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Una propuesta de metodología de análisis de los intertextos en la 
Rhetorica Ecclesiastica (1574-1583) de Agostino Valier 

MANUEL LÓPEZ-MUÑOZ1 
Universidad de Almería 
manuel.lopez@ual.es 

Resumen: Este trabajo propone un acercamiento metodológico al análisis de los 
intertextos en la Rhetorica Ecclesiastica de Agostino Valier. Al objeto de validar la precisión 
del modelo, se han obtenido del libro primero todos los datos y se han clasificado en las 
siguientes categorías: intertextos de localización (explícitos o implícitos), tipológicos 
(citas textuales, citas ad sensum, referencias y alusiones) e intertextos de finalidad 
(fuentes de la argumentación, ejemplos, constituyentes de discurso y definiciones). Tras 
el análisis del corpus completo, se ofrecen unas cuantas conclusiones sobre los autores y 
modelos que deberíamos considerar más importantes en el libro primero. 
Palabras clave: Retórica neolatina; Retórica eclesiástica; Agostino Valier; Intertextos; 
Análisis de fuentes. 

A PROPOSAL OF METHODOLOGY OF ANALYSIS OF INTERTEXTS IN 
RHETORICA ECCLESIASTICA (1574-1583) BY AGOSTINO VALIER 

Abstract: This paper proposes a methodological approach to the analysis of the 
intertexts in Agostino Valier's Rhetorica Ecclesiastica. In order to validate the accuracy of 
the model, all data has been obtained from book one and classified in the following 
categories: localization intertexts (explicit or implicit), typological intertexts (ad litteram 
quotes, ad sensum quotes, references and allusions), and finality intertexts (sources of 
argumentation, examples, discourse constituents and definitions). After analyzing the 
whole corpus, some conclusions are offered about the authors and models one should 
consider more pervasive in book one. 
Keywords: Neo-Latin Rhetoric; Ecclesiastical Rhetoric; Agostino Valier; Intertexts; 
Source Analysis. 

1. MODELOS DE ESTUDIO DE LOS INTERTEXTOS 

Cuando abordamos el estudio de las fuentes de una obra, necesitamos hacer algo más 
que sólo encontrar los textos utilizados y darles una nomenclatura adecuada. La mera 
enumeración de fuentes no nos ayuda a comprender el funcionamiento de la 
intertextualidad, ya que no nos permitiría distinguir una matriz de rasgos que clasifique 
los distintos tipos de débitos y los adjudique a un tipo u otro de intenciones 

                                                      
1 Proyecto I+D+i VALERIUS (La Rhetorica Ecclesiastica, de Agustín Valerio (1530-1606): Edición, traduc-

ción y estudio preliminar), FFI2010-15179. El autor pertenece al Grupo de Investigación “El legado de la 
Antigüedad” (HUM-741) y es miembro del CySOC, Centro de Investigación Comunicación y Sociedad, de la 
Universidad de Almería. 



MANUEL LÓPEZ MUÑOZ 

572 

compositivas. Sin localización de fuentes, no hay forma de comprender los intertextos; 
sin clasificación de intertextos, no hay forma de entender los criterios del trabajo de 
nuestro autor. 

Ahora bien, si queremos que nuestro trabajo tenga una utilidad, deberemos adoptar 
un método estable y ofrecer un conjunto de datos fiable que permita adjudicar las citas a 
categorías y subcategorías reconocibles y aplicables. No se trata, en suma, sólo de ver 
cuántos autores desfilan por la obra, sino más bien de analizar cómo, en dónde y para 
qué se utilizan. Para esto, partiremos de las propuestas metodológicas de Morawski 
(1970), modificadas por Díaz Lavado (1994) y Herrero Salgado (2002) pero adaptadas 
por nosotros a las peculiaridades de los textos técnicos.  

Recordaremos que, según Morawski (1970), las citas pueden tener una función lógica 
(sirven de argumento de autoridad, para erudición o para reafirmar algo ya dicho) u 
ornamental (para añadirle belleza al texto o integradas en el texto mismo). Ahora bien, en 
un texto técnico, la función ornamental se reduce bastante, ya que las citas más bien 
sirven para apoyar la doctrina que en cada momento se defiende, incluso cuando ésta es 
la del embellecimiento del discurso. Herrero Salgado (2002: 69-70) parte del esquema de 
Morawski para proponer otro que se acerca más al tipo y época de los textos que 
manejamos. Piensa él que las citas de las Escrituras son la materia principal del sermón, 
esto es, prueban un argumento, o proveen de historias y ejemplos, o son un modelo 
estilístico. Concluye que el Antiguo Testamento es fuente de citas de autoridad, ejemplos 
o historias, mientras que el Nuevo Testamento tiende a convertirse en base misma del 
sermón, sea porque proporciona el argumento, sea porque le da la materia. Su propuesta, 
no obstante, nos sigue resultando difícil de aplicar, bien que menos que la anterior, 
porque viene a ser más un juicio de intenciones que una catalogación. 

