
ESTUDIODELASFIGURASDEDICCIÓNENLA )?ETORICADEFADRIQUEFi/RIÓCERIOL

CON ESPECIALATENCIÓNALPROBLEMADESUSFUENTES

TESISDOCTORAL

Autor:

DAVID PUERTAGARRIDO

Director:

JUAN LORENZOLORENZO

UniversidadComplutensede Madrid

FacultaddeFilologia

DepartamentodeFilologiaLatina

Madrid, diciembrede 1997





A mispadres.



Iustumel tenacemproposlil wnim
non c¡uiumardorpraua iubentium
nonuulU¿sinstantistyra¡zni
menteguamsoMancqueAuster

duxinqu¡eÚ turindusHadríae,
necfidminanhsmagnamanuslozas:

sífractus¡llabatur orbis,
impauldumferieníru¡nae.

Horacio,Carm. III, 3, 1-8.



Al concluir estetrabajoquieroexpresarmi másprofUndoagradecimiento:

A mi Directorde Tesis, el Dr. JuanLorenzo,del quenuncamecansaréde aprendercomo

profesionaly comopersona,por su constanciay su confianza.

A mis padresy hermanos,porsu ayuday sudesinterés,siempreilimitado.

A mis compañerosy amigosqueen algúnmomentoenla realizaciónde estetrabajomehan

ayudadoPitin Pintor,MariaJoséAbad,PedroJ.Puyoly RaúlGarcia.

A JuanaGranadinoy Maroxa Vázquez,excelentesamigassin cuya ayudaen momentos

dificiles estatésisno podríahabervisto la luz,

A David García,buenamigo, por la solidaridady la comprensióndemostradasdurantela

elaboraciónde esteestudio



INDICE

- Advertencias .1]

- Abreviaturasy Siglas .14

- Datos biográficos . 19

- Brevesapuntessobrela retóricadel sigloXVI . . . 25

1) Retóricay dialéctica . 25

II) Retóricay poética 26

II) Corrientesretóricasen laEspañadel Siglo de Oro 27

IV) Lasfuentes 28

-La obra retórica de Fadrique Fuñé Ceriol 33

- ELOCVTIO 39

1) La teoríaelocutivaen la Antiguedad 40

II) La elocufloen la obrade PetrusRamus 54

III) Laelocutioen la obraretóricadeFurió 61

- FJGVRAEELOCUTIONIS . 69

1) Figureesimplidumverborum 71

- Onomatopoeza 73

- Conclusiónsobrela onomatopoeza 83

- Derzuatio 87

- Conclusiónsobrela denuatio 93

- Compasillo 95

- Conclusiónsobrela composutio 102

- Ant¡quitas 105

- Conclusiónsobrelaanízquitas 137

- lmmznutzo.... 14?

- Conclusiónsobrela ¡mmmnut¡o 152

- Peroratlofigurarumsimpliczumverborum 155

U) Coniundorumverborumfiguree 159

- Tropí 163

- Conclusiónde los tropí ...... 174

- Hypallage 179

- Conclusiónsobrela hypallage 188

- Transiatio 193



- Conclusiónsobrelatranslatto 203

- Intelledtio .. 211

- Conclusiónsobrela intellectio 217

- Venustas 223

- Lenutas 225

- Conclusiónsobrela lenutas . . .. . 250

- Habutus 251

- Communzo 253

- Conclusiónsobrela communío 258

- Dissoh¿tío.... 261

- Conclusiónsobrela dissohazo 266

- Eruperatio 271

- Conclusiónsobrela exuperatio 276

- Epizeuxis 279

- Conclusiónsobrela epizeuxis 289

- Anaphora . .295

- Conclusiónsobrelaanaphora . . 307

- (‘onuersio 3 11

- Conclusiónsobrelaconuers 320

- Comp/erío .. . 323

- Conclusiónsobrela complexio 328

- Regress¡o 331

- Conclusiónsobrela regress¡ 340

- Epana¡epsis 345

- Conclusiónsobrela epanalepsis . ... . 353

- Anadiplosis.. 357

- Conclusiónsobrelaanad4rplosís 366

- Synon¡m¡a 373

- Conclusiónsobrela synonzm¡a . 380

- OrcánusF¡gurae . . 387

- Gradatio 391

- Conclusiónsobrelagradalzo 397

- Incrementum 403

- Conclusiónsobreel rncrementwn 405



-Jmmutaflo 409

- Polyptoton . 411

- Conclusiónsobreelpo¡yptoton .. 420

- Traductw 425

- Annominatio. 427

- Conclusiónsobrela annominatio 441

- Coaedtio . . . 449

- Conclusiónsobrela correctz 460

- Conclusionesgenerales 465

- Bibliografía. . 471





ADVERTENCIAS

Campodeaplicación

El objetode estudiode estetrabajosonlas figurasde dicción queaparecenen elprimer

libro delasInsiituizonesRhetorícaede FadriqueFurió Ceriol.

Quedanexcluidaslas figurasde pensamiento,si bien en algunaocasiónse puedehacer

referenciaaalgunade ellas,bienpor habersido estudiadaentreaquéllasporalgúnautorantiguo,

bien por existir un mismo fenómenocon la mismadenominaciónen ambosgruposexpuestos

porFadriquePuno.

Asimismotambiénseexcluyendel presenteestudiolasreferenciasa las figurasretóricas

quese hacenen los libros segundoy tercerode la obra mencionada,destinadosa la exposición

de la dispositio y a la exercitatio. Estecriterio sejustifica debido a que no sonlas figuras de

pensamientomotivo de estetrabajo y porquelas referenciasa las figuras de pensamientoson

másnumerosas,especialmenteen el libro segundo,dedicadoala dísposítio.

Sehan consultadolas obraslatinastantoretóricascomogramaticaleshastaBeda,en las

quetenemosconstanciade quesetratanlasfigurasexpuestasporFadriqueFurió en la búsqueda

de las posiblesfUentes,

Entendemosel término ‘fUente’ en un sentidoamplio,esdecir, tantocomo posiblefUente

directaconociday consultadapor el autorestudiadoy que pareceservirle de soporteteórico,

como indirecta, de la que pudo haber tenido referenciasy que, en ocasiones,tambiénes

importanteparaentendersu doctrina.

Hemosexaminadolasobrasde los siguientesautores:

A) Rétores

- El autorde la RhetoricaadHerenníum

- Cicerón

- Quintiliano

- Rutilio Lupo

- Aquila Romanus

- Julio Rufiniano

- El Ps.Rufiniano

- Fortunaciano

- Julio Victor
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- El autordelSchematadYanoeas

- El autordel Carmendefigunsel schematibus

- MarcianoCapela

- Isidoro

-Beda

B) Gramáticos:

1) Los quetratanlas figurasde dicción: P.Sacerdos,Donato,Diomedes,Charisio

y Pompeyo.

2)Otros: Prisciano,Consentio,Probo,Pompeyo,CesioBasso...

C) Lexicógrafos:

- Varón

- yerno Flaco,su comentaristaPompeyoy el epitomizadorde éste,PauloDiácono.

- NonioMarcelo

- Aulo Gelio.

Como autor del Renacimientosereflexionarásobrela importanciade autoresde este

periodo cultural anteriores,como Erasmo, o contemporáneos,como AudomarusTalacusy

PetrusRamus,maestrossuyosen la UniversidaddeParis.Especialinterésprestaremosa la obra

de PetrusRamus,ScholaeRbetoricae,obraquesirve de compendioa la teoríaretóricade estos

autoresde la Universidadde París,pues,aunquePierrede la Raméese dedicóa la dialécticay

ÓmerTalóna la retórica,lo cierto esqueRamusadoptóla obrade su compañerohastael punto

de escribir estaobra sobreretóricaen la que intentabadesmontarlos sistemasretóricosde

Ciceróny Quintiliano. Asimismo, por diversasrazonesmencionaremosa otros autorescomo

Adrier¡ Turnébe,que pudo sertambiénprofesorde Furió, o Vossio, posteriora Furió, peroque

observóla reversibilidadde la antonomasia,hecho que pareceapuntarFurió. En cuantoa los

autores renacentistasespañoles,dada la amplitud de los tratados existentes,comentamos

únicamentesi existecoincidenciao no de los conceptosy términosque exponeFurió con el

restode los autores.

El estudiode las figurasde dicción en la obrade Furió se lleva a cabodesdeel puntode

vistade la teoríaelocutivade laépocaclásicaparacomprobaren quémedidael autorvalenciano

se ajustaa la normativaantiguacon sus variantesy cuálespuedenser los elementosnuevos

introducidospor él o por algúnautorcontemporáneo,especialmentesusmaestrosdeParis.
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Las figuras se estudiandesdeel puntode vista de la retóricaen su fasede la elocutio,

pues,al tratarsede figurasdedicción, caende lleno en el terrenode los uerba;de todasformas,

en algunoscasos,se harámencióna la imíentiodebidoa quealgúnprocedimientodeestafase

delprocesode elaboraciónretóricoesconsideradoporFurió comofigura dedicción.

Tambiénpuedenexaminarsealgunasfigurasdesdeel puntode vistade la gramáticao la métrica,

perosiempreorientadashaciala elocutio.
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DATOS BIOGRAFICOS’

FadriqueFurió Ceriol es la traducción castellanade Fridericus Furius Caeriolanus

nombreadoptadoporMiquel-JoanCeriol i Bale nacidoen Valenciael 27 deMayo de 1527 e

hijo menorde cincohermanosdeJeroniCeriol e IsabelHallei Peris.

En la Epístula nuncupatoria a Jorge de Austria, obispo de Lieja, que sirve de

introduccióna su primeraobra Institut¡onumRhetorícarumhíbn III, ofreceinformaciónsobre

algunos datos de sus antepasadosque fueron valerososmarinos, entre los que destacasu

antepasadoCneo, que participó en la recuperaciónde Cerdeñapara el rey de Aragón, su

bisabuelo,Ramón, que ayudó a acabarcon un famosisimo pirata que asolabalas costas

españolasy las italianas,su abueloLorenzo,que recibió el sobrenombrede ‘El Fuerte’, y, por

último, su padre,muertoa los veinticuatroaños,quebeneficióamuchosy no perjudicóa nadie.

A estagloria militar de susantepasados,Fadriquequiereunir la gloriade las letras,a las que se

ha dedicadodesdesu infancia, en primer lugar, por recomendaciónfamiliar y, más tarde,por

propiavoluntad, y a las que confiesaque sededicaráen el transcursode su vida; el aciertoo el

fruto de su esfuerzootros lo verán2.

LaPeticióna Felipeit proporcionadatosimprescindiblespararealizarunabiografiadel

autor valenciano4.Comenzósus estudiosa los siete añosque concluyó con los títulos de

licenciadoen Teologíay de doctor en DerechoCivil y Canónico,probablementeya fUera de

España.Reconoceque visitó Francia,Flandes,Inglaterra,Alemania,Dinamarca,Austriae Italia

antesde regresara Españaen 1564. Aunque no se conservandatos de su estanciaen la

Universidadde Paris,debió estudiaren Parísentre 1546y 1551 dondepudo asistir a las clases

de Pierre de la Ramée,Omer Talón y Adrien Turnébe.Tras la declaraciónde guerraentre

Franciay Españaen 1551,marchócomola mayoríade los estudiantesespañolesacontinuarsus

‘Para una niforniaciónmásdetalladaremitimosal capitulo del tomo 1 dc la obra completa de F.Furió Ceñol
(1996).Elementos históncos y cronológicosparauna biografiodeMiguel AlmenaraSebastiáy HemyMéchoulan,
estudiodel quesomosengranpartedeudoresenlo referentea los datosbiográficos.

- Epistula nuncnpatoría:Quae cum ita sint, praedare me focturwn eÉstímoui, .~ od quem honorem bellicae
laudis domum ad se maiores mei reportassent, acI eran ego Literarum stud¡um adzunxzssem. His ergo de causts, a
pueritia me literarumstudiis, primum domestico exhorfatione, deinde meo .~ponte dedicA, dedo, et deinceps tato vitae
curriculo dedam: in quo ej recte, <mt quanto aun frucin laborem, viderinta/ii, equidem quontum in me nL operam
do, tú me bonos horas ma/e collocem.

3Documentofechadoen Madridel 7 deoctubrede 1581 medianteel quesolicitaNel piestodevicecancillerde
Aragón,quele fuedenegado.FEurió (1996)40.

EFurió<1996)19.
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estudiosa la Universidadde Lovaina Dosañosantesde publicarsuprimeraobra Instítutionum

RhetorícarumhíbnIII, participéen el desastrosositio de Metz(1552).

En 1555, tras la muertede la reinadoñaJuana1, su hijo el Emperador,comienzaa

retirarsede los asuntosde Estadoy cedeel gobiernode los PaísesBajosal principeFelipe’. En

estemomento,tras el dolorosotrancede la muertede su madre,Fadriquedebió perteneceral

séquitode FelipeII y acompañarlocomo rey consortede inglaterraporsu matrimoniocon la

primade su padre,la reinaMaria, última reinacatólicadeInglaterra6.

La publicaciónen Basileaen Marzo de 1556de su segundaobraBononíasíueDe hibrís

Sacrísin vernaculamlinguamconuertendis,fruto de la controversiamantenidacon el teólogo

italiano Giovanni di Bononia,elegido rectorde la Universidadde Lovainael 31 de Agosto de

1554,modificó su situaciónpersonal.La disputasecentrabaen la necesidadde la traducciónde

la Biblia a las lenguasvernáculas8;frentea la opinión tradicional que argumentabaque ofrecer

los escritossagradosal vulgo iletrado era invitarle a realizarpeligrosasespeculaciones,Furió

argumentaque las verdadesde] cristianismo son lo bastanteclaras y evidentespara ser

comprendidaspor todos. Se vale de argumentosdiferentesdesde que los Evangelios, los

Apóstolesy los Padresde la Iglesiautilizabanla lenguadel puebloal que sedirigían,hastatesis

erasmistascomo ladeque]os hombresseasemejana los libros queleen.

La publicaciónde este libro provocó la delaciónde BaltasarPérez,confidentede la

Inquisicióny el posteriorencarcelamientode Furió en 1556.

Entre1556, añoen que CarlosV se retira a Yuste,y 1563, añode la clausuradefinitiva

de Trento, Españacambiacon gran rapidez, y proflindísimamente,de clima espiritual’9. Las

razonesfundamentalespuedenbusearseen la desapariciónde la generacióndel Emperador,

La reina muereen Tordesillasel 12 de Abril de 1555, en Bruselasel 22 deoctubredel mismoañoCartas
a~icabacomomaestrede la Ordendel Toisónde Oro y tres díasmástardecomosoberanode los PaisesBajosa
favor desuhijo Felipe. El 16 deEnerode 1556enunasolemnesesióncelebradatambiénenBruselasy enbeneficio
del príncipe Felipewnunciaka las Coronasde Egufla. y por último, e] 12 de seitembre,cedía la dignidad
imperial a su hermanoFemando,queostentabael titulo de RexRonzcmorumdesde1531.El Emperadorregresóa
Castilla. queseencontrabaurjo la regenciadesuhija Juana.dondemurió enelmonasteriojerónimodeYusteel21
desqtembrede1558.

6Laprimeraesposade FelipeII MaríaManuelade Portugalmurió en 1545 trasdaraluz al príncipe Carlos. Su
segundaesposa(1553-1558)fue Maria Tudor,hija ci, EnriqueViII deInglaterray CatalinadeAragóz ja menor
delosReyesCatólicos;portanto,Maria erasobrinadedaliaJuana1,gimadeCañosIy tía ensegundagradodesu
esposo.

Un completoestudio sobreBononiaes el realizadopor CantenLorenz Wilke y Henry Méchaulanen sus
respectivasintroducciones,históricael primeroy doctrinalel segundo,al mencionadodiálogo en F.Furió (1996)
145-243.

TantiénM.Bataillon(1983)552-554.
8E1 Concilio deToulouse(1229)decicióconfiscartodaslasinduccionesescrituarias.F.Funó(1996) 148.
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pero, sobretodo, en la aceptaciónde laReformaen e] Imperioa partir de la pazde Augsburgo

(1555).Estehechocondujoa la organizaciónde los hugonotesen Francia,queculrninaen 1585

con el edictode Nantes,mientrasque en Inglaterrase consolidael anglicanismo,trasla breve

restauraciónde la fe católica por parte de Maria Tudor, sin olvidar la intransigenciay e]

proselitismode Ginebra.

Pero este clima anticatólicono acercaal Rey de Españaa la Santa Sede, pues el

SoberanoPontífice,sumortal enemigo,PauloIV, trataabiertamentede herejeal Emperador,por

haber favorecido el protestantismoen detrimentode Roma. Tras la victoria de San Quintín,

todosesperanquelas tropasdel duquede Alba entrenasacoen Roma,comoveinte añosatrás

habíanhecholas del duquede Borbón. Perola intenciónde FelipeII es la reconciliacióncon el

Papado,sobretodo unavezfirmadala pazde Cateau-Cambrésiscon Franciay desaparecidodel

solio pontificio el fanáticoCaraifa.

La durezade la Inquisición españolaen la extirpaciónde la herejíapuedeversecomo

ejemplodel celo del SantoOficio romano,que habíaemprendidosu represiónen Italia en la

época de Julio III. Siendo cardenalen 1543 el futuro Paulo IV en calidad de jefe de la

Inquisición romanapublicó el durisimoÍndexI¡brorum proh¡bítorwn,válido paratodala Iglesia

y quesirvió de modelo paraIndicesposteriores.El Índexromanono teníavaloren España,pues

la Inquisición españolaconservabasu independenciaen estamateria’0.

En Españaempiezanasentirselos primerossíntomasde la crisis económica,como esel

caso de la célebresuspensiónde pagosde 1557, que, añosmás tarde,en 1574, sevolverá a

repetir”. En esta situación el Inquisidor General,Fernandode Valdés, organizó una dura

represióncomenzadaen 1558, que alcanzóa la noblezay al alto clero como al arzobispode

Toledo,Bartoloméde Carranza’2,y culminó con autosde fe en Valladolid’3 y Sevilla.

A estasactuacionessedebensumar:

a) La Pragmáticadel 7 de septiembrede 1558 promulgadaporla princesaregentedoña

Juanapor la que la imprentay el comerciode libros quedansometidosaleyesmuy severas.

9Mflataíilon (1983)699.
~ M.Bataiflon (1983)701,783.
“PMolasRibalta(1989)146; A.W.Lowett(1980)899-911.
12 Mflataillon <1983)710; ilTellechea(1959)215-336
‘3Elreal,zadoel2ldemarzode~

herniariadel rey, en cambioel celebradoel 8 de octubrefue presenciadoporel propioFelipe II, recién llegadode
Bandes.
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B) La publicación de un Índex de carácter enteramenteespañol, que aumentó

considerablementela lista de 1551 (17 de agostode 1559).

C) La prohibicióna los españolesde estudiaren Universidadesextranjeras,asi como la

obligaciónde volver a los que seencuentranen el exterior, con lo que la ciencia sufrióun grave

revés(22 de noviembrede 1559).

En medio deesteclima tambiénen 1559 Furió Ceriol publica en Amberessu terceray

última obra,El Concejoy consejerosdelPríncipe,obrade carácterpolítico escritaen castellano.

Se trata deunaobraincompleta,muyambiciosade la quesólo escribióunapequeñapartey que

seencuentradedicadaaFelipe~I4

Antesde abandonarlos PaísesBajos Felipe II encarcelaa FadriqueFurió, acusadopor

FrayVicentePoncey FemandoDantes.La razónde su detenciónno estáclaray parecequeeste

asunto fue el que condujo a Felipe II a prohibir a los estudiantesespañolesestudiaren las

universidadesextranjeras’5.Protegidoporel rectorde la Universidadde Lovaina,esliberadoy

lograque susdelatoresseanllevadosa prisión. Entoncescomienzanun crucede cartasentrela

gobernadorade los PaísesBajos, la duquesaMargaritade Panna’6,y el rector.Pareceser que

Furió entróde nuevoenprisión, peroal final el casofije sobreseídoporfaltadepruebas’7.

Furió pensandoquepodíaser detenidode nuevobuscórefUgio en Liejaprimeroy luego

en la cortedel Arzobispode Colonia. Suspasossonseguidosporespíashastaquelos emisarios

del rey le proponenlo siguiente: ‘su silenciocontrael perdóndel rey, el regresoa Espaliay un

cargoen la corte’18 Furió aceptóel tratopor escrito,a la vezqueexigió una cantidadde dinero

parapagarsusdeudas

“ Paraunestudiode la obravéasela introduccióndeHenryMéchoulanenF.Funó(1996)47-76.
TambiénM.Bataillon (1983) 630-631;J.M. de SemprúnGurrea (1934); (1936); D.Sevilla Andrés(1952);

D W Blezruck(1954).
‘5FFuno(1996)26.
16Hijanatura]deCarloslvviudadelduquedePanna.
“FEtirió (11%) 30: ‘En todoel asuntoel rey actuóavasallandoa lasautoridadesdelosPaisesBajos,quedlaa

día observabancómola políticade Felipe II iba saltándosela legalidadde susfierosy privilegios, a la v& que
aumentaNel descontentopor talesactuacionesdelpoderespañol,enparticularenel ámbitodelasideasreligiosas.’

No debemosolvidar queestatendenciaala represiónenlosPaísesBajosalcanzóel puntodemayorrigor
conlallegada&lduquedeAlbaenl56éconpoderescasiabsolutosqueanulabanlosdelaprmncesaregente(sibuen
el rey advierteal duquequelediga queno deseaencomendarlea ella la represiónparano indisponerlacon los
flamencos)Tal esel celoqueladuquesadeParmaprotestaanteFelipelly renunciaasucargo(8-9-1567).Fernando
Alvarez de Toledo, duquede Alba, ya gobernador,organizael Tribunal delos Tumultos,llamadotambiéndela
Sangre,quellega acondenaramuertey aejecutaralos condesdeEgmonty Horn, católicosy antiguosconsejeros
deMagantadePanna.

