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Las Praelectiones de Agustín Valerio 
a su Rhetorica Ecclesiastica ad Clericos 

Manuel López-Muñoz 
Universidad de Almería 

Resumen: Este trabajo presenta una breve aproximación al estudio de 
la Rhetorica Ecclesiastica ad clericos, de Agostino Valier. Las praelectiones 
que pronunció el propio autor son una buena fuente de información, 
toda vez que de ellas surgen tanto un stemma editionum tentativo cuanto 
una duda razonable sobre la autoría del tratado. También se presenta un 
estudio de las fuentes textuales de las praelectiones con el propósito de 
establecer un marco de análisis estable en la metodología del estudio de 
uso de los intertextos en los autores neolatinos.

Palabras clave: Agostino Valier. Retórica eclesiástica. Predicación. 
Intertextualidad. Análisis de fuentes.

Abstract: This paper presents a brief approach to the study of the 
Rhetorica Ecclesiastica ad clericos by Agostino Valier. The praelectiones 
delivered by the author himself are a good source of information, as a 
temptative stemma editionum, together with a reasonable doubt on the 
authorship of the treatise, arise from them. A study of the textual sources 
of the praelectiones is also presented here with the aim to propose a stable 
framework for the methodology of study on the use of intertexts in Neo-
Latin authors.

Keywords: Agostino Valier. Sacred Rhetoric. Preaching. Intertextuality. 
Source Analysis.

* Proyecto I+D VALERIUS (La Rhetorica Ecclesiastica, de Agustín Valerio (1530-1606): 
Edición, traducción y esudio preliminar), FFI2010-15179. Grupo de Investigación El 
legado de la Antigüedad (HUM-741). El autor es miembro del Centro de Investigación 
Comunicación y Sociedad (CYSOC), de la Universidad de Almería.
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1. Introducción
Durante varios años hemos dedicado una parte de nuestros esfuerzos al 

estudio de la teoría retórica de fray Luis de Granada,1 lo que nos ha terminado 
llevando a conocer y comparar otras preceptivas coetáneas y a las que se les 
ha venido adjudicando un nivel de importancia que, quizá, no guarda una 
adecuada relación con los estudios que se les han dedicado. Uno de esos casos 
es, precisamente, el de la Rhetorica Ecclesiastica ad Clericos, de Augustinus 
Valerius, Agustín Valerio, Agostino Valier o Agostino Valiero.2 

Es un lugar de común repetición hablar de cómo las directrices tridentinas 
y la influencia del Cardenal Carlos Borromeo provocan un creciente interés 
por la redacción y publicación de manuales predicatorios católicos,3 aun 
cuando esto no acaba de justificar la existencia de un grupo llamado retóricas 

1 Manuel López-Muñoz, Fray Luis de Granada. Los seis libros de la Retórica Eclesiástica 
o Método de Predicar, Colección Quintiliano de Retórica y Comunicación, n.13, Logroño, 
Instituto de Estudios Riojanos, 2010. En años posteriores a la presentación de esta 
comunicación, el autor ha publicado nuevos avances en algunas de las cuestiones aquí 
tratadas. Una presentación completa del tratado, así como su traducción española, pueden 
verse en Manuel López-Muñoz, Agostino Valier. Retórica Eclesiástica, Almería, Editorial 
Universidad de Almería, 2015. Para la crítica a la existencia de las retóricas borromeas y 
el estudio de la relación entre el tratado de Valier y las directrices del Cardenal Borromeo, 
vid. Manuel López-Muñoz “¿Hubo ‘retóricas borromeas’ españolas?”, Rhetorica. A Journal 
of the History of Rhetoric 32.3 (2014), 637-646; Manuel López-Muñoz, “La Retórica 
Eclesiástica (1574-1583) de Agostino Valier y el Cardenal Carlos Borromeo”, Cuadernos 
de Filología Clásica. Estudios Latinos, 32,1 (2012), 173-186; Manuel López-Muñoz, “¿Qué 
tiene de borromea la Retórica de Agostino Valier?”, en AA.VV., Ianua Classicorum. Temas 
y formas del Mundo Clásico, Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2015, 
pp. 387-396. El desarrollo y aplicación de la metodología de análisis de las citas en el 
tratado completo aparece, como avance de resultados, en Manuel López- Muñoz, “Una 
propuesta de metodología de análisis de los intertextos en la Rhetorica Ecclesiastica (1574-
1583) de Agostino Valier”, pp. 571-580 en María Teresa Muñoz García de Iturrospe - 
Leticia Carrasco Reija, Miscellanea Latina, Madrid, Universidad Complutense de Madrid 
- Sociedad Española de Estudios Latinos.