Ya que no es éste el lugar de hacer un estado de la cuestión, pasaremos a proponer 
como sistema de análisis que un “intertexto” será la aparición de otro autor u obra en el 
cuerpo de la que estudiamos. Si esa aparición está señalizada, lo llamaremos “intertexto 
explícito”; si no está señalizada pero hay pistas que lleven a ella, lo llamaremos “intertex-
to implícito”; si no está señalizada ni hay pistas, lo llamaremos “intertexto oculto”. Com-
binaremos este eje de aparición con otro en el que analizaremos la localización, la tipo-
logía y la finalidad de los textos en cuestión.  
Intertextos de localización 

1) Citas que aparecen en el propio texto (TX, “intertextos explícitos”). 
2) Citas que se hacen figurar en las notas marginales de las distintas ediciones 

(MG, “intertextos implícitos”). 
3) Citas que surgen como fruto del trabajo del editor (ED, “intertextos 

ocultos”).  
4) Conviene señalar que existe un problema con esta tipología intertextual: los 

marginales aparecen en la edición parisina de 1575 y en las de Roma (1577), 
Venecia (1578) y Verona (1583), pero no hay marginales nuevos para las nu-
merosas y amplias inserciones textuales de esas tres. Por cautela metodológi-
ca, dejaremos de lado en este trabajo el análisis de la categoría. 
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Intertextos de tipología 
En trabajos anteriores, distinguimos “citas textuales”, “referencias”, “alusiones” y 

“complementos”; en éste, mantendremos el esquema, sólo que eliminando los 
“complementos” e introduciendo la tipología de intertextos ad sensum, que se refiere a la 
aparición de un texto ajeno señalizado como tal pero incorrectamente reproducido. Así, 
la propuesta de matriz de análisis queda como sigue: 

1) Intertexto identificado (CI, “citas textuales”). 
2) Intertexto identificado pero con problemas de transmisión (AS, “citas ad 

sensum”). 
3) Intertexto reproducido sin señalizar su presencia (RF, “referencia”). 
4) Alusión a un autor, a una obra o a un fragmento de ésta (AL, “alusión”). 

Intertextos de finalidad 
1) Núcleo de la teoría retórica (FT, “fuente de la argumentación”). 
2) Casos de uso (EX, “ejemplo de uso” de un elemento retórico). 
3) Elementos que se recomienda introducir en el futuro discurso (DI, 

“constituyente de discurso”). 
4) Otros elementos no retóricos (DF, “definición” o ejemplo de un elemento 

que no pertenece a la teoría o praxis retóricas).  
Algunos ejemplos 

Al objeto de poder dar a entender con mayor claridad cómo se combinan los ejes de 
análisis, proponemos tres ejemplos de textos tomados de la obra.  

1) CI + FT (rhet.eccl. I, 1): “Lingua, ut Lactantius Firmianus scribit [LACT. 
Div.inst. 4, 26, 8, MIGNE 0526B], cum verum loqui cœperit et virtutem 
maiestatemque Dei interpretari, tum demum suo fungitur munere, quamdiu 
falsa loquitur in suo uso non est”.   

2) RF + FT (rhet.eccl. I, 1): “Quod si quis contendat tot mala non ab arte, sed a 
depravata hominum natura fuisse profecta, oratorem sic esse definitum virum 
bonum dicendi peritum” 

3) CI + DI (rhet.eccl. I, 43): “Et idcirco proferat sæpe ecclesiasticus orator pul-
cherrima illa Sancti Cypriani verba: Ecclesiæ fœtu nascimur, illius lacte nutrimur, 
Spiritu eius animamur. Adulterari non potest sponsa Christi, incorrupta est et pudica”. 

 

2. ¿QUÉ AUTORES INFLUYEN EN AGOSTINO VALIER? 

