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VUIHIIO Mi (¡UINTILIANO 

INTRODUCCIÓN 

¡.ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

El estudio de Quintüiano no es ninguna novedad en la li teratura didáctica del 

mundo clásico romano. La misma importancia de este autor viene subrayada desde la 

nnügüedad hasta nuestros días. Por su escuela de retórica desfilaron personajes 

importantes de su tiempo, como Plinio y Juvenil, entre otros.; posteriormente el influjo 

de Quintüiano no dejará de sentirse durante el mundo antiguo y el medieval. 

La bibliografía existente estudia a nuestro autor desde varios puntos de vista: 

el principal será aquel que le considera un pedagogo que sabe descubrir en la 

enseñanza y en el niño unos valores ciertamente innovadores, que chocarán en la 

mentalidad de sus continuadores en la labor pedagógica. Existen también estudios 

sobre las fuentes en las que investigó Quintüiano, que abren el horizonte de la 

filosofía que impregna las páginas de este autor. Entre los trabajos particulares de 

los libros que constituyen la "Institutio Oratoriae", destacan aquellos que se refieren 

especialmente a su libro X que trata de una historia de la literatura clásica. Otras 

investigaciones versan acerca de la enseñanza retórica de nuestro autor, glosando 

los principios de una elocuencia que triunfará a lo largo de varios siglos. No obstante 

no se encuentra definido el estudio que pretendemos realizar. 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se t ra ta de investigar los contenidos de la educación clásica Romana. En ella 

parece tener mucha importancia la palabra, alrededor de la cual gira el mundo clásico 

y encierra los valores que el mundo romano deseará transmitir a sus descendientes. 

Este mundo cultural aparece iluminado por la luz del lenguaje poético y 
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VIRGILIO EN IjüINTILIiNO 

par t i cu la rmente del de Virgilio, au to r más ci tado en las Ins t i tu t io Oratoriae d e s p u é s 

de Cicerón. Un anál is is de las c i tas de Virgilio en Quintiliano p u e d e e n s a n c h a r mucho 

el campo del conocimiento del contenido de la educación que los romanos que r í an 

t ransmi t i r a s u s hijos. 

Así, los obje t ivos que nos planteamos con la inves t igac ión son los s igu ien tes : 

1.- Valorar la importancia que en la educación a n t i g u a tenía el conocimiento de 

los poe tas y en concre to Virgilio. 

2 . - Tener muy claro el obje t ivo que ten ía n u e s t r o a u t o r cada vez que cita a 

Virgilio. 

3 . - Diseñar los campos en que Virgilio e r a cons iderado maestro por Quintiliano. 

3. METODOLOGÍA 

L8 metodología se b a s a r á sob re todo en el e s tud io de las fuen te s e sc r i t a s y, 

fundamenta lmente ed i tadas . Pr incipalmente la ob ra de Quintiliano Ins t i tuc iones 

Orator ias (doce l ibros) ; y en el t r aba jo de la bibliografía que se indica en el a p a r t a d o 

anexo de este inemoria. 

Hemos real izado un c o r p u s de las c i tas de Virgilio en Quintiliano, que son 168 

y anal izado su contenido. Una vez seleccionadas todas , hemos definido la ocasión con 

la que Quintiliano hace dicha re fe renc ia y fijado si se le cita como poe ta o como 

uti l izable p o r o rador . T ra t ándose de una cons iderac ión de e s t e último t ipo impor ta ra 

mucho el anál is is de las f i gu ra s r e tó r i cas que util iza Virgilio y en las q u e se fija 

Quintiliano. Hemos e s tud iado también la motivación de la cita. 

La h ipótes is de t r a b a j o que estamos manejando se mueve en la línea de 

cons ide ra r aquel los p u n t o s que t r ansmi te la escuela an t igua , d i r ig ida a d i señar una 

visión humanis ta del mundo y del hombre, como per fec tamente válidos en n u e s t r a 
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VISGILIO EN (JÜINTILIiHO 

sociedad industrializada y tecnificada; evidentemente no hemos realizado un tesis de 

teoría de la educación sino que hemos intentado aportar elementos de estudio 

suficientes para que pueda aparecer el interés de fomentar un sistema educativo que 

tenga en cuenta los valores humanos por encima de los técnicos y pragmáticos. 
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VIRGILIO B QÜIKTILIANO 

PARTE PRIMERA: LAS CITAS DE VIRGILIO QUE SE REFIEREN A/LA R e t ó r i c a 

Al considerar la importancia que tiene Virgilio en Quintiliano., parece obligado 

realizar un estudio detallado del Corpus del poeta en el texto del profesor de 

retórica romano, especialmente., en la utilización de las citas poéticas para i lustrar 

la doctrina retórica. 

Nuestro estudio particularizado de dichos ejemplos lo haremos recorriendo cada 

uno de los doce libros de la Institutio Oratoria que contienen palabras de Virgilio 

ejemplificando el uso tipificado de los oradores. 
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ÍIBGILIO B QOIfíTILIANO 

CAPITULO PRIMERO:LIBROS I AL VII 

I . - Libro Primero 

Son ciertamente escasas las palabras que en el libro IQ de la obra de Quintiliano 

se dedican a t ra tar problemas retóricos., donde se pres ta mayor atención a los 

problemas gramaticales1. En concreto tenemos solamente una cita a este respecto: 

1,5,35: 

cum, siue "amarae corticis" seu "medio cortice (Verg.ecl.6.62-63) per gen us 

facit soloecismum (quorum neutrum quidem reprehendo, cum sit utriusque 

Vergilius auctor: sed fingamus utrumübet non rectam dictum), mutatio uocis 

alterius., in qua uitium erat, rectam loquendi rationem sit redditura, ut "amari 

corticis" fiat uel "media cortice". Quod manifestae calumniae est: neutrum 

enim uitiosum est separatum, sed compositione peccatur, quaeiam sermonis 

est. 

Esta cita contiene un comentario acerca del soloecismus, es decir "la falta de 

corrección idiomática en los uerba coniuncta"1 

Aquí se incluyen dos citas de Virgilio, una de las Geórgicas y otra de las 

Églogas; veámoslas: 

1 P in i , Francesco. M. Fabio Quintiliano, Capítol i Gramraticali. Edizioni 
dell 'Ateneo Roma 1966. 

1 Lausberg, Manual de Retórica Literaria, ed. Gredos vol I I pp 34 y 35. 
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VIRGILIO EN QUINTILIáNO 

Ge 2, 74: 

Nam, qua se medio tradunt de cortice gemmae 

et tenuis rumpunt túnicas, angustus in ipso 

fit nodo sinus: huc aliena ex arbore germen 

includunt.udogue docent inolescere libro. 

Eg 6,62-63: 

tum canit Hesperidum miratam mala puellam; 

tum Phaetontiadas musco circumdat amarae 

corticis atque solo proceras erigit alnos. 

El soloecismus es uno de los uitii de la elocución t ra tados en las obras de 

retórica junto con el barbarismus1. Sin embargo se debe notar que en este caso 

Quintiliano no reprueba ninguno de los dos ejemplos justamente por estar usados por 

Virgilio, a pesar de recogerse en este contexto de la Tnstitutio lo aceptable o no de 

estas construcciones considerando si forman o no pa r t e de la frase. Esta es una 

muestra evidente de la autoridad del poeta en una obra retórica con un carácter 

marcadamente didáctico. En este sentido encontramos un comentario de Winterbot-

tom', que subraya el prestigio de Virgilio cuya opinión cuenta como norma. No 

' La d i ferencia en t re el barabarismo y el solecismo es que en el primer 
caso se r e f i e r e a las palabras s u e l t a s , en el segundo a v i c ios s i n t á c t i c o s . Se 
puede ver para más d e t a l l e P in i , Francesco.M. Fabio Quintiliano, Capitoli 
Grammticali.Edizioni del 1'Ateneo.Roma 1966. 

' Enciclopedia Virgiliana, voz Quint i l iano, página 376: Quint i l iano r i c o r r e 
a V i rg i l i o ( la cui or togreaf ia sos t iene di conoscere s u l l a base del manoscrit to 
del poeta: l ,7 ,20:cf . Gel l : 2,3,5) anche per i l l u s t r a r e guestioni gramnaticali 
in senso s t r e t t o . in guesto V i r g i l i o é uno degli auctores, una di guel le grandi 
au to r i t á i l cui iudicium conta come ratio ( 1 ,6 ,2 ) , che possono transfórmate a 
loro piacimento lo s co r r e t t o in co r r e t t o (1,5,35 e 1,6,2): entramgbi i l u s t r a t i 
da i r r e g o l a r i t á del genere, alcune d e l l e gual i vengono commentate anche da 
Servio. 
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VIRGILIO EN QUIHTILIANO 

obstante esta actitud no se apar ta de la expresada corrientemente por los profesores 

de retórica y gramática; éstos admitirán como licentia. poetarum aquello que en un 

análisis estr icto y escolástico no resist ir ía una apreciación negativa. Así la doctrina 

retórica tradicional que otorgaba al soloecismus el carácter de vicio contra las 

uirtutes elocutionis justificaba su uso en poetas y oradores5 

Colson ' dice que los gramáticos vacilan entre considerarla como un 

soloecismus o t r a ta r se cortex de un sustantivo de doble género. 

Un artículo de John Leverett recopila el comentario de Servio a el araarae 

corticis del texto de Églogas 6, 63 que clasifica como epíteto natural ' . 

n . - Libro segundo y tercero 

Las citas en los libros segundo y tercero ignoran totalmente los versos de 

Virgilio. 

5 " . . . nunguam ergo soloecismus excusari potest: si a nobis per im-
prudentiam fiat, vitiumest; si apoetis vel oratoribus affectate dicatwr, figura 
Jocutionis. Estas palabras c i tadas por Lausberg en Manual de Retórica Literaria 
párrafo 108, son un clar ís imo exponente de é s t o . 

1 M. Fabius Quintilianus Institutionis Oratoriae Líber I . Olms, George 
Veftag. Hildesheim. New York 1973, edi ted by . . 

J -Levere t t Moore, John. "Servius on the tropes and figures of V i rg i l " . Arte-
rican Journal of Philology vol XII 1891. 
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HE.- Libro cuarto 

Una vez se refiere en el libro cuarto al poeta de Mantua: 

4,2,2: 

In qua sciens transcurram subtiles nimium diuisiones quorundam plura eius 

genera facientium. Non enim solam uolunt esse Mam negotii de quo apud 

iudices queritur expositionem, sed personae, ut: "M. Lollius Palicanus, humili 

loco Picens, loquax magis quam facundus"(Cic. Verr.1.63); loci, ut: "oppidum 

est in Hellesponto, Lampsacum, iudices"; temporis, ut: 

"uere nouo., gelidus canis cum montibus umor 

"liquitur"; 

causarum, quibus historici frequentissime utuntur cum exponunt unde 

bellum seditio pestilentia. 

Este libro de la Institutio t ra ta de las diversas pa r tes del discurso. Aquí en 

concreto la referencia a Virgilio se hace para proponer que en la narratio* deben 

aparecer no sólo el argumento sino también personas, lugares y circunstancias 

temporales. 

El contexto de la cita de Virgilio es el siguiente: 

Ge 1, 43-44: 

Veré nouo., gelidus canis cum montibus umor 

liquitur et Zephyro putris se glaeba resoluit, 

depresso incipiat iam tum mihi taurus aratro 

' Para un estudio de la na r r a t i o cfr Lausberg, .Retorica Literaria vol I , 
págs 260-297 
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VUGiLIO EN qUIHTILIiNO 

ingemere et sulco attritus splendescere uomer. 

La espléndida cita virgiliana, llena de color en la descripción del momento 

óptimo para iniciar los trabajos del campo en la primavera, s irve como ilustración de 

modelo en la narratio para el rétor calagurritano. 

Siguiendo la huella de Winterbottom podemos realizar una lectura de este 

pasaje de la Institutio en la que destaca el hecho de unir citas de Cicerón y de 

Virgilio, realzando con más fuerza la interacción., la contaminación que existía en el 

pensamiento literario, y en concreto en el de Quintiliano ent re la poesía y la retórica' . 

IV.- Libro quinto 

En el análisis del libro quinto, las referencia a la poesía de Virgilio es mucho 

más frecuente que en los anteriores. Éste t ra ta del género judicial y va desarrollando 

a lo largo de sus capítulos los prejuicios, los rumores, los interrogatorios, los 

escritos, el juramento y los testigos en sus siete primeros capítulos, para ent rar a 

desarrollar a par t i r del octavo lo que constituye la pa r te de la demostración de los 

argumentos que se desarrollan; así llegamos al noveno capítulo, donde encontramos 

las primeras citas de Virgilio. Inicia éste diciendo que en toda prueba nos encon-

' "A proposi to de l l a r e d d i t i o , in 8,3,79 Quint i l iano d ice : praeclara apud 
Vergilixm malta reperio exenpia, sed oratoris potius utendun est. In queste 
parole cogliamo con chiarezza la giá menzionata contaminazione di gramnatica e 
r e to r i ca , di poesia e o r a t o r i a . Quint i l iano prosegue, com'é lógico, con esempi 
t r a t t i di Cicerone. In var i pass i egl i puó c i t a r e paral lelamente Cicerone e 
Vi rg i l io senza fa rs i sc rupoi i : per eserrpio 4 , 2 , 2 . . . I n a l t r i c a s i , pero , é 
cos t r e t t o a contraporre l ' u so poét ico e guel lo o r a t o r i o . . . " Winterbottom voz 
Quint i l iano en Enciclopedia Virgiliana, página 375. 
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VIRGILIO EN QÜINTILIASO 

tramos con signos., argumentos o ejemplos". 

Recogemos aquí dos citas que son seguidas y contienen un ejemplo idéntico del 

tema tratado: 

5.9,15: 

Ea quoque quae, quia plerumque obseruata sunt, uulgo signa creduntur, ut 

prognostica: 

"uento rubet Phoebe" 

"cornixplena pluuiam uocat improba uoce", 

si causas ex qualitate caeli trahunt, sane ita appeliantur. 

y 5,9,16": 

Nam si uento rubet luna., signum uenti est rubor: et si, ut idem poeta colligit, 

densatus et laxatus aer facit ut sit inde "Ule auium concentus"(Verg. 

ge.1.422), idem sentiemus. Sunt autem signa etiam parua magnorum, ut uel 

haec ipsa cornix; nam maiora minorum esse nemo miratur. 

Las referencias de Virgilio son las siguientes: 

Ge 1.388: 

Tum cornix plena pluuiam uocat improba uoce 

et sola in sicca secum spatiatur harena; 

Ge 1, 431: 

At si uirgineum suffuderit ore ruborem. 

" I.O. S,9,l:"Qmis igitur probatio artificialis constat aut signis aut 
argumentis aut exenplis.. ." 

" En la edición de Oxford de Winterbottom la división de párrafos queda 
diluida, en la de Taubner se diferencia claramente que es en Nam. 
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uentus erit; uento semper rubet áurea Phoebe; 

Ge 1, 422: 

Nunc alios., alios, dum nubila uentus agebat, 

concipiunt; hinc Ule auium concentus in agris 

et laetae pecudes et ouantes gutture corui. 

El recurso a Virgilio para la formación de sus alumnos, no se limita para 

Quintiliano al ejemplo como gramático y retórico; incluso puede ser un buen guía para 

el filósofo lógico, ,según se desprende del pasaje de la Insti tutio citado13. 

El uso de los signos en el discurso puede ser importante para poder determinar 

la formación de elementos, ya en la inuentio, como en la dispositio y en la elocutio, que 

logren crear un climax apropiado. Así podemos leer en Lausberg1 ' que "la ratiocinatio 

es un énfasis de los pensamientos en el que a par t i r de la cualidad de las c i rcuns

tancias concomitantes {signa) puede concluirse de la dimensión de la cosa misma, sin 

que esta conclusión lógica {ratiocinatio') se realice; en otro párrafo el mismo autor 

declara que "en la combinación real de [un] fenómeno social y símbolo {signum, 

ovpJÜoAov) está dada la base para la demostración concreta de un fenómeno social por 

" Charles N. Colé "Quint i l ians quotat ions from the l a t i n s poe t s" . The 
Classical Review 20, 1906 London.&i diccho a r t í c u l o confirma que las c i tac iones 
de V i rg i l i o en Quint i l iano son muy f i e l e s a los textos v i r g i l í a n o s ; s in enfcargo 
existen algunos puntos más oscuros, de los cuales uno es e s t e de Ge 1,431. Con 
respecto a l cual d ice : "The guotation (v.9.15) onúts semper, without irtpairing 
the metr ical qua l i ty of the l i n e . " 

" Winterbottom, M. Enciclopedia Virgiliana; voz Quint i l iano página 376: 
"Quintil iano r i c o r r e i n o l t r e a V i rg i l i o di ' f a t t i ' . . . E g l i puó spiegare a l 
f i losofo lógico l ' u s o d i s egn i (5 ,9 ,15 -16 ) . . . " 

" Elementos de Retórica Literaria, párrafo 79. 
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un símbolo instrumental (o convencional)..."15 

5, 10, 10: 

Nec mirum, cum id ínter opifices quoque sit uulgatum,, unde Vergili 

"argumentum ingens"., uulgoque paulo numerosius opus dicitur 

argumentosum. Sed nunc de eo dicendum argumento est quod ad probationem 

indicium fidem adgressionem eiusdem reí nomina facit, parum distincte., ut 

arbitror. 

Después de t ra ta r en el capítulo 9 de los signos., ahora se dedica a exponer los 

argumentos y en concreto aquellos que constituyen la prueba de lo que se quiere 

demostrar a lo largo del discurso. En la teoría de la elaboración del discurso, a caballo 

entre la inuentio y la dispositio se encuentran elementos tan importantes como la 

argumentatio, la cual tiene como objeto efectuar la prueba, la demostración" 

Aquí cita un pasaje de la Eneida, el 7, 791: 

at leuem clipeum sublatis cornibus lo 

auro insignibat, iam saetis obsita, iam bos 

(argumentum ingens), et custos uirginis Argus 

caelataque amnem fundens pater Inachus urna. 

Se ve en esta cita virgiliana la autoridad del poeta que enmarca perfectamente 

el uso de cier tas palabras, como es el caso aquí de argumentum11. 

Otro paso que debe ser analizado es el del libro 5 capítulo 11, párrafo 14: 

" cf r párrafo 224. 

11 Lausberg H. Elementos de Retórica Literaria, párrafos 39 a 45. 

" Winterbottonw M. Enciclopedia Virgiliana, voz Quintiliano, página 
376:"Si puó ricorrere alie opere di V. come a una fonte autorevole sull'uso di 
certe parole:...argvmentumiS, 10,10: cfr. Serv. ad Aen. 7,791)". 
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Breue autem apud Vergilium contrarü exemplum est: 

"at non Ule, satum quo te mentiris., Achules 

talis in hoste fuit Priamo. 

Queremos destacar en este ejemplo un hecho importante y es que 

inmediatamente antes de las palabras citadas de Virgilio, Quintiliano rechaza unas de 

Cicerón por t r a t a r se de un texto excesivamente largo, y acude al poeta, que con su 

concisión y acierto procura en pocos términos el modelo jus to para el desarrollo del 

tema". 

Dentro de las pruebas , el tercer tipo que explica es, en el undécimo capitulo, 

el de los ejemplos". Después de exponer la fuerza de los mismos, distingue t r e s 

grupos: aquellos que se buscan por la semejanza, similia, otros por las diferencias, 

dissimilia, y por último los que por contraste son traídos al discurso, contraria". De 

este último tipo es el ejemplo de Virgilio. La cita es de la Eneida 2, 540-541 y su 

cotexto dice: 

At non Ule, satum quo te mentiris., Achules 

talis in hoste fuit Priamo; sed iura fidemque 

supplicis erubuit corpusque exsangue sepulcro 

" I .O. 5,11,13: "Dissimile plures causas habet, fit enim genere, modo, 
teirpore, loco, ceteris, per quae fere amia Cicero praeiudicia, guae Cluentio 
videbantur facta, subvertít; contrario vero exenplo censoriam notam laudando 
censorem Africanum, qui eum, quem peierasse conceptis verbis palam dixisset, 
testimonium etiampollicitus, si guis contra dicerit, nullo accusante, traducere 
eguum passus esset; guae, guia erant longiora, non suis verbis exposui." 

" Ver Marouzeau, J . "La Lecon par l 'exatrple"; J?evue des Etudes Latines 
1948. 

!l I .O. 5 ,11,5: "Qmia igitur ex hoc genere sunpta necesse est aut 
similia esse aut dissimilia aut contraria. 
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El hecho de que las locuciones del poeta sean convertidas en ejemplos 

reconocidos, demuestra también la facilidad que éstas poseían de entenderse como 

tales. 

Estas figuras no sólo han entrado en elenco de material usado por los 

gramáticos del siglo IV, sino que además sirven para identificar diversos 

reagrupamientos de gramáticos. Calboli afirma que Virgilio ha entrado en el canon de 

autores de quienes se pueden extraer las figuras. Antes las figuras eran 

ejemplificadas por vía helenístico-estoica". 

Para la ejemplificación de muchos elementos retóricos, como son las figuras -de 

las que hablaremos más adelante- no siempre es Virgilio el preferido. Así para la 

pezáArjflC Quintiliano prefiere ejemplificarla con elementos homéricos y no 

virgilianos, a diferencia de los gramáticos y profesores posteriores que acudirán al 

poeta latino". 

El último pasaje que vamos a considerar en el libro quinto es el siguiente: 

Scio quosdam inani diligentia. per minutissimas ista partís secuisse, et esse 

aliquid minus simile, ut simia homini et íutj marmora deformata prima manu, 

aliquid plus, ut illud "non ouum tam simile ouo", et dissimilibus inesse simile,, 

ut formicae et elephanto genus, quia sunt animalia, et similibus dissimile, ut 

"canibus catulos et matribus haedos", differunt enim aetate: 

Se t ra ta de 5,11,30. 

11 Calbol i , Gual t iero . "Figure Retoriche" en Enciclopedia Virgiliana, voz 
f igur . . .página 517. Cita un t rabajo de Schindel de 1975 (U. Schindel, Die 
lateinischen Figurenlehen des 5.bis 7 Jahrhunderst und Donats Vergilkomnentar, 
Gottingen 1975) 

" Quacguarell i , Antonio. "Lametaless i" ; Vetera Christianorum 1964-65,1-2. 
Bari . 
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En este apartado del capítulo 11 dedicado a los ejemplos, dedica una buena 

parte a desmenuzar las semejanzas, como par te de la p rueba" . Al aplicar el principio 

de las semejanzas a la prueba del discurso fija con gran cuidado que la similitud en 

las palabras sea acompañada por ésta en los significados24. 

Los versos de Virgilio son los de Églogas 1,22., y dicen: 

sic canihus catulos similis, sic matribus haedos 

noram, sic paruis componere magna soíebam. 

Cuando se estudia la metáfora, trataremos de ella más adelante, es fundamental 

el concepto de semejanza (similitudo, simile), ya que a vir tud de ésta se sust i tuye una 

palabra por otra, perdiendo su sentido propio en el contexto, para adquir i r uno 

nuevo; si no existe una razón de semejanza en t re ambas palabras no será posible la 

metáfora o, bien, precisará de un paso previo para adquir ir una función apropiada 

en el discurso o texto de que se t r a t e " . 

Copiamos una palabras de Lausberg que pueden terminar de i lustrar el alcance 

de la importancia de esta cita en Quintiliano: 

"Lo semejante, que es empleado como Jocus-prueba y como ornatus, consiste en 

la comunidad de una propiedad en t re varias (por lo menos dos) cosas. La 

propiedad común a las cosas semejantes se llama tertium comparationis (por 

ejemplo, la fuerza y brusquedad del león y de Odiseo). Los fenómenos que no 

" I .O. 5,11,22-33. 

11 I.O. 5,11,27: Itaque in hoc genere máxime quaeritixr, an simile sit, quod 
infertw... 

M Lausberg, op.cit párrafo 228: "La metaphora (translatio); es la 
sustitución de un verbiMti' propium (guerrero) por una palabra cuya propia 
significaciónpropie está en una relación de analogía (similitudo) con la de la 
palabra sustutuida (león)" 
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pertenecen al tertium comparationis de cosas semejantes son desemejantes 

(dissimile): por tanto., con todo lo semejante va mezclado algo desemejante, 

pudiendo variar el grado de mezcla. Lo contrarium es un grado especialmente 

claro de lo desemejante. 

Lo semejante aparece como simüitudo infinita y como exemplum finito. Los 

límites son imprecisos". 

V.- Libro sexto 

En la conclusión del proemio del libro 6 leemos "Nenio nisi sua culpa diu dolet. 

Sed uiuimus, et aliqua uiuendi ratio quaerenda est, credendumque doctissimis 

hominibus, qui unicum aduersorum solacium litterasputauerunt..."" Así después de 

la narración de las desgracias infligidas a su familia con la muerte de su esposa y sus 

dos hijos en el espacio de pocos años., Quintiliano busca una nueva razón de vivir y 

lo hace zambulléndose en la l i teratura. 

El centro temático del libro viene expuesto en el primer capítulo sobre la 

peroratio o conclusión. Quintiliano dedica todo el sexto libro de su obra a dar 

preceptos sobre esta par te del discurso, o sea de la par te conclusiva de un discurso 

y sus sentimientos a suscitar en los oyentes. 

Las citas de Virgilio las encontramos en el segundo capítulo sobre los afectos 

y el modo de ser suscitados. Aunque no contiene ninguna cita del poeta de Mantua, 

11 Lausberg, qp. c i t . párrafo 400. Sobre la s imi l i tudo puede verse también 
la Rhetorica ad Herénfriton 4,46; 4, 59-62; de Inventione 2,25 y 67; De Qratore 1, 
240; 2,265; Brutus 205 y 43; Orator 138. 

" I .O. 6, pr .14 
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queremos referirnos al contenido del capítulo tercero conocido como el "de risu". 

Efectivamente el hecho de mover los afectos del público o del juez, tiene que ver con 

la risa., que -al menos en su inicio- es una muestra clarísima de cambio en la capacidad 

de aceptación o no de lo dicho por el orador. En un artículo de Antonio Manzo, se 

desarrolla ampliamente un serie de conceptos a tener en cuenta para comprender el 

alcance del movimiento de los afectos.; así tenemos el ná$oc, el if #oc y el facetum1'. 

La definición de facetum, es interesante porque expresa el punto de vista del gran 

maestro romano como se desprende del opinor y del puto, y porque ensancha la esfera 

significante de facetum que podía de una par te ctrca ridicula consistere y por otra 

tener el sentido del decus et exculta elegantia, o sea poseer una implicación de 

conveniencia y buen gusto. 

Entremos ahora a considerar las palabras de Virgilio en el capítulo segundo. 

La primera es LO. 6,2,22: 

" Manzo, Antonio. "II 'De risu' di Quintiliano nel contesto della Retorica 
Antica".(nota di Antonio Manzo). Rendiconti degli Studi Lcmbardi 107, 1973, pp 
73-107.Dos conceptos definidos son los de $6oc y nA6oc por el propio Aristóteles 
asimilando el primero al estilo de la Odisea y el segundo al de la Iliada. En el 
Anónimo autor del Sublime en estilo de los grandes prosistas y poetas la 
debilitación del pathos desemboca en el ethos.Este concepto del sublime está 
desarrollado por Quintiliano en 6,2,8-12 y 6,2,17-18 .. 
El concepto de náeoc no se limita a designar solamente el sentimiento o la pasión 
sino toda la esfera de la emocionalidad irracional; y féoc es un término de muy 
amplia significación que implica la totalidad de una persona, costumbres, 
psicología etc de guien tiene determinadas costumbres. El ethos acaba siendo 
redimensionado, alimenta la tecnografía imperial en orden a la doctrina del 
affectus, y ofrece bastantes detalles al tratamiento del de risu de Quintiliano. 
Vamos ahora a detenernos en la definición de Facetum que hace Quintiliano Facetum 
queque non tantum circa ridicula opinor consistere; negué enim diceret Horatius 
facetum carminis genus natura concessum esse Vergilio. Decoris hanc magis et 
excultae cuisdam elegantiae appellationem puto. Ideogue in epistulis Cicero 
haec Bruti refert uerba: "ne illi sunt pedes faceti ac +deliciis ingredienti 

mollius".+ Quod conuenit cum i lio Horatiano: "molle atgue facetum Vergilio"(I-
.0. 6,3,20) 
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Idautem contingit cum magnisalioqui malisgrauius esseid quod passisumus 

ostenditur, guale est apud Vergilium: 

"o felix una ante alias Priameia uirgo, 

hostilem ad tumulum Troiae sub moenibus altis 

iussa mori"-

quam miser enim causas Andromachae si comparata ei felix polyxena: 

Sobre el concepto de adfectus podemos leer en Cousin que "Aristote donne du 

mot la définition suivant:"J 'appelle ná6oC le désir, la colére, la peur , l 'assurance, 

l'envie, la joie, l'amitié, la haine, le regre t , l'emulation, la pitié, en un mot, ce qui es t 

suivi de plaisir ou de peine (Ethique, 1105 a 21.)". Quintiliano define adfectus en 

1.0.6,2,8". 

La cita de Virgilio es la de Eneida 3, 321 y dice: 

"O felix una ante alias Priameia uirgo,, 

hostilem ad tumulum Troiae sub moenibus altis 

iussa mori, quae sortitus non pertulit ullos 

nec uitoris eri tetigit captiua cubile! 

Una vez más es citado Virgilio en una de las pa r tes más prácticas del discurso 

y con ocasión de un motivo igualmente útil. Así Virgilio abastece no sólo en la forma 

el arsenal de dicción del orador., sino también en su sentido. Este texto de la Eneida, 

M Jean Cousin, Etudes sur Quintilien, tome I I vocabulaire grec , pág. 
110. 

" "Horum autem, sicut antiquitus traditum accepimus, duae sunt species: 
alteram Graeci pathos vocant, quod nos vertentes recte ac proprie adfectum 
dicimus, alteram ethos, cuius nomine, ut ego guidem sentio, caret sermo Romanus; 
mores appellantur, atgue inde pars queque i 1 la philosophiae ethiqué moralis est 
dicta. 
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inicio de un discurso de Dido a Eneas, llama a Creusa, muerta en el saqueo de Troya, 

felix ante alias. El contraste, sobre todo teniendo en cuenta el concepto desespe

ranzado del mundo post mortemil de griegos y romanos, mueve necesariamente el 

ánimo del auditorio para escuchar favorablemente lo que está a punto de exponer la 

reina de Cartago. 

Otra cita de este libro es 6,2,32 : 

Inseguetur évó-pyeía, quae a Cicerone inlustratio et euidentia nominatur, 

quae non tam dicere uidetur quam ostendere, et adfectus non aliter quam si 

rebus ipsis intersimus sequentur. An non ex his uisionibus illa sunt: 

"excussi manibus radii reuolutaque pensa", 

leuique patens in pectore uulnus", 

eqvus Ule in funere Pallantis "positis insignibus"... 

Habla aquí de issévápyeid. Dentro del adfectus cobra importancia este elemento 

que Cousin identifica en su vocabulario griego con la euidentia y con la ilustratio" 

y al que Quintiliano proporciona una tal fuerza que parece más mostrar la cosa de la 

que se habla, que mencionarla. 

" Para ver e s t e concepto s i rven inf inidad de l i b ros del mundo c l á s i c o 
griego o romano. Aguí traemos la traducción de un t ex to de la Odisea, r ea l i zada 
por Aus t ra l , que es emblemático: "No in ten tes consolarme de la muerte, noble 
Odiseo. P r e f e r i r í a e s t a r sobre la t i e r r a y s e r v i r en casa de un hombre pobre, 
aunque no tuv ie ra gran hacienda, que ser e l soberano de todos los cadáveres y 
muer tos . . . " Odisea XI,478-492. 

" Jean Cousin, Etudes sur Quintilien, vol I I vocabulaire grec . página 74. 
También se habla de e s t e elemento en o t r o apartado de la I . O . , en 8 ,3 ,61 : 
"Insequitur éváprz* < cuius in p raecep t i s n a r r a t i o n i s feci mentionem, guia p lus 
est evident ia u e l , u t a l i i d icunt , r ep raesen ta t io <potius> quam p e r s p i c u i t a s " . 
Se puede atender también a la Enciclopedia Virgiliana, voz Quintiliano de 
Winterbottom que d ice : sos t iene che la descr iz ione dei púgil i (8,3,63) é cosi 
vivida che g l i s p e t t a t o r i s t e s s i non hanno potu to veder l i meglio del l e t t o r i , i l 
che é lo scopo d e l l a tv&pyet . 
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La cita de Virgilio es en este caso doble: 

En 9,476: 

...At subitus miserae calor ossa reliquit; 

excussi manibus radii reuolutaque pensa. 

Euolat infelix et femíneo ululatu, 

scissa comam, muros amens atque agmina cursu 

prima petit, non illa uirum, non illa pericli 

telorumque memor; caelum dehinc questibus implet: 

y En 11, 40: 

ipse caput niuei fultum Pallantis et ora 

ut uidit leuique patens in pectore uolnus 

cupidis Ausoniae., lacrimis ita fatur obortis: 

En la cita del libro 9 de la Eneida, la fuerza plástica de la lanzadera caída de 

las manos de la madre y la revolución de los pensamientos tienen tal fuerza que los 

siguientes versos añaden muy poco a la potencia de la imagen del dolor por la muerte 

del hijo Euríalo. De modo parecido ocurre con las palabras del libro 11 en las que la 

herida de Palante vista y presentada por Virgilio habla por si sola. Lausberg dice que 

"si el objeto que hay que detallar es un objeto de representación concreta, en 

particular una persona o cosa (que hay que describir) , o un proceso del acontecer 

colectivo más o menos simultáneo... entonces el detalle se llama euidentia...El detalle 

vivo presupone testimonio ocular simultáneo que aparece realmente como ticoscopia 

y .qtxe para los objetos ausentes es atest iguada por una vivencia de la fantasía ( 

yavzaoía, uisio ) "" 

" Lausberg, Elementos de Retórica Literaria, 369,1 . 
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Las palabras que siguen a 6,2,32 en la Insti tutio Oratoria contienen unas ideas 

similares a la anter ior con una nueva cita de Virgilio: Eneida 10, 782: 

sternitur infelix alieno uolnere caelumque 

aspicit et dulcís moriens reminiscitur Argos. 

Tum pius Aeneas hastam iacit; illa per orbem 

aere cauum triplici, per linea terga tribusque 

transiit intextum tauris opus imaque sedit 

inguine... 

El cotexto de la cita de Virgilio en Quintiliano es el de 6,2,33: 

...Quid? non idem poeta penitus ultimi fati cepit imaginem, ut diceret: 

"et dulcís moriens reminiscitur Argos"? 

Nos parece de especial importancia detenernos en la consideración de fondo de 

estos capítulos antes de seguir con las citas de otros libros. En estas páginas de la 

Institutio la esfera retórica se desplaza, introduce e incluye o t ras atenciones como 

las que se refieren a la psicología. Se t ra ta de llegar no sólo a lo verosímil, sino de 

alcanzar al espectador, oyente o interlocutor por el camino de lo simpatético. Ese es 

el quid del estudio del movimiento de los afectos por pa r t e del orador. Esto nos lo 

encontramos en la tradición retórica de la antigüedad: Platón, el autor de lo Sublime, 

Cicerón... Ahora bien lo que para Platón nace de lo irracional, el entusiasmo, en los 

restantes autores citados esa fuerza será provocada por el ars del orador. Lo que no 

puede ser suscitado por encontrarse lejos de la vivencia del orador, como ocurre por 

ejemplo en la defensa de asuntos judiciales, debe ser provocado a t r avés de las 
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imágenes, fantasías., oportunamente si tuadas en el discurso por el orador" . 

El mundo antiguo, carente de las imágenes visuales que caracterizan nues t ra 

civilización, produjo alrededor de la actividad de la psique un mundo rico y cercano 

a los oyentes. Eso explica la importancia de la imagen, de la capacidad de visualizar. 

En este sentido se da una búsqueda de identificación en t re imagen/cosa/palabra. 

El recorrido a t ravés de Heráclito, Platón, los estoicos, Cicerón y el 

importantísimo papel del autor de lo Sublime, nos lleva de lleno a los capítulos que 

ahora estudiamos de QuintilianoSi. 

Queremos subrayar lo que el autor de lo Sublime nos dice sobre es ta 

importante cuestión. El planteamiento del anónimo autor introduce con amplia 

evidencia la categoría lírica, ante la cual saltan por los a i res los análisis realizados 

en términos de mimesis y se presentan inadecuadas las categorías retóricas sobre las 

que se apoyaba la estilística griega. 

El sentimiento se convierte en vector de la sublimidad reabsorbiendo la retórica 

pero sin anularla. Avanza en la elaboración del discurso todo aquello que tenga 

carácter emotivo y por tanto la capacidad de crear imágenes. La mimesis queda 

relegada para este autor a mero recurso didáctico. La fantasía viene a ocupar el vacío 

,4 I .O. 6,2,29-30: Tenptabo etiam de hoc dicere, guas Graeci vocant (nos 
sane visiones appellemus), per guas imagines rerum absentiim ita repraesentantur 
animo, ut eas cerneré oculis ac praesentes habere videamur; has guisguis bene 
conceperit is erit in adfectibus potentissimus: guidam dicunt gui sibi res, 
voces, actus secundxm vervm optime finget: guod guidem nobis volentibus facile 
contiget. 

" Para un es tudio de es tos aspectos tenemos el sugerente l ib ro de Gioia 
M. Rispoli L'artista sapiente. Per una storia della fantasía. Editado por Liguori 
Editore en Ñapóles en 1985. En e s t e t rabajo se recor re el pensamiento de la 
antigüedad sobre la fan tas ía . 
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de importancia dejado por la mimesis". 

Con este autor alcanza la capacidad poética una importancia quizás inusitada 

para facilitar un cuerpo de imágenes en beneficio de la fantasía que servirán al 

orador en sus discursos. La fantasía la define como todo aquello que en algún modo 

produce un pensamiento generador de palabras, expresiones en las que todo lo que 

se dice , bajo el efecto del entusiasmo o de la pasión, parece verse y ponerse ante los 

ojos de los oyentes". Sigue diciendo que la capacidad de producir imágenes viene del 

náOoC- La évapyila que se creía en un primer momento que pertenecía exclusivamen-

" Tavernini, Nadia. Dal libro XQ dell' I.O. alie fonti tecnico-metodologi-
chedi Qüintiliano. Torino 1953. Ed. Stabi 1 imento Tipográfico editoriale, pag 53-
70.El tema más interesante es el de la definición de ^avxaoia, fantasía. La 
definición de fantasía con raices de Teodoreo la encontranos en parecidos 
términos en Lo Sublime y en Qüintiliano Ambos la relacionan con la ¿vápyeta o la 
evidencia representativa, por la que el que habla es capaz de respresentarse lo 
que está contando; para ello es necesario que estén presentes el náeoc y el 
tvBovoiaojjoti. Dada la importancia que se da en ambos tratados a la fantasía, qué 
ocurrirá con la imitación. Ambos, inclinan más a la emulación que a la imitación: 
...ante omnia igitur imitatio per se ipsa non sufficit; . .guia pigri est ingenii 
contentum esse iis guae sint ab aliis inventa, nú; &v, ai ztfjpoi, xaixd 
zove"Ompa: aínev Se pregunta el artículo qué entiende lo Sublime como imitación 
y cuál es la cualidad a imitar en los grandes autores propuestos como modelos por 
Qüintiliano. Aguí tenemos que añadir nosotros una referencia a Virgilio, autor 
en segundo lugar citado en la I.O. Pues bien dice que evidentemente serán las 
cualidades estilísticas, formales. En el Sublime son las dotes espirituales las 
que deben ser imitadas, ya que se enciende el propio ánimo con la llama de las 
propias pasiones, y nobles pasiones, sin las cuales no puede existir el lenguaje 
sublime. 

Patera, Benedeto. Aspetti e manenti della critica d'arte nell'etá classica e 
tardo-antica. Annali del Liceo Classico Giuseppe Garibaldi di Palermo VII-VIII. 
1970, 431-462. En este artículo, que habla de la obra de arte en general, se 
dice que el pensamiento de la antigüedad sobre el arte figurativo resultó ser 
prácticamente inexistente, ajeno como era a la concepción de la obra de arte como 
producto de la fantasía y ligado casi exclusivamente a la teoría de la obra de 
arte como mimética de la naturaleza. Esto arranca de más allá de Aristóteles: en 
el siglo VI a de JC, de un texto de Jenofonte de en los Memorabiles. Resultará 
una novedad que Cicerón formule una acepción nueva de la mimesis como imitación 
de la idea. 

17 Sublime 15,1 
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te a la condición de rétor , en realidad resulta ser a par t i r de lo Sublime un don 

especialmente del poeta. La évapyéia del poeta invade y confiere vigor al d iscurso" . 

Con este influjo no nos extraña que en Quintiliano el radio de acción del orador 

venga así mismo invadido también por el ejemplo del poeta Virgilio. 

El argumento de la fantasía en Quintiliano será retomada más adelante en el 

comentario a otros pasajes más avanzados de su obra. 

Una cuestión quizás algo lateral a nuestro estudio sería la de considerar si el 

autor de lo Sublime y Quintiliano se refieren a una fuente común o no. Tavernini se 

inclina a pensar que no existe en principio esta fuente común y que el autor romano 

siga en este punto al escri tor gr iego". 

Al confrontar las doctrinas de ambos autores., y siempre en lo que hace 

referencia al tema de nuest ro libro VTQ, nos encontramos con la cuestión del motivo, 

la causa por la que el orador deberá susci tar en sus oyentes ese movimiento de los 

sentimientos. Esto está muy unido a la concepción que tienen ampps autores de 7id0oC 

y de KoxpÓQ. En lo Sublime encontramos «1 pathós gobernando al kadrós; en cambio 
ii 

en Quintiliano será el kairós, la oportunidad, quien determine el pathós o patetismo. 

No se t ra ta que Quintiliano proponga fingir conmociones falsas, sino que todo debe 

estar supeditado al efecto, al éxito, a la fama. En este punto el autor de lo Sublime es 

11 El comentario del a n á l i s i s del anónimo autor de lo Sublime, puede verse 
en la obra de Rispoli anteriormente c i t ada páginas 88-91. 

" Tavernini , Nadia. Dal libro A2 dell' I.O. alie fonti tecnico-metodolo-
9i che di Quintiliano. Torino 1953. Ed. Stabil imento Tipográfico e d i t o r i a l e , pag 
53-70.El tex to de Quin t i l i ano , presenta por o t r a p a r t e una mayor proximidad a l 
Pensamiento de lo Sublime: ¿ni v¿v xtxvnc BavfiáCsxcu xó áxp¡B&oxaxov, ¿ni 6¿ xúv 
9t>oix&v lpY»v xd viyseac». Parece, según e s t e au tor , a le jada la pos ib i l idad de 
^ e Quint i l iano y lo Sublime se re f ie ran a una fuente común y conviene afirmar 
9ue el autor romano haya conocido la obra del anónimo. 
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totalmente original en frente al espíri tu alejandrino que desde Aristóteles hasta 

Quintiiiano domina la esfera retór ica". 

De todas formas Quintiiiano represen ta rá siempre al profesor concentrado en 

dar reglas y recetas para sus alumnos. En el debate literario de la Roma imperial las 

posturas cercanas al autor de lo Sublime propondrán soluciones a la crisis que sufre 

la Retórica., que el propio Quintiiiano deseará superar , en la dirección de incrementar 

la importancia del pathos en la creación literaria. Así Plinio, que cierra el siglo I 

después de Cristo, cuando afirma que laxandos esse frenos, nec angustissimo gyro 

ingeniorum ímpetus refringen dos, aplicado a la elocuencia., revela un análisis de lo 

Sublime; y esta pos tura conseguirá un consenso en t re oradores y poetas que 

concluirá en t re ot ras cosas en la importancia asignada en la creación al pathos, que 

proviene de la fantasía y de la magnanimidad del escritor '1 . 

VI.- Libro séptimo 

Este libro séptimo está dedicado totalmente a la dispositio, pues piensa su autor 

que ya se ha hablado suficientemente de la inuentio en los anteriores*1. 

" Tavernini , Nadia. Dal libro XQ del 1' J.O. alie fonti tecnico-metodologi-
chedi Quintiiiano. Torino 1953. Bd. Stabil imento Tipográfico e d i t o r i a l e , pag 53-
70. 

" Gagl iard i , Donato. "II d i b a t t i t o r e t o r i c o - l e t t e r a r i o a Roma nel I secólo 
de l l ' i npe ro . Aevum XL, 1966. 

" I .O. 7, p r l:"Oe inventione, ut arbitror, satis dictum est. Negué enim 
©a detwm, guae ad docendumpertinent, executi sumus, venan etiamnotus animorum 
tractavirms". 1, pr 4:"Quapropter totus hic líber serviat dispositioni, guae 
guidem, si certa aligua via tradi in orones materias ullo modo posset, non tam 
Paucis contigisset. " 
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El primer texto a considerar es el 7.9,7: 

per conlocationem, ubi dubium est quid quo referri oporteat, ac 

frequentissime cum quod médium est utrimque possit trahi, ut de Troilo 

Vergilius 

"lora tenens tamen": 

hic utrum teneat tamen lora, an quamuis teneat tamen trahatur quaeri potest. 

Este como el otro párrafo de la Insti tutio de este libro séptimo escogido, hablan 

de la amphibolia.*3, de esa suer te de doble sentido que puede encontrarse en la frase 

o en las palabras de un orador y de un poeta. 

Los versos de Virgilio que encuadran la cita de Quintiliano son Eneida 1,477: 

Parte alia fugiens amissis Troilus armis, 

infelix puer atque impar congressus Achilli, 

fertur equis curruque haeret resupinus inani 

lora tenens tamen; huic ceruixque comaeque trahuntur 

per terram et uersa puluis inscribitur hasta." 

Otra cita de este mismo libro y capítulo es 7,9,10: 

Accusatiui geminatione facta amphibolia soluitur 

° A la persp i cu i tas, o conprensibi l idad in t e l ec tua l del d i scurso , se l e 
opone el v i c i o de la obscuritas. Éste puede p resen ta r se cuando e l texto permite 
dos (o más) pos ib i l idades de corqprensión qíue se contradicen en forma re levante 
para el i n t e r é s de la p a r t e (en el j u i c io ) o también s in t a l re levancia , bien 
como consecuencia de palabras a i s l adas equívocas, bien cerno consecuencia de una 
s in tax is equívoca. Esta equivocidad se llama ambiguitas (amphibolia). Lausberg, 
Elementos de retórica literaria, párrafo 132. 

" Leverett Moore, John "Servius on the tropes and f igures of V i r g i l " . 
American Journal of Philology vol XII. 1891: " t h i s r e f e r s to the p o s s i b i l i t y of 
an expression having more than a s ing le meaning. The Latin term i s ambiguitas 
(Quint., D o n . ) . . . . Quint. c i t e s A I , 477 lora tenens t amen : . . . " 
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ablatiuo., ut illud 

Lachetem audiui percussise Demeam " 

fíat "a Lachete percussum Demeam ". 

Sed ablatiuo ipsi, ut in primo diximus, inest naturalis amphibolia: 

"cáelo decurrit aperto:" 

utrum per apertum caelum an cum apertum esset. 

Aquí se sigue hablando de la amphibolia, como en la anterior cita. En esta sin 

embargo Cariozzo señala que viene insinuada por una introducción estilística de los 

versos virgilianos; en otras , como ha estudiado dicho autor, la e s t ruc tu ra de la frase 

precisa de pequeños proemios de carácter gramatical, métrico, del comportamiento del 

orador, la definición de una figura retórica o de un precepto educativo15. 

En esta cita de Quintiliano se plantea un problema y es el del pasaje o pasajes 

de Virgilio a que se refiere. Nosotros recogemos los dos; primero Eneida 5,212: 

At laetus Mnestheus successuque acrior ipso 

agmine remorum celeri uentisque uocatis 

prona petit maria et pelago decurrit aperto. 

y Eneida 1,155: 

Ule regit dictis ánimos,, et pectora mulcet: 

sic cunctus pelagi cecidit fragor, aequora postqu&m 

prospiciens genitor caeloque inuectus aperto, 

flectit equos curruque uolans dat lora secundo. 

En la Enciclopedia Virgiliana Winterbottom señala este ejemplo de referencia de 

45 Giuseppe Cariozzo "Técnica d e l l a c i t az ione in Quin t i l iano" . E s t r a t t o da 
pAN studi dell'Istituto di Filología Latina, n 7,1979, página 36. 
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Quintiliano como incorrecta ya que presenta, en todos los códices el r a s t ro de un e r ror 

de memoria del rétor hispano romano. Colé., por su pa r t e ya habla dicho que la cita 

que hace de Eneida 5,212 debe es tar contaminada por el recuerdo de 1,155, ya que de 

pelago decurrit aperto, Quintiliano formó cáelo decurrit aperto por el influjo de 

caeloque inuectus aperto" 

VIL- Conclusión. 

De la lectura y análisis de las citas de Virgilio en estos siete primeros libros de 

la Institutio Oratoria de Quintiliano, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

En primer lugar las referencias a Virgilio deben ser leídas siempre por vía de 

alabanza, de admiración y por tanto de ejemplo. Nos lo confirma el hecho de que las 

citas de Virgilio se cuentan en t re los buenos ejemplos a seguir por los oradores. Así, 

por ejemplo, en Eg 6,62-63 se exceptúa que se t r a te de un solecismo. Por otra par te 

se nos ha mostrado que la presencia de autores como Cicerón, al que veremos sin 

duda altamente estimado por Quintiliano a lo largo de toda su obra, citado junto a 

Virgilio, nos habla de la indudable contaminación existente ent re retórica y poética 

a la hora de su enseñanza práctica en la escuela. Incluso contamos aquí con una cita 

en la que Cicerón es desplazado por Virgilio y preferido, este último, a aquel. También 

el uso de las palabras , los términos, son preferentemente orientados por los poetas 

" Winterbottom, Enciclopedia Virgiliana, vo2 Quint i l iano página 376. Y 
Charles N. Colé Quintilians quotations from the latín poets. The Class ical Review 
20, 1906 London. 
En la edición de Winterbottom de Oxford, e s t á señalada ia misma corrección, es 
decir que donde Quint i l iano lee cáelo, debe l ee r se pelago. En la edición de 
Teubner ignora e s t a corrección es tab lec ida por Winterbottom, aunque señalada 
anteriormente por Colé. 
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y, en concreto, por Virgilio. Hemos, incluso, visto como dirige la mirada de los filósofos 

a la vía marcada por el poeta. 

En un punto de este capitulo hemos recogido una idea depositada por el 

profesor Gualtiero Calboli en la Enciclopedia Virgiliana, que -aunque adelantemos 

cosas de nuest ro es tudio- nos parece de gran interés; nos referimos al hecho de 

pensar con él que Virgilio será modelo de ejemplificación de las f iguras retóricas. 

Pensamos nosotros que a este éxito del poeta de Mantua no es ajeno el corpus 

elaborado por Quintiliano. 

En este capítulo analizamos el contenido de los libros de Quintiliano que son 

más ajenos a la elocutio, siendo de lleno t ra tados en ellos las par tes de la retórica de 

inuentio y dispositio. Es decir aquellos elementos que en la argumentación alcanzarán 

con los siglos siguientes un mayor éxito. Pues bien también está Virgilio p resen te en 

la elaboración de imágenes que encenderán la luz de la fantasía, que iluminarán las 

técnicas de la disposición de los argumentos, que harán, por fin, los discursos más 

efectivos y prácticos. El radio de acción del orador, según la tesis de Quintiliano, 

viene invadido por el ejemplo de Virgilio. 
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CAPITULO SEGUNDO: LIBRO OCTAVO 

I .- Introducción: proemio y capítulos 

Con el libro octavo y el noveno nos introducimos claramente en la pa r te más 

extensa en cuanto a las referencias de Virgilio en Quintiliano. Estos dos libros son 

probablemente los que justifican de modo más claro nuest ro trabajo, pues dos tercios 

de las citas virgilianas nos las encontramos aquí, en dos libros solamente de los doce. 

Podríamos p regunta rnos varias cuestiones que cent ren nuestro tema; por ejemplo de 

qué t ratan estos dos libros, o porqué es en esta par te de la Institutio en la que 

Virgilio se sitúa como autor más citado, igualando o incluso superando a Cicerón, es 

aquí donde cabe p regun ta r se si Quintiliano considera más a Virgilio un orador que un 

simple poeta. 

Empezando a responder a esta pregunta lograremos quizás resolver el núcleo 

de lo que nos preocupa: si el recurso a Virgilio es más que una simple ayuda técnica 

del profesor de retórica, convirtiéndose incluso en un núcleo central de los 

contenidos aún ideológicos de la escuela romana. 

El tema del libro/ # es como ya se sabe el estudio de los tropos y de las f iguras 

retóricas, y és tas como elemento fundamental de la pa r te que se ha llamado elocutio. 

Después de la inuentio y dispositio, se pasa a estudiar el lugar más literario de la 

construcción del discurso, es decir el modo de darle forma a las ideas de la mente de 

modo que consigan los fines de la retórica. Es una idea repetida que los poetas son 
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maestros de oradores y así se evidencia en estudios como el de Antón Leeman": 

"Essi possono insegnarci argomenti e pensier i nobili a f ornire ül{f o£ alia nostra 

uerborum ratio; ci possono mostrare virtú drammatiche nel tiáBoQ e nelPíf^of. Si senté 

che per Quintiliano lo stile poético significa va qualcosa di diverso da ció che 

significa va per un uomo come Apro:non splendore, ma nobilta devono essere r icercate 

nei poeti." 

Para iniciar a los alumnos en la lectura de los poetas, dirá Quintiliano, deberá 

hacerse por los poetas más grandes: Homero y Virgilio, que a pesar de ser demasiado 

elevados para la corta edad, su lectura repetida formará una estética adecuada. 

Otros poetas, como Lucrecio, no serán tan útiles para los alumnos; así la lectura 

del poema lucreciano no podrá ser de gran ayuda para el joven orador, ya que es una 

obra. De rerum natura, poco adaptada al enriquecimiento de la elocutio**. Al hablar de 

Píndaro, igual que lo hace Horacio, lo si tuará en una posición absolutamente preemi

nente ent re los líricos griegos. 

"Nouem uero lyricorum longe Pindarus princeps spiritu, magnificentia, 

sententüs, figuris, beatissima rerum uerborumque copia, et uelut quodam 

eloquentiae flumine: propter quae Horatius eum mérito nemini credit imitabilem-

A pesar del aprecio de Quintiliano por los géneros poéticos, éste mantiene cierta 

" Antón Leeman, Qrationis ratio, ed i l Mulino, Bologna 1974, página 426. 

" Giovine, Cario d i . "Osservazioni intorno al g iudiz io di Quint i l iano su 
Lucrezio". RFIC CVII,pp 279-289.La comparación de las referencias a ambos poetas 
nos l leva a pensar que los ep í t e to s dedicados a Lucrecio de poeta d i f f i c i l i s , 
incluso elegans, no eran más que pequeños contrapuntos a la negativa valoración 
que de é s t e se e s t a haciendo cuando después de c i t a r a V i rg i l i o se introduce a 
poetas como Lucrecio prsentados por la conjunción adversat iva sed u o t r a s p a r e c i 
das. 

31 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIRGILIO EN QÜINTILUHO 

reserva hacia los poetas" . Comenta el propio autor que la necesidad de una 

lectura atenta de éstos, está determinada también por el peligro de ser atraídos no 

por la virtud, sino por el vicio; incluso los discursos de los mejores oradores pueden 

contener defectos, como ocurre con Demóstenes (cfr. LO. 10,1,24) en que retomando 

la expresión de Horacio del Ars poética 359,quandoque bonus dormitat Homerus, 

sostiene que también Demóstenes dormitat™. 

Cicerón, el indudable maestro de Quintilia.no, en De oratore hablará de una 

innegable afinidad de parentesco entre oradores y poetas, que se manifestará sobre 

todo en el campo de la elocutio. La diferencia en t re un orador y un poeta no es tará 

tanto en represen ta r una distinta cualidad, sino en una escala distinta. Cicerón 

reclamará de la poética para la retórica el sonus y el numerus, que correspondían a 

una eufonía y ritmo determinados. Además ambas part icipan de la uoluptas aurium y 

afirma incluso la necesidad de la retórica que t iene la poesía. El Arpíñate hará la 

recomendación de leer a los poetas para acercarse al ideal de orador. 

" Plurimvm dicit oratori con ferré Theophrastus lectionempoetarum, ¡nultique 
eius iudicium seguuntur, negué inmérito. Namgue ab his in rebus spiritus et in 
verbis subí imitas et in adfectibus motus omnis et in personis decor petitur, 
praecipuegue velut attrita guotidiano actu forensi ingenia optime rerum talium 
blanditia reparantur.. .Meminerimus tamen, non per omnia poetas esse oratori se-
guendos nec libértate verborumnec licentias figurarum; genus ostentationi compa-
ratum et praeter id, guod solam petit voluptatem eamgue etiam fingendo non falso 
modo, sed etiam guaedam incredibilia sectatur, patrocinio guogue aliguo iura-
vi...; no vero armatos stare in acie et swmis de rebus decernere et ad victoriam 
niti... I .O. 10,1,27-29. 

!t Cfr. Cicerón Orator 104; De ora tore 2,90 y también Jean Cousin, Etudes 
sur Quintilien, r i s t . Amsterdam 1967, pp 544 y ss y del mismo Quint i l ien 
I n s t i t u t i o o r a t o i r e , Les Bel les L e t t r e s , Par ís 1975, i n t r . a los l ib ros VTII-IX 
PP XLIV y s s , en las que se t r a t a de la concepción qu in t i l i anea de la r a t ó r i c a . 
Ver el a r t í c u l o de Di Vita , Gloria . "II giuduzio di Quint i l iano su Pindaro ( I .O. 
10,1,61)" Anazatesis 2-3.1980, pp 48-61. 
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No obstante la situación de Quintiliano es en este te r reno a veces confusa y 

tendente a la ambigüedad. Así en 8,6,17 encontramos una cierta prevención a 

interferir los campos poético y retórico, sigue en esto a Aristóteles y manifiesta 

claramente el carácter marcadamente preceptista, que infiere a su obra. Quintiliano 

confiere un valor primordial a la utilitas por encima de la uoluptas, que será el único 

objetivo de la poesía según el retórico español. Se potencia la ambigüedad cuando 

corroboramos que esta tendencia separadora de ambos estilos se acompaña con una 

máxima ejemplificación de conceptos retóricos acudiendo a Virgilio, siendo este, como 

ya hemos dicho en repetidas ocasiones a lo largo de este trabajo, el segundo autor 

citado en las Inst i tut iones después de Cicerón51. 

Ton, en el artículo que se cita más adelante, tiene alguna afirmación de interés 

como por ejemplo cuando habla de los poetas dice: 

"Profecto plurimum oratori conferí lectio poetarum, propterea quod ex iis in 

rebus spiritus afflatus, et in uerbis sublimitas petitur. " 

De estos autores debe imitarse la abundancia de palabras y la variedad de 

f)gurasS!. 

51 Confróntese A r i s t ó t e l e s Rhetorica 1404a, 1404b? 1406a.Kennedy 
G.Quintil ian. Jakobson,Bisayos de Lingüística General, Barcelona 1975, p360. 
También Alberte González, Antonio, Cicerón y Quin t i l iano ante la r e t ó r i c a . 
Dis t in tas ac t i t udes adoptadas.Helmíntica XXXIV 1983, págs 249-266. 

u Ton, Iosephus d e l . "De o r a t o r i s romani cura d i g n i t a t e p r a e s t a n t i a " . La-
tinitas XXVIII 1980. 159-171. Se t r a t a de un a r t í c u l o de divulgación.Trae a 
colación la c i t a de Quint i l iano 10,1,85-86. ídem nobis per Romanos quoqve 
ductores ordo ducendus est. Itague ut apud i líos Homero, sic apud nos Vergilius 
auspicatissimus dederit exordium, omnium eius generis poetarum Graecorum 
nostrorumque haud dubie proximus. Utar enim uerbis isdem guae ex Afro Domitio 
iuuenis ex cepi, qui mihi interroganti guem Homero crederet máxime accederé 
"secundus" ingvit "est Vergilius, prqpior tamen primo guam tertio". Et hercule 
ut i 11 i naturae caelesti atgue inmortali cesserimus, ita curae et diligentiae 
uei ideo in hoc plus est, guod ei fuit magis laborandum, et quantum 
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Las opiniones de Ton, Leeman, los antiguos maestros Cicerón, Quintiliano, 

Horacio, Platón, Aristóteles etc. nos conducen a si tuar sin ninguna duda en la elocutio 

el lugar más apropiado para imitar a los poetas. Conviene no obstante considerar los 

puntos divergentes que entre dos autores ahora paradigmáticos en este trabajo se 

presentan sobre la par te más literaria de la Retórica. Entre Cicerón y Quintiliano 

existe un diverso planteamiento de la elocutio, solamente comprensible desde la, 

perspectiva del estudio del analogismo y anomalismo. 

Para Cicerón el ornatus separa el nivel retórico del de uso común, y este 

ornatus se materializa a t ravés del eje de la selección y el de la combinación. Posterga 

las figuras retóricas a los aspectos eufónicos y rítmicos de la collocatio uerborum. 

Estudia aquellos aspectos que son más entrañables a la función poética y, por lo 

tanto, retórica y no se entret iene más que ocasionalmente en dar catálogos de figuras. 

Quintiliano, por el contrario, p res ta rá mayor atención al desarrollo de tropos 

y figuras retóricas, a pesar de reprochar a los ré tores su excesiva dedicación a las 

figuras retóricas. En otras ocasiones nos presenta un elenco de vicios retóricos, 

entendidos como el negativo de las vir tudes . En cambio frente a aquellos aspectos más 

consustanciales con la función poética t rasladados por Cicerón al campo de la retórica, 

se limitará a tomar algunas ideas de Cicerón sin detenerse en ellas (9,4,2). 

Para concluir con las diferencias ent re ambos podemos decir que la mayor par te 

de las divergencias, se deben al carácter escolástico de Quintiliano frente al criticismo 

de Cicerón, que les harán respectivamente acentuar un aspecto, método o comentario 

eminentibus uincimur, fortasse aegualitate pensamus. Ceteri ames longe 
seguentur. 
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en uno u otro sentido . 

En esta par te de la Retórica Virgilio es realmente el campeón según Quintiliano, 

y a comentar cada una de las citas de Virgilio vamos a dedicar las próximas páginas 

de nuestro trabajo. Seguiremos el método de trabajo que hemos utilizado par los otros 

libros y será el de recorrer capitulo a capitulo todo el libro 8Q. 

El extenso proemio del libro 82. que es único para éste y el 92, resume hasta el 

párrafo 12 lo t ra tado en los anter iores siete libros y., a par t i r del 13, muestra el 

contenido final de la obra. Es pues casi este proemio la división de la Insti tutio en dos 

partes muy claras: ahora entra en la más puramente literaria, ahora verá lo que puede 

servir a un orador, mientras antes t ra taba de elementos útiles para el la 

argumentación, en un sentido más cercano a la dialéctica, en este momento preceptúa 

lo que será de la exclusiva competencia del orador. 

Interesa en primer lugar al orador la atención hacia las palabras singulares y 

de éstas lo primero que le preocupará será la perspicuitas, a la que dedica el capítulo 

2°: el brevísimo capítulo primero es realmente el proemio al libro 82.; dice en concreto 

que: 

Igitur, quam Graeci ypáotv uocant. Latine dicimus elocutionem. Ea spectatur 

uerbis aut singulis aut coniunctis. In singulis intuendum est ut sin Latina, 

perspicua, ornata, ad id quod efficere uolumus accommodata, in coniunctis, ut 

emendata, ut collocata, ut figu rata, Í1.0. 8,1,1). 

Así dejando a par te que las palabras sean verdaderamente latinas, cosa que 

compete a la gramática y que ya ha sido t ra tado en el libro 12, en t ra como hemos dicho 

S! Alberte González, Antonio. "Cicerón y Quint i l iano ante la r e t ó r i c a . 
Dis t in tas ac t i t udes adoptadas". Helmántica XXXIV 1983, págs 249-266. 
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en la perspicuitas. Esta equivale al término claridad. En este capítulo nos encontramos 

va con numerosas citas de Virgilio que vamos a in tentar analizar. 

II . - Comentarios a algunas citas 

La primera es 8,2,3: 

Nec video guare clarus orator duratos muría pisces nitidius esse crediderit 

quam ipsum id quod uitabat. In hac autem proprietatis specie, quae 

nominibus ipsis cuiusque reí utitur. nulla uirtus est, at quod ei contrarium 

est uitium. Id apud nos impropium. ÚKvpoV apud graecos uocatur, quale est 

"tantum sperare dolorem..." 

Encontramos un término griego áicupov que debemos explicar diciendo, con 

Quintiliano, que significa término impropio (impropium). La dKvpoAoyía es la 

impropiedad, puesto que se t ra ta de dar a cada persona o cosa su nombre específico: 

esa palabra designa también la inexactitud, ya que se t ra ta de emplear un término en 

su sentido literal y en su sentido metafórico. Es uno de los defectos más atacados por 

ios gramáticos (aristotélicos y estoicos) que piensan que la característ ica más 

importante es la claridad. El hecho de citar una impropietas de Virgilio, no tendría 

más importancia si se considera una exageración de gramáticos. De hecho en el 

párrafo siguiente se cita también a Cicerón dentro de la explicación de la impropie-

tasu. 

La cita de Virgilio aquí es Eneida 4,419: 

huno ego si potui tantum sperare dolorem, 

s< Jean Cousin, Études sur Quintilien, vol II Vocabulaire Grec, voz &rvpov. 
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et per ferré, sóror, potero. Miserae hoc tamen unum 

exsequere, Anna, mihi: 

Carlozzo, en un artículo ya citado., llama la atención sobre aquellas palabras 

citadas por Quintiliano que están sometidas a alguna equivocación respecto al pasaje 

citado. Entre otros señala este de 8,2,3, en el que el sentido de sperare que tiene aquí 

el sentido de spectare y no el limitado de tener esperanza., que aquí no estaría de 

acuerdo con el contexto. Atribuye este e r ror a la pr isa al citar iS. Es decir que aquí el 

sentido negativo que pudiera tener el hecho de citar a Virgilio usando una 

impropiedad por una par te puede responder a un er ror de Quintiliano. y por otra no 

impide que éste lo siga citando a lo largo de su obra en numerosísimas ocasiones como 

estamos estudiando. 

En esta cita nos sale al paso un nuevo problema y es el siguiente: entre la 

época de Virgilio y la de Quintiliano no existe, que nos conste, ningún comentador de 

Virgilio; probablemente el que fue maestro de Quintiliano, Remmio Palemón, sería un 

profundo conocedor de Virgilio; así nos encontramos con que el primer comentador 

de Virgilio, aunque no de un modo sistemático ni completo, podría t r a ta r se de 

Quintiliano; la coincidencia en t re sus comentarios y los que harán en el futuro 

aquellos que como Servio recibirán este título., es un síntoma claro de lo que acabamos 

de decir. No obstante existen análisis de los textos de Virgilio que no coinciden ent re 

55 Giuseppe Carlozzo, "La técnica de l l a c i t az ione in Quin t i l i ano" . 
Es t r a t to da PAN, Studi dell'Istituto di Filología Latina, N.7 1979; páginas 55 
y 56: "Si é giá de t t o che spesso le c i t azz ion i f a t t e da Quint i l iano presentarlo 
una forma t e s t u a l e d iversa d a l l ' o r i g í n a l e . Ol t re a quest i e r r o r i , p e r o , . . . 
bisogna r i co rda re i casi in cui egl i da informazioni sbag l i a t e ineren t i al brano 
che s t a c i tando, probabilmente per la f r e t t a di fare 1 'eserrpio senza un opportuno 
control l o . . .guarido c i t a inopportunamente le paro le di uno s c r i t t o r e che avrebbero 
dovuto esemplif icare una sua asserz ione: 8 , 2 , 3 - 4 . . . " 
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si Qumtiliano y Servio. En el caso que nos ocupa existe plena coincidencia en los 

comentarios de ambos autores56 . 

Otra cita de Quintiliano a tener en cuenta es la de 8,2,9: 

At illud iam non mediocriter probandum, quod hoc etiam laudari modo solet 

ut proprie dictum, id est. quo nihil inueniri possit significantius, ut Cato 

dixit. C. Caesarem ad euertendam rem publicam sobrium accessisse, ut 

Vergiiius "deductum carmen ", et Horatius "acrem tibiam ""Hannibalem dirum ". 

Esta cita no puede contemplarse olvidando la siguiente que contiene también 

palabras del poeta Virgilio; es decir 8.2,10 

In quo modo illud quoque est a quibusdam traditum proprii genus ex 

adpositis (epitheta dicuntur), ut "dulcís musti" et "cum dentibus albis". De 

quo genere alio loco dicendum est 

En esta cita realmente sigue la referencia positiva de Virgilio a la perspicuitas. 

Sigue diciendo que t ransfer i r un significado de una palabra a otra no supone perdida 

necesaria de calidad. Además en este capítulo dedicado a la "perspicuitas" o claridad, 

hace referencia primero a aquellos epítetos que prácticamente se han sustantivado 

y que además designan unívocamente un objeto en el oído del habíante, luego en estos 

que no añaden nada al significado pues se t ra ta prácticamente de una redundancia. 

56 M. Winterbottom Enciclopedia Virgiliana, voz Quintiliano, página 376: 
"Ma piü spesso, com'é na tu ra l e , l e loro in te rpre taz ion i coincidono. C o s i . . . 
tantum sperare dolorem é una acyrologia. También in te resa el a r t í c u l o de John 
Leverett Moore Servius on the trepes and figures of Virgil. American Journal of 
Philology, vol XII 1891: "Quin i t i l i an and the grarmarians considerer t h i s a faul t 
of s t y l e . I t i s merely a special form of Kaxáxprt£ot4 -an a r b i t r a r y or pecu l i a r 
use of a word without any apparent gain in msaning, mutatio s ine v i r t u t e . . . The 
exanple c i t ed by Quint i l ian and the four graimarians i s A IV 419 sperare dolorem: 
Serv. pro t imere: et es t acyrologia, superflua d i c t i o : nam speramus bona, timemus 
adve r sa . . . " 
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El final de la cita de Quintiliano nos remite a otro lugar de la Insti tutio donde 

t ratará del epíteto57. 

Son múltiples las citas de Virgilio en estos dos párrafos: 

Églogas 6,5 en 8,2.9: 

Prima Syracosio dignata est ludere uersu 

riostra ñeque erubuit siluas habitare Thakea. 

cum canerem reges proelia, Cynthius aurem 

uelit et admonuit:"pastorem, Tityre, pinguis 

pascere oportet ouis. deductum dicere carmen. " 

Otra, ya en 8,2,10 Eneida 11,681: 

" procul Ornytus armis 

ignotis et equo uenator Iapyge fertur, 

cui pellis latos limeros erepta wuenco 

pugnatori operit. caput ingens oris hi&tus 

et malae texere lupi cum dentibus albis. 

agretisque manus armat sparus;,.... 

y también en 8,2,10 Geórgicas 1, 295: 

Aut dulcís musti Volcano decoquit umorem 

et foliis undam trepidi despumat aheni. 

Aquí están t r e s epítetos que ejemplifican con Virgilio su propio uso: deductum 

carmen, dentibus albis, dulcís musti. Hablando en las líneas anter iores de la propiedad 

del uso de las palabras, estos epítetos son juzgados excelentes pues no apar tan del 

" Véase el cap í tu lo 6Q de e s t e mismo l ib ro y en concreto las c i t a s 
8,6,40-42. 
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significado del sustantivo, sino que lo subrayan. 

Leverett en un artículo repetidas veces citado dirá que las palabras de Églogas 

6,5 se t ra tan de una metáfora a par t i r de la lana: es decir deductum carmen como 

tropo a par t i r de la lana al ser convertida en sutil hilosl. 

Otra cita del mismo capítulo 2Q es 8,2,14: 

Plus tamen est obscuritatis in contextu et continuatione sermonis, et plures 

modí. Quare nec sit tam longus ut eum proseguí non possit intentio. nec 

+transiectio intra modum hyperbato+ finís eíus differat.ur. Quibus adhuc 

peior est mixtura uerborum. qualis in illo uersu: 

"saxa uocant Itali mediis quae m fluctibus aras". 

Aquí está refiriéndose a defectos contra la perspicuitas. Primero ha definido 

la oscuridad en el sentido producida por el uso de palabras arcaicas. Se refiere a los 

que usan de éstas como de quienes quieren dar un sentido críptico a sus palabras 

haciéndolas ininteligibles ante un juez. Luego trata, del hipérbaton y la transiectio 

como vicios del orador y de la claridad de su discurso. Aquí cita un verso de Virgilio, 

el de la Eneida 1.109 cuyo cotexto es el siguiente: 

Tres Notus abreptas m saxa latentia torquet 

(saxa uocant itali, mediis quae in fluctibus, aras, 

dorsum immane mari summo), tres Eurus ab alto 

in breuia et syrtes urget (miserabüe uisu!) 

illiditque uadis atque aggere harenae. 

Este es el punto en que parece por fin Quintiliano criticar más abiertamente a 

" John Leverett Moore; "Servius on the tropes and f igures of V i rg i l " . 
American Journal of Filogy vol XII. 1891 
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Virgilio; en Servio no encontramos ninguna crítica a este pasaje5 ' . 

Leverett también incluye este pasaje de Virgilio ent re los de más exagerada 

hipérbaton, hasta el punto que puede convert ir el pensamiento en ininteligible80. Este 

autor incluye este pasaje en lo que se llama la synchysis que, definida por Lausberg, 

es "la mixtura uerborum, un caos de la sucesión de palabras en la frase producido por 

el empleo (la mayoría de las veces repetido) de la anástrofe y del hipérbaton". 

Extraña esta actitud frente a las palabras de Virgilio por lo peyorat ivas que 

parecen, ya que inciden en un defecto que debe evitar el orador: la falta de claridad., 

no obstante no podemos olvidar el aislamiento de esta crítica dentro del conjunto de 

más de ciento sesenta y ocho citas de Virgilio para ejemplificar el trabajo del orador. 

Además no hay que olvidar que aunque un poeta sea maestro de retórica, no todo lo 

que sirve a uno le es útil al otro, pues difieren en algún punto los objetivos de 

retórica y poética: así en 8,6,17 encontramos una cierta prevención a mezclar los 

campos poético y retórico, siguiendo en esto a Aristóteles y manifestando claramente 

el carácter marcadamente preceptis ta que infiere a su obra. Quintiliano da en la 

retórica, un valor primordial a la utilitas por encima de la uoluptas, que será el único 

5' M.Winterbottom, Enciclopedia Virgiliana, voz Quint i l iano página 376: 
"Solo in un caso Q. sembra c r i t i c a r e V.:guando, senza nominare l ' a u t o r e , t r a s -
crive E 1,109 come un esenpio di mescolanze di pa ro le , un t i po di oscur i t a 
par t icolarmente indes iderabi le (cosi Car i s io , p . 363 3 Barwíck synchysis est 
hyperbaton obscurum; in Servio non troviamo alcuna c r i t i c a ) . 

" John Leverett Moore, "Servius on the tropes and f igures of V i r g i l " . 
American Journal of Philology-, vol XII 1891: "This i s the extreme of hyperbaton 
in which want of sequence in expressionrenders the meaning obscure. I t i i s 
re la ted to hyperbaton, as aenigma i s to allegoria or perissologia to periphrasis. 
Quint (8,2,14) and the grarmarians c i t e A 1,108-109: . . . Serv. ordo e s t , guae saxa 
in mediis fluctibus i tal i aras vocant... 

" Lausberg, Elementos de retórica literaria, á r ra fo 334. En e s t e también 
c i t a a Quint i l iano en e l l ib ro 8,2,14. 
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objetivo de la poesía según el retórico español12. 

Pero nos falta todavía un análisis sobre este pasaje abundando todavía más en 

que la prevención hacia Virgilio es muy limitada y tímida. Se lee en 8,,pr24 y 25: 

Nam et quod recte dici potest circumimus amore uerborum et quod satis dictum 

est repetimus et quod uno uerbo patet piuribus oneramus et pleraque 

significare melius putamus quam dicere. Quid quod nihil iam proprium placet, 

dum parum creditur disertum quod et alius dixisset?. A corruptissimo quoque 

poetarum figuras seu translationes mutuamur, tum demum ingeniosi scüicet, si 

ad intelligendos nos opus sit ingenio. Atqui satis aperte Cicero praeceperat, in 

dicendo uitium uel máximum esse a uulgari genere orationis atque a 

consuetudine commums sensus abhorrere. 

Estas palabras del proemio tienen un significado paralelo con las que leemos 

en el texto de 8,2,14, ya que lo que se dice en general en el proemio, sobre el uso de 

las figuras de los poetas, se aplica en un ejemplo concreto de un poeta, no pessimus, 

sino el optimus para las letras latinas. Es decir se insiste en que el uso de los poetas 

no sirve siempre para los oradores, ni siquiera del mejor de ellos. Virgilio83. Quizás 

encontremos algunas ideas interesantes para explicar la aparente valoración de 

ÍZ Alberte González, Antonio. "Cicerón y Quint i l iano ante la r e t ó r i c a . Dis
t i n t a s ac t i t udes adoptadas". Helmántica XXXIV 1983, págs 249-266. 

ÍS Frans Ahleid. Quintilian. The preface to book VIII and conparable 
passages in the Institutio Oratoria. B.R. Grüner Publishing Co. Amsterdam 1983; 
pág 142: "In h i s chapter on p e r s p i c u i t a s , Quin t i l ian a l so considers the 
corresponding vi t ium of obscur i t a s . He explains in VIII 2, 12-21 how ora to r s 
endanger pe r sp icu i t a s with an indiser iminate use of ornamenta, i . e . s t r i k i n g 
words and express ions . These e r ro r s can be conpared with the aberra t ions in 
contemporary oratory denounced in VIII p r . 24-25. We shal l now proceded to 
discuss not only t h i s prel inúnary warning against obscur i t a s , but a l so other cau-
t ionary remarks on these ornamenta, when they are t rea ted in t h e i r own r igh t in 
chapters 3 sgs . 
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Virgilio, dentro del pasaje de Quintiliano, en un artículo de Heuzé; para este autor, 

el núcleo del razonamiento estr iba en decir que si lo que tiene que hacer el poeta es 

agradar, las figuras y tropos, ¿no serán más que elementos decorativos?. Y prueba 

que no es así, ya que la figura o el tropo lo que hacen es llegar hasta la esencia misma 

de la cosa o concepto del que habían, y así agradan por que enseñan y con una 

apreciación poética se alcanza un valor más profundo de la verdad y por tanto más 

verdad y consecuentemente más bello. Este razonamiento lo hace alrededor de la cita 

virgiliana, la cual no usa tan solo una bella forma, sino que en primer lugar describe 

un concepto con más sutileza y profundidad, de modo que de esta manera se hace 

todavía más agradable al lector. No se t ra ta pues de un simple embellecer, sino de una 

máxima explicación de una realidad. Por tanto es necesario que el orador utilice tropos 

y figuras al hablar sin que la abundancia de éstos transforme el lenguaje en tan 

fundamental y esencial que sea difícilmente comprensible por el público que le oye6 '. 

