOS DURANTE LOS SIGLOS XVII, XVIII Y 
XIX 

La parte final de este apartado va a dedicarse a mostrar que el caso de Calasanz no 
constituye una excepción, sino que también sus colaboradores y seguidores mantuvieron 
una estrecha relación con la pedagogía del antiguo maestro calagurritano. Vilá aporta algo 
de información a este respecto, y trae una significativa cita de Carlos Lasalde sobre los 
primeros escolapios:  

Con verdadera pasión estudiaron a los preceptistas todos de la Antigüedad, y cuanto en 
ellos había de bueno, se redujo a la práctica en sus escuelas (…) los escolapios “dieron la 
preferencia a Quintiliano admitiendo y reduciendo a la práctica las teorías pedagógicas del 
retórico español como lo había hecho en su tiempo S. Jerónimo.370 

En opinión de este autor, “la prueba de lo que ganaron los escolapios con la doctrina 
de Quintiliano está en el justo crédito que adquirieron sus escuelas; crédito no pasajero, 
sino que duró muchos años sostenido por los palpables adelantos de los alumnos.”371 Y es 
que, según Vilá, tal era la fuerza y peso de la doctrina pedagógica de Quintiliano en la tarea 
docente calasancia, que el mismo P. Lasalde se siente en la necesidad de advertir que 
“aunque siguieran los escolapios las teorías de Quintiliano han de suponer los lectores que 
no lo hicieron tan ciegamente que rechazaran toda otra enseñanza.”372 

                                                 

369 La cita de Quintiliano pertenece a Inst. XII, 11, 6.  

370 C. Vilá, “Relaciones…”, p. 180, se refiere al P. Lasalde, Historia Literaria y Biográfica de las Escuelas 
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Las declaraciones de Lasalde son por tanto la mejor prueba posible del gran 
protagonismo que asumió la preceptiva de la Instutio oratoria entre los profesores escolapios. 
Lamentablemente, resulta difícil ofrecer soporte material a su afirmación, pues en el repaso 
que hemos efectuado por otros destacados precursores escolapios como Gelio Gelino, 
Pietro Casani, Ambrosio Ambrosi, o Alejandro Novari, apenas existe bibliografía, por lo 
que no hemos podido rastrear su conocimiento de Quintiliano. El único personaje del que 
hemos podido hallar algo de información es el padre Juan Francisco Apa (c. 1602-1656), un 
literato que fue uno de los escolapios más queridos por Calasanz. Este religioso fue 
docente en Narni, Florencia y Nápoles. Apa escribió un tratado para uso escolar titulado De 
ratione dicendi libri sex, ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano deprompti (c. 1636). La obra no llegó a 
imprimirse, pero su mención explícita en el título da una prueba del uso de Quintiliano en 
la docencia de este autor.373 Así que, sin profundizar más en la cuestión, nos limitamos a 
remitir a los testimonios de Vilá y Lasalde como prueba del conocimiento del conocimiento 
y uso de Quintiliano por parte de los primeros escolapios. Para terminar, es preciso añadir 
que la influencia de Quintiliano entre los educadores de las Escuelas Pías no se detuvo en el 
siglo XVII, sino que aumentó en la siguiente centuria. Precisamente, el mejor 
reconocimiento de la deuda contraída por los escolapios con Quintiliano es la traducción al 
castellano de la Institutio oratoria (1799) de los padres Pedro Sandier e Ignacio Rodríguez, 
que comienzan su prólogo escribiendo:  

O hemos de negar la necesidad del estudio de las buenas letras, desterrando de la humana 
sociedad los conocimientos que más nos adornan, o es preciso confesar que a todo hombre 
de buen gusto es punto menos que indispensable el de las Instituciones oratorias de Marco 
Fabio Quintiliano. En todos tiempos los hombres sabios, no como quiera las han leído, sino 
que, mirándolas como una mina rica e inagotable de los conocimientos más sólidos que 
contribuyen a formar el juicio del hombre, les hicieron el debido honor de colocarlas en la 
clase de aquellos libros que no bastando leerlos una sola vez y de galope, es necesario 
estudiarlos con la más profunda meditación y de continuo (…) Mirados por este lado sus 
escritos, son el método de estudios más completo que pueden desear los que se ocupan en 
enseñar a la juventud; y aun me atrevo a decir que encierran las máximas de la más cristiana 
educación de la primera edad.374 

Las palabras de estos escolapios revelan una gran perspicacia al reconocer la gran 
influencia cultural que tuvo el escrito de Quintiliano a lo largo de la historia. Y al mismo 
tiempo, este texto es la mejor muestra de la pervivencia a finales del siglo XVIII de la 
admiración escolapia por la obra de Quintiliano, a la que seguían reconociendo una enorme 
utilidad pedagógica. En efecto, el autor de Calagurris fue una referencia fundamental para 
los maestros escolapios de esta época. Buen representante de esta situación es el padre 
Calixto Hornero (1742-1797), que utilizó muy abundantemente en sus escritos a 
Quintiliano. Por ejemplo, en sus Elementos de retórica (1777), una obra muy popular destinada 
al uso en las Escuelas Pías, y que tuvo numerosas reimpresiones, Hornero cita a 
Quintiliano en más de veinte ocasiones como fuente esencial para el aprendizaje de la 
retórica. Sin embargo, a nuestro parecer, la mención más destacable se halla en el apéndice 
final de la obra: Hornero va a introducir unas sentencias de la Sagrada Escritura para 
enseñar a los alumnos, y las justifica argumentando que 

… a la verdad quien haya leído en Quintiliano lo mucho que encarga al maestro de 
retórica, que enseñe la virtud a sus discípulos hasta definir al orador: vir bonus dicendi peritus, y 
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asentar, que sin la virtud no puede uno llegar a serlo: por ventura no tendrá por muy ajenas 
de este libro las siguientes Sentencias (…) No dudo yo a lo menos, que Quintiliano, según se 
manifiesta en sus Instituciones cuidadoso de las buenas costumbres de un Retórico, aprobara 
mi pensamiento, y redarguyera con su pluma y palabras a los que vituperasen, si ahora viviera 
y participara de la suerte felicísima que nos cupo de ser cristianos.375 

Finalmente, junto con la obra a la que acabamos de referirnos, en este periodo es 
destacable asimismo un Arte de retórica para el uso de las escuelas, regulada por la que escribió 
Calixto Hornero, que publicaron dos escolapios catalanes en 1800. Se trata de un curso de 
retórica para los alumnos, que sigue basándose fuertemente en la preceptiva clásica sobre la 
materia, se cita a Quintiliano en numerosas ocasiones como guía para la enseñanza 
retórica.376 Así que, para concluir, en las páginas precedentes se ha demostrado que en las 
escuelas de los escolapios, como en las de los jesuitas y otras instituciones de enseñanza de 
la época, se aplicaron algunos métodos pedagógicos muy similares a los establecidos en la 
preceptiva de la Institutio oratoria. Al mismo tiempo, algunos de sus más destacados docentes 
fueron buenos conocedores de Quintiliano y le utilizaron de forma explícita en sus clases. 
De este modo, no cabe duda de que ya sea de manera directa o indirecta, el orador 
calagurritano ha desempeñado un papel muy importante en la trayectoria educativa de las 
Escuelas Pías, por lo que en los colegios escolapios durante varios siglos, miles de 
estudiantes accedieron a las enseñanzas de Quintiliano. 
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376 Arte de retórica para el uso de las escuelas, Barcelona, 1800. Se menciona a Quintiliano en pp. 27, 37, 39, 
81, 105, 152, 169, 179, 194, 207. 
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III.2. QUINTILIANO Y LA RETÓRICA EN ESPAÑA ENTRE LOS 
SIGLOS XVI Y XVIII 

INTRODUCCIÓN 
Como ejemplo de la importancia de Quintiliano en la retórica renacentista y su evolución 
durante la Edad Moderna, dedicaremos este apartado a mostrar la presencia de Quintiliano 
en algunos tratadistas retóricos españoles de la época. Para profundizar en la retórica en el 
Renacimiento español, remitimos a la reciente aportación de Miguel Ángel Garrido 
Gallardo, que relata los avances en este campo de estudio en las décadas finales del siglo XX, 
y señala las contribuciones más destacadas, repasando la bibliografía sobre la retórica española 
de la época.1 Por nuestra parte, no puede dejar de destacarse que Juan Lorenzo ha definido 
esta obra con unas palabras que poseen un importante significado para el presente trabajo:  

[el estudio de Garrido] tiene por objeto el estudio pormenorizado de la retóricas españolas en los 
siglos XVI y XVII, consideradas en sí mismas y comparadas con las demás (nacionales y extranjeras) de la 
época, y con el paradigma de Quintiliano que es, en último término, su origen común.2 

Entrando ya en los estudios sobre la cuestión, podemos acudir en primer lugar a Don 
Abbot, que ha destacado que en el siglo XVI en España se produjo un gran número de 
obras relacionadas con la retórica, tanto que quizá no sea exagerado decir que el 
Renacimiento español fue una edad de oro de la retórica.3 Prueba de este auge de la retórica 
española la da asimismo Rico Verdú, que enumeró y estudió más de treinta tratados de 
retórica entre 1529 y 1598.4 Por su parte, López Grigera ha identificado dos grupos entre 
los retóricos españoles de la época: los seguidores de teorías y modelos clásicos y otra 
corriente basada en las retóricas griegas post-aristotélicas.5 Esta idea es compartida por 
López Bueno, que destaca la enorme importancia de las retóricas en la realidad cultural del 
momento, y afirma que aunque el canon más prestigioso fue el grecolatino, la mayoría de 
las retóricas españolas fueron eclécticas, y se posicionan entre dos líneas: la retórica clásica 

                                                 

1 M. A. Garrido Gallardo (ed.), Retóricas españolas del siglo XVI escritas en latín, Madrid, CSIC/Fundación 
Hernando de Larramendi, 2003, Presentación. En esta obra, en formato digital, se añade la traducción íntegra de 
quince obras españolas a las que ya estaban traducidas con anterioridad. Incluye un listado con las Retóricas 
españolas del s. XVI (profanas y sacras) ordenadas por orden cronológico, hasta hacer un total de 49 obras. 
Se añade asimismo un comentario acerca de la bibliografía que se ha ocupado de cada una de ellas, por lo que 
supone un excelente estado de la cuestión al que remitimos, y además ofrece un recorrido bibliográfico hasta 
el año 2002 que da buena idea de la intensidad y la casi abrumadora amplitud que han tenido las 
investigaciones sobre la retórica en España. Dado que dicha bibliografía es muy extensa, remitimos a este 
estudio para quien quiera ampliar este tipo de informaciones. 

2 J. Lorenzo, “Mesa redonda: Estado actual de los estudios sobre humanismo renacentista en España y 
Portugal”, en E. Sánchez, L. Merino, S. López (eds.), La recepción de las artes clásicas en el siglo XVI, Cáceres, 
Universidad de Extremadura, 1996, pp. 725-729 (p. 729). 

3 D. Abbot, “La retórica y el Renacimiento: una perspectiva de la teoría española”, en J. J. Murphy 
(ed.), La elocuencia en el Renacimiento: estudios sobre la teoría y la práctica de la retórica renacentista, Madrid, Visor, 1999, 
pp. 121-132. 

4 J. Rico Verdú, La Retórica española de los siglos XVI y XVII, Madrid, CSIC, 1973, p. 75. 

5 L. López Grigera, La Retórica en la España del Siglo de Oro, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1994: 
ofrece un panorama general de la retórica en la España renacentista; L. López Grigera, “An introduction to 
the study of rhetoric in 16th century Spain”, Dispositio, 8, 1983, pp. 1-19, realiza un intento de clasificar a los 
retóricos renacentistas españoles del siglo XVI mediante sus fechas de nacimiento y su formación 
humanística. 
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de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, por un lado, y la greco-bizantina por el otro.6 

Para los objetivos que aquí perseguimos, es relevante un estudio de J. M. Daza y J. 
Galbarro que presenta un catálogo con treinta retóricas de veintitrés autores españoles.7 
Entre todos ellos, este estudio hace mención de la influencia de Quintiliano en los 
siguientes tratadistas: Nebrija, Vives, Salinas, Matamoros, Antonio Llull, Fox Morcillo, el 
Brocense, Mateo Bosulo, Palmireno, Arias Montano, Juan de Segovia, Luis de Granada, 
Diego de Estella, Rodrigo Espinosa, Diego Valadés y Juan de Santiago. Por su parte, A. L. 
Luján Atienza ha aportado datos sobre la influencia de Quintiliano en otros autores como 
Furió Ceriol, Sempere, Pedro Juan Núñez, Vicente Blas García y Bardaxí, señalando la 
importancia de la tradición grecolatina en sus obras.8 Por lo tanto, de acuerdo con estos 
autores puede afirmarse que la influencia de Quintiliano es destacable en la mayor parte de 
las retóricas españolas del siglo XVI, lo que concuerda con la idea completamente asumida 
de que las fuentes de los preceptos de los tratadistas españoles se encuentran 
principalmente en Cicerón y en Quintiliano. 

Una buena síntesis del tema ha sido efectuada por Jorge Fernández, al que 
resumimos: durante los últimos treinta años, la retórica española ha disfrutado de una 
creciente atención por parte de la crítica, aunque considera que queda mucha investigación 
por hacerse y que la descripción actual será necesariamente mejorada en los años futuros.9 
Fernández explica que en el siglo XVI se produjo un importante desarrollo de la retórica en 
el Renacimiento español con la publicación de docenas de tratados retóricos, y que la 
producción española parece sorprendentemente alta comparada por ejemplo con la 
francesa. A su parecer no existe una línea de evolución clara en la retórica española XVI, 
pero sí hay un acontecimiento que afecta considerablemente algunos aspectos de la teoría 
retórica: el concilio de Trento.10 

Otra contribución reseñable es la de Díez Coronado, que relata que durante los siglos 
XVI y XVII se publicaron unas doscientas obras relacionadas con la retórica en España, y 
realiza un amplio recorrido por el tema, ofreciendo un listado que recoge 76 obras retóricas 
del siglo XVI español.11 En opinión de esta autora, la importancia de la retórica creció en 
esta época en todos los aspectos respecto al periodo medieval, y destaca que en el siglo 
XVI la mayor parte de los manuales retóricos surgieron por necesidades educativas y como 
consecuencia de las reformas religiosas. Díez Coronado incluye además un listado de las 
artes rhetoricae que trataron de la actio durante los siglos XVI y XVII.12 Además, durante el 
transcurso de estas centurias, señala tres claves de desarrollo de la retórica española: las 
tendencias europeas, los dictados del concilio de Trento y las necesidades educativas, por lo 
que distingue dos grandes grupos: las retóricas de enseñanza y las retóricas sagradas, cada 

                                                 

6 B. López Bueno, “Las retóricas españolas en el siglo XVI: un canon al margen”, en B. López Bueno 
(dir.), El canon poético en el siglo XVI, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2008, pp. 47-74.  

7 J. M. Daza y J. Galbarro, “Hacia una catalogación de las más importantes retóricas españolas del 
siglo XVI. Tradiciones, modelos y tendencias”, en B. López Bueno (dir.), 2008, pp. 75-107. 

8 A. L. Luján, Contribución al estudio de las retóricas españolas del siglo XVI: el foco de Valencia, Tesis doctoral 
dirigida por M. A. Garrido, Madrid, 1997 (accesible como pdf a través de Internet). 

9 J. Fernández López, “Rhetorical Theory in Sixteenth-Century Spain: A Critical Survey”, Rhetorica, 20, 
2002, pp. 133-148. 

10 J. Fernández López, “Rhetorical Theory…”, p. 143. 

11 M. A. Díez Coronado, Retórica y representación: Historia y teoría de la ‘actio’, Logroño, Instituto de 
Estudios Riojanos, 2003. 

12 M. A. Díez Coronado, Retórica y representación…, pp. 156-165. 
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uno con sus propias características.13 En la primera de estas líneas se incluyen los tratados 
retóricos de seis profesores de la universidad de Alcalá, que como explica Albuquerque 
fueron escritos con fines didácticos:  

Pensando que, para ellos, la obra de Cicerón, demasiado dispersa, es contradictoria y que 
la de Quintiliano es demasiado extensa, se aprestan a componer un texto claro que 
compendie armónicamente las aportaciones del uno y el otro, debidamente digeridas y no 
puramente crudas como están en la retórica de Nebrija.14 

Albuquerque aporta numerosas muestras concretas del uso de las doctrinas retóricas 
de la Institutio en estos tratadistas españoles, y concluye que las obras de Aristóteles, 
Cicerón y Quintiliano fueron “el entramado básico del que se nutren las retóricas 
producidas en este siglo.” De hecho, la importancia de Quintiliano es tal, su influencia fue 
tan destacada y común, que el autor llega afirmar que “Quintiliano sirve como base 
contrastiva en este trabajo.”15 

Finalmente nos referiremos a un estudio de Elena Artaza que se plantea como 
objetivo delimitar las escuelas existentes entre los retóricos españoles y su vinculación con 
los tratadistas clásicos y contemporáneos, basándose en el estudio de la preceptiva sobre la 
narración en el siglo XVI.16 En su rastreo por las fuentes, Artaza realiza un estudio de la 
narración en Quintiliano, analizando la preceptiva de la Institutio oratoria y cotejando sus 
teorías con la de autores precedentes. Así, explica que Quintiliano introduce las cualidades 
de la narración dentro de la técnica narrativa, revisando y justificando la pertinencia de los 
preceptos establecidos hasta su momento, lo que le lleva a dar mayor importancia a la 
claridad que a cualesquiera otras cualidades. Quintiliano repite algunos preceptos que 
afectan a la técnica narrativa que ya habían sido tratados por otros autores latinos, pero 
emplea otros recursos totalmente nuevos para conseguir una narración creíble.17 

A continuación, Artaza realiza un recorrido por la retórica española del XVI, 
estableciendo que al comparar las distintas definiciones de narratio de las obras del siglo 
XVI en España, se advierte que los autores españoles conciben de cuatro formas diferentes 
esta etapa de la elaboración del discurso. El primer concepto de la narración lo denomina 
clásico greco-latino, y es el que aparece expuesto en los tratadistas de retóricas de la Grecia 
y Roma clásicas. El segundo concepto de narración lo califica como helenístico-bizantino. 
La tercera variante del concepto de narración la ofrece Arias Montano, influenciado por 
Aristóteles y Ramus. Por último, la cuarta concepción es la adaptada a la oratoria sagrada.18 
Artaza concluye que “no resulta sencillo clasificar los retóricos españoles del siglo XVI 
tomando como criterio su adscripción a una determinada corriente, ya que la mayoría de 
ellos no siguen en todos los puntos doctrinales examinados la normativa de un solo autor 
clásico ni una sola escuela”, pero pese a ello intenta determinar cuáles son las corrientes 

                                                 

13 M. A. Díez Coronado, Retórica y representación…, p. 178. 

14 L. Albuquerque, El arte de hablar en público. Seis retóricas famosas del siglo XVI, Madrid, Visor, 1995, p. 
115. 

15 L. Albuquerque, El arte de hablar…, p. 158. 

16 E. Artaza, El ‘ars narrandi’ en el siglo XVI español: teoría y práctica, Bilbao, Universidad de Deusto, 1989, 
p. 31; en pp. 129-152 ofrece una reseña biográfica, y expone la bibliografía retórica de Antonio de Nebrija, 
Luis Vives, fray Miguel de Salinas, Alfonso García Matamoros Fadrique Furió Ceriol, Francisco Sánchez de 
las Brozas, Antonio Llull, Cipriano Suárez, Juan Lorenzo Palmireno, Andrés Sempere, Benito Arias Montano, 
Fray Luis de Granada, Pedro Juan Núñez, Juan de Guzmán, Diego Pérez de Valdivia, Martín de Segura y 
Bartolomé Bravo. 

17 E. Artaza, El ‘ars narrandi’…, pp. 83-85. 

18 E. Artaza, El ‘ars narrandi’…, pp. 153-166. 
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retóricas con mayor vigencia en la España del siglo XVI, y señala por un lado las corrientes 
clásicas, (que incluyen la corriente grecolatina y la corriente helenístico-bizantina) y por otro 
lado las corrientes europeas (una inspirada por Rodolfo Agrícola, otra por Erasmo, otra 
ramista).19 

En cuanto a la corriente grecolatina, se toman como modelos fundamentales a las 
obras retóricas de Cicerón, la Rhetorica ad Herennium y Quintiliano. En opinión de esta 
autora, se inscriben plenamente en esta corriente, al menos en lo que respecta a la 
preceptiva sobre la narratio, las retóricas de Nebrija, del Brocense, de Cipriano Suárez, de 
Bartolomé Bravo y de Martín de Segura. Y, parcialmente, puede mencionarse a Vives, Arias 
Montano, Salinas, García Matamoros, Sempere, Granada, Juan de Guzmán y Pérez de 
Valdivia.20 Por tanto, la corriente grecolatina aparece en la preceptiva de la narración a lo 
largo de todo el siglo, desde la obra de Nebrija (1515), el Brocense (1556), Suárez (1560), 
Segura (1589), hasta la de Bartolomé Bravo (1596).21 

Por último, para acabar esta introducción nos referiremos a una contribución más 
reciente aportada por Juan Lorenzo, que ha afirmado que en esta época, en España no se 
puede hablar de corrientes claramente diferenciadas, sino más bien de diferencias de matiz, 
debidas a que algunos rétores concedían más importancia a algunos aspectos de la retórica 
que a otros, aunque con fines metodológicos se suelen reconocer varias corrientes retóricas 
en el siglo XVI.22 

                                                 

19 E. Artaza, El ‘ars narrandi’…, pp. 265-272. 

20 E. Artaza, El ‘ars narrandi’…, pp. 267 y 272 

21 E. Artaza, El ‘ars narrandi’…, p. 274. 

22 J. Lorenzo, “Mesa redonda: la Universidad de Valencia y las corrientes retóricas en el siglo XVI”, en 
F. Grau, (ed.), La Universitat de València i l’Humanisme: Studia humanitatis i renovació cultural a Europa i al Nou Món, 
Valencia, Universitat de València, 2003, pp. 773-787. 
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QUINTILIANO Y LOS RETÓRICOS ESPAÑOLES DESDE EL RENACIMIENTO 
Como ha sido ampliamente establecido por los especialistas, la influencia de Quintiliano 
fue muy intensa entre los humanistas españoles dedicados a la retórica durante los siglos 
XVI y XVII. Sin entrar en los aspectos más técnicos propios de la disciplina, trataremos 
seguidamente de la presencia de Quintiliano en varios autores de la época, que 
presentaremos siguiendo un criterio cronológico. Al primer tratadista al que haremos 
alusión es a Fernando Manzanares, en cuyas Flores rhetorici (Salamanca c. 1485/8), un 
tratado de contenidos retóricos que supone un precedente hispano en la materia, hay 
numerosas referencias a autores grecolatinos. Entre ellos se encuentra Quintiliano, que es 
mencionado seis veces por Manzanares, quien utiliza principalmente al orador calagurritano 
como autoridad o como modelo de uso lingüístico o retórico.23 Estas citas convierten a 
Manzanares en un precursor del uso de Quintiliano entre los retóricos españoles, aunque es 
necesario precisar que este personaje no tomó su información directamente de la Institutio 
oratoria, sino a través de humanistas italianos como Valla, Perotti, o Agostino Dati. En otro 
de sus escritos, De venustate dicendi (1485), Manzanares pretendió reunir los abundantes y 
diversos preceptos que existen sobre retórica en una obra, “por deseo del bien y para el 
aprovechamiento de los niños que estudien latín.” Su exposición la adapta a Cicerón, 
Salustio, y muchos otros autores entre los que también está Quintiliano, al que sigue y cita 
como ejemplo en la creencia de que los preceptos retóricos no son inmutables, sino que 
existe una gran variedad.24 

Ya iniciado el siglo XVI, un caso especialmente importante es el de Nebrija y su 
Retórica (1515). La retórica nebrisense es un manual destinado al uso escolar que tuvo una 
gran influencia en su tiempo, al ser aceptada como libro de texto en muchos centros de 
estudio, como la Universidad de Alcalá. En esta obra, el maestro andaluz utiliza como 
referencia principal a Quintiliano: el estudio de fuentes demuestra que aproximadamente el 
52% de las citas proceden de la Institutio oratoria, por un 32% de la Ad Herennium y un 7% 
del De inuentione. Además, La Institutio oratoria aporta la estructura general de la obra, y 
Nebrija recoge de Quintiliano no sólo principios técnicos, sino también la concepción ética 
del orador como hombre de bien comprometido en el beneficio de la sociedad.25 

En estos datos puede resumirse el enorme influjo de la Institutio oratoria en la obra de 
Nebrija, pero para profundizar algo más en la dependencia del tratado del humanista 
español respecto a Quintiliano, nos serviremos de la edición crítica de la obra llevada a 
cabo por Juan Lorenzo.26 Este estudio pone en evidencia que la fuente más abundante de 
esta Retórica es la Institutio oratoria: algo más de la mitad de la retórica de Nebrija es 
transcripción del tratado de Quintiliano; de hecho, buena parte de ella está formada por 

                                                 

23 Nos servimos del estudio realizado por T. Arcos Pereira, “La presencia de Quintiliano en los 
tratados retóricos españoles del siglo XV: las Flores Retóricas de F. Manzanares”, Cuadernos de Filología Clásica. 
Estudios Latinos, 16, 1999, pp. 175-188. 

24 No hemos podido acceder a esta obra; remitimos a J. Rico Verdú, La retórica…, p. 154. 

25 I. Cabello “La presencia de Quintiliano en la Retórica de Nebrija”, en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. 
Caballero (eds.), 1998, vol. III, pp. 1169-1179. 

26 A. Nebrija, Retórica, introducción, edición crítica y traducción de Juan Lorenzo, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2006, p. 14. Esta es la edición que utilizaremos en adelante. Hubo tres ediciones 
de la retórica de Nebrija publicadas en el siglo XVI: 1515 y 1529 en Alcalá, y 1583 en Granada. Para su 
edición, Lorenzo utiliza como base la de Alcalá de 1515, al ser la única publicada en la vida del autor. Dada la 
extensión de los paralelismos entre la obra de Nebrija y la Institutio oratoria, no pueden entrar a analizarse 
todos los detalles, por lo que nos limitaremos a comentar algunas ideas que resultan esenciales. 
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textos que con pequeñas variaciones son copias literales de la Institutio.27 Asimismo, de los 
29 capítulos en que está dividida la obra, para 24 de ellos la referencia principal y casi 
omnipresente es Quintiliano, que constituye una fuente inagotable para Nebrija, que no se 
limita a copiar su contenido y sus palabras, sino que respeta en líneas generales su esquema 
organizativo bastante fielmente: se advierte un avance paralelo entre los capítulos de la 
retórica de Nebrija y los libros de la Institutio oratoria, por lo que el esquema que utiliza 
Nebrija en su composición sigue el orden establecido por Quintiliano.28 

Pero además de la enorme dependencia técnica del tratado del humanista español 
respecto al del orador latino, hay que señalar otra semejanza que resulta determinante: en el 
prólogo de su obra, Nebrija describe la retórica como el arte “más difícil de todas, porque 
sus frutos no puede recogerlos nadie que no sea un hombre de bien y, al mismo tiempo, 
experto en el arte de hablar.”29 Esto significa que Nebrija extrae de Quintiliano la idea del 
orador perfecto como un vir bonus dicendi peritus, y la consideración de la retórica como un 
instrumento para ser usado en favor del bien común, para lo que toma de nuevo unas 
palabras de Quintiliano, que hace suyas: “a más lejos apunta esta opinión mía, pues no 
afirmó que quien sea orador deba ser un hombre de bien, sino que no podrá ser orador 
sino el hombre bueno.”30 De este modo, la obra de Nebrija reproduce el legado más 
importante de la retórica de Quintiliano, su descripción de un hombre ideal, su concepción 
ética, moral y optimista sobre el ser humano y las posibilidades de la educación, que se 
asimilan a la enseñanza de la retórica española durante el siglo XVI. 

Tras la obra de Nebrija, otro hito fundamental en la tratadística de la materia en el 
siglo XVI español fue el De ratione dicendi (1532) de Luis Vives, obra que pretendía 
conseguir la renovación de la retórica de su tiempo.31 Sin embargo, su dependencia de las 
fuentes clásicas sigue siendo muy importante. Entre todas ellas, Quintiliano ocupa un papel 
destacado, ya que es el segundo autor en número de referencias tras Cicerón, que alcanza 
noventa citas, mientras que el nombre del orador de Calagurris aparece de forma directa en 
cuarenta y tres pasajes distintos.32 Dado este elevado número de alusiones, resultaría 
demasiado prolijo analizarlas una por una, por lo que nos limitaremos a destacar que 
prácticamente en la totalidad de las citas, Vives recurre a la autoridad de Quintiliano para 
mostrar su parecer en temas muy variados: cuestiones gramaticales, de estilo, uso de las 
figuras, los distintos tipos de discurso, cómo componer una narración clara y apropiada, 
juicios sobre autores antiguos, consecución de realismo y urbanidad mover los afectos, etc. 
En resumen, la Institutio oratoria fue una guía muy utilizada por Vives para elaborar su 
preceptiva retórica. Debido a ello, los lectores de esta obra recibieron de forma indirecta 
multitud de enseñanzas provenientes de Quintiliano, lo que contribuyó a la difusión del 

                                                 

27 A. Nebrija, Retórica…, pp. 18-19. 

28 A. Nebrija, Retórica…, pp. 22-23. 

29 A. Nebrija, Retórica…, p. 47. 

30 A. Nebrija, Retórica…, p. 55. 

31 Existen dos ediciones modernas de la obra que incluyen estudio de la misma y traducción al 
castellano: Juan Luis Vives, Del arte de hablar, introducción y traducción de J. M. Rodríguez Peregrina, 
Granada, Universidad de Granada, 2000; Juan Luis Vives, El arte retórica, estudio y traducción de A. I. 
Camacho, Barcelona, Anthropos, 1998 (nos hemos servido de ambas). También es recomendable la consulta 
de J. Fernández López, “La sexta declamación ‘silana’ de Juan Luis Vives: retórica, juego y amistad”, en J. M. 
Maestre, J. Pascual, L. Charlo (eds.), 2008, vol. II, pp. 915-925 (proporciona bibliografía actualizada sobre 
Vives y la retórica, y aborda la relación de este humanista con las Declamaciones atribuidas a Quintiliano). 

32 Tal es el número de pasajes en los que aparece Quintiliano que señala el índice onomástico de J. M. 
Rodríguez Peregrina, Juan Luis Vives, Del arte de hablar. 
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nombre y pensamiento retórico del antiguo orador. 

En 1541 se produjo otro acontecimiento de gran importancia en el panorama 
retórico hispano: la publicación de la primera Retórica en lengua castellana, obra de Miguel de 
Salinas.33 Este religioso fue el primer autor en escribir una retórica en lengua vernácula 
porque era consciente de que en su época existía un desconocimiento generalizado de la 
lengua latina, mientras que la retórica era muy necesaria, por lo que pretendió ofrecer un 
manual para hablar castellano de manera elocuente. En consecuencia, se trata de un texto 
con marcado sentido didáctico, y fue una obra que gozó de gran notoriedad durante la 
segunda mitad del siglo XVI, siendo utilizada ampliamente como manual para estudiantes y 
fuente de preceptiva para oradores.34 La doctrina en materia retórica de este autor procede 
casi por completo de los autores clásicos y es muy próxima al texto de Nebrija: “las mismas 
consideraciones que hace Nebrija en el capítulo segundo de su obra acerca del arte retórica, 
aparecen en el tratado de Miguel de Salinas sin apenas consideraciones que cambien el 
planteamiento de fondo delineado por Quintiliano.”35 Salinas también sigue 
abundantemente las doctrinas de Quintiliano, pero realiza una traducción cultural evidente, 
adecuada al mundo cristiano y al marco cultural propio de su época. Además, por su 
propósito eminentemente moralizador también tiene muy en cuenta la orientación ética de 
la Institutio. En resumen, en esta obra, Salinas aplica las enseñanzas de Quintiliano en 
muchas y muy variadas ocasiones.  

El siguiente autor al que vamos a referirnos es Alfonso García Matamoros (fallecido 
en 1572), un humanista que dedicó su vida a la enseñanza de la gramática y de la retórica, 
sobre la que escribió varios tratados, todos ellos muy basados en la preceptiva clásica. 
Menéndez Pelayo ya había reconocido que su De ratione dicendi (1548) “es un hábil 
compendio de Cicerón y Quintiliano.”36 En el prefacio al lector de esta obra, Matamoros 
explica que quiere ser útil a los estudiantes, a quienes dedica el fruto de su trabajo porque 
“los jóvenes se quejan de que, después de Cicerón y Quintiliano, a pesar de la casi 
innumerable cantidad de tratados aparecidos en la época tienen necesidad de un manual 
que les haga fácil el contacto con aquéllos.”37 Pero después, a lo largo de la obra, 
Matamoros sólo remite en un puñado de ocasiones de forma directa al autor 
calagurritano.38 En otro tratado retórico, De tribus dicendi generibus (1570), Matamoros 
menciona una docena de veces a Quintiliano, autor al que elogia, y al que concede “el 
segundo lugar entre los oradores por su notable ingenio y una capacidad para el decir 
instruida en todas las buenas artes y disciplinas”, y le califica junto a Cicerón de “lumbrera 
de la elocuencia.”39 

Otra figura notable de la retórica española de la época fue Fadrique Furió Ceriol 
(1532-1592), que publicó sus Institutionum rhetoricarum libri tres en 1554. La inspiración 
principal de esta obra (a través del influjo de Ramus, a quien Furió toma como referente) es 
Cicerón, pero también el rétor de Calagurris tiene una importante presencia en ella. Por 

                                                 

33 E. Casas, La Retórica en España, Madrid, Editora Nacional, 1980, pp. 37-200; recoge la Rhetorica en 
lengua castellana de Salinas (1541), pero la edición carece de notas y aparato crítico. 

34 A. Capitán Díaz, Historia de la educación en España, Madrid, Dykinson, 1990, vol. I, p. 149. 

35 L. Albuquerque, El arte de hablar…, p. 19. 

36 M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, CSIC, 1974, p. 646. 

37 Traducción de J. Rico Verdú, La retórica española…, p. 124. 

38 Alfonso García Matamoros, Opera omnia, Madrid, 1769, pp. 302, 348, 361. 

39 Alfonso García Matamoros, De tribus dicendi generibus, introducción, traducción, edición y notas a 
cargo de M. del Socorro Pérez y M. Á. Rábade, en M. A. Garrido (ed.), 2003. 
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ejemplo el libro tercero del humanista español es un resumen de Quintiliano, pues, como 
señala Pineda, “bastan un par de párrafos como muestra de la síntesis que Furió hace de 
Quintiliano en lo que respecta a la lectura de autores, a la imitación múltiple, a la extensión 
de la imitación más allá de las palabras, y a la precaución de no imitar también los vicios.”40 
También en cuanto a la narración y la distinción de las causas, la clasificación que establece 
Furió Ceriol utiliza como fuente la Institutio, ya que define las narraciones de hechos casi 
con las mismas palabras que Quintiliano las narrationes a causa.41 Pero su seguimiento de la 
preceptiva clásica no es dogmático, pues Furió refuta a los autores antiguos (incluido 
nuestro orador) cuando no está de acuerdo con ellos:  

También Quintiliano fue engañado por la autoridad de Aristóteles Cicerón, y con él, 
también cayeron en la trampa los escritores de retórica se han ido surgiendo a través de los 
siglos en Europa. Toda la escuela de los retóricos ha sido miserablemente engañada al seguir 
a estos famosos autores clásicos, ya sea a causa de la admiración de lo que no entienden día 
porque no se atreven e a ir en contra de tales autoridades.42 

En repetidas ocasiones Furió interpreta a Quintiliano, a veces lo cita literalmente y 
otras pasa por alto lo que no interesa, en muchos de los capítulos de su obra, toma buena 
parte de sus ejemplos de Quintiliano.43 En todo el capítulo de las figurae sententiarum se sirve 
claramente de los textos de Cicerón y Quintiliano44. La Institutio oratoria es imprescindible 
para entender la doctrina de Furió, pero aunque utiliza como fuente el texto de Quintiliano, 
el autor valenciano modifica considerablemente la sintaxis y el contenido, y por tanto 
aunque Quintiliano y Cicerón sean las fuentes, es evidente que Furió emplea los textos a su 
antojo en el intento de crear una doctrina propia.45 

Siguiendo el criterio cronológico que hemos establecido, ahora sería el momento de 
tratar de una obra de Sebastián Fox Morcillo, el De imitatione (1554). Se trata de un escrito 
muy fiel a la tradición retórica latina, y Quintiliano es su principal referencia: sin embargo, 
no nos detendremos ahora en esta obra, porque la veremos con más detenimiento en el 
capítulo dedicado a la imitación. Pasamos por lo tanto a tratar sobre una de las figuras más 
sobresalientes de la retórica española del siglo XVI, Francisco Sánchez de la Brozas (1523-
1600), conocido como ‘El Brocense’, que publicó en 1556 su Ars dicendi. En el prólogo de 
la obra, dirigido a los estudiantes, el Brocense explica que va a seguir en ella a los mejores 
maestros del arte de hablar, pero, dado que cada uno marca su propio camino, añade: “yo 
he entresacado de Cicerón, Quintiliano, Hermógenes y Aristóteles, dejando a un lado sus 
opiniones particulares, una especie de método que con razón podría llamarse El arte de 
hablar.”46 Luego, a lo largo de la obra, el Brocense alude a Quintiliano en ocho ocasiones (lo 
que le convierte en el segundo autor más citado tras Cicerón), pero en cuatro de ellas el 

                                                 

40 V. Pineda, “La herencia de Quintiliano en las teorías españolas de la imitatio durante el siglo XVI”, 
en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, vol. III, pp. 1475-1483 (p. 1482). 

41 E. Artaza, El ‘ars narrandi’…, p. 217. 

42 A. Martí, La preceptiva…, p. 109. 

43 D. Puerta Garrido, “La Imminutio: de la Antigüedad a Furió”, en E. Sánchez, L. Merino, S. López, 
(eds.), 1996, pp. 407-412. 

44 Véase al respecto D. Puerta Garrido, Estudio de las figuras de dicción en la retórica de Fadrique Furió Ceriol 
con especial atención al problema sus fuentes, Madrid, Universidad Complutense, 2003. 

45 D. Puerta Garrido, “Aproximación a las figuras de pensamiento en la obra de Fadrique Furió 
Ceriol”, en F. Grau (ed.), 2003, pp. 647-656. 

46 Francisco Sánchez de las Brozas, El arte de hablar: 1556, L. Merino Jerez (ed.), Instituto de Estudios 
Humanísticos, Alcañiz-Madrid, 2007, pp. xxxix-xl. Este trabajo incluye edición moderna, estudio 
introductorio, traducción y notas sobre la obra. 
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tratadista español advierte de que prefiere la doctrina del orador de Arpino respecto a la del 
maestro calagurritano. No obstante, pese a ello, la Institutio oratoria es una de las fuentes más 
recurrentes en la obra, y se utiliza para tratar sobre la memoria, la elocución, la disposición, 
los exordios, la narración, la enumeración, el entinema, o la definición de tropo. 

Además, el mismo año 1556 el Brocense vio publicados también sus Ejercicios de 
preparación retórica del rétor Aftonio.47 Esta obra se enmarca en el aumento en el número de 
ediciones publicadas de ejercicios retóricos preparatorios, que en general quedaron 
autorizados en esta época por haber sido mencionados por Quintiliano: llamados 
progymnasmata, aparecían con frecuencia en los planes de estudio vigentes en las escuelas de 
gramática y en los programas de las universidades de la época. Como las fuentes de su Ars 
dicendi eran Cicerón, Quintiliano, Hermógenes y Aristóteles, lo mismo cabría decir de los 
escolios a los progymnasmata. Así, bajo la misma lista de ejercicios de Aftonio, escribe el 
Brocense, “sobre ellos, véase Quintiliano, libro 2, capítulo 4”, indicando con estas palabras 
cuál es la principal fuente retórica que ha guiado sus comentarios. Y, en efecto, la atención 
a lo dicho por Quintiliano es constante en los escolios del Brocense: los ejercicios 
propuestos por Quintiliano previos a la composición de declamaciones recibieron el 
nombre de opera minora, precisamente tomado a partir de la obra de Quintiliano, pues los 
usaba para referirse a la diferencia entre el nivel preparativo y el superior. Los progymnasmata 
y las declamaciones eran ejercicios de composición tuvieron mucho éxito durante el 
Renacimiento, y dado que Quintiliano fue el autor preferido de muchos humanistas como 
maestro de retórica, su obra supuso un incentivo para la difusión de las declamaciones, 
cuya práctica recomendaba la Institutio oratoria, ya que suponen la culminación práctica de 
los demás ejercicios retóricos.48 

Antonio Llull (c. 1510-1582), en su De oratione libri septem (1558) recopiló las doctrinas 
griegas y romanas, desde Hermógenes a Quintiliano, mostrando una notable capacidad de 
síntesis.49 Quintiliano influyó también en Llull para la redacción de sus Ejercicios de Retórica 
(1550).50 Más interés ofrece la figura de Juan Lorenzo Palmireno (1524-1579), que fue autor 
de una Rhetorica (1567) dividida en tres partes. Entre todas ellas, las citas directas a 
Quintiliano se acercan a la treintena. El humanista alcañizano remite como fuente a 
prácticamente todos los libros de la Institutio oratoria, especialmente a los contenidos 
técnicos comprendidos entre el quinto y el noveno.51 Palmireno fue asimismo autor de un 
escrito titulado Campi eloquentiae (1574), y para esta obra, entre los teóricos de la 
Antigüedad, sus fuentes preferidas fueron Aristóteles, Cicerón, y Quintiliano:  

en la mayoría de los casos, se hace eco de los teóricos de la Antigüedad a través de la obra 
de Quintiliano: se nota en la retórica de Palmireno el mismo tipo de presentación de la 
asignatura, su naturaleza, su meta, su utilidad, etc., la misma evocación de la historia de la 

                                                 

47 Francisco Sánchez de las Brozas, Ejercicios de preparación retórica del rétor Aftonio. En la traducción de 
Rodolfo Agrícola Frisio. Con escolios recientemente añadidos por Francisco Sánchez de las Brozas, traducido por J. Ureña 
Bracero en M. A. Garrido (ed.), 2003. 

48 Quintiliano trata este tipo de declamaciones en Inst., II, 10, 1-5. 

49 A. García Berrio, Introducción a la poética clasicista. Comentario a las tablas poéticas de Cascales, Madrid, 
Cátedra, 2006, p. 33; F. Grau, “La teoría del l’ethos en la Retòrica d’Antoni Llull”, en F. Grau (ed.), 2003, pp. 
611-627. 

50 Antonio Llull, Ejercicios de Retórica, traducción de L. Martínez-Falero en M. A. Garrido (ed.), 2003. 

51 Hemos consultado Juan Lorenzo Palmireno, Prima, Secunda y Tertia Pars de la Rhetorica, que fueron 
editadas en Valencia entre 1566 y 1567. Más información sobre este autor en el apartado dedicado a la 
educación en España; para profundizar en este personaje puede acudirse a A. Gallego Barnés, Juan Lorenzo 
Palmireno (1524-1579): un humanista aragonés en el Studi General de Valencia, Zaragoza, Institución “Fernando el 
Católico”, 1982. 
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retórica, de su enseñanza, el mismo plan para exponer la elocución y la división, la misma 
referencia a la memoria y a la acción oratoria.52 

En cuanto a los progymnasmata, que se incluyen en la segunda parte de El latino de 
repente (1573), Palmireno define los lugares comunes a partir de Quintiliano.53 En resumen, 
puede decirse que en la teoría retórica de Palmireno encontramos una versión resumida de 
la doctrina ramista que en última instancia se remonta a Quintiliano.54 

A continuación, haremos alusión a Mateo Bosulo, un humanista francés afincado en 
España y profesor de retórica en la Universidad de Valencia, que fue también preceptor del 
hijo de Felipe II, el Príncipe Carlos, y autor de un manual titulado Institutionum oratoriarum 
libri tres (1566).55 En esta obra, Bosulo muestra abiertamente su preferencia por Quintiliano. 
Ya el título mismo del tratado se sitúa en la estela quintilianea, y posteriormente, en el 
texto, el autor de Calagurris es citado varias veces literalmente y por extenso, y de él escribe 
Bosulo: “Quintiliano, autor reconocido y destacadísimo entre los demás, a quien en tanta 
consideración tengo que a pocos compararía con él y ninguno le antepondría, exceptuando 
siempre a Cicerón, al que puedes llamar en verdad Dios de la elocuencia.”56 Pero aún puede 
decirse más, y es que a pesar de estas palabras, según Luján Atienza, el modelo que sigue 
Bosulo para el planteamiento global de la obra es el de Quintiliano y no el de Cicerón. 

Otro autor de la época que también siguió los modelos latinos y que tuvo a 
Quintiliano como referente fue Andrés Sempere, autor de un manual titulado Methodus 
oratoria (1568), una gramática latina de texto muy técnico, sin citas, acompañado de un arte 
de predicar (De sacra ratione concionandi). Los estudiosos han destacado que se encuentran en 
Sempere algunas influencias de Quintiliano57 y que la Institutio tuvo una poderosa influencia 
en la obra de Sempere.58 Un año más tarde, en 1569, Alfonso de Torres (1520-1584), un 
profesor de la Universidad de Alcalá, publicó un libro de ejercicios retóricos para sus clases. 
En este escrito, Torres no se aparta de lo preceptuado por Cicerón y Quintiliano.59 Un 
estudio de Pérez Custodio revela un gran número de influencias de la Institutio oratoria en la 
obra de Torres, pero no vamos a entrar en ellas, sólo nos referimos a dos de las escasas 
(cinco) pero muy positivas menciones explícitas de la obra de Torres hacia Quintiliano. En 
un pasaje de este escrito, Torres define al antiguo rétor latino como “eminente especialista 
en retórica y maestro de prestigio sin par en elocuencia y pedagogía.”60 Debido a ello, el 
humanista español no duda en seguir las directrices de Quintiliano para la enseñanza de la 

                                                 

52 A. Gallego Barnés, Juan Lorenzo Palmireno…, p. 116. 

53 A. Gallego Barnés, Juan Lorenzo Palmireno…, p. 122. 

54 L. Merino Jerez, Retórica y artes de memoria en el Humanismo Renacentista, Cáceres, Universidad de 
Extremadura, 2007, p. 42. 

55 Mateo Bosulo, Institutionum oratoriarum libri tres, edición, introducción y notas de A. L. Luján Atienza, 
en M. A. Garrido (ed.), 2003. 

56 Mateo Bosulo, Institutionum oratoriarum libri tres, p. 27. 

57 J. M. Núñez González, “La doctrina de la elocutio en la retórica española del Renacimiento”, en J. M. 
Maestre, J. Pascual, L. Charlo (eds.), Humanismo y Pervivencia del mundo clásico III, 2002, vol. II, pp. 667-689 (p. 
674). 

58 A. García Berrio, Formación de la teoría literaria moderna, Murcia, Universidad de Murcia, 1980, vol. II, 
p. 225; A. L. Luján, Contribución al estudio de las retóricas españolas del siglo XVI: el foco de Valencia, tesis doctoral 
dirigida por M. A. Garrido, Madrid, 1997, también destaca influjo de Quintiliano en Sempere. 

59 L. López Grigera, La Retórica en la España…, pp. 26-27. Existe una edición reciente de la obra: V. 
Pérez Custodio, Ejercicios de retórica de Alfonso de Torres, Alcañiz-Madrid, Instituto de Estudios Humanísticos, 
2003. 

60 V. Pérez Custodio, Ejercicios de retórica…, p. 48. 
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materia: “puesto que según el parecer de Quintiliano se ha asignado a los profesores de 
gramática los rudimentos de la retórica, voy a tratar primero estos ejercicios 
preparatorios.”61 Sin entrar en más detalles sobre la obra, basten estas dos citas para 
comprobar el respeto y admiración de Torres por Quintiliano, a quien este humanista tenía 
como máxima autoridad en retórica.62 

A continuación, comentaremos más detenidamente la relación con Quintiliano de 
uno de los más notables retóricos españoles de la época, Benito Arias Montano (1527-
1598)63, que fue autor de un tratado titulado Rhetoricorum libri quattor (1569), una guía para la 
formación de buenos oradores muy condicionada por la preceptiva del Concilio de Trento. 
Asimismo, la influencia de Quintiliano resulta notable en toda la obra, por lo que 
seguidamente nos ceñiremos a analizar el influjo de la Institutio en ella.64 Hay que comenzar 
destacando que la presencia directa del retórico calagurritano en el tratado es escasa, debido 
a que, al escribir en verso, Arias Montano no hace explícitas sus fuentes en la medida en 
que ello es habitual en las obras en prosa, y sólo cita y menciona en escasísimas ocasiones a 
los autores en que se inspira. No obstante, este humanista mezcló frecuentemente las 
teorías antiguas, utilizando y combinando fragmentos de Cicerón, Quintiliano, Horacio o la 
Rhetorica ad Herennium, y por ello se hace difícil en ocasiones discernir exactamente sus 
fuentes, aunque está claro que entre los clásicos destacan los cuatro citados.65 

El libro primero de Arias Montano parece el menos influido por la doctrina de la 
Institutio oratoria. Ya en el libro segundo, debe señalarse que el tratamiento de Montano de 
las preceptivas de alabanza y elogio de un personaje es muy similar al de Quintiliano, por lo 
que puede concluirse que al elaborar todo este apartado, Arias Montano tenía muy presente 
el texto de la Institutio.66 También sobre el estado de la causa, Arias Montano sigue en líneas 
generales la doctrina de Quintiliano.67 

En el libro tercero, Montano utiliza el símil de las desproporcionadas figurillas de los 
indígenas americanos como ejemplo de un discurso que no guarda proporción entre sus 
partes, comparación que en términos muy parecidos había utilizado Quintiliano (en VII, 
pr., 2). De hecho Montano, refiriéndose al exordio, afirma que: “lo llamaron cabeza (caput) 
los que nos antecedieron”. El mismo término caput para referirse al exordio fue utilizado 
por Quintiliano (en III, 8, 10), por lo que no sorprende que la doctrina del exordio que 

                                                 

61 V. Pérez Custodio, Ejercicios de retórica…, p. 53. 

62 V. Pérez Custodio, “La síncrisis de Quintiliano y Aftonio en el XVI: a propósito de los 
Progymnasmata”, en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, vol. III, pp. 1460-1466. 

63 V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri quattor de Benito Arias Montano, Badajoz, Colección Montano, 
1994. Remitimos a esta obra para biografía del personaje, estudio de su obra, ediciones, bibliografía, etc. Tras 
el estudio inicial, ofrece la edición latina junto con su traducción al castellano y anotaciones críticas. Para 
cualquier consulta sobre la figura de Benito Arias Montano resulta igualmente interesante acudir a J. M. 
Maestre y otros (eds.), Benito Arias Montano y los humanistas de su tiempo, Mérida, Instituto de Estudios 
Humanísticos, 2006 (donde se reúnen 46 artículos que tratan de un gran número de aspectos relacionados 
con el humanista extremeño). 

64 V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri…, pp. LXXIV y LXXXII. 

65 V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri…, p. LII. A continuación no señalaremos ninguna 
influencia que no esté destacada como estrictamente directa de Quintiliano, pues en el aparato crítico de esta 
obra muchas veces señala a Quintiliano junto a Cicerón o al autor de la Rhetorica ad Herennium. Por tanto 
mencionaremos sólo algunas, aquellas que nos han parecido especialmente destacadas, siguiendo la 
traducción al castellano de esta edición y remitiendo a la versificación que refleja. 

66 V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri…, pp. 40- 48. Inst. III, 7, 10-18. 

67 V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri…, pp. 60-66. Inst. III, 6, 83-86. 
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Montano desarrolla a continuación resulta una mezcla de Cicerón, Quintiliano y la Rethorica 
ad Herennium.68 

En cuanto al tratamiento de la narración, la editora señala varios paralelismos con la 
Institutio: por ejemplo sobre el orden que el orador ha de seguir en sus discursos establecido 
por Arias Montano y sobre la verosimilitud que conviene a la narración.69 También 
depende de la Institutio (I, 6, 3) el tratamiento de la elocución que hace Montano (894-
896).70 Y en la larga exposición que dedica a describir las figuras (1350-2000) se perciben 
otros ejemplos de términos de Quintiliano que utiliza Arias Montano: congeries, auersio, ironia, 
subiectio, peroratio y un largo etcétera, casi todos de ellos provenientes de los libros VIII y IX 
de la Institutio, de la que toma numerosa terminología retórica.71 Pero quizá lo más 
importante se halla en los versos 2132-2137, en los que Arias Montano señala la clave para 
ser el mejor orador posible, lo que guarda gran semejanza con la concepción del vir bonus de 
Quintiliano:  

no te daré unos preceptos con los que seas capaz de conmover la mente del otro, sino 
que en uno sólo voy a resumirlos todos. Sé un hombre de bien y adopta por tu parte la 
actitud que desees en los otros.72 

Sobre este párrafo, el comentarista Morales señala en su anotación que esta idea es el 
resumen de todo el tratado y su contenido, lo que deja claro que a ojos de sus propios 
contemporáneos, la obra de Arias Montano compartía el mismo objetivo esencial que la 
Institutio oratoria. 

Entramos ya en el libro cuarto, en el que Arias Montano define al orador ideal de 
manera muy similar a Quintiliano: 

Que aquel a quien se confíe la causa de los hombres y que haya de asumir la causa de 
Dios, se disponga a convencer del bien y se proponga disuadir del mal (…) ¡oh, cuán justo y 
piadoso varón conviene que sea! En primer lugar, no le aterrorizarán los tormentos de un 
cruel tirano; la ambición, los vanos regalos del vulgo, el falso honor y los temores de una 
huera alabanza no le tentarán; lejos todo amor, lejos todo odio, esperanza, miedo y alocado 
deseo de riquezas.73 

Poco más adelante, Arias afirma que “entonces tu afán será formar el espíritu con 
aquellas virtudes que señalan al varón justo, santo y digno de la aprobación de todos”, y 
Morales anota: “la retórica no hace al hombre bueno sino que exige que lo sea.”74 
Enseguida Arias Montano define al orador como “ese que, a un mismo tiempo, reúne 
virtudes y profunda elocuencia”, lo que guarda un claro paralelismo con Inst. XII ,2, 1.75 En 
suma, para el humanista español, el orador “grande será en la palabra, grande en su forma 
de vida.”76 Luego viene un apartado dedicado a la memoria, que tiene también mucha 

                                                 

68 Para profundizar en la dependencia de la doctrina del exordio de Arias Montano respecto a la 
Institutio véase V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri…, pp. 114-116. 

69 V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri…, pp. 123-128. Inst. IV, 2, 39-77 y IV, 2, 55. 

70 V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri…, p. 196. 

71 V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri…, pp. 192-232. 

72 V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri…, p. 240. 

73 V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri…, p. 247. Inst. XII, 1, 6. 

74 V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri…, p. 249. 

75 V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri…, p. 251. 

76 V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri…, p. 259. 
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similitud con la doctrina de Quintiliano77: en realidad, las reflexiones de Montano 
reproducen las de la Institutio, de la que toma la estructura general del pasaje y, sobre todo, 
lo fundamental de la técnica propuesta.78 Finalmente, Arias Montano trata sobre la 
pronunciación siguiendo muy de cerca la preceptiva de Quintiliano en la materia.79 

En conclusión, se trata de una obra de carácter técnico en la que Montano no 
menciona apenas a sus fuentes, pero queda claro que aunque no haya ninguna cita explícita 
a Quintiliano, su influencia tiene un peso muy importante en el tratado. Por ejemplo, 
parece que Arias Montano sigue en gran medida la estructura de la Institutio oratoria: al 
principio de su obra cita los libros III, IV, V, posteriormente el VI, el VIII, IX, y 
finalmente trata aquellos temas que Quintiliano desarrolla en el XI y en el XII. Además, en 
casi todas las citas, sigue la misma progresión de los capítulos de Quintiliano (por ejemplo, 
Montano empieza citando el principio del capítulo tercero del libro XI, luego el medio, y 
luego el final). La influencia de Cicerón y Quintiliano pudo servir para que Arias Montano 
definiese la figura del orador cristiano, pues, como en la Institutio oratoria, Arias Montano 
convierte las virtudes en condiciones inexcusables para definir la condición del orador.80 
Así pues, Arias Montano siguió el ideal del vir bonus, el de la búsqueda de la virtud por parte 
del orador. En ello se muestra influido por Quintiliano, sobre todo en la idea de que el 
orador debe ser bueno y tratar de persuadir de que se haga el bien para que sea auténtico 
orador.81 

Dejando ya atrás la significativa obra de Arias Montano, pasamos a tratar sobre el 
humanista aragonés Juan Costa (1551-1597), que en su De utraque inventione (1570) realiza 
varias menciones a nuestro autor. La más significativa, y que da buena muestra de la 
admiración que sentía por el tratado retórico del antiguo maestro es la siguiente:  

sé que sobre esta materia ha dejado mucho escrito Platón, no poco Cicerón, también 
varias cosas Aristóteles, y que todo ello lo elevaron Rodolfo Agricola y Quintiliano a tal 
perfección que parece imposible que ningún ejercicio, saber o esfuerzo humano posterior 
puedan mejorarlo.82 

Seguimos con Pedro Juan Núñez (c. 1529-1602), que fue catedrático de retórica en 
las universidades de Barcelona, Zaragoza y Valencia y autor de varios escritos retóricos en 
los que se muestra seguidor de Ramus y de Hermógenes. Entre sus trabajos destacan las 
Institutiones rhetoricae (1578)83, obra que compendia doctrinas antiguas, entre las que se da 
más importancia a las griegas, pero también emplea ampliamente las enseñanzas de 
Quintiliano, al que menciona con frecuencia.84 Por ejemplo, Núñez utiliza como fuente la 
Institutio al tratar de la narración, pues en sus ejemplos sobre este tema enumera muchos 

                                                 

77 V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri…, p.p. 260-288. 

78 L. Merino Jerez, “La memoria en la retórica de Arias Montano”, en J. M. Maestre (ed.), Benito Arias 
Montano…, pp. 327-334. 

79 V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri…, pp. 294-299, señala numerosos paralelismos de este 
fragmento con diferentes pasajes de Inst. XI, 3 

80 S. López Navia, “El compromiso moral de la elocuencia en el humanismo español: Juan Luis Vives, 
Francisco Sánchez de las Brozas y Benito Arias Montano”, Oppidum, 1, 2005, pp. 199-216 (p. 206). 

81 A. Martí, La preceptiva…, p. 115.  

82 Juan Costa De utraque inventione, estudio y traducción de la obra de J. José Prior, en M. A. Garrido 
(ed.), 2003. 

83 L. López Grigera, La retórica en la España…, p. 81. 

84 J. Rico Verdú, La retórica española…, pp. 162-164 (hemos consultado Pedro Juan Núñez, Institutiones 
rhetoricae, Barcelona, 1593). 
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pasajes de Cicerón, pero, precisamente, todos los que recoge Quintiliano, por lo que parece 
claro que estos ejemplos fueron tomados por Núñez de la Institutio oratoria.85 En las ‘tablas 
retóricas’ de este mismo autor (Tabulae institutionum rhetoricarum), en los ejercicios de 
imitación, se encuentra una total adecuación a Quintiliano;86 asimismo, el libro de 
progymnasmata de Pedro Juan Núñez, que se publicó primero dentro de su retórica y luego 
de forma independiente en 1596, es un compendio donde la doctrina de Aftonio se 
complementa con la extraída de los retóricos latinos (sobre todo, Cicerón y Quintiliano).87 

Proseguimos el recorrido por los retóricos españoles del siglo XVI con Miguel de 
Saura, que también siguió las enseñanzas de Cicerón y Quintiliano de manera “poco crítica 
y más bien sintética.” Consecuentemente, Saura remite en varias ocasiones al autor de 
Calagurris en sus Oratoriarum institutionum libri III (1588), por ejemplo para dar la definición 
de la retórica.88 En este mismo periodo es asimismo destacable la figura de Juan de 
Guzmán, un discípulo del Brocense autor de un tratado de retórica titulado Combite de 
oradores (1589), en el que admite seguir a varios autores clásicos entre los que menciona a 
Quintiliano, al que remite luego como referencia en varias ocasiones a lo largo de la obra.89 
También en 1589, Martín de Segura publicó su Rhetorica institutio: se trata de una obra muy 
dependiente de la retórica clásica, en especial de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, a los 
que remite constantemente. Puede destacarse la influencia del orador calagurritano, además 
de en distintos aspectos técnicos, en la definición de retórica como conjunto de preceptos 
que tienden a un fin útil para la vida.90 

Finalmente, con el fin mostrar algunos indicios de la persistencia del influjo de 
Quintiliano en la retórica española más allá del siglo XVI, haremos alusión brevemente a 
varios tratadistas posteriores que siguieron utilizando la preceptiva de la Institutio oratoria en 
sus obras. Nos acercaremos en primer lugar a Bartolomé Jiménez Patón (1569-1640), que 
estudió en el Colegio imperial de los jesuitas en Madrid, y luego fue profesor de 
humanidades y de elocuencia. En su docencia de la retórica y de la gramática, Jiménez 
Patón utilizó ampliamente a Quintiliano.91 Asimismo, en sus escritos, como la Elocuencia 
española en arte (1604), Jiménez Patón no se alejó de las fuentes clásicas y definió al orador 
como “aquel que es universal y docto en cualquiera ciencia.”92 En esta obra hay recurrentes 
alusiones a Quintiliano, muy especialmente en las cuestiones relativas al estilo. Prueba de su 
respeto por la figura de Quintiliano es que el humanista madrileño se refiere al autor de la 
Institutio como “nuestro español calahorrano, insigne maestro de elocuencia, Fabio 

                                                 

85 E. Artaza, El ‘ars narrandi’…, p. 257. Se refiere a varios pasajes de las Verrinas de Cicerón, ejemplos 
que fueron recopilados por Quintiliano en Inst. IV, 2.  

86 V. Pineda, La imitación…, p. 124. 

87 V. Pérez Custodio, Mesa redonda, “Los progymnasmata” en F. Grau (ed.), 2003, pp. 785-787. 

88 M. A. Díez Coronado, Retórica y representación…, p. 200. La definición de la retórica y su alusión a 
Quintiliano se hallan en Miguel de Saura, Oratoriarum institutionum libri III, Pamplona, 1588, p. 10. 

89 Juan de Guzmán, Primera parte de la retórica de Juan de Guzmán, dividida en catorce combites de oradores, 
Alcalá, 1589 (se menciona a Quintiliano en pp. 11, 27, 36, 166, 186, 277). 

90 J. Rico Verdú, La retórica española…, p. 205. También hemos consultado Martín de Segura, Rhetorica 
institutio: in sex libros distributa, Madrid, 1589. 

91 A. Madroñal, Humanismo y filología en el Siglo de Oro. En torno a la obra de Bartolomé Jiménez Patón, 
Pamplona, Universidad de Navarra, 2009, ofrece un completo estudio sobre el personaje; para ampliar la 
información sobre su relación con Quintiliano, véase también el capítulo dedicado a la gramática. 

92 Bartolomé Jiménez Patón, Elocuencia española en arte, Toledo, 1604, p. 3. 
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Quintiliano.”93 Además, Jiménez Patón menciona a Quintiliano en otras de sus obras: por 
ejemplo, son muy abundantes sus alusiones al rétor calagurritano en una obra manuscrita, 
Declaración de la epigrama griega, dentro de sus Comentarios de erudición (1627-1628).94 En estos 
Comentarios, remite también muy frecuentemente a Quintiliano en cuestiones sobre la 
gramática o la educación de los niños.95 También se nombra a Quintiliano como autoridad 
en otro escrito titulado Satisfacción al licenciado Don Fernado de Ballesteros y Saavedra (1618).96 
Por último puede destacarse que Jiménez Patón escribió además una retórica sagrada, el 
Perfecto predicador (1611), en la que se muestra muy inspirado por Quintiliano.97 

Proseguimos el recorrido con Francisco Novella (fallecido en 1645), que fue 
catedrático de retórica en la Universidad de Valencia desde comienzos del siglo XVII. En 
su obra Breves rhetoricae institutiones (1641), Novella recoge las opiniones de los autores más 
destacados en la materia, realizando una compilación en la que seguirá los pasos marcados 
por estos. Novella, sin embargo, “hace un gran esfuerzo para proponer los autores clásicos 
del modo más personal e interesante. Procura incluso evitar el mencionar demasiado los 
nombres de Cicerón y Quintiliano”.98 

Para terminar, pondremos un ejemplo de la pervivencia de Quintiliano en la retórica 
española del siglo XVIII. Nos referimos al erudito valenciano Gregorio Mayans (1699-
1781), que fue autor de una Rhetorica (1757), muy popular en su tiempo y que en nuestros 
días continúa siendo ampliamente reconocida. En este tratado, como en todos sus escritos, 
Mayans se muestra seguidor de la tradición cultural grecolatina y humanista, y alaba las 
producciones retóricas de Vives y Fray Luis de Granada. También realiza un elogio de 
Nebrija, y señala que su Retórica, compuesta de los preceptos de Aristóteles, Cicerón y 
Quintiliano, “debiera haberse mantenido en las Escuelas, acompañándola de la lectura y la 
imitación de los autores clásicos.”99 Esta declaración ofrece la mejor muestra del esfuerzo 
por el continuismo que supone su tratado. En cuanto a los autores antiguos, Cicerón y 
Quintiliano son los máximos referentes del intelectual valenciano.100 El orador de 
Calagurris recibe una treintena de menciones directas en el primer tomo y una docena en el 
segundo. Entre todas ellas puede destacarse que Mayans dice de Quintiliano que “con sus 
doce libros de las Instituciones oratorias dio la última perfección a la Rhetórica” o que en otro 
pasaje le califica de “gran maestro de la elocuencia.”101 Podría seguirse citando otros 
ejemplos de retóricos españoles influidos por la obra de Quintiliano, pues la Institutio 
oratoria siguió siendo un referente imprescindible para los tratadistas de retórica incluso en 
el siglo XIX; sin embargo, no vamos a entrar en el tema y cerramos el apartado con la 
figura de Mayans. 

                                                 

93 Bartolomé Jiménez Patón, Elocuencia española…, p. 8. 

94 A. Madroñal, Humanismo y filología…, p. 59. 

95 A. Madroñal, Humanismo y filología…, pp. 89-90. 

96 A. Madroñal, Humanismo y filología…, pp. 277-312. 

97 Véase el apartado dedicado a las retóricas de predicación. 

98 A. Martí, La preceptiva…, p. 272. 

99 Gregorio Mayans, Rhetórica, Valencia, 1786, Dos tomos: T. I, pp. XI-XIII; Tomo II, p. 14. 

100 F. J. Pérez i Durá, “La Institutio oratoria de Quintiliano, un soporte indispensable en la preceptiva de 
la Rhetórica de Gr. Mayans”, en T. Arcos, J. Fernández, F. Moya (eds.), 2009, vol. II., pp. 1157-1169, realiza 
un estudio exclusivo sobre la presencia de Quintiliano en la obra. 

101 Gregorio Mayans, Rhetorica, tomo I, p. X y tomo II, p. 20. 
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CONCLUSIONES 

El uso de Quintiliano fue muy amplio por parte de los tratadistas retóricos españoles entre 
los siglos XVI y XVII. Este hecho tiene una gran importancia, puesto que buena parte de 
ellos fueron profesores de escuelas y sobre todo de universidades, por lo que a través de su 
magisterio y publicaciones contribuyeron a aumentar de manera importante la difusión del 
pensamiento de Quintiliano en España. Asimismo, es digno de mención el hecho de que, 
como en el resto de las disciplinas de las que tratamos en este trabajo, en la práctica de la 
retórica desde el Renacimiento se percibe una marcada continuidad histórica, pues durante 
varios siglos los tratados sobre la materia muestran un elevado grado de homogeneidad. 
Esta misma homogeneidad temporal es asimismo perceptible en el ámbito espacial, pues 
los tratados retóricos producidos desde el siglo XV al XVIII en toda Europa, e incluso en 
América, mantienen numerosos puntos en común, lo que se debe principalmente a que en 
todas partes se utilizó de manera muy amplia la preceptiva retórica clásica, que sirvió como 
base para la mayor parte de los tratadistas, independientemente de su nacionalidad. Por 
último es destacable que autores muy influyentes, como Nebrija o Arias Montano, 
asumieran el ideal del orador como vir bonus propuesto por Quintiliano. 
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QUINTILIANO Y LA RETÓRICA ECLESIÁSTICA: EUROPA Y ESPAÑA 
Durante la Edad Moderna, el clero cristiano jugó un papel fundamental (con aspectos 
positivos y negativos) en el desarrollo de la cultura europea, en la que su influencia se deja 
sentir en todos los campos: desde el arte, la educación, literatura, etc. Sin embargo, aquí no 
vamos a entrar en la compleja relación entre humanismo y religión, sino que como resumen 
de la cuestión nos limitaremos a remitir a unas palabras de Kristeller, que se declaraba 

convencido de que el humanismo no fue, en su centro mismo, ni religioso ni 
antirreligioso, sino una orientación literaria e intelectual que podía ser, y en muchos casos 
era, llevado a cabo sin ninguna referencia explícita a temas religiosos por parte de individuos 
que, a la vez, eran miembros fervientes o nominales de una de las iglesias cristianas.102 

Efectivamente, el humanismo no se opuso a la religión o a la teología, sino que creó 
un gran cuerpo de conocimientos, literatura y pensamiento seculares que coexistieron con 
ellas.103 Aunque el humanismo había cuestionado las autoridades convencionales del 
mundo académico, incluidos los teólogos escolásticos, nunca se planteó ser un desafío a la 
fe cristiana o a la ortodoxia católica.104 Además, el programa del humanismo cristiano se 
concentraba tanto en la Antigüedad pagana como la cristiana como fuente de inspiración.105 
Debido a ello el cristianismo desarrolló una actitud contradictoria ante los clásicos, que 
siempre osciló entre la atracción y la repulsión. En todo caso, fue muy habitual la 
aproximación al pensamiento antiguo con precaución y recelo, lo que se manifestó en 
purgas para purificar y limpiar los textos destinadas a coger de ellos solo lo ‘positivo’. Buen 
ejemplo de esta situación es lo que pensaba el jesuita Juan Bonifacio sobre Terencio, al que 
calificaba de elegante, pero aun así consideraba que “en sus obras hay muchas flores; mas, 
para cogerlas, hay que meterse por unos barrizales (…); además la materia de Terencio no 
es recomendable ni puede ser del gusto de un cristiano”, por lo que concluye: “la 
Compañía rechaza todo autor lascivo o sospechoso en la fe.”106 Esto significa que la 
doctrina cristiana aspiraba a la supremacía intelectual y para ello debía asimilar o destruir a 
los paganos.107 Sobre esta complejidad de relaciones y sobre la insuficiencia de lo clásico 
frente a la revelación verdadera, Ynduráin afirmó lo siguiente: 

Naturalmente, la Verdad, así, con mayúscula, no la poseen más que los cristianos. De este 
modo, los cristianos, también en esto, siguen a Quintiliano y a Cicerón cuando estos señalan 
que sólo el hombre que es bueno y que cree en lo que defiende puede ser buen orador. Claro 
que la única verdad es la cristiana… 108 

En resumen, el rechazo a los paganos se convirtió en un lugar común en la época, 
pero ello no impidió que los mismos que prohibían su lectura los utilizaran o imitasen, por 

                                                 

102 P. O. Kristeller, El pensamiento renacentista renacentista y sus fuentes, Madrid, FCE, 1993, aborda esta 
cuestión en pp. 93-111 (la cita proviene de p. 97). 

103 P. O. Kristeller, “El territorio del humanista”, en F. López Estrada, F. Rico (eds.), Historia y crítica de 
la Literatura Española, vol. II, Barcelona, Crítica, 1980, p. 44. 

104 C. G. Nauert, Humanism and the Culture of Renaissance Europe, p. 64. 

105 C. G. Nauert, Humanism and the culture…, p. 152. 

106 F. G. Olmedo, Juan Bonifacio Bonifacio y la cultura literaria del siglo de Oro, Santander, Sociedad 
Menéndez Pelayo, 1939, pp. 110-111. 

107 D. Ynduráin, Humanismo y Renacimiento en España, Madrid, Cátedra, 1994, pp. 13-56: amplía la 
información sobre esta cuestión (el uso de los clásicos paganos por los intelectuales cristianos). 

108 D. Ynduráin, Humanismo y Renacimiento…, p. 40. 
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lo que la contradicción da lugar a paradojas curiosas y significativas.109 Así, muchos autores 
cristianos encontraron en la reflexión del mundo antiguo, en las obras de Cicerón, 
Quintiliano, o Plutarco un excelente instrumento de formación humana.110 Otra cuestión 
que hay tener en cuenta, además, es que en el periodo que estudiamos, un gran porcentaje 
de la gente culta estaba vinculada a la Iglesia: por tanto, hay muchos autores religiosos cuya 
relación con Quintiliano abordaremos en otros apartados de este trabajo (historia, 
literatura, retórica, educación, etc.) y consecuentemente aquí mostraremos únicamente las 
referencias a Quintiliano en las retóricas de predicación y eclesiásticas, para dar una idea del 
conocimiento y uso de la preceptiva de la Institutio oratoria que se hizo en este tipo de obras. 

Luis Gil trató sobre la Inquisición y los humanistas, concluyendo que el Santo Oficio 
fue uno de los impedimentos de muy diversa índole que contribuyó a frenar el desarrollo 
de un humanismo clásico en España, debido a la coacción de la libertad de pensamiento y 
las restricciones a la libertad de palabra: 

Los efectos de la Inquisición más que en las biografías individuales se hicieron sentir en el 
estado general de los ánimos, penetrando en lo más hondo del subconsciente colectivo (…) 
El miedo a la Inquisición, coartando la libre expresión del pensamiento, suprimía en última 
instancia las ganas de pensar.111 

Dicho esto, no vamos a entrar en más profundidad en el tema de la censura y libertad 
de expresión, pero añadiremos que P. Grendler ha concluido que ambas convivieron 
durante el Renacimiento, cuando ningún estado ni Iglesia creía en la completa libertad de 
expresión sino que trataba de suprimir las ideas consideradas peligrosas y promover 
aquellas consideradas beneficiosas.112 El extremo llegaba, como es sabido, al 
ajusticiamiento: por ejemplo, Bejarano relató un procesamiento de luteranos en Madrid, 
explicando que en un auto de fe del 24 de Septiembre de 1559 fueron quemadas más de 
diez personas. Dice este estudioso: 

Perecieron en el garrote otros cuantos, entre ellos el P. Morcillo, hermano del humanista 
Sebastián Fox. En este auto salieron veintiuna personas por luteranos. Continuó el proceso 
de los restantes presos y acusados, verificándose en 22 de diciembre de 1560 un auto de fe. 
Los quemados en persona fueron otros cuantos.113 

Sin embargo, de todo ello, quizá lo más importante para nuestro trabajo fue el índice 
por el cual se estableció una censura contra la publicación de obras que pudieran ser 
contrarias a la fe católica: como consecuencia se quemaron muchos libros considerados 
heréticos, lo que afectó incluso a las ediciones de clásicos. El punto de cambio para la 
libertad de impresión en el mundo católico vino, en efecto, con la promulgación del Papa 
Pablo IV del índice de libros prohibidos de 1559, en el que la autoridad suprema del 
catolicismo definía que libros y autores no podían ser imprimidos ni leídos. Era un índice 
muy restrictivo que prohibía la obra completa de más de quinientos autores y obras sueltas 
de otros entre los que estaban Erasmo, Rabelais, o Valla y sobre todo se centró en una 
larga lista de este estudiosos protestantes del norte de Europa, como Melanchthon. Se 
promulgaron reglas destinadas a controlar el tráfico de libros, y se prohibieron todas las 
publicaciones de unos sesenta editores del norte de Europa. Este índice fue muy criticado y 
se encontró con mucha oposición, pero con la muerte de Pablo IV, su sucesor Pío IV 

                                                 

109 D. Ynduráin, Humanismo y Renacimiento…, p. 48. 

110 E. Garín, La educación en Europa, 1400-1600. Problemas y programas, Barcelona, Crítica, 1987, p. 116. 

111 L. Gil, Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, Tecnos, 1997, pp. 428, 467 y 492. 

112 P. F. Grendler, “Printing and censorship”, en C. Schmitt, Q. Skinner (eds.), 1988, pp. 41-53. 

113 M. M. Bejarano, Historia de la filosofía en España hasta el siglo XX, Madrid, Renacimiento 1929, p. 227. 
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anunció su intención de moderar la aplicación y se publicó un índice en 1564, que fue 
aprobado por Trento y que repetía el 99% de los autores del anterior, aunque suavizaba 
algunas de las cláusulas: algunas obras se salvaban, pero ciertos contenidos tenían que ser 
expurgados.114 

En relación a este punto debe aclararse que, en realidad, los clásicos no preocupan al 
Santo Oficio, sino los autores modernos o contemporáneos que fueran susceptibles de ser 
interpretados como desviaciones de la doctrina.115 Además, la Inquisición fue 
principalmente efectiva en España, Italia y Portugal, y por ello en estos países hubo una 
menor difusión de las obras de los editores centroeuropeos. Pero esto no deja de ser una 
cuestión significativa, porque varios de los editores y comentaristas de Quintiliano de la 
Europa protestante fueron considerados autores de libros heréticos e incluidos en el Índice 
de Libros prohibidos de 1559, por lo que es normal que estas obras desaparezcan o sean 
muy difíciles de encontrar en los países católicos, ya que su mera posesión podía ser 
peligrosa. Nos referimos a personajes como Eucharius Ceruicornus, Henricus Petri 
Bafilien, Joannes Bebel, Ioannes Secerius, Nicolaus Brylingerus, Robertus Stephanus y 
Robertus Vuinther. 

Por tanto, necesariamente tenemos que conectar estos acontecimientos con el gran 
declive de las ediciones de Quintiliano que se produjo en los países católicos tras 1550. Así, 
los condicionantes históricos parecen la clave para que en la segunda mitad del siglo XVI 
en la Europa católica descendiera el número de publicaciones de la Institutio oratoria. Por 
ejemplo, después del saqueo de Roma en 1527 el humanismo ciceroniano encontró refugio 
en Venecia y Padua, porque la Italia del noreste estuvo relativamente preservada del celo 
inquisitorial romano. Esto se refleja en que desde 1523 hasta 1545 no hubo ediciones 
italianas de la obra de Quintiliano, pero Venecia retomó en 1546 las ediciones de 
Quintiliano, y un año después, en 1547, se editó también en Venecia, la traducción al 
italiano de la Institutio oratoria. Todo esto ha sido resumido por Fumaroli, quien afirma que 
“en la década de los 40, a pesar de la reacción devota que se produce en Roma contra las 
buenas letras, los eruditos de Florencia y de Venecia prosiguen con el estudio de las fuentes 
retóricas clásicas.”116 

                                                 

114 P. F. Grendler, “Printing and censorship”, pp. 46-47. Añade después (pp. 49-51) que también hubo 
censura en los intelectuales protestantes, pero este hecho tiene menor interés para nuestro trabajo. 

115 D. Ynduráin, Humanismo y Renacimiento…, pp. 503-504. 

116 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, Ginebra, Droz, 2002, p. 120. 
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LA ORATORIA SAGRADA: QUINTILIANO Y LAS RETÓRICAS DE PREDICACIÓN 
Hecha esta introducción, pasaremos seguidamente a aquello que más interesa destacar en 
este capítulo, y es que el cristianismo generó un gran renacimiento de la retórica, que fue 
empleada como un lenguaje propio para argumentar cuestiones de doctrina, persuadir a los 
fieles y paganos, oficiar los ritos, etc. De este modo, la retórica grecolatina encontró en la 
Iglesia un segundo aliento.117 Es necesario advertir que no vamos a entrar en profundidad 
en el estudio de la retórica eclesiástica de la época, ya que la oratoria sagrada fue uno de los 
campos más ampliamente cultivados en los siglos XVI y XVII, y por lo tanto no podemos 
ofrecer aquí un estudio sistemático de la materia. Por tanto, simplemente destacaremos el 
amplio uso que se hizo de la Institutio oratoria en algunos relevantes tratados de predicación, 
y el significativo hecho de que algunos tratadistas asimilaron al predicador cristiano de su 
época con el vir bonus de Quintiliano, lo que supone otro ejemplo de la creación de un ideal 
humano moderno inspirado en el modelo desarrollado por el retórico calagurritano. 

Resulta apropiado comenzar diciendo que, en el siglo XVI europeo, la relación de los 
tratados de retórica con los clásicos grecolatinos estuvo claramente determinada por las 
deliberaciones del Concilio de Trento (1545-1563), que pusieron especial énfasis en el 
aprendizaje de la retórica por parte de los predicadores.118 Con este fin, el papado volvió 
sus ojos a las fuentes de la ortodoxia cristiana: la teología medieval y los padres de la Iglesia, 
que proporcionaban una versión cristianizada de la retórica latina.119 De esta forma, en la 
década de 1560 se reafirmaron las decisiones tomadas en las primeras sesiones del Concilio 
para reformar la elocuencia sagrada, sobre la base de un retorno a los padres de la Iglesia. 
Los teólogos de Trento admitieron la necesidad de un arte oratorio cristiano y por ello se 
reivindicó la elocuencia cristiana sobre la pagana, poniéndose el ejemplo de los apóstoles 
que con su predicación cristianizaron a los paganos, gracias a la gracia divina, pero también 
a la palabra humana.120 Debido a ello las retóricas eclesiásticas se multiplicaron en Europa 
católica tras la segunda sesión del concilio de Trento.121 

En resumen, en el Concilio se plantearon unos cánones para reformar de la 
predicación, lo que favoreció la edición de numerosas obras destinadas a conseguir este 
propósito. En general, las retóricas cristianas publicadas después del Concilio siguieron 

                                                 

117 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, p. XXII; G. L. Villegas, Diferencias léxico-semánticas de 
diferenciación escrita en las diferentes órdenes religiosas del siglo XVII español, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 2009, proporciona una adecuada introducción al tema, puesto que trata sobre los 
autores de retórica eclesiástica y de predicación, especialmente en el XVII, realizando un panorama histórico 
de la misma en el que destaca que la predicación es la actividad oratoria por excelencia, su importancia para la 
reforma protestante y la contrarreforma católica, el papel del Concilio de Trento, etc. También M. López 
Muñoz, Fray Luis de Granada y la retórica, Almería, Universidad de Almería, 2000 (pp. 27-58 y 116-117) traza 
un panorama de la retórica renacentista, especialmente la religiosa, señala las particularidades de la retórica 
eclesiástica considerándola un tipo diferente dentro del corpus renacentista, y afirma que se percibe una 
evolución que tiende a apartarse de la teoría clásica en los manuales de predicación conforme avanza el siglo 
XVI. Asimismo destaca la gran importancia del Concilio de Trento y su programa de reforma de la oratoria 
sagrada. 

118 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, pp. 116-161, “El Concilio de Trento y la reforma de la elocuencia 
sagrada”. 

119 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, p. 115. 

120 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, p. 124. 

121 C. Dejob, De l’influence du Concile de Trente sur la littérature et les beaux arts, París, 1884 
(estudio pionero sobre la cuestión). 
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teniendo como base la doctrina grecorromana, a la que se añade la doctrina cristiana. Los 
autores que las escribieron tenían una sólida base retórica, y conocían perfectamente las 
obras de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano.122 Uno de los máximos exponentes de esta 
situación es el cardenal italiano Carlos Borromeo (1534-1583), que trató de hacer del De 
doctrina Christiana de Agustín de Hipona la clave primordial de toda la elocuencia católica. 
Para ello reunió en torno a él a una academia de oradores latinos que tomaron como 
modelo a los padres de la Iglesia: según Fumaroli hay que incluir en este grupo a autores 
como Fray Luis de Granada, Giovanni Botero, Granada y Agustín Valerio.123 Sin embargo, 
en opinión de Manuel López Muñoz, aunque está claro que Borromeo deseaba una retórica 
cristiana que no dependiese de las fuentes clásicas y fuese autónoma, puesto que su 
principal objetivo era la renovación pedagógica en la formación del clero, este grupo de 
autores no desarrolló una teoría retórica estructurada, por lo que quizá no sea apropiado el 
calificativo de ‘borromeas’ con que se califica a las obras retóricas de los autores 
mencionados.124 

En todo caso, Borromeo impulsó una renovación de la materia, pero no prescribió 
ningún modelo retórico estrictamente determinado. Así, la mayor parte de la retóricas de 
estilo borromeo, o como quiera que pueda definirse a este nuevo tipo de tratados retóricos 
cristianos, tanto italianos como españoles, sólo tienen en común el hecho de estar 
destinados a proveer a los predicadores de un método eficaz para dirigir al pueblo según las 
prescripciones del Concilio de Trento.125 Un buen ejemplo de este tipo de escritos es la 
obra del español Jacobo Pérez, De sacra ratione concionandi (1558), que alude explícitamente a 
Trento y Borromeo. Su trabajo incluye numerosas referencias a las fuentes cristianas, y muy 
escasas a los autores clásicos, que son citados muy poco, aunque sean nombrados 
personajes como Platón, Aristóteles, Demóstenes o Quintiliano.126 

Para entender mejor este contexto histórico debe añadirse que en los años finales del 
Concilio de Trento, había una gran necesidad de estudiar oratoria, debido a que la 
‘república cristiana’ estaba en guerra, y para poder combatir a los herejes, la elocuencia era 
necesaria para todos los ‘soldados de Cristo’, lo que aumentó la prioridad de la retórica en 
los estudios de los jesuitas.127 Por esta razón, Cicerón y Quintiliano tuvieron un peso 
importante en las clases que Pedro Juan Perpiñá (1530-1566) impartía en el Collegio 
romano.128 A ello hay que añadir que para formar al orador sacro, era esencial el 
inculcamiento de hábitos morales. El programa educativo jesuita enfatizó el ideal de 
Quintiliano de formar individuos moralmente buenos para la transformación de la 
sociedad.129 Por esta razón, también en el De arte rhetorica libri quattuor (1595), del jesuita 
Juan de Santiago, Quintiliano y Cicerón son mencionados muy frecuentemente y 

                                                 

122 M. A. Díez Coronado, Retórica y representación…, pp. 164-165. 

123 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, pp. 135 ss. 

124 M. López Muñoz, “¿Qué tiene de ‘borromea’ la retórica de Agostino Valier?”, en Actas del XIII 
Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid, S.E.E.C., 2013, en prensa. 

125 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, pp. 138-139. 

126 Solo hemos hallado una cita directa a nuestro orador al consultar Jacobo Pérez, De sacra ratione 
concionandi, Barcelona, 1558, p. 142. 

127 F. J. McGinnes, Right Thinking and Sacred Oratory in Counter-Reformation Rome, Princeton, Princeton 
University Press, 1995, pp. 14-15. 

128 Más información sobre este autor y su uso de Quintiliano en el capítulo dedicado a los jesuitas. 

129 F. J. McGinnes, Right Thinking…, p. 24. 
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constituyen las fuentes más importantes del tratado.130 La idea central es la del orador-
predicador como paladín de la Iglesia: la elocuencia implicaba excelencia moral y santidad y 
servía para expresar el discurso de la propia Iglesia, de la Cristiandad. Por tanto, el vir 
eloquens era el católico cuya habilidad predicativa no venía únicamente de una formación 
teológica, sino del tipo amplio de cultura recomendado por Cicerón y Quintiliano, al que se 
le añadían estudios en teología.131 

En definitiva, las prescripciones del Concilio acordaron legitimar el arte oratorio 
cristiano como modelo de expresión y de transmisión de las verdades de la fe y glorificaron 
al orador cristiano, imitador de Cristo.132 Todos los intereses se consagraron a la 
organización de la enseñanza de la doctrina cristiana y a la vigilancia de los predicadores: 
era indispensable formar un optimus praedicator.133 Y a partir de este fondo común situado 
sobre la autoridad de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, los oradores católicos elaboran 
sistemas y modelos persuasivos con el fin de establecer una sociedad cristiana.134 Estaba 
pues meridianamente claro que la educación del clero debía mejorarse, y el nuevo foco de 
atención fue la educación moral. Esto implica que su objetivo coincidía perfectamente con 
el trazado por los maestros de retórica, que siguiendo la tradición humanista insistían en la 
necesidad del orador de ser un hombre de buen carácter. Por ello, los maestros de retórica 
de este tiempo encontraron inspiración directa en Cicerón y Quintiliano, por lo cual, se 
centraron a menudo en el orador como vir bonus dicendi peritus, insistiendo como Quintiliano 
en que la bondad es lo más importante, ya que el mensaje del predicador católico debía ser 
un ejemplo de la virtud cristiana.135 Así, tal y como Quintiliano defendía que solamente el 
hombre virtuoso y bueno podía ser buen orador, algunos escritores de predicación del 
momento se inclinaron hacia su misma opinión: por ejemplo, Francesco Panigarola (1548-
1594), autor de Il predicatore (1609), que junto a esta idea esencial, además se sirvió 
ampliamente de la preceptiva retórica de la Institutio oratoria.136 Similar es asimismo el caso 
de Paolo Aresi, autor del Arte di predicare bene (1627), una retórica adecuada a la predicación, 
en la que junto a las fuentes cristianas, destaca la continua presencia de Cicerón y 
Quintiliano (al que Aresi califica de gran maestro de elocuencia), y cuya preceptiva en la 
materia se adapta continuamente a las necesidades de la oratoria sagrada.137 A ello hay que 
añadir que en el apartado dedicado a los jesuitas se muestran otras retóricas italianas en que 
se utilizó a Quintiliano, como por ejemplo el Orator Christianus (1612) de Carlo Reggio. 

Además, hay que recordar que esto no sucedió sólo en el ámbito católico. Al tratar 
del conflicto religioso en la Europa germánica, hemos relatado la importancia que tuvo la 
retórica para los predicadores de ambos lados. Por ejemplo, en el caso de Johann Reuchlin 
(1455-c. 1522) y su Liber congestorum de arte praedicandi (1504), que se basaba en los autores 

                                                 

130 Véase el apartado dedicado a los jesuitas. 

131 F. J. McGinnes, Right Thinking…, pp. 16-21. 

132 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, p. 140. 

133 C. Mouchel, “Les rhétoriques post-tridentines (1570-1600): la fabrique d’une société chrétienne”, 
en M. Fumaroli (ed.), 1999, pp. 431-498 (p. 432). 

134 C. Mouchel, “Les rhétoriques post-tridentines…”, p. 492. 

135 F. J. McGinnes: Right Thinking…, p. 23. 

136 Francesco Panigarola, Il Predicatore, Venecia, 1609; hay más de veinte menciones explícitas a 
Quintiliano en esta obra, en su mayoría dedicadas al uso de las figuras en el discurso. 

137 Paolo Aresi, Arte di predicare bene, Milán, 1627. Tanto Quintiliano como Cicerón son nombrados 
más de treinta veces a lo largo del tratado. El elogio a Quintiliano proviene de p. 262. 
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clásicos para educar al predicador ideal, al que define como un “vir religiosus dicendi peritus”.138 
O el de Erasmo y su Ecclesiastes sive de ratione concionandi libri IV (1535), un manual de 
predicación que utilizó ampliamente a Quintiliano.139 Además, en el bando protestante, 
también Lutero o Melanchthon supieron servirse de sus conocimientos de la retórica 
clásica para la elaboración de los sermones. Pero como todo esto ya se trata en su capítulo 
correspondiente, aquí solo nos centraremos en la plasmación de este fenómeno en 
España.140 

QUINTILIANO Y LAS RETÓRICAS DE PREDICACIÓN ESPAÑOLAS ENTRE LOS SIGLOS XVI 
Y XVIII 

Los predicadores y escritores religiosos españoles del XVI destacan sobremanera entre los 
intelectuales católicos de la Iglesia europea, ya que figuras como Luis de Granada o Juan de 
Ávila se cuentan entre los más sobresalientes intelectuales de la historia cristiana. Para Félix 
Herrero, que ha estudiado la oratoria sagrada española de los siglos XVI y XVII, todas las 
retóricas cristianas forman una gran retórica sagrada del siglo XVI, compartiendo varias 
notas comunes que las caracterizan, entre las que destaca su sólida formación, con 
conocimientos profundos del pensamiento cristiano y de los autores profanos clásicos, 
medievales y modernos. Por tanto, se trata de una oratoria basada en el conocimiento y el 
estudio, erudita, cuyas manifestaciones partieron todas ellas de fuentes comunes:  

Tres libros fueron fundamentales para estos preceptistas: De oratore de Cicerón, la Institutio 
oratoria de Quintiliano y De doctrina cristiana de San Agustín. Cicerón sienta la doctrina, 
Quintiliano la sistematiza y San Agustín la cristianiza.141 

En resumen, todos los autores de retóricas sagradas del siglo XVI tienen en común 
una sólida formación y un buen conocimiento de los tratadistas grecorromanos, sobre todo 
de Cicerón y Quintiliano, que fueron fuentes de inspiración para todos ellos, aunque la 
mayoría de las veces fuese de manera indirecta, a través de los tratadistas cristianos.142 No 
cabe duda por tanto de que la retórica sagrada española utilizó como fuentes los autores 
clásicos y los cristianos medievales, junto con los textos de las sagradas escrituras: “Esta 
diversidad de fuentes dar lugar a unas obras muy heterogéneas, en las que la preceptiva 
quintilianea ocupa un lugar privilegiado.”143 Y es que, como ya afirmaba Menéndez Pelayo, 
en estas obras, cuando “tratan de la parte técnica se limitan a ajustar a las condiciones del 
púlpito las reglas de Quintiliano.”144 Ello se debe a que los escritores cristianos tuvieron que 

                                                 

138 Johann Reuchlin, Liber Congestorum de arte praedicandi (1504). Hemos consultado la edición de la obra 
ofrecida por www.zvdd.de. 

139 Véase el apartado dedicado al humanista holandés. 

140 M. A. Díez Coronado, Retórica y representación…, pp. 165-178, señala algunas características 
fundamentales de la oratoria sacra española de la época y recoge un listado de Artes Praedicandi, que incluye 
once obras del siglo XVI y catorce del siglo XVII (algunas de ellas las comentaremos más adelante). 

141 F. Herrero, La oratoria sagrada española en los siglos XVI y XVII, Madrid, Fundación Universitaria 
Española, 1996 (5 vols.), vol. I, p. 148. Remitimos a esta obra como fuente fundamental en la materia. Ofrece 
un largo listado de predicadores españoles de las distintas órdenes religiosas durante esta época. No hemos 
analizado uno por uno todos los nombres en busca de la presencia de Quintiliano en sus escritos, este es un 
trabajo que queda por ser realizado. 

142 J. González Vázquez, M. López Muñoz, “Pervivencia de la teoría retórica clásica en algunas 
retóricas eclesiásticas españolas del siglo XVI.” en E. Sánchez, L. Merino, S. López (eds.), 1996, pp. 291-298. 

143 M. A. Díez Coronado, Retórica y representación…, p. 205. 

144 M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas…, p. 670.  
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transmitir sus nuevos mensajes con los medios de la tradición clásica pagana, por lo que 
trataron de cristianizar la retórica clásica, que acabó siendo aceptada como instrumento 
para la propagación de la doctrina cristiana.145 Debido a ello, muchos autores trataron de 
adaptar las herramientas de la retórica forense a la sagrada “e intentaron el bautizo de 
Cicerón y Quintiliano.”146 

Tras esta breve introducción a la materia, pasaremos a comprobar la presencia de 
Quintiliano en los escritos de algunos de los más destacados predicadores de la época, 
empezando, según un criterio cronológico, antes del Concilio de Trento con el cistercienese 
Cipriano de la Huerga (c. 1510-1560), que fue maestro de Fray Luis de León y Arias 
Montano. Este personaje contó con una extraordinaria erudición en cultura clásica y 
bíblica, y tuvo fama de orador excepcional, puesto que sus contemporáneos hicieron elogio 
de su elocuencia. En sus obras, de la Huerga realiza un enorme acopio de citas del mundo 
grecolatino.147 Ello es muestra de su gran admiración y conocimiento de la cultura clásica 
que siempre trató de conciliar con el cristianismo.148 Así, entre los autores grecolatinos 
utilizados por este religioso se cuentan Cicerón y a Quintiliano, cuyas obras conocía bien y 
a quienes cita con frecuencia.149 

Ya después de Trento se acrecentó la nómina de predicadores y escritores de retórica 
eclesiástica en España. Entre ellos, aludiremos en primer lugar a Alfonso García 
Matamoros (fallecido en 1572), cuyo De methodo concionandi (1570) fue definido por 
Menéndez Pelayo como “una tentativa adaptación de los preceptos de Quintiliano a la 
oratoria sagrada.”150 Lo cierto es que en su exposición de la materia, el humanista español 
remite en más de treinta ocasiones de manera directa a la obra de Quintiliano, que 
considera, junto a las obras de Cicerón, como un referente imprescindible.151 Y es que 
García Matamoros pensaba que no hay un tipo de arte retórica especial para la predicación, 
por lo que la oratoria sacra debía someterse a los preceptos de Demóstenes, Cicerón y 
Quintiliano. 

Tres años después, en 1573, fue publicada una obra de Fray Juan de Segovia (1531-
1594), titulada De praedicatione evangelica. En este escrito se cita a muy pocos autores 
profanos, pero en lo relativo a la retórica destacan Aristóteles, Cicerón y Quintiliano. El 
orador calagurritano es protagonista de diez citas, en las que Fray Juan muestra un elevado 

                                                 

145 A. Alberte González, “Del arte retórica al arte predicatoria”, en T. Arcos, J. Fernández, F. Moya 
(eds.), 2009, vol. I, pp. 103-128. 

146 A. Martí, La preceptiva retórica española del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1972, p. 205. En efecto, como 
señala Llanos García, podría decirse que entre las numerosas obras de oratoria sagrada escritas en el siglo 
XVI, se reconocen tres corrientes: la primera se caracteriza por la imitación muy cercana de los oradores 
clásicos, Aristóteles, Cicerón, y Quintiliano; una segunda línea trataba de adaptar la oratoria pagana a servicio 
de la predicación cristiana; y un tercer grupo, al que se denomina como ‘independientes’, puesto que no se 
aprecia en ellos una gran dependencia de los clásicos (J. Llanos García, “Pervivencia de la retórica clásica en la 
prosa didáctica del siglo XVI, en E. Sánchez, L. Merino, S. López (eds.), 1996, pp. 313-319). 

147 N. Fernández Marcos, “La exégesis bíblica de Cipriano de la Huerga”, en F. Rafael, J. Paniagua, G. 
Morocho, J. F. Domínguez (coords.), Humanismo y Cister: Actas de I Congreso Nacional sobre Humanistas Españoles, 
León, Universidad de León, 1996, pp. 29-46 (pp. 31-32). 

148 J. F. Domínguez Domínguez, “Tradición clásica y ciceronianismo en Cipriano de la Huerga 
(1509/10-1560). Primer acercamiento”, en F. Rafael, J. Paniagua, G. Morocho, J. F. Domínguez (coords.), 
Humanismo y Cister…, pp. 151-197. 

149 N. Fernández Marcos, “La exégesis bíblica…”, p. 36. 

150 M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas…, p. 644. 

151 Alfonso García Matamoros, Opera Omnia, Madrid, 1769, pp. 529-697. 
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respeto y seguimiento por sus doctrinas. Por poner un único ejemplo, cuando trata el tema 
de la imitación, basándose en la autoridad del maestro latino, Fray Juan argumenta que 
deben tomarse varios modelos, ya que no hay ninguno tan perfecto que reúna todas las 
virtudes oratorias.152 

Tras estos breves ejemplos, seguidamente pasaremos al tratadista más importante en 
la materia, al que, en consecuencia, dedicaremos una mayor atención. Nos referimos a Fray 
Luis de Granada (1504-1588) y su Retórica eclesiástica.153 En 1576 se publicó en Lisboa este 
escrito de Fray Luis de Granada, la obra de retórica eclesiástica más influyente del siglo 
XVI. El manual elaborado por el religioso español tuvo desde el principio una gran 
difusión, e incluso creció durante los siglos XVII y XVIII. En el siglo XIX aún fue más 
importante y se ha seguido editando en el XX, por lo que la obra de Granada ha 
constituido durante siglos una referencia fundamental en el ámbito de la predicación, 
siendo un texto muy influyente no sólo en España, sino también en el resto de Europa.154 
Luis de Granada fue un “hombre de intereses muy amplios, con extraordinaria capacidad 
de síntesis y asimilación.”155 Estas cualidades se ponen claramente de manifiesto en su 
intento de adaptar a la predicación cristiana las normas de la oratoria clásica. El trabajo de 
Granada es un sobresaliente empeño de cristianizar esta disciplina, recogiendo la herencia 
del pensamiento retórico grecolatino y añadiendo novedades adaptadas a la predicación 
cristiana, pues la obra está dedicada a la formación de los predicadores. La Retórica eclesiástica 
es asimismo un escrito extenso y detallado, que se desarrolla de acuerdo a los parámetros 
de la retórica clásica.156 Y entre las fuentes de este tratado, destaca ante todo la Institutio 
oratoria de Quintiliano, que acumula 102 pasajes citados. 

Un estudio dedicado a esclarecer las fuentes de la obra ha identificado un total de 179 
referencias provenientes de autores antiguos, que se reparten de la siguiente manera157: 
Quintiliano es con diferencia el autor más citado con 102 menciones, de las cuales 43 
provienen del libro VIII de la Institutio y 31 del libro XI. En segundo lugar viene Cicerón 
con 31 referencias, luego Agustín con 27 y en cuarto lugar la Retórica a Herennio con 19. El 
mismo estudio presenta una tabla que permite observar cuáles son las fuentes teóricas 
principales de cada uno de los seis libros de la Retórica eclesiástica. En el primer libro las 
referencias se reparten de forma igual entre Agustín, Cicerón y Quintiliano. En el Libro II 
sigue habiendo un cierto equilibrio, si bien decantado a favor de Quintiliano. En el tercer 
libro, el equilibrio se rompe claramente a favor de los libros octavo y sexto de la Institutio 

                                                 

152 Obra completa traducida al castellano por R. M. Herrero en M. A. Garrido Gallardo (ed.), 2003. 

153 Dada la trascendencia del personaje y su obra, ambos han sido bien estudiados por la bibliografía 
moderna. Entre los estudios sobre su figura y labor pueden destacarse: M. López Muñoz, Fray Luis de 
Granada. Los seis libros de la retórica eclesiástica o Método de predicar, Calahorra-Logroño, Instituto de Estudios 
Riojanos, 2010, que proporciona una edición bilingüe (latín-castellano) del texto e información actualizada 
sobre el contexto histórico, vida y obra de Fray Luis; A. Martín Jiménez, “Los seis libros de la Retórica 
eclesiástica, de fray Luis de Granada”, en I. Paraíso (coord.), Retóricas y poéticas españolas (siglos XVI-XIX), 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2000, pp. 11-46, que muestra de forma detallada la influencia de 
Quintiliano en la obra de Fray Luis de Granada. También puede verse J. Gónzalez Vázquez, “Influencia de 
Quintiliano en la Retórica de Fray Luis de Granada”, en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, 
vol. III, pp. 1307-1314; y en la misma obra, J. Heras Sánchez, “La Retórica Eclesiástica de Fray Luis de Granada 
y sus fuentes. Aportaciones a la teoría literaria”, pp. 1347-1361. 

154 A. Martín Jiménez, “Los seis libros…”, pp. 12 y 43. 

155 J. L. Abellán, Historia crítica del pensamiento español, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, pp. 315-316. 

156 A. Martín Jiménez, “Los seis libros…”, p. 42. 

157 Nos referimos a J. González Vázquez, M. López Muñoz: “Pervivencia de la teoría retórica…”, pp. 
296-298, del que nos hemos servido para componer los siguientes párrafos. 
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oratoria. En cambio, el Libro IV depende poco de las fuentes clásicas, entre las que 
predomina Agustín (4 pasajes), seguido por el De inuentione (2 pasajes) y el libro sexto de 
Quintiliano (1 pasaje). En el quinto libro, la teoría de la elocutio sigue bastante ajustadamente 
a Agustín, al libro octavo de la Institutio y al cuarto de la Rhetorica ad Herennium. Por último, 
en el sexto libro, que cierra la obra se observa un abrumador predominio de los libros X y 
XI de la obra de Quintiliano. De todo ello puede concluirse que las fuentes clásicas que 
utiliza Granada son las de un maestro con finalidad didáctica, cuyo objetivo es adiestrar a 
sus lectores en la predicación.158 Para esta tarea, el religioso español escogió a Quintiliano 
como autor de referencia fundamental. El orador calagurritano fue la fuente primordial y 
directa para la teoría de la amplificatio, de los affectus y de la actio, e indirecta para el estudio de 
la elocutio. 

Pero si bien la obra de Granada se reveló como la más influyente, no se trata de 
ninguna manera de un escrito aislado. El mismo año, en 1576, Diego de Estella (1524-
1578) un predicador franciscano, consultor y teólogo de Felipe II, publicó un manual sobre 
el arte de la predicación: Modus concionandi (Modo de predicar). Su finalidad es didáctico-
moral y se basa principalmente en las Sagradas Escrituras, aunque trata de interpretar en su 
beneficio los contenidos de los autores clásicos. Aun así, sólo hemos encontrado una cita 
directa a Quintiliano, cuando Estella remite expresamente a la doctrina de la Institutio 
oratoria sobre el exordio.159 Por su parte, Fray Tomás de Trujillo en su Thesauri concionatorum 
libri septem (1579), remite varias veces a la preceptiva retórica de Quintiliano por su utilidad 
para la predicación, y afirma que la obra del orador calagurritano y la de Cicerón son 
indispensables para la formación del predicador cristiano.160  

Nueva muestra del amplio uso de Quintiliano en esta materia que caracteriza el 
último tercio del siglo XVI español la proporciona Juan Bonifacio (1538-1606), que en De 
sapiente fructuoso (1586), incluye una declaración que demuestra su asimilación del ideal 
humano quintilianeo que se traslada al predicador:  

… los antiguos definían al orador: vir bonus dicendi peritus, porque veían la fuerza que tiene 
la palabra de un varón honrado y virtuoso para conmover a los demás. Según esto, ¿qué 
diremos del predicador cristiano? Que debe ser un santo. Por lo mismo que todos le ven, y le 
oyen y observan atentamente, es menester que no haya en él nada que contradiga a su 
predicación.161 

Apenas dos años después, en 1588, Diego Pérez de Valdivia (1526-1589) publicó en 
Barcelona, donde era profesor de Sagradas Escrituras su De sacra ratione concionandi. Los 
autores clásicos que más cita en esta obra son Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Plutarco y 
Porfirio, pero todos ellos avalados por los santos padres. Asimismo, en su De praedicatione 
evangelica libri quattuor, Pérez de Valdivia demuestra conocimiento de los clásicos y sobre 
todo, en el libro tercero, dedicado al estilo, sigue la senda de Aristóteles, Cicerón, 
Quintiliano y Agustín. 162 

Otro de los personajes que sirven para comprobar el estado del arte de predicación a 
finales del siglo XVI es el clérigo giennense Gaspar Salcedo de Aguirre (1545-1632). En un 

                                                 

158 J. González Vázquez, M. López Muñoz: “Pervivencia de la teoría retórica…”, p. 298. 

159 Diego de Estella, Modus concionandi, Salamanca, 1576, p. 37. 

160 Fray Tomás de Trujillo, Thesauri concionatorum libri septem, Barcelona, 1579, p. 7. Otras referencias a 
Quintiliano en pp. 92, 101, 119, 126. 

161 F. G. Olmedo, Juan Bonifacio…, pp. 202-203. 

162 No hemos tenido acceso a sus obras; nuestra información proviene de J. González Vázquez, M. 
López Muñoz, “Pervivencia de la teoría…”, p. 293. 
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escrito titulado “letra para un sacerdote que quiere comentar a predicar”, un pequeño 
tratado de retórica sacra incluido en su Pliego de cartas (1594), Salcedo utiliza como fuentes 
principales a Quintiliano y San Agustín, ya que acude a cada uno de ellos expresamente más 
de una docena de veces.163 Salcedo desea formar un predicador muy docto, reflejo del 
orador de Quintiliano, pero el uso más destacable de la doctrina de la Institutio se produce 
en su desarrollo de la figura del predicador, a la que dota de la condición de vir bonus dicendi 
peritus.164 Su definición del orador eclesiástico es por tanto la misma que la de la Institutio 
oratoria, a cuya autoridad añade Salcedo la de San Bernardo y San Jerónimo, que se refieren 
a la ejemplaridad moral que debe poseer el orador cristiano. Esta condición ética intachable 
del predicador es un lugar tan común que se trata prácticamente en todos los tratados de 
predicación de la época.165  

Para terminar con un último ejemplo del amplio uso de Quintiliano por parte de los 
tratadistas españoles de este periodo nos referiremos al religioso agustino y escritor místico 
Alonso de Orozco (1500-1591), que supo servirse de la preceptiva retórica de la Institutio 
oratoria para la predicación cristiana, como atestigua el siguiente pasaje: 

Deleitará el predicador a los oyentes, si predicare con buen donaire, representando con 
gravedad y autoridad lo que dijere. Ved a Quintiliano en el libro once de su retórica y veréis 
la manera que ha de tener en la pronunciación (…) Cómo se ha de regir la voz en los tres 
tonos, grave, agudo y reflejo, Quintiliano lo trata en aquel libro undécimo que dije, y aun la 
manera que se ha de tener en los discursos para no ahogar el espíritu también se enseña 
allí.166 

En otro de sus escritos, Alonso de Orozco propone a Jesucristo como modelo de 
orador para su tiempo, y declara que “si tantos discípulos tienen hoy Cicerón y Aristóteles y 
Quintiliano, que de voluntad leen sus documentos para saber orar, más digna cosa es que 
sea seguido el que es arte del Padre y Sabiduría eterna nuestro Salvador Jesucristo.”167 Estas 
palabras proporcionan un testimonio directo del extendido estudio de la retórica clásica por 
parte de los predicadores de la época. 

Continuando la tendencia de las décadas anteriores, a principios del siglo XVII, 
todavía se concibe al orador cristiano como un campeón de la Iglesia, cuyo objetivo es 
utilizar la elocuencia en beneficio de la república cristiana.168 De este modo, no debe 
extrañar que pervivan los mismos estereotipos y que el tratamiento de la materia no difiera 
excesivamente del efectuado por los tratadistas anteriores. Ejemplo de ello es una obra que 
inicia el nuevo siglo, la Primera parte de la vida de Cristo señor nuestro (1601) del eclesiástico 
agustino y escritor místico Cristóbal de Fonseca (1550-1621). En su prólogo al lector, 
Fonseca señala que lo más importante de los libros es la dignidad e importancia de su tema, 
y que ha habido autores que se han rebajado a tratar acerca de materias bajas o por mejor 
decir infames: “Quintiliano las llama ocupaciones vanísimas, porque el trabajo y el sudor 
que en ellas pasan los hombres, es sin fruto y sin provecho.”169 

                                                 

163 V. Pineda, “La retórica sagrada a finales del siglo XVI. Gaspar Salcedo de Aguirre”, en E. Sánchez, 
L. Merino, S. López (eds.), 1996, pp. 401-406. 

164 F. J. Puente (ed.), Francisco Terrones del Caño, Obras completas, León, Universidad de León, 2001, p. 79. 

165 V. Pineda, “La retórica sagrada…”, p. 403. 

166 Vida y escritos del Beato Alonso de Orozco del Orden de San Agustín, Madrid, 1882, pp. 501-502. 

167 Alonso de Orozco, Doctrina de oración, Logroño, Viuda de Santos Ochoa, 1927, p. 104. 

168 F. J. McGinnes, Right Thinking…, p. 9. 

169 Nos servimos como fuente sobre esta obra de E. García Dini, Antología en defensa de la lengua y la 
literatura españolas (siglos XVI y XVII), Madrid, Cátedra, 2007, p. 266. 
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Esta declaración da muestra de su conocimiento de Quintiliano, pero lo que aquí nos 
interesa destacar es que en relación con la predicación del mensaje de la Iglesia, Fonseca 
argumenta que lo más importante es la doctrina cristiana, pero que también se puede hacer 
uso de las palabras de los gentiles para que la corroboren: 

… verdad es, que las verdades de nuestra Fe no se han de probar con los Sénecas, 
Platones, Quintilianos, Epaminundas, sino con la Sagrada Escritura, Concilios y Santos, pero 
después, podrá venir el historiador profano, el orador, el poeta, el arte del bien decir, para 
que se vea que las costumbres y verdades de nuestra religión, son conformes a la razón 
natural.”170 

Pasamos seguidamente a tratar acerca del humanista manchego Bartolomé Jiménez 
Patón (1569-1640), que escribió una obra titulada Perfecto predicador (1611) en la que 
establece que ser un hombre bueno y honrado es lo más importante para ejercer este 
ministerio.171 Debido a su conocimiento del mundo clásico, Patón encuentra un evidente 
paralelismo entre los rétores clásicos y los modernos predicadores eclesiásticos: “casi lo 
mismo es el predicador en estos tiempos que en los antiguos el orador.”172 Esta idea le 
conduce a expresar su condicionamiento moral de la actividad, puesto que “aun entre los 
antiguos gentiles en el orador pedían bondad, pues cuanto más necesaria será en el orador 
cristiano, que es el predicador.”173 Con estos antecedentes no resulta extraño que Patón 
considere a Quintiliano como una referencia fundamental en la materia, en su categoría de 
maestro de retórica y guía moral del orador. Debido a ello, el rétor de Calagurris es 
mencionado abundantemente en la obra. Como ejemplo de su respeto por la autoridad del 
autor latino puede ponerse la siguiente cita: “Que España no se contentó con darle a 
Roma, en tiempo que florecía en la oratoria humana y las demás artes y ciencias, un 
Quintiliano, natural de Calahorra, segundo Cicerón, y aun en preceptos primero.”174 

Otro autor que hizo abundante uso de Quintiliano para su teorización sobre la 
retórica eclesiástica fue Francisco Terrones del Caño (c.1550-1613), predicador real y 
obispo de Tuy y después de León.175 Aunque no publicó en vida su obra, en 1617 su 
hermano Juan Terrones sacó a la luz el Arte o instrucción de predicadores, que Francisco habría 
escrito entre 1605 y 1608.176 Para iniciar el comentario de este texto, puede decirse que de la 
misma forma que Quintiliano, Terrones concibe la retórica como ars, y por tanto, en algo 
susceptible de poder ser enseñado, que es lo que pretende la obra.177 En materia retórica, la 
obra se muestra dependiente de la tratadística clásica puesto que cuando trata sobre el 
desarrollo de la persuasión, Terrones se ajusta a los tres fines que describe Quintiliano: 

                                                 

170 E. García Dini, Antología en defensa…, p. 268. 

171 A. Madroñal, Humanismo y filología en el Siglo de Oro. En torno a la obra de Bartolomé Jiménez Patón, 
Pamplona, Universidad de Navarra, 2009, pp. 191-276, ofrece una edición moderna de la obra. 

172 A. Madroñal, Humanismo y filología…, p. 208. 

173 A. Madroñal, Humanismo y filología…, p. 209. 

174 A. Madroñal, Humanismo y filología…, p. 218. 

175 F. J. Puente, Francisco Terrones del Caño, Obras completas; estudia la obra de Terrones y analiza su 
estructura, de la que presenta un esquema. Además ofrece su propia edición con aparato crítico y sirve 
asimismo como fuente de información sobre el personaje. No hemos analizado la obra en busca de otras 
semejanzas entre Terrones y Quintiliano, en el planteamiento o estructura o desarrollo del tratado. Nos 
limitamos a comentar las referencias a Quintiliano que ha establecido este autor. 

176 F. J. Puente, Francisco Terrones…, p. 90. 

177 F. J. Puente, Francisco Terrones…, p. 141. 
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docere, delectare y movere.178 

En el capítulo primero, nada más empezar su escrito, Terrones se refiere al 
predicador cristiano perfecto, que debe tener todas las virtudes y cualidades.179 Pero es en el 
capítulo cuarto, acerca del cuerpo del sermón, cuando Terrones menciona por primera vez 
explícitamente al orador de Calagurris: “dice Quintiliano unas palabras muy llenas y muy 
breves: Prima nobis virtus sit perspicuitas, rectus ordo, propia verba, non in longum dilata conclusio.”180 
Se trata del consabido tópico de la claridad como elemento imprescindible del discurso. 
Terrones menciona de nuevo a Quintiliano cuando trata sobre la elocución y la elocuencia 
del predicador. El obispo andaluz rechaza el uso en el púlpito de la elocuencia poética, 
sirviéndose de la autoridad del antiguo rétor: “el sustancial lenguaje del púlpito es el que 
dijo arriba Quintiliano: propria verba.” Y poco más adelante, siguiendo con el tema de la 
propiedad necesaria en el vocabulario del predicador, Terrones añade que el rey (Felipe II) 
solía decir de cierto predicador: “Fulano no sabe más de un vocablo para cada cosa, pero es 
el propio. Parece que había leído lo de Quintiliano: propria verba.”181 En un capítulo 
posterior, titulado “de la claridad que necesariamente ha de tener el predicador”, Terrones 
comienza afirmando que “el lenguaje y estilo de decir sea claro, conforme a aquella 
autoridad tan insigne de Quintiliano (que arriba se citó): Prima nobis virtus sit perspicuitas”182, 
lo que supone un excelente testimonio de su gran respeto por la autoridad retórica del 
orador calagurritano, que él mismo utiliza abundantemente en sus escritos, y con toda 
seguridad en su actividad predicadora. Otro predicador de la época, Fray Tomás Ramón 
(1569-1640), autor de distintos sermonarios, fue conocedor del orador calagurritano, al que 
cita en uno de sus escritos como fuente sobre una anécdota de la Antigüedad.183  

Habíamos visto también, con el ejemplo de Jiménez Patón que el tema de la 
predicación no fue tratado en esta época únicamente por los religiosos, sino también por 
humanistas laicos. Nuevo ejemplo de ello lo proporciona Francisco Cascales (1570-1642) 
en la Epístola VI, década tercera, de las Cartas Filológicas (1634): Al licenciado Andrés de 
Salvatierra, Sobre el lenguaje que se requiere en el púlpito entre los predicadores. Cascales recomienda 
para el uso en los sermones de los hombres de iglesia un estilo cuidado y estudiado, pero 
natural y sin afectación. Por ello toma como base a la Institutio oratoria, remite al capítulo en 
que Quintiliano trata del ornato en el discurso (VIII, 3) y sostiene citando al maestro latino 
que esta es la parte de la elocuencia en que se aplaude a sí mismo el orador. Cascales 
prosigue con su exposición sobre la materia, y en realidad se limita a traducir y adaptar un 
pasaje de dicho capítulo de la Institutio: el humanista comenta que hasta los indoctos pueden 
en ocasiones hablar bien, que para disponer el sermón no es menester mucha doctrina, que 
con ello se granjea la aprobación de los doctos y el aplauso popular, pero es el ornato lo 
que realmente define al orador. La comparación de este fragmento con el citado pasaje de 
la Institutio no deja lugar a dudas sobre la proximidad del seguimiento del humanista español 
respecto a su fuente.184 Cascales termina su narración concluyendo que 

                                                 

178 F. J. Puente, Francisco Terrones…, p 191. Inst. XII, 10, 59. 

179 F. J. Puente, Francisco Terrones…, p. 145. 

180 F. J. Puente, Francisco Terrones…, p 238. Se trata de Inst. II, 4, 8. 

181 F. J. Puente, Francisco Terrones…, p. 251-252. 

182 F. J. Puente, Francisco Terrones…, pp. 255-256. Inst. I, 6, 41. 

183 F. Herrero Salgado, La oratoria sagrada…, vol. II, pp. 323-324. Fray Tomás Ramón, Puntos 
escripturales de las divinas letras y santos Padres, Barcelona, 1618, p. 227. Se trata del relato sobre las costumbres de 
los tracios en Inst. V, 11, 38. 

184 Inst. VIII, 3, 1-2. 
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bien queda claro, con la doctrina del padre de la elocuencia, Cicerón, y con la del gran 
Quintiliano, a quien siguen los demás retóricos, que el lenguaje culto, grave y majestuoso 
pertenece derechamente al púlpito y a los demás que escriben o hablan de materia teológica, 
que, como propiamente cosa divina, pide de necesidad divino estilo.185 

Estas palabras dan muestra, una vez más, de la adaptación de las técnicas retóricas 
clásicas a la predicación cristiana de la época. Dicho esto, el siguiente autor al que nos 
acercamos es el padre jesuita Juan Bautista Escardó, que en su Rhetorica cristiana o idea de los 
que desean predicar con espíritu y fruto de las almas (1647), realiza una mención a Quintiliano, 
aunque en este caso no está relacionada directamente con la predicación: “según los 
aficionados a la elocuencia, antes de llegar a lo más difícil de toda ella, que es hacer 
oraciones con artificio retórico, ejercitarse primero en los progimnasmas, que llamó 
Quintiliano opera minora”.186 Mucho más importante es la presencia de nuestro autor en el 
Triunfo de la verdad (1649) de Ambrosio Bondía, que propone una predicación 
marcadamente retórica.187 A lo largo de todo el escrito, encontramos citas constantes al 
orador de Calagurris (más de cincuenta), al que Bondía considera una autoridad eminente 
en el ámbito retórico: afirma que Cicerón y Quintiliano son “príncipes de la elocuencia” y 
“reglas primeras por donde nos gobernamos.”188 Por lo tanto, al parecer de Bondía, los 
autores antiguos seguían resultando referencias imprescindibles para la predicación de su 
tiempo. 

Llegamos ya a la segunda mitad del siglo XVII, y la influencia de Quintiliano en la 
teoría de la predicación prosigue su curso. Como muestra de ello veremos unos pocos 
ejemplos, empezando por Fray Francisco Ameyugo, que fue lector de teología en Burgos y 
autor de una Rhetórica sagrada y evangélica (1667), una obra que tuvo gran aceptación en su 
tiempo. Ameyugo realiza un variado uso de fuentes, combinando los preceptos de los 
padres de la iglesia y algunos escritores clásicos entre los que se encuentra Quintiliano. El 
maestro de Calagurris es mencionado en numerosas ocasiones por Ameyugo como fuente 
de doctrinas retóricas. Especialmente significativo es el seguimiento del religioso español de 
la preceptiva de la Institutio oratoria sobre la representación del discurso.189 Además, resulta 
destacable que en la aprobación que precede a la obra, escrita por el franciscano Jerónimo 
Escuela, se elogia la elocuencia de los autores castellanos, y argumenta que “ese suelo, ese 
clima fecunda Quintilianos desde aquel monstruo de la Elegancia en nuestra patria, sino en 
el Orbe primero.”  

Pero Jerónimo Escuela no fue el único admirador de Quintiliano entre los 
franciscanos de la época. Otro destacado miembro de la orden, Fray José Antonio de 
Hebrera (1652-1719), utilizó ampliamente a Quintiliano en su Jardín de la elocuencia (1677)190, 
y en los Sermones panegíricos y morales de Buenaventura de San Agustín, obra póstuma editada en 
1731, en la que se menciona a Quintiliano al menos en tres ocasiones de manera explícita. 

                                                 

185 Francisco Cascales, Cartas Filológicas, Madrid, Espasa-Calpe, 1969, vol. III, pp. 138-139. 

186 No hemos podido acceder a la obra. La cita proviene de J. Aragüés, “Ars dilatandi exempla. Teorías 
sobre la amplificación narrativa del exemplum en los siglos XVI y XVII.”, en J. M. Maestre, J. Pascual, D. 
Pascual (eds.), 1997, vol. II, pp. 721-733. 

187 Más información sobre esta obra en J. E. Laplana Gil, “Un vejamen en un tratado de predicación: 
el Triunfo de la Verdad (Madrid, 1649) de Ambrosio de Bondía”, AFA, 44-45, 1990, pp. 179-208. 

188 Ambrosio Bondía, Triunfo de la verdad, Madrid, 1649, p. 82. 

189 Francisco de Ameyugo, Rhetórica Sagrada y Evangélica, Madrid, 1673. El tratamiento de la 
pronunciación del discurso se halla en pp. 75-80. 

190 No hemos podido acceder a la obra: nuestra información proviene de J. Rico Verdú, La retórica 
española…, p. 140. 
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También el religioso aragonés Francisco Sobrecasas, en sus Ideas varias de orar evangélicamente 
(1681) remitió a Quintiliano cuando trata sobre la confirmación de las pruebas en el 
discurso.191 Otro franciscano, Tomás de Llamazares, escribió una Instrucción de predicadores 
(1688), en la que realiza abundantes citas de Cicerón, y al menos un par de Quintiliano. El 
religioso español exige ante todo claridad al predicador, y para reforzar su argumento 
expone el conocido pasaje de la Institutio que define a la claridad como virtud fundamental 
del discurso.192 Poco después, Llamazares afirma que “el sustancial lenguaje del pulpito es el 
que dijo arriba Quintiliano, propria verba”. Y en otra parte dice, que han de ser ex selectissimis 
vocabulis vulgi. De manera que el lenguaje no ha de ser curioso, poético, profano, afectado, 
muy compuesto y numeroso, sino de los vocablos del vulgo…”193 Sin embargo, es 
necesario señalar que estas dos citas de Quintiliano fueron asimismo utilizadas en la obra 
sobre la predicación de Terrones (1617), al que copia Llamazares en sus usos de la Institutio. 
Por lo tanto, este autor nos proporciona una muestra de uso indirecto de Quintiliano como 
fuente y de la continuidad y reutilización de ideas y materiales semejantes que se produjo 
durante todo el siglo XVII a la hora de esbozar una teoría retórica de la predicación. 

Para acabar, a modo de colofón y de manera muy breve comentaremos la presencia 
de Quintiliano en dos tratados de la materia compuestos en pleno siglo XVIII, con el fin de 
ofrecer un indicio de la pervivencia de las doctrinas retóricas clásicas en nuestro país en un 
momento más avanzado cronológicamente. Nos referiremos en primer lugar al ilustrado 
valenciano Gregorio Mayans (1699-1781), que en su obra El orador christiano (1733) 
pretendía presentar un modelo humano del predicador que sea alcanzable y realista, para 
que pudiera ser útil a la República cristiana. Para ello, Mayans no deja de servirse de su 
erudición clásica puesto que según relata en su dedicatoria: 

En orden a los preceptos del Modo de hablar, he seguido a Cicerón, y a Quintiliano: 
porque, siendo estos dos retóricos los que mejor han hablado, debemos creer que fueron los 
que mejor supieron el modo de hablar. Y este es el sentir universal del los Críticos, que no es 
fácil nos engañe. Explico pues, según la doctrina de aquellos, en qué consiste la propiedad, y 
elegancia del lenguaje; la perspicuidad y dignidad.194 

Junto a esta importante cita, a lo largo de la obra hay otras ocho menciones a 
Quintiliano, a quien Mayans alude siempre entre los grandes maestros de la retórica, y le 
califica como “gravísimo Maestro del Arte de decir.”195 Una de las menciones más 
significativas al antiguo orador se produce cuando Mayans trata sobre el modo adecuado a 
la predicación, y escribe que: “Juiciosamente deseaba Quintiliano que en las palabras se 
pusiese cuidado, y en los pensamientos afán; porque ciertamente la elocuencia no tanto 
consiste en las palabras, como en las cosas que se piensan. Las palabras deben acomodarse 
a las cosas.”196 También es digno de destacar este otro pasaje de la obra:  

No quiero apuntar, que el orador cristiano haga lo que deseaba Quintiliano, esto es, que 
componga una oración ostentosa, que solamente tire a la complacencia de los oyentes (…) 
Eso sería orar a lo gentil. Pero sí quisiera lo que deseaba el mismo Quintiliano, que el 
panegirista cristiano, como quien abre tienda de elocuencia, deje ver, y digámoslo así, casi 
tocar, la popularidad en las sentencias, el esplendor en las palabras, el agrado de las figuras, la 

                                                 

191 Francisco Sobrecasas, Ideas varias de orar evangélicamente, Zaragoza, 1681, p. 441. Se trata de Inst. VI, 4. 

192 Tomás de Llamazares, Instrucción de predicadores, Burgos, 1688, p. 15. Inst. VIII, 2, 22. 

193 Tomás de Llamazares, Instrucción de predicadores, p. 16. 

194 Gregorio Mayans, El orador christiano, Valencia, 1786, p. xxiii. 

195 Gregorio Mayans, El orador christiano, pp. 55, 70, 121, 170, 171, 178, 258, 356, 370, 371. 

196 Gregorio Mayans, El orador christiano, p. 356. Inst. VIII, pr., 20. 



430 

magnificencia en las traslaciones y una acabada perfección en la composición.197  

Con esta declaración, Mayans expone las diferencias existentes entre el discurso sacro 
y el profano, al tiempo que manifiesta la utilidad que tiene el conocimiento de la doctrina 
retórica de la Antigüedad para la composición de ambos tipos. 

Por último, haremos alusión a otro tratado de predicación de la época, obra de 
Antonio Codorniu y titulado El predicador evangélico. Breve método de predicar la palabra de Dios 
con arte y espíritu (1740), pues realiza también al menos tres citas directas a Quintiliano, al 
que se refiere como autoridad retórica entre los gentiles.198 Finalmente, aunque no vayamos 
a entrar aquí en este tema, puede decirse que incluso en siglo XIX, autores como Antonio 
Sánchez Arce o Manuel Muñoz Garnica, dan ejemplo de que en los tratados 
decimonónicos españoles sobre retórica sagrada se siguió mencionando a Quintiliano.  

CONCLUSIONES 

Los autores y obras que hemos traído a estas páginas dan testimonio de que el tratado de 
Quintiliano resultó muy útil en la Europa Moderna para formar a los predicadores 
cristianos, siendo una herramienta muy valiosa tanto para la reforma protestante como para 
la contrarreforma cristiana. Debido a su papel como referencia imprescindible de la retórica 
clásica, el nombre de Quintiliano aparece en este tipo de escritos como fuente de 
preceptiva sobre la elocuencia desde el siglo XVI hasta el XIX. Por lo tanto, este capítulo, 
como todos los demás vuelve a dar una prueba tanto de la larga duración, como de la 
homogeneidad en toda Europa que caracterizan el uso de la herencia grecolatina. 

En esta materia en particular, resulta además importantísimo el ideal del vir bonus, que 
se encarna en las características propias del buen predicador: rectitud, integridad de vida, 
dominio de diversas ciencias, etc. Este paradigma humano recuerda poderosamente al 
orador que Quintiliano deseaba formar, y en el se inspiró más de quince siglos después el 
modelo del predicador cristiano: “el ideal de Quintiliano del vir bonus dicendi peritus iba a 
convertirse, en virtud del continuo mecanismo sincrético de la cultura eclesiástica, en un 
objetivo de la cristiandad en su afán de transmitir el mensaje divino.”199 En suma, se 
produjo un extendido uso y adaptación de la preceptiva retórica grecolatina a las 
necesidades de la predicación cristiana, lo que constituye otra muestra de la gran 
adaptabilidad y validez de los tratados clásicos. 

                                                 

197 Gregorio Mayans, El orador christiano, pp. 370-371. 

198 Antonio Codorniu, El predicador evangélico. Breve método de predicar la palabra de Dios con arte y espíritu, 
Vic, 1847, pp. 82, 156, 208.  

199 E. Rodriguez Cuadros, La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documentos, 
Madrid, Castalia, 1998, p. 428. 
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III.3. QUINTILIANO Y LA GRAMÁTICA EN ESPAÑA ENTRE LOS 
SIGLOS XV Y XIX 

INTRODUCCIÓN 
En la antigua Roma, el estudio de la gramática, que era entendida de una manera más 
amplia que en la actualidad (puesto que incluía tanto la formación en lengua como en 
literatura), ocupaba un espacio fundamental en las etapas iniciales de la educación. Debido 
a ello, resulta natural que en el libro primero de la Institutio oratoria, en que Quintiliano trata 
sobre la temprana enseñanza de los niños que han de convertirse en oradores, el maestro 
calagurritano concediese una importancia decisiva a su asimilación de los rudimentos de la 
gramática. De hecho, el capítulo cuarto del primer libro se dedica en exclusiva a ella, y 
comienza por establecer su división: 

 esta materia, si bien se divide en dos partes, dicho con suma brevedad, en ciencia de 
hablar correctamente y explicación de poetas, encierra más en su fondo que lo que anuncia 
en su fachada.1 

Un poco más adelante, Quintiliano advierte sobre la importancia de la materia, 
realizando un elogio de la misma: 

si la gramática no pone fielmente los fundamentos del futuro orador, se desmoronará 
cuanto sobre ella edificares: es necesaria a la juventud, gustosa a los ancianos, dulce 
acompañante de nuestras horas de silencio, y aún la única entre todo género de estudios que 
tiene más rendimiento que ostentación. Que nadie, pues, desprecie los fundamentos de la 
gramática.2 

Algo más avanzado el primer libro de la Institutio, Quintiliano dedica su atención a la 
correcta ortografía de latín, y sus reflexiones sobre el tema tuvieron gran trascendencia 
entre los intelectuales posteriores: 

Ya que hemos dicho cuál es la regla para hablar, tenemos que decir ahora cuál han de 
observar los escritores, lo que los griegos llaman ortographía, y nosotros denominamos 
ciencia de escribir bien.3 

Los fragmentos que hemos comentado como introducción a este capítulo 
constituyen solamente una pequeña muestra de algunos de los contenidos gramaticales que 
desarrolla la Institutio oratoria.4 En cualquier caso, como se deduce de la lectura de los 
mismos, la gramática era una materia que el maestro hispano consideraba fundamental, y la 
influencia de su preceptiva sobre la misma en la Edad Moderna fue muy grande, hasta el 
punto que cualquier investigación sobre la gramática renacentista, ya sea latina o vernácula, 
percibirá necesariamente su gran deuda con Quintiliano5, cuyo libro I de la Institutio fue “el 

                                                 

1 Inst. I, 4, 2. 

2 Inst. I, 4, 5-6. 

3 Inst. I, 7, 1. 

4 Tanto sobre los principios gramaticales de Quintiliano como sobre su recepción histórica, la 
bibliografía resulta muy abundante. Debido a ello, como en otros capítulos del presente trabajo, la iremos 
mencionando en el desarrollo del apartado.  

5 J. F. Mesa Sanz, “Quintilianus in sanctii Minerva seu De causis linguae latinae”, Berceo, 121, 1991, pp. 
7-25. Se refiere a la innegable influencia de Quintiliano en la gramática renacentista, y analiza el caso particular 
del Brocense. 
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marco teórico por antonomasia para los humanistas.”6 

En las páginas que siguen realizaremos nuestro propio acercamiento a la cuestión, 
que nos ha permitido comprobar que en efecto, la importancia de la doctrina de 
Quintiliano en el desarrollo de la gramática europea durante la Edad Moderna resultó 
decisiva. Para comenzar, puede señalarse que en capítulos precedentes de este trabajo, que 
se dedicaban a establecer la presencia del orador calagurritano en los diversos países de 
Europa, se han establecido algunos apuntes sobre este tema. Para repasarlo muy 
rápidamente, hay que recordar que entre los humanistas italianos hubo numerosos 
profesores y tratadistas de gramática latina que siguieron las doctrinas de la Institutio oratoria. 
Entre ellos puede mencionarse a Niccolò Perotti, Guarino de Verona, Gaspare da Verona, 
Silvio Piccolomini, Pomponio Leto, Angelo Poliziano, o Lorenzo Valla ( y las aportaciones 
de estos personajes tuvieron una gran influencia en otros humanistas posteriores). 

Hay que advertir asimismo que, aunque no hayamos estudiado el tema en gran 
profundidad, también parece destacable la presencia de Quintiliano en el desarrollo de la 
teoría gramatical de la lengua vernácula italiana: por ejemplo, la Prose della volgar lingua (1525) 
de Pietro Bembo (1470-1547), una de las primeras obras gramaticales del idioma italiano, es 
asimismo muestra destacada del influjo de Quintiliano, pues la Institutio oratoria fue una de 
sus fuentes principales junto al De oratore y la Rhetorica ad Herennium.7 También la gramática 
vernacular de Nicolò Liburnio (1474-1557), Le tre fontane, publicada en Venecia en 1526, da 
prueba de la influencia de Quintiliano en la teoría gramatical de las lenguas romances, pues 
Liburnio utiliza y cita abundantemente al orador calagurritano en su obra.8 

Por último puede hacerse alusión a Benedettto Varchi (c. 1502-1565), en cuyo 
tratado lingüístico L’hercolano, publicado póstumamente en 1570, se elogia la riqueza de la 
lengua vulgar de Toscana (florentina), y aparece al menos veinte veces de forma explícita el 
nombre de Quintiliano. Sin detallar estas menciones una por una, para resumir, puede 
afirmarse que Varchi utiliza al autor calagurritano ampliamente como fuente de autoridad 
en materia lingüística. Por ejemplo, recoge la idea de Quintiliano de que el lenguaje se 
ordena de acuerdo a la razón, la costumbre, la autoridad y el uso.9 El humanista italiano 
también utiliza algunas reflexiones sobre la lengua latina y la griega que se encuentran en la 
Institutio oratoria, citando X, 1, 65 (sobre la gracia del lenguaje ático); X, 1, 100 (el lenguaje 
romano no tiene el encanto del ateniense) y VIII, 1, 3 (hay que procurar dotar al discurso 
de un estilo propiamente romano, no provincial). Varchi admite asimismo que sigue a 
Quintiliano en su opinión sobre la acentuación de las palabras y cita luego XII, 10, 33, la 
prescripción de Quintiliano de la brevedad en el discurso.10 En fin, en un pasaje muy 
significativo de la obra, Varchi califica al retórico de Calagurris de hombre doctísimo, 
judiciosísimo y muy elocuente, y haciendo auténtico alegato a favor del neologismo cita 
VIII, 2, 33 cuando Quintiliano argumenta que el rechazo a la formación de nuevas palabras 
en latín lleva aparejada la pobreza del discurso.11 

                                                 

6 J. Casas, Humanismo, gramática y poesía: Juan de Mena y los “auctores” en el canon gramatical de 
Nebrija, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, 2010, p. 9. 

7 M. Tavoni, “Prose della volgar lingua di Pietro Bembo”, Letteratura italiana: Dalle origini al Cinquecento, 
Turín, Einaudi, 1992, pp. 1-31 (p. 23). Otras dos ediciones críticas de la obra parecen coincidir en señalar 
importancia de Quintiliano en la obra: Prose Della volgar lingua, C. Dionisotti (ed.), Milán, TEA, 1989, y Prose 
Della volgar lingua di Pietro Bembo, S. Scotti, M. Piotti, M. Prada (eds.), Milán, Cisalpino, 2000.  

8 Nicolò Liburnio, Le tre fontane, Venecia, 1534, pp. 6, 7, 8, 9, 48, 96, 102, 103. 

9 Benedetto Varchi, L’hercolano, Florencia, 1570, p. 148; lo que es eco de Inst. I, 6, 1. 

10 Benedetto Varchi, L’hercolano, p. 303. 

11 Benedetto Varchi, L’hercolano, p. 239. 
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En el capítulo dedicado a Inglaterra, se ha comprobado que el magisterio de 
Quintiliano gozaba de gran autoridad en las escuelas de gramática británicas, y en 
tratadistas como William Lily, Thomas Linacre, Richard Mulcaster, o William Webbe. 
Mientras que en el apartado en que se ha tratado de Francia se ha dedicado un espacio 
importante a la cuestión, en el que se ha destacado la influencia de Quintiliano en los 
gramáticos del idioma francés como Meigret, Peletier, Tory, Rambaud, Papon, Vaguelas o 
Ménage. También en Portugal, tanto la gramática latina, (De institutione grammaticae de 
Manuel Álvares) como la vernácula, con Fernando de Oliveira y su Grammatica de Lingoagem 
portuguesa (1536) y João de Barros y su Gramática da língua portuguesa (1540), estuvieron 
profundamente influenciadas por Quintiliano. Mientras que en el Humanismo del resto de 
Europa, se ha hablado de la influencia de Quintiliano en la escuela de gramática de 
Deventer, en Holanda, y en personajes como Lutero o Johannes Susenbrotus. 

Sin embargo, todos estos casos no dejan de ser eslabones sueltos de una cuestión 
mucho más amplia. Por ello, partiendo desde el convencimiento de que en un trabajo tan 
generalista no se puede abordar adecuadamente la complejidad que encierra un tema como 
el de la importancia que tuvo la preceptiva de Quintiliano en la teoría gramatical de todo el 
continente, nos limitaremos a hacer un recorrido por el desarrollo de la materia durante 
esta época en España, incluyendo tanto la gramática castellana como la latina, mediante la 
exposición de un panorama de la influencia de la Institutio oratoria en algunos de los más 
importantes tratados gramaticales y escritos sobre cuestiones ortográficas compuestos por 
autores españoles. 

Pero antes de dar inicio a esta materia, resulta interesante ofrecer previamente una 
breve explicación sobre el tratamiento de la gramática que se realiza en la Institutio oratoria. 
Con tal fin realizaremos seguidamente una sucinta exposición que recoge las aportaciones 
de varios autores que han trabajado sobre el tema. En primer lugar, debe advertirse 
nuevamente que la gramática fue durante la Antigüedad una materia de gran amplitud, 
mucho más extensa que en su concepto actual. El propio Quintiliano afirmaba que debido 
a su gran extensión, “hablar sobre toda ella es tarea sin fin.”12 Este hecho se debe en parte a 
que en la época del rétor latino, la gramática abarcaba no solamente el estudio de la lengua, 
sino también el de la literatura. De hecho, según recuerda Colson, la disciplina tuvo su 
origen precisamente en el estudio de los textos literarios, y su objetivo era preservar el 
conocimiento y la comprensión de los escritores griegos clásicos. Fue con el paso del 
tiempo cuando se asumió igualmente como una de sus funciones la preservación de las 
leyes del correcto discurso.13 

Durante muchos siglos, esta disciplina tuvo una importancia esencial en la educación 
occidental, ya que, normalmente, el estudio de la gramática preparaba al alumno para su 
posterior formación retórica, lo que supone precisamente la práctica educativa que aconseja 
la Institutio oratoria: la subordinación de la gramática a la retórica y su utilización como 
materia primaria o introductoria constituye una de las características más importantes de la 
educación romana.14 En cuanto a las similitudes y diferencias entre ambas disciplinas, 
Quintiliano cuya preceptiva sobre el tema estuvo condicionada por la tradición histórica 
precedente15, distinguió a la gramática como los conocimientos para hablar correctamente 

                                                 

12 Inst., I, 10, 1. 

13 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, pp. XXIX-XXX. 

14 F. H. Colson, Institutionis oratoriae liber I, p. XXX. 

15 G. Calboli, “Quintiliano entre gramática y retórica”, G. Calboli, L. Calboli, Quintiliano y su escuela, 
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2001, pp. 19-47: profundiza en la relación entre gramática y retórica que 
desarrolla la Institutio. 
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(scientia recte dicendi) y a la retórica como la técnica para hablar bien (scientia bene dicendi).16 Y es 
que, en los siglos anteriores a Quintiliano, ambas artes mantuvieron tan estrecha relación 
que incluso se produjo un conflicto sobre algunas de sus atribuciones: según relata la 
Institutio, en el siglo I. d. C existía una polémica entre gramáticos y retóricos, ya que los 
segundos pensaban que los primeros habían invadido algunas de sus competencias. Por 
ello, para el maestro calagurritano resultaba muy importante que el orador no dejase sin 
cubrir ninguna parte de su actividad, y él mismo se ocupó de dar ejemplo de ello tratando 
ampliamente sobre la gramática, la ortografía, los tropos y las figuras.17 

Para acabar esta breve introducción sobre Quintiliano y la teoría gramatical de la 
Antigüedad, nos servimos de unas palabras de Marina del Castillo: 

Quintiliano ofrece una visión perfectamente madurada de lo que debe ser la gramática 
como propedéutica a la retórica: por un lado, la gramática no debe invadir el campo de la 
composición del discurso (…) pero, por otro lado, no debe dejar de atender a lo que define 
una lengua en toda su dimensión, para evitar que se incurra en errores pero también 
proporcionando las claves para decidir qué es lo adecuado. (…) Quintiliano ofrece una visión 
de lo que debería ser la gramática, una gramática que sirva de fundamento a la retórica, y esta 
es una visión propia, marcada por uno de los rasgos más conspicuos (y que más conspicua la 
hacen) de la Institutio oratoria de Quintiliano: el sentido común.18 

De esta forma, según el pensamiento del orador hispano, la función de la gramática 
consistía no sólo en interceptar lo que es erróneo, sino también determinar lo que resulta 
adecuado en el lenguaje. Con esta finalidad y para definir un carácter normativo, la Institutio 
estableció una norma lingüística formulada por el consenso de los más cualificados entre 
los hablantes de una lengua.19 Dicho esto, y teniendo en cuenta que la obra de Quintiliano 
constituye una excelente fuente sobre la teoría gramatical del mundo antiguo, es natural que 
haya sido utilizada de manera muy abundante a lo largo de la historia. De hecho, los 
preceptos de la Institutio oratoria constituyeron una parte importante de la herencia que 
recibieron los gramáticos de la Edad Media y el Renacimiento.20 Y es que los humanistas, 
como en tantos otros campos, trataron de recuperar las doctrinas clásicas sobre la 
gramática, y para ello, “se sirvieron sobre todo de Quintiliano.”21 Para dar prueba de la 
veracidad de esta afirmación, es momento de pasar a establecer la presencia de nuestro 
autor en la Gramática desarrollada en España entre los siglos XVI y XVII. 

                                                 

16 T. Albadalejo, “La Institutio oratoria de Quintiliano: una retórica para el siglo XXI”, en T. Arcos, J. 
Fernández, F. Moya (eds.), 2009, vol. I, pp. 129-150, p. 134. Se refiere a Inst. I, 4, 2 y II, 17, 37. 

17 G. Calboli, “Quintiliano entre gramática…”, p. 27. 

18 M. del Castillo Herrera: “Quintiliano y la gramática”, en T. Arcos, J. Fernández, F. Moya (eds.), 
2009, vol. I, pp.183-196, (p. 194). Esta autora es asimismo de otro trabajo en que analiza la estructura y 
contenidos de las reflexiones de Quintiliano sobre la gramática: M. del Castillo Herrera, “De nuevo sobre los 
capítulos gramaticales de la Institutio oratoria de Quintiliano, Emerita, 75, 2007, pp. 69-92. 

19 M. del Castillo Herrera, “Quintiliano y la gramática”, pp. 189-192. 

20 C. Lozano Guillén, “Apuntes sobre la interpretación renacentista de las partes grammaticae”, en E. 
Sánchez, L. Merino, S. López (eds.), 1996, p.125-130. Estudia la recepción durante esta época de la división 
de la gramática en dos partes que realiza la Institutio. 

21 E. Pérez Rodríguez, “Algunas reflexiones sobre la receptio de las figuras en el Renacimiento”, en E. 
Sánchez, L. Merino, S. López (eds.), 1996, pp. 393-400 (p. 399). 
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QUINTILIANO Y LA GRAMÁTICA CASTELLANA 
Abraham Esteve, autor de cuyos estudios en la materia nos hemos servido abundantemente 
en las siguientes páginas, sostiene que no existe un trabajo en el que se perfile el nacimiento 
y evolución de la ortografía española desde que Antonio de Nebrija la tratara en su 
Gramática (1492) hasta la actualidad.22 No es nuestra intención ocupar ese vacío, pero sí, al 
menos, reconstruir una pequeña parcela del mismo, rastreando la aportación de Quintiliano 
como representante de la herencia del mundo clásico en el desarrollo de la teoría gramatical 
y ortográfica del castellano durante los siglos XVI y XVII.23  

Antes de entrar propiamente en materia, comenzaremos por exponer una limitación 
de la presente investigación, que se debe a que la gran mayoría de los textos que hemos 
consultado carecen de ediciones críticas, y por lo tanto no puede ofrecerse un análisis 
exhaustivo sobre las fuentes de los mismos. Este hecho tiene como resultado que en 
algunos casos no habremos logrado detectar todas las citas dependencias respecto a 
Quintiliano presentes los textos. Especialmente importante es la existencia de 
probablemente muy abundantes referencias ‘ocultas’, sin cita directa, que no se han 
recogido, ya que nos hemos limitado únicamente a buscar menciones explícitas del nombre 
Quintiliano. Por lo tanto, la información recogida nos basta para cumplir con el objetivo 
propuesto: ofrecer una serie de pruebas evidentes de que el autor de la Institutio tuvo un 
papel muy importante en el desarrollo de la teoría gramatical y ortográfica en España 
durante los siglos XVI y XVII.  

Una vez establecido este punto, puede comenzarse diciendo que a lo largo de la 
historia de nuestra ortografía, se ha desarrollado un planteamiento predominante: la 
acomodación de la escritura a la pronunciación de la lengua. Este presupuesto que formuló 
Nebrija en su Gramática castellana (1492) y en las Reglas de orthographia (1517), apoyándose en 
la autoridad de Quintiliano, fue aceptado por la inmensa mayoría de los autores que 
trataron acerca de la ortografía en los siglos XVI y XVII. Pero el seguimiento mayoritario a 
Nebrija no evitó que, a mediados del siglo XVI apareciese una serie de tratados que 
criticaban la situación de la ortografía castellana, especialmente debido a la disparidad de 
criterios para seleccionar las grafías más adecuadas para representar los sonidos del habla.24 
Se produjo por tanto un llamamiento a la unificación en toda España de los criterios 
ortográficos, que no quedaban resueltos acudiendo a la pronunciación. En este contexto, 
en 1563 fray Miguel de Salinas propuso que se escribiese anteponiendo el principio de uso 
(regulado por la costumbre del habla) al de pronunciación, establecido por Nebrija y sus 
seguidores. En favor de su teoría, Salinas utilizó como argumento la preferencia de 

                                                 

22 A. Esteve, Contribución al estudio de las ideas ortográficas en España, Murcia, Universidad de Murcia, 1977. 
Este trabajo también se halla publicado en Revista Electrónica de estudios filológicos, Número 13, Julio 2007, 
accesible online. Hay que señalar además que el mismo autor ha realizado un estudio de conjunto sobre el 
nacimiento y evolución de la ortografía española, empezando por la gramática de Nebrija, que ha resultado 
útil para componer este apartado: A. Esteve, Estudios de teoría ortográfica del español, Murcia, Universidad de 
Murcia, 1982 

23 Para ello, junto a las investigaciones del mencionado autor, nos hemos servido de E. García Dini, 
Antología en defensa de la lengua y la literatura españolas (siglos XVI y XVII). Madrid, Cátedra, 2007; recoge una 
serie de textos de esta época que tratan sobre la defensa que se realizó del idioma castellano durante este 
periodo. Puede mencionarse asimismo: Textos clásicos sobre la historia de la ortografía castellana, compilados por M. 
J. Martínez Alcalde y presentados en formato de Cd, Madrid, Fundación Histórica Tavera, 1999. Resulta una 
fuente fundamental para el apartado, a partir de la cual hemos podido acceder directamente a numerosos 
textos de la época. 

24 E. García Dini, Antología en defensa…, p. 34. 
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Quintiliano por la costumbre como elemento regulador del lenguaje. Pero las ideas de este 
autor tampoco lograron imponerse de manera mayoritaria, y durante más de un siglo 
siguieron proponiéndose nuevos intentos de homogeneizar el panorama ortográfico 
español. 

Entre todos ellos, destaca especialmente la importancia de Juan López de Velasco, 
que intentó armonizar los diferentes criterios ortográficos formulando el triple principio 
pronunciación-uso-razón. En palabras de Esteve, “la obra de López de Velasco supone un 
hito capital en la evolución y desarrollo de la ortografía castellana, no sólo por la influencia 
que ejerció en su época, sino también por el hecho de que sus teorías encontraron una feliz 
acogida entre los ortógrafos del siglo XVIII, especialmente en el seno de la Real 
Academia.”25 Conviene hacer un especial énfasis en recordar a este autor, pues más 
adelante se comprobará que para López de Velasco Quintiliano fue la autoridad máxima en 
materia ortográfica, por lo que los numerosos tratadistas posteriores que siguieron sus 
planteamientos, recibieron junto a ellos el magisterio de la Institutio oratoria. Finalmente, 
para concluir esta breve introducción teórica, resultan adecuadas unas palabras de Salvador 
Plans, quien afirma que buena parte de la teoría lingüística del siglo XVI se basa en la 
síntesis de tres aspectos: uso, norma y autoridad, aunque surgiese un problema en la 
interpretación de los mismos: “en este sentido es muy significativo que el recurso a la 
autoridad de un autor clásico como Quintiliano, sin duda el más citado por estos tratadistas 
romances, sirva para argumentos encontrados.”26 

En efecto, a continuación comprobaremos que la influencia de Quintiliano en esta 
materia no siguió una dirección única, sino que más bien pueden trazarse desde ella 
diversos senderos que corresponden a los intereses personales de cada intelectual. No 
obstante, resulta muy significativo que sea cual sea el criterio que defendiesen los distintos 
tratadistas, todos ellos acudiesen a la autoridad de Quintiliano.27 Este hecho ha sido 
explicado muy claramente por Pozuelo Yvancos, quien ha señalado que hubo tres criterios 
de establecimiento de la norma lingüística hispánica en el siglo XVI: uno normativista, que 
abogaba por seguir el modelo de los eruditos; otro que defendía el uso común de los 
hablantes; y el tercero, basado en la razón como principio ordenador de la doctrina 
gramatical. Pero ante las dudas que surgían sobre la aplicación de estos criterios, fue 
necesario buscar unos modelos y preferencias, “y en este sentido, en el siglo XVI 
Quintiliano fue la referencia obligada de todos los gramáticos.”28 Con el fin de dar 
argumentos que refuercen estas afirmaciones, e incluso ampliar su vigencia hasta el siglo 
XVII, repasaremos de inmediato la recepción de los principios ortográficos y gramaticales 
de Quintiliano en España entre 1492 y 1700. Para ello, a semejanza de otros apartados, 
procederemos a realizar un recorrido por algunos de los autores que recurrieron en sus 
escritos a la autoridad de la Institutio oratoria.29 

                                                 

25 A. Esteve, Estudios de teoría ortográfica…, p. 38. 

26 A. Salvador Plans: “La búsqueda de una identidad propia en la gramáticas romances del siglo XVI”, 
en E. Sánchez, L. Merino, S. López (eds.), 1996, pp. 161-174 (p. 161). 

27 Durante estas páginas hemos aludido con frecuencia al concepto de “autoridad” (auctoritas) que se 
atribuía a Quintiliano en esta materia. Para profundizar en la definición que de este término hace la Institutio 
oratoria, particularmente en el caso de la autoridad lingüística, puede acudirse a J. Fernández López, “The 
concept of authority in the Institutio oratoria, Book I”, en O. Tellegen-Couperus (ed.), 2003, pp. 29-36. 

28 J. M. Pozuelo Yvancos, “Norma, uso y autoridades en la teoría lingüística del Siglo XVI”, en A. 
Quilis y H.-J. Niederehe (eds.), The History of linguistics in Spain, Ámsterdam-Filadelfia, 1986, pp. 77-94 (p. 79). 

29 Hay que advertir de antemano que nos hemos permitido la licencia de adaptar los pasajes citados a 
las reglas ortográficas actuales. Nos justificamos por ello aludiendo a la mayor facilidad de lectura y sobre 
todo a la mayor rapidez y seguridad en su transcripción. Lamentamos que el lector moderno pierda la 
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QUINTILIANO EN LAS OBRAS SOBRE GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA CASTELLANAS 

Como no podía ser de otro modo, comienza el presente repaso por Antonio de Nebrija 
(1444-1522), autor que supone el punto de arranque de la tradición gramatical castellana, y 
que trasmitió la misma idea de Quintiliano de que se ha de escribir cómo se pronuncia. La 
importancia de las obras de Nebrija, que circularon en su tiempo por toda Europa, ha sido 
ampliamente reconocida por todos los especialistas debido a su enorme influencia en 
numerosos autores posteriores. Resulta esclarecedor señalar que Esteve titula el apartado 
que dedica a Nebrija “el entronque con Quintiliano”, declaración cuyo propósito no es otro 
que sostener que el orador calagurritano fue la fuente fundamental del principio de 
pronunciación adoptado por el humanista español, que al publicar su Gramática castellana en 
1492, realizó “el primer intento eficaz encaminado a fijar la lengua castellana, destinada a 
ser compañera del imperio.”30 

Por su parte, Antonio Quilis mantiene que la base gramatical de Nebrija se debe 
especialmente a Prisciano, Donato y Quintiliano, y que su gramática del castellano, la 
primera entre las lenguas romances, fue escrita con fines didácticos, puesto que su objetivo 
era lograr un fácil aprendizaje y una amplia difusión. Con esta obra, su autor pretendió 
poner la lengua castellana al servicio de la unidad de la nación, para lo que era necesario 
fijar y estabilizar su uso.31 Pero Nebrija fue consciente de las grandes dificultades a las que 
se enfrentan los proyectos de reformas ortográficas, por lo que para llevar a cabo el suyo, 
en primer lugar era necesario el consentimiento y apoyo de la monarquía para su puesta en 
práctica, y en segundo, un principio de autoridad aceptado por todos. El humanista 
sevillano encontró el primero en la aprobación real, y el segundo en el precepto de escribir 
como se pronuncia y pronunciar como se escribe; un argumento de fácil aplicación y 
respaldado por el prestigio de una autoridad clásica en la materia: Quintiliano.32 Por tanto, 
con el fin probar esta última aseveración, pasaremos a exponer la presencia del autor latino 
en la Gramática castellana de 1492. 

A lo largo de la Gramática nebrisense existen trece menciones explícitas a Quintiliano, 
que mostramos a continuación. La primera aparece nada más comenzar, en el capítulo uno 
del libro primero, titulado “En que parte la gramática en partes.” Escribe entonces Nebrija: 
“Ésta (la gramática) según Quintiliano, en dos partes se gasta.” Lo que significa la 
asimilación por parte de Nebrija de las dos funciones atribuidas por Quintiliano a los 
gramáticos.33 La segunda referencia a nuestro orador se encuentra en el capítulo tercero, 
que trata sobre la pronunciación, en el que Nebrija utiliza la autoridad del antiguo maestro 
para encarecer el aprendizaje desde la infancia de una correcta pronunciación: “Y por esto 
dice Quintiliano que así como los trepadores doblegan y tuercen los miembros en ciertas 
formas desde la tierna edad, para después hacer aquellas maravillas, que nosotros los que 

                                                                                                                                               
escritura original, pero a pesar de la importancia de esta cuestión, hay que recordar que no es de ello de lo que 
aquí se trata, sino únicamente de mostrar la presencia de Quintiliano en los textos, para lo que ha sido más 
útil y sencillo por nuestra parte adaptarlos a los usos modernos. 

30 A. Esteve, Estudios de teoría ortográfica…, p. 19. 

31 Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana, estudio y edición de A. Quilis, Madrid, Centro de 
Estudios Ramón Areces, 1989, pp. 22, 90-92. 

32 Para el texto nos servimos de la mencionada edición de A. Quilis, que en adelante citaremos como: 
Antonio de Nebrija, Gramática. Sin embargo, para el comentario de las citas de Quintiliano del texto de Nebrija 
hemos usado la edición de C. Lozano: Antonio de Nebrija, Gramática sobre la lengua castellana, Real Academia 
Española, Barcelona, Círculo de lectores, 2011. En su estudio crítico de la obra de Nebrija, Lozano 
proporciona aclaraciones sobre cada una de las citas a Quintiliano. A continuación nos referiremos a esta 
obra como ‘Gramática sobre’. 

33 Antonio de Nebrija, Gramática, p. 117; Gramática sobre, p. 15. Inst. I, 9, 1. 
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estamos ya duros no podemos hacer, así los niños mientras que son tiernos se han de 
acostumbrar a todas las pronunciaciones de letras.”34 

La siguiente mención proviene del capítulo cuarto, y trata sobre la necesidad de 
clarificar y racionalizar los usos de las letras del abecedario: “Dice nuestro Quintiliano en el 
primero libro de sus Oratorias Instituciones, que el que quiere reducir en artificio algún 
lenguaje, primero es menester que sepa si de aquellas letras que están en el uso sobran 
algunas, si, por el contrario, faltan otras.”35 Por esta razón, Nebrija realiza un análisis de las 
distintas letras del abecedario castellano, y en el capítulo quinto, declara: “Porque de la k 
ninguno duda sino que es muerta, en cuyo lugar, como dice Quintiliano, sucedió la c.”36 En 
el capítulo séptimo, tratando sobre las similitudes existentes entre las letras y de su 
evolución, Nebrija escribe: “Tienen entre sí las letras tanta vecindad y parentesco que 
ninguno se debe maravillar, como dice Quintiliano, porque las unas pasan y se corrompen 
en las otras: lo cual principalmente acontece por interpretación o por derivación.”37 

Las últimas menciones a Quintiliano en el primer libro de la Gramática castellana se 
encuentran en el capítulo octavo, en que el autor de la Institutio aparece dos veces: la 
primera para establecer que deben conocerse las letras por su representación escrita a la vez 
que por sus nombres: “como dice Quintiliano, daña a los que comienzan aprender las 
letras: que saben el abc por memoria, y no conocen las letras por sus figuras y fuerzas….”38 
Y poco más adelante, sobre la diferencia de las lenguas latina y castellana en la 
pronunciación de las sílabas: “Y aunque, según Quintiliano, nunca en una sílaba se pueden 
cuajar más de dos vocales, en nuestra lengua hay algunas dicciones en que se pueden coger 
tres vocales.”39 

Ya en el Libro segundo, en su segundo capítulo, que trata sobre la acentuación, 
escribe Nebrija: “La tercera regla es de Quintiliano: que cuando alguna dicción tuviere el 
acento indiferente a grave y agudo, habemos de determinar esta confusión y causa de error, 
poniendo encima de la sílaba que ha de tener el acento agudo un rasguito, que él llama 
ápice.”40 En el capítulo cinco, sobre la medida rítmica adecuada a la prosa, Nebrija remite a 
aquellas normas “según que escriben Tulio y Quintiliano en los libros en que dieron 
preceptos de la retórica.”41 

En el Libro tercero, hay que esperar al capítulo décimo para hallar la siguiente 
mención al maestro de Calagurris, que se produce cuando Nebrija trata sobre los modos 
verbales: “El modo en el verbo, que Quintiliano llama calidad, es aquello por lo cual se 
distinguen ciertas maneras de significado en el verbo.”42 En el segundo capítulo del Libro 
cuarto, que traba sobre el orden adecuado de las partes de la oración, Nebrija pronuncia el 
siguiente aviso: “Entre algunas partes de la oración hay cierta orden casi natural y muy 
conforme a la razón, en la cual las cosas que por naturaleza son primeras o de mayor 

                                                 

34 Antonio de Nebrija, Gramática, p. 123; Gramática sobre, p. 24: indica que se trata de una refundición 
de dos pasajes de la Institutio. 

35 Antonio de Nebrija, Gramática, p. 125; Gramática sobre, p. 24. Inst. I, 4, 7. 

36 Antonio de Nebrija, Gramática, p. 128; Gramática sobre, p. 29. Inst. I, 7, 10. 

37 Antonio de Nebrija, Gramática, p. 135; Gramática sobre, p. 35. Inst. I, 4, 12. 

38 Antonio de Nebrija, Gramática, p. 138; Gramática sobre, p. 39. Inst. I, 1, 24-25. 

39 Antonio de Nebrija, Gramática, p. 138; Gramática sobre, p. 39. Inst. I, 4, 10. 

40 Antonio de Nebrija, Gramática, p. 150; Gramática sobre, p. 53. Inst. I, 7, 2-3. 

41 Antonio de Nebrija, Gramática, p. 156; Gramática sobre, p. 58. Inst. IX, 4. 

42 Antonio de Nebrija, Gramática, p. 197; Gramática sobre, p. 101. 
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dignidad se han de anteponer a las siguientes y menos dignas. Y por esto dice Quintiliano 
que diremos de Oriente a Occidente.”43 En el séptimo, el humanista español hace alusión a 
los trabalenguas: “Cálepos es cuando cogemos alguna sentencia de sílabas y palabras que con 
mucha dificultad se pueden pronunciar; en este género de decir manda Quintiliano que se 
ejerciten los niños, porque después, cuando grandes, no haya cosa tan difícil que no la 
pronuncien sin alguna ofensión.”44 Finalmente, en el prólogo al libro quinto, Nebrija 
recomienda a quienes “de alguna lengua peregrina querrán venir al conocimiento de la 
nuestra” seguir para su aprendizaje los preceptos de la Institutio oratoria “porque como dice 
Quintiliano los niños han de comenzar el artificio de la lengua: por la declinación del 
nombre y del verbo.”45 

Cualquier análisis de estas citas revela de manera evidente la elevada autoridad que 
atribuye Nebrija a los preceptos gramaticales de la Institutio oratoria, obra que el humanista 
hispano conocía bien y utilizó de manera variada en su propio trabajo, aunque se sirvió 
especialmente del libro primero. Es importante asimismo destacar que muchas de las ideas 
expuestas en esta obra acompañaron a Nebrija durante toda su vida y persistieron en su 
ideario gramatical, como demuestra otro trabajo suyo aparecido un cuarto de siglo después, 
las Reglas de Ortografía en la lengua castellana (Alcalá, 1517).46 El ejemplo más destacable de esta 
situación es la pervivencia del principio de pronunciación, aspecto en el que más insiste 
Nebrija en sus Reglas, y lo hace con las mismas palabras que ya había escrito en su Gramática 
castellana: “Que así tenemos de escribir como hablamos y hablar como escribimos.” 47 Este 
es un principio esencial en la teoría ortográfica y gramatical de Nebrija, que siguió vigente 
en toda nuestra tradición gramatical, y que se amparó en la autoridad de Quintiliano, que 
había formulado esta misma idea en la Institutio oratoria.  

Sin entrar en más detalles sobre esta obra, como se ha hecho con la precedente, 
pasamos a mostrar las menciones explícitas al autor de la Institutio en las Reglas de Nebrija, 
que en esta ocasión son sólo cuatro. La primera aparece en el principio sexto: “veamos, 
como dice Quintiliano, si de aquellas figuras de letras que están en el uso para escribir la 
lengua castellana, sobran algunas, y por el contrario faltan otras.”48 

En el capítulo primero se hallan las dos siguientes: “Dice Quintiliano en el primero 
libro de sus Oratorias Instituciones, que el que quiere reducir en artificio algún lenguaje, 
primero es menester que sepa si de aquellas figuras de letras que están en el uso, sobran 
algunas, y si, por el contrario, faltan otras.”49 Esta idea, que Nebrija ya había anunciado 
anteriormente, le lleva a enlazar con su pretensión de simplificar la ortografía castellana 
mediante la supresión de la k, e incluso de la q, ya que: “las dos de ellas eran ociosas; 
porque de la k ninguno duda sino que es muerta; en cuyo lugar, como dice Quintiliano, 
sucedió la c.”50 Por último en el capítulo octavo, Nebrija apunta: “No hay cosa que tanto 
bien nos guíe en la pronunciación de los verbos, como la proporción y semejanza de unos a 

                                                 

43 Antonio de Nebrija, Gramática, p. 217; Gramática sobre, p. 119. Inst. IX, 4, 23. 

44 Antonio de Nebrija, Gramática, p. 236; Gramática sobre, p. 142. Inst. I, 1, 37. 

45 Antonio de Nebrija, Gramática, p. 239; Gramática sobre, p. 147. Inst. I, 4, 22. 

46 Antonio de Nebrija, Reglas de Ortografía en la lengua castellana, edición y estudio de Antonio Quilis, 
Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1977. Nos referimos a esta edición en las siguientes citas. 

47 Antonio de Nebrija, Reglas de Ortografía…, p. 35. La cita proviene de la página 121. 

48 Antonio de Nebrija, Reglas de Ortografía…, p. 123. Gramática sobre, p. 29. Inst. I, 7, 30-31. 

49 Antonio de Nebrija, Reglas de Ortografía…, p. 125. 

50 Antonio de Nebrija, Reglas de Ortografía…, p. 126. 
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otros; y esto, no solamente en el griego y latín, mas aun en el castellano; pero esta muchas 
veces nos engaña, porque el uso de los sabios siempre vence, y por esto dice Quintiliano, 
que la proporción no tiene fuerza en la razón, sino en el ejemplo.”51 

Como puede comprobarse a través de la lectura de los fragmentos expuestos, Nebrija 
desarrolla en esta obra algunas ideas muy similares a las expuestas en su Gramática. Todas 
ellas tiene como fin proseguir en su intento de racionalizar la ortografía haciéndola más 
sencilla, mediante el estudio de sus caracteres y la propuesta de eliminación de algunas 
letras. Asimismo, resulta necesario subrayar que en el último de los pasajes mostrados, 
Nebrija realiza una declaración a favor del consenso de los eruditos como criterio 
normativo, argumentando que “el uso de los sabios siempre vence”, y reforzando su 
argumentación con una cita directa a Quintiliano.52 

A todo lo ya dicho puede añadirse que en un escrito titulado De corruptis hispanorum 
ignorantia (1486), Nebrija reflexiona sobre un pasaje de la Institutio (I, 4, 7) sobre los sonidos 
y pronunciación de las letras, y califica a Quintiliano como “autor sumamente concienzudo 
en estas cuestiones y por ello de percepción muy fina.”53 Con ello se pone fin a nuestro 
comentario sobre Nebrija, pero terminar con el personaje no significa acabar con la 
influencia de su doctrina, que se percibe en muchos autores posteriores, ya que otros 
gramáticos de su tiempo adoptaron en la cuestión ortográfica las directrices marcadas por 
el maestro sevillano. Por ejemplo, Alejo Venegas del Busto (1497/8-1562), siguió muy de 
cerca a Nebrija, entre otras cosas en su regla de pronunciación, que también iguala la pauta 
de escribir con la de hablar. Venegas fue profesor de la Universidad de Toledo, donde 
publicó en 1531 un Tractado de Orthografía, concebido bajo este principio ortográfico, para lo 
que igual que su maestro Nebrija, Venegas recurre a Quintiliano: “El segundo presupuesto 
es una regla de Quintiliano: que dice ratio scribendi coniuncta cum loquendo est, que la regla de 
escribir está junta con el hablar.”54  

Hay que añadir que esta, si bien puede ser la más importante, no es en modo alguno 
la única mención a Quintiliano en la obra, sino que de hecho, resultan muy numerosas. 
Venegas cita continuamente al autor latino, que aparece en muchas de las páginas de su 
tratado, superando el cómputo global las treinta alusiones directas en noventa folios.55 Por 
poner únicamente otro ejemplo de este abundante uso, baste decir que en el prólogo “al 
benigno lector”, Venegas menciona dos veces al autor de la Institutio: la primera señalando 
la importancia de la buena pronunciación, en la que los niños deben instruirse desde sus 
primeras letras: “Por tanto será buen acuerdo que, como dice Quintiliano, para los 
principios se busque el mejor preceptor: para que sepa fielmente fundar el cimiento.” Y 
poco más adelante, defendiendo la importancia que tiene el aprendizaje de las letras, 
Venegas pone el ejemplo de “Marco Messala que de cada letra compuso un libro (como 
dice Quintiliano) no gastara tanto papel si viera que era materia de poco provecho.”56 Sin 
necesidad de proseguir con la recopilación de menciones, valgan como muestra las aquí 

                                                 

51 Antonio de Nebrija, Reglas de Ortografía…, p. 149. 

52 Para profundizar en relación de Nebrija con la preceptiva gramatical de Quintiliano véase J. Casas, 
Humanismo, gramática y poesía: Juan de Mena y los “auctores” en el canon gramatical de Nebrija, Santiago de 
Compostela, Universidad de Santiago, 2010, que aborda la cuestión con gran detalle. 

53 Antonio de Nebrija, Gramática sobre, pp. 188-189. 

54 Citado por A. Esteve, Estudios de teoría ortográfica…, p. 22. 

55 La edición completa de la obra de Venegas está disponible en la recopilación de Clásicos Tavera. 
Las menciones a Quintiliano se encuentran de manera muy abundante a lo largo de toda la obra. 

56 Recogido en E. García Dini, Antología en defensa…, p. 102-103. Venegas se refiere a Inst. I, 7, 35. 
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presentadas para establecer de manera diáfana que la Institutio oratoria fue una autoridad de 
influencia decisiva en la teoría gramatical de Alejo Venegas. 

Pasamos ahora a comentar a otro autor importante, Bernabé de Busto, que fue 
maestro de ortografía de Felipe II. Con el objetivo de que el joven príncipe aprendiera la 
ortografía, este personaje escribió una obra titulada Arte para aprender a leer y escrivir 
perfectamente en romance y latín.57 Se trata de un escrito muy breve, de apenas diez hojas, en el 
que Busto comienza encareciendo la importancia de la temprana enseñanza de los niños, 
invocando para ello la autoridad de Hesíodo, Erastótenes, Crisipo y Quintiliano. Debe 
decirse que precisamente los tres primeros son los nombres que cita Quintiliano al tratar 
sobre la misma materia, por lo que la obra del orador calagurritano es con toda seguridad 
de la fuente que utiliza Busto en este pasaje. Esta idea es confirmada absolutamente con el 
posterior desarrollo en el Arte para leer, de preceptos muy similares a los de la Institutio 
oratoria sobre la enseñanza adecuada a la edad infantil.58 Por ejemplo, Busto afirma que 
“quien tiene que saber mucho, es necesario que empiece a aprender temprano”, y por ello 
decide que Felipe II comience su educación desde muy niño, algo que va en consonancia 
con la doctrina expuesta por Quintiliano en el mismo lugar antes mencionado.59 

El maestro real prosigue enunciando el deseo de que se escoja al mejor educador 
desde el inicio: “Que no sin causa para los principios da voces amonestando se busque el 
mejor…”, y pone el ejemplo de Filipo de Macedonia que escogió a Aristóteles para maestro 
de su hijo Alejandro. Indudablemente, Busto tomó esta recomendación de la Institutio 
oratoria, que trae el mismo ejemplo justo a continuación.60 En cuanto al aprendizaje de la 
lectura, señala Busto que el buen maestro “nunca al niño le diga el nombre de la letra hasta 
que vea y conozca la figura de ella”, precepto que ha recogido del mismo capítulo de la 
Institutio oratoria (I, 1, 24). El resto del tratado de Busto se ocupa de cuestiones prácticas 
sobre las letras y sílabas, y no alude directamente a ninguna autoridad del mundo clásico, 
pero esta enseñanza de las letras y las sílabas es precisamente de lo que se ocupa 
Quintiliano en los párrafos siguientes de su obra (I, 1, 25-32). Por último es necesario 
destacar desde estas líneas la importancia que tiene este escrito de Busto, porque implica 
que el futuro rey Felipe II aprendió sus primeras letras de acuerdo a los principios 
educativos trazados en la Institutio oratoria. Busto prácticamente se limita a realizar una 
adaptación al castellano del capítulo primero del libro I de Quintiliano, del que ni siquiera 
se molesta en alterar el orden.61 

El siguiente autor al que haremos alusión es Francisco de Robles, cuya obra Copia sive 
ratio accentuum omnium fere dictionum difficilium (1533) incluye unas reglas de ortografía en 
castellano. Robles fue un fiel seguidor de Nebrija en esta disciplina, y reclamó una 
ortografía dependiente del principio de pronunciación, utilizando asimismo la autoridad de 
la Institutio oratoria.62 Para comprobar este hecho, hemos consultado una edición del tratado 
que fue publicada por su hermano Juan de Robles en 1565. Este texto viene precedido por 

                                                 

57 En el privilegio de la obra no consta de lugar ni año de publicación, pero en las Instituciones 
Grammaticas de Busto, de 1532, se encuentra licencia con la misma fecha para esta obra. Utilizamos la edición 
recopilada en Clásicos Tavera. 

58 Quintiliano menciona a estos personajes en Inst. I, 1, 15-16. 

59 Bernabé de Busto, Arte para aprender a leer y escrivir perfectamente y romance y latín, p. 413 (seguimos la 
numeración que aparece en la edición consultada de Clásicos Tavera). Inst. I, 1, 17-21. 

60 Concretamente en Inst. I, 1, 23. 

61 Hemos incluido esta obra aquí porque, aunque presente numerosos contenidos educativos, es 
catalogada por los especialistas en el tema junto con otras obras de gramática y ortografía. 

62 A. Esteve, Principios de teoría ortográfica…, p. 134. 
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unas anotaciones que tratan sobre los acentos, en las que Robles declara que hay diversos 
pareceres y opiniones de gramáticos, y que él va a seguir aquella que le parece “más 
verdadera y de más solemnes autores como son Quintiliano, Probo, Servio, Valla, Nestor, 
Placentino, nuestro Lebrixa, Despauterio, Badio y otros muy doctos.”63 Esta declaración 
resulta muy significativa puesto que encabeza con Quintiliano la lista de autoridades, que 
incluye autores antiguos y modernos, y conecta la teorización gramatical española con la 
corriente humanista europea de la época.64 Poco más adelante Robles relata que Quintiliano 
escribió muy diligentemente sobre el griego y el latín.65 Luego vienen las propias Reglas de 
ortografía, cuya finalidad es enseñar a “rectamente pronunciar y medianamente escribir.” Se 
trata de quince reglas establecidas por Robles en las que el orador de Calagurris tiene un 
elevado protagonismo, pues recibe varias menciones que pasamos a mostrar. 

La primera alusión directa a nuestro autor se halla en la regla segunda: “Y pues que 
hemos de leer como escribimos, según dice Quintiliano, cuando hallamos dos vocales 
juntas cada una hace sílaba por sí.”66 En la cuarta regla, Robles cita un conocido pasaje de la 
Institutio, en relación al criterio del uso o costumbre como regulador del lenguaje: “como 
dice Quintiliano orthographia quoque consuetudini seruit ideoque saepe mutata est lo que quiere 
decir que la ortografía sigue a la costumbre y cambia con el tiempo.”67 Pero más adelante, 
en la regla décima, el tratadista español se refiere asimismo al criterio de pronunciación, 
preguntándose: “¿Cómo no leemos como escribimos según lo manda Quintiliano”?68 En la 
duodécima regla, Robles refiere a la autoridad del maestro calagurritano para las particiones 
de palabras al final de un renglón, que no debe partir sílabas.69 Y en la decimocuarta, vuelve 
a insistir en el principio de pronunciación, declarando que “Dado que según Quintiliano así 
tenemos que escribir como hablamos y hablar como escribimos (…) mas algunas veces no 
guardamos esta regla así en latín como en romance.”70 

Tras la publicación de la obra de Robles, no hay que esperar mucho tiempo para 
encontrar otro escrito con contenidos gramaticales dependientes de la Institutio oratoria. El 
siguiente que comentaremos lleva por título Diálogo de la lengua, texto que supuso una 
verdadera toma de conciencia lingüística de la colectividad nacional.71 La obra fue escrita en 
1535, aunque se publicó por primera vez en 1737. Como su propio título indica, el tratado 
está escrito en forma de diálogo, en el que dos personajes conversan sobre cuestiones 
lingüísticas. Sobre este escrito Arturo Marasso ha señalado que su autor, según se cree, es 
Juan de Valdés (c. 1509-1541), y añade que “imita con raro acierto a Quintiliano, mejor 
dicho, lo acepta como modelo (…) por ello habrá que considerar en adelante a Quintiliano 
entre las fuentes principales del Diálogo de la lengua.”72 Sin embargo, debe añadirse que en 

                                                 

63 Francisco de Robles, Copia sive ratio accentuum omnium fere dictionum difficilium, Berlanga de 
Duero, 1565, p. 7. 

64 Francisco de Robles, Copia sive ratio…, p. 11. 

65 Francisco de Robles, Copia sive ratio…, p. 13. 

66 Francisco de Robles, Copia sive ratio…, p. 119. 

67 Francisco de Robles, Copia sive ratio…, p. 122. Se trata de Inst. I, 7, 11. 

68 Francisco de Robles, Copia sive ratio…, p. 125 

69 Francisco de Robles, Copia sive ratio…, p. 127. 

70 Francisco de Robles, Copia sive ratio…, p. 130. 

71 J. Ferreras, Los diálogos humanísticos del siglo XVI en lengua castellana, Murcia, Universidad de 
Murcia, 2003, p. 435. 

72 Juan de Valdés, Diálogo de la lengua, edición online, accesible a través de 
http://www.cervantesvirtual.com pp. 72-73. 
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toda la obra hay una única cita directa a Quintiliano, cuando el personaje de Valdés declara 
que “Hablar o escribir de suerte que vuestra razón pueda tener dos entendimientos, en 
todas lenguas es muy gran falta del que habla o escribe.” A lo que su interlocutor, llamado 
Coriolano, contesta: “eso mismo enseña Quintiliano.”73 Junto a esta aislada cita, el más 
reciente estudio crítico sobre la obra, únicamente recoge otro pasaje en el que es posible 
percibir la influencia de la Institutio oratoria, cuando el personaje de Valdés explica que 
entiende por buena copla aquellas que tienen “buena y clara sentencia, buenos vocablos 
acomodados a ella, buen estilo sin superfluidad de palabras y sin que haya ni una sílaba 
superflua por causa del metro, ni un vocablo forzado por causa del consonante.”74 

Dejamos ya esta tercera década del XVI, muy fructífera para la tratadística gramatical, 
para acercarnos a la mitad del siglo, cuando Pedro de Rúa (c. 1500-1556), un catedrático de 
gramática en Soria, escribió tres Cartas censorias sobre las obras historiales del obispo Fr. don 
Antonio de Guevara (1549).75 En estas cartas, el maestro soriano denuncia con acritud los 
abundantes errores de los escritos de Guevara y le ataca duramente por sus inciertas 
afirmaciones. Rúa justifica su labor correctora, porque siendo gramático, su oficio consiste 
en “leer, interpretar, enmendar y juzgar (…) y aun, como dice Quintiliano, a unos autores 
meta en orden y a otros dé por egregios...”76 Semejante declaración demuestra que este 
catedrático se tomó muy en serio los deberes que atribuía la Institutio oratoria a su profesión, 
y de su uso de la obra de Quintiliano como pretexto para el desempeño de su labor crítica. 

Poco más tarde, pero ya iniciada la segunda mitad de la centuria, es posible encontrar 
una mención a Quintiliano en un escrito anónimo que lleva por título Util y breve institution 
para aprender los principios y fundamentos de la lengua Hespañola, Lovaina, 1555.77 La alusión al 
rétor de Calagurris se halla en una epístola incluida al final de la obra, en que se realiza una 
comparación entre Francia y España, ventajosa siempre para la segunda, de la que se 
enumeran virtudes, méritos históricos y personajes ilustres. En este contexto, se elogia a los 
antiguos escritores hispanolatinos: “Si amas poetas, oradores e historias veras, demanda de 
Séneca, de Quintiliano, de Marcial, de Trogo Pompeo.”78 Debe no obstante aclararse que lo 
único que aporta esta cita es que se trae a Quintiliano a colación para afirmar la 
superioridad cultural de España sobre Francia, lo que no tiene relación directa con el tema 
gramatical. Aún así, lo mencionamos en este apartado, porque es al fin y al cabo otro 
testimonio de la presencia de Quintiliano en una obra de gramática de la época, aunque no 
en sus contenidos gramaticales. Por otro lado hay que destacar que este tratado es una 
gramática escolar de la lengua vernácula castellana, y por tanto un escrito muy técnico, de 
contenidos estrictamente gramaticales, en el que no se realiza ninguna cita a autores 
clásicos, salvo en la epístola final. El fin de la obra es dignificar el idioma castellano, del que 
se realizan grandes elogios, llegándose a afirmar su superioridad sobre la latina y la griega en 

                                                 

73 Diálogo de la lengua de Juan de Valdés, R. Lapesa (ed.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 194. Se trata 
de Inst. VIII, 2, 16. 

74 Juan de Valdés, Diálogo de la lengua, J. E. Laplana (ed.), Barcelona, Crítica, 2010, p. 248. Remite a Inst. 
VIII, 2, 22-23. Este trabajo ofrece un completo y actualizado estudio crítico sobre Juan de Valdés y su obra. 

75 Más información sobre el personaje en F. Zamora y V. Hijes, El bachiller Pedro de Rúa, humanista y 
crítico, Madrid, CSIC, 1957. 

76 Cartas del Bachiller Pedro de Rhua, edición de Eugenio de Ochoa, Madrid, BAE, 1856, p. 231. Pedro de 
Rúa se refiere a Inst. I, 4, 3. 

77 Util y breve institution para aprender los principios y fundamentos de la lengua Hespañola, Lovaina, 1555, 
Edición facsimilar con estudio e índice de A. Roldán, Madrid, CSIC, 1977. 

78 Util y breve institution…., p. 126. La epístola fue asimismo recogida por B. J. Gallardo, Ensayo de una 
biblioteca española de libros raros y curiosos, Madrid, 1863, Tomo I, p. 860. 
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algunos aspectos, como la composición de diminutivos. 

Algo similar puede decirse de la Gramática Castellana de Cristóbal Villalón (1510?-
1562?), que fue publicada en Amberes en 1558.79 De nuevo hay que situar este tratado en el 
contexto evolutivo de las lenguas vernáculas europeas y el surgimiento de sus respectivas 
gramáticas. Así se entiende que Villalón declare que procura con su obra “engrandecer las 
cosas de mi nación”, o lograr “una cosa con que ennoblezcamos nuestra lengua y nación.”80 
Por otra parte, estas afirmaciones no suponen ningún pensamiento original, pues todos los 
gramáticos de la época coincidían en la necesidad de perfeccionar la lengua vernácula, y 
realizaron encendidos elogios de la misma. Al mismo tiempo, tampoco constituye algo 
novedoso, pues el objetivo propuesto por este autor se remonta hasta la Gramática de 
Nebrija.  

Centrándonos ya en la cuestión que aquí se aborda, hay que decir que Villalón 
menciona una sola vez a Quintiliano en esta obra. Concretamente, cuando trata sobre la 
pronunciación de la D y la T entre los latinos, que “no hacían diferencia entre decir 
Alexander y Alexanter, como lo dice Quintiliano, y aun Luciano en un Diálogo.”81 Esta cita 
se encuentra en el capítulo de la Institutio oratoria dedicado a la gramática (I, 4), por lo que a 
pesar de que sea posible una transmisión indirecta, puede ser que Villalón tuviese en mente 
este fundamental apartado de la Institutio a la hora de componer su propia obra. Para 
justificar esta presunción es necesario explicar que consideramos que la existencia de única 
cita no conlleva que la influencia de Quintiliano en esta Gramática sea insignificante. La 
clave más evidente estriba en que el humanista español toma de la Institutio (o al menos de 
la tradición que deriva de ella), el principio máximo de regulación de la materia, ya que la 
conocida sentencia de Quintiliano: “llamaré costumbre en el lenguaje el consenso de los 
cultos, así como en la vida el consenso de los buenos” fue utilizada por Villalón para 
establecer la autoridad en los asuntos gramaticales, cuando escribe “colegida de la autoridad 
de los sabios, conforme a la costumbre y uso común de la lengua no corrompida.”82 

Además, existen algunas otras semejanzas entre ambas obras que hemos podido 
detectar en nuestra lectura de la obra de Villalón. Por ejemplo, Quintiliano trata al 
comienzo de su trabajo con las partes de la oración, y también el licenciado lo hace al 
principio.83 Más adelante, cuando trata sobre el buen empleo del castellano, Villalón escribe 
que “se ha de mirar que la palabra sea pura, castellana, clara, usada y apropiada a aquello 
que queremos que signifique”, lo que recuerda al pasaje donde Quintiliano declara como 
propiedades del discurso la corrección, la claridad y el ornato, y define a las palabras como 
propias o extranjeras, simples o compuestas, propias o usadas en sentido metafórico, 
usuales o neologismos.84 Pero entre todas, la similitud más importante es que el licenciado 
Villalón se une a la tradición enunciada por el autor latino, y recomienda escribir conforme 
a se pronuncia: “digo que debemos en el escribir en la lengua castellana conformarnos con 
la pronunciación (…) el cuerdo escritor debe tener en cuenta y aviso del valor y fuerza con 

                                                 

79 La edición que hemos consultado lleva por título: Gramática Castellana por el Licenciado Villalón, 
edición facsimilar y estudio de Constantino García, CSIC, Madrid 1971; presenta un estudio introductorio, 
tras el cual reproduce la edición de 1558 sin notas ni referencias a fuentes. 

80 Cristóbal Villalón, Gramática castellana…., p. XXI. 

81 Cristóbal Villalón, Gramática castellana…., p. 72. Inst. I, 4, 16. 

82 Cristóbal Villalón, Gramática castellana…., p. XXVII. Se trata de Inst. I, 6, 45. 

83 Cristóbal Villalón, Gramática castellana…., p. 13. La Institutio se ocupa del tema en I, 4, 18-21; Villalón 
en I, 1, 15-20. 

84 Cristóbal Villalón, Gramática castellana…., p. 51; Inst. I, 5, 13. 
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que se pronuncia el vocablo castellano: y apropiarle las letras para le escribir.”85 Para 
concluir, puede decirse que esta obra es escasa en citas de autores clásicos, y se caracteriza 
por su marcado carácter técnico y teórico sobre la gramática castellana, de la que establece 
una serie de reglas propias sobre el género, los verbos y su conjugación, etc. Por ello resulta 
difícil establecer mayores semejanzas con la Institutio, aunque puede asegurarse que Villalón 
conoció y utilizó la autoridad de Quintiliano en la materia. 

El mismo detenimiento debe dedicarse a un tratado de Fray Miguel de Salinas, (c. 
1500-1577) titulado Libro apologético que defiende la buena y docta pronunciación que guardaron los 
antiguos (1563). Se trata de una obra muy extensa (editada actualmente por Clásicos Tavera 
en 646 folios), y extremadamente abundante en menciones a Quintiliano, pues hemos 
contado más de sesenta únicamente en el primer tercio de la obra. Dichas citas se traen a 
colación en cuestiones linguísticas muy variadas, especialmente tratando sobre la lengua 
latina, los sonidos del habla y su pronunciación, etc., aspectos que Salinas documenta y 
respalda con sus citas de Quintiliano. Dado que resultaría demasiado largo detenernos en 
explicar todas estas cuestiones, nos atendremos en lo siguiente, sobre todo, al 
establecimiento por parte de Salinas del criterio de la costumbre como guía para la 
ortografía del castellano. Esta idea queda resumida en la siguiente declaración de Salinas: 
“La costumbre es la cierta maestra del hablar. Y cierto se ha de usar de la palabra, como de 
dinero señalado con cuño público. Lo dicho es de Quintiliano.”86 

Esteve sostiene que con esta teoría, Salinas se apartó de la línea de Nebrija y sus 
seguidores, que consideraban la pronunciación como único camino válido para llegar a la 
correcta ortografía del castellano. Pero su entrada en contradicción con los gramáticos 
españoles no significa que renuncie a la autoridad de la tradición clásica, que también 
necesita para defender sus ideas. Por ello, Salinas utiliza abundantemente a Quintiliano, 
pues parte del supuesto de que la ortografía sirve al uso o costumbre y por ello es 
susceptible de cambios, afirmación que refuerza citando un prestigioso pasaje de la Institutio 
(se trata de nuevo I, 7, 11, ya citado por Robles y cuya traducción al castellano es la 
siguiente): “sin duda alguna la ortografía sirve también a la costumbre del hablar, y por eso 
ha sufrido repetidos cambios.” 87 

Fray Miguel de Salinas acepta asimismo plenamente el concepto de uso lingüístico 
defendido por Quintiliano: hay que hablar según la costumbre erudita. El gramático 
español considera por tanto el uso autorizado aquel que practican los hombres doctos, que 
tiene que servir de modelo para los que deseen hablar correctamente. Esta idea es reflejo de 
la propuesta por Quintiliano, y sirviéndose de su magisterio, Salinas considera que 
aplicando esta regla se logrará que en la nación española se hable y se escriba bien. Como 
norma lingüística de uso general, Salinas decide que hay que escribir como se pronuncia, a 
no ser que la costumbre diga lo contrario, idea que vuelve a reforzar usando un pasaje de la 
Institutio: “Y de esta (la costumbre, consuetudo) entiende Quintiliano cuando habla de los que 
escribían c y pronunciaban g, diciendo ‘Yo juzgo que así hemos de escribir como suena, 
salvo si la costumbre tiene otra cosa’.”88 

Queda claro, pues, que también Salinas se apoya fuertemente en la autoridad de 

                                                 

85 Cristóbal Villalón, Gramática castellana…., p. 82. 

86 Fray Miguel de Salinas, Libro apologético que defiende la buena y docta pronunciación que 
guardaron los antiguos, Alcalá, 1563, p. 23. 

87 A. Esteve, Estudios de teoría ortográfica…, p. 34; Inst. I, 7, 11. 

88 Se refiere a Inst. I, 7, 30: “Si no exige otra cosa la costumbre, yo juzgo que se debe escribir como ello 
suena.” 
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Quintiliano para soportar su teoría ortográfica.89 Esto es algo que queda totalmente 
comprobado por la inmensa cantidad de citas al autor latino que se acumulan en las páginas 
de su obra, hecho que a nuestro parecer pone de manifiesto que este gramático español se 
vio en la necesidad de mencionar continuamente la indiscutible referencia de la Institutio 
para justificar su teoría gramatical. Ello da una buena imagen del elevadísimo prestigio que 
se atribuía a mediados del siglo XVI a la obra del orador romano, puesto que quien quisiera 
ir a contracorriente en cuestiones gramaticales, podía ir en contra de Nebrija y otros 
gramáticos, pero de ninguna manera en contra de Quintiliano. 

 Dos años después del tratado de Salinas se publicó el Arte de escribir (1565) de Pedro 
de Madariaga (nacido en 1537), una obra en la que trata principalmente de defender la 
nobleza e importancia de la escritura, cuya práctica considera un arte.90 En ella Madariaga 
menciona a Quintiliano diecisiete veces. No obstante, dado nuestro actual propósito, aquí 
nos interesa solamente la tercera parte del tratado, en la que se aborda la cuestión 
ortográfica. Tratando sobre ella, Madariaga afirma que la pronunciación y la ortografía 
tienen una relación constante y se condicionan mutuamente, y para ello se sirve de la 
preceptiva de la Institutio oratoria: “en este libro juntamente con la buena ortografía se 
enseñará también la buena pronunciación, pues la una es consecuencia de la otra. Pues aquí 
se funda Quintiliano cuando dice, que perpetuamente en cualquier lenguaje y nación se 
debe escribir como se pronuncia, y pronunciar como se escribe, yo añadiría que se debe 
escribir como se pronuncia o como se debe pronunciar.”91 

Junto al pasaje que acabamos de exponer, en esta parte de la obra, hay otras cuatro 
menciones a Quintiliano: cuando Madariaga trata sobre la letra F; sobre la I y la Y; sobre la 
S; y sobre la C y la K, acude a los pasajes de la Institutio en que Quintiliano trata sobre esas 
letras. A modo de ejemplo, mostramos el último caso, en el que Madariaga relata: “La K 
entra en la C, porque no hay dicción latina, ni vulgar, que tenga necesidad de esta letra; y 
Quintiliano dice, que no sirve en el abc sino por testigo.”92 Sin entrar en más detalles sobre 
esta obra, consideramos que la primera cita que se ha expuesto es suficiente para mostrar 
que Madariaga asume el principio de pronunciación, y lo sanciona con el recurso a 
Quintiliano. Esta situación parece repetirse en Antonio de Torquemada (c. 1507-1569) y su 
Manual de escribientes (1574). En este tratado, la doctrina del orador hispano resulta muy 
importante en cuestiones de estilo, pero Torquemada no realiza ninguna declaración 
explícita sobre los principios ortográficos.93 Sin embargo, Esteve ha concluido que parece 
que este autor se inclina por considerar la pronunciación como elemento básico de la 
ortografía, por la positiva valoración que realiza de las obras ortográficas de Quintiliano 
Nebrija y Vanegas.94 

En cambio, frente a estos teóricos, Juan López de Velasco propuso algo diferente, ya 
que intentó combinar los principios de pronunciación y uso para regular la cuestión 
ortográfica en su Ortographia y Pronunciación castellana (1582). Resulta muy significativo 
destacar que aunque su propuesta fuese distinta, continuó partiendo de la misma fuente 

                                                 

89 A. Esteve, Estudios de teoría ortográfica…, pp. 34-35. 

90 Pedro de Madariaga, Arte de escribir, ortografia de la pluma y honra de los profesores de este 
magisterio: obra dividida en XII dialogos eruditos, segunda edición Madrid, 1777. 

91 Texto citado por A. Esteve, Estudios de teoría ortográfica…, p. 36. 

92 Pedro de Madariaga, Arte de escribir…, p. 219. Inst. I, 4, 7-17. 

93 Más información sobre la importante presencia de Quintiliano en esta obra en el capítulo dedicado 
al género epistolar. 

94 A. Esteve, Estudios de teoría ortográfica…, p. 28. 
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que el resto de autores: la Institutio oratoria de Quintiliano. Es posible sustentar esta 
afirmación incluso sin realizar un estudio detenido de la obra de López de Velasco, puesto 
que las menciones explícitas que dedica a nuestro autor y que pasamos a comentar son 
elocuentes por sí mismas.95 Por ejemplo, es muy destacable que nada más comenzar el 
tratado, en la dedicatoria que hace al rey Felipe II, en lugar del aluvión de citas que 
caracterizan a este tipo de escritos, López de Velasco solo mencione a una autoridad 
clásica: Quintiliano, y lo haga precisamente para cerrar su intervención sobre la gramática y 
la correcta escritura, materia que merece ser bien estimada: “Y así tratando de ella 
Quintiliano dice que estas artes no paran perjuicio a los que de paso las tratan, sino a los 
que a propósito se quedan en ellas.”96 Algo más adelante, defendiendo la importancia de la 
primera enseñanza, López de Velasco escribe: “Y por esto le parece a Quintiliano, que no 
solo los maestros de los niños que los muestran, mas los que los sirven, y las amas que los 
crían deben ser de buen trato y buen lenguaje: que por serlo Cornelia, madre de los Gracos, 
vinieron ellos a ser tan elocuentes.”97 Unas páginas después, habiendo entrado ya 
propiamente en materia, el escritor español anota: “Tiene su principio y fuerza principal la 
ortografía en el conocimiento verdadero de la lengua. Y así dijo Quintiliano, que la razón 
del bien escribir anda siempre junta con el bien hablar, del cual depende.”98 

Luego viene la parte más técnica de la obra, en que López de Velasco va tratando de 
las letras una por una y de su pronunciación. Así, cuando trata de la f y su sonido, señala 
que el de la griega es el mismo que el de la latina y castellana “aunque (según Quintiliano 
dice) antiguamente fue muy diferente.”99 De la letra m, el tratadista español opina que es de 
las que “se pronuncia con más dificultad, y no es maravilla, pues para la lengua latina la 
llama dura Quintiliano, por el mugido con que cierra las dicciones que acaban en ella.”100 
Acabada esta parte, López de Velasco prosigue con los acentos, y tratando sobre la 
acentuación de los latinos, escribe que: “y aunque a Quintiliano le parece aquello 
importunidad todavía fue de parecer que los acentos en la lengua latina se señalasen en las 
dicciones que con diferentes acentos pudiesen tener distintos significados, como se ha 
comenzado a usar en la castellana, y es curiosidad muy puesta en razón porque con ella se 
quitan de la escritura muchas dudas.”101 Como puede verse, López de Velasco defiende 
aquí, acudiendo a la autoridad de Quintiliano, el uso de tildes diacríticas en la ortografía del 
castellano, uso que tuvo cierta fortuna en la época pero que distó mucho de ser 
universalmente aceptado. 

Finalmente, en el epílogo, el gramático español da una serie de instrucciones para 
enseñar a leer y a escribir bien, y aunque no menciona el nombre de Quintiliano, sus 
preceptos resultan muy similares a los de la Institutio oratoria. Como ejemplo puede citarse el 
siguiente pasaje: “conviene mucho que los niños sean enseñados de maestros inteligentes y 

                                                 

95 Juan López de Velasco, Ortographia y Pronunciacion castellana, Burgos, 1582, recogido en la Colección 
Clásicos Tavera. 

96 Juan López de Velasco, Ortographia…, fol. ¶¶ 2. 

97 Juan López de Velasco, Ortographia…, fol.2. Se refiere a diversos pasajes de Institutio I, 1, 4-6. 

98 Juan López de Velasco, Ortographia…, p. 9. 

99 Juan López de Velasco, Ortographia…, p. 107. Inst. I, 4, 8; cabría preguntarse si López era consciente 
de que en dicho pasaje Quintiliano está hablando de la grafía F como ‘digamma’, con el conocido valor de 
semiconsonante. 

100 Juan López de Velasco, Ortographia…, p. 172. Inst. XII, 10, 31. Quintiliano alude aquí a que la m 
final nunca se pronunció en latín clásico, aunque proporcionaba cierto tono ‘nasal’ a las vocales a las que 
acompañaba: parecería que López es consciente de ello, a juzgar por cómo se explica. 

101 Juan López de Velasco, Ortographia…, p. 294. Inst. I, 7, 2-3. 
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curiosos al tiempo de la niñez, cuando con facilidad por estar las potencias tiernas y 
desembarazadas se les imprimen como en cera las buenas costumbres tan presto como las 
malas: que creciendo en edad, vienen después a convertirse en naturaleza.”102 Una vez 
expuestas las citas de Quintiliano en esta obra, es necesario destacar que su valor es mucho 
mayor que en el caso de otros autores, puesto que al contrario que la mayoría, el tratado de 
López de Velasco no menciona frecuentemente a autoridades clásicas. De hecho, 
Quintiliano, con seis citas directas, es la más importante, y casi la única que aparece en el 
texto. De ello se infiere que Quintiliano es la principal autoridad clásica que empleó este 
tratadista de tanta relevancia en la historia de nuestra ortografía, pues recordemos que 
según Esteve 

la obra de López de Velasco supone un hito capital en la evolución y desarrollo de la 
ortografía castellana, no sólo por la influencia que ejerció en su época, sino también por el 
hecho de que sus teorías encontraron una feliz acogida entre los ortógrafos del siglo XVIII 
especialmente en el seno de la Real Academia.103 

Finalmente, para añadir un último comentario sobre este tratado, puede destacarse 
que entre todas las menciones de López de Velasco a Quintiliano, quizá la más importante 
sea la que se refiere a la colocación de las tildes, cuestión sobre la que ya había reflexionado 
Nebrija (invocando también a la autoridad de la Institutio oratoria), y que según López de 
Velasco, “se ha comenzado a usar” en su propio tiempo, a finales del XVI. Por lo tanto, su 
escrito nos sitúa ante el comienzo de la normalización de un rasgo tan característico de 
nuestra lengua como la tilde, que encontró en la obra de Quintiliano un prestigioso 
referente de la Antigüedad.104 

El siguiente autor al que nos acercaremos es Ambrosio de Morales (1513-1591). En 
el capítulo dedicado a la Historia, veremos que este personaje, en su Crónica General, 
demostró una gran admiración por Quintiliano, al que calificaba como “insigne orador” o 
“muy esclarecido español.”105 Teniendo este hecho en cuenta, resulta natural que en sus 
trabajos sobre el lenguaje también aparezca alguna referencia a nuestro autor. Muestra de 
ello es que en las escasas páginas que tiene su Discurso sobre la lengua castellana (1586) hay una 
mención explícita a Quintiliano y otra alusión en una nota al pie. En este texto, Morales 
defiende la importancia de conocer la lengua materna, señalando la estima que tuvieron los 
griegos por su lengua, y los romanos de la suya, y que cada cultura escribe en su propio 
lenguaje. Por tanto, Morales establece que se cuide, que se utilice y se enriquezca la lengua 
española. En este sentido, Morales argumenta que el bien decir (la elocuencia) es común a 
todos las lenguas, y cada hablante debe ponerlo en la suya, y remite como fundamento 
teórico de esta idea al libro octavo de la Institutio oratoria. Luego, disertando sobre la lengua 
latina y su evolución, Morales menciona a “Quintiliano, Suetonio, Cornelio Tácito y otros 
semejantes” como ejemplos de elegancia en el habla en su época.106  

Buen testimonio de la extensión que alcanzó la cuestión gramatical en este periodo es 

                                                 

102 Juan López de Velasco, Ortographia…, p. 309. Quintiliano desarrolla ideas similares en los tres 
primeros capítulos del libro I de la Institutio. 

103 A. Esteve, Estudios de teoría ortográfica…, p. 38. 

104 En las páginas dedicadas a la gramática del latín se verá que Quintiliano había sido una fuente 
imprescindible para las cuestiones relacionadas con los acentos en la gramática latina, por lo tanto, es natural 
que se utilice también su autoridad en esta materia para la lengua vernácula. 

105 Nos referimos a Ambrosio de Morales, La Crónica General de España, Madrid, 1574. Para más 
información sobre los elogios que Morales destina a Quintiliano, véase el capítulo dedicado a la Historia. 

106 Este discurso se encuentra editado en Opúsculos castellanos de Ambrosio de Morales, Madrid, 1793. Las 
referencias a Quintiliano se hallan en pp. 136 y 143. 
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que incluso en obras de contenidos alejados de la teoría ortográfica, algunos escritores 
expresaron sus opiniones sobre la materia. Tal es el caso de un texto de Gregorio López 
Madera (1562-1649), que se titula Discurso de la certidumbre de reliquias descubiertas en Granada 
desde el año 1588 hasta el de 1598 (1601). Este escrito también aborda el tema ortográfico, y 
pretende anular la validez absoluta del principio de pronunciación, que había adquirido 
mucha fuerza en el siglo precedente. Con este fin, López Madera acude a la costumbre, y 
cita explícitamente a Quintiliano: “Mayormente estando tan recibido por la costumbre, a lo 
cual dice que se ha de estar en este caso Quintiliano.” Esteve ha interpretado que con esta 
afirmación, López Madera “no ataca el principio de Quintiliano, sino que pretende 
aceptarlo con total y absoluta fidelidad, es decir, seguir la norma de escribir como se habla 
pero siempre cuando que el uso no haya establecido lo contrario.”107 Por lo tanto, con este 
autor tenemos otro ejemplo de que a principios del siglo XVII, sea cual sea el principio 
ortográfico que se defendiese, la autoridad que se utilizaba para sancionarlo no era otra que 
la de Quintiliano.  

Una nueva muestra de la amplia presencia del maestro de Calagurris en los escritos 
ortográficos que se publicaron en la transición entre los siglos XVI y XVII se halla en una 
obra de naturaleza didáctica compuesta por Francisco Pérez de Nájera: Ortografía castellana 
dividida en primera y segunda parte a modo de Diálogo entre dos niños de la escuela (1604). Este autor, 
haciendo referencia a los errores de pronunciación y escritura, se queja de que están 
causados por “la poca advertencia de los maestros de las escuelas” y “el descuido de los 
padres en el criar de sus hijos.” Tras ello añade que: “Y por ello le parece a Quintiliano, 
nuestro Español, que no solo los Maestros de los niños que los enseñan, mas los que los 
sirven, y las amas que los crían, deben ser de buen trato y buen lenguaje: que por serlo 
Cornelia madre de los Gracos vinieron ellos a ser tan elocuentes.”108 Sin embargo, hay que 
señalar que la autoridad de Quintiliano en este caso aducida por Nájera no proviene 
directamente de la lectura de la Institutio, puesto que su cita resulta idéntica a un pasaje de la 
obra de López de Velasco que se ha comentado recientemente, y que de esta manera, 
comienza a demostrar su trascendencia histórica y su influencia en autores posteriores. Este 
hecho no fue disimulado por el propio Pérez de Nájera, que ya había advertido en su 
dedicatoria que “de quien más nos hemos aprovechado es de un autor moderno, Juan 
López de Velasco.”109 

En el mismo año 1604, se publicó en Toledo una obra titulada Elocuencia española en 
arte, de Bartolomé Jiménez Patón (1569-1640).110 El gran conocimiento de Quintiliano que 
tuvo este retórico y gramático, compañero de Lope de Vega durante sus estudios en los 
jesuitas, ha quedado de manifiesto en muchos de sus escritos. Aquí vamos a referirnos en 
primer lugar a su Elocuencia española; una obra en la que la influencia de la Institutio oratoria 
resulta muy importante, aunque ahora nos limitaremos a comentar solamente algunas 
claves centradas en sus contenidos gramaticales.111 Por ejemplo, en el prólogo, en el que se 

                                                 

107 A. Esteve, Estudios de teoría ortográfica…, p. 43. La cita se halla en Gregorio López Madera, 
Discurso de la certidumbre de reliquias descubiertas en Granada desde el año 1588 hasta el de 1598, Granada, 
1601, p. 76. En este texto, Madera realiza al menos otras tres alusiones a nuestro autor, a quien toma como 
fuente y autoridad en cuestiones lingüísticas (pp. 61, 75, 110). 