Según Charles S. Mudd (1956: 257) Agostino Valier demuestra familiaridad con Platón, 
Aristóteles, Cicerón, Quintiliano y Agustín, así como también deja entrever semejanzas 
con la Rhetorica ad Herennium y se le ve buen conocedor de los Padres (cita a Anselmo, 
Ambrosio, Agustín, Basilio, Crisóstomo, Cipriano, Gregorio Magno, Gregorio de 
Nazianzo, Jerónimo, Lactancio, el obispo Máximo y Tertuliano) y de otros teólogos 
como Antonio de Florencia, Bernardo, Domingo, Tomás de Aquino y Zenón de Milán. 
Pese a todo, afirma Mudd (1954) que la doctrina retórica de Valier está tomada de 
Cicerón por más que manifieste haberse basado en Aristóteles y se encuentren otras 
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menciones a Quintiliano o a la Rhetorica ad Herennium. Esta discrepancia entre fuentes 
localizadas y fuentes reales es la que nos lleva a preguntarnos qué autores y de qué 
manera influyen en la producción del texto de la Rhetorica Ecclesiastica.  
Estudio de los autores 

En el libro primero, que es el que vamos a estudiar para poner a prueba nuestro 
método, hemos localizado doscientos noventa y cinco intertextos. De ellos, cincuenta y 
uno corresponden a fuentes antiguas; ciento treinta y tres son bíblicos; ciento ocho son 
patrísticos o, en general, teológicos; tres son de otras fuentes.  

La presencia mayor (Ilustración 1: Intertextos antiguos) es, para los autores antiguos, 
la de Cicerón (veinte casos) y la de Aristóteles (nueve casos). Hemos creado una 
categoría titulada rhetores varios para aquellos casos en los que el tipo de intertexto no deja 
claro si se refiere a Cicerón, a la Rhetorica ad Herennium o a Quintiliano, ya que son 
contextos en los que se alude a definiciones que se transmiten a lo largo de la historia de 
la Retórica prácticamente inalteradas, de donde que no sea fácil trazar la fuente exacta. 

En los contextos bíblicos (Ilustración 2: Textos bíblicos), hemos separado los de las 
epístolas de Pablo por desglosar correctamente su variedad y hemos diferenciado los 
intertextos véterotestamentarios y los novotestamentarios. A las claras se ve que existe, 
para el Antiguo Testamento (Ilustración 3: Intertextos veterotestamentarios), un núcleo 
formado por Proverbios, Isaías y Salmos, que engloba cerca de la mitad de los casos; para 
el Nuevo Testamento, Mateo, Juan y la epístola a los Corintios suponen cuarenta y uno 
de los sesenta y ocho intertextos (Ilustración 4: Intertextos novotestamentarios).  

Por lo que se refiere a los demás autores, que hemos agrupado bajo la rúbrica muy 
general de teólogos sin diferenciar los textos patrísticos de los demás (Ilustración 5: 
Intertextos teológicos), vemos que cincuenta y nueve de los ciento ocho intertextos están 
referidos a Agustín, Basilio, Jerónimo, Juan Crisóstomo, Gregorio Magno y Gregorio de 
Nazianzo. 

En resumidas, cuentas, deberíamos decir que los intertextos principales del libro 
primero de su Rhetorica Ecclesiastica son, por este orden, los bíblicos, los de Cicerón y los 
de las epístolas de Pablo (aproximadamente la mitad del total). 
Estudio de los modelos tipológicos 

No puede quedarse el estudio de nuestro autor en el mero recuento de fuentes, toda 
vez que los datos arriba aportados nos llevan a la tautológica afirmación de que las 
principales fuentes de referencia de la retórica eclesiástica de Valier son Cicerón y la 
Biblia. Al completar este análisis con el derivado de la distribución tipológica de los 
intertextos (Ilustración 6: Análisis de la tipología), vemos que las citas textuales vienen a 
representar el cuarenta y siete por ciento del total; las referencias y las alusiones se 
mueven en cifras muy parecidas y las citas ad sensum arrojan la presencia más baja de todo 
el grupo. Las conclusiones deberían ser evidentes: Valier no es sistemático cuando se 
trata de identificar sus fuentes, ya que casi la mitad no están señalizadas, o son simples 
indicaciones, o están mal reproducidas. 