Sigamos adelante con el análisis de textos de Virgilio en Quintiliano y citemos 

ahora el 8,2.15 es decir el inmediatamente siguiente al anterior. Dice: 

Etiam ínter iectione, qua,et oratores et historici frequenter utuntur ut medio 

sermone aliquem inserant sensum, impediri solet intellectus, nisi quod 

interponitur breue est. Nam Vergilius illo loco quo pullum equinum describit, 

cum dixisset 

"nec uanos horret strepitus", 

compluribus insertis alia figura quinto demum uersu redit: 

" Heuzé, Ph. Rhétorique et poétique: réflexions sur une métonyme de 
VirgiJe. Col loque sur la Rhétorique, Call iqpe I . Caesarodonum XIV b i s . Belles 
Let t res pág 51-59. Queda con e s t a anotación mitigada la pos ib le consideración 
negativa de V i r g i l i o que señala Winterbottom en la Enciclopedia Virg i l iana página 
376. 

43 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VÍHGILIO EN QÜINTILUNO 

"tum. si qua sonum procul arma dederunt, 

stare loco nescit". 

La cita de Virgilio completa es Geórgicas 3, 79 y ss: 

Nec uanos horret strepitus. lili ardua ceruix 

argutumque caput, breuis aluus, obsesaque terga, 

luxuriatque toris animosum pectus. Honesti 

spadices glaucique; color deterrimus al bis 

et giluo. Tum,, si qua sonum procul arma dedere, 

stare loco nescit. micat auribus et tremit artus 

collectumque premens uoluit sub naribus ignem. 

La intenect io. que corresponde al paréntesis en el pensamiento, aleja dos 

partes de la oración, y Qumtiliano advierte en este apartado del peligro que existe 

para la perfecta comprensión del texto de un discurso cuando existe esta figura. No 

es una crítica, visto el comentario a la cita anterior, al uso que hace el poeta de dicha 

figura de separación de términos. Ejemplifica aquí una. separación grande de varios 

versos de las Geórgicas para adver t i r la ocasión de caer en un defecto contra la 

perspicuitas que tiene el orador al usar de estas figuras. 

No obstante tiene interés llamar la atención aquí sobre el contenido de los 

siguientes párrafos de Quintiliano que terminarán el capítulo dedicado a la 

perspicuitas. A par t i r del párrafo 17 describe a modo de resumen aquello que puede 

transformar el discurso en obscuro al intelecto: así el exagerado número de palabras 

inútiles, como la escasez de terminología (8,2,19). Pero, y esto tiene su importancia 

dirá en 8,2,21: 

"...Sed auditoribus etiam nonnuliis grata sunt haec, quae cum inteliexerunt 

acumme suo delectantur et gaudent. non quasiaudiermt sed quasiinuenerint." 
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Por tanto aquí, por si fueran pocos los a tenuantes a favor de es tas citas 

virgüianas, que nos pudieran aparecer en un principio como negativas., aporta aquí 

uno nuevo: el gus to de algunos oyentes que prefieren un texto no excesivamente claro 

para poder ejercitar su agudeza en la interpretación. 

Pasarnos ahora al estudio de las citas del te rcer capítulo de este libro. Llegamos 

con éste al tema del ornatus: "Venio nunc ad ornatum... "(LO. 8,3,1) 

El ornatus es el lujo en el discurso, pre tende la belleza lingüística, responde 

a la búsqueda de la belleza en las manifestaciones humanas de la vida. Esa pretensión 

de belleza del ornatus se refiere tanto a los conceptos (res), como a la formulación 

lingüística (uerba). Existe por tanto un ornatus del pensamiento y otro del lenguaje; 

consecuentemente podemos observar un ornatus conceptual perteneciente a la 

muentio y a la dispositio, pero tradicional mente se t r a t a de éste en la elocutio bajo 

el epígrafe de las f iguras de pensamiento85. Hay otro referido a la manifestación 

lingüística o uerba y que se t raduci rá fundamentalmente en el uso de tropos y figuras 

de dicción. 

De la lectura de estos primeros párrafos podemos entresacar interesantes ideas 

transmitidas por Quintiliano a sus discípulos. La primera es la de la importancia del 

ornatus: 

Inuentio cum imperitis saepe communis, dispositio modicae doctrinae credi 

potest; si quae sunt artes altiores, plerumque occultantur, ut artes sint: 

denique omnia haec ad utUitatem causarum solam referenda sunt. Cultu uero 

ÍS Lausberg H. Elementos de retórica literaria. Ed Gredos párrafo 162 y 
163. 
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atque ornatu se quoque commendat ipse qui dicit et in ceteris iudicium 

doctorum, in hoc uero etiam popularem laudem petit, nec fortibus modo, sed 

etiam fulgentibus armis proeliatur.(1.0. 8,3,2) 

El ornatus se presenta presidiendo el bien decir, y por tanto por encima de 

inuentio y dispositio, ya que es el arma que utilizará el orador y ésta debe ser 

brillante, por que en su esplendor está la eficacia. Más adelante refiriéndose a la 

utilidad del a r te retórico, afirmará la rotunda unidad y casi identificación ent re la 

belleza y aquella". 

Admite que el ornato no será igual para cualquier tipo de causa; así existirá uno 

apropiado para el género demostrativo, otro para el deliberativo y también distinto 

para el judicial6 ' . 

Además señala algo que debe caracterizar al ornatus, de modo general, es la 

necesidad de la t rasferencia semántica de los términos; si la perspicuitas exige el uso 

de los términos propios, el ornatus exige dicha trasferencia que se hará mediante el 

uso de tropos y figuras; pero afirma también que nada que sea impropio en el sentido 

puede aportar adorno al d iscurso" . 

Y aquí, en este contexto de la belleza lingüística absolutamente necesaria para 

el bene loquendi usus. nos encontramos con la figura de Virgilio que ocupa hasta los 

Sí 1.0. 8 ,3 ,11 : "Nunqvam vera species ab uti lítate dividí tur" 

17 1.0. 8,3,11-. "...Sed hoc guidem discernere modo iudicii est. Illud 
observa t i one dignius, guodhic ipse hones tus ornatus materiae genere es se debebit 
variatus. Atque, ut a prima divisione ordiar, non ídem demonstrativis et 
deliberativis et iudicialibus causis conveniet. " 

tf I .O. 8 ,3 ,15: ". . .Quamguam enim rectissime traditum est, perspicuitatem 
prqpriis, ornatum translatis verbis magis egere, sciamus nihil ornatum esse guod 
sit impropium". 
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últimos resquicios la elaboración quintilianea. Los versos del poeta llenan uno t r a s 

otro los ejemplos que los estudiantes de retórica deberán usar . La doctrina del 

ornatus y de su expresión que son las figuras se basa en la ley del "decorum" entre 

los latinos. Quintiliano expresa sintéticamente que: 

"Namque ab his (poetis) in rebus spiritus et in uerbis sublimítas et in 

adfectibus motus omnis et in personis decor petitur"{\, 1,27)" 

Importa insistir en un punto que no debe pe rde r se de vista. El camino que lleva 

a la belleza pasa para Quintiliano por su utilidad. Es decir el hablar no debe ser bello 

y luego además coincidir con que es útil, sino más bien lo que hace útil al discurso es 

la belleza. Así nos encontramos en los epílogos del mundo clásico con la rotundidad 

de la identificación de lo útil con lo bello, afirmación que tanto provecho puede 

aportar a un mundo en el que lo útil y lo bello andan por caminos diversos. 

Esta situación la han advert ido diversos autores estudiosos de Quintiliano 

desde sus diversos puntos de vista. Por ejemplo Pocifía, en un artículo suyo sobre el 

teatro y Quintiliano, al hablar de los géneros dramáticos, vistos por Quintiliano, 

distingue bien en t re comedia y tragedia, ent re los que dice existir la misma diferencia 

que existe en t re oratoria, poesía en general e historia. La diversidad ent re ambas 

vendrá fijada por la que existe en t re el ndOoC y el jjOo£. Insistiendo en el concepto 

de utilidad, a Quintiliano le in teresará más la comedia por su mayor utilidad para la 

formación retórica74. Otro caso es el de Oroz Reta que a modo de conclusión de un 

" Para mayor r iqueza de e s t a cuest ión ver : Cicerón Orator 70, 71 y 72; 
Quint i l iano I .O. X,2,22 y 27; 111,8,51; VI ,1 ,25; Horacio Ars Poética 156,312. Ver 
la obra de Campos, J u l i o , "La ' p h r a s i s ' de Quin t i l i ano" . Helnéntica 1953 99-121 

?" Pocifía, Andrés. "Quinti l iano y el t e a t r o l a t i n o " . Cuadernos de Filología 
Clásica, 1981-1982, XVII 
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artículo suyo se propone la siguiente cuestión, del mismo modo que Quintiliano lo 

hiciera, Sequitur quaestio utilis rhetorica1. El autor opina que la utilidad de la 

retórica se ha manifestado en diferentes aspectos de la cultura clásica greco-latina. 

Lo mismo como a r t e de bien hablar, que como fuerza o facultad para buscar los 

argumentos más aptos para el convencimiento que como par te de la paideia en el ciclo 

educacional del triuium y del quatriuium, la retórica ha jugado un papel 

importantísimo en la historia de la cultura ant igua". Otros autores como el autor de 

lo Sublime también se preocuparán de la utilidad de la retórica y así con respecto a 

la naturaleza dirá ñpóióv ri Kai ápxéiupov yevéoeax; orcixeiov é/ci náviov 

v<peorr¡K€V. rdf Sé /cooó cq rae Kai idv ¿(p'eKáorov Kaipóv. en 6é ir\v 

á/iAaveoráxriev áofcrjoív ce Kai XPAOIV iKavtf napopíoai Kai ovveveyKeiv ff 

}iéBo6o<;. Kai á<; éatKtvóüvérepa. av uá éyaócáv óíxa. é/iiorr\ur]<; dorfjpiKra Kai 

ávepuáTioia éaüévxa rú ueyáAa, é/ií y.óvi rft <popp. Kai á^iaúei róA/-ifl ¿el 

nape va- • 

Podemos afirmar con Alberte que Quintiliano confiere un valor primordial a la 

utilitas por encima de la uoluptas, que será el único objetivo de la poesía según el 

retórico español74. 

Queremos concluir esta digresión sobre la utilitas en el apar tado destinado al 

71 Sigue en e s t e cap í tu lo de las conclusiones a Leeman, Orationis ratio. 

7! Oroz Reta, José . "El a r t e de la palabra en la Antigüedad". Helmántica 
XXI 1970, pág. 68-78 

75 De Subí imítate 2 ,2 . Ver Tavernini , Nadia. Dal libro XQ del 1' I.O. alie 
fonti tecnico-metodologiche di Quintiliano. Torino 1953. Ed. Stabílimento 
Tipográfico e d i t o r i a l e , pag 53-70. 

u Alberte González, Antonio. "Cicerón y Quint i l iano ante la r e t ó r i c a . 
Dis t in tas ac t i t udes adoptadas". Helmántica XXXIV 1983, págs 249-266. 
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ornatus diciendo que si Virgilio es el autor del ornatus, de la belleza, también 

podemos sacar como consecuencia que será el autor de la utilitas, ya que sin belleza 

no puede haber utilidad en el discurso según se desprende de lo dicho por 

Quintil iano75. 

Nuestro análisis de las citas del capítulo 3Q que contienen palabras de Virgilio 

se inicia con 8,3,19: 

Quaedam non tam ratione quam sensu iudicantur, ut illud 

"caesa iungebant foedera porca " 

fecit elegans fictio nominis, quod si fuisset "porco" vile erat. In quibusdam 

ratio manifesta est. Risimus, et mérito, nuper poetam qui dixerat: 

"praetextam in cista mures rosere camilli." 

Aquí tenemos la fictio nominis como un elemento para cambiar y, en este caso, 

realzar la totalidad del discurso: la utilización de porca en vez de porcus mantiene en 

los versos de Virgilio la dignidad del contexto: 

Post idem ínter se pósito certamine reges 

armati Iouis ante aram paterasque tenentes 

stabant et caesa iungebant foedera porca; 

( Eneida 8,641) 

Poco antes ha señalado Quintiliano que "Clara illa atque sublimia plerumque 

materiae modo discernenda sunt, Quod alibi magnificum, tumidum alibi, et quae humilia 

75 Jean Cousin, Etudes su Quintilien, vol I p 414: "Ce souci de l i e r ú t i l i t é 
e t beauté e t de subordonner la seconde á la premiére se marque des le premier 
conseil que donne not re auteur : l 'ornement doi t va r i e r suivant la nature du 
su j e t " . 
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área res magnas, apta circa minores uidentur. Ut autem in oratione nítida notabile 

humilius uerbum et uelut macula, ita a sermone tenui sublime nitidumque discordat 

fitque corruptum, quia in plano tumetd.O. 8,3,18). 

La fictio se define como la formación de palabras nuevas., ya sea en el lenguaje 

diario por razones de inopia, ya sea en la lengua literaria., por ejemplo., por razones 

de ornatus. El método de formación es el de primitiva creación, que Quintiliano llama 

onomatopoeia (1.0.8,6,30) y que es la que se identifica con la fictio nominis 

propiamente o, también, el de derivación que Quintiliano llama TieaolTipéva (1.0. 

8,6.32)7S 

Leverett en el artículo citado en este trabajo ve en el texto elegido por 

Quintiliano del poeta Virgilio una figura llamada homoeoteleuton, es decir la igualdad 

fónica de las terminaciones de las últimas palabras de las par tes del isocoion; el 

homoeoptoton consiste en la correspondencia de formas flexivas, la mayoría de las 

veces al final de las par tes del isocolon, sin que por ello se origine siempre un 

homoeoteleuton \ 

El trabajo de Ahlheid insiste en que en esta pa r te del libro 86, Quintiliano anda 

a la búsqueda de las palabras útiles para el ornatus1*. 

7Í Lausberg H. Manual de Retórica literaria vol I , párrafos 547 a 551.Ed. 
Gredos. Quint i l iano expl ica más extensamente la fictio nominis en 8,6,32 que 
trataremos más ade lan te . 

77 Lausberg, H. Elementos de retórica literaria, párrafos 359 al 361. El 
a r t í cu lo de Leveret t , "Servius on the tropes and f igures of V i r g i l " , American 
Journal of Philology vol XII 1891: "This i s when successive words or c lauses end 
with the same sound. Sac. c i t e s A VIII 641 caesa iungebant foedera porca, and 
Diom. A VI 86 bella hórrida bella; Servius make no comment" . 

" Ahlheid Frans, Quintilian. The preface to book VIII and comparable 
P&ssages in the Institutio Oratoria. B.R. Grüner Publishing Co. Amsterdam 1983: 
"Explaining in VIII 3,15-39 how individual words cont r ibute to o r n a t u s , . . . " . 
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E igualmente en I.O. 8,3,20. Su texto dice: 

At Ver gil i miramur illud 

"saepe exiguus mus"; 

nam epitheton "exiguus" aptum <et> proprium effee.it ne plus expectaremus, 

et casus singularis magis decuit, et clausula ipsa unius syllabae non usitat 

addidit gratiam. Imitatus est itaque utrumque Horatius: 

"nascetur ridiculus mus. "(ñor. ars.139) 

Realmente las palabras de 8,3,20 son una perfecta continuidad de aquellas del 

párrafo anterior que ya hemos comentado. Aquí el ornatus se consigue con un epíteto 

exiguus que claramente muestra una cierta capacidad de aumento de la importancia 

del ratón, casi como una ironía, tal y como podemos comprobar en el contexto de 

Geórgicas 1, 181: 

Tum uarie inludant pestes: saepe exiguus mus 

sub terris posuitque domos atque horrea fecit, 

aut oculis cap ti fodere cubilia talpae, 

inuentusque cauis bufo et quae plurima terrae 

monstra ferunt, populatque ingentem farris aceruom 

curculio atque inopi metuens fórmica senectae. 

Winterbottom señala la coincidencia en t re los comentarios de Quintiliano y los 

comentadores de Virgilio, sobre todo Servio, en concreto a este pasaje de Geórgicas 

del que afirma que o Servio se ha inspirado en Quintiliano o ambos miran a la misma 

fuente". 

" Winterbottom, M. Enciclopedia Virgiliana, voz Quint i l iano , página 376: 
"• •. mentre i l ccnmento di Servio Dan. ad Georg. 1,181 potrebbe s e n z ' a l t r o essere 
basato su Qu in t i l . 8,3,19-20 (o la sua fonte)" 
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Carlozzo80, que comenta esta cita de la Institutio, se plantea porqué cita 

Quintilia.no y da varios motivos para ello. En primer lugar como ejemplo, ya que un 

maestro busca siempre paradigmas para sus alumnos; otras veces para dar mayor 

realce a una afirmación suya, utiliza las palabras de un autor de toda solvencia (Cice

rón, Virgilio, Homero, Horacio, etc); también para embellecer una idea por el expresada 

-es en este caso cuando acude muchísimo a la ayuda de los poetas- y de esta forma 

conseguir una reacción psicológica favorable en el lector; por último pura y 

simplemente para dar a conocer el pensamiento de un autor determinado. Se refiere 

en concreto a este punto de la LO. para decir que la cita está realizada en el primer 

aspecto, es decir como ejemplo, para enseñar, para que el orador fijándose en Virgilio 

-en este caso también en Horacio- sepa serv i rse de los recursos de la lengua tan bien 

aprovechados por el poeta de Mantua. Guarda, según Campos, toda su admiración y 

el "studium imitationis" para Virgilio y Horacio, para Cicerón y Tito Livio ( I -

,0.8.5.34) , :. 

Aunque no es propio de este apartado, por no refer i rse directamente a la 

retórica, no podemos menos que citar la alabanza que hace en 8,3,24 del poeta Virgilio: 

Cum sint autem uerba propria ficta tra.la.ta, proprüs dignitatem dat 

antiquitas. Namque et sanctiorem et magis admirabilem faciunt orationem, 

quibus non quilibet fuerit usurus, eoque ornamento acerrimi iudici P. 

10 Carlozzo, Giuseppe; " la técnica d e l l a c i t az ione in Quin t i l i ano" . 
E s t r a t t o d a PAN. Studi dell 'Isti tuto di Filología Latina, n .7 1979. Palermo 1981. 
página 31-33. 

11 Canpos, J u l i o . "El 'genus d icendi ' de Quin t i l i ano . Peculiar idades l e x i 
cográf icas . Helmántica 1953. Aguí parece e x i s t i r alguna var iación con respecto 
a la c i t a de I .O. que da e s t e autor , pues no e x i s t e en dicho punto ninguna 
referencia nominal a dichos autores ni a las pa lbras l a t i na s que c i t a ; no 
obstante podemos dec i r que estamos fundamentalmente de acuerdo con lo afirmado. 
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Vergilius unice est usus. 

Esto no hace más que resal tar una vez más la importancia de este autor en la 

enseñanza de la retórica. Trataremos de esta cita en otro punto. 

Es en cambio la cita de 8,3,28 la que va a ocupar nues t ra atención ahora: 

"Corinthiorum amatar iste uerborum, 

Thucydides Britannus, Atticae febres, 

tau Gallicum, min et sphin +et male illisit+: 

lia omnia ista uerba miscuit fratri". 

El uso de las palabras arcaicas ha sido alabado en los párrafos anter iores . Aquí 

no obstante advier te del peligro de afectación por el uso de términos casi 

inconsuetos. La referencia a Tucydides el británico es bastante clara y crítica, le 

llama amator y atticae febres, o sea seguidor del aticismo. Muestra pues una postura 

afín a la de Virgilio, del que cita palabras textuales, para criticar el aticismo., 

corriente que ensalza a los antiguos autores sin dejar apenas resquicio para la lengua 

hablada contemporánea a la que consideran falta de elegancia. Según Campos12 Quinti-

liano tiene un alto concepto de las palabras "a vetusta te repetita", porque pres tan 

al lenguaje "maiestatem"' y cierto sabor a novedad como no oídas, y las recomienda 

porque tienen la autoridad de las canas: "uetustat is inimitabilem ar t i auctoritatem" 

(cfr 1.0. VIII,3,25 y VIII, 3.24). De todas maneras recomienda cierta prudencia en su 

uso (LO. VI,6,40). 

11 Campos, J u l i o . "La ' p h r a s i s ' de Quin t i l i ano" . Helmíntica 1953 99-121. 
En o t ro a r t í c u l o dice que el propio Quint i l iano u t i l i z a términos arcaicos y hace 
un elenco en t re los gue s i t ú a los s igu ien te s : a l iogui (4,5,3) y (10,1,64; 
10,1,128; 10,3,13); a r b i t r o r , unas veces deponente y o t r a s no (9,3,7) y (2 ,15 ,3) : 
c icat r icosus (4,1,61)(10,4,3); fabricar (2,16,6);ferccientes (10,3,10)subdicit ius 
(1 ,4 ,2 ) ; subsul tare ( 9 , 4 , 4 2 ) . . El a r t í c u l o es El "genus dicendi" de Quin t i l i ano . 
Peculiar idades lex icográf icas . Helmíntica 1953. 
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Dediquemos algunas líneas a t r a t a r sobre el aticismo y el asianismo. 

Propiamente esta disputa tiene su origen en el siglo anterior e interesa constatar la 

situación de Cicerón en la misma. Alberte83 sitúa el problema del asianismo y el 

aticismo íntimamente unido al del anomalismo y analogismo. Para recordar en resumen 

en que consistían los principios analogistas y anomalistas nos dice., citando a 

Kennedy, que la analogía es aquella doctrina según la cual el modelo inflexivo debería 

ser consistente y libre de excepciones, más o menos un rígido sistema normativo; la 

anomalía, doctrina sustentada en Pérgamo, sería aquella que determinara la correcta 

forma inflexiva de una palabra por el uso que de ésta se hiciera., no por la norma 

establecida. Este punto está íntimimamente relacionado con el debate en t re el 

asianismo y aticismo de los siglos I antes y después de Cristo. Según los aticistas, 

puristas de la lengua y arcaizantes en su uso por principio, Cicerón -al que 

consideran un asianista- tendría en retórica un uso desbordante, y por su defensa 

del anomalismo aceptaría neologismos y formas nuevas, cosa absolutamente rechazable 

por los analogistas y aticistas en general. No olvidemos que Cicerón, como orador, 

estaba vinculado al pueblo; los aticistas. en cambio, limitados a la pureza idiomática 

habían sido desechados del foro. Otro autor, Ton8', también dedica algunos párrafos 

a la situación li teraria de la época de Cicerón sobre el asianismo y el aticismo, 

situando a Cicerón en una posición ecléctica llamada el género de Rodas o rodanismo. 

" Alber te ; "Cicerón y Quint i l iano ante los p r inc ip ios ana logis tas y 
anomalistas. Minerva 1, 1987; no 117-127? página 123. 

!< Ton, l o s e p h u s d e l . "De o r a t o r i s remaní cura d i g n i t a t e p r a e s t a n t i a " . La~ 
tini tas XXVIII 1980. 159-171. En Éloguence et Rhétorigue chez Cicerón, Entre t iene 
sur l 'An t iqu í t é classigue,tome 28, Fondation Hardt, Vandoevres. Ginebra 1982, 
pp.344, se toca el tema del at icismo o no de Cicerón, as í como su evolución en 
la concepción o r a t o r i a del Arpíñate. 
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La crítica de Quintiliano se dirigirá contra Séneca y éste, cuando recomienda 

procurar los más grandes cuidados para el alma., ya que sólo del alma pueden surgi r 

los pensamientos y las palabras, se hace acreedor del carácter de seguidor de los 

principios del autor del Sublime, el cual intuyó el primero que en la base de todo a r t e 

debe encontrarse una magnanimidad esencial, p resupues to así de la gran inspiración 

como del lenguaje elevado. Séneca no duda, en su afán de crítica, en a r r a s t r a r al 

propio Cicerón. 

Con este autor nace el estilo moderno y lo hace en las escuelas de los declama

dores a par t i r de las cenizas de la elocuencia política, apadrinado de dos madrinas 

griegas: la retórica con los esquemas convulsos del asianismo y la filosofía con la 

agresividad de la diatriba cínica. El asianismo de Séneca está atemperado por el 

cedazo del Sublime. El modernismo de Séneca es principalmente la expresión de un 

proceso espiritual en acto, alimentado por las lecciones de Teodoreo y del Sublime15. 

De donde deducimos que Quintiliano, siguiendo a Cicerón, se encuentra en una 

situación semejante a él, en lo que respecta a la relación con asianistas y aticistas: 

ni con unos ni con otros y enfrentado a unos y a otros. 

¿Cuál es a todo esto la postura de Virgilio? Sin que sepamos que en t ra ra en el 

debate y acudiendo a la cita traída por Quintiliano, se ve con claridad que está con 

Cicerón y con Quintiliano en la pos tura de ambos enfrentada a los aticistas. Sin que 

de momento podamos afirmar o negar nada de su asianismo. 

Winterbottom llama la atención sobre la pos tura de Quintiliano admirando a 

15 Gagl iardi , Donato. "II d i b a t t i t o r e t o r i c o - l e t t e r a r i o a Roma nel I secólo 
del 1' inpero". Aevum XL, 1966. 
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Virgilio por la posición adoptada frente a la artificiosidad del vocabulario18. 

Las palabras de Virgilio son en este caso Catalepton 2,8: 

Corinthiorum amator iste uerborum 

iste iste rhetor, namque guatenus totus 

Thucydides, tyranus atticae febris: 

tau Gallicum, min et sphin ut male iliisit, 

ita omnia ista uerba miscuit fratri. 

El peligro de afectación que encontraba en el uso abusivo de los arcaismos está 

condenado aquí y en otras par tes de la 1.0. como hace notar Ahlheid8': 1.0. 8.2,12; 

1.6.4J y 8 pr. 23-25. 

La adfectatio como un vicio por exceso dei ornatus es estudiado por Lausberg 

en su Elementos de Retórica Literaria". 

En LO. 8.3.47: 

Neo scripto modo id accidit. sed etiam sensu plerique obscene intellegere, 

nisi caueris, cupiunt (ut apud Ouidium "quaeque latent meliora putanffmet. 

lí WinterbottomM. Enciclopedia Virgiliana, voz Quintilianopágina 374: "Q. 
(8,3,28), citando come vi rgi lian i 4 versi di Catal. 2Q, loda il poema per la sua 
posi2ione crítica nei confronti dell'artif iciositá (mirifice) e aggiunge una nota 
erudita in cui identifica l'autore a cui tale critica é diretta. Naturalmente la 
íonte del la sua grande arrmira2ione per V. é la sua poesía in esametri." 

'' Alhlheid, Frans. Quintilian. The preface to book VIII and corparable 
passages in the Institutio Oratoria. B.R. Grüner Publishing Co. Amsterdam 1983, 
páginas 143 y 144:"In VIII 2,12 and 1,6,41, the use of extreme archaiams is 
condemed, as they irrpair the essential virtus of persp i cui tas: 1,6,41. • .oratio 
vero, cuius sunrm virtus est perspicuitas, quamsit vitiosa si egeat interprete! 
Both passages are related to VIII pr. 23-25 where a bizarre style and obscuritas 
are connected. 

'" Lausbera H. Elementos de Retórica literaria. Gredos. párrafos 95,2; 
107,2; 165; 166,1,4,8; 423. 
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1.502]) et ex uerbis quae longissime ab obscenitate absunt occasionem 

turpitudinis rapere. Siquidem Celsus cacemphaton apud Vergilium putat: 

"incipiunt agitata tumescere": 

quod si recipias,, nihil loqui tutum est. 

Está t ra tando de una palabra malsonante, bien por un uso obsceno que se haga 

de ella, sea por tener una acepción deshonesta, o por contener una sucesión de 

sonidos desagradables, o por una división extraña de sus elementos, o por equívocos 

malsanos . 

El texto de Virgilio es Geórgicas 1,357: 

Continuo, uentis surgentibus, aut treta ponti 

incipiunt agitata tumescere et aridus altis 

montibus audiri fragor aut resonantia longe 

litora misceri et nemorum increbrescere murmur. 

Es obvio que no está criticando aquí el estilo de Virgilio, más bien nos previene 

ante críticas posibles y que serían siempre equivocadas y fruto de no entender lo que 

está escrito. Más bien al contrario la figura de este poeta se alza por contraste con 

otro, Ovidio, al que considera en diversas par tes de las I.O. superficial, frivolo y 

libertino90. 

" Jean Cousin. Etudes sur Quintilien, vocabulaire grec vol I I , pág 92. 

" Carlozzo, Giuseppe, "La técnica d e l l a c i t az ione in Quin t i l i ano" . 
E s t r a t t o d a PAN. Studi dell 'Istituto di Filología Latina, N.7 1979. Palenro 1981. 
Página 60:"Passando ad Ovidio, s i a che lo s i consideri per la sua produzione 
épica (10,1 ,88) , che per guel la e legiaca (10,1 ,93) , mi sembra che s i a messo in 
evidenza i l poeta leggero, f r ivo lo , l i b e r t i n o (4,1,77? 8,3,47; 8 ,6 ,63; 
9 , 3 , 7 0 ) , . . . " . Winterbottotn, Enciclopedia Virgiliana, voz Quint i l iano página 376: 
" • • • sca r t a l 'op in ione di Celso sul pos s ib i l e s i g n i f i c a t o osceno de G 1,357 (che 
Ausonio non include nel Cento Nup t i a l i s ) . Egli conosce bene V. e nutre per lui 
una grande arrmirazione." 
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Otra cita de Virgilio la encontramos en 8,3,54: 

Emendauit hoc etiam urbane in Histio Cicero: cum is apud ipsum declamans 

filium a matre decem mensibus in útero latum esse dixisset, "quid? aliae" 

inquit"in perú Ja solent ferré?" 

Nonnumquam tamen illud genus, cuis exemplum priore loco posui, 

adfirmationis gratia adhibetur: 

"uocem his aurubus hausi" 

Terminará en 8,3,55 diciendo que en conclusión uerbum omne, quod ñeque 

intellectum adiuuat ñeque ornatum, uitiosum dici potest. 

Estamos pues en la descripción de algunos vicios de los oradores. En 8,3,53 ha 

definido n.AeoVoo}ié<; diciendo que es uitium, cum superuacuis uerbis oratio oneratur. 

Por tanto nos encontramos con una cita de Virgilio en el momento en que Quintiliano 

analiza los defectos en el hablar del orador: no obstante el "nonnumquam tamen" 

introduce junto con las palabras del poeta una excepción para el uso que éste hace 

de un posible pleonasmo u ornamentación con palabras innecesarias de un discurso. 

Queremos llamar la atención con esto de que la consideración apar te y excepcional de 

los versos de éste, es una muestra más de la admiración de Virgilio por pa r t e de 

Quintiliano. 

La cita de Virgilio es de la Eneida 4, 359 y dice: 

detulit; ipse deum manifestó in lumine uidi 

intrantem muros uocem que his auribus hausi. 

desine meque tuis incendere teque querellis. 

Que Quintiliano considera estas palabras de Virgilio un pleonasmo nadie lo 

duda; incluso existe coincidencia en t re él y Servio en considerar esto un ejemplo de 
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pleonasmo". Pero la alta consideración de Virgilio, por par te del profesor hispano-

roroano, en la ornamentación del verso a t ravés de esas palabras aparentemente 

innecesarias y que consiguen un alto grado de belleza en la expresión., es sin lugar 

a dudas evidente. 

Esta consideración del pleonasmo como vicio contras tará con el comentario que 

más adelante haremos a 9,3,46. En esta cita refiriéndose a la que acabamos de 

comentar, establecerá la diferencia de un pleonasmo vicio y una superabundancia de 

palabras que serán claramente una virtud; en este último caso la abundancia "auget 

aut manifestat sententiam..,"n. 

I I I . - Fantasía eimitación 

Sigue adentrándose a lo largo de este capítulo en el tema del ornatus y llegamos 

a la cita 8,3,63: 

Sed quoniam pluribus modis accipi solet, non equidem in omnis eam partículas 

secabo, quarum ambitione a quibusdam numerus augetur, sed máxime 

" Winterbottom M. Enciclopedia Virgiliana, voz Quint i l iano página 376: 
"Ma piü spesso, com'é na tu ra l e , l e loro in te rp re taz ion i coincidono...jvocemgue 
hisauribus hausi é un esempio di pleonasmo". Leveret Moore, John. Servius on the 
trepes and figures of Virgil. American Journal of Philology vol XII 1891: "This 
means the use of g rea te r number of words than i s actual ly reguired for the 
expression of the thought. The grairmarians c i t e A I 614 s i c ore locuta est: Serv. 
pleonasmos, s i c (IV 359) vocemgue his auribus hausi." 

,z Lausberg H. Elementos de retórica literaria, pár rafo 59. Considera que 
el pleonasmo es un modo de ampliar e l todo l inea l del d iscurso mediante la 
sdiectio. 

59 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VjíiC-H-K' ñ CüíNTILÜNü 

nexessarias attingam. Est igitur unum genus, quo tota rerum imago quodam 

modo uerbis depingitur: 

"constitit in dígitos extemplo arrectus uterque" 

et cetera, quae nobis illam pugilum congredientium faciem ita ostendunt ut non 

clarior futura fuerit spectantibus. 

Recoge aquí las palabras de Virgilio en Eneida 5,426: 

Tum satus Anchisa caestus pater extulit aequos 

ef parlbus palmas amborum innexuit armis. 

constitit in dígitos extemplo arrectus uterque 

bracchiaque ad superas mterritus extulit auras. 

Poco antes ha dedicado Quintibano unas líneas a explicar la categoría de una 

frase, de un discurso que pudiera mostrar, evidenciar lo que quiere decirse al juez: 

"Magna uirtus res <de> quibus loquimur clare atque ut cerní uideantur enuntiare. 

Non enim satis efficit ñeque, ut debet, plene dominatur oratio si usquead aures ualet, 

atque ea sibi ludex de quibus cognoscit narrari credit. non exprimí et oculis mentís 

ostendi". Es por lo tanto un canto a la fuerza de ¡a imagen, en aras de conseguir una 

mayor belleza y utilidad al discurso. 

En un mundo en que la imagen visual no ha entrado, ni mucho menos., a formar 

parte del papel de la comunicación, cosa que si ocurre en el nuestro, la antigüedad 

buscará los resor tes necesarios para clarificar el mensaje oral con el material que 

facilita la fantasía. 

En eí lioro 6,2,32 había hablado del origen de la €VapYe^a< dote principal del 

orador, que debe saber mostrar más que decir las cosas. Es el individuo, que 

arrancándolas de la nada hace presente las imágenes de la fantasía. Se volverá a 

tomar el argumento en el libro 10 y allí nos dirá que debe asumirse la fantasía 
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trayéndola de modo conveniente con la palabra a t ravés de la imagen. En Quintiliano 

nos encontramos., según Rispoli, en un punto importante de un proceso de elaboración 

teórica sobre el papel de la fantasía en la retórica, según la cual los afectos del poeta., 

como los del orador, gozan del doble estatuto de verdad y de ficción de los cuales 

viven sus imágenes ar rancadas por su creador" . Ya antes en Platón y en los 

presocráticos encontramos esa noción de un elemento previo a la creación poética. 

Para Demócrito la fantasía sería resultado del pathos; en cambio para Platón sería 

como la existencia de algo que aparezca e impresione en algún modo, pero que no 

exista y. a.sí, las cosas que no son podrían llegar a ser. Es de algún modo el concepto 

mismo de poética o de creación literaria el que está en juego y enfrentado a la mimesis 

aristotélica, cuyo valor fundamental es la negación de un a priori art íst ico en a ras de 

un a posi:eriori encerrado en la idea de Aristóteles, que concibe la creación poética 

mirando siempre la realidad que nos rodea. Los antiguos tendían a considerar el a r te 

como cierta cosa estática y no dinámica. La mimesis o teoría de la imitación sostenida 

por Aristóteles no es absolutamente mantenida por todos en la antigüedad., como 

acabamos de ver. No obstante el pensamiento de la antigüedad sobre el a r te figurativo 

resultó ser prácticamente inexistente, ajeno como era a la concepción de la obra de 

arte como producto de la fantasía y ligado casi exclusivamente a la teoría de la obra 

de ar te como mimética de la naturaleza. Esto ar ranca de más allá de Aristóteles: en el 

siglo IV a de JC, de un texto de Jenofonte en los Memorabiles. 

Cicerón y Horacio siguen de algún modo los ejemplos de Demócrito y Platón. 

Resultará una novedad que Cicerón formule una acepción nueva de la mimesis como 

" Gioia M. Rispo l i . L'artista sapiente. Per una storia della fantasía. 
Liguori Edi tore . Torino 1985, página 93. Véase también I n s t i t u t i o Oratoria 
10.7.15y s igu ien tes . 
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imitación de la idea4*. 

Quintiliano sostiene que la imitación no es una verdadera copia o calco, sino la 

inspiración de un gran modelo para seguir y al fin alcanzar un cierto progreso.;en su 

referencia a la jiípeolt;, aún aceptándola, afirma que ésta no puede sofocar la 

iniciativa individual de los jóvenes*5. 

No termina aquí la referencia a Virgilio para ilustrar la capacidad de aportar 

imágenes al discurso con la finalidad de incrementar con ese ornatus la impresión en 

el oyente. Utiliza en 8.3.66 palabras de Cicerón describiendo la. devastación de una 

ciudad asaltada con la descripción literaria de los desastres, y proponiendo un uso 

de estos elementos de ampliación frente a la concisión de un concepto que incluya 

todos estos efectos. En 8,3,70 traerá a colación dos pasajes de Virgilio: 

Consequemur autem ut manifesta sint si fuerint ueri similia. et licebit etiam 

falso acifingere quidquid fieri solet. Contingit eadem claritas etiam ex 

accidentibus: 

"...mihi frigidus horror 

membra quatit gelidusque coit formidine sanguis" 

et 

"trepidae matres pressere ad pectora natos". 

Uno será el de Eneida 7,518: 

audiit et Triuiae longe lacus, audiit amnis 

" Patera, Benedeto. "Aspetti e mcmenti de l la c r i t i c a d ' a r t e n e l l ' e t á 
el as sica e tardo-ant ica" . Arma 1 i del Liceo Classico Giuseppe Garibaldi di Pal enrío 
VII-VIII. 1970, 431-462. 

'5 Bolaffi , Ezio. "La c r i t i c a f i losófica e l e t t e r a r i a in Quinti l iano". 
Latomus, Revue d'études latines.Collection Latomus XXX, 1958; página 56. 
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sulpurea Nar albus agua fontesque Uelini, 

et trepidae matres pressere ad pectora natos. 

El otro Eneida 3,29-30: 

nam quae prima solo ruptis radicibus arbos 

vellitur, huic atro liquuntur sanguine guttae 

et terram tabo maculant. mihi frigidus horror 

membra quatit, geiidusque coit formidine sanguis. 

En la primera cita de Virgilio se usa una imagen de una tal plasticidad que 

expresa por si mismo el terror que invade la región. Trepidae matres supone una 

fuerza tal descriptiva por si sola válida para dibujar toda una escena teatral y 

cuando a esta primera se le añade la de sus hijos hundidos entre sus brazos., en sus 

pechos, la fuerza queda perfectamente delimitada y grabada en la imaginación del que 

lee o escucha, 

La segunda cita del poeta traída por Quintiliano para mostrar la capacidad del 

mantovano para diseñar otra escena distinta permitiéndosele incluso acudir a una 

hipérbole'6 o exageración para subrayar más el efecto psicológico que produce en 

Eneas la sangre coagulada que mancha el suelo del lugar donde se encuentra y que 

ha caído del arbusto que acaba de arrancar87. 

" Sobre la s i tuación en que se encuentra la hipérbole en la r e tó r i ca de 
Quintil iano insist iremos más adelante; no obstante citemos aquí un a r t í cu lo 
interesante a es te f in: Bal la i ra , Guiglielmo. "Una figura inédi ta del nspí 
oxnuaxwv di Alessandro di Numenio e le sue a f f i n i t á con Quinti l iano ( I.O. 
8,6,67-76)". Rheinisches Museum 119.1976. 

" Bolaffi , Ezio. "La c r i t i c a f i losóf ica e l e t t e r a r i a in Quinti l iano". 
Latomus, Revue d'études latines.Collection Latomus XXX, 1958.En la página 42, 
considera el pe r f i l diseñado de Vi rg i l io muy super f ic ia l . Para los epí te tos 
dedicados a Homero [natura caelestis atgue inmortal is] solo d i rá de Vi rg i l io 
Ihaud dubie proximus Homero.. .aeguali tas...]... "Omero mirará piü che al t r o , al la 
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Siguiendo la obra de Rispoli ya citada, diremos que la fantasía no opera en 

sentido miraético sino en sentido simbólico. El deber del art ista sabio consiste pues 

en traducir en espléndidos objetos visibles aquello que los hombres no pueden ver 

con sus ojos mortales, esto es que no forma par te de su mundo transeúnte y al cual, 

aunque en modo imperfecto, consigue llegar de la YV&Hf}, la inteligencia'1. 

Sobre esta capacidad de crear imágenes tenemos todavía algo más que añadir 

acompañándolo de diversos pasajes de Quintiliano en los que se cita a Virgilio. 

El primero es 8,3,72: 

Praeciare ueroad inferendam rebus lucem repertae sunt simiiitudines: quarum 

aliae sunt quae probationis gratia ínter argumenta ponuntur, aliae ad 

exprimendam rerum imaginera composit&e, quod est huius loci proprium: 

'inde lupi ceu 

raptores atra in nébula' 

et 

'aui similis quae circum litora. circum 

piscosos scopulus humilis uolat aequora iuxta,' 

Para llegar a la imagen, elemento de trabajo de la fantasía, se precisa de la 

existencia de un elemento unitivo entre las palabras utilizadas y la realidad preexis

tente, en el caso de la mimesis, o, en el de la fantasía, una realidad creada por el 

artista, esta capacidad unitiva es la que se llamará semejanza o similitudo. Aquí 

rappresentazione dei f a t t i e s t e r n i , pur illuminandoli di un al t ro senso pa té t i co 
di uiranitá; Vi rg i l io invece r ivolge l ' a t tenz ione ai moventi ps ico logic i , ai 
travagli s p i r i t u a l i , a l i e leggi mister iose, terene che governano i f a t t i e i l 
devenire de l la s to r i a" A. Rostagni. Storia de l l a l e t t e r a tu ra l a t ina , Milano 1940. 

" Rispol i , o . c . página 114. 
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Quintiliano habla de la existencia de las similitudiñes y este es un concepto existente 

ya desde la antigüedad y con el que se encontró nuestro rétor. La Bhetorica &d 

Herennium. la definirá como: "Similitudo est oratio traducens ad rem quampiam aliquid 

ex re dispari simile". Cicerón aportará diversas definiciones y acepciones; en el de 

Inuentione dirá: "Similitudo autem in contraríis et ín paribus et in iis rebus quae sub 

eandem rationem cadunt, máxime spectatur"; en el de Oratore dirá por una parte: "a 

quo quidem homineiamdudum. Antoni non aberrat oratio tua, siue tu similitudine ülius 

diuini ingeni in eadem in curris uestigia, siue etiam illa ipsa legisti atque didicisti, 

quod quidem mihi magis ueri simile uidetur..." y por otra: "sin ab eo, quod rem 

attingit, plures sunt argumentorum sedes ac loci. Nam et coniuncta qu&eremus et 

genera et partís generibus subiectas et simüitudines et dissimilitudines et contraria 

et consequentia et consentanea. et quasi praecurrentia et repugnantia et causas 

rerum uestigabimus et ea, quas ex causis orta sint: et maiora. paria, minora 

quaeremus.". 

Quintiliano en su obra estudia la similitudo desde dos puntos de vista: entre 

el número de los argumentos, en primer lugar y, después, en el ornatus. En este 

último, define la similitudo como equivalente al término aristotélico TiapaBoA.̂ , especie 

de íiapá6iyi«x". 

La primera cita de Virgilio es de la Eneida 2,355-356: 

sic animis iuuenum furor additus. inde,, lupi ceu 

raptores atra in nébula, quos improba uentris 

exegit caecos rabies catulique relicti 

faucibus exspectant siccis, per tela, per hostis 

" Berteau, R. "Similitudo". L'Antiquité Classique XLVIII 1979. 
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uadim us... 

La segunda de Eneida 4,254-255: 

.../ hinc toto praeceps se corpore ad undas 

misit auis similis,, quae circum litora, circum 

piscosos scopulos humilis uolat aequora iuxta. 

En 8,3,73 trata del mismo concepto, es decir de la similitudo, y dice: 

Quo in genere id est praecipue custodiendum, ne id quod similitudinis gratia 

adscíuimus aut obscurum sit aut ignotum: debet enim quod inlustrandae 

alteriusreigratia adsumitur ipsum esse clarius eoquod inluminat. Quarepoetis 

quidem permittamus sane eius modi exempla: 

Qualis ubi hibernam Lyciam Xanthique fluenta 

deseuit ae Delum maternam inuisit Apollo: 

non ídem oratorem decebit, ut occultis aperta demonstret. 

Las palabras de Virgilio forman parte de una larga comparación entre la 

actuación de Eneas y la de Apolo: Eneida 4,143-144, cuyo cotexto es: 

Qualis ubi hibernam Lyciam Xanthique fluenta 

deserit ac Delum maternam inuisit Apollo 

instauratque choros, mixtique altaría circum 

Cretesque Dryopesque fremunt pictique Agathyrsi; 

ipse iugis Cynthi graditur mollique fluentem 

fronde premit crinem fingens atque implicat auro, 

tela sonant umeris: haud ülo segnior ibat 

Aeneas... 

El elemento de comparación deberá siempre ser claro; aquí la actuación del 

héroe troyano se compara con Apolo, ampliamente conocido por el hombre religioso de 
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la antigüedad. No obstante la longitud de la comparación hace pensar más bien en una 

licencia poética., permisible a éstos, pero no recomendable a los oradores "non ídem 

oratorem decebit, ut occultis aperta demonstret". Es uno de los pocos casos en que 

Quintiliano previene al orador de un uso poético y esto con un ejemplo de Virgilio100. 

Es esta cita una de aquellas en que se distancia más Quintiliano de su admirado 

Cicerón, para quien las uerba poética constituyen un medio para conferir a la prosa 

prestigio y distinción al estilo oratorio. Quintiliano ve en cambio algunas veces un 

peligro en su utilización101. En otros puntos insiste en la diversidad de objetivos de 

la poesía y la retórica (10,1,28-29). diciendo que la poesía tiene solamente que 

delectare, mientras que la oratoria debe docere. delectare mouere.lu 

El tratado de lo Sublime en 15,1 insiste en que la capacidad de producir 

imágenes, que procede del Pathos y la évapYEÍa..- que en una primera fase parecía ser 

algo exclusivo del rétor. en realidad resulta ser un don principalmente también del 

poeta. La évapyeía del poeta invade y confiere vigor al discurso103. Es decir que 

nuestro profesor de retórica insiste mucho más que su predecesor Cicerón y que el 

autor de lo Sublime, en las diferencias entre poetas y rétores. ¿Por qué?¿Hay que ver 

en esto un alejamiento del sin duda venerado Virgilio? Pensamos que no: simplemente 

Quintiliano es un maestro y escribe para sus alumnos y les advierte de los peligros 

'"" Winterbottom, M. Enciclopedia Virgiliana; voz Quinti l iano página 375. 

1.1 Garbarino, Giovanna. "Verba poética in prosa ne l la teor ía r e to r i ca da 
Cicerone a Quint i l iano". Memorie della Accademia delle Scienza di Torino, 2 1978. 

1.2 Leenan, Antón D. Orationis Eatio [la técnica del discurso]. Societá 
ed i t . i l Mulino Bologna 1974. I n t r . a l l ' ed i z ione i t a l i ana di Elio Pasol i , página 
426. 

" ' Gioia M. Rispol i . L'artista sapiente. Per una storia della fantasía. 
Liguori Editore. Torino 1985, capí tulo 89. 
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de afectación y de falta de perspicuitas y en el fondo de ornatus de un d i s cu r so 

semejante a una composición poética. Esto no desdice en nada que Virgilio siga, como 

vemos, s iendo van v e r d a d e r o maestro p a r a los o rado res . Nos distanciamos, p u e s , de 

Garbarino que p r e s e n t a a Quintiliano fuera de su época, anclado en una concepción 

ant igua de la re tór ica , lejos del ejemplo de re tó r ica a él contemporáneo. No culpa a los 

maestros de re tór ica sino más bien al cambio socio-político"". 

IV.- _Un__ca,so especiajjen_la simjj¿tudo: 

¿vxaKÓñoot <;. 

En 8.3,77 se define la dvTanéóooí o reddi t io con t ra r i a que según Cousin es un 

"genre de comparaison fait de p h r a s e s paral lé l les , qui s 'opposent ou ne s 'opposent 

P as" . 1 0 ! 

Ahora bien es un poco más ade lan te donde Quintiliano ref iere dos pasa jes de 

Virgilio, en 8,3.78 que dicen: 

...conlatwne inuicem respondente, quod facit redditio contraria, quae 

antopodosis dicitur. Praecedit similitudo illa cuius modí feci mentionem: 

"inde lupi ceu 

raptores atra in nébula".(Verg. Aen.2.355-356) 

l i l Garbar ino, Giovanna. "Verba p o é t i c a in p rosa n e l l a t e o r í a r e t o r i c a da 
Cicerone a Q u i n t i l i a n o " . Memorie del la Accadortia delle Scienze di Torino. 1978. 
P á g i n a 2 1 3 . 

í !- Jean Cousin, £ tudes s u r Quintilien, vol I I v o c a b u l a i r e g r ec . P a r i s 
1935. 

68 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIRGILIO EN QUINTILIANO 

Sequitur in primo Georgicon post longam de bellis ciuilibus atque externis 

conq uestionem: 

"ut, cum carceribus sese effudere quadrigae, 

addunt in spatia, et frustra retinacula tendens 

fertur equis auriga,, ñeque audit currus habenas." 

Algunos comentaristas de Virgilio atenderán a la primera cita de Virgilio en 

Eneida comentando la anástrofe atra in nébula1"1. 

Las palabras de Virgilio se sitúan en Eneida 2,355-356: 

sic animis iuuenum furor additus. inde, lupi ceu 

raptores atra in nébula, quos improba uentris 

exegit caecos rabies catulique relicti 

faucibus exspectant siccis, per tela, per hostis 

uadimus haud dubiam in mortem mediaeque tenemus 

urbis iter: nox atra caua circumuolat umbra. 

y Geórgicas 1,512-514: 

Arma ferunt; saeuit toto Mars impius orbe. 

ut, cum carceribus sese effudere, quadrigae 

addunt in spatia, et frustra retinacula tendens 

fertur equis auriga ñeque audit currus habenas. 

Sin embargo en el párrafo siguiente Quintiliano reconocerá que no existe en 

absoluto antapodosis. Aquí lo que trae a nuestra consideración es que la similitudo 

puede ser antecedente o consecuente; la de la Eneida sería del primer tipo quedando 

' " Leverett Moore, John. "Servius on the trepes and figures of Virg i l " , 
página 188. American Journal of Philology vol XII. 1891. 
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para la segunda la de las Geórgicas. 

V.- El iptpaOK; 

Recorriendo este libro 8 y hacia el final del capítulo 3Q nos encontramos que 

Qumtiliano trata de el éjqpaoic que define en 8,3,83 diciendo que: 

Vicjna praedictae (fípaxvAoOíav) sed amplior uirtus est epyooM;, altiorem 

praebens intellectum quam quem uerba per se ipsa declarant.... 

De esta declara que existen dos especies: 

Eius duae sunt species, altera, quae plus significat quam dicit, altera, quae 

etiam id quod non dicit. 

Pero es en el siguiente punto 8,3,84 y en otra parte de este mismo octavo libro 

8,4,25 donde recoge citas de Virgilio para i lustrar este instrumento del ornatus. Dice 

en 8,3,84: 

"Prior est et apud Homerum, cum Menelaus Graios in equum "descendisse" ait 

-nam uerho uno apud Vergilium: 

demissum lapsi per funem, 

nam sic quoque est demosntrata altitudo. ídem Cyclopa cum iacuisse dixit 

"per antrum "., prodigiosum illud Corpus spatio loci mensum est" 

Esta cita sobre el énfasis está unida en la Institutio a la anterior que trataba 

sobre la braquilogía y ambas dentro, no lo olvidemos., de los elementos del ornatus 

ocupando un lugar importante antes de hablar de los tropos en el capítulo 6Q. Estos 

principios del ornatus están íntimamente unidos a la idea de concreción, rapidez, 

agilidad en el discurso. Sería importante relacionar braquilogía y énfasis con las 

70 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIRGILIO EN QüINTILIANO 

estructuras sintácticas afines al asíndeton, cosa que hace Boccotti101., para determinar 

una teorización acerca de la elaboración de la obra literaria. 

El asíndeton viene citado por Aristóteles entre las figuras de repetición. El 

efecto que da el asíndeton es de una repetición que Aristóteles llama a&£T}oi£t 

traducido como amplificación. Pero porqué el asíndeton comporta esta amplificación 

es algo que se pregunta Boccotti. La respuesta es que el asíndeton hace aparecer 

como más importante de lo que realmente es aquel de quien se está hablando. 

El autor de lo Sublime (Hepiís^óuO quiere aclarar como los usos del asíndeton 

traen consigo un efecto psicológico. Es propiamente por esta acción concomitante de 

retención-aceleración que da la impresión de terminación y enseguida seguimiento de 

la idea a desarrollar. Con la desmembración del asíndeton uniéndole conjunciones se 

logra quitarle vivacidad y patetismo, como si un atleta de agilidad maravillosa, tuviera 

los brazos atados para correr. Opina que el discurso isocrático de estilo ampuloso 

carece de TUIBCX;. Demóstenes en cambio goza de todas las prerrogativas del autor de 

lo Sublime. 

E! dato de Quintiliano es que el asíndeton logra grabar con facilidad las 

palabras en la memoria. Dice que el asíndeton puede ser notado no sólo con palabras 

singulares sino también con enteras frases, formando braquilogía. 

El ejemplo virgiliano de uso enfático nos mostrará como el poeta es un magnífico 

intérprete al crear literariamente una descripción clara con una expresión reducida 

y amplificadora. 

Las citas de Virgilio son Eneida 2,262: 

"" Boccotti , Giancario. "L'asindeto e i l xpi>c»Aov ne l l a Retorica 
Classica". Bolletino dell 'istituto di Filología Greca del'Universitá di Paxnrn. 
Pp 34-59. 

71 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIRGILIO EN gUINTILIA.NO 

Thessandrus Sthenelusque duces et dirus Ulixes, 

demissum lapsi per funem, Acamasgue Thoasgue 

Y Eneida 3,631: 

nam simul expletus dapibus uinoque sepultus 

ceruicem inflexam posuit, iacuitque per antrum 

immensus, saniem eruetans et frustra cruento 

per somnum commixta mero, nos, magna precati 

numina. sortitique uices, una undique circum 

fundimur et telo lumen terebramus acuto 

mgens,... 

La otra cita que t rata del énfasis es 8,4,24, pero la trataremos más adelante, 

siguiendo el curso de la obra de Quintiliano, cuando éste nos hable de las técnicas de 

ampliación en el discurso. 

VI.- Amplificación 

La amplificatio, también llamada exaggeratio y aS£t]oiC, "es una elavación 

gradual de lo dado por naturaleza, hecha con los medios del ar te en interés de la 

utilitas causae"ut. El capitulo 4Q del libro 8Q trata de este particular, del que dice, al 

inicio, el autor de la Institutio que: 

Prima est igitur amplificandi uel minuendi species in ipso reí nomine: ut cum 

1,1 Lausberg, H. Elementos de retórica literaria. Ed. Gredos iradrid página 
51. 
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euíi, qui sit caesus, occisus, eum, qui sit improbus, latronem, contraque eum, 

qui pulsauit, attigisse, qui uulnerauit, laesisse dicimus1". 

Explica más adelante que la amplificatio se realiza de cuatro modos distintos: 

incremento, comparatione, ratiocinatione, congerie11". 

Hemos hecho referencia más adelante al artículo de Boccotti sobre el asíndeton 

en el que nos encontramos también una especie de amplificatio por que hace aparecer 

como más importante de lo que realmente es aquel de quien se está hablando. El 

efecto que da el asíndeton es de una repetición que Aristóteles llama afiftiotc, 

traducido como amplificación1 n . 

Los textos de Virgilio que utiliza Quintiliano para ejemplificar la amplificatio ., 

se reducen al tipo de incrementus y de ratiocinatio; no aparece ningún modelo 

virgiliano ni en el caso de la congeries, ni de la comparatio. 

8.4.6: 

Fit et aliter supra summum adiectio, ut apud Vergilium de Lauso: 

" quo pulchrior alter 

non fuit, excepto Laurentis corpore Turni". 

Summum est enim "quo pulchriot alter non fuit", huic deinde aliquid 

superpositum. 

Usando un ejemplo de Cicerón demuestra la fuerza que posee el incremento 

para la amplificación con la adiectio acumulativa. El ejemplo es: 

" s Institutio Oratoria 8 ,4 ,1 . 

' " Institutio Oratoria 8 ,4 ,3 . 

' " Boccotti , Giancarlo. "L'asindeto e i l xpirwAov ne l la Retorica 
Classica". Bolletino del 1'istituto di Filología Greca del 'Universitá di Parma. 
Pp 34-59. 
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Facinus est uincere ciuem Bomanum, scelus uerberare, prope parricidíum 

necare: quid dicatn in crucem tollere?"' 

Las palabras deJ poeta latino que se refieren aquí son de Eneida 7,649-650: 

filius huic iuxta Lausus., guo pulchrior aiter 

non fuit, excepto Laurentis corpore Tumi, 

Lausus., equum domitor debellatorque ferarum, 

ducit Agyllina nequiquam ex urbe secutas 

milie uiros. dignus patriis qui Iaetior esset 

impertís et cui pater haud Mezentius esset. 

La amplificatio consiste en una adiectio intensiva que eleva la intensidad de! 

efecto y que se puede realizar, en el caso del incremento por la antítesis sucesiva de 

distintos elementos, por una serie gradual de sinónimos ascendentes, por la 

comprobación interrogativa de la imposibilidad de la designación o por la enumeración 

sucesiva de circunstancias agravantes'". Aquí nos habla Quintíliano de una 

amplificatio hecha por acumulación al grado máximo; sería una especie dentro de la 

señalada por una sucesión gradual y ascendente de sinónimos que definía Lausberg. 

8,4,18: 

ídem tioc praestant quae anteceserunt: nam cum Áeoius a lunone rogatus 

"cauum conuersa cúspide montem impulit in iatus, et uenti uelut agmíne tacto 

ruunt"., apparet quanta sit futura tempestas. 

Después de exponer la fuerza de las palabras que arrastran al intelecto a 

' " Institutio Oratoria 8,4,4. 

>v Lausberg, H. Elementos de retórica literaria. Ed Grados Madrid 1975, 
páginas 53-54. 
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comprender lo que va insinuando el orador y para lo cual se sirve Quintiliano de un 

ejemplo de Marco Tulio Cicerón., y t ras comprender cómo la inteligencia deduce lo que 

poco a poco se desarrollará a part ir de lo que se va diciendo., pone nuestro autor un 

bello ejemplo de Virgilio. En éste con la fuerza de la palabra poética es capaz de 

vislumbrar la mente del lector u oyente la grandiosidad de la tempestad que se 

avecina. El texto es de la Eneida 1,81-83: 

Haec ubi dicta, cauum conuersa cúspide montem 

impulit in latus; ac uenti, uelut agmine"4 fado, 

qua data porta, ruunt et térras turbine perflant. 

Siguiendo adelante por este capítulo otra cita, de Virgilio aparece para i lustrar 

la amplificatio debida a la ratiocinatio en 8,4,24, que dice: 

Qum ex instrumento quoque heroum illorum magnitudo aestimanda nobis datur: 

huc pertinet clipeus Aiacis et pelias Achillis. Qua uirtute egregie est usus in 

Cyciope Vergilius. Nam quod illud corpus mentes concipiam cuius "trunca 

manum pinus regit?" Quid? cum uix loricam dúo "multiplicem conixi umeris" 

ferunt."5 

Es el propio Quintiliano quien nos lleva de la mano para mostrarnos como las 

palabras del poeta constituyen un entramado psicológico para llegar a representarse 

'" Leverett Moore, John, "Servius on the trepes and figures of Virgil". 
American Journal of Philology vol XII 1891. Página 175-176. Insite en la 
dificultad que tienen gramáticos y comentadores de Virgilio en definir si se 
trata de una metáfora o una katacresis esta palabra. También en la página 272 hay 
un comentario de estos versos cuando se realiza la lista de las figuras que 
señala Servio. 

115 No terminan igual los párrafos en la edición de Winterbottom, que lo 
hace en "conixi umeris ferunt" y la de Radermacher que lo hace en ".. .regit? 
quid?" Nos inclinamos por la de Winterbottom que es más reciente. 
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la enormidad de un personaje a t ravés de la visión del tamaño de la mano. Es un 

ejemplo de amplificatio per ratiocinationem. No obstante hemos indicado más arriba 

que esta cita servía para i lustrar un ejemplo de énfasis. Y es que éste es uno de los 

métodos de la amplificación por razonamiento, pues a part ir de la cualidad de las 

circunstancias concomitantes puede concluirse la dimensión de la cosa misma, sin que 

esta conclusión se realice. En éste se oculta la manifestación de un pensamiento 

importante y, conforme a la situación, peligroso t ras de una manifestación que parece 

inocua . 

Estamos ante dos pasajes de la Eneida reproducidos por el profesor de retórica 

en su manual. El primero es Eneida 3,659 y dice: 

monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum. 

trunca manu pinus regit et uestigía firmat; 

lanigerae comitantur oues; ea sola uoluptas 

solamenque malí. 

Y la otra cita es del libro 5,264-265: 

uix illam famuli Phegeus Sagarisque ferebant 

multiplicem, conixi umeris; indutus at olim 

Demoleos cursu palantis Troas agebat. 

tertia dona facit geminos ex aere ¡ebetas 

cymbiaque argento perfecta atque áspera signis. 

Seguirá Quintiliano extendiéndose sobre la amplificatio per congeriem y per 

comparationem hasta terminar el capítulo 42 sin hacer ya más referencias al poeta 

' " Lausberg H. Elementos de retórica literaria. Gredos Madrid 1975. 
páginas 54 y 210. 
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manto vano. 

VII.- Sententia 

En el breve capítulo 5Q nos encontramos tratado el punto de la sententia., 

también llamada y\<úp,r\ en griego. Cousin explica que "C'est une verité universelle, 

'qui ressemble á un conseil ou á une decisión', dit Quintilien, 'qui incline vers un acte 

ou en détourne' , disent les rhéteurs grecs. Aristote avait fait de la yvúp.r¡ une partie 

de l'enthyméme et il en a distingué plusiers sortes, mais il est evident qu'il ne luí 

attribue une place dans le raisonement qu'en se fondant sur sa valeur universelle et 

sur son caractére de genéralité"1". 

Quintiliano las define en 8,5,3: 

Antiquissim&e sunt, quae proprie, quamuis ómnibus ídem nomen sit, sententiae 

uocantur. quas Graeci yvcpa<; appellant; utrumque autem nomen ex eo 

acceperunt, quod símiles sunt consiliis aut decretis... 

La sententia es definida por Lausberg como "un ¡ocus communis, formulado en 

una oración, que aparece con la pretensión de alcanzar validez como norma reconocida 

para el conocimiento del mundo., relevante para la vida, o como norma para la vida 

misma" 

En 8,5,4 nuestro autor distingue la par te inicial como epichirema, o silogismo 

incompleto, de la parte final enthymema o conclusión. 

Nos preguntamos ¿cómo actúan sobre el discurso en general el uso de las 

i n Cousin Jean, Etudes sur Quintilien, vol 2 vocabulaire grec. 

' " Lausberg H. op . c i t . página 199. 
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sententiae?¿cuál es su fuerza?¿cuál su utilidad? Intentemos averiguarlo analizando 

aquellos textos objeto de nuestro estudio, es decir los dos reflejos de Virgilio en los 

párrafos del capítulo 5S. El primero es 8,5,6: 

Ac rectae quidem sunt tales: 

"tam deest auaro quod habet quam quod non habet", (Syri sent.628 Meyer) 

Sed maiorem uim accipiunt et mutatione figurae, ut 

"usque adeone mori miserum est?" 

(acrius hoc enim quam per se "mors misera non est"), et tralatione a communi 

ad proprium. Nam cura sit rectum "naceré facile est, prodesse difficile"(frg.i 

Lenz), uehementius apud Ouidium Medea dicit: 

"seruare potui: perderé an possim rogas?" 

Se t ra ta aquí de una cita tan solo: Eneida 12,646: 

perpetiar, dextra nec Drancis dicta refellam? 

terga. dabo et Turnum fugientem haec térra uidebit? 

usque adeone morí miserum est? uos o mihi. Manes, 

est boni, quoniam superis aduersa uoluntas, 

Y es que en el mismo momento en que tiene que ejemplificar sin temor a 

equivocarse acude entre otros a Virgilio, desechando el camino de aquellos que 

buscaran una división de las sententiae casi infinitas, como se puede observar en 

8,5,5, rebuscándolas desde cada una de las figuras. Alaba la sententia uirgiliana por 

que le concede fuerza al pensamiento que se hace universal.; así es que el propio 

Quíntiliano nos da en cierto modo la respuesta al porqué y a la utilidad de incluir este 

tipo de pensamientos en un discurso: la fuerza, el vigor, la penetración en la inteli

gencia del oyente. 

En 8,5,11: 
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...; et addita in clausula est epiphonematis modo non tam probatio quam 

extrema quasi insultatio. Est enim epiphonema reí narratae uel probatae 

summa adclamatio: 

"tantam ¡nolis erat Romanam condere genteml"; 

"faceré enim probus adulescens periculose quam perpeti turpiter 

maluit"(Cic.MiL9) 

El epifonema es definido aquí por el rétor como la máxima aclamación de una 

clausula, que en la narratio supone el colofón o la síntesis de toda la conclusión, de 

todo el enthymema. Teniendo en cuenta la definición de narratio que dice que: est 

rerum gesta.ru m aut proinde ut gestarum expositio11*, tendremos los elementos para 

calibrar del valor del epifonema. 

La cita de Virgilio es el conocido pasaje del primer libro de la Eneida 1.33: 

hic accensa super, iactatos aequore toto 

Troas, reliquias Danaum atque immitis Achilli, 

arcebat longe Latió, multosque per annos 

errabant, acti fatis maria omnia cireum. 

Tantae ¡nolis erat Romanam condere gentem. 

Tiene un interés especial para nuestro estudio este pasaje que estamos 

comentando,pues acuden juntos a la mente de Quintiliano Cicerón y Virgilio para ser 

citados y ejemplificar un uso paradigmático. Y esto tiene muchísima importancia sobre 

todo cuando se puede intentar ver en la actitud del rétor hispano-romano un rechazo 

de los poetas en la enseñanza de los alumnos de retórica por ciertas citas, a las que 

l!s Rhetorica ad Herennium 1,3. Véase el l ib ro de Leeman Orationis rat io, 
op. c i t . que trata del alcance de esta obra de ¿Cornificio?. 

79 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992

http://gesta.ru


VIRGILIO ES QUINTILIAHO 

estamos haciendo referencia páginas más arr iba y otros como 8,3,73-74 y 8,6,18. No, 

n o existe ningún peligro de rechazo, la contaminación entre poesía y retórica está 

afortunadamente servida en Quintiliano y esto lo podemos afirmar nosotros y lo ha 

hecho ya anteriormente Vinterbottom en la Enciclopedia Virgiliana111. 

VIH.- Los tropos 

Llegamos a los capítulos centrales de los libros 8S y 92, que realmente forman 

una unidad que t ra ta de la elocutio, y que abundan en citas del poeta Virgilio. El 

capítulo 62 y último del libro 8 trata, como ya se ha podido observar, de los fcropipara 

enseguida en el libro 9, t ras diferenciar tropos de figuras, pasar a realizar un 

extenso estudio de estas últimas en los capítulos 2 y 3 de dicho libro. 

Tropus est uerbi uel sermonis a propria significatione in aliam cum uirtute 

mutatio. Circa quem inexplicabilis et grammaticis ínter ipsos et philosophis 

pugna est quae sint genera,, quae species, qui numerus, quis cuique subicitur. 

(8,6,1) 

Los tropos, según Calboli, son de origen estoico y se refieren a las palabras. 

Las figuras de origen peripatética apuntan a las combinaciones de palabras. Los 

tropos, según Quintiliano son: metáfora, sinécdoque, metonimia, "exoche", 

antonomasia, epíteto, onomatopeya, catacresis, metalepsis, alegoría, enigma, ironía. 

111 Voz Quinti l iano página 375:"In queste parole cogliamo con chiarezza la 
gia menzionata contanminazione di g ramát i ca e r e to r i ca , di poesia ed o ra to r ia . 
Quintiliano prosegue com'é lógico, con esenpi t r a t t i da Cicerone. In vari passi 
egli puo c i t a r e parallelamente Cicerone e Vi rg i l io senza fars i scrupol i : per 
esenpio 4 ,2 ,2 ; 8 ,5 ,11; 8,6,11-12 e 68-69; 9,2,50 e 54; 9,3,28,34,44 e 75." 
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irrisión., sarcasmo, antífrasis, eufemismo"1. Después de establecer este elenco, no 

extraña la afirmación "el tropo o la figura es más una invención erudita del gramático 

y del rétor que el uso deseado del propio Virgilio. La presencia de Virgilio en la 

doctrina de los tropos y de las figuras en Quintiliano es muy fuerte, incluso donde 

el rétor no concede la denominación precisa de la figura (cosa que sucede con las 

figuras verborum, muy a menudo semejantes a los tropos)."1" Esta opinión sobre la 

arbitrariedad de la situación de tropos y figuras la encontramos también en Leeman 

y Leverett '". 

En un artículo de Heuzé11' se atiende al concepto y uso que de las figuras debe 

hacer un orador y un poeta según Quintiliano. En el libro 8 t ra ta Quintiliano sobre los 

tropos, como estamos viendo, y deja ver que si bien el poeta puede hacer un uso 

extenso de los mismos, no debe obrar del mismo modo el orador, ya que el objeto de 

un poeta es agradar pero el del orador es de convencer. Este es un argumento que 

ya hemos tratado y que parece encontrarse atravesado en nuestro estudio de modo 

que le impida de algún modo llegar a buen término; así se puede encontrar declarado 

111 Calbol i , Gualt iero. "Figure Retoriche" en Enciclopedia Virgiliana. 

,tl Calboli q p . c i t . 

'" Leeman, Antón D. Orationis Ratio [la técnica del discurso]. Societá 
edit. il Mulino Bologna 1974. Intr. all'edizione italiana di Elio Pasoli. Le
verett Moore, John. Servius on the trqpes and figures of Virgil. la parte 157-192 
y 2a parte 267-292. American Journal of Philology vol XII, 1891: Establece una 
lista para los tropos especial y amplia. Define las figuras acudiendo al pasaje 
9,1,5-7 intentando la diferenciación entre tropos y figuras. 9,1,9 : "un tropo 
implica necesariamente una trasferencia desde una esfera del uso lingüístico a 
otro, en cambio una figura no"(la traducción es nuestra). Admite con Quintiliano 
que es difícil de establecer esta distinción. 

1,4 Heuzé, Ph. "Rhétorigue et poétigue: réflexions sur une métonyme de 
Virgile". Collogue sur la Rhétorigue, Calliqpe I. Caesarodonum XIV bis. Belles 
Lettres; pág 51-59. 
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en un artículo de Garbarino"5. En este parece que la postura de Quintiliano 

rechazaría a Virgilio como maestro de retórica, sin embargo, ¿no podría t ra ta rse de 

una consideración de Virgilio como algo más que un poeta, un verdadero orador?. No 

obstante Heuzé dará una razón de peso que pueda explicar la aparente contradicción 

en la que Quintiliano cae. El núcleo del razonamiento estriba en decir que si lo que 

tiene que hacer el poeta es agradar, las figuras y tropos no son más que elementos 

decorativos. Sin embargo prueba que no es así, sino que la figura o el tropo lo que 

hacen es llegar hasta la esencia misma de la cosa o concepto del que hablan, y así 

agradan por que enseñan y con una apreciación poética se alcanza un valor más 

profundo de la verdad y por tanto más verdad y consecuentemente más bello. Este 

razonamiento lo hace alrededor de la cita virgiliana, la cual no usa tan solo una bella 

forma, sino que en primer lugar describe un concepto con más sutileza y profundidad, 

de modo que de esta manera se hace todavía más agradable al lector. No se t rata pues 

de un simple embellecer, sino de una máxima explicación de una realidad. Por tanto es 

necesario que el orador utilice tropos y figuras al hablar sin que la abundancia de 

estos transforme el lenguaje difícilmente comprensible por el público que le oye. En 

el propio Quintiliano queda esto muy claro cuando nos dice que: 

Iam incensum ira et inflamatum cupiditate et lapsum errore significandi gratis.; 

nihil enim horum suis uerbis quam his arcessitis magis proprium erit...1" 

En el t ra to de las figuras y tropos, Quintiliano sigue bastante fielmente a 

Cicerón, sin embargo pres tará mayor atención al desarrollo de tropos y figuras 

I!S Garbarino, Giovanna. "Verba poetaica in prosa ne l l a t eor ía re to r ica da 
Cicerone a Quint i l iano". Memorie della Accademia del le Scienze di Torino. 1978. 

121 Institutio Oratoria 8 ,6 ,7. 

82 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIBGILIO EN QÜINTILUNO 

retóricas que aquel, a pesar de reprochar a los rétores su excesiva dedicación a las 

figuras retóricas. En otras ocasiones nos presenta un elenco de vicios retóricos, 

entendidos como el negativo de las virtudes. En cambio frente a aquellos aspectos más 

consustanciales con la función poética trasladados por Cicerón al campo de la retórica, 

se limitará a tomar algunas ideas de Cicerón sin detenerse en ellas (9,4,2). En 

conclusión un autor como Alberte piensa que la mayor par te de las divergencias entre 

ambos, se deben al carácter escolástico de Quintiliano frente al criticismo de Cicerón, 

que les harán respectivamente acentuar un aspecto, método o comentario en uno u 

otro sentido11 '. 

Por otra parte Quintiliano es el pionero en el estudio de algunas figuras o 

tropos como la metalepsis. Quacquarelli1", que estudia el tratamiento que de esta 

figura se hace en la antigüedad hasta las retóricas del siglo XV indica que el primero 

en estudiar dicha figura entre los latinos es Quintiliano, ya que ni la Rhetorica ad 

Herennium, ni Cicerón t ra tarán en sus estudios retóricos de dicha figura. La 

metalepsis viene definida como un tropo por el cual una palabra, por sinonimia, acaba 

significando una cosa diversa. Quintiliano traduce el término griego jjeváÁTj^iC como 

transumptio para indicar la sutil doble metáfora que no permite ver claramente la 

relación ent re el sentido propio y el trasladado. El texto de Quintiliano sobre la 

metalepsis es el siguiente: 

Superest ex his, quae aliter significant,perdÁTj^ri^ id est transumptio, quae ex 

alio tropo in alium uelut uiam praest&t, et rarissimus et improbissimus,, Graecis 

111 Alberte González, Antonio. "Cicerón y Quinti l iano ante la r e tó r i ca . 
Dist intas ac t i tudes adoptadas". Helmántica XXXIV 1983, págs 249-266. 

' " Quacquarel 1 i , Antonio. "La metaless i" . Vetera Christianonen 1964-65, 
1-2. Bari . 
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tamen frequentior, qui Centaurum, qui Chiron est,~Hooova et ínsulas é£eíaz 

6oá{ dicunt. Nos quis ferat, si Verrem "suem " aut Aelium Catum "doctum " 

nominemus? est enim haec in metalepsi natura, ut ínter id., quod transfertur, 

et id, quo transfertur, sit medius quídam gradus, nihil ipse significans, sed 

praebens transitum: quem tropum magisadfectamus, uthahere uideamur, quam 

ullo in loco desideramus. Nam id eius frequentissimum exemplum est "cano 

canto", "canto dico", ita "cano dico": interest médium illud "canto". Nec diutius 

in eo morandum uidetur esse nisi, ut dixi, in comoedis.11* 

Este era un tropo no del gusto de Quintiliano ya que se apartaba de la prosa 

usada de Cicerón. El ejemplo de los poetas y en concreto Virgilio será el usado por los 

gramáticos posteriores al estudiar esta figura. Quacquarelli, en el artículo citado, 

pasa revista a todos los gramáticos que ejemplificarán mayormente sus ejemplos con 

Virgilio; Quintiliano prefiere hacerlo con Homero. 

Importa también hacer aunque sea una breve referencia al influjo de 

Quintiliano con su estudio, del que nos vamos a ocupar inmediatamente, sobre tropos 

y figuras. Ballaira indica en un trabajo que Apolodoro de Pérgamo, apartando otras 

enseñanzas seguirá las doctrinas del rétor romano. La estética de Apolodoro tendía 

a la racionalización de la obra de arte, mientras otros la entendían como una fuerza 

irracional. Apolodoro triunfa con el clasicismo y la normalización de las reglas para 

el arte. Para demostrar su tesis recurre continuamente a Quintiliano. Apolodoro trata 

de las figuras y las considera como elementos invariables. Apolodoro sigue un 

esquema similar a Quintiliano y distingue por una parte tropos y figuras, y de otra 

1Z! 8,6,37-39. En otros dos punto vuelve sobre la metalepsis 3,6,46 y 
9,2,106. 
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parte las figuras de pensamiento y las figuras de dicción: oxf¡paxa TTJ Suxvofac y 

oxtiwta XT]£ AéfeblC; en esto sigue también a Cecilio de Calatte. Se opone a la versión 

de Teodoro., según la cual existe un número indeterminado de figuras1". 

IX.- La metáfora 

En 8,6,5 se define la metáfora diciendo que: 

Transfertur ergo nomen aut uerbum ex eo loco in quo proprium est, in eum in 

quo aut proprium deest aut translatum proprio melius est... 

y enseguida dirá que eso se hace por t res motivos o: 

Id facimus, aut quia necesse est aut quia significantius est aut (ut dixi) quia 

decentius. 

La metáfora es un elemento retórico., un tropo, que entra de lleno en la 

composición poética virgüiana131. Importa constatar junto a lo que acabamos de decir 

siguiendo a Calboli., lo que dirá Quintiliano en 8,6,4 recomendando la metáfora: 

(Translatio) est...ita iucundaatque nítida ut in oratione quamlihet clara proprio 

tamen lumine eíuceat.131 

Tiene para nosotros interés ir marcando todas aquellas palabras de Quintiliano 

que subrayan el papel de Virgilio como ejemplo entre los oradores, a fin de oponer 

,3 ! Ba i la i ra , Guglielroo. "La do t t r ina de l l e figure re tor iche in Apollodoro 
di PergantD". Quaderni Urbinati di Cultura Classica, n9 5 1968, 37- 91. ürbíno. 