108 Francisco Pérez de Nájera, Ortografía castellana dividida en primera y segunda parte a modo de 
Diálogo entre dos niños de la escuela, Valladolid, 1604, p. 49. 

109 Francisco Pérez de Nájera, Ortografía castellana…, dedicatoria, fol. 4v. 

110 A. Madroñal, Humanismo y filología en el Siglo de Oro, En torno a la obra de Bartolomé Jiménez Patón, 
Pamplona, Universidad de Navarra, 2009. Incluye biografía, estudio sobre el personaje, etc. 

111 Así lo sugiere la edición de la Elocuencia española en arte llevada a cabo por F. J. Martín, Barcelona, 
Puvill, 1993 cuyo estudio incluye 24 referencias a Quintiliano. Por nuestra parte, hemos consultado la edición: 
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defiende la lengua española, Patón escribe al lector: 

La cosa que más acredita al hombre y le hace ganar nombre de prudente y sabio, es saber 
bien el lenguaje en que cada uno nace (…); no será el mío trabajo desagradecido, pues se 
endereza a servir a nuestros españoles (…); sirva este trabajo para conservarla en su puesto 
descubriendo el grande ornato que los escritos de los nuestros tienen, que es tanto que 
pienso la hebrea, griega y latina no la exceden en tropos, figuras, modos, frases y elegancia.112  

Hemos traído aquí estas palabras porque según sostiene Madroñal, en esta obra, las 
abundantes citas a Marcial o a Quintiliano “obedecen a un deseo de dar preeminencia a lo 
español, porque aunque estos autores se expresaran en latín, Patón no se cansa de recordar 
una y otra vez su excelencia, su agudeza, en definitiva de divulgar sus ideas como propias 
de ‘lo español’.”113 Para ejemplificar rápidamente este hecho, pueden mostrarse varios 
extractos de la Elocuencia española. Así, en un pasaje escribe Patón que “Asiéntase también 
otra verdad, que es haber sido muy de antiguo gente docta la de España” y para probar esta 
afirmación cita seguidamente a los Sénecas, Lucano, Marcial, Quintiliano y otros. 114 Y de 
manera semejante, en el capítulo segundo, tratando sobre los barbarismos, Patón se 
muestra de acuerdo con la doctrina de la Institutio sobre ellos: “a este propósito dice nuestro 
español calahorrano, insigne maestro de elocuencia, Fabio Quintiliano, que las palabras 
parezcan del todo naturales de la tierra.”115 

Alterando ahora la ordenación cronológica de los tratados que seguimos como eje 
vertebrador del apartado, nos referiremos ahora a otra obra de Bartolomé Jiménez Patón, 
quien tras publicar su Elocuencia española en Arte en 1604, sacó a la luz otra obra en Baeza en 
1614. La primera parte de la misma se titula Instituciones de la Gramática española, y en ella hay 
dos menciones a Quintiliano. La primera, al tratar sobre las partes de la oración, cuando 
Patón afirma que “Quintiliano puso ocho.” Más adelante, el escritor español afirma que la 
lengua castellana tiene muchos vocablos de otras lenguas, y que los préstamos entre ellas 
son comunes: “Pues Quintiliano confiesa que recibieron muchos términos los latinos de los 
españoles y los redujeron a su idioma, como también se nos han pegado de otras naciones 
y las hemos reducido el nuestro.”116 Patón se refiere seguramente a cuando Quintiliano 
trata sobre el barbarismo, y declara que “proviene de un pueblo, como es el caso cuando 
alguien inserta una palabra africana o hispana en una frase latina.” Patón, como se ve, 
aprovecha este ejemplo de Quintiliano para atribuir peso a las lenguas hispánicas incluso en 
la época imperial. 

Tras estas Instituciones, viene editado otro escrito que se titula Epítome de la Ortografía 
latina y castellana.117 En el primer capítulo de este texto, Patón argumenta que para comenzar 
con acierto su trabajo lo primero que hay que hacer es dejar claro qué es la ortografía, y dar 
su definición: “según los que de ella tratan es una recta ordenación de las letras del Abc. 
Quintiliano dice: lo que los griegos llaman ortografía, nosotros decimos ciencia de saber 
bien escribir. Los gramáticos han tomado tan a su cargo esto, que lo han hecho parte de la 

                                                                                                                                               
Bartolomé Jiménez Patón, Elocuencia española en arte, Toledo, 1604. 

112 Bartolomé Jiménez Patón, Elocuencia española en arte, p. 6. 

113 A. Madroñal, Humanismo y filología…, p. 100. 

114 Bartolomé Jiménez Patón, Elocuencia española en arte, p. 11. 

115 Bartolomé Jiménez Patón, Elocuencia española en arte, p. 8. Inst. I, 5, 8. 

116 Bartolomé Jiménez Patón, Instituciones de la Gramática española, Baeza, 1614. Utilizamos la edición de 
la Biblioteca Digital Hispánica. Las citas a Quintiliano se encuentran en las páginas 6 y 26. Inst. I, 5, 8. 

117 Bartolomé Jiménez Patón, Epítome de la Ortografía latina y castellana, Baeza, 1614. A diferencia de la 
Instituciones, para el Epítome hemos utilizado la edición de la obra recopilada en la Colección Clásicos Tavera. 
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gramática.”118 Esta cita tiene una considerable importancia, ya que Quintiliano es la primera 
autoridad que aparece en esta parte de la obra, y nada menos que para proporcionar su 
definición de la materia. Más adelante, Patón vuelve a mencionar por tres veces al autor 
latino cuando trata sobre la letra B y la letra E y establece comparaciones entre el castellano 
y el latín.119 Procede luego el gramático español a desarrollar una teoría ortográfica del 
castellano basada en el criterio de uso, para lo que se ayuda de los tratadistas antiguos. De 
esta forma menciona a Cicerón y a Horacio, y afirma que según estos autores y 
“Quintiliano en sus Instituciones, en el hablar, escribir, vestir y moneda se ha de estar a lo 
que el uso aprobare y tuviere recibido como valor y constancia. Ortografía (dice 
Quintiliano) quoque consuetudini seruit (obedece a la costumbre).”120 

Atendiendo a este principio del uso, Patón advierte de que todas las lenguas están 
sujetas a mudanza y alteración, “lo cual no se ha de tener por corrupción, sino por 
perfección, según Quintiliano que dice que estas cosas, cuanto más nuevas, más 
perfectas.121 Después, la obra prosigue con el usual comentario sobre las distintas letras del 
abecedario, en el que, como hicieron otros autores de la época, Patón hace referencia a la 
preceptiva de la Institutio. Por ejemplo, al tratar sobre la K, Patón sigue a aquellos que como 
Nebrija o Alemán, abogan por su desaparición, y se apoya como ellos en la autoridad del 
antiguo orador latino: “Quintiliano claramente enseña que de lo que ella sirve a los griegos, 
sirve a nosotros la C.”122 Cuando se refiere a la Q, el autor español vuelve a recoger las 
opiniones que sobre dicha letra expuso la Institutio oratoria, escribiendo: “Quintiliano dice 
que hace duras las sílabas, y que es provechosa para juntar las vocales.”123 Lo mismo sucede 
en cuanto a la letra T, de la que Patón apunta que “Tiene la T cierta cercanía con la D 
(como dice Quintiliano) porque los Antiguos escribían Alexanter y Casantra.”124 

Dejando ya la cuestión de las letras, la última mención del autor de la Institutio en esta 
obra se encuentra en un pasaje en que se menciona a varios autores que trataron sobre la 
duplicación de las consonantes.125 Por lo tanto, en resumidas cuentas, a través de los pasajes 
comentados puede concluirse con certeza que Quintiliano ocupó un lugar de privilegio 
entre las numerosas autoridades clásicas que Patón utilizó para el desarrollo de su teoría 
ortográfica. Por último, es necesario añadir que dentro de la obra de Patón hay una Apología 
en su favor escrita por Diego Tornel Mexía.126 En este breve texto se hacen dos alusiones 
directas al orador de Calagurris. La primera cuando Tornel menciona a varias autoridades 
clásicas, entre las que se encuentra nuestro orador: “la brevedad ajena es del vicio que 
oscurece, antes muy conforme con la doctrina de Quintiliano que aprueba en el enseñar el 
orden, discurso y método, y riñe, con justas causas, a los que detienen mucho tiempo los 
oyentes por cualquier respeto que sea, pudiendo enseñarlos breve.” La segunda se halla 
poco más adelante, cuando Tornel justifica el trabajo de Patón aduciendo que “lo nuevo 
que intenta es para más perfección por el consejo de Quintiliano: nouissima quaeque 

                                                 

118 Bartolomé Jiménez Patón, Epítome…, p. 6. 

119 Bartolomé Jiménez Patón, Epítome…, p. 16 y 29; al margen de la primera remite a I, 4. 

120 Bartolomé Jiménez Patón, Epítome…, p. 32. Inst., I, 7, 11. 

121 Bartolomé Jiménez Patón, Epítome…, p. 34. 

122 Bartolomé Jiménez Patón, Epítome…, p. 41. 

123 Bartolomé Jiménez Patón, Epítome…, p. 50. Añade al margen XII, 10. 

124 Bartolomé Jiménez Patón, Epítome…, p. 55. 

125 Bartolomé Jiménez Patón, Epítome…, p. 72. 

126 Hemos accedido a esta obra a partir de la Biblioteca Digital Hispánica. La Apología de Tornel no 
tiene las páginas numeradas. 
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emmendatissima.” Sin detenernos más en su comentario, estas dos citas nos bastan como 
testimonio del conocimiento y utilización de la autoridad lingüística de Quintiliano por 
parte de Diego Tornel en su comentario apologético sobre la obra de Jiménez Patón.  

Pero este humanista no fue el único en abordar este tipo de materias en su época. 
Por ejemplo, dos años después de la publicación de la Elocuencia española apareció otra obra 
de naturaleza similar a ella, pues su propósito era igualmente la defensa de la lengua 
vernácula. Se titula Del origen, y principio de la lengua castellana o romance que hoy se usa en España 
(Roma, 1606) y su autor fue Bernardo de Aldrete (1565-1645). Una vez más, en este texto 
nos encontramos con que la recurrencia a la autoridad de Quintiliano es muy frecuente, ya 
que hemos podido contar más de veinte menciones directas a su nombre a lo largo de la 
obra. Por citar un único ejemplo, Aldrete acude al autor de la Institutio en el reiterado debate 
sobre la diversidad del lenguaje vulgar y el erudito: “Porque sin duda tengo por cierto lo 
que le pareció a Quintiliano, que tiene una diversa naturaleza el hablar común y vulgar, y 
otra el razonamiento y discurso del hombre elocuente.”127 Con esta declaración, Aldrete se 
posiciona entre quienes consideran el criterio de los hablantes cultos y eruditos como 
principio normativo válido para el enriquecimiento y desarrollo de una lengua. Dicho esto, 
consideramos que no resulta necesario entrar a comentar en detalle el resto de menciones 
existentes en la obra, pues su elevado número basta para probar de manera suficiente que 
Aldrete se sirvió con abundancia y para beneficio de su propio tratado del prestigio 
asociado a la Institutio oratoria de Quintiliano, que Aldrete utiliza sobre todo como fuente de 
información acerca de varias cuestiones acerca de la lengua latina. 

Pasamos por consiguiente a otro trabajo de considerable interés aparecido durante la 
primera década del siglo XVII: la Ortografía castellana de Mateo Alemán (1547-c.1614, autor 
del Guzmán de Alfarache), que fue publicada en México en 1609.128 En esta propuesta 
ortográfica, una vez más, se defiende la adecuación entre escritura y pronunciación según el 
tan repetido principio de Quintiliano. Seguidamente, como en otras ocasiones, sin 
profundizar en la dependencia general de la obra respecto a la Institutio, nos limitaremos a 
exponer las menciones explícitas a nuestro autor que aparecen en la misma. Al poco de 
comenzar su tratado, Mateo Alemán realiza una comparación entre la música y la 
ortografía: “como lo encarece Quintiliano, diciendo: No es de menos dificultad aprender la 
Música de las letras, que la de las cuerdas.”129 Más adelante, criticando el vicio de la pereza, 
Alemán escribe: “Es madre de ociosidad y engendra siempre abatimiento de ánimo, de 
donde vino a decir Quintiliano, que se contentan los perezosos con lo que otros han 
trabajado, sin levantar el pensamiento a investigar cosas nuevas, curiosas y de 
importancia.”130 

En lo que se refiere a cuestiones estrictamente ortográficas, en el habitual repaso por 
las letras del abecedario característico de estos tratados, Alemán acude frecuentemente a las 
doctrinas expuestas en la Institutio y recogidas por otros autores. Así, recoge la idea de la 
intensidad de la velar oclusiva sorda: “El mismo Quintiliano dice, tener tanta fuerza la C 
para herir en todas las vocales”131; o apoya la simplificación del dígrafo ch, utilizado para 

                                                 

127 Bernardo Aldrete, Del origen, y principio de la lengua castellana o romance que hoy se usa en 
España. Valladolid, MAXTOR, 2002, p. 52; XII, 10, 43: “Nam mihi aliam quandam uidetur habere naturam 
sermo uulgaris, aliam uiri eloquentis oratio.” 

128 Mateo Alemán, Ortografía castellana, México, 1609. De nuevo utilizamos la edición de Clásicos 
Tavera.  

129 Mateo Alemán, Ortografía castellana, p. 6. 

130 Mateo Alemán, Ortografía castellana, p. 20. Inst. X, 2, 4. 

131 Mateo Alemán, Ortografía castellana, p. 27. Inst. I, 4, 9. 
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transcribir la griega χ, en una simple c: “No fuera malo, según Quintiliano, y otros que lo 
siguen, si lo pudiéramos hacer cómodamente quitándole la H”132, algo que aplica también a 
la q: “La Q, de que carecen los hebreos y griegos, añadieron los latinos, aunque de algunos 
de ellos fue tenida por ociosa, supuesto, que como dejamos dicho, Quintiliano dice de la C 
que puede servir en su lugar.”133 Luego, cuando habla de la D y su sonido, Alemán recuerda 
el parecido con la T que señalaba la Institutio: “Así dice Quintiliano que muchos de los 
antiguos decían Alexanter por Alexander, Atventus por adventus, amavid por amavit”134 

Tambien apoyándose en la autoridad de Quintiliano, y como había hecho Nebrija, 
Alemán prescinde de la K en su propuesta ortográfica: “Quintiliano y Cipriano tienen a esta 
por impertinente y nosotros por de todo punto inútil.”135 En cuanto a la M, Alemán señala 
que: “Quintiliano la tiene por áspera ya sea en fin de dicción o sílaba, por parecerle 
desapacible su mugido.”136 Por último, el escritor español vuelve a recurrir al prestigio del 
orador de Calagurris para abogar de nuevo por la eliminación de la letra q, en cuyo lugar 
estima que puede utilizarse la c: “Favorece nuestra parte Quintiliano que tratando de la C y 
de la Q dice lo que ya dijimos, que con la C podemos pronunciar hiriendo a las vocales ca 
ce ci co cu, luego averiguado queda que no siendo con aquellas letras la u necesaria, 
tampoco lo será con la Q…”137 Del presente repaso por las menciones directas al autor de 
la Institutio en esta obra, puede concluirse que Quintiliano fue una de las autoridades más 
citadas y respetadas por Alemán en los asuntos ortográficos. La preceptiva del orador latino 
se manifiesta por ejemplo en el intento de Alemán de simplificar la ortografía castellana, 
mediante el desarrollo de algunas ideas similares a las expuestas por Nebrija más de un siglo 
antes. De igual modo, debe recordarse que la alusión a la Institutio en el tratamiento 
pormenorizado de varias letras del abecedario aparece de forma recurrente en muchos 
autores precedentes. 

Pocos años después, en 1617, se publicó la obra Remedios de amor del poeta sevillano 
Pedro Venegas Saavedra, que incluye también composiciones de Francisco Medrano. Lo 
que resulta más destacable para el presente capítulo, sin embargo, es la declaración de su 
impresor, Angelo Orlandi, quien escribe que ha conservado en su edición la propia forma 
de escritura de ambos poetas, “si bien, en lo sustancial, discrepan poco, siguiendo ambos, 
como siguen, aquel seguro i firme axioma de ESCREVIR COMO SE HABLA I HABLAR 
COMO SE ESCRIVE. Lo cual es de Quintiliano; i lo an començado a seguir otros 
modernos en Sevilla, i en otras partes de España, con exemplo también de Antonio de 
Lebrija, que tuvo la mesma opinión”138 Estas palabras dan testimonio de que el impresor 
italiano defiende los usos ortográficos de los poetas que edita, que ha respetado en su labor 
editorial y que se preocupa de justificar, reconociendo a Quintiliano como fuente del 
principio de pronunciación que estaba siendo usado por algunos escritores de su tiempo. 

Con esta declaración, dejamos Andalucía para acercarnos a Aragón, donde parece 
estar sucediendo algo muy parecido, como muestra el ejemplo de un maestro llamado 

                                                 

132 Mateo Alemán, Ortografía castellana, p. 27. Inst. I, 4, 10. 

133 Mateo Alemán, Ortografía castellana, p. 46. Inst. I, 4, 10. 

134 Mateo Alemán, Ortografía castellana, p. 54. Inst. I, 4, 16. 

135 Mateo Alemán, Ortografía castellana, p. 60. 

136 Mateo Alemán, Ortografía castellana, p. 63. Inst. XII, 10, 31. 

137 Mateo Alemán, Ortografía castellana, p. 67. 

138 Pedro Venegas Saavedra, Remedios de amor, Palermo, 1617, p. 10. Debido a la brevedad e interés del 
texto de Venegas hemos mantenido su ortografía original que incluye el uso de las mayúsculas en las palabras 
resaltadas. 
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Miguel Sebastián, que escribió una Orthographia y orthologia (1619.)139 La presencia de 
Quintiliano en este tratado es muy importante, y es algo que el propio autor no tiene 
reparos en reconocer, puesto que en el prólogo declara: “Porque esta cartilla, la hemos 
sacado, mucha parte de ella, de Quintiliano, de reglas de método, de Aristóteles, en diversas 
partes; de preceptos de Cicerón….”  

Buena prueba de ello es que nada más comenzar, en la primera regla de la cartilla, 
Sebastián acude a la autoridad de Quintiliano (que de nuevo es el primer autor citado), para 
recomendar que el alumno repita varias veces la lección y la encomiende a la memoria “diu 
inculcare, dijo Quintil.”140 En otro lugar, Sebastián trata sobre el parentesco que tienen entre 
sí las letras, cuyo conocimiento le parece fundamental para aprender las distintas lenguas, 
idea que refuerza una vez más, aduciendo a Quintiliano: “Crean a Quint. En nuestra 
cartilla, o Grammatica latina, tienen lo mucho que él, con muy pocas, mas sentenciosas 
palabras, de este parentesco dice.”141 Más adelante, tratando sobre las sílabas, Sebastián 
justifica la necesidad de su enseñanza, y por tanto la inclusión de esta cuestión en su obra 
aludiendo a que Quintiliano así lo prescribe en su Institutio oratoria: “para nosotros ha 
bastado la autoridad y precepto de Quintiliano.”142  

Pero no sólo en estos puntos remite el ortógrafo español a la autoridad del antiguo 
maestro, sino que sigue también en sus recomendaciones sobre el aprendizaje de la lectura, 
en las que se atiene al principio de Quintiliano de comenzar leyendo despacio: (el que lee) 
“Debe, dice Quintiliano, ir siempre muy advertido y atento…” 143 Para concluir con este 
breve repaso, la influencia de la Institutio en la ortografía de Sebastián es tan grande, que 
incluso en las últimas palabras de su obra, el presbítero aragonés remite al autor latino, 
excusándose de no haberse ocupado de muchas más cosas en este tratado: “Dejámoslo 
todo, para la Gramática necesaria, a los que estudian la Gramática Latina: entre tanto vayan 
a Quintiliano, o a nuestra Gramática latina. Esta, escribímosla, para solos los que querrán 
enseñar, con nuestra cartilla para los que ni saben, ni quieren saber, la lengua Latina. Por lo 
tanto va en lenguaje vulgar y muy llano.”144 

De Aragón tenemos que desplazarnos ahora hasta más allá de nuestras fronteras para 
comentar una obra Ambrosio de Salazar (1575-1643), un gramático, profesor e intérprete 
de la monarquía francesa que escribió un tratado que se titula Espejo general de la gramática en 
diálogos para saber la natural y perfecta pronunciación de nuestra lengua castellana (Rouen, 1623). 
Salazar confiesa en el prólogo que para huir del vicio de la ociosidad ha gastado mucho 
dinero en libros a fin de poder “buscar los mejores autores para ayudarse y enriquecer lo 
que se escribe.” Entre dichos autores sobresalientes, no hay duda de que este personaje 
incluiría a Quintiliano, pues le menciona entre los personajes ilustres de España en otra 
obra suya titulada Almoneda general.145 Pero a pesar de ello, en nuestro repaso del Espejo 
general de la gramática, sólo hemos encontrado una mención explícita al autor latino: 
“conviene en tales cosas, como el hablar, escribir y pronunciar, mezclar con la natura, la 

                                                 

139 Hemos consultado la edición de la obra recogida por Clásicos Tavera: Miguel Sebastián, 
Orthographia y orthologia, Zaragoza, 1619. 

140 Miguel Sebastián, Orthographia…, folio primero. 

141 Miguel Sebastián, Orthographia…, p. 27. 

142 Miguel Sebastián, Orthographia…, p. 36. 

143 Miguel Sebastián, Orthographia…, p. 63. 

144 Miguel Sebastián, Orthographia…, p. 68. 

145 Ambrosio de Salazar, Almoneda general de las más curiosas recopilaciones de los reinos de España, 
París, 1612, p. 78. 
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costumbre, que es la más cierta maestra, según Quintiliano.”146 Sin embargo, esta única cita 
resulta muy reveladora porque muestra que este gramático español instalado en Francia 
participó en el debate ortográfico de la época abogando por la costumbre como elemento 
regulador de la lengua castellana, y para ello, como tantos otros, remitió a la prestigiosa 
doctrina de la Institutio oratoria. 

De vuelta a nuestro país y apenas un año más tarde, asistimos a una encendida 
defensa de la ‘intelectualidad española’ en el Tratado de las voces nuevas y del uso de ellas (1624), 
de Juan de Quiroga Faxardo (1591-1660). En este texto de apenas diez páginas, Quiroga 
aborda la cuestión de los neologismos, remitiendo a la preceptiva de la Institutio sobre ellos: 
“Fabio Quintiliano, excelentísimo retórico español, llegando a tratar del modo que se debe 
tener para usar voces nuevas, pareciéndole difícil cumplir con la obligación dijo: Quare, si 
fieri potest, et uerba omnia et uox huius alumnum urbis oleant, ut oratio Romana plane uideatur, non 
ciuitate donata. Que no basta (según su opinión) que la voz inventada sea por sí bizarra y 
sonora, sino que parezca propia de la lengua que se habla.” Por ello, unas líneas después, 
Quiroga concluye que esta licencia puede usarse “tomada con moderación y en 
conformidad con lo de Quintiliano.”147  

Más adelante, en una declaración llena de interés, y reconociendo perspicazmente el 
extraordinario momento que vivía nuestro país en el ámbito cultural, Quiroga contrapone 
su gloria a la de los tiempos pasados, pues España “hoy tiene nuevos Sénecas, Lucanos, 
Marciales, Itálicos, Pomponios y Quintilianos, que si entonces siendo españoles fueron 
honor de la grandeza romana, ahora son digna gloria de su patria y lúcida envidia de las 
extranjeras, que admiran tanta eminencia de ingenio en todas ciencias y artes.” 148 

Para dar muestra de lo acertado de las palabras de Quiroga, podemos desplazarnos 
por un momento a un ejemplo del género novelesco tan en boga en la época. En una de 
estas obras, El filósofo de aldea (1626), de Baltasar Mateo Velázquez, se incluye un 
comentario que es interesante recoger aquí. En la Conversación quinta, que lleva por título 
Del bueno y mal lenguaje, tratando sobre la manera de hablar bien y escoger los vocablos 
correctos en cada caso, declara: “Harto campo hay abierto en Cicerón y en Aristóteles, y en 
nuestro Quintiliano (…), que leyéndolos dirán qué vocablos son a propósito para materias 
graves y puestos públicos.”149 Cortamos ya este brevísimo excurso ‘literario’ (pues en este 
trabajo ya hay un largo capítulo dedicado a la literatura áurea), y regresamos al campo 
académico y al estricto desarrollo de la teoría ortográfica, en la que destaca en este periodo 
la figura de Gonzalo Correas (1571-1631), profesor de Gramática en la Universidad de 
Salamanca desde 1598 hasta su muerte. Según Galán Melo, Correas era un buen conocedor 
de la obra de Quintiliano, al que dedica en sus escritos múltiples referencias.150 

En este sentido, puede decirse que Correas realiza cinco menciones directas al autor 
latino en su Nueva i zierta Ortografia kastellana (1624).151 En cambio, en el Arte Kastellana 

                                                 

146 Ambrosio de Salazar, Espejo general…, p. 20. 

147 Completo estudio sobre el personaje y su obra en S. García Jiménez, Juan de Quiroga Faxardo: un 
autor desconocido del siglo de oro, Erfurt, Reichenberger, 2006, La cita proviene de la edición Tratado de las voces 
nuevas y del uso de ellas incluida aquí, p. 154, y corresponde a Inst. VIII, 1, 3. 

148 S. García Jiménez, Juan de Quiroga…, p. 161. 

149 E. García Dini, Antología en defensa…, p. 336. 

150 S. Galán Melo, “Las huellas de Nebrija y Alemán en la producción ortográfica de Gonzalo de 
Correas”, en E. Sánchez, L. Merino, S. López, Cáceres, 1996, pp. 63-72 (p. 66). 

151 Así lo recoge la siguiente edición de la obra: Gonzalo Correas, Arte de la lengua española castellana, E. 
Alarcos (ed.), Madrid, CSIC, 1954. 
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(1627) sólo se recoge una cita explícita a Quintiliano, cuando al tratar sobre las figuras 
afirma que se producen porque “buscamos algún nuevo modo que adorne la oración, lo 
cual se extendió tanto que como dice Quintiliano casi todo lo que hablamos es figura.” 152 
Hemos destacado esta cita porque es interesante que Correa aprecie y sostenga la 
naturaleza figurada de la lengua en su funcionamiento ordinario, y no solamente en sus 
usos retóricos, y que acuda a Quintiliano para subrayarlo. 

Finalmente, en su obra más importante, la Ortografía kastellana nueva i perfeta (1630) son 
dos las menciones que Correa hace de nuestro autor.153 La primera se produce cuando al 
hablar sobre Nebrija y Mateo Alemán, Correas señala que: “Estos dos grandes onbres no 
atendieron del todo al aviso de Kintiliano, en el primero el uno poko, el otro nada, de kitar 
las letras que sobrasen ke a este fin lo dijo.154 La segunda, tratando de la letra Q, Correas 
escribe: “ke esta letra es impertinente, y que si lo advirtieron, no la echasen del Abece. Vio 
Kintiliano la mota, i tragóla, dijo kítese y no la kitó.”155 No es necesario explicar que ambas 
citas se enmarcan en el novedoso proyecto reformista para la ortografía castellana 
emprendido por Correa, cuya peculiar propuesta ortográfica ilustran los pasajes ofrecidos, 
en los que Correa alude a la prescripción del propio ‘Kintiliano’ de simplificar la ortografía 
mediante la eliminación de letras superfluas.  

No resulta tan original como la de Correas (desde el punto de vista contemporáneo) 
la teoría ortográfica defendida por el jurista Juan de Solórzano (1575-1655), que escribió 
acerca los nombres de los territorios americanos en la primera parte de su De Indiarum iure 
(1629). Solórzano relata que el nombre más corriente y conocido de estas tierras es el de 
Indias Occidentales o América, términos que él mismo va a utilizar porque: “La razón está 
en que, si hacemos caso a Quintiliano, se tiene que usar la palabra, como una moneda, que 
posee una configuración pública y el uso corriente del habla es más poderoso que la 
propiedad de las palabras, según los doctores.”156 Esta declaración revela que Solórzano 
reivindica el principio de uso en materia lingüística. Y aunque su obra no puede catalogarse 
como un texto gramatical, que el criterio de la consuetudo reaparezca en autores de otros 
géneros, da prueba del interés que despertaba esta cuestión en la época. 

Pasamos ahora comentar un escrito titulado Compendio de ortografía castellana (Madrid, 
1631), obra de Nicolás Dávila.157 Este autor comienza definiendo la ortografía de acuerdo a 
la definición de la Institutio oratoria, como “nombre griego que significa buena y perfecta 
escritura; como Quintiliano dice: quod Graeci orthographian uocant, nos recte scribendi scientiam 
nominemus.”158 Después, Dávila se limita a hacer el tradicional recorrido por las 
peculiaridades de cada letra, de manera técnica, y sin mencionar a las autoridades clásicas. 
Pero cuando trata sobre la pronunciación de las letras, este personaje vuelve a acordarse del 

                                                 

152 G. Correas, Arte Kastellana, ed. de M. Taboada, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago 
de Compostela, 1984. Además esta edición profundiza en su obra y pensamiento, aportando datos vitales 
sobre el autor y lo sitúa en su contexto cultural. Se refiere por ejemplo a su humanismo, dada la amplitud de 
sus conocimientos, que abarcan tanto la tradición clásica, como autores modernos: El Brocense, Céspedes o 
Simón Abril. La cita proviene de p. 199. 

153 Hemos utilizado la edición salmantina con dicho título recogida en la Colección Clásicos Tavera. 

154 Gonzalo Correas, Ortografía kastellana…, p. 6. En este caso, debido a su curiosidad, hemos 
mantenido la ortografía original. 

155 Gonzalo Correas, Ortografía kastellana…, p. 30. 

156 Juan de Solórzano, De Indiarum iure, 3 vols, Madrid, CSIC, 2001, p. 163. 

157 Una vez más, utilizamos la edición de Clásicos Tavera. 

158 Nicolás Dávila, Compendio de ortografía…, p. 2. 
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autor de la Institutio: “la regla general para entenderlas es la cuidadosa pronunciación; que 
por lo que importa la puso Quintiliano entre las cinco partes de la retórica.”159 Es necesario 
aclarar que estas cinco partes son los tradicionales officia oratoris, y que la pronuntiatio o actio 
(quinta y última de esas partes) no designa entonces exactamente lo mismo que la mera 
‘pronunciación de las letras’ que menciona Dávila, que parece que aquí se confunde o abusa 
de las dos acepciones del término para realzar la importancia del asunto que está tratando. 

En el mismo año 1631 se publicó la Primera parte del culto sevillano, de Juan de Robles, 
obra en la que únicamente nos detendremos en la dedicatoria, en que Robles cita la Institutio 
oratoria para argumentar a favor del consenso de los especialistas para dirimir cuestiones 
gramaticales: “Y así, dice Quintiliano en su libro I, capítulo VI, que el lenguaje se gobierna 
por cuatro cosas: por razón (que es por la etimología y origen de los vocablos) o por la 
analogía o semejanza con que se forman unos por otros, y por Antigüedad, y por autoridad, 
y por uso. Y éste dice que es el maestro más cierto, pero que ha de ser el de los varones 
eruditos: porque así como el ejemplo del buen vivir no se ha de tomar de los muchos 
viciosos y descuidados de su salvación, así también la regla del hablar no se ha de tomar de 
los muchos que no profesan la ciencia de él, sino de los pocos que la profesan y saben 
fundadamente.” Por lo tanto, Robles concluye que el uso adecuado se ha de tomar “de la 
práctica y estilo guardados por los doctos en los tribunales y plaza de los críticos y cultos 
verdaderos.”160 En otro de sus trabajos, la Cartilla menor para enseñar a leer en romance (sin 
datar), Robles declara: “De la pronunciación hay mucho que decir, de la cual trata largo 
Quintiliano lib. XI, cap. tercero de sus instituciones dice así: Quid quod eadem uerba mutata 
pronuntiatione indicant adfirmant exprobrant negant mirantur indignantur interrogant inrident eleuant. 
Lo que quiere decir que cambiando la forma de pronunciar algunas palabras puede cambiar 
su significado.”161 Del análisis de sus obras se deduce que Quintiliano constituyó una 
referencia gramatical de gran influencia para Robles, que utilizó al autor de la Institutio como 
valedor para defender el criterio de los eruditos para la normativa lingüística. 

 Tres años más tarde, Gonzalo Bravo Grájera, (?-1672) publicó su Breve discurso en que 
se modera la nueva ortografía de España (Madrid, 1634).162 Se trata de un libro totalmente 
contrario a la obra de Correas, cuya teoría ortográfica es criticada duramente. Gonzalo 
Bravo abogó por la etimología en primer lugar o por la pronunciación, en su defecto, como 
los principios que deben regular la ortografía. Su criterio etimológico se basa en la 
importancia que tiene para el ‘lingüista’ conocer el origen de las palabras. Sobre esta 
elección Esteve afirma que “un escollo difícil de salvar y que se interponía en la marcha de 
los ortógrafos que abogaban por la vía etimológica, era el principio establecido de 
Quintiliano de que se escriba de acuerdo a la pronunciación. Bravo Grájera procura 
interpretarlo, de forma que, sin llegar a anularlo, no suponga una dificultad en la exposición 
y aceptación de su teoría.”163 El pasaje al que se refiere Esteve es el siguiente: “Ni hace 
mucha fuerza decir, que Quintiliano, y otros autores latinos dan por primera regla de la 
ortografía, que se escriba como se pronuncia. Porque esto es cierto en las lenguas 
primitivas en su origen (…) Pero en lenguas derivadas y compuestas, como la española, 
italiana, y francesa, en aquellos vocablos que se sabe el origen se ha de guardar la propiedad 

                                                 

159 Nicolás Dávila, Compendio de ortografía…, p. 16. 

160 E. García Dini, Antología en defensa…, pp. 366-367. Juan de Robles, Primera parte del culto sevillano, 
Sevilla, Imprenta de El Mercantil Sevillano, 1883, p. 162. 

161 Nos hemos servido de la edición recogida en Clásicos Tavera. La cita proviene de una página sin 
numeración. El pasaje de la Institutio corresponde a XI, 3, 176. 

162 Se ha utilizado la edición que ofrece Clásicos Tavera. 

163 A. Esteve, Estudios de teoría ortográfica…, p. 50. 



458 

de la nación que nos la prestó.”164  

Con estas palabras, Bravo argumenta que el criterio de pronunciación era adecuado 
para las lenguas antiguas, pero que las modernas, que derivan de aquellas, deben respetar el 
principio etimológico para no alterar la construcción originaria de los vocablos. Por tanto, 
quiere dejar muy claro que no entra en contrariedad con Quintiliano (que dicho sea de paso 
es la única autoridad clásica que se menciona en la obra), sino que propone una solución 
distinta adaptada a una situación lingüística diferente. Esto supone una nueva prueba de 
que los ortógrafos del castellano disponían de un aliado poderoso de su lado si utilizaban a 
Quintiliano, y un obstáculo teórico muy importante si se oponían a él. Como consecuencia 
de ello, Bravo consideró necesario recalcar de manera explícita que no se estaba 
manifestando en contra de la preceptiva propuesta por la Institutio oratoria. Y su caso no fue 
el único ni el primero, baste recordar el tratado de Miguel de Salinas de 1563. Resulta no 
obstante extremadamente revelador que ocho décadas después, la situación no haya 
cambiado, y el prestigio del orador calagurritano siguiese condicionando de una manera 
muy intensa las teorías ortográficas de los gramáticos del castellano. 

Nueva muestra de esta misma idea la aporta la publicación en el mismo año 1634 de 
las Cartas filológicas de Francisco Cascales (1570-1642), un catedrático de gramática en 
Cartagena y Murcia. En esta obra miscelánea, el humanista español menciona a Quintiliano 
en veinte ocasiones. El conjunto de las citas muestra un gran respeto y admiración por el 
autor de la Institutio, obra de la que Cascales traduce y adapta numerosos pasajes.165 Pero 
aunque resulta interesante que las opiniones de Quintiliano sobre los más variados asuntos 
(literatura, gramática, teatro, predicación, etc.), fueran retomadas por este erudito del siglo 
XVII y aplicadas, sin apenas modificaciones, a un contexto histórico completamente 
diferente; no obstante, a continuación únicamente nos referiremos a cuanto tiene que ver 
con la gramática y la ortografía. 

En la epístola III de la tercera década de las Cartas filológicas, dirigida a Juan de 
Aguilar, En alabanza de la gramática, Cascales elogia la disciplina y comenta que: “Y si por mi 
parte no se me debe crédito, hable Quintiliano, a quien nadie que bien sienta le perderá el 
respeto. En el lib.I, capítulo IV, dice así: Haec igitur professio, cum breuissime in duas partis 
diuidatur, recte loquendi scientiam et poetarum enarrationem, plus habet in recessu quam fronte 
promittit.166 Con esta cita, Cascales muestra su aprobación por la división de la gramática que 
realiza la Institutio oratoria, y trayendo la alabanza que el antiguo tratado hizo de la misma, 
reafirma la importancia de la materia. 

Tras citar este pasaje, Cascales prosigue tomando préstamos de la Institutio, en esta 
ocasión para definir las tareas del gramático: “el oficio del gramático, aquí y en otros 
lugares, dice el mismo (Quintiliano) que es la ciencia de hablar y explicación de los autores; 
la primera se llama metódica, la última histórica.”167 Algo más adelante, Cascales cita otro 
largo párrafo de la Institutio que le sirve para resumir sus opiniones sobre la gramática: 

                                                 

164 Gonzalo Bravo Grájera, Breve discurso…, p. 10. 

165 Existe un comentario sobre las distintos usos de Quintiliano que hace Cascales: véase J. Fernández 
López y M. Lozano Rivera, “Acerca de Quintiliano en el Siglo de Oro: la Institutio oratoria en las cartas 
filológicas de Francisco Cascales, Berceo, 152, 2007, pp. 153-168. 

166 Francisco Cascales, Cartas Filológicas, Madrid, Espasa-Calpe, 1969, vol. III, p. 45. La traducción al 
castellano, que Cascales no incluye, es la siguiente: “Esta materia, si bien se divide en dos partes, dicho con 
suma brevedad, en ciencia de hablar correctamente y explicación de poetas, encierra más en su fondo que lo 
que anuncia en su fachada.” 

167 Francisco Cascales, Cartas Filológicas, vol. III, p. 45. Realiza luego la cita latina: et finita 
quidem…..historicen vocant. Lib. 1, cap. XIV. (En realidad se trata de Inst. I, 9, 1) 
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“Dice Quintiliano, capítulo IV del libro I: Scribendi ratio (…) quam ostentationis.” Tras lo que 
realiza su traducción al castellano: 

De ninguna manera me atreviera yo a decir tantas grandezas de la gramática, sin echar 
adelante, como lo he hecho, al maestro de maestros Fabio Quintiliano. ¿Qué dice, pues?” 
(entonces Cascales traduce al castellano la larga cita latina que ha realizado antes): “Que ultra 
de ser oficio del gramático enseñar a escribir y hablar, y explicar los autores, le incumbe 
también la emendación de las lecciones, y el echar en todas estas cosas su juicio (…) Y no le 
basta al gramático haber leído a los poetas (…) Ni tampoco puede ser perfecta la gramática 
sin la música; que si el orador no tiene buenos cimientos de gramática, lo que construya 
después se vendrá abajo, (la gramática) Es necesaria a los muchachos, agradable a los viejos, 
y ella sola, con tanto género de estudios, se precia más de obrar que de hacer ostentación.168 

Finalmente, un poco más tarde, Cascales trae una última cita de la Institutio para 
ejemplificar la diferencia que hay entre hablar correctamente una lengua o hacerlo 
meramente de acuerdo a las pautas gramaticales: “De este parecer fue Quintiliano allí 
donde dice: Diferente cosa es hablar latinamente que gramáticamente”169 Por lo tanto, 
puede afirmarse concluyentemente que esta carta en la que Cascales expresa sus reflexiones 
sobre la gramática está completamente saturada de los planteamientos de Quintiliano (a 
quien el humanista español cita y traduce ampliamente) sobre la materia.  

Asimismo, la epístola IV de la Década segunda de esta misma obra de Cascales, 
dedicada al licenciado Nicolás Dávila (a quien nos hemos referido anteriormente), lleva por 
título: Sobre la ortografía castellana. En ella, Cascales enumera algunas reglas ortográficas para 
el castellano. En la tercera regla, el intelectual murciano afirma que: “Como escribimos, así 
habemos de pronunciar. Quintiliano: Scribendi ratio coniuncta cum loquendo est.”170 Esta 
declaración significa que Cascales se posiciona en el bando de aquellos teóricos que 
defendían el principio de pronunciación como el más importante para coordinar y unificar 
la escritura castellana, criterio que se remonta a la gramática de Nebrija de 1492. Y del 
mismo modo que la gran mayoría de autores que sostenían esta idea, Cascales utilizó la 
autoridad atribuida a la obra de Quintiliano para justificar su postura. 

La última obra que vamos a estudiar entre las que pertenecen a la primera mitad del 
siglo XVII es la Declaración magistral sobre las Satiras de Iuuenal, Principe de los Poetas (1642), del 
gramático Diego López.171 Si bien no se trata de un tratado ortográfico, López realiza en 
este escrito dos declaraciones de interés sobre la cuestión que aquí atañe: en el prefacio al 
lector, realiza una defensa de la lengua española, argumentando que tiene muchos términos 
tomados del latín, pero que la lengua latina también tomó vocablos de la española: “De esta 
opinión es Quintiliano, el cual dice que los Latinos tomaron de los Españoles muchos 
términos que redujeron a su idioma…”172 Se trata casi seguramente de un préstamo de las 
Instituciones de la gramática española (1614) de Bartolomé Jiménez Patón, que había realizado 
una declaración muy similar, lo que da muestra de las continuas reutilizaciones y 
continuidades que caracterizan a este tipo de tratados. Más adelante López vuelve a insistir 
en la misma idea y declara que procura españolizar los términos que llegan de otras lenguas, 
“escribiéndolos como los hablamos, porque así se ha de hacer, como dice Quintiliano: 

                                                 

168 Todo esto en Francisco Cascales, Cartas Filológicas, V. III, pp. 62-65. Se trata de Inst. I, 4, 3-5. 

169 Francisco Cascales, Cartas Filológicas, vol. III, p. 68. Inst. I ,6, 27. 

170 Francisco Cascales, Cartas Filológicas, vol. II, p. 78. Inst. I ,4, 3. 

171 En el apartado dedicado a la gramática del latín ampliamos la relación de este personaje con 
Quintiliano. 

172 Diego López, Declaración magistral sobre las Satiras de Iuuenal, Principe de los Poetas, Madrid, 
1642, Prólogo al lector. 
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Scribendi ratio coniuncta cum loquendo est.173 Lo que supone una muestra más de la utilización 
del principio de pronunciación basada en la autoridad de la Institutio oratoria.  

Con los textos de Francisco Cascales y Diego López se cierra nuestro recorrido por 
un periodo muy fructífero e interesante en la gramática y ortografía del castellano, que 
había comenzado a finales del siglo XV. Desde entonces y hasta mediados del siglo XVII, 
aparecieron numerosos tratados, y un grupo muy nutrido de autores intervinieron en el 
activo debate sobre la evolución de nuestro idioma. Es muy significativo señalar que en casi 
todos ellos estuvo muy presente la autoridad de Quintiliano, de quien puede afirmarse con 
rotundidad que fue el autor clásico más utilizado y respetado desde los tiempos de Nebrija 
hasta los de Francisco Cascales, quien le seguía calificando como “maestro de maestros.” Y 
es que el prestigio del autor latino continuaba siendo tan elevado en esta época que según 
declaraba el propio Cascales “nadie que bien sienta le perderá el respeto.” 

Pero con este paréntesis no pretendemos dar a entender que la importante presencia 
de la Institutio oratoria en los escritos sobre ortografía y gramática del castellano acabe aquí, 
sino que debe quedar claro que persistió de manera destacada incluso en la segunda mitad 
del siglo XVII. Para dar prueba de ello pondremos como ejemplo a otro conjunto de 
autores que repasaremos a continuación. Comenzamos, siguiendo el orden cronológico, 
por el jesuita Juan de Villar, que escribió un Arte de la lengua Española (1651). En su parte 
cuarta, dedicada a la gramática, Villar inicia su exposición sobre la ortografía con la 
definición de Quintiliano: “La ortografía según Quintiliano lib.1 cap. 7 no es otra cosa que 
recte scribendi ratio seu scientia.”174 

También Abraham de Fonseca, en otra obra de naturaleza didáctica, Ortographía 
castellana dividida en primera y segunda parte a modo de Diálogo entre dos niños de la 
escuela en preguntas y respuestas recopiladas de diversos autores (Ámsterdam, 1663), 
recoge la cita que había hecho Francisco Pérez de Nájera en su Ortografía castellana de 
1604: 

 la poca advertencia de los maestros de las escuelas, y en el descuido de los padres en el 
criar de sus hijos. Y por ello le parece a Quintiliano, nuestro Español, que no solo los 
Maestros de los niños que los enseñan, mas los que los sirven, y las amas que los crían, deben 
ser de buen trato y buen lenguaje: que por serlo Cornelia madre de los Gracos vinieron ellos 
a ser tan elocuentes.175 

Otro autor que utilizó la autoridad de Quintiliano para apoyar sus ideas es Fray Luis 
Matienzo, en su Tratado breve y compendioso, en que se declara la debida i genuina pronunciación de las 
dos lenguas, latina y castellana (1671).176 En esta obra hay varias menciones a nuestro orador, 
sobre toda en la parte final, en la que este autor anónimo califica a Quintiliano y Nigidio 
“príncipes de verdad de todos los gramáticos”177 

Un año después apareció en Orihuela la Escuela muda de gramática latina… con las reglas 
de ortografía castellana perfecta (1672) de Fray Manuel Sánchez Arbustante. Esta obra, que 
combina gramática latina y ortografía castellana, recurre asimismo varias veces a la 

                                                 

173 Diego López, Declaración magistral…, prólogo. 

174 Juan de Villar, Arte de la lengua Española, Valencia, 1651, p. 120. 

175 Francisco Pérez de Nájera, Ortografía castellana, p. 49. 

176 Fray Luis Matienzo, en su Tratado breve y compendioso, en que se declara la debida i genuina 
pronunciación de las dos lenguas, latina y castellana, Madrid, 1671. Hemos consultado la edición recogida por 
Clásicos Tavera.  

177 Fray Luis Matienzo, Tratado breve y compendioso…, p. 132. 
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autoridad de la Institutio oratoria.178 Para no extendernos en demasía, pondremos únicamente 
dos ejemplos: al tratar sobre la puntuación, escribe Arbustante: “si te pareciere bien 
seguirme, pues yo sigo a Aldo Manucio, y a Quintiliano, advierte por regla general, que en 
cualquier parte que se ponen dos puntos ha de poder haber punto final.”179 Más adelante, 
teorizando sobre el acento agudo, Sánchez Arbustante escribe: “ninguna palabra latina le 
tiene, según Quintiliano, a quien siguen casi todos los gramáticos”180 Esta declaración 
resulta interesante y no debe pasarse por alto, puesto que constituye un testimonio directo 
de que en las últimas décadas del siglo XVII la obra de Quintiliano seguía gozando de un 
elevado crédito y difusión entre los cultivadores de la materia. 

Un nuevo ejemplo de esta situación puede hallarse en una obra titulada Arte nuevo de 
enseñar a leer, escrivir y contar (1690), de Diego Bueno.181 Al comenzar este tratado, Bueno 
hace alusión a las enseñanzas que ha recibido de algunos autores prestigiosos: “mi Padre S. 
Gerónimo, Quintiliano y Valerio Máximo y otros muchos sabios.”182 Más adelante, se 
refiere al debate sobre la manera de escribir la lengua castellana, y dice que algunos 
mantienen su posición “siguiendo a Quintiliano, el cual dice, que perpetuamente en 
cualquier lenguaje, y nación, se debe escribir como se pronuncia, y pronunciar como se 
escribe.”183 Por último, Bueno concluye su escrito tratando de la figura de los maestros y el 
trato que deben tener con sus alumnos más jóvenes: “habido respeto a la edad de los que 
empiezan, según dice Quintiliano, autor gravísimo, y el doctísimo Vives valenciano. Porque 
con los niños más tierra ganará el que amorosamente y halagándoles les enseñare.”184 En 
resumen, la obra de Bueno resulta interesante para nuestro propósito no sólo porque 
recoge los preceptos educativos del “gravísimo” Quintiliano, sino que al mismo tiempo nos 
informa sobre la persistencia del principio ortográfico de pronunciación y su sempiterna 
asociación con el autor de la Institutio oratoria. 

Como último ejemplo de este periodo, nos referiremos a Diego Sánchez Molina, que 
escribió en una fecha indeterminada de finales del siglo XVII una obra que lleva por título 
Arte de deletrear y leer los dos idiomas, castellano y latino, por teoría y práctica. Ilustrado con advertencias 
ortográficas. En ella, según Esteve, “tomando como base la autoridad de Quintiliano elige el 
principio de uso como criterio regulador de la buena ortografía.”185 Esta afirmación se basa 
en un pasaje en que Sánchez Molina argumenta que la ortografía “se halla señoreada del 
imperioso tribunal de la Costumbre, cuya subordinación la precisa a ser mutable, 
ajustándose a la variación de su uso; según Quintiliano: rerum ortographia quoque consuetudine 
servit: idoeque saepe mutata est.”186 Con este autor finaliza nuestro repaso por los escritos sobre 

                                                 

178 Fray Manuel Sánchez Arbustante Escuela muda de gramática latina... con las reglas de ortografía castellana 
perfecta, Orihuela, 1672. Hemos utilizado la edición de Clásicos Tavera. Se han encontrado menciones a 
Quintiliano al menos en las páginas 14, 32, 63, 130 y 194. 

179 Manuel Sánchez Arbustante, Escuela muda…, p. 63. Quintiliano da indicaciones sobre las pausas que 
deben estructurar el discurso, en XI, 3, 34-39, pero sin entrar en tanto detalle sobre lo que hoy o en el siglo 
XVII recibe el nombre de ‘puntuación’. 

180 Manuel Sánchez Arbustante, Escuela muda…, p. 130. 

181 Diego Bueno: Arte nuevo de enseñar a leer, escrivir y contar, Zaragoza, 1690. De nuevo nos servimos de 
la edición de Clásicos Tavera. 

182 Diego Bueno, Arte nuevo…, p. 3. 

183 Diego Bueno, Arte nuevo…, p. 14. 

184 Diego Bueno, Arte nuevo…, p. 76. Inst. I, 1, 20. 

185 A. Esteve, Principios de teoría…, p. 188. 

186 La cita se encuentra en la página 47 de la edición madrileña de 1789. Es la única mención directa a 
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ortografía y gramática de la segunda mitad del XVII, y por tanto del periodo que va desde 
1492 hasta 1700, que es el que teníamos como objetivo estudiar. Aunque existen otras 
obras de la época a las que no nos hemos referido, consideramos que las presentadas 
constituyen una muestra bastante amplia y significativa de la cuestión. 

                                                                                                                                               
Quintiliano que hemos encontrado en la obra. Se trata de Inst. I, 7, 11. 



463 

QUINTILIANO EN LA GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA CASTELLANA DE LOS 
SIGLOS XVIII Y XIX 
Pese a que nuestro estudio está centrado esencialmente en los siglos XVI y XVII, no puede 
quedar sin mencionarse que la presencia de Quintiliano en materia gramatical en España 
pervivió de manera notable durante el siglo XVIII, y aun en franco retroceso, incluso en el 
XIX. Y aunque no se puede profundizar aquí en lo que constituye sin duda una 
investigación llena de interés, sí aportaremos algunos datos con el fin de dejar claro que el 
uso de la autoridad de Quintiliano no se interrumpió de manera abrupta al llegar al año 
1700. En apoyo de esta afirmación, pueden citarse varios ejemplos de intelectuales que 
escribieron sobre cuestiones gramaticales y ortográficas en el siglo XVIII que mencionaron 
a Quintiliano. 

El primer autor al que vamos a referirnos es Salvador José Mañer (1676-1751), que se 
refiere al rétor latino al menos en dos de sus obras ortográficas. La primera es el Método 
breve de ortografía castellana (1725), en la que cuando Mañer argumenta que la ortografía 
evoluciona con el paso del tiempo, escribe: “dice Quintiliano, citado de nuestro Nebrinense 
en el prólogo del Diccionario, que la Ortografía es alterable, según la costumbre le va 
introduciendo las mutaciones.”187 En un trabajo posterior, que se titula Método ilustrado de las 
más precisas reglas de ortografía española (1730), se repite esta misma teoría tanto en la 
aprobación de Leopoldo Gerónimo, que señala que según Quintiliano la ortografía obedece 
al imperio de la costumbre, como más adelante en palabras del propio Mañer, que cita 
también a nuestro autor: “Quintiliano nos dice, que verdaderamente, la ortografía sirve 
también a la costumbre, por cuya causa muchas veces es mudable.”188 

También hay varias menciones a nuestro orador en una obra de Antonio Bordazar de 
Artazu (1671-1744): Ortografía española fijamente ajustada a la naturaleza invariable de cada una de 
las letras (1730).189 Bordazar ofrece un testimonio muy claro de la pervivencia de la doctrina 
gramatical de la Institutio, pues en este escrito relata que Quintiliano es una autoridad muy 
utilizada por los profesores de gramática de su época.190 De esta obra proviene también la 
siguiente cita, en que se manifiesta su preferencia por el criterio de pronunciación, que 
ampara, una vez más, con la autoridad de Quintiliano: “Yo dudo que algún sistema de 
Ortografía tenga jurisdicción para turbar la armonía de lo escrito con lo pronunciado, 
porque esta es doctrina de Quintiliano y de todos los autores.”191 

El prestigio que Quintiliano poseía en esta tercera década del siglo XVIII se confirma 
con la consulta de un tratado de orientación didáctica escrito por Juan Antonio Gutiérrez: 
Ortografía castellana en forma de diálogo (1732), puesto que ya en la censura de Francisco de 
Avilés a la obra se le nombra como “el grande Quintiliano.”192 En lo que se refiere a la 
continuación de su uso como autoridad en el ámbito ortográfico, valgan las palabras del 

                                                 

187 Salvador José Mañer, Método breve de ortografía castellana, Córdoba, 1725, p. 20. 

188 Salvador José Mañer, Método ilustrado de las más precisas reglas de ortografía española, Madrid, 1730, p. 28. 
El pasaje de Quintiliano al que se alude vuelve a ser Inst. I, 7, 11. 

189 Antonio Bordazar de Artazu (1671-1744) Ortografía española fijamente ajustada a la naturaleza invariable 
de cada una de las letras, Valencia, 1730. Nos servimos de la edición de Clásicos Tavera.  

190 Véase Antonio Bordazar, Ortografía española…., pp. 160-161. 

191 Antonio Bordazar, Ortografía española…. , p. 153. 

192 Juan Antonio Gutiérrez Ortografía castellana en forma de diálogo, Madrid, 1732 (utilizamos la edición de 
Clásicos Tavera), fol 4. 
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propio Gutiérrez, que en la única mención a algún escritor clásico de su prólogo apunta: 
“tiene su principio, y fuerza principal la Ortografía, en el conocimiento verdadero de la 
lengua: y así dijo Quintiliano, que la razón del bien escribir, anda siempre junta con el bien 
hablar, del cual depende.”193 Esto significa que Gutiérrez se decanta también por el 
principio de fidelidad a la pronunciación, aduciendo en su favor, una vez más, la 
prescripción de la Institutio oratoria. Además, resulta muy revelador señalar que en el mismo 
año 1732, otro tratado utilizó la obra de Quintiliano para defender el criterio de uso como 
elemento determinante en la evolución de las lenguas: pues en la Aprobación de Fray 
Andrés de Aragón a la Practica de ortografía para los idiomas castellano y valenciano (1732), de 
Carlos Ros, puede leerse lo siguiente: “verdad es, que por estar la ortografía sujeta a la 
costumbre se ha mudado muchas veces, como dice Quintiliano.” 194 

Un año después, no pudo resistirse de dar su opinión en esta polémica el polivalente 
intelectual Gregorio Mayans (1699-1781), que en El orador christiano (1733), valiéndose 
también de la autoridad del maestro calagurritano escribió asimismo a favor del principio 
de uso que: “la costumbre del lenguaje, que es la que debemos conservar, no es el 
consentimiento del vulgo, sino el de los hombres eruditos; así como la costumbre de vivir 
no es el asenso común de los malos, sino el de los buenos, según juiciosamente dijo nuestro 
grande español Fabio Quintiliano.”195 Ya en la segunda mitad del siglo, José Blasi publicó 
su Epítome de la Ortographia castellana (1751), obra que da testimonio de la pervivencia de este 
perenne debate sobre los criterios reguladores de la ortografía, pues Blasi afirma que no 
desea oponerse a ninguna de las tendencias que estaban en boga en su época. Sin embargo, 
Blasi acaba decantándose por una, y lo hace precisamente siguiendo la autoridad de 
Quintiliano: “porque aquellos siguen el origen de las voces, y estos el uso, que por ser lo 
que principalmente debe atenderse en materia de Ortografía (que así lo entiendo de 
Quintiliano, Lib. I, Cap. 8.) me ha parecido mejor el seguir esta opinión.”196  

Por lo tanto, estos cuatro autores dan una buena muestra de que a mediados del siglo 
XVIII, los teóricos del idioma castellano seguían enfrentados en cuanto a los criterios que 
debían regir la ortografía de nuestra lengua, ya que existían defensores tanto del criterio de 
uso como del de pronunciación. Y de manera llamativa, la autoridad a la que siguieron 
aferrándose para sostener sus posiciones no era otra que la de Quintiliano. Para ir 
terminando, puede decirse que el nombre del maestro latino no terminó por desaparecer 
con el transcurso de esta centuria, puesto que Fray Luis de Olod también le menciona unas 
cuantas veces en su Tratado del origen y arte de escribir bien (1766).197 Y ya acabando el siglo, 
Torcuato Torío (1759-1820), en su Arte de escribir por reglas y con muestras, según la doctrina de los 
mejores autores (1798), le dedica al menos tres menciones; por ejemplo apoyándose en su 
autoridad para defender el criterio de pronunciación: “Aquella se prueba con Quintiliano, 
que quiere que la escritura de las voces esté tan conforme con su pronunciación que en 
nada sobre ni falte.”198 

                                                 

193 Juan Antonio Gutiérrez Ortografía castellana… (edición sin paginar). 

194 Carlos Ros, Práctica de ortografía para los idiomas castellano y valenciano, Valencia, 1732, p. 4. 

195 Gregorio Mayans, El orador christiano, Valencia, 1786, pp. 170-171. 

196 José Blasi, Epítome de la Ortographia castellana, Barcelona, 1751, p. 38. 

197 Fray Luis de Olod, Tratado del origen y arte de escribir bien, Gerona, 1766. Véase la edición de Clásicos 
Tavera. 

198 Torcuato Torío, Arte de escribir por reglas y con muestras, según la doctrina de los mejores autores, Madrid, 
1798, pp. 374-375. Otras menciones al orador calagurritano en pp. 112 (si el hombre midiera sus fuerzas, 
como quiere Quintiliano, para no emprender más de lo que con ellas puede…) y 164 (sobre la prohibición del 
castigo en las escuelas). 
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Una vez entrado en el siglo XIX, se percibe realmente un cambio definitivo en este 
tipo de tratados, que quedan muy lejos de las obras características de los siglos XVI y XVII. 
En estos trabajos ya no se recurre continuamente a las lecciones de la Antigüedad, sino que 
son escritos de una naturaleza mucho más técnica y ajustados a un propósito específico. La 
asunción de una morfología científica y moderna supone el fin de la presencia de los 
autores clásicos en las obras gramaticales. Pese a ello, en cuanto tiene que ver con 
Quintiliano, resulta destacable la figura de Vicente Salvá y Pérez, porque su Gramática de la 
lengua castellana segun ahora se habla (1835) fue libro de texto en muchos colegios y 
universidades de nuestro país. Salvá menciona a Quintiliano al menos tres veces. En una 
ocasión cita en latín el pasaje de la Institutio en que se advierte que “no debe ser 
preocupación nuestra que nos pueda entender (el juez), sino que ciertamente no pueda 
dejar de entendernos” a lo que apostilla “dijo sabiamente Quintiliano hablando de la 
claridad.” 199 En otro pasaje, Salvá escribe acerca del “acento, diferenciado en grave y en 
agudo, de que han escrito Cicerón y Quintiliano.”200 Pero la más importante de ellas, es que 
cuando realiza su definición de la gramática, Salvá declara: “En lo cual sigo al gran maestro 
Quintiliano, que dice en el capítulo sexto del libro primero de sus Instituciones …” (cita 
ahora el pasaje I, 6, 45, en que Quintiliano recomienda seguir el consenso de los 
eruditos.)201 De esta forma, su testimonio resulta de sumo interés, pues no solo revela el 
prestigio que Salvá concede a la doctrina del “gran maestro Quintiliano”, sino que 
siguiendo la preceptiva de la Institutio se decanta por la aceptación de los especialistas como 
principio regulador de la ortografía. Para ello Salvá argumenta que el pueblo no utiliza un 
lenguaje docto, pero que los hombres cultos sí deben hacerlo. 

Pero no todos los teóricos de la época estuvieron de acuerdo con este criterio. Por 
ejemplo, José Jimeno Agius escribió una obra titulada Reforma de la ortografía castellana, que se 
publicó en 1896, y que al defender el criterio de pronunciación, fue según Esteve “el último 
proyecto importante que se formuló en el siglo XIX en pos de conseguir una ortografía 
acorde con el principio de Quintiliano.”202 Con este fin, y para respaldar su teoría, Jimeno 
Agius se hizo eco del pensamiento de tratadistas anteriores como Nebrija, Vanegas, Patón 
o Mateo Alemán, lo que enlaza su obra con la tradición ortográfica española iniciada en el 
Renacimiento. De esta forma, autores como Salvá y Jimeno Agius, proporcionan un nuevo 
ejemplo de la utilización de la preceptiva de la Institutio oratoria para la defensa de distintos 
criterios ortográficos, incluso en un momento avanzado del siglo XIX. Por último, puede 
añadirse que otro gramático importante de la época, Eduardo Benot (1822-1907) también 
conoció a Quintiliano y le mencionó de manera esporádica en algunos de sus trabajos.  

A modo de recapitulación sobre este periodo, debe quedar claro que en los siglos 
XVIII y XIX se produjo un cambio en los contenidos, forma y estilo de los tratados 
gramaticales. Esto responde a que la situación de la lengua castellana era diferente a la de 
siglos precedentes: ya no existían las mismas necesidades y las obras se hacen más técnicas, 
lo que ocasiona una reducción muy considerable en el número de menciones a las 
autoridades clásicas, cuya presencia disminuye e incluso llega a desaparecer. Sobre ello hay 
que añadir que esta situación se produce probablemente porque la herencia clásica ya 
estaba completamente asimilada por nuestros gramáticos, puesto que venía siendo repetida 

                                                 

199 Vicente Salvá y Pérez, Gramática de la lengua castellana segun ahora se habla, París, 1835, p. 462. La cita 
proviene de Inst. VIII, 2, 24. 

200 Vicente Salvá y Pérez, Gramática…, p. 474. 

201 Vicente Salvá y Pérez, Gramática…, p. 456. 

202 A. Esteve, Principios de teoría ortográfica…, p. 197. José Jimeno Agius Reforma de la ortografía 
castellana, Madrid, 1896. 
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una y otra vez durante más de dos siglos. Junto con este hecho, durante este periodo se 
asiste a la paulatina extinción del debate sobre los principios ortográficos, puesto que a 
pesar de que siguieron surgiendo algunos intentos por su cambio, se consolidó en la 
ortografía castellana el criterio de uso o costumbre de los hablantes, pero sancionado 
siempre por el consenso de los eruditos que constituyen las distintas Academias de la 
lengua. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, se han seguido proponiendo propuestas y 
reformas ortográficas para el castellano algunas en favor de la simplificación ortográfica del 
idioma, pero como señala Esteve con unas palabras que exponen perfectamente el estado 
de la cuestión, “el ardor de los académicos hispanoamericanos, en favor de la reforma 
radical, parece que ha ido perdiendo fuerza y los académicos españoles de nuestro tiempo 
no son partidarios de la misma(…) se impone la mesura y la reflexión a la hora de acometer 
reformas orientadas a acercar, aún más, nuestra ortografía al viejo, pero siempre actual 
principio de Quintiliano. En el área hispanohablante no existe unidad de pronunciación y si 
la escritura tuviera que reflejar fielmente el habla, nos encontraríamos con una 
diversificación ortográfica que acabaría por destruir la unidad, a nivel escrito, alcanzada por 
el español en el siglo XX.”203 

                                                 

203 A. Esteve, Estudios de teoría ortográfica…, p. 122. 
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QUINTILIANO Y LA GRAMÁTICA LATINA EN ESPAÑA 
El propósito del siguiente apartado es exponer algunas evidencias que demuestren que los 
preceptos gramaticales de la Institutio oratoria no influyeron únicamente en la gramática de la 
lengua castellana que se desarrolló en nuestro país, sino también en la de la latina.204 Esta 
materia disfrutó de un importante cultivo en España, especialmente durante el siglo XVI; 
aunque desde finales del siglo XV hasta principios del XVII, las escuelas de gramática 
jugaron un papel fundamental en la formación de muchos humanistas. Por ello, junto a los 
especialistas en la disciplina, un importante número de intelectuales españoles, 
especialmente los retóricos, se dedicaron también a la docencia y teorización de la 
gramática latina. 

Al contrario que su homóloga castellana, surgida a finales del siglo XV, la gramática 
del latín llegó a la época con un largo recorrido histórico, desde su desarrollo en la Roma 
clásica, y su continuismo en la tardoAntigüedad, con los importantes trabajos de Donato y 
Prisciano (siglo IV) que siguieron la pauta delineada por Quintiliano.205 Durante la Edad 
Media, la disciplina conoció un activo desarrollo, y en este periodo, al lado de Donato y de 
Prisciano, se estudiaban los capítulos gramaticales de la Institutio oratoria.206 Como 
consecuencia de ello, los gramáticos del Renacimiento, comenzando por Italia, recibieron 
este doble influjo: antiguo y medieval. De esta manera, debido a la necesidad de enseñar 
latín a miles de estudiantes y a la extendida pretensión de emular al mundo clásico, 
comenzaron a componerse por toda Europa abundantes trabajos sobre la gramática de la 
lengua romana. Muchos de ellos se vieron condicionados por el descubrimiento en 1416 de 
la copia completa de Quintiliano, que influyó notablemente en los maestros de gramática 
de este momento, que eran conscientes de la necesidad de una renovación de la enseñanza 
del latín.207 

Pero como en todas las disciplinas, también en la gramática la presencia de 
Quintiliano alcanzó mayor protagonismo a partir de la multiplicación de sus ediciones 
impresas, desde finales del siglo XV y durante todo el XVI. Para dar una única muestra de 
su utilización en el continente europeo, mencionaremos a Jan de Spauter (c. 1480-1520), un 
humanista flamenco al que se conoce también por su nombre latinizado: Johannes 
Despauterius. Como primera prueba de la admiración que este humanista sentía por el 
retórico calagurritano, pueden citarse unas palabras de su Ars Epistolica, en la que escribe 
que “Quintiliano y Cicerón son espinosos y oscuros sólo para aquel lector que se parezca a 
un búho deslumbrado por la claridad del día.”208 Con esta declaración queda clara la alta 
estima en que el intelectual flamenco tenía al autor de la Institutio, por lo que a continuación 

                                                 

204 Prueba de ello la da un trabajo reciente sobre la evolución de la gramática latina desarrollada en 
Europa durante los siglos XV y XVI, en el que la presencia de Quintiliano es muy importante: E. Sánchez 
Salor, De las “elegancias” a las “causas” de la lengua: retórica y gramática del humanismo, Alcañiz-Madrid, Instituto de 
Estudios Humanísticos-Ediciones del Laberinto, 2002. 

205 M. A. Esparza, “Trazas para una historia de la gramática española”, en M. Casado y otros (eds.), 
Scripta Philologica in memoriam Manuel Taboada Cid, La Coruña, Universidade da Coruña, 1996, pp. 47-75, (p. 48). 

206 E. R. Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, México, Fondo de cultura económica, 1955, pp. 
70-72. 

207 M. del Socorro Pérez Romero, “Quintiliano en la obra de Daniel Sisón”, en T. Albaladejo, E. del 
Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, Vol. III, pp. 1469-1474 (p. 1470). 

208 Citado por S. Kivistö, Creating anti-eloquence: Epistolae obscurorum virorum and the humanist polemics on 
style, Societas Scientiarum Fennica, 118, Helsinki, 2002, p. 85. 



468 

pasamos a establecer la presencia que nuestro orador tuvo en sus trabajos gramaticales.  

En su Ars versificatoria, Despauterius menciona a doscientos noventa y un tratadistas 
de gramática y métrica. Servio y Prisciano son los autores más citados, pero Cicerón y 
Quintiliano también tienen un peso importante en la obra, pues ambos reciben más de 
veinte menciones. En lo que se refiere exclusivamente a nuestro autor, puede decirse 
además que Quintiliano es una de las seis autoridades que aparecen citadas en los cinco 
libros de la obra. A lo largo de la misma. Despauterius deja claro su respeto por la 
preceptiva del maestro calagurritano a quien se refiere con el apelativo orator celeberrimus, y 
sus citas más numerosas al mismo corresponden al libro primero de la Institutio, en el que 
Quintiliano trataba sobre la gramática.209 Además, en 1537 se publicó de manera póstuma 
una recopilación de los tratados gramaticales de Despauterius, en la que el nombre de 
Quintiliano aparece mencionado más de cien veces.210 Este elevadísimo número de 
alusiones supone un buen testigo de la profunda influencia del pensamiento gramatical de 
Quintiliano en este autor, y las implicaciones que de ello se derivan son de máxima 
importancia, teniendo en cuenta que las obras sobre gramática latina de Despauterius se 
convirtieron en obras de referencia para el estudio del latín durante varios siglos en buena 
parte de Europa.211 

A ello hay que añadir que aunque sólo hayamos puesto como ejemplo a este autor, 
hay que tener en cuenta que algo similar a lo que se ha dicho sobre Despauterius podría 
extenderse a personajes como Susenbrotus, Valla, Linacre, y otros muchos escritores de 
diversos países que utilizaron a Quintiliano para elaborar sus tratados gramaticales. Sus 
obras fueron difundidas ampliamente por toda Europa, y llevaron con ellas de manera más 
o menos directa la doctrina gramatical de la Institutio oratoria. 

Pero centrándonos ya en el caso español, es necesario comenzar diciendo que este 
tipo de tratados, como productos que son del Humanismo, no constituyeron una entidad 
aislada del resto del continente, sino que coincidieron en gran medida con las creaciones de 
otros países, especialmente con las italianas. Por poner un ejemplo, se percibe la influencia 
en algunas de las primeras gramáticas latinas españolas (las de Marineo y Nebrija), de la 
obra de Niccolò Perotti (1429-1480).212 Este humanista fue autor de un tratado de gran 
éxito y difusión en la época titulado Rudimenta Grammatices (1464), en el que desarrollaba 
una gramática pedagógica con fuerte dependencia de la tradición clásica. Quintiliano está 
entre las fuentes más destacadas, ya que las citas directas al calagurritano son muy 
abundantes. Debido a ello, sin entrar en detalles nos limitaremos a señalar en primer lugar 
que los fundamentos educativos de Perotti están tomados casi palabra por palabra del libro 
primero de la Institutio, y que, también en cuanto a los contenidos puramente gramaticales, 
el humanista italiano parte de la definición de gramática de la Institutio oratoria, y siguiendo la 
doctrina de Quintiliano la define como el arte de hablar y escribir correctamente junto con 
el estudio de la literatura.213 Una vez establecido que la gramática latina que se desarrolla en 
España no puede comprenderse sin atender al contexto europeo, que a su vez, está 

                                                 

209 F. Fuentes Moreno, “Notas sobre las fuentes antiguas del Ars Versificatoria de Ioannes 
Despauterius”, en J. M. Maestre, J. Pascual, D. Pascual (eds.), 1997, vol. II, pp. 923-932. 

210 Johannes Despauterius, Niniuitae Commentarii Grammatici, París, 1537. 

211 E. Sánchez Salor, De las “elegancias”…, p. 131-132. 

212 J. Villalba Álvarez, “La doctrina gramatical de Lucio Marineo Sículo”, en J. M. Maestre, J.Pascual, 
L. Charlo (eds.), 2002, vol. II, pp. 617-627. 

213 Niccolò Perotti, Rudimenta Grammatices, K. W. Percival (ed.), Universidad de Kansas, 2010. Texto 
accesible online a través de KU Scholarworks, pp. 19-20: Quid est grammatice? Est ars recte loquendi recteque 
scribendi, scriptorum etpoetarum lectionibus obseruata. Compárese con Inst. I, 4, 2. 
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condicionado por la tradición histórica precedente, nos dedicaremos simplemente a señalar 
la influencia de la Institutio oratoria en algunas gramáticas latinas compuestas en nuestro país. 
Con ese fin, abordaremos el tema de forma muy breve, mediante la habitual recopilación de 
ejemplos de autores y textos en los que se utiliza a Quintiliano. 

Comenzaremos por el tratadista más influyente en la materia, Antonio de Nebrija. En 
el apartado anterior ha quedado claro que su doctrina sobre la gramática castellana estuvo 
fuertemente influida por la de la Institutio oratoria. Es de esperar por tanto, que sus célebres 
Introductiones latinae también lo estén.214 De hecho, en todos sus trabajos sobre la gramática 
latina, Nebrija optó por seguir muchas de las recomendaciones de Quintiliano sobre la 
materia, citando constantemente al orador calagurritano y tomando abundantes contenidos 
del libro primero de la Institutio oratoria.215 Así, el humanista español aceptó la división de la 
gramática expuesta en la Institutio, puesto que, como relata Fontán, Nebrija consideraba que 
“La gramática había de encaminarse siempre al mismo fin: a conseguir la recte loquendi scientia 
y a enseñar la scribendi ratio, que tiene que ver con la enarratio auctorum, siguiendo siempre la 
doctrina de Quintiliano, a cuya autoridad y supremo magisterio se remite Nebrija.”216  

Establecido este punto, pasamos seguidamente a comentar las citas a Quintiliano que 
se encuentran en las Introductiones latinae (1495) de Nebrija. Ya en la dedicatoria de la obra, el 
tratadista español se refiere a su ilustre predecesor como ‘nuestro Quintiliano’: “con acierto 
nuestro Quintiliano parece haber dicho: «cuanto menos fuerza uno tiene más se esfuerza 
por elevarse y extenderse, igual que los de estatura pequeña se ponen de puntillas…»”217 
Con esta metáfora tomada de la Institutio, Nebrija ataca a los ignorantes que hablan con 
atrevimiento de materias que no comprenden. Poco después, al final de la dedicatoria, 
Nebrija ensalza la importancia de la gramática, que está presente “en todo tiempo y lugar”: 
“nada absolutamente puedes hacer sin ella. Y es que de ella escribió Fabio con mucha 
razón: « le es necesaria a los jóvenes, grata a los viejos, gustosa acompañante de nuestra 
intimidad» y cuyo «amor—como el mismo autor escribe— no concluye con el tiempo de la 
escuela sino con la propia vida.»”218 

Algo más adelante, en el comentario de la dedicatoria, aparece: Quintilianus noster, bien 
por español de la ciudad de Calahorra de la España Citerior, o ‘nuestro’ por latino, o 
porque en lo fundamental de esta obra secundamos a este autor.” Tras esta decisiva 
declaración, se añade una explicación a la cita de la Institutio oratoria que Nebrija había 
realizado previamente: “Las palabras de Quintiliano son del libro segundo de Institución 
oratoria: «la primera virtud de la elocuencia es la perspicuidad y cuanto menos fuerza tiene 
uno más se esfuerza por elevarse y extenderse…».”219 

Unas páginas después, Nebrija recurre de nuevo a la autoridad de Quintiliano para 
destacar la dignidad de las letras “Quintiliano es quien lo escribe en el libro primero de 

                                                 

214 Utilizamos la traducción al castellano de la edición de las Introductiones latinae (1495), que se incluye 
en C. Lozano (ed.), Antonio de Nebrija, Gramática sobre la lengua castellana, pp. 205-297. En los anexos de esta 
misma obra (pp. 345-452) se profundiza en la teoría gramatical de Nebrija. 

215 Antonio de Nebrija, Gramática sobre…, p. 411; J. J. Murphy, “Antonio Nebrija in the European 
Rhetorical Tradition”, en C. Codoñer, J. A. González, (eds.), Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento, 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1994, pp. 447-467. 

216 A. Fontán, Antonio de Nebrija, príncipe de los humanistas españoles, Madrid, editio privata, 1992, 
p. 20. 

217 Antonio de Nebrija, Gramática sobre…, p. 224; Inst. II, 3, 8. 

218 Antonio de Nebrija, Gramática sobre…, p. 229; Se trata de una combinación de Inst. I, 4, 5 y I, 8, 12. 

219 Antonio de Nebrija, Gramática sobre…, p. 238; Inst. II, 3, 8. 
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Institutio oratoria (…) Esto también está tomado de Quintiliano, quien escribiendo sobre las 
letras dice «éste es el uso de las letras, conservar los sonidos y entregarlos a sus lectores 
como depósito.»”220 Finalmente, unos párrafos más adelante, el humanista andaluz termina 
su elogio sobre la materia, remitiendo a un pasaje de Quintiliano que afirma que el amor 
por la gramática “no termina durante nuestra vida escolar sino con la sola muerte.”221 
Acabada la introducción, y entrando ya propiamente en los contenidos gramaticales, 
Nebrija admite haber seguido algunas recomendaciones de Quintiliano para la enseñanza 
de la gramática: “Ya porque lo prescribe Quintiliano en el libro primero de la Institución 
oratoria, determinando que los maestros pregunten con frecuencia a los muchachos sobre 
esas materias y les exijan frecuentes trabajos al respecto…”222  

Poco después, el humanista andaluz se plantea la definición de la materia, en la que 
opta por seguir la doctrina de la Institutio oratoria: “La gramática es la ciencia de bien hablar 
y, según afirma Quintiliano, puesto que la cuenta del escribir está unida a la del habla, para 
explicar mejor la materia añadió « y de bien escribir.»”223 Luego Nebrija aboga por el 
criterio de uso como elemento regulador de la gramática; pero debe tratarse del uso de los 
doctissimorum uirorum, “pues el de los no enseñados debe denominarse más abuso que uso. 
Y, según hermosamente afirma Quintiliano, la costumbre no es tomada «de lo que hace la 
mayoría», pues esta razón sería peligrosa no sólo en asunto de lengua, sino incluso en la 
vida humana, antes al contrario de lo que cada cual sea más sabio y perfecto de cuenta, de 
modo que la costumbre de la lengua sea «la de los instruidos, como la de vivir es el 
consenso de los hombres buenos.»” 224  

Una vez establecida la definición y el criterio regulador de la gramática de acuerdo 
con Quintiliano, para explicar la división de la materia, Nebrija vuelve a servirse de los 
preceptos de la Institutio: “¿En cuántas materias actúa la gramática? Según la autoridad de 
Quintiliano en dos…”225 Nebrija consideraba asimismo que para resolver las dudas 
gramaticales, había que acudir “al uso y autoridad de los más brillantes escritores en lengua 
latina”, cuya práctica gramatical sentará la base que debe seguirse. Y por ejemplo, sobre el 
caso concreto de que en latín los verbos impersonales no pueden proceder de verbos 
activos, sino de verbos neutros, Nebrija ejemplifica esta afirmación con un grupo de 
autores selectos, entre los que se encuentra Quintiliano.226 

Quintiliano, por tanto, forma parte del canon de autores seleccionados por Nebrija a 
los que hay que consultar para esclarecer las dudas gramaticales, e incluso utiliza su 
autoridad para proponer un método alternativo en caso de que este principio no resuelva 
todas las dudas, pues finalmente concluye: “Y si en algún pasaje de los escritores pueda 
encontrarse algún ejemplo que resulte disentir de nuestro precepto, ello sería rarísimo y sin 
hacer efectivo el uso y la costumbre, que, como dice Quintiliano, es el consenso de los 
sabios. En cambio, imitar lo que no se documente en uno u otro autor se admite como 
ejemplo particular o por licencia, mas siempre ha de proponerse lo óptimo y en aquello que 

                                                 

220 Antonio de Nebrija, Gramática sobre…, p. 248; Inst. I, pr., 5 y I, 7, 31. 

221 Antonio de Nebrija, Gramática sobre…, p. 248. 

222 Antonio de Nebrija, Gramática sobre…, p. 258; Inst. II, 5, 13. 

223 Antonio de Nebrija, Gramática sobre…, p. 260; Inst. I, 4, 3. En esta misma página Nebrija cita otros 
dos pasajes de la Institutio: II, 17, 3 y I, 6, 16. 

224 Antonio de Nebrija, Gramática sobre…, p. 262; Inst. I, 6, 44-45. 

225 Antonio de Nebrija, Gramática sobre…, p. 262. 

226 Antonio de Nebrija, Gramática sobre…, p. 288. 
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consiente la mayoría de los escritores.”227  

En conclusión, queda clara la gran deuda con la preceptiva gramatical de la Institutio 
oratoria que poseen las Introductiones Latinae de Nebrija, obra que asienta su doctrina en el 
principio extraído de Quintiliano de que la ortografía la dicta la costumbre. En este sentido, 
Nebrija alude en su trabajo tanto al uso normativo de la lengua como el uso real o 
cotidiano de la misma. En palabras de Pulido Corrales: “El hecho de contemplar esos dos 
aspectos del lenguaje, el gramatical y el del uso real, se adhiere a un principio cuya 
expresión se encuentra en Quintiliano, el tratadista más admirado por Nebrija: «una cosa es 
hablar gramaticalmente y otra muy diferente hablar bien una lengua.»”228 

Una vez comentada la importante presencia de Quintiliano en esta obra; hecho que 
resulta fundamental puesto que la gramática de Nebrija fue en España texto escolar 
obligatorio hasta el siglo XVIII, y por lo tanto, decenas de miles de alumnos entraron en 
contacto con Quintiliano a través de este texto, pasaremos seguidamente a tratar de otros 
autores gramaticales que asimismo hicieron uso de las reflexiones del rétor calagurritano 
sobre la gramática latina. Siguiendo un criterio cronológico, comenzamos por Juan de 
Pastrana, cuyo Compendium grammaticae fue publicado en Salamanca (c. 1485).229 La obra fue 
prologada y comentada por Fernando Nepote, quien menciona entre sus fuentes a 
Quintiliano, Boecio y Donato.230 Este comentarista, que intentaba reducir al máximo la 
disciplina gramatical, relata que conoce la división de Quintiliano en dos partes, pero afirma 
que a su parecer, sólo existe una.231 Con estos datos, tan solo puede concluirse que en estos 
tempranos autores existía un conocimiento de la doctrina gramatical de la Institutio, pero 
que su aplicación al tratado no parece muy destacada.  

Otro autor muy importante en esta época fue Lucio Marineo Sículo (c. 1444-1536), 
un humanista italiano afincado en España que escribió un tratado titulado De grammatices 
institutionibus libellus brevis et perutilis (1501). Posteriormente, Marineo llevó a cabo una 
reedición de la obra, que se publicó en 1532, bajo el título Grammatica brevis ac perutilis. Al 
final de la obra, Marineo incluye en parangón los nombres de Quintiliano y de Erasmo 
como antonomásticos de la enseñanza que propugnaba, utilizando a ambos como 
autoridad para ofrecer una alternativa a la gramática de Nebrija.232 Por otra parte, según 
puede deducirse del estudio de la edición sevillana de la obra (1501), Marineo se limita a 
tomar de los preceptos de otros autores las reglas que consideraba más necesarias para 
aprender la gramática latina con la mayor brevedad posible, puesto que sus objetivos era 
esencialmente pedagógicos. Así, Quintiliano aparece citado varias veces a lo largo del 
tratado, por ejemplo, cuando Marineo utiliza la Institutio, aludiendo directamente a 
Quintiliano, para su definición de la disciplina.233 

                                                 

227 Antonio de Nebrija, Gramática sobre…, p. 296; Inst. I, 6, 45. 

228 Antonio de Nebrija, Gramática sobre…, p. 449. Inst. I, 6, 27. 

229 P. Pulido Corrales, “Prisciano príncipe grammaticorum y el método aristotélico en el prólogo de 
Fernando Nepote al Pastrana de c.1485”, en J. M. Maestre, J. Pascual, D. Pascual (eds.), 1997, vol. II, pp. 681-
689. Estudio de la obra y sus autores en C. Codoñer, Gramáticas latinas de transición: Juan de Pastrana, Fernando 
Nepote, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2000. 

230 P. Pulido Corrales, “Prisciano príncipe grammaticorum…”, p. 683. 

231 P. Pulido Corrales, “Prisciano príncipe grammaticorum…”, p. 687; C. Codoñer, Gramáticas latinas…, 
p. 77. 

232 L. A. Hernández Miguel, “La gramática latina en Alcalá en el siglo XVI: panorama general”, en E. 
Sánchez, L. Merino, S. López (eds.), 1996, pp. 105-110. 

233 J. Villalba Álvarez, “La doctrina gramatical de Lucio Marineo Sículo”, en J. M. Maestre, J. Pascual, 
L. Charlo (eds.), 2002, vol. II, pp. 617-627. 
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Es muy importante subrayar que estos primeros autores de textos gramaticales 
dejaron una notable impronta en las siguientes generaciones de gramáticos latinos, porque 
igual que sucedió en la gramática del castellano, el pensamiento de Nebrija resultó muy 
influyente y atrajo para su causa un gran número de seguidores. Entre ellos, uno de los más 
tempranos fue el maestro de gramática y profesor de retórica Andrés Gutiérrez de Cerezo 
(1459-1503), que compuso un Ars grammatica (1485). M. A. Gutiérrez ha realizado un 
estudio sobre el uso de las fuentes gramaticales antiguas en esta obra, concluyendo que 
resultan extraordinariamente importantes. El autor más empleado y más citado es 
Prisciano, al que Cerezo recurre en al menos noventa y cinco ocasiones, y en unas 
cincuenta y cinco de ellas es citado de manera explícita. Tras él, a larga distancia aparece 
Diomedes, mencionado expresamente en once pasajes. El tercer puesto lo ocupa 
Quintiliano, con siete alusiones de Cerezo a las teorías gramaticales de la Institutio.234 

En esta misma línea se encuentra Daniel Sisón, alumno de Nebrija y maestro de Luis 
Vives.235 Sisón compuso un manual de gramática latina titulado Perutile grammaticale 
compendium, publicado en 1490 y que consiste en una obra didáctica sobre la lengua latina 
que también recoge su doctrina de un gran número de fuentes. Sisón participó del 
movimiento de renovación pedagógica característico de los maestros de su época, por lo 
que trató de elaborar un manual de gramática completo, cuya consulta hiciera innecesario 
recurrir a otras obras. A través del ambiente cultural de la época, la influencia de la Institutio 
oratoria alcanzó a este personaje. Sin embargo, aunque Sisón cita expresamente al orador 
latino en algunos pasajes de la obra, lo hace siempre a través de sus fuentes directas: Cerezo 
y Nebrija. Este último constituye el punto de partida de su manual, y es su fuente más 
importante tanto en la gramática como en las ideas pedagógicas.236 Aunque es necesario 
recordar que buena parte de estas ideas fueron a su vez encontradas por Nebrija en la obra 
de Quintiliano. 

Otro de los discípulos del humanista andaluz fue Alonso de Herrera (c. 1460-c. 
1527), un profesor de gramática y retórica en Alcalá y Salamanca.237 Este destacado 
intelectual fue un buen conocedor de la obra de Quintiliano, algo que se pone en evidencia 
con la consulta de su edición de la retórica de Jorge de Trebisonda. Por ejemplo, en el 
prólogo, Alonso de Herrera menciona varias veces de forma directa al autor de la Institutio, 
a cuya doctrina remite también en otras partes de su trabajo.238 Como gramático, Alonso de 
Herrera sigue a Valla y Nebrija, lo que le lleva a atacar a los gramáticos medievales a los que 
califica de nefastos y bárbaros. También critica a los escolásticos, y utiliza unas palabras 
descalificativas de Quintiliano para describirlos. En resumen, frente a la orientación 
medieval de la gramática, Herrera reivindica la de Quintiliano, argumentando con el apoyo 
de la Institutio oratoria que la gramática ha de ser empírica, y no racional.239 

                                                 

234 M. A. Gutiérrez Galindo, “Transmisión y empleo de las fuentes latinas en los gramáticos hispanos 
protorenacentistas”, en M. Pérez González (ed.), 1996, vol. I, pp. 429-435. 

235 Información sobre el personaje en M. del Socorro Pérez Romero, “Quintiliano en la obra de Daniel 
Sisón”, en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, Vol. III, pp. 1469-1474. 

236 M. del Socorro Pérez Romero, “Las Introductiones latinae de Nebrija en la obra de Daniel Sisón”, en 
C. Codoñer, J.A. González (eds.), Antonio de Nebrija: Edad media y Renacimiento, pp. 305-310 (p. 306). 

237 Información sobre el personaje en A. Ruiz Castellanos, “Hernando Alonso de Herrera: semblanza 
intelectual y metodología lingüística”, en J. Pascual, J. M. Maestre (eds.), 1993, Vol. II, pp. 965-976. 

238 M. A. Sánchez Manzano: “Concepto y funciones de la retórica según la enseñanza de Hernando 
Alonso de Herrera en su edición del Opvs absolutissimvm rhetoricorvm Georgii Trapezvntii cum additionibvs 
Herrariensis”, en T. Arcos, J. Fernández, F. Moya, (eds.), 2009, vol. II, pp. 1195-1208 (pp. 1198-1199). 

239 A. Ruiz Castellanos, “Hernando Alonso de Herrera…”, p. 970. Se refiere a Inst. I, 6, 16. 
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Para terminar con los seguidores de Nebrija, citaremos al riojano Martín de Ivarra, 
que junto al propio maestro hispalense proporciona una interesante muestra sobre la 
autoridad de Quintiliano acerca de la acentuación latina. La cuestión de los acentos era un 
tema muy debatido en España e Italia a comienzos del siglo XVI, como ilustran dos obras 
publicadas en 1513: la Praelectio nona de accentu latino de Nebrija, y el De prosodia de Martín de 
Ivarra.240 Analizando estas obras, J. Salvadó concluye que ambas siguen detalladamente las 
opiniones de Quintiliano, que constituye la autoridad gramatical a la que se acude ante casi 
cualquier duda en materia de acentos. Respecto al peso del orador calagurritano en la obra 
de Ivarra, baste decir que la división en doce libros del De prosodia constituye 
probablemente una imitación de los doce libros de la Institutio oratoria, ya que el esquema del 
trabajo está sugerido por Quintiliano. La explicación de esta recurrencia a Quintiliano se 
halla en su compartida confianza en la validez inalterable de la doctrina de la Institutio ante 
cualquier vaivén lingüístico, ya que en la gramática normativa de los acentos, había 
opiniones muy diferentes, y en ese revuelto panorama Quintiliano se convirtió en la 
referencia más segura para la materia. 241 

Una vez que pasan los años caracterizados por el dominio de la teoría gramatical de 
Nebrija, que se extiende por las primeras décadas del siglo XVI, Sánchez Salor destaca la 
existencia de una polémica en España sobre la gramática latina que debía ser enseñada.242 
En este contexto surgieron críticas contra las gramáticas de Nebrija y Lorenzo Valla, pues 
eran descriptivas y demasiado minuciosas, poco adecuadas para enseñar gramática a los 
niños, a los que se exigía el aprendizaje exhaustivo de infinitas reglas.243 Sánchez Salor 
concluye, pues, que a partir de la segunda mitad del siglo XVI se sintió la necesidad de 
reformar la enseñanza de la gramática latina, lo que llevó al desarrollo de tensos debates y 
disputas, y a la aparición de diferentes tratados, algunos que se oponían radicalmente a 
Nebrija, y otros, llamados “Artes reformadas”, que realizaron una adaptación con mayor 
énfasis didáctico de su pensamiento gramatical.244 Sin embargo, y a pesar del éxito variable 
de estos nuevos intentos, la obra de Nebrija continuó siendo manual de enseñanza hasta 
bien entrado el siglo XVIII. 

No tenemos la pretensión de profundizar aquí en este complejo panorama, sino que 
lo único que pretendemos es mostrar que en algunas de estas obras también se utiliza a 
Quintiliano, por lo que comentaremos brevemente el papel que se le concede en ellas. Con 
este objetivo, realizaremos un rápido repaso por algunos de los más importantes autores de 
gramática latina de esta época, para comprobar su conocimiento y uso de la Institutio 
oratoria. Entre todos ellos, nos detendremos de una manera especial en el que 
probablemente sea el personaje más destacado en la materia: Francisco Sánchez de las 
Brozas, ‘el Brocense.’Antes de entrar a analizar a este autor, sin embargo, hay que decir que 
se dispone de interesantes testimonios literarios sobre algunos de los gramáticos de esta 

                                                 

240 J. Salvadó, “La edición barcelonesa del De Accentu latino de Nebrija y el De prosodia de Martín 
Ivarra”, C. Codoñer, J. A. González (eds.) Antonio de Nebrija: Edad media y Renacimiento, pp. 311-319.  

241 J. Salvadó, “La edición barcelonesa …”, pp. 313-316. Quintiliano desarrolla su doctrina de la 
acentuación en I, 5. 

242 E. Sánchez Salor, “Tradición y originalidad en la teoría gramatical de Palmireno y Sempere”, en J. 
M. Maestre, J. Pascual, D. Pascual (eds.), 1997, Vol. II, pp. 563-589. 

243 Pero esta motivación pedagógica no sería la única, Sánchez Salor también destaca la existencia de 
intereses económicos y de prestigio profesional, que llevaron a algunos gramáticos a batallar contra la 
gramática de Nebrija: E. Sánchez Salor, “¿Qué artes de gramática enseñar en el siglo XVI? El caso de 
Valencia”, en F. Grau (ed.), 2003, pp. 193-218. 

244 E. Sánchez Salor, “La reforma del arte de Nebrija”, en J. M. Maestre, J. Pascual, L. Charlo (eds.), 
2002, vol. II, pp. 469-497. 
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época. Por ejemplo, Vicente Espinel escribió acerca de su profesor en Ronda: 

Tuvimos allí un gran maestro de gramática, llamado Juan Cansino, de aquellos a quien la 
Antigüedad dio el nombre de gramáticos, que sabían generalmente de todas las ciencias; 
doctísimo en las humanas letras, virtuoso en las costumbres, dechado que obligaba a que se 
las imitasen, las cuales enseñó con la lengua latina, en que hacía muy elegantes versos.245 

Y siguiendo con la literatura áurea, en un pasaje de El coloquio de los perros, Cervantes 
dedica una hermosa alabanza a los profesores jesuitas de Sevilla. Bien pudo ser uno de ellos 
Pedro Pablo Acevedo, maestro en el Colegio de San Hermenegildo, que muy 
probablemente fue profesor del propio Cervantes y que sentía una acusada predilección 
por Cicerón y Quintiliano, autores a los que utilizó abundantemente en su práctica 
docente.246 En cuanto se refiere a los contenidos gramaticales, Acevedo acudió a 
Quintiliano para definir la gramática y sus partes, utilizando también la Institutio en su 
división de gramática en “histórica” y “metódica.” Asimismo, tras analizar los 
planteamientos sintácticos de Acevedo, Bodelón ha señalado que el jesuita comienza la 
Syntaxis figurata citando a Donato y Quintiliano como primeras fuentes gramaticales de las 
mismas.247 Para acabar con tan extraordinaria fuente documental como es la literatura, 
hemos dejado para el final comentar que precisamente la obra de Cervantes proporciona 
un testimonio directo de que en este colegio jesuita sevillano se utilizaba la gramática de 
Nebrija. Este hecho es revelado cuando el perro Cipión, refiriéndose a la comida que le 
daban los estudiantes afirma “que más de dos Antonios se empeñaron o vendieron para que 
yo almorzase.”248 Por lo tanto, tenemos constancia de que en los años de juventud de 
Cervantes, se utilizaba como libro de texto el tratado de Nebrija, a través del cual los 
estudiantes accedían de manera indirecta a algunos preceptos sobre la gramática enunciados 
por Quintiliano. Además, sin salir de la ciudad hispalense, puede añadirse que Francisco de 
Medina (1544-1615), un maestro de escuela sevillano y profesor de gramática latina del que 
existe muy escasa bibliografía, destacó por sus habilidades retóricas y en su tratamiento de 
temas ortográficos parece seguir la opinión de Quintiliano sobre la letra H y su ausencia de 
sonido.249  

Junto a los autores comentados hay que añadir que muchos retóricos españoles de la 
época fueron a su vez docentes o tratadistas sobre gramática. Algunos de ellos, a semejanza 
de Quintiliano, incluyeron en sus tratados retóricos nociones y contenidos gramaticales. 
Entre ellos podría citarse a Luis Vives, Alfonso García Matamoros, Andrés Sempere o 
Alfonso de Torres. Por ejemplo, Vives, en su tratado retórico De arte dicendi (1532), aborda 
el tema del sonido en el idioma latino, y trae algunas doctrinas de la Institutio: “La F, como 
dice Quintiliano, suena a rota cuando recibe una vocal; cuando rompe alguna consonante 
se hace aún más dura”, y poco después: “La M, como dice Quintiliano, es una letra que casi 
muge.”250 

                                                 

245 Vicente Espinel, Vida del escudero Marcos de Obregón, Barcelona, Nauta, 1968, p. 278. 

246 A. Domingo Malvadi, La producción escénica del padre Pedro Pablo Acevedo. Un capítulo en la 
pedagogía del latín de la Compañía de Jesús en el siglo XVI, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001. 
Para ampliar la información sobre el uso de Quintiliano por parte de este autor, véase el apartado dedicado a 
los jesuitas. 

247 S. Bodelón, “Acevedo y su Syntaxis methodus”, en J. M. Maestre, J.Pascual, L. Charlo (eds.), 2002, 
vol. II, pp. 499-511.  

248 Miguel de Cervantes, Novelas Ejemplares, México, PLM, vol. II, 1995, p. 330.  

249 S. B. Vranich, Francisco de Medina (1544-1615). Maestro de la escuela sevillana, Sevilla, Diputación de 
Sevilla, 1997, p. 257. 

250 Juan Luis Vives, Del arte de hablar, Introducción y traducción de J. M. Rodríguez Peregrina, 
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Por su parte, Alfonso de Torres publicó en 1569 en Alcalá unos ejercicios retóricos 
para sus clases en los que admitía seguir las indicaciones pedagógicas de la Institutio de 
Quintiliano: “puesto que según el parecer de Quintiliano se ha asignado a los profesores de 
gramática los rudimentos de la retórica, voy a tratar primero estos ejercicios 
preparatorios.”251 También el pensamiento gramatical de Antonio Llull (c. 1510-1582), tal 
como se muestra en sus Institutiones absolutissimae in Grammaticam Latinam (1549), se vio 
condicionado por fuentes muy numerosas e influencias diversas entre las que se encuentra 
Quintiliano. Llull, en efecto, sigue al maestro calagurritano por ejemplo cuando asume la 
definición tradicional de Quintiliano sobre la materia, cuando toma de la Institutio oratoria la 
definición de figura, o en algunos aspectos de su teoría métrica.252 

Como último ejemplo, otro célebre humanista de la época, Juan de Mal Lara (1524-
1571), dirigió un estudio de gramática en Sevilla, ciudad en la que publicó en 1567 dos 
manuales destinados a su uso docente, y que tienen como títulos In Syntaxin scholia e In 
Aphtonii Progymnasmata scholia. Con esta segunda obra, Mal Lara pretendía proporcionar a 
sus alumnos un material suficiente que les permita iniciarse en el aprendizaje de la retórica, 
para lo que combinó preceptos de diferentes tratados, mostrando una gran independencia 
de criterio en su utilización. Los autores que componen la base de estos ejercicios, 
ordenados por su número de citas son Cicerón, Aristóteles, Erasmo y Quintiliano.253 A 
pesar de que se trata en esta ocasión de ejercicios de preparación retórica, hemos traído 
aquí este caso porque ejemplifica que al igual que sucedió en el mundo antiguo, los 
humanistas concibieron en buena medida la gramática como una actividad introductoria 
para la formación retórica, destacando especialmente su orientación didáctica y pedagógica. 

Asentado de manera concluyente este concepto, y tras el breve repaso por algunos 
autores destacados, entraremos ahora con mayor profundidad en el que posiblemente sea el 
tratadista más interesante en esta materia, el Brocense.254 Francisco Sánchez de las Brozas 
(1522/3-1600), más conocido como El Brocense, fue con toda probabilidad el gramático 
más destacado entre los humanistas españoles. Según afirma Mesa Sanz, Francisco Sánchez 
es un personaje clave en la historia de la gramática renacentista, no sólo española sino 
universal, puesto que supone el punto de partida de una nueva forma de analizar el 
lenguaje.255 En cambio, la opinión de Sánchez Salor, que analiza su obra gramatical en 
términos de ruptura y continuidad con la tradición precedente, resulta algo distinta y menos 
entusiasta, puesto que rechaza el tópico que atribuye al Brocense ser el ‘padre’ de la 
gramática general y teórica. Este autor argumenta que hay muchas ideas que estaban ya 
presentes en Prisciano, y que llegaron a la Minerva a través de autores medievales, por lo 
que el Brocense no sería sino el continuador de una corriente iniciada ya en la Antigüedad. 
Todo ello le lleva a concluir que “El Brocense no es el padre de la gramática teórica sino un 

                                                                                                                                               
Universidad de Granada, 2000, p. 23. Inst. XII, 10, 31. 

251 V. Pérez Custodio, Ejercicios de retórica de Alfonso de Torres, Madrid, Instituto de Estudios 
Humanísticos, 2003, p. 53. 

252 L. Martínez Falero, “La teoría gramatical Antonio Llull: las Institutiones absolutissimae in grammaticam 
Latinam (1549)”, Revista de Filología Española, 86, 2006, pp. 315-338. 

253 T. Arcos Pereira, M. E. Cuyás De Torres, “La narración y el elogio en los Scholia in Aphthonii 
Progymnasmata de Juan de Mal Lara”, en T. Arcos, J. Fernández, F. Moya (eds.), 2009, vol. II., pp. 731-742. 

254 Una fuente bibliográfica fundamental sobre el personaje se encuentra en las Actas del simposio 
internacional IV Centenario de la Minerva del Brocense: 1587-1987, Cáceres, Institución Cultural El Brocense, 1989. 
Otras referencias importantes se irán añadiendo en el transcurso del apartado 

255 J. F. Mesa Sanz, “Quintilianus in Sanctii Minerva seu De causis linguae latinae”, Berceo, 121, 1991, 
pp. 7-25. 
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continuador aventajado y profundo.”256 

En todo caso, la bibliografía especializada en el personaje es unánime en el 
reconocimiento de la gran relevancia de su obra, cuestión en la que no es necesario seguir 
profundizando, ya que aquí únicamente se pretende analizar la influencia de Quintiliano en 
su pensamiento gramatical. Con este objetivo, nos parece adecuado comenzar por una 
interesante reflexión de Antonio Holgado sobre el carácter del Brocense, trazando un 
esbozo de su personalidad en la que destaca su perfil multifacético, su erudición, rebeldía y 
arrogancia, que queda patente en la osadía de ponerse en contra de todos los gramáticos y 
su afán por salirse de los carriles marcados.257 Y es que el Brocense fue una personalidad su 
independiente, que ofreció continuas muestras de poseer un pensamiento propio. Como 
ejemplo de ello, Holgado relata que el Brocense se opuso a que se hablara latín en las 
clases, puesto que la mayoría de los alumnos no tenían el conocimiento necesario para 
hacerlo bien. Por ello, prefirió que se hablase en un buen castellano antes que en un mal 
latín, y haciendo caso omiso a las advertencias y multas, siguió obstinado en su negativa a 
hablar latín en el aula, considerando que esta era una imposición irracional.258 Otro buen 
testimonio de esta actitud autónoma y de su rechazo a las convenciones establecidas se 
encuentra en las propias palabras con que el propio Brocense resume su periplo educativo: 
“creo que me ocurrió como favor del cielo que durante todo el trienio en que estudié 
filosofía nunca estuve de acuerdo con lo que decían mis profesores.” 259 

Con estos precedentes, no puede esperarse de este gramático un seguimiento ciego u 
acrítico del pensamiento de Quintiliano, ni de ningún otro autor, sino una recepción 
reflexionada, o por usar un término grato para el Brocense, un uso ‘racional’ de las fuentes. 
Dicho esto, la cuestión que aquí interesa exponer, ha sido ya tratada por algunos 
estudiosos. Puede mencionarse en primer lugar un trabajo de Alfonso Martín Jiménez, que 
sostiene que la influencia de Quintiliano en Sánchez de las Brozas se deja sentir en la 
retórica, pero aún más en la gramática: “Las ideas de Quintiliano aparecen frecuentemente 
en las obras del Brocense, tanto para ser alabadas como para ser sometidas a un severo 
juicio crítico.” Martín Jiménez continúa relatando que el gramático español remite con 
frecuencia a la Institutio oratoria, pero que su independencia de criterio le hace compartir 
algunas opiniones y rechazar otras. Finalmente su reflexión sobre este asunto le hace llegar 
a la siguiente conclusión: “la teoría gramatical del Brocense, de tanta trascendencia en el 
desarrollo de la gramática europea posterior, se basa en la aplicación al sistema de 
Quintiliano del método analítico de Agrícola y Melanchthon, asumido por los ramistas.” Se 
trata de una traslación, según Martín Jiménez, que “sólo ha podido realizarse sobre el 
sistema de la lengua propuesto por Quintiliano, quien ya había destacado las diferencias 
entre la razón y el uso, a las que el Brocense consigue dar una explicación. De ahí que la 
propuesta del Brocense consista ante todo en un intento de aclarar una antigua realidad ya 
advertida por Quintiliano.”260 

                                                 

256 Francisco Sánchez de las Brozas: Minerva o De Causis Linguae Latinae, Cáceres, Institución cultural el 
Brocense-Universidad de Extremadura, 1995. Introducción y edición de Eustaquio Sánchez Salor con la 
colaboración de C. Chaparro. Utilizamos y referimos en la paginación siguiente a esta edición moderna, crítica 
y bilingüe, de la que citamos su traducción al castellano. En las páginas 8-28 de este estudio se realiza una 
interesante historia del texto junto con un resumen y comentario crítico de la obra. 

257 A. Holgado, “El Brocense o la arrogancia del saber”, Actas del simposio internacional IV Centenario…, 
pp. 61-80 (p. 70). 

258 A. Holgado, “El Brocense o la arrogancia del saber”, pp. 72-73. 

259 Opera Omnia del Brocense, edición de Gregorio Mayans, Génova, 1766, p. 453. 

260 Alfonso Martín Jiménez, “La influencia de Quintiliano en la Retórica y la Gramática del Brocense”, 
en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, vol. III, p. 1405. 
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También Sánchez Salor ha tratado sobre las fuentes clásicas de la obra gramatical del 
Brocense, destacando el elevado número de veces que cita a Quintiliano, aunque añade que 
casi la mitad de las mismas sean para ir en su contra. Asimismo aclara que en las otras 
ocasiones en que le cita casi nunca lo hace como autoridad en cuestiones de gramática 
racional, sino en cuestiones descriptivas de morfología o de etimología. 261 Pese a ello, 
concluye que para el Brocense, la fuente de más autoridad en materia gramatical, aunque de 
ninguna manera esté exenta de crítica fue la figura de Quintiliano.262 

Tras haber expuesto las opiniones de estos especialistas en la materia, ofreceremos a 
continuación algunos datos obtenidos a partir de nuestro propio análisis de la cuestión. 
Con este propósito, nos hemos servido de la reciente edición de Sánchez Salor de la 
Minerva o De Causis Linguae Latinae.263 La Minerva que se publicó en 1587 es algo así como 
un testamento gramatical del Brocense en el que recogió todo lo que hasta entonces había 
escrito sobre gramática latina, lo que convierte la obra en el mejor exponente de la doctrina 
gramatical del autor.264 En el índice de autores que recoge la edición comentada, puede 
comprobarse que Quintiliano (que aparece citado en 45 páginas distintas) es tras Lorenzo 
Valla el autor con mayor número de referencias. Pero existe una fundamental diferencia 
entre ambos, puesto que mientras el Brocense puede estar o no de acuerdo con 
Quintiliano, su actitud respecto a Valla es siempre negativa. Sánchez de las Brozas se opone 
continuamente al humanista italiano, al que en numerosas ocasiones ataca, refuta y critica 
duramente con palabras ásperas e incluso insultos. Aquí traemos dos ejemplos de ello: 
“Valla, con gran esfuerzo trasmite, como es su costumbre, gran cantidad de tonterías, 
metiéndose incluso con los escritores más serios”; o “Ridículo es por otro lado lo que 
enseña Valla sobre unus y solus.”265 Por tanto, dejando a un lado la denostada presencia de 
Lorenzo Valla, lo cierto es que Quintiliano es la autoridad más repetida en la Minerva, por 
encima de otras fuentes como Aristóteles, Donato, Varrón, Prisciano, Cicerón o Platón, a 
las que también se acude con recurrencia.266 

Aunque hemos realizado una recopilación de todas las menciones que el Brocense 
hace a Quintiliano, debido a su elevado número (pues superan las setenta), expondremos 
únicamente una selección de algunas de las citas más significativas. Entre ellas, hemos 
escogido las menos técnicas o abstractas y las más fácilmente comprensibles en un 
contexto aislado, con la intención de mostrar tanto las ocasiones en que el Brocense está de 
acuerdo con Quintiliano como las veces que el autor de la Institutio recibe sus críticas. 

Debe comenzarse por decir que la Minerva está dividida en cuatro libros, y que junto 
con un marcado objetivo pedagógico, la obra destaca por la pretensión de racionalizar el 
estudio del lenguaje. Estas afirmaciones se ponen en evidencia en las propias palabras del 
autor, que traemos seguidamente. Francisco Sánchez comienza su tratado escribiendo que 
siempre se ha quejado del mal estado de la gramática en las universidades, señalando que 
“no se puede encontrar ninguna en la cual se enseñe una gramática latina verdadera y 

                                                 

261 E. Sánchez Salor, “La gramática racional...”, p. 41. 

262 E. Sánchez Salor, “La reforma del arte de Nebrija…”, p. 493. 

263 La ya citada: Francisco Sánchez de las Brozas: Minerva o De Causis Linguae Latinae. 

264 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, p. 11. 

265 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, pp. 201 y 451. 

266 Atendiendo al cálculo que hemos realizado a partir del propio índice de esta edición de la Minerva, 
el Brocense cita a Quintiliano en 45 páginas distintas, y en muchas de ellas varias veces, por lo que el número 
total sobrepasa las 70 referencias. El autor más citado es Lorenzo Valla, que aparece en 57 páginas distintas, y 
entre los demás autores, destacan Donato y Aristóteles, que son nombrados en 43, Varrón en 35, Prisciano en 
34, Cicerón en 20, y Platón en 18. 
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pura.” El Brocense añade luego que todos los gramáticos veneran a Lorenzo Valla y sus 
seguidores, y que por lo tanto es necesario expulsar a Valla y enseñarles la Minerva, pues 
“ella ofrece la norma de la auténtica latinidad.” Pero inmediatamente, el Brocense rechaza 
la pretensión de aportar un trabajo original: “No ofrezco nada nuevo, no hagáis caso de lo 
que dicen por ahí. Me limito a resucitar y a reponer la Antigüedad que estaba postrada por 
la maldad de los bárbaros.”  

Contando con esta segura guía, a la que suma su experiencia en la materia, el 
Brocense espera cumplir con esta obra el siguiente objetivo: “puse todas mis fuerzas en 
esto: en extender para los que aprenden la gramática un camino breve, llano y fiel.” Y para 
ello resulta imprescindible “corregir los abundantes errores de los gramáticos antiguos y 
recientes y sacar a la luz cosas engañosamente enseñadas.”267 Tras esta declaración de 
intenciones que sirve como introducción, se llega al primer capítulo del libro primero. En 
estas páginas argumenta el Brocense que las palabras, en el primer momento de su creación 
y en la lengua de origen tuvieron necesariamente una motivación racional: “no hay, pues, 
ninguna duda de que se debe buscar la explicación racional de todas las cosas, también de 
las palabras.” Una vez afirmado esto, pasa a atacar a los “impertinentes” que rechazan la 
razón en la gramática, para lo que menciona a Quintiliano por primera vez: “¿no han leído 
a Quintiliano que escribió que la lengua consta de razón, Antigüedad, autoridad y uso? 
Quintiliano, pues, no excluye la razón, sino que la enumera entre lo principal.”268 

En el segundo capítulo, el Brocense prosigue su exposición sobre la necesidad de 
seguir un criterio racional como único principio válido para la teoría gramatical, lo que le 
lleva a rechazar el seguimiento servil hacia las autoridades antiguas, que personifica la figura 
de Quintiliano:  

…puesto que el tema del que tratamos ha de ser demostrado primero con la razón, 
después con testimonios y con el uso, nadie se debe extrañar, si no sigo a los hombres 
ilustres. Y es que, por muchas autoridades en que se apoye el gramático, si no demuestra lo 
que dice con la razón y con ejemplos, no será digno de crédito en nada, y menos en 
gramática (…) No debe, pues, extrañar, si no sigo a Quintiliano, quien divide la gramática en 
histórica y metódica, división que después mantuvieron obstinadamente los gramáticos (…) 
Quintiliano se deja llevar por un error del vulgo (…) Pero, ¿por qué me esfuerzo en vano en 
refutar la opinión de Quintiliano, si él mismo se clava su propia espada? Se queja, en efecto, 
al comienzo del libro segundo, de que los gramáticos han invadido terreno ajeno. Después 
sigue: «Demos a cada profesión sus límites. Y de la gramática (a la que, al traducir al latín, 
llamaron literatura) conoce los límites, sobre todo los límites por los que se extiende desde 
esa pobre denominación en la que ellos la encerraron». Yo apruebo esta opinión de 
Quintiliano y sostengo, con otros hombres sabios, esto: que las artes deben utilizarse unidas, 
pero deben enseñarse separadas.269 

Este largo fragmento supone una buena muestra de la actitud del Brocense ante las 
doctrinas recibidas de la tradición, que combina el respeto y aceptación de unos principios 
con el rechazo de otros. Esto mismo vuelve a suceder en el capítulo siguiente, como 
muestra un breve pasaje en el que, tratando sobre los acentos, el Brocense señala: “Mirar lo 
que dice Quintiliano en el capítulo cinco del libro primero y Erasmo en el libro sobre la 
pronunciación, aunque yo no estoy en todo de acuerdo con ellos.”270 En el capítulo sexto se 

                                                 

267 Todo este pasaje constituye un resumen construido a partir de diversos fragmentos del texto de 
Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, pp. 35-37. 

268 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, p. 41. 

269 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, pp. 43-47. 

270 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, p. 55. Quintiliano trata sobre los acentos y su 
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encuentra otro ejemplo de su rechazo a aquellas doctrinas que considera incorrectas, por 
muy extendidas que estén entre los gramáticos, y aunque las sustente alguna autoridad del 
mundo antiguo. En este caso en particular, el Brocense menciona la refutación que hizo 
Prisciano a los que inventaron un séptimo caso entre los nombres, entre los que se 
encuentra el autor de la Institutio: 

y si Quintiliano se hubiera dado cuenta de que el caso sexto depende totalmente de la 
preposición –ello lo demostraré en la sintaxis– y de que cambia su significado en función de 
la preposición, nunca hubiese dudado que había entre los latinos un séptimo caso. Y puesto 
que esta clasificación de los casos es natural, es necesario que todas las lenguas tengan todos 
estos casos. Por ello, sostengo, en contra de toda la caterva de gramáticos, que los griegos 
tienen el caso sexto.271 

Pero de nuevo, esta crítica no supone una condena total de la Institutio oratoria, sino 
que la considera como una obra de la que deben rechazarse algunas cosas y aceptarse otras. 
Esto se pone de manifiesto una vez más en el siguiente capítulo, que se dedica al género de 
los sustantivos. Afirma entonces el Brocense que la definición de Quintiliano es un poco 
mejor que la de Escalígero cuando el orador latino escribió que epicenos son aquellos 
nombres en los que aparecen los dos sexos por medio de uno. Sobre ello, comenta el 
Brocense que “yo creo que tengo razón cuando establezco, con Quintiliano, que epicenos 
son aquellos nombres en los que se expresan los dos sexos por medio de uno solo (…) 
Para que esto quede más claro y evidente, oigamos al propio Quintiliano….”272 

Después, en el capítulo doce de este primer libro, tratando sobre los verbos 
personales e impersonales, el Brocense denuncia un error que está presente en muchos 
gramáticos 

Pero ¿qué de extraño tiene que ese gramático esté ciego si tiene como maestro de su 
ignorancia al propio Quintiliano? (…) el cual, si hubiera leído a Aristóteles y a Platón que con 
frecuencia enseñan que sin nombre y verbo no puede haber afirmación ni negación, no 
hubiera caído en este camino sin salida.273 

Este pasaje nos proporciona una información muy interesante, ya que el Brocense 
está señalando que hay muchos gramáticos que han seguido tan servilmente las doctrinas 
de Quintiliano que no se dan cuenta de los errores que pueden contener. Ello es muestra 
de que históricamente existió un seguimiento muy extendido del pensamiento gramatical de 
Quintiliano, hecho que se ve confirmado por la siguiente cita perteneciente al capítulo 
quinto del libro segundo: “Quintiliano piensa que es solecismo cuando alguien dice: Veni de 
Susis in Alexandriam; pero se engaña y engaña a toda la chusma de gramáticos.”274  

Teniendo en cuenta este hecho, el Brocense considera que tiene la obligación de 
revelar los defectos que él encuentra en los manuales más utilizados para evitar los errores 
que conlleva su seguimiento. Prueba de ello es el capítulo duodécimo de este libro segundo, 
que lleva por título “Sobre el uso de los recíprocos en contra de Valla, Budeo y 
Quintiliano.” Bajo tal rótulo puede imaginarse que su contenido no resulta muy favorable 
hacia estos autores. En efecto, el Brocense señala por ejemplo que Quintiliano se 
equivocaba cuando dijo que Cicerón cayó en el error de anfibología: 

                                                                                                                                               
pronunciación en Inst. I, 5, 22-31. 

271 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, p. 63; Inst. I, 4, 26. 

272 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, p. 69; Inst. I, 4, 24. 

273 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, p. 88; Inst. I, 4, 28. 

274 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, p. 145. Quintiliano trata sobre los solecismos en Inst. I, 
5, 34-39. 
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Estas palabras de Fabio son demasiado superficiales, ya que quien analice con 
profundidad todo el texto de Cicerón, verá claramente que se está refiriendo a Fannio, y que 
Fannio es el primero y principal sujeto (…) Me he extendido en esta discusión, para que se 
entienda que los grandes hombres de vez en cuando se quedan ciegos ante cosas 
insignificantes.275 

Con estas palabras, la dura crítica hacia Quintiliano se salda con una salida llena de 
respeto hacia su figura. Ya al comienzo del libro tercero, en el primer capítulo, que trata 
sobre la construcción de los verbos, el Brocense vuelve a citar textualmente la Institutio 
oratoria para utilizar su preceptiva de manera favorable a sus intereses: 

Los antiguos, dice Fabio, nos hablaron sólo de verbos, nombres y conjunciones; 
concretamente pensaban que en los verbos está la sustancia del discurso, en los nombres la 
materia –ya que una cosa es lo que hablamos y otra de lo que hablamos–, y en las 
conjunciones la unión entre ellos. Hasta aquí Fabio. Así pues, si una oración consta, de la 
misma forma que las demás cosas que tienen naturaleza, de forma y de materia, es evidente 
que no se formará nunca una frase sin nombre y sin verbo.276 

En el capítulo sexto, hablando sobre el infinitivo o impersonal, el Brocense vuelve a 
dar a Quintiliano una de cal y otra de arena, pues tras citar de nuevo la Institutio, concluye: 
“Estas palabras de Fabio son muy agudas; sólo se equivoca en que llama sinécdoque a lo 
que es una elipsis.”277 El libro cuarto, el último de la Minerva, comienza tratando 
precisamente sobre la elipsis, considerada necesaria por el Brocense, quien se apoya en 
Quintiliano para denunciar algunos errores que se producen en esta cuestión: “Contra estos 
nuestros gramatiquillos se manifiesta Quintiliano, en 9, 3 cuando dice: las figuras que 
ocurren por defecto, se buscan fundamentalmente por mor de brevedad y de la 
novedad.”278 

Más adelante, Sánchez de las Brozas se manifiesta críticamente contra la antífrasis de 
los gramáticos: “hasta la náusea repiten los gramáticos ignorantes la figura de la 
antífrasis.”279 Por ello seguidamente utiliza varios ejemplos para ridiculizar este uso, y uno 
de ellos es el vocablo lucus: “Dicen que lucus deriva de lucir porque no brilla nada. Dato, al 
rechazar esto, dice: «confieso que procede de lucir, pero de ninguna forma por antífrasis.» 
El mismo considera que Quintiliano pensaba que se decía lucus por antífrasis; pero se 
engaña, como se engañan los gramáticos cuando, apoyándose en Quintiliano, derivan lucus 
de lucir por antífrasis. Es más, el propio Quintiliano se burla de los que discurren tales 
cosas en 1, 6.”280 Para acabar, y dejando ya los contenidos estrictamente gramaticales de la 
obra, existe una última mención al orador calagurritano que resulta muy interesante. Se 
encuentra en la cuarta de las “objeciones” que cierran la obra, en la que el Brocense escribe: 

… los niños pequeños balbucean cosas equivocadas y después sin embargo se corrigen. 
Respuesta: Nadie que esté bien de la cabeza aprobará este precepto: que ineptas nodrizas 
enseñen algo que después hay que desechar. Yo al menos, que he tenido muchos discípulos, 
no he consentido nunca esto, porque he aprendido de Quintiliano que no se debe enseñar a 
los niños expresiones que luego tengan que desechar.281 

                                                 

275 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, pp. 205-207; Inst. VII, 9, 12. 

276 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, p. 223; Inst. I, 4, 3. 

277 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, p. 365; Inst. IX, 3, 12. 

278 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, p. 440; Inst. X, 3, 18. 

279 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, p. 641. 

280 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, pp. 645-647; Inst. I, 6, 34. 

281 Francisco Sánchez de las Brozas, Minerva…, p. 677. 
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Estas palabras del Brocense suponen la mejor evidencia posible de su aceptación de 
los métodos pedagógicos de la Institutio oratoria, lo que significa, que más allá de sus 
contenidos gramaticales, el profesor español supo servirse de la teoría educativa propuesta 
por Quintiliano, y aplicarla a su propia práctica docente. Esto es algo que ha reconocido 
Martín Jiménez, quien afirma que Francisco Sánchez fue seguidor de una tradición 
pedagógica que se remonta a Quintiliano, según la cual, los niños, tras aprender a leer y 
escribir, debían aprender la gramática. Asimilando este pensamiento, el Brocense 
consideraba que el estudio de la gramática latina era un paso previo imprescindible para 
realizar un acercamiento a los textos de la Antigüedad.282 Por lo tanto, una vez más, ha 
quedado de manifiesto el carácter primario o inicial que se atribuía a los estudios 
gramaticales en España durante esta época, lo que constituye la misma práctica educativa 
desarrollada en el mundo clásico, y que era aplicada en tratados como la Institutio oratoria. 

En definitiva, consideramos que los pasajes que se han expuestos de la Minerva 
constituyen una muestra representativa de la presencia de Quintiliano en la obra del 
Brocense. Su estudio nos ha proporcionado información de interés para comprobar la gran 
importancia que tuvo la Institutio oratoria en la enseñanza de la gramática latina, ya que son 
varios los pasajes en los que Francisco Sánchez revela que muchos gramáticos seguían 
ciegamente las enseñanzas del antiguo rétor. En cuanto a su caso particular, ha quedado 
igualmente claro que el Brocense tuvo un conocimiento muy profundo de la obra de 
Quintiliano. De hecho sabemos que poseyó un ejemplar de la Institutio, en la edición 
parisina de 1549 llevada a cabo por Pierre Galland, en cuyos márgenes escribió un gran 
número de notas, que manifiestan su atenta lectura.283 Tampoco hay duda de que El 
Brocense se sirvió ampliamente de los conocimientos adquiridos con el estudio de la obra 
de Quintiliano, tanto en su práctica docente como en su pensamiento gramatical. Pero ello 
no implica un sometimiento abyecto ante su autoridad, sino una libre opinión ante su 
magisterio, que sigue en algunos casos, y en otros contradice abiertamente. Hay que 
entender que Quintiliano, probablemente más que ningún otro autor, representaba la 
omnipresente autoridad que era secundada servilmente por muchos, hecho que repugnaba 
al Brocense, y ante lo cual, por puros principios, había que revelarse. 

Acabado nuestro estudio sobre este autor, pondremos fin al apartado tras apuntar 
muy rápidamente que del mismo modo a lo acaecido con Nebrija, las ideas gramaticales del 
Brocense tuvieron una elevada repercusión, y atrajeron a muchos discípulos a su causa. 
Uno de los más destacados fue Diego López, autor nacido en torno a 1550, que publicó en 
Salamanca en 1610 un Commento en defensa del libro Quarto del Arte de Grammatica del maestro 
Antonio de Nebrissa.284 Esta obra fue uno de los comentarios a la gramática de Nebrija que 
abundaron en España desde la segunda mitad del XVI, aunque este comentario sirva en 
realidad para introducir en la doctrina de Nebrija elementos modernos, en concreto del 
Brocense, de quien López fue discípulo. Dado que era necesario por imperativo real 
estudiar la gramática de Nebrija, se intentaron introducir en ella doctrinas de otros autores. 
Hay que recordar que en 1587 cuando el Brocense publicó su Minerva, el texto oficial que se 

                                                 

282 A. Martín Jiménez, Retórica y literatura en el siglo XVI. El Brocense, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 1997, p. 53. 

283 M. Menéndez Pelayo, Bibliografía Hispano-Latina Clásica. Hemos consultado la versión online 
accesible a través de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, edición digital realizada a partir de Edición 
nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo. Vol. 45, Madrid, CSIC, 1952. La cita se encuentra en p. 12, y 
añade que el ejemplar de la Institutio oratoria del Brocense (París 1549), fue poseído en el siglo XIX por el 
marqués de Morante siendo el número 7094 de su Catalogus. 

284 G. Morcillo, La gramática de Diego López, G. Morcillo Expósito (ed.), Cáceres, Universidad de 
Extremadura, 2002. 
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utilizaba en todas las universidades de España eran las Introductiones latinae de Nebrija. Por lo 
tanto, López se muestra continuador de otros reformistas (como Juan Luis de la Cerda), 
que con la excusa de comentar el arte refomado de Nebrija transmitieron la doctrina 
gramatical de la Minerva.285 Diego López argumentaba a favor de su propuesta que Nebrija 
fue un hombre prudente, y que si todavía viviese hubiera aceptado las reformas que se 
estaban haciendo a su Arte.286 

Pero además, en esta obra, junto a la autoridad del Brocense, Diego López concede 
mucha importancia al seguimiento de las autoridades clásicas en la materia, entre las que se 
contaba Quintiliano, cuya presencia en el texto pasamos a comentar.287 En el prólogo de la 
obra, Diego López argumenta acudiendo al prestigio del maestro calagurritano que los 
principios de la lengua latina deben ser explicados a los alumnos de manera clara y amena: 
“deben enseñarse con la mayor claridad que fuere posible, para que los tiernos ingenios, 
como dice Quintiliano, no se gasten ni consuman en cosas ásperas y escabrosas, al tiempo 
que con blandura y suavidad habían de ser aficionados y atraídos al estudio de las letras.”288 
Esta declaración resulta suficiente para afirmar que en cuanto a principios pedagógicos, este 
autor conocía a Quintiliano, y remite a su autoridad en la cuestión. También, para destacar 
la importancia de la gramática, López parafrasea un pasaje de la Institutio oratoria, señalando 
que “La Gramática abre el camino para pasar a las demás Artes porque, como dice Fabio, 
no se puede llegar al fin de ninguna cosa si no preceden los principios. Y así no deben 
sufrirse los que se burlan y arguyen contra ella, diciendo que es débil y sin substancia, pues 
está claro que sin ella no echa bien los fundamentos el orador ni el letrado. Antes, sin los 
cimientos de la Gramática caerá y perecerá todo lo que quisieren edificar.”289  

Algo más adelante, en el capítulo primero, López defiende que es necesario alcanzar 
tanto la elegancia como la propiedad para hablar un buen latín, tras lo que añade un 
fundamento clásico para esta idea: “Autoricemos esto con algunos autores graves. 
Quintiliano lib.1, cap.1.”290 Sin entrar en detalles concretos sobre la teoría gramatical latina, 
puede decirse que López recoge en su obra ejemplos muy abundantes de autoridad y uso 
gramaticales de numerosos autores antiguos. Quintiliano no está entre las fuentes más 
usadas, aunque se emplean textos suyos como ejemplos en media docena de ocasiones. En 
su mayoría, estos pasajes se utilizan como muestra de un uso gramatical correcto291, pero 
Quintiliano no es para López una autoridad exenta de crítica, y de hecho, recoge una 
opinión del Brocense sobre Quintiliano, Valla y Budeo, que contradice su doctrina sobre 
los recíprocos: “El maestro Sánchez trae muchas autoridades y dice que disputó esto tan 
largamente para que entendamos que, a las veces, los grandes varones como Budeo, 
Quintiliano y Fabio, yerran en cosas pequeñas.”292 

Pero la obra de Diego López no resulta un caso único, sino que se enmarca en el 
contexto histórico que se ha comentado brevemente con anterioridad, caracterizado por 
una polémica gramatical que se arrastraba desde la segunda mitad del siglo XVI, y que tuvo 

                                                 

285 G. Morcillo, La Gramática de Diego López, p. 216. 

286 E. Sánchez Salor, “La reforma del arte de Nebrija”, p. 492. 

287 G. Morcillo, La Gramática de Diego López, p. 91. 

288 G. Morcillo, La Gramática de Diego López, p. 230. 

289 G. Morcillo, La Gramática de Diego López, p. 227. Inst. I, 4, 6. 

290 G. Morcillo, La Gramática de Diego López, p. 237. 

291 G. Morcillo, La Gramática de Diego López, pp. 245, 266, 322, 344, 349, 371, 376, 385. 

292 G. Morcillo, La Gramática de Diego López, p. 371. 
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como objetivo acabar con el monopolio de la obra de Nebrija en la docencia de la 
disciplina. Por ello surgieron algunas voces extremadamente críticas hacia el tratado del 
humanista hispalense, aunque muchos otros optaron por una solución más conciliadora, 
proponiendo únicamente realizar algunas modificaciones en su escrito: se trata de las 
conocidas como Artes reformadas. En los años finales del siglo apareció una, que se atribuye 
tradicionalmente al jesuita Juan Luis de la Cerda (1558-1643), un profesor de gramática, 
poesía, retórica y griego que llevó a cabo una actividad reformista en la enseñanza de la 
gramática latina. Este autor realizó una adaptación de las Introductiones Grammaticae de 
Nebrija que se publicó con el título de Aelii Antonii Nebrissensis de institutione grammatica libri 
quinque, que fue declarado texto único para la enseñanza del latín en España desde 1598 a 
1768.293 Se trata de una obra que recoge muchas partes de la doctrina del Brocense, y su 
carácter es esencialmente técnico por su orientación a la didáctica de la materia. Por esta 
razón, se recogen numerosos fragmentos de autores clásicos (entre los que destaca 
Cicerón) para ilustrar las explicaciones elaboradas por el maestro jesuita. Entre los nombres 
mencionados, también puede hallarse a Quintiliano, que recibe una docena de menciones. 
En algunas de ellas, de la Cerda relata que existen errores gramaticales en la Institutio oratoria 
que han arrastrado tras de sí a otros gramáticos posteriores: “hasta ahora, por sola una 
autoridad de Quintiliano, se enseñaba que vapulo era neutro pasivo, no siéndolo”294. No 
obstante, es preciso destacar que Sánchez Salor no está de acuerdo con dicha atribución de 
autoría al jesuita de la Cerda, sino que la define como una Institutio grammatica de Nebrija 
reformada, a la que califica como Arte reformada de 1598-1599.295 En cualquier caso, es 
destacable que la obra comienza con una cita directa de la Institutio oratoria: Nomina declinare 
et uerba in primis pueri sciant….; lo que significa: “Los niños deben aprender en primer lugar a 
declinar y conjugar nombres y verbos, pues de otro modo, ni pueden llegar a la 
comprensión de cuanto sigue.”296 El mismo autor señala además que este tratado recibió 
una considerable influencia del humanista inglés Linacre, a quien sigue en su doctrina sobre 
las figuras, refiriéndose a Quintiliano explícitamente en este punto: “Figura es, de acuerdo 
con Quintiliano, una forma de expresión distinta provocada por un cierto arte.” Sobre este 
punto, Sánchez Salor comenta que es una formulación que no aparecía en Nebrija, sino que 
es una doctrina propia de Linacre, y repetida por sus seguidores, que ofrecen la misma 
definición de figura tomada de Quintiliano.297 

Sin entrar en más detalles sobre esta obra, finalizamos nuestro repaso sobre este tipo 
de tratados, ya que lo único que aquí ha interesado mostrar es que este género, el de las 
Artes reformadas de gramática latina publicadas en España a finales del siglo XVI y 
comienzos del XVII, también fueron hasta cierto punto herederas de la Institutio oratoria de 
Quintiliano. 

 

                                                 

293 Tanto esta obra como el contexto histórico en que aparece han sido estudiados por M. Dolores 
Martínez, que trata sobre la influencia del Brocense, y de la pedagogía jesuítica en el tratado: M. D. Martínez 
Gavilán, “Las fuentes del “De Institutione Grammatica” del P. de la Cerda: Racionalismo sanctiano y pedagogía 
jesuítica en el Arte de Nebrija reformado”, Gramma-temas 3: España y Portugal en la tradición gramatical, León, 
Universidad de León, 2008, pp. 199-238. 

294 Hemos utilizado una edición madrileña de 1759; la cita proviene de p. 223. Otras menciones a 
Quintiliano pueden encontrarse en pp. 162, 184, 205, 209, 214-215, 218, 221, 223, 289. 

295 Véase E. Sánchez Salor, “La reforma del arte de Nebrija”, pp. 474 ss. 

296 E. Sánchez Salor, “La reforma del arte de Nebrija”, p. 481; se trata de Inst. I, 4, 22. 

297 E. Sánchez Salor, “La reforma del arte de Nebrija”, pp. 476- 477. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de este capítulo ha sido destacar la importancia de la obra de Quintiliano en el 
desarrollo de la gramática vernácula y latina desarrollada en España. Sobre este tema, lo 
primero que hay que señalar es que pese al considerable espacio que se ha dedicado a la 
cuestión, el tema dista de estar agotado, y todavía queda mucho por descubrir y analizar. 
Sin embargo, consideramos que los ejemplos presentados sirven de manera suficiente para 
comprobar la gran importancia que tuvo la Institutio oratoria en España y durante varios 
siglos como autoridad en todos los asuntos relacionados con la gramática y la ortografía. 
De esta forma, el elevado de autores y textos que se han presentado ilustran de manera 
concluyente el prestigio que tuvo la obra de Quintiliano como fuente de preceptiva 
gramatical, lo que llevó a la Institutio a ser utilizada como referencia para la mayoría de 
tratadistas de la materia, lo que da prueba de la agudeza de los estudiosos que consideraban 
a Quintiliano como “guía de buena parte de nuestros gramáticos.”298 

En efecto, la Institutio oratoria disfrutó de una autoridad tan grande en las cuestiones 
gramaticales que fue abundantemente utilizada por los partidarios de cualquier tendencia o 
teoría. Todos los autores interpretaron sus contenidos en su favor y pocos osaron oponerse 
abiertamente a su preceptiva. Su influencia fue especialmente importante durante los siglos 
XVI y XVII, e incluso en la primera mitad del siglo XVIII siguió teniendo un papel 
protagonista como referencia fundamental en la materia. Sólo de manera más reciente 
(durante los últimos doscientos años), los cambios de forma y contenido de los tratados 
gramaticales han terminado por distanciar el nombre de Quintiliano de la preceptiva sobre 
la materia. Pese a ello, como resultado de esta dilatada trayectoria histórica, la ortografía del 
castellano tal y como hoy la conocemos mantiene una deuda fundamental con el maestro 
latino: sus preceptos sobre la adecuación de la escritura respecto a la pronunciación o el 
establecimiento del consenso de los especialistas como criterio regulador del lenguaje han 
dejado una huella imperecedera en nuestro idioma. Incluso una regla tan decisiva como la 
de la acentuación y colocación de las tildes, que se mantiene en el castellano actual, fue 
avalada por gramáticos como Nebrija o López de Velasco aduciendo la autoridad de 
Quintiliano. 

Además de todo ello, este capítulo ha servido para comprobar que de nuevo se 
repiten las dos cuestiones clave que aparecen en todas las manifestaciones culturales: la 
larga duración y la homogeneidad de su desarrollo en buena parte del continente. La 
primera queda demostrada porque desde 1492 hasta el final del siglo XVII se abordaron 
una y otra vez las mismas cuestiones, por lo que muchos argumentos y los mismos 
principios se reutilizaron durante más de un siglo: por ejemplo, tratadistas como Alemán o 
Patón retomaron fielmente algunas de las ideas de Nebrija. En este sentido, es muy 
necesario subrayar la gran importancia de este último autor, tanto en la gramática castellana 
como en la latina, pues tuvo muchos discípulos y seguidores, e incluso sus críticos, con el 
debate que provocaron, contribuyeron a la evolución de la teoría gramatical. Por ello se 
manifiestan como ciertas( al menos en esta cuestión) las palabras de Francisco Rico cuando 
señaló que “los alumnos directos e indirectos de Nebrija hicieron seguramente más que 
cualquier otro grupo por la siembra del renacimiento en España.”299 

En segundo lugar, pero igualmente importante es que en este campo se produjo 
también un desarrollo homogéneo en toda Europa. Los gramáticos de buena parte del 
continente compartieron un buen número de ideas similares. Comenzando por Italia, cuyos 

                                                 

298 Por ejemplo en el Anuario de letras: revista de la Facultad de Filosofía y Letras, Volúmenes 30-31, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, p. 66. 

299 F. Rico, Nebrija frente a los bárbaros, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1998, pp. 100-101. 
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autores influyeron a los de otros países, los gramáticos del humanismo adaptaron la 
tradición clásica a las circunstancias propias de cada país y a las necesidades de las distintas 
lenguas vernáculas. Durante los siglos XVI y XVII en toda Europa se defendieron los 
idiomas vulgares y se procuró su enriquecimiento y ennoblecimiento como un acto de 
modernidad y patriotismo. Pero, casi paradójicamente, durante todo este proceso, como 
auxilio en sus reivindicaciones y base fundamental de sus teorías linguísticas, acudieron 
continuamente a la autoridad del mundo antiguo y a la homogeneidad que suponía la 
cultura romana. Por esta razón, la figura de Quintiliano mantuvo una pervivencia muy larga 
en las tradiciones gramaticales de varios países europeos. De todo ello se concluye que en 
cuanto tiene que ver con cuestiones de lenguaje, la Institutio oratoria tuvo mucho que decir 
en la Europa de la Edad Moderna. Debe por tanto reconocerse el importante papel 
representado por Quintiliano en la evolución y desarrollo de las lenguas europeas 
modernas, y en especial del castellano.  

 



 

 



487 

III.4. QUINTILIANO Y LA IMITACIÓN EN EL RENACIMIENTO 

INTRODUCCIÓN 
Antes de iniciar la segunda parte de este trabajo, en la que trataremos sobre la influencia de 
Quintiliano en diferentes ámbitos de la cultura moderna (historia, arte, literatura, etc.) 
dedicaremos un apartado propio a explicar un fenómeno característico de la época: la 
imitación de ciertos modelos como medio de creación artística, porque, en muchos casos, 
esta doctrina de la imitatio es lo que hizo que los planteamientos de Quintiliano pasaran a 
otras materias de la cultura, pues en todas ellas se trató de imitar y de aprovechar los 
aspectos más útiles del legado clásico. El DRAE define la imitación, en primer lugar, con el 
obvio “acción y efecto de imitar”, a lo que añade como segunda acepción la referencia no 
ya la mera acción sino el “objeto que imita o copia a otro, normalmente más valioso”. 

El término ‘imitación’ posee, pues, en nuestros días una cierta connotación negativa: 
en todos los ámbitos de la actividad intelectual se valora la originalidad, la producción de 
algo diferente y genuino, por lo que la imitación o la copia siempre resultan inferiores e 
incluso son sancionables. Sin embargo, durante buena parte de la historia, el concepto 
imitación asociado al ámbito cultural resultó imprescindible para toda creación intelectual: 
tanto para los griegos como para los romanos, resultaba fundamental asimilar las virtudes 
de los mejores modelos para aplicarlos a la propia obra. Se trataba, en todo caso, de un 
fenómeno tan importante como complejo, ya que Cicerón, Quintiliano o Séneca habían 
advertido acerca de la insuficiencia de la imitación por sí misma, sin ser complementada 
con el desarrollo de un trabajo personal y por tanto único.1 

En cualquier caso, la trayectoria histórica de esta doctrina imitativa ha tenido un 
enorme impacto y trascendencia en el devenir de la cultura occidental. En palabras de José 
Antonio Maravall, la imitación “no sólo domina la preceptiva literaria, sino la entera actitud 
vital del hombre europeo hasta tiempos recientes.”2 En los inicios del humanismo, el 
método imitativo fue un estímulo para la creatividad en todos los campos. Para los 
humanistas, los clásicos eran maestros insuperables de todo arte o disciplina, y servían de 
ejemplo en todos los ámbitos de la cultura. La imitación de los autores del mundo antiguo 
como forma de estímulo fue una excelente vía para alcanzar la perfección:  

Era, con la lectura de Cicerón y Virgilio, de Horacio y Quintiliano, como ir a la búsqueda 
del tiempo perdido y, una vez recuperado, sentido, iniciar a su sombra la andadura 
innovadora. Todo estaba en los clásicos (…), no eran una autoridad que había que obedecer 
escolásticamente, sino una amistad con la que aprender, discutir e intentar emular.3  

De esta declaración se infiere que la preceptiva de las autoridades clásicas resultaba 
aplicable (y de hecho se aplicó) en áreas tan variadas como la música, el teatro, la ciencia, 
las artes plásticas, o la literatura, actividades en que la imitación de los antiguos se convirtió 
en motor de la creatividad del hombre moderno. Aclarada esta fundamental idea, en este 
capítulo trataremos únicamente de la plasmación de la doctrina de la imitatio en las 
cuestiones relativas al estilo lingüístico y literario durante el Renacimiento, puesto que en 
los apartados específicos de este trabajo dedicados a cada materia se comprobará su 

                                                 

1 M. McLaughlin, Literary Imitation in the Italian Renaissance, Oxford, Clarendon Press, 1995, pp. 6-7. 

2 J. A. Maravall, Antiguos y modernos. Visión de la Historia e idea de progreso hasta el Renacimiento, Madrid, 
Alianza, 1986, p. 297. 

3 A. Prieto, La prosa española del siglo XVI, Madrid, Cátedra, 1986, vol. I, p. 339. 
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particular aplicación de la teoría imitativa. 

Hay que comenzar destacando que desde el inicio del Renacimiento, la imitación se 
incluía en la enseñanza escolar. Por ejemplo, la Ratio studiorum de los jesuitas, aplicada en 
cientos de colegios de toda Europa, preveía la utilización de la imitatio como ejercicio 
pedagógico.4 Por lo tanto, en estas aulas y en las de otros centros educativos, se produjo la 
asimilación de este concepto por parte de muchos intelectuales, para quienes la imitación 
fue siempre un recurso creativo imprescindible. Por ejemplo, en el caso de los escritores, el 
estilo era considerado como algo no más personal que cualquier otra scientia, y el cultivo de 
un buen estilo dependía en buena parte de la imitación de los grandes autores.5 Entre todos 
ellos, de acuerdo con García Galiano, fue Quintiliano 

el gran sistematizador del mundo clásico, y en el que van a beber ávidamente los teóricos 
renacentistas de la imitación, nos ofrece en sus Instituciones oratorias una summa completa y 
rigurosa acerca de los preceptos que se deben observar para llevar a cabo con provecho la 
imitatio.6 

Así, la imitación de los modelos dominó durante mucho tiempo el horizonte estético 
y literario europeo, “tras haber sido asumida con Quintiliano como norma de composición 
literaria.”7 En resumidas cuentas, las obras de muchos autores humanistas sobre la 
imitación suponen en muchos casos “volver a recorrer los caminos de Quintiliano.”8 Dada 
la gran importancia de esta cuestión, pasamos a exponer los puntos clave de la doctrina de 
la imitación del orador de Calagurris, mediante un resumen del capítulo segundo del libro 
décimo de la Institutio oratoria, en el que Quintiliano desarrolla su teoría sobre la materia: 

1: De éstos y de los demás autores, dignos de ser leídos, se ha de tomar tanto la riqueza 
de palabras como la variedad de figuras y el método de construir las frases (…) Pues no 
puede dudarse de que una gran parte del arte se fundamenta en la imitación. Porque así 
como fue la invención lo primero y lo más importante, así es útil seguir lo que está bien 
inventado. 

2: Y así está constituido todo el modo de ser de la vida, de suerte que deseemos hacer lo 
que en otros consideramos loable (…) así los músicos la voz de sus maestros, los pintores las 
obras de sus predecesores. 

3: (La imitación) Es perjudicial si no se aplica prudentemente y con sentido crítico. 

4: No es por sí misma suficiente, porque es propio de un espíritu perezoso darse por 
satisfecho con lo que otros han inventado. 

8: Ningún arte permaneció como fue cuando fue inventada ni quedó detenida en sus 
orígenes. 

9: Y si no es lícito añadir algo nuevo a los primeros, ¿cómo podemos esperar que llegue 
aquel orador perfecto? 

                                                 

4 M. V. Pineda, La imitación como arte literario en el siglo XVI español, Sevilla, Diputación provincial, 1994, 
p. 21. 

5 A. Zurcher, Spenser’s legal language: law and poetry in early modern England, Woodbridge, D. S. Brewer, 
2007, p. 22. 

6 A. García Galiano, La imitación poética poética en el Renacimiento, Kassel, Reichenberger, 1992, p. 17. M. 
V. Pineda, “Humanismo e imitación: la doctrina de Fox Morcillo”, en J. M. Maestre, L. Charlo, J. Pascual 
(eds.), 1993, vol. II, pp. 831-836: también coincide con esta idea, subrayando la importancia de la imitación 
durante el Renacimiento, y destacando que el humanismo asimiló esta materia del mundo clásico y sobre todo 
de Quintiliano. 

7 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 226. 

8 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 256. 
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10: (Quien aspire a alcanzar a los mejores autores) quizá llegará a una misma altura, 
aunque no la sobrepase. Pero ninguno puede igualar a aquel en cuyas huellas cree que ha de 
seguir siempre caminando; pues siempre es necesariamente inferior el que a otro sigue. 

14-15: en esta parte de nuestros estudios debe examinarse todo con el más cuidado 
discernimiento: primeramente a quienes debemos imitar (…) En segundo lugar, en esos 
mismos autores que hemos elegido, qué ha de ser lo que nos aprestamos a hacer nuestro. 
Porque también en los grandes autores ocurren algunos defectos. 

16-17: (Quintiliano critica duramente a quienes imitan mal, tomando sin darse cuenta los 
vicios de otros autores en lugar de sus virtudes, o transformando las virtudes de unos autores 
en vicios por su mala aplicación.) 

18: Por tanto, lo primero es que cada uno entienda lo que quiere imitar y sepa por qué 
razón es bueno. 

26: Es propio de un orador prudente hacer suyo lo que es óptimo en cada uno de los 
modelos (…) pongamos ante nuestros ojos lo bueno de muchos, para que quede fijada una 
cualidad de uno y otra de otro. 

28: (el que sea buen imitador) y a estas observaciones añadiere también sus propias 
buenas aptitudes, de modo que complemente lo que faltaba y pertenece lo superfluo, éste 
será el orador perfecto, que estamos buscando.  

Una vez expuesta la teoría necesaria para llevar a cabo una buena imitación, la 
Institutio oratoria también muestra sus resultados si se logra:  

Marco Tulio, después de haberse entregado por entero a la imitación de los griegos, se 
labró la fuerza del lenguaje de Demóstenes, la plenitud de Platón, el encanto de Isócrates 
(…), consiguió con su estudio lo que fue mejor en cada uno de los tres.9 

Por lo tanto, Quintiliano deja claro que Cicerón, mediante la imitación de los griegos, 
se convirtió en el mejor modelo posible para los escritores latinos. A partir de entonces, el 
orador republicano se convirtió en el autor de referencia en el terreno de la imitación, lo 
que produjo un fenómeno de gran trascendencia histórica, que se puso de manifiesto en un 
debate en el que participaron algunos de los intelectuales más brillantes de la época: el 
ciceronianismo. Juan María Núñez ha definido este concepto explicando que en su intento 
de restaurar las letras latinas, los humanistas consideraron el latín de la época de Cicerón 
como el único puro: y en ese tiempo, el ideal supremo, la autoridad lingüística más 
destacada, fue el propio Cicerón. Por ello el retórico de Arpino fue tomado como modelo 
único, o más bien principal, en el caso de la mayoría de autores.10 

McLaughlin por su parte ha señalado que en la Antigüedad hubo poco apoyo al 
modelo único de imitación que se desarrolló como ciceronianismo en el Renacimiento. Una 
de las muchas ironías de esta tendencia es que no habría sido aprobada por el propio 
Cicerón, que como Quintiliano refleja en la Institutio, eligió como modelos a imitar a varios 
autores griegos. Para McLaughlin, el culto renacentista de Cicerón creció a partir del 
purismo lingüístico los humanistas, pero también estuvo estimulado por el hecho de que el 
latín se estaba convirtiendo cada vez más en una lengua muerta, incapaz de referirse con 
precisión a la realidad.11 Algo muy similar opina John Monfasani, que tratando sobre la 
controversia ciceroniana, la califica como un conflicto sobre el estilo, pero señala asimismo 
que la mayor separación entre los dos bandos no era un tema de estilo, sino del lenguaje. El 
lenguaje evoluciona y su uso es lo que determina el estándar lingüístico, pero el latín del 

                                                 

9 Inst. X, I, 108-109. 

10 J. M. Núñez, El ciceronianismo en España, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1993, p. 7. 

11 M. McLaughlin, Literary Imitation…, pp. 6-7. 
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Renacimiento era una lengua muerta, sin hablantes nativos, y sólo aprendida a través de 
libros, por lo cual bajo la cuestión de los debates sobre el ciceronianismo subyace realmente 
un interrogante sobre qué constituía propiamente el uso de la lengua.12 

Otro de los problemas definitorios de este fenómeno ha sido señalado por Núñez, 
quien sostiene que el ciceronianismo no es sino el programa de aprendizaje del latín 
renacentista, y añade que se produjo una confusión entre la norma lingüística y el estilo 
propio de Cicerón, lo que llevó a todo tipo de polémicas y dificultades por la imprecisión 
terminológica de Cicerón en algunos casos, y por la falta de concordancia entre la doctrina 
ciceroniana y la de Quintiliano, lo que condujo a que no todos los autores entendiesen lo 
mismo y surgieran distintas interpretaciones.13 No obstante, sin seguir profundizando en la 
interpretación y desarrollo del ciceronianismo, en lo único que haremos hincapié en las 
siguientes páginas es en destacar que en todo este complejo fenómeno cultural imitativo, 
Quintiliano desempeñó un papel de absoluto protagonismo.  

De hecho, García Galiano califica al autor de la Institutio oratoria como “el primer gran 
apóstol del ciceronianismo”, y sostiene que dicho movimiento tuvo su comienzo en 
Quintiliano, que propuso a Cicerón como modelo supremo.14 Pero también los partidarios 
de la imitación ecléctica se apoyaron en la Institutio para defender el seguimiento de 
diferentes modelos, pues como sucede frecuentemente, a los grandes autores sus discípulos 
les hacen decir una cosa y su contraria.15 Y como tantos otros aspectos definitorios del 
humanismo, esta cuestión se materializó en primer lugar en Italia. 

                                                 

12 J. Monfasani, “The Ciceronian controversy”, en G. P. Norton (ed.), 1999, pp. 395-401, proporciona 
un buen resumen de la cuestión, que aquí se abordará únicamente desde el papel que Quintiliano tuvo en ella. 
También constituye una importante fuente bibliográfica sobre el tema M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, 
(capítulo segundo “Auge y caída del primer renacimiento ciceroniano”, pp. 78-115). 

13 J. M. Núñez, El ciceronianismo…, pp. 171- 172. 

14 También J. M. Núñez, El ciceronianismo…, p. 8, destaca que la elección de Cicerón por parte de 
Quintiliano como modelo de latinidad, fue una idea que se repitió constantemente como un tópico del 
Renacimiento. 

15 A. García Galiano, La imitación poética…, pp. 50-51. 
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QUINTILIANO Y LA IMITACIÓN EN LA ITALIA RENACENTISTA Y EN EL 
RESTO DE EUROPA 
Durante el transcurso del Trecento italiano se elevaron los primeros ecos del 
ciceronianismo. Núñez identifica el origen de este proceso en la figura de Petrarca, y 
mantiene que fue precisamente Quintiliano el inductor de la admiración petrarquiana por 
Cicerón, puesto que en algunos párrafos dedicados al elogio del retórico republicano 
Petrarca enfoca el problema de la imitación desde el punto de vista literario tal como su 
fuente, Quintiliano.16 McLaughlin explica este punto argumentando que Quintiliano 
destacó especialmente dos ideas sobre la imitación: que es un elemento básico de la 
composición, y que un excesivo recurso a la imitación superficial, sin recurrir a la propia 
originalidad, resulta peligroso. Petrarca aprobó ambos puntos, especialmente el segundo, 
pues en sus anotaciones puede leerse: “la imitación es dañina en ocasiones”, y poco más 
adelante: “no se puede progresar sólo mediante la imitación”. En este punto, el interés de 
Petrarca por los consejos de la Institutio oratoria es máximo, pues en su ejemplar de la obra 
de Quintiliano, escribió al margen de un pasaje en que Quintiliano se refiere a que la 
imitación no debe limitarse únicamente al léxico: “lee, Silvano y memoriza”.17 El elevado 
número de anotaciones que Petrarca hizo en este capítulo de la Institutio evidencia su gran 
interés en la materia.18 

Probablemente la idea más importante que Petrarca obtuvo de la obra de Quintiliano 
es su consejo de no imitar únicamente a un modelo, ya que reprodujo esta noción en sus 
Epístolas familiares: en la carta que dirige a Quintiliano, Petrarca proclama que la elocuencia 
de Cicerón puede ser mayor, pero que el tratado del autor de Calagurris es más completo y 
más útil, pues a pesar de seguir las huellas de un escritor tan sobresaliente, Quintiliano 
logró alcanzar nueva gloria no sólo imitándolo, sino consiguiendo un trabajo en el que 
desarrolló su propia doctrina.19 De esta forma, tanto las propias ideas de Petrarca sobre la 
imitatio como su lectura de Quintiliano le apartaron de convertirse en un imitador exclusivo 
de Cicerón. De hecho, la actitud de Petrarca ante el orador de Arpino está determinada por 
dos declaraciones de Quintiliano: la que señala que quien admire el estilo de Cicerón ya ha 
hecho un progreso considerable en la retórica, y la que prescribe que nadie debe seguir 
completamente a ningún modelo literario particular.20 

También García Galiano ha analizado la doctrina petrarquista de la imitación, 
subrayando asimismo la importancia en ella del autor de Calagurris. Para este investigador, 
la teoría de Petrarca sobre la imitación tiene un doble punto de partida: Séneca y 
Quintiliano, pues “su pensamiento tiende a equidistar del de ambos.” Del autor de la 
Institutio derivan “algunos de los conceptos fundamentales del sistema petrarquista, aunque 
también es cierto que les dota de un sesgo diferente”.21 En definitiva, aunque Petrarca 
sentía una gran admiración por Cicerón, mantuvo un carácter ecléctico y una ambición 
constante por superar a los modelos. Sobre este punto, existe un significativo testimonio 
del propio Petrarca, que recuerda el desmesurado ciceronianismo de su juventud:  

                                                 

16 J. M. Núñez, El ciceronianismo…, p. 13. 

17 M. McLaughlin, Literary Imitation…. p. 24: “lege, Silvane, memoriter”, en margen a Inst. X, 2, 27. 

18 M. McLaughlin, Literary Imitation…, p. 24. 

19 M. McLaughlin, Literary Imitation…, p. 25. 

20 M. McLaughlin, Literary Imitation…, p. 34; Inst. X, 1, 112 y X, 2, 24. 

21 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 72. 
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aún no había leído yo las obras de los Padres, porque estaba cerrado por el error e 
hinchado por el orgullo de la juventud. Nada me gustaba salvo Cicerón, sobre todo desde 
que había leído las Instituciones oratorias de Quintiliano, en el pasaje que dice- en el sentido de 
la frase, aunque no tengo el libro a mano y no puedo recordar los términos precisos- que uno 
puede hacer buenos propósitos de sí mismo si le gusta mucho Cicerón.22 

Nos hemos detenido con cierto detalle en Petrarca puesto que su teoría de la 
imitación fue muy influyente, ya que a partir de él nadie puso en duda la necesidad de imitar 
a los antiguos. Petrarca lo había hecho de la mano de Quintiliano y Séneca, y muchos 
humanistas italianos hicieron suya esta doctrina.23 Pero aunque Petrarca no fue un 
ciceroniano, sentó la base para su surgimiento.24 Enseguida se multiplicaron los partidarios 
de la imitación exclusiva de Cicerón, lo que acabó por desembocar en una encendida 
polémica entre Poggio Bracciolini y Lorenzo Valla.25 M. McLaughlin ha analizado la disputa 
entre ambos autores, que califica como uno de los más importantes debates literarios del 
Quattrocento.26 

Poggio es muestra típica de la opinión estilística de la primera generación de 
humanistas del Quattrocento, especialmente en su concepción de Cicerón como modelo 
supremo, mientras que Valla, igual que Petrarca, siguió los consejos de Quintiliano sobre 
no tener sólo un único modelo, sino una pluralidad de ellos.27 Pero existe una paradoja en 
Poggio, y es que en la práctica su latín incluye numerosos rasgos no ciceronianos. Esta 
inconsistencia fue señalada por Lorenzo Valla, que se dio cuenta de que su posición teórica 
como ciceroniano rígido era contradicha por su latín ecléctico.28 Para Poggio, Cicerón era 
superior a Quintiliano, y criticó a quienes preferían al autor de Calagurris por encima del 
arpinate, declarando irónicamente que Valla condena a todos los autores clásicos con la 
excepción única de Quintiliano, a quien considera el más docto hombre que jamás haya 
vivido.29 García Galiano aporta una declaración esclarecedora sobre el tema, mostrando 
unas palabras de Valla en sus Antídotos: 

… nadie puede entender a Quintiliano a menos que antes haya meditado y asumido bien 
a Cicerón, de igual modo que nadie puede pretender seguir a Marco Tulio si para ello no 
obedece a Quintiliano: no habría habido ni un solo gran escritor desde Quintiliano si no se le 
hubiera imitado.30 

Por tanto, aunque Valla nunca puede ser calificado como un ciceroniano estricto, ya 
que aceptaba a varios autores como óptimos, su entusiasmo por Quintiliano no supone un 
ataque al ciceronianismo, sino la convicción de que ambos autores son imprescindibles, 
puesto que nadie puede seguir a Cicerón correctamente sin obedecer las reglas de 
Quintiliano, ni puede haber un escritor elocuente si no se dedica a entrenar e imitar 

                                                 

22 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 54. 

23 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 95. 

24 J. M. Núñez, El ciceronianismo…, p. 14. 

25 A. García Galiano, La imitación poética…, pp. 59-60. 

26 M. McLaughlin, Literary Imitation…, p. 126. 

27 M. McLaughlin, Literary Imitation…, p. 135. 

28 M. McLaughlin, Literary Imitation…, pp. 126 y 131. 

29 M. McLaughlin, Literary Imitation…, pp. 131-132.  

30 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 109. Se refiere a Lorenzo Valla, Opera, Basilea, 1543, pp. 
192-340. 
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siguiendo las enseñanzas de la Institutio oratoria.31 Pero Poggio y Valla no fueron los únicos 
humanistas de la época en posicionarse respecto a esta cuestión. Por ejemplo, Jorge de 
Trebisonda representó un papel importante en la historia del movimiento, proponiendo a 
Cicerón como el único modelo para la prosa latina.32 En cambio, Leonardo Bruni 
desarrolló una doctrina de la imitación similar a Quintiliano, pues en su De studiis et literis 
liber prescribe que se ha de leer únicamente a los mejores autores, y aun estos, con juicio 
crítico, para realizar una imitación correcta, lo que constituye la misma doctrina sobre la 
imitación que aparece en la Institutio oratoria.33 

Otros dos autores que se aliaron al bando de los eclécticos fueron Gasparino 
Barzizza y su discípulo Antonio da Rho. En su breve tratado De imitatione, Barzizza se basó 
en las principales autoridades clásicas sobre el tema. Por ejemplo, su división introductoria 
de la imitación en cuatro categorías deriva de Quintiliano, mientras que la sección central se 
elabora a partir de Séneca.34 Por su parte, Antonio da Rho en su De imitationibus eloquentie 
(1430-1403) cita a Aulo Gelio, Macrobio, Cicerón y Quintiliano, y propone a todos estos 
autores como modelos para el desarrollo de la imitación.35 

Tras estos prometedores inicios, la polémica quedó lejos de ser zanjada, y cobró 
renovados impulsos en las siguientes generaciones de humanistas. De hecho, Joann 
Dellaneva, que ha realizado recientemente un completo estudio sobre la controversia 
ciceroniana en Italia, a la que define como “el más importante debate literario del 
Renacimiento”, señala su verdadero comienzo con el intercambio de cartas entre Paolo 
Cortesi y Angelo Poliziano a mediados de la década de 1480.36 Este enfrentamiento entre 
Poliziano y Cortesi se reprodujo en el intercambio de cartas entre Pico Della Mirandola y 
Pietro Bembo, cuyas cartas de 1512-1513 retomaron muchos de los argumentos del debate 
anterior. Ambas polémicas ejercieron una atracción considerable en otros humanistas, y 
fueron comentadas por Erasmo en su Ciceronianus (1528), donde ridiculiza a los 
ciceronianos estrictos y defiende la causa de los eclécticos. 

Las fuentes clásicas más influyentes en estos debates fueron las obras de Cicerón, 
Quintiliano, Séneca y Horacio, pues todos ellos tratan sobre si se debe elegir un único 
modelo excelente o una variedad de diferentes autores para conseguir el mejor estilo: en su 
mayor parte, estas teorías clásicas proponían el eclecticismo. Pese a que se sugiere que 
Quintiliano fue el primero en proponer el ciceronianismo, puesto que consideró a Cicerón 
el mejor modelo de elocuencia, el orador de Calagurris no puede ser considerado un 
ciceroniano en los términos en que sería entendido entre los italianos humanistas, porque 
en ningún lado propone a Cicerón como modelo exclusivo de elocuencia. Es más, 
Quintiliano, como Cicerón antes que él, avisó de los peligros inherentes a la imitación.37 
Dellaneva relata que una característica importante en muchas obras clásicas sobre la 
imitación, y particularmente de la Institutio, es su alta calidad metafórica, su uso abundante 
de figuras e imágenes para describir las técnicas apropiadas para la imitación. Quintiliano 

                                                 

31 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 109. 

32 J. Monfasani, George of Trebizond…, p. 293. 

33 C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, The I Tatti Renaissance Library, Cambridge (Mass.), 
Harvard University Press, 2002, p. 97.  

34 M. McLaughlin, Literary Imitation…, p. 105; Inst. I, 5, 8. 

35 M. McLaughlin, Literary Imitation…, pp. 110-113. 

36 J. Dellaneva, Ciceronian controversies, The I Tatti Rennaisance Library, Cambridge (Mass.), Harvard 
University Press, 2007. 

37 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, pp. vii-viii. 
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parece ser la fuente principal de muchas de las metáforas renacentistas sobre la teoría 
imitativa, aunque algunas de esas imágenes aparecieron anteriormente en los trabajos de 
Séneca y Horacio, por lo que estos tres autores conforman el triunvirato de fuentes clásicas 
de la materia. Una de las más recurrentes, la figura del proceso digestivo que convierte a la 
comida en parte del propio cuerpo, es original de Quintiliano, y fue retomada por muchos 
humanistas.38 

Una vez presentada la cuestión, comenzamos el desarrollo de la misma analizando el 
primero de los enfrentamientos, el de Poliziano y Cortesi, que constituye el inicio de las 
numerosas polémicas sobre la correcta manera de imitación literaria que se desarrollaron en 
el Renacimiento. De la figura de Poliziano se ha tratado ampliamente en el capítulo 
dedicado al humanismo en Italia; en cuanto a Paolo Cortesi (1465-1510), puede ser 
presentado como un discípulo de Pomponio Leto que llegó a ser secretario apostólico de 
varios papas. Cortesi encarna el prototípico defensor del estilo de Cicerón como único 
modelo de excelencia estilística para el latinista que intentase obtener un correcto estilo 
clásico. En cambio Poliziano es el paradigma de los eclécticos que encuentran la excelencia 
del estilo en una variedad de modelos y ridiculizaron las limitaciones impuestas por los 
ciceronianos. Por ello, Poliziano deja claro desde el principio los peligros de la imitación de 
Cicerón y la exclusión de todos los otros autores. Basándose en Séneca, Quintiliano y 
Horacio, denunció en la imitación las características superficiales que pudieran fácilmente 
degenerar en lo caricaturesco, y propuso un tipo diferente de imitación que permitiese la 
expresión personal y el desarrollo de las habilidades naturales propias de cada uno, siempre 
producto de la asimilación de la lectura de numerosos textos.39 Por tanto, Poliziano 
defiende la imitación ecléctica, lo que refleja las actitudes de la mayor parte de los 
humanistas en ese momento del siglo, frente a una minoría exclusivamente ciceroniana. A 
favor de su argumentación, utiliza a Séneca y Quintiliano para insistir en la necesaria 
variedad de la elocuencia.40 

Respecto al autor de la Institutio, Poliziano afirma que no lo prefiere a Cicerón, pero 
que igual que Petrarca y Valla, encuentra su obra más exhaustiva que los tratados retóricos 
de Cicerón. El punto clave que refiere es que el estilo de los escritores posteriores es 
diferente desde el tiempo de Cicerón, pero no devaluado o corrupto, simplemente ha 
cambiado, pero lo diferente de Cicerón y Virgilio no tiene por qué ser necesariamente 
inferior.41 La famosa carta de Poliziano a Paolo Cortesi, escrita en 1485, apenas ocupa dos 
páginas.42 En ella el humanista critica a los malos imitadores señalando que Quintiliano se 
ríe de aquellos que se consideran a sí mismos hermanos de Cicerón por utilizar la fórmula 
esse videatur.43 Esta es la única mención directa de Poliziano al autor de la Institutio, pero 
Dellaneva encuentra otras similitudes y referencias indirectas, señalando hasta siete pasajes 
que muestran reminiscencias de la Institutio oratoria, lo que concuerda con la opinión de 
Fumaroli, que sostiene que las ideas de Poliziano sobre la imitación deben mucho a 

                                                 

38 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, pp. xvi. 

39 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. xviii. 

40 M. McLaughlin, Literary Imitation…, p. 203. 

41 M. McLaughlin, Literary Imitation…, p. 195. 

42 Texto accesible en J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, pp. 2-5. 

43 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 3. Se trata de Inst. X, 2, 18. 
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Quintiliano.44 

Cortesi respondió a la carta de Poliziano negando ser un ciceroniano estricto, y 
reconociendo la variedad de la elocuencia, pero manteniendo que Cicerón simboliza el 
genio en esta materia y recordando la opinión unánime de los escritores antiguos de que 
cualquiera que imite a Cicerón, al menos está mostrando buen gusto. Cortesi utiliza de este 
modo una opinión de Quintiliano invocándola contra Poliziano, que había abogado por su 
causa utilizando la preceptiva del autor de la Institutio.45 La respuesta de Cortesi ocupa 
apenas cinco folios46, y comienza declarando que quiere parecerse a Cicerón como un hijo a 
su padre, ya que el consenso general de todos los tiempos ha juzgado a Cicerón como el 
gran maestro de la elocuencia, por lo que considera que todos los hombres educados deben 
concentrar sus estudios en él. Seguidamente pide a Poliziano que observe a los grandes 
hombres que han imitado a Cicerón, señalando a algunos de los autores favoritos de 
Poliziano: Livio, Lactancio y Quintiliano, del que dice que adoptó la agudeza (acumen) 
ciceroniana. Para ilustrar este ejemplo, utiliza una imagen de la Institutio oratoria, que muestra 
a Cicerón como fuente o manantial de talentos naturales, y personificación de las virtudes 
estilísticas.47 

Además, Cortesi avisa seguidamente de los peligros de tratar de imitar autores muy 
dispares entre sí, de forma que el estilo formado carezca de coherencia, como mezclar 
varios tipos de comidas que no combinan bien entre ellas. También compara al hombre 
que no imita a nadie con uno que camina sin rumbo, y al que sigue a un líder seguro a uno 
que anda un camino recto, lo que supone de nuevo el uso de metáforas que aparecen en la 
Institutio oratoria.48 Finalmente Cortesi termina la carta escribiendo que cualquiera que se 
modele a sí mismo en Cicerón adquiere distinción por la elección de escribir como tal 
modelo, y es muestra de buen juicio. Por lo tanto se trata otra vez de una adaptación del 
pasaje de Quintiliano en que se narra que admirar el estilo de Cicerón es señal de progreso 
en la disciplina retórica y en el estilo literario.49 En resumen, en las escasas cinco páginas 
que ocupa la carta de Cortesi, se menciona una sola vez a Quintiliano, pero Dellaneva 
constata su posible influencia hasta en ocho pasajes. De ello puede concluirse con total 
claridad que ambos autores utilizaron a Quintiliano para defender sus posturas sobre la 
imitación, algo que volverá a suceder en el debate posterior entre Pico della Mirandola y 
Pietro Bembo. 

Varios autores han investigado la teoría imitativa de estos humanistas, y coinciden en 
poner de manifiesto su dependencia de la Institutio oratoria. Por ejemplo, Núñez ha señalado 
que Giovanni Francesco Pico della Mirandola (1470-1533) comparte ideas sobre la 
imitación con Quintiliano, al que utiliza ampliamente en la cuestión.50 García Galiano añade 
que Pico tiene un concepto de emulación y superación que ha de ser siempre unido al de la 
imitación, idea que procede del mismo Quintiliano, que prescribe que no basta con imitar a 

                                                 

44 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence…, p. 82. Poliziano mantuvo otra polémica con Bartolomeo della 
Scala, que también afirmaba ser ciceroniano, ya que encontraba a otros escritores como Quintiliano, Séneca y 
los dos Plinios ‘irregulares’ en su estilo: véase M. McLaughlin, Literary Imitation…, p. 207. 

45 M. McLaughlin, Literary Imitation…, p. 206. 

46 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, pp. 6-15. 

47 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 13; Inst. X, 1, 105-112. 

48 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 13. Se trata de la ya referida imagen digestiva. También 
Quintiliano había comparado escribir sin modelos con un barco que vaga sin rumbo (Inst. X, 1, 2). 

49 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 15. Inst. X, 1, 112. 

50 J. M. Núñez, El ciceronianismo…, p. 22. 



496 

un modelo, sino que se tiene que desear superarlo.51 McLaughlin, por su parte, tratando 
sobre la teoría de la imitación de Pico, afirma que para este humanista era mejor imitar a 
una pluralidad de modelos que a uno sólo, pues opinaba que siempre deben leerse todo 
tipo de autores, especialmente los mejores, pero que no debe seguirse a ninguno en 
particular. Siguiendo este pensamiento, Pico criticó a los escritores que tenían excesiva 
dependencia de un solo modelo, y repitió el pensamiento de Quintiliano de que aquellos 
que se conforman con ser seguidores de un modelo nunca llegarán a superarlo. Para Pico, 
el ideal de la imitación incluye la pluralidad de modelos y el instinto natural del escritor, y 
sólo si este instinto se respeta la imitación será aceptable, lo que también constituye una 
idea similar a la de Quintiliano.52 

Para comprobar la aplicación práctica de este pensamiento, pasamos a comentar la 
carta de Pico a Bembo, un texto que alcanza las catorce páginas, fechado en 1512.53 Pico 
comienza afirmando que debe imitarse a todos los buenos escritores, pero no a uno solo en 
particular, y, es más, que uno no debía imitar a un mismo escritor en todas las cosas.54 
Enseguida, de manera similar a Quintiliano advierte de que la imitación por sí sola no es 
suficiente, idea que ejemplifica mediante la imagen de la sombra que acompaña al cuerpo, y 
lo imita, pero es inferior a él. Casi seguidamente realiza la típica comparación de Cicerón y 
Demóstenes, ya efectuada por Quintiliano.55 Poco más adelante, Pico prosigue con su 
empleo de imágenes que aparecen en la Institutio, trayendo el ejemplo de los pájaros que 
salen del nido para empezar a volar.56 

Algo después, argumenta que todos los autores, incluso los mejores, tienen defectos, 
y como prueba señala que algunos autores pensaban que Cicerón tenía un estilo asiano, 
ampuloso y redundante, algo que había sido señalado por Quintiliano, autor al que Pico 
menciona a continuación cuando concluye de acuerdo a esta premisa que debido a ello: 
“Quintiliano y Celso nos enseñan a no imitar muy escrupulosamente.”57 Poco más adelante, 
Pico vuelve a mencionar a Quintiliano, entre otros escritores que vivieron en el período 
posterior de Cicerón, y que pudieron fácilmente haberlo imitado, pero que desarrollaron un 
estilo propio. Luego argumenta que para poder lograr un estilo personal, algunos opinan 
que debemos concentrarnos en imitar a los escritores que nos agradan especialmente, y 
añade que está de acuerdo con este principio (que resulta similar a Inst. II, 2, 8). El pasaje 
continúa defendiendo que será más fácil imitar a aquellos autores a los que nos parecemos 
más por naturaleza, algo que también había sido señalado por Quintiliano.58 

Los siguientes préstamos que se encuentran en la carta tienen relación con el juicio 
crítico de la Institutio sobre varios autores, que Pico hace suyo. Por ejemplo, para definir 
algunas de los discursos de Cicerón, el humanista italiano emplea la imagen de un “océano 
de elocuencia”, que fue utilizada por Quintiliano para describir a Homero y Píndaro.59 Algo 

                                                 

51 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 123. 

52 M. McLaughlin, Literary Imitation…., p. 255. 

53 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, pp. 16-43. 

54 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 17. 

55 Todo ello en J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 19. Se corresponden con Inst. X, 2, 4 y 9; X, 2, 
10, 11 y X, 1, 105. 

56 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p.21; Inst. II, 6, 7. 

57 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 25; Inst. XII, 10, 2, X, 2, 24. 

58 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 27; Inst. II, 8, 1-3. 

59 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 35; Inst. X, 1, 46 y 61. 
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más tarde recurre a varios epítetos que son lugar común de la retórica renacentista y que 
derivan de Quintiliano: se refiere Pico al ‘poder’ de Demóstenes, a la ‘abundancia’ de 
Platón y a la ‘dulzura’ de Isócrates.60 Finalmente, en la despedida, aludiendo al propio 
Bembo, Pico sostiene que de quienes viven y conoce en ese tiempo, Bembo está más cerca 
de la primera plaza que de la tercera, lo mismo que dijo Quintiliano de Virgilio.61 En 
conclusión, en las quince páginas que ocupa esta carta, Pico menciona dos veces a 
Quintiliano de forma explícita, pero igual que en los anteriores ejemplos, puede rastrearse 
su influencia en otros muchos pasajes.62 

La carta de Pico fue contestada por el veneciano Pietro Bembo (1470-1547), un 
poeta, teórico literario y cardenal que fue el ciceroniano más relevante de su época. Este 
humanista aprobaba a aquellos que tomaban a Cicerón como único modelo al escribir 
prosa, y a Virgilio para escribir poesía épica. Bembo se justifica diciendo que él mismo 
empezó a ser ecléctico en filosofía y en estilo, pero la falta de consistencia de su latín le 
persuadió para abandonar tal intento. Más tarde trató de tener un estilo totalmente 
individual, pero también falló, por lo que decidió finalmente elegir a un único modelo 
literario.63 Pero esta firme convicción estética no le impidió tomar como referencia la 
doctrina de la Institutio oratoria, pues según García Galiano Bembo aceptó:  

la enseñanza de Quintiliano, que propugnaba la necesidad de un ejemplo como dirección 
sobre la cual formar el propio gusto y, sobre todo, ser capaz de sacar a la luz aquellos 
resortes y facultades subjetivas que ninguna técnica puede trasmitir un autor a otro, que 
ninguna imitación puede enseñar.64  

Veremos, pues, seguidamente, la presencia de Quintiliano en la carta de Bembo a 
Pico, fechada en enero de 1513, y que se extiende unas veinte páginas.65 Bembo empieza 
refiriéndose a la carta de Paolo Cortesi, que califica de ‘preciosa, sutil y seria’, y dice de ella 
que destruyó los argumentos de Poliziano, por lo cual resulta evidente desde el inicio en 
qué bando se sitúa. El cardenal desarrolla luego su teoría de la imitación, abogando por 
escoger el mejor de los modelos posibles: es necesario elegir siempre lo mejor de todo, no 
conformarse ni siquiera con los segundos, sino tener una idea clara de la perfección y tratar 
de acercarse a ella.66 Algo más adelante, advierte Bembo de que existe la posibilidad de 
cometer errores si se eligen varios modelos para imitar en lugar de uno solo: por ejemplo, al 
pasar de uno a otro, la atención se relaja y se pierde la concentración de imitar una única 
fuente.67 En este momento, Dellaneva encuentra una posible reminiscencia de la Institutio 
oratoria, ya que Bembo se refiere al estilo literario de Julio César, dictado por la necesidad ya 
que estaba ocupado con los asuntos militares, una anécdota que fue comentada por 
Quintiliano.68  

                                                 

60 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 37: Inst. X, 1, 76-79-81: potius, copiam, iucunditatem. 

61 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 43. 

62 Existe una segunda carta de Pico a Bembo, de nuevo sin citas directas a Quintiliano, pero en este 
caso Dellaneva apenas encuentra dos posibles referencias a pasajes de la Institutio, que no entramos a 
comentar (J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, pp. 91-125). 

63 M. McLaughlin, Literary Imitation…, pp. 262-263. 

64 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 130. 

65 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, pp. 45-89. 

66 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, pp. 47-49. 

67 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 61. 

68 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 63; Inst. X, 1, 114.  
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A continuación, el humanista veneciano señala otro peligro de la imitación de varios 
modelos, ya que si se decide imitar lo mejor de cada autor por separado, dará la impresión 
de que no se ha sido capaz de copiarlos ni siquiera de una forma mediocre, por no decir 
nada de imitarlos correctamente. Este pasaje recuerda a uno de la Institutio oratoria, pero 
contradiciéndolo directamente, pues Quintiliano mantuvo el precepto de que uno debería 
tratar de imitar los mejores rasgos de diferentes autores.69 Sin embargo, poco después 
Bembo propone un ejemplo de aprendizaje similar al enunciado por Quintiliano: comenzar 
por aquellos autores más accesibles y convenientes para imitar al principio.70 En cuanto a 
los escritores más destacados, el veneciano comparte la admiración de Quintiliano por 
Virgilio, a quien elogia diciendo que todas las virtudes de los poetas pueden encontrarse en 
él.71 

Pero la mayor semejanza entre ambos autores se encuentra en dos declaraciones 
consecutivas del humanista que resumen su teoría de la imitación: Bembo afirma que si 
alguna vez llegamos a igualar aquellos a los que hemos imitado, en ese punto debemos 
intentar sobrepasarlos. Pero para ello es necesario primero aplicar todo el esfuerzo posible 
a igualar a nuestros modelos, porque no es tan difícil sobrepasar a aquellos a los que has 
igualado como lo es igualar a aquellos que imitas.72 Consecuentemente Bembo propone la 
siguiente regla de imitación: primero prepararnos para imitar al mejor de los modelos, tener 
el deseo de igualarlo, y finalmente poner todos los esfuerzos en superarlo, tras lo que 
afirma que la imitación de Cicerón es perfectamente adecuada para aquellos que escriben 
en prosa.73 De todo ello puede concluirse que aunque Bembo rechace la imitación ecléctica 
defendida por Quintiliano, sí comparte algunos principios de la teoría imitativa propuesta 
por la Institutio. De esta manera, aunque no exista ninguna cita directa, pueden percibirse 
diluidas en el texto varias ideas similares a las propuestas por el maestro calagurritano, de 
quien hay algunas posibles reminiscencias en el texto. 

Para terminar con Italia debe mencionarse que existió un tercer debate, de mucha 
menor trascendencia que los anteriores, que se desarrolló en 1532 entre Giraldi y 
Calcagnini.74 En este caso, también se percibe la influencia de la teoría imitativa 
Quintiliano, especialmente en el Comentario de Celio Calcagnini sobre la imitación, en el que 
se cita al orador calagurritano explícitamente y se expone que durante el estudio de los 
grandes autores hay que examinarlos despacio y uno por uno para reconocer sus virtudes, 
ya que este es el único método para imitarlos correctamente.75 

Pasamos ahora a tratar sobre el papel de Quintiliano en el debate sobre la imitación 
ciceroniana en el resto de Europa. Como sucede en otros aspectos del humanismo, la 
polémica acerca del estilo pasó de Italia al resto del continente, dando lugar a la 
participación en ella de algunos de los más renombrados intelectuales europeos. 
Trataremos aquí esta cuestión de manera muy breve, con el único objetivo de mostrar que 
del mismo modo que sucede en Italia, los humanistas del resto de Europa también 
utilizaron a Quintiliano en sus intervenciones sobre este tema. La contribución más 
destacada, polémica e influyente en esta materia se debe a Erasmo, que en 1528 publicó su 

                                                 

69 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 63; Inst. X, 2, 25.  

70 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 71; Inst. I, 2, 26. 

71 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 77; remite a Inst. X, 1, 85-86. 

72 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 79. Remite a la comparación con Inst. I, 2, 29 y X, 2, 10. 

73 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, p. 81. 

74 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, pp. 126-190. 

75 J. Dellaneva, Ciceronian Controversies, pp. 171-173; Inst. X, 5, 5-8. 
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diálogo Ciceronianus, una sátira del ciceronianismo, puesto que Erasmo consideraba que la 
obsesión de algunos autores en ser ciceronianos llegaba hasta el ridículo. El humanista de 
Róterdam admiraba a Cicerón, pero no el extremado celo en su imitación, asunto en el que 
Erasmo se muestra decididamente partidario del método ecléctico.76 No cabe duda de que 
una de las principales fuentes de su eclecticismo se halla en la Institutio oratoria, pues en este 
diálogo Quintiliano tiene una presencia muy importante: es mencionado de manera 
explícita en numerosas ocasiones (hemos contado veintidós), y se acepta explícitamente la 
teoría de la imitación que propuso el tratadista hispano: 

El ejemplo de Zeuxis tiene mi aprobación, y el de Quintiliano, que enseñó que no debe 
elegirse un solo modelo, sino unos pocos escogidos, entre los cuales situó a Cicerón como 
primero, pero no único; porque deseaba que fuese el maestro más destacado, pero no en 
solitario.77 

Por tanto, Erasmo defiende la idea de que siendo diferente a Cicerón se puede tener 
un mejor estilo que aquellos que le copian perfectamente, y lo ejemplifica declarando que 
prefiere a Quintiliano, a Salustio, a Lorenzo Valla, a Poliziano y a otros autores frente a 
escritores más semejantes a Cicerón como Landino, Cortesi, Bruni o Quinto Curcio.78 

Junto a Erasmo, hubo otros intelectuales europeos que no rehuyeron participar en 
este debate. Mencionaremos en primer lugar al humanista inglés Thomas Linacre (1460-
1524), autor que fue muy influido por Quintiliano, a cuya semejanza modeló su estilo. De 
hecho, Erasmo le menciona en el Ciceronianus diciendo de él que es un hombre de excelente 
formación, y que hubiera elegido asemejarse a Quintiliano antes que a Cicerón. Añade que 
su estilo es breve, elegante y muy didáctico, y que de manera estudiada copia de Quintiliano 
y de Aristóteles, por lo que no se le puede llamar ciceroniano porque estudia precisamente 
para no asemejarse a él.79 Otro admirador de Erasmo, Franciscus Floridus (1511-1548), en 
una obra titulada Lectiones succisivae (Basilea, 1540) sigue al humanista de Róterdam y a 
Quintiliano en sus criterios de imitación, y cita el pasaje de la Institutio que señala la 
necesidad de imitar a varios modelos.80 

Quintiliano también tuvo una enorme importancia en la doctrina de la imitación del 
poeta inglés Ben Jonson, que trasladó a su propia época las recomendaciones de la Institutio 
oratoria sobre la imitación y lectura de los mejores autores, por ejemplo sustituyendo los 
escritores latinos Livio y Salustio por los ingleses Sidney o Donne.81 Y sin salir de Inglaterra 
puede mencionarse a Roger Ascham, autor de The Scholemaster (1570), una obra que recoge 
una doctrina de la imitación por la cual ha sido muy alabada, y buena parte de la cual se 
deriva de Quintiliano.82 También Melanchthon, al igual que Erasmo, seguía en sus criterios 
sobre la imitación a Quintiliano, y apoyándose en la Institutio rechazaba el ciceronianismo 
estricto y se inclinaba por una imitación ecléctica. Para García Galiano, los escritos de 
Melanchthon y los de Johann Sturm “consisten más bien en un escrupuloso estudio sobre 

                                                 

76 J. M. Núñez, El ciceronianismo…, p. 30. 

77 Desiderius Erasmus, Ciceronianus or a dialogue on the best style of speaking, Nueva York, Columbia 
University, 1908, p. 39. 

78 Desiderius Erasmus, Ciceronianus…, p. 124. 

79 Desiderius Erasmus, Ciceronianus…, p. 103. 

80 Así lo afirma E. V. Telle, L’Erasmianus sive Ciceronianus d’Étienne Dolet (1535), Ginebra, Droz, 1974, p. 
80 (remite a Inst. X, 2, 24). 

81 Ampliamos la información sobre la influencia de Quintiliano en este autor en el capítulo dedicado a 
Inglaterra. 

82 H. F. Harding, “Quintilian’s witnesses”, Speech monographs, 1934, p. 6. 
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la imitatio de acuerdo con la doctrina de Cicerón y Quintiliano.”83 

De la misma manera, en la obra de Jaques Louis Strebée, De electione et oratoria 
collocatione verborum (París, 1538), se menciona a Quintiliano en varias cuestiones 
relacionadas con la elección de un estilo latino correcto. Núñez ha señalado que Strebée 
sigue a Quintiliano en algunos aspectos y dice de este humanista que no es un ciceroniano 
riguroso (añadiendo que en realidad es difícil encontrar alguno).84 Siguiendo en Francia, 
otros importantes literatos como Du Bellay fueron seguidores muy fieles de la doctrina de 
la imitatio de Quintiliano85, y algo similar podría decirse de personajes como Montaigne, 
Bérauld o Dolet.86 Incluso en pleno siglo XVIII, Jean-Baptiste Dubos (1670-1742), en sus 
Réflexions critiques sur la poësie et sur la peinture (1719/1733), pone de manifiesto su veneración 
por la poesía y por la pintura y declara que el mérito principal de ambas disciplinas consiste 
en imitar los objetos que excitan en nosotros las pasiones.87 Precisamente hablando sobre 
esta imitación, Quintiliano es la primera autoridad clásica en ser citada: Dubos utiliza dos 
pasajes de la Institutio en los que Quintiliano explica que la imitación es necesariamente 
inferior a aquello a lo que se imita.88 

Para acabar este apartado, pondremos un último ejemplo tomado de Portugal: el del 
comentarista de Luis de Camões, João Soares de Brito (1611-1664), que elogió Os Lusíadas 
por ser un poema que había bebido de los mejores autores, pero sin dejar de rivalizar con 
los propios modelos a los que seguía, lo que representa exactamente la doctrina de la 
imitación de la Institutio, que Soares de Brito muestra conocer con precisión.89 

                                                 

83 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 188. 

84 J. M. Núñez, El ciceronianismo…, p. 134. 

85 Recuérdese el estudio que se ha hecho en el capítulo dedicado a Francia, y especialmente la obra de 
J. C. Monferran (Joachim du Bellay, La deffence…), en la que se presentan varios ejemplos del seguimiento de 
Du Bellay de la teoría imitativa de la Institutio oratoria. 

86 Véase igualmente el capítulo dedicado a Francia. 

87 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, Utrecht, 1732, T. I, p. 14. 

88 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. I, pp. 16 y 28. Inst. X, 2, 11. 

89 J. M. Ventura, João Soares de Brito. Um crítico barroco de Camoes, Coimbra, Universidade de Coimbra, 
2010, p. 68. 
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QUINTILIANO Y LAS TEORÍAS SOBRE LA IMITACIÓN LITERARIA EN ESPAÑA 
J. M. Núñez se ha ocupado largamente sobre el desarrollo de este fenómeno en nuestro 
país, declarando que el ciceronianismo llegó a España y tuvo una extensión mucho mayor 
que lo que generalmente se cree.90 Como sucede en otras ocasiones, el humanismo español 
se mostró primero receptor, y después activo participante de esta polémica. Por 
consiguiente es natural que se perciba en nuestros tratadistas la influencia de los autores 
comentados anteriormente, y de manera muy destacada, de algunos humanistas italianos y 
de Erasmo. Asimismo, García Galiano ha dado cuenta de la gran trascendencia que tuvo en 
el Renacimiento español la influencia italiana, ya que en España se comenzó a imitar, en 
medida creciente, el ideal estilístico italiano.91 Como ejemplo se refiere a Juan del Encina, 
autor que consideraba imprescindible extraer las reglas de composición de unos autores a 
los que se toma como modelo. Por ello, cuando trata sobre la imitación, “Encina se ajusta a 
los cánones humanistas que, a través de Quintiliano, habían sido asumidos por la poética 
renacentista del siglo XV italiano.”92 

Erasmo tuvo igualmente un papel importante en el desarrollo de esta materia en 
España. Por ejemplo Luis Vives, gran admirador de Cicerón, a partir de la publicación del 
Ciceronianus, se colocó decididamente del lado de Erasmo.93 En De disciplinis, Vives escribió 
que “dice Séneca que no debe imitarse a uno solo, por muy arriba que haya conseguido 
situarse, porque jamás el que reproduce llega a igualarse con el ideal. Y en este mismo sentir 
abunda Quintiliano…”94 Pero a pesar de la gran influencia de Erasmo en España, terminó 
triunfando aquello que había combatido en materia de estilo, ya que muchos de los escritos 
relacionados con la imitación aparecen precisamente a partir de la condena y prohibición de 
los libros de Erasmo.95 Los erasmistas comenzaron a ser perseguidos a partir de 1551, y 
este hecho abrió la puerta a las corrientes ciceronianas procedentes de Italia. Las obras de 
Fox Morcillo, Palmireno y García Matamoros o Bartolomé Bravo son testigos del éxito del 
ciceronianismo en España en la segunda mitad del siglo XVI.96 A ello hay que añadir que, 
como se verá reflejado a continuación, las teorías de la imitación que desarrolla la mayoría 
de los humanistas españoles pueden ser enmarcadas dentro de un ciceronianismo 
moderado: algunos recomiendan la imitación ecléctica, y en muchos de ellos se refleja de 
manera importante el pensamiento de Quintiliano, que disfrutó de un papel protagonista en 
esta materia. 

Antes de 1551 puede hacerse mención a la figura Juan Maldonado (1485-1554), en 
cuya Paraenesis ad litteras (1529) se elogia al maestro de oratoria hispano y se coincide con él 
en la necesidad de leer y estudiar a varios autores excelentes.97 Por tanto es destacable la 
influencia de Quintiliano en sus teorías de la imitación, algo que resulta natural, puesto que 

                                                 

90 J. M. Núñez, El ciceronianismo…, p. 172. 

91 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 458. 

92 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 390. 

93 J. M. Núñez, El ciceronianismo…, p. 48. 

94 Luis Vives, Obras completas, L. Riber (ed.), Madrid, 1943, vol. II, p. 626. 

95 J. M. Núñez, El ciceronianismo…, p. 172. 

96 J. M. Núñez, El ciceronianismo…, pp. 63-64. 

97 E. Asensio y J. Alcina, «Paraenesis ad litteras». Juan Maldonado y el humanismo español en tiempos de Carlos 
V, Madrid, Fundación universitaria española, 1980. La presencia de Quintiliano en la obra resulta muy 
importante, y es tratada con más detalle en el capítulo dedicado a la educación. 
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Maldonado fue seguidor de Erasmo e introdujo sus ideas en España.98 

Otro humanista que se pronunció sobre la materia durante la primera mitad del siglo 
XVI fue Juan Ginés de Sepúlveda (1489/90-1573).99 El ciceronianismo de Sepúlveda se 
pone de manifiesto en una carta enviada a Sebastián León el uno de abril de 1546. En ella 
le comunica a este personaje su aprobación por haber seguido sus consejos ejercitando el 
estilo en la imitación de Cicerón y Quintiliano: “Nunca me arrepentiré de haber tomado 
por modelo a Cicerón y también a Quintiliano. Prefiero (como Cicerón decía refiriéndose a 
Platón) equivocarme con ellos a acertar imitando a estos autores modernos…”100 Debido a 
esta declaración, Núñez concluye que Sepúlveda parece declararse a favor del programa 
ciceroniano101, pero es necesario añadir que se trata de un ciceronianismo ecléctico, ya que 
toma también a Quintiliano como modelo para la composición. 

QUINTILIANO Y LA IMITATIO  EN SEBASTIÁN FOX MORCILLO 

Ya en la segunda mitad de siglo, en el año 1554 y tras la ‘caída en desgracia’ del erasmismo, 
se publicó en Amberes la contribución más importante del humanismo español sobre la 
doctrina de la imitación: el De imitatione de Sebastián Fox Morcillo.102 Dada la gran 
relevancia de este tratado, y del importante peso que tiene Quintiliano en la obra, nos 
detendremos en ella con más detalle. Para M. V. Pineda, las fuentes de Fox son fácilmente 
rastreables, puesto que es fiel a la tradición clásica latina: Cicerón y, sobre todo, Quintiliano 
son sus puntos de apoyo.103 En efecto, entre todos los autores que este humanista nombra 
en su obra, Quintiliano es el segundo en referencias, sólo por detrás de Cicerón. En la 
mayoría de alusiones al rétor de Calagurris se le toma como autoridad para apoyar sus 
opiniones, pero en otras es mencionado como modelo imitable, pues según Fox, 
Quintiliano “sobresalió incomparablemente” y fue “casi parejo a Cicerón en elocuencia”. 
En cuanto a la doctrina sobre la imitación desarrollada por Quintiliano, posee una 
influencia tan grande en la obra de Fox que lleva a Pineda a concluir que “hay poco de 
dicho capítulo (Inst. X, 2) que no haya encontrado su eco, cita o comentario a lo largo de 
las páginas del diálogo De imitatione.”104 

Pasamos pues seguidamente a ofrecer una selección de los pasajes más destacados de 
la obra de Fox Morcillo que muestren la influencia de Quintiliano.105 El De imitatione es un 
tratado escrito en forma de diálogo entre dos personajes llamados Francisco y Envesia. Al 
dar comienzo a su escrito, Fox Morcillo revela que ha escrito este tratado para dar su 

                                                 

98 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 320. 

99 Ampliaremos la información sobre este autor y su relación con Quintiliano en el apartado dedicado 
a la Historia. 

100 Fragmento citado por J. M. Núñez, El ciceronianismo…, p. 60. 

101 J. M. Núñez, El ciceronianismo…, p. 61. 

102 M. V. Pineda, La imitación como arte literario en el siglo XVI español (la obra incluye una edición y 
traducción del diálogo De imitatione de Sebastián Fox Morcillo); también Núñez realiza un breve comentario 
sobre la imitación en la obra de Fox Morcillo (J. M. Núñez, El ciceronianismo…, pp. 75-77). 

103 M. V. Pineda, La imitación…, p. 72. 

104 M. V. Pineda, “La herencia de Quintiliano en las teorías españolas de la imitatio durante el siglo 
XVI”, en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, pp. 1475-1483 (p. 1481). 

105 Para ello nos hemos servido de la traducción al castellano del De imitatione realizada por Pineda: 
Sebastián Fox Morcillo, Sobre la imitación o doctrina de la formación del estilo. Las citas que se incluyen a 
continuación muestran el lugar en que los pasajes se encuentran en el texto original, y después, la página 
correspondiente de la edición de Pineda. 
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opinión sobre la gran controversia y variedad de opiniones existente entre los estudiosos 
sobre el tema de la imitación. Tras esta declaración de intenciones, realiza una alabanza de 
la actividad intelectual en la que se encuentra la primera mención a Quintiliano de la obra: 

… ojalá que todos los sabios, que nuestra España tiene en gran número (…) empezaran 
finalmente a velar por el provecho de los suyos y a registrar en letra escrita lo que a menudo 
reflexionan con penetración y prudencia, para que el fruto de su aplicación se extendiera a 
todos. Así sucedería ciertamente que en poco tiempo igualaríamos en erudición y abundancia 
de escritos la gloria de las hazañas bélicas e igualaríamos también a aquellos antiguos 
Quintilianos, Sénecas, Lucanos, Marciales, Columelas, o tendríamos otros mas sabios que 
ellos.106 

Después, entrando propiamente en la materia imitativa, el humanista español 
comienza señalando la necesidad de la imitación:  

De los antiguos, Virgilio imitó a los poetas Lucrecio y Ennio, e incluso Cicerón imitó al 
traducir poemas del griego al latín. Por su parte, Quintiliano y Séneca censuran cierto tipo de 
imitadores de Cicerón que existen todavía. El mismo Quintiliano en el libro décimo sobre la 
Institución del orador y también Cicerón quieren presentar preceptos seguros sobre la 
imitación. Por consiguiente, todos los autores más importantes, tanto de los antiguos como 
de los más recientes, declaran unánimemente que hay que imitar a alguien.107  

Una vez establecido ese principio, Fox define lo que entiende por imitación: “imitar 
no es otra cosa que meterse en el espíritu, las costumbres y la naturaleza del autor que uno 
haya aprobado, y al mismo tiempo reproducir su forma de pensar y de hablar.”108 Para dejar 
clara la manera correcta de llevar a cabo esta acción, Fox realiza una doble referencia a la 
obra de Quintiliano: en primer lugar, toma de la Institutio oratoria el pensamiento de aspirar 
siempre hacia lo mejor, y por otra, incluye a Quintiliano como uno de los modelos a los 
que imitar:  

… pero a otros les he oído muchas veces –dijo Francisco– que hay que imitar siempre los 
mejores escritos, y no los más comunes, ni los que no salen al paso a la lectura sin haberlos 
elegido. Y como sabiamente dijo Quintiliano, hay que esforzarse para llegar siempre a la 
cumbre, porque quien quiera ser el primero en algo, si no se transforma y se supera, no 
sobresaldrá.109  

En la réplica, el otro interlocutor, Envesia, contesta:  

Por lo tanto, es, y fue siempre, mi parecer, Francisco, que los estudiosos se asignen como 
finalidad la imitación de los mejores autores, y si no pueden conseguirlo por completo, se 
vuelvan hacia aquellos con los que coinciden por ingenio y armonía de naturaleza. Y así, yo 
quisiera que todos imitaran, si fuera posible, a Cicerón, César, Quintiliano y demás excelentes 
autores que trajo aquella edad dorada del pueblo romano.110 

Para sustentar este argumento, Fox desarrolla un paralelo, con claro antecedente en 
Nebrija, entre la evolución de la lengua latina y la del régimen imperial:  

Después alcanzó un gran vigor, parejo a la dominación del mundo una vez que se 
propagó el imperio y mientras estaba en su apogeo todas las fuerzas del pueblo romano, bajo 
Cicerón, César, Livio, Salustio y Quintiliano. Pero más tarde, estas fuerzas empezaron a 
debilitarse bajo los Césares y desde ese tiempo en el que sobresalió incomparablemente 

                                                 

106 Sebastián Fox Morcillo, De imitatione…, 5v, p. 180. 

107 Sebastián Fox Morcillo, De imitatione…, 10v, p. 184. 

108 Sebastián Fox Morcillo, De imitatione…, 14r, p. 186. 

109 De imitatione…, 17r, p. 188. 

110 De imitatione…, 18r, p. 189. 
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Quintiliano, hasta la época de Arcadio y Honorio, en el que el imperio comenzó precipitarse, 
el latín envejeció y, pérdida ya aquella flor de su edad madura, no cesó de hacerse más rudo 
de día en día.111 

Sobre la variedad de escritores y la necesidad de escoger lo mejor de cada tiempo, 
Fox escribe que “por ejemplo, de los escritores de aquella primera edad, de los que sólo 
nos quedan Plauto y Lucrecio, Quintiliano piensa que no hay que imitar nada.”112 E 
inmediatamente después le cita de nuevo entre otros autores, cada uno de los cuales tiene 
algo digno de ser alabado. Luego reitera la idea de que el latín que va desde Quintiliano a 
Teodosio conservó la pureza del de tiempos de Cicerón,113 y poco más adelante declara que 
“también en César hubo tanta fuerza y vehemencia, dice Quintiliano, que parece que 
hablaba con el mismo ánimo con el que luchaba.”114 

Tratando acerca de la elegancia del lenguaje de y la abundancia de palabras, en la obra 
se afirma refiriéndose al estilo que “yo, abrazo con agrado el parecer de Quintiliano, que 
alaba la fecundidad.”115 Fox considera también que los buenos imitadores deben seguir a 
los autores elegantes y excelentes “ya que según Quintiliano el imitador nunca se iguala a 
aquel a quien imita, entonces, si seguimos a los mejores, seremos mínimamente buenos; 
pero si seguimos a los malos o mediocres, entonces también lo seremos nosotros.”116 En 
definitiva, se formula un planteamiento que resulta idéntico a las conclusiones de 
Quintiliano en esta materia: 

… hay que intentar por todos los medios tender siempre hacia lo mejor, y teniendo lo 
más grande en el pensamiento, llegar, sino a la misma cumbre de perfección, si al menos a un 
escalón cercano. Así, quien se proponga imitar a autores excelentes e intente expresarlos con 
penalización, finalmente conseguirá, sino igualarlos, si estar cerca de ellos. 