L.E.Verheyden(1961): M.Diencbx(1959)378-385.
FEurió(19%) 31.
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Quizáel motivo de ésteinteréspor Furió radicabaen queEl Concejoy Consejerosdel

Príncipe no eramásqueunapartedeunaobradeconcepciónmásampliay queaFelipeII no le

interesabaquefuerapublicada,visto el éxito que obtuvoel pequeñotratadopolítico y, lo más

importante,el caráctercriticoy osadodel humanistavalenciano.

Ennoviembrede 1563, pagadastodassusdeudas,Furió partede BruselashaciaEspaña

y siguiendola vía marítima de Inglaterrallega aValenciaa finalesde eseaño o principios del

siguiente.

Despuésde intensasgestionesen 1566, lograquele paguenlo que le habíanprometido

en los PaísesBajosla duquesadeParma,el cardenalGranvela’9y Alfonso del Canto20.

En 1573 esenviadoaFlandes,en la misiónmásimportantequetuvo durantesu servicio

a Felipe II, con don Luis deRequesens,nuevogobernadorde los PaisesBajosen sustitucióndel

duquede Alba, con lo queFelipeII intentabade nuevounapolítica de blandura,asesoradopor

los humanistasespañolesresidentesen Flandes21.El nuevo gobernadorno pudo vencerla

resistenciaholadesay murió en circunstanciascriticas22•

La quiebrade 1575 provocóque los soldadosde Flandesno cobrarandurantelargo

tiempoy saquearanla ciudadde Amberes,la másricade los PaisesBajosy que se encontraba

en territorio leal, antes de que llegara el nuevo gobernadordon Juan de Austria23. La

denominadaji¿naespañolahizo quetantocatólicoscomoprotestantespidieranla salidade los

tercios españolesde Flandes,decisión que tuvo que aceptarel vencedorde Lepanto (Edicto

Perpetuo)24.Furió no mencionael saqucóde Amberes ni percibe el talante autoritario del

hermanastrodeFehpe~j25~

En 1577, como era de esperar,el valencianoabandonaFlandesjunto con las tropas
26españolascondireccióna Italia, paramástardellegaraEspañadedondeno saliónuncamas

Pñnc¡rmlcunsejerodc la princesaMargaritadeParmaquefue destituidodesu cargoen 1564porpiesioriesde

la altanobleza.M.VanDurnie(1957).
20A]onsodel Cantofue la personaencargadaporFelipeII dellevaracabolas negociacionesconFadriqueFurió

Cenol.
21 P.MolasRilmlta (1989) 99.
22 EMArtinezRuiz (1972)8-34.
23 EMartinezRuiz (1974).
24Med¡anteel EdictoPerpetuo(12 de febrerode 1577) seobligabaalgobernadorde los PaisesBajos,donJuan

deAustria, a hacersalir de la zonaa todaslas tropasespañolasy a respetarlos privilegiosdelas provincias,lo que
suponíaunaimportanteconcesiónalos holandeses.G.Parker(1976);(1989);(1992)81-95.

2$ F.Furió(19%) 39; A.Ossorio(1946).
26 P.MolasRibalta (1989)99: ‘En 1578seprodujounadoblerupan,a) entreDonJuanquemurió aquelmismo

añoylosEstadosGeneralesy b) entrecalvinistasy católicos,lo queveniaasignificarente,adicalesy moderados.
Los PaisesBajos quedarondivididos en doszonas:al norte, unasProvincias Unidasde religión protestanteque
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A partir de estemomentote relegadoa fUncionessubalternasqueno estabanala altura

de su calidadintelectual.

En Madrid el 7 de octubrede 1581 redactasu Peticióna Felipe II en la que solicitael

puestode vicecancillerde Aragón,quesele denegó.

FadriqueFurió, quevivió en Madrid hastasu muerte con su primaIsabel de Guevaray

su sobrinaEleonor,semantuvo soltero,aunqueun hijo de su esclavaAna Gutiérrezllevó su

apellido, lo que no quieredecir que fiera hijo suyo,pueslos esclavos,nacidosen la casadel

señorpodían llevar su apellido. Lo cienoes que estuvo muy unido afectivamentea estasdos

personasa las que en su testamentodio la libertad inmediata.Debió tener relacionescon

Franciscade Villa y con María de Velasco,de quien negóteneruna hija, como afirma en el

codicilo II.

Murió el 12 de Agosto de 1592 y fue enterradoen el monasteriode la Trinidad de

Valladolid.

Aún despuésde muertoFelipe II reabrióel casopor si habíaparticipadode la herejía

luterana,peropareceque la resoluciónfUe favorableanuestroautor.El señordel Escorialno se

contentócon acallaren vida unamentetan lúcida, sino quepretendiómancharsu memoriacon

un procesode infamia.

declararonformalmentedepuestoa Felipe II en 1581, al sur, el nuevogobernadorgeneral,AlejandroFarnesio,
duquede Parma(e hijo deMargaritade Austria), logróatraerseala noblezacatólica,y reconquistóbuenaIrte del
territorio perdido.Los “PaísesBajos” unidosporCarlosV sedividieronendosmitades,quesonlos actualesestados
deHolanday Bélgica.’

L.Van deiEssen(1933-39);M.FernándezAlvarez(1966);H.Lapeyre(1973); G.Parente(1988).
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BREVES APUNTES SOBRE LA RETÓRICA EN EL SIGLO XVI

El motivo de estaintroducciónno eshacerun análisis exhaustivode la situaciónde la

retóricaen el siglo XVl español,estudioquecuentacon excelentestrabajosquenoshanservido

de punto de referenciaindispensable27.Como nuestrointerésse sitúa en intentarconocerlas

posibles fUentes de Furió Ceriol, intentaremos exponer brevementealgunos problemas

planteadosen el Renacimientocomo la dicotomíaentreretóricay dialécticay la asociaciónde

retóricay poética,acontinuaciónexpondremoslas corrientesretóricasen la Españadel siglo

XVl y, por último, haremosun breverepasoalas fUentesantiguasdel Renacimiento.

1) Retóricay dialéctica.

Durantela EdadMedia la rétóricaaparecíaasociadaen el trzuiumcon la gramáticay la

dialéctica,aunquellegó a teneruna unión más estrechacon las disciplinas matemáticasque

formabanel quaclriuwm: la aritmética, la geometría,la astronomíay la música. Cuandose

utilizaba el término lógicaparareferirseal triuium, como etiquetaparareferirseauna de las

partesde la filosofla tradicional, la retóricaquedabaentoncescomo partede la lógica, tomado

estetérmino no en su sentidoespecífico.Al surgir las universidadesen los siglos XII y XIII se

comprobóque las sieteartes liberalesno abarcabantodo el conocimiento,sino que materias

comolamedicina,la teología, la filosofla naturalo la jurisprudenciaquedabanfriera del trñaum

y del quadriuium En este momentola gramáticay la retóricapermanecieroncomo estudios

elementales,mientrasquela lógica seaproximaa la filosofla y otrasdisciplinascientificasmás

avanzadas.

En el siglo XIV existeunarecuperaciónde la gramáticay la retóricaque sereflejaen la

centuriasiguientecon la inclusión de estasdisciplinas en los studia humanitatisjunto con la

poesia,la historia y la filosofia moral. Se puedecomprobarque la gramáticay la retóricahan

perdido su relación con la lógica y con las disciplinas matemáticas;la poesíay la historia,

consideradaspartesde la gramáticay la retóricaanteriormente,sereconocencomo materias

independientes,aunquerelacionadascon ellas; la filosofiamoral sedesgajade las otraspanesde

la filosofia, mástécnicas,siguiendoel modelode Isócratesy 28

2’ POKnsteller(1982); J.J.Murphy(1986); LLópezGrijera(1994);W.J.Ong(1958).
28 POKnsteller(1982)325.
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La retóricahumanistatambién sepreocupóde una controversiaque se remontabaa

Platón, la preponderanciade la retóricao la lógica. Esta materiase encontrabafUera de los

studiahumanitatis,peropor influenciade la tradiciónclásicasebuscabaconferirprimacíaauna

de las dos disciplinas.El objetivo final era reformarla lógica o dialéctica,pero a costade la

retórica. Los métodosque se seguíanerano adjudicara la dialécticapartesque la tradición

clásicaatribuía a la retóricao reducir la retóricaa algunade esaspartes;el resultadoera el

mismoaunquedesdeunaperspectivadiferentey buscandoun fin distinto29, la casi reducciónde

la retórica a la elocuno. Estos autorespretendíansustituir la lógica aristotélica por otra

subordinadaa la retórica. Los rétores que más insistieron en este terrenofUeron Rodolfo

Agrícolay PetrusRamus,seguidordel anteriory que subordinó la retóricaa la dialéctica30.

Otrosautorescomo Valía,que continuabala tradiciónde Quintiliano, pensabaque la dialéctica

no esmásqueretórica,o comoTrapezuntiusqueasignabaa la dialécticaun papelintroductorio

al estudiode la retórica,

Ramusdivide la dialécticaen dos partes3’ ¡nuentio y iuchcium, la primera buscalos

argumentosy la segunda,tambiénllamadadcspos¡t¡o, se encargade ordenarlospara hacer

posibleun correctorazonamiento.

AudomamsTalaeus,discípuloy compañerode Raxnus,aquien seencuentraasociadoen

su proyectoretórico,publicó susInstitutionesOratoriae, en dondeexponíaun programaretórico

biendiferentedel de Quintiliano, el objetivo de la retóricano esformar un buen oradorsino

preparara los jóvenesparael ejercicioconectode los troposy las figurasen el usode la lengua

latina. Talón,queescasi sinónimode Ramus,divide la retóricaenelocutioypronuntiatio.

II) Retóricay poética

Una tendenciaque procedede la Edad Media, si no de la Antiguedadtardía, es la
32

identificaciónde la retóricay la poetica . En el Renacimientodiversosfactoresinfluyeronpara

quela relaciónfieramásestrecha:

29 GXKennedy(1980) 207-213
30P.OKristeller(1982)337: ‘CuandoRamusasignaa la dialécticacalEcidaddeinvencióny disposición,divide

laretóricatradicionalendos urtesy llamaa la primeradialéctica,poniéndolaenel lugarqueanteriormenteociqwa
lalógicaescolástica.’

~“ RamProfReg(1576)81.
32Enlos tratadosde los gramáticosseexponianlas figuras ylos troposconvistasa una composiciónpoética;de

estasobras, especialmentedel Ars de Donato. los tomaronIsidoro y Boda recomendandosu uso en el mismo
sentido.
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1) Cuantomenosse insistíanen la persuasióny másenel buenhablary escribir,másse

acercabanla prosay la poesía.

2) Un hechoimportanteparaestehermanamientofUe el quelaRhetoncay laPoéticade

Aristótelesse estudiaranunidas33; a esto podemosañadir que la influencia de la obra de

Aristótelesestuvocombinadacon las obrasdePlatóny Horacio~.

3) Tampocoesdesdeñablela reducciónde la retóricaa la elocutio,con lo quese concibe

la disciplinacomomeromedio de ornanientacion.

Estos factoresinfluyeron en la confusiónde ambasdisciplinas y especialmentedel

enfoquede la retóricahacia la producciónen verso,o, al menos,como conjuntode figuras y

troposdestinadosa embellecerla expresión.

III) Conientesretóricasen la Españadel SiglodeOro.

El valioso estudiode Luisa López Grijera sobrela retóricaen la Españadel Siglo de
35

Oro: estableceuna división de las corrientesretóricasen la penínsulaen estaepocaque
tomamoscomopuntode partidaparala siguienteexposición.

1) Seguidoresde teoriasy modelosclásicos,especialmentelos latinos.

a) Ciceronianos

Sin haberhabidoun ciceronianismointransigenteen España,debidoal fUerte erasmismo

queexistíaen la cortedel Emperador,la preocupaciónporconseguirla purezalingúísticalogró

queel castellanosedesprendierade términosmedievalesy seacercaraal latín clásico.

Luis Vives erapartidarioal igual queErasmoo Moro deunaposturaecléctica,quefije la

quetriunfó en España36, quepresentaejemploscomoLorenzoPalmirenoo PedroSimónAbril.

b) Ramistas

El problemadel ramismoerael de la delimitaciónde la retóricafrentea la fidelidadaun

modeloen el aspectolingúístico-estilisticode los ciceronianos.

La influenciadeRamusenEspañapareceindudable,especialmenteesSalamancaquese

encontrabaestrechamenteligada a París37. También se ha relacionadocon el raxnismo al

Brocense38,a GarcíaMatamoros,aPedroJuanNúñez39y, por supuesto,aFadriqueFurió Ceriol.

~ E.N,Tigerstedt(1968)7-24: B.Weinberg(1961).
34M THernck(1946); B.Hatliaway(1962);F.Tateo(1960).
~ L LópezOnjera(1994).
36F.ArgudoSánchez(1979) 121-149.
~‘ E. Asensio(-.-) 47-70
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c) Anticiceronianos

En este grupo se encontraríanlos autores partidarios del abandonodel periodo

ciceronianoy de la preocupaciónpor el ritmo en búsquedadel estilo ‘ática’ y de modelos

diferentesaCicerón,en especialSéneca.

Sobreel abandonodel periodo«>por la areitio solistaLópezGrijerapiensaqueesdebido

a la intoducciónde la doctrinade Hermógenesde Tarsoen la Europadel sigloXV141.

2)Las retóricasgriegaspostaristotélicas

La enseñanzade estasteoriasprocedede los sabiosbizantinosquellegaronaItalia en el

siglo XV trasel colapso‘del ImperiodeOriente,aunqueel influjo de estasenseñanzasno sedejó

notarhastael último tercio del siglo XVI.

a)Progymnasmata

La prácticadel pequeñodiscursoparaejercicio de los estudiantes,que no habíasido

metodizadopor los autoresromanos,seencontrabaexpuestocon detalleen la obrade algunos

autoresgriegoscomoHermógenes,Aphtonio,queadaptólosprogymnasmatade Hermógenes,o

Theon

Autoresespañolesse valieron de los modelosgriego y publicaronsusprogymnasmata:

Pedro Simón Abril, JuanPérez(1539), Antonio Lulio (1550), Lorenzo Palmireno(1553) y

PedroJuanNúñez(1596)42En cambio Luis Vives los considerabadespreciables43.

b)Teoria

a’) Jorgede Trebisonda

Esteautorcretense,llegado a italia en 1416publicó unaobra retóricacon raícesen la

tradiciónlatina,pero conimportantesaportacionesdeHermógenes.

La influencia de esteautor en Españafue importante”, aunquequedapor hacerun

estudioexhaustivoen estecampo.

38 wj~ Ong<1958).
~ M. dela PintaLlorente (1933)235.
~MW CroIl (1966).
~‘ LLópezGrijera (1994)54.
42 L.Lój~ (irijen (1994)55.
~ L LópezGnjera<1994)55-56.
44L López(injera(1994)56.
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b’) Hermógenes

Aunquela obra de HermógenesfUe introducidapor el de Trebisonda,la influenciadel

autorde la segundasofisticaesposteriorque la del autorbizantino, especialmentea finalesdel

siglo XVI.

IV) Las fuentes

A) Ciceróny la Rhetor¡caadHerennwm

La autoridadde Cicerónen retórica no sufrió menoscabodesdela épocade Quintilíno

hastael siglo XIX, e inóluso en la EdadMedia fUe consideradocomo modelo primero, como

admitenAgustín,Casiodoroo Boecio.

Duranteel Medievolos libros ciceronianosmásconsultadosfueronel Demuentioney la

Rhetor¡caad Herenniwn,queeraconsideradaobradel Arpinatehastaque Erasmocuestionósu

autoría, Los Topica seconocían a travésde Boecio y las Cartas tambiénfueron conocidas,

aunqueno fUeron consideradascomo modelospor los autoresdel ars dictammnis. Otrasobras

suyascomo el de Oratoreno fUeronbien conocidasdurantela EdadMediay hay queesperaral

siglo XV paraquetenganunadifusión importante,debidoa quee] texto con que secontabase

encontrabamutilado.En 1421, en la catedralde Lodi, al Sudestede Milán, GerardoLandriní

halló unacolecciónde obrasretóricasen las quese encontrabanel de Oratore,el Orator y una

obrapor entoncesdesconocida,el Brutus45.

La apariciónde estasobrasunidaa la de la institutio Oratoria de Quintiliano fuerondefinitivas

parael impulsoquerecibióla retóricaen el Renacimiento.

La Rhetor¡caad Herenniumfue un tratadode gran influenciaen la EdadMedia, como

demuestransus diversastraduccionesa las lenguasvernáculas4ty que no perdió duranteel
47

Renacimiento

B) Quintiliano

La obra de Quinti]iano no fue conocidaen la EdadMedia más que poruna versión

parcial. Pareceser que tuvo cierta influenciaen el llamado‘Renacimientodel siglo XLI’ y que

desapareciópor completo hastael siglo XIV cuandoalgunoshumanistascon Petrarcaa la

cabezacomenzaronautilizarel texto fragmentarioqueles babiallegado.

45L.D.Revnoíds-N.&Wilson(1986) 181.
46 j j Murphy (1986)123:125.
~‘ POKnstel]er(1982)326.
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En 1414 se convocó el concilio de Constanzapara intentar solucionarel cisma de

Occidente48,con lo que la cortepapal se trasladaa estaciudad alemanay los humanistasse

empleana fondo en encontrartextosclásicos.PoggioBracciolini, secretariopapaly hombrede

gran personalidad,aprovechó su estancia en la ciudad alemanapara buscar manuscritos

antiguos. Su primera expedición fue al monasteriode Cluny en 1415 en dondeencontró

discursosde Cicerónqueanteriormenteerandesconocidos49.

El siguientedescubrimientotuvo lugaren el veranode 1416 en el monasteriode Saint

Galí en compailiade Bartolomeode Montepulciano,CencioRustici y Zomino daPistoiay fije

de unaimportanciaextraordinariaparael estudiode la retóricaen el Renacimiento,puesjuntoal

Comentariode Asconiosobrecincodiscursosde Ciceróny un manuscritocon cuatrolibros de

la Argonauticade Valerio Flaco se encontróun texto completode la Institutio Oratoria de

Quintiliano50.

De la importanciade Quintiliano en la retóricarenacentistano cabeduda, y sirva de

ejemplo de la extensiónde la influencia de Quintiliano que hubo autorescomo Pierrede la

Raméequehacíana Quintilianodiscípulode AristÓtelespor lo quedebíaserrechazado;sirva de

ejemplosu obra ScholaeRhetoricoe,comentariosa la obra de Quintiliano hechopor el propio

PetrusRamusen el queintentadesmontarel sistemaretóricodeCiceróny de Quintiliano.

C) La tradiciónaristotélica5’

En la EdadMedia sólo setradujeroncuatrotextosde retóricagriega: la R.hetoncade

Aristóteles,la RhetoricaadAlexandrumpseudoaristotélica,el De elocutionede Demetrioy el

Ad Demomcumpseudoisocrático.Los tres últimos pareceque no tuvieron influencia en la

retóricamedieval,peroel casodela obraaristotélicaesdistinto,porqueagrupadaconlaÉtica, la

Politica y la Economiaseincluíay seestudiabadentrode la filosofiamoral.

En el RenacimientotuvounagrandifUsión especialmentecon suasociacióna laPoética.

La diferenciaentrelos comentariosmedievalesy renacentistasa la Rhetoncade Aristotéles

~ conciliodeConstanzafue inauguradoel 5 denoviembrede 1414porJuanXXIII ainstanciasdel emperador

de Alemaniay rey de Hungría y Bohemia, Segismundo,paraintentarresolverel cis¡n.aque seve reflejadoen el
hechode que en esemomentola cátedrade Pedroes tricéftla, a lo quese afiadequelos trespapasse consideran
legítimamenteinvestidos:JuanXXIII (elegidoenel concibodePisa-1410-),GregorioXII (Roma)y BenedictoXIII
(Aviflón). Seproclamala superioridaddel concibosobreel papey lostressondestituidos,aunqueelpepaaragonés~
querepresentalaposturade Avifión, no claudicayserefugia enPefliscolaen dondehastasu muerteseconsiderael
únicorepresentantelegitimodel solio pontificio. Sedesignaclii de noviembrede 1417 a Ocio Colonna,un noble
romanoqueni siquieraessacerdote,comoSoberanoPontíficeconel nombredeMartín V.

49L.D.Revnolds-N.G.Wilson(1986)178.
50L.D.Reyriolds-N.G.Wilson(1986)179Sobreotrosdescubrimientosdeestehumanista,op.dt 179-183.
~‘ P.O.Knsteller(1982) 318-319.
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radicabaen que los primerosestabanrealizadospor filósofos aristotélicosy los segundospor

retóricoshumanistas.

U) La otratradicióngriegay la retóricabizantina.

La retóricabizantinafue dominadapor las obrasde Hermógenesy Aphtonio durante

largo tiempo. El inicio de la desintegracióndel ImperioBizantinoprodujola emigraciónde los

humanistasde cultura griegaa Occidente,especialmentea Italia; Jorgede Trebisonda,como

hemoscomentadomásarriba, introdujo la retóricabizantinaen Italia, aunqueen un principio

combinadacon la retórica occidental. Este autor impulsó el conocimientode la obra de

Hermógenesde Tarsoen Occidente,quellegó a su mayoraugeafinalesdel XVI.

E) Los retores¡atini minoresy la tradicióngramatical.

La importanciade la influenciade Donatoen los autoresde la Antiguedadtardíay de la

Edad Media es indiscutible, especialmentea la luz del extraordinariotrabajode Louis Holtz,

Donal et la tradition de l’ense¡gnementrammatical52. El manualde Donatoes quizáel libro

que más influenciahayatenido en la educaciónoccidental y el tercer libro del Ars maior,

conocidocomoBarbarismus,creóun interésespecialporel conocimientode las figurasy de los

tropos.