1,1 Calboli , Enciclopedia Virgiliana; o p . c i t . 

111 c f r . Marouzeau, J . "La Lecon par l 'exanple" . JRevue des Etudes Latines. 
1948. 
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esta tesis a la que Garbarino153 mantiene de separación entre ambos géneros que está 

siendo tratada a lo largo del presente trabajo como contrapunto a la nuestra. 

No cabe ninguna duda que el capítulo 6 de este libro contiene un estudio muy 

completo de lo que es la metáfora, más completo que el realizado en la Rhetorica ad 

Herennium y que la que pudiera hacer Cicerón1". Leeman reseña los estudios más 

importantes de la antigüedad sobre la metáfora de entre los que destacan De Oratore 

3,148-154; 155-170; Aristóteles Poética 21-22 y Rhetorica 3,2; 3; 10,11; Quintiliano 8,6,4-

18; 8,6,4-5; 8,6,6; 8,6,5. En 8,6,8 diferencia entre metáfora y semejanza. En 8,6,9-10 

tipología de las metáforas. En 8,6,11 sobre el cuarto tipo. Y en 8,5,14-18 algunos 

preceptos con respecto al uso de la metáfora1". 

8,6,8: 

153 Garbarino, Giovanna. "Verba poetaica in prosa nella teoría retorica da 
Cicerone a Quintiliano". Memorie della Accad&nía delle Scienze di Torino. 1978. 
Como ya hemos dichola autora del presente trabajo aporta muchos datos en el 
sentido de presentar la intencionalidad de Quintiliano de alejar a los oradores 
del lenguaje de los poetas; y así después de hacer una referencia a la 
definición de la metáfora en 8,6,4 y ss "cim freguentissimus tvm longe 
pulcherrimus", señala abundantes citas de Virgilio frente a las cuales quiere que 
Quintiliano manifieste la preocupación de la exageración:8,6,ll: "audax et 
proxime periculum transíatio";8,6,14: peligro de aeni&mta (Cicerón De orat 
14,167); 8,6,17: insiste en error grave del uso de la metáfora en prosa, citando 
preciosos ejemplos de Virgilio y Homero que serían inadecuados al orador 8,6,18. 
No queremos dejar de decir que eso es siempre un aviso de maestro preocupado por 
la formación de sus alumnos y que no escoren hacia un lenguaje excesivamente 
afectado de elementos poéticos, pero eso frente a las más de ciento cincuenta 
citas de Virgilio, amén de otros poetas mucho menos reseñados en la Institutio, 
no quiere decir nada en contra de nuestra tesis. 

131 Campos, Julio. "La vis significandi de Quintiliano. Aspectos 
semánticos". Heliréntica 1953. Recogemos la opinión de este autor que piensa que 
Quintiliano desarrolla en el libro 8,6 una teoría más completa que la de la 
Retórica ad Haerenium y que la de Cicerón sobre la metáfora. 

155 Leeman, Antón D. Orationis Ratio [la técnica del discurso]. Societa 
edit. il Mulíno Bologna 1974. Intr. all'edizione italiana di Elio Pasoli. Para 
el estudio de la metáfora de Quintiliano ver páginas 162 a 165. 
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Quaedam etiam parum speciosa dictu per hanc explicantur: 

"hoc faciunt numio ne luxu obtunsior usus 

sit genitali amo et sulcos oblimet inertes". 

In totum autem metaphora breuior est similitudo, eoque distat quod illa 

comparatur reí quam uolumus exprimere, h&ec pro ipsa re dicitur. 

Anteriormente al hablar de la similitudo, tratábamos del elemento de semejanza 

que hay en toda comparación. Justamente lo que da sentido a la utilización de un 

término trasladado como la metáfora es la razón de semejanza existente entre ambos. 

Pues bien BerteauJSI dice que le parece muy improbable que el término similitudo 

designe solamente a la comparación y cita para ello éste pasaje de Quintiliano. La gran 

diferencia entre la similitudo y la metáfora nos la explica aquí el autor de la Institutio 

afirmando que con la primera se hace sólo una referencia entre los dos elementos; con 

la segunda una susti tuye a la otra. 

Las palabras del rétor hispano nos llevan a las puertas de la admiración por 

Virgilio al que se refiere aquí como modelo de transformador con sus metáforas de un 

lenguaje excesivamente humilde a un estilo elevado. 

La cita del poeta aquí es Geórgicas 3,135-136: 

hoc faciunt, nimio ne luxu obtusior usus 

sit genitali aruo et sulcos oblimet inertis 

sed rapiat sitiens Venerem interiusque recondat. 

, !1 Berteau, R. "Similitudo". L'Antiquité Classigue XLVIII 1979. Ver 
tarrbién Leerán op .c i t páginas 156-170. 
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En el artículo de Leverett137 se cita a otros comentaristas que ven en esta cita 

de las Geórgicas una perífrasis y no la metáfora que indica Quintiliano. Y el motivo de 

la misma, no obstante, es el mismo que el del análisis de Quintiliano: celandae 

turpidinis causa. Existe una clara coincidencia con Servio en el comentario de estos 

versos de Virgilio en la línea de evitar un lenguaje indecente; seguramente los 

comentaristas señalados por Leverett leyeron fuentes comunes o al propio 

Quintiliano15" 

Es esta la primera cita de Virgilio que reseña Calboli en su artículo de la 

Enciclopedia Virgiliana13' y dice inmediatamente antes que: "Ora, anche per r i tornare 

alia sicurezza dell'esegesi piü antica., daró i tropi e le figure identifícate in Virgilio 

dal rétore a noi pervenuto, piu vicino al poeta, Quintiliano". La vecindad en el tiempo 

con el poeta es un elemento que Calboli ha tenido en cuenta y que nosotros no 

queremos desechar, pues el influjo en la escuela quintilianea de un autor tan sublime 

está sin duda acrecentado por la cercanía cronológica del poeta de Mantua. 

8,6,10: 

aut <ut Liuius Scipionem a Catone "adlatrari" solitum refert> inanima pro aliis 

generis eiusdem sumuntur, ut 

"classique ínmittit hahenas", 

1,7 Leverett, op.cit. página 185: "This is the use of a greater niarber of 
words for the sake of beauty, or the avoidance of an objetíonable expression. The 
latin terms are circuí tu (Cornif), circvmscriptio (Cic) and circwüocutio 
(Quint)...; Don. and Diom. cite G III 135 . 

1!l Winterbottom, Michael. Quintiliano, in Enciclopedia Virgiliana Vol 4 
pags 376: .. .sia Quintiliano (8,6,8) che Servio spiegano G 3,135-36 exime intesi 
a evitare l'uso di linguaggio indecente. 

"' Calboli, Gualtiero. "Figure Retoriche" en Enciclopedia Virgiliana. 
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aut pro rebus animalibus inanima: 

"ferron an tato moerus Argiuon occidit?" 

aut contra: 

"...sedet inscius alto 

accipiens sonitum saxi de uertice pastor " 

En 8,6,9-10 Quintiliano distingue cuatro tipos de metáforas: "cum in rebus 

animalibus aliud pro alio ponitur..." serían el primero y el segundo; "Inanima pro aliis 

generis eiusdem sumuntur" el tercero.; "aut pro rebus animalibus inanima"; "aut 

contra " el último. 

Tenemos dos ejemplos de Virgilio en este pasaje de Quintiliano: Eneida 2,307-308 

y Eneida 6,1. 

Eneida 2,307-308: 

praecipitisque trahit siluas; stupet inscius alto 

accipiens sonitum saxi de uertice pastor. 

tum uero manifesta fides,, Danaumque patescunt 

insidiae. 

En su estudio sobre los tropos y figuras en Servio, Leverett sigue la misma 

división dada en Quintiliano y señala también esta cita de Virgilio sin dar la referencia 

exacta en Quintiliano. Más adelante en este mismo estudio señala la traslación exacta 

de la que son objeto las palabras de Virgilio en esta cita:"Quintilian's exampíe is A II 

308 uertex for cacumen. In some of the following cases the metaphor lies in the verb, 

and action is predicated as though of a thing with life."1" En otro punto el mismo 

autor verá una hipérbole en la misma cita de Virgilio:"This is an exaggerated 

' " Leverett , o p . c i t . pág 164. 
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stateraent in order to either magnify or desprecíate the real state of affairs...Servius 

also uses exaggeratio as equivalent to h.vperbole:e.g....saxum pro monte A n 

308,... " m . 

Colé111 indica que hay divergencias entre los manuscritos de Virgilio y el de 

Quintiliano en algunos de los pasajes citados., entre lo que se encuentra el de Eneida 

2,307-308: "The most common type of discrepancy appears again in the quotation of 

Aen. 2,307 í.:stupet inscius alto/Accipiens sonitum saxi de uertice pastor. In Quinti-

lian's versión (8,6,10) we fino sedet for stupet." 

Eneida 6,1: 

Sic fatur lacrimans classique immittit habenas 

et tándem Euboicis Cumarum allabitvr oris. 

En Leverett se hace referencia a esta cita de Quintiliano que recoge estas 

palabras de Eneida 6,11,J; se nota como este autor sigue la división de las metáforas, 

también en este pasaje, que diera Quintiliano. 

8,6,11: 

Praecipue ex hís oritur mira sublimitas quae audaci et proxime periculum 

tralatione toliuntur, cura rebus sensu carentibus actum quendam et ánimos 

damus, quaiis est 

"pontem indignatus Araxes" 

14! Leverett op.cit página 192. 

Ul Colé, Charles N. "Quintilians Quotations from the Latin Poets". The 
Classical Review 20, 1906. London. Página 50. 

'" Leverett op.cit. páginas 162-163. 
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Ahlheid"4 comenta estas palabras de nuestro rétor como una invitación a 

utilizar los textos de Virgilio para realzar un discurso en género elevado diciendo 

que:"In 8,6,11.. he willingly accepts theaudacoius metaphor when it contributes to the 

loftiness of the genus grande and robustum." 

La cita de Virgilio es Eneida 8,728: 

Hic Nomadum genus et discintos Mulciber Afros, 

hic Lelegas Carasque sagittiferosque Gelonos 

finxerat; Euphrates ibat iam mollior undis, 

extremique hominum Morini, Rhenusque bicornis, 

indomitique Dahae, et pontem indignatus Araxes. 

Calboli en la Enciclopedia Virgiliana, también señala este pasaje de la Eneida 

como un uso característico de la metáfora1'5 

8,6,12: 

et illa Ciceronis: "Quid enim tuus Ule, Tubero, destrictus in acie Pharsalica 

gladius agebat? Cuius latus Ule muero petebat? Qui sensuserat armorum 

tuorum?" Duplicatur interim haec uirtus, ut apud Vergilium: 

"ferrumque armare ueneno", 

nam et "ueneno armare" et "ferrum armare" tralatio est. 

Aquí utiliza Quintiliano el término tralatio en vez de metáfora. Es un caso más 

de equiparación de los dos maestros de retórica para Quintiliano: Cicerón y Virgilio 

1,4 Ahleheid, Frans; Quintilian, the preface to book VIII and ccrrparable 
passages in the Institutio Oratoria. B.R. Grüner Publishing Co. Arnsterdam 1983. 
Páginas 158-160. 

HS Voz "figure re tor iche" , página 518, 
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que aparecen juntos en el mismo ejemplo14'. 

Las palabras de Virgilio son de Eneida 9,773: 

Lyncea tendentem contra sociosque uocantem 

uibranti gladio conixius ab aggere dexter 

occupat, huic uno dexectum comminus ictu 

cum galea longe iacuit caput, inde ferarum 

uastatorem Amycum, quo non felicior alter 

ungere tela manu ferrumque armare ueneno, 

et Clytium Aeoliden et amicum Crethea Musís,, 

Crethea Musarum comitem, cui carmina semper 

et citharae cordi numerosque intendere neruis; 

Intitutio Oratoria 8,6,12 es una pura continuación del nS 11,- por tanto los 

comentarios a ambas son comunes y ya hechos. 

8,6,18: 

At ego in agendo nec "pastorem populi" auctore Homero dixerim nec uolucres 

per aera "nare", licet hoc Vergüius in apíbus ac Daedalo speciosissime sit 

usus, Metaphora enim aut uacantem ¡ocum occupare debet aut, si alienum 

uenit, plus ualere eo quod expellit. 

El comentario es a Eneida 6,16: 

Daedalus, ut fama est, fugiens Hinoia regna 

praepetibus pennis ausus se credere cáelo 

' " Winterbottom señala bastantes casos en gue arribos autores son ci tado 
indistintamente para ejemplificar el uso de un tropo, o una figura, o algún 
elemento referente a la r e tó r i ca . Cfr Enciclopedia Virgi l iana, voz Quinti l iano 
pagina 375. 
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insuetum per iter gélidas enauit ad Arctos. 

Y a Geórgicas 4,59: 

Hinc. ubi iam emissum caueis ad sidera caeli 

nare per aestatem liquidam suspexeris agmen 

obscuramque trahi uento mirabere nubem, 

contemplator: aguas dulcís et frondea semper 

tecta petunt. 

Aquí tenemos a Homero y a Virgilio unidos en el mismo ejemplo puesto por el 

profesor de retórica. Los dos poetas predilectos de la antigüedad que alabados por 

Quintiliano proyectarán por los siglos su sombra literaria. ¿Quién puede negar en 

serio que ésta sea una alabanza a Virgilio? Además terminará enmarcando las 

metáforas virgilianas en las normas de correcto uso de las mismas: la tralatio debe 

ocupar un espacio vacío., o mejorar el término al que sustituya; de lo contrario no 

dejará de ser más que una expresión siempre desechable. 

No obstante Vinterbottom verá en dicha cita una contraposición entre el uso 

poético y el retórico1*'. Lo mismo piensa Ahlheid que comenta que el capítulo dedicado 

a la metáfora, que se cierra con este pasaje, es un muestra de la prevención contra 

la metáfora poética1". 

Leverett, refiriéndose a ambas citas, dirá que "Servius recognizes the 

distinction and makes the following comment...nare per aestatem...et sciendum est 

' " Winterbottcm, Enciclopedia Virgiliana, voz Quinti l iano página 375. 

' " Ahlheid, Frans. Quint i l ian , the preface to book VIII and ccnrparable 
passages in the Institutio Oratoria. B.R. Grüner Publishing Co. Amsterdam. 1983. 
Página 160: "The section on metaphor i s closed in 17-18 with a warning against 
poetic metaphors, vtfiere the same reasons for the difference between poetry and 
oratory are given as in 10,1,27-30." 
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esse reciprocas translationes, esse et partís unius1"". Servio además en su 

comentario pondrá en relación los dos pasajes de Virgilio como lo hiciera Quintilia-

no . 

X.- Sinécdoque 

En 8,6,19 inicia el apartado que hasta el 23 t ra tará sobre este tropo, la 

sinécdoque. Quintiliano se esforzará ahora por definir y distinguir este tropo de la 

metonimia, que ha sido tratado recientemente. Dirá: 

Haec uariare sermonem potest, ut ex uno plures intelligamus, parte totum, 

specie genus,, praecedentibus sequentia, uel omnia haec contra; 

Este tropo trasladará el sentido de la parte al todo, del singular al plural, de 

la especia al género, de las cosas precedentes a las consecuentes y todas ellas al 

revés. Sigue indicando la distinción de uso de los oradores con los poetas cuando 

añade: 

liberior poetis quam oratoribus. 

Lausberg151 definirá este tropo diciendo que:" La synecdoche (conceptio, 

intellectio; OVVK8O^X\) consiste en un desplazamiento de la denominación de la cosa 

indicada dentro del plano del contenido conceptual, pudiendo la denominación trópica 

traspasar los límites del contenido conceptual Uocus a maiore ad minus) o no 

alcanzarlos ílocus a minore ad maius): hay pues una sinécdoque de lo amplio y una 

' " Leverett op. c i t . página 165. 

151 Winterbottom, Enciclopedia Virgiliana, voz Quinti l iano página 375. 

151 Lausberg H. Elementos de retórica literaria, página 103. 
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sinécdoque de lo reducido". 

Lo que a nosotros interesa es que en tan breve espacio Quintiliano cite por dos 

veces a Virgilio, de modo que a pesar de decir que los poetas pueden usar más 

libremenete que los oradores, cosa que ilustra a lo largo de 8,6,20, éste sea también 

modelo en plasmar este tropo en sus escritos y sirva de modelo a los oradores que se 

forman a la sombra del humanismo romano. 

8,6,21: 

Quod genus non orationis modo ornatus sed etiaw cotidiani sermonis usus 

recipit. Quídam synecdochen uocant et cum id in contextu sermonis quod 

tacetur accipimus: uerbum enim ex uerbis intellegi, quod Ínter uitia ellipsis 

uocatur: 

"Arcades ad portas ruere". 

Mihi hanc figuram esse magis placet, illis ergo reddetur. 

Las palabras del poeta son de Eneida 11,142 y dicen: 

Arcades ad portas ruere et de more uetusto 

funéreas rapuere faces; lucet uia longo 

ordine flammarum et late discriminat agros 

Esta cita de Quintiliano está también reseñada como ejemplo de sinécdoque por 

Calbolils!. Otros autores no consideran estas palabras de Virgilio una sinécdoque sino 

una antiptosis, así Leverett en su repetidamente citado artículo sitúa la expresión de 

la Eneida 11,142 como ejemplo de el cambio de una caso por otro, denominado 

15/ Caboli, Enciclopedia Virgiliana, voz Figure re to r iche , página 519. Ahí 
es te autor indica ent re paréntes is "(secondo i 'opinione d ' a l c u m ) " . Parece que 
él se adhiere a dicha opinión cuando lo recoge? tambié nosotros nos añadimos a 
ese pensamiento que parece evidente en la c i t a qu in t i l i anea . 
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antiptosisii3. Será Winterbottom quien marque claramente la diversidad de opinión 

entre Quintiliano y Servio, que originará la discrepancia de opiniones a las que hacía 

mención Calboli y Leverett señalaba; y dirá que "Anche qui Quintiliano ci puó offrire 

qualcosa di diverso da Servio: secondo lui , Tinfinito storico di Eneida 11,142 é un 'e-

llissi (8,6,21), roentre Servio Dan. lo definisce un infinitum propronuntiatiuo.i%>" 

8,6,22: 

Aliud etiam intellegitur ex alio:lss 

"aspice, aratra iugo referunt suspensa iuuenci", 

unde apparet noctem adpropinquare. Id nescio an oratori conueniat nisi in 

argumentando, cum reí signum est: sed hoc ab elocutionis ratione distat. 

Las palabras de Virgilio son Églogas 2,66: 

aspice, aratra iugo referunt suspensa iuuenci, 

et sol crescentis decedens duplicat umbras; 

me tamen urit amor: quis enim modus adsit amori? 

Un pensamiento lleva a otro y Quintiliano cita un bello verso de Virgilio del que, 

a pesar de su apropiación y de mostrar como un pensamiento, una imagen, puede 

llevar a otra reflexión, duda que sea utilizable sin más en un discurso a no ser en la 

parte de la argumentación. 

155 Leverett Moore, John; "Servius on the trops and figures of Vi rg i l " . 
American Journal of Philology vol 12, 1891. página 274. 

151 Winterbottom M.; Enciclopedia Virgiliana, voz Quinti l iano página 376. 

155 No es igual la divis ión del texto en t re 8,6,21 y 8,6,22 en la edición 
de Winterbottom, la que hemos recogido, y la de Radermacher de la Teubner, que 
es la que sigue la edición l a t i no - i t a l i ana de Zanichel l i . En es tas dos últimas 
la frase "Mihi hanc figuram esse imgis placet, illic reddetur" pertenece a 22 y 
no a 21. 
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XI.- La metonimia 

A renglón seguido nos muestra el rétor el tropo llamado metonimia del que dice 

citando la Eneida: 

Nec procul ab hoc genere discedit jierúivvpía , quae est nominis pro nomine 

positio, ícuius uis est pro eoquod dicitur causam propter quam dicitur poneré] 

sed, ut ait Cicero, hypallagen rhetores dicunt. Haec inuentas ab inuentore et 

subiectas res ab optinentibus significat, ut 

"Cererem corruptam undis", 

et 

"receptus 

térra Neptunus classes aquilonibus arcet". (8,6,23) 

Es Eneida 1,177: 

Tum Cererem corruptam undis Cerealique arma 

expediunt fessi rerum, frugesque receptas 

et torrere parant flammis et frangere saxo. 

Reconoce el propio Quintiliano la proximidad entre metonimia y sinécdoque en 

estas sus palabras "Nec procul ab hoc genere...". La metonymia, dirá 

L&usbergli>,(denominatio;jierúivupía, ÚnaXAof^) consiste en un desplazamiento de la 

denominación fuera del plano del contenido conceptual. Este desplazamiento se mueve 

en los planos que corresponden al entrelazamiento de un fenómeno de la realidad con 

las realidades circundantes.. . Para la metonimia se destacan las siguientes 

Sl Lausberg H.; Elementos de retórica literaria. Página 113. 
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combinaciones como bases de denominación: 1) combinación real de causa y efecto y 

2) de efecto y causa. Cada uno de ellos se va determinando siendo la causa una 

persona., tenemos el caso de dar el autor por sus obras, la divinidad por su esfera de 

actividad., el propietario por la cosa de su propiedad.; una. cosa aparece en función 

adjetiva o sustantiva. 

Existe también la combinación real de continente y contenido que permite 

denominar al contenido por el continente y al revés. 

En la combinación real de portador y cualidad está dada la base para la 

denominación abstracta del portador de la cualidad por la cualidad. 

En la combinación real de fenómenos social y símbolo está dada la base para la 

denominación concreta de un fenómeno social por su símbolo instrumental. 

Leverett considera la metonimia como una especificación de la sinécdoque y 

recoge el estudio que hace Quintiliano y que nosotros estamos desarrollando a t ravés 

de las citas virgilianas. Explica que la metonimia de este pasaje de la Eneida está, en 

la sustitución de frumento, por la expresión Cererem; determina que esta metonimia 

es del tipo de el inventor en vez del invento1*'. 

Calboli insiste al glosar este pasaje en algo que dice Quintiliano en el 

siguiente:"(ma per un oratore fe troppo ardito llicentius] usare Liherum et Cererem 

pro uino et pane; invece questa metonimia [denominatio] é indicaba, come ben 

accettabile in Rhet. Her 4, 43 e in Cic. De Orat. 3,42,167...)15,M. 

157 Leverett Moore, John; "Servius on the tropes and figures of Vi rg i l , 
American Journal of Philology 1891, páginas 169. 

, s l Calboli , enciclopedia Virgiliana, voz Figure Retoriche, página 519. 
Garbarino, Giovanna. Verba poét ica i n prosa ne l la teor ía r e t o r i c a d a Cicerone a 
Quint i l iano. Memorie de l la Accademia de l le Scienze di Torino. 1978. Esta autora 
i n s i s t e en lo mismo pero da la razón que estamos repit inedo a lo largo de es te 
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El propio Calboli sin embargo realiza una especie de resumen de la técnica 

compositiva de la poesía de Virgilio que de alguna manera confirma la positiva 

valoración de este autor para enseñar las técnicas del bene dicendi entre los latinos; 

así Virgilio había estudiado retórica y tal disciplina comportaba el uso de las figuras 

que utilizaban los retóricos. Por otra parte este poeta limaba con gran cuidado los 

versos que componía. El ambiente culto al que él se dirigía estaba muy atento al uso 

de las figuras...por lo tanto la utilización de éstas en Virgilio por par te de rétores 

como Quintiliano, correspondía a la atención de Virgilio hacia ellas. Por último algunas 

figuras retóricas (vgr. metáfora o metonimia) entran de lleno en la técnica compositiva 

virgiliana151. 

8,6,25: 

at id quod contra est raro audeat nisi poeta: 

iam proximus ardet Ucalegon 

Nisi forte hoc potius est a possessore quod possidetur, ut "hominem 

deuorari",, cuius patrimonium consumatur: quo modo fiunt innumerabiles 

species. 

Las palabras de Virgilio son de la Eneida 2,311-312: 

Volcano superante domus., iam proximus ardet 

trabajo repetidamente: "Si spiega fácilmente con la preocupazione viva in 
Quintil iano di mettere in guardia i l futuro oradore dai d i f f e t t i de l lo s t i l e 
poét ico." 12,10,73: "vitiosum et corruptum dicendi genus". Existen referencias 
al de causa corruptae eloguentiae 8,6,76; 8,3,58 y 5,12,33. Página 209. 

' " Calboli , Gualt iero. "Figure Retoriche" en Enciclopedia Virgiliana. Hay 
una larga nota aclarando las discrepancias ent re Calboli y Williams autor de 
"Technigue and Ideas in the "Aeneid"", New Haven and London 1983, sobre la exten
sión de algunas sinécdogues presentadas por é s t e último. 
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Ucalegon; Sigea igni treta, lata, relucent. 

exoritur clamorque uirum clangorque tubarum. 

En el artículo de Leverett que comenta los tropos y figuras en Servio también 

recoge esta misma cita de Virgilio en el apartado dedicado, sin embargo, a la metáfora; 

siguiendo la división que hace el propio Quintiliano de las metáforas en 8,6,9 ya 

comentado. Dirá que se t ra ta de un ejemplo de metáfora de "a thing without life for 

a thing with life", es decir de un cosa sin vida a otra viva; y recoge proximus ardit 

Ucalegon: rem domus ad personara transtulit1". 

Aquí Quintiliano se está refiriendo al número anterior, que no contiene ninguna 

cita de Virgilio, y que dice: 

Quod fit retrorsius durius. Referí autem in quantum hic tropus sequatur: Nam 

ut Vulcanum pro igne uulgo audimus, et uario Marte pugnatum eruditus es 

sermo., et Venerem quam coitum dixisse magis decet, ita Liberum et Cererem pro 

uino et pane ¡icentius quam ut fori seueritas ferat. Sicut ex eo, quod 

continetur, usus recipit bene ¡noratas urbes et poculum epotum et saeculum 

felix; 

Es decir un tropo, la metonimia que utiliza un dios por algo de su esfera de 

actividad; en cambio limita al uso poético el ejemplo virgiliano que menciona al 

propietario en vez de la casa de su propiedad. En un tratado de retórica como 

Lausberg, en cambio, este tipo de metonimia está perfectamente tipificado para usarlo 

un orador; es decir una vez más el escrúpulo didáctico nos presenta el espejismo de 

! " Leverett , John; "Servius on the trepes and figures of V i rg i l " . American 
Journal of Philology, 1891, página 164. 
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una crítica que realmente no lo es al poeta de Mantua111. Es justamente este el sentido 

de la cita de Virgilio en Quintiliano como queda claro de la segunda parte de las 

palabras del rétor nisi forte hocpotius est, a possessore quodpossidetur, ut hominem 

deuorari, cuius patrimonium consumatur. Por lo tanto las palabras de Virgilio están 

aquí usadas como un caso perfectamente adaptado a la práctica retórica. 

En cuanto a la técnica de citar que recoge las palabras de Virgilio en ésta y en 

la posterior par te coinciden según observa Giuseppe Carlozzo"*. 

8,6,27: 

Illud quoque etpoetis et oratoribus frequens, quo id quod efficit ex eo quod 

efficitur ostendimus. Nam et carminum auctores 

"paluda mors aequo pulsat pede pauperum tabernas, " 

et 

"pallentesque habitant morbi tristisque senectus" 

et orator "praecipitem iram " "hilarem adulescentiam "., "segne otium " dicet. 

Es Eneida 6,275 la que proporciona el material de glosa a Quintiliano: 

Pallentesque habitant Morbi Tristisque Senectus 

et metus et malesuada Fames et turpis Egestas. 

Es este mismo pasaje de la Eneida el que aparece en Quintiliano 8,6,41, aunque 

111 Lausberg, H. Elementos de retórica literaria. Página 114, &218,l,c: "El 
p ropie ta r io por la casa o la propiedad. . . tiam próximas ardet Ucalegon". 

l í ! Carlozzo, Giuseppe. "La técnica de l l a c i tazione in Quint i l iano". 
e s t r a t t o da PAN, Studi deU'Istítuto di Filología Latina. No 7 1979. Palerttio 
1981*. "Per c ió che concerne la menzione de l l ' au to r e o de l l ' opera da cui é t r a t t a 
la c i taz ione , c ' é da d i r é súbito che alcune vol te rimane nel vago o sol tanto 
1 'opera. . .Rientraño in guesto t ipo g l i esenpi in cui al posto del neme 
de l l ' au to re ci t a to v i é . . . l a c a t e g o r i a a cu i l ' a u t o r e a p a r t i e n n e . . . 
a p r o p o s i t o d i V i r g i l i o : 1 , 6 , 2 ; 8 , 6 , 2 5 ? 8 , 6 , 2 7 ; 8 , 6 , 2 9 ; 8 , 6 , 4 0 ; 
8 , 6 , 5 2 ; 8 , 6 , 6 0 ; 8 , 6 , 6 6 ; 9 , 3 , 4 4 . " 
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más adelante comentaremos esta expresión de Virgilio utilizada para ilustrar el 

epíteto. 

En este pasaje, el último que trata propiamente de la metonimia, ya que 8,6,28 

tratará de nuevo de la diferencia entre metonimia y sinécdoque, se nos muestra otro 

tipo de metonimia que indica la combinación real de causa y efecto a part ir de la cual 

se puede denominar el efecto por la causa y la causa por el efecto113. 

XEL- La antonomasia 

Dedica un corto espacio a t ra tar de dicho tropo Quintiliano; exactamente 8,6,29 

y 30; no obstante el restringido tratamiento de ésta en el 8,6,29 se contienen dos 

pasajes de Virgilio. La antonomasia es definida en 8,6,29 como ...quae aliquid pro 

nomineponit. Lausberg la define del mismo modo diciendo que "la antonomasia propia 

consiste en la sustitución de un nombre propio por una perífrasis o un apelativo...es 

una variante de la perífrasis y de la sinécdoque empleada en los nombres propios. 

"El motivo principal de la sustitución es la alienación, que consiste en el efecto 

anímico que ejerce en el hombre lo inesperado como fenómeno del mundo exterior... 

es un shock psíquico que puede llevarse a cabo en formas y grados diferentes"1". 

La cita 8,6,29: 

Antonomasia, quae aliquid pro nomine ponit, poetis utroque modo 

frequentissima, et per epitheton, quod detracto eo cui adponitur ualet pro 

m Lausberg H. EJemantos de retórica literaria} página 114, &217. 

1,4 Lausberg, H. Elementos de retórica literaria. &80; 202; 203 y 204. 
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nomine ("Tydides", "Pelides"), et ex iís quae in quoque sunt praecipuus: 

"diuum pater atque hominum rex" 

Et ex factis quibus persona signatur: 

"thalamo quae fixa reliquit impius" 

La primera de las citas virgilianas es Eneida 4,495-496: 

tu secreta pyram tecto interiore sub auras 

erige et arma uiri, thalamo quae fixa reliquit 

impius, exuuiasque omnis lectumque iugalem, 

quo perii, superimponas;... 

La otra es de Eneida 1,65: 

"Aeole, namque tibí diuum pater atque hominum rex 

et m ulcere dedit fluctus et tollere uento, 

gens inimica mihi Tyrrenum nauigat aequor, 

Ilium in Itaiiam portans uictosque Penates: 

La línea seguida por los comentaristas de Virgilio no siempre será la misma, y 

así Servio En Eneida 1,65 identifica no una antonomasia sino una perífrasis"5 . Pero 

esto no hace más que confirmar la división que el propio rétor hace de dos tipos de 

antonomasia, correspondientes a los dos ejemplos de Virgilio. Llamar a Júpiter diuum 

pater atque hominum rex es efectivamente una perífrasis, pero es al mismo tiempo una 

antonomasia identificativa del dios. En cambio el hecho de nombrar a Eneas como 

impius por par te de Dido, cuando ésta se siente engañada por su amante, es 

claramente una antonomasia a t ravés de un epíteto, Leverett sin embargo también 

155 Winterbottom, M. Enciclopedia virgiliana, voz Quinti l iano, página 
376:" . . .mentre in E 1,65 ident i f ica non un'antonomasia (Quintiliano 8,6,29), 
bensi una p e r i f r a s i . " 
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comenta este pasaje Eneida 496, pero se fija en eximias: uestes Aeneae y lo analiza 

como una metáfora que refleja el traslado de un pensamiento inanimado a otro, utilizar 

exuuias le hace considerar esta metáfora bajo la similitud de la guerra1". 

XIII.- Catacresis 

Después de sortear los números 8,6,31 a 33 que tratan sobre la onomatopeya y 

que contiene una laguna según muchos manuscritos, llegamos al 8,6,34, que dice: 

Eo magis necessaria catachresis, quam rede dicimus abusionem, quae non 

habentibus nomen suum accommodat quod in próximo est, sic 

equum +ogra putant+ 

aedifican t 

et apud trágicos Aegialeo parentant pater 

Lausberg recoge la tradición retórica al explicar qué es la catachresis y nos 

dirá que: 

"Un tropo que no tiene a la par ningún uerbum proprium para designar una 

cosa que precisa designación, sino que él mismo ocupa el lugar del uerbum proprium 

en la consuetudo, se llama catachresis (abusio, Kardxpf}oíí), Una catacresis tal es, 

por ejemplo, designar las extremidades de la mesa como 'patas ' . La palabra 'pata' 

tiene, pues, dos significaciones ...-.como uerbum proprium significa 'extremidad de un 

animal', como catacresis, 'extremidad de una mesa'. La consuetudo contiene, pues, 

111 Leverett , Jonh. "Servius on the trepes and figures of V i rg i l " . .American 
Journal of Philology, vol XII 1891. Página 163:" One thing whitout l i f e for 
another without l i f e . . . War." 
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para el cuerpo léxico 'pata' una duplicidad semántica (es decir, una equivocidad que 

hay que subsanar en cada caso por la situación: entre uerbum proprium y tropo."7" 

Esta clara y amplia explicación coincide con la concisión de nuestro rétor 

cuando dice catachresis... quae non habentibus nomen suum accommodat. Establece 

más adelante la diferencia de la catacresis con cualquier otro tipo de tropo diciendo 

que lo que caracteriza a la catacresis es justamente la carencia de uerbum proprium, 

ya que cuando existe una palabra determinada para designar a algo entonces el 

cambio de designación es sencillamente alguno de los otros tropos111. 

El texto citado de Virgilio es Eneida 2,15-16: 

instar montis equum diuina Palladis arte 

aedificant, sectaque intexunt abiete costas 

Antes de llevar adelante otras consideraciones, queremos llamar la atención 

sobre la divergencia entre el texto que hasta nosotros ha llegado de Virgilio y el de 

la Institutio Oratoria; en el texto del rétor aparece un ogra putant, que en absoluto 

podemos encontrar en los textos de Virgilio. Este alejamiento del texto virgiliano 

produce por lo menos perplejidad, como ocurrió con Radermacher en su edición de 

Teubner que añadía a pie de página el comentario: "ogra putant corrupte diuina 

Palladis arte ex Verg. Aen 2,15... mira esset corruptela, tentavit organis Danai"1". 

Tenemos por otra parte un comentario de nuestro interés en un artículo de 

" ' Lausberg, H. Elementos de retórica literaria, página 98 y &178. 

" ' I n s t i t u t i o Oratoria 8,6,35: " •. .Discernendumgue est <ab> hoc totum 
tralationis istud genus, quod abusio est ubi nomen defuit, tralatio ubi aliud 
fuit...". 

" ' Radermacher; Instituiones Qratoriae. Ed p o r . . . Teubner. Leipzig 1959. 
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Sebastiano Condorellí17', según el cual hallamos en Quintiliano un glosador de Virgilio 

y no una er ra ta de transcripción del texto del poeta: "... per il nostrb glossatore, 

infatti, ecum aedificant significava effettivamente 'edificano il cavallo', perché li 

Yecus non era un comune cavallo (anche se ligneo), ma una macchina d'assalto che 

allora, al tempo di Vergilio, portava, appunto, il nome di ecus, e successivamente 

aveva avuto un preciso nome técnico connesso con la pratica ossidionale". 

La catacresi será para Quintiliano un elemento a considerar entre las licencias 

de los poetas, y dice: 

Nam poetae solent abusiue etiam in his rebus, quibus nomina sua sunt, uicinis 

potius uti; quod rarum in prosa est. (8,6,35) 

Servio dirá de esta cita que es una metáfora, no coincide por tanto con nuestro 

rétor17 '. 

XIV.- Epíteto 

Al iniciar este apartado con el epíteto, dirá Quintiliano que se tratarán en este 

momento no los tropos que se refieren al significado de las palabras, sino a la belleza 

171 Sebastiano Condorelli, "Ecum aedificant (a proposito di una citazione 
vergiliana in Quintiliano)"; Helikon (Universitá di Mesina), 8, 1968. 

171 Leverett Moore, John. "Servius on the trepes and figures of Virgil". 
America Journal of Philology vol 12, 1891, página 175: "Three passages are cited 
from Vergil by the graimarians -by Quint. A II 15 equum aedificant: Serv. 
translatió,... aedificari enim habitacula hominum dicimus;..." Winterbottcm en 
la Enciclopedia Virgiliana página 376 de la voz Quintiliano, llanera la atención 
sobre esta misma discrepancia: "definisce l'aedificant di E 2,16 una metáfora e 
non una catacresi (come fa invece Quintiliano)." 
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del discurso. Al epíteto le dedica el espacio entre 8,6,41 hasta 8,6,43. Pues bien 

manuales como el Lausberg instalan el epíteto no ya entre los tropos sino alineado en 

las figuras; no obstante recordemos que la división entre tropos y figuras es débil 

y a veces muy variable entre unos autores y otros. 

El citado manual define el epíteto diciendo que: "El adiectiuum (éníZexoV, 

€Kt{eTtKÓv) es una palabra que en la frase puede determinar más de cerca al 

sustantivo, y precisamente como atributo, como predicativo, como nombre 

predicativo"'". Emplaza esta definición entre las figuras con una función de 

acumulación subordinante. 

Las citas de Virgilio se encuentran en 8,6,40; 8,6,41 y 8,6,42. Veamos la primera 

8,6,40: 

Cetera iam non signíficandi gratín, sed ad ornandam +non+ augendam 

orationem adsumuntur. Ornat enim éníCexoV, quod recte dicimus adpositum, 

a nonnullis sequens dicitur. Eo poetae et frequentius et liberius utuntur. 

Namque Mis satis est conuenire id uerbo cui adponitur: itaque et "dentes 

albos" et "uwida uina" in his non reprehendemus; apud oratorem, nisi 

aliquid efficitur, redundat: tum autem efficitur si sine illo <id> quod dicitur 

minus est, qualia sunt: "o scelus abominandum, o deformem libidinem"(Aen. 

geor. 3.364). 

Tenemos dos citas de Virgilio: Eneida 11,681: 

cui pellis latos umeros erepta iuuenco 

pugnatori operit, caput ingens oris hiatus 

et malae texere lupi cum dentibus albis, 

nz Lausberg, H. Elementos de retórica literaria, página 151, &309. 
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agrestisque manus armat sparus;... 

Y también Geórgicas 3,364: 

Concrescunt subitae currenti in ilumine crustae, 

undaque iam tergo ferratos sustinet orbis, 

puppibus illa prius, patulis nunc hospita plaustris, 

aeraque dissiliunt uolgo, uestesque rigescunt 

indutae, caeduntque securibus umida uina, 

et totae solidam in glaciem uertere lacunae, 

stiriaque impexis induuit hórrida bar bis. 

Winterbottom incoa la idea de Quintiliano como un glosador de Virgilio, del que 

eligirá las citas convenientes para explicar cuestiones gramaticales y de retórica; en 

esta labor nos encontramos a veces -como hemos ya señalado anterior mente-

discrepancias con Servio el comentador de Virgilio que en el caso de esta cita de las 

Geórgicas, rebate de alguna manera el texto de la Institutio173. 

Leverett sitúa en esta cita tomada por Quintiliano de Virgilio una hipérbole en 

111 Winterbottom, Enciclopedia Virgiliana, voz Figure retoriche, páginas 
375-376:"Viene da domandarsi se Quintiliano non abbia avuto un ruólo di primaria 
importanza nel la individuazione di citazioni virgiliane (nonché ciceroniane) per 
spiegare guestioni di grammatica e di retorica. Non essendoci pervenuti trattati 
che risalgano al periodo fra Virgilio e Quintiliano, non possiamo saperlo con 
certezza (su Remrúo Palemone, il grammatico che fu maestro di Quintiliano, cañe 
arrnúratore di V.Scholl 1879). Che Quintiliano conoscesse le opere del poeta tanto 
bene da poter svolgere tale ruólo, é probabile; é pero anche probabile che egli 
si sia limitato ad ampliare elenchi che giá si andavano compilando. Non possiamo 
considerare come prove sicure le concordanze d'opinione fra Quintiliano e i 
commentatori virgiliani di etá successive, benché sembrerebbe che guesti fossero 
da lui indipendenti e le coincidenze risalgano a una fonte camine (un 
grantnatico?). E certo che Servio talvolta segué una linea independente. 
Corrmentando Georgiche 3,364, egli tenta una spiegazione di umida che tácitamente 
confuta guella di Quintiliano (8,6,40), che invece lo considera un epiteto super-
fluo;..." 
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las palabras umida vinalu. 

En estas palabras de nuestro rétor no se indica el nombre de Virgilio, sino que 

aparece como un autor denominado genéricamente poetaein, esto es algo bastante 

común en el modo de citar de Quintiliano, como nos ha mostrado Carlozzo. 

Sin embargo, como vamos enseguida a ver, las palabras de Virgilio vienen 

introducidas con una clara referencia al nombre del poeta y no de modo genérico como 

en el anterior apartado de Quintiliano. 

8,6,41: 

Exornatur autem res tota máxime translationibus: "cupiditas effrenata" et 

"insanae substructiones," Et solet fieri aliis adiunctis fepitheton] tropis, ut 

apud Vergilium "turpis egestas" et "tristis senectus". Verumtamen talis est 

ratio huiusce uirtutis ut sine adpositis nuda sit et uelut incomta oratio, 

oneretur tamen multis. 

La función ornamental y sin duda embellecedora del discurso provocada por el 

uso del epíteto, es central en este texto que nos t rae sin disimulo un texto de Virgilio. 

Una frase sin epítetos, nos dice, está como desnuda; por tanto al joven estudiante de 

retórica se presenta claramente el ejemplo del poeta para dar mayor belleza a su 

alocución en público. 

Eneida 6,276: 

pallentesque habitant Morbi tristisque senectus 

1,1 Leverett, "Servius on the tropes and figure of Virgil", American 
Journal of Philology, vol 12, 1891 página 191: "Servius gives no definition, but 
his recognition of the trqpe is perfectly clear from his exerrples:.." 

175 Giuseppe Carlozzo, "La técnica della citazione in Quintiliano". PAN. 
Studi dell'Istituto di Filología latina, no 7 1979, página 34. 
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et Metus et malesuada Fames et turpis egestas. 

Winterbottom en su edición de la Institutio Oratoria recoge a pie de pagina una 

posible lectura del texto que sigue al que estamos tratando que Haupt, sin embargo 

considera del 8,6,41. Este último autor dirá que las palabras uti questionibus deben 

ser corregidas por ubi congestioribus; considera la lectura que hará Winterbottom un 

siglo más tarde y también la. que hizo Radermacher como "deprauata"iu, 

Eneida 3,475: 

quem Phoebi interpres multo compeüat honore: 

"coniugo, Anchisa, Veneris dígnate superbo, 

cura deum, bis Pergameis erepte ruinis., 

ecce tibi A usoniae tellus; 

Estas son las palabras de Virgilio que se contienen en 8,6,42: 

Nam fit longa et impedita +uti questionibus+ eam jungas similem agmini 

totidem lixas habenti quot milites, cui et numerus est dúplex neo duplutn 

uirium. Quamquam non singula modo, sed etiam plura uerba adponi solent, ut 

"coniugio Anchisa Veneris dígnate superbo ". 

Lausberg señala la existencia de unos adjetivos que sirviendo como atributo 

o predicativo, sirven a la amplificatio parcial o poética y que aparecen, tal y como nos 

' " Haupt, M. "Varia". Hermes 4, 1870. Berl ín . Página 336:"guae in h i s 
depravata sunt eorum gual is esse debuerit sentent ia ab Halmio intellectum e s t , 
ipsa Quint i l iani verba for tasse res t i tuun tur s i i t a scribimus, nam fit loriga et 
inpeditam ubi congestioribus eam iungas. idem fere es t conpestiorijbusatgue 
cumul ati orí bus." 
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indica Quintiliano, como tropos1". Las técnicas retóricas de amplificatio se dirigen 

siempre a elevar de importancia a lo que tenga, menos11'. 

En el pasaje 8,6,43 se contiene lo que podríamos reconocer como una leve crítica 

al pasaje anterior de Virgilio ya que dice que "Sed hoc quocunque modo: dúo uero uní 

apposita ne uersum quidem decuerint". Pero esto no parece ser más que una opinión, 

pues el solet del anterior punto indica que acepta una consolidada costumbre, de la 

que Virgilio es ejemplo, y con la que no está demasiado de acuerdo. 

XV- Alegoría 

Más amplio es el capítulo dedicado a la alegoría que se extiende desde 8,6,44 

hasta 8,6,53. 

Define este tropo en 8,6,44 diciendo: 

Allegoria,, quam inuersionem ínterpretantur, aut aliud uerbis aliud sensu 

" ' Elementos de retórica literaria, página 152 y & 310.3. 

l n Boccott i , Giancarlo. "L'asindeto e i l xputoAov ne l l a Retorica 
Classica". Bolletino dell 'istituto di Filología Greca del'Universitá di Parma. 
Pp 34-59. Lo que en es te a r t í cu lo se dice del asíndeton es apl icable también a 
estos ep í t e tos gue amplían el significado del sustantivo re fe r ido . Por e s t e mismo 
motivo el ep í t e to será de uso necesario en el e s t i l o elevado.Quintil iano 12,10,66 
considera la división a r t i f i c i o s a y bastante a r b i t r a r i a . 1) Genus grave est quae 
constat ex verborum gravium levi et ornata constructione;2) mediocris est quae 
constat ex humiliore negué tamen ex infixm et pervulgatissima verborum 
dignitate. 3) Adtenuata (subtilis, humilis, tpxóf) est quae demissa est usque 
ad usitatissimam puri consuetudinem sermóni. La conclusio , según la Rhetorica 
ad Herennium l,3,puede cons i s t i r en t r e s puntos: enumeratio, anplificatio, 
conmisera ti o. Por tanto es te t ipo de amplificación será de gran uso en la 
conclusión de la narratio. 
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ostendit aut etiam interim contrarium. 

Distinguirá diversos tipos de alegoría de los cuales el primero es aquel género 

que consiste en una metáfora continuada, y cita un ejemplo de Horacio1 ?f. En 8,6,45 

alude a un verso de Lucrecio1" y otros de Virgilio; la Institutio dice: 

Tale Lucreti 

"auia Pieridum peragro loca"., 

et Vergili 

"sed nos inmensum spatiis confecimus aequor, 

et iam tempus equum fumantia soluere colla." 

Las palabras de Virgilio son de Geórgicas 2,541-542: 

Sed nos inmensum spatiis confecimus aequor, 

et iam tempus equum fumantia soluere colla. 

Estos dos últimos versos del libro 2 de las Geórgicas son los que cierran el 

relato de dicho volumen aludiendo de forma clara a la necesidad de terminar una larga 

composición de más de 500 versos. 

En estos versos de Geórgicas encontramos dos metáforas de las cuales dice 

Calboli: "Qui si hanno due metafore, dello spazio percorso e della fatica dei 

cavalli...1'1" 

El estudio de Leverett sobre los comentarios de Servio a las figuras y tropos 

de Virgilio se detiene también en estas palabras de Virgilio y dice: "A good example 

" ' Carmina 1,14,1-3: "Onavis, referent in mare te novi / fluctus: o quid 
agis? Fortiter occupa / portum". 

"' 4,1:"avia Pieridum peragro loca". 

1,1 Enciclopedia Virgiliana, vol I I voz Figure re to r iche , página 519. 
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is that cited by Quintilian and the grammarians, G II 541 et iam tempus fum&ntia 

soluere colla: Servius allegorice hoc dicit: debemus fatigato ingenioparcere et faceré 

finem carminis"1. 

Al referirse a la alegoría Calboli, en el articulo citado de la Enciclopedia 

virgiliana11', hace mención de la no necesidad de que la alegoría contenga ni una sola 

metáfora: "...ma l'allegoria si puó avere anche senza metafore., come in Bucoliche 9,7-

10": 

"certe equidem audieram, qua se subducere colles 

incipiunt mollique iugum demittere cliuo, 

usque ad aquam et ueteris iam fracta cacumina fagi, 

omnia carminibus uestrum seruasse Menalcam." 

Estos versos virgiliano están citados por Quintiliano en 8,6,46: 

Sine tralatione uero in Bucoiicis: 

"certe equidem audieram, qua se subducere colles 

incipiunt mollique iugum demittere cliuo, 

usque ad aquam et ueteris iam fracta cacumina fagi, 

omnia carminibus uestrum seruasse Menalcam. " 

En el paso siguiente, 8,6,47 , explica el sentido de esta alegoría: 

Hoc enim loco praeter nomen cetera propriis decisa sunt uerbis, uerum non 

" ! "The trqpes and figures of Vergil" , American Journal of Philology, vol 
12, 1891; página 178: "The forcé of h is trope i s to give a different or opposite 
sense to the natural meaning of words - in colloquial terms 'saying one thing and 
meaning another . ' I t i s produced by a succession of metaphorae, and has a wide 
range and a var ie ty of forms. Puré Latin terms are permutatio (Cornific) and 
inversio (Quint . ) ." Esta coincidencia entre Servio y Quinti l iano es señalada 
también por Winterbottom en Enciclopedia Virgi l iana , voz Quint i l iano, página 376. 

" ! Página 519, vol 2 voz figure r e to r i che . 
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pastor Menalcas, sed Vergilius est intelligendus... 

Sigue diciendo: 

Habet usum talis allegoriae frequenter oratio, sed raro totius; plerumque 

apertis per mixta est... 

Winterbottom destaca que nuestro rétor, al igual que lo hace Servio, Virgilio 

en Églogas 9,7-10 se refiera a él mismo y no a Menalcas11'. 

El estudio de Ahlheid comparativo entre el proemio del libro 82 y sus paralelos 

a lo largo de la totalidad de éste, nos ayudan a entender mejor la unidad de las uirtus 

de la elocutio que estudia Quintiliano. Así en 8,6,51 dirá: 

...est enim grata in eloquendo nouitas et emutatio et magis inopinata delectant 

Esto tiene su paralelo al hablar de tropos y figuras en general en 8,pr.31: 

...quaerunt aliquid quod sit magis antiquum remotum inopinatumui. 

Es decir que la tesis de Ahlheid sobre el paralelismo entre el proemio del 82 

libro y el resto de la obra quintilianea, se adapta muy bien en este punto al t ra tar de 

la alegoría. Para introducir el concepto de enigma, encuentra también un 

correspondiente en el proemio; y dice: "In the second place, the obscure allegoria is 

condemned as a vitium, because it endangers the essential uirtus of perspicuitas: 52 

... allegoria quae est obscurior 'aenigma' dicitur, uitium meo quidem indicio si quidem 

dicere dilucide uirtus... This provides anther conection between remarks and the 

overall warning in v m pr., especially 25... tum demum ingeniosi scüicet si ad 

"4 Enciclopedia Virgiliana, voz Quinti l iano página 375:" Q. (8,6,46-47), 
al pari di Servio, é convinto che in r e a l t á i l passo di Bucoliche 9,7-10 s i 
r i f e r i s c a a V. s tesso e non a Menalca. 

1,5 Frans Ahlheid, Qaintilian. The preface to book VIII and canpárables 
passages in the Institutio Oratoria. B.R. Grüner Publishing Co. Amsterdam 1983. 
Páginas 160-161. 
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intelligendos non opus sit ingenio1". 

Nos sirve este comentario de Ahlheid para introducir la última cita de Virgilio 

sobre la alegoría. Se t rata de la mecionada 8,6,52: 

Est in exemplis allegoria, si non praedicta ratione ponantur. N&m ut 

"Dionysium Corinthi esse"(cf. Otto, Sprickwbrter p.118), quo Graeci omnes 

utuntur, ita plurima similia dici possunt. Sed allegoria quae est obscurior 

"aenigma" dicitur, uitium meoquidem iudicio siquidem dicere dilucide uirtus, 

quo tamen et poetae utuntur: 

"dic quibus in terris, et eris mihi magnus Apollo, 

tris pateat caeli spatium non amplius ulnas?" 

De nuevo aparecen las palabras de Virgilio camufladas bajo la designación 

genérica de poetae. Este tipo de alegoría, que a nuestro autor parecen defecto, pero 

muy extendida en el uso que hacen los poetas, lo ejemplifica una vez más con Virgilio. 

El texto virgiliano es Églogas 3,104-105: 

Dic quibus in terris (et eris mihi magnus Apollo) 

tris pateat caeli spatium non amplius ulnas. 

Dic quibus in terris inscripti nomina regum 

nascantur flores, et Phyllida solus habeto. 

Una vez más nos hayamos ante una coincidencia entre Quintiliano y Servio, 

servida de la mano de Leverett, que dice: "This is a form of allegoria where the 

meaning has purposely been made obscure. 

' " Ahlheid, Frans. Quintilian. The preface to book VIII and corrparable 
passages in the Institutio Oratoria. B.R. Grüner Publishin Co. Amsterdam 1983. 
Página 161. Para un estudio de la iirportancia del prefacio del l ibro 8Q tenemos 
Russell Ed. & WinterbottomM. Anciant Literary Cri t icism. Oxford At the Clarendon 
Press 1972. 
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"Quintilian and Sacerdos cite B m 104 dic, quibus in terris -tris pateat caeli 

spatium non amplius ulnas: Servius, relicto certamine sibi proponunt aenigmata, cf 

106 sciendum aenigmata haec, sicut tere omnia, carere aperta solutione1*1. 

Según la descripción hecha por nuestro rétor en el primer punto que t ra taba 

de la alegoría, ésta podía dirigirse a mostrar cosas contradictorias. En este sentido 

tenemos un tipo de alegoría llamada ironía, a la que dedica los apartados 8,6,54 hasta 

el 8,6,58. Sin embargo esta parte de la Institutio carece en absoluto de citas de 

Virgilio, por lo que no vamos a adentrarnos en ella. 

XVI.- La perífrasis 

Tratarán sobre este asunto los puntos 8.6,59-61. Inicia dando la definición de 

perífrasis diciendo: 

Pluribus autem uerbis cum id, quod uno paucioribus certe dici potest, 

explic&tur, Kepíippaotv uocant... 

Sigue más adelante en este mismo pasaje haciendo una referencia clara al 

diverso uso que de la perífrasis pueda hacer un poeta o un orador"1 . Dirá: 

... circuitum quendam eloquendi, quinonnunquam necessitatem habet, quotiens 

dictu deformia operit: ut Sallustius., "ad requisita naturae". 

1,7 Leverett Moore, John; "Servius on the trepes and figures of Vi rg i l " . 
American Journal of Philology, vol 12, 1891. Página 178. 

" ' Garbarino, Giovanna. "Verba poética in prosa ne l l a t eor ía r e to r i ca da 
Cicerone a Quint i l iano". Mesvorie della Accademia delle Scienze di Torino. 1978. 
Página 208. 
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No obstante la consideración de Garbarino a la que no hemos querido dejar de 

aludir, pensamos que no se t rata en este pasaje de una marcada opinión de Quintiliano 

y que de citas así no se puede concluir nada que contradiga el elevado puesto que 

tuviera Virgilio en la escuela de retórica. 

La única cita de Virgilio aparece en 8,6,60: 

Interim ornatum pet.it solum, qui est apud poetas freguentissimus: 

tempus erat quo prima quies mortalibus aegris 

incipit et dono diuum gratissima serpit, 

et apud oratores non rarus, semper tamen adstrictior. 

La cita del poeta es Eneida 2,268-269: 

Tempus erat quo prima quies mortalibus aegris 

incipit et dono diuum gratissima serpit. 

Según Leverett esta perífrasis es de las de tipo ornandae causa, es decir para 

conseguir un ornatus mayor, para engrandecer la belleza del discurso."8 

Ahlheid, en su varias veces citada obra1", establece un interesante paralelo 

entre este pasage del libro 82 que nos habla de la perífrasis, con el previo del 

proemio al libro octavo, 8,pr,24 en el sentido del uso restringido que debe hacerse de 

la perífrasis en la obra retórica y dice: "...We shall discuss the difference between 

' " Leverett , John. "Servius on the tropes and figures of Vi rg i l " . America 
Journal of Philology, vol 12, 1891; página 185:"This i s the use of greater number 
of words for the sake of beauty, or the avoidance of an objectionable expression. 
The Latin terms are circuí tío (Cornif.5, circumscriptioi C i c ) , and 
circumlocvtio(Quint)... The gratmarians mentio two forms of perífrasis: I. 
Ornandae re i g r a t i a . I I . Celandae turp i tud in is causa . . . I Ornandae re i g r a t i a . -
Quint. c i t e s A I I 268 tenpus era t quo prima g u i e s , . . . " 

' " Ahlheid, Frans; Quintilian. The prefeace to book VIII and conparable 
passages in the Institutio Oratoria. B.R. Grüner Publishing Co. Amsterdam, 1983; 
página 145. 
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poetry and forensic oratory in more detail in 7,4,1. Further, Quintilian comments in 

60-61 that the use of more words than strictly necessary, is oniy allowed as long as 

it contributes to ornatus; otherwise periphrasis degenerates into perisologia. This 

demónstrales once more that Quintilian only accepts ornamenta if they are effective, 

wich is underlined in the final words of this passage:... obstat enim quidquid non 

adiuuat. In 8,pr,24 the unnecessary use of periphrasis is mentioned explicitly:... et 

quod rede dicipotest circumimus amore uerborum... This, and the following cola...et 

quod satis dictum est repetimus, et quod uno uerbo patet pluribus oneramus..." 

Esta larga cita de Ahlheid nos sirve para reafirmar de nuevo el papel de 

Virgilio como maestro de retórica., pues como todo buen condimento., también la 

perífrasis debe estar presente., aunque sin abusar para no ahogar la prosa del 

discurso, en la obra del rétor. Sin ella., como de los otros tropos ejemplificados con 

Virgilio, una alocución no tendría el color del ornatus que adquiere con la aplicación 

a la lengua hablada de los ejemplos de los poetas. 

Con Carlozzo destacaremos también aquí que el modo de citar a Virgilio en 8,6,60 

es de un modo genérico como corresponde a la dicción qui est apud poetas 

freq uen tissim usiU. 

Finaliza el apartado dedicado a la perífrasis, t ratando del exceso de perífrasis 

que es la nepioookoYÍa\ 

Quidquid enim signific&ri breuius potest et cum ornatu íatius ostenditur, 

Kep(<ppouoi<; est, cui nomen Latine datum est non sane aptum orationis uirtuti 

circumlocutio. Verum, hoc ut, cum decorem habet, periphrasis, ita, cum in 

1,1 Giusseppe Carlozzo; "La técnica de l l a c i tazione in Quint i l iano". PAN, 
Studi dell 'Istituto di Filología Latina, n°. 7 1979; página 34. 
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uitium incidit, nep xoookoyía dicitur."1 

Así finaliza 8,6,61, texto referido a esa figura de dicción, la perífrasis, que se 

corresponde a la de pensamiento llamada definición1". 

XVEL- El hipérbaton 

Llama la atención que nuestro autor dedique en el apartado destinado a los 

tropos a t ra tar del hipérbaton.; hablará de él más adelante, en el libro 9, cuando se 

refiera a las figuras, que es el lugar que le corresponde propiamente al hipérbaton. 

En 9,1,3 y en 1,5,40 citará el término en griego vnep&ixóv; aquí lo llamará hyperbaton, 

transgressio. Al estudiar comparativamente las diversas citas de la Institutio 

Oratoria, se ven pasajes que coinciden en resaltar la importancia para el discurso de 

diversas figuras y tropos; es el caso de los que t ratan del hipérbaton estudiados por 

Ahlheid: 9,4,26-28; 8,2,14; 8,6,62-67I,<. 

Así esta figura es definida en 8,6,62 diciendo que: 

Hyperbaton quoque, id est uerbi transgresionem,, quoniam frequenter ratio 

" ' Calboli , Gualtiero en La Enciclopedia virgiliana, voz Figure re tor iche , 
página 519 se re f i e re a es te párrafo a la hora de hablar de la definición de 
pe r í f r a s i s y no como nosotros que lo hacemos con el an te r io r . 

' " Lausberg H. Elementos de retórica literaria, página 102 y & 187. 

" ' Frans Ahlheid. Quintilien. The preface to book VIII and ccrrparable 
passages in the Institutio Oratoria. B.R. Grüner Publishing Co. Amsterdam 1983. 
Páginas 170-171.-"In (9) 4,26-28 Quinti l ian allows the orator to in ter fere with 
the normal word-order to avoid unpleasant clausulae%26 Verbo sensum cludere 
imito, si carpos i t io patiatur, optimum est.. .Si id asperum erit, cedet haec ratio 
nwmris.... This i s in agreement with VTII 6,62-67, where the importance of 
hyperbaton for corrpositio in general and numerus in pa r t i cu l a r i s s t a ted . " 
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compositionis et decor poscit, non immérito ínter uirtutes habemus. 

Lausberg definirá el "hyperbaton (transgressio, transiectio; únepj&xTév) es la 

separación de dos palabras estrechamente unidas sintácticamente por el 

inte reala miento de un miembro de la oración (que consta de una o más palabras) que 

no pertenece precisamente a ese lugar. Es una figura de dicción a la que, como figura 

de pensamiento, corresponde el paréntesis y como metaplasmo gramatical, la 

tmesis .m" 

Pues bien en el apartado que contiene la cita de Virgilio, nuestro rétor 

intentará justificar el hecho de situar el hipérbaton entre los tropos en uno de sus 

casos especiales., la tmesis. Así 8,6,66 dice: 

Poetae quidem etiam uerborum diuisione faciunt transgressionem: 

"Hyperboreo septem subiecta trioni," 

quod oratio nequáquam recipiet. At id quidem proprie dici tropos possit, quia 

componendus est e duobus intellectus:... 

Las palabras de Virgilio son de Geórgicas 3,381: 

Talis Hyperboreo septem subiecta trioni 

gens effrena uirum Riphaeo tunditur Euro 

et pecudum fuluis uelatur corpora saetis. 

Leverett nos t rae este ejemplo de Virgilio comentado por Servio como una 

tmesis y manifiesta: "This is commonly regarded as the separation of the par ts of a 

compound word by interposing some other word or words. Another term is diacope 

(Charis., Diom.) 

"Quintilian and the grammarians cite G III 381 septem subiecta trioni: Serv. 

" s Lausberg, H. Elementos de retórica literaria. Página 165 y & 331. 
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tmesis est pro 'septemtrioni'.1"" 

Realmente la importancia que tiene esta cita es que una vez más Virgilio se 

oculta t ras el genérico poetae y, por otra par te acude al poeta para ejemplificar un 

posible tropo. 

XVHL- La hipérbole 

Esta es la última sección del libro 8 dedicada por entero a la hipérbole de la que 

dice en 8,6,67: 

Hyperbolen audacioris ornatus summo loco posui. Est haec decens ueri 

superiectio; uirtus eius ex diuerso par augendi atque minuendi... 

Dedica también a t ra tar de ésta en otros libros, de lo cual se desprende que 

hay en el rétor una cierta duda en cuanto a su clasificación: Quintiliano no está 

seguro si considerar la hipérbole un tropo (6,3,67; 8,4,29; 8,6,67-76; 9,1,5) o una figura 

12,10,62. Ballaira ha estudiado, a t ravés de la comparación con la obra de Alessandro 

de Numenio la fuente de ambos para vacilar ante la consideración de la hipérbole; 

parece que, así lo demuestra, el origen de la doctrina sobre ésta sea peripatético"7. 

! " Leverett , John. "Servius on the trepes and figures of Vi rg i l " . America 
Journal of Philology. vol 12, 1891 página 188. 

1,7 Ba l la i ra , Guiglielmo. "Un figura inédita del nepí axquax#v di 
Alessandro di Numenio e le sue a f f in i t á con Quinti l iano ( I.O. 8,6,67-76)" 
Rheinisenes Museum 119.1976.Página 328. Preparando una edición de la obra de 
Alessandro Numerio, Bal la i ra descubre en la Biblioteca Nazionale Marciana de 
Venezia un manuscrito con una par te ignorada. En e l l a aparecen textos sin 
relación con otros re to res griegos de la época y sin embargo en concomitancia 
con Quint i l iano. El a r t í cu lo t iene es te objetivo.Ambos advierten la mescolanza 
ambigua de verdad y mentira que se inser ta en la hipérbole. Avisan para no caer 
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Lausberg considera la hipérbole sin ningún género de dudas un tropo que define 

como "una amplificación creciente aplicada a los uerba singula, y precisamente con 

la clara intención alienante que trasciende la verosimilitud. El tropo, que pertence al 

audacior ornatus,, tiene un efecto poético-evocador y sirve en la retórica para la 

evocación patética de afectos en el público., y en la poesía sirve para la provocación 

afectiva de representaciones que superan la realidad1"." 

En 8,6,68 aparecen dos citas de Virgilio: 

Fit pluribus modis; aut enim plus fado dicimus: "uomens frustís esculentis 

gremium suum et totum tribunal impleuit", et 

"geminique minantur in caelum scopuli". 

aut res per similitudinem attollimus: 

"credas innare reuulsus Cyclidas", 

Ya en 8,6,67 ha indicado que con la hipérbole se pueden engrandecer las cosas 

con las palabras; así en la primera cita de Virgilio y en la segunda, que lo hace con 

una semejanza. Los dos textos del poeta, Eneida 8,691-692 y Eneida 1,162-163, se 

introducen sin más preámbulos en el texto quintilianeo y son un clarísimo exponente. 

en la afectación. Atrios expresan el concepto de íutaoi $ y del aCíiioi < que se 
añade a la hipérbole. l a semejanza no nos sorprende s i pensamos que ambos 
expresan la t radición pe r ipa té t i ca . Alessandro sigue a Ceci l io de Calat te 
discípulo de Apolodoro de Pérgamo. Quinti l iano debe seguir las mismas fuentes de 
Apolodoro de Pérgamo. Cousin ya consideró en su obra Estudios sobre Quintil iano 
su dependencia pe r ipa t é t i ca a través de Demetrio (s . I I I a J e ) . Quinti l iano en 
I.O. 8,6,67-76 "esprime dunque dottrine peripatetiche. Questa conclusione si 
ricava dalle affinita, sopra ricordate, che il passo quintilianeo presenta sia 
con Demetrio, come da noi é stato posto in risalto. Demetrio e Alessandro, 
infatti, sonó intrambi autorevoli rappresentanti della tradizione peripatética 
e non é caso accade che, oltre che in Quintiliano, in intrambi ricorra -come 
sopra si é visto- il medessimo motivo del rischicconnesso con 1'iperbole, di 
cadere nella KaxoCqXia. 

' " Lausberg, H. Elementos de retórica literaria; páginas 112-113, & 212. 
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como señala Carlozzo, de la utilización paradigmática de versos de la Eneida para 

ejemplificar lo que puedan hacer los aprendices de retórica1". 

Los textos de Virgilio son Eneida 8,691-692: 

alta petunt; pelago credas inna.re reuolsas 

Cycladas aut montis concurrere montibus altos: 

tanta mole uiri turritis puppibus instant. 

También Eneida 1,162-163: 

Hinc atque hinc uastae rupes geminique minantur 

in caelum scopuli, quorum sub uertice late 

aequora tuta silent; tum siluis scaena corucis 

desuper, horrentique atrum nemus imminet umbra. 

A Winterbottom le llama la atención que estas citas de Virgilio estén mezcladas 

con una de Cicerón200. Comenta este autor la existencia de una contaminación entre 

poesía y oratoria, que, no obstante, no le hará rechazar a Virgilio como maestro para 

la formación del futuro orador, ya que éste aparece citado al mismo nivel que el 

innegable paradigma de los oradores, según la opinión de Quintiliano, que cita a 

! " Giuseppe Carlozzo, "La técnica del la c i tazione in Quint i l iano", PAN, 
Studi dell 'Istituto di Filología Latina, nQ7, 1979. Página 37: nota 41:"Spesso 
se ne trovano raccol te insieme diverse, specialmente nei casi in cui la loro 
funzione é guel la di fornire l 'esertpio adat to a l i a canrprensione di guanto 
asser i topr ima da Quint i l iano, come in 9 ,2 ,26. . .oppure 8,6,68-69 in cui dopo aver 
pa r l a to del 1 ' iperbole, soggiunge: . . . " 

z n Winterbottom M. Enciclopedia Virgiliana, voz Quint i l iano, página 375: 
"A proposito de l la r edd i t i o , in 8,3,79 Q. dice-.praeclara apud Vergilium imita 
reperio exerrpla, sed oratoris potius utendum est. In gueste parole cogliamo con 
chiarezza la giá menzionata contaminazione di gratmetica e r e to r i ca , di poesia 
e o ra to r ia . Q. prosegue, com'é lógico, con esempi t r a t t i da Cicerone. In vari 
passi egl i puó c i t a r e parallelamente Cicerone e Vi rg i l io senza farsi scrupol i : 
p . es 8,6,68-69." 
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Cicerón un número de veces superior a todo el resto de autores griegos o latinos. 

Leverett cita estos dos ejemplos virgilianos dentro de las palabras del rétor 

hispano también como ejemplo de hipérbole"1. 

8,6,69: 

...aut per comparationem, ut 

"fulminis orior alis" 

aut signis quasi quibusdam: 

"illa uel intactae segetis per summa uolaret 

gramina nec teñeras cursu laesisset aristas",, 

uel tralatione, ut ipsum illud "uolaret". 

De nuevo nos encontramos aquí con dos citas virgilianas, que son Eneida 5,319: 

primus abit longeque ante omnia oorpora Nisus 

emicat, et uentis et fulminis ocior alis: 

proximus huic, longo sed proximus interuallo, 

insequitur Salius; spatio post deinde relicto 

tertius Euryalus;,.. 

y Eneida 7,808-809: 

illa uel intactae segetis per summa uolaret 

gramina nec teñeras cursu laesisset aristas, 

uel mare per médium fluctu suspensa tumenti 

1,1 Leverett , John; "Servius on the tropes and figures of Vi rg i l " . American 
Journal of Philology. Vol 12, 1891. Página 191: "This i s an exagered statement 
in order to e i the r magnify or deprecíate the real s t a t e of a f f a i r s . The Latín 
terms are superlatio (Cornif., C í e ) , and exaggeratio (Gell. 13,25 (24),9; 16). 
All the au thor i t i e s c i ted mention a two-fold object of hyperbole: I . Augendi 
causa. I I . Minuendi causa. I . Augendi causa.- Quint. c i t e s A 162 geminique 
mínatur in caelum scopuli, . . .VIII 691 credas innare revolsas Cycladas;..." 

124 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIRGILIO EN QOIMTILUSO 

ferret iter celeris nec tingueret aequore plantas; 

Ambos textos de Virgilio son citados también en el referido artículo de Leverett, 

sobre los comentarios de Servio, como ejemplos de hipérbaton"5. 

Sigue especificando usos virgilianos que ejemplifican los diversos tipos de 

hipérbole augendi causa, bien por una comparación, caso de Eneida 5,319, o por el uso 

de algunos signos., como es Eneida 7,808-809. 

En 8.6,70 refiriéndose a la última cita de Virgilio, habla de una hipérbole 

augendi causa realizada a t ravés de de una metáfora, la de uolaret. El texto de 8,6,70 

es: 

uel translatione, ut ipsum illud uolaret. Crescit interim hyperbole alia insuper 

abdita, ut. Cicero in Antonium dicet, Quae Charybdis tam uorax? Charybdin 

dico? quae si fuit, fuit animal unum: Oceanus, medius Fidius, uix uidetur tot 

res, tam dissipatas. tam distantibus in locis positas, tam cibo absorbere 

potuisse. 

De nuevo ambos maestros, Virgilio y Cicerón, acompañan la enseñanza del uso 

de la hipérbole. 

8,6,73: 

Nec pauciora sunt genera minuendi; 

"uix ossibus haerent." 

Et quod Cicero [est] in quodam ioculari libello: 

"fundum +Vetto+ uocat quem possit mittere funda: 

ni tamen excideret qua causa funda patet." 

1,1 Leverett , John; "Servius on the tropes and figures of Vi rg i l " . American 
Journal of Philology. Vol 12, 1891. pág 191 :"V 319 fulminis ocior alís, VII 808 
illa vel intactae segetis, " 
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Sed huius quoque rei seruetur mensura quaedam. Quamuis eniro est omnis 

hyperbole ultra fidem, non tamen esse debet ultra modum,, nec alia, uia magis 

in cacozelian itur. 

La cita es de Églogas 3,102: 

His certe (ñeque amor causa est) uix ossibus haerent; 

nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos. 

Avisa el rétor en este punto del desarrollo de la hipérbole, del peligro de una 

mala affectatio de una excesiva exageración a la que llama oacozelia. 

Cousin habla de la KaKÓ{riAoQ y la define como "affectation excessive. Latin: 

mala affectatio. Le mot designe tout ce qui, dans le style, est enflé, fade, faible, 

abondant, recherché, extravagant...'03" 

Recoge el mismo autor una cita de Quintiliano referente a la KcXÓCriAoí., 8,3,56: 

KOKÓ^X]koQ, id est mala adfectatio, per omne dicendi genus peccat. Nam et 

túmida et pusilla et praedulcia et abundantia et arcessita et exultantia sub 

idem nomen cadunt. 

Este final del capitulo 6 de éste libro 8Q está dedicado a la corrupción de la 

elocuencia. Y como señala Ahlheid resulta que la hipérbole, en su forma excesiva, es 

incluida en el ataque que dirige a la crisis de la elocuencia y a la que nuestro autor 

dedicara una obra perdida para nosotros"' . 

m Jean Cousin, Etudes sur Qaintilien. vol I I : vocabulaire grec, página 
93-94. 

1,1 Ahlheid, Frans: Qaintilian. the preface to book VIII and comparables 
passages in the Institutio Oratoria. B.R. Grüner Publishing Co. Amsterdam, 1983: 
"As one of the nain causes of cacozelia - 7 3 . . . nec alia via magis in cacozelian 
itur- hyperbole i s included in . the at tack on the corrupta eloguentia in 8, p r 
2 5 . . . " 
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Wilamowitz pondrá de manifiesto las caraterísticas más destacables de dicha 

decadencia diciendo que la corrupta eloquentia se distingue por sus rasgos de 

decadencia rítmica, por la tipología de las clausulas finales y por las figuras de 

dicción usadas; este tipo de elocuencia dominaba entonces el mundo y el público 

medía el valor del discurso, no por el fondo, sino por la forma115. En esta línea se 

encuentra la cita de Quintiliano sobre la decadencia al hablar de la hipérbole 

excesiva"'. 

XIX.- Conclusión 

El t ra to que se da a Virgilio a lo largo del libro octavo es digno de ser analizado 

en su conjunto, una vez llevado a cabo el análisis pormenorizado de todas las citas. 

Para ello creemos importante distinguir el capítulo sexto, dedicado al estudio de los 

tropos del resto, sobre todo cuando se refiere a los problemas del ornatus. 

Efectivamente todas las dubitaciones con respecto a la utilidad de los poetas en los 

capítulos del ornatus., quedan desvanecidas por el uso de los textos de la obra 

virgiliana al ejemplificar los tropos. 

Ve Quintiliano en Virgilio, lo mismo que en Homero, el paradigma donde debe 

mirarse el estudiante de retórica, reafirmando además con las palabras y con los 

hechos su valía para llenar de luz para aprender la elocutio; otros poetas, como 

Lucrecio, serán rechazados por este mismo motivo. 

z,s U. Milamowitz-Moellendorff, Griechisches Lesebuch. I I Erláutzevngsn 
(Weidman-Zurich 1966) pp 258-259. 

!,< Martínez Gázguez, José. "Elocuencia y re tó r i ca a fines del s ig lo 19". 
Helmíntica XXIX 1978. pág 77-90. 
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La presencia de Cicerón es importante para subrayar la magnitud de Virgilio, 

que son citados frecuentemente para ejemplificar las mismas enseñanzas. Además la 

tradición de recoger la enseñanza de los poetas viene de antiguo y, el propio Cicerón 

será quien lo recomendará., fijándose en la enseñanzas de Platón y Aristóteles, 

realizando de este modo un magisterio similar al que hiciera Horacio y, un siglo más 

tarde, Quintiliano. 

Sin embargo -y esto es algo que va a representar una constante en nuestro 

trabajo- parece que Quintiliano vacile en diversos pasajes sobre el interés que 

tengan los poetas para el orador. Esta actitud, que puede llevar en algunos casos a 

pensar que ese rechazo genérico pudiese recaer sobre Virgilio, queda difuminada 

fundamentalmente por dos motivos: el primero es el de considerar que Quintiliano es 

un profesor, un maestro, que escribe un tratado, en el fondo, pedagógico, un 

verdadero manual de retórica; esto tiene importantes consecuencias entre las que 

destaca la labor de criba y advertencias de lo más útil para el aprendizaje de la 

retórica y, el rechazo de lo que pudiera dañar de alguna forma el proceso educativo 

de los alumnos. Así Quintiliano, rechazando algunas actitudes de los poetas, acaba 

admitiendo en su escuela a otros, entre los que ocupa el primer puesto Virgilio, habida 

cuenta de la cantidad de citas que aporta. En esta cierta ambigüedad se diferencia del 

Arpinate, pero en la realidad del número de citas, le sigue y no de lejos. Tal vez lo 

más chocante puedan ser las citas en las que parece criticar a Virgilio.; esto ocurre 

propiamente tan solo una vez en 8,2,14. Pero esto no es más que una referencia 

aislada, que por otra parte no hace más que confirmar su teoría de la separación 

teórica de retórica y poética. Creemos que en este capítulo y en los siguientes quede 

bien clara la postura claramente proclive y, básicamente, a conseguir un verdadero 

acercamiento entre la retórica y la poética a t ravés de la escuela de oradores que 
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funda Quintiliano. 

Por otra parte parece necesario concluir aquí que la presencia de un corpus 

tan extenso de Virgilio, nos hace pensar que la obra de Quintiliano se puede 

considerar como el trabajo de un comentador o de un glosador, aunque no se dedique 

expresamente al análisis de la totalidad de la obra de Virgilio, como harán en los siglos 

siguientes los glosadores y comentadores. 