Después, el humanista español realiza una crítica de autores similar a la de 
Quintiliano, empezando por los poetas. En este pasaje la influencia de la Institutio es 
innegable y el propio Fox revela su fuente: por ejemplo, al hablar de los autores latinos 
menciona a César y dice de él que “por su elegancia y propiedad Quintiliano [lo] equipara a 
Cicerón.”117 Fox Morcillo alaba a Cicerón desmesuradamente y a continuación, al tratar 
sobre Séneca, sigue muy de cerca la opinión del calagurritano: “Además de él [Cicerón] 
únicamente nuestro Séneca encomendó la filosofía a las letras latinas, pero sin energía, 
fríamente, y como dice Quintiliano, de manera por completo indigna como para ser 
seguido por los estudiosos de la elocuencia.”118 De Jenofonte también hace alabanza, 
siguiendo “la opinión de Cicerón en Laelius y la de Quintiliano pues ambos admiran su 
lenguaje.”119 Respecto a los oradores, Fox iguala la oratoria latina y la griega (“Bien es 
verdad que no encuentro entre los griegos a ninguno superior al propio Cicerón y aun a 
Quintiliano, casi parejo a él en elocuencia”), y, justo seguido, califica a Demóstenes como 
“el más distinguido orador de Grecia”, que “es más enérgico y breve que Cicerón y casi 

                                                 

111 De imitatione…, 20v, p. 191. 

112 De imitatione…, 22r, p. 192. 

113 De imitatione…, 27r, p. 195. 

114 De imitatione…, 32v, p. 199. 

115 De imitatione…, 34v, p. 201; Inst. II, 4, 6-7. 

116 De imitatione…, 40r , p. 205; Inst. X, 2, 10. 

117 De imitatione…, 44r, p. 208; Inst. X, 1, 114. 

118 De imitatione…, 44v, p. 209; Inst. X, 1, 127. 

119 De imitatione…, 45r, p. 209; Inst. X, 1, 33. 
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más parecido a Quintiliano”.120 Casi seguidamente, se halla una nueva referencia a la 
evolución de la lengua latina, y como modelos para la imitación, la obra de Fox recomienda 
a su lector: “elegirás de los latinos a los que vivieron desde la época de Cicerón hasta los 
tiempos de Quintiliano.”121 

En este mismo folio, al hablar sobre la manera de imitar, el personaje de Envesia 
argumenta que: “A mí me parece, y no sólo a mí, sino también a Quintiliano, que hay que 
leer todo género de escritores para adquirir de ellos erudición, juicio y abundancia de 
temas”122 Menciona a continuación a Quintiliano entre varios autores y añade que de él 
pueden tomarse la elegancia y el vigor. La conclusión de estas reflexiones es que cada autor 
tiene su forma de escribir, tomada de de la imitación de otros autores, idea que se condensa 
en cuatro párrafos próximos entre sí: 

… muchas veces he observado helenismos en Cicerón y en Terencio; y lo mismo que 
Quintiliano encontraba en Livio patavinidad, nosotros encontramos en Quintiliano 
hispanidad, y en los africanos, uno se qué de africano.123 

Y realmente no se me oculta lo que tan justamente aconseja Quintiliano: el imitador debe 
intentar adecuarse al hablar al autor que está imitando, para no quedarse atrás.124 

… si nos contentáramos con la sola imitación de alguien y no intentáramos por nosotros 
mismos llegar más lejos que el otro o por añadir algo, ciertamente nos agotaríamos, porque 
como dice Quintiliano, nada se produce sólo por imitación125 

… como bien advierte Quintiliano, tenemos que cuidarnos ante todo de no desfigurar la 
mayor parte lo que imitamos pensando que podemos imitarlo todo.126 

En una de las últimas páginas, y como colofón de la obra, el personaje de Envesia 
concluye que:  

Francisco, he manifestado todo lo que se me ha ocurrido sobre imitación y formación de 
estilo, después de haberlo pensado largamente y después de haberlo observado muchas veces 
en mis estudios. He propuesto como ejemplo a Cicerón, a quien, como el más elocuente y 
eminente de todos por derecho propio, todos en esta época quieren imitar.127 

Como resumen de la misma, centrándonos en la cuestión que aquí nos ocupa, puede 
afirmarse que la influencia del rétor calagurritano en el tratado de Fox Morcillo es enorme: 
Quintiliano es un protagonista absoluto en este diálogo, y se le menciona como fuente de 
autoridad en materia imitativa con mucha más frecuencia que a todos los autores 
exceptuando a Cicerón.128 

                                                 

120 De imitatione…, 45v, p. 209. 

121 De imitatione…, 46r, p. 210. 

122 De imitatione…, 46r, p. 210; Inst. X, 1, 140. 

123 De imitatione…, 47v, p. 211. 

124 De imitatione…, 48v, p. 211. 

125 De imitatione…, 49r, p. 212; Inst. X, 2, 9. 

126 De imitatione…, 50r, p. 213. 

127 De imitatione…, 79r, p. 224. 

128 Asimismo en numerosos pasajes de la obra, se aprecian planteamientos o ideas similares a los de 
Quintiliano sin referencia directa que no hemos presentado aquí, ya que con señalar que se percibe una 
influencia clara y mostrarlo con las propias palabras del autor es suficiente, hay muchos fragmentos del 
tratado de Fox que recuerdan razonablemente a ideas de Quintiliano, por lo que resultaría excesivamente 
largo tratar de mostrarlas todas. 
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QUINTILIANO Y LA IMITACIÓN EN ESPAÑA: OTROS TRATADISTAS 

Por último, para cerrar este capítulo, una vez analizada en detalle la presencia de 
Quintiliano en el manual de Fox, el más importante sobre la imitatio del siglo XVI español, 
trataremos brevemente sobre otros autores, pues es un tema en el que participaron la 
mayoría de los tratadistas que escribieron sobre cuestiones retóricas como Vives, Sempere, 
García Matamoros, Simón Abril, Pedro Juan Núñez, Palmireno, etc.129 Haremos por tanto 
un rápido recorrido por algunos de ellos, empezando por Alfonso García Matamoros, que 
en De tribus dicendi generibus (1570), cuando escribe acerca de la formación del estilo, 
desarrolla el paralelismo de la polémica moderna en torno al ciceronianismo con la antigua 
de Quintiliano contra los senequistas.130 Según Núñez, Matamoros sigue a Cicerón, a veces 
tras el tamiz de Quintiliano, de quien toma varios préstamos, ya que Matamoros 
consideraba al autor calagurritano como imprescindible para la verdadera imitación de 
Cicerón.131 

Por su parte, Pedro Simón Abril, en su De lengua latina (1573), señaló tres edades del 
idioma latino, “la más moderna desde aquel tiempo hasta el fin del imperio romano, en el 
cual tiempo hubo tanta mudanza en el hablar, que Quintiliano, que fue casi vecino de los 
tiempos de Augusto, se queja, que toda la lengua casi se ha mudado”. Entre todos los 
modelos a imitar en aquella edad perfecta, Simón Abril destaca sobre todo a Cicerón y 
concluye que “de todos estos autores habemos siempre de echar aquel juicio que echó 
Quintiliano, que crea que ha aprovechado mucho en las latinas letras, a quien las obras de 
Cicerón agradaran mucho…”132 Sobre si el Brocense (1523-1600) era ciceroniano, Núñez 
opina que no ha encontrado ningún testimonio directo, pero sí ciertos indicios que 
apuntan, si no a un ciceronianismo riguroso y militante, sí a una profunda influencia de este 
movimiento en el maestro salmantino.133 Sin embargo, probablemente el más destacado 
ejemplo que puede ponerse en España, por su similitud con las polémicas italianas, es el 
intercambio epistolar de Jerónimo Zurita y Antonio Agustín, que mantuvieron 
correspondencia entre 1556 y 1580, y trataron en muchas de sus cartas acerca de asuntos 
lingüísticos, entre ellos cuál es el mejor estilo en latín.134 Núñez concluye que en esta 
cuestión Agustín representa la escuela de Bembo, que declara que el latín más puro es el 
calcado de Cicerón, mientras que Zurita, sin terminar de aceptar los principios 
ciceronianos, no se atreve a oponerse abiertamente.135 En cualquier caso, lo que aquí nos 
interesa señalar es que en este debate tuvo una activa presencia la figura de Quintiliano, que 
mostramos a continuación 

Antonio Agustín (1517-1586), al que Luis Gil calificó como “uno de nuestros 
mayores humanistas”, fue un eclesiástico y polígrafo español que llegó a ser obispo de 
Lérida.136 En una de sus cartas a Zurita escribió que 

                                                 

129 M. V. Pineda, La imitación…, p. 111. 

130 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 360. 

131 J.M. Núñez, El ciceronianismo…, pp. 154-156. 

132 J. M. Núñez, El ciceronianismo…, p. 94. 

133 J. M. Núñez, El ciceronianismo…, p. 114. 

134 Para ampliar esta cuestión puede verse S. Iriso y M. Urbano, “Disquisiciones filológicas en el 
epistolario de Antonio Agustín y Jerónimo Zurita”, en J. M. Maestre, J. Pascual, D. Pascual (eds.), 1997, vol. 
II, pp. 509-518. 

135 J. M. Núñez, El ciceronianismo…, p. 75. 

136 L. Gil, Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, Tecnos, 1997, p. 591. 
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… en lo del estilo en latín está v. m. muy contrario al parecer de los ciceronianos, pues 
niega los primeros principios, y contra los que eso niegan no hay que disputar, y así, por 
defender a Tácito, quiere defender todos los de aquel tiempo, en el cual la lengua latina se iba 
corrompiendo tanto que los podemos llamar bárbaros, cotejados con los de aquel siglo 
dorado de Cicerón (…) En ese error estaba Lorenzo Valla cuando juntaba, y quizá prefería a 
Quintiliano a Cicerón; por ese camino iba Ermolao Barbaro, y los que imitan a Plinio y a 
Apuleyo, y a otros tales, y otros más desenvueltos como Angelo Poliziano, y Erasmo, que 
contradicen a los ciceronianos tan desatinadamente…137 

Por su parte, Jerónimo Zurita, que fue cronista de Aragón, le dio la réplica en 1578, 
escribiendo que no imitar a Cicerón no es necesariamente razón de tener bajo estilo, para lo 
que cita a Quintiliano como ejemplo:  

… yo no alcanzo, que por no imitar un autor a Cicerón sea bajo de estilo como V. S. dice, 
ni querrá, ni es justo, que se condenen por tales los Plinios, Suetonio, y Quintiliano, pues 
ellos se entonaban, y diferenciaban del pueblo en grande elocuencia, y elegancia, y los más 
estirados de estos tiempos tendrán harto quehacer en igualarles.138 

Para terminar, muy brevemente añadiremos que Pineda ha señalado que otros 
autores como fray Juan de Segovia en su De praedicatione evangelica (1573) basa sus opiniones 
sobre la imitatio en la autoridad de Quintiliano, lo mismo que hacen Bartolomé Bravo en De 
arte oratoria (1596) y Pedro Juan Núñez en sus Tabulae Institutionum rhetoricarum (1599), en 
cuyos ejercicios de imitación se encuentra una total adecuación a Quintiliano.139 También 
Furió Ceriol cuyo libro tercero del tratado Institutionum rhetoricarum libri tres (1554) 

es prácticamente un resumen de Quintiliano (…), bastan un par de párrafos como 
muestra de la síntesis que Furió hace de Quintiliano en lo que respecta a la lectura de autores, 
a la imitación múltiple, a la extensión de la imitación más allá de las palabras, y a la 
precaución de no imitar también los vicios.140 

Lo mismo podría decirse de Antonio de Torquemada (c. 1509-1569) y su Manual de 
escribientes (1574), una obra en la que Quintiliano tiene una notable presencia, y en la que se 
señala sobre la imitación que es lícito y útil “imitar a otros graves autores”, y que la 
imitación es buena cuando se sabe hacer correctamente.141 En fin, los autores que se han 
traído a estas páginas como ejemplo representan una muestra representativa de la 
importancia de la Institutio oratoria en esta materia. Pero quizá el mejor resumen sobre toda 
esta cuestión lo proporciona Pineda cuando concluye que “lo dicho bastará para ilustrar de 
qué manera, con qué fuerza, con qué profundidad y alcance, las breves páginas del capítulo 
segundo del libro décimo de Quintiliano calaron en los retóricos españoles del siglo 
XVI.”142 

Esta declaración resulta suficiente para terminar por dejar clara la cuestión, por lo 
que solamente resta por añadir que el debate sobre la imitación en nuestro país enlazó con 
otras polémicas literarias sobre el estilo, que se analizarán detalladamente en el capítulo 
dedicado a la literatura, y en las que de nuevo Quintiliano disfrutó de un papel muy 
importante. En resumen, puede considerarse justificada la afirmación de García Galiano de 

                                                 

137 La carta íntegra se halla en Diego Dorner, Progresos de la historia de Aragón, Zaragoza, 1878, vol. III, 
pp. 283-287. 

138 Diego Dorner, Progresos de la historia de Aragón, p. 483. 

139 M. V. Pineda, La imitatio…, pp. 124-127. 

140 M. V. Pineda, “La herencia de Quintiliano…”, p. 1482. 

141 A. de Torquemada, Obras completas, Madrid 1994, Biblioteca Castro, vol. I, pp. 149-150. 

142 M. V. Pineda, “La herencia de Quintiliano…”, p. 1483. 
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que “la doctrina de Quintiliano sobre los métodos apropiados para la imitación sentó 
cátedra durante siglos de manera casi unánime.”143 Resulta, pues, difícil plantear unos 
límites precisos entre doctrina de la imitación y teoría literaria, por lo que solo falta por 
decir que en los escritores de numerosos países europeos puede comprobarse la aplicación 
del principio de la imitación. Por ejemplo, en España, en los casos de Lope de Vega, 
Quevedo, Encina, Pinciano, los autores de narrativa y picaresca, etc. Pero dada la 
trascendental importancia de la imitación en la creación literaria, desarrollaremos este tema 
más ampliamente en el siguiente capítulo, dedicado a la literatura. Igualmente haremos esto 
mismo en el resto de apartados específicos (pintura, historia, música, etc.), en los que la 
imitación siempre fue una fuente esencial para la creación artística. 

CONCLUSIONES  

En las páginas precedentes se ha realizado una aproximación a un concepto, el de la 
imitación, que tuvo una importancia fundamental en la cultura del Renacimiento. Se ha 
centrado la cuestión exclusivamente en la imitación del estilo literario, como ejemplo de la 
búsqueda de los escritores humanistas de asemejarse en sus composiciones a los modelos 
clásicos. Como se verá a continuación, la imitatio de los mejores autores del mundo antiguo 
resultó un condicionante básico de la literatura humanística, y dejó su huella en muchos de 
sus géneros: el epistolar, la poesía, las misceláneas, la narrativa, etc. 

Pero el concepto de imitación fue llevado mucho más lejos y aplicado prácticamente 
en todas las manifestaciones artísticas e intelectuales de la época. Los pintores y escultores 
del Renacimiento trataron de parecerse a los antiguos, los historiadores buscaban en la 
preceptiva clásica sobre la historia las bases teóricas sobre las que construir sus narraciones, 
los predicadores sus sermones, los actores sus interpretaciones, etc. Y esta doctrina de la 
imitatio fue muchas veces tomada de la Institutio oratoria de Quintiliano, que fue 
posiblemente la autoridad más destacada en la materia. Así, en los siguientes capítulos 
analizaremos la gran influencia de la obra del orador calagurritano en diversas actividades 
culturales entre los siglos XV y XVIII en toda Europa. En definitiva, el papel central que 
Quintiliano tuvo como fuente en esta cuestión, se extendió a otras muchas manifestaciones 
artísticas e intelectuales. La Institutio oratoria se considera como representativa del 
pensamiento antiguo en todos los campos de la cultura, y es a esclarecer este punto a lo que 
vamos a dedicar el resto de nuestro trabajo. 

                                                 

143 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 13. 
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III.5. QUINTILIANO EN EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL: PROSA 
HUMANÍSTICA Y LITERATURA 

INTRODUCCIÓN: RETÓRICA, IMITACIÓN Y LITERATURA 

En el repaso que hemos realizado por la presencia de Quintiliano en Europa y América 
desde el Renacimiento, se ha puesto de manifiesto que la influencia de Quintiliano tuvo un 
importante reflejo en el ámbito literario: desde Shakespeare hasta Perrault, algunos de los 
principales literatos europeos de la Edad Moderna conocieron la preceptiva de la Institutio 
oratoria y utilizaron sus enseñanzas a la hora de escribir sus obras. En este capítulo nos 
centraremos con mayor en detalle en la literatura española, cuyo caso puede servir a modo 
de ejemplo para el resto de Europa. Resulta un hecho universalmente admitido que durante 
los siglos XVI y XVII, auténtica Edad de Oro de nuestras letras, la literatura española 
alcanzó una brillantez excepcional, siendo representada por algunos de los escritores más 
sobresalientes de nuestra historia. Sin embargo, se suele hacer menos hincapié en el hecho 
de que en el rico panorama teórico que se desarrolló en torno a la creación literaria de la 
época tuvo una gran trascendencia la herencia cultural grecolatina. Como ejemplo de la 
formación clasicista de los escritores áureos, en este capítulo propondremos numerosas 
muestras del conocimiento y uso de la preceptiva literaria de Quintiliano por parte de 
personajes como Lope de Vega, Cervantes, Quevedo, Góngora, Gracián y una larga serie 
de ‘secundarios de lujo’, que junto a los escritores más sobresalientes completaron el 
panorama literario español. Es preciso comenzar destacando que tanto la literatura europea 
como española de la época elaboraron su estructura preceptiva a partir de las autoridades 
grecolatinas, aunque las manifestaciones literarias siempre rebasan el marco teórico en que 
se inscriben. Dicho esto, hay que continuar destacando la importancia de la imitación (a la 
que acaba de dedicarse un apartado específico) en la literatura durante el Renacimiento.1 
Tratando sobre este tema, Ruiz Pérez ha destacado que los escritores de la época 

representan un proceso continuista establecido por la vigencia del principio de imitación, 
el humanismo de la segunda mitad del XVI se caracteriza por la codificación, la norma y la 
maniera, y cuya actitud más normativa se superpone a la generalizada vigencia de la retórica, 
dominando el periodo central de estos siglos, en los que la primacía correspondió a la 
herencia de Quintiliano.2 

En efecto, desde que se redescubrió la Institutio oratoria, la obra convirtió en modelo 
de organización para los studia humanitatis. Por ejemplo, la Ratio studiorum de los jesuitas 
sigue en la imitación la doctrina de la Institutio del uso de la imitación como ejercicio 
pedagógico, y este es un hecho muy relevante puesto que la imitación presidía toda la 
formación práctica y teórica del escritor desde sus primeros años de aprendizaje.3 Esto 
quiere decir que las escuelas humanísticas y sus métodos educativos de raigambre 
retoricista resultaron muy influyentes para la literatura. En opinión de Brian Vickers, que ha 
estudiado la relación establecida entre retórica y literatura en el Renacimiento, la formación 
retórica tuvo su mayor reflejo en el registro culto, tanto hablado como escrito de la época. 
Para este autor, la influencia de la retórica en la literatura renacentista resultó vastísima, y 

                                                 

1 A. García Galiano, La imitación poética en el renacimiento, Bilbao, Universidad de Deusto, 1992, analiza la 
importancia de la imitación en el desarrollo de la teoría poética renacentista.  

2 P. Ruiz Pérez, Manual de estudios literarios de los siglos de oro, Madrid, Castalia, 2003, p. 294.  

3 M. V. Pineda, “Humanismo e imitación: la doctrina de Fox morcillo”, en J. Pascual, J. M. Maestre 
(eds.), 1993, vol. II, pp. 831-836.  
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recomienda comenzar su estudio con su papel en la educación: la importancia de la retórica 
en la pedagogía, a través de la cual los procesos retóricos fueron absorbidos en el 
metabolismo intelectual de los escritores del siglo XVI.4  

Por su parte, Zurcher ha señalado la importancia de Quintiliano en el programa 
educativo de las escuelas inglesas, subrayando que el estilo literario era considerado un 
aspecto regulable como cualquier otra scientia, lo que se puso de manifiesto en la práctica 
pedagógica, y por tanto, en los hábitos de lectura y escritura que se derivaban de la 
formación escolar.5 Esta fundamental idea ha sido definida muy claramente por Charles 
Nauert, quien señala que debido a la penetración del humanismo en las escuelas y 
universidades, la literatura de la Antigüedad influyó de manera muy potente en la literatura 
vernácula europea: “los temas clásicos y las formas literarias clásicas establecieron un 
dominio sobre muchas literaturas nacionales que duró siglos.”6 Y es que, como del mismo 
modo ha señalado Rico, los humanistas contaron con un programa para la creación literaria 
definido por las pautas de los autores antiguos, especialmente los retóricos.7 En este 
sentido, para Calboli, la retórica se convirtió cada vez más en un conjunto de reglas para 
literatura8, y según Buck en el Renacimiento la retórica fue ante todo la ciencia del estilo al 
servicio de la escritura.9 Por lo tanto, hablar de teoría literaria humanística significa en 
última instancia hablar de retórica, puesto que toda obra literaria era elaborada atendiendo a 
los ‘dictados’ de la retórica.10 En consecuencia, para entender la literatura renacentista hace 
falta un análisis retórico, porque quien no lo haga se perderá gran parte de su significado.11 

En fin, son pues, muchos los trabajos críticos que destacan la decisiva influencia de la 
retórica en la literatura moderna europea, dejando claro que los autores de este periodo 
tenían presente al componer sus escritos las normas de la oratoria y que el análisis de los 
tratados retóricos de la época pone de manifiesto la influencia efectiva de la preceptiva 
retórica en la composición y el análisis de las obras literarias. 12 Así, en opinión de Ruiz 

                                                 

4 B. Vickers, “Rhetorics and poetics”, en C. B. Schmitt, Q. Skinner (eds.), 1988, pp. 715-746 (740-745).  

5 A. Zurcher, Spenser’s Legal Language: Law and Poetry in Early Modern England, Woodbridge, D. S. 
Brewer, 2007.  

6 C. G. Nauert, Humanism and the culture…, p. 181.  

7 F. Rico, “Temas y problemas del Renacimiento Español”, en F. Rico (ed.), Historia Crítica de la 
Literatura Española, Barcelona, Crítica, 1980, V. II pp. 1-18, (p. 11).  

8 G. Calboli, “Quintiliano y Horacio”, en G. Calboli, L. Calboli, Quintiliano y su escuela, p 94.  

9 A. Buck, L’eredità classica nelle letterature neolatine del Risnacimento, Brescia, Paideia, 1980, p. 179.  

10 M. A. Coronel, “La teoría satírica humanística” en F. Grau, (ed.), 2003, pp. 403- 413; M. del Amo 
Lozano, “Cuestiones retóricas en el comentario de Fonseca y Figueroa a la Andria” en T. Arcos, J. 
Fernández, F. Moya (eds.), 2009, vol. II. , pp. 927-940.  

11 L. López Grigera, La Retórica en la España del Siglo de Oro, Salamanca, Universidad de Salamanca, 
1994, pp. 134-135: señala como ejemplo que el realismo es una característica fundamental de la literatura 
española, y para la consecución de la veracidad destaca la importancia de las figuras para mover los afectos de 
Quintiliano 

12 A. Martín Jiménez, Retórica y literatura en el siglo XVI. El Brocense, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 1997, pp. 22 y 173. También M. J. Alonso Veloso, El ornato burlesco en Quevedo. El estilo agudo en la 
lírica jocosa, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2007, señala que el análisis retórico de los textos literarios del Siglo 
de Oro ha obtenido rendimientos indiscutibles. E. Artaza, El ars narrandi en el siglo XVI español. Teoría y práctica. 
Bilbao. Universidad de Deusto, 1989: estudia la técnica narrativa en la retóricas españolas, destacando la 
importancia que la normativa retórica tuvo en la formación intelectual de los escritores de la época, cuya 
formación retórica repercutió en la composición de la historia, la novela, el teatro y la lírica del Siglo de Oro. 
Es destacable que en esta obra, cuando se trata de la narratio en las retóricas clásicas, los apartados que 
dedicados a Aristóteles, a Cicerón, la Rhetorica ad Herennium, y Hermógenes, son sustancialmente más breves 
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Pérez, la práctica totalidad del siglo XVI aparece dominada por tratados redactados 
generalmente en latín y centrados en la retórica que siguen y adaptan los modelos clásicos 
tal como quedaron establecidos en la Institutio oratoria de Quintiliano, sumando elementos 
procedentes de Cicerón, e influencias del erasmismo y del ramismo.13 Esta especial 
preponderancia de Quintiliano en el ámbito literario se explica, al parecer de Colson, en 
que todos los escritores de retórica son hasta cierta medida críticos literarios, pero ninguno 
hasta el punto de Quintiliano.14 También Kennedy incluye a Quintiliano entre los 
principales autores clásicos en materia de crítica literaria, ya que en la Institutio oratoria 
propuso un canon clásico de lecturas. Ello se debe a que los críticos romanos como 
Quintiliano, valoraban un trabajo en conformidad con las características de su género y 
definían estas características de acuerdo a un canon según el cual diferente significaba peor. 
15 Además, los libros VIII y IX de la Institutio oratoria, que tratan sobre la elocutio, influyeron 
la teoría estilística de la Edad Media tardía, que la adaptaron a las artes poéticas, y también 
repercutieron en el estilo de prosa del siglo XV.  

En conclusión, los críticos de la Antigüedad (entre los que se cuenta Quintiliano) 
crearon el vocabulario crítico básico y la terminología que se ha usado desde entonces, y 
anticiparon muchas de las cuestiones básicas que se tratan en los tiempos modernos, como 
el concepto de clasicismo, la definición de género, la teoría de la imitación, etc.16 
Finalmente debe advertirse que aunque en este capítulo nos centraremos en España, el 
proceso de retorización de las manifestaciones literarias es común a toda Europa.17 Debido 
a ello, aunque dediquemos nuestra atención ante todo al ámbito hispánico, este capítulo 
incluirá asimismo algunos datos sobre la literatura italiana, puesto que como en otras 
manifestaciones artísticas e intelectuales, también en el desarrollo literario del 
Renacimiento, los autores italianos tuvieron una gran importancia en toda Europa. En el 
caso particular de España, esta influencia fue muy importante, hecho que ha sido puesto de 
manifiesto por autores como Benedetto Croce, a cuyo parecer durante los siglos XV y XVI 
España e Italia vivieron una vida casi ‘comune’, o Gómez Moreno, que ha destacado que 
desde muy temprano la literatura en lengua castellana volvió sus ojos hacia Italia y que las 
relaciones entre ambos países “fueron determinantes para los derroteros que habría de 
seguir nuestra cultura.”18 

Con esta idea acaba el repaso teórico que hemos dispuesto para introducir el tema. A 
modo de resumen, de lo dicho hasta ahora puede concluirse que existe una muy abundante 
bibliografía que ha analizado la teoría de la literatura característica de la época, y que 
destaca su importante relación con los autores clásicos y su dependencia de la preceptiva 
retórica. Asentado este importante planteamiento, ahora es momento de exponer la amplia 

                                                                                                                                               
que el que se dedica a Quintiliano, lo que da una idea de la importancia del mismo.  

13 P. Ruiz Pérez, Manual de estudios literarios…. , p. 286.  

14 F. H. Colson, Institutionis oratoriae: liber I, p. XXXIX.  

15 G. A. Kennedy, The Cambridge History of Literary Criticism, Cambridge, Cambridge University Press, 
1989, p. 274.  

16 G. A. Kennedy, The Cambridge History…, p. 346. Por otra parte, A. García Berrio, Formación de la teoría 
literaria moderna, Murcia, Universidad de Murcia, 1980, vol. I: aporta numerosas evidencias de la importancia 
de la retórica (y de Quintiliano, que aparece de manera muy reiterada en este trabajo) en el desarrollo de la 
teoría literaria moderna.  

17 P. Mack, “Rhetoric in use: three romances by Greene and Lodge” en P. Mack (ed.), Renaissance 
Rhetoric, Nueva York, St. Martin’s Press, 1994, pp. 119-139. Analiza la contribución de la retórica al desarrollo 
de tres textos literarios ingleses del siglo XVI.  

18 A. Gómez Moreno, España y la Italia de los humanistas. Primeros ecos, Madrid, Gredos, 1994, pp. 37-80. 
Se refiere a B. Croce, La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, Bari, 1949, p. 1.  
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presencia que tuvo Quintiliano en la literatura española del Siglo de Oro, atendiendo de 
forma eslabonada a su plasmación en diversos géneros literarios. 
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QUINTILIANO Y LA PROSA HUMANÍSTICA 
En la primera mitad de este capítulo dedicado al ámbito literario, empezaremos mostrando 
la presencia de Quintiliano en un conjunto de manifestaciones culturales a las que nos 
referiremos con la denominación de ‘prosa humanística’. Bajo este título general, van a 
incluirse una serie de epígrafes dedicados a varios géneros de escritura que fueron 
habitualmente cultivados por los humanistas: la escritura epistolar, los diálogos y 
misceláneas y la literatura paremiológica y apotegmática. Hemos decidido iniciar el apartado 
con el comentario de todos estos géneros antes de abordar la literatura del Siglo de Oro 
puesto que estas creaciones en prosa de los humanistas influyeron, junto con la asimilación 
de la tradición clásica, en el desarrollo de la literatura posterior. De hecho, este fue un 
proceso en el que se produjo una notable interrelación, y en consecuencia puede afirmarse 
que las doctrinas de la Institutio oratoria entraron en otros ámbitos literarios en parte gracias 
a su empleo previo en este tipo de obras. Aclarada esta idea y sin necesidad de más 
preámbulos, damos comienzo a un recorrido por la presencia de Quintiliano en las ya 
mencionadas variedades de la prosa humanística, empezando con el género epistolar. 

QUINTILIANO Y EL GÉNERO EPISTOLAR RENACENTISTA: TEORÍA Y PRÁCTICA 

Uno de los géneros humanísticos por excelencia fue, sin duda, el de la carta. 
Consecuentemente, existe una ingente cantidad de estudios dedicados al arte epistolar del 
Renacimiento. Este género ha recibido tanta atención crítica puesto que las cartas resultan 
un documento clave para el conocimiento histórico de la época: un análisis detenido de las 
mismas permite acceder desde un punto de vista privilegiado a los pensamientos e 
intenciones de las personas que las escribieron: intelectuales, funcionarios del estado, 
representantes de las diversas instituciones privadas o religiosas, etc. Al mismo tiempo, los 
intercambios epistolares entre humanistas, que fueron muy abundantes, se convirtieron en 
vehículo de amistad y contacto más allá de las fronteras nacionales, contribuyendo a 
relacionar a intelectuales de todo el continente. De este modo, las cartas sirvieron para 
difundir en toda Europa los conocimientos, erudición y estilo característicos del 
humanismo.19 No obstante, sin necesidad de profundizar en la abundancia de posibilidades 
que ofrece el género, seguidamente nos limitaremos a ofrecer algunas consideraciones con 
el objetivo de poner de manifiesto la notable influencia que tuvo Quintiliano en este tipo de 
escritos. 

Lo primero que hay que advertir es que, aunque es posible encontrar algunas 
influencias de la doctrina retórica de la Institutio oratoria en la epistolografía de la Antigüedad 
y la Edad Media, a continuación nos centraremos en el desarrollo de la disciplina durante el 
Renacimiento.20 La epistolografía renacentista es un género híbrido de difícil definición, 

                                                 

19 T. Jiménez Calvente, Un siciliano en la España de los Reyes Católicos. Los Epistolarum familiarum libri XVII 
de Lucio Marineo Sículo. Alcalá de Henares, Publicaciones de la Universidad, 2001, pp. 75-103: trata 
ampliamente sobre la importancia de la epistolografía en el Renacimiento.  

20 P. Martín Baños, El arte epistolar…, pp. 25-194. La primera parte de este estudio trata sobre la 
preceptiva epistolar en la Antigüedad y su transmisión en la edad media latina; J. Trueba, El arte epistolar en el 
renacimiento español, Madrid, Támesis, 1996, pp. 17-51, destaca el elevado parecido de la preceptiva sobre la 
materia de la Institutio oratoria con la del escritor tardoantiguo Julio Víctor relata por ejemplo que tanto 
Quintiliano como Víctor afirman que a veces se pueden tratar algunos asuntos de un nivel superior que 
normalmente no son adecuados en las cartas familiares, ambos distinguen también entre epístolas oficiales y 
personales, y sostienen que el estilo de la epístola también se guía por el justo medio, y debe ser sencillo y 
elegante.  
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pero uno de los rasgos que mejor la caracterizan es la pretensión de emular los epistolarios 
latinos y griegos.21 Debido a ello, en el Renacimiento se produjo un rechazo de la 
concepción medieval de la carta. Así, los primeros tratados humanistas utilizaron el estilo 
humilde frente al estilo alto característico del ars dictaminis del medievo, retomando la 
concepción grecolatina del género. En palabras de Martín Baños, “la historia de la 
preceptiva epistolar renacentista es la historia del abandono del arte medieval y la 
rehabilitación del horizonte teórico clásico.”22  

Por tanto, la práctica epistolográfica grecolatina resultó fundamental para los 
humanistas, que mediante la lectura de cartas de los autores antiguos y con la aplicación de 
la preceptiva que se podía deducir de ellas, adquirieron los medios necesarios para 
componer sus propias cartas en latín.23 Este hecho se debe en buena parte a que la epístola 
es el género clásico que mejor se acomoda al estilo propio del humanismo, puesto que el 
ideal estilístico de escribir tal y como se habla encontró en la carta el mejor cauce posible, y 
por tanto los consejos sobre el modo de escribir epístolas de Cicerón, Demetrio, 
Quintiliano o los epistológrafos del humanismo coincidían en subrayar la naturalidad y la 
sencillez en el estilo. Pero junto a la finalidad misiva, la carta renacentista tuvo un objetivo 
literario. Los humanistas utilizaron el género epistolar para exponer su arte y erudición, por 
lo que en este tipo de escritos siguieron de cerca unas reglas formales y de estilo 
determinadas.24 Y es que la carta renacentista no era simplemente un vehículo de 
comunicación personal, sino también un género que servía a una gran variedad de 
finalidades: el humanista era un hombre entrenado para escribir bien, lo que le capacitaba 
para actuar como escritor de cartas privadas u oficiales.25 Plenamente conscientes de la 
importancia de estos documentos, ya en la segunda mitad del siglo XV, muchos humanistas 
italianos se encargaron de editar selecciones de sus cartas. Por esta razón, muchos de los 
escritos en prosa los humanistas que se conservan actualmente son discursos y epístolas. 

Retomando el hilo de la narración, puede decirse que durante el siglo XV tuvo lugar 
la formación renacentista del género epistolar, en el que ejerció una gran influencia el 
descubrimiento de los epistolarios de los autores clásicos, especialmente el de Cicerón, lo 
que contribuyó al abandono de los preceptos escolásticos que hasta entonces 
condicionaban el arte epistolográfico. Hacia 1500, la redacción epistolar entró en un 
periodo de madurez. Como ya se había adelantado, en este momento histórico, el influjo de 
la retórica renacentista se extendía a todo tipo de composición literaria. Por ello la retórica 
se convirtió en una guía o modelo para la escritura de cartas, que fueron tratadas como un 

                                                 

21 Para profundizar en la preceptiva epistolar del Renacimiento puede acudirse a P. Martín Baños, El 
arte epistolar…, pp. 195-616. Incluye en los apéndices una relación de artes y formularios epistolares españoles 
de los siglos XV y XVI, con una treintena de obras (pp. 623-625). Véase también B. López Bueno (dir.) La 
epístola. V Encuentro Internacional sobre Poesía del Siglo de Oro, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000; T. Arcos 
Pereira: “De Cicerón a Erasmo: la consolidación de la epistolografía como género literario”, Boletín Millares 
Carlo, 27, 2008, pp. 347-400.  

22 P. Martín Baños, El arte epistolar…, p. 310.  

23 J. Trueba, El arte epistolar…, p. 58.  

24 D. Ynduráin, “Las cartas en prosa”, en V. García de la Concha (ed.), Literatura en la época del 
emperador, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1988, pp. 53-80. Relaciona el éxito y desarrollo de la 
escritura epistolar con las circunstancias de la época, como la consolidación de las monarquías, y el desarrollo 
de los aparatos administrativos. En este contexto, las relaciones con el poder se establecían mediante textos 
escritos que debían cumplir una serie de condiciones: exhibición de prestigio, expresión de poder político, 
etc., lo que hacía necesario disponer de personas educadas para llevar a cabo estas labores.  

25 P. O. Kristeller, “El territorio del humanista”, en F. Rico (ed.), Historia Crítica de la Literatura 
Española, V. II, pp. 34-44 (p. 39).  
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discurso escrito, que debía ser elocuente, y que por tanto necesitaba utilizar las 
herramientas y técnicas propias de la retórica. Por ejemplo, la encarecida claridad epistolar 
propia de la época responde a la adaptación del género de la perspicuitas retórica.26 De este 
modo, la retórica del género epistolar renacentista puede extraerse en su mayor parte del 
discurso epistolar ciceroniano.27 

Una vez establecidas las características generales del género y su desarrollo, es hora 
de centrar la cuestión en la influencia de Quintiliano en el mismo. Hay que comenzar 
señalando que no se conservan cartas escritas por el maestro calagurritano, por lo que los 
humanistas no podían imitarlas directamente, pero sí asimilar su estilo a través de los 
preceptos sobre la materia que enuncia la Institutio oratoria, el más relevante de los cuales es 
el siguiente: 

 hay un estilo de discurso ligado y entretejido, el otro en una forma de prosa libre, cual es 
la que usamos en la conversación y en las cartas, a no ser cuando tratan algo que sobrepasa 
su modo de ser natural, como cuestiones sobre filosofía, sobre teoría del estado y temas 
parecidos.28 

Esta breve declaración de Quintiliano sobre el estilo adecuado a la composición 
epistolar tuvo una gran repercusión en el Renacimiento. Tanto es así que según afirma 
Baxandall, la mayor parte de la oratoria humanística se desarrolló en esta oratio soluta 
(oración suelta y natural), cuya definición proviene del fragmento citado de la Institutio 
oratoria. Este tipo de estilo desplazó en la escritura de cartas amistosas a las construcciones 
periódicas ostentosas.29 Cuando Martín Baños trata de estas “breves pero enjundiosas 
reflexiones de la Institutio sobre las epístolas” comenta que es sorprendente que no dejasen 
huella alguna en las artes epistolares anteriores a 1480. En cambio, durante el siglo XVI 
percibe una gran influencia, no sólo de ese pasaje, sino de la preceptiva retórica general de 
la Institutio oratoria para los discursos, que fue aplicada por los tratadistas a la escritura de 
cartas. 30 

Para ilustrar este hecho y a modo de introducción, antes de concentrarnos en la 
presencia de Quintiliano en el panorama epistolar español, comentaremos de manera breve 
algunos ejemplos destacados del resto de Europa, comenzando por los autores italianos. 
Uno de los primeros autores en los que puede hallarse un uso consciente de la aplicación 
de la preceptiva epistolar de la Institutio es Giovanni Sulpizio de Verola, puesto que en su De 
componendis et ornandis epistolis (c. 1489), sigue la doctrina de Cicerón y Quintiliano en la 
opinión de que las cartas suelen escribirse con palabras cotidianas, y que su estilo es medio 
y sin gran artificio, excepto si son temas que exceden su naturaleza. De hecho, en un pasaje 
de la obra de Sulpizio se perciben claramente los ecos del mencionado pasaje de la 
Institutio.31 Resulta natural que este humanista aplicase en su teoría epistolar las 
recomendaciones del autor calagurritano, ya que fue un buen conocedor de su obra, como 
muestra el comentario que realizó en la edición veneciana de la Institutio oratoria de 1494. 

Del mismo modo, dado el prestigio y difusión de la obra de Quintiliano desde el 
                                                 

26 P. Martín Baños, El arte epistolar…, p. 68.  

27 A. Orejudo, Las Epístolas familiares de Antonio de Guevara en el contexto epistolar del Renacimiento, Madison, 
The Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1994, p. 37 

28 Inst. IX, 4, 19.  

29 M. Baxandall, Giotto y los oradores: la visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la 
composicion pictórica 1350-1450, Madrid, Visor, 1996, p. 54.  

30 P. Martín Baños, El arte epistolar…, p. 282.  

31 P. Martín Baños, El arte epistolar…, pp. 347 y 587. Se refiere a De componendis, 46.  
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comienzo de las primeras ediciones a imprenta de la Institutio en 1470, es lógico que 
Sulpizio no fuese el único escritor en utilizar las ideas del retórico hispano para la 
composición de cartas. Otro ejemplo de ello puede hallarse en los escritos del veneciano 
Franciscus Niger (1452-1523), un destacado docente y eclesiástico, quien en su De modo 
epistolandi (1490) siguió una corriente retoricista basada fundamentalmente en pasajes de la 
Rhetorica ad Herennium, Cicerón y Quintiliano. Otro de los pioneros en utilizar las 
recomendaciones epistolares de Quintiliano fue Angelo Poliziano (1454-1494). De hecho, 
en la recopilación de cartas que componen su Liber Epistolarum (1494), se menciona a la 
Institutio oratoria como fuente para la composición de las epístolas.32 Esta alusión se produce 
en una carta dirigida a Piero de Medici, en la que escribiendo sobre las cualidades que tiene 
que poseer una epístola, Poliziano señala que debe tener ciertas ‘combinaciones métricas’, 
que es algo que parece bien a Quintiliano, como hemos visto antes, para cierto tipo de 
cartas de contenido más ‘elevado’.33 Estas palabras suponen una muestra de que el 
humanista italiano conocía las indicaciones para la escritura epistolar que prescribió la 
Institutio oratoria. La tendencia clasicista y el uso de la obra de Quintiliano como referencia 
prosiguió en Italia al iniciarse la siguiente centuria, como demuestra la publicación en 1505 
del De componenda epistola de Marino Becichemo (c. 1468-1526), un arte epistolar que 
recopila las doctrinas de la Antigüedad, utilizando de forma conjunta casi toda la teoría 
epistolar grecolatina, entre la que se incluye la obra de Quintiliano.34 La preceptiva en la 
materia de la Institutio oratoria fue utilizada también por otro humanista contemporáneo, 
Aulo Giano Parrasio (1470-1522) que menciona a Quintiliano como referencia en la 
introducción a sus lecciones sobre las cartas de Cicerón.35  

En fin, estos ejemplos son suficientes para mostrar que en las últimas décadas del 
Quattrocento y en los primeros años del Cinquecento, las artes epistolares italianas se 
esforzaron en reflejar la tradición del mundo antiguo, entre cuyos representantes se 
encuentra Quintiliano. Por ello, dejamos de lado el desarrollo del género en Italia durante el 
siglo XVI, para abordar el primer desarrollo humanista de la epistolografía en el resto de 
Europa, que siguió la estela de los intelectuales italianos. 

Como primer precedente puede mencionarse a Rodolfo Agrícola (1444-1485), cuyas 
cartas son ya típicamente humanistas, lo que es un apunte destacable teniendo en cuenta 
que nos encontramos en Alemania durante la segunda mitad del siglo XV. En cuanto a la 
presencia de nuestro autor en sus trabajos epistolares, Van der Laan y Akkerman han 
señalado que en el primer lugar del canon de Agrícola estaba Quintiliano, a quien apreciaba 
especialmente, y que algunas características del lenguaje del retórico hispano pueden 
detectarse en sus cartas, aunque la influencia del autor de Calagurris se refleja en la 
naturaleza general de la expresión de Agrícola, más que en palabras particulares.36Otro 
precursor de la epistolografía humanística europea fue el checo Agustinus Moravus (1467-
1513), autor de De modo epistolandi (1495), un tratado temprano y renovador que describe la 
carta exclusivamente a partir de referencias teóricas latinas, fundamentalmente Cicerón, 
Quintiliano y Séneca. 37 

                                                 

32 P. Martín Baños, El arte epistolar…, pp. 297-301.  

33 Angelo Poliziano, Letters, S. Butler (ed.), The I Tatti Renaissance Library, Cambridge, Harvard 
University Press, 2006, p. 7. Se trata de nuevo de una cita del mismo pasaje: Institutio IX, 4, 19-21.  

34 P. Martín Baños, El arte epistolar…, p. 290.  

35 P. Martín Baños, El arte epistolar…, p. 291; Aulo Giano Parrasio, Liber de rebus per epistolam quaesitis, 
Ginebra, 1567.  

36 A. Van der Laan, F. Akkerman (eds.), Rudolph Agricola. Letters, Assen, Van Gorcum, 2002, pp. 19-20.  

37 P. Martín Baños, El arte epistolar…, p. 284.  
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En torno a la misma época, destacan asimismo en el panorama continental los 
Commentaria epistolarum conficiendarum, (1500) del profesor alemán Heinrich Bebel (1472-
1518), cuyo texto incluye un centenar de citas al autor de la Institutio oratoria, lo que da 
prueba inequívoca del papel de referencia esencial que Quintiliano tuvo en la teorización 
epistolar de este humanista. Pocos años después, el humanista francés Johannes Basin de 
Sedancourt, publicó su Novus conficiendarum epistolarum modus (1507), en el que también es 
posible encontrar la presencia de Quintiliano, que es incluido por Basin entre entre los 
“autores de obras retóricas excelentes.”38 Otro texto clave de la época fue el Ars epistolica de 
Johannes Despauterius (1480-1520), obra en que hay una decena de citas explícitas a 
Quintiliano, al que se califica como “doctísimo.” Despauterius escribe que para el adorno 
del discurso ha de ponerse más cuidado en las ideas que en las palabras, y remite para 
justificar esta afirmación al libro octavo de Quintiliano. Despauterius también remite a este 
mismo libro de la Institutio cuando trata sobre la claridad necesaria en el lenguaje, sobre el 
uso de palabras antiguas en el discurso, o sobre la amplificación.39 

Pero el trabajo más importante del género en todo el siglo XVI fue el De conscribendis 
epistolis (1522) de Erasmo, una obra muy popular en su época, con cincuenta y tres 
ediciones hasta el final de siglo. El De conscribendis vio asimismo ampliada su difusión a 
través de la pedagogía de la época, pues fue utilizado como libro de texto en los colegios 
jesuitas y en universidades de todo el continente (aunque no durante mucho tiempo en el 
mundo católico, ya que Erasmus fue autor damnatus en el Index librorum prohibitorum de 
1559).40 Pero lo que aquí interesa subrayar es que en este tratado la influencia de 
Quintiliano resultó decisiva: a lo largo de toda la obra, la escritura del De conscribendis 
erasmiano debe mucho a Quintiliano, a quien se cita y parafrasea constantemente.41 
Además, hay que tener en cuenta que De conscribendis supone la culminación del 
pensamiento erasmiano sobre el género epistolar, al que el humanista holandés dedicó 
muchos años de trabajo. Erasmo empleó más de dos décadas en elaborar este tratado sobre 
la redacción de epístolas, puesto que desde 1500 ya estaba trabajando sobre esta materia, 
aunque sólo hacia 1520 decidió seriamente terminar de redactar la obra, y además escribió 
centenares de cartas, de las que conservamos muchas. 

Rice Henderson ha estudiado la Conficiendarum epistolarum formula, obra que parece ser 
una colección de notas tomadas por Erasmo en 1501.42 Este escrito se publicó por primera 
vez en 1520 y fue reimpreso varias veces durante el XVI. Rice estima que la obra es una 
colección de notas que Erasmo hizo en el proceso de revisar su tratado sobre escritura de 
cartas (De conscribendis). Mucha parte de este breve texto resulta una paráfrasis de la Institutio 
puesto que guarda una fuerte dependencia de las fuentes clásicas, especialmente de 
Quintiliano, lo que prueba que Erasmo encontró en la retórica la mejor guía posible para la 

                                                 

38 Véase P. Martín Baños, El arte epistolar…, p. 311. La edición de la obra que hemos consultado, la 
primera de 1507 incluye referencias a Quintiliano en pp. 29, 142,143, 232.  

39 Johannes Despauterius, Ars epistolica, Lovaina, 1550.  

40 Sobre la relación entre Erasmo y el género epistolar pueden verse: P. S. Allen, Opus epistolarum Des. 
Erasmi Roterodami, Oxford, Clarendon Press, 1906, Más recientemente C. Fantazzi (ed.), Collected Works of 
Erasmus, vol. XXV, Toronto, University of Toronto Press, 1985, que incluye una traducción al inglés del De 
conscribendis epistolis; J. Trueba: El arte epistolar…, pp. 59-72 y finalmente P. Martín Baños, El arte epistolar…, pp. 
303-360, capítulo siete: “Retórica y arte epistolar en Erasmo de Rotterdam”, realiza un detallado estudio sobre 
la cuestión.  

41 Juan Luis Vives, De conscribendis epistolis, Ch. Fantazzi (ed.), Leiden, Brill, 1989, p. 10.  

42 J. Rice Henderson, “The Enigma of Erasmus’s Conficiendarum epistolarum formula”, Renaissance 
and Reformation 13, 1989, pp. 313-330.  
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escritura de cartas.43Asimismo Erasmo redactó un Libellus de conscribendis epistolis sobre 1500. 
Se trata de un esbozo del posterior De conscribendis. Quintiliano, en su discusión sobre los 
géneros retóricos, proporcionó a Erasmo la clave necesaria para dar forma a su 
clasificación epistolar, pues según Quintiliano todas las operaciones oratorias pueden 
clasificarse en tres géneros. Erasmo adoptó de la retórica esta clasificación y redujo a ella 
las innumerables tipos epistolares.44 Además, Erasmo siguió a Quintiliano en la flexibilidad 
como norma básica del estilo epistolar,45 y tuvo muy presente el pasaje en que Quintiliano 
relata que hay quienes opinan que existe un lenguaje natural y cotidiano, ajeno a los 
adornos retóricos, pero que para el hombre elocuente, lo natural es hablar bien, como es 
natural hacer ejercicio para los atletas.46  

Finalmente es necesario subrayar la enorme influencia que tuvo Erasmo en la 
definición del género epistolar propio del humanismo, y puesto que en sus consideraciones 
sobre la materia se filtran abundantemente los planteamientos de Quintiliano, la preceptiva 
del maestro calagurritano alcanzó a través de Erasmo a un gran número de humanistas de 
todo el continente. Así, mucho más brevemente, puede nombrarse a otros autores 
europeos receptores de pensamiento de Quintiliano en su concepción del arte epistolar, 
como Justo Lipsio (1547-1606)47, Robert Estienne (1503-1559)48, Jacques Louis Strebée49, o 
el jesuita alemán Jacobo Pontano (1542-1626).50 

QUINTILIANO Y EL GÉNERO EPISTOLAR EN ESPAÑA 

Como cualquier otro aspecto de nuestro humanismo, la teorización sobre la escritura de 
cartas llevada a cabo por los intelectuales españoles no se encuentra aislada de las 
influencias europeas, sino que más bien asimila y participa de la tendencia clasicista que se 
inicia en Italia y se extiende por el resto del continente. De hecho, en este ámbito los 
humanistas de nuestro país se contaron entre los primeros en cultivar la nueva moda 
epistolar del humanismo. Debido a ello, igual que en Italia, en España se produjo a partir 
del último tercio del siglo XV una gran difusión de las ideas retóricas y poéticas de los 
autores clásicos, especialmente de Aristóteles, Cicerón, Quintiliano y Horacio. A través de 
su influencia se desarrolló la relación entre la epístola y el estilo familiar ciceroniano, 
recogido también en los preceptos teóricos de la Institutio oratoria, estilo que agradaba a los 
humanistas porque les permitía escribir con “naturalidad, llaneza y desenfado”. Muestra de 
ello son las Flores Rhetorici (1485) de Fernando Manzanares, un discípulo de Nebrija. El libro 
tercero de este tratado incluye algunas reflexiones sobre el estilo epistolar que siguen los 
preceptos clásicos (especialmente de Cicerón), y los establecidos en los Rudimenta 
grammatices de Nicolás Perotti (una obra muy influyente y con una gran dependencia hacia la 
Institutio oratoria). Por ello resulta normal que en Manzanares también aparezca, sea de 
forma directa o indirecta, la doctrina del autor de Calagurris. Por ejemplo, cuando habla del 

                                                 

43 J. Rice Henderson, “The Enigma of Erasmus’s…”, pp. 314 y 319.  

44 P. Martín Baños, El arte epistolar…, p. 520; Inst. III, 4, 15.  

45 V. García de la Concha: Nueva lectura del Lazarillo, Madrid, Castalia, 1981, p. 244.  

46 P. Martín Baños, El arte epistolar…, p. 345. Se refiere a Inst. XII, 10, 40-45.  

47 Véase el capítulo dedicado al humanismo germánico.  

48 P. Martín Baños, El arte epistolar…, p. 602.  

49 P. Martín Baños, El arte epistolar…, p. 605.  

50 P. Martín Baños, El arte epistolar…, p. 427.  
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estilo alto, Manzanares recomienda que se oculte el artificio, como preceptúa Quintiliano.51  

En el siglo XVI, destaca sobremanera en la teoría epistolar española el De conscribendis 
epistolis (1534) de Juan Luis Vives. En su edición crítica de la obra, Charles Fantazzi destaca 
que Vives asumió la habitual descripción de la carta como conversación entre personas 
ausentes, lo que supone la misma visión retórica del género característica de la 
Antigüedad.52 También Martín Baños ha recalcado la concepción retórica de la carta que 
expone el De conscribendis, tratado al que califica como un arte epistolar cuyo referente 
inmediato es la retórica.53 Teniendo en cuenta esta fuerte retorización del género que 
plantea Vives, y su profundo conocimiento de la Institutio oratoria, no resulta extraño que las 
ideas de Quintiliano tuvieran cabida en su obra. De hecho, en el texto de Vives hay tres 
menciones directas al maestro romano. En la más significativa, el humanista valenciano 
invoca el prestigio del antiguo orador y su conocido pasaje sobre la escritura de cartas al 
argumentar que “Quintiliano prefiere que los discursos y cartas se escriban en prosa libre 
(soluta), a no ser que traten de temas que están por encima de su naturaleza habitual como 
política o filosofía.”54  

Otro destacado representante del género fue Juan de Icíar, autor que siguió muy de 
cerca a Quintiliano en sus planteamientos educativos, y además publicó un manual titulado: 
Estilo de escribir cartas, o de otra manera dicho: nuevo estilo de escribir cartas mensajeras (1552), que 
tuvo una difusión extraordinaria.55 La obra pertenece al género de la literatura pedagógica y 
ofrece modelos epistolares y recursos de elegancia estilística característicos de la cultura 
humanística.56 Pero como ejemplo más significativo, nos detendremos ahora con mayor 
detalle en uno de los tratados más destacados de este género, en el que la presencia de 
Quintiliano resulta muy importante. Se trata del Manual de escribientes (1574) de Antonio de 
Torquemada (c. 1509 - antes de 1569), obra que según sostiene García de la Concha, 
establece como norma básica del estilo epistolar la de flexibilidad fijada por Quintiliano.57 
Por otra parte, Prieto ha concluido que la obra “presenta una vinculación humanista, desde 
su apego a Cicerón y a Quintiliano.”58 

Habiendo señalado estos precedentes, emprendemos a continuación nuestro propio 
estudio de la obra de Torquemada, un humanista castellano que fue leído por Cervantes y 
se ganó la vida como secretario de varios nobles.59 En su desempeño de estas labores, 

                                                 

51 J. Trueba, El arte epistolar…, p. 56. Más información sobre esta obra y su dependencia respecto a 
Quintiliano en T. Arcos Pereira, “La presencia de Quintiliano en los tratados retóricos españoles del siglo 
XV: Las Flores Retóricas de F. Manzanares”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 16, 1999, pp. 175-
188.  

52 Juan Luis Vives, De conscribendis epistolis…, p. 14.  

53 P. Martín Baños, El arte epistolar…, pp. 412-416.  

54 Juan Luis Vives, De conscribendis epistolis…, p. 101. Se trata de nuevo de Inst. IX, 4, 19.  

55 D. Yndurain, “Las cartas en prosa”, p. 62.  

56 V. Mateo Ripoll: “Juan de Icíar y su Nuevo estilo de escribir cartas mensajeras. Análisis y estructura 
de un modelo epistolar”, en J. L. Pereira, J. M. González, (eds.), Felipe II y su tiempo. Cádiz, Universidad de 
Cádiz, 1999, vol. II, pp. 507-517: realiza un estudio físico-descriptivo de la obra basado en un ejemplar de 
1552 de la Biblioteca del Seminario Diocesano de San Miguel de Orihuela.  

57 V. García de la Concha: Nueva lectura del Lazarillo, p. 244.  

58 A. Prieto, La prosa española del siglo XVI, Madrid, Cátedra, 1986 vol. I, p. 246.  

59 Antonio de Torquemada, Obras completas, Madrid 1994, Biblioteca Castro, 2 vols. Ofrece biografía 
del personaje en pp. XIII-XIX. Presenta un estudio introductorio pero no edición crítica de la obra, por lo 
que hemos efectuado una búsqueda de alusiones directas a Quintiliano. No nos detenemos a valorar y 
comparar los párrafos de Torquemada que puedan ser similares a la Institutio oratoria, solamente destacamos 
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Torquemada compuso su Manual de escribientes, un tratado con finalidad pedagógica escrito 
en forma de diálogo, que no llegó a editarse en su tiempo. Con este texto, el humanista 
español pretendía proporcionar una guía adecuada para quienes fueran a desempeñar su 
propio oficio, dando una serie de “avisos para quienes quieran acertar a escribir 
razonamientos o cartas y principalmente para los que pretendieren servir a príncipes y 
señores en el oficio de secretarios.”60 Enseguida, tratando sobre los conocimientos 
necesarios para escribir mejor las cartas, Torquemada destaca la importancia de la 
formación retórica: “no sería pequeña parte para esto saber y haber oído y aprendido 
retórica, que se podrían ayudar los que escriben mucho de ella.”61 En cuanto al estilo 
adecuado para este tipo de documentos, Torquemada declara que  

el romance ha de ser llano, breve y que en pocas palabras comprehenda mucha sentencia. 
No ha de ser torpe ni grosero, ni el estilo tan bajo que venga a dar en otro extremo, pues 
como sabéis los extremos son viciosos, y todos los medios están en mayor perfección de 
virtud.62 

El secretario castellano también ofrece otros consejos sobre la buena ortografía y 
caligrafía basados en la doctrina retórica, algunos de los cuales guardan una notable 
similitud con las doctrinas de la Institutio oratoria.63 De hecho, unas páginas más adelante, 
Torquemada cita explícitamente al autor de Calagurris: “Y según nos enseña Quintiliano, 
toda la manera de la gramática en latín consiste en dos cosas que son: en saber bien hablar 
y saber bien escribir. Y lo mismo será en lengua castellana…”64 El propio Torquemada 
reconoce después su utilización de los antiguos maestros de la retórica, puesto que 
considera que el arte perfecciona a la naturaleza, y por ello ha decidido aprovecharse  

de algunas reglas y preceptos de la retórica artificial, para que más fácilmente pudiese 
declarar lo que quisiese decir y con mayor facilidad me pudiesen entender los que quisiesen 
aprovecharse de esta obrecilla. Y de esta manera sigo a Quintiliano, y a Tulio, De oratore, y 
otros autores, alegándolos en los lugares que me parece que hacen al propósito para poder 
mejor declarar el intento que llevo, que es aprovechar a los que pretendieren servir en este 
oficio.”65 

Tras haber justificado su empleo de las fuentes clásicas en la materia, Torquemada 
pasa a continuación a tratar sobre “la cartas mensajeras, sobre el orden y estilo que han de 
tener, con muchas reglas y avisos muy provechosos para que vayan mejor acertadas.”66 Y 
enseguida vuelve a citar al autor de la Institutio oratoria, cuando trata de aquellos 

que escribieron Retórica, tratando la razón y orden que se ha de tener para saber 
componer y hablar bien una oración o un razonamiento, y así escribieron sobre esto: 

                                                                                                                                               
algunas ideas claves y mostramos las citas de Torquemada a Quintiliano. Sólo analizamos el Manual de 
escribientes, no el resto de obras. Los textos que citamos están tomados de esta edición, adaptando la ortografía 
al uso actual.  

60 A. de Torquemada, Obras completas, vol. I, p. 13.  

61 A. de Torquemada, Obras completas, vol. I, pp. 17-18.  

62 A. de Torquemada, Obras completas, vol. I, p. 23.  

63 A. de Torquemada, Obras completas, vol. I, pp. 24-25.  

64 A. de Torquemada, Obras completas, vol. I, p. 40.  

65 A. de Torquemada, Obras completas, vol. I, p. 117.  

66 A. de Torquemada, Obras completas, vol. I, pp. 118-128. Torquemada pone ejemplos de tipos de 
documentos oficiales: Provisiones de alguacil, de merindad, de regidor, de residencia, que resultan muy útiles 
para analizar los usos de la época 
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Demóstenes, Aristóteles, Gregorio Trapesuncio, Fabio Quintiliano, y Tulio en el De oratore.67 

Muy poco después, el secretario español realiza una nueva mención al rétor 
calagurritano, pues relata que la Institutio oratoria es una buena fuente para la escritura, pero 
no adecuada para los principiantes:  

para que con más facilidad podáis notar y escribir una carta, es bien que primero sepáis y 
entendáis qué consideraciones ha de hacer cualquiera persona que escribiere, antes que 
comience a hacerla. Y aunque algunos autores, y principalmente Quintiliano, las tocan y 
dicen, es confusamente; no se declara tanto como convendría para que puedan entenderlos 
los que poco saben.68 

Algo más adelante, Torquemada mantiene que las cartas no deben ser ni largas ni 
cortas, sino tener un medio: “Y entre estas opiniones quiero traer yo y decir las palabras 
que sobre esto dice Fabio Quintiliano, las cuales alega Erasmo en el capítulo De habitu 
epistole y Juan Despauterio en su Arte epistólica.”69 Torquemada se refiere con ello a la 
adecuación del estilo al “lugar y al tiempo y a la persona que se escribe”, es decir a la 
flexibilidad y adaptación a las circunstancias que requiere cada texto. El escritor castellano 
pasa entonces a tratar de los diversos tipos posibles de cartas y afirma que “todos 
concuerdan con los tres géneros de causas que los retóricos hacen, que son: demostrativo, 
deliberativo y judicial.” A continuación los define uno por uno y termina poniendo algunos 
ejemplos de cada caso, advirtiendo que  

si vosotros, por no ser gramáticos no lo entendéis y tampoco a Quintiliano, que dice lo 
mismo, otro día que estemos más de espacio podremos conferir y tratar esta materia, que 
ahora bien puede excusarse.70 

En un apartado posterior, que se titula De cinco partes que se requieren de parte de la persona 
que escribiere una carta para saber bien hacerla, el humanista español vuelve a recomendar el uso 
de la retórica para la escritura:  

conviene que nos aprovechemos de los preceptos y reglas de los autores retóricos; porque 
así como Aristóteles siguió a Conrax [sic] y a Tisias, que fueron los más antiguos escritores, y 
Tulio siguió a Aristóteles, y Quintiliano a Marco Tulio, bien podré yo aprovecharme y 
procurar de aprovecharos con la doctrina de todos ellos. Y así digo que para ordenar bien 
una carta, ha de haber cinco cosas que son necesarias, y que sin ellas no se podría acertar, las 
cuales son: la invención, la disposición, la habla, la memoria, y la pronunciación.71 

Asentado este concepto, que supone la asimilación de las cinco partes constituyentes 
de la retórica a la preceptiva epistolar, Torquemada declara que “hay otras seis partes 
convenientes a la misma escritura”, para cuya explicación declara que va a seguir a 
Aristóteles y a Tulio,  

que las tratan en las obras de retórica que escribieron, y más copiosamente que todos, 
Fabio Quintiliano, el cual parece que apenas deja cosa ninguna de las que se pudieron decir. 
Y aunque yo pudiera excusarme con vosotros diciendo que en él hallaríais escrito todo lo que 
toca a esta materia, quiero deciros en suma aquello que hace más caso para el negocio que 
tratamos.72  

                                                 

67 A. de Torquemada, Obras completas, vol. I, p. 120.  

68 A. de Torquemada, Obras completas, vol. I, pp. 123-124.  

69 A. de Torquemada, Obras completas, vol. I, p. 134.  

70 A. de Torquemada, Obras completas, vol. I, pp. 146-147.  

71 A. de Torquemada, Obras completas, vol. I, pp. 159-160.  

72 A. de Torquemada, Obras completas, vol. I, p. 164.  
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De este modo, el Manual de escribientes confirma a la Institutio oratoria como la 
referencia fundamental en esta materia. Consecuentemente, resulta lógico que poco 
después, cuando trata acerca de la división, Torquemada advierta que el antiguo orador 
latino no había desarrollado una doctrina sobre la misma: “aunque esta parte no la trae 
Quintiliano, antes en lugar de ella dice otra que es la aprobación…”73 Lo mismo sucede 
cuando Torquemada aborda ‘la petición’, es decir, “sobre lo que en las cartas rogamos, 
pedimos y suplicamos”: “Y como Tulio y Quintiliano y todos los que escriben esta materia 
no trataron de ella…”74 Finalmente, Torquemada ofrece algunos ejemplos de distintos 
tipos de cartas: de enhorabuena, de cumplimientos, de visitación, de consuelo, de negocio, 
etc., explicando cómo ha de escribirse cada género. En resumen, puede afirmarse que 
Torquemada utiliza ampliamente a Quintiliano como autoridad en la materia epistolar. Ello 
supone una muestra de la utilización práctica de la Institutio oratoria para el trabajo en el siglo 
XVI de los secretarios humanistas europeos, que podían servirse de la sabiduría clásica para 
el desempeño de sus obligaciones diarias, como la escritura de cartas. Este hecho da 
muestra asimismo de la continuidad de la tendencia clasicista y retórica del género epistolar 
iniciada un siglo antes, y prueba también que Quintiliano ha alcanzado un protagonismo 
máximo en la materia.  

Otro destacable ejemplo de la perduración de la tradición clásica en este género lo 
proporciona Andrés de Artieda (1549-1613), un poeta valenciano cuyos Discursos, epístolas y 
epigramas de Artemidoro se publicaron en Zaragoza en 1605. La obra incluye nueve epístolas o 
cartas familiares que según advierte el propio autor, están escritas en “estilo manual y 
común, cual quiere Quintiliano que sea el que se escribe a los amigos.”75 Así, una vez más, 
con la alusión a la autoridad del antiguo orador, se justifica la utilización del estilo medio en 
la escritura epistolar. Finalmente, a modo de apéndice de este apartado, ya en pleno siglo 
XVIII, nos acercaremos a la figura del ilustrado Gregorio Mayans (1699-1781), para quien 
el género epistolar era una modalidad literaria, y como tal, susceptible de recibir los 
preceptos de la retórica. Por ello, en su introducción al Epistolarium libri sex (1732)76, Mayans 
cita a Quintiliano tres veces: la primera como autoridad para no utilizar excesivos 
arcaísmos, pues utiliza un pasaje de la Institutio oratoria que explica que las palabras antiguas 
dotan al discurso de majestad y Antigüedad, pero han de usarse moderadamente porque no 
hay nada más odioso que la afectación.77 Después, Mayans se refiere a los modelos a imitar 
en lengua latina por su propiedad y elegancia, y ofrece una lista de autores entre los que se 
encuentra el orador calagurritano. Y finalmente califica a Quintiliano como “elocuentísimo 
y eximio maestro de elocuencia.”78 

De todo lo visto puede concluirse que en buena parte de Europa, desde finales del 
siglo XV, pasando por el XVI y XVII, y hasta mediados del XVIII, el género epistolar se 
desarrolló de acuerdo a los parámetros establecidos por la tradición clásica, entre cuyos 
principales y más respetados preceptistas se encontraba Quintiliano. Asimismo, también en 
este tipo de escritos se aprecian las características comunes a buena parte de las 

                                                 

73 A. de Torquemada, Obras completas, vol. I, p. 165.  

74 A. de Torquemada, Obras completas, vol. I, p. 166.  

75 I. Osuna, “Las epístolas de Artemidoro (Andrés Rey de Artieda)”, en: B. López Bueno (dir.), La 
epístola, pp. 233-255, (p. 238). De nuevo se trata de una alusión a Inst. IX, 4, 19.  

76 Nos hemos servido de Gregorio Mayans, Epistolarium libri sex, Valencia, 1732. Sobre esta obra puede 
consultarse asimismo el siguiente estudio: J. M. Estellés, “Gregorii Maiansii Ars epistolica”, en J. M. Maestre, 
J. Pascual, L. Charlo (eds.), 2002, vol. III, pp. 1307-1319.  

77 Gregorio Mayans, Epistolarium libri sex, p. iii. Se trata de Inst. I ,6, 39-40.  

78 Gregorio Mayans, Epistolarium libri sex, pp. x-xv.  
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manifestaciones culturales del humanismo europeo: retorización, larga duración y 
desarrollo homogéneo en el conjunto del continente. Además, junto a la propia preceptiva 
de escritura del género, las cartas entre humanistas suponen un interesante documento 
sobre su forma de vida, y algunas veces permiten encontrar información sobre el 
conocimiento de Quintiliano por parte de sus autores. Ponemos a continuación algunos 
ejemplos destacados de este hecho. 

Un caso excepcional en este sentido es el epistolario de Lucio Marineo Sículo (c. 
1444-1536), un humanista italiano que desarrolló una exitosa carrera en España. Marineo 
fue componiendo a lo largo de muchos años su epistolario, que recoge un total de 418 
cartas en diecisiete libros.79 En varias de ellas se realizan menciones a Quintiliano, que 
pasamos a comentar. En la vigesimotercera carta del primer libro, Marineo muestra su 
admiración por el interés que ponía en la educación de sus hijos el destinatario de su 
misiva, Gabriel Sánchez, consejero y tesorero real. El humanista italiano realiza unos 
comentarios sobre la educación de los jóvenes que ejemplifica con la figura del propio 
Gabriel Sánchez, algunas de cuyas reflexiones sobre la educación de los hijos se basan en 
las enseñanzas de Quintiliano, por ejemplo que la formación intelectual de los niños se 
iniciase muy temprano bajo la tutela de nodrizas y pedagogos de cualidades intachables.80 

 La decimonovena carta del libro quinto fue enviada por Alfonso Segura a Lucio 
Marineo el 5 agosto de 1508. Ese mismo año, el humanista italiano había conocido a 
Segura, que había estudiado en Alcalá con Fernando de Herrera. Marineo quedó 
impresionado con la formación retórica del joven, y entre todos sus corresponsales es el 
que sale mejor retratado.81 En esta primera carta, Segura expone su deseo de convertirse en 
discípulo de Marineo y realiza un elogio de sus virtudes como maestro, para el que utiliza 
un pasaje de la Institutio en el que se define a un profesor modélico. Segura llega a afirmar 
sobre el humanista italiano que “es tan grande la virtud de su espíritu que con toda razón la 
equipararía a la de Quintiliano.” De esta forma, utilizando como autoridad a la Institutio 
oratoria, el joven humanista español realiza un elogio de Marineo como maestro perfecto y 
lo asimila de forma directa con Quintiliano, auténtico paradigma del profesor ideal. 82 

El propio Marineo en De rebus Hispaniae, proporciona otro ejemplo de la extendida 
fama como docente de la que Quintiliano gozaba en esta época, puesto que se refiere a un 
tal Hernando de Herrera de la siguiente manera:  

Fue también contemporáneo de Antonio (de Nebrija) Fernando de Herrera, que destacó 
muchísimo en todo tipo de dedicación a las letras; murió hace poco, dejando a muchos 
discípulos a los que con gran celo y entrega había enseñado, a la manera de Quintiliano, a 
declamar acerca de asuntos y temas controvertidos propuestos al momento.83  

En el libro décimo, la carta número veinte, de Lucio Marineo a Rodrigo Santillana 
(1504) tiene una llamativa historia, y es que se le propuso a Marineo si era capaz de 

                                                 

79 T. Jiménez Calvente, Un siciliano…, traza la biografía del personaje, y realiza un estudio de sus cartas 
que ofrece múltiples aspectos de interés para variados enfoques de la historia y la filología, aunque aquí 
analizamos únicamente lo que tiene que ver con la presencia de Quintiliano.  

80 T. Jiménez Calvente, Un siciliano…, p. 184. En esta carta Marineo no menciona explícitamente a 
Quintiliano, pero al hablar de técnicas educativas, es posible que lo considerase innecesario. No se conoce la 
fecha exacta de la carta, pero tiene que ser anterior al año 1505, en que murió Sánchez.  

81 T. Jiménez Calvente, Un siciliano…, p. 58. Alfonso Segura fue tutor de Juan de la Caballería, 
vicecanciller del reino de Aragón.  

82 T. Jiménez Calvente, Un siciliano…, p. 366: tanta est animi virtus, quin etiam illud Quintiliani 
merito invertam. La cita se corresponde con Institutio II, 3, 8.  

83 T. Jiménez Calvente, Un siciliano…, p. 508.  
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averiguar quién había escrito dos cartas atendiendo a su estilo literario. Tras examinarlas 
detenidamente, y debido a su elegancia y erudición, Marineo deduce que su autor merecería 
ponerse al lado de los antiguos, y señala entre los modelos de estas cartas a Cicerón, 
Quintiliano, Livio, Valerio Máximo, Plinio y Suetonio, lo que da idea de la extensa cultura 
del autor, que según palabras de Marineo superaba incluso los italianos más doctos. 
Finalmente parece ser que Marineo averigua que la carta es de un tal Rodrigo Santillana 
(que fue capellán de la reina Isabel y protonotario), al que le envía esta carta como muestra 
de su admiración y para comprobar si su posición ha sido la correcta. En esta carta, por lo 
tanto, Marineo cita Quintiliano como autoridad que ha tenido como referencia el autor de 
las cartas.84 

En el libro undécimo, la carta número diez fue dirigida a Marineo por alguien 
apellidado Montoya, de quien únicamente sabemos que era profesor en Valladolid. En esta 
carta, que es de tipo laudatorio hacia Marineo, Montoya utiliza exempla tomados de autores 
clásicos, a los que hace referencia para mostrar su sapiencia y alabar a Marineo, del que dice 
que en él puede encontrarse lo mismo que en la historia de Livio, la misma erudición que 
en Quintiliano, lo mismo que en Virgilio, la misma gracia que Marcial, lo mismo que en las 
sentencias de Ennio o la misma fuerza oratoria que en Cicerón. 85 

En 1511, Alfonso Segura conoció a otro prometedor estudiante, Juan de Vergara. 
Las once cartas que se intercambiaron se incluyeron en el epistolario de Marineo.86 Se trata 
de un epistolario amistoso con referencias eruditas constantes. En una de ellas, la carta 
decimotercera del decimocuarto libro, fechada entre finales de 1511 y principios de 1512, 
Segura afirma estar tan convencido de las excelencias de Vergara, que si creyera en la 
transmigración de las almas consideraría que Quintiliano redivivo en la persona de Vergara 
ha venido otra vez a su patria hispana.87 En la carta decimocuarta del libro décimo, en 
respuesta de la anterior, Vergara considera la comparación con Quintiliano injustificada y 
afirma que se contentaría con haber recibido las Hispanitas que algunos echaban en cara al 
rétor de Calagurris, porque, desde luego, lo que no ha recibido es el esplendor de su 
discurso.88 En la carta segunda del libro decimoquinto se encuentra la respuesta de Alfonso 
Segura a la anterior carta de Vergara. Segura realiza una nueva serie de elogios del estilo de 
su amigo, y vuelve a referirse a la comparación con Quintiliano que Vergara con modestia 
había rechazado. Segura amplía su comparación y recrimina a quienes se atrevían a echar en 
cara al ilustre rétor de Calagurris su Hispanitas, afirmando que quienes se atreven a rechazar 
a Quintiliano son aquellos que se contentan con un estilo desnudo y sin adornos. Por ello 
la carta se convierte en una reivindicación de Quintiliano para justificar la comparación 
entre éste y Vergara.89 

La carta cuarenta y siete del libro decimoséptimo (sin datar) fue dirigida por Marineo 
a Simón Ruiz. En este escrito, el maestro italiano muestra su agradecimiento hacia Simón 
Ruiz, un servidor de la corte y antiguo alumno suyo, por sus muchas atenciones, propias de 
un discípulo ejemplar. En un pasaje de la carta, Marineo menciona a Quintiliano: 

Tú, hombre distinguidísimo, no dejas de agasajarme día tras día con dinero y otros 
muchos y grandes regalos y atenciones. Y es que si yo tuviera más discípulos parecidos a ti, 

                                                 

84 T. Jiménez Calvente, Un siciliano…, p. 543-545.  

85 T. Jiménez Calvente, Un siciliano…, p. 566.  

86 T. Jiménez Calvente, Un siciliano…, p. 64.  

87 T. Jiménez Calvente, Un siciliano…, p. 686.  

88 T. Jiménez Calvente, Un siciliano…, pp. 688-689.  

89 T. Jiménez Calvente, Un siciliano…, pp. 700-701.  
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no envidiaría ni a Quintiliano ni a Séneca. 90 

En el mismo libro, la carta cincuenta y cuatro fue dirigida por Marineo a Juan 
Rodríguez, otro de sus discípulos, a quien le agradece el envío de un regalo que considera 
tan desproporcionado que difícilmente podría corresponderle, aunque le explicara la obra 
completa de Quintiliano.91 Con esta declaración, el humanista italiano demuestra su 
dominio de la Institutio oratoria y su alta valoración de la misma, puesto que compara el 
aprendizaje de la obra de Quintiliano con un regalo de excepcional valía. 

Pero el epistolario de Marineo no es el único que nos proporciona información sobre 
el conocimiento de nuestro autor por parte de los intelectuales humanistas. Pasamos por 
tanto a comentar otras muestras de la presencia de Quintiliano en epistolarios de la época. 
Comenzamos por la poetisa Luisa Sigea de Velasco (1522-1560), a quien Alonso 
Fernández, arcediano del Alcor, elogió por ser muy docta en filosofía, oratoria y poesía, y 
en lenguas latina, griega, hebrea y caldea.92 Sobre su conocimiento de Quintiliano puede 
decirse que en una epístola a Pompeo Zambeccari, Sigea atribuye erróneamente a Cicerón 
un pasaje de la Institutio oratoria.93 Además, en su epistolario latino, Sigea menciona una vez 
explícitamente al orador de Calagurris: “como dice Fabio: «nadie quiere que se debilite 
aquello en lo que fue el mejor»”.94  

Otro ejemplo de que el género epistolar permite conocer detalles sobre la presencia 
de Quintiliano en la época lo proporciona el epistolario de Hernán Núñez el Pinciano 
(1475-1553), puesto que el nombre del autor de la Institutio aparece en cuatro de sus cartas. 
En la carta número treinta y ocho, del 8 mayo de 1544, enviada por Pinciano a Jerónimo 
Zurita, puede leerse: “deseo saber primero de la salud de v. m., la cual Nuestro Señor 
conserve más que la mía. Lo otro, si v.m. Recibió su arca con un Quintiliano de molde 
romano que le envié.”95 Ello significa que Pinciano le ha enviado a Zurita un ejemplar de la 
Institutio oratoria, hecho que se confirma con otra carta, la número treinta y nueve, fechada el 
13 junio de 1544, en que de nuevo Pinciano escribe a Zurita: “Muy magnífico señor: Recibí 
el Quintiliano y el libramiento de los maravedíes de mi Orden.”96 

En la carta cuarenta, de julio de 1544, Pinciano vuelve a escribir a Zurita para que le 
entregue un Quintiliano a Honorato Juan: “el Quintiliano que v.m. me pide y es para él, le 
envío.”97 Esto significa que Pinciano utilizó de intermediario a Zurita para facilitarle la obra 
de Quintiliano a Honorato Juan. Finalmente, en la carta número cuarenta y dos, fechada el 
20 septiembre de 1544, Pinciano escribe a Zurita 

                                                 

90 T. Jiménez Calvente, Un siciliano…, p. 827.  

91 T. Jiménez Calvente, Un siciliano…, pp. 832-833: ne quidem si tibi totum Quintiliani opus 
exponam.  

92 Estudio sobre esta humanista en M. Prieto Corbalán, Luisa Sigea, Epistolario latino, Madrid, Akal 
2007: reconstruye la biografía, sitúa el personaje y la obra en su contexto, y estudia su epistolario ofreciendo 
una traducción al castellano.  

93 A. Prieto, La prosa española…, p. 82. Se trata de Inst. XII, 1, 29.  

94 M. Prieto Corbalán, Luisa Sigea…, p. 108. La cita pertenece a Inst. XII, 11, 6.  

95 J. Signes, C. Codoñer, A. Domingo, Biblioteca y epistolario de Hernán Núñez de Guzmán (El Pinciano): una 
aproximación al humanismo español del siglo XVI, Madrid: CSIC, 2001, pp. 323-324: añade que es difícil saber a 
qué Quintiliano se está refiriendo, si de mano o de molde; si se trata de un préstamo que le hace Zurita o de 
una devolución. En todo caso, debe señalarse que en el Escorial se conserva un manuscrito (R. I. 13) de 
Quintiliano que tiene anotaciones y el ex libris de Jerónimo Zurita.  

96 J. Signes, C. Codoñer, A. Domingo, Biblioteca y epistolario…p. 324.  

97 J. Signes, C. Codoñer, A. Domingo, Biblioteca y epistolario…p. 326.  
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 porque decir a v.m. por cuántas vías y formas me han hurtado y hurtan libros cada día, 
nunca acabaría. Y no ha dos meses que me restituyeron un Quintiliano pasado de mi mano 
que me habían hurtado doce años ha.98 

Esto significa que Hernán Núñez había copiado de su propio puño una Institutio 
oratoria, lo que es prueba de su elevado interés por la obra de Quintiliano. 
Consecuentemente y para finalizar la cuestión podría decirse que Quintiliano aparece 
diecisiete veces en las glosas de Pinciano, lo que le convierte en el sexto autor más citado, 
muy lejos de Plinio, el primero con gran diferencia, pero a sólo tres citas del tercero. Este 
elevado número de anotaciones de Quintiliano evidencian un gran conocimiento de 
Pinciano de su obra, y cierta predilección, debió ser uno de sus autores favoritos, al menos 
por lo que el número de referencias indica.99 Por último, el propio Zurita mantuvo una 
activa correspondencia con el humanista Antonio Agustín entre 1556 y 1580, y de nuevo, el 
nombre de Quintiliano se encuentra en algunas de sus cartas.100  

De todo este repaso por el arte epistolar puede concluirse que el género resulta muy 
interesante para la presente investigación por dos razones: la primera es que la preceptiva 
de Quintiliano condicionó su escritura, y muchos intelectuales echaron mano de la doctrina 
de la Institutio a la hora de componer sus cartas. En segundo lugar, permiten conocer de 
primera mano la época y las vidas de sus redactores, y dan prueba de la popularidad de 
Quintiliano entre estos intelectuales de mediados del siglo XVI. 

                                                 

98 J. Signes, C. Codoñer, A. Domingo, Biblioteca y epistolario…p. 330.  

99 Véase J. Signes, C. Codoñer, A. Domingo, Biblioteca y epistolario…, pp. 481-490. Los autores más 
citados en las glosas de Pinciano son: Plinio 40, Ovidio 23, Poliziano 20, Aristóteles 18, Teócrito 18, 
Quintiliano 17, Virgilio 16, Cicerón 15, Séneca, Valerio Flaco, Lucano, Marcial y Plutarco 14. Este estudio 
incluye un índice de los autores citados en sus glosas marginales, que indica los autores que aparecen 
anotados los autores correspondientes de las cosas, pero no da información sobre la página ni el tipo de cita, 
aunque añade que la mayor parte de las veces estas glosas relacionan un pasaje del texto con un autor que 
presenta información complementaria. Por su parte, C. Codoñer, “El diálogo con los textos de Hernán 
Núñez de Guzmán”, en J. M. Maestre, J. Pascual, L. Charlo (eds.), 2002, vol. II, pp. 855-875, estudia los 
comentarios de Pinciano, enmarcándolos en los abundantes comentarios humanísticos, cuya finalidad la 
mayor parte de las veces era hacer asequible al lector el sentido de un texto. En varias ocasiones, Pinciano 
realiza correcciones basadas en otros ejemplares para manejar textos lo más correctos posibles. También 
realiza comentarios filológicos en los que muestra sus impresiones o reflexiones personales, algunas veces 
toma notas de escritores anteriores que le sirven para expresar sus opiniones.  

100 S. Iriso y M. Urbano, “Disquisiciones filológicas en el epistolario de Antonio Agustín y Jerónimo 
Zurita”, en J. M. Maestre, J. Pascual, D. Pascual (eds.), 1997, vol. II, pp. 509-518; hay más información sobre 
estos personajes en el capítulo anterior, dedicado a la imitación.  
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QUINTILIANO EN LAS MISCELÁNEAS Y DIÁLOGOS HUMANÍSTICOS 

Entramos a continuación en uno de los géneros más cultivados de la época, las típicas 
obras misceláneas del humanismo. La miscelánea es un género literario de origen 
grecolatino que, con ciertas variaciones propias de la renovación a la que se sometió y de 
las circunstancias de la época, volvió a cobrar gran prestigio y popularidad en el 
Renacimiento.101 Este tipo de obras tuvo asimismo una importancia primordial en la 
atmósfera cultural de los siglos XV y XVI. Como su nombre indica, se trata de textos que 
abordan un gran número de materias, que suelen tener un marcado carácter didáctico, y 
que muy a menudo recopilan fragmentos y anécdotas provenientes de la Antigüedad. En 
este tipo de literatura, la influencia de Quintiliano es relativamente escasa, puesto que la 
Institutio oratoria no fue una de las fuentes principales de estos recopiladores, aunque 
muchos de ellos, de una manera u otra, hicieron uso de algunos contenidos específicos de 
la obra de Quintiliano. Por ello, seguidamente mencionaremos algunos ejemplos 
destacados de este uso. 

La primera y más relevante miscelánea española, que tuvo un gran éxito editorial, es 
la Silva de varia lección (1540) del escritor, humanista e historiador Pedro Mexía (1497-
1551).102 La Silva de Mexía recopila las citas, pasajes e ideas transmitidas por 336 autores 
distintos, incluyendo textos bíblicos, padres de la Iglesia, fuentes italianas y españolas 
contemporáneas, etc. Entre sus fuentes clásicas se incluyen alrededor de 60 autores griegos 
que suman unas 400 citas, pero sólo trece son mencionados en varias ocasiones: Aristóteles 
con 76 menciones y Plutarco con 51 son las fuentes griegas más citadas.103 Entre los 
autores latinos, el que más presencia tiene en la obra es Plinio el Viejo. En cuanto a 
Quintiliano, hay que señalar que es citado explícitamente en nueve ocasiones, que pasamos 
rápidamente a comentar.104 En el capítulo XXXVI, de la primera parte, Mexía declara que: 

 es propio y particular del hombre el hablar y no de otro animal. Y es verdad que los otros 
animales tienen voz, pero no habla ni palabra. Y así lo afirma Quintiliano en el libro tercero, 
y lo tiene y aprueba Aristóteles en el libro primero.105 

Para encontrar la siguiente mención a Quintiliano, hay que dar un salto considerable 
en la obra, hasta el capítulo segundo de la tercera parte, en que Mexía acude al rétor latino 
como guía para la escritura elocuente: “De las maneras que se pueden tener para mostrar a 
escribir perfectamente, Quintiliano pone algunas.”106 En el capítulo séptimo de esta misma 
parte, Mexía trata sobre la memoria: 

 Entre los sentidos interiores del hombre, la memoria es el más excelente, y él es tesoro y 
guardador de todos (…) En balde, dice Quintiliano, somos enseñados si se nos olvida lo 

                                                 

101 Según la RAE, la miscelánea es una “obra o escrito en que se tratan varias materias inconexas y 
mezcladas.” 

102 Para todo lo relacionado con Mexía utilizamos la siguiente edición: P. Mexía, Silva de Varia Lección, 
Isaías Lerner (ed.), Madrid, Castalia, 2003, que incluye biografía del personaje e información crítica sobre la 
obra. Las páginas a las que referimos son las de esta edición contemporánea, que a su vez se basa en la de 
Valladolid de 1550-1551.  

103 I. Lerner, Lecturas de Cervantes, Málaga, Universidad de Málaga, 2005, pp. 69-81.  

104 No nos hemos detenido a buscar en la Silva otras posibles reminiscencias de la Institutio oratoria que 
no estén citadas explícitamente, sólo utilizamos las que señala Lerner en su edición.  

105 P. Mexía, Silva de Varia Lección, p. 256. En efecto, se trata de Inst. III, 2, 5.  

106 P. Mexía, Silva de Varia Lección, p. 548. Inst. I, 1, 27.  
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aprendido, y él mismo manda ejercitar esta potencia, porque el uso y ejercicio la acrecienta.107 

Poco después, tratando sobre personajes que tuvieron una gran memoria, Mexía 
relata que: “Plinio en el libro séptimo, Solino en el primero y Quintiliano en el onceno, 
ponen algunos ejemplos grandes.”108 Y como muestra de ello añade: “De Marco Craso dice 
Quintiliano que en cinco maneras de lenguas que había en Grecia, oía cualquiera y le 
respondía.”109 Finalmente, para no alargarse más en este tema, Mexía remite a las obras de 
Cicerón y Quintiliano: “El latino lector que quisiere ver otras excelencias de la memoria, 
vea a Cicerón en sus Tusculanas, y a Quintiliano en el onceno libro de sus Instituciones…”110 

Sin embargo, el siguiente capítulo (el octavo), vuelve a ocuparse de la memoria:  

Que la memoria se puede ayudar y aumentar con arte, es cosa muy cierta y de ello 
escriben muchos autores. Solino en su Polystor, e Quintiliano lo trata más largo.” (…) Plinio 
e Quintiliano dicen que fue inventor de este arte memorativa Simónides” (…) De Simónides 
escribe Cicerón en el libro De Oratore, e Quintiliano también lo cuenta, que siendo 
convidado….111 

En resumen, el nombre de Quintiliano sólo aparece nueve veces en la Silva de Mexía, 
concentrado en cuatro capítulos de la obra: en dos sobre la memoria, otro sobre el arte de 
escribir, y otro sobre el habla como hecho propio del ser humano. Ello deja a nuestro 
orador en un papel secundario; detrás de muchos escritores clásicos, cristianos y 
humanistas que son citados en más ocasiones, pero por encima de otros antiguos como 
Homero, y en una posición similar a Horacio o Herodoto o Platón en cuanto a número de 
citas, aunque más concentrado temáticamente. Así pues, podría decirse que Mexía conocía 
la obra de Quintiliano y la cita correctamente, pues las referencias que da sobre los libros 
de la Institutio oratoria son acertadas, aunque es probable, por la concentración de las citas en 
un par de temas, que Mexía sacase las citas de Quintiliano de algún repertorio o poliantea 
más reciente. 

Antes de acabar la centuria, Bernardino Gómez Miedes (1515-1589) en su obra 
miscelánea Comentarios sobre la sal (1572), cita a Quintiliano cuando trata sobre las sales del 
discurso: “así lo define Quintiliano: «salado será lo que no sea insípido»”.112 Otra obra que 
podría considerarse una miscelánea es el Tesoro de la lengua española o castellana (1611) de 
Sebastián de Covarrubias (1539-1613), escrito que constituye el primer diccionario del 
español y cuyas definiciones de los distintos vocablos se acompañan frecuentemente con 
explicaciones de carácter etimológico y abundantes referencias a una gran variedad de 
autores clásicos.113 Este hecho no constituye ninguna novedad, sino que es muestra de que, 
como los demás humanistas, Covarrubias “contempla la historia del mundo y las cosas que 

                                                 

107 P. Mexía, Silva de Varia Lección, p. 570. Inst. XI, 2, 40.  

108 P. Mexía, Silva de Varia Lección, p. 571. Inst. XI, 2, 50.  

109 P. Mexía, Silva de Varia Lección, p. 572. Inst. XI, 2, 50.  

110 P. Mexía, Silva de Varia Lección, p. 574.  

111 P. Mexía, Silva de Varia Lección, pp. 577-578. Inst. XII, 2,11-14, Lerner señala que Mexía suprime el 
castigo divino (de Cástor y Polux) como razón del accidente, que ya Quintiliano consideraba “fabulosum”.  

112 B. Gómez, Comentarios sobre la Sal, S. I. Ramos Maldonado (ed.), Instituto de Estudios 
Humanísticos, Alcañiz/Madrid, 2003, p. 721. Inst. VI, 3, 8-9: salsum erit quod non erit insulsum.  

113 Lamentablemente, las ediciones ediciones de la obra que hemos consultado no recogen un índice 
onomástico de autores citados, pero la más reciente: Sebastián de Covarrubias Horozco, Tesoro de la lengua 
castellana o española, edición integral e ilustrada de I. Arellano y R. Zafra, Madrid, Universidad de Navarra, 
Editorial Iberoamericana, 2006, incluye un dvd que permite la búsqueda de términos y facilita por tanto la 
consulta del número de referencias de un autor determinado.  
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le rodean a través del prisma de la Antigüedad clásica.”114 Es interesante que esta 
cosmovisión se plasme incluso en un género como éste, enciclopédico y léxicográfico. Las 
fuentes de Covarrubias eran más o menos las de cualquier hombre culto de su tiempo 
puesto que “todas estas referencias constituyen menciones consabidas y obligatorias para 
su época”. Destacan su predilección por cerca de una treintena de autoridades entre las que 
se encuentra Quintiliano y resultan muy variadas: retóricos, poetas, autores de comedia, 
historiadores, geógrafos, etc.115 En cuanto tiene que ver con nuestro autor, puede decirse 
que Covarrubias cita a Quintiliano en la definición de 17 vocablos (Gritador, Antídoto, 
Argüir, Figura, Vida, Crispo Salustio, Filemón, Gordo, Apeles, Dialecto, Calahorra, 
Aristófanes, Frasis, Frigia, Lengua, Menandro, Gramática).116 

Finalmente, ya en el siglo XVII, otra obra que puede tomarse como ejemplo del uso 
de los autores clásicos y de Quintiliano en las típicas misceláneas renacentistas es la Plaza 
universal de todas ciencias y artes (1615) de Cristóbal Suárez de Figueroa (c. 1571-1645).117 Hay 
que advertir en primer lugar que la obra de Suárez no es enteramente original, sino que se 
trata de una traducción al castellano (con numerosos retoques, añadido de nombres, citas, 
párrafos y textos) del libro del italiano Tomaso Garzoni (1549-1589), La piazza universale di 
tutte le professioni del mondo (1585-1589).118 Eso sí, Suárez dota de un enfoque personal a su 
obra redactando un prólogo propio, y de los 153 discursos de la obra original sólo traspasa 
111, suprime muchas citas, recorta muchos párrafos (sobre todo los referentes a Italia), 
incorpora numerosos nombres españoles y añade textos de la cultura española. En cambio, 
su conocimiento de los antiguos parece más limitado, pues de su propia mano sólo añade 
media docena de citas latinas a las abundantes alusiones a autores clásicos recogidas por 
Garzoni.119 Después del prólogo, la obra comienza con un Discurso universal en alabanza de las 
ciencias y artes liberales, en el que aparece por primera vez el nombre de Quintiliano. Suárez 
hace alusión a las personas que dominan varias artes, y considera que son dignos de 
alabanza por su facilidad de aprendizaje de distintas ciencias:  

¿Deberase menos a Elio, sofista, por haber sido –según Quintiliano– platero, sastre y 
alfarero? Antes, dice aquel autor, crecen su gloria estas artes juntas, por haberse mostrado 
personas universales y de fácil aprehensión en todas acciones.120  

Poco después, Suárez vuelve a mencionar al rétor de Calagurris: tras defender lo 
noble que es saber de diversas materias, añade:  

se concluirá este discurso con exhortar a todos a la propia operación de su entendimiento 
que (como dice Quintiliano) procura inquirir de continuo nuevas cosas, sacando de su fatiga 

                                                 

114 Sebastián de Covarrubias Horozco, Tesoro de la lengua castellana, prólogo del mencionado DVD.  

115 En el mismo prólogo, Arellano y Zafra se refieren en una ordenación determinada por materias a: 
Homero, Plutarco, Horacio, Virgilio, Propercio, Lucano, Ovidio, Plauto, Terencio, Juvenal, Marcial, 
Tolomeo, Estrabón, Plinio, Dioscórides, Heródoto, Tito Livio, Salustio, Suetonio, Tácito,Flavio Josefo, 
Cicerón, Macrobio, Justiniano, Catón, Varrón, y al propio Quintiliano.  

116 Estos son los resultados que arroja la búsqueda en el DVD.  

117 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal de todas ciencias y artes, M. Jalón (ed.), León, Junta de Castilla y 
León, 2006. Ofrece información actualizada sobre el autor y la obra.  

118 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 31. Esta obra de Tomaso Garzoni, dirigida a un público 
muy amplio, alcanzó numerosas ediciones en Europa, y fue traducida al latín, alemán y castellano. No hemos 
consultado la obra original, solo la traducción-adaptación de Suárez.  

119 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, pp. 32-33.  

120 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 69. Inst. XII, 2, 21.  
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no poco deleite.121 

Resulta destacable que en este discurso inaugural el autor calagurritano sea 
mencionado dos veces, aunque hay que decir también que las citas y referencias a las 
autoridades clásicas son constantes en la obra, que está completamente saturada de 
ejemplos de la Antigüedad y en cada página aparecen uno o más bien varios nombres de 
autores antiguos. Seguidamente comienzan los discursos numerados, y ya en el segundo, De 
los gobernadores, hay una nueva mención a Quintiliano, al argumentarse que es necesario que 
los gobernadores tengan “religión interior y exterior, tanto por el bien de sus almas cuanto 
por el buen ejemplo (…) Decía Quintiliano, obraba bien cualquier cosa quien tenía el 
pecho lleno de verdadera religión.”122  

En el siguiente, que trata De los religiosos en general, Suárez recoge una idea que resulta 
esencial en la Institutio, la formulación del ideal humano del orador: “De aquí es haber 
definido sabiamente Catón diciendo ser “varón bueno y práctico en decir y obrar”123, y 
seguidamente demuestra conocer la preceptiva de Quintiliano sobre el tema: “Las partes, 
sobre todo, que desean Cicerón y Quintiliano en un famoso orador, se requieren también 
en el predicador; esto es, naturaleza, arte, imitación, ejercicio y memoria.124 

Ya en el Discurso IV, De los gramáticos y maestros de muchas obras, se halla otra mención 
a nuestro autor:  

Quintiliano dijo: «ninguno, pues, haga poca estimación de la gramática como de cosa 
pequeña, porque en lo interior contiene sutileza de muchas cosas buenas, no sólo para 
adelgazar los ingenios de los muchachos sino también para ejercitarlos en altísima erudición y 
ciencia».125  

Poco más adelante, Suárez prosigue la alabanza de la gramática y de nuevo cita a 
Quintiliano:  

Por qué forma Quintiliano aquellas ínclitas alabanzas de la gramática-afirmando ser 
“necesaria a los muchachos, agradable a los mayores, dulce compañera de secretos y la que en 
todo género de estudios tiene más de trabajo que de ostentación (…) ¿Quintiliano no la 
intitula ciencia de bien hablar?¿No la acompaña con la poesía?, ¿no la hace amiga de la 
historia y de la música en la composición de metros y rimas?126 

Casi seguido, Suárez menciona también a Quintiliano en el uso de la X o su 
sustitución por C y S.127 Y poco después, tratando sobre el estilo vuelve a aludir al orador 
de Calagurris, pero le nombra de modo erróneo: “Quintilio, que mordió a Séneca por haber 
con flacas sentencias interrumpido a menudo la gravedad de las palabras.”128 En nuestra 
opinión, este error de Suárez en la atribución de su cita es muestra de su desconocimiento 
del juicio de la Institutio sobre Séneca, lo que denota su escasa familiaridad con los 

                                                 

121 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 70. La alusión pertenece sin duda al libro primero de la 
Institutio, cuyos primeros capítulos se dedican a la educación de la infancia.  

122 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 100. El editor, M. Jalón, señala que este párrafo está 
sacado de una obra de Patrizi, Sacro regno VIII, 16.  

123 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 129. Inst. XII, 1, 1.  

124 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 132.  

125 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 138. Inst. I, 4, 6.  

126 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 139. Inst. I, 4, 5. En realidad, el pasaje está inspirado en 
una obra de Bartolomé Cassaneo, Catalogus Gloriae Mundi (1529).  

127 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 141. Inst. I, 4, 9-20. 

128 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 142.  
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contenidos de la obra de Quintiliano. 

 Pasando ya al discurso XIII, De los geómetras, al tratar sobre la geometría, Suárez 
escribe: “Quintiliano tiene por opinión ser necesaria y provechosa a todas edades: a los 
muchachos, para avivar sus ingenios; y a los demás, para que aprendan los números y 
formas.”129Algo más adelante, el discurso XXVI, se titula De los oradores. Muchos de los 
datos de este discurso provienen de la obra de Quintiliano, como lo relativo al derecho y a 
las historias que deben incorporarse en las narraciones, la invención, prestancia, modestia y 
autoridad necesarias al orador, la ejercitación desde joven, etc. El influjo de la Institutio es 
por tanto muy importante en esta parte y afecta a la exposición en su conjunto de Figueroa, 
que a su vez está tomada de Garzoni. 

Poco después, el discurso XXVII se ocupa Del arte de escribir. En estas páginas, Suárez 
relata los vicios del solecismo y barbarismo con los ejemplos de la Quintiliano, a quien cita 
dos veces, y luego le dedica otras dos citas, para explicar el uso superfluo de la L y el uso de 
la B en lugar de la F.130 En el discurso XXX, la obra de Suárez se ocupa De los retóricos, y se 
cita a Quintiliano desde la primera palabra: “Quintiliano y Bartolomé Cavalcante atribuyen 
el origen de la retórica principalmente a la naturaleza….”.131 A continuación, sin nombrar a 
Quintiliano, Suárez menciona el origen de la retórica en las primeras ciudades, una idea que 
es posible encontrar asimismo en la Institutio oratoria. Además, en este apartado, se 
menciona varias veces más a Quintiliano, al que Suárez cita en primer lugar entre los 
retóricos españoles.132 Por ejemplo, tratando sobre la materia de la retórica, Suárez escribe: 
“según Quintiliano, al que siguen muchos…”133. Esta afirmación resulta interesante puesto 
que implica que en la fecha de composición de la obra, la preceptiva retórica de Quintiliano 
gozaba de un gran prestigio y difusión, o al menos que en los libros de citas a los que 
recurre este autor aparece muchas veces la Institutio. 

El discurso XXXII se ocupa De los que componen libros, y tratando acerca del tiempo 
que resulta necesario para escribir bien, Suárez anota: “Así afirma Quintiliano no haber 
hecho la naturaleza cosa grande con celeridad, antes haber propuesto no poca dificultad 
para cualquier obra insigne.”134 Poco más adelante, otro discurso, el XXXIX, trata De los 
astrónomos y astrólogos, y Suárez hace alusión a Julio Higinio, al que extrañamente califica de 
“familiarísimo de Quintiliano.”135 El siguiente discurso trata De los músicos, y en sus páginas, 
el humanista español acude al tópico relato sobre lo mucho que se valoraba la música en 
Grecia y desarrolla después un elogio de la música en el que toma numerosos contenidos 
de la Institutio oratoria, que encadena en su exposición:  

De aquí es referir Quintiliano un proverbio, célebre entre griegos, que era hallarse los 
indoctos lejos de las Gracias y de las Musas (…) Platón (según Quintiliano) la juzgó ciencia 
necesaria al hombre político(…) esta verdad manifiesta también la autoridad de Aristófanes 
(en Quintiliano) que muestra haber sido antiquísima constitución de aquellos primeros 
tiempos. Quintiliano, tratando bien copiosamente de su estimación, dijo estas dignas 
palabras: ¿Quién ignora ser en aquellos antiguos tiempos la música no sólo seguida y 

                                                 

129 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 300.  

130 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, pp. 372-377. Inst. I, 5, 12 y I, 5, 46.  

131 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 385. Inst. III, 2, 1-4.  

132 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 386. Pueden encontrarse referencias a Inst. II, 15; V, 10 
y II, 21-22.  

133 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 390.  

134 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 398. Inst. X, 3, 4.  

135 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 524.  
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estudiada sino también venerada con tanto extremo que fueron juzgados sus profesores por 
adivinos y sabios? Quintiliano afirma haberse deleitado los romanos en los convites con los 
sones, siendo tan severos en lo demás, y así dice: «Pero entre los antiguos romanos hubo la 
costumbre de usar la lira y las flautas durante los banquetes» (…) De Pitágoras dice 
Quintiliano haber con el son de la flauta mitigado la desenfrenada licencia de algunos.”136 

Algo más tarde, en el discurso XLVI, De los profesores de lenguas, Suárez defiende que: 

 es menester confesar que sea grandemente necesario el conocimiento de las lenguas (…) 
Fabio Quintiliano juzga deberse leer entre los principales escritores de oratoria a Homero y 
otros griegos.137  

En el discurso LIV, De los sastres, se recoge otra anécdota proveniente de la Institutio: 
“Quintiliano cuenta haber sido Helio Hipia, sofista, tan buen sastre como filósofo”.138 
Llegamos así al discurso LVIII, De los profesores de memoria, en el que la preceptiva de la 
Institutio adquiere de nuevo protagonismo. Suárez declara que la memoria es una de las 
principales partes de la oratoria y añade: “En vano, dice Quintiliano, seremos enseñados si 
se nos olvidare lo que aprendiéremos.” Poco después, Suárez relata que “Quintiliano hace 
burla de Metrodoro, en razón de haberse gloriado, cuanto a memoria, más el arte que de la 
naturaleza”139, y al tratar sobre la memoria artificial, menciona a Quintiliano entre los 
autores que han escrito sobre ella, para concluir finalmente que: “La memoria, dice 
Quintiliano, es ayudada mucho de la intención de la mente para con las cosas y de la 
continua imaginación acerca de ellas.”140 

Más adelante se encuentra otro discurso (el LXXXVI) titulado De los escultores, en el 
que Suárez escribe sobre Fidias: “Dice Quintiliano de él haber sido más excelente en 
formar dioses que hombres.”141 En el discurso número XC, De los maestros de ciencias, se halla 
otro eco de la Institutio, pues Suárez destaca la importancia de que los maestros tengan 
buenas costumbres y sean espejos para los alumnos: “Quintiliano desea, en ellos, la virtud 
por requisito principal.”142 En este mismo capítulo, y sin citar a Quintiliano explícitamente, 
Suárez relata la anécdota de Eforo y Teopompo que es narrada en la Institutio oratoria.143 
Finalmente, la intervención de Suárez concluye mostrando su seguimiento de la doctrina de 
otros autores entre los que menciona en primer lugar al rétor calagurritano: “En suma, se 
requieren en un buen maestro todas las calidades que describen Quintiliano, el Papa Pío, 
Baptista Cacialupo, Martín de Fano y otros.”144 

En definitiva, según nuestros cálculos, Quintiliano aparece citado explícitamente en 
15 de los 111 discursos de la obra de Suárez Figueroa.145 En varios de ellos, Quintiliano 

                                                 

136 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, pp. 557-564. Inst. I, 10, 5; I, 10, 18; I, 10, 9; I, 10, 20; I, 10, 
12.  

137 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 607.  

138 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 652. Inst. XII, 10, 21.  

139 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 679.  

140 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, pp. 680-681. Inst. XII, 2, 21.  

141 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 875. Inst. XII, 10, 8. En el capítulo dedicado al arte 
puede comprobarse que esta parte de la Institutio fue muy extractada por los tratadistas artísticos de la época.  

142 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 895. Inst. II, 2, 1-8.  

143 Inst. II, 8, 11.  

144 C. Suárez de Figueroa, Plaza Universal…, p. 899.  

145 Por lo tanto Quintiliano no es una de las autoridades más citadas en la obra, hay otros nombres, 
como los de Cicerón, Plinio, Platón o Aristóteles, que son citados mucho más a menudo.  
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aparece en repetidas ocasiones y su autoridad destaca especialmente, cuando se trata de 
temas como la música, la memoria, los retóricos y oradores, la gramática, o los aspectos 
educativos. La impresión general que deja el tratado es la de un gran respeto a la preceptiva 
de Quintiliano, que se utiliza para respaldar sus propias posiciones. El libro más extractado 
es claramente el primero de la Institutio, aunque también hay citas de otros: varias de las 
alusiones proceden del II y el III, del X y el XII, además del XI por su apartado sobre la 
memoria. Debe señalarse asimismo que al menos parte de las citas no provienen 
directamente de la lectura de la obra de Quintiliano, sino de otras misceláneas modernas. 
Tampoco debe olvidarse de que se trata de citas latinas recopiladas por el escritor italiano 
Garzoni que Suárez de Figueroa incorpora en su obra traduciéndolas al castellano. Por lo 
tanto, esta miscelánea proporciona un ejemplo de la penetración de Quintiliano en la 
literatura española a través de traducciones al castellano de obras compuestas en otras 
lenguas por humanistas contemporáneos. 

Llega pues el momento de establecer algunas conclusiones sobre este género literario 
que proporciona otra muestra de la homogeneidad del humanismo europeo y de los 
‘préstamos’ y copias entre naciones, como ejemplifica el hecho de que los contenidos de las 
misceláneas italianas sean perfectamente válidos para España. La obra de Suárez Figueroa, 
publicada 75 años después de la Silva de Mexía es muestra asimismo de la larga duración y 
boga del género en España, y de los escasos cambios que se producen en su planteamiento. 
Por lo tanto, de nuevo asistimos a larga duración de las manifestaciones culturales propias 
del humanismo, y a la constante aunque poco trascendente presencia de Quintiliano en 
ellas. Por último hay que señalar que dada la popularidad y difusión de este tipo de obras, 
gracias a ellas, muchos intelectuales accedieron de forma indirecta a contenidos de la 
Institutio oratoria. 

Pasamos ahora a tratar de los diálogos, un género clásico recuperado por el 
humanismo, que en España fue muy cultivado durante el siglo XVI (se reconocen más de 
cien autores distintos de este tipo de obras), al ser considerado como un formato ideal para 
la exposición de numerosas materias debido a su naturalidad compositiva y su carácter 
didáctico.146 Los diálogos castellanos aparecieron en el siglo XVI como un género 
específico cuya composición obedecía reglas precisas, siguiendo los modelos de Platón, 
Cicerón, y Erasmo. Ello quiere decir que este género literario se adapta a la preceptiva 
tradicional heredera del mundo clásico. De hecho, en estas obras, el modelo literario latino 
y la realidad del Renacimiento español convergen hasta el punto que es difícil discernir cual 
resulta más determinante, si la realidad del momento o el modelo literario.147 Por lo tanto, 
como en otros géneros, también en este tipo de obras puede encontrarse la preceptiva de 
escritura de la Antigüedad grecolatina. Sin embargo, no entraremos aquí a analizar este 
aspecto, sino que simplemente veremos algunos de estos diálogos en que aparece 
nombrado el autor de Calagurris, como muestra de su amplia presencia en la literatura de la 
época y la gran variedad de textos en los que tuvo cabida. 

                                                 

146 A. Gómez Moreno, España y la Italia de los humanistas. Primeros ecos. Madrid, Gredos, 1994, p. 197-
216. Trata sobre la recuperación renacentista de este género literario. J. Ferreras, Los diálogos humanísticos del 
siglo XVI en lengua castellana, Murcia, Universidad de Murcia, 2008, ofrece un estudio sobre los diálogos 
humanísticos castellanos, englobando 107 autores con sus distintos escritos que tratan todo tipo de temas: 
militares, médicos, políticos, religiosos, culturales, por lo que proporcionan una imagen muy amplia de la 
sociedad de la época. Las ediciones y estudios sobre estas obras en cierto modo revelan hasta qué punto 
estaba avanzado el estado de la cuestión sobre los humanistas españoles: algunos diálogos han sido editados y 
estudiados, recientemente mientras que muchos otros sólo tienen la edición del siglo XVI, lo que proporciona 
una imagen sobre el estado de la investigación sobre la materia.  

147 J. Ferreras, Los diálogos humanísticos…, pp. 58 y 71.  
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El primer diálogo del siglo XVI que comentaremos fue obra del franciscano 
Francisco de Osuna (1497-1541), y se titula Norte de los estados en que se da regla de vivir 
enseñando qué tal a de ser la vida del cristiano casado (1531). En este escrito, Osuna propone un 
consejo para que al concebir los hijos se asemejen al progenitor: apoyándose en Guillermo 
de París y en Quintiliano, este franciscano recomienda a los esposos que durante la 
procreación utilicen su imaginación para tener un hijo que se les parezca.148 Hay que 
puntualizar que este ‘consejo’ no proviene de Quintiliano, sino que Osuna se lo atribuye 
para utilizar la autoridad del maestro latino en su interés, por lo que es ilustrativo sobre 
cierta manera abusiva de recurrir a Quintiliano característica de algunos escritores de la 
época. 

Más fundamento real tiene el diálogo de Luis Vives La escritura (1538, publicado junto 
a otros Dialogi del autor), en el que un personaje llamado Manrique dice haber estado en la 
escuela de Nebrija, donde ha escuchado un discurso acerca de la utilidad de la escritura, 
pero confiesa que no le ha servido de mucho pues declara “tantas cosas dijo, que casi todas 
se me han olvidado”. A lo que el otro personaje, Mendoza, le contesta: “Luego te sucedió 
lo que dice Quintiliano de los vasos que tiene angosta la boca: si en ellos se echa de golpe 
mucho agua, ésta se derrama; mas si se echa poco a poco, se llenan.149 

Otro escrito del mismo género en el que se cita al orador latino es el Diálogo de la 
dignidad del hombre de Fernán Pérez de la Oliva (1494?-1533), un escritor que presumía de 
ser un gran conocedor del mundo clásico: “ninguno hay de los aprobados antiguos que yo 
no haya leído.”150 Entre dichas lecturas, debió encontrarse Quintiliano, puesto que se 
encuentra entre los autores citados por Oliva en sus escritos. Debe añadirse además, que 
Francisco Cervantes de Salazar (c. 1514-1575), que completó con abundantes añadidos el 
borrador de Oliva Diálogo de la dignidad del hombre, también menciona a Quintiliano en varias 
ocasiones a lo largo de la obra. En definitiva, y resumidamente, ambos autores utilizaron el 
nombre de Quintiliano como ejemplo de la autoridad atribuida los autores clásicos. 

En los años finales de la centuria, Antonio Agustín (1517-1586) escribió un Diálogo de 
medallas, inscripciones y otras Antigüedades (1587), en el que hace un estudio de estos objetos 
provenientes de la Antigüedad. En la obra, Agustín utiliza un gran número de fuentes 
clásicas, entre las que cabe destacar la continua presencia de Cicerón y Quintiliano.151 En 
nuestra consulta de la misma hemos localizado al menos cinco menciones directas al 
orador de Calagurris. Entre ellas puede mencionarse que Agustín relata la anécdota de la 
Institutio oratoria sobre Augusto y la palma de Tarraco, y demuestra ser conocedor de los 
comentarios de Quintiliano sobre la evolución de la lengua latina, pues se sirve de ellos 
citando explícitamente su fuente al comentar una inscripción en la que se trocan la T y la D, 
y escribiendo sobre otra inscripción en la que hay una D superflua.152 

Comentados brevemente estos ejemplos, nos dedicaremos a continuación con mayor 
detalle a otro diálogo en el que la presencia de Quintiliano resulta más importante. Se trata 

                                                 

148 J. Ferreras, Los diálogos humanísticos…, pp. 415-416.  

149 Diálogos de Juan Luis Vives, traducidos en lengua castellana por Cristóbal Coret, Valencia, 1759, p. 
125. Se trata de Inst. I, 2, 28.  

150 Las obras del maestro Fernán Pérez de Oliva, Córdoba, 1586, p. 44.  

151 A. Egido, “Numismática y literatura, De los diálogos de Agustín al museo de Lastanosa”, en Estudios sobre 
el Siglo de Oro. Homenaje a Francisco Ynduráin, Madrid, Editora Nacional, 1984. Recurso consultado desde la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  

152 Antonio Agustín, Diálogo de medallas, inscripciones y otras Antigüedades, Madrid, 1744, pp. 266, 380. Las 
citas de Quintiliano provienen de Inst. VI, 3, 77 y I, 4, 16.  



535 

de una obra de Juan Arce de Otálora (c. 1510/1515-1561), personaje del que existen 
escasos datos, pese a que fue un ilustre jurista, y según un testimonio de la época, “uno de 
los mejores jueces y mayores letrados que tiene el rey.”153 Lo que aquí interesa comentar es 
que Arce fue autor de un tratado misceláneo en forma de diálogo que se titula Los coloquios 
de Palatino y Pinciano, que se conserva en cuatro manuscritos de los siglos XVI y XVII, y del 
que no se conoce con exactitud su fecha de composición. Se trata de un escrito muy 
extenso (la edición moderna moderna ocupa casi 1500 páginas), en el que sus 
protagonistas, dos estudiantes universitarios, tratan sobre multitud de temas divididos en 
diecisiete jornadas que representan su viaje de ida y vuelta entre Salamanca y Valladolid. En 
el transcurso de su conversación se suceden, una tras otra, multitud de menciones a 
autoridades clásicas muy variadas. La obra contiene asimismo abundantes referencias a 
escritores cristianos, y a algunos humanistas extranjeros y españoles como Vives, Erasmo, 
o Poggio Bracciolini, entre otros.  

Como de costumbre, nos limitamos a exponer y comentar las menciones explícitas a 
Quintiliano que aparecen en el texto (hemos contado al menos dieciocho), aunque hay que 
advertir que nuestra lectura de la obra nos ha permitido apreciar que existen algunos 
pasajes de la misma que guardan semejanza con fragmentos de la Institutio oratoria, y en los 
que no aparece mencionada como fuente. Por lo tanto, un estudio detallado de Los 
Coloquios podría añadir algunos otros paralelismos entre la obra de Arce y la de Quintiliano, 
pero consideramos que la siguiente recopilación de citas resulta suficiente para poder 
valorar adecuadamente el conocimiento y uso que este humanista hizo de la Institutio 
oratoria. La primera mención al rétor de Calagurris aparece en una carta preliminar, enviada 
al autor por un “grande amigo suyo, docto y muy curioso”. Este personaje elogia el estilo 
en que están compuestos Los coloquios:  

… digo que en todo y por todo el estilo me satisfizo, y aunque de este libro otro 
provecho no se sacase sino enseñar a hablar y dar una como materia y ejemplo de buen 
lenguaje y retórica, debe ser a mi juicio muy estimado, pues es cosa tan preciada y rara en 
nuestros tiempos el buen hablar y saber explicar sus conceptos, y tan encomendada por 
Demóstenes, Tulio, Quintiliano, Rodolfo Agrícola y todos cuantos de retórica bien 
sintieron.154 

Una vez comenzados Los coloquios, apenas en la segunda página aparece la primera 
alusión directa de Arce a nuestro autor: Palatino y Pinciano quieren descansar de sus 
estudios en Salamanca, y el segundo declara que para holgar hay mil caminos, y nunca falta 
ocasión, “pues dice Quintiliano: Nunquam nobis deest occasio ad voluptates ut indulgeamus.”155 Se 
trata de una adaptación de un pasaje de la Institutio en que Quintiliano ensalza el estudio y 
dice que el estudiante no debe perder su concentración ante las múltiples dificultades para 
el trabajo intelectual que se presentan cada día. La siguiente mención a Quintiliano de la 
obra se produce al tratar la obra de Arce sobre los médicos, que aunque a veces no saben lo 
que hacen, el paciente está obligado a creerles: “de Quintiliano: oportet discentem credere.” La 
traducción de esta cita sería: “el que aprende debe creer, confiar” lo que podría ser un eco 

                                                 

153 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios de Palatino y Pinciano, J. L. Ocasar (ed.), Biblioteca Castro, 
Madrid, 1995, p. XII. Nuestra información sobre el personaje y su obra proceden de esta edición, al igual que 
los pasajes que se comentan a continuación. Más recientemente ha sido publicado un nuevo estudio por parte 
del mismo autor que amplía sustancialmente los datos acerca de la obra con un análisis de diversas cuestiones, 
pero no profundiza en sus fuentes: J. L. Ocasar, La lucha invisible. Estudio genético-literario de los Coloquios de 
Palatino y Pinciano, de Juan Arce de Otálora, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2008.  

154 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 21.  

155 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 28. Inst. X, 3, 29.  
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de otro pasaje de la Institutio.156 

La próxima se trata de una declaración tópica, repetida en numerosos tratados 
humanísticos: “Y así dice Quintiliano que los Gracos mamaron la elocuencia los pechos de 
su madre Cornelia, porque era elocuentísima…”157 Poco después, aunque no cite a 
Quintiliano directamente, Arce apunta su nombre en el margen del siguiente pasaje: 
“Comenzar a saber temprano, ventaja es y mejoría, y aprender en las escuelas y estudios 
públicos, también. Pocas veces veo que los que aprenden en casa de sus padres salgan 
cumplidamente enseñados.”158 A continuación, Palatino y Pinciano comentan que algunos 
conocimientos convienen a los que van a desarrollar cargos importantes, mientras que los 
que van a desempeñar profesiones de menor actividad intelectual no se esfuerzan lo 
suficiente por adquirirlos:  

No niego yo que es bueno aprender en la niñez estos primeros elementos, que bien 
entiendo cuán necesarios y provechosos son a todos. Pero el que no ha de ser letrado 
apréndelos despacio y sin rigor, y bástales saberlos medianamente. Mas el pobre escolar ha 
de ir por la posta, y no cumple con saberlos medianamente si no sale en cada uno medio 
maestro y entiende todas las reglas de Quintiliano.159 

Esta declaración resulta muy interesante, porque con estas palabras Arce da a 
entender que a los estudiantes de la época se les obligaba a aprender muy por lo menudo 
los preceptos de la obra de Quintiliano y como ejemplo de lo máximo, de lo más completo 
o complicado que uno puede aprender. Más adelante, puede ponerse un ejemplo de que 
Juan de Arce utiliza la Institutio oratoria sin citar directamente su fuente, pues se refiere a la 
historia de Alejandro Magno, cuyo padre Filipo le puso como primer maestro Aristóteles. 
Esta es una anécdota que relata Quintiliano, con quien el humanista español vuelve a 
coincidir al subrayar inmediatamente la importancia del buen maestro, que debe ser 
virtuoso y discreto, ya que si es 

vicioso o necio le vuelve de hombre bruto y rústico y le comunica y imprime sus malas 
condiciones, de tal manera que con dificultad se les pueden quitar, como cuentan del mismo 
Alejandro, que jamás pudo desechar las malas costumbres y meneos y el mal andar de su ayo 
Leónides. Y aún no falta quien pone a cuenta de Séneca algunos vicios de Nerón. Y a este 
propósito refieren que Sócrates, viendo un niño mal inclinado, castigó a su ayo, juzgando ser 
la culpa suya.160 

En esta parte de la obra, Juan de Arce demuestra estar familiarizado con los trabajos 

                                                 

156 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 289. Inst. VIII, pr. , 12: credere modo qui discet uelit… “el 
que aprende querría creer.”  

157 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 333. En Inst. I, 1, 6 Quintiliano se refiere a esto, pero no 
usa la imagen del amamantamiento.  

158 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 343. Se trata respectivamente de Inst. I, 1, 15-17 (lo de 
empezar pronto) y de Inst. , I, 2 (más de medio capítulo versa sobre la ventaja de la enseñanza en escuelas 
frente al tutelaje en la propia casa).  

159 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 344.  

160 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, pp. 356-357. Los ejemplos de Leónidas y Sócrates (en 
realidad la Institutio oratoria menciona al filósofo Crates y no al ‘Sócrates’ al que alude Arce de Otálora, quizá 
inducido por el texto de Quintiliano que tenía a su disposición o por otra fuente intermedia) son relatados por 
Quintiliano y fueron retomados en algunos tratados humanísticos. Por lo tanto, no puede asegurarse que la 
Institutio sea la fuente directa de este pasaje, pero teniendo en cuenta las otras citas que Juan de Arce realiza 
sobre cuestiones educativas, indudablemente debía saber que estas anécdotas procedían de la obra de 
Quintiliano. La referencia a Cornelia aparece también en varias de las recopilaciones de citas habituales en la 
época: el hecho de que Arce aluda a que la madre de los Gracos ‘amamantó’ a sus hijos mientras que 
Quintiliano no refiere nada al respecto, podría apuntar a que Arce cita a través de alguna antología.  
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educativos propios del humanismo, y menciona seguidamente como ejemplos de buena 
preceptiva las obras de Erasmo, de Vegio, y la que el papa Pío II escribió a Ladislao rey de 
Hungría.161 Hay que recordar que esta última, De liberorum educatione, está saturada del 
pensamiento de Quintiliano, al que se cita constantemente en la obra. Inmediatamente, con 
el respaldo que le ofrecen sus lecturas sobre el tema, y amparándose de forma especial en el 
prestigio del maestro calagurritano, Arce vuelve a manifestarse a favor de la enseñanza 
pública:  

Fabio dice que tanta ventaja hace el que aprende las letras en las escuelas y estudios 
públicos al que las aprende en casa, cuanto hace el soldado o capitán que se cría y ejercita en 
la disciplina de la guerra al que viene bisoño y criado en una escuela de esgrima de la corte.162 

Enseguida, los protagonistas del coloquio tratan sobre los diversos estudios que se 
han de realizar, y se detienen en el elogio de la gramática. Tratando sobre la importancia de 
la ortografía, sostienen que algunos gramáticos pierden el tiempo discutiendo sobre 
nimiedades: “ellos se matan sobre cosas de poca importancia, aunque los acentos y 
etimologías no lo son, pues Isidro escribió libros de ello, y Quintiliano también.”163 Para 
reforzar aún más su afirmación, se toma otro ejemplo de la Institutio que demuestra que 
grandes hombres de la Antigüedad cultivaron la gramática: “Octaviano fue tan curioso de 
ella que, según Quintiliano, vino a tratar que era mejor decir calidum que caldum.”164 El 
humanista español, a través de sus interlocutores, ofrece seguidamente la definición del 
gramático ideal que propone la Institutio:  

Quintiliano, además de los preceptos ordinarios y reglas comunes, pide que el buen 
gramático sea muy leído en los poetas y en historias, y muy curioso en las Antigüedades, y 
docto en latín y griego, y abundoso de buenas y ordenadas palabras, porque no basta hablar 
congruentemente como gramático, sed oportet latine dicere.  

Pero poco más adelante, se señala que no todos pueden llegar a tal perfección, ni 
destacar tanto como Aníbal o Pirro: “Para ser consumado, así había de ser, y así lo dice 
Quintiliano, pero no se ha de tomar tan estrechamente…165 Luego, los protagonistas del 
coloquio se quejan del mal estado que tiene la gramática en su tiempo:  

se tiene casi por más ignominia ser gramático que zurrador. Hoy todas las cosas de virtud 
andan así. Quintiliano dice mal de los que desautorizan la gramática, y a la verdad, es grande 
ingratitud que seamos hijos primogénitos de esta ciencia y sea nuestra madre y la tratemos 
como a madrastra.166 

Poco después se señala que ningún autor se libera de ser criticado por otros, hecho 
que ilustra con muchos ejemplos, entre ellos que “A Séneca llama Quintiliano cal sin 
arena”167, y en otra ocasión, tratando sobre la ejercitación necesaria para estar saludable, 
recomienda como ejercicio hablar dando voces estando en ayunas “que dice Quintiliano 
que omnium optima et saluberrima est vocis exercitatio ieiuna. La voz y habla mueve los espíritus, y 

                                                 

161 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 360.  

162 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 361. Quintiliano establece su preferencia por la 
enseñanza pública en Inst. I, 2, 18-31.  

163 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 365. Quintiliano dedica el capítulo cuarto del libro 
primero de la Institutio al estudio de la gramática. El ejemplo de Octaviano se halla en Inst. I, 6, 19.  

164 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 366.  

165 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 367.  

166 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 368.  

167 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 369. Quintiliano expone sus opiniones sobre Séneca en 
Inst. X, 1, 125-131.  
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ellos movidos consumen los humores y avivan el calor natural.”168 Unas páginas más 
adelante, el tratado relata que “Vitrubio sostiene que ninguno puede ser perfecto arquitecto 
sin ser músico, y Quintiliano afirma ser parte necesaria para el orador.”169 Y enseguida nos 
encontramos con la siguiente conversación: 

Pinciano: la oración, según preceptos de retórica, siempre ha de subir (…) 

Palatino: ¿Adónde desprendistes esos primores? 

Pinciano: En una lección de Quintiliano, y en los avisos cortesanos del obispo de 
Mondoñedo.170 

Esta resulta ser una cita de mucho interés, puesto que supone un ejemplo excelente 
de la formación retórica de Juan de Arce, y del empleo consciente de sus técnicas en la 
composición de la obra. Y en este importante aprendizaje retórico destaca como fuente la 
preceptiva que se halla en la Institutio oratoria. Algo de lo que vuelve a dar constancia un 
pasaje posterior en que Arce recalca la importancia de los buenos preceptos desde la niñez, 
encareciendo la necesidad de contar con los mejores maestros desde el inicio puesto que 

lo ordinario es salir aficionado a los primeros preceptores, que son los primeros amores 
(…) porque ir subiendo es cosa decente y honrosa, pero ir abajando es indecente y 
vergonzosa y contra preceptos de Quintiliano y de retórica.171 

Más adelante, en el coloquio se narra la historia de la joven ateniense Friné, que fue 
absuelta de un delito por su gran belleza, y se remite al libro segundo de Quintiliano.172Por 
último, la obra de este jurista español hace una alabanza de las virtudes en la elocuencia que 
tuvieron numerosos autores, asignándole a cada uno una virtud: “la diligencia de 
Quintiliano.”173 Finalmente, a modo de resumen, puede concluirse que Quintiliano es uno 
más de la multitud de autores del mundo clásico que aparecen en la obra de Juan de Arce, y 
se remite a él especialmente en los ámbitos retórico, educativo y gramatical, en los que se le 
concede una elevada autoridad. De esta forma, el diálogo de Arce constituye una muestra 
más de la popularidad de Quintiliano en dichos campos durante la segunda mitad del siglo 
XVI español.  

A modo de apunte final, nos referiremos a la presencia de Quintiliano en otro género 
que guarda relación con el diálogo, muy cultivado también por los humanistas: el discurso o 
monólogo, que toma la forma de disertaciones sobre cuestiones variadas. Este tipo de 
escritos puede hallarse como obras independientes, o formar parte de otras obras de mayor 
tamaño, puesto que numerosos escritos narrativos insertan largos discursos. Entre los 
cultivadores de este género se cuenta Francisco Agustín Tárrega (c. 1554-1602), miembro 
de la tertulia literaria de la Academia de los Nocturnos. En su Discurso o recopilación de las 
necedadades más ordinarias en que solemos caer hablando, leído el 15 de abril de 1592, Tárrega 
parece desarrollar su relato siguiendo las cuatro reglas de la elocutio de Quintiliano, puesto 
que el texto corresponde en su composición a una precisa meditación retórica.174 Pero 

                                                 

168 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, pp. 403-404. Quintiliano trata sobre la ejercitación de la 
voz en Inst. XI, 3, 14-29. Se trata de una adaptación de XI, 3, 29 en que Quintiliano establece como el mejor 
ejercicio para la voz hablar diariamente.  

169 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 430. Inst. I, 10.  

170 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 548.  

171 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 1164.  

172 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 1192. En efecto, se trata de Inst. II, 15, 9.  

173 Juan de Arce de Otálora, Los coloquios…, p. 1245.  

174 E. Rodríguez Cuadros, “Realidad, lenguaje y retórica en la Academia de los Nocturnos de Valencia: 
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además de utilizar la preceptiva de la Institutio oratoria para la escritura de sus discursos, este 
autor dio muestra de su conocimiento del rétor calagurritano citándole explícitamente en 
algunos de ellos, como en su Discurso sobre el emblema 36 de Andreas Alciato, en el que Tárrega 
menciona a Quintiliano entre un grupo de autoridades clásicas.175 

                                                                                                                                               
un discurso del Canónigo Tárrega” en E. Rodríguez Cuadros (ed.), De las Academias a la Enciclopedia, Valencia, 
Alfons el Magnànim, 1993, pp. 357-428. Se refiere a Inst. I, 5, 1.  

175 J. Luis Canet, E. Rodríguez, J. L. Sirera (eds.), Actas de la Academia de los Nocturnos, Valencia IVEI, 
1990, vol. I, pp. 83 ss.  
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QUINTILIANO EN REFRANES Y SENTENCIAS: LITERATURA PAREMIOLÓGICA Y 
APOTEGMÁTICA 

En varios lugares de la Institutio oratoria, Quintiliano se refiere a la utilidad de emplear en el 
discurso tanto las graves sentencias de autores consagrados como los proverbios y dichos 
populares. Por ello, en su propio escrito, el maestro latino se sirvió en algunas ocasiones de 
frases que el pueblo llano conocía y aplicaba en sus conversaciones.176 En consecuencia, 
dada la difusión y el prestigio asociado al tratado de Quintiliano desde el Renacimiento, es 
natural que los refranes y sentencias recogidos en su obra fuesen empleados en las 
abundantes recopilaciones de este tipo de frases que realizaron los humanistas. Durante los 
siglos XV, XVI y XVIII, el género paremiológico, que recogía tanto las sentencias de los 
grandes autores de la Antigüedad, como los dichos y refranes empleados por el vulgo fue 
muy cultivado, e incluso los grandes humanistas como Poggio Bracciolini, mostraron su 
interés por las facecias propias de la voz popular.177 

A continuación, como en otros apartados, antes de referirnos a la presencia de 
Quintiliano en este tipo de literatura en España, lo situaremos de manera rápida en el 
contexto europeo. Entre las múltiples publicaciones de este género aparecidas en la Italia 
renacentista, puede ponerse como ejemplo el Proverbiorum opus (1550) de Polidoro Virgilio, 
(c. 1470-1555).178 Polidoro fue discípulo del humanista Filippo Beroaldo, buen conocedor 
de la Institutio oratoria, por lo que es probable que a través de su magisterio entrase en 
contacto con la obra de Quintiliano. En cualquier caso, su conocimiento del autor latino se 
pone de manifiesto en la recopilación de sentencias que realizó. Según la edición castellana 
de Antonio Serrano, Polidoro cita explícitamente a Quintiliano en 12 de sus 705 
proverbios, que combinan la tradición clásica y la cristiana.179 Estas doce citas revelan el 
conocimiento de Quintiliano por parte de Polidoro y el empleo de materiales de la Institutio 
oratoria para las recopilaciones de sentencias. 

En el resto del continente, el caso de Erasmo supone un ejemplo privilegiado del 
gran interés de los humanistas por los refranes y sentencias, puesto que durante toda su 
vida se dedicó a recopilar este tipo de frases, llegando a reunir más de tres mil en sus 
Adagios, en los que citó a Quintiliano ochenta y siete veces.180 No cabe duda de que se trata 
de una cantidad de menciones muy elevada, pero en ningún caso puede argumentarse que 
el orador calagurritano fuese una de sus fuentes principales en cuanto a la recopilación de 
sentencias, puesto que queda lejos de los autores más empleados por Erasmo en su labor 
recopiladora.181 Eso sí, debe destacarse que en los prolegómenos de la obra, el humanista 

                                                 

176 Por ejemplo en Inst. VII, 3, 12, o en XII, 9, 18 y XII, 10, 48.  

177 A. Prieto, La prosa española…, p. 19.  

178 Polidoro Virgilio, Libro de Proverbios, Antonio Serrano (ed.), Madrid, Akal, 2007. Incluye datos 
biográficos sobre el personaje e información acerca de la obra.  

179 Antonio Serrano realiza una edición en castellano de la de edición de 1550 definitiva de Polidoro, 
aunque la primera se remonta a 1498. En origen eran tres centenares de proverbios latinos a los que se 
añadieron en 1521 un gran número de las Sagradas Escrituras. Entre los autores más citados destacan 
Cicerón, Estrabón, Gelio, Horacio, Ovidio, Platón, Plauto, Plinio, Suetonio, Terencio o Virgilio.  

180 Erasmo de Rótterdam. Adagios del poder y de la guerra y teoría del adagio, R. Puig de la Bellacasa 
(ed.), Valencia, Pretextos, 2000, p. 309.  

181 Según el estudio de Puig, Cicerón es el autor más citado con 892 referencias, luego vienen Homero 
y Plutarco. Otros personajes de la Antigüedad con gran número de citas son Aristófanes, Aristóteles, 
Horacio, Juvenal, Luciano de Samosata, Píndaro, Platón, Plauto, Séneca, Sócrates, Terencio, Varrón, o 
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de Róterdam establece una teoría sobre la utilización de los adagios en la que se sirve 
directamente de la preceptiva de Quintiliano: “no me cansaré de advertir a los principiantes 
para que en el uso de los adagios tengamos en cuenta lo que Fabio recomienda al que usa 
palabras nuevas o de difícil trasposición.”182 Con estas palabras, Erasmo quiere decir que 
hay que adecuar lo que pueda resultar difícil u oscuro en la sentencia, y dejar bien claro al 
oyente o al lector que se trata de un adagio, mediante la advertencia de una fórmula como 
“según el proverbio” o algo similar. Pero todavía más importante que esta declaración 
resulta el siguiente hecho: en una carta a William Blount, que constituye el prefacio a la 
primera edición de sus Adagiorum Collectanea (París, 1500), Erasmo escribe que los adagios 
contribuyen al ornato de la elocución. Tras ello declara que: 

Fabio Quintiliano los coloca entre los elementos que excitan la benevolencia del juez y 
entre las figuras de dicción, y aún piensa que en las materias van asimismo bien, ora desees 
dar fe de una afirmación, o refutar al adversario con una sentencia proverbial o con ella 
consolidar tu posición.183  

Resulta interesante destacar que, con esta cita, el orador de Calagurris se convierte en 
el primer autor clásico mencionado en la obra. Ello significa que a Erasmo no se le ocurrió 
mejor manera de justificar su trabajo que acudir al prestigio de la Institutio oratoria, utilizando 
su autoridad para defender la utilidad de los adagios.184  

Pasando ahora de la paremiología a la apotegmática, dentro del panorama humanista 
continental de esta época, puede destacarse asimismo una obra del holandés Adriano 
Barlando (1486-1538): Iocorum veterum ac recentium libri III (1529), una colección de anécdotas 
graciosas y chistes antiguos y modernos, en tono festivo pero ajena a la licenciosidad. La 
obra está dedicada al abad Maximiliano de Burgundia, y proclama haber elegido sus frases 
de los autores con los que el Abad se recreaba. El libro primero contiene unos doscientos 
relatos jocosos tomados de diversos autores entre los que se encuentra Quintiliano, que 
trató sobre el humor en el en su libro VI, del que Barlando recoge algunas anécdotas.185 Por 
último, antes de centrarnos en el caso español, haremos alusión también al portugués 
Germán Galhardo, que publicó en 1554 una colección de sentencias en la que Quintiliano 
es nombrado entre los autores de los que se recogen aforismos.186 Y para terminar, el más 
destacado ejemplo de la utilización de la obra de Quintiliano en este tipo de textos lo 
proporciona otro humanista luso, André de Resende (1498-1573), para quien la Institutio 
oratoria fue una fuente fundamental en su recopilación de sentencias de autores antiguos, 

                                                                                                                                               
Virgilio. Tras ellos se sitúa Quintiliano, con un número mayor de referencias que otros autores destacados 
como Pero más que a Catón, Demóstenes, Diógenes, Esquilo, Heráclito, Heródoto, Jenofonte, Solón o 
Tácito.  

182 Erasmo de Rótterdam, Adagios del poder…, p. 95.  

183 Traducción al castellano de L. Riber: Erasmo. Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1964, p. 1587.  

184 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, Ginebra, Droz, 2002, (1980), p. 99: relata que la elección de 
Erasmo de las sentencias recopiladas en su obra obedecía a criterios expresivos, y al referirse al libro noveno 
de la Institutio oratoria, Erasmo sin duda creía alinearse sobre la polémica de Quintiliano contra los 
declamadores.  

185 M. P. Cuartero, “Las colecciones de relatos breves en la literatura latina del Renacimiento…”, en J. Pascual, 
J. M. Maestre (eds.), 1993, pp. 61-91 (p. 81). En el apartado dedicado a Holanda se ofrece más información 
sobre la relación de este humanista con Quintiliano.  

186 M. P. Cuartero, “Las colecciones de Sententiae en la literatura latina del Renacimiento”, en J. M. 
Maestre, J. Pascual, L. Charlo (eds.), 2002, vol. III, pp. 1571-1584. Germán Galhardo, Primera parte de las 
sentencias que hasta nuestros tiempos, para la edificación de buenos costumbres, están por diversos autores escritas, en este tratado 
sumariamente referidas, en su propio estilo. Y traducidas en el nuestro común, Lisboa, 1554.  
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pues recogió de ella más de un centenar de frases.187 

Empezamos ahora nuestro recorrido por España, donde las recopilaciones de 
apotegmas y refranes tuvieron numerosas ediciones durante los siglos XVI y XVII. Entre 
los cultivadores del género en nuestro país puede mencionarse a personajes como Juan 
Lorenzo Palmireno, Alonso Sánchez de la Ballesta, Esteban Gómez, Pedro Vallés, 
Sebastián de Horozco, Gonzalo Correas, Melchor de Santa Cruz o Juan Rufo.188 Para 
empezar debe advertirse que no hemos profundizado en exceso en este género tanto por la 
dificultad para acceder textos críticos sobre los mismos como por la creencia de que la 
presencia de Quintiliano, salvo algunas excepciones, resulta poco significativa. Por lo tanto 
nos centraremos únicamente en un par de ejemplos, destacando el caso de Juan de Mal 
Lara como el más importante. Dicho esto, queda claro que entre las fuentes clásicas de la 
literatura paremiológica española del siglo XVI hay un gran número de autores griegos y 
latinos, entre los cuales, en una posición secundaria se encuentra Quintiliano, siendo los 
primordiales Plutarco, Diógenes Laercio, Valerio Máximo, Aulo Gelio y Macrobio.189 

Una de las obras más importantes del género en España fue la recopilación 
refranística llevada a cabo por Hernán Nuñez ‘El Pinciano’ (1475-1553), profesor de la 
Universidad de Salamanca, discípulo de Nebrija y maestro de Fray Luis de León. 
Precisamente fue Fray Luis quien escribió un prólogo a la recopilación de refranes del 
Pinciano: Refranes o prouerbios en romance (1555). En dicho prólogo, el literato conquense 
defiende la sabiduría que esconden los refranes, a los que define de la siguiente manera: “es 
refrán también aquello que todos dicen y a todos parece.” Y para justificar su uso entre las 
personas cultas, Fray Luis avisa de que el calificativo “vulgar” que se les atribuye se debe a 
su gran difusión entre las gentes: “Ni debe turbar a nadie que Quintiliano, y Julio, y otros 
autores llaman a los refranes dichos vulgares, no solamente porque se dicen en común, 
pero aun porque muchos de ellos son dichos de todo el vulgo.”190 A nuestro parecer resulta 
significativa la alusión de Fray Luis de León a la autoridad de Quintiliano en este asunto, 
porque supone una muestra de su conocimiento de que en la Institutio oratoria se abordaba 
este tipo de frases, y porque da muestra del prestigio asociado al nombre del maestro de 
Calagurris, cuya opinión sobre un determinado género literario seguía condicionando la 
concepción del mismo.191  

Pasamos seguidamente a tratar sobre Juan de Mal Lara (1524-1571), que fue un 
prestigioso y polifacético humanista andaluz: gramático, traductor, poeta, dramaturgo, etc. 

                                                 

187 Se trata de André de Resende, Sententiarum Memorabilium. Hemos consultado la edición de Mainz, 
1602. Más información sobre estos autores en el capítulo dedicado a Portugal.  

188 Apotegmas y refranes no son exactamente lo mismo; los apotegmas se ponen en boca de personas 
concretas, mientras que los refranes serían dichos atribuidos a la voz popular.  

189 M. P. Cuartero, Fuentes clásicas de la literatura paremiológica española del siglo XVI, Zaragoza, 
IFC, 1981, p. 10.  

190 Hernán Nuñez, Refranes o proverbios en castellano, Madrid, 1804, pp. xx-xxi.  

191 Debido a que es el único sitio del trabajo donde hablamos de Fray Luis de León, diremos aquí que 
Fray Luis combinó aunó en su pensamiento las enseñanzas de muy variadas doctrinas. Su eclecticismo es el 
típico del hombre de letras español de su tiempo: buen conocedor de la Biblia, con sólida formación 
humanística y retórica, y familiarizado con los clásicos grecolatinos. Para ampliar este corto bosquejo sobre la 
cultura del personaje, ver C. Cuevas, “Fray Luis de León”, en F. Rico (ed.), Historia Crítica de la Literatura 
Española, V. II, pp. 382-390. Además, según Lázaro Carreter, Fray Luis de León “Estaba perfectamente 
familiarizado con los tratados retóricos de Cicerón y Quintiliano”: F. Lázaro Carreter, “Quintiliano y la 
clasicidad” en V. García de la Concha y J. San José (eds.), Fray Luis de León. Historia, humanismo y letras, 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1996, pp. 15-28 (p. 26).  
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Entre todos sus escritos, aquí haremos alusión a su Philosophia vulgar (1568) 192, que Bataillon 
definió como:  

una recopilación de refranes españoles glosados con aquella libertad, aquella erudición 
variada, aquel frecuente recurrir a la experiencia personal cuyo ejemplo había dado Erasmo, y 
que hacen de la literatura humanística del siglo XVI un asombroso conjunto de materiales 
antiguos y de pensamiento moderno.193 

Este tratado recoge un gran número de refranes y dichos de la época, que Mal Lara 
explica relacionando sus contenidos con ideas similares transmitidas por hasta ciento 
cincuenta autores diferentes. Centrándonos en la presencia de Quintiliano en la obra, hay 
que señalar que el recopilador español menciona al orador calagurritano once veces a lo 
largo de su obra; cuatro en la introducción y siete en los refranes, que pasamos a comentar. 
En el preámbulo, cuando aborda la descripción del género, Mal Lara se refiere a los 
refranes que constan de pregunta y respuesta, de los que dice que son de manera 
interrogativa, que “es una figura muy hermosa, que llama el maestro de elocuencia 
Quintiliano, en el octavo libro, subiectio.”194 Unas páginas después, el humanista sevillano 
advierte sobre la forma de usar los refranes, para lo que acude de nuevo al buen sentido del 
autor de la Institutio oratoria:  

que tengan orden el decirlos y escribirlos porque, si toda nuestra habla y escritura es toda 
de refranes, pierde la gracia con la demasiada lumbre que tiene, según dice Quintiliano en las 
sentencias, que no sean espesas.195 

Con esta idea en mente, Mal Lara aconseja seleccionar y moderar el uso de los 
refranes en la conversación. Su uso adecuado, depende, como todo en la vida, de la 
discreción del hablante, lo que le lleva a recordar otro pasaje de la Institutio: “En fin, como 
el juicio es la mayor parte de la elocuencia, según dice Quintiliano en el tercero libro…”196 
Finalmente, el humanista andaluz revela que entre las virtudes de los refranes se encuentra 
su carácter jocoso, y que en ellos el lector “hallará muchas cosas graciosas, ganando algunos 
ratos para reír. Puédese leer a Quintiliano, en el capítulo De risa…”197 

Entrando ya en los refranes propiamente dichos, el autor de la Institutio aparece en 
siete de las explicaciones de las mil frases (divididas en diez centurias) recogidas por Mal 
Lara, lo que sitúa a Quintiliano en una posición intermedia: no está entre los autores más 
citados, pero supera a un gran número de personajes que sólo son citados en una o dos 
ocasiones. Dicho esto y sin más preámbulos, mostraremos a continuación las siete 
referencias al autor de Calagurris entre los refranes de Mal Lara. La primera de ellas aparece 
en el comentario al refrán “Hombre palabrimujer, guárdeme Dios de él” (II, 5): “Tienen los 
griegos (como dice Quintiliano en el primero libro) gran ventura en componer 
nombres…”198 La segunda, en el refrán: “Al niño, su madre castíguelo, límpielo y hártelo”, 
puesto que Mal Lara anota seguidamente: “Sobre las nodrizas: entonces entra lo que manda 

                                                 

192 Juan de Mal Lara, Philosophía Vulgar, Obras Completas, I Madrid, Biblioteca Castro, 1996. Estudio que 
contiene información biográfica sobre el personaje y datos esenciales sobre su obra. Reproduce íntegramente 
la primera edición de la obra (Sevilla, 1568). En los pasajes citados a continuación utilizamos esta edición, de 
la que hemos adaptado la ortografía al uso actual.  

193 M. Bataillon, Erasmo y España, Madrid, FCE, 1966, p. 627.  

194 Juan de Mal Lara, Philosophía Vulgar…, p. 33.  

195 Juan de Mal Lara, Philosophía Vulgar…, p. 45.  

196 Juan de Mal Lara, Philosophía Vulgar…, p. 46.  

197 Juan de Mal Lara, Philosophía Vulgar…, p. 53. Se refiere a Inst. VI, 3.  

198 Juan de Mal Lara, Philosophía Vulgar…, p. 240. Inst. I, 5, 67.  
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Quintiliano en el Lib. I, Cap. 1, que sean tales las amas...” (VI, 46.)199 El tercer refrán en 
que se menciona a nuestro autor es el siguiente: “Con quien paces, que no con quien 
naces”, puesto que Mal Lara explica que uno se parece “a las amas con que se crió o a los 
maestros con quien anduvo mucho tiempo. Según lo traen Quintiliano, en el primero, 
Plutarco en el tratado De criar hijos. (VI, 85.)”200 El cuarto refrán, “El hijo del hidalgo, un pie 
calzado y otro descalzo”, lleva al humanista español a comentar que: 

…los padres tienen muchas veces la culpa en ataviar antes a sus hijos de seda que de 
buenas costumbres y de virtud, que es la verdadera hidalguía, como hemos dicho. Que, como 
dice Quintiliano, Lib. I, Cap.3, nosotros deshacemos la niñez con regalos. Aquella blanda 
crianza, que llamamos regalo, quebranta todas las fuerzas del alma y del cuerpo. ¿Qué no 
deseará cuando grande el que anda rasteando en mantillas de carmesí, no sabe aún decir las 
primeras palabras, ya sabe todos los nombres de ricos atavíos? (VII, 34.)201 

En el quinto, “Hijo Gómez, mientras huelgas haz adobes”, Mal Lara añade tratando 
sobre los juegos y recompensas al estudio: “Que se hiciese, como manda Quintiliano, 
proponiéndose premios algunos…” (VII, 83.)202 Mientras que en el comentario al sexto 
refrán: “Hijo descalostrado, medio criado”, aclara que “Queda el niño de aquellas 
condiciones que tiene la que le da la leche, según Quintiliano, Lib.I, Cap.1” (VII, 91.)203 Por 
último, el séptimo refrán en cuya explicación Mal Lara cita a Quintiliano es el siguiente: 
“Huye la memoria del varón, como el esclavo de su señor”, tras lo que se añade: 
“Quintiliano, en el 2 libro, Cap. 2, De la memoria, pone grandes preceptos de la memoria 
natural y artificial, y maravillas de ella. (X, 78.)”204 

En definitiva, analizando las citas de Mal Lara, puede concluirse que este humanista 
conoce o al menos utiliza sobre todo los primeros libros de de la Institutio oratoria, dedicados 
a la educación de los niños, a los que hace seis referencias, también al octavo con dos 
menciones, el tercero, el de la risa (libro VI, cap III) y el capítulo sobre la memoria, pero lo 
cita mal, atribuyéndolo al ‘libro 2 cap, 2’ , cuando es el capítulo segundo, pero del libro 
once. En resumen, la obra de este literato recoge algunas de las cosas más conocidas de la 
Institutio oratoria: todo lo que tiene que ver con la educación y las nodrizas, el humor y la 
memoria eran partes del pensamiento de Quintiliano especialmente difundidas y recogidas 
en otras obras de la época.205 De todas formas, es asimismo destacable el respeto que 
muestra por su autoridad en temas diversos y el hecho de que le denomine, como hemos 
visto, “maestro de la elocuencia.” Además, las alusiones de Mal Lara al autor calagurritano 
en las palabras previas del preámbulo nos parecen las más importantes de la obra, puesto 
que remite a Quintiliano para establecer el uso adecuado de los refranes en el discurso. 

Dejando ya la obra de Mal Lara, que hemos tomado como ejemplo paradigmático, 

                                                 

199 Juan de Mal Lara, Philosophía Vulgar…, p. 567.  

200 Juan de Mal Lara, Philosophía Vulgar…, p. 617.  

201 Juan de Mal Lara, Philosophía Vulgar…, p. 697.  

202 Juan de Mal Lara, Philosophía Vulgar…, p. 727.  

203 Juan de Mal Lara, Philosophía Vulgar…, p. 733.  

204 Juan de Mal Lara, Philosophía Vulgar…, p. 939.  

205 F. J. Escobar Borrego, “La forja del canon épico en la Academia de Juan de Mal Lara” (con unos 
versos desconocidos de Fernando de Herrera) en Studia Aurea: Revista de Literatura Española y Teoría Literaria del 
Renacimiento y Siglo de Oro, 1, 2007 pp. 1-33: relata que en el poema Hércules, Mal Lara maneja varias estrategias 
retóricas, por ejemplo en los catálogos a modo de Parnasos. Es el caso de la recreación de la “librería” de Palas 
(IV, 1, 145 ss.), en la que se brinda un variado catálogo de hombres relacionados con la cultura en general y que 
de alguna forma influyeron en Mal Lara, y el grupo laureado incluye a Quintiliano.  
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otro tratado destacable de este género en el que tuvo cabida Quintiliano es el Thesaurus 
puerilis (1575) de Onofre Pou, que fue traducido al castellano por Bernabé Soler bajo el 
título Thesoro de los niños. La obra ofrece un gran número de sentencias de autoridades latinas 
entre las que se encuentra nuestro orador, quien aparece nombrado en al menos cuatro 
entradas en las que se equiparan frases sentenciosas extractadas de la Institutio con refranes 
españoles. Las tres primeras tienen una correspondencia clara con la obra de Quintiliano: 

El que no te conoce te compre. Tollat te qui non novit. Quintil.206  

Más vale migaja de rey. Magnorum fluminum navigabiles fontes. Fab Quinti.207  

Nació con pelo. Generosoris arboris statim planta cum fructu est. Fab. Quintil.208  

Sin embargo, la cuarta: “Tornaldo al molde. Incudi reddere. Quinti.”209, corresponde en 
realidad a un fragmento de Horacio, por lo que es muy probable que Onofre Pou acudiese 
a fuentes de segunda mano para obtener sus materiales. Para acabar con último ejemplo, ya 
del siglo XVII, de entre las muchas antologías de citas en las que puede aparecer el nombre 
de Quintiliano, nos referiremos a Cristóbal García Guillén de Paz, (1568-1637), un 
catedrático de Artes de la Universidad de Valladolid, que elaboró un florilegio con 
sentencias de diversos autores entre los que se halla Quintiliano.210  

                                                 

206 Onofre Pou, Thesaurus puerilis, Barcelona, 1684, p. 477. Inst. VI, 3, 98 

207 Onofre Pou, Thesaurus puerilis, p. 493. Inst. VIII, 3, 76. 

208 Onofre Pou, Thesaurus puerilis, p. 496. Inst. VIII, 3, 77. 

209 Onofre Pou, Thesaurus puerilis, p. 513.  

210 A. M. Aldama, “Un profesor de artes vallisoletano: Cristóbal García Guillén de Paz”, en: Calamus 
Renascens, 9, 2008, pp. 51-63.  
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QUINTILIANO Y LA POÉTICA DEL RENACIMIENTO 
En numerosos pasajes de la Institutio oratoria, Quintiliano expresa sus pareceres acerca de la 
poesía, un arte que comparte numerosos puntos en común con la retórica. Por ejemplo, en 
el libro décimo, Quintiliano declara que: 

El mayor beneficio para el orador, asevera Teofrasto, lo proporciona la lectura de los 
poetas, y muchos siguen su criterio, y no sin razón. Debemos, sin embargo, tener presente 
que no en todas las cosas ha de seguir el orador a los poetas, ni en la libertad del uso de 
palabras, ni en la osadía del empleo de figuras.211 

Teniendo en cuenta la fuerte impronta clasicista que acompañó las creaciones 
intelectuales en Europa desde el Renacimiento, resulta lógico que los poetas de buena parte 
del continente acudieran a los escritos antiguos, como el de Quintiliano, en busca de 
referencias e información para el cultivo de su arte. Como muestra de esta situación, debe 
ahora recordarse que en capítulos anteriores de este trabajo nos hemos ocupado de mostrar 
que algunos de los más destacados poetas europeos entre los siglos XV y XVII fueron 
conocedores de la obra de Quintiliano.212 Recuérdese que en capítulos precedentes se ha 
tratado sobre la influencia de Quintiliano en la teoría poética continental: en Francia, el 
grupo de los “poetas retóricos”, en Inglaterra los casos de personajes como Milton, Jonson, 
etc., en el ámbito germánico, Jacobus Pontanus, cuyo De poetica institutione libri tres (1594) 
muestra de que los tratados poéticos en Alemania también influidos por preceptiva de la 
Institutio oratoria, y lo mismo puede señalarse de Portugal, cuya teoría poética asume una 
fuerte base retórica en la que tuvo un papel muy destacado Quintiliano.213 

En este apartado analizaremos la presencia de Quintiliano en el arte poético español 
del Renacimiento y Barroco, prestando una atención especial a la influencia del autor latino 
en las polémicas literarias en torno a la poesía en la que participaron buena parte de los 
escritores más destacados del Siglo de Oro. Una vez introducida la materia, lo primero que 
debe decirse es que poética y retórica han sido casi desde su origen dos disciplinas 
estrechamente ligadas. El carácter poético se contiene en el objeto de la oratoria, puesto 
que en su búsqueda de la belleza, el discurso retórico necesita la función poética del 
lenguaje, algo que ya fue señalado por Cicerón y Quintiliano: la Institutio oratoria da prueba 
de la inherente literaturización del programa retórico, hecho que había sucedido ya en la 
cultura griega, pero que alcanzó su máxima codificación con la obra del orador de 
Calagurris.214 Esto quiere decir que los poetas de la Antigüedad clásica y del mundo 
tardoantiguo utilizaban en sus composiciones poéticas recursos y herramientas propias de 
la retórica, que a su vez sabía servirse del lenguaje poético para embellecer su discurso. La 

                                                 

211 Inst. X, 1, 27-28.  

212 P. Galand-Hallyn, F. Hallyn, T. Cave (eds.), Poétiques de la Renaissance , Ginebra, DROZ, 2001. Esta 
obra situa la poesía entre las artes renacentistas, reconoce la enorme importancia de la retórica en la 
composición poética, y destaca la labor de Quintiliano en el proceso. Debido a ello, las alusiones al maestro 
calagurritano son muy abundantes (más de setenta); D. Lemen Clark, Rhetoric and Poetry in the Renaissance, A 
Study of Rhetorical Terms in English Renaissance Literary Criticism, Teddington, Exho Library, 2007: estudia la 
relación entra la retórica y la poética en el renacimiento inglés, y de nuevo, la presencia de Quintiliano es 
constante a lo largo de la obra.  

213 M. do Socorro Fernandes, Poesia de Agudeza em Portugal, São Paulo, Humanitas, 2007. Realiza un 
estudio en clave retórica sobre la poesía portuguesa del siglo XVII, en el que la presencia de Quintiliano es 
muy abundante.  

214 J. L. Pérez Pastor, J. Sáenz Herrero, “Retórica y poética: dos disciplinas convergentes en la 
tradición humanística”, en T. Arcos, J. Fernández, F. Moya (eds.), 2009, vol. II. , pp. 869-880 (pp. 875-876).  
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relación entre ambas materias pervivió durante la Edad Media, puesto que las obras 
retóricas clásicas fueron muy importantes en la teoría poética medieval. 215 Y entre ellas 
destacó especialmente la Institutio oratoria, que dejó sentir su influencia en los tratados 
poéticos innovadores del Medievo.216  

No obstante, aquí vamos a centrarnos en la poesía del Renacimiento, época en la que 
el auge de la retórica causó una fuerte retórización de la poesía, y en la que la figura del 
poeta casi llegó a identificarse con la del orador.217 Tratando sobre este punto, Ruiz Pérez 
ha señalado que la retórica constituyó la base y el núcleo de las ideas poéticas, pero 
puntualiza que son disciplinas diferentes; la retórica tiende hacia la persuasión y la poética 
hacia lo literario, interaccionan mutuamente en un proceso que lleva a la afirmación de la 
poética, aunque no supone ruptura con la retórica, sino un deslinde de planos o reajuste de 
funciones. 218 También Sánchez Salor ha analizado las relaciones entre retórica y poética en 
el siglo XVI, poniendo de manifiesto que la poética renacentista fue fundamentalmente 
retórica. A su parecer, la poética no era una disciplina absolutamente independiente en el 
siglo XVI y en muchos aspectos siguió siendo parte de la retórica, ya que las fronteras entre 
ambas no están muy claras.219 Esta idea es compartida por Brian Vickers, para quien no 
existe una distinción totalmente clara entre retórica y poética en el Renacimiento, ya que, 
como en otros periodos, la poesía utilizó técnicas retóricas.220 Y en opinión de Blecua no 
resulta fácil delimitar la retórica y la poética, pues, como se ha indicado, la primera 
constituía la matriz primaria de clasificaciones y términos críticos.221 

Queda claro pues que con la asimilación de la retórica, las poéticas renacentistas 
intentaron dotar de una base de raigambre clásica a sus composiciones, pero es necesario 
recordar que la literatura de la época siempre fue mucho más compleja que los moldes 
teóricos que pretendían reglamentarla.222 Esto implica que cuando se trata sobre la teoría de 
los géneros literarios, hay que ser prudente a la hora de establecer sus antecedentes clásicos. 
Hecha esta advertencia, en cualquier caso resulta evidente que entre las fuentes clásicas de 
la poética renacentista destaca la aportación de Quintiliano, puesto que “el gran retórico 
hispano indicó perfectamente el género poético de la lírica a cuya cabeza situó 
precisamente a Horacio.”223 En opinión de García Berrio 

Quintiliano se replantea sus cavilaciones bajo el esquema poético-retórico de base 
horaciana de naturaleza-arte, proporcionándonos así el insuperable tratadista hispano-

                                                 

215 Sobre esta última cuestión puede verse A. Calvo Revilla: “El tratamiento de la inventio en las artes 
poéticas medievales”, en T. Arcos, J. Fernández, F. Moya (eds.), 2009, vol. I, pp. 529-549 (p. 541).  

216 E. Gallo, The “Poetria Nova” and its sources in early Rhetorical Doctrine, La Haya, Mouton, 1971.  

217 A. Buck, L’eredità classica nelle letterature neolatine del Risnacimento, Brescia, Paideia, 1980, p. 
180.  

218 Sobre la relación de poética y retórica en rto español puede verse: P. Ruiz Pérez, Manual de estudios 
literarios…, pp. 296-310.  

219 E. Sánchez Salor, “La poética ¿Disciplina independiente en el humanismo renacentista?”, en J. 
Pascual, J. M. Maestre (eds.), 1993, vol. I, pp. 211-222.  

220 B. Vickers, “Rhetorics and poetics”, pp. 715-746.  

221 A. Blecua, “La retórica en las Anotaciones: sobre Aftonio y Herrera con otras consideraciones”, en 
B. López Bueno, A. Blecua (eds.), Las “Anotaciones” de Fernando de Herrera: doce estudios, Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 1997, pp. 173-182 (p. 178).  

222 J. L. Pérez Pastor, J. Sáenz Herrero, “Retórica y poética…”, p. 877 

223 A. García Berrio, Introducción a la poética clasicista. Comentario a las tablas poéticas de Cascales, 
Madrid, Cátedra, 2006, p. 119. Se refiere a Institutio I, 10, 1.  
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romano un nuevo testimonio de la profunda devoción horaciana que impregna su magistral 
tratado.224 

Queda claro por tanto que Quintiliano admiraba a Horacio, y aunque a veces no 
estuviera de acuerdo con el antiguo poeta, le apreciaba en grado sumo y sentía un gran 
afecto hacia su obra.225 Por tanto en la Institutio se utiliza abundantemente a Horacio, 
acudiendo a él como fuente de ideas y de ejemplos. Las ideas de Horacio a menudo 
influyeron profundamente a Quintiliano, y el rétor hispano se sintió muy cerca de su gusto 
estilístico, puesto que en los asuntos más importantes, se acercó a Horacio como referente 
crítico y estilístico. Cabría no obstante aclarar que una cosa son las coincidencias y 
afinidades en cuestiones de ‘teoría literaria’ entre la Institutio y el Ars poetica, y otra, que 
Quintiliano acuda a la poesía lírica de Horacio como fuente de ejemplos o que manifieste 
su aprecio por Horacio como poeta lírico. Esto es, mientras hablamos del Ars poetica 
estamos en el mundo de la ‘poética’, de la reflexión sobre el hecho literario, cuando 
pasamos a las Odas, al Horacio lírico, estamos en el mundo de la poesía, de la producción 
poética. 

Nos ha parecido importante detenernos en esta cuestión puesto que las obras de 
Aristóteles y de Horacio suponen el fundamento de la historia de la teoría poética en su 
evolución histórica. En palabras de A. Moss, “el primer instinto de los humanistas para 
formular cualquier teoría era acudir a los modelos del pasado, y para la poética, con mucho 
el más influyente prototipo fue el ars poetica de Horacio.”226 Por su parte, Glyn P. Norton, 
hablando sobre la teoría literaria del Renacimiento sostiene que no había voces más 
convincentes que aquellas de Aristóteles, Horacio, Cicerón y Quintiliano: estos cuatro 
teóricos de la poesía y la retórica de la Antigüedad impusieron sus registros a los críticos 
literarios de los siglos XVI y XVII. A su parecer este hecho se explica debido a que la gran 
importancia de la retórica en la pedagogía del Renacimiento produjo un impacto radical en 
el discurso de la poética.227 Consecuentemente, muchos comentarios humanistas al Ars 
poetica de Horacio tomaban la base retórica para su análisis y dividían su texto de varias 
maneras para señalar su coherencia con Cicerón o Quintiliano, el resultado demuestra 
ampliamente el grado en que la retórica había absorbido la poética.228  

Lo cierto es que gran parte de los humanistas leyeron a los clásicos en retórica y 
poética, especialmente a Cicerón y Quintiliano, lo que señala el principio de una 
preocupación por los paradigmas estilísticos clásicos y de un programa de lectura y 
enseñanza que mejoró sustancialmente la teoría y la práctica de la poética de este periodo.229 
En palabras de García Galiano, la teoría de la imitación poética del humanismo se basaba 
en que el fundamento del arte podía hallarse en los modelos de la Antigüedad, cuya 
imitación hacía posible la perfecta expresión literaria, por la imitación de la Antigüedad 
tuvo una enorme importancia en el desarrollo de la teoría poética renacentista.230 Esta idea 

                                                 

224 A. García Berrio, Formación de la teoría…, vol. I, p. 307.  

225 G. Calboli, “Quintiliano y Horacio”, pp. 75-96. Trata ampliamente sobre la relación entre 
Quintiliano y Horacio.  

226 A. Moss, “Horace in the sixteenth century: commentators into critics”, en G. P. Norton (ed.), The 
Cambridge History of Literary Criticism, pp. 66-76. Para profundizar en el tema puede verse M. T. Herrick, The 
Fusion of Horatian and Aristotelian Literary Criticism, 1531-1555, Urbana, University of Illinois Press, 1946.  

227 G. P. Norton (ed.), The Cambridge History of Literary Criticism, p. 7 

228 B. Vickers, “Rhetorics an poetics”, p. 718.  

229 J. O. Ward, “Cicero and Quintilian” en G. P. Norton (ed.), The Cambridge History…, pp. 80-86.  

230 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 41.  
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ha sido expresada de manera muy clara por J. A. Mayoral: 

Desde la sistematización de la doctrina sobre la elocución poético-retórica de la 
Antigüedad clásica que representa la Formación del orador de Quintiliano, (…) tal clase de 
artificios del ornato elocutivo se ha venido definiendo de forma reiteradamente 
homogénea.231  

Por decirlo de otra manera, la formación literaria de los principales poetas de la época 
estaba basada sobre todo en la preceptiva antigua y en la imitación de los clásicos, lo que 
llevó a la repetición de los mismos modelos e ideales poéticos, e incluso al convencimiento 
de que la formación del poeta debe ser la misma que la del orador.232En suma, la educación 
y el dominio teórico de la disciplina era muy importante: existieron debates acerca de la 
esencia del poeta, por un lado los partidarios de Horacio, que destacaban los dones 
naturales (el poeta nace, no se hace) y por otro los seguidores de Quintiliano y Cicerón, que 
destacaban el añadido que otorga el arte, y cuya opinión acabó imponiéndose.233 Esto 
supone que el poeta debía ser un hombre culto, conocedor de la doctrina de la Antigüedad 
para aplicarla en sus composiciones, por ello, según García Galiano:  

la documentación de Quintiliano referida a la formación del orador fue transferida literalmente a la del 
poeta, matizada, ampliada, o innovadora con las convenientes puntualizaciones, (…) los fundamentos básicos 
de dicha concepción permanecieron, en cualquier caso, sin notables alteraciones, para ser aplicadas a lo que se 
consideró el modelo de poeta renacentista, el poeta sabio, humanista y erudito.234 

Tras esta introducción teórica sobre la importante influencia de Quintiliano y la 
retórica en el desarrollo de la poesía, pasamos a poner ejemplos de autores determinados y 
de su uso de la preceptiva del antiguo rétor en sus composiciones poéticas. Primero 
haremos un rápido repaso por los orígenes italianos del fenómeno y finalmente nos 
ocuparemos con ejemplos del caso español. Como precedente en la realización de una 
poética de carácter clasicista puede mencionarse a Petrarca (1304-1374), cuya poesía se basa 
en una teoría de la imitación, construida en gran parte con los materiales de Séneca, 
Cicerón, y Quintiliano.235 Así, la tendencia inaugurada entre otros por Petrarca se fue 
consolidando y extendiendo entre los cultivadores del género, y por ejemplo, ya en el 
Quattrocento, el pensamiento poético del influyente humanista florentino Cristoforo 
Landino (1424-1498) reunió las normas comunes de la retórica y la poética, y es rico en 
referencias a Cicerón, Quintiliano y la Rhetorica ad Herennium.236 Un poco más adelante, 
Pietro Crinito (1475-1507) escribió un tratado poético titulado De poetis Latinis, en el que 
sigue muy de cerca algunos planteamientos de Quintiliano sobre la poesía.237 El autor 

                                                 

231 J. A. Mayoral, Estructuras retóricas en el discurso poético de los siglos XVI y XVII, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2002, p. 227. Por su parte, B. Vickers, “Rhetorics an poetics”, p. 742, relata que Melanchthon 
opinaba que la función de la retórica es conmover y estimular las mentes y para ello se refiere al énfasis de 
Quintiliano en la elocutio, algo que tendría un gran efecto en la retórica alemana, en los poetas de la Pleíade, en 
los manuales franceses de poética y en muchos manuales italianos del siglo XVI para quienes las poética era 
esencialmente lo mismo que la elocutio, y los retóricos de todas las escuelas declaraban que la elocutio era la parte 
más importante de la retórica.  

232 J. Pascual Barea, Rodrigo Caro. Poesía castellana y latina e inscripciones originales, Sevilla, Diputación de 
Sevilla, 2000, p. 21.  

233 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 38.  

234 A. García Galiano, La imitación poética…, pp. 17 y 38.  

235 M. L. McLaughlin, “El humanismo y la literatura italiana”, en J. Kraye (ed.), 1998, pp. 269-294.  

236 A. Buck, L’eredità classica…, p. 186.  

237 B. Morros, Las polémicas literarias en la España del siglo XVI: a propósito de Fernando de Herrera 
y Garcilaso de la Vega. Barcelona, Quaderns Crema, 1998, p. 141. Hemos accedido a la edición de Iacobum 
Chouet de 1598 del De poetis Latinis.  
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calagurritano es citado muy abundantemente en esta obra (hemos contado más de veinte 
veces de manera explícita). Sin entrar a comentar estas menciones en detalle, es interesante 
señalar que esta obra de Crinito fue conocida por los poetas españoles, como demuestra el 
hecho de que en la polémica que mantuvieron el prete Jacopín y Fernando de Herrera, el 
primero trae unos datos sobre Marcial y Lucano que proceden del De poetis Latinis.238  

Avanzada ya la siguiente centuria, se consolida plenamente la unión entre retórica y 
poética que caracteriza a los tratados de poesía del humanismo. Buen ejemplo de ello lo 
proporciona el De arte poetica (1527) de Marco Girolamo Vida, obra que supone un hito en 
la construcción literaria del Renacimiento.239 En este trabajo, Girolamo Vida se propone 
definir al poeta ideal a imagen de lo que Quintiliano había hecho con el orador.240 Por ello 
el primer libro se dedica a la educación que debe recibir el futuro poeta, en cuyo desarrollo 
tienen una gran importancia la adquisición de sólidos conocimientos y la imitación de los 
mejores autores. Esta finalidad formativa y sus planteamientos de fondo revelan un 
evidente paralelismo con la Institutio oratoria, que resulta una fuente fundamental para el 
escrito de Girolamo Vida, quien considera a Quintiliano una de las autoridades más 
destacadas del mundo antiguo.241 

 Cuatro años después, en 1531, se publicó un comentario del Ars poetica de Horacio 
realizado por Aulo Giano Parrasio (1470-1522). En él, este humanista italiano desarrolla el 
pensamiento de que el estilo de una obra revela el carácter y la moralidad del escritor. 
Según narra Moss, tanto en esta asimilación de buena moral y buen estilo, como en la idea 
de la necesidad de la imitación en la poesía, mediante la que se ‘digiere’ lo que se ha tomado 
de los predecesores para crear algo nuevo y original, Parrasio debe mucho a Quintiliano.242 
La dependencia de este autor respecto al orador antiguo fue tan importante que en opinión 
de A. Buck, aplicando el ideal quintilianeo del orador a la poesía, Parrasio transformó la 
figura del poeta, al que define como un erudito, que conoce todas las artes y las ciencias.243 
Pero esto no es todo, ya que de manera idéntica a la del orador ideal que describe la 
Institutio oratoria, al poeta perfecto del Renacimiento no le basta con disponer de una gran 
formación y amplia cultura, sino que ante todo debía ser un hombre honrado y virtuoso. 
Debido a ello, el modelo humano de la Institutio, se empleó también para el poeta ideal:  

… de Quintiliano bebieron ávidamente los teóricos renacentistas de la imitación, y las 
teorías que Quintiliano elaboró para su orador ejemplar se trasladaron casi literalmente para 
el modelo de poeta renacentista. Se tomó de Quintiliano la imagen del poeta como hombre 
virtuoso.244 

En palabras de García Berrio: 

 semejante reconversión de la pericia universal en toda ciencia dentro de un ideal del 
poeta como hombre perfecto (…) afianzó insuperablemente sus perfiles en la doctrina 
retórica de Quintiliano.245 

                                                 

238 B. Morros, Las polémicas literarias…, p. 294.  

239 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 230.  

240 P. Galand-Hallyn, F. Hallyn, T. Cave (eds.), Poétiques de la Renaissance , p. 467.  

241 R. Sowerby, The Augustan art of poetry: Augustan translations of the classics, Oxford, Oxford University 
Press, 2006, pp. 10-16.  

242 A. Moss, “Horace in the sixteenth century…”, pp. 66-76.  

243 Citado en A. Buck, L´eredità classica…, p. 186.  

244 A. García Galiano, La imitación poética…, pp. 17-36.  

245 A. García Berrio, Formación de la teoría…, vol. I, p. 302.  



551 

Tal es asimismo la idea que desarrolla Bernardo Daniello en Della Poetica (1536), obra 
que utiliza abundantemente la tradición retórica procedente de Cicerón, y especialmente de 
Quintiliano del orador justo y bueno, apoyándose en estos autores el tópico del poeta 
bueno y sabio.246 Por tanto, la completa asimilación del modelo humano del orador latino 
resulta una prueba definitiva de que a mediados del siglo XVI, en Italia, la poesía 
desarrollada por los humanistas estuvo inmensamente condicionada por la tradición 
retórica clásica. Otro ejemplo destacado de ello lo proporciona Julio César Ecalígero (1484-
1558), cuyos Poetices libri VII (1561) reflejan “la contaminación definitiva de la poética por 
la retórica.” A ello hay que añadir que los libros tercero y cuarto de la obra constituyen uno 
de los panoramas más completos que se han hecho, después de Quintiliano (autor muy 
utilizado por Escalígero en estas páginas) de las diferentes figuras del discurso.247 

Finalizamos este repaso por la poética italiana con Antonio Sebastiano Minturno 
(1500-1574), un importante poeta e influyente crítico literario. Vickers define su De poeta 
(1559), como una obra ecléctica que fusiona a Horacio, Platón, Aristóteles, Cicerón y 
Quintiliano.248 Pero el recurso a la autoridad del orador calagurritano por parte de Minturno 
no se limita a este tratado, ya que en su Arte poetica (1563) este escritor menciona a 
Quintiliano en varias ocasiones como autoridad retórica cuya preceptiva tiene utilidad 
asimismo en la materia poética.249 Para terminar debe advertirse que los autores aquí 
comentados no agotan en modo alguno la cuestión, ya que durante esta época hubo en 
Italia otros teorizadores sobre la poética cuya relación con Quintiliano y la retórica no 
hemos entrado a investigar. Nuestro objetivo se ha limitado a señalar algunos nombres que 
diesen ejemplo de la influencia de la tradición clásica y de Quintiliano en la poética italiana 
renacentista. Ahora pasaremos a tratar con mayor profundidad el caso de España. 

                                                 

246 A. García Berrio, Introducción a la poética…, p. 161. Esta concepción tomada de la cultura grecolatina, 
en muchos casos inspirada directamente por Quintiliano, se extendió por toda Europa en el siglo XVII. 
Recordemos el caso del francés Robertet o del inglés Ben Jonson, un autor influido de manera tan profunda 
por Quintiliano que escribió inspirado por la Institutio oratoria que no se puede ser un buen poeta, sin ser 
primero un hombre bueno (Ben Jonson, Works, C. H. Herford, P. Simpson, E. Simpson, (eds.), 11 vols. 
Oxford, Clarendon Press, 1925-1952, vol. V, p. 17.) 

247 M. Magnien, “D’une mort, l’autre (1536-1572): la rhétorique reconsidérée”, en M. Fumaroli, 1999, 
pp. 341-410 (p. 393).  

248 B. Vickers, “Rhetorics an poetics”, p. 722.  

249 L’arte poetica del signor Antonio Minturno, Nápoles, 1725, pp. 20, 298, 299, 300, 408, 448, 449, 471.  
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QUINTILIANO Y LA POESÍA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO Y EL SIGLO DE 
ORO 
Durante el Renacimiento español, cabe esperar en nuestro país un desarrollo de los 
acontecimientos muy similar a lo sucedido en territorio itálico, puesto que la renovación 
poética española, tuvo tanto de clásica, si no más, que la italiana.250 Debido a ello, la 
concepción retórica de la poesía en esta época es incuestionable, y vino acompañada de la 
difusión de obras de retórica como las de Cicerón y Quintiliano.251 Junto a este marcado 
clasicismo que caracteriza a la poesía hispana debe destacarse además la enorme influencia 
que tuvo la poesía humanística italiana sobre la mayor parte de la poesía (tanto en latín 
como en romance) producida en España durante todo el siglo XVI.252 Consecuentemente, 
los tratados de poética renacentista españoles estuvieron compuestos de una relectura de 
las doctrinas clásicas (Aristóteles, Cicerón, Platón, Horacio y Quintiliano), combinada con 
la preceptiva neoaristotélica italiana, las nuevas formulaciones del humanismo y la propia 
evolución de las letras españolas.253 

Asentadas estas bases fundamentales, debe señalarse que los inicios de la nueva 
poesía clasicista e italianizante en España y su relación con Quintiliano se remontan a los 
primeros momentos del humanismo español, ya que entre los primeros testimonios de 
conocimiento del autor de la Institutio en nuestro país se encuentran precisamente en 
personajes que cultivaron la poesía. Por ejemplo, Íñigo López de Mendoza (1398-1458), el 
marqués de Santillana, fue uno de los primeros representantes del desarrollo del temprano 
humanismo español y el primero que intentó, con poco éxito, el experimento del 
endecasílabo castellano. Debido a su interés en las nuevas corrientes culturales, se aprecian 
en su obra la influencia de las teorías poéticas de autores antiguos como Horacio e 
intelectuales italianos como Boccacio. Pero la cultura humanística del marqués no se 
limitaba únicamente al ámbito poético. Santillana manejaba también teorías retóricas, pero 
probablemente, aunque conocía las retóricas clásicas, estaría más familiarizado con algún 
tratado de oratoria humanístico.254 No es nuestra intención abordar aquí las fuentes de la 
erudición del marqués, (que se han comentado de manera sucinta en el capítulo dedicado a 
los aspectos materiales) sino únicamente dar algunos indicios de su relación con 
Quintiliano. Como se ha visto en un capítulo precedente, el marqués contaba al menos con 
una edición manuscrita de las Declamaciones atribuidas al orador calagurritano, lo que supone 
indudablemente una muestra de interés por su figura. Testimonio de ello son asimismo las 
al menos dos menciones a Quintiliano que Santillana hizo en sus escritos. La primera se 
halla en un poema dedicado a la defunción de Don Enrique de Villena (1434), cuando el 
marqués menciona a nuestro orador entre otros personajes ilustres ya fallecidos (Homero, 
Ovidio, Cicerón, Petrarca, etc.) concluyendo una estrofa con los versos: 

Perdimos a Dante, Gaufredo, Terencio 

                                                 

250 B. López Bueno, “La poesía del siglo de oro: historiografía y canon”, en M. L. Lobato, F. D. Matito 
(eds.), Memoria de la palabra. Actas del VI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro. Madrid, Frankfurt, 
Iberoamericana-Vervuet, 2004, pp. 55-87 (p. 86).  

251 P. Ruiz Pérez, Libros y lecturas de un poeta humanista. Fernando de Herrera (1534-1597), 
Córdoba, Universidad de Córdoba, 1997, p. 147.  

252 Alejandro Coroleu, “Humanismo en España”, en J. Kraye, (ed.), 1998, p. 323.  

253 P. Ruiz Pérez, “Manual de estudios literarios…”, p. 289.  

254 L. López Grigera, La Retórica en la España del Siglo de Oro, p. 46.  
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Juvenal, Estacio e Quintiliano.255 

Es necesario comentar que esta cita se inserta en un contexto muy sugestivo, puesto 
que se trata de un poema en el que se realiza la asimilación de un intelectual español 
contemporáneo con los más grandes nombres de la cultura antigua y la humanista italiana, 
entre los que se incluye a Quintiliano. Esto es una muestra de la valoración de Santillana del 
maestro latino, pero ante todo supone una prueba de que los humanistas españoles en esta 
temprana fecha desean la integración en la prestigiosa cultura del clasicismo, y reivindican 
su pertenencia a la misma uniendo sus nombres a los de los más importantes autores del 
mundo clásico y renacentista. La segunda alusión al orador de Calagurris se halla en sus 
Proverbios de gloriosa doctrina y fructuosa enseñanza (1437). En el prólogo a esta recopilación de 
sentencias, el marqués cita a Quintiliano junto a otros autores como ejemplo de autoridad 
del mundo antiguo: 

E así, deviniendo a los reyes presentes ¿cuál sería tan alta sentencia de Claudiano, de 
Quintiliano, de Tulio, de Séneca, que esconderse pudiese a los serenísimos príncipes de 
inmortal y muy gloriosa fama?256 

Junto a estas menciones directas, existe sin embargo, una cuestión que resulta más 
interesante para este apartado porque puede suponer un indicio de la apropiación por parte 
del marqués de la preceptiva de Quintiliano para aplicarla a la teoría poética: según relata 
López Grigera, Santillana calificó un género de poesía como soluta (suelta). Esta palabra es 
un tecnicismo que se halla en Quintiliano y en algún otro retórico menor latino.257 
Habíamos visto en el apartado dedicado al género epistolar, que la recomendación de la 
Institutio oratoria de emplear una ‘prosa soluta’ en la redacción de las cartas más ‘coloquiales’ 
que no trataran temas ‘elevados’ tuvo una influencia muy importante y fue aplicada por 
muchos autores. 

El hecho de que las dos menciones aparezcan en enumeraciones de escritores 
antiguos da que pensar sobre la familiaridad de Santillana con Quintiliano. Por lo tanto, 
aunque probablemente Quintiliano no fue uno de los autores clásicos mejor conocidos por 
parte de Santillana, la figura del marqués proporciona un ejemplo de la temprana difusión 
del nombre del calagurritano en España, presencia que en estas fechas se relaciona 
estrechamente con su origen hispánico y con el anhelo de prestigio de los humanistas 
españoles mediante la reivindicación de sus predecesores hispanolatinos. Pasamos pues a 
tratar de otros autores que dan nuevas muestras de esta situación: el precedente más claro 
es Diego Gómez de Campos, un autor del siglo XIII que mencionó a Quintiliano entre 
otros ilustres antecesores de las letras patrias.258  

Entre los contemporáneos del marqués, compartió esta misma tendencia Fernán 
Pérez de Guzmán (1370-1460), que escribió en sus Generaciones y semblanzas una breve 
biografía de Quintiliano, al que atribuye origen calagurritano y califica como “muy grande y 
muy famoso orador.”259 Además, en sus Loores de los claros varones de España (c. 1452), 
reivindica los grandes logros de los antiguos españoles y se elogia al autor de la Institutio 

                                                 

255 Véase Iñigo López de Mendoza, Comedieta de Ponza, sonetos, serranillas y otras obras, R. Rohland de 
Langbehn (ed.), Barcelona, Crítica, 1997, p. 131.  

256 Obras de Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, Madrid, 1832, p. 28.  

257 L. López Grigera, La Retórica en la España…, p. 46.  

258 M. Alonso, Planeta (obra ascética del siglo XIII), Madrid, 1943, p. 181: maiores nostri, Lucanus et 
Seneca, Quintilianus et Latro, Prosper et Orosius, Ysidorus et Leander.  

259 Fernán Pérez de Guzmán, Generaciones y semblanzas, J. Domínguez (ed.), Madrid, Espasa-Calpe, 
1965, p. 181.  
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junto a Séneca y Lucano: 

Es entre los oradores 
insigne Quintiliano: 
España nunca da flores, 
mas fruto útil e sano.  

Algo similar puede decirse de Juan de Mena (1411-1456), que en unos versos de su 
Laberinto de fortuna (c. 1444) menciona a Quintiliano entre otros grandes oradores de la 
Antigüedad, destacando su origen hispánico, y por tanto considerándolo como algo propio: 

e vimos la lumbre del claro tesoro 
del nuestro retórico Quintiliano. 260 

Hay que señalar no obstante, que a diferencia de Pérez de Guzmán, Juan de Mena no 
reconoce el origen calagurritano del antiguo orador, sino que le considera cordobés: 
“Otrosí fue Quintiliano de Córdoba, del cual dize Eusebio en las Crónicas que, después que 
Galba fue de España emperador fue primero este Quintiliano que tuvo en Roma escuela 
pública.”261 Por último, puede mencionarse a Diego de Burgos, cuyo elogio fúnebre al 
Marqués de Santillana (1458) supone un auténtico manifiesto de las pretensiones 
reivindicativas de estos humanistas: 

Mas como el varón de alto ingenio (el Marqués de Santillana) viese por discursos de 
tiempos, desde Lucano e Seneca e Quintiliano e otros antiguos e sabios, robada e desierta su 
patria de tanta riqueza, doliéndose de ello, trabajó con gran diligencia por sus propios 
estudios e destreza e con muchas e muy claras obras compuestas del mismo, igualarla e 
compararla con la gloria de los famosos hombres de Atenas o de academia e también de 
Romanos, trayendo a ella gran copia de libros de todo género de filosofía en estas partes 
hasta entonces no conocidos. 262 

Estas palabras condensan mejor que ningunas otras el deseo de reconocimiento del 
primer humanismo español, que no deja de alabar y engrandecer sus propios méritos, para 
los que encuentra un claro precedente y un modelo inmejorable en los ilustres autores 
hispanolatinos, uno de los cuales fue Quintiliano. De esta forma, los personajes 
mencionados dan una muestra del interés por el antiguo retórico hispano en España a 
mediados del siglo XV, en que la atención hacia su figura se vio plasmada mediante la cita 
de su nombre en las composiciones poéticas. Estamos pues ante el inicio de una poesía 
humanística española, que acude a los autores clásicos y a los intelectuales italianos en 
busca de referencias. Conviene aclarar que una cosa es que poetas del XV hagan aparecer a 
Quintiliano en sus composiciones y otra que cuando se empieza a producir teorización 
sobre cómo escribir poesía, o sobre en qué debe consistir la poesía, se recurra a la Institutio 
como fuente de preceptos y de doctrina, que es lo que sucede en el Siglo de Oro, puesto 
que, como ya se ha adelantado, el desarrollo de esta poética con tintes clasicistas siguió un 
curso que no dejó de acelerarse, llevando a la poética hispana por el sendero del clasicismo. 
Debido a ello, algunos poetas españoles del siglo XVI, en lugar de citar a Quintiliano en sus 
escritos poéticos, lo utilizaron como fuente teórica para componerlos. El personaje que 

                                                 

260 J. Fernández López, “El Quintiliano cordobés de Juan de Mena: Edad Media, humanismo e 
invención del pasado en el siglo XV castellano”, Cuad. Filol. Clás. Estudios latinos, 18, 2000, pp. 267-291. Este 
trabajo desarrolla con mayor amplitud las ideas que aquí solo hemos esbozado, por lo tanto remitimos a él 
para ampliar información sobre el conocimiento de Quintiliano por los tempranos humanistas españoles.  

261 Coronación del Marqués de Santillana (1438), en Juan de Mena. Obra completa, A. Gómez Moreno y T. 
Gómez Calvente (eds.), Madrid, Biblioteca Castro, 1994, pp. 190-191.  

262 M. Schiff, La biblioteca del Marqués de Santillana, Paris 1905, pp. 460-464. Schiff reproduce del 
manuscrito con signatura 2-F-5, depositado entonces en la biblioteca particular del rey Alfonso XIII.  
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mejor representa esta tendencia de la que se constituye en precursor es Juan del Encina 
(1468-1529) en su Arte de la poesía castellana (1496).263 La obra de Encina fue un referente 
teórico imprescindible para las doctrinas poéticas sobre la imitación que luego se 
desarrollarían en España, lo que resulta muy significativo para nuestro trabajo puesto que 
en el Arte de Encina se recogen los principios poéticos de Quintiliano.264 López Estrada 
define a este poeta como una pieza fundamental para estudiar la orientación humanista de 
la poesía castellana a comienzos del Renacimiento, y destaca que 

Encina establece la condición artística de la poesía siguiendo muy de cerca de Quintiliano 
(…) No en vano, es el retórico más apreciado por Encina al que califica como «nuestro 
Quintiliano».265  

En efecto, la obra de Encina recurre abundantemente a las autoridades del mundo 
antiguo, utililizándolas para apoyar sus argumentos. El autor más citado es Cicerón, al que 
sigue en número de menciones Quintiliano, pero “en contextos altamente significativos”, 
por lo que estos dos autores fueron a los que Encina dedicó más atención.266 Para ilustrar 
este hecho nos serviremos de una edición anotada del Arte de poesía castellana (realizada por 
Juan Carlos Temprano), que muestra detalladamente la importancia de Quintiliano en la 
obra, revelando en su aparato crítico la correspondencia del texto de Encina con varios 
pasajes de la Institutio oratoria, y destacando que el poeta español estaba familiarizado con la 
doctrina imitativa de Quintiliano.267 Por lo tanto, no resulta necesario que realicemos aquí 
un análisis exhaustivo de la cuestión, sino que nos limitaremos únicamente a ofrecer dos de 
los fragmentos de la obra de Encina en los que se nombra al orador calagurritano, junto a 
algunos comentarios que la relación entre Quintiliano y Encina ha suscitado entre los 
especialistas. 

Retomando la cuestión sobre la imitatio, el Arte poética supone una muestra de la 
importancia de la influencia italiana en la poética del primer Renacimiento español. En 
España se comenzó a imitar el ideal estilístico italiano, y Juan del Encina, reconociendo la 
dependencia de la literatura castellana respecto a la italiana y al mismo tiempo siguiendo a 
Quintiliano, estableció los presupuestos del metro imitativo y señaló la necesidad de extraer 
reglas poéticas de los modelos antiguos.268 Por ello, cuando trata sobre la imitación, Encina 
se ajustó a los cánones humanistas que, a través de Quintiliano, habían sido asumidos por 
la poética renacentista del siglo XV italiano. Esto quiere decir que el artista debía tener muy 
en cuenta los mejores modelos propuestos por la Antigüedad, para crear una nueva obra:  

                                                 

263 J. Guijarro (ed.), Humanismo y literatura en tiempos de Juan del Encina. Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 1999. Trabajo que recoge las actas de un congreso realizado sobre Juan del Encina 
y su obra, contribuyendo a situar al personaje en el contexto cultural del que aquí simplemente estamos 
presentando algunas líneas fundamentales. A. Bustos Táuler, La poesía de Juan del Encina: El cancionero de 1496, 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2009: ofrece un reciente estudio sobre el personaje y la obra, pero 
no aborda la cuestión de las fuentes de Encina.  

264 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 387.  
265 F. López Estrada, “El arte de poesía castellana de Juan del Encina (1496)”, en: A. Redondo (ed.), 

L’Humanisme dans les lettres espagnoles (XIXe Colloque international d’Études humanistes, Tours 5-17 juillet 1976), París, 
J. Vrin, 1979, pp. 151-168. La denominación “nuestro Quintiliano” se encuentra en el prefacio de la 
traducción de las Bucólicas que realizó Encina dirigida a los Reyes Católicos.  

266 D. Capra, “Encina frente a los clásicos”, en J. Guijarro (ed.), Humanismo y literatura en tiempos de Juan 
del Encina, pp. 317-324.  

267 J. C. Temprano, “El «Arte de poesía castellana» de Juan del Encina”, Boletín de la Real Academia 
Española, 53, 1973, pp. 321-350.  

268 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 458.  
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reducir a reglas y leyes las observaciones extraídas del uso de los excelentes será uno de 
los cometidos del docto poeta humanista, el cual recurrirá inmediatamente a Quintiliano por 
ver de fundamentar sus teorías en la doctrina del pensador romano sobre el perfecto orador, 
ya que los tales preceptos son comunes «a la poesía con la oratoria o retórica».269 

Esto significa que no sólo los oradores, sino también los poetas podían enriquecer 
sus creaciones a través del estudio de la obra de Quintiliano. Por ello Encina se inspira en la 
Institutio oratoria y sigue de cerca al autor calagurritano al que coloca en el primer rango de 
los maestros.270 Buen ejemplo de ello es que tratando sobre las virtudes de la elocución, 
Encina también sigue al orador de Calagurris:  

Mas, para cuanto a la elocución, mucho aprovecha, según es doctrina de Quintiliano, 
criarse desde la tierna niñez donde hablen muy bien, porque como nos enseña Horacio, 
cualquiera vasija de barro guarda para siempre aquel olor que recibió cuando nueva. Y 
después de esto debe ejercitarse en leer no solamente poetas e historias en nuestra lengua, 
mas también en lengua latina; y no solamente leerlos como dice Quintiliano, mas discutirlos 
en los estilos y sentencias y en las licencias, que no leerá cosa el poeta en ninguna facultad de 
que no se aproveche para la copia que le es muy necesaria, principalmente en obra larga.271 

Por lo tanto, según el parecer de Encina, la educación resultaba vital para la 
formación del poeta, y sin duda, el programa educativo deseado por este humanista para 
los poetas se inspira en asuntos capitales al diseñado en la Institutio oratoria. Pero aún más 
importante que las enseñanzas que puedan recibirse, Encina valora el talento natural, sin el 
cual no puede surgir un buen poeta, idea que vuelve a defender utilizando la doctrina 
quintilianea:  

y tomen por sí aquel dicho de Quintiliano, en el primero de sus Instituciones: que ninguna 
cosa aprovechan las artes y preceptos a donde fallece natura, que a quien ingenio falta no 
aprovecha más esta arte que preceptos de agricultura a tierras estériles.272 

En fin, para terminar, puede concluirse que la obra de Encina, hito fundamental de la 
teoría poética renacentista española, está considerablemente influida en algunos de sus 
planteamientos básicos por el pensamiento de Quintiliano. 

POÉTICA Y POESÍA EN EL SIGLO DE ORO: EL PAPEL DE QUINTILIANO 

Una vez establecida la importante deriva clasicista de la primera poesía humanista en 
España, de cuya evolución es producto la poética áurea, se comprende en su pleno sentido 
la siguiente afirmación de Begoña López Bueno:  

determinadas parcelas de la creación literaria no pueden entenderse de otra manera que 
por su voluntaria, consciente y definitiva legitimación en base a una tradición histórica previa 
con la que se miden, así ocurre con la poesía del Siglo de Oro.273 

De este modo, en este campo nos encontramos ante el mismo panorama heredero 
del legado de la Antigüedad que caracterizó a las primeras composiciones poéticas del 
Renacimiento tanto en Italia como en España. A ello hay que añadir que en nuestro país los 
tratados literarios de poética fueron más escasos y tardíos que los manuales de retórica, lo 

                                                 

269 Ambas citas en A. García Galiano, La imitación poética…, p. 390.  

270 F. López Estrada: “El arte de poesía…”, p. 158.  

271 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 391.  

272 A. García Galiano, La imitación poética…, p. 391.  

273 B. López Bueno (dir.), El canon poético en el siglo XVI. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2008, p. 12. 
Recoge doce artículos relacionados de diversas maneras con la poética española durante el siglo XVI.  
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que resultó clave para aumentar la autoridad de los retóricos antiguos en la teoría poética 
española.274 Debido a este hecho, en la época más brillante de nuestras letras, la figura de 
Quintiliano disfrutó de un importante papel como referente teórico para los principales 
poetas españoles. Y es que, por poner brevemente un ejemplo que desarrollaremos más 
adelante, en las abundantes polémicas poéticas del siglo XVII, se hicieron alusiones 
constantes a términos retóricos como claridad o perspicuidad, y entre los personajes que se 
citaban como autoridades destacan siempre Cicerón y Quintiliano.275  

Partiendo desde esta fundamental idea, pasamos seguidamente a ejemplificar esta 
importante presencia del orador calagurritano en la poesía española a través de un recorrido 
por algunos autores de la época. Teniendo en cuenta el precedente aportado por Encina, 
no deja de resultar extraño que los estudiosos apenas haya detectado rastros de la presencia 
de Quintiliano en las composiciones de los poetas más representativos de la segunda mitad 
del siglo XVI en España: Juan Boscán (c. 1492-1542) y Garcilaso de la Vega (1501-1536). 
En nuestro rastreo por la bibliografía tampoco hemos hallado indicios que sugieran el 
condicionamiento de sus obras por parte de la preceptiva de la Institutio oratoria, así que no 
hemos entrado en detalle.276 No obstante, puede añadirse que el veneciano Andrea 
Navagero, que fue quien animó a Boscán a escribir ‘a la italiana’, escribió un comentario a 
la Institutio oratoria para una edición de 1512. Ello no implica que Boscán o Garcilaso 
leyeran a Quintiliano, pero al menos, su obra estaba dentro de los intereses de quien les 
animó a importar a España la poesía italiana humanística. 

En cualquier caso, esta situación cambió notablemente con los comentaristas de la 
obra de Garcilaso del Siglo de Oro, que sí citaron y utilizaron con frecuencia a Quintiliano. 
El ejemplo más importante y destacado de este panorama lo proporciona la figura de 
Fernando de Herrera (1534-1597).277 Pérez Lasheras, que ha calificado a Herrera como: 
“seguidor de la doctrina literaria de Quintiliano”, destaca su importancia en la historia de 
nuestra literatura porque planteó una teoría de la erudición poética que funcionó como 
puente entre la poesía renacentista italianizante y la nueva poesía áurea representada por 
Góngora.278 Por su parte, B. Morros sostiene que el trabajo de este humanista, las Obras de 
Garcilaso de la Vega con las anotaciones de Fernando de Herrera (1580), constituye el ejemplo más 
representativo del comentario de textos del Siglo de Oro español, pues fue una obra 
creadora de un género nuevo, el ensayo, y que sembró la polémica literaria más importante 
del siglo XVI en España.279 

Una vez señalada su trascendencia literaria, aquí solamente nos interesa destacar la 

                                                 

274 A. García Berrio, Formación de la teoría…, vol. II, p. 485.  

275 J. Roses, Una poética de la oscuridad. La recepción crítica de las Soledades en el siglo XVII, 
Madrid, Támesis, 1994, p. xv.  

276 Por ejemplo, Juan Boscán, Obra completa, C. Clavería (ed.), Madrid, Cátedra, 1999, no señala ninguna 
relación del poeta español con la figura de Quintiliano.  

277 Sobre este autor y su obra existe un interesante estudio monográfico: Begoña López Bueno (ed.), 
Las “Anotaciones” de Fernando de Herrera. 12 estudios. IV Encuentro internacional sobre poesía del siglo de oro, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1997. Para la bibliografía sobre el personaje, puede verse dentro de esta misma obra: 
F. J. Martínez Ruiz, “Fernando de Herrera ante la crítica”, pp. 279-296.  

278 A. Pérez Lasheras, “Aproximación al concepto de sátira en el siglo XVII”, en J. J. Alonso 
Perandones, J. Matas, J. M. Trabado (coords.), La maravilla escrita. Torquemada y el Siglo de Oro, León, 
Universidad de León, 2005, pp. 55-89 (p. 61).  

279 B. Morros, “Las fuentes y su uso en las anotaciones a Garcilaso”, en B. López Bueno (ed.), Las 
“Anotaciones” de Fernando de Herrera…, pp. 39-87. Véase también B. Morros, Las polémicas literarias en la España 
del siglo XVI: a propósito de Fernando de Herrera y Garcilaso de la Vega, Barcelona, Quaderns Crema, 1998, p. 97.  
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presencia de Quintiliano en la obra de Herrera. El mismo B. Morros ha estudiado las 
fuentes de las Anotaciones, que son muy numerosas. Tradicionalmente se ha señalado la 
influencia en Herrera del neoplatonismo y la tradición retórica medieval enriquecida por los 
trabajos de Cicerón, Quintiliano, Dionisio de Halicarnaso y Hermógenes, personajes todos 
ellos de cuyas obras la dependencia de Herrera resulta obvia. Entre los escritores más 
recientes, hay que subrayar la importancia de Julio César Escalígero y de otras numerosas 
obras de humanistas italianos contemporáneos. Pero lo más reseñable es la gran 
originalidad de las Anotaciones, que logran presentar numerosas fuentes en el mismo lugar, 
combinándolas hábilmente. También C. Cuevas se hace eco de la variedad de fuentes 
utilizadas por Herrera, y señala que sobre la teoría del lenguaje poético, el humanista 
sevillano se basó en varios clásicos como Platón, Aristóteles, Cicerón, Horacio y 
Quintiliano, y entre los autores recientes en varios escritores italianos junto al propio 
círculo humanístico de su ciudad.280 

Para el análisis directo de estas fuentes, se dispone de una herramienta muy útil en el 
trabajo de Gallego Morell, que ha editado las Anotaciones de Herrera, e incluye en su índice 
onomástico referencias a los 459 autores mencionados por el humanista sevillano.281 Por su 
parte, Pedro Ruiz Pérez ha realizado un estudio estadístico de los datos ofrecidos por 
Galleg, y destaca que las obras retóricas forman la base de las lecturas de Herrera, que por 
otro lado son muy amplias, pues abarcan desde autores de la literatura clásica e italiana, 
hasta escritos religiosos, filosofía, humanidades, medicina, literatura española etc. No 
obstante, este investigador explica que la gran mayoría de las fuentes de Herrera pueden 
considerarse poco importantes, pues según su recuento, 315 de los 459 autores aparecen en 
las Anotaciones con una o dos alusiones. Otros 68 reciben tres o cuatro menciones, 50 entre 
5 y 10, y finalmente, sólo 26 son citados más de 10 veces.282 Entre estos últimos se 
encuentra Quintiliano, que con dieciséis citas directas, se sitúa entre los diecisiete autores 
más citados, puesto que catorce autores reciben entre dieciséis y cincuenta menciones, y 
sólo dos (Virgilio y Ovidio) más de cincuenta.283 Por tanto, en opinión de Ruiz Pérez  

la aislada presencia de Quintiliano y sus no muy abundantes 15 referencias puede ilustrar 
la actitud retórica de Herrera y su preferencia por el estudio directo de los modelos, fuente 
de toda emulación creativa a diferencia de los tratados teóricos y de preceptiva.”284 

Pero si bien la importancia de la estadística es innegable, de ningún modo resulta 
definitiva, ni explica plenamente la realidad de la obra. Tratando sobre esta cuestión, 
Morros señala que a lo largo de las Anotaciones existen muchas citas implícitas. Por ejemplo, 
Herrera traduce muchas veces a Escalígero sin citarle directamente, y en otras ocasiones 
sustituye los nombres de algunas autoridades por términos genéricos. De esta manera, con 
la abundante referencia inconcreta ‘latinos’, Herrera omite alguna vez el nombre de 

                                                 

280 C. Cuevas, “Teoría del lenguaje poético en las anotaciones de Herrera” en B. López Bueno (ed.), 
Las “Anotaciones” de Fernando de Herrera…, pp. 157-172.  

281 A. Gallego Morel, Garcilaso de la Vega y sus comentaristas, Madrid, Gredos, 1972.  

282 Estudio sobre las fuentes de Herrera en P. Ruiz Pérez, Libros y lecturas…, pp. 125-130.  

283 Virgilio encabeza la lista con 162 citas en las Anotaciones. Le sigue a mucha distancia Ovidio, con 56. 
Tras ellos vienen Petraca, 46, Aristóteles, 45 Horacio, 43 y Cicerón, 42. Finalmente se produce otro salto 
considerable hasta Homero y Platón 22.  

284 P. Ruiz Pérez, Libros y lecturas…, pp. 128-130 (a quien parece escapársele una de las citas que 
nosotros hemos detectado). En la numeración de García Morell, Herrera cita a Quintiliano en las siguientes 
anotaciones: 17, 24, 72, 91,98, 187, 271, 299, 334, 422, 597, 635, 793. Remitimos a esta obra para su consulta. 
Asimismo hemos realizado nuestra propia búsqueda en la versión original (Sevilla, 1580), en la que las 
referencias de García Morell corresponden con las siguientes páginas: 85, 89, 121, 138, 146, 221, 296, 311, 
329, 408, 576, 584, 659. 
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Quintiliano.285 Seguidamente, sin entrar en detalle en cada una de las dieciséis menciones, 
pasaremos a comentar muy brevemente la naturaleza de las alusiones de Herrera al autor de 
Calagurris. De nuevo, debe partirse de la idea de que la retórica tuvo un papel determinante 
en el proceso de teorización del lenguaje poético realizado por Herrera, que escribe en sus 
Anotaciones: “Lo mismo se puede juzgar en los poetas que en los oradores, y en nuestra 
lengua, que en la romana antigua.”286 Esta declaración da muestra de que en el pensamiento 
de Herrera existían grandes semejanzas entre la poética y la retórica, lo que llevó a estudiar 
profundamente en la preceptiva retórica clásica, una de cuyas máximas autoridades era la 
Institutio oratoria, obra que Herrera conocía muy bien.287  

Por ello, el poeta español no dudó en incorporar las doctrinas del tratado de 
Quintiliano a su concepción de la poesía, utilizando especialmente los libros VIII, IX y X 
de la Institutio. Por poner un único ejemplo de este uso, nos referiremos a una larga 
anotación (de en torno a tres páginas) en la que Herrera diserta sobre los orígenes del 
género lírico, para cuya exposición cita tres veces al autor de Calagurris, cuya guía sobre los 
autores antiguos del libro décimo demuestra conocer y valorar muy positivamente. Para dar 
sus opiniones sobre Simónides y Alceo, Herrera menciona directamente a Dionisio de 
Halicarnaso y a Quintiliano, de quien toma asimismo el juicio sobre Estesícoro. Pero 
cuando escribe sobre Píndaro, Herrera realiza una copia de la Institutio oratoria sin citarla 
directamente, puesto que, como Quintiliano, menciona un testimonio de Horacio, pero lo 
hace calcando prácticamente las opiniones de la Institutio oratoria.288 Este ejemplo es muestra 
de que en su comentario sobre los autores antiguos, el poeta español tuvo muy en cuenta el 
veredicto de Quintiliano, algo que resulta tan evidente que en ocasiones no resulta 
necesario que le cite de forma directa. Su altísima valoración del panorama que la Institutio 
oratoria realiza sobre la literatura antigua se revela en las siguientes palabras: “así dice 
Quintiliano, en el capítulo primero del libro 10º, que es admirable.”289 

Sin entrar más a fondo en el estudio de la cuestión, puede concluirse que la obra de 
Herrera ofrece una muestra inmejorable de la teoría poética española de finales del siglo 
XVI. Esta teorización parte del ambiente intelectual de la época, caracterizado por la 
difusión de nuevas ideas sobre la poética, en las que la base retórica y erudita envuelven a la 
disciplina. En palabras de Ruiz Pérez: “los escritos de Herrera revelan un saber humanista y 
poético, característico de una época y de un grupo.”290 Y en este grupo de poetas 
humanistas, tuvo un importantísimo peso la tradición cultural de la Antigüedad, entre cuyas 
obras más destacadas se encontraba la Institutio oratoria, por lo que sus preceptos 
constituyeron la base doctrinal de la disciplina, incluido el modelo de tratado preceptista, 
con sus particulares clasificaciones.291 A partir de este momento, y durante todo el siglo 
XVII, la poesía española seguirá su desarrollo en este mismo cauce, quedando 
indisolublemente ligada a la teoría heredada del mundo antiguo, puesto que incluso quienes 
partieron de concepciones distintas de la disciplina, siguieron basando su argumentación en 

                                                 

285 B. Morros, Las polémicas literarias…, pp. 97 y 108.  

286 La cita se halla en A. Gallego Morel, Garcilaso de la Vega…, p. 419.  

287 A. Blecua, “La retórica en las Anotaciones: sobre Aftonio y Herrera con otras consideraciones”, en 
B. López Bueno (ed.), Las “Anotaciones” de Fernando de Herrera…, pp. 173-182, p. 178.  

288 Véase en A. Gallego Morel, Garcilaso de la Vega…, p. 392, y compárese con Institutio X, I, 61.  

289 A. Gallego Morel, Garcilaso de la Vega…, pp. 474-475.  

290 P. Ruiz Pérez, Libros y lecturas de un poeta humanista. Fernando de Herrera (1534-1597), 
Córdoba, Universidad de Córdoba, 1997, pp. 7-8.  

291 P. Ruiz Pérez, Libros y lecturas…, p. 35.  
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las autoridades clásicas. 