2 Dadas las fluctuaciones en la forma de citar su nombre, se ha tomado la decisión de 
castellanizar el latino Augustinus Valerius y usarlo como identificación de nuestro autor, cuyo 
nombre auténtico era, pese a las vacilaciones de las fuentes, Agostino Valier.

3 Joseph M. Connors, “Homiletic Theory in the Sixteenth Century”, American 
Ecclesiastical Journal, 138 (1958), p. 316; Marc Fumaroli, L’âge de l’èloquence, Généve, Droz, 
1980, pp. 137-138; Heinrich F. Plett (ed.), Renaissance-Rhetorik Renaissance Rhetoric, Berlin, 
Walter De Gruyter, 1993; Deborah Shuger, “Sacred Rhetoric in the Renaissance”, pp. 121-
142 apud Plett 1993; Deborah Shuger, Sacred Rhetoric. The Christian Grand Style in the 
English Renaissance, Princeton NJ, Princeton University Press, 1988. 
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borromeas, compuesto sobre todo por las de fray Luis, Agustín Valerio4 y 
Panigarola o Botero.5 

En general, los estudios que se le han dedicado a la teoría retórica 
eclesiástica de aquellos tiempos han venido coincidiendo en proclamar a fray 
Luis de Granada y a Valerio como los dos tratadistas mejores y más dignos 
de ser estudiados y editados. Algo muy razonable, si no fuera porque, o nos 
fallan las fuentes documentales, o no hay bibliografía disponible para entrar 
en la comprensión de la Retórica Eclesiástica del segundo de ellos, de donde 
que no se entienda muy bien la motivación científica que ha llevado a tales 
proclamas. De hecho, bien podemos aplicar a esto el juicio con el que Cyriac 
K. Pullapilly abre su trabajo sobre la aportación de nuestro autor a la base 
conceptual de la Reforma cuando dice que ésta es bastante desconocida:6

The influence of Agostino Valier on the theoretical formulations behind the 
Catholic Reformation and on its practical reforms is little known. There are 
reasons for this lack of recognition. Unlike Robert Bellarmine and Caesar 
Baronius, his illustrious contemporaries, he did not leave behind one or two 
great works on which the eyes of the Catholic and non- Catholic worlds were 
fixed. Unlike them, he was not in the center of major theological or historical 
controversies. From behind the scenes, he exerted a quiet, consistent influence 
on Catholic intellectual life and reforms over half a century. Much of his 
impact was the result of his personal contacts with his wide circle of friends, 
churchleaders, and secular rulers of Europe, for whom individually he prepared 
short treatises concerning major issues confronting them.

Desconocida, o no bien valorada, quizá casi tanto como sus propios 
avatares biográficos, en los que ahora no entraremos por motivos de espacio.7

4 Juan Francisco Alcina Rovira, “El humanismo de Antonio Agustín”, en Aurora 
Egido y José Enrique Laplana (coord.), Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa: 
Homenaje a Domingo Ynduráin, Institución “Fernando el Católico” e Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 2008, pp. 31-50, esp. p. 10, hablando de las retóricas eclesiásticas de la 
biblioteca de Antonio Agustín: “Únicamente tiene cuatro: la de Alonso Zorrilla (1543), 
que es la primera que rompe con la tradición de las artes praedicandi, la de Luis de Granada 
(1575), la de Lorenzo de Villavicencio (1565) y la de Agostino Valiero (1574)”.

5 Algo de esto hemos expresado en otro trabajo anterior: Manuel López Muñoz, “Carlos 
Borromeo, Agustín Valerio y Fray Luis de Granada ante la retórica eclesiástica”, pp. 493-
504 en Rhoda Schnur - Craig Kallendorf - George Hugo Tucker - Perrine Galand-Hallyn 
- Hermann Wiegand - Antonio Iurilli - Joaquín Pascual Barea (eds), Acta Conventus Neo-
Latini Bonnensis: Proceedings of the Twelfth International Congress of Neo-Latin Studies (Bonn 
2003), Tempe (Arizona), Ed. Medieval & Renaissance Texts & Studies, 315.

6 Cyriac K. Pullapilly, “Agostino Valier and the Conceptual Basis of the Catholic 
Reformation”, Harvard Theological Review 85,3 (1992), 307-333.

7 Giovanni Ventura, Vita Augustini Valerii, en Calogerà, A., Opuscoli, Verona, 1741, 25, 
49 ss. es fuente principal para la biografía del autor. Para hacerse una idea, bien viene Charles 
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2. Estructura de las Praelectiones
La Rhetorica Ecclesiastica ad clericos consta de tres libros peculiarmente 

organizados:8 el primero habla del concepto de Retórica eclesiástica y los 
tres géneros clásicos (deliberativo, demostrativo y judicial, por este orden); 
el segundo, de la suscitación de las emociones; el tercero de la elocutio, la 
actio, el decorum, la estructura de la homilía y, muy brevemente, la memoria. 
La desproporcionada atención que se le presta a la inventio frente al resto 
de las operaciones retóricas no es la esperable en un tratado como éste, y su 
finalidad no queda suficientemente bien explicada en los capítulos iniciales 
del tratado, motivos ambos por los que pensamos que gran número de las 
ediciones incorporan el texto de las lecciones inaugurales. 