También es interesante resaltar la coincidencia entre un tanto por ciento de los 

comentarios de Quintiliano a los pasajes de Virgilio con los que hará siglos más tarde 

Servio. 
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CAPITULO TERCERO: LIBRO NOVENO 

Esta continuación del libro 82 que es el 92, constituye uno de los cuerpos 

doctrinales más importante para el estudio de las figuras estilísticas. Libro 82 tropos, 
i .,, , 

92 figuras, y los primeros pasos de este libro están dedicados a estudiar la diferencia 

entre tropos y figuras. Así en 9,1,4 define los,tropos diciendo: 

Est igitur tropos sermo a na.tura.li et principan signiíicatione tralatus ad aliam 

ornandae orationis gratia, uel, ut plerique grammatici finiunt, dictioab eo loco 

in quo propia est tráiata in eu.m in quo propria non est... 

Las figuras en cambio sigue definiéndolas: 

...: "figura"., sicut nomine ipso patet, conformatio quaedam orationis remota a 
i 

communi et primum se offérente ratione 

Estamos de abuerdo con Leeman cuando dice que Quintiliano define muy 

sólidamente lo que son las figuras en 9,2,1-5 . Los principios de las figuras son 

definidos aquí alejándose de las formas normales de docere, delectare, mouere. Y 

creemos que la explicación es tan gráfica que no nos resistimos a copiarla 

literalmente: 

Ergo cui latius complecti conformationes uerborum ac sententiarum placuerit 

habet quod sequatur, nec adfirmare ausim quicquam esse melius; sed haec ad 

propositi mei rationem legat: nam mihi de iis sententiarum figuris dicere in 

animo est quae sunt alterius modi lumma, adeo sunt uirtutes orationis ut sine 

iis nulla intellegiuere possit óratio. Nam quo modo iudex doceri potest si desit 

U1 Leeman, Antón D. Orationis Batió [la técnica del discurso]. Societá 
ed i t . i l Mulino Bologna 1974. I n t r . a l l ' ed i z ione i t a l i ana di Elio Pasoli . 
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inlustris expla.xm.tio, propositio, finitio, seiunctio, expositio sententiae suae, 

rationis apta conclusio, praemunitio, similitudo, exemplum, digestio, 

distribuitio, interpellatio, interpellantís coércitio, contentio, purgatio, laesio? 

Quid uero agit qmnino eloquentia detractis amplifioandi minuendique 

rationibus? Quarum prior désiderat illam plus quam dixeris significationem, id 

est éyupacav, et supralationem ueritatis et traiectionem, haec altera 
I i 

extenuationem <et> deprecationem. Qui adfectus erunt uel conoitati detracta 

uoce libera <et> effrenatiore, iracundia., obiurgatione, optatione, execratione? 

uel illi mitiores nisi adiuuantur commendatione, concilitione, ad hilaritatem 

inpulsione? Quae delectatio aut quod mediocriter saltem docti hominis indicium 
i 

nisi alia repetitione, alia, commoratióne infingere, digredi a re et rediré ad 
i 

propositum suum scierit, remouere a se., in alium traicere, quae relinquenda, 

quae contemnenda sint iudicare? Motus est in his orationis atqueactus, quibus 

detractis iacet et uelut agitante corpus spiritu caret. Quae cum adesse debent, 

tum disponenda atque uarianda sunt, ut auditorem, quod in fidibus fieri 

uidemus, omni sonó mulceant. Verum ea plerumque recta sunt, nec se fingunt 

sed confitentur. Admittunt autem, ut dixi„ figuras, quod uel ex próxima doceri 

potest. 

Esta larga cita de Quintiliano nos sirve muy bien para crear un fundamento 

firme al concepto definido anteriormente por el rétor hispano. Todas las funciones que 

se describen en este amplio testimonio, sirven para determinar la función de las 

figuras en un discurso unidas, como no, al mouere, docere y delectare propios de los 

objetivos de la retórica. Si bien al definir toda la funcionalidad de las figuras no 

menciona estos t r e s elementos, no obstante no se aleja en su intencionalidad de 

confirmar que estos son., en definitiva., los puntos direccionales de todo discurso. 
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Quintiliano da más definiciones de figura retórica: 

a) 9,1,10: 

Est autem non mediocris ínter auctores dissensio et guae uis nominis eius et 

quot genera et qüae quam multaeque sint species. Quareprimum intuendum est 

quid aecipere debeamüs figuram. Nam duohus modis dicitur: uno qualiscumque 

forma sententiae, sicut in corporibus., quibus, qúoquo modo sunt composita, 

utique habitus est aliquis: > 

b) 9,1,11: 

altero., proprie sohema dicitur, in sensu uel sermonealiqua a uulgari et simplici 

specie cum ratione mutatio, sicut nos sedera us, incubimus, respicimus. Itaque 

cum in eosdem casus^aut témpora aut números aut etiam pedes continuo quis 

aut certe nimium frequenter incurrit, praecipere solemus uariandas figuras 

esse uitandae similitudinis gratia: 

c) 9,1,13 define ox^ipoLXaxed si habitus quídam et quasi gestus sic 

appellandi sunt, id demum hoc loco accipi schema oportebit quod sit a simplici 

atque in prompkmposito dicendi modo poetice uel oratorie mutatum. Sic enim 

uerum erit aliam esse orationem doxtipÁriovov,, id est carentem figuris., quod 

uitium non ínter mínima est, aliam éoxitpaxiojiéviiv., id est figuratam. 

En 9,1,15-16 señala la diferencia entre figuras de pensamiento y de dicción: 

Genus eius unum quídam putauerunt, in hoc ipso diuersas opiniones secuti. 

Nam hi, quia uerborum mutatio sensus q noque uerteret, omnis figuras in uerbis 

esse dixerunt, illi, quia uerbarebus accommodarentur, omnis in sensibus. 

Quarum utraque manifesta cauillatio est. Nam et eadem dici solent aliter atque 

aliter manetque sensus elocutione mutata, et figura sententiae plures habere 

uerborum figuras potest. Illa est enim posita in concipienda cogitatione, haec 
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I 

I 

in enuntianda, sed frequentissimecoeunt, utinhoc: 3iam, iam, Dolabella, negué 

me tui negué tuorum liberum-': nam oratio a iudice auersa in sententia., 'iam 

iam' et 'liberum' in uerbis sunt schemata. 

Las vinculaciones ent re Quintüiano y el gran maestro de retórica Cicerón., son 

interesantes de ver en cuanto relacionadas ent re si. De este modo al t r a t a r ambos de 

la elocutio apreciamos un diverso planteamiento solamente comprensible desde la 

perspectiva de las palabras de Alberte1". ' 

Para Cicerón el ornatus separa el nivel retorico del de uso común., y este 

ornatus se materializa a t ravés del eje de lá selección y1 el de la combinación. Posterga 

las figuras retóricas a los aspectos eufónicos y rítmicos de la collocatio uerborum. 

Estudia aquellos aspectos que son más entrañables a la función poética y, por lo 

tanto, retórica y no se entretiene más que ocasionalmente en dar catálogos de figuras. 

Quintüiano, por1 el contrario., p res ta rá mayor atención al desarrollo de tropos 

y figuras retóricas, a pesar de reprochar a los rétores su excesiva dedicación a las 

figuras retóricas. En otras ocasiones nos presenta un elenco de vicios retóricos, 

entendidos como el negativo de las vir tudes. En cambio frente-a aquellos aspectos más 

consustanciales con la función poética trasladados por Cicerón al campo de la retórica, 

se limitará a tomar algunas ideas de Cicerón sin detenerse en ellas" ' . 

La doctrina de Quintüiano sobre las figuras parece depender del influjo de 

Apolodoro de Pérgamo, más por la doctrina que la sustenta que por las propias 

palabras. Afirma Ballaira que la presencia en Quintüiano dé la doctrina de Apolodoro 

t n Alberte Gonzále2, Antonio. "Cicerón y Quin tü iano an te la re tó r ica -
Dis t in tas ac t i tudes adoptadas". Helmániica XXXIV 1983, págs 249-266 

11' Institutio Oratoria 9 ,4,2. 
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I 

es un dato cierto para todos los estudiosos: no indica ni siquiera una excepción. A 

pesar que Cousin reconozca en sus estudios sobre Quintiliano la doctrina de Cecilio 

de Calatte en LO. 9,1,1-25 y que LO. 9,1,11 es de Cecilio, señala lagunas en la 

investigación de las fuentes de Quintiliano por Cousin11'. 

Según Bornecque 1U Cicerón y el autor de la Rhetorica ad Herennium tienen 

una tendencia a huir de lo abstracto y del griego, sobre todo el segundo. En cambio 

Quintiliano y sus contemporáneos recuperan aquello. Finalmente Quintiliano, como 

Cicerón, reconoce la importancia en el discurso oratorio, de la riqueza de palabras, 

de expresiones, argumentos, de figuras estilísticas! sin superar el justo límite (cfr. 

8,6,16; 9,3,74; 12,10,79). Es por tanto comprensible que Quintiliano admire y ponga de 

relieve el lenguaje abundante de pensamientos y de expresiones que caracteriza 
t 

también a poetas líricos, como Píndaro, el cual es propuesto justamente por esto como 

modelo a los futuros / oradores"1 . Tiene importancia esta referencia al lírico griego, 

porque viene a ser como una contratuerca a la afirmación de Virgilio como maestro de 

oradores. 

Después de la definición de lo que sean las figuras intenta la espinosa cuestión 

de la distinción entre figuras y tropos 9,1,9 diciendo que: "un tropo implica 

necesariamente una trasferencia desde una esfera del uso lingüístico a otro, en 

1,1 Ba l l a i r a , Guglielno. "La dot t r i n a del l e f igure re to r iche in J^pollodoro 
di Pergamo". Quaderni Urbinati di Cultura Classica, nQ 5 1968, 37-91. ürbino 
(notas 101 yl02) . 

i 

'" Bornecque, Henri. "La facón de designer les figures de Rhetorique dans 
la Fhetorica ad Herennium et dans les ouvrages de Rhetorique de Cicerón". Revue 
de Philologie 35 VIII, 60, 1934.Página 158. 

1,1 Di Vita, Gloria. "II giuduzio di Quintiliano su Pindaro ( I.O. 
10,1,61)". Anazatesis 2-3. 1980, pp 48-61. 

134 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIBGILIO EN QÜIHTILI4H0 

cambio una figura no". Un autor tan citado como Leverett en este trabajo, admite con 

Quintiliano que es difícil de establecer esta distinción. También hemos visto la 

distinción entre figuras de dicción, o figuras de palabras <figurae uerborum;oX$}iaTa. 

Xé^e<a<:>, y de <figurae sententiarum; ox^paxa 6iavo(ac> que algunos autores, como 

Servio, sin embargo, no parecen tener en cuenta. Es bastante arbitrario clasificarlas 
i 

en una u otra parte . Quintiliano añade una división de las figuras verborum en 

gramaticales y retóricas113. 

Son conocidos los elencos de figuras que fueron proponiendo los distintos 

1 ' 1 1 4 

autores a lo largo de la historia, cultural romana,* estudiosos como Leeman nos 

aportan datos comparativos de t r e s autores y así en el 92 libro que está dedicado a 
i 

las figuras del discurso se sabe que Cicerón da 90 y Quintiliano 35. Por otra par te 
t ' 

la Rhetorica ad Herennium 50. EXiste una cierta homogeneidad o convergencia ent re 

la Retórica y el de Inventione, debido a la común dependencia de la tradición didáctica 

griega (Aristóteles, Isócrates). Los rotores sobrios como Quintiliano se esfuerzan en 

restr ingir lo más posible la lista. Las figuras citadas por Cicerón:De Orat. 3,201 ss y 

Orat 134 y ss son reproducidas por Quintiliano al pie de la letra en LO. 9,1,26-36 y 37-

45. 

Esto lleva a autores como Fontán a interpelarse sobre la formación del concepto 

de clasicismo y así se pregunta "¿Era una es t ruc tura original de Cicerón, o una 

manera de enunciar los recursos generalizados de su época que conservaba su 

" ' Leverett Moore, John. "Servius on the tropes and figures of V i rg i l . 1§ 
pa r t e 157-192 y 21 pa r t e 267-292". American Journal of PhiJology vol "XII-, 1891. 

11' Leeman, Antón D. Qrationis Ratio [la técnica del discurso]. Societá 
ed i t . i l Mulino Bologna 1974. I n t r . a l l ' ed i z ione i t a l i ana di Elio Pasol i . 

135 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIRGILIO EN QJJINTUIMO 

vigencia cuando escribió Quintiliano siglo y medio más tarde?*1 '" La permanencia de 

los clásicos se demuestra por que tuvieron efectos duraderos, creó normas que se 

mantuvieron largo tiempo y produjo modelos que se seguirían en las épocas 
i 

siguientes. 

Seguirá másadelante el mismo autor "En el latín postclásico, junto al modelo1 de 

i 

los prosistas como Cicerón., se halla activamente presente la lengua poética, en espe

cial la de Virgilio, con su andadura paratáctica, su agilidad para la disyunción de los 

sintagmas (respetando siempre el rectus ordo) y el fenómeno de renovaciones en la 

sintaxis". 

Podemos de algún modo parafrasear estas palabras del profesor Fontán 

diciendo que en el establecimiento del clasicismo de Virgilio, tendrá una importancia 

no pequeña la reflexión,,sobre los versos del mantovaño hecha por Quintiliano. Que se 

convierte en seguida en un modelo para el tratamiento de las figuras retóricas por 

parte de los oradores y gramáticos, nos lo está demostrando el hecho de que 

Quintiliano cite a Virgilio ampliamente a lo largo de los libros 8 y 9 de su obra. Pero 

ya antes era usadó 'eñ este sentido Virgilio (cfr. Séneca en sus Controversiae y 

Suasoriae)111. Se pregunta Calboli dos cosas al respecto: 1Q ¿Hasta qué punto Virgilio 

ha usado particulares figuras o, mejor, cuántas figuras han entrado como tales en su 

técnica poética? 22 ¿Cuál es la importancia que ha tenido Virgilio como modelo en la 

doctrina de las figuras? Ambos problemas se avecinan si tenemos en cuenta: a) 

Virgilio habla estudiado retórica y tal disciplina comportaba el uso de las figuras que 

115 Fontán, Antonio. "El l a t í n de los c lás icos : norma y modelo de deci r" . 
Cursos de Verano. El Escorial 1989. De la Grecia arcaica a la Roma inperial. 
Universidad Complutense de Madrid 1990. 

2" Calboli , Gualt iero. "Figure Retoriche" en Enciclopedia Virgiliana. 
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' i 

1 ' 

utilizaban los retóricos; b) Virgilio limaba con gran cuidado los versos que componía; 

c) el ambiente culto al que Virgilio se dirigía estaba muy atento al uso de las 

figuras...por lo tanto la utilización de éstas en Virgilio por par te de rétores como 

Quintiliano,, correspondía a la atención que Virgilio hacia de ellas, d) algunas figuras 

retóricas entran de Heno en la técnica compositiva virgiliana. ' 
i 

La doctrinas de Cicerón y Quintiliano sobre las figuras sería de origen estoico 

(Barwick 1957,88-11 iXCousin 1978, 138-142) con señales de doctrina Asiano-Helenís-

tica. El estoicismo proveniente de Diógenes de Babilonia y que había encontrado eco 

¿ en el De Oratore de Cicerón. El asianismo helenístico, que da más espacio al Ornatus, 

refleja lo que encontramos en la Rhetorica ad Herenium (lib 4Q),U. Quintiliano, como 
i < 

vamos a ver enseguida, nos aporta un vasto corpus de figuras virgilianas... el hecho 

de que las locuciones del poeta sean convertidas en ejemplos reconocidos, demuestra 

también la facilidad, que éstas poseían de entenderse como tales. Estas figuras no sólo 

han entrado en elenco de material usado por los gramáticos del siglo IV, sino que 

además sirven para identificar diversos reagrupamientos de gramáticos"1. 

L - Interrogación retórica 

La interrogación retórica está situada por Quintiliano entre las figuras de 

pensamiento, a las que dedicará el capítulo 29 del 92 libro. "Las figuras de 

pensamiento (.figurae sententiae; zá rife Siavoíac c^fljiard) afectan a los 

8,7 Calbol i , Gualt iero. "Figure Retoriche" en Enciclopedia Virgiliana. 

l" Calbol i , Gualt iero. "FigureRetoriche" en Enciclopedia Virgiliana. Ci ta 
un trabajo de Schindel de 1975 (U. Schindel, Die lateinischen Figurenlehen des 
5.bis 7 Jahrhunderst und Donats Vergilkonmentar, Gottingen 1975). 
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pensamientos (auxiliares) hallados por el hablante para la elaboración de la materia; 

son., pues , propiamente., objeto de la inuentio. Su tratamiento en el marco de la 

elocutio se explica por el hecho de que la elaboración conceptual y la formulación 

lingüística son siempre un proceso inseparable y también por la reducción de la 

retórica misma a los exclusivos,campos li terarios, que tuvo cómo efecto un empleo 

caprichoso de los medios art ís t icos.1"" ' 

Lausberg hablando de las f iguras per immutationem se refer i rá a que los 

pensamientos pueden ser cambiados en su contenido, entonces estaríamos en ' 

presencia de los t ropos, en el orden de disposición del discurso, se t ra tar ía en este 
i 

caso de la auersio, o en su forma gramatical, presentándose así la immutatio 

syntactica, compuesta especialmente por la interrogatio, excla.ma.tio y syntaxis 

*obliqua"'. 
i ' 

El cambio de una aseveración a una interrogación añade al mensaje un cambio 

db nivel en la modalidad de la frase"1 . 

Esta modalidad afecta al carácter afectivo de dos relaciones: 1) el afecto se 

contiene en la ironía 'de ¿a p regun ta o 2) la interrogación fustiga los afectos por la 

evidencia de la superfluidad de la formulación interrogat iva. "De ahi, d i rá 

Lausberg*", que tampoco se espere respues ta a la interrogación, pues es la 

formulación próxima a la exclamatio, de un enunciado". Los limites de ambas relaciones 

' " Lausberg, H. Elementos de retórica literaria. Página 177, &363. 

221 Lausberg, H. Elementos de retórica literaria, páginas 209, 217,222; & 
416, 417, 431, 444 y 445. 

11' Lisardo Rubio. Introduccióna la Sintaxis estructural del latín. Ed 
Are ie l . Barcelona 1982. Páginas 234-239. 

111 Lausberg, H. Elementos de retórica literaria. Página 222 y & 445. 
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son ciertamente imprecisos. 

Quintiliano comienza su exposición sobre la interrogación retórica en 9,2,6 

diciendo: 

Quid enim tam commune quam interrogare uel percontari? Nam utroque utimur 
' , ' '" ' 

indiferenter, quam quam alterum noscendi, alterum arguendi gratia uidetur 

adhiberi. At ea res, utrocumque dicitur modo, etiam multiplex habet schema:... 

Y en seguida1 se introducen las primeras citas de Virgilio en 9,2,7: ( 

Simplex est sic rogare: 

"sed uos qui tándem ? quibus aút uenistis ab oris?": 

figuratum autem quotiens non sciscitandi gratia adsumitur, sed instandi: 

"quid enim tuus ule., Tubero, destrictus in acie Pharsalica gladius agebat?" 

et "quo usque tándem abutere, Catüina pátientia nostra?" et "patere tua 

consilia noú sentís?" et totus denique hic locus. 

La cita de Virgilio es Eneida 1,369: 

sed uos qui tándem? quibus aut uenistis ab oris? 

Quoue tenetiá tter?" Quarenti talibus ule 

suspirans imoque trahens a pectore uocem: 

Esta forma de interrogar es simple, pues no persigue nada más que informarse; 

en el mismo pasaje quintilianeo se exponen otras que si representan a la interrogación 

figurada y en este caso con ejemplos de Cicerón. Es interesante observar una vez más 

la bipolirazación de los ejemplos de Quintiliano ent re los que, ya sin duda, se 

establecerán en la escuela como modelos donde mirarse para formar la intelectualidad 

romana: Cicerón y Virgilio. Esto aún en el caso, como éste, en que Virgilio no está, 

ejemplificando la figura en cuestión; pero con su estilo limpio hace comprender al 

eventual alumno el contraste con la figura de la interrogación, que la doctrina 
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retórica muestra y de la que también Virgilio es modelo, como más adelante se verá. 

9,2,9: 

"...ut Medea apud Senecam: <quas térras peti iubes?> aut miserationis, ut 

Sinon apud Virgilium <heu quae me Tellus, inquit, quae me aequora possunt 

accipere?> aut instandi et auferendae dissimulationis, ut Asinius: <Audisne? 

Furiosum, inquam, non inofficiosum testamentum reprendimusS" 

El texto de Virgilio es Eneida 2,69-70í 

"heu, quae me tellus" inquit "quae me aéquora possunt 

accipere? aut quid iam misero mihi deniqüe' restat, 
i 

cui ñeque apud Dañaos usquam locus, et super ipsi 

Dardanidae infensí poenas cum sanguine poscunt? 

Sigue adelante con lps ejemplos de la figura de la interrogación en 9,2,8 donde 

dirá se interroga,1 figuradamente, lo que no se puede negar o lo que es de difícil 

respuesta o para demostrar odio al adversario o, como en el caso de Eneida 2,69-70 

para conseguir mover a misericordia. 

En 9,2,10, nos1 encontramos con dos citas virgilianas: 

Totum hoc plenum est uarietatis: nam et indignationi conuenit: 

"et quisquam numen lunonis adoret?" 

et admirationi: 

"quid non mortalia pectora cogis., 

auri sacra lames?" 

IU <3iarles N. Colé. "Quinti l ians quotations from the Latin Poets". The 
Classical Review 20. London 1906. Página 50: "In Aen. 2 69 we reach Heu quae mmc 
tellus, inquit, quae me aequora possunt/ accipere? Intheqootatíon (9,2,9) roe 
i s given for nunc in a l l MSS. except Eckste in 's excerpta which are again followed 
by the edi t o r s . " 
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La primera es de Eneida 1,48: 

ast ego, quae diuum incedo regina Iouisque 

et sóror et coniunx, una cum gente tot annos 

bella gero. Et quisquam numen Iunonis adorat 

praeterea aut supplex aris imponet honorem? ' 

Ya Colé determinó hace tiempo que entre la cita del rétor y el texto de Virgilio 

existía un cambio de flexión verbal de adbret por adorat en el texto del poe^a, y 

estudió la transmisión del texto"' . En un estudio muchísimo más reciente Carlozzo 

analiza el modo de citar de Quintili&no1 y centra su atención en esta variación que no 

es la única, pues señala cambios de este mismo tipo en citas de Cicerón, Catulo, 

Salustio, etc ! , s . 

La segunda de Eneida 3,56-57: 

"Fas omne ábrumpit¡, Polydorum obtruncat et auro 

ui potitur. Quid non mortalia pectora cogis, 

auri sacra famest postquam pauor ossa reliquit, 

Nos está diciendo que la figura de la' interrogación es muy apropiada para 

1,4 Charles N. Colé. "Quinti l ians quotations from the l a t í n poe t s" . The 
Classical Review 20, London. Página 50: "In h i s guótation from Aen.1,48 e t 
quisquam numen Iunonis adorat? Quint i l ian 9,2,10 reads , according to a l l MSS. 
except Eckste in ' s excerpts frcm Par.7530 adoret for adorat. Cn so anal 1 a point 
the MSS. might, of course, f a i l to represent Quint i l ian cor rec t ly , and as a 
n a t t e r of fac t , the ed i to rs follow the excerpts . S t i l l . the MSS. a r e unusually 
good jus t here (cf. Meister, praef.), while the excerpts , because of various 
addit ions and changes in the t ex t , a re open to the suspicion of having been 
compared in t h i s and the preceding section with the t rad i t iona l versión of the 
quotat ions. 

115 Giuseppe Carlozzo. "La técnica de l l a c i taz ione in Quint i l iano". 
Es t ra t to da PAN. Studi del 1'Istituto di Filología Latina n.7 1979. Palermo. 
Página 50. 
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i 

demostrar indignación o admiración, y esto en dos ejemplos de Virgilio. 

Al estudiar las figuras de Virgilio, Leverett hace un análisis del pasaje de la 

Eneida 1,48 siguiendo el análisi de Servio ajeno a la existencia de la interrogación 

señalada por Quintilíano. En primer lugar sitúa esta cita, junto a otra muchas, dentro 

de un capítulo que se titula " Without designation". En éste examina los distintos pasos 

desde la perspectiva de ciertas immutationes en cambios de casos, o de carácter de 

la par te gramatical; así en este caso se fija en el cambio de meum por el de Iunonis 

diciendo: "The following figures belong in this conection: A 1,48 Iunonis: autem pro1 

"meum", nomen propronomine""'. i ' ' > 
i 

9,2,11: 

Est interim acrius{ iiñperandi genus: 

"non arma expedient totaque ex urbe sequentur?" 

Et ipsi nosmet rogamus, quale est ülud terantianum: "quid igitur faciam?" 

1 En este pasaje se recoge la cita virgiliaha de Eneida 4,592: 

... "pro Iuppitert ibit 

hic," ait, " eti'nostris inluserit adueña regnis? 

non arma expedient totaque ex urbe sequentur., 

deripientque rates alii nauaíibus? ite. 

La indignación de la reina de Cartago, Dido, joven, enamorada, despechada por 

la que ella creía su gran amor, estalla t r a s descubrir apenas alzada del dulce sueño 

que Eneas se aleja ya con sus naves del puer to de su ciudad. Y es te ejemplo se lleva 

a la escuela para mostrar una interrogación retórica que impresione con su tono 

111 Leverett Moore, John? "Servius on the tropas and figures of Vi rg i l " . 
America Journal of Philology, vol 12, 1891. Página 275. 
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elevado las almas1 de los oyentes y mueva a una obediencia pronta a los deseos de la 

reina. 

El último pasaje sobre la interrogación retórica es el 9,2,13: 

:ut apud Uergilium in Bucolicis dicenti 
i •,, , 

"non ego te uidi Damonis, pessime, caprum 

excipere insidiis?" 

occurritur: ' 

"an mihi cantando uictus non redderet Ule?" 

El texto de Églogas citado es 3, i7-18.21: 

non ego te uidi Damonis., pessime, caprum 

excipere insidiis multum latrante Lycisca? 
i 

et tum clamaremt "quo nunc se proripit Ule? 

Tityre, cogépecus", tu post carecía latebas. 

an mihi cantando uictus non redderet Ule, 

quem mea carminibus meruisset fístula caprum? 

En el pasaje anterior Quintiliano sigue ampliando el uso de la interrogación 

retórica hasta llegar aquí donde utiliza un ejemplo de la poesía bucólica de Virgilio 

para i lustrar el modo de llevar un careo entre acusador y reo. Impresiona en todos 

estos pasajes de la figura de la interrogación la utilización de los ejemplos virgilianos 

sin matices, adentrándose en el ter reno quizás más alejado de la poesía, como es el 

mundo de los tribunales, y allí plantando como una señal clara de orientación para los 

oradores las palabras de los poetas, y en concreto las del poeta de Mantua. Casi esto 

sería ya sufuciente para sostener la tesis que pretendemos mantener, no obstante las 

citas de Virgilio deben ser analizadas y no son pocas las que nos restan. 
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I I . - La prosopopeia 

Dentro de las figuras de pensamiento se encuentra la prosopopeia, que en 

Lausberg"' se estudia como una variante de la alegoría y que consiste en introducir 

cosas concretas y conceptos abstractos y colectivos, como personas que hablan y 
i 

actúan. Del mismo modo se pueden, sigue diciendo Lausberg, añadir aquí géneros como 

la fábula. ' ' 

Esta fictio personarían dirá el propio Quintiliano sirve para dar una mayor' 

variedad y vivacidad a la acción , , ,i. Dedica más palabras a esta figura, a la que sitúa 

en un lugar de cierta importancia en orden al mouere que es uno de los fines del ars 

loquendi. Y es que con la prosopopeia "et aduersariorum cogitationes uelut secum 

loquentium protrahimps (qui tamen ita demum a fide non abhorrent si ea locutos 

finxerimus quae cqgitasse eos non sit absurdum), et nostros cum aliis sermones et 

aliorum ínter se credibüiter introducimus, et suadendo, obiurgando, querendo, 

laudando, miserando personas idóneas damus. Quin deducere déos in hoc genere 

dicendi et inferos excitare concessum est," 

Algunos autores como Ahlheid remarcan la importancia que le da Quintiliano a 

la prosopopeya en el sentido que la considera como una de las figuras más próximas 

a la comparación, la metáfora exageradas y especialmente con la hipérbole; 

naturalmente esto lo hace poniendo en relación los textos de 9,2,29-37 con los 

117 Lausberg, H. Elementos de retórica literaria, página 214 y &425. 

tu I.O. 9,2,29.- mire namque cum variant orationem tum excitant. 
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I 

paralelos del proemio al libro 82 ,H . 

En cuanto la tradición que llega a Quintiliano de distinguir la prosopopeya de 

la sermocinatio, él prefiere llamarlas por el mismo nombre. 

La primera cita de Virgilio viene en 9,2,36; 
.' ' i ' ' 

Sed formas quoque fingimus saepe, ut Famam Virgilius, ut Voluptatem ac 

Virtutem, quem ad modum a Xenophonte traditur, Prodicus, ut Mortem ac 

Vitam, quas óontendentes ín satura tradit Ennius. Est et incerta persona 

ficta oratio: 

"hic aliquis" et "dicat aliquis" ' 
i 

Se t ra ta de una cita virgiliana clara en cuanto al autor y al tema, más difícil sin 
embargo podría ser su localízación, que por otra par te se determina coincidente mente 

i 

por los editores como de Eneida 4,173 ss: 

"Extemplo Vybiae magnas it Fama per urbes. 

Fama, malum quo non aliud uelocius ullum..." 

En el diccionario de mitología de Grimalt"', dice este autor que "Cuenta Virgilio 

que Fama, es decir, la'"vpz pública', fue engendrada por la Tierra después de Ceo y 

Encelado. Está dotada de numerosos ojos y bocas, y viaja volando con grandísima 

rapidez. Ovidio adopta este re t ra to de Fama y lo recarga aún..." 

La descripción de la que t ra ta Grimal es la de Eneida 4,173 y ss , que vamos a 

reproducir en su totalidad: 

l " Frans Ahlheid; Quintilian. The preface to book VIII and comparable 
passages in the Intitutio Oratoria. B.R. Grüner Publishing Co. Amsterdam 1983. 
Página 162. 

'" P ier re Grinel t , Diccionario de mitología griega y romana. Edi tor ia l 
Paidós, Barcelona 1982. Página 192. 
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"Extemplo Lybiae magnas it Fama per urbes. 

Fama,, malum quo non aliud uelocius uüum..." 

mobilitate uiget uirisque adquirit eundo; 

pama metu, primo, mox sese attollit in auras 

ingrediturque solo et caput ínter nubila condit. 
i 

Mam Terra parens, ira inritata deorum, 

extremam; ut' perhibent, Coeo Enceladoque sororem 

progenuit, pedibus celerem et pernicibus alis, 

i • • 

monstrum horrendum, ingens, cui, quot sunt corpore plumae, 

tot uigiles oculi subter (mirabile dictu) 
i • 

tot linguae, totidem ora sonant, tot subrigit auris. 
i 

nocte uolat caelj medio terraeque per umbram, 

stridens, nec dulcí declinat lumina somno; , 

luce sedet custos aut summi culmine tecti, 

turribus aut altis, et magnas territat urbes, 

tam ficti práüíque tenax quam nuntia úeri.... 

Esta original descripción de Fama, es considerada por Quintiliano como una 

perfecta prosopopeya; es decir que lo que en la épica virgiliana se presenta bajo una 

bella descripción del transmitirse la noticia, ésta es interpretada por nuestro rétor 

a la luz del dominio estilístico virgiliano. Ya no le interesa al autor de la Institutio 

tanto la mitología, en la que probablemente no creyera, sino la maestría del poeta en 

el uso de una figura de la que había dicho que era mucho más audaz y fuerte que las 

vistas hasta el momento. El influjo en la elaboración de la doctrina de Quintiliano es 
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mayormente, según opinan los especialistas, de origen estoico"1. 

Otra cita de Virgilio se encuentra en 9,2,37: 

"Est et iactatus sine persona sermo: 

Hic Dolopum mánus, hic saeuus tendebat Achules 

Quod fit mixtura figurarum, cum npocxanonotta accedit illa quae est orationis 

per detractionem: detractum est enim quis diceret. Vertitur interim 

npootínoKoiíd in speciem narrandi. Unde apud históricos reperiuntur 

obliquae adlocutiones,, ut in Titi Liui ptimo statim: "urbes quoque ut cetera 

ex Ínfimo nasci. deinde, quas sua uirtus ac di iuuent, magnas opes sibi 
i 

magnumque nomen faceré." 
¡ 

La cita es del libro Eneida 2,29: 
i 

hic Dolopum manus., hic saeuus tendebat Achules; 
• i 1 

classibus hic locus, hic acie certare solebant. 

Al hacer el elenco de las figuras insiste Calboli en que este ejemplo de Virgilio 

es del tipo que no se refiere a una persona concreta, iactus sine persona sermo"1. 

Leverett refiere esta cita de Virgilio en una lista de figuras virgilianas que los 

gramáticos, entre otros el comentarista Servio, sitúan entre los casos de soloecismus, 

" ' Calboli , Gualt iero. "Figure Retoriche" en Enciclopedia Virgiliana. Enzo 
A l f i e r i , Vi t o r i o . "La pedagogia di Quint i l iano". Athenaeum n . s . XLII. 1964. 
Tavernini, Nadia. Dal libro XQ dell' I.O. alie fonti tecnico-metodologiche di 
Quintiliano. Torino 1953. Ed.Stabi l imento Tipográfico e d i t o r i a l e , pag 53-70. 
Urbano Espinosa. Calgurris Iulia. Ed. Colegio Oficial de j^parejadores y A.T. de 
la Rioja y Exorno. Ayuntamiento de Calahorra. Logroño 1984, pp 155-168. André, 
Jean Marie. "La presence de Virg i le chez Sénégue, zone d'ombre e t de lutniére". 
Helmntica 33 1982. Leeman, Antón D. Orationis Satio [la técnica del discurso] 
S o c i e t á e d i t . i 1 Muí ino Bologna 1974. I n t r . a l l ' e d i z i o n e i t a l i ana di E l i o P a s o l i . 

1,1 Calboli , Gualt iero. Voz "Figure re tor iche" en la Enciclopedia 
Virgiliana, página 519. 
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es decir usos sintácticamente incorrectos del latín"' . 

Al fijarse en esta cita nuestro rétor omite consideraciones semejantes a las de 

los gramáticos que nos indica Leverett y pone a Virgilio como ejemplo donde se 

miraran los oradores y estudiosos de retórica para usar un tipo de figura, la 

prosopopeya. No importa la perfección de la gramática para el orador* y eso los poetas 

lo tienen permitido; Quintiliano, sabedor de esto recurre a Virgilio sin preocuparse 

más de posibles solecismos. Ya en 1,5,35 se'decanta por no rechazar un solecismo de 

Virgilio como ya hemos comentado al hablar del libro 12. 

m . - Apostrofe 
l 

La desviación pon respecto a los oyentes se llama apostrophe (auersio., 

ánoorpo^ij). En estos casos el orador, dirá Lausberg, se dirige a la par te contraria, 

a personas ausentes, a colectivos o a cosas, como fenómenos geográficos y 

metereológicos, o cosas abstractas , o a par tes del cuerpo'" . 

Empieza a hablar de esta figura en 9,2,38 y nos dirá cómo el apar tar la atención 

del juez produce unos efectos realmente sorprendentes ya sea atacando a la par te 

contraria, o se cambia el discurso en una especie de invocación. Enseguida se pasa 

a 9,2,39 que contiene una cita de Virgilio: 

" ' Leveret t , John. "Servius on the t repes and figures of V i rg i l " . American 
Journal of Philology vol 12, 1891. Página 272: "This includes a nurrtoer of figurae 
noted by Servius, irany of vftúch are mentionated by the grarrmarians under 
soioecismus.. .hic illius arma: figura creberrima advertíum pro adverbio posuit, 
praesentis loci pro absentis; deberé enim dicere 'illie' (I 52, 168, 247, II 29, 
III 97). 

nt Lausberg, H. Elementos de retórica literaria, páginas 221 y 222, &442-
444. 
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• 

Sed illa quoque uocatur auersio quae a proposita quaestione abducit 

audientem: 

"non ego cum Dañáis Troianam excindere gentem 

Aulide iuraui" 
'.' '" 

Quod fit et multis et uariis figuris cum aut aliud expectasse non aut tíiaius 
i 

aliquid timuisse simula mus aut plus, uideri posse ignorantibus, quale est 

prohoemium pro Caelio. ' , 

En este testimonio se usa el término auersio en uez de apostrofe. Y es un texto' 

de Eneida 4,425-426: 

non ego cum Dañáis troianam excindere gentem 

Aulide iuraui classemue ad Per gama misi, 

nec patris Anchisae ciñeres Manisue reuelli; 

El discurso'que ejemplifica el uso appstrófico de Virgilio es el que hace Dido 

con Anna., la llamada sóror* cuyos sentimientos son tan próximos al del querido Eneas 

que la propia reina le encarga conseguir un favor, un detalle para la enamorada que 

se consuma con la traición1" del amado. Efectivamente existe ese alejamiento propio 

de la apostrofe al referirse a su no intervención en la guerra de Troya, ni en haber 

intentado nada malo contra los sagrados manes de Hion o los restos del padre 

Anchises. Esta separación aparente del asunto del discurso servirá para encarecer 

con más fuerza el ruego a la hermana: 

tempus inane peto, réquiem spatiumque furori, 

1,5 V.E. Hernández Vista; Figuras y situaciones de la Eneida. Gregorio del 
Toro ed i to r . Madrid 1963. En e s t a obra a l t r a t a r de es tos pasajes sefíalá e l autor 
que Anna es el mundo in t e r io r de Dido, no un personaje d i s t i n t o , sino su yo más 
auténtico y más capaz de enamorarse locamente de Eneas. 
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i 

dum mea me uictam doceat fortuna dolore. 

extremam hanc oro ueniam (miserere sororis); 

quam mihi cum dederit, cumulatam morte remittam." 

IV.- La ironía 

i 

A part i r de 9,2,44 t ra ta Quintiliano de la ironía como figura de pensamiento, 

distinguiéndola del tropo correspondiente: 

primum quod tropos aper$iór est et, quam quam aliud dicit ac sentit, non aliud 

tamen simulat: nam et omnia circa tere recta sunt, ut illud in Catilinam:'a quo 
i ' 

repudiatus ad sodalem tuum, uirum optimum, Metellum demigrasti'; in duobus 
i 

demum uerbis est ironía. Ergo etiam breuior est tropos. At in figura totius 
i • 

uoluntatis fictio est, apparens magis quam confessa, ut illic uerba sint uerbis 

diuersa, hic sensus sermoni et loci et tota interim causas conformatio,..."* 

Quizás el punto de más acierto en la distinción entre ambos elementos del 
MI1"'1"1 ' 

ornatus lo encontramos cuando establece un paralelismo ent re la relación 

metáfora/alegoría e ironía como t ropo/ ironía continuada, que sería la figura: 

ut, quem ad modum áÁktJYopíav facit continua jterapopd, sic hoc schema faeiat 

Ule tropus contextus"'. 

Seguirá más adelante diciendo que si en el género existe una comunidad ent re 

el tropo y la figura, no así en todas las especies, en las que quedan perfectamente 

,M Institutio Oratoria 9,2,45-46. 

" 7 Institutio Oratoria 9,2,46. 
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distinguidos tropo de figura . 

Jean Cousin hace un largo comentario a este fenómeno retórico que nuestro 

autor t raduce como dissimulatio. Remarca la sensación de dificultad en establecer 

los límites,de la ironía-figura como tropo complementario de la metáfora, que busca 

la analogía, y ésta que se refiere a la contradicción de los elementos* identificados"'. 

9,2,48: ' ' 

Quibus generibusper totas interim quaestiones decurrimus, ut Cicero; "hoc\ 

ego sicagerem tamquam mihi crimen esset diluendum.. haec pluribus dicerem" 

Eironeia est et cum símiles imperantibus uel permittentibus sumus: 

"i, sequere Italiam uentis", 

et cum ea quae nolumus uideri in aduersariis esse concedimus eis. 

Las palabras de Virgilio vienen incluidas t r a s una definición, en este caso 

retórica, que sirve de enlace ent re esta materia y las palabras del ejemplo que sirve 

de modelo para que los discípulos aprendan el uso de esta figura de la que se está 

tratando"*. ••">**' , 

" ' Institutio Oratoria 9,2,47: Quaedam uero genera huius figvrae nullam 
cum tropis habent societatem, ut illa statim prima quae ducitwc a negando, guam 
nonnulli úvxífpaoiv vocant: 'non agam tecum iure sumió, non dicamquod forsitan 
optinerem'... 

l " Etudes sur Quintilien {vol 2 vocabulario griego pág 70). 

l<* Giuseppe Carlozzo, "La técnica del la c i taz ione in Quint i l iano", página 
36: "Oltre a l 1' indicazione de l l 'áutore e de l l 'opera s i possono individuare a l t r i 
elementi in questa p a r t e che introduce la c i taz ione . Di s ó l i t o v i é 
un'osservazione di Quint i l iano di natura graimaticale , o métrica, o s t i l i s t i c a , 
o sul modo di conportarsi d e l l ' o r a t o r e , oppure s i trova la definizione di una 
figura r e t o r i c a , o un p rece t to educativo. Insarroa Quinti l iano da i l suo punto di 
v i s t a , esprime i l suopens iero , f i s sa una norma, t u t t e cose che esigono e in un 
cer to senso gius t i f icano la c i taz ione che verrá súbito dopo. Citazione che é 
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Aquí cita él pasaje de Eneida 4,381: 

sollicitat. negué te teneo negué dicta refello: 

i, sequere ItaJiam uentis, pete regna per undas. 

spero equidem mediis, si quid numina possunt. 

Aquí la ironía viene señalada por el hecho de la ambigüedad de la orden o de 

la permisión. 

Al hablar de la alegoría, Leverett dice que caben, según Quintiliano,, dos 

divisiones de ésta: el aenigma y la ironía: "This is Quintilian's second división of' 

aliegoria. By it is conveyed through inflection of t!he voice a meaning contrary to the 
i 

natural sense of the words'41". En estas palabras se está refiriendo especialmente 

a la ironía como tropo en Institutio 8,6,54. Pero más adelante dirá que Quintiliano 

"considers ironía both a figure and a trope, and points out the following 

characteristics of each... , 

"The figure ironía is also noticed by the rhetoricians, and is called in Latin 
i' ' 

simulatio (Aq. Rom.) dissimulatio or irrisio (Ps.Rufin)... 

"...Quint cites^also A IV 381 i sequero ItaJiam uentis: Serv. sat is artificiosa 

prohibitio, quae fit per concesionem, etc. " 

Otra cita es 9,2,49: 

et cum ea quae nolumus uideri in aduersariis esse concedíaus eis. Id acrius 

fit cum eadem in nobis sunt et in aduersario non sunt: 

"meque timoris 

talvolta come preparata col riferimento all'antefatto o con chiare allusioni al 
fgatto cui essa si riferisce. 

1,1 Leverett Moore, John;. "Servius on the trepes and figures of Virgil". 
American Journal oí Philology, vol 12, 1891. Páginas 178 y 179. 
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argüe tu, Drance, guando tot caedis aceruos 

Teucrorum tua dextra dedit". 

Quod idem contra ualet cum aut ea quáe a nobis ahsunt aut eti&m quae in 

aduersarios reccídunt quasi fatemur: 
• ' , | 1 ' 

"me duce Dardánius Spartam expugnauit adulter". 
i 

Winterbottom acude a nuestro paso indicando una realidad patente y es la 
i i . . . 

acumulación de pasajes virgilianos en esta cita, como en otras . 

En efecto contamos con Eneida 10,92: 

q uae ca usa fuit, consprgere in arma 

Europamque Asiamque et íoedera soluere furto? 

me duce Dardánius Spartam expugnauit adulter 

aut ego tela dedi fouiuecupidine bella? 
i 

tum decuit metuisse tuis: nunc sera querellis 
t * > 

haud iustis adsurgis et inrita iurgia jactas. " 

Este comentario acerca de la ironía del texto del libro 10Q de la Eneida que hace 

Quintiliano es coincidente con el que realiza del mismo contenido el pseudus 

Rufinus'". 

El otro pasaje de la Eneida es 11,383-385: 

proinde tona eloquio (solitum tibi) meque timoris 

argüe tu, Drance, guando tot stragis aceruos 

M l Winterbottom, Michael. Voz "Quintiliano" en Enciclopedia Virgiliana, 
página 376. Indica una fusión semejante en 9,4,85, que ya estudiaremos en su 
momento. 

11' Leverett Moore, John. "Servius on the tropes and figures of Vi rg i l " . 
American Journal of Philology, vol 12. 1891. Página 179. 
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Teucrorum tua dextra dedit passimque tropaeis 

insigáis agros. 

Esta cita es comentada por Servio en el sentido de la ironía, coincidiendo por 

tanto con el rétor hispano" \ 

Colé señala para esta cita de Virgilio en Quintiliano una posible confusión de 

lo dicho por el autor de la Institutio, ya que el tot stragis aceraos del poeta se 

transforma en el t ratado de retórica en tot caedis aceruos. Apunta Colé una posible 

confusión con Eneida 10,245 o Eneida 11,207'". Winterbottom habla en la Encuclopedia 

Virgiliana de "un'analoga fusione di passi virgíliáni in 9,2,49'". 

9,2,50: 

Neo in personis tantum sed et in rebus uersatur haec contraria dicendi quam 
i 

quae intellegi uelis ratio, ut totum pro Q. Ligario prohoemium et illae 

eleuationesí 

"uidilicet, o di boni" 

"scilicet is superis labor est" 

et Ule pro Oppio lpcus. 

La cita de Virgilio es Eneida 4,379: 

nunc Lyciae sortes, nunc et Ioue missus ab ipso 

111 Leverett Moore, John. "Servius on the trepes and figures of Vi rg i l " . 
American Journal of Philology, vol 12. 1891. Páginas 179 y 180. 

1,5 Charles N. Colé, "Quinti l ians guotation frem the l a t í n poe ts" . The 
Classical Review 20, London 1906. Página 50: "Another i s found in Aen XI 384, 
frcmwhich the phrase tot stragis acervos becemes (IX,2,49) tot caedis acervos, 
perhaps fromconfusión withAen.X,245: Ingentis Rutulaespectabit caedis acervos, 
or Aen. XI, 207, which ends with ingentem caedis acervan. 

1,1 Voz Quinti l iano página 376. 
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intérpres diuum fert hórrida iussa per auras. 

soüicet is superis labor est, ea cura quietos 

sollicitat. ñeque te teneo ñeque dicta refello: 

No es la primera, ni la única vez, en que aparecen Cicerón y Virgilio citados 

como ilustración de un mismo ejemplo; esto también lo señala Winterbóttom*". Resaltar 

esto nos parece de primordial importancia ya que la situación al mismo nivel de ambos, 

supone equipararlos en su papel magisterial en el campo de la retórica. 

Esta cita de Quintiliano coincide con Rufiñianus que también la valora como un 

ejemplo de ironía'". , ' 

V.- La reticencia 

i 

Copiamos de Lausberg que al hablar de esta figura dice: "La reticencia 

(obticentia, interrumpió.. q.nootidKTieoic') es la interrupción de un pensamiento o de 

una cadena de pensamientos ya comenzados. La figura puede expresarse 

sintácticamente mediante la interrupción de una frase empezada (elipsis) o renunciar 

a una interrupción sintáctica, en tanto que la interrupción del pensamiento no afecte 

a la totalidad de la frase"1". 

Quintiliano en el pasaje que vamos a reproducir motiva el uso de esta figura en 

la fuerza para mover los afectos, el papel de lo patético en la retórica, la ira, la 

inquietud y casi el escrúpulo. 

" ' Enciclopedia Virgiliana, voz "Quintiliano" página 375. 

ut Levertt Moore, John. "Servius on the tropes and f igures of V i rg i l " . 
American Journal oí Philology. Vol 12, 1891, página 179:"Quintilianus ands 
Rufiñianus c i t e A IV 379 scilicet is superis labor e s t ; . . . " 

z n Elementos de retórica literaria; & 411; 430, 2b; 440; 319. 
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Más analítico Lausberg dirá que esta figura es una expresión del énfasis 

conceptual y de la ironía táctica. En este último caso nos encontramos en un caso en 

que lo aptum de un discurso puede provocar una elusión reticente con el fin de no 

proseguir un razonamiento, por un lado archiconocido y por otro inconveniente; es 
1 ' i ' ' ' 

decir que la interrupción de un pensamiento adecuado en su contenido, es más 
i 

correcta que su prosecución hasta el final. Otras veces sirve al orador para desviar 

la orientación de un discurso que empezaba a entrar por un terreno lleno de 

dificultades. A esto último hace referencia Quintiliano en 9,2.60 cuando dice: 

Hinc est guasi paenitentia* dicti, ut pro Caelio: "sed quid ego ita grauem 

personam introduxi?" et quibus utimur uulgo: "inprudens incidí"; uel cum 

quaerere nos quid dicamus fingimus: "quid relicum est?" et: "num quid omisi?" 

et cum ibidem j.nuenire, ut ait Cicero : "unum etiam mihi relicum eius modi 

crimen est",et "aliud ex alio sucurrit mihi" 

Es una interrupción, dirá Cousin, de la construcción provocada por un brusco 

silencio destinado a t raducir una emoción o un deseo"' . 

La cita de Quirftiliano con un pasaje virgiliano es 9,2,54: 

cuioot<¿Krieo~i,quam ídem Cicero reticentiam, Celsus obticentiam, nonnulli 

interruptionem appellant, et ipsa ostendit adfectus, uel írae, ut 

"quos ego -sed motos praestat componere fluctus", 

uel sollicitudinis et quasi religionis: "An huius Ule legis* quam Clodius a se 

inuentam gloriatur, mentionem faceré ausus esset uiuo Milone, non dicam 

consule? De nostrum omnium -non audeo totum dicere" (cui simile est in 

prohoemio pro Ctesiphonte Demosthenis) .; uel alio transeundi gratia: 

cfr Jean Cousin Etudes sur Quintilien pag 53 del tome I I . 
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"Cominius autem -tametsi ignosciie mihi, iudices." 

Las palabras de Virgilio vienen aquí mezcladas en el mismo pasaje, como ha 

sucedido algo más arriba, con las de Cicerón. La cita es Eneida 1,135: 

quos ego...l sed motos praestat competiere fluctus. 

Post mihi non simili poena commissa luetis. 
\ 

1 ' VI.- El énfasis 

El énfasis lo ha t ratado en el libro precedente entre los elementos del ornatus; 

ahora nos dice est emphasis etiam ínter figuras.... Por lo tanto la reiteración de trato 

en ambos libros está admitida a nivel lingüístico por el uso del etiam. Lausberg al 

t ra tar de las figuras )o hará incluyendo a ésta entre las figuras de repetición y, de 

éstas, aquellas que, comprendan una relajación de la igualdad de las par tes repetidas. 

En el caso del énfasis se refiere a la desigualdad exitente ent re los significados de 

los términos repetidos"1 . 

El pasaje de fa*Institutio es 9,2,64: 

Est emphasis etiam ínter figuras., cum exaliquo dicto latens euitur, ut apud 

Vergilium: 

"Non licuit Thalami expertem sine crimine uitam 

degere more ferae " 

quamquam enim de matrimoniio queritur Dido, tamen huc erumpit eius 

affectus ut sine thalamis uitam non hominum putet sed ferarum. 

li> Lausberg, H. Elementos de retórica literaria, página 141, & 288: "La 
diversidad de signif icación por énfasis se origina porgue el miembro de la 
oración repetido es enriquecido enfáticamente frente a la primera pos i c ión . . . " 
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La cita de Virgilio es Eneida 4,550-551: 

tu ¡acrimis euicta ¡neis, tu prima furentem 

his, germana, malis oneras atque obicis hosti, 

non licuit thalami expertem Bine crimine uitam 

degeré, more ferae, talis nec tangere curas; 

non seruata fides cineri promissa Sychaeo. " 

Winterbottom hace hincapié en que es un comentario a la figura del énfasis en 

este preciso pasaje de Virgilio15'. 

i i ' 

VII.- Las figuras de dicción 

i 

Con el capítulo 32 entramos en el estudio de las figuras de dicción de las que 

Quintiliano establece una clara distinción entre las que se refieren al modo de hablar 

y las que miran hacia la composición: 

alterum loquendi rationem uocant, alterum máxime collocatione exquisitum 

est"3. .,,i , 

Según Ahlheid en este punto Quintiliano se está refiriendo a unas figuras de 

tipo gramatical: "The group of figures treated üi 9,3,2-27 belongs to the first 

category of figurae distinguished in 9,3,2 the socalled grammatical figurae"*. 

1,1 Winterbottom, M. Enciclopedia Virgiliana, voz "Figure re to r iche" , vol 
2Q página 375: " . . .cementa E 4,550-551 so t to i l punto di v i s t a del l 'anpí ias is : le 
emozioni di Didone esplodono con tanta forza che e l l a pensa che una v i t a senza 
matrimonio s i a solo acce t t ab i l e per g l i animali" 

l " Institutio Oratoria 9 ,3 ,2 . 

M< Quintilian. The preface to book VIII and conparable passages in the 
Institutio Oratoria. B.R. Grüner Publishing Co. Amsterdam 1983, página 162. 
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Al inicio también existen algunas palabras que nos pueden poner de ¡relieve la 

prevención de Quintiliano frente a éstas: 

Verborum uero figuraeet mutatae sunt semper et, utcunque ualuit consuetudo,, 

mutantur. Itaque, si antiquum sermonen nostro comparemus, paene iam 
, ] '¡i -

quidquid loquimur figura est, ut 'hac re inuidere?, non ut ueteres et Cicero 
i 

precipue, 'hanc rem', et 'incumbere UIV, non 'in illum'., et 'plenum uino' non 

'uini', et 'huic' non 'hunc adulari' iam dicitur et mille alia; utinam non peiora 

uincant'ss. 

Advierte por otra parte d© la necesidad de no caer en el vicio de usar las 

figuras, cosa que se daría haciéndolo por casualidad y no buscándolo, cosa esta 
i 

1 1 5 1 

última, que comportaría por el contrario una aportación magnífica para el ornatus . 

Otro aviso se puede añadir al anterior en este inicio de capítulo, y es de no 

abusar de su uso: , i , 
i • • 

Quod si -quis parce et cum res poscet utetur, uelut adsperso quodam 

condimento iucundior erit: a i qui nimium adfectauerit, ipsam Mam gratiam 

uarietatís aniittet^ Quamquam sunt quaedam figurae ita receptae ut paene iam 

hocipsum nomen effugerint: quae etiam sifuerint crebriores, consuetas aures 

minus ferient. Nam secretae et extra uulgarem usum positae ideoque magis 

notabiles üt nouitate aurem excitant. ita copia satiant, et se non obuias fuisse 

¡ 5 5 Institutio Oratoria 9,3,1. 

l" Institutio Oratoria 9,3,2-3: "Prius fit iisdem generibus guibus vitia. 
Esset enim orationis schema vitiim, si non peteretur, sed accideret. Verum 
auctoritate, vetustate, consuetudine plerumgue defendí tur, saepe etiam ratione 
guadam. Ideoque, cum sit a simplici rectoque loquendi genere deflexa, virtus est, 
si habet probabile aliquid, quod sequatur. Una tamen in re máxime utilis, ut 
cotidiani ac semper eodem modo formati sermonis fastidium levet et nos a vulgar i 
dicendi genere defendat". 
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dicenti, sed conquisitas et ex ómnibus latebris extractas congestasque 

declarant'". 

Ya en 9,3,6 aparecen las primeras citas virgilianas: 

Fiunt ergo et circa genus figurae in nominibus, nam et "oculis capti talpae" 

et "timidi dammae" dicuntur a Verguío., sed subest ratio., guia sexus uterque 
i 

altero significatur, tamque mares esse talpas dammasque quam íeminas 

certum est; et in uerbis, ut "fabricatus est gladium" (Cic. Rab. Post.7) et 

"inimicum poenitus es "(Cic. MU.33). 

La primera cita de Virgilio» es de Geórgicas 1,183: 

Tum uarie inludant pestes: saepe exiguus mus 
i • 

sub terris posuitque domos atque horrea fecit, 

aut oculis capti.íodere cübilia talpae, 

inuentusque,cauis bufo et quae pjurima terrae 

monstra ferunt, populatque ingentem farris aceruom 

curculio atque inopi metuens fórmica senectae. 

La otra es dé1 Églogas 8,28: 

iungentur iam grypes equis, aeuoque sequenti 

cum canibus timidi uenient ad pocula dammae. 

Es evidentemente un cambio en el género de talpa y en el de damma, que 

concuerda con adjetivos en masculino. Se t ra ta de una manifestcaión de una inopia 

del léxico latino, como ocurre en tantas lenguas, para indicar diferenciadamente los 

M7 Institutio Oratoria 9,3,4-5. Sobre e s t e particular del libro 99 en que 
se t r a t a el uso de las figuras, véase Frans Ahlheid. Quintilian. The preface to 
book VIII and corrparable passages in the I n s t i t u t i o Oratoria. B.R. Grüner 
Publishing Co. ftmsterdam 1983 páginas 162-163. 
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sexos de animales. Tanto Quintüiano como Servio y otros gramáticos como Charisius 

traen estos mismo ejemplos para indicar esto que a primera vista parecería un 

solecismo, como algunos dirían; sin embargo Quintüiano lo aprovecha para mostrar la 

construcción de una figura por par te de Virgilio, que no se equivoca, sino que busca 
i .„ , 

con ésta incrementar la perspicuitas de un texto; Leverett recoge los comentarios de 

Servio y de Charisius"'. 

No refiere ninguna concreta denomiriación para la figura de que se t ra ta aquí, 

cosa, que como ya ha señalado Calboli, es frecuente en Quintüiano al t ra tar , sobre 
todo, de las figuras de dicción'5 '. Winterbottom' reiterando la coincidencia ent re 

Quintüiano y Servio, solamente dirá que ambos concuerdan en establecer una analogía 
í 

entre las dos citas de Virgilio*". 

Otro texto es 9,3,8: 

Est figura et in numero, uel cum singulari pluralis subiungitur: "gladio 

' pugnacissima gens Romani"(gens enim ex multis)., uel diuerso: 

ts* Levertt Moore, John; "Servius on the tropes and figures of Virgil". 
American Journal of Philology, vol 12, 1891. Página 268: "Quintilian (9,3,6 ff.) 
mentions a nurrber of figurae,vkiichhe illustrates by exanples from Virgil. I have 
given this list with Srvíus' conments on the passages, conparing al so the 
statements of the graimarians; but as the latter are nade from the point of view 
of soloecismus, they are noted only so far as they agree with 
Quintilian.. .Quint. 9.3.6 fiunt ergo et circa genus figurae in ncminibus. Quint. 
and Charis cite G 1,183 captí talpae: Sezv. et mutavit genus; nam 'haec talpa' 
dicitur: sicut et daimüs fecit, ut (B 8,28) timidi dammae; Serv.1.1. et darnnas 
masculino genere posuit;.. .Quint. and Charis. al so cite B 8,28. 

In Calboli Gualtiero, Enciclopedia virgiliana, voz "figure retoriche", vol 
2o página 519: "Come si vede, la presenza di V. nella dottrina deo tropi e del le 
f. di Quintüiano é molto forte, anche la dove il retore non conosce la 
denominazione precisa del le f. (eos che accade con le f. verborum, spesso simili 
ai tropi). 

ÍM Winterbottom, Michel; enciclopedia virgiliana, voz "Quintüiano", 
página 376. 
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"qui non risere parentes, 

nec deus hunc mensa dea nec dignata cu bilí est": 

ex Mis enim "qui non risere" hic quem non dignata 

Que contiene Églogas 4,62-63: 

Incipe, parue puer, risu cognoscere matrem 

(matri longa decem tulerunt fastida menses) 

incipe, parué puer: qui non risere pkrenti, 

nec deus hunc mensa, dea nec dignata cúbili est. 

De este pasaje Winterbottom, contentará dos cosas. En primer íugar que hay una 

corrupción en los manuscritos de Quintiliano del texto de las bucólicas que se cita. 

Luego que la explicación gramatical de Quintiliano servirá para llevar a cabo dos 

correcciones en el texto la, de cui por qui y la de parentes en donde había parenti"1. 

Leverett señala una corrección en el mismo sentido que los indicados en el 

p'árrafo anterior, pero en este caso de realización serviana1". 

1,1 Winterbottom, Michel; Enciclopedia Virgiliana, voz "Quintiliano", 
página 375:"In 9,3,8 benché i celebr i vers i 62-63 de l l a B 4§ siano oor ro t t i nei 
suoi manoscri t t i come in gue l l i di V. {sulla l imi ta ta importanza di Q., che 
spesso sembra c i t a r e a memoria, per l a c r i t i c a t e s tua le v i r g i l i a n a s i veda Colé 
1906; Odgers 1933), i l comento di Q. s u l l a s t r u t t u r a grammaticale permise a 
Poliziano di emendare cui in qui (sará poi Bonnell a"completare la correzione 
emendando parentes in parenti." Podemos leer también en Colé, Charles N.j 
"Quintil ians quotations from the Latin poe t s" , en 27>e Classical Review 20, 
Londonl906, página 50, gue:"This t ex t , vfrúch i s given by a l l the MSS. of 
Quint i l ian , agrees exact ly , i t wi l l be observed, with that of Vergi l . But from 
the context i t i s per fec t ly c lear that Quint i l ian himself wrote qui for cu i , and 
so h i s ed i to r s a l l nave i t . The change, a necessary one, involves another 
discrepancy, of a sor t now becoming f emú l i a r , between the quotation and the MSS. 
of the author. I t i s a l so the f i r s t one to affect v i t a l l y the point for which the 
quotation i s made." 

1,1 Leverett Moore, John; "Servius on the tropes and figures of Vi rg i l " . 
Amrican Journal of Phiiology, vol 12, 1891. Página 269. 
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Es una figura en la que se opera Un cambio en el número gramatical. Todas 

estas figuras que están sin denominar en Quintüiano, tienen cierta concomitancia con 

el defecto gramatical del solecismo, pero no se t ra ta en estos casos de vicios 

rechazables, sino de ejemplos a imitar en labios de Virgilio. 
,' ' i ' ' 

Otra cita 9,3,9: • , ' 

in satura: 

et nostrum istud uiuere triste/axpexí. 

cum infinito uerbo sit usus pro appellatione: nostram enim uitam uult 

intellegi. Utimur et uerbo pfo participio: 

"magnum dat ferré talentum "; 

tamquam "ferendum " et participio pro uerbo: "uolo datum " 

Se reproduce Eneida 5,248: 

muneraque in nauist ternos optare iuuencos 

1 uinaque et argenti magnum dat ferré talentum. 

ipsis praecipuos ductoribus addit honores: 

Otro cambio;'testa vez en el modo de un verbo es la clave gramatical para 

diseñar la figura que extrae Quintüiano de Virgilio. Leverett insiste también en este 

mismo punto" ' . Más adelante este mismo autor reconoce en esta figura una influencia 

de las teorías sobre las figuras heredadas de Grecia*". 

" ' Leverett Moore, John. "Servius on the trepes and figures of Vi rg i l " . 
Anerican Journal of Philology. Vol 12. 1891. Página 269: "Qjiint 9,3,9 utimur et 
verbo pro participio (A V248) magnum dat ferré talentum, tamquam ferendum: Serv. 
-ut ferat. Graecum est dúo verba coniungere, ut paulo post (262) donat habere 
viro, sed hoc datur poetiss cf Doantus Ter. And. 3 ,2,4. 

!M Página 277:"The following constructions and expressions of Vergil a re 
noted by Servius as being copied or borrowed frem the Greek.. .A V 2 4 8 . . . ; cf I I 
10 amor casus cognoscere, I 514 avidi coniungere. 
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t 

Está relación de figuras, que no ha denominado y para las cuales siempre ha 

tenido a disposición palabras de Virgilio, termina en 9,3,10 con lo que se pudiera 

advertir como un peligro en el uso excesivo de éstas, cosa que ya había dejado 

bastante claro al inicio del capitulo 32. 

Todavía, no obstante, añade en el punto siguiente palabras de Virgilio en un 

ejemplo más; 9,3,11: 

"<Sthenelusscienspugnae>: est enim "scitus pugnandi". Transferentur et 

témpora <Timarchides negat esse ei periculum a securi> (praesens enim pro 

praeterito positum est) et status: ' 

hoc Ithacus uelit 

et, ne morer, per omnia genera per quae fit soloecismus. 

Se cita Eneida 2,104: 

hoc Ithacus uelit etx magno mercentur Atridae." 

Señala Winterbottom un er ror de Quintiíiano en este pasaje diciendo que "Le 

osservazioni di Q. non sonó sempre corrette: egli é evidentemente in errore (9,3,11) 

r iguardo al congiuntivo, uelit di E 2,104 , ,s". 

Los gramáticos latinos Charisius y Diomedes, según Leverett, ven en la 

utilización de Ithacus por Virgilio, un uso determinado del epíteto que llaman ellos 

extrinsecus a loco'". El comentarista Servio, no obstante, nada dirá del presumible 

1,5 Enciclopedia Virgiliana, voz "Quintiíiano" página 376. 

*" Leverett Moore, John. "Servius on the tropee and figures of Vi rg i l " . 
American Journal of Philology. Vol 12 1891. Página 171 y 172:"In fact i t i s 
nainly on account of t h i s re la t ionsh ip that epitheton can be oonsidered a t rppe. 
TheGreek rhe tor ic ians do not regard i t as such. Epitheton consis ts in the poe t ic 
or t r ad i t iona l use of an adject ive for the sake of c learness , p r a i s e , or blams. 
Quint i l ian mentions adpositum and seguens as Latin terms. Ihe graimerians (Don., 
Charis. and Diom.) mention three fonns of epitheton, s imilar to those noted of 
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epíteto y lo sitúa perfectamente entre las figuras"7 , 

VUL- El arcaísmo 

¡ i 

i 

En los siguientes textos sigue la relación de figuras en las que aparecerá la 

abundancia de citas virgularías como en ninguna parte. En primer lugar hacer 

referencia a la ézepoí&oiv que consiste en el cambio de géneros y número; voz, 
i ' i , , , 

tiempo y modo; también de las par tes de la oración en una frase . Esto consigue un 

lenguaje figurado que ejemplifica con autores como Salustio. 
i 

Es en 9,3,14 cuando aparecen ya palabras de Virgilio como paradigma de figuras 

que, en primer lugar, tomarán su fuerza en la antigüedad de las palabras usadas o 

arcaísmos. El arcaísmo está relacionado,con, la puritas o corrección idiomática. "La 

norma principal de la puritas es el uso actual del lenguaje iconsuetudo, 

usus,...)...Para el discurso hablado es normativo el uso oral del lenguaje. Para la 

l i teratura y poesía, la tradición literaria origina a su vez un uso idiomático fijado en 

la escr i tura y diverso según los géneros literarios. Hay, pues, normas de la 

consuetudo que se apartan del actual uso oral del lenguaje: 1) la auctoritas y 2) la 

antonomasia: I . Ab anirro. I I . A corpore. I I I . Extrinsecus A l o c o . - O i a r i s . 
and Diom. c i t e 'ithacus* (A I I 1 0 4 , . . . ) " 

1,7 Leverett ítoore, John. "Servius on the trepes and figures of Vi rg i l " . 
American Journal of Philology. Volumen 12 1891. Página 270:"$i in t . 9,3,11 
( transferuntur) e t s t a tus (A I I 104): hoc Ithacus velit: Serv. 'Ithacus' vero pro 
'Ithacensis', principale pro derivativo, cf III 629, Ocrrtn. in Don. 446, 35 K." 

1,1 Cousin, Jean. Études sur Quintilien, vol I I ; vocabulaire grec, página 
83: "Echange des genres, des nombres, des voix, des terrps, des modes, des pa r t i e s 
du discours dans une phrase". 
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uetustas... que consiste en el empleo de formas arcaicas del lenguaje, en especial para 

conseguir la maiestas poética. Puede, pues, hasta sobrepasar la continuidad de la 

tradición literaria y adherirse a los modelos que ya no tienen vida en la 

tradición."*" 

Quintiliano tiene un alto concepto de las palabras "a uetustate repetita", 

porque prestan al lenguaje "maiestatem" y cierto sabor a novedad como no oidas, y 

las recomienda porque tienen la autoridad de las canas: "uetustatis inimitabüem arti 

auctoritatem" (cfrl.O, 8,3.25 y 8,3,24). De todas maneras recomienda cierta prudencia 

en su uso (LO. 6,6,40)"*, Garbarino nos pone en contacto la aparición de los arcaísmos 

y el lenguaje poético, ya que al definir concretamente la diferencia entre el estilo del 

poeta y el del orador. Quintiliano repite los preceptos tradicionales en la antigua 

retórica. Los procedimientos del ornatus para los poetas en las palabras singulares 

son: arcaísmos (1,6,39 y ss; 1,6,40; 1,6,41; 8,3,24 BS; 8,pr31), neologismos y traslados 

o tropos"'. 

El tratamiento de los arcaísmos nos pone en contacto con un problema que 

" ' Lausberg H. Elementos de retórica literaria, página 66. & 103-106. 

' " Carpos, Ju l io . "La •phrasls' de Quintiliano". Helmíntica 1953 99-121. 
El mismo autor elnca algunos aroaismos u t i 1 izados por Quintiliano alioqui (4,5,3) 
y (10,1,64; 10,1,128; 10,3,13); a rb i t ra r , unasveces deponente y ó t r a s no (9,3,7) 
y (2,15,3): cicatr icosus (4,1,61)(10,4,3); fabrioor (2,16,6)perecientes 
(10,3,10); subdicit ius (1 ,4 ,2) ; subsultare (9,4,42), en BU obra "El 'genus 
dicendi' de Quintiliano. Peculiaridades lexicográficas". Helmíntica 1953. 

" ' Garbarino, Giovanna. "Verba poética in prosa nel la teoria retorica da 
Cicerone a Quintiliano". tíemorie della Accademia delle Scienze di Torino. 1978: 
"é interesante notare che, pur essendo c i ta to Virgil io come sc r i t to re che eo 
ornamento... unice est usus, (8,3,24; 9,3,14; 1,7,18) non troviano aicun accenno 
espl ic i to ad un upo prevalentemente poético degli arcaismi" . . .d igo yo . . . ¿no 
podría t ra ta rse de una consideración de Virgil io corro algo más que un poeta, un 
verdadero orador? 
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atañera al mundo de la crítica de los siglos I antes y después de Cristo y este es el 

de la analogía y la anomalía'". Este uso de las diversas formas de uetustas y su 

alabanza por par te de Quintiliano, demuestra que éste, escolástico y profesor, tenderá 

hacia un analogismo atenuado que se puede casi identificar con el anomalismo, pero 

en vez de seguir la consuetudoi seguirá a la lengua de los sabios111. 

9,3,14: ' 

Alia commendatio uetustatis, cuius amator unice Vergilius fuit: 

"uel cum se pauidum contra mea iurgia iactat"; 

"progeniem sed enim Troiano a sanguine duci 

audierat". 

Quorum similia apud ueteres trágicos comicosque sunt plurima. Ulud et in 

consuetudine remansit "enimuero". 

Recoge aquí dos citas de Virgilio, la primera es Eneida 11,406: 

uel cum se pauidum contra mea iurgia fingit, 

artificis scelus, et formidine crimen acerbat. 

111 Alberte. "Cicerón y Quintiliano ante los principios analogistas y 
anonalistas". Minerva 1, 1987; nQ 117-127. Para recordar en resumen en que 
consistían los principios analogistas y anonalistas nos dice Kennedy que la 
analogía es aquella doctrina según la cual el modelo inflexivo debería ser 
consistente y libre de excepciones, más o menos un rígido sistema normativo; la 
anomalía, doctrina sustentada en Pérgamo, sería aquella que determinara la 
correcta forma inf lexiva de una palabra por el uso que de ésta se hiciera, no por 
la norma establecida. 

l" Alberte González, Antonio. "Cicerón y Quintiliano ante la retórica. 
Distintas actitudes adoptadas". Helmántica XXXIV 1983, págs 249-266. Se puede ver 
también para este particular de la postura de Quintiliano ante los problemas del 
analogismo y anomalismos Bolaffi, Ezio. "La critica filosófica e letteraria in 
Quintiliano". Latctms, Revue d'études latines. Collection Latcmis XXX, 1958. 
Página 21. 
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En esta cita de Virgilio Quintiliano ha cambiado fingit por iactat."' 

La otra es Eneida 1,19-20: 

Progeniem sed enim Troia.no a sanguine duci 

audierat, Tyrias olim quae uerteret arces; 

hinc populum late regemj belloque superbum, 

uenturum excidio Libyae: sic uoluere Parcas. 

Aquí Virgilio aparece como prototipo del empleo de este instrumento de figuras 

de dicción que es el arcaismo. El adverbio unice del texto podemos entenderlo como, 

en exclusiva, pero también -ya que parece difícil de creer que nadie más los usara-

corno de modo egregio, extraordinario insuperable; creemos que este es su sentido y, 

por tanto, un dato más para aportar la importancia de Virgilio en la enseñanza de la 
t 

retórica. (, 

Siguiendo en el ter reno de la puripas, t ra ta en el siguiente texto nuestro rétor 
t < • 

de la fuerza de algunos autores para crear la consuetudo. Entre ellos está Virgilio. 

9,3,15: 

His amplius ápud eundem: 

"nam quis te, iuuenum confidentissime", 

quo ser monis initium fit; et 

"tam magis illa tremens et tristibus effera flammis, 

quam magis effuso crudescunt sanguine pugnae. " 

Quod est uersum ex illo: 

tu Charles N. Colé. "Quinti l ians Quotations frcm the l a t i n poe ts" . The 
Classical Review 20. London 1906. Página 50: "The l a s t concerns Aen XI, 406: Vel 
cwt se pavidum contra mea ivrgia fingit, the guotation of which (9,3,14) shows 
iactat for fingit. 
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"quam magis aerumna urget, tam magis ad malefaciendum uiget" 

Aquí está Geórgicas 4,445: 

"nam quis te, iuuenum oontidentissime, riostra 

iussit adire domos? quidue hinc petis?" inquit. 

At ule: 

y Eneida 7,787-788: 

tam magis illa tremens et tristibus ettera flammis 

quam magis effuso crudescunt sanguine pugnae; 

at leuem clipeum sublatis comibus lo 
i 

auro insignibat, iam saetis obsita, iam bos, 
i 

(argumentum ingerís), et custos uirginis Argus 

caelataque amnem fundens pater Inachus urna. 

A estos pasajes de Quintiliano -el 9,3,14 y 9,3,15- encontramos en la obra de 
i ' i ' i , ' 

Leverett, numerosas veces citada en este trabajo, las referencias que de las citas 

virgilianas hará Servius1 '5. 

Existe una lig'éi'ísinia variación entre el texto de Eneida 7,787-788 y la cita que 

de él hará Quintiliano, pues donde Quintiliano lee tremens, Virgilio dice fremens1". 

m Levrett Moore, John. "Servius on the trepes and figures of V i rg i l " . 
American Journal of Philology. Vol 12 1891. Página 270'."alia ocmvendatio 
vetustatis, cuius amator unice Vergilius fuit (A XI 406): vel cum se pavidum 
contra mea iurgia iactat [fingí t Serv., Ribb.], et (A I 19) progeniem sed enim 
Troianoa sanguineduci audierat... illud et in consuetudineremansit 'enim/ero', 
his anplius apud eundem (G IV 445): nam guis te iuvenum confidentissime, guo 
sermonis initium fit: Serv. i.e. 'guisnam' hodie enim 'nam' partícula 
postponitur, antea praeponabatur: Terentius in Phormionei5,1,5)/..." 

"* Charles N. Colé. "Quintil ians guotations from the Latin poets" . The 
Classical Review 20; London 1906. Página 50: "The second i s in Asn. VII 787: the 
magis illa fremens et tristibus effera flamnis, where vie find tremens in the 
quotation (9,3,15) instead of fremens. The change is a very s l i gh t , but a very 
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9,3,17: 

Ex Graeco uero tralata uel Sallusti plurima, quale est: íuulgusl "amat íieri", 

uel Horati, nam id máxime probat: 

"nec ciceris nec longae inuidit auenae", 

uel Vergili: ' 

"Tyrrhenum nauigat aequor", , 

et iam uulgatum actis quoque: "saucius pectus." 

Esta cita contiene Eneida 1,67: 

Aeole, namque tibí diuum pater^ atque homihum 

et m ulcere dedit fluctus et tollere uento, 

gens inimica mihi tyrrhenum nauigat aequor., 
l 

Ilium in Italiam portans uictosque Penates: 

y Eneida 12,5: 

1 "... Poenorúm qualis in aruis, 

saucius Ule graui uenatum uolnere pectus, 

tum demum mótíetarma leo, gaudetque comantis 

excutiens ceruice toros fixumque latronis 

impauidus frangit telum et fremit ore cruento: 

Aquí Quintiliano fija su atención en la influencia dé las construcciones griegas 

sobre las latinas. Observa no obstante Carlozzo que al citar a Horacio confunde el 

genitivo ciceris y auenae, que son parti t ivos -como ya señalara Cousin, con 

natural one." 
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construcciones griegas del tipo fBoveiv nvoC , n . 

Coinciden Quintiliano y Servio en ver en Eneida 1,67 una figura griega" ' . 

Efectivamente la utilización del sintagma nominal de lugar por donde sin preposición 

per, tal como señala Servio, descubre una utilización ajena al latín y por lo que 
.' ' i ' 

sabemos griega. ' 

Servius señala en Eneida 12,5 una figura griega llamada exoche, é%oxqv al 

igual que en otras par tes de la obra virgiliana. Define Leverett esta figura diciendo 

que es "the use of the ñame of an individual to represent a class because of the 

possession in an eminent degree of the caracteristic quality of the class"1 ." 

Este verso está citado por Servio también como una amphibolia y recogido en 

( 

( "7 Carlozzo Giuseppe, "La técnica della citazione in Quintiliano". 
Estratto di PAN Studi dell 'Istituto di Filología Latina n2 7 1979; página 50-51: 
"In 9,3,17 Quintiliano, conservando che in latino sonó numerosi i costrutti 
forniti dal greco, crede di poter citare opportunamente un essenpio tratto da 
Grazio...a torto pero. Come osserva giustamente J. Cousin, i genitivi ciceris, 
avenae sonó partitivi'e non una imitazione della costruzione greca fQovsiv n vos. 