Hay querecordarqueexistíaunatradición,quepartede la épocaimperial,de recogeren

tratadoslas figuras y los tropos, y de la que poseemosla obra de Rutilio Lupo, pasandopor

autoresde los siglos m y IV como Aquila Romanus,Julio Rufiniano, el autor del Carmende

figunsel schemaubus,compuestoen hexámetros,hastallegar a las obrasde MarcianoCapela,

Isidoro, AJcuinoo Beda,deudoresestosúltimos tanto de estatradicióncomo de la gramatical

encabezadapor Donato.Perono sólo Donatoinfluyó en la EdadMedía,otrosgramáticoscomo
53

Priscianotambiéndejaronsu huellaen la gramáticamedieval
Las obrasde Marciano Capela,Isidoro y Bedaocupanun lugar importantísimoen la

enseñanzagramaticaly retóricadel Medievo,

Parecelógico que todo este compendio de sabiduría retórica no lisera ajeno a]

Renacimiento,que si bien pusosusbases,al menosen lo queal estudiode figurasy tropos se

refiere, en Cicerón y Quintiliano, no puedeolvidarseque estastradicionesprocedentesde la

EdadMediaproporcionabanconceptosy términosa los rétoreshumanistas.

J.J.Murphy(1986)146-149.
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LA OBRA RETÓRICA DE FADRIQUE HIRIÓ CERIOL

El autorvalencianopublicó enLovainaen 1554suobraInstttutionumRhetorican¿mlibrÉ

hIEl presentetrabajotienecomo objetivo,como se ha dichopreviamente,estudiarlas posibles

fuentesde lasfigurasde dicción expuestasen el libro 1 de la mencionadaobra.

MenéndezPelayono consiguióun ejemplarde estetratado, que hubieraconsiderado

como una composición extraordinariamenteoriginal en la Españadel siglo XVI’t Don

Marcelino dijo de nuestroautor: ‘Furió Ceriol esuna de las individualidadesmásenérgicasy

uno de los espíritusmásfrancosy desembarazadosde nuestrosiglo XVI.’”

La palabraretóricaprocededel término griego ‘pám, quefUe utilizado por los antiguos,

debidoa quesu ideade fluir, aplicadaal discurso,exponeclaramentela ideade estadisciplina.

En consonanciacon los antiguosy en especialcon Cicerón,al que denominaLatinaelinguae

princepsac solusprinceps,que se valieronde los transcripcioneslatinasde las formasgriegas

dialectica,philosophia,physica,geometna,prefiereutilizar el términorhetoricaen lugarde los

latinosoratoria o eloquentia’6.A partir del Fedrode Platón’7consideraquela retóricaconstade

naturaleza,arte y ejercicio’8 El hombre puede estar dotado de una disposición natural a

expresarsebien, así, como afirma Cicerón,Arato sin tenerconocimientosdeastrologiaescribió

un tratadoen versosobreestetema, lo mismoque sobreagriculturahizo Nicandrode Colofón.

El propio Cicerónconoció en Valenciaa un ancianoque sededicabaa hablarsobrediversos

temassin tener ningunapreparación’9.En un primer momentopor necesidad,más tardepor

admiración, y, por último, por utilidad y afán de gloria, transmitieron a las siguientes

generacionestodo lo aprendido;estospreceptosson lo que llamamosarte.El don naturaldebe

ser educadopor el arte y ejercitado para que adquierafortaleza. La naturalezahace ser

conscientede las cosas,el arteda consejosy el ejercicio proporcionaunaespeciede muralla,en

otraspalabras,la naturalezaesla semilla,el arteesel riegoy el ejercicioconducea la cosechat

Furió defineel arteretórico6’ dela siguientemanera:Arsitaque Rethorica,estdoctrinadicendí,

~ D.W.Bleznick(1959) 334.
~ M.Menénd~Pelayo(1884)11245.
5<)Fur. 1.
~‘ PlatónFedro269b.
58Fur. 2.
~ Fur, 3.
60 Fui. 4: Quodegosic explico, ¡it natura nosrerum adznoneat,¿rsconsilíumdet, mutuaexercitafloexequatur:

velructorí Minen4a, ¡it natura innobisquaszsementemfacíof, ars ¡rriget, unaadmessemusquepducat.
61 Citemosqueesimportantesetlalar queFurió distingueentreRiwtoricayArsRhetonca. La primeraconstade
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id est, apte,ornate, abundanter,copiase,illuminate & rebusa verbis eloquendí.La definición

essimilar a las que aparecenen los tratadosde retórica del Renacimiento.Las partesdel arte

retóricoparaFurió son la elocutio y la dispositio,a diferenciade PetrusRaniusy Audomarus

Talaeusqueconsiderabanpartesde laretóricala elocutioy lapronunnatio.Fwió consideraque

todaslas demásdisciplinasestánsujetasa la retórica,no porsu naturaleza,sinoporquetodasse

expresany seaprendenmedianteel habla62.Al igual que una túnica o un vestidono pueden

realizarsesin tela ni un edificio sin materialesde construcción,de la misma manerael orador

toma del gramático el lenguaje depurado,del dialéctico los argumentos,del filósofo el

conocimientode las cosas,de los historiadoresla historia, del jurisconsulto las leyes, y a

continuaciónlo trasladaa su discursoy lo adaptaaunaexpresiónadecuada63.Consideraporesta

razónque los autoresquetratanmásde estasdospartesseequivocan,puessólo la elocutioy la

dispositio sonpartesretóricas,puesla búsquedade argumentosse encuentraen otroscampos,

especialmenteen la dialéctica64

Furió, como hemosvisto, atacaa los autoresqueno distinguenentrelas inuent¡o, poruna

parte,que no esretóricay la elocutioy ladispositioque si lo son. Estadisputasobrelas partesde

la retórica, como comentamosantenormente,encuentraen la corriente ranlista a los más

importantescontendientes.Paraestosautoreslas partesde la retóricason dos, la elocutio y la

pronuntratio, a la vez que releganla muentioal terrenode la dialéctica.Furió se encuentra

dentrode la corrienteramistaporsu ideade la reducciónde las partesde la retóricaaristotélica,

peroadiferenciade susmaestrosde Parisconsideraque laspartesde la retóricasonla elocutioy

la d¡sposllio65. Por tanto, pareceque Furió se apartade la corrienteramista,al menosen la

consideraciónde la dísposítio como partede la retórica. En el libro tercero afirma que la

exerduatioesulomaRhetoricaeparset omn¡umnobilissimamaxímeadeloquennamnecessaria,

con lo quepareceque añadeestapartea las otrasdos,peroenrealidadlo quehaceesexponerla

última partede la retórica,trasla naturalezay el arte,puesla elocutioy ladisposítio,pertenecen

al arteretóricoqueesuno de los constituyentesde la retóricatFurió medianteestacomplicada

exposicióntrata de diferenciarsede los ramistas,pero en el fondo pensamosque el único

natura, arsy exercitatio,y la segunda,queesunapartedelaprimera,deelocuno ydisposítio.
62p~J~ 6.

63Fur. 7.
64Fur. 5-7.
65 En el Renacmuentoinglés seconoceotro tratadoen quela <Asposino seestudraexplícitamente,el Arte of

RheronquedeWilson. S.M.Joseph(1947)26.
~ Recordemoslas palabrasdeFuñé:constarauremRhetoflca ex natura, arte, exercatañone(Fur. 2),
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elementodistintode estosseencontraríaen la inclusión de la disposítio.Furió en variosaspectos

se apartade los rarnistasy de las otrastendenciasdel Renacimiento,perocoincidecon ellosen

considerarla retóricacomounadisciplinadedicadaa los elementosde estilo.

El primerlibro estádedicadoala elocutioqueestudiamosenprofundidadmásadelante.

El libro segundoseencuentradedicadoa la dtspos¡no,consideradala segundaparte

constituyentede la retórica67.EIoradortoma prestadolos argumentosdel dialecticoy junto con

los elementosproporcionadospor la elocufo son susarmas,porello debeconocersuuso.Furió

establecela comparacióncon diferentestipos de armas:la espada,el escudo,la armadura,que,si

se desconocela manerade utilizarlas,puedenresultarinútiles. Así el oradorque,trasrecibir los

argumentosde la dialécticay serinstruidopor la elocutio, no sabeensamblarloscorrectamentey

darlesun lugaradecuadodentrodel discurso,haráel ridiculo. Ladísposinoeslapartequecuida

del manejo de estasaunas,de las que los rétoresproporcionanlos preceptos.La dispositio

dialécticaseencargade unir firmementelos argumentoscon la proposición,peroesladisposifio

retórica,queaceptaesejuicio, la queseocupaendecidirsu lugardeexposiciónt

Hay dos tipos de díspositioretórica, una del artey otra de la pmdencia;la primerase

puedeensañarcon preceptos,no así la segundaque resideen la habilidady agudezadel juicio

del orador.Ambasse sitúanen la dispositiorerum, esdecir, en el ordende los argumentosy en

la colocacióndelas figuras69.

A) Díspositioanís

1) La d.zsposiuoanís instruyecómo debedividirse el discurso,en el que se distinguen

cinco partes: exordium, narraba, propositi« partito, causa y peroraU?0, Los teóricos

españolessolían asignarestasdivisionesa la inuenflo y así lo hicieron Nebrija y Miguel de

Salinas.Estaspartesdel discursoseencuentranen ordeny númerovariableen los tratadosmás

importantesexceptola parteque Furió denominacausa, que siempreocupael mismo lugar.

Respectoal sistema expuestopor Cicerón y la Rizetoncacid Herenniu,n,Furió incluye la

proposifro y funde la coq/irmaúo y la refiaano en una nueva parte que denominacausa. En

comparacióncon el de Quintiliano une Japrobaflo y la re./ldatio en la causa,e incluye la

6~ Fur, 105: DisposuloesllegíUrna rerum & ad quaestionem,ayade agitur, accommodatadicto atque tractatio:

tuiusvis in argumentorum cenoquodamorchne t&figurwvm coiocatione spectatur.
%ur 106
69Fur 107

LasrefeTenclasde lo autoresantiguosmásdestacadosa laspartesdeldiscursoseencuentranen:Ar. rAseL 3,13;
Her 1,3,4; Cic. mu. 1.14.19;Quint. 3,9,1,Mart Cap RhLAJ48S,13y ss.,Fortun. RhLM 108,22; SuIp.Via.RIILM
321.29y SS.; Cass.rhet.R~4LM497,35.Is¡d 2.7,1,Alb RALM534,25.
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propositioy lapafliio. El sistemapropuestoporMarcianoCapelaesel quemássepareceal de

Furió, pero ésteno incluye la ckgress¡oy denominacausaa la argwnentatio. Por tanto, la

novedadde Furió estribaen el empleo del termino causa,que, si bien autorescomoCiceróny

Quintiliano considerandos partesigualmentejustificadasdentro del discurso,la probatio o

confirmatio y la refiuiatio, otros comoAristóteles,MarcianoCapelao Isidoro,aún hablandode

unasolaparte,admitendosdentrodeella; paraFurió no sonpartesdel discurso,sino efectosdel

argumento71. Furió estudia la causacomo única categoríaque consta de tres tipas: el

demostrativo,el deliberativo y el judicial, que eranparaAristóteles,Ciceróny Quintiliano las

tres grandesramas en que se dividían los discursossegúnel tema. Afirma que la división

tripartita representamásbien modoso formasde hablary no materiade discurso72.Furió es

conscientede estanovedady así lo expresa:coiungamen¡m¡nec omflh2sic, u! antemeahus
73nema

Otra novedadde Furió esla sustitucióndelgenus¡udicíaleporunanuevacategoríala ¡is,

que no sc ¡imita necesariamentea los tribunales, sino que abarcatoda clasede acusaciones,

quejas,desacuerdosy reproches74.

2) Otra posibledisposiciónde los argumentosespor su consistenciao su debilidad,de

los quedependeel fUndamentoparaprobarla ~ Unosargumentossirven paraprobar,

otros paraconmovery otros se refierenal nombrey al prestigio76.Furió indicacómo se deben

colocarparalo quese apoyaen Quintiliano77.

3) El tercerordenposiblede argumentoses la amplificaba,queexpresaun conceptoal

que serefiere Quintiliano. ParaFurió la ampl<ficat¡o consisteen mantenerun argumentoa lo

largode unaproposición78.

Fui. 131: Uen¡urn es? adpartem operis tum longe duffcil/imam (uf anfrqul omnes crediderunt) tum, ayodpeíus,
est ¡ndigenfem muuborum praeceptorum:quamnosnouo vocabuloCausamappe//arnus:anflqui nullwn tramenhuíc
dederunt, sed ex con.Arrnanone & refutanone constare perhibebant. Quam mehercules diuisionem non do.mno uf
fa¡sam, sed ineptam reprobo. Primum quod confinnaho & refufaflo panes non sunf operís Orafortí, sed
argumentorum effectus: deinde quod confirmaho & refufatio dfih¿sae snnf ¡nr fofa.’n orationenr, quamquwn in his
partibus, in quibus eas ¡1/1 collocabant mnax¡nie apporeanf?

.2Fui. 135.
~Fui, 134.

‘~ Fui. 134.
‘Fui. 158.
6Fui. 159.

Fui. 160.
‘~ Fui. 162: Es? autem ordinis hulus Ampb%ficafio,unius argwnenfi per alio quaedam congruenfer proposífloní

di/atalo: in quam quoniam multae probafones so/en? incidere & peflculum es? ne mole disposttoe minus opte
cohaerean?, ¡dcircoproponenda es? ¿rs certaque vía, uf commode probafiones illae colk~centur
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A estetipo de dispositiopertenecela colocacióncorrectade las figuras, que expone

desdeestepunto de vista, especialmentelas figuras depensamiento,quesonlas más ligadasa

los argumentos79.

B) Dispositiopn¿dentiae.

Estamodalidadde la disposítioconsisteen elegir los preceptosque sedebenutilizar, ya

que no siemprepuedenseguirse,al impedirlo la causa,el momentoy el lugar por no ser

apropiados,y, por ello, hay quetomarunosy dejarotros80.

En el tercerlibro, dedicadoa la exercítatíaFurió reconocela importanciade la práctica.

Ramusafirmabaquesólo mediantela prácticapodíanlos alumnosaplicarsusconocimientos81.

Furió divide la exercítatioentrescategoriasprincipales:

A) La effedfloo la puestaen prácticade los preceptosde la retórica,bienhablando,bien
82 83escribiendo . Se puedeconseguirde dosmaneras

1) medianteunacomposiciónoriginal (lo queresultapeligrosoy debeevitarsea menos

quesetengaunagranprácticaen elartede escribir);

2) mediantela imitacion de los buenosautores,pero hay que tenerdos precauciones:

imitar a los buenosy de estostomarlas virtudesno los defectos84.

Estetipo de exercifatianosimpulsaa la creaciónde nuestrasobras,a la imitaciónde las

excelenciasde los autores,oir muchosdiscursos,leer muchoy reflexionarlargo tiempo y con

cuidado85.

B) La censuraes la modalidadde exercitatia que explora y examina las palabraso

consejosdichos, tanto por nosotroscomo por otros86. En primer lugar hay que atendera la

dspasitioargumentorumy mástardealas exornabonesomnisgenefls. Esnecesarioatendera la

“ Fur. 170-198.
80Fur. 198.
SI F.RGraves(1912) 117.
82 Fur. 215.

Fur. 221: .Sunt ergo Effechonis duae species, uno quae sif solo cognitione anis, quae parunz expertis es?
penculosa, nec, nisí Asís qul mu/rum In scribendo e/aborarinf, fentanda: diera imitatione eorum, qul praesfantes
excel/enfesque sunL quae tutissimo es?, oc proptereasequenda.

84 Fur. 221: llaec enim e/oquenfiampañt, a/it, augefque: in qua duoe mini can iones, una, uf optimasquosque
aufhores ad iniifandum propona,nus: aifera, uf virtufes, nonvida imitemur.

~ Fui. 222.
86 Fur. 22: Censuro, es! exercí tabo quae explorar & examinar scrípfa, consílía, dicfa, tom nostra quwn aliorum,

cnm consideramusprimum disposuioneni atgrnneníorum, dein exornafiones omnisgeneris, & síngula perpendimus
ad aras regulas, ita uf a capife fofum apis ad ca/cern rerexafur
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disposiciónde los argumentosy al embellecimientode la obra. El ornatusescomo el color del

cuerpoy la dispositiola carney los huesos,si no existenestos,no puedehabercolor87.

C) La confiesio trata de la perturbacióndel orden tanto de la disposítio como de la

elocuno55Furió señalalos defectosquepuedenocurrir enlas distintaspartesdel discursocomo

tambiénen la elocutioy en susdiversasfiguras89.

La obra retóricade FadriqueFurió Ceriol muestranovedadesimportantesen distintos

aspectosque hemosintentadoresumir. El siguientetrabajo intentacomprobarlas fuentesdel

tratadodeFurió y su originalidad,si existe.

~‘ Fui. 223.
~ Fur. 224: Conflisio, es? perturbafus ordo fom Disposifionís ayom Elocutionis, in ayo ni/tít arfis apparet, aid

ceríe parum.
89 Fui. 224-275.
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ELOCVTIO

Dentrode laobrade Furió las dospartesconstituyentesde la retóricasonla elocutioy la

¿kspos¡tro,a diferenciade los autoresantiguosque considerabanque las parteseran cinco:

¡nuenno, dispositio,elocutio,memaria y ada. Coincidecon su maestro,PetrusRanius,en creer

quelas partesde la retóricason dos,pero difiere en cuálesson,puesparaRaniusla retóricala

componenelocutioy pronuntiatio.El puntode conexiónestáen considerarla elocutiocomouna

de las dos panesde la retórica,y casi como la partefúndamental,en tanto que la elocutioes

concebidacomo doctrina ornamentorwn1, Furió inicia el estudiode estasdos partesde la

Retóricapor la elocutiay dejaladíspositioparael libro segundode suobra. Nuestroestudiose

limita al terrenoelocutivo,puestoqueel motivo de estetrabajoesindagaren los conceptosy las

ffie~ites de lasfigurasde dicciónqueaparecenen laobraretóricade Furió

El sistemade estudioque vamosa seguiresel de comenzarcon una descripciónteórica

de los presupuestosde los autoresclásicos,como puntode partidaparaestudiarmásadelantela

teoria de los autoresdel Renacimiento,en primer lugar la de PetrusRamus,iniciador de la

corrienterenacentistadenominadararnismo,y a continuaciónla del propio Furió del que fue

maestroPierrede la Ramée.El siguientepasoconsistiráen contrastarla opinión del Valenciano

con las de los teóricosantiguosy la de su maestro.

‘Una exposición más detallada sobre las diferencias entre la doctrina antigua, la ramísta y la de Fuñé se
encuentraenel capitulointroductorioa laobraretóricadel autorvalenciano.El presenteresumensirve únicamente
parainiciar laexposicióndelasdistintasteoríaselocutivas.
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1) LA TEORIA ELOCUTIVA EN LA ANTIG JEDAD

La elocutio2es la tertia parsaifcii oratorii3 y tiene como fin trasladaral plano de la

expresiónlos conceptoselaboradospor la inuentioy distribuidosporla dispo~tio.

Los dos elementosque componenel discursoson los conceptos(res) y la expresión

(uerba). Cadafasede la elaboraciónretóricaseocupóde uno de los doselementoso de ambos:

La inuentioafectaa las ideas,la elocutioala expresióny ladispositiotantoa las rescomoa los

uerba4.Debido aque de la expresiónseencargantanto la dispositiocomo la elocutio, pueden

existir interferenciasentreambassobretodo en lo que se refiere a las palabrasagrupadasen

función sintáctica; las figuras se considerancomo una parte de la dispositio orientadaa la

elocut¡o5, Desdeel principio, el hechode quela elacutioversarasobrelos neMaprovocóque se

comenzaraa construirunateoría de la expresióndestinadaa lograr una mejor y máselegante

adecuaciónde los conceptosa la expresión6.De aquí partenlas definicionesde Cicerón7y del

autor de la R.hetor¡caad Herenn¡um8en las que la elocutio esdefinidacomola adecuaciónde

los términos convenientesa la inuentzo. Tenemosdelantela doble dimensión fondo/forma,

concepciónque heredadade la culturagrecolatinapor las escuelasderetóricase perdióen una

casuísticacontinuadapor la Escolásticay que, al llegar el Renacimiento,con el rechazopor

parte de los humanistasde todo lo que sonaraa aristotélico y escolástico,y con la nueva

concepciónde las fasesdel discursoque relegabaa la dialécticalo referenteal contenido,la

elocuf¡o se constituyó como lugar de encuentroentre la retórica y la poética,por lo que la

e/ocultoeradoctrinaornamentorum(PetrusRamus,Furió).

Un punto indispensableen el estudiode la e¡ocutioes su relacióncon la gramática.La

diferenciaentreambasdisciplinasradicaen lasnirtutes quecadaunade ellasintentaconseguir;

por unaparte, la gramáticaesel ars rectedicendí,quepretendela correcciónidiomática,y por

otra, la retóricaesel <¡rs benedicendi,quebuscalabellezadel discurso.Perola retóricano vive

2 En griegosedenoimnaAt4k en la terminologíaperipatética(Ar. rhet.3,l pl403 b 15) que correspondea la
~opáoicdelos estoicos(Diog Laert 7,42. Qumt 8.1.1)

3Her. ¡‘/,7,10; Oc mu 1,79,Quint ¡nst 8,pr6
Qwnt mM 8,pr6.
HLausberg(1984)1.367y Ss; 11,93.