El tratado nos da una caracterización bastante clara de qué son la 
Retórica eclesiástica y su artifex, pero las nociones básicas, los conceptos que 
permiten verlo con mayor claridad, no están en el cuerpo del tratado, sino 
en las praelectiones con las que lo cierra y que, de acuerdo con Connors,9 
fueron pronunciadas en 1573, una hipótesis que tiene sentido, sobre todo 
si consideramos que la editio princeps no las contiene, pero sí las demás, 
aparecidas a partir de 1574.

Desde el punto de vista retórico, se trata de un discurso discontinuo, esto 
es, pronunciado a lo largo de tres días consecutivos, pero unitario en tanto 
que obedece su estructura a un esquema bastante clásico; desde el punto de 
vista editorial, la estructura se combina con la presentación de nueve capítulos 
que pueden, a su vez, contener o no, epígrafes diferenciadores. El esquema es 
el siguiente:

Exordium - De operis inscriptione (Oratoris ecclesiastici definitio) - Huius 
operis scopus (Tres sententiae notandae) - De Ecclesiasticae Rhetoricae methodo 
(Ordinis dignitas - Methodi descriptio - Diversa hominum genera - Ordo triplex 
- Definitionis ordinem secutus est Galenus - Instrumenta illa quatuor adhibuit) 
- De huius operis utilitate - Quis fuerit auctor operis (Cardinalis Borrhomaeus 

S. Mudd, “The Rhetorica Ecclesiastica of Agostino Valiero”, The Southern Speech Journal 21,4 
(1956), 255-261. Más información sobre otras biografías en Lorenzo Tacchella (ed.), San 
Carlo Borromeo ed il card. Agostino Valier (Carteggio), Verona, Istituto per gli Studi Storici 
Veronesi, 1972, p. 64. Una biografía más reciente, en Lorenzo Tacchella - Mary Madeline 
Tacchella, Il Cardinale Agostino Valier e la riforma tridentina nella diocesi di Trieste, Udine, 
Editrice Arti Grafiche Friulane, 1974.

8 Una descripción más amplia de la obra, en Manuel López Muñoz, “Sobre la Retórica 
Eclesiástica de Agustín Valerio”, en Antonio Espigares - Ana Mª Aldama - Mª Felisa del Barrio 
(eds.), Nova et vetera: nuevos horizontes de la Filología latina, Madrid, Sociedad de Estudios 
Latinos (SELat), 2002, pp. 1003-1013. Es reelaboración de la comunicación presentada al 
III Congreso de la Sociedad de Estudios Latinos (SELat), celebrado en Lugo en el año 2000.

9 Joseph M. Connors, “Homiletic...”, p. 318.
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- Hieronymus Vielmius Episcopus - Patres S.I. hoc opus promoverunt) - De 
interprete (Regium est docere - Quae requirantur in Ecclesiasticae rhetoricae 
doctore, imprimis iudicium - Dialectica interpres novisse debet - Modestia 
doctori necessaria - Humilitas quoque requiritur) - De auditore legitimo (De 
auditore legitimo - Bonitatem primum opus est - Diligentia auditori necessaria 
- Opus est humilitate) - De praeceptionum usu.

3. Las Praelectiones y la historia editorial del texto
Las distintas ediciones de la Rhetorica Ecclesiastica publicadas en vida de 

Valerio configuran un corpus textual básicamente homogéneo, aun cuando no 
por completo. Adjuntaremos aquí la relación completa de las publicadas en 
vida de su autor (seguimos para eso en parte a Charles S. Mudd),10 junto con 
una breve descripción de los preliminares en las ediciones que hemos podido 
consultar: 

Venecia 157311 - Venecia 1574 (Epístola de fr. Marco Medicis. O.P. al Cardenal 
Borromeo. Índice alfabético. Prefacio de Petrus Morinus a los clérigos de los 
Seminarios. Incorpora las praelectiones. Incorpora tablas sinópticas) - Colonia 
1575 (Índice alfabético. Incorpora las praelectiones. Incorpora tablas sinópticas - 
París 1575 (Epístola dedicatoria a Ioannes Franciscus Moresinus. Dedicatoria al 
lector. Epístola de Petrus Galesinius al Cardenal Borromeo. Dísticos prefatorios 
(). Incorpora tablas sinópticas. Incorpora las praelectiones. 
Incorpora índice alfabético) - Milán 1576 y Roma 1576 - Roma 1577 (Epístola 
de Petrus Morinus al Cardenal Borromeo.12 Prefacio de Petrus Morinus a los 
clérigos de los Seminarios eclesiásticos. Contiene fe de erratas. No incorpora 
índices. No incorpora tabla sinóptica. No incorpora las praelectiones) - Venecia 
1578 (Encuadernada junto con la Ecclesiastica Rhetorica de fray Luis de Granada. 
Incorpora las praelectiones) - Venecia 1579 - Venecia 1580 - Colonia 1582 - 
Verona 1583 (Epístola dedicatoria de Agustín Valerio al Cardenal Borromeo. 
Incorpora las praelectiones. Compuesta por el autor, no es el tratado en sí mismo, 
sino las tablas sinópticas) - Colonia 1594 - Lyon 1595.