ÍU Winterbottom M. Enciclopedia virgiliana, voz "Quintiliano", página 
376:" Entrambi pensano che navigat aeguor (E 1,67) sia una figura greca 
(Quintiliano 9,3,17)". Ver también Leverett Moore, John. "Servius on the tropes 
and figures of Virgil". American Journal of Philology vol 12, 1891 página 270: 
"Quint. 9,3,17 ex graeco vero translata...vel Vergili (plurima) (A 1 67): 
Thyrrhenxm navigat aeguor: Serv. figura Graeca est; nos enim dicimus per aeguor 
navigat. similiter alio loco (XII 197) terram nare sidera i uro, cum latinitas 
exigat, ut addatur praepositio per. 

z" "Servius on the tropes and figures of Virgil". American Journal of 
Philology. Vol 12. 1891. Página 170. Más adelante este mismo autor reúne la cita 
de Quintiliano con las palabras de Servius en la página 270, lugar donde están 
elencadas las figuras de Quintiliano: "Quint 9,3,17 et iam vulgatum actis quogue 
(A 12 5): sauciuspectus: Serv. sauciumpectus habens ut (V 135), cf I 320 nuda 
genu: nudum genu habens, ut si dicas 'bonum animum'. et est Graeca figura, sed 
non ea guaro diximis fieri per participíum praeteriti terrporis et casum 
accusativum; haec enim per nomen fit: guamvis ad unam significatione recvrrant" 
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este sentido por Leverett '" 

IX.- La adiectio. 

Al llegar al punto 9,3,18 se hace referencia a otras figuras semejantes a las 

anteriores y que llama por adiectio. Al estudiar este tipo de modificación Lausberg 

nos habla de "agregación al todo dado, por lo menos de un nuevo elemento, que hasta 

ahora no pertenecía al todo"...y ésta puede ser "cuantitativa" por la "agregación de, 

un elemento material (un sonido.una sílaba, una palabra, una frase, un pensamiento, 

una cadena de pensamientos) al conjunto del discurso o a una de las par tes de su 
i 

totalidad (parte del discurso, frase, palabra). Según el lugar (.tria loca} en el que la 

agregación al conjunto del disóurso o a la respectiva par te de la totalidad se lleva a 

cabo , la adiectio recibe el nombre de 'anteposición' (próstesis), interposición 
t • • 

(epéntesis), postposición (paragoge). La adiectio intensiva consiste en la elevación 

de la intensidad del efecto, es decir, en la amplificatio1'1". 

En este pasaje 9,3,18 tenemos palabras de Virgilio: 

Ex eadem parte figurarum (priore dico) et adiectio est illa quae uideri potest 

superuacua, sed non sine gratia est: 

"nata ñeque Parnasi uobis iuga, nam ñeque Pindi" 

(potest enim deesse alterum "nam "): et apud Horatium illud: 

"Fabriciumque, 

1,1 "Servius on the trepes and figures of Vi rg i l " . American Journal of 
Philology. Vol 12. 1891. Página 289. 

!SI Lausberg, H. Elementos de retórica literaria. & 59. Página 46. 
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hunc et intonsis Curium capillis'Ccarm.l.l2.40-4í) 

et detractiones quae in complexu sermonis aut uitium habent aut figuram: 

"accede ad ignem, iam alesces plus satis"(Ter.Eun.85): 

El texto de Virgilio es Églogas 10,11: 

Quae nemora aut qui uos saltus habuere, puellae < 

Naides., indigno cum Gallus amore peribat? ' 

nam ñeque Parnasi uobis iuga, nam ñeque Pindi 

ulla moram fecere, ñeque Aonie Aganippe. 

La repetición de una palabra formando la figura de la adiectio se le antoja de 

alguna manera superflua.. pero sin embargo el uso virgiliano de la misma no sólo no 

lo critica., sino que adem'ás le dedica una alabanza muy oportuna, ya que al citarla 

justamente en el apartado donde se censura la forma general de esa repetición como 

una excepción, alza todavía más al poeta de Mantua y se cura en salud para que nadie 

p'ueda decir que rio sigue a éste como maestro en el uso de figuras*". 

En un comentario a Geórgicas 4,341 de Servius, se lee de nuevo la explicación 

a esta adiectio reiterativa: "oceanitides ambae, ambae a uro, pictis incinctae pellibus 

ambae: notanda autem figura honestissima., facía ex repetitione sermonis.1"" 

También Calboli incluye está cita de Quintiliano a Virgilio entre las de figuras 

por adiectiou*. 

ltl No obstante véase Winterbottcm, M. Enciclopedia virgiliana, voz 
"Quinti l iano". Página 376: "In B 10,11 la repet iz ione di nam sembré superflua, 
ma 'non manca di a t t r a t t i v a ' 9,3,18" 

! " Leverett Moore, John. "Servius on the t repes and figures of V i rg i l " . 
American Journal of Philology. Volumen 12 1891, página 286. 

ZM Enciclopedia virgiliana, voz "figure re tor iche" página 519. 
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Otras palabras de Quintiliano que recogen ejemplos de adiectio se refieren a 

la acumulación provocada por el cambio del singular en plural y viceversa. La cita es 

9,3,20: 

Sunt et illa non similia. soloecismo quidem, sed tamen numerum mut&ntia, quae 

et tropis adsignari solent, ut de uno pluraliter dicamus: 

"sed nos inmensum spatiis confecimus aequor", 

et de pluribús singulariter ' , 

"haud secus ac patriis acer Románus in armis". 

Habla de una figura que se podr'ía asimilar a u n a metonimia o a una sinécdoque, 

y no al defecto del solecismo. 

Utiliza dos citas de Virgilio: 

Geórgicas 2,541:, 

Sed nos inmensum spatiis confecimus aequor, 

et iam tempus equum fu man tía soluere colla. 

y Geórgicas 3,346: 

armentarius Éfér agit, tectum laremqué 

armaque Amyclaeumque canem Cressamque pnaretram, 

non secus ac patriis acer Romanus in armis 

iniusto sub fasce uiam cum carpit et hosti 

ante expectatum positis stat in agmine castris. 

Servio comenta el verso 2,541 en el mismo sentido que Quintiliano diciendo: et 

nos: pluralis numerus pro singularius, 

1,5 Leverett Moore, John. "Servius on the tropes and figures of Vi rg i l " . 
American Journal of Phiioiogy vol 12, 1891, página 271. 
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Leverett se fija en la otra cita de Geórgicas 3,346 como uno de los muchos 

ejemplos de la utilización de los plurales como singulares '" . 

Este tipo de figuras son comentadas también por el autor de lo Sublime diciendo 

que: 

"Las figuras llamadas poliptoton, acumulación, variación y climax son, como tu 

sabes, muy expresivas, y contribuyen al ornat¿ y a todo tipo de sublimidad y 

patetismo. Las variaciones de casos, tiempos, números y géneros ¿qué 

vivacidad, qué diversificaciones no proporcionan, en ciertos casos, a la 

expresión?... i ' ' 
i 

"Por lo que respecta los cambios de número, puedo aseverar que no sólo 

aquellos casos siágulares por la forma pero con valor plural, comportan 

elegancia... sino que aún, es más digno de observar el hecho de que el plural, 
i 1 

en determinadas circunstancias, suena más grandioso y mayestático gracias a 

la multiplicidad inherente al número..1"" 

9,3,21: 

Specie diuersa<sed genere eadem et haec sunt: 

"neue tibí ad solem uergant uineta cadentem "; 

"ne mihi tum mollis sub diuo carpere somnos, 

neu dorso nemoris libeat iacuisse per herbas": 

non enim nescio cui alii prius, nec postea sibi uní, sed ómnibus praecipit. Et 

de nobis loquimur tamquam de aliis: "dicit Seruius., negat Tullius"(Cic. frag. 

1,1 Leverett Moore, John. "Servius on the trepes and figures of Vi rg i l " . 
American Journal of Philology. Vol 12. 1891, página 271. 

" 7 Sobre lo Stólime. Ed.Bosch, Barcelona 1977 XXIII 1 y 2. 

i. 175 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIBGILIO EN.QDINTILIAHO 

orai. B.19)' 

Realmente es difícil de establecer el motivo exacto de la cita, pues está poniendo 

diversos ejemplos de algo que bien pudiera ser de varios tropos sin citar qué género 

de ellos; pues incluso habla de "diversa specie" después de citar "tropis" y antes de 
. ' ' ¡ ' ' 

nuestra cita. Calboli, refiriéndose a las palabras de Quintiliano de este texto dirá 
i 

que:"anche questo uso non possiede un nome preciso e viene collegato con i tropi 

dallo stesso Quintiliano 9,3,20... si pub diré, tenendo contó di Quintiliano 8,6,19 ss , che 

questo uso r ientra nella sineddoche"1." 

Winterbottom se fija en el tibi y en el mihi usados por Virgilio para los que 

dice:"Per ció che r igúarda le Georgiche, Quintiliano., sapendo (10,1,56) che esse 
i • 

traevano spunti da Nicandro, non aveva bisogno di un grande acume per vedere che 
i 

ü tibi e il mihi di 2,298, e 3:435 vanno generalizzati (9,3,21)"'." 

Geórgicas 2!?98: 

neue tibi ad solem uergant uineta cadentem, 

neue ínter uitis corylum seré, neue flagella 

summa pete, 'áut summa defringe ex arbore plantas 

(tantus amor terraef) neu ferro laede retunso 

semina, neue oleae siluestris insere truncos; 

y Geórgicas 3,434-436: 

ne mihi tum mollis sub diuo carpere somnos 

neu dorso nemoris libeat iacuisse per herbas. 

' " Calboli , Gualt iero. Enciclopedia Virgiiiana, voz "figure re tor iche" , 
página 519. 

' " Winterbottom, Michael; Enciclopedia virgiiiana, voz "Quintiliano" 
página 375. 
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cutri positis nouus exuuiis nitidusque iuuenta 

uoluitur. aut catulos tectis aut oua relinquens 

arduus ad solem et linguis micat ore trisulcis. 

También en Servio encontramos comentario a estas citas virgilianas en el mismo 

sentido según se recoge en Leverett:" ...non enim nescio cui aliiprius, necposteé sibi 

uní, sed ómnibuspraecipit.- For the first example cf Servius A.,6 148 poteris: poterit 

quis. tertiae enim personae significationem ad seoundam transtulit et generaJiter 

loquitur1H. 

X.- El apostrofe: la nexdjtootc 

"La desviación con respecto a los oyentes se llama apostrophe íauersio, 

dicoorpo^tj)"... entonces e\ orador puede dirigirse "a la par te contraria...a personas 

ausentes...a cosas...a par tes del cuerpo, del alma o sus afecciones... a colectivos.../... 

"Con el apostrofe, en el efecto patético y mediante la invocación a una persona 

diferente del publicad a una cosa, está emparentada la obsecratio (obtestatio., óeijoiC) 

que consiste en una réplica vehemente (deprecatio) en una situación difícil..."1" 

Una cita: 9,3.24: 

...:alterum quodest ei figurae sententiarum quaednoorpopif dicitur simüe, sed 

non sensum mutat uerum for mam eloquendi: 

"Decios Marios magnosque Cantillos, 

t n Leverett Moore, John. "Servius on the t repes and figures of Virg i l " . 
American Journal of Philology, vol 12. 1891. Página 271. 

! " Lausberg H. Elementos de retórica literaria, párrafos 442-443. 
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Scipiadás duros bello et te, máxime Caesar". 

En ella se reproduce Geórgicas 2,169-170: 

Haec genus aure uirum, Marsos pubemque Sabellam 

adsuetumque malo Ligurem Volcosque uerutos, 
1 'i . 

extulit, haec Decios., Marios magnosque Gamillos, 

Scipiadas duros bello et te, máxime Caesar, 

qui nunc extremís Asiae iam uictor in oris 

imbellem auertis Romanis arcibus Indum. 

El apostrofe hecho al emperador, es en esta cita de Virgilio el ejemplo utilizado 

por Quintiliano para i lustrar esta figura. Tal vez se pueda ver en esta cita, como en 

otras la íntima conexión entre el profesor de retórica y la dinastía flavia, que -en la 

• ' 111 

persona de Domiciano- le otorgó el, puesto oficial de profesor de retórica . 

9,3,25: ' , , ' • 
Acutius adhuc in Polydoro: 

"Fas omne abrumpit, Polydorum obtruncat et auro 

ui potitur. Quid ríbh mortalia pectora cogis 

auri sacra fames?" 

Hoc ,qui tam parua momenta hominibus discreuerunt, metábasis uocant, quam 

et aliter fieri putant: 

"quid loquar? aut ubi sunt?" 

La auersio, aquí llamada pexáfJaoH; es en su sentido más amplio "una 

modificación de la perspectiva del curso del discurso con respecto a los t res 

t>l Gianot t i , Gian Franco. "II pr incipe e i l r e to re . Classicismo come 
consenso in etá inper ia le" . Sigma 12, nQ 2-3, 1979. Napoli. 
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elementos de la situación del discurso: con respecto al orador, al objeto del discurso, 

al oyente"1". Una concreción de este tipo de auersio, la apostrofe, es la auersio ab 

auditoribus, de la que estamos tratando en este apartado. 

Dos citas de Virgilio: Eneida 4,595: 

...ite, , ' 

ferte citi flammas, date tela, impelirte remos! ' 

quid loquor? aut ubi sum? quae mentém insania 

mutat? 

infelix Dido, nunc te facta impía 'tangunt? ' 

y Eneida 3,55-57: 
I 

Ule, ut opes fractaé Teucrum et Fortuna recessit, 

res Agamemnonias uictriciaque arma secutus 
i 1 

fas omne abrumpit; Pplydorum obtruncat et auro 

1 ui potitur., quid non mortalia pectorá cogis, 

auri sacra famesí postquam pauor ossa reliquit, 

delectos populíad proceres primumque parentem 

monstra deum refero et, quae sit sententia,, poseo. 

El ejemplo de Virgilio, Eneida 3,55-57, constituye una muestra clara de 

apostrofe, ya que incluye esa dirección diversa del discurso encaminada hacia la 

ambición de poseer dinero. En cambio el otro ejemplo de Eneida 4,595, establece un 

tipo de jierájüaotc a la que se llama sermocinatio, ya que orienta el discurso 

alejándose de la línea general introduciendo un monólogo o reflexión mental que, 

" Lausberg, K. Elementos de retórica literaria. Párrafo 431. 
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cuando contiene interpelaciones deliberativas se llama ólaJloYtQpóc1". 

9,3,26: 

Coniunxitautem KapívOeoiV et áKooxpo4pr¡V Vergüius illo loco: 

h&ud procul inde citae Mettum in diuersa quadrigae 

distulerant, (at tu dictis, Albane, maneres!) 
i 

raptabatque uiri mendacis uiscera Tullus". 
i i 

La cita de Virgilio, explícitamente citado, incluye ejemplos de dos figuras, el 

paréntesis y el apostrofe. El paréntesis es una figura de pensamiento que 

corresponde a la figura de dicción del hipérbaton, y consiste en la interposición, 

extraña a la construcción, de una frase (y con ello de un pensamiento) en una 

oración*55. En cuanto la existencia del apostrofe, no añadiremos ya nada a lo dicho. 
t 

La cita es Eneida £,642-644: 

haud procul inde citae Mettum in diuersa quadrigae 

distulerant (at tu dictis, Albane» maneres!) 

rapabatque uiri mendacis uiscera Tullus 

per siluam, et áparsi rorabant sanguine uepres. 

El comentario de Servio tiene el mismo sentido que el de Quintiliano, tal y como 

, recoge Leverett:" Quintilian cites A VIII 643 at tu dictis Albane maneres: Seruius 

poeta ex sua persona ad ipsum Mettium"1." 

1,1 Lausberg, H. Elementos de retórica literaria. Párrafo nQ 432.3. 

1,5 Lausberg, H. Elementos dé retórica literaria, párrafo 414. 

m Leverett Moore, John. "Servius on the trepes and figures of Vi rg i l " . 
American Journal of Philology. Volumen 12. 1891. Página 189: "This i s the 
pr inc ip ie of tmesis applied to sentences - the interruption of a connected 
construcción by introducing into i t another sentence. Latin terms are 
interpositio, interclusio (Quint) interruptio, interiectio; another ñame is 
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XI.- Figuras por adiectio. 

La adiectio "es la agregación ai todo dado, por lo menos, de un nuevo elemento, 

que hasta ahora no pertenecía al todo. La adiectio puede ser de naturaleza 

cuantitativa o intensiva...la primera consiste en añadir un elemento material (un 

sonido, una sílaba, una palabra, una frase, un pensamiento, una cadena de 

pensamientos) al conjunto del discurso o a una de las par tes de su totalidad (parte 

del discurso, frase, palabra... la intensiva consiste en la elvación de la intensidad del 

efecto, es decir, en la amplificatio"1'.." 
i 

El primer ejemplo es 9,3,28: 

Jllud est acrius genus quod non tantum in ratione positum est eloquendi, sed 

ipsis sensibus tum gratiam tum etíam uires accomodat. Ex quibusprimum sit 

1 quod fit adiectione, Piura sunt genera. Nam et uerba geminantur, uel 

amplificandi gratia., ut "occidi, occidi non Spurium Maelium"(Cic. Mil 72) 

(alterum est ^'enim quod indicat, altertim quod adfirmat)., uel miserandi, ut 

"a Corydon, Corydon". 

En este ejemplo se refiere a la adiectio por repetición de palabras, en la que 

la repetición del nombre propio está en función de mover a misericordia al auditorio.; 

en otras ocasiones es simplemente para reforzar una expresión. 

El ejemplo de Virgilio es de Églogas 2,69: 

A Corydon, Corydon, quae te dementia. cepiti 

dialysis." 

!!? Lausberg, H. Elementos de retórica literaria. Párrafo 59. 
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semiputata Ubi frondosa uitis in ulmo est: 

Winterbottom destaca el hecho de citar juntos a Virgilio y Cicerón como un 

ejemplo de la contaminación de retórica y poética y por tanto de equivalencia 

didáctica para la enseñanza de la retórica de poetas y oradores*". 

En 9,3,34 existe otro tipo de repetición según la cual se puede repet ir ' un 

término en medio de un texto, con motivos similares a la simple repetición seguida. El 

pasaje dé la Institutio dirá: ' 

Possunt media quoque responderé uei priinis ut 

"te nemus Angitiae, uitrea te Fupinüs unda," ' 

uel ultimus., ut: "haec nauis onusta praeda Siciliensi, cum et ipsa esset ex 
i 

praeda". nec quisquám dubitabit ídem fieriposse iteratis utrimque mediis. 

Respondent primis et ultima: "multi et graués dolores inuenti parentibus et 

propinquis, multi." 

Cita a Virgilio en Eneida 7,759: 

Te nemus Angitiae* uitrea te Fucinus unda., 

te liquidi fleuére lacus. 

Es la repetición del pronombre te el que busca desempeñar una función patética 

en el uerso virgiliano, la que llama la atención del profesor y presenta como modelo 

a los alumnos aprendices de orador. 

fM Winterbottom, M. Enciclopedia virgiliana, voz "Quinti l iano", página 
519. 
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XII.- La €Ka.va6C7uU»oic o áva6íitil6>ca<. 

Otros ejemplos de repetición se presentan a lo largo de los parágrafos 

siguientes usados por los oradores, pero no es hasta el 9,3,44 donde aparecen las 

nuevas palabras de- Virgilio ejemplificando nuevas repeticiones: 
i 

Prioris etiam sententiae uerbum ultimum ac segventis <primum> frequenter 
i i 

est ídem., quo quidem schemate utuntur poetae saepius: 

"Piérides, uos haec facietis máxima Gallo, 

Gallo, cuius amor tantum mih\ crescit in horas",, 

sed ne oratores quidem raro: "hic tamen uiuit: uiuit? immo uero etiam in 
i 

senatum uenit."(Cic. Cat.1.2) 
i 

No aparace el nombre de la figura a la que se refiere Quintiliano., pero por 

Calboli sabemos que se t ra ta de la éiiaVaSiítAtooiS y eso por el acceso a otros 
i ' • • 

ré tores '" . 

El texto de Virgilio es Églogas 10,72-73: 
..l|l"'¥l 

Piérides., uos haec facietis máxima Gallo, 

Gallo, cuius amor tantum mihi crescit in horas 

quantum uere nouo uiridis se subicit alnus. 

1,5 Calboli , Gualt iero. Enciclopedia virgiliana, voz "Figure Retoriche", 
página 519:"Quintiliano non da neme a l i a f igura di cui adduce l 'esempio, ma da 
a l t r i r e to r i come Tiberio I I I 70, 12 Spengel, e da Águila 32,6 Halm riceve i noni 
i n d i c a t i . . . " 
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XIII.-- La EwávoSoC. 

Otro ejemplo de repetición es el que nos t rae el pasaje de 9,3,35: 

Est et illud repetendi genus quod semel proposita iterat et diuidit: "Iphitus 

<et Pelias mecum., quorum Iphitus> aéuo iam grauior, Pelias et uulnere tardus 

Ulixei". Endvoóos dicitur Graece, nostri regressíonem uocant. 

La EndvoÓoe es definida por Cousin ,como "reprise détaillée et disjonctive. 

Latín regressio. Cette figure consiste a reprendre , en le divisant, ce que Ton vient 

d'enoncer" Añade además que "Si (les rhé teurs latins (Schemata lex., 53,12.; 

Schem.dian.,76,20;Tsid., 518,23) donnent une définition identiqueácelledeQuintil ien, 

les rhé teurs grecs (Zonaios, EH.,166,12.; Anonyme, m , 183,13) introduisent dans la 

•définition une distinction qu'ignorent nos latins : pour eux, VExáVo6o{ serait un 

retour sur un groupe de deux mots (oú des phrases?), comportant des notions 

emvelopées et destiné a les rendre claires, distinctes et vanees 1 "" . 

La cita de Virgilio es Eneida 2,435-436: 

... dicellim ur in de, 
I 

Iphitus et Pelias mecum, quorum Iphitus aeuo 

iam grauior, pelias et uulnere tardus Utixi. 

'" Jean Cousin, Etudes sur Quintilien, vol 2 vocabulaire grec, página 79. 
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XIV- La HexoSoXt 

Después de t ra tar las distintas figuras de repetición por acumulación en los 

parágrafos anteriores, pasa a t ra tar en 9,3,39 de la Mera/SoAfí. Esta figura la define 
/ 't -

Cousin como "changement de rythme, qui tend á rendre le discours plus 
i 

agréable ." Quintiliano define esta figura en 9,4,50 diciendo: 

"Sunt et illa discrimina, quod rythmís libera spatia., metris finita sunt; et his 

certae clausulae, illi, quomodo coeperant, currunt usque ad pezafioAií v, id est 

transitum in aliud rythmi genus. " 

9,3,39 dice: 

Vt haec in unum congeruntur, ita contra illa dispersa sunt, quae a Cicerone 

"dissupata" dici,puto: 

"hic segetes,1 illic uemunt felicius uuae, 

arborei fetus alibi"'., 

et deinceps. 

El texto de Virgilio es Geórgicas 1,54-55: 

Hic segetes, illic ueniunt felicius uuae, 

arborei fetus alibi, atque iniussa uirescunt 

gramina.... 

Calboli considera este pasaje como formando par te de la explicación de la 

éndvoSoc"1, quizás sería mejor recoger la nomenclatura de Caecilius citada en el 

'•' Etudes sur Quintilien, vol 2 página 102. 

•" Calboli , Gualtiero? Enciclopedia virgiliana, voz "figure re tor iche" , 
página 519. 
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parágrafo anterior de Quintiliano"', que por otra par te nos parece adaptarse mejor 

a la definición dada por Cousin más arriba. La virtud del discurso vendrá mejorado 

con esta especie de recurso a la variatio"'. 

XV.- El pleonasmo 

La cita de 9,3,46 se refiere y explica esta figura., reproduciendo palabras de 

Virgilio: . ' 
i 

Et in eundem alio libro: "abiit excessit erupit euasit."(Cic. Cat.2.1). Hoc 

Caeciliopleonasmos uidetur, id est abundans super necessitatem oratio, sicut 

illa: 

"uidi oculbs ante ipse meos": 

in illo enim "uidi" inest "ipse". Verum id, ut alio quoque loco dixi, cum 

superuacua oneratur adiectione, uitium est, cum auget aut manifestat 

sententiam, sitílit hic, uirtus: "uidi", "ipse", "ante oculos" totidem sunt 

adfectus. 

La opinión de Cecilio de Caíate, que considera la expresión virgiliana viciada 

de pleonasmo, de vacuidad, es para Quintiliano un motivo de virtud, ya que 

incrementa la afectividad de la expresión y, por tanto, su capacidad patética y de 

' " I.O. "Hanc rerum conivnctam díuersitatem Caecilius uexaBoAiv uocat, 
qvalis est . . . " 

3S< Lausberg, H. Elementos de retórica literaria, & 86. Páginas 57-58. 
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convicción'". Coincide la consideración pleonástica de Quintiliano, sobre este pasaje 

del poeta de Mantua., con la que hará también Servio'". El pasaje de Virgilio es Eneida 

12,638: 

uidi oculos ante ipse ¡neos me uoce uocantem 

Murranum, quo non superat mihi carior alter, ' 
i 

oppetere ingentem atque ingenti uolnere uictum. 

XVI- Polisíndeton 

Dentro de las figuras por adiectionem tenemos el caso del uso repetitivo de las 

conjunciones. En Quintiljano nos encontramos con t r e s pasajes que citan versos de 

Virgilio para ilustrar1 estas fqrmas de pluri-enlace: 9,3,51.; 9,3,52 y 9,3,53. Previamente 

ha presentado la diferencia entre el asíndeton y el polisíndeton diciendo: 

Hoc genus et UpaXvXoyíav uocant, quae potest esse copulata dissolutio. 

Contrariom illud'ést schema., quod coniunctionibus abundat. Illud CLOVVÓeToV, 

hoc KoAvoóvSerov dicitur'"1. 

Tratando de la figura constituida por asíndeton dice el autor anónimo de lo 

" ' Calbol i , Gualt iero. Enciclopedia virgiliana, vo2 "figure re to r iche" . 
Página 519:"considerato da Ceci l io di Ca la t t e , qui c i t a t o da Quint i l iano, un 
pleonasmo". 

' " Winterbottóm, Michel. Enciclopedia virgiliana, voz "Quinti l iano". 
Página 376. Ver también Leverett Moore, John, Servius on the tropes and figures 
o f V i r g i l . American Journal of Philology. Vol 12. 1891: "Servius" def in i t ion i s 
given a t A 1 208 vece refert: pleonasmos estf qui fit gvotiens adduntur 
superflua, ut alibi (4 359)..." 

307 I.O. 9,3,50. 
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Sublime: "...las palabras, carentes de conjunción, van cayendo y, como sí manaran, 

casi se anticipan al mismo que las pronuncia" '". Aunque carecemos del texto de este 

autor que trataría probablemente de la formación polisindética, se puede presumir 

que el efecto de esta figura sería el contrario, frenando el discurso y como siguiendo 

el pensamiento del oyente. > < 

El primer texto es 9,3,51: 

Sed hoc est uel isdem saepius repetitis., ut 

"tectumque laremque 

ar maque Amyclaeumque canem Cressámque phare'tram", 
i 

En este ejemplo la conjunción que se repite es exactamente la misma. Recoge a 

Virgilio en Geórgicas 3,344-045: 

armentarius Afer agit, tectumque ¡aremque 

armaque amyclaeumque canem cressámque pharetram, 

non secus ac patriis acer Román us in armis 

iniusto sub fasce uiam cum carpit et hosti 

ante expect&tum* pesiáis stat in agmine castris. 

El siguiente ejemplo es 9,3,52: 

uel diuersis: "arma uirumque -multum Ule et terris- multa queque." 

Que recoge el conocidísimo primer verso de la Eneida y ios siguientes: 

Arma uirumque cano, Troiae qui primus ab oris 

Italiam fato profugus Lauinaque uenit 

litora, multum Ule et terris iactatus et alto 

ui superum, saeuae memorem Iunonis ob iram, 

Lo Sublime, ed Bosch XIX,1 en página 139. 
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multa quoque et bello passus, dum oohderet urbem 

inferretque déos Latió., genus unde Latinum 

Albanique paires atque altae moenia Romae. 

En esta ocasión usa de diversas conjunciones en polisíndeton, y no sólo una 

repetida, como en el anterior caso. < 

El último de los parágrafos es 9,3,53: 

Aduerbia quoque et pronomina uariantur: "hicillum uidi iuuenem -bis senps 

cui nostra dies- hic mihi responsum primus dedit Ule petenti" 

Se varían también pronombres,y adverbios en este ejemplo de polisíndeton. Las 

palabras de Virgilio corresponden a Églogas 1,42: 

hicillum uidiiuuenem, Meliboee, guotannis 

bis senos cui nostra dies altaría, fumant. 

hic mihi responsum primus dedit Ule petenti: 

'pascite ut ante boues, pueri; sumite taurus. " 
i 

XVII.- La detractio, como parte de la sinécdoque 

Ha tratado en el libro octavo (cfr LO. 8,6,19) de la sinécdoque como un tropo; 

sin embargo aquí se refiere a las figuras por sustracción de una palabra, que no es 

sino un recurso muy utilizado con el fin de aplicar las regias de la uariatiout. 

M< Lausberg, H. Elementos de retórica literaria. & 194. Página 104.-"este 
t ipo de sinécdoque ( la especie expresada por e l género) se enplea con especial 
frecuencia para ev i ta r en el contexto la repet ic ión de una palabra que designa 
la e spec i e . . . " 
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La cita es 9,3,59: 

Cui similia sunt illa meo quidem iudicio, in quibus uerba decenter pudoris 

gratia subtrahuntur: 

"nouimus et qui te, transuersa tuentibus hircis, 
. ' • ' ' " , ' 

et quo, sed fáciles Nymphae risere., sacello. " 
i 

En este caso la sustracción de palabras se hace por evitar expresiones que 

pudieran sonar mal o declarar cosas poco decentes., que se adivinan en las frases 

inacabadas nouimus et qui te... o en et quo sacello... 

El texto de Virgilio es Églogas 3,8Í-9: 

Parcius ista uiris tamen obicienda memento. 
i 

nouimus et qui te transuersa tuentibus hircis 

et quo (sed fáciles nymphae risere) sacello. 

t 

XVHL- La éneCeVYttgvov 

Esta figura, explicada en 9,3,62, consiste en la referencia a un verbo de 

( diversas palabras del texto; dice en concreto Quintiliano: 

Tertia, quae dicitur éneCevyiiévov, in qua unum ad uerbum plures sententiae 

referuntur, quarum unaquaeque desideraret illud si sola poneretur. Idaccidit 

aut praeposito uerbo ad quod reliqua respiciant: 'uicit pudorem <libido, 

timorem> audacia, rationem amentia', aut inlato quo plura cluduntur:'neque 

enim is es., Catilina, ut te aut pudor umquam a turpidine aut metus a periculo 

aut ratio <a> furore reuocauerit.' 

Así en el primer ejemplo al verbo uicit viene referida toda la secuencia 
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siguiente de Salustio, o en el segundo al verbo final reuocauerit. No obstante opina 

que son demasiado largas las frases de referencia y que, por tanto, no forman figura. 

En cambio en el ejemplo de Virgilio reflejado en 9,3,64 si confirma que existe una 

figura. Veamos el texto: 

Sed haec adeo sunt uulgaria ut sibi artero figurarum adsere non possint. 

niud plañe figura est, quo diuersa sermonis i'orina coniungitur: 

"sociís tune arma capessant < 

edico, et dirá bellum cum gente gerendum." 

Quam uis enim pars [bello] posterior participio insistat, utrique conuenit illud 
t 

"edico". Non utique detractionis gratia factam coniunctionem ovvoiüetooiv 

uocant, quae duas res' diuersas colligat: 

' "tam deest auaro quod habet quam quod non habet"(Syri sent.628 Meyerí 

El verbo edico es el centro de los dos versos virgilianos y resalta nuestro rétor 

la elegancia de este uso. 

El texto de Virgilio corresponde a Eneida 3,234-235: 

rursum ex diue^rso caeli caecisque latebris 

turba sonans praedam pedibus circumuolat uncís, 

polluit ore dapes. Sociis tune, arma capessant, 

edico, et dirá bellum, cun gente gerendum. 

haud secus ac iussi faciunt tectosque per herbam 

disponunt ensis et scuta latentia condunt. 
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XIX.- Figuras per simiiitudinem. 

Ya advirtió Quintiliano en el inicio del libro 92 sobre la dificultad de distinguir 

entre tropos y figuras51 '. Esta queda muy de manifiesto cuando tratamos de la 

similitudo, verdadera fuente de tropos y figuras, ya que unos y ot ras se apoyarán 

muchas veces en ésta para conseguir el ornafcus de sus propias formas. 

Existe un estudio sobre la similitudo que recoge las definiciones de las 

retóricas latinas anteriores a Quintiliano que sé dirige en el fondo a separar el 

concepto trópico de ésta del más amplió como figura; ya que el primero se presenta 

más como un servicio a la metáfora que con un papel independiente"1 . Veamos que 

decían esas retóricas latinas: 

La Rhetorica ad ÍJerennium decía que "Similitudo est oratio traducens ad rem 

quampiam aliquid ex re dispari simile". El De Inventione de Cicerón por otra par te 

dirá: "Similitudo autem in contrariis et in paribus et in iis rebus quae sub eandem 

rationem cadunt, máxime spectatur". El mismo autor en el De Oratore:a) "a quo quidem 

homine iam dudum, Átítoni non aberrat oratio' fcua, siue tu similitudine illius diuini 

ingeni in eadem in curris uestigia, siue etiam illa ipsa legisti atque didicisti, quod 

quidem mihi magis ueri simile uidetur...b) "sin ab eo, quod rem attingit, plures sunt 

argumentorum sedes ao loci. Nam et coniuncta quaeremus et genera et partís 

>u I .O. 9 ,1 ,3 : Quin adeo similitudo manífesta est ut ea discernere non sit 
in promptu. 

i 

,!l Berteau, R. "Similitudo". L'Antiquité Classique XLVIII 1979.Concluye 
diciendo que le parece muy inprobable que en la definición de metáfora Un totum 
autem metaphora brevior est similitudo...] el término similitudo designe 
solamente la comparación, sobre todo cuando precisa inmediatamente "...eogue 
distat quod illa comparatur rei qvam volurms exprimere,haec pro ipsa re 
dicitur"... 
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generibus suhiectas et simüitudines et dissimilitudines et contraria et consequentia 

et consentanea et quasi praecurrentia et repugnantia et causas rerum uestigabimus 

et ea, quas ex causis orta sint: et maiora, paria, minora quaeremus. " Por último Marco 

Tulio en los Tópica: "Alterum similitudinis genus conlatione sumitur cum una res uni, 

par parí compáratur... " , 

El texto que nos interesa ahora de Quintiliano es 9,3,75: 

Similium fere quadruplex ratio est. Nam est primum quotiens uerbum uerbo 

aut non dissimile ualde quaeritur, ut 

"puppesque tuaepubesque tuorum", > 
i 

et:"sic in hac calamitosa fama quasi in aliqua pernociosissima flamma"(Cic. 

Cluent.4), et: "non enim tam spes laudanda quam res est"(id.rep.frg.5 Zieleger)., aut 

verte par et extremis syll&bis cqnsonans: "non uerbis sed armis "(cf. Butil. Lup.2.12) 
r 

La cita de Virgilio es Eneida Ut reduces illi ludunt stridentibus alis.,et coetu 

ciñxere polum cantusque dedere, haud aliter puppesque tuae pubesque tuorum 

aut portum tenet, aut pleno subit ostia uelo. 

Este mismo tejxto de Virgilio está comentado distintamente por algunos 

comentaristas.; así Donato, Charisio, Diomedes y lo mismo Servio ven en Eneida 1,399 

un ejemplo de sinécdoque de la par te por el todo11'. 

1,1 Leverett Moore, John. "Servius on the trepes and figures of Virg i l" . 
American journal of Phiiology. Vol 12 1891. Página 166. 
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XX.- La woaoJíé5ocn<; 

La definición de la misma la tenemos por una par te en el propio Quintiliano en 

9,3,93-94: 
1 ' » . . . 

xpooanóSootC dicit, quae, ut máxime, seruetur sane in pluribus propositis, 
i 

guia aut singulis statim ratio subiciatur, ut est apud Graium Antonium 

También Cousiñ nos refiere, tomando pie del ejemplo de Gaio Antonio que expone 

Quintiliano, la definición de esta figura diciendo que es una "replique distributive. 

Procede dont se ser t pour réfuter .immédiatement chaqué prosition, une á une, ou 

pour repondré a plusieurs dans leur ordre respectif. Ex.:'Je ne le crains pas comme 
i 

i 
accusateur, parce que je suis innocent.; j e ne le redoute pas comme compétiteur, parce 
t '. 

que je suis Antoine; je n 'espére pas le voir cónsul, parce qu'il est Cicerón.'" 

La cita de Virgilio es de las más largas que t rae Quintiliano y esta en 9,3,76: 

Sed et uní reí multiplex ratio subiungitur, ut apud Vergilium: 

"siue inde occultas uires et pabula terrae 

pinguia coñcipíuht, siue illis omne per ignem 

excoquitur uitium" et totus locus, 

"seu pluris calor iIJe uias...seu durat magis". 

La cita de Virgilio es de Geórgica 1,86 y ss: 

siue inde occultas uiris et pabula ter rae 

pinguia concipiunt, siue illis omne per ignem' 

excoquitur uitium atque exsüdat inutilis umor, 

seu pluris calor Ule ui&s et caeca relaxat 

spiramenta, nouas ueniat qua sucus in herbas, 

seu durat magis et uenas adstringit hiantis, 
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ne tenues pluuiae rapidiue potentia solis 

acrior aut Boreae penetrabile frigus adurat. 

Leverett dice que en estos versos de Virgilio se encuentran palabras nuevas., 

palabras utilizadas por primera vez por el poeta en la lengua latina y entre los 

diversos ejemplos cita la expresión exudat umorni. 

XXL- La composición 

Al inicio del capítulo cuarto del libro 92, después de alabar la figura de Cicerón 

por su papel en la elaboración de una doctrina sobre la composición, dirá en el 

parágrafo 9,4,2: .,, ' ' 

Itaque accedam in pjerisque Ciceroni, atque in his ero, quae ind ubi tata, sunt, 

breuior, in quibusdam paulum fqrtasse dissentiam. Nam etiam cum iudicium 

meum ostendero, suum tamen legentibus relinquam. 

Será probablemente por su adhesión incóndicionada a este fundador de la prosa 

literaria latina, con indudable influencia en la posterior de las lenguas romances, lo 

que motivará que aparezcan poquísimas citas de Virgilio en este apartado del libro 9; 

en concreto es sólo una la cita que nos interesará para la retórica. 

! 1 ! Levrett Moore, John. "Servius on the tropes and figures of Virgil" 
American Journal of Philoiogy. Volumen 12, 1891. Página 277. 
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XXn.~ Las cláusulas 

La compositio (structura, oúvOeoiO es un fenómeno del ornatus y consiste en 

la conformación sintáctica y fonética de los grupos de palabras, oraciones y 
,' ' i ' ' 

sucesiones de oraciones...Dentro de la conformación sintáctica de la compositio 
i 

podemos distinguir varios tipos ent re los que destaca el periodusí éste consiste en 

la unión de varios pensamientos {res) en una oración de modo que a una par te 

integrante, creadora de tensión, sigue otra par te integrante resolutora de tensión 

ísententiae clausula) ( < 

Por otra par te debemos tener en cuenta el numerus {dplOpá^, pii6po& es la 
i * 

sucesión regulada de sílabas largas y breves dentro de la compositio. Asi como en el 
l 

) 

verso el ritmo se repite cada verso, uersus -vuelta-, en cambio en la prosa, prouorsa, 

no existe esa vuelta y por tanto la prosa queda libre de reglas fijas. Sin embargo el 

final del período, o clausula, queda sometido a unas leyes más estr ictas que evitan la 

confusión con los finales de verso en la poesía. Las cláusulas se forman de los 

siguientes pies: 1) spondeus ( ) 2) choreus o trochaeus ( ), que se presenta 

también como dichoreus ( ); 3) dactylus C~~); 4) creticus C-"-).; 5) paeon primus 

, ( w). Los tipos más frecuentes de clausulas son; 1) el dichoreus que se une con la 

sílabas precedentes para formar las siguientes: 

a) Spondeus+dichoreus ( *"*") 

b) Creticus+dichoreus ("V~"J"W) 

2) el creticus+choreus ( ), que se puede presentar como sucesión de paeon 

primus+choreus ( ^w). 
3) el tipo de sucesión creticus+creticus C" ~~"). 

La cita que varaos a estudiar es 9,4,65: 
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Est in eo quoque nonnihil, quod hic singulis uerbís bini pedes continentur, 

quod etiam in carminibus est praemolle, nec solum ubi quinae, ut in his , 

syllabae nectuntur, "fortissima Tyndaridarum ", sed etiam quaternae, cum 

uersus clauditur "Appennino" et "armamentis" et "Orione". Quare hic quoque 

uitandum est ne plurium syllabarum [his] uerbis utamur in fine 

Las palabras de Virgilio corresponden a Eneida 3,517: 

sidera cuneta notat tácito labentia cáelo, 

Arcturum pluuiasque Hyadas geminosque Triones,, 

armatumque auro circumspicit Oriona. 

Señala la diferencia que presenta una cláusula en prosa, frente a la terminación 
i 

del período en el verso; lo que en uno es normal., la cláusula formada por una palabra 
t ', 
de dos pies, aunque siempre bastante débil, lo será mucho más difícilmente en prosa. 

Reúne un ejemplo de Cicerón con estos de Virgilio, 

XXm.- Conclusión 

No es fácil concluir algo en este capítulo de modo independiente del anterior, 

t ya que, como sabemos, estos dos capítulos forman una unidad y por tanto el fondo 

temático también sigue dicha continuidad. 

A pesar de esto podemos afirmar en primer lugar la importancia 

verdaderamente capital que tiene la presencia de Virgilio en este libro noveno que., 

unas veces junto a Cicerón, otras de modo independiente, da luz a cada una de las 

figuras y del ornato lingüístico del discurso. Incluso se apartarán de este fidelísimo 

seguimiento algunos de los comentaristas de siglos posteriores, que donde Quintiliano 

veía una figura, y por tanto un elemento importante en la elaboración retórica de la 
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argumentación, no verán otra cosa que un solecismo. Es así que incluso podemos 

afirmar de un modo casi seguro., después de leer este libro y el anterior, que en el 

desarrollo del concepto de clasicismo., y de la introducción de Virgilio en el canon de 

los autores clásicos, una importancia no pequeña la tuvo Quintiliano. Esta concepción 

"filovirgiliana" del rétor hispano, está siempre equilibrada con su admiración a otros 

autores como se ve en una cita recogida en este libro sobre Píndaro, y como se podría 

apreciar si se estudiara la presencia de otros1 autores como Horacio, por ejemplo. 

Las citas de Virgilio serán, podemos también afirmar siguiendo a diversos 

autores que estudian el mod de citar 'de Quintiliano, con una gran probabilidad 

recogidas en su memoria y trasladadas al papel sin más medios que el del recuerdo. 

Esto., cuya comprobación escaparía del argumento de nuestro estudio., nos lleva 

también a concluir hasta que punto el aprecio escolástico hacia este poeta estaba 

presente en la escuela retorica de Quintiliano, que incluso vierte en ellos los 

pequeños errores de su memoria, pero que no precisa de la observación detenida de 

un texto archiconocido por un profesor que ha dedicado su vida a la formación 

retórica de sus alumnos" en Roma. 

La presencia de Virgilio, a pesar de su omnipresencia en el tratamiento de la 

elocutio, existe también para dirigirse a la educación de otros aspectos de la 

argumentación, como son la inuentio y la dispositio. Así hemos encontrado un ejemplo 

en este libro en el que se presenta un diálogo del poeta en las Églogas como ejemplo 

del careo en un juicio. Es un aspecto poco trabajado por Quintiliano y por los 

seguidores. No obstante se presenta un camino interesante de estudio la elaboración 

argumentativa de discursos existentes en la Eneida, que no han sido trabajados como 

tales. Otro aspecto más estudiado por nuetro rétor, y que podemos también señalar 

a modo de conclusión es la valoración de las palabras poéticas de Virgilio, para mover 
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los afectos de los oyentes, el mouere de la retórica, que pretende influir en un 

auditorio establecido. 

Otro aspecto que debemos concluir en este capítulo es el de la orientación de 

nuestro rétor acerca de la concepción lingüística dentro de la anomalía y de la 

analogía, que trataremos en más, detalle algo más adelante, a t ravés de algunas citas 

que se refieren sobre todo al uso de los, arcaísmos. La identificación como un 

anomalista moderado se vislumbra perfectamente en este estudio. t 

Por último en la composición y el ritmo en prosa., que es el último de los 

capítulos del libro nueve, la presenpia de Virgilio es limitadísima a las escasa citas que 

hemos reseñado. Aquí es lógico que Cicerón campe a sus anchas sin compartir 

liderazgo con el poeta de Mantua, tan ligado al verso latino. 
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CAPITULO QUARTO: LIBROS X, XI Y XII 

I . - Libro Décimo 

Es éste uno de los más conocidos libros de Quintiliano y sobre el que existen 

a su vez más estudios. El, después de pasar revista a1 los escritores griegos, estudia 

los latinos en sus diversos géneros. Naturalmente t ra tará en este volumen de Virgilio. 

Nosotros no obstante vamos a referirnos en este apartado dedicado a las citas 

concernientes a la retórica solamenteía una de estas referencias virgilianas, 10,1,12; 

y esto porque en ella se ciñe a la perífrasis. El resto de citas serán trabajadas en la 

parte dedicada al pensamiento de Quintiliano. 

Este décimo libro es teni,do por muchos como un preludio en la antigüedad de 
i 1 

estudio sobre crítica literaria, ya que en él con el método del buen gusto, más que con 

teorías filosóficas o estéticas, califica los distintos tratamientos de los géneros por 

griegos y latinos, reconociendo en unos casos la primacía de los griegos junto con las 

carencias latinas, qpmo por ejemplo en la comedia, de la que dirá in comoedia máxime 

claudicamos3", y por otra las preferencias latinas como la sátira, de la que dice que 

,M Pocifía, Andrés. "Quintiliano y el teatro latino". Cuadernos de 
Filología Clásica 1981-1982, XVII. La razón la pone en una carencia latina de 
gratia que sólo encuentra en el griego, o más exactamente en el dialecto ático 
I.O. 10,1, 100 y 12, 10, 35. Restringe la lista a Plauto, Cecilio Estacio y 
Terencio. Destaca este último que ha conseguido dar ai gemís leve un peso 
concptual, una gravitas que lo hace útil para la docencia retórica. No obstante 
señala que el Terencio que es alabado aquí es el Terencio más plautino por su 
temática; en esa act i tu coinciden Cicerón, Horacio y Quintiliano. Sólo un crítico 
sin prejuicios, Marco Terencio Varrón, era libre de ensalzar sin trabas la obra 
poco seria y divertida de Plauto, el más grande comediógrafo latino. Encontramos 
la huella en la Institütio de otro comediógrafo Publio Siró, un mimSgrafo. 
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satura tota nostra est.'15 

El libro 102 carece de proemio, cosa que nos hace pensar de inmediato en una 

intencionalidad de continuidad con los dos anteriores. Si además leemos las primeras 

líneas de éste nos damos cuenta de la existencia de dicha prolongación de los 

precedentes cuando dice: 
i 

Sed haec eloquendi praecepta, sicut cogitationi sunt necessaria, ita non satis 

ad uim dicendi ualent nisiülis firma quaedam facilitas., guaeapud Graeoos hexis 

nominatur, acceseritut. 

Es decir después de la doctrina de tropos y figuras viene la imitación de los 

autores consagrados a los que va a establecer como paradigma... 

Nam certe, cum sit in eloquendo positum oratoris officium, dicere ante omnia 

est, proximam deinde imitationem., nouissim&m scribendi quoque diligentiam'". 

En este contexto aparece la cita referida de Virgilio acerca de la construcción 

de figuras y, en concreto, de la perífrasis. 

10,1,12: 

nam per abusiohem sicarios etiam omnis uocamus qui caedem telo quocumque 

commiserunt. Alia circumitu uerhorum plurium ostendimus., quale est "et 

pressi copia lactis". plurima uero mutatione figurarum :"scio""non ignoro" 

et "non me fugit" et "non me praeterit" et "quis nescit?" et "nemini dubium 

' " Pocifía, Andrés. "Quintil iano y e l t ea t ro la t ino*. Cuadernos de 
Filología Clásica. 1981-1982, XVII. Bi e s t e a r t í cu lo e l autor considera a 
Quintil iano como uno de los pr inc ipa les c r í t i c o s l i t e r a r i o s de Boma. Dice también 
que el l ib ro 10 en su capí tu lo 1, 46-31, ofreciendo una l i s t a de autores griegos 
y l a t i nos , r ea l i za e l primer intentode l i t e r a t u r a conparada que poseemos. 

"• 1.0. 10 ,1 ,1 . 

5,7 I.O. 10,1,3. 
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est". 

Que contiene las palabras de Virgilio de Églogas 1,81: 

Hic tamen hanc mecum poteras reguisoere noctem 

frotíde super uir^di: sunt nohis mi tía poma., 

castanea mulles et pressi copia lactis, 
i 

et iam summa procul uillarum culmina fumant 

maioresque cadunt altis de montibus umbrae. 

Los comentarios de Donatus, Charisius y Diomedes ven en este verso una figura 

llamada sylepsis"'. Quintiliano no cita en ninguna par te de su obra ni la sylepsis ni 

el zeugma, del que parece ser una especie"' . , 

n . - Libro Undécimo 

El 112 libro de Quintiliano supone detenerse en las dos últimas par tes de la 

retórica según el modelo clásico: memoria y actio. Todo seguirá dirigido a la 

necesidad de hablar con todo el adorno de la bella y correcta dicción. 

En éste encontramos todavía unas cuantas citas de Virgilio alrededor de tres 

' " Leverett Moore, John. "Servius on the trepes and figures of Virgil". 
American Journal of Fhilology. Volumen 12, 1891: "This i s vfoen a word expressed 
in one clause i s supplied in a modofied form with another. I t differs from 
zeugma in that the form of the word supplied varíes with the syntactical 
conditions of each clause, while in zeugma the same form i s supplied in every 
case." 

'" Puede confrontarse para e l l o e l Index verborum y concordancia de las 
Institutiones Oratorias de Quintiliano, de José Javier Iso Echegoyen. 
Publicacions de la ünivers i ta t Autónoma de Barcelona, Bei la ter ra 1989. 
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parágrafos tan solo de Quintilíano. 

La pronuntiatio o actio 

El capítulo que t ra ta de la pronuntiatio o actio viene a ser en un crecido 

número de páginas, un manual,precioso para la formación del actor dramático. De 

hecho la palabra actor se refiere tanto al actor teatral como al orador. Hablará de las 

características del a r te de los actores, del cuidado de la uox. Como es frecuente se 

planteará la cuestión de la prioridad del a r te o de la naturaleza y responderá, como 

siempre también para esta actividad, natura cum doctrina. Tratará también del JBOS 

pronuntiandi , gestus, motus, etc. Sigue una idea ciceroniana cuando insiste en que 

el actor debe dar vida al papel que representa, sintiéndolo. De hecho dirá que cuando 

se ve a un buen orador se está viendo a Roscius est in scaena, Roscio era un conocido 

actor '" . 

' 11,3,36 y ss: 

Suspenditur "arma uirumque cano",, quiaillud "uirum " ad sequentia pertinet, 

ut sit "uirum "proiae quiprimusab oris"., et hic iterum. Nam etiam sialiud est 

'" Archelaschi, André. "Sur trois aspects ocupares de l'art oratoria et 
de l'art dramatique, (d'aprés Cicerón [de Orat. III] et Quintilien C1.0. XI3)" 
Vita Latina, 100, 1985: El artículo sugiere ideas de interés sobre el paralelismo 
doble Cicerón y Quintiliano, de una parte, y orador y actor de otra. Puede 
al imentra genialidades en la redacción. No hay casi citas comentables; solamente 
unas pocas y por aproximación. La constante referencia en Quintil iano y 
Cicerón al actor, forma parte de la pedagogía del orador. Se distribuje en tres 
apartados: 1. Voltus, 2. sonus y 3. gestus. Qi los tres recurre a las citas del 
"De oratore" de Cicerón y al libro 11 de la I.O. 
Con los consejos que da Quintil iano vemos convertirse al profesor de Retórica en 
maestro de arte dramático; incluso habla de la "interpretación" del discurso 
contra Verres. Nos traen diversas noticias de autores dramáticos que, de otro 
modo, no hubieran llegado hasta nosotros. Ver también artículo de Pociña, Andrés. 
"Quintiliano y el teatro latino". Cuadernos de Filología Clásica 1981-1982, XVII 
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unde uenit quam quo uenit, non distinguendum tamen, quia utrumque eodem 

uerbo continetur "uenit". Tertio "italiam", quia intereiectio est "fato 

profugus" et continuum sermonem, qui faciebat "Italiam Lauinaque", diuidit. 

Ob eandemque causam quarto "profugus" deinde "Lauinaque uenit litora", 

ubi iam erit distinctio, quia inde alius incipit sensus. Sed in ipsis etiam 
i 

distinctionibus tempus alias breuius, alias longius dabimus: interest enim 

sermonem finiant an sensum. Itaque illam distinctionem "litora" protinus 

altero spiritus initio insequar; cum illuc uenero:"atque áltae moenia Romae", 

deponam et morabor et notuum rursus exordium faci&m. 

La cita es de Eneida 1,1: i 
i 

Arma uirumque cano, Troiae qui primus ab oris t 

Italiam fato profugus Lauinaque uenit 

litora, multum Ule et terris iactatus et alto 

ui superum, saeuae memorem Iunonis ob iram, 

multa quoque et bello passus,, dum conderet urbem 
, 11.' M ' 

inferretque déos Latió, genus unde Latinum 

Albanique patres atqué áltae moenia Romae. 

Desde el parágrafo 11,3,33., describe las características de claridad y nitidez 

que deben presidir la exposición de un discurso. La nitidez se expresará, dirá, por 

las adecuadas pausas del orador. En este punto son paradigmáticos los primeros 

versos de la Eneida, cuyas interrupciones estilísticas considera muy adecuadas para 

una más perfecta pronunciación. Se t ra ta pues de una interesante discusión sobre el 
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modo de dividir el período remarcando sus partes con el tono de la voz"1 

11,3/70: 

...„• aspectus enim semper eodem uertitur guo gestus, exceptis quae aut 

damnare aut concederé aut a nobis remouere oportebit, ut idem illud uultu 

uideam ur auersari, manu repeliere: 
! 

"di talem auertite pestem ": 
i i 

"haud equidem tali me dignor honore. " 

Significat uero plurimis modis. 
i i 

El aspecto externo, en esta caso del rostro, es de gran importancia para una 

decente exposición de los hechos, que muchas veces acompañado del gesto de las 
i ' 

manos remarcará elegantemente la intencionalidad de las palabras, ejemplificadas por 

los versos de Virgilio Eneida 1,335 y 3,620. Veámoslos: 

Eneida 1,335: 
i • 

Tum Venus:"haud equidem tali me dignor honore: 

uirginibus Tyriis mos est gestare pharetram 

purpureoque alte1 suras uincire cothurno. 

Eneida 3,620: 

...domus sanie dapibusque cruentis, 

intus opaca, ingens. Ipse arduus, altaque pulsant 

sidera -di talem terris auertite pestem I-

nec uisu íacilis nec dictu adfabilis ulli. 

Winterbottom hace referencia también a la situación de una lectura en público 

, n Winterbottcm, M. Enciclopedia virgiliana, voz "Quintiliano", página 
376:"In 11,3,36-38 troviarro unba discussione particolármente interessante sul 
método cor re t to di dividere i cola e di marcare la divisione con la voce . . . " 
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de los versos i de Virgilio, realizada de acuerdo con estas normas de la 

pronuntiatio3". 

11,3,176: 

Quid quod eadem hierba mutata pronuntiatione indicant adfirmant exprobant 

negant mirántur indignantur interrogant inrident eleuant? 

Aliter enim dicitur: ' 

"tu mihi quodcumque hoc regni" < 

et "cantando tu illum?" 

et "tune Ule Aeneas?" i ' 

et "meque timoris 

argüe tu, Drancé," 

et ne morerer, intra se quisque uel hoc uel aliud quod uolet per omnis 

adfectus uerset: uerum esse quod dicimus sciet. 

• Aquí los ejemplos de Virgilio son 4: 

Eneida 1,78: 

Tu mihi quodcumque hoc regni., tu sceptra Iouemque 

concillas, tu das epulis accumbere diuum., 

tu mihi quodcumque hoc regni., tu sceptra Iouemque 

concillas, tu das epulis accumbere diuum, 

nimborumque facis tempestatumque potentem." 

Eneida 1,617: 

,tf Winterbottom, M. Enciclopedia virgiliana, voz "Quintiliano", página 
376: "e in 11,3,70 egli sembra avere in mente una lettura in pubblico, poiché 
descrive i gesti che si adatterebbero a E 3,620 e 1,335 (entrambi parti di 
discordi). 
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Tune Ule Aeneas, quem Dardanio Anchisae 

alma Venus Phrygii genuit Simoenis et undam? 

Eneida 11.,383-384: 

proinde tona eloquio (solitum tibi) meque timoris 

argüe tu, Drance, quando tot stragis aceruos 

teucrorum tua dextra dedit passimque tropaeis 

insignis agros. ' 

Églogas 3,25: 

cantando tu illum?aut unquam tubi fístula cera 

iuncta fuit? non tu in triuxis, indocte, solebas 
i 

stridenti miserum stípula disperdere carmen? 
i 

Desde el parágrafp 154 t ra ta rá Quintiliaño de las propiedades de la 

pronuntiatio, cualidades que coinciden,con los fines de la misma retórica, ya que dice 

•.Tria autem praestare debet pronuntiatió: cohciliet, persuadeat, moueat...'". Pues 

bien al referirse a lo característico del epílogo elabora esta cita repleta de elementos 

virgilianos, para ejemplificar lo que se debe decir ad concitandos iudices... o 

misericordia commouendos...incluso placandos,u. El modo de pronunciar puede 

efectivamente influir sobre el significado"5. 

De las palabras de Virgilio hayamos comentarios diversos en cuanto su 

representación paradigmática de figuras., cosa que aquí no pretende analizar 

' " I .O. 11,3,154. 

m 1.0. 11,3,170. 

,ls Winterbottom, M. Enciclopedia Virgiliana, voz "Quintiliaño" página 376: 
"II modo di pronunciare puó influiré sul dignificato (11,3,176) con diversi 
esserrpi..." 

207 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIRGILIO EN QOIMTILIAMO 

Quintilianó"'. 

HE.- Libro duodécimo 

i 
Es este libro a modo de peroratio de toda su obra, donde Quintiliano junto con 

la conclusión de toda la materia t ratada reúne la mayor carga afectiva de é s t a , 

incidiendo en la formación del futuro orador., paradigma del ciudadano., cargada de, 

todo tipo de valores técnicos, artísticos y morales. Aquí el concepto del rétor como uir 

bonus bene dicendi peritus, señoreará como un espíritu presente en todo el tratado., 

y que querrá ser su aportación más original a la posteridad retórica. 

En este apartado de nuestro trabajo nos interesará únicamente una cita la de 

12,10,61 que dice:' , 

At Ule qui saxa deuoluat et "pontem indignetur" et ripas sibi faciat multus et 

torreas iudicem uel nitentem contra feret, cogetque iré qua rapiet. Hic orator 

et defunctoséfcitabit ut Appium Caecüm, apud huno et patria ipsa exclamabit, 

aliquandoque +Ciceronem in oratione contra Catilinam in senatu+ adloquetur. 

Habla del estilo vehemente en el discurso; para eso se sirve de una imagen de 

Virgilio que es Eneida 8,728: 

Euphrates ibat et iam mollior undis,, 

extremique hominum Morini, Rhenus bicornis. 

m c f r . Leveret Moore, John para Eneida 1,78, página 198; para Eneida 11, 
383-384, páginas 179 y 189, e s t a s última ya c i tada al comentario sobre I.O. 
9,2,49. La obra de Leveret es "Servius on the tropes and figures of Vi rg i l " . 
American Journal of Phílology voi 12, 1891. 
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indomitiqúe Dahae, et pontem indignatus Araxes. 

Taiia per clipeum Volcani, dona parentis, 

mir&tur rerumque ignarus imagine gaudel, 

attollens umero famamque et fat nepotum. 

Al t ra ta r de los t res estilos de discurso, ...namque unum subtile...altérum 

grande atque robustum...tertium alii, médium ex duobus, alii floridum... 

addiderunt"\ Quintiliano ejemplifica el grande atque robustum con esta cita del 

poeta de Mantua. Vinterbottom considera a ésta como una de las referncias, 

importantes del rétor al poeta, ya que definiendo al orador perfectas, el que cultiva 

el género grandioso, acude a este ejemplo de la Eneida, que se hará, por tanto, 

paradigmático51 '. Austin se fija en la expresión pontem indignetur, como apropiada 
i 

aquí, estando además, de acuerdo con Servio, ya que el puente construido por 

Alejandro sobre el Araxes fue a r ras t rado lejos por un aluvión"'. 

Quintiliano en 12,10,66 considera, no obstante, la división artificiosa y bastante 

arbitraria: Genus graue est quae constat ex uerborum grauium leui et ornata 

constructione; mediocris est quae constat ex humüiore ñeque tamen ex ínfima et 

peruulgatissima uerborum dignitate. Adtenuata (subtilis, humilis, \OX&0 est quae 

"' I.O. 12,10,58. 

'" Winterbottom, M. Enciclopedia virgiliana, voz "Quintiliano" página 374i 
"Altro elemento non meno significativo é il suo sevirsi di versi virgiliani, per 
abbellire passi particolarmenti inportanti del suo trattato— Análogamente, ci 
viene detto che l'oratore di alti livello 'non sqprta i ponti'(12,10,61), una 
velata allusione a E 8,278 ( acui si fa riferimento, di nuevo senza nominare 
l'autore, in 8,6,11, come un tipo di metáfora;...)" 

u' Austin R.G. Quintílien Book XII. Oxford at the Clarendon Press 
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demissa est usgüe ad usit&tissimam puri consuetudinem sermoni"1. 

Por otra par te queremos hacer aquí de nuevo una disgresión de interés al 

hecho de citarse en un mismo parágrafo., el 12,10,61, a Virgilio y a Cicerón, ya que 

cuando está hablando del género grande reuniendo en un mismo argumento al orador 

y al poeta épico, no está más que preludiando lo que quedará establecido ya desde 
i 

Servio que "aplica a la poesía -y concretamente a la de Virgilio- la teoría de los 

characteres- tres aun enim characteres, húmilis, medius,, grandiloquus, quos omnes 

in hoc inuenimus poeta-""*. Añade esta cita del profesor Fontán que "es seguro que, 

[Servio] no está creando una doctrina original,! sino que repite algo que ya en 

aquellos tiempos era un lugar común en las escuelas, aunque el suyo sea el más 

antiguo de esta triple distinción aplicada a la poesía". 

Efectivamente, podemos subrayar esta afirmación con estas citas de las que 

estamos tratando de nuestro rétor hispano. 

t • ' ' 

IV.- Conclusión 

A este breve capítulo solamente concluiremos dos cosas. La primera es algo ya 

dicho en el anterior y que resalta la importancia del poeta de Mantua en la elaboración 

del epílogo, de las últimas palabras del discurso que son las más importantes en el 

orden del mouere, propio de la retórica. 

La segunda conclusión se refiere al interés que en la definición del género 

i . . . - . • _ • ' 

"• Leeman, Antón D. Orrationis Eatio [la técnica del discurso] Societá 
edit. il Malino Bologna 1974. Intr. ail'edizione italiana di Elio Pasoli. 

J" Fontán, Antonio. Humanismo romano. Ed Planeta Barcelona 1974, Página 
96. 
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grande atque robustum se ejemplifique éste con palabras de Virgilio. Esta idea, ya 

establecida desde Servio, puede haberse fundado desde la época en que nuestro rétor 

dejara escrito esto en la Institutio. 
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PARTE SEGUNDA: CITAS REFERIDAS A LA GRAMÁTICA 

En esta segunda par te vamos a seguir las citas de Virgilio que Quintiliano reúne 

para ejemplificar las enseñanzas gramaticales, siguiendo no los doce libros, sino 

por motivos de método los apartados propios de las enseñanzas de las gramáticas y 

los conceptos que explica el rétor a los gramáticos. 

212 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIRGILIO EH, QUIHTILIiHO 

213 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIBGIÜO ES, QUINTILIANO 

CAPITULO QUINTO: CITAS GRAMATICALES EN LA INSTTTUTIO ORATORIA 

• I . Introducción 

, . ' ' ( ' . ' • ' 

El análisis de las referencias de Quintiliano a Virgilio con respecto a la 
i 

gramática, va a ocuparnos un espacio menor que el anterior referido a la retórica. 

Aquí los parágrafos que contienen palabras del poeta son mucho más escasos. 

No obstante existen y, si tenemos en cuenta que el estudio de la gramática, 

precede en la escuela romana al d© la retórica, es obvio que también use al mantovano 

con ese fin. 
i 

i 
Los textos gramaticales más importantes en Quintiliano están contenidos en el 

libro primero; allí nos centraremos casi exclusivamente en nuestro estudio, De todas 

maneras aparecen textos, poéticos de Virgilio en otros libros con un alcance más 

gramático que retórico y que serán estudiados también. 

Según Quintiliano la gramática se dividía en dos par tes fundamentalmente: LO. 

1,4,2 recte loquendí scientia y poetarum enarratio. La distribución de la materia en 

los cinco primeros capítulos del libro es la siguiente: LO 1,4, análisis gramatical, 2-17 

las letras, 18-21 las par tes del discurso; 22-26 la declinación; 27-29 la conjugación. 

en LO. 1, 5, 1-33 los barbarismos, es decir los errores en las palabras sueltas; 34-54 

el soloecísmo, es decir los errores en las palabras en la sintaxis; 57-42 los casos 

dudosos. En LO. 6 párrafos 1-27 la analogía; 27-38 la etimología; 38-45 uetustas, 

auctoritas y consuetudo. En LO. 7 ortografía. LO. 8 las lecturas de los demás autores. 

Quintiliano no desea escribir un verdadero tratado de gramática, sino que quiere 

simplemente dar consejos al maestro sobre lo que deberá enseñar y el método a 

seguir. 
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Su doctrina gramatical puede derivar de varias fuentes. En lo que se refiere 

a los capítulos 4 y 5 hasta el parágrafo 54, parece seguir a Remmio Palemón; del 5,55 

al 6,27 se podría inspirar en la obra de Plinio Dubii sermonis. El capitulo 7 podría ser 

de Verrio Flacco3". Además Quintiliano debía tener presente la obra de Valerio 

Probo"'. 
i 

Calboli, al recordar que Quintiliano nos aporta un vasto corpus de figuras 

virgilianas, nos indica que éstas no sólo han entrado en elenco de material usado por 

los gramáticos del siglo IV, sino que además sirven para identificar diversos 

reagrupamientos de gramáticos3 '4. , 

Hablar de gramática nos lleva de la mano a t ra tar , aunque brevísimamente, de 

las uirtutes elocutionis y., en concreto., de la puritas o también llamada latinitas, que 

no es otra cosa que la corrección idiómatica del discurso, tanto en los uerba singula 

como en los uerba coniuncta; esta virtud del discurso es conocida como la uirtus 

grammaticalis"5. Quintiliano sigue a Cicerón en el concepto que maneja de latinitas. 

Si el Arpinate instituye la consuetudo como el criterio básico del latine loqui y, por 

tanto, la ratio será el1 criterio empírico extraído del uso de la consuetudo. Este tiene 

"* De Verrii Flacci libris ortographicis. Ccment. Jenenses 6 [1896], pp 
' 41 y s s . 

" ' P in i , Francesco. M. Fabio Quintiliano, Capitoli Granmaticali. Edizioni 
del 1'Ateneo. Roma 1966. Dice que Net t leship , observando que en Varrón los 
c r i t e r i o s de divis ión de la gramática son sinplemente cua t ro í : natura, analogía, 
auctoritas, consuetudo) afirma que la divis ión de Quinti l iano deriva de P l in io . 

" 4 Calboli , Gualt iero. "Figure Retoriche" en Enciclopedia Virgiliana. Cita 
un trabajo de Schindel de 1975 (ü. Schindel, Die lateinischen Figurenlehen des 
5.bis 7 Jahrhunderst und Donats Vergi lkorrmentar, Gottingen 1975) 

" s Lausberg, H. Elementos de retórica literaria, Madrid 1975, parágrafo 
103. 
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sin embargo un concepto de consuetudo diverso de Cicerón, pues piensa que ésta es 

el consensus eruditorum. Definirá, para defenderse de la corrupción de la lengua, 

la gramática como ars recte loquendi y tendrá como objetivo el fijar las normas de la 

latinitas defendida por Cicerón3". 

n . Fonética y métrica 

La distribución de los pasajes de la Institutio que citan a Virgilio tratando de 

cuestiones de métrica o fonética se dividen en dos capítulos bien concretos: en el 

libro primero capítulo quinto y en el noveno capítulo cuarto. En ellos encontramos un 
i 

total de seis y cuatro citas virgilianas respectivamente. No son efectivamente muy 

abundantes las referencias a nuestro poeta, pero con mucho son las más numerosas 

en apartados tan limitados. También Winterbottoni ha querido resaltar la importancia 

del uso de Virgilio para estudiar problemas de métrica en la obra de Quintiliano"7. 

, . .„,¡'MM 

'" Alberte. "Cicerón y Quintiliano ante los principios analogistas y 
anomalistas". Minerva 1, 1987; nQ 117-127. De esta manera, dice el autor de este 
artículo, "al reducir la base de su gramática a una consuetudo entendida 
restrictivamente como consensus eruditorum y no como lo hacía Cicerón... estaba 
concibiendo una gramática ajena a la realidad y, por lo tanto, alejada por los 
fines demandados por el propio Arpíñate..." Tenemos otro artículo que tratará del 
interesante tema de la traducción en tres autores de la antigüedad latina: 
Vitrubio, Cicerón y Quintiliano; el concepto que manejan está muy en consonancia 
con el concepto de latinitas de los mismo; cfr Montella, Clara. "La rivincita 
del la Latinitas. Alcuni aspetti della riflessíone sulla traduzione scritta nella 
Latinitá Classica". AICN, 8 1986. 

337 Winterbottom, Michel. "Quintiliano" en Ebciclqpedia virgiliana. 
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1.- El acento 

Son t res los textos de Quintiliano que vamos a reproducir t ratando sobre el 

acento. El primero es 1,5,25: 
. ' '" , ' 

Ea.ec de acpentibus tradita. ceterum scio iam quosdam eruditos., nonnuilos 
i 

grammaticos sic docere ac loqui ut propter quaedam uocum discrimina uerbum 

interim acuto sonó íiniant, ut in illis 

"quae circum litora, circum piscosos scopulos" 

ne si grauem posuerint secundam, "circus" dici uideatur,... 

El texto de Virgilio es Eneida 4,254-255: 
i < 

...hinc toto praeceps se corpore ad undas 

misit aui similis, quae circum litora, circum 

piscosos scopulos humilis uolat aequora iuxta. 

Quintiliano en 1,5,25-26 reconoce claramente la existencia en su tiempo de un 

acento discriminativo o fonemático en sílaba final en adverbios y y pronombres sobre 

todo, es decir en aquellas palabras que van aveces en grupo con otras de quien 

dependen. 

Se pregunta Campos"1 si no serían uno de estos pronombres las formas de ille 

y de ipse. De ser así esto influiría en que tendieran a converstirse en monosílabas y 

sufrieran reducciones de fonemas en principio y fin de palabras. 

1,5,27: 

tíihi uidetur condicionem mútare quod his locis uerba coniungimus. Nam cum 

' " Canpos, Julio."La r a t i o loquendi de Quint i l iano. Aspectos s in tác t icos 
sobre el a r t í cu lo" . Helnéntíca 1954. 
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dicó "circúm Mora", tamquam unum enuntio dissimulata distinctione, itaque 

tamquam in una uoce una est acuta: quod ídem accidit in illo 

"Troiae qui prim us ab oris " 

Trata aquí el debatido tema del ictus y el acento latinos. Colson"' dice que 

"Troiae quiprimus ah oris", Halm y Meister lo acentúan "troiae", Rad. "óris". El,'por 
i 

su parte , piensa que lo jus to es que qui pierde su acento en contacto con primus y 

ab con oris. (cfr. Pfiscian K.ni 467, 468), eri el que todo el verso se conviere en una 

elaboración de análisis.; el posterior de estos dos puntos es definitivamente 

mencionado y el anterior implícitamente designado por el hecho de que qui pierde su 

acento "in conexu" por intuición, aunque esto no sugiera que el acento de Troiae haya 

cambiado. 

El texto de Virgijio es Eneida 1,1: 

Arma uirumque cano,, Troiae qui primus ab oris 

1 Italiam fato profugus Lauinaque uenit 

Mora, multum Ule et terris iactatus et alto 

ui superum, sáéúae memorem Iunonis ob iram, 

multa quoque et bello passus, dum conderet urbem 

inferretque déos Latió, genus unde Latinum 

Albanique paires atque altae moenia Romae, 

l.,5,28: 

Euenit ut metri quoque condicio mutet acoentum: 

"pecudes pictaeque uolucres" 

'" M. Fabius Quintilianus. Institutionis Qratoriae líber I, edited by 
Coison, Francis Henry Oirns, George Verlag. Hildesheim. New York 1973 
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Nam "uoluores" media acuta legam, guia, etsi natura breuis, tamen positione 

loriga est, ne faciat iambum, quem non recipit uersus herous. 

Colson'" dice del "Pecudes.." etc., de Geórgicas 3,243 y Aen. 4,525, que los 

antiguos gramáticos no pensaron que tenían que aceptar esto (cfr. V. Srgius K. 483 

"in trisyllabis antepenúltima accdpit accentum, etiam sipaenultima sit longa positione 

ex muta et liquida ut latebrae, colubri." Como Donatus ib.371 y Servio en Aeneas 1,384 

(cfr.V. Lindsay L.Li p.130). Toda la frase intercalada es realmente ilustración, del 

efecto que podría tener la posición en el acento, interrumpiendo, además, 

desgraciadamente, el discurso. ( ' 
i 

Los pasajes de Virgilio son: 

Geórgicas 3,243: ' 

Et genus aequoreum, pecudes pictaeque uoluores 

in furias igñemque ruunt: amor ómnibus idem. 

Y Eneida 4,525: 

...cum medio uoluuntur sidera lapsu, 

cum tacet omniS'ager, pecudes pictaeque uolucres, 

quaeque lacus late líquidos, quaeque áspera dumis 

rura tenent, somno positae sub nocte silenti. 

' " M. Fabius Quint i l ianus. Institutionis Oratoriae líber Ir edited by 
Colson, Francis Henry Olms, George Verlag. Hiidesheim. New York 1973 
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2.- Alargamiento y abreviación de sílabas 

Este fenómeno prosódico también es estudiado por nuestro autor en el libro 

primero capítulo quinto. Entre los parágrafos 17 y 21 t ra tará de cuestiones de 

prosodia como la diéresis y sinéresis de una par te , y el alargamiento y abreviación 

silábicas. 

El texto que trata de estas cuestiones contiene dos citas del poeta de Mantua; 

se t ra ta de 1,5,18: 

quod ovvaipeotv et eKioiiVaAivrjv Graeci uocant, nos complexionem dicimus, 

qualis est apud P. Uarronem: ' 
i • 

"tum te flagranti deiectum fulmine Phaethon." \ 

Nam si esset prorsa oratio, easdem litteras enuntiare ueris syllabis licebat. 

Praeterea quae fiunt spatio, siue cum syllaba correpta producitur, ut 

"Italiam tato profugus "_, 

seu longa corripitur, <ut> 

"unius ob noxam et furias", 

extra carmen non deprendas, sed nec in carmine uitia dicenda sunt. 

Las dos citas de Virgilio son: 

Eneida 1,2: 

Italiam fato profugus Lauinaque uenit 

Y Eneida 1,41: 

Quippe uetor fatis. Pallasne exurere classem 

Argiuum atque ipsos potuit submeregere ponto 

unius ob noxam et furias Aiacis Oilei? 

Colson comentará que "Italiam... furias" la primera, Aen 1,2 es citada por 
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i 

importantes gramáticos y ambas por Donato. 

Refiriéndose a esta cita que hace Quintiliano, Carlozzo dirá que entra de lleno 

en aquel modo de referirse el rétor a un autor, en este caso Virgilio, que aun sin dar 

su nombre, el hombre culto de la época podía comprender su identidad; esto sucedía 

además por la motivación clarísima con que citaba el hispano-romano. Además la 
i 

referencia a Varrón, considerada peyorativa por dicho autor, contrasta con la estima 

hacia las palabras de Virgilio de este mismo pasaje"1 . 

i • i 

3 . - Métrica en prosa 
i 

El resto de pasajes^de Quintiliano que estudian aspectos métricos o fonéticos, 

enriquecidos con palabras de Virgilio, se encuentran en el capítulo cuarto del libro 

noveno. Este es el libro, recordemos, que t ra ta sobre la composición y las principales 

normas para ello. 

Las citas son las' siguientes: 

9,4,49: 

Ñeque soJum alium pro alio pedem metrorum ratio non recipit, sed ne 

dactylum quidem aut forte spondium alterum pro altero. Itaque si quinqué 

continuos dactylos, ut sunt in illo 

"panditur interea domus omnipotentis Olympi" 

confundas, soueris uersum. 

' " Carlozzo, Giuseppe."La técnica de l la c i tazione in Quint i l iano". PAN 
Studi dell'Istituto di Filología Latina, no 7, Palermo 1979. Páginas 36 y 60. 

i. 221 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VI8GILI0 EN QÜINTILIiHO 

Copia los versos de Virgilio de Eneida 10,1: 

Panditur interea domus omnipotentis Olympi 

conciliumque uocat diuum pater atque hominum rex 

sideream in sedem., térras unde arduus omnis 

castraque Dardanidum aspectat populusque latinos; ' 

Desde el parágrafo 45 explica que toda es t ruc tura literaria constará de ritmo 

y de métrica. La cuidada construcción de'los cinco dáctilos de este hexámetro de 

Virgilio, quedaría destruida ante una descuidada escansión de los pies 

correspondientes. , ' 
i 

9,4,54: 
i 

Nam sunt numeri rhythmoe, ut et ipse constituit et secuti eum Vergilius., cum 

dicit 
i 1 

"números mémini, siuerba tenerem", 

et Boratius 

"numerisque fertur/ lege solutis". 

En la defensa1 de la necesidad del ritmo, sigue nuestro rétor las directrices de 

Cicerón, citado líneas más arriba, que preceptúa que se siga éste también en la prosa: 

At Cicero frequentissime dicit totum hoc constare numeris., ideoque 

reprehenditur a quibusdam, tamquam orationem ad rhytmos adliget"1. 