6 dc. deOral. 1,31.142;Mar.Vict.rhet. R/ILM 373,20.
‘Cíe. mu. 1.7,9:elocufío esf idoneorum uerborum adinuenflonem accomn,odoflo.
8Her. 1.2,3:eloenfío es? idoneorum uerborum ef sentenflarwn ad inuenfionem accommodaio.
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de espaldasa ia gramáticay ello quedapatenteal observarquela primerade las ¡artutesde la

elocutioesla ¡atinítasopuntas,entendidacomocorrecciónlinguística9.

Todanirtus puedeser infringida y como resultadosecometeun uitium. Si el uitiwn se

tolera, seráconcebidocomo licentia en el sentidode infracciónjustificadapor una exigencia

mayor. La concepciónretórica de la uirtus procedede Aristótelesy Cicerónmencionacuatro

nirtutesa partir del testimoniode Teoftastro’0.

Las reglas de la elocutio al amparode las uirtutes se estructurana partir de la

clasificaciónen dos grandesgrupos; por un lado, los fenómenosque afectan a las palabras

aisladas(uerbasingula)” y, por otro, los que afectana las palabrasagrupadasen fUnción

sintáctica(uerbaconiuncta)’2.

El sistemade uirtutes de la elocutio, establecidopor la retóricaantigua13,se encuentra

compuestode unauirtus gramatical,ya mencionada,la latinitas, y tresretóricas:lapersp¡cuitas,

el ornatusy lo aptum14;la perspicu¡tasbuscala claridad, la transparenciadel mensaje,que el

receptorcomprendasin dificultad lo que le transmite el emisor; el ornatus, que buscala

deleceatio,persigueque el receptorescucheel mensajecon agrado;y, por último, lo aptwn,

uirtus mediantela cual los distintoselementosdebenarmonizarentresi; paraqueseantres las

uzrtutesen lugarde cuatro,debidoal gustode Quintilianopor las construccionesy definiciones

trimembres,lo aptum quedaintegradoen elornatust5.

Las u¡rtutes seplasmaránde maneraparticulardependiendode que serealicenen el

ámbitode los uerbasingulao losuerbaconiuncta’6.

Para el estudio de una posible clasificación de los fenómenosde la elocutio es

imprescindibleconocerlas cuatrocategoríasmodificativas’7,indispensablesparadiferenciarlos

9Jcfer. IV.12.17; Sulp.Vict. RhLM32O.32.
La uzrfus, como dice Mortaja, se concibe como “equiiibño y equidistanciade los extremos.Unos de los

exúemos,enloquerespectaalaexpresión.comeenlacarenciaofalta(el’defecto’parcialotowl)yasedebaal’no
podet(no tenercapacidadintelectual)o al ‘no quere?(no haberrealizadounesfuerzosuñciente).El otroextremo,el
exceso,es la sobreabundanciano guiadaporel discernimiento(del ‘¡tenjuicio’), queescautela,mesma,equilibrio,
etc”B Moflan (1988)129-130.

Qxnnt rnst 1,5,2;8.1,1.
12 Quxnt mnst 1,5,2 uerbaplena; 8,1,1 uerba coniuncfa.
‘~ Quint ¡nsf 1,5,1.;Her IV.12,17; Fortun. RhLU125,8;Sulp.Vict.RhL.41320,32,evitanlapalabrauirfus.
‘~ Qinnt znsf 11,3,30;Fortun.RIILM 125,8-9;125,15-25.
15Qiint ¡nst 1,5,1.
16 Qwnt ¡nst 8,1,1: in singulis in?uendum est uf sin? Latina, perspicua, oniata, cd id quod efilcere volumus

accommodafa, in con¡unctis, u? ernendata, ur collocata, uf figurafa.Con este ejemploqueda patente cl gusto de
Quintilianopor las construccionestrinientres.Para otrossistemasdewrtufescf H. Lausberg(1984)11,11.

Quadriparrifa rallo, Quint. insf, 1.5,38;ayaftuor speci es, Char. GLK 1,350,7;DonatoGLK IV,392,9; Coxis. ars
2.23; iárwec rpMro¡ ,fto¡ ‘aniaz, Phoeb.schem. III 45,16.
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fenómenosocurridosen un determinadoelementoo conjunto de elementos.Aparecendescritos

porQuintilianocon el siguienteordenadiectio,detractio, transmutatio,nnmutatbo1

La o.diectio es la agregaciónde algún elementoo elementosque no pertenecíanal
• 19

conjunto
La detradtio es la eliminaciónde algún elementoo elementosque no pertenecianal

• 20

conjunto
La transmutatioesel cambiode ordendealgúnelementodentrodel conjunto21.

La immutatioesla sustitucióndeun elementoo elementosporotrosqueno pertenecenal

conjunto.Es la queotorgamáslibertada la horade crear.

El siguiente paso en estabreve exposiciónconsistiría en estudiarsucintamentelas

nirtutesde la elocutiaqueinteresanparaestetrabajoen particular,la latinítasy el ornatus:

A) Latinitas

La ¡<¡finitas esla correcciónidiomática22,en griego correspondeal ‘e)Á~vzap6g23y a ir>

ConstadecuatropautassegúnQuintiliano: rafia, uetustas,auctoritas,consuetudo25.

La rafia basala correcciónen la lógica y buscasus argumentosen laanalogiay en la

etvrnalogia’6.
La uetusfasasientala correcciónen la imitación de lo antiguo,perodebeser siemprecon

moderacióny sin acudira lo másremoto27.

,,28La auctoritases“el usoquedel lenguajehanhecholos autoresdenota

Por último, la consuetudoes “el uso actualy empírico del lenguaje”,pero, no el del

puebloquerealizaun uso incontroladode la lengua,sino el de los hombrescultos29.Es la más

18 Qwnt. ms?. 1,5.3841y en Vict. frag 33.11: 35,25. En Quint. inst 1,5,6 y en Coxis. <rs 1,18 aparecela

secuenciaadiecfio, defraclio, immufalio, transmutotío.

20Qu’nt ¡mt 1.5.10.
21 Quint. inst 1,5.10.
22 Her.4.12.17;Sulp.Vict.RhLAI 320,32.Otrasdenominacioneselocufio latina (Iul.Vict. RhLA,f431,16),orado

emendata (Quint. ms?. 1,5,1),emendafe loquend¡ regula (Quint mM 1,5,1),rallo Latine atque emendafe loquendí
<Qwnt. mM. 8.1.2),oratio Romana (Quint. ínst. 8,1,3),sermopurus(Quint. ínsf. 5,14,33;11,1,53),purifassermonis
(Hier. ep. 7,2).

23Diog.Laert.7,1,40.
24 As. rime?. 3,5,p.1407a, 20.
25 Quint. ms?. 1,6,1:sermo constal rafione, uetustafe, aucrorifafe, consuerudine.
26 Q¡unt mM 1.6.1: 1,6,3:1.6.28

Qumt ms? 1,6,39:1,6.41;8,3.25
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importantede las pautasde la Janrnnsy paranuestroestudioun punto flindamentalpor ser,

comoveremos,referenciaindispensableparaestudiarla definiciónquehaceFinió delaelocutio.

Los preceptosde la kiflrntas, como todos los preceptosde la elocutio,serealizanen el

terrenode las palabrasaisladasy las agrupadasen fUnción sintáctica.

1) En una palabraaisladaconcebidacomo un todo sepuedepecarcontra la latínitas

medianteel uso de palabrasno latinas o acepcionesno latinas; estefenómenose denomina

barbañsm&0o máscorrectamentebarbarolex&’. Si la falta cometidaescontrala corrección

fonética,sedenominabarbaris,mís.Si la falta cometidaespermitidaporrazóndel ornatuso del

metrum,recibeel nombrede metaplasmus.

2) En las palabrasagrupadasen fUnción sintáctica,la falta cometidaserealizacontrala

correctacomposicióngramaticaly se denomínasoloecísinus,Si la desviaciónsetoma como

licentia y se tolera porrazóndel ornatus,ya no seconsiderauít¡urn sino u¡rtus y sedenomina

figura -ar?,ua-.

A continuaciónpresentamosel esquemaque hace Lausbergde los barbarismosy

metaplasmos,y de las solecismosy schemara32:

Luánuas:

1)ltz uerb¡ssingvhs:

A) Barbaralexis.

13)Barbansmusel inetaplasmus:

a)Barbarisnius(metaplasmus)peradiectionem:

- Prothes¡s.

- Epenthesis.

- Paragoge.

- Ectasis.

- Díaeres¡s.

b> Barbarísmus(metaplasmus)pr detradtionem:

- Aphaeresis.

28 H.Lansberg(1984)11.20.
29 Qtnnt mnst 1.6,45.
30 Qinnt iris? 1,5.7.
~‘ Quint. ¿nst 1.5,8:Char.GLKI.350,7;Diom. 011K1.451,31;Andax (511KVII,361,19; Cons.ars 2,3y ss.
3H.Lausberg(1984)11,17-46.
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- Syncope.

- Apocope.

- Systole.

- Syn¡zeszs.

- Synaloephe.

c) Barbarísmus(metaplasmus)pertransmutationem.

d)Barbansmus(metaplasinus)per¡mmutationem.

2) It> uerb¡sconzuncfls

a) Soloecismus(schema)per<¡di ectíonem.

b) Soloecismus(schema)perdetracnonem.

c) Soloecismus(schema)per fransmutatronem.

d) Soloecísmus(schema)per¡mmutalonem.

- Soloecismus(schema)perpartesorationís.

- Soloecísmus(sc/zema)peracc¡dentiapart¡busoranonís.

1) Soloecismus(schema)pergenera.

II) Soloecismus(schema)pernumeros.

III) So¡oecismus(schema)percasus..

IV) Soloecismus(schema)perfempora

y ) Soloecísmus(schema)permodos.

VI) Soloecismus(sehema)percomparallonem.

VII) Soloecismus(schema)perpersonas.

VIII) Soloecísmus(schema)¡nconuen¡entiae.

Comohemosvisto, los solecismosy las figuras33,admitíanverseafectadospor las cuatro

categoríasmodificativas.Dentro de la concepciónestoicade solecismoy figura existió una

evolución hacia la la idea de que sólo la categoriade la ¡mmutatio fuese la que realmente

afectabaa estetipo de fenómenos.La razónesque los sehemataafectadospor las otras tres

categoriasmodif¡catvasrebasabanel campodela gramáticaparapenetraren el ornatusretórico.

De esta manerasólo los fenómenosprocedentesde la immutatio quedabandentro de la

~ Correspondena los fenómenosdenominadosporlosestoicosa~i>paraÁíSyo».
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gramática,al considerarla sustituciónde unapartede la oraciónporotrao de un accidentepor
34

otro

13) Onuutus

El ornatuses,dentrode las uírtutesde la elocutio, la que más interesaen estetrabajo

porqueel autorqueestudiamossiguela tendenciageneraldel Renacimientode acercamientode

la retóricaa la poética,y concibela elocutio como un catálogode recursosestilísticos,casi

limitada al ornatus.

El ornatusesla nírtusmásbuscadaporserla queconsiguedistinguir la oratio del habla

cotidiana,la quealcanzay lograla delectatioy buscael mouere35.

Debemosdistinguir el ornatusconceptualque se logra con la delectatio inventiva, la

amplWcaf¡o y lasfigurasdel pensamiento,y quepropiamentesehalla subordinadoa la ¡nuentio,

del ornatuselocutivo,de la expresiónde las ideas36.Estepuntodebesertenidoen cuenta,al ser

de gran importancia,ya que las figuras del pensamiento,aunquese estudian dentro de la

elocutio, realmentepertenecenal terrenode las res, de los conceptos,y por ello, debenser

examinadosdesdeel campode la inuentio. Normalmentelas figuras de pensamientoaparecen

clasificadasdentrodel ornatusy a su vezen el grupode las figuras, esdecir, en el conjuntode

fenómenosque afectan a las palabrasagrupadasen fi.rnción sintáctica, en donde están

acompañadaspor las figuras de dicción, por ello no debemosobviar dato tan importante,y

menosaún en un autor del Renacimiento,que simplifica la retórica, dejandoel estudiode la

inuenhoa la dialéctica.Con estoúltimo llegamosala situaciónalgopanicularde quelas figuras

de pensamientose incluyen dentrode la elocutio,como partede la retórica,si bien subasese

encuentraen la inuentio, queFurió y otros autoresdel Renacimienntoconsideranqueno firma

partede la retóricasino de la dialéctica,

Los autoresantiguosatribuyeronal ornatus unas determinadascualidades:roburÑ

nito?8,acutum39,copíosum4%hilare41, iucundúm42, accuratum43,flos«,lumen45,gratiat

Más tart secreó la diferenciaentre~para Át4w~- y ~pam kyou,las pnmeras,con la forma Á4~~mg,
porqueremplazaunaformaporotra, corresponderíana lasafectadasporla immufolio y las segundas,>aiyon, sedan
las afectadaspor las otrastres categoríasmodificativas.Parecequesemantieneciertorestode la oposiciónestoica
)4r¡g/Áñyog Fortun. R/ILM 126,24;Mar Vn rhet RI<ILM 271,23.LHotz (1981) 186. Cf. capitulode estentujo
dedicadoalos tropos.

~ Quint. inst 8,3.5: 8,6,67
36 H.Lausberg(1984)11,539
3Consisteendar forta]&aal texto,peroevitandola exageración:Quint.¿nr8,3,5, Sulp.Vict.RbLU321,2.
38 Consisteenevitarlo vu1~r: Sulp.Vict. RhLM321,3.

45



El ornatus, al igual que las otras uírtutesde la elocutio,puedeaparecertanto in uerbis

s¡nguhscomo ¡ti uerbísconiunetis:

A) In uerbissingulis

En estecasola categoríamodificativaqueactúaesla de la ¡mmutatio,puestoque lo que

ocurre es la sustitución de un elementopor otro extrañoal conjunto; las posibilidadesde los

distintosfenómenos,una vezque ha actuadola categoríamodificativa de la ímmutatio,son la

uocal¡tas o caudal de sinónimos (.synonimia)47 y otro grupo al que Lausberg denomina

proprietasadmm sigrnficand¡ relata48, que corresponderíaal grupode recursosque rebasael

limite de lapropriefas con un efectoestilístico,conviniendoun uítium en una uirtus. En este

conjuntodeberiamosdistinguir los distintosaspectosquepuedeadquirir la ímpropnefas:

a> Laamiquitaso empleode términoscaídosen desuso.

b) La ficho o creaciónde palabrasen sus dos camposel de la creaciónprimitiva

(onomatopoela)y derivación,

c) Los tropos o sustitución de un término por otro a partir de algunarelación de

semejanza,contiguidad,etc.

Seplanteala dudade si los tropos sonfiguraso no, y, a la vez, la de señalarla diferencia

de la ímmufafro respectoa las otras tres categoríasmodificativas.Mientrasque la adiectio, la

detractioy la transmutatiomodificanel conjunto,añadiendo,suprímiendoo cambiandode lugar

algúnelementodel conjunto de maneraque se logra la modificacióndel conjunto;la ¡mmutatio

cambiaun elementodel conjunto porotro que no pertenecea él, es la detractio y la adiectio

unidas. Los autoresno se pusieronde acuerdo.Hubo quienessepararontropos y figuras, que

fueronla mayoría,perohuboquiensubordinólos primerosa las segundas49.

~ SetratadelaexpresióningeniosaQwnt mnst 8,3,49.
~ la abundancia<le recursosfrentea labreumfas Quint. iris?. 8,3,49.
~> EstacualidadsecombinaconloacnÉ ni: Quint. iris? 8,3,49
42 Consisteenquelaspalabrasseanagradablesaloído Qwnt iris? 8,3,49;Cíc. deOraL 1,49.213.

~ Trata<le cuidarlosprece~os:Quint. iris?. 8,3.49;C¡c deOra? 2,35,150
44Eslacualidadquehacehincapiéen la uariefas: Cíe deOrat 3,25.96;Bruf.17,66.
45EstacualidadconsisteenbuscarlaclaridadencarecedoraCic Bruf.17,66.
46 H.LausbeTg(1984)111,1243,

Quint mnst 8.3,16.
~ H Lausberg(1984)11.53 tomaesteepigrafedeltexto de Quint. iris?. 8,2,6:propfletasnon adnomen, sedad uítuz

sign~ficanct referfur nec azmdítu,sed infellecfu perpendenda es?.
Quint.mnst 9,1.2.
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Los teoría de los tropos es esencialmenteestoica, como veremos en el capitulo

correspondientea este tipo de fenómenos. Los tropos para los estoicos eran ocho:

onomatopoeza,catachres¡s,nielophora, metalemps¡s,.synecdoche,metonym¡a,antonomasia,

ant4vhrasís, La retóríca posterior fije ampliando el número y Quintiliano menciona los
Si SAsiguientes: metaphora50, meíonym¡a”, synecdochr’, aníonomas¡a~, onomatopoekr,

55 59 . 60 . . 61caíachresis , metalemps¡s56,epztheton”, <¡¡legofla58 (exemplum , aen¡gma , ¡roma

sarcasmos62,asteísmos63,annphras¡stparoímia65,mycteflsmos66),per¡phrasis’7,hyverbaton’8

50Ar.rhet. 1404b32-1405b20,1407a13; 1404b31;poet1457b6.Tryph111.191.23:Anon.lmp.111208,1;
Cocondr.111232,14;Choerob.m 245,14:Her. tV.34,45:Cic. de Oral. 3.37.156:Oit 24,81,Qwnt ¡nsj. 8,6.4 y ss;
Sac CLX Vt466,27;Char. 01K 1,272,8;Díom. CLIC 1,457,4;DonatoCLIC IV,399.17; Pomp CLIC V.305,7,¡md.
1.37.2,

~‘ Trvph. m,195.19;Anon. ?rop. III 209.7:Cocondr.111 233,21;Choerobffl 250,130; Her, IV.32,43; Cic. de
Oral. 3.42,67;Or 27.93, Qtnnt iris? 8,6,23 y Ss,Sac.01K VI,467,7; Char.011K 1,273,10;Diom. CLX 1,458,13;
Donato011Kl’V.400.7: Pomp.01KV 307,1.MartCap.Rh11M474,11;Isid. 1,37,8.

52 Trvph. 111 195,27; Anon. £rop. 111 209,24: Cocondr.III 236.27; Choeiob. III 248,11;Her. IV,33,44; Cic. de
Oral. 3.42.168:Quint. iris?. 8.6.19-28;Sac.CLX VI,468,I; Char. 011K 1.274,15;Diom. CLIC 1,459,22.DonatoCLIC
IV.400,23;Pomp. CLXV.307,34;Mart Cap RhLM474.l1; Isidoro 1,37,13

~ Tr~ph. m.204.24;Anon. ¡¡op 111 213.4, A¿non schem.m 134.15, Cocondr III 234,12. Choent III 250,3;
Her. V.3 1.42-prononunabo-, Qu¡nt. iris?. 8,6,29-30;Sac.01K VL460.24; Char.CLX 1,273,22.Diom CLIC 459,5,
DonatoCLX IV.400.l5,Ponip 01KV,307,12;Isíd. 1,37.11.

~ Tnph 111 196.12. Anon Imp. III 210.60; Cocondr.111 231.15; Choerob.III 249,11; Her ¡‘1,31,42; Cíe. de
Oral 3.38.154;Quint. iris?. 1,5,72; 8,6.4 y SS, Sae 01K ‘11.467,18; Char. CLIC 1,274,24;Diom. CLIC 1,460,1;
DonatoCLX ¡‘1,400.30:Pomp.CLXV.308.10,Isid. 1,37,14.

~ Trvph. m 192.20;Anon. frop. m 208.20.Cocondr,m 232,4;Choerob,¡11246,22;Her IV,33,44, Cíc deOral
3.43,169:Or. 27.94: Quint. inst 8,6,3;PauI.Fest.58; Sac. 01K VI,463,3; Char.01K 1,273,1,Diom 01K 1,458,1;
Donato011K IV.400.1:Pomp.CLX V,306,14.Bid 1,37,6.Mart Cap RhLM473.17.

56 Quint. inst 8.6.37; Sac. CLX ‘11.467.43; Char. 01K 1,273,5,Diom, 01K 1,458,7;Donato CLIC IV,400,4,
Pomp.CLX ‘1.306.26:Isid. 1.37.7.

Quint. iris’. 8,6.40; Sac, CLX ‘11,463.8; Char. CLX 1.273,24;Diom. 01K 1,459,8;Donato 01K IV,400,19;
Pomp.01KV,307,12;Isid¿ 1,37.12.

58 Trvph. 111 70.3, lib 111 70,3. Anon. frop. 111 207,18,Anon schemIII 144,13; Cocondr.m 234,26;Choemb.
III 244.13;Her. IV,34,46,Quint mM 8,6.44.Sac CLIC ‘11,461,7,Char CLKI,276,4; Diom. CLIC1,461,31;Donato
CLX ¡‘1.401.26:Pomp.CLX‘1.3 10.20.lsd. 1,37.22

Quiní. iris?. 5,11,1: Sac. CLX ‘11.465.19;Char. CLXI,277,16;Diom.CLXI,464,17;DonatoCLICIV,402.28;
Isid 1.37.34.

~ Cic. de Oral, 3,42,167;Or. 27.93.Qumt iris? 8,6,52; Sac.CLIC ‘11,462,19;Char. CLX 1,276,16,Diom. CLIC
462,18:Donato01K1’1.402.6;Pomp.OLKV,314,5; Isid. 1.37,26

61 Tryph. 111 205.2; Her. IV,34.46; Quint. iris?. 8.6,54 y ss -¡¡Justo-; Sac, CLIC V1,461,13; Char. CLIC 1,276,9;
Diom, CLKI,462,7;Donato011K IV,401,30,Pomp CLX ‘1,310,28,Isid 1,37,23;Mart.Cap.RhLAI478,1; -; Aquila
7 -sunulano-,InI Ruf 38,3.

~ Qunn iris? 8,6,57-59; Sae. 011K ‘11,462,4; Diom. 01K 1,462,32; Donato CLX IV,402,14; Pomp. CLX
‘1.312,1,Tul Ruf 40,10;Bid 1,37,28.