10 Charles S. Mudd, “The Rhetorica...”
11 Charles S. Mudd, “The Rhetorica...”, p. 261: “The almost universally accepted notion 

is that the first edition of the Rhetorica Ecclesiastica appeared at Venice in 1574. In his 1795 
edition of Valiero’s De consolatione Ecclesiae, however, Ponzetti says the work was first printed 
at Verona in 1573, under the supervision of the Dominican Inquisitor of Verona, Father 
Mark Medices.” En esta página se puede ver una buena relación de ediciones de la obra. En 
realidad, la editio princeps es la veronesa de 1574 (la de 1573 es una falsa atribución de la que 
se hace eco Mudd, como demostramos en alguno de los trabajos citados en la nota inicial.

12 El hecho de que esté fechada en Verona (1574), añadido a que no incorpora la edición 
el texto de las praelectiones, ni los índices, ni las tablas sinópticas, lleva a pensar que es la 
editio princeps.
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Una somera ojeada a estos datos nos permite esbozar un mínimo stemma 
tentativo y, por supuesto, pendiente de una verificación con mayor número 
de ediciones. Si nuestra hipótesis de trabajo es correcta, podríamos diferenciar 
dos grupos de ediciones, a saber, la princeps y su heredera (Roma 1577) y 
las enmendadas, que parten de la veneciana de 1574 y se caracterizan por 
incorporar, todas ellas, el texto de las praelectiones que aquí nos trae. 

Resulta interesante destacar que las praelectiones contienen información 
relevante para el proceso de fijación y establecimiento del texto, como se ve 
en otra curiosa peculiaridad de la obra, a saber, que el propio autor reconoce 
al final de la segunda de esas lecciones introductorias no ser el único autor del 
texto. De hecho, afirma haber sido incitado, incluso contra su voluntad, por 
el Cardenal Borromeo y, fuera ya del tópico de la falsa modestia, declara que 
a él le corresponde el esquema general, luego completado por fray Jerónimo 
de Emona. Éstas son sus palabras:

... No es en verdad fácil determinar quién puede ser su autor, aunque en pocas 
palabras voy a resumir cómo están las cosas: esta obra, ni es mía, ni deja de 
serlo... El Cardenal Carlos Borromeo (...) concibió en su ánimo esta retórica 
eclesiástica, bien es cierto que con una cierta oposición inicial por mi parte. 
Esbocé la obra y trabajé en ella unos cuantos meses, al menos mientras mis 
múltiples ocupaciones me lo permitieron. Fray Jerónimo de Emona, hombre 
doctísimo y de sobresaliente inteligencia, y de cuyos servicios me valí mientras 
él para mayor prestigio enseñaba en Roma la sagrada Teología, la completó y 
dotó de gran utilidad con sus conocimientos tras haberla yo esbozado. Algunos 
Padres de la Compañía de Jesús -a la que, hijos míos, nadie se equivocará si se la 
llama flor de la Iglesia y de la inteligencia, y santa escuela de buenas letras- me 
ayudaron también en esta obra...

4. Intertextos en las Praelectiones
4.1. El estudio de las citas: un problema metodológico

Para el estudio de cómo se usan los textos de otros autores, bien viene contar 
con un modelo metodológico que nos permita obtener datos consistentes en 
los que basar una interpretación fundamentada. Son dos tareas importantes, 
toda vez que los datos en sí mismos no suponen trabajo filológico, mientras 
que cualquier análisis de fuentes queda en huera metaliteratura si no cuenta 
con un corpus de apoyo en el que fundamentar sus observaciones. En otro 
trabajo,13 hemos dejado algunas indicaciones al respecto, así como explicación 
de distintos modelos de estudio de las citas textuales, sobre todo los de Díaz 

13 Manuel López-Muñoz, “San Pablo en la Retórica Eclesiástica de fray Luis de Granada”, 
Retórica e Civilizaçâo Universal (De S. Paulo a P. António Vieira), Oporto, Universidad (en 
prensa).
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Lavado14 y Herrero Salgado,15 y de su validez para el estudio de manuales 
técnicos, así como una propuesta propia de clasificación. 