Las palabras de Virgilio, citado aquí nominatim, son de Églogas 9,45: 

Quid, quae te pura solum súb nocte canentem 

audieram? números memini si uerba tenerem 

!<: I.O. 9,4,53. 
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9,4,85: 

Nam uersuum prapria condicio est. ideoque in his qua.eda.rn etiam communes; 

ueritas uero qui patitur aeque breuem esse uel longam uocalem curo est sola 

quam cum eain consonantes una pluresue praecedunt? Certe in dimensione 

pedum syliaba quae est breuis, insequente alia uel breui, quae tamen duas 

primas consonates habeat, fit longa, ut ''agrestem tenui musam": 

Expone los pies métricos que existen en prosa siguiendo, así lo dice 

expresamente, a Cicerón: Equidem Ciceronem sequaru\ 

En nuestro pasaje expone el alargamiento de la "A" de Agrestém. Acaba números 
i 

antes de detenerse en la necesidad de combinar los metros convenientemente para 
i 

poder bien acelerar, bien imponer una pausa al discurso; en este contexto la cita de 

Virgilio está apropiadamente buscada para exponer una regla prosódica de interés 
i ' 

para no entorpecer la combinación de sílabas largas y breves que establecen el ritmo 

eh el período. 

La cita de Virgilio es por lo menos confusa, ya que puede t ra ta rse de dos 

versos diferentes: i '" 

Églogas 1,2: 

Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi 

siluestrem tenui musam maditaris auena 

o de Églogas 6,8: 

nunc ego (namque super tibi erunt qui dicere laudes, 

Vare, tuas cupiant et tristia> condere bella) 

agrestém tenui meditabor harundine Musam: 

í: I.O. 9,4,79, 
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Esta es una ocasión en la que se nos aparece claramente el uso de memoria que 

hace de los versos del poeta Quintiliano, pues es claro que, según Colé, hay una 

confusión de versos por parte del rétor, pues queriendo mostrarnos el ejemplo con 

Églogas 1,2, cambia siluestrem por agrestem de Églogas 6,8'". 
., .' 'l' ' 

m Morfología 

i ' 

Las cuestiones de morfología son t ra tadas en la Institutio Oratoria 

especialmente en el libro primero, dé modo que también las citas de Virgilio se 

centrarán en este primer volumen de la obra de Quintiliano. No obstante existen 

referncias morfológicas en los libros séptimo., octavo y noveno; estas últimas pueden 

ser matizadas en cuanto pudieran hacer alguna referencia a la enseñanza de la 

retórica; no obstante esto hemos decidido situarlas en el presente apartado por su 

mayor incidencia morfológica que retórica. 

i'"-t\ ' 
i 

1.- El dual 

Del número dual, y su pretendida reminiscencia en la lengua del lacio se ocupa 

Quintiliano en la cita de 1,5,43: 

"apud nostrorum uero neminem ha.ec obseruatio reperíatur, quin e contrario 

deuenere locos ' 

' " Charles n. Colé. "Quinti l ians quotations from the l a t i n poets" . The 
Classical Review, 20. London 1906. Páginas 49-50. 
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conticuere oanes 

consedere duces 

aperte nos doceant nil horum ad dúos pertinere, DIXERE queque, quamquam 

id Antonius Rufus ex diuerso ponit exemplum, de pluribus patronis praeco 

pronuntiet. >. 

Es un comentario sobre el uso del dual que en latín no tiene prácticamente 

lugar; contradice en1 eso a Antonius Rufus"5 que mantenía la existencia de un dua} en 

las terminaciones en -e re del Pretérito Perfecto de Indicativo"1. 

Los textos virgilianos son dos en este caso: 

Eneida 1,365: 

Deuenere locos, ubi nunc ingentia cernes 

moenia, surgentemque nouae Karthaginis arcem, 

meractique sqlum., falcti de nomine Byrsam,, 

taurino quantum possent circumdare tergo. 

Y Eneida 2,1: 

. . M I 1 ' ' 1 " ' 

"5 M. Fabio Quintiliano. Capitoli Grarmetticali, introduzione, testo, 
traduzione e note a cura di Franceso Pini. Ed. dell'Ateneo Roma 1966. Comentará 
dicho autor sobre esta cita 1,5,43 que :"Devenere locos: Verg Aen 1,365, 
conticuere ames: Verg 2,1; consedere duces: Ov Met 13,1. Antonio Rufus: sobre 
este gramático confróntese Vel. VII,79,13. No sabemos si es el mismo que se 
nombra en Schol. Hor.Aes 288, entre los autores de Togate como piensa 
Reifferscheid {Coniectanea, p.7). Fumaioli (Grf. frag 508) piensa que incluso los 
ejemplos precedentes deban atribuirse a éste, sin embargo yo pienso, en el mismo 
sentido que Neitske (De Velio Longo graimatico, diss Gottingae, 1927, p.37) que 
en este caso Quintiliano lo hubiera expresamente citado."(la traducción es 
nuestra) ' 

S4S M. Fabius Quintilianus. Institutionis Qratoriae líber I, edited by 
Colson, Francis HenryOlms, George Verlag. Hildesheim. New York 1973. La nota a 
1,5,43 dice:"devenere"etc. Aen 1,365; 2,1; Ovidio Metamorfosis 13,1 "quamquam 
id". Como Halm y Rad con B. Meister "qvod" con A. "Antonius Rufus":... vid Pauly 
Wissowa. 
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Conticuere omnes intentique ora tenebant, 

inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto: 

2.- Casos nominales y declinación 
i 

El cuarto capítulo es el que explaya de un modo más claro la necesidad y el 

método del aprendizaje de la gramática. Para Quintiliano lo primero que aprenderán 

los muchachos será a declinar las palabras y a conjugar los verbos '" . A lo largo de 

los pasajes siguientes repasa algunas cuestiones gramaticales como los sustantivos 
i 

que llama en griego énÍKotva y en latín promiscua, que no son más que aquellos 
t ' 

términos que designan a varios Sexos indistintamente, o la aparición del caso ablativo 

usado como instrumental. Lá existencia de este caso ambiguo es un pensamiento común 

entre los gramáticos latinos., pero será el primero Quintiliano en distinguirlo del 

ablativo utilizado con la preposición ab. I s o m no piensa que Quintiliano haya creado 

dicho término, sino que fuese su maestro Quinto Remnio Palemón, enemigo, por otra 

parte, de Varrón, que no utilizaba todavía más que la expresión sexto caso. Se llega 

• por fin a un pasaje con múltiples citas de Virgilio: 

1,4,28: 

quaedam uerba appellationibus simula, ut "fraudator""nutritor". Iam 

"itur in antiquam süuam" 

U1 I.O. 1,4,22:"Nomina declinare et uerba in primis pueri sciant..." 

"* Iso Echegoyen, José Javier . "El Término Xblativus en el Ars Granmatica 
Latina". Cuadernos de Filología Clásica IX. 1975. 
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I 

nontie propriae cuiusdam rationis est? Nam quod initium eius inuenias? Cui 

simile "fletur". Accipimus aliter ut 

"panditur interea domus omnipotentis Olympi" 

aliter ut "totis usque adeo turbatur agris". 

Est etiam quídam tertius* modus, ut "urhs habitatur"., undé et "campus 
i 

curritur" et "mare nauigatur" 

Poco antes de'este parágrafo ha descrito la cuestión de la semejanza entre los 

participios y los sustantivos adjetivos. Ahora en el que es objeto de nuestra atención., 

se detiene en diversas consideraciones sobre formas verbales pasivas con valor 

medio, tertius modus le llama, que en latín se identifica con el significante de la voz 

pasiva. Los ejemplos los encuentra con gran facilidad en Virgilio y los cita del libro 
» 
6. del 10 y del 1. , 

Los versos son Eneida 6,179: 

Itur in antiquam siluam, stabula alta ferarum... 

Eneida 10,1: 

Panditur interéa domus omnipotentis Olympi 

conciliumque uocat diuum pater atque hominum rex 

sideream in sedem, térras unde arduus omnis 

castraque Dardanidum aspectat populusque latinos; 

Y Églogas 1,11-12: 

Non equidem inuideo, miror magis:undique totis 

usque adeo turbatur agris. en ipse capellas 

protinus aeger ago; hanc etiam uix, Tityre, duco. 
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3 . - El diptongo aey el genitivo en-ae 

1/7,18: 

Ae syllabam, cuius secundam nunc e litteram ponimus, uarie per a et i 
' ' i ' ' ' 

efferebat, quídam semper ut Graeci,, quídam singulariter tantum, cuá in 
i 

datiuum uel genetiuum casum incidissent, unde "pictai uestis" et "aquai" 

Vergilius amántissimus uetustatis carminibus inseruit. 

Hace notar Colson que el diptongo formado por "a" e "i" es una ortografía que 

sobrevive en las inscripciones hasta él tiempo del imperio"'. 

En la última frase de la cita de Quintiliano, aparece la expresión Vergilius 

amántissimus uetustatis carminibus inseruit, que nos habla de los arcaísmos y su uso 

por par te del poeta. Al definir concretamente la diferencia entre el estilo del poeta y 

el del orador, Quiritiliano repite los preceptos tradicionales en la antigua retórica. 

Los procedimientos del ornatus para los poetas en las palabras singulares son: 

arcaísmos (1,6,39 y ss; 1,6,40; 1,6,41; 8,3,24 ss ; 8, p r 31), neologismos y traslados o 

tropos; dice Garbariho35" que "é interesante notare che, pur essendo citato Virgilio 

come scrit tore che eo ornamento... unice est usus, (8,3,24; 9,3,14; 1,7,18) non troviamo 

alcun accenno esplicito ad un uso prevalentemente poético degli arcaismi"; a eso se 

' " M. Fabius Quint i l ianus. Institutionis Qtatoriae líber I. Bdited by 
Colson, Francis Henry Olms, George Verlag. Hildesheim. New York 1973. Cita en la 
nota expl icat iva a 1,7,18 V. Lindsay L.L. p . 4 3 . Dice además que en incidisset 
"He aceptado es ta corrección de Kideriin por incidissent". 

' " Garbarino, Giovanna. "Verba poét ica in prosa ne l l a t eo r í a r e to r i ca da 
Cicerone a Quint i l iano". Memorie della Accadamia del le Scienze di Torino. 1978. 
Es una idea bastante repet ida en dicho a r t í c u l o que el verbvmpoeticum, gue para 
Cicerón era el arcaísmo, para Quint i l iano es la metáfora audaz. Mientras Cicerón 
ve en las verba poética un medio para confer i r a la prosa p re s t i g io y dis t inción 
al e s t i l o ora tor io , Quinti l iano ve un pel igro en su u t i l i zac ión . 
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podría añadir si no podría t ra ta rse de una consideración de Virgilio como algo más 

que un poeta, un verdadero orador. Quintiliano tiene un alto concepto de las palabras 

"a vetustate repetita", porque pres tan al lenguaje "maiestatem" y cierto sabor a 

novedad domo no pidas|f y las recomienda porque tienen la autoridad de las canas: 

"vetustatis inimitabilem ar t i auctoritatem" (cfr LO. 8,3,25 y 8,3,24), aunque 
i 

recomienda cierta prudencia en su uso (LO. 6,6,40)'". 
i i 

Las citas de Virgilio son varias en este texto: 

La primera es Eneida 7,464: 
i < 

...:magno ueluti cum flamina sonore 

uirgea suggeritur costis undantis aeni ( 
i 

exsultantque aestu latices, furit intus aquai 

fumidus atque alte spumis exuberat amnis, 

neo iam se tiapit urída, uolat uapor ater ad auras. 

Y también Eneida 9,26: 

Iamque omnis campis exercitus ibat apertis, 

diues equum, diues pictaí uestis et auri 

4.- La amphiholia y los casos gramaticales 

En el libro séptimo donde t ra ta rá de la dispositio, como ya hemos visto en su 

momento, se refiere en su capítulo 92 a la amphibolia; aquí se detiene a valorar el uso 

de los casos, acusativo y ablativo, como modo de deshacer el posible equivoco que 

Canpos, Ju l io . "La "phrasis" de Quint i l iano". Helnántica 1953 99-121, 
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nacería de no usarse. No obstante, como ya ha hecho en otro punto al hablar del 

séptimo caso., subrayará que el ablativo dejará siempre la duda del circunstancial de 

que se trate'51 . 

El texto es 7,9,10: 

Accusatiui geminatione facta amphibolia soluitur ablatiuo, ut illud 
l 

Lachetem audiui percussise Demeam " 

fíat "a Lachete percussum Demeam ". ' 

Sed ablatiuo ipsi, ut in primo diximus, inest naturalis amphibolia: 

"cáelo decurrit aperto:" , 

utrum per apertum caelum an cum apertum esset. 

El texto de Virgilio puede ser Eneida 1,155: 

tum, pietate grauem ac meritis si forte uirum quem 

conspexere,silent arrectisque auribus adstant; 

Ule regit dictis ánimos., et pectora mulcett 

sic cunctus pelagi cecidit fragor, aequora postquam 

prospiciens genitor caeloque inuectus aperto, 

flectit equos curruque uolans dat lora secundo. 

0 tal vez Eneida 5,212: 

At laetus Mnestheus successuque acrior ipso 

agmine remorum celeri uentisque uocatis 

prona petit maria et pelago decurrit aperto. 

Así lo manifestó Colé cuando dijo que Eneida 1,155 pudo sugerir a Quintiliano 

iU c f r . Iso Echegoyen, José Javier . "El Término Ablativus en el Ars 
Graimatica Latina". Cuadernos de Filología Clásica IX. 1975. 
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la confusión con la cita de Eneida 5,2125SS. 

5.- El epíteto 

El epíteto ha sido tratado como método de amplificación de un significado al 

hablar de las citas'de Virgilio en los textos puramente retóricos. No se trata de 

acercarse al uso de adjetivos del rétor hispano'5'., sino de tener en cuenta como el 

uso de los adjetivos o epítetos, no perjudica en nada la comprensibilidad del discurso. 

Naturalmente este acercamiento a la perfecta comprensión del mensaje., está en la 

órbita de la perspicuitas,'uña cualidad más bien retórica que gramatical. No obstante 

si tenemos en cuenta que nos referimos a una división teórica más que real en el 

discurso, no será óbice estudiar esas citas dentro del apartado de la gramática. 

1 Así la primera de estas referencias es 8,2,ÍO : 

In quo modo illud quogue est a quibusdam traditum proprii genus ex 

355 Colé, Charles N. "Quintilian quotations from the Latin poets". The 
Classical Review, 20. London 1906: "A group of caracteristic variations remains. 
The first is in Aen 5,212, for the closing phrase of which: pelago decurrit 
aperto, the versión in Quintilian (7,9,10) nay nave been suggested by Aen 
1,155:cáelo inuectus aperto." 

%u Campos, Julio, "La vis significandi de Quintiliano. Aspectos 
semánticos". Helnéntica 1953. Realiza un estudio de los vocablos que en 
Quintiliano adquieren un valor peculiar y diferente de los que tenían en el 
período clásico. A los adjetivos que siguen, les da un sentido distinto al 
aceptado normalmente por los clásicos: ahruptus, adductus, adswptus, al tus, 
conpositus, concessus, confinis, contrarius, decretorius, efficiens, 
extenporalis, favorabilis, frivolus, indecens, inaffectatus, indiscretus, 
inlaboratus, inrationalis, lucrativus, poenarius, primoris, securus. Quintiliano 
aplica muchas veces un participio sin sustantivo para crear un abstracto, 
generalizando lo gue los dores autores hacen para los adjetivos. 
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adpositis (epitheta dicuntur)., ut "dulcís musti" et "cum dentibus albis". De 

quo genere alio loco dicendum est 

Este texto contiene dos miradas a pasajes virgilianos: 

Uno es Eneida 11,681: 
1 't < 

" procul Ornytus armis 

ignotis et equo uenator J&pyge fertur, 

óui pellis latos umeros erepta iuuenóo 

pugnatori operit, caput ingens oris hia.tus 

et malae texere lupi cum dentibus albis., ' 
i 

agretisque manus armat sparus; 

Y Geórgicas 1,295:' 

Aut dulcís musti Volcano decoquit umorem 
i 1 

et folñs undam trepidi despumat aheni. 

1 En esta cita realmente hay una referencia positiva de Virgilio a la Perspicuitas. 

Sigue diciendo que transferir un significado de una palabra a otra no supone perdida 

necesaria de calidad?'haciendo en estas líneas referencia a aquellos epítetos que 

prácticamente se han sustantivado y que, además, designan un objeto unívocamente 

en el oido del hablante.; también en estos que no añaden nada al significado pues se 

t ra ta prácticamente de una redundancia. 
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m . Sintaxis 

La sintaxis se aleja en alguna medida de las puras consideraciones gramaticales 

y entra en contacto muy intimo con las cuestiones de la elocutio, de lleno, por tanto, 

en la retórica. En 8pr.5 sintetiza Quintiliano la substancia de la elocutio: 

"eloqui enim hoc est, omnia quae mente conceperis, promere, atque ad 

audientes, per ferré" ' 

El estilo supone una selección de los medios expresivos. La sintaxis proporciona1 

los materiales y el estilo es el resultado de la selección355. 

Existen dos citas de Virgilio en 1,6,2 sobre las licencias poéticas: 

Auctoritasab oratoribus uel historiéis peti solet (nam poetas metri necessitas 

exousat, nisi si guando, nihil impediente iti utroque modulatione pedum 

alterum malunt, qualia sunt 

1 "i/no de stirpe recisum " 

et "aéria quo congessere palumbes" 

et "sílice in1 nuda" 

et similia): cum summorum in eloquentia uirorum iudicium pro ratione, et uel 

error honestas est magnos duoes sequentibus."' 

sss Campos, Julio. "La phrasis de Quintiliano". Helnéntica 1953 99-121. 

,SI M. Fabius Quintilianus. Institutionis Qratoriae líber I edited by 
Colson, Francis Henry Olms, George Verlag. Hildesheim. New York 1973. "stirpe... 
palumbes... sílice''. El género del primero es discutido por bastantes de los 
gramáticos (ver Índices To Keil). La opinión más difundida dice que fue femenino 
por linaje humano de los árboles "Sílex" (femenino) alguna vez se acopla con 
cortex como un solecismo o una figura, schemamejor. "Palumbes" señalado una vez 
o dos pero con comentarios. Reff. a Virg. son Aen 12,208 y Egl. 3,69; 1,15. 
"nonestus est". Halm dice "iralim sit" que Pad adopta. Pero el número de semi-
causal est después de cum in Quintiliano es considerable; J. Bonnell, esp 10,3,26 
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Los textos virgúlanos son Eneida 12,208: 

numquam fronde leui fundet uirgulta nec umbras, 

cum semel in siluis imo de stirpe recisum 

matre caret pósuitque comas et bracchia ferro; 

Y Églogas 1,15: 

hic ínter densas corylos modo namque gemellosl 

spem gregis, a! sílice in nuda conixa reliquit. 

i ' ' IV.- Conclusión 
i 

En primer lugar la presencia de Virgilio en la gramática de Quintiliano se 

justifica en la medida qué ésta es un paso previo para el estudio de la retórica., en la 

que cada vez es más claro que el poeta de Mantua es un verdadero maestro. 

La conclusión más que del propio capítulo gramatical que acabamos de ver, nos 

viene de unas palabras de Calboli que hemos recogido, cuando nos indica que el 

corpus de figuras de Virgilio, paso a definir a algunos gramáticos que lo asimilaron; 

estos necesariamente lo tomaron de Quintiliano, que es el primero que ejemplifica 

siguiendo los versos de dicho poeta. 

También es destacable que las referencias a Virgilio son positivas e indicadoras 

de un camino metodológico para el profesor de gramática, que abr i rá paso a la 

enseñanza de la retórica. En esta época, todavía, la gramática se estudia en aras de 

una dedicación a la retórica. La valoración innegable de Virgilio contrasta con alguna 

opinión vertida por Quintiliano hacia otros autores que quedarán ocultos bajo el 

prestigio del mantovano. 

y la nota de Peterson. Aguí se señala mejor en una reflexión i l u s t r a t i v a . 
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PARTE TERCERA: CITAS DE VIRGILIO EN EL PENSAMIENTO DE QUINTILIANO 

No trataremos aquí el contenido del pensamiento de Quintiliano en su totalidad., 

cosa que se saldría fuera de nuestro estudio, sino más bien del reflejo del 

pensamiento del rétor a t ravés de la poesía de Virgilio. 

Lo primero que debe llamar nuestra atención es el diseño de la figura de Virgilio 

por lo que de él se dice expresamente en la Institutio,, luego las ideas diversas no 

retóricas ni gramaticales que están iluminadas por la poesía virgiliana. 
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CAPITULO SEXTO: VIRGILIO 

I . - Arcaísmo 

A lo largo dé los doce libro por nueve veces emite Quintiliano su opinión 

explicita sobre el poeta de Mantua, de las que vamos a examinar su contenido. La 

primera ocasión es en el libro 1,7,18 que dice: 

Ae syllabam, cuius secundam nunc e litteram ponimus., uarie per a et i 

efferebat, quídam semper ut Graeci, quídam singulariter tantum, cum in 

datiuum uel geqetiuum casum incidissent, unde "pictai uestis" et "aquai" 

Vergilius am'antissimus uetustatis, carminibus inseruit. 

Hemos analizado ya esta referencia de Quintiliano en el apartado gramatical, 

ahora solamente nos interesa marcar la opinión de Quintiliano con respecto a Virgilio, 

al que considera amaftlissimus uetustatis, es decir experto, técnico, recreador de los 

arcaismos. Esta expresión del uso virgiliano de los arcaísmos, es un buen expediente 

para poner al poeta en el candelero de la enseñanza de la retórica. Esto es así, sobre 

todo, si consideramos otras notas del autor de la Institutio con respecto a los 

arcaismos; así en 1,5,5 se expresará diciendo que ios vicios de barbarismo, son 

excusados cuando se usan uetustatis gratia"1 .En otra parte se refiere a la base que 

557 1.0.: Prima barbar i smi ac soloecismi foeditas absit. Sed guia ínter im 
excusantur haec uitia aut consuetudine aut auctoritate aut uetustate..." 
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I 

debe sustentar el lenguaje es ent re otras la antigüedad151. 

En otro lugar bien distante de este primer libro., en el décimo -donde realiza 

una espléndidad crítica literaria de la antigüedad-, refiriéndose a Ennio, descubrirá 

el amor y respeto que siente hacia las cosas y el lenguaje antiguos; así el hecho de 

que Virgilio escribiera sirviéndose de arcaísmos es para Quintiliano digno no sólo de 
i 

atención., sino casi de veneración15 '. 
i ' 

Las citas dé Virgilio son Eneida 9,26: ' 

lamqve omnis campis exercitus ibat apertis., 

diues equum, diues pictai uesíxs et auri 

Eneida 7,464: 
i 

...:magno ueluti cum flamma sonore 

uirgea suggeritur costis úndantis aéni 

exsultantque aestu ¡atices, furit intus aquai 

fumidus atque alte spumis exuberat amnis, 

nec iam se capit unda, uolat uapor ater ad auras. 

Pero no es solo en este punto de la Institutio donde se habla de los arcaísmos 

y Virgilio. En el libro 8 Virgilio es tratado como el que usara de este recurso con más 

autoridad y precisión. Parecería la conclusión a las citas de Virgilio que acabamos de 

leer y comentar, ya que en este punto no se refiere a ningún pasaje en particular, si 

no a la obra literaria del poeta en general. La cita de la que hablamos es la siguiente: 

"' I.O.: Est etiam sua loqventibus obseruatio, sua scribentibus. Sentó 
constat ratione uetustate auctoritate <zonsuetudine.. .Vetera <praestat> miestas 
qvaedam et, ut sic dixerim, religio comendat... 

' " I .O . : Ennium sicut sacros uetustate lucos adoremus, in guibus grandia 
et antigua robora iam non tantam habent speciem quantam religionem. 
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8,3,24: 

Cum sint autem uerba propria ficta tralata, propriis dignitatem dat 

antiguitas. Namgue et sanctiorem et magis admirabilem faciunt orationem, 

quibus non quilibet fuerit usurus, eoque ornamento acerrimi iudici P. 

Vergüius unice est usus. ¡ 

i 
La propiedad a t ravés de la antigüedad de las palabras es obra de un 

refinadísimo gusto, que -según nuetro ré to r - únicamente supo utilizar Virgilio5", Se 

cifra esta admiración hacia Virgilio integrada a la que tuviera a los poetas en general. 

La doctrina del ornatus y de su expresión que son las figuras se basa en la ley del 

"decorum" entre los latinos. Quintiliano expresa sintéticamente que: 

Namque ab his (poetis) in rebus spiritus et in, uerbis sublimitas et in 

adfectibus motus omnis et in personis decor petiturCX,í,2T)"1. 

n . - Los manuscritos de Virgilio 

Otra cita que se debe considerar es la de 1,7,20: 

Quid quod Ciceronis temporibus paulutoque infra, fere quotiens s littera 

media uocalium longarum uel subiecta longis esset, geminabatur, ut "oaussae " 

"cassus" "diuissiones"? Quo modo et ipsum et Vergilium quoque scripsisse 

manus eorum docent. 

, w Canpos, J u l i o "La "phrasis" de Quint i l iano". Helmántica 1953 99-121 

,SI Para mayor riqueza de es ta cuestión ver: Cicerón Orator 70, 71 y 72; 
Quinti i iano I.O. X,2,22 y 27; 111,8,51; VI,1,25; Horacio Ars Poética 156,312. 
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La geminación de la "s" en los manuscritos de Cicerón y Virgilio documentan 

según Quintiliano el uso que de ésta ambos hacen al escribir. Importa fijarse en 

varias cosas. La primera es que Quintiliano dice conocer los propios manuscritos de 

Virgilio y Cicerón. La segunda es la equiparación de ambos autores de la antigüedad. 

La tercera es la de considerarles como auténticos creadores de normas gramaticales., 

es decir dotados de la auctoritas necesaria para ser ¿tendidas sus definiciones. 

No hay ninguna cita expresa de palabras del poeta en esta referencia, se t ra ta 

pues de una manifestación expresa de la emisión de una opinión laudatoria hacia 

Virgilio. En Colson311 encontramos una nota explicativa que confirma., a t ravés de 

otros testimonios, el conocimiento directo de los manuscritos de Virgilio por par te de 

Quintiliano. ' 

,(tH. Fabius Quint i l ianus. Institutionis Oratoriae líber J . edi ted by 
Colson, Francis Henry Olms, George Verlag. Hildesheim. New York 1973 "manus" Cfr. 
Plin.N.H. 13,26 (12) "Iam vero Ciceronis et Divi Augusti Vergiliigue saepenimero 

, videmus"(es "manus"). Esta es una inportante alusión a unas copias autógrafas 
(reales o supuestas) de Vi rg i l io en Aul. Ge l l . , e .g . 9,14, donde hablando de la 
lectura dies geni t ivo, que é l t i ene fundamentada en antiguas copias de Cicerón, 
"pro Ser t . " el continua "guocirca fastxm hercle est, ut facile iis credam gui 
scripserunt idiographum librum Vergilii ses inspexlsse in guo ita scriptum est 
libradles setmique". Otros pasages son 1,4 ; 2 , 3 ; 13,20. Todos tomados de Lehr 's 
Ar is tarchuispp 345, 346( una disquis ición completa sobre el cuidado en el hablar 
de los escolares del tiempo de la consulta del antiguo manuscrito. 
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H L - Virgilio y Homero 

1,8,5: 
l 

Ideoque optime institutum est ut ab Homero atque Verguío lectió inciperet, 

quamquam ad intellegendas eorum uirtutes firmiore iudicio opus est: sed huic 
i 

rei superest tempus, ñeque enim legentur. Interim et sublimitate heroi carminis 

animus adsurgat et ex magnitudine rerum spiritum ducat et optimis inbuatur. 

Aquí están los dos grandes poetas épicos en una cita de interés para la historia 

de la pedagogía, pues da una pauta importante: iniciar a los niños, desde el principio 

de su aprendizaje en la lectura de ambos. No se le oculta las dificultades que 
i 

encontrarán para comprenderlos afondo;, pero no obstante el contacto habitual con 

dichos poetas y los asuntos t ratados de una grandiosa humanidad, encenderán, dice, 

los espíri tus de los jóvenes, aun no técnicamente preparados para su lectura. Salta 

a la vista que para Quintiliano la educación es mucho más que un sencillo proceso 

técnico-instructivo; para él el hombre dotado de una naturaleza espiritual tiende a 

la creatividad y a salean de su misma esencia las fuerzas necesarias para su propia 

educación. El contacto con los que él considera los más grandes, necesariamente 

tendrá una fuerza propedéutica para la formación del romano de su tiempo. Una 

interesante cita ál inicio de su obra 1,1,l"1 refleja una idea tomada de Aristóteles y 

" ' "Igitwr nato filio pater sp&n de illo primum qvam optimam capiat: ita 
diligentior a principiis fiet. Falsa enim est gverela, paucissimis hominibus uim 
percipiendi qvae tradantur esse concessam, plerosgue uero laboren) ac tenpora 
tarditate ingenii perderé. Nam contra plures reperias et fáciles in excogitando 
at ad discendum prorrptos." 
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que es el concepto de pvoic que para el hombre incluye la idea de espiritualidad"'. 

En el estudio realizado por el profesor Alberte, comparando la actitud de 

Cicerón y la de Quintiliano frente a la retórica, destaca la postura claramente 

didascálica del rétor hispano, que, aun reconociendo la complejidad del tema, adopta 

una posición flexible sobre las reglas teóricas, y, lejos de poner en cuestión la validez 

de la retórica como ar te , dejará históricamente sentenciada su definición y función 

a) decir de ella que es á r s bene dicendi o scientia bene dicendi. De ahí que Quintiliano 

considere oportuno fijar un cuerpo doctrinal basado en las reglas y preceptos « 

necesarios (cfr LO. 2,11,1). Este hará una defensa muy importante de la escuela como 
t 

i 

elemento formador del orador; la reivindicará para la formación del futuro orador"5. 

Quintiliano, impulsado por una concepción rigurosamente unitaria de la 
i 

educación del hombre, se rebela a concebir aspectos fraccionarios y desconectados. 
l ' , 

La naturaleza humana es, ante todo, razón y elocución, su educación o perfec

cionamiento corresponde, respectivamente.! a la dialéctica y a la retórica, encaminadas 

siempre a reencontrar la razón natural, cuya clara visión y ejercicio se hallan 

dificultadas por las pasiqnes; además la conducta racional está regulada por la virtud 

y ésta es el acto racional o humano por excelencia. Toda la valoración de la educación 

514 Alfonsi, Luigi. "Un motivo p r o t r e t t i c o irf*Quintiliano. La natura 
sp i r i t ua l e s dell 'uomo". Bolletino di Studi Latini 1973,3. El a r t í cu lo se moverá 
en la l ínea de demostrar la unión de la t radición a r i s t o t é l i c a con Quinti l iano 
a través de Vi rg i l i o . I n s i s t e bastante en l a idea de que Quinti l iano ha conocido 
bastantes de las obras perdidas de Ar is tó te les :en la página 17 d ice : "Ma prqprio 

, il riconoscere nella natura dell'uomo e solo dell'uomo lo spirituale e 11 
creativo, segno di una origine divina, rivela la dipendenza, oomungue mediata da 
insegnamenti filosofici del giovane Aristotele, recepiti e diffusi in Roma giá 
da Cicerone. Ed il fundamento e il principio é essenziale per 1'opera di 
Qiintiliano." 

, t 5 Alberte González, Antonio. "Cicerón y Quinti l iano ante la r e tó r i ca . 
Dis t intas act i tudes adoptadas".' Helmíntica XXXIV 1983, págs 249-266. 
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que hace Quintiliano se entabla en torno al par de conceptos naturaleza-arte. Ars 

significa unas veces doctrina., otras retórica y siempre instrucción. Quintiliano 

profesa una confianza ilimitada en las posibilidades y en la bondad de la naturaleza 

humana. En las relaciones entre a r te y naturaleza subordina ésta a aquel, y ya dedica 

todo su esfuerzo a cimentar el éxito del ar te . Se opone a quienes estiman que 
i 

someterse a las leyes del a r te sofoca las fuerzas del sujeto y la creatividad por falta 

de fantasía. Para Qiiintiliano el a r te tiene la misión de perfeccionar la naturaleza, y 

la educación -con la que se identifica el a r t e - es por antonomasia la educación 

retórica5". , 

El pensamiento de Quintiliano es claramente optimista con respecto a la 

educación del niño, pues basándose en la concepción natural del hombre, conjunta 
i 
perfectamente la confianza en1 la fuerza formadora de la cultura y un crédito 

extraordinario en las dotes subjetivas del educando. Opina Quintiliano que la 

inteligencia, en cuanto actitud, es menos rara de lo que se piensa, son más numerosos 

los intelectos ágiles en el ejercicio del pensamiento que los incapaces y torpes; y esto 

propiamente porquera1 peculiar de nuestra mente la movilidad y la actividad, y es por 

esto que se reputa al alma ser de origen divino. Se pregunta cuál es el vínculo entre 

naturaleza y la educación. Para conseguirlo se precisa el estudio, pues no habrá 

ningún intelecto que esté imposibilitado para crecer y alcanzar hasta un cierto punto 

la cultura. A part ir de esta concepción de la naturaleza y del hombre, el maestro 

1,1 Galino, M? Angeles. Historia de la Educación, edades antigua y media. 
Bd Gredos, Madrid 1982. Cita la autora de e s t e l ib ro los s iguientes pasajes para 
fundamentar las afirmaciones de su tex to , Institutio Oratoria 1,1,2; 1,1,1; 
2 ,20 ,1 ; 2,9,12; 2,9,10; 2,20,2; 2,13,19; 2,12,4; 2 ,12,11; 2 , 13 , ; 2 ,1 ,2 ; 2 ,6 ,7 ; 
1,5,20,33,34; Epist ad Pisones 408-415; Cicerón Pro Archia 8; Juvenal Satirae 
XIV,47. 
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1 

hispano-romano va desarrollando una serie de consejos que le permitirán conformar 

un cuerpo de preceptos pedagógicos de gran interés por el contraste con la práctica 

de las doctrinas manejadas por ios pedagogos en la antigüedad'*'. 

1 

1 

IV.- El facetum 

6,3,20: 

Facetum quoque non tantun) circa ridicula opinor consistere; ñeque enim 

diceret Horatius facetum carminis genus natura concessum esse Verguío. 

Decoris hanc magis et excultae cuisdam elegantiae appellationem puto. 
¡ 

Ideogue in epistuüs Cicero haec Bruti referí uerba; "ne illi suntpedes f&ceti 
1 

ac +deliciis ingredienti mol)ius".+ Quod conuenit cum illo Horatiano: 

"molle atque facetum Verguío" 

Ya desde Gorgias poética y retórica se muestran en la misma medida atentas a 

ía doctrina del "facetum". Para Aristóteles en orden a la comedia el ridiculo (.yeXoiov) 

es una especie de defecto íápápxT\pá) que no provoca ni dolor ni daño. Estos 

. conceptos no serán jamas refutados. En esta línea, a t ravés de Cicerón encontramos 

a Quintüiano. Presicindiendo de otras consideraciones., nos interesa subrayar que 

Aristóteles y Cicerón., retomados por Quintüiano, concuerdan en este punto cuando 

retienen que el yeXoiov esta fundado sobre una especie de defecto visible o de una 

deformidad física. Se ha dicho que la definición aristotélica está orientada hacia el 

,<? Enzo Al f i e r i , Vi t o r io . "La pedagogía di Quint i l iano". Athenaeum n . s . 
XLII, 1964. 

t. 244 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIRGILIO EN .QÜIHTILIIHO 

actor, la ciceroniana para el orador, precisándose que la primera es muy restrictiva 

y que la segunda deja un más amplio campo para elegir el ridículo en los procesos 

como en la vida corriente. 

Dos conceptos definidos son los de tfOot y wxBoz por el propio Aristóteles 
,' '" " 

asimilando el primero al estilo de la Odisea y el segundo al de la Iliada. En el Anónimo 
i 

autor de lo Sublime y en el estilo de los grandes prosistas y poetas la debilitación del 

pathos desemboca en el ethos a". 

El concepto de íiáOoí no se limita a designar solamente el sentimiento o la 

pasión sino toda la esfera de la emocionalidad irracional; y tfOoG es un término de muy 

amplia significación qué implica la totalidad de un persona, costumbres, psicología etc 
i 

de quien tiene determinados hábitos.El ethos acaba siendo redimensionado, alimenta 
t 
la tecnografia imperial en orden a la doctrina del aífectus, y ofrece bastantes detalles 

al tratamiento del de risu de Quintiliano., 

Quintiliano dedica todo el sexto libro de su obra a dar preceptos sobre la 

peroratio, o sea de la parte conclusiva de un discurso y sus sentimientos a suscitar 

en los oyentes, 'situando, su capítulo de risu detrás de la respuesta a la tercera 

cuestión puesta por Cicerón en el De Oratore38 '. 

Al facetum la retórica atr ibuye el efecto de la conciliatio, en oposición a la 

permotio, tal y como deja entender Cicerón y confirma Quintiliano"9. 

' " Este concepto del autor de lo Sublime e s tá desarrollado por 
Quinti l iano en 6,2,8-12 y 6,2,17^18 . 

' " 2,235:Tertium, sitne oratoris risum valle moveré. 

171 Cicerón De Oratore 2, 236 y Quinti l iano I.O. 6 ,3 ,1 . 

245 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIRGILIO EN QOINTILIARO 

i 

Una primera señal de la doctrina sobre el "facetum" la tenemos en la Jthetorica 

ad Herennium y en el Ce Inuentione de Cicerón; ya desde el momento en que desde 

el exordio el orador debe conseguir ese grado de emoción moderada que anteriormente 

hemos definido comoethps, se está hablando de ese concepto que ampliamente viene 

tratado en el De risu de Quintüiano"1. A par t i r de ahí la retórica irá exponiendo los 
i 

medios que están a disposición de risum mouerein. Posteriormente Cicerón de 
i ' 

un modo menos analítico pero más incisivo expondrá la normativa del ris'um 

mouere'11. El propio Arpíñate nos introduqe en otro campo de interés en el de 

Oratore cuando dice Suauis est et uehementer saepe utilis iocus et íacetiae. Aquí 
suauis está acoplado a utilis no como una oposición., ni siquiera como una distinción., 

i > 

sino como formando un todo único. Es una constatación, rio un precepto. Con esta 
t ' 

premisa se pueden comprender mejor las palabras de Quintüiano en 6,3,37: 
i • . 

Intra haec eniá est omnis uituperatio; quae si grauius posita sit, seuera 
t ' ' 

est, sí leuius ridicula. 

Por tanto Quintüiano acepta enseguida el concepto de utile como acabamos de 

ver en el momento en que t ra ta de la conciliatio. 

Si nos detenemos en la definición de Facetum que hace Quintüiano en el 

i parágrafo que estamos ahora estudiando, Facetum quoque non tantum circa ridicula 

' " Ehetorica ad Herenium 1,6: Exordium dúo sunt genera: principium, 
guod Graece prooemium appellatur, et insinuatio, guod epodos nomina tur. 
Principium est cum statim auditoris animum nobis idoneum reddimus ad 
audiendum...Sin turpe causae genus erit, insinuatione utendum est. 

' " Ehetorica ad Herennium 1,10. 

De Inventione 1,25. 
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opinor consistere;... Decoris ha.no magis et excultae cu.isda.rn elegantiae 

appellationem puto...., se t ra ta de algo muy interesante, porque expresa el punto de 

vista del gran maestro romano como se desprende del opinor y del puto, y porque 

ensancha la esfera significante de facetum que podía de una par te ciroa ridicula 

consistere y por otra tener el sentido del decus et exculta elegantia, o sea poseer 

una implicación de conveniencia y buen gusto. 

Existe una tendencia entre los peripatéticos a ejemplificar siempre con los 

poetas como ocurre a Demetrio Falereo, y solamente de soslayo a los oradores '" . 

En conclusión, aunque siga, a 'Cicerón, el 'capítulo de risu se diferencia 

sustancial mente de la obra retórica del Arpinate en este asunto puesto que en el 

primer caso se t ra ta de un maestro que escribe un manual, en el otro es un orador 

que escribe justificando la obra retórica de toda su vida"5. 

' " Ver l a n o t a 124 de e s t e a r t í c u l o . 

" 5 Manzo, Antonio. "II "De r i su" di Quinti l iano nel contesto de l l a 
Retorica Antica." (nota di Antonio Manzo) Rendiconti degli Studi Lanbardi 107, 
1973, pp 73-107: Son examinados cri t icamente algunos aspectos inherentes a la 
doctrina y a la problemática del "facetum" en el ámbito de la r e tó r i ca antigua, 
con la f inal idad de dar a l de risu de Quint i l iano (6,3) una sistematización, que 
dando cuenta de las relaciones del capí tu lo quin t i l ianeo con la cul tura greco-
la t ina , in tente es tablecer s i todo en é l confluye de la r e t ó r i c a o, s i por el 
contrar io , haya que volver la mirada hacia la poét ica con mayor determinación de 
cuanto ha sido hecho hasta ahora. 
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i V.- Las semejanzas 

8,3,79: 

Redditio autem illa rem utramgue quam comparat uelut subicit oculis etpariter 

ostendit. Cuiuspraeclara apud Vergilium multa reperio exempla, sed oratoriis 

potius utendum est. Dicit Cicero pro Murena: "ut aiunt in Graecis artificibus 

eos auloedos esse qui citharoedi fieri^ non potuerint, eos ad iuris studium 

deuenire. 

En esta ocasión la cita del autor ,de la Eneida es para reconocerlo como autor 
i 

i 

muy prolijo en semejanzas, aunque admita que sea mejor utilizar los ejemplos de los 

oradores. Es como se ve frecuentísima la referencia a Virgilio, bien positivamente -

éuando le cita-, bien negativamente -cuando salva la referencia al poeta si prefiere 

a un prosista-. 

VI.- Metonimia de la obra por su autor 

8,6,26: 

Huius enim sunt generis cum "ab Hannibale " caesa [et apud trágicos aegialeo] 

apud Cannas sexaginta milla dicimus, et carmina Vergili "Vergilium", 

"uenisse" commeatus qui adferantur, "sacrilegium" deprehensum., non 

sacrilegum, "armorum " scientiam habere, non artis. 

En un ejemplo de metonimia de la obra por su autor, cita a Virgilio, que por su 

fama designa a sus propios versos. Esto no sólo nos hace ver la estima que tiene del 

poeta, sino de lo conocido que era él y su obra en aquel tiempo., ya que se puede citar 

metonímicamente. Si en la época de Quintiliano no podía hablarse de clásicos, ya que 
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no se acuño este término hasta el siglo II después de Cristo con Aulo Gelio, si que 

creemos acertado utilizar para este poeta alguno de los apelativos conocidos y 

empleados para los autores que marcaban una pauta y creaban una consuetudo en el 

hablar: boni, probati, probatissimi"*. 

VIL- Opinión sobre Virgilio 

10,1,85-87: 

ídem nobis per Romanos quoque auctores ordo ducendus est. Itaque ut apud 
i 

illos Homero, sic apud nos Vergilius auspicatissimus dederit exordium, omnium 

eius generis poetarum Graecorum nostrorumque haud dubie proximus. Utar 

enim uerbis isdem quae ex Afro Domitío iuuenis ex cepi, qui mihi interroganti 
i • ' 

quem Homero crederet máxime accederé "secundus" inquit "est Vergilius, 

propior tamen primo quam tertio". Et hercule ut Mi naturae caelesti atque 

inmortali cesserímUs, ita curae et diligentiae uel ideo in hoc plus est, quod ei 

fuit magis laborandum, et quantum eminentibus uincimur, fortasse aequalitate 

pensamus. Ceteri omnes longe sequentur. 

Estamos evidentemente delante de la cita de Quintiliano que inicia la crítica de 

los autores latinos en su elenco literario del libro 10. Este momento en que se refiere 

a Virgilio es realmente paradigmático en nuestro estudio ya que aquí tendría que 

aparecer de modo absolutamente sintético lo que de este autor se refleja en todas las 

371 Fontán, Antonio. "El l a t í n de los c lás icos ; norma y modelo de dec i r " . 
Cursos de Verano. El Escorial 1989. De la Grecia arcaica a la Roma imperial. 
Universidad Complutense de Madrid 1990. 
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demás citas de su Institutio. 

La primera referencia es la comparación con el más grande de los poetas, con 

Homero del que dirá que: 

Hic enim., quem ad modum ex Océano dicit ipse amnium fontiumque cursus 

initium capere, ómnibus eloquentiae partibus exemplum et ortum dedit'17. 

Así al decir que Virgilio es el segundo de los poetas y mucho más cercano al 

primero., que se t ra ta de Homero., que al siguiente, está situando al poeta latino 

también entre las fuentes de estudio de la elocuencia, como hizo con Homero al decir 

que es ejemplo de la totalidad de las par tes de la elocuencia y origen de ésta. Para 
i 

definir la categoría de Virgilio recoge unas palabras de Afro Domitio'" que son las 

que definen el puesto del poeta de Mantua en la segunda posición. Otra referencia en 

la cita del rétor nos acerca al método de trabajo del'poeta, diciéndonos que ei fuit 

magis laborandum; Virgilio trabajaba sus versos con una atención cuidadísma; así su 

inferioridad en talento con respecto a Homero, se compensa con una labor ordenada 

e intensa. Los demás poetas, y esta es la conclusión se encuentran a una distancia 

abismal del autor de la'Eneida37'. 

177 I .O . : 10,1,46. 

,7' De este Domicio Afro dirá en 5,7,7 que lo trató cuando él era viejo y 
Quintiliano un joven: Sufficiebant alioqui libri dúo a Domitio Afro in hanc rem 
conpositi, quem adulescentulus senem colui, ut non lecta mihi tantum ea, sed 
plerague ex ipso sint cogníta. Es decir que le conoció personalmente. Otras 
referencias a Domicio Afro las tenemos enl.O. 5,10,79; 6,3,27,32,42,54,68,81,84-
85, 92-93; 8,5,3,16? 9,2,20; 9,3,66,79; 9,4,31; 10,1,24,118; 11,3,126; 12,10,11; 
12,11,3. 

,7' Campos, Julio. "El "genus dicendi" de Quintiliano. Peculiaridades 
lexicográficas". Helmántica 1953. Quiere ver el autor de este artículo en I.O. 
8,5,34 toda la admiración y el "studium imitationis" para Virgilio y Horacio, y 
también para Cicerón y Tito Livio. 
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i 

Algunos autores, sin embargo, piensan que el re t ra to de Virgilio realizado por 

Quintiliano es muy superficial y que junto a los epítetos dedicados a Homero, no queda 

para el latino más que la gracia de la comparación con el griego'" . 

V m . - Método de trabajo de Virgilio 

10,3,8: 

Sic scripsisse Sallustium accepimus, et sane manifestus est etiam ex opere ipso 

labor. Vergilium quoquepauoissimosdie composiusse uersusauctor est Varius. 

Oratoris quidem alia condicio est itaque hanc moram et sollicitudinem initiis 
i 

impero. 
i 

Al t ra tar sobre el modo como se debe escribir, iniciado en 10,3,4, existe esta 

referencia al método de trabajo de Virgilio que es de gran interés para conocer la 

elaboración perfecta de los versos de toda su obra. En concreto aduce el testimonio 

coincidente de Vario que ratifica su afirmación Vergilium quoque paucissimos die 

composuisse uersus'.' Carece, pues, que Virgilio escribía unos pocos versos cada día, 

pero ¿cuál era su método de trabajo? Existe una obra de Bamer'" que t ra ta sobre la 

' " Bolaffi , Ezio. "La c r i t i c a f i losóf ica e l e t t e r a r i a in Quint i l iano". 
Latcmus, R&vue d'études latines. Collection Latomus XXX, 1958.En la página 42, 
considera e l p e r f i l diseñado de Vi rg i l io muy super f ic ia l . Para los ep í t e tos 
dedicados a Homero ínatura caelestis atque iimortalis] solo d i r á de V i rg i l i o 
Ihaud dubie próximos Homero.. .aeqvalitas...] "Qnero mirará p iü che a l t r o , a l i a 
rappresentazione dei f a t t i es terr i i , pur i 1 luminandol i di un al t r o senso pa t é t i co 
di umanitá; Vi rg i l io invece r ivolge l ' a t t enz ione ai moventi ps ioologic i , a i 
t ravagli s p i r i t u a l i , a l i e leggi mis ter iose , terreno che governano i f a t t i e i l 
deveni rede l la s to r i a " A. Rostagni. Storia della letteratura latina, Milano 1940. 

*u Bamer, Nucci. "Strut ture Retorico-Poetiche de l l e Georgiche di V i rg i l i o . 
l a coliocazione de l i e ' pa ro le" . Scripta Phílologa I, 1977 49-104. 
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estructura retórico-poética de las Geórgicas y, que por tanto nos t rae a nuestro 

conocimiento la compleja y laboriosa construcción de su edificio poético. Pero se debe 

decir que el genio y las lecturas de Virgilio, unidos a esa capacidad de trabajo -que 

le llevaría a corregir una y otra vez sus versos- serán el mejor complemento de toda 

su labor poética. t 
1 

IX.- Paradigma entre los poetas 

12,11.26: , ' 

nam et poesis ab Homero et Verguío tantum fastigium accepit et eloquentia a 
1 

Demosthene atque Cicerone, denique quidquid est optimum ante non fuerat. 
1 

Verum etiam si qui summa desperet (quod cúr faciat cui ingenium ualetudo 

facultas praecetoreq non deerunt?), tamen est, ut Cicero ait, pulchrum in 

secundis tertiisque consistere. Ñeque enim si quis Achillis gloriam in rebus 

bellicis consequi non potest, Aiacis aut Diomedis laudem aspernabitur., nec qui 

Eomeri non fuéfunt * Quin immo si hanb cogitationem nomines habuissent., 

ut nemo se meliorem fore eo qui optimus fuisset arbitraretur, ii ipsi qui sunt 

optimi non fuissent, necpost Lucretium ac Macrum Vergilius necpost Crassum 

et Hortensium Cicero., sed nec illi qui post eos fuerunt. 

La utilización de la expresión poesis es motivo de un comentario por Áustin en 

su edición del libro 12 de Quintiliano'". 

'** Austin R.G. Quintilien Book XII. Oxford a t the Clarendon Press: . . . 
poética, poesis o poetas [depende de los manuscritos] Aguí se puede elegir 
entre los dos. La idea de gue Quinti l iano ev i t a poesis corrporta alguna d i f i cu l t ad 
(Peterson p-191 y Scholl , Rhein. Mus. XXXIV, p 86); para Norvdiere usa poética 
como un sustant ivo, aungue esto pudiera ser en su modo de obrar. Un argumento 
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En este texto aparecen Virgilio, Homero, Cicerón. Esta tr íada literaria es 

oportunamente traída a colación para centrar el papel de los maestros objeto de 

imitación. En primer lugar equipara como igualmente imitables Virgilio y Homero por 

una parte, y Cicerón con Demóstenes por otra, U nos en la poética y otros en la 

elocuencia. 
! 

La imitación3'5 forma par te del contenido de la formación literaria, del a r te de 
i i 

la educación del orador. En las referncias a l& jiípeot^, aun aceptándola, afirma que 

la imitación no puede sofocar la iniciativa individual de los jóvenes. Sostiene que la 

imitación no es una verdadera copia o calco, sino la inspiración de un gran modelo 
para seguir y al fin alcanzar un cierto progreso5". Ha sido también estudiada la 

i 

elaboración de la formación estética en las ar tes plásticas de la antigüedad, que 

mantenía la base de la mimesis, siguiendo a Aristóteles y a Jenofonte en un pasaje de 

los Memorabiles. Junto a ello se reconoce la inexistencia prácticamente del a r te 

figurativo en la antigüedad31*. Resultará, pues, una novedad los matices y límetes 

establecidos a la mimesis por parte de los autores de la época clásica latina, como es 
,.MI."'M 

el caso de Cicerón que hablará de mimesis, pero no de la naturaleza, sino de la idea. 

convincente para usar poética es que se hace por Tácito en el Diálogo de los 
Oradores y que Cicerón usa poesis solamente para un poema (Wilkins en de Oratore 
3,100). Por todas estas razones prefiere usar poética. 

5,5 Ver entre otros el trabajo de Enzo Alfieri, Vi torio. La pedagogía di 
Quintiliano. Athenaeum n.s. XLII. 1964. Russell Ed. & Winterbottom M. Anciant 
Literary Criticisn. Oxford At the Clarendon Press 1972. 

'" Bolaffi, Ezio. "La critica filosófica e letteraria in Quintiliano". 
Latomus, Revue d'études latines. Collection Latcrrais XXX, 1958. 

,,! Patera, Benedeto."Aspetti e momenti della critica d'arte nell'etá 
classica e tardo-antica". Annali del Liceo Classico Giuseope Garibaldi di Palermo 
VII-VIII. 1970, 431-462. 
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Horacio, Vitruvio también tienen qué decir en este aspecto. Quintiliano, siguiendo la 

linea de la concepción de la mimesis limitada., establece un pequeño y muy limitado 

canon artístico en su libro 12,10,3-9. 

La concepción de la idea poética preexistente al producto del ar te , se va 
1 i 

abriendo camino lentamente en la antigüedad. El razonamiento se efectúa en sentido 
i 

propio a t ravés de las imágenes que surgen de la mimesis y, construidas por el ar t is ta 
1 - ' 

con los medios propios de la xe%vi\ con la que trabaja, se componen y deshacen en el 

ánimo del destinatario, suscitando aquel particular placer que es el placer 

estético51 '. , ' 

De varias formas existen, apesar de las diferencias, intentos serios de 

relacionar las teorías de, Quintiliano con las del autor de lo Sublime. El tema más 
t 

interesante es el de la definición de pavzaoía, fantasía. La definición de fantasía con 

raices de Teodoreo la encontramos en parecidos términos en El Sublime y en Quintilia-

nos". Ambos la relacionan con la évópyeta o la evidencia representativa, por la que 

el que habla es capaz de respresentarse lo que está contando; para ello es necesario 

que estén presentes el aiáétof y el évBovoiaopof}. Dada la importancia que se da en 

ambos tratados a la fantasía, nos preguntamos qué ocurrirá con la imitación. Ambos, 

i inclinan más a la emulación que a la imitación: 

...ante omnia igitur imitatio per se ipsa non sufficit; ..quia pigri est ingenii 

contentum esse iis quae sint &b alus inuenta. 

' " Gioia M. Rispol i . L'artista sapiente. Per una storia del la fantasía. 
Liguori Editore. Torino 1985. 

5,7 Pa ra e l Subl ime 15-, 1; p a r a Q u i n t i l i a n o 6 , 2 , 2 9 . 
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KÚcáv, ei xú%ai, xañxd xaúe''Opt\ep<: elnev " ' 

Se pregunta Tavernini"' qué entiende el Sublime como imitación y cuál es la 

cualidad a imitar en los grandes autores propuestos como modelos por Quintiliano. 

Aquí tenemos que añadir nosotros una referencia a Virgilio -sobre todo en lo que toca 

a la cita que estamos comentando-, autor en segundo lugar citado en la LO. Pues bien 
i 

dice que evidentemente serán las cualidades estilísticas, formales. De estos autores 

debe imitarse la abundancia de palabras y la variedad -«de figuras"8 . En el t ratado 

sobre lo Sublime, en cambio, son las dotes espirituales las que deben ser imitadas, ya 

que se enciende el propio ánimo con la llama de las propias pasiones, y nobles 

pasiones, sin las cuales no puede existir el lenguaje sublime"1. Aquí se abre una 
' i ' 

discrepancia fundamental entre la doctrina del Sublime y la de Quintiliano. Estas 

últimas en el fondo no superan el nivel de la elaboración de normas a nos ser por el 

buen sentido práctico y el1 realismo observado en la conducción de la normativa. 
t > , • 

El segundo aspecto que debemos considerar es el que viene expresado en el 

contexto de las palabras de Quintiliano ut nemo se meliorem fore eo qui optimus 

fuisset arbitraretur, ii ipsi qui sunt optimi non fuissent, nec post Lucretium ac 

Macrum Vergilius nec post Crassvm et Hortensium Cicero., sed nec illi qui post eos 

ut Q u i n t i l i a n o 1 . 0 . 1 0 , 2 , 4 . Sub l ime 1 4 , 1 . 

"•' Tavernini, Nadia. Dal libro XQ déll' I.O. alie fonti tecnico-
metodologiche di Quintiliano. , Torino 1953. Bd. Stabi1imento Tipográfico 
e d i t o r i a l e , pag 53-70. 

SM Ton, Iosephus. "Del De o ra to r i s romani cura d ign i t a t e p raes tan t ia" . 
Latinitas XXVIII 1980. páginas: 159-171. 

' " Ei Subl ime 1 3 , 2 . 

h 
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fverunt. Efectivamente manifiestan una fe increbantable en la educación, el esfuerzo, 

las posibilidades educativas de todos,, un canto a la esperanza de alcanzar puestos de 

honor en la escala estético-literaria. Ai decir de Campos, Quintiliano "no sólo es 

gramático y retor, es sobre todo, pedagogo teorizante y pragmático, que aplica los 
, . . ' 'c . ' 

principios generales de la retórica y pedagogía con solidez y perspicacia, 
i 

prescribiendo reglas útiles para todo orador"511. M& Angeles Garino, insiste en esta 

misma idea sobré eí carácter de la obra de Quintiliano eminentemente práctica. Se 

quiere ver en este modo de ver las cosas las teorías del estoico Teofrasto de 

Ereso"5. ( « 

La consideración de la naturaleza del niño como espiritual, como ya hemos visto 

al glosar el artículo de Alfonsi5", hace concebir las posibilidades de aprendizaje en 

un sentido proyectivq¡, hacia adelante, sin unos límites más precisos que los de la 

propia naturaleza. Esto venía limitado, evidentemente, por una cultura para la que el 

concepto de persona era definido por el derecho, y no determinado por la propia 

naturaleza, de modo que la ilimitada posibilidad de expansión de los conocimientos, era 

en realidad limitada por los condicionamentos sociales, de ciudadanía, de sexo o de 

raza. Defenderá, por tanto, la práctica escolar de las suasoriae y la institución escolar 

incluida la formación desde el seno de la familia"5. 

1,1 Canpos, J u l i o . "La obra de un r e t o r hispano". Helnéntica 12, 1952. 

" s I n s t i t u t i o Oratoria 2 ,20,5; 10,1,35; 12,2 ,8 . 

*" Alfonsi, Luigi. "Un motivo p r o t r e t t i c o in Quint i l iano. La natura 
sp i r i t ua l e s del r u a n o " . Bolletino di Studi Latini 1973,3. 

555 Bizo Al f i e r i , Vi tor io . La pedactogia di Quintiliano. Athenaeum n . s . 
XLII. 1964. 
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X.—Conc lus ión 

Siguiendo en la línea clara de mirar a las palabras de Virgilio recogidas por 

Quintiliano, nos encontramos una y otra vez con la clave admirativa, y por tanto las 

conclusiones serán en definitiva paralelas a las de los otros capítulos. 

En primer lugar es Virgilio ensalzado por el uso de los arcaísmos y con ellos 
i 

alcanza una posición también de honor en la retórica de cuño romano de la escuela de 

Quintiliano. Todo loexcusa la presencia del poeta mantovano, no hay solecismos* tan 

solo luz y ejemplo a seguir con los usos del lenguaje que hace el autor de la Eneida. 

Además éste., seguimos en el pensamiento de Quintiliano, será el que en exclusiva 

sabrá utilizar estos arcáimos en su jus ta medida. De esta manera, y de modo práctico., 

justifica Quintiliano su concepto de la anomalía, reafirmando más si cabe la necesidad 

de la presencia de los autores que la consuetudo eruditorum logra recuperar de todo 

tiempo pasado. Así' tanto Virgilio como Cicerón son considerados creadores de norma 

lingüística, son modelo a seguir, establecen el paradigma de la latinitas. 

El contacto con los mejores poetas, Virgilio y Homero, tendrá una clarísima 

función propedéutica1" en la escuela romana! Virgilio está situado por debajo de 

Homero, sin ninguna duda, pero es más importante para la escuela que aquel y nos lo 

dice de muchas maneras. Una es con las abundantes citas. Pero también con las 

observaciones alrededor de éste. Así nos dice que el método de trabajo de Virgilio era 

cuidadísmo y esto, en una obra de tipo didascálico, tiene una importanacia grande, 

está valorando el trabajo, el esfuerzo, el cuidado de los epqueños detalles, que serán 

junto con el genio grande, pero nó el más grande, el más importante ingrediente de 

la educación romana, ars an natura?, se preguntará en su obra Quintiliano; el mismo 

se responde a r s atque natura: ambas. Virgilio es el ejemplo más vivo de su teoría 

pedagógica, de su proyecto escolar, del programa que quisiera ver aplicado a la 
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juventud romana de su tiempo. 
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CAPITULO SÉPTIMO: OTRAS CONSIDERACIONES 

I .- Opinión sobre los poetas 

i 

10,1.56: 
i 

Audire uideor undique congerentis nomina plurimorum poetarum. Quid? 

Herculis acta non bene Pisandros? Quid? Nicandrum frustra secuti Hacer atque 

Vergilius? Quid?Euphorionem transibimus? Quem nisiprobasset Vergiliusidem., 

numquam certe conditorum Chalcidico uersu carminum fecisset in Bucolicis 
¡ 

i < 

mentionem. Quid? Horatius frustra Tyrtaeum Somero subiungit? 
i 

La mención a Virgilio está, en este parágrafo unida a la de otros poetas. No 

obstante nuestro poeta recupera en las Bucólicas 10,50 a Chalchidico, que está 

adjetivado en la presente cita determinando a verso. Es pues Virgilio una fuente para 

el conocimiento también en este caso de antiguos poetas, cualidad esta que se une a 

la de ser ejemplo para los oradores, como ya hemos probado a lo largo de otras par tes 

del presente trabajo. 

Pero, ¿qué piensa Quintiliano de los poetas? ¿Son todos igualmente t ratados a 

lo largo de la Institutio? 

La preeminencia de Homero ante todos y enseguida de Virgilio ha sido 

abundantemente tratado más arriba. 

Aunque la tónica general del pensamiento de Quintiliano con respecto a los 

poetas está inclinado hacia estos, y en concreto a Virgilio ent re los latinos a juzgar 

por las veces que le cita, mantiene sin embargo una actitud incierta en otros pasajes 

con respecto a la ejemplaridad que puedan representar para los oradores. Así en este 
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sentido se subraya la actitud de Quintiliano en el trabajo de Garbarino1" ya referido 

en otros apartados. Los comentarios a varias citas 9,1,13; 12,10; 8,3,3; 9,1,4; 9,1,11; 

9,1,14; 12,10,40; 12,10,41; 12,10,42; van en la línea de declarar que la imitación de los 

poetas es causa de la decadencia de la elocuencia y distinguir bien los campos de 

ambos. Así en 1,6,2 establece una neta distinción entre el uso de los poetas para el 
i 

futuro orador. En 1,8,10 y 1,8,14, recomienda el uso pero pone prevenciones. En el 

comentario a 10,1,31 Quintiliano parece querer dejar muy clara la diferencia entre 

ambas y poner además a la retórica más próxima a la historia, mientras Cicerón la 

consideraba próxima a la poética. ,En cambio en 10,1,28 nos dirá que la lectura de los 

poetas es útil al orador. Las aparentes vacilaciones de nuestro rétor prosiguen, y así 
i 

en 12,10,43 ss la delectatio, dirá, no es un fin para el orador, sino que se t ra ta de un 
t 

medio; el fin de la retórica es persuadir . El profesor Alberte5" declara también que 
i 

la situación de Quintiliano és en este terreno confusa y tendente a la ambigüedad. Así 

en 8,6,17 encontramos una cierta prevención a interferir los campos poético y 

retórico, sigue en esto a Aristóteles y manifiesta claramente su carácter marcadamente 

preceptista, que infiere a su obra. Quintiliano confiere un valor primordial a la 

utilitas por encima de la uoluptas, que será el único objetivo de la poesía según el 

• retórico español. Se potencia la ambigüedad cuando corroboramos que esta tendencia 

separadora de ambos estilos se acompaña con una máxima ejemplificación de conceptos 

retóricos acudiendo a Virgilio, siendo este el segundo autor citado en las Institutiones 

' " Garbarino, Giovanna. "Verba poét ica in prosa ne l l a teor ía r e to r i ca da 
Cicerone a Quint i l iano". Memorie della Accademia del le Scienze di Torino. 1978. 

" 7 Alberte González, Antonio. "Cicerón y Quintil iano ante la r e tó r i ca . 
Dis t in tas ac t i tudes adoptadas". Heliréntica XXXIV 1983, págs 249-266. 
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después de Cicerón5". 

Quintiliano presenta una actitud ambigua que, según mi criterio, se decanta a 

favor de los poetas, no sólo por algunas citas, sino que además hablan por si solas las 

168 referencias del poeta de Mantua en su obra y 100 de las cuales se contienen en 

la elocutio. Hay pues una constante contradicción entre la afirmación constante de 
i 

Garbarino, con respecto de la actitud de Quintiliano en relación a los poetas. Para 

Garbarino la elocuencia tiene como finalidad "persuadir".; en cambio A. Michel en 

Ciceronisme et Stoicisme dans la Rhetorique su Quintilien en el que este autor se 

inclina a considerar que la finalidad de la elocuencia, según Quintiliano, es hablar 

bellamente (pá.g 215-216). 
' i 

La opinión que tiene de los poetas está avalada, además, por una cita que hemos 

analizado ya al hablar de Virgilio, cuando recomienda iniciar por este autor a los más 

pequeños de los principiantes.; a pesar de que no lo entiendan bien todo3". 
t • ' • 

En un artículo de Gagliardi hayamos un estudio del debate estético literario del 

siglo 12 de nuestra era, en el que Quintiliano representa un paso que no se decidirá 

a dar el salto hacia un futuro más creador y menos escolástico. La situación ambigua 

frente a los poetas, es sin duda un exponente claro de esa actitud. En los oradores 

. y en los poetas encontraremos en la época inmediatamente posterior de nuestro rétor 

una idéntica repulsa a la sistematización naturalmente sofocante y una equivalente 

exaltación de la magnanimidad creativa, de la belleza del peligro como elemento del 

" ' Confróntese Ar i s tó te les Rhetorica 1404a, 1404b; 1406a.Kennedy 
G.Quintilian. Jakobson, Ensayos de Lingüística General, Barcelona 1975, p360. 

; " I .O. : 1,8,5. 
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arte . 

Ton afirma al referirse a esta cuestión en un artículo cuál es la función de los 

poetas en la formación de los retóricos cuando dice que Proferto plurimum oratori 

conferí lectio poetarum, propterea quod ex iis in rebus spiritus afflatus, et in uerhis 
.' 'íl 

sublimitas petitur"1. 
i 

En un artículo de di Vitam se recoge la opinión de Quintiliano con respecto a 

Píndaro. A nosotros nos servirá para glosar la opinión., siempre plagada de 

ambigüedad de Quintiliano sobre los poetas. 

El rétor hispano, igual q,ué Horacio"3, situará a Píndaro en una posición 

absolutamente preeminente entre los líricos griegos. t 

"Nouem uero lyricorum longe Pindarus princeps spiritu, magnificentia, 

sententiis, figuris, beatissima rerum uerborumque copia et uelut quodam 

eloquentiae flumine: propter quae Hortatius eum mérito nemini credit 
t • ' 

imitabilem ". 

El artículo va analizando los términos que usa para calificar a Píndaro, 

haciéndolos concordar con el uso que hace de ellos a lo largo de la LO. así como con 

4U Gagliardi , Donato. "II d i b a t t i t o r e t o r i c o - l e t t e r a r i o a Roma nel I 
secólo del 1' inpero" • Aevum XL, 1966. 

1,1 Ton, Iosephus. "De o r a to r i s romani cura d ign i t a t e p raes tan t i a" . 
Latinitas XXVIII 1980. 159-171. 

" l Di Vita, Gloria. "II giuduzio di Quint i l iano su Pindaro ( I .O. 
10,1,61)". Anazatesis 2-3 . 1980, pp 48-61. 

' " Parte de un ju i c io de Horacio sobre Píndaro ref le jado en la carmina 2 
del l i b ro 4: 

Pindarum quisquís studet aenrulari, 
Iule, ceratis ope Daedalea 
ni ti tur pennis, vitreo daturus 
nortina ponto. 
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el uso que hacen otros autores. 

Por ejemplo el término princeps es usado por Valeio Patercolo para calificar a 

Virgilio (2,36,3). 

Quintjliano, al expresar su juicio sobre Píndaro, recurriendo a palabras que 

normalmente caracterizan al genus sublime, quiere levantarlo hasta aquel plañó, a 

pesar que la lírica, como género poético, sea considerada como perteneciente al 

llamado genus médium; esto encuentra confirmación incluso en la opinión expresada 

por el Sublime (33,4-5) en el que reconoce a Píndaro una grandeza extraordinaria. 

Píndaro es considerado por Quint!iliano como el más grande de los nueve líricos 

griegos., bien por la grandeza de la inspiración, por su pensamiento Csententiis), por 

las figuras ífiguris), por una abundancia fecundísima de los argumentos y palabras 

(.beatissima rerum uerbprumque copia.). Finalmente es comprensible que Quintiliano 

admire y ponga de relieve el lenguaje abundante de pensamientos y de expresiones 

que caracteriza también al poeta lírico Píndaro, el cual es propuesto justamente por 

esto como modelo a los futuros oradores. 

En definitiva íleeman'"., en su traducción italiana dirá que "non dobbiamo 

ignorare la loro (dei poeti) funzione nella formazione del oratore, specialmente nel 

periodo imperiale..." Los testimonios de Tácito en Diálogos 20 por boca de Apro; y 

Séneca epist 59,5 apoyan la necesidad de los poetas en la enseñanza de la retórica; 

los aticistas se habían opuesto, naturalmente, al uso de la metáfora en prosa. 

Quintiliano se encuentra a mitad de camino y sigue la doctrina de Teofrasto 

10,1,27; los poetas pueden mostrar argumentos y pensamientos nobles, alimentando 

4,1 Leerán, Antón D. Orationis Ratio [la técnica del discurso]. Societá 
ed i t . i l Mulino Bologna 1974. I n t r . a l l ' ed i z ione i t a l i ana di Elio Pasol i . cfr . 
página 426 
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lo sublime a nuestra uerborum ratio; pueden mostrar también la fuerza dramática en 

el náCo? y en el ^Coc. Entre Apro y Quintiliano existen diferencias (426), nuestro 

rétor mantiene no obstante la diferencia fundamental entre poesía y prosa 10,1,28-29. 

La poesía tiene solamente que delectare, mientras que la oratoria debe docere, 
,' '" ' 

delectare mouere. 
i 

No se t ra ta de nada nuevo el hecho de la presencia de los poetas en los 

dominios de los oradores, ya que estaban presentes , como nos muestra Bornecque en 

las escuelas en los ejercicios de las controuersiae y suasoriae4 '5. 
i • i 

i 

i 

n . - Virgilio en las ideas pedagógicas de Quintiliano 
t 

Las ideas pedagógicas de Quintiliano, vert idas especialmente en los dos 

primeros libros de la Institutio, han £ido ampliamente estudiadas en obras de 

pedagogía, libros y artículos, no solo por su carácter ajustado a la realidad de las 

cosas, sino también por el carácter en gran medida original en el medio cultural de 

la antigüedad. Así la influencia estoica y aristotélica, la personalidad de Cicerón y las 

definiciones que con respecto a la naturaleza humana, la institución escolar, el alumno 

y el maestro, la familia, el plan de estudios, etc, que Quintiliano maneja, unidas a la 

praxis y pensamiento propios del rétor formarán un cuerpo doctrinal de indudable 

interés para su estudio global. 

No obstante no es este nuestro propósito en este apartado, sino como venimos 

" 5 Bornecque Henri. Les declama ti ons et Jes déclamateurs d'aprés Sénéque 
le Pére. Georg Oims- Hiidesheim. 
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haciendo a lo largo de este trabajo., reseñar las palabras de Virgilio que alumbran 

parte de dicha doctrina. 

1,3,13: 

Protinús ergo ne quid cupide, ne quid improbe, ne quia inpotenter faciat 

monendus est puer., habendumque in animo semper illud Vergüianum: 

"adeo in teneris consuescere multum ést". 

Aquí el pensamiento de Virgilio se recoge de Geórgicas 2,272: 

Quin etiam caeli regionem in portice signahtj 
i 

Ut, quo quaeque modo steterit, qua parte calores 

austrinos tulerit, quáe terga obuerterit axi, 

restituant: adeo in teneris consuescere multum est. 

La máxima de Virgulo se refiere a la necesidad de formar desde la niñez. 

Efectivamente Quiritiliano manifiesta claramente su opción educativa hacia los niños 

desde la más tierna edad. A part i r de una concepción de la naturaleza y del hombre, 

el pensamiento de QuintiUano es claramente optimista con respecto a la educación del 

niño., conjunta perfectamente la confianza en la fuerza formadora de la cultura y un 

crédito extraordinario en las dotes subjetivas del educando. El maestro hispano-

romano va desarrollando una serie de consejos que le permitirán conformar un cuerpo 

de preceptos pedagógicos de gran interés por el contraste con la práctica de las 

doctrinas manejadas por los pedagogos en la antigüedad: la formación comenzará en 

la familia, importa incluso elegir bien a la nodriza, a los esclavos que le t raten, etc. 
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Se requiere cultura incluso entre los padres del niño '" . El problema principal será 

de cómo llenar de actividades útiles a la infancia. Tiene una importancia vital para su 

concepción estoica la confianza en la voluntad, ya que el modelo de la actividad del 

hombre para los estoicos es el deber más que el placer. No obstante el primer 
, ' {Í< i 

aprendizaje para un niño debe reunir las características de un juego, y alentar con 
. . . ' i 

alabanzas., emulación y premios . 

Hay ya una poco velada alusión a la necesidad de que estén ausentes entre, los 

métodos pedagógicos los castigos físicos, que desarrollará a renglón seguido en la 

Institutio. , ' 

En cuanto a los maestros también deberían participar de la misma inquietud 
i 

debiendo si tuarse en lugar del padre y sustituirle en su acción educadora. No deben 
i ' 

exagerar y, sobre todovno deben ser coléricos. Deben tener a los alumnos en continua 

actividad. Al alabar no deben ser ni demasiado estrechos ni demasiado ásperos y 

ofensivos en el corregir. 

1,6,2: ' "'""" i 

Auctoritas ab oratoribus uel historiáis peti solet (nam poetas metri necessitas 

excusat, nisi si guando nihil impediente in utroque modulationepedum alterum 

malunt, quália sunt 

"imo de stirpe recisum" 

" ' Parece que el autor que más pueda haber influido en elfí pensamiento de 
Quinti l iano sea Cris ipo. 

4,7 Enzo Alf i e r i , Vi tor io . La pedagogía di Quint i l ian . Athenaeum n . s . XLII. 
1964. 
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et "aeria quo congessere palumbes" 

et "sílice in nuda" 

et similia): cum summorum in eloquentia uirorum iudicium pro ratione, et uel 

error honestus est magnos duces sequentibus. 

La enseñanza de la elocuencia supone en par te la imitación de los grandes 
i 

maestros y estos serán según el sistema de, nuestro rétor en esta cita oradores e 

historiadores. Los poetas quedan aquí aparentemente al margen si se piensa en lo 

siguiente: Nos encontramos en los capítulos gramaticales, en los que el maestro 

encontrará una pauta para la enseñanza de la gramática, previa y necesaria al orador; 

en ésta la corrección debe primarse por encima de todo y, como se sabe los poetas que 

la necessitas metri puede excusarles de seguir toda la normativa gramatical, no se 

encuentran entre los más importantes para enseñar los primeros pasos de la 

elocuencia. Esto no1 nos depe hacer olvidar lo que dirá en 1,8,5: 

Ideoque optimum institutum est ut ab Homero atque Verguío lectio inciperet... 

Ninguna de las dos referencias, 1,6,2 y 1,8,5 se invalidan mutuamente, más bien 

se complementan y ensalzan como siempre a Virgilio en la escuela romana. Parece que 

la imitación de la historiografía es algo que se extiende durante la Edad Media, cosa 

que no podemos saber ahora exactamente por qué, pero tal vez por influencia de 

Quintilianom. Recuérdese además que existen numerosas citas de Quintiliano que sin 

descalificar a los poetas, cosa obvia, señala cierta precaución en su uso por la par te 

' " "Éloquence e t Rhétorique chez Cicerón", Ehtretims sur l'Antiqvité 
classigue, tome 28, Fondation Hardt, Vandoevres. Ginebra 1982, pp.344; la p a r t e 
de Winterbottcm se dedica a rea lzar la r e tó r i ca ciceroniana en las épocas 
sucesivas: en la época de Augusto se subraya el ejemplo de Cicerón en las 
declamtiones; mientras en la edad media se extiende a la epis tograf ía y a la 
h is tor iograf ía . 
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que tienen en la corrupción de la elocuencia. Ésta, sin embargo, no viene de todos los 

poetas, sino solamente de aquellos, ellos mismos inmersos en la corrupción lingüística, 

ya que las licencias de la poesía permiten, sino se anda con atención, piensa nuestro 

rétor, la entrada a todo tipo de corruptelas en el lenguaje. Se puede confrontar una 

vez más el artículo de Garbarino ya ampliamente citado a lo largo de las diversas 
i 

partes de este t rabajo '" . 

Gagliardi ha estudiado la consideración de Quintiliano acerca de Catulo, cosa 

que nos interesa aquí afín completar un poco más lo que piensa de algunos otros 

poetas e introducirlos o no en ía escuela. De la cita de la LO. 10,1,96, se desarrollan 

dos diversas teorías acerca de la opinión que el poeta Catulo despierta en nuestro 
i ' 

retor. En primer lugar se, recoge la de MeDermot, según la cual pueda basarse dicha 
i 

juicio peyorativo de la, influencia de una correspondencia entre Cornelio Nepote y 

Cicerón acerca de Ía poesía del Veronés., • . 

Respetando la opinión y profundidad del estudio del autor inglés, Gagliardi se 

refiere a motivaciones más psicológicas que epistolares. Así analizando la cita en 

cuestión se observa una identificación entre Catulo y Horacio en una misma crítica 

ciertamente no positiva para ambos. 

No obstante no van parejas las opiniones hacia ambos, sino que pesa sobre el 

ánimo de Quintiliano la no distendida relación entre el Arpíñate y el poeta de Lesbia. 