Buena muestra de ello es una epístola satírica que surgió como respuesta a las 
Anotaciones herrerianas, en la que se ataca y contrapone cada uno de los puntos que trató 
Herrera. Se trata de Las observaciones del prete Jacopín , escrito realizado por un autor anónimo 
que no obstante demuestra ser un personaje con una profunda formación intelectual.292 La 
fecha del escrito parece próxima a finales de 1580, lo que prueba el gran interés generado 
por la obra de Herrera, capaz de suscitar muy rápidamente una encendida polémica 
literaria. La motivación de este texto responde al completo desacuerdo de su autor con las 
notas y correcciones que Herrera hizo a la obra de Garcilaso. Por ello decide oponerse a las 
grandes alabanzas y elogios que desde el primer momento estaba recibiendo el comentario 
de Herrera, al que el prete busca puntos vulnerables para someterlos a una dura crítica. Con 
este propósito escribe 46 observaciones contrarias a las Anotaciones, e incluso termina 
diciendo que no añade más debido a que le falta paciencia para seguir adelante, no porque 
no falten otras mil cosas que reprender a las necedades de Herrera. 

En cualquier caso, lo que aquí nos interesa destacar de este enfrentamiento es el uso 
de la Institutio oratoria por parte de ambos bandos como autoridad para la teoría poética. Por 
ejemplo, en la observación XX, el prete nombra a Quintiliano dos veces. La primera, 
señalando que era español, y que fue admirador de Lucano: “Y sabed que el que dijo eso no 
fue por aborrecer el nombre español, que era Quintiliano nacido en España, sino porque le 
pareció que Lucano tenía tanto de orador como de poeta.” A continuación, para confirmar 
sus argumentos, el prete cita unas palabras elogiosas del rétor de Calagurris sobre Lucano, 
pero que en realidad no pertenecen a la Institutio, sino que se trata de una adaptación de las 
mismas realizada por Pietro Crinito en su De poetis latinis, que se revela por lo tanto como 
su fuente directa.293  

De cualquier modo, resulta muy relevante lo que el prete añade seguidamente: “Veis 
aquí, Sr. Herrera lo que dice Quintiliano, que es más calificado voto que el vuestro.”294 Esta 
declaración contiene a nuestro parecer un poderoso significado, porque a pesar de la gran 
admiración que disfrutaba en este momento Herrera, al que se calificaba como ‘el Divino’ 
(apodo que el prete recoge y escribe con mayúsculas para resaltarlo burlonamente), deja 
bien a las claras que dista mucho del nivel de un autor como Quintiliano, lo que es un 
indicio del gran prestigio del orador hispano (y de los autores clásicos en general) en el 
ambiente poético y en la escena intelectual de estas décadas finales del siglo XVI. 

Pero la polémica suscitada por los comentarios herrerianos no acabó con este texto, 
sino que dio lugar a un tercer escrito, una respuesta de Herrera a las observaciones del 
prete jacopín. Esta contestación se fecha en 1586, y fue realizada supuestamente por un 
amigo de Herrera, que actúa como defensor de las Anotaciones herrerianas ante la obra del 
Prete. Lo más seguro sin embargo es que el verdadero autor del escrito fuese el propio 
Fernando de Herrera, algo que en opinión de Asensio resulta muy claro, y que Morros 
también considera probable.295 La ‘Respuesta’ proporciona un testimonio interesante sobre 
mucha cuestiones relacionadas con el tema que aquí se trata. Por ejemplo, en ella se califica 

                                                 

292 La información sobre este escrito la hemos tomado de B. Morros, Las polémicas literarias…, pp. 263 
ss. y de J. M. Asensio (ed.) Controversia sobre sus anotaciones a la obra de Garcilaso de la Vega, Sevilla, Sociedad de 
Bibliófilos Andaluces, 1870, que atribuye su autoría al Condestable D. Juan Fernández de Velasco.  

293 B. Morros, Las polémicas literarias…, p. 294. El pasaje moldeado por Crinito corresponde al elogio de 
Lucano que realiza la Institutio en X, 1, 90.  

294 J. M. Asensio (ed.), Controversia…, p. 31.  

295 B. Morros, Las polémicas literarias…, pp. 298-300. 
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irónicamente al prete Jacopín como “Poeta Retórico, filósofo, etc.”296 Este apelativo que 
aúna retórica y poética, supone una buena muestra de la unión entre ambas disciplinas en la 
mente de los teóricos del momento. Así, no resulta sorprendente que de nuevo, podamos 
encontrar tres menciones directas a Quintiliano en el texto. La más reseñable entre ellas se 
produce cuando se argumenta que Herrera estaba en su derecho de corregir a Garcilaso, 
puesto que la Antigüedad ofrece ejemplos de este tipo de labor crítica:  

¿No sabéis que fue Demóstenes mayor orador y más elocuente que Hermógenes, y 
Marco Tulio que Quintiliano, y que pudieron ellos reprehender y enmendar algo en sus 
oraciones?297 

 Con estas palabras, Herrera enlaza la tarea del comentarista literario del Siglo de Oro 
con la tradición crítica de la retórica grecolatina. Para concluir, solo queda añadir que el uso 
de Quintiliano como autoridad en esta polémica literaria no supone un hecho aislado, sino 
que es algo que, como veremos en seguida, se repetirá a menudo en el siglo XVII, en el que 
la Institutio oratoria será fuente fundamental en los debates y conflictos entre los escritores de 
la época. Finalmente un último apunte que merece la pena reseñar es que tanto el 
comentario de Herrera a Garcilaso como otro realizado por el Brocense, se esforzaron en 
destacar la gran erudición de este “príncipe de los poetas españoles”, que logró imitar 
acertadamente a los poetas antiguos y a los italianos. Ello significa que ambos 
comentaristas “defienden el principio fundamental de la imitación poética y ambos creen 
que Garcilaso es el modelo ideal para ser imitado.”298 Por lo tanto, nos encontramos ante 
un ejemplo de que en la España del Siglo de Oro, para la consecución de una poesía 
perfecta, se acudió al mismo método que desarrolló Quintiliano para formar a su orador 
ideal: la doctrina de la imitación de los mejores autores. 

Tras los de Herrera y el Brocense, se realizó otro comentario erudito a la obra de 
Garcilaso. Su autor fue el escritor madrileño Tomás Tamayo de Vargas (c. 1589-1641), que 
publicó en 1622 una edición de las Obras del poeta acompañadas de sus propias notas, en 
las que utiliza a numerosas autoridades clásicas. Entre ellas se encuentra Quintiliano, a 
quien Tamayo cita tres veces, calificándole como “nuestro español.”299 Tamayo fue 
igualmente autor de una Defensa de la Historia general de España del Padre Juan de Mariana 
(1616), en la que menciona a Quintiliano y Prudencio como originarios de Calahorra, 
localidad que “puede jactarse de tales hijos.”300 El siguiente autor que vamos a presentar es 
Pablo de Céspedes (1538-1608), personaje de quien también tratamos en el apartado 
dedicado a la pintura. Céspedes escribió una Carta sobre comentarios de preceptiva poética, en la 
que comenta los escritos de un joven de veintidós años, que le parecen un tanto atrevidos, 
lo que le lleva a emplear unas palabras de Quintiliano que justifican la audacia poética: 
“Felicissime audax dijo Quintiliano, dichosamente atrevido.”301 Partiendo de esta base, 
Céspedes se atreve a juzgar positivamente la osadía del joven poeta. Asismismo, la cita en sí 
no deja de ser significativa, pues se encuentra en el pasaje en que Quintiliano trata acerca de 
la poesía romana. De este modo, el humanista español muestra ser conocedor de los juicios 

                                                 

296 J. M. Asensio (ed.), Controversia…, p. 68.  

297 J. M. Asensio (ed.), Controversia…, p. 118. Las otras dos menciones se hallan en pp. 122 y 133.  

298 D. Viñas, Historia de la crítica literaria, Barcelona, Ariel, 2007, p. 151.  

299 Debido a que las citas no resultan muy significativas no las traemos aquí. Pueden consultarse en A. 
Gallego Morel, Garcilaso de la Vega…, pp. 649, 654 y 663.  

300 Tomás Tamayo, Defensa de la historia general de España del Padre Juan de Mariana, Toledo, 1616, 
p. 231.  

301 J. Rubio, F. Moreno, Escritos de Pablo de Céspedes, Córdoba, Diputación de Córdoba, 1998, p. 199. Se 
trata de Institutio X, 1, 96.  
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que el orador calagurritano efectuó sobre los poetas latinos, y se apropia de sus palabras 
para aplicarlas a un autor contemporáneo y elogiar sus méritos, demostrando con ello una 
gran continuidad en la valoración de la materia poética. 

Un caso similar al de Céspedes nos proporciona Alonso López Pinciano (1547-1627), 
que fue médico de la corte y autor de un amplio diálogo titulado Philosophia antigua poetica 
(1596).302 Esta obra es la manifestación más importante de un conjunto de opiniones 
literarias que estaban muy extendidas en la época.303 Se trata de un escrito de orientación 
pedagógica para la poética, que resulta muy dependiente de la tradición antigua, 
principalmente de Aristóteles, aunque otros autores como Virgilio, Horacio, Homero o 
Platón también son citados muy abundantemente a lo largo de sus páginas. Una de las 
cuestiones que se abordan en la obra es la importante relación entre retórica y poesía, por 
ello también tiene su sitio Quintiliano, que es mencionado explícitamente al menos en 
cinco ocasiones. La más destacable entre todas es la siguiente: “Y finalmente digo que 
tengo por imposible que uno sea buen poeta y no sea hombre de bien. F.(Fadrique) calló y 
el P.(Pinciano) dijo: Bien me parece ese parecer de Quintiliano.”304 Esta afirmación supone 
que el Pinciano introduce en España la asimilación del poeta ideal con el orador perfecto 
que propuso Quintiliano, en un modelo que en Europa desarrollaron en esta misma época 
otros poetas como Jonson, Daniello o Robertet. Poco antes, el Pinciano había admitido 
también la necesidad de que el poeta disponga de amplios conocimientos, tal y como 
establece la Institutio oratoria, a la que toma como referencia acerca del catálogo de autores 
que deben conocerse: “me parece bien (la razón) de Quintiliano. El cual enseña los poetas 
que deben ser elegidos y leídos.”  

De todo ello puede concluirse que la figura del óptimo poeta áureo que plantea 
Pinciano está directamente inspirada en el modelo desarrollado por Quintiliano. Este hecho 
tiene una gran trascendencia, pero no es lo única enseñanza que este humanista toma de la 
Institutio oratoria, que también le sirve para elaborar un apartado fundamental en la teoría 
poética: el concepto de imitación. En la epístola tercera, De la esencia y causas de la poética, 
escribe el Pinciano que “poesía no es otra cosa que arte que enseña a imitar con la lengua” 
y “poema es imitación hecha con la misma lengua o lenguaje”, por lo tanto, Horacio “fue 
imitador de otros, mas no siervo porque imitó muy bien.”305 Estas palabras dejan clara la 
necesidad de la imitación en la poesía, y resultan algo similar a la doctrina de Quintiliano, 
que postulaba una teoría imitativa a través de la cual hay que tratar de superar a los 
modelos que se toman como referentes. A continuación, Pinciano atribuye a la poesía los 
mismos objetivos que tiene la retórica, remontándose a la antigua tradición del docere et 
delectare. “la obra que fuere imitación en lenguaje será poema en rigor lógico: y el que 
enseñare y deleitare (porque estos dos son sus fines) será bueno, y el que no malo.”306 Y 
seguidamente, el poeta español expone la diferencia fundamental entre la poesía y la 
historia:  

no la prosa y el metro diferencian a la historia de la poética, sino porque esta imita, y 
aquella no: porque si la obra de Heródoto se pusiere en metro, y la de Homero en prosa, no 

                                                 

302 No hay que confundir a este personaje con Hernán Nuñez de Toledo y Guzmán (1475-1553), 
también conocido como Pinciano.  

303 S. Shepard, El Pinciano y las teorías literarias del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1970, p. 20.  

304 Alonso López Pinciano, Philosophia antigua poetica, Madrid, 1596, p. 76.  

305 Alonso López Pinciano, Philosophia antigua poetica, pp. 101-103. Cabe señalar que se trata de dos 
conceptos distintos de imitación: uno es el de la poesía como mímesis, como ‘ficción’, en términos modernos; 
el otro es el de la imitación literaria de los modelos.  

306 Alonso López Pinciano, Philosophia antigua poetica, p. 104.  
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por eso dejaría de ser este Poeta y aquel Histórico.  

Para confirmar estas afirmaciones, el literato áureo recurre a Plutarco, Nicandro y a 
Quintiliano: “Y lo mismo Quintiliano, cuando a Lucano cuenta entre los históricos y no 
entre los poetas: que en la verdad la alma de la poesía es la fábula.”307 Como resumen, el 
trabajo de Pinciano es un ejemplo sintomático de una extendida tendencia que requiere a 
los poetas de la época una esmerada erudición, les exige ser conocedores de muchas 
materias, y en cuya formación cultural destaca la preceptiva retórica. Con la obra de 
Pinciano finaliza nuestro recorrido por la presencia de Quintiliano en la poética española 
del siglo XVI. A continuación comenzamos a repasar a los tratadistas que marcan la 
transición al siglo XVII, que como demuestran los casos de Luis Alfonso de Carvallo 
(1571-1635) o Juan de Arjona (c. 1560-1603), siguieron siendo conocedores de la teoría 
retórica clásica y de Quintiliano.308 

Más interesante para nuestros propósitos es el caso del poeta sevillano Juan de la 
Cueva (1543-1612), que menciona a Quintiliano su Ejemplar poético (c. 1606), un arte de 
poesía escrito en verso, cuando trata sobre la necesidad del poeta de escribir de acuerdo a 
preceptos y modelos.309 Hay que señalar que este texto recuerda mucho al de Pinciano, ya 
que Arjona presenta ideas de la Philosophia Antigua versificadas, lo que da muestra de la 
influencia de la obra de Pinciano en la teoría poética de principios del siglo XVII. 

Nicandro en su Triaca celebrada 
dicen que no es poeta, y que Lucano 
no lo fué en su Farsalia laureada. 
 
Históricos los llama Quintiliano 
porque tanto a la Historia se llegaron. 
Poetas a Platón y Luciano. 
 
Estos que en sus poesías se apartaron 
de la inventiva son historiadores 
y poetas aquellos que inventaron. 
 
No se dan del Parnaso los honores 
por solo hacer versos, aunque hagan 
más que Favonio da a los Samios flores. 
 
(…) 
 
Di tú, que a la invención no te sujetas 

                                                 

307 Alonso López Pinciano, Philosophia antigua poetica, p. 106.  

308 Luis Alfonso de Carvallo fue un clérigo e historiador asturiano autor de un libro de teoría poética 
titulado El Cisne de Apolo (1602). Se trata de una obra que busca y utiliza continuamente los paralelismos entre 
poesía y retórica. Por esta razón, en ella tienen una amplia presencia las doctrinas de Quintiliano, que es 
citado en ocho ocasiones como fuente de preceptiva para la poética por Carvallo, que “debió conocer a 
fondo la Institutio oratoria. “ (Luis Alfonso de Carballo, Cisne de Apolo, A. Porqueras, (ed.), Kassel, Reichemberger, 
1997, p. 26). Juan de Arjona fue un poeta granadino que realizó una traducción de los nueve primeros libros 
de la Tebaida de Publio Papinio Estacio, que no llegó a finalizar por su temprano fallecimiento. En esta obra, 
que fue elogiada por Lope de Vega, Arjona cita a Quintiliano para definir la paráfrasis (La Tebaida de Juan de 
Arjona según el manuscrito de Ripoll, J. M. Morata (ed.), edición electrónica, 2003, p. 2).  

309 Más información sobre este autor y su obra en J. Valentín Núñez Rivera, “Y vivo solo y casi en un 
destierro”: Juan de la cueva en sus epístolas poéticas”, en B. López Bueno (dir.), 2000, pp. 257-294.  
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y quieres que tu fama sea gloriosa, 
¿sin ellas, cuáles obras hay perfetas? 
 
Di, ¿cómo será especie de otra cosa 
aquella que debajo no estuviere 
de su género? o ¿cómo provechosa? 
 
Cuando uno o más versos escribiere 
dando poemas cada día diversos, 
no es eso, lo que en esto se requiere. 
 
(…) 
 
Así, el que escribe al modo que le aplace 
sin sujetarse a reglas ni precetos, 
de estimación carece lo que hace. 

Otro poeta sevillano, Pedro Venegas Saavedra, fue artífice de unos Remedios de amor 
(escritos en 1602, corregidos en 1604 y 1609 y publicados en 1617). En la dedicatoria a su 
amigo Álvaro de Guzmán, Venegas se sirve de una cita de la Institutio oratoria para afirmar 
que conoce los defectos de su obra, “aunque me pudiera cegar el ardor de la reciente 
invención, que como dice Quintiliano, es tan poderoso.”310 El autor de la Institutio fue 
asimismo conocido por el poeta Jerónimo de Porras (1601-1643), nacido en Antequera, 
donde desarrolló su actividad intelectual. Porras fue autor de Rimas varias (1639), una obra 
en cuyas páginas liminares recoge una sentencia de Quintiliano para destacar que los poetas 
todo lo encaminan al deleite.311 Dichas palabras provienen del libro octavo de la Institutio 
oratoria, que como se irá viendo a lo largo del presente apartado, fue uno de los mejor 
conocidos por los poetas españoles. 

Mención aparte merece el poeta riojano Esteban Manuel de Villegas (1589-1669), que 
pese a ser una destacada figura del panorama literario del siglo XVII español y mantener 
relaciones con los escritores más sobresalientes de la época como Cervantes, Lope de Vega, 
Quevedo o Góngora, no ha sido un autor muy estudiado.312 Su obra más importante la 
componen los más de veinte libros que conforman las Dissertationes criticae (c. 1665), en las 
que se plantean cuestiones variadas sobre una gran cantidad de pasajes de autores clásicos. 
Los objetivos de la obra consisten tanto corregir o explicar los textos como aclarar el 
sentido de pasajes oscuros.313 En el primero de los dos códices que componen las inéditas 
Dissertationes, Villegas utiliza cinco fragmentos de la Institutio oratoria como fuentes de 
información para su trabajo. A continuación comentaremos tres de estos textos para que 

                                                 

310 Pedro Venegas Saavedra, Remedios de amor, Palermo, 1617, p. 99. Este pasaje junto con más 
información sobre el personaje y la obra se halla en M. Cobos, Las Indias Occidentales en la poesía sevillana 
del siglo de oro, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997, p. 72.  

311 No hemos tenido acceso a esta obra, nuestra información proviene de J. Ponce Cárdenas, Góngora y 
la poesía culta del siglo XVII, Madrid, Laberinto, 2001, pp. 196-197. Se trata de Inst. VIII, 6, 17.  

312 J. Fernández López, “Esteban Manuel de Villegas, criticus: Quintiliano y Prudencio en las 
“Dissertationes criticae”, Berceo, 150, 2006, pp. 73-90, relata que existe escasa bibliografía sobre el personaje y 
remite como contribución más amplia y documentada al estudio de Villegas a J. Bravo Vega, Esteban Manuel de 
Villegas (1589-1669), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos 1989 y a J. Bravo Vega, “Esteban Manuel de 
Villegas: Panorama histórico-literario de un escritor”, Revista de Literatura, 110, 1993, pp. 465-485.  

313 J. Bravo, Esteban Manuel de Villegas…, cit. en n. 1, vol. 1, pp. 124-125.  
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sirvan como ejemplo de las opiniones que tuvo Villegas sobre el autor latino.314 

La segunda Dissertatio se ocupa de la fecha de nacimiento del poeta Ennio. Villegas 
cita una gran cantidad de pasajes literarios relacionados con el tema y realiza unos cálculos 
aritméticos que respaldan su teoría. Entre los textos que acude para reforzar su opinión, se 
encuentra la Institutio: “Y Fabio Quintiliano, hombre de juicio agudísimo y de admirable 
cultura, habla de ello…”315 La cuarta Dissertatio, se dedica a la cuestión de los estilos 
oratorios. En la Antigüedad se definían claramente dos estilos de elocuencia. Consciente de 
ello, Villegas acumula testimonios diversos en los que aparece apoyada esta dicotomía 
estilística, y termina precisamente con unas líneas de la Institutio oratoria en que Quintiliano 
alaba la natural virilidad del discurso: “Y como punto final, añadiré a Fabio Quintiliano, 
cuya opinión ha de ser tenida entre las principales con todo merecimiento.”316 Con este 
texto de la Institutio, Villegas suscribe la opinión de de los dos estilos, el segundo es el que 
conviene al ámbito forense. De manera similar, en la Dissertatio 80, Villegas pretende aclarar 
varios pasajes de Símaco, y para sostener su propia interpretación de un texto aporta una 
serie de testimonios que termina con Quintiliano.317 

En suma, el poeta riojano desarrolla en esta obra una labor crítica con el fin de 
iluminar los textos antiguos, realizando un repaso por una gran cantidad de pasajes 
problemáticos. En su recorrido por la literatura clásica, Villegas menciona prácticamente a 
la totalidad de los autores más importantes, entre los que se encuentra nuestro rétor. Y los 
pasajes que se han comentado dejan clara la elevada autoridad que el poeta riojano 
concedía al antiguo orador de Calagurris. Villegas es por tanto otro ejemplo del poeta doctus 
característico de la época, un buen conocedor de los autores antiguos que le servían como 
modelo para sus propias composiciones.  

Precisamente en su obra en verso, destaca la amplia producción poética recogida en 
un volumen bajo el título de Eróticas o Amatorias (1617). En esta colección predominan las 
composiciones de temas amorosos, y se percibe la influencia de los modelos clásicos, en 
especial de Horacio y Anacreonte. En esta obra únicamente hay una alusión a Quintiliano, 
y en ella el autor de Calagurris no sale muy bien parado, puesto que Villegas está 
defendiendo la lengua vulgar “que merece la palma generosa” frente al latín, y por tanto 
prefiere la obra de Lope de Vega (la comedia Ursón y Valentín) a pesar de que no cumpla 
con la doctrina literaria de textos como la Institutio oratoria: 

Más vale ver a Ursón hecho Silvano, 

Que llame a la mujer animal bello, 

Que cuanto fiscaliza Quintiliano.  

Terminamos este apartado con dos ejemplos que muestran que la influencia de la 
preceptiva clásica en la poética española pervivió hasta mediados del siglo XVIII. El 
primero lo proporciona el jurista Juan López de Cuéllar, en cuya Declamacion histórica en 
defensa de la poesía (1670) abunda en la relación de la poesía con otras artes como la retórica 
acudiendo a una larga cita de Quintiliano.318 Más ilustrativo a este respecto es el caso de 

                                                 

314 Se trata de las Dissertationes 2, 4, 59, 66 y 80. Para ver todas las referencias de Villegas a Quintiliano 
explicadas con mayor detenimiento, acudir al estudio de Fernández López.  

315 Villegas se refiere a Institutio X, 1, 88.  

316 Inst. V, 12, 17-22.  

317 Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 7564, marg. 987 (p. 514). Institutio V, 13, 38.  

318 No hemos logrado acceder al texto de López de Cuéllar, del que tenemos únicamente esta 
referencia señalada por A. Porqueras en Luis Alfonso de Carvallo. Cisne de Apolo, p. 55.  
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Ignacio de Luzán (1704-1752), miembro honorario de la Real Academia Española, y el más 
destacado teórico del Neoclasicismo en España. Luzán estuvo muy influido por el 
pensamiento ilustrado francés y fue miembro de la Academia del Buen Gusto, una tertulia 
cultural madrileña. Luzán escribió un tratado titulado La Poética ó Reglas de la poesía en general 
y de sus principales especies (1737), que tuvo una gran importancia e influencia en su 
época.319En su prefacio al lector, Luzán relata que 

todo lo que yo digo en esta obra acerca de la poesía y de sus reglas, lo fundo en razones 
evidentes, y en la autoridad de los hombres más sabios y afamados en esta materia. Con que 
el que graduare mis proposiciones de bachillerías, habrá de dar ese mismo grado a lo que 
enseña un Aristóteles, un Horacio, un Quintiliano y otros muchos célebres escritores 
antiguos y modernos con cuyas doctrinas compruebo mis opiniones.320 

Más adelante, Luzán hace alusión a la dependencia de la poética respecto a la retórica 
de la que puede tomar las reglas para mover los afectos: “la principal regla en la cual se 
cifran y encierran todas las disciplinas, es según Quintiliano y todos los mejores maestros, 
mover primero nuestros afectos, para mover los ajenos.”321 Por lo tanto, Luzán recomienda 
a los poetas que tengan en cuenta esta fundamental regla en sus composiciones. En este 
mismo sentido, hay una tercera cita que resulta igualmente destacable. Escribe Luzán:  

Acabaré finalmente este capítulo con un aviso importantísimo, que da Quintiliano a los 
Oradores, y que pertenece igualmente a los Poetas: es a saber, que la primera, principal, y 
mayor aplicación se debe a los pensamientos, antes que a la locución y lo que solo es 
antención del Poeta en las palabras, ha de ser esmero en las cosas: Cura verborum, rerum volo 
esse sollicitudinem.322 

En conclusión, de nuevo en la poética se encuentra en los mismos elementos que 
constituyen las características básicas de la mayoría de las actividades culturales del 
Renacimiento: retorización de la disciplina, dependencia de los clásicos, homogeneidad en 
toda Europa y larga duración, que en este caso supera los límites temporales fijadas en este 
trabajo. A este respecto puede decirse (aunque no vayamos a entrar en ello), que según 
Rosa María Aradra, incluso durante los siglos XVIII y XIX, la retórica al ofrecer reglas para 
hablar y escribir correctamente se convirtió en una fuente de teoría para el estilo literario, y 
que “en el ámbito retórico español se aúnan retórica y poética a partir de la segunda mitad 
del siglo XVIII y durante el XIX, hasta su simbiosis en la llamada preceptiva literaria o 
teoría de la literatura.”323 Por lo tanto, la presencia de Quintiliano como referencia en este 
campo continuó en los siglos posteriores.Pero con el repaso que hemos efectuado por la 
presencia de Quintiliano en algunos poetas españoles no acaba nuestro estudio de la 
materia, puesto que la manifestación más importante e interesante de la influencia de 
Quintiliano en las reflexiones teóricas sobre la poesía española de la época se halla en la 
polémica surgida en torno la oscuridad poética. Debido a ello, abordaremos esta cuestión 
seguidamente y con mayor detenimiento en el próximo epígrafe. 

                                                 

319 F. Coca Ramírez “La poética de la risa: la influencia de Quintiliano en la poética y la retórica de 
Ignacio de Luzán” en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, vol. III, pp. 1189-1198.  

320 Ignacio de Luzán, La Poética ó Reglas de la poesía en general y de sus principales especies, 
Zaragoza, 1737, p. 63.  

321 Ignacio de Luzán, La Poética…, p. 88.  

322 Ignacio de Luzán, La Poética…, pp. 241-242. Inst. VIII, pr, 20. Junto a estas, hay otras citas a 
Quintiliano en la obra de Luján: pp. 186, 220, 229, acerca de temas como la censura de la oscuridad), o el 
recurso a la risa en el discurso.  

323 R. M. Aradra, De la retórica a la teoría de la literatura: siglos XVIII y XIX, Murcia, Universidad de 
Murcia, 1997, p. 149.  



567 

QUINTILIANO Y LA POLÉMICA DE LA OSCURIDAD POÉTICA 
La controversia suscitada por las Anotaciones de Fernando de Herrera no fue la única 
confrontación literaria del Siglo de Oro, sino que hubo muchas otras. Pero sin duda la más 
importante fue la que vamos a abordar ahora, en la que la autoridad de Quintiliano jugó de 
nuevo un papel protagonista. Comenzaremos por tratar acerca del personaje central de esta 
polémica: Luis de Góngora y Argote (1561-1627). Aunque Pérez Lasheras haya afirmado 
recientemente que la cuestión sobre la tradición clásica en Góngora da para una auténtica 
enciclopedia, nosotros nos centraremos únicamente en su conocimiento de Quintiliano y 
apenas dedicaremos unas líneas al tema.324 

En cualquier caso, la simple lectura de los escritos de Góngora deja claro que el 
intelectual cordobés poseía un gran conocimiento de los escritores clásicos, cuya preceptiva 
era necesaria para la elaboración de su poesía culta. El propio Góngora hizo frecuente 
alarde de sus conocimientos, y destacó su aprovechamiento de sus años de estudiante, que 
comenzaron (como los de Miguel de Cervantes) en los jesuitas de Córdoba. Es posible que 
Góngora entrase allí en contacto por primera vez con el autor de la Institutio oratoria, pues 
fue en las clases del maestro Acevedo donde Cervantes conoció a Quintiliano. 
Lamentablemente ha de decirse que en los años en los que Góngora acudió al colegio, el 
ilustre jesuita Acevedo ya no impartía sus clases en él, aunque es muy probable que sus 
sucesores continuasen su herencia pedagógica, en la que la obra de Quintiliano tenía un 
papel importante.325 Tras su salida de la escuela, Góngora amplió sus estudios en la 
Universidad de Salamanca, y su formación continuó más allá de la etapa académica, puesto 
que durante toda su vida fue un asiduo lector de los clásicos. Dado su interés en la poesía 
latina, no es de extrañar que las Metamorfosis de Ovidio sea la obra que más profundamente 
influyó en sus propias creaciones. Pero como todos los autores de la época, el escritor 
cordobés fue asimismo conocedor de la tradición retórica. Sobre este particular, Miguel 
Artigas ha señalado que Góngora: “leía sin dificultad los autores latinos” y que “sabía de 
coro los preceptos retóricos de Cicerón y Quintiliano.”326 

Posteriormente, otros investigadores han dado algunas otras muestras de la relación 
de Luis de Góngora con el orador calagurritano: Antonio Vilanova realiza una declaración 
muy significativa cuando señala que el punto de partida de la teoría gongorina de la 
oscuridad como factor estético era la descripción que hizo Quintiliano del estilo asiático.327 
Se refiere a un pasaje de la Institutio que también ha sido destacado por J. M. Rico: 
“Góngora sabía por Quintiliano que era lícito buscar la oscuridad de la perífrasis.”328 En 
este pasaje, el orador calagurritano critica duramente la oscuridad en el discurso retórico 

                                                 

324 A. Pérez Lasheras, “Góngora y la tradición clásica”. Ponencia presentada en el V Congreso 
Internacional de Humanismo y Pervivencia del mundo clásico, Alcañiz, 18-22 de octubre de 2010. En prensa.  

325 Para profundizar en este tema, véanse los apartados de este trabajo dedicados a Cervantes y al 
propio Acevedo.  

326 M. Artigas, Don Luis de Góngora, Madrid, Real Academia Española, 1925, p. 25.  

327 A. Vilanova, “Góngora y su defensa de la oscuridad como factor estético”, en Homenaje a José 
Manuel Blecua ofrecido por sus discípulos, colegas y amigos, Madrid, Gredos p. 665. Se refiere a Institutio VIII, 2, 21. 
Existe otro interesante estudio del mismo autor: A. Vilanova, Las fuentes y los temas del Polifemo de Góngora, 
Madrid, CSIC, 1957: desafortunadamente, en este análisis sobre las fuentes de Góngora, Quintiliano no se 
encuentra entre los autores rastreados. Recientemente se ha publicado otra edición sobre esta obra de 
Góngora: Fábula de Polifemo y Galatea, J. Ponce Cárdenas (ed.), Madrid, Cátedra, 2010.  

328 J. M. Rico García, La perfecta idea de la altísima poesía. Las ideas estéticas Juan de Jáuregui. Sevilla, 
Diputación de Sevilla, 2001, p. 189.  
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(que no poético), pero señala que a veces se tienen por elocuentes por su complejidad, y 
como elegantes por su necesidad de interpretación.329 En efecto, Góngora utilizó la 
perífrasis muy abundantemente, y de igual modo que sus críticos, sabía que la hipérbole era 
la más atrevida de las figuras, porque su empleo bordeaba siempre los límites del decoro y 
la verosimilitud, algo que ya habían manifestado autores clásicos como Quintiliano.330 Por 
lo tanto, queda claro que la crítica actual reconoce de manera unánime la importancia de la 
doctrina retórica en la obra poética de Góngora, e incluso se atribuye a Quintiliano la 
definición de una base teórica inicial desde la que parte su particular estilo. 

Pero pese a la relevancia de estas afirmaciones, lo más interesante para la presente 
investigación no es tanto la propia figura del poeta cordobés, sino la encendida polémica 
literaria que generaron sus escritos. En torno a ellos, a favor o en contra, se alzaron 
numerosas voces de otros intelectuales, lo que motivó una larga serie de apasionados 
debates en los que las autoridades clásicas, entre las que destacó Quintiliano, adquirieron un 
notable protagonismo. Según García Berrio, en las polémicas gongorinas, el autor más 
importante es Horacio, al que se toma como máxima autoridad teórico-poética, aunque 
Aristóteles, Cicerón y Quintiliano fueron asiduos también.331 Veremos, pues, a 
continuación, algunos de los personajes que participaron de estos enfrentamientos, y 
comentaremos el destacado papel que desempeñó la preceptiva de la Institutio oratoria en 
ellos.332  

Para organizar los contenidos de una manera estructurada, se ha decidido empezar 
por exponer el uso de la Institutio oratoria que realizaron los partidarios del estilo de 
Góngora, para después analizar la utilización de Quintiliano entre sus detractores. 
Comienza de este modo el recorrido por el bando gongorino con Francisco Fernández de 
Córdoba (c. 1565-1626), un destacado humanista que fue abad de Rute, y participó en esta 
contienda literaria en favor de su amigo Luis de Góngora. En defensa de su conciudadano, 
el abad escribió un Parecer de Don Francisco de Córdoba acerca de las Soledades a instancia de su 
autor (c. 1614) en el que menciona varias veces a Quintiliano, y que pasamos a resumir.333 
Para empezar, el abad de Rute utiliza una larga cita de la Institutio oratoria en la que se señala 
que suelen caer en la afectación los débiles en elocuencia, y no quienes tienen un gran 
vigor: la oscuridad se asocia a la incapacidad, y no al exceso de fuerzas, y para Córdoba, 

                                                 

329 Inst. VIII, 2, 17-21: “Se encuentra también una maraña de palabras vacías en ciertos oradores que, 
mientras huyen del modo común de hablar, seducidos por el fantasma de la brillantez dar mil vueltas 
parafraseando todo con opulenta locuacidad, porque no quieren decir como son sencillamente las cosas en sí; 
después encadenan y mezclan un torrente de palabras con otra retahíla semejante y lo extienden más allá de lo 
que puede aguantar el aliento. Algunos hasta se afanan para conseguir este mal producto (…) Otros, a su vez, 
por rivalizar en conseguir la brevedad, eliminan también palabras que son necesarias al discurso (…) algunos, 
por emplear de mala manera las figuras del lenguaje, caen en el mismo defecto. Pero los peores de todos estos 
defectos son los adianóeta (expresiones ininteligibles), esto es, expresiones que, siendo claras en cada una de las 
palabras, tienen sentidos ocultos (…) Estas expresiones se tienen como geniales, vigorosas y elocuentes por 
su falta de claridad, y se ha extendido ya a muchos esa persuasión de que cabalmente tienen por expresión 
llena de elegancia y exquisitez la que necesita de interpretación. Pero también son gratas para algunos oyentes 
tales expresiones; y cuando han comprendido sentido, se deleitan y gozan en la propia sagacidad, no como si 
hubiesen sido meros oyentes, sino como quienes las hubieran inventado. “ 

330 J. M. Rico García, La perfecta idea…, p. 197.  

331 A. García Berrio, Formación de la teoría…, vol. II, p. 182.  

332 Con este fin, partiremos desde un estudio de Martínez Arancón que realizó una selección de textos 
significativos de esta contienda: A. Martínez Arancón, La batalla en torno a Góngora, Barcelona, Bosch, 1978. 
Resulta muy interesante también el estudio de J. Roses, Una poética de la oscuridad. La recepción crítica de las 
Soledades en el siglo XVII, Madrid, Támesis, 1994, p. xv.  

333 Nos servimos de la edición del texto que presenta A. Martínez Arancón, La batalla…, pp. 13-28.  
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Góngora es representante de esto último, y por tanto, no peca de oscuro.334 Seguidamente, 
el propio Fernández de Córdoba se ocupa de elogiar la perspicuidad de la narración y 
aconseja la huida de la oscuridad, para lo que presenta otras dos citas de la Institutio oratoria: 
“a través de todo el discurso hay que evitar la oscuridad” y “hay que guardarse de la 
oscuridad, pero sobre todo, de la excesiva brevedad” pues al parecer de Fernández de 
Córdoba, “es preferible que a la narración le sobre algo y no que le falte.” 335  

Estas son las citas más relevantes a Quintiliano en el texto, pero no las únicas. De 
manera breve puede añadirse que en las siguientes páginas (y enmarcadas igualmente en su 
defensa de Góngora) hay otras cinco menciones explícitas a Quintiliano por parte del abad 
de Rute, quien vuelve a citar a nuestro autor tratando sobre la oscuridad y sobre el uso de la 
hipérbole, y coloca al orador calagurritano entre los “doctos hombres.”336 Todo ello 
Además de este trabajo, Fernández de Córdoba escribió una obra titulada Examen del 
Antídoto (1617). Se trata de una respuesta a un texto de Juan de Jáuregui, el Antídoto contra la 
pestilente poesía de las Soledades, en el que Jáuregui (sirviéndose de la preceptiva de varios 
autores antiguos entre los que destaca Quintiliano), criticaba con dureza la obra de 
Góngora. Por su parte, el abad de Rute, realizando una interpretación contraria a la de 
Jáuregui, se sirvió de los mismos escritores clásicos para ridiculizar al detractor de Góngora. 
Con este fin trajo a colación varios pasajes de la Institutio oratoria que le servían para 
contradecir los argumentos de su adversario. De este modo, Fernández de Córdoba cita a 
Quintiliano en varias ocasiones para atacar a Jáuregui.337 Así, sin entrar en mayores detalles, 
es posible sostener que Fernández de Córdoba poseía un buen conocimiento de las 
doctrinas literarias de la obra de Quintiliano, autor del que hizo un amplio uso para 
sostener sus teorías sobre el estilo de Góngora. 

Seguimos nuestro repaso con Pedro Díaz de Rivas (nacido en 1587), otro escritor 
cordobés y amigo de Góngora, de quien fue anotador, que utilizó muy abundantemente a 
Quintiliano para desarrollar sus argumentos literarios. Por ejemplo, en los Discursos 
apologéticos por el estilo de Polifemo y Soledades (1624), un texto que no llega a las treinta páginas, 
Díaz de Ribas realiza dieciséis citas directas a Quintiliano.338 Igual que antes, debido a su 
número no las entraremos a comentarlas detalladamente, por lo que modo de resumen 
puede decirse que Rivas sostiene que la novedad genera contradicciones, y que por ello el 
nuevo estilo de Góngora, por ser diferente de lo acostumbrado, suscita reacciones 
negativas. En defensa de esta y otras ideas, el anotador utiliza las autoridades de la 
Antigüedad para dotar de mayor valor a sus afirmaciones. Por ejemplo, escribe Rivas que 
cada uno, según su ingenio, gusta de diferente estilo, algo que refuerza con una extensa cita 
de la Institutio oratoria (acerca de las similitudes y diferencias entre la expresión de poetas y 
oradores). Poco más tarde, refuerza su argumentación explicando que la diferencia entre el 
lenguaje del poeta y del orador contrasta con el del lenguaje común y el de los filósofos en 
la cuestión del ornato, contraste que ya señalaba Quintiliano en el capítulo décimo del libro 

                                                 

334 A. Martínez Arancón, La batalla…, p. 16. Se trata de Inst. II, 3, 8-9.  

335 A. Martínez Arancón, La batalla…, p. 16. En esta ocasión se refiere a Inst. IV, 2, 35: nam et per 
totam actionem uitanda est obscuritas y IV, 2, 44: Non minus autem cauenda erit, quae nimium corripientes 
omnia sequitur, obscuritas, satiusque aliquid narrationi superesse quam deesse.  

336 A. Martínez Arancón, La batalla…, p. 18.  

337 Valgan como ejemplo de este hecho los dos siguientes: “vuelvo a tomar el naipe y a un Quintiliano 
y un Horacio digo, y hago con otro Horacio y otro Quintiliano…” o: “reprehende V. m. los periodos largos 
no sin autoridad de Quintiliano…” Las citas provienen de A. García Berrio, Formación de la teoría…, vol. II, 
p. 209. Más información sobre la obra de Rute en J. Roses, Una poética de la oscuridad…, pp. 30-33.  

338 Impreso en A. Martínez Arancón, La batalla…, pp. 127-154.  
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doce.339  

Del mismo modo, cuando aborda la cuestión de las transposiciones, Rivas utiliza a 
Quintiliano como refuerzo de sus ideas, citando el libro VIII, cap. VI sobre el hipérbaton, 
afirmando que las transposiciones son “muy jocundas y deleitosas y virtudes de la oración”, 
tras lo que incluye la pertinente cita de Quintiliano.340 Díaz de Rivas continúa su defensa de 
Góngora, argumentando que “para ensalzar el estilo y traer novedad, usó muchas 
translaciones, florido campo del estilo poético que con cuidado busca el deleite”341, para lo 
que de nuevo busca en Aristóteles, Cicerón y Quintiliano su justificación teórica: “Y 
porque los tropos son el mayor ornato de la oración, como dice Quintiliano, li. 8, c. 2, 
deben usar de ellos los poetas con frecuencia.”342 

Para resumir, y siguiendo el relato de J. Roses, Díaz de Rivas defiende el goce estético 
que debe provocar la poesía a través de su lenguaje, y las Soledades son un ejemplo 
destacado de ello. Para este defensor de Góngora, la retórica, la historia y la filosofía son 
artes cuyo fin es enseñar, mientras que para la poesía su finalidad es el enseñar deleitando, y 
este deleite nace precisamente por la riqueza del lenguaje poético. Para afianzar su 
afirmación, Díaz de Rivas enumera las autoridades clásicas que confirmarían sus palabras, 
Platón, Cicerón, Hermógenes, Aristóteles y Quintiliano.343 Y en cuanto a su uso de 
Quintiliano, puede concluirse que este anotador de Góngora se apoyó principalmente en el 
libro octavo de la Institutio oratoria, del que provienen la mayoría de sus citas, pero también 
utilizó el doce y el diez, además de referirse a otros pasajes de Quintiliano como el capítulo 
quinto del libro primero, o el tercero del libro noveno (que tratan sobre la etimología y los 
préstamos de la lengua griega a la latina, los vicios del lenguaje, etc.) Esto significa que la 
perspectiva de Rivas se enmarca en la misma oposición mantenida por el abad de Rute 
frente a Juan de Jáuregui, cuya teoría poética se fundaba en los manuales de Cicerón y 
Quintiliano. En cambio, este defensor de Góngora señalaba que estos tratados fueron 
concebidos para los oradores, y por tanto sostuvo que la poesía puede tener otras reglas. 
Por ello, Rivas afirmó citando a Quintiliano que si éste alaba la perspicuidad y parece 
contradecir al estilo de Góngora, es porque sus preceptos están dedicados a instruir al 
orador y no al poeta.344 

Otro intelectual alistado en el bando gongorino fue el escritor, historiador (cronista 
mayor de Castilla y luego de Aragón), filólogo y poeta Joseph Pellicer de Salas (1602-1679). 
En algunos de sus poemas se aprecia la influencia de Góngora, de quien Pellicer fue 
comentarista. Además, este personaje escribió unas Lecciones solemnes a las obras de don Luis de 
Góngora y Argote (1630), obra en que defiende al poeta cordobés y en la que menciona a 
Quintiliano explícitamente al menos en catorce ocasiones. Entre todas ellas, hemos elegido 
para mostrar aquí únicamente la más extensa, que se halla en la dedicatoria que Pellicer 
dirige “A los ingenios doctísimos de España”. El texto comienza de la siguiente manera:  

Comentar al mayor Poeta de nuestra Nación la menor pluma de ella, parece que dice 
arrogancia y que suena a presunción (…) en mis años viene a ser decente el atrevimiento, 
porque tiene la poca edad el perdón muy cerca de los descuidos, y se suple de la mocedad lo 
que falta de estudio, admitiéndole por verdor la puerilidad. Esta salida me enseña 

                                                 

339 Inst. X, 1, 27-29, 77-78.  

340 J. Roses, Una poética de la oscuridad…, p. 177. Inst. VIII, 6, 62.  

341 J. Roses, Una poética de la oscuridad…, p. 184 

342 A. Martínez Arancón, La batalla…, p. 137.  

343 J. Roses, Una poética de la oscuridad…, p. 151. Se refiere a Inst. VIII, 3, 30-31 y 68.  

344 J. M. Rico García, La perfecta idea…, p. 161. Inst. VII, 7, 17.  
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Quintiliano, dándome licencia para que no desdeñe el fruto de los estudios, aunque no esté 
maduro, que no implica lo verde para lo dulce: fructum studiorum uiridem et adhuc dulcem promi 
decet, dum et uenia et spes est et paratus fauor et audere non dedecet, et si quid desit operi supplet aetas, et si 
qua sunt dicta iuueniliter pro indole accipiuntur.  

Pellicer apunta al margen de esta nota XII, 6. Y en efecto, se trata de Inst. XII, 6, 3: 

… es conveniente que se ofrezca el fruto de los estudios cuando es fresco y todavía dulce, 
mientras todavía cabe la indulgencia, la esperanza, y la benevolencia es fácil y no parece mal 
el atrevimiento; y si el trabajo deja algo que desear, suple la edad y, si alguna cosa se dice con 
exceso de juvenil impulso, se toma como muestra de genialidad. 

Sin entrar en destalles sobre sus otros usos de la Institutio oratoria, esta cita vale para 
mostrar el conocimiento de Pellicer de Quintiliano y el empleo de su autoridad para 
justificar su trabajo, puesto que el resto de alusiones al retórico latino consisten en breves 
referencias a su nombre y a pasajes de la Institutio oratoria a los que remite como sustento de 
sus posiciones teóricas.345 Ese mismo año, el granadino Martín de Angulo y Pulgar publicó 
unas Epístolas satisfactorias (1635)346 escritas también en defensa de Luis de Góngora, en las 
que proclama a Horacio autoridad suprema en la teoría poética junto con Aristóteles, 
Cicerón y Quintiliano.347 Teniendo en cuenta este hecho, es normal que Angulo utilice en 
su favor “la sólida autoridad de Quintiliano”, al que cita explícitamente seis veces en este 
escrito. De manera breve puede decirse que Angulo hizo uso de la Institutio oratoria para 
mantener una postura equilibrada respecto al ornato de la poesía, por ejemplo, aconsejando 
el uso del neologismo con moderación.348 Angulo también menciona al orador 
calagurritano entre varias autoridades clásicas, cuando argumenta en contra de que los 
poemas de Góngora se consideren como desiguales.349 Y finalmente concluye preguntando 
a sus detractores: “Pues por qué han de ser licencias (puesto que lo sean) reprehensibles en 
Don Luis, cuando en lo teórico las favorecen Aristóteles, Horacio, Cicerón y 
Quintiliano…”350 

Un año después, en 1636, se publicó la Ilustración y defensa de la fábula de Píramo y Tisbe, 
obra de Cristóbal de Salazar Mardones (muerto en 1670), un abogado, historiador y crítico 
literario español que desempeñó cargos en la Corte.351 En este escrito se utiliza muy 
ampliamente a Quintiliano, que es citado en diez ocasiones. Para resumir, puede decirse 
que Salazar recoge pasajes en que Quintiliano habla de la claridad en el discurso, y cita el 
capítulo primero del libro X de la Institutio oratoria para mostrar las opiniones del antiguo 
orador sobre Persio, Euforión y Lucano.352 Además, cuando señala que algunos tienen por 
vicio en Góngora la prolijidad de sus periodos, Salazar argumenta que muchas veces los 

                                                 

345 A ello puede añadirse que Pellicer también menciona a Quintiliano tres veces de forma explícita en 
un elogio a Lope de Vega tras su fallecimiento (1635): Urna Sacra erigida a las inmortales cenizas de Frey Lope de 
Vega Carpio. La más importante de estas alusiones se produce cuando escribe que cada arte ha tenido un 
maestro consumado, y pone algunos ejemplos, para la filosofía a Aristóteles, para la moral Séneca, “para 
dechado de la Declamatoria un Quintiliano”, etc. Hemos consultado la edición de la Urna Sacra que se halla 
en: Colección de las obras sueltas, así en prosa como en verso de D. Frey Lope Félix de Vega Carpio, Madrid, 1789. La cita 
se encuentra en Tomo XX, p. 251.  

346 Editadas por A. Martínez Arancón, La batalla…, pp. 209-222.  

347 A. García Berrio, Formación de la teoría…, vol. II, p. 184.  

348 J. Roses, Una poética de la oscuridad…, p. 167.  

349 J. M. Rico García, La perfecta idea…, p. 128.  

350 A. Martínez Arancón, La batalla…, p. 219.  

351 A. Martínez Arancón, La batalla…, pp. 241-275.  

352 Salazar toma préstamos de Inst. I, 6; II, 3; VIII, 2; X, 1, 56, 90 y 94.  
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poetas tienen la necesidad de usar periodos largos, y remite a un pasaje de la Institutio que 
advierte que a veces nos vemos forzados a modificar nuestra expresión, alargándola o 
abreviándola según la necesidad particular del discurso, tras lo que el tratadista español 
señala: “Y porque la autoridad de Quintiliano me dio ocasión a hacer este largo periodo, 
volviendo a su defensa (se refiere a Góngora)…”353 Esto significa que como otros 
intelectuales de la época, Salazar utilizó la preceptiva de los tratadistas grecolatinos como 
Quintiliano para dotar de argumentos su salvaguardia de la poesía gongorina. 

Pasamos seguidamente a Martín Vázquez Siruela, un panegirista de Góngora que 
escribió un Discurso sobre el estilo de Don Luis de Góngora (c. 1645).354 Al tratar sobre los malos 
imitadores, Vázquez sostiene que personajes como Erasmo, Lipsio o Estéfano escribieron 
sobre aquellos que han llevado a cabo una imitación mal emprendida de autores como 
Homero, Cicerón o Virgilio: “Mas sobre todos es Quintiliano, L. 10, c. 2 que juzgando con 
alto juicio de estos perversos imitadores descubre cuantas raíces había echado este mal en 
su tiempo.” Inmediatamente, Vázquez Siruela cita un largo fragmento de la Institutio en que 
el orador calagurritano condena a los malos imitadores de Cicerón, que creerían escribir 
como el célebre orador tan solo mediante el recurso de finalizar sus frases con la cláusula 
‘esse videantur’. 355 

Esta cita, según Rico García, es prueba de que Siruela “conoce al dedillo las mejores 
páginas sobre la imitación de Quintiliano”, doctrina que este defensor del estilo gongorino 
emplea frente a aquellos que creen haber llegado a la perfección de Góngora por utilizar un 
lenguaje poético similar. A estos escritores, Siruela les recuerda que “la imitación loable 
como dice el mismo gran crítico (se refiere a Quintiliano), no ha de ser en la sombra ni en 
la superficie del cuerpo, sino en el corazón, en las médulas y en la sangre.”356 En otra 
ocasión, tratando sobre la diferencia de estilo entre el lenguaje normal y el del orador, 
basado en el ornato, Siruela vuelve a mencionar al calagurritano, tomando de nuevo una 
larga cita de la Institutio oratoria: 

Asiente a la misma distinción de lenguas Quintiliano, poniendo por gran blasón de Tulio 
que las supiese conocer y observar, diferenciando la Oratoria de la precisamente Latina, y 
declara las partes de la una y la otra L. 8, c. 3, en cuya entrada dice bien a este propósito: 
Venio nunc ad ornatum….fuisset oratio.357 

Este largo pasaje de la Institutio trata sobre el ornato en el discurso, algo que es propio 
y personal de cada orador, y Siruela se muestra de acuerdo con la importancia que atribuye 
Quintiliano a la sublimidad, magnificencia, resplandor y autoridad del discurso. Por tanto, 
sin necesidad de seguir profundizando en este autor, basten las citas ofrecidas como 
ejemplo de su uso y conocimiento de Quintiliano. 

En el mismo año 1645, se publicaron las obras de Góngora comentadas por García 
de Salcedo Coronel (muerto en 1651), otro fiel discípulo del poeta cordobés.358 En su 
dedicatoria al lector, Salcedo escribe que a los historiadores y oradores no conviene el 

                                                 

353 A. Martínez Arancón, La batalla…, pp. 263-264. Inst. X, 1, 29.  

354 Edición más reciente del discurso: “Martín Vázquez Siruela, Discurso sobre el estilo de Don Luis 
de Góngora. “ Presentación, edición y notas, de S. Yoshida. En F. Cerdán, M. Vitse (eds.), Autour des Solitudes, 
Toulouse, Presses Univ. du Mirail, 1995, pp. 89-106.  

355 Martín Vázquez Siruela, Discurso sobre el estilo…, p. 95. Inst. X, 2, 17-18: Idoeque qui horride (…) 
esse videatur.  

356 J. M. Rico García, La perfecta idea…, p. 66.  

357 Martín Vázquez Siruela, Discurso sobre el estilo…, p. 102. Inst. VIII, 3, 1-4.  

358 Obras de Luis de Gongora comentadas por Don Garcia de Salcedo, Madrid, 1645.  
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mismo discurso que a los poetas: “lo que en unos es acierto, en otros es vicio (…) si en la 
prosa usare alguno voces poéticas hará la oración ridícula y desazonada.” Y seguidamente 
remite a la anécdota de Casio Severo, que se burló de un orador “según refiere Fabio lib. 8 
cap. 2, que llamó al esparto ‘Herba ibérica’.”359 Salcedo justifica de este modo el estilo de 
Góngora, argumentando además que:  

las Soledades es un género de Poema, que corresponde a las silvas, que escribieron los 
antiguos, y como ellas, según Quintiliano las llamaron así: Vel a multiplici materia, vel a frequentia 
rerum conculcatarum. Cumpliendo Don Luis con las leyes poéticas, y ejemplares antiguos, llenó 
sus Soledades de variedad (…) (lo que le convierte en) digno de grandísima gloria, por haber 
seguido en él a los mejores poetas de la Antigüedad.360 

Finalmente Salcedo afirma que en su trabajo de comentarista va a seguir a los 
mejores especialistas en el tema, “y siguiéndolos yo tendré en mi defensa lo que dice 
Quintiliano en el cap. 6 del primer libro: cum summorum in eloquentia uirorum iudicium pro 
ratione, et uel error honestus est magnos duces sequentibus.361 Cuya traducción al castellano sería “en 
el arte de la elocuencia el criterio de los sumos maestros se impone en lugar de las reglas 
racionales, y hasta un error puede ser punto de honra para los que siguen a los grandes 
autores.” Esto supone, una vez más, una alusión genérica a la autoridad de Quintiliano bajo 
la que quiere acogerse, en este caso, Salcedo Coronel. 

QUINTILIANO Y LOS OPOSITORES A LA OSCURIDAD POÉTICA 

La estética de la poesía gongorina encontró, además de los abundantes respaldos que 
acaban de comentarse, una condena muy amplia entre otros muchos estudiosos, que 
partiendo de unas bases tradicionales del pensamiento poético consideraban la oscuridad 
como una amenaza para el estilo, y apoyándose en las obras de Aristóteles, Cicerón, 
Quintiliano y otros prestigiosos autores clásicos, criticaron con dureza este fenómeno. Por 
lo tanto, la doctrina de la Institutio oratoria, que como se ha comprobado, fue muy utilizada 
entre los defensores de Góngora, tuvo también un papel fundamental entre sus detractores. 
Por ejemplo, casi todos los censores de la oscuridad acudieron a una idea de la Institutio, 
según la cual se incurre en el vicio por exceso de ornato, y de manera igualmente frecuente 
aludieron al concepto de perspicuidad (claridad), que Quintiliano prescribe como la primera 
de las virtudes del discurso.362 Para dar algunas pruebas de este hecho, seguidamente 
pasamos a comentar la presencia de nuestro autor en algunos opositores de Góngora o 
críticos de la oscuridad en la poesía. 

Empezamos por Luis Carrillo y Sotomayor (1585-1610), que durante su breve vida 
fue autor de numerosas composiciones poéticas. Además, Carrillo escribió en prosa una 
obra titulada Libro de la erudición poética, y realizó traducciones de Ovidio y Séneca.363 Pese a 
su juventud, Carrillo demuestra en sus escritos ser un buen conocedor de los autores 
clásicos, entre los que concede un destacado papel a Quintiliano.364 De su conocimiento del 

                                                 

359 No hemos podido localizar estas palabras en la edición de la obra que hemos consultado. Nuestra 
información proviene por tanto de A. Martínez Arancón, La batalla…, p. 226. Se trata de Inst. VIII, 2, 2.  

360 García de Salcedo, Obras de Luis de Gongora …, p. 95.  

361 García de Salcedo, Obras de Luis de Gongora…, p. 328. Se trata de Inst. I, 6, 2.  

362 J. M. Rico García dedica un interesante apartado a la cuestión de la oscuridad poética: La perfecta 
idea…, pp. 134-167. El último párrafo corresponde a 137. Véase Institutio VIII, 2, 22.  

363 Toda la información sobre el personaje, así como los pasajes de sus escritos que citamos provienen 
de: Luis Carrillo Sotomayor. Obras, edición de R. Navarro, Madrid, Castalia, 1990.  

364 Prueba de ello es que Carrillo cita en su obra a numerosos autores de la Antigüedad. Se sirve más 
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maestro calagurritano da buena muestra el mencionado Libro de la erudición poética (1611), en 
el que Carrillo defiende la idea de que el poeta debe utilizar una expresión propia de su 
materia, por lo que su lenguaje debe ser distinto al común no en las palabras, sino en su 
disposición.  

Según un estudio realizado por Rosa Navarro, Quintiliano constituye la principal 
autoridad que utiliza Carrillo en defensa de este punto fundamental de su teoría poética, ya 
que el autor calagurritano había señalado que los poetas tienen más libertad compositiva 
que los oradores, siempre que su estilo y lenguaje no conduzca a la oscuridad. Carrillo 
afirma en consecuencia que los poetas deben pretender la claridad y rechazar la oscuridad, y 
apoyándose de nuevo en Quintiliano, insiste en la moderación en el uso de las figuras y la 
cuidadosa elección de las palabras.365 Para que pueda comprobarse en las propias palabras 
del poeta el uso de Quintiliano en el Libro de la erudición poética, presentamos seguidamente 
una selección de los pasajes más significativos de la obra en los que el orador calagurritano 
resulta protagonista. La primera mención de Carrillo a nuestro autor se produce cuando 
trata sobre la particularidad del estilo que deben adoptar los poetas: 

 Pues Quintiliano no es razón lo dejemos tanto de las manos, pues será la más acertada 
guía que en este género de dificultar podemos escoger: «Acordémonos con todo eso que no 
de todo punto ha de seguir el orador a los poetas, ni en libertad de palabras, ni licencia de 
figuras; y todo aquel género de estudios, para ostentación, y también de aquellos que sólo 
tiene deleite; y lo que es fingir, no sólo cosas falsas, sino algunas cosas increíbles sigue; y lo 
que atado a cierta necesidad de pies no puede siempre usar de propios, sino, echado del 
derecho camino, se acoja a algunos socorros de decir, cuando no sólo mudar las palabras, 
sino extenderlas, acortarlas, volverlas, dividirlas les es fuerza».366 ¿Qué les podremos 
responder a estas palabras? ¿Qué a las canas de tan grave autor? ¿O qué a una razón 
acompañada de tan discretas canas? Aun en el orador, de más llano estilo que el poeta, más 
compañero al ordinario género de hablar, tratando de sus palabras: «Ni yo quisiera que las 
armas con orín se envejeciesen, sino que tuviesen resplandor para espantar, como de hierro, 
que sacude la vista, no como del oro y plata, que a quien lo trae en las batallas es peligroso.367 

Pero con estas largas citas no acaba su uso de la Institutio, pues unas líneas después 
prosigue el poeta:  

No se contenta Marco Fabio, ni yo; pues tan a la mano me ofrecen sus trabajos 
continuaciones de mi verdad.” Tras esta declaración, Carrillo se refiere (adaptando y 
resumiendo la doctrina de la Institutio oratoria) al estilo de escribir el relato histórico, que debe 
ser llano y sencillo, y, por tanto, le sirve para contrastar el estilo propio de la prosa con el del 
verso. Para la defensa de esta idea, Carrillo vuelve a hacer uso de la autoridad de Quintiliano, 
que permite al poeta utilizar más recursos expresivos: “¿Merecerán todos estos disfraces del 
hablar común nombre de oscuros? No, por cierto. Aún más aprieta esta opinión misma en su 
capítulo: «Y así a los poetas demos licencia…».368 

Después de poner un par de ejemplos de estas licencias, el poeta español concluye 
que: 

Aun lo que se añade a una cosa para más claridad de ella misma, confirma Quintiliano 
                                                                                                                                               

de los autores latinos que los griegos, aunque también aparezcan Aristóteles, Homero, y Platón. Utiliza 
principalmente a poetas, pero también a los retóricos. Entre los romanos, el más citado es Ovidio, junto al 
que destacan también Quintiliano, Horacio, Virgilio, y Cicerón.  

365 Luis Carrillo Sotomayor, Obras, p. 75.  

366 Luis Carrillo Sotomayor, Obras, p. 361. Se trata de una adaptación de Institutio X, 1, 29, que como se 
ha visto, fue utilizado después por Cristóbal de Salazar en su defensa de Góngora.  

367 Luis Carrillo Sotomayor, Obras, p. 361. Cita seguida de la anterior: Inst. X, 1, 30.  

368 Luis Carrillo Sotomayor, Obras, p. 363.  
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poder el poeta mostrarlo con cosas algo escondidas.”369 Aunque seguidamente apunta que 
esto en ningún caso debe suponer un pretexto para la oscuridad poética: “No pretendo yo, 
por cierto, ni nunca cupo en imaginación lugar para aprobar la oscuridad por buena: el 
mismo nombre lo dice, sus mismos efectos lo enseñan. No sigo al preceptor, que, dice 
Quintiliano, respondió a su discípulo: «Tanto mejor, ni aun yo lo entendí».370 

Unas páginas más adelante, Carrillo sostiene que nadie mejor que Quintiliano ha 
definido la actividad y estilo de los poetas, por lo que hace suyas unas palabras de la 
Institutio oratoria: 

 ¿De qué sirve cansarnos en poner límites a tan extendida profesión, pues nos podemos 
contentar con las palabras de nuestro español Marco Fabio?: «Pero la abundancia tiene tasa, 
sin la cual nada es loable ni saludable, y aquella blancura desea varonil adorno, y la invención, 
juicio; así serán grandes, no demasiadas; altas, no cortadas; alegres, no lujuriosas; gustosas, no 
en burlas sueltas; llenas, no hinchadas.» Éstas sean nuestras (leyes), y estas palabras, 
significadoras del concepto que defiendo.371 

Este pasaje recién expuesto resulta a todas luces muy significativo, pues en él, el 
poeta áureo español reivindica la doctrina de su venerado compatriota Quintiliano como la 
mejor definición y guía posible para la composición poética de su tiempo. Para Carrillo, la 
poesía es por tanto una actividad que requiere un elevado trabajo intelectual, puesto que 
existe una prestigiosa tradición histórica que el escritor debe conocer, valorar e interpretar. 
Esto quiere decir que, de nuevo, el artista se halla ante la necesidad de imitar creativamente 
para desarrollar su propia obra. Todo ello conlleva que los poemas deban ser valorados 
únicamente por los expertos, pues “no le es dado al vulgo juzgar derechamente de la virtud 
perfecta de una cosa.”372 Por consiguiente, los jueces adecuados para la poesía serán 
solamente los hombres cultos, preceptiva que Carrillo apoya, una vez más, en Quintiliano: 
“Dijo Marco Fabio: «yo llamaré la costumbre de la plática, el consentimiento de los doctos; 
como de vivir, de los buenos».”373 

De todo ello puede concluirse que los fragmentos que se han comentado del Libro de 
la erudición poética constituyen un revelador testimonio del conocimiento y admiración de 
Quintiliano que tuvo este joven poeta español. Este hecho supone una vez más, que los 
preceptos sobre la teoría poética expuestos en la Institutio oratoria fueron utilizados como 
sustento teórico para su escritura en el Siglo de Oro. Pero aún queda una última e 
interesante cuestión por señalar sobre este autor, y es que, en un pasaje en que desarrolla 
un elogio de Homero, Carrillo realiza una declaración acerca del poeta ideal, que se asemeja 
al perfecto orador definido por Quintiliano:  

se entiende que no tratamos del vulgar poeta, en tanto como profesa el grande; del 
vilísimo, sino del docto, lleno de todo género de arte y ciencia para que aspire a ser príncipe. 
Que si Homero con estas armas alcanzó tal gloria y mereció tan noble lugar acerca de todos, 
ninguno, si no es el que se confiare de semejantes fuerzas y de aquella virtud para una 
aventajadísima, podrá ser poeta, el que queremos, bonísimo.374 

A través de estas palabras, entendemos que Carrillo está formulando un ideal 
humano, el del poeta óptimo, que tiene como modelo a Homero (a quien el propio 

                                                 

369 Luis Carrillo Sotomayor, Obras, p. 364.  

370 Luis Carrillo Sotomayor, Obras, p. 364. Insti. VIII, 2, 18.  

371 Luis Carrillo Sotomayor, Obras, p. 369.  

372 Luis Carrillo Sotomayor, Obras, p. 375.  

373 Luis Carrillo Sotomayor, Obras, p. 376. Inst. I, 6, 45.  

374 Luis Carrillo Sotomayor, Obras, p. 368.  
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Quintiliano consideraba como el primero de los poetas). Este poeta ideal concebido por el 
joven escritor español debe ser un erudito, conocedor de todas las artes y ciencias, aspirar a 
las más altas metas, y llevar una vida de intachable virtud. Estas características son idénticas 
a las que prescribe la Institutio oratoria a su orador perfecto, por lo que, dado el 
conocimiento de Carrillo de la obra de Quintiliano, no deja de resultar probable que la 
utilizase como fuente de inspiración para definir el ideal humano del hombre bueno y poeta 
modélico que el propio Luis Carrillo trató de ser.375 

Ahora es momento de señalar que la obra de Carrillo tuvo una notable influencia en 
otros tratadistas posteriores, como Juan de Jáuregui al que pasamos a referirnos.376 Juan 
Martínez de Jáuregui y Aguilar (1583-1641) nació en Sevilla y fue un personaje muy 
reconocido en su época como crítico erudito, como poeta y como pintor.377 A continuación 
nos centraremos únicamente en su faceta literaria, y en la relevancia que tuvo Quintiliano 
en ella. La mejor prueba posible de este hecho es la conclusión que Rico García expresa 
refiriéndose a su investigación sobre este autor: “ha puesto de manifiesto la excesiva y 
contumaz dependencia de la retórica, especialmente de Quintiliano, que padecieron las 
estimaciones de Jáuregui sobre la poesía.”378 Debido a ello, este estudioso no duda en 
afirmar que el maestro de Calagurris fue “el orador por antonomasia de Jáuregui”, a quien 
atribuye el calificativo de “incondicional discípulo de Quintiliano.”379 Asentada firmemente 
esta fundamental idea, no consideramos necesario comentar una por una las numerosas 
deudas hacia la Institutio oratoria que se aprecian en los escritos de Jáuregui, sino que nos 
limitaremos a ofrecer algunas de las más importantes. 

Por ejemplo, en su Discurso poético (1624), Jáuregui señala la importancia decisiva que 
tiene el estudio para el buen poeta y también para el buen lector, pues para alcanzar la 
comprensión exacta del discurso poético se necesita un estudio muy riguroso, que dará sus 
frutos cuando agrade la obra excelente, idea que apoya citando a Quintiliano: “ille se profecisse 
sciat cui Cicero ualde placebit (sepa haber hecho progresos aquél a quien Cicerón especialmente 
agradare)”.380 Para Jáuregui, el peor de los defectos en poesía era la hinchazón verbal y la 
infundada presunción estilística, algo que Quintiliano había definido como turba inanium 
verborum (maraña de palabras vacías) y Jáuregui puso todo su empeño en combatir este 
vicio, tomando como base para la creación poética la preceptiva de la Institutio oratoria.381 

De la misma manera, Jáuregui censura duramente la desigualdad estilística basando 
sus argumentos en la obra de Quintiliano.382 Por ejemplo, en el capítulo segundo de su 
Discurso poético, recurre a la autoridad del rétor calagurritano para expresar su idea de que la 
falta de juicio de los poetas es causa del declive y corrupción de la poesía de su época, que 

                                                 

375 El estudio introductorio de Rosa Navarro recoge numerosas muestras de la vida “virtuosa” que 
Luis Carrillo llevaba. Como ejemplo, valgan las palabras de su hermano Alonso, según el cual, el poeta estaba 
“todo ocupado en maciza virtud de santidad” (p. 144).  

376 Luis Carrillo Sotomayor, Obras, p. 89.  

377 José Manuel Rico ha señalado que el conocido retrato de Cervantes que tradicionalmente se le 
atribuía no es obra de Jáuregui, pero a pesar de ello, este personaje constituye el paradigma del poeta-pintor 
del siglo XVII. Nos referimos al ya mencionado trabajo de J. M. Rico García, La perfecta idea…, estudio 
fundamental sobre la biografía y obra de Jáuregui.  

378 J. M. Rico García, La perfecta idea…, p. 21.  

379 J. M. Rico García, La perfecta idea…, pp. 46 y 187.  

380 J. M. Rico García, La perfecta idea…, p. 75. Inst. X, 1, 112 

381 J. M. Rico García, La perfecta idea…, p. 72. Inst. VIII, 2, 17.  

382 J. M. Rico García, La perfecta idea…, p. 122.  
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ha caído en el vicio de la cacozelia, caracterizado por la hinchazón verbal y la frialdad. En 
esta argumentación sigue el capítulo segundo del libro décimo de la Institutio, y el tercero del 
libro octavo: “es el vicio más pernicioso como nota agudamente Quintiliano libro VIII, 
cap. 2: «Cacozelon se llama lo que excede allende la virtud».” 383 En opinión de Jáuregui, 
este vicio resulta una ofensa para la lengua, puesto que sacrifica la mayor virtud poética, la 
perspicuidad, por lo que siguiendo de nuevo la doctrina de Quintiliano, Jáuregui señala la 
claridad como meta estilística irrenunciable.384 

Otro apartado fundamental de la polémica gongorina fue el uso del hipérbaton. La 
Institutio oratoria advirtió del peligro de oscuridad que produce la reiteración de 
combinaciones sintácticas complejas, y de que el empleo inadecuado del hipérbaton pone 
en peligro la perspicuidad. Muchos críticos de Góngora le hicieron esta objeción, siguiendo 
de cerca las recomendaciones de Quintiliano sobre el ordo de la oración y el hipérbaton, que 
debe huir de la dureza y la aspereza, términos que Jáuregui emplea recurrentemente en el 
Discurso.385 

Además, junto al Discurso poético, existe otra obra de Jáuregui, el Antídoto contra la 
pestilente poesía de las Soledades (c. 1615), que como su propio título pone en evidencia, 
consiste en un ataque sin concesiones contra esta obra gongorina.386 En su texto se hace 
muy patente la influencia de Quintiliano, que es el autor más citado, tanto por su nombre, 
como por el calificativo que le concede en algunas ocasiones Jáuregui: “nuestro orador.”387 
Igual que hemos hecho con el Discurso, debido a la larga serie de dependencias del Antídoto 
respecto a la Institutio oratoria, sólo mencionaremos algunas especialmente reseñables. Puede 
comenzarse diciendo que para comprobar lo que los españoles del siglo XVII entendían 
por ‘antídoto’, puede acudirse al Tesoro de la lengua castellana (1611), de Sebastián de 
Covarrubias, quien en su definición de la palabra antídoto, incluye una cita del libro 
séptimo de Quintiliano.388 Resulta posible por tanto que Jáuregui haya escogido este título 
teniendo en mente el pasaje de la Institutio. 

Lo que es seguro, entrando ya en materia literaria, es que cuando Jáuregui trata sobre 
el número y la distribución adecuada de los elementos rítmicos en el verso, sigue a 
Quintiliano.389 El orador de Calagurris es mencionado por primera vez explícitamente tras 
un pasaje de la Institutio que Jáuregui incluye en su obra, en el que se advierte de que existe 
un estilo adecuado a cada circunstancia, e incluso para cada parte del discurso. Tras hacer 
suya esta opinión, el poeta español declara: “dícelo nuestro orador Quintiliano.”390 Algo 
después, el poeta sevillano vuelve a mencionar al rétor hispano para criticar la “mezcla tan 
disonante de estilos, de voces y sentencias, cuyo vicio abomina Quintiliano hablando 

                                                 

383 J. M. Rico García, La perfecta idea…, pp. 60, 139-141. El editor señala que Jáuregui se equivoca en la 
cita de este pasaje, que en realidad pertenece al capítulo tercero: Inst. VIII, 3, 56-58.  

384 J. M. Rico García, La perfecta idea…, p. 142.  

385 J. M. Rico García, La perfecta idea…, pp. 183-187. Inst. VIII, 6, 62.  

386 Juan de Jáuregui, Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades. Estudio y edición crítica de José 
Manuel Rico García, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002. Antidoto, tanto en castellano como en latín, era un 
término muy frecuente en la época para titular obras polémicas.  

387 J. M. Rico García, La perfecta idea…, p. 221.  

388 Juan de Jáuregui, Antídoto…, p. xxv. No hemos estudiado en profundidad la obra de Covarrubias, 
pero sabemos que cita a Quintiliano en la definición de diecisiete vocablos. En esta ocasión se trata de 
Institutio VII, 2, 25.  

389 Juan de Jáuregui, Antídoto…, p. 29. Se refiere a Institutio IX, 4, 27.  

390 Juan de Jáuregui, Antídoto…, p. 37. Inst. X, 2, 23.  
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derechamente contra V.m”. A continuación Jáuregui realiza la cita latina de un pasaje de la 
Institutio en que se advierte de los peligros de la mezcla de estilos, ya que puede producirse 
un “monstruo.”391  

Finalmente, en otra ocasión, Jáuregui se refiere a Quintiliano de nuevo como 
“nuestro orador” y cita otro pasaje de la Institutio oratoria como argumento de autoridad 
contra la copiosa e injustificada locuacidad.392 Así pues, sin entrar en más detalles ni 
alargarnos más en el relato de la multitud de dependencias que los escritos de Jáuregui 
mantienen con la Institutio oratoria, puede concluirse que la importancia de la doctrina de 
Quintiliano resulta fundamental en el pensamiento literario de Jáuregui, autor que de este 
modo proporciona un ejemplo excelente del abundante uso de la autoridad de la Institutio 
oratoria en las polémicas literarias de la primera mitad del siglo XVII. 

Nuevo ejemplo de esta situación lo proporciona otro personaje muy respetado en el 
ambiente literario de la época, José Antonio González de Salas (bautizado en enero de 
1592-1654), un amigo de Quevedo y de Lope de Vega que mantuvo relación con 
numerosos intelectuales españoles y europeos de su tiempo, como narra el propio Salas:  

A no pocos varones eruditos he alcanzado también a tratar, que aunque extranjeros, por 
haber llegado con diversos fines a la corte del Rey Católico, me fueron familiares. De los 
nuestros hombre grandes no ha habido concurrente en mi edad, que se haya esquivado de mi 
comunicación.393 

Este humanista realizó en sus escritos un amplio uso de las doctrinas de la Institutio 
oratoria, aunque en el presente apartado nos limitaremos a comentar únicamente su 
participación en el debate sobre la oscuridad poética, que se muestra a través de su uso de 
la obra de Quintiliano para ilustrar la Poética de Aristóteles en su Nueva idea de la tragedia 
antigua (1635).394 En este trabajo, González de Salas utilizó muy a menudo a Quintiliano 
como fuente de información y como autoridad para apoyar sus ideas literarias. La 
admiración de este humanista por el autor calagurritano fue muy grande, y le dedicó 
calificativos como “critico latino doctísimo” o “maestro singular de la oratoria.” Teniendo 
esto en cuenta, y considerando además que Quintiliano fue la “máxima autoridad en 
materia de retórica en la Nueva Idea”395, se entiende perfectamente que en su oposición al 
oscurantismo poético, González de Salas se base en la preceptiva del antiguo retórico. De 
este modo, Salas traduce varios pasajes de Quintiliano, resume otros y remite 
frecuentemente a la Institutio oratoria porque aduciendo una autoridad de este calibre, 
pretendía ahorrarse posibles reproches.396 

Veremos pues, seguidamente los pasajes de la obra de González de Salas que tratan 
sobre la oscuridad del discurso. En uno de los más destacados, el humanista madrileño 
realiza una cita del maestro de Calagurris: “Por eso dijo Quintiliano que «no sólo ha de 
procurar el orador que se entienda su oración, sino que de ninguna manera sea posible el 

                                                 

391 Juan de Jáuregui, Antídoto…, p. 53. Inst. VIII, 3, 60.  

392 Juan de Jáuregui, Antídoto…, pp. 70-71. Inst. VIII, 2, 17. 

393 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea de la tragedia antigua, Luis Sánchez Laílla (ed.), Kassel, 
Reichenberger, 2003. Estudio muy amplio sobre la figura de González de Salas. Remitimos a él para cualquier 
información sobre biografía, obra, etc. La cita mencionada se halla en vol. I, p. 6.  

394 En el capítulo dedicado al teatro puede comprobarse la influencia de la Institutio oratoria en otros 
ámbitos del pensamiento de Salas.  

395 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea de la tragedia antigua, vol. I, p. 385.  

396 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. I., pp. 348-349.  
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dejarse de entender».”397 En una nota al margen poco más adelante, el escritor español 
apunta que “Quintiliano analiza en el De institutione oratoria, VIII, 2 las causas que impiden el 
entendimiento del discurso.” Y seguidamente aborda de nuevo el tema de la oscuridad:  

Docto es, sin duda, el testimonio que dio de esta observación mía nuestro español 
Quintiliano, y que parece imposible después de leído no deje quien la tuviere (ya demos que 
pueda) secta tan abominable. «Propia excelencia es (dice) del que es más docto el mostrarse 
más claro, más perceptible; porque la perspicuidad es la mayor virtud de la oración. Y cuanto 
uno es más inferior en el ingenio, tanto procura enfurecer más su estilo y encumbrarse, como 
los que son pequeños de estatura se empinan sobre los pies, y amenazan más los que tienen 
menos fuerza. Así es cierto que los que escriben con hinchada locución, pervertida y de ruido 
grande en las palabras y, en fin, los que pecan de cualquiera manera afectada, dan indicio 
claro de flaqueza, no de valentía, como los miembros hinchados no muestran estar robustos, 
sino enfermos; y los que erraron el verdadero camino, se dilatan por rodeos. Tanto, pues, 
aquél será peor, cuanto fuere más oscuro»”.398 

Como bien ilustra esta cita, su seguimiento de Quintiliano sobre esta materia es tal 
que en su conclusión, Gónzalez de Salas no hace otra cosa sino remitir a la Institutio oratoria: 

 En otra parte pregunta (Quintiliano) si podría hallarse cosa tan culpable como la oración 
que, para entenderse, tuviese necesidad de intérpretes, siendo su mayor excelencia la 
perspicuidad. Y en el capítulo que trata sólo de ella prosigue largamente lo mismo, ya 
enseñando los medios con que se consiga, ya abominando los errores de los que afectaron lo 
contrario. Véase en su original, que no podemos aquí tan descuidadamente detenernos.399  

Poco después, trae Salas también la conocida anécdota del maestro que pedía a sus 
alumnos que hablasen oscuramente (“Quintiliano da noticia de él”), a lo que el humanista 
añade irónicamente: “Pasen los ojos por lo que el mismo Quintiliano previene a aquel lugar 
suyo, y escucharán la alabanza que les es merecida.”400 Mostrados estos pasajes, y a modo 
de recapitulación, puede concluirse que la autoridad de la Institutio oratoria fue un apoyo 
fundamental para los ataques de González de Salas contra quienes, en su opinión, caían en 
el vicio de la oscuridad en sus composiciones poéticas. 

Pasamos pues a tratar sobre otro intelectual destacado de la época, el licenciado Luis 
de la Carrera, quien en el prólogo que escribió a los Triunfos divinos (1625) de Lope de Vega, 
también utilizó la autoridad de la Institutio oratoria para criticar la locuacidad excesiva:  

Turba de palabras vanas, dijo Fabio Quintiliano que tenían los que temiendo el común 
modo de hablar, engañados de aquella especie de resplandor, con abundante locuacidad 
rodean lo que dicen.401  

 

 

 

                                                 

397 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II. , pp. 643-644. Inst. VIII, 2, 24.  

398 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II. , p. 645. En los márgenes Gónzalez anota: 
I, 6, 41 y lib. 8, cap 2.  

399 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II. , p. 646.  

400 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II. , p. 650. Inst. VIII, 2, 18-19.  

401 Lope de Vega, Triunfos divinos con otras rimas sacras, Madrid, 1625. La cita se encuentra en una página 
sin numeración. Se trata, de nuevo, de Institutio VIII, 2, 17.  
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QUINTILIANO, LOPE DE VEGA Y LAS POLÉMICAS LITERARIAS 

El recién comentado caso de un entusiasta de Lope ha dado pie para tratar a continuación 
del uso de Quintiliano por parte de Lope de Vega (1562-1635) en su participación en los 
debates literarios de la época.402 Para comenzar, hay que señalar que el primer conocimiento 
de Lope del autor latino provendría, como en tantos otros casos, de sus estudios escolares. 
Buen testimonio de ello lo proporciona la Fama Póstuma que su amigo y discípulo Juan 
Pérez de Montalbán dedicó a Lope, de quien escribe que: “De cinco años leía en romance y 
latín (…) Pasó después a los estudios de la Compañía, donde en dos años se hizo dueño de 
la gramática y la retórica.”403 Estas palabras proporcionan indicio para apuntar que la 
abundante presencia de Quintiliano en el pensamiento poético de Lope puede relacionarse 
con el importante papel que tenía el orador de Calagurris en la pedagogía de los jesuitas.404 

De lo que no hay ninguna duda es de que durante toda su vida Lope de Vega estuvo 
muy interesado en la teoría literaria.405 De acuerdo con sus cuantiosas lecturas, el 
dramaturgo español fue siempre consciente de que la escritura de cualquier tipo de textos 
reclamaba una profunda formación teórica. Gracias a ella, el literato podía disponer de 
numerosos recursos, modelos, y ejemplos que aplicar a sus composiciones, sabiendo 
distinguir los cánones definidos y adecuados para cada tipo determinado de creación, 
puesto que existe una fuerte teoría detrás de cada línea o cada verso. Buena muestra de ello 
se encuentra en el Arte nuevo de hacer comedias, en que Lope hace gala de su erudición 
realizando numerosas citas a diversos autores clásicos. Se trata del conocido texto 
publicado en 1609 en que el dramaturgo madrileño defendía sus creaciones teatrales 
justificándolas por su dedicación a un público amplio. Aunque podría realizarse un 
detallado análisis retórico de este texto, puesto que está saturado de recursos y técnicas 
provenientes de la teoría retórica; nos limitamos a señalar los siguientes versos, en los que 
Lope demuestra ser conocedor de la preceptiva adecuada para cada escrito406: 

acomode los versos con prudencia 
a los sujetos de que va tratando. 
Las décimas son buenas para quejas; 
el soneto está bien en los que aguardan; 
las relaciones piden los romances, 
aunque en octavas lucen por extremo. 
Son los tercetos para cosas graves, 
y para las de amor las redondillas. 
Las figuras retóricas importan, 

                                                 

402 X. Tubau ha investigado sobre la participación de Lope en los principales conflictos literarios de su 
tiempo. Para profundizar más en la materia, véase X. Tubau, Una polémica literaria: Lope de Vega y Diego de 
Colmenares, Madrid, Iberoamericana, 2007. Esta obra recoge dos textos de Lope y dos de Colmenares, que 
suponen un episodio de la polémica Gongorina en la que participa Lope. El origen de esta investigación se 
halla en otro trabajo: X. Tubau, Lope de Vega y las polémicas literarias de su época: Pedro Torres Rámila y Diego de 
Colmenares. Tesis doctoral dirigida por Alberto Blecua, 2002. En este estudio se trata en profundidad sobre la 
polémica gongorina, y sobre la polémica aristotélica mantenida por Lope con Pedro Torres Rámila. El texto 
puede consultarse en internet a través de “tesis doctorales en red” o su edición en Iberoamericana-Vervuert.  

403 J. E. Laplana (ed.), Juan Pérez de Montalbán, Obra no dramática. Madrid, Biblioteca Castro, 1999, pp. 
905-906.  

404 X. Tubau, Una polémica literaria…, p. 128. Remite a A. D. Scaglione, The liberal arts and the Jesuit college 
system, Ámsterdam J. Bemjamins, 1986, p. 57.  

405 X. Tubau, Una polémica literaria…, p. 10.  

406 Sin entrar en mayores detalles, puede decirse que el texto se inicia con una captatio benevolentiae y 
posteriormente se encarga de la composición, la elocución, la invención y la acción, por lo que sigue una 
estructura marcadamente retórica.  



581 

como repetición o anadiplosis; 
y en el principio de los mismos versos 
aquellas relaciones de la anáfora, 
las ironías y adubitaciones, 
apóstrofes también y exclamaciones.407 

Una vez establecido su dominio de la docta doctrina de composición, Lope se 
disculpa, con buena dosis de ironía, por no utilizar los preceptos antiguos, ya que si no lo 
hace no es por desconocimiento, sino para conseguir la aprobación y el éxito entre el 
público puesto que “como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto.” 
Esta declaración parece confirmar unas palabras de S. Shepard, en cuya opinión, “da la 
impresión de que para Lope los preceptos literarios clásicos son absolutos.”408 

Pero aun puede decirse más, y es que, como bien indica Tubau, los juicios estéticos 
que formula Lope en La Filomena revelan la teoría preceptiva que seguía, y se advierte que 
“tanto los conceptos, el léxico y las autoridades que utiliza para censurar la poesía de 
Góngora y ratificar sus opiniones pertenecen al ámbito de la retórica.”409 Esta afirmación 
tiene una fácil comprobación en la práctica: el propio Tubau describe cómo se concretan 
los principios estilísticos retóricos en los juicios críticos de Lope, y pone como ejemplo que 
cuando trata sobre la precaución con que hay que introducir términos de otras lenguas en 
textos castellanos, el ‘Fénix de los ingenios’ se apoya en la autoridad de Aulo Gelio, 
Cipriano Suárez y Quintiliano.410 

Por ejemplo, en 1624 Lope redactó una dedicatoria para su comedia Lo cierto por lo 
dudoso, en que trata sobre el lenguaje poético, destaca la relación entre retórica y poesía y 
sostiene que la primera proporciona los preceptos estilísticos a la segunda. Este escrito se 
ocupa también de criticar el lenguaje poético de Góngora y sus seguidores, y diferencia el 
discurso natural y el ornado: “modicus et opportunus usus, que así se ilustra la oración, como 
quiere Fabio Quintiliano: Ne usitata et usu remota in orationem ingeras.”411 Lope se refiere al 
siguiente pasaje de la Institutio: “Mas igual que un uso moderado de la metáfora da claridad 
y esplendor al discurso, así su uso frecuente lo oscurece y nos llena de hastío.”412 Pero estas 
reflexiones ni mucho menos fueron las únicas que Lope dedicó a este tema, sino que ya en 
la citada La Filomena (1621) había hecho su primera exposición detallada y razonada sobre 
la “nueva poesía de Góngora.”413 Se trata de un escrito titulado Respuesta al papel que escribió 
un señor destos reinos en razón de la nueva poesía, (incluido, junto con otras obras cortas, en La 
Filomena.)414  

Es necesario comenzar señalando que Quintiliano fue junto a San Agustín la 

                                                 

407 Fragmento citado por A. Martín Moreno, “Música, Pasión, Razón: la teoría de los afectos en el 
teatro, la música y las artes plásticas del siglo de Oro”, Edad de Oro, 22, 2003, pp. 321-360.  

408 S. Shepard, El Pinciano y las teorías literarias del siglo de oro. Madrid, Gredos, 1970, pp. 178-179.  

409 X. Tubau, Una polémica literaria…, p. 22.  

410 X. Tubau, Una polémica literaria…, p. 95.  

411 X. Tubau, Lope de Vega…, p. 277.  

412 Inst. VIII, 6, 14.  

413 X. Tubau, Una polémica literaria…, p. 84.  

414 X. Tubau, Una polémica literaria…, pp. 164-221, contiene una edición de los textos de esta polémica. 
El texto original resulta accesible en Internet a través de su edición en la Colección escogida de obras no dramáticas 
de Frey Lope Félix de Vega Carpio, Madrid, BAE, 1856, pp. 137-141.  
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autoridad más esgrimida por Lope en esta materia.415 Lope desarrolla la idea de que tanto el 
orador como el poeta tienen licencias para servirse de distintos recursos literarios, pero el 
escritor español considera que siempre deben tratar de evitar la excesiva oscuridad y 
ambigüedad, para que el texto resulte inteligible. En defensa de esta idea, Lope utiliza una 
cita de la Institutio oratoria: “Quintiliano, libro 8 capítulo 2: “Vitanda in primis ambiguitas, quae 
incertum intellectum facit”, argumento que refuerza citando seguidamente otro pasaje de la 
Institutio oratoria en que Quintiliano establece que la principal virtud de la oración es la 
perspicuidad.416 

Más adelante se encuentra otro pasaje en el que Lope combina hasta cuatro 
fragmentos distintos de la Institutio para apuntalar su argumentación sobre la necesaria 
claridad del estilo de los poetas. La primera es una cita en que se señala que las palabras 
usuales proporcionan más seguridad que las nuevas: “Fabio Quintiliano lo dijo todo en una 
palabra: usitatis (…) fingimus: (De las palabras usuales nos servimos con la mayor seguridad, 
formamos nuevas no sin cierto peligro). Luego encadena otro pasaje de la Institutio que 
prescribe que la costumbre es la maestra más segura del hablar; tras lo que viene una tercera 
cita que sostiene que la mayor virtud de discurso es la claridad; y por último, Lope cierra su 
reflexión con la siguiente declaración: “en el libro octavo, Quintiliano concede alguna 
licencia en la expresión, con la limitación de que no aparente afectación.”417 Finalmente, 
Lope justifica haber intercalado cuatro citas de la Institutio oratoria en un mismo párrafo 
afirmando que “no puedo dejar de citar un aforismo suyo porque la autoridad de 
Quintiliano carece de réplica.”418 Y cita entonces el pasaje en que Quintiliano señala que la 
virtud más importante de la oración es la claridad, y que por tanto sería incorrecta si 
necesitare de intérprete.419  

En conclusión, ha quedado demostrado que la teoría de Lope sobre el lenguaje 
poético basa su argumentación principalmente en Quintiliano.420 El escritor del Siglo de 
Oro utilizó la autoridad del autor antiguo para prescribir la claridad de los textos literarios, 
puesto que su concepción de la materia parte de las virtudes que la retórica reseñaba como 
constitutivas del buen discurso: pureza, claridad, ornato y decoro. En ello, el escritor 
madrileño no fue un autor original, sino un seguidor de la tendencia de su época, puesto 
que la valoración de rasgos estilísticos de una obra literaria desde los principios que la 
retórica apuntaba sobre el particular era un proceder característico de la crítica literaria 
contemporánea.421 Por lo tanto, era un hecho asumido entre los escritores de la época que 
faltar a estas virtudes del discurso suponía una licencia en el mejor de los casos, o un vicio, 
si era injustificada. Por ello la clave de la polémica estriba en la dificultad de identificar con 
precisión los límites entre ambos, puesto que donde algunos autores ven una licencia, otros 
vieron necesidad. 

Buen ejemplo de esta situación lo ofrece Diego de Colmenares (1586-1651), que 
participó en esta polémica literaria oponiéndose a las ideas de Lope de Vega con una 
Respuesta a la Censura de Lope: Respuesta a la carta antecedente de Lope de Vega (impresa en La 
Circe, año 1624). En este escrito, Colmenares defiende que la poesía tiene principios y reglas 

                                                 

415 X. Tubau, Una polémica literaria…, p. 126.  

416 X. Tubau, Una polémica literaria…, pp. 97-98. Inst. I, 6, 4.  

417 Las citas de Lope provienen de Inst. I, 5, 71; I, 6, 3; I, 6, 41 y VIII, 3, 27.  

418 X. Tubau, Una polémica literaria…, p. 177.  

419 Inst. I, 6, 41 

420 X. Tubau, Una polémica literaria…, p. 128 

421 X. Tubau, Lope de Vega…, pp. 310 y 345.  
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diferentes a los de la retórica, y que Quintiliano fue “maestro siempre de oradores, no de 
poetas”422 y para ello escoge un pasaje de Quintiliano en que el maestro latino señala que él 
se ocupa exclusivamente de la formación de oradores.423 Continuando su polémica con 
Lope de Vega, Colmenares afirma que “para averiguar esta diferencia (entre oradores y 
poetas), será Quintiliano buen testigo y aun buen juez” y encadena dos citas de la Institutio 
(VIII, 6, 19 y X, 1, 28), en que Quintiliano señala que los poetas tienen mayor libertad que 
los oradores. Tras ello, Colmenares añade que “sobre tanta autoridad todas las demás 
parece que sobran.”424 Así pues, estas palabras nos proporcionan de nuevo un testimonio 
de la consideración que en este caso Colmenares concedía a la autoridad de Quintiliano. 

Prosiguiendo su escrito, Colmenares no duda en desafiar intelectualmente a Lope, y 
le advierte de que “aunque no ando en carteles ni teatros, no me tenga por tan falto de 
conocimiento que no distinga lo negro de lo blanco.” Por tanto, incluso se atreve a 
cuestionar el dominio de Lope de la Institutio oratoria a la que el escritor madrileño remitía 
como fuente de preceptiva: “infiero que no debe haber leído a Quintiliano.”425 Finalmente, 
Colmenares concluye con otra cita de Quintiliano sobre la frivolidad de los poemas escritos 
para el disfrute de la multitud, que carecen de una sólida base de teoría poética, que le sirve 
para criticar el estado de la poesía de su propio tiempo:  

Con cuanta más razón dijera hoy Quintiliano: Alios recens haec lasciuia deliciaeque et omnia ad 
uoluptatem multitudinis imperitae composita delectant, pues hay muchos poetas en que no se 
distingue la poética de la truhanería.426 

De esta forma, el debate sobre el estilo poético mantenido entre Colmenares y Lope 
de Vega nos sirve una vez más para establecer la constante presencia de Quintiliano en las 
polémicas literarias de la España del Siglo de Oro. Colmenares y Lope escenifican el 
enfrentamiento entre dos tradiciones distintas, dos maneras de entender y valorar la 
literatura, ambas enraizadas en la tradición retórica europea del siglo XVI.427 

Pero este conflicto literario no supuso un hecho aislado en la trayectoria de Lope, 
sino que el poeta español se enfrentó asimismo con Pedro Torres Rámila (1583-1657), un 
personaje que en 1617 publicó un escrito titulado Spongia, en el que censuraba las obras de 
Lope de Vega. No se conserva ningún ejemplar de esta obra, y lo único que se sabe de ella, 
se deduce a través de la respuesta que le dieron los defensores de Lope. Uno de ellos, 
Francisco López de Aguilar (1585-1665), al que se conoce con el seudónimo de Julio 
Columbario, recopiló una serie de composiciones en las que elogia a Lope de Vega y 
censura a Torres: la Expostulatio spongiae (1618). En su respuesta a Torres, Columbario 
escribe que: “dices que Lope ha violado toda la ley de composición poética según 
Quintiliano.” Por tanto sabemos que Torres utilizó en la Spongia a Quintiliano como autor 
de una preceptiva literaria que Lope ha incumplido, por lo que puede ser atacado. Esto 
mismo sucede en la respuesta, puesto que Columbario tampoco se resiste a enriquecer sus 
argumentos con el prestigio del autor de la Institutio oratoria, a quien se toma como 

                                                 

422 X. Tubau, Una polémica literaria…, p. 119.  

423 Inst. VII, 7, 17.  

424 X. Tubau, Una polémica literaria…, p. 213.  

425 X. Tubau, Una polémica literaria…, p. 215. Colmenares se refiere con estas palabras a Inst. X, 1, 88, 
cuando Quintiliano hace alusión la facilidad y llaneza de Ovidio.  

426 X. Tubau, Una polémica literaria…, p. 221. Se trata de Inst. X, 1, 43: a otros proporciona placer esta 
falta de mesura, ahora de moda y la abundancia de afectados melindres, y todo cuanto se compone para dar 
gusto a una multitud ignorante.  

427 X. Tubau, Lope de Vega…, p. 339.  
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“autoridad a propósito del decoro de una obra literaria.”428  

En último lugar puede decirse que otro humanista y defensor de Lope de Vega, 
Alfonso Sánchez, redactó un escrito en torno a la cuestión de “Si Lope puede crear nuevas 
palabras.” En este texto, Sánchez elogia al ‘Fénix de los ingenios’, sostiene que nadie tiene 
tanta autoridad como él y que, por tanto, “puede darnos nuevas palabras de las que 
carezcamos”. Y para justificar esta idea con un ejemplo, Sánchez relata que “a los romanos 
esto les estuvo menos permitido y, sin embargo, según refiere Quintiliano de Sergio Flavio, 
se adoptaron muchas palabras griegas.”429 Asimismo, resulta interesante señalar que en su 
Censura, Lope también trató sobre la imitación poética. Sobre este punto, pueden traerse 
unas palabras de Tubau: 

 La imitación de los modelos antiguos y contemporáneos ocupa un lugar fundamental en 
la teoría y práctica literaria del periodo renacentista. Este concepto procedía de la tradición 
retórica clásica, presentado como directriz fundamental en el marco de los ejercicios de 
composición de los estudiantes. 430  

Teniendo en cuenta este hecho, no resulta extraño que la teoría imitativa de Lope de 
Vega resulta similar a la propuesta por la Institutio, puesto que consideraba que el poeta 
debía imitar las virtudes que encuentre en los mejores autores. Al mismo tiempo, la 
doctrina de la imitación quintilianea traspasa el apartado literario, y se plasma en el de la 
representación actoral, para el que Lope prescribe, de una manera muy similar a 
Quintiliano, que los actores deben interiorizar y hacer suyos los sentimientos que quieren 
transmitir con su actuación: 

El imitar es ser representante 
pero, como el poeta no es posible 
que escriba con afecto y con blandura 
sentimientos de amor, si no lo tiene 
así el representante si no siente 
las pasiones de amor, es imposible 
que pueda, gran señor, representarlas; 
una ausencia, unos celos, un agravio,  
un desdén riguroso y otras cosas 
que son de amor tiernísimos afectos, 
haralos si los tiene, tiernamente; 
 mas no los sabrá hacer sino los siente.431 

A modo de apéndice debe añadirse que Lope de Vega citó a Quintiliano 
explícitamente en muchas de sus obras. Haremos un rápido repaso por una selección de 
algunas de ellas. Así, en La Dorotea, Lope narra la anécdota de la Institutio de que en la 
Antigüedad, a una joven muy bella (se refiere a Friné) a la que se estaba juzgando la dejaron 
libre al mostrar su cuerpo desnudo: “y dixo Quintiliano que más que la acción y patrocinio 

                                                 

428 X. Tubau, Lope de Vega…, p. 138. La traducción al castellano es de Tubau. Sobre esta 
obra puede verse además: P. Conde, “Invectivas latinescas. Anatomía de la Expostulatio 
Spongiae en defensa de Lope de Vega”, Castilla, 3, 2012, pp. 39-93, y la edición a cargo de J. 
González Barrera, Expostulatio Spongiae. Fuego cruzado en el nombre de Lope, Kassel, 
Reichenberger, 2011. 
429 X. Tubau, Lope de Vega…, p. 187.  

430 X. Tubau, Lope de Vega…, p. 330.  

431 Fragmento de Lope de Vega, Lo fingido verdadero (c. 1608), impreso por primera vez en 1620. En el 
capítulo dedicado a las artes escénicas daremos numerosas muestras de la aplicación de esta idea de 
Quintiliano ( Inst. VI, 2, 35) en los escritos sobre preceptiva actoral de la época de buena parte del continente.  
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de los letrados le había valido la hermosura.”432 En el acto cuarto de la escena tercera de 
esta obra, Lope vuelve a citar explícitamente el nombre del maestro latino: “en una palabra 
definió Quintiliano la metáfora hermosa y clara”.433 Y un poco más adelante remite a él 
como autoridad en las figuras del discurso: “De esos tropos leed a Quintiliano.”434 Pero en 
este caso cabe señalar que muchas de las referencias eruditas de la Dorotea son de segunda 
mano: Lope acude una y otra vez a la Officina de Ravisio Textor, arsenal de citas para 
cualquier ocasión, como bien puede comprobarse en las numerosas notas al pie que así lo 
señalan en la edición de E. Morby.435 

Otro ejemplo del empleo de Lope de Vega de la autoridad del autor de la Institutio 
oratoria se halla en la dedicatoria de la Historia de Tobías, en que Lope escribe que: “Como no 
todas las comparaciones deben ser en todo; porque ya serían identidades. Y por la opinión 
de nuestro español Quintiliano, muchas cosas son lo mismo, pero de otra manera.”436 
Asimismo, en el texto de aprobación de Lope de Vega a la Segunda parte del teatro de los dioses 
de la gentilidad (1623), de Baltasar de Vitoria, se incluyen unas palabras de Cicerón citadas 
por Quintiliano que Lope reproduce en latín: “Así la aprueba Cicerón, y le cita Quintiliano 
«Quid opus erat tantum studiis labore imprendere, si res nudas, atque in ornatos indicare satis 
videretur»”.437 Para no alargarnos en exceso, no proseguiremos con la acumulación de otros 
ejemplos, porque son muy numerosas las menciones del escritor español al orador 
calagurritano en otras de sus obras: en la dedicatoria de La mal casada, en El peregrino en su 
patria, en el libro quinto de La Arcadia, (y en el índice de las cosas notables de este libro, 
califica Lope las Instituciones de Quintiliano como “dignas del mayor aprecio”, en la 
Introducción a la Égloga amorosa de Silvio y Anfriso, en la dedicatoria de la comedia Santiago el 
verde, en la dedicatoria de la segunda parte de El príncipe perfecto, en la glosa de burlas del 
maestro de Burguillos de la Iusta poetica, en la dedicatoria de El valor de las mujeres, en la carta 
previa que escribe a Francisco de las Cuevas que introduce sus Experiencias de amor y fortuna, 
etc. 

Esto sería también prueba de que como Quintiliano, en efecto, es sinónimo de 
autoridad, Lope acude a él como ‘paraguas’ a veces un poco abusivamente y sin que venga 
del todo a cuento; en un buen número de casos, que será difícil de determinar, además, la 
referencia a Quintiliano es de segunda mano. En conclusión, el respeto de Lope por la 
autoridades clásicas y sus doctrinas es un símbolo de la enorme importancia que tuvo la 
preceptiva de la Antigüedad en el desarrollo del la teoría literaria del Siglo de Oro. Y entre 
los autores clásicos, Quintiliano tuvo un papel muy destacado. Lope de Vega estuvo sin 
duda familiarizado con la Institutio oratoria, y se acogió frecuentemente a sus preceptos para 
elaborar sus ideas sobre la composición literaria. La estima que tenía al orador calagurritano 
se muestra en las abundantes citas que le dedica en sus escritos, y queda resumida 
inmejorablemente cuando declaró que “la autoridad de Quintiliano carece de réplica.” 

Terminado nuestro repaso por este fundamental autor, pasaremos ahora a tratar de 
Juan Pérez de Montalbán. (1602-1638), hijo de Alfonso Pérez, librero y editor de de Lope 

                                                 

432 Lope de Vega, La Dorotea, Valencia, Artes Gráficas Soler 1968, p. 230. Se trata de la anécdota de la 
ateniense Friné ( Inst. II, 15, 9). 

433 Lope de Vega, La Dorotea, p. 351. Se refiere a Inst. VII, 1 1.  

434 Lope de Vega, La Dorotea, p. 357.  

435 Lope de Vega, La Dorotea, ed. E. S. Morby, Madrid, Castalia, 1968. 

436 Citado en Lope de Vega, La Dorotea, p. 357.  

437 La cita proviene de E. García Dini, Antología en defensa de la lengua y la literatura españolas (siglos XVI y 
XVII), Madrid, Cátedra, 2007, p. 321. Se trata de Institutio II, 4, 3.  



586 

de Vega de quien el joven Juan se hizo discípulo.438 En la dedicatoria al príncipe de 
Esquilache de su novela La hermosa Aurora (1624, incluida en los Sucesos y prodigios de amor), 
Montalbán se posiciona en el bando de los antagonistas de la nueva poesía, pues declara 
que en su prosa él mismo sigue la doctrina compositiva de Quintiliano, que en su opinión 
resulta igualmente válida para la poesía:  

Y lo que desta novela y de las demás puedo prometer a Vuestra Excelencia es que están 
escritas dentro de los límites de nuestra lengua, sin ofender su pureza con vocablos nuevos, 
metáforas impropias, ni locuciones forzadas, atendiendo siempre al consejo de Quintiliano, 
perspicuitas summa orationis vis est, cuyo axioma también debía entenderse en los versos…439  

Estas palabras dan testimonio de que el joven escritor no se resistió a citar al 
prestigioso orador de Calagurris para participar al lado de su maestro Lope en la polémica 
sobre el estilo de la época. Además, este autor recurrió en otras ocasiones al nombre de 
Quintiliano en otras de sus obras.440 

Similar al de Lope y sus seguidores resulta el caso de Francisco Cascales (1564-1642), 
un humanista murciano que fue un excelente conocedor de la Institutio oratoria, cuya 
preceptiva aplicó en sus contribuciones a las diversas materias culturales que cultivó.441 En 
las siguientes líneas nos ocuparemos únicamente de su uso de Quintiliano en la teoría 
literaria, y especialmente en su participación en la polémica sobre la oscuridad poética. Su 
opinión al respecto se pone en evidencia en la Década primera, Epístola VIII de sus Cartas 
filológicas (1634).442 En este escrito, también Cascales censura negativamente la oscuridad, 
acudiendo como referencia a la condena de la misma efectuada en la Institutio oratoria. Por 
ello, a la pregunta de si la oscuridad es virtud o vicio, el humanista español afirma: 
“Cualquiera responderá con Tulio y con Quintiliano y con los demás maestros de la 
elocuencia, absolutamente que es vicio.”443 Asimismo, Cascales no duda en remitir a la obra 
de Quintiliano como fuente esencial sobre esta materia, concretamente al capítulo más 
extractado por los escritores de la época: “¿Quién no sabrá decir la causa de los que afectan 
la oscuridad? A la mano tenemos a Marco Fabio en el lib. 8 de sus Instituciones oratorias, cap. 
2.” 

En esta misma epístola, el propio Cascales hace un amplio uso de dicho capítulo, 
traduciendo un pasaje de Quintiliano, para argumentar que con la oscuridad: “algunos 
pretenden la fama de erudición, para que se entienda que ellos solos saben”444 y también 
recoge que otra anécdota que narra la Institutio en ese mismo pasaje: “hubo un maestro, que 

                                                 

438 Sobre su padre puede verse A. Cayuela, Alonso Pérez de Montalbán: un librero en el Madrid de los 
Austrias. Madrid, Calambur, 2005 (obra que no menciona en ninguna ocasión a Quintiliano).  

439 J. E. Laplana, Juan Pérez de Montalbán…, p. 18. Inst. I, 6, 41.  

440 Por ejemplo, en la dedicatoria que precede a La fuerza del desengaño, vuelve a citarle diciendo que “en 
opinión de Quintiliano, menos ama quien por necesidad ama”. En el Para todos (1632), Montalbán menciona a 
un gran número de grandes autores cristianos, cuyas lecturas considera imprescindibles para el predicador, 
pero además le encomienda otra larga lista de autores cuya lectura es recomendable, entre los que se 
encuentra Quintiliano. Más adelante, realiza un discurso sobre las artes, en que sigue la división del orador 
calagurritano: “Divídense las artes, siguiendo a Quintiliano, en contemplativas, activas y efectivas. 
Contemplativas llama a las que…. “. Las citas provienen de J. E. Laplana, Juan Pérez de Montalbán…, pp. 51, 
713 y 745.  

441 El uso de Cascales de la Institutio oratoria en otras materias puede comprobarse en los capítulos 
dedicados a la gramática y el teatro.  

442 Reproducida en A. Martínez Arancón, La batalla…, pp. 191-198.  

443 (Ep. VIII, 179-180), citado en J. Roses, Una poética de la oscuridad…, p. 94.  

444 (Ep. VIII, 180), en J. Roses, Una poética de la oscuridad…, p. 107.  
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mandaba a sus discípulos, hablasen oscuro, y así cuando alguno venía con oración muy 
intrincada, esta sí (decía) es mucho mejor, que yo no la entiendo. De esto se ríe bravamente 
Quintiliano…”445 Por lo tanto, Cascales recurre a la obra de Quintiliano, traduciendo al 
español los pasajes correspondientes, como autoridad para defender sus puntos de vista en 
varios asuntos, utilizando la Institutio como referencia para reivindicar una estética similar a 
los presupuestos de la Antigüedad grecolatina. Y es que Cascales es un autor de inspiración 
clasicista, que se refiere una y otra vez a Horacio, Virgilio, Cicerón o Quintiliano como 
garantes del buen hacer literario: “y si por ser parte no se me debe crédito, hable 
Quintiliano, a quien nadie que bien sienta le perderá el respeto.”446 O en la misma línea 
afirma que “Fabio Quintiliano fue también gran crítico, el cual, en el libro de sus Instituciones 
oratorias, hace un largo y acertado juicio de los poetas, oradores e historiadores insignes.”447 
Por último, en esta misma obra hay otra cita a Quintiliano que merece ser destacada. Se 
encuentra en la Epístola IX de la década tercera, que el maestro Pedro González de 
Sepúlveda (catedrático de retórica en la Universidad de Alcalá) dirigió a Francisco Cascales. 
Pedro González le relata a Cascales que en una obra que acaba de componer “casi toda ella 
era sacada de Aristóteles, Horacio y Plutarco, y ayudada de lo que en algunos lugares 
dejaron esparcido Platón, Cicerón, Quintiliano, y algunos otros griegos y latinos, cuyo 
juicio procuré seguir en todo.”448 Palabras que una vez más, dejan clara la importancia que 
tuvo la preceptiva grecolatina para los escritores cultos del Siglo de Oro. 

Acabada de esta forma nuestra exposición del tema, podemos establecer algunas 
conclusiones. El repaso efectuado en las páginas precedentes ha puesto de manifiesto que 
la doctrina de Quintiliano sobre la claridad del discurso y sobre el estilo adecuado para los 
oradores y poetas fue utilizada ampliamente por los dos bandos participantes en la 
polémica sobre la oscuridad en la poesía, que agotaron hasta el extremo todas las opiniones 
de la Institutio oratoria que pudieran ser favorables a su causa. Este hecho da muestra de la 
gran autoridad que tuvieron los autores antiguos en la teoría literaria de la época, y de la 
larga duración de este fenómeno, puesto que durante muchos años, un gran número de 
autores repitieron constantemente los mismos argumentos. Por último, podríamos advertir 
que a veces Quintiliano es simplemente un pretexto, una herramienta susceptible de ser 
utilizada en un sentido o en otro, como tantos otros textos clásicos. Ante la obligación de 
pasar por los textos clásicos, se les hace decir lo que uno quiere o lo que a uno le conviene. 

QUINTILIANO Y QUEVEDO  

Como transición entre el anterior apartado y el siguiente, dedicado a la prosa literaria; 
abordaremos la relación de Quintiliano de uno de los autores más sobresalientes del Siglo 
de Oro español: Francisco de Quevedo (1580-1645), archienemigo de Góngora y de su 
estilo, y escritor que cultivó tanto la poesía como la prosa a gran nivel, sirviéndose con 
maestría en ambas de sus profundos conocimientos de la tradición clásica. La enorme 
cultura y erudición de Quevedo, a las que unió unas excepcionales cualidades naturales para 
el estudio y la literatura, han sido recogidas y repetidas de diversas maneras por numerosos 
estudios sobre su figura, ya que ambas virtudes de su personalidad no pasaron en modo 
alguno desapercibido a sus propios contemporáneos. Por poner un único ejemplo, puede 

                                                 

445 A. Martínez Arancón, La batalla…, p. 192.  

446 Francisco Cascales, Cartas filológicas, J. García Soriano (ed.), Madrid, Espasa Calpe 1961-1969, vol. 3 
p. 45.  

447 Francisco Cascales, Cartas filológicas, vol. III, p. 129.  

448 Francisco Cascales, Cartas Filológicas, vol. III, p. 193.  
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señalarse lo que escribió de él uno de sus mejores amigos, González de Salas, en su 
prefacio a la edición de El Parnaso español (1648): 

La felicidad del ingenio de nuestro Don Francisco, fuera es de toda duda que reinó en la 
poesía (…) Grande facultad tuvo poética, y más por su naturaleza, digo, que por su cultura, 
pudiendo también asegurar que hasta hoy no conozco poeta alguno español versado más en 
los que viven, de hebreos, griegos, latinos, italianos y franceses; de cuyas lenguas tuvo buena 
noticia.449  

Los primeros pasos de esta completa formación intelectual los recorrió Quevedo con 
los jesuitas. Por lo tanto, como tantos otros escritores áureos, fue en sus aulas donde 
recibió las primeras nociones sobre cultura clásica, gramática y retórica. Quevedo fue un 
alumno agradecido, pues en muchos de sus escritos confiesa su deuda y hace patente su 
reconocimiento hacia la Compañía.450 Más tarde, prosiguió sus estudios en la Universidad 
de Alcalá de Henares y en la de Valladolid, instituciones en las que tendría ocasión de 
cimentar sus conocimientos. Pero junto a la formación académica, en su personalidad es 
ante todo destacable su vocación autodidacta y su intensa dedicación a la lectura: Quevedo 
fue un lector infatigable, como narra su primer biógrafo, Pablo Antonio de Tarsia, que en 
1663 escribió de él que “fue tan apasionado a los libros, que apenas salía alguno cuando 
luego le compraba”. Tarsia añade además que Quevedo debió tener más de cinco mil 
libros, y que muchos de ellos los leía detenidamente, haciendo anotaciones en sus 
márgenes.451 

En esta amplia cultura humanística de Quevedo, la formación retórica tenía un papel 
destacado. De hecho, sus conocimientos retóricos condicionaron de manera importante su 
producción literaria. Y hablar de retórica en el Madrid del Siglo de Oro, era necesariamente 
hablar de Quintiliano. Sobre el conocimiento de la Institutio oratoria poseído por Quevedo, 
que es lo que aquí nos interesa tratar, puede comenzar por decirse que resulta significativo 
que un estudio reciente de M. J. Alonso sobre la técnica retórica de Quevedo utiliza como 
base comparativa el tratado del orador de Calagurris para aportar la definición clásica de 
cada término o recurso retórico analizado. Es decir, en todas las técnicas y conceptos 
retóricos que utiliza Quevedo, esta autora presenta la definición o tratamiento que hace de 
ellos Quintiliano como fuente de contraste sobre la preceptiva clásica.452 Ello se debe a que 
la Institutio oratoria constituye el tratado más completo para encontrar explicación de todas 
las figuras y herramientas retóricas. Como bien dice Alonso, “el manual de retórica de 
Quintiliano arrojaba luz sobre la consideración que los teóricos tienen de las figuras y sus 

                                                 

449 P. Jauralde Pou, Francisco de Quevedo (1580-1645), Madrid, Castalia 1999. Trata sobre el contexto 
histórico y cultural de la época, datos biográficos del personaje, recorrido por su personalidad y obra. Las 
ideas expuestas en este párrafo provienen de pp. 873-874, donde señala que en la educación de la época la 
retórica fundamental provenía de la Rhetorica ad Herenium y de Quintiliano. Jauralde Pou destaca la enorme 
capacidad expresiva de Quevedo, de quien afirma que transite la sensación de ser un personaje de enorme 
cultura, que se movió por muy variados campos con facilidad, escritor que gozó de pasión por el 
conocimiento, y su formación cultural y académica fue decisiva para su obra.  

450 Para la relación a lo largo de su vida de Quevedo con la orden jesuita y algunos de sus miembros 
véase J. O. Crosby: “Cuarenta y dos cartas de Quevedo a dos jesuitas distinguidos”, La Perinola, 2, 1998, pp. 
215-235.  

451 Citado en V. Roncero, El Humanismo de Quevedo: Filología e Historia, Pamplona, EUNSA, 2000, p. 41: 
realiza un estudio del humanismo del escritor madrileño, al que por su amplia cultura califica como humanista 
ideal.  

452 Se trata de M. J. Alonso Veloso, El ornato burlesco en Quevedo: el estilo agudo en la lírica jocosa, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2007.  
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posibilidades de utilización.”453 Por esta razón, cualquier literato que desease profundizar en 
estos usos, encontraría muy útil la obra de Quintiliano, que en consecuencia, fue muy 
ampliamente utilizada por los escritores. 

El estudio de esta investigadora detalla el uso que Quevedo realizó de la retórica en 
su obra literaria. Señala por ejemplo entre las figuras más abundantes la paronomasia, la 
ironía, el poliptoton, la sinonimia, la acumulación, el epíteto, el zeugma, el hipérbaton, el 
apóstrofe, la sentencia, la metáfora, la alegoría, etc. Y todavía más importante, su análisis de 
la cuestión le lleva a concluir que el escritor madrileño era un buen conocedor de la 
retórica, y que utilizó con frecuencia sus recursos para sus trabajos literarios.454 Esta misma 
idea queda muy bien resumida en unas palabras de Lía Schwartz: “muchos artificios del 
lenguaje figurado de Quevedo resultan de la adaptación de frases y figuras retóricas 
concretas que había leído en obras de los clásicos grecolatinos o italianos.”455 Así pues, 
aunque un gran número de autores antiguos y modernos trataron sobre retórica después de 
Quintiliano, pocos consiguieron el reconocimiento que se otorgaba al tratado del 
calagurritano, que por tanto, sería sin duda fuente preferente de Quevedo para sus 
consultas sobre la materia. 

Entre todos los autores que Quevedo había leído y estudiado, que fueron muchos, 
hay que situar al escritor madrileño en la tradición humanista europea, que Quevedo 
conocía bien y en la que se hallaba perfectamente integrado. Igualmente poseía un elevado 
dominio de los autores clásicos a los que acudió para demostrar su erudición y confirmar 
sus teorías, pero aunque los admiraba y respetaba, empleó con ellos la misma visión crítica, 
que utilizó con sus propios contemporáneos.456 Pero de entre los escritores antiguos que 
conocía Quevedo, aquí nos limitaremos únicamente a comentar su relación con 
Quintiliano, por ello pasaremos a analizar algunas citas que el escritor madrileño hizo de 
nuestro autor en sus distintos trabajos literarios.  

Una de las primeras muestras de la presencia de Quintiliano en los escritos de 
Quevedo está en su España defendida (1609), en la que admitía que “la ocasión y causas del 
libro” era la intención de reivindicar los valores de su patria, atacada frecuentemente por 
autores extranjeros. Entre ellos, Quevedo critica a Escalígero por una alusión despectiva 
que este hizo a Quintiliano, Lucano y Séneca, calificándole de “hombre de buenas letras y 
mala fe, cuya ciencia y doctrina se cifró en saber morir peor que vivió, decir mal de 
Quintiliano, Lucano y Séneca y llamarlos Pingues isti Cordubenses”.457 Asistimos por tanto a 
una juvenil reivindicación de las virtudes patrióticas: Quevedo siente a los antiguos 
escritores hispanorromanos como propios, y por ello es posible que les dedicara una mayor 

                                                 

453 M. J. Alonso Veloso, El ornato burlesco…, p. 98.  

454 F. J. Escobar Borrego, “La tradición retórica en la España defendida de Quevedo”, comunicación 
presentada en el V Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del mundo clásico, Alcañiz, 18-22 de octubre de 
2010. En prensa: analiza los recursos retóricos que utiliza Quevedo, y le define como un escritor que supo 
familiarizarse con la forma de escribir de las fuentes clásicas para aplicarla en su obra. El mismo autor ha 
realizado de forma reciente otra interesante contribución a la relación entre Quintiliano y Francisco de 
Quevedo: F. J. Escobar, “A vueltas sobre la tradición retórica en Francisco de Quevedo: la España defendida 
como monumento propagandístico y de canonización (con un excurso sobre la pervivencia de Quintiliano)”, La 
Perinola, 16, 2012, pp. 165-185: trata sobre el uso de Quevedo de los tratados retóricos clásicos, y se centra en 
su uso de la preceptiva retórica de la Institutio oratoria en la España defendida, mostrando el fuerte 
condicionamiento de esta obra respecto a las indicaciones del maestro calagurritano.  

455 L. Schwartz, “Entre Propercio y Persio: Quevedo, poeta erudito. “, La Perinola, 7, 2003, pp. 367-
395.  

456 V. Roncero, El Humanismo de Quevedo…, p. 84.  

457 V. Roncero, El Humanismo de Quevedo…, p. 48.  
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atención, o que sintiera por ellos un afecto especial. En relación con este tema, Roncero 
destaca que, a pesar de su dominio del latín, Quevedo tenía preferencia por escribir en 
castellano. Ello se debería a su “nacionalismo humanista”, para el que existían prestigiosos 
precedentes, como Cicerón que no escribió en griego sino en latín y Quintiliano, para quien 
que en muchas ocasiones los escritores romanos habían logrado igualar o aun superar a los 
helenos.458 

Nueva muestra del carácter hispánico que Quevedo atribuye a Quintiliano se halla en 
la disertación que precede a su Sermón estoico y epístola satírica, en la que revela que conoce un 
pasaje de la Institutio que trata sobre el antiguo autor de sátiras romano Lucilio:  

No ignoro que nuestro Quintiliano –lib. X, Instit. orat. capítulo X– parece confundir con 
el mismo Lucilio el progreso de los satíricos siguientes de aquel género, nombrando con él al 
propio Horacio y a Persio; pero es manifiestamente para distinguir aquellas dos formas que 
ya he significado, no para que estos mismos Lucilio, Horacio y Persio dejasen de quedar 
entre sí muy diferentes…459 

Esta cita resulta digna de interés, pues pertenece al capítulo primero del libro X, en el 
que Quintiliano realiza un panorama por la literatura grecolatina. La mención de Quevedo 
de un fragmento de la misma revela que fue conocedor de los contenidos de dicho 
capítulo, que suponen una espléndida fuente de crítica literaria sobre los autores antiguos, 
de la que indudablemente, el escritor áureo supo servirse a la perfección. 

La siguiente alusión a Quintiliano que vamos a comentar se encuentra en La culta 
latinparla (1629), donde Quevedo realiza una sátira sobre el vocabulario que deben emplear 
las mujeres cultas. En su habitual tono irónico y humorístico, el escritor español aconseja a 
la mujer cultivada que “cada momento ha de hundir la casa a voces y gritos que alborote el 
barrio sobre qué ha de parecer el Quintiliano…”460 Esta cita nos hace ver que el nombre 
del orador hispano es tenido como propio de las conversaciones de las personas instruidas, 
que se discutían sus doctrinas sobre diversas cuestiones, y que la mención de su nombre era 
sinónimo de elevada cultura, aunque como denuncia Quevedo, en algunos casos pueda 
responder a una conducta pedante. Precisamente un ejemplo de esta situación lo aporta 
otra cita de Quevedo de nuestro orador, que aparece en un texto dedicado a Juan Pérez de 
Montalbán, un discípulo de Lope de Vega con quien Quevedo estaba enemistado. Como 
burla hacia Montalbán, escribió en 1633 una Perinola en la que se mofa de su obra Para todos, 
acusándola de ser un conglomerado sin sentido de cosas, una “olla podrida”, una “casa de 
locos” cuyos márgenes “verbenean de autores”, pues según Quevedo, Montalbán junta sin 
ningún sentido a Séneca, Barbadillo, Roa, Plutarco, “y Benavente diciendo a Quintiliano 
que se haga allá a puras matracas”.461 

Otra cita de Quevedo al antiguo rétor se encuentra en una de sus Declamaciones Varias, 
en la que Quevedo se inspira en un pasaje de la Institutio oratoria en el que se narra que si 
hubiera que aconsejar a Cicerón que pida disculpas a Marco Antonio para salvar su vida, 
deberíamos exhortarle a que lo haga no por amor a la propia existencia, sino por el bien de 
la república. Tras citar el pertinente pasaje de Quintiliano en latín, Quevedo compone una 
Declamación por la vida de Cicerón que se inserta en la tradición del célebre ejercicio 
suasorio tan difundido en la Antigüedad.462 También en su Doctrina Estoica, el escritor 

                                                 

458 V. Roncero, El Humanismo de Quevedo…, p. 68. Se refiere a Institutio X, 1.  

459 A. Rey, Francisco de Quevedo. Poesía moral, Madrid, Támesis, 1998, p. 320. Se trata de Inst. X, I, 93-94.  

460 F. de Quevedo, Obras completas en prosa, A. Rey (ed.), Madrid, Castalia, 2005, p. 103.  

461 P. Jauralde Pou, Francisco de Quevedo…, p. 648.  

462 Obras de Don Francisco de Quevedo, Amberes, 1726, p. 82. Inst. XII, 8, 7.  
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madrileño menciona a Quintiliano en relación con Cicerón:  

… no ignoro, que el propio Cicerón acusó a Epicuro en muchas cosas, y le contradijo en 
muchas opiniones. Sucede a Cicerón contradecirse, así lo dice Quintiliano lib 3. capit. 13: 
Paulum in his secum etiam Cicero dissentit” (‘Un poco se contradice Cicerón…’).” 

Esta declaración resulta muy significativa puesto que Quevedo, para atreverse a 
criticar al admirado Cicerón, utiliza la autoridad de Quintiliano.463 Poco más adelante, en 
esta misma obra, Quevedo realiza una cita de El diálogo de los oradores, del que añade que: 
“cuya posesión anda dudosa entre Tácito y Quintiliano.”464 Igualmente interesante para los 
objetivos de nuestro trabajo es la obra Su espada por Santiago (1628), en cuya dedicatoria al 
rey Felipe IV, Quevedo se justifica por presentar una obra tan variopinta y compleja 
teniendo en cuenta las “forzosas obligaciones de su majestad.” Sin embargo, Quevedo halla 
una excusa para ello en la preceptiva de la Institutio oratoria:  

… empero se puede honestamente excusar esta demasía de réplicas, por el logro del 
mejor acierto en cosa tan grave. Así lo dice aquel severo maestro Quintiliano en el libro 12 
capítulo 8: Non enim tam obest audire supervacua, quam ignorare necessaria (Porque no daña tanto 
oír lo demasiado como ignorar lo importante).465  

Hay que aclarar que este género de citas eran habituales en numerosos prólogos de la 
época, puesto que para justificar que sus obras no sean breves, los escritores como 
Quevedo acudían al prestigio de autoridades clásicas, como el “severo maestro” 
Quintiliano. Otro uso similar de la autoridad del rétor calagurritano por parte de Quevedo 
se halla en la dedicatoria al conde duque de Olivares de sus Juicios, Prólogos y Avertencias en 
libros ajenos (1629), en la que Quevedo vuelve a mencionar a Quintiliano como sinónimo de 
lo razonable o lo correcto:  

De todo esto se asegura quien ama la propiedad y la luz, y la escribe y la razona. Severo 
censor es Quintiliano, y en el libro VIII de sus Instituciones, cap. III, alaba en Virgilio lo que 
un mal culto usurpador de este buen renombre arrojara por bajo y asqueroso (…) Pondera el 
severo Fabio: nam epitheton ‘exiguus’ aptum et proprium effecit ne plus expectaremus, et casus singularis 
magis decuit, et clausula ipsa unius syllabae non usitata addidit gratiam. Imitatus est itaque utrumque 
Horatius: ‘nascetur ridiculus mus’ (que inmediatamente el propio Quevedo traduce al castellano): 
“«Porque el epíteto pequeño, acomodado y propio, previene para que no esperemos más, y el 
caso singular fue más conveniente, y la cláusula de una sílaba añadió gracia. Las dos cosas 
imitó Horacio: Nacerá el ridículo ratón.» Diferentes cosas estima Quintiliano que los 
supersticiosos y legos.466 

En esta misma obra, una página más adelante, Quevedo vuelve a citar a Quintiliano:  

                                                 

463 Obras de Don Francisco de Quevedo, tomo II, p. 465. Inst. III, 11, 18.  

464 Obras de Don Francisco de Quevedo, tomo II, p. 467. No sabemos si el erudito mexicano Alfonso 
Reyes, (quien menciona innumerables ocasiones a Quintiliano en su obra La Antigua Retórica), se refiere a esta 
cita cuando dice que Quevedo dictaminó sobre El diálogo de los oradores: “Con nombre de Quintiliano, abulta 
las obras de Tácito. “ (A. Reyes, Obras completas, vol XIII. México, Reedición del FCE, 1997, p. 454.) En todo 
caso, ambas alusiones son otro ejemplo del conocimiento por parte de Quevedo de los distintos debates y 
opiniones acerca de la autoría de determinadas obras de la Antigüedad que tanto entusiasmaron a los 
humanistas. Sobre este punto es necesario señalar que hay un texto manuscrito de Quevedo que contiene 
unas notas sobre Quintiliano (Francisco de Quevedo, Obras Completas, textos genuinos del autor descubiertos, 
clasificados y anotados por L. Astrana, Madrid, Aguilar, 1932.) El texto lleva el siguiente epígrafe: Copia de un 
apuntamiento que contiene dos lugares de Quintiliano in Dialog. de Orator. en que habla de Crispo, Marcelo y Bruto. Esto 
significa que Quevedo atribuía en el momento de escribir estas notas el Diálogo de los oradores a Quintiliano.  

465 A. Fernández Guerra, Obras de Don Francisco de Quevedo Villegas, Madrid, 1859, p. 426. En efecto, se 
trata de Institutio XII, 8, 7.  

466 A. Fernández Guerra, Obras de Don Francisco de Quevedo Villegas, p. 487. Inst. VIII, 3, 20.  
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Hoy, Señor (se refiere a Olivares), por no decir lo que sin asco ni escrúpulo es lícito, hay 
algunos que dicen lo que es torpe y abominable; Quintiliano lo enseña: Obscena vitabimus et 
sordida et humilia.467 Y en el propio libro VIII, cap. 2, acusa a estos que ni saben escoger 
(Quevedo añade ahora la cita latina de Inst., VIII, 2, 3 en que Quintiliano hace burla de un 
orador que por no decir pescado en salazón dijo ‘peces por largo tiempo endurecidos en 
agua salada’; y que Quevedo explica así en castellano): Ni veo por qué el claro orador creyó 
que era mejor decir los peces con la muria, que lo mismo quería decir.”468 

Estas citas dan nueva muestra de que Quevedo, al tratar sobre el estilo, manejó con 
soltura las autoridades retóricas, puesto que en este ejemplo extrae dos fragmentos de un 
pasaje donde la Institutio trata sobre la claridad del lenguaje.469 Este inteligente uso de las 
fuentes antiguas por parte de Quevedo es algo que vamos a tener ocasión de comprobar a 
continuación. Y es que la presencia de autores clásicos como Quintiliano se percibe 
asimismo en los escritos epistolares de Quevedo. Un ejemplo muy destacado de ello lo 
encontramos en el intercambio epistolar que mantuvo con su amigo el inquisidor riojano 
Juan Adán de la Parra (1596-1644). Este personaje le escribió en una ocasión, para 
consolarle por su encarcelamiento (carta CIX del epistolario quevediano), que “es gran cosa 
medir los accidentes de la fortuna con las circunstancias del tiempo: díctalo así la 
experiencia, y lo enseña Quintiliano.”470 En la carta CXI, que Quevedo escribe desde la 
prisión como respuesta a de la Parra, le relata su vida en ella:  

desde las once a las doce, leo en buenos y malos autores; porque no hay ningún libro, por 
despreciable que sea, que no tenga alguna cosa buena, como ni algún lunar el de mejor nota. 
Catulo tiene sus errores, Quintiliano sus arrogancias, Cicerón algún absurdo, Séneca bastante 
confusión; y en fin, Homero sus cegueras (…) De unos y otros procuro aprovecharme: de 
los malos para no seguirlos, y de los buenos para procurar imitarlos.471 

Esta declaración resulta muy interesante para nuestro trabajo especialmente por dos 
motivos: en primer lugar porque ilustra la doctrina de la imitación de los buenos autores en 
palabras de Quevedo, que resulta prácticamente idéntica a los preceptos sobre la imitación 
de la Institutio oratoria, donde también se advierte de que los mejores escritores pueden 
cometer fallos: “Porque también en los grandes autores ocurren algunos defectos.”472 Y de 
que incluso de los malos libros se puede obtener algún provecho: “según mi estimación, 
cabe encontrar pocos, o mejor apenas alguno, de los que han sobrevivido a la Antigüedad, 
que no ofrezcan alguna utilidad a quienes los lean juiciosamente.”473 Estos fragmentos 
apuntan claramente hacia una completa asimilación por parte de Quevedo de la doctrina 
imitativa propuesta por la Institutio oratoria. Pero además, en segundo lugar, según el propio 
testimonio de Quevedo, Quintiliano está incluido entre los mejores autores, aquellos a los 
que “procura imitar” en sus escritos. Este hecho supone una prueba más de que el escritor 
español sin duda tuvo en mente la obra de su admirado antecesor a la hora de componer 
sus trabajos, y dado que antes se ha comentado el abundante uso de la retórica que 

                                                 

467 Inst. VIII, 2, 2: Quintiliano habla de la claridad en este capítulo y dice que deben evitarse los 
términos obscenos, sórdidos y malsonantes.  

468 A. Fernández Guerra, Obras de Don Francisco de Quevedo Villegas, p. 488.  

469 A. Azaustre Galiana, “Cuestiones de poética y retórica en los preliminares de Quevedo a las poesías 
de Fray Luis de León”, La Perinola, 7, 2003, pp. 61-102 (p. 84).  

470 A. Fernández Guerra, Obras de Don Francisco de Quevedo Villegas, p. 571. Es posible que se refiera a 
las reflexiones de Quintiliano sobre la adversidad de su propia fortuna en el proemio del libro sexto.  

471 A. Fernández Guerra, Obras de Don Francisco de Quevedo Villegas, p. 591.  

472 Inst. X, 2, 15.  

473 Inst. X, 1, 40.  
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Quevedo hizo en su obra, proporciona un indicio de que efectivamente, la Institutio oratoria 
pudo ser uno de sus principales recursos a la hora de aplicar a sus escritos los preceptos 
retóricos.474 

Para terminar con este autor, hay que decir que Quevedo también escribió un texto 
titulado: Algunos trechos de Quintiliano, al que no hemos logrado acceder, y que 
probablemente se componga de algunas pocas páginas, o incluso líneas entre sus escolios y 
estudios de los autores clásicos, pero que en todo caso, supone otra muestra de su interés 
en la obra del orador de Calagurris.475 Por último y a modo de colofón, posiblemente el 
mejor ejemplo del profundo conocimiento de Quintiliano que pudo tener Quevedo, lo 
encontramos en una anécdota que muestra el ya citado Pablo Antonio de Tarsia en su Vida 
de Don Francisco de Quevedo:  

Con la frecuente aplicación se hizo tan versado en los libros, que era dueño de todas las 
materias, y con singular conocimiento de sus Autores. Citando adredemente en su presencia 
D. Juan de la Portilla Duque, a quien los doctos, y España deben investigaciones recónditas 
de singular doctrina en honra, y defensa de la Santa Cruz, un texto falso de Quintiliano, dijo 
luego Don Francisco que no podía ser la sentencia, ni el latín de tal autor.476 

Tarsia redactó este relato en 1663, fecha cercana al fallecimiento del escritor, y pudo 
por tanto acceder a testimonios de primera mano. Si tomamos la anécdota que relata por 
verdadera, supone un excelente indicador del hondo conocimiento de Quintiliano que tenía 
Quevedo, tanto de los contenidos como del estilo de la Institutio, que era capaz de 
reconocer cuando una cita no encajaba con tal origen. Por lo tanto, de todos estos pasajes 
se puede concluir que Quevedo conocía y valoraba altamente la obra de Quintiliano, y 
utilizó en su composición literaria recursos retóricos de la Institutio oratoria. El escritor 
madrileño consideraba al autor calagurritano como uno de los mejores autores, a los que 
había que imitar, le dedicó calificativos como “severo maestro”, “severo censor” o “nuestro 
Quintiliano” y utilizó su nombre como sinónimo de lo que es conforme a la razón o 
correcto en cuestiones de estilo. 

                                                 

474 Un poco más adelante, en la misma carta: A. Fernández Guerra, Obras de Don Francisco de Quevedo 
Villegas, p. 593, relata Quevedo que “este es el género de estudio que más me aprovecha (…) se imprime tan 
fuertemente en la memoria cuanto leo, que es como imposible se escape de ella en muchos años lo que una 
vez recoge. “Algo que recuerda a las palabras de Quintiliano sobre el trabajo nocturno: Institutio X, 3, 25-27 y 
los contenidos de la Institutio (XI, 3) sobre la memoria.  

475 Numerado con el 154 entre las Obras completas de Don Francisco de Quevedo, editadas por A. Fernández 
Guerra y M. Menéndez Pelayo, Sevilla, 1897, p. 391.  

476 Pablo Antonio de Tarsia, Vida de Don Francisco de Quevedo, Madrid, 1792, p. 39.  
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QUINTILIANO EN LA PROSA LITERARIA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO 
La figura de Quevedo nos ha servido como transición entre la poética y la prosa literaria, 
que comenzamos ahora. Dada la amplitud de este tema, nos limitaremos a señalar un par 
de ejemplos destacados, que abordamos con cierta profundidad: comenzaremos por La 
Celestina, para tratar seguidamente el género picaresco representado por el Lazarillo, y 
finalmente los casos de Cervantes y Gracián. 

QUINTILIANO Y LA CELESTINA 

Dejando de lado la cuestión de la autoría de la obra, creemos necesario destacar en primer 
lugar (como siempre que se trata de literatura renacentista) la carga retórica presente en este 
texto, puesto que en la actualidad no se percibe como lo hacían los lectores de su propia 
época las virtudes oratorias y usos retóricos.477 De hecho, en La Celestina, la retórica ocupa 
un lugar muy prominente, por lo que un análisis en clave retórica de la obra proporciona 
una lectura mucho más rica de la misma.478 Así por ejemplo, Charles Fraker ha analizado la 
retórica en La Celestina concluyendo que el uso de la misma en la obra es eminentemente 
persuasivo y destaca a Celestina como una excelente oradora.479 Sin embargo, no podemos 
entrar con detenimiento en esta cuestión, por lo que nos ocuparemos únicamente de 
indicar algunas referencias a la posible influencia de Quintiliano en su composición. Para 
subrayar la importancia de la preceptiva retórica de la Institutio oratoria en la obra, Fraker 
recuerda que para el inglés Ben Jonson, la obra de Quintiliano era todo lo que un poeta 
necesitaba como guía de composición. A su parecer, “esto es algo cierto también para 
Rojas y su predecesor, si añadimos a Terencio y su comentarista, y quizá el ejemplo de los 
italianos”.480  

Hay que tener en cuenta también que La Celestina es una obra compuesta para ser 
leída en voz alta, por un lector ante oyentes, por lo que entramos en el terreno de la actio, y 
destaca el contraste que se produce entre los métodos de la actio de la vieja alcahueta y de 
Quintiliano: “el patetismo grotesco del exordio celestinesco choca de frente con la mesura 
y porte del orador romano.”481 Gustavo Illades enmarca este contraste en el más amplio 
que plantea Erica Morgan, según la cual, Celestina, que usa las técnicas persuasivas de la 
retórica clásica, supone un personaje totalmente contrario al orador de Quintiliano, una 
antítesis del mismo.482 Pero en cuanto tiene que ver con nuestro propósito en estas páginas, 
resulta especialmente interesante la aportación de Carmen Parrilla, que ha interpretado la 
expresión celestinesca Fablar segunt la arte: esta expresión significa que para “guardar el arte 
de hablar” era necesario conocer ciertos principios teóricos. Parrilla sostiene que 

                                                 

477 F. Rico, Breve historia de autores españoles, Barcelona, Seix Barral, 1991, p. 69.  

478 R. Echevarría, Celestinas’s brood: continuities of the Baroque in the Spanish and latin American literature, 
Durham, NC: Duke University Press, 1993, p. 7. Hemos consultado además la siguiente edición: G. Serés, Pa. 
Díaz-Mas, C. Mota, I. Ruiz Arzalluz y F. Rico (eds.), Fernando de Rojas y Antiguo Auctor. La Celestina, Barcelona, 
Crítica, 2000: en el prólogo se trata acerca de la lengua y estilo de la obra así como de las técnicas dramáticas 
que se utilizan en el texto.  

479 Ch. F. Fraker, Celestina: genre and rhetoric, Londres, Tamesis, 1990, p. 73.  

480 Ch. F. Fraker, Celestina…, p. 77.  

481 G. Illades, “Observaciones sobre la actio del lector. De la Celestina a la sátira anónima 
novohispana”, Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje, 26, 2002, pp. 13-35, p. 17.  

482 E. Morgan, “Rhetorical Technique in the Persuasion of Melibea”, Celestinesca, 3, 1979, pp. 7-18.  
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bajo tal declaración de Rojas se halla la asimilación de una serie de conceptos retóricos en 
los que insistía Quintiliano y que se traducen en una complementariedad de la inventio y de la 
elocutio sujeta, eso sí, a ciertas matizaciones y equilibrios.  

Como prueba de esta idea, Parrilla cita un pasaje de la Institutio (VIII, pr., 20): curam 
ergo verborum, rerum volo esse sollicitudinem (“Cuidado, por tanto, de las palabras quiero yo, y 
asiduo esmero de los contenidos”). En conclusión, para esta autora, la insistencia de Rojas 
en este aspecto es signo de su confianza en el arte oratoria.483 Parrilla pasa por tanto a 
examinar los usos retóricos presentes en el texto de La Celestina, que en su opinión tienen 
normalmente un fin paródico, que ridiculiza los nobles fines que establecen para la retórica 
Cicerón y Quintiliano.484 Además, añade una declaración que nos toca de cerca, puesto que 
conecta al autor de La Celestina con Qunitliano de una manera muy especial; y es que Rojas 
habría decidido plasmar en la retórica celestinesca la práctica judicial de su época, para 
deleite de los estudiosos, y como denuncia de la oratoria judicial del momento, lo que 
revelaría su preocupación por el estado de vacuidad de la retórica de su tiempo, es decir su 
decadencia, lo mismo que preocupaba a Quintiliano cuando compuso su Institutio oratoria. 
Finalmente, Parrilla concluye que el jurista Rojas, autor de La Celestina, testimonia la 
existencia de una corriente clasicista inspirada en Quintiliano y Cicerón.485 Por tanto, sin 
seguir profundizando en el tema, lo recogido hasta aquí se revela suficiente para mostrar, 
una vez más, la importancia de la retórica en la literatura renacentista, puesto que las 
opiniones de los especialistas parecen demostrar con toda certidumbre que el autor de La 
Celestina conocía los preceptos retóricos de Quintiliano. 

QUINTILIANO, LA PICARESCA Y EL LAZARILLO 

El género picaresco es uno de los más destacados de la narrativa española del Siglo de Oro, 
y fue ampliamente cultivado, incluso por algunos de los más importantes escritores de la 
época como Quevedo, Alemán, Espinel o Cervantes. Pero lo único que aquí nos 
ocuparemos de subrayar es que todos estos autores se sirvieron ampliamente de los 
recursos retóricos para la composición de estos escritos. Según González Echevarría, la 
picaresca desarrolló un estilo narrativo para la biografía de sus personajes a imitación de 
una forma de retórica forense habitual en la época: la relación.486 La Institutio oratoria contiene 
numerosas advertencias e indicaciones acerca de la manera de llevar a cabo los discursos 
forenses, por lo que pudo ser por tanto, una fuente de información muy valiosa para los 
relatos de la picaresca. Por ello, no resulta extraño que un estudio de Mancini afirme que 
tanto Vicente Espinel como Mateo Alemán aplicaron al género picaresco los 
procedimientos estilísticos recomendados por Quintiliano sobre el ritmo de la narración, la 
vivacidad de expresión, etc.487 Teniendo en cuenta esta fundamental idea, dedicaremos unas 
breves líneas a Mateo Alemán y Vicente Espinel, antes de centrarnos en el caso del 
Lazarillo, que estudiaremos con mayor detalle. 

                                                 

483 C. Parrilla, “‘Fablar segunt la arte’ en «La Celestina»”, en F. B. Pedraza, R. González, G. Gómez, La 
Celestina: V centenario (1499-1999), Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, pp. 229-245 (p. 231).  

484 M. J. Navarro Gala, “La técnica suasoria en el discurso celestinesco: Rojas y su primer 
continuador”, en F. B. Pedraza , R. González, G. Gómez (eds.), La Celestina: V centenario… , pp. 329- 340.  

485 C. Parrilla, “‘Fablar segunt la arte’…, p. 237.  

486 R. González Echevarría, Celestinas’s brood…, p. 55.  

487 G. Mancini “Classicismo e novela picaresca”, AFLC, XVIII (1950), pp. 175-181. No hemos 
podido consultar el trabajo de Mancini, nos atenemos por tanto a la mención realizada por J. Lara Garrido, 
Del Siglo de Oro (Métodos y Relecciones), Madrid, Universidad Europea de Madrid, 1997, p. 363. 
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Mateo Alemán (1547-1615) fue autor de una novela picaresca de un éxito inusitado 
en su época: La primera parte de la Vida del pícaro Guzmán de Alfarache (1599), que tuvo al 
menos dieciséis ediciones en cinco años. No hemos profundizado en el estudio de la obra, 
pero consideramos muy plausible la afirmación de Mancini de que utilizase la preceptiva 
sobre la narración que ofrece la Insitutio oratoria, puesto que en su Ortografía castellana (1609) 
Alemán hizo un uso muy amplio de la obra de Quintiliano, a quien consideraba una 
autoridad fundamental en cuestiones gramaticales. A ello resulta interesante añadir que 
Mateo Luján Sayavedra (1570-1604), que escribió su propia versión de la obra: Segunda parte 
de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache (1602), realiza en ella una cita explícita de Quintiliano:  

lo que yo sé por experiencia es que el deleite es manjar dulce para los mozos, y puesto en 
poesía o buen estilo de hablar, es guisarlo con especias para que se coma más y sepa mejor. 
Esto avisa con gran encarecimiento Quintiliano, y manda se quite a los niños en su juventud, 
porque la experiencia nos enseña cuánta más fuerza lleva una razón puesta en verso (si es 
cual debe), que escrita ni dicha en prosa; y quien hace las orejas a esta música y lengua a las 
palabras de torpes autores, dice san Basilio que abre camino cierto para las obras.488  

Es muy sugerente destacar que precisamente esta cita hace alusión a la enseñanza de 
Quintiliano de que un estilo que produzca deleite en los oyentes contribuye a despertar el 
interés por el discurso, algo que obviamente resulta muy interesante a la narrativa picaresca, 
y que como demuestra este ejemplo, había sido asimilado por los cultivadores del género. 
Otro destacado representante de esta vertiente literaria fue Vicente Gómez Martínez-
Espinel (1550-1624), un popular músico y escritor, que contó entre sus admiradores a Lope 
de Vega, quien en El laurel de Apolo, le califica de “único poeta latino y castellano de estos 
tiempos”, y en el prólogo a La viuda valenciana, le llama “padre de la música”. Durante su 
vida, Espinel mantuvo relación con los más destacados literatos de la época como 
Cervantes, Góngora o Quevedo. Aparte del testimonio de Mancini, no hemos encontrado 
estudios específicos sobre la influencia de la tradición clásica representada por Quintiliano 
en la obra de Espinel. Por el contrario, su poesía parece escasa en reminiscencias del 
mundo clásico, y sólo en contados pasajes aparecen influencias de Horacio y Virgilio.489 
Pese a ello, puede afirmarse con toda seguridad que conocía al menos de nombre al autor 
calagurritano, ya que le cita en las Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón (1618), 
cuando trata sobre la memoria artificial: “Cicerón, Quintiliano y Aristóteles, tocan algo de 
esta materia; pero no hacen libros de ella.”490 Por lo tanto, cobra plenamente sentido la idea 
de que pudiese aplicar preceptos de la Institutio oratoria a su creación literaria. 

A continuación trataremos con mayor detenimiento sobre la creación más destacada 
del género picaresco, el Lazarillo de Tormes, que constituye un caso paradigmático de la 
influencia de Quintiliano en la literatura española del siglo XVI. Con esta idea en mente, 
eludimos entrar en la cuestión de la autoría de la obra puesto que su carácter de escrito 
anónimo resulta muy favorable, ya que sirve para caracterizar el estilo literario de su 
época.491 En un reciente estudio (en el que atribuye la autoría de la obra a Luis Vives), 

                                                 

488 Mateo Luján Sayavedra, Segunda parte de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache, Madrid, BAE, 
1850, p. 417.  

489 V. Cristóbal, “Presencia de los clásicos latinos en la poesía de Vicente Espinel, Cuadernos de filología 
clásica: Estudios latinos, 11,1996, pp. 235-254.  

490 Vicente Espinel, Vida del escudero Marcos de Obregón, Barcelona, Linkgua 2007, p. 249.  

491 Podría no obstante señalarse que Diego Hurtado de Mendoza (1503-1575), a quien se ha 
relacionado como posible autor del Lazarillo, debió ser conocedor de la Institutio oratoria puesto que C. 
Bermejo incluye a Quintiliano entre otros muchos autores que componían la “información clásica de primera 
mano” que poseía Don Diego; C. Bermejo Jiménez, Obra lírica de Diego Hurtado de Mendoza, Murcia, 
Universidad de Murcia, 1989, p. 39.  
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Francisco Calero ha afirmado que quien mejor ha escrito sobre el estilo del Lazarillo es 
Alberto Blecua.492 Estas palabras nos dan pie a señalar que en la declaración más 
significativa de Blecua sobre la obra otorga un protagonismo absoluto a la influencia de 
Quintiliano en su composición. Se trata de un párrafo en el que quedan bien condensadas 
las ideas de Blecua sobre el estilo del Lazarillo, y que por su gran interés para nuestro 
trabajo citamos por extenso: 

[el autor del Lazarillo] huye, como Boscán, como Garcilaso, como Valdés, de la 
afectación, lo que no significa el abandono de la retórica, sino el rechazo de una retórica, la 
medieval, para aceptar de lleno las normas de Quintiliano. Por eso su vocabulario y su 
sintaxis se mantienen en un término medio, ni arcaizantes ni innovadoras en exceso; por eso 
gusta del ritmo binario; por eso huye del hipérbaton y busca el isocolon; por eso puede salpicar 
su obra de sales. El Lazarillo es renacentista porque sigue a Quintiliano.493 

La declaración de Alberto Blecua al respecto resulta de una importancia desmesurada 
para nuestros objetivos, pues explica de manera detallada que la preceptiva de escritura 
desarrollada por la Institutio oratoria constituyó la fuente más importante para la redacción 
del Lazarillo. Pero Blecua no ha sido el único en subrayar la dependencia de este clásico de 
nuestras letras con la tradición retórica y el magisterio de Quintiliano. También lo hace otro 
de los más reconocidos estudios sobre la obra, realizado por Victor García de la Concha.494 
Este autor define el Lazarillo como una epístola hablada dirigida a una personalidad de 
rango superior. A este respecto, García de la Concha señala que el discurso retórico de 
Lázaro pertenece a las “causas judiciales”, y por tanto puede clasificarse en el tipo de litigio 
que define Quintiliano como genus admirabile o sorprendente.495 Algo similar ha sostenido 
González Echevarría, para quien el relato de la vida del Lazarillo responde a la estructura 
del tipo de carta que funciona como una declaración legal o que realiza una petición a una 
autoridad basada en los servicios prestados.496 

Otros estudiosos expresan la dependencia de la obra respecto a la preceptiva retórica 
tradicional. Por ejemplo, Javier Blasco relata que “El Lazarillo revela, en el momento en que 
se están echando los cimientos sobre los que se levantará la novela moderna, el parentesco 
de la narrativa de la época con ciertos procesos judiciales bien asentados en la tradición 
retórica.”497 Y para Elena Artaza “el género de la obra, visto desde la perspectiva retórica, 
podría definirse como un pliego de descargos, un discurso retórico-forense de defensa, que, 
siguiendo a Hermógenes y a Quintiliano, comienza por las circunstancias de persona.”498 

                                                 

492 F. Calero, “Luis Vives fue el autor del Lazarillo de Tormes”, Espéculo, 32. Recurso online accesible 
desde: http://www. ucm. es/info/especulo/numero32/luvives. html. Se refiere a Alberto Blecua (ed.), La 
vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, Madrid, Castalia, 1974.  

493 A. Blecua, La vida de Lazarillo de Tormes…, p. 44.  
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Esta autora ha analizado el uso de los preceptos normativos retóricos en el Lazarillo y ha 
comprobado que existen evidencias de un uso efectivo de estos principios teóricos, 
señalando por ejemplo que en la forma en que el propio Lázaro se presenta a sí mismo, se 
encuentran trazas del consejo retórico preceptuado por Quintiliano (IV, 2, 54): la narración 
debe ser preventiva y sembrar las semillas de futuros argumentos. En lo que es el comienzo 
de la narración sigue las pautas marcadas por Hermógenes y Quintiliano, y señala como 
nuevos ejemplo un pasaje de la Institutio (IV, 2, 129-130), en que se apunta que el inicio de 
la narración debe hacerse desde la persona a la que se debe presentar con sus 
circunstancias.499 

Con el Lazarillo nos encontramos, por lo tanto, ante una variante judicializada del 
género epistolar, que como se ha comprobado en un apartado anterior, estuvo 
condicionado muy intensamente por la preceptiva retórica. Debido a ello, no debe resultar 
extraño que el estilo del Lazarillo se adapte también a los patrones que establecía para el 
género la tradición retórica. Tratando sobre esta cuestión, García de la Concha subraya que 
en el periodo en que se escribió el Lazarillo, había muchas ediciones de epistolarios de 
autores grecolatinos y humanistas italianos, y que escritores españoles como Icíar 
compusieron manuales para facilitar el aprendizaje de la redacción de cartas. Cicerón y 
Quintiliano fueron los modelos fundamentales del esquema que desarrollaron la mayoría de 
estos manuales de la época.500 Debido a ello, De la Concha concluye que 

de la epístola a la novela faltaba un largo trecho, pero a la hora de prestar voz al 
protagonista para redactar su autobiografía, el autor pudo utilizar algunos de estos manuales 
epistolarios para el pretexto de escritura, la estructura básica y muchos lugares concretos.501 

A continuación, el académico pasa a demostrar la aplicación práctica en la obra de la 
línea teórica planteada, e identifica el inicio del Lazarillo con la tipología retórica sobre la 
captatio benevolentiae, dedicada a ganarse el ánimo del oyente. En consecuencia con esta 
norma de fidelidad a la retórica y conseguir la benevolencia del receptor, en el prólogo del 
Lazarillo no faltan elementos que persiguen este fin. Asimismo, la biografía de un 
pregonero constituía en la sociología del siglo XVI un caso de bajeza, vulgaridad e 
inferioridad social, lo que Quintiliano señala que está infra dignitatem (VII, 2, 2-3). Debido a 
ello en el prólogo de la obra se añaden procedimientos relacionados con este objetivo (la 
captación de benevolencia) que Quintiliano aconseja (en IV, 1), y es que el proemio se 
presente como modesto en su contenido y estructura. De esta forma, la narración de 
Lázaro comporta la elección de un género de relato que Quintiliano tipificaba con la norma 
ab initiis incipiendum.502 

Finalmente García De la Concha incluye un apartado titulado: “sobre la pauta de 
Quintiliano”503 del que por su gran trascendencia procedemos a resumir las ideas 
fundamentales. Este autor entiende que no hay que proyectar el Lazarillo sobre la retórica 
medieval, sino que debe ser contemplado como sostiene Alberto Blecua, para quien el 
Lazarillo comporta el rechazo a la retórica medieval para aceptar de lleno las normas de 
Quintiliano.504 Sobre este respecto señala García de la Concha que la ironía y el humor de la 
obra transparentan los preceptos de la Institutio oratoria, especialmente los del libro sexto, 

                                                 

499 E. Artaza, El ars narrandi…, p. 282.  

500 V. García de la Concha, Nueva lectura del Lazarillo, pp. 56-58.  

501 V. García de la Concha, Nueva lectura del Lazarillo, p. 70.  

502 V. García de la Concha, Nueva lectura del Lazarillo, pp. 86-88. Institutio II, 8, 6.  

503 V. García de la Concha, Nueva lectura del Lazarillo, pp. 235-240.  

504 V. García de la Concha, Nueva lectura del Lazarillo, p. 235.  
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que sería referencia y paradigma, aunque el autor también conocería el libro segundo del De 
oratore ciceroniano y el tercero del De sermone de Giovanni Pontano.505 

Además, puesto que Lázaro también aspira a la honra literaria, utiliza un sermo no 
rusticus, sino urbanus et venustus (de acuerdo con la Institutio VI, 3), ya que Quintiliano insistía 
en que la urbanitas se encuentra cuando ni en las palabras ni en los gestos hay nada de 
malsonante, rústico, mal ordenado o razonado, peregrino o absurdo. En esta idea puede 
hallarse la explicación de la limpieza lingüística del Lazarillo, una obra que por sus 
contenidos pudiera haber desembocado en un lenguaje procaz.506 Por lo tanto, “siguiendo 
con fidelidad la normativa de Quintiliano”, el autor del Lazarillo utiliza la fuerza cómica de 
las antinomias, paradojas y ambigüedades y asimismo abundan las otras posiciones 
semánticas inducidas para las personas desde el mundo animal o de las cosas. Según De la 
Concha esto se debe a que Quintiliano destacó que la imagen es especialmente eficaz (“in 
his maxime valet”), “si tamen ad aliquid inferius leviusque referatur”, y en esa misma línea 
aconseja regular el uso de la alegoría y la ironía.507 

Hay asimismo en la obra varios fenómenos que constituyen ejemplificaciones de los 
procedimientos retóricos que Quintiliano clasifica en su libro noveno, considerando ante 
todo lo que permiten las circunstancias del lugar personal y tiempo. Por ello, al deleite de 
los lectores y los escuchantes se encaminan recursos como las aliteraciones. Igualmente, en 
el empleo de refranes y frases populares el Lazarillo se sitúa en la posición intermedia de 
frecuencia que recomienda Quintiliano, y en cumplimiento de las normas de Quintiliano, 
también se advierte con claridad el propósito de aprovechamiento lúdico del lenguaje.508 
Del mismo modo, el Lazarillo utiliza mucho la figura etimológica pleonástica: “moría mala 
muerte”; resalta el uso del “párison” que Quintiliano valora como hermoso: “cerrando los 
agujeros del arca, ciérrase la puerta mi consuelo y la abriese a mis trabajos”; y también la 
paronomasia: “nueve quedan y un pedazo.”509 

En suma, para De la Concha, el autor del Lazarillo pretendía alcanzar la fama literaria, 
y desarrollando el género epistolar, utilizó el estilo medio que Quintiliano señalaba como 
más idóneo para mover y deleitar. Lázaro de Tormes tuvo que conjugar el estilo elegante y 
gracioso, y al fondo de esta elección está de nuevo Quintiliano, que al ocuparse del léxico 
señalaba la perspicuitas como principal norma de selección. (Inst. VIII, 3)510 Por lo tanto, la 
novela picaresca está caracterizada por una prosa vivaz, y su autor, respetando el principio 
básico de armonía, supo dinamizar o retardar, enfatizar o aligerar la expresión, siempre de 
acuerdo con otro principio básico, la brevedad enfatizada por Quintiliano.511  

Finalmente, y a modo de conclusión puede decirse que el Lazarillo es una carta que 
se hace novela, y que gana en la recitación oral. Para su plena comprensión, el texto 
requiere una lectura analítica, ya que es una obra compleja y característica de su contexto 
histórico literario específico y del género en que se inscribe.512 Dicho esto, queda claro que 
el trabajo de García de la Concha y los otros investigadores mencionados ha puesto de 
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manifiesto la enorme importancia que tuvo la retórica, y especialmente la preceptiva de 
Quintiliano, en la composición del Lazarillo, algo que bien mirado, resulta lógico si se tiene 
en cuenta la innegable esencia oratoria de este texto: el Lazarillo es un discurso polivalente 
en el que “Todo gravita en la palabra, Lázaro de Tormes es el gran hablador.”513 

Una última reflexión que sugiere esta lectura es que el Lazarillo expone un trasunto 
vital de la España del XVI que conjunta folklore, tradición y cultismo, y Quintiliano tenía 
un sitio importante en esa definición. El Lazarillo desvela muchas cosas sobre la sociedad 
de la época, y tiene múltiples y riquísimas posibilidades de interpretación; entre ellas está la 
retórica clásica y la figura de Quintiliano, que tuvo un papel decisivo en su concepción y 
desarrollo, ya que la doctrina de la Institutio oratoria servía para estructurar el pensamiento y 
el modo de relatar una historia. De esta forma, con el género picaresco volvemos a 
encontrar otro ejemplo de que los escritores en prosa del Siglo de Oro compusieron sus 
obras de acuerdo a unos cánones establecidos por su formación intelectual, en la que la 
base retórica y la tradición clásica resultaron fundamentales. En palabras de De la Concha: 

El humanista que lo creó con la técnica de las nuevas formas renacentistas estaba 
suscitando el deleite de la perspectiva, y a la vez de forma revolucionaria la ambigüedad 
radical, se aprietan los elementos de un género nuevo, la novela que va a servir como medio 
de expresión de la avivada conciencia de un hombre que acaba de volver la página de toda 
una Edad.514  

Esta declaración acerca de la novela nos lleva a enlazar con la cuestión de la 
influencia de la retórica clásica en los orígenes del ‘género novelesco’, tema del que nos 
ocuparemos brevemente a continuación. 

QUINTILIANO Y EL DESARROLLO DE LA TEORÍA LITERARIA DE LA NOVELA 

Como venimos comprobando en numerosos apartados de este trabajo, desde el comienzo 
del Renacimiento, la doctrina retórica condicionó las producciones artísticas en numerosos 
campos de la cultura, desde la música hasta las artes plásticas o la preceptiva historiográfica. 
En la literatura de la época, esta influencia fue especialmente fuerte, y se plasmó en géneros 
tan variados como el epistolar o la poética. Teniendo en cuenta estos precedentes, es 
normal que en un género nuevo como la novela, los escritores también acudiesen a la 
preceptiva retórica como referencia para su composición. Al menos, parece ser que así lo 
hicieron los humanistas italianos de la segunda mitad del XVI. El romanzo o novela se 
diferencia de la novella o racconto (historia o novela corta, cuento) por la longitud y por su 
mayor complejidad (los eventos y ambientes están más elaborados, así como por la 
inclusión de más personajes). En italiano, el término romanzo se refiere a cualquier narrativa 
larga en prosa, y el Quijote es el primer romanzo en sentido moderno del término. 

Tratando del género de la novela, (más específicamente de la de caballerías) (romanzo) 
Giovanni Battista Pigna (c. 1530-1575), en su I romanzi (1554), centró su atención 
principalmente en cuestiones de trama y afectos. A su parecer, la novela como género tiene 
mucho que ver con el movimiento del corazón (“il moto del cuore” lo llama Pigna), expresión 
que surge de la retórica y por tanto tiene reminiscencias de los celebrados comentarios de 
Quintiliano sobre la importancia de los sentimientos: “es nuestro corazón el que nos hace 
elocuentes.”515 Lo cierto es que probablemente Pigna conocía a Quintiliano, pues en esta 
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obra le menciona explícitamente una vez, aduciendo al autor latino como testimonio de que 
aún en su época era costumbre alabar a los romanos valerosos del pasado en diversas 
circunstancias sociales, como banquetes y otras celebraciones.516 En el mismo año 1554 
también se publicó el Discorso intorno al comporre dei romanzi de L. Giraldi (1504-1573), que 
fue catedrático de retórica en Ferrara. Su primera parte, que trata sobre las bases teóricas de 
la composición de este género de obras (Giraldi utiliza el término “romanzo” para referirse 
a “il poema fantastico”), es en opinión de Norton y M. C. Jones “marcadamente 
quintilianesca.” Según estos autores, Giraldi realiza un ostensible acortamiento de la 
distancia entre poesía y prosa, y hay un latente quintilianismo en su obra, por ejemplo en la 
consonancia que se establece entre sentimiento y encarnación poética.517  

En 1596 se publicó Della poesia romanzesca, una obra de Gioseppe Malatesta que 
realiza un manifiesto de esta forma literaria, rechazando la ortodoxia de las antiguas 
poéticas. De nuevo nos encontramos muy cerca de un establecimiento retórico de la teoría 
sobre el género, y se vuelve a recordar la similar petición para la variedad que hace 
Quintiliano (XII, 10, 69-71), cuando reclama que el orador use todos los estilos según sea 
necesario, alterando su discurso para adecuarlo a las personas, lugares y al tiempo. Los 
autores señalan que el marco circunstancial es el mismo para el orador de Quintiliano y 
para Malatesta y sus ‘nuevas’ poéticas de la novela.518  

Pero en cualquier caso, lo que nos interesa destacar es que del mismo modo que 
sucedió en el ámbito poético, también en el caso de la novela, es posible encontrar en 
España el mismo ambiente de reflexión teórica que en Italia, hecho que ejemplificaremos 
con el máximo creador de la narrativa literaria de nuestra historia: Miguel de Cervantes 
(1547-1616). Debido a ello, antes de abordar su relación específica con Quintiliano, 
trataremos de situar en contexto la teoría literaria cervantina, cuestión que ha sido tratada 
abundantemente por la bibliografía.519 Según relataba Edward C. Riley, Cervantes 
contribuyó a crear la novela europea moderna en mayor medida que ningún otro escritor 
anterior al siglo XVIII. Pero aunque fuera un gran novelista, el escritor de Alcalá no 
destacó como un teórico muy original. En tiempo de Cervantes, los principales dogmas 
literarios eran de dominio común, los escritores los repetían una y otra vez. 520 

No obstante, para escribir El Quijote, Cervantes debía practicar un género en buena 
medida nuevo y por lo tanto carente de una teoría preceptiva propia. Sin embargo el Siglo 
de Oro, heredero del clasicismo renacentista, se encontraba completamente empapado de 
la preceptiva literaria tradicional. Por lo tanto, según relata Riley, y dado que el prestigio de 
los antiguos lo dominaba todo, para escribir novelas el escritor moderno debía adaptar 
cuanto fuera posible los contenidos de los tratados poéticos y retóricos, cuyos principios 
generales, como las ideas sobre la inspiración, la invención, la unidad, la imitación, etc., se 
adaptaron sin dificultad. Por esta razón, como era de esperar, la teoría literaria cervantina 
está basada en las poéticas clásicas y contemporáneas, aunque rebase sus límites. Y como 
durante el siglo XVI no había teorías de la novela en sentido estricto –hay que recordar que 
el género tampoco fue cultivado en la Antigüedad–, no había referencias evidentes en las 
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obras retóricas acerca de cómo escribir una novela.521 Pero aunque los preceptistas clásicos 
no aludieran a este género aún no existente, sí recogieron algunos principios de los que 
partieron escritores como Cervantes.522 

En este sentido, aunque resulte difícil concretar las fuentes teóricas del escritor 
alcalaíno, no cabe duda de que había leído mucho, y que conocía la doctrina imitación de 
los modelos tal como era prescrita por la educación humanística.523Así, pueden identificarse 
cuatro referencias fundamentales en los principios sobre la novela cervantinos: la primera, 
documental (los tratados de retórica, poética y los escritos críticos); la segunda, sus 
conversaciones con otros escritores; la tercera, la lectura de novelas; y la cuarta, su propia 
experiencia como novelista. Para Riley, la primera (la base documental) es sin duda la más 
importante en lo que se refiere a sus manifestaciones puramente teóricas. En cuanto tiene 
que ver con estas fuentes documentales, hay que repetir que tanto los escritores italianos 
como los españoles dependían de la teoría literaria de la Antigüedad. Por ello la teoría de 
prosa novelística de Cervantes es predominantemente neoaristotélica, aunque presente 
asimismo otros componentes. Al parecer de este autor, probablemente Cervantes se sirvió 
más de las poéticas que de las retóricas y más de obras en lengua vulgar que de obras 
latinas, aunque unas y otras no se excluyen, puesto que sin duda algunas obras clásicas, 
como la Institutio oratoria, el De Oratore y quizá la ad Herennium y el Ars poetica de Horacio 
formaban parte de su educación básica.524 
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QUINTILIANO Y CERVANTES 
Una vez establecida esta introducción teórica sobre el desarrollo del género novelístico y la 
contribución cervantina al mismo, pasaremos a tratar de la cuestión que verdaderamente 
queremos esclarecer en este trabajo: la relación entre Quintiliano y Miguel de Cervantes.525 
Y es que, apenas resultaría comprensible la realización de un panorama de la literatura 
española del Siglo de Oro que no incluyese a quien ha pasado a la posteridad como su 
máximo exponente: Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). Este genio inmortal de 
nuestras letras fue también un gran conocedor de la herencia clásica, y representa a la 
perfección al escritor erudito y humanista de la época; por ello ha sido calificado por 
Abellán como “verdadera enciclopedia de nuestro Renacimiento.”526 La cultura literaria de 
Cervantes ha sido tratada por multitud de estudiosos como, entre otros, Marcelino 
Menéndez Pelayo, Américo Castro, Marcel Bataillon, Armando Cotarelo, Arturo Marasso, 
Agustín G. de Amezúa, Edward C. Riley, Alban Forcione, Francisco Márquez Villanueva, 
Maxime Chevalier… 527 Debido a la complejidad de esta cuestión, aquí analizaremos 
únicamente su relación con Quintiliano, que debe entenderse desde la posición de 
influencia de la teoría retórica en la literatura. Con todo, David Pujante ha estudiado 
recientemente los materiales que tuvo Cervantes a su disposición y que pudieron 
condicionar su escritura. Señala que no existen estudios profundos o importantes 
dedicados a la teoría retórica cervantina, aunque sí acercamientos parciales entre la 
innumerable bibliografía dedicada a Cervantes, pero que “nadie parece negar ya la 
existencia de conocimiento retórico en Cervantes”.528  

A mediados de los años noventa, Francisco Crosas se preguntaba si Cervantes había 
leído a Quintiliano, y por tanto, si las doctrinas de la Institutio oratoria se veían de algún 
modo reflejadas en el Quijote.529 Con este objetivo analizó en base a los criterios de la 
retórica clásica tres discursos de la primera parte de la obra como ejemplos de los tres 
géneros oratorios, comparando algunos recursos de estas piezas oratorias directamente con 
la Institutio oratoria, para ilustrar su grado de ajuste a la preceptiva clásica, lo que le llevó a 
concluir que Cervantes manejaba con soltura la preceptiva retórica representada por la obra 
de Quintiliano. Por su parte, Alfonso Martínez Jiménez se propuso mostrar la influencia de 
la retórica en la composición del Quijote. Pensando en los tratados retóricos que más 
pudieran haber influido en Cervantes, afirma que el escritor español da muestras de haber 
asimilado tanto la tradición retórica grecolatina (que incluye a Quintiliano) como la 
helenístico-bizantina. Cervantes conoce ambas, y se sirve en cada caso de los preceptos de 
una y de otra dependiendo de la situación, no toma partido por una determinada tendencia 
retórica, sino que sabe sacar partido de todas ellas.530  
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También Vicente Ramón Palerm ha realizado un estado de la cuestión sobre el 
conocimiento retórico de Cervantes recorriendo las aportaciones de los diversos autores. 
Sostiene “el hondo conocimiento y uso de la retórica clásica que Cervantes acredita” y 
concluye que: “en la actualidad, los estudios más acreditados insisten en la destreza que 
Cervantes muestra con su manejo de la retórica antigua”, finalmente expresa su deseo de 
que haya más estudios desde diversos ámbitos para avanzar en el conocimiento de la 
“pericia técnica y narrativa inherente a nuestros clásicos.”531 Del mismo modo, Alberto 
Blecua ha analizado el uso de la retórica hecho por Cervantes, definiendo su retórica como 
“grave y cómica a la vez, irónica a veces, en rarísimas ocasiones vacía y falsa”, y destaca que 
el propio Cervantes elogió su capacidad retórica en el Viaje al Parnaso: “Yo soy aquel que en 
la invención excede a muchos.”532 Por último, aunque podrían añadirse muchos más 
autores que sustentan estas ideas533, nos referiremos a la aportación de Elena Artaza, que ha 
estudiado la narración del relato de Periandro en el Persiles de Cervantes, analizando el 
pasaje en el que Periandro informa del espectáculo que se produjo al abordar el barco de 
Sulpicia, que coincide tanto en el contenido como en la forma con el ejemplo de narración 
evidente con la descripción con que Quintiliano ilustra la evidentia, es decir la presentación 
de un suceso ante la vista por medio de su narración detallada.534 El propósito de revisar 
este pasaje de Cervantes desde la perspectiva de la retórica y la poética se hace “para 
mostrar la enorme vigencia que ambos códigos seguían teniendo en la génesis de las obras 
literarias de los siglos áureos.”535 

En definitiva, los críticos cervantinos admiten que las artes poéticas clásicas y 
contemporáneas tuvieron un enorme peso en la factura de sus obras, pero hay que destacar 
también que el conocimiento complementario de la teoría retóricas y continuo 
entrenamiento práctico en las declamaciones tuvieron también una huella profunda en su 
formación humanística, por lo que quienquiera desconozca esta dimensión retórica de la 
educación, tanto de Cervantes como de la mayor parte de los escritores, perderá como 
afirma Blecua, gran parte del universo literario del pasado.536  

Una vez establecido el marco teórico en que se inserta su conocimiento de 
Quintiliano, nos detendremos en analizar el mismo con más detalle. Como hemos dicho en 
otro trabajo, pensamos que el primero contacto de Cervantes con Quintiliano, como el de 

                                                                                                                                               
López Eire y A. M. Seoane (eds.), Política, retórica e ideología. Desde la Antigüedad hasta nuestros días, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 1997, vol. I, pp. 83-89 (p. 86).  

531 Vicente Ramón Palerm, “Cervantes y la retórica clásica: estado de la cuestión”, en M. Labiano, A. 
López Eire y A. M. Seoane (eds.), 1997, vol. I, pp. 91-96.  

532 A. Blecua, “Cervantes y la retórica…”, p. 134 y 146; Viaje al Parnaso, IV, 31-32.  

533 A. Martín Jiménez, “El Quijote de Cervantes, el Quijote de Avellaneda y la retórica del Siglo de 
Oro” en Edad de Oro, 19-20, 2000, pp. 171-188 (p. 182): declara que “del análisis del Quijote se desprende que 
Cervantes conocía perfectamente el contenido de todas las operaciones retóricas.” Por su parte, A. Rosenblat, 
La Lengua del Quijote, Madrid, Gredos 1971, p. 347: relata que la lengua fue para Cervantes tema constante de 
meditación y que se podría hacer un tratado completo de Retórica clásica sobre la base de los variados 
recursos del Quijote. De similar manera, H. Hatzfeld: El Quijote como obra de arte del lenguaje Madrid, CSIC, 
1972: analiza los medios estilísticos y técnica novelística de la obra: figuras literarias, humor, movimiento, 
ritmo, etc., y trató sobre el ideal de la lengua de Cervantes y las características lingüísticas de diversos 
personajes de la obra, señalando su respeto por la erudición clásica.  

534 E. Artaza, El ars narrandi…, p. 332. Institutio VIII, 3, 62-66.  

535 E. Artaza, El ars narrandi…, p. 342.  

536 A Blecua, “Cervantes y la retórica (Persiles, III, 17)” en Lecciones Cervantinas, Caja de ahorros y 
Monte de Piedad, Zaragoza, 1984.  
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tantos otros escritores, se produjo en su formación escolar.537 Cervantes acudió al Colegio 
jesuita de San Hermenegildo de Sevilla, donde se reencontró con quien había sido también 
profesor suyo en Córdoba, el maestro Pedro Pablo Acevedo.538 Un estudio sobre este 
personaje ha puesto de manifiesto que Quintiliano fue uno de sus autores preferidos, por lo 
que resulta seguro afirmar que en sus clases, el orador de Calagurris disfrutaría de un 
elevado protagonismo.539 Cervantes continuó su formación en el Estudio de la Villa de 
Madrid, donde fue alumno de Juan López de Hoyos, quien también fue conocedor de 
Quintiliano. Bajo su dirección, en la escuela de retórica se estudiaban los más destacados 
autores clásicos, entre ellos al orador calagurritano, puesto que su programa incluía el 
estudio intensivo de la gramática latina, junto al análisis de textos de la literatura clásica. 
Según M. Rubio: 

El último año se dedicaba a la enseñanza de la composición latina, la poética y la retórica, 
basada en el De copia y De conscribendis epistolis de Erasmo, el Ars poetica de Horacio, las 
oraciones y las Tusculanae disputationes de Cicerón, la Retorica ad Herennium y partes de la 
Institutio oratoria de Quintiliano.540  

Este aprendizaje humanístico y clasicista de Cervantes no fue desaprovechado por el 
escritor, sino que se manifiesta en el sesgo académico de su teoría literaria y en su gusto por 
el estilo característico de los prosistas más destacados de la segunda mitad del siglo XVI, 
con la tendencia a reproducir la ampulosidad, sonoridad y simetría de la oratoria 
ciceroniana.541 En la mima línea se manifestó Lázaro Carreter para quien resulta evidente 
que Cervantes utilizó y contrapuso muchos estilos, entre los que destaca el oratorio: “No 
son solo las disertaciones célebres de la Edad de Oro, o de las armas y las letras: otras 
muchísimas veces, don Quijote perora con la dignidad del profeta o del tribuno, jugando 
con motivos clásicos.”542 En definitiva, la formación de Cervantes consistió en una 
educación humanística a nivel preuniversitario, a la que hay que añadir su autodidactismo y 
numerosas lecturas, pues el propio escritor alcalaíno reconocía que “soy aficionado a leer 
hasta los papeles rotos de las calles.”543 A través de todo ello, de sus muchos estudios y 
lecturas junto con sus ricas experiencias vitales, sus viajes y relaciones personales se formó 
la erudición cervantina, hecho que queda resumido formidablemente en una declaración del 

                                                 

537 G. Soriano, “La presencia de Quintiliano en las letras españolas del Renacimiento: Pedagogía y 
literatura”, en N. Fernández y M. Fernández (eds.), Literatura Medieval y Renacentista en España: Líneas y Pautas, 
Salamanca, SEMYR, 2012, tratamos acerca de la influencia de la formación escolar entre los literatos de la 
época, y nos referimos al caso de Cervantes.  

538 Q. Aldea, La educación en la España moderna (siglos XVI-XVIII), Madrid, SM, 1993, p. 436.  

539 A. Domingo, La producción escénica del padre Pedro Pablo Acevedo. Un capítulo en la pedagogía 
del latín de la Compañía de Jesús en el siglo XVI, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001. Asimismo, L. 
Astrana, Vida ejemplar y heroica de Miguel Cervantes Saavedra, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1948-1958, 
tomo I, pp. 353-354, señala que en las clases de retórica de Acevedo, la obra de Quintiliano resultaba 
fundamental.  

540 M. M. Rubio Esteban, Historia novelada y perimundo de Miguel de Cervantes, Valencia, Universidad 
Politécnica, 2004, p. 11.  

541 A. Close, “Cervantes: Pensamiento, personalidad, cultura…,” p. LXIX.  

542 F. Lázaro Carreter, “Estudio Preliminar: Las voces del Quijote…”, texto accesible online a través 
del enlace mencionado anteriormente.  

543Miguel de Cervantes, Don Quijote, Primera Parte, capítulo IX. Para ampliar la información sobre las 
lecturas cervantinas, puede verse D. Eisenberg, “La biblioteca de Cervantes: Una reconstrucción”, versión 
preliminar de 2002, disponible en http://bigfoot. com/~daniel. eisenberg”. Ofrece un catálogo de 210 obras 
que habrían formado parte, entre otras, de la bioblioteca de Cervantes, predominan las ediciones en castellano 
realizados en su mayoría por autores españoles.  



606 

propio Don Quijote: “el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.”544 Pero 
centrándonos de nuevo en el conocimiento cervantino de Quintiliano, pasamos a mostrar 
un testimonio de Arturo Marasso, que dedicó algunas líneas a esta cuestión en “La 
categoría del Amadís en el donoso escrutinio”, donde declara que 

fue un gran acierto de Cervantes empezar el escrutinio con el Amadís de Gaula. Seguía, 
quizá por intuición de su propio genio, el orden jerárquico de los dioses en el canto del 
pastor virgiliano. Pero el cumplimiento de este precepto de Virgilio se debe más bien en 
Cervantes a la sugestión de Quintiliano. Cuando escribía los primeros capítulos del Quijote 
había leído las Instituciones oratorias. El donoso escrutinio, guarda relación con el catálogo 
razonado de autores del libro X de las Instituciones. El retórico latino sugirió a Cervantes este 
examen crítico de obras.545  

Marasso termina señalando que Cervantes leyó a Quintiliano en el texto latino o en la 
traducción italiana de Toscanella (Venecia, 1566)546, lo que resulta muy interesante, pues 
implica la lectura directa de Cervantes de la Institutio oratoria, no sólo un contacto escolar 
con su preceptiva. En todo caso, la influencia del retórico latino en Cervantes ha sido 
señalada ya desde la primera mitad del siglo XIX. Por ejemplo, Martín Fernández de 
Navarrete escribió que Cervantes utilizaba para sus escritos la preceptiva de la tradición 
clásica, añadiendo que: “se observa y encarece la discreción en el uso de palabras antiguas y 
nuevas, conforme a la doctrina de Quintiliano.”547 Esta misma idea fue repetida en la 
segunda mitad de dicho siglo por Julián Morés y Sanz, quien al tratar sobre el estilo de 
Cervantes, su riqueza y habilidad, la amenidad y gracia de su elocución y cadencia, señaló 
que su uso de palabras antiguas y nuevas está de acuerdo con la doctrina de Quintiliano.548 
Del mismo modo, numerosos estudios más recientes sustentan esta posición teórica. Por 
ejemplo, C. Alvar relata que:  

 Es evidente que Cervantes había utilizado la obra filosófica de Cicerón (…) Su obra de 
preceptiva retórica, fue además, de lectura obligatoria para un aspirante a escritor, ya que 
Orator y De Oratore, junto con algunas secciones de las Institutio Oratoria de Quintiliano y las 
poéticas de Horacio y Aristóteles eran autoridades a estudiar, y constituían, además, las 
fuentes antiguas de las que dependía la poética renacentista.549 

Especialmente significativa en el tratamiento de esta cuestión es la contribución de 
Antonio Roldán, quien ha mostrado el conocimiento de la retórica clásica que tenía 
Cervantes, cuestionando a quienes piensan que el escritor español utilizó más las poéticas 

                                                 

544 Miguel de Cervantes, Don Quijote, Segunda parte, capítulo XXV.  

545 Marasso se refiere al recorrido por los autores más destacados de la literatura griega y latina que 
realiza Quintiliano en Inst. X, 1. También A. Roldán, “Cervantes y la retórica clásica”, en Cervantes. Su obra y su 
mundo…, pp. 47-57 destaca el paralelo del pasaje de la Institutio oratoria con el escrutinio que Don Quijote hace 
sobre los caballeros andantes para dar dilucidar cuál ha sido mejor. En cuanto a la lectura que Don Quijote 
hacía de los mejores libros de caballerías (“se desvelaba por entender y desentrañar el sentido de sus 
intrincadas razones”), le recuerda a Roldán a otro pasaje de Quintiliano ( Inst. X, I, 20), que recomendaba leer 
los buenos libros por largo tiempo, y releer especialmente aquellas oraciones cuyos primores se ocultan 
frecuentemente de modo deliberado. Finalmente, Roldán señala el paralelo en el tratamiento de la imitación 
desarrollado por Quintiliano con Don Quijote, que trató de imitar a los mejores caballeros, en este caso a 
Amadís, pero siempre tratando de superar al modelo.  

546 No obstante, Marasso no incluye ninguna referencia para probar esta afirmación.  

547 Obras de Miguel Cervantes Saavedra, París 1841, p. LXXXVII.  

548 J. Morés y Sanz, “Cervantes y su idioma”, La cuna de Cervantes, 49, (23 de abril de 1877), pp. 141-
142. 

549 C. Alvar (dir.), Gran Enciclopedia Cervantina, vol. III, Madrid, Castalia - Centro de Estudios 
Cervantinos, 2006, p. 2362.  
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que las retóricas.550 Y cuando Roldán trata sobre la relación entre Cervantes y la retórica 
clásica, prácticamente sólo utiliza como ejemplo a Quintiliano, al que considera como el 
autor más representativo en la materia para la formación literaria.551 Consecuentemente, 
este autor señala algunos paralelismos entre los escritos cervantinos y las doctrinas del 
orador calagurritano. Por ejemplo, Cicerón y Quintiliano habían preceptuado que todo 
discurso debe adecuarse a sus circunstancias, y por ello, cuando Don Quijote habla sobre la 
caballería en cinco discursos diferentes, se adapta en todos ellos a la condición del 
auditorio, por lo que Cervantes: “justamente sigue los consejos de Quintiliano: no sólo 
importa tener presente quien habla y lo que defiende, sino también en presencia de quien se 
habla”.552 

Roldán también señala que los discursos de Don Quijote se acompañan del talante, el 
gesto y la voz; lo que concuerda con un pasaje de la Institutio (XI, 3, 2), y lo que es más: “si 
hiciéramos un inventario de todos los lugares en que Cervantes señala indicaciones acerca 
de la voz y el gesto, comprobaríamos la actualización del paradigma Quintiliano.”553 En fin, 
tras añadir otras similitudes entre la preceptiva de la Institutio oratoria y los escritos 
cervantinos, Roldán concluye que sería erróneo tener una imagen de Cervantes rodeado de 
libros de retórica e inspirándose en continuamente en Cicerón y Quintiliano, aunque es 
constatable su uso directo de la preceptiva retórica existente sobre la creación literaria.554 

Para continuar con el desarrollo de esta cuestión, nos referiremos seguidamente a un 
reciente trabajo de Antonio Barnés, que demuestra que El Quijote está saturado de 
referencias a la literatura clásica y que la presencia de la tradición clásica en la obra es a la 
vez masiva y diversificada, por lo que la obra se inscribe plenamente en el ámbito del 
humanismo.555 Este autor explica que la mayor parte de los autores antiguos que habrían 
formado parte de los estudios de Cervantes (como por ejemplo Cicerón, Virgilio, Ovidio, 
Horacio y Homero) son citados explícitamente en El Quijote; mientras que de otros autores 
como Séneca, Salustio o Quintiliano hay al menos referencias implícitas en la novela.556 
Concretamente, Barnés ha recopilado 1274 citas explícitas e implícitas a la cultura 
grecorromana en El Quijote, que atribuye a 62 autores diferentes (37 latinos y 25 griegos). 
Virgilio es el primero con 94 referencias, seguido por Ovidio con 58, mientras que 
Quintiliano aparece en el puesto decimoquinto con 6 referencias.557 Estadísticamente, por 
tanto, la importancia del autor de la Institutio oratoria parece muy secundaria en la 
monumental obra cervantina, pero debe advertirse que si en lugar de los números se centra 
la cuestión en la naturaleza de dicha influencia, las conclusiones cambian, ya que la 
influencia de Quintiliano se deja sentir especialmente en la teoría literaria, en la forma de 

                                                 

550 A. Roldán, Don Quijote: del triunfalismo a la dialéctica, Murcia, Universidad de Murcia, 1974; su análisis 
se centra en dos cuestiones técnicas: los géneros de causa y los estados o maneras en los que se puede 
plantear la causa (a los que Quintiliano dedica los libros III-VI de la Institutio).  

551 A. Roldán, “Cervantes y la retórica clásica”, en Cervantes. Su obra y su mundo…. , pp. 47-57.  

552 A. Roldán, “Cervantes y la retórica clásica”, pp. 50-51. Se refiere a Inst. XI, 1, 45.  

553 A. Roldán, “Cervantes y la retórica clásica”, pp. 63-64. Sería interesante por lo tanto realizar un 
estudio sobre Cervantes y la teoría de la actio de la Institutio oratoria, cuestión que aquí no podemos abordar.  

554 A. Roldán, “Cervantes y la retórica clásica”, p. 58.  

555 A. Barnés, «Yo he leído en Virgilio». La tradición clásica en el Quijote. Vigo, Editorial Academia del 
Hispanismo, 2009, pp. 15-16 y 23.  

556 A. Barnés, «Yo he leído en Virgilio», pp. 25-26. Barnés destaca asimismo que las referencias 
grecolatinas que utiliza Cervantes no proceden únicamente de la lectura directa, sino también de la literatura 
contemporánea, plenamente integrada en la tradición clásica.  

557 A. Barnés, «Yo he leído en Virgilio», p. 27.  
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escritura de la obra, es decir, en aspectos fundamentales de la misma. Para explicar este 
punto haremos seguidamente un breve repaso por las opiniones de varios autores, 
empezando por el propio Barnés, que considera la preceptiva clásica como “motor del 
Quijote”558 y como sustento de esta idea recoge numerosos textos de la obra que la 
sancionan. Así, los capítulos 47 y 48 de la primera parte muestran la formación cultural del 
cura y el canónigo cuando hablan sobre los libros de caballerías y sobre el teatro. Barnés 
opina que es un episodio claramente humanístico, pues ambos religiosos extraen de la 
preceptiva clásica los contextos para evaluar la literatura contemporánea, y consideran 
“dulcísimas y agradables ciencias” a la poesía y a la oratoria. Además, en este mismo 
fragmento se habla de la “escritura desatada” propia de las buenas novelas, concepto que 
para Barnés es una adaptación de la noción retórica de oratio soluta definida por Cicerón y 
Quintiliano.559 

El propio Don Quijote también comparte este talante humanista, que se manifiesta 
asimismo en su actividad docente con Sancho: Don Quijote instruye constantemente a su 
escudero, al que le dice que esté atento “a este tu Catón, que quiere aconsejarte y ser norte 
y guía que te encamine.”560 Y esta enseñanza tiene sus frutos puesto que el crecimiento en 
discreción de Sancho en la segunda parte de El Quijote es paralelo a su adquisición de 
conceptos de raíz grecolatina.561 Barnés destaca la elocuencia que demuestra don Quijote 
cuando a lo largo de la segunda parte de la obra, lo grecolatino va ganando la partida a lo 
caballeresco en su mente.562 Este fenómeno es paralelo a su crecimiento en cordura, pues 
Don Quijote llega a dialogar tan elocuentemente que los protagonistas del episodio de las 
bodas de Camacho le consideran “un Cid en las armas y un Cicerón en la elocuencia”.563 
Así pues, mientras que la lectura de las novelas de caballerías lo instala en un mundo de 
apariencias, su formación clásica le hace asirse fuertemente a la razón.564 En suma, Barnés 
concluye que Cervantes muestra un gran dominio de la tradición clásica y que los 
momentos de máxima lucidez de Don Quijote se deben a su formación humanística y sus 
lecturas de las obras de la Antigüedad grecolatina.565 

Pero el capítulo esencial para trazar la relación entre la novela y la cultura clásica es el 
decimosexto de la segunda parte de la obra; pues muestra varias versiones del humanismo: 
la de Don Quijote, la de don Diego de Miranda y la de su hijo Lorenzo. Se trata de tres 
actitudes diversas ante el humanismo y los autores clásicos, y todas son positivas. Para 
Barnés, la declaración de Don Quijote demuestra a la perfección su humanismo, su 
profundo conocimiento de los clásicos y su ponderada síntesis de los ideales del 
renacimiento. El extenso discurso del Quijote no es espontáneo, sino propio de una 
persona culta, con formación humanística bien asimilada, y poseedor del don de la palabra, 
reflejado en su habla brillante y clara.566 En este discurso, Don Quijote relata que el arte 
perfecciona a la naturaleza, y que la unión de ambos produce un “perfectísimo poeta”, 

                                                 

558 A. Barnés, «Yo he leído en Virgilio», pp. 41-56.  

559 A. Barnés, «Yo he leído en Virgilio», p. 93.  

560 A. Barnés, «Yo he leído en Virgilio», pp. 100-105.  

561 A. Barnés, «Yo he leído en Virgilio», p. 183.  

562 A. Barnés, «Yo he leído en Virgilio», p. 109.  

563 A. Barnés, «Yo he leído en Virgilio», p. 115.  

564 A. Barnés, «Yo he leído en Virgilio», p. 114.  

565 A. Barnés, «Yo he leído en Virgilio», p. 260.  

566 A. Barnés, «Yo he leído en Virgilio», pp. 75 y 99.  
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capaz de alcanzar “la cumbre de las letras humanas”, ideas que inevitablemente recuerdan a 
Quintiliano, por su definición del perfecto orador, y su aspiración de alcanzar la cima de la 
elocuencia.  

También Roldán ha destacado que Don Quijote posee las dos cualidades naturales 
que Quintiliano consideraba necesarias para el orador: memoria y facilidad para decir de 
repente lo que se le ocurriere.567 A ello añade que la honestidad, el buen proceder y la 
liberalidad de Don Quijote fijan la condición primera del orador que resumirá en el tópico 
vir bonus dicendi peritus.568 Esto es algo que se concluyen en el mismo texto cervantino, puesto 
que Don Quijote concluye su discurso declarando que 

si el poeta fuese casto en sus costumbres, lo será también en sus versos; la pluma es 
lengua del alma: cuales fuesen los conceptos que en ella se engendrasen, tales serán sus 
escritos.  

En este punto, coincidimos con la opinión de Barnés, para quien se trata por 
supuesto de la antigua y venerable idea de que el buen orador (o predicador, poeta, erudito, 
pintor, etc.) ha de ser un hombre bueno, en la línea definida por Quintiliano.569 Asimismo, 
para Martín Jiménez 

Cervantes conocía y dominaba a la perfección la retórica y construyó la personalidad de 
Don Quijote como la de un ser excepcional y un perfecto orador (…) el uso excepcional que 
Cervantes hacer de la retórica contribuye a que la obra alcance su gran nivel artístico.570 

En este mismo sentido, otra aportación muy relevante es la de Alberto Blecua, que 
destacó el hecho de que Quintiliano propuso como ejemplos de la quaestio comparativa “la 
ciudad y el campo” y “las armas y las letras”, que son precisamente los dos discursos que 
Cervantes pone en boca de Don Quijote”571, y afirmó que “es muy probable que Cervantes 
creyera que el orador era un vir bonus dicendi peritus según la conocida definición de Catón 
difundida por Quintiliano.572Además, como Blecua también señala, en Cervantes res y verba 
se articulan tan armoniosamente que se consigue el ideal del perfecto orador de Aristóteles, 
Cicerón y Quintiliano. Consecuentemente, y a modo de reflexión postrera podría decirse 
que el objetivo de la Institutio oratoria de formar oradores perfectos en el futuro estaría bien 
satisfecho al ser representado por personajes como Erasmo, Shakespeare, o Cervantes, 
pues como concluye Blecua: “Admirable retórico Cervantes; pero sobre todo, admirable ser 
humano”573, lo que no es otra cosa que el ideal humano del vir bonus quintilianeo.  

Como anécdota final puede decirse que, aunque el nombre de Quintiliano no sea 
citado directamente en El Quijote, el escritor ecuatoriano Juan María Montalvo (1832-1889) 
escribió una secuela de la obra, bajo el título Capítulos que se le olvidaron a Cervantes en los que 
menciona tres veces a Quintiliano. Entre ellas, la cita más relevante es la siguiente:  

Tan noble, grande y respetable asunto es la historia, que Polibio, siendo hombre de mal 
vivir y muy desenfadado, no se atrevió a desfigurarla con supercherías, ni a envilecerla con la 
adulación; y ese sibarita, cuyas malas costumbres eran notorias, fue historiador casto, recto, y 
manifestó, como sacerdote del porvenir, inclinación violenta a la verdad y a la virtud. El 

                                                 

567 Inst. XI, 3, 12.  

568 A. Roldán, “Cervantes y la retórica clásica”, pp. 53-54.  

569 A. Barnés, «Yo he leído en Virgilio», p. 75.  

570 A. Martín Jiménez, “El Quijote de Cervantes…” p. 188.  

571 A. Blecua, “Cervantes y la retórica”, p. 136.  

572 A. Blecua, “Cervantes y la retórica”, p. 134.  

573 A. Blecua, “Cervantes y la retórica”, pp. 146- 147.  
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historiador ha de tener muchas dotes y virtudes: sabiduría, rectitud, austeridad; 
discernimiento, criterio acendrado; osadía filosófica, olvido de sí mismo; valor a prueba de 
amenazas y peligros; sensatez, audacia, firmeza y disposición moral tan aventajada, que pase a 
caballo por delante las generaciones y los siglos, causando admiración y respeto. -¡Cuán bello 
modo de decir, señor, dijo el estudiante, esto de pasar el historiador a caballo por delante de 
las generaciones y los siglos! -Quintiliano insinuó ya-, respondió don Quijote, que la historia 
anda a caballo, aludiendo a la grandeza, elegancia y rapidez que caracteriza su estilo.”574 

Una vez finalizada la cuestión sobre la relación de Cervantes y Quintiliano, 
enlazaremos ahora el caso de Cervantes con la prosa española de la época, señalando que la 
teoría cervantina sobre la elocución no es otra que la transmitida a través de Quintiliano, 
que se asentaba en las cuatro virtudes: la pureza, la claridad, el ornato y el decoro.575 Esto 
coincide totalmente con lo que el licenciado, en el capítulo diecinueve de la segunda parte 
del Quijote dice que para usar bien el lenguaje debe ser: puro, propio, elegante y claro.576 
Precisamente sobre la claridad necesaria en el discurso, Cervantes realiza la siguiente 
reflexión en el prólogo del Quijote: 

procurar que a la llana, con palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga a 
vuestra oración y período sonoro y festivo; pintando en todo lo que alcanzáredes y fuere 
posible, vuestra intención, dando a entender vuestros conceptos, sin intrincarlos ni 
escurecerlos.  

Y como se ha repetido en este y otros apartados del trabajo, la claridad en el discurso 
es una de las indicaciones más destacadas de la teoría retórica grecolatina, por lo que 
concluiremos citando unas palabras de J. Aguirre Bellver, que ha sostenido que para 
Cervantes, la calidad literaria tenía como baremo en la prosa el seguimiento de las leyes 
ciceronianas: 

 Y es que hoy, pese a las numerosas pruebas, sigue costándonos admitir que los 
narradores del Siglo de Oro, tan distintos entre sí, compartiesen un método tan preciso, tan 
igualitario como el modelo de Cicerón.577 

Este testimonio da muestra de la gran importancia que tuvo la preceptiva retórica 
clásica no sólo en Cervantes, sino en otros muchos escritores del Siglo de Oro. Sin 
embargo, tras haber puesto el excepcional ejemplo del autor de El Quijote, no entraremos a 
comentar a otros escritores de la época que fueron conocedores de la tradición retórica 
clásica y de Quintiliano, sino que como último ejemplo de esta situación abordaremos la 
figura de Baltasar Gracián. 

 

 

                                                 

574 Juan María Montalvo Fiallos, Capítulos que se le olvidaron a Cervantes: http://es.wikisource. 
org/wiki/Cap%C3%ADtulos_que_se_le_olvidaron_a_Cervantes_%28Versi%C3%B3n_para_imprimir%29 

575 A. Blecua, “Cervantes y la retórica”, p. 135. Por su parte, P. Jauralde, “El estilo cervantino” en: A. 
Close (ed.), Cervantes, Madrid, Centro de Estudios Cervantinos, 1995, pp. 137-156 (p. 139) señala que “la 
sombra de Erasmo, con Quintiliano al fondo se percibe en el estilo vitalista de Cervantes”. Para profundizar 
en el erasmismo cervantino puede verse: A. Vilanova, Erasmo y Cervantes, Barcelona, Lumen, 1989.  

576 E. C. Riley, Teoría de la novela en Cervantes, p. 233.  

577 J. Aguirre Bellver, Cómo se escribió el Quijote, La técnica y el estilo de Cervantes, Alcalá de Henares, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2003, pp. 21-23. Carece de índice onomástico, en nuestra lectura 
de la obra no hemos encontrado ninguna mención directa a Quintiliano.  
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QUINTILIANO Y GRACIÁN  

El profesor jesuita Baltasar Gracián (1601-1658) es considerado el escritor más 
representativo del conceptismo barroco español, cuyas características teóricas quedaron 
fijadas en su Agudeza y arte de ingenio. Además, Gracián escribió obras como El héroe, El 
político, o El discreto en las que proponía ideales morales aplicables en su tiempo. Debido a su 
gran importancia, aunque nació ya en el siglo XVII, estudiaremos su figura como último 
ejemplo de la literatura del Siglo de Oro. Y lo hacemos justo tras Cervantes puesto que 
ambos autores fueron representantes de la mejor tradición literaria latina y humanística.578 
Por tanto, el ejemplo de Gracián sirve como último eslabón de una cadena de escritores 
españoles inspirados por la misma tradición de carácter clasicista y humanista. Como es 
lógico dada su relevancia, existe una abundante bibliografía sobre este personaje, que se 
concreta en numerosos estudios sobre su figura y su obra, pero sin entrar en ella, aquí nos 
limitaremos a comentar algunas evidencias del conocimiento y uso de Gracián de 
Quintiliano como autoridad pedagógica, retórica y literaria.  

Gracián, que se formó en los jesuitas con la obra de Cipriano Suárez, concedía una 
gran importancia a la educación para la formación de la persona, desarrollando una idea 
parecida a la esbozada por Quintiliano sobre la necesidad de naturaleza y arte para el 
progreso en el estudio. Del mismo modo, como en tantos otros pedagogos de la Compañía 
de Jesús, en Gracián es posible asimismo encontrar reminiscencias de un ideal humano 
basado en el vir bonus dicendi peritus que popularizó la Institutio oratoria. El estereotipo 
personal que plantea Gracián se pone de manifiesto en El discreto (1646), una obra que 
describe las distintas cualidades que ha de tener el hombre discreto, o ser humano 
modélico. Uno de sus capítulos se titula El hombre para todas las horas y, según Adolphe 
Coster, está inspirado en el pasaje de Quintiliano en que otorgaba a Asinio Polión ese 
mismo calificativo.579 

Sin embargo, la presencia de nuestro autor en los escritos de Gracián va más allá de 
este hecho. Por ejemplo, pueden encontrarse dos muestras de su conocimiento de 
Quintiliano en su correspondencia epistolar. En el primer caso, tenemos que referirnos a 
una carta que Manuel Salinas envió a Gracián en 1652, en la que criticaba al maestro jesuita 
por su licencia de formar neologismos “la cual se ha tomado V. P. más de una vez sin ser 
menester, que es lo que condena Quintiliano, riéndose de tales inventores de vocablos.”580 
Estas palabras dan muestra de que ni siquiera un personaje de la categoría de Gracián 
quedaba libre de ser atacado, si sus prácticas lingüísticas entraban en contradicción con las 
recomendaciones de la Institutio. 

No deja de resultar llamativo que en la respuesta de Gracián, si bien elude esta 
cuestión, nombra también explícitamente al orador calagurritano, pues escribiendo acerca 
de distintos términos latinos apunta: “Nutricio sin adjetivo no está bien porque no hay 
sustantivo propio. Solo una vez lo usa Séneca y por eso le censura Quintiliano, romana 
eloquentia.”581 Con esta declaración se pone de manifiesto el respeto de Gracián por el buen 
juicio del autor de la Institutio, al mismo tiempo que se aporta un ejemplo de que en la 
segunda mitad del siglo XVII siguió utilizándose a Quintiliano en debates sobre literatura y 

                                                 

578 E. Hidalgo Serna, “El humanismo retórico y politico de Cervantes y Gracián.” en M. L. Lobato, F. 
Domínguez Matito (eds.), Memoria de la palabra…. , vol. II, pp. 1045-1052.  

579 A. Coster, Baltasar Gracián, traducción castellana y notas de R. del Arco, Zaragoza, Fernando el 
Católico, 1947, p. 119. Inst. VI, 3, 110.  

580 A. Coster, Baltasar Gracián, p. 336.  

581 A. Coster, Baltasar Gracián, p. 340.  
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licencias de la escritura, materias sobre las que el preceptista antiguo poseía una autoridad 
contra la que resultaba complicado disentir. 

La confianza de Gracián en el discernimiento literario del orador de Calagurris vuelve 
a ponerse de manifiesto en el discurso LXIII de su Agudeza y arte de ingenio, puesto que al 
escribir sobre las maneras de conseguir la agudeza, Gracián se refiere a la imitación de los 
mejores escritores: “gran felicidad conocer los primeros autores en su clase, y más los 
modernos, que no están aun purificados del tiempo, ni han pasado por la justiciera censura 
de un juicioso Quintiliano, en el cap. I del libro 10 de su Elocuencia.”582 Con esta 
declaración, el maestro jesuita se muestra como un ferviente seguidor de la crítica literaria 
de los escritores antiguos ofrecida por Quintiliano, y advierte que para la imitación de los 
autores más recientes, hay que ser cauteloso, pues no han recibido todavía la aprobación de 
un censor tan cualificado y de tanto discernimiento como el rétor calagurritano. Teniendo 
en cuenta este hecho, no es de extrañar que al desarrollar su propio estilo literario el 
escritor aragonés volviese a prestar su atención a la preceptiva de la Institutio oratoria, ya que 
Gracián utiliza una variedad de registros y modelos imitables. En palabras de Aurora 
Egido: “Su obra, como la de Lope y otros escritores de su tiempo, se acercó, aunque a su 
modo, al dictado de la retórica de Quintiliano, que predicaba la multiplicidad de los 
modelos y la diversidad selectiva de los estilos.”583 

Esta misma investigadora ha concluido de su análisis de la creación gracianista que el 
jesuita propuso un nuevo arte de Agudeza, cuyas bases estaban asentadas en la obra de 
Vives, “que tanto postuló en torno al ingenio agudo y a la oración aguda y penetrante, 
rastreada en Quintiliano y retrotaída hasta Aristóteles.”584 Con ello quiere dar a entender 
que Gracián fue muy consciente de la tradición literaria legada por la historia, de la que se 
erigió en continuador, pero al mismo tiempo no tuvo reparos en ensayar sus propios 
métodos ni se abstuvo de ir más allá de lo que habían ido sus modelos. Por último puede 
decirse que también la concepción de la historia de Gracián tiene una clara raíz humanista. 
Entre los autores antiguos, admiraba la obra de Plinio, pues fue un autor que “presentaba 
los mejores avales para la estima de un Gracián, que valoró su seguimiento de Quintiliano, 
de quien Plinio el joven fue discípulo, aplicando la mezcla de estilos.”585 De nuevo pues, el 
maestro jesuita escogió una referencia de la Antigüedad como guía y fundamento para la 
escritura, en este caso del relato histórico. Y si Gracián valoró positivamente a Plinio por 
seguir las recomendaciones de la Institutio oratoria, no cabe duda de que él mismo se aplicaría 
en ello al componer sus escritos.  

                                                 

582 Obras de Lorenzo Gracián, Tomo segundo, Barcelona, 1757, p. 346. También J. M. Pozuelo Yvancos, 
“La «Agudeza y arte de ingenio», primera neorretórica” en Baltasar Gracián IV Centenario (1601-2001), 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2004, pp. 133-149, señala algunas dependencias de esta obra 
respecto a la preceptiva de la Institutio oratoria.  

583 A. Egido, La rosa del silencio. Estudios sobre Gracián, Madrid, Alianza, 1996, p. 13. Esta autora, tanto en 
la obra que aquí se menciona como en la que se remite a continuación se ha centrado en varios aspectos de la 
teoría literaria de Gracián. Pero para los objetivos que en este breve apartado se pretenden, sus reflexiones 
resultan demasiado complejas, pues está dirigidas más bien hacia los estudiosos de la teoría literaria del Siglo 
de Oro y del propio Gracián.  