Las praelectiones son un discurso claramente demostrativo que actúa como 
liminar de un tratado técnico dedicado a la formación de predicadores en un 
Seminario. Así, la introducción de un elemento intertextual no puede ser cosa 
de mera erudición u ornamento, sino fruto de una decisión consciente que 
nos permite interpretar la finalidad de su autor al hacer uso de ello.

Es, para esto, muy interesante un trabajo de Félix Herrero Salgado 
en el que, precisamente, describe cómo abordar el tratamiento de las citas 
textuales desde un punto de vista teórico. Para ello, empieza por analizar el 
esquema de trabajo de Juan Manuel Díaz Lavado, que sigue muy de cerca la 
sistematización de Stefan Morawski, y lo acopla a sus propias necesidades de 
estudio. Según Stefan Morawski,16 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). 

Vemos nosotros que, cuando se trata de 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. Por este motivo, nos parece más productivo 
rescatar del esquema de Morawski y Díaz Lavado la función lógica y comprobar 
si si los textos aducidos obedecen a un deseo de mostrar amplios conocimientos 
(erudición), a la necesidad de apoyo externo de sus teorías (autoridad), o a la 
demostración de que una conclusión ya ha sido formulada por otras personas 
a las que el autor atribuye la misma valía que a sí mismo (reafirmación). El 
problema es no poder fácilmente definir cuándo un tratadista de Retórica 
aparece para erudición, argumento de autoridad o reafirmación. Una manera 
quizá no muy airosa de salir del paso podría consistir en hablar de autoridad 
cuando se cita a los retóricos antiguos; de erudición cuando se hace uso de 
autores o textos no técnicos para ejemplificar un aspecto de la teoría retórica; 
y de reafirmación cuando se citan autores contemporáneos o casi en apoyo 
de las tesis centrales, no de los extremos ejemplificados. De esta manera, las 
obras retóricas de Cicerón, o Quintiliano, o el De doctrina Christiana, serán 
autoridades; Virgilio, Tácito, o Pablo (y éste no siempre), serán erudición; 

14 Juan Manuel Díaz Lavado, “Tipología y funciones de las citas”, en Manuela García 
Valdés, Estudios sobre Plutarco: ideas religiosas, Madrid, Ediciones Clásicas, 1994, pp. 681-
696. Conviene también consultar su Tesis Doctoral, titulada Las citas de Homero en Plutarco. 

15 Félix Herrero Salgado, “Las citas de los sermones del Siglo de Oro”, Criticón 84-85 
(2002), 63-79.

16 Stefan Morawski, “The Basic Functions of Quotation”, en A.J. Greimas et al. (eds), 
Sign, language, culture. Signe, langage, culture. Znak, jezyk, kultura. Znak, iazyk, kultura, 
Ianua Linguarum, Ser. Maior 1, La Haya-París, Mouton, 1970, pp. 690-705.
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Daniel Bárbaro, Robortello, Agrícola u otros más o menos contemporáneos 
serían reafirmaciones. 

Herrero Salgado17 parte de ese 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 se basa en una cualificación casi de 
juicio de intenciones más que en una catalogación que no implica deducir las 
motivaciones del autor.

4.2. El estudio de los intertextos de las praelectiones como 
propuesta metodológica

Al objeto de depurar el aparato onomástico, hablaremos, a partir de 
este momento, de intertextos como término genérico que incluye todo tipo 
de utilizaciones de autores u obras ajenas, con independencia del tipo de 
aparición que tengan en el texto; con el objeto de facilitar la denominación, 
llamaremos intertextos explícitos a aquellos en los que aparecen reproducidas 
las palabras de un autor, e intertextos implícitos a los que se refieren a un autor 
sin reproducir sus palabras. Podemos ahora analizar las praelectiones a la luz de 
tres matrices de rasgos que pueden ser relevantes, a saber, la localización de la 
cita, su tipología y su finalidad. 

4.3. Localización de los intertextos
En el primero de los apartados, hemos distinguido las citas (intertextos 

explícitos) que aparecen en el propio texto (TX) y las que se hacen figurar en 
las notas marginales de distintas ediciones (MG). Se nos puede achacar prima 
facie que mezclamos niveles de análisis, ya que el aparato ecdótico difícilmente 
puede ser considerado parte legítima del texto en vez de una ayuda para su 
comprensión. No obstante, mantenemos esta clasificación basándonos en que 
las ediciones aquí manejadas son las que se publicaron en vida de nuestro 
autor, de donde que no sea falto de lógica postular que conocía esos marginalia 
y aprobó su inclusión.