63 Qwnt trisÉ 8,6,57; Sae.CLX ‘11,461,19;Char. 01K 1.276,28;Diom. 011K1,462,36;Donato01K IV,402,14;
Pomp.CLX ‘1,312,5,Tul Rnf 39,16; Isid. 1,37,30.

Her, IV,34,46,Qumt ms? 1,6,34;8,6,57-59;Sac CLIC ‘11,462,11,Char. CLIC 1,276,13;Diom. CLX 1,462,14;
DonatoCLX IV,402,4,Pomp 011K ‘1,311,2; lul.Ruf. 39,16, Hier Ep.78,33;Seni. Aeri. 1,22; Bid. 1,37,24; Beda
RhIM615.40

~ Qiuní iris? 8,6,57-59; Sae. CLIC ‘11.462,25; Char. CLX 1,276,22, Diom. CLX 1,462,29, Donato CLIC
IV,402,13,Pomp CLX ‘1,311.30; Isid. 1,37,28.

~ Q¡nnt iris? 8,6,59,
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(anastrophe69,z’mesís7%,hyperbole7t. H.Lausberg72añadea los tropos el emphasís~,que

considerauntipo especialdesynec4ochey la ¡11ofe74,combinaciónperifrásticadel emphas¡sy la

¡roma.

B) II’, uerbisconiundis

En cuantoalas palabrasagrupadasen fbnciónsintácticael ornatusselogramediantelas

figuras, queseestudianapartirde lasotrastresrestantescategoríasmodificativas”. Si lostropos

consistenen la ¡mmvfallo uerborum,las figuras seestudiana partir de las otras tres categorías

modificativas;sereconocencomopartede ladisposítioorientadaala elocutio76.

Si las figuras se sometena un análisisde susconstituyentes,tendríamos,porunaparte,

las figuras de dicción (figurae uerborum, elocutionís)y las figuras del pensamiento(figurae

senfentiarum)77. Las primerasafectaríanal embellecimientode la expresiónelocutivay las

segundasestaríanencaminadashacia metasmásconceptuales,másallá de la expresión,por lo

queperteneceríanal terrenode la inuentio, y, si bien seha generalizadosu uso en la elocutio,

pertenecenal ornatusconceptual.

Tryph. Dl 197.4: AIex. 111 32.5; Phoeb. III 47.4: Tib. m 75.26: Zon. 111170.11;Anon. sd,em.III 187,28;
Cocondr.111 238.4:Choerob.III 251.11:Her.I’1.22,31; IV.32.43 -circvm¡tío-. Qumt ¡rist 8,6,59-61;Carnu. 18 Sae.
CLX VL467.20: Char. 01K 1.274,27;Diom. CLX 1.466,7; DonatoCLX IV.400,31, Pomp. CLX V,308,15; lmd
137.15.

~ Trxph. III 197.19;Aiex. m 38,8; Phoekmm.11148,5;lib. III 74,14,Zon III 170.14,Anon. schem.111136,3;
Cocondr.111 238.10; Choerob.111 248.1; Her. IV.32.44; Cic. de Oro?. 3,54.207;Oi-. 27,93,Qwnt. trisÉ 8,6,62-64,
Sao CLX ‘11,466.4; Char.CLK 1.275,6;Diom. CLIC 1.460,23;DonatoCLX IV,401,3; Pomp CLX V,308,30; Isid.
1,37,16.

69 Quint. irise. 8,6.65; Sae. CLK ‘11,462.29; 466,12; Char. CLX 1,275.8; Diom. CLX 1,460,26;Donato CLX
1’1.401.3,Pomp 011K ‘1,309,160;Can.69.

0Qumt iris? 8,6.66;Sao. CLX ‘11,466.25; Char. 011K1,275.10;2)1cm.CLX 1,461,7;DonatoCLIC IV,401,14;
Pomp.CLX ‘1.310.6,Bid. 1.37,19

Trvph. Dl 198,31;Anom. ti-op. 111211.16:Cocondr III 237,27,Choerob.111252,25;Her. 4,33,44;Quint. insf.
8.6.67-73;Sac.CLX ‘11,465,27; Char. CLX 1,275,23,1)1cm CLX 1,461.21;Donato CLIC IV,40,23; Pomp.CLIC
‘1,310,15;Bid. 1,37,21.

2 H.Lausberg<1984)11.80:11,87.
‘~‘ Qinnt iris? 8.2.11;8,3,83;8.3.86,
‘~ Seru <kong 2,215, Donato TerHec 775, Carm. 163 -arevavdworg. emcñ’ers~o-; Txyph. 111 204,4 -

avtippamg-; Mex. schenz. 187,10;Anom. schem. Dl 187,10—‘avrsvantwov-.
“ En el gn¡po de las figurasde pensamientoexisten figuraspwducidaspor la categoríamodificativa de la

¡nimufaho,quepodríamosdescribircomotroposdel pensamiento.Quintilianomencionalos dosposibilidadesdelos
tropos: Qtút. iris? 8,6,1 Tropuses? uerbi uel sermoniso propria Mgn¡ficaflone in a)iam uirfutem mu?otto. H.
Lausberg(1984)11.283.

‘6H.Lausberg(1984)11,93.
Paraconsultarunatenmnologíadiferentecf. H. Lausberg(1984)W95.
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Existen, a veces,problemascon la adscripciónde una figura a cadauno de los dos

gruposseñalados,ya que, de vezen cuando,sepuedeconsiderarel contenidoconceptualo su

expresiónlingúistica78.

En primerlugar estudiaremoslas figurasde la dicción,~pam ¿t~ewc7tquetienenuna

dimensióngramaticaly otraretórica80.De todasmanerasya hubo autoresque entendieronpor
81figurae l4twg las figuras gramaticales y por figurae 2ó~uv las retóricas de dicción~.

Recordemosque las figuras gramaticalescorrespondíanal terreno de la latinítas, de la

correcciónidiomática,quesetransgredíapormotivo del ornatus.

Las figuras retóricas de dicción también se estudiana partir de las tres categorías

modificativasmencionadas83.Unafigura puedecrearse,si seañadealgún elemento,como por

ejemplolasfigurasde repeticióno acumulación84.

También puede suprimirse algún elementoconstituyente;lograríamos,en este caso,

figurascomoel zeugmao el asyndeton85

Porúltimo, si lo quehacemosestrastocarel ordende los elementos,tendríamosfiguras

del tipo del hyperbatono la anastrophe86.Sobre estetipo de figurae per transmutationem

existieron divergencias,pues, al conflrndirseen los tropos el valor de desviacióncon el de

transferencia,algunosautoresconsideraronal hyperhatony sus variantescomo tropos.Cicerón

en el de Qratore87 lo incluye en las figuras de dicción, pero en el Orator ya no apareceen la

lista. Quintiliano lo incluye en los tropos,como hemosvisto, peroseñalala duda,puesalgunos

autorescomo Cecilio lo considerauna figura88. Quintilianoconsiderala rc¡povo~uaaiafigurae

U correcto, que trataremosmás adelante, es consideradapor Furió figura de dicción, mientras que
tradicionalmentesehabíavisto integradaenlas figurasdepensamiento.

‘~ En estadenomonaciónÁt
4ic. no tienenel valor de término aisladoque le atnbuíanlos estoicos,sino el de la

retóncaanstotélicaquecorrespondíaa la .opáozgestoica (DiogLaert 7,42), es decir, a una teoría generalde la
expresíon.80Quint. iris!. 9,3,2;9.3.28,

~‘ Se denominanschema?a >4~wg porque son figurae per inmwfahoriem que afectansólo a la gramática.
Récuérdesela oposiciónestoicaÁÉ4I~ (dicfio»2ñyo~(orafio,sermo), dedondeprocedela diferenciaentm schemafa
Át~w~ y schemata Áóyov.

82 Cf. nota34 sobrelaparejasolecismo/figura.Fort’im. RhLU126,24;Mar.Vict.rhetRhLM27l,23.L.Hc4z(1981)
186, Cf. capítulodeestetrainjo dedicadoa los Impos.

~ Qwnt. iris?. 9,3,27seheniata pr adiecfionemn,de?ractxonem, ord,rienj.
84Lasfiw¡raeperad¡ecbonemsontratadasporQuintilianoenmx? 9,3,28-57.
85Lasfigurae per detrachonemn sonestudiadasporQumtilianoenmxi 9,3,58-65

per transmnufahonem estudiadasporQwntibanoen~‘ns~9,3,66-80comienzanconJapmvnomaxia,
e mcluyejuntoaella las figurasdenominadasgorgianas(rn~,¡aov, ‘oMo¡ort)evmv. ‘opoxárrrorov,..)

~ Cxc. de Ora?. 3.54,207.
~ Quint. mM. 9.3.91;otrostes moniiossobrevacilacionesentrefigurasy tropos:iris?. 9,1,3;1,5,40.
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per transmutationem,al servaloradacomo una transformacióna partir del testimoniode la

RbetorícaadHerenn¡umsobrela fra~h¿ctÍo~> , y las figurasgorgianas

El esquemaqueproponemosestáextraídodel manualde II Lausberg,que nosparece

bastantecompleto,y, aunquetengaalgunasdivergenciascon los autoresantiguos,ello espor

rigor científico.

Figurae elocutionis90

A) Fíguraeperadíectionem:

1)Repetición:a) de palabrasiguales:

a’) en contacto:

1) Geminatio

U)Reduplicatio

III) Gradatio

b’) comoparéntesis:Reddit¡o

e’) adistancia:

1) Anaphora

II) Ep¡phorn

III) Complexio

b) de igualdadrelajada:

a’) del cuerpofonético:

1) En la composiciónfonética:Annomínatio

II) En la formaflexiva: Polyptoton

III) En todo el cuerpofonético:Synonim¡a

89 Quint. iris?. 9,3.71: Corn¡jficius haric traducfioriem uocat, uidehcef alfenus infellectus ad alferun,. Her

1’I,14,20-21. El término traducho expresala repelición de una palabracon o sin cambio fle,dvo, e incluye Ja
posibilidadde la repencióndel mismosignificanteperocondistintosignificado.Quintíliano serefiereaesaúltima
posibilidad.

~ H.Lausbcrg(1984)11.96-187.
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b’) de la significacióndelas palabras:

1) Traductio

II) D¡stíndflo

III) Refiexio

2) Acumulación:a) coordinante:
a’) encontactoEnumeraflo

b’) adistanciaDzstrzbuno

b) subordinanteEpztheton

c) Polysyndeton

B) Fzguraeperdetractionem:

1)Detractiosuspensiva:Elipsis

2) Detractoparentética:Zeugma

3) Asyndeton

C) Figuraeperordinem:

1> Anastrophe

2)J-Iyperbaton

3) Jsoco¡on:

a) formalinguistica:

a’) igualdadde miembros:

1) Homoeoptoton

II) Iiomo¡oteleufon

LII) Paromoeos¡s

b’) númerode miembros:Tncolon

c’) extensiónde los miembros

d’) incardinaciónsintácticade losmiembros:

1) D¡s¡unctio

II) Adiunetio

b) contenidoconceptual:Jnterpretat¡o

Aunqueel trabajorealizadoversasobrelas figurasde dicción, pareceríapoco riguroso

no exponer,al menos,un esquemade las figurasde pensamiento,puestoqueen algunaocasión

sepuedehacerrefernciaaalgunade ellas.
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Dentro de las figuras del pensamiento,que estudiala retóricaantigua, nos llaman la

atención las figuras per ímmutafonem,pues esta categoriamodificativa hemos visto que

afectabasólo a las palabrasaisladas.Pero, al tratarsedel ornatus conceptual, estas figuras

cubririanel campode los troposen esteámbito,pero conunaextensiónmayoren el periodo.Por

ello, la relaciónde estasfigurascon los troposestanestrecha

Figu raesentendae91

A) Figurasfrenteal público:

1)Figurasde la alocución

a) Obsecratio

b) Licentia

e)Anastrophe

2) Figurasdela pregunta:

a) Interrogatio

b)Subiectio

e)Dubitatio

d) Comunicatio

B) Figurasfrente al asunto:

1) Figurassemánticas

a) Fínítio

b) Concihatio

c) Correctio

d)Ant¡theton:

a’) Regress¡o

b’) Commutafo

e’) Distinct¡o

d’) Subiectio

e’) Oxymoron

~‘ Proponemosla división de H.Lausberg(1984) 114190-301,en la queestableceunadiferenciaentrefiguras
nacidasde encararseal públicoy figurasnacidasdeencararsecontnelasunto
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2)Figurasafectivas:

a) Excknnatzo

b)Euidentia

c) Sermocmatio

d)F¡cuopersonae

e)Expolit¡o

t) Similitudo

g) Auerszo

3)Figura~dialécticas:

a) Conc¡hatio

b) Praeparatio

c) Concessio

d) Penniss¡o

4) Figurassegúnlas cuatrocategoríasmodificativas:

a) F¡guraeperadiectionem:

a’) interposítio

b’) Subnexio

e’) Aetio¡og¡a

d’) Sententia

b)F¡guraeperdetractionem:

a’) Percursio

b’) Praeterítio

c’) Retícentia

c) Fíguraepertransmutationem:Hysterologia

d)Figuraeperimmutanonem92

a’) Allegoria

b’) Ironía

c’) Emphasís

d’) Synecdoche

e’) Hyperbole

Setratade los llamadostroposdepensanúenta
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II) LA ELOCUTIOEN LA OBRA DE PETRVS RAMVS

Tras haberexpuestobrevementela teoríaretóricaefocadaa elocutio en la Antigtkedad,

indiquemosel planteamientodel sistemaelocutivoen la obradePetrusRamus,maestrodeFuñé

en la UniversisdaddeParis.

Comoya ha sido mencionado,PetrusRarnusescribióunaobraretóricatituladaScholae

Rhetoricae’,destinadaa desmontarlas teoríasretóricasde Ciceróny Quintiliano; por tanto, el

contenidode su obrapresentauna división claraen dos panes;la primera seextiendehastael

libro octavoy estádedicadaa rebatir la teoríaretóricade Cicerón;el métodoqueutiliza Ramus

en estaprimeraparteconsisteen comentarlos diferentescontenidosde la retóricapor bloques

temáticos(las partesdel discurse,lo concepcióndel orador, los troposy lasfiguras,...),sin seguir

el esquemade ningunaobra ciceroniana.La segundaparte se desarrolladesdeel libro noveno

hastael final y recogela extensacensurade RaniushaciaQuintiliano; en estaparteel método

del comentarioesdiferentepuestoqueRamusanalizalibro por libro los docequecomponenla

InstituhoOrotork?, Todo ello dentro de un exacerbadoantiaristotelismo(Ramusconsideraa

ambos,aCiceróny a Quintiliano, seguidoresdel Estagirita)y por suconcepciónde no respetar

el principio de autoridadsólo por consideraciónhacialos autoresmodelosin habercomprobado

las aseveracionesde los mismos.

En estetratadoPierrede la Raméevaadefinir en dosocasionesla elocutio,comoerade

esperar,al referirsea la obrade Cicerónprimeroy luegoala de Quintiliano3.

En su crítica a Cicerón mencionacómo deberíahabersedefinido la elocutio: elocutio

defimendofiotorationís a vulgarí consuetudñzead elegantioremquendammodummutatio, y

añade.distribuendofi¿eratin ¡ropum &figuram división entrefigurasy tropos queno haceel

Arpinate.

Vuelve atratarde nuevola elocutio al referirseaQuintiliano yenestaocasiónarremete

contra él: Elocutio rhetorica praeceptis hís definiendo & explicando fi¿erat, quibus

grammaticumníhil, nihíl chalecticumadmísceretur. .At Quintihanussu¡ s¡md¡s est, miscelel

conturbatrhetoncaeelocuflonispraeceptis& grammatico& dialecuca.

1 Antesde empezardebemosdecir queel esquemade figurasquepresentaPienvde la Raméeesel mismoque
utiliza sucompallerodeensellanzaOmerTalán.Porello, haremosreferenciaúnicamenteaPetrusRamus.

- Es lógico estemétodo,ya queel sistemadeQuintilianoseencuentrarecogidoenunasolaobra,mienflsqueel
deCicerónseencuentmdispersoensusdiferentesobrasretóricas.

3E1 primerpasajeseencuentraen el libro V deSchofRher.290.43 y el segimdoen el libro XVI deSchol.Rhef
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De estodeducimos:

A) Enun primermomentoRamusinterpretala elocutio comopasodel hablapopulara

otroregistromáselevado.Con ello hacereferenciaa laconsuetudoqueperteneceal ámbitode la

utrius retóricade la ¡camitaso puntas.Creemosqueel términoconsuetudoestáutilizado con el

valordeusodel lenguaje,tal comohaceFurió.

La elocutioesunafaseparalogarun lenguajemáscuidadosi setiene comoreferencia

el hablapopular;estadefinición concuerdacon la que haceFurió, quienparecehaberlatomado

desu maestro.

Peroel punto fundamentalque va a distinguir a Ranius de los autoresantiguosesla

importanciaquele prestaal ornatus.

Ramusrecnmmnaa Cicerón,al referirsea las panesdel discurso,el hechode no haberse

dedicadolo suficientea las cuestionesrelativasal ornatusy habaprestadodemasiadaatención

al resto:praeceterísexornaredebuisu4.Estacomentariode Raxnusnosmuestrala importancia

concedidaal onzatus,Más adelante,acusaa Cicerónde haberdespreciadola doctrinade la

elocinio y lo único queha conseguidoha sido confundir:at omnemsaneelocutionísdoctflnam

ita contempsísti,ut non explicaredocendo,sedomitía conflindendo,ac conturbandoperdere

vo/uhssevideañs5.Es evidentequela elocutioen su facetadel ornatusesla fasemásimportante

de la elaboraciónretórica,tal comocorrespondeal momentoen queRaniusvive y del queél es

un ejemplo claro; existeuna asimilaciónde la retórica a la elocutio y un acercamientoa la

poética,esdecir, la retórica se encuentraen función de la poéticay enfocadaa embellecerel

texto literario. DebemosrecordarqueRamus¡imita la composiciónde la retóricaa la elocutio y

la acto, relegandolas demásfasesde elaboraciónal terrenode la dialéctica, al no afectar

directamenteal lenguaje.

B) Cuestionala doctrinade Cicerónpor no distinguir entretroposy figuras:distriln¿enda

fi¿erat ¡it tropum &figuram: rnhulhicpartifls6.

Al contestara Quintiliano serefiere a la confusión que éstetiene entregramáticay

dialéctica7.La precisiónde Quintiliano8sobrecuálessonlas uírtutesretóricasno escompartida

365.24.
“Ram. SchotRhet.290,15,

Ram.SchotRhet290,26.
6Ram.&hofRhef.290,46.

Ram.Schol.Rhet364,35.
8 Quirn. iris.!. 8,1.1: Iri sirigulis iritueridwn es? u! sin! Lauria, perspicua, ornata, cid Id quod efflcere volumus

accoinodata:in coniuncflsu! erneridafa, uf <apte> cori¡ocata, ufjigurafa.
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por PetrusRamus,queopina queno sonplantainientosretóricassinogramaticales9Quintiliano

considera que en las palabrasaisladasdebetenerseen cuentaque éstasseanlatinas, claras,

adornadas,adecuadasa lo que se quiere conseguir,y en las palabrasagrupadasen función

sintácticaque seanmejoradas,adecuadamentedispuestas,adornadas(figurata). En estaocasión

sevaa referirdirectamentealaperspicuitasy al ornatus,y señala’0queQuintiliano semuestra

olvidadizopor situaren las palabrasaisladasla uit-tus de lapersp¡cu¡tas(Quintilianoseñalaque

laspalabrasdebenserlatina), y luegosesirve de la mismadoctrinaparalas palabrasagrupadas

en funciónsintáctica(a lasqueQuintilianocalificade emendata).DebemosobservarqueRarnus

no tieneen cuentaquela división entreuerbasíngulay ¡set-haconiunctaespreviaal tratamiento

de las distintas uit-tutes (latínitas, perspicuitas, ornatus), y que la realización de la uit-tus

correspondientese define,en primer lugar,como eslógico, a partir de los propioscontenidos

prescritospordichauit-tus y, en segundolugar, sedefinede acuerdoaque los preceptosde la

mencionadauit-tus se apliquen a una palabra aislada o a palabrasagrupadasen función

sintáctica.Porello, Quintilianoaplica los preceptosde la ¡¡it-tus de ¡a pci-sp/cuitasa los grupos

mencionadosde palabrasaisladasy de palabrasagrupadasen función sintáctica.Ademásolvida

RamusqueQuintiliano seestárefiriendoa la elocutio en general,y laperspicuuasesunauit-tus

retóricadentrodel sistemade la e/ocultoplanteadoporQuintiliano,otracosaesqueRamusno

esté de acuerdocon ese sistema e identifique elocutio con ornatus, con lo que relega la

perspicuitasal terrenode la gramática

ConsideraPierrede la RaniéequeQuintiliano tambiénseequivocaen lo que serefiere

al ornatus” al calificar de ornata los ¡set-hasingula,de lo que luego lógicamente,segúnél, se

deprendequeel ornatuscorresponderíasólo a los ¡set-hasingula. Y másadelante’2comentaque

Quintilianodivide los preceptosreferidosal ornatussegúnserefierana los ¡serbasingulao alos

uerbaconiuncta,Quintiliano define los ¡set-hasingulacomopropria, ficta, translata(tal como

seesperasi seaplicala categoríamodificativade la immuíatio).Raniusveun problemaañadido,

puestoque anteriormenteQuintiliano habíasubordinadola transiatio a la proprietas,Ranius

consideraque seha creadounanuevaconfusión’3,al señalarqueel Rétormezclael ornatuscon

laproprietas.En realidadQuintiliano marcael limite de lapropríetasen el terrenodel ornatus,

Ram.Schol.Rhet 364,46.
10P.amSchoiRhet 366,30y ss.
~ Ram.SchofRhe!. 364,42y ss.
12 Ram,Schol.RheL 366,33y Ss.