584 A. Egido, Las caras de la prudencia y Baltasar Gracián, Madrid, Castalia, 2000, p. 29. 

585 A. Egido, Las caras de la prudencia…, p. 158.  
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EPÍLOGO: LA PRESENCIA DE QUINTILIANO EN OTROS GÉNEROS 
LITERARIOS DURANTE LA EDAD MODERNA 
En anteriores epígrafes de este capítulo, se ha mostrado con cierto detalle la influencia de la 
Institutio oratoria en la prosa humanística, la poética y la prosa literaria española 
renacentista y del Siglo de Oro. Ahora, para cerrar este apartado, de manera mucho más 
breve, daremos paso a otros géneros literarios en los que se dejó sentir la presencia de 
Quintiliano, pero limitándonos en esta ocasión a trazar unas pinceladas sobre cada uno. 

En primer lugar vamos a hacer referencia a los epigramas, que según el DRAE son 
composición poéticas breves en que con precisión y agudeza se expresa un solo 
pensamiento principal, por lo común festivo o satírico. J. Pascual sostiene que la teoría del 
epigrama latino era válida para la versificación en romance, y muestra de ello es la alabanza 
que escribió el humanista utrerano Rodrigo Caro (1573-1647) a Juan de Salinas (1549-
1643), por seguir en sus epigramas la preceptiva de la Institutio oratoria. Tratando sobre los 
“poemas epigramatorios”, y tras referirse a Marcial y a Góngora, escribe Caro:  

Siguióles el Dr. Juan de Salinas con tanta propiedad y sales, que en este género no les es 
inferior, estrechando su Musa a aquellos preceptos que enseñó Quintiliano, también español, 
en el lib. 6, c. 3 de las Institutiones oratorias…586 

Estas palabras proporcionan un testimonio de la dependencia que tuvieron durante el 
Siglo de Oro las corrientes poéticas del castellano respecto a la teoría literaria latina. Esto es 
algo que también puede aplicarse a los panegíricos, discursos o sermones de alabanza que 
fueron ampliamente cultivados en el renacimiento.587 Tratando sobre este tipo de 
composiciones, García Berrio ha señalado que:  

conviene precisar que la importancia de la rama del panegírico procede, en parte, de la 
codificación del género epidíctico realizada por Quintiliano, que lo define principalmente 
como alabanza de los dioses y hombres, y da consejos para elaborarlos, advirtiendo que con 
el mismo método pero de carácter negativo, conseguirá los mismos efectos, entonces se trata 
de una denuncia o vituperio.588 

Lo cierto es que los retratos descriptivos de los humanistas recibieron un evidente 
influjo de la retórica, especialmente de los tópicos clásicos de la argumentación referidos a 
las persona, y muchos autores basaron sus escritos de este tipo de textos en la teoría 
expuesta en el De inventione ciceroniano y en la Institutio oratoria de Quintiliano.589 Tal es el 
caso de las loas, poemas dramáticos de breve extensión en que se celebra, alegóricamente 
por lo común, a una persona ilustre o un acontecimiento fausto. Prueba de ello la 
proporciona el escritor, actor y dramaturgo Agustín de Rojas Villandrando (1572 - c. 1618), 
en su obra El viaje entretenido (1603), un texto de carácter complejo en el que destacan sobre 
todo tres géneros en su composición: teatro, miscelánea y novela, menciona a Quintiliano 

                                                 

586 Fragmento citado por J. Pascual Barea, Rodrigo Caro…, p. 64. Texto original y completo en la 
Aprobación fechada en 1646 que escribe Caro para las Poesías del Doctor Juan de Salinas y Castro.  

587 Para más información sobre este género puede acudirse a M. D. Rincón González, “El aspecto 
multiforme del panegírico latino: algunos ejemplos renacentistas”, en J. M. Maestre, J. Pascual, L. Charlo 
(eds.), 2002, vol. II, pp. 723-730.  

588 A. García Berrio, Formación de la teoría …, p, 724. Se refiere a Inst. III, 4, 13, y III, 7 

589 J. M. Gómez Gómez, “Un retrato en latín del primogénito de Felipe II a la luz de la retórica clásica. 
Elogio del padre mediante el denuesto del hijo”, en T. Arcos, J. Fernández, F. Moya (eds.), 2009, vol. II., pp. 
963-975 (p. 963).  
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al menos en tres ocasiones.590 Entre ellas, la que nos interesa señalar aquí es la que realiza 
en alabanza de las loas, género que él cultiva, por lo que Rojas nombra algunos autores que 
las ensalzan y dice: 

Vino esta dignidad de hacer las loas 
A tanta calidad y tanto punto, 
Que Cicerón lo tuvo por oficio, 
Y aquel sabio andaluz Quintiliano.591 

Pasamos ahora a tratar, con la misma brevedad, de las sátiras, composiciones cuyo 
objeto es censurar acremente o poner en ridículo a alguien o algo. La sátira fue un género 
muy popular en la Edad Moderna, y por duras y críticas que fuesen se tomaban 
generalmente a risa.592 Pero lo que realmente interesa destacar aquí es que debe a 
Quintiliano el reconocimiento de la sátira como un género latino. Según M.A. Coronel, el 
precedente más claro que la Antigüedad en cuanto a la glosa satírica sería un pasaje de la 
Institutio oratoria (V, 13, 22) que alude a una táctica oratoria que consiste en ridiculizar los 
argumentos contrarios sustanciando lingüísticamente sus flancos débilmente sustentados.593 
Además, el mismo autor sostiene que el punto que justifica todas las percepciones 
humanísticas sobre la sátira es la etimología, ya que se entendía que los étimos de las 
palabras explicaban la verdad de los conceptos que están señalaban.594 En este sentido los 
humanistas se continuaron con las diversas hipótesis sobre la etimología de sátira 
apuntadas en la edad clásica. La más apoyada es la que hace depender de los griegos, en su 
origen sería un género con tendencia a la lascivia. Poco a poco se fueron moderando esos 
rasgos, y debido a esa moderación, los humanistas sitúan la consideración de Quintiliano de 
que la sátira es un género latino, porque tamizó la virulencia y lascivia del género griego. De 
este modo conciliaron la afirmación de Quintiliano con la etimología más aceptada del 
término, y se fraguó así la teoría humanística del género satírico. 

El autor de la Institutio fue por tanto un referente para este género, algo que prueban 
escritores como el poeta inglés John Donne (1572-1631), que al componer sus sátiras, se 
aproximó al concepto clásico de las mismas extraído de Quintiliano,595 o el brasileño 
Gregorio de Matos (1636-1696), que hizo algo similar. 596 Asimismo en España, existen 
varios ejemplos de la relación de este género con la preceptiva de Quintiliano. Por ejemplo, 
Hernán Nuñez, (1475-1553) en su Glosa sobre las trescientas del famoso poeta Juan de Mena, 
menciona a Quintiliano hablando de la sátira, “que es género de escritura en que se trata de 
varias y diversas reprensiones de muchos vicios que los latinos primero inventaron, como 
escribe Quintiliano, porque los griegos no escribieron sátiras…”597 También Bartolomé 
Leonardo de Argensola (1562-1631) trató de restituir los principios del clasicismo poético 

                                                 

590 Agustín de Rojas Villadrando, El viaje entretenido, J. P. Ressot (ed.), Madrid, Castalia, 1972.  

591 Agustín de Rojas Villadrando, El viaje entretenido, p. 407. En el índice (p. 504) aparece 
contradictoriamente que: “Quintiliano fue natural de Calahorra, en España y gran retórico”, y en otra ocasión, 
Rojas cita a Quintiliano junto a Erasmo y Plutarco (p. 225). 

592 V. García de la Concha: Nueva lectura del Lazarillo, p. 32.  

593 M. A. Coronel, “La glosa satírica: el ejemplo del Satyromastix de Manuel Martí”, en J. M. Maestre, 
J. Pascual, L. Charlo (eds.), 2002, vol. II, pp. 895-906 (p. 898). 

594 M. A. Coronel, “La teoría satírica humanística”, en F. Grau, (ed.), 2003, pp. 403- 413.  

595 L. E. Semler, “Mannerist Donne” en A. D. Cousins, D. Grace (eds.), Donne and the resources of kind, 
Madison, Farleigh Dickinson University Press, 2002, pp. 40-58.  

596 A. Bosi, História concisa de literatura brasileira, Sao Paulo, Cultrix, 2006, pp. 251-253.  

597 Biblioteca Nacional de Madrid, incunable 651, copla 123.  
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en una carta que dirigió “Al conde de Lemos. Del estilo propio de la sátira”, escrito en que 
realiza una nítida definición del género satírico, y en la que Argensola se apoya en la 
autoridad de Horacio Séneca y Quintiliano.598  

Otro género en que puede rastrearse el influjo clásico es el de la literatura ascética, en 
el que no vamos a entrar, pero que según el parecer de V. de la Fuente: “casi todas nuestras 
obras ascéticas estaban escritas por teólogos profundos, literatos eminentes, versados en 
latín, y aun empapados en el lenguaje de Cicerón y Quintiliano. ”599 Lo mismo sucede con 
las traducciones, ya que el concepto de traducción actual difiere notablemente del de los 
siglos XVI y XVII, que estuvo muy influido por la teoría retórica, hasta el punto de que “la 
mayoría de las versiones en verso de la poesía latina o griega que se han conservado 
parecen responder a las técnicas descritas por Quintiliano.”600 Esto significa que algunas de 
las traducciones de los clásicos que se hicieron durante la Edad Moderan estuvieron 
condicionadas por la preceptiva de la Institutio, y por consiguiente, lo estuvo también la 
misma lectura e interpretación de los autores del mundo antiguo por parte de los lectores 
renacentistas. 

Finalmente, para cerrar este capítulo dedicaremos unas líneas a las fábulas, puesto 
que muchos humanistas, siguiendo a Quintiliano (Inst. V, 11, 19), atribuyeron a Hesíodo el 
origen de las fábulas y las recomendaban como lecturas y ejercicios para los niños, por su 
adecuación a la edad, capacidad didáctica y lúdica. Pero más allá de este hecho, 
seguidamente mencionamos dos ejemplos muy destacados de la influencia de Quintiliano 
en este género. En primer lugar nos referiremos a Jean de La Fontaine (1621-1695), el más 
importante fabulista francés, que fue conocedor y seguidor del autor de la Institutio. El 
propio La Fontaine, cuando trató sobre el modo de animar el estilo de sus fábulas, afirmó 
que: “Quintiliano dice que se debe dar a las narraciones la mayor amenidad posible. No se 
trata aquí de dar una razón para ello, basta que Quintiliano lo haya dicho.”601  

En segundo lugar nos acercamos al español Félix María Samaniego (1745-1801), ya 
que en el prólogo de sus Fábulas en verso castellano, puede leerse que:  

Después de haber repasado los preceptos de la fábula, formé mi pequeña Librería de 
Fabulistas: examiné, comparé y elegí para mis modelos, entre todos ellos, después de Esopo, 
a Fedro y a La Fontaine (aunque explica que sus modelos no le sirvieron demasiado para sus 
circunstancias, más adelante mismo prólogo declara que): “No obstante en el estudio que 
hice de este autor (La Fontaine), hallé no solamente que la mayor parte de sus argumentos 
son tomados Locmano, Esopo, y otros de los antiguos, sino que no tuvo reparo en 
entregarse a seguir su propio carácter tan francamente, que me atrevo a asegurar que apenas 
tuvo presente otro precepto en la narración, que la regla general que él mismo asienta en el 
prólogo de sus Fábulas en boca de Quintiliano: por mucho gracejo que se dé a la narración, 
nunca será demasiado. Con las dificultades que toqué al seguir en la formación de mi obrita a 
estos dos fabulistas, y con el ejemplo que hallé, en el último, me resolví a escribir tomando 
en cerro los argumentos de Esopo, entresacando tal cual de algún moderno, y entregándome 
con libertad a mi genio…  

A nuestro parecer, este párrafo condensa a la perfección la teoría de la imitatio 

                                                 

598 Obras sueltas de Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola, Conde de la Viñaza (ed.), Madrid, 1889, vol. 
II, p. 295. Trata de ella J. M. Rico García en “Una epistola poética como cauce de las ideas literarias”, en B. 
López Bueno (dir.), La epístola, pp. 395-423 (p. 420).  

599 V. de la Fuente, Escritos de Santa Teresa. Madrid, 1861, p. vi.  

600 L. Schwartz, “La poesía grecolatina en el siglo XVI: las traducciones de los clásicos”, en B. López 
Bueno (dir.), El canon poético en el siglo XVI, pp. 19-45 (pp. 34-35). 

601 Jean de la Fontaine, Fábulas de La Fontaine, París-México, 1883, p. 7.  
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establecida por Quintiliano, a quien Samaniego remite directamente como fuente de 
preceptiva para la narración. Por lo tanto, dos de los fabulistas más importante de Europa 
en la Edad Moderna no sólo conocieron, sino que utilizaron directamente la doctrina de 
Quintiliano sobre la narración para la escritura del género de la fábula. 

CONCLUSIONES 

En las páginas precedentes se han mostrado numerosos ejemplos de la abundante 
presencia de Quintiliano en la literatura europea (muy especialmente en la española) entre 
los siglos XV y XVII. Y aunque sólo hemos hecho un breve repaso por tema tan amplio, el 
catálogo de autores que hemos reunido sirve para demostrar la gran importancia que tuvo 
Quintiliano en la literatura española del Renacimiento y el Siglo de Oro. En varios 
momentos del capítulo se ha explicado que esta influencia proviene en primer lugar de la 
formación escolar y universitaria de los escritores. Durante sus estudios se familiarizaban 
con los preceptos clásicos de escritura que más tarde aplicarían en sus obras. Dentro de 
esta preceptiva, tuvo un papel fundamental la retórica, que a su vez contó como una de sus 
figuras más destacadas a Quintiliano. De hecho, como afirma Ruiz Pérez, en los géneros 
clásicos la adecuación a la preceptiva suelen relacionarse con la naturaleza retórica de los 
textos, que deben analizarse a la luz de los modelos oratorios tal y como los definiera 
Quintiliano.602 

Lo que esto quiere decir es que debido a la vocación humanística y clasicista de los 
escritores, casi para cada género literario se buscaron modelos, prestigio o justificación en 
el seguimiento de la preceptiva clásica, hasta el punto de que “la relación entre retórica y 
literatura es tan fuerte que quien la desconozca perderá gran parte del universo literario del 
pasado.”603 A esta misma idea se ha referido Fernández López con la expresión “el peso de 
los clásicos”, que alude a la importancia que los autores del mundo antiguo tenían en el 
panorama cultural de los siglos XVI y XVII, y más en concreto a su papel como modelos 
literarios de referencia que constituían.604 En definitiva, en el periodo al que nos referimos, 
escribir era un arte en el que había que cumplir con la teoría propia de la materia, y 
consecuentemente, los artífices de esta época dorada de la literatura europea escribían de 
acuerdo a una preceptiva literaria marcada por cánones clásicos. De este modo, sólo gracias 
a los preceptos de la retórica grecolatina pueden entenderse plenamente La Celestina, el 
Lazarillo, la poesía de Góngora y Quevedo, las obras de Lope, los escritos de Cervantes, 
Alemán o Espinel. Y lo que es importante para nuestro trabajo, muchos de los escritores 
españoles de la Edad Moderna conocieron la preceptiva que ofrece para la escritura 
Quintiliano, de la que supieron servirse en mayor o menor medida. 

                                                 

602 P. Ruiz Pérez, “Manual de estudios literarios…”, p. 343.  

603 A. Blecua, “Cervantes y la retórica…”, p. 136.  

604 J. Fernández López, “El peso de los clásicos: alrededor de varios prólogos de los Siglos de Oro”, 
Edad de oro, 24, 2005, pp. 47-64. 
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III.6. QUINTILIANO Y LA ESCRITURA HISTORIOGRÁFICA DE LA 
EDAD MODERNA 

INTRODUCCIÓN: LA PERSPECTIVA DE QUINTILIANO Y LA HISTORIOGRAFÍA 
RENACENTISTA 
Quintiliano presta atención a la cuestión de la escritura de ‘historia’ en varios lugares de la 
Institutio oratoria, y en especial en distintos pasajes de los libros IX, X y XII. En el libro IX, 
dedicado a la elocutio, Quintiliano concede amplio espacio al asunto de la estructura del 
periodo y de su ritmo, y no pasa por alto entonces cuáles son los márgenes dentro de los 
que debe andar la prosa histórica. Así, en IX, 4, 18 escribe: 

… la narración histórica debe fluir y dejarse llevar ágilmente (…). En Heródoto, según yo 
modestamente percibo, no sólo fluye todo con suavidad, sino que su mismo lenguaje tiene 
tal amenidad, que parece estar en su interior la música secreta del ritmo. 

Y un poco más adelante explica que: 

La narración histórica no exige tanto estructuras rítmicas determinadas como una especie 
de redondeamiento y modo compacto de composición. Pues todos sus miembros están 
enlazados.1 

Consideraciones más extensas sobre la materia pueden encontrarse en el libro X, en 
el que cuando Quintiliano repasa el conjunto de las literaturas griega y romana con el fin de 
establecer qué lecturas pueden resultar más provechosas para el orador, incluye varios 
parágrafos sobre la historiografía compuesta en ambas lenguas. Sus primeras palabras, en 
las que deja sentada la importancia del género, no dejan lugar a dudas sobre el aprecio que 
nuestro autor sentía por estas obras y sobre la pertinencia de incorporarlas a su programa 
formativo, tanto por su valor ‘literario’: 

También la Historia puede nutrir al orador con un cierto jugo denso y delicioso (…) es la 
más cercana a los poetas, y en cierta manera es un poema sin la forma vinculante del verso; y 
es escrita para narrar, no para demostrar, y obra es por entero compuesta (…) para la 
memoria de la posteridad y para la fama del narrador con talento.2 

como por constituir una fuente inagotable de ejemplos utilizables por el orador: 

Hay también otro aspecto útil sacado de las obras históricas y éste es ciertamente el 
mayor: la utilidad proveniente del conocimiento de hechos reales y de los ejemplos, de los 
que debe pertrecharse especialmente el orador.3 

A la hora de concretar, Quintiliano se inclina por destacar a dos parejas de 
historiadores, uno por cada lengua: 

Muchos han escrito brillantemente Historia, pero nadie duda que hemos de dar 
preferencia especial a dos autores sobre todos los demás: cuya cualidad de estilo enteramente 
contrapuesto ha cosechado casi igual alabanza. Denso y breve y siempre en tensión consigo 
es Tucídides; dulce y sin doblez y detallista Herodoto. (…) Por el contrario, nuestra 
historiografía no podrá ser inferior a la de los escritores griegos. Ni yo me avergonzaría de 

                                                 

1 Inst. IX, 4, 129. 

2 Inst. X, 1, 31. 

3 Inst. X, 1, 34. 
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contraponer Salustio a Tucídides ni se moleste Herodoto porque se le iguale Tito Livio.4 

En fin, cuando llega la hora de recapitular, en el último libro de la Institutio, cuáles son 
los rasgos principales que ha de tener el orador ideal que se pretende diseñar en la obra, 
vuelve a haber un lugar para la relevancia de la historia como arsenal oratorio pero también, 
lo que es más importante, por su dimensión educativa: 

Pero sobre todo el orador debe tener a su disposición gran riqueza de ejemplos, tanto de 
los tiempos antiguos como de los modernos. (…) el estudio de la historia permite lograr que 
todo cuanto atañe al conocimiento de los acontecimientos y cosas, parezca que hasta lo 
hubiésemos vivido nosotros en siglos pasados.5 

Estos pasajes son muestra de algunas de las opiniones sobre la historia que desarrolla 
la obra de Quintiliano, que se acumulan, como hemos visto, en el capítulo primero del libro 
décimo. De manera idéntica a lo que sucede en muchas otras manifestaciones culturales, las 
palabras de la Institutio oratoria fueron ampliamente utilizadas y aplicadas por los preceptistas 
históricos entre los siglos XV y XVIII. Durante este periodo, el uso de la obra de 
Quintiliano fue variado, puesto que sirvió sobre todo como manual de estilo, proveyendo 
de una técnica de escritura de la disciplina, aunque también, en menor medida, como fuente 
histórica sobre el mundo romano. De ambas cuestiones examinaremos a continuación 
varios casos.  

Por lo tanto, en este capítulo, se ofrecerán abundantes muestras de la influencia de 
los planteamientos de Quintiliano en la narrativa histórica europea en la Edad Moderna 
mediante una selección de historiadores de varios países, pero con especial detenimiento en 
el panorama español. Sin embargo, antes resulta necesario establecer un contexto idóneo 
para la cuestión, por lo que introduciremos algunas consideraciones acerca del pensamiento 
de Quintiliano sobre la historia y el desarrollo de la disciplina en Europa desde el siglo XV.6 

De forma similar a lo que sucede en buena parte de sus reflexiones sobre los más 
diversos temas, el pensamiento histórico de Quintiliano constituye una buena 
representación de la tradición historiográfica grecolatina, pues sigue mayoritariamente unas 
concepciones de la disciplina semejantes a las de otros autores precedentes. De hecho, 
entre la teoría preceptiva clásica, Antonio Cortijo destaca la relevancia de Aristóteles, pero 
añade que el concepto de la historia en la Antigüedad alcanzó su perfecta definición 
doctrinal con Cicerón y Quintiliano: “En especial este último, en sus Instituciones oratorias 
recogerá los preceptos de historia con cierta sistematización.”7  

Así, al igual que en tantas otras cuestiones, el modelo principal de la teoría 
historiográfica humanista fue Cicerón, tanto para las cuestiones de estilo narrativo, como 
para las relacionadas con la esencia y finalidad de la disciplina. El orador de Arpino 
consideraba que el propósito de la historia es enseñar (docere), lo que se consigue de un 
modo eficaz mediante el relato narrativo. A su parecer, la historia es un testigo de los 
tiempos y se caracteriza por el principio de utilidad que posee para el tiempo futuro el 

                                                 

4 Inst. X, 1, 73 y 101. 

5 Inst. XII, 4, 1-2. 

6 Para este fin, nos servimos como acercamiento a la historiografía renacentista de A. Cortijo Ocaña, 
Teoría de la historia y teoría política en Sebastián Fox Morcillo. De Historiae Institutione Dialogus. Diálogo 
de la enseñanza de la historia, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2000. Remitimos a esta obra como 
introducción al tema y para profundizar en las cuestiones sobre teoría histórica. Otro texto al que remitimos 
como base es V. Pineda, “La preceptiva historiográfica renacentista y la retórica de los discursos: antología de 
textos”, Talia Dixit, 2, 2007, pp. 95-219. 

7 A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia…, p. 19. 
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conocimiento del pasado.8 

Cortijo ofrece también algunas claves del pensamiento histórico de Quintiliano, que 
traemos aquí resumidamente porque constituye una síntesis breve al mismo tiempo que 
completa del mismo. Para el autor de la Institutio oratoria, la historia es una disciplina 
perteneciente a las artes (I, 10, 1); concibe la narración histórica como una parte de la 
gramática (I, 9, 1) y destaca ante todo su concepto moral y su valor educativo (I, 8, 18-21). 
En cuanto a su escritura, la historia se caracteriza por su carácter narrativo, debe tener 
numerosas sentencias y exempla, no debe pecar de aridez, pero tampoco tener una excesiva 
similitud con la narración poética (II, 4, 19). Quintiliano recomienda para ella el estilo 
medio (IX, 4, 18,) y su discurso se traza en comparación con los textos oratorios (X, 1, 31-
34), estableciendo incluso la nómina de autores a los que se debe imitar (X, 1, 101-102). 
Recapitulando, para Quintiliano la historia resulta útil porque posee autoridad (I, 4, 2), se 
define por la veracidad en su narración y su carácter intermedio entre lo filosófico y lo 
oratorio, por su finalidad eminentemente moral, y por ser fuente de sentencias y ejemplos. 
Todo ello la convierte, coincidiendo en esto con Cicerón, en una auténtica maestra para la 
vida (magistra vitae).9 

A lo largo del siguiente apartado se comprobará que muchas de estas características 
fueron adoptadas por los historiadores de la Edad Moderna, ya que en cuanto tiene que ver 
con el devenir histórico de la disciplina, la tratadística historiográfica del Renacimiento fue 
depositaria de las convenciones legadas por la tradición desde la Antigüedad, puesto que la 
preceptiva histórica moderna deriva directamente de la tradición clásica.10 Así, la influencia 
del legado grecolatino en la historiografía moderna fue decisiva puesto que por un lado se 
tomaron como modelo a los historiadores antiguos a los que había que imitar; y por otro se 
desarrolló una fuerte influencia de la teoría retórica, debido a lo cual Cicerón y Quintiliano 
disfrutaron de la máxima autoridad en metodología historiográfica.11 

Para entender este hecho en su contexto, no se debe olvidar que desde Aristóteles 
hasta Luciano la Historia fue una faceta más de la actividad literaria de autores dedicados 
eminentemente a la retórica, y que la concibieron como una parte de su disciplina. Esta 
tendencia continuó en la historia practicada en la Edad Media, que siguió sin tener un 
carácter científico, siendo considerada parte de la gramática o la retórica. La historia se 
concebía en este periodo según el modelo retórico clásico como magistra vitae, narración de 
las gestas de los principes, e instrucción de la posteridad. En la Edad Media, desde el punto 
de vista histórico, se produjo una evolución hacia la escritura en lengua vernácula y hacia 
una mayor preocupación por el estilo, lo que conduce a su relación con la retórica y la 
poética.  

El primer paso hacia una visión ‘científica’ de la materia y hacia una mayor conciencia 
crítica sobre el problema del estilo de la historia coincide con la recuperación de Cicerón y 
de la preceptiva retórico-histórica clásica.12 Los historiadores renacentistas rechazaron la 
historiografía del medievo y buscaron sus modelos en la tradición clásica.13 Por ello hay tres 

                                                 

8 A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia…, p. 33. 

9 Todo ello en A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia…, pp. 20-21. 

10 V. Pineda, “La preceptiva historiográfica…”, p. 97; A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia, pp. 17-18. 

11 VV. AA., Antiquae Lectiones. El legado clásico desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa, 
Madrid, Cátedra, 2005, pp. 339-345. 

12 A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia…, pp. 25-30. 

13 G. Hinojo, Obras históricas de Nebrija. Estudio filológico, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991, p. 
55. 
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rasgos que definen la historia renacentista y la distinguen de la medieval: el interés literario, 
la finalidad ética y moral y el componente nacional o patriótico.14  

En efecto, los humanistas se nutrieron de la concepción ciceroniana de historia y de 
la utilidad modélica que asignó Quintiliano a los hechos del pasado para las generaciones 
futuras, hasta el punto de que, como afirma A. Egido, “la formula quintilianista historica 
tanto robustior quanto verior (‘el género de la historia es más vigoroso cuanto más veraz sea’) 
sería regla de oro en los historiadores futuros.15 Pero lo que aquí interesa señalar de manera 
destacada es la gran importancia que tuvo la retórica en el desarrollo de la historiografía 
renacentista, algo que de otro modo es natural, ya que sucede en todo género de escritos de 
la época. Puede repetirse de nuevo la idea de que los intelectuales del Humanismo fueron 
activos cultivadores de materias variadas, y la sólida formación retórica que muchos de ellos 
poseían condicionó su manera de entenderlas y de escribirlas. Tratando sobre ello, Pineda 
ha concluido que en el Renacimiento, la historia fue considerada como un ars, y que la 
tradición ciceroniana y la orientación retórica fueron afianzándose desde finales del siglo 
XV hasta casi adueñarse de las discusiones acerca de la historia.16 

Una opinión muy similar ha sido mantenida por Hinojo, quien afirma que para los 
autores de la época, la elocuencia era el final y la meta de todas las artes y ciencias, y por 
ende también para la Historia. En resumen, “la Historia es una disciplina y un modus dicendi 
como cualquier otro, y por ello, es un género retórico orientado y dirigido por las normas 
de la eloquentia.”17 De hecho, en la propia época el arte liberal practicado por los 
historiadores fue ampliamente considerado como una parte de la retórica. Por ejemplo, 
resulta especialmente reveladora la existencia en algunos grabados de este periodo de una 
imagen personificada de la retórica en forma humana femenina que sostiene en una mano a 
la poética y en la otra a la historia.18 

La historiografía se considera, por tanto, como un género literario cuyas obras se 
construyen a imagen de las piezas retóricas, ya que al no existir una metodología 
sistematizada para su redacción, se optó mayoritariamente por seguir las recomendaciones 
de los autores antiguos como Quintiliano. Así, Donald R. Kelley enfatiza la relación de la 
historia con las humanidades y especialmente con la retórica, partiendo de que de acuerdo 
con Quintiliano y los humanistas que le siguieron, el ars grammatica fue dividido en dos 
partes, de la cual la primera era la historia, y la segunda el methodus, lo que resulta en una 
concepción de la materia que influirá a muchos tratadistas.19  

Establecido este punto de inicio fundamental, es momento de señalar que el 
aprendizaje de la historia en los studia humanitatis de la pedagogía humanística comenzaba 
desde una edad temprana, puesto que los alumnos debían familiarizarse con las lecciones 

                                                 

14 A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia…, p. 31. 

15 A. Egido, Las caras de la prudencia y Baltasar Gracián, Madrid, Castalia, 2000, p. 128 (la cita 
corresponde a Inst. II, 4, 2). Esta autora añade que autores como Petrarca, Salutati, Guarino, o Bruni hicieron 
un uso moral de la historia, concibiendo a la disciplina dentro de la teoría retórica de Cicerón y Quintiliano. 

16 V. Pineda, “La preceptiva historiográfica…”, p. 98. También A. Egido, Las caras de la prudencia…, pp. 
117-241, trata sobre varios aspectos relacionados con la concepción de la historia en Baltasar Gracián, 
destacando la enorme importancia de la tradición retórica clásica en la escritura historiográfica renacentista. 

17 G. Hinojo, Obras históricas de Nebrija…, pp. 43-44. 

18 T. Eagleton, How to read a poem, Londres, Blackwell, 2007, p. 10. 

19 D. R. Kelley, “The Theory of History”, en C.B. Schmitt, Q. Skinner (eds.), 1988, pp. 746-762 (p. 
747); otra obra reciente sobre el desarrollo de la disciplina histórica en esta época, a la que puede remitirse 
para cuestiones generales es A. Grafton, What Was History? The Art of History in Early Modern Europe, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2007. 
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de poetas y los historiadores. La historia servía para practicar ejercicios gramaticales, de 
lectura, y como archivo de exempla o sentencias; en suma, resultaba imprescindible por su 
capacidad formativa para los estudiantes. Debido a ello, y a su propio interés como 
maestros y escritores de obras históricas, los humanistas se encargaron de poner de 
manifiesto la importancia de la materia para la sociedad, para la vida moral y política del 
estado, presentándola como modelo de conductas para pueblos e individuos, y 
reivindicando de tal modo la dignidad del historiador, como figura clave en el desarrollo de 
la cultura.20 

LOS PRECURSORES: ITALIA 

Esbozadas estas ideas, y ya que no se pretende profundizar en exceso en el apartado 
teórico, sino simplemente presentarlo como introducción, pasaremos a tratar sobre algunos 
autores que dan ejemplo de la presencia de Quintiliano en la historiografía de la época. 
Nuestro recorrido por la impronta del orador calagurritano en los historiadores europeos 
del Renacimiento comienza, como en otros apartados, por Italia. Cortijo ha destacado 
como precedentes del desarrollo de la disciplina en el siglo XV italiano a Colucio Salutati 
(1331-1406), Lorenzo Valla (1406-1457), Guarino de Verona (1374-1460) y Paolo Cortesi 
(1465-1510), argumentando que su reflexión histórica tuvo como base el cúmulo de 
enseñanzas retóricas procedentes de la tradición clásica, y que su trabajo sentó las bases 
para su continuación en la preceptiva humanista del siglo XVI. Desde lo que a estas páginas 
atañe, es necesario hacer notar que tal y como se ha visto en el capítulo dedicado al 
humanismo italiano, todos ellos fueron buenos conocedores de la obra de Quintiliano. 

Pero estos autores no fueron los únicos cultivadores de la historia del temprano 
humanismo en Italia. No puede dejar de mencionarse a Leonardo Bruni (1369-1444), al que 
algunos autores consideran como padre de los historiadores modernos. Como hemos visto, 
Bruni fue también un gran admirador y estudioso de Quintiliano. Aunque sería necesario 
analizar en detalle la posible influencia del autor calagurritano en sus obras históricas, 
puede afirmarse con toda seguridad que fue conocedor de los preceptos de estilo para la 
disciplina que daba la Institutio oratoria, debido al intenso estudio que realizó de la misma. 
Algo similar puede decirse de Bartolomeo Fazio (1400-1457), embajador de la república 
genovesa y luego historiador áulico de Alfonso de Aragón. Este intelectual fue estudiante 
con Guarino y sirve igualmente como ejemplo del conocimiento de Quintiliano por estos 
primeros historiadores humanistas.21 

Ya al final del Quattrocento, una muestra destacada de la aplicación de la normativa 
retórica a la historiografía se halla en el Actius de numeris poeticis et lege historiae (1499) de 
Giovanni Pontano (1426-1503), que, en opinión de August Buck, representa el primer 
intento renacentista de formulación de una teoría historiográfica. Según relata este 
investigador, recurriendo con la autoridad de Quintiliano al modelo de Salustio, Pontano 
establece en la brevitas y en la celeritas las características típicas del estilo histórico.22 Esta 
situación se mantiene años después, cuando Nicolás Maquiavelo (1469-1527) escribe la 
Historia de Florencia, su trabajo “más largo y sosegado” en el que sigue atentamente los 
preceptos de los autores clásicos sobre la historia, con atención especial a su carácter 

                                                 

20 Véase A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia…, p. 55. 

21 Para ampliar la información sobre el conocimiento de Quintiliano por parte de estos autores, 
acúdase al capítulo dedicado al humanismo italiano, donde tratamos de la relación entre Bruni y Quintiliano y 
del gran uso que se hizo de la Institutio en la escuela de Guarino en la que estudió Fazio. 

22 A. Buck, L’eredità classica nelle letterature neolatine del Risnacimento, Brescia, Paideia, 1980, p. 164. 
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moralizante y al cultivo de un estilo “imperiosamente retórico.”23 

Tras estos primeros e importantes pasos, el verdadero origen de la preceptiva 
histórica moderna se halla en el círculo paduano de Sperone Speroni (1500-1588), que 
recoge una tradición de enseñanza escolar de preceptiva clásica, y del que sale una línea que 
lleva a Robortello y Patrizi.24 Fue Speroni quien llevó a cabo la Institutio historica iniciada en 
el siglo XV. La aparición en 1542 de su Dialogo della istoria supuso la reactivación y el 
comienzo de la consolidación del género histórico.25 A nuestro parecer resulta reveladora la 
aplicación del calificativo Institutio para este nuevo desarrollo de la materia, ya que al igual 
que Quintiliano escribió una Institutio oratoria, para formar a su orador, estos humanistas 
necesitan ahora una Institutio historica para enseñar a los historiadores las claves de su oficio. 

Es destacable, asimismo, que en este momento se concebía la historia como un 
discurso narrativo susceptible de recibir una forma bella y esmerada, para lo cual resultaba 
útil la asimilación de los preceptos de la retórica.26 Debido a ello, en el diálogo Della Istoria 
de Speroni hay abundantes menciones a autores clásicos, y especialmente a Cicerón, a 
quien se toma como modelo principal. Sin embargo, en el texto únicamente hay una cita de 
Quintiliano, que se produce cuando Speroni remite a sus lectores a la Institutio oratoria como 
guía sobre los autores que tienen un buen estilo, señalando que los principales son Virgilio 
y el propio Cicerón.27 No obstante, a ello hay que añadir que en su Dialogo della retorica, 
Speroni remite a Cicerón y a Quintiliano como autoridades fundamentales para el 
aprendizaje de la elocuencia.28  

En lo que respecta a Francesco Robortello (1516-1567), discípulo de Speroni e 
historiador sobre la antigua Roma, también puede afirmarse que tuvo conocimiento directo 
de la Institutio oratoria, ya que en su obra De artificio dicendi (1567) hay un gran número de 
menciones a Quintiliano, al que utiliza como guía especialmente sobre el uso de las figuras 
en el lenguaje. 

El siguiente tratadista historiográfico del que haremos mención es Orazio Toscanella 
(c. 1520-1579), autor de un Trattato della strada che si ha da tenere in scrivere istoria, publicado 
como parte de su Quadrivio (1567). Esta obra contiene al menos dos alusiones directas al 
orador calagurritano, pero de escasa trascendencia ya que ambas se usan para aclarar que 
los preceptos que expone para realizar la descripción de una persona se encuentran en la 
retórica de Aristóteles y de Cavalcante, en la Institutio oratoria de Quintiliano, en Rodolfo 
Agrícola y en otros.29 No obstante, debe añadirse que Toscanella realizó una traducción al 
italiano de la Institutio oratoria que fue publicada por primera vez en 1547. Tal labor le 
convertiría sin duda en un gran experto en Quintiliano y su obra, por lo que resulta lógico 
que aplicase los conocimientos adquiridos en su trabajo sobre la Instiutio al resto de sus 
escritos. 

Pasamos ahora a exponer un ejemplo especialmente interesante, el de Giovanni 
Antonio Viperano (1535-1610), profesor de retórica y poeta, además de historiador. El 

                                                 

23 Q. Skinner, Maquiavelo, Madrid, Alianza, 1984, p. 100. 

24 A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia…, p. 36. Del posible uso y conocimiento de la Institutio por 
parte de Francesco Patrizi (1529-1597) no hemos podido encontrar datos concluyentes. 

25 V. Pineda, “La preceptiva historiográfica…”, p. 104. 

26 A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia…, pp. 42- 46. 

27 Opere di M. Sperone Speroni, Venecia, 1740, Tomo II, p. 303. 

28 Sperone Speroni, Dialoghi, Venecia, 1546, p. 121. 

29 Orazio Toscanella, Quadrivio, Venecia, 1567, p. 64. 
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objetivo fundamental de su docencia fue la formación moral de los jóvenes y su orientación 
a la vida virtuosa, y para ello, Viperano pretendía recuperar el sistema docente de los 
grandes autores de la Antigüedad.30 Para este humanista, siguiendo la tradición clásica, la 
historia era maestra de la vida, ejemplo para el tiempo presente, y servía como enseñanza 
moral. El fin fundamental de la materia es por tanto el bien común: el historiador debe ser 
un vir prudens. Por tanto, para Viperano, los oficios de historiador y de orador tienen 
muchas semejanzas, partiendo de la base de que ambos deben realizar un servicio a la 
comunidad.31 Además, en su opinión, tanto la técnica como el relato histórico debían 
servirse de los preceptos de la retórica para cautivar a sus oyentes y dotar a sus narraciones 
de claridad. Por ello, la narración debía realizarse de acuerdo a los dictados de la oratoria. 
El estilo de Viperano constituye una buena muestra de ello, ya que para la composición de 
sus relatos se basó en la inventio y elocutio retóricas. Por esta razón, Avelina Carrera afirma 
que el historiador italiano pretendió alcanzar una escritura histórica ideal, mediante una 
profunda retorización de la materia, que al mismo tiempo debía estar siempre 
comprometida con la instrucción moral de la sociedad.32 

Una vez establecidas estas bases teóricas del pensamiento histórico de Viperano, 
pasamos a analizar la influencia de la Institutio oratoria en su De scribenda historia liber, 
publicado en Amberes en 1569. En este tratado, las referencias a autores clásicos tanto 
griegos como romanos son muy abundantes. Y precisamente tratando sobre su uso de las 
fuentes, Sonia Cardona, afirma que Viperano fue un gran estudioso de Cicerón, Quintiliano 
y Aristóteles.33 En este tratado, que en castellano titularíamos Sobre la forma de escribir la 
historia, el historiador italiano menciona directamente al autor de la Institutio en tres 
ocasiones.34 La primera de ellas es la misma que aparece en muchas otras obras del género, 
y es que, cuando trata sobre el estilo de la historia, Viperano trae las palabras de Quintiliano 
sobre su semejanza con la poética y su escritura suelta: “Además Fabio Quintiliano afirma 
que aquélla es en cierto modo un verso suelto.”35 La segunda mención tiene relación con la 
captatio benevolentiae que persiguen los textos iniciales: “También vale la benevolencia cuando 
exponemos las causas por las que somos empujados a escribir. Pues Fabio Quintiliano 
opina que se capta la benevolencia partiendo de las causas.”36 

La tercera es sin embargo la más importante de todas, ya que es en la última página 
de su obra cuando Viperano recuerda las palabras de la Institutio con las que el maestro 
latino prescribe que hay que narrar los hechos históricos con esmero, pero no recargarlos 
con cosas superfluas: 

Y bien dijo Quintiliano: ‘La selección rigurosa de las historias, no la prolongada hasta 
(convertirse en) una labor superflua. Perseguir lo que alguna vez ha dicho el más despreciable 
de los hombres, o es de una excesiva miseria o de una inútil ostentación, y entretiene y 
abruma los ingenios llamados a cosas mejores. Pues quien examina todos los libros, incluso 

                                                 

30 A. Carrera, “La Historia como Opus oratorium en Giovanni Antonio Viperano”, en T. Arcos, J. 
Fernández, F. Moya, (eds.), 2009, vol. II, pp. 911-925. 

31 A. Carrera, “La Historia como Opus oratorium”…, pp. 916-920. 

32 A. Carrera, “La Historia como Opus oratorium”…, pp. 924-925. 

33 S. Cardona, El De scribenda Historia liber de Juan Antonio Viperano: Edición y estudio (edición accesible en 
Internet), p. 97. Incluye abundante información sobre el personaje y su obra, de la que realiza una traducción 
al castellano. 

34 Giovanni Antonio Viperano, De scribenda historia liber, Amberes, 1569, pp. 52, 55, 68. 

35 G. A. Viperano, De scribenda historia liber, p. 52; S. Cardona, El De scribenda…, p. 241. 

36 G. A. Viperano, De scribenda historia liber, p. 55; S. Cardona, El De scribenda…, p. 244. 
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los indignos de leer, también puede dedicar su esfuerzo a los cuentos de viejas’.37 

Lo que Viperano pretende dejar claro con esta declaración es que la historia es una 
disciplina seria, bien documentada y con visos de ‘cientificidad’, no llena de anécdotas y 
datos inútiles o sobrantes. Con las palabras que atribuye a la autoridad de Quintiliano, el 
humanista italiano realza el oficio del historiador, destacando que componer una narración 
histórica requiere de una cultura amplia y de una formación sólida y específica, por lo que 
no está al alcance de cualquiera. Con este objetivo en mente, Viperano dedica las últimas 
líneas de su obra a subrayar que para escribir un buen tratado histórico, hay que hacerlo  

… de manera agradable, seria y sabia y en las que valen para el perfecto cálculo de la vida 
y la elegancia del método, para la imitación de la virtud y la huida de los vicios, el lector 
competente se ocupará no de hechos intrascendentes e inútiles de la historia. Ciertamente 
estos frutos de la historia son útiles y agradables para que cuanto más sea la dificultad al 
escribir, tanto más sea la utilidad de leer para la vida y el disfrute del espíritu.38 

En conclusión, Robortello, Toscanella y Viperano constituyen una buena prueba de 
que la historia en la Italia de mediados del siglo XVI era elaborada por autores que 
cultivaban también la retórica, y que seguían considerando a la primera como una parte de 
la segunda.39 Esta forma de concebir la disciplina tuvo una larga pervivencia, puesto que 
incluso bien avanzado el siglo XVII, la situación seguía siendo similar, y la Institutio oratoria 
disfrutó igualmente de un elevado protagonismo en la composición de tratados históricos. 
El mejor ejemplo de ello es la obra de Agostino Mascardi (1590-1640), Dell’arte istorica 
trattati cinque (1636). 

Mascardi ocupó cátedra de retórica del Colegio Romano jesuita, y su Dell’arte istorica 
es un tratado de naturaleza enciclopédica que destaca por su marcada finalidad pedagógica, 
y fue posiblemente el más influyente de la época.40 La deuda respecto a la Institutio oratoria 
que tiene esta obra resulta inmensa: la edición veneciana de 1674 recoge más de noventa 
menciones explícitas a Quintiliano por parte de Mascardi, que le dedica elogios como “gran 
maestro del bien hablar.” Sin entrar a dar más detalles sobre estas abundantísimas 
menciones, puede concluirse que Mascardi fue un excelente conocedor de la Institutio 
oratoria, y que aplicó de manera muy intensa su conocimiento de ella en la elaboración de su 
teoría histórica.41 En definitiva, Mascardi concibe la narración histórica siguiendo muy de 
cerca a Quintiliano, a quien califica de maestro cuya autoridad no admite contradicción.42 
Por tanto resulta fundamental destacar que los numerosos lectores de este tratado 
asimilaron a través de Mascardi la doctrina sobre la historia de Quintiliano. 

                                                 

37 Se trata de Inst. I, 8, 18-19. G. A. Viperano, De scribenda historia liber, p. 68; S. Cardona, El De 
scribenda…, p. 258. 

38 G.A. Viperano, De scribenda historia liber, p. 68; S. Cardona, El De scribenda…, p. 258. 

39 A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia…, pp. 48-49; V. Pineda, “La preceptiva historiográfica…”, p. 
104. 

40 V. Pineda, “La preceptiva historiográfica…”, pp. 174-206. 

41 Agostino Mascardi también menciona a Quintiliano al menos una vez en sus Prose vulgari, Venecia, 
1626, p. 132. 

42 Agostino Mascardi, Dell’arte istorica trattati cinque, Venecia, 1674, p. 300. 
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FRANCIA: QUINTILIANO Y LA HISTORIOGRAFÍA FRANCESA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 

En cuanto a la presencia del autor calagurritano en la narración histórica que se desarrolló 
durante este periodo en Francia, resulta especialmente interesante el caso de Lancelot 
Voisin de La Popelinière, (1540-1608) un militar e historiador autor de obras como: Histoire 
de France depuis l’an 1550 (1581), Les trois mondes (1582) o la Histoire des histoires (1599). En esta 
última obra se menciona a nuestro orador en numerosas ocasiones, utilizando la Institutio 
oratoria como fuente de información sobre varios personajes de la Grecia y Roma 
antiguas.43 Asimismo, la edición de este tratado se acompañaba de otro texto titulado Idée de 
l’Historie accomplie, un opúsculo técnico sobre la propia disciplina histórica en el que La 
Popelinière vuelve a hacer uso de su conocimiento de Quintiliano, a quien califica de 
“personaje juicioso”, citando el pasaje de la Institutio oratoria que trata sobre la corrección de 
los propios escritos, proponiendo una visión crítica hacia ellos que el autor francés 
considera adecuada para la escritura histórica.44 

En este mismo texto, La Popelinière destaca las similitudes entre la narración de la 
historia, la filosofía, la poesía y la oratoria, por lo que puede adoptarse un estilo de escritura 
similar al de estas materias, puesto que, igual que en el caso de la elocuencia, la doctrina y el 
buen juicio son los principales instrumentos para componer adecuadamente un relato 
histórico.45 Es destacable también que La Popelinière asume una función moral para la 
disciplina, y llega a sostener que el historiador debe alabar las virtudes y condenar los 
vicios.46 

Algunas de las ideas de La Popelinière sobre la materia histórica que hemos 
comentado han sido también analizadas por Mawy Bouchard, quien explica que este 
historiador francés realizó una interesante reflexión sobre la narración del discurso 
histórico y sobre sus finalidades éticas propias. La Popelinière quiso definir un arte de la 
historia que contase con una invención, disposición y elocución propias, para lo que se 
sirvió de la teoría retórica, elaborando una narración histórica con fuerte carácter oratorio. 
Inspirándose en Cicerón y Quintiliano pretendió dotar a los historiadores de su época de 
los métodos que les permitiesen superar a los antiguos, y trazó los rasgos del historiador 
ideal de su tiempo como el vir bonus que debía y podía ser.47 De este modo, el caso de La 
Popelinière resulta de un enorme interés para nuestro trabajo, ya que representa no solo la 
unión de retórica e historia en Francia durante la segunda mitad del siglo XVI, sino 
también porque escogió para el historiador moderno el mismo ideal vital del clasicismo del 
que fue abanderado Quintiliano. 

Dejando a este personaje, en este mismo periodo, el historiador Jacques Auguste de 
Thou (1553-1617)48 protagoniza una anécdota que da prueba de su conocimiento del 

                                                 

43 Lancelot Voisin de La Popelinière, Histoire des Histoires, Paris, 1599, pp. 132, 141, 214, 304-306, 
323,325, 356, 364,365. 

44 Lancelot Voisin de La Popelinière, Idée de l’Historie accomplie, pp. 289-291 (la paginación vuelve a 
iniciarse al comenzar esta obra). 

45 Lancelot Voisin de La Popelinière, Idée de l’Historie accomplie, pp. 142-143, 214. 

46 Lancelot Voisin de La Popelinière, Idée de l’Historie accomplie, p. 292. 

47 M. Bouchard, “L’invention fabuleuse de l’histoire à la Renaissance”, en O. Guerrier (ed.), Fictions du 
savoir à la Renaissance, Toulouse, Presses Univ. du Mirail, 2003, pp. 111-112. 

48 Información sobre el personaje y su obra en la reciente monografía de I. de Smet, Thuanus: the 
making of Jacques-Auguste de Thou (1553-1617), Ginebra, Droz, 2006. 
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retórico calagurritano. Según narra en sus memorias, de Thou  

no aprobaba la precipitación de aquellos que hacían instruir a sus hijos desde los cinco 
años, y se sorprendía de que el célebre Quintiliano, por un consejo menos útil que loable, 
hubiese recomendado hacer estudiar a los niños tan pronto, habiendo él mismo perdido un 
hijo muy prometedor por haberle hecho estudiar en exceso desde una edad demasiado 
temprana: pérdida feliz para la posteridad, puesto que dio lugar a esos admirables tratados de 
elocuencia con los cuales este gran maestro lamenta la muerte de su hijo en el libro sexto de 
sus Instituciones.49  

No obstante, este desencuentro con los planteamientos educativos de Quintiliano 
está lejos de significar un rechazo o desprecio por su figura. En realidad sucede todo lo 
contrario, ya que la admiración que siente de Thou por Quintiliano queda reflejada en su 
autobiografía, en la que le califica como “gran ornamento de los magistrados romanos.”50 

Otro autor nacido en la década central del siglo XVI, René de Lucinge (1554-1615), 
que además de historiador fue embajador y diplomático, también fue conocedor de la 
Institutio oratoria. Al menos así lo pone de manifiesto la edición crítica de Michael J. Heath 
de La Maniere de lire l’Histoire51 (1614), obra en la que Lucinge no menciona explícitamente al 
autor de Calagurris, pero que en varias ocasiones lo toma en préstamo sin citarle. Heath 
señala varios ejemplos: cuando trata sobre el aprendizaje memorístico, parece seguir XI, 2, 
34-35; cuando recomienda prudencia al abogado ante los ataques que pueda sufrir, se 
inspiraría en XI, 2, 9; al hablar de Teopompo sigue de cerca la Institutio (X, I, 73-74); y su 
comparación de Salustio y Tucídides y de Heródoto y Tito Livio es similar a la de 
Quintiliano en X, 1, 10. 

Por último, nos referiremos al Padre Pierre Le Moyne (1602-1671), que además de 
poeta, fue autor de un tratado orientado al uso escolar titulado De l’histoire (1670), que tuvo 
una amplia circulación, a juzgar por las traducciones de la obra al español (1676) y al inglés 
(1695).52 En esta obra Le Moyne expone algunas ideas similares a las que hemos visto en 
otros historiadores, y que tienen como objetivo dignificar la materia y ennoblecer el oficio. 
Por ejemplo, advierte de que la historia alberga numerosas dificultades y de que necesita 
mucho tiempo y cualificación para su escritura. También reivindica su utilidad para la 
sociedad, y desarrolla las características que debe poseer el buen historiador, al que define 
como “intérprete de la verdad, maestro de la vida civil, director y consejero de príncipes, e 
instructor y guía de la posteridad.”53 

En cuanto al papel que en ella ocupa el autor de la Institutio oratoria, hay que señalar 
que Quintiliano recibe una decena de menciones en esta obra: Le Moyne destaca que 
Quintiliano y Cicerón han afirmado que la historia es un poema libre de la servidumbre que 
comporta la versificación; se refiere a la Institutio oratoria sobre el uso de las figuras y las 
sentencias como ornamentos en el discurso; sobre la composición de las arengas; y 
finalmente sobre la brevedad que caracteriza a la escritura histórica, aspecto en el que Le 

                                                 

49 P. Dupuy, “Mémoires de Jacques-Auguste De Thou”, en Choix de Chroniques et Mémoires sur l’histoire 
de France, París, Desrez, 1836, p. 566. 

50 J. A. De Thou, Commentarii de sua vita, lib. 1 (VIII, IV, p. 6), en I. de Smet, Thuanus…, p. 34: grande 
Romanae togae decus. 

51 M. J. Heath, La maniere de lire l’histoire, Ginebra, Droz, 1993. 

52 Que llevan respectivamente como títulos: Arte de historia, escrito en lengua francesa por el Padre 
Pedro Moyne, de la Compañía de Jesús, y traducido en la castellana por el Padre Francisco García, de la 
Compañía de Jesús, Madrid, 1676; On the art both of writing and judging of history, Londres, 1695. 

53 Pierre Le Moyne, De l’histoire, París, 1670, p. 210. 
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Moyne dice ser seguidor de los maestros como Cicerón, Platón o Quintiliano, con quien 
comparte la condena hacia la sequedad y escasez en la narración.54 Para concluir con este 
autor, y con la intensa retorización que caracteriza a su obra, basten unas palabras de 
Pineda, que sostiene que, para Le Moyne, un verdadero historiador no puede ser otra cosa 
que un orador.55 

EL RESTO DE EUROPA: INGLATERRA Y OTRAS REGIONES 

Pasamos ahora a Inglaterra, donde puede ponerse como ejemplo al historiador Degory 
Wheare, (1573-1647), el primer Camden Professor de Historia Antigua en la Universidad de 
Oxford, puesto que ocupó desde 1622. Su tratado más importante se titula De ratione et 
methodo legendi historias (1623), obra en la que desarrolla un proyecto para el estudio de la 
historia. La obra obtuvo un gran éxito y fue editada y ampliada en numerosas ocasiones 
durante las décadas siguientes, hasta que en 1685 se publicó una versión en inglés bajo el 
título The method and order for reading both civil and ecclesiastical histories.  

En el prólogo de la edición aparecida 1635, Wheare menciona a Cicerón y a 
Quintiliano, y utiliza la autoridad del segundo para exponer su opinión sobre Salustio y 
Livio.56 Ello supone una aceptación del canon historiográfico elaborado por Quintiliano, 
que establecía a estos autores como modelos de la historia latina, algo que fue asimilado 
por muchos historiadores modernos.57Asimismo, mediante la consulta de una edición de 
1660, hemos recopilado algunas citas de Wheare a Quintiliano.58 Por ejemplo, en el 
antelogium, que es el mismo de 1635, el autor inglés se refiere al orador de Calagurris como 
Maximus artis Rhetoricae magister, y a continuación cita un pasaje en el que Quintiliano señala 
que las lecciones orales de un maestro al que sus discípulos respetan tienen mucha 
influencia en su formación.59 

Sin embargo, lo más interesante para nuestro trabajo es que Wheare dedica una 
sección que ocupa tres páginas a repasar las ideas de Quintiliano al respecto. El historiador 
inglés destaca que la Institutio oratoria prescribe a sus lectores la necesidad del estudio de la 
historia para los alumnos de retórica, y a semejanza de Quintiliano, Wheare recomienda las 
lecturas y conocimientos adecuados para los historiadores, citando las palabras del antiguo 
orador que establecen el estilo de Tito Livio como modelo para la narración histórica.60 
Poco más adelante Wheare cita otro pasaje de la Institutio en que se recomienda leer con 
mucho detenimiento y por largo tiempo las obras más excelentes.61 Puede concluirse que 
Wheare conocía bien la obra de Quintiliano, a la que cita principalmente por su carácter 
pedagógico, del que se hace eco; pero también por sus juicios y opiniones sobre los 
historiadores de la Antigüedad. El profesor británico se suma de este modo a la tendencia 

                                                 

54 Las citas a Quintiliano se hallan en Pierre Le Moyne, De l’histoire, pp. 9, 204-212, 261, 319. 

55 V. Pineda, “La preceptiva historiográfica…”, p. 159. 

56 J. H. M. Salmon, “Precept, example and truth: Wheare and the ars historica”, en D. R. Kelley, D. 
Harris (eds.), The historical imagination in Early Modern Britain: History, Rhetoric, and Fiction, 1500-1800, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2002, pp. 11-36. 

57 VV. AA., Antiquae Lectiones…, p. 340; el historiador inglés también recoge más adelante el pasaje de 
la Institutio que da su valoración sobre Tucídides y Heródoto (Relectiones hyemales…, p. 75; Inst. X, 1, 73).  

58 Relectiones hyemales de ratione et methodo legendi utrasque historias, Nuremberg, 1660. 

59 Relectiones hyemales…, p. 18. Se trata de Inst. II, 2, 8: ipse aliquid…verentur. 

60 Relectiones hyemales…, pp. 297-300. Se trata de Inst. II, 5, 1; X, 1, 101. 

61 Relectiones hyemales…, p. 302; Inst. X, 1, 20. 



628 

de otros autores europeos que reivindican que el conocimiento de la historia proporciona 
ejemplos útiles para utilizarlos en la actualidad, y desarrolla un enfoque didáctico de la 
disciplina en el que tienen cabida las enseñanzas de la Institutio oratoria. 

En cuanto a la historiografía del resto de Europa, traeremos a estas páginas como 
ejemplo solamente al holandés Gerhard Johann Voss (1577-1649), autor de un Ars historica 
(1623), que sirve como testimonio de que en los Países Bajos durante el siglo XVII, fueron 
los estudiosos de la retórica quienes siguieron escribiendo obras de preceptiva 
historiográfica. Centrándonos exclusivamente en el uso de Quintiliano por parte de Voss, 
hay que señalar que teniendo en cuenta que en sus obras retóricas demuestra su 
conocimiento de la Institutio oratoria, es natural que su teoría de la historia contenga también 
referencias a la doctrina que desarrolla el calagurritano. En realidad, en el Ars historica se 
hallan muchas menciones a Cicerón y a algunas otras autoridades clásicas; mientras que el 
peso de Quintiliano parece más reducido, aunque no obstante se puede mencionar al 
menos una cita directa de la Institutio, en la que se explica que es frecuente que los 
historiadores griegos se tomen libertades análogas a las propias de géneros poéticos.62 

En cualquier caso, está claro que con Voss de nuevo nos encontramos ante un caso 
de historiador influido poderosamente por los autores antiguos y especialmente por la 
autoridad de la tradición retórica, cuyos conocimientos de ella no dudó en trasladar a su 
teoría de la historia, como ejemplifica el uso de tópicos como el que trae Quintiliano sobre 
las similitudes entre la narración poética y la histórica. 

Por último, antes de centrar la cuestión en España, pondremos un ejemplo de que los 
preceptos de la Institutio oratoria en esta materia, como en tantos otros campos, fueron 
adoptados también en el Nuevo Mundo. Muestra de ello es el peruano Fray Diego de 
Córdova Salinas (1591-1654) autor de una Crónica franciscana de las provincias del Perú63 y de 
Vida, virtudes, y milagros del Apóstol del Perú, donde menciona a nuestro orador diciendo que 
“la historia, como dice Quintiliano, no se escribe para probar, sino para contar lo 
sucedido.”64 El testimonio de Fray Diego resulta muy interesante, porque pone en 
evidencia que los preceptos historiográficos del mundo clásico, en su reelaboración 
humanística, han pasado al continente americano y condicionan desde ahora la escritura de 
su historia, en una tierra en la que muchas coordenadas de todo tipo (culturales, 
geográficas, etc.) ya no hunden sus raíces en el pasado ‘clásico’. 

En definitiva, a modo de recapitulación puede concluirse que todos estos autores de 
territorios y tiempos diferentes utilizaron de una manera o de otra sus conocimientos de 
oratoria a la hora de escribir sus relatos históricos o de establecer los principios conforme a 
los cuales dichos relatos debían componerse. Por último hay que añadir que un análisis más 
amplio y riguroso de la cuestión mostraría sin duda un grado de influencia retórica en la 
disciplina mucho mayor del que aquí hemos podido ofrecer. Igualmente, en lo que se 
refiere a Quintiliano, un estudio comparado de estos textos con la Institutio oratoria revelaría 
con toda probabilidad mayores semejanzas. A pesar de todo, consideramos que lo aportado 
hasta aquí es suficiente para mostrar el objetivo que se había propuesto, que no es otro que 
dar un indicio de la amplia presencia de los tratadistas clásicos, y especialmente de 
Quintiliano, en la preceptiva historiográfica europea desde el Renacimiento.  

                                                 

62 Se trata de Inst., II, 4, 19: “Graecis historiis plerumque poetica similem esse licentiam”, aunque aparece 
erróneamente atribuido al libro XI: Gerhard Johann Voss, Ars historica, Leiden, 1623, p. 47.  

63 Hay edición moderna de esta obra a cargo de L. G. Canedo, Washington DC, Academy of 
American Franciscan History, 1957. 

64 Diego de Córdova y Salinas, Vida, virtudes, y milagros del Apostol del Perú el B. P. Fr. Francisco Solano, 
tercera impresión, Madrid, 1676, p. 314. El pasaje de la Institutio al que se refiere es X, 1, 31. 
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QUINTILIANO Y EL DESARROLLO DE LA HISTORIA EN ESPAÑA ENTRE LOS 
SIGLOS XV Y XVII 
Llega a su fin el presente repaso sobre la influencia de la Institutio oratoria en la tratadística 
histórica moderna con el análisis del caso español, que estudiaremos de una manera más 
detallada. Entre los precedentes de la reflexión historiográfica hispana del siglo XV, destaca 
Enrique de Villena (1384-1434), quien realizó en su Arte cisoria algunos comentarios sobre 
la relación entre poesía e historia.65 A lo largo de su obra, Villena ensalza continuamente a 
los escritores clásicos citando de manera explícita a algunos de ellos como Platón, Flaminio, 
Quintiliano, Ovidio, Ennio, Catón, y sobre todo a Cicerón.66 Aunque la consulta que 
hemos efectuado sobre su obra parece indicar que la influencia de la Institutio oratoria en 
Villena resulta muy escasa, puede no obstante considerarse a este autor como 
representativo de los primeros pasos en España hacia el desarrollo de una historia 
humanista, que tiene como referencia a los autores del mundo antiguo.  

En la transición entre los siglos XV y XVI en España, también en el panorama 
historiográfico debe destacarse la figura de Antonio de Nebrija (1444-1522), que compuso 
dos obras históricas: las Décadas y la Conquista del Reino de Navarra o Bellum Navariense, que no 
se editaron hasta 1545.67 La figura de Nebrija se inserta en el contexto típico del panorama 
cultural del humanismo europeo puesto que esencialmente sigue las normas y cánones de la 
historiografía renacentista.68 De hecho, en opinión de Hinojo “parece probado que Nebrija 
sigue con bastante fidelidad los principios y la teoría renacentista sobre la historia, 
especialmente su carácter retórico.”69 En consecuencia, en estos escritos históricos de 
Nebrija, como en el resto de su obra, se percibe una gran influencia de los autores antiguos. 
No obstante, la mayor parte de las veces el influjo clásico no se plasma en citas literales, ni 
éstas aparecen resaltadas. Dicho esto, hay que añadir que los escritores antiguos más 
representados o imitados son Cicerón, Salustio, César y Livio, pero Nebrija también toma 
prestadas frases y locuciones de otros muchos autores entre los que se encuentra 
Quintiliano.70 Centrándonos exclusivamente en el rétor calagurritano, puede decirse que 
una de las principales aportaciones de la Institutio oratoria en los presupuestos históricos de 
Nebrija es que para Quintiliano, la historia era un género próximo a la poesía, idea que 
pudo influir en el estilo historiográfico adoptado por el humanista andaluz, que en cuanto 
al léxico destaca por su abundancia, riqueza de vocabulario y originalidad de uso.71 

Pero el completo despegue y perfeccionamiento de la disciplina en España se alcanzó 
únicamente a partir de 1500. Jenaro Costas ha analizado la preceptiva historiográfica 
hispana del siglo XVI y destaca como sus características fundamentales la imitación de los 

                                                 

65 A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia…, p. 27. 

66 Arte Cisoria de Don Enrique de Villena, estudio y notas de F. B. Navarro, Valladolid, Maxtor, 2006, p. 
lxxi. 

67 Para profundizar en el pensamiento historiográfico de Nebrija, véase G. Hinojo, Obras históricas de 
Nebrija, un estudio sobre las obras históricas del humanista andaluz, que analiza su concepción de la Historia 
y su relación con la teoría renacentista de la materia. 

68 G. Hinojo, Obras históricas de Nebrija…, p. 107. 

69 G. Hinojo, Obras históricas de Nebrija…, p. 57. 

70 G. Hinojo, Obras históricas de Nebrija…, p. 63. 

71 G. Hinojo, Obras históricas de Nebrija…, p. 84. 
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modelos clásicos y la revalorización de la doctrina de las antiguas escuelas de retórica.72 
Como hitos clave en esta centuria pueden señalarse la publicación de las obras de Luis 
Vives (1493-1540) De tradendis disciplinis (1531) y De arte dicendi (1532). Así que a 
continuación, partiendo desde las mencionadas obras de Vives, comienza nuestro recorrido 
por la influencia de la doctrina histórica de la Institutio oratoria en algunos historiadores 
españoles de los siglos XVI y XVII. 

El gran conocimiento y uso de la obra de Quintiliano que acredita el humanista 
valenciano es de sobra conocido.73 En cuanto tiene que ver con la historia, baste comentar 
muy brevemente que Vives partió de un concepto cristiano de la misma, lo que no excluye 
que al mismo tiempo poseyera una fuerte dependencia de la tradición clásica. Resulta 
asimismo importante destacar que Vives confirió a la disciplina un carácter globalizador, 
puesto que como todo tiene dimensión histórica, todas las artes y las ciencias forman parte 
de ella, son contenidos de la historia, la cual es una ciencia universal que abarca todas las 
artes.74 

El concepto de la historia de Vives se pone de manifiesto especialmente en los 
capítulos 1 y 2 del libro V del De tradendis disciplinis. A ello hay que añadir que también el De 
ratione dicendi (1532) contiene numerosas referencias a la materia, e incluso un capítulo 
propio dedicado a ella. Para resumir la cuestión, puede afirmarse que Vives destaca ante 
todo la utilidad de la historia para el presente y su función como maestra de la vida. 
Siguiendo el ejemplo de Salustio y Quintiliano, el humanista español propone que la 
historia no se detenga en frivolidades, sino que provea con sus sentencias de conocimientos 
que puedan aplicarse de forma positiva en el tiempo presente. Ello no resulta un 
pensamiento excesivamente original, ya que estas y otras ideas de Vives sobre la historia 
son características de los ambientes europeos entre 1500 y 1530.75 Pero hay que señalar 
también que buena parte de ellas siguieron vigentes varias décadas después, como 
demuestra la obra de Viperano, y avanzado el siglo XVII, como puede comprobarse en los 
casos de Wheare o Le Moyne. 

En cuanto a las convenciones sobre la escritura de la materia histórica que desarrolla 
el pensador valenciano, se ha comentado que Vives concebía la historia como ciencia y 
como arte, y por lo tanto, consideraba que debía contar con unas exigencias formales y de 
estilo, que podían tomarse en buena medida de la retórica. Por poner un solo ejemplo de 
esta retorización de la narración histórica, en el capítulo tercero del libro III del De arte 
dicendi que dedica a la materia, Vives vuelve a parafrasear las palabras de la Institutio que 
recuerdan el vínculo entre historia y poesía, advirtiendo que “no sin razón dice Quintiliano 
que la historia no anda muy lejos de los poetas, y viene a ser como un poema suelto.” Pero 
también con la autoridad de Quintiliano, Vives advierte de los límites que deben guardarse 
en el estilo de la escritura histórica: “Usan a veces los historiadores palabras algo 
licenciosas, como dice Marco Fabio, y figuras algo lejanas para evitar el tedio de la 
narración; pero no han de hacer uso frecuente de traslaciones y figuras.” Asimismo, poco 
más adelante, Vives trae de nuevo (en esta ocasión sin cita explícita) un pasaje de la Institutio 
oratoria que describe la manera de aportar brevedad a la narración eliminando frases 
innecesarias, y en el que Quintiliano comenta que la breve expresión “salimos del puerto” 

                                                 

72 J. Costas, “La historiografía hispano-latina renacentista”, en J. Pascual, J. M. Maestre (eds.), 1993, 
vol. I, pp. 41-60. 

73 En los capítulos dedicados a la Retórica y la Educación ampliamos la información sobre el 
conocimiento y uso de Vives de la obra de Quintiliano. 

74 A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia…, p. 33. 

75 A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia…, pp. 34-35. 
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puede bastar para relatar los abundantes hechos que conlleva. 76 En otro lugar de la misma 
obra, Vives define que una narración es “jugosa” si sus palabras son adecuadas y honestas, 
su significado tiene fuerza y la composición es suave. Y este es el estilo, “cual enseña 
Quintiliano que hay que seguir en la historia.”77 

Contemporáneo de Vives, aunque mucho más longevo, fue Juan Ginés de Sepúlveda 
(1489/90-1573), un humanista, historiador, eclesiástico y cronista de Carlos I.78 Este 
intelectual estuvo fuertemente implicado en la vida pública de su tiempo: como ha dicho J. 
L. Abellán, “hay en toda la obra de Sepúlveda una defensa de la política española del 
momento.”79 Y en este sentido, sus ideales sobre el hombre virtuoso como buen ciudadano 
y participante en los asuntos sociales recuerdan inevitablemente a los planteamientos de la 
Institutio oratoria. Sepúlveda acumula en sus trabajos cientos de citas de autores clásicos, y 
entre sus principales referentes se encontraba sin duda Cicerón. Quizá debido a ello, 
Quintiliano (que del mismo modo tuvo al orador de Arpino como referencia fundamental) 
fue también uno de los escritores favoritos de Sepúlveda. Este hecho se pone claramente 
de manifiesto en una carta que envió a Sebastián León en 1546. En ella Sepúlveda declara 
que acostumbra a ejercitar su estilo en la imitación de Cicerón y Quintiliano, y para 
justificar su postura escribe que prefiere errar con ellos a tener razón con los modernos: 
“Nunca me arrepentiré de haber tomado por modelo a Cicerón y también a Quintiliano. 
Prefiero (como Cicerón decía refiriéndose a Platón) equivocarme con ellos a acertar 
imitando a estos autores modernos.”80 

Esta cita resulta muy importante para el propósito que aquí nos ocupa, ya que 
proporciona una declaración en primera persona de Sepúlveda admitiendo el uso de 
Quintiliano como modelo a la hora de cultivar su estilo de escritura, lo que sin duda debió 
reflejarse en la composición de sus obras. Sin embargo, en la consulta que hemos realizado 
sobre varias ediciones de sus trabajos históricos, no hemos hallado citas directas al autor de 
Calagurris, que en cambio aparece mencionado tres veces en sus epístolas: junto con la cita 
anteriormente comentada en la carta a Sebastián León, Sepúlveda rechaza en una carta el 
origen cordobés de Quintiliano, y en otra toma prestada una cita de la Institutio oratoria 
sobre Varrón.81 

Entre los autores nacidos ya en el siglo XVI, el primero que traemos aquí es el fraile 
dominico y obispo Melchor Cano (1509-1560), al que Menéndez Pelayo denominaba “el 
Quintiliano de los teólogos.”82 Este erudito franciscano fue seguidor de Quintiliano y de 
otros autores clásicos a los que tomó como modelos de estilo para su obra más importante, 
el De locis theologicis (1563). En esta obra de naturaleza teológica se encuentra una reflexión 
sobre la historia en que Cano reproduce la doctrina de la Institutio: “la Historia no está 

                                                 

76 Juan Luis Vives, El arte retórica. De ratione dicendi, A. I. Camacho (ed.), Barcelona, Anthropos, 1998, 
pp. 247, 249 y 251. En el tercer ejemplo, nos referimos a Inst. IV, 2, 41. 

77 Juan Luis Vives, El arte retórica…, pp. 93-94. 

78 Completo estudio sobre el personaje en J. A. Fernández Santamaría, The State, war and peace. Spanish 
political thought in the Renaissance 1516-1559, Cambridge, Cambridge University Press, 1977, pp. 163-236. 

79 J. L. Abellán, Historia crítica del pensamiento español, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, pp. 518-519. 

80 Traducción efectuada por J. M. Núñez, El ciceronianismo en España, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 1993, p. 60. 

81 A. Losada, Juan Ginés de Sepúlveda a través de su “Epistolario” y nuevos documentos, Madrid, CSIC, 1973, p. 
108. Existe una edición latina del epistolario de Sepúlveda: Io. Genesius Sepulveda, Epistolarum libri septem, J. J. 
Valverde (ed.), Múnich - Leipzig, K. G. Saur, 2003. Las referencias a Quintiliano se hallan en pp. 98-99; 274-
275; 278-279. La cita de Quintiliano sobre Varrón que utiliza Sepúlveda corresponde a Inst. X, 1, 95. 

82 M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, BAC, 1956, vol. II, p. 14. 
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escrita para demostrar sino para narrar –como afirma Quintiliano–.”83 

Otro cronista de Carlos I, Juan Páez de Castro (1512-1570), escribió un Memorial de 
las cosas necesarias para escribir historia (1556).84 Páez de Castro fue un historiador con una 
sólida formación humanística, y poseedor de una rica biblioteca, entre la que se contaban 
numerosos autores grecolatinos. Entre ellos, poseía un ejemplar en octavo catalogado por 
el secretario Antonio Gracián tras el fallecimiento de Páez como “Quintiliano con glosas 
del doctor Paéz.” Este testimonio prueba por tanto la lectura y anotación por parte de este 
historiador de la obra de Quintiliano.85 Este hecho confirma las palabras de los ilustrados 
Rafael y Pedro Rodríguez Mohedano, que escribieron refiriéndose a Juan Páez de Castro 
que hizo particular aprecio de las Declamaciones de Quintiliano.86 

El Memorial es un escrito breve, y parco en citas directas de autores clásicos, que 
ensalza la importancia de la historia: “La historia como cosa tan necesaria para la vida, por 
lo cual fue llamada luz de la verdad, mensajera de la Antigüedad, testigo de los tiempos y 
vida de la memoria.”87 Debido a ello Páez plantea que la narración histórica debe ser 
elaborada por un historiador erudito: “Como escribir historia, no sea cosa de invención, ni 
de solo ingenio, sino también de trabajo y fatiga…”88 

Páez también relaciona la historia con otras artes liberales como la retórica y la 
poesía, ensalza el valor de la disciplina como fuente de ejemplos y destaca la necesidad del 
historiador de ser elocuente, “no hay donde tan necesaria sea la elocuencia, para encarecer y 
alabar lo bien hecho y exhortar a otra tal, y para abatir y afear lo malo, para que no se haga 
cosa semejante, porque de la historia salen los ejemplos…”89 Páez aboga asimismo por el 
cultivo de un estilo histórico carente de afectaciones, y con un vocabulario corriente, para 
lo que utiliza una metáfora recogida en la Institutio oratoria “Que como en los dineros la 
moneda que corre es la mejor, en los lenguajes que se van mudando cada día a voluntad del 
uso, los vocablos que más se platican son los mejores.”90 En conclusión, se perciben 
claramente en este escrito algunas semejanzas con la doctrina histórica de Quintiliano y 
Cicerón, como el uso de un estilo medio en su escritura, o la importancia de la materia 
como transmisora de ejemplos para el tiempo presente. 

El mismo año que Páez nació Jerónimo Zurita (1512-1580), un historiador, cronista y 
autor de unos Anales de la Corona de Aragón, cuya redacción llevó a cabo entre 1562 y 1580. 
Zurita fue alumno de Hernán Núñez el Pinciano, un maestro con singular aprecio por la 
Institutio oratoria, que fue transmitido a su discípulo y que conocemos por su relación 
epistolar, ya que en un intercambio de cartas que tuvo lugar en 1544, tratan sobre el 
préstamo de la obra de Quintiliano. Otra prueba irrefutable del conocimiento de este 
historiador del retórico de Calagurris es que en El Escorial se conserva hoy día un 

                                                 

83 Melchor Cano, De locis theologicis o Los lugares teológicos, J. Belda Plans (ed.), Madrid, BAC, 2006, p. 
570. 

84 Este escrito se incluye en el estudio de T. Martín, Vida y obra de Juan Páez de Castro, Guadalajara, 
Institución Provincial de Cultura “Marqués de Santillana, 1990, pp. 51-65.  

85 T. Martín, Vida y obra de Juan Páez de Castro, p. 43. 

86 “Apología” del Tomo V de la Historia literaria de España, de Rafael y Pedro Rodríguez Mohedano, 
Madrid, 1779, p. 165. 

87 T. Martín, Vida y obra de Juan Páez de Castro, p. 58. 

88 T. Martín, Vida y obra de Juan Páez de Castro, p. 63. 

89 T. Martín, Vida y obra de Juan Páez de Castro, p. 57. 

90 T. Martín, Vida y obra de Juan Páez de Castro, p. 55. Inst. I, 6, 3. 
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manuscrito de Quintiliano que tiene anotaciones y el ex libris de Jerónimo Zurita.91 En 
cuanto a la aplicación a su práctica intelectual de su dominio de la Institutio, da testimonio 
claro un escrito suyo de 1578 en el que mantiene que no imitar a Cicerón no es 
necesariamente sinónimo de tener bajo estilo, y cita a los Plinios, Suetonio y Quintiliano 
como ejemplo, cuyo estilo “los más estirados de estos tiempos tendrán harto quehacer en 
igualarles.” 92 De este modo, las palabras de Zurita sancionan el estilo de Quintiliano como 
apropiado para la escritura, aunque como en otros casos, se trata de una genérica 
caracterización estilística de la ‘buena’ prosa latina, sin relación directa con la escritura 
historiográfica. 

Seguidamente y con brevedad puede mencionarse a Juan de Pineda (c. 1513-c. 1593), 
que en sus Los treinta libros de la monarquía eclesiástica o Historia Universal del mundo, utilizó la 
Institutio oratoria como fuente histórica, mencionando al autor de Calagurris al tratar de un 
cónsul llamado Cayo Sulpicio Galo.93 Pineda también realiza varias alusiones a nuestro 
orador en su Segunda Parte de la Agricultura Christiana.94 Mucho más destacable, sin embargo, 
parece la importancia que el autor de Calagurris adquiere en otra de sus obras, Libro de la 
vida y excelencias maravillosas del glorioso San Juan Bautista (1596), en la que el orador 
calagurritano es mencionado muy abundantemente.95 En el prólogo, Pineda ya le cita seis 
veces, destacando su “diligencia” y calificándole de “Gran Retórico.” Pero lo más relevante 
es que el tratadista español señala que Quintiliano prescribe “un estilo llano y fácil de 
entender”, que él se dispone a utilizar puesto que “vale tanto seguir a los sabios que errar 
por seguirlos es culpa digna de ser fácilmente perdonada.” Igualmente, Pineda termina el 
prólogo con una sentencia de la Institutio, para justificar la prolijidad de su narración 
“animándome San Atanasio y Quintiliano (porque con tan buena sentencia concluyamos 
esta primera jornada) afirmando que no daña tanto oír las cosas impertinentes cuanto dejar 
de oír las necesarias.”96 De esta forma, las palabras de este autor son la mejor prueba de su 
asimilación de los preceptos de Quintiliano para desarrollar el estilo de su escritura. Es 
necesario precisar que esta obra es una hagiografía, no un escrito historiográfico, pero una 
vez más, con estas declaraciones genéricas sobre el estilo de la prosa tenemos un 
testimonio de que este historiador fue conocedor de Quintiliano, al que menciona como 
referencia en el ámbito estilístico. 

La presencia que tuvo Quintiliano en las obras de los cronistas de Carlos I prosiguió 
en tiempos de Felipe II: el primer ejemplo de ello es el del historiador y arqueólogo 
Ambrosio de Morales (1513-1591).97 En la Crónica General de España (1574) que Morales 
terminó siendo cronista de Felipe II, como continuación de los cinco libros que el cronista 
de Carlos V Florián de Ocampo dejó escritos, se contienen al menos ocho menciones 
explícitas a Quintiliano, que pasamos a comentar. En primer lugar, Morales relata la 
anécdota del emperador Augusto y la palma de Tarraco, añadiendo que “la cuenta 

                                                 

91 Véase J. Signes, C. Codoñer y A. Domingo, Biblioteca y epistolario de Hernán Núñez de Guzmán (El 
Pinciano): una aproximación al humanismo español del siglo XVI, Madrid, CSIC, 2001, pp. 323-324. 

92 Recogido por Diego José Dormer, Progresos de la historia de Aragón, Zaragoza, 1680, p. 242. 

93 Juan de Pineda, Los treinta libros de la monarquía eclesiástica o Historia Universal del mundo, 
Salamanca, 1588, primera parte, libro nono, capítulo XI. 

94 Juan de Pineda, Segunda Parte de la Agricultura Christiana, Salamanca, 1589, pp. 41, 89, 99. 

95 Juan de Pineda, Libro de la vida y excelencias maravillosas del glorioso San Juan Bautista, Barcelona, 
1596. 

96 Pineda añade al margen: Quint. Lib. 11. ca. 8. En el resto de la obra hay al menos otras cinco 
referencias que no entramos a comentar. 

97 E. Redel, Ambrosio de Morales: su estudio biográfico, BiblioBazaar, LLC, 2008, (Córdoba, 1908), p. 550. 
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Quintiliano.”98 Más adelante, al tratar sobre Porcio Latrón, Morales escribe que 
“Quintiliano cuenta de él como se turbó una vez al principio de una oración.”99 De manera 
similar, cuando se refiere a Lucano, comenta que “Quintiliano dice de él, que tanto y más 
se podía contar entre los oradores, que entre los poetas.100 La siguiente mención incluye un 
comentario elogioso hacia el orador hispano: “Eusebio refiere en su crónica, como Galba 
llevó consigo de esta vez a Roma a Marco Fabio Quintiliano nuestro muy esclarecido 
Español.”101 Poco más adelante, en fin, realiza la siguiente cita: “A los hombres que por ser 
mal considerados en muchas cosas llamamos agora ‘tochos’, y en latín los nombran 
‘estólidos’, por este tiempo los llamaban acá ‘gurdos’, como refiere Quintiliano.”102 

Pero lo más destacable para nuestro propósito se encuentra en el capítulo XXVII del 
libro noveno de la obra.103 En él, Morales trata de los “hombres señalados de España” en 
los tiempos del emperador Domiciano, y se detiene largamente en la figura de Quintiliano, 
al que define como “insigne orador.” Morales traza una reseña biográfica del antiguo rétor 
en la que menciona su origen calagurritano y su actividad en Roma donde fue “muy 
conocido y estimado” y era considerado “tan esclarecido orador.” Tras lo que a 
continuación añade un testimonio que resulta interesante: “De su elocuencia de 
Quintiliano, y de la grande excelencia que tuvo en el enseñarla, no es menester decir aquí, 
pues su maravillosa obra anda en manos de todos.” Estas palabras de Morales nos 
proporcionan un indicio revelador de la elevada difusión y prestigio que gozaba la Institutio 
oratoria en los años en que se compuso este tratado. 

Al terminar su estudio sobre la figura de Quintiliano, Morales comenta que el autor 
romano escribió otra obra (se refiere al De causis), que se ha perdido, y respecto a las 
Declamaciones, afirma que los hombres doctos niegan su autoría. Poco más adelante, se 
encuentra la última mención al orador latino, que resulta un tanto llamativa, ya que se une 
su nombre al de otros grandes maestros de la Antigüedad a los que se atribuye demasiada 
permisividad hacia sus alumnos: “Así es muy culpa de Séneca entre los maldicientes de los 
vicios de Nerón, y a Quintiliano se imputa la poca cordura de los mancebos que enseñaba: 
y a Sócrates culpan todos el haber sido demasiadamente blandos.”104 

Para concluir, las citas de Morales a Quintiliano reflejan su utilización historiográfica 
de la Institutio oratoria, pues se sirvió de ella principalmente como fuente documental sobre 
personajes de la antigua Roma. Ello supone un uso similar al que hace Esteban de Garibay 
(1533-1600), quien llegó a ser cronista de Felipe II, y menciona a Quintiliano como 

                                                 

98 Ambrosio de Morales, La Crónica General de España, Madrid, 1574, p. 207. 

99 Ambrosio de Morales, La Crónica General…, p. 227. 

100 Ambrosio de Morales, La Crónica General…, página sin numeración. 

101 Ambrosio de Morales, La Crónica General…, página sin numerar. 

102 Ambrosio de Morales, La Crónica General…, libro IX, capítulo III, sin numeración de página. 

103 Ambrosio de Morales, La Crónica general…, de nuevo, no se dispone de la referencia exacta, pues las 
páginas están sin numerar. 

104 Ambrosio de Morales, La crónica general…, sin referencia de página. Esta anécdota puede proceder 
de Fray Antonio de Guevara, Epístolas Familiares, Madrid, 1595, p. 620, que relata: “Séneca, Esquilo y 
Quintiliano varones fueron por cierto muy famosos, y de quien se fió la crianza de muy altos príncipes: mas 
por no los querer doctrinar y menos castigar, macularon para siempre sus famas, y echaron a perder sus 
repúblicas.” No hay que olvidar que en el libro I de la Institutio Quintiliano rechaza con energía y argumentos 
el castigo corporal en la escuela, práctica instauradísima en la Edad Moderna, lo que le acarreó a Quintiliano 
una cierta fama de ‘blando’ más o menos extendida de la que Morales y Guevara se hacen eco. 
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personaje histórico natural de Calahorra.105 

También parecido, pero de mayor interés es el caso de Juan de Mariana (1536- 1624). 
Este escritor jesuita fue un gran conocedor de Quintiliano, cuyos objetivos y prácticas 
educativas asimiló profundamente y siguió muy de cerca en su De rege et regis institutione.106 
Teniendo en cuenta este hecho, no es de extrañar que a la hora de componer sus trabajos 
históricos, Mariana también hiciese uso de la doctrina de la Institutio oratoria. En el ámbito 
historiográfico, su obra más destacada es una Historia general de España cuya primera edición 
se publicó en latín en el año 1592. En 1601 apareció su primera edición en castellano, 
traducida por el mismo autor. Durante el siglo XVII se hicieron varias ediciones de la 
versión latina y muchas de la española. La crítica actual reconoce a la obra de Mariana 
como uno de los primeros intentos modernos de realizar una historia general de España, y, 
en su estilo de escritura, desarrolla una imitación de los modelos clásicos. 

En este tratado, Mariana menciona a Quintiliano al menos en cuatro ocasiones de 
manera explícita. En dos de ellas acude a la Institutio como fuente de datos históricos sobre 
Porcio Latrón107, y sobre la relación entre Séneca y el emperador Nerón.108 Sobre Loliano, 
un personaje de la época del reinado de Galieno (siglo III), Mariana dice que de su hijo del 
mismo nombre se tienen las Declamaciones que andan impresas al final de las Instituciones de 
Quintiliano.109 Ello quiere decir que Mariana rechaza la autoría de las Declamaciones por parte 
de Quintiliano y se las atribuye a este Loliano junior. Sin embargo, la cita más destacable se 
halla en el prólogo de la edición española dedicado a Felipe III. En este proemio, el escritor 
jesuita relata que la ha traducido al castellano por el poco conocimiento de la lengua latina 
que se tiene en España, y tratando acerca de la manera de escribir con la que ha compuesto 
la obra, afirma que “algunos vocablos antiguos se pegaron de las Crónicas de España de 
que usamos por ser mas significativos y propios, por variar el lenguaje y por lo que en 
función de estilo escriben Cicerón y Quintiliano.”110 Esto significa que, con la autoridad de 
Cicerón y Quintiliano, Mariana se toma la libertad de incluir arcaísmos en castellano, lo que 
da otra prueba del uso de la teoría retórica en la composición historiográfica. De este 
modo, Juan de Mariana combina en su obra histórica los dos usos de la Institutio oratoria que 
se han establecido al principio del capítulo, puesto que utiliza el tratado de Quintiliano 
como fuente documental para la Antigüedad romana y como guía para la escritura de la 
disciplina, ya que la cita anterior revela que el intelectual jesuita tuvo muy en cuenta la 
autoridad de los retóricos latinos en las cuestiones de estilo. 

Pasamos ahora a tratar acerca de Juan Costa (c. 1550-1597), que fue autor de un 
escrito titulado De conscribenda rerum historia libri duo (1591), una obra “heredera absoluta” de 
Fox Morcillo111, autor sobre el que trataremos a continuación más por extenso, ya que 
hemos dejado el tratado de Fox para el final con el fin de tratarlo independientemente y 
con mayor amplitud. Por lo tanto, dada la gran importancia de la Institutio oratoria para Fox 

                                                 

105 Esteban de Garibay, Los cuarenta libros del compendio historial de las crónicas y universal historia 
de todos los reinos de España, Barcelona, 1628, capítulo VII, p. 473. 

106 Comentamos algo más sobre esta obra en el apartado dedicado a los tratados de educación de 
príncipes, y más exhaustivamente en G. Soriano, “Felipe III y Enrique VIII…”. 

107 Hemos consultado la edición de la obra que aparece en: F. Pí y Margall, Obras del Padre Juan de 
Mariana, Madrid, 1864, p. 89. Se trata de Institutio X, 5, 18. 

108 Obras del Padre Juan de Mariana, p. 92; Inst. VIII, 5, 18. 

109 Obras del Padre Juan de Mariana, p. 100. 

110 Obras del Padre Juan de Mariana, pp. LI-LII. 

111 A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia…, p. 65. 
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Morcillo, es natural que se encuentre asimismo en la obra de Costa, quien además había 
hecho uso de las doctrinas pedagógicas de Quintiliano en su tratado El ciudadano (1575).112 
El estudio del De conscribenda confirma totalmente esta asunción: su uso de la tradición 
historiográfica y retórica clásica es constante. La obra contiene numerosísimas citas a 
autoridades de la Antigüedad, siendo especialmente abundantes las de Cicerón. En cuanto a 
Quintiliano hemos detectado en torno a una veintena de citas directas.113 

Aunque no vamos a entrar detenidamente en su comentario, diremos al menos que 
resulta digno de mención que en las última páginas de la obra, Costa remite al capítulo de la 
Institutio (VIII, 5) dedicado a las sententiae, transcribiendo muchas de ellas. Incluso sus 
últimas palabras a este respecto son una remisión a los principios de Erasmo y Quintiliano: 
Costa abre el apartado sobre las sententiae diciendo que son un recurso que realza mucho el 
estilo de la narración histórica; pueden incluirse tanto en la narración propiamente dicha 
como ponerlas en boca de los personajes que intervienen, en cuyo caso habrá que atender 
las leyes del decoro; pone luego ejemplos de distintos tipos de sententia, algunos extraídos de 
Quintiliano, y de procedimientos para construirlas. Como cierre de ese catálogo de 
procedimientos, dice que hay algunos que son exagerados o censurables, de lo cual se 
puede encontrar más información en Erasmo y Quintiliano.114 Esto significa que la obra de 
Fox Morcillo, que estudiaremos en seguida, y la de Costa, deudora suya, constituyen una 
línea historiográfica en la España de la segunda mitad del siglo XVI con una potentísima 
orientación retórica y una elevada dependencia de la tradición clásica, aspectos que 
contribuyen a que Quintiliano sea uno de los autores que más condicionan su preceptiva. 

En esta primera mitad del siglo XVII, también destaca la figura de Bartolomé 
Leonardo de Argensola (1562-1631), un poeta e historiador que sucedió a su hermano 
Lupercio como cronista de Aragón en 1613. Bartolomé de Argensola poseía sólidos 
conocimientos de la materia histórica, y empleó en sus trabajos las enseñanzas de un gran 
número de autores clásicos entre los que se encuentra Quintiliano. Argensola no 
consideraba la historia como una materia estrictamente ‘científica’, sino que, siguiendo a los 
escritores antiguos, pensaba que había de ser ante todo una disciplina moral. El fin del 
historiador tiene pues una marcada finalidad ética: “formar de su historia un espejo en que 
se componga nuestra edad.” Para defender su postura, Argensola aporta una cita de la 
Institutio oratoria: “esta es la perfecta crónica: traer la historia como ejemplo y confirmación 
de la doctrina, sin que parezca que es aquel nuestro fin, porque, como dice Quintiliano, el 
arte se pierde cuando se descubre el arte.”115 

No hay duda pues, sobre la autoridad que Argensola concedía al autor de la Institutio 
oratoria, al que vuelve a mencionar colocándole entre otros grandes nombres de la 
Antiguedad: “Y será imposible salir con esto, por más que se valga de Aristóteles, de 
Cicerón, Quintiliano, Aulo Gelio y de todas las facultades que ha de saber…”116 En 
definitiva, el uso de Quintiliano por parte de Argensola se parece al de otros autores que 
utilizan el nombre del antiguo orador asociándolo a máximas de alcance general. En este 

                                                 

112 Más información sobre la presencia de Quintiliano en esta obra en el apartado dedicado a los 
tratados de educación de príncipes. 

113 Juan Costa, De conscribenda rerum historia libri duo, Zaragoza, 1591; Quintiliano aparece al menos en 
las siguientes páginas: 51, 57, 60, 70, 73, 74, 79, 93, 97, 100, 111 y 125 (del libro I); 14, 15, 75, 76 y 77 (del 
libro II). 

114 Juan Costa, De conscribenda…, pp. 75-77. 

115 M. Tello, Obras sueltas de Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola, Madrid, vol. II, 1889, pp. 
265 y 268. 

116 M. Tello, Obras sueltas…, p. 275. 
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caso, acerca de la necesidad de que el recurso a la técnica (ars), esto es, la artificiosidad, no 
sea detectable; algo que puede aplicarse casi a cualquier ámbito de la vida.  

Además, el respeto que este historiador sentía por Quintiliano trasciende su obra 
histórica y se percibe en su correspondencia: en una carta que Argensola escribe a su amigo 
y también historiador Jerónimo San José en 1628, dice de la obra de este que es tan buena 
que: “ni Aristoteles sustanciadísimo retórico, ni Quintiliano, maestro de advertencias 
discretas, pudieran añadir, ni quitar una.117 Y en otra, dirigida al Conde de Lemos escribe: 
“Vuestra Excelencia crea a Platón, a Aristóteles, a Cicerón, a Horacio, a Séneca, a 
Quintiliano y a todo el concurso de los sabios, que expresamente en mil partes aconsejan 
que la naturaleza se ayude del arte, pero no se sujete a ella.” A este consejo añade Argensola 
su propia experiencia personal, ya que a continuación admite haber seguido él mismo este 
precepto: “toda la vida he respetado estas leyes, por ser justas y por la autoridad de sus 
autores.”118 De este modo, las palabras del historiador aragonés dan testimonio del elevado 
prestigio (casi veneración) del que seguían gozando las autoridades clásicas en materia 
intelectual e histórica durante la primera mitad del siglo XVII en España. 

Otras dos interesantes menciones a Quintiliano se encuentran en las Historias 
eclesiásticas y seculares de Aragón, de Vincencio Blasco de Lanuza (1563-1625), una obra que 
trata de la historia reciente, desde la guerra de Granada hasta los primeros años del siglo 
XVII, y que fue publicada en dos volúmenes (Zaragoza, 1619 y 1622). En una carta que 
precede al primer volumen, Francisco Diego de Aínsa, cronista de Huesca, (1586-1628), 
escribió que la obra de Blasco de Lanuza sigue los preceptos de Cicerón, y también la de la 
Institutio oratoria: “Digo pues señor que contiene esta historia lo que Quintiliano en su libro 
de Instit. Orat. Lib. 10 cap. 1 enseñó a los cronistas, a saber es, no escribir lo falso, ni 
lisonjear callando lo verdadero.”119 Del mismo modo, en la Aprobación de este tratado que 
escribió Fray Marcos de Guadalajara, puede leerse que “verdaderamente hallo que la 
Historia es Vita memoriae & Magistra vitae” a lo que se añade en el margen: Quintiliano lib.2. 
Instit, lo que da nueva muestra de la facilidad con la que prologuistas responsables de 
redactar este tipo de aprobaciones recurrían de manera tópica a citas muy usadas, entre ellas 
alguna de Quintiliano. 

También el abogado e historiador catalán Jerónimo Pujades (1568-1635), autor de 
una Crónica universal del principado de Cataluña, escrita a principios del siglo XVII, menciona 
en dicha obra al menos una vez a Quintiliano, utilizando la Institutio oratoria como fuente 
histórica sobre el pasaje de la palma del ara de Tarraco y Augusto: “lo que es un grande 
testimonio de esto que hemos escrito, sacado originalmente de Quintiliano.” 120 

Pasamos a tratar de Luis Alfonso de Carvallo (1571-1635), que fue un importante 
historiador asturiano autor de un trabajo histórico titulado Antigüedades y cosas memorables del 
Principado de Asturias (publicado de manera póstuma en 1695). En su obra poética el Cisne de 
Apolo (1602), Quintiliano tiene una presencia importante, pues Carvallo utiliza sus 
preceptos para la composición de su poesía.121 Debido a ello es muy probable que en su 

                                                 

117 Jerónimo San José, Genio de la historia, Madrid, 1768, introducción del autor. 

118 M. Tello, Obras sueltas…, p. 301. 

119 Vincencio Blasco de Lanuza, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón, Zaragoza, 1619, carta 
introductoria del primer volumen. 

120 Jerónimo Pujades, Crónica universal del principado de Cataluña, Barcelona, 1829, Primera Parte, p. 260. 
Hay que recordar que este pasaje también había aparecido en la Crónica General de Ambrosio de Morales 
anteriormente comentada. 

121 A. Porqueras, Luis Alfonso de Carballo. Cisne de Apolo, Reichenberger, 1997, p. 26. 
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escritura histórica sea asimismo posible encontrar algunas evidencias de la teoría que 
desarrolla la Institutio para escribir esta disciplina.  

En cambio, sí existen menciones directas al autor de la Institutio (al menos ocho), en 
la siguiente obra que analizamos: El Panegírico de Plinio en castellano, pronunciado en el senado en 
alabanza del mejor príncipe Trajano Augusto (1622), de Francisco de Barreda. Carecemos de 
datos biográficos sobre este autor; en cuanto al tratado, es una especie de biografía política, 
un ensayo o discurso de naturaleza histórica en el que Barreda utiliza para su composición 
los recursos de estilo que aconseja la Institutio, afirmando por ejemplo que el arte gana con 
el atrevimiento: “deposita sus tesoros en el atrevimiento. Atrevámonos dice Quintiliano, 
que éste los dispensa (…) Quintiliano dice que no hay cosa que estrague más la elegancia 
que su avaro freno.”122 

Por ello Barreda opina que para la escritura de este tipo de obras es necesario que el autor 
disponga de una importante preparación y virtud, que pueden y deben ir unidos: Dice 
Quintiliano, que aunque es verdad que la misma naturaleza nos aconseja abrazados de las 
virtudes, no podemos alcanzarlas fácilmente sin los estudios (…) Importa, pues, darnos a los 
estudios con ambición sedienta; mas a aquellos estudios que pueden ayudar a la virtud.123 

Sin entrar a comentar las otras citas del tratado a Quintiliano, que no son demasiado 
trascendentes, pasamos directamente a la que mejor demuestra la admiración de Barreda 
por el orador calagurritano, que se resume en el siguiente elogio: “Fabio Quintiliano, donde 
las leyes de la elocuencia de Cicerón renacieron con iguales resplandores.”124 

El siguiente personaje al que vamos a referirnos es Fray Jerónimo de San José (1587-
1654), un escritor carmelita que siguiendo la tendencia de la época, acudió a los poetas y a 
los retóricos para escribir la Historia, y entre ellos, tuvo predilección por los autores 
hispanos: “los afectos locales le llevan, por otro lado, a tratar como propios a Marcial y 
Quintiliano.”125 Según Aurora Egido, para Jerónimo de San José el estilo estaba al servicio 
de la historia, y no al revés; por lo que este personaje se ajustó a los principios ciceronianos 
de brevedad para el relato histórico, acercándose asimismo al contexto de Quintiliano que 
concibe la historia como un poema libre, fluido.”126 

El resultado de sus trabajos fue una obra en alabanza de la disciplina titulada Genio de 
la historia (1651), que recurre a la Institutio oratoria como fuente de autoridad en la materia. 
En primer lugar, San José destaca la importancia de la formación y los conocimientos que 
son necesarios para escribir historia. Para ello elabora un listado de historiadores de la 
Antigüedad y de tiempos más recientes que el historiador moderno debe conocer para 
poder realizar una buena labor. Pero además, este necesitará de otras lecturas: “no será 
vano e infructuoso trabajo, sino importantísimo, el ver también lo que de paso dijeron esos 
otros, y especialmente Cicerón en sus libros De Oratore, Quintiliano en sus Instituciones, Justo 
Lipsio en varias partes de sus obras, y otros muchos…”127 

                                                 

122 Francisco de Barreda, El Panegírico de Plinio en castellano, pronunciado en el senado en alabanza 
del mejor príncipe Trajano Augusto, Madrid, 1787, p. 273. 

123 Francisco de Barreda, El Panegírico…, p. 179. 

124 Francisco de Barreda, El Panegírico…, p. 235. 

125 A. Egido, “Numismática y literatura, De los diálogos de Agustín al museo de Lastanosa” en M. 
Alvar (ed.), Estudios sobre el Siglo de Oro. Homenaje al profesor Francisco Ynduráin, Madrid, Editora Nacional, 1984, 
pp. 211-227. Recurso consultado desde la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

126 A. Egido, Las caras de la prudencia y Baltasar Gracián, Madrid, Castalia, 2000, p. 186. 

127 Jerónimo San José, Genio de la historia, edición de Antonio Muñoz, Madrid, 1768, fol. ¶ 3. 



639 

 Más adelante, San José vuelve a insistir en la misma idea, afirmando que es 
imprescindible estudiar a fondo en los trabajos de los historiadores precedentes, “y en 
algunos que no profesaron el arte de escribir Historias, aunque supieron bien el arte de 
historiar; como fueron Cicerón, Salustio, Quintiliano, y especialmente Plinio el Joven.”128 
De este modo, lo que interesa destacar es que también Jerónimo de San José conoció y 
aplicó las directrices del orador hispano, en cuanto se refiere al estilo de la narración 
histórica: “Alguno dirá con nuestro Español, y (según doctas censuras) Aragonés, 
Quintiliano, que debe usarse del estilo y lenguaje, como de la moneda marcada con pública 
señal, lo cual yo también digo, y admito aquel sentir…”129 A continuación San José 
desarrolla esta metáfora de la Institutio añadiendo que hay monedas de cobre, plata y oro, 
que sirven para distintos usos. 

El religioso carmelita puso tanto empeño en reivindicar la formación de los 
historiadores de su tiempo porque según consideraba, muchos de sus contemporáneos no 
leían con detalle a los clásicos. Por ello menciona a Aristóteles, Homero, Virgilio, Cicerón y 
Quintiliano lamentándose de que están “despreciados y olvidados estos utilísimos y 
dulcísimos escritos.”130 Esta declaración hace suponer que el panorama ha sufrido cierta 
transformación: hay que recordar que Morales escribió en 1574 que la obra de Quintiliano 
“estaba en manos de todos”, mientras que en 1651 según San José se encuentra “olvidada y 
despreciada.” No cabe duda de que esta declaración es reflejo de algunos cambios en el uso 
de Quintiliano, aunque quizá pueda ser exagerada, porque como se verá a continuación, en 
esta época siguió habiendo tratadistas históricos contemporáneos que mencionan la 
Institutio oratoria en sus escritos. Aunque sin duda hay en las afirmaciones de cada uno su 
dosis de subjetividad, sí que es cierto, sin embargo, que el peso de lo latino frente a lo 
vernáculo va descendiendo a medida que avanza el XVII, y en ese marco general podría 
insertarse la diferencia entre las afirmaciones de Morales y San José. 

De esta forma, terminamos el recorrido por la preceptiva histórica española de la 
época con algunos ejemplos de que, avanzado el siglo XVII, e incluso en sus años finales, 
algunos tratadistas continúan realizando alusiones directas a la obra de Quintiliano. Tal es el 
caso del historiador Francisco Diego de Sayas (1598-1678), que en el aviso a los lectores de 
una obra de Juan Agustín de Funes, tratando de una carta que escribió a dicho autor, lo 
hizo “con estilo amigable y en verso, por desempeño de lo que confiesan deber a la 
Historia, pues según nuestro español Fabio Quintiliano: Tiene parentesco con la Poesía y 
en cierta manera es verso desatado.”131 Por lo tanto, Sayas constituye otro ejemplo de autor 
que asume, de manera ya tópica y un tanto superficial, que la historia debe escribirse de 
acuerdo con los consejos de estilo de Quintiliano. 

Para acabar, trataremos muy brevemente de dos cronistas de Aragón: Uztarroz y 
Dormer. Puede decirse que el poeta e historiador Juan Francisco Andrés de Uztarroz 
(1606-1653) fue conocedor de Quintiliano, puesto que en su Defensa de la patria del invencible 
martyr S. Laurencio (1638) descarta el origen cordobés del orador hispano y lo atribuye a 
Calagurris.132 Asimismo, en la obra de Diego José Dormer Progresos de la historia en el Reino de 

                                                 

128 Jerónimo San José, Genio de la historia, p. 49. 

129 Jerónimo San José, Genio de la historia, p. 83. 

130 Jerónimo San José, Genio de la historia, p. 122. 

131 Juan Agustín de Funes, Crónica de la ilustrísima milicia y Sagrada religión de San Juan Bautista, Zaragoza, 
1639. El texto se encuentra en el Aviso a los lectores. Sayas remite en el margen a X, 1. Se trata en efecto de 
Inst. X, 1, 31. 

132 Juan Francisco Andrés de Uztarroz, Defensa de la patria del invencible martyr S. Laurencio, Zaragoza, 
1638, pp. 33-34. 



640 

Aragón y elogios de Don Gerónimo Zurita, impresa en Zaragoza en 1660, y que contiene escritos 
de Zurita, de Uztarroz y todo ello editado y ampliado por Dormer, Quintiliano es citado de 
manera directa en al menos en tres ocasiones. 

También en otro trabajo, esta vez de autoría única, los Anales de Aragón (1697) de 
Dormer, se menciona al menos dos veces a Quintiliano. Ambas citas se encuentran en el 
aviso a los lectores escrito por José Lupercio Panzano, quien remite a la doctrina de 
escritura de la historia de la Institutio afirmando que el cronista Dormer ha seguido en su 
obra admirablemente los preceptos de la tradición historiográfica “sin que deje de tener 
presente el precepto de Quintiliano, para no incurrir en la imperceptible brevedad de 
Salustio, ni en la profunda prolijidad de Livio.”133 Ello es muestra de que, al igual que 
ocurría en otros países europeos, al final del siglo XVII el orador de Calagurris siguió 
siendo un referente para los historiadores en España. 134 

QUINTILIANO Y SEBASTIÁN FOX MORCILLO 

Una vez acabado el recorrido por la historiografía española de la época, hemos dejado para 
el final el ejemplo más extraordinario de la presencia de Quintiliano en la preceptiva 
histórica de nuestro país. Nos referimos a Sebastián Fox Morcillo (c.1526-c.1560), a quien 
Antonio Cortijo califica como el máximo preceptista histórico español.135 La labor histórica 
de Fox Morcillo, como la de otros preceptistas de su tiempo, fue ante todo un intento por 
dignificar la materia. Para el humanista español, la historia tiene una serie de autoridades 
teóricas y prácticas: en especial Cicerón, Quintiliano y Tito Livio, modelos sobre los que el 
historiador moderno habrá de basar su imitación. Fox señala la conciencia de separación 
entre la historiografía medieval y renacentista y anticipa la idea de progreso de la disciplina 
y de su utilidad práctica.136 Pero lo que más nos interesa destacar aquí es que su obra, el De 
historiae institutione dialogus o Diálogo de la enseñanza de la historia (1557), contiene numerosas 
semejanzas con la doctrina de la escritura histórica expuesta por la Institutio oratoria, y es 
precisamente de esta cuestión de la que vamos a ocuparnos.137  

El De historiae institutione dialogus es un escrito dividido en 289 párrafos y cuyos 
contenidos se muestran enormemente condicionados por la tradición cultural grecolatina, 

                                                 

133 Diego José Dormer, Anales de Aragón, Zaragoza, 1697, p. XXX; Inst., X, 1, 32. 

134 A los autores comentados, entre los historiadores de este periodo conocedores de Quintiliano se 
podría añadir el nombre del religioso José de Sigüenza (1544-1606), monje jerónimo y prior del monasterio de 
El Escorial, además de historiador, poeta y teólogo. En su Historia de la orden de San Jerónimo (1605), al tratar de 
los grandes oradores de la historia menciona a Isócrates, Demóstenes, Cicerón y Quintiliano del que apostilla 
“aunque tan maestro del arte y español, y a lo que dicen natural de Calahorra, entre estos héroes es justamente 
el postrero.” Esta cita se encuentra en: José de Sigüenza, Tercera Parte de la historia de la orden de San Jerónimo, 
Madrid, 1605, p. 576. Otro tratadista de la época de cuyo conocimiento de Quintiliano tenemos constancia es 
Pedro de Valencia (1555-1620). Este escritor y cronista del rey Felipe III fue discípulo del gran retórico (y 
excelente conocedor de la Institutio oratoria) Arias Montano. Sobre su utilización del orador latino, puede 
decirse que en el Tratado acerca de los moriscos de España 1606, le cita una vez, diciendo que “ningún hombre es 
tan perdido (dice Quintiliano) que se huelgue de parecer malo” (se trata de Inst. III, 8, 44). La cita proviene de 
Pedro de Valencia, Tratado acerca de los moriscos de España, J. Gil Sanjuán (ed.), Málaga, Algazara, 1997, p. 77. 

135 A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia…, p. 38. 

136 A. Cortijo Ocaña, Teoría de la historia…, pp. 52-54. 

137 Para ello nos serviremos de la edición crítica de la obra de Fox elaborada por A. Cortijo, a la que 
nos hemos referido ya abundantemente. Este estudio muestra detalladamente todas las dependencias del 
tratado de Fox respecto a la Institutio oratoria, por lo que remitimos a él para ampliar la cuestión. En las citas 
siguientes, al referirnos a la obra de Fox Morcillo, haremos alusión únicamente al número de párrafo al que 
remitimos. 
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aunque aquí únicamente aludiremos a la influencia de Quintiliano en el texto.138 El orador 
de Calagurris es nombrado explícitamente o se remite a él en 14 párrafos diferentes de la 
obra, pero existen asimismo otros fragmentos del tratado de Fox cuyos contenidos se 
asemejan a los de pasajes de la Institutio oratoria. Pero para no alargarnos en demasía en esta 
cuestión, seguidamente ofreceremos un resumen de los préstamos más significativos que el 
humanista español tomó de su precedente hispanorromano. 

En primer lugar, cabe destacar que la la definición de historia de Fox Morcillo resulta 
deudora de la de Quintiliano, como el propio humanista admite afirmando que la historia 
es una narración de hechos y dichos, y de aquí vendría: “el parecer de Quintiliano, que hay 
tres clases de narración: una falsa; otra verosímil, aunque fingida; una tercera más extensa y 
prolongada. La primera se llama fábula o póesis; la segunda, argumento; la tercera, 
historia.”139 En el siguiente párrafo Fox prosigue argumentando que la fábula es una 
narración 

como dice aquél (Quintiliano II, 4, 2), de que se usa en las tragedias y versos líricos, no ya 
apartada de la verdad sino de toda forma de verdad. Argumento es lo que aun siendo falso es 
sin embargo verosímil. Historia es en la que hay una exposición verdadera de un hecho( 
…)Y parece que Quintiliano toma esta distinción. 

Según avanza la obra, es claramente perceptible que en varios pasajes, Fox Morcillo 
se hace eco de la preceptiva de la Institutio oratoria sobre cuestiones como la disposición y el 
estilo adecuado a los escritos históricos. Buen ejemplo de ello es el siguiente pasaje: 

… la narración histórica es la más verdadera y adornada de todas las narraciones. Toda 
narración, como preceptúan los oradores, debe ser clara, breve y verdadera, para que se 
comprenda bien lo que se narra. La claridad consiste en la luz y resplandor de la oración; la 
brevedad no significa tanto una enumeración concisa de cosas cuanto un término medio 
adecuado y congruente, como dice Quintiliano contra el parecer de Isócrates: “la verdad está 
puesta en la certidumbre de lo que se narra.”140 

Los siguientes párrafos de la obra de Fox (116-133) tratan sobre la disposición de la 
narración histórica, en primer lugar del exordio, y en ellos se aprecia igualmente un notable 
seguimiento de la doctrina del libro cuarto de la Institutio sobre esta parte del discurso. Esto 
mismo sucede cuando Fox prosigue explicando “cómo ha de ser la narración en la historia 
y de qué modo se tiene que hacer” (134-138). Su conocimiento de la obra de Quintiliano es 
palpable también cuando enseguida, la obra de Fox se ocupa de “cómo debe ser la 
descripción de personas en la historia” (142) y del decoro y ornato que tienen que 
caracterizar a los discursos históricos (146-162). Seguidamente, el De historiae institutione 
dialogus se ocupa de argumentar “qué tipo de discurso conviene a la historia” (163-186), 
para lo que nuevamente Fox parte desde fuentes clásicas como Cicerón, Horacio, Isidoro y 
Quintiliano (Inst. XII, 10, 59; II, 4, 3; X, 1, 31; X, 5, 15), concluyendo que: 

 …el estilo histórico, finalmente ocupa un lugar en cierta manera intermedio entre el 
poético y filosófico; de éste tiene la gravedad, moderación, la fuerza y la pureza, de aquél el 
agrado, la amenidad y la sublimidad.141 

Seguidamente, Fox pasa a tratar sobre el estilo con que se ha de escribir la historia, y 

                                                 

138 Junto a Quintiliano, otras autoridades clásicas muy citadas en la obra de Fox son, en orden de 
menciones: Tito Livio (32), Julio César (29), Platón (27), Salustio y Cicerón (17), Aristóteles (9), Jenofonte, 
Plutarco y Dionisio de Halicarnaso (8). 

139 De hist. 38; Inst. X, 1, 31, IV,2, 38-60. 

140 De hist. 114; Inst. IV, 2,38; IV, 2 ,46; IV, 2, 31-32. 

141 De hist. 166 
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aconseja que este sea “igualado y mediano”: 

Son tres los estilos, como sabéis mejor que yo: uno humilde y bajo; otro elevado y 
sublime en; un tercero igualado y mediano. El primero viene bien a la comedia y a las 
conversaciones familiares; el segundo, a las causas forenses; el tercero se acomoda por lo 
menos a la historia y a cualquier clase de narración o bien a un discurso grave. Este género 
mediano ha de ser ponderado, fluido, continuo, suave, sin hinchazón o asperezas y, algunas 
veces, con sentencias y preceptos de utilidad para la vida. No árido, escaso o débil como el 
de Salustio, cuya lectura, por añadidura, le parece a Quintiliano que no ha de proponerse a 
los más jóvenes. Sobre este tema queda una duda que han discutido a menudo los más 
importantes varones: si viene mejor en la historia el estilo débil y escaso que el abundante y 
fluido.” 142  

 Entre los autores clásicos que refrendan ambas opciones estilísticas, en el primer 
grupo Fox menciona a Polibio, Salustio, Demóstenes, Tucídides y Séneca, “a quienes les 
pareció mejor una manera de expresarse concisa. Por contra, Platón, Teofrasto, y Sócrates, 
Cicerón, Livio, Quintiliano y otros muy doctos aprueban el más amplio y abundante.” E 
inmediatamente deja claro su alineamiento con el segundo grupo: “A mí me parece mejor 
el parecer de estos últimos, no sólo por su utilidad para expresar lo que el ánimo entiende, 
sino por su capacidad para enseñar y deleitar.”143 

Enseguida, Fox señala que el estilo histórico es similar al poético y filosófico, y acude 
a la autoridad de Quintiliano para refrendar su posición:  

En su libro décimo, digo yo, piensa Quintiliano que el estilo histórico es similar al poético 
a tal punto que puede parecer que es verso sin ataduras poéticas y prosificado; que se emplea 
esta forma de edición porque da lugar a la subida de la narración y al placer del lector (…)A 
Luciano, sin embargo, le desagrada la afectación poética, la composición demasiado diligente 
y parecida a la declamatoria y el cuidado excesivo. Prefiero seguir la opinión de Quintiliano, 
que disiente de éste, porque pienso que en la narración se tiene que esperar placer sin que se 
quite nada a la importancia de los hechos y a la verdad, pero rechaza el estilo afectado y 
excesivo….144 

En los párrafos que siguen, Fox continúa su exposición sobre el tema, haciendo 
alusión al estilo que caracterizaba a otros destacados autores antiguos (Isócrates, Hortensio, 
Apuleyo y Asinio), haciendo suyo el juicio que sus fuentes, los libros diez y doce de la 
Institutio oratoria hacen sobre ellos.145 De hecho, la conclusión que establece el humanista 
español resulta una paráfrasis del parecer de Quintiliano al respecto:  

se les permitirá por igual al poeta y el historiador usar en sus descripciones de 
exhortaciones, resoluciones, epifonemas o excursos en las descripciones de personas, 
preparativos u otras cosas que se describan de este tipo. Y esto tiene que ser de tal manera 
que parezca que son los poetas los que imitan a los historiadores, como se dice de Lucano, y 
no al revés.146  

La siguiente parte de la obra de Fox (párrafos 189-200) se ocupa de cuestiones como 
destacar la “dificultad de escribir historia e importancia de esta escritura” y el “modo y 
manera en que se ha de leer la historia y otras materias con provecho”, tema para el que 
Fox recurre a unas palabras de Quintiliano, al que parafrasea elogiándole como hombre de 

                                                 

142 De hist. 175-176; Inst. XII, 10, 58 ss., IV, 2, 45, II, 4, 3. 

143 De hist. 175-176; Inst. X, 1, 102. 

144 De hist. 181-182; Inst. X, 1, 31-32. 

145 De hist. 182-183; Inst. X, 4, 2-4, XII, 10, 10-11, XII,1, 22. 

146 De hist. 185; Inst. X, 1, 90. 
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grandes conocimientos: 

Veis ya la prudencia y el Consejo de un varón muy docto en lo que se refiere a la lectura, 
prudencia que si la observamos también en la lectura de la historia obtendremos el gran fruto 
de ésta (…)Pues es necesario que aquel que las lea saque de las historias la mayor cantidad 
posible de preceptos que enseñen a actuar y hablar, así como, en fin, todos los ejemplos 
didácticos, para que no deje de sacar fruto de utilidad, sin atenerse sólo para una narración 
inútil y fútil.147 

Poco después, Fox defiende la necesidad del conocimiento de la historia, 
especialmente por su utilidad ética y pedagógica, para lo que vuelve a remitir a Quintiliano:  

Pues si piensan los doctores en elocuencia que le es necesario al orador el conocimiento 
de la historia para desarrollar sus causas, porque puede servirse de muchos ejemplos que 
están como defendidos por la fidelidad de la Antigüedad, como dice Quintiliano, ¿cuánto 
más pensaremos nosotros utilizarla para la educación de la vida humana, puesto que es 
mucho más útil y mejor conducir con ejemplos a los hombres a una vida honrada que el que 
les quieras persuadir de algo?148 

A estas alturas, la obra de Fox empieza a acercarse a su fin, y en las páginas finales, el 
humanista español se encarga de destacar “cuánta prudencia confiere la historia”, idea que 
defiende, una vez más, acudiendo a la autor de la Institutio oratoria: 

Si honramos al anciano, como dice Quintiliano, porque se cree que conoce y ha visto 
mucho, si pensamos que una vida larga y casi inmortal es útil para descubrir y conocer 
muchas cosas que constantemente se ofrecen, si por ello buscamos el conocimiento de las 
buenas artes, pasamos el tiempo en el ejercitamiento de cosas, nos relacionamos con 
hombres elegantes y cultos para cultivarnos con esta relación y este conocimiento, hemos 
de pensar que es mucho más útil la historia(…) No podrás seguir ninguna manera de vida 
buena y honesta o rechazar una depravada en las que no veas los ejemplos manifiestos de 
muchos hombres, con los que no sólo has de ver cómo has de vivir, sino también vas a 
conocer momentos singulares, por así decir, de la vida futura, expresados en imágenes y 
señalados mucho antes. 149 

Para terminar, en los últimos párrafos de su escrito (277-286) Fox se pregunta si 
“¿conviene, en fin, escribir algo después de los antiguos o sacarlo a la luz?”, y responde 
afirmativamente justificando su propia obra, que si bien resulta fuertemente dependiente de 
los autores clásicos, añade algunas reflexiones que resultan de utilidad para el tiempo 
presente y futuro. En conclusión, la narración histórica que concibe este humanista español 
se encuentra completamente imbuida de retoricismo, puesto que preceptúa que el relato 
histórico debe construirse siguiendo los parámetros que la retórica clásica había establecido 
para los distintos tipos de narraciones. Y entre las fuentes teóricas que Fox Morcillo 
manejó, destaca sobremanera la Institutio oratoria de Quintiliano, que le sirvió como 
referencia y sustento para sus argumentos en numerosos aspectos de su propio trabajo. 

                                                 

147 De hist. 185. Los préstamos de la Institutio, corresponden según Cortijo a Inst. III, 8, 5, X, 1 ,9 y XII, 
4, 1-2. 

148 De hist. 240; Inst. X, 1, 34. 

149 De hist. 246-248; Cortijo afirma que la fuente de estas ideas se halla en los siguientes pasajes de 
Quintiliano: Inst. XII, 4, 2, III, 8, 22, IV, 2,119 y VI, 2, 29. 
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CONCLUSIONES 

La obra de Fox Morcillo que acabamos de comentar da buena prueba del importante papel 
que los autores antiguos desempeñaron en el desarrollo de la historiografía europea de la 
Edad Moderna. Centrándonos en el caso de Quintiliano, y sumando a Fox Morcillo el resto 
de historiadores que hemos mencionado en las páginas anteriores damos por cumplido el 
propósito planteado en este apartado, que consistía en mostrar que durante esta época se 
tuvieron muy en cuenta las enseñanzas de la Institutio oratoria a la hora de escribir la historia. 
De hecho, durante más de doscientos años, la obra de Quintiliano se mantuvo como una 
fuente importante para la preceptiva histórica de toda Europa, y su influencia pasó también 
al Nuevo Mundo.  

Se percibe pues un alto grado de continuidad y homogeneidad, tanto temporal como 
espacial en el cultivo de la disciplina, ya que en buena parte de Europa y durante más de 
dos siglos, las ideas y concepciones sobre la historia mantuvieron un elevado grado de 
similitud. Así, ciertas ideas y tópicos como la concepción de la historia como “maestra de la 
vida”, y las declaraciones en defensa de su utilidad pueden hallarse desde los orígenes de la 
disciplina y los tratados de comienzos del XVI hasta los de finales del XVII. Lo mismo 
sucede con la retorización de su discurso, porque el estilo histórico se configura durante 
todo este periodo en buena medida siguiendo los dictados de la retórica. Y lo que de ello 
queremos destacar una vez más es que esta influencia retórica en el discurso histórico que 
viene acompañada por la autoridad de Quintiliano, característica de los primeros 
historiadores humanistas, siguió vigente varias generaciones después. Por tanto, aunque a 
mediados del XVI pueda ser el momento de máximo apogeo y difusión del pensamiento de 
la Institutio oratoria entre los historiadores, como atestiguan los casos Costa, Fox Morcillo, 
Viperano o La Popelinière y en cambio, a mediados del XVII (si hemos de creer el 
testimonio de Jerónimo de San José) estuviese ya disminuyendo, Quintiliano siguió siendo 
mencionado y utilizado en obras publicadas en los últimos años de la centuria por 
historiadores europeos como Wheare, Dormer, o Mascardi. Debillo a ello puede afirmarse 
que, en todo el continente, tenemos dos siglos de escritura retórica de la historia y un 
elevado protagonismo de Quintiliano en su composición. 

Por último, a modo de anécdota podría añadirse que incluso en los siglos XVIII y 
XIX la obra de Quintiliano siguió siendo admirada por los historiadores europeos. Valgan 
como testimonio las palabras de Edward Gibbon (1737-1794), autor de la célebre obra The 
History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776-1788), que calificó a Quintiliano de 
“autor excelente”150 y las del historiador alemán y premio Nobel Theodor Mommsen 
(1817-1903) sobre la Institutio oratoria: “es uno de los libros más admirables que nos han 
quedado de la Antigüedad romana.”151 

                                                 

150 The miscellaneus Works of Edward Gibbon, Londres, 1814, vol. 5, p. 554. 

151 Cita recogida por E. R. Curtius, Literatura europea…, p. 103. 
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III.7. QUINTILIANO Y EL DERECHO EN LA EUROPA MODERNA 

INTRODUCCIÓN 

En el último libro de la Institutio, donde se trata más por extenso los rasgos que ha de tener 
el orador ideal que se persigue en toda la obra, Quintiliano incluye varias consideraciones 
acerca de la necesaria relación entre retórica y derecho o ‘ciencia jurídica’. Dice Quintiliano: 
“También es necesario para este hombre el conocimiento del derecho civil y de las 
costumbres y de los ritos religiosos de su estado, en cuya vida pública desea colaborar.”1 Y 
un poco más adelante, poniendo el ejemplo de Cicerón: “Un orador no solamente puede 
dedicarse al estudio del derecho, sino también a enseñarlo.”2 

Estos pasajes no son sino una mínima muestra de las numerosas ocasiones en que la 
Institutio oratoria, en su habitual perspectiva integradora de disciplinas diversas, trata sobre 
cuestiones relativas al Derecho, materia, hay que recordar, que en el mundo antiguo no 
entraba directamente dentro de las competencias del orator: el profesional de la retórica, el 
abogado que ejercía en el foro, y el jurista, el profesional de la ciencia jurídica, no se 
esperaba que coincidieran en la misma persona.3 Pero aun así, en realidad, en muchos de 
sus capítulos, la obra de Quintiliano sirve como un excelente manual formativo para la 
intervención en causas judiciales, ya que es este género retórico, el judicial, el que 
constantemente se tiene como referencia para la mayoría de reglas y cuestiones técnicas que 
se desarrollan en la Institutio. Por ello, la riqueza de sus reflexiones sobre la elocuencia 
forense y los valiosos consejos que ofrece para la práctica de la abogacía la convirtieron 
durante muchos siglos en una importante referencia para todos aquellos intelectuales que se 
dedicaban al Derecho.4 

Debido a ello, Quintiliano fue un autor conocido y utilizado por los juristas europeos 
de la Edad Media, pero es a partir del siglo XV, con el avance del humanismo, cuando su 
prestigio se incrementó exponencialmente. A partir de entonces, fueron completamente 
apreciadas las enormes posibilidades de uso de la Institutio oratoria en el ámbito legal, y 
muchos trabajos jurídicos tomaron la obra de Quintiliano como referente.5 Dicho esto, hay 
que señalar que el panorama judicial de la Edad Moderna constituye un escenario 
sumamente complejo por su amplitud y desarrollo. El Derecho constituyó una de las 
esferas primordiales en la cultura europea de la época, y se cuentan por millares los 
intelectuales que cultivaron la materia en todo el continente. Por lo tanto, queda muy lejos 

                                                 

1 Inst. XII, 3, 1. 

2 Inst. XII, 3, 10. 

3 A. J. Crook, Legal advocacy in the Roman world, Londres, Duckworth, 1995.  

4 J. Cousin, Études sur Quintilien, Ámsterdam, P. Schippers, 1967, pp. 686-732, trata ampliamente sobre 
lo que denomina “orientación jurídica de la Institutio oratoria”, es decir, el tratamiento de los temas judiciales en 
la obra de Quintiliano. Más recientemente, D. Hassall, “Quintilian and the public attainment of justice”, en R. 
C. A. Higgins, J. T. Gleesons (eds.), 2008 pp. 87-113; analiza la Institutio oratoria y su relación con la práctica 
jurídica, concluyendo que Quintiliano fue uno de los “abogados” más sobresalientes de la Antigüedad y que 
su obra sigue siendo de inmensa utilidad para los estudiosos de Derecho en la actualidad. También D. 
Pujante, “El abogado orador como emisor complejo: una propuesta de Quintiliano con problemática en el 
siglo XXI”, Revista de Investigación Lingüística, 8, 2005, pp. 153-176, aborda asimismo el tratamiento de la 
materia judicial y la abogacía en la Institutio oratoria. 

5 G. Rossi, “Rhetorical Role Models for Sixteenth to Eighteen Century Lawyers”, en O. E. Tellegen-
Couperus (ed.), Quintilian and the law, Lovaina, Presses Universitaires de Louvain, 2003, pp. 81-94 (p. 81). Este 
trabajo colectivo es el conjunto de estudios más importante sobre Quintiliano y el Derecho. 
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de las posibilidades de este trabajo la realización de un recorrido completo por el universo 
jurídico europeo. Sin embargo, es necesario incluir este apartado en nuestra investigación, 
porque revela que durante varios siglos, los profesionales del Derecho de toda Europa 
fueron conocedores de la obra de Quintiliano. Por ello, a continuación, centrado nuestro 
interés exclusivamente en este hecho, trazaremos un esbozo de la presencia del rétor 
calagurritano en los tratadistas de Derecho de la Edad Moderna. Es necesario advertir que 
entre todas las posibilidades de análisis que presenta el tema, hemos prestado especial 
atención a una cuestión de enorme importancia: la asimilación del abogado ideal con el 
orador perfecto de Quintiliano. Con estos objetivos en mente, empezaremos nuestra 
exposición con la influencia del maestro de Calagurris en autores de varios territorios 
europeos, antes de abordar más detenidamente el caso español. 

QUINTILIANO Y EL DERECHO EN ITALIA 

Comenzamos por Italia, en la transición entre el Trecento y el Quattrocento, cuando 
Colucio Salutati, canciller de la república florentina, defendía la legitimidad y dignidad de la 
ley con argumentos provenientes de la tradición retórica, y comenzaba a relacionar la figura 
de los antiguos oradores con la de los modernos abogados. Por ello, en su De nobilitate legum 
et medicinae (1399), escribió que “¿no es cierto que tanto Cicerón como Quintiliano 
sostuvieron y enseñaron que la perfección del orador –cuya tarea es defender la ley en las 
Cortes, como los abogados hacen hoy– requieren del conocimiento y familiaridad con 
todas las ciencias y temas?”6 Tras Salutati, y durante todo el siglo XV, el humanismo 
italiano, completamente imbuido en el uso retórico y pedagógico de la obra de Quintiliano, 
asimiló en toda su extensión las enseñanzas da la Institutio oratoria sobre el uso de la 
elocuencia en el ámbito forense. Con todo, la rivalidad intelectual y académica entre 
humanistae y iuristae en los primeros decenios del humanismo fue un hecho palmario 
(recuérdense las polémicas de Valla en Pavía), que nunca acabó de atenuarse por completo. 
Sin embargo, en el siglo XVI surgen ya figuras de profesionales del derecho a los que se les 
puede atribuir sin regateos el calificativo de ‘humanistas’ (Andrea Alciato, sin ir más lejos)7. 
Así, no se distinguen aplicaciones exclusivas de la Institutio al campo de la abogacía, por lo 
que la plasmación definitiva de esta influencia en un tratado dedicado al ámbito judicial se 
produce en el siglo XVI, cuando Francesco Sansovino (1521-1586) publicó L’avvocato 
(1554). No hemos examinado directamente la obra, pero según G. Rossi, la influencia de 
Quintiliano es innegable en la misma y resulta evidente en numerosos aspectos, 
especialmente en la utilización ética de la oratoria8. Por lo tanto, el escrito de Sansovino 
supone un importante precedente puesto que a partir de entonces y durante más de dos 
siglos se seguirán componiendo tratados que enfatizan la importancia de la práctica ética 
del Derecho. 

Ya en el siglo XVII italiano puede mencionarse a Giovanni Battista de Lucca (1614-
1683), al que Rossi califica como “verdadero príncipe de abogados”, y compara con 
Quintiliano, ya que encuentra algunas similitudes en sus doctrinas.9 Ciertamente, este 

                                                 

6 No hemos podido acceder a la consulta de esta obra, la cita proviene de J. E. Seigel, Rhetoric and 
philosophy in renaissance humanism. The union of eloquence and wisdom, Petrarch to Valla, Princeton, Princeton 
University Press, 1968, pp. 63-98, en que se trata ampliamente de las opiniones en filosofía y elocuencia de 
Salutati. Remite a De nobilitate, p. 224. 

7 Trataremos sobre este personaje próximamente, en las páginas de este mismo apartado dedicadas al 
derecho en Francia. 

8 G. Rossi: “Rhetorical Role Models…”, p. 90. 

9 G. Rossi: “Rhetorical Role Models…, pp. 82-84. 



647 

personaje fue conocedor del maestro calagurritano, y le menciona varias veces en sus 
escritos entre los autores antiguos que resultan útiles como fuentes sobre el ámbito judicial 
de la Antigüedad.10 La situación se prolonga en el XVIII, siendo Quintiliano una fuente 
importante de autores como Carlo Goldoni (1707-1793), Giovanni Antonio Querini (1697-
1768) o Domenico Micheli. Así, los textos clásicos siguieron disfrutando de una gran 
utilidad en las cortes judiciales italianas del XVIII: “en este contexto se halla el indiscutible 
éxito de la Institutio oratoria de Quintiliano, todavía usada como una guía efectiva para el 
trabajo de los abogados modernos, cuya formación estaba profundamente enraizada en las 
obras retóricas clásicas.”11 De este modo, los personajes comentados dan indicio de la 
presencia que tuvo nuestro orador en abogacía italiana durante varios siglos. Pero este 
hecho no es una particularidad de Italia, sino que va a repetirse en otros países europeos. 

QUINTILIANO Y EL DERECHO EN INGLATERRA 

Entre los estudios de humanidades, en esta época floreció especialmente en territorio inglés 
el cultivo del derecho, debido a sus posibilidades de aplicación en diversos puestos del 
estado que estaba poniendo en marcha la nueva dinastía Tudor. Por ejemplo, el tratado The 
booke named the governour (1528), de Thomas Elyot, que constituye un programa educativo 
para la participación en la vida pública inglesa del momento, concedía una especial 
importancia a la formación de los jóvenes en el ámbito judicial. Y como en todos los 
campos de la cultura, también para el cultivo del derecho los intelectuales modernos 
acudieron en busca de referentes a la cultura grecolatina. Así, resulta natural que en su 
tratamiento de la materia, Elyot utilizase sus conocimientos de la retórica clásica y remitiese 
a sus lectores a los pasajes de la Institutio oratoria que tratan sobre los estados de las causas.12 
Ello se debe a que este humanista consideraba que la formación en los estudios clásicos era 
beneficiosa para quienes se dedicaban a los estudios jurídicos, no sólo por la base cultural 
que proporcionaban, sino también porque en la actividad judicial de su época eran 
aplicables los preceptos recogidos en las obras de los autores antiguos para su aplicación 
directa en los tribunales.13 

A consecuencia de ello, los profesionales del derecho en Inglaterra, como todos los 
personajes cultos de la época, poseyeron una educación humanística más o menos sólida, y 
fueron en general buenos conocedores de los autores clásicos, entre los que destacaba 
Quintiliano por su interesante dedicación a la elocuencia judicial. Es por este motivo por lo 
que Douglas Hassall, refiriéndose a la figura señera de Tomás Moro (1478-1535), apunta 
que “es posible que fuera uno de los tantos abogados ingleses familiarizados con la obra de 
Quintiliano.”14 

Un ejemplo muy destacado de esta situación lo proporciona Nicholas Bacon (1510-
1579), el padre del filósofo Francis Bacon. Nicholas Bacon fue un abogado culto y un 
mecenas comprometido con el programa de educación retórico-humanista, en la que llevó 
a cabo una labor reformista e inversora, como muestra su patrocinio de la fundación de 
una escuela de gramática gratuita en Redgrave. No obstante, si le hemos traído a estas 

                                                 

10 Giovanni Battista de Luca, Theatrum veritatis et iustitiae, Venecia, 1706, Tomo XV, pp. 134, 139, 154-
157. 

11 G. Rossi: “Rhetorical Role Models…,” pp. 93- 94. 

12 D.W. Rude, A critical edition of Sir Thomas Elyot’s The Boke named the Governour. Nueva York, Garland, 
1992, p. 69. Información más detallada sobre esta cuestión en G. Soriano, “Felipe III y Enrique VIII…”. 

13 D.W. Rude, A critical edition…, p. xiii. 

14 D. Hassall, “Quintilian and the public attainment of justice”, p. 110. 



648 

líneas es porque fue un buen conocedor de Quintiliano, algo que sabemos gracias al 
testimonio del poeta George Puttenham, que relata una visita que hizo a Bacon: “He 
venido a ver al ilustre archivero Sir Nicholas Bacon, y lo he encontrado sentado en su 
galería, solo, con las obras de Quintiliano ante él.”15  

Otro destacado personaje que fue asimismo conocedor de Quintiliano fue Sir 
Edward Coke (1552-1634), uno de los más brillantes abogados y juristas de su tiempo, 
cuyos escritos sobre Derecho anglosajón (common law) fueron establecidos como textos 
legales durante más de un siglo. Coke desarrolló también una influyente carrera política 
como parlamentario, y lideró la oposición a la corona, siendo uno de los principales autores 
de la Petition of Right (1628), un documento que refuerza los derechos de la ciudadanía 
inglesa ante los posibles abusos de la monarquía. Sabemos, incluso, que Coke tenía la 
Institutio oratoria en su biblioteca, encuadernada en verde y dorado,16 pero lo realmente 
importante es el uso que hizo de la obra de Quintiliano, puesto que Coke se erigió a sí 
mismo en un verdadero heredero de Cicerón y Quintiliano, y transmitió al campo de los 
estudios legales las definiciones del orador como hombre que combinaba elocuencia y 
sabiduría propia de Cicerón, y la de Quintiliano que combinaba la elocuencia con la virtud 
personal. Para el jurista inglés, como para el rétor de Calagurris, sólo si el buen abogado era 
honesto y virtuoso se podía le encomendar con toda confianza la custodia y desarrollo de 
las leyes.17 De esta manera, el abogado inglés ideal concebido por Coke se modela en el 
espejo del orador perfecto de Quintiliano, pues, para ambos, la calidad moral es 
herramienta imprescindible para su participación positiva en la vida pública. Además, junto 
a los ideales éticos, este abogado inglés supo sacar partido asimismo de la tradición retórica 
latina para su aplicación a campos más concretos del discurso judicial, pues “parece claro 
que el uso de la partitio en la retórica legal continúa de Cicerón y Quintiliano a Bacon y 
Coke, sustancialmente, de la misma manera.”18 

Para terminar con un pensamiento que condensa la influencia de Quintiliano en la 
práctica judicial inglesa de la época, acudimos a unas palabras de Richard J. Schoeck, que 
cuando habla de los abogados Tudor, los imagina “trabajando a la luz de una vela, con un 
Cicerón o un Quintiliano en la mesa ante ellos. Eran hombres de cultura y sabiduría, y 
sabían cuando y cómo ser elocuentes.”19  

QUINTILIANO Y EL DERECHO EN FRANCIA 

En el ámbito judicial francés de la Edad Moderna se aprecia un panorama similar al del 
resto del continente, es decir, un amplio desarrollo de la teoría del Derecho marcado por 
una importante influencia clasicista. Entre los precedentes del uso de la Institutio oratoria en 
este campo puede mencionarse al célebre Andrea Alciato (1492-1550), un jurista italiano 
que desarrolló su carrera en Francia y buen conocedor de Quintiliano, que es uno de los 

                                                 

15 G. Puttenham, The art of English Poesie, G. D. Willock y A. Walter (eds.), Cambridge, Cambridge 
University Press, 1936, p. 140. 

16 A. D. Boyer, “Sir Edwar Coke, Ciceronianus: classical rhetoric and the common law tradition”, 
International Journey for the Semiotics of Law, 28, 1997, pp. 3-36 (p. 8). 

17 A. D. Boyer, “Sir Edwar Coke…”, p. 34. 

18 B. Vickers, Sir Francis Bacon and Renaissance Prose, Cambridge, Cambridge University Press, 1968, p. 
39. 

19 R. J. Schoeck, “Los abogados y la Retórica en la Inglaterra del siglo XVI”, en. J. J. Murphy (ed.), 
1999, pp. 325-345. 
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autores que más cita en sus obras20, o a Michel de l’Hospital (1505-1573)21, que en su Traité 
de la réformation de la justice cita también la Institutio oratoria, en este caso para argumentar que 
los personajes más destacados de la nación no deben desdeñar participar en las actividades 
judiciales para lograr beneficio colectivo, lo que significa el uso de la autoridad del tratado 
antiguo para ennoblecer la práctica jurídica debido a los beneficios éticos que puede 
proporcionar a la sociedad.22 

Sin embargo, el ejemplo más destacable de la presencia del autor calagurritano en 
Francia lo proporciona el jurista Jean Papon (1506-1590), autor de un monumental tratado 
sobre la actividad jurídica, Trias judicial du second notaire (1575), en el que siguiendo la 
corriente de la época, se refiere muy a menudo a autoridades del mundo clásico. Entre ellas 
destaca Quintiliano, que es una fuente imprescindible para Papon cuando trata sobre la 
práctica legal. El tratadista francés recoge de la Institutio oratoria abundante información 
sobre diversas cuestiones relacionadas con el ámbito del derecho, pero su uso de 
Quintiliano es especialmente interesante cuando se refiere a la abogacía.23 

Papon trata de definir un perfecto abogado que debe ser tan culto como sea posible, 
al tiempo que virtuoso, por lo que remite a la Institutio oraria (V, 6) para argumentar que los 
abogados deben guardar la compostura en sus alegatos y no perder las formas 
indignamente. Poco más adelante recoge la definición del orador como hombre bueno 
experto en el arte de hablar, remitiendo al libro XII de Quintiliano, y se muestra de acuerdo 
con la opinión del antiguo orador de que un abogado que sea tenido por honesto y 
virtuoso, ganará para sí el ánimo del juez y del auditorio.24  

También resulta necesario destacar que Papon se sirve asimismo de la preceptiva que 
expone Quintiliano para que el abogado prepare exhaustivamente sus casos, puesto que al 
parecer de Papon, es notable la instrucción que sobre ello da la Institutio oratoria en el 
técnico libro VIII dedicado a la elocutio.25 Sin entrar en más detalles sobre la obra, la idea 
fundamental es que Papon desea formar un abogado ‘bueno’, virtuoso y de amplia cultura 
en la línea del perfecto orador definido por Quintiliano: “es necesario que todo hombre 
que quiera decirse digno del nombre de abogado, sea diserto y elocuente: docto y sabio en 
todas las cosas: virtuoso, justo y hombre de bien.”26 Esta idea constituye un importante 
precedente que será repetido por otros autores europeos durante más de dos siglos. 

De la utilidad de la obra de Quintiliano en el mundo judicial francés del siglo XVI 
dan testimonio también otros autores posteriores, como Adrien Turnèbe (1512-1565), cuyo 
comentario de la Institutio oratoria deja claro su reconocimiento de la valía del antiguo 
tratado como fuente de información sobre las reglas de la abogacía clásica y como 
herramienta proveedora de recursos para los magistrados27, o el abogado Pierre Ayrault 

                                                 

20 P. E. Viard, André Alciat, París, Tenin, 1926, p. 249, le sitúa en la séptima posición. 

21 Para información sobre la vida y obra del personaje, véase la monografía de L. Petris, Michel de 
L’Hospital et ses discours (1559-1562), Ginebra, Droz, 2002. 

22 A. Tardieu (ed.), Oeuvres inédites de Michel l’Hospital, París, 1825, tomo I, pp. 334 y 337. 

23 Jean Papon, Trias judiciel du second notaire, Lyon, 1575, pp. 80-103; otras menciones de Quintiliano, 
centradas sobre todo en la aplicación de la teoría retórica a la práctica judicial, pueden hallarse en pp. 12, 14, 
128, 129, 132, 168, 388, 544, 605, 708.  

24 Jean Papon, Trias judiciel…, pp. 87-91. 

25 Jean Papon, Trias judiciel…, p. 91. 

26 Jean Papon, Trias judiciel…, p. 102.  

27 M. Fumaroli, L’Âge de l’Éloquence, Ginebra, Droz, 2002, (1980), p. 464. 
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(1533-c.1601), que editó las Declamaciones atribuidas a Quintiliano, lo que es un reflejo de su 
utilidad para los juristas de la época. 

Esta tradición de recurrir a Quintiliano como autoridad en el ámbito judicial se 
prolongó en Francia durante el siglo XVII: testimonio de ello lo aportan personajes como 
A. de Laval, C. Expilly o A. Le Maistre, de los que trataremos seguidamente. Antoine de 
Laval (1550-1631), en sus Desseins des professions nobles et publiques (1612) califica a Quintiliano 
como “el hombre más capaz de enseñar que jamás ha producido la Antigüedad”, y cuando 
trata sobre la jurisprudencia cita la advertencia de la Institutio oratoria de que el abogado debe 
saber adaptarse a las circunstancias particulares de cada caso.28 Por su parte, Claude Expilly 
(1561-1636), fue un doctor en derecho y abogado parlamentario muy reconocido por la 
calidad de sus alegatos. En sus Plaidoyez, que recogen 38 alegatos, menciona al menos once 
veces de forma explícita al maestro calagurritano, al que utiliza como fuente de información 
para cuestiones judiciales como el uso de las pruebas o el humor en el discurso forense, y 
para destacar la dignidad del oficio de abogado, que debe comportarse con el respeto que 
exige la práctica legal.29 Finalmente nos referiremos a Antoine Le Maistre (1608-1658), uno 
de los más notables juristas de su tiempo: abogado parlamentario y consejero real, su 
práctica oratoria se recoge en Les plaidoyez et Harangues (1657). En el elogio sobre el autor 
que inicia la obra, se destaca que Le Maistre tomó a los antiguos como los modelos más 
perfectos para imitar, por lo que recibió “la excelencia incomparable” de las producciones 
de la Antigüedad grecolatina. El autor de este prefacio señala además que Le Maistre creía 
como Quintiliano que la elocuencia proviene de la ciencia, del conocimiento. Más adelante, 
durante el desarrollo de la obra, el propio Le Maistre cita directamente varias veces a 
Quintiliano (un total de siete), pero en todas ellas se refiere a las apócrifas Declamaciones.30 

Dejamos ya atrás esta centuria para proseguir relatando que la pervivencia de 
Quintiliano en el Derecho durante el siglo XVIII francés fue asimismo muy notable. Un 
ejemplo de gran interés es el de Pierre Roques (1685-1748), un pastor de la iglesia francesa 
de Basilea que escribió un Traité des tribunaux de Judicature (1740). En esta obra, Roques se 
propuso definir aquello que la religión cristiana exige de los jueces, abogados, testigos y 
demás personas que intervengan en cuestiones judiciales. En el tratado hay una veintena de 
menciones a Quintiliano, de las que vamos a comentar las más destacadas. 

Roques recomienda que el abogado lea cuidadosamente Orator de Cicerón y la 
Institutio de Quintiliano, pues así se formará una idea justa de su dedicación, de acuerdo a 
las reglas que siguieron los grandes autores de la Antigüedad.31 Luego define las cualidades 
que debe tener un buen abogado, y escribe que si los paganos sintieron la necesidad de que 
el abogado fuese un hombre de bien, los cristianos deben hacerlo también, por lo que 
recoge la definición catoniana y quintilianea del vir bonus dicendi peritus y añade que para 
Quintiliano era esencial que el abogado fuese considerado un hombre íntegro a los ojos de 
los jueces, y que también según Quintiliano, sin la virtud toda la elocuencia del abogado se 
pierde. Este comentario incluye una nota al pie en la que se ofrece el pasaje de la Institutio 
oratoria según el cual el orador debe ser un hombre de bien y solo el hombre de bien puede 
ser orador.32 

                                                 

28 Antoine de Laval, Desseins des professions nobles et publiques, París, 1612, pp. 348 y 98. 

29 Plaidoyez de Mre Claude Expilly, quinta edición, Lyon, 1631, pp. 6, 11, 55, 93, 109, 114, 124, 128, 147, 
194. 

30 Antoine Le Maistre, Les plaidoyez et harangues, París, 1657, pp. 163, 289, 392, 469, 521, 579, 591. 

31 Pierre Roques, Traité des tribunaux de Judicature, Basilea, 1740, p. 318. 

32 Pierre Roques, Traité des tribunaux de Judicature…, p. 322; Inst. XII, 1, 3. 
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Poco después, Roques añade otro pasaje de la Institutio oratoria que muestra el carácter 
ético del abogado, citando un fragmento en que Quintiliano señala que no está bien que el 
abogado defienda a sabiendas una causa injusta.33 Algo más adelante, y continuando con su 
preocupación ética, el religioso critica duramente a aquellos abogados, vergüenza de la 
profesión, que creen no defender bien su caso si no cruzan insultos con la parte contraria, y 
afirma que “si hubiesen estudiado su Quintiliano como debieran, evitarían esta conducta.”34 
Roques vuelve a utilizar casi la misma fórmula poco después: “Si los abogados, que 
estudian su Quintiliano, para aprender la elocuencia de la abogacía apreciaran las sabias 
lecciones que este juicioso pagano les ofrece sobre la materia del desinterés, huirían 
fácilmente de todos esos excesos que envilecen su empleo.”35 Estas dos citas resultan muy 
significativas, puesto que evidencian que el estudio de la obra de Quintiliano era muy 
habitual entre los abogados de la época, aunque Roques se queja de que muchos de ellos no 
asimilaban con su estudio los fundamentos éticos que proponía el maestro antiguo. 
Inmediatamente después, Roques trasmite a sus lectores la sugerencia de Quintiliano de 
que los abogados deberían trabajar sin recibir por ello contraprestación económica, puesto 
que nada hay más bello o digno que negarse a vender el propio trabajo. Siguiendo con la 
misma cuestión, unas páginas más adelante, Roques relata que Quintiliano se horrorizaba 
de aquellos abogados que convertían en piratería y tráfico abominable su oficio mediante el 
regateo y la ambición de cobrar más, y añade que “el virtuoso señor Rollin” (sobre el que 
hemos tratado en el capítulo dedicado a Francia), que admiraba los sentimientos generosos 
y desinteresados que Quintiliano quería inspirar a los abogados, reflexionó juiciosamente 
que si un pagano pensaba y hablaba de este modo, a los cristianos les correspondía aportar 
a la profesión nobleza, pureza y desinterés. 

De todo ello puede concluirse que Quintiliano es una fuente fundamental en esta 
obra que trata de imponer unas obligaciones éticas a los profesionales del derecho 
franceses del siglo XVIII. Pero la obra de Roques no constituye un hecho aislado, sino que 
se enmarca en una rica tradición de tratadistas judiciales franceses que enfatizaron el 
carácter ético de la abogacía y esbozaron un ideal humano que hunde sus raíces en el 
modelo de orador propuesto por Quintiliano. Esta corriente judicial francesa tuvo 
asimismo una influencia muy destacada en España, donde se tradujeron y adaptaron los 
textos más populares entre los juristas galos. El ejemplo más destacado de este panorama lo 
proporciona Antoine-Gaspard Boucher d’Argis (1708-1791), un abogado autor de 
numerosos tratados de jurisprudencia y abogacía práctica, entre los que sobresale su edición 
de las Règles pour former un avocat, de Pierre Biarnoy de Merville (1711), que retocó 
añadiéndoles de su propio puño una Histoire abrégée de l’ordre des avocats. Este escrito fue muy 
popular durante todo el siglo XVIII, en el que fue publicado en varias ocasiones.36 Sin 
embargo, no nos referimos ahora a esta Histoire abregé, ya que la analizaremos en detalle 
posteriormente en su traducción al castellano, y pasamos por lo tanto al comentario de las 
Règles pour former un avocat, que comienzan con un elogio de la elocuencia como herramienta 
imprescindible para el abogado. Asimismo, siguiendo la línea característica de este tipo de 
escritos, en las páginas introductorias se encuentran numerosas referencias a la tradición 
clásica, que sirven principalmente para componer una alabanza de la profesión de abogado, 
al tiempo que se destacan los excelentes varones que desempeñaron el oficio en la 

                                                 

33 Pierre Roques, Traité des tribunaux de Judicature…, p. 344. Se trata de Inst. XII, 7, 6-7. 

34 Pierre Roques, Traité des tribunaux de Judicature…, p. 360.  

35 Pierre Roques, Traité des tribunaux de Judicature…, p. 369.  

36 Hemos utilizado una edición de 1778 (Règles pour former un avocat, París, 1778), base para la traducción 
castellana de la obra, que estudiaremos con detenimiento más adelante. Este volumen incluye primero la 
Histoire abregée de Boucher d’Argis (pp. 1-220) y luego las Règles (pp. 221-422). 
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Antigüedad. Tras ello se pasa a definir un abogado perfecto, que debe imitar a los grandes 
hombres que han sobresalido en la elocuencia forense.37 Por esta razón, una vez avisado 
desde el mismo título de las Reglas, que se reconocen sacadas de los mejores autores 
antiguos y modernos, conforme se desarrolla el tratado, se deja de citar a los autores de la 
Antigüedad, haciendo suyas sus palabras sin mencionarlos. De este modo, apenas se 
encuentran algunas unas menciones aisladas de personajes como Cicerón o Demóstenes, y 
una de Quintiliano. 

No obstante, la escasez de citas directas no significa que el autor de Calagurris tenga 
una escasa presencia en esta obra, en la que se perciben numerosas semejanzas con 
doctrina de la Institutio oratoria en materias como importancia de la memoria, de la 
pronunciación, de la necesidad de un estudio continuado y de leer sobre variadas materias, 
el establecimiento de técnicas retóricas para la composición y representación del discurso 
abogacial, en sus consejos prácticos de estilo para llevar a cabo los casos (evitar oscuridad, 
disgresiones, etc.), en su descripción de las figuras que se deben utilizar para embellecer el 
discurso, etc. Sería muy prolijo profundizar en la comparación entre ambos tratados, por lo 
que no entramos en más detalles y nos limitaremos a señalar que es especialmente 
significativo su seguimiento de la Institutio oratoria (de la que traduce al francés numerosos y 
extensos pasajes pero sin citar su fuente) en lo que se refiere a la gestualidad del abogado a 
la hora de representar su discurso. El ejemplo más destacado se encuentra cuando se trata 
sobre el movimiento de las manos de manera idéntica a Quintiliano, e incluso se toma la 
recomendación establecida por la Institutio de que la mano izquierda sólo debe acompañar 
los movimientos de la derecha.38 

Finalmente, la obra concluye definiendo las cualidades necesarias para el abogado, y 
sosteniendo que la primera y principal es que sea un hombre de bien, llegando incluso a 
afirmar que “no se puede ser un perfecto abogado sino se es un hombre honesto y de 
bien.”39, lo que supone, una vez más, una formulación idéntica a la establecida por 
Quintiliano para su orador.  

Sin embargo, la única referencia explícita y declarada al rétor calagurritano se produce 
cuando la obra trata sobre el retiro profesional del abogado, cuestión que está inspirada 
directamente en la Institutio oratoria, pues prescribe que antes de que comiencen a menguar 
las facultades, debe dejarse la práctica de la abogacía, y relata que Quintiliano contempló 
cómo su propio maestro, Domicio Afro, se retiró demasiado tarde, cuando sus 
intervenciones ya no eran tan perfectas como lo habían sido en su plenitud.40 En resumen, 
todo lo comentado no deja lugar a dudas sobre la importancia real de Quintiliano en un 
tratado que, por otra parte, es fundamentalmente una obra técnica, que desarrolla unas 
reglas prácticas adecuadas para su aplicación en los tribunales de la época, para la que da 
unas recomendaciones muy basadas en la preceptiva retórica grecolatina. 

Otro texto contemporáneo que fue traducido al castellano y que asimismo muestra 
una extraordinaria presencia de Quintiliano son las Lettres sur la profession d’avocat (1777), 
obra de Armand Gaston Camus (1740-1804), un prestigioso abogado y activo participante 
en la revolución francesa, ya que fue elegido para los Estados Generales, donde sus 
discursos contra las desigualdades sociales fueron muy populares. Pero esta obra, que como 

                                                 

37 Règles pour former un avocat…, p. 254. 

38 Règles pour former un avocat…, pp. 378-379. Más información sobre este pasaje de la Institutio en el 
apartado dedicado a la gestualidad. 

39 Règles pour former un avocat…, pp. 381 y 391. 

40 Règles pour former un avocat…, p. 408 
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decimos, está basada muy profundamente en la Institutio otatoria, la comentaremos con 
detalle más adelante, cuando analicemos su versión española. 

En el mismo año 1777 se publicó un texto titulado L’avocat ou réflexions sur l’exercice du 
barreau, escrito por el abogado del Parlamento François René Chavray de Boissy, que remite 
a las obras de la Antigüedad como mejor fuente posible para los abogados de su tiempo, y 
califica de “escritores divinos” a Cicerón, Quintiliano, Tácito y Aristóteles41. Más adelante, 
este autor menciona a Quintiliano entre los grandes hombres de Roma que se gloriaban de 
ejercer la profesión de abogado.42 Por ello, a lo largo de su obra, Chavray utiliza la Institutio 
oratoria como fuente de información sobre la práctica judicial romana, pero lo más 
interesante es que también entra a definir un abogado perfecto: “Tal debe ser el abogado, y 
es así como Quintiliano, después de Catón, ha querido definirlo, nombrándole como vir 
bonus dicendi peritus”43, cita tras la que añade que hay que tratar de conseguir por todos los 
medios esta perfección, que puede ser alcanzada mediante una educación exigente. 

Por último, aunque no entremos en profundidad en la cuestión, debe señalarse que el 
orador calagurritano siguió siendo citado en trabajos judiciales franceses del XIX, como la 
Profession d’avocat (1832), de André Marie Jean Jacques Dupin (1783-1865), abogado y 
presidente de la cámara de los diputados y de la Asamblea Legislativa. Dupin recoge varios 
textos sobre el ejercicio de la profesión, que incluyen varias referencias a Quintiliano. Por 
ejemplo, en el capítulo XIII, relata que Claude Expilly recomendaba a los abogados seguir 
el consejo de Quintiliano, y guardar el honor y respeto necesario a los tribunales de justicia, 
evitando palabras licenciosas. François-Étienne Mollot (1794-1870), por su parte, abogado 
de la corte real, en sus Règles sur la profession d’avocat (1842), remite en siete ocasiones a 
Quintiliano como fuente para distintos aspectos del derecho. Asimismo, en esta centuria se 
produjeron varias reediciones de obras como la de Camus o la de Boucher d’Argis. 

Antes de pasar a España, pueden señalarse otros casos de juristas europeos de la 
época que en otros territorios también atestiguan el uso de Quintiliano por parte de quienes 
se dedicaban al derecho. En el ámbito germánico merece nombrarse a personajes como el 
estudioso Christoph Hegendorff (1500-1540), que fue admirador de Quintiliano y 
Erasmo44, o el del jurista Johannes Sichard (1499-1552), que realizó un comentario a la 
Institutio oratoria. Por otra parte, uno de los más importantes juristas de su época en 
Portugal, Pedro Barbosa (1530/35-1606), que profesor de derecho y ocupó los más altos 
cargos en la actividad judicial, fue un buen conocedor de Quintilano.45 

                                                 

41 François René Chavray de Boissy, L’avocat ou réflexions sur l’exercice, París, 1777, p. xi. 

42 François René Chavray de Boissy, L’avocat…, p. 34. 

43 François René Chavray de Boissy, L’avocat…, pp. 45-52. 

44 P. G. Bietenholz, T. B. Deutscher, Contemporaries of Erasmus: a biographical register of the Renaissance and 
Reformation, Toronto, University of Toronto Press, V. 1-3, 2003, pp. 171-172.  

45 Más información sobre el personaje en apartado dedicado a Portugal. 
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QUINTILIANO Y EL DERECHO EN ESPAÑA DURANTE LA EDAD MODERNA 

Aunque del mismo modo que en el resto de Europa algunos juristas españoles fueron 
conocedores de la Institutio oratoria con anterioridad al siglo XVI, en este apartado nos 
centraremos únicamente en autores nacidos a partir de esta centuria.46 En las siguientes 
páginas abordaremos con especial atención el caso de la asimilación del ideal del orador 
establecido por Quintiliano al moderno abogado español. No obstante, antes haremos 
alusión a algunos juristas que sin hacer alusión a dicho modelo humano, fueron asimismo 
conocedores de la obra del orador de Calagurris.  

Comenzamos siguiendo un criterio cronológico por Alonso Zurita (c. 1500-1570), un 
jurista español que desempeñó puestos importantes en el continente americano fue 
conocedor de Quintiliano, al que se refirió elogiosamente.47 De igual manera, uno de los 
letrados más importantes de la época, el “juez eminente” Juan de Arce de Otálora (c. 1510-
1515-1561) fue un buen conocedor de Quintiliano, tanto de sus doctrinas retóricas como 
pedagógicas.48 Lo mismo puede decirse de Andrés de Poza, (1530-1595), un lingüista y 
jurisconsulto que trabajó como abogado en Vizcaya y escribió una obra titulada De la 
antigua lengua, poblaciones, y comarcas de las Españas (1587), en la que menciona a Quintiliano al 
menos seis veces, aunque todas ellas en relación con cuestiones lingüísticas. También 
Jerónimo Castillo de Bovadilla (1547-1605) en su misceláneo tratado Política para corregidores 
(1597) menciona a Quintiliano explícitamente al menos en seis ocasiones, en su mayoría 
relacionadas con cuestiones judiciales. Por poner una única muestra, Castillo relata que 
“según Quintiliano, los jueces, a quien oyen mejor, dan crédito mayor.” 49 

Similar es el caso de Francisco Suárez, (1548-1617), un teólogo, filósofo y jurista al 
que J. L Abellán considera junto con Cervantes “el otro gran genio español de todos los 
tiempos.”50 En su De Legibus, o Tratado de las Leyes, Suárez da una muestra de su 
conocimiento de la utilidad de la Institutio oratoria como herramienta para la práctica judicial: 
“Así, por ejemplo, dice Quintiliano: Debería determinarse la naturaleza del juez, si se acerca 
más al derecho que a la equidad.”51 Otro humanista contemporáneo, el aragonés Juan 
Costa: (1549/50-1597), cita también al maestro latino refiriéndose a cuestiones judiciales en 
la dedicatoria de su tratado De utraque inventione oratoria et dialectica (1570): “Se debe conocer 
bien toda la Antigüedad, para interpretar correctamente las leyes, y ambas lenguas: latín, 
para comprender las leyes, y vulgar para hablar en público. Todo el derecho, según 
Quintiliano, descansa en la interpretación de las palabras o en la distinción de lo justo y lo 
malo.” De manera afín, Juan de Solórzano y Pereyra (1575-1655), un jurista español que 
trabajó sobre el derecho indiano, utilizó la obra de Quintiliano como fuente para el derecho 
antiguo. 52 Y a todos personajes puede añadirse el caso de los Narbona, una familia de 
juriconsultos de Toledo que poseían una riquísima biblioteca, que constaba de una edición 

                                                 

46 Por ejemplo, J.N. Hillgart, Readers and books in Majorca 1229-1500, París, CNRS, 1991, p. 139, ha 
señalado la presencia de Quintiliano en varias bibliotecas de juristas mallorquines entre los siglos XIII al XV. 

47 Ampliamos la información sobre este personaje en el capítulo sobre América. 

48 Véase el apartado dedicado al personaje en el capítulo dedicado a la literatura. 

49 Jerónimo Castillo de Bovadilla, Política para corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz y 
guerra y para jueces eclesiásticos y seglares, Madrid, 1775, p. 242. 

50 J. L. Abellán, Historia crítica del pensamiento español, vol.II, p. 684. 

51 Francisco Suárez, De legibus, vol. I, Madrid, CSIC, 1971, p. 30. 

52 Más información sobre el personaje en el capítulo dedicado a América. 
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lionesa (1531) de la Institutio oratoria junto con las Declamaciones.53  

Por último, dando un salto temporal hacia adelante para poner un ejemplo de la 
persistencia del conocimiento de Quintiliano entre los juristas españoles en los años finales 
del siglo XVII, nos referiremos a Juan López de Cuéllar, que fue abogado de los Reales 
Consejos y autor de una obra publicada en Pamplona en 1690 titulada Tratado jurídico político: 
Práctica de indultos. Conforme a las leyes y ordenanzas reales de Castilla y de Navarra, en que se 
ponderan los delitos por su gravedad, no comprehendidos, y los expresamente exceptuados por las Reales 
Cédulas de Indultos. Utilísimo para abogados, fiscales, jueces y consultores. Resulta destacable que el 
tratado comienza con una hoja preliminar con una cita de la Institutio oratoria que alude a la 
lentitud de los procesos que acaban en recopilaciones de reglas (“Dicta sunt omnia antequam 
praeciperentur, mox ea scriptores obseruata et collecta ediderunt”.)54 Luego viene un romance escrito 
por Don Juan Antonio López de Cuéllar Manrique, primo del autor, en el que se elogia a 
Madrid, ciudad del autor, destacando la calidad de los hombres de letras de la capital de 
España: 

¡Oh, cuantos oradores eminentes, 
Que oyó la admiración, celebró el gusto, 
En lo sacro excedieron Quintilianos, 
Y en lo forense aventajaron Tulios.  

En la posterior justificación de la obra, López de Cuéllar escribe que ha añadido una 
segunda parte en que se continúa con la exposición de los delitos que en la primera faltan: 
“persuadido de Quintiliano, lib 4. In princ. Ibi: Se durandum est, quia cepimus & si viribus 
deficimus, animo tamen perseverandum.” Así, el jurista español hace suyas las reflexiones de un 
pasaje en el que Quintiliano se lamenta del mucho trabajo que le supone escribir su obra, 
pero resuelve que va a seguir esforzándose en ella, ya que aunque le fallen las fuerzas, el 
ánimo persevera.55 Luego la obra de López de Cuéllar incluye 1515 breves exposiciones 
sobre muy variadas cuestiones judiciales, que muchas veces se ilustran con ejemplos 
tomados de tratados clásicos y modernos. Entre todas estas entradas, al menos hay dos que 
provienen de la Institutio.56  

Tras haber ofrecido ejemplos de algunos juristas españoles entre los siglos XVI y 
XVII que fueron conocedores de Quintiliano, a continuación, trataremos mediante el 
recurso a varios tratados de la época, de la asimilación del ideal humano del orador perfecto 
con el abogado español de los siglos XVII y XVIII. Nuestro primer ejemplo es una obra de 
Gerónimo de Guevara (fallecido en 1649), que se titula Discurso legal de un perfecto y christiano 
abogado (no se conoce el año de publicación).57 Este tratado, en la línea de los escritos 
humanísticos sobre cualquier género, está saturado de citas clásicas y desarrolla sus 
contenidos entre continuas referencias a los autores antiguos. Entre ellos, Quintiliano 
ocupa un puesto de privilegio, y recibe numerosas alusiones, siendo incluso apodado 

                                                 

53 Véase: F. J. Aranda, “Jurisprudencia y bibliografía. La familia y la biblioteca de los Narbona”, en F. 
J. Aranda (coord.), Letrados, juristas y burócratas en la España moderna, Cuenca, Universidad de Castilla la Mancha, 
2005, pp. 253-396. 

54 Inst. V, 10, 120. 

55 Inst. IV, pr., 7. 

56 Juan López de Cuéllar, Tratado jurídico político…, p. 186: “Quintiliano: libro VI: nascuntur ex 
causa & pro maiora parte plura sont temper…animis iudicium….proprium oratoris opus est”, que en realidad 
se corresponde con Inst. VI, 2, 4-5 y Juan López de Cuéllar, Tratado jurídico político…, p. 211, se refiere al 
libro XII, cap 9 de la Institutio (Neque enim …negligentis) para explicar que “para el caso que se disputa, 
obra mucho cómo va ponderado.” 

57 Hemos consultado edición que ofrece la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. 
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tópicamente como “nuestro español.”58 Es significativo destacar que Guevara comienza la 
descripción de las cualidades que debe tener su perfecto y cristiano abogado citando al 
orador de Calagurris: que requiere que el orador sea “erudito en la lección de todas las 
buenas letras.”59 Más adelante, el jurista español declara que considera la abogacía como un 
ministerio honorífico y digno de alabanza, y sostiene que el abogado debe ser virtuoso para 
ser merecedor de su cultivo.60 Ello responde, como sucede en otras disciplinas liberales, al 
tópico deseo de ennoblecimiento del oficio y por ende de su cultivadores, mediante el 
elogio del mismo. Por último, es destacable que Guevara recoge también el planteamiento 
de Quintiliano de que el abogado no debe recibir estipendio por su trabajo.61 

El siguiente personaje al que vamos a hacer referencia es Melchor Cabrera y 
Guzmán, abogado del Consejo de Castilla y profesor de derecho que fue buen conocedor 
de Quintiliano, al que cita en obras como su Defensa por el uso de las comedias (1650)62 y 
Madrid, patria verdadera del diamante de la fe de San Dámaso (1678).63 Sin embargo, su uso más 
interesante del autor latino se halla en Idea de un abogado perfecto (Madrid, 1683), una obra 
considerada como el más importante de los libros españoles dedicados a la abogacía hasta 
la época contemporánea, pues recoge la esencia de más de un milenio de profesión, al 
tiempo que sigue siendo útil a día de hoy.64 La obra de Cabrera comienza reivindicando la 
Antigüedad de su disciplina, y ofrece constantemente, en cada párrafo, referencias de la 
Antigüedad grecolatina, así como de autores cristianos y contemporáneos. De hecho, al 
final se incluye, a la manera habitual y exhibicionista de la época, una lista de los autores 
“que afianzan lo contenido en este libro” en la que figuran más de seiscientos nombres. 
Lógicamente, aquí nos centraremos únicamente en Quintiliano, al que Cabrera emplea 
frecuentemente, pues le cita en al menos veintinueve ocasiones. Y dado que resultaría muy 
extenso hacer un comentario de todas ellas, nos limitaremos a destacar las más relevantes. 

Por ejemplo, Cabrera menciona a Quintiliano cuando trata sobre la edad en que se 
debe iniciar la actividad de la abogacía, y también copia el ya citado largo pasaje de la 
Institutio oratoria en que Quintiliano recomienda jubilarse cuando la edad merma las 
facultades. De esta forma, el jurista español amolda al criterio del antiguo orador tanto el 
comienzo como el final de la carrera del abogado.65 Del mismo modo, Cabrera se apoya en 
la autoridad del rétor latino para defender la idea que el abogado debe tener grandes 
conocimientos de todas las materias. Y, lo que es más importante, también recoge la 
definición catoniana del vir bonus dicendi peritus, y cita a Quintiliano para destacar que el 
hombre bueno experto en el arte de hablar no debe únicamente ser perfecto en todas las 
ciencias y las facultades del discurso, sino también en sus costumbres.66 A continuación, 
Cabrera comienza a enumerar las cualidades del perfecto abogado: debe ser muy temeroso 

                                                 

58 Gerónimo de Guevara, Discurso legal…, p. 36. 

59 Gerónimo de Guevara , Discurso legal…, p. 14. 

60 Gerónimo de Guevara , Discurso legal…, p. 46. 

61 Gerónimo de Guevara , Discurso legal…, p. 48. 

62 Véase en este mismo trabajo el apartado dedicado al teatro y las artes escénicas. 

63 En la que se incluyen al menos tres menciones a Quintiliano. 

64 Melchor Cabrera y Guzmán, Idea de un abogado perfecto, Madrid, IV Centenario del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, Teneo, AGF, 1996 (edición facsimilar). Como no existe un estudio crítico de la obra, 
nuestro trabajo se ha limitado al rastreo de referencias sobre Quintiliano. El elogio sobre la obra es de Luis 
Martí, p. 1. 

65 Melchor Cabrera y Guzmán, Idea de un abogado perfecto, pp. 146-149. 

66 Melchor Cabrera y Guzmán, Idea de un abogado perfecto, p. 152. 



657 

de Dios, muy erudito en la jurisprudencia, tener noticia de todas las ciencias y artes, 
mostrarse perito en todas las letras, saber historia, tener muchos libros, etc., lo que supone 
un diseño original, adaptado al cristianismo y a la propia época, del ideal humano del 
abogado. Más adelante, el tratadista español avisa de que el abogado puede seguir a los 
poetas en algunas cosas, pero no en todo, argumentación que refuerza con una cita de la 
Institutio oratoria en que Quintiliano advierte de que no se ha de seguir a los poetas ni en la 
libertad del uso de palabras ni en la osadía de empleo de las figuras.67 

Otros aspectos en los que Cabrera se muestra seguidor del antiguo maestro, y le 
menciona explícitamente para dotar de autoridad a sus opiniones, son la necesidad del 
abogado de poseer una buena memoria, de realizar una adecuada representación del 
discurso o para exhortar al estudio, sin el cual no puede esperarse llevar a buen término el 
ejercicio de la profesión. 68 Finalmente, las últimas páginas del tratado se dedican a realizar 
la típica alabanza del ministerio de la abogacía y, con ella, se hace elogio de la dignidad de 
sus cultivadores. De todo esto puede concluirse que Quintiliano fue uno de los autores 
favoritos de Cabrera, que fue un buen conocedor de la Institutio oratoria, especialmente de 
las partes que se dedican a la elocuencia forense. Por ello empleó en su obra ideas de 
Quintiliano que tratan sobre cualquier tipo de aspecto relacionado con la práctica jurídica, 
aunque lo más destacable es su formulación de un ideal ético del abogado que se basa en el 
vir bonus dicendi peritus de Quintiliano y Catón. 

 Además, debe decirse que en los encomios y censuras que anteceden a la obra de 
Cabrera, otros dos abogados de la época, Pedro Herraiz Gavaldón y Don Juan Marqués de 
Cuenca, también dan testimonio de su cultura clásica y ambos mencionan a Quintiliano 
expresamente. Además, la edición de la obra de Cabrera incluía asimismo un discurso de un 
abogado llamado Antonio Pérez, fechado en 1621, y que asimismo trae una cita de las 
declamaciones de Quintiliano. Por lo tanto, estos cuatro abogados que utilizan la autoridad 
del antiguo maestro en sus escritos constituyen una buena muestra de que durante el siglo 
XVII, en España, el nombre de Quintiliano estaba asociado de manera muy estrecha al 
cultivo del Derecho. 

A continuación, pasando ya al siglo XVIII, vamos a referirnos de manera más 
extensa a un tratado que lleva por título Ciencias del foro o reglas para formar un abogado, 
extractadas de los mejores autores de jurisprudencia, así antiguos como moderno, y 
acomodados al uso e instrucción de los jóvenes españoles que se dedican a la abogacía. 
Nueva edición corregida y aumentada con varias cartas sobre la profesión de abogado y la 
oratoria del foro (Madrid, 1794).69 Se trata de una versión española de un texto francés de 
1711 al que ya hemos hecho referencia, las Règles pour former un avocat escritas por 
Pierre Biarnoy de Merville, quien pretendía “dar a los abogados de su nación las reglas fijas 
y elementales para el buen desempeño de las obligaciones de su ministerio”70 Según explica 
el anónimo traductor al castellano, el tratado fue reformado y aumentado 
considerablemente por otros abogados del mismo parlamento, entre los que destacó el 
jurista Boucher d’Argis, autor de la Histoire abrégée de l’ordre des avocats, que es el 
borrador sobre el que se construye la Ciencia del foro. El traductor relata que el escrito fue 
muy popular en Francia, puesto que desde 1711 hasta 1787 “se han sucedido 
continuamente las ediciones.” El tratado tuvo mucho éxito también en España a partir de 

                                                 

67 Melchor Cabrera y Guzmán, Idea de un abogado perfecto, p. 164; el pasaje de la Institutio es X, 1, 28-29. 

68 Melchor Cabrera y Guzmán, Idea de un abogado perfecto, pp. 209, 218-219, 301. 

69 Nos hemos servido de la reciente reedición de la obra, con dicho título, publicada en Valladolid, 
Maxtor, 2002. 

70 Ciencias del foro, p. 5. 
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su primera traducción en el año 1789, que tuvo tanta aceptación que se agotaron los 
ejemplares, lo que le llevó a elaborar la edición corregida y aumentada de 1794 a la que aquí 
nos referimos. 

Con un propósito que rezuma de ideales humanistas: “Deseando contribuir con sus 
tareas literarias al bien común”, el anónimo traductor al castellano realizó una adaptación 
del texto francés adecuada a los tribunales españoles, con el objetivo de formar al mejor 
abogado posible para la España de su tiempo: 

conociendo la necesidad que había en España de un tratado elemental para promover la 
elocuencia del Foro, me he dedicado a extractar libremente las reglas que me han parecido 
más propias a este fin (…) En él se dan las reglas necesarias para conseguir las cualidades que 
forman un abogado perfecto.71 

Tras estas palabras preliminares, comienza bajo el título de Ciencia del foro su 
adaptación de la Histoire abrégée. Igual que el original francés, la versión española se abre con 
una cita de Cicerón (a quien se coloca como modelo supremo para todos los abogados), 
que definió al orador como “un hombre virtuoso, diestro en el arte de hablar.” E 
inmediatamente se define al abogado moderno de una manera muy similar: “un hombre de 
bien, versado en la jurisprudencia y en el arte de bien hablar.” Unas líneas más adelante 
puede leerse que “la primera cualidad del abogado debe ser la hombría de bien.”72  

Como se viene repitiendo desde el inicio del capítulo, estas mismas ideas fueron 
compartidas por Quintiliano, aunque en esta ocasión no se le mencione, ya que la única cita 
directa a Quintiliano en esta obra se produce cuando se afirma que la lectura de los 
maestros de elocuencia es necesaria para el abogado, y que debe imitarse a los sabios 
modelos: Cicerón, Demóstenes y Quintiliano.73 Esta declaración justifica el hecho de que 
en el tratado haya numerosos fragmentos que parecen adaptaciones directas de pasajes de 
la Institutio oratoria, en los que no se cita a la fuente. Aquí no podemos entrar en ellas con 
profundidad, ya que se necesita para ello de una edición crítica de la obra, que revelaría sin 
duda un gran número de dependencias respecto a fuentes clásicas y modernas. Por tanto 
nos limitaremos a continuación a señalar brevemente algunos paralelismos evidentes entre 
este tratado y la obra del retórico calagurritano. Para comenzar puede decirse que a 
semejanza de la Institutio, este manual para la abogacía encomia constantemente el esfuerzo, 
el estudio y la formación: “Es necesario que un abogado sea laborioso, y cultive su talento 
desde la más tierna juventud.”74 Y para ello traza un programa educativo similar al 
propuesto por Quintiliano, puesto que el abogado necesita de muchos conocimientos, y 
debe leer poesía, historia, retórica, etc.  

Esta última materia resulta especialmente importante para la práctica judicial: “son 
los adornos retóricos de suma importancia en los escritos legales.”75 Por lo que de hecho, 
las recomendaciones que esta obra da al abogado son muy similares a las que se dan para el 
orador sobre el estilo, manera de afrontar los pleitos, etc. Por ejemplo, se trata acerca de las 
figuras del discurso y cómo utilizarlas, se dan consejos para la elaboración del exordio, la 
exposición, el establecimiento de las pruebas, la refutación, y la conclusión. Todo ello se 
hace de manera concisa, pero se perciben algunas similitudes con el relato de la Institutio 

                                                 

71 Las citas provienen respectivamente de Ciencias del foro…, pp. 3 y 6. 

72 Ciencias del foro…, p. 2. 

73 Ciencias del foro…, p. 53. 

74 Ciencias del foro…, p. 55. 

75 Ciencias del foro…, p. 72. 
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oratoria.76 Asimismo, como hizo Quintiliano, el tratado moderno insiste en numerosas 
ocasiones en la necesidad del abogado de adaptarse a las circunstancias, porque no hay 
reglas inmutables válidas para todos los casos. De la misma forma, se abordan 
constantemente tópicos como la moderación o la búsqueda del punto medio, que también 
son muy recurrentes en la Institutio oratoria. 

Otras semejanzas entre ambas obras se detectan en la importancia que conceden a la 
memoria, y en el consejo de escribir personalmente y no dictar los escritos.77 También en 
cuestiones como las condiciones y lugares adecuados para el trabajo intelectual, o la 
necesidad de repasar los escritos, y su corrección, aspectos cuya exposición es muy similar a 
la de la Institutio oratoria. Pero donde se percibe con mayor claridad la presencia de 
Quintiliano es en lo relativo a la pronunciación del discurso del abogado; materia en la que 
paralelismo con la Institutio es muy evidente.78 

El tratado moderno comienza señalando que la pronunciación requiere de la voz y el 
gesto, “pues el gesto agrada y lisonjea a los ojos, como la voz al oído.” Mientras que 
Quintiliano prescribe que: “toda pronunciación se divide en dos partes, la voz y el gesto, de 
las que una produce su efecto en los ojos, y la otra en los oídos.”79  

Ambas obras destacan asimismo la necesidad de la moderación y dignidad de los 
movimientos, la correcta decencia y aseo del atuendo del orador, y por ejemplo, tratando 
sobre la cabeza , aconsejan mantenerla recta.80 E igualmente prescriben la utilización del 
mismo lenguaje manual, desde el momento que se inicia el discurso, puesto que la Ciencia 
del foro relata que “el gesto más ordinario y común al comenzar la defensa es unir el dedo 
índice al pólice, extendiendo los demás”, lo que se trata de un préstamo de la Institutio 
oratoria “el dedo central se curva y toca con el pulgar (pollicem), mientras los tres restantes 
quedan rectamente desplegados, es utilizable, por una parte en los exordios.”81 Un poco 
más adelante se halla un nuevo préstamo no explícito puesto que la siguiente 
recomendación “la (mano) izquierda sola, nunca hace un gesto agradable (…) casi siempre 
acompaña y sigue bien a la derecha”, también proviene de la obra de Quintiliano: “La mano 
izquierda jamás realiza por sí sola un ademán correcto, con frecuencia acompaña a la 
derecha.”82 Para concluir, en el tratamiento de la gestualidad de las manos, ambas obras 
parten desde la misma premisa, y es que al parecer de Quintiliano, “las manos por sí solas 
hablan”, idea que fue recogida también en la Ciencia del Foro: “La mano del abogado ha de 
ser de tal modo elocuente, que hable, por así decirlo, y se haga entender sin el socorro de la 
voz.”83 

Dejando ya el ámbito gestual, finalmente es destacable el carácter ético que imponen 
al abogado tanto el tratado antiguo como el moderno, que de manera similar a la Institutio 
oratoria prescribe que “nunca debe tomar el abogado a su cargo la defensa de una causa 

                                                 

76 Ciencia del foro, pp. 72-77. 

77 Ciencia del foro, trata sobre la memoria en pp. 122-123; Inst. XI, 2. Sobre el dictado, p. 82, Inst. X, 3, 
18-20. 

78 Ciencia del foro, pp. 130-137. 

79 Ciencia del foro, p. 130. Inst. XI, 3, 14: quorum alter oculos, altera aures movet. También las cualidades de la 
voz que se proponen en esta misma página son similares a Inst. XI, 3, 40. 

80 Ciencia del foro, p. 134; Inst. XI, 3, 82. 

81 Ciencia del foro, p. 136; Inst. XI, 3, 92. 

82 Ciencia del foro, p. 137; Inst. XI, 3, 114. 

83 Ciencia del foro, p. 137; Inst. XI, 3, 85. 
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manifiestamente mala.”84 Por lo tanto, aunque sólo exista una cita directa al autor 
calagurritano, ha quedado clara la gran importancia que tuvo la preceptiva de Quintiliano 
en esta obra tan popular entre los juristas españoles y franceses a finales del siglo XVIII.  

Esto mismo, incluso más acusadamente, podría decirse de la siguiente parte de este 
mismo libro, que lleva por título: Cartas sobre la profesion de abogado, en que se contienen los 
verdaderos preceptos de la elocuencia del foro.85 Según el anónimo traductor al castellano, son obra 
del señor Camo (se refiere así al abogado francés Armand Gaston Camus). Se trata de diez 
cartas originalmente publicadas en 1777 y que se editaron en castellano en 1794. La primera 
carta versa sobre la elocuencia, y se dirige a un amigo que le ha preguntado cuáles son los 
principales preceptos sobre esta materia que se necesitan para ser sobresaliente en la carrera 
del foro. Como respuesta, inmediatamente contesta: “Oiga Vmd. este pasaje de Quintiliano 
que se puede mirar como un compendio excelente de los preceptos de la elocuencia 
forense, y de las obligaciones del maestro en la explicación y enseñanza de ellos. Dice así, 
hablando de los jóvenes… ” (se reproduce entonces una larga cita de la Institutio oratoria en 
que se examina el estilo necesario para ganar el favor de los oyentes, desarrollar una 
narración clara y sencilla, adaptada a cada situación, las maneras de mover al auditorio, o el 
uso de las figuras, etc.)86 

Resulta, pues, enormemente significativo que en la primera carta, nada más 
comenzar, se remita a Quintiliano como maestro absoluto para guiar a quienes quieran 
sobresalir en la práctica del derecho. De hecho, poco más adelante, el propio autor señala 
que el propósito de este escrito es dejar hechas “unas instituciones para la elocuencia del 
foro.” Estimamos que esta declaración es digna de ser destacada, porque no parece una 
coincidencia que haya elegido el término “instituciones” (de evidente parentesco con la 
Institutio de Quintiliano y con el romanceamiento más popular del título), para referirse a su 
programa educativo para el abogado. Casi seguidamente se señala que, ante todo, para ser 
buen abogado hay que leer a los autores “de más crédito y estimación, repasándoles 
muchas veces, y digiriéndolos despacio para que sea útil su lectura, convirtiéndola, por 
decirlo así, en propia sustancia, como dice Quintiliano.”87 Así que el orador de Calagurris es 
la única autoridad mencionada (además por partida doble) en esta primera carta. 

En la segunda, que trata sobre los modelos de elocuencia adecuados a los tribunales, 
se aconseja a Cicerón y Demóstenes como modelos a imitar para los jóvenes abogados. 
Pero la carta también incluye una alusión a Quintiliano, pues relata que según el orador de 
Calagurris “el principal fundamento de la solida elocuencia, que no se contenta con 
representar las cosas, como realmente son en sí mismas, sino que añade con la viveza del 
discurso unos rasgos tan vivos y tan eficaces que son capaces de penetrar y mover a los 
oyentes.”88 Poco más adelante, el autor reconoce que los modelos por él propuestos, 
Cicerón y Demóstenes, son los mismos que los recomendados por el antiguo orador 
hispano, por lo que dedica las cuatro páginas siguientes a traducir el conocido pasaje del 
capítulo primero del libro décimo de la Institutio oratoria en que Quintiliano alaba y compara 
a ambos rétores.89 

                                                 

84 Ciencia del foro, p. 141. 

85 Cartas sobre la profesion de abogado, pp. 165-275. 

86 Cartas sobre la profesion de abogado, pp. 165-168; Inst. II, 5, 7-9. 

87 Cartas sobre la profesion de abogado, pp. 168-169. 

88 Cartas sobre la profesion de abogado, p. 179. 

89 Cartas sobre la profesion de abogado, pp. 180-184. 
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En la carta tercera, que trata “sobre los tres géneros o caracteres de la elocuencia”, se 
realizan tres nuevas citas a nuestro orador, en cuya autoridad se apoya para atacar a quienes  

en nuestro siglo pretenden introducir el mal gusto de pensamientos brillantes, pero falsos, 
de rodeos ingeniosos y muy buscados. Por tanto, decía con razón Quintiliano que en la 
precisión de haber de escoger entre la rústica simplicidad de los escritores antiguos y la 
desmesurada licencia de los modernos, daría sin duda la preferencia a los primeros.90 

En la cuarta, que trata sobre el género sublime hay otras dos menciones a 
Quintiliano, una de las cuales se califica como una “reflexión juiciosa.”91 En la quinta, que 
habla sobre el género sublime, de nuevo encontramos dos alusiones al autor de Calagurris. 
En la sexta, que se dedica al ‘género templado’, se sigue explícitamente la autoridad de 
Quintiliano en seis ocasiones, presentando varios pasajes e ideas de la Institutio con las que 
se muestra plenamente de acuerdo y hace suyas. Lo mismo sucede en la carta séptima, 
sobre las pruebas y el razonamiento, en que se apoya cuatro veces explícitamente en la 
preceptiva del calagurritano. En la octava, sobre los pensamientos, sólo hay una mención a 
Quintiliano, en el que el abogado se apoya para definir la elocución.92 En la carta novena, 
Sobre el modo de relatar una causa, sólo hay una cita al autor de la Institutio, que se usa para 
preparar la siguiente carta, pues avisa que hay que terminar con las costumbres del 
abogado, y adelanta que “en ninguna parte está más bien tratada esta importante materia, 
que en el libro duodécimo de las Instituciones de Quintiliano, donde hallará Vmd. 
especificado este asunto con toda la extensión que merece.” 

Finalmente se halla la carta décima: Sobre las costumbres del abogado. Resulta muy 
revelador comenzar afirmando que de las dieciocho páginas que ocupa el escrito, diez son 
adaptaciones al castellano de pasajes de la Institutio oratoria. En esta parte postrera de la 
obra, se aborda la definición del abogado perfecto. Y de manera análoga a la Institutio 
oratoria, se deja para terminar el tratado este capítulo en el que a imitación de Quintiliano, 
que había dado las costumbres para el orador, el escritor de las cartas lo hace para el 
abogado de su tiempo. El autor comienza advirtiendo de la importancia de esta cuestión 
puesto que el abogado que como el orador, si no es hombre de bien, causará muchos daños 
a la sociedad. E inmediatamente se apropia de las palabras de Quintiliano, del que adapta 
toda una página para relatar que la elocuencia usada sin fines éticos es sumamente 
perniciosa. A continuación, el jurista ilustrado da forma siguiendo a Quintiliano las 
cualidades de su abogado perfecto: la integridad es su primera virtud, el desinterés que debe 
tener respecto a los honorarios, la escrupulosidad, etc. Y lo que resulta realmente 
interesante es que justifica con la Institutio oratoria cada una de las virtudes de su abogado, 
pues las ejemplifica con pasajes de Quintiliano. Por poner un único ejemplo de ello, 
mostraremos un fragmento en el que se adapta y traduce un pasaje de la Institutio oratoria 
para elogiar el desinterés propio del abogado: 

Oiga Vmd. lo que dice Quintiliano sobre este punto. Empieza diciendo: “Que sería 
infinitamente mejor y más digno de tan honrosa profesión no vender tal ministerio, ni 
envilecer con esto el mérito de tan gran beneficio, mediante a que la mayor parte de las cosas 
pueden parecer viles, cuando se las pone precio.” Conviene después en que si el abogado no 
tiene rentas propias, le es permitido, según todos los sabios, admitir estipendio de los clientes 
a quienes ha hecho tan grandes servicios, y que ciertamente serían indignos de ellos, si no 
supiesen reconocerlos. Además de que el tiempo que emplean en los “negocios ajenos, 
quitándole otro cualquiera medio de atender a los suyos, exige de justicia y de necesidad que 

                                                 

90 Cartas sobre la profesion de abogado, p. 196. 

91 Cartas sobre la profesion de abogado, p. 202. 

92 Cartas sobre la profesion de abogado, p. 244. 
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saque algún fruto de su profesión. 

Pero aun en este caso quiere 

que sea muy mirado y reservado, observando de quien, cuanto, y hasta qué tiempo ha de 
admitir: que su trabajo debe ser absolutamente gratuito respecto de los pobres: que al cabo 
de cierto tiempo, cuando haya adquirido lo suficiente para vivir honestamente debe dejar de 
admitir premio: que lo que le ofrezcan los litigantes nunca lo debe mirar como paga o 
estipendio, sino como una señal de amistad y de agradecimiento, sabiendo que ha hecho 
infinitamente mas a su favor, que lo que ellos hacen al suyo.93 

El texto prosigue un par de párrafos más su adaptación de la Institutio y concluye que 
“ya ve Vmd. como piensa y habla un pagano, y de aquí inferirá con cuanta más razón debe 
tener un abogado cristiano intenciones puras nobles y desinteresadas en esta profesión.”94  

Luego se pasa a describir la tercera virtud que debe tener el abogado: la 
escrupulosidad en la elección de las causas, y cómo no, lo ejemplifica con otro largo pasaje 
de la Institutio, que comienza: “El mismo Quintiliano se explica así sobre esta materia: 
Suponiendo al orador hombre de bien, es claro que nunca puede encargarse de una causa 
que sabe es injusta….”95 La cuarta es la prudencia y moderación en la defensa, para 
ejemplificar esta virtud recurre a otra larga adaptación de la de la Institutio, que recomienda 
usar el humor con moderación, y no permite al abogado usar chanzas ofensivas ni proferir 
injurias. Finalmente, se recomienda la sabia emulación de los buenos modelos, y la carta y 
el tratado terminan señalando que la observancia de los preceptos que se han relatado 
proporcionarán lustre y reputación a la carrera del abogado.96 De esta forma, este escrito da 
buena prueba de la gran utilidad que los abogados de la Edad Moderna encontraron en la 
obra de Quintiliano para el desarrollo de su oficio, extractando todo tipo de informaciones 
de ella, pues buena parte de sus preceptos sobre la elocuencia forense seguían 
considerándose válidos en las décadas finales del siglo XVIII. 

Cabe señalar igualmente que xistieron en España otras obras del estilo por ejemplo: 
Miguel de Serrano Belezar (fallecido en 1809), Asamblea literaria dispuesta en IV oraciones, sobre 
el verdadero carácter de la abogacía, demostrado por los conocimientos necesarios para su desempeño con 
solidez y decoro (Valencia, 1776) que comienza alabando la excelencia de la abogacía y la 
necesidad de sus estudio, destaca la importancia del los conocimientos de los estudios de 
humanidades para el abogado, varias citas a Cicerón, pero ninguna a Quintiliano, tópicos 
constantes, tratado dedicado a la formación de la juventud. También una carta de Gregorio 
Mayans (1699-1781) acerca de los jueces y abogados cita dos veces a nuestro autor, la 
primera para decir que “puede suceder que dos abogados contrarios defiendan una causa 
justa. Quintiliano Instit. Lib. II. Cap. XVII. Y poco más adelante: “Como deba portarse el 
abogado con el juez lo enseñan Quintiliano lib IV. Cap. I y Cevallos…”97  

Pero el caso más destacable es el de Miquel Joan de Magarola, doctor en ambos 
Derechos y presidente de la Academia de Jurisprudencia de Barcelona, que leyó en la 
abertura de esta institución (1789) un discurso inaugural titulado El abogado perfecto. Con esta 
intervención, Magarola definía el ideal humano de la abogacía, desde un punto de vista 
marcadamente moral y religioso: su espejo son los “abogados santos” que se veneran en los 

                                                 

93 Boucher D’Argays, Ciencias del foro…, pp. 259-261. 

94 Boucher D’Argays, Ciencias del foro…, p. 262; se trata de Inst. XII, 6, 8-12. 

95 Boucher D’Argays, Ciencias del foro…, pp. 262-263. 

96 Boucher D’Argays, Ciencias del foro…, p. 274. 

97 Gregorio Mayans, Colección de cartas eruditas, Valencia, 1791, vol. I, pp. 21-22. 
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Altares de la Iglesia, y considera que abogacía y virtud está indisolublemente unidas.98 Por 
ello ensalza la Antigüedad y nobleza del oficio y encomienda a sus practicantes vivir 
honestamente, de acuerdo con la doctrina cristiana, pues pretende conseguir un “católico 
abogado perfecto.”99 Pero pese a su pensamiento profundamente religioso, Magarola 
también hace uso de su conocimiento de la cultura clásica, y adorna su obra con numerosas 
citas de autores antiguos como Horacio, Cicerón, Platón, Aristóteles, Plutarco, etc. Y entre 
ellos, menciona en dos ocasiones al orador calagurritano. La primera cuando argumenta 
que el cultivo de las letras es el alma de las repúblicas y que por tanto los gobernantes 
deben proteger a los intelectuales. Como ejemplo de esta idea, Magarola relata que “el 
Emperador Domiciano daba cada año a Quintiliano, público profesor en Roma, el salario 
de 2.500 Filipos a cuenta del Fisco en prueba del amor de aquel César a la pública 
instrucción de sus vasallos.”100 

Y más adelante sostiene que el discurso del abogado debe ser honesto, exponiendo 
los hechos como son y sin adornos: “Por esto Cayo Graco, Plinio, Catón, Quintiliano, San 
Bernardo y otros muchos aborrecen las contiendas de aquellos abogados cuyas voces sirven 
más para oscurecer que para aclarar.”101 De todo ello puede concluirse que Magarola, como 
otros autores de la época, siguió planteando la concepción humanística de un perfecto 
abogado, pero aunque se sirvió de las autoridades clásicas para reforzar sus argumentos, no 
utiliza el modelo del vir bonus propuesto por Quintiliano, sino que esboza un prototipo de 
abogado cuya principal característica es su forma de vida cristiana.  

Finalmente puede decirse que la influencia francesa y la persistencia de Quintiliano 
en el derecho del siglo XIX español se pone de manifiesto en La abogacía o arte del abogado, 
adaptación al castellano de una obra de Dupin corregida y con adiciones de Pablo Campos 
Caballar, del Colegio de Abogados de Madrid en 1842. En esta obra hay una mención a 
nuestro orador cuando se relata “que es una paradoja señalada por Quintiliano que un 
hombre de bien puede a veces en la defensa de una causa sustraer la verdad a los ojos del 
juez”, tras lo que se cita el pasaje correspondiente de Inst. XII, 1, 36.102 

CONCLUSIONES 

Entre los siglos XV y XIX, el derecho, como otras materias de la cultura de la época, 
se vio fuertemente influenciado por la preceptiva clásica. Especialmente importante fue el 
vínculo de la actividad jurídica con la retórica, pues el propio vocabulario, las formas de 
expresión adecuadas y las prácticas ante los tribunales contaban con una larga tradición 
retórica en la Antigüedad que fue asimilada por los tratadistas modernos.  

Así, de nuevo en este campo se encuentra la homogeneidad y larga duración que 
caracterizan a la cultura europea y que resulta constatable en todas las disciplinas liberales. 
Este hecho se debe en buena medida a que los estudiosos de la ley y la abogacía, como el 
resto de intelectuales de su tiempo, mantuvieron fuertes lazos con la cultura clásica. Por 
ello no es extraño que, como hemos visto, se extendiera por buena parte de Europa desde 
los siglos XVI al XVIII un ideal humano del abogado perfecto, con un fuerte carácter 

                                                 

98 Miquel Joan de Magarola, El abogado perfecto, Barcelona, 1789, p. 29. 

99 Miquel Joan de Magarola, El abogado perfecto…, pp. 18-20. 

100 Miquel Joan de Magarola, El abogado perfecto…, p. 15. 

101 Miquel Joan de Magarola, El abogado perfecto…, p. 23. 

102 “Verum et illud, quod prima propositione durum uidetur, potest adferre ratio, ut uir bonus in 
defensione causae uelit auferre aliquando iudici ueritatem.” 
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ético, y que se modeló en la línea del orador definido por Quintiliano: autores como 
Sansovino, Coke, Papon, Cabrera, Roques, Argis, o Camus dan muestra de ello.Pero más 
allá de cuestiones morales, y de idealismos, lo cierto es que la tradición clásica también 
condicionó los programa formativos dedicados a los jóvenes abogados europeos incluso a 
finales del XVIII. 

Por último, muy brevemente podría añadirse que el concepto de abogado/orador 
esbozado por Quintiliano, que tanta difusión tuvo durante la Edad Moderna, sigue 
teniendo vigencia enla actualidad. De hecho, en opinión de Douglas Hassall, habría que 
dotar al discurso legal contemporáneo de la utilidad y sabiduría que Quintiliano puede 
aportar sobre la naturaleza y la práctica de la abogacía, y de la íntima, indispensable y 
necesaria conexión que une a este arte con el logro de un óptimo sistema judicial en 
nuestro tiempo.103 Por ello recomienda a Quintiliano (que a su parecer ocupa el rango más 
alto entre los abogados griegos y latinos de la Antigüedad) para cualquier estudioso de la 
práctica de la abogacía en la actualidad, ya que la Institutio oratoria integra e identifica las 
principales partes de la teoría y la práctica del discurso forense.104 Consecuentemente, no 
debería extrañar que uno de los abogados más prestigiosos en el siglo XX americano, Lloyd 
Paul Stryker, siguiese citando a Quintiliano para definir la oratoria.105 

                                                 

103 D. Hassall, “Quintilian and the public attainment of justice”, p. 89. 

104 D. Hassall, “Quintilian and the public attainment of justice”, p. 111. 

105 Revista Life, 26 de Mayo de 1947, pp. 107-108. 
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III.8. QUINTILIANO Y EL ARTE DE LA EUROPA MODERNA (C. 
1450-1800) 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo va a tratarse acerca de la influencia de Quintiliano en varios aspectos del 
desarrollo del arte europeo entre los siglos XV y XIX. Es preciso advertir de antemano que 
en un trabajo de carácter generalista como este, y abarcando un periodo de tiempo tan 
largo, no cabe pretensión alguna de profundizar en los complicados campos de la teoría 
artística, ni de adentrarse apenas en la abundantísima bibliografía que existe sobre el arte 
que va desde el Renacimiento hasta más allá del Neoclasicismo; un periodo que comienza 
con una radical transformación en el terreno las artes de plásticas, y que se pone de 
manifiesto en el desarrollo de unas producciones artísticas de enorme interés.1 Del inicio de 
este proceso fue plenamente consciente el gran quintilianista Lorenzo Valla, que en el 
prefacio a sus Elegantiae (1441), hizo alusión al desarrollo de las artes plásticas en su época y 
a la afinidad que existía entre éstas y las artes liberales 

porque aquellas artes que están próximas a las liberales, como las de la pintura, escultura, 
modelado, o arquitectura, o se fueron degenerando durante tanto tiempo que casi llegaron a 
morir con las mismas letras, o en este momento se recuperan y vuelven a vivir; y florece el 
progreso tanto de los buenos artesanos como de los literatos.2 

Baxandall ha señalado que con esta declaración, Valla probablemente está 
rememorando el paralelismo que la Institutio oratoria establece entre el desarrollo de la 
oratoria y el de la pintura y escultura. Por ello, el humanista italiano reconoce su deuda 
hacia el antiguo maestro, calificando este hecho igual que su admirado Quintiliano: como 
un “florecimiento.”3 

Así, debido a la gran amplitud y complejidad del tema, nuestra aportación se centrará 
exclusivamente en mostrar algunos ejemplos de la recepción de Quintiliano entre los 
artistas europeos de la época. Es necesario añadir que, pese a la considerable extensión que 
dedicaremos al desarrollo de esta cuestión, tenemos la sensación de únicamente haber 
arañado la superficie de una materia que resulta tan extensa como complicada e interesante, 
y por lo tanto, llena de posibilidades. Y es que, de la larguísima nómina de artistas y 
teóricos del arte de la Edad Moderna, solamente hemos investigado en torno a un centenar 
de casos. Sin embargo, al mismo tiempo, confiamos en que la relevancia de los datos 
recogidos sirva para ejemplificar el estado de la cuestión. 

De esta forma, lo que ante todo se pretende subrayar en este apartado es que los 
artistas de la época comprendida entre los siglos XV y XVIII fueron en su mayoría 
destacados intelectuales, pues muchos de ellos contaban con una variada formación 
académica y cultural. Emulando a los antiguos griegos, los artistas europeos desde el 
Renacimiento realizaron una intensa teorización sobre el arte; no se consideraban solo 
artesanos de un oficio, sino que también aspiraban al conocimiento de otras artes liberales. 
Debido a ello, los artistas de este periodo no formaron una esfera social aparte, sino que 

                                                 

1 C. Hope y E. McGrath, “Artistas y Humanistas”, en J. Kraye, (ed.),1998, pp. 211-242. 

2 Laurentii Vallensis, De linguae latinae elegantia, Introducción, edición crítica, traducción y notas de S. 
López Moreda, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1999, Tomo I, pp. 61-63. 
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la Composicion Pictórica 1350-1450, Madrid, Visor, 1996, pp. 170-171. Inst. XII, 10, 11. 
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con frecuencia estuvieron en estrecho contacto con otros miembros de la ‘comunidad 
intelectual’: existía entonces una relación muy profunda entre las distintas artes y 
actividades culturales, que nunca fueron consideradas como elementos aislados, sino que 
mantuvieron múltiples puntos comunes y algunas de sus característica se encuentran 
continuamente entrelazadas. Por este motivo, resulta habitual que muchos artistas, como 
humanistas que fueron, acudiesen al mundo clásico en busca de inspiración y respaldo 
tanto teórico como práctico para la creación de sus obras. Dejando de lado la enorme 
diversidad de la influencia clasicista y centrándonos en la cuestión que aquí nos ocupa, 
puede afirmarse de manera general, que en lo que se refiere a la teorización sobre el arte, 
está claro que los tratadistas del periodo estuvieron fuertemente influenciados por los 
escritos retóricos de Cicerón y Quintiliano, de los que se sirvieron para el desarrollo de una 
teoría artística propia, pero sancionada con la autoridad y el prestigio de la Antigüedad. 

Conviene recordar la importancia de la doctrina de la imitación en la época, y la 
necesidad generalizada de la definición de un marco teórico adecuado para el desarrollo de 
las distintas disciplinas (ya sea en el ámbito literario, histórico, gramático, retórico, etc.). En 
este sentido, las artes plásticas no supusieron ninguna excepción, y las teorías artísticas que 
se elaboraron al amparo de los clásicos tuvieron una importantísima repercusión material.4 
Y es que, desde la puesta en práctica de una sólida teorización sobre las artes, se fomentó 
un ambiente de admiración y respeto por la Antigüedad que despertó el deseo de la 
emulación de los artistas modernos. De este modo, artífices como Miguel Ángel o Rafael 
trataron de asemejarse a los grandes creadores grecolatinos.5 Con este fin, las obras de arte 
del mundo clásico que habían sobrevivido al paso de los siglos fueron utilizadas 
ampliamente como modelos. Y donde no había obras, había palabras, pues fue 
principalmente en los textos antiguos donde los artistas del Renacimiento encontraron un 
filón inagotable de ideas, referencias y comentarios que podían aplicar en sus obras. De esta 
forma, la retórica, que había servido como guía para otras ramas de la cultura, hizo lo 
propio con el arte. Ernst Robert Curtius sintetizó adecuadamente este fenómeno con las 
siguientes palabras: “Las coincidencias son tan impresionantes, que bien podemos decir 
que la adopción de la antigua retórica contribuyó a determinar, mucho más allá de la Edad 
Media, la expresión artística de Occidente.”6 

Así, la retórica fue desde el Quattrocento un instrumento determinante en la 
producción artística (por ejemplo Alberti aconsejó a los pintores que se familiarizasen con 
los poetas y retóricos, quienes podrían darle sugerencias para el hallazgo (inventio) y la 
configuración de temas pictóricos). 7 

Entrando ya en la materia, y como precedente a nuestra investigación que se centra 

                                                 

4 V. Pineda, “Renacimiento italiano y Barroco español. El desarrollo de la teoría artística, de la palabra 
a la imagen”, Anuario de Estudios Filológicos, XIX, 1996, pp. 397-415. Este trabajo destaca la importancia de la 
base teórica para el desarrollo de las artes. Los pintores, escultores y arquitectos de la época buscaron 
inspiración y referentes en la Antigüedad, y en las obras de retórica encontraron datos muy útiles para su 
aplicación a las artes. 