17 Félix Herrero Salgado, “Las citas...”, pp. 69-70.
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TABLA 1: INTERTEXTOS

LOCALIZACIÓN
TEXTO 52
MARGINALES 37 89

TIPOLOGÍA

CITA 17
REFERENCIA 23
ALUSIÓN 22
COMPLEMENTO 27 89

FINALIDAD

FUENTE DE 
ARGUMENTACIÓN 31

APOYO A LA 
ARGUMENTACIÓN 58 89

En la Tabla 1, observamos que son más los intertextos situados en el 
propio discurso del autor que los advertibles en la edición, lo que nos habla 
de que, en la hilazón de las praelectiones, existe una clara intencionalidad de 
deslumbrar a los alumnos del Seminario con toda una serie de menciones que 
sólo luego serán completadas por el editor correspondiente para que le sirvan 
de guía a quienes vayan a hacer uso del impreso.

4.4.Tipología de los intertextos
El segundo de los apartados tiene mayor complicación al distinguir citas 

textuales, referencias, alusiones y complementos. A efectos prácticos, diremos 
que una cita textual es la aparición de un texto ajeno y señalizado como tal; 
una referencia es la aparición de un texto ajeno sin señalizar; una alusión es una 
mención al autor y obra; un complemento es un texto que no tiene presencia 
en el discurso del autor, pero que se incluye en las notas marginales a efectos 
de completar el aparato de citas.

Volviendo a la Tabla 1, podemos ver que las citas textuales (intertextos 
explícitos, según el criterio de localización) vienen a suponer algo menos 
del 20% del total de los casos analizados, lo que les confiere una posición 
de relevancia en el conjunto de la obra en tanto en cuanto que el autor ha 
decidido conscientemente darles más importancia e integrarlas en el decurso 
de su discurso.

Más abundantes son los intertextos implícitos, tanto referencias como 
alusiones. Su presencia y distribución es uniforme en el conjunto (alrededor 
del 50% de los casos), y nos habla de cómo Valerio utiliza sus fuentes. Por su 



Manuel López-Muñoz 

1310

parte, la tipología de complemento tiene una distribución frecuencial mayor 
(se sitúa en torno al 30%), lo que nos permite ya, por ejemplo, hacer una 
distinción entre los intertextos que se utilizaron para la exposición y los de la 
edición. 

Es evidente que los resultados de tal análisis no pueden ser absolutamente 
fiables, pero sí nos dan una pista de la relación entre fuentes del discurso 
(citas, referencias y alusiones) y adornos del discurso (complementos). Se trata, 
simplemente, de un desarrollo más específico de la distinción de la función 
lógica y la función ornamental, arriba vistas. Un estudio más profundo nos 
llevará a conclusiones estables que, muy probablemente, podremos trasladar 
al estudio de las fuentes de la Rhetorica Ecclesiastica en su conjunto.

4.5. Finalidad de los intertextos
El tercero de los apartados distingue entre fuentes de los argumentos 

(referencias que constituyen la base de una exposición doctrinal) y apoyo de 
los argumentos (referencias que coadyuvan a la correcta comprensión de una 
exposición doctrinal).

4.6. Estudio de los autores
Si la Tabla 1 nos señala que, en general, hay una preferencia por el uso 

de intertextos que apoyan la argumentación, lo que nos permite concluir, 
siquiera sea provisoriamente, que su aparición no es del todo imprescindible 
para la línea de exposición de nuestro autor, en la Tabla 2, aportamos una 
aproximación al análisis del uso de los autores en las praelectiones. Los datos, 
en bruto, nos dicen que, con diferencia, es Cicerón la fuente a la que se acude 
más frecuentemente, cosa lógica si tenemos en cuenta que se dedica buena 
parte del texto a la definición de la Retórica y las cualidades del buen orador. 

Podemos, ya sólo con lo que tenemos aquí, concluir que, de todos los 
autores manejados, sólo ocupan posición de máxima relevancia intertextual 
(están en el texto, están citados y se usan como fuente de argumentos) Agustín 
de Hipona, Bartolomé de los Mártires, Cicerón, Gregorio Magno, Gregorio 
Nacianceno, Platón y Quintiliano. Por su parte, están en posición de relevancia 
mínima (no están en el texto y aparecen como complemento), Terencio, Isaías, 
Marcos y Mateo. Debemos hacer constar que no hay autores especialmente 
citados, aunque sí especialmente referidos o aludidos (Aristóteles, Cicerón, 
Platón) y que, de ellos, sólo Cicerón aparece, además, en el grupo de máxima 
relevancia intertextual.
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TABLA 2: AUTORES
LUGAR TIPOLOGÍA FIN

AUTOR N TX MG CI RF AL CO FT AP
Aristóteles 9 7 2 0 4 3 2 5 4
Agustín de Hipona 4 3 1 1 2 1 0 2 2
Averroes 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Bartolomé de los 
Mártires 2 2 0 2 0 0 0 1 1