Si queremos hacer un análisis más fino, veremos que la mayor parte de la tipología 
“alusión” (cerca de un tercio) y de la tipología “cita textual” (más de la mitad) se 
corresponden con los textos bíblicos; la tipología “referencia” está balanceada entre los 
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textos bíblicos y los de Cicerón; la tipología de “cita ad sensum” tiene también más de la 
mitad ocupada por los textos bíblicos. Colegimos de todo esto que, cuando aparece 
algún grupo importante de autores no pertenecientes al grupo bíblico, es como texto 
ajeno sin señalizar (así era como definíamos la tipología “referencia”), y en ese caso es 
Cicerón y el conjunto de los rétores antiguos el que predomina, con 22 de los setenta 
casos frente a los 18 de los textos bíblicos y cuarenta que es el constituido por el resto de 
intertextos, los que hemos dado en llamar “teológicos”. 
Estudio de los modelos de finalidad 

Una primera aproximación a la clasificación de los intertextos por su finalidad nos 
señala que la función predominante es la ejemplificación, seguida por las definiciones, los 
constituyentes de discurso y las fuentes teóricas. Visto así, está claro que Valier no está 
construyendo un manual de teoría retórica, sino más bien un repertorio de nociones 
básicas que se complementa con casos de uso y al que se le añade toda una serie de 
definiciones y marginales dedicados no tanto a hablar de la predicación cuanto de 
cuestiones teológicas. En un análisis más detallado, vemos que (Ilustración 7: Análisis de 
la finalidad): 

- La finalidad “definición” se nutre fundamentalmente de intertextos bíblicos 
(un tercio) y, para todos los demás autores, tiene una distribución muy dispersa. 

- La finalidad “constituyente de discurso” se nutre fundamentalmente de 
intertextos bíblicos (dos tercios) y, para todos los demás autores, tiene una distribución 
muy dispersa. 

- La finalidad “ejemplo” se nutre fundamentalmente de intertextos bíblicos, 
aunque la presencia del grupo de los teólogos es mayor y menos dispersa que en los 
grupos anteriores. 

- La finalidad “fuente de argumentación” remite, lógicamente, a Cicerón, 
seguido por los rétores varios y Aristóteles. 

Estudio combinado de los modelos de tipología y finalidad 
Le falta, en buena lógica, a nuestro modelo de análisis cruzar los datos de tipología y 

finalidad para ver cuáles serían las combinaciones previsibles y cuáles son las que en 
realidad encontramos. En principio, y si cruzamos los datos de ambas tablas (Ilustración 
8: Análisis combinado de tipología y finalidad), comprobamos que el modelo más 
frecuente es el compuesto por los dos elementos de mayor distribución, o sea, la 
combinación CI + EX (“cita textual” y “ejemplo de uso”) y el menos frecuente por los 
de menor distribución, verbigracia, AS + FT (“cita ad sensum” y “fuente de 
argumentación”). 

3. CONCLUSIONES 

Lo hasta ahora visto nos permite postular que el modelo de trabajo que hemos seguido 
tiene la ventaja de que, para cada autor, podemos saber con bastante certeza en qué 
medida contribuye a la gestación del texto de la Rhetorica Ecclesiastica, lo que nos permite 
ahora afirmar cuáles son las fuentes del pensamiento retórico de Valier, cuáles los 
modelos de buen uso que propone, cuáles los textos que considera dignos de señalar, 
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cuáles da por supuestos y cuáles no declara conscientemente. Nuestro análisis gana, así, 
en profundidad. El método empleado nos permite, además, recombinar los datos 
obtenidos para buscar otras asociaciones como, por ejemplo, el patrón combinado 
dominante en tal autor, en tal grupo de autores, en tal obra… 

La desventaja del método empleado es que se basa en el criterio del operador 
humano. De hecho, no hemos podido encontrar una manera razonable de identificar las 
distintas tipologías y finalidades mediante marcas textuales ni sintácticas estables, lo que 
nos ha obligado a ir decidiendo en cada caso qué clasificación es la más adecuada. 

El margen de error existe, evidentemente, y también la posibilidad del fallo, pero todo 
esto es, en el fondo, la demostración de que nuestro trabajo filológico tiene un límite a 
partir del cual la automatización no tiene sentido. Y el límite es la     β α, ese rasgo de 
nuestra profesión que nadie puede quitarnos ni recortarnos. 
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Ilustración 1: Intertextos antiguos 

 

 
Ilustración 2: Textos bíblicos 
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Ilustración 3: Intertextos veterotestamentarios 

 
Ilustración 4: Intertextos novotestamentarios 
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Ilustración 5: Intertextos teológicos 

 
Ilustración 6: Análisis de la tipología 
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Ilustración 7: Análisis de la finalidad 

 
Ilustración 8: Análisis combinado de tipología y finalidad 
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