5 P. Rubin, “Raphael and the Rhetoric of Art”, en P. Mack (ed.), Renaissance Rhetoric, Nueva York, St. 
Martin’s Press, 1994, pp. 165-182 (p. 167). 

6 La cita proviene de E. R. Curtius, Literatura Europea y Edad Media Latina, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1995, vol. I, p. 121, y ha sido recogida por C. Montes, Cicerón y la cultura artística del Renacimiento, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2006, p. 11. 

7 E. R. Curtius, Literatura europea…., p. 120. Más reciente es el trabajo de C. Van Eck, Classical rhetoric 
and the visual arts in early modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2007. Esta obra analiza 
asimismo la interacción entre la retórica y las artes visuales en la Europa renacentista, argumentando que la 
retórica se utilizó tanto en la teoría como en la práctica artística de la época.  
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en Quintiliano, hay que señalar que existe un estudio de Carlos Montes que guarda bastante 
similitud con lo que aquí se ha querido tratar: Montes se preguntó cuál fue el impacto del 
estudio humanístico de los textos de Cicerón y Quintiliano, y concluyó que “su repercusión 
en la cultura occidental debió ser enorme.”8 Debido a ello, analizó algunos aspectos de ese 
impacto en el ámbito de las artes visuales, exponiendo la continuidad de las ideas expuestas 
por Cicerón en la cultura artística europea.Su estudio se centra en Cicerón, y apenas entra a 
comentar a Quintiliano porque considera a la Institutio oratoria como una obra posterior y de 
síntesis, que aporta poco a las reflexiones de Cicerón sobre las artes visuales.9 No obstante, 
aquí demostraremos que esta afirmación no está suficientemente justificada, pues el tratado 
de Quintiliano resultó ser una fuente destacadísima para el arte europeo desde el 
Renacimiento. Hecha esta salvedad, podemos aplicar a nuestro estudio muchos de los 
razonamientos y conclusiones de Montes, pues mantenemos que Cicerón representa para el 
arte de esta época exactamente lo mismo que Quintiliano: la autoridad retórica proveniente 
del mundo clásico, y por ello, ambos autores fueron utilizados de manera muy amplia y 
bastante similar. 

El principal objetivo de este capítulo es, pues, relacionar el arte retórico con la teoría 
artística del Renacimiento. Con dicho fin, puede comenzarse afirmando que cuando los 
escritores de los siglos XV y XVI quisieron reflexionar sobre las artes acudieron a las obras 
de retórica, por lo que en los grandes escritos sobre arte y arquitectura de clasicismo 
italiano se encuentran adaptaciones casi literales de ideas, conceptos y ejemplos de las obras 
de Cicerón, Quintiliano y otros autores clásicos.10 Hay que tener en cuenta que a mediados 
del Quattrocento, la pintura, la arquitectura, y las relaciones políticas y económicas llegaron 
a estar íntimamente relacionadas, siendo los personajes educados en los estudios 
humanísticos el nexo de unión entre ellas. Así se explica que la aspiración renovadora y 
clasicista alcanzara las artes visuales, que tuvo como resultado el intento de los artistas 
modernos de evocar las formas artísticas de la Antigüedad. En este contexto, los tratados 
de Cicerón y Quintiliano se convirtieron en una fuente de acceso privilegiada a la cultura 
grecolatina.11 

 Queda, pues, establecido que desde comienzos del siglo XV, el humanismo 
comenzó a desarrollar una intensa base teórica para la composición de las obras artísticas, 
una teorización de fuerte raigambre intelectual, sin cuyo conocimiento previo no se puede 
valorar adecuadamente el arte renacentista. En este fundamental proceso teorizador 
tuvieron una importancia decisiva los autores clásicos, y entre ellos, los tratadistas retóricos 
ocuparon una posición de privilegio. Sólo tras haber asimilado este condicionante puede 
entenderse el pensamiento de Eugenio Garin, que sostuvo que los artistas del 
Renacimiento entendían que lo que Quintiliano había dicho sobre la elocuencia, podía y 
debía ser utilizado en las artes figurativas.12 En las páginas que siguen, contribuiremos a la 
justificación de esta sentencia tratando acerca de la influencia de Quintiliano en el 
desarrollo de la pintura, la arquitectura y la escultura entre los siglos XV y XVIII (aunque 
en el caso de la pintura española y francesa nos alargaremos hasta el siglo XIX), periodo en 
el que se perciben numerosas continuidades en el panorama artístico continental. 

                                                 

8 C. Montes, Cicerón y la cultura artística…, p. 12. 

9 C. Montes, Cicerón y la cultura artística…, p. 12. 

10 C. Montes, Cicerón y la cultura artística…, pp. 17-19. 

11 C. Montes, Cicerón y la cultura artística…, pp. 67-69. 

12 E. Garín, Renaissance Characters, Chicago, The University of Chicago Press, 1991, p. 202. 
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QUINTILIANO Y LA ARQUITECTURA DURANTE LA EDAD MODERNA 
Es de sobra conocido que la arquitectura se constituyó junto a la escultura y la pintura 
como una de las grandes disciplinas artísticas del Renacimiento. Estas tres actividades 
alcanzaron durante la época un nivel de desarrollo extraordinario. Dicho esto, lo que aquí 
interesa destacar es que de una manera análoga al resto de las artes, la arquitectura 
renacentista acudió a la Antigüedad como fuente primaria de inspiración. Por ejemplo, la 
obra De Architectura de Vitruvio tuvo una gran difusión entre los humanistas, y su influencia 
se plasmó en numerosas manifestaciones arquitectónicas.13 Pero a pesar de que se admita la 
dependencia cultural generalizada respecto al mundo clásico, en un inicio puede resultar 
complicado pensar que la influencia de la doctrina retórica de la Antigüedad pudiese 
aplicarse de algún modo al arte de la construcción. Sin embargo, lo cierto es que la retórica 
y la arquitectura han mantenido durante la historia un largo y enriquecedor diálogo. Por 
ejemplo, el propio Vitruvio se sirvió de la retórica para describir muchos de sus términos 
arquitectónicos.14 

Por su parte, el mismo Quintiliano, en un pasaje de la Institutio oratoria compara 
directamente la arquitectura con la retórica, puesto que ambas materias requieren no sólo 
de la acumulación previa de materiales (inventio), sino también de una adecuada distribución 
de los mismos (dispositio):  

Pero igual que en un proyecto de obra no basta con que los constructores hagan 
provisión de piedras y maderos y demás elementos útiles para la edificación, si a su 
ordenación y colocación no se aplica la diestra mano de los trabajadores, así la rica 
abundancia de materiales en vano podrá tener en un discurso tan gran acopio de 
acumulación de datos cuanto se quiera, si una misma disposición no los hubiese conectado 
distribuidos en orden debido y entre sí estrechamente relacionados.15 

Teniendo en cuenta estos precedentes, en el contexto intelectual fuertemente 
retorizado de la Europa renacentista, y debido a la formación humanística de los 
arquitectos, no debe extrañar que estos utilizasen categorías y vocabulario provenientes de 
la retórica, e incluso pensaran en el diseño de los edificios como si se tratase de un 
discurso. Al fin y al cabo, como ya había escrito Quintiliano, en ambos casos es necesario 
comenzar un proceso de invención o búsqueda de las ideas y contenidos necesarios para la 
actividad (inventio), seguir con una adecuada disposición (dispositio) de las partes, e incluso 
desarrollar el estilo adecuado para la construcción o discurso (elocutio), que dependiendo de 
sus características demandará unos determinados ornamentos, etc.16  

Por lo tanto, la arquitectura como actividad intelectual altamente cualificada, necesita 

                                                 

13 C. Montes, Cicerón y la cultura artística…, p. 12. 

14 M. Carruthers (ed.), Rhetoric Beyond Words: Delight and Persuasion in the Arts of the Middle Ages, New 
York, Cambridge University Press, 2010. En esta obra se reconoce de una forma muy importante la presencia 
de la doctrina de Quintiliano en el lenguaje artístico medieval. Sin embargo, no profundizamos en la cuestión 
puesto que nos centramos exclusivamente en el desarrollo del arte renacentista. 

15 Inst. VII, pr., 1. 

16 Después de escribir estas líneas hemos comprobado que L. Hermans sostiene algo muy similar a 
nuestro planteamiento: “esto es especialmente cierto para la inventio, distributio, y elocutio. Todo el que quiera 
crear algo, pensará antes de comenzar qué es exactamente lo que pretende hacer, entonces reunirá los 
elementos necesarios para su constricción, y finalmente lo hará tan parecido a su propósito como pueda.”: L. 
Hermans, “The Rules of Rhetoric as Manual for Reading Classicist Architecture”, On the Interpretation of 
Architecture, Theory of Interpretation vol. 12, No. 2, 2008. Contenido accesible online. 



669 

de una intensa planificación que recuerda al proceso de elaboración y estructuración propio 
del pensamiento retórico. Tratando sobre ello, Hermans ha señalado que las reglas de la 
retórica que se recibían en la educación humanística fueron aplicadas a la arquitectura: los 
intelectuales de la época utilizaban sus habilidades retóricas para interpretar los edificios 
clásicos tanto como los arquitectos para construirlo; la relación con la retórica convirtió a la 
disciplina en una arquitectura “parlante.”17 En consecuencia, puede afirmarse con seguridad 
que la doctrina retórica estuvo muy presente en la composición de las obras renacentistas 
sobre arquitectura. Tanto es así que Montes llega a afirmar que quien pretenda estudiar 
estos tratados debería leer antes los escritos de retórica de Cicerón (y nosotros debemos 
añadir aquí a Quintiliano), pues en ellos se forjaron muchas de sus ideas.18 En una línea 
similar, Toznis y Lefaivre argumentan que los textos clásicos sobre poética y retórica que 
podían ser aplicados de manera indirecta a la arquitectura, resultaron muy importantes para 
los arquitectos, ya que eran el respaldo fundamental de la cultura humanística que dio 
origen a la música, la literatura y la arquitectura clásica. Por ello en los círculos en que se 
movían los artistas, el estudio de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano era algo cotidiano.19 

Tras esta contextualización de carácter introductorio, para dar pruebas que pongan 
de manifiesto el conocimiento de Quintiliano entre los arquitectos del periodo, 
realizaremos un recorrido por algunos personajes que mencionaron explícitamente al autor 
calagurritano en sus escritos. Ningún ejemplo puede resultar mejor para comenzar que el 
de Leon Battista Alberti (1404-1472), a quien se considera como el gran teórico 
renacentista del arte. Debido a ello, y por su gran influencia en muchos tratadistas 
posteriores, su caso resulta especialmente significativo. Alberti fue un personaje muy 
relevante en su propio tiempo y se convirtió en paradigma del humanista polivalente 
dedicado a numerosas ramas de la cultura. Este intelectual genovés tuvo una excelente 
educación retórica, y supo aplicar en la práctica esta formación en todos los aspectos de su 
vida. 20 Por ejemplo, Alberti fue un hombre preocupado por cuidar su imagen pública y que 
dedicó mucho esfuerzo a mostrar una buena impresión en sus actividades sociales. Para 
ello le fue muy útil su conocimiento de la Institutio oratoria, que según Grafton, le ofreció 
“exactamente las habilidades para el discurso y movimiento adecuados que necesitaba.”21 
Esta declaración resulta interesante por sus implicaciones para nuestro trabajo, ya que 
muestra de manera clara el gran interés de Alberti por la obra de Quintiliano y su 
utilización de los preceptos del antiguo maestro en su vida diaria. Al mismo tiempo, si se 
admite esta idea, resulta lógico concluir que Alberti debió servirse también de sus 
conocimientos de la Institutio para sus actividades intelectuales.  

En cuanto tiene que ver con su dedicación a la arquitectura, puede decirse que 
Alberti escribió una obra titulada De arte aedificatoria (1452), que se convirtió en el texto 
renacentista más importante sobre la materia, y de hecho, fue la primera obra sobre 
arquitectura publicada en imprenta, en 1485. Sin entrar a realizar un análisis en profundidad 
del tratado, seguidamente señalaremos la presencia de Quintiliano en el mismo. Lo primero 
que hay que apuntar es que el nombre de Quintiliano no aparece mencionado ni una sola 
vez en toda la obra. Pese a ello, en un iluminador texto que ofrecemos a continuación, 

                                                 

17 L. Hermans, “The Rules of Rhetoric…” recurso online. 

18 C. Montes, Cicerón y la cultura artística…, p. 14. 

19 A. Tzonis, L. Lefaivre, Classical architecture: the poetics of order, Boston, The Massachussetts Institute of 
Technology, 1986, p. 4. 

20 A. Grafton, Leon Battista Alberti: master builder of the Italian Renaissance, Cambridge, Harvard University 
Press, 2002, p. 26. 

21 A. Grafton, Leon Battista Alberti…, p. 26. 



670 

Grafton sostiene que puede hallarse una gran influencia de la Institutio oratoria en el De arte 
aedificatoria, ya que Alberti 

utilizó el tratado de Quintiliano para dar forma a su trabajo como conjunto. Donde 
Quintiliano debatía sobre los tópicos que un orador debe usar para la invención, Alberti 
describe las formas que un arquitecto debe manipular. Donde Quintiliano mostraba las 
diferentes formas de organizar el discurso que constituían la disposición, Alberti analiza las 
maneras en que las formas arquitectónicas serían aplicadas a ciudades y edificios. Y donde 
Quintiliano trata sobre elocución, el ornamento estilístico de un discurso, Alberti ofrece un 
detallado estudio del ornamento de los edificios (…) parece claro que Alberti encontró en la 
retórica, una vez más, su modelo fundamental para una disciplina, en este caso, la 
arquitectura.22  

A nuestro parecer, esta declaración casi justificaría por sí sola la cuestión que aquí se 
aborda, pero debemos añadir que la presencia de Quintiliano en los manuales 
arquitectónicos renacentistas no termina con Alberti. Por ejemplo, en una obra compuesta 
poco después, el Tratado de Arquitectura (c. 1462) del florentino Antonio Averlino (c. 1400-
1469), autodenominado Filarete (amante de la virtud), nuestro orador aparece citado 
explícitamente en una ocasión, cuando el tratadista italiano recoge un pasaje de la Institutio 
que trata sobre el origen del arte pictórico: “dice Quintiliano que las figuras se sacaban de la 
sombra del sol, de donde luego se vino perfeccionando poco a poco el arte.”23 Aunque esta 
única alusión de Filarete no conduzca a pensar en una influencia significativa de Quintiliano 
en la obra, si tomamos el ejemplo del De Arte aedificatoria, es posible que la doctrina retórica 
sí estuviese presente en la composición del escrito. Lo que es seguro y resulta destacable es 
que este tratado de naturaleza arquitectónica está saturado de nombres y ejemplos 
procedentes del mundo grecorromano, lo que refuerza la idea de que en esta época, todos 
los ámbitos culturales y artísticos estuvieron íntimamente relacionados, y todos hicieron 
uso de las lecciones del mundo clásico. 

Tal es asimismo el caso de Francesco di Giorgio Martini (1439-1502), un pintor y 
arquitecto muy influido por la Antigüedad y la teoría vitruviana. Sus Trattati di architettura, 
ingegneria e arte militare se terminaron después de 1482, y fue la tercera obra en este campo 
del Quattrocento, después de los ya comentados. También existe la certeza de que, como 
Alberti y Filarete, Martini conocía a Quintiliano, pues incluso cita un pasaje de la Institutio 
oratoria en que se alaba a Julio César. La cita que ofrece Martini resulta muy llamativa, pues 
da buena muestra del conocimiento que tenía este arquitecto de Quintiliano, al que 
parafrasea utilizando en su favor la autoridad de la Institutio, de la que mantiene el sentido 
del texto, pero manipulando el pasaje para añadir además los nombres de Platón y 
Aristóteles.24 

De este modo, Martini, Filarete y Alberti proporcionan un testimonio del temprano 
uso del nombre de Quintiliano entre los arquitectos italianos del Quattrocento, presencia 
que durante los siglos XVI y XVII, además de persistir en Italia, se trasladó a otros países 
de Europa e incluso a América. A continuación ofrecemos algunos ejemplos de ello. 

                                                 

22 A. Grafton, Leon Battista Alberti…, p. 275. 

23 Utilizamos la edición castellana de P. Pedraza, Tratado de Arquitectura de Antonio Averlino, Vitoria, 
Ephialte, 1990, p. 322. Se trata de una adaptación de Inst. X, 2, 7. 

24 En Inst. X, 1, 114, Quintiliano dice de Julio César que si “se hubiese dedicado sólo a la actividad del 
Foro, ningún otro nombre de de nuestros oradores podría contraponerse a Cicerón. La cita exacta de Giorgio 
es como sigue: “la simile laude che attribuisce Quintiliano in X de Institutione oratoria dicendo che: si tantum foro vaccaset, 
non alius contra Ciceronem, Aristotelem et Platonem nominari deberet.”: Francesco di Giorgio Martini, Trattati di 
architettura ingegneria e arte militare, A cura di C. Maltese, Milán, Il Polifilo, 1967, Volume 2, p. 427. La de 
Quintiliano, por el contrario dice así: si foro tantum vacasset, non alius ex nostris conra Ciceronem nominaretur. 
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Comienza el presente repaso por el veneciano Andrea Palladio (1508-1580), seguramente el 
más importante arquitecto de su tiempo. Su obra estuvo muy influida por la arquitectura 
griega y romana y por el estudio de los autores clásicos, especialmente de Vitruvio. En 
cuanto a su personalidad, el mismo sobrenombre por el que se le conoce: Palladio (apodo 
que le fue puesto por su mentor y protector Gian Giorgio Trissino), refleja su relación con 
el mundo antiguo, pues alude a la diosa griega de la sabiduría Pallas Atenea.25 Teniendo en 
cuenta sus estudios humanísticos y sus estrechas relaciones personales con otros 
humanistas (como el propio Trissino, que hace uso de Quintiliano en su Poética), puede 
darse por seguro el conocimiento por parte de Palladio de la figura del rétor latino. Para 
apoyar esta hipótesis, podemos argumentar que existe una referencia explícita de Palladio a 
nuestro orador, cuando en Las Antigüedades de Roma escribe: “Plinio el joven, viendo que 
Quintiliano por su pobreza no podía casar una hija, le donó cinco mil ducados para 
casarla.”26 Hay que dejar claro, no obstante, que en realidad esta declaración no demuestra 
el conocimiento directo de Palladio de la Institutio oratoria, pues está tomada de una obra de 
Flavio Biondo (Roma triunfante), que recoge esta anécdota y califica a Quintiliano de 
“retórico muy docto.”27 

Siguiendo con la Italia del siglo XVI, también en una obra de los arquitectos 
Giacomo Fusto y Girolamo Maggi (1523-1572), Fortificatione delle Citta (1564), puede 
encontrarse una mención explícita al autor de la Institutio oratoria.28 El tratado contiene 
numerosas alusiones a autores grecolatinos, síntoma de que este tipo de literatura técnica 
pretende dotar de prestigio a sus contenidos mediante la conexión con la Antigüedad 
clásica. Maggi supone asimismo un ejemplo destacado de la polivalencia humanista, puesto 
que practicó entre otras materias la ingeniería, arquitectura, derecho, matemáticas, filología 
y poesía. 

Fuera del país transalpino, también en Francia alcanzó el nombre de Quintiliano a los 
tratadistas de arquitectura. Tal es el caso de Philibert de l’Orme (1514-1570) arquitecto del 
rey Francisco I, cuya tumba diseñaría, y constructor de varios castillos. De l’Orme fue un 
humanista de amplios conocimientos, entre los que se encontraba la obra de Quintiliano, al 
que menciona al menos una vez en sus escritos, trayendo la cita de la Institutio oratoria de 
que la primera virtud del discurso es la claridad.29 

Entre los escritores ingleses puede hallarse otro destacado ejemplo de la relación 
entre arquitectura moderna y cultura clásica: el del diplomático y poeta Sir Henry Wotton 
(1568-1639), a quien corresponde el mérito de haber introducido en Inglaterra la nueva 
concepción humanista de la arquitectura, con su obra The Elements of Architecture (1624), que 
fue el primer tratado inglés sobre la disciplina.30 Como los humanistas italianos, Wotton fue 
un buen conocedor de los autores grecolatinos, entre ellos, de Quintiliano. Este es un 

                                                 

25 Una reciente edición de la obra de Palladio recoge estos datos sobre su vida, formación académica, 
su relación con Trissino, etc: Andrea Palladio, The Four Books on Architecture, R. Tavernor, R. Schofield (trads.), 
Boston, MIT, 2002. 

26 Andrea Palladio, Las Antiguedades de Roma, edición de J. Riello, Madrid, Akal, 2008, p. 92. 

27 Flavio Biondo, Triumphans Roma, 1459, fol. 284. 

28 Nada más comenzar su libro primero, Maggi realiza una cita sobre la definición de Quintiliano de la 
ciudad, que describe el término “ciudad” por su carácter edificado, y que por tanto se refiere a un lugar con 
edificios. Maggi remite en el margen a Inst. VIII, 2. (En este capítulo Quintiliano trata sobre la claridad de la 
oración, y lo único que menciona sobre las ciudades es que con el nombre de urbe se identifica 
principalmente a Roma, aunque haya otras urbes). 

29 Philibert de l’ Orme, Traités d’ architecture, J.M. Pérouse (ed.), Paris, Laget, 1988, p. 147. 

30 C. Montes, Cicerón y la cultura artística…, pp. 134-135. 
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hecho que se percibe perfectamente cuando el tratadista británico hace referencia al 
desarrollo histórico de la pintura y la escultura. Wotton afirma que le ha venido a la 
memoria un famoso fragmento de Quintiliano que merece ser ofrecido a sus lectores, por 
lo que traduce al inglés el pasaje de la Institutio oratoria en que se describe la historia de los 
pintores y escultores de la Antigüedad.31 Hay que destacar que el texto copiado ocupa tres 
páginas, lo que resulta sin duda revelador, pues da una idea muy positiva de la gran 
importancia que Wotton concede a las palabras de Quintiliano para decidirse a incluir una 
traducción tan extensa en su propio trabajo. Además, ello conlleva que a través de este 
tratadista, los estudiosos de la arquitectura británicos accederían directamente, y en su 
propio idioma a este importante pasaje de la Institutio oratoria sobre el arte de la Antigüedad. 
Sin embargo, antes de terminar nuestro comentario sobre este autor hay que señalar que 
Wotton no fue el primero en utilizar el mencionado pasaje de Quintiliano, sino que, como 
veremos en el apartado dedicado a la pintura, dicho texto fue recogido por numerosos 
tratadistas pictóricos de todo el continente. 

El ‘humanismo arquitectónico’ europeo, como tantas otras manifestaciones 
culturales, también llegó al continente americano, como demuestra el caso de Fray Andrés 
de San Miguel (1577-1644), un arquitecto español que construyó varios conventos y 
monasterios en Nueva España (México). Fray Andrés fue autor de varios tratados sobre 
arquitectura, y mencionó a Quintiliano al escribir sobre la geometría: “Quintiliano tiene por 
opinión ser necesaria para avivar los ingenios y para aprender los números y formas.”32 
Para terminar el apartado, puede afirmarse asimismo, que bien entrado el siglo XVII, el 
nombre de Quintiliano sigue asociado a la arquitectura, por ejemplo en la obra de Juan 
Caramuel (1606-1682), al que por sus enciclopédicos conocimientos ha llegado a llamársele 
“el Leibniz español”. Siguiendo la tradición de humanistas anteriores, Caramuel se interesó 
por muchas ramas del saber. Sobre arquitectura escribió en castellano su Architectura civil, 
recta y oblicua (1678). En esta obra Caramuel prosigue asimismo con la larga tradición 
humanística que relaciona pintura y arquitectura, sosteniendo que el arquitecto necesita de 
la pintura para sus proyectos. Y es precisamente en un capítulo que trata sobre la pintura 
cuando menciona la anécdota de Quintiliano sobre el origen de la misma.33 

Como último ejemplo de este apartado, ya en el siglo XVIII, mencionaremos a 
Agustín Bruno Zaragoza (1712-1773), quien en el prólogo de su Escuela de Arquitectura Civil 
(1738), (obra escrita bajo el seudónimo más o menos anagramático de Atanasio Genaro 
Briguz y Bru), escribe acerca de la producción de tratados arquitectónicos en la Antigüedad, 
y señala que “Quintiliano nos da a saber, que entre los siete libros que M. Terencio Varrón 
escribió de varias ciencias, y de los cuales solo quedan algunos fragmentos, había uno de 
Arquitectura.”34 Estas palabras dan muestra una vez más del continuado interés de los 
tratadistas arquitectónicos por los precedentes históricos de su género y de su rastreo en las 
fuentes literarias en busca de información sobre la disciplina. Con este ejemplo concluimos 

                                                 

31 Henry Wotton, The elements of Architecture, Londres, 1803, pp. 73-75. Se trata de Inst. XII, 10,3-9. 

32 E. Báez, Obras de Fray Andrés de San Miguel. México, U.N.A.M., 2007, p. 143. 

33 Juan Caramuel, Architectura civil recta y oblicua, considerada y dibuxada en el Templo de Jerusalem promovida a 
suma perfeccion en el templo y palacio de S. Lorenço el Real del Escurial que inventó el rey D. Philippe II, Vigevano, 1678: 
“Quintiliano, Rhetórico, y Orador español citado por Leon Bautista de Albertis en el Libro II que escribió de Pictura dice, 
Priscos pictores solitos umbras ad Solem circunscribere, ac demum additaentis artes excrevisse. Que sacaban al Sol el lienço, que 
querían delinear los primeros Pintores: y delante de él ponían la Persona, que querían pintar. Y luego con un pincel o pluma iban 
tomando todas las peripherias de la sombra: y con esto havían acabado su pintura.” Texto citado por F. Marías, “Diego 
Velázquez y la pintura oblicua de Juan Caramuel”, Anales de Historia del Arte, 2008, pp. 257-277. Se trata de 
nuevo de Inst. X, 2, 7. 

34 Agustín Bruno Zaragoza, Escuela de Arquitectura Civil, Valencia, 1804, p. 8. 
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nuestra breve exposición sobre la presencia de Quintiliano en la arquitectura entre los siglos 
XV y XVIII. Sin duda queda mucho más que decir sobre el tema, puesto que en este largo 
periodo, los arquitectos de toda Europa disfrutaron de una educación clasicista similar a la 
de otros intelectuales, y muchos de ellos fueron buenos conocedores de la cultura clásica. 

Para acabar, baste con repetir la idea de que en los escritos sobre arquitectura, como 
en el resto de tratados sobre las artes liberales, se mantuvo durante mucho tiempo una 
fuerte presencia de los autores grecolatinos. Entre ellos, en el caso particular de la 
arquitectura, Quintiliano ocupa una posición modesta debido a que la Institutio oratoria no 
presenta muchos contenidos relacionados con la materia; aunque sus reflexiones sobre el 
arte en general y la asimilación entre algunos elementos de la retórica y de la arquitectura sí 
tuvieron apreciable difusión entre los tratadistas arquitectónicos. 
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QUINTILIANO Y LA ESCULTURA EUROPEA: SIGLOS XV-XVIII 
De manera similar a lo que sucede en otros ámbitos de la cultura, la escultura grecolatina se 
convirtió durante el Renacimiento en modelo imprescindible para los artistas modernos, 
que imitaron y estudiaron con interés las estatuas de la Antigüedad, y se aprovecharon 
como fuentes teóricas de los textos clásicos que tratan sobre escultura, como la Institutio 
oratoria.35 De hecho, Quintiliano menciona en varios pasajes de su obra aspectos 
relacionados con la escultura, las estatuas o los más sobresalientes escultores griegos, 
citando nombres de artistas como Demetrio, Fidias, Praxíteles, Policleto, Mirón o Lisipo. 
Pero probablemente, la idea más destacable de la Institutio oratoria en relación con la 
escultura se produce cuando compara este actividad con la retórica debido a que ambas 
artes necesitan organizar adecuadamente sus contenidos: mientras el orador necesita de una 
correcta disposición de las ideas y argumentos, al escultor le sucede lo mismo con las partes 
de su obra: “Pues aunque se hayan fundido todos sus miembros, una estatua no se erige si 
no es por el apropiado ensamblamiento.”36  

Así, profundizando en la cuestión de las relaciones entre las distintas artes, el 
conocimiento de Quintiliano por parte de quienes se dedicaron a la escultura en este 
periodo histórico puede entenderse partiendo de la base apuntada por Barasch, que 
sostiene que “el Renacimiento tendió a ver a los escultores como aquellos que trabajaban 
quitando, y a los pintores como aquellos que trabajaban añadiendo (…) esto es algo que ya 
se encuentra en Quintiliano, que dice que la composición puede ser perfeccionada 
añadiendo, quitando o alterando.”37 De esta forma, a pesar de que su tratamiento sobre la 
disciplina escultórica fue breve, la comparación entre escultura y retórica que acabamos de 
comentar dio pie a los artistas del Renacimiento a extender las recomendaciones estilísticas 
de Quintiliano a la práctica de la escultura, lo que hizo de su texto un recurso muy atractivo 
para los escultores de la época, llegando a ser muy notable su influencia en algunos de ellos. 

Por ejemplo, Quintiliano elogió en su obra la belleza de las esculturas atléticas y 
musculosas como el Doríforo, indicando que era una escultura excelente como modelo y 
referencia para otros artistas.38 En otro pasaje de la Institutio, Quintiliano alaba a Policleto, 
resaltando la humanidad de sus figuras, y a Fidias por la autoridad y majestad que 
transmiten sus estatuas de los dioses.39 Por lo tanto los artistas modernos debían imitar o 
tomar como referencia a Fidias si deseaban dotar a sus creaciones de auctoritas o a Policleto, 
si lo que buscaban en sus estatuas era diligentia y decor (‘esmero y belleza’, en traducción de 
A. Ortega). De hecho, estas cualidades que Quintiliano atribuyó a Policleto representaron a 
la perfección los valores del arte del Quattrocento: el decorum definido por Quintiliano se 
convirtió en una característica esencial del arte del Renacimiento, fundamentado en un 
ambiente intelectual en el que el influjo de la retórica antigua y los propios ideales 

                                                 

35 Para profundizar en esta y otras cuestiones semejantes puede acudirse a B. Hughes, W. G. Moon 
(eds.), Polykleitos, the Doryphoros, and tradition, Madison, The University of Wisconsin Press, 1995. Obra sobre la 
tradición escultórica de la Antigüedad y su desarrollo desde la Antigua Grecia hasta el Renacimiento, que 
proporciona abundante información sobre la importancia de la retórica clásica en el desarrollo histórico de la 
escultura. 

36 Inst. VII, Pr., 2. 

37 M. Barasch, Theories of art: from Plato to Winckelmann, Londres, Routledge, 2002, vol. I, p. 169. 

38 Inst. V, 2, 21. 

39 J. Pollini, “The Augustus from Prima Porta and the Transformation of the Polykleitan Heroic ideal: 
The Rhetoric of Art”, en B. Hughes, W. G. Moon (eds.), 1995, pp. 262-282. Inst. XII, 10, 7-10. 
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renacentistas concedieron la primacía a Policleto.40 De esta forma, el Doríforo de Policleto 
representa una metáfora de la verdadera belleza masculina, caracterizada por la pureza y la 
fuerza moral. Y en consecuencia, en el Renacimiento se realizaron numerosas estatuas de 
este tipo, por ejemplo el David de Miguel Ángel. 

Pero los artistas modernos no fueron los primeros en haber asimilado el canon de 
Policleto, sino que suponen sólo un eslabón de una corriente basada en la imitatio y la 
superación de los modelos que ya era cultivada en el mundo antiguo. Los propios artistas 
romanos supieron servirse ampliamente de la herencia griega, como muestra la estatua del 
Augusto de prima porta, para la que el Doríforo fue sin duda una referencia importante. 
Traemos aquí este ejemplo porque esta obra nos permite enlazar con otro concepto que 
resulta fundamental para este apartado: el marcado significado simbólico de las estatuas, 
que como un discurso, a través de su lenguaje corporal, son capaces de expresar una serie 
de ideas, lo que conecta directamente escultura y retórica. Así, el escultor del Augusto de 
prima porta ajustó su estatua a las directrices de la pronunciatio establecidos por los manuales 
del arte de hablar. Por ello no es extraño que la imagen de Augusto tenga su cabeza y su 
cuerpo en una postura que coincide con las indicaciones de Quintiliano sobre la correcta 
expresión del discurso con el fin de conseguir dignidad y decoro.41 

Esta íntima conexión retórica y escultórica es extrapolable a todo género de 
expresión, por lo que pueden ponerse otros ejemplos de su uso por parte de los escultores. 
Nueva muestra de ello es que los especialistas, al tratar sobre el desarrollo del contrapposto en 
el Renacimiento destacan que era bien conocido el elogio de Quintiliano del Discóbolo de 
Mirón, por lo que, aunque no se había descubierto todavía ninguna copia o versión de esta 
famosa estatua (el hallazgo no se produciría hasta 1781), los escultores del siglo XVI habían 
asimilado plenamente las palabras de Quintiliano sobre esta obra.42 Nos estamos refiriendo 
a un pasaje de la Institutio oratoria en el que Quintiliano pone como ejemplo la estatua del 
Discóbolo, a la que califica de original y dificultosa, y considera que las figuras retóricas 
deben poseer la misma gracia y encanto: 

¿Qué obra hay tan retorcida y tensamente elaborada como el famoso Discóbolo de Mirón? 
Con todo eso, si alguien quisiera poner tacha en él por estar poco erguido, ¿no estaría muy 
alejado de la comprensión de un arte, en la que muy principalmente está aquella novedad y 
dificultad digna de alabanza?43 

Sobre la base de estas palabras de Quintiliano, que utiliza el contrapposto como 
ilustración para la elocutio (explicando que de la misma manera que esta estatua al abandonar 
la línea recta sugiere movimiento y gracia, el orador también debería preferir un estilo 
ornado e introducir elegancia y variedad), el concepto clásico contrapposto fue retomado por 
Alberti y por otros artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo o Vasari.44  

La identificación que realizó Quintiliano entre la transgresión intencionada de las 
                                                 

40 P. Pray Bober, “Polykes and Plolykleitos in the Renaissance: The “Letto di Policreto”, en B. 
Hughes, W. G. Moon (eds.), 1995, 317-326. 

41 J. Pollini “The Augustus from Prima Porta and the Transformation of the Polykleitan Heroic ideal: 
The Rhetoric of Art”, en B. Hughes, W. G. Moon (eds.), Polykleitos…,pp. 262-282. Remite a Inst. XI, 3, 69, 79, 
112. No obstante, hay que señalar que los preceptos de Quintiliano en la materia son posteriores a la 
elaboración de la estatua de Augusto, pero representan una tradición sobre la expresión recogida en otros 
manuales de retórica anteriores, en los que se habría basado el escultor.  

42 J. Fleming, H. Honour, Historia Mundial del Arte. Madrid, Akal, 2004, p. 514. 

43 Inst. II, 13, 10. 

44 La información proviene de C. Blackemore y S. Jennett, “gestures.”, The Oxford Companion to the 
Body, 2001, Encyclopedia.com. http://www.encyclopedia.com/doc/1O128-gestures.html 
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normas artísticas como clave de la resemblanza entre las figuras retóricas y las proporciones 
irregulares, ejemplificadas por el Discóbolo, fue asimismo revivida por los manieristas y sus 
características posiciones enrevesadas. Quintiliano señalaba que la desviación del uso 
cotidiano, definido por las normas, es lo que otorga a estas configuraciones artificiales su 
peculiar novedad, gracia y encanto, pero siempre dentro de ciertos límites (deben respetarse 
unas proporciones, se pueden tomar algunas licencias verbales y visuales, pero no ir más 
allá).45 Por lo tanto, la Institutio oratoria se convirtió en una autoridad formidable para 
promover una valoración estética del movimiento corporal en el arte.46 Como prueba de 
que en efecto, este pasaje de Quintiliano fue conocido por algunos artistas del momento, 
puede señalarse que el tratadista pictórico español Gaspar Gutiérrez de los Ríos recogió las 
palabras de la Institutio oratoria sobre el Discóbolo en un escrito de 1600, que a su vez fue 
tomado para un tratado sobre la escultura de Celedonio Nicolás de Arce publicado 1786.47 

Con este dilatado ejemplo sobre el contrapposto, dejamos ya a un lado la teoría artística 
para centrar nuestro comentario en el caso de escultores concretos. Para ello, es 
conveniente recordar que, como se viene repitiendo desde el comienzo del capítulo, 
durante el Renacimiento existieron frecuentes relaciones entre los artistas y los humanistas, 
y que con mucha frecuencia, el cultivo de las artes y las humanidades se fusionaron en la 
misma persona. Para dar algunos indicios de este panorama, rastrearemos de manera 
concisa la influencia de Quintiliano en algunos escultores europeos desde el Renacimiento 
hasta el siglo XVIII, comenzando con el excepcional ejemplo de Pomponio Gaurico (c. 
1484-1530), el representante más destacado de la influencia de Quintiliano en la escultura 
renacentista. Debido a ello, seguidamente analizaremos en profundidad su tratado De 
sculptura (1504).48 

Hay que comenzar señalando que se trata de una obra de juventud, compuesta 
cuando el artista contaba con aproximadamente veinte años, lo que nos da una idea de la 
formación humanística que había recibido este escultor en tan temprana edad. Para 
comprender esta situación, debe situarse al personaje en su contexto histórico; en Padua y 
en general en el ambiente cultural italiano en torno al año 1500. Tras su educación escolar 
en los estudios clásicos, Gaurico habría accedido de manera inmediata a un círculo de 
intelectuales en el que completó su formación, puesto que en esta época los contactos 
personales entre humanistas y broncistas eran habituales, y servían tanto para forjar 
amistades como para intercambiar conocimientos.49 

Esta situación se refleja inequívocamente en el tratado, que está escrito en forma de 
diálogo de manera que las explicaciones del personaje de Pomponio Gaurico las escuchan 
los humanistas Leonico Tomeo y Rafaello Regio (quien fue un experto en Quintiliano e 
incluso realizó un comentario a la Institutio oratoria). Estos personajes, más que 
interlocutores, resultan ser prácticamente oyentes a los que se concede ocasionalmente el 
uso de la palabra.  

                                                 

45 A. Thorne, Vision and rhetoric in Shakespeare, Londres, McMillan, 2000, pp. 93-94. 

46 J. Shearman, Manierismo, edición de J. González Beramendi, Madrid, Xarait, 1984, p. 116. 

47 Gaspar Gutierrez de los Ríos, Noticia general para la estimación de las artes, Madrid, 1600, pp. 180-181; 
Celedonio Nicolás de Arce y Cacho, Conversaciones sobre la escultura, Pamplona, 1786, pp. 538-540. Trataremos 
con mayor detenimiento sobre ambas obras más adelante. 

48 Pomponio Gaurico, Sobre la escultura. Edición de André Chastel y Robert Klein, traducción y notas 
de M. E. Azofra, Madrid, Akal, 1989 (1969). También V. Pineda, “Renacimiento italiano…”, p. 405 trata sobre la 
obra de Gaurico y hace alusión a su dependencia de Quintiliano. 

49 Pomponio Gaurico, Sobre la escultura, p. 15. 
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La obra de Gaurico resulta original puesto que inaugura una nueva etapa en la 
teorización de las artes, ya que pretendió ser el primero en unir la escultura a las letras por 
medio de la teoría artística. La tarea no era fácil debido a la ausencia de modelos previos, 
pues Gaurico se propuso dar a los preceptos de un broncista la forma de un diálogo 
ciceroniano y el ritmo de los tratados retóricos de la Antigüedad. Para conseguir este fin, se 
sirvió ampliamente de su conocimiento de las autoridades clásicas: en materia de arte, 
Gaurico se basó en Pausanias y Vitruvio, y sus modelos literarios fueron los tratados de 
retórica; especialmente Cicerón y Quintiliano, al mismo tiempo que tomó ornamentos 
poéticos de Homero, Ovidio o Virgilio.50 

Dado nuestro propósito en este trabajo, nos centraremos exclusivamente en la 
cuestión de la influencia de Quintiliano en el texto, que ha sido desvelada por Chastel y 
Klein, y de la que puede afirmarse que comienza en la misma estructura compositiva de la 
obra, ya que como elemento organizador de su tratado, Gaurico tomó de Quintiliano la 
división en ars-artifex-opus.51 Esto significa que el tratadista italiano organiza su escrito en 
base a tres criterios: el arte, el artífice y la obra. A ello hay que añadir que el objetivo de 
ambas obras también resulta similar, pues el De sculptura traza la imagen del artista perfecto, 
como la Institutio concibe un óptimo orador. El medio de alcanzar esta meta es igualmente 
idéntico: la educación en todos los campos del saber, especialmente en las letras. Pero 
aunque sus fines y medios sean semejantes, el resultado no es el mismo. Los editores de la 
obra afirman que Gaurico “va deprisa, y nos lleva un poco lejos del uir bonus sculpendi peritus 
que se esperaría de un imitador de Quintiliano.”52 

Pero más allá de esta idea, queda muy claro que Gaurico utiliza a la Institutio oratoria 
como fuente en numerosos pasajes, por ejemplo cuando trata de la fuerza de la 
imaginación, que es común a los artistas, poetas y oradores.53 Sobre este particular, a las 
reflexiones de Chasel y Klein puede añadirse la opinión de Perrine Galland-Hallyn, que 
sostiene que Gaurico trata de reconciliar la retórica, la poética y el arte plástico, y asimila la 
inspiración del escultor a la de los poetas, citando casi literalmente el pasaje en que 
Quintiliano escribió que es necesario que el escultor esté dotado de imaginación para 
representarse el aspecto de la figura humana en la expresión de los distintos sentimientos, 
algo que es indispensable también para los oradores. En suma, el escultor debe ser 
comprehensivo, es decir abarcar y representar las formas de todo lo que él concibe y quiere 
expresar.54 

Una vez introducida la base teórica de la cuestión, mostraremos seguidamente una 
selección de algunas de las reminiscencias más importantes de Quintiliano en el De sculptura. 
La primera mención explícita al orador de Calagurris se produce cuando el personaje de 
Regio comenta que admira fervientemente el arte de la escultura, y que si la edad se lo 
permitiera se dedicaría a él “y seguramente me encontraría más a gusto en su compañía que 
con Cicerón y Quintiliano.”55  

El siguiente es un uso indirecto, cuando Gaurico utiliza la Institutio como fuente para 
relatar la anécdota en la que la diosa Venus se representa armada en Esparta, negra en 

                                                 

50 Pomponio Gaurico, Sobre la escultura, pp. 23- 25. 

51 Pomponio Gaurico, Sobre la escultura, p. 26. Inst. II,14. 

52 Pomponio Gaurico, Sobre la escultura, p. 39. 

53 Pomponio Gaurico, Sobre la escultura, p. 40. 

54 P. Galland-Hallyn,“La rhétorique en Italie à la fin du Quattrocento (1475-1500)”, en M. Fumaroli 
(ed.), 1999, pp. 131-190 (p. 152). 

55 Pomponio Gaurico, Sobre la escultura, p. 58.  
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Arcadia, y con barba, cetro masculino y tocado femenino en Chipre.56 Pocas páginas más 
adelante, hay un pasaje con dos citas de Virgilio en el que Gaurico sigue fielmente a 
Quintiliano mientras trata acerca del escultor ideal.57 El humanista quiere definir al que ha 
de ser “excelente escultor”, y en su defensa de este escultor perfecto, sigue de cerca la 
opinión de Quintiliano sobre el óptimo orador. Más adelante, de nuevo el personaje de 
Regio afirma que está de acuerdo en que no puede existir escultura sin cultura, ni tampoco 
cultura sin escultura. “Al igual que Fabio consideraba el conocimiento del derecho civil 
imprescindible para el orador, yo también consideraré el diseño imprescindible para los 
demás escritores.”58 

Unas páginas después, Gaurico esboza una clasificación de los géneros artísticos, 
combinando las doctrinas de Alberti y de Quintiliano, que clasificó las artes por los 
materiales que empleaban.59 El tratado dedica luego un capítulo a la perspectiva, y 
departiendo sobre la perspectiva de composición, Gaurico la identifica por asociación 
verbal con la perspicuitas (claridad en el discurso) de Quintiliano.60 Salvando una referencia 
inicial a Hermógenes, el resto de capítulo está tomado diferentes pasajes de la Institutio, lo 
que prueba indiscutiblemente que el orador calagurritano es la fuente fundamental. 61 De 
hecho, se percibe muy claramente que Gaurico ha leído distintos fragmentos de Quintiliano 
y acomodado su teoría a estos pasajes, utilizando varios ejemplos de la Institutio para tratar 
sobre la representación en perspectiva, los distintos planos de representación, la fuerza 
descriptiva de las imágenes, etc. El resultado final constituye en palabras de Chastel y Klein 
un “increíble revoltijo”62, por lo que no entraremos a comentarlo en detalle, ya que lo único 
que nos ha interesado es señalar la amplia presencia de Quintiliano en una obra de 
naturaleza técnica sobre la escultura, y no hay necesidad por tanto de entrar en los detalles 
más técnicos. De todo ello puede concluirse que el tratado de Gaurico supone el mejor 
ejemplo posible de la presencia de Quintiliano en la teoría escultórica renacentista. Además, 
esta obra fue tenida como referencia por muchos escultores posteriores, lo que les llevaría a 
disponer al menos una fuente indirecta de conocimiento de Quintiliano.  

Pero si bien su caso es el más representativo, y por ello lo hemos mostrado en primer 
lugar, no hay que esperar a la época de Gaurico (principios del Cinquecento) para encontrar 
la presencia de Quintiliano entre los escultores italianos, sino que desde el mismo momento 
del despegue humanístico, en la generación de Bruni, Poggio o Alberti, se puede 
comprobar el conocimiento e influencia de la Institutio oratoria en la obra de uno de los más 
destacados artistas del momento: Lorenzo Ghiberti (1374-1455), que además de escultor 
fue un activo humanista perteneciente al mismo círculo que Poggio Bracciolini 
(descubridor del texto completo de la Institutio) y Niccolò Niccoli (quien, junto a Bruni, 
pidió inmediatamente a Poggio una copia de la obra de Quintiliano).63 En este ambiente 
intelectual y moviéndose en tales compañías, no resulta extraño que, como veremos a 

                                                 

56 Pomponio Gaurico, Sobre la escultura, p. 67; Inst. II, 4, 26. 

57 Pomponio Gaurico, Sobre la escultura, pp. 70-71; Inst. VI, 2.  

58 Pomponio Gaurico, Sobre la escultura, p. 79; Inst. XII, 3. 

59 Pomponio Gaurico, Sobre la escultura, p. 81; Inst. II, 21. 

60 Pomponio Gaurico, Sobre la escultura, p. 209. 

61 El estudio crítico de la edición que utilizamos se refiere a Inst. VIII, 2; VIII, 3; VI, 2; VII, 2; VII, 9. 

62 Pomponio Gaurico, Sobre la escultura, pp. 209-211. 

63 Recordemos que según la carta de Poggio a Guarino tras su descubrimiento: “habiendo recibido por 
mí la noticia del hallazgo de este tesoro, me pidieron por carta con mucha insistencia que les mandara este 
Quintiliano cuanto antes.”, véase J. Fernández López, Retórica, Humanismo y filología, p. 38. 
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continuación, Ghiberti tuviese conocimiento del tratado del orador de Calagurris.  

Hay que partir desde el hecho de que este célebre escultor fue un gran admirador del 
mundo clásico. Según relata J. Górak, Ghiberti asimiló plenamente el relato de Plinio sobre 
Lisipo, que explica que el artista griego trató de cambiar el canon escultórico anterior por 
uno más natural, y adoptó esta meta para sí mismo. Sus lecturas humanísticas y clásicas, 
como el propio Plinio, pero también Cicerón y Quintiliano le espolearon a elaborar un 
canon alternativo en la realización de sus famosas puertas, tratando conscientemente de 
emular el rol de Lisipo.64 Y precisamente en este tema, el de las puertas florentinas, existe 
una anécdota que relaciona la obra de Ghiberti con Quintiliano: en 1424 Leonardo Bruni 
(que fue un gran admirador y conocedor de la Institutio) escribió una carta a los encargados 
de las puertas del baptisterio de Florencia dando su opinión sobre cómo debería ser el 
segundo par de puertas de Ghiberti. En ella, Bruni describe que la creación debería ser 
illustre y significante. Baxandall sostiene que significans, con el sentido de ‘repleto de un 
significado claro’ había sido una de las palabras favoritas de Quintiliano, que la aplicaba a 
Homero como maestro de la narrativa significans, es decir, precisa. Por tanto Bruni invitaba 
al escultor a ser homérico.65 Y siguiendo con la misma clave interpretativa, los valores que 
Quintiliano atribuyó a Policleto: diligentia y decor, que tuvieron una gran difusión en la época, 
pueden ser aplicados también a Ghiberti.66 Tenemos por tanto una prueba más del elevado 
grado de retorización y clasicismo que caracterizaba al vocabulario artístico de la época. 

Pero además de todo lo dicho, existe una prueba más definitiva acerca del 
conocimiento de Quintiliano por parte del escultor florentino. Al final de su vida, Ghiberti 
escribió unos Comentarios, una obra dividida en tres volúmenes y que incluye una 
autobiografía. En el primer libro, que está dedicado a arte de la Antigüedad, Ghiberti 
emplea como fuentes para su elaboración numerosos pasajes de Plinio, Vitruvio y 
Quintiliano. Por ejemplo, reconociendo la necesidad de una teoría artística para la escultura 
y la pintura, Ghiberti sostiene que tanto escultores como pintores deben estar formados en 
las artes liberales, y siguiendo los razonamientos de Quintiliano, define el arte como la 
relación entre técnica e invención, ingenio y disciplina.67 Esta idea resulta similar a algo que 
también ha sido señalado por L. Grassi, que afirmó que Ghiberti consideraba el arte 
siguiendo a Quintiliano en su composición entre materia e invención.68 

De este modo, el caso de Ghiberti, su círculo de amistades, y los acontecimientos que 
rodearon la elaboración de sus famosas puertas resulta sumamente interesante porque 
aporta una nueva prueba de las similitudes entre retórica y escultura, y de las estrechas 
relaciones entre artistas, humanistas y políticos durante esta época. Pero la presencia de 
Quintiliano en los escritos de los escultores europeos no terminó en el Renacimiento, sino 
que, como en el resto de las artes, pervivió durante toda la Edad Moderna. Como muestra 
de ello pondremos fin al apartado con dos tratados escultóricos compuestos a finales del 
siglo XVIII en los que todavía es posible encontrar menciones al orador calagurritano. 

                                                 

64 J. Górak, The making of the modern canon, Londres, The Athlone Press, 1991, p. 101. 

65 M. Baxandall, Giotto y los oradores…, pp. 41-42. Remite por ejemplo a Inst. X, 1, 49. 

66 P. Pray Bober, “Polykes and Plolykleitos…”, p. 323. 

67 Así lo sostiene un análisis de los Comentarios de Ghiberti que se encuentra en: Giorgio Vasari, Las 
vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos (Antología), Estudio 
selección y traducción de M. T. Méndez y J. M. Montijano, Madrid, Tecnos, 1998, p. 16. Hemos accedido a la 
siguiente edición de la obra: Lorenzo Ghibertis, Denkwürdigkeiten (I commentarii), Berlín, 1912. La reflexión de 
Ghiberti sobre las artes liberales se encuentra en p. 4. 

68 L. Grassi, Teorici e storia della critica d’arte, Roma, Multigrafica, 1970, p. 56. 
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Nos referimos en primer lugar al español Celedonio Nicolás de Arce y Cacho, que 
fue escultor de cámara del príncipe Carlos Antonio de Borbón (futuro Carlos IV), y autor 
de una obra teórica sobre la materia titulada Conversaciones sobre la escultura, Compendio 
Histórico, Teórico y Práctico de ella para la mayor ilustración de los jóvenes dedicados a las bellas artes de 
la escultura pintura y arquitectura, que fue publicada en 1786. En ella hemos encontrado seis 
citas directas a Quintiliano. La primera se halla en el prólogo, cuando Arce se justifica por 
su estilo, ya que no es un profesional de la escritura, y argumenta que “más se debe atender 
al fondo del asunto que no al modo con que se presenta, tomándome este consejo de 
Quintiliano, que dice: Curam verborum rerum volo esse solicitudinem.”69 

En otra ocasión, Arce demuestra ser conocedor del valor de la Institutio oratoria como 
fuente de información sobre la escultura antigua, pues incluye a Quintiliano entre los 
autores que han escrito sobre Fidias.70 Más adelante trata sobre si puede juzgar a las artes 
alguien distinto que quien las profesa y responde que “Quintiliano dijo que fueran las Artes 
felices si solo las juzgasen los artífices.”71 

Yendo más allá de estas alusiones, que probablemente no proceden de su lectura 
directa de la Institutio, sino de otros textos recopilatorios, lo más destacable desde nuestro 
punto de vista es que el tratado de Arce prosigue con la tendencia humanística de asimilar a 
la pintura y a la escultura con otras artes liberales. Con este objetivo incluye un capítulo 
(Conversación XIII) en que trata sobre la similitud de la escultura y la pintura con el resto 
de artes liberales, advirtiendo que las reflexiones no son suyas, sino “según el sentir del 
Licenciado Gaspar Gutiérrez de los Ríos.” Lo que esto significa es que Arce reproduce un 
fragmento de un tratado titulado Noticia general para la estimación de las artes escrito por 
Gutiérrez de los Ríos en 1600. Como dicho texto será comentado en el apartado dedicado 
a la pintura, aquí nos limitaremos a señalar que Arce se sirvió del trabajo de su predecesor 
para poner de manifiesto las semejanzas existentes entre retórica y escultura, sobre todo a 
la hora de representar un discurso o una obra de arte: “las varias posturas, sombras y 
colores, que son en estas Artes lo que en la Retórica las formas, repetidas figuras, y géneros 
del decir: y así Quintiliano conforma su doctrina con la de estas Artes por estas palabras…” 
A continuación Arce incluye una larga cita sobre la expresión del movimiento en el arte, 
para lo que pone como ejemplo el comentario de Quintiliano sobre el Discóbolo de Mirón. 
En realidad, el texto de Arce es una copia exacta del hecho por Gutiérrez de los Ríos, por 
ello lo veremos íntegramente en un apartado posterior. Por consiguiente, lo único que nos 
interesa recalcar ahora es que sirviéndose de dicho texto, Arce emplea la autoridad de la 
Institutio oratoria para justificar su argumentación sobre la semejanza entre oratoria y 
escultura, pues concluye: “Así se expresa Quintiliano unificando la Retórica y estas Artes.”72 

En segundo lugar, nos acercaremos a una obra titulada An Essay on Sculpture (1800), 
de William Hayley (1745-1820), en la que el nombre de Quintiliano aparece en al menos 
cinco ocasiones. Hayley muestra un gran respeto por la autoridad de los pasajes de la 
Institutio oratoria que tratan sobre escultura, hasta el punto de afirmar que Mirón, cuyo 
Discóbolo había sido recientemente descubierto (en 1781), se hubiese sentido más gratificado 
por la alabanza que hizo de su obra el crítico latino que por todos los epigramas griegos. 73 

Para ir terminando y a modo de conclusión, en este breve repaso ha podido 
                                                 

69 Celedonio Nicolás de Arce y Cacho, Conversaciones…, p. vii. 

70 Celedonio Nicolás de Arce y Cacho, Conversaciones…, p. 203. 

71 Celedonio Nicolás de Arce y Cacho, Conversaciones…, p. 368. 

72 Celedonio Nicolás de Arce y Cacho, Conversaciones…, pp. 538-540. 

73 W. Hayley, An Essay on Sculpture, Londres, 1800, p. 227. 
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comprobarse que, como el resto de intelectuales del Renacimiento, también los escultores 
trataron de dotar de una teoría artística a su disciplina, y para ello acudieron a menudo a las 
obras de la Antigüedad. Por este motivo las alusiones que Quintiliano hizo sobre la 
escultura y los escultores clásicos recibieron la atención y el estudio de muchos artistas. A 
ello debe añadirse que entre las principales contribuciones de Quintiliano a la composición 
escultórica destaca sobremanera la parcela de los criterios estilísticos, especialmente lo que 
tiene que ver con los recursos expresivos y la gestualidad, ámbitos que analizaremos con 
mayor profundidad en el siguiente apartado sobre la pintura, pero que fueron igualmente 
aplicables a las representaciones esculpidas. Debido a la brevedad con que se ha planteado 
este apartado hemos escogido centrar la exposición especialmente en los ejemplos de 
Ghiberti y Gaurico, pero ello no significa que no haya otros escultores de la época que 
hubiesen sido también conocedores de Quintiliano. Asimismo, son destacables las 
evidentes continuidades que se perciben en los escritos sobre escultura a lo largo de varios 
siglos. Hecho que no debe extrañar puesto que como demuestra el caso de Celedonio 
Nicolás de Arce, se utilizaron como fuentes directas las obras de otros tratadistas anteriores 
como Butrón, Palomino o Gutiérrez de los Ríos. 

Por último, a modo de eslabón entre la escultura y la pintura, se halla el arte 
musivario, que también proporciona indicios del condicionamiento retórico de la 
producción artística. Para ejemplificar este hecho, nos referimos únicamente a un escrito 
del humanista francés Étienne Dolet (1508-1546), quien en sus Commentaires de la langue 
Latine (1536) incluyó un artículo dedicado al arte del mosaico. Se trata solamente de un par 
de páginas, pero en ellas se menciona dos veces de forma explícita a Quintiliano mediante 
la cita de dos pasajes de la Institutio oratoria. Un estudio sobre su texto realizado por 
Catherine Pezeret concluye que, como muchos de sus contemporáneos, Dolet aplicó 
criterios retóricos al arte y juzgaba la creación artística según un criterio retórico. Debido a 
ello, el intelectual francés se sirvió de citas retóricas para ilustrar su análisis: mientras 
describe y explica el arte del mosaico o de las figuras en relieve, Dolet habla en términos 
retóricos, retomando la tradición que desde la Antigüedad al Renacimiento utiliza las 
categorías de Cicerón y Quintiliano para hablar de los cuadros.74 

                                                 

74 C. Pezeret, “Étienne Dolet lecteur des Verrines dans l’article Institutum des Commentaires de la langue 
latine”, Camenae, 6, 2009, pp. 1-20. Los pasajes citados son Inst. II, 4, 25 y V, 10, 9-10. 
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QUINTILIANO Y LA PINTURA EUROPEA ENTRE LOS SIGLOS XV Y XVIII 
Tras haber tratado sobre arquitectura y escultura, es momento de pasar a la pintura, una 
disciplina que recibió una fundamental impronta del mundo clásico, y en la que 
analizaremos la presencia de Quintiliano con mayor detenimiento. El orador de Calagurris 
trató sobre la pintura en varios pasajes de su obra, de los que mostraremos ahora dos 
ejemplos: en el capítulo dedicado a la pronunciación del discurso, Quintiliano destaca el 
gran poder de conmoción de los espectadores que posee este arte, lo que le hace merecedor 
de ser comparado con la retórica:  

Y no es de maravillar que estos gestos, que tienen su fundamento en algún movimiento, 
ejerzan impresión tan grande en las almas, cuando un cuadro, una obra que calla y muestra 
siempre igual actitud, de tal manera penetra en nuestros sentimientos íntimos, que algunas 
veces parece superar el poder de la palabra hablada.75 

Mientras que en el libro séptimo de la Institutio, Quintiliano había señalado que como 
el arte de la palabra, también la pintura se basa a menudo en la técnica de la imitatio: 

Pues ¿qué pintor ha aprendido a representar los objetos todos, que hay en el mundo? 
Pero una vez que ha captado la técnica de la imitación, plasmará la semejanza de toda cosa 
que haya percibido por medio de sus sentidos.76 

Ambos pasajes dan muestra de la relación de afinidad que Quintiliano establece entre 
retórica y pintura. Y esta idea característica del pensamiento clásico; la permutabilidad de 
las llamadas artes hermanas, que considera que la pintura es una poesía muda y la poesía 
una pintura que habla, mantuvo su popularidad hasta muy entrado el siglo XVIII. Si a ello 
se le añade la preponderancia histórica de la literatura sobre el arte, resulta comprensible la 
argumentación de Vosters de que en este periodo “se aplicaban a las artes plásticas las leyes 
de retórica de Quintiliano y se hablaba de la invención, de la disposición y de la elocución 
de un cuadro.”77 

No cabe duda por tanto de que el contexto cultural de la Europa Moderna se 
caracteriza por la enorme importancia de la teoría artística para la pintura: del 
condicionamiento del texto sobre la imagen. Esto quiere decir que no se pintaba 
‘libremente’, sino que había un poderoso y extenso marco teórico que condicionaba la 
realización de las obras de arte. En dicho marco, tuvo gran protagonismo la tradición 
clásica, y aparece de manera destacada el nombre de Quintiliano, puesto que los pintores 
modernos acudieron al retórico de Calagurris como fuente de información sobre los 
artistas de la Antigüedad, por su labor crítica en sus descripciones e ideas sobre el arte y 
sobre todo, por su carácter de autoridad retórica fundamental.78  

Hay que repetir que los pintores renacentistas fueron en su mayoría destacados 
intelectuales, y como tales participaban de la corriente cultural de la época en la que el 
humanismo y la herencia clásica resultaban una base insoslayable. De esta forma, los 

                                                 

75 Inst. XI, 3, 67. 

76 Inst. VII, 10, 9. 

77 S. A. Vosters, Rubens y España. Estudio artístico-literario sobre la estética del Barroco, Madrid, Cátedra, 1990, 
pp. 216-218. 

78 C. Harrison, P. Wood, J. Gaiger (eds.), Art in theory, 1648-1815: an anthology of changing ideas, Oxford, 
Wiley-Blackwell, 2000. Obra que recoge fragmentos de los textos de Junius, Chambray, Rubens, Pacheco, 
Poussin, Bellori y otros autores, realizando una selección de algunas de las principales ideas sobre teoría del 
arte pictórico de la época. 
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tratados retóricos clásicos llegaron a constituir un referente imprescindible para los escritos 
humanísticos sobre pintura, a los que proporcionaron el lenguaje crítico y las bases 
conceptuales necesarias.79 Dicho esto, como se verá a continuación, posiblemente no 
resulta exagerado afirmar que el arte de la composición pictórica renacentista adaptó el 
esquema retórico de la compositio recomendado por Quintiliano. 

Profundizando en esta idea, Jodi Cranston defiende que la semejanza entre pintura y 
retórica fue tan grande que tanto la concepción del cuerpo pintado, como la lectura 
hermenéutica necesaria para su comprensión derivaron largamente de las teorías poéticas y 
retóricas de la Antigüedad, que sirvieron como paradigma general a la pintura 
renacentista.80 Por esta razón, los tratados de oratoria, especialmente los de Cicerón y 
Quintiliano, ofrecieron un importante modelo por la correspondencia que establecen entre 
los movimientos del cuerpo y de la mente.81 Cranston prosigue argumentando que las 
pinturas y esculturas citadas por Quintiliano personificaban la función afectiva que las 
figuras retóricas cumplen en el lenguaje. Por ejemplo, las caras cubiertas de Agamenón y 
Antígono, representarían la figura de la aposiopesis u omisión; mientras que el Discóbolo con 
su torso retorcido, representaría la antítesis. Debido a ello, los pintores y escultores del 
Renacimiento se volvieron hacia estos pasajes de Quintiliano como fuente de información 
para las poses de las figuras descritas. La antítesis, por ejemplo fue comúnmente 
representada durante el Renacimiento con la pose del contrapposto. Estas posturas, como las 
figuras retóricas que representaban, tuvieron una estructura reconocible y repetitiva, eran 
fáciles de identificar tanto en las artes visuales como en las verbales, y estaban unidas 
inextricablemente a pensamientos y emociones. Por ello Cranston termina con una cita de 
Quintiliano que explica que las figuras incumben tanto al sentido como a las palabras.82 

Este ejemplo sirve para poner de manifiesto que pintura y retórica; oradores y 
pintores, mantuvieron desde el Renacimiento numerosos puntos en común. Otro 
paralelismo entre ambas disciplinas estriba en que tanto el discurso como el cuadro 
necesitan poner el asunto que abordan delante de su espectador u oyente para conseguir 
que este tenga la impresión de estar viendo lo que se le narra, por lo cual numerosas 
retóricas renacentistas definieron la figura de la evidencia (evidentia) como una pintura de los 
hechos.83 Y es que, la imagen pictórica constituía en este periodo un método esencial de 
comunicación, de transmisión del discurso, convirtiéndose en un verdadero lenguaje mudo. 
Partiendo de esa convicción, Anne Surger analiza los medios utilizados por los pintores o 
arquitectos renacentistas para construir una imagen elocuente, y la identidad que mostraron 
la construcción del discurso verbal y el mudo; identidad común que se basa en el uso 
compartido de la retórica. Es significativo señalar que Surger escoge como paradigma de la 
retórica clásica la obra de Quintiliano, por su gran difusión en la época y su amplio uso 
educativo. Por ello se toman los textos de la Institutio oratoria como ejemplos de las 
doctrinas retóricas que luego se ponen de manifiesto en las representaciones pictóricas.84  

Teniendo en cuenta esta retorización de la imagen y su condicionamiento en base 

                                                 

79 P. Rubin, “Raphael and the Rhetoric of Art”, pp. 166-167. 

80 J. Cranston, “Tropes of revelation in Raphael’s Transfiguration”, Renaissance Quarterly, 56, 2003, 
pp.1-25. 

81 J. Cranston cita en este sentido un pasaje de la Institutio oratoria: XII, 3, 65-66. 

82 Inst. IX, 1, 18. 

83 P. J. Galán Sánchez, “La figura de la evidentia en las retóricas renacentistas latinas”, en J. Pascual, 
J.M. Maestre (eds.), 1993, Cádiz, vol. I, pp. 451-458. 

84 A. Surger, Et que dit ce silence?: la rhétorique du visible, París, Sorbonne Nouvelle, 2007. 
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intelectual y lingüística, Baxandall se ha planteado hasta qué punto influyó el desarrollo del 
humanismo en la pintura, comenzando desde el propio lenguaje como organizador racional 
del mundo, y por tanto del arte, puesto que la gramática y la retórica de una lengua 
condicionan la manera de describir y percibir imágenes y otras experiencias visuales.85 Este 
investigador argumenta que la gramática y la retórica latinas invitaban y requerían a 
construir decoraciones más complejas y rigurosamente estructuradas, y que el patrón de la 
gran oración neoclásica del periodo, que combina unos cuantos pensamientos y aserciones 
en unas varias cláusulas equilibradas, era el definido por Quintiliano.86 Debido a ello, el 
ejemplo que utiliza para señalar la importancia del vocabulario en la composición pictórica 
vuelve a remitir en última instancia al orador de Calagurris. Baxandall se refiere a 
Bartolomeo Fazio (1400-1457), un embajador de la república genovesa y luego historiador 
para Alfonso de Aragón. Fazio fue alumno de Guarino de Verona, por lo que, desde su 
formación académica entraría en contacto con Quintiliano, cuya doctrina aplicó en sus 
escritos, puesto que en De viris illustribus, Fazio realiza un análisis de los pintores partiendo 
de la analogía entre literatura y pintura, “lo que se pinta no solamente ha de estar 
embellecido con variedad de colores, sino que, lo que es más importante, deberá estar 
figuratus con cierta fuerza.” Baxandall declara que figuratus es una palabra de Quintiliano, y 
que Fazio estaba apelando con su uso a la definición clásica de la Institutio oratoria, que 
realiza una asimilación entre la retórica y las artes. Según Baxandall, el humanista italiano 
utiliza estas palabras de Quintiliano porque resultan más evocadoras y tienen mayor 
precisión y autoridad que cualesquiera otros términos que pudiera haber redactado él 
mismo.87 

De lo dicho hasta ahora y como conclusión, podría argumentarse que la formación 
humanística de los artistas, su dominio del idioma y cultura latinos, y la personalidad propia 
del humanismo influyeron de manera destacada en la concepción y desarrollo del arte 
renacentista: el análisis de la composición pictórica concebida por Alberti, con la misma 
noción de que existe una compositio adecuada a ella es producto de de la situación de la 
pintura en el siglo XV. Baxandall compara a los pintores que pintan cuadros tomando 
como modelo otras pinturas con los traductores de textos escritos.88 Lo cual no es otra 
cosa que la aplicación directa a la pintura de la teoría de la imitación, idea que como hemos 
visto en las citas iniciales, ya fue expresada por Quintiliano. Por lo tanto, la pintura no 
resulta diferente a tantas otras artes que tomaron la imitatio como principio básico de la 
creación artística. 

Sin entrar en más detalles sobre las evidentes conexiones entre pintura y retórica 
durante este periodo, pasamos ya de la teoría general a su aplicación en autores concretos. 
Hay que advertir que no se ha realizado un rastreo sistemático entre los pintores de la 
época, ya que el tema resulta mucho más amplio de lo que puede plantearse desde estas 
páginas. En ellas solamente ofrecemos una recopilación de ejemplos significativos con el 
objetivo de dejar planteada la cuestión de la presencia de Quintiliano en la pintura europea 
desde el Renacimiento. Antes de comenzar debe advertirse asimismo que existen 
abundantes estudios que tratan el tema de manera aislada, bien en su teorización general, o 
bien señalando alguna influencia de Quintiliano en autores determinados, pero no existe 
ninguna investigación que desarrolle la materia de forma sistemática. Por tanto, se ofrece a 
continuación un apartado que recopila todos los datos que han podido reunirse sobre 

                                                 

85 Nos referimos a la ya citada obra: M. Baxandall, Giotto y los oradores.  

86 M. Baxandall, Giotto y los oradores…, pp. 42-44. Se refiere a Inst. IX, 4. 

87 M. Baxandall, Giotto y los oradores…, p. 40. Se trata de Inst. II, 13, 8-11. 

88 M. Baxandall, Giotto y los oradores…, p. 50. 
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Quintiliano y la pintura durante la Edad Moderna, a los que añadimos nuestras propias 
reflexiones sobre la materia. 

QUINTILIANO Y LA PINTURA ITALIANA EN EL RENACIMIENTO TEMPRANO 

Nuestro repaso comienza en Italia, la cuna del humanismo, con Giotto di Bondone (1266-
1337), a quien se considera generalmente como el primero de los artistas del Renacimiento, 
o debido a su precedencia cronológica, al menos como su precursor más destacado (el 
propio Vasari comenzó sus biografías de artistas con él).  

Es preciso advertir que no hemos conseguido una evidencia concluyente de la lectura 
o conocimiento de Quintiliano por parte de este pintor florentino, cuya vida transcurrió un 
siglo antes del redescubrimiento y difusión de la Institutio oratoria. Sin embargo, utilizamos 
su figura como precedente debido al interés de Giotto en el naturalismo pictórico y a su 
búsqueda de la expresividad gestual en los personajes; algo que como veremos más 
adelante, resultó uno de los ámbitos de influencia más importantes de Quintiliano en los 
pintores posteriores. Tratando sobre este tema, puede decirse que los tempranos gestos de 
bendición cristianos se desarrollaron a partir de los movimientos preceptuados por la 
oratoria romana, algo que es posible comprobar en el gesto del Pantocrator de la Capilla de la 
Arena de Giotto.89 Barasch señala que Giotto empleó en sus obras varios gestos elocuentes 
distintos, empleando para ello los modelos tradicionales. Los gestos más utilizados por 
Giotto son los que acompañan y sugieren la acción de hablar, lo que supone otro 
paralelismo con la doctrina de Quintiliano, que trató sobre la gesticulación adecuada para el 
discurso. Por ello, no es necesario entrar con mayor profundidad en el tema para afirmar 
que Giotto fue consciente de la importancia de la expresividad corporal, especialmente de 
las manos. Esta cuestión supuso un problema teórico para los escultores y pintores 
posteriores, y llevó al estudio de las fuentes clásicas en la materia, entre las que destaca la 
obra de Quintiliano, puesto que la comparación con la gesticulación oratoria fue vital para 
el desarrollo de la teoría artística del Renacimiento. 

Otro precursor importante de la pintura renacentista fue Simone Martini (c. 1284-
1344), excelente pintor y amigo de Petrarca, lo que sirve para ejemplificar uno de los 
principales motivos que unieron el arte y la tradición clásica: las estrechas relaciones entre 
artistas y humanistas. En este caso en concreto, puede decirse que Petrarca utilizó términos 
tomados de la Antigüedad latina para alabar la obra pictórica de Martini90, lo que supone un 
precedente de la utilización del pensamiento clásico en la concepción e interpretación de las 
obras artísticas, hecho que como se comprobará a continuación, se generalizará con el paso 
del tiempo. Ya en la transición entre los siglos XIV y XV, es destacable la figura de 
Cennino Cennini (1370-1440), un pintor muy influido por la obra de Giotto y autor de un 
tratado titulado Il libro dell’arte. Se trata de una obra de fuerte carácter práctico, en la que 
predomina la teoría pictórica aplicada directamente al acto de pintar, actividad que no tiene 
relación directa con el trabajo de Quintiliano. A pesar de ello, Lionello Venturi afirmó que 
Cennini utiliza en su escrito el pasaje de Quintiliano sobre las visiones que los griegos 
llamaban fantasías.91 Esta idea ha sido repetida por Licisco Magagnato en su introducción a 
la edición española de El Libro del Arte, señalando que para su concepción sobre el carácter 
fantástico e imaginativo del arte, Cennini puede haberse inspirado en un pasaje de 

                                                 

89 M. Barasch, Giotto y el lenguaje del gesto, Madrid, Akal 1999. Se refiere en varias ocasiones (pp. 24-28) a 
la importancia de la teoría gestual que expone Quintiliano en XI, 3. 

90 Véase M. Baxandall, Giotto y los oradores…, p. 51. 

91 L. Venturi, History of art criticism, Nueva York, Dutton, 1964, p. 76. 



686 

Quintiliano:  

Lo que los griegos denominan phantasías –llamémoslas nosotros visiones, imaginaciones–, 
por cuyo medio se hacen tan vivas en nuestro espíritu las representaciones de cosas ausentes, 
que parece que las estamos percibiendo con nuestros ojos y tenerlas como realmente ante 
nosotros.92 

Esta idea resulta muy importante, porque posteriormente, otros pintores como Roger 
de Piles o el propio Rembrandt utilizaron esta técnica imaginativa proveniente de la 
Institutio oratoria como metodología a la hora de diseñar la adecuada representación de las 
imágenes. Por lo tanto, la obra de Cennini constituiría un precedente fundamental en la 
materia. Pero junto a esta cuestión de la imaginación pictórica, que se relaciona con la 
figura retórica de la evidencia, en la que entraremos detenidamente más adelante, existe un 
estudio de Benjamin Rowland que sostiene que Cennini era conocedor de Quintiliano, pero 
dado el carácter generalista de su obra no incluye ninguna referencia que pruebe tal 
afirmación.93 Además, hay otras posibles semejanzas entre ambos autores que hemos 
podido detectar mediante la comparación directa de sus obras. Nos referimos a las 
indicaciones que hace Cennini al futuro pintor en las primeras páginas de su tratado, en las 
que sostiene que el joven artista debe estar dotado de imaginación, confiarse a un maestro 
tan pronto como sea posible, y que es necesario entusiasmo y constancia para desarrollar el 
oficio.94 Tras estas breves indicaciones, que recuerdan a algunas de las reflexiones de la 
Institutio oratoria sobre la educación del orador, Cennini comienza con la instrucción 
específica en la práctica de la pintura, materia que nada tiene que ver con la preceptiva de 
Quintiliano. En resumen, sin entrar en más detalles, atendiendo únicamente a estos datos, 
el caso de Cennini sirve para ejemplificar la posible difusión y conocimiento de la Institutio 
oratoria entre los pintores anteriores a Alberti, cuyo De pictura, del que nos ocupamos 
seguidamente, supone un antes y un después en la historia de la disciplina, puesto que se 
convirtió en un auténtico referente para la posteridad. 

QUINTILIANO Y EL DE PICTURA  DE ALBERTI 

En el apartado dedicado a la arquitectura se había señalado el gran interés y profundo 
conocimiento que tenía Alberti de la obra de Quintiliano. Ahora vamos a tratar sobre la 
presencia del orador latino en el De Pictura (1436), obra que estudiaremos de manera 
amplia, a modo de ejemplo paradigmático, debido a su gran relevancia e influencia en la 
teoría artística posterior. Como muestra de ello, basta decir que en opinión de Baxandall, la 
idea de ‘composición’ pictórica es la aportación humanística de más interés desde el punto 
de vista artístico, y fue concebida por Alberti en su De pictura.95 

Dada su gran importancia, es natural que sean muchos los investigadores que han 
analizado la obra de Alberti, y la mayoría señala de una manera u otra la presencia de 
Quintiliano en ella. Ofreceremos pues, seguidamente, una síntesis de las contribuciones que 
consideramos más adecuadas para realizar un resumen de la cuestión. No obstante, en 
primer lugar, estimamos necesario hacer notar que Alberti desarrolló sus estudios en la 
escuela de Gasparino Barzizza, quien fue a su vez un gran conocedor de Quintiliano. Por 
medio de su enseñanza, Alberti obtuvo una sólida formación retórica, que aprendió a 

                                                 

92 C. Cennini, El Libro del Arte, Madrid, Akal, 1988, p. 12. Inst. VI, 2, 29. 

93 B. Jr. Rowland, The Classical Tradition in Western Art, Cambridge, Harvard University Press, 1963, p. 
148. No aporta ninguna referencia específica para respaldar su comentario. 

94 C. Cennini, El Libro del Arte, p. 34. 

95 M. Baxandall, Giotto y los oradores…, p. 13. 
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emplear eficazmente en su teorización sobre las otras artes: así, en De pictura queda de 
manifiesto que el tratadista genovés supo servirse ampliamente de los frutos de este 
aprendizaje, por ejemplo, utilizando como base de su trabajo la analogía entre retórica y 
pintura. Sobre este particular, Grafton sostiene que la retórica proporcionó a Alberti 
numerosas herramientas: el marco intelectual, vocabulario e ideas que le permitieron tratar 
coherentemente muchos problemas de la representación pictórica que de otra manera 
hubiesen sido difíciles incluso de formular con palabras.96  

Teniendo en cuenta este hecho, no es extraño que un estudio en clave retórica de 
este tratado pictórico, que preste atención a sus características lingüísticas y filológicas 
aporte datos de singular interés. Este trabajo ha sido realizado por Baxandall, quien analizó 
el estilo de la obra de Alberti, concluyendo que mantiene un fuerte carácter retórico, pues 
está cuidadosamente compuesta de grupos de palabras, frases y cláusulas simétricas y 
contrapuestas.97 Este investigador señaló también que al tratar sobre la composición de las 
pinturas, Alberti estableció como términos claves las palabras copia, varietas y dissolutus. Las 
dos primeras palabras pertenecen a la terminología retórica y eran términos que habían sido 
definidos canónicamente por Quintiliano.98 De acuerdo con la doctrina de la Institutio, en la 
abundancia o copia es necesaria una medida, pues las palabras deben ser elevadas, pero no 
en exceso; sublimes, pero no extravagantes; arriesgadas pero no temerarias, etc. Y esto es lo 
que Alberti piensa que puede ocurrirles a algunos pintores que utilizan el estilo florido, y 
caen en el vicio de la dissolutio, que se produce cuando la varietas o compositio no acuden a 
moderar y refinar la copia.99 

Pero más allá de este decisivo condicionamiento retórico de la obra, no cabe duda de 
que Quintiliano fue asimismo punto de partida y fuente de inspiración de Alberti desde el 
mismo momento en que inició la composición de su tratado. Grafton afirma que: “Alberti 
siguió a Quintiliano en muchas partes de su trabajo, punto por punto, para elaborar un 
trabajo introductorio sobre la pintura tan meticuloso, consistente y completo como el de su 
antiguo precursor.”100 Estas palabras son la mejor muestra de que la Institutio oratoria se 
convirtió en un modelo y referente esencial del De pictura, que fue concebido con la 
intención de proporcionar al futuro artista la misma formación exhaustiva que Quintiliano 
trazaba para el orador. Esta misma idea también ha sido puesta en evidencia por otros 
autores, como Victoria Pineda, quien afirma que la obra de Alberti sigue un método 
pedagógico similar al de Quintiliano, pues ambos persiguen el objetivo de preparar a un ser 
humano ideal: orador en un caso y pintor en el otro.101 También Greenstein pone de 
manifiesto algunas interesantes dependencias de la obra de Alberti respecto a Quintiliano, e 
incidiendo en el punto que ahora comentamos, apunta que el esquema del De pictura sigue a 
la Institutio oratoria, para reproducir el mismo programa educativo de Quintiliano. 102 Según 
Charles Hope y Elizabeth McGrath, el De pictura se presenta en forma de un tratado de 
clasicismo consciente, siguiendo la división ars-opus-artifex según el modelo de la Institutio 

                                                 

96 A. Grafton, Leon Battista Alberti…, p. 118. 

97 M. Baxandall, Giotto y los oradores…, p. 54. 

98 M. Baxandall, Giotto y los oradores…, p. 198. Inst. X, 2. 

99 M. Baxandall, Giotto y los oradores…, p. 199. Inst. XII, 10, 79-80. Los referidos son simplemente 
algunos ejemplos propuestos por Baxandall que confirman la impronta retórica del De Pictura que también 
indica Grafton. 

100 A. Grafton, Leon Battista Alberti…, p. 117. 

101 V. Pineda, “Renacimiento italiano…,” p. 401. 

102 J. M. Greenstein, Mantegna and painting as historical narrative, Chicago, University of Chicago, 1992, 
pp. 40-58. 
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oratoria.103 Por último, M. O’ Rourke opina que la obra de Alberti estuvo modelada de 
manera importante en propósito y estructura con la Institutio oratoria. 104  

Asentada esta idea, y entrando ya en la teoría de la pintura; es decir, en lo que se 
pueden considerar como efectos directos que tuvieron las enseñanzas de Quintiliano en el 
desarrollo práctico de la actividad pictórica, hay que mencionar en primer lugar la cuestión 
ya comentada de la expresión y gestualidad: los movimientos corporales resultan claves 
(tanto en la oratoria como en la pintura) para la expresión los sentimientos. Debido a ello, 
Alberti se apropió en su trabajo de la rica doctrina sobre el gesto de la Institutio oratoria.105 
De este modo, Alberti sigue claramente en De pictura las enseñanzas de la Institutio sobre los 
movimientos del cuerpo que tiene que representar el artista, repitiendo las indicaciones de 
Quintiliano para explicar cómo el pintor puede expresar las emociones que sus personajes 
estaban experimentando.106 Por ello, en su análisis de la gestualidad corporal, el humanista 
italiano tomó la clasificación de los movimientos del orador de Quintiliano.107 

Todo este importante asunto ha sido resumido de manera muy clara por Greenstein, 
para quien la comprensión de Quintiliano por parte de Alberti influyó decisivamente en su 
idea del efecto expresivo de la composición pictórica: en su función expresiva y en su 
forma compositiva, los miembros y cuerpos de las representaciones de Alberti se 
corresponden con las frases y oraciones de Quintiliano, ya que dibujados de la forma 
adecuada, los cuerpos y miembros pueden expresar los sentimientos y emociones de los 
personajes. Pero como las frases sueltas, los miembros y cuerpos no están completos, ni 
transmiten lo mismo, si están aislados unos de otros: la fuerza expresiva se consigue con la 
perfecta combinación de los elementos: “Como Quintiliano, Alberti concebía la 
composición como una organización de formas coherentes que transmitían al conjunto una 
pluralidad de sentidos.”108 

Tras esta introducción teórica necesaria para contextualizar la materia, pasamos a 
analizar el uso específico de Quintiliano en la obra de Alberti. Según un estudio de John R. 
Spencer, el pintor italiano utiliza directamente al autor de Calagurris en diez ocasiones.109 
Las posteriores ediciones críticas de la obra se han hecho eco de las anotaciones de 
Spencer, y como muestra puede ponerse la reciente versión en castellano del De pictura que 
hemos utilizado110, que recoge los siguientes préstamos de la Institutio: 

En primer lugar, cuando Alberti escribe: “se dice que Fidias hizo en Aulis una estatua 
de Júpiter”, se trata una información que el humanista ha tomado de un pasaje de la 

                                                 

103 C. Hope y E. McGrath, “Artistas y Humanistas.”, J. Kraye, (ed.), 1998, pp. 211-242. 

104 M. O’Rourke, “Deaf Signs, Renaissance Texts,” en J. Marino M. W. Schlitt (eds.), Perspectives on Early 
Modern and Modern Intellectual History, Nueva York, Boydell & Brewer, 2001, pp. 164-192 (p. 168). 

105 M. O’Rourke, “Deaf Signs…”, p. 169. 

106 J. M. Greenstein, Mantegna and painting…, p. 46. 

107 A. Grafton, Leon Battista Alberti…, p. 118; según S. A. Vosters, Rubens y España…, p. 218, incluso el 
consejo que el antiguo maestro romano daba a los oradores de dibujar con palabras y con gestos fue seguido 
por Alberti. 

108 J. M. Greenstein, Mantegna and painting…, p. 58. 

109 J. R. Spencer, “Ut Rhetorica Pictura. A study in Quattrocento Theory of Painting”, Journal of the 
Warburg and Cortauld Institutes, 20, 1957, pp. 26-44. Puede verse además la edición de la obra del mismo autor 
en su traducción inglesa: Leon Battista Alberti, On painting, J.R. Spencer, New Haven, Yale University Press, 
1966. 

110 Leon Battista Alberti, De la pintura, J. R. Martínez (trad.), México, UNAM, 1996. 
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Institutio oratoria.111 La siguiente referencia recogida es una cita explícita: “Quintiliano creía 
que los pintores de la Antigüedad dibujaban sobre el borde de las sombras provocadas por 
la luz del sol, y el arte creció por añadidura.”112 Es significativo señalar que se trata del 
pasaje donde el orador romano trata sobre los orígenes del arte pictórico.113  

Unas páginas más adelante Alberti vuelve a utilizar una anécdota de la Institutio sin 
citar su fuente, en este caso la del pintor Timantes, que cubrió el rostro de Agamenón con 
un velo para que el espectador imaginase la tristeza del personaje ante el sacrificio de su 
hija.114 Se trata pues del establecimiento de unas pautas sobre la representación pictórica de 
las emociones a través del movimiento y la expresividad, y en este campo, como ya se ha 
mencionado, la influencia de Quintiliano resulta fundamental. Nueva prueba de ello es que 
existe un préstamo evidente de la Institutio oratoria cuando Alberti trata sobre los siete 
movimientos del cuerpo que deben aparecer en la pintura:  

Nosotros los pintores, que deseamos representar las emociones a través de los 
movimientos de las extremidades, podemos dejar de lado otros argumentos y hablar sólo del 
movimiento que ocurre cuando existe un cambio de posición. Todo aquello que cambie de 
posición puede hacerlo en siete direcciones de movimiento, sea hacia arriba o hacia abajo, a 
la derecha o a la izquierda, alejándose o acercándose a nosotros; el séptimo es el movimiento 
en círculos. Deseo que todos estos movimientos aparezcan en la pintura.115 

Estas palabras de Alberti, que parafrasean un pasaje de Quintiliano, resultan de gran 
interés, ya que muestran su conocimiento del capítulo de la Institutio oratoria que trata sobre 
la expresión gestual, y de este modo conecta a los pintores, “que desean representar las 
emociones a través de los movimientos de las extremidades” con la preceptiva retórica 
establecida por Quintiliano para la materia. De este modo, los artistas posteriores a Alberti 
encontraron en la obra del orador de Calagurris una fuente textual en la que se describen 
los movimientos que se adecuan a las distintas emociones, lo que tendría una gran 
importancia en la pintura renacentista. 

Pero la labor precursora de Alberti no acaba con esta indicación, puesto que poco 
después, el humanista italiano toma otro pasaje de la obra de Quintiliano que (como 
veremos posteriormente) tuvo una repercusión importante en artistas como Miguel Ángel 
o Rubens: “Homero y su seguidor Zeuxis consideraban que una complexión robusta era 
agradable aun en las mujeres.”116 Y en este mismo pasaje, Alberti incide en la relación entre 
retórica y pintura: “los movimientos de cada persona, guardando su propia dignidad, 
deberán corresponder a las emociones que se desea trasmitir. Y las más grandes emociones 
deberán ser expresadas mediante las expresiones físicas más elocuentes.”117 Algo más 
adelante, Alberti califica a Zeuxis como “maestro de la luz y la sombra”, haciendo suya la 

                                                 

111 Leon Battista Alberti, De la pintura, p. 100; Inst. XII, 10, 9. 

112 Leon Battista Alberti, De la pintura, p. 101. Corresponde a Inst. X, 2, 7. 

113 Sobre este mismo texto, Renato de Fusco comenta que Alberti fue defensor del retrato de perfil, 
una modalidad muy popular en la época. Lo que resulta significativo para nosotros es que este investigador 
pone en relación la preferencia por el retrato de perfil con escritos como el de Quintiliano sobre el origen de 
la pintura y su relación con la demarcación de la sombra de un cuerpo, es decir, la silueta, que fue recogido 
por Alberti. Y por tanto la presunta Antigüedad y origen mítico de este tipo de representaciones contribuyó a 
aumentar su prestigio y demanda; véase R. de Fusco, El Quattrocento en Italia. Madrid, Istmo, 1999, pp. 345-
346. 

114 Leon Battista Alberti, De la pintura, p. 123; Inst. II, 13, 13. 

115 Leon Battista Alberti, De la pintura, p. 124. El texto es una adaptación de Inst. XI, 3, 105. 

116 Leon Battista Alberti, De la pintura, p. 126; Inst. XII, 10, 5. 

117 Leon Battista Alberti, De la pintura, p. 126. 



690 

opinión de Quintiliano en un pasaje de la Institutio oratoria que narra el desarrollo de la 
pintura griega y que fue muy utilizado por los artistas posteriores.118 Por último, también al 
tratar sobre el artista griego Demetrio, Alberti vuelve a hacer uso de este mismo pasaje de 
la Insitutio, pues relata que “en la pintura, la belleza es tan agradable como necesaria. 
Demetrio, un pintor de la Antigüedad, fracasó en alcanzar los más grandes elogios por 
ocuparse con mayor devoción de la similitud de las cosas y no de su belleza.”119 

Una vez expuestos los pasajes del tratado que derivan de la obra de Quintiliano, llega 
a su fin el espacio dedicado al De pictura, en el que ha quedado demostrada la fuerte 
influencia que tuvo Quintiliano en un texto que se considera una de las obras de teoría 
pictórica más importantes de la historia, y que inició el camino formativo del ideal del 
pintor culto y erudito, estudioso de los poetas y retóricos, que será repetido en infinidad de 
tratados posteriores. 

QUINTILIANO Y LA PINTURA ITALIANA DESDE EL CINQUECENTO 

Tras haber analizado con detenimiento la obra de Alberti, el teórico de la pintura más 
importante del Quattrocento, trataremos a continuación sobre el conocimiento de 
Quintiliano en los pintores italianos posteriores, tomando a Rafael como ejemplo más 
destacado, y abordando a otros autores de manera más breve. Siguiendo un criterio 
cronológico comenzaremos con Sandro Botticelli (1445-1510), quien proporciona una 
nueva muestra del estrecho contacto que existía entre pintores y humanistas, pues tuvo 
como amigo y consejero a Angelo Poliziano. Además, el conocimiento y admiración de 
Botticelli por la cultura clásica es evidente, y obras como El nacimiento de Venus o La 
Primavera sólo pueden explicarse iconográficamente por alusiones a autores antiguos.120 

Pasamos ahora a comentar la relación entre Quintiliano y Leonardo da Vinci (1452-
1519). Entre la escasa bibliografía que se dedica a establecer las fuentes teóricas y estudios 
clásicos de Da Vinci, nos ha sido posible al menos averiguar de una manera que no da lugar 
a equívoco, que este genio del Renacimiento fue conocedor de Quintiliano. El principal 
sustento de esta afirmación proviene de la propia pluma de Leonardo, que cita 
expresamente al orador de Calagurris en uno de sus escritos, concretamente en un 
comentario sobre el trabajo de Roberto Valturio, De re militari. Escribe Da Vinci: “El bipenne 
(hacha de doble filo) se llama este instrumento, porque de uno y otro lado tiene el filo 
agudo. Este vocablo ha sido tratado con diligencia por Quintiliano en el libro primero de la 
Institutio.”121 

Estas palabras dan prueba del conocimiento de Quintiliano por parte de Da Vinci, 
pero en este apartado queremos tratar específicamente acerca de la posible influencia del 
antiguo maestro hispano en la pintura de Leonardo. En este sentido hay que admitir que en 
sus escritos pictóricos que se conservan actualmente, que han sido editados bajo el título 

                                                 

118 Leon Battista Alberti, De la pintura, p. 129; Inst. XII, 10, 4. 

119 Leon Battista Alberti, De la pintura, p. 139; Inst. XII, 10, 9. Pero Alberti se equivoca (o prefiere 
adaptar el texto de la Institutio a sus intereses) cuando señala que Demetrio era pintor, pues Quintiliano lo 
incluye entre los escultores. 

120 E. R. Curtius, Literatura europea…., p. 120; lamentablemente, en un rápido rastreo sobre su figura no 
hemos podido conseguir acceso a estudios que relacionen directamente a este artista con el autor de la 
Institutio oratoria. 

121 Fragmento de Da Vinci proveniente de L. Morandi, Lorenzo Il Magnifico, Leonardo Da Vinci E La 
Prima Grammatica Italiana, BiblioBazaar, 2009, p. 84. Se trata en efecto, de Inst. I, 4,12. 
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Tratado de pintura, no existe ninguna referencia explícita a Quintiliano.122 

En todo caso, debe dejarse claro que la concepción de Da Vinci de la pintura era 
completamente científica y contaba con una fuerte base teórica, por lo que resulta 
probable, aunque no tengamos evidencia directa de ello, de que además de sus propias 
observaciones y estudios sobre la anatomía y el movimiento, Leonardo pudiera servirse de 
teoría proveniente de la Antigüedad clásica. De hecho, algunos estudios que abordan esta 
cuestión ponen de manifiesto una muy probable utilización de Quintiliano por parte de Da 
Vinci. Por ejemplo, Richard Turner ha analizado el cuadro La última cena, y subraya el reto 
que supone para la pintura la narración verbal efectiva de una escena: en ella, doce 
personajes reaccionan de formas variadas mediante sus posturas, gestos y expresiones 
faciales al anuncio por parte de Jesús de que uno de ellos le traicionaría. Así, la imagen se 
convierte en una auténtica conversación de manos, “como si Leonardo inconscientemente 
o de otra manera estuviese al tanto de las reflexiones del antiguo retórico Quintiliano sobre 
la potencial elocuencia de las mismas.”123 La de Turner no es la única afirmación en este 
sentido, ya que también Michael Ladwein, en su estudio de la misma obra apunta que 
Leonardo podría haber encontrado un soporte teórico a sus observaciones en la obra de 
Quintiliano.124Pero en torno a la gestualidad de Da Vinci, las investigaciones que llevan más 
lejos la cuestión que aquí se trata son las realizadas por M. O’Rourke, quien califica a 
Leonardo de eminente observador de la naturaleza. Esta autora señala que existía un 
tratado, hoy perdido, de Da Vinci dedicado al tema: De pittura et movimenti humani. 
Afortunadamente se conservan algunos manuscritos sobre las anotaciones del humanista 
italiano acerca de la comunicación de los sordos, en los que escribió que con las actitudes y 
gestos (atti) podían hacerse entender. O’Rourke apunta que el uso del término atti es una 
repetición del acti que utilizó Quintiliano para referirse a los gestos oratorios.125 

La misma autora argumenta que antes de Leonardo no existía ningún tratado artístico 
sobre el gesto que recogiera su teoría y práctica, salvo la apropiación de Alberti de las 
instrucciones de Quintiliano. Por tanto fue un logro de Da Vinci integrar el anuncio de 
Quintiliano sobre los signos de las manos como lenguaje universal con la rudimentaria 
aplicación teórica de Alberti de los movimientos en la oratoria a la expresión y composición 
artística.126 

Finalmente O’Rourke declara que para Da Vinci, la pintura era antes que nada una 
ciencia, basada tanto en la observación de la realidad como en principios teóricos y 
concluye que: “Da Vinci imitó a Quintiliano sobre el lenguaje de signos. Como ejemplos de 
la aplicación en su obra de este seguimiento, pone en primer lugar el retrato de Juan Bautista 
de Da Vinci, que con su índice en posición vertical, resulta una copia exacta de las 
indicaciones de Quintiliano para el gesto deíctico en oratoria.127 En otro de sus trabajos, 
esta investigadora relata que Leonardo aconsejaba mostrar a los seres humanos de puntillas 

                                                 

122 Leonardo Da Vinci, Tratado de Pintura, Madrid, Akal, 2004, pp. 71 y 73; hay que señalar que no 
hemos estudiado en detalle la obra en búsqueda de posibles referencias ocultas o indirectas que se asemejen a 
la preceptiva de la Institutio oratoria, ya que la más reciente edición española le menciona únicamente en dos 
notas al pie de escasa trascendencia. 

123 A. R. Turner, Inventing Leonardo, Berkeley-Los Ángeles, University of California Press, 1994, pp. 37-
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124 M. Ladwein, Leonardo da Vinci, the Last Supper: a cosmic drama and an act of redemption, Forest Row, 
Temple Lodge Publishing, 2006, p. 130. 

125 M. O’ Rourke, “Deaf Signs…”, pp. 169-170. Se refiere a Inst. IX, 2, 4 y XI, 3,140. 

126 M. O’ Rourke, “Deaf Signs…”, p. 169. 

127 M. O’ Rourke, “Deaf Signs…”, p. 175; Inst. XI, 3, 94. 



692 

para compararlos con las bestias, y que esta es precisamente la posición de superioridad que 
Quintiliano escribió que algunos oradores adoptaban cuando habían merecido aplauso, 
alzándose sobre las puntas de sus pies.128 

Por último, existe una obra de Zwijnenberg que trata de explicar la manera en que 
Leonardo escribía y organizaba sus apuntes. Este estudio aborda desde una perspectiva 
actualizada, el impacto de Quintiliano y de la retórica clásica sobre el razonamiento 
filosófico renacentista y su concepción visual, partiendo de las evidencias contenidas en las 
anotaciones supervivientes de Leonardo, que analiza en un contexto histórico definido por 
el auge de la retórica. Así se presenta una reconstrucción de los métodos de trabajo de 
Leonardo y de los sustentos retóricos y geométricos de la perspectiva lineal.129 

QUINTILIANO Y RAFAELLO SANZIO DA URBINO (1483-1520) 

De manera más clara que en el caso de Leonardo, la presencia de Quintiliano en Rafael está 
suficientemente acreditada en la bibliografía sobre su figura, pues muchas de las obras que 
tratan sobre el artista de Urbino incluyen alguna mención al nombre de Quintiliano como 
fuente de inspiración o teoría artística para el genial pintor. Pero es necesario matizar que 
normalmente se tratan de alusiones extremadamente aisladas, de manera que si se considera 
obra por obra, la cuestión parece tener escasa trascendencia. Sin embargo, aquí vamos a 
realizar un compendio de las aportaciones más relevantes sobre el asunto, y se comprobará 
que la puesta en común de diferentes trabajos proporciona datos suficientes para dar una 
idea del tema más acorde a su verdadera importancia. 

Para comenzar situando al personaje en su contexto vital, nos serviremos del 
testimonio de M. B. Hall, quien comenta que Rafael utilizó como fuente de inspiración los 
restos arqueológicos romanos, pero que otro tipo de influencia de la Antigüedad resultó ser 
más trascendental para su obra: el intenso estudio que los humanistas de la corte papal 
estaban haciendo sobre la literatura clásica, que impregnó la vida cultural del momento. En 
tal ambiente, fueron especialmente importantes los escritos de Cicerón y Quintiliano, que 
prescribían la división de los modos del discurso en distintas categorías según su finalidad o 
función. Hall sostiene que Rafael reconoció con su lectura de estas obras que las diferentes 
materias pictóricas requerían un tratamiento individualizado, y para acomodarse a ello 
desarrolló modos de colorido y composición basados en las categorías de la retórica.130 

Profundizando igualmente en esta influencia de la retórica en la obra de Rafael, 
Patricia Rubin ha analizado la relación de las prácticas compositivas del pintor italiano con 
los conceptos retóricos de la doctrina clásica.131 Esta autora se pregunta hasta qué punto las 
ideas de la retórica pudieron influir en el vocabulario de sus representaciones, y concluye 
que las pinturas de Rafael ofrecen una auténtica retórica de las imágenes, un vocabulario 
figurativo y unas estructuras narrativas que fueron la base de la comunicación pictórica 
durante más de trescientos años. Además, de manera análoga, los escritos que sirvieron 
para promover su reputación artística tomaron prestados sus términos, conceptos y 

                                                 

128 M. O’ Rourke, Senses of Touch: human dignity and deformity from Michelangelo to Calvin, Leiden, Brill, 1998, 
p. 83; Inst. XI, 2, 120. 

129 R. Zwijnenberg, The Writings and Drawings of Leonardo da Vinci: Order and Chaos in Early Modern 
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130 M. B. Hall, The Cambridge companion to Raphael, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 6. 

131 P. Rubin, “Raphael and the Rhetoric of Art…” pp. 165-182. 
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subdivisiones de la tradición retórica.132  

Está claro asimismo que Rafael trató en todo momento de asemejarse a los grandes 
maestros de la Antigüedad, a los que siempre tuvo como ideal y referente. El pintor italiano 
incluso los retrató en El Parnaso o en La escuela de Atenas, y llegó a autorretratarse entre 
ellos. En sus pinturas, Rafael representó con frecuencia acontecimientos históricos y 
literarios, como muestra el ciclo de pinturas conocido “Ciclo de Amor y Psique”, cuyo 
tema está tomado directamente de la obra de Apuleyo. Pero lo que aquí nos interesa 
subrayar es que todos estos conocimientos e inquietudes intelectuales se transmitieron a su 
obra. Jan de Long se plantea si Rafael conocía los recursos estilísticos de la literatura para 
aplicarlos en sus creaciones y señala que es difícil saber si conocía determinados recursos 
por su visualización pictórica o por su lectura de los clásicos, pero añade que es llamativo 
que los medios estilísticos que utiliza parecen ser una ilustración directa de las 
recomendaciones de autores como Aristóteles, Cicerón y Quintiliano.133 

Por ello no es de extrañar que, según Long, se perciba un fuerte influjo literario en las 
pinturas de la Sala di Constantino. Por ejemplo, en el cuadro “Batalla del puente Milvio” 
aparece un soldado viejo abrazando a uno joven fallecido. Para su representación, Rafael 
pudo inspirarse en un cuadro de Miguel Ángel (El Diluvio), pero también en la literatura, 
que a menudo recoge este tipo de motivos y descripciones para provocar un mayor 
sentimiento en sus lectores. Por ejemplo, esto es algo que prescribe la Institutio oratoria, en 
un pasaje que relata con todo detalle el saqueo de una ciudad, deteniéndose a describir las 
escenas de sufrimiento de sus habitantes. Esta técnica que Quintiliano describe para la 
retórica, puede usarse igualmente bien para la pintura. 134 

Las imágenes de la Sala di Constantino no pretendían representar fielmente 
acontecimientos históricos determinados, sino que como otros pintores de la época, Rafael 
trató de elevar las escenas históricas a un nivel poético, para mostrar acontecimientos 
universales, no particulares. Para ello se utilizaba habitualmente como recurso el 
establecimiento de marcos clásicos como fondo de las obras, ya que dotaban de un aire 
apropiado, venerable y mayestático a las escenas. Esto es algo que también concuerda con 
lo que escribió Quintiliano sobre el uso de palabras antiguas, que dotaban de dignidad al 
discurso, y que la dignidad de lo Antiguo resulta también muy atractiva en las pinturas: 
“Aquella inimitable dignidad de lo arcaico, también produce impresión gratísima en la 
pintura.”135  

Otro ejemplo del uso de la retórica y la doctrina de Quintiliano para dotar de 
significación a sus obras por parte de Rafael, se encuentra en el cuadro La Coronación de 
Carlomagno, que pretende destacar la autoridad del Papa y la jerarquía de la Iglesia sobre el 
poder temporal. Por ello, la disposición de de toda la composición es exhortatoria, se usan 
los recursos de la amplificación, y la aparente escasez de grandeur del grupo representa 
justamente lo dicho por Quintiliano cuando señaló que: “no siempre se debe elevar el tono 
del discurso, sino que a veces hay que rebajarlo. Este el mismo tono bajo de las palabras 
alguna vez comunica fuerza a lo que decimos.”136 Lo comentado hasta ahora hace 
referencia al influjo de la tradición literaria clásica y de la obra de Quintiliano en aspectos 
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básicos de la composición pictórica de Rafael. Ahora pasaremos a un aspecto más 
concreto: la representación de la expresión y gestualidad, ámbito que iniciamos con una 
significativa cita de Ferino y Zancan:  

Rafael no deja de estudiar, de experimentar, de buscar (…) Se sirve además del arte 
antiguo, tanto figurativo como literario (…). Las descripciones de gestos hechas por 
Quintiliano son su escuela de elocuencia a la hora de delinear las variadas actitudes de los 
personajes.137  

No puede expresarse con mayor claridad la idea de que la Institutio oratoria se 
constituyó como referente imprescindible para Rafael a la hora de plasmar la expresión 
corporal. Pero estos autores no son los únicos en sostener esta idea, pues el mismo 
planteamiento ha sido recogido por otros investigadores. Veremos seguidamente tres 
ejemplos representativos que menciona la bibliografía sobre el tema. En efecto, en el 
cuadro La Disputa del Sacramento, un ángel aparece señalando a Cristo de la manera en la que 
Quintiliano había escrito sobre la utilización del índice para señalar a alguien.138 En la 
Escuela de Atenas, el personaje de Aristóteles, con su brazo y manos extendidos adopta un 
gesto expresivo especificado por Quintiliano.139 En el retrato de Bindo Altoviti, el gesto del 
retratado con su mano izquierda con los dedos juntos y apoyados en el pecho cerca del 
corazón simboliza sinceridad, según la prescripción de Quintiliano.140 Estas tres son 
simplemente algunas muestras recogidas por diversos estudiosos de la obra de Rafael. 
Todos ellos desarrollan la teoría de que la expresión gestual de Rafael deriva de la doctrina 
de la Institutio oratoria, por lo que sin duda, mediante la observación de otros cuadros 
podrían traerse numerosas otras pruebas de su uso.  

Sin necesidad de seguir profundizando en este tema, a modo de complemento de 
nuestra exposición sobre la presencia de Quintiliano en Rafael, consideramos interesante 
finalizar diciendo que las similitudes entre Rafael y los clásicos fueron tenidas en cuenta por 
sus propios contemporáneos: Paolo Giovio (1483-1552) fue el primero en realizar una 
reseña biográfica sobre Rafael, y destacó como características de su arte la venustas y la gratia 
(atractivo y gracia), lo que resulta una reformulación de los textos de Plinio y Quintiliano, 
pues el primero escribió que el arte de Apeles no tenía rival por su venustas, y la distinción 
venustas/gratiam fue enunciada por Quintiliano. 

Giovio fue el principal consejero de Giorgio Vasari cuando a mediados de siglo éste 
escribió sus Vidas, en las que desarrollaba el retrato del pintor ejemplar. Para presentar este 
ideal, Vasari utilizó abundantemente recursos retóricos, y como modelo de artista óptimo, 
Rafael aparece dotado con las cualidades de dos autores modélicos: Cicerón y 
Quintiliano.141 Vasari destacó también la habilidad de Rafael para la invención y las 
composiciones, materias en las que también debía sobresalir el orador, lo que es muestra 
una vez más, del empleo de términos y concepciones procedentes de la retórica para la 
definición del arte. Repetida por tanto una vez más, esta fundamental idea, ponemos fin al 
apartado con unas sugerentes palabras de Rubin: “Rafael se modela a sí mismo, no sólo en 
imitación de los grandes artistas del pasado, sino también de acuerdo con los ideales de la 
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perfecta elocuencia.”142 

Es momento ahora de acercarnos a la figura de Miguel Ángel Buonarotti (1475-
1564), que junto a Rafael y Leonardo, fue el tercer gran maestro de la pintura de la época. 
Miguel Ángel fue algunos años mayor que el pintor de Urbino, pero por su dilatada 
trayectoria, que superó en más de cuatro décadas a la de Rafael, lo situamos después. Lo 
primero que hay que señalar es que hemos encontrado muchas menos referencias a su 
relación con los clásicos y la retórica, puesto que la bibliografía que aborda el tema es muy 
escasa. Por tanto, lo único que puede afirmarse con seguridad sobre este tema es que 
Miguel Ángel asistió a las clases de Poliziano, lo que le haría disponer de cierta cultura 
humanista, y es muy posible que bajo el magisterio de Poliziano tuviese algún contacto con 
el autor de la Institutio oratoria. Teniendo en cuenta este hecho, resulta factible que exista una 
influencia indirecta de la obra de Quintiliano en la creación artística de Miguel Ángel, cuyos 
personajes poseen por lo general una anatomía poderosa y son especialmente musculosos: 
con esa forma de esculpir y dibujar la figura humana, puede que el artista italiano 
pretendiese asemejarse al famoso pintor griego Zeuxis, que en seguimiento de Homero, a 
quien complacían los cuerpos robustos, gustaba de pintar personas de miembros fuertes y 
cuerpos majestuosos. Esta anécdota fue recogida por Quintiliano dentro del pasaje sobre 
arte más destacado y difundido de la Institutio oratoria, y repetida por Alberti en su De pictura, 
por lo que sus palabras eran bien conocidas en el mundo artístico renacentista.143 Así que 
resulta probable que con la mediación directa de Quintiliano o sin ella, la forma de Miguel 
Ángel de representar a sus personajes responda a un gusto imitativo de la tradición 
pictórica clásica. Por el momento dejamos aquí esta cuestión, que será tratada con mayor 
amplitud cuando hablemos de Rubens, que comparte con Miguel Ángel esta manera tan 
‘homérica’ de representar a sus personajes. 

También hay que apuntar que probablemente, como tantos otros artistas de su 
época, Miguel Ángel pudiera haber sentido la influencia de Quintiliano en cuanto a la 
expresión de la gestualidad. Tratando sobre este tema, M. O’Rourke relata que la 
conocidísima imagen de Dios en La creación de Adán, con sus dedos abriéndose mientras su 
mano se mueve hacia la de Adán, el gesto divino coincide exactamente con una descripción 
de Quintiliano (remite a XI, 3, 94, pero hay que advertir de que la imagen no coincide 
exactamente con el pasaje porque se refiere a la indicación con los dedos meñique, anular y 
corazón doblados bajo el pulgar y el dedo índice extendido, y en la pintura los dedos no 
están bajo el pulgar).144 En todo caso, queda para otros trabajos investigar el uso de la 
gestualidad de Miguel Ángel, y si, del mismo modo que otros artistas de su época, hizo uso 
de las indicaciones de Quintiliano en la materia. 

Por último hay que mencionar que Vasari, en sus Vidas (1550), escribió una anécdota 
sobre Miguel Ángel (a quien consideraba un artista perfecto) en la que relata que un amigo 
preguntó al artista su opinión acerca de alguien que había copiado en mármol algunas 
célebres figuras de la Antigüedad, a lo que Miguel Ángel respondió: “Quien va detrás de 
otros nunca los adelanta.”145 Esta frase resulta muy similar a lo que plantea Quintiliano 
cuando trata sobre la imitación y declara que ninguno puede igualar a aquel que sigue si se 
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limita a seguir sus huellas.146 Dada la gran difusión del texto de Quintiliano entre los artistas 
e intelectuales de la época y teniendo en cuenta la formación de Miguel Ángel como 
discípulo de Poliziano, es muy posible que esta idea asimilada por el artista italiano derive 
directamente de la Institutio oratoria. Por lo tanto, Miguel Ángel pudo haber asumido los 
consejos del antiguo retórico sobre la imitación, decidiéndose por ello a imitar y aprovechar 
lo mejor de los artistas clásicos, pero siempre deseando superarles y añadiendo su propio 
genio a sus creaciones. Asimismo, para terminar nuestro comentario sobre Miguel Ángel 
señalaremos que Carlo Lenzoni (1501-1551), a quien se calificó en la época como ‘el 
Quintiliano de la facultad Toscana’147 dedicó su obra In difesa della lingua florentina et di Danti a 
Miguel Ángel, al que elogia encendidamente. Por lo tanto, cuando el artista leyese el 
tratado, se encontraría necesariamente en su lectura con el nombre del orador de 
Calagurris, que es mencionado en varias ocasiones en esta obra. 

De manera similar a lo que acontece con Miguel Ángel, no nos ha sido posible 
encontrar un testimonio irrefutable que pruebe por sí mismo que Tiziano Vecelli (c. 1490-
1576), el más reconocido pintor de la escuela veneciana, conociese a Quintiliano. No 
obstante, puede decirse que en su círculo de amigos sí había buenos conocedores del 
orador calagurritano como Andrea Navagero o Pietro Bembo. Así que de nuevo, estamos 
ante el recurrente caso de la relación entre artistas e intelectuales, que suele ser una clave 
importante para la difusión de las doctrinas clásicas. Tomando en consideración este hecho, 
y profundizando en la obra del artista veneciano, es posible encontrar algunos datos que 
apuntan hacia su conocimiento de la doctrina gestual de la Institutio. 

Por ejemplo, Peter Burke sostiene que en un retrato de Tiziano de su amigo el 
cardenal Bembo, la mano extendida del personaje, con la palma hacia arriba, parece 
reproducir el gesto recomendado por Quintiliano para el comienzo de un discurso. Como 
Bembo había escrito sobre retórica, a Burke le parece muy apropiada la elección por parte 
de Tiziano de este gesto retórico, que bien pudiera ser un guiño entre ambos.148 En otro 
retrato que Tiziano hizo de su amigo Pietro Aretino, sucede algo parecido ya que la pose 
que adopta el personaje recuerda a la de los antiguos rétores. La manera en que Aretino 
sujeta la toga con la mano izquierda se parece al gesto que recomienda Quintiliano a los 
oradores y la postura del personaje y su austera expresión se acomodan a la descripción de 
Quintiliano de la pose ideal del orador.149 

Pero además de utilizar la preceptiva retórica en la representación gestual, Tiziano 
podría haberse servido de ella para la satisfacción de otras necesidades artísticas: hay que 
entender el cuadro como una imagen muda que al mismo tiempo necesita expresar ciertos 
contenidos, de manera análoga al discurso. Partiendo desde este enfoque, un estudio sobre 
el conocido retrato de Carlos V en Mühlberg relaciona esta pintura con figuras retóricas 
como la hipérbole o alegoría150, por su necesidad de expresividad, de contar una historia, de 
cobrar un significado simbólico y elaborado para quienes lo contemplen. En cualquier caso, 
no debe resultar sorprendente descubrir o plantear estos matices de intelectualidad clásica 
en la obra de Tiziano, considerando que la serie de pinturas oscuras que realizó en su vejez 
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pudieron haber sido directamente inspiradas por la Poética de Aristóteles.151 Por todo ello 
puede concluirse que como muchos de sus contemporáneos, Tiziano fue un pintor de 
profunda cultura y con una fuerte base teórica tras sus obras. Es natural de este modo que 
emplease su dominio de las herramientas retóricas en apoyo de sus creaciones pictóricas, y 
como ejemplo de esta cuestión se puede poner la muy probable influencia en su obra de la 
doctrina de Quintiliano sobre la expresión y gestualidad. 

El siguiente artista al que vamos a referirnos es Giorgio Vasari (1511-1574), un 
pintor, arquitecto, historiador y escritor que ha pasado a la posteridad por sus Vidas de los 
más excelentes arquitectos, pintores y escultores (1550). En esta obra, que supone un hito 
fundamental en los escritos sobre arte, no hemos hallado ninguna mención específica a 
Quintiliano, pero dada la sólida formación de Vasari en los autores clásicos latinos, puede 
darse por seguro su conocimiento de la Institutio oratoria. De hecho, el tratado del maestro 
calagurritano parece haber desempeñado un papel importante en la composición de la obra 
de Vasari: según sostiene John Shearman, el artista italiano encontró en el trabajo de 
Quintiliano una guía del desarrollo estilístico de la retórica antigua que adaptó a sus propios 
fines en las Vidas.152 La obra de Quintiliano era además una autoridad indiscutible en lo 
relativo al movimiento del cuerpo desde el punto de vista estético. Vasari conocía esta 
doctrina y la adaptó a su opinión sobre el buen estilo, que debía poseer elegancia estética.153 

En efecto, en la lectura de las Vidas se pone en evidencia la gran importancia que 
tuvo para Vasari la representación de la gestualidad para la expresión de sentimientos en la 
pintura: el escritor italiano contempla los cuadros de forma exhaustiva, se fija en cada 
detalle de las posturas y de los rostros; analiza concienzudamente su expresividad y su 
capacidad de comunicar. De esta forma, Vasari proporciona una muestra del modo de 
examinar un cuadro característico de un intelectual de la época: el hombre culto se acerca a 
las pinturas y establece comunicación con ellas, las observa tratando de desentrañar todo su 
significado, puesto que sabe que las imágenes se sirven de un lenguaje expresivo que puede 
ser inteligible, y que incluso utiliza algunos elementos de la ciencia del discurso, la retórica. 

Otro intelectual representativo del ambiente cultural de la época fue Lodovico Dolce 
(1510-1568), un humanista polivalente, cultivador de varios géneros literarios y buen 
conocedor tanto de los escritores antiguos como de los recientes. Aquí vamos a comentar 
su Dialogo Della Pittura (1557), una obra que comparte el mismo título que los tratados del 
también italiano Paolo Pino y del portugués Francisco de Holanda, que fueron publicados 
en 1548, lo que da una muestra de la homogeneidad del panorama pictórico continental a 
mediados del siglo XVI. 154 El tratado de Dolce tiene como finalidad defender la excelencia 
de la disciplina, pues considera que la pintura se encuentra entre las artes liberales y no 
entre las mecánicas, al tiempo que describe las cualidades del buen pintor, que debe 
formarse con la imitación de los ejemplos de pintores antiguos y modernos. En este 
contexto, uno de los interlocutores del diálogo menciona a Homero y Virgilio como los 
principales poetas griegos y latinos y a Dante entre los toscanos; y destaca a Miguel Ángel 

                                                 

151 T. Puttfarken, Titian & tragic painting: Aristotle’s poetics and the rise of the modern artist, New Haven-
Londres, Yale University Press, 2005, sostiene esta teoría. No hemos podido acceder directamente a la obra y 
por tanto no sabemos si también aporta algo sobre Quintiliano. 

152 J. Shearman, Manierismo, p. 67. 

153 J. Shearman, Manierismo, p. 116. Shearman se refiere al pasaje de la Institutio sobre el Discóbolo que 
hemos comentado anteriormente. 

154 Paolo Pino, Dialogo Della Pittura, Venecia, 1548. Edición accesible online a través de 
www.liberliber.it. Defiende la idea de que la actividad pictórica es un arte liberal, como la dialéctica, la 
gramática o la retórica. El tratado de Francisco de Holanda lo estudiaremos con detenimiento más adelante. 
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entre los pintores y escultores de la época. El otro personaje contesta que también hay 
otros excelentes pintores modernos, como Rafael o Tiziano.155 

Lo que resulta de interés para nuestro trabajo es que cuando trata sobre los grandes 
pintores de la Antigüedad (como Apeles o Zeuxis), Dolce afirma que no se puede saber 
mucho de ellos, salvo lo que se lee en los escritores antiguos.156 El tratadista veneciano es 
pues consciente de que los artistas deben rastrear en la literatura antigua para poder 
profundizar en el conocimiento del arte grecolatino. Pero aunque Dolce menciona a varios 
autores del mundo clásico como posibles fuentes: Demóstenes, Horacio o Cicerón, no 
hemos hallado en la obra alusiones directas a Quintiliano. Sin embargo, sabemos con 
certeza que Dolce fue conocedor de la Institutio oratoria, ya que en otros de sus escritos sí 
que cita con abundancia al autor de Calagurris.157 En la misma línea, un estudio reciente 
sobre la obra elaborado por Santiago Arroyo relata que Dolce defendió la capacidad del 
hombre de letras para analizar las obras de arte, apoyándose en la hermandad teórica entre 
la pintura y la poesía, y contó como sustentos teóricos las obras de Aristóteles, Cicerón, 
Horacio o Quintiliano, autores a quienes los tratadistas de pintura acudieron como fuentes 
para la teorización pictórica: “De una manera cada vez más consciente, por ello, el teórico 
de la pintura debía arrimarse a la composición poética para encontrar puntos de referencia 
sobre los que asentar una base normativa.” 158 Todo ello es prueba de la fuerte teorización y 
tendencia clasicista que caracterizó a la pintura europea en este periodo. 

El siguiente personaje al que vamos a referirnos es Gabriele Paleotti (1522-1597), un 
cardenal italiano y escritor sobre arte, autor de un tratado pictórico titulado Discorso intorno 
alle immagini sacre e profane (1582).159 Esta obra constituyó el más influyente intento de 
explicar las decisiones del Concilio de Trento en lo concerniente al arte sacro. Como la 
mayoría de los tratados teóricos sobre arte, el trabajo de Paleotti parte de una base teórica 
erudita que se apoya en las autoridades antiguas paganas y cristianas. En su discurso, 
Paleotti conecta la pintura con el resto de artes y ciencias, y en consecuencia, en analogía 
directa con la retórica, prescribe que debe imitarse lo que resulte óptimo y evitar la 
“oscuridad del cuadro”, procurando que quede claro su sentido o mensaje.  

Entre los personajes de la Antigüedad, el cardenal menciona a Quintiliano 
explícitamente en cuatro ocasiones. Sobre estas citas puede decirse resumidamente que 
Paleotti utiliza al autor de Calagurris para establecer la similitud entre el cuadro y el 
discurso: de este modo, citando a Quintiliano, Paleotti defiende el poder que tienen las 
imágenes, que son capaces incluso de mover el ánimo de los jueces; también cuando trata 
sobre las pinturas que califica como ridículas, ofrece un pasaje de la Institutio oratoria sobre el 
humor en el discurso; y cuando escribe acerca de las pinturas que resultan difíciles u 
oscuras se refiere a la censura de Quintiliano sobre la oscuridad, recogiendo la anécdota 
que narra la Institutio oratoria sobre un maestro que se congratulaba de la oscuridad de las 
exposiciones de sus alumnos, juzgando erróneamente que cuanto menos se entendiese, 

                                                 

155 Lodovico Dolce, Dialogo Della Pittura, Florencia 1735, p. 84. 

156 Lodovico Dolce, Dialogo Della Pittura, p. 87. 

157 Por ejemplo, puede señalase que hay al menos siete alusiones directas a Quintiliano en el Dialogo di 
M. Lodouico Dolce nel quale si raggiona del modo di accrescere e conseruar la memoria, Venecia, 1562. 

158 Lodovico Dolce, Dialogo de la pintura, Santiago Arroyo (ed.), Barcelona, Akal, 2010, pp. 21-22. 

159 Gabriele Paleotti, Discorso intorno alle immagini sacre e profane (1582), S. della Torre (ed.), G. F. 
Freguglia (trad.), Ciudad del Vaticano, Editrice Vaticana, Cad & Wellness, 2002. 
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mejor.160  

También otro de los grandes nombres de la pintura europea del siglo XVI, 
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), conoció a Quintiliano y le utilizó como 
fuente en materia de expresividad y movimiento. Así al menos lo señala un reciente estudio 
que sostiene que la experimentación de Caravaggio con la retórica gestual derivaba de 
Quintiliano y Cicerón.161 Este hecho es asimismo aceptado por otros autores como 
Avigdor G. W. Posèq, quien pone de manifiesto la influencia de la tradición clásica en el 
lenguaje de las formas y gestos de Caravaggio, y en la expresiva caracterización fisionómica 
de sus personajes, remitiendo en varias ocasiones a la aplicación de la doctrina de 
Quintiliano sobre la gestualidad en la obra del pintor milanés.162 Por su parte, John L. 
Variano, afirma que el análisis detallado de los gestos y expresiones estaba muy extendido 
en la generación de Caravaggio y que junto a las fuentes antiguas, resultaron influyentes 
otros tratados contemporáneos sobre el gesto.163 

Nos acercamos ahora a Giovanni Battista Agucchi (1570-1632) que probablemente 
entre 1607 y 1615 escribió su Trattato della pittura, del que sólo se ha conservado una parte. 
En esta obra, Agucchi formulaba una doctrina artística que influyó en el desarrollo del 
clasicismo de los siglos XVII y XVIII. No hemos tenido directo a la obra, pero sabemos 
que Agucchi conoció y utilizó la Institutio oratoria, ya que Emmanuelle Hénin muestra un 
breve fragmento del texto de Agucchi en el que se cita a Quintiliano explícitamente.164 
Según esta autora, este tratado resulta interesante porque pone de manifiesto las relaciones 
entre la pintura y el teatro de la Edad Moderna Europea, especialmente su relación con la 
doctrina retórica de los afectos, la expresión de las emociones, etc. Y en todo este 
panorama teórico, como no deja de repetirse, la obra de Quintiliano desempeñó un papel 
protagonista. Nueva muestra de ello la proporciona Andrea Sacchi (1599-1661), un 
estudioso de la obra de Rafael, que según relata L. Lanzi, cuando pretendía dotar de 
dignidad a sus figuras, parece tener sus ojos puestos en los preceptos que Quintiliano 
señala para la acción de su orador.165 

Como último ejemplo de la impronta del rétor calagurritano en la teoría pictórica 
italiana, haremos alusión a Giovanni Pietro Bellori, (1613-1696), que cita explícitamente 
una vez a nuestro orador en su Vidas de los pintores, escultores y arquitectos modernos (1672): 
“Quintiliano nos enseña cómo todas las cosas perfeccionadas por el arte y por el talento 
humano tienen su origen en la naturaleza, de la que proviene la verdadera idea.”166 Junto a 
esta mención, y aunque no hemos realizado un estudio sistemático de la obra de Bellori 
rastreando otras posibles referencias “ocultas” o sin cita directa que provengan del texto de 
la Institutio, al menos creemos que existe una muy clara cuando el teórico italiano compara a 

                                                 

160 Se trata de Inst. VI, 3, 7-8 y VIII, 2, 18. Es posible relacionar este ejemplo sobre la oscuridad en la 
pintura italiana con lo que sucederá en la literatura española del Siglo de Oro, en el que la cuestión de la 
oscuridad poética suscitó numerosos debates en los que asimismo se acudió a este y otros pasajes de 
Quintiliano. 

161 S. Cassani, M. Sapio, P. Altieri, E. D’Aguanno, G. Manna (eds.), Caravaggio: the final years, Nápoles, 
Electra, 2005, p. 140. 

162 A. W. G. Posèq, Caravaggio and the antique, Nueva York, Avon Books, 1998. 

163 J. L. Variano, Caravaggio: The art of realism, University Park, Penn State Press, 2006, p. 103. 

164 E. Hénin, Ut pictura theatrum: théâtre et peinture de la Renaissance italienne au classicisme français, Ginebra, 
Droz, 2003, p. 137. 

165 L. Lanzi, The History of Painting in Italy: The Florentine, Sienese, and Roman schools, Londres, 1847, p. 464. 

166 Inst. II, 17, 9; G. P. Bellori, The lives of the modern painters, sculptors and architects, H. Wohl (ed.), 
Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 61. 
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Caravaggio con el escultor griego Demetrio, cuyas composiciones, según narra Quintiliano 
(al que Bellori no cita) eran muy realistas, como también las de Caravaggio.167 Además, en 
otra de sus obras, un comentario a las obras de Rafael (a quien considera el más excelente 
de todos los pintores), Bellori escribe que según la doctrina de Quintiliano, la pintura es 
más elocuente que la retórica, puesto que un orador pronuncia un discurso excelente 
cuando ha hecho un bello cuadro, una pintura evidente, de lo que quería expresar. Y del 
mismo modo que el orador, el pintor debe saber dotar a sus creaciones de la más alta 
expresividad.168  

Más allá de estas pruebas de su conocimiento y uso de la doctrina de la Institutio 
oratoria, los escritos de Bellori resultan muy apropiados para terminar con el espacio 
dedicado a la pintura italiana, ya que se muestran continuadores de los planteamientos de 
Vasari, y comparten la misma línea teórica que venía caracterizando los textos sobre arte en 
Italia desde los tiempos de Alberti: la instauración de una base teórica para la actividad 
artística, basada fundamentalmente en la tradición histórica. Con Bellori, esta tendencia 
alcanza un grado superlativo, pues identifica plenamente su idea de la belleza en el arte con 
la de la cultura romana.169 Por ello, entre los pintores modernos, alaba al “Divino Rafael” 
por su fiel seguimiento de los clásicos, con el que había logrado restaurar la antigua 
majestuosidad de griegos y romanos. De este modo, su obra es una muestra extraordinaria 
de que muy avanzado el siglo XVII, continúa la misma corriente teórica de raigambre 
clasicista que concibe al pintor como un intelectual erudito, admirador y seguidor de la 
cultura clásica. Pervive de esta forma la comparación entre los artistas antiguos y modernos 
junto con el elogio y la evocación del pensamiento y el arte de la Antigüedad, que debe ser 
imitado como condición indispensable para tratar de superarlo. Con Bellori ponemos fin a 
nuestro recorrido por la presencia de Quintiliano en la pintura italiana, aunque debe 
señalarse que a finales del siglo XVIII e incluso a principios del XIX otros teóricos como 
Melchior Missirini o Guglielmo Della Valle siguieron citando al orador calagurritano en sus 
escritos sobre la pintura.  

                                                 

167 Giovanni Pietro Bellori, Vidas de pintores, Barcelona, Akal, 2005, p. 43. 

168 Giovanni Pietro Bellori, Descrizioni delle immagini dipinte da Raffaello d’Urbino nel Vaticano…, Roma, 
1821, p. 245. 

169 Giovanni Pietro Bellori, Vidas de pintores, p. 10. 
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QUINTILIANO Y LA PINTURA FRANCESA ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XIX 
De una manera muy similar a lo acaecido en Italia, pero con más de un siglo de diferencia, 
se desarrolló en Francia un intenso movimiento de teorización pictórica con fuerte 
raigambre clasicista, que llegó a su máxima expresión en los pintores y tratadistas del siglo 
XVII. Como en el caso italiano, la relación entre retórica y pintura resultó clave para el 
desarrollo del arte pictórico francés.170 Centrando el tema exclusivamente en la cuestión que 
aquí abordamos, el objetivo de las siguientes páginas será mostrar que algunas reflexiones 
del maestro calagurritano sobre el arte fueron conocidas y aplicadas entre los pintores 
franceses de la época. Con tal fin, trataremos seguidamente sobre algunos de los más 
importantes maestros del pincel del país galo que utilizaron a Quintiliano en sus obras. 

En primer lugar, siguiendo un criterio cronológico, es destacable la figura de Nicolas 
Poussin (1594-1665) cuyas Observaciones sobre la pintura han llegado a la actualidad de manera 
póstuma debido a su inclusión en la obra de Bellori. Las Observaciones son un conjunto de 
escritos sobre distintas temáticas artísticas, en los que Poussin expone sus ideas sobre el 
arte basándose ampliamente en algunos autores clásicos. La bibliografía sobre el tema deja 
claras algunas claves de la influencia de Quintiliano en Poussin, ya que reconoce a la 
Institutio oratoria como una de las fuentes literarias más frecuentemente consultadas por el 
pintor francés.171 Hay que comenzar por situar el conocimiento de Poussin del autor latino 
en el contexto más amplio de su gran interés en la retórica, materia que constituyó una 
influencia decisiva en la teoría artística del maestro francés. Un buen ejemplo de ello es que 
adaptando las características propias de la retórica, Poussin atribuyó como fin de la pintura 
el deleite, aunque también pueda, de manera análoga al arte oratorio, enseñar y 
conmover.172 

Respecto a su utilización específica de Quintiliano, únicamente pondremos dos 
ejemplos. El primero es un escrito en que Poussin parafrasea libremente un pasaje de la 
Institutio oratoria, citando explícitamente el nombre del autor calagurritano: el pintor francés 
escribe que hay dos instrumentos que afectan a las mentes del auditorio: la acción y la 
dicción. Para reforzar su afirmación, Poussin añade que Quintiliano atribuía a la acción 
tanta eficacia y tanto poder que consideraba las presunciones, pruebas y efectos inútiles sin 
ella. Y lo que resulta imprescindible para los discursos, Poussin lo asume para la pintura, 
pues concluye afirmando que sin una acción o representación adecuada, las líneas y colores 
que componen un cuadro carecerían de valor.173 Según Moshe Barasch, estas palabras de 
Poussin implican que al añadir los objetivos del pintor al texto de Quintiliano, está 
aceptando la aspiración del antiguo maestro romano: el discurso y la pintura deben 
“conmover” a su público. 

Junto a esta mención directa del autor de Calagurris, en los escritos de Poussin hay al 
menos otra ocasión en que el pintor francés se sirve de la doctrina del preceptista latino: se 

                                                 

170 Este hecho se pone de manifiesto en un estudio de J. Lichtenstein, en el que, además, la presencia 
de Quintiliano se pone muy de relieve. J. Lichtenstein, The eloquence of color: Rhetoric and painting in the French 
classical age. New Haven-Los Ángeles, University of California Press, 1993. 

171 Así lo señala J. Unglaub, Poussin and the poetics of painting: pictorial narrative and the legacy of Tasso, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 229. 

 172 A este respecto puede verse el estudio de H. Reyes, “The Rhetorical Frame of Poussin’s Theory of 
the Modes”, Intellectual History Review, 19, 2009, pp. 287-302.  

173 El fragmento en versión inglesa del texto se encuentra en M. Barasch, Theories of art…, p. 327. El 
elogio de Quintiliano sobre el poder de la pronunciación del discurso se halla en Inst. XI, 3, 1-9. 
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trata de una carta escrita el 27 de junio de 1655, en la que Poussin repite casi palabra por 
palabra un largo pasaje de la Institutio oratoria, aunque no hace ninguna referencia a su 
fuente.174 En dicha carta, Poussin sostiene que es imposible que el artista sea perfecto en 
todos y cada uno de los ámbitos de su disciplina. Para defender esta idea escribe que la 
historia hace ver que cada pintor de la Antigüedad era excelente en algún aspecto del arte, 
pero que ninguno era perfecto en todos los ámbitos. Entonces Poussin empieza su 
paráfrasis de la Institutio, pues se refiere a Polignoto y Aglaofonte, pintores griegos a los que 
destaca por su uso del color, característica que destacó asimismo Quintiliano sobre ambos 
(Inst., XII, 10, 3; conservamos estas referencias a la Institutio en nuestro texto principal para 
que sea visible su uso continuado). 

El pintor francés prosigue afirmando que, en su opinión, la época en que la pintura 
antigua alcanzó su máximo florecimiento fue la que va desde los tiempos de Filipo de 
Macedonia hasta los sucesores de Alejandro Magno. Pero esta idea no es un juicio propio, 
sino que proviene de la Institutio oratoria, que señala lo mismo (XII, 10, 5). Seguidamente, 
Poussin enumera en el mismo orden los pintores que cita Quintiliano: Protógenes, Pánfilo, 
Melantio, Antífilo, Teón de Samos y Apeles, y al igual que en la Institutio (XII, 10, 6), el 
artista francés concede la supremacía pictórica a Apeles. Poussin pasa entonces a la 
escultura, en donde vuelve a servirse de la Institutio oratoria, pues menciona a los mismos 
escultores aludidos por Quintiliano: Calón, Hegesias, Cálamis, Mirón y Policleto. Su 
seguimiento del texto latino es muy evidente, pues llega a destacar como Quintiliano que en 
Policleto se encuentran la diligencia y la belleza en el más alto grado (“diligentia ac decor” XII, 
10, 7), y recoge también la opinión de la Institutio, de que por ponerle alguna falta, se 
achacaba a Policleto que le faltó gravedad para reproducir la gravedad de los Dioses, pero 
que lo que le faltó a este escultor se le atribuye a Fidias y Alcámenes (XII, 10, 8-9).175 

Una vez comentado este texto, consideramos que estos dos ejemplos son suficientes 
para mostrar el grado de conocimiento de Quintiliano que poseía el pintor galo. De ello 
puede concluirse que al hacer suyos los juicios del orador de Calagurris, Poussin da muestra 
de que el texto de la Institutio oratoria sobre la pintura y la escultura de la Antigüedad 
suponía una autoridad definitiva en la materia, pues sus opiniones son repetidas sin 
discusión por teóricos modernos como Poussin, autor que supone un ejemplo excelente 
del pintor culto característico de la época; buen conocedor de la tradición clásica y seguidor 
de una importante base teórica de fuerte raigambre intelectual. Por último ha de añadirse 
que al igual que sucede con los maestros italianos, la influencia de la retórica (y de 
Quintiliano) se puso en práctica en la obra pictórica de Poussin. Por poner un único 
ejemplo, según P. L. Sohm, en su cuadro “Aurora y Céfalo”, una de las manos de Céfalo 
rechaza a Aurora con un gesto retórico que Poussin debe de haber aprendido de la 
Institutio.176 Este hecho responde de nuevo a la recurrente aplicación de la teoría gestual de 
Quintiliano entre los artistas de la época. Y no se trata de un hecho aislado, porque 
cualquier análisis de los cuadros de Poussin pone en evidencia la importancia que concedía 
a la gestualidad, aunque no es este el lugar adecuado para entrar en detalle en esta cuestión. 

En este mismo ambiente teórico y artístico debe situarse a Charles Le Brun (1619-
1690), un pintor y teórico del arte parisino que fue considerado como el más destacado 
autor del arte francés del siglo XVII. Buen testimonio de su éxito y popularidad en su 

                                                 

174 Hemos conocido la similitud entre el texto de Poussin y el de Quintiliano gracias a la indicación de 
C. Harrison, P. Wood, J. Gaiger (eds.), Art in theory, 1648-1815…, p. 72. 

175 El texto íntegro de la carta se halla en Collection de lettres de Nicolas Poussin, París, 1824, p. 326. 

176 P. L. Sohm, “Ronsard’s Odes as a Source for Poussin’s Aurora and Cephalus”, Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes, 49, 1986, pp. 259-261; Inst. XI, 3, 70. 
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propio tiempo es que el rey Luis XIV le elevó a la nobleza y le nombró Premier Peintre du 
Roi. Le Brun fue discípulo de Poussin, y la influencia del maestro fue tan grande que sus 
teorías artísticas fueron adoptadas ampliamente por el alumno. No cabe duda de que a 
través de las enseñanzas de Poussin (que como se ha visto fue un buen conocedor de las 
reflexiones sobre el arte de la Institutio oratoria), pasarían a Le Brun algunas claves del 
pensamiento artístico ‘quintilianeo’. Pero aparte de esta asunción, no podemos afirmar nada 
más concreto sobre el conocimiento de Quintiliano por parte de Le Brun, ya que una obra 
suya sobre la expresión de las pasiones, Méthode pour apprendre à dessiner les passions (1698), 
que proporciona descripciones e ilustraciones sobre cómo deben representarse los distintos 
estado de ánimo, no hace alusión a ninguna autoridad clásica. No obstante, puede decirse 
que esta obra es testimonio del enorme interés de los pintores de la época en la 
representación gestual y la expresión de los sentimientos. Admitido esto, y teniendo en 
cuenta el clasicismo de sus pinturas y su estrecho seguimiento de Poussin, es posible que el 
tratado se inspirase en cierta medida en Quintiliano y otros teóricos de la Antiguedad para 
crear el tipo de repertorio fisonómico de las diversas pasiones, pues era práctica habitual de 
los pintores de la época reproducir en sus composiciones la preceptiva gestual de los 
oradores.  

Similar resulta asimismo el caso de Roland Fréart de Chambray (1606–1676), un 
teórico artístico francés autor de una obra titulada Idée de la perfection de la peinture demonstrée 
par les principes de l’art, et par des exemples conformes aux observations que Pline et Quintilien ont faites 
sur les plus célèbres tableaux des anciens peintres mis en parallèle à quelques ouvrages de nos meilleurs 
peintres modernes, Léonard de Vinci, Raphael, Jules Romain et le Poussin (1662). La mención 
explícita al seguimiento de Quintiliano en el título de la obra supone la primera prueba de la 
importancia de su presencia en el trabajo de Fréart, lo que constituye otro ejemplo de que, 
avanzado el siglo XVII, la teoría clásica y el nombre del orador hispano seguían teniendo 
un importante papel en los escritos sobre arte en Francia. 

En esta obra, Fréart ensalza el ideal del pintor culto, califica a la pintura de reina de 
las artes, y justifica su afirmación argumentando que los más esclarecidos hombres de la 
Antigüedad la tenían en altísima estima. Asimismo, el escritor francés alaba el arte 
grecolatino y la gran cultura y sabiduría de los artistas clásicos: en el prefacio sostiene que 
en la época de los antiguos griegos, que fueron los más nobles espíritus del mundo, la 
pintura era estimadísima y solo se permitía su cultivo a los hombres más nobles. Por el 
contrario, denuncia que en la época actual, la actividad ha sido indignamente abandonada. 
Por lo tanto, su objetivo primordial es restablecer su antigua majestad de la disciplina. De 
este modo, la idea fundamental de la obra es que la pintura contemporánea está en 
decadencia, mientras que los antiguos la habían llevado a un nivel de perfección que debe 
tratar de alcanzarse de nuevo.177 

Partiendo desde esa base, el tratadista francés escribe que los antiguos consideraban 
que la pintura se dividía en cinco partes: invención o historia; proporción o simetría; color, 
movimiento (similar a la acción retórica) y colocación o posición de las figuras en la obra.178 
De ese modo se produce una asimilación directa con la estructura retórica del discurso, 
cuya estrategia puede aplicarse para pintar un cuadro. Con toda probabilidad, la Institutio 
oratoria pudo ser una de sus fuentes claves en esta materia, ya que cuando Fréart explica a 
continuación en qué consiste cada parte, menciona directamente a nuestro orador, 
refiriéndose a las fuentes literarias que sirven como información de las características de los 

                                                 

177 Roland Fréart, Idée de la perfection de la peinture…, París, 1662, p. 9. 

178 Roland Fréart, Idée…, p. 10. 
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pintores antiguos, entre las que hace alusión a “Plinio, Quintiliano y algunos otros.”179 Unas 
páginas más adelante, el artista francés realiza otra cita similar, pues se refiere a “Filóstrato, 
Quintiliano, Plinio, y todos los otros que inmortalizaron (a los pintores antiguos) en sus 
escritos.”180 Y en otra ocasión, Fréart vuelve a utilizar la Institutio oratoria como fuente sobre 
el arte antiguo, pues relata que el cuadro de Timantes sobre el sacrificio de Ifigenia fue 
descrito por Plinio y Quintiliano como el más ingenioso y perfecto de la Antigüedad.181 

Ya al final de la obra, Fréart realiza una alaba a Nicolas Poussin, dice que fue muy 
instruido, le califica como ilustre entre los pintores modernos, y añade que se conformó de 
acuerdo a los antiguos, por la ventaja extraordinaria que le concedía haber estudiado las 
letras humanas antes de haber cogido el pincel, algo que califica de absolutamente necesario 
para quienes aspiraran a la perfección del arte.182 De este modo, Fréart establece la 
importancia de la base teórica para la actividad pictórica, que es definida como una ciencia, 
ya que sin el pertinente estudio, el pintor es un obrero mecánico, indigno de la cualidad de 
pintor, oficio que este artista consideraba similar al del poeta.183 Para acabar, resulta 
asimismo destacable que Fréart calificó a Rafael (siguiendo la estela de Vasari y como hará 
poco después Bellori), como el pintor más perfecto de los tiempos modernos, lo que da 
una idea del elevado grado de homogeneidad, continuismo y repetición de las mismas ideas 
sobre el arte en toda Europa. 

 Pasamos ahora a tratar sobre Charles Alphonse Du Fresnoy (1611-1668), un pintor y 
teórico del arte que continuó la tendencia erudita característica de la época, que fue 
calificado por William Mason como “un gran maestro en las reglas, historia y teoría” de su 
profesión.184 Du Fresnoy fue autor de un tratado titulado De arte graphica (1668), que tiene la 
peculiaridad de exponer su teoría de forma versificada en 549 hexámetros latinos, hecho 
que se debe a que para este tratadista francés, poesía y pintura eran artes hermanas, y en 
consecuencia pretendió elaborar para la pintura un tratado similar a lo que supuso para la 
poesía el Ars poetica de Horacio. Una reciente edición de la obra destaca que Du Fresnoy 
leyó y utilizó ampliamente para la composición de su escrito el De pictura veterum de 
Franciscus Junius (que como veremos enseguida, utilizaba muy frecuentemente la doctrina 
de la Institutio oratoria), junto a otras fuentes contemporáneas, y añade que también pudo 
haber leído directamente a Horacio, Plinio y Quintiliano, autores que por otra parte habrían 
sido una referencia para él desde sus estudios escolares.185 Por ello, aunque el orador 
calagurritano no sea citado directamente en la obra, puede afirmarse con seguridad que el 
tratado de Du Fresnoy presenta indudablemente referencias de la Institutio oratoria, ya sea 
por su lectura directa, o como resultado de la transmisión intermedia. Por poner un 
ejemplo, Du Fresnoy entra en deuda con la obra de Quintiliano en cuestiones de expresión 
y gestualidad.186 

Resulta significativo destacar que el tratado de Du Fresnoy fue publicado en latín en 
                                                 

179 Roland Fréart, Idée…, p. 12. 

180 Roland Fréart, Idée…, p. 60. 

181 Roland Fréart, Idée…, p. 125. 

182 Roland Fréart, Idée…, p. 133. 

183 Roland Fréart, Idée…, pp. 119 y 133. 

184 The art of painting of Charles Alphonse du Fresnoy, York, 1793, traducido al inglés por W. Mason, p. xvi. 
La obra incluye una biografía de Du Fresnoy (pp. xv-xx). 

185 C. A. Du Fresnoy, De arte graphica, Ginebra, Droz, 2005, pp. 38 y 48. 

186 L. Desjardins, Le corps parlant: savoirs et représentation des passions au XVIIe siècle, Saint Nicholas, Les 
presses de l’Université Laval, 2000, p. 174. 
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1668, pero su recepción se debió principalmente a la traducción francesa realizada ese 
mismo año por Roger de Piles (1635-1709), que incluyó un extenso comentario a la obra en 
el que Quintiliano tiene un papel muy importante.187 Las anotaciones de De Piles llevan 
como título: Remarques sur l’art de la peinture y sin duda conforman un testimonio autorizado 
sobre el pensamiento de Du Fresnoy, pues Roger de Piles llega a afirmar que algunas cosas 
que aclara en sus comentarios las ha aprendido de la boca de Du Fresnoy.188  

Entrando ya en la cuestión que nos atañe, hay que explicar que la primera mención 
directa al orador de Calagurris sirve a De Piles para justificar la dignidad de la materia, pues 
el escritor francés afirma que para Quintiliano no había nada más noble que la pintura.189 La 
siguiente referencia a la Institutio se halla en un pasaje en que De Piles relata que en la obra 
de Quintiliano puede leerse que Pitágoras decía que la teoría no es nada sin la práctica, ni la 
práctica sin la teoría. Tras referir esta anécdota, Piles continúa argumentando que para ser 
orador se necesitan ambas, y que la pintura constituye un largo peregrinaje que exige una 
preparación exhaustiva. Para concluir su razonamiento, De Piles se sirve de otro precepto 
de Quintiliano, al que parafrasea en francés, para explicar que haciendo las cosas rápido no 
se llega a hacerlas bien, pero haciéndolas bien, se logra hacerlas rápido.190 

Poco después se encuentra otra larga adaptación de un pasaje de la Institutio seguido 
del que acaba de comentarse, en que Quintiliano explica que algunas personas son muy 
exigentes con sus propias obras y no se muestran satisfechos cualquiera que sea su 
resultado, y otros suponen un caso contrario, pues se muestran encantados por cualquiera 
de sus creaciones.191 Seguidamente De Piles trae una cita de las Declamaciones de Quintiliano 
para afirmar que las cosas más increíbles son difíciles de expresar, algo que sucede al 
contemplar un cuadro extraordinario, que deja sin palabras al espectador.192 Algo más 
adelante, el escritor francés hace una asimilación entre pintores y oradores, pues ambos 
deben enseñar, conmover y deleitar. Y unas páginas más adelante profundiza en la 
comparación, sosteniendo que un pintor es como un orador, que debe disponer las cosas 
del modo que se acomoden a la materia.193 

Tras estas reflexiones, más avanzado su comentario, De Piles realiza una reflexión 
sobre la representación pictórica de la expresividad y gestualidad del cuerpo humano, que 
analiza parte por parte. Cuando trata sobre la potencialidad expresiva de las manos, se 
limita de nuevo a parafrasear un pasaje de la Institutio oratoria, pues de manera similar a 
Quintiliano relata que con ellas amenazamos, suplicamos, tememos, preguntamos, 
aceptamos, rechazamos, mostramos alegría o tristeza, etc. Por ello, siguiendo de nuevo el 
texto de la Institutio, no duda en considerarlas como instrumento para el lenguaje común de 
todos los hombres, pero añadiendo de su cosecha que esta lengua universal es la pintura.194 

Unos párrafos más adelante, De Piles se acuerda de su fuente y cita explícitamente a 

                                                 

187 C. Harrison, P. Wood, J. Gaiger, Art in theory, 1684-1815…, p. 159. 

188 Hemos consultado la siguiente edición: L’art de peinture de C. A. Du Fresnoy, París, 1673. Traducción 
al francés con los comentarios de Roger de Piles. La referencia al aprendizaje por boca de Du Fresnoy se 
encuentra en p. 120. 

189 L’art de peinture…, p. 103. 

190 L’art de peinture…, pp. 115-116. Se trata de Inst. X, 3, 10. 

191 L’art de peinture…, pp. 118-119. Inst. X, 3, 12. 

192 L’art de peinture…, p. 120. 

193 L’art de peinture…, pp. 122 y 154. 

194 L’art de peinture…, p. 188. Inst. XI, 3, 86-87. 
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Quintiliano, a quien remite como fundamento esencial en la teoría gestual, le califica como 
excelente maestro, y afirma que Quintiliano explicó perfectamente que para expresar las 
pasiones es necesario observar e imitar la naturaleza, y que los movimientos del alma que se 
estudian (y que se quieren representar) son naturales cuando los provoca una verdadera 
pasión o estado de ánimo.195 Por todo ello, siguiendo de nuevo la doctrina de Quintiliano, 
al que menciona otra vez, De Piles recomienda al pintor que si se quiere representar 
adecuadamente una pasión es necesario sentirla uno mismo, para lo que aconseja un 
método que también proviene de la Institutio oratoria: formarse imágenes de las cosas 
ausentes como si estuvieran delante de nuestros ojos.196 La capacidad de imaginar y 
representar en la mente lo que se quiere mostrar es por tanto una habilidad fundamental 
tanto para el pintor como para el orador. 

Más adelante, el artista francés adapta otro pasaje de la Institutio en el que Quintiliano 
prescribe al orador que debe fijar la atención no en una sola cosa, sino en muchas al mismo 
tiempo y a todas en su conjunto, como cuando al mirar hacia delante en un camino recto 
no percibimos únicamente la vía, sino que miramos a la vez todas las cosas que hay en él y 
en su entorno. Según De Piles, esto mismo debe hacerlo también el pintor.197 Algo después, 
tratando sobre la corrección de las propias obras, De Piles cita de nuevo al orador de 
Calagurris, trayendo el pasaje de la Institutio que relata que la mejor forma de corregir los 
defectos de nuestras propias creaciones es dejar pasar un tiempo para examinarlas con un 
espíritu crítico renovado.198 Un poco más tarde, De Piles menciona de nuevo a Quintiliano 
para defender la idea de que las artes necesitan de preceptos y de práctica, pues su 
comienzo se debe a la naturaleza y su perfeccionamiento al ejercicio.199 

Al final de su obra, De Piles llega a describir las cualidades necesarias para ser buen 
pintor, lo que nos sitúa de nuevo ante la creación de un nuevo tipo humano ideal, aplicado 
en esta ocasión a las artes. Según el escritor francés, el óptimo pintor debe poseer virtudes 
como el buen juicio, el espíritu dócil, el corazón noble o una sensibilidad sublime, que 
deben ir acompañadas de fervor, salud, trabajo, amor por el arte, etc.200 En conclusión, el 
comentario de De Piles que acompañó a la obra de Du Fresnoy y jugó un papel clave en su 
difusión es un trabajo erudito, inspirado en numerosas autoridades clásicas. Entre ellas, 
Quintiliano se convierte en la guía absoluta para la representación de la gestualidad y 
expresividad en los cuadros, y su preceptiva sobre la creación del discurso es aplicada 
directamente a la metodología de trabajo del pintor. 

Seguiremos ahora profundizando en la figura de Roger de Piles, que además de 
anotar la obra de Du Fresnoy fue un influyente pintor, crítico de arte y diplomático, lo que 
proporciona un nuevo ejemplo de que durante tres siglos, en toda Europa, formación 
humanista y dedicación artística solían ir de la mano. Junto a los Remarques sur l’art de la 
peinture, otro de sus escritos más destacados es el Cours de peinture par principes (1708), un 
tratado técnico dirigido a formar al pintor y a proporcionarle conocimientos útiles para el 
desarrollo su profesión. Por ello abundan en su texto las recomendaciones prácticas para el 
ejercicio de la pintura, que se combinan con la importante base teórica característica de este 
género de tratados. Pero sin entrar en más detalles acerca de la obra, nos centraremos 

                                                 

195 L’art de peinture…, p. 189. 

196 L’art de peinture…, p. 190. 

197L’art de peinture…, p.210. 

198 L’art de peinture…, p. 233. Inst. X, 4, 2. 

199 L’art de peinture…, p. 237. 

200 L’art de peinture…, pp. 245-246. 
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seguidamente en comentar las siete menciones a Quintiliano que se hallan en ella. 

Las dos primeras aparecen cuando De Piles parafrasea un párrafo de la Institutio 
oratoria en que Quintiliano relataba que para representar las pasiones, el mejor camino es 
considerar la naturaleza e imitarla, pues los movimientos del alma estudiados por el artista 
son más naturales cuando los produce un sentimiento apasionado. Unos párrafos más 
adelante, De Piles vuelve a traer otro fragmento de la Institutio para explicar que antes de 
poder conmover a otros con un sentimiento, es necesario experimentarlos nosotros 
mismos, por lo que es fundamental ejercitar la imaginación mediante representaciones 
visuales de lo que más tarde se quiere pintar201 (idea que, como veremos enseguida, también 
aparece en la obra de Franciscus Junius). 

Como acaba de verse, De Piles ya había utilizado ambos pasajes en sus anotaciones al 
texto de Du Fresnoy. Sin embargo, resulta interesante que los repita en esta obra cuarenta 
años después, pues significa que las directrices de Quintiliano siguieron marcando la 
preceptiva para su curso de pintura. Del mismo modo, la siguiente cita de la obra al autor 
de Calagurris es otra repetición, pues como ya había escrito en sus Remarques, De Piles 
vuelve a reiterar que para Quintiliano nada hay más noble que la pintura.202 La cuarta cita 
sin embargo es original y novedosa en este tratado: De Piles defiende la idea de que la 
pintura es más difícil y requiere más estudio que la poesía, pues afirma que la declamación, 
de la que Quintiliano trata muy exactamente, depende de pocos principios, se basa 
principalmente en los talentos naturales y se aprende fácilmente, en tanto que la pintura 
exige infinidad de conocimientos, ejercicio y estudio.203 Unas páginas más adelante, 
prosiguiendo su alabanza del arte pictórico, De Piles escribe que Quintiliano dijo que la 
pintura penetra en el espíritu y mueve tan vivamente nuestros sentimientos que parece 
tener más fuerza que los discursos204 (idea que, una vez más, fue recogida por Junius). 

Finalmente, De Piles continúa tratando sobre el poder de las imágenes para 
conmover los espíritus, razón por la que la pintura fuese usada antiguamente para la 
persuasión: 

… según el relato de Quintiliano, quien nos ha proporcionado las reglas de la elocuencia, 
los abogados en las causas criminales exponían en algunas ocasiones un cuadro que 
representaba el caso del que se trataba a fin de mover el corazón de los jueces ante la 
enormidad del hecho. Los pobres se servían antiguamente del mismo medio para defenderse 
contra la opresión de los ricos, según el testimonio del mismo Quintiliano, porque, dice él 
que el dinero de los ricos podía ganarse algunos sufragios, pero tan pronto como la pintura 
del mal que se había cometido se mostraba a toda la asamblea, arrancaba la verdad del 
corazón de los jueces a favor del pobre.205  

Estas son las últimas referencias a Quintiliano que aparecen en la obra. Del análisis 
de las mismas puede concluirse que con reflexiones provenientes de la Institutio oratoria, De 
Piles se sirvió del prestigio de la Antigüedad para dar mayor relieve a su razonamiento de 
que la pintura representa más vivamente la realidad que las palabras, lo que testifica su 
enorme fuerza comunicadora y la convertía en un lenguaje susceptible de ser compartido 
por toda la humanidad.  

                                                 

201 Roger de Piles, Cours de peinture par principes, Ámsterdam, 1756, pp. 154-155. 

202 Roger de Piles, Cours de peinture…, p. 344. 

203 Roger de Piles, Cours de peinture…, p. 352. 

204 Roger de Piles, Cours de peinture…, p. 370. Inst. XI, 3, 67. 

205 Roger de Piles, Cours de peinture…, p. 372. La primera referencia proviene de Inst. VI, 1, 32. En la 
segunda, Piles remite a las Declamaciones. 
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Con esta obra de De Piles termina nuestro repaso por el panorama pictórico francés 
del siglo XVII, en el que ha quedado claro que de manera idéntica a lo sucedido en Italia, la 
pintura humanística francesa estuvo fuertemente condicionada por las doctrinas retóricas, y 
en ese contexto, Quintiliano gozó de gran prestigio y autoridad entre los tratadistas 
franceses. Debe apuntarse asimismo que esta situación se prolongó por largo tiempo en 
Francia, puesto que avanzado el siglo XVIII, en 1730, se publicó otro texto significativo: la 
biografía del célebre pintor Pierre Mignard (1612-1695) compuesta por el abad de Monville. 
Mignard supone otro ejemplo de artista erudito, pues él mismo se autorretrataba trabajando 
entre libros, esculturas y útiles de pintura, y según el relato de Monville, Mignard leía 
pasajes de los textos clásicos junto a su amigo Du Fresnoy.206 Lo que aquí nos interesa 
destacar es que en la obra de Monville también hay una mención a Quintiliano, pues se 
comenta una anécdota recogida en la Institutio sobre la belleza de la joven ateniense Friné 
que es comparada con un retrato de Madame Castellane pintado por Mignard.207 

De esta forma, la presencia de Quintiliano y de otros autores clásicos en la obra es 
simplemente una muestra más de la larga serie de tópicos que caracterizaban desde hace 
siglos a los tratados del género y que persisten en el escrito de Monville, junto a otras ideas 
recurrentes como la alabanza de la pintura entre las artes liberales; su relación con la poesía; 
o la definición del pintor como un hombre dotado de todos los talentos, poseedor de unas 
cualidades excelentes, que no obstante debe perfeccionar con el trabajo diario. Por todo 
ello, la obra de Monville no resulta en absoluto original, sino que reproduce muy 
considerablemente las características básicas de los tratados de la época.  

Otro ejemplo muy claro de esta misma situación lo proporcionan las Réflexions 
critiques sur la poésie et sur la peinture (1ª ed. 1719) de Jean-Baptiste Dubos (1670-1742).208 En 
este tratado misceláneo sobre las artes, el abad francés, ferviente admirador de Quintiliano, 
también tomó de la Institutio oratoria algunas reflexiones relacionadas con cuestiones 
pictóricas. Como otros tratadistas de la disciplina, Dubos puso énfasis en establecer la 
relación existente entre poesía y pintura, pues ambas proporcionan deleite al ser humano, y 
utilizó las palabras de la Institutio oratoria sobre el poder de conmoción de los sentimientos 
que tienen tanto las palabras como las imágenes. Por ello recogió el conocido pasaje de 
Quintiliano (que ya habían utilizado otros muchos teóricos anteriores) que relata que los 
cuadros parecen tener más poder en las emociones que los discursos.209 Otra de las citas de 
Dubos al autor latino había sido igualmente empleada por teóricos de la pintura anteriores: 
“aprendemos de Quintiliano que los antiguos pintores estaban sujetos a dotar a su dioses y 
héroes la fisionomía y el mismo carácter que Zeuxis les había dado, lo que le ganó el 
nombre de Legislador.” Tras estas palabras, seguidamente Dubos cita el correspondiente 
pasaje de la Institutio que sanciona su afirmación. 210 

Del mismo modo, tratando sobre la capacidad de expresión, necesaria a poetas y 
pintores por igual, Dubos recoge las anécdotas de Quintiliano sobre el cuadro de Timantes, 
que representaba a Agamenón con el rostro cubierto, y la de la imagen de la toga 

                                                 

206 M. A. de Monville, La vie de Pierre Mignard, premier peintre du roy, París, 1730, p. 8. 

207 M. A. de Monville, La vie de Pierre Mignard…, p. 57. La anécdota se halla en Inst. II, 15, 9. 

208 Nos hemos servido de la edición de Utrecht de 1732 para la primera parte, y de la parisina de 1733 
para la segunda y tercera. En las citas nos referimos a ellas como tomos I, II y III respectivamente. 

209 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. I, p. 21. 

210 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. I, p. 146: Ille uero ita circumscripsit omnia ut eum legum 
latorem uocent, quia deorum atque heroum quales ab eo sunt traditae, ceteri tamquam ita necesse sit secuntur: Inst. XII, 10, 5. 
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ensangrentada de César.211 En otro lugar, Dubos escribe que: “Quintiliano había creído que 
la profesión de enseñar el arte de la elocuencia le ponía en la obligación de estudiar los 
movimientos del corazón humano”, y por ello, el abad trae a continuación la idea de que es 
esencial la imaginación para representarse vivamente aquello que queremos transmitir para 
emocionar a los otros, tanto en pintura como en poesía.212 Esta metodología de trabajo 
para el pintor no resulta original porque ya fue tenida en cuenta y divulgada en las obras de 
Junius, De Piles, o Rembrandt. 

Para terminar, el abad francés se hace eco del relato histórico sobre la evolución de la 
pintura que fue esbozado en la Institutio oratoria y muy ampliamente recogido por los 
escritores posteriores, puesto que también Dubos recoge el testimonio de Quintiliano 
sobre que la pintura degeneró en tiempo de los sucesores de Alejandro Magno.213 En 
conclusión, las citas de la Institutio oratoria que Dubos toma para sus reflexiones sobre la 
pintura son escasamente originales, pues se trata de pensamientos compartidos y comunes 
en los tratados pictóricos de toda Europa desde el siglo XVI, por lo que se pone una vez 
más de manifiesto que las consideraciones hechas por Quintiliano sobre la disciplina 
tuvieron una larguísima vigencia y una fecunda difusión. 

Terminamos este apartado con el caso del pintor francés Philippe August Jeanron 
(1810-1877), que puede ponerse como ejemplo postrero del continuismo en la teorización 
artística francesa. Jeanron participó como comentarista de una edición de las Vidas de 
Vasari. Jeanron aprovecha el ejemplo de Timoteo de Urbino (1469-1523), que trabajó con 
Rafael, para alabar la excelente educación que se recibía en los talleres de los grandes 
maestros renacentistas en contraste con la de su propio tiempo. A continuación, destaca la 
idea de que los tratados teóricos proponen un tipo de artista ideal, algo que agrada a 
Jeanron, que considera la vocación y la inteligencia como cualidades indispensables para el 
pintor y apuntilla que según Leonardo da Vinci, el pintor debía ser universal. Jeanron añade 
que Vitruvio había dicho lo mismo del arquitecto, Hipócrates del médico y Quintiliano del 
orador. Nos encontramos pues ante un ideal humano del hombre culto, sea cual sea su 
dedicación, que debía ser compartido por los pintores, y que seguía siendo expresado en la 
Francia de mediados del siglo XIX.214 

                                                 

211 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. I, pp. 208-221. 

212 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. I, p. 228. 

213 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. II, p. 212. 

214 Giorgio Vasari, Vie des peintres sculpteurs et architectes, París, 1841, Tomo V, p. 42. 
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QUINTILIANO Y LA PINTURA EN LOS PAÍSES BAJOS EN EL SIGLO XVII 
En opinión de Amy Golahny, los escritores de arte holandeses de este periodo tendieron a 
seguir lo que habían escrito los franceses liderados por De Piles, por lo que en 
consecuencia, en este apartado puede esperarse un desarrollo de los acontecimientos 
similar al que acaba de verse en el caso francés.215 Sin embargo, habría que señalar que las 
influencias entre ambas regiones no fueron exclusivamente unidireccionales, pues el propio 
De Piles coincide en algunas de sus doctrinas con otros tratadistas italianos y europeos, 
como Franciscus Junius. En todo caso, las relaciones teóricas entre los artistas europeos 
contribuyeron a configurar un panorama similar en buena parte del continente, de manera 
análoga a lo que sucederá con otras actividades intelectuales. 

De esta forma, durante el siglo XVII, en los Países Bajos, un nutrido grupo de 
tratadistas desarrollaron una teoría pictórica de raigambre clasicista: además del propio 
Junius, puede mencionarse a personajes como Philip Angel, Van Hoogstraten, Von 
Sandrart, o Van Mander, que también emplearon en sus obras conceptos provenientes de 
Aristóteles, Horacio, Cicerón o Quintiliano. Junto a los nombres citados hay que añadir 
que durante el siglo XVII, en estos territorios se desarrolló la obra de dos genios de la 
pintura universal: Rembrandt y Rubens, que también fueron conocedores de Quintiliano. 
Para explicar adecuadamente esta situación, comenzamos seguidamente un repaso por 
todos estos artistas. 

Del pintor holandés Philip Angel (1616-1683), tan sólo podemos decir que, según 
relata Melion, en su Elogio del arte de la pintura se encuentran ecos del pensamiento de 
Quintiliano.216 Algo muy similar sucede con Joachim von Sandrart (1606-1688), historiador 
del arte y pintor alemán, aunque desarrolló buena parte de su carrera en Ámsterdam. 
Sandrart fue un gran conocedor del arte y la cultura grecolatina y se le ha denominado 
como el Vasari alemán, debido a su Teustche Academie (1675), una compilación de biografías 
de artistas. Sobre su conocimiento de Quintiliano sólo podemos decir, de nuevo siguiendo 
a Melion, que Sandrart citó las palabras del orador calagurritano sobre los orígenes de la 
pintura.217 En cuanto a Karel Van Mander (1548-1606), cabe destacar que fue pintor y 
poeta, y por tanto no es de extrañar que adaptase la teoría retórica y poética para el arte 
pictórico en su Schilder-boeck o Libro de la pintura (1604).218 Van Mander utilizó como fuentes 
a Plinio, Quintiliano y Vitrubio, de los que recogió numerosos pasajes en su obra, en la que 
recomendaba a sus lectores el seguimiento de los antiguos.219 La Institutio oratoria es citada 
frecuentemente por Van Mander en el prefacio del libro segundo, y en las notas al margen 
de su trabajo preliminar. En efecto, las ideas básicas de Quintiliano sobre la historia de la 
retórica parecen haber sido llamativas para Van Mander, ya que las aplicó a las artes 
visuales: por ejemplo, la convicción de que la pintura moderna, como la oratoria, podía 

                                                 

215 A. Golahny, Rembrandt’s reading: the artist’s bookshelf of ancient poetry and history, Ámsterdam, 
Amsterdam University Press, 2003, p. 43. 

216 W. S. Melion, Shaping the Netherlandish canon: Karel van Mander’s Schilder-boeck, Chicago, University of 
Chicago Press, 1991, pp. 23-24. No hemos podido acceder directamente a la obra de Angel, que no obstante 
ha sido traducida por M. Hoyle y comentada por H. Miedema en “Philips Angel: Praise of Painting”, Simiolus, 
24, 1996, pp. 227-258. 

217 W. S. Melion, Shaping the Netherlandish canon…, pp. 23-24. 

218 No hemos accedido a la obra original, sino al estudio de la misma de W. S. Melion, Shaping the 
Netherlandish canon, pp. 5 y 20. 

219 W. S. Melion, Shaping the Netherlandish canon…, pp. 23-24. 
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mejorar con el tiempo y compararse a la del mundo antiguo; la observación de que existen 
varios estándares de excelencia oratoria, y no hay paradigmas fijos e inmutables; o 
finalmente la doctrina de la imitación. Dichas opiniones de Quintiliano, adaptadas, están 
implícitas en la obra de Van Mander.220 

Junto a estos tratadistas de los que nos hemos ocupado brevemente, hay otro autor 
que fue muy influyente en la teoría pictórica de su tiempo. Se trata de Franciscus Junius, 
cuya figura abordaremos con mayor profundidad puesto que su seguimiento de Quintiliano 
resulta muy importante. Franciscus Junius (1589-1677) nació en Alemania, se crió en 
Holanda y vivió más de veinte años en Inglaterra. Junius ha pasado a la historia como una 
personalidad clave en la fundación de la filología germánica. Como muestra de su 
dedicación a otras artes, y de la aplicación a ellas de sus conocimientos de la Institutio 
oratoria, puede señalarse que Junius fue tutor del conde de Oxford desde 1641 hasta 1645, y 
para su educación escribió una Paraenesis en la que se sirvió de algunos planteamientos 
educativos de Quintiliano.221 

Pero en lo que tiene que ver con el arte, que es de lo que aquí nos ocupamos, se 
reconoce a Junius por haber compuesto un destacado manual sobre la pintura: De Pictura 
Veterum (1637) (De la pintura de los Antiguos) de la que se realizaron traducciones al inglés en 
1638 y al holandés en 1641. En cualquiera de sus versiones, se trata de una recopilación de 
gran cantidad de datos de la literatura antigua que guardan relación con las artes visuales. 
Con esta obra, Junius estableció que la principal base del arte pictórico es la imitación, pero 
no la copia mecánica. Ello recuerda inevitablemente a la doctrina desarrollada por 
Quintiliano sobre la imitatio, que como veremos más adelante y con sus propias palabras, 
fue la fuente principal de Junius en esta trascendental materia. 

Al igual que sus predecesores humanistas, el tratadista de origen alemán estaba 
convencido de que existía una equivalencia entre la teoría de la pintura y la poesía con la de 
la retórica, la conocida fórmula ut pictura poesis. Por ello no tuvo reparo en admitir que había 
introducido en su obra pasajes de Cicerón, Horacio y Quintiliano, con ciertas alteraciones 
para aplicarlos al arte de la poesía y las artes visuales. Junius se justificó por ello destacando 
la gran afinidad que relaciona unas artes con otras, ya que el objetivo de los pintores, como 
el de los oradores y poetas, consiste en enseñar, deleitar y conmover. De este modo, Junius 
se muestra seguidor de una interpretación retórica de la disciplina, y considera que el arte 
pictórico se compone de invención, diseño, color, expresión, disposición y gracia. 

Teniendo en cuenta la fuerte carga de contenidos retóricos que presenta la obra, no 
debe resultar extraño que la presencia de Quintiliano resulte continua e incluso apabullante: 
el rétor de Calagurris aparece mencionado de forma explícita en más de noventa páginas 
distintas del tratado, y en muchas de ellas, en varias ocasiones.222 Debido a su elevadísimo 
número, no podemos hacer aquí un análisis detallado de las mismas, pero resulta necesario 
destacar que Junius ofrece citas de cada uno de los doce libros de la Institutio oratoria así 
como de las Declamaciones (los libros más extractados de la Institutio son, por orden de 
menciones, XII, X, II y I). Ello es sin duda muestra de un profundo conocimiento de la 
obra de Quintiliano y de un exhaustivo rastreo en la misma en busca de contenidos 
adecuados para su aplicación al ámbito artístico. Por lo tanto, la obra de Junius constituye 
probablemente el más ambicioso proyecto de combinar la tradición clásica con el arte de la 
pintura.  

                                                 

220 W. S. Melion, Shaping the Netherlandish canon…, p. 24. 

221 Véase R. Hendrik, Franciscus Junius F.F. and his circle, Ámsterdam, Rodopi, 1998, pp. 93- 116. 

222 Franciscus Junius, De pictura veterum libri tres, Ámsterdam, 1637. 
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Establecida esta importante idea, como no se puede abordar aquí un estudio 
detenido de la obra, nos limitaremos a comentar brevemente un par de apuntes sobre su 
uso de Quintiliano.223 Resulta significativo señalar que ya en las primeras páginas de su 
obra, Junius menciona varias veces al autor calagurritano. Entre ellas, la más interesante es 
la siguiente: “Observemos solamente a Quintiliano, que «todas estas cosas que se alcanzan 
con el arte, siempre tienen su inicios en la naturaleza», y también, que la parte mayor de las 
artes, usando palabras del mismo autor, «consiste en la imitación».”224 Con estas palabras, 
Junius destaca la doctrina de la imitatio de Quintiliano como elemento fundamental de la 
creación artística. Pero por si esto no fuera suficiente, y siguiendo de nuevo la doctrina de 
la Institutio oratoria, Junius atribuye también un importante papel a la fantasía en el proceso 
creativo de los pintores. Por tanto, apenas una página después de la cita anterior, introduce 
un largo pasaje de Quintiliano sobre las visiones o imaginaciones, explicando que no es 
solo beneficioso, sino necesario, que un artífice practique a diario para proveerse de 
imágenes, pues debe estar preparado para representarlas cuando en sus pinturas tenga que 
imitar cosas ausentes o cosas que nunca haya visto, «y con mucha facilidad conseguiremos 
esto», dijo Quintiliano, tras lo que Junius cita a continuación el párrafo entero de la 
Institutio: 

… las imágenes nos siguen, podemos imaginar que viajamos, que navegamos, que nos 
encontramos en una batalla, etc. Estas visiones o imaginaciones son muy útiles para el orador 
y para el artista, porque le permiten visualizar escenas con hasta el más mínimo detalle para 
poder luego representarlas en un cuadro, o describirlas en un discurso. 

Además, de manera inmediata, Junius combina esta doctrina con otra tomada 
también de Quintiliano, y argumenta que el artista, igual que el orador, debe estar 
impregnado completamente de sentimiento: esto es, debe ser capaz de conmoverse con sus 
propias imágenes.225 

Asentado este fundamental concepto, muy poco después, Junius vuelve a acordarse 
de la Institutio oratoria para afirmar que los ojos son testigos más fiables que los oídos: 
“Quintiliano ha llegado a la misma conclusión; «La Pintura» dice él, «una obra silenciosa y 
constante en su forma, de tal manera penetra en nuestros sentimientos que algunas veces 
parece tener más fuerza que la elocuencia misma».”226 Esto quiere decir que para Junius, 
como después para De Piles, la pintura tenía la capacidad de captar la esencia de las cosas 
que están ausentes y representarlas para lograr reemplazarlas, como si de verdad estuvieran 
ante nuestros ojos. Según Jacqueline Lichtenstein esta doctrina había sido tomada 
originalmente de la Institutio oratoria, en la que Quintiliano establece las mismas cualidades 
para el discurso.227  

Hay que recordar que toda esta teoría quintilianea sobre el poder comunicativo de la 
pintura y el uso de las fantasías y las imágenes se encontraba en el universo pictórico ya 
desde Cennini, en una tradición continuada durante dos siglos. Por ello puede concluirse de 
acuerdo con Lichtenstein, que la función teórica del ut rhetorica pictura (la retórica de la 

                                                 

223 Junto a la edición original latina, hay una moderna edición en inglés de de F. Dujun y K. Aldrich, 
The painting of the ancients, New Haven-Los Ángeles, University of California 1991, a la que no hemos podido 
acceder. Por ello nos hemos servido de los fragmentos seleccionados ofrecidos por C. Harrison, P. Wood, J. 
Gaiger (eds.), Art in theory, 1648-1815…, pp. 18-28, que incluyen asimismo una breve introducción a la obra 
de Junius. 

224 C. Harrison, P. Wood, J. Gaiger , Art in theory, 1648-1815…, pp. 19- 21. 

225 C. Harrison, P. Wood, J. Gaiger , Art in theory, 1648-1815…, p. 23 Inst. VI, 2, 30; IV, 2, 117. 

226 C. Harrison, P. Wood, J. Gaiger, Art in theory, 1648-1815…, p. 25. Inst. XI, 3, 67. 

227 J. Lichstenstein, The eloquence of color…, p. 179. 
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pintura) fue la misma en países como Italia, Francia y Holanda, pues los tratadistas de toda 
Europa pretendían probar la dignidad de la representación pictórica, y para ello los 
prestigiosos oradores de la Antiguedad fueron los mejores aliados posibles, ya que 
reconocían el gran poder que tenían las representaciones visuales. Por ello, después de 
Alberti, en toda Europa los autores que quisieron destacar la importancia de las artes 
visuales, acudieron a los tratados de los retóricos clásicos y citaron constantemente los 
textos en que Cicerón y Quintiliano hacían referencia a ideas similares.  

Para no extendernos demasiado, no vamos a seguir comentando otras citas de la 
obra, pero podría añadirse que junto a las abundantísimas menciones explícitas del nombre 
de Quintiliano, hay muchos otros pasajes del De pictura en que Junius toma prestados 
fragmentos de la Institutio oratoria sin mencionar expresamente su fuente.228 Por ejemplo 
cuando Junius describe los movimientos corporales, sigue también el tratamiento de 
Quintiliano ya que, como ha señalado Desjardins, su descripción del gesto expresivo debe 
mucho a la obra del orador romano.229 Como conclusión, puede afirmarse que en el texto 
de Junius se percibe un uso muy intenso de la autoridad de Quintiliano y ofrece pruebas 
irrefutables de un profundo conocimiento de la Institutio. Por último, resulta fundamental 
recalcar una vez más una idea básica que se viene repitiendo de manera constante. Para ello 
utilizaremos las propias conclusiones finales del trabajo de Junius, que justifica su uso de la 
analogía entre retórica y poética con la pintura diciendo que si alguien se sorprende de que 
“Haya aplicado pasajes de Cicerón, Horacio y Quintiliano provenientes de la oratoria o el 
arte de la poesía a las artes visuales, seguramente esa persona tiene poco conocimiento de la 
fuerte afinidad que une a estas artes entre sí.”230 

QUINTILIANO Y RUBENS 

Tras el excepcional ejemplo que constituye la obra de Junius, pasamos seguidamente a 
analizar la figura de Peter Paul Rubens (1577-1640), uno de los personajes más destacados 
del ambiente cultural de su tiempo. Este extraordinario artista flamenco fue un pintor con 
gran cultura clásica, que supo utilizar y aplicar en muchas facetas de su vida. Muestra de 
ello es que Rubens no se dedicó únicamente al arte, sino que por ejemplo, como tantos 
otros humanistas, fue también diplomático, y participó en las negociaciones de paz entre 
Inglaterra y España en 1630.  

Desde su propia época hasta la actualidad, Rubens ha sido considerado como un 
hombre de gran inteligencia, talento y formación. Ejemplo paradigmático de su carácter de 
intelectual polivalente y erudito es el testimonio del médico Otto Sperling, que escribió 
sobre su visita al estudio de Rubens que: “el maestro estaba trabajando en un lienzo 
mientras escuchaba una lectura de Tácito y simultáneamente dictaba una carta. Como no 
nos atrevimos a interrumpirle, él mismo se dirigió a nosotros, mientras continuaba 
pintando, escuchando la lectura y dictando su carta.”231 

 Por su parte, Bellori dijo de Rubens que no era sólo un hombre de práctica, sino 
también un erudito. Y entre de sus amplios conocimientos, la Antigüedad grecolatina 
ocupaba un lugar preeminente. Esto es algo completamente natural, ya que como el 

                                                 

228 Puede verse al respecto J. Dundas, Sidney and Junius on poetry and painting: from the margins to the center, 
Cranbury, Associated University Presses, 2007, pp. 164-172. 

229 L. Desjardins, Le corps parlant…, p. 174. Se refiere especialmente a Inst. XI, 3, 68-71. 

230 Citado en R. Hendrik, Franciscus Junius…, p. 71. 

231 P. C. Sutton, M. E. Wieseman, The Age of Rubens, Boston, Museum of fine arts, 1993, p. 33. 
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estudioso de Rubens Simon A. Vosters ha manifestado, la estética del Siglo de Oro en 
general y la de Rubens en particular se remonta a la poética de la Antigüedad clásica.232 Para 
dar muestra de la validez de esta afirmación, Vosters añade que varios críticos modernos 
han descubierto semejanzas y paralelismos entre la obra del pintor flamenco y la de los 
poetas y prosistas españoles contemporáneos, pues como se viene repitiendo sin cesar, en 
el siglo XVII existió una estrecha relación entre poesía, música, y pintura, y en 
consecuencia, pueden encontrarse abundantes paralelismos entre artes plásticas y 
literarias.233 

Pasando ya a la cuestión que nos ocupa, Tine Megan ha destacado la enorme entrega 
y empeño que el pintor de Flandes dedicó a la teoría artística.234 Megan relata que los 
abundantes trabajos de Rubens sobre arte se han perdido mayoritariamente, y de lo que 
deberían ser varios volúmenes, actualmente se conservan solo dos pliegos. Aun así, 
tenemos la fortuna de que en uno de los pliegos supervivientes, que se conserva en 
Londres, Rubens hace un estudio del Hércules Farnesio y de la figura humana, que analiza 
en sus elementos geométricos básicos. Tratando sobre ello, Rubens escribe que “del cubo, 
o la figura que es completamente cuadrada, proviene todo lo que es masculino, robusto, y 
por consiguiente, pesado, robusto, compacto y atlético.” Y lo que resulta enormemente 
interesante para nuestro trabajo es que a continuación, el pintor incluye una cita de 
Quintiliano: “«Y de acuerdo con lo que restes de la figura del cuadrado, el área contenida 
por las cuatro líneas decrece en proporción» Quintiliano, Libro 1, cap. 10.”235 Además, 
justo después, Rubens prosigue escribiendo que del círculo, la esfera perfecta, proviene 
todo lo que es femenino, y que esta es la figura más bella, aunque la figura humana esté 
basada en el triángulo. 

Así pues, disponemos un testimonio escrito por la propia mano de Rubens que 
confirma que era conocedor de algunas doctrinas de Quintiliano. Este conocimiento se 
enmarca en una reflexión teórica muy importante que revela que los cuadros de Rubens no 
fueron pintados ‘a la ligera’, sino que cuentan con una fuerte y meditada base intelectual 
que condicionaba su composición. Debido a ello, es seguro que Rubens también había 
memorizado lo que dice Quintiliano justo después del pasaje que él mismo cita: “en la 
geometría aprendemos que no hay nada sin orden ni casual.” 236  

Por otra parte, Vosters muestra asimismo algunas de las influencias clásicas presentes 
en la obra de Rubens, entre las que tiene una importancia destacada la preceptiva de 
Quintiliano. Entre sus afirmaciones en este sentido, es destacable la siguiente teoría: 
“Rubens llevó a la práctica la idea de Quintiliano de que la obra de cada artista desarrolla y 
transforma la de sus precursores.”237 Esto se explica porque Rubens  

era pintor de gran cultura clásica, probablemente el más erudito que haya habido jamás. 
Su teoría de la imitación, consignada en sus cartas y en su tratado De Imitatione statuarum, 
sobre todo, estriba en la retórica de Quintiliano, donde el filósofo hispano mutatis mutadis 

                                                 

232 S. A. Vosters, Rubens y España…, pp. 55 y 193. 

233 S. A. Vosters, Rubens y España. Estudio artístico-literario sobre la estética del Barroco, Madrid, Cátedra, 
1990. 

234 T. Megan, “Rubens on the Human figure: Theory, Practice and Metaphysics”, en J. Vander 
Auwera, S. Van Sprang, (eds.), Rubens: A Genius at work, Lannoo Uitgeverij, 2008, pp. 52-65. 

235 T. Megan, “Rubens on the Human figure…”, p. 54. La cita de Rubens proviene de Inst. I, 10, 44. La 
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236 Inst. I, 10, 46. 

237 S. A. Vosters, Rubens y España…, p. 125. 
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aconseja a los pintores. Rubens toma por modelo de perfección a la escultura antigua, 
aunque con las debidas reservas, pues al mismo tiempo abraza la teoría de Quintiliano y de 
Agucchi del desarrollo progresivo del arte, que obliga a emular y a superar a la Antigüedad 
por medio de la imitación libre y selectiva.238 

 Es fundamental recordar que el desarrollo de una imitación dependiente de la 
preceptiva de Quintiliano no fue exclusivo de Rubens, pues se acaba de comprobar que 
resulta muy similar a la expuesta por Junius. Respecto a esta cuestión, es sugerente añadir 
que en los últimos años de su vida (en 1637, fecha de publicación de la edición latina del De 
pictura veterum), Rubens escribió una carta a Junius agradeciéndole el envío de su obra, de la 
que hizo una valoración muy positiva. El pintor flamenco le confiesa a Junius que ha leído 
su libro con atención, y que “le ha hecho un gran honor a nuestro arte (la pintura) al 
investigar con tanta diligencia en el inmenso tesoro de la Antigüedad.” 239 Así, esta carta es 
muestra de que hasta el final de su vida, Rubens siguió demostrando un profundo interés 
por la teoría artística y un gran aprecio por la cultura clásica. Además, en la cuestión que a 
aquí nos atañe, el elogio de Rubens hacia la obra de Junius significa que en sus años finales 
siguió en contacto con las enseñanzas de Quintiliano, que se encuentran presentes de 
manera continua en el tratado de Junius.  

Siguiendo con este tema, resulta necesario continuar señalando que el conocimiento 
de los clásicos, y en particular de Quintiliano, pudo influir de forma decisiva en la forma de 
pintar de Rubens. Por ejemplo, actualmente existe la extendida creencia de que Rubens 
representaba mujeres gruesas debido al gusto estético propio de la época. Resulta sin 
embargo muy tentador plantear otra posibilidad: recordemos que Alberti había recogido en 
su De pictura un pasaje de la Institutio oratoria en el que Quintiliano narraba que Homero y 
Zeuxis preferían a las mujeres robustas: 

Pues Zeuxis daba mayor llenez a los miembros del cuerpo, ya que lo tenía por más digno 
y majestuoso, según se cree, en seguimiento de Homero, a quien complacían las más 
robustas formas corporales aun en las mujeres.240 

Tratando sobre esta cuestión, Philipp P. Fehl apunta que las figuras de Rubens, al 
que Delacroix calificó como “Homero de la Pintura’’ son por tanto ‘zeúxicas’ y ‘homéricas’, 
lo que le lleva a preguntarse:  

¿Sin la evidencia de las pinturas de Rubens, podríamos imaginar qué significaba cuando 
los antiguos calificaban a un pintor como ‘homérico’? ¿Y si Rubens no hubiese sido 
conmovido por lo que Quintiliano escribió de Zeuxis, hubiese buscado tan descaradamente 
modelos para sus heroínas que fueran tan homéricas? 

 Tras plantear esta interesantísima cuestión, Fehl concluye que la pregunta quizá no 
tenga respuesta; pero de todos modos, nos proporciona acceso a un vocabulario de arte 
que enlaza a Wotton, Junius, Quintiliano y Rubens.241 A nuestro parecer, la pregunta que se 
hace Fehl, (y que prácticamente responde él mismo sin admitirlo directamente) sí que 
puede tener respuesta: Rubens dibujaba de esa manera a las mujeres al menos por dos 
motivos: En primer lugar porque desea congraciarse y hacer un guiño a la Antigüedad 
clásica, representada en el texto de la Institutio oratoria sobre Homero y Zeuxis (hay que 
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recordar asimismo que Quintiliano había utilizado el término homérico como calificativo 
extremadamente elogioso).242 Y en segundo lugar y al mismo tiempo, debido al seguimiento 
de sus propias reflexiones sobre la teoría artística; ya que, como acaba de verse, Rubens 
había anotado en sus escritos teóricos que considera las formas redondeadas hermosas y 
propias de lo femenino. Por último hay que añadir que después de haber compuesto estos 
párrafos, hemos hallado una prueba de que la idea que aquí ofrecemos ya había sido 
expuesta en el siglo XVIII por el historiador alemán Johann Joachim Winckelman (1717-
1768), que escribió que 

el contorno de Zeuxis era quizá como el de Rubens, si es cierto que, para aumentar la 
majestad de sus figuras, dibujó con mayor plenitud. Dibujó sus figuras femeninas como las 
de Homero, de miembros robustos: ¿y no incluso el más tierno de los poetas, Teócrito, 
dibujó su Helena tan carnosa y alta como la Venus de Rafael en la asamblea de los dioses en 
el pequeño Farnesio? Entonces Rubens, por pintar como Homero y Teócrito, no necesita 
disculpa.243  

Y como contexto a este párrafo, en una nota al pie, el propio Winckelman remite al 
pasaje de la Institutio oratoria en que se narra la semejanza entre Homero y Zeuxis244. Para 
finalizar, hay otra muestra de la influencia de Quintiliano en Rubens en la que no 
entraremos en esta ocasión: R. Meyer argumenta que las ideas de Quintiliano y las teorías 
de Aristóteles fueron las bases del pensamiento de Rubens sobre la teoría del color.245 

QUINTILIANO Y REMBRANDT 

Es momento ahora de dejar a Rubens para iniciar nuestro comentario sobre otro excelente 
representante de la pintura europea de la época: el holandés Rembrandt Harmenszoon van 
Rijn (1606-1669), cuya relación con la retórica es tan acentuada que uno de los mayores 
estudiosos de su figura, Gary Schwartz, le califica como un “retórico del pincel.”246 En 
opinión de este investigador, la identificación entre retórica y pintura fue asumida por el 
artista desde sus primeros años, pues destaca que “en sus clases retóricas en la escuela 
latina, Rembrandt fue enseñado a conmover a los oyentes reviviendo las emociones de las 
que hablase. Cuando se convirtió en artista hizo lo mismo, con tinta y pintura.”247 También 
Eric Jan Sluijter alude a esta misma idea cuando trata sobre el interés de Rembrandt por la 
expresión de las emociones, la parte más “retórica” del arte de la pintura, argumentando 
que este interés podía haber sido estimulado por su temprana educación en la escuela latina, 
en la que los estudios retóricos eran parte importante del programa.248 

Más adelante, durante el transcurso de su vida, Rembrandt se movió en los círculos 
intelectuales humanistas. Y entre sus relaciones personales hay que destacar a Constantijn 

                                                 

242 Inst. X, 1, 81: entre los filósofos, de los que Marco Tulio confiesa haber obtenido muchísima 
utilidad para su elocuencia, ¿quién podría dudar de que platón es el principal, ya sea por la agudeza de sus 
discusiones filosóficas, ya por una divina y homérica capacidad de lenguaje? 

243 J. J. Winckelman, Reflections on the painting and sculpture of the Greek, Londres, 1765, p. 104. 

244 Además, este pasaje de Quintiliano sobre Zeuxis y Homero, pero sin relacionarlo con Rubens, fue 
citado también por el historiador inglés William Tooke (1744-1820): W. Tooke, Piéces written by M. Falconet and 
M. Diderot on sculpture, Londres, 1777, p. 104. 

245 R. Meyer, Peter Paul Rubens and Colour Theory: an assessment of the evidence, Montreal, McGill 
University, 1995, p. 182. 

246 G. Schwartz, The Rembrandt book, Nueva York, Abrams, 2006, p. 373. 

247 G. Schwartz, The Rembrandt book, p. 9. 

248 E. J. Sluijter, Rembrandt and the female nude, Ámsterdam, Amsterdam University Press, 2006, p. 106. 
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Huygens (1596-1687), un personaje clave en la vida de Rembrandt, pues fue su descubridor 
y protector y le realizó numerosos encargos. Huygens tuvo una activa participación en la 
cultura de su época, como secretario de la casa de Orange, destacado poeta y músico, y 
mantuvo relación epistolar con humanistas de todos los ámbitos de la cultura, entre los que 
se encontraba el joven Rembrandt. Precisamente Huygens fue autor del primer escrito 
elogioso sobre Rembrandt, pues compuso un texto en que contrapone la obra del joven 
pintor con la de los artistas de la Antigüedad, y en el que destaca sobre todo la expresividad 
y los gestos de su obra. El texto de Huygens posee una esmerada composición retórica, y 
su énfasis en el lenguaje corporal, los gestos y las expresiones faciales es de enorme 
importancia para entender su juicio sobre la actividad pictórica.249 

En opinión de Schwartz, con total seguridad, este tipo de temas fueron motivo de 
conversación entre Rembrandt y Huygens, por lo que influirían decisivamente en el 
acercamiento de Rembrandt hacia la pintura, y se plasmarían en la gran preocupación que 
demuestra el artista por la representación de emociones y movimientos. Las propias 
expresiones que Huygens utilizaba para definir estos conceptos se relacionan con la 
terminología propia de la retórica: Schwartz está de acuerdo con Westjsteijn, quien se 
refiere al concepto beweechgelickheyt, que resulta equivalente a la enargeia definida por 
Quintiliano para proporcionar una imagen vívida. 250 Hay que recordar que este mismo 
término había sido utilizado por otro teórico, Franciscus Junius, precisamente con las 
palabras de la Institutio oratoria. Las charlas y debates sobre teoría artística de Rembrandt y 
Huygens tuvieron según Schwartz “implicaciones de largo alcance para el arte de 
Rembrandt, su personalidad y su lugar en la historia del arte.” Como ejemplo de ello cita 
seguidamente un pasaje de Weststeijn: “Quintiliano formula la convicción retórica de que el 
orador que quiera conmover a su público debe primero estar conmovido él mismo. 
Rembrandt debe haber tomado esto muy en serio para realizar estudios sobre su propio 
rostro en diferentes expresiones.”251 

En una línea argumental parecida, Schwartz concluye su estudio defendiendo que 
más que ningún otro artista de la historia, Rembrandt adoptó en sus autorretratos las más 
diversas identidades, asumiendo los rasgos y esencia de los tipos humanos en los que se 
representó: mendigo, militar, caballero, poeta, artista, burgués, etc: “desarrolló el hábito de 
contemplarse en el espejo, viendo en él no solamente a Rembrandt van Rijn, sino también 
el reflejo de otros. Otros seres humanos, desde sus ricos patrones hasta sus humildes 
modelos (…) De igual modo, cuando miraba a los otros, veía también algo de sí mismo.”252 
Según Schwartz, esta forma de trabajo está relacionada muy de cerca con una disciplina 
recomendada por el antiguo retórico Quintiliano y adoptada incondicionalmente por uno 
moderno, su patrocinador Constantijn Huygens. En un poema latino sobre su vida, escrito 
cuando tenía ochenta y dos años, Huygens dice lo siguiente sobre cómo practicaba para 
hablar en latín: 

Yo defendí al inocente, tomé a los indefensos bajo mi protección, ridiculicé a los 
transgresores de la ley y ataqué sin piedad el crimen, también realicé elocuentes elogios y 
discursos festivos, en los que mostré cestas llenas de violetas y lilas, siempre asumiendo un 

                                                 

249 G. Schwartz, The Rembrandt book, p. 150. 

250 G. Schwartz, The Rembrandt book, p. 155; A. Tummers, T. Westjsteijn, “Rembrandt and Rhetoric, 
The Concepts of affectus, enargeia and ornatus in Samuel van Hoogstraten’s Judgement of His Master” en M. 
van den Doel, N. van Eck, G. Korevaar (eds.), The Learned Eye, Ámsterdam, 2005, pp. 111-130 (p. 112). 
También concluyen calificando a Rembrandt como pintor retórico. 

251 A. Tummers, T. Westjsteijn, “Rembrandt and Rhetoric…”, p. 113. 

252 G. Schwartz, The Rembrandt book, p. 373. 
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papel diferente, siempre siguiendo la autoridad de Quintiliano, cambié de personalidad como 
Proteo, con el fin de reforzar mi joven espíritu en todos los escenarios posibles.253 

Este extraordinario testimonio del anciano Huygens, que recuerda en su juventud la 
doctrina de Quintiliano de la asunción de diferentes roles por parte del orador al componer 
sus discursos, fue transmitido con toda seguridad por este humanista a Rembrandt, que lo 
aplicó a sus composiciones. Y por más llamativo que esto pueda parecer, en ningún caso 
nos encontramos ante un caso aislado, pues tanto Junius como De Piles prescribieron el 
mismo método de trabajo para los pintores, refiriéndose directamente a Quintiliano como 
su fuente. Por último puede añadirse que Rembrandt se modeló a sí mismo a imagen de 
Rubens, y emuló sus creaciones con su propio trabajo.254 Por lo tanto, asumió la doctrina 
de la imitación de los mejores autores, un ejercicio propuesto en la literatura pedagógica de 
la Antigüedad y que fue cultivado muy ampliamente por los artistas europeos de la época. 

No nos extenderemos más en la figura de Rembrandt, salvo para mostrar finalmente 
una jugosa anécdota que proporciona una obra del historiador Hendrik Willem van Loon 
(1882-1944), que ofrece un relato de ficción (pero históricamente bien documentado), que 
supuestamente se basa en el diario de un amigo de Rembrandt, el médico Joannis Van 
Loon. Este personaje relata una visita a casa de Jan Witt, un destacado político de la época, 
quien después de cenar no le ofreció tabaco, ya que fumaba muy moderadamente, sino que 
le dijo (Witt) “que obtenía más placer de unos pocos capítulos de Quintiliano que de media 
docena de pipas, y a mucho menor coste.”255 No sabemos de donde pudo tomar esta 
anécdota Van Loon, si corresponde a su invención, o si está basada en algunos 
conocimientos sobre la vida de Jan Witt a los que nosotros no hemos accedido. En todo 
caso, resulta un relato lleno de interés y puede ser tomado como una significativa muestra 
del conocimiento y aprecio de Quintiliano en el entorno de Rembrandt y en el ambiente 
intelectual de la época. 

Para finalizar con el arte de los Países Bajos en el siglo XVII, nos referiremos a un 
último autor, Samuel Van Hoogstraten (1627-1678), cuyo caso resulta muy ilustrativo sobre 
el extendido fenómeno de la recurrencia a la Antigüedad clásica y a Quintiliano por parte 
de los pintores de la época. Van Hoogstraten fue un pintor pupilo de Rembrandt, cuya 
obra teórica más destacada se titula Introducción a la Academia de la Pintura (Inleyding tot de 
Hooge Schoole der Schilderkonst, Rótterdam, 1678), y es uno de los más ambiciosos tratados 
sobre pintura holandeses del siglo XVII. El escrito de Hoogstraten constituye 
probablemente un reflejo de las prácticas de debate y reflexión sobre el arte características 
del estudio de Rembrandt. Con esta obra, Hoogstraten pretendía formar al pintor ideal, lo 
que supone una meta idéntica a la que la Institutio oratoria plantea para el orador. Plenamente 
consciente de ello, Hoogstraten adaptó el ideal educativo de Quintiliano para transmitirlo a 
los jóvenes pintores.  

Para aclarar este punto, a continuación comentaremos algunas de las más destacadas 
muestras de la influencia de la Institutio oratoria en el tratado de Hoogstraten que han sido 
desveladas por Thijs Weststeijn.256 

En el primer capítulo de su obra, Hoogstraten afirma que el pintor debe ser un buen 
observador de la realidad, para poder imitar con sus pinturas las cosas tal como son. Con 

                                                 

253 G. Schwartz, The Rembrandt book, p. 373. 

254 G. Schwartz, The Rembrandt book, p. 151. 

255 H. W. van Loon, Life and times of Rembrandt, (1930), Whitefish, Kessinger Publishing, 2004, p. 448. 

256 T. Weststeijn, The visible World: Samuel van Hoogstraten’s art theory and the legitimation of painting in the 
Dutch golden age, Ámsterdam, Amsterdam University Press, 2008. 



719 

este objetivo, de la misma forma que Quintiliano recomienda al niño que va a convertirse 
en un futuro orador que comience con el aprendizaje de las letras por separado, el tratadista 
holandés prescribe que el futuro pintor debe comenzar con aprender a representar 
elementos aislados del rostro: ojos, bocas, narices, etc. Weststeijn señala que para 
Quintiliano, la siguiente etapa del aprendizaje es la composición: hay que combinar las 
letras para formar palabras y las palabras para formar frases. En el tratado del pintor 
holandés, también se desarrolla la composición mediante un planteamiento similar, basado 
en la copia de las obras de otros. Y al tratar sobre las partes de la pintura, Hoogstraten 
sigue de nuevo a Quintiliano, pues las coloca en un orden didáctico y las utiliza como 
categorías críticas para la alabanza de otros pintores, tal como hizo Quintiliano al elogiar a 
varios pintores por sus características más destacadas.257 

En cuanto al método de trabajo necesario para la creación pictórica, Hoogstraten 
también se suma a los tratadistas que hicieron uso de la preceptiva de la Institutio oratoria: 
hemos visto los casos de Junius, De Piles y Rembrandt, que pusieron en práctica lo que 
Quintiliano escribió sobre que es necesario que el orador se conmueva a sí mismo para que 
pueda mover las pasiones del auditorio. En esta obra, Hoogstraten hace hincapié en la 
misma idea: para que una pintura mueva el ánimo del que la contempla, es necesario que 
antes el artista haya experimentado esos mismos sentimientos, por lo que, de manera 
similar a Quintiliano, Hoogstraten aconseja a los artistas que se conviertan en actores y 
escenifiquen los sentimientos frente a un espejo.258 

Para terminar, debe señalarse que en el último capítulo de su obra, el pintor holandés 
se ocupa del papel del pintor en la sociedad, colocando las virtudes pictóricas en el 
contexto de un código de comportamiento moral.259 Esto es algo que tiene un referente 
ineludible en la Institutio oratoria: como Quintiliano había definido los deberes éticos del 
orador, así Hoogstraten hace lo propio con el artista de su tiempo. Ello se debe a que 
existía un terreno común entre el artista y el orador, pues la pretensión de ambos es 
persuadir, expresarse de manera clara y gráfica. Así, Hoogstraten utiliza la comparación 
entre retórica y pintura para señalar a la segunda como arte liberal. En suma, Weststeijn ha 
destacado de manera detallada la influencia general de la doctrina retórica clásica 
(especialmente de los planteamientos de Quintiliano) en la composición de la obra de 
Hoogstraten, desde su carácter, que conjuga didactismo y crítica, hasta el propio 
vocabulario técnico propio del oficio.260  

                                                 

257 T. Weststeijn, The visible World…, p. 55. 

258 T. Weststeijn, The visible World…, p. 183. 

259 T. Weststeijn, The visible World…, p. 54. 

260 T. Weststeijn, The visible World…, pp. 72-73. 
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QUINTILIANO Y LA PINTURA EN OTROS ESPACIOS: PORTUGAL, AMÉRICA E 
INGLATERRA DURANTE LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII 
Del mismo modo que en las áreas geográficas ya comentadas (Francia, Holanda, Italia y 
Países Bajos), la pintura y su teoría tuvieron un gran desarrollo, no hay que olvidar que en 
otros lugares de Europa e incluso en el continente americano se desarrolló un panorama 
bastante similar, aunque en este trabajo lo abordemos de manera más breve. 

Comenzamos con la pintura portuguesa del siglo XVI, de la que nos limitaremos a 
comentar el Diálogo de la pintura (1548) de Francisco de Holanda (c. 1517-1584), un 
humanista, pintor, miniaturista, cartógrafo, arquitecto y teórico del arte portugués. De 
manera semejante a otros tratadistas contemporáneos, con esta obra, Francisco de Holanda 
pretendía atribuir prestigio a la actividad pictórica mediante la asimilación con otras artes, 
como la retórica. Para ello, Holanda recurrió a la autoridad del autor de la Institutio oratoria: 
“y hasta Quintiliano en la perfección de su Retórica manda, que no solamente en el 
compartir de las palabras el orador dibuje, pero que con la propia mano sepa trazar y echar 
el dibujo”.261 Este testimonio de Quintiliano de que el orador debía saber dibujar sirvieron 
al tratadista portugués para dotar de importancia al arte del dibujo. Además, junto con el 
significado de la frase es importante destacar su forma, la manera en que el humanista luso 
se refiere al orador de Calagurris, al que dota de plena autoridad elogiando la perfección de 
su obra y señalando que Quintiliano no aconseja o sugiere, sino que manda, impone. 

 Francisco de Holanda prosigue luego con su asimilación de la pintura con otros 
“nobles artes” como la escritura, señalando las sus similitudes entre ambas materias, y de 
nuevo se remonta en busca de prestigio a otra civilización de la Antigüedad, pues “todos 
los egipcios sabían pintar, sus escritos eran dibujos.” Finalmente, en tercer lugar se refiere a 
la poesía, que es “verdadera hermana de la pintura.” De todo ello debe concluirse que el 
tratado de Holanda resulta muy interesante debido a que precede en muchos aspectos a los 
tratados de otros teóricos del arte europeos del siglo XVII. Por lo tanto, Portugal y España 
(cuyo caso comentaremos enseguida con más detenimiento) pueden dar la impresión de 
haber sido países periféricos del humanismo continental, pero ejemplos como este indican 
que se produjo el desarrollo de las mismas ideas humanísticas sobre el arte que en otras 
partes de Europa, y en algunos casos, incluso con antelación. 

Buena muestra de la pervivencia de esta ‘pintura humanista’ en Portugal es que casi 
un siglo después, otro artista luso, Manuel Pires de Almeida (1597-1655), realizó otro 
tratado que relacionaba pintura y poesía: Poesia e Pintura ou Pintura e Poesia (1633). En esta 
obra se menciona varias veces a Quintiliano, entre las que destaca la cita de un pasaje de la 
Institutio oratoria en que se argumenta que el estilo del discurso se debe ajustar a las 
circunstancias del mismo.262 Finalmente, al final de esta centuria, otro pintor portugués, 
llamado Felix da Costa (1639-1712), escribió una obra titulada Antiguidade da arte da pintura 
(1696), en la que prosigue la pretensión de establecer la pintura como arte liberal y al pintor 

                                                 

261 Cita proveniente de F. de Holanda. De la pintura antigua y El diálogo de la pintura, edición y notas de F. 
J. Sánchez Cantón, Madrid, Visor, 2003, p. 170. Esta edición utiliza la traducción al castellano del original 
portugués realizada por Manuel Denis (1563). 