Cicerón 24 4 20 1 6 6 11 11 13
“Cornificio” 3 1 2 0 1 0 2 1 2
Daniel Bárbaro 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Demóstenes 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Galeno 2 2 0 0 2 0 0 2 0
Gregorio Magno 3 2 1 1 1 0 0 1 2
Gregorio Nacianceno 3 3 0 3 0 0 0 1 2
Horacio 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Juan Damasceno 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Petrus Victor 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Philopono 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Platón 8 6 2 1 3 2 2 4 4
Plutarco 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Quintiliano 5 2 3 1 0 1 3 2 3
Robortello 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Domingo de Guzmán 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Terencio 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Tomás de Aquino 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Isaías 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Job 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Juan 4 2 2 2 0 0 2 0 4
Lucas 3 2 1 1 1 0 1 0 3
Marcos 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Mateo 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Pablo 1 1 0 1 0 0 0 0 1
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Proverbios 1 1 0 1 0 0 0 1 0
Sabiduría 1 1 0 0 0 1 0 0 1

TOTAL 89 51 38 17 23 21 27 32 57

5. Interpretación doctrinal de las Praelectiones
5.1. La falta de predicadores en la Iglesia

Comienza el autor enunciando el tópico –y no por tópico menos cierto– 
postridentino de la carencia de sacerdotes que aqueja a la Iglesia. En honor 
a la verdad, el locus communis del mal estado de la predicación es general ya 
desde principios del siglo XVI.18 Lo que ocurre es que el ansia de reforma de 
la predicación y la denuncia de la incuria o de la incompetencia de algunos 
predicadores es una tarea arriesgada, susceptible de acarrearle sospechas de 
heterodoxia a quien la emprende, que sólo con las discusiones y conclusiones 
del Concilio de Trento adquirirá carta de naturaleza de conducta correcta. No 
puede dejarse de lado este factor extra-literario si se quiere comprender bien 
el considerable aumento de textos de finales del XVI en los que se arremete 
contra un estilo específico de predicación y se demanda imperiosamente la 
formación correcta, pero sin demora, de buenos oradores eclesiásticos.

La mención de esa falta de buenos predicadores en la época es la que 
justifica que nuestro autor aproveche para exhortar a los jóvenes a abrazar esta 
vocación de cuidar el rebaño de Dios, tarea para a que no sólo hace falta ser 
bueno, sino también tener buenos conocimientos. 

Según él, el sacerdote debe estar versado en lógica y teología, amén de 
dominar la escolástica; si su menester sagrado implica el desempeño de la 
función de párroco, deberá dominar también la retórica propia de la Iglesia 
en tanto que especialización ulterior a las dichas disciplinas.

5.2. Qué es la Retórica eclesiástica
Sin duda, el motivo central de las prælectiones es describir en qué consiste 

la retórica eclesiástica... sólo que Agustín Valerio habla de su retórica eclesiástica, 
próxima a ser publicada, no de una disciplina en general, lo que resulta un buen 
exponente del carácter del autor. Valerio enfoca sus tres discursos a modo de 
publicidad de su trabajo, del objetivo pretendido, del método y organización 

18 Antonio Martí, La preceptiva retórica española en el Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 
1971, pp. 27-28: “Vives desde el punto de vista del arte retórico en general; Juan de Ávila 
desde el ángulo pastoral, y, finalmente, Arias Montano y otros concluirán lo mismo desde el 
aspecto del descuido en que los predicadores de entonces tenían reflegado el estudio de las 
sagradas letras”.
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de la obra, de su utilidad, del propio autor, del intérprete (el docente), del 
auditorio (el alumnado), de cómo llevar a la práctica los preceptos aprendidos.

Poca cosa nueva, desde el punto de vista teórico, encontramos en el 
motivo del título, que viene a ser, en realidad, una definición de la retórica: ars 
bene dicendi inventada para poder destacar de entre los demás seres humanos y 
que contiene todo tipo de conocimientos. Sí es más infrecuente la taxonomía 
en la que a continuación se embarca al distinguir tres tipos de retórica, no 
por la índole del orador y de su auditorio, lo que produciría una distinción 
entre oratoria civil y oratoria sagrada que no parece agradar a nuestro autor, 
sino en función de una calificación moral deducida de la finalidad a la que se 
tiende. Cita a Platón para distinguir una retórica adulatoria (la del Gorgias), 
una retórica filosófica (la del Fedro) y una retórica eclesiástica, cuya finalidad 
ya no es el fomento de las virtudes –eso es un medio, no un fin–, sino formar 
al pueblo (docere), aumentar el Reino de Dios y mermar la influencia de 
Satán (movere) y ornar (delectare) así a la Iglesia, y cuyo sujeto agente es el 
orador eclesiástico, persona de buena palabra, mejor conducta e insuperable 
finalidad: salvar almas. 