‘~ Ram.Schol.Rhet 366,51.
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los ¡¡erba transiatasonrealmenteunaimpropríetas,quesejustificaen flmción del ornatuscorno

licentia permitida por una exigenciamayor, consistenteen disponermediantela categoría

modificativa de la immutahio una palabra no emparentadasemánticamentecon el uerbum
15propr¡um’4 (lo mismoseríaaplicableparalos uet-baficta ).

Ramusconsideraquela confusiónen los coni¡¡ncta ¡set-haesaún mayor.Podríaquedar

resumidoen la siguienteafirmación:hicvero quibustropis, figuris, sententiis,numerisutamur:

ubi totadialectica rursummn sententiis,& elocutioextropis &figut-is & numerísmiscetur’6.

La división entre tropos y figuras que realiza PetrusRamus es semejantea la de

Quintiliano, al considerarla doble separacióndel ornatus en palabrasaisladasy agrupadasen

función sintáctica.La diferenciaentreQuintiliano y Ramusradicaen queel teóricofrancésno

realizala misma división con las otrasuit-tutesal considerarlasgramaticales.Al inicio del ¡ibm

xvu’7, confiesaque la diferenciaque establecidapor Quintiliano entre figuras y troposes

correcta,y nosproporcionalas definicionesde tropo y figura dentrode la tradición: Ti-opusest

dicho ah eo loco iii quo pi-opña est, transíata un eum propria non est, ait: figura est

confonnatioquaedamorationísremotaa communi,& pnmumofferenle ratione. Haectropi &

figurae dÉ(ferenhaesi a Onintiliano pasito: vera, cena, necessana,faleor. Esto viene a

demostrarque Ramusaunqueseempeñeen desmontarel sistemaretórico de Quintiliano, en

realidadlo que haceesmodificarlo en algunosaspectos,incluso cometiendoel propio Ramus

errorescomoesel casodeno hacerpreviamente,al tratamientodel ornatuso de lapet-spicuitas,

la diferenciaentrepalabrasaisladasy agrupadasen función sintáctica;essignificativo el usodel

términofateot-paraadmitir el aciertode Quintiliano, a la vez queutilizar unafrasetrimembre

comola queutiliza Quintiliano.

A continuación~parajustificar estasdefiniciones,enlazacon su definición de elocutio,

pero ahoraya identificándolacon ornatus: Ornatus ením elocutionis, est mulalio dicendi a

propno & vulgari modoatt eleganfloremquendampt-aestantiorem.isque duplexest, in uno

verboit-opus, iii oraflonefigura dicitur: ¡¡oc veríssimwndiscrimenefl. VerumQuintilianusin

¡¡oc tam vera seníentíaconstaníerpennanerenonpoteril. Es chocante,frentea la afirmaciones

del libro XVI, el consensocon Quintiliano, pero siempredentrode su concepciónparcial de la

elocutio limitadaal ornatus.

14Quint.insf.9,1.4.
15 Qumt znsf 8.3,24.
‘6Ram ScholRhe¡.1367,l2yss.
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C) Debemosindicar que Ramustampocohacemención a la definición de la elocutio

dadapor Ciceróny el autor de la Rethor¡caad Herenn¡um,como accommodatioidoneorum

uerborumattínuentionem18,

De todo estopodemosdeducirqueRamus,aunquecensurelos sistemasde Ciceróny de

Quintilianosemueveen el terrenomarcadoporellos, y no semuestratan independientecomoél

pretende,sobretodo, en algunoscasos,como esel de los tropos y las figuras. Furió pretenderá

serindependienteen dospuntos,como veremos:de los antiguosexplícitamentey de su maestro

implícitamente.

La basede la críticade Rarnusestáen que atribuyea Cicerónun desordenmanifiestoy a

Quintilianoel hechode conÑndirla retórica,la gramáticay la dialéctica.Ya hemosmencionado

que,paraRamus,la retóricaconstasolamentede elocutioy adío, Al no admitir las cincofases

de la producciónretóricacomotales,ya estáplanteandoel problema,porquetodo lo quetratede

adecuarla inuentío a la expresión,es decir, la congruenciade las res y los ¡set-ha, que es la

misión de la elocuto,segúnla retóricaantigua,entraríaen el terrenode la dialéctica,por tanto

no esretórica,y lasposturassonirreconciliables.Comohemosvisto, la retóricaquedalimitada a

dosde las fasesqueprescribíala retóricaclásica,siendoen estemomentola elocutio la que nos

interesa;debemosdecir que de la uit-tures elocutioníspermanececomo básicael onzatus,

confiriendoala elocutioeseaspectode catálogode recursosestilísticosprocedentesde la Baja

Latinidady sedesarrollóen la EdadMediaconunaimportanteayudade la Escolástica.

Aunque Ramusse considerecontestatariocon la tradición y creaque, por criticar a

Ciceróny a Quintiliano, como sucesoresde Aristóteles,estácreandoun sistemaretórico más

coherente,realmentelo queestáhaciendo,en nuestraopinión,esamputarel sentidoprimitivo de

la retórica como ars hene dicendí, ya que, sin las otras fases,sobretodo la mnuentio y la

disposítio,la elocunoquedalimitada auna simple lista de recursosvacíosde contenidoalguno.

Y, sin querer,cometeun error semejanteal queacusaaQuintiliano de cometer.Si Quintiliano,

segúnRamus,confundela retórica con la gramáticay la dialéctica,el propio Raniushacelo

mismo con la retórica y la poética.Y, al reducir, la elocutio a mero oi-nalus, se acercaa la

Escolásticaa la quetantodetesta.

Por último, veamosel esquemade las figuras retóricasque Ramusproponeen su obra

ProfessioRegíaa partirde las propuestasdeAudomarusTalaeus:

Ram.SchoLRhe¡.375-376,Estecapituloestáescritocantael libronovenodeQuintíliano.
18 Cje. iriu. 1.7.9:Her. 1.2,3.
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EIOCUtiO

A) Tropusseuemod¿t¡cutio:

1) Simplex:a)Metonymia

b) Ironia

2) a) Comparationis:metaphot-a

b) Distributionis: synecdoche

B) Figurar:

1) Dictionis in som

a) dimensioneseunumeroquzest¡sel

a) Poeticus:

1) Rhytmus

Ib Metrum

b’) Oratorius:Orhísnumerosus

h) repetitione

a’) simili:

1) continnein sententia:

a’) eadem:epizeuxis

19’) diuersa:- anadiplosis

- clima

II) disiuncleloco:

a’) eod.em:- anaphora

- episfrophe

- simploce,

exhisconiunctis

h ‘9 mista: - epanalepsis

- epanodos

b9 diss¡mili:

1) paronomasia

II) polyptoton
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2) Sententíain

a) logismo:

a9 1) excíamatiosubqua:

- epzphonema

- licentía

II) ni ¡psiusreuocatio,subqua:

- correcto

- retícentia

b9 1) apostt-ophe

11)prosopopeia

b) &alog¡smo:

a) mnterrogaho:

1) dellberatio:

a’) addúhitatio

b’9 communicatio,

subqua: - ostentatio

II) occupatio

b) responsio:

1)permisio

II) concesio

La reducciónde Ramusa cuatrotroposy a veintidósfiguras es,al menos,chocante.Las

figuras quizádebíanserorganizadas,pero no reducidastan drásticamentecomo haceRamus,

que extremasu rigor en exceso,creandoun sistemaal que le faltan numerosaspectosque si

observabala retóricaantigua. Furió, como veremos,creaun sistemaecléctico,tomandocomo

punto de partidael esquemaramista,pero añadiendoaspectosde la tradiciónantiguay alguno

propio.
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III) LA ELOCJ1’JOENLA OBRA RETÓRICA DE FURIÓ

Furió concibecomopartesde la retóricala disposítioy la e¡oc~utio,a diferenciade Ramus

que piensaque son la elocutio y lapronuntiatio. Parecemáscoherentela visión de Furió que la

opiniónde Ramus,por ser la dispositio fase retóricaque conjugares y ¡set-ha, y la pronuntiatio

pertenecea un campoextralinguistico.De todas formas,como la dispositio no esobjeto de este

trabajo, ciñámonosa la elocutio que quedaenmarcadadentro de los cánonesque parecehaber

establecidosu maestro,con el queseñalarádiferenciasqueestudiaremosmásadelante.

Furió definela elocutiocomo la doctrinade los ornamentoscon los que el discursovaria

de un registrovulgar haciaunamodode expresiónmáselegante’.La definiciónessemejantea la

de Petrus Ranius, la diferenciaradica en que en la definición de Rainus no se mencionael

sintagmadoctrinaornaznentorum,hechoqueno consideramosdeterminanteyaque esteconcepto

de la eloculio espercibido continuamenteen su obra. Otro detalle esque Ramusen lugar de

utilizar mutaturutiliza el sustantivomutatio,y Furió utiliza comosujetooratio.

Furió proporcionaunaexplicación: a vulgari consuetudinequodvulgus imperiíon¿min

sermonepopular)eípleheio,Iris verborumaul nwnquamautraro utatu?.

Furió en estaocasiónno entraen discusionesni hacealusionesaotrosautores.

Al igual queRamus,no hacereferenciaa que la elocutio consisteen la adecuaciónde las

palabrasa las ideas.Podemosemplearlos mismosargumentosutilizadoscon Pierrede la Ramée

paraexplicarestaausencia;la inuenno perteneceal terrenode ladialécticay comotal no tienepor

quéestudiarseen la retórica.

Virtutes

De las uit-tutes mencionadasanteriormentecomo característicasde la elocutio, Furió, al

igual queRamus,hacereferenciaa la consuetudo3que perteneceal terrenode la latinitas y, por

supuesto,al ornatus;datoquelo acercaclaramentea su maestrodeParís.

Fur. 7: Elocufio, esf dociriria ornameritorum, quibus a vulgarí corisuetudine, ad eteganúorem quendam modúm
orato mufafur;

- Fur. 7.
Hagamosunabrtve consideraciónsobre la consueándo: A partir del testimoniode Quintiliano en su InstItuúo

Orafona percibimosquela consuetudo esel usodelalenguaquehacenlas personascuitas(consensuserudforum)y
no el quehaceel puebloiletradoquecometenumerosasfabasy errorescon la correcciónlinguistica(¡¡uf. 1,6,45-
46)
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Pareceque Furió utiliza el términoconsuetudocon el significadodeusocotidiano de la

lengua4,pero,comono debequedarlugara error, porello, debemarcarla formaconsuetudinecon

e] adjetivo vulgarí lo que acercael término consuetudoa los más amplios de usus y sermo,

formando los tres un conjunto como términos no marcadosque necesitan del adjetivo

especificativoparadelimitar su contenido.

Quintiliano denominaconsuetudoal consensusei-uditorwn y paraFurió e! término ya ha

perdidoestacaracterística,y por ello seve en la obligaciónde utilizarel adjetivo especificativo-

vulgarís- que restringe el contenido. Estos términos, frente al empleo que de ellos hace

Quintiliano, no estánreferidosa ningúnestratosocial. Es destacablequeseñalequela diferencia

radica en el usus hot-um ornamentorumcon lo que nos está indicando el distinto registro

lingilístico, incluso en la lengualatina, que en la épocade Furió debíaserutilizadaporpersonas

muy preparadaso por el clero, parte del cual podría ser imperítus; de todas formas debemos

pensarqueen el siglo XVI con el augede las lenguasvernáculas,todo lo que expresaFurió y los

demásautoresde su épocadebeextenderseadichaslenguas,tantoen lo referidoala diferenciade

registro,queeslo quenosocupa,como atodala preceptivaliteraria, debidoa que, aúnhabiendo

producciónliterariaen lengualatina,eramayoren las lenguasnacionales5.

Pareceapuntar,si no al usoliterario,(ya hemosmencionadocómoen estaépocalaretórica

se confúndecon la poética),sí, al menos,al uso quede la lenguahacenlas personaspreparadas

(adeleganí¡oremquendammodumoratbo), cuandoseñalaqueel vulgusimperitorumno utiliza los

recursosen su hablapopulary corrientenuncao en rarasocasiones’.

Todo estonos conduceal punto centralde su sistemaretórico consideradocomo piedra

angulardel conceptode e/oc¡¿tío, y “casi” esidentificadocon ella, el ornatus,La propiadefinición

de elocutio como doctrina ot-namentorumes bastanteclara y todo el sistema de Furió gira

alrededorde dichoselementosde ornatopuestoquecon ellos la oradoquedaapartadadel habla

popular -sermo vulgaris-. El término orado, podría entendersede maneramásgeneral como

composición literaria, y que se mantienepor tradición retórica, El término entendidocomo

discursolimitaría el usoquesedaala retóricaen estemomentoen el que sehallatan cercade la

poética,y tienecomo metaelaborarno sólo un discursosino cualquiercomposiciónliteraria.

4Quintilianoutiliza otrostérminostambiénpararefenrseala consuefudo,ususQnst. 8,2,12);ususcofidianus(mnst.
10,1,44>;coIldiantsennonisuna(¿¡nl. 8,6,21>.

La lengualatinafuedeusohabitualenlosterrenosumversltanoshastael siglo XVIII.
6 Puedehacerreferenciaal individuo queensuValencianatalparecíadotadoparala elocuenciay quemencionaal

principio, o bien a las¡nsonasque,aúnsiendoiletradas,lasutilizan flashaltrlasoído,sobretodo,desdeelpúlpito.
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7
A continuación,Furió enwnerala diferenteterminología referida a los elementosde

adorno, o>pam, es decir, figurae, y, en cierta manera,hahitus, conformatio y, como dice

Cicerón,gestus8.

La definición quede a~flpa=figura da Quintiliano es:figura sit arte aliqua nouataforma

dicendi9.Lo decisivoes,pues‘apartarse(nouataforma)de la formacorrientede hablar.’

A partirde estopodemospensarquehabitus,conformarloy gestuspartende metaphorae
Ir’

semejantesa ayj~>ua=figuroC. Furió añadeotra serie de términosque va a manejar” y que ya

habíansido utilizadospor autoresantiguos,excluyede estaenumeraciónde sinónimosdefigura,

los términos que hemos visto que restringía previamente con el adverbio quasi: habítus,

conformatioy gestus,quepodíanresultarlos máslejanosa su conciencialingúística’2

El siguientepuntoquetrataFurió esel de la divisiónde la elocutlo’3, queél consideramuy

apropiadaentreunaelocutiosita In verbisy otrasita in sententiis’4.Estadivisiónes la mismaque

realiza Quintiliano’5, que distingue entre schemata24twg y schemataózczvoia~,en donde el

término Áé3z~- tiene el valor aristotélico de teoríade la expresión,que los estoicosdenominaron

Fur7: J-Iaecorahonisorriamenta Graecí c~para nominaril, íd est, figuras, el quasí habítum corifonnafionenu¡ue,
el, uf Cícero alt, geslum.

Todosestostérminos se encuentranen relaciónconlos pasajesdeQuintiñano¡rist. 2,13,18y írisf. 9,1,14, que
reproducimosjunto con el parrafo 499 de Lausberg(H. Lausberg (1984) 11,35): “El nombrede a»jpa ‘porte,
continente’(de ty,av ‘portarse,comportarse’=figura,dado ala “manendeexpnsarsequese apartadel modocorriente
de hablarcotidianamente”,indicaquesetratadeunametáforatomadadelaposturacorporal(delosatletasenla lucha,
de los espectadoresy oradoresenlaacto,de lasestatuasenla obraplástica).Hay quedistinguir laposturanaturaldel
cuerpo en reposodel porte “artístico” (condicionadopor el fin. La posturade descansocorrespondea la forma
corrientey cotidianadehablarelponeartísticocorrespondealamanen“artística” deexpresasequesellamaaÑa=
figura: Quiní. iris?. 2,13,8: expedil autem saepe mutare exilio corislítufo fradifoque ordine alíqua cf inlenm dat, itt in
sIatuis alque picfuris uldemus, naríart habitus, un/tus, síafus: nam redí quidem corporís itel mínimagratia esf; nempe
enitn aduersa sí! facies el demissa braechia el tundí pedes el a summis ad ¿ma rígens opus; fiexus tite eL uf dirñm,
motus da! actumn quendam el affectum; ideo nec ad unum modum formaíae mnanus el in uullu mille spec¡es; cursum
haber! quaedam el ímpelum, seden alía uel ¡ricumburil; nuda lraec, iRa nelata sutiL,.; quid twn distoflum cf
elahoratum quam est ¡Ile discobolos Myronís? sí quis. . improbel opus, rionrie ab ¡nfellectu anis abfi¡enf. in qita itel
praecípuelaudabílís es? ¡psa¡Ha nonítas ac diflí cultas? eqs.

9Qumt ¡nsl 9,1,4.
101 C TEmestí(1962)¡167-170.

Fur. 7: rios in explicando, modo ornamnerita, interdum lumiria & colores appellabimus
¡2 Gestus<Cic. Or.25); conformaflo y habítus ( Cic. de Or. 1,25). Cic. de <ir 3,52,200y ss.: ,..hic nobis orator

conformafioriís esí el uerbis el senlenuiís.,, Formantur aufem el nerba el sentenflae paene ínnwnerabilier. Sed ínter
conformnafloriem uerborum elserifenflarwn boc ¡Merest,..

Segúnse puedever, Cicerón bisoun término equivalenteal ~qpa y creehaberloencontradoen forma;
cori/orinare (conformaflo) corrresponcleal gregooxiipatíCav.En opt.geri. 14, empleala siguientefórmula: senfen lis
isdein elean¡mforrn¡s famquamfigufls... El ténninooyj»iam ensentidotécnicoseleeenfop. VIII, 34.

‘~ Fur. 7: Porro autem Elocufloriís parflflonem commodissime ifa faciemus, itt panin¡ in verbis, parthn in
sententiissifam esse dicamus: ¿11am Graece Á4racog, hanc sehéma &avoia~t

LaprimeraengriegorecibeelnombredeÁÉ~cogcr~gua, la segunda~77/fl&avoíag.
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Furió parecedesconocerlos términosestoicos¿4¡g2áyog,puesen estecasono le daal

término24¡gel valor de palabraaislada,pero,cuandoestudiemoslos tropos,veremosquepuede

existir algúnrestode estaoposición,procedentelo mássegurode la obrade Ramus.

A continuación,presentasu definición de figura: Figura verborwn , Elocutio esL qua

ahquid in oratione, quodatt verba attinet, mutatur: quaeni s¡mphc¡busverbis, id coniunvús

spectatur.Figura verbí simplicís, est quaeperspicíturni singufis verlns, ¡zulia habita raízone

conformationis,& cohaerentiae:culusgeneratria sunt,Onomatopoeia,Antíquitas,Imminutio17

Si recordamosla división de la elocutio querealizaronlos antiguoscon Quintiliano a la

cabeza,la simplificaciónquerealizaFurió esmásqueevidente.

No tratalasnirtuteselocuhonisen generalsino quesistemáticamentereducela elocutioal

ornatus’8, A esto se añadeque Furió va a identificar el término elocuflo al término ornatusy

ambosal términofigura’9.

Portantonuestroautorutiliza el términoelocutiocon tresacepcionesdiferentes:

a) con el sentidoclásico de teníapanoffcii orazoril, tercerapartedel oficio de

oradoro de la elaboracióndel discurso,opuestaal restode las fasesde las queconstala retórica;

b) tambiénprocedentede la terminologíaantiguacomo expresiónque seoponea

sententia, pensamiento,utilizados ambos términos fundamentalmentepara diferenciar la

naturalezade lasfiguras;

c) la que es novedadparanosotros,acepciónque ya habíamosvisto en Ranius,

igualadaal significadodefigura en sentidoamplio comorecursoestilísticoqueembelleceel teto;

pensamosquepor unasinécdoquegeneralizadora,defigura aornatus(recordemosqueel término

ornamentum,quepertenecea la misma familia de palabras,tiene un contenidomuy semejante,

por no decir igual, en estaépoca,al conceptodefigura), que ya apareceen la Antiguedady de

ornatusaeloc¡¿tío.

La figura de dicción, mantieneFurió, esunaelocutio mediantela quecambiaalgoquese

refierea las palabras.Serealizaen palabrasaisladaso agrupadasen funciónsintáctica.El primer

6 Furió no conoceo no da importancia a la distinción entre c~pam Át4~wg y q~)uam>s*’u, que hacia

Fortunatiano,en donde las primeraseran las figurae per iminutaflonein gramaticalesy las segundaslas figuras
retóricasafectadasporlas demáscategoríasmodiflcativas.

~‘ Fur.7,
‘8H. Lausberg(1984)11,11diceenunanotaalparrafo460que“algunosevflanla palabra¡¿¡rIus: sedice quasres

debeal Jiabere e/oculto comnmoda elperfecta (Her IV, 12,17); <e/oculto> tres res iii se dehet habere (IV,12,15); in
elocuziorie obseruanda (Fortun.RhLM 125,8: Su]p.Vict. RhLM32O,32)

‘~ Debemosdejarclaroladobleacepcióndel término e/oculto, comotenía ¡‘urs offlc¿i oratoríi y como expresión
(Át4ic) frente a sententía (&avoía).
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tipo20 esel que sepercibesin tenerrelaciónalgunade unidady coherencia(¡zulia habitaratione

conformafionise?cohaerentía),sin formarpartede un sintagma,se entiende;presentatresfiguras

onomatopoeia,antiquitas, imminutio, que trataremosmásadelantey estudiaremoscómo Furió

mezcladosfenómenosretóricos,los dosprimeros,conuno gramaticalla imminutio.

Aunquela figurasdel pensamientono sonobjetode esteestudio,tenemosque indicar que

su definicióntambiénincluye el términoelocutiocomo smónimodefigura:Figura sententiarum,

Elocutioestqffectaementís, totiusorationissensucomprehensa?’En ellasno realizaunadivisión

entrepalabrasaisladaso agrupadasenfunciónsintáctica,sino unadivisión detipo lógico.