411 Garbarino, Giovanna. "Verba poét ica in prosa ne l l a teor ía r e to r i ca da 
Cicerone a Quint i l iano". Mamorie della Accademia del le Scienze di Torino. 1978. 
Página 209: "Si spiega fácilmente con la preocupazione viva in Quinti l iano di 
mettere in guardia i l futuro oradoredai d i f f e t t i de l lo s t i l e poé t ico ." 12,10,73: 
"vitiosvm et corruptvm dicendi genus". Existen referencias al de causa corruptae 
eloguentiae 8,6,76; 8,3,58 y 5,12,33. Señala en la nota 334,página 211, gue el 
e s t i l o corruvtum viene de la mano de poetas también e l los corruptos: 12,10,74, 
75,76; 2,5,22; 10,5,23 y 12,10,58-60. 
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Esta es claramente captada de un texto de Séneca que dice Negat Cicero, si duplicetur 

sibi aetas, babiturum se tempus quo legat lyricos41'. También en un poema de Catulo, 

el 49, del cual una lectura no ingenua nos hace comprender la ironía que encierran 

los comentarios del poeta hacia el orador, incluso la autoconsideración de Catulo como 

pessimus omnium poeta contrastado con el optimus omnium patronus. De ahí el fastidio 
i 

hacia un poeta mal considerado e insolente, desmitificador de los valores 
i i 

tradicionales. Desagrado acrecentado por sus propios ánimos de restauración 

clasicista'1 '. 

i ' t u 

Otra opinión de interés es la del artículo de Giovine q ue t ra ta sobre el juicio 

de Quintiliano sobre Lucrecio. La Institutio de Quintiliano con la escasez de citas de 

Lucrecio, y con el contenido de los comentarios de las mismas, no hace justicia a la 

grandeza poética del De rerum natura. Dos opiniones se destacan en esta publicación: 
I « 1 3 

a) Según la primera, de G.Giri , Quintiliano, obligado a la referencia de los más altos 

poetas, no lo estaba a referir aquí a Lucrecio; no obstante esta teoría puede llevarnos 

a admitir que Quintiliano desconociera la calidad poética de Lucrecio; b) Por otra el 

411 Séneca epist. 49,5 

1,1 Gagliardi, Donato. "II giudizio di Quintiliano su Catullo". Rivista di 
Filologia, 115. 1987. 

tn Giovine, Cario di."Osservazioni intorno al giudizio di Quintiliano su 
Lucrezio". RFIC CVII,279-289. 

41! "II giudizio de Quintiliano intorno a Lucrezio", Classici e neolatini 
7, 1911,2-8. 
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pensamiento de E. Bolaffi'14 es distinto, ya que atr ibuye a nuestro rétor una postura 

opuesta a la filosofía epicúrea de la que era representante Lucrecio. No obstante en 

el presente artículo se añade que la incidencia del elemento ideológico en la Institutio 

(10,1,87)., debe ser a su juicio prácticamente nula. Parece inclinarse a pensar que las 

dos citas quintilianeas demuestran claramente que el conocimiento de Lucrecio1 es 
i 

bastante pequeño para el autor hispano romano. La lectura del poema lucreciano no 

podía ser de gran ayuda para el joven orador, ya que es una obra., De rerum natura, 

poco adaptada al enriquecimiento de la elocutio. La comparación de las referencias 

de dos poetas como Virgilio y Lucrecio, nos lleva a pensar que los epítetos dedicados 

a Lucrecio de poeta difficilis, incluso elegans, no eran más que pequeños contrapun-

tos a la negativa valoración que de éste se esta haciendo cuando después de citar a 
t 

Virgilio se introduce a poetas como Lucrecio introducidos por la conjunción 

adversativa sed u otras parecidas115. 

A esta parágrafo del libro ÍQ de la Institutio existe un amplio comentario de 

Colsonm. 

'" La critica filosófica e letteraria in Quintiliano, Bruxelles 
(Berchem)1958, 43. 

Atender a las siguientes citas I.O. 10,1,86; 12,11,27; entre otras. 

", edited by Colson, Francis Henry Olms, George Verlag. M. Fabius 
Quintilianus. Institutionis Qratoriae líber I¿ Hildesheim. New York 1973: 
"stirpe... palumbes... sílice". El género del primero es discutido por bastantes 
de los gramáticos (ver Índices To Keil). La opinión más difundida dice que fue 
femenino por linaje humano de los árboles "Sílex" (femenino) alguna vez se acopla 
con cortex como un solecismo o una figura, schewawejox. "Palwribes" señalado una 
vez o dos pero con comentarios. Reff. a Virg. son Aen 12,208 y Egl. 3,69; 1,15. 
"honestus est". Halm dice "malim sit" que Rad adopta. Pero el número de semi-
causal est después de cum in Quintiliano es considerable; J. Bonnell, esp 10,3,26 
y la nota de Peterson. Aguí se señala mejor en una reflexión ilustrativa; (la 
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EH.- El concepto de orador y Virgilio 

El concepto o la idea de orador que guía a la enseñanza de la elocuencia, es un 
,' l¡i ' 

principio muy unido a las vicisitudes que t raspase la enseñanza de la retórica en el 
i 

primer siglo. Hay una constante reflejada en muchos de los autores latinos de dicha 

época que nos remite a la consideración de una crisis de la elocuencia. En este sentido 

es clarísima la obra de Tácito Dialogas de oratoribus; Quintiliano tuvo una obra., hoy 

perdida., sobre las Causae corruptae oratoriae. No es aquí el lugar de intentar 

establecer cuándo o cómo nace esta situación crítica, pero en la medida que se haga 

recaer sobre el orador una mayor responsabilidad de dicha situación tendrá más 
f 
importancia la concepción que diseñe la figura de éste. 

En un artículo de Martínez Gázquez se estudia la evolución de la l i teratura 

didáctica a lo largo de los siglos IQ antes y después de Jesucristo'17. A lo largo de 

la l i teratura didáctica, y en íntima conexión con la idea de la decadencia, se puede 

seguir un subt ipo ' importante de ésta, constituido por la didáctica retórica 

concretamente. Desde laRhetoricaad Herennium, pasando por Cicerón, Varrón, Séneca 

el Retórico, Séneca el filósofo, Plinio el Viejo, Tácito llega hasta la concepción de 

Quintiliano. Si Cicerón en el Orator reafirma su diseño del perfecto orador y se t ra ta 

ya de su obra culmen de madurez, Quintiliano con su obra de la educación Institutio 

Oratoria, en la cual quiere aportar la solución a la crisis con su concepto catoniano 

traducción es nuestra). 

"' Martínez Gázquez, José. "El género didáctico en Roma". Anuario de 
Filología 2. Barcelona 1976. 
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del orador como uir bonus dicendi peritus. 

La continuidad entre Cicerón y Quintiliano es realmente magnífica. La 

justificación de la obra de Quintiliano es la de Cicerón. Así sabemos que cuando 

Cicerón está escribiendo al final de su vida sus obras más importantes de retórica 

dirá en De oratore 2,í0:non tamen arbitror tibi hos libros in eo fore genere,, quod 

méritopropter eorum, qui de dicendi ratione disputarunt, ieiunitatem bonarum artium 

possit inludi. Guillemin,1, insistirá por tanto1 en que no t ra tará Cicerón de desarrpllar 

una pormenorizada descripción de todas las reglas que preceptúan el a r s dicendi y 

que será éste por cierto el punto de partida de la obra de Quintiliano al elaborar su 

Institutio Oratoria. No puede encontrarse un plan más simple y más desprovisto 

de pretensiones. Esta retórica no tiende más que a no dejar escapar nada de lo dicho 

por Cicerón. Su discreción no dejará oculto que no pertenecen a idénticos niveles 

literarios. ' , . 

La decadencia de la retórica en el primer siglo se achaca a diversos motivos., 

y siempre, más o menos, alrededor de la situación del orador. Así el autor de Lo 

Sublime lo atr ibuye á la falta de libertad política., como señala Lana'11. En el Diálogo 

de los Oradores la culpabilidad recae, según los que intervienen, en los declamadores, 

' " Guillarán A.M. "Cicerón e t Quint i l ien" . Sevua des Etudes Latins 37 
1959, páginas 183-194 

' " Lana, í t a l o . Quintiliano il "Sublime" e gli Esercizi preparatori di 
Elio Teone. Sicerca sulle fonti greche di Quintiliano e sull 'autore del Sublime. 
Ed. G. Giappichel 1 i . Torino 1951. En la página 100 recoge la posición del autor 
del Sublime sobre la decadencia.de la o ra to r i a , que s i túa en la f a l t a de l iber tad 
p o l í t i c a . 
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representantes de la nueva elocuencia de salón4". Quintiliano, como ya hemos dicho 

insistirá en algún punto en que la corrupción viene de la mano de los oradores 

corrompidos. Por eso al final del t ratado Quintiliano cesa de ser el interprete de su 

admirado Cicerón alejándose hacia la órbita de otro maestro Catón en su definición de 
, . , ' ' ¡ ' ' 

orador como uir bonus dicendi peritus (12,1,1)- La interpretación de este pasaje que 
i 

es clara en Quintiliano, no lo es tanto -más bien muy dudosa- en Cicerón. 

12,1,27: • ' 

An non talem quendam uidetur finxisse Vergilius, quem in seditione uulgiiam 

faces et saxa iaculantis moderatorem dedit: 
i 

"tum pietate grauem ac meritis si forte uirum quem 

conspexere, silent arrectisque auribus adstant"? 

Habemus igitur ante omnia uirum bonum: post hoc adiciet dicendi peritum: 

"Ule regit dictis animas et pectora m ulcet". 

Estamos ante una glosa de Virgilio que contiene el concepto de orador uir 

bonus. La cita de Virgilio es de Eneida 1,151-153: 

tum, pietate gMuem ac meritis si forte uirum quem 

conspexere,, silent arrectisque auribus adstant; 

Ule regit dictis ánimos, et pectora m ulcet: 

sic cunctus pelagi cecidit fragor, aequora postquam 

prospiciens genitor caeloque inueotus aperto, 

flectit equos curruque uolans dat lora secundo. 

" ' Bornecque Henri. Les déclamations et les déclamateurs d'aprés Sénéque 
le Pére. Georg Olms- Hildesheim. En el capí tu lo VI enjuic ia las declamaciones. 
La idea de la decadencia de la ora tor ia {Maternus, Dial 27), d i r ige la 
culpabilidad sobre los declamadores. 
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Tiene realmente interés encontrarnos con esta cita de Virgilio ilustrando uno 

de los conceptos de Quintiliano, que en su originalidad remonta a Catón y empalma con 

la tradición socrática anti sofística. Si bien Quintiliano dirá que no vale la pena dar 

demasiada importancia a las sectas filosóficas que suelen perder la independencia de 
i id 

pensamiento por juramentos y supersticiones., su adhesión a esa corriente ética es sin 
i 

duda evidente., manteniendo no obstante que el orador debe ser independiente de las 

4 1 1 i ' 

sectas filosóficas . El orador, uir bonus, está representado por aquel verso en el 

que aparece como conductor de los hombres y pacificador del ardor de los pechos, y 

todo ello con la fuerza de su palabra. ¿Queremos una exposición más poética y clara 

de lo que es un orador según Quintiliano que este verso de la Eneida? Existe una 

inusitada identificación entre rétor y poeta a lo largo de toda la Institutio, pero en 
i 

esta referencia en la que se aparta de Cicerón para aproximarse hasta Catón lo hace 

espléndidamente de la mano del poeta de, Mantua. 

2,13,8: 

Equidem id máximepraecipiam ac "repetens iterumque iterumque monebo": res 

duas in omni actu spectet orator, qud deceat, quid expediat. Expedit autem 

saepe m utare ex illo constituto traditogue ordine aliqua, et interim decet, ut in 

statuis atque picturis uidemus uariari habitus uultus status; 

Son consejos al orador que vienen introducidos por una expresión de Virgilio.; 

está hablando de las características del proemio y dice que el orador debe atenerse 

a dos cosas: lo que convenga y lo honesto. 

El texto de Virgilio es Eneida 3,436: 

'" Bolaffi , Ezio. "La c r i t i c a f i losófica e l e t t e r a r i a in Quinti l iano". 
Latcmus, Revue d'études latines. Coliection Latomus XXX, 1958. 
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praeterea, si gua est Heleno prudentia, uati 

si gua fides, animum si ueris implet Apollo, 

unum illud tibí, nate dea., progne ómnibus unum 

praedicam et repetens iterumgue iterumgue monebo: 

Insiste., sin recoger el concepto., en la idea catoniana del uir bonus. La muerte 

prematura de Cicerón impidió que pudiese conocer ía publicación de la Eneida y no 

podemos saber, por tanto., la influencia que'le hubiera ejercido; allí Virgilio cantará 

la misión de Roma: 

71/ regere imperio populos. Romanó, elemento 

hae tibi erunt artes, pacisque imponere morena, 

parcere subíectis et debellare superbos. 

t ' 
Esta será en efecpto la misión del orador en Roma unida a la concepción jurídica 

i t 

de la sociedad romana. No obstante la que llamaron decadencia los contemporáneos del 

siglo imperial y la pérdida de carácter político al orador con la reclusión en los 

círculos cerrados de las declamaciones de escuela., convertirán al orador a una 

personalidad eminentemente social'12. 

12,pr 4: 

Nunc "caelum undigue et undiguepontus".Unum modo in illa inmensa uastitate 

cerneré uidemur M. Tullium, gui t&men ipse, quamuis tanta atgue ita instructa 

ne hoc mare ingressus, contrahit uela inhibetgue remos et de ipso demum 

genere dicendi quo sit usurus perfectus orator satis habet dicere. At nostra 

temeritas etiam mores ei conabitur daré et adsignabit officia. Ita nec 

tli Guillemin A.M. "Cicerón et Quint i l ien" . Revue des Etudes Latins 37 
1959, páginas 183-194. 
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antecedeniem conseguípossumus et longiuseundum est utresferet, Probabilis 

tamen cupiditas honestorum., et uelut tutipris audentiae est temptare quibus 

paratior uenía est. 

La sublimidad de Cicerón en medio de todo el resto de los autores conocidos por 

Quintiliano le hace compararle á la soledad en medio del mar reflejada en este verso 

de Virgilio tan conocido. En un interesante ensayo de André'1 ' sobre el ocio como 

fuente de la intimidad y crisol de la creación literaria en Quintiliano, advierte como, 

según éste, es engañoso para ei orador un ocio campestre y en exceso aiejado del 

mundo del foro. La genialidad, superioridad y, necesariamente, la distancia con los 

otros literatos del Arpinate, supone una introducción al libro en el que más 
i 

ampliamente va a exponer su idea sobre el orador. 
i 

Existe un comentario a este pasaje de Austinm 

Las palabras de Virgilio son de Eneida 3,193: 

Postquam altum tenuere rates neo iam amplius ullae 

apparent terrae, caelum undique et undique pontus, 

tum mihi caeruleus supra caput adstitit imber. 

,M André, J.M. "L'otium chez Quintilien". Hommages a Jean Oousin. Belles 
Lettres. 

,M Austin R.G. Quintilien Book XII. Oxford at the Clarendon Press: 
"caelum. ..pontus"... nunc "caelum undigue et undique pontus" cfr Cicerón 
Tusculanas 1,73: "tamguam in rate in mar i immensa nostra vehitur oratio" San 
Jerónimo " embroiders the passagé" (Efcp.1,2)"super enerar iam navem rudis vector 
imponar, et homo gui needum scaenum in lacu rexi, Euxim Maris credor fragori, 
nunc mihi evanescentibus terris 'caelum undigue et undigue pontus', nunc unda 
tenebris horrescens et caeca nocte nimborum spumei fluctus canescunt", etc. Ver 
también San Hilario de Poitiers, de Trinitate 2,8: "evecti de importuosis locis 
in altum turbato mar i sumus, et nec regredi nec progredi sine periculo licet" 
(Colson p. XLIV doubts whether St. Hilary professedly imitates Quintilien but 
there is same foundation ... para esta visión ver H.Kling De Hilario 
Pictaviensi...institutionis oratoriae Quintilianeae studioso, Friburgo 1909. 
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noctem hiememque ferens, et inhorruit unda tenebris. 

Al dedicarse a estudiar la persona y condiciones de un orador, Quintiliano no 

puede dejar de tener en cuenta los aspectos positivos que la situación cultural de su 

entorno le, depara con respecto a la formación del concepto del uir bonus.ha. 
1 ' i i ' 

declamación gustaba á los espír i tus más exquisitos. Gusta porque satisface sus 
i 

tendencias estéticas y éticas, presentando cuadros picantes, pequeñas disertaciones 
i ' 

filosóficas. Ese placer era recordado por Juvenal, Lucano, etc. La mayor par te de la 

materia nada tiene que ver con la realidad. Los oradores formados en este ambiente 
i ' i 

eran de una honestidad grande porque no conocían el odio y la violencia del foro. 

Saliendo de la realidad, expresan un pensamiento sincero. La retirada con Augusto 
i 

de la elocuencia pública, hizo crecer en el público que se abarrotaba en la escuela del 
t 

Rhetor un pensamiento republióano. La poca verosimilitud de los argumentos y el 

deseo de tratarlos, corrige la monotonía de los lugares comunes. Ataca la organización 

social, injusticias, avaricia de los ricos,, estilo de vida impuesto a los esclavos, etc. 

Una búsqueda de razones más humanas para socorrer los problemas generales415. 

" f Bomeccrue Herir i . Les déclarmtions et les décJamateurs d'aprés Sénégue 
le Pére. Georg Oims- Hildesheim. 
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IV.- Quintüiano y los Flavios 

La llegada de Quintüiano a Roma desde España con la expedición que condujera 

a Galba hasta ia Urbe y., con ella, al imperio'", marca un momento importante en su 

biografía, que se hará más y más ascendente en la Vida pública romana desde su 

cátedra de retórica en época de Vespasiano a la honra consular con Domiciano. En 

tiempos de Vespasiano será cuando Quintüiano recibirá un trato de favor como consta 

en las siguientes palabras: "Primus e fisco Latinis Graecisque rhetoribus annua 

centena constituit..*"". Esta misma política de mecenazgo hacia las letras consta 

también en otras páginas: "Hemos elogiado recientemente la generosidad de 

•Vespasiano que donó a Baso quinientos mü sesterciosi y es muy hermoso , en verdad, 
i ' . 

ganarse la benevolencia del príncipe a fuerza de talento"4". Por tanto su relación 

con los flavios como se puede ir deduciendo no sólo fue buena, sino envidiable. 

Incluye en el libro tercero una alabanza de Domiciano, que hizo colocar a su nieta y 

a la hija de Tito entreoíos dioses. En el proemium del libro IV habla, además, de haber 

sido encargado de la educación de los sobrinos de Domiciano. 

"Laudandum in quibusdam qxiod geniti inmortales, quibusdam quod 

At% Aquí ent ra de l leno un texto de San Jerónimo que indica que Quin tü iano 
1 legó a Roca desde España aconpañando a Galba cuando é s t e viene a hacerse cargo 
del inperio el afío 68 de J e : "M. Fabius Quintiliánus Botnam a Galba perduci tur" . 
M ann. Abn.,2084. 

, t ? Suetonío, Vida de los doce cesares, Vespasiano 18. También San Jerónimo 
not i f ica que Quin tü iano fue gra t i f icado alrededor del afío 88 con una paga 
es t a t a l por su labor educadora. 

'" Come l io Tácito. Diálogo de los Oradores IX. 

). 
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intnortalitatem uirtutesint consecuti: quod pietasprincipis nostripraesentium 

quoque temporum decus fecit.'1'" 

Un artículo de Gianotti11', analiza al principio la situación de la dinastía Flavia 

con respecto a la cultura., señalando el importante impulso que supondría el 

establecimiento de cátedras sostenidas por el estado; la primera dada por Domiciano 

a Quintiliano, que transformándose en funcionario estatal se halla en grado de 

individuar el remedio a la decadencia de la oratoria y de poner a punto un programa 

complejo de educación. Por otra par te el estado se asegura el control de la 

transmisión de la ciencia. Si se tiene, en'cuenta esto no debe extrañar que Quintiliano 

quiera afrontar al terminar su obra el problema de la relación ent re príncipe y 
i 

orador: libro 12; 12,10, 79:..i adaptarse a las razones del tiempo ut res exiget... y 

12,1,38:... facturum aliquandp bonum uirum ut mendacium dicat... Veamos una palabras 

de Gianotti a modo de resumen de lo que piensa sobre la cuestión aquí planteada: "La 

figura di intellectuále che emerge daH'ultimo libro deH'institutio non é quella di un 

consigliere o di un collaboratore a pie no titolo del principe, ma quella di un 

funzionario subalterno; di un portavoce che1 possiede gli strumenti tecnici per 

trasmettere (e imporre) all'udito tradizionale (ma sopratutto al senato) le decisioni e 

i mandati del principe, del vero signore della parola". 

10,1,92: 

Dicent haecplenius futura saecula, nuncenim oeterarum fulgore uirtutum laus 

"' I .O. 3 ,7 ,9 . 

'" Gianotti, Gian Franco. "II principe e il retore. Classicismo come 
consenso in etá irnperiale". Sicpm 12, n2 2-3, 1979. Napoli. 
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ista praesttingitur. Nos tamen sacra litterarum colentis feres, Caesar, si non 

tacitum hoc praeterimus et Vergiliano certe uersu testamur "ínter motrices 

hederam tibí serpere laurus. " 

Recoge las palabras de Virgilio de Églogas 8,13: 

a te principium, Ubi desinam:accipe iussis 
i 

carmina coepta tuis, atque hanc sine témpora circum 

ihtra uictriceá hederam Ubi serpere lauros. , 

En un estudio del profesor Lana'31 se realiza un recorrido del libro 12 

refiriendo las citas que relacionan al retor con el príncipe; y es que al concepto de 
i 

retórica Quintiliano añade su valoración moral. La teorización lleva a conectar el 

progreso técnico y el progreso moral. La Retórica es según Quintiliano una completa 

regla de la vida en la que los rétores deben apropiarse de la moral para formar un 

nuevo tipo de hombre. Así encontramos expresiones como Veré ciuilis uir (12,2,7) o 

también Uir uere ciuilis (l.,pr,10). La unión entre nuestro rétor y Quintiliano le hace 

que., cuando Domiciano expulsa a los filósofos de Roma, él lo haga del espectro 

intelectual de su obra1: " , 

La definición de uir bonus dicendi peritus es expuesta silogísticamente en 

12,1,25. Una moral estatista le hace considerar el bien del estado por encima de todo 

y seguir por tanto al príncipe. Existe un silencio clamoroso acerca de la represión 

promovida por Domiciano aquellos años contra sus opositores. 

Para Quintiliano, pues, el orador uir bonus dicendi peritus es en primer lugar 

un hombre al servicio del estado. En1 12,11,8 da la norma a seguir a los rétores acerca 

' " Lana, í t a l o . La teorizzazione della collaborazione degli intelletuali 
con il potere político ín Quintiliano. Inst. Qrat. libro 12. 
G. Giappichell ís Edit. Toríno 1973. 
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de la condición de los tiempos. La diferencia entre Quintiliano y otros autores, como 

Séneca, debe buscarse en la diversidad del propósito. Para el rétor e s el bien del 

estado; para el filósofo el de la humanidad. Todavía señala Lana en 12,9,13 otra alusión 

al príncipe. 

i 

V.- Conclusión 

La finalidad de la oratoria presentada en el análisis del concepto en Quintiliano 

que hace Michel, es un elemento más para intentar deshacer la ambigüedad de nuestro 
i 

rétor con respecto a los poetas, ya que al alejarse del exclusivo objetivo de persuadir 

para acercarse a una idea inás estética, acerca los campos de poetas y rétores. 

Insistimos además en la presencia, de Virgilio en la obra retórica de Quintiliano, como 

elemento fuerte de lá argumentación acerca del acercamiento de poetas y oradores en 

la Roma antigua. 

La máxima pedagógica que recogemos de Quintiliano y que el refleja de Virgilio, 

nos lleva de la mano al' núcleo del pensamiento educador del rétor, para el cual será 

siempre la niñez el momento en el cual se debe iniciar la educación y construir a 

part ir de ese punto el concepto de orador como uir bonus bene dicendi peritus. ¿Qué 

imagen más nítida que la que le da Virgilio en sus poemas para identificar al uir bonus 

con un verdadero conductor de hombres? Así lo hemos visto en este apartado en 

algunas citas como la de Eneida 1,151-153. La Retórica aparecerá en estos textos 

seleccionados como una completa regla de la vida, en la cual Virgilio sigue ocupando 

un lugar bastante preeminente. 
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PARTE CUARTA: QUINTILIANO Y SU TIEMPO 
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C A P I T U L O OCTAVO: VIDA Y OBRA 

L - Aspectos biográficos 

i 

Nos parece de obligada mención la referencia a algunas cuestiones biográficas 

de Marco Fabio Quintiliano que no, por muy conocidas., son de escaso interés. A los 

datos que tenemos no podemos añadir apenas nada de relevancia, sin embargo es 

justo que en un estudio sobre la pbra de este autor refiramos al menos aquello que 

los estudios biográficos nos aportan. 
i 

Así en una reciente obra de Santiago Montero'".» se destaca como publicación 
t 

que encierra el compendio de los datos biográficos de este rétor la introducción a la 

edición de la Institutio Oratoria, realizada por Jean Cousin en Belles Lettres en 1980. 

Literalmente dirá en la página 144 hablando de la edición de Cousin: "Es sin duda ésta 

una de las ediciones más completas de la LO. en cuyo primer volumen se recoge la 

mejor biografía que se haya escrito sobre Quintiliano..." Esta amplia reseña sobre 

problemas biográficos alrededor de Quintiliano repasa más de 60 publicaciones desde 

la edición de Lorenzo Valla de 1522 hasta artículos y obras de finales de los 70 y la 

propia de Cousin de 1980. 

Va a ser siguiendo la obra del estudioso francés que trazaremos algunas 

pinceladas sobre la vida de nuestro rétor hispano. 

ut Montero Herrero, Santiago. "Cien afíos de estudios bigráficos sobre 
M.F.Quintiliano". I Coloquio sobre m de la Rio ja, Logroño 1,2,3 de abr i l 1988. 
Publicaciones del Colegio Universi tar io de la Rioja. Logroño f a se . I . 
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Marco Fabio Quintiliano nace en Calagurris la actual Calahorra como consta 

suficientemente en autores de la antigüedad'". Una biografía anónima, atribuida a 

Lorenzo Valla o a Óunibono Leoniceno, da como lugar de nacimiento la ciudad de Roma, 

apoyándose únicamente en el silencio de Marcial, cuando éste cita a los hispanos de 

Roma, y en una pretendida afirmación del mismo Quintiliano de haber conocido a 

Domitius Afer y a Séneca, siendo ambos Jovencitos,1 cosa que sólo seria posible 

situando a Quintiliano de muy corta edad en Roma. Unas palabras del propio 

Quintiliano desmienten algo de lo que afirma Valla sobre la edad en la que conoció a 

Séneca'3 '. Se ha conjeturado también sobre su origen italiano por una inscripción 
i 

ciertamente mutilada, la cual no ha podido demostrar nada, encontrada en Volsinü 

(Bolsena) en Etruria. Parece por tanto la conclusión más aceptada la de su origen 

'calagurritano. , 

Otro punto de consideración con, respecto a la vida de nuestro rétor es el de 

su) permanencia en España. Aquí entra de lleno otro texto de San Jerónimo que indica 

que Quintiliano llegó a Roma desde EsjsaíEa Taeejnpañando a Galba cuando éste viene a 

hacerse cargo del imperio el año 68 de J c u s . Si «¡orno parece, conoció a Domitius Afer, 

esto ocurrió antes del 59, pues Domitius falleció en este año reinando todavía Nerón. 

Es por tanto probable que durante al menos estos años, 59 al 68, Quintiliano estuviese 

en España y, tal vez, en la Tarraconense frecuentando los medios retóricos de aquella 

' " San Jerónimo, Chron. Euseb., QL,211,4. En la Chr. Casiodoro y en Chron. 
ex Hier. 

<s< I n s t i t u t i o Oratoria V I I I , 3 , 3 1 : " . . .Nam mmini iuuenis adwodwn Ín t e r 
Pcnponium ac Senecam etiampraefationibus esse tractatwn an ^gradus eliminat' in 
tragoedia dici oportuisset. At vetares ne ^expectorat 'guidem timuerunt, et sane 
eiusdem notae est "exanimat'..." 

155 "M. Fabius Quintil ianüs Ronam a Galba perducitur". Ad ann. Abn.,2084. 
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ciudad4 . 

De los progenitores del profesor de retórica que nos ocupa pocas noticias 

tenemos. Únicamente hay una noticia., y excusada por cierto, de su padre en la obra 

del retórico romano457, la cual hace pensar a Cousin45' si se le puede identificar con 

el Quintiliano mencionado por Séneca en sus Controversias (X, praef. 2 y X, 4(33), 19). 

Para la datación no es menos importante aproximarnos a las personas, sobre 

todo oradores, que estuvieron en contacto con Quintiliano: Iulius Bassus, Domifcius 

Afer, C. Sallustius, Passienus Crispus, Decimus Laelius, constituyen los oradores con 

los que tuvo ocasión de gozar de las, piezas oratorias de su época. Jean Cousin deduce 

en la obra citada anteriormente que, por sus contactos con Iulius Bassus, Quintiliano 

debía ser un "puer" antes del año 40 de Je45 '. 

t ' 

Adquirió prestigio en los reinados de dos emperadores de los que no consta su 

especial proclividad por las ar tes en general ni las letras en particular. Durante 

veinte años, bien del 68 al 88 ó del 70 al 90, Quintiliano impartirá clases de Retórica 

en Roma. Prueba de la importancia adquirida es, en primer lugar, el epigrama 

' " "Et Augustus, mmtiantibus Terraconensibus palmam in ara eius enatam, 
"apparet"inguit"guam saepe accendátis" " Institutio Oratoria VI,3,77. 

" ' "Et cur me prohibeat pudor uti domestico ejemplo? Pater meus contra 
eim gui se legationi inmoriturum dixerat, deinde vix diebus insmptis re infecta 
redierat: non exigo uti inmoriaris legationi: inmorare....'"". Institutio Oratoria 
IX,3,73. 

iU Jean Cousin, Institutio Oratoria, Belles Le t t res Par is 1975; 
introducción a l 1íbro I página XII . 

*" Cousin Jean. Institutio Oratoria, Belles Let t res Par is 1975;pág, XIV. 
Otros personajes del mundo r e tó r i co con los que se relacionó Quint i l iano son, 
apar te de Séneca y Pcnponius que ya han sido c i tados , Aufidius Bassus, Servi l ius 
Nonianus, Iu l ius Africanus, Vibius Crispus, Trachalus, Virginius , Ru t i l ius , 
Pl inio,Valerius Flaccus , Iul ius Secundus 
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laudatorio que le dedicó el satírico Marcial"'. En tiempos de Vespasiano Quintiliano 

recibirá un t ra to de favor como consta en las siguientes palabras de Suetonio: 

"Primus e fisco Latinis Graecisgue rhetoribus annua centena constituit..."*'1. Esta 

misma política de mecenazgo hacia las letras consta también en otras páginas: "Hemos 

elogiado recientemente la generosidad de Vespasiano que donó a Baso quinientos mil 

sestercios, y es muy hermoso , en verdad,, ganar se la benevolencia del príncipe a 

fuerza de talento""'2. Es San Jerónimo el qu'e notifica que Quintiliano fue gratificado 

alrededor del año 88 con una paga estatal por su labor educadora. 

Otro motivo de gloria para el rétor español es haber contado entre sus 
i 

discípulos a romanos ilustres como Plinio el Joven, Tácito y, tal vez, Juvenal. El mismo 

manifiesta que escribe su obra para sus discípulos, sus hijos, Marcelo y los suyos y 

para la juventud romana"'. 

ut Quintiliane, vagae moderator swtne iuuentae,/gloria Remane, 
Quintiliane, togae,/vivere guod propero pauper nec inütilis/ annis da veniam: 
properat vivare nemo/satis. Differat hoc patrios optat/ qvi vincere census 
atriague inrrodicis/ artat iwaginibus://me focus et nigros non indignantia fimos/ 
tecta iuvant et fons uiuus e t herba rudis./ Sit mihi verna satur, sit non 
doctissima conivnx,/ sit nox cim samo, sit sine lite dies(1,90). 

' " Suetonio, Vida de los doce cesares. Vespasiano. cap 18. Ediciones Alma 
Mater. Barcelona 1970. 

ut La primera c i t a es de Suetonio, Vida de los doce cesares , Vespasiano 
18; la s iguiente de Cornelio Tácito en Diálogo de los Oradores IX. 

UJ M.F.Quintiliano Institutio Oratoria I , Proemium. 
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n . - Quintüiano en su obra 

Nos interesa aquí analizar de la LO. la postura de nuestro rétpr con respecto 

a los puntos más controvertidos y los aspectos más señeros de la l i teratura del siglo 
1 ' i ' ' 

I después de Cristo. Por tanto importa ceñir lo mejor posible el papel de este autor 
i 

ante problemas como el asianismo y aticismo, analogismo y anomalísimo, su papel como 
i i 

crítico literario., la probable situación de Quintüiano entre los comentaristas de 

Virgilio, su papel entre la retórica y poética, las referencias a las demás retóricas 

latinas y griegas, sus relaciones (con Séneca el filósofo, etc. Aunque resulte difícil 

llegar a todos los aspectos referentes a este particular, procuraremos hacer una 
i • 

puesta al día sobre dichos problemas en Quintüiano. 
t 

i • 

i • ' 

1.- El asianismo y aticismo 

Empezaremos por intentar situar el movimiento asianista y aticista. El asianismo 

que inició con Egesio de Magnesia4" tuvo su principal representante en Roma a 

Hortensio. En él se encuentran descritas las dos tendencias del asianismo a saber, en 

primer, lugar la que parece buscar una ininterrumpida secuencia de frases afectadas 

y sofisticadas., llenas de ideas, metáforas y juegos de palabras rebuscadas y 

es t ructuradas según artificiosos esquemas rítmicos.; luego también la tendencia a 

crear un flujo ditirámbico lleno de color. Si bien este estüo llega a Roma antes de la 

aparición de Hortensio, como lo demuestra la existencia de oradores tocados por este 

" Antón Leeman, Orationis ratio, ed i l Muiino Bologna 1974, página 119. 
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i I 

estilo, fue con éste cuando el asianismo ;tomó tarjeta de identidad. Esta tendencia 

literaria fue de carácter más popular y progresista, frente a la de los aticistas más 

conservadora y de orientación nobiliaria. La tendencia llamada aticista apunta siempre 

como una reacción a1 la exuberancia asianista -moda orientalizante- y que tiene un 

origen incierto, hablándose de Atenas, Alejandría, Pérgamo o Rodas como posibles 

focos de irradiación de este movimiento. Lo cierto es cjue incluso en la estatuaria de 

esta época hay una tendencia clara a la imitación de los modelos de la Grecia clásica 

del siglo V antes de Cristo. Estamoe pues de« lgún modo ante una reacción de cuño 

clasicista. Autores como Dionisio de Alicarnaso, Cecilio de Caíate, que vivieron en 

períodos posteriores a los oradores Calv© y Bruto, claramente aticistas, e incluso del 

propio Cicerón, dejaron luna estela que sigue la dirección de este movimiento de 

* reacción anti asianista. Los aticistas despreciaban claramente el estilo exuberante y 

coloreado con riqueza por los asianistas. Ellos regresaban a los principios de los 

ideales estéticos de los oradores áticos del período clásico, mostrando una 

predilección por el más sencillo de aquellos: Lisias. El movimiento aticista fue sin 

ninguna duda estimulado por los estudios de la prosa griega clásica realizados por 

los gramáticos de Alejandría y Pérgamo, y por la influencia de los filósofos, 

especialmente estoicos, que propugnaban la verdad y la inmediatez también en el 

estilo"5. 

La existencia de ambos movimientos queda bien constatada en la controversia 

existente ent re los diversos autores, figurando como personaje central Cicerón que 

por su originalidad y distinta línea seguida, se hallará en el centro de la discusión 

4,5 Para una estudio del debate a s i a n i s t a - a t i c i s t a ver la obra c i tada de 
Antón Leerían Qrationis ratio, ed II Mulino, Bologna 1974 páginas 183 y s s . 
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bien atacado por unos o por otros y, a su vez, hostigando a una y o t ra tendencia. Su 

postura se encuentra en una posición ecléctica llamada el género de Rodas o 

rodanismo, según Ton"'. La controversia es detalladamente descrita en una obra de 

« 4 7 ' 

Leeman, ya citada, en la que la opinión de Quintiliano es reseñada con amplitud, ya 

que se le considera el crítico menos apasionado y más atendible dé la antigüedad 

romana. En 10,1,113, expresa un juicio sobre Asinio en que lo tilda de aticismo 

atendiendo a la inuehtio y a la düigentia y lo acusa de arcaizante, duro, seco; también 

Tácito en el Diálogo de los Oradores, se expresará de modo parecido. En cuanto a otro 

aticista, Polión, piensa que es más un asceta de la estética que lo fuera Tucídidés. 

Leeman en la página 214 habla de las Epistul&e a.d Caesarem de Gaio Salustio 

Crispo, al que señala como poseedor de un estilo ciertamente rudo y enfático. Una 
t 
cuestión que se plantea este autor es hasta que punto Cicerón tenía razón en su 

planteamiento de ser él, el auténtico representante del verdadero aticismo, siguiendo 

a Demóstenes, Lisias y Tucídidés. Encuentra la respuesta en Quintiliano 10,1,106-107 

que responde más o menos haciendo una aguda comparación entre los modos de 

Demóstenes y Cicerótf;'considera a Cicerón superior en el pathos y en el humor; otro 

punto de diferencia se encuentra en la compositio uerborum y en el numeras. En 

9,4,142 Quintiliano prefiere la "duram atque asperam compositionem " a la "effeminatam 

et eneruem ". Cicerón, pues, mejora en la composición a los griegos, considerando por 

tanto fuera de lugar las críticas de los aticistas (cfr página 218) 

En la controversia entre Cicerón y los aticistas, no es nuestra obligación 

U i Ton, Iosephus de l . "De o ra to r i s remaní cura d ign i t a t e p raes t an t i a " . 
Latinitas XXVIII 1980. Páginas 159-171. 

117 Leeman, Antón D. Qrationis Ratio [la técnica del discurso], Societá 
ed i t . i i Mulino Bologna 1974. I n t r . a l l ' ed i z ione i t a l i ana di Elio Pasol i . 
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I 

ponernos de una u otra parte , sino aclararnos y es Quintüiano quien con su crítica 

consigue acercarnos a ello. Nos ayuda a ver como la l i teratura griega había penetrado 

en el mundo romano. Los aticistas eran unos puris tas en su relación con la latinitas 

pues querían que el, Latj.n fuese tan refinado como el griego de Lisias y Demóstenes. 

Atacaban a Cicerón por haber introducido períodos tomados de la degeneración 
i 

griega, adulterada por la exuberancia oriental y el asianismo. 
i ' ' 

El planteamiento aticista no tiene que ver con el mundo de los populares dé los 

Gracos (piénsese que se fragua este estilp en los salones de Clodia y Lesbia); y 

Quintüiano, al confrontar la lengua griega y romana, muestra sus diferencias y 

concluye que no pueden seguir los mismos esquemas; así la lengua latina deberá 

seguir métodos más elaborados y pesados. 
t ' 

El nuevo estilo/ nacido de la confluencia de ambas escuelas, recibirá un 

espaldarazo, según Leeman1, al abrir Quintüiano su escuela de retórica en Roma y, con 

ello, le dio una base teórica. Ezio Bolaffi'" centra el tema de Quintüiano repitiendo 

la solución ciceroniana a la lucha entre asianistas y aticistas, que respecto al estüo 

sigue la línea intermedia, como Cicerón, entre asianismo y aticismo. El estüo moderno 

nace en las escuelas de los declamadores a par t i r de las cenizas de la elocuencia 

' política, apadrinado de dos madrinas griegas: la retórica con los esquemas convulsos 

del asianismo y la filosofía con la agresividad de la diatriba cínica. El posible 

asianismo de un Séneca está atemperado por el cedazo de lo Sublime. El modernismo 

de Séneca es principalmente la expresión de un proceso espiritual en acto, alimentado 

' " Bolaffi, Ezio. "La c r i t i c a f i losóf ica e l e t t e r a r i a in Quintü iano" . 
Latcmus, Revue d'études latines. Collection Latomus XXX, 1958. 

i. 
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de las lecciones de Teodoreo y de lo Sublime. Señala Gagliardi"' una serie de puntos 

en los que existe un consenso evidente: 

12 La concepción de la retórica como ar te y el rechazo de todo esquematismo 

escolástico. , , 

22 La importancia asignada en la creación al pathos, que proviene de la fantasía 
i 

y de la magnanimidad del escritor. 

32 La condena del manierismo barroco (debido sobre todo a las escuelas ,de 

declamación) que era en efecto solamente la degeneración del asianismo. 

Laadquisisción de estos conceptos y su progresiva maduración produjeron una 

idea más alta de la retórica, y también la conquista para la latinidad de un nuevo 
i 

estilo que en los autores más comprometidos constituye la consagración literaria del 
t ' 

sermo familiaris. Todo ejsto constituye sin lugar a dudas una conquista positiva y 

fecunda. , 

Volviendo de alguna manera a los aticistas y Cicerón., debemos recordar que los 

aticistas despreciaban el estilo exuberante, de gran colorido, usado por los asianistas. 

Amaban a Lisias y, del origen de éste -Atenas-, se llamaron aticistas. Es el aticismo 

también como una reacción paralela a la que se da en la escultura, que imita la del 

período del siglo V a JC. Fue estimulado por los estudios de prosa griega clásica 

llevados a cabo por los gramáticos de Alejandría y Pérgamo y por la influencia de los 

estoicos. La respuesta de Cicerón se encuentra, por una parte , en el Brutus y, por 

otra, en Orator. Cicerón critica en el Orator a los aticistas tachándoles de arcaizantes 

(imitadores de inmaduros) y elitistas (el a r t e por el ar te) . Se fija en los puntos 

, 0 Gagliardi , Donato. "II d i b a t t i t o r e t o r i c o - l e t t e r a r i o a Rcnva nel I 
secólo d e l i ' impero". Aevum XL, 1966. 
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descuidados por los aticistas: el ritmo de la prosa y el pathos. Se añade la crítica a 

la ausencia de formación integral del orador: 

Est igitur eJoquens.. is qui in foro causisque ciuilibus ita dicet, ut probet, ut 

delectet, ut flectat; probare necesitatis est, delectere suauitatis., flectere 

uictoriae: nam id unum es ómnibus ad obtinendas causas potest plurimum. Sed 
i 

quot officia oratoris, tot sunt genera dicendi: subtile in probando., modicum in 

delectando, uehemens in flectendo. 

Expone maravillosamente una explicación de los t res genera y no solo ocasión 

de estos, sino el modo de llevarlo ,aicabo. El origen del ritmo de prosa es la uoluptas 

aurium, refiriéndose a una teorización sobre las clausulas. El ritmo de prosa es 
i 

sustancial mente un elemento estético que se encuentra totalmente desarrollado en el 

genus médium que tiende a, delectare. Quintiliano prohibe la clausula heroica es decir 

dáctilo+espondeo 9,4,102 j Dice que la cualidad rítmica de un período no depende 

solo de su forma métrica, sino también dpi reagrupamiento de las palabras por medio 

de las figuras gorgianas. 

En Quintiliano 9,4,1 y 9,4,52 y 9,4,64, se hace referencia al estilo de Cicerón, que 

expone en la obra suya el Arpíñate, baste citar las primeras palabras de la cita inicial 

del rétor hispano-romano: 

De composiiione non equidem post M. Tullium scribere auderem... 

Cicerón sin embargo sostendría alabanzas hacia los arcaísmos como paradigmas 

,M Leerían, Antón D. Qrationis Ratio [la técnica del discurso] Societá 
e d i t . i l Mulino Bologna 1974. I n t r . a l l ' e d i z i o n e i t a l i ana di El io Pasol i . 

ift Leesman, Antón D. Qrationis Ratio [la técnica del discurso]. Societá 
ed i t . i l Mulino Bologna 1974. I n t r . a l l ' ed i z ione i t a l i ana di Elio Pasol i . Páginas 
194 y 199. También página 203 y 204. 
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de la expresión poética, como se desprende de los comentarios hechos por este autor 

en el De oratore 1,154 a la utilización de terminología de Ennio o de los Gracos'5*. 

Las referencias a diversos aticistas son numerosas tanto en Cicerón como en 

Quintiliano. Por ejemplo Calidio es mencionado en Brutus 274-278. En Orator 32 define 
1 ' i . ' 

un tipo de aticistas distinto :"fíactus sum etiam qui Xenophointis similem esse se 

cuperet, cuius sermo est ule quidem melle dulcior, sed a forensi strepitu 

remotissimus"; duda sobre la correcta ubicación de César: si debe hacerlo entre los 

aticistas o no. Si conocemos el a r te oratorio de César es gracias, en gran parte, al 

juicio de sus críticos, es decir Cicerón y Quintiliano; y también naturalmenete en los 

discursos contenidos en sus obras. En la página 208 de la Orationis ratio*", se cita 

también a Gaio Asinio Polión al que Virgilio dedica su 4S Égloga y se t ra ta del más 
t 

importante anticiceronjano (12,1,22 ). De dónde nacía esta aversión, no parece 

cuestión para detenerse en este trabajo, pero sabemos que le criticaba su falta de 

latinitas, pues, a juicio de Polión -al que le horrorizaba la metáfora-, el Arpíñate 

usaba demasiadas metáforas demostrando, por tanto, negligencia. 

Por fin el criterio final de Quintiliano sobre los aticistas y Cicerón demostrará 

que está de par te de Cicerón, pero aquí la cuestión polémica no es en contra del 

clasicismo, sino en contra de la extrema tendencia aticista en el clasicismo 12,10,21. 

En 12,10,14-15 critica duramente a los descendientes de los aticistas. Se encuentran 

los nombres de los oradores posteriores a Cicerón: Asinio Polión al que alaba 

parcialmente; Calvo al que se alaba como gran orador; Bruto es olvidado en esta 

,5 í Garbarino, Giovanna. "Verba poét ica in prosa ne l la t eor ía r e to r i ca da 
Cicerone a Quint i l iano". Memorie del la Accademia del le Scienze di Torino. 1978. 

ÍS: Leerán, Antón D. Societá ed i t . i i Mulino Boíogna 1974. 
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selección; otros son Celio, Servio Sulpicio, César; de la época augustea, Messala 

Corvino y Cassio Severo. No se detiene aquí, como era común hacer, sino que añade 

a otros: Domicio Afro.Juiio Africano, Tracalo, Julio Segundo, en los que critica algunos 

defectos modernistas, pero también encuentra en ellos motivos de clara alabanza. 

Quizá Quintiliano no es un clasicísta, sino un eclético. Falta una clara referencia en 
i 

su estudio a los oradores preciceronianos. Por otra parte , no tiene ninguna simpatía 

por el ala arcaica del aticismo, que debía predominar en Roma con la generación que 

llegó luego45'. 

2.- Anomalismo y analogismo 

Este punto está íntimimamente relacionado con el debate entre el asianismo y 

aticismo de los siglos I antes y después de Cristo. Según los aticistas, puristas de la 

lengua y arcaizantes en su uso por principio, Cicerón -al que consideran un 

154 Para todas estas cuestiones ver Leeman, Aitón D. Orationis JRatio [la 
técnica del discurso], Societá edit. il Mulino Boiogna 1974. Intr. aii'edi2ione 
italiana di Elio Pasoli. También "Éloguence et Ehétorigue chez Cicerón". 
Ehtretiens star l'Antiquité classique, tome 28, Fondation Hardt, Vandoevres. 
Ginebra 1982, pp.344. Es una reseña de esta obra sobre Cicerón hecha por Rossana 
Valenti Pagnini. En ella han colaborado W. Stroh, Gualtiero Calboli, Alain 
Michel, C. Joachim Classen, Antón D. Leeman y Michel Winterbottcm. Analizan la 
situación de la retórica en el siglo I antes dé Jesucristo. Toca el tema del 
aticismo o no de Cicerón, así cerno su evolución en la concepción oratoria del 
Arpinate. Es A. Michel quien pone de relieve la cuestión del sentido y del 
significado de las palabras, creándose diversas disyuntivas: entre res et verba, 
inventib y elocutio. Otro punto tocado por el autor francés es el concepto de 
retórica corro persuasión o información; es decir si Cicerón seguirá la línea de 
los sofistas, persuadendi ars, o el de Platón que buscará en el docendi ars, la 
verdad y la información veraz. Cicerón se enfoca a este último vistos los 
términos gue adopta de docere, probare. 
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asianista- tendría en retórica un uso desbordante, y por su defensa del anomalismo 

aceptaría neologismos y formas nuevas, cosa absolutamente rechazable por los 

analogistas y aticistas en general. No olvidemos que Cicerón, como orador, estaba 

vinculado al pueblo; los aticistas, en cambio, limitados a la pureza idiomática habían 

sido desechados del foro,5S. 
i 

Según los principios analogistas no debiera aceptarse en la lengua nada que 

no estuviese reglamentado desde los fundamentos gramaticales; por el contrario la 

visión anomalista aceptaría como buenos cambios en la lengua aun sin la 

reglamentación previa gramatical. Está en juego por tanto el concepto de latinitas y 

con él uno de los elementos que salvaguarda la retórica en sus uirtutibus elocutionis, 

la puritas. La posición en uno u otro determinará el tipo de discurso o edificación 
» 

literaria. Interesa saber, pues, como se inclina Quintiliano ante dicho problema y cuál 

es el espejo en el cjue se mira para ello; 

Este problema se resuelve bien pronto en la obra de Quintiliano, ya que es en 

el primer libro donde se dedica a las cuestiones gramaticales y por tanto donde debe 

tomar partido en uno'u otro sentido. Es el capítulo 6 del primer libro, en concreto, 

donde Quintiliano desarrolla ampliamente su opinión acerca del valor del analogismo 

o del anomalismo. 

Las fuentes de los capítulos gramaticales han sido estudiadas, aparte de Jean 

Cousin en sus "Etudes sur Quintilien", por Antonio Traglia y Francesco Pini. El 

primero de los cuales, ent re las fuentes gramaticales de Quintiliano cita sobre todo 

a Dionisio Tracio. Va enseguida desarrollando aquellos aspectos gramaticales que 

155 Alberte. Cicerón y Quinti l iano ante los pr incipios analogistas y 
anorralistas. Minerva i , 1967; n° 117-127. Página 123. 
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tienen el sabor del reflejo de la doctrina de Dionisio Tracio: exigencia sobre el 

gramático para hablar bien, las par tes de la gramática y éstas reducidas a dos: recte 

loquendi scientia et poetarum ena.rra.tio. Otro problema tocado por los dos autores es 

el de la relación entre analogía y anomalía resuelto, en ambos casos, a t ravés de 

posturas conciliadoras y de equilibrio'5*. En cuanto a Pini aporta, citando a 
i 

Nettleship, que en Varrón los criterios de división de la gramática son simplemente 

cuatro(: natura, analogía, auctoritas, consuetudo), y por tanto afirma que la división 

de Quintiliano deriva de Plinio15'. 

Tiene interés enfrentar las posturas de Cicerón y Quintiliano con respecto a 

la cuestión del analogismo y anomalismo. La diferencia la encontramos de igual modo 

al t ra ta r otros aspectos gramaticales, que Cicerón rozará simplemente por su calidad 

de critico y que, sin embargo. Quintiliano desarrollará pacientemente de acuerdo con 

su calidad de profesor; el libro IQ será un buen ejemplo del meticuloso desarrollo de 

aspectos gramaticales. El carácter anomalista de Cicerón aparece en este aspecto 

bastante desarrollado, ya que utiliza expresiones como sermo purus o ser ¡no latinus 

en oposición a sermo rústicus o al sermo uulgaris para hacer referencia a los distintos 

niveles de lengua, basándose para ello en la consuetudo: en cambio Quintiliano es 

mucho más preceptista o gramaticalista prefiriendo expresiones como rectas sermo o 

recta oratio y utilizará más las fórmulas del tipo recte loqui o recte dicere frente a 

uitiose loqui o uitiose dicere; la postura anomalista de Quintiliano quedará bastante 

en entredicho a pesar que quiera seguir al Arpinate en su postura frente al 

• 

151 Traglia, Antonio. "Le parti del discorso nei 'Capitoli Grannaticali' 
di Quintiliano". Studia Florentina A. Ronconi obl. 1970, pp 483-495.8 

'" Pini, Francesco. M. Fabio Quintiliano, Capitoli Gramraticali. Edizioni 
dell'Ateneo. Roma 1966 
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analogismo. 

La postura de Cicerón será mucho más abierta ai apoyarse en la consuetudo, 

que se sustenta fundamentándose en la uoluptas aurium y en la elegantia 

Anomalía y analogía son dos visiones del fenómeno lingüístico de importancia 

en ambos autores, y así como en Cicerón predomina su condición de crítico y 
i 

anomalista, Quintiliano, escolástico y profesor tenderá hacia un analogismo atenuado 
i ' 

que se puede casi identificar con el anomalismo., pero en vez de seguir la consuetudo 

seguirá a la lengua de los sabios, en el fondo querrá ser un continuador de las formas 

de Cicerón. Las transformaciones!léxicas efectuadas por nuestro profesor de retórica 

son un botón de muestra, y no pequeño, de su tendencia en el fondo analogista. i De 
i 

algunas palabras como profiteri creará términos nuevos como professor del mismo 
i 

modo, por analogía de como de praecipere nos encontrábamos con praeceptor o de 

docere tenemos doctor*". ' ' 

Parece que la postura de Quintiliano estuviera más cerca de Varrón según 

piensa Bolaffi'5'. 
| l« iMI I 

No debe confundirse la doctrina anomalista con lo que pudiera llegar a ser un 

caos gramatical, pues el propio Cicerón no se consentiría nada que desdijera del 

1 latine loquL Cita el profesor Fontán el texto correspondiente al prologo del diálogo 

sobre la amistad, en el cual advierte una verdadera sinfonía de elementos gramaticales 

acuñados en el latín del siglo I antes de Jesucristo y que se transmitirán a la 

' " Alberte González, Antonio- "Cicerón y Quinti l iano ante la r e t ó r i c a . 
Dis t in tas ac t i tudes adoptadas". Helmántica XXXTV 1983, págs 249-266. 

,5 ! Bolaffi, Esio. "La c r i t i c a f i losóf ica e i e t t e r a r i a in Quinti l iano. 
Latanus, Revue d'études latines. Coliection Latomus XXX, 1958. 
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posteridad creándose el nuevo concepto de clásicos'". A par t i r de ahí se puede 

comprender la doctrina atemperadamente analogista q ue expone Quintiliano para q uien 

sin ninguna duda tanto Cicerón como Virgilio han penetrado en la esfera de lo que 

llamará él mismo consuetudo, pero eso sí, de los más grandes, de los que sin ninguna 

duda estaban desde tiempo a t rás en la escuela romana"1. 

3.- Critico literario 

Son muchos los testimonios de los estudios recientes que consideran a 
' i 

Quintiliano como un auténtico crítico literario, de los cuales daremos cuenta a lo largo 
t ' 

de la redacción de esté apartado. 

En primer lugar es preciso considerar que no es el único autor de la 

antigüedad para el que quepa la clasificación de crítico. El profesor Fontán señala en 

un capítulo de un conocido libro suyo la existencia de dos autores como Cicerón y 

Horacio que gozan también de esta consideración"'. 

Tanto los griegos como los latinos tuvieron una concepción de la crítica 

' demasiado estrecha, que descuido completamente saber ver en la obra de ar te una 

creación individual. Solamente será en el siglo I de nuestra era cuando se definirán 

' " Fontán, Antonio. "El l a t í n de los c l ás icos : norma y modelo de deci r" . 
"Cursos de Verano. El Escorial 1989. De la Grecia arcaica a la Roma inperial. 
Universidad Complutense de Madrid 1990. 

' " Ver también Bonmatí Sánche2, Virginia . "Norma y uso según Quint i l iano". 
Revista española de lingüística 18, 1988. 

U1 Fontán. Antonio. Human ismo remano. Ed. Planeta. Barcelona 1974. Pácinas 
67-93. 
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conceptos estéticos nuevos, a la vez que se clamará contra la corrupción de la 

elocuencia"5. Los antiguos consideraron el ar te como cierta cosa estática y no 

dinámica. La mimesis o teoría de la imitación sostenida por Aristóteles no es 

absolutamente mantenida por todos en la antigüedad. Tuvo cierta aceptación la teoría 

del entusiamo y de la fuerza de la inspiración, expuesta por Demócrito, sostenida por 
i 

Platón y seguida por Cicerón y Horacio. Quintiliano sostiene que la imitación no es una 

verdadera copia o calco, sino la inspiración de un gran modelo para seguir y al fin 

alcanzar un cierto progreso., de modo que la jiíjieoic, aún aceptándola, no debe 

sofocar la iniciativa individual de'los jóvenes" ' . Ante la situación de la crítica en 

la antigüedad afirma Iodice di Martino que aun existiendo diferencia entre el término 
Crítica literaria en la antigüedad y hoy, ya que no realizan una completa especulación 

* ' 
estético filosófica. Cicerón, Horacio y Quintiliano pueden ser situados al nivel de 

i 

críticos modernos"5. ' ' 
i i ' ' ' 

Este aspecto, de crítica Quintiliano lo hace extensivo incluso a la obra de ar te , 

sobre la cual también hace recaer su punto de vista. Este ha sido reseñado en un 

artículo de Patera"' , que1 señalará como Quintiliano indica para el ar te , igual que para 

la retórica, t r e s categorías fundamentales: inuentio, dispositioet collocatio. Se refiere 

4,5 Gagliardi , Donato. "II d i b a t t i t o r e t o r i c o - l e t t e r a r i o a Roma nel I 
secólo de l1 ' inpero" . Aevum XL, 1966. 

" ' Bolaffi , Ezio. "La c r i t i c a f i losóf ica e l e t t e r a r i a in Quint i l iano". 
Látanos, Revue d'études latines. Collection Latomus XXX, 1958. 

i 

415 Iodice di Martino, MS Grazia. "Scrittori Latini "critici" Letterari". 
Culture e Scuoia 85, 1983. Roma. 

4,1 Patera, Benedeto."Aspetti e momenti della critica d'arte nell'etá 
classica e tardo-antica". Arma 1 i del Liceo Classico Giuseppe Garibaldi di Pal enrío 
VII-VIII. 1970, 431-462. 
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a un largo pasaje de la Institutio Oratoria 12,10,3-9 en el que aparece un importante 

canon de la antigüedad. La única anotación personal de nuestro rétor se hará con 

referencia a los pintores más antiguos Polignoto y Aglaofonte. Llama la atención el 

comentariode Quintiliano a la obra de Mirón el Discóbolo. 

Los puntos de vista de Cíóerón y Quintiliano no serán siempre coincidentes., y 

asi lo señalan los estudiosos de ambos autores. 

Bolaffi piensa que Quintiliano toma en el tema estético literario tal vez una 

posición más o menos enfrentada a Cicerón. Sobre la necesidad cultural del perfecto 

orador, se opone a Cicerón en alguna postura estético literaria. Existe divergencia 

también con respecto a la postura de ambos críticos frente a los filósofos"7. Si el 
' i • 

libro más importante de crítica literaria de los de Quintiliano es el 10 de la Institutio 

Oratoria, de Cicerón podría ser él Brutus, que contiene una historia de la civilización 

literaria. Algunos autores invitan a realizar una lectura de Quintiliano distinta y más 

cercana a la de un crítico l i terario'". 

Otros autores como el profesor Pociña consideran a Quintiliano como uno de los 

principales críticos literarios de Roma. Dice, este último, que el libro 10 en su capítulo 

" ' Bolaffi , Ezio. "La c r i t i c a f i losóf ica e l e t t e r a r i a in Quinti l iano" 
Latomus, Revue d'études latines. Collection Latomus XXX, 1958. Página 23. 

' " Iodice di Martino, Ma Grazia. "Sc r i t t o r i Latini " c r i t i c i " Le t t e r a r i " . 
Culture e Scuola 85, 1983. Roma. "In Cicerone non solo l ' o r a t o r i a viene 
ass imila ta a l i a poesi (est finitiims oratori poeta,. De Qrat, 1,70) ma anche 
comincia ad a w i a r s i guel proceso, che giungerá a piena maturazione nel I secólo 
d.C. di t rasposizione de l l a terminología e dei p r e c e t t i r e t o r i c i nel l 'ambito 
c r i t i c o l e t t e r a r i o ( i l che fara s i che la c r i t i c a l e t t e r a r i a l a t i na s i mostri 
semprepiü omeno, formalis t ica , anche guando pa r t e di r i s e n t i t e ragioni morali" . 
Se i n s i s t e en la idea de la decadencia de la o ra to r i a en el s ig lo I d JC.E1 tema 
de la decadencia es t ra tado de un modo def in i t ivo en el Diálogo de los oradores. 
Cortpara a Quinti l iano con el autor del Sublime. Su relación con Séneca no se 
considera tan negativa como se hace normalmente. 
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1, 46-31, ofreciendo una lista de autores griegos y latinos, realiza el primer intentode 

literatura comparada que poseemos'". 

El esquema de la obra de Quintiliano es, según Bolaffi4".,un todo compuesto 

de t res par tes : una didáctico-pedagógica, otra estético-literaria y, por último, de 
, . . ' 'í ' 

reseña. Es en este último en el registro que hay que leer la labor critica de 
i 

Quintiliano. 

No es aquí él lugar de recorrer toda la crítica literaria que lleva a cabo nuestro 

rétor a lo largo del décimo libro. Solamente reseñar lo que dicen algunas 
* 

publicaciones más actuales a este, respecto. 

Por ejemplo hay dos autores que no vamos a destacar en este apartado. El 
i 

primero es Virgilio, por la razón obvia de t ra ta rse del poeta analizado 
• 
pormenorizada mente a lo largo dé este trabajo. El otro es Séneca, al que deidicaremos 

i 

un apartado especial. i 

» ' • 1 7 1 ' ' 

En un artículo ya citado de Ezio Bolaffi ., se realiza exactamente esta labor de 

repaso que recorre fundamentalmente el libro 10 de la Institutio, que en parte ya 

hemos referido al hablar de Cicerón por ejemplo. También t ra tará , evidentemente, de 

Séneca y Virgilio. La postura de Quintiliano respecto a los declamatores de su época 

(páginas 29-30), es también estudiada. Tiene una consideración no demasiado positiva 

de una par te de la obra de Salustio., ya que en su juicio sobre los proemios de las 

" ' Pocifía, Andrés. Quint i l iano y el t ea t ro l a t ino . Cuadernos de Filología 
Clásica. 1981-1982, XVII. 

' " Bolaffi , Ezio. "La c r i t i c a f i losóf ica e l e t t e r a r i a in Quint i l iano". 
Latctms, Revue d'études latines. Collection Latcrnus XXX, 1958. Página 56. 

171 "La c r i t i c a f i losóf ica e l e t t e r a r i a in Quint i l iano". Latcmus, Revue 
d'études latines. Collection Latomus XXX, 1958. 
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monografías salustianas, considera que no contienen nada referente a la historia. Al 

considerar a los autores griegos y latinos en general., sigue una obra que no hemos 

conseguido encontrar472. Traducimos aquí par te del texto de Bolaffi que recoge la 

reseña de la opinión de Quintiliano sobre la poesía: "Demasiado absoluta en cambio., 

para poder responder con acierto, es la opinión sobre la poesía: hasta el punto que 
i 

Quintiliano en el párrafo 28., pone en guardia al futuro orador sobre la libertas 

uerborum y sobré la licentia figurarum, hasta aquí se puede estar de acuerdo con él; 

pero enseguida, cuando afirma que la poesía solam petit uoluptatem eamque etiam 

fingendo non falsa modo, sed etiam quaedam incredibilia sectatur, es casi inmediato 

disentir, porque, con semejante juicio, tan absoluto., y., lo que es peor, tan genérico., 
i 

se describe la poesía, y se dest ruye el valor ético y utilitario de ésta (especialmente 

de aquella gnómica, de aquélla patriótica, de aquella didáctica)"(página 31). 

Otro punto de interés es el dé las ausencias. Efectivamente si bien nos 
i ' ' ' 

encontramos ante un análisis de la l i teratura antigua de lo más completo., no es del 

todo exhaustivo, ya que existen omisiones de importancia como es el caso curioso, 

señalado en las páginas 43-44 del artículo de Bolaffi.al que nos referíamos,, que 

mientras indica la importancia de Macro, se omite en el libro X la referencia a las 

Geórgicas cuando en cambio Virgilio se cita muchísimo a lo largo de la obra. Esas 

omisiones se pueden explicar sobre todo por la prisa más que por el desprecio o el 

olvido. 

U n campo especial es el dedicado al teatro. Queremos aquí reseñar dos artículos 
i 

que t ra tan de un tema que el propio Quintiliano considera tan afín a la oratoria. De 

>u A.Aldini Del le Istituzioni Qratoriae e del givdisi letterari sui poeti 
latini di M. Fabio Quintiliano. Livorno 1885. 
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hecho el libro 11 de la Institutio es en muchos casos un manual perfecto del actor, al 

que, no pocas veces, se compara con el orador. 

Fijémonos en primera instancia en el artículo de Cousin411. Resume, en primer 

lugar, las coincidencias entre la oratoria y el teatro. Luego inicia recogiendo las 

opiniones de Quintiliano sobre la tragedia y el resto de la obra dramática. Recoge los 
i 

nombres griegos y latinos que cita. En la página 463 comenta LO. 10.1,69: 
i 

ita omnem uitae imaginem expossit < 

que considera fundamental la imagen de la vida. Hace referencia a Cicerón lPro 
i i 

Roscius Amerigo 16,47]. Aquí, en la observación del a r te dramático se da una 

manifestación del realismo de Quintiliano: análisis de las pasiones, sentido de la 
i < 

movilidad psicológica en una oposición aristotélica entre ethos y pathos. En la página 

464 expone el testimonio de 1.0. 5,13,43 que habla como hacer de un buen dramaturgo 

un perfecto orador. En la página 466 Cousin muestra como Quintiliano saca de su 

meditación sobre el teatro una lección de estética; los autores que elige son los que 

responden a su manera a su ideal de verdad humana... Su retórica es pues una 
. . , | I ' < < M I i 

estética de la vida y también una ética unida a la definición de elocuencia que le 

impone sobre todo ser un Uir probus retomando la tradición de Platón [República 

400d], Isócrates INicócles, 7] el autor de lo Sublime [Belles Lettres 1939 p 12= 9,23. 

El otro artículo es de Pociña474, en el que pasa revista a la opinión del autor 

romano de todos los dramaturgos: Pacuvio y Acio, Vario, Ovidio, Pomponio. Llama la 

atención el descuido en el que tiene a Séneca; éste puede venir motivado, aparte de 

' " Cousin, Jean. "Quinti l ien e t le théa t re" . Actes du IX"' Congres Rema 
13-18 avril 1973 tome I , pág 459-467. Belles Le t t res , Par is 1975. 

,u Pociña, Andrés. "Quintiliano y el t ea t ro l a t ino" . Cuadernos de 
Filología Clásica. 1981-1982, XVII. 

»' 3 0 3 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIRGILIO EN 'QÜINTILIAHO 

por la ancestral animadversión hacia el cordobés., por un doble motivo: la tragedia 

republicana., la auténtica y fundamental tragedia latina, ha perdido vigencia con el 

paso de los siglos; la tragedia imperial, producto más que artificial, no tuvo la fuerza 

suficiente para atraer ni a los espectadores ni a la crítica culta. Livio Andrónico, 

Quinto Enio son también citados. 
i 

Sobre la Comedia Quintiliano opina que in coaoedia máxime claudicamus. La 

razón la pone en una carencia latina de gratis, que sólo encuentra en el griego, o más 

exactamente en el dialecto ático LO. 10,1,100 y 12,10,35. Restringe la lista a Plauto, 

Cecilio Estacio y Terencio. Destaca1 este último que ha conseguido dar al genus leue 

un peso conceptual, una grauitas que lo hace útil para la docencia retórica. ,No 

obstante señala que el Terencio que es alabado aquí es el Terencio más plautino por 

su temática; en esa actitud coinciden Cicerón, Horacio y Quintiliano. Sólo un crítico 

sin prejuicios, Marco Terencio Varrón, era libre de ensalzar sin t rabas la obra poco 
i ' ' 

seria y divertida de Plauto, el más grande comediógrafo latino. Encontramos la huella 

en la Institutio de otro comediógrafo Publio Siró, un mimógrafo475. 

175 Para la cuestión de la c r í t i c a real izada por Quint i l iano, ver también 
Russell Ed. & Winterbottom.H.Anciant Li terary Criticism. Oxford At the Clarendon 
Press 1972. 
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4.- Comentador de Virgilio 

La introducción de Virgilio en la escuela es algo que data de una época anterior 

a Quintiliano. Pues ya poco después del 26 antes de Cristo, el gramático Quinto Cecilio 

Epirota introduce en sü escuela la lectura de los poetas modernos como Virgilio'". Es 
i 

decir que la educación romana de una manera u otra admitía entre sus textos al poeta 

de Mantua, es así que la glosa de éste se iría haciendo habitual desde el momento en 

que se introdujo y a lo largo de la historia romana hasta llegar a los grandes 

comentaristas como es el caso d(e > Servio. En este proceso nos encontramos con 

Quintiliano que usó sin duda los versos de la Eneida y demás libros virgilianos en su 
i 

escuela como consta en la fresca y fácil cita que hace de sus versos a lo largo de la 
t 

Institutio. La importancia está en que estos comentarios quedaron escritos y, así, su 

valor como glosador de esta obra poética quedó fijado para la posteridad. Además, 

como va quedando probado en el presente trabajo, el número de referencias a Virgilio, 

elevado si lo comparamos con los demás autores excepto Cicerón, nos muestra a 

Quintiliano elevado también a la categoría de glosador o comentarista de Virgilio. 

Wínterbottora'7' insiste en presentar a Quintiliano como un comentador de Virgilio, 

fijándose en 8,3,79, que dice: 

cuius praeclara apud Vergilium multa reperio exempla.... 

Y añade que debiera, aún aclararse el papel de Palemón, maestro de Quintiliano, 

< n cfr Suetonio. Gramáticos, 16,2. Comentado en Historia de la educación 
en la antigüedad, de Henry-Irenee Marrou. Akal/Universi taria Madrid 1971. Página 
326. Y Leeman, Antón D.. Orationis Eatio [la técnica del discurso] Societá e d i t . 
i l Mulino Bologna 1974. I n t r . a l l ' ed i z ione i t a l i ana di Elio Pasol i . 

" ' Winterbottom, Michael. "Quintiliano", in Enciclopedia Virgiliana Vol 
4 pags 374-376. 
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que parecía no compartir esa afición a la poesía virgiliana de su discípulo. 

En un artículo de Condirelli ,n
s citado por Winterbottom en la voz Quintiliano de 

la Enciclopedia Virgiliana, aparece una referencia a Quintiliano como un glosador de 

Virgilio: "per il nostro glossatore" (página 381). 
i 

Su presencia en la escuela se hizo evidentemente mayor y es Leeman el que nos 

dice que la importancia de Virgilio llega a ser tal que se convierte en el principal 
i i 

autor en la enseñanza; Macrobio en Saturnales 5,1*1-2 señala a Virgilio tan válido como 

Cicerón en las aulas por su diligens obseruatio artis rhetoricae*1* 

5- Quifitilia.no y Séneca 

La crítica realizada por Quintiliano á Séneca en el libro 10, es quizás uno de los 
t ' • ' 

puntos que más llama la atención en la consideración, por una par te ambigua y por 

otra determinada que hará del filósofo cordobés. Entre los parágrafos 10,1,125 y 131, 

se extiende la crítica de nuetro rétor al filósofo hispano. De este dirá que por una 

parte tuvo grandes valores, cuius et multae alioqui uirtutes fuerunt, realizó una obra 

' extensísma, Tractauit etiam omnem fere studiorum materiam, pero no lo considera un 

gran filósofo, In phüosophia parum diligens, y aunque por otra par te piensa de él que 

nt Cod i re l l i , Sebastiano. "Ecum aedif icant (A proposito di una ci tazione 
vergi l iana in Quint i l iano)" . Helikon (Univ. de Messina) 8, 1968. Roma: Usa la 
c i t a de Quinti l iano para es tablecer , o proponer una concreta lec tura de un texto 
v i rg i l i ano (En 2,15-16). 

' " Leeman, Antón D. Qcationis Ratio [la técnica del discurso]. Societá 
ed i t . i l Muíino Boiogna 1974. I-ntr. a i i ' ed i z ione i t a l i ana di E i í o P a s o l i . En la 
página 429. 
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fue egregius tamen uitiorum insectator fuit. Antes se había apartado de la doctrina 

del filósofo cuando dice que ex industria. Senecam ih omni genere eloquentiae distuli. 

Esta reserva hacia Lucio Anneo se transmitirá a la posteridad y así en la 

estética de Erasmo, que es puramente clásica., como lo muestra esta admiración por 
i 

Quintiliano, se descubre que tiene las mismas reservas hacia Séneca que el rétor 
i 

hispano'". 

Sobre la crítica literaria de Quintiliano se debe considerar sobre todo qué no 

odia a nadie, sino que ha dicho solamente, que la obra de Séneca está adaptada 

solamente a quien ha alcanzado ,uha madurez en el decir y no a los jóvenes. La 

diferencia entre Quintiliano y Séneca estr iba en la situación preferentemente 
i 

formalista del concepto escolar de Quintiliano y la adaptación que la escuela debe 

realizar con respecto a la Vida"1. 

Es Leeman quien tal vez realiza un análisis más completo de la crítica de 
t ' • 

Quintiliano sobre Séneca. Esta., corrupta elocutio, minutissime sententiae, considera 

a Séneca representante del estilo nuevo ejerciendo una influencia muy grande. Ve 

en ella los siguientes defectos: 1) Falta de juicio en su corrupta elocutio, y 2) Uso de 

minutissimae sententiae. En la página 400 explica lo que es la corrupta elocutio según 

el testimonio de la Institutio 8,3,56-57 y 12,10,73. Se equivocaba Quintiliano (página 

401) en su juicio al hablar de Séneca excepto en la complacencia de Séneca en el jugar 

con las palabras y las frases. El verdadero peligro del estilo de vida de Séneca era 

haber conquistado el amor puerorum con su abundancia de dulcía uitia. Séneca no es 

U l Chomarat, Jacques. "1/"éloge de la fo l ie" et Quint i l ien" . Infoxmation 
literaire 1972. Página 81. 

" ' Bolaffi, Ezio. "La c r i t i c a f i losóf ica e l e t t e r a r i a in Quintil iano" 
Latomus, Revue d'études latines. Collection Latcmus XXX, 1958. Pág 53-54). 
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un clasicista intransigente. Se adhiere (402) a la doctrina peripatética como Cicerón 

en lo que se refiere al áurea mediocritas. Reconoce el cambio de sensibilidad., que 

notara Tácito en el Dialogo de los oradores 19: 

Cuta condicione temporum et diuersit&te aurium formam quoque ac speciem 

orationis esse mutandam '" . 

6.- Clasicismo de Quintiliano 

La situación de Quintiliano en la categoría de los clásicos se puede estudiar 
i 

desde dos puntos de vista. El primero pre tenderá llegar a la clarificación de la 

situación del rétor a t ravés de lá profundización de sus escritos y estilo. La otra nos 

llevará a considerar el contraste de pensamiento de Quintiliano con los propugnadores 
t ' ' ' ' 

de nuevos estilos. 

Entre los primeros hemos encontrado trabajos como los de Julio Campos. Este 

estudia el léxico y algunos aspectos sintácticos que le llevan a ciertas conclusiones 

que confirman que si bien Quintiliano conserva en el uso del léxico las características 

del más puro clasicismo ciceroniano, sin embargo en la sintaxis y otros determinantes 

estilísticos, Quintiliano se separa de los modelos clásicos'". También observa que la 

penuria de términos en la lengua latina que acusan los autores de la época clásica 

debemos tomarla en sus jus tos términos, ya que ellos se refieren a la comparación con 

m Leeman, Antón D. Orationis Ratio [la técnica del discurso]. Societá 
e d i t . i l Mulino Bologna 1974. I n t r . a l l ' ed i2 ione i t a l i ana di El io Pasol i . 

'•' Canpos, Ju l i o . "El "genus dicendi" de Quinti l iano. Peculiaridades 
lexicográficas". Helnúntica 1953. 
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la griega, en cuya literatura y lengua se formaron y se inspiraban. Por otro lado 

tropezaron con un instrumento literario rudo, pobre en términos abstractos. Pero al 

llegar a autores como Quintiliano, de marcado clasicismo, y analizamos la rica polisemia 

de sus vocablos, vemos que la lengua ha evolucionado progresivamente. En el estudio 
¡' ' 

semántico de los vocablos de Quintiliano observamos ciertamente, que la abstracción 
i 

de estilo está en función del argumento didáctico de su obra y del sentido intencional 
i i 

e individual de los términos. En su clasicismo Quintiliano es discípulo del "princeps 

atque inuentor copiae" que es Cicerón'". 

El otro aspecto del estudio del clasicismo tiene en cuenta la situación, que de 

alguna manera ya hemos expuesto anteriormente al t ra tar el asianismo y aticismo, se 

centra en la doctrina de Quintiliano como óptica desde la que se mira la situación 

literaria del siglo I en Roma. Intenta una reacción contra la moda de su época e 

intenta un retorno al clasicismo ciceroniano. Pese a todos los méritos de la obra, la 

cultura general por el considerada, más parece un sistema de recetas y de 

procedimientos que un ensanchamiento del espíritu. Gwynn dice que Quintilianp 

pretende con su obra una vuelta a los métodos y a la doctrina del De oratore y del 

Orator. Constituye un hito en la Historia de la Pedagogía Romana. En la Institutio la 

retórica sigue siendo el centro de la educación en una proporción que nunca habría 

tolerado Cicerón. Y el culto de la retórica por sí misma, sin niguna otra finalidad, era 

muy peligroso en una sociedad que había perdido la tradición de la oratoria política. 

,La retórica se convertirá sin más en retórica carente de contenido. Podemos decir que 
i 

Quintiliano compendió, en una obra voluminosa, la teoría y las aplicaciones prácticas. 

ÍM Campos, Ju l i o . "La v is significandi de Quinti l iano. Aspectos 
semánticos". Helmántica 1953. 

»• 
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la doctrina helénica y su sentido latino. Resumió la labor de muchas generaciones de 

estudiosos y la sistematizó en una unidad orgánica, genial y original, en lo que cabe. 

Más aún: podemos decir que, con él y sus contemporáneos, se cierra propiamente el 

ciclo de una exposiqión seria y sistemática de la retórica latina'". 

En el sentido de situar el clasicismo de Quintiliano dentro de la nueva 
i 

circunstancia creada por la aparición de lo que se llamó el nuevo estilo, se dirigen 

algunos otros estudios como el de Giovanna Garbarino y Antón D. Leeman. Nuestro 

rétor asiste a un cambio en el gusto que no aprueba y recurre a Cicerón en busca de 
la solución. En general podemos dedir que Quintiliano subraya en un modo mucho más 

nítido que el Arpinate la diferencia ent re el estilo de la poesía y de la retórica. 
i 

Quintiliano influenciado por el hecho de querer contrastar el estilo moderno que 
t ' 

detesta, hace referencia a la diversidad de lenguajes poético y retórico: esgrime la 

bandera del clasicismo frente al modernismo: será pues por motivos polémicos que 
i ' ' ' 

Quintiliano definirá ios limites entre ambos lenguajes"8 . 

La reacción contra el nuevo estilo tiene diversos representantes , y no solo a 
..ni"* i 

Quintiliano, sino también a Petronio y a Messala, cuyas palabras recoge Tácito en el 

Diálogo de los oradores. Petronio, que es el autor del Satyricon, parece un hombre 

• preocupado por la decadencia de la elocuencia como manifestación de otra más interior 

y superior: la decadencia moral. Messala en el Diálogo de Tácito manifiesta una 

semejante opinión. Busca el remedio en un regreso a los métodos del tiempo de 

Cicerón. 