5.3. El orador cristiano
La diferencia entre el predicador y el orador eclesiástico es una interesante 

aportación de Valerio, ya que, aun compartiendo los rasgos de ser persona de 
buena palabra, mejor conducta e irreprochables intenciones, lo que caracteriza 
al segundo es que tiene un ámbito de actuación menor (es menos conocido) 
y menos solemne. Con esto, se nos está diciendo que no se pretende que los 
receptores del tratado se conviertan en predicadores, sino que sean capaces de 
cumplir con una de sus tareas propias de párrocos, a saber, el adoctrinamiento 
desde el púlpito. Es digno de reseñar el sesgo que el propio título introduce: 
Rhetorica Ecclesiastica ad clericos presupone que el destinatario específico del 
tratado no es un lector cualquiera, sino el que ya ha hecho algunos estudios 
y progresos en su carrera eclesiástica y se dispone a abordar la especialización 
en la oratoria del púpito. 

Nuestro autor, como teórico de la predicación contrarreformista, nos 
perfila en sus praelectiones los rasgos característicos del orador perfecto. El 
buen predicador lo es porque sus costumbres son correctas (y eso se debe 
a sus propios afanes), pero también porque recibe una ayuda divina que le 
facilita la práctica de las virtudes morales y teologales; a esos componentes 
intrínsecos se les unen, de un lado, la fama de hombre santo y su posición 
de persona bien situada en la jerarquía social y bien dotada de razones y de 
conocimientos, amén de la percepción ajena de que sus actos no están guiados 
por la vanagloria, sino por una irrefrenable compulsión de salvar almas. 
Vemos, pues, que la definición del vir bonus adopta en buena medida una 
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posición de locus de control externo19 en la que el orador es más lo que está 
destinado a ser y lo que se percibe y se espera de él que lo que él mismo pueda 
sin ayuda alcanzar.

Pero es que incluso la parte plenamente técnica de la definición del orador 
recibe aportes ajenos al control humano: no existe una mera predisposición 
natural al desempeño de la Oratoria, sino un impulso divino que lleva al 
hombre a ser predicador por la Gracia de Dios. Otra vez, la raiz del mester 
retórico está fuera del propio ámbito humano y señala una influencia 
preternatural, un locus de control externo al hombre, una llamada (la vocación) 
al desempeño de una función específica.20

Como vemos, el orador eclesiástico queda revestido de una majestad que 
lo obliga, y la trascendencia de su misión es la que requiere que reciba una 
completísima formación intelectual: ya no es un hombre que estudia y se 
perfecciona “sólo” para defender a un procesado, o para exaltar la conciencia 
ciudadana común, o para pedir que se haga una cosa y no otra, sino que tiene 
la obligación de ser bueno y saber para, lograda la persuasión como medio, 
conseguir la salvación como fin. Es el mecanismo típico de reideologización 
que las retóricas eclesiásticas –la de Agustín Valerio entre ellas– ponen en 
marcha: mantener los presupuestos formales de la teoría antigua y dotarlos 
de una nueva conceptualización que los adapta a las nuevas exigencias de los 
tiempos. 

Puede parecer que no han hecho nada extraño y, sin embargo, le imprimen 
un curso nuevo y una nueva personalidad a la historia de la teoría retórica, 
algo que no se ve que ocurra tan frecuente y claramente en los manuales no 
predicatorios.

19 Muy sumariamente, un locus de control es la esfera en la que el individuo deposita 
la responsabilidad de su actuación: en el locus interno, él es el que la asume; en el externo, 
sus actos obedecen a factores sobre los que tiene poco o ningún control. Por ejemplo, la 
compulsión por los juegos de azar puede ser enjuiciada de dos formas: a/ Juego demasiado o b/ 
Soy ludópata; en el primer caso, el locus interno presupone que el individuo es consciente de 
lo que hace y de sus consecuencias; en el segundo, la utilización de un tecnicismo le permite 
al individuo traspasar su responsabilidad a una fuerza ajena a él (la ludopatía) y hacer que 
el proceso de modificación de su conducta deba ser controlado por un especialista. En el 
caso de la teoría retórica, vemos que la doctrina cristiana, o eclesiástica más concretamente, 
formula un locus de control externo, frente al interno de la clásica.

20 George A. Kennedy, La Retórica clásica y su tradición desde la Antigüedad (Traducción 
de la segunda edición, revisada y aumentada), Calahorra-Logroño, Instituto de Estudios 
Riojanos, 2003 (Traducción de Patricia Garrido y Victoria Pineda. Revisión de Luisa López 
Grigera), p. 184: “...En lugar de la retórica, el cristiano paulino puede confiar en Dios, tanto 
para que le suministre las palabras como para que consiga la persuasión si esa es la voluntad 
de Dios”.
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