En resumen,Furió realizauna simplificacióndel sistemade Quintiliano. La elocutio que

está constituida, según Quintiliano, por las uirtutes mencionadasanteriormente(latínitas,

perspicuitas,ornatusy aptum)en Furió queda reducidaal ornatus(doctrinaornamentorum)y a

la consuetudoque perteneceal campode la latínitas (a vulgari consuetudineatt elegantíorem

quendammodum) con las restriccionesde significado que presentarespectoa Quintiliano.

Podríamosafirmar que existeuna identificación entre elocutio y ornatus; aunqueesto no se

mencione explícitamente, está en el espíritu del tratado, al igual que el uso particular

sinecdóquico,queya vimos en Ramus22,de elocutioporfigura.

De todasformas,la novedadmásimportante,segúnnuestroparecer,seriala división de la

elocutio en figuras de dicción y figuras de pensamiento,sin entrarantesen la división entre

palabrasaisladasy palabrasagrupadasen función sintáctica(uerbasíngula.uerbaconiuncta)que

afectaa todos los preceptosde la elocutioy espreviaa cualquierotradivisión. Los uerbasingula

eran los afectadospor la categoríamodificativade la immutatio,en dondeseincluían los tropos,

segúnlos sistemasretóricosde la Antigúedad,y los uerbaconiunctc¿por el restode categorías

modificativas(adiectio, detractio, transmutatio),y esen estegrupodondeserealizala diferencia

entre figuras de la dicción y figuras del pensamiento,y no antes, porque las figuras del

pensamientoestaríandentrodel grupodelos uerbaconiuncta, segúnla divisiónde Furió, no seria

así, debidoa que efectúala separaciónentrepalabrasaisladasy agrupadasen fUnción sintáctica

sólo en lasfigurasde la dicción,y no en las del pensamiento.

Comparemoslos dossistemas:

20F~óutiliza el ténnino .simp¡ex cuandoutiliza verbuin en singulary singulus en plural. Quintiliano utiliza el
smtagmamnnerbíssingulís(Quint. ínst 1,5,2;8,1,1)

21 Fur 64
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Antiguedad Elociflio:

A) In uerbissingulis:

1)Antiquitas

2) Onomatopoeia

3) Tropí

B) 1,, uerbis coniunctis:

1)Figuraeelocutionis

2)Figuraesententiarum.

Furió: Elocutio:

A) Figu raeelocutionis

1) In verbissrnzphczbus

a) Onomatopoeza

a’) Fichonomínis

b’) Dermuatzo

0) Compositío

b) Antíquitas

e) Imm¡nutzo

2) In verbisconiunctis:

a) Tropus

b) Venusta?3

22 Ram.SchotRhel 291,35.

~‘ Esteapartacbcomprendelas figurasproducidaspor el ritmo, por la repetición,porel ordeny por la ¡inmutalto.
Todoslosfenómenosproducidosporestosactoresseránestudiadoscondetenimientoenloscapítulosrespectivos
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B) Fzguraesentenñan¿m24

1) Figurae iudicu

a)Correctio

b) Reticentía

c)Auersro

d)Digressio

2)Sagacitatisfigura:

- Occupano

3)Figuraeingen»

a)Personaruminducho:

- Perpetuaprosopopoeza

- Interruptaprosopopoeia

-Relatio

b) Praeterm¡sszo

c) Diss¡mulat¡o

d)Superlatio

4) Figuraememor¡ae

a) Dubilatio

b) Comunicatio

5) Voluntat¡sfigurae:

a)Optano

b)Deprecatio

e)Execratio

d)Exc/amano

Mencionemostres puntos pertenecientesa la retórica antigua que nos ayuden a

comprenderlas diferenciasentreel sistemade Furió y el antiguo:

A) Se debeteneren cuentalas cuatrocategoríasmodificativasa la hora de estudiarlos

fenómenosretóricos.

24 Aunque el presentetmkjo no estudialas figuras depensamiento,pareceoportunoexponerlas,puesen algun
momentopuedehacersemenciónaellas.
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B) Como hemosdicho, los uerbasíngula se caracterizanporque son afectadospor la

categoriade la ¡mmutatío(caudalde sinónimos,arcaismos,creaciónde palabras,tropos)y las

otrastresafectana los uerbaconiuncta.

C) No se deben confundir las figuras retóricas con las gramaticalesque afectan

exclusivamentea la morfologíay a la sintaxis, aunqueambasse encuentrenbajoel nombrede

figurae uerborum. Tenemosque saberque, aunqueesténal servicio del ornatus, las figuras

gramaticalespertenecenala latinitas.

D) Tampocosedebenconfundirlos schematagramaticalesconlos metaplasmos.

Furió pareceno teneren cuentaningunode estospuntos.

A lo que ya hemosdicho en relacióna la división diferenteentre la figuras retóricas,

debemosañadirqueen lasfiguraeverbi simplicismezcladosfenómenosretóricos,que aparecen

ya en Quintilianocomotales25,la onomatopoeiay laantiquitascon uno gramatical,laimm¡nutío26,

queademásno esfigura, sino metaplasmoporcorrespondera la correcciónfonética.

Respectoa la diferenciade visión entreRaniusy Furió con relacióna la división entre

palabrasaisladasy palabrasagrupadasen función sintáctica,Ramuscoincidecon la de Furió y

Quintiliano, pues,como hemosvisto, la división de Raniuses la de Quintiliano, otra cosaesel

trato panicularde las figuras Pero lo importantees que Furió aprendebien la lección de su

maestroy niega el principio de autoridad, incluso procediendodel propio Ranius, con su

planteamientodiferente.

25Hablaniosdefenómenoporqueelt&minofigura¡n singul¡sverbísnoera deusohabitualen la retóricaantigua,a

nosserrefendoalos artparaÁt4anggramaticales,perono a fenómenosretóricos,porqueel ttmuinofigurava unidoa
hechoretórico en palabrasagrupadasen función sintáctica.Debemospensarque los autoresque consideraranlos
troposcomofiguras, los concebiríancomofiguraeun sungulisuerbus,pero no haytestimoniosdeestaexpresiónpara
referirsealos tropos.

Por tanto,estadesignaciónesuna adapataciónde Finió, pues Funóno consideraa los troposfigurae in
sirigulis verbis, sino¡n verb¡s con¡uncbs.

26Denoim~ónquedaFunóa lasíncopa.
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ONOMATOPOEL4

La onomatopoeiapara Furió es la formación y creaciónde un nombre’ (confictio

nominisacprocreatio).Sepuedendistinguirtrestipos2:

1) La creaciónprimitiva (onomatopoeia)

III) La formacióndepalabrasporderivación(deriuatio).

III) La formacióndetérminosnuevosmediantela fUsiónde dospalabras(compositio).

En estecapítulovamosa estudiarel primertipo, que corresponderíaa la onomatopoela

propiamentedicha,en la queFurió distinguedosposibilidadesde creacióndepalabras:

A) La creaciónde palabrasapartirde la semejanza(exsimulitudíne)

B) La creacióna partirde la imitación (ex¡mítatione)

A) Onomalopotiaa similitudine

Laspalabrascreadasexsimilítudinesonaquellasquereproducensonidos,ruidos, voces

de animales,...y se transcribende acuerdocon las convencionesfonológicasde cadalengua3;

estees uno de los dos conceptosque la Antiguedadconcedíaal término onomatopoeia4.Furió

señalaque su precisiónterminológicaes másadecuadaque la utilizada por otros autores(ac

propíerea ex similitudine a me sunt appellata potius, quam aliunde), con lo que intenta

demostrarel conocimientoquetiene sobrela materia.Señalaquelos ejemplosqueproporciona

sonclarosparaentenderel conceptode onomatopoeia.Los ejemplosse puedenclasificarde la

siguientemanera:

1) Verboscreadosa partir de los sonidoshechospor distintosanimales:

a) animalesno voladores5:equus-hinnire,oms-balare,taurus-mugire,leo-rugire, tygris-

runcare,aper-frendere,anguis-sibilare,ursus-uncare,rana-coaxare,suis-grunnire;

Finió parecetomarcl ténninonoriienconel valorgeneraldepalabra.
2 Fur. 8: Onomatopoela, riominis esí conficho. oc procreaho; culus ni tripartita dislinclio. Eteninu aul proprie

gigriuritur a nobis vocabula acfiunt ant derluantur, ant incon uriclione fi unum verbum ex duobus: ¡‘noris generis
a/saper szmíblud¿neriifiurit, alía per imitahoriem.

Fur 8 Lx sunilitudirie riouantur nomino, quae ad soriwn aliquem ita confinguntur, ¡¿1 illum ipsum sonítum, cid
quem componuritur, propemodum edaní; oc proplerea ex sinubludine a me sutil appellata potius. guam ciiiunde.

ti otrocorrespondeala formacióndepalabrasporderivacióny composición,comoveremosmásadelante.
La lingu¡stica actualconsiderala onomatopeyacomounaunidadléxica creadapor imitacióndeun rw&,

natural. Cf. loscapítulosdedicadosaestefenómenoen: J.Dubois(1973);W.v.Warthurg (1964); S.LJllmann (1965);
Ch.F.Hockett<1971).

Fui. 8: Exemp/¡s haecfaci/ius inlellegenlur Htmlre, riomen eS quo sonum sigmficcnnus, quem equus lasciu¡ens
aul superbieris edil ore; & verbum, iIlum ipsum equl sonitum mirifice representat. Ad huc nsodum ouens balare
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6b) animales voladores, especialmenteaves y pájaros: perdix-cacabare, c>gnus-

dransare, m¡luus-lzppire, hirundo-trrnsare, gallus-cucurríre,pauo-pupillare. acc¡piter-pqxzre,

coruus-crocitare, passer-pzpíre, sturnus-p¡sítare, parus-tinnire, turdus-trublare. apis-

bombillare,cicada-fritínire, ciconia-glotorare,cucullus-cuculkzre7;

2) Otrostérminosprocedentesde la imitación de sonidos.Esteesel casoel sustantivo

taratantara, que es el que produce la trompeta;así como el vaguedel recién nacido o los~

tambiénadmisibles,balbutire, bambalirey bambilire8.

Furió aseguraque no se puedenexpresarlos contenidosde lo que percibimosde los

animalesmásque con los nombresmencionados,ano serque nosvalgamosde unapenphrasis

o deunametaphorc?.

B) Onomdopoeiaex imitatícine

El siguientetipo que trata esaquel que incluye las palabrasoriginadasex imitatione,

mecanismoque creatérminosa partir de la imitación de la conductade la personaquesetoma

comomodelo.

1) Imitación del comportamientode los familiares’0.

Furió proporciona,en primer lugar, un ejemplo de Terencio” que utiliza el término

patrissare,que al igual que matrissare,auissare,patruissare,fratflssare, sororissareesténen

lugar de matrem, auumvelauiam, patruum,fratrem sororemimitan, afirma quede estetipo

existenotrossesentaejemplos.

dicimus, taurum mugire. rugire leonein, runcare tigrem, frendere oprum, ariguem síbilare, uncare ursum, rariwn
coaxare, suem grunnire.

~ Fur. 9: .Sbnhl¡ter ehain riomiria fecimus, quibus auium voces el volucruin notareritur ita ul perdias sU

cacabare, c>gni dransare, influí lipp¡re, h¡rundinis ¡ririsare, gallí cucurflre, pouonis pupillare, acapitris pipare,
corul crocitare, passeris pipie. sturrii pisitare, pañ timnire, turdí trutilare, apis bombíllore, crcadae fizún¡n,
ciconiae glotorare, cuculí cucullare.

7EseiidentequenilaabejanilaciganasonavesperoFuñólasmtnxluceenestecapúulonosabemossipor
desconocimientoo porquetomaensentidoamplio laformavolucn¡m.

Fui 9 &cponlturpro tubae sonutu. torotontara. Irifantein mox abutero natwn vague in hoine, nec improbanm
in loco bombauire, vel bambuilre: qualein loqueridí surepítuin inpiensque videas.

Fin. 9: Ad signíficandas res, quas in bestlis anriotaulmus. praeterdicta nomino, alio india surit, nisi circuflone
ant transiatione utamur; & alio qul habení lila confcia, nescio quid venustatis hoc ípso, quod cuin re/ms ¡psis pene
nata esse videantur Haec defictioneex similitudine,

‘0Fur 9 Lx unitalione riomenfecst Demeo apud Terenhuin, ¡ando Ctesípho: pairíssas: abí, vinjin te ¡udico. Hic
patr¡ssas, pro pafrem imitaris dictum es. &c tu dices nzalrissare, auíssare, palruissare. fratrissare, soronssare: pro
i.natrem, auwri uel autain. patruum. fratrein sororein imitañ; & odia sexcento genens ernsdem.

~1 Ter.Ad. 564.
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2) Imitación de personajesque han destacadoespecialmentepor su moral, conducta,

dedicaciónaalgunaempresa’2.

Expone los términos que nacende la imitación del comportamientomoral (mores,

sectam,studium)de un determinadopersonaje;exponecomo ejemploquesi sequiereimitar el

habla,la conductao cualquieractitudde Sócratesseutiliza el verboSocrat’ssare:tít si Socratem

imitere in loquendo, veZ de rebus¡udicando, veZ mncessu,veZ accubitu, aut quinas ni re aig

dicensSocratissare;los ejemplossonnumerosos:Platonissare,Anistotelissare,Pythagoníssare,

Xenocrat¡ssare,Pyrrhonissare,Democrissare,Anaxagorissare,Emnpedoclissare,Heraclissare,

Cirenaeissare.

3) Imitación de personajesrelacionadoscon la milicia’3 (ad rem bellicamn). Propone

comomodelosaAlejandro,a losEscipiones,aCamilo, a Aníbal, a César,a Antonio, a Totila, a

Sila que servirían de base para la creaciónde verboscomo Alexandnissare,Scipionissare,

Camiiissare, Annibalissare, Caesarisssare, Anton¡ssare, Tutiuissare, Syllatissare, que

corresponderíana la imitaciónde las conductasde cadapersonajemencionado.

4> Imitaciónde personajesquedestacanporunacualidaden panicular’4.Paraindicarun

vir probus, se puedeutilizar a Trajano como modelo de justicia, a Héctor como modelo de

fortaleza, para la prudenciaa los dos Catones,el Censory el de Utica, para la templanza

EscipiónAfricano’5;perotambiénpuedenserreflejadoslos defectosqueimportantespersonajes

han tenido Sardanápalo,Dionisio, Heliogábalo.Así si queremosexpresaruna vida justa

2 Fui. 9: 1-fis, qul se tolas ni ahcu¡us hominis ve/mores, reí secta»», reí studtum, ve! irnitalionein coriluleruril, ab

ii/ls ipsis, quoruin vestiglis insistuní, nomina faciemus: uf si .Socraíem imitere in ¡oquendo, ve! de rebus ¡udicando,
ve! Pi incessu, reí in accwbitu,antquanis¡ti re olla, dicerisSocratissare;Platonissare,si eadem Pi Platonemoliaris,
oW praesíes. Hinc sutiL Artstote/issare, Pythagorissare, Xenocrahssare, Pyrrhonissore. Democrissore,
Anaxagorissare,Empedochssare, Herachtisso.re,Cirenaeissare.

‘~ Fui. 10: Si ad rem be/lico»», ohquem duce»» de his, quos singularíbushonoribusomauzí antquitas. in exemplo
mihí proposuero. culus simillimus ene ac haberí velí»»: ¡it Alexandrí, ¡st Scipíonwn, uf Comilli, uf Annibauis: tAcar
ab ¡¡lis Alexandríssare, Sc»p¡on»ssare, Camiliissare, Annibaiissare, &c a C’o.esare túoesañssare, ab Anlonio
Antonissare, a Tutía Tutilissare, a Srl/a Sy/iohssare.

14 Fur. 10:in ii/ustrium vn-omm numeroa/ii chis reí in hoc, reí in ¡Ho vi itutís genere praestiterunt; &quanvispro
sua quisque partevii probus ene coníeriderit, ahus lamen ¡¡sÉ nomineappeilalur, uf Trwanus; auiusfortis nominse
honestatur, uf Hector; huic prudenha nomen demir, ¡st Catoni & Censorio, & VIlcensí; iii continentia, ¡st Sciptont
qui Poerios Carthagirie Noua expulil. Ac ne singulapersequar, surit síriguhs tun verlul»bus, tun» vUfis mi quasifihi
adoptiui. quoruin nominibus appehilantur; ab ii/ls landail & celebres, ab hís ignominia notalí. Noto eum
Sardanapa/os, Dionysios, Heleogabalos, elhulusgerieris homines, venus humaní geneit pestes huc a4t6re. Quare
qul iuste viuurit, dices eos Traionissare; <¡ni contra viuurit, Neronissare; prudenter quis ritan» instituil, sobrie,
virilíter, infracloque animo est? Catonissat; corito gui se gerit, is SardapanahssaL íd esl, vinil delicate, molbier
effeminate. Relignaexempla tu te ¡pse coiigito.

‘5Funómencionalas cuatrovirtudesestoicas,en suépoca,ya asumidaspor laIglesiacomovirtudescardinales.
Cabedestacarquelos ejemplosson de personajesantiguos, ficticios o reales.Personajesde la Antugíledadsirven
comomodeloparaindicardiferentesconductas.
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utilizaremos Trainaissare, para lo contrario, Neroníssare;para una vida sobria tenemos
u6 . 17

Caton¡ssare , paralo contrarioSardanapahssare Opinaqueel restode los ejemplosel lector
los puedesuponer.

5) Imitación de modosde actuarde personasde determinadasnacionesus De Corinto,

Cares,Creta, tendremosCoñnth¡ssare,Caryssare,Cretis.sare’9.Furió proporcionaun ejemplo

de Plauto,Siculitissareparaexpresarqueen Siciliahablanastutamente20.

6) Imitación de conductasque hacen referenciaa una edad concreta21,parte de un

ejemplode Horacio itítíenarí utilizado conel mismovalor queel griegoveav4¡v,y ofrecepor

analogíapuerari e infanñfl.

7) Imitación de actitudesde determinadosanimales22.Furió mencionaun ténnino

mencionadoporVarrón, vulprnari, queestraduccióndel griego ‘aJúmai4~¡vy que se encuentra

atestiguadoen la obra de Nonio Marcelo: a Cornice cornicare, ab hirco hircissare,a Capra

capr¡ssare,a Vulpe, quodGraece ‘a¿wre¡c14e¡vchcunt, Vano, testeNonioMarcelo, Vulpinarí

vertendoexpressit

Concluyela exposiciónde este tipo de onomatopoeiacon la afirmación de que las

posibilidadesson múltiples, con tal que no se construyande una maneraextraña,pues,si no

suenanbien, puedenparecerpalabrasextranjeras.De todas formas,Furió recomiendaun uso

moderadode esterecurso23.Porúltimo, retornalos dostipos deonomatopoeiaqueha expuestoy

establecelas diferenciasentreambos24.De estetexto sedesprendequeFurió esconscientedelas

diferentesposibilidadesque adquierela onomatopoeia,entendidacomo creaciónprimitiva de

16 Furiólo ejemplificaenestilodirecto:

Fur. 11: Prudenler quis vita»» instituit, sobrie. viruiter, infractoque animo est? Catonis.sat
El mismoesquemaqueel ejemploantenor~ro enestilo indirecto:

Fur. 11: contraqul se gerit, is Sordanapa/issar, íd est, v»uit delícafe, moiliter, effoeminate.
‘~ Fui. 11: Ducunuur interdwn a nationibus hui¡ssmodi nomino, uf a Corintio Corinthissare, a Core Caryssare.

Plautus drnt &cu/ítissare, pro eo quod est, aslufe toqui, & aliud inpectore c¡ansum, auiud in ore gestare.
‘9Cretay Sicilia son islas, mientrasqueCorinto y Caresson ciudades.Deestodeducimosque el términonalio

estáutilizadoenun senndomuy amplio.
20NohemosenconnackesteténnmoenlaobradePlauto.
21 Fur. 11: Interduin ab aetale: unde Horahus dixir, iuuenari pro vsavñav; puerarí et infantirí, seuata anologia,

surit quibus rectefieri pone videantur
~ Fur. II: Interdie»» a besflis: uf a Cornice Cornicarí, ab hirco hírcissare, a Capra Caprissare, a Vulpe, guod

(3,-oece ‘aknrad4av dicunt, Varro, teste Nonio Marce/lo, Vuipinail vertendo expressit.
~ Fur. 11: Haec & infinita alta gigni poss¡snt ve) in bonam panem. ve) malam, dwnmodo perrero ídfades; nain

& ma/e sonont & barbartee nomine suspecta sunt mihí quidein minus satisfaciurit Quere me euthore, bis uteris
modí ce, & inmus elia»», gua»» mfra modum.

24 Fui 11 Duffert hoec rallo faciendí vocebula ex imitatione, ab tilo, quae esí ex .stmilituáne, quod illinc sonus
nomen foctebat hínc anima studzum oc contentio: mn uno nihil est praeler sonitun», in a/lera historia saepe fact
piuflbus verbis explicando
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palabras(no olvidemosque la derinaho,paraFurió, tambiénesun tipo de onomatopoela).El

primer tipo de palabras,creadasex similitudine, se forma a partir del sonido que tiene como

referenciay el término seexplica únicamentedicho sonido. El segundotipo de formaciónde

palabras se logra mediante un mecanismototalmente diferente, el de la imitación del

comportamientobien de unapersona,deun grupoo de un animal. La historia, en estecasola

antigua, frecuentementees un factor determinanteparala comprensiónde estos términos, á

juzgarpor los ejemplosqueofrece,

De todos los autoresanterioresaFurió consultadosno hemosencontradoningunoque

hagaun estudiotanextensode la onomatopoeiacomoel autorvalenciano.