262 A. Muhana, J. A. Oliva, Poesia e pintura, ou, Pintura e poesia: tratado seiscentista de Manuel Pires de Almeida, 
São Paulo, EDUSP, 2002, p. 109. Se trata de Inst. XI, 1, 3. Pires de Almeida también cita la sentencia de 
Quintiliano sobre Julio Africano en X, 1, 128 (p. 130). Para ampliar la información sobre la preencia de 
nuestro autor en la obra, acúdase a esta edición. 
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como un intelectual polivalente.263 Con dicho fin, da Costa busca sus argumentos en otros 
tratados modernos y en el prestigio de la Antigüedad clásica. El artista portugués comienza 
destacando, en el prefacio al lector, que la pintura es un arte muy estimado en varios países 
europeos y reniega de su asimilación con las artes mecánicas.264 Por este motivo, para situar 
a la pintura entre las artes liberales, Costa remite poco después a un capítulo de la Institutio 
en el que Quintiliano distingue entre los diversos tipos de arte.265 

Asimismo, gracias al listado de autores citados en el volumen que viene a 
continuación, sabemos que Costa utilizó una edición de la Institutio oratoria publicada en 
Rótterdam en 1665.266 Sin embargo, aunque Costa incluya esta referencia a la obra de 
Quintiliano como una fuente directa para su trabajo, sus usos de la misma son muy 
similares a los de otros tratadistas modernos, y provienen con toda probabilidad de sus 
lecturas de escritos más recientes. Por ejemplo, como habían hecho ya un gran número de 
tratadistas, Costa menciona la idea de que Quintiliano dijo que una imagen pintada era más 
capaz de conmover que una oración elegante.267 

Poco después, Costa incluye a Quintiliano en una larga lista de autoridades que 
escribieron alabanzas de la pintura, de nuevo tomada parcialmente de Rodríguez de León. 
Enseguida, Costa relata que entre los paganos la pintura se asociaba a la divinidad, y remite 
a Cicerón y a Quintiliano (libro XII).268 Algo más adelante, el tratadista portugués explica 
que según Quintiliano, nada hay más noble que la pintura, puesto que la mayoría de las 
otras cosas pueden ser compradas y tienen su precio, tras lo que cita: Pleraque hoc ipso possunt 
uideri uilia quod pretium habent.269 Después, Costa desarrolla la idea de que la pintura es un arte 
muy complicado y que el pintor debe estar dotado de buenas cualidades naturales, por lo 
que escribe que según Quintiliano las artes tienen su origen en la naturaleza, pero a ella 
debe sumarse un ejercicio continuado para desempeñar adecuadamente el oficio de 
pintor.270 

Al llegar al final de la obra, Costa emplea como fuente un tratado del escritor español 
Gutiérrez de los Ríos, tomando de este un pasaje en que explica que Quintiliano trata sobre 
las artes liberales en I, 17, y que el rétor latino establecía que la geometría y otras artes 
deben ser enseñadas a los niños. Casi seguidamente, y también a través de la obra de 
Gutiérrez de los Ríos, Costa sostiene que la pintura es un arte que requiere un continuado 
estudio y práctica, argumentando que Quintiliano puso varios ejemplos de pintores y 
escultores eminentes, que aunque fueron famosos, no alcanzaron la perfección del oficio.271 

En definitiva, puede concluirse que el presente repaso por las citas de Quintiliano de 
este tratado deja claro que la obra de Costa resulta muy dependiente de la de otros 
escritores sobre el arte de la época, especialmente de autores como Rodríguez de León, 

                                                 

263 Hemos consultado The antiquity of the art of painting by Felix da Costa, G. Kubler (ed.), New Haven-
Londres, Yale University Press, 1967. 

264 The antiquity of the art…, p. 361. 

265 The antiquity of the art…, p. 365; Inst. II, 18. 

266 The antiquity of the art…, p. 375. 

267 The antiquity of the art…, p. 391. Kubler señala que este préstamo proviene de la obra de Juan 
Rodríguez de León, que comentaremos enseguida. 

268 The antiquity of the art…, pp. 396- 398. 

269 The antiquity of the art…, p. 404; Inst. XII, 7, 8.  

270 The antiquity of the art…, pp. 427-428. 

271 The antiquity of the art…, p. 479. 
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Gutiérrez de los Ríos o Vicente Carducho (de los que vamos a tratar seguidamente). Ello 
supone otra prueba del elevado continuismo y homogeneidad que caracterizan a este tipo 
de obras en toda Europa. 

En cuanto al panorama pictórico americano de la época, puede decirse que un rápido 
repaso por la cuestión es suficiente para comprobar que la concepción del humanismo 
europeo sobre la pintura también se trasladó a América. Como consecuencia de ello, se 
encuentran en el Nuevo Mundo las mismas defensas de la pintura como arte liberal y los 
elogios sobre su nobleza, su dignidad, etc., son asimismo muy similares a los realizados al 
otro lado del océano. En consecuencia, resulta natural que del mismo modo que los 
tratadistas europeos, también los americanos hicieran uso de las autoridades del mundo 
clásico.272 

Como ejemplo de esta situación puede ponerse a Juan Rodríguez de León, hijo de un 
mercader español que se estableció en América. Este personaje realizó estudios 
eclesiásticos en Lima, pero lo que aquí nos interesa señalar es que en sus escritos en 
alabanza de la pintura: Por la pintura y su exempción de pagar alcabala y Parecer del doctor Juan 
Rodríguez, que fueron editados junto a la obra de Carducho (1633), se menciona a 
Quintiliano dos veces. La primera en una larga lista de autores que han escrito a favor de la 
pintura, Rodríguez apunta: “Quintiliano lib 12. Orat. Cap. 10.” La segunda consiste en la 
conocida cita de la Institutio oratoria, empleada por numerosos tratadistas, que ensalza el 
poder de la pintura sobre el del discurso para mover el ánimo del espectador: “En esto se 
funda haber dicho Quintiliano lib.5, cap. 11, que movía más firmemente la imagen colorida, 
que la oración elegante.”273 De esta forma, este personaje da muestra de la continuidad y 
repetición en América de las ideas habituales de la tratadística pictórica europea. Del mismo 
modo, su condición de predicador (en la presentación del escrito se le califica como 
“insigne predicador de la corte”) da otra prueba de la importante relación que hubo en la 
época entre la retórica y la pintura. 

El siguiente personaje al que vamos a referirnos es el licenciado Antonio de León, 
hermano del anterior y nacido hacia 1596 probablemente en Lisboa. Antonio de León 
realizó estudios de Derecho en Lima, y posteriormente fue relator del Supremo Consejo de 
las Indias. Como su hermano Juan, Antonio escribió también un texto a favor de la pintura, 
en el que relata que “A la pintura reconoció la Gentilidad por originaria de sus deidades, 
según afirman Ciceron lib. 1 de nat. Deor. Quintiliano lib. 23 de Orat. C. 10. 3”274 Para 
terminar, ya en el siglo XVIII americano, puede hacerse referencia al pintor mexicano 
Miguel Cabrera (1689-1750), que fue autor de un conocido retrato de Sor Juana Inés de la 
Cruz (1750), en que la religiosa aparece con sus libros, entre los cuales están los volúmenes 
de Cicerón y Quintiliano, que habían sido autores que defendieron el valor de la pintura.275 

Por último, nos referiremos con suma brevedad a Inglaterra, limitándonos a señalar 
que J. Dundas afirma que como en el resto de Europa, la poesía y la pintura inglesa 
mantuvieron una estrecha relación. Como muestra de ello, Dundas relata que cuando el 
poeta Ben Jonson (1572-1637) escribió sobre pintura, prácticamente toma toda su 
información de Quintiliano. Por ejemplo, se percibe su dependencia de la Institutio cuando 

                                                 

272 Para profundizar en estas cuestiones resulta interesante estudio de P. Mues, La libertad del pincel, los 
discursos sobre la nobleza de la pintura en Nueva España. México, Universidad Iberoamericana, 2008. 

273 Vicente Carducho, Diálogos de la pintura, pp. 171 y 222. 

274 El texto se encuentra en la edición madrileña de 1865 de los Diálogos de la pintura de Carducho (p. 
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Jonson menciona la variedad de excelencias que pueden poseer los pintores, o cuando trata 
sobre los grandes pintores de la Antigüedad Parrasio y Zeuxis.276 Por lo tanto, se trata una 
vez más de la utilización del célebre pasaje de la Institutio que fue retomado por artistas y 
teóricos de la pintura de todo el continente. De este modo, el ambiente intelectual que 
acompaña a la representación pictórica británica resulta similar al del resto de Europa, y de 
nuevo puede encontrarse el mismo uso de la figura de Quintiliano.  

Además, como ejemplo de que la pintura británica no estuvo en esta época aislada de 
la del resto del continente, puede mencionarse que Franciscus Junius vivió en Inglaterra 
durante más de veinte años (1620-1642), y que se publicó una traducción al inglés de su 
obra (en la que Quintiliano tuvo una importantísima presencia), bajo el título The Painting of 
the Ancients (1638). Igualmente, al final de la centuria, en 1695, la obra de Du Fresnoy (De 
arte graphica) fue traducida al inglés por John Dryden. Y para cerrar el apartado, el ejemplo 
más destacado de que el ambiente teórico humanístico pervivió en la pintura inglesa del 
siglo XVIII lo proporciona el pintor Sir Joshua Reynolds (1713-1792), uno de los más 
destacados de su tiempo, quien consideraba que Quintiliano en el capítulo décimo del libro 
XII “había tratado sobre la pintura con más gusto y precisión que cualquier otro autor 
antiguo.”277 En torno a este personaje, es destacable asimismo que en el elogio que tras su 
muerte escribió sobre él su amigo Edmund Burke, se dice que Reynolds poseía tan 
perfectamente la teoría como la práctica de su arte, y que además de excelente pintor era un 
profundo y penetrante filósofo.278 

                                                 

276 J. Dundas, Pencils rhetorique: Renaissance poets and the art of painting, Cranbury, Associated University 
Presses, 1993, p. 148. 

277 The Works of Alexander Pope, Londres, 1797, vol. II, p. 315. 

278 P. J. Marshall, J. A. Woods (eds.), The Correspondence of Edmund Burke. Volume VII. January 1792–
August 1794, Cambridge, Cambridge University Press, 1968, pp. 75-76. 
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QUINTILIANO Y LA PINTURA ESPAÑOLA ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XIX 
En el presente apartado comprobaremos que los humanistas españoles desarrollaron unas 
manifestaciones teóricas sobre la pintura muy similares a las producidas en el resto del 
continente. Para cumplir con este objetivo, igual que se ha hecho en el caso de Francia y los 
Países Bajos, centraremos nuestro estudio especialmente en el siglo XVII, época en la que 
se produjeron en España una larga serie de tratados pictóricos con marcado influjo clásico, 
en los que es posible encontrar una amplia presencia de Quintiliano. 

Sin embargo, como precedente en la centuria anterior, nos referiremos primero al 
caso de Felipe de Guevara (fallecido en 1563), que fue mayordomo mayor de Felipe el 
Hermoso y protegido de Carlos V. Guevara escribió unos Comentarios de la pintura en 
1560.279 Debe decirse que en esta obra, pese a que Guevara acude constantemente a la 
mención de artistas de la Antigüedad, a los que dedica encendidos elogios, no se menciona 
ni una sola vez a Quintiliano. Además, aunque siempre cabe la posibilidad de que el 
tratadista español haya tomado algún préstamo de la Institutio oratoria para enriquecer sus 
opiniones sobre los artistas de la Antiguedad, hay que señalar que nuestro repaso por el 
tratado nos lleva a concluir que, teniendo buena ocasión para ello, Guevara no hace uso de 
las famosas reflexiones de Quintiliano (Lib. XII, Cap. 10) sobre el desarrollo de la pintura 
griega, algo que sí hicieron numerosos teóricos posteriores. Hecha esta salvedad, en todo 
caso la obra de Guevara supone una prueba del temprano desarrollo en España del tipo de 
tratados que relacionan la actividad pictórica con la cultura clasicista, y por ello la hemos 
utilizado para abrir nuestro repaso. Entramos ya en el siglo XVII, y aunque en un apartado 
generalista como éste no se puede entrar con todo detalle en los pormenores teóricos de 
los manuales de pintura de esta centuria, comprobaremos que la presencia de Quintiliano 
en ellos supone una buena guía para explicar algunas de sus características más 
reseñables.280 Con este fin, pasamos seguidamente a mostrar, siguiendo un orden 
cronológico, algunos tratados pictóricos españoles de la época en los que aparece 
mencionado de manera expresa el nombre del autor calagurritano. 

El primero, nada más comenzar el siglo, fue escrito por el jurista y profesor de 
derecho y letras humanas Gaspar Gutiérrez de los Ríos (1566-1606), y se titula Noticia 
general para la estimación de las artes (1600). El objetivo principal de la Noticia fue defender la 
dignidad de la creación artística, que este tratadista consideraba un arte liberal, lo que hacía 

                                                 

279 La obra se mantuvo inédita hasta 1788, y como la inmensa mayoría de tratados de este tipo, carece 
todavía de un estudio crítico. 

280 Es necesario comenzar señalando como fuente privilegiada para el estudio de la pintura española 
de este periodo a una obra de Francisco Calvo Serraller, que estudia y comenta varios tratados pictóricos de la 
época, exponiendo sus contenidos principales y reproduciendo algunos pasajes. Su labor sobre los textos es 
destacable ya que apenas existen ediciones críticas de los textos por él analizados. Nos referimos a F. Calvo 
Serraller, Teoría de la Pintura del Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 1981. Asimismo, resultan fundamentales para 
profundizar en el tema los trabajos de José Enrique García Melero: J. E. García Melero, Literatura española sobre 
artes plásticas, vol. I, siglos XVI y XVII, Madrid, Encuentro, 2002. Obra recomendable para ampliar la 
información sobre el desarrollo de este género literario en España. Trata sobre los tratados de arquitectura 
renacentistas, e incluso dedica un capítulo a investigar la influencia de los textos clásicos en la literatura 
arquitectónica española, centrándose especialmente Vitrubio. También dedica un capítulo sobre la literatura 
de las artes figurativas en el XVI y hasta la ilustración. Igualmente interesante resulta la recopilación de textos 
artísticos efectuada bajo el título Tratados de Artes Figurativas, J.E. García Melero (comp.), Madrid, Colección 
Clásicos Tavera, 2002, que recoge más de treinta tratados sobre arte españoles de entre los siglos XVI y 
XVIII, que hasta la aparición de googlebooks constituía la única fuente directa de acceso a estos textos. 
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necesario asimilar para las artes plásticas la estructura doctrinal de las demás artes.281 Por 
esta razón, Gutierrez de los Ríos, en perfecta consonancia con la tradición teórica 
renacentista, explota continuamente las analogías entre pintura, poética, historia, gramática 
y retórica. De este modo pretendía comprobar de qué manera cada una de estas disciplinas 
resultaban útiles para el pintor. Con ello Gutiérrez de los Ríos no hizo sino seguir la 
tradición de los humanistas italianos, pero es interesante señalar que su obra se adelanta en 
muchos años a la de otros teóricos europeos como Junius o De Piles. Por lo tanto, en el 
desarrollo de una teoría pictórica humanista, en España no hay retraso, sino avance 
respecto a otros países de Europa. El propio escritor madrileño no duda en alabar el 
panorama artístico patrio, y califica a Navarrete el mudo como “nuestro Apeles español”, 
continuando la tradición humanística que asimila los pintores contemporáneos con los 
grandes maestros de la Antigüedad.282 

En este tratado, Gutiérrez argumenta que la poesía es hermana de la pintura: el poeta 
debe utilizar palabras elocuentes para que no pueda hablarse mejor, y el pintor tiene que 
cumplir con ese mismo objetivo al realizar sus cuadros. Y para afianzar sus teorías en la 
materia, Gutiérrez acostumbra a citar autoridades del mundo clásico como Cicerón, 
Horacio o Plinio, aunque aquí vamos a hacer referencia exclusivamente a las seis 
menciones directas a Quintiliano presentes en la obra. Las primeras se encuentran en el 
capítulo XI del libro segundo de la Noticia, en que valiéndose del amparo en los textos 
grecolatinos, el tratadista español desarrolla la teoría de que existen siete artes liberales. 
Entre ellas, las primeras son las pueriles, apropiadas para ejercitar a la juventud, entre las 
que se cuentan los ejercicios corporales, como la gimnasia, la caza o la danza: “De este 
número hacen Homero y Quintiliano la del danzar honesto, y al que es útil para los cosas 
de la guerra.”283 Debe aclararse que esta afirmación se refiere a un pasaje de la Institutio 
oratoria en que Quintiliano relata que los lacedemonios se ejercitaban con ejercicios de 
danza en sus entrenamientos militares.284 

Apenas un par de párrafos después, el escritor español vuelve a servirse de la 
doctrina de la Institutio oratoria para la definición de estas actividades:  

Que estas artes sean pueriles, lo da así mismo a entender Quintiliano por estas palabras, 
excepto a su Retórica, a quien él hace más suprema, como a profesión propia: In geometria 
partem fatentur esse utilem teneris aetatibus: agitari namque animos et acui ingenia et celeritatem percipiendi 
uenire inde concedunt. Es a saber: En cuanto a la Geometría confiesan ser una parte útil para que 
las edades tiernas se ejerciten, porque dicen que se aguzan los ánimos, y que de allí vienen a 
ser los ingenios prestos en el aprender.285 

La siguiente referencia al antiguo orador se encuentra en el capítulo octavo del libro 
tercero de la Noticia, en el que Gutiérrez acude de nuevo a la autoridad de los antiguos para 
corroborar su idea de que es imposible alcanzar la perfección en el cultivo de las artes 
liberales:  

Dígalo Quintiliano, que haciendo lo mismo confirma con varios ejemplos de pintores y 
escultores insignes, que aunque fueron famosos, ninguno llegó a todos los números que se 
requieren para ser perfecto en ellas. Porque (como él dice muy bien) de los pintores unos 
tuvieron perfección en las sombras y luces, como Zeuxis: otros en el echar de las líneas, y en 

                                                 

281 F. Calvo Serraller, Teoría de la Pintura…, p. 63. 

282 Gaspar Gutiérrez de los Ríos, Noticia general para la estimación de las artes, Madrid, 1600, p. 137. 

283 Gaspar Gutiérrez de los Ríos, Noticia general…, p. 104. 

284 Inst. I, 11, 14. 

285 Gaspar Gutiérrez de los Ríos, Noticia general…, p. 105. Se trata de Inst. I, 10, 34. 
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significar la perfección de los miembros del cuerpo, como Parrasio, quien en esto siguió al 
poeta Homero: otros en el estudio y prolijidad, como Protógenes: otros en la razón y orden, 
como Pánfilo y Melantio. En la facilidad y presteza Antífilo, en el concebir de las formas 
Teón, en el ingenio y gracia el famoso Apeles. Entre los escultores unos (como él dice) 
fueron insignes en materia dura, como Calón y Egesias: otros en menos dura, como fue 
Calamis, en blanda Mirón, en diligencia y gracia Policleto de quien se decía, que aunque 
comúnmente se le daba la palma, con todo muchos le ponían falta en que no sabía tener 
pulso ni medio. Porque así como excedía fuera de la verdad en las formas y figuras humanas: 
así ni mas ni menos quedaba corto, en dar ser y autoridad a las imágenes de sus Dioses. En 
lo que este faltó, dice que fue excelente Fidias: porque se tuvo por el mejor escultor de 
cuantos allí había habido, así de las figuras humanas, como de las imágenes divinas, y que en 
el labrar del marfil no tuvo competidor. Finalmente dice que Lisipo y Praxíteles siguieron a la 
verdad; pero que Demetrio por exceder y ser demasiado amigo de ella, y más de la semejanza 
que no de la hermosura, fue reheprendido y notado. Hasta aquí las palabras de Quintiliano, 
con otras que dejo de referir.286 

Se trata pues una vez más de la adaptación por parte del tratadista español del que 
probablemente fuese el pasaje de la Institutio oratoria más conocido por los artistas del 
Renacimiento, en el que Quintiliano hacía un breve comentario sobre los principales 
artistas y escultores de la Antigua Grecia. Sus palabras fueron recogidas y asimiladas por 
numerosos artistas modernos, como Gutiérrez de los Ríos, que hicieron suyos los juicios de 
Quintiliano sobre el arte clásico. Pero incluso más significativo para nuestros propósitos 
que este es el capítulo XIII del libro tercero de la obra, que lleva por título: “Competencia 
que tienen la pintura y las artes del dibujo, con la retórica y dialéctica.” Se trata de una 
exposición de dos páginas, las cuales están ocupadas prácticamente en su totalidad por la 
figura de Quintiliano, del que se citan dos amplios fragmentos en latín, y son traducidos 
seguidamente al castellano. Gutiérrez comienza su intervención diciendo que “no es poca 
también la emulación que tienen estas artes con la retórica…”, por lo que añade: 

no sin causa Quintiliano, para declarar la variedad de los géneros y formas del decir que 
han tenidos los oradores, declara primero (para que se entienda mejor) las varias y graciosas 
formas que en su estilo han tenido los escultores y pintores famosos: y así ni más ni menos 
en otra parte el mismo Quintiliano, conforma su doctrina con las de estas artes, … 

Tras citar un extenso párrafo del original latino (II, 13, 8-10), Gutiérrez lo traduce al 
castellano de la siguiente manera:  

Ha de mirar el retórico en cualquier acto, dos cosas. Lo que está bien, y lo que conviene. 
Conviene muchas veces mudar y alterar algunas cosas de lo que ordinariamente se enseña, y 
algunas veces está bien, y da gracia, de la manera que vemos variarse en las pinturas, y 
estatuas, los hábitos, talles y posturas: porque el cuerpo derecho tiene poquísima gracia: pero 
si la cara está al contrario, los brazos caídos, junto a los pies, y de lo bajo a lo alto encogida la 
obra, aquel torcimiento, y si así se puede decir, aquel movimiento da un cierto acto, espíritu y 
aire a lo que se pinta: y así no se forman las manos en una misma manera. Y en el talle hay 
mil formas y diversidades. Unas tienen corrida e ímpetu, otras están sentadas, o echadas, 
estas desnudas, aquellas, cubiertas, otras tienen mixtura de lo uno y de lo otro. ¿Qué cosa hay 
tan torcida y tan sin labor como aquel Discóbolo de Mirón? Pero con todo si alguno 
reprueba la obra como no buena, ¿no se dirá que no entiende, y que es ignorante del arte, en 
la cual de lo más digno de loor es aquella novedad y dificultad?287 

Acabada esta cita, inmediatamente, se añade otro largo pasaje de la Institutio oratoria 
casi seguido del anterior, que Gutiérrez vuelve al traducir al castellano (II, 13, 12-14): 

                                                 

286 Gaspar Gutiérrez de los Ríos, Noticia general…, pp. 150-152. Inst. XII, 10, 5-10. 

287 Gaspar Gutiérrez de los Ríos, Noticia general…, pp. 180-181. 
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Es a saber: Apeles pintó el retrato de Antígono por un lado, para disimularle la fealdad 
del ojo. ¿Qué? ¿En las oraciones y actos retóricos no se ha de cubrir, y no mostrar muchas 
cosas que no se pueden o no se deben significar, guardando el decoro, como hizo Timantes, 
o según pienso Cinthio en aquella tabla en que venció a Colote Teyo? Porque habiendo 
pintado en la inmolación y sacrificio de Ifigenia, triste a Calcante, y añadiendo más triste a 
Ulises, a Menelao, consumidos ya todos los afectos, no hallando más suma tristeza que 
pudiese hacer el arte para poder significar dignamente el rostro triste del padre le cubrió su 
cabeza y rostro, dando al ánimo de cada uno el pensar sobre el grado de su tristeza. ¿Por 
ventura no es semejante a aquello de Salustio?: porque callar de Cartago es mejor que decir 
poco. 

Llegamos de este modo a un punto que resulta muy interesante para nuestro trabajo: 
la conclusión que Gutiérrez de los Ríos añade al concluir estas dos largas citas: “Todo esto 
es de Quintiliano, que no lo saco yo de mi cabeza, en lo cual da a entender lo que tenemos 
dicho.”288 Con estas palabras, Gutiérrez se refiere a “la similitud y emulación” que hay entre 
las artes pictórica y retórica, que el tratadista español desarrolla utilizando como fuente 
fundamental la Institutio oratoria. Y es que, junto con la expresiva declaración de que “no 
saca a Quintiliano de su cabeza”, la obra de Gutiérrez de los Ríos profundiza en la práctica 
humanística que relaciona directamente la actividad pictórica con la ciencia del discurso, y 
se sirve de varios pasajes de la obra de Quintiliano para poner de manifiesto esta 
trascendental semejanza. Por último en el capítulo XVI, “Emulación que tienen estas artes 
con la filosofía”, Gutiérrez pretende poner de manifiesto la proximidad de la escultura y la 
pintura con la filosofía, para lo que argumenta: 

Bien echaron de ver los gentiles la mucha impresión y fuerza que hacen en los ánimos de 
los hombres las obras perfectas de estas artes, pues viene a decir Quintiliano, que en dos 
estatuas que hizo Fidias en sus vanos dioses Minerva y Júpiter, igualó la majestad de la obra a 
la del mismo Júpiter, en tanto grado, que fue causa de que la gente se hiciese más pía y 
religiosa. Por manera que conforme a esto, por lo menos no se me puede negar, sino que 
estas artes del dibujo son hermanas de la filosofía.289 

Tras haber expuesto el notable ejemplo de Gutiérrez de los Ríos, el segundo artista al 
que vamos a referirnos es Pablo de Céspedes (1538-1608), un pintor, poeta, arquitecto y 
autor de escritos como un Discurso de la comparación de la antigua y moderna pintura y escultura 
(1605), en el que se dedica a la defensa de la pintura como arte liberal; una Carta a Francisco 
Pacheco sobre la pintura (1608) y un Poema de la Pintura.290 En ninguno de estos textos hay 
menciones directas a Quintiliano, pero ello no implica que este artista no tenga relación 
alguna con nuestro orador. De hecho, como se ve en el apartado dedicado a la literatura, 
Céspedes era buen conocedor de la preceptiva de Quintiliano sobre la materia poética. 

A ello puede añadirse que Francisco M. Tubino, un profundo conocedor de la vida y 
obra de Céspedes, escribió que imaginaba a Céspedes en su estancia en Roma asistiendo a 
las excavaciones arqueológicas, examinando objetos y piezas de arte antiguos y revolviendo 
“las mejores ediciones de los clásicos, abandonando a Plinio, Estrabón o Herodoto, para 
detenerse en Zonaras, Quintiliano o Flavio Josefo.” 291 De esta forma, Tubino reconoció a 
Quintiliano como una de las fuentes principales de Céspedes. Pero junto a esta 
reconstrucción imaginativa, en la escasa bibliografía sobre el personaje a la que hemos 

                                                 

288 Gaspar Gutiérrez de los Ríos, Noticia general…, pp. 182-183. 

289 Gaspar Gutiérrez de los Ríos, Noticia general…, p. 191. Inst. XII, 10, 9. 

290 Estos textos junto con otros escritos del mismo autor han sido recopilados y editados por J. Rubio 
y F. Moreno, Escritos de Pablo de Céspedes, Córdoba, Diputación de Córdoba, 1998. 

291 F. M. Tubino, Pablo de Céspedes, Madrid, 1868, p. 55. 
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podido acceder, hemos encontrado una nueva prueba de la relación entre Quintiliano y 
Céspedes. Se trata de la significativa evidencia de que el autor latino se encontraba entre los 
libros del pintor español: en el inventario de la biblioteca de Pablo Céspedes, se recogen 
252 ejemplares, con una gran presencia de clásicos, diccionarios, obras de retórica y 
gramática. Y entre estas referencias se encuentra el nombre de Quintiliano.292 De este 
modo, la presencia de la obra del autor calagurritano en su biblioteca, el uso que hizo de él 
al tratar de la poesía y la afirmación de Tubino son testigos suficientes para asegurar el 
conocimiento de Céspedes de la Institutio oratoria.  

Puede añadirse para terminar con este personaje que en la correspondencia que 
mantuvieron Pedro de Valencia y Pablo de Céspedes se aprecia el enorme interés erudito 
de ambos con respecto a la cultura humanista, y la multiplicidad de campos intelectuales 
tratados (pintura, escultura, arquitectura, literatura, lingüística…).293 Otros estudios dejan 
claro que con su forma de escribir, Céspedes enmarca dentro de un discurso retórico sus 
conocimientos sobre la materia artística.294 Esto quiere decir, una vez más, que el artista, al 
escribir sobre arte, practicaba la retórica. Como dato adicional podría añadirse que 
Céspedes fue íntimo amigo de otros ‘intelectuales’ conocedores de Quintiliano, como 
Fernando de Herrera o Francisco Pacheco. De hecho, Céspedes fue para Pacheco el 
modelo de pintor culto que buscaba convertir en ideal para la profesión.295 Y entre los 
conocimientos necesarios para el artista erudito de la época, Quintiliano y la retórica 
resultaban indispensables. 

Pasamos ahora a tratar sobre Juan de Butrón, cuyos Discursos apologéticos en que se 
defiende la ingenuidad del arte de la pintura (1626) se enmarcan asimismo entre las obras en 
defensa de la pintura, a la que se considera semejante a las demás artes liberales. Para 
desarrollar su argumentación, este autor enumera multitud de referencias de autores 
jurídicos y de numerosos tratadistas sobre el arte como Durero o Pomponio Gaurico. 
Calvo señala además que hay que añadir “a toda esta bibliografía especializada, un perfecto 
conocimiento de las fuentes clásicas sobre temas artísticos con abundante utilización de 
Plinio, Vitruvio, Luciano, Quintiliano, Cicerón, etc.”296 Pero como en otras ocasiones, sin 
entrar en más detalles sobre la obra, nos dedicaremos a continuación a reflejar los usos 
explícitos de Quintiliano que se hacen en ella. 

El primero aparece apenas comenzado el tratado, en el discurso segundo. Butrón 
trata de la necesidad de comenzar por la definición de las artes, y luego sobre los 
comienzos de la pintura, de la que escribe: 

Que fue este el modo con que fue hallada, y que sus principios, como los de todas las 
Ciencias, fuesen tan limitados, prueba Marco Fabio Quintiliano en estas palabras del lib. 12 
de sus Oratorias del cap.10. Claros y excelentes pintores (dice) fueron Polignoto y Aglaofon, 
pues siendo los primeros que ejercitaron este Arte a fuerza del trabajo inmenso a que les 
conducía el deseo insaciable de saber, solo con el color blanco y negro, en lo cierto de los 
perfiles, sobrepujaron a muchos que les sucedieron. Zeuxis, y Parrasio no algunos años 
después perfeccionaron el Arte. Zeuxis fue el primero que usó las luces y sombras, que tanto 
realce dan a la pintura. Parrasio el primero que con más cuidado corrigió las líneas y perfiles. 
Fue la pintura estimadísima en los tiempos de Filipo Rey de Macedonia, y en los de 

                                                 

292 L. Méndez, Velázquez y la cultura sevillana, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005, p. 86. 

293 J. Rubio Lapaz, “La relación epistolar entre Pedro de Valencia y Pablo de Céspedes”, Cuadernos de 
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Alejandro su hijo. Debemos reparar en lo que dice Quintiliano, que estos grandes Artífices 
diuersis virtutibus claruerunt: Fueron excelentes cada uno en una sola parte de la pintura. Con 
que da a entender el piélago inmenso, y el golfo tan profundo en las dificultades de este 
nobilísimo Arte; pues hasta hoy hallamos hombre que se pudiese llamar Pintor, habiendo de 
contar de todas sus partes y requisitos, como largamente probaremos en el discurso cuarto. 
Es ejemplo de esto la autoridad presente de Quintiliano, pues los que más celebra ostentaron 
sus primores en una sola parte de la pintura. Pánfilo y Melancio tuvieron primor en la razón 
y el orden, Antífilo en la facilidad y presteza, Teón en concebir las formas, y el divino Apeles 
en el ingenio y gracia.297 

Tras estas palabras, Butrón incluye el texto latino de la Institutio oratoria al que acaba 
de hacer referencia. Se trata por tanto de una versión personal, reelaborada por este artista, 
del conocido pasaje de la Institutio oratoria en que se comenta la pintura de la Antigüedad y 
que fue utilizado por una gran cantidad de tratadistas del Renacimiento. En este caso, 
Butrón utiliza la elevada autoridad que atribuye a Quintiliano para exponer la dificultad del 
arte de la pintura. Inmediatamente después, Butrón vuelve a servirse de otra reflexión 
proveniente del mismo fragmento la Institutio, que relata que Zeuxis fue conocido como el 
Legislador, por que su manera de representar a los Dioses era tan perfecta que fue imitada 
por todos los demás artistas.298 Como comentario a esta anécdota, el pintor español añade 
interesadamente que en la Antigüedad, los buenos pintores eran honrados y casi venerados 
por los príncipes. Poco más tarde, en el discurso cuarto, que trata sobre la relación de la 
pintura con otras artes, Butrón habla sobre Fabio Píctor, hijo del segundo rey de los 
romanos, del que cita una frase que fue mencionada por Quintiliano: Felices futuras Artes, si 
soli Artifices de his iudicarent (dichosas han de ser las artes si sobre ellas únicamente opinan los 
propios artistas)”.299 

En el discurso sexto, Butrón trata sobre la afinidad de la pintura con la retórica y 
remite a Quintiliano (Inst. II, 17, 19) cuando éste trata sobre la falsedad y la apariencia. 
Seguidamente el artista español añade que 

quiere Quintiliano ensayar la compostura del orador, pinta el cuidado en el rostro y 
acciones, y para que mueva al crédito, que quizá no merece, dice que sea conforme a la 
materia de que va tratando: desea probarlo con ejemplos, y no halla otro tan a propósito 
como la Pintura, por ser tan semejantes: obra que callando habla, y sin vida la ostenta, 
engañando a los que la tienen con la fuerza del Arte, y sus pinceles. Casi siempre en la 
persuasiva hace grandes ventajas a la Retórica, penetra en los afectos del ánimo con la 
semejanza que representa. (Inst., XI, 3, 67).  

Butrón termina su reflexión un poco más adelante escribiendo que “La pintura tiene 
por fin último imitar a la naturaleza (…) y consigue el deseado fin de sus intentos con tan 
grandes ventajas a la Retórica, como Quintiliano confiesa en el lugar referido, y casi en todo 
el libro 2 de sus obras.”300 Nos encontramos, pues, ante el mismo tópico que defiende el 
poder de conmoción del espectador que tienen las representaciones pictóricas, que según el 
propio Quintiliano puede ser mayor que el del discurso, motivo por el cual sus palabras 
fueron recogidas en muchos tratados sobre la pintura escritos por humanistas de toda 
Europa como Piles, Junius o el propio Butrón. 

                                                 

297 Juan de Butrón, Discursos apologéticos en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura…, Madrid 
(1626), p. 3. Se trata de Inst. XII, 10, 3-6. 

298 Juan de Butrón, Discursos apologéticos…, p. 4, Inst. XII, 10,5. 

299 F. Calvo Serraller, Teoría de la Pintura…, p. 206: dice que no ha encontrado esta frase en la obra de 
Quintiliano, pero que también la reproduce Carducho en sus Diálogos, probablemente tomándola de Butrón. 

300 Juan de Butrón, Discursos apologéticos…, pp. 22-23. 
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En el discurso decimotercero “En que se prueba que el arte de la pintura es liberal”, 
Quintiliano tiene de nuevo un papel protagonista, puesto que su nombre aparece entre 
otros autores a los que Butrón considera “poetas y oradores insignes.”301 Debido a ello, 
sirviéndose de su autoridad, el tratadista español acepta la clasificación de las artes que 
Quintiliano hace en artes teóricas (como la astronomía), otras basadas en la práctica (como 
la danza), y otras en la consumación de una obra (como la pintura): “bien lo probó 
Quintiliano lib. 2 de las oratorias, capit. 19. alias 18: Fere iudicandum est rhetoricen in actu 
consistere” (lo que quiere decir que la retórica tiene su fundamento en la práctica). Algo más 
adelante, Butrón cita a Quintiliano para poner el mismo ejemplo de la astronomía.302 Y 
poco después, trae otra cita de la Institutio sobre la importancia de la elocuencia y el papel 
del orador en conmover a los jueces.303 Para terminar, en el Discurso XIV, Butrón apunta 
que los pintores imitan al creador de todas las cosas: “Alude a esto lo de Quintiliano en el 
lib. 12 de sus Oratorias, en el cap. 10. Hablando de Zeuxis, dice (…)”.304 Por último, en la 
“Tabla de los notables de estos discursos”, para definir el término ‘Artes liberales’, Butrón 
escribe que “dividiolas Quintiliano en tres géneros”305 

Por lo tanto, de este repaso por la obra de Butrón puede concluirse que conocía la 
Institutio de Quintiliano, a la que hace alusión en numerosas ocasiones, recogiendo 
información de fragmentos muy variados, y que utiliza como autoridad importante en 
diversos temas relacionados con el arte. Así, el trabajo de Butrón representa un ejemplo 
muy significativo de que en los manuales de contenidos artísticos tenían cabida numerosas 
referencias culturales, entre las que se encuentran recursos a la oratoria como fuente de 
prestigio. Además, la alusión a autoridades de la Antigüedad es constante, y servía para 
revelar la cultura de su autor. Ello es reflejo de que en este periodo, los intelectuales 
combinaban distintas artes y ciencias, no siendo especialistas en un único asunto, sino que 
poseían un saber variado y misceláneo. Y en este contexto intelectual, los pintores debían 
justificar la nobleza de su arte haciendo gala de una erudición muy amplia: igual que el actor 
de la época que no se conforma ser un mero cómico sino que se le exige una gran cultura, 
el pintor no es cualquiera que haga un dibujo, sino un artista con una formación tan sólida 
como cualquier otro intelectual. 

Tras estas reflexiones a las que ha dado pie el tratado de Butrón, abordaremos a un 
escrito de autoría compartida, el Memorial informatorio por los pintores (1629). Se trata de un 
texto jurídico que recogía las declaraciones de importantes hombres de letras en defensa de 
la exención fiscal de la pintura. Por ejemplo, participa en este memorial Juan de Jáuregui, 
un literato cuya teoría poética estuvo completamente determinada por las doctrinas de la 
Institutio oratoria. Por ello no resulta extraño que también en su contribución a esta obra 
mencione al maestro calagurritano, enumerando una serie de autores que trataron sobre la 
pintura, entre los que se encuentra “Quintiliano en sus libros de elocución.”306 Pero entre 
todos los escritos de este Memorial, en que la presencia del antiguo rétor es más importante 
es el del cardenal José de Valdivieso, quien hace una encendida defensa de la materia en un 
texto titulado En gracia del noble arte noble de la pintura. En la primera página de su 

                                                 

301 Juan de Butrón, Discursos apologéticos…, p. 62. 

302 Ambas citas en Juan de Butrón, Discursos apologéticos…, p. 72. Se trata de Inst. II, 18, 2. 

303 Juan de Butrón, Discursos apologéticos…, p. 77, Inst. VI, II, 4-5. 

304 F. Calvo Serraller, Teoría de la Pintura…, p. 211. 

305 Juan de Butrón, Epístola…, p. 7. El texto está publicado en, J. E. García Melero (comp.), Tratados de 
Artes Figurativas. A todo ello hay que añadir que en otro escrito de Butrón, su Epístola dirigida al Rey suplicando 
protección para la Academia de los pintores (sin datar), se mencionan las Declamaciones de Quintiliano. 

306 Vicente Carducho, Diálogos de la pintura, Madrid, 1633, p. 203. 



731 

declaración, este religioso alega que: “Quintiliano afirma, que en Grecia establecieron los 
Emperadores, que no la estudiase sino la Nobleza, por el sujeto y el objeto, que son Dios y 
los hombres, y el fin que es enseñar las vidas de los Héroes, varones insignes, capitanes 
valerosos, sabios grandes…”307 Además, el escrito de Valdivieso incluye otros tópicos que 
se encuentran en la obra de Quintiliano, y que fueron recogidos en otros muchos textos, 
como por ejemplo que la pintura conmueve más que la escritura, o que a Zeuxis le 
llamaban el legislador porque estableció la manera de representar a los dioses.308 

También se menciona al orador de Calagurris en otro escrito de naturaleza similar, un 
tratado misceláneo publicado en 1632 que reunía las opiniones de varios personajes, en este 
caso, acerca de la necesaria decencia que debe aplicarse a las pinturas. Uno de sus autores, 
Francisco Cornejo, catedrático de teología de la universidad de Salamanca escribió que 
“Quintiliano li., 11, cap. 3 en alguna manera da ventaja a la pintura para mover nuestros 
afectos, más que al bien decir: Pictura (dice) tacens opus et habitus semper eiusdem, sic in intimos 
penetret adfectus ut ipsam uim dicendi nonnumquam superare uideatur.”309 Se trata, por enésima vez, 
del pasaje de la Institutio en que se narra que el poder de la imagen supera en ocasiones al 
del discurso. 

Pasamos ahora a comentar un tratado aparecido el año siguiente, los Diálogos de la 
pintura (1633) de Vicente Carducho (1568-1638), un artista de origen italiano afincado en 
España desde su juventud. Estamos ante otra obra en apoyo de la disciplina, en que se 
defiende la dignidad del arte y que una sólida base cultural es indispensable para el buen 
pintor. De hecho, en algunos pasajes, este tratadista español hace referencia al orador 
prefecto trazado por Cicerón, que se toma como referencia para el pintor perfecto que 
Carducho desea, y que debe estar tan cerca como sea posible del conocimiento de las más 
amplias materias.310 Carducho traza además un panorama del desarrollo de la disciplina en 
Europa, y demuestra ser buen conocedor de los autores antiguos y recientes, aunque como 
en otras ocasiones, aquí nos limitaremos a comentar las referencias directas a nuestro 
orador que se hallan en el texto.  

Como sustento de las teorías que va a desarrollar a lo largo de su obra, Carducho 
comienza destacando sus conocimientos sobre el cultivo de la disciplina en la Antigüedad, y 
realiza un relato sobre los orígenes de la pintura, en el que habla sobre los pintores griegos. 
Se trata de un discurso elaborado y en cierta medida original, ya que no se sirve 
excesivamente del recorrido trazado por Quintiliano que había sido seguido por otros 
muchos tratadistas. Sin embargo, Carducho hace un comentario que revela su uso (directo 
o indirecto) de la Institutio oratoria como fuente, pues escribe que “Tuvo este arte grande 
estimación en tiempo de Filipo Rey de Macedonia, y de Alejandro su hijo.”311 Esta misma 
frase se halla en el conocido pasaje de Quintiliano que fue recopilado por numerosos 
manuales de pintura renacentista. Y de hecho, la primera cita explícita a nuestro orador, 
que se halla en el diálogo cuarto, demuestra que también Carducho era conocedor de dicho 
fragmento: “Quintiliano dice, que Policleto, aunque llegó a la perfección, no se le dio este 

                                                 

307 Vicente Carducho, Diálogos de la pintura, p. 178. 

308 Ambos ejemplos en Vicente Carducho, Diálogos de la pintura, p. 179. 

309 Copia de los pareceres, y censuras de los reverendísimos padres maestros, y señores catedráticos de las Insignes 
universidades de Salamanca y Alcalá, y de otras personas doctas, sobre el abuso de las figuras y pinturas lascivas y deshonestas, 
Madrid, 1632, p. 11. 

310 Vicente Carducho, Diálogos de la pintura, p. 71. 

311 Vicente Carducho, Diálogos de la pintura, p.28. 
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lugar, porque no supo explicar los dioses con la majestad y deidad que se les debía.”312 

En el diálogo quinto, que trata sobre la estimación que merecen las buenas obras de 
arte, Carducho copia probablemente a Butrón una idea que había sido atribuida por este a 
la Institutio oratoria: “como dijo Quintiliano, las Artes fueran felices, a ser los que las 
juzgasen sólo los artífices.”313 En el diálogo sexto, tratando sobre la importancia que tienen 
las dotes naturales para los artistas, Carducho escribe que  

con dificultad será buen Pintor, el que no tuviere el entendimiento bien dispuesto para 
ello…Quintiliano dijo: Testandum est, nihil praecepto, atque arte valere, nisi adiuvante natura, que es 
grande ayuda el buen natural para conseguir cualquier ciencia, aunque no bastante, ni 
suficiente por sí solo.314 

Estas tres son las únicas menciones explícitas a Quintiliano de la obra, por lo que, si 
bien se trata de máximas de sentido general tomadas con toda probabilidad de otros 
tratados, la mera presencia de citas de su nombre da otra muestra de la extensión del uso de 
la autoridad del rétor calagurritano (en su categoría de autor de la Antigüedad) en los 
escritos sobre pintura. 

Seguimos nuestro repaso entrando ya en la segunda mitad de la centuria, con Lázaro 
Díaz del Valle (1606-1669), un humanista autor de dos escritos dedicados a la pintura. El 
primero se titula Epílogo y Nomenclatura de algunos artífices que por famosos y Aventajados en el 
nobilísimo y Rl. Arte de la Pintura y Dibuxo han sido por los Mayores Príncipes del Orbe honrrados con 
órdenes militares de Cavallería (1659). Esta obra incluye una dedicatoria a Diego Velázquez, a 
quien Díaz del Valle conocía personalmente. En este escrito, Díaz del Valle realiza un 
comentario sobre cincuenta y siete artistas modernos, once de ellos españoles. Su segundo 
trabajo se titula Origen e Yllustración del nobilíssimo y Real Arte de la Pintura y Dibuxo (c. 1656-
1659), una obra que muestra la preocupación de este tratadista por poner de manifiesto la 
nobleza del oficio de pintor, y se trata de nuevo de una reconstrucción biográfica de un 
gran número de artistas de la época. En su introducción al texto, Díaz del Valle defiende la 
pintura como arte liberal, sirviéndose de lo escrito sobre la materia por otros tratadistas 
españoles, como Gutiérrez de los Ríos o Carducho, lo que da muestra del continuismo y 
heterogeneidad en el cultivo de este género en España, aunque en este caso no se mencione 
de manera directa a Quintiliano.315  

Otro autor digno de interés es Félix de Lucio Espinosa y Malo (1646-1691), que 
compuso una obra titulada El pincel cuyas glorias describía Don Felix de Lucio Espinosa y 
Malo, cronista mayor de su majestad en todos los reinos de la corona de Aragón y general 
de los de Castilla y León (1681). En esta alabanza de la pintura, Espinosa menciona 
diversas autoridades de la Antigüedad que gustaron de este arte y dice que: “Quintiliano en 
la noticia que da de Pintura y oratoria refiere a la unión que hizo Eufranor entre ambas.”316  

Terminamos nuestro repaso por la pintura española de la época con un rápido 
recorrido por la escuela sevillana de pintura: con un apunte muy breve sobre una obra de 
Murillo (o de uno de sus discípulos); y con un estudio más amplio sobre la presencia de 

                                                 

312 Vicente Carducho, Diálogos de la pintura, p. 51. Se trata de Inst. XII, 10, 7-9. 

313 Vicente Carducho, Diálogos de la pintura, p.77. 

314 F. Calvo Serraller, Teoría de la Pintura…, p. 310. Inst. I, pr. 26. 

315 Estudio y edición de la obra de Díaz del Valle en D. García López, Lázaro Díaz del Valle y las vidas 
de pintores de España, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2008. 

316 Félix de Lucio Espinosa y Malo, El pincel…, Madrid, 1681, p. 46. Quintiliano se refiere a Eufranor 
en Inst. XII, 10, 6 y 12, y le califica de sobresaliente en muchas formas artísticas. 
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Quintiliano en Diego de Velázquez y su maestro Francisco Pacheco. No cabe duda de que 
el sevillano Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) fue uno de los pintores más destacados 
de su época. En cuanto a su posible conocimiento de Quintiliano únicamente tenemos una 
pista, que parte del testimonio de Victor I. Stoichita, quien relata que Murillo pintó un 
cuadro titulado El origen de la pintura hacia 1660, que probablemente ilustra la narración de 
Quintiliano sobre el nacimiento de la disciplina.317 Sin embargo, hay que decir que esta obra 
se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Rumanía, que la tiene catalogada bajo la 
autoría de su discípulo Matías de Arteaga (1633-1703). Pero en todo caso, la existencia de 
esta pintura y su posible uso de un pasaje de Quintiliano para la composición del cuadro 
proporciona una muestra de la erudición característica de la escuela sevillana de pintura, de 
la que Murillo fue miembro destacado, y que veremos reflejada con mayor detalle 
estudiando las figuras de Pacheco y Velázquez. 

Francisco Pacheco (1564-1644) fue el maestro y suegro de Diego Velázquez, y amigo 
de Rodrigo Caro, Fernando de Herrera y otros importantes humanistas sevillanos. El 
propio Pacheco, además de pintor, fue un erudito, poeta y escritor. En su casa se reunía 
una academia literaria, punto de encuentro de pintores, poetas, teólogos y otros 
intelectuales.318 Entrando ya en el tema que nos ocupa, lo que aquí queremos destacar es 
que la formación cultural de Pacheco incluía el conocimiento de la obra de Quintiliano. La 
prueba más destacada de su admiración por nuestro orador se encuentra en el bosquejo que 
escribió sobre la vida de su amigo y maestro Fernando de Herrera, en el Libro de descripción de 
verdaderos retratos de ilustres y memorables varones (1599). En él escribió Pacheco una relación de la 
vida de Herrera, al que dedica un elogio sin paliativos. Pacheco comienza su discurso 
diciendo: “Quisiera remitir la descripción de este elogio de Herrera a quien le fuera igual en 
las fuerzas, conociendo de las mías ser poco suficientes, adonde se requerían las de 
Quintiliano y Demóstenes, junto con la divinidad de Apolo…”319 Esta mención del autor 
de Calagurris junto a Demóstenes para realizar una alabanza de Herrera resulta ilustrativa 
del prestigio que tenía el autor de la Institutio oratoria en la mente de Pacheco, y muy 
probablemente constituye un eco de la importancia de Quintiliano en el círculo cultural en 
que se movía el pintor. 

A ello debe añadirse que esta cita no se trata de un hecho aislado, sino que también 
en su Arte de la pintura, obra publicada de forma póstuma en 1649, Pacheco menciona dos 
veces de manera explícita el nombre de Quintiliano.320 La primera de ellas se produce al 
tratar sobre el poder de las imágenes: “Y lo que cuenta Quintiliano, que solía traerse a juicio 
en presencia de los magistrados las de aquellos por cuyas partes juzgaban; pareciéndoles 
medio poderoso para mover el ánimo del juez.”321 El editor señala que esta cita se enmarca 
en un fragmento que Pacheco copia de Gabriele Paleotti y su Discorso intorno alle immagini 
sacre e profane (1582). La segunda, cuando Pacheco hace una alabanza de la pintura:“Son las 
artes y pintura hábitos maravillosos del entendimiento, que es la parte libre e inmortal del 
hombre (…) Quintiliano lo confirma con varios ejemplos de pintores insignes, que fueron 
famosos, uno en esta parte y otro en aquélla; de donde, se echa de ver que la pintura es de 

                                                 

317 V. I. Stoichita, Breve historia de la sombra, traducción de A. M. Coderch, Madrid, Siruela, 2006, p. 47. 
Inst. X, 2, 7. 

318 L. Méndez, Velázquez y la cultura sevillana, p. 72. 

319 A. de Castro, Poetas líricos de los siglos XVI y XVII. Tomo I. Madrid, 1854, p. xxi. 

320 Hemos utilizado la edición de B. Bassegoda, Francisco Pacheco. El Arte de la Pintura. Madrid, Cátedra, 
1990. Esta obra ofrece una edición moderna del tratado así como información biográfica de Pacheco. 

321 F. Pacheco, El Arte de la Pintura, p. 257. 
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profunda ciencia.”322 Bassegoda señala que este fragmento proviene de la obra de Gutiérrez 
de los Ríos, que realizó una declaración bastante similar. Por lo tanto, puede concluirse que 
Pacheco cita en esta obra únicamente dos veces a Quintiliano, y ambas, a través de 
tratadistas recientes. Pero esta circunstancia no excluye un conocimiento directo por parte 
de Pacheco de la Institutio oratoria, cuya presencia estaba muy extendida en el cultivado 
entorno del pintor. De hecho, en todos sus escritos, Pacheco da muestra de su dominio de 
las técnicas retóricas, y por ejemplo, en el ‘retrato’ que escribió sobre Fray Luis de León en 
su Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, Pacheco sigue las 
recomendaciones que Quintiliano establece para elaborar un elogio. 

QUINTILIANO Y VELÁZQUEZ 

Heredero de esta escuela sevillana que concebía la pintura como actividad intelectual fue 
Diego Velázquez (1599-1660). Tenemos que comenzar admitiendo que no sabemos con 
certeza si Velázquez llegó a leer directamente a Quintiliano, aunque es probable que lo 
hiciese. Sin embargo, con casi total seguridad podría afirmarse que debió conocer al menos 
de oídas (o por lectura indirecta) al orador de Calagurris. De lo que no cabe duda alguna es 
de que se movió en un círculo intelectual en el que ambas cosas resultan muy plausibles.  

Siendo apenas un niño, en 1610, Velázquez entró como aprendiz en el taller de 
Francisco Pacheco, que le proporcionó cinco años de educación. Junto a la exigente 
formación allí recibida, este hecho implica además la entrada en contacto con el círculo de 
amistades de Pacheco, del que formaban parte muchos de los más destacados humanistas 
de Sevilla. Característico de este ambiente fue el desarrollo de un ideal que concebía al 
pintor como un erudito: el artista debía ser un hombre culto, y se encarecía la consideración 
intelectual del oficio. Por lo tanto, los primeros pasos del joven aprendiz tuvieron que 
empaparse de esta concepción, puesto que, como ha afirmado Méndez, “al calor de estas 
preocupaciones crece y se ocupa Velázquez.”323 Junto a la práctica de la pintura, Velázquez 
completó su aprendizaje en los valores humanistas, disfrutando de una sólida formación 
teórica, adquirida a través de libros y tertulias. Todo ello le lleva a concluir que “Velázquez, 
sin duda, fue un pintor erudito.”324 

Para poder sustentar estas afirmaciones, y dado que no disponemos de escritos de 
carácter teórico realizados por el pintor sevillano, hay que rastrear otro tipo de 
documentación para poder contrastar su bagaje cultural. Una fuente imprescindible para 
ello es la Vida de don Diego Velázquez de Silva (1724) de Antonio Palomino (1655-1726), que 
se basa en testimonios de personas que habían coincidido con el pintor y en unas notas de 
Juan de Alfaro, que fue discípulo de Velázquez. Palomino relata que el genial pintor, 
además de ejercitarse con los autores que habían escrito sobre la pintura: Durero, Porta, 
Alberti, Vitrubio, Zúcaro, Armenini, Vasari, etc., “seguía siendo familiar y amigo de los 
poetas y de los oradores, porque de semejantes ingenios recibían ornamento grande para 
sus composiciones.”325 Esta afirmación resulta verdaderamente trascendental porque revela 
el interés de Velázquez no solo por la abundante teoría pictórica de su tiempo, sino 
también por la retórica y la poesía, actividades que en la época se consideraban disciplinas 
próximas a la pintura. 

                                                 

322 F. Pacheco, El Arte de la Pintura, p. 551. 

323 L. Méndez, Velázquez y la cultura…, p. 75. 

324 L. Méndez, Velázquez y la cultura…, pp. 79 y 92. 

325 Antonio Palomino, Vida de Don Diego de Velázquez de Silva, Barcelona, Akal, 2008, p. 74. 
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Otra fuente de gran interés para esta cuestión es el estudio sobre la biblioteca de 
Velázquez realizado por Sánchez Cantón, quien al hablar sobre la cultura de Velázquez, 
mantiene que fue un “hombre de varia curiosidad y extensa lectura.”326 Las 154 referencias 
que componen el registro de la biblioteca, casi en su totalidad están relacionadas con la 
teoría y práctica de la pintura. Por lo tanto, no está presente en ella Quintiliano, ni tampoco 
otros oradores, que según Palomino se contaban entre las lecturas velazqueñas. Sin 
embargo, en algunos de los libros que Velázquez poseía, como el De pictura de Alberti, el 
Arte de la pintura de su maestro Pacheco, o la Filosofía Antigua de Pinciano, sí aparece citado 
el orador de Calagurris, por lo que Velázquez se encontraría necesariamente con su nombre 
en sus lecturas. A ello hay que añadir que la biblioteca velazqueña tuvo un carácter 
marcadamente profesional, ya que sorprende la ausencia de obras literarias en ella, y sin 
duda Velázquez leía otro tipo de libros.327 

Por último puede mencionarse un estudio reciente de G. Knox, que presenta una 
visión de Velázquez según la cual el artista sevillano fue plenamente consciente y partícipe 
de la teoría artística de su tiempo.328 Para sostener su teoría, Knox interpreta Las Meninas y 
Las Hilanderas como una celebración de la “handedness of painting” (importancia del 
trabajo manual en la pintura). Knox señala que Velázquez trató de labrarse un sitio en la 
historia del la pintura europea. Para alcanzar este fin, y de manera similar a otros artistas, no 
solo fue buen conocedor de los escritos teóricos sobre arte contemporáneos, sino también 
capaz de trasladar estos conocimientos a una teoría propia y personal de la pintura. Knox 
sostiene que en Las Meninas y Las Hilanderas, Velázquez propuso esta teoría con pintura, no 
con palabras. Su estudio se replantea la relación entre texto e imagen y considera que la 
escritura y la pintura fueron dos ámbitos unidos inextricablemente. Mediante la lectura de 
la práctica pictórica de Velázquez como un texto, Knox relata que Velázquez fue capaz de 
construir argumentos teóricos más convincente y más vívidamente que cualquier escrito 
homólogo. Toda la obra trata pues del uso retórico de la pintura, lo que concuerda con la 
afirmación de Palomino sobre la familiaridad del pintor con las obras de los oradores. Por 
lo tanto, cabe preguntarse de nuevo si la Institutio oratoria estaría entre los libros leídos por 
Velázquez, y ante la imposibilidad de asegurar ese hecho, debemos conformarnos con 
afirmar que, si se admite que Velázquez fue un buen conocedor de la teoría artística de su 
tiempo, necesariamente tuvo que encontrarse frecuentemente en sus lecturas con el 
nombre y pensamiento del orador de Calagurris.  

Con Velázquez termina nuestro recorrido por la pintura española del Siglo de Oro. 
Los autores y tratados que se han comentado ponen de manifiesto que, como en el resto de 
Europa, se practicaba una pintura de carácter humanista fuertemente condicionada por una 
importante base teórica. Por ello, en la España del siglo XVII, al escribir sobre la pintura, 
del mismo modo que se hacía en otras materias intelectuales, se acudía frecuentemente a 
los escritores clásicos, y entre ellos, también en este campo, tuvo un papel protagonista 
Quintiliano. 

                                                 

326 F. J. Sanchez Cantón, La librería de Velázquez, Madrid, 1925, p. 380. 

327 L. Méndez, Velázquez y la cultura…, p. 87. 

328 G. Knox, The late paintings of Velázquez: theorizing painterly performance, Londres, Asghate, 2009. 

 



736 

QUINTILIANO Y LA PINTURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII 
A pesar de que no hemos entrado con profundidad en el estudio de esta cuestión, 
realizaremos un repaso por algunos personajes que demuestran que los pintores y teóricos 
del arte españoles (como sus colegas europeos) siguieron conociendo y citando a 
Quintiliano durante el siglo de las luces. Como primer ejemplo de esta situación puede 
mencionarse a Antonio Palomino (1655-1726), un destacado pintor y tratadista del arte. Su 
obra teórica más importante se titula Museo pictórico y escala óptica, y fue editada en tres 
volúmenes entre 1715 y 1724. Los dos primeros tomos versan sobre la práctica y el arte de 
la pintura, mientras que el tercer volumen constituye un importante material biográfico 
sobre los pintores españoles del Siglo de Oro. 

Sin embargo, lo único que aquí nos interesa destacar es que en esta obra se 
encuentran varias alusiones a Quintiliano. La primera se utiliza para justificar los humildes 
orígenes de la pintura, que se contraponen a su espléndido desarrollo posterior: Palomino 
sostiene que todas las artes deben perfeccionarse con el paso del tiempo, puesto que 
ninguna es perfecta desde el inicio. Para ilustrar esta afirmación, como tantos otros autores 
anteriores, Palomino hace alusión al célebre pasaje de la Institutio oratoria que narra los 
orígenes y evolución de la pintura: “Así les llama Quintiliano: Rudos principios de la que había 
de ser arte.”329 Poco después hallamos otro préstamo de Quintiliano, pues Palomino sigue 
tratando de los primeros tiempos de la pintura, y recoge la idea de la Institutio de que Zeuxis 
trabajó las luces con observancia y Parrasio examinó los contornos con diligencia. Pero las 
analogías con el texto de Quintiliano no acaban aquí, pues enseguida realiza una cita directa 
de su fuente: “lo que dice Fabio, de aquellos ilustres monocromadas, Polignoto y Aglaofón, 
que pintando con solo un color, se adquirieron tan superior gloria, con el estudio repetido 
del arte, que no se la pudieron disputar sus más acreditados sucesores.”330 

Tras realizar esta declaración, el pintor español prosigue repitiendo ideas de la 
Institutio oratoria, pues relata que en una época posterior, cada artista sobresalió en una parte 
de la pintura: “Zeuxis en la osadía, Protógenes en la diligencia, Timantes en el ingenio, 
Nicófanes en la gravedad, Pánfilo y Melantio en lo científico, Antífilo en la facilidad, y 
Teón Samnio en los conceptos; pero en el ingenio, belleza, y gracia, Apeles.”331 Después de 
este pasaje, hay que avanzar casi cien páginas en la obra para encontrar la siguiente 
mención a nuestro orador, que se halla en un listado de autores que han elogiado a la 
pintura, entre los que se encuentra “Quintiliano, Lib. 12. Orat. Cap. 10.”332 Algo más 
adelante Palomino realiza otra cita de la Institutio: “No hay epíteto tan frecuente en la 
Pintura, como decir, que no tiene precio; y más si es buena: de donde infiere Quintiliano, 
que no hay cosa más noble, que la Pintura.”333 Casi seguidamente, el tratadista español 
defiende que la pintura es en sí misma un compendio de las artes liberales, pues se sirve de 
todas ellas. Por ejemplo, considera a la pintura una retórica muda, por lo que: “La Retórica 
(…) también la asiste (a la pintura) con la energía de sus persuasiones.” Palomino 
acompaña este párrafo con una nota al pie en que remite al conocido pasaje de la Institutio 

                                                 

329 Antonio Palomino, El museo pictórico y escala óptica, Madrid, Aguilar, 1947, p. 57. Inst. XII, 10, 3. 

330 Antonio Palomino, El museo pictórico…, pp. 58- 59. 

331 Antonio Palomino, El museo pictórico…, p. 60. Se trata del conocido repaso por la historia de la 
pintura que realiza la Institutio oratoria en XII, 10, 3-6. 

332 Antonio Palomino, El museo pictórico…, p. 153. 

333 Antonio Palomino, El museo pictórico…, p. 192. 
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en que se da preeminencia al poder persuasivo de la imagen respecto al de la palabra.334 

Resulta llamativo que unas páginas después, repite la misma cita del orador de 
Calagurris, pero esta vez en castellano: “dijo Quintiliano: que a veces movía más una 
pintura eminente, que una oración elegante.”335 Estas palabras constituyen un lugar común 
utilizado por numerosos tratadistas, que pretenden destacar el poder de aquello que entra 
por los ojos respecto a lo que lo hace por los oídos, y por ende, de la pintura respecto a la 
oratoria o la música. Pero junto a estas menciones directas al autor de la Institutio, hay que 
añadir que hemos hallado otras similitudes entre la obra del pintor cordobés y la del 
antiguo orador hispano. Comentaremos brevemente dos que consideramos especialmente 
significativas. En primer lugar nos referiremos al tercer capítulo del tomo segundo del 
Museo pictórico, que se titula “Del maestro que debe elegir el principiante.” En él, Palomino 
define al maestro perfecto para el aprendiz de pintor. Dice de este maestro ideal que debe 
ser virtuoso, además de docto en la teórica y experto en la práctica. Asimismo debe instruir 
a sus discípulos no solo con palabras, sino con su ejemplo, y se ha de portar con sus 
alumnos como un padre con sus hijos. Y al tratar sobre los deberes de los aprendices, 
Palomino afirma que deben tener una gran veneración por el maestro. En todo ello se 
aprecia un tono y unos contenidos muy similares a los que desarrolla la Institutio oratoria 
cuando aborda el mismo tema. 336 

Otro paralelismo reseñable con la obra de Quintiliano se encuentra en el noveno 
libro del tomo segundo del Museo Pictórico, que se dedica a formular el ideal de un pintor 
perfecto. La semejanza con el orador modelo que propone la Institutio oratoria es evidente, y 
ambos tratados desarrollan el mismo propósito, pues Palomino prescribe como Quintiliano 
que “no contentándose con lo bueno, aspire siempre a lo mejor.” Poco después, Palomino 
recurre al paralelismo directo con la retórica pues declara: “Procure el perfecto pintor ser 
en sus obras músico elegante, orador elocuente y diestro representante, para lograr en ellas 
el más especioso carácter de su última perfección.”337 Estas palabras dan muestra de que 
ambos autores; el pintor español y el retórico latino, concebían sus disciplinas como un 
compendio de las artes liberales. En conclusión, Palomino se sirve de Quintiliano (y de 
otros muchos escritores y artistas grecolatinos que aparecen en su texto), principalmente 
para desarrollar los tópicos que llevaban repitiendo sin cesar otros tratadistas europeos 
desde hace casi dos siglos. El pintor español se muestra de este modo continuador de la 
tradición bibliográfica que enfatizaba la nobleza de la pintura y concebía a su artífice, el 
pintor, como un ser humano idealizado y colmado de virtudes. 

A todo ello debe añadirse además, que en sus páginas iniciales, el Museo Pictórico 
incluye una censura de un personaje llamado Fray Juan Interián de Ayala (1656-1730). En 
su aprobación de la obra de Palomino, este fraile afirma que “es la facultad oratoria muy 
parecida a la pintura”, y argumenta que ambas tienen una materia amplísima, ambas ilustran 
con “vivos colores” aquello que pretenden transmitir, y ambas requieren mucha erudición, 
ya que al buen pintor no se le reconoce por “la destreza y delicadeza del pincel, cuanto por 
los primores de la propiedad, y de la invención, la elección, y la felicidad del juicio, y del 
ingenio.” Se trata pues de una idealización del oficio del pintor, que debe destacar por sus 
cualidades intelectuales. Pero lo que más nos interesa subrayar es que como fuente sobre 

                                                 

334 Antonio Palomino, El museo pictórico…, p. 195: Pictura tacens opus et habitus semper eiusdem, sic in intimos 
penetret adfectus ut ipsam uim dicendi nonnumquam superare uideatur. Inst. XI, 3, 67. 

335 Antonio Palomino, El museo pictórico…, p. 215. 

336 Antonio Palomino, El museo pictórico…, pp. 440-445. 

337 Antonio Palomino, El museo pictórico…, pp. 630 y 637. 
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esta idea, el fraile remite en nota al pie a Quintiliano libro XII, cap. 10.338 Fray Juan Interián 
fue asimismo autor de una obra titulada El pintor cristiano y erudito (que apareció en 1730 en 
versión latina, y fue traducida en 1782 al castellano). En este tratado, Interián desarrolla el 
ideal humano del pintor que había esbozado en la censura a Palomino, cuyas características 
esenciales son la adaptación al catolicismo y la necesidad de erudición para representar 
adecuadamente las escenas de los cuadros. 

Precisamente para ilustrar el segundo punto, el teorista religioso hace suya una cita de 
la Institutio oratoria sobre Séneca: se trata de un pasaje en que Interián critica a algunos 
“excelentes artífices” como Miguel Ángel, Rafael, Tintoretto o Rubens, cuyas obras 
considera “primorosísimas”, pero que están llenas de errores en sus historias, lo que le lleva 
a escribir que “Quisiera yo a la verdad (lo que de Séneca dijo Quintiliano) que los referidos 
artífices hubiesen pintado sí, según su ingenio, pero sujetándose al juicio ajeno.” Lo que 
Interián quiere decir con estas palabras es que estos pintores deberían haber consultado a 
expertos en letras e historia sacra para realizar sus representaciones adecuadamente. Su 
principal preocupación es que las imágenes sagradas se representen con el debido honor y 
dignidad que les corresponden, y por ello no duda en criticar las temáticas elegidas o la 
forma de representar algunas escenas de estos grandísimos artistas. Al hacerlo, Interián 
encuentra un paralelismo que justifica su acción censora en las palabras que Quintiliano 
dedicó a Séneca, autor que en opinión del orador calagurritano tiene muchas cosas dignas 
de alabanza, pero hay que elegir con cautela en su obra, porque él mismo no lo hizo 
adecuadamente. Para rematar el paralelismo, Interián concluye enseguida con otra cita del 
mismo pasaje de la Institutio, que traduce así: “Dignos ingenios por cierto de haber tenido 
mejor elección, puesto que expresaron tan bien lo que eligieron.”339 

Algo más adelante, el fraile español se refiere otra vez a Quintiliano, cuando al tratar 
sobre la tosquedad de las representaciones que se hacían en los primeros tiempos de la 
pintura, remite a un capítulo de la Institutio en que el retórico latino relataba que el paso del 
tiempo y el desarrollo del arte ha contribuido a mejorar las actividades humanas.340 El 
ejemplo de Interián no puede dejar de evocar un paralelo con el ámbito de la predicación: 
del mismo modo que se persigue adecuar la práctica de la predicación y la producción de 
discursos sagrados a los presupuestos del cristianismo, el artista plástico debe a su vez 
realizar una labor similar en el cumplimiento de la preceptiva de su oficio. 

Ya en la segunda mitad del siglo XVIII, destaca dentro del panorama artístico 
hispano la figura de Antonio Rafael Mengs (1728-1779), un pintor y teórico neoclásico 
checo cuya obra se desarrolló fundamentalmente en España. Nos acercamos ahora a su 
figura puesto que en sus escritos hemos hallado cuatro menciones a Quintiliano que 
resultan dignas de interés. La primera se produce cuando el pintor checo argumenta en uno 
de sus escritos que la imitación es más bella cuanto más perfecta es, pero que en el arte no 
es suficiente quedarse únicamente con la belleza de lo imitado, pues a quienes se 
conforman con imitar puede aplicárseles la sentencia que Quintiliano hace de los 
comediantes, que exageran su imitación y que su arte se basa por completo en ella: 
“Comediantes adeo in illis quoque est aliqua uitiosa imitatio quorum ars omnis constat imitatione.”341 

Otra alusión al autor de Calagurris se encuentra en una carta que Mengs dirigió al 
escultor francés Esteban Falconet, al que critica por no haber hecho aprecio de la obra de 

                                                 

338 Antonio Palomino, El museo pictórico…, pp. 22-23. 

339 Fray Juan Interián de Ayala, El pintor cristiano y erudito, Barcelona, 1883, pp. 18-19. Inst. X, 1, 131. 
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su amigo Winckelman342 y por su preferencia del arte moderno frente al antiguo, mientras 
que Mengs deja bien clara su opinión de que el arte clásico tiene mucho que enseñar a los 
artistas de su tiempo:  

… cuando Vm. haya persuadido a todo el mundo que Winckelman es un ignorante, y que 
Cicerón, Plinio, Quintiliano, y demás autores antiguos no sabían lo que se dijeron de las 
Artes, ¿ le parece a Vm. que habremos adelantado mucho con eso? El Laocoonte, el 
Gladiador, los Faunos, el Apolo, las Venus, y otras muchas estatuas sostendrán siempre el 
honor de los Griegos: y Vm. mismo no podrá negar, que la bella proporción y Belleza ideal, 
la facilidad de las actitudes, la nobleza e igualdad de estilo, la inteligencia de los huesos y 
músculos, la expresión sólida, lo animado de los caracteres, los ropajes que visten y no 
ocultan el desnudo, y en fin, unas obras que se admiran en cualquier lugar, y a todas luces, no 
podrá negar, digo, que no sean méritos que se hallan en grado superior en las bellas 
producciones de los Griegos. Vm. mismo debe saber cuántas dificultades cuesta el adquirir 
cualquiera de las dichas partes: y si quiere hablar de buena fe, confesará, que en comparación 
de tales méritos, es harto pequeño el de expresar bien los pliegues, las carnes y las venas: y en 
fin, que los rasgos atrevidos, la franqueza del diseño, y lo que llaman espíritu, que es el 
refugio de muchos Modernos, desaparecen al lado de la Belleza sólida de los Antiguos.343 

Este pasaje da clara muestra de la admiración que Mengs sentía por la cultura clásica, 
lo que le lleva a manifestar que sus contemporáneos deberían tratar de imitar y aprender de 
las producciones intelectuales grecolatinas. Y es en el contexto de este pensamiento cuando 
se producen sus otras citas de Quintiliano, que tienen un elevado interés. Mengs escribió un 
Comentario acerca de la expresión, que comienza de la siguiente manera: 

 Si hubiera de decir todo lo que abraza la expresión en las Artes, no bastaría un libro muy 
grueso. El que quiera instruirse a fondo de esta importante materia podrá ver lo que hay 
esparcido en las obras de Cicerón, Horacio, Plinio, Séneca, y Filostrato, y sobre todo en el 
juicioso Quintiliano, con lo demás que recogió indigestamente, según su costumbre, Junio en 
su Tratado de la Pintura de los Antiguos.344 

Con estas palabras, Mengs se evita entrar en profundidad en el tema, y se limita a 
aconsejar a los artistas que para representar adecuadamente la expresión en sus obras, 
acudan a las enseñanzas de los autores antiguos, entre los que destaca en primer lugar a 
Quintiliano, debido al excelente tratamiento de la gestualidad que lleva a cabo la Institutio 
oratoria. No cabe duda de que el propio Mengs fue buen conocedor del capítulo que 
Quintiliano dedica a la expresión corporal, pues más adelante, cuando trata sobre la 
expresividad de la cabeza, emplea una cita que proviene de la Institutio: Mengs relata que las 
estatuas y retratos antiguos suelen mostrar las cabezas algo inclinadas hacia delante, algo 
que explica argumentando que de esta manera se evita “la odiosidad de la soberbia que 
denota la cerviz tiesa, y la cabeza echada hacia atrás. Est odiosa omnis supinitas, dice 
Quintiliano.345 

El mismo dominio de la preceptiva gestual de la Institutio oratoria que acredita Mengs 

                                                 

342 Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), fue un historiador del arte alemán, que fue asimismo 
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se hace extensible a otro artista contemporáneo, Francisco Preciado de la Vega (1712-
1789), pintor de cámara de Carlos III que escribió bajo el seudónimo de Parrasio Tebano 
una obra titulada Arcadia pictórica (1789). Se trata de un texto didáctico sobre la teoría y la 
práctica de la materia, que incluye numerosas reflexiones sobre la pintura clásica junto con 
indicaciones prácticas para el cultivo de la disciplina. En un pasaje de la obra, Preciado 
realiza una recomendación a los futuros pintores para que sean capaces de plasmar con 
naturalidad y realismo las pasiones y expresiones de los personajes de sus cuadros. Con este 
fin les aconseja que 

es bueno aprender de los buenos oradores los preceptos. Quintiliano dice, que la acción 
tiene tanta fuerza, que ella sin hablar, se hace inteligible, porque los gestos, y acciones 
denotan la voluntad, y son discursos de mudos que manifiestan el interno deseo.346  

Inmediatamente después de esta cita se encuentra una prueba de que el mismo 
Preciado se aplicó al estudio de la preceptiva retórica, ya que a continuación describe la 
gestualidad de las distintas partes del cuerpo siguiendo muy de cerca el texto de la Institutio 
oratoria. El mejor ejemplo se halla cuando el pintor trata acerca de las manos, de manera 
casi idéntica que Quintiliano: 

… pues sus movimientos son otros tantos discursos. Con ellas pedimos, con ellas 
prometemos, con ellas llamamos, con ellas nos despedimos, amenazamos (…) ¿No son ellas 
las que incitan? ¿Que suplican? ¿Que aprueban? ¿Que prohíben?, etc.347 

De este modo, las obras de Preciado y Mengs proporcionan un testimonio muy 
valioso de que en los años finales del siglo XVIII, la preceptiva gestual de Quintiliano 
siguió siendo utilizada por los artistas para la representación de las emociones, algo que 
conviene mantener en la memoria, puesto que como veremos en el siguiente capítulo, esta 
misma doctrina fue muy usada también en las artes escénicas. 

Pero estos tratados no son los únicos de la misma década en los que es posible 
encontrar el nombre de Quintiliano. Otra muestra la proporciona Celedonio Nicolás de 
Arce y Cacho, en sus Conversaciones sobre la escultura (1786) que hemos mencionado 
brevemente en el espacio dedicado a la escultura. Cuando Arce trata sobre el origen de la 
pintura, escribe que 

Marco Fabio Quintiliano expone en sus oratorias que Polignoto hijo y discípulo de 
Aglaefon fueron los dos primeros que ejercitaron este Arte.” Poco después, Arce prosigue 
recogiendo los tópicos que repiten otros autores (de hecho, sus palabras resultan una 
combinación de los tratados de Butrón y Palomino): “Pánfilo y Melantio tuvieron primor en 
la razón y el orden. Antífilo, en la facilidad y presteza, Apeles, en el ingenio y la gracia; Teón, 
en el concebir las formas; Zeuxis, en la osadía; Protógenes en la diligencia; Timantes en la 
invención.348  

En fin, para terminar el apartado, concluiremos nuestra exposición deteniéndonos en 
los primeros años del siglo XIX, con la publicación en 1804 de dos escritos significativos 
para nuestro trabajo. La autoría del primero corresponde a Benito Pardo Figueroa (1755-
1812), que fue embajador, militar, y favorito de Godoy, a quien dedicó su Examen analítico 
del cuadro de la transfiguración de Rafael de Urbino (1804). En esta obra, Pardo se refiere a 
Quintiliano como “uno de los críticos de más juicio y gusto de la Antigüedad” y traduce al 
castellano en su integridad el famoso pasaje de la Institutio oratoria sobre los orígenes de la 
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pintura.349 Es destacable al menos, que la traducción que realiza Pardo parece original y 
propia, pues no se asemeja a la de otros tratadistas anteriores, por lo que es muy probable 
que tomase como referente directo la Institutio oratoria. La obra de Pardo Figueroa recoge 
asimismo que según relata Quintiliano, “Zeuxis fue el primero en establecer principios de 
distribución para las luces y sombras.”350 

Además, existe en esta obra una tercera referencia al orador de Calagurris, cuando al 
tratar sobre la disposición de los colores en los cuadros, Pardo incluye una cita latina de la 
Institutio, que seguidamente traduce al castellano: “Ni tampoco sobresale una Pintura 
cuando está circundada de oscuridad, siendo esta la razón porque los artistas aun cuando 
introducen muchas figuras en un mismo cuadro, las separan y distinguen con ciertos 
espacios, a fin de que las sombras no caigan sobre los cuerpos.” Tras esta cita de 
Quintiliano, Pardo realiza la siguiente reflexión: “Sin no nos alucinamos, creemos que en 
este pasaje se incluye una idea clara y exacta del modo de agrupar de los Pintores antiguos, 
así como de su sistema de claro oscuro.”351 A nuestro parecer, esto significa que el 
tratadista pictórico español ha encontrado en la obra del antiguo maestro hispanolatino una 
fuente de información que considera determinante sobre la pintura de la Antigüedad, cuyo 
análisis le permite plantear hipótesis sobre los modos de representación pictórica utilizados 
por los pintores antiguos. Y es que, ante la falta de las imágenes originales, los textos 
literarios eran la mejor herramienta de los estudiosos para ‘reconstruir’ el arte grecolatino. 

Un segundo escrito artístico publicado también en 1804, y en el que puede destacarse 
asimismo la presencia de Quintiliano se titula Excelencias del pincel y del buril, y fue obra del 
grabador de cámara Juan Moreno de Tejada (1739-1805). Las Excelencias se componen de 
cuatro silvas encaminadas a la alabanza de la pintura, y resulta obligado destacar que se 
muestran continuadoras de la mayor parte de tópicos que venían repitiéndose desde finales 
del siglo XV para el ennoblecimiento de la disciplina. Por ello, como en tantos otros 
tratados, los comentarios de Quintiliano sobre la pintura siguieron siendo utilizados para 
destacar el prestigio de la materia. Por tanto, sin necesidad de más preámbulos, pasamos 
seguidamente a mostrar las menciones a Quintiliano que se hallan en estos poemas. 

En la primera silva, Moreno relata que la pintura era un arte muy respetado en la 
Antigüedad: 

Dejábase adorar de los paganos 
Nerones, y Trajanos, 
Y conocer de sabios Cicerones 
Sénecas, Quintilianos, y Catones.352 

En la segunda silva, el grabador español da muestra de la relación de la pintura con 
otras artes liberales: 

Retórica, Oratoria y Poesía 
Concurren las primeras con sus partes: 
Orden, disposición, y persuasiones, 

                                                 

349 Benito Pardo Figueroa, Examen analítico del cuadro de la transfiguración de Rafael de Urbino, París, 1804, 
pp. 142-144. Se trata de nuevo del célebre pasaje Inst. XII, 10, 3-6, que no reproducimos otra vez para no 
volver a repetir otra versión de la misma cita. 

350 Benito Pardo Figueroa, Examen analítico…, pp. 121-122. 

351 Benito Pardo Figueroa, Examen analítico…, p. 127. Se trata de Inst. VIII, 5, 26: Nec pictura in qua nihil 
circumlitum est eminet, ideoque artifices, etiam cum plura in unam tabulam opera contulerunt, spatiis distingunt, ne umbrae in 
corpora cadant. 

352 Juan Moreno de Tejada, Excelencias del pincel y del buril, Madrid, 1804, p. 7. 
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Con tropos, inventivas, y ficciones,  
E incendios a tu ingenio, y fantasía, 
Con que tornas lo falso en verdadero  
Con voces ellas, tú con los colores, 
Persuadiendo que el plano de una tabla,  
O de un lienzo grosero 
A poder de relieves superiores 
Es un bosque frondoso y lisonjero 
Dó Diana a Endimion parece que habla.353 

En esta composición Moreno cita dos veces a Quintiliano en notas al pie de los 
versos “con que tornas…” y “persuadiendo…”. En la primera ofrece un pasaje de la 
Institutio oratoria (II, 17, 19): Ego rhetoricen nonnumquam dicere falsa pro ueris confitebor. (La 
retórica a veces dice cosas falsas en lugar de la verdad). En la segunda trae a colación el 
repetido pasaje de Quintiliano que señala que la pintura tiene mayor capacidad de 
conmover que el discurso (XI, 2, 67): Nec mirum si ista, quae tamen in aliquo posita sunt motu, 
tantum in animis ualent, cum pictura, tacens opus et habitus semper eiusdem, sic in intimos penetret 
adfectus ut ipsam uim dicendi nonnumquam superare uideatur. 

En la silva cuarta, el grabador español hace alusión a los orígenes de la pintura, y de 
nuevo vuelve a acudir al relato de la Institutio oratoria, al incluir tras “pintores” una nota que 
reproduce el pasaje pertinente de la Institutio oratoria, en este caso (XII, 10, 3): 

Aglaofón y Polignoto fueron 
Griegos monocromáticos Pintores 
De quienes dice Fabio: que tal gloria 
Pintando a un color solo se adquirieron 
Que cuantos muy insignes profesores 
En el uso de todos les siguieron 
Conseguir ni mayor, ni igual pudieron.354 

Las Excelencias de Moreno y el Examen de Pardo Figueroa, que hemos utilizado como 
últimos ejemplos de este capítulo, dan prueba del alto grado de homogeneidad y 
continuismo que caracteriza a los tratados sobre el arte pictórico entre los siglos XV y XIX, 
y en los que como hemos visto, la figura de Quintiliano fue ampliamente utilizada debido 
tanto a las alabanzas que se encuentran en la Institutio oratoria sobre la materia, como por la 
fuerte asimilación que se produjo entre retórica y pintura, que llevó a los pintores a utilizar 
algunos recursos propios del arte oratorio, como la expresión de la gestualidad o la 
metodología de la composición del discurso, que se traslada al cuadro. 

A modo de apéndice, para el que nos da pie el haber tratado la figura del grabador 
Moreno de Tejada, puede añadirse finalmente un documento escrito en Madrid en defensa 
de la concepción artística del oficio de la imprenta, que mantiene que la impresión es un 
arte, y recoge autoridades a favor de su teoría: “Con razones y fundamentos se prueba, que 
es Arte, y Liberal, porque la definición del Arte, según Quintiliano lib 2. orat c. 18 Est 
facultas et scientia quae ad aliquem finem, et opus derterminatum diriguntur”355.Por lo tanto, en el 
caso de las artes gráficas asistimos al mismo fenómeno de ennoblecimiento del oficio y al 
consabido uso de las autoridades clásicas entre las que Quintiliano tiene un lugar destacado. 

                                                 

353 Juan Moreno de Tejada, Excelencias del pincel…, pp. 93-94. 

354 Juan Moreno de Tejada, Excelencias del pincel…, p. 145. 

355 Texto citado proveniente de V. Infantes, Del libro aúreo, Madrid, Calambur, 2006, p. 200; el mismo 
autor menciona a Quintiliano otra vez en el texto, cuando trata sobre la gramática. 
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CONCLUSIONES: QUINTILIANO Y EL ARTE EUROPEO ENTRE LOS SIGLOS 
XV Y XVIII 
En las páginas precedentes se ha abordado de manera sumaria el tema de la influencia de 
Quintiliano en el arte europeo de la Edad Moderna, mediante la selección de un grupo de 
autores y tratadistas en los que existe constancia de que conocieron (ya sea de manera 
directa o indirecta) las reflexiones sobre el arte presentes en la Institutio oratoria. Los artistas 
que se han incluido en el estudio (más de cincuenta en el caso de la pintura y cifras más 
modestas en la arquitectura y la escultura), suponen una muestra pequeña, pero al mismo 
tiempo representativa, del arte europeo de este periodo. Del mismo modo, la bibliografía 
consultada supone únicamente una modesta porción de las abundantes investigaciones que 
revelan la importancia de la doctrina clásica en el arte europeo desde el Renacimiento.  

En todo caso, confiamos en haber dejado claro que la clave de toda la cuestión 
estriba en comprender adecuadamente el contexto histórico y cultural en el que se 
desarrolló la vida y obra de los artistas de la época. Un ambiente que estuvo completamente 
saturado en el terreno intelectual por el influjo mundo clásico. Por ello, el imperante ideal 
del conocimiento erudito, la aspiración por el saber enciclopédico y multidisciplinar bebió 
hasta saciarse de las fuentes antiguas, y contribuyó al desarrollo de profundas relaciones 
personales entre los humanistas; término que vale tanto para el literato, como para el 
filósofo, el científico, el artista, o el político de este periodo. 

Por tanto, lo que interesa subrayar una y otra vez es que desde comienzos del siglo 
XV en Italia, y con posterioridad en otros países europeos, los cultivadores del arte se 
esforzaron en aplicar todo lo posible la teoría literaria de la Antigüedad a sus creaciones 
tanto teóricas como prácticas en materia artística. Solo asimilando esta idea, y mediante la 
interiorización del pensamiento del hombre renacentista europeo sobre las profundas 
relaciones que unían a todas las artes entre sí, se puede comprender por qué todas se vieron 
influidas tan poderosamente por la retórica. Esto es algo que da pie a utilizar con toda 
propiedad unas inspiradas palabras de Blecua sobre la literatura de la Edad Moderna y 
aplicarlas al arte modificando este único término, pues en esta época, “la relación genética 
entre retórica y arte es tal, que quien la desconozca perderá gran parte del universo artístico 
del pasado.” 356 

La conclusión más importante a la que conduce todo esto, es que en buena parte de 
Europa, en países como España, Holanda, Inglaterra o Francia, e incluso en América, se 
utilizó la tradición clásica para realizar, justificar, y dotar de dignidad las expresiones 
artísticas y los oficios del arquitecto, del pintor y del escultor. Por otra parte, no deja de ser 
asombrosa la continuidad durante siglos de una serie de tópicos e ideas fundamentales (que 
en su mayoría provienen de las fuentes clásicas), que hermanan de alguna forma a los 
artistas del Renacimiento con los de la Ilustración. De este modo, se adquiere una nueva 
muestra de la enorme importancia del legado grecolatino en la cultura occidental, pues 
contribuyó decisivamente a dotar de homogeneidad y significado común en todo el 
continente a un patrimonio tan valioso y tan universalmente compartido como el arte. 

De igual manera, aunque quedan centenares de nombres por investigar, 
consideramos que los ejemplos propuestos son suficientes para demostrar el profundo 
impacto del autor de la Institutio oratoria en el arte de la Edad Moderna. Hay que admitir sin 

                                                 

356 A. Blecua, “Cervantes y la retórica (Persiles, III, 17)”, Lecciones Cervantinas, Zaragoza, Caja de 
ahorros y Monte de Piedad, 1984, pp. 131-147 (p. 136): “la relación genética entre retórica y literatura es tal, 
que quien la desconozca perderá gran parte del universo literario del pasado.” 
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embargo que nuestro estudio de la cuestión no está ni mucho menos completo: es 
necesario analizar muchos más casos, y estudiar en mayor profundidad a los autores que 
aquí mencionamos. Entre las limitaciones de nuestra investigación, pueden citarse dos: en 
primer lugar, no hemos podido acceder a algunas fuentes de manera directa, y en segundo, 
en muchos casos, ante la ausencia de estudios críticos nos hemos limitado a comentar 
únicamente las referencias explícitas a Quintiliano en las obras. Esto es algo que no revela 
totalmente su presencia en las mismas, porque el hecho de que un autor no aparezca citado 
en una obra de este periodo, no significa en absoluto que no esté presente en ella, por tanto 
puede darse por seguro que quedan muchas más cuestiones por descubrir y analizar. 

En cualquier caso, un estudio reciente de P. A. Emison argumenta que Cicerón y 
Quintiliano son dos autores casi tan fundamentales para la historia del arte occidental como 
lo son para la historia de la literatura.357 Para tratar de hacer justicia a esta afirmación se ha 
elaborado el presente apartado, en el que se ha hecho mención a la trascendente relevancia 
de Quintiliano como autoridad en el gesto y la expresión, pero también en cuanto a la 
composición e interpretación de los tratados teóricos y sus manifestaciones artísticas. De 
este modo, los edificios, esculturas o cuadros son creaciones que pueden contemplarse al 
menos parcialmente como auténticos tratados de retórica, como discursos mudos que se 
valen de sus propios recursos expresivos para trasmitir la esencia de su humanidad y de su 
época. 

                                                 

357 P. A. Emison, The making of art history: meditations on a discipline, Penn State Press, 2008, p. 4. 
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III.9. QUINTILIANO Y LA ACTIO EN LA EDAD MODERNA: EL 
ARTE DRAMÁTICO Y LA DANZA 

INTRODUCCIÓN 
En el apartado anterior, dedicado al arte, se ha comprobado la importancia de la doctrina 
de Quintiliano sobre la gestualidad, que fue estudiada muy intensamente y aplicada por 
algunos pintores y escultores para sus representaciones de la expresividad y de los 
movimientos corporales. Las bases teóricas de esta asimilación provienen de las 
descripciones que Quintiliano realiza en el capítulo tercero del libro XI para la actio de su 
orador. La actio (acción o representación) es la parte de la retórica dedicada a la puesta en 
escena del discurso. Por lo tanto, resulta natural que las indicaciones que sobre el tema dio 
la Institutio oratoria, además de verse plasmadas en cuadros y esculturas, disfrutaron de 
muchos más usos durante la Edad Moderna. En el presente capítulo se completa el repaso 
por la influencia de la teoría de la actio desarrollada por Quintiliano en otras 
manifestaciones culturales de este periodo histórico: el arte dramático y la danza.1 

Comenzaremos destacando que el tratamiento de la cuestión que hizo la Institutio 
oratoria es el más completo de la Antigüedad clásica, ya que fue Quintiliano quien 
emprendió un estudio sistemático de la actio, sistematizando y ampliando los materiales que 
había recibido de tratadistas anteriores como Aristóteles, el autor de la Rhetorica ad 
Herennium o Cicerón. Pero aunque muchos de los contenidos tratados por Quintiliano se 
encuentran en escritores más antiguos, el calagurritano desarrolló el tratamiento de la 
gesticulación “ampliamente y de una manera práctica y sistemática a la que son ajenos sus 
predecesores”.2 Por lo tanto, el relato del rétor hispano sobre la actio es el más completo y 
profundo de los que han sobrevivido a la Antigüedad, y se convirtió en el más utilizado a lo 
largo de la historia como base de estudios posteriores.  

Dicho esto, no vamos a referirnos aquí a la cuestión del abundante desarrollo de la 
doctrina de la Institutio oratoria sobre la actio en los manuales de retórica renacentistas, sino 
que vamos a centrarnos en su manifestación práctica en otros ámbitos como la teoría 
actoral, la danza y el lenguaje de las manos. La importancia del autor calagurritano en esta 
cuestión esta materia tan grande que Marjorie O’Rourke ha definido a Quintiliano como “la 
autoridad de la Antigüedad en cuanto al gesto.”3 Para dar una idea del significado de esta 
afirmación y de la importancia de la Institutio oratoria en esta parcela de la retórica, existe una 
anécdota que resulta muy ilustrativa: 

Quintiliano dio un consejo sobre el uso de la mano izquierda para gesticular; y dado su 
estatuto supremo en la teoría educativa, la restricción fue impuesta consistente y 
mecánicamente desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII. Sólo en el XIX Austin notó que 

                                                 

1 Para todo lo relacionado con la actio y su devenir histórico, resulta de mucho interés la consulta de 
M.A. Díez Coronado, Retórica y representación: Historia y teoría de la actio, Logroño, Instituto de Estudios 
Riojanos, 2003. Para su análisis de la actio en el Renacimiento y el Barroco, la autora se centra especialmente 
en España, pero no deja de tratar el resto de países europeos con los que se relaciona e interactúa el 
Humanismo español. Asimismo la obra incluye una traducción al castellano del capítulo tercero del libro XI 
de la Institutio oratoria, ilustrada con numerosas notas explicativas. De su investigación hemos podido obtener 
información útil y una valiosa referencia para nuestro propio trabajo. 

2 M. A. Díez Coronado, Retórica y representación…, p. 72. 

3 M. O’Rourke Senses of Touch. Human Dignity and Deformity from Michelangelo to Calvin, Leiden, Brill, 1998, 
p. 48. 
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esto no era sino un mandamiento de elegancia, pues el orador romano no gesticulaba con la 
mano izquierda ante el riesgo de perder la toga.4  

Este hecho ejemplifica a la perfección el prestigio e influencia de que disfrutaron 
durante la Edad Moderna las indicaciones de la Institutio oratoria sobre el movimiento 
corporal y la gestualidad: la actio de Quintiliano se convirtió en buena parte de Europa en el 
modelo fundamental de referencia, ocupando durante siglos un lugar de elevadísimo 
privilegio en su preceptiva. A continuación ejemplificaremos esta cuestión refiriéndonos al 
arte dramático y a la danza. 

Debido a las evidentes similitudes que existen entre la actividad del orador y la 
declamación actoral, no es extraño que algunos pasajes de la Institutio oratoria hicieran 
alusión a temas relacionados con el ámbito teatral y escénico. Por ejemplo, Quintiliano 
encuentra un paralelismo en la necesaria consecución de los sentimientos que deben 
procurar tanto los actores como los oradores:  

… cuando hacemos hablar directamente a las personas interesadas, de estas personas se 
logra sacar también sentimientos (…) igual que en los actores de teatro la misma palabra y su 
mismo recitado adquiere, bajo la máscara escénica, mayor eficacia para excitar los 
sentimientos.5 

Por esta razón, el maestro latino dio un consejo muy útil para despertar las 
emociones de los receptores del discurso:  

El arte sumo, efectivamente, de conmover los afectos, en lo que a mi modesto sentir 
atañe, se basa en lo siguiente: que estemos conmovidos nosotros. Porque la reproducción 
aparente de llanto, de ira y de indignación puede ser a veces ridícula, si sólo ponemos acordes 
palabras y semblantes, y no también nuestro interior sentimiento (…) brote nuestro discurso 
de aquel estado de ánimo, que nuestro decir quiere infundir en el juez. ¿Cómo podrá sentir 
dolor el juez que, mientras yo hablo con el fin de hacérselo sentir, me estará oyendo a mí que 
no me duelo?6 

Estas y otras reflexiones de Quintiliano sobre la representación del discurso del 
orador, materia que se asemeja a la práctica actoral, fueron recogidas y utilizadas por los 
estudiosos y cultivadores de las artes escénicas. Su manifestación más importante, el teatro, 
tuvo un destacado papel en la cultura europea durante buen parte de la Edad Moderna y 
supuso probablemente la más trascendente forma de expresión regulada de la gestualidad 
de la época. Debido a ello, estudiaremos con moderada amplitud la influencia de 
Quintiliano en su desarrollo, analizando algunas muestras de la presencia de la doctrina 
expresiva de la Institutio oratoria en las artes escénicas del continente, y haciendo un repaso 
por algunos personajes relacionados con la actividad teatral en distintos lugares de Europa. 

Debe comenzarse por aclarar que la bibliografía actual ha tratado abundantemente 
sobre la importancia que tuvo la retórica clásica como referente en los tratados sobre 
formación de los actores de la época, y que se destaca especialmente el papel que tuvo 
Quintiliano en ella. Para empezar con un ejemplo significativo, nos referimos de nuevo a 
un pasaje de la Institutio que se ha referido previamente, que establecía que la mano 
izquierda debía limitarse a acompañar la gestualidad de la derecha, puesto que según 
Rodríguez Cuadros, “esta afirmación de Quintiliano que condena a la mano izquierda se 

                                                 

4 G.P. Mohrmann, “La elocutio y otros problemas de la crítica actual sobre la retórica del Renacimiento 
inglés”, en J. J. Murphy (ed.), 1999, pp. 75-108 (p. 83). La cita se refiere a Inst. XI, 3, 114: “La mano izquierda 
jamás realiza por sí sola un ademán correcto.” 

5 Inst. VI, 1, 25-26. 

6 Inst. VI, 2, 26-27. 
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alojó durante tiempo inmemorial en la preceptiva del actor.”7 Y esta declaración no resulta 
de ninguna manera exagerada puesto que un estudio realizado por Dene Barnett sobre la 
teoría actoral en la Europa Moderna confirma que los gestos se hacían normalmente con la 
mano derecha, y la izquierda servía solo como acompañante. Así, esta fue una de las reglas 
básicas de la actuación desde el tiempo de Quintiliano hasta avanzado el siglo XIX, puesto 
que las palabras del antiguo orador a este respecto fueron seguidas en toda Europa por 
numerosos tratadistas.8 

Pero este revelador ejemplo del que nos hemos servido como introducción a la 
materia, solo puede entenderse plenamente si se inserta en el contexto general de 
‘retorización’ de la actividad teatral característico de la Edad Moderna. De hecho, la retórica 
se constituyó como un elemento esencial para la técnica actoral de la época, que los actores 
desarrollaron a partir del recuerdo prestigioso de la oratoria, en la que destacaban 
especialmente los importantes pasajes de la Institutio oratoria que se ocupan de la actio.9 Lo 
que esto quiere decir es que en el arte dramático europeo durante el Renacimiento y el 
Barroco se desarrollaron de un modo análogo a muchas otras disciplinas del ámbito 
cultural, una serie de códigos de actuación ligados a una intensa reflexión teórica. Y de la 
misma manera que tantos otros campos, las artes escénicas acudieron a la Antigüedad 
clásica en busca de autoridad y referencias. Por ello resulta natural, dado el elevado 
prestigio de que gozaba la retórica en este periodo, que la práctica de los actores se viera 
afectada por sus preceptos, que fueron transmitidos como elemento ennoblecedor y 
sustento teórico de la actividad teatral. De este modo, los actores, necesitados de una teoría 
‘culta’ de la actuación, acudieron frecuentemente a la doctrina retórica en busca de 
indicaciones, y dada la relevancia del texto de Quintiliano y su importante tratamiento de la 
actio, resulta lógico que en toda Europa se acudiera a la Institutio como fuente y punto de 
referencia para la materia.10 

                                                 

7 E. Rodríguez Cuadros, La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documentos, Madrid, Castalia, 
1998, p. 353. 

8 D. Barnett, The art of gesture: the practices and principles of 18th century acting, Heidelberg, Carl Winter, 1987. 
Se trata de una obra de referencia sobre la actuación en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Barnett 
aporta textos de tratadistas retóricos y actorales como Cressolles, Caussin, Le Faucheur, Grevius, Breton, 
Péchantres, Gildon, Poisson, Lang, Gottsched, Duparc, Dinouart, Dioadati o Luis de Granada que 
desarrollan esta idea sobre la gesticulación con la mano derecha. 

9 E. Rodríguez Cuadros, La técnica del actor español…, p. 210. 

10 D. Barnett, The art of gesture…, p. 14: señala que sobre las similitudes entre actuación y oratoria puede 
remitirse a comentarios de la época realizados por autores como Grimarest, Mallet, Gourdin, Austin o 
Seckendorff. 
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QUINTILIANO Y EL ARTE DRAMÁTICO EUROPEO DURANTE LOS SIGLOS 
XVI, XVII Y XVIII 
De la misma forma que se ha hecho en otros capítulos, aunque en esta ocasión de manera 
más breve, el presente repaso se inicia en Italia. Existen dos tratados separados por ciento 
un años que proporcionan una muestra de que durante todo el siglo XVII, en el territorio 
italiano, el nombre del orador de Calagurris estuvo frecuentemente asociado a la preceptiva 
actoral. El primero de ellos, obra de Angelo Ingegnieri (1550- 1613), se titula Della poesia 
rappresentativa & del modo di rappresentare le favole sceniche (1598). Es un escrito que trata 
detalladamente sobre la voz y la pronunciación que deben adoptar los actores en la escena. 
Según mantiene Rodríguez Cuadros, el seguimiento de Quintiliano por parte de Ingegnieri 
es exhaustivo, puesto que resulta evidente que las normas oratorias se trasladan con toda 
naturalidad para definir el canon actoral.11 Algo similar puede decirse del Dell’Arte 
rappresentativa (1699) de Andrea Perrucci (1651-1704), un tratado escénico que también se 
sirvió abundantemente de los autores grecolatinos para elaborar sus preceptos sobre la 
actuación. Entre ellos, destaca Quintiliano, que es mencionando varias veces a lo largo de la 
obra en cuestiones como el estudio de la memoria, las reglas de la gestualidad, la voz, o el 
uso del humor.12  

Si pasamos a Francia, encontramos que en los años de transición entre los siglos XV 
y XVI, en la Corte de Carlos VIII, los personajes que ejercían las funciones de los antiguos 
trovadores fueron calificados como oradores o retóricos (rhétoriqueurs), lo que ejemplifica el 
influjo de la preceptiva retórica en el desarrollo de sus oficios.13 Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que más que a una representación teatral, las actividades de estos individuos se 
asemejaban a una forma de poesía basada en el uso de la retórica, que fue practicada en las 
Cortes francesa y borgoñona por personajes como Guillaume Crétin, Georges Chastellain o 
Jean Bouchet.14 Pero en todo caso, en sus recitaciones poéticas, estos artistas se acercaban a 
la declamación actoral, y con toda probabilidad se servirían de sus conocimientos retóricos 
no solo en la composición de sus obras, sino también para sus representaciones escénicas. 

Con el transcurso del tiempo, la influencia retórica en la materia no dejó de 
acrecentarse, y la Institutio oratoria se convirtió en referente imprescindible, puesto que 
durante los siglos XVI y XVII, en Francia, el texto de Quintiliano tuvo una importancia 
fundamental en todo lo relativo a la gestualidad.15 El ámbito teatral no fue ajeno a esta 
influencia, e incluso algunos de los principales dramaturgos, como Molière o Racine fueron 

                                                 

11 E. Rodríguez Cuadros, La técnica del actor español…, p. 456. Lo cierto es que la edición que hemos 
consultado: Angelo Ingegnieri, Della poesía rappresentativa & del modo di rappresentare le favole sceniche, Ferrara, 
1598, no contiene alusiones directas a Quintiliano, por lo que solamente se percibe su similitud con la 
Institutio oratoria en el tratamiento de la actio. 

12 Andrea Perrucci, Dell’arte rappresentativa premeditata ed all’ improviso, Nápoles, 1699, pp. 97, 99, 127, 
143, 331, 376. Existe una edición moderna de la obra, llevada a cabo por A. G. Bragaglia, Andrea Perrucci, 
Dell’arte rappresentativa premeditata ed all’ improviso, Florencia, Sansoni Antiquariato, 1961, que no hemos podido 
consultar. 

13 E. Rodríguez Cuadros, La técnica del actor español…, p. 423. 

14 Hemos tratado sobre estos poetas-retóricos en el capítulo dedicado a Francia. 

15 Así lo pone de manifiesto el estudio de L. Desjardins, Le corps parlant: savoirs et représentation des 
passions au XVIIe siècle, Québec, Université de Laval, 2001. Véase el apartado dedicado a la pintura en Francia 
para ampliar la información sobre el uso de la preceptiva de la actio de Quintiliano en los tratadistas pictóricos 
franceses. 
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conocedores de la obra de Quintiliano.16 No obstante, a continuación, y sin pretensión 
alguna de profundizar en el riquísimo panorama del teatro francés de la época nos 
limitaremos a señalar algunos ejemplos de la aplicación de los principios de la Institutio 
oratoria a la gestualidad en la escena francesa. 

Para comenzar, puede mencionarse a Michel Le Faucheur (1585-1657), un intelectual 
que siguió a Quintiliano en cuanto a los movimientos corporales y la expresión gestual, 
citando varias veces al maestro de Calagurris en su Traité de l’ action de l’ orateur ou de la 
pronunciation et du geste (1657). Por poner un único ejemplo de este hecho, el autor francés 
recoge la idea de la Institutio oratoria de que las manos hablan por sí solas, y cuando teoriza 
sobre el uso del gesto de rechazo, cita, casi palabra por palabra el texto de Quintiliano.17 Sin 
embargo el papel más decisivo en la difusión de la preceptiva de nuestro orador en esta 
materia fue jugado por los jesuitas, que incluían representaciones dramáticas en sus 
programas educativos. Uno de los más destacados maestros de su tiempo, el padre Louis 
Cressolles (1568-1634), conoció y utilizó la doctrina gestual de Quintiliano. Este religioso 
sostenía que no es posible realizar una actuación coherente sin disponer de una teoría 
escénica adecuada. Según narra Rodríguez Cuadros, por lo tanto, Cressolles definía al actor 
que carece de formación como alguien que imita los gestos humanos sin criterio ni 
decencia, lo que suponía una obscena imitación del orador. Con declaraciones como éstas, 
afirma Rodríguez, se comprende que los actores de la época de Luis XIII, “para librarse de 
semejante menosprecio, se apresuren a adoptar sistemas expresivos que les asimilen a la 
nobleza de Quintiliano”18. Como consecuencia de ello, el dogmatismo establecido por la 
retórica se impuso en la teoría escénica francesa. 

Otra muestra de esta situación la proporciona el también jesuita Marin Mersenne 
(1588-1648), un personaje dedicado múltiples actividades intelectuales, como la filosofía, las 
matemáticas o la teoría musical. Mersenne fue asimismo conocedor de Quintiliano, y 
compartió con el maestro latino algunos ideales éticos y educativos. En la cuestión que aquí 
nos atañe, puede señalarse que en sus Quaestiones celeberrimae (1623), Mersenne dedicó un 
capítulo al movimiento corporal, remitiendo a sus discípulos al estudio de Cicerón, 
Quintiliano y otros retóricos para su instrucción: 

no voy a tratar de los gestos de los músicos ni de los movimientos del cuerpo, porque 
puede encontrarse el resto de esta materia en Quintiliano lib. 11, cap. 3, y otros retóricos, 
cuya enseñanza sobre la gestualidad puede ser adecuada para la música.19 

Otro importante miembro de la orden, Nicolas Caussin (1583-1651) revela asimismo 
muchas dependencias respecto a la Institutio oratoria en esta materia, puesto que su De 

                                                 

16 Sobre Molière y su mención de Quintiliano puede verse: Theatre Complet de J.-B. Poquelin de Molière. 
Edición online de BiblioBazaar, 2008, p. 155. En cuanto a Racine, recuérdese que elaboró un cuaderno de 
255 páginas con extractos de Quintiliano: Quintiliani sententiae illustriores. Excerptae anno 1656. 

17 Michel Le Faucheur, Traité de l’action de l’orateur ou de la pronunciation et du geste, París, 1657, pp. 9, 56, 
59, 215; D. Barnett, The art of gesture…, p. 233, se refiere a Inst. XI 3, 70. 

18 E. Rodríguez Cuadros, La técnica del actor español…, p. 432. Para ampliar la información sobre la 
influencia de la Institutio oratoria en la teoría gestual de Cressolles puede acudirse a S. Conte, “L’héritage de 
Quintilien à la Renaissance: la fortune du chapitre sur l’actio et son accomplissement dans les Vacationes 
Autumnales de Louis de Cressolles”, en T. Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, vol. III, pp. 
1219-1228. 

19 Marin Mersenne, Quaestiones celeberrimae, París, 1623, p. 1617. Hay otras citas a Quintiliano en la 
misma obra en pp. 181, 175, 400, 401, 1324, 1523, 1707. El uso de Quintiliano en la teoría gestual de 
Mersenne ha sido puesto de manifiesto asimismo por K. Aercke, Gods of play: baroque festive performances as 
rhetorical discourse, Albany, State University of New York, 1994, p. 89 y D. Barnett, The art of gesture…, p. 13. 
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Eloquentia sacra et humana está fuertemente basada en Quintiliano.20 Esta obra realiza un 
número muy elevado de menciones al autor de Calagurris, y recoge los preceptos de 
Quintiliano sobre la expresividad de las manos y del rostro, siguiendo de cerca las 
enseñanzas de la Institutio oratoria sobre la gestualidad del orador.21 

Pero además de dar noticia de su conocimiento de la Institutio y su aplicación a las 
actividades escénicas, es importante destacar que estos profesores, precisamente mediante 
sus enseñanzas y prácticas teatrales en los colegios de la Compañía, transmitieron las 
doctrinas de la gesticulación de Quintiliano a un grupo muy numeroso de alumnos en 
Francia (entre ellos al mismo Molière, estudiante en los jesuitas de Clermont). Esta 
educación retórica, y la formación teatral en colegios como los de los jesuitas tuvieron una 
gran importancia, pues a partir de ellas las técnicas de la retórica clásica fueron aplicadas en 
el teatro y la ópera.22 Pero este hecho no es exclusivo de Francia sino que como veremos 
seguidamente, sucedió también en otros países europeos. No obstante, primero hay que 
terminar con el caso francés señalando que la influencia de Quintiliano en este terreno se 
extendió hasta el siglo XVIII, como demuestra un tratado de Joseph Antoine Dinouart 
(1716-1786), titulado L’Éloquence du corps (1754). Se trata de una obra dedicada a cualquiera 
que desee hablar en público, en la que se percibe un intenso seguimiento de la Institutio 
oratoria en todo lo relativo a la representación del discurso.23  

Uno de los ejemplos más claros de la fuerte presencia de Quintiliano en la materia en 
este momento histórico lo proporcionan las Réflexions critiques sur la poësie et sur la peinture 
(1719/1733) de Jean-Baptiste Dubos (1670-1742), un tratado misceláneo sobre diversas 
artes, que aborda varias cuestiones relativas al ámbito teatral. La obra del abad Dubos 
muestra un elevado interés por varios asuntos concernientes a la actuación, y para 
contextualizar sus opiniones, incluye muchas referencias a la técnica actoral del mundo 
antiguo y otros aspectos de la práctica teatral grecolatina, que Dubos reconstruye gracias a 
las fuentes literarias. Debido a ello, en su escrito se encuentran numerosas citas de la 
Institutio oratoria, de las que presentamos seguidamente una selección.  

En primer lugar, Dubos utiliza el texto de Quintiliano por la información que 
proporciona sobre el teatro antiguo. En este sentido, puede mencionarse que Dubos 
emplea un pasaje de la Institutio oratoria en el que se describe el lenguaje que utilizaban los 
actores cómicos.24 El tratadista francés recoge también la anécdota de la Institutio sobre la 
distinta declamación que hacían los actores Roscio (más apasionado) y Esopo (más 
moderado), porque el primero actuaba en comedias y el segundo en tragedias, y cita 
asimismo la opinión de Quintiliano sobre los comediógrafos Menandro y Filemón.25 

En otra ocasión, cuando escribe sobre las máscaras que usaban los autores antiguos, 
Dubos cita un largo párrafo de la Institutio oratoria que trata sobre el uso de las máscaras y 
sus representaciones gestuales en las comedias romanas. Y lo concluye con una cita del 
propio Quintiliano: Dominatur autem maxime vultus (“Dominante es, sobre todo, la expresión 

                                                 

20 D. Barnett, The art of gesture…, p. 481. 

21 Nicolas Caussin, De Eloquentia sacra et humana, París, 1630, pp. 570-572. 

22 D. Barnett, The art of gesture…, p. 14. 

23 Barnett muestra muchos ejemplos del seguimiento de Quintiliano por parte de Dinouart: véase D. 
Barnett, The art of gesture…, pp. 15, 61, 111. 

24 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. El primer tomo lo hemos 
consultado en la edición de Utrecht de 1732, los dos siguientes en la parisina de 1733: tomo I, p. 232; Inst. II, 
10, 13.  

25 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. II, p. 416; Inst. XI, 3, 111. 
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del rostro”).26 Debe señalarse que en esta misma época, otro tratadista francés se hizo eco 
de este mismo tema. Se trata del escritor y autor dramático Nicolas Boindin (1676-1751), 
que en su Discours sur le théâtre des anciens cita un pasaje de la Institutio oratoria que trata sobre 
las máscaras que usaban los actores del teatro.27 

Estas reflexiones sobre los usos de los actores antiguos se enmarcan en un campo 
que también aborda Dubos; el de la preceptiva actoral, para cuyo establecimiento se sirve 
asimismo de las enseñanzas de Quintiliano. Sobre este tema, el teórico francés destaca las 
palabras del autor de Calagurris sobre la importancia de la conmoción del sentimiento 
propio en los actores, con la anécdota de que los buenos representantes salen llorando del 
escenario tras realizar alguna escena trágica.28 Sin embargo, Dubos hace un especial 
hincapié en dejar claro que la declamación de los actores debe ser diferente a la de los 
oradores, señalando que Quintiliano prohíbe a los oradores imitar la declamación teatral, 
pero explica que no lo hace por desprecio de la profesión actoral, ya que en dos ocasiones 
el maestro latino señalaba que el orador puede aprender algunas cosas del comediante.29 
Dubos insiste frecuentemente en esta cuestión, y contrasta las diferencias entre la 
declamación del actor y la del orador, ateniéndose siempre a la preceptiva de Quintiliano.30 

El escritor francés se sirvió también de un pasaje en que el maestro hispano criticó la 
música que se usaba en la escena teatral de su época, a la que definió como una 
declamación afeminada y lasciva. Según el abad francés, esta perniciosa costumbre había 
llegado hasta su propio tiempo, puesto que en algunos teatros, todos los días se caía en el 
vicio que Quintiliano reprende.31 Siguiendo con este mismo tema, poco después, cuando 
trata sobre la recitación y la lectura, el abad cita otro pasaje de la Institutio que aconseja que 
el modo de leer debe ser viril, para que la lectura no parezca una canción o se vuelva 
afeminada por el modo de declamar.32 Frente a estos y otros defectos propios de su época, 
Dubos opone las representaciones de los actores antiguos, a los que elogia sin reparos 
puesto que a su parecer contaban con una teoría actoral más elaborada que la de su tiempo. 
Por ejemplo, el tratadista francés relata que en la Antigüedad se marcaban los ritmos de 
recitación de los actores, y que Quintiliano decía que los gestos estaban tan sujetos a la 
medida como los cantos y que los actores que hacen los gestos debían seguir los signos que 
marcan los pies (métricos), con tanta precisión como aquellos que ejecutan las 
modulaciones. Para justificar esta afirmación, Dubos cita inmediatamente el 
correspondiente pasaje de la Institutio.33 

En resumen, Dubos opinaba que los espectadores de su tiempo tenían buen motivo 
para la queja por los errores en la representación que cometían los actores, que podrían 
evitarse si existiese todavía el arte de la declamación como en tiempos de Quintiliano. El 
abad francés añade que lamentablemente, los actores contemporáneos no pueden servirse 
de este arte que se ha perdido, y concluye con una interesante reflexión que resume su 

                                                 

26 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T.I, pp. 46 y 348; Inst., XI, 3, 72-74. 

27 Ouvres de Monsieur Boindin, Tome second, París, 1753, p. 348. Inst. XI, 3, 74: “pater ille, cuius praecipuae 
partes sunt, quia interim concitatus interim lenis est, altero erecto altero composito est supercilio”. 

28 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. I, p. 336. 

29 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. I, p. 234. 

30 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. I, pp. 229, 257, 259, 297-298. 

31 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. I, pp. 277-278; Inst. I, 10, 31. 

32 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. I, p. 288, Inst. I, 8, 2. 

33 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. III, p. 41; Inst. IX, 4, 139. 
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teorización sobre cualquier arte: “Todas las artes no son otra cosa que métodos reglados 
sobre ciertos principios, y cuando se examinan esos principios, se encuentra que son 
máximas formadas en consecuencia de numerosas observaciones hechas sobre los efectos 
de la naturaleza.”34 

Las recomendaciones de Quintiliano sobre la teoría actoral no se aplicaron 
únicamente en Italia o Francia, sino también en el centro y norte de Europa, en lugares 
como Holanda o Alemania. Como prueba de ello, puede remitirse al jesuita Franciscus 
Lang (1654-1725), autor del que probablemente sea el primer manual de actuación 
publicado en Alemania, su Dissertatio de accione scenica (1717). Esta obra, que es resultado de 
una larga experiencia como director de obras escolares en los colegios de la orden, Lang 
utiliza ampliamente a Quintiliano en sus explicaciones sobre la actio.35 Avanzada la misma 
centuria, el también alemán Karl August Böttiger (1760-1835) utilizó asimismo a 
Quintiliano en esta materia, citándole como autoridad en el movimiento corporal.36  

En cuanto a Holanda, en pleno siglo XVII, disponemos de un testimonio de gran 
interés, aportado por Petrus Francius (1645-1704), que fue profesor de Historia en 
Ámsterdam. Francius escribió un elogio de un destacado actor holandés del siglo XVII, 
Adam Carelsz Van Germez (1612-1667), en el que relata que: 

Hablo de un hombre del pueblo, sin formación, ignorante, inexperto en todas las 
materias, exceptuando poesía y elocuencia. No había leído a Cicerón ni a Quintiliano, quizá 
ni siquiera había escuchado el nombre del segundo. Sin embargo, expresaba con su voz y 
gestos y todos los movimientos de su cuerpo todo lo que Tulio o Fabio prescriben (…) cada 
vez que le oía y veía, pensaba que estaba viendo a los mismos Antiguos.37 

De estas palabras, los estudiosos Brandt y Hogendoorn deducen que la influencia de 
Quintiliano y Cicerón en cuanto a la voz y los gestos de los actores holandeses del 
momento era muy intensa: aunque la mayoría de ellos no habría leído directamente las 
prescripciones clásicas, habrían adquirido sus técnicas de modo práctico, a través de otros 
actores, profesores, imágenes, o representaciones escolares. Por ejemplo, el propio 
Francius fue maestro de un actor llamado Enoch Krook, que a su vez hizo de profesor con 
otros representantes, lo que proporciona una perfecta ilustración de lo que suponía en esta 
época una escuela de actuación conforme a las doctrinas retóricas clásicas. 

También en Holanda, Barnettt propone asimismo el ejemplo de Gerardus Johannes 
Vossius (1577-1649), un retórico que siendo profesor en Dordrecht desarrolló un 
programa de estudios dramáticos y representaciones teatrales entre los estudiantes, 
siguiendo en lo relativo a la gestualidad a Quintiliano. Este hecho no resulta extraño puesto 
que en su Rhetorices contractae libri V (1621), Vossius remite a la Institutio oratoria como fuente 
en que se trata copiosamente sobre la gestualización.38  

Pasamos ahora a Polonia, donde un actor de la corte real llamado Jean Poisson, 

                                                 

34 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, T. III, p. 312. 

35 Edición moderna de la obra con traducción a alemán: Franz Lang, Abhandlung über die Schauspielkunst. 
(Facsimile reprint of the edition München 1717), A. Rudin (ed.). Munich, Francke, 1975. Este estudio recoge 
al menos ocho referencias a Quintiliano. También D. Barnett, reproduce numerosos fragmentos de la obra de 
Lang y señala bastantes ejemplos de su adecuación a la preceptiva de la Institutio oratoria. 

36 D. Barnett, The art of gesture…, p. 106. 

37 Petrus Francius, Posthuma, Ámsterdam, 1701. Texto proveniente de G. W. Brandt, W. Hogendoorn 
(eds.), German and Dutch theatre 1600-1848,Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 387. 

38 D. Barnett, The art of gesture…, p. 118. Gerardus Johannes Vossius, Rhetorices contractae libri V, Lyon, 
1640, p. 451. 
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proporciona otra muestra de la gran difusión de los preceptos clásicos en la teoría de la 
actuación. Poisson escribió en 1717 unas Reflexions sur l’art de parler en public, en las que 
afirmaba que lo más importante para el actor es entender claramente lo que debe decir y 
sentirlo plenamente, puesto que sin ello, las reglas de Cicerón, Quintiliano y otros autores 
sobre declamación carecen de valor.39 Por lo tanto, con estas palabras, Poisson da 
testimonio de la popularidad de las reglas clásicas de la declamación entre los tratadistas de 
la época, al tiempo que aboga por una preceptiva de la actuación basada en el sentimiento 
del actor, sin la cual, las doctrinas retóricas de la gestualidad resultan de escaso valor. 

En el capítulo dedicado a las Islas Británicas se ha destacado detalladamente la gran 
importancia que tuvieron los conocimientos retóricos de los principales dramaturgos 
ingleses para la composición de sus obras, y se ha demostrado que autores como 
Shakespeare, Marlowe, Heywood, o Nashe fueron conocedores de Quintiliano.40 No 
obstante, una vez recordada la gran importancia que tuvo la oratoria clásica en el desarrollo 
del teatro inglés de la época, nos centraremos, como último punto de este recorrido, en su 
aplicación a la teoría actoral y el uso de la gestualidad.  

Trevor McNeely argumenta que en Inglaterra existió una identificación muy fuerte 
entre retórica y teatro, disciplinas que estaban en gran medida conectadas, y señala como 
influencias fundamentales en el desarrollo del teatro isabelino las concepciones clásicas del 
orador de Cicerón y Quintiliano, en las que las metáforas teatrales son muy abundantes.41 
Por su parte, Bertram Leon Joseph, en su estudio sobre la actuación de este periodo, 
atribuye a Quintiliano el papel principal en la formación de una conciencia de los valores 
teatrales entre la elite educada de la Inglaterra Tudor, y mantiene que las indicaciones del 
libro VI de la Institutio oratoria acerca de la manera de despertar las emociones en los oyentes 
fueron tomadas como principios para actuar por parte de los estudiantes isabelinos, que las 
aplicaron directamente al arte de la actuación.42 

Otro estudio más reciente sobre el tema, obra de Joseph R. Roach, comienza 
asimismo destacando la importancia de este pasaje de Quintiliano, que relataba que para 
conmover los afectos era necesario estar antes conmovido uno mismo, estableciendo de 
esta forma un paralelo entre actores y oradores.43 Por esta razón, en la rama de la retórica 
que estudiaba las pasiones y los sentimientos, Quintiliano fue una autoridad dominante en 
Inglaterra, y ni siquiera los tratadistas con escasos conocimientos de latín podían evitar la 
imprescindible referencia que constituía la Institutio oratoria. Roach también aborda los 
preceptos de la actio de Quintiliano, y afirma que su concepto retórico de la misma fue el 
nexo que unió los dos ámbitos en el ideal de elocuencia teatral del siglo XVII.44 Finalmente, 
Roach concluye con una cita que resulta muy importante para lo que aquí tratamos: “La 
retórica de las pasiones, derivada del trabajo de Quintiliano y sus sucesores, dominó los 
debates sobre la actuación hasta la época de Diderot y Garrick”45 (esto es, hasta mediados 

                                                 

39 D. Barnett, The art of gesture…, p. 14.  

40 Véase por ejemplo B.B. Ritchie, The plays of Cristopher Marlowe and George Peele: Rhetoric and Renaissance, 
Dissertation.com, 1999; T. McNeely, Proteus Unmasked: sixteenth-century rhetoric and the art of Shakespeare, 
Bethlehem, Lehigh University Press, 2004. 

41 T. McNeely, Proteus Unmasked…, pp. 53, 55, 103. 

42 B. L. Joseph, Elizabethan acting, New York, Octagon, 1979, p. 10. 

43 J. R. Roach, The player’s passion: studies in the science of acting, Ann Arbor, University of Michigan Press, 
2004, p. 24. Se refiere a Inst. VI, 2, 26 y a VI, 1, 26-27. 

44 J. R. Roach, The player’s passion…, pp. 29-32. 

45 J. R. Roach, The player’s passion…, p. 26. 
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del siglo XVIII). 

Una vez expuesta la teorización elaborada por los especialistas en la materia, 
pasaremos a comprobar su aplicación en el teatro inglés mediante algunos ejemplos 
particulares, comenzando con un texto anónimo de 1615, titulado An Excellent Actor en el 
que se revela la similitud anteriormente referida entre retórica y actuación, pues se afirma 
que “lo que sea encomiable en el grave orador, es más exquisitamente perfecto en el 
actor.”46 Algunos años después, los preceptos gestuales descritos en la Chironomia (1644) de 
John Bulwer (1606-1656), sirven en opinión de Rodríguez Cuadros, como ejemplo de que 
la expresión de los gestos se ha desarrollado: “mirando de nuevo, como era de esperar, a 
Quintiliano y a la práctica oratoria de los antiguos que, sin apenas matices, se asimila a la 
técnica actoral.”47 

Ya iniciado el siglo XVIII, el polivalente intelectual Charles Gildon (1665-1724) 
escribió The life of Mr Thomas Betterton, The late Eminent Tragedian (1710). El tratado constituye 
un elogio de Thomas Betterton (1635-1710), un actor de reconocido prestigio en su época, 
al mismo tiempo que desarrolla una teoría formativa para los nuevos actores. La 
importancia del orador de Calagurris en esta obra es muy grande, y es admitida sin reparos 
por Gildon, que en el prefacio se justifica argumentando que muchas de las reglas que él 
propone las ha tomado de escritores franceses, pero que a su vez los franceses tomaron la 
mayoría de ellas “de Quintiliano y otros autores.”48 Esta declaración resulta trascendente, 
pues evidencia el conocimiento de este autor inglés de que la preceptiva sobre la actuación 
elaborada por los tratadistas europeos de su tiempo guardaba una gran dependencia con las 
doctrinas clásicas sobre la materia, que personifica en la figura de Quintiliano. Debido a 
ello, no resulta extraño que el propio Gildon no pueda evitar remitir directamente al orador 
de Calagurris cuando escribe sobre el poder expresivo del rostro; citar extensamente el 
pasaje sobre la expresividad de las manos; recordar a sus lectores los preceptos de 
Quintiliano sobre la pronunciación y claridad necesaria en el discurso, o sobre las 
cualidades de la voz.49  

Teniendo en cuenta la existencia de textos como el de Gildon, es natural que la teoría 
gestual de Quintiliano perdurase largo tiempo en los escenarios ingleses, aunque finalmente 
comenzasen a elevarse algunas voces críticas, como la de Aaron Hill (1685-1750), quien en 
una publicación teatral llamada The Prompter, fechada el 20 de junio de 1735, protestó contra 
quienes seguían formulando reglas de actuación basadas en los principios retóricos clásicos 
“porque en lugar de examinar la naturaleza, miran a Quintiliano.”50 

Según Roach, a partir de este momento, el progresismo de Hill influenció a otros 
autores, y para transformar las bases teóricas de la expresividad, se produjo un paulatino 
reemplazamiento de las reglas de Quintiliano por una ciencia moderna de las pasiones. Pero 
el ataque de Hill contra la autoridad de la Institutio oratoria no ocasionó una revuelta 
inmediata contra la tradición teórica procedente de la retórica clásica, que perduró hasta el 
siglo XIX. Esto es algo demostrable con el ejemplo de personajes como Garrick, Foote o 
Leigh Hunt. 

                                                 

46 J. R. Roach, The player’s passion…, p. 32. 

47 E. Rodríguez Cuadros, La técnica del actor español…, p. 360. Más adelante trataremos con mayor 
detenimiento de la importante contribución de esta obra a la teoría de la gestualidad de la época. 

48 Charles Gildon, The life of Mr Thomas Betterton , The late Eminent Tragedian, Londres, 1710, p. IX. 

49 Charles Gildon, The life of Mr Thomas Betterton..., pp, 45, 47, 50, 95-98. 

50 J. R. Roach, The player’s passion…, p. 79. 
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David Garrick (1717-1779) fue discípulo del afamado erudito Samuel Johnson (1709-
1784), y se convirtió en una personalidad importantísima en el teatro inglés de su época, 
alcanzando un gran prestigio como actor y productor. Hemos traído aquí a este personaje 
porque protagoniza un episodio de mucho interés: nos referimos a una carta que fue 
enviada a Garrick por Sir Grey Cooper en 1770. En ella, Cooper alaba una de las 
actuaciones de Garrick de una manera superlativa, y le dice que “no recuerda haberle visto 
u oído actuar mejor, tam concitatis quam in remissis affectibus, que Quintiliano dice de Cicerón 
en una de sus mejores oraciones.”51 En realidad, el pasaje de la Institutio que cita Cooper no 
se refiere a Cicerón, sino que describe los sentimientos que son capaces de provocar las 
obras de Heródoto y Tucídides. Pero a pesar de este error, esta declaración da muestra de 
dos hechos muy importantes: el conocimiento de Quintiliano en el entorno de Garrick, y la 
aplicación directa de sus palabras a las representaciones actorales de la época. 

Para dejar esta cuestión definitivamente establecida, puede añadirse que Jean 
Benedetti mantiene que durante este periodo, el estilo declamativo de los representantes 
estaba acompañado de una serie de gesticulaciones retóricas, algunas de las cuales, habían 
sido prescritas por Cicerón y Quintiliano, y estaban revestidas por tanto de un sello de 
autoridad. Benedetti añade seguidamente que la Institutio oratoria fue un texto muy usado, y 
que Garrick lo habría conocido con toda seguridad, ya que era libro de obligada lectura 
para su maestro, el eminente Samuel Johnson.52 

Por poner un penúltimo ejemplo de autor teatral y actor inglés con formación clásica, 
nos referiremos a Samuel Foote (1720-1777), que en una de sus obras, The commisary (1765), 
deja claro su conocimiento de la tradición retórica sobre la actuación, cuando uno de sus 
personajes menciona explícitamente al autor de la Institutio, hablando sobre la declamación 
“o recitación, como Quintiliano más propiamente la llama.”53 Estas palabras resultan 
significativas porque muestran que en la segunda mitad del siglo XVIII se seguía utilizando 
la terminología retórica basada en autoridades clásicas como la de Quintiliano para hacer 
referencia a la actividad de los actores. 

Finalmente, ya en el siglo XIX, siguió habiendo personajes como Gilbert Austin 
(1752-1837), cuya Chironomia (1806), un amplio manual sobre oratoria y actuación, se basa 
frecuentemente en Quintiliano al que cita explícitamente en numerosas ocasiones.54 O 
Leigh Hunt (1784-1859), quien como sus predecesores, continúa prefiriendo que se sigan 
los preceptos oratorios en las “declamaciones” teatrales, y menciona el nombre de 
Quintiliano en muchos de sus escritos.55 Con estos ejemplos terminamos nuestro repaso 
por la presencia de Quintiliano en las artes escénicas europeas durante la Edad Moderna, y 
pasaremos seguidamente a exponer con mayor detenimiento el desarrollo de esta misma 
cuestión en España. 

                                                 

51 David Garrick, The private correspondence of David Garrick with the most celebrated persons of his time: in two 
volumes, V. I, Londres, 1831, p. 378. La cita de Quintiliano corresponde a Inst. X, 1, 73. 

52 J. Benedetti, David Garrick and the Birth of modern theatre, Londres, Methuen, 2001, pp. 68, 182. 

53 Samuel Foote, The commissary: A comedy in three acts, Londres, 1765, p. 36. 

54 D. Barnett, The art of gesture…, pp. 120, 341, 479, etc. 

55 J. R. Roach, The player’s passion…, p. 79. Para profundizar en las citas de este personaje a Quintiliano 
puede acudirse a las siguientes obras de Hunt: Critical essays on the performers of the London theatres, 1807; The 
Reflector, 1811 o Leigh Hunt’s London Journal, 1834. 
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QUINTILIANO Y EL TEATRO ESPAÑOL: DEL SIGLO DE ORO HASTA EL SIGLO 
XVIII 
El teatro áureo supone probablemente la época de máximo esplendor de la disciplina en 
España. En esta época los escenarios de nuestro país vieron representarse una y otra vez las 
obras de los más insignes dramaturgos como Lope de Vega o Calderón de la Barca. Pero 
no sólo los autores teatrales fueron personajes de cultura y formación clásica, sino que el 
influjo de la misma llegaba hasta los mismos representantes, cuyo oficio requería asimismo 
las enseñanzas de la Antigüedad para desarrollar una teoría de la actuación. En este 
contexto, el nombre de Quintiliano debió de resultar familiar a buena parte de quienes 
poblaron el rico mundo de la representación teatral española. Por ejemplo, un reciente 
estudio, se refiere a la Institutio oratoria como un referente de la retórica clásica que tuvo 
influencia en los tratados sobre formación actoral en España.56  

Es necesario subrayar que la autoridad de la obra de Quintiliano en esta materia en 
nuestro país se enmarca en el mismo proceso de retorización de la actividad teatral que se 
estaba produciendo en el resto de Europa; y es que tanto la representación escénica 
española como la continental mantuvieron una estrecha relación con la oratoria, puesto que 
los actores necesitaban una teoría consolidada y autorizada en la que ubicar la técnica del 
propio oficio.57 Tratando sobre esta cuestión, Juan Manuel Rozas ha señalado que las 
técnicas de los representantes teatrales y su fundamento en conceptos literarios 
procedieron en su mayor parte de la retórica. Por ejemplo, en este periodo incluso las 
palabras que definían las labores del actor procedían del campo de la retórica, y los actores 
se basaron para su formación en la técnica de los oradores, a los que podían imitar en 
cuestiones como la pronunciación del discurso, la expresión y movimientos, la importancia 
de la buena memoria, etc.58 

Por tanto, mediante el estudio y asimilación de estos procedimientos, se revelaba la 
profesionalidad y formación del verdadero actor, que con la prestigiosa evocación de las 
reglas de Quintiliano, se contraponía a los incultos saltimbanquis o volatineros.59 El 
auténtico actor debía pues distanciarse del bufón y del simple comediante, y para ello puso 
a su servicio una teoría representativa tomada de la autoridad que proporcionaba el mundo 
Antiguo. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que este fenómeno se plasmó 
principalmente en formulaciones teóricas eruditas y elitistas, representantes de un 
clasicismo con limitado éxito, que se difundieron en algunos escritos, pero que 
probablemente no alcanzaron a la mayoría de actores de la época. Para sustentar estas 
afirmaciones con algunos ejemplos constatables, analizaremos seguidamente a tres autores 
que dan prueba del uso de Quintiliano en la tratadística teatral española desde finales del 
siglo XVI hasta mediados del XVII: Alonso López Pinciano, Francisco Cascales y José 
Antonio González de Salas. 

                                                 

56 Vicente Joaquín Bastús y Carrera, Tratado de declamación o arte dramático, G. Soria y E. Pérez-Rasilla 
(eds.), Madrid, Editorial Fundamentos, 2008, p. 56. 

57 E. Rodríguez Cuadros, La técnica del actor español…, p. 139. 

58 J. M. Rozas, “Sobre la técnica del actor barroco”, Anuario de Estudios Filológicos III, 1980, pp. 191-
202. 

59 E. Rodríguez Cuadros, La técnica del actor español…, p. 34. 
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Comenzamos con Alonso López Pinciano (1547-1627)60, un ilustre doctor en 
medicina y médico de la corte, al que en la portada de su Philosophia Antigua Poetica, 
publicada en Madrid en 1596, se le denomina como “médico cesáreo.” Pinciano fue un 
buen conocedor de Quintiliano, y aplicó las enseñanzas de la Institutio oratoria en varias 
facetas de su producción intelectual. No obstante, en este apartado, centrando nuestra 
atención exclusivamente en lo relacionado con el teatro, nos referiremos principalmente en 
la Epístola XIII de la Philosophia Antigua, que lleva como título: “De los actores y 
representantes.”61  

Estas veinte páginas componen un texto pionero en cuanto a muchas 
reivindicaciones de los actores, ya que, partiendo desde una sólida preparación intelectual, 
Pinciano estableció la separación de este oficio con el del simple comediante. Para ello, 
justificó el valor que tiene la actuación de los buenos representantes con unas declaraciones 
que toma en préstamo de Quintiliano: “En manos del actor está la vida del poema, de tal 
manera que muchas acciones malas por el buen actor son buenas” y por tanto “baste como 
ejemplo general de lo mucho que importa que el actor haga su oficio con mucho primor y 
muy de veras.”62 Con esta idea del actor cultivado en mente, el doctor Pinciano pretendía 
dotar a la representación teatral del prestigio que disfrutaban otras artes liberales, como la 
oratoria, y por ello remitió a la preceptiva de los autores griegos y romanos sobre ella. 
Como consecuencia de esto, puede entenderse que la doctrina de la gestualidad que 
desarrolla encuentre su base como era de esperar, en la Institutio oratoria de Quintiliano.63 

Tras haber señalado la importancia del texto de Pinciano, que resume la teoría del 
gesto en la representación del Barroco, Rodríguez Cuadros repasa sus ideas fundamentales. 
Esta autora sostiene que el médico humanista ha introducido en su teoría las nociones 
quintilianeas de vulto(compostura) y gesto (metonimia del rostro y cuerpo), y como prueba 
ofrece el siguiente pasaje en que Pinciano, afirmando que el ornato es esencial para el actor, 
declara: “es esencial, casi tanto como el movimiento y ademán que los latinos dicen vulto y 
gesto.”64 

Pero existen otras grandes similitudes en el tratamiento de esta cuestión entre la 
Philosophia Antigua y la Institutio oratoria, puesto que Pinciano sigue el capítulo tercero del 
libro XI de Quintiliano muy de cerca. A continuación veremos algunos ejemplos de este 
uso. El escritor español comienza tratando acerca del movimiento de los pies “el cual se 
debe imitar en el teatro, porque las personas graves y trágicas, se mueven muy lentamente, 
las comunes y cómicas con más ligereza…”65 Esta idea supone una adaptación de lo que 
expone la Institutio oratoria sobre ese mismo respecto: “en las representaciones escénicas el 
andar de los jóvenes señores, de los ancianos, soldados y matronas es más moderado, 

                                                 

60 Al que no debe confundirse con Hernán Nuñez de Toledo y Guzmán, (1475-1553) también 
conocido como Pinciano. 

61 Alonso López Pinciano, Philosophia Antigua Poetica, Madrid, 1596, pp. 512-533. Existe una edición 
reciente del texto: Alonso López Pinciano, Obras completas, J. Rico Vera (ed.), Madrid, Fundación José Antonio de 
Castro, 1998. Este texto ha sido estudiado por E. Rodríguez Cuadros, en cuyo análisis nos hemos basado para 
el desarrollo de nuestra exposición. 

62 Alonso López Pinciano, Philosophia Antigua…, pp. 524 y 526. En Inst. XI, 3, 2-4, Quintiliano destaca 
la importancia de un buen actor, que con su actuación puede hacer agradable incluso un mal texto. Traeremos 
este pasaje en seguida, para contrastarlo con otro similar de Francisco Cascales. 

63 E. Rodríguez Cuadros, La técnica del actor español…, p. 204. 

64Alonso López Pinciano, Philosophia Antigua…, p. 521. Citado por E. Rodríguez Cuadros, La técnica del 
actor español…, p. 347. Se refiere a Inst. XI, 3, 72. 

65 Alonso López Pinciano, Philosophia Antigua…, p. 527. 
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mientras que los esclavos, criadas, graciosos de comedia (parasiti) y pescadores se mueven 
más aprisa.66 

También en cuanto a la gestualidad de las manos, el tratadista español sigue al latino 
cuando escribe que “o se mueve una mano sola, o ambas: que la sola debe ser la derecha, 
que la siniestra no hará buena imitación, porque los más hombres son diestros, o casi 
todos, y así conviene que el representante siniestro sea diestro en el teatro.”67 Esta 
declaración proviene del ya mencionado pasaje en que Quintiliano prescribe el uso 
preferente de la mano derecha: “La mano izquierda jamás realiza por sí sola un ademán 
correcto; con frecuencia acompaña a la derecha.”68 Teniendo en cuenta estas importantes 
dependencias, queda claro que Pinciano acató conscientemente las nociones de la oratoria y 
las trasladó a la técnica del actor. Las ideas del humanista en esta materia, por tanto, no 
fueron originales, sino que se derivaron de la doctrina clásica, concretamente del libro XI 
de la Institutio oratoria y de las referencias ciceronianas del De Oratore. 69 

Rodriguez Cuadros ha concluido que el texto de Pinciano, el primer depósito de 
gestos codificados del teatro español, está compuesto a partir de una sobria selección 
quintilianea, de la que sintetizó los elementos más adecuados para la preceptiva actoral. 
Esta idea le conduce a subrayar que lo que es realmente importante es que el recuerdo de 
las doctrinas clásicas como la de Quintiliano, aparece en medio de una sensibilidad 
moderna hacia la expresión, sobre la que la antigua preceptiva oratoria se muestra muy 
influyente.70 Y es que, del mismo modo que en la pintura y la escultura, todo aquello 
relacionado con los gestos y el movimiento tiene un uso prioritario en las representaciones 
escénicas: la expresión y transmisión de unos sentimientos. En esta materia, de nuevo 
puede hallar el teatro un modelo a seguir en la retórica. Por ello, cuando trata sobre la 
conmoción de los afectos, Pinciano escribió que “de la oratoria hallará más el que leyere a 
Quintiliano, porque hallará modos de mover a misericordia el actor.”71  

Con esta última significativa declaración, y como no podía ser de otra manera, es 
necesario concluir que la Institutio oratoria fue la fuente esencial de la preceptiva actoral del 
Pinciano.72 Además, a modo de recapitulación, puede afirmarse que el análisis efectuado 
sobre la teoría escénica expuesta en la Philosophia Antigua resulta de gran interés, puesto que 
se trata de un texto pionero en España que concedía una gran importancia a la actio o 
representación en materia gestual, y presentaba reflexiones elaboradas sobre la capacidad 
expresiva y emotiva de los actores. Y para ambas cuestiones, Pinciano se sirvió 
abundantemente de la preceptiva de la Antiguedad, y en especial de la doctrina de 
Quintiliano. 

Como comprobaremos a continuación, Pinciano se encuentra entre los iniciadores de 
una tendencia teórica que se extendió a otros tratadistas españoles como Cascales y 
González de Salas. Y es que, dos décadas después de la publicación de la Philosophia Antigua, 
un escrito de Francisco Cascales (1570-1642) proporciona un buen ejemplo de la 
persistencia de las mismas ideas y del recurso a la autoridad de la Institutio oratoria en este 

                                                 

66 Inst. XI, 3, 112. 

67 Alonso López Pinciano, Philosophia Antigua…, p. 527.  

68 Inst. XI, 3, 114. 

69 E. Rodríguez Cuadros, La técnica del actor español…, p. 348. 

70 E. Rodríguez Cuadros, La técnica del actor español…, pp. 358-359. 

71 Alonso López Pinciano, Philosophia Antigua…, p. 347. 

72 E. Rodríguez Cuadros, La técnica del actor español…, p. 553. 
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campo. Se trata de una epístola titulada Al Apolo de España, Lope de Vega Carpio. En defensa de 
las comedias y representación de ellas.73 Este texto fue uno de los más importantes argumentos 
que utilizaron los defensores de las representaciones teatrales frente a quienes pretendían su 
prohibición. Manifestándose en favor de las mismas, Cascales declara que “no sólo la 
comedia enseña, sino que también deleita.”74 Esta afirmación simboliza la asimilación a la 
comedia de los objetivos de un arte liberal prestigioso como la retórica. Y para llevar a cabo 
este proyecto, el humanista murciano no dudó en utilizar abundantemente las autoridades 
de la Antigüedad, entre las que Quintiliano tuvo un lugar de privilegio.75 

Para dar muestra de ello, presentamos a continuación algunos fragmentos de la 
epístola de Cascales que guardan una estrecha relación con las doctrinas de la Institutio 
oratoria. Así, en su defensa de las comedias, el tratadista español declara que:  

No quiero sepultar en silencio la viva y natural acción de los representantes, que con ella 
levantan las cosas caídas, despejan las obscuras, engrandecen las pequeñas, dan vida a las 
muertas. Las partes de la elocuencia son cinco: invención, disposición, elocución, memoria y 
acción. Ésta tiene en las oraciones (así lo dice Quintiliano) admirable virtud y dominio, 
porque no importa tanto que las cosas que decimos sean calificadas, cuanto el modo con que 
se pronuncian. Que de la manera que yo oigo la cosa, de esa manera me persuado y me 
muevo. Si me dicen el concepto flojamente, flojamente se me encaja, y al contrario. Y así 
digo que no hay razón tan fuerte, que no pierda sus fuerzas si no es ayudada con la animosa 
acción del que dice; y los afectos del ánimo es fuerza que relinguen y desmayen si no los 
sopla el viento de la voz, si no los favorece el semblante del rostro, si no los anima el 
movimiento de las partes del cuerpo. Tratando de esto particularmente Fabio, dice así: 
“Documento sunt scenici actores, etc.” Esto que he dicho, dice, se echa de ver en los 
representantes escénicos, los cuales aun a los más excelentes poetas les añaden tanta gracia y 
los realzan de manera, que aquellas mismas poesías que les oímos, cuando las leemos nos 
agradan infinitas veces menos, y cebados de la buena acción nos hacen oír con gusto 
vilísimas raterías, y hacen que nos agraden poetas que puestos en nuestra librería no nos 
acordamos de ellos, y en los teatros son celebrados con grande copia y frecuencia de gente.76 

Este texto de Cascales, que retoma las reivindicaciones de la Philosophia Antigua sobre 
la importancia de la correcta actuación de los representantes, es claramente una adaptación 
al castellano de un pasaje del capítulo tercero del libro XI de la Institutio oratoria, lo que 
significa que el escritor español conoció y utilizó conscientemente este capítulo 

                                                 

73 El texto fue escrito probablemente en 1617, y se encuentra publicado en las Cartas filológicas de 1634. 
Para su comentario, nos servimos de la siguiente edición: Francisco Cascales, Cartas Filológicas, J. García 
Soriano (ed.), Madrid, Clásicos Castellanos, 1961. Se trata de la Epístola III, Libro II, pp. 38-70. 

74 Francisco Cascales, Cartas Filológicas…, p. 68; hay que recordar que enseñar y deleitar son dos de los 
tradicionales objetivos de la retórica. 

75 Existe un estudio dedicado a los distintos usos de Quintiliano que hizo Francisco Cascales: J. 
Fernández López y M. Lozano Rivera, “Acerca de Quintiliano en el Siglo de Oro: la Institutio oratoria en las 
Cartas Filológicas de Francisco Cascales”, Berceo, 152, 2007, pp. 153-168. 

76 Compárese este fragmento con el siguiente pasaje de la obra de Quintiliano (XI, 3, 24): “Esta 
realidad tiene por sí misma en los discursos una maravillosa fuerza y poder; porque no importa tanto qué 
cosas hemos preparado dentro de nosotros mismos, como el modo con que es transmitido. Pues cada uno se 
siente movido según lo que oye. Por esta razón ninguna demostración, que ofrece solamente un orador, que 
es tan fuerte que no pierda sus fuerzas, si no está favorablemente apoyada en la expresiva contundencia de 
quien habla. Todos los sentimientos producidos vendrán a perder su vigor necesariamente, sino se les 
mantiene enardecidos con la voz, con el semblante, casi con la actitud de todo el cuerpo (…) De ejemplo nos 
sirven también los actores en las escenas de teatro, que tan gran encanto comunican de una parte a los 
mejores poetas, que unas mismas cosas nos deleitan incomparablemente más oídas que cuando las leemos y, 
por otra parte, cautivan nuestros oídos a para pasajes de corrientes de la vida, de suerte que éstos, para los que 
no hay lugar en los anaqueles de las bibliotecas, los encuentran hasta frecuentemente en los teatros.”  
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fundamental de la obra de Quintiliano que se refiere a la representación gestual. Poco más 
adelante, el humanista español prosigue argumentando que para actuar de manera correcta, 
es necesario que los actores dispongan una importante formación teórica:  

El representante, pues, sabe muy por menudo todo el oficio de la acción; la cual dice 
Quintiliano agudamente que es elocuencia del cuerpo; y así por todos los miembros dél va 
dando preceptos. De la cabeza dice que, así como ella es la parte principal en el cuerpo, lo es 
también en la acción… 

Tras estas palabras, Cascales pasa a resumir la preceptiva gestual de Quintiliano sobre 
el rostro y concluye que 

para no ser prolijo, no hay parte en el cuerpo que carezca de acción sujeta a las leyes de la 
histriónica. Pues si sabemos por lo dicho que la acción es la que predomina en el oficio del 
orador, del predicador, de cualquiera que habla, y la victoria de lo que dice consiste en la 
acción, ¿quién negará el provecho de esta arte?77 

Estas palabras de Cascales resultan a nuestro parecer muy significativas y llenas de 
contenido. Su afirmación de que “el representante sabe muy por menudo todo el oficio de 
la acción” implica que los actores de su tiempo conocen o al menos deberían conocer la 
teoría retórica sobre ella. Además, añade que todas las partes del cuerpo están sujetas a una 
doctrina del movimiento, para la que existen unas leyes, una base teórica a la que hay que 
adecuarse para la correcta expresión. Todo ello es muestra de que para dignificar el arte y el 
oficio del actor, Cascales recurre a la sabiduría proveniente del legado clásico, y el nombre 
que toma como referencia y máxima autoridad en la materia no es otro que el de 
Quintiliano. Por tanto, disponemos de una clara muestra de que el autor de la Institutio 
oratoria se convirtió en esta época en la mejor garantía posible para la defensa de las 
comedias y de sus representantes desde el ámbito intelectual. Al mismo tiempo, en el 
orador latino, estos autores encontraron al maestro más perfecto para la formación de los 
actores, que con el estudio y aplicación de sus preceptos, podían dotar de dignidad a su 
oficio y asemejarse a otros artistas y practicantes de las disciplinas liberales. 

Pero si los ejemplos de Pinciano y Cascales no fueran suficientes, para reforzar la 
presente argumentación, existe otro autor al que puede utilizarse como muestra del gran 
protagonismo de Quintiliano en la práctica escénica española del Siglo de Oro. Se trata de 
José Antonio González de Salas (1592-1654).78 Este humanista madrileño participó en la 
polémica literaria sobre Góngora y la oscuridad poética, dando muestras de su excelente 
conocimiento de la Institutio oratoria. No obstante, ahora nos referiremos únicamente a 
cuanto tiene que ver con la presencia de Quintiliano en las reflexiones sobre el teatro que 
González de Salas incluye en su Nueva idea de la tragedia antigua (1633). Con esta obra, el 
intelectual español pretendía exponer la doctrina de Aristóteles sobre el teatro antiguo y 
ofrecer una teoría literaria de aplicación universal para sus contemporáneos.79 

El tratado cuenta con gran abundancia de fuentes: existen un total de 171 autoridades 
entre antiguas y modernas, que se reparten 750 citas. Según el estudio de Sanchez Laílla, 
Quintiliano ocupa uno de los primeros puestos, con 22 menciones, sólo por detrás de 
Aristóteles, con más de 100, Horacio con 36, Cicerón con 33, Donato con 30, Plinio el 
viejo con 25 y Luciano y Suetonio con 23. Pero el peso de las citas de Quintiliano y su 

                                                 

77 Para el desarrollo de su doctrina gestual Cascales se ha servido ampliamente de Inst. XI, 3. 

78 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea de la tragedia antigua, Luis Sánchez Laílla (ed.) 
Reichenberger, Kassel, 2003. Estudio muy amplio sobre la figura de González de Salas y en general, sobre el 
teatro de la época. Remitimos a él para cualquier información sobre biografía, obra, etc. 

79 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. I, p. 73. 
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importancia para la obra son más importantes que lo que la mera cifra puede sugerir.80 
Sanchez Laílla afirma que la preceptiva de la Institutio oratoria fue fundamental para asentar 
la relación entre retórica y actuación, puesto que Quintiliano hubiese tratado sobre el arte 
de la representación suponía la mejor prueba de sus estrechos lazos con la oratoria.81 Por 
ello cuando González de Salas trata sobre los gestos y movimientos de los representantes 
encuentra un referente muy útil en la actio retórica. Y de igual modo, toma de la teoría 
oratoria el precepto de que para trasmitir un determinado afecto, el autor y el representante 
deben investirse de él. Para argumentar estas ideas, el tratadista madrileño utiliza 
ampliamente a Quintiliano, que se convierte en la fuente principal de su exposición sobre 
los actores.82 

 Dado el interés que tiene la obra de González de Salas, nos detendremos para 
mostrar las menciones que realiza a Quintiliano durante su obra83, aunque nos limitamos 
únicamente a reproducir las citas explícitas a Quintiliano, con los comentarios mínimos 
para su correcta contextualización, ya que resultan por sí mismas suficientemente 
elocuentes para demostrar el amplio y variado uso de la Institutio oratoria y el enorme respeto 
del escritor español hacia la autoridad del maestro latino. La primera mención de la obra al 
orador calagurritano se encuentra en un pasaje en que González de Salas, que 
habitualmente utiliza ejemplos para demostrar la autenticidad de sus afirmaciones, recurre a 
Quintiliano para dar validez a esta técnica, señalando que “pruebo esto manifiestamente 
con ejemplos, que, como dice Quintiliano, son los argumentos más eficaces.”84 Justificada 
esta práctica, casi seguidamente desarrolla uno de sus ejemplos basados en la autoridad de 
los autores antiguos, pues escribe: “Hermogenes entre los griegos (que de exquisito sabor, 
como el grande Quintiliano escribió Instituciones oratorias) y Cicerón entre los romanos 
basten para testimonio…”85. 

Más adelante, tratando sobre la importancia de los afectos, y de que es necesario 
tenerlos uno mismo para comunicarlos a los demás el escritor madrileño declara: “Por 
cuáles medios, pues, podrá el poeta, como el orador, infundir en sí estos afectos, supuesto 
que, como dice Quintiliano, no están en nuestra potestad, el propio español divino 
ingeniosamente lo enseña; a quien en esta parte remito ahora al estudioso.”86 Y 
seguidamente, refiriéndose al mismo tema añade: “Quintiliano, pues, digo que enseña los 
medios con que se puedan contraer en el ánimo los afectos naturales.”87 Como prueba de 
esta idea, el tratadista español decide citar un largo pasaje de la Institutio, que introduce de la 
siguiente manera:  

No menos es admirable todo lo que al mismo observa Quintiliano, de quien referiré 

                                                 

80 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. I., pp. 97-98. 

81 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. I., pp. 390-391. 

82 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. I., p. 311. 

83 Para ello nos servimos de la edición preparada por Sánchez Laílla en el segundo volumen de su 
estudio. 

84 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II., p. 575. En el margen apunta: IX, 1. Se 
trata efectivamente de Inst., IX, 1,31. En los márgenes de su tratado Salas remitía frecuentemente al libro y al 
capítulo del que provienen sus citas, que en el caso de Quintiliano resultar ser muy precisas. El versículo lo ha 
añadido el editor. En las menciones siguientes nos limitamos a poner la referencia completa. 

85 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II., p. 575. 

86 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II., p. 623. En el margen remite al capítulo 
segundo del libro sexto de la Institutio, donde se trata esta cuestión. 

87 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II., p. 624. 
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alguna parte para ilustración de Aristóteles, y para convencer de una vez a los que juzgan que 
habló sólo en el lugar referido de las apariencias y exteriores acciones de los representantes; 
pues determina nuestro español que ésas solas fueran para mover de poca sustancia. 
Permítanse las delicadas orejas a escuchar algún tanto, en la rudeza de mis palabras 
españolas, al que pudo ser honor de la gloriosa España, si aun entre muchos de nuestros 
insignes varones hubiera sido solo. Dice de esta suerte: «La diligencia mayor, según es mi 
sentimiento, para que podamos mover afectos en los otros es que los movamos primero en 
nosotros mismos…» 

Gónzalez de Salas prosigue con su traducción al castellano de Inst. VI, 2, 26-28, que 
alarga durante 26 líneas, y que por su excesiva extensión omitimos. La cita termina con las 
siguientes palabras: “Antes que procuremos mover afectos, nos sintamos nosotros 
afectuosamente movidos” Tras lo que añade “Buen intérprete de Aristóteles es 
Quintiliano.”88 

En un apartado posterior, en que habla sobre el estilo de locución alto y elevado que 
resulta propio de la tragedia, el escritor madrileño relata que el coturno (un adorno que 
usaban los personajes para engrandecer su estatura), se comenzó a utilizar para adecuarse al 
modo de hablar, tras lo que remite a varias autoridades que mencionan el coturno, entre 
ellas, Quintiliano.89 González de Salas trata luego sobre los actores o representantes, y 
alabando el nivel de los antiguos sostiene que: 

Reliquias hay de la Antigüedad de donde se puede colegir la perfección que alcanzaron; y 
entre ellas, no es pequeño argumento el persuadir Quintiliano que el nuevo orador se 
entregue algún tiempo a la disciplina de los buenos representantes, que le instruyan en los 
gestos y acciones, y en la que fuere elegante pronunciación.90 

Poco más adelante, Cascales también remite a la Institutio oratoria sobre la simulación 
de los sentimientos del actor: 

Y de Quintiliano observo yo otra cosa que aún convence más, a mi parecer, la fuerza y la 
verdad artificiosa de su fingimiento. Siguiendo el asunto excelente en la institución de su 
orador que traté arriba, cerca de cuánto importe vestirse verdaderamente de aquel afecto que 
se pretende comunicar a otro, dice que él propio vio muchas veces representantes que, 
acabando de hacer la figura de alguno cuyos sucesos habían sido lastimosos, salían aún 
después llorando del teatro. Con tanto ardor se movían entonces en aquello que querían 
representar, que llegaba ya más a ser en ellos sentimiento interior que engañosa apariencia. Y 
aquí venimos a averiguar ser fácil lo que arriba Luciano dijo según la misma doctrina de 
Quintiliano, pues lágrimas verdaderas sin duda suelen producir ternuras semejantes.91 

Casi inmediatamente, González de Salas prosigue con otro pasaje en elogio de los 
actores antiguos: 

La cuidadosa observación de preceptos con que procedían en la representación es 
también indicio de lo que se aventajaron en ella. Pues Quintiliano no sólo diferencia los 
modos de pronunciación entre los representantes trágicos y cómicos, diciendo que la de 
aquellos habría de ser grave y con pausa, y la de éstos más apresurada, y que así lo ejecutaron 
Roscio, cómico, y Esopo, trágico; sino que distingue los propios compases y figuras del 
hablar y de moverse entre los personajes que pueden introducirse en las acciones del teatro, 
observando otras cosas en aquel capítulo dignas de ser leídas a este propósito.92 

                                                 

88 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II., pp. 624-625. 

89 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II., p. 640, Inst. X, 1, 68. 

90 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II., p. 688. 

91 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II., p. 689; Inst. VI, 2, 35. 

92 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II., p. 690; Inst. XI, 3, 111-112. 
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Unas páginas más adelante, se hallan dos ejemplos del uso de la Institutio oratoria 
como fuente documental sobre aspectos históricos de las representaciones teatrales. 
González de Salas comenta en primer lugar que: 

Diome ocasión a esta duda Quintiliano, cuando, haciendo comparación de Demetrio con 
Estratocles, ambos grandes representantes, dice que Demetrio hacía con suma ventaja las 
figuras de los dioses, de los jóvenes y las de los padres mesurados y los buenos siervos; y, 
juntamente, las matronas y las mujeres ancianas de gravedad y respeto (…) parece se puede 
inferir de Quintiliano que hombres eran los que representaban ambos sexos…93.  

Y más adelante, sobre los aplausos, González de Salas escribe que: “De aquí nació el 
pedirse ese aplauso en el fin de las fábulas, como para testimonio de que habían agradado, 
costumbre no sólo usada en las comedias, sino también en las tragedias, como lo dice 
Quintiliano.”94 Unas cien páginas después, cuando trata sobre el uso del estilo alto en las 
tragedias, el humanista español vuelve a utilizar como fuente de información la Institutio 
oratoria para referir lo siguiente:  

Oigamos del erudito Quintiliano cuánto de esa forma podrán ser de provecho a la 
gravedad del estilo sublime «Las palabras traídas de la Antigüedad no sólo tienen grandes 
defensores, sino asimismo ponen una cierta majestad en la oración, no sin deleite. Porque la 
edad las autoriza y, por no ser repetidas ordinariamente, granjean ya la virtud de la novedad. 
Pero es necesaria la moderación, así en su frecuencia como en que se disimule su extrañeza, 
pues no hay cosa más aborrecible que la afectación, no trayéndolas de la oscuridad del 
tiempo más anciano y borrado ya de la memoria (…)Y aunque en la universal doctrina de 
Quintiliano queda bien comprehendida la tragedia, o ( por mejor decirlo) a ella compete con 
mayor propiedad que a otra alguna composición, que señaladamente le sean propias palabras 
semejantes leí en un autor antiguo, que cuál fuese no he podido después traer a la memoria.95 

Esta es la última de las menciones directas a Quintiliano que aparecen en la Nueva 
Idea que guardan relación con el ámbito teatral, pero la obra de González de Salas incluye 
también un breve añadido final, titulado El teatro escénico a todos los hombres. Según narra el 
propio autor, se trata de una ficción oratoria, una de las “ejercitaciones de estilo 
declamatorio que solía componer para avivar el ingenio”. Es significativo señalar que la 
obra se abre con una página ocupada por la siguiente cita de la Institutio oratoria: Quintilianus 
Mutae tamen res movent, aut cum ipsis loquimur, aut cum ipsas loqui etiam fingimus. Se trata de una 
adaptación de VI, 1, 25, que vendría a significar: “Las cosas mudas ‘mueven’ (impresionan, 
tienen su efecto), ya sea cuando hablamos con ellas o incluso cuando finjimos que ellas 
hablan.”  

En el pasaje mencionado Quintiliano se refiere a las prosopopeyas, o discursos 
inventados de personas ajenas, señalando que los hechos mueven por sí mismos, pero 
cuando hacemos hablar a través de nosotros a otras personas, asumiendo la personalidad 
del otro y hablando por su boca, como hacen los actores, se excitan con mayor eficacia los 
sentimientos. Lo que esto quiere decir es que González de Salas, a la hora de componer sus 
declamaciones, tuvo en mente este vital pasaje de Quintiliano que explicaba la técnica 
adecuada para la representación actoral. 

Pero con ello tampoco acaba la presencia de Quintiliano en la obra, puesto que 
después, en el índice final de autores de su tratado, Gónzalez de Salas se refiere al antiguo 
rétor como: “Español de Calahorra, crítico latino doctísimo y maestro singular de la 

                                                 

93 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II., p. 697; Inst. XI, 3, 178 ss. 

94 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II., p. 707; Inst. VI, 1, 52. 

95 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II., p. 802. Inst. I, 6, 39-40. 
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Oratoria.”96 Finalmente, no deja de resultar destacable que en la última página de la obra, 
tras el índice de autores, González de Salas apunte que: “Otros escritores hay modernos 
que, porque en nuestra poética se impugnan, no se nombran; modestia que he guardado 
escrupulosamente mis escritos aun antes que advirtiera del grande Quintiliano que 
inhumano llama al que así no lo observa.”97 A nuestro parecer, resulta muy representativo 
que González de Salas termine su tratado con esta mención al orador de Calagurris, pues 
este hecho ejemplifica de alguna manera el enorme peso que tiene el autor de la Institutio 
oratoria en su obra.  

De todo lo dicho puede concluirse que este humanista español concedió una 
autoridad muy elevada a la obra de Quintiliano, que conoció en profundidad, y de la que se 
sirvió abundantemente en ocasiones muy variadas. En cuanto a las cuestiones relacionadas 
con el teatro, resulta muy evidente el empleo de la preceptiva de Quintiliano por parte de 
González de Salas en todo aquello que atañe a la teoría actoral, por lo que la Institutio 
oratoria demuestra una vez más su utilidad como fuente privilegiada para la enseñanza del 
oficio a los actores. Por último, como testimonio de la admiración que este humanista 
profesaba hacia el antiguo orado no hay nada mejor que recordar los calificativos que 
González de Salas le dedica en la obra: “grande Quintiliano”, “el propio español divino”, 
“erudito Quintiliano”, “honor de la gloriosa España”, o “crítico doctísimo”. Quitar? 

Una vez expuesto el caso de González de Salas, el tercero de los ejemplos que se han 
propuesto sobre el uso de la Institutio oratoria para la elaboración de la teoría actoral en el 
Siglo de Oro, continuaremos ofreciendo unos breves apuntes sobre la pervivencia de 
Quintiliano en el teatro español posterior. Todavía a mediados del XVII, destaca la figura 
de Melchor Cabrera y Guzmán, quien en su Defensa por el uso de las comedias, escrita en 1646 y 
publicada en 1650, mantiene también la necesidad de la formación para el actor, que “finge 
el método que le dio el arte y hace lo que le toca por su oficio, reduciendo a obra lo que 
encomendó a la memoria, según Quintiliano.”98 Hay que añadir que no es extraño que 
Cabrera, abogado y profesor de derecho mencione a Quintiliano hablando de teatro, pues 
como veremos en el capítulo dedicado al derecho, Cabrera basó su idea del abogado 
perfecto en el orador ideal de la Institutio oratoria. 

Asimismo, otro texto de la misma época, el anónimo Discurso apologético en aprobación de 
las comedias (1649), reitera la idea de que la comedia es útil y tiene una gran poder de 
persuasión: “nadie puede igualar la distancia que hay de un libro muerto a uno vivo que es 
el teatro, donde la acción del representante, que como dice Quintiliano es elocuencia del 
cuerpo, nos imprime con más eficacia la sentencia que refiere.”99 Estas mismas palabras 
serían recogidas a finales del siglo por el jesuita José Alcázar (fallecido en 1697). En sus 
Observaciones varias, Álcazar muestra una visión intelectual y retorizada de la actividad teatral, 
como ilustra la siguiente declaración: “En la Comedia se hallan pronunciación, verso suave, 
y armonía. En toda ella se insinúa la Retórica. Cuyas partes son invención, disposición, 
elocución, memoria.”100 Teniendo en cuenta su concepción retoricista de la materia, no es 
raro que este jesuita recogiese numerosas ideas y fragmentos de la tradición cultural tanto 
clásica como moderna. Por ello, reprodujo en otro de sus escritos el pasaje del anónimo 

                                                 

96 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II., p. 925. 

97 Jusepe Antonio González de Salas, Nueva idea…, vol. II., p. 933; Inst. I, 6, 35. 

98 Citado por E. Rodríguez Cuadros, La técnica del actor español…, p. 136. 

99 E. Rodríguez Cuadros, La técnica del actor español…, p. 62. 

100 Pasaje recogido de B. J. Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, Madrid, 
1863, Tomo I p. 113.  
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Discurso apologético en el que se cita a Quintiliano: “nadie puede igualar la distancia que hay 
de un libro muerto a uno vivo que es el teatro, donde la acción del representante, que como 
dice Quintiliano es elocuencia del cuerpo, nos imprime con más eficacia la sentencia que 
refiere.”101  

Siguiendo con los años finales del siglo XVII, puede nombrarse a Francisco Bances 
Candamo (1662-1704), autor que poseía una profunda cultura clásica, entre la que se incluía 
la obra de Quintiliano.102 Como ejemplo de ello puede mencionarse que en su Theatro de los 
Theatros de los passados y presentes siglos (1689-1694), Candamo cita al menos una vez de 
manera directa al orador calagurritano: “Quintiliano y Atheneo testifican que el nombre de 
Pyrricho es lacónico y que fue tomado de este uso de cierto baile de los lacedemonios.” 

Además, poco después Candamo añade que: “a los lacedemonios les enseñaban la danza 
como necesaria a la guerra”, fragmento que ha tomado igualmente de un pasaje de la 
Institutio oratoria: “Ciertamente los lacedemonios, como sabemos por tradición, hasta 
tuvieron una forma de danza, entre sus prácticas militares, como un entrenamiento útil 
también para la guerra”.103  

Para terminar nuestra exposición, analizaremos algunos ejemplos de la larga 
pervivencia y la autoridad que mantuvo la Institutio oratoria en el teatro español durante los 
siglos XVIII y XIX, de la que dan testimonio autores como José Francisco de la Isla, 
Armona, Samaniego o Bastús. El jesuita José Francisco de la Isla (1703-1781) fue autor de 
una novela satírica titulada Historia del famoso predicador fray gerundio de Campazas, alias Zotes 
(1758). En ella se menciona a muchos autores antiguos, y Quintiliano, al que se atribuye 
siempre una elevada autoridad, aparece en muchas ocasiones a lo largo del escrito. 
Centrándonos en los contenidos que abordamos en este apartado, puede decirse que en un 
pasaje de la obra se analizan las diferencias entre la representación del discurso propia del 
comediante y la del predicador, y se utiliza como argumento un fragmento de Quintiliano 
que aconseja al orador mantener una actitud modesta frente al demasiado garbo y 
desembarazo propio de los actores.104  

Dejando al margen este texto anecdótico, una figura de gran interés en este periodo 
es la de José Antonio de Armona (1726-1792), que fue Juez Protector del Teatro en Madrid 
y trató de mejorar las condiciones del oficio de actor, que era una profesión menospreciada 
en la época. Con este fin, de manera similar a los teóricos de la materia del Siglo de Oro, 
Armona pretendió dignificar y dotar de prestigio la actividad por medio de su relación con 
la Antigüedad y las artes liberales. Para ello, Armona escribió unas Reflexiones sobre el estado de 
la representación o declamación en los theatros de esta Corte, que fueron publicadas en marzo de 

                                                 

101 L. Quirantes, E. Rodríguez, J. L. Sirera (eds.), Pràctiques escèniques de l’edat mitjana als segles d’or, 
Valencia, Universidad de Valencia, 1999, p. 16: atribuyen a Alcázar esta cita en su obra Ortografía Castellana 
(1690), pero no aportan una referencia concreta en la que insertar el texto. 

102 Para profundizar en este personaje y el contexto cultural del teatro de la época puede acudirse a J. 
A. Gómez, B. Martínez (eds.), F. Bances Candamo y el teatro musical de su tiempo (1662-1704), Avilés, 
Ayuntamiento de Avilés, 1994. 

103 Hemos tomado las citas de la siguiente edición: Francisco Bances Candamo, Theatro de los Theatros de 
los passados y presentes siglos, D. W. Moir (ed.), Londres, Tamesis Books, 1970, pp. 108 y 114. La presente obra 
ofrece biografía del personaje y edición crítica de su tratado. El editor no señala a Quintiliano entre las 
fuentes directas que pudo utilizar Candamo al escribir su obra. En cuanto a la primera cita mencionada, 
Quintiliano se refiere a Pirro en relación a los lacedemonios en Inst. II, XVI, 7, pero no señala nada del baile. 
El segundo pasaje corresponde a I, 11, 14. 

104 Obras escogidas del padre José Francisco de la Isla, Madrid, 1850, P. 188, Cita Inst. II, 12, 10: modestus et esse 
et viderri malit. 
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1784 en el periódico Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid. 105 

El propio título de la obra proporciona un indicio importante sobre su contenido, 
pues Armona asocia directamente la representación actoral con la declamación retórica. El 
escritor español elogia la formación, profesionalidad y nivel artístico de los actores de la 
Antigüedad, y menciona a Hortensio, Cicerón, Roscio y Esopo como ejemplos de que en el 
mundo clásico, actores y oradores se movían en los mismos círculos, y que ambos oficios 
observaban el trabajo del otro como medio de aprendizaje: “Quintiliano, célebre retórico 
español, aconseja a su orador que tome lecciones de los representantes para enseñarse a 
accionar y a hablar.” Con esta declaración Armona pretende destacar el cuidado y 
perfección con que actuaban los actores clásicos, de los que prosigue su alabanza:  

¿Cuánto esfuerzo de compasión y llanto sería aquel de que se ocupaban aquellos 
representantes a quienes Quintiliano (lib.6, cap. 2) vio salir llorando del teatro después de 
haber representado una tragedia de sucesos lacrimosos? Observaban, sin duda, exactamente 
aquellos representantes lo que tanto recomienda Horacio: si quieres que yo llore, llora tú 
primero(…) Observaban, sin duda, muchas reglas como el mismo Quintiliano, Curio 
Fortunaciano y otros prescriben sobre el modo de presentarse, de andar, de sentarse, de 
atender al que le habla, o a quien le habla, la propiedad y tono en la expresión… 

Con estas palabras y con las que vienen a continuación, el juez protector del teatro 
madrileño pone de manifiesto la clase de estudios que a su parecer resultan imprescindibles 
para el actor, pues constituyen “puntos muy importantes en la representación” y requieren 
“inteligencia del papel y exacta imitación de lo que encierra.”106 Y frente a la perfección que 
atribuye al teatro antiguo, que pone como ejemplo para el moderno, Armona enumera 
seguidamente los innumerables defectos y carencias de la representación escénica de su 
tiempo. En ello puede recordarse que las reflexiones de Armona se parecen mucho a las de 
Dubos, lo que supone una nueva muestra de homogeneidad teórica a este respecto en toda 
Europa. Es destacable asimismo que la finalidad de su acción no es únicamente práctica, 
sino también moral, ya que a su parecer: “El teatro es para representarnos las acciones 
públicas, exponiendo el vicio para que huyamos de él y las virtudes para que las 
imitemos.”107  

De esta forma, atribuyendo a las representaciones teatrales utilidad ética y 
pedagógica, y relacionando a sus cultivadores con la prestigiosa cultura grecolatina, Armona 
pretendía elevar la dignidad del arte de la escena. Debido a ello, su obra permite concluir 
que a finales del siglo XVIII, en España, se seguía tomando como espejos para la 
representación teatral al teatro antiguo y la teoría retórica de autores como Quintiliano. 
Debe añadirse, sin embargo, que esta idea no fue unánimemente aceptada, sino que tuvo 
sus opositores. Ejemplo de ello lo proporciona Félix María de Samaniego (1745-1801), que 
parece estar dando la réplica a Armona con unas palabras que dedica a la actio de los 
representantes en una carta sobre el teatro fechada en 1786. En ella, Samaniego comenta a 
su interlocutor que:  

Hay un artículo en que debo implorar más particularmente el celo de vuestra merced y es 
en lo que toca a la acción de nuestros cómicos. No parece sino que pretenden que se estudie 
este punto en Quintiliano, como si nuestros cómicos tuvieran que hablar en estrados o 

                                                 

105 Texto proveniente de José Antonio de Armona, Memorias cronológicas sobre el origen de la representación 
de comedias en España (Año de 1785), C. Davis, y J. E. Varey (eds.), Wilthsire, 2007. Remitimos a este reciente 
estudio para cualquier información adicional sobre el personaje. 

106 Todas las citas provienen de José Antonio de Armona, Memorias cronológicas…, p. 282. 

107 José Antonio de Armona, Memorias cronológicas…, p. 285. 
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predicar sobre algún púlpito.108  

Hay que apuntar, no obstante, que el rechazo de Samaniego de la preceptiva de 
Quintiliano para la representación teatral no significa que no valorase la Institutio oratoria, 
que consideraba muy valiosa para la formación en la elocuencia o como preceptiva literaria. 
Como muestra de esta consideración por la figura de Quintiliano, en su Carta apologética al 
señor Masson, tratando sobre las sentencias que contienen las fábulas, Samaniego escribe: 
“Como apenas puede haber en este género una obra que comprenda todos los preceptos 
sin dejar uno, dígalo el mismo Quintiliano, es verosímil que pueda añadirse alguno.” 109 Con 
esta declaración, Samaniego deja claro que Quintiliano era una personalidad muy respetada 
en la época, y su nombre sinónimo de autoridad con la que es difícil entrar en 
contradicción 

Pero retomando la cuestión que nos ocupa, hay que señalar que esta postura de 
Samaniego, al igual que sucede en el caso de Inglaterra, no terminó con la autoridad de 
Quintiliano en la teoría actoral española, sino que su presencia se extiende hasta el siglo 
XIX, como muestra el Tratado de Declamación ó Arte Dramático de Vicente Joaquín Bastús y 
Carrera (1799-1873) que menciona tres veces de manera explícita al autor de la Institutio 
oratoria: la primera al tratar sobre la entonación que los actores antiguos seguían en sus 
declamaciones; la segunda acerca de que los movimientos de los actores de la Antigüedad 
se adecuaban al ritmo de los versos; y la tercera, argumentando que el discurso del actor 
debe ser pronunciado de manera exacta, limpia y propia, para que llegue adecuadamente al 
auditorio.110 Estas declaraciones tuvieron una importante trascendencia puesto que este 
texto fue aprobado para la enseñanza en el Real Conservatorio de Música y Declamación 
de Madrid, lo que significa que en España, en la segunda mitad del siglo XIX, los aspirantes 
a actores seguían recibiendo algunas recomendaciones de Quintiliano sobre la 
representación escénica. 

                                                 

108 Félix María Samaniego, Obras completas, E. Palacios (ed.), Madrid, Fundación José Antonio de 
Castro, 2001, p. 622.  

109 Félix María Samaniego, Obras completas, p. 629. 

110 Hemos consultado la tercera edición de la obra, “notablemente mejorada”: Joaquín Bastús y 
Carrera, Curso de declamación o Arte dramático, Barcelona, 1865. Las citas de Quintiliano se hallan en pp. 77, 
81,123. Para ampliar la información sobre la obra, y la influencia de Quintiliano en Bastús, remitimos a la 
citada edición llevada a cabo por G. Soria y E. Pérez-Rasilla en 2008. 



768 

LA ACTIO DE QUINTILIANO Y LA DANZA RENACENTISTA 
Junto con el arte dramático, existe otra actividad artística fuertemente relacionada con la 
actio, el movimiento corporal y la expresión de las pasiones: el baile. En las páginas que 
siguen, de manera breve, ofreceremos algunos datos que contribuyan a establecer la 
relación que esta actividad tuvo en el Renacimiento con la retórica clásica y con 
Quintiliano. Con dicho objetivo en mente, comenzaremos este apartado mostrando unas 
palabras que el maestro hispanorromano dedicó a esta disciplina:  

Ciertamente los lacedemonios, como sabemos por tradición, hasta tuvieron una forma de 
danza, entre sus prácticas militares, como un entrenamiento útil también para la guerra. Ni 
los romanos antiguos tuvieron eso por deshonor: prueba de ello es la danza conservada hasta 
nuestro tiempo con el nombre y culto de los sacerdotes (…) El empleo en esta disciplina 
pasa hasta nuestro tiempo sin rechazo alguno. Yo, sin embargo, ni la mantendré mas allá de 
los años de la niñez ni aun en éstos durante largo tiempo. Porque tampoco quiero que el 
gesto del orador se configure como un simulacro de danza, sino que conserve algo de este 
ejercicio de infancia, por donde nos acompañe sin que nadie lo note, sin hacerlo 
conscientemente, aquel encanto transmitido a cuantos lo aprenden.111 

Este es el pasaje más largo de la Institutio que guarda relación con la danza. En él, 
Quintiliano deja claro que considera el baile como una actividad digna y noble, pero al 
mismo tiempo afirma rotundamente que no desea incluirla entre las materias 
fundamentales para la educación del orador más allá de la niñez. Pero este firme rechazo a 
su prolongada utilización pedagógica no supone ningún prejuicio u hostilidad hacia la 
danza, sino que simplemente significa que para el orador calagurritano, los movimientos 
propios del orador debían ser distintos de los del danzante, al igual que el manejo de su de 
voz debe ser diferente al que realizan los actores y profesores de canto.  

También hay que señalar que exceptuando el pasaje mencionado, las referencias al 
baile a lo largo de la Institutio oratoria son escasas (al final de este apartado comentaremos 
otras dos). Sin embargo, debido al mismo proceso de retorización que experimentaron 
otras actividades culturales, el baile renacentista no fue ajeno a los preceptos de la retórica, 
y la obra de Quintiliano se constituyó como una referencia de prestigio a la que acudieron 
algunos cultivadores de la materia. 

Esta cuestión ha sido igualmente abordada por la crítica moderna, aunque de manera 
menos amplia que en el caso de otras disciplinas artísticas. Por ejemplo, Mark Franko 
analiza detalladamente las relaciones entre danza y retórica en el Renacimiento, dejando 
establecido que como todas las partes de la cultura, el baile también asimiló algunos 
elementos propios de la oratoria. Su trabajo incluye abundantes menciones a la importancia 
de Quintiliano en este proceso, pues muchas de las definiciones procedentes de la retórica y 
asimiladas a la danza provienen de la Institutio oratoria.112  

Más recientemente También Jennifer Nevile ha analizado la elocuencia que se 
atribuía al cuerpo en la Italia renacentista, la importancia de su expresividad y de los 
diferentes movimientos, como el baile. Su estudio destaca una vez más la relación de la 

                                                 

111 Inst. I, 11, 18-19. 

112 M. Franko, The dancing body in renaissance choreography (c. 1416-1589), Birmingham, Summa 
Publications, 1986. 
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danza con la retórica, y de nuevo remite en varias ocasiones a Quintiliano.113 Nevile afirma 
por ejemplo que existió una conexión entre los movimientos corporales de los maestros de 
baile del Renacimiento y las actividades culturales de los humanistas, y sostiene que esta 
conexión proviene de los tratados de retórica de Cicerón y Quintiliano. Por citar un caso 
concreto, señala que el concepto de la variedad de movimientos en el baile se tomó de la 
retórica clásica, y de este modo, los maestros de danza reclamaban variedad de 
movimientos para que la actuación tenga gracia, como la reclamaba Quintiliano para la 
correcta expresión gestual de su orador. La conclusión de Nevile es que en esta época, se 
consideraba el movimiento del cuerpo como un lenguaje mudo, cuya forma de expresión es 
la gestualidad, y que como lenguaje, podía beneficiarse para su desarrollo de las técnicas 
establecidas por la retórica.114 

Como consecuencia de esta forma de pensar, es natural que buena parte de los 
tratadistas sobre la danza, que fueron asimismo intelectuales y humanistas, tuvieran en 
cuenta las doctrinas clásicas sobre la actio para elaborar las bases teóricas de los 
movimientos y significados del baile. Al fin y al cabo, durante el Renacimiento, la danza fue 
parte del complejo entramado de las relaciones sociales y comunicativas, por lo que pudo 
llegar a entenderse como una variante del arte de hablar. Sin pretensión alguna de agotar 
esta cuestión, la trataremos de manera muy breve, atendiendo a un único ejemplo, el de 
Domenico da Piacenza (c. 1400-c. 1470). Para ello, tenemos a nuestra disposición un 
estudio de Zoa Alonso sobre el personaje, al que nos ceñiremos para elaborar las siguientes 
líneas.115 

Domenico da Piacenza fue un maestro de danza de la corte de Ferrara que publicó 
en torno a 1450 su obra Dela arte di ballare et danzare, el primer tratado que sistematiza y 
elabora una teoría de la materia. La educación humanista y el estudio de los tratados 
clásicos condicionaron el entendimiento de la disciplina de Da Piacenza, que está marcado 
por la convicción de que la danza y la retórica guardan numerosas similitudes cuando son 
analizadas desde un plano teórico. Así, en las primeras páginas de su obra, y tomando a la 
retórica como referencia, el intelectual italiano presenta a la danza como una forma de 
comunicación: de igual forma que un discurso que se pronuncia en público, un baile en la 
corte es una representación, una puesta en escena, por lo que ambas actividades comparten 
objetivos comunes, y por tanto, pueden utilizar herramientas semejantes.  

De este modo, para dejar claro que la danza puede expresar lo mismo que las 
palabras, Da Piacenza se sirve de un pasaje de la Institutio oratoria: “También el baile se 
entiende con frecuencia sin palabras”, ya que con esta declaración el orador 
hispanorromano comparaba los movimientos del baile con la elocuencia, resaltando la 
capacidad expresiva del movimiento corporal. Alonso interpreta que con este pasaje, 
Quintiliano está afirmando que la danza es “la voz del mudo”.116 Asimismo, tampoco debe 
sorprender que este humanista utilizase un vocabulario basado en la terminología retórica 
de Cicerón y Quintiliano, o que siguiendo con la analogía entre las disciplinas, establezca 
cinco cualidades del perfecto bailarín que parecen tener un claro paralelo con las cinco 
partes tradicionales de la retórica. Y es que de la misma manera que Quintiliano había 

                                                 

113 J. Nevile, The eloquent body. Dance and Humanist culture in fifteenth-century Italy. Bloomington, Indiana 
University Press, 2004. 

114 J. Nevile, The eloquent body…, pp. 81-84. 

115 Toda la información sobre da Piacenza está sacada de Z. Alonso Fernández, “La retórica del 
cuerpo: influencias clásicas en Domenico da Piacenza”, en T. Arcos, J. Fernández, F. Moya, (eds.), 2009, vol. 
II., pp. 883-894. 

116 Z. Alonso Fernández, “La retórica del cuerpo…”, p. 883. La cita proviene de Inst. XI, 3, 66. 
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escrito la Institutio oratoria para instruir en el arte de hablar en público, Domenico da 
Piacenza escribió su obra para instruir en el arte de bailar en público.117  

Por último, es necesario destacar que las repercusiones del pensamiento de este 
tratadista alcanzaron una elevada trascendencia, ya que las enseñanzas que desarrolló 
fueron muy reconocidas en su época y ampliamente seguidas por otros autores, que de este 
modo se vieron condicionados por la concepción retórica de la disciplina. Como ejemplo 
de ello puede mencionarse a sus alumnos Guglielmo Ebreo, autor de un Trattato del arte de 
Ballo y Antonio Cornazzano, que escribió Il libro dell arte de danzare, puesto que ambos 
tratados siguen la concepción intelectual de la disciplina trazada por su maestro.118 

Podemos concluir por tanto, que la teoría desarrollada por Quintiliano sobre el 
lenguaje del cuerpo para su aplicación al movimiento del orador fue adaptada y asimilada a 
la danza por parte de algunos teóricos renacentistas. La justificación de este uso se 
encuentra en la propia Institutio oratoria, en la que se había demostrado que retórica y danza 
tenían algo en común, pues ambas son artes, ya que Quintiliano propuso la danza como 
ejemplo de arte práctica, es decir, basada en la acción. Por ello, en su condición de arte, esta 
materia debía disponer de una preceptiva teórica adecuada. Además, en otro pasaje, 
tratando sobre los ritmos del discurso, Quintiliano señaló que el movimiento del cuerpo, 
igual que el discurso, también tenía sus propias cadencias rítmicas, lo que establecía una 
nueva prueba de la semejanza entre ambas materias. Y debido al prestigio de la Institutio 
oratoria en el Renacimiento, esta declaración fue ampliamente utilizada por los tratadistas 
que pretendían establecer la posición de la danza entre las artes liberales.119  

CONCLUSIONES 
A la vista de los datos presentados en este capítulo y junto con lo visto en el anterior 
dedicado al arte, puede concluirse que la doctrina de la gestualidad es uno de los aspectos 
de la obra de Quintiliano que más trascendencia histórica ha tenido. Ello se debe a que la 
Institutio oratoria reunió en su estudio de la actio la suma de la tradición retórica precedente y 
la experiencia propia del orador calagurritano, convirtiéndose de este modo en la autoridad 
más importante sobre la materia, por lo que sus enseñanzas fueron aplicadas de manera 
muy amplia durante varios siglos en buena parte de Europa. 

Por ejemplo, en las páginas precedentes se ha mostrado el prestigio asociado a la 
Institutio oratoria y su extensa utilización en el ámbito escénico continental, que perduró 
hasta avanzado el siglo XVIII, o incluso entrado el XIX en países como España e 
Inglaterra. Buena muestra de este hecho proporcionan las palabras de Aaron Hill, que en 
1735 afirmaba que aun había actores que “en lugar de examinar la naturaleza, miran a 
Quintiliano” y unas décadas más tarde en 1786, Samaniego aún se quejaba de que hay 
quienes prescribían que para la acción de los cómicos se estudiase a Quintiliano. Sin 
embargo, estas palabras críticas son las que mejor informan sobre la autoridad de 
Quintiliano en la historia teatral del continente; y es que los actores tardaron en revelarse 
más de dos siglos contra unas prescripciones que condicionaban su oficio, que 
permanecieron vigentes durante generaciones, y que no habían sido planteadas por algún 
representante ilustre del gremio, sino por un orador romano del que les separaban más de 

                                                 

117 Las últimas líneas las hemos tomado de Z. Alonso Fernández, “La retórica del cuerpo…”, p. 884. 

118 No hemos tenido acceso a estas obra, pero así lo señala N. Esteban, Ballet: nacimiento de un arte, 
Madrid, Librerías Deportivas Esteban Sanz, 1993, p. 60. 

119 Inst. II, 18, 19; IX, 4, 139. 
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1600 años. 

Así pues, una de las ideas más importantes que de esto pueden extraerse es que, 
como en todas las disciplinas, durante la Edad Moderna en las artes escénicas también se 
deseó desarrollar una base teórica que dotase de dignidad al oficio del actor y al ejercicio de 
la actuación, y con este fin se apoyaron en los tratadistas retóricos de la Antigüedad, en 
cuyo prestigio hallaron ello un poderoso aliado en la defensa de sus intereses. Podemos así 
afirmar como Roach que “Los estrechos lazos entre retórica y actuación se basaban en la 
más que obvia semejanza entre ambas actividades”120 y que “los preceptos de Cicerón y 
Quintiliano disfrutaron de una larga y activa vejez, y de hecho siguen respirando hoy.”121 
Esto significa que al menos hasta mediados del siglo XVIII, las teorías de la Institutio oratoria 
repercutieron en la formación de los actores y consecuentemente en la manera en que se 
ofrece la interpretación a los espectadores del teatro en países como Inglaterra o España, 
cuya situación parece extrapolable a otros países europeos. 

Todo ello basta para concluir, con Barnett, que muchos autores siguieron de cerca las 
descripciones de la Institutio oratoria sobre los gestos de énfasis, de rechazo, los gestos de los 
brazos al acabar o terminar de actuar, etc. En definitiva, las similitudes entre la preceptiva 
de Quintiliano y los tratados sobre gestualidad para los actores de esta época son realmente 
espectaculares. Ello se debe a que el tratado de Quintiliano fue muy influyente en buena 
parte de Europa, y sus autoritativas descripciones gestuales fueron conocidas y usadas por 
escritores, oradores y actores durante los siglos XVII y XVIII.122 Buena prueba de ello la 
proporcionan autores como Le Faucheur, Dinouart y Knox en sus libros de oratoria, o 
Gildon, Lang y Austin en sus tratados sobre actuación, pues todos ellos reutilizaron para el 
arte de su tiempo los preceptos clásicos de Quintiliano, reconociéndose con orgullo 
herederos de la tradición grecolatina.123 Y esta situación no es exclusiva del ámbito teatral, 
sino que también la danza, como tantas otras áreas de la cultura, experimentó desde el 
Renacimiento una tendencia hacia el clasicismo, tomando como referencia a la tratadística 
retórica latina, y con ella a Quintiliano. 

Pero más allá de estas cuestiones, para terminar, el hecho esencial es que de nuevo 
este capítulo proporciona las dos claves que venimos afirmando en repetidas ocasiones: la 
homogeneidad en todo el continente de las manifestaciones culturales debido a la tradición 
clásica, y la larga perduración de ciertas características comunes que se repiten desde el siglo 
XVI al XVIII en diversos países de Europa.  

                                                 

120 J. R. Roach, The player’s passion…, p. 28. 

121 J. R. Roach, The player’s passion…, p. 79. 

122 D. Barnett, The art of gesture…, pp. 20 y 28. 

123 D. Barnett, The art of gesture…, p. 15. 
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III.10. QUINTILIANO Y LA MÚSICA EUROPEA (C. 1450-1800) 

INTRODUCCIÓN 
Nos hemos referido varias veces a la concepción integradora de varios saberes que 
Quintiliano tuvo de la retórica. Es en el libro I de la Institutio, dedicado a las etapas 
educativas previas al adiestramiento propiamente retórico, donde se subraya que el futuro 
orador habrá de familiarizarse con otras disciplinas que, tradicionalmente, no se 
consideraban vinculadas directamente a la esfera del orator. Así, ya en Inst. I, 4, 4 se advierte 
al lector de que “tampoco puede ser perfecta la gramática sin la música, ya que ésta debe 
hablar de los metros y de los ritmos”. O, en el libro IX, al tratar de la elocutio y de la 
necesaria variedad en el estilo, resalta el poder de la música para impresionar a los oyentes, 
poniéndolo en paralelo con el de la oratoria: 

La composición tiene muchísima importancia no sólo para deleitar, sino también 
para la conmoción de los sentimientos: primero, porque nada puede hallar entrada a los 
afectos, que ya en el oído, como si fuese en una antesala, se hace inmediatamente 
desagradable; en segundo lugar, porque por naturaleza somos atraídos a la música y la 
medida. Porque de otra manera no ocurriría que también los sonidos de los instrumentos 
musicales, aunque no expresen palabras, transporten, no obstante, a quien los oye, ya a 
unas, ya a otras emociones distintas. En las competiciones musicales sagradas no 
conmueven y serenan los corazones de la misma manera, no emplean las mismas 
tonalidades, cuando hay que acompañar un canto de guerra, como cuando hay que entonar 
un cántico de súplica rodilla en tierra, ni es el mismo el acorde resonar de las trompetas, 
cuando el ejército avanza a la batalla, ni la contraseña melódica para la retirada. Los 
pitagóricos, como es sabido, tuvieron por costumbre tanto al despertar animar los 
corazones del sonido de la lira, para que fuesen más emprendedores en su trabajo, como 
también, cuando se retiraban a dormir, al toque del mismo instrumento, pacificar antes sus 
almas, a fin de que, si algo les hubiese quedado de pensamientos perturbadores, los 
serenasen.1 

Junto con estos pasajes, el libro primero de la Institutio oratoria incluye un encendido 
elogio de la música, en el que Quintiliano dedica casi cinco páginas de una edición moderna 
a la defensa de este arte, destacando su belleza, importancia y la necesidad de su 
conocimiento por parte del orador.2 Dada su larga extensión nos detendremos únicamente 
en algunos fragmentos. Así, Quintiliano subraya la preeminencia cronológica de la música3, 
o alude a su conexión con lo sagrado4 y con lo bélico-patriótico5, sin dejar de acudir al 
argumento de autoridad encarnado en los sabios en general6 o en el caso extremo del 

                                                 

1 Inst. IX, 4, 9-12. 

2 Inst. I, 10, 9-33. J. Luque, “Métrica y Música en Quintiliano”, en T. Albaladejo, E. del Río, J.A. 
Caballero (eds.), 1998, vol. II, pp. 985-998. 

3 Inst. I, 10, 10: “Timágenes afirma que entre todas las ciencias del espíritu la más antigua es la 
Música”. 

4 Inst. I, 10, 10: “La música se halla también unida con el conocimiento de las cosas divinas.” 

5 Inst. I, 10, 14: “Cuantas más briosas resuenan sus voces (de los instrumentos de las legiones) tanto 
más se alza la gloria de Roma en los campos de batalla.” 

6 Inst. I, 10, 12: “Nadie podrá poner en duda que los varones ilustres por su sabiduría han sido 
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lacónico Licurgo7. Además, en el mismo capítulo Quintiliano califica a la música de “dádiva 
de la naturaleza” y de “arte hermosísima.”8 También la emparenta con la gramática y señala, 
lo que es más relevante a nuestro propósito, que es imprescindible para el orador.9 Pero lo 
que aquí interesa verdaderamente destacar es que debido a la elevada autoridad y difusión 
que tuvo la obra de Quintiliano entre los siglos XV y XVIII, numerosos profesionales y 
teóricos de la música hicieron uso de estas palabras del tratadista romano, que resultaron 
muy valiosas para justificar la nobleza de su arte y la alta dignidad con que deseaban que se 
considerase su oficio. 

Para entender este fenómeno de manera adecuada, resulta imprescindible situar el 
uso de la Institutio oratoria por parte de este nutrido grupo de autores en su contexto 
histórico particular: como todas las manifestaciones culturales de la época, también la 
música estuvo fuertemente influida por la teoría retórica, y las distintas facetas de la 
creación de un discurso se tomaron como modelo para la composición de piezas musicales. 
Por ejemplo, las reflexiones del libro noveno de Quintiliano sobre el ritmo en el discurso, 
en las que se señala que las largas secuencias crean monotonía y tedio, por lo que es 
necesario conseguir tanta variedad como sea posible, fueron utilizadas como referencia y 
tenidas en cuenta por los teóricos musicales para sus propias composiciones.10 

Asentado este hecho, debe decirse que actualmente, la bibliografía que recoge la 
relación histórica entre ambas materias: música y retórica, es muy abundante. Sin embargo, 
no se trata de un descubrimiento reciente, puesto que el tema fue ya conocido y tratado en 
la Antigüedad, como ejemplifica el propio texto de la Institutio oratoria, en el que es posible 
encontrar evidentes paralelismos entre ambas disciplinas. Esta relación se mantuvo en la 
Edad Media y alcanzó un importante desarrollo teórico en el Renacimiento y el Barroco.11 
Sin necesidad de seguir profundizando en este tema, en las páginas que siguen realizaremos 
un comentario introductorio sobre la cuestión, centrado únicamente en la aportación de 
Quintiliano a la música. Como precedente sobre esta materia, podemos remontarnos al 
tratadista español Eustoquio De Uriarte, que a finales del siglo XIX ya reconoció la 
importancia del autor de Calagurris en la historia de la música, pues escribió que: “los 

                                                                                                                                               
amantes de la música.” 

7 Inst. I, 10, 15: “… el autor de las más duras leyes para los habitantes de Esparta, aprobó la enseñanza 
de la música.” 

8 Inst. I, 10, 16-17. 

9 Inst. I, 10, 22 y 33. 

10 W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning, Studies in music history and the neighbouring 
disciplines, Florencia, L. S. Olschki, 2007, p. 239. 

11 Prácticamente todas las publicaciones que hemos consultado en el presente estudio mencionan la 
importante relación entre retórica y música. Podrían citarse muchos ejemplos, pero mencionamos únicamente 
algunos como muestra: O. Cullin, Breve historia de la música en la Edad Media, Barcelona, Paidós 2005, (original 
francés, 2002), que recuerda su relación y dependencia con la oratoria y remite varias veces a Quintiliano; J. 
W. Hill, La música barroca: música en Europa occidental 1580-1750, Madrid, Akal, 2007; A. W. Atlas, La música del 
Renacimiento: la música en la Europa occidental, 1400-1600, traducción de J. González-Castelao, Madrid, Akal, 
2002; Véase también J. Haar - P. E. Corneilson, The science and art of Renaissance music, Princeton (NJ), 
Princeton University Press, 1998, donde se trata acerca de varios tratados musicales renacentistas, 
estableciendo sus fuentes y bases teóricas, entre las que se encuentran autores grecolatinos como Quintiliano, 
al que se otorga una gran autoridad. Por su parte, D. Bartel, Musica poetica: musical-rhetorical figures in German 
Baroque music, Lincoln, University of Nebraska Press, 1997, analiza las figuras retóricas y su traslado a la 
música, resaltando por encima de todas la importancia de Quintiliano, al que se alude en infinidad de 
ocasiones; lo mismo que sucede en W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning, Studies in music…, donde 
la figura del orador calagurritano adquiere un elevado protagonismo. La relación histórica entre entre música 
y retórica está detallada asimismo en las entradas ‘rhetoric’, y más detalladamente ‘music and rhetoric’ del New 
Grove Dictionary of Music and Musicians, a las que remitimos para profundizar en la cuestión.  
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preceptistas músicos o copiaron, o se inspiraron en los escritos de los gramáticos, 
especialmente de Quintiliano, para sentar la rítmica musical.”12  

Ya desde una perspectiva contemporánea, resulta pionero el estudio de Hans H. 
Unger, que desarrolló esta misma cuestión, y en su análisis sobre las estrechas relaciones 
entre retórica y música durante los siglos XV al XVIII, destacó en numerosas ocasiones la 
influencia teórica de Quintiliano, especialmente a través de la formación retórica escolar.13 
Ideas similares sostuvo asimismo Ernst Robert Curtius, para quien entre la música y la 
retórica existieron lazos muy estrechos, ya que el sistema didáctico musical era una 
adaptación del retórico. 14 Los estudios más recientes han avanzado considerablemente en 
la misma línea, detallando cada vez con mayor precisión y amplitud la relación entre el arte 
oratorio y el musical. Debido a ello, en la actualidad, la presencia de Quintiliano resulta 
habitual en las monografías sobre músicos importantes y en los estudios generales sobre 
historia de la música. Pero de manera similar al caso de las artes plásticas, suele tratarse 
mayoritariamente de menciones aisladas y sin relación con un contexto más amplio. No 
obstante, debe señalarse que recientemente se ha publicado un trabajo de Warren y Ursula 
Kirkendale, en el que las alusiones a la importancia del orador calagurritano en la historia 
de la música son continuas, y por tanto constituye una fuente fundamental sobre la 
materia.15 De hecho, la trascendencia de la obra de Quintiliano en la historia de la música 
para estos autores resulta tan grande, que realizan una declaración enormemente 
significativa a este respecto, puesto que mantienen que las ediciones de la Institutio oratoria 
“deben ser consideradas como una causa principal del nuevo concepto retórico de la 
música en el Renacimiento.”16 

Con el propósito de dar algunas muestras de la veracidad de esta afirmación, que 
supone un extraordinario punto de partida (y de llegada) para el tema que aquí se aborda, 
en el presente apartado se ofrecerá una recopilación de algunos de los datos más relevantes 
recabados de la bibliografía especializada, para exponer de manera breve el estado de la 
cuestión, mediante una selección de ejemplos especialmente destacados. Comenzaremos 
refiriéndonos de nuevo al trabajo de los Kirkendale, que subraya repetidamente la 
importancia de la retórica en el Renacimiento, puesto que dominó la educación, las teorías 
humanísticas sobre arte y literatura, y también se aplicó en la música. Así pues, es preciso 
empezar por situar a la música en su contexto, ya que, como el resto de actividades 
humanas, no se desarrolla en el vacío, sino en unas circunstancias culturales determinadas. 
En este sentido, durante el Renacimiento se produjo probablemente el cambio más 
profundo de la historia de este arte, que perdió su relación medieval con las disciplinas 
matemáticas y se convirtió en un lenguaje expresivo, y por lo tanto, susceptible de una 
teorización retórica. El estudio de los Kirkendale pone como ejemplo de esta 
transformación un fresco de las siete artes liberales que se atribuye a Jean Perréal (c. 1500), 
en el que la música es agrupada con las artes del lenguaje, hecho que interpretan apuntando 
que Quintiliano, en el libro primero de la Institutio oratoria, se dedicó a la música 

                                                 

12 E. de Uriarte, Tratado teórico-práctico de canto gregoriano según la verdadera tradición, Madrid, 
1890, p. 53. 

13 H. H. Unger, Musica e retorica tra XV e XVIII secolo, Florencia, Aliena, 2003, (1ª ed. 1941). 

14 E. R. Curtius, Literatura europea Europea y Edad Media Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 
1995, p. 120. 

15 Nos referimos al ya citado studio: W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning. Studies in 
music history and the neighbouring disciplines. 

16 W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning…, p. 29. 
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inmediatamente después de la gramática, y antes que a la retórica.17 

Esta imagen supone una muestra de que la música era concebida por el pensamiento 
humanista cada vez más como un lenguaje expresivo, en el que cobró una importancia 
fundamental el concepto de ‘figura’. Ya sea en la música o en el discurso, una figura supone 
una desviación consciente y claramente definida del modo sencillo de escribir, con la 
intención de embellecer la expresión y representar un ‘afecto’ o sentido particular 
contenido en el texto. Tanto en la creación retórica como en la musical, las figuras fueron 
utilizadas muy abundantemente durante el Renacimiento, y dada la profunda relación 
existente entre las disciplinas, los músicos europeos de la época identificaban las ‘figuras 
musicales’ con la terminología retórica, que en buena parte de los casos se tomaba de la 
obra de Quintiliano.18 

EL RETORICISMO MUSICAL Y LA RECEPCIÓN DEL LAUS MUSICAE DE 
QUINTILIANO: PANORAMA EUROPEO 
El mejor ejemplo posible para iniciar este recorrido es el del compositor franco-flamenco 
Guillaume Dufay (1397-1474), uno de los músicos más influyentes y famosos de su tiempo. 
Para situar al personaje en su contexto, Willem Hesler insiste en la importancia de la 
retórica durante el Quattrocento, especialmente en la educación humanista.19 Dufay, al que 
califica como “orador musical” estudió en Italia en un periodo en el que la obra de 
Quintiliano tenía un protagonismo muy elevado en las prácticas pedagógicas de los más 
destacados docentes.20 Este hecho no pasa desapercibido para Hesler, que analiza dos de 
sus composiciones durante esta etapa, y argumenta que Dufay utiliza en ellas catorce 
figuras retóricas distintas, trece de las cuales se encuentran definidas en la obra de 
Quintiliano. Debido a ello considera muy probable que este músico conociese la doctrina 
del autor calagurritano a través de sus estudios en la Universidad de Bolonia. En todo caso, 
de lo que no hay ninguna duda es de que Dufay estaba muy familiarizado con los principios 
de la retórica clásica, y supo aplicarlos en sus composiciones musicales. 

Otra figura fundamental, y en opinión de los Kirkendale, el ejemplo más destacado 
del proceso de retorización de la música es el músico franco-flamenco Josquin des Prez 
(1450-1521), al que también se define como un “orador musical”. Josquin des Prez fue un 
compositor que tuvo una gran importancia en la evolución de la música durante el 
Renacimiento, ya que se le considera como el primer maestro del estilo vocal polifónico 
que emergía en su época, en la que fue ampliamente reconocido: personajes como Lutero, 
Glareanus, Castiglione o Zarlino dejaron testimonios de su admiración por este artista. Las 
composiciones de des Prez logran expresar efectos visuales, e incluso reflejan un rico 
simbolismo comunicativo asociado a cada pieza. Ello se debe a que des Prez fue 
plenamente consciente de la elevada capacidad de expresión que ofrecía la música, y debido 
al deseo de dotar de una rica expresividad a sus creaciones, se sirvió de sus conocimientos 

                                                 

17 W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning…, p. 33. 

18 W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning…, p. 1. Estos autores remiten constantemente a la 
Institutio oratoria como fuente principal para la definición de las figuras. Para ampliar la información sobre el 
uso de las figuras retóricas en la composición musical, véase la entrada ‘music and rhetoric’ del New Grove 
Dictionary of Music and Musicians, que contiene un epígrafe titulado ‘Musical figures’. 

19 W. Elders “Guillaume Dufay as Musical Orator”, Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse 
Muziekgeschiedenis, Deel 31, No. 1, 1981, pp. 1-15. 

20 Como se ha visto en el capítulo dedicado a Italia. 
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retóricos, utilizando entre otros recursos la teoría asociada a las figuras.21 

Pero este no es el único uso de la retórica que al que recurrió este músico, porque 
parece que también se hizo eco del tratamiento de la gestualidad de Quintiliano, quien en el 
capítulo tercero del libro XI, en el que trata sobre la pronunciación del discurso, describió 
las siete posibles direcciones que tiene el movimiento en el espacio. Uno de ellos, el 
séptimo es el que completa un giro en sí mismo.22 Según los Kirkendale esta idea dio lugar 
a una teoría circular de la música que se utilizó en la composición. En definitiva, estos 
investigadores han concluido que Josquin des Prez debió conocer la Institutio oratoria, ya en 
forma manuscrita, o a través de sus primeras ediciones, por lo que sostienen que “es 
posible que Josquin haya derivado su técnica compositiva de la enseñanza de este antiguo 
romano sobre el gesto”, y de este modo “Josquin se muestra a sí mismo, en uno de los más 
importantes puntos de cambio en la historia de la música occidental, como un orador 
perfecto en el sentido de los antiguos retóricos.”23 

Para terminar con este personaje y enlazar con la siguiente cuestión, resulta 
interesante señalar que des Prez pasó parte de su vida en Italia, trabajando al servicio de la 
nobleza y del papado. Durante su estancia en tierras italianas, trabó importantes relaciones 
con músicos y otros intelectuales. Como se ha explicado anteriormente, durante la segunda 
mitad del Quattrocento el humanismo retórico y la cultura clásica dominaron la vida cultural 
italiana. Por ello resulta lógico que en este país puedan encontrarse algunos de los primeros 
autores que utilizaron ampliamente a Quintiliano para cuestiones musicales. A continuación 
presentaremos algunos de ellos. 