1,5 Groz Reta, José. "El arte de la palabra en la Antigüedad". Helnéntica 
XXI 1970, pág. 68-78. 

116 Garbarino, Giovanna. "Verba poética in prosa nella teoría retorica da 
Cicerone a Quintiliano". Merrorie del la Accademia del le Scienze di Torino. 1978. 

310 

Virgilio en Quintiliano. Antonio Ramón Pont

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1992



VIRGILIO EN QÜIHTILIAHO 

El moderado clasicismo de Quintiliano, pasa por la escuela de retórica y las 

declamaciones. Quintiliano da una visión totalmente optimista de la solución de la 

crisis en la que se veía sumida la elocuencia. Así el orador debía elevarse de nuevo 

hasta el alto ideal ciceroniano., tenía que ser un verdadero guía de hombres., un 

hombre universal que personificase la forma más alta de la existencia humana. Difiere 
i 

de la concepción de Cicerón y de Messala: la formación moral del orador lpr,10: 

Oratorem autem instituimus illum perfectum, qui esse nisi uir bonus non potest, 

ideoque non dicendi modo eximiam in eo facultatem sed omnis animi uirtutes 

exigim us. 

El orador debe conocer las doctrinas filosóficas pero no debe abandonarse a 
' i ' 

ninguna de ellas. Parece tener una concepción muy clara de la diferencia entre el 
• 
modo de vida griego y• romano. Propugna la romana sapientia: sabiduría práctica. 

i 

Difiere del concepto de retórica como filia füosofiae que tiene Cicerón. Frente a la 

escuela fantástica Quintiliano opta por una acción escolar hecha de teoría y práctica. 

El no quiere desechar las declamaciones, no refutarlas, sino mejorarlas. El clasicismo 

que propugna Quintiliano, es el propio de un enseñante, no-de un pedante. Corrige 

todo lo que ve de malo en el nuevo estilo. Es un excelente crítico de la historia 

literaria del final de la República. Nos facilita el camino de acercamiento a los autores 

latinos. La Tipología de su estilo, no es la de un clasicista, sino un ecléctico"1. 

Quiere en definitiva recoger en un tratado sistemático los principios estéticos 

y literarios antiguos de la oratoria clásica y los métodos y preceptos técnicos que en 

' " Leenan, Antón D. Qrationis Batió [la técnica del discurso]. Societá 
ed i t . i l Mulino Bologna 1974. I n t r . a l l ' ed i2Íone i ta l iana d l E l i o Pasol i . Páginas 
395;398-400. 
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¿ t i su mejor época habían servido para la educación del joven romano . 

Por último a t ravés de una crítica realizada por Quintiliano al poeta Catulo, 

estudiada por Gagliardi, nos podemos hacer cargo de la búsqueda de un ideal clásico 
l 

por el ré to r hispano mirando a Cicerón. De la cita de la 1.0.104,96'"., se desarrollan 

dos diversas teorías acerca de lá opinión que el poeta Catulo despierta en nuestro 
i 

rétor. En primer lugar se recoge la de Me Dermot, según la cual pueda basarse dicho 

juicio peyorativo a part i r de la influencia de una correspondencia entre Cornelio 

Nepote y Cicerón acerca de la poesía del Veronés. Respetando la opinión y 

profundidad del estudio del autor inglés, Gagliardi se refiere a motivaciones más 

psicológicas que epistolares. Así analizando la cita en cuestión se observa una 
i • 

identificación entre Catulo y Horacio en una misma crítica ciertamente no positiva para 
• 
uno y otro. No obstante no van parejas las opiniones hacia ambos, sino que pesa sobre 

el ánimo de Quintiliano la no distendida, relación, entre el Arpíñate y el poeta de 

Lesbia. Esta es claramente captada de un texto de Séneca que dice Negat Cicero., si 

duplicetur sibiaetas, hahiturum se tempus quo legat lyricos'". También en un poema 

de Catulo, el 49, del cual Una lectura no ingenua nos hace comprender la ironía que 

encierran los comentarios del poeta hacia el orador, incluso la autoconsideración de 

Catulo como pessimus omnium poeta contrastado con el optimus omnium patronus. De 

' " Cairpos, J u l i o . "La obra de un r e t o r hispano". Helnéntica 12, 1952. Cita 
ahí a l Diálogo de Oradores, 34 a l Brutus, 89 y a la propia I n s t i t u t i o XII ,11,5. 

" ' Iambus non sane a Romanis celebratus est ut propium opus, +quibusdam 
intexpositus+: cuius acerbitas in Catullo, Bibaculo, Horatio (quamquam illi 
epodos interuenit) reperiatur. At lyricorum idem Horatius tere solus legi dignus: 
namet insurgít aliguando etplenus est iucunditatis et gratiae et uarius figuris 
et uerbis felicissime audax. Si quem adicere uelis, is erit Caesius Bassus, quem 
nuper uidimus; sed eum longe praecedunt ingenia uiuentium. 

iSÍ Séneca epist. 49,5. 
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ahí el fastidio hacia un poeta mal considerado e insolente, desmitificador de los 

valores tradicionales. Desagrado acrecentado por sus propios ánimos de restauración 

clasicista4'1. 

m . - Conclusión 

Un primer elemento que debemos considerar es la importancia de la aper tura 

de la escuela de retórica por Quintiliano en Roma. Gracias a su t ratado de retórica 

logrará no sólo retrotraernos a la época de controversia asiano-aticista más dura, a 

la de Cicerón, sino que además conseguirá efectivamente echar algo de luz sobre el 

problema, consiguiendo, además, desde su cátedra influir grandemente en la 
i 

preponderancia del pensamiento ciceroniano. Podemos decir que alcanza el éxito de 
t i 

superar las diferencias entre asianistas y aticistas y crear las bases del nuevo estilo. 
i 

Esta labor de abrir camino a un nuevo estilo la llevará a cabo marcando muy bien el 

camino, de modo que no se caiga en lo que él consideraría excesos y corruptelas de 

algunos poetas y también de Séneca. 
. . ( i ^ ^ i 

La cita de Quintiliano, De cotapositione non equidem post M. Tuüium scrihere 

auderem..., indica claramente el itinerario a seguir para la composición, la pureza, una 

i sintaxis verdaderamente latina sin mixtificaciones extrañas. 

Donde Quintiliano no conseguirá mantener el equilibrio, por más que se 

esfuerce en hacerlo, es en la postura acerca del anomalismo y el analogismo, ya que 

queriendo seguir a Cicerón, anoraalista puro, no conseguirá deshacerse de su espíritu 
i 

escolástico y mantendrá un anomalismo propio, muy cercano al analogismo, que 

, ! l Gacrliardi, Donato. "II qiudÍ2Ío di Quinti l iano su Catullo". Rivizt* di 
Filología, 115. 1987. 
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definirá según la consuetudo eruditorum. Ahora bien Cicerón y Virgilio han penetrado 

profundamente en esta consuetudo. 

Otro aspecto a concluir es el de la presencia de Quintiliano entre los críticos 

literarios y también de ar te , en algún aspecto. Esta situación de crítico es patente a 

lo largo de toda la obra, pero de un modo especial en el libro XS de la Institutio 

Oratoria. No vamos a insistir pero la presencia de las citas de Virgilio, retazos frescos 

de cada una de las obras del poeta, constituyen un magnífico exponente de una crítica 

literaria excelente y, además, paradigmática ya que se convertirá de alguna manera, 

según Winterbottom, en un verdadero glosador de este poeta. Es después de 

Quintiliano cuando Virgilio alcanza un puesto indiscutible en la escuela romana. 

. Quintiliano con su obra, hemos visto en este capítulo, realiza el compendio de 

la doctrina helénica, y1 su sentido latino, de la retórica antigua. Intento darle un 
i 

sentido optimista apoyado en su visión dé la naturaleza del hombre y, por tanto, del 

niño. Lleva a cabo una labor sistemática de organización y reelaboración de varios 

siglos de retórica, siendo quizás uno de los últimos serios intentos de sistematización 

de dicha doctrina. 
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CAPITULO NOVENO: LA TRADICIÓN RETORICA 

I , - La retórica 

La Retórica en la cultura del mundo romano., constituyó una de las fuerzas más 

activas y más constantes; y esto hasta el punto de identificarse cultura con retórica. 

Fue considerada como un elemento de nutrición vital del espíritu., un ideal de paidéia 
i ' i 

en el más alto sentido"2. La retórica fue una experiencia fundamental en la ant igüe

dad. Leeman"5 par te de la constatación del peso predominante que la Retórica tenía 
i 

en la educación, formación, vida práctica y cultura. La Retórica comporta comprender 

la relación entre la obra literaria anticua y el público al que se destinaba. Los 

tratados más importantes a. tener en cuenta de la antigüdad son: Rhetorica ad 

Herennium (Cornificio ?); De Inuentione, De Oratore, Brutusy Orator todos de Cicerón; 

Institutio Oratoria, de Quintiliano y el Dialogus de oratoribus de Tácito. 

La Orationis ratio se plantea con lucidez el problema de la relación entre la 

l i teratura griega, y latina. Es importante considerar que un autor que denigra todo 

lo griego hace una introducción a s u P e Agricultura absolutamente retórico según el 

modelo griego; se t ra ta de Catón. La misma influencia griega se nota en otros autores 

como Terencio. El De oratore de Cicerón es un testimonio de esta realidad 144. 

1,1 Gagliardi , Donato. "II d i b a t t i t o r e t o r i c o - l e t t e r a r i o a Roma nel I 
secólo de l l ' i npe ro" . Asvun XL, 1966. 

< n Leeman, Antón D. Orationis Batió [la técnica del discurso]. Societá 
ed i t , i i Mulino Bologna 1974,. I n t r . a l l ' ed i z ione i t a l i ana di Elio Pasoli . Ver la 
introducción. 
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También Fontán insiste en lo mismo indicando que ent re los arcaicos, que no 

tienen modelos clasicos, se copia y t raduce a los griegos, ocasionando, por tanto, 

algunas variaciones estructurales díferencíadoras del latín. "Estos poetas latinos 

arcaicos, que carecían de clásicos en su lengua, llegaron a poseer un profundo 

sentido de lo que es literatura, teniendo siempre más o menos de lejos, pero como 
i 

referencia permanente, la li teratura griega y su preceptiva retórica". También 

estudia el mismo texto del de a^ri cultura de Catón y nos establece en él las 

características que debía reunir un texto clásico del siglo I a JCH*. 
i i 

Sigamos con una cita de Leeman, en la obra ya reseñada: "Virgilio oratore, 

Virgilio profeta o mago, Virgilio moralista non ci interesa molto, né in origine colpí 
i -

molto i suoí contemporanei per uno di questi aspetti , che sonó perb profondamente 
• 

illuminanti se siamo interessati ai concetti culturali della antichita del Medio Evo o 

dei tempi di Montaigne... II 'rapporto fra retorica e prosa letteraria a Roma era molto 

piü s t re t to di qualunque cosa concepibile ai nostri tempi... Non solo le grandiorazioni 

del passato venivano lette e studiate, ma anche le opere storiche e persino poetiche, 

sebbene i retori metessero in rilievo le difference stilistiche t r a i vari generi di 

Letteratura.""5 

El aprendiz de retórica debía estudiar elocuencia, historia y filosofía según 

Quintiliano en su IOS libro. Leeman en la página 46 dice que piensa haber demostrado 

que la Rhetorica &d Herennium obra rigurosamente sistemática, alimenta una 

adecuada introducción a la retórica romana. Además da una imagen bastante acertada 

4,4 Fontán, Antonio. "El l a t í n de los c lás icos : norma y modelo de deci r" . 
Cursos de Verano. El Escorial 1989. De la Grecia arcaica a la Rom inperial. 
universidad Complutense de Madrid 1990. Páginas 111 y 114. 

iSÍ Leeman pág 2 y p 6. 
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de como aparecía la enseñanza retórica en la Edad Arcaica. Ya en la época de la 

Rhetorica ad Herennium quedó establecido el triple género retórico: el Genusiudiciale, 

el Genus deliberatiuum y el Genus demonstratiuum. 

En el epílogo de su obra Leeman entra otra vez a considerar lo que el denomina 
i 

la pasión por la retórica en Roma: "...Questa s t rana passione del Romano pratico e 
i 

accorto per il fassino dell'effetto retorico é davvero uno dei fenomeni psicologici piü 

interesanti della civilta antica...Fu, di fatto, un risultato abbastanza naturale della 

prevalente combinazione romana del talento artístico e dell'ambizione con l'inerzia 

intellettuale." i ' 

Leeman sin embargo quiere darle la importancia que corresponde a una obra 
i 

retórica del volumen de la 1.0. Roma adopta el sistema griego con toda la naturalidad 
) ' 
en el marco literario-artístico-cultural. Es según Leeman mucho más interesante 

i 

hablar de integración que de inercia. ', • 
i • 

Se plantea por otra parte un punto de gran interés sobre la utilidad o no de 

la retórica. Una visión en exceso romántica explica que la retórica ha condenado a la 

l i teratura latina a una estéril artificiosidad, privada de frescura y de espontaneidad. 

En el fondo las reglas retóricas son lo menos importante y lo que interesa es el uso 

i que de ellas se hace. Por otra par te el lenguaje retórico constituía solo una par te de 

la l i teratura latina. Existían elementos más o menos inconscientes que constituían un 

elemento de importancia en la creación artíst ica literaria. Las reglas retóricas 

respondían a la necesidad típicamente romana de organizar el comportamienrto 

ordenado. Le encajaba, en segundo lugar, muy bien con la naturaleza de la lengua 

latina: las figuras de repetición. En tercer lugar tenemos el amor peculiar romano por 

el adorno y la pompa (el capitel corintio, el triunfo., la toga, los juegos públicos) al 

que aportó la retórica los aspectos correspondientes en ia expresividad literaria. En 
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cuarto lugar se puede recrear el gusto romano, bastante morboso., hacia lo misterioso., 

mágico y terrorífico. El elemento griego de la retórica ayudó a los romanos a forjar 

los instrumentos artísticos para expresar aquello que era en ellos más romano.4'1 

, ' ' i ' ' 

i 

n . - El concepto de retórica en Quintiliano. Ars an natura 

Intentar recoger en este apartado toda la concepción de la retórica en 
i • -

Quintiliano puede parecer poco menos que imposible. Así es y relacionaremos por tanto 

la concepción del rétor hispano-romano con otras retóricas e intentaremos diseñar, la 

importancia de la disyunción ars an natura, así como la solución que da a la misma en 
• ' 

la Institutio. r 

Autores como M&Angéles Galino o Enzo Alfieri han intentado un acercamiento a 

la doctrina retórica1 de Quintiliano a t ravés del estudio de las ideas pedagógicas de 

éste, cosa que nos es de gran utilidad, visto que en la base de ellas se encuentra en 

el fondo la solución a los grandes problemas de la retórica antigua. Principalmente el 

mundo doctrinal subyacente es el estoicismo. Este registro de pensamiento se 

convierte en muy importante para nuestro rétor, diferenciándose en esto de la 

tradición retórica anterior que identificaba lo útil con lo honesto1". El pensamiento 

de Quintiliano es claramente optimista con respecto a la educación del niño, pues 

basándose en la concepción natural del hombre, conjunta perfectamente la confianza 

n i Leenan, Antón D. Orationis Ratio [la técnica del discurso]. Societá 
e d i t . i l Mulino Bologna 1974. I n t r . a l l ' e d i z i o n e i t a l i a n a di Elio Pasol i . 
Epílogo, páginas 526 y 527. 

45? Cicerón. 
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en la fuerza formadora de la cultura y un crédito extraordinario en las dotes 

subjetivas del educando. Opina Quintiliano que la inteligencia, en cuanto acti tud, es 

menos rara de lo que se piensa, son más numerosos los intelectos ágiles en el 

ejercicio del pensamiento que los incapaces y torpes; y esto propiamente porque es 

peculiar de nuestra mente la movilidad y la actividad, y es por esto que se reputa al 
i 

alma ser de origen divino. 

Se p regunta ' cuál es el vínculo entre naturaleza y la educación. Para 

conseguirlo se precisa el estudio, pues no habrá ningún intelecto que esté 

imposibilitado para crecer y alcanzar hasta un cierto punto la cultura. 

A par t i r de esta concepción de la naturaleza y del hombre, el maestro hispano-

romano va desarrollando una serie de consejos que le permitirán conformar un cuerpo 

de preceptos pedagógicos de gran interés por el contraste con la práctica de las 

doctrinas manejadas por los pedagogos en la antigüedad'". 

Toda la valoración de la educación que hace Quintiliano se entabla en torno al 

par de conceptos naturaleza-arte4". Quintiliano rompe los moldes impulsado por una 

concepción rigurosamente unitaria de la educación del hombre, que se rebela a 

concebir aspectos fraccionarios y desconectados. La naturaleza humana es, ante todo, 

razón y elocución, su educación o perfeccionamiento corresponde, respectivamente, 

a la dialéctica y a la retórica, encaminadas siempre a reencontrar la razón natural, 

cuya clara visión y ejercicio se hallan dificultadas por las pasiones; además la 

conducta racional está regulada por la virtud y ésta es el acto racional o humano por 

' " Enzo A l f i e r i , Vi t o r i o . La pedagogía di Quintiliano. Athenaeum n . s . 
XLII. 1964. 

' " Galino, M§ Angeles. Historia de la Educación, edades antigua y media. 
Ed Gredos. Madrid. 
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excelencia. Ars significa unas veces doctrina, otras retórica y siempre instrucción. 

Quintiliano profesa una confianza ilimitada en las posibilidades y en la bondad de la 

naturaleza humana. En las relaciones ent re ar te y naturaleza subordina ésta a aquel 

y ya dedica todo su esfuerzo a cimentar el éxito del ar te . Se opone a quienes estiman 
, ' ' i ' ' 

que someterse a las leyes del a r te sofoca las fuerzas del sujeto y la creatividad por 
i 

falta de fantasía. Para Quintiliano el a r te tiene la misión de perfeccionar la naturaleza., 

y la educación -con la que se identifica el a r t e - es por antonomasia la educación 

retórica. iH 

La orientación de la instrucción para la formación retórica en el sentido de una 

dirección moral, es estudiado por Taverninise! que llama la atención sobre el nombre 
i 

de Horacio, que también es repetido abundantemente en la Institutio y que coincide 
i , 

en la concepción de lo que sea el a r te y la naturaleza con Quintiliano; existe una 
1 . . . 

relación entre ambos en la creación literaria . Pero, además, ambos autores coinciden 

en la necesidad de tener una instrucción filosófica que será siempre de carácter 

moral5'5. 

El ars, instrucción; en Quintiliano alcanza hasta aspectos como la formación del 

s" Institutio Oratoria 1,1,2; 1,1,1; 2,20,1; 2,9,12; 2,9,10; 2,20,2; 
2,13,19; 2,12,4; 2,12,11; 2,13,; 2,1,2; 2,6,7; 1,5,20,33,34; E^ist ad Pisones 
408-415; Cicerón Pro Archia 8; Juvenal Satirae XIV,47. 

s" Tavernini, Nadia. Dal libro XQ dell' I.O. alie fonti tecnico-
metodologiche di Quintiliano. Torino 1953. Ed. Stabllimento Tipográfico 
editoriale, pag 53-70. 

5,2 Matura fieret laudabiJe carmen an arte,quaesitum est: ego nec studium 
sine divite vena,nec rude guid prosit video ingenium. Ars poética 408-
411.Cotrpárese por ejenplo con I.O. 1, proem. 27. 

s" Scribendi recte sapere est et principiwi et fons Ars poética 309. 
Conparable en su sentido a la fañosa definición de Catón que adopta Quintiliano 
al hablar del orador: vir bonus dicendi peritus. 
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actor. Así el libro 11 viene a ser en un crecido número de páginas, un manual precioso 

para la formación del actor dramático. De hecho la palabra actor se refiere tanto al 

actor teatral como al orador. Hablará de las características del a r t e dé los actores, del 

cuidado de la vox. Como es frecuente se planteará la cuestión de la prioridad del a r te 

o de la naturaleza, y responderá, como siempre también para esta actividad, natura 

cum doctrina. Tratará también del mos pronuntiandi , gestus, motus, etc5M. 

Alain Michél5lá hace una exposición de las referencias filosóficas de Quintüiano 

fijándose fundamentalmente en el 2,15. Acerca de la definición de Cicerón sobre 

retórica insiste en el debate entre Ars y Natura que se plantea a todos los estudiosos 

de la retórica antigua. Como conclusiones de las palabras de Quintüiano ante la 
i 

disyunción señalada dirá que utiliza conceptos familiares a la mayor parte de los 
i 

filósofos socráticos; y por otra par te busca las soluciones que le permitan a la vez 

conservar la tradición ciceroniana. Esta controversia se extiende a la finalidad de la 

elocuencia, que es objeto de un debate, considerando si es algo interior o exterior a 

ella; exterior, persuadir o interior hablar bellamente; el se queda con la segunda en 

contraste con ló qué dice Garbarino5M que insiste en la idea de persuadir . Es en 

definitiva una conferencia de Alain a t ravés de la cual muestra la via filosófica de 

Quintüiano a t ravés de 2,15. 

SM Pocifía, Andrés. "Quintüiano y el t ea t ro l a t i no" . Cuadernos de 
Filología Clásica. 1981-1982, XVII. 

í , s Alain Michel (Univ de Pá r i s , Sorbona). "Cicerón i sane e t Stoicisme dans 
la Rhetorique du Quint i l ien" . Hcmmge a Jean Cousin. Bel les Le t t r e s . 

5,1 Quin tü iano 12,10,43 s s : La delectatio no es un fin para el orador, 
sino que se t r a t a de un medio; e l f in de la r e tó r i ca es persuadí r.Garbar i no, 
Giovanna. "Verba poética in prosa ne l la teor ía r e to r i ca da Cicerone a 
Quinti l iano". M&rorie del la Accademia del le Scienze di Torino. 1978. 
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A pesar del ras t ro de Cicerón seguido por Quintiliano, existen diferencias entre 

ambos., reflejada en concreto en este concepto de la retórica, en particular a la 

concepción de la disyunción entre ars y natura. En el de or&tore se nos aparece el 

fondo de la( doctrina del Arpíñate, basado en una cultura general del orador y en el 
. • • ' ' " , ' ' 

conocimiento de lafilosofía. Por otra par te se formará el orador en la práctica jurídica 
i 

del genus indicíale, más que en el deliberativum. Cicerón dirá frecuentemente que él 

actúa como crítico y se negará a desempeñar papeles docentes. Quintiliano ya desde 

el prólogo de su obra manifestará su voluntad pedagógica. Cicerón negará la 

existencia propiamente del ar te de la palabra. Quintiliano, aun cuando reconoce la 

complejidad del tema y adopta una posición flexible sobre las reglas teóricas, lejos de 

poner en cuestión la validez de la retórica como arte , dejará históricamente 
i 
sentenciada su definición y función al decir de ella que es a r s bene dioendi o scientia 

bene dicendi. De ahí que Quintiliano considere oportuno fijar un cuerpo doctrinal 

basado en las reglas y preceptos necesarios (2,11,1). Para Cicerón el orador se forma 

en el foro y no en la escuela del rétor con las declamationes. Por el contrario será 

Quintiliano quién hará una defensa más importante de la escuela como elemento 

formador del orador. Mientras Cicerón rechaza la escuela, Quintiliano la reivindica 

para la formación del futuro orador. Cicerón hará siempre una defensa de del 

ambiente cultural de la Academia y de los filósofos como formadores de un buen 

orador567. 

Quintiliano seguirá fielmente los pasos de Cicerón, no cabe ninguna duda, pero 

solamente hasta donde se lo permitan las circunstancias de la época en la que le tocó 

5I ' Alberte González, Antonio. "Cicerón y Quinti l iano ante la r e tó r i ca . 
Dis t in tas ac t i tudes adoptadas". Helmántica XXXIV 1983, págs 249-266. 
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vivir. En el siglo I después de Cristo existirá un acuerdo más o menos expreso en 

ciertos puntos de la conciencia retórica. 

Existe, ya lo hemos indicado más arriba, en el siglo I después de Cristo una 

decadencia en la elocuencia que se puede entrever en las críticas más o menos veladas 

de distintos autores de la época y en los esfuerzos que las mejores mentes hicieran 

para salir de él. Wílamowitz pondrá de manifiesto las caraterísticas más destacables 

de dicha decadencia diciendo que la corrupta eloquentia se distingue por sus rasgos 

de decadencia rítmica, por la tipología de las clausulas finales y por las figuras de 

dicción usadas; este tipo de elocuencia dominaba entonces el mundo y el público 

medía el valor del discurso., no por el fondo., sino por la forma5". ( 
i 

Quintiliano quiere buscar las causas de la decadencia, reflejándolas alo largo 

de su Institutio Oratoria, y atajarlas en la mala situación de la escuela y de los 

maestros; entre los maestros que se apartan de su ideal engloba al propio Séneca 

(2,2,58 y 10,1,129). Frente a todo esto Quintiliano esboza un proyecto ideal de maestro 

y educación (I,pr. 18-20) y sin limitarse a la retórica forense sino que amplia a todos 
. . I I 1 " ' * ' 

I 

los valores globales del hombre. El maestro no puede tener vicio alguno, ni permitirlo 

en sus discípulos. En todo caso, cosa que es bien conocida, el ideal se encuentra en 

Cicerón"'. 

Al concepto de retórica Quintiliano añade su valoración moral. La teorización 

lleva a relacionar el progreso técnico y el progreso moral. La Retórica es según 

Quintiliano una completa regla de la vida y que los rétores deben apropiarse de la 

5,1 ü. Milamowitz-Moellendorff, "Griechisches Lesebuch" I I Erláutreungen 
(Weidman-Zurich 1966) pp 258-259. 

!0! Martínez Gázguez, José. "Elocuencia y re tó r ica a fines del s iglo IQ". 
Helwántica XXIX 1978. pág 77-90. 
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moral para formar un nuevo tipo de hombre5". 

Otro punto que nos estamos esforzando en mostrar acerca de las aportaciones 

de Quintiliano al concepto de Retórica es la adición de un maestro a los ya clásicos; 

nos estamos refiriendo a Virgilio. Tenemos también argumentos de autoridad para 

afirmarlo como lo que aporta Wiriterbottom511 en este mismo sentido cuando dice que 
i 

Quintiliano considera a Virgilio una autoridad en lo que se refiere al t rato de la poesía 
i i 

y de la retórica. Lo cita frecuentemente para i lustrar cuestiones gramaticales y 

retóricas. Lo usa para subrayar aquellas citas relevantes: alabanza del emperador, 

la figura del gran orador. La fuente de la admiración por Virgilio es el uso del 

hexámetro y ocupa el primer lugar entre los latinos. Es parangonado a 

Homero...¿superándolo? El resumen es que todo orador debe pasar en primer lugar 
• 
por el gramático y que así -aunque no lo entendieran- debían leer a Virgilio pues 
tenía mucho que ofrecer al futuro orador. Hay una< referencia a Servio para reforzar 

i • . • 

esa idea. Subrayándolo está el hecho de que Virgilio sea ampliamente citado en libro 

VLÜ9 y 1X2 de Quintiliano que trata sobre la elocutio. 

Otra obra de interés en el siglo I que ya hemos citado es el Diálogo de los 

oradores. Recuerda el profesor Lana512 su contenido con las referencias entre la 

• poesía y retórica. Los personajes del Dialogus se inclinan hacia una postura u otra, 

511 Lana, í t a l o . La teorizzazione della collaborazione decrli intelletuali 
con il potere político in Quintiliano. Inst. Qrat. libro 12. G. Giappichellis 
Bdit. Torino 1973. 

511 Wihterbottcm, Michael. "Quinti l iano", in Enciclopedia Virgiliana Vol 
4 pags 374-376. 

512 Lana, í t a l o . La teorizzazione della collaborazione degli intelletuali 
con il potere político in Quintiliano, Inst. Qrat, libro 12. G. Giappichellis 
Edit . Torino 1973. 
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según el autor avanza en las páginas del libro; así Apro piensa que existe una clara 

superioridad de la oratoria; Materno, por el contrario, piensa que la poesía es de más 

interés. En el Dialogus la teoría sobre la f undamentación de la oratoria es distinta de 

Quintiliano: En esta obra de Tácito encontramos traducido en términos concretos y 

realistas lo que en Quintiliano aparecía idealizado y ennoblecido. Los personajes, aún 
i 

no estando de acuerdo, llegan a conclusiones similares513. 

m . - Vir bonus 

Estamos ante uno de los conceptos que difundirá con más profusión Quintiliano, 
l '• 

creando una verdadera tradición retórica y escolástica desde la antigüedad: lá del 

orador honesto y preparado: uir bonus dicendi peritus. Para bastantes estudiosos 
t ' • 

esta idea inicidirá en el conjunto de soluciones válidas a la crisis en la que se 

encuentra la elocuencia de la época imperial. Es necesario tener en cuenta que con su 
. .M i"™i ( 

obra de la educación Institutio Oratoria, quiso aportar la solución a la crisis con su 

concepto catoniano del orador como uir bonus dicendi peritusn>. No puede 

encontrarse un plan más simple y más desprovisto de pretensiones. Esta retórica no 

515 Además se pueden consultar o t ros estudios para e s t e capí tu lo , apar te 
de los ya c i t ados , como "Éloguence e t Rhétorigue chez Cicerón", Eiitretiens sur 
l'Antiquité classique, tome 28, Fondation Hardt, Vandoevres. Ginebra 1982, 
pp.344. Analizan la s i tuación de la r e tó r i ca en el s ig lo I antes de Jesucr i s to . 
Kennedy, George. The Art of Ehetoric in the Reman World. Princeton University 
Press 1972 vbl 2. Calboli Gualt iero. "Cornificiana 2. L'autore e la tendenza 
p o l í t i c a del la Rhetorica ad Herennium". Es t ra t to degli At t i del la Accademia del le 
Science d e l l ' i s t i t u t o di Bologna. Tipografía Conpositori. Bologna 1965. 

5 " Martines Gázques, José. "El género didáctico en Rara". Anuario de 
Filología 2. Barcelona 1S76. 
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tiende más que a no dejar escapar nada de lo dicho por Cicerón. Su discreción no 

dejará oculto que no pertenecen a idénticos niveles literarios. Solamente al final del 

tratado Quintiliano cesa de ser el interprete de su admirado Cicerón alejándose hacia 

la órbita de otro maestrp Catón en su definición de orador como uir bonus dicendi 

peritus (12,1,1). La interpretación de este pasaje que es clara en Quintiliano, no lo es 

tanto -más bien muy dudosa- en Cicerón. La muerte prematura de Cicerón impidió que 
i ' 

pudiese conocer la publicación de la Eneida: allí Virgilio cantará la misión de Roma: 

7U regere imperio populos. Romano, memento 

hae tibí erunt artes, pacisque imponere morem, 

parcere subiectis et débellare superbos. ' 

, Esta será en efecto la misión del orador en Roma unida a la concepción jurídica 

de la sociedad romana. No obstante la que llamaron decadencia los contemporáneos del 

siglo imperial y la pérdida de carácter político al orador con la reclusión en los 

círculos cerrados de las declamaciones de escuela., convertirán al orador a una 

personalidad eminentemente social. En conclusión la elocuencia latina tiene su punto 

de partida en la griega, añadirán el temperamento jurídico y Cicerón reducirá a dos 

los t res grandes estilos oratorios griegos. El Arpíñate dedicará sus últimos esfuerzos 

a sostener los principios que el había mantenido y al final .Quintiliano continuará su 

obra, pero no como orador sino como profesor515. 

Esta vuelta al pensamiento de Catón supuso indudablemente una innovación con 

515 Guillemin A.M. "Cicerón et Quint i l ien" . Revue des Etudes Latins 37 
1959, páginas 183-194. Pág 192,194.Termina el a r t í cu lo con una c i t a de A. Meillet 
Esguisse d'une his to ire de la langue lat ine ,p pag 207:L'hunanisme dont les 
éléments sont grecs , na i s gui s ' e s t dépouil lé de tout caractére proprement grec, 
est una création de Roñe. Par la Cicerón, gui en é té ie representan! ie plus 
ac t i f , es t l 'un des créateurs de ia c i v i l i s a t i o n universe l le moderne. 
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otros modos de ver la retórica, también la de Cicerón. Para éste último el orador 

perfecto es una idea en sentido más platónico de la palabra, nunca realizable y, por 

tanto estimulante, sacado según sus propias palabras del Fedro de Platón518. Para 

Quintiliano, mucho más pragmático y escolástico, no sólo no es un ideal inalcanzable 

sino que tiene un nombre muy concretó y es el de Marco Tulio (LO. 10,1,112). Por otra 
i 

parte ambos autores coinciden en la necesidad de tener una instrucción filosófica que 
i . . . ' 

será siempre de carácter moral . 

Brinton en un artículo señala en el primer párrafo que quiere intentar la 

identificación filosófica solo del uir bonus, con algunas filosofías y en particular el 

platonismo. Insiste en que el término uir bonus debe entenderse en el aspecto moral. 
Quiere estudiar la visión de la relación entre el carácter moral y el orador bueno. 

t 
Desarrolla algunas ideas: El orador debe ser bueno, sólo cuando el orador es bueno 

puede ser considerado como tal. Concluye que tomando^ luz del platonismo hay una 

inseparable unidad entre: sabiduría, bondad, elocuencia51%. 

Sin embargo la concepción de nuetro rétor tiene algunos límites como señalan 

Russell y Winterbottom, segúri los cuales las circunstancias hacen "the view still 

topical and piquant. At the same time, Quintilian's visión of the orator as agreat 

s " Cicerón Orator 19,100,133; Platón Phaedrus 249c. 

5 " Tavemini , Nadiá. Dal libro Jfi? dell' I.O. alie fonti tecnico-
mtodologiche di Quintiliano. Torino 1953. Bd. Stabi 1 imento Tipográfico 
e d i t o r i a l e , pag 53-70.Recoge en ese a r t í c u l o e s t a s palbrass Scribendi recte 
sapere est et principixm et fons del Árs poética 309. Comparable en su sentido 
a la famosa definición de Catón que adopta Quinti l iano a l hablar del orador: vir 
bonus dicendi per i tus. 

s " Brinton, Alan. "Quinti l ian. Plato and the v i r bonus". Philology and 
Rhetoric 16, 1983. 
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i 

political leader was altogether out dated -de Tacitus showed in the Dialogus 12,1,1-

45 

IV.- Retórica y poética 

Para estudiar la relación que existe entre retórica y poética en Quintiliano, 

vamos a reseñar algunos estudios ya citados en este trabajo, pero., aún con el peligro 

de repetir algunas ideas., el interés para el t ra tado general de Virgilio en Quintiliano., 

nos insite todavía más a realizarlo. 
i 

La relación entre ambos campos literarios tiene su historia en los autores 

griegos. Aristóteles en. el libro III cap I de la Retórica al t ra ta r de la ké&Q, afirma 

la existencia de una relación originaria en t re poesía y estilo oratorio. Una idea 
t ' 

persis tente en Aristóteles es que existe la necesidad de que el estilo sea distinto en 

el orador y en el poeta. Aristóteles confirma, no obstante., la necesidad de usar la 

metáfora incluso en la prosa. Garbarino5" dice: "...lo stile poético in prosa concepito 

nontanto come uno stile che imiti direttamente un determinato modello di poesía 

quanto come uno stile che adotta techniche espressive ri tenute tipiche o piü tipiche 

della poesia: ü collegamento t r a stüe poético ed espressione dei ná6fi .neli'oratoria." 

"... icarat ter icomuni dovuti... alia comunanza...deifiniche sipropongono e dei 

SM Russeli Ed. & Winterbottom M. Anciant Literary Criticism. Oxford At the 
Clarendon Press 1972. 

" ' Garbarino, Giovanna. "Verba poét ica in prosa ne l l a t eor ia r e to r i ca da 
Cicerone a Quint i l iano". Memorie della Accademia del le Scienze di Torino. 1978. 
Páginas 149 y 158. 
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mezzi che usano per raggiungerli, in particolari la funzione edonistica e psicogogica 

che entrambe svolgono e, sul piano, fórmale, gli strumenti che adoperano per 

assol verla". 

Es quizás el( autor de lo Sublime quien de un modo más acertado relacione 

retórica y poética. El Sublime introduce con amplia evidencia la categoría lírica, ante 

la cual saltan por los aires los análisis realizados en términos de mimesis y se 

presentan inadecuadas las categorías retóricas sobre las que se apoyaba la estilística 

griega. El sentimiento se convierte en vector de la sublimidad reabsorbiendo la 

retórica pero sin anularla. Supone1 un avance de todo lo que tenga carácter emotivo 

y por tanto la capacidad de crear imágenes... Para el autor de lo Sublime la mimesis 
i * 

representa un instrumento didáctico. , 
• 

Pero el puesto más importante es para la fantasía. Explica y muestra con 

ejemplos lo que cree qué es la fantasía. La capacidad de hacer poesía es algo 
t ' ' 

coaligado al alma del poeta. 

Fantasía: "Todo aquello que en algún modo produce un pensamiento generador 
. . i i 1 , 1 * ' 

de palabras... aquellas expresiones en las que todo lo que tu dices, bajo el efecto del 

entusiasmo o de la pasión, te parece verlo y lo pones ante los ojos de los oyentes" (El 

. sublime XV,1) 

La capacidad de producir imágenes viene del Pathos. La evopyeCa que en una 

primera fase parecía ser algo exclusivo del retor, en realidad resulta ser un don 

principalmente también del poeta. La é v a p y s a del poeta invade y confiere vigor al 

discurso. El análisis de lo Sublime, no obstante, no recoge la sutileza del trabajo del 
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poeta dramático o del épico que tan bien estudia AristótelesSM. 

Antonio ManzoS!l, al estudiar el capítulo 3 del 62 libro de la Institutio, señala la 

coincidencia desde antiguo de retórica y poética al estudiar el facetum. Vamos ahora 

a detenernos en la definición de Facetum que hace Quintiliano 

Facetum quoque non tantum circa ridicula opinor consistere; ñeque enim 

diceret Horatius facetum carminis genus natura concessum esse Verguío. 

Decoris hanc roagis et excultae cuisdam elegantiae appelíationem puto. Ideoque 

in epistulis Cicero haec Bruti referí uerba: "ne illi sunt pedes faceti ac 

+deliciis ingredienti mollius".+ Quod conuenit cum illo Horatia.no: 

"molle atque facetum Verguío"*11 

i 

¿Es fácilmente aclarable la postura de Quintiliano sobre la identificación o no 

de lo retórico con lo poético? ¿Sirve por igual la doctrina poética al poeta que al 
t ' ' ' ' 

orador? Realmente tenemos que decir que el rétor hispano presenta una de las 

posiciones más ambigua, ya que nos encontramos tanto afirmaciones a favor de la 

utilización de los poetas por el orador como todo lo contrario. Esta indecisa postura 

ha sido estudiada por diversos autores. Por ejemplo Giovanna Garbarino dice que 

Quintiliano asiste a un cambio en el gusto que no aprueba recurriendo a Cicerón. En 

general podemos decir que Quintiliano subraya de un modo mucho más nítido que 

Ul Gioia M. Rispol i . L'artista sapiente. Per una storia del la fantasía. 
-Liguori Editore. Torino 1985. 

i 

511 Manzo, Antonio. "II "De risu" di Quintiliano nel contesto della 
Retorica Antica". (nota di Antonio Man2o). Rendiconti degli Studi Lombardi. 107, 
1973, pp 73-10. 

5n 6,3,20 
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Cicerón la diferencia entre estilo de la poesía y de la retórica. El comentario general 

va en la línea de declarar que la imitación de los poetas es causa de la decadencia de 

la elocuencia y esto le lleva a distinguir bien los campos de ambos. El resto del 

artículo lo dedica glosar con citas de la Institutio esta doble afirmación. 
' ' i , 

! I 

I 

Así 1,6,2 establece una neta distinción entre el uso de los poetas para el futuro 

orador. En 1,8,10 y 1,8,14 recomienda el uso pero pone prevenciones. La referencia 

a la metri necessitas se vuelve a encontrar en 8,6,17. Quintiliano parece adherirse a 
i ' ' 

la opinión de aquellos que dicen, que la poesía tiene un fin hedonista = agradar, no 

tanto docere ni mouere. En Quintiliano 10,1,28 dice que la lectura de los poetas es titil 
i 

al orador. En Quintiliano 10,1,31 aparece que mientras Cicerón consideraba la Retórica 

próxima a la poética, Quintiliano parece querer dejar muy clara la diferencia ent re 
i ' 

ambas y poner además la retórica más próxima a la historia. Al definir concretamente 

la diferencia entre el estilo del poeta y el del orador, Quintiliano repite los preceptos 

tradicionales en la antigua retórica. Los procedimientos del ornatus para los poetas 

en las palabras singulares son: arcaísmos (1,6,39 y ss; 1,6,40; 1,6,41; 8,3,24 ss; 8,pr31), 

neologismos y traslados o tropos. Dice literalmente la autora: "é interesante notare 

che, pur essendo citato Virgilio come scri t tore che eo ornamento... unice est usus, 

(8,3,24; 9,3,14; 1,7,18) non troviamoalcun accenno esplicito ad un uso prevalentemente 

poético degli arcaismi" Otra cita, 8,6,17 que insiste en el error grave de usar la 

metáfora en prosa, nada menos que citando preciosos ejemplos de Virgilio y Homero 

que serían inadecuados al orador 8,6,18. Al t ra tar de la licencia de las figuras, se 

insiste en la diversa posición del poeta y del prosista: similitudine 8,3,73 sinécdoque 

8,6,19; metonimia 8,6.25; antonomasia 8,6,29; catacresi 8,6,35; perífrasis exornativa 

8,6,60; hipérbaton 8,6,66. Garbarino dirá, en el artículo que se está citando que "Sí 
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spiega fácilmente con la preocupazione viva in Quintiliano di mettere in guardia íl 

futuro oradore dai diffetti dello s tüe poético." (página 209). 

Existen referencias al de causa corruptae eloquentíae 8,6,76; 8,3,58 y 5,12,33. 

Señala que el estilo, oor^uptum viene de la, mano de poetas también ellos corruptos: 

12,10.74, 75,76: 2,5,22; 10,5,23 y 12,10,58-60. El uerbum poeticum, que para Cicerón era 
i 

el arcaismo, para Quintiliano es la metáfora audaz. Mientras Cicerón ve en las uerba 

poética un medio para conferir a la prosa prestigio y distinción al estilo oratorio, 

Quintiliano ve un peligro en su utilización. 
Quintiliano, en contra de su tiempo, prohibe expresamente la imitación de los 

poetas de par te de los oradores 10,2,2 ls,<. , 
' i • < 

Hasta aquí la opinión de Garbarino y la glosa que ella hace. Quintiliano presenta 
i ' 

una actitud ambigua qtie, según mi criterio, se decanta a favor de los poetas, no sólo 

por algunas citas S2S, sino que además hablan por si solas las 168 citas de Virgilio en 

su obra y 100 de las cuales se contienen en la elocutio. Hay pues una constante 

contradicción entre la afirmación constante de Garbarino, con respecto de la actitud 

de Quintiliano en relación a los poetas. Para Garbarino la elocuencia tiene como 

finalidad "persuadir"; en cambio Michel en el trabajo que acabamos de referir, este 

i autor se inclina a considerar que la finalidad de la elocuencia, según Quintiliano, es 

hablar bellamente. 

Es, no obstante, una nota aceptada en general la vacilación de Quintiliano en 

51' Garbarino, Giovanna. "Verba poetaica in prosa ne l la teoria retorica da 
Cicerone a Quint i l iano". M&norie del la Accademia delle Scienze di Torino. 1978. 
Pag 202, 209, nota 334,página 211; 215-216. 

"' Michel , Alain. "Cicéronisme et stoicísn>e dans la Rhetorigue du 
Quint i l ien". Honrmge a Jean Cousin. Belies Le t t res . 
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este punto. El mismo profesor Alberte5" señala que el Arpíñate hará la recomendación 

de leer a los poetas para acercarse al ideal de orador. La situación de Quíntüiano es 

en este terreno también confusa y tendente a la ambigüedad. Así en 8,6,17 

encontramos una cierta prevención a interferir los campos poético y retórico, sigue 

en esto a Aristóteles y manifiesta claramente el carácter marcadamente preceptista 

que infiere a su obra. Quintiliano confiere un valor primordial a la utüitas por encima 

de la uoluptas, que será el único objetivo de la poesía según el retórico español. Se 

potencia laambígüedad cuando corroboramos que esta tendencia separadora de ambos 

estilos se acompaña con una máxima, eje'mplificación de conceptos retóricos acudiendo 

a Virgilio, siendo este el segundo autor citado en las Institutiones después de 

Cicerón5". ' 
i 

Encontramos testimonios de esta crítica a Quintiliano también en obras como la 

de Leemans!l. En ella nos dice en cuanto a las relaciones entre retórica y poética: "II 

ra'pporto fra retorica e prosa letteraria a Roma era molto piü s t ret to di qualunque 

cosa concepibile ai nostri tempi... Non solo le grandi orazioni del passato venivano 

íette e studiate, ma anche le opere storiche e persino poetiche, sebbene i retori 

metessero in rilievo le difference stilistiche t ra i vari generi di Letteratura". El 

aprendiz de retórica debía estudiar elocuencia, historia y filosofía según Quintiliano 

en su 10 libro. Quintiliano mantiene no obstante la diferencia fundamental entre poesía 

" ' Alberte González, Antonio. "Cicerón y Quinti l iano ante la r e t ó r i c a . 
Dis t in tas ac t i tudes adoptadas", Helmántica XXXTV 1983, págs 249-266. 

, l ? Confróntese Ar i s tó te les Khetorica 1404a, 1404b; 1406a.Kennedy 
G.Quintil ian. Jakobson,Ensayos de Lingüística General, Barcelona 1975, p360. 

5 n Leeman, Antón D. Qrationis Batió [la técnica del discurso]. Societá 
ed i t . i l Mulino Bologna 1974. I n t r . a l l ' ed i z ione i t a l i ana di Elio Pasol í . Página 
6 y 430. 
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y prosa 10,1,28-29. La poesía tiene solamente que delectare,, mientras que la oratoria 

debe docere, delectare mouere. En 10,1,71 se ve un mayor provecho de la poesía con 

respecto a la oratoria. Dirá en otro momento: "E poeticus cultus avanzato dai 
l 

modernisti fu accoltp dal movimento classicistico, e trova la sua espresione non solo 

nell'avvertimento di Quintiliano di leggere i poeti con lo scopo di acquirere spiritus 
i 

e sublimitas, ma anche nella pratica dei suoi állievi, che probabilmente, nell'accettare 

i poetismi, andarono piü in la di quanto il loro maestro avrebbe ritenuto saggio.'' 

Es Bornecque el que ahora aporta nuevos datos para la confusión y dirá que 

los poetas, Virgilio en particular (LO. 5,1,12 y 5,2,20), están siempre presentes en el 

espíritu de los declamadores; éstos les procuran fuentes de inspiración. Virgilio es 
i 

imitado alguna vez por Cestius, amenudo por Fuscus. Séneca cita a los poetas como 

modelos; sobre todo Quintiliano en (10,1,27) declara que la lectura de los poetas es 
i i 

muy importante para un orador. Hacia el final del primer siglo, la poesía impuso a la 
t • ' ' ' • . - . • 

elocuencia su fuerza, sus movimientos y su lenguaje: tal es el gusto de los oyentes, 

y las expresiones que Tácito emplea previniendo. La íntima compenetración entre 

poesía y retórica explica (teoría de Gudeman) porqué se encuentra en el Diálogo de 

los Oradores la cuestión de la preeminencia de una u otra. Otra prueba es la obra de 

, Florus comentando si Virgilio es orador o poeta54 '. 

S!! Bornecque Henri. Les déclamations et les déclamateurs d'aprés Sénegue 
le Pére. Georg Olms- Hildesheim. Página 115. 
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V. Quintiliano: influencia y transmisión 

Sería penoso no referirnos aunque sea superficialmente al traslado de 

Quintiliano hasta nuestros días. Quintiliano dejó una honda huella en su época. En la 

alta Edad Media debió ser conocido, pero el primer manuscrito no aparace hasta el 

siglo XIV. , 

Julio Campos 'estudió el influjo del rétor hasta 1935. "No sólo es gramático y 

retor, es sobre todo, pedagogo teorizante y pragmático, que aplica los principios 

generales de la retórica y pedagogía con solidez y perspicacia, prescribiendo reglas 
i 

útiles para todo orador"530. Al decir del poeta español Jorge Guillen la fama y 
i 

popularidad de una persona se mide por datos muy significativos a la vez que 
i 

bastante cotidianos; asi que una confitería adornase hace unos años sus bombones con 

retratos de Mozart y Bach supone estar ante un índice de verdadera popularidad. 

Para analizar la extensión de la obra de Quintiliano en el Imperio baste recordar el 

epigrama de Marcial5". Juvenal y Suetonio, que son de su mismo siglo, hablan de él 

como un gran retórico5'3'., 

El influjo se refleja también en otros autores de la época imperial: San Hilario, 

San Jerónimo, Rufino, Sídonio Apolinar y, ya en el siglo IV Iulius Víctor; en el siglo 

' " Campos, J u l i o . "La obra de un r e t o r hispano". Helnéntica 12, 1952. 

SSI Quintil laneruagae moderator swrne iuuentae,/ gloriae ramnae, 
Quintiiiane, togae,/ vivare guod propere pauper, nec inutilis annis,/ da ueniam; 
properat muere ñamo satis. Marcial Qpigr. ,11,10,1) 

5 " c f r . Juvenalt Sátiras, l i b I I , s á t i r a 7. 
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VI tenemos a Casiodoro5". 

Durante los siglos medievales persisten las noticias de la Institutio; así Isidoro 

de Sevilla alude a su conocimiento de Cicerón y Quintiliano.; se sabe con certeza que 

durante el siglo VIH se conocía una copia en extracto de la obra del rétor hispano-
1 '¡i ' ' 

romano; los mozárabes de Córdoba lo conocían; en este mismo siglo era leido y copiado 
i 

un Quintiliano mutilado por Lupus de Ferriéres; todavía en el siglo XII Wibald de 
i ' 

Fiden, Pedro de Blois y Esteban de Rouen aprovechan la obra de éste autor; en el 

siglo XIV la Institutio adquiere más significación, aunque se tratara, como lamenta 

Petrarca, de ediciones mutili; no pbstante Nicolás de Clémangis, humanista francés, 

tuvo la fortuna de conocer un Quintiliano íntegro antes de 13975". : 

i 

Es a partir del renacimiento cuando cobra especial relieve el rétor hispano-
* 
romano. Y esto a partir del descubrimiento del manuscrito íntegro realizado por 

Poggio entre 1416 y 1417. Posteriormente las ediciones en imprenta se van a 

multiplicar hasta nuestros días: Lorenzo Valla., Ioannes A. Campano y así hasta 166 

ediciones en el año 1935S5S. 

s,> cfr qp. cit. páginas 461,y 462 

"' qp. cit. páginas 462 a465. en las notas a pie de página de dicho 
artículo se citan trabajos de: Menéndez Pelayo, Isidoro de Sevilla, Giovanni 
Treccani, Sabbadini, España Sagrada y Voigt. 

53' Para un estudio de la transmisión de los manuscritos existen dos 
trabajos de gran interés gue son: Cousin, Jean. Becherches sur Quintilien. Les 
Belles Lettres 1975. Y también Winterbottom, Michael. "Problems in Quintilian". 
Bulletin Supplement no 25 1970. üniversity of London. También tenemos Ferrari, 
Mirella. "Fra i "Latini scriptores" di Pier Candido Decembrio e bibliotche 
Unanistiche Milanesi: codici di Vitrubio e Quintiliano. Storia e Letteratura. 
Racolta di studi testi vestigia". Studia in onore di Giuseppe Billanovich. Roma 
1984 pg 247-293.Murru, Furio. "Poggio Bracciolini e la Riscqperta dell 'Istitutio 
Oratoria di Quintiliano 1416".. Critica Storica XX 1983. Firenze. Es un breve 
artículo reseñando el descubrimiento de un manuscrito de Quintiliano por Poggio. 
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Chomarat hace un elenco de los capítulos en que Erasmo se inspira en 

Quintüiano, y son Vn-IX; X-XLVI; LXII-LXVin. Reconoce una insistencia en los 

argumentos, por ejemplo en el decorum, que retrotraen hasta el autor de la I.O. El 

texto de la stultitia no to,ma todo su valor más que a la luz del texto de Quintüiano. La 

estética de Erasmo es puramente clásica., como lo muestra esta admiración por 

Quintüiano53'. 

VI.- El Corpus de Virgilio, creado por Quintüiano, en Prisciano y en la epigrafía 
¡ 1 

i 

Calboli, al recordar que Quintüiano nos aporta un vasto corpus de figuras 

virgilianas, nos indica que éstas no sólo han entrado en elenco de material usado por 

los gramáticos del siglo IV, sino que además sirven para identificar diversos 

reagrupamientos de gramáticos517. 

Pues bien a la luz de estas palbras del profesor italiano, hemos comparado el 
i ' ' 

corpus de Virgilio en Quintüiano con el amplio elenco de citas virgüianas en Prisciano 

y con la epigrafía latina para la Eneida. 
i , . , i ' 1 1 ' ^ ' 

En el caso del gramático Prisciano podemos observar que del corpus de 

Quintüiano formado por 168 citas del poeta, toma 42, es decir un porcentaje 

relativamente pequeño, pero no despreciable ya que se aproxima al 25% de las 

referencias codificadas por Quintüiano; sin embargo Prisciano aumenta más todavía 

el corpus de citas de Virgilio hasta 919, siendo las 42 coincidentes con Quintüiano un 

5,1 Chomarat, Jacques, "L'"éloge de la fo l ie" e t Quint i l ien" . Infozmation 
literaire 1972. 

5!? Calboli , Gualt iero. "Figure Retoriche" en Enciclopedia Virgiliana. Cita 
un trabajo de Schindei de 1975 (ü. Schindel, Die lateinischen Figurenlehen des 
5.bis 7 Jahrhunderst und Donats VergiIkcmnentar, Gottingen 1975) 
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4,5% del total por él usadas. 

Por otra par te el motivo de la cita de Prisciano, al menos en estos 42 casos, es 

siempre exclusivamente para ejemplificar algo de carácter gramatical. No toma para 

ello exclusivamente Jas citas reflejadas en los capítulos gramaticales de la Institutio, 

sino que lo hace iñsistintamente -solo 8 de las 42 coinciden con las incluidas en los 
i 

capítulos gramaticales del rétor hispano-. Así recoge enseñanzas de tipo gramatical 

para estudiar aspectos de las formas verbales, de los nexos sintácticos -

conjunciones-, comparaciones entre las construcciones griegas y latinas, las 

categorías de género, número y ' caso, las preposiciones, adverbios, oraciones 

subordinadas, pronombres, comentarios a versos de Virgilio, cuestiones de prosodia 
i 

y métrica, etc. En definitiva estudios de tipo gramatical. Solamente en dos casos se 

da una cierta coincidencia al analizar ,1,7,18 y 8,6,66. En el primer caso tanto 

Quintiliano como Prisciano se fijan en él diptongo ae del genitivo de la primera 
t • • ' 

declinación; en la segunda es justamente el tratamiento dado sobre el hipérbaton lo 

que auna criterios al retórico y al gramático. 

Es decir que, aun no siguiendo el motivo de la cita de Quintiliano, podemos 

afirmar que el valor de Virgilio se amplía, ya que la mínima aparición gramatical en la 

1 Institutio, se hace omnipresente en Prisciano. Por otra par te el cúmulo de pasajes que 

Quintiliano empleará para ejemplificar los temas retóricos, servirán, al mismo tiempo, 

para enriquecer la enseñanza de la gramática en la escuela romana. 

También hemos comparado el Corpus'de Quintiliano, con la epigrafía de Virgilio 

para la Eneida5'1. Los resultados en esta ocasión son menos alagúenos, en primer 

511 Confróntese por ejenplo la obra de Dr. R.P.Hooojna Der Einfluss Vergils 
auf die carmina latina epigraphica. Eine studie mit besonderer berücksichtigung 
der metrisch-technischen grundsátze der entlehnung. Amsterdam 1959. 

i 
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lugar por tenerse que haber limitado a los textos de la Eneida, por imperativos de la 

obra consultada. También por que el corpus de Virgilio en Quintiliano ha quedado 

limitado a 23 citas en un total de 102 inscripciones - téngase en cuenta que una misma 

cita aparece en bastantes inscripciones; por ejemplo Eneida 1,1, aparece en 24 

inscripciones, Eneida 2,1 en 23, Eneida 4,550-551 en 21 inscripciones, que son las más 
i 

famosas-. Es decir que el texto completo de una inscripción que contiene el texto o 
i ' 

parte de un texto de Virgilio alcanza una preponderancia grande debido a lo conocido 

que sea el fragmento del poeta y, quizás, motivado también por la extensión que desde 

la escuela se diera al poeta de Mantua. Excepto las referencias indicadas más arr iba 

de 21 y 23 inscripciones, las demás son mucho más escasas en inscripciones; así qon 

4 inscripciones tenemos Eneida 10,1.; con 3 Eneida 1,135 y Eneida 3,55-57; con 2 Eneida 

2,15-16, Eneida 4,173 y ss, Eneida 4,379, Eneida 11,40; el resto se presentan como 
inspiradoras de una sola inscripción latina de la Eneida de Virgilio, 

i 

VI.- Conclusión 

Queremos resaltar de nuevo el concepto de retórica de Quintiliano, que aunando 

las dos ideas de ars y natura a t ravés del estudio, plantea, como ya hemos dicho 

anteriormente, una visión positiva de la educación. Para Quintiliano esta educación, 

hecha a base de modelos a seguir, tendrá un nombre fundamentalmente, que es el de 

Marco Tulio Cicerón. Nosotros, a t ravés del análisis pormenorizado de las 168 citas de 

Virgilio hemos querido a su vez demostrar que el nombre -del poeta de Mantua, es 

también antonomásico del de educación retórica, que es tanto como decir educación 

en la antigüedad. 
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Si desde el 26 antes de Jesucristo está presente en la escuela la obra de 

Virgilio, merced a Quinto Cecilio Epirota, la presencia de los poetas en la escuela 

romana es muy anterior, ya que siempre estuvieron en una situación muy encumbrada 

los autores de poemas griegos. La sola existencia de los mismos es una nota de 

valoración muy positiva para nuestro estudio. Esta situación de la escuela y los 

poetas ha sido estudiada ampliamente por Henry-KErenee Marrou en su Historia de la 

educación en la antigüedad. Dirá este a,utor que :"...el fondo esencial de la enseñanza 
i 

impartida por el gramático continúa siendo la explicación de los autores, de los 

poetas"5". i 

t No obstante nos llaman la atención dos cosas. La primera es la abundancia de 

referencias a los ppetas y a la poesía en la escuela y en general en los autores de 

estudios retóricos de la antigüedad; no1 olvidemos que el gran objetivo de la 

institución docente en la antigüedad gira alrededor de la palabra y se dirige hacia 

ésta., de modo que el d,pminio de la misma constituirá la meta de la paideia antigua y 

del humanismo romano. En segundo lugar, por el contrario, encontramos una aveces 

seria prevención ante el uso poético en prosa. El propio Aristóteles, aún relacionando 

los estudios poéticos con los retóricos -como ocurre en Retórica m , 1 y 3 - dejará ver 

una cierta insistencia en que se diferencien los estilos poético y retórico. Hemos 

citado frecuentemente un trabajo de Giovanna Garbarino titulado "Verba poét ica in 

prosa ne l l a t eor ia re to r ica da Cicerone a Quintil iano" en el cual se pasa revista 

a esta cuestión. En ella la situación de Cicerón y Quintiliano quedan perfectamente 

' " Akal ed. Madrid 1985. Página 358. Cita en es te punto a Nepote y a 
Suetonio, en Gram. 4 , 1 . 
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delimitadas y., cqmo ya lo hemos estudiado a lo largo del trabajo., no nos vamos a 

detener en él. Sólo recordar que Garbarino insistirá en un hecho innegable que es la 

marcada prevención de Quintiliano a poner como ejemplo en la escuela a los poetas. 

Pero nosotros queremos confrontar estas afirmaciones extraídas de Quintiliano con 

otra realidad más explícita si cabe y son la 168 citas de Virgilio en la obra de 

Quintiliano. Esto hace del poeta de Mantua el segundó autor en absoluto más citado 

en la Institutio., después del indiscutible campeón que es Cicerón. La cita quizá más 

importante para esta ocasión es la de LO. 1.8,5, que recordaremos que dice " ...Ideoque 

optime institutum est ut ab Homero $.tque Verguío lectio inciperet, quamquam ad 
i 

intellegendas eorum virtutes firmiore iudicio opus est..." 

Una valoración todavía más positiva del papel de los poetas en la formación 

t durante la antigüedad la tenemos, como hemos dicho en diversos apartados del 

presente trabajo, en las palabras del anónimo autor de Lo sublime. Este tratado de 

retórica recogerá, entre otros pasajes de interés para la demostración de lo que 

decimos, el colorido poético como una de las cinco fuentes donde debe beber la 

sublimidads,s. ,, „, 

La ejemplificación a t ravés de los poetas era una práctica corriente en la 

antigüedad, en especial entre los peripatéticos. Pero además encontramos que 

Cicerón, el gran maestro de la oratoria que además daba nombre -según Quintiliano-

a la propia elocuencia, muestra un concepto totalmente cercano a la poética. Cicerón 

y Horacio presentan una serie de afinidades que les hacen pertenecer a la generación 

en la que Quintiliano se mirara para elaborar sus teorías pedagógico—retóricas. Si el 

papel de Virgilio es indudable desde el 26 antes de Jesucristo - s i Cicerón hubiese 

Ed Bosch. Barcelona 1977. VIII, 1. página 91. 
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vivido, también hubiese aprobado la prestancia del verso virgiliano- no lo es menos 

en la obra de Quintiliano.; pero es más el rétor hispano mira a Cicerón, cuya óptica es 

retórico-céntrica y desde la cual se contempla el universo literario organizado 

entorno a la e]oquehtiaUi, y todavía hay algo de mayor relieve y es el mapa de las 

citas de Virgilio eri la Institutio; estas se localizan en sus dos terceras par tes en los 

libros 8 y 9, justamente aquellos en los que t ra ta Quintiliano de la eloquentia. Creemos 

que esto demuestra hasta que punto la talla de Virgilio está realzada no sólo en la 

escuela antigua, sino en la obra del que fue, tal vez, su mejor sistematizador; nos 

referimos sin niguna duda a Marco Fabio Quintiliano. 
i 

Virgilio es para Quintiliano una luz cada vez que es citado. Ilumina una figura 

retórica, un tropo, una enseñanza gramatical., o con la fuerza de la impronta poética 

• subraya la idea, la persona, la actitud que pretende transmitir el maestro. Pasemos 

aunque sea sucintamente revista a las citas de Virgilio a lo largo de cada uno de los 

libros. 

En el libro IS son 24 citas de Virgilio, referidas en su mayor parte a cuestiones 

gramaticales ( uerbft,«casos, declinación, silabas, acento, métrica, dual, diptongos), 

algunas sobre el estilo poético, otras sobre ideas pedagógicas y unas pocas a realzar 

la figura de Virgilio. Este como sabemos es el libro de las cuestiones gramaticales por 

excelencia. 

En el libro IIQ hay una única cita de Virgilio y que t ra ta sobre el orador, libro 

que prolonga los consejos pedagógicos del IQ y se entretiene con los ejercicios de 

declamación. ¡ 

En el Tercer libro no hay siquiera una cita de Virgilio. Libro de introducción 

5,1 Antonio Fontan. Human-ismo romano.Ed. Planeta. Barcelona 1974. página 
78. 
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a la par te más técnica del t ratado en la que después de una historia de la retórica y 

exponer las par tes de la misma,, se detiene en el concepto de status y los distintos 

géneros oratorios. 

Tampoco el IV2 libro es muy rico en citas virgilianas, pues solo hay una 

t ratando sobre la n&rratio. En este libro y en los dos siguientes t ra ta de la par te de 

la retórica de la dispositio. ' 

El libro V2 contiene 6 citas del poeta1. En ellas se puede entrever la fuerza de 

la argumentación y el uso de pasajes de las obras poéticas con esta funcionalidad. 

El libro VI2 presnta 5 referencias a Virgilio: Es quizás este el volumen de toda 
i 

la instilutio más cercano al contenido de la obra del autor de Lo sublime. 

El libro VLT2 siguiendo la pauta de los anteriores t rae 3 veces las palabras del 

• poeta iluminando ejemplos de amphibolia.. 

Por tanto desde el libro 42 hasta el 72 que t ra ta de la dispositio son un total de 

16 las referencias a Virgilio. 

Entramos en los libros 82, 92 y 102 que t ratan de la elocutio. Aquí las citas se 

reparten de la siguj^nte manera: 

Libro Vm2: 59 citas. 

LibroIX2: 54 citas. 

Libro X2; 5 citas. 

Es decir para los aspectos de la par te reina de la retórica son 118 las veces que 

las palabras de la Eneida, Geórgicas o Bucólicas vienen al encuentro del maestro de 

retórica para que pueda ejemplificar las formas de presentar un estilo en retórica 

repleto de poesía. Si el libro 92 se detiene más en las figuras, el 82 lo hace en los 

tropos. El 102, por otra parte , es la famosa historia literaria de la antigüedad, que se 

considere dentro de la elocutio ya que los autores estudiados se muestran como 
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utiiizables para el futuro orador como espejo donde debe mirarse, más o menos, su 

dicción. 

El libro XIS repite 8 veces palabras de nuestro poeta. Este es el tratado de la 

memoria et actio. Es decir la puesta en escena del discurso del orador; y decimos 

puesta en escena porque este libro servirá como manual también al actor, que se 

asimila al orador, como cuando se decía de tal orador que era Roscio in scaena. 

Las 4 citas del XDS libro sirven como, de colofón, resumen y conclusión de toda 

la mstitutio, y es por tanto el momento oportuno para exponer de modo más detenido, 

su concepto de orador. t • . , 

i 

Eh aquí por tanto la distribución de las 168 veces que en la Institutio aparece 

citado ese poeta que definirá comparándolo con Homero con las siguientes palabras: 

• Itaque ut apud illos Homero, sic apud nos Vergilius auspicatissimus dederit exordium., 

omnium eius generis poetarum Graecorum nostrorumque haud dubie proximus.sn 

( A lo largo de este trabajo hemos analizado con detalle el objetivo de cada una 

de las citas virgilianas y, por tanto, para exponerlas a modo de conclusión 

correríamos el peligro o de extendernos en algo ya visto o, por el contrario, en un 

esquematismo inclinado a cierto simplismo; es por eso que remitimos a la parte central 

de nuestra labor para desmenuzar el motivo de las citas de Virgilio. Digamos, no 

obstante, que el ejemplo en retórica viene de mano de este poeta en 168 ocasiones que 

son más que suficientes para determinar la importancia del mantuano en la enseñanza 

escolástica de la retórica; es decir que la ausencia de enseñanza práctica en el foro 

y la vida política, viene sustituida por el ejemplo de los más grandes que son Cicerón 

y Virgilio, según Quintiliano. 

I.O. 10,1,85-8? 
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No puede ser ajeno este continuo de referencia poética al desarrollo total de 

una doctrina retórica en la Institutio,. pues aunque la mayor parte de las palabras de 

Virgilio se sitúen en el período dedicado a la elocutio, y escasamente a la inuentio, 

dispositio, memoria y actio, no cabe en nuestra cabeza que Virgilio no fuese altamente 

considerado también eri los demás casos., y el hecho de no introducirse en la teoría 

argumentativa, más propia de las otras par tes de la retórica, no implica una 

devaluación de la, capacidad argumentativa del poeta. Además asistimos en la 

antigüedad a un realzar la capacidad de la elocutio para llevar a cabo una verdadera. 

retórica; es decir que la retórica será en la antigüedad "elocutio-céntrica". Pero 

además encontramos que en este juego de consecuencias el poeta Virgilio debía 
¡ 

identificarse necesariarmente con el concepto de uir bonus peritus dicendi, que 

» identificaba al orador con la honestidad de vida y por tanto no recomendaría en la 

escuela la lectura, de un autor, como eí poeta de Mantua, sino presentara plenas 

garantías para los jóvenes aprendices. Es así que la línea argumentativa de Virgilio 

era vista implícitamente por Quintiliano al considerar que verdad y discurso, 

honestidad y retórica^, bondad y belleza, eran,todos binomios inseparables y que por 

tanto debería haberlos poeseido aquel autor tan citado en la Institutio. 

La aportación de Virgilio a la escuela de Quintiliano tenía por otra par te un 

simbolismo especial. Cada modelo., cada ejemplo refleja un ideal, un valor específico. 

No es aquí el momento de analizar una a una esas contribuciones del poeta en las 168 

citas -n i lo es en nuestro trabajo ni tampoco en las conclusiones del mismo-; pero sí 

que pudiera ser la ocsión propicia para recordar cómo la poesía de Virgilio se 

identifica y devuelve al lector o al oyente la imagen de la Roma de la renovación 

imperial. Para Augusto, romano hijo de la gloriosa república en busca de la nueva 

gloria de Roma. Virgilio anortó la temática, la exposición., e! ideal de ciudadano en el 
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Eneas de la epopeya, del romano en las geórgicas, del art is ta en las églogas. 

Quintiliano, autor consciente de una profunda crisis de*la estética literaria y de la 

sociedad que la sustenta, encuentra en este poeta el punto de apoyo para su reforma 

desde la escuela. No creemos que sea sólo una cuestión estética la que le empuja a 

retomar una y otra vez los ejemplos del poeta de Mantua, sino que la ética, del 

contenido, el dibujo de Roma que t ransparénta Virgilio en sus poemas y los 

movimientos de sus personajes aunan todavía más el concepto de nuestro rétor 

dirigido hacia el paradigma escolar del joven promesa de la futura Roma. La obra de, 

Virgilio t ransparénta una visión mora} de estado., en ella la persona se identifica con 
i 

el ciudadano, que debe ser capaz de sacrificar su proyecto personal, pensemos én 

Eneas en Cartago con Dido, en aras de un proyecto colectivo, capaz de renunciar a 

t una satisfacción momentánea engañosa, para conseguir un victoria sacrificada para 

el estado -fijémonos en el suceso del caballo de Troya, causa de su propia 

destrucción, y la clarísima enseñanza para la sociedad romana-. 

Ya lo hemos dicho en distintas par tes del presente trabajo, y lo repetimos aquí 

en la conclusión. No yernos ningún óbice a la consideración de Virgilio como maetro de 

oradores en la obra de Quintiliano. Las prevenciones, distinciones, salvedades que 

hará el calagurritano, hay que verlos siempre en el marco establecido por la polémica 

sobre el estilo en el siglo 12 de nuestra era, an te los que presentará una 

diferenciación de estilos entre retórica y poética más por motivos polémicos que por 

convencimiento; no quiere que su proyecto de renovación quede frustrado por la 

utilización de poetas y formas poéticas inapropiadas. Sin embargo reiteramos que la 

abundante referencia a Virgilio en su obra hace saltar en pedazos toda prevención 

y susceptibilidad. 

No obstante el éxito de la Institutio tiene una doble lectura, o al menos eso nos 
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parece, ya que si supone la consagración en la escuela de un autor como Virgilio -

autor de sobra conocido en las aulas romanas, pero que su traslado a una obra de las 

características del t ratado quintílianeo implica el traspaso hasta épocas posteriores-, 

a la vez pudo haber hecho triunfar su teoría ecléctica acerca del anomalismo y 

analogismo. 

Con referencia a este último punto aventurárnosla hipótesis de que con su obra 

Quintiliano colabora abiertamente a la separación entre el latín hablado y el latín 

literario. Efectivamente esta diversificación quedará plasmada en el mosaico de 

lenguas romances de los siglos post-romános y la desaparición del latín que se 

recluirá en el mundo exclusivamente literario para ser desplazado en la edad moderna 

por las nuevas lenguas ya perfectamente formadas y gramaticalizadas. Su anomalismo 

rebajado o analogismo restringido a los autores consagrados, cosa que Jamás hubiera 

aceptado Cicerón, tenía como diana preservar la latinitas, pero probablemente no 
i 

1 > 

conseguiría más que su sustitución por otro tipo de puritas literaria. Tal vez una 

mayor liberalidad én la aplicación escolástica del anomalismo defendido por Cicerón 

hubiese preservado de verdad al latín de un anquilosamiento del que ya no consiguió 
" " , ' . - . • ' • • . ' 

salir. Dejando aparte esta hipótesis queda bastante mostrada la postura de nuestro 

rétor con respecto al concepto de latinitas, que, además conseguirá trasmitir a las 

generaciones siguientes de profesores, sobre todo de gramática. Siempre existirá una 

oposición clara a la posición academicista de éstos en los partidarios del sermo 

uulgaris o sermo familiaris. Quizás el personaje que muestre más a las claras esa 

tendencia anomalista será San Agustín en el siglo•IV5". 

5 " Este punto es tá t ra tado , creemos con ac i e r to por Antonio Alberte en su 
a r t í cu lo "Actitud de los c r i s t i anos ante el pr inc ip io de la latinitas" en 
Estudios Clásicos no 100, Madrid 1991. Páginas 56 a 62. 
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Si la lectura del fenómeno indicado más arr iba tendría estos efectos, tal vez 
l 

peyorativos, proseguidos por los guardianes del lenguaje de los siglos siguientes, 

tendría por otra par te una consecuencia muy feliz en la fijación del canon de los 

clásicos, y entre ellos Virgilio. Que los poemas del poeta de Mantua correrán por el 

imperio no sólo en la escuela, sino también por las parades en letreros epigráficos no 

es ninguna novedad para nosotros que conocemos las obras de los gramáticos y 

comentaristas, asi como en los elencos epigráficos editados5". Pero nos interesaría 
i ' ' 

saber cuál fue la importancia alcanzada por la obra de Quintiliano a la hora de d a r á 

conocer no a Virgilio, sino a un Virgilio, el suyo, el que de alguna mabera aparece 

seleccionado por el profesor de retórica hispano-romano. En otras palabras nos 

interesaría saber si el corpus realizado por Marco Fabio Quintiliano del poeta 

constituye una verdadera antología o es una elección arbi t rar ia y que en absoluto 

seguirán los autores de los siguientes siglos. No hemos podido -se saldría de nuestro 

t rabajo- seguir la pista a lo largo de los siglos de la presunta antología de 

Quintiliano, pero si hemos cotejado las citas de nuestro autor con un gramático del 

siglo V, Prisciano, y con las inscripciones epigráficas de Hoogma, cuya obra está ya 
. . i i 1 1 ' ^ 

reseñada en este trabajo. De esta comparación podemos sacar los siguientes datos: 

Prisciano utiliza 42 de las 168 citas de Virgilio en Quintiliano en sus diversos trabajos, 

es decir el 25% del conjunto del total sobre un total de 919 citas de Virgilio. Una 

revisión rápida de los índices de este gramático nos llevan a comprobar que Virgilio 

ha desplazado de su primer puesto a Cicerón. Esto nos lleva concluir en primer lugar 

, que la importancia de Virgilio es absolutamente creciente. En segundo lugar no 

5<< Confróntese por ejemplo la obra de Dr. E.P.Hoogná Der Eínfluss Vergils 
auf die carmina latina epigraphica. Eine studie mit besonderer beriicksichtigvng 
der metrisch-technischen grundsátze der entlehnung. Arosterdam 1959. 
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podemos concluir demasiado acerca de la utilización de ninguna antología apesar de 

repetir el 25% de las citas utilizadas por Quintiliano. El motivo de la cita es en casi 

todos los casos diversa, como se puede comprobar eb el anexo correspondiente. Esto 

último es absolutamente favorable a la consideración positiva del poeta que amplia su 

posibilidad de comentario y por tanto la riqueza de áu contenido. No vale la pena 

cotejar la obra de Servio, que en siglo IV lleva acabo un comentario a cada uno de los 

versos de Virgilio, ya que por una par te imposibilita saber si sigue o no una cierta 

antología y por otra en el trabajo de John Leverett Moore "Servius on the tropes and 

figures of Virgil"5'5, se comprueba la coincidencia o no de los comentarios de Servio 

y de Quintiliano. ' 

En cuanto a la epigrafía, el estudio está limitado a la Eneida con la que presenta 

un coincidencia con Quintiliano de 23 citas de Virgilio recogidas en un total de 102 

inscripciones de diversas épocas: por otra parte estas referencias epigráficas son 

coincidentes con las de Prisciano en 6 de las 28 de la Eneida. En definitiva que no 

podemos concluir que El corpus de Virgilio en Quintiliano constituya una verdadera 

antología utilizada sistemáticamente en la escuela romana, aunque quepa a nuestro 

rétor el ser el primero que nos facilite un elenco completo, que se ampliará con los 

siglos, de referncias virgilianas para la escuela. 

Creemos suficientemente probadas las hipótesis lanzadas por el profesor 

Wlnterbottom en su artículo de la enciclopedia virgiliana cuando dice que Quintiliano 

puede ser considerado perfectamente un comentador de Virgilio*". Pero no un simple 

comentarista del poeta, como lo serían Servio y los demás, sino que apoyados en el 

515 America Journal of Philology, vol 12, 1891. 

I<s Winterbottom, Michael. "Quintil iano", in Enciclopedia Virgiliana Vol 
4 pags 374-376. Este comentario es a 8,3,79 y lo encontramos en ia página 375. 
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contenido encontramos una perfecta conjunción entre el contenido de la poética y el 

de la retórica. Efectivamente insistimos de nuevo que los 168 pasajes de Virgilio le 

acreditan sin lugar a dudas como a un verdadero roaétro de retórica en el mundo 

romano. 

i 
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10,185 v e r s o d e 

Virgilio 

'& 10,1- 9,4,49 liótrica P a r t i t i o n e s Coaentario al 4 inscripciones 

10,185 v e r s o d e 
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COHCLUSIOHES 

Virgilio 

11.40- 6,2,32 ilustración o 

e v i d e n c i a 

1 inffeia 

2 inscripciones 

11,383-384 1,3,176 Pronunciación 1 inscripción 

11,383-384 9,2,49 Ironía, 1 inscripción 

1,43-44 

e: t 

4 ,2 ,2 Narratio 8,30 ilargaaiento de 

i a priiera / en 

ligiiitur 

; 1,183- 9,3,6 Perautat io 5,7' Géneros 

1.422- 5,9,16 Signos 8,95 Conjugación 

6 2,169-170 9,3,24 Me t á b a s i s, 2 , 3 2 ; P a t r o n í í i c o 

apostrofe P a r t i l í o n e s según el lodelo 

8,164 g r i e g o ; 

coientario al 

yerso de 1» y 

patróníiico 

i, 385 
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i COHCLUSIOHES 

8,8.66 , Hipérbaton 17,9 Construcción de 

p a l a b r a s 

(hipérbaton) 

i 

8,3,15 EterioBis 16,15 Conjunción a i* 
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