Como precursor en la relación entre la Institutio oratoria y la música italiana puede 
señalarse a Eneas Silvio Piccolomini (el futuro Papa Pío II), puesto que en su De liberorum 
educatione (1450), los párrafos 91 y 92, que se dedican a la música, están conformados por un 
encadenamiento de diversos pasajes de Quintiliano sobre este arte.24 Por lo tanto, la obra 
de Piccolomini es muestra de que los humanistas del momento conocían y utilizaban los 
ejemplos clásicos sobre la materia, valiéndose de la Institutio oratoria como fuente de 
información para resaltar la dignidad y prestigio del arte de la música. Algo similar podría 
aplicarse a Baltasar de Castiglione y su Libro del Cortesano (1528), ya que en la alabanza de la 
música que hace Castiglione, más de la mitad de lo que dice puede encontrarse en la 
Institutio oratoria.25  

Pero más allá de las declaraciones de intelectuales como Piccolomini y Castiglione en 
elogio de la materia, el más destacado ejemplo muy de la relación entre música y retórica 
antes de acabar el siglo XV lo proporciona el humanista Franchino Gaffurio (1451-1522). 
Gaffurio fue uno de los más famosos compositores y teóricos musicales de su tiempo, y en 
su obra Theorica musicae (1492) formuló una defensa intelectual de esta disciplina, en la que 
argumenta que los más sabios filósofos reconocieron a la música como amiga de las artes 

                                                 

21 W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning…, p. 26. 

22 Inst. XI, 3, 105. Alberti en su De pictura (1435), también se hizo eco de este pasaje de Quintiliano. 

23 W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning…, p. 29. 

24 Para ampliar la información sobre esta obra, véase el capítulo dedicado a Italia en este mismo 
trabajo. Los pasajes mencionados se hallan en C. W. Kallendorf, Humanist educational treatises, The I Tatti 
Renaissance Library, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2002, pp. 249-251. 

25 J. Haar - P. E. Corneilson, The science and art of Renaissance music, p. 21. Baltasar de Castiglione, Il 
Cortegiano, Venecia, 1587, pp. 90-93. Debe aclararse que como el trabajo de Piccolomini, no se trata de una 
‘obra musical’, sino del diseño de individuo ideal en el que se incluye la formación musical como uno de sus 
adornos. 
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liberales.26 De esta manera, Gaffurio utilizó su conocimiento de la cultura grecolatina para 
justificar su intento de hacer un entrenamiento y teorización de la música. Y sobre la 
cuestión que aquí nos atañe, puede decirse que la deuda del pensamiento musical de este 
autor respecto a la Institutio oratoria es tan grande que H. Kim mantiene que el concepto 
básico de la música de Gaffurio se establece según la teoría retórica de Quintiliano.27 Para 
dotar de mayor sentido a esta afirmación, puede ponerse un ejemplo de la propia obra en 
que Gaffurio realiza una mención directa del autor hispano como autoridad que le refrende 
en su inclinación por el ars en su secular tensión con la natura: “todos los hombres cultos 
han defendido públicamente que el arte aporta mucho más al músico que la naturaleza. 
Con esto está de acuerdo Fabio donde demuestra que la música no puede existir sin arte.”28 

Además, en otra de sus obras, titulada Practica musicae (1496), Gaffurio vuelve a 
servirse de la autoridad de Quintiliano, trayendo su nombre y el pasaje de la Institutio en que 
el orador de Calagurris afirma que según Timágenes, la música es la más antigua entre las 
disciplinas liberales29, mientras que algo más adelante, en el libro segundo, tratando sobre el 
ritmo, el músico italiano recurre a la definición que formula Quintiliano de este 
fundamental elemento de la música: “Rythmus ut Quintiliano placet temporum spatio constat”.30 

Tras Gaffurio, se entra de pleno en los siglos XVI y XVII, periodo en el que la 
presencia de Quintiliano en los escritos sobre música se extendió notablemente. Con el 
avance de la centuria del Cinquecento, la obra de Quintiliano aumentó de manera muy 
considerable su popularidad entre los tratadistas de la materia, hasta el punto de que Claude 
V. Palisca sostiene que apenas hay algún teórico musical en la segunda mitad del siglo XVI 
que no se hubiese sumergido en la Institutio oratoria, y que dada la fuerte retorización de la 
disciplina, el lema Ut oratoria musica hubiera sido apropiado para definir el manierismo 
musical.31 

En Italia, este periodo está representado por personajes como Zarlino o Zacconi, en 
los que efectivamente resulta comprobable su conocimiento de la Institutio oratoria. Pasamos 
por tanto a tratar sobre Gioseffo Zarlino (1517-1590), que fue uno de los más relevantes 
compositores de la época. Con toda seguridad puede afirmarse que fue un gran admirador 
de la obra de Quintiliano, pues en su trabajo más destacado, Istituzioni harmoniche (1558) se 
apoyó de manera considerable en ella.32 La obra de Zarlino es muy extensa, y comparte el 
carácter enciclopédico de la Institutio oratoria, ya que junto a contenidos musicales trata 
asimismo de otras artes liberales como la poesía, la historia o la filosofía. De hecho, el 
paralelismo del tratado de Zarlino con el de Quintiliano fue tan grande que el músico 

                                                 

26 Edición moderna de la obra en: Franchino Gaffurio, The theory of music, W. Kreyszig (trad.) New 
Haven, Yale University Press, 1993. 

27 H. Kim, Humanism and the reform of sacred music in early modern England: John Merbecke the orator 
and The booke of common praier noted (1550), Aldershot - Burlington, Ashgate, 2008, p. 79. 

28 Franchino Gaffurio, The theory of music, p. 44. 

29 Nos referimos a Franchino Gaffurio, Practica Musicae, Milán, 1496, fol. 11. Inst. I, 10, 10. Existe una 
edición más reciente de la obra: I. Young, The ‘Practica musicae’ of Franchinus Gafurius, Madison, University of 
Wisconsin Press, 1969. 

30 Franchino Gaffurio, Practica Musicae, fol. 59. Corresponde a Inst. IX, 4, 50: “quod rhythmis libera 
spatia, metris finita sunt.” 

31 C. V. Palisca, Studies in the history of Italian music and music theory, Oxford, Oxford University Press, 
1994, p. 287. 

32 J. Haar - P. E. Corneilson, The science and art of Renaissance music, p. 16. 
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italiano escogió el título para su escrito en imitación al del orador latino.33 Entre el puñado 
de menciones explícitas al rétor de Calagurris presentes en la obra, pueden destacarse las 
que se producen cuando el músico italiano afirma que todas las artes tienen algunas reglas o 
principios universales, y que por ello los preceptos de la poesía y del arte oratoria escritos 
por Platón, Aristóteles, Hermógenes, Cicerón, Quintiliano, Horacio y otros, tratan sobre lo 
universal y no sobre lo particular; y por lo tanto pueden adaptarse a otras materias, como la 
música; o cuando Zarlino remite a la Institutio oratoria para defender la idea de que todas las 
disciplinas necesitan de la memoria para su correcta ejecución.34 

En cuanto a Ludovico Zacconi (1555-1627), fue un compositor y teórico musical 
italo-austriaco. Su escrito principal lleva como título Prattica di musica (1592), y es un tratado 
muy extenso que aborda tanto la teoría como la práctica musical. En la obra no faltan el 
característico elogio erudito de la disciplina ni las abundantes referencias a la música de la 
Antigüedad. Pero lo que resulta verdaderamente destacable es que debido a su concepción 
intelectual de la materia, Zacconi utilizó para hablar de la música términos procedentes de 
la retórica. En lo que tiene que ver con su familiaridad con Quintiliano, Haar y Corneilson 
han señalado que Zacconi debía tener al menos un conocimiento superficial de la Institutio 
oratoria, cuya división en cinco partes de la retórica recuerda a la clasificación que estable 
Zacconi en su obra para la música.35 

Pasamos ahora a exponer una idea muy importante, y es que en esta época, igual que 
en Italia, se produjo en otros ámbitos europeos el desarrollo de una teoría musical de fuerte 
carácter retórico, constituyéndose la Europa central como un potente núcleo que se 
convertirá en el auténtico exponente de la música del continente durante los siglos XVII y 
XVIII. Entre los antecedentes de esta situación puede mencionarse a Andreas 
Ornithoparchus, un humanista alemán y discípulo de Erasmo nacido en torno a 1490. Este 
personaje publicó en 1517 una obra titulada Musicae activae micrologus, que se divide en cuatro 
libros y trata sobre la práctica musical y la composición. El escrito de Ornithoparchus fue 
muy popular, siendo utilizado como fuente por numerosos tratadistas europeos 
posteriores, e incluso fue traducido al inglés por John Dowland en 1609.36 Se trata de un 
típico texto humanístico y erudito, repleto de alusiones al mundo clásico, y que combina la 
teoría y práctica musical con el elogio de la materia, a la que se conecta con otras artes 
liberales, estableciendo sus similitudes con la poética o la oratoria.37 

En la dedicatoria de la obra, Ornithoparchus realiza una alabanza de su disciplina, y 
señala que incluso Licurgo, como dice Quintiliano, fue amante de la música. Enseguida, 
vuelve a utilizar la autoridad de Quintiliano para ensalzar a los practicantes de la materia, 
relatando que “Quintiliano dijo que los músicos eran muy honrados entre los hombres 
famosos, por su sabiduría, y que los mismos hombres eran tenidos por músicos, profetas, y 
hombres sabios.”38 Ya en el libro segundo, vuelve a repetirse la idea de que la música es un 
arte que fue honrado y cultivado en la Antigüedad por los hombres más cultos39.  

                                                 

33 W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning…, p. 67. 

34 Gioseffo Zarlino, Istitutioni harmoniche, Venecia, 1562, pp. 20 y 192. 

35 J. Haar - P. E. Corneilson, The science and art of Renaissance music, p. 8 

36 Edición moderna de la obra en G. Reese - Ornithoparchus/Dowland. A Compendium of Musical Practice, 
Nueva York, Steven Ledbetter (ed.), 1973. Hemos utilizado la versión inglesa de John Dowland, Andreas 
Ornithoparcus his Micrologus or Introduction containig the art of singing, Londres, 1609. 

37 John Dowland, Andreas Ornithoparcus his Micrologus…, p. 20. 

38 John Dowland, Andreas Ornithoparcus his Micrologus…, p. 5. 

39 John Dowland, Andreas Ornithoparcus his Micrologus…, p. 49. 
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El testigo de Ornitoparchus fue recogido por Heinrich Loris Glareanus (1488-1563), 
un humanista suizo dedicado a la poesía, la docencia y la teoría musical. Según sostiene 
Shearman, en su Dodecachordon (1547), uno de los tratados musicales más influyentes del 
Renacimiento, Glareanus adaptó el esquema de Quintiliano sobre el desarrollo estilístico de 
la retórica a la música renacentista, recurriendo también ampliamente a la terminología de 
Quintiliano.40 En relación con su conocimiento del autor romano, puede añadirse que 
Glareanus le menciona explícitamente una vez en esta obra41. Además, nueva prueba de su 
conocimiento de nuestro autor se halla en la dedicatoria de una edición que preparó de 
Donato, en la que Glareanus acude a Quintiliano como autoridad que refrende la 
importancia de la gramática y su papel como fundamento de todas las otras disciplinas.42  

Otra de las figuras con mayor influencia en este área es la del músico franco-
flamenco Orlando di Lasso (c. 1530-1592), a quien se considera probablemente el mejor 
compositor del siglo XVI. Su contemporáneo Samuel van Quickelberg (1529-1568) redactó 
una temprana biografía de Lasso que se incluyó en la Prosopographia heroum atque illustrium 
virorum totius Germaniae (1566). En su descripción del carácter de Lasso, Quickelberg traza 
un perfil netamente humanista del músico, al tiempo que utiliza conceptos que provienen 
de la retórica antigua para definir los trabajos musicales de Lasso. Así, por ejemplo, el 
concepto de evidentia (técnica descriptiva que consigue representar una realidad de una 
forma especialmente viva y detallada) aplicado a la música es presentado por Quickelberg 
tal y como lo define la Institutio oratoria, lo que supone una nueva prueba de la fuerte 
retorización que caracterizaba el análisis musical de la época.43 

Pero más allá de este hecho, el mejor ejemplo de esta situación lo proporcionan otros 
territorios del centro de Europa que, como se ha comentado, asumieron un papel muy 
importante en el panorama musical europeo desde el siglo XVII. Durante este periodo, en 
Alemania se escribió de manera muy abundante sobre los paralelismos entre música y 
retórica, y se aplicó gran parte del vocabulario retórico al análisis musical. Por ejemplo, el 
compositor y organista Heinrich Schütz (1585-1672), al que se considera el músico alemán 
más importante anterior a Bach, adaptó figuras retóricas para sus Sinfonías sacras (1629).44 
Especialmente importante fue asimismo la contribución del compositor y teórico musical 
alemán Johannes Nucius (c. 1556-1620), que disfrutó tanto de una sólida educación musical 
como humanística. La obra de Nucius muestra una gran influencia de la música 
desarrollada por Lasso. Su principal escrito teórico se titula Musice poetica (1613)45, y fue una 
obra muy influyente para numerosos tratadistas posteriores. Musice poetica es una guía para la 
composición musical, que da cuenta de la similitudes existentes entre retórica y música, y 
por tanto considera aplicable el uso de las figuras del discurso a la creación musical. Por 
tanto, Nucius establece una comparación directa entre los recursos retóricos y musicales, 
que sería desarrollada también por personalidades como Burmeister o Mattheson. 

Precisamente el personaje que más nos interesa destacar aquí es Joachim Burmeister 
(1564-1629), que fue profesor de la Universidad de Rostock y uno de los más influyentes 
teóricos musicales de la Alemania de su época. Su obra más importante se titula Musica 

                                                 

40 J. Shearman, Manierismo: precedido de A propósito del Manierismo y el arte español, Madrid, Xarait, 1984, p. 
67. 

41 Heinrich Loris Glareanus, Dodecachordon, Friburgo, 1547, p. 180. 

42 Heinrich Loris Glareanus, Aelii Donati Elementa, Basilea, 1550, fol. 2r. 

43 W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning…, p. 19; Inst. VIII, 3, 61-69. 

44 A. W. Atlas, La música del Renacimiento…, p. 165. 

45 Nos hemos servido de la edición: Johannes Nucius, Musice poetica, Nisa, 1613. 
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autoschedastiké (1601), y en ella Burmeister desarrolló una doctrina de figuras retórico-
musicales para aplicarla en el análisis de las composiciones musicales. Los estudios actuales 
reconocen este trabajo como imprescindible para la comprensión de la práctica musical 
barroca, ya que fue el primero en explorar sistemáticamente la conexión entre retórica y 
música, lo que se convirtió en un concepto fundamental del pensamiento musical 
barroco.46 Burmeister escribió de la música como de una rama de la retórica47, y muchas de 
las figuras que utiliza las toma prestadas de la Institutio oratoria. María José Vega ha explicado 
este hecho afirmando que Burmeister se quejaba de la carencia de términos musicales 
propios y específicos, y por ello se presentó a sí mismo como un Quintiliano, que supo 
adaptar nombres griegos cuando carecía de los latinos.48 

En un tratado posterior, Musica poetica (1606), Burmeister continuó utilizando de 
manera muy abundante el magisterio del autor latino. Su influencia es tan grande que los 
recientes editores de la obra señalan que “no parece excesivo afirmar que en sus grandes 
líneas, la Musica Poetica imita en una escala reducida a la Institutio oratoria de Quintiliano.”49 
Esto resulta natural puesto que las enseñanzas de Quintiliano sobre las figuras retóricas 
fueron indiscutiblemente las más significativas e influyentes sobre el tema, y mantuvieron 
su autoridad desde la Edad Media hasta el Barroco.50 

Por lo tanto, durante el periodo barroco, la música tuvo una marcada estructura 
retórica, y de forma paralela a la gradual adopción de conceptos y terminologías de las 
figuras del discurso, la música adoptó los principios estructuradores del ars bene dicendi. Por 
ejemplo, puede decirse que se aplicaron a la teoría compositiva musical las operaciones de 
inventio, dispositio y elocutio.51 Del mismo modo, algunos términos aplicables a la música como 
la gradatio o el climax de una composición musical se recogieron de la teoría oratoria, 
muchas veces a partir de la definición que Quintiliano hizo de estas figuras retóricas.52 
Junto a ellos, otro gran número de figuras del lenguaje aplicables a los discursos como la 
congeries, la elipsis, el pleonasmo pasaron a los teóricos musicales directamente a través de la 
Institutio oratoria. 

Pero quizá lo más importante de todo esto es que el desarrollo de esta teoría musical 
barroca centroeuropea, acabará desembocando, durante la centuria siguiente, en una 
auténtica edad de oro de la música occidental, con figuras como Händel, Bach, Haydn, 

                                                 

46 Joachim Burmeister, Musical Poetics, B. V. Rivera (ed.), New Haven, Yale University Press, 1993. 

47 J. Haar - P. E. Corneilson, The science and art of Renaissance music, p. 8. 

48 M. J. Vega Ramos, “La teoría musical humanista y la poética del renacimiento”, en J. Guijarro (ed.), 
Humanismo y literatura en tiempos de Juan del Encina, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1999, pp. 217-240 (p. 
226). 

49 Joachim Burmeister, Musica Poetica (1606), introducción, traducción y notas de A. Sueur y P. 
Dubreuil, Wavre, Mardaga, 2007, p. 14. Estos estudiosos señalan, por ejemplo, que para definir las 
modalidades de pronunciación musical Burmeister se apoya abundantemente en el libro XI de la Institutio, y 
ofrecen después una edición de la obra de este autor en la que se comprueban las numerosas citas que este 
realiza de Quintiliano, especialmente de los libros XI y VIII. Para situar la obra de Burmeister en su contexto 
y comprender sus aportaciones a la teoría musical resulta muy importante acercarse a estudios específicos 
sobre el pensamiento musical del Barroco y que desarrollen la cuestión del uso en la música de los principios 
y recursos retóricos. Ese trabajo ha sido realizado, por ejemplo, por el ya citado Dietrich Bartel, quien 
presenta un detallado análisis sobre las figuras músico-retóricas. Quintiliano, como fuente esencial sobre las 
figuras retóricas tiene un peso fundamental en esta investigación. 

50 D. Bartel, Musica poetica…, p. 69. 

51 D. Bartel, Musica poetica…, p. 76. 

52 D. Bartel, Musica poetica…, p. 220. 
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Mozart o Beethoven, de los que hablaremos al final de este capítulo. Sin embargo, antes, en 
lo que respecta al resto del continente, hay que destacar que se aprecia el mismo proceso de 
retorización del ámbito musical. Para ilustrar este proceso de forma sumaria, realizaremos 
un repaso muy breve por otras regiones europeas. 

RETÓRICA, MÚSICA Y QUINTILIANO EN FRANCIA: SIGLOS XVI-XVII 

Durante esta época, en Francia también existió un conocimiento y aplicación de la obra de 
Quintiliano a la creación musical. Como prueba puede mencionarse a Edmond Auger 
(1530-1591), jesuita y líder contrarreformista, que cuando trató sobre los tonos de voz y su 
musicalidad, tuvo a Quintiliano como fuente principal de sus teorías.53 Auger también 
compartió con el maestro romano la necesidad de formación musical para el orador, en 
este caso el predicador cristiano. Por lo tanto, el caso de Auger permite enlazar con otra 
cuestión, no ya referida a la música instrumental, sino al canto. Según sostiene Martín 
Moreno, se debe a Quintiliano la importancia que se concede a la expresión y la 
interpretación para la dicción y el canto, algo que tuvo una extraordinaria influencia en 
Occidente. Este autor se refiere a un pasaje de la Institutio en que se recomienda adaptar la 
voz a la materia de lo cantado: “[la música] canta ella lo grandioso de modo sublime, lo 
amable con dulzura, lo mesurado con suavidad, y con su arte entero está en sensible 
consonancia con la doctrina de los afectos respecto a los que se interpreta.”54 

Volviendo a Francia, pero ya en el siglo XVIII, puede mencionarse que Evrad Titon 
Du Tillet, en Le Parnasse François (1732), realizó un largo resumen del elogio de la música 
del capítulo décimo del primer libro de la Institutio oratoria.55 Mucho más significativo, sin 
embargo, es el caso de Jacques Bonnet, que en el prefacio de su Histoire de la musique et de ses 
effets (1715), una obra en alabanza de la disciplina que recopila abundante información sobre 
el desarrollo de la música desde la Antigüedad y que recoge la idea de que “según Timantes 
y Quintiliano la música fue la primera ciencia del mundo.”56 Pero lo que verdaderamente 
vuelve relevante a ese personaje es que tres décadas después publicó una Histoire de la 
musique depuis son origine (1743), que dice haber recopilado principalmente de los manuscritos 
de su tío, abad de Bourdelot, y de su hermano Pierre Bonnet. La obra incluye varias 
referencias a Quintiliano, algunas de las cuales resultan de relevancia para lo que nos ocupa, 
por lo que pasamos a comentarlas. 

Bonnet compara la música con otras artes como la pintura, la poesía y la retórica, y 
sostiene que para alcanzar un buen resultado en todas ellas es necesario alcanzar el decoro 
(bienséance). Con el fin de definir esta cualidad, Bonnet cita un pasaje de la Institutio oratoria: 
“dos cosas ha de tener a la vista el orador en cada una de sus acciones, qué es lo que 
conviene, qué es lo que da buen resultado.” Y poco más adelante, para terminar de definir 
la cuestión, señala como fundamental acordarse de otro pasaje de Quintiliano, en que se 
recomienda que “quien vaya hablar ponga la atención en qué va a decir, ante quién, a favor 
de quién, contra quién, en qué tiempo, en qué lugar, en qué estado de cosas, etc.”, ya que 

                                                 

53 F. A. Yates, The French academies of the sixteenth century, Londres, Butler, 1988, p. 167. 

54 A. Martín Moreno, “Música, pasión, razón: la teoría de los afectos en el teatro, la música y las artes 
plásticas del siglo de Oro”, Edad de Oro, 22, 2003, pp. 321-360. Se refiere a Institutio I, 10, 24; también en XI, 
3, 41-42 hace referencia Quintiliano a las cualidades de la voz como instrumento musical. 

55 Evrad Titon Du Tillet, Le Parnasse François, París, 1732, pp. xxi-xxii Recoge varios fragmentos de 
Institutio, I, 10, 9-15. 

56 Jacques Bonnet, Histoire de la musique et de ses effets, París, 1715, Preface: …Elle passe pour la 
premiere Science du monde, au sentiment de Timagene & Quintilien. 
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estas palabras constituyen para Bonnet una explicación muy adecuada sobre lo que significa 
el decoro.57 Tras ello, el tratadista francés concluye que “la perfección de la música, como 
de todas las oras bellas artes, de que la música es hermana, no consiste en otra cosa que una 
observación exacta de este decoro.”58 Este pasaje resulta de suma importancia puesto que 
desvela que Bonnet ha asimilado la idea del decoro discursivo de Quintiliano como fin 
esencial de la práctica musical. Ello supone un ejemplo más de la continua aplicación a la 
música de la teoría de otras artes que Bonnet considera próximas, como la retórica. Y 
precisamente en esta materia considera como autoridad fundamental a Quintiliano, puesto 
que “habiéndose beneficiado de los trabajos de Cicerón, y añadiéndoles su propia 
experiencia y meditación ha podido sobrepasarle.”59 

Junto a esta marcada retorización de su pensamiento musical, aún resulta más 
importante destacar que Bonnet menciona la definición de Quintiliano del perfecto orador 
como vir bonus dicendi peritus, un hombre de bien poseedor de todas las virtudes, y añade que 
él pretende que esta debe ser también la primera cualidad de un compositor de música de 
iglesia.60 De este modo, el músico francés asume plenamente para el músico el ideal 
humano propuesto por Quintiliano para su orador. 

Prácticamente igual de destacable que el de Bonnet es el caso de Jean-Baptiste Dubos 
(1670-1742), cuyas Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (1719; 2ª ed. 1733) tratan 
también abundantemente sobre la música; y Quintiliano, el autor favorito del escritor 
francés, tuvo una importante presencia en su pensamiento sobre la materia. Así, en primer 
lugar, Dubos se refiere a Quintiliano junto a Cicerón y Aristóteles como escritores antiguos 
que sirven como fuente para el conocimiento de la música grecolatina61, y demuestra 
además ser un buen conocedor de la teoría musical que desarrolla la Institutio oratoria: 

La música, es Quintiliano el orador quien habla, proporciona enseñanzas no solamente 
para reglar todas las inflexiones de que la voz es susceptible, sino también para reglar todos 
los movimientos del cuerpo (…) La música comprende dos formas basadas en el número: la 
voz y el movimiento del cuerpo y san Agustín dice lo mismo que Quintiliano.62 

Poco más adelante, Dubos comenta que siendo tan útil para los gramáticos, poetas y 
oradores, no debe sorprender que los griegos y romanos considerasen la música como un 
arte necesario, y que le dedicaran elogios, por lo que remite como ejemplo a la alabanza de 
la disciplina que se halla en la Institutio oratoria.63 Apenas unas páginas después, el escritor 
francés trata sobre la rítmica y reproduce unas palabras de Quintiliano: “rhythmis libera spatia, 
metris finita sunt.”64 Esto es, ‘para los ritmos no hay restricciones, para los metros (en el 
sentido de ‘unidad de versificación’), sí que hay un límite’. La idea es que, en efecto, uno 
puede diseñar un ritmo todo lo complejo que se quiera, sin más limitaciones que la 
capacidad de memoria de intérpretes y audiencia, mientras que, aun con las mismas 
‘unidades constructivas’, los ‘metros’ que admite una cultura concreta son siempre un 

                                                 

57 Jacques Bonnet, Histoire de la musique depuis son origine, Tomo III, La Haya, 1743, pp. 35-36; las citas 
provienen de Institutio II, 13, 8 y de IV, 1, 52.  

58 Jacques Bonnet, Histoire de la musique…, p. 36. 

59 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, t. III, p. 46.  

60 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, t. III, p. 47. 

61 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, t. III, p. 3. 

62 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, t. III, pp. 7-8; remite a Inst. I, 10, 22. 

63 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, t. III, p. 15; se refiere a Inst. I, 10. 

64 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, t. III, p. 21; Inst. IX, 4, 50. 
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catálogo limitado, por amplio que sea. Cabe señalar que es el mismo texto y los mismos 
principios a los que ya había acudido Gaffurio dos siglos antes, lo que supone una muestra 
más de la continuidad en el uso de la tradición clásica que caracteriza los tratados europeos. 

Casi seguidamente, Dubos se hace eco de otro pasaje de la Institutio oratoria que señala 
que el músico Aristóxeno dividió la voz en ritmo y melodía.65 Además, resulta necesario 
señalar que Dubos repite varias veces a lo largo de su obra la idea de que el orador debe 
saber música, y sostiene que debido a ello Quintiliano prescribió que debe leerse a los 
poetas, pues la música es indisociable de los versos, añadiendo asimismo que el orador 
calagurritano creía que no se podía ser buen gramático sin tener conocimientos musicales.66 
En otra ocasión, tratando sobre los instrumentos de cuerda y la variedad de su música, 
Dubos la compara con la del discurso, utilizando unas palabras de Quintiliano, que 
explicaba que la cítara tiene cinco tonos pero su combinación produce numerosos 
matices.67 

En la misma línea, el abad nacido en Beauvais también estuvo de acuerdo con el 
autor de Calagurris en sostener que el sonido de los instrumentos inspira sentimientos en el 
oyente. Por ello seguidamente citó un largo pasaje de la Institutio en que Quintiliano trataba 
sobre las distintas tonalidades que requiere cada tipo de composición musical, según su 
finalidad, y que tanto los ejércitos lacedemonios como los romanos utilizaban la música.68 
En un capítulo posterior, hablando acerca de la canción o carmen, Dubos afirma que 
Quintiliano es el autor más grave que se puede citar en esta materia, y dijo positivamente 
que los antiguos versos de los salios eran un carmen.69. Por lo tanto Dubos concluye que, 
como Quintiliano explicó dogmáticamente, sería correcto servirse del término carmen para 
referirse a un canto musical y emplear el término en un sentido opuesto a la significación 
abusiva que le ha concedido el uso de los autores modernos como únicamente referido a 
‘poema’.70 

Asimismo, el tratadista francés recoge la anécdota de la Institutio sobre el uso de la 
música que hacían los pitagóricos.71 Para terminar, resulta especialmente importante el uso 
que Dubos hace de Quintiliano cuando escribe sobre el ritmo y los metros, pues dedica al 
orador calagurritano menciones muy numerosas, e incluso cita un largo fragmento de la 
Institutio que trata sobre el tema.72 Además, se hace eco de ideas del retórico antiguo como 
que el movimiento del cuerpo tiene sus propias cadencias rítmicas, y la teoría musical de los 
ritmos se aplica tanto a la danza como a la canción; y recoge asimismo que “Quintiliano 
llama a menudo toda la composición una modulación (modulation), abarcando bajo ese 
nombre el canto, la armonía, la medida y el movimiento.”73 

En conclusión, las obras de de Dubos y Bonnet constituyen un excelente testimonio 

                                                 

65 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, t. III, p. 24; Inst. I, 10, 22. 

66 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, t. I, p. 250. 

67 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, t. I p. 263; Inst. XII, 10, 68: “musicis ratio est, qui cum 
in cithara quinque constituerunt sonos, plurima deinde uarietate complent spatia illa neruorum, atque his 
[atque huc] quos interposuerant inserunt alios, ut pauci illi transitus multos gradus habeant.” 

68 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, t. III, pp. 44-46; Inst. IX, 4, 11. 

69 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, t. III, p. 98; Inst. I, 10, 20. 

70 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, t. III, p. 100. 

71 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, t. I, p. 373; Inst. IX, 4, 12. 

72 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, t. III, p. 38; Inst. IX, 4, 50-51. 

73 Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques…, t. III, pp. 25 y 41. 



785 

del uso de la obra de Quintiliano como fuente sobre la música antigua y como guía para la 
teoría musical en pleno siglo de las luces francés. 

RETÓRICA, MÚSICA Y QUINTILIANO EN LA INGLATERRA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII 

Pasamos seguidamente a Inglaterra, donde de manera similar a lo acaecido en Francia, se 
utilizaron las doctrinas de Quintiliano para la formación musical y oratoria de los 
predicadores. Debido a ello es posible percibir algunos trazos de influencia de Quintiliano 
en la música ‘sagrada’ inglesa tras el Concilio Trento.74 También la música ‘civil’ de la época 
se vio afectada considerablemente por la retórica.75 Como ya hemos visto en el capítulo 
dedicado a las Islas Británicas, durante los siglos XVI y XVII el panorama cultural inglés 
estuvo condicionado por la educación que proporcionaban las escuelas de gramática típicas 
de la época, que introducían a sus alumnos en el estudio de la retórica, y por tanto les 
volvía muy hábiles en la utilización y reconocimiento de recursos retóricos.76 

En consecuencia, algunas técnicas del arte del discurso fueron asimiladas a las 
creaciones musicales. Por ejemplo, era muy importante ‘cantar elocuentemente’ y para ello 
los cantantes podían utilizar las técnicas por medio de las cuales los oradores articulaban la 
estructura de sus discursos, para que los oyentes pudieran comprender fácilmente los 
pensamientos y emociones de sus composiciones. Para cumplir este objetivo, los músicos 
acudieron frecuentemente como fuentes teóricas a los tratados retóricos clásicos y 
modernos, entre los cuales la Institutio oratoria ostentaba una posición de privilegio.77 

A ello hay que añadir que algunos de los más destacados retóricos británicos de la 
época, como Thomas Wilson, se sirvieron ampliamente de la preceptiva de Quintiliano, y 
por ejemplo, su planteamiento de que quien pronuncia un discurso debe transmitir 
intensamente sus emociones para conmover a su auditorio, era aplicable a los cantantes que 
querían expresar distintos sentimientos en sus representaciones.78 Así, las técnicas de 
pronunciación retórica se trasladaron a la práctica musical. 

Como ya se ha dicho, en el capítulo tercero del libro XI de la Institutio oratoria, 
Quintiliano trató de la pronunciación del discurso, que divide en dos partes: voz y gesto. La 
Institutio dedica entonces varias páginas al uso adecuado de la voz en el discurso, algunas de 
cuyas reflexiones podían ser aplicadas por los cantantes.79 Por ejemplo, Quintiliano 
explicaba que la voz posee infinitas variedades de expresión y prescribía que se debe 
evitarse la monotonía, subiendo o bajando la voz, hablando más rápido o más despacio, o 
hablando con mayor o menor energía, etc. El orador calagurritano añadía además que la 
voz transporta el sentimiento, y deseaba que tanto la voz como la pronunciación fuesen 
claras y agradables.80 La claridad del discurso dependía pues de la enunciación (la correcta 
pronunciación de las sílabas), y la puntuación (las distintas pronunciaciones y ritmos de los 

                                                 

74 H. Kim, Humanism and the reform of sacred music…., proporciona algunos detalles sobre la influencia de 
la preceptiva retórica de Quintiliano en la música sagrada de la época. 

75 R. Toft, Tune thy Musicke to thy hart, The art of eloquent singing in England 1597-1622, Toronto, 
University of Toronto Press, 1993; la monografía trata sobre la influencia de la retórica en la composición y 
representación de las canciones de laúd de este periodo. 

76 R. Toft, Tune thy Musicke…, p. 16. 

77 R. Toft, Tune thy Musicke…, p. 6. 

78 R. Toft, Tune thy Musicke…, p. 55. 

79 Inst. XI, 3, 14- 65.  

80 Inst. XI, 3, 30, 62. 
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versos). El propio Quintiliano enfatizaba la necesidad de utilizar bien las pausas al hablar, y 
consideraba la correcta puntuación una destreza indispensable para la pronunciación del 
discurso. Y del mismo modo, la puntuación hacía inteligible el discurso musical.81 Por lo 
tanto, muchas de estas ideas fueron retomadas por los músicos ingleses de la época.82 

En consecuencia, los cantantes debían dominar los principios básicos de una 
expresión elocuente antes de poder aprender las técnicas para hacer más vivas sus 
representaciones.83 Y es que, como en otras disciplinas, se establecía la existencia de un 
‘arte de cantar bien’, que se regía por unas normas que podían adaptarse de la preceptiva 
retórica. Una de las fundamentales era la correcta pronunciación, por lo que parece 
probable que al menos algunos cantantes ingleses de principios del siglo XVII se alineasen 
con los oradores y adornaran su expresión con la teoría retórica de la actio.84 En resumen, 
según relata R. Toft, los cantantes de la época podrían considerarse como ‘oradores 
musicales’ que despertaban las emociones de los oyentes mediante su representación.85 
Como ejemplos de esta corriente puede citarse al músico Philip Rosseter (1567/68-1623) o 
al poeta Abraham Fraunce (c. 1559-1592), que de manera similar a Quintiliano defendían 
que los músicos debían evitar la actio propia de las comedias y mantener en su 
representación una compostura viril…86 Dicha compostura viril era apropiada para la 
canción de la época, pues el canto de ciertas composiciones era considerado más similar a 
la oración o al discurso que a la actuación.87 

Otros músicos representantes de este panorama musical retorizado fueron John Case 
(fallecido en 1600), que escribió The praise of musicke (1586), una obra en la que ensalza la 
dignidad y la Antigüedad de la disciplina, o John Dowland (1563-1626), uno de los más 
destacados músicos y compositores ingleses de su tiempo, que tradujo al inglés la obra de 
Ornithoparcus, que como hemos visto, incluía un par de alusiones a Quintiliano. 

Pero sobre todo, hay que destacar como ejemplo más significativo del ambiente 
musical de la época un tratado que guarda una relación más estrecha con la preceptiva del 
autor de Calagurris: The principles of music in singing and setting (1636), obra de un profesor de 
música llamado Charles Butler. En la dedicatoria de este escrito, Butler comienza con el tan 
reiterado lugar común de que no hay nada mejor para la prosperidad de los reinos que la 
educación de sus jóvenes. Entre los estudios adecuados para la juventud, el escritor inglés 
destaca la gramática y la música, a las que califica como “artes vocales”. Butler argumenta 
que el estudio de la gramática y el de la música deben ir juntos, y para sostener su 
afirmación recurre a la autoridad del maestro latino: “Que estas dos no deben ser separadas 
para la educación de los niños, Quintiliano lo mostró, donde dijo que la Gramática no 
podía llegar a la perfección sin la Música.”88 

Seguidamente se halla un prefacio al lector en que se realiza un típico elogio de la 
materia, en el que Butler empieza escribiendo que el arte de la música es, según Timantes y 

                                                 

81 R. Toft, Tune thy Musicke…, p. 71. Inst. XI, 3, 34-39. 

82 R. Toft, Tune thy Musicke…, p. 73. Inst. XI, 3, 44-45. 

83 R. Toft, Tune thy Musicke…, p. 72. 

84 R. Toft, Tune thy Musicke…, p. 109. 

85 R. Toft, Tune thy Musicke…, pp. 11-12 

86 R. Toft, Tune thy Musicke…, p. 109. 

87 R. Toft, Tune thy Musicke…, p. 110. 

88 Charles Butler, The principles of music in singing and setting, Londres, 1636, fol. ¶2v; la cita de Quintiliano 
corresponde a Inst. I, 4, 4. 
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Quintiliano, la más antigua de las ciencias, y luego da cuenta del conocimiento y admiración 
de la música por parte de los más clari viri de la Antigüedad, entre los que vuelve a nombrar 
a Quintiliano.89 La obra de Butler prosigue con las continuas referencias a los autores 
clásicos que caracterizan a los tratados del género, y entre ellas, se encuentran al menos dos 
alusiones directas al maestro calagurritano. La primera es otro lugar común de este tipo de 
escritos, pues se trata de la anécdota de la Institutio oratoria sobre el uso de la música que 
hacían los pitagóricos.90 La segunda resulta más interesante, pues Butler destaca uno de los 
paralelos que estableció Quintiliano entre retórica y música, citando un pasaje en que el 
maestro latino explica que gracias a la práctica continuada (exercitatio), se adquiere cierto 
‘automatismo’ que hace que las manos de los músicos se dirijan instantáneamente a los 
tonos adecuados del instrumento, lo que resulta similar para el orador que se ha ejercitado 
mucho, puesto que la variedad y copiosidad de argumentos que ha aprendido aparecerán 
espontáneamente en su discurso.91  

En definitiva, el tratado de Butler constituye un buen ejemplo de la recepción en 
Inglaterra de algunas características básicas de la tratadística musical europea de la época, 
como el elogio de la disciplina basado en las autoridades antiguas o la asimilación de 
algunos elementos de la teoría retórica a la práctica de la música.  

                                                 

89 Charles Butler, The principles of music…, fol. ¶¶r-v. 

90 Charles Butler, The principles of music…, p. 6; Inst. IX, 4, 12. 

91 Charles Butler, The principles of music…, p. 11; Inst. V, 10, 125. 
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QUINTILIANO Y LA MÚSICA ESPAÑOLA ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVII 
La idea esencial de este apartado es que durante este periodo, en España se siguieron 
esencialmente los mismos cauces del intelectualismo músico-retórico del resto de Europa. 
Como primer ejemplo de esta situación puede citarse a Juan Bermudo Écija, (c.1510-
c.1565), uno de los compositores y teóricos musicales más conocidos del Renacimiento 
español. Bermudo escribió varios trabajos sobre la materia, entre los que destaca una obra 
titulada Declaración de instrumentos musicales (1555), un tratado dividido en cinco libros: el 
primero es un elogio de la música, los dos siguientes tratan la teoría musical, el cuarto los 
instrumentos de teclado y cuerda, y el quinto la composición.  

Paloma Otaola ha estudiado las fuentes antiguas de las obra, y recoge hasta 
diecinueve autores clásicos, aunque señala que es probable que de primera mano Bermudo 
sólo utilizase el De institutione musica de Boecio. En cualquier caso, entre los escritores 
antiguos que aparecen en este texto se encuentra Quintiliano, pues Bermudo transcribe 
algunas referencias de la Institutio oratoria, que era una fuente obligada en la época sobre la 
alabanza de la música. 92 Bermudo comienza su tratado realizando el típico elogio de la 
disciplina que apoya con varias autoridades, e incluye un listado de autores a los que remite 
en la obra, que divide en Sagradas Escrituras; músicos cristianos; y doctores, entre los que 
se encuentra Quintiliano.93 La primera referencia directa al autor de la Institutio en el texto 
se produce enseguida, cuando Bermudo justifica el principio de su escrito argumentando 
que “las cosas de este capítulo son pequeñas: pero no se deben menospreciar. Las cosas 
pequeñas, dice Quintiliano, sin las cuales no se pueden alcanzar las grandes, se deben tener 
en mucho.”94  

Más adelante, Bermudo recurre a un tópico del mismo cariz que encontrábamos en 
Gaffurio, que consiste en ensalzar el ars por encima de la natura, y argumenta que 
“Quintiliano confirma lo ya dicho. Los consumados en cualquier arte, dice, pienso deber 
más a la doctrina que a la naturaleza.” Y en aclaración de esta idea, pone un ejemplo 
tomado de la Institutio oratoria: “cuando la tierra fértil produce mucho fruto, más le debe al 
labrador que la sembró; que no a la fertilidad y bondad de la tierra.”95 Algo después, en su 
alabanza de la música, el tratadista español relata la anécdota del espartano Licurgo 
recogida en la Institutio oratoria: “Quintiliano dice que, aunque Licurgo fue autor de las 
insufribles leyes de los lacedemonios: en esto fue egregio varón, que estableció y amó el 
estudio de la música.”96 Tras esta larga introducción erudita a la materia, viene la parte más 
estrictamente dedicada a la teoría musical de la obra, en la que no hemos hallado ninguna 
mención directa a Quintiliano.  

Pocos años después, en 1559, apareció el Vergel de música de Martín de Tapia.97 En 
esta obra se hace uso de numerosas autoridades del mundo antiguo como Plinio, 

                                                 

92 P. Otaola, Tradición y modernidad en los escritos musicales de Juan Bermudo: del Libro Primero 
(1549) a la Declaración de instrumentos musicales (1555), Kassel, Reichenberger, 2000, p. 45. 

93 Hemos consultado una edición anterior de la obra, titulada Declaración de Instrumentos (Osuna, 1549). 

94 Juan Bermudo, Declaración de Instrumentos, p. IV. Se refiere a unas declaraciones realizadas por 
Quintiliano sobre la gramática en Inst. I, 4. 

95 Juan Bermudo, Declaración de Instrumentos, pp. xxii-xxiii. Remite al libro 2 de De oratore. 

96 Juan Bermudo, Declaración de Instrumentos, p. 27. 

97 Hemos utilizado la edición de la obra a cargo de J. Subirá, Martín de Tapia, Vergel de música, Madrid, 
Colección Joyas Bibliográficas, 1954.  
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Aristóteles, Cicerón, Boecio o Platón, junto a otras personalidades de la historia bíblica y 
cristiana. El tratado revela una gran reverencia de este intelectual hacia los autores clásicos, 
y se llega a utilizar la extendida metáfora de que los escritores modernos son enanos 
montados sobre los hombros de los antiguos gigantes. Entre las figuras del mundo 
grecolatino que se mencionan en la obra se encuentra el orador de Calagurris. Así, por 
ejemplo, Quintiliano sirve como fuente de máximas de alcance general, y en el capítulo 
quinto Martín de Tapia escribe que “sin buen fundamento el edificio no puede ser durable” 
( remitiendo en el margen al libro VIII de la Institutio, aunque en realidad la cita procede del 
libro I, dedicado a la gramática), o declara que “bien mirado, no se ha de menospreciar así 
como cosas pequeñas aquellas sin las cuales las mayores no pueden ser.”98 

En el capítulo sexto, el tratadista español declara que “Quintiliano confirma lo ya 
dicho: los consumados en cualquier arte, dice, pienso deber más a la doctrina que a la 
naturaleza”99, lo que supone una defensa de la importancia del estudio necesario para el 
cultivo de la música. Algo más adelante (en el capítulo noveno) se acude otra vez al elogio 
de Licurgo basado en su labor como protector de la música transmitida por Quintiliano.100 
Como el lector ya se habrá percatado, queda claro que estas tres primeras citas no 
provienen de la consulta de la Institutio oratoria, sino que Tapia las ha tomado directamente, 
y casi literales de la obra de Bermudo. La alabanza de la música por parte de Tapia prosigue 
en los capítulos duodécimo y decimotercero, en los que de nuevo se hace eco del elogio de 
las palabras de la Institutio sobre la disciplina: “Tales y tan buenos son los efectos de la 
música, que con muy gran razón merece ser respetada de todos los que fama y gloria 
desean. Para lo cual, alude, y bien, una sentencia de aquel ínclito Quintiliano, a do dice ser 
antiguamente tan celebrados los músicos que eran contados entre los ilustres y claros 
varones.”101 

En fin, con la misma intención de asentar la dignidad de la dedicación a la música, 
Tapia vuelve a acudir a Quintiliano para ilustrar la Antigüedad de la misma: “Que la música 
sea antiquísima, testigos son los claros varones que de ella escribieron: Orfeo, Lino, 
Sócrates, Chirón, Aristófanes tarentino (…), los cuales, según dice Fabio, esclarecieron 
mucho la música.”102 A modo de recapitulación, de lo dicho hasta ahora puede concluirse 
que los equívocos en las citas de la Institutio oratoria que comete Martín de Tapia y la 
generalidad de sus alusiones a la misma son prueba de que no utiliza la obra directamente. 
Por lo tanto, lo más probable es que todas sus menciones de Quintiliano provengan de 
otros tratados modernos como el de Bermudo. Por lo tanto, este hecho muestra de nuevo 
la presencia de la doctrina clásica y de nuestro orador en un tratado musical del 
Renacimiento hispano, aunque de un modo mecánico y circunstancial que obedece al 
empeño por construir el prestigio de la propia disciplina con el recurso un tanto superficial 
a la autoridad de lo grecolatino. 

Entramos seguidamente en las últimas décadas del siglo XVI, en las que destaca 
sobremanera la figura de Francisco de Salinas (1513-1590), catedrático de música en la 
Universidad de Salamanca al que se considera como el más relevante teórico musical 

                                                 

98 Martín de Tapia, Vergel de música…, p. 154, remite únicamente a Quintiliano sin más precisión; la cita 
parece ser una paráfrasis de otro pasaje de la Institutio (1, pr., 4). 

99 Martín de Tapia, Vergel de música…, p. 92. 

100 “Quintiliano dice que aunque Licurgo fue autor de las insufribles leyes de los lacedemonios, en esto 
fue egregio varón: que estableció y amó el estudio de la música.” Martín de Tapia, Vergel de música…, p. 104. 

101 Martín de Tapia, Vergel de música…, p. 120; al margen se remite al libro VII de la Institutio, cuando 
en realidad la cita corresponde al libro I. 

102 Martín de Tapia, Vergel de música…, p. 128.  
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español de la época. Salinas fue autor de una obra titulada De musica libri septem (Siete libros 
sobre la música), que se publicó en 1577.103 Se trata de un escrito dedicado a la música teórica 
o especulativa, y por lo tanto es un tratado marcadamente técnico. Pero a pesar de la 
naturaleza particular de este texto, centrado en la teoría musical, Los siete libros sobre la música 
conservan la tendencia de los tratados humanísticos de ilustrar sus contenidos con multitud 
de referencias eruditas. De hecho, Salinas fue “tan humanista como excelente músico”, y 
tuvo un profundo conocimiento tanto de los autores antiguos como de los modernos.104 
Debido a ello, sus citas a otros intelectuales son muy numerosas; Salinas menciona 
continuamente a escritores antiguos como Claudio Tolomeo, Boecio, San Agustín, 
Aristóteles o Pitágoras. Entre los recientes, dedica elogios a algunos tratadistas musicales de 
los que hemos hecho mención, como Gaffurio “insigne profesor de música”, Glareano 
“hombre muy erudito” o Zarlino “hombre muy versado en ambas partes de la música”, 
entre otros.105 

Comenzando ya el recorrido por la obra, nos parece muy significativo destacar que 
Salinas inicia su labor señalando en el prólogo la necesidad de unir el estudio de la 
gramática y de la música, a las que califica de “ciencias hermanas, y, más aún, ciencias 
gemelas”, aunque más adelante admita que también hay diferencias entre ambas.106 Sobre 
esta cuestión hay que decir que también Quintiliano había señalado la relación entre ambas 
materias. Pero aunque en esta ocasión el músico burgalés no mencione al orador de 
Calagurris como fuente, existen otros pasajes a lo largo de la obra en que se alude a 
Quintiliano de manera directa. Comenzamos por tanto un repaso por las menciones del 
nombre de nuestro autor que hemos encontrado en la obra, sin entrar en las posibles 
utilizaciones sin cita explícita de la Institutio oratoria que pueda haber en el trabajo de Salinas. 

La primera se halla en el libro tercero, cuando Salinas, para justificar una larga 
exposición argumenta que: “Si en todo ello hemos sido más prolijos que lo que era justo, 
diremos, con Cicerón, que no pueden elegirse pocas cosas si no es entre muchas, y, con 
Quintiliano, que más vale decir cosas superfluas que callar las necesarias.”107 Se trata una 
vez más, de la tópica justificación humanística sobre el estilo o estructura de la propia obra, 
que se defiende mediante el recurso a las palabras de alguna autoridad clásica que se usan 
de manera favorable a los intereses del escritor. 

Para encontrar la segunda mención de Salinas a Quintiliano hay que esperar al libro 
quinto:  

Decimos también que el sonido en la música puede aumentar tiempos o disminuir, según 
lo pida la razón del cántico, como lo declara el propio Quintiliano en su libro nono. Las 
palabras, dice, no pueden aumentar o disminuir, como tampoco por el canto alargarse o 
abreviarse. En esto da a entender que los músicos, al aumentar o disminuir los sonidos, 

                                                 

103 Para todos los siguientes comentarios sobre el autor y la obra nos hemos servido de la siguiente 
edición: Francisco Salinas, Siete libros sobre la música, primera versión castellana por I. Fernández de la Cuesta, 
Madrid, Alpuerto, 1983. Puede comentarse asimismo que existe un trabajo previo de Salinas sobre la materia, 
inédito en su tiempo y del que se conserva únicamente un manuscrito de 1566 que contiene solamente el libro 
tercero: Francisco Salinas, Musices liber Tertius, Madrid, 1993, editado y traducido por A. Moreno Hernández y 
con un estudio preliminar de J. J. Goldáraz. No hemos encontrado en él ninguna mención directa de Salinas a 
Quintiliano, por lo que no profundizamos en su comentario. 

104 I. Fernández de la Cuesta, Francisco Salinas, Siete libros…, p. 5. 

105 Francisco Salinas, Siete libros…, pp. 393, 395, 405. 

106 Francisco Salinas, Siete libros…, p. 21. 

107 Francisco Salinas, Siete libros…, p. 316; Institutio XII, 8, 7: “non enim tam obest audire 
superuacua quam ignorare necessaria”. 
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siempre prefirieron la razón de la música a la de la cantidad de las sílabas y que siempre han 
querido hacer caso de la música antes que de las palabras.108 

En cambio, la siguiente cita se produce muy poco después, cuando el músico español 
trata sobre los pies de cuatro sílabas, “que se llaman peones o peanas, pues de ambas 
maneras se dice. Los más antiguos, como Cicerón, Quintiliano, Aristóteles y otros, emplean 
más la palabra peanas.”109 La cuarta cita se produce al tratar el músico burgalés de los 
distintos géneros de ritmos: “Quintiliano en su libro nono dice que algunos critican a 
Marco Tulio por afirmar que todo consta de números, y que las diatribas de Demóstenes 
fueron lanzadas en número, pues parece someter el discurso al ritmo. E indica que si se 
refiere a este ritmo no puede defenderse y declara disentir de él.”110 Asistimos así a la 
explicación del numerus o de la prosa rítmicamente regulada, tal y como la percibe un 
tratadista musical de la época. 

Ya en el libro sexto, hablando sobre las sílabas finales escribe Salinas: “Quintiliano no 
niega que pueda ponerse en latín, al menos al final, una larga de tres tiempos.”111 Y poco 
más adelante: “este género de metro yámbico es sumamente apropiado a las invectivas, 
porque los que acaban en largas son más penetrantes y los que acaban en breves son más 
blandas, como dice Fabio. Por eso los usa tanto Marcial.”112 Por último, en el libro séptimo, 
escribiendo sobre los pentámetros, el músico español anota: “Así señala también 
Quintiliano en su libro 9. Dice así: «En la misma división de las palabras hay un cierto 
tiempo oculto, como en el espondeo de la mitad de un pentámetro, el cual, si no se 
compone del final de una palabra y del comienzo de otra, no puede realizar un verso».”113 

En resumen, las menciones de Salinas a Quintiliano suponen una nueva muestra de 
que la cultura humanística imperante en España en este periodo impregnó de tradición 
clásica los tratados musicales, cuyos autores, como Francisco Salinas, fueron conocedores 
de los escritos antiguos sobre la disciplina. Y entre ellos, pudieron tomar varias lecciones de 
la Institutio oratoria: en el caso de Los siete libros de música, la mayoría de menciones tratan 
sobre la similitud entre retórica y música, lo que permite a la segunda adaptar de la primera 
algunas recomendaciones, por ejemplo acerca de las cuestiones rítmicas. 

Otro buen representante de los tratados de teoría musical característicos de la época 
es el Arte de música teórica y práctica (1592) del maestro de capilla Francisco de Montanos. 
Este personaje afirma haber estudiado a muchos graves escritores para ayudarse en la 
composición de la obra, por lo que a lo largo de sus páginas no deja de mencionar las 
consabidas autoridades antiguas y modernas. Entre ellas se encuentra Quintiliano, que 
recibe dos citas directas por parte de Montanos. En la primera, el músico español atribuye 
al orador latino estas palabras: “Ridenda enim sunt cantica in ipsis musices …”; que en 
realidad provienen de la obra de Andreas Ornithoparchus antes comentada.114  

                                                 

108 Francisco Salinas, Siete libros…, p. 427; Inst. IX, 4, 89. 

109 Francisco Salinas, Siete libros…, p. 437. Inst. IX, 4, 96. 

110 Francisco Salinas, Siete libros…, p. 487; Inst. IX, 4, 36. 

111 Francisco Salinas, Siete libros…, p. 518. 

112 Francisco Salinas, Siete libros…, p. 523; Inst. IX, 4, 141. 

113 Francisco Salinas, Siete libros…, p. 709; Inst. IX, 4, 98. 

114 Andreas Ornithoparchus, Musice active micrologus, Leipzig, 1517, Liber II, Cap. 8. “Ridenda enim sunt 
cantica in ipsis musice fontibus non radicata”. No se ve una conexión directa con cita literal de Quintiliano, pero 
podría hacer referencia a I, 10, 23, donde se dice que para los ‘cantica’ es necesaria algún tipo de regulación, lo 
que se aproximaría a lo que dice la cita. 
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Hay en la obra otra cita más larga, que está al final del ejemplar que resulta mal 
impreso o mal encuadernado. El texto que reproduce Montanos es en realidad parte de un 
Prólogo que aparece en las últimas páginas de los ejemplares que hemos podido examinar. 
Tiene unas cuantas erratas de transcripción115 pero se trata, otra vez, de un préstamo de 
Ornithoparchus, procedente del mismo capítulo que la anterior. Ornithoparchus ataca en el 
pasaje a quienes componen música con exceso de libertad y sin atenerse a las reglas del arte, 
con lo que, por buscar el gusto de oídos indoctos y estúpidos, corrompen el arte musical. 
Ornithoparchus pone en margen “Quint.”, para justificar únicamente la expresión de que la 
música es un arte elogiada por sabios ilustres. Dice Ornithoparchus: “artem … ut Quintiliani 
verbis utar, claris sapientia viris celebratam”, lo que es una paráfrasis de Institutio I, 10, 12 (“… 
claros nomine sapientiae uiros nemo dubitauerit studiosos musices fuisse.”). Montanos, 
equivocadamente, toma todo el pasaje como si fuera de Quintiliano. Es probable, vista la 
transcripción, que Montanos no acabara de entender lo que transcribía, lo que es buena 
muestra de un recurso tan mecánico y decorativo a Quintiliano que acaba siendo erróneo. 

Es posible encontrar un nuevo ejemplo de este panorama cultural propiamente 
renacentista en los libros de música de vihuela españoles de la segunda mitad del siglo XVI, 
que presentan algunas características propias del humanismo europeo, puesto que la mayor 
parte de estas obras compartieron una misma concepción humanística de la música, en la 
que tiene un peso importante la herencia clásica.116 Debido a ello todos los libros tienen una 
estructura semejante. Por ejemplo, muchos de estos tratados recogen los mismos temas y el 
mismo tratamiento de la música que aparece en la Institutio oratoria I, 10, y las anécdotas de 
Quintiliano relacionadas con la música, como la de Temístocles, o la de Sócrates (que 
aprendió a tañer la lira siendo ya anciano) aparecen repetidamente en las obras del género. 
Por ejemplo este último exemplum se encuentra en M. Fuenllana, Orphenica Lyra, 1554; E. 
Valderrábano, Silva de sirenas 1547; A. Cabezón, Obras de música (1578); y en A. Mudarra, Tres 
libros de música (1546). 117 

De este modo, sin necesidad de entrar en profundidad acerca de estas obras, en 
España parece cumplirse también la idea defendida por Palisca de la omnipresencia de 
Quintiliano entre los tratadistas musicales, puesto que en muchos teóricos de la música 
españoles de la segunda mitad del XVI pueden encontrarse referencias de la Institutio 
oratoria. Acerca de si estas resultan directas o indirectas, profundas o superficiales, es un 
tema en el que no podemos entrar en detalle, aunque parece que en su mayoría se trata de 
alusiones indirectas, tópicas y recurrentes, tomadas de fuentes más recientes, y no de la 
lectura directa de la obra de Quintiliano. 

Ya iniciado el siglo XVII, es destacable en el ámbito musical hispano la personalidad 
de Domenico Pietro Cerone (1566-1625), un maestro de capilla italiano cuyo tratado más 
importante, El Melopeo y maestro (subtitulado Tractado de musica theorica y pratica, en que se pone 
por extenso lo que uno para ser perfecto músico ha menester saber) se publicó en castellano en 1613 
en la Corte de Nápoles. Se trata de un monumental escrito, de más de mil páginas y que 
alcanzó notable reconocimiento en su época. El texto está completamente imbuido de la 
doctrina de autores antiguos, cristianos y modernos, que componen unas sucesión 

                                                 

115 Su versión correcta sería: “Ineptiis suis citra artis maiestatem usu potius quam ingenio fabricatis 
dehonestant, corrumpunt, deffendunt quibusque signis pro libitu utentes nec valorem nec mensuram 
pensantes carminis suavitate stultorum auribus, potius quam artis maiestate doctorum iudicio parare student, 
et idem in documentis ait, tantum tibi tribuam, quantum mihi ratione comprobaveris.” 

116 P. Otaola, “Pervivencia del mundo clásico en los libros de música para vihuela y tecla del siglo 
XVI”, en J. Pascual, J. M. Maestre (eds.), 1993, vol. II, pp. 707-717. 

117 P. Otaola, “Pervivencia del mundo clásico…”, p. 710. 
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interrumpida de citas. Pero lo que aquí nos interesa destacar es que en las primeras páginas 
de la obra, Cerone declara: “Si alguno quisiere en pocas palabras saber el intento mío en 
este tratado, sepa que así como Tulio y Quintiliano quisieron en ciertos libros suyos formar 
un perfecto Orador, así yo (con el favor de Dios) pretendo formar aquí un perfecto 
músico.”118 

Por lo tanto, nos encontramos ante un proyecto de educación del músico ideal que se 
concibe a semejanza de los tratados oratorios de Cicerón y Quintiliano. En consecuencia, 
es natural que en este tratado se observen notables paralelismos con la Institutio oratoria, por 
ejemplo en el desarrollo de la temprana enseñanza, en la necesidad de escoger a buenos 
maestros, en el carácter que deben tener tanto el alumno como el profesor, etc.119 No 
obstante, como no podemos extendernos en demasía, nos limitaremos a comentar muy 
brevemente algunas de las citas directas que Cerone hace a Quintiliano. Por ejemplo, el 
teórico musical italiano utiliza la preceptiva de la Institutio oratoria para criticar a los malos 
compositores, y concluye que según Quintiliano, el artista merece aprobación en la medida 
que son buenas sus creaciones.120 

Más adelante, Cerone declara que “con mucha razón exclama Quintiliano: Felices 
futuras artes si soli artifices de iis judicarent”.121 Ello resulta un eco de Inst., XII, 10, 50 
(“iudices artis habeat artifices”), desgajado de su contexto como máxima de sentido 
general, y aplicada este caso; el sentido es que solo los expertos en un arte son los que 
deberían emitir juicios de valor sobre las ‘creaciones’ del campo que les corresponde, por 
ello Cerone concluye que “el que no fuere músico, no debe (ni puede) juzgar cual es buena 
o mala música.” La siguiente cita tampoco tiene una correspondencia exacta con la Institutio 
oratoria: “Quintiliano dice que es de tener hartas riquezas no desearlas.”122 En cambio, sí es 
doctrina del maestro antiguo que “Toda ciencia (como dice Quintiliano) consiste en la 
memoria.”123 Vuelve a ser una máxima de sentido muy general; por lo que parece como si 
acudiese Cerone a un repertorio de citas, entre las que se encontrarían, descontextualizadas, 
las de Quintiliano. 

Algo después, tratando sobre los ritmos, el músico italiano escribe que: “A dos 
diferentes maneras (como dice Quintiliano) se llama el intervalo, es a saber, común y 
propio.”124 Enseguida Cerone critica la música impúdica o desvergonzada trayendo una cita 
de Quintiliano en la que se condena a la misma, y casi seguidamente recoge la anécdota de 
la Institutio sobre el uso de la música que hacían los pitagóricos.125 Más adelante Cerone se 
apropia de la opinión de Quintiliano sobre la gramática para justificar la prolijidad de su 
narración sobre las divisiones musicales amparándose en que “sin buen fundamento (como 
dice Quintiliano) no puede ser durable el edificio.”126 La última cita “suelen decir con 

                                                 

118 Domenico Pietro Cerone, El Melopeo y maestro…. Nápoles, 1613, p. 7. 

119 Domenico Pietro Cerone, El Melopeo y maestro…, pp. 72-75 

120 Domenico Pietro Cerone, El Melopeo y maestro…, pp. 11-12. 

121 Domenico Pietro Cerone, El Melopeo y maestro…, p. 146. 

122 Domenico Pietro Cerone, El Melopeo y maestro…, p. 165. 

123 Domenico Pietro Cerone, El Melopeo y maestro…, p. 225. Inst. XI, 2, 1: “… omnis disciplina 
memoria constat…” 

124 Domenico Pietro Cerone, El Melopeo y maestro…, p. 241. 

125 Domenico Pietro Cerone, El Melopeo y maestro…, pp. 261-262; se trata respectivamente de Institutio 
I, 10, 31 y IX, 4, 12. 

126 Domenico Pietro Cerone, El Melopeo y maestro…, p. 571. 
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autoridad de Quintiliano que la elegancia consiste en brevedad.”127 En definitiva, la mayoría 
de las alusiones que Cerone hace a Quintiliano proceden con seguridad de otros tratados y 
no de la lectura directa de la Institutio oratoria, aunque en la declaración inicial Cerone 
demuestra saber al menos de qué trata y cuál es el objetivo final de la obra de Quintiliano, a 
la que toma como modelo y referencia para su propio trabajo.  

Para terminar nuestro repaso por la música española, nos referiremos finalmente a 
Pablo Nasarre (1650-1730) un religioso, organista y compositor cuya figura sobresale en la 
transición entre los siglos XVII y XVIII, puesto que su Escuela música según la práctica moderna 
le convirtió en uno de los más importantes teóricos de la música barroca. Entre las muchas 
autoridades antiguas y recientes que Nasarre hace aparecer en su tratado, se halla al menos 
una mención explícita a nuestro autor, a la que se acude una vez más para cimentar el 
prestigio de la actividad musical: “Dice Quintiliano, hablando de la Antigüedad, que era tan 
celebrada la música de aquellos varones insignes, que era tenido por uno de ellos el 
músico.”128 Esta declaración es un tópico repetido en muchas obras anteriores, por lo tanto, 
con toda probabilidad se trata de una cita de segunda mano. Este hecho es un indicador de 
que incluso a comienzos del siglo XVIII continúa el mismo uso indirecto de Quintiliano 
por parte de los tratadistas musicales, cuyas obras enlazan claramente con la tradición 
humanística precedente.  

                                                 

127 Domenico Pietro Cerone, El Melopeo y maestro…, p. 956. 

128 Pablo Nasarre, Escuela musica: segun la practica moderna, Larumbe, 1724, vol. I, p. 2; se trata una vez 
más de Institutio I, 10, aunque en la edición de Nasarre se remite erróneamente al libro II. 
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QUINTILIANO Y LOS GRANDES MÚSICOS EUROPEOS DEL SIGLO XVIII 
En páginas anteriores habíamos interrumpido la narración sobre el desarrollo de la música 
centroeuropea para dar paso al recorrido por otros países del continente. No obstante, 
ahora, no dejaremos sin tratar la cuestión de la presencia de Quintiliano en cinco de los más 
destacados personajes de la música universal que vivieron durante el siglo XVIII en 
centroeuropa: Bach, Händel, Haydn, Mozart y Beethoven. Por tanto, de manera muy breve, 
y sin apenas haber profundizado en la abundante bibliografía especializada sobre estos 
sobresalientes artistas, ofreceremos un pequeño esbozo de su relación con el maestro 
latino. 

Para empezar, es posible afirmar con toda seguridad que el músico alemán Johann 
Sebastian Bach (1685-1750) fue conocedor de Quintiliano. Y lo que es más importante, 
también puede afirmarse rotundamente que sirviéndose de la tradición retórico-musical 
desarrollada durante el siglo XVI, Bach aplicó las enseñanzas de la Institutio oratoria a sus 
propias creaciones musicales. Con el fin de contextualizar este hecho, debe señalarse que el 
conocimiento de Bach del orador calagurritano se enmarca en la gran erudición y cultura 
que tuvo el músico alemán, que es ampliamente reconocida por la bibliografía actual, en la 
que llega a calificársele como “sabio.”129 Está claro asimismo que Bach tuvo un profundo 
interés en la retórica, y que se relacionó con personajes muy doctos en la materia como su 
amigo Johann Gottfried Walther, que fue un estudioso de Quintiliano y derivó términos de 
la Insitutio oratoria para aplicarlos a la música.130 Otro de sus amigos, Johann Abraham 
Birnbaum, escribió un texto en 1739 en el que describía el profundo conocimiento que 
Bach tenía de la retórica, y daba cuenta de su convicción de las similitudes existentes entre 
esta disciplina y la música. Birnbaum relata asimismo que en algunas de sus conversaciones 
con Bach, el músico le ilustraba acerca de las similitudes y analogías entre ambas disciplinas, 
y en opinión de Birnbaum, resulta admirable la inteligente aplicación de esta idea que el 
músico hizo en sus obras.131 

Pero en este sentido, el ejemplo más destacable es el de Johann Gesner, otro amigo 
del compositor, que llegó a realizar una edición de la Institutio oratoria que se publicó 1738. 
La relación de esta edición de Quintiliano con Bach es muy interesante, ya que Gesner 
escribió en ella “el mayor homenaje tributado a Bach durante el siglo XVIII, en forma de 
una supuesta carta a Quintiliano.”132 En su escrito al orador de Calagurris, Gesner realiza 
un elogio de la música de Bach, que considera muy superior a la que pudo escuchar 
Quintiliano en su tiempo: “En muy poca estima tendrías todo eso, Fabio amigo, si 
regresando de ultratumba pudieras escuchar a Bach.”133 No hay duda de que Bach leería 
este texto ( y que seguramente apreciaría en grado sumo), ya que debido a su amistad con 
Gesner, Bach tuvo que poseer un ejemplar de esta edición de de la Institutio oratoria. Resulta 
necesario señalar además que esta edición contenía numerosas notas y detallados índices, 
que pudieron dar un buen servicio al músico para su trabajo: “el importante índice de 

                                                 

129 C. Wolff, Johann Sebastian Bach. El Músico Sabio, Barcelona, Robinbook, 2008. 

130 W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning…, p. 78. 

131 W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning…, p. 118. 

132 C. Wolff, Johann Sebastian Bach…, p. 343. 

133 La carta íntegra en su traducción castellana aparece en C. Wolff, Johann Sebastian Bach…, pp. 343-
344. 
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materias fue seguramente para Bach la llave de una mina de oro de información útil.”134 

Pero es preciso añadir que aún existe una evidencia más directa, y muy anterior a la 
edición de Gesner, que conecta a Bach con la obra de Quintiliano, y es que, según un 
estudio de Ursula Kirkendale, Bach le debe a la Institutio oratoria la composición de su 
célebre Musikalisches Opfer (‘Ofrenda musical’).135 Se trata de una composición de 1709 
dedicada a Federico II de Prusia, en la que Bach ‘imita’ a Quintiliano de forma muy 
concreta y sistemática, extendiéndose hasta los detalles más pequeños. Las distintas piezas 
de esta obra de Bach representan las sucesivas secciones de la oratio de Quintiliano. La 
copia es tan fiel que Bach no escribió ni más ni menos que las descritas por la Institutio 
oratoria, y en el mismo orden.136  

Asimismo en uno de sus trabajos más recientes, los Kirkendale sostienen que es 
imposible continuar negando el conocimiento de la retórica de Bach, ni la gran importancia 
que esta materia tuvo para su creación musical, lo que les lleva a concluir que “al menos 
parte de las creaciones de Bach están llenas de retórica, y existen muy pocas dudas de que 
el compositor aplicó en ellas muchas cosas que había aprendido de Quintiliano.”137 Las 
consecuencias que de este hecho se derivan son de una extrema importancia, ya que nos 
ponen ante el caso de una influencia decisiva y directa de Quintiliano en uno de los 
músicos más celebrados de la historia. Aún es más, la obra del autor calagurritano 
acompañó a Bach durante toda su vida, desde que compuso su Musikalisches Opfer cuando 
no había cumplido los veinticinco años, hasta el elogio que se hizo de su persona en la 
edición de 1738, que siguió utilizando como fuente para sus creaciones. 

Para terminar, del temprano uso que Bach hizo de la preceptiva de la Institutio oratoria, 
puede inferirse que la formación del joven músico estuvo basada en la teoría musical de 
marcada tendencia retórica que se venía desarrollando en Europa desde el siglo XVI, y de 
la que hemos ofrecido algunos ejemplos. Teniendo esto en cuenta, es muy posible que otro 
sobresaliente personaje nacido en el mismo año que Bach, Georg Friedrich Händel (1685-
1759), desarrollase su primera formación como músico en un ambiente similar. Respecto a 
la cuestión que aquí nos ocupa, Händel también parece haber conocido a Quintiliano y 
aplicado su doctrina de la imitación a sus creaciones musicales. 

Sobre ello existe un trabajo de E. Bénimédourène, que defiende que las 
reutilizaciones o préstamos musicales que Händel realiza constituyen un signo visible del 
principio estético de la imitación.138 Este estudio desarrolla el argumento de que la creación 

                                                 

134 W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning…, p. 117. 

135 U. Kirkendale, “The Source for Bach’s “Musical Offering”: The Institutio oratoria of Quintilian”, 
Journal of the American Musicological Society, 33, 1980, pp. 88-141. El estudio de esta autora no es aceptado de 
manera unánime por los especialistas en la materia, sino que ha resultado ampliamente alabado por unos y 
cuestionado por otros. No entramos en más detalles, pero recientemente, los Kirkendale han vuelto a 
reafirmar la idea de que Bach modeló no sólo la secuencia de los movimientos, sino su concepción total de la 
Ofrenda musical, en cada detalle estilístico, de acuerdo con la Institutio oratoria (W. Kirkendale - U. Kirkendale, 
Music and meaning…, pp. 78-79, 103-106, 116-119). Un texto similar, traducido al francés y todavía más 
reciente se halla en U. Kirkendale, W. Kirkendale, “De Quintilien à Bach: l’Institutio oratoria de Quintilien, 
source de l’Offrande musicale de Jean-Sébastien Bach”, en L. Pernot (dir.), La rhétorique des arts, París, PUF, 2011, 
pp. 87-173; es una adaptación del capítulo XII de Music and Meaning, en el que se establece una vez más la 
relación entre Bach y Quintiliano, y se incluye un detallado apéndice con una tabla de concordancias entre la 
Institutio oratoria y la mencionada composición de Bach. 

136 U. Kirkendale, “The Source for Bach’s…”, pp. 95-96. A continuación pasa a realizar un extenso 
comentario comparando música y pasajes de la Institutio en el que no entramos a profundizar. 

137 W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning…, pp. 118-119. 

138 E. Bénimédourène, “Le réemploi musical dans l’oeuvre de Haendel (1685-1759)”, Revue de la Societé 



797 

de obras a través de modelos fue una característica fundamental del arte occidental, y añade 
que esta teoría explica satisfactoriamente la cuestión de las reutilizaciones en Händel, que 
escogió sus modelos de acuerdo a la afinidad con las nuevas piezas que quería crear: 
“Quintiliano había propuesto un uso de la imitación, aplicado a la retórica, que no está muy 
alejado de lo que Händel hace en la música.”139 Con estas palabras Bénimédourène se 
refiere a que, según la doctrina de la Institutio, hacía falta un estudio muy cuidadoso sobre la 
forma de imitar, no basta la imitación mecánica, sino que es necesario aplicar un espíritu 
crítico. La manera en que Händel concibe y realiza la imitación es muy similar, ya que se 
adapta a las circunstancias particulares. Bénimédourène concluye que Quintiliano afirmaba 
que hay que tener ante los ojos las cualidades de muchos escritores para tomar unas cosas 
de unos y otras de otros, Händel hizo lo mismo con los compositores.140 

Todo esto resulta muy sugerente, pero ¿implica el artículo de Bénimédourène que 
Händel había tomado su concepto de la imitación directamente de la Institutio oratoria? La 
respuesta debe ser que no necesariamente, ya que la doctrina de Quintiliano sobre la imitatio 
había sido asimilada en esta época de una manera tan intensa que se encontraban ideas 
similares en muchos tratados de las más diversas artes. Lo que sí que se puede sostener es 
que muy probablemente, durante su formación musical, Händel tuvo inevitablemente que 
encontrarse con esta y otras teorías de Quintiliano plasmadas en los estudios sobre la teoría 
musical de la época. Para finalizar con este compositor, puede mencionarse una cuestión 
que pudiera parecer anecdótica, pero que interpretada de la manera adecuada, resulta ser 
interesante. Se trata de un texto que escribió su amigo James Harris tras el fallecimiento del 
músico: 

Nuestro gran genio Händel está muerto, el Homero de la música, sobre cuya obra puede 
decirse aquello que pienso que Quintiliano dijo de la elocuencia de Cicerón: que puede 
afirmarse de un hombre que ha alcanzado suficiente conocimiento del tema cuando tiene el 
gusto y habilidad suficiente para saborear su mérito superior.141 

El pasaje de Quintiliano que trae este personaje expresa claramente la idea de que a 
quien le guste y admire la obra de Cicerón, necesariamente entiende de retórica: “sepa 
haber hecho progresos aquél a quien Cicerón especialmente agradare.”142 No obstante, esta 
cita, que parece formulada de manera casual por Harris, esconde mucho más de lo que a 
primera vista hace suponer. En primer lugar, nos encontramos de nuevo con el calificativo 
“homérico”, que había empleado Quintiliano para alabar a quien consideraba como el más 
grande de los filósofos: Platón. Pero a continuación, Harris plantea una interesantísima 
analogía: la obra de Händel es a la música lo que la de Cicerón a la retórica. Por lo tanto, 
esta afirmación basada en Quintiliano, que no parece revestir tanta importancia, se vuelve 
completamente trascendental cuando se conoce el contenido del resto del pasaje, que 
Harris no ha mencionado, pero que seguro que conoce y es consciente de sus 
implicaciones: Quintiliano escribió que para la posteridad “Cicerón no es ya el nombre de 
un hombre, sino de la elocuencia. A éste, por tanto, dirijamos nuestra mirada, sea para 
nosotros el modelo establecido.” 

Por tanto, lo que Harris pretende decir realmente con esta cita ‘casual’ de Quintiliano 

                                                                                                                                               
liégeoise de musicologie, 10, 1998, pp. 37-52. 

139 E. Bénimédourène, “Le réemploi musical…”, p. 50. 

140 Quintiliano trata largamente sobre la imitación en X, 2. Se refiere a X, 2, 26: Es propio de un 
orador prudente hacer suyo lo que es óptimo en cada uno de los modelos (…) pongamos ante nuestros ojos 
lo bueno de muchos, para que quede fijada una cualidad de uno y otra de otro. 

141 M. Van Til, George Frideric Händel: A Music Lover’s Guide, Nueva York, WordPower, 2007, p. 319. 

142 Inst. X, 1, 112. 
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es que Händel ha de ser considerado en el tiempo por venir no solo el mismo nombre de la 
música, sino el modelo establecido para los músicos del futuro. A nuestro parecer, no es 
posible hacer una reivindicación más poderosa de su memoria, ni una petición más audaz 
con respecto a su legado histórico. En conclusión, consideramos que esta cita proporciona 
no sólo una muestra inmejorable del conocimiento de Quintiliano en el círculo de amigos 
de Händel, sino también un extraordinario ejemplo del más acertado uso posible de su 
autoridad: tras la muerte de su amigo Händel, Harris pretende granjearle con estas palabras 
la inmortalidad. 

El siguiente de los grandes músicos del siglo XVIII, el austriaco Joseph Haydn (1732-
1809), fue también representante de la tradición intelectual que aúna música y retórica.143 
De hecho, Tom Beghin le ha calificado recientemente como un “orador musical”, al 
tiempo que prueba el dominio de Haydn de las herramientas retóricas y su aplicación 
musical, realizando un análisis retórico de la sonata 42.144 Beghin realiza numerosas 
alusiones a la doctrina retórica de Quintiliano para contrastarla con los usos musicales de 
Haydn. Por tanto, es natural suponer que el compositor austriaco, de una manera o de otra, 
ya sea directa o indirectamente, estaría familiarizado con las enseñanzas de la Institutio 
oratoria que se aplicaban a la creación musical. Además, los propios contemporáneos de 
Haydn debatían sus obras en términos derivados de la tradición retórica clásica, y Beghin 
recoge como ilustración un texto de Giuseppe Carpani de 1812 en el que comentando las 
sinfonías de Haydn escribió que “la música de este compositor es un verdadero arsenal de 
las armas de la oratoria”145 

Para ir terminando, no se puede abordar la cuestión de los grandes músicos del 
XVIII sin hacer una mención a Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Por eso incluimos 
aquí su nombre, aunque apenas puedan aportarse datos sobre su posible conocimiento de 
Quintiliano. Lo más destacable que puede señalarse al respecto proviene de un estudio de J. 
Irving que realiza una aproximación retórica a las sonatas de Mozart, analizándolas según 
las teorías retóricas sobre la música extendidas durante el siglo XVIII. Este investigador 
presta atención a los paralelismos existentes entre la estructura de las obras retóricas de 
Quintiliano, Aristóteles y Cicerón y las composiciones musicales de Mozart, utilizando la 
retórica como herramienta para estudiar la estructura de las piezas musicales. Debido a ello, 
Irving realiza numerosas citas a las doctrinas de la Institutio oratoria, pero no confirma que 
Mozart conociese directamente la obra de Quintiliano.146 

 Por otra parte, puede añadirse que la formación musical del joven Mozart se 
desarrolló bajo la tutela de su padre en un ambiente teórico muy exigente, y el 
conocimiento de Quintiliano sí está atestiguado en el padre y maestro de Amadeus, 
Leopold Mozart (1719-1787) que fue compositor, profesor de música y violinista. Leopold 
fue un hombre culto, y tuvo una considerable instrucción en retórica, puesto que durante 
sus estudios en la Universidad de Salzburgo accedería a un estudio detallado de las obras de 

                                                 

143 Estudio de diversos aspectos sobre la relación desde Haydn con la retórica en T. Beghin, Haydn and 
the performance of rhetoric, Chicago, University of Chicago, 2008. 

144 T. Beghin, “Haydn as orator: A Rhetorical Analysis of His Keyboard Sonata in D Major 
Hob.XVI:42”, en E. Rochelle Sisman, Haydn and his world, Princeton (NJ), Princeton 
University Press, 1997, pp. 201-254; Beghin utiliza la misma expresión que posteriormente han aplicado 
los Kirkendale a Josquin des Prez. 

145 T. Beghin, Haydn and the performance…, p. 205. 

146 J. Irving, Mozart’s piano sonatas: contexts, sources, style, Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 
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Cicerón y Quintiliano.147 Otra muestra del gran interés de Leopold Mozart en la retórica es 
que fue un buen conocedor de las obras de Johann Christoph Gottsched, como su 
Ausführliche Redekunst (1736)148, que recurre a Tácito y Quintiliano. En 1756, año de 
nacimiento de su célebre hijo, publicó una obra titulada Versuch einer gründlichen Violinschule 
(Tratado sobre los principios fundamentales para tocar el violín), un libro de texto para el aprendizaje 
de dicho instrumento que tuvo mucha influencia en su época. Según Elaine Rochelle, en la 
obra existe un eco sin citación directa que proviene de Quintiliano, cuando el padre de 
Amadeus trata sobre la naturalidad de las figuras retóricas y su uso incluso entre la gente sin 
formación.149 

En resumen, parece claro que en los años finales del siglo XVIII, a través de la 
educación y los tratados teóricos, la influencia de la retórica seguía dejando una profunda 
marca en la escritura musical (en la terminología empleada, en las metáforas para 
estructuras y procesos musicales, etc.)150 Debido a ello, la otra gran figura de la música del 
periodo, Ludwig van Beethoven (1770-1827), tampoco fue ajeno a la intensa retorización 
que caracterizaba este ámbito cultural. De hecho, entre las lecturas preferidas de Beethoven 
estaban algunos escritos que relacionaban música y retórica, como los de Johann 
Mattheson151, y también fue lector de los clásicos de la Antigüedad grecorromana, 
posiblemente incluyendo a Quintiliano. En efecto, parece ser que la Institutio oratoria fue 
uno de los libros poseídos por Beethoven, ya que su biógrafo Schindler relata sobre los 
autores antiguos que había leído y que se contaban entre sus favoritos estaban Homero, 
Platón, Plutarco, Aristóteles, y probablemente algunos otros entre los que se encuentra 
Quintiliano.152 En todo caso, si no fue a través de una lectura directa de la Institutio oratoria, 
Beethoven tuvo que estar familiarizado con el nombre de Quintiliano, dada la presencia del 
autor de Calagurris en las obras de escritores importantes para Beethoven como Sulzer o 
Schiller.153 Por lo tanto, parece probable que Beethoven hiciera uso de la teoría retórica 

                                                 

147 J. Irving, Mozart’s piano sonatas…, p. xiii. 

148 J. Irving, Mozart’s piano sonatas…, p. 5. 

149 E. Rochelle Sisman, Haydn and the classical variation, Cambridge (Mass.), Harvard 
University Press, 1993, pp. 19-20. La edición moderna que hemos consultado, Leopold Mozart, A 
treatise on the fundamental principles of violin playing, Oxford, Oxford University Press, 1985, que carece de edición 
crítica, no recoge ninguna mención explícita a Quintiliano. 

150 Sobre la gran influencia el pensamiento retórico en la música del siglo XVIII puede consultarse M. 
Evans, Wordless Rhetoric: musical form and the metaphor of the oration, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 
1991. También J. Irving, Mozart’s piano sonatas…, describe el ambiente intelectual y retoricista característico de 
la cultura musical de la época. 

151 Johann Mattheson (1681-1764) fue un destacado teórico musical, amigo de Händel, cuyo 
pensamiento musical está conectado íntimamente con la retórica. Mattheson relacionaba profundamente 
música y oratoria, y consideraba que la composición musical debía desarrollarse siguiendo las partes que 
establecía la teoría retórica: exordium, narratio, propositio, confirmatio, confutatio, peroratio (J. Irving, Mozart’s piano 
sonatas…, p. 5). Sobre su conocimiento de nuestro orador puede decirse que en dos de sus obras incluye unas 
palabras de Quintiliano para destacar el prestigio que tenía la disciplina en la Antigüedad, citando un pasaje de 
la Institutio que relata que en los tiempos antiguos era tan grande el cultivo y veneración de la música que se 
consideraba a los músicos como vates (videntes) y sabios. De eruditione musica, Hamburgo, 1752, p. 11; Der 
Vollkommene Capellmeister, Hamburgo, 1739, p. xii. Se trata de Inst. I, 10, 9, un pasaje que fue recogido por 
numerosos tratadistas anteriores a Matteson, por lo que muy probablemente se trate de un préstamo 
indirecto. 

152 A. F. Schindler, Beethoven as I knew him, D. W. Mac Ardle (ed.), Toronto, Courier Dover, 1996, p. 
393. 

153 E. R. Sisman, “Pathos and the Pathétique: Rhetorical Stance in Beethoven’s C-Minor Sonata, Op. 
13”, en Beethoven Forum III, 1994, pp. 81-105 (p. 82). Se refiere a H. Meyer, “Schillers philosophische 
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para sus creaciones musicales, y posiblemente utilizase su conocimiento de las doctrina de 
las figuras retóricas de Quintiliano, por ejemplo para el desarrollo de la amplificación 
musical.154 

Con Beethoven concluye nuestro repaso por algunos de los más grandes nombres de 
la música clásica, pero hay que añadir que junto a estas figuras existió un nutrido grupo de 
personajes que contribuyeron al desarrollo de la disciplina durante el siglo XVIII. En 
muchos de ellos, su conocimiento de Quintiliano y la utilización de las preceptiva de la 
Institutio oratoria para sus creaciones musicales ha sido acreditado por diversa bibliografía. 
No podemos detenernos en ellos, pero sí mencionar algunos de sus nombres: por ejemplo 
en Alemania, compositores como el propio Johann Mattheson (1681-1764), Johann 
Nikolaus Forkel (1749-1818), o el crítico Johann Cristoph Gottsched (1700-1766) fueron 
conocedores de Quintiliano, como lo fue también el músico austriaco Joseph Riepel (1709-
1782).155 E incluso el polivalente intelectual Goethe (1749-1832), que fue un gran 
admirador de la Institutito oratoria, siguió entendiendo la naturaleza retórica de la música de 
manera similar a Quintiliano.156 

CONCLUSIONES  

Este breve repaso por la música en Europa entre los siglos XV y XVIII ha mostrado que 
esta disciplina, tan intelectual como artística, siguió los mismos pasos que cualquier otra 
manifestación cultural de la época. Esto significa que trató de situarse entre las más 
prestigiosas de las artes liberales y de desarrollar una teoría propia sancionada por la 
tradición clásica. A consecuencia de ello se percibe una pronunciada retorización de la 
materia musical, puesto que los tratadistas musicales utilizaron recursos y conceptos 
provenientes de la retórica para dotar de racionalidad a sus creaciones. 

En este aspecto, las doctrinas de Quintiliano sirvieron como referentes 
fundamentales para varias materias, y su tratamiento de las figuras fue exportado 
ampliamente a la música. Así, del mismo modo que las figuras de palabra proporcionaban 
eficacia al discurso y constituían su mayor adorno, se entendió que podían desempeñar las 
mismas funciones en una composición instrumental. Una pieza de música debe comunicar 
algo, deleitar y conmover a su oyente, y para ello puede servirse en muchos aspectos de las 
técnicas de la oratoria. 

De igual manera, las palabras de la Institutio oratoria en alabanza de la música fueron 
muy útiles para los músicos europeos para sancionar la belleza y dignidad del oficio, por lo 
que se recogieron en muchos tratados. Por todo ello puede asegurarse que la presencia de 
Quintiliano estuvo generalizada en la teoría y la formación musical desde el siglo XV hasta 
el XVIII. No obstante, es preciso añadir que como sucede en el resto de los apartados, en 
estas páginas sólo nos hemos acercado a una pequeña parte del numeroso grupo de 

                                                                                                                                               
Rhetorik”, en Zarte Empirie, Stuttgart, J. B. Metzler, 1963, pp. 337-389. 

154 E. Rochelle Sisman, Haydn and the classical variation, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 
1993, p. 243; W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning…, pp. 501-537 (“Ancient Rhetorical 
Tradition in Beethoven’s Missa Solemnis”), también señalan el conocimiento de Beethoven de la tradición 
retórica. 

155 Puede verse información sobre estos personajes y su conocimiento de Quintiliano en obras como 
la de S. D. Vial, The art of musical phrasing in the eighteenth century: punctuating the classical, Rochester, University of 
Rochester, 2008, en la que se encuentran continuas referenciass a la autoridad de Quintiliano, y en algunos de 
los estudios ya mencionados como los de E. Rochelle Sisman, T. Beghin, o H. H. Unger. 

156 W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning…, p. 89. 
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tratadistas musicales europeos del periodo. Por lo tanto, no se ha agotado la cuestión, sino 
que simplemente se ha dejado planteada, y nos conformamos con que haya quedado clara 
la idea sostenida por los Kirkendale de que algunos fenómenos musicales producidos desde 
el Renacimiento, “solo pueden ser explicados a través de Quintiliano.”157 

Para terminar, es deseable recalcar tres ideas fundamentales: en primer lugar, la 
aplicación directa de la doctrina retórica a la composición musical, que es lo mismo que se 
hace en otras disciplinas como la pintura o la literatura. En segundo lugar, resulta asimismo 
muy importante repetir que, de manera similar a otras manifestaciones del humanismo, de 
nuevo en el caso de la música existe una notable homogeneidad en toda Europa el 
desarrollo de sus características fundamentales. Y por último, se vuelve a producir la larga 
duración característica del humanismo y la cultura europea de la Edad Moderna, cuyas 
creaciones artísticas e intelectuales conservan durante varios siglos algunos elementos 
esenciales. Por ejemplo El francés Dubos recupera ideas en el siglo XVIII expuestas por el 
italiano Gaffurio a finales del XV y el inglés publica en 1609 la obra del alemán 
Ornithopacus, escrita en 1517. Un buen ejemplo de este continuismo, marcado por el uso 
de la retórica es que la bibliografía especializada en la materia califica con el término 
“orador musical” a personajes del siglo XV como Guillaume Dufay o Josquin des Prez o 
del XVIII como Haydn. 

 

                                                 

157 W. Kirkendale - U. Kirkendale, Music and meaning…, p. 588. 
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III.11. LA CIENCIA Y LA TÉCNICA EN LA EUROPA DE LA EDAD 
MODERNA: PRESENCIA DE QUINTILIANO 

En nuestro intento de rastrear la influencia de Quintiliano en el mayor número posible de 
ámbitos de la sociedad y cultura de la Europa Moderna, nos acercaremos también a las 
ciencias, incluyendo en esta parte de nuestro trabajo algunos apuntes sobre el uso de 
Quintiliano en diferentes actividades ‘científicas’ como la medicina, las matemáticas, la 
geometría, la astronomía o la ingeniería. De nuevo, el punto principal de la cuestión 
consiste en el establecimiento de la base de que la mayor parte de los científicos durante 
este periodo histórico no estuvieron aislados del resto de intelectuales, sino que 
mantuvieron frecuentes relaciones personales y profesionales entre sí. Incluso en muchos 
casos, siguiendo la tradición humanística, también los hombres de ciencia, lejos de la 
especialización actual, se dedicaban a varias materias del universo cultural. 

Partiendo desde esta base, el objetivo principal de las siguientes páginas es mostrar a 
través de un cierto número de ejemplos que la obra de Quintiliano fue conocida y estudiada 
por parte de algunos miembros de la ‘comunidad científica’ entre los siglos XV y XVII. Así 
pues, apenas es necesario decir que hace falta una investigación mucho más amplia sobre el 
tema, que no se emprende aquí, pues reiteramos que la única meta de este apartado es 
destacar la idea de que la cultura y formación clásica estuvieron presentes también en los 
científicos del periodo. En primer lugar, es necesario comentar que el repaso bibliográfico 
que se ha realizado entre los científicos de la época no ha proporcionado indicios 
semejantes a los de otras disciplinas en cuanto a importancia de la presencia de Quintiliano, 
cuyo nombre ha aparecido con menor frecuencia en nuestra investigación sobre esta 
parcela de la cultura. Este hecho es en parte comprensible, teniendo en cuenta que las 
materias científicas resultan más distantes de otras disciplinas de carácter marcadamente 
humanístico, y cuyas similitudes o incluso ‘hermandad’ se encargaban de pregonar sus 
propios cultivadores. 

Sin embargo, no creemos que esta sea la verdadera clave del asunto: estimamos que 
hay pruebas suficientes de que quienes se dedicaban a las ciencias poseían la misma 
formación y tenían una valoración similar sobre la herencia clásica que otros intelectuales 
contemporáneos. Por lo tanto, hay que buscar otra explicación a la menor presencia de 
Quintiliano en sus obras. A nuestro parecer, es posible que este hecho se deba 
principalmente a la propia naturaleza de cierto tipo de escritos científicos, que estaban 
habitualmente más alejados de la posibilidad de utilizar algunos de los recursos retóricos y 
acumular citas de escritores y oradores (aunque también lo hagan en menor medida). 
Además, debido a su peculiar carácter y objetivos específicos, en estos textos predominan 
las citas de los autores antiguos cultivadores de disciplinas ‘científicas’ como Hipócrates, 
Galeno, Plinio o Aristóteles. Junto con este hecho, es importante señalar que de manera 
análoga a lo que sucede en la mayor parte de los campos de este estudio, apenas se dispone 
de información biográfica sobre una buena parte de los personajes que estudiamos: en la 
mayoría de los casos, únicamente podemos utilizar como testimonio sobre su formación 
cultural textos de naturaleza estrictamente científica, en los que por su tipología y carácter 
no es sorprendente la ausencia de citas a Quintiliano (al que no resulta fácil encontrar lugar 
en la resolución de un teorema matemático o de un problema de física). Por esta razón 
consideramos que no hay que descartar un profundo grado de familiaridad de los clásicos 
por parte de muchos científicos de la época, ni que al formar parte de círculos intelectuales 
amplios, conocieran o hubiesen leído la obra de Quintiliano. Lo que la escasez de 
referencias quiere decir principalmente es que apenas han quedado huellas de esta presencia 
en sus escritos. 
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Dicho esto, hay que tener en cuenta que a partir el Renacimiento existió un 
importante punto en común entre las distintas ciencias (astronomía, medicina, física, 
matemáticas, etc.) y las artes liberales: la necesidad de justificarse y dotarse de dignidad, 
hecho que les hizo igualmente acudir a la autoridad del mundo clásico para dar muestra de 
la Antigüedad, utilidad, y prestigio de sus disciplinas. Por tanto se siguieron utilizando los 
textos de los autores grecolatinos para encarecer el valor de la medicina (veremos varios 
ejemplos más adelante), las matemáticas o la geometría. Buena imagen de esta situación la 
proporciona una edición de Euclides de mediados del siglo XVIII, que recopilaba los 
pensamientos de varios autores ilustres sobre la excelencia y utilidad de la geometría, 
incluyendo los elogios de esta materia que hicieron Platón, Hipócrates, Quintiliano, Séneca 
o Cicerón.1  

Además debe señalarse que las obras clásicas utilizadas en la educación característica 
de este periodo histórico servían como acercamiento a las materias científicas para un gran 
número de estudiantes. De hecho, como argumenta H. S. Turner, refiriéndose a la 
Inglaterra renacentista, la Institutio oratoria pudo servir en muchas ocasiones como 
introducción a varias ramas de la ciencia. Turner mantiene que el estudiante universitario 
medio de la época se encontraría con principios geométricos leyendo textos como los de 
Quintiliano o Aristóteles. Lo mismo se podría decir respecto a las matemáticas: el 
estudiante medio a menudo entraría en contacto por primera vez con cuestiones sobre ellas 
en estos textos clásicos, más que leyendo manuales especializados de matemáticas.2 
Finalizada esta introducción a la materia, como se ha hecho en el resto de apartados, 
pasaremos a continuación a tratar sobre algunos personajes dedicados a la ciencia de los 
que existe constancia de su conocimiento y aplicación de la obra del orador calagurritano. 

QUINTILIANO Y LOS CIENTÍFICOS EUROPEOS DEL RENACIMIENTO 

Entre los precedentes de esta situación, en la Italia del Quattrocento, puede hacerse mención 
al ingeniero Roberto Valturio, que en su tratado militar De re militari (1472) citó varias veces 
a Quintiliano, trayendo pasajes de la Institutio oratoria sobre armamento como el gladius o el 
bipennis.3 En esta misma época, también tuvo familiaridad con el orador hispano Fray Luca 
Bartolomeo Pacioli (c. 1445- c. 1515), un matemático italiano al que se considera como uno 
de los pioneros del cálculo de probabilidades y realizador de grandes aportes a la 
contabilidad. Pacioli se dedicó a la docencia y estudió tanto a los autores antiguos como a 
los modernos para aprender los métodos de los buenos maestros, siguiendo especialmente 
a Quintiliano y a Vergerio.4 Igualmente debe recordarse que como se ha visto en el 
apartado dedicado al arte, Leonardo da Vinci (1452-1519), paradigma de humanista que se 
movió a caballo entre artes y ciencias, fue conocedor de la obra de Quintiliano. 

Pero más allá de estos casos particulares, ante todo es importante destacar el proceso 
de retorización que afectó a la producción científica del periodo, que como otros ámbitos 

                                                 

1 Nos referimos a Elementi piani e solidi d’Euclide, Florencia, 1746, pp. lviii-lviii. 

2 H. S. Turner, The English Renaissance stage: geometry, poetics, and the practical spatial arts 1580-1630, Oxford, 
Oxford University Press, 2006, pp. 34 y 63. Turner se refiere a las reflexiones de Quintiliano sobre el 
conocimiento de la geometría necesario para el orador: Inst. I, 10, 2-7-34-40-49. 

3 Roberto Valturio, De re militari, París, 1534. Valturio cita a Quintiliano en pp. 163, 173, 218, 221. 

4 R. E. Taylor, No royal road: Luca Pacioli and his times, Illinois, Ayer Publishing, 1980, p. 151. En su De 
divina proportione, Pacioli da ejemplo de su amplia erudición clásica, introduciendo su obra con una larga serie 
de anécdotas procedentes de la cultura grecolatina. Existe una edición en castellano de la obra realizada por J. 
Calatrava (trad.), A. M. González (intr.), Luca Pacioli. La divina proporción, Barcelona, Akal, 1991. 
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de la cultura de la época, no fue ajena a los preceptos del arte del discurso.5 Está claro que 
como cualquier otro tipo de manifestación cultural, la ciencia también depende de las 
habilidades retóricas, puesto que la retórica produce las condiciones necesarias para 
elaborar un discurso persuasivo en cualquier campo.6 Las ciencias construyen sus discursos 
especializados desde una herencia común de la persuasión, a través de la cual crean un 
género de discurso que parece no retórico.7 Asistimos por tanto al inicio de una influencia 
retórica que condicionará de manera decisiva la escritura de la ciencia durante varios siglos.8 
Como primeros ejemplos de esta situación comentaremos ahora a dos de las máximas 
figuras de la ciencia renacentista: Copérnico y Galileo. 

En la transición entre los siglos XV y XV, destacó especialmente en el panorama 
científico del momento la personalidad del intelectual polaco Nicolás Copérnico (1473-
1543), que fue un astrónomo, matemático, jurista y diplomático con amplia formación en la 
cultura clásica. Su caso sirve para ejemplificar el comienzo de la utilización de la retórica en 
materia científica que será desarrollado posteriormente por otros personajes. Un estudio de 
J. Dietz Moss sobre la utilización de la retórica en las discusiones que siguieron a la 
formulación de la teoría heliocéntrica muestra la importancia que tuvo desde Copérnico la 
habilidad oratoria en la actividad científica.9 La retórica, que anteriormente solo se había 
utilizado de manera básica para plasmar los resultados del pensamiento científico, se 
transformó en una herramienta persuasiva indispensable para la defensa del sistema 
heliocéntrico copernicano. El análisis de Moss sobre el discurso retórico que fue empleado 
en los debates sobre la cuestión muestra las diferentes estrategias argumentativas empleadas 
por sus participantes, y el uso de la retórica como elemento convincente, que le llevó a ser 
un importante instrumento en las discusiones científicas de la época.  

De igual forma, es posible comprobar esta marcada retorización del pensamiento 
científico en la que probablemente sea la personalidad más sobresaliente de la ciencia 
renacentista: Galileo Galilei (1564-1642). Lo primero que hay que señalar es que además de 
científico, Galileo fue humanista y literato, un intelectual que poseía una cultura amplia 
forjada a base de abundantes y variadas lecturas.10 Galileo estudió en el Collegio Romano, y 
como la mayoría de los hombres educados de su tiempo estuvo bien formado en lógica y 
retórica.11 Además, en la época en que Galileo estuvo como estudiante, en el Collegio se 
desarrollaba una visión ciceroniana y quintilianea de la retórica de acuerdo con la erudición 
humanística imperante.12 Puede concluirse de este modo que la doctrina de Quintiliano 

                                                 

5 H. Krips, J. E. McGuire, T. Melia, (eds.) Science, Reason and Rhetoric, Pittsburgh/Konstanz, University 
of Pittsburgh Press, University of Konstanz Press, 1995: las diversas contribuciones contenidas en esta obra 
analizan varios aspectos de la relación entre la ciencia y la retórica. 

6 A. G. Gross, The rhetoric of science, Cambridge (Ma.), Harvard University Press, 1996, pp. vii-viii: esta 
obra trata ampliamente sobre el estado de la cuestión de los estudios de retórica y ciencia. 

7 A. G. Gross, The rhetoric of science…, p. 207. 

8 L. Stewart, The rise of public science. Rhetoric, Technology, and Natural Philosophy in Newtonian Britain, 1660-
1750, Cambridge, Cambridge University Press, 1992: trata acerca de la formación de la ciencia como actividad 
cultural entre los siglos XVII y XVIII y relaciona el desarrollo de la ciencia de la época con los condicionantes 
propios del ambiente cultural del periodo, en el que la retórica tenía un peso importante 

9 J. Dietz Moss, Novelties in the Heavens: rhetoric and science in the Copernican controversy, Chicago, University 
of Chicago, 1993. 

10 Así muestra a Galileo el estudio de J. Dietz, W. A. Wallace, Rhetoric & Dialectic in the time of Galileo, 
Washington, The Catholic University of America Press, 2003. 

11 J. Dietz, W. A. Wallace, Rhetoric & Dialectic…, p. 8. 

12 J. Dietz, W. A. Wallace, Rhetoric & Dialectic…, p. 7. 
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estaba presente de una manera muy intensa en los años finales del siglo XVI en Italia, 
durante el tiempo de Galileo, y dicha doctrina dejaría su impronta en los escritos de los 
principales personajes de la ciencia contemporáneos. 

Maurice A. Finocchiaro ha sugerido que Galileo utilizó la retórica como prueba 
científica, dado que Galileo debía no sólo haber encontrado evidencias y pruebas de su 
descubrimiento sobre el movimiento de la tierra, sino también exponerlas de modo 
adecuado, probar sus afirmaciones y rechazar las posibles refutaciones a su teoría. Por todo 
ello existía la necesidad de utilizar la retórica como lenguaje para la ciencia.13 Según William 
Shea, No cabe duda de que Galileo sabía cómo usar el lenguaje (escrito o hablado) para 
atraer, retener y absorber la atención. Los diálogos escritos carecen de los recursos 
retóricos de la expresión oral, pero mantienen algunas técnicas retóricas de las que Galileo 
se sirvió inteligentemente. Por ello presentó sus ideas de manera retórica “tratando no solo 
de enseñar e informar, sino de conmover y llevar a la acción.”14 Incluso, su dominio de la 
retórica es tal que algunas tipologías de su prosa parecen modeladas en las prescripciones 
de la Institutio oratoria.15 Finocchiaro realiza un análisis de los escritos de Galileo en base 
retórica, atendiendo tanto al contenido como a la estructura, y muestra el uso por parte de 
Galileo de numerosas herramientas y recursos retóricos en su composición. 
Lamentablemente, este autor no revela las fuentes de las que Galileo adquiere sus 
habilidades retóricas, ni realiza ningún paralelismo con las obras de autores clásicos como 
Quintiliano. 

Una vez asentada esta idea fundamental, por encima de todo, resulta muy interesante 
destacar que en una polémica mantenida entre Lodovico Delle Colombe, Vincenzio de 
Grazia y Benedetto Castelli en torno a un discurso de Galileo sobre la flotabilidad de los 
objetos en el agua: Discorso intorno alle cose che stanno in su l’acqua o che in quella si muovono (1612) 
aparece varias veces mencionado de forma explícita el nombre de Quintiliano. De hecho, el 
Discurso apologético de Ludovico Delle Colombe en torno al discurso de Galileo Galilei, en su 
conclusión final, como remate, se cierra con una mención a Quintiliano: este personaje 
relata que no hay campo, ni en el orden matemático ni mecánico, en el que no pueda 
hacerse lo que enseña Quintiliano en su retórica, y es que si no se puede refutar al 
adversario, haremos parecer que no le estimamos, por lo que cita “Quae dicendo refutare non 
possumus, quasi fastidiendo calcemos” (“lo que no podemos refutar con nuestra palabra, lo 
apartamos de un puntapié”).16 Por su parte, Vincenzio de Gracia, atacó también el 
mencionado escrito de Galileo en sus Considerazioni, en las que acusa al científico pisano de 
ambigüedad, y le recomienda leer el libro séptimo de Quintiliano para mejorar su 
escritura.17 

Como respuesta a estas críticas, en 1615 se publicó una Respuesta firmada por 
Benedetto Castelli (1578-1643), un matemático discípulo y amigo de Galileo, al que asistió 
en sus estudios. Pero en realidad, este texto fue escrito principalmente por el propio 

                                                 

13 M. A Finocchiaro, Galileo and the Art of Reasoning: Rhetorical Foundations of Logic and Scientific Method, 
Dordrecht Boston-Londres, D. Reidel, 1980. 

14 W. Shea, Galileo’s Copernicanism: the science and the rhetoric, The Cambridge Companion to Galileo, P. K. 
Machamer (ed.), Cambridge, Cambride University Press, 1998, pp. 211-243. 

15 M. Di Giandomenico, P. Guaragnella, La prosa di Galileo, la lengua, la retorica, la storia, Lecce, Argo, 
2006, p. 9. 

16 Opera di Galileo Galilei, Padua, 1744, Tomo I, p. 306; se trata de Inst. V, 13, 22. 

17 Opera di Galileo Galilei, p. 341. 
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Galileo que utiliza a Castelli como defensor.18 En sus propias consideraciones sobre el 
escrito de Delle Colombe, Galileo señala que la traducción al italiano de la cita de la 
Institutio recogida por Colombo no es exacta, y se la corrige.19 

Como puntilla final contra su adversario, Galileo, por boca de Castelli, decide acabar 
su escrito trayendo también a colación otras palabras de Quintiliano: en la Institutio (IV, 2, 
66) se advierte de que hay ocasiones en las que el único, y último, recurso posible al orador 
es el de guardar silencio; pues bien, Castelli explica que lo que Galileo ha hecho es todo lo 
contrario, porque, por supuesto, recursos y razones le sobran para rebatir a sus indoctos 
adversarios; y al revés: si alguno de tales adversarios “avvessero inteso il suo trattato, 
nissuno al sicuro si sarebbe messo a contraddirgli.”20. 

Por lo tanto, estos documentos dan prueba de que en vida de Galileo, en su círculo 
más íntimo, en pleno debate sobre su obra, se conocía y citaba la autoridad de Quintiliano. 
Pero dejando esta anécdota (por interesante que sea) al margen, lo más importante es que a 
través de Galileo, una de sus mayores figuras, la revolución científica estuvo caracterizada 
por el mismo énfasis en la retórica que marcó los temas fundamentales del humanismo 
renacentista. De este modo la retórica fue un instrumento crucial en el desarrollo de la 
ciencia, pues sus instrumentos de persuasión y razonamiento jugaron un papel muy 
destacado en el nuevo modo de razonamiento científico.21 

Es preciso señalar que este fenómeno no fue un hecho exclusivo de Italia, sino que la 
relación entre retórica y ciencia se estableció igualmente en otras regiones de Europa. No 
debe extrañar por tanto que de la misma manera, el científico alemán Johannes Kepler 
(1571-1630), aplicase sus conocimientos de retórica a sus escritos científicos. De hecho, 
parece ser que Kepler también conoció la obra de Quintiliano, ya que su Apologia pro 
Tychone contra Ursum (1600), compuesta como un texto de naturaleza jurídica, se desarrolla 
estrictamente según las estrategias de conducta legal expuestas por Cicerón y Quintiliano.22 
Otra gran personalidad de la ciencia europea que destacó por su formación humanística fue 
el matemático y filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Desde su niñez, 
Leibniz leyó repetidamente a los autores antiguos como Cicerón, Quintiliano, Tito Livio, 
Plinio, Platón, Heródoto o Séneca.23 Su aprecio por el autor calagurritano fue muy grande y 
generalmente aceptaba su autoridad en los asuntos retóricos.24 

También en Francia se produjo esta influencia retoricista en el lenguaje científico. 
Como muestra destacada de este hecho nos referiremos a otro de los máximos exponentes 
del desarrollo de la ciencia moderna: René Descartes (1596-1650). Resulta evidente que 
Descartes aplicó en sus escritos herramientas y recursos retóricos similares a los expuestos 
en la obra de Quintiliano, de quien el intelectual francés fue un buen conocedor.25 Sin 

                                                 

18 Nuestra información proviene de http://portalegalileo.museogalileo.it/igjr.asp?c=31084 

19 Opera di Galileo Galilei, p. 361. 

20 Opera di Galileo Galilei, p. 496. 

21 M. A. Finocchiaro, Galileo and the art…, pp. vii-viii. 

22 N. Jardine, The Birth of History and Philosophy of Science: Kepler’s ‘A Defence of Tycho Against Ursus’ with 
Essays on Its Provenance and Significance, Cambridge, Cambridge University Press Archive, 1988, pp. 74-78. 

23 N. Jolley (ed.), The Cambridge companion to Leibniz, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 
18. 

24 P. D. Fenves, Arresting language: from Leibniz to Benjamin, Stanford, Stanford University Press, 2001, p. 
33. 

25 C. Thomasset, L’écriture du texte scientifique: des origines de la langue française au XVIIIe siècle, París, 
Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2006, realiza un relato sobre la retorización de los textos científicos 
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entrar a comentar con detenimiento la numerosa bibliografía que relaciona a Descartes y 
Quintiliano, nos limitaremos a afirmar únicamente que su más que posible conocimiento de 
la Institutio oratoria se remontaría en primer lugar a su formación escolar. Descartes estudió 
en el colegio jesuita de La Flèche, escuela en cuyo currículum ocupaba un lugar destacado 
la obra de Quintiliano. Este hecho ha llevado a su reciente biógrafo D. M Clarke a afirmar 
que durante sus estudios, “Descartes debería haber estudiado a Quintiliano con 
detenimiento.”26  

Del mismo modo que en el resto de Europa, la teoría retórica se extendió a la esfera 
científica en Inglaterra. Por ejemplo, la Royal Society, una de la primeras instituciones 
europeas dedicada a una investigación sistemática de la naturaleza, fundada en Londres en 
1660, tuvo la necesidad de elaborar un estilo lingüístico apropiado para la ciencia moderna, 
por lo que la temprana Royal Society desarrolló una práctica retórica propia con el objetivo 
de persuadir a un amplio público de las ventajas del progreso científico, diseñando hasta 
cierto punto una particular teoría retórica.27 Buen representante de esta situación dentro de 
la misma Inglaterra fue Thomas Hobbes (1588-1679), pues según relata Skinner, se dio 
cuenta de que para hacer prevalecer la verdad, los hallazgos de la ciencia tenían que ser 
reforzados por las técnicas persuasivas de la retórica.28  

Parece claro pues que en buena parte del continente se produjo una retorización del 
pensamiento o al menos de la escritura científica. Esta es la idea fundamental de este 
apartado, y es algo que fue ya reconocido por los intelectuales del siglo XVIII. Un 
testimonio extraordinario sobre este hecho lo ofrece el jesuita español Juan Andrés y 
Morell (1740-1817), en su obra Del origen, progreso y estado actual de toda literatura.29 En este 
escrito, Morell denomina a Quintiliano “gran maestro de la verdadera elocuencia” y 
sostiene amparándose en su autoridad que el principal objetivo de los escritos científicos 
debe ser la claridad, puesto que “reciben mayores luces las materias cuando son tratadas 
con la correspondiente elocuencia, y como dice Quintiliano, plus ad formandas mentes valent, 
quoties pulchritudinem rerum claritas orationis illuminat”.30 De este modo, Andrés defendía la 
importante contribución que la retórica clásica y el humanismo habían realizado para el 
nacimiento de la ciencia moderna, insertándose al mismo tiempo en la corriente intelectual 
europea característica de su época. 

Por último, como ejemplo postrero de la larga influencia de la retórica en la ciencia 
haremos alusión (ya en la segunda mitad del siglo XIX) al caso de Charles Darwin, cuyos 
escritos y especialmente El origen de las especies, dan buena muestra de la maestría retórica del 
naturalista inglés, hasta el punto de que numerosas características del estilo de la obra y las 
técnicas persuasivas empleadas tienen una clara relación con la preceptiva clásica de la 

                                                                                                                                               
característica de la época, y trata asimismo sobre los usos de la retórica de Descartes, remitiendo en 
numerosas ocasiones a la autoridad de Quintiliano en la materia. 

26 D. M. Clarke, Descartes: a biography, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 18. 

27 R. Nate, “Rhetoric in the early royal society”, en P. L. Oesterreich, T. O. Sloane (eds.), 1999, pp. 
215-231; también L. Stewart, The rise of public science…, pp. 3-10, trata sobre los orígenes de la Royal Society. 

28 Q. Skinner, Reason and rhetoric in the Philosophy of Hobbes, Cambridge, Cambridge University Press, 
1996, p. 376. 

29 Para ampliar información sobre este autor puede acudirse a M. Garrido Palazón, “Quintiliano en la 
ilustración: virtudes retóricas en la escritura científica según el jesuita Juan Andrés y sus antecesores”, en T. 
Albaladejo, E. del Río, J. A. Caballero (eds.), 1998, vol. III, pp. 1289-1298. 

30 Juan Andrés y Morell, Del origen, progreso y estado actual de toda literatura. Madrid, (1794-1806, 10 
Tomos), vol. 5, pp. 504-505. Se trata de Inst. II, 16, 10: “los mismos preceptos tienen más eficacia para formar 
el espíritu siempre que el esplendor del discurso hace brillar la hermosura de sus contenidos.” 
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materia representada por la Institutio oratoria.31 Una vez establecida esta cuestión 
fundamental (la retorización de la ciencia, cuyo caso es similar a otras materias de la cultura: 
artes plásticas y escénicas, literatura, etc.) y repasados algunos de los primeros espadas, o 
máximos representantes de la ciencia moderna, pasaremos a tratar sobre un nutrido grupo 
de intelectuales y humanistas dedicados a las disciplinas científicas en los que igualmente, es 
posible acreditar su conocimiento de Quintiliano, empezando en esta ocasión por el caso 
español para referirnos finalmente al europeo. 

Comenzamos por Andrés Laguna (1499-1559), que fue médico del papa Julio III, 
escribió numerosos libros sobre medicina, y estuvo muy interesado en las obras de sus 
predecesores antiguos como Galeno o Hipócrates.32 Pero la erudición humanística de 
Laguna superaba el ámbito medicinal, y por ello, incluso en sus anotaciones a un texto de 
naturaleza estrictamente científica (la traducción al castellano del médico griego 
Dioscórides), se alternan con la materia médica otro tipo de reflexiones en que Laguna hace 
mención a varios personajes del mundo clásico y llega a recomendar la lectura de autores 
como Quintiliano.33 Además, en la dedicatoria de esta obra, se elogia la medicina como la 
materia más importante entre las diferentes artes, y se dice que así era reconocida por los 
antiguos, por lo que ha sido cultivada a lo largo de la historia por excelentes varones. Sobre 
su conocimiento del autor de la Institutio, puede decirse además, que en sus Anotaciones a 
Galeno (1553), Laguna introduce una cita de la obra de Quintiliano para señalar que es el 
lenguaje lo que diferencia al hombre de los animales.34  

Continuamos el presente repaso con Juan Pérez de Moya (1513-1597), que fue autor 
del más importante tratado de matemáticas en castellano del siglo XVI: Arithmética práctica y 
speculativa (1562).35 Esta obra tuvo tanto éxito que se utilizó durante doscientos años como 
manual de aritmética. Es un escrito muy extenso, que ocupa en torno a 600 páginas, y en 
cuyo libro noveno, hablando sobre medidas de terrenos con una cuerda, Pérez de Moya 
escribe: 

El mismo aviso se tendrá todas las veces que se midieren tierras o alcaceres por cuerdas, 
quiero decir que si midiésedes en cuadro con una cuerda de ciertos estadales de largo una 
hanega de sembradura, digo que en el cuadrado que se cercare el doblo de esta primera 
cuerda se podrá sembrar cuanto tanto de trigo que en el primero, como lo muestra 
Quintiliano.36 

Junto a su desempeño como matemático, Pérez de Moya también fue autor de obras 
de carácter moralizante y ejemplar. En una de ellas, titulada Varia Historia de Sanctas e illustres 
mugeres en todo género de virtudes (1583), presenta una larga lista de mujeres virtuosas a lo largo 

                                                 

31 Estamos escribiendo un artículo sobre ello. 

32 Completo estudio sobre el personaje y su obra, con información suplementaria sobre la relación 
entre humanismo y medicina en M. A. González Manjarrés, Andrés Laguna y el humanismo médico, Salamanca, 
Junta de Castilla y León, 2000. 

33 No hemos hallado esta mención a Quintiliano en nuestra consulta de la edición madrileña de 1733 
del Pedacio Dioscórides; tampoco M. A. González Manjarrés, Entre la imitación el plagio. Fuentes e influencias en el 
Dioscórides de Andrés Laguna, Segovia, Caja Segovia, 2000, hace alusión directa a Quintiliano. La información 
proviene de A. Prieto, “Extensión democrática del Renacimiento”, en M. Pérez González (ed.), 1998, vol. II, 
pp. 17-25. 

34 Andrés Laguna, Annotationes in Galeni, Lyon, 1553, p. 12; Inst. II, 16, 12. 

35 Utilizamos la versión de la obra publicada por Biblioteca Castro: Juan Pérez de Moya, Arithmética 
práctica y speculativa, edición y comentario de C. Baranda, Madrid, 1998. 

36 Juan Pérez de Moya, Arithmética práctica y speculativa, p. 571; Inst. I, 10, 41-44. En efecto, Pérez de 
Moya anota al margen: “Al fin del c. 10 del lib. I”. 
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de la historia, entre ellas a Cornelia, madre de los Gracos, que “escribió cartas de tanta 
elocuencia, que según refiere Quintiliano en el libro primero la sabiduría de los hijos tomó 
principio de aquellas cartas para que fuesen tan nombrados.”37 Y aunque esta cita no tenga 
que provenir necesariamente de la lectura directa de Quintiliano, pues fue recogida en otros 
tratados modernos, nos da una idea del carácter tanto matemático como humanista de 
Pérez de Moya, en cuyos escritos tuvieron cabida las citas a muchos autores clásicos griegos 
y latinos. 

Algo muy similar podría decirse de Luis Barahona de Soto (1547/48-1595), un poeta 
y médico español que poseyó una biblioteca muy importante, formada por 425 volúmenes, 
cifra muy elevada para la época. Junto a los libros de medicina, Barahona fue poseedor de 
un número destacable de escritos clásicos, entre los que se encontraba “un Quintiliano.”38 

No sabemos si la lectura de Quintiliano influyó de alguna manera en su obra, pero sí al 
menos, que poseía un libro del antiguo orador latino. 

Un tercer caso similar en la España de la época lo proporciona Luis Mercado, que 
fue médico de cámara de Felipe III y autor de numerosos tratados sobre medicina. En un 
tratado dedicado a las dislocaciones de huesos, Mercado critica el estado de la medicina de 
su tiempo y señala que esta parte de la misma, debido a su utilidad, era tenida en alta estima 
entre los “antiguos y sabios médicos”.39 Mercado fue también autor de una obra titulada 
Institutiones medicae (1594), título que da buena muestra de la homogeneidad y continuidades 
que caracterizaron la tratadística médica europea, pues fue repetido durante más dos siglos 
por varios autores entre los que pueden destacarse a Gilbert Jack (1624), Johann van 
Heurne (1609), Lazare Rivière (1672) o por el médico y humanista holandés Herman 
Boerhaave (1668-1738), cuyas Institutiones medicae (1708) incluyen asimismo la tópica 
alabanza de la medicina como arte liberal y el reiterado argumento de su cultivo por 
excelentes varones en la Antigüedad. 

Siguiendo con la medicina española de finales del siglo XVI, encontramos otro caso 
de médico humanista, el de Miguel Sabuco (fallecido en 1588), que fue autor de un tratado 
medicinal titulado Nueva Filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida, ni alcanzada de los 
grandes filósofos antiguos, la cual mejora la vida y la salud humana (1588). En esta obra se cita 
abundantemente a Plinio, Platón o Aristóteles, pero no a Quintiliano. Pese a ello, la 
traemos aquí puesto que proporciona otro ejemplo del pensamiento médico humanista 
característico de la época. 

Un nuevo ejemplo de la combinación de humanidades y medicina en este mismo 
periodo lo proporciona Juan Huarte de San Juan (1529-1588), un médico y psicólogo en 
cuyo Examen de ingenios para las ciencias (1575) se cita más de doscientas veces a Aristóteles, y 
más de cien a Platón. Las autoridades médicas de la Antigüedad, como Galeno o 
Hipócrates también reciben numerosas menciones, e incluso Cicerón aparece nombrado 
más de cincuenta veces. Sin embargo, Huarte menciona a Quintiliano una sola vez en esta 
obra: “como lo hace un gramático con las flores de los poetas Virgilio, Horacio, Terencio y 
de los demás autores latinos que lee, el cual, conociendo la ocasión de recitarlos, sale luego 

                                                 

37 Juan Pérez de Moya, Varia Historia de Sanctas e illustres mugeres en todo género de virtudes, Madrid, 1583, p. 
972. 

38 J. Lara Garrido, La poesía de Luis Barahona de Soto, Málaga, Servicio de Publicaciones de la Diputación 
Provincial, 1994, pp. 93-97. 

39 Instituciones que su majestad mandó hacer al doctor Mercado (…) para el aprovechamiento y examen de los 
algebristas, Madrid, 1599, Prefacio al lector. 
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con un pedazo de Cicerón o de Quintiliano, con que muestra al auditorio su erudición.”40 
Esta cita de Huarte simplemente indica que el nombre de Quintiliano podía salir en 
conversaciones gramaticales como muestra de la cultura o conocimiento del hablante. Otra 
posible reminiscencia de la Institutio oratoria en su obra se encuentra en la adaptación de la 
teoría de los humores al análisis de la memoria, que se define según las dos funciones 
básicas de las que habla Quintiliano: facile percipere et fideliter continere, puesto que Huarte 
escribe que la memoria debe ser “fácil para recibir y muy tenaz para conservar.”41 Además, 
el estilo de este médico humanista cumple con las características esenciales de los escritos 
renacentistas, por lo que está condicionado por la preceptiva retórica sobre la claridad, la 
concisión y naturalidad. En resumen, se trata de un texto de naturaleza científica-médica 
aunque hay algunos capítulos sobre educación de carácter general que reproducen las 
prescripciones y recomendaciones típicas de la época.42 

Nos acercamos seguidamente a la figura de Juan Calvo (nacido en 1536), un doctor 
de medicina de la universidad de Valencia que escribió una obra titulada Primera y segunda 
parte de la Cirugía universal y particular del cuerpo humano (1580). Es un tratado médico práctico, 
pero que combina su funcionalidad pedagógica para la actividad médica con una vertiente 
humanista cuyo objetivo constante es reflejar el ideal humano del médico docto, culto y 
erudito no solamente en la práctica de la medicina, sino en todos los aspectos de la vida: 
“para que el medico y cirujano sea docto, ha de saber las cosas universales y ejercitarse en 
las particulares.”43 Por ello, entre las más de cien citas a autoridades médicas como Galeno 
e Hipócrates, y las menos abundantes pero bastante numerosas de Avicena y Celso, se 
cuelan otras referencias a personajes de la Antigüedad ajenos a la disciplina, que aparecen 
continuamente en la obra. A modo de ejemplo, valga precisamente una alusión a 
Quintiliano que Calvo realiza cuando trata sobre la definición adecuada para las úlceras, ya 
que no pudiendo resistirse a traer sentencias del mundo antiguo, Calvo comenta que: 
“como bien dice Cicerón en sus Tusculanas, y Quintiliano, en las definiciones no ha de 
haber ninguna cosa superflua.”44 

Proseguimos nuestro repaso con la figura de Alonso López Pinciano (1547-1627), 
médico de la corte e intelectual polivalente que fue un gran conocedor de Quintiliano.45 La 
mejor muestra de la dedicación de este doctor a las humanidades, más allá de sus labores 
médicos es su obra Philosophia Antigua Poetica (1596). Pero entre todos los mencionados, 
quizá el ejemplo más destacable del médico humanista de la época es el Doctor Diego 
Cisneros, un médico complutense incorporado en la Real Universidad de México, que 
publicó en 1618 una obra titulada: Sitio, naturaleza y propiedades de la ciudad de Mexico: aguas y 
vientos a que esta sujeta, y tiempos del año. Necesidad de su conocimiento para el ejercicio de la medicina.  

                                                 

40 Juan Huarte de San Juan, Examen de ingenios para las ciencias, Esteban Torre (ed.), Madrid, Editora 
Nacional, 1976, p. 183. 

41 L. Merino Jerez, Retórica y artes de memoria en el Humanismo Renacentista, Cáceres, Universidad de 
Extremadura, 2007, p. 34: Huarte trata sobre la memoria en el capítulo quince de la obra. Las palabras sobre 
Quintiliano al respecto son: “Sed non firme tantum continere uerum etiam cito percipere multa acturos oportet” (Inst. XI, 
2, 2). 

42 T. Albaladejo, “La Retórica en el Examen de ingenios de Huarte San Juan: elocuencia, verdad y el 
perfecto orador”, Castilla, 21, 1996, pp. 7-17. 

43 Juan Calvo, Primera y segunda parte de la Cirujía universal y particular del cuerpo humano, Valencia, 1690, p. 
77. 

44 Juan Calvo, Primera y segunda parte…, p. 254: se trata de la única mención a Quintiliano que hemos 
encontrado en la obra, en la que por otra parte no hemos hecho una búsqueda minuciosa. 

45 Para profundizar en la relación de este personaje con Quintiliano, véase el capítulo dedicado a las 
artes escénicas. 
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En este escrito, Cisneros reivindica la posición de la medicina como arte liberal, 
acudiendo a la Antigüedad clásica para apoyar esta idea, y diseña un ideal del médico 
perfecto con amplísimos conocimientos de todas las materias. Por ejemplo, en su prólogo 
al lector, Cisneros elogia la medicina y dice que por ser tan dificultosa y de efectos tan 
milagrosos, los gentiles atribuyeron su primera invención a divinidades como Apolo: “así lo 
refiere Diodoro Sículo libro sexto, y Quintiliano en el libro tercero, cuyo título es de laude, 
& vituperatione.”46 Efectivamente en dicho libro de la Institutio, Quintiliano se refiere a Apolo 
como fuente originaria de la medicina.47 Poco más adelante, Cisneros afirma que Esculapio 
fue el primer inventor de la medicina, y apuntilla “lo mismo siente Quintiliano en la 
declamación doscientas sesenta y ocho.”48 

Algo después, Cisneros defiende que para ser un buen médico es necesario poseer 
una amplia cultura, argumentando que Hipócrates era doctísimo y conocedor de la filosofía 
y la astrología. Por lo tanto, a su parecer, el médico tiene “necesidad de todas las partes de 
la Philosophía, de la Gramática, Poesía, Lógica, Retórica, Matemática, Aritmética, 
Geometría, Cosmografía, Geografía, Topografía, Música, Astronomía, Física y 
Metafísica.”49 Esta declaración supone que Cisneros concibe un estereotipo del médico 
ideal que no resulta otra cosa que un reflejo del humanista perfecto. En definitiva, el 
objetivo de esta obra es demostrar (como sucede con las artes liberales), la dignidad del 
médico y de su oficio. Cisneros considera la materia médica un arte y afirma que: “débesele 
a la medicina, honradísimo lugar entre todas las ciencias.”50 Y para reforzar esta 
argumentación, realiza continuas citas a autoridades clásicas en este tratado médico. 
Acabamos de esta forma el presente repaso con la obra de Cisneros, aunque podría 
añadirse que las tendencias humanísticas de la medicina pervivieron en un momento 
avanzado del siglo XVII, como prueban las frecuentes reediciones de tratados como el de 
Juan Calvo. 

Pero si bien hemos centrado nuestro análisis en España, debe decirse que nuestro 
país no supone un caso excepcional en esta materia, sino que es posible encontrar en otras 
regiones de Europa otros ejemplos semejantes. Para ilustrar este hecho, mencionaremos a 
continuación algunos representantes del ‘humanismo médico’ del resto del continente. Para 
empezar puede hacerse alusión a Johann Lotzer, un médico alemán que estudió en la 
Universidad de Tubinga, donde se matriculó en 1508. Lotzer adquirió más tarde la 
biblioteca del humanista Ulrich von Hutten, por lo que Erasmo le escribió solicitándole un 
manuscrito de Quintiliano que había sido descubierto por Hutten.51 Entre los amigos de 
Hutten se encontraba Otto Brunfels (1488-1534), un botánico y farmacéutico muy 
destacado que fue asimismo conocedor de Quintiliano.52 También en Alemania, y en esta 
misma época, el médico Gerardus Bucoldianus realizó una edición en Colonia (1527) de la 
obra de Quintiliano. 

Pasando ahora momentáneamente a Francia, donde es destacable el caso de Pierre 
Dubois, que fue médico de Carlos VIII (quien reinó desde 1483 a 1498). Dubois trajo 

                                                 

46 Diego Cisneros, Sitio, naturaleza y propiedades de la ciudad de Mexico, 1618, fol. *iii. 

47 Inst. III, 7, 8. 

48 Diego Cisneros, Sitio, naturaleza y propiedades…, fol.**. 

49 Diego Cisneros, Sitio, naturaleza y propiedades…, fol. ** ii. 

50 Diego Cisneros, Sitio, naturaleza y propiedades…, fols. ** ii-**iii. 

51 J. L. Flood, David J. Shaw, Johannes Sinapius (1505-1560): Hellenist and physician in Germany and Italy, 
Ginebra, Droz, 1997, p. 38. 

52 Véase el capítulo dedicado al humanismo centroeuropeo. 
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consigo de Italia el manuscrito Parisinus Latinus 7723 de la Institutio oratoria, hecho por el que 
fue alabado por el intelectual Joannes Vaccaeus que escribió que “como médico ha salvado 
vidas, y como humanista ha salvado a Quintiliano.”53 Por lo tanto, la figura de Dubois 
proporciona otro buen ejemplo del médico europeo de la época erudito y conocedor de la 
herencia clásica.  

Algo similar puede decirse de Jodocus Willich (1501-1552) un médico y humanista 
alemán que fue asimismo profesor de retórica. Willich fue autor de una obra muy variada 
en la que abordó temas como la agricultura, aritmética, anatomía, ortografía, etc. Willich fue 
asimismo un buen conocedor de Quintiliano, al que menciona muy abundantemente en su 
Libellus de pronunciatione rhetorica, un escrito que trata sobre la pronunciación del discurso.54 
Otro médico erudito y humanista fue el suizo Theodor Zwinger (1533-1588), que escribió 
una obra enciclopédica titulada Teatro de la vida humana, en la que realiza asimismo varias 
menciones a Quintiliano.55  

Saliendo del ámbito médico hubo otros hombres de ciencia europeos conocedores 
de Quintiliano; tal es el caso del erudito italiano Giambattista della Porta (c. 1535-1615), 
que cita a Quintiliano en alguna de sus obras. También el orador, matemático y teólogo 
francés Bernard Lamy (1640-1715), autor de escritos numerosos y variados hizo un 
cuidadoso estudio de las obras de Cicerón y Quintiliano, a quien califica como “sabio 
pagano.”56  

Otro caso reseñable es el de John Dee (1527-1608/1609), que fue un matemático, 
astrónonomo y ocultista inglés muy admirado en su tiempo, consejero y tutor de la reina 
Isabel. Entre los libros que componían su espléndida biblioteca se hallaban obras tanto 
científicas como de otras materias, incluyendo un amplio número de clásicos entre los que 
se encontraba la obra de Quintiliano.57 John Dee escribió un Mathematicall Praeface to the 
Elements of Geometrie of Euclid of Megara en el que da una visión de la disciplina matemática 
entendida como fundamento general del saber científico y herramienta de aplicación en 
otras artes, que proviene de la tradición clásica. De hecho, su intervención se abre con una 
alusión al “Divino Platón”, gran maestro de los filósofos. También en Inglaterra puede 
hacerse mención a la figura de Sir Thomas Browne (1605-1682), autor de trabajos variados 
que revelan una amplia formación en numerosos ámbitos como medicina, religión o 
ciencia. En su obra The garden of Cyrus (1658), Browne cita explícitamente a Quintiliano, 
cuando este se refiere a la belleza de la figura geométrica quincunx, en este caso formada por 
una arboleda dispuesta de cinco en cinco unidades formando un triángulo.58 

Como ejemplo final, para cerrar el capítulo haremos alusión a Robert Burton (1577-
1640), un científico y matemático inglés, autor de la famosa The anatomy of Melancholy (1628) 

                                                 

53 J. Lewis, Un professeur-poète humaniste: Joannes Vaccaeus “La Sylve parisienne” (1522), Ginebra, Droz, 
2004, p. xxiv. 

54 Hemos consultado Jodocus Willich, Libellus de pronunciatione rhetorica, Francfurt, 1550. 

55 Theodor Zwinger, Theatrum humanae vitae, Basilea, 1606. Las menciones a Quintiliano se encuentran 
en pp. 24, 89, 142, 232, 289, 982, 989. 

56 J. T. Harwood, The Rhetorics of Thomas Hobbes and Bernard Lamy, Carbondale, Southern Illinois 
University Press, 1986, p. 150 

57 P. J. French, John Dee: the World of an Elizabethan Magus, Londres, ARK, 1987 (1972), p. 46. 

58 Thomas Browne, The garden of Cyrus, R. Robbins (ed.), Oxford, Oxford University Press, 1972, p. 
138. Se trata de Inst. VIII, 3, 9. 
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(Anatomía de la Melancolía), una obra que puede catalogarse como un tratado de psicología.59 
En ella, Burton se dedica a estudiar la melancolía, entendida como enfermedad o depresión. 
The anatomy of Melancholy ha sido un libro muy popular e influyente a lo largo de la historia, y 
es considerado uno de los mejores escritos de prosa inglesa de todos los tiempos. Pero lo 
que aquí nos interesa destacar es que en este tratado se cita explícitamente en catorce 
ocasiones a Quintiliano. Hay que contextualizar este hecho aclarando que en la obra se 
acude constantemente a la cita de autores clásicos para ilustrar y autorizar los contenidos 
que Burton plantea. Por tanto el de Quintiliano es solo uno de los muy numerosos 
nombres de escritores: clásicos griegos y latinos, autores cristianos, humanistas e 
intelectuales de su época, que cita el escritor inglés. Y aunque hay algunos personajes como 
por ejemplo Séneca o Platón, con un número muy superior de referencias al rétor de 
Calagurris, consideramos que la aparición en catorce pasajes de Quintiliano resulta 
suficientemente interesante como para comentar este caso detalladamente. 

La primera vez que Burton menciona a Quintiliano, llamándole con el habitual 
‘Fabius’, se debe al juicio que este formuló sobre Séneca, al que calificó como ‘renombrado 
corrector de vicios’. Burton toma la definición de la Institutio, añadiendo en una nota que 
pertenece al libro X.60 Algo después, Burton vuelve a citarle y utiliza su nombre para 
argumentar que hubiera sido mejor nacer tontos e iletrados que utilizar los dones recibidos 
para la propia destrucción, tras lo que añade en una nota la referencia al pasaje de 
Quintiliano (XII, 1) del que extrae esa idea.61 Poco después menciona un aforismo extraído 
de la Institutio (“Nemo malus qui non stultus”)62, y la siguiente mención remite a II, 12, y se 
refiere a la crítica que dirige Quintiliano contra los discursos, la pronunciación y los gestos 
que pecan de exagerados.63 

Otra vez Burton se refiere a Quintiliano (anota que a la Declamación 13, refiriéndose a 
la Declamatio maior que lleva ese número), para relatar el caso de un hombre que envenenaba 
las flores de su jardín para que no les fueran provechosas a las abejas de su vecino.64 En 
otra ocasión, escribe que a cada persona le gustan sus propias obras y desprecia las de los 
demás, pues los pensamientos que cada uno alberga son agradables para sí mismo (Burton 
se refiere a X, 3, y en efecto, adapta Inst. X, 3, 7).65 

Más adelante, la obra trata de los malos maestros, ‘áridos’ (aridi magistri, como 
Quintiliano los llama en II, 4, 8), y después, al hablar sobre la educación incorrecta, carente 
de disciplina, que lleva a los jóvenes por mal camino, escribe: “¿Quién tiene tan poca 
experiencia que no sabe que esto que dice Fabio es verdad?”, tras lo que adapta al inglés 
una cita que atribuye a I, 3, pero que en realidad es I, 2, 6, cuando Quintiliano habla de que 
con la educación condescendiente los padres arruinan las costumbres de sus hijos, 
debilitando sus cuerpos y mentes.66 Después, al tratar de los accidentes que causan 
melancolía, como las muertes de seres queridos, Burton se refiere al lamento de Quintiliano 

                                                 

59 Hemos utilizado la edición de T. C. Faulkner, N. K. Kiessling y R. L. Blair, Robert Burton, The anatomy 
of Melancholy, Oxford, Clarendon Press, 1989. En las siguientes citas nos referimos a la paginación de esta obra 

60 R. Burton, The anatomy…, vol. I, p. 15. En efecto, se trata de Inst. X, 1, 128. 

61 R. Burton, The anatomy…, vol. I, p. 21. Se trata de una adaptación de Inst. XII, 1, 2. 

62 R. Burton, The anatomy…, vol. I, p. 61. Se trata de una adaptación de Inst. IV, 5, 12. 

63 R. Burton, The anatomy…, vol. I, p. 109. Inst. II, 12, 9. 

64 R. Burton, The anatomy…, vol. I, p. 264. 

65 R. Burton, The anatomy…, vol. I, p. 294. 

66 R. Burton, The anatomy…, vol. I, p. 332. 
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por el fallecimiento de su hijo en el proemio del libro sexto.67 Algo más adelante, el 
tratadista inglés toma otra cita del mismo lugar de la Institutio: Nemo nisi sua culpa diu dolet… 
(VI, pr. 13)68 

En la siguiente cita, Burton menciona a Quintiliano entre otros autores que relatan 
que los soldados antiguos practicaban la danza, y remite a I, 11. En efecto, en Inst. I, 11, 18, 
Quintiliano se refiere a las danzas de los lacedemonios, como entrenamiento útil para la 
guerra.69 Burton realiza otra referencia a los ‘filtros’ y otros compuestos químicos que 
pueden utilizarse como medicamentos, y remite al libro VII de la Institutio. Más tarde, dice 
que todos los enamorados son ciegos, como afirma Quintiliano, que no pueden juzgar 
sobre la belleza.70 Y por último hace una breve referencia a la otra obra atribuida a 
Quintiliano, la Declamación ‘menor’ 306. Del presente repaso puede concluirse que este 
matemático y científico inglés conocía bien la obra de Quintiliano, al que menciona 
explícitamente catorce veces, a las que habría que añadir también otras posibles referencias 
ocultas, sin cita directa. Burton se refiere dos veces a las Declamaciones y doce a la Institutio, y 
remite con elevada precisión a los libros I, II, VI; VII, X, y XII, por lo que puede deducirse 
que tuvo acceso a la obra completa, y que sus lecturas de la misma fueron amplias.  

Acabada la exposición del caso de Burton, queda claro una vez más que la 
contribución de la retórica clásica fue vital en el desarrollo de cualquier manifestación 
cultural entre los siglos XV y XVII en la mayor parte Europa, y en este caso concreto, en la 
ciencia. Asimismo, el panorama científico de este periodo da muestra de una gran 
continuidad cultural a lo largo de su duración en todo el continente: constatamos, pues, la 
existencia de un elevado grado de homogeneidad en muchas áreas del conocimiento, y la 
larga pervivencia de un verdadero humanismo científico, que realizó una activa búsqueda 
de prestigio y dignidad para las ciencias en la autoridad asociada al mundo antiguo. 

                                                 

67 R. Burton, The anatomy…, vol. I, p. 357. 

68 R. Burton, The anatomy…, vol. I, p. 436. 

69 R. Burton, The anatomy…, vol. II, p. 125. 

70 R. Burton, The anatomy…, vol. II, p. 213. 
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APÉNDICE: ALGUNOS APUNTES SOBRE LA PERVIVENCIA DE 
QUINTILIANO EN LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

En este capítulo final de nuestro trabajo esbozaremos algunas notas sobre la trayectoria 
histórica de Quintiliano en España en un momento posterior al que se dedican la mayor 
parte de los apartados del presente estudio1. Plantear la influencia y la continuidad de la 
tradición clásica representada por Quintiliano y del humanismo en la Ilustración y hasta 
nuestros días, es un tema sumamente interesante, pero con los siglos XV, XVI, XVII en los 
que hemos trabajado especialmente, los materiales ya son prácticamente inabarcables. Es 
necesario además añadir que pesar de la gran cantidad de contenidos que abordamos en 
este trabajo, hay muchos aspectos de la cultura de este periodo que hemos dejado sin tratar, 
o que solo se han visto superficialmente. En consecuencia, tampoco podemos entrar en 
detalles acerca de la presencia de Quintiliano en los siglos XVIII y XIX, aunque nuestra 
impresión sobre el tema es que hay mucho material para el estudio, y que la influencia de 
Quintiliano en la cultura europea siguió siendo muy intensa en estas centurias. 

Sin embargo, pese a que no vayamos a abordar este tema con detenimiento, en este 
capítulo ofreceremos a modo de apéndice algunos datos sobre la continuidad del uso de 
Quintiliano por parte de los intelectuales más recientes, y dado que en los diferentes 
capítulos dedicados tanto a los espacios geográficos como a las manifestaciones culturales 
hemos incluido algunas notas sobre la persistencia del uso de Quintiliano en el ámbito 
europeo, aquí haremos lo propio con el panorama cultural español. El objetivo del presente 
apartado es únicamente destacar que igual que el humanismo español fue muy similar al 
europeo en cuanto a la recepción de Quintiliano, lo mismo sucede con los intelectuales 
españoles posteriores, que hicieron un uso muy parecido al de sus contemporáneos 
europeos de la obra de Quintiliano, por lo que se cumple de nuevo la homogeneidad 
espacial y la larga duración de este fenómeno cultural. En esta ocasión, trataremos el tema 
de manera breve, y sin dividirlo en capítulos concretos, limitándonos a mostrar algunos 
personajes representativos de este proceso2. 

Aclarado este punto, el primer personaje en el que centraremos nuestra atención es 
Baltasar de Céspedes (fallecido en 1615), que fue catedrático de gramática en la universidad 
de Salamanca y que supone un representante de los intelectuales característicos del cambio 
de centuria en España.3 De hecho, utilizaremos una de sus obras para comenzar con la 
presencia de Quintiliano en el siglo XVII español, puesto que Céspedes escribió en 1600 
un Discurso de las letras humanas, texto que supone un auténtico manifiesto de la continuidad 
del humanismo en este momento histórico, puesto que recoge el legado renacentista y 
promueve su continuidad.4 En este discurso Céspedes desarrolla el ideal de la formación y 

                                                 

1 Para ampliar la información sobre la influencia de Quintiliano en la historia más reciente, resulta 
imprescindible la consulta de una obra colectiva que recoge las contribuciones de un gran número de 
investigadores acerca la presencia de Quintiliano en varios ámbitos de la cultura, desde el final de la Edad 
Moderna hasta la actualidad. No obstante, hay que dejar claro que en relación a la influencia de Quintiliano 
entre los intelectuales de los siglos XVIII, XIX y XX hace falta una investigación más elaborada y coherente. 

2 No obstante, el lector debe tener en cuenta que junto a los autores aquí presentados debe recordarse 
que en otros capítulos (dedicados a la música, el teatro, la historia, la gramática, etc.) se pone asimismo de 
manifiesto el uso de Quintiliano en España durante esta época en las mencionadas disciplinas. 

3 Completo estudio sobre el personaje y su obra en G. de Andrés, El maestro Baltasar de Céspedes, 
humanista salmantino y su Discurso de las Letras humanas, Real Monasterio de El Escorial, 1965. 

4 Edición moderna de este texto en G. de Andrés, El maestro Baltasar de Céspedes…, pp. 203-253. 
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cometido del auténtico humanista o maestro de humanidades, que debería poseer nociones 
de teología, filosofía natural, matemáticas, medicina, derecho geografía, historia, retórica, 
etc. Este tipo de erudición enciclopédica debería ser en opinión de Céspedes, el modelo a 
seguir por los humanistas con el fin de alcanzar el nivel óptimo de su formación, pues 
explica que:  

Estas son las cosas que el humanista está obligado a saber, no porque entienda yo que hay 
ninguno que las sepa perfectamente; pero aquí no se hace descripción de los humanistas que 
son sino como ha de ser el que ha de ser perfecto, que quizá no le ha habido en el mundo ni 
le abra jamás.5 

A todas luces, este pasaje resulta semejante a la definición de Quintiliano del perfecto 
orador, que Céspedes ha trasladado al humanista ideal, y que había sido planteada asimismo 
por un gran número de intelectuales entre los siglos XV y XVI.6 Por lo tanto, a comienzos 
del siglo XVII, el prototipo de humanista idealizado que plantea este tratadista es el mismo 
que se proyectaba en los albores del Renacimiento. De esta forma, el caso de Céspedes 
resulta ilustrativo de la persistencia de una tradición cultural con notables parecidos, y que 
sigue remitiendo al mundo clásico como referencia fundamental. En cuanto al tema que 
aquí se trata, debe añadirse que en el Discurso, Céspedes menciona dos veces de manera 
directa a Quintiliano: una al tratar de los escritos de gramática que tiene que conocer el 
humanista (“Todo lo que escribió Quintiliano en el libro primero de gramática”), y otra 
cuando hace referencia a la abundancia de palabras o copia verborum, materia en la que remite 
a Erasmo y Quintiliano como autores de referencia.7 

En conclusión, puede afirmarse que como profesor de retórica que fue, no cabe duda 
de que Baltasar de Céspedes fue un buen conocedor de la obra de Quintiliano, cuya 
preceptiva en la materia utilizó para la enseñanza de sus alumnos, como muestra una cita al 
calagurritano en otra de sus obras, Del uso y exercicio de la retórica (1607), en la que declara que 
“los argumentos puede fingir cada uno como quisiere. Hallan muchos en las declamaciones 
de Quintiliano impresas en París, y enmendadas por Pedro Erodio.”8 Asimismo, es 
interesante señalar que la labor de Céspedes como profesor de retórica fue muy destacada, 
lo que le hizo ser comparado con Quintiliano por el religioso Antonio de Jesús María, que 
escribió en 1681 una biografía del cardenal Baltasar de Moscoso, en la que relata que en su 
juventud, Moscoso estudió en las clases de “M. Baltasar de Céspedes (Quintiliano de 
España en aquel tiempo).”9 

Otro buen ejemplo de la presencia del orador calagurritano en esta época lo ofrece el 
poeta y dramaturgo Gabriel Bocángel y Unzueta (1603-1658), cuyos escritos, en los que la 
importancia de la retórica resulta fundamental, dan muestra de que el mundo cultural de la 

                                                 

5 G. de Andrés, El maestro Baltasar de Céspedes…, p. 242. 

6 M. Mañas Núñez, “El humanista ideal según Baltasar de Céspedes” en A. Mª Aldama, Mª F. del 
Barrio, A. Espigares (eds.), Nova et vetera: nuevos horizontes de la Filología latina, Madrid, Sociedad de Estudios 
Latinos, 2002, pp. 1027-1038: trata sobre la ideal del humanista perfecto de Céspedes, pero señala que la 
búsqueda del ideal de humanista es un eco ciceroniano, y no dice nada de Quintiliano. 

7 G. de Andrés, El maestro Baltasar de Céspedes…, pp. 219-224. Además, el pensamiento de Céspedes se 
adapta en ocasiones a las enseñanzas de la Institutio, como en el caso de las fórmulas para la imitación que 
propone Céspedes, que se corresponden con las figuras retóricas tal como las presenta Quintiliano. Véase a 
este respecto M. Comellas, El humanista: en torno al discurso de las letras humanas de Baltasar de Céspedes, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1995, p. 157; se refiere a Inst., IX, 3, 27. Comellas analiza la obra de Céspedes, y 
menciona a Quintiliano entre sus fuentes generales, pero aparte de esta idea no aporta nada especialmente 
significativo sobre el uso del autor de Calagurris por parte del humanista español. 

8 No hemos tenido acceso directo a esta obra, la cita proviene de J. Rico Verdú, La retórica..., p. 359. 

9 G. de Andrés, El maestro Baltasar de Céspedes…, p. 145. 
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España del Barroco seguía siendo un ámbito altamente retorizado.10 Prueba de ello se halla 
en un escrito de 1647 titulado “Quintiliano respondido”, en el que Bocángel responde a la 
Declamatio maior número ocho, apócrifamente atribuida a Quintiliano.11 En las palabras que 
abren el escrito, Bocángel declara que sus estudios y trabajos se dedican al “beneficio de la 
noble juventud española”, y que para desarrollar un estilo que haga lucir algunos preceptos 
de la lengua española, ha tomado por asunto “responder al docto Quintiliano en una de sus 
declamaciones que escribió sin respuesta.” Sin entrar a profundizar en los contenidos de la 
misma, el escrito de Bocángel demuestra sus profundos conocimientos de retórica y su 
admiración por el antiguo orador hispano. 

Seguimos con una figura representativa de la cultura del siglo XVII española, el 
importante bibliógrafo Nicolás Antonio (1617-1684), autor de un tratado titulado Bibliotheca 
Hispana vetus (1672), en el que reunió una ingente cantidad de información bibliográfica 
sobre los autores que escribieron en España desde Augusto hasta 1500.12 En el capítulo III 
del Libro I de este escrito, Nicolás Antonio dedica una considerable atención a Quintiliano, 
a quien califica como “el más famoso profesor de retórica de la Antigüedad”13, al tiempo 
que utiliza la Institutio oratoria como fuente de información sobre los declamadores antiguos. 
En el capítulo XII, que se dedica exclusivamente a Quintiliano, Antonio realiza un “relato 
biográfico” sobre el orador calagurritano, del que afirma: “Este preclarísimo autor 
sobrevive en la magna obra de la Institutio oratoria que nunca será alabada cuanto merece.”14 
Además, Antonio hace un recorrido por las ediciones de la Institutio oratoria entre 1470 y 
1679, utiliza la Institutio de manera crítica como fuente de información sobre el mundo 
antiguo, y demuestra estar al corriente de los escritos sobre Quintiliano y el resto de autores 
antiguos de otros humanistas europeos, lo que permite situar sus planteamientos 
intelectuales en una corriente europea de estudiosos del mundo clásico. 

Ya en la transición entre esta centuria y la siguiente, una de las personalidades más 
destacables en el panorama cultural español es la de Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764), 
un religioso y activo intelectual muy interesado en la reforma educativa de España. Su 
dilatada trayectoria vital y la multiplicidad de sus intereses convierten a Feijoo en uno de los 
escritores fundamentales del siglo XVIII español. En todo caso, lo único que aquí 
queremos señalar es que Feijoo se refirió a Quintiliano en numerosas ocasiones en sus 
trabajos, y siempre lo hizo con admiración: “en varias partes de mis Escritos cito las 
Instituciones Oratorias de Quintiliano, el mayor Maestro de Elocuencia que hasta ahora 
hubo.” 15 Un significativo ejemplo de estas citas a Quintiliano se encuentra en un texto 
titulado Introducción de voces nuevas, en el que Feijoo se refiere al orador de Calagurris como 
“gran maestro en el asunto que tratamos” y “voto supremo en la materia”. Tras estas 

                                                 

10 Para todo cuanto tiene que ver con este personaje y su relación con Quintiliano, véase J. Fernández 
López, “Declamación antigua y retórica barroca: el Quintiliano respondido de Gabriel Bocángel (1647)”, Silva, 7, 
2008 en prensa. Biografía del personaje en T. J. Dadson, The Genoese in Spain: Gabriel Bocángel y Unzueta (1603-
1658). A biography, Londres, Tamesis, 1983. 

11 Gabriel Bocángel y Unzueta, Obras completas, T. J. Dadson (ed.), Madrid, Iberoamericana, 2000, Vol. 
II, pp. 867-887. 

12 Nos servimos de: Nicolás Antonio, Biblioteca hispana antigua, o de los escritores españoles que brillaron desde 
Augusto hasta el año de Cristo de MD, Madrid, FUE, 1998. Versión facsímil de la edición del ilustrado Francisco 
Pérez Bayer, que reeditó la obra en castellano en 1788. 

13 Nicolás Antonio, Biblioteca hispana antigua, p. 13. 

14 Nicolás Antonio, Biblioteca hispana antigua, p. 93. El capítulo dedicado a Quintiliano ocupa las páginas 
86-99. 

15 Benito Jerónimo Feijoo, Cartas eruditas y curiosas (1742-1760), Madrid, 1774, tomo tercero, carta 
quinta, p. 70. 



822 

palabras, Feijoo argumenta apoyándose en la Institutio oratoria que los escritores romanos 
tomaban de la lengua griega lo que faltaba en la latina y concluye que “¿se atreverá vuestra 
merced u otro alguno a recusar, en materia de estilo, la autoridad de Quintiliano?”16 

En otro escrito en que loa las Glorias de España, Feijoo se refiere de nuevo con 
encendido elogio al orador de Calagurris: 

Cuando España no hubiera producido otro orador que un Quintiliano, bastaría para dar 
envidia y dejar fuera de toda competencia a las demás naciones, en que sólo exceptuaré a 
Italia, por el respeto de Cicerón (…). Pero sea lo que fuere del uso de la retórica, en los 
preceptos y magisterio del arte, es constante que excedió mucho Quintiliano a Cicerón, pues 
a lo que éste escribió para enseñar la retórica, le falta mucho para igualar las excelentísimas 
Institutiones de Quintiliano. Así que Cicerón fue orador insigne sólo para sí; Quintiliano, para 
sí y para todos. La elocuencia de Cicerón fue grande, pero infecunda, que se quedó dentro de 
un individuo; la de Quintiliano, sobre grande, es utilísima a la especie, en tanto grado que el 
citado Laurencio Valla pronuncia que no hubo después de Quintiliano, ni habrá jamás, 
hombre alguno elocuente si no se formase enteramente por los preceptos de Quintiliano.17 

De esta forma, Feijoo deja clara su opinión sobre la inmensa utilidad formativa que 
concede a la obra de Quintiliano, que el religioso benedictino considera imprescindible para 
la formación en la elocuencia. Probablemente podría decirse lo mismo de Fray Martín 
Sarmiento (1695-1772), un destacado intelectual y docente compañero de orden y amigo de 
Feijoo. Sarmiento también estuvo muy interesado en la reforma pedagógica, y en su obra es 
detectable la influencia de otros teóricos europeos de la educación. Su biblioteca fue muy 
rica, y poseía un ejemplar de Quintiliano.18 

Otra figura de sumo interés para nuestro trabajo es la del célebre ilustrado Gregorio 
Mayans (1699-1781), que proporciona una excelente muestra de la continuidad de aspectos 
fundamentales del humanismo en pleno siglo XVIII: Mayans trata los mismos temas 
(gramática latina, retórica, predicación, género epistolar, etc.), y de manera muy similar a los 
intelectuales españoles precedentes. De hecho, el pensador valenciano dejó en sus obras 
repetidas muestras de su admiración por humanistas como Vives, Pedro Juan Núñez, El 
Brocense o Fray Luis de Granada, de los que se consideraba continuador.19 Entre los 
autores latinos, Quintiliano fue uno de los favoritos de Mayans, que elogió y utilizó muy a 
menudo las doctrinas de la Institutio en sus diversos escritos.20  

El autor de Calagurris fue asimismo ampliamente utilizado por Luis de Olot (1720-
1794) en su Tratado del origen y arte de escribir bien (1766), una enciclopedia para guiar a los 
maestros en la docencia que se basa muy profundamente en Quintiliano, al que Olot cita en 
ocho ocasiones a lo largo de la obra, aunque realmente “hay páginas enteras del 
calagurritano en el tratado del capuchino.”21 Algo muy similar sucede en la enciclopédica 
Historia literaria de España de los franciscanos Rafael (1725-1787) y Pedro Rodríguez 
Mohedano (1722-1773), en la que la presencia de Quintiliano es muy importante, como 

                                                 

16 Obras escogidas del Padre Fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, Madrid, BAE, 1863, pp. 508-509. 

17 Obras escogidas del Padre…, pp. 215-216. 

18 Fray Martín Sarmiento, La educación de la niñez y de la juventud, A. Costa, M. Álvarez (eds.), Madrid, 
Bilioteca Nueva, 2002, pp. 45 y 116. 

19 En El orador christiano, Valencia, 1786, pp. xii-xiii; y en su Rhetórica,Valencia, 1786, pp. xi-xii, Mayans 
realiza un encendido elogio de los humanistas españoles. 

20 Véanse por ejemplo los capítulos dedicados a la gramática y a las retóricas de predicación. 

21 B. Delgado (coord.), Historia de la educación en España y América, Madrid, SM, 1992-1994 (3 Vols.), 
Vol. II, p. 765; Luis de Olot, Tratado del origen y arte de escribir bien, Gerona, 1766. 



823 

ilustran las más de cincuenta menciones que recibe nuestro autor sólo en el Tomo V de la 
colección. Por ejemplo, los hermanos Rodríguez Mohedano califican al antiguo rétor como 
“insigne español” y afirman que “El juicio de Quintiliano equivale sin duda a muchos 
votos, especialmente en materia de elocuencia.”22 Idéntica alabanza con tintes patrióticos al 
autor de la Institutio oratoria se halla en el Tomo XIII de la serie España Sagrada (1781), 
compuesto por el agustino Fray Manuel Risco, que se dedica a las antigüedades civiles y 
eclesiásticas de Calahorra, y contiene, cómo no, innumerables alusiones a Quintiliano, de 
quien Risco realiza un ensayo biográfico y al que denomina “gloria de su patria y de 
España.”23 El religioso agustino advierte además con buen criterio que “sería negocio muy 
prolijo amontonar aquí los singulares elogios que los Sabios antiguos y modernos han 
hecho de Quintiliano.”24 

Pasamos ahora a tratar del Padre Gregorio Garcés, autor de una obra titulada 
Fundamento del vigor y elegancia de la lengua castellana (1791), impresa a expensas de la Real 
Academia, en la que se menciona a Quintiliano en varias ocasiones con el fin establecer el 
bien hablar de la lengua española. Resulta muy significativo que el tomo primero, tras el 
título, se abre con una cita de Quintiliano, cuya traducción castellana sería: “la expresión 
más felizmente lograda es aquella en la que se consiguió la ordenación correcta de palabras, 
la unión adecuada y con estas dos el ritmo métrico con su terminación pertinente.”25 
Además, en el prólogo del tomo segundo, Garcés hace alusión a la doctrina de Quintiliano 
sobre la propiedad de las palabras, la razón, antigüedad y costumbre como reguladoras del 
lenguaje: “el uso y costumbre es el Maestro del lenguaje, y debemos atenernos a la práctica 
corriente del hablar, como se hace con las monedas.”26 

Poco más adelante, Garcés declara que está de acuerdo con Quintiliano en que el uso 
y la costumbre tanto en la vida como en el bien hablar, no dependen del criterio de la 
mayoría, y para justificar su postura cita unas conocidas palabras de la Institutio oratoria: 
“«Llamaré pues, prosigue, costumbre de bien hablar aquel uso que tengan los eruditos, bien 
así como suele la práctica de la honesta gente formar el uso de la vida civil.» Todo esto es 
de Quintiliano.”27 También es destacable que como la primera, la segunda parte de la obra 
se abre asimismo con la cita latina de un pasaje en el que Quintiliano destaca la importancia 
de la gramática.28 Y junto a las ya mencionadas, hay otras citas de Quintiliano, que se toma 
como autor de referencia sobre la propiedad del lenguaje y del bien hablar, que para no 
extendernos demasiado, no entramos a comentar. 29 

Entre los estudiosos de Quintiliano del siglo XVIII español destaca asimismo el 
bibliógrafo José Rodríguez de Castro (1739-1789), que en su Biblioteca española realizó una 
reactualización de la figura del maestro latino. En esta obra enciclopédica, se estudia a los 
escritores “gentiles españoles” y los cristianos hasta el fin del siglo XIII. A semejanza de 
Nicolás Antonio, cuya influencia se percibe en este trabajo, Rodríguez de Castro hizo una 

                                                 

22 Rafael y Pedro Rodríguez Mohedano, Historia literaria de España, Madrid, Tomo V, 1777, pp. 437 y 
384.  

23 Fray Manuel Risco, España Sagrada, Tomo XXIII, Madrid, 1781, p. 52. 

24 Fray Manuel Risco, España Sagrada, p. 89. 

25 Inst. IX, 4, 27. La cita original de Garcés es como sigue: Felicissimus…sermo est, cui et rectus ordo et apta 
iunctura et cum his numerus oportune cadens contigit. 

26 Gregorio Garcés, Fundamento del vigor y elegancia de la lengua castellana, Madrid 1791, T. II, pp. ii-iii. 

27 Gregorio Garcés, Fundamento del vigor…, T. II, p. xiv. 

28 Gregorio Garcés, Fundamento del vigor…, T. II, p. 152; Inst. I, 4, 6. 

29 Gregorio Garcés, Fundamento del vigor…, T. II, pp. 81,169. 
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reconstrucción biográfica de Quintiliano y proporcionó un listado de las ediciones de la 
Institutio oratoria hasta su propio tiempo.30 

En este mismo periodo sobresale la aportación a nuestras letras del militar y literato 
José Cadalso (1741-1782). Cadalso fue autor de Los eruditos a la violeta (1772), una sátira que 
denuncia la educación de la época, y es que, como su propio subtítulo reza, se trata de un 
“Curso completo de todas las ciencias (…) en obsequio de los que pretenden saber mucho 
estudiando poco.”31 Cadalso escribe en esta obra que “el célebre español Quintiliano 
encarga que se hable con mucha moderación de los varones justamente celebrados”, lo que 
es un eco del respeto a las autoridades que prescribe la Institutio oratoria en el célebre 
capítulo primero del libro X.32 En esta misma publicación de Cadalso, se halla un escrito 
titulado “Junta que en casa de Don Santos Celis tuvieron dos eruditos a la violeta”, en el 
que se trata sobre la poesía antigua, y en el que puede leerse que “aunque Homero tiene 
más genio, Virgilio tiene más arte, y si algún mentecato me impugna esta proposición, al 
instante le daré en los hocicos con Quintiliano.”33 Esta cita es destacable porque se trata de 
un nuevo eco del primer capítulo del libro diez de la Institutio, por lo que este escrito de 
Cadalso que censura la pedantería y la falsa pretensión de erudición, deja claro que el 
nombre del orador de Calagurris seguía considerándose una autoridad esencial en materia 
de retórica o crítica literaria. Además Cadalso fue un autor con profundo conocimiento de 
las obras de los ilustrados franceses e ingleses, por lo que su figura encaja a la perfección en 
el panorama europeo de la época. 

Buen amigo de José Cadalso fue Tomás de Iriarte (1750-1791), poeta ilustrado 
español conocido por sus Fábulas Literarias (1782). Iriarte fue también conocedor de 
Quintiliano, al que menciona en varias ocasiones en diversos escritos, y de las que sólo 
comentaremos una a modo de nuevo ejemplo del uso del citado capítulo de la Institutio 
durante este periodo. En sus notas de un poema que compuso en elogio de la música, 
Iriarte escribió que: “El ingenio puede hacer que deleiten las mismas impropiedades que el 
juicio desaprueba; y esto es lo que Quintiliano llamó vicios dulces (dulcibus vitiis) al fin del 
cap. I del lib. X. de las Instituciones oratorias.”34  

Pasamos ahora a tratar sobre la transición entre los siglos XVIII y XIX, y abrimos 
este apartado con una obra sobre pintura publicada en 1804 por el favorito de Godoy 
Benito Pardo Figueroa (1755-1812), que calificó a Quintiliano como “uno de los críticos de 
más juicio y gusto de la Antigüedad.”35 Esta declaración da muestra del largo continuismo 
de las menciones a Quintiliano en los tratados artísticos, que se prolongan durante varios 
siglos, y también de la homogeneidad del pensamiento de este autor con intelectuales 
contemporáneos de otros países de Europa, que emplearon términos muy similares para 
referirse a Quintiliano.36 

                                                 

30 José Rodríguez de Castro, Biblioteca española, Madrid, 1786, Tomo II, pp. 102-119. 

31 Nos hemos servido de la siguiente edición: José Cadalso, Los eruditos a la violeta, Madrid, 1781. 

32 José Cadalso, Los eruditos a la violeta, p. 135. Inst. X, 1, 26. 

33 José Cadalso, Los eruditos a la violeta, p. 143. 

34 Tomás de Iriarte, La Música. Poema, Madrid, 1779, p. xxiv. Se trata en efecto de Inst. IX, 1, 129. 

35 Benito Pardo Figueroa, Examen analítico del cuadro de la transfiguración de Rafael de Urbino, París, 1804, p. 
142. 

36 G. Soriano, “Un tópico literario…” 
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También el propio Godoy (1767-1851) que fue uno de los políticos españoles más 
relevantes del siglo XIX, mantuvo una importante relación con los estudios clásicos. En sus 
Memorias, Godoy relata que 

para precaver contra la ignorancia y el mal gusto a la nueva generación que se formaba 
(…) hice tomar medidas ciertas y seguras para el estudio y la enseñanza. La primera de todas 
fue multiplicar los ejemplares de los autores clásicos. 

Seguidamente, el gobernante extremeño relata con orgullo la impresión en España de 
obras de Cicerón, Jenofonte, Tácito, o “los Pensamientos originales de M. Fabio 
Quintiliano por Don Juan Antonio González.”37 A continuación, Godoy prosigue 
explicando que “a esta grande abundancia de los libros clásicos, cuidó el gobierno de añadir 
buenos libros de enseñanza y buenos métodos.” Con estas palabras Godoy se refiere sobre 
todo al Plan razonado de estudio de humanidades del educador Cayetano Sixto García, que 
“extendido por toda España y sus Américas, produjo en todas partes los más felices 
resultados.” Esta obra planteaba un programa de estudios de humanidades muy basado en 
los estudios clásicos que según el testimonio de Godoy fue ampliamente utilizado en su 
tiempo. Pasamos por tanto a comentar que en relación con la retórica, Sixto García escribió 
en esta obra que 

 los grandes maestros han sido siempre y serán Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, los que 
debe tener muy presentes el Maestro, si quiere acertar. Esto es indubitable: la duda está en si 
convendrá explicarlos directamente, y si sus obras están dispuestas con el método propio 
para las escuelas públicas. Por lo que hace al primero y último, los consideramos más aptos 
para ilustrar y dirigir a los Maestros que a los discípulos.38 

Junto a este, el texto de Godoy hace referencia asimismo a otro escrito didáctico en 
el que Quintiliano es protagonista, los Pensamientos originales de M. Fabio Quintiliano por Don 
Juan Antonio González (1797). Esta obra es una traducción al castellano de pasajes 
seleccionados de la Institutio oratoria cuya finalidad es exponer algunas “advertencias de 
Quintiliano para los padres, maestros y discípulos de España.”39 En las páginas iniciales del 
tratado, González argumenta que la Institutio oratoria es “la retórica más completa que nos 
ha dejado la Antigüedad”, opina que está escrita “con arte y elegancia”, al tiempo que se 
lamenta del “poco aprecio o más bien olvido, en que le tienen los de su patrio suelo.” El 
intelectual español se queja de que siendo tan apreciada la obra de Quintiliano en otras 
naciones, nadie la haya traducido al castellano, y añade que la misma suerte que al orador de 
Calagurris le ha tocado vivir a otros personajes como Nebrija, El Brocense, Simón Abril o 
Cervantes.40 

Tras estas palabras, en poco más de doscientos folios, González ofrece la traducción 
al castellano de un elevado número de pasajes escogidos de la Institutio oratoria. El escritor 
español traduce completamente el libro I de Quintiliano, que ocupa la mayor parte de su 
obra (pp. 14-147). Del libro segundo de la Institutio recoge asimismo numerosos fragmentos 
(pp. 148-187). Sin embargo, del resto de libros de la obra de Quintiliano, González se limita 
a introducir una exigua selección de pasajes. Del libro octavo, traduce únicamente el 
capítulo cuarto (pp. 188-199). Del décimo, también incluye solamente el capítulo cuarto 
(pp. 199-201) y por último, del libro duodécimo de la Institutio, traduce el capítulo once (pp. 
202-208). Como advertía el propio autor, esta selección de contenidos mayoritariamente 

                                                 

37 Memorias de Don Manuel Godoy, Gerona, 1839, T. II, p.185. 

38 Cayetano Sixto García, Plan razonado de estudio de humanidades, Madrid, 1797, p. 50. 

39 Juan Antonio González, Pensamientos originales de M. Fabio Quintiliano, Madrid, 1797, portada.  

40 Juan Antonio González, Pensamientos originales…, introducción. 
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educativos responde a unos objetivos fundamentalmente didácticos. De esta forma, la obra 
de González da muestra de que este intelectual consideraba perfectamente útil la obra de 
Quintiliano para la práctica pedagógica española de la época. Al mismo tiempo, ofrece un 
testimonio de que mientras en otros países europeos Quintiliano seguía gozando de cierta 
popularidad, en España la obra del maestro latino tenía a su parecer menor repercusión.  

Afortunadamente, las palabras de González tuvieron pronta respuesta, y sólo dos 
años después, en 1799, se produjo la traducción al castellano de la Institutio oratoria por parte 
de los padres escolapios Ignacio Rodríguez y Pedro Sandier. Como ya hemos visto en el 
capítulo dedicado a la educación, a finales del siglo XVIII y comienzos del XVIII los 
escolapios utilizaron ampliamente a Quintiliano en sus colegios. De hecho, otro de los 
autores a los que se refiere Godoy en sus Memorias cuando trata sobre la reforma de la 
educación en la España de la época es el escolapio Calixto Hornero (1742-1797), un gran 
conocedor de Quintiliano. 

Otro testimonio interesante de la presencia de Quintiliano en la educación española 
de esta época (finales del siglo XVIII) lo proporciona José María Blanco White (1775-
1841), que escribió un relato sobre los estudios que realizó en la Universidad de Sevilla en 
el curso 1791-1792. Blanco White narra que con el poeta Manuel María Arjona (1771-1820) 
como tutor y junto a otros dos estudiantes destacados: 

convinimos en reunirnos en sus habitaciones del Colegio Mayor tres días a la semana para 
estudiar Retórica bajo la guía de Quintiliano. Yo me puse a trabajar con todo entusiasmo 
pero mis dos compañeros se aburrieron a las pocas semanas.41 

Finalmente, como ejemplo postrero y paradigmático del uso de Quintiliano en la 
educación española de la época, nos referiremos al caso del político e ilustrado Gaspar 
Melchor de Jovellanos (1744-1811). Jovellanos redactó en noviembre de 1809 unas “bases 
para la formación de un plan general de instrucción pública a la Junta especial de este 
ramo”, con el fin de mejorar “la instrucción nacional”, en aras de “concurrir al bien y 
prosperidad de la nación en el mayor grado posible.”42 Este escrito se editó posteriormente 
con el título de Educación Pública, pero lamentablemente sus planteamientos no se llevaron a 
cabo, porque como informa el editor Venceslao de Linares, “este plan no pudo llegar a 
realizarse, a pesar de ser muy sabio y bien meditado, solo porque al cabo de poco tiempo se 
disolvió la junta central y se puso en olvido todo lo que de ella emanaba.”43 Pese a que no 
llegó a llevarse a cabo, es interesante apuntar que en el plan de estudios propuesto por 
Jovellanos, se dotaba de una gran importancia a los estudios de humanidades, a los que 
debía dedicarse un curso completo por ser “base y fundamento de todos los demás.”44 
Según las direcciones de este programa, en el curso se utilizaría a numerosos autores 
clásicos como sujetos de estudio. Y entre ellos, Quintiliano había de tener una gran 
importancia:  

Las Instituciones de este insigne español, que serán objeto de todo el curso, como se dirá 
después, podrán empezarse a traducir en la primera época, dándose en ella el lib. 1º y 2º, que 
contienen muy pura doctrina sobre la educación y buen gusto.45 

                                                 

41 Autobiografía de Blanco White, A. Garnica (ed.), Sevilla, Universidad de Sevilla, 1988, p. 46. 

42 Obras del excelentísimo señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos, Barcelona, 1839, Tomo IV, p. 10. 

43 Obras del excelentísimo señor…, p. 341. 

44 Obras del excelentísimo señor…, p. 95. 

45 Obras del excelentísimo señor…, p. 107. 
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En la “segunda época”, que debía empezar el 1 de enero y terminar al final de marzo, 
Jovellanos prescribe que “en cada uno de los días de esta época, se explicará por el 
catedrático una parte de las Instituciones oratorias de Quintiliano, que los discípulos llevarán 
bien leída y meditada, aunque no de memoria.”46 En definitiva, estos estudios propuestos 
por Jovellanos se encuentran están muy condicionados por la doctrina pedagógica de 
Quintiliano, lo que se traduce por ejemplo en la prescripción del ilustrado español de 
estudiar primero la gramática, y luego la retórica y poética. Asimismo, en el programa de 
Jovellanos destaca en primer lugar la necesidad de obtener claridad del discurso, y se 
recurre a Quintiliano para justificar la necesidad de la claridad en la oración: “la oración, 
dice Quintiliano, debe ser clara e inteligible.” Junto a esta cita, Jovellanos trae otras muchas 
opiniones de Quintiliano sobre el estilo, el uso de las figuras en el lenguaje, etc., pero no 
entraremos a analizarlas en detalle.47 Consecuentemente, esta obra de Jovellanos 
proporciona un testimonio muy significativo del intento ilustrado a principios del siglo XIX 
de diseñar un programa de enseñanza de humanidades basado profundamente en 
Quintiliano, pero el proyecto no se llevó a cabo, y a partir de aquí, da inicio el paulatino 
declive de Quintiliano en los siglos XIX y XX, si bien este proceso no fue ni brusco ni 
inmediato, como mostraremos brevemente a continuación. 

Aunque no entra en nuestro propósito entrar con detenimiento en la presencia de 
Quintiliano en la España del XIX, sí nos interesa al menos indicar que como en otros 
lugares de Europa, (recuérdese lo comentando en los capítulos dedicados a Francia e 
Inglaterra), Quintiliano mantuvo su peso en muchas obras literarias, retóricas y educativas 
escritas en la España decimonónica. Para ello, haremos alusión seguidamente a algunos 
destacados intelectuales de la época que siguieron mencionando a Quintiliano en sus 
escritos.  

Por ejemplo, en el Elogio de Cervantes (1835) del escritor José Mor de Fuentes (1762-
1848), se afirma que “la prenda de las prendas es el despejo; prima virtus perspicuitas, dice con 
su acostumbrado tino y propiedad el maestrazo de la literatura antigua, el español 
Quintiliano.”48 También Lorenzo Arrazola (1795-1873), uno de los políticos más 
importantes de su época, abogado y catedrático de derecho, disfrutó de una sólida 
formación en humanidades y fue un excelente conocedor de varios autores clásicos, entre 
los que se cuenta Quintiliano, pues Arrazola “amaba con pasión a los oradores.”49 

Otro ejemplo que merece destacarse es el de Alfredo Adolfo Camus (1797-1889), 
que fue profesor durante décadas de la Universidad Central de Madrid, y entre cuyos 
alumnos se encuentran personajes como Menéndez Pelayo, Castelar, o Cánovas del 
Castillo. Camus escribió una obra titulada Preceptistas latinos para el uso de las clases de principios 
de retórica y poética. En ella, este importante maestro analizó las obras de Cicerón, Séneca, 
Horacio, Tácito y Quintiliano, realizando una selección de fragmentos de cada autor. Es 
muy significativo destacar que en la portada de la obra, Camus reproduce una cita de 
Quintiliano: eligat ex omnibus optima (escoja lo mejor entre todo) pues se trata de un pasaje en 
que Quintiliano destaca que el buen maestro debe escoger lo mejor y explicarlo en el 

                                                 

46 Obras del excelentísimo señor…, p. 113. 

47 Obras del excelentísimo señor…, p. 240. Otras menciones a Quintiliano de Jovellanos pueden hallarse en 
pp. 263, 267, 274, 278, 290, 298. 

48 José Mor de Fuentes, Elogio de Cervantes, Barcelona, 1835, p. 18. 

49 Historia científica, política y ministerial del Excmo Señor D. Lorenzo Arrazola, Madrid, 1850, p. 15. Señala 
asimismo la similitud de Arrazola con el pensamiento de Quintiliano en p. 54. 
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momento adecuado.50 Se trata por tanto de una reveladora declaración de intenciones por 
parte de Camus, que encontró una fuente de inspiración en el modelo de docencia 
elaborado por Quintiliano. A lo largo de la obra, Camus cita al autor de Calagurris en 
numerosas ocasiones y dedica un capítulo a comentar y seleccionar pasajes de la Institutio 
oratoria.51 Camus comienza calificando al autor de Calagurris como “insigne español y sabio 
maestro”, y sostiene que “después de leer a Quintiliano se encuentra uno no solamente más 
instruido, sino mejorado en sus sentimientos.”52 Resulta por tanto interesante destacar que 
algunas de las figuras más importantes de la España del XIX (como las personalidades que 
se han mencionado anteriormente), conocerían a Quintiliano a través del magisterio de 
Camus.  

Dicho esto, pasamos seguidamente a presentar a Modesto Lafuente (1806-1866), 
autor de una Historia general de España en la que escribió: 

 puede envanecerse Calahorra de haber producido un Quintiliano, el juicioso y profundo 
retórico, el honrado orador, la gloria de la toga romana, que decía Marcial, el primer profesor 
asalariado que hubo en Roma, y cuyas Instituciones serán consideradas siempre como un 
tesoro para los humanistas.53  

La obra de Lafuente fue continuada por el célebre escritor y político Juan Valera 
(1824-1905), que fue asimismo conocedor de Quintiliano, y menciona en uno de sus 
escritos que “Quintiliano dijo que el orador debía ser vir bonus.” Esta cita se produce 
cuando Lafuente argumenta que belleza, verdad y bondad están unidas en Dios, pero que 
los hombres no suelen llegar nunca a ese punto sublime de coincidencia.54 Otros pedagogos 
del XIX conocedores de Quintiliano fueron Raimundo de Miguel y Navas (1816-1878), 
catedrático de retórica y poética y humanista, o el retórico y educador Félix Sánchez y 
Casado (1836-1896). A este mismo listado puede añadirse el nombre de Francisco Giner de 
los Ríos (1839-1915), director de la ILE, que también fue conocedor del antiguo maestro 
latino, al que cita con admiración en un escrito de 1866: “un español fue, Quintiliano, quien 
sostuvo sobre sus hombros aquella civilización que se desplomaba, luchando 
gigantescamente con las terrible fuerzas que rompían sus cimientos, y reanimó el antiguo 
genio clásico.”55 

Saliendo del ámbito educativo y entrando en el de la literatura y su historia, puede 
señalarse que Martín Villar y García, en su Historia de la literatura latina (1866), elogió 
ampliamente la obra de Quintiliano.56 Lo mismo hizo Pascual Polo en El compendio de la 
latinidad (1864).57 También son muchos y encendidos los elogios que recibe Quintiliano en 
la España laureada (1854) de Wenceslao Ayguals (1801-1875).58 Y el ya citado poeta y 
retórico burgalés Raimundo de Miguel (1816-1878) le calificó como “gloria de nuestro 

                                                 

50 Inst. VIII, pr., 3. 

51 Alfredo Adolfo Camus, Preceptistas latinos para el uso de las clases de principios de retórica y poética, Madrid, 
1846, pp. 92-152. 

52 Alfredo Adolfo Camus, Preceptistas latinos…, p. 92. 

53 Modesto Lafuente, Historia general de España, Madrid, 1850, T. II, pp. 282-283. 

54 Juan Valera, Escritos críticos sobre literatura, política y costumbres de nuestros días, Madrid, 1864, T. I, p. 111. 

55 Francisco Giner de los Ríos, Estudios literarios, Madrid, 1866, p. 143. 

56 Martín Villar y García, en su Historia de la literatura latina, Zaragoza, 1866, p. 363. 

57 Pascual Polo, El compendio de la latinidad, Burgos 1864, p. 203. 

58 Wenceslao Ayguals, España laureada, Madrid, 1854, Tomo I, pp. 65-66. 
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suelo.”59 Por su parte, Manuel Ortiz de la Vega, en Los héroes y grandezas de la tierra (1855), 
realiza decenas de citas a Quintiliano, al que dedica una alabanza sin paliativos y reconoce 
su gran utilidad para la enseñanza y costumbres de los jóvenes.60 También Javier de Burgos 
menciona con elogio a Quintiliano en una obra sobre la poesía horaciana61, y José Luis 
Pons en su Introducción al estudio de los autores clásicos (1857).62 

Para ir terminando, el célebre literato Leopoldo Alas, “Clarín” (1852-1901), en uno 
de sus cuentos, titulado Zurita, escribió que “¡El dómine de Azu-queca era, además de un 
Quintiliano, un Bastiat inconsciente!.” Del mismo modo y como no podía ser de otra 
manera, el más destacado exponente de la erudición decimonónica española, Marcelino 
Menéndez Pelayo (1856-1912), fue también un gran admirador de Quintiliano. 

Finalmente, el último ejemplo que mostraremos y que nos sirve para finalizar de la 
mejor manera posible este capítulo es el de Miguel de Unamuno (1864-1936), que adoptó la 
idea de que la estética se fundamenta en la ética y de que por tanto sólo un hombre bueno 
podía ser capaz de componer una buena obra de arte. De acuerdo con este principio, en La 
regeneración del teatro español (1896) Unamuno escribió que “el artista es moral por la fuerza, y 
su moralidad, buena o mala, tiñe su visión y empapa su obra.” Y en otro ensayo, El escritor y 
el hombre (1908), Unamuno citó explícitamente a Quintiliano y su concepción del orador 
como vir bonus dicendi peritus, añadiendo que “esto que Quintiliano dijo del orador debe 
extenderse a todo literato.”63 Esta declaración resulta muy trascendente puesto que indica 
que Unamuno retoma una planteamiento de Quintiliano que a su vez había sido 
frecuentemente utilizado por los escritores desde el Renacimiento, lo que da prueba de la 
pervivencia durante veinte siglos de un ideal humano del intelectual como persona 
honrada. 

                                                 

59 Raimundo de Miguel, Cuestión filológica, Madrid, 1864, p. 7. 

60 Manuel Ortiz de la Vega, Los héroes y grandezas de la tierra, Madrid, 1855, Tomo III. 

61 Javier de Burgos, Las poesías de Horacio, Madrid, 1844, T. I, p. 188: le califica como “hábil y juicioso 
preceptista.” 

62 José Luis Pons, Introducción al estudio de los autores clásicos, Barcelona, 1857, p. 106 

63 Ambas citas provienen de L. Álvarez Castro, La palabra y el ser en la teoría literaria de Unamuno, 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 2005, p. 149. 
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CONCLUSIONES 

Hemos llegado ya al final de este trabajo que se ha ocupado de mostrar el legado histórico 
de Quintiliano entre los siglos XV y XVIII. Sobre este vastísimo tema ha habido muchos 
aspectos que hemos estudiado con cierto detalle, otros en los que hemos entrado de 
manera más superficial y algunos que no hemos podido siquiera abordar. A nuestro 
parecer, todos ellos poseen un interés intrínseco y en todos se puede profundizar, por lo 
que deben seguir otros estudios que continúen esta labor, para que pueda conocerse mejor 
la importantísima influencia que Quintiliano ha tenido en nuestra cultura.  

Como ya se ha advertido en la introducción, hubiéramos podido hacer un trabajo 
más concreto centrándonos solamente en un país o un periodo más corto, o hacer una 
selección de personajes menor, o ceñirnos a un único ámbito de la cultura. Sin embargo, 
hemos preferido ofrecer un panorama lo más amplio posible, entendiendo que en 
ocasiones, lo que se gana en amplitud se pierde en profundidad, pero hemos escogido 
sacrificar hasta cierto punto la minuciosidad para poder extender y abarcar un mayor 
número de temas y ofrecer un panorama más amplio y general de la situación. La puerta 
queda por tanto abierta para quien quiera profundizar más en cualquier asunto. Aquí se ha 
optado por hacer un amplio rastreo porque es lo que consideramos que el estado de la 
cuestión merecía. Los medios de hoy lo permiten, y aun a riesgo de no profundizar lo 
suficiente hemos pretendido mostrar la enorme difusión del pensamiento de Quintiliano en 
toda Europa, en todas las artes ‘liberales’: pintura, arquitectura, escultura, literatura, música, 
etc., porque pensamos que si no incluyéramos todas, este trabajo no estaría completo.  

Consecuentemente, la aspiración ha sido siempre globalizadora: creemos que los 
resultados también son así más reveladores y ofrecen una visión más completa, pues todas 
las artes se relacionan entre sí, lo que implica que para conocer mejor el mundo intelectual 
de la Edad Moderna hay que analizarlo en su conjunto, sin acotarlo en sectores, pues sólo 
de esta forma se obtiene una visión más verosímil de la época. Y es que la historia, como el 
universo en general, es un todo sin fisuras que los especialistas han fragmentado en 
innumerables parcelas a veces ininteligibles. Pero cuanto más nos centramos en detalles 
concretos, más se empobrece nuestro punto de vista y peor comprendemos el 
funcionamiento del conjunto. 

Recalcados estos puntos, entramos ya de lleno en las conclusiones. Lo primero que 
debe advertirse es que no vamos a extendernos en demasía en este apartado, puesto que 
cada uno de los capítulos precedentes se cierran con un resumen que recoge los 
planteamientos más importantes de cada uno, a modo de recapitulación. Por esta razón, 
para no repetir las mismas ideas ni alargar excesivamente la exposición, aquí nos 
ocuparemos únicamente de esbozar unas conclusiones de carácter general que sirvan para 
poner el punto y final a la obra. Así pues, sin entrar de nuevo en las conclusiones propias 
de cada capítulo, estimamos que la conclusión primera y principal de este trabajo entendido 
como un todo es la amplísima y casi inabarcable influencia que Quintiliano ha tenido en la 
cultura Europa durante varios siglos: desde el tiempo de Petrarca, la mención de 
Quintiliano constituía una reivindicación de una manera diferente de entender la cultura, la 
educación y la organización de los saberes. Esto quiere decir que la figura de Quintiliano 
supone la afirmación de una serie de ideales que hoy llamamos humanismo: de aquí la 
revalorización de Quintiliano, en cuya obra se pueden encontrar muchos rasgos que 
algunos humanistas hicieron suyos. Se trata de ideas y actitudes que se encuentran 
repetidamente en la historia de la cultura y que explican por qué la voz de Quintiliano 
sonaba tan cercana para muchos humanistas. 
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Este hecho debe entenderse partiendo desde la base de que en este periodo, todos 
los ámbitos de la sociedad y la cultura de Europa se vieron afectados en mayor o menor 
medida por la retórica, con la que contrajeron una deuda que es necesario reconocer hoy 
día. La amplísima presencia de Quintiliano en Europa durante los siglos XV-XVIII se 
enmarca por lo tanto en un fascinante proceso de ‘retorización’, de influencia retórica en 
muchas disciplinas, que las llevó a evolucionar y a adquirir el prestigio artístico e intelectual 
con el que cuentan hoy. Por tanto, la reivindicación de la trascendencia histórica de 
Quintiliano es asimismo un manifiesto a favor de la retórica, bajo cuya influencia se han 
desarrollado la historia, la gramática, la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura, la 
música, el teatro, la ciencia, la danza, etc. Todas estas ramas de la cultura son lo que son en 
parte gracias a la retórica y a la tradición clásica, y por tanto es necesario reconocer su 
utilidad y su contribución al progreso de la humanidad. 

En resumidas cuentas, otra conclusión importante de este trabajo es la 
homogeneidad del humanismo y del mundo intelectual europeo durante los siglos XV al 
XVIII. Esto significa que durante este largo periodo, en buena parte de Europa nos 
encontramos los mismos planteamientos intelectuales y culturales: a pesar de las grandes 
diferencias políticas y religiosas del continente, la cultura constituyó un importantísimo 
factor de unión para toda Europa, y cabe añadir que se trata de una cultura impregnada de 
una raigambre clásica muy intensa. Además, todos los aspectos de la cultura estuvieron en 
esta época ligados entre sí, ya que fueron cultivados por intelectuales polivalentes que se 
dedicaban a distintas ciencias y artes. En todo este panorama, la figura de Quintiliano jugó 
un papel muy relevante, que hemos intentado mostrar en este estudio. Así, una 
investigación centrada en Quintiliano sirve para revelar una cuestión más amplia, puesto 
que pone de manifiesto que el humanismo y la herencia clásica actuaron como elementos 
unificadores del continente europeo en la Edad Moderna, desde una cultura con trayectoria 
común que dotó de unidad en materia cultural a países distintos: en el humanismo europeo 
no existieron barreras, y no debemos crearlas nosotros separando países de forma artificial, 
ya que los humanistas españoles, alemanes, ingleses o italianos, compartían ideas y 
experiencias similares sobre muchos temas. Así, el humanismo, la cultura y la herencia 
clásica fueron factores que han contribuido a unificar el continente europeo durante 
generaciones. 

Esta no es una idea novedosa, sino que ya ha sido planteada por numerosos 
investigadores como Highet, quien sostuvo que la herencia clásica grecolatina sentó la base 
cultural de occidente, y que la influencia de los antiguos llegó a proveer a los incipientes 
estados de un valioso patrimonio artístico, filosófico, político en el que encontrar una 
identidad por encima de las diferencias nacionales.64 Y es que, como ha afirmado R. 
Waswo, Occidente se ha descolonizado culturalmente de la antigua Roma sólo para 
imitarla.65 En definitiva, puede concluirse que la presencia de la tradición clásica, 
representada en este caso de manera excepcional por la figura de Quintiliano, en muchos 
países y durante varios siglos, ha formado parte del desarrollo cultural e intelectual de 
Occidente, desde la pintura y la música hasta la gramática y la literatura. A nuestro parecer, 
este es un hecho que da prueba del extraordinario valor del legado clásico, que ha 
consolidado culturalmente a Europa durante toda la trayectoria histórica de nuestro 
continente. El humanismo fue un fenómeno bastante homogéneo, que con diferencias 
cronológicas y de intensidad produjo unas manifestaciones similares en todos los países. En 
consecuencia, en el mundo clásico y en el trabajo de los artistas e intelectuales del 

                                                 

64 G. Highet, La tradición clásica: influencias griegas y romanas en la literatura occidental, México, FCE, 1978 
(1949). 

65 R. Waswo, “The rise of vernaculars”, en G. P. Norton (ed.), 1999, p. 416. 
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Renacimiento, en suma, en nuestra propia cultura, los europeos de hoy podemos encontrar 
fuertes nexos de unión que sancionan nuestra actual vocación común. 

De esta forma, no resulta sorprendente que Quintiliano y la tradición clásica 
aparezcan en todas las partes del desarrollo intelectual y cultural, en todas sus 
manifestaciones. Como hemos repetido en muchas ocasiones, la influencia de Quintiliano 
no sólo se plasmó en aspectos técnicos y retóricos, sino también en los gramaticales y 
ortográficos, educativos, morales, artísticos, en la teoría literaria de la narrativa y la poética, 
incluso en la música, el teatro, la historia, el arte, etc. En resumen, si hay algo a destacar 
ante todo es la polivalencia del texto de Quintiliano, lo que explica que cualquier frase suya 
pudiera resultar ser clave para la reflexión de muchos artistas e intelectuales posteriores y 
ser utilizada para atacar unas ideas o defender otras. Resulta por tanto algo chocante que la 
presencia de Quintiliano y su influencia en muchos autores no sea algo general, sino que se 
refleje en casos concretos que demuestran la aplicación de las enseñanzas de la Institutio a la 
práctica de cada tiempo. Esto quiere decir que la Institutio no fue solamente una lectura que 
dejaba un poso general, sino que su mensaje también desciende a cada palabra. Casi 
cualquier cosa de la que Quintiliano trató en su magnum opus fue recogida, estudiada y 
debatida por los intelectuales de la Edad Moderna: por ello la obra de Quintiliano fue 
citada por poetas, abogados, escritores, moralistas, oradores, gramáticos, músicos, pintores, 
etc., ya que todos podían sacar algo de ella como de una fuente inagotable. Por esta razón, 
hemos tratado de incluir en este trabajo todas estas visiones y aplicaciones. 

Además, la suma de todos los contenidos permite certificar la gran importancia que 
tuvo Quintiliano en la mayor parte de las manifestaciones culturales de una época decisiva 
de nuestra historia. Así pues, si hoy se valora tan altamente los logros intelectuales de Vives 
o Erasmo, las piezas musicales de Bach o Beethoven, las obras de Shakespeare, Lope de 
Vega o Cervantes, el desarrollo del arte renacentista italiano, etc., no puede dejar de 
reconocerse que sus creaciones se deben al menos en parte a la formación humanística 
compartida por sus autores. Y aunque todas las normas literarias y los preceptos de la 
Antigüedad por sí solos no pudieron pintar los cuadros renacentistas, componer sus obras 
de teatro o escribir sus mejores líneas sin la personalidad del artista o del escritor que les 
dio vida, sí sirvieron para inspirarlos y dirigirlos. 

Y es que sea cual sea la materia que tratan, se impone la sensación de que los 
humanistas de cualquier país y de cualquier periodo repitieron durante varias generaciones 
unas ideas fundamentales sobre las distintas disciplinas, que tomaron invariablemente de la 
tradición clásica. Por ello, autores de todos los siglos y de todos los continentes, de todas 
las ideologías políticas y creencias religiosas (desde reformistas luteranos, hasta puritanos o 
católicos exaltados), se sirvieron de la enseñanza de Quintiliano, que fue útil para todos. 
Consecuentemente, esta tesis ha querido mostrar cómo un único autor clásico, ante todo 
retórico y educador, tuvo una importantísima recepción en la cultura europea. Pero lo que 
puede resultar más llamativo es la gran variedad de usos de que fue objeto. Para ilustrar este 
punto, en las páginas precedentes hemos hecho alusión a algunas de las grandes 
personalidades de la historia tanto europea como americana: excelentes artistas, brillantes 
intelectuales, extraordinarios literatos, educadores, historiadores, juristas, gramáticos, 
políticos y hombres de estado (incluso reyes), que conocieron, estudiaron y apreciaron a 
Quintiliano desde el siglo XV hasta el XIX. Este hecho puede hacernos reflexionar sobre la 
utilidad de los principios educativos de Quintiliano: si muchas de las personas más 
sobresalientes de la civilización occidental supieron servirse de su magisterio, justo es 
también que lo valoremos y reivindiquemos para nuestra propia época y, por qué no, para 
nuestro futuro. De hecho, la obra de Quintiliano ha dejado sobradamente probada su 
validez para todo tiempo, para sociedades y países muy distintos y en constante evolución: 
desde la Antigua Roma y en toda la Edad Moderna, en escenarios como Portugal y 
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Alemania, o como la América recién descubierta o durante el desarrollo de los Estados 
Unidos.  

En suma, en este trabajo se ha realizado un recorrido por más de un millar de 
nombres de intelectuales en los que está probada la presencia de Quintiliano. Pero nuestra 
recopilación no es exhaustiva, y ojalá a partir de esta base se vayan sumando nuevos 
nombres. No puede dejarse de destacar entre ellos a figuras como Leon Battista Alberti, 
Erasmo, Lutero, Montaigne, Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Rafael Sanzio, Leonardo 
Bruni, Shakespeare, Tomás Moro, Rubens, Rembrandt, John Adams o hasta Simón 
Bolívar: todos ellos fueron conocedores de Quintiliano, alumnos y discípulos suyos a través 
de los siglos. Así pues, tanto los grandes como los ‘humildes’ nombres que se han citado en 
las páginas anteriores son el mejor testimonio de la relevancia histórica de Quintiliano, de 
su impresionante papel y difusión en la historia, y estas páginas son también un homenaje a 
su figura, no tan valorada como debiera teniendo en cuenta su verdadero calado histórico, 
que ha llevado a más de un estudioso a calificarlo, con razón, como “the great 
Quintilian.”66  

De este modo, todo lo que se ha visto en el transcurso de este trabajo es prueba del 
éxito definitivo de Quintiliano y de la extraordinaria repercusión de su obra, destinada a 
formar para el futuro a un orador perfecto, una persona que pudiese dedicar su sabiduría y 
su elocuencia al servicio de la sociedad en beneficio del estado. Está claro que sus 
propósitos educativos y morales fueron a lo largo de la historia muchísimo mejor acogidos 
y practicados que lo que el propio Quintiliano habría podido imaginar: es innegable que la 
Institutio oratoria ha contribuido a la educación del ser humano durante la historia, puesto 
que cientos de miles de alumnos en escuelas y universidades de toda Europa y América 
entre los siglos XV y XIX fueron formados tomando como referencia la labor pedagógica 
de Quintiliano y su obra, a la que se considera el tratado de educación más importante de 
todos los tiempos. 

Para ir terminando, plantearemos una reflexión que nos resulta sugerente: sólo hubo 
un Quintiliano, una persona única e irrepetible. Hemos dedicado nuestro esfuerzo a 
estudiar esa persona, y sobre todo, la recepción de su pensamiento en muchos otros 
individuos a lo largo de la Historia. Ha sido un trabajo muy enriquecedor que nos ha 
permitido entablar relación con cientos de otros seres humanos que también fueron 
lectores de Quintiliano, quien entró en las vidas de todos ellos con un significado propio: 
cada uno de los personajes que mencionamos en el trabajo recibió un Quintiliano diferente 
según sus intereses y aficiones, y Quintiliano fue maestro de todos ellos en alguna materia. 
Este trabajo es, pues, lo repetimos, un homenaje a Quintiliano, al único Quintiliano, y a 
todos esos otros Quintilianos que han llevado consigo sus lectores desde hace tantos siglos. 
En la misma línea que nosotros, pero hace ya doscientos años, P. Mendibil y M. Silvela 
realizaron una significativa declaración que nos viene muy bien para subrayar esta idea:  

En cuanto á su mérito, su nombre es su elogio. Fue maestro de Juvenal y Plinio el Jóven, 
y maestro de cuantos hombres grandes han existido después de él. ¡Quién no debe algo a 
Quintiliano!67  

                                                 

66 M. A. Screech, “Commonplaces of Law, Proverbial Wisdom and Philosophy: Their Importance in 
Renaissance Scholarship”, en R. R. Bolgar (ed.), Classical Influences on European Culture A.D. 1500-1700, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1976, pp. 127-135 (p. 132). 

67 P. Mendibil y M. Silvela, Biblioteca selecta de literatura española o modelos de elocuencia y poesía, Burdeos 
1819, Tomo I, p. LXIV. En esta obra se utiliza constantemente a Quintiliano como fuente y guía sobre los 
autores antiguos y en definitiva, se le tiene como gran autoridad por sus afirmaciones sobre la literatura. 
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En este sentido cabe añadir que desde el inicio de este trabajo, hemos tomado 
también a Quintiliano como maestro, y sus enseñanzas han dejado huella en nuestros 
planteamientos vitales e intelectuales. E incluso sus palabras nos han  servido de aliento a la 
hora de no abandonar la investigación y la propia redacción de estas páginas: 

Si yo hubiera podido ciertamente barruntar su carga tan sólo en un primer 
presentimiento, como ahora experimento el peso que sobre mí llevo, más tempranamente 
habría tomado consejo de mis propias fuerzas. Pero detúvome al principio la vergüenza de 
dejar a un lado lo que había prometido, después, aunque iba creciendo el trabajo a lo largo 
casi de cada una de sus partes, me mantuve animoso a través de todas las dificultades, para 
no malograr cuanto ya tenía realizado (…) Al tener ya ante mi vista el fin de la obra, estoy 
resuelto a caer agotado de fuerzas antes que perder las esperanzas.68 

En definitiva, durante cuatro siglos, la Institutio oratoria fue una fuente de sabiduría de 
la Antigüedad para todos los aspectos de la cultura europea, y por tanto es una obra básica 
en el acervo cultural de occidente, en el que nuestra sociedad hunde sus raíces. Por esta 
razón, a través de la presencia de Quintiliano puede trazarse un panorama de la cultura de 
toda una época: el autor latino supone un eje conductor y un testigo que permite 
introducirse en la cultura europea, que durante siglos se ha mostrado inseparable de la 
tradición clásica representada por este antiguo maestro. Esta trayectoria siguió en la 
Ilustración y llegó hasta los siglos XIX y XX, por ejemplo hasta Unamuno, quien propuso 
que la concepción del orador como vir bonus dicendi peritus debía aplicarse a todos los 
literatos. Ello supone un ejemplo postrero de un fenómeno histórico de larga duración, el 
hecho de que la imagen de Quintiliano del orador como vir bonus se trasladase durante 
siglos a la definición del poeta, del arquitecto, del pintor, del predicador, del monarca, del 
regidor, del cortesano, del abogado, etc., en suma, al ideal humano del ciudadano 
comprometido con su mundo y con su tiempo. Así, el mayor legado que la Institutio oratoria 
ha podido dejar a la posteridad es que el ideal de todos estos arquetipos humanos se 
adecuase al modelo prescrito por Quintiliano. De esta forma, la reflexión sobre esta idea es 
quizá, entre todas las importantes lecciones del maestro calagurritano, la más valiosa. 

Finalmente, terminaremos nuestra exposición mostrando las palabras de varios 
‘humanistas’ contemporáneos: Isaías Lerner, que sostuvo que una característica esencial de 
los textos clásicos es su capacidad de responder a las interpelaciones de los lectores de 
todos los tiempos, con respuestas adecuadas a las circunstancias históricas de cada lectura.69 
Por este motivo, Sánchez Salor señaló que el legado de los clásicos puede utilizarse en los 
problemas de la vida actual, el pensamiento y en todo lo que es humano, puesto que las 
posiciones y soluciones teóricas aportadas por los autores clásicos son dignas de ser tenidas 
en cuenta, y en la mayoría de los casos, son insuperables.70 Algo similar opinaba Kristeller, 
quien afirmó que durante toda su vida había mantenido una creencia firme en el valor 
permanente de los estudios clásicos y de la educación clásica: 

… estoy firmemente convencido de su mérito intrínseco y yo opino que no podrán sino 
volver a imponerse, de un modo más adaptado a las necesidades y los intereses de nuestro 
tiempo y de nuestra sociedad (…). No nos dan respuestas o soluciones para los problemas 
morales, sociales o intelectuales a los que nos enfrentamos, pero sí una perspectiva. Ningún 
volumen de información nos aliviará la tarea de elegir al actuar, tarea que debemos cumplir 

                                                 

68 Inst. XII, pr. 1-2. 

69 I. Lerner, Lecturas de Cervantes, p. 395. 

70 E. Sánchez Salor (ed.), La recepción de las artes clásicas…, p. 11. 
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todos los días (…). No pretendo saber las respuestas para nuestros graves problemas, lo que, 
como maestros, podemos hacer es transmitir y difundir el conocimiento.71 

En esta misma línea se manifestó G. Calboli para quien es tarea de los clasicistas 
“levantar la antorcha de la civilización del diálogo y de la persuasión” y reconocer el 
inconmensurable valor de la palabra y del diálogo para la convivencia con otros hombres, 
que es precisamente lo que enseña Quintiliano.72  

 

                                                 

71 P. O. Kristeller, El pensamiento renacentista…, pp. 109-110 y 343. 

72 G. Calboli, L. Montefusco, Quintiliano y su escuela…, p. 14. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 



 

 



841 

BIBLIOGRAFÍA 

Aunque compartimos la idea de que una bibliografía no debe ser una base de datos, 
sino una muestra de la actividad documental del autor y de su capacidad de 
selección1, en este apartado final hemos tratado de incorporar todos los libros y 
estudios que se han utilizado para componer este trabajo, de modo que sirva de 
reflejo de la investigación emprendida en cada capítulo de la tesis. 

Hoy en día, con los recursos que proporciona Internet es posible consultar una 
cantidad sustancialmente mayor de libros que hace apenas unos años. En 
consecuencia, debido a su elevado número, el criterio que hemos seguido para 
organizar nuestras referencias bibliográficas ha sido mantener la división por 
capítulos, puesto que a nuestro parecer tiene más sentido esta forma de exposición 
que su mera ordenación alfabética en un único listado, que resultaría demasiado 
heterogéneo. Aunque en esta forma de presentación quizá habría que repetir algunos 
libros que se han utilizado en varios capítulos, en un trabajo tan variado y amplio 
como el nuestro, queda más clara su división por apartados, para que sea apreciable 
el tipo de obras que se han usado en cada caso. Por esta razón hemos decidido incluir 
primero un apartado general con la bibliografía que se ha utilizado más 
abundantemente, y que ha servido como fuente en varios apartados, y luego la 
específica para cada uno (avisando que en este caso, no incluimos los trabajos ya 
mencionados en el primero). Asimismo, existen algunas obras que a pesar de haber 
sido utilizadas en dos o tres apartados, para puntos concretos de los mismos, no 
llegan a suponer una referencia general del conjunto del trabajo. En este caso, hemos 
optado por mostrar dichas referencias únicamente en el capítulo que estimamos más 
representativo. 

Debe aclararse también que en el trabajo se mencionan cientos de obras, pero 
no todas las hemos consultado personalmente, sino que las nombramos porque otros 
estudios dicen algo sobre le presencia de Quintiliano en las mismas. Debido a ello, en 
esta recopilación bibliográfica, al tratar sobre las fuentes antiguas sólo recogemos las 
obras que hemos consultado de primera mano. Por tanto hay muchas obras de 
autores, como por ejemplo Quevedo o Lope de Vega, que aperecen en el capítulo 
pertinente, pero que no incluimos aquí. 

En cuanto a la forma de presentar las referencias, hemos optado por exponer 
la bibliografía de cada capítulo mostrando en primer lugar las fuentes y estudios 
antiguos (lo que incluye las obras impresas hasta 1900), y tras ellas los estudios 
modernos. Para la presentación de las fuentes antiguas, hemos escogido en lugar de 
un criterio alfabético o cronológico, seguir el orden de aparición en cada capítulo de 
sus autores, lo que da una muestra aproximada del desarrollo de los mismos. 

                                                                    
1 M. López Muñoz, Fray Luis de Granada y la retórica, Almería, Universidad de Almería, 2000, p. 

13. 
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