Fuentesantiguas

Un guipode rétoresy gramáticos”considerabanla onomatopoeiacomola creaciónde

palabrasque imitan los sonidosde las accioneso de las cosasindicadasporvocablosextraños.

Estatipo de onomatopoezacorrespondea las irp&zw q’wwx4 que,segúnla concepciónlingúístíca

estoica,representanla palabraprimeradela quesederivantodaslas palabrasde la lenguaactual
26atravésdel procesodedeclinatio (xÁia¡Q)

Otro tipo de onomatopoezaera la consistenteen ¡a combinaciónde palabrasy en la

derivación,doctrinaquese encuentraexpresadaen la obradeTtyphon” y deVarón28.

Cicerónen las Partitionesoratoriaedistingueentrenatitía, queseríanlas xpciirw ~xovai,

y reperta, correspondientesa las categoríasdel coniungerey del declinare,a las que une la

imitatio (de palabrasgriegas) y de la similitudo (= ‘avaAoyia, presenteen Tryphon99. La

fúente30de Cicerónpareceser estoicacon componentesalejandrinos31.La característicacomún

a estosautoreses la de cogerde la doctrinaestoicala formaciónde palabraspor derivacióny

composicióny abandonarel fingere.Peroel declinare y el coniungereno son sólo elementos

estoicos,sino tambiénperipatéticos,Schróter’2 ha atribuido a estaescuela una partede la

25 La lihetorica ad Iclerenni¡sm, los &aniáúcos.Isidoro, Beda; Anon. tnp. m 196, 12; Cocondr.III 231,15;
Clioerob. III 249,11.

26Paralos tiposdeformacióndepalabras:K.Barwick(1957)82; Her (1969)375.
2 Tryph 111 196,12.
28 Van. /ing. lot. V,7: qvemadmnodum quodque poeta finxerft uerbum, quod<2que> con»unxent, quod<gue>

dec/inarit.
29 Oc. pan. 16: símplicie ¡serba partim naliua sun»’. partim reperta. Natiua ea. <¡¡sae stgn(Acata sunt senstí;

reperta guae ex eis¡acta su»»’ et nouata atasímilaudínc ata imitattone ate»’ in/lexione ataadiunctione ¡serborun».
K.Barwick (1957)85y ss.

~‘ TambiénenMart.Cap.RhLM473,4y ss.Fortun. R/ILM 122,12y ss.;Horacioers47-72.
32 KSchróter(1959)779-793
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doctrinaque encontramosen Varrón. La doctrinaperipatéticano seocupópropiamentede la

onomatopoelaen la forma de imitación de sonidos sino que conocecomo categoríadel

neologismola composicióny la derivaciónde palabras.Según Calboli, es necesariodar más

importanciaal componenteperipatéticoen cuantoala creaciónde palabrasqueencontramosen

la obra de Varón y Quintiliano33. Elfingere que representael componentemás difuso de la

onomatopoeiay que esel único que apareceen la Rbetoricaad Herennium,es en realidad

estoico, aunqueno es precisopensaren un origen directamenteestoico. La gramáticaque

conoce el autor de la Rhetorica cid Jlerenníumestabaformadaen la escuelarodia con

aportacionesperipatéticas,estoicasy alejandrina4’”4.

RhetoricaadHerenniwn

En la Rhetoricacid Herenn¡um35la onomatopoeiarecibe el nombrede nominatio,que

seria la traducción del término griego, y se introduce en un grupo de diez figuras que se

caracterizanpor apartarsedel significado ordinario de las palabras(ab usitata uerborwn

potestate)36.El fenómenoconsisteen crearunnombreparaalgoqueno existao queno tengaun

término apropiado,el objetivo es la imitación o la expresividad.Proporcionalos ejemplos

mugire, murmurar:, sibilare en el terrenode la imitación y fragor37 en el de la expresividad.

Indica este tratado que se utiliza estafigura en pocasocasionespara que la abundanciade

neologismosno produzcarechazo,peroen algunasocasionesadornael estilo.

Esta obra retórica, como ya hemoscomentado,se encuentraentre los que basanla

ononiatopelaen el fingere descartandola posibilidad de creaciónde palabrasa partir de la

derivacióno lacomposición38

~ Her. (1969)376,
~“ Her, (1969)377.
~ Her. 1V,31.42 : Deguibus exornationibus nominatio es»’ prima. ayee nos admonet, teL cutus rel nomen ¿mt non

si»’ aut salis idoneum non siL ea»» nosmet idoneo ¡serbo nominemus ant imitatione a¡st .szgn»ficatlonis cause:
imitetionis, hoc modo, ¡st malores rudere et mugire et murmurare e»’ sibilere appellarunt; significandee reí causa.
sic: ‘Postqua»» iste in rem publica»»fecit iznpetum,fragor ciuitotis in primis. ‘Hocgenere raro est utendum, sic u»’ ne
notó uerbi adsiduitas odt¡sm pariat; sed sí commode quis eo utatur et raro, non modo non offendet naultate, sed
elia»» exornat orotione»».

36E1 autordeestetratadoretóricodiferenciadeestamaneralos troposdel restodelas figuras dedicción; aunque
seencuentrenincluidosenestasúltimas, advieneciertaparticularidadenestosfenómenos.

~‘ Fragor no seencuentradocumentadaantesde estaobra retórica.Puedesercreaciónde esteautorcomodice
G.Calbolienffer(1969)377.

38 Her (1969)374-377.
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Debemosindicar que estetratado no consideraestefenómenocomo un tropo como

hacenQuintiliano y los gramáticos,sino como el primerode los hechosretóricosde un tipo

especialde figurasde dicción~

Cicerón

Cicerónhablade la creaciónde palabrasen dosde susobrasretóricas:en las Partitiones

Oratonciey en de Oratore.

Cicerónen lasPartitionesdistingueentrenatiua,que seríanlas rpcoraz ~,covai,y reperta,

correspondientesa las categoríasdel coniungerey del declinare,a las que une la imítatio (de

palabrasgriegas)y de la simihtudo( ‘ava¿oyia,presenteen TryphonV& La fuente4’ de Cicerón

pareceser,como dijimos másarriba,estoicaconcomponentesalejandrinos.

Cicerón pertenecea una corriente ecléctica, que admite las dos posibilidades de

onomai’opoeia,aunquetiendeaabandonarelfingere,porla formaciónapartir del declinarey el
42

coniungere

Quintiliano

Quintiliano43 introducela onomatopoetaen el conjunto de los tropos«y afirma que la

fictio nominis, tenidapor los griegoscomounade susgrandesvirtudes,apenasespermitidaen

látín; la mayoríade los términosque existenen la lenguafue utilizadapor los primerosautores,

adecuandoel sonidode la palabraa la naturalezade lo quequeríanexpresar(cwtantesadfectibus

uocemmugíais, silbidus, murmur).No hay nuevascreacionesy muchasde las vocescreadasse

van debilitando45.

39La comenteasiano-helenisticade dondeprocedela teoríade la Rhetoríca ad Herenntum no distingueentre
troposy figuras.que,comosabemos,esunadistinciónestoica.Her. (1969)73; 374;KBarwick(1957)88-97.

« Cic. pafl. 16: simplicia ¡serba portím naliua sun»’, partim reperfa. Natiua ea,’ ayee significata sun»’ sensu;
reperta quae ex eisfacta sun»’ e»’ nonata outsímtliludine ant ¡mitatione ant infiexione ant adiunclione ¡serborum.

~ K.Barwick (1987)85 y ss.
~ Cic. de Orat 3.37,149;38,152-154.
~ Qumt. ms»’. 8,6.31: Onomatopoeia quidem, idest ficho nominis, (Jraects ínter maximas habite ¡sí-tutes, nobís

uix permit»’itur E»’ sunt plurima ita posita ab iis <¡ni sermonem primi fecenmnL aptantes edfectíbus uocem: no»»
‘mugitus’ e»’ %‘ibilus’ e»’ ‘murmur’ Pide uenerunt Deinde, te»»quem consnmpte sin»’ omitís, nihil generare audemus
ipsi, cmii multa cotidie ab antiquisficta moriantur

~ Ya Cicerónende Ora»’, 3,38,151 dice: Tria suntigitur in nerbo stmpli ci, quae orator adfero»’ adtnlustrendam
a!que exornando»» orationem: an»’ innsitatum uerbum autnouatum ant translalum.

~ A continuaciónhabla de los xnro¡qptva, que son las palabras derivadas de otras en uso (sullo»’urit et
proscripturís. laureati pos»’es en lugar de lanru coronah). I,C,T.Emesti [(1962)1,274] dice a propósito de las
,reiro¡qgéva ovo~¡ara: sun»’ qui bus imi»’afl sonum vel motum etus rei, de ayo sermo est, (siudemus sic Demetrius de
Eloc. explico»’...)
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En otro pasaje que precede al anterior Quintiliano no mencionala onomatopoeia

literalmentesino quehabladelfingere,y vuelvea insistir en las limitacionesdel latín a la hora

de crearpalabras,retomandolo que ha dicho en el libro primerot Quintiliano47consideraque

la onomatopoeiaes un tropo porque sustituyea otras posibilidadesanalíticasde la lengua

medianteunaformasintética48.

Quintiliano parececontradecirseal introducir los uerbaficta dentro49y fuera’0 de los

nerbatransíata.QuizáQuintiliano se preocupemásdel valor exornativodel fenómenoquede la

clasificacióndentrode esquemasgramaticales.

Quintiliano conjuga las dos tendenciasde la creaciónde palabras,por una parte,

mencionaelfingerey, porotra, tambiénhablade compuestosy derivados.

Gramáticos

Interesaindicar que los gramáticosconsideranla onomatopoeiaun tropo coincidiendo

con la tradición retórica que representaQuintiliano, pero se diferenciande él en que sólo

conciben la onomatopoelacomo fingere, excluyendo el declinare y el coniungere. Los

gramáticosse encuentranen el estudiode los tropos y de las figuras dentro de la tradición

iniciadapor los estoicos.

Sacerdosdefine la onomatopoezacomo la creaciónde palabrasparaimitar sonidos”.

Por tanto esteautor limita la onomatopoezaal tipo especificode imitación de sonidosde la

realidad Debemosindicar que Sacerdosconcibela onomatopoelacomoun tropo, en la misma

línea que inició Quintiliano, la diferenciacon ésteradicaen que Quintiliano introduceen la

creaciónde palabrasla derzuatioy la compositio.

I.C.T,Ernesti[(1962)1.219-2201conreferenciaal términomimesisproporcionareferenciasdeHermógenes
y Demetnoen lasque semd»caciertaforma artificiosade dicción,por la que imitamosconla palabralos cambios
del afectoy lascostuntres.

~ Quiní. ms»’. 8,3.30:.Fingere, u»’ primo libro dixi, Graecis nwgis concessnm es»’, gui sonis efe»» aytbusdam e»’
odfecti bus non dubiíauerunt nomina aptare, non alio libertote que»» <gua> iii primí ¡tomines rebus appellationes
dederun»’.

48 Quint. mx»’. 8,6,32: atque ‘laurean pos»’es’ pro ‘lauru coronal!’ ex eademfichone sun»’, sed hocfeltciter eual¡si»’.

El ejemplode Qinntilianoesunaderivación,fenómenoqueel Rétorincluyeenla onomatopoeia.
49Q~nnt ¡nst 8,6,31.
~ Quxnt mx»’ 8,3.24: Cum sin»’ aute»» ¡serba propria ficta tralata, propriis dignitete»» dat entiquitas (en este

pasaje, a propósitodel uso de arcaísmos,enumeralos ¡serba propría, ficta y tralata, porconsiguienteéstos no
incluyena aquéllos);unst 8,3.30,Cf.nota44.

51 Sac. GLKVL467,18: Deonomatopoeta Onomatopoeta es»’ uerborumfigurahoadimitandas noces expressa, ut
dicimus equum hinnire ab eo quod uox equi sic sonet
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Donatoconcibela onomatopoelacomoun tropo, al igual que Quintiliano,peroseaparta

de ésteen que sólo incluye dentrode la onomatopoeiala creaciónde palabrasprocedentesde

sonidosy, en cambio,no mencionani la deriuationi la compositio52.

Diomedes53afirma que los palabrascreadasa imitación de sonidos se denominan

rrnro¡>jutva en griego, dato que nos resulta extraño porque de estamaneravamos a ver

denominadala derzuatiopor otrosautores54.De todasformas,al tratarlos tropos indicaque la

onomatopoezaesun tropo quecreaunaexpresiónparaimitar el contenidode unavoz confusa.
5~

Charisioseexpresaen términossimilaresa Diomedes

Isidoro

El obispo de Sevilla mencionala onomatopoeiacuando enumeralos tropos56. Su

definición, como cabíaesperar,se encuentracercade la de los gramáticos,especialmentede

Charisio y Diomedes. Restringe la onomatopoezaa la creaciónprimitiva de palabras,sin

mencionarla derivaciónni la composición.

BaJa

Bedadefine la onomatopoeiacomo el nombrehecho apartir de un sonido, quepuede

ser producidopor cualquier cosaque suene:instrumentos,como el cimbalo y la trompeta(ut

cymbalumhnn¡ens¡ clangor tubarum)o los goznesdeunapuerta(stndebantcardinestemplO’7.

Tambiénincluye los sonidosde los animalesqueapareceen la SagradaEscritura.De nuevo, es

incluida la onomatopoezadentro del grupo de los tropos, tal como hacenQuintiliano y los

gramáticos, pero al igual que los autores anteriores no incluye ni la derivación ni la

52 DonatoGLK rV,400,30: Ononna»’opoeia est fornen de sonofactum, ¡st tinnitus anís, clangor tnberum,

~ Diom. GLK1,322,17 : Quaedamficta a sonis ¡set uocibus, quae Graeci xaro¡q¡¿Áva dicunL u! clangor, hmnnitus,
tinni»’ns, mugitus; 460,1: De onomatopoeta. Onoi’natopoema es»’ dicho configurata ad imitando»» vocis confiisae
signuficationem, ¡st tunnitusque cte e»’ matris qua»’e cymbale circum clangor tubarum; itemn u»’ dícimus ¡solitos strídere,
oues balare, aes tinnire e»’ cetera bissrnnha

~‘ El uso deestetérmino conestesenndo,de onomotopoetaporimitaciónsonora,puedeprocederde Tryphon
(m,196,12)encuyaobranzráxero»zuÉvovy raro¡qpévovadquierenestesentido.

Dron.Thr,42.3;K.Barwick (1957)82,
“ Char.011K1,274,24
561sid 1,37,14:Onomatopoeta, nomenfic»’wn adimi»’andum sonwn ¡sons confi¿sae, ¡st .strídor uo/uarum, hinnitus

equornm. mugitus boum, bolatus oumum,
~‘ HedaRIILM 613,29:Onomatopoema es»’ nomen de sono factum, ¡st cymba/um ttnn,rns, et clangor tuberunz, et

sirideban»’ cardines templí. Ad hunc fropum pertinere quidwn asserun»’fremutz¿s ¡eonum, be/anis pecorum, rugítus
asinornm, sibm/os serpentt¡sin, porcoruin stfldores e»’ soricuin ceteror’untque ¡socem confi¿sam ammontzn. ayee et ¡psa
scrip»’nris sanctis saepius tndita reperitur, ¡st: rugítus teonis et ¡¿ox leaenee, et.’ feruens etfremens sorbe! teno»».
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composición.Los ejemplosdeBedarecuerdana los deDonato’8,aunqueBedadesarrollemásla

exposición.

El Venerableseencuentraen ]a misma corrienteque los gramáticoseIsidoro en la de

concebirlaonomatopeiacomofictio.

Petrus Rainus

Petrus Ramus, maestro de Furió en la Universidad de Paris, también estudia la

onomatopoeia’9 con motivo del comentario del octavo libro de la Institutio Oratoria.

Quintiliano, comoya hemosmencionado,introducela onomatopoeiadentrodelos tropos;esel

quintode su relacióntrasla metaphora,la synecdoche,la metonymiay la antonomasia;Ramus

niegarotundamenteque la onomatopoeiaseaun tropo60.Ramusconsideraque, paraque exista

un tropo, tieneque haberseaplicadola categoríamodificativade la immutat¡o, y, como piensa

quelos nombrescreadospor la onomatopoezano tienenotro significado,no sepuedeconsiderar

estefenómenoun tropo. Ramusafirma que la onomatopoezano esun tropo,puesen suopinión

no existe¡mmutatio uerborum;tal como lo expone,pareceun conclusiónlógica, Quintiliano

concibeel tropo como uerbi sermonismutatio y con estadefinición la inclusión del término

sermoampliaen granmedidala extensióndel conceptode tropo, ftenteala tradiciónestoicaque

concebíael tropocomo¿t~zg(dictio) y de estamaneraesdificil designarla onomatopoemacomo

sermo,pues,en realidad,se tratade una palabraaislada6.Pero,pensamosquela onomatopela,

segúnel conceptoestoico,si esun tropo,puesesla creacióndeun términoa partirde las xp&ra.z
62<owvw

58L.Holtz(1981)318 mantienequeBodaconocelaobradeDonatodirectamente.U.Schindel(1968) 169-186,en

suc stuclio de las fuentesde la obra de BodaDe schematibus et tropis, demuestra que Boda no utilizó el Ars de
JulianodeToledo. Porel contranoseapoyaen el Donatocristiano’, fuentea lavezde Isidoro, JulianoeIsidorus
lunior. Perode todasformasBodarecurreaDonatodirectamente,

59Ram,SchoiRker 371,24:Onometopoela quinfum tropi genus es! Quinúbano, ,a mugire, síbilere, & .nnrika. A!
mutaflo significationis hie nula es!: nihil enim almud sign~ficarunt un que»» haec nomine, & haec prima es»’ eon¿m
szgnjflcotio: non es»’ igitnr ml/mc tropus

Aunqueya lo comentaremosa] hablarde los tropos, Rarnusconsideraqueparaquehayatropo debehaber
cambiodesignificado.Ram.SchotRhet368,40y ss.

61HUiI~g (1984)11,55 tatala onomnatopoeta dentrodel apartadode lafictio, formacióndepalabrasnuevas
en la quedistinguela ononnatopoeia,la creaciónprimitiva, frentea la den¡¿alio. Hay queindicar queLausbergno
incluyelaonwnatopoeia enel grupodelos tropos.
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Conclusión

Vistos los testimoniosde los autoresantiguosy de su maestro,PetrusR.amus,parece

claro que Furió admite las distintas posibilidadesde onomatopoezaque ofrecia la retórica

antigua.En esteprimer capítulo,estudiala onomatopoeiapor imitación fónica e incluye unas

creacionespor derivacióncuyo punto de partida no es la imitación de un sonodo sino la

conductade una personao un grupo de personas,o del comportamientode un animal. La

creaciónde palabrasporderivacióny composiciónlas estudiaen los capítulossiguientes.

A) La onomatopoeiaexsimditudinecoincideconla ideade los antiguosde imitaciónde

sonidosproducidospor animales,instrumentoso sereshumanos. Esteconceptoseencuentra

expresadopor la Rhetoricacid Herenn¡um,Cicerón,Quintiliano, losgramáticos,Isidoroy Beda.

Furió realizaunaexposicióndetalladade ejemplosde estetipo de onomatopoetaque no hemos
63visto en ningúnautorantiguo

B) Laonomatopoeiaex¡mitatione esunaadaptaciónde los recursosproporcionadospor

los clásicos,bastanteoriginal de Furió, puessetrata de un fenómenode derivaciónen dondela

imitaciónes extralingúistica.Estetipo de onomatopoeiadeFurió apareceexpuestoen la obrade

Quintilianoa propósitode los rciroí~péva: sullatur¡t esun ejemploprocedentede Cicerón” que

se refiere a la manerade actuarde Sila, que pudo servir de punto de partidaa Furió paradar

forma a su teoria

PeroFurió sevalede dossufijos parala formaciónde estostérminos(todosellasverbos

denominativos):

l)el sufijo -tssare

2) la formapasivade la primeraconjugación-art.

Observamosque las marcaspara indicar ‘la manerade ser se encuentranen distribución

complementaria,puesno encontramosni -¡ssar¡ ni -are. Parecetambiénevidentela relacióndel

sufijo griego -4w, conlos verbosen -arz, ya patenteen la Antiguedaddondecontamosconlos

62 L,Holtz (1981)200y elcapítulodeestetrabajosobrelostropos.
63 Moflan (1988) 148: Mortarano incluyelaonomatopoemadentrodelornatuscomohaceLausberg,sinodentro

de los metaplasmos,es decir de la ¡alinitas. No aparececon el nombre de onomatopeyacitado entre los
metaplasmosde laRG del grupo p, y Mortara lo incluye dentrode las manifestacionesdel simbolismofénico,
aliteración,rinia y otrosfenómenos;diceMortara¶steesel terrenode laonomatopeyao imitacióndelassonidos
naturalesen las expresionesdel lenguajearticulado: no la meraimitaciónderuidoso devocesquehace,porej., un
actor, sinola composiciónde las palabras(estees el sentidodel término griego ovoparorotia) quereproducen
sonidos,ruidos, voces de ammales,etc,,y lostranscribensegúnlas convencionesfonológcasy gráficasde cada

Cic. Att 910,6.
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testimoniosde Horacio65,queutiliza ¡uvenancomo equivalentede veav4¡v,y de Vanón, que

empleauulpinarzapartir de ‘a¿anrexi4sw.

A partir del testimoniode Diomedes,que parecetomarlo de Tryphon, se planteaun

problemadeterminología,al denominarzreirozflp¿valo quesehadenominadoonomatopoelapor

imitaciónsonora;pueslos rearo¡~~utvaen otros autoresson los ¡¿erba denuatay asilo recoge

Quintiliano. Esta confusión en los términos puede enlazarsecon el hecho de que la

onomatopoeiaex ¡mitatione es un fenómenode derivación,y si Furió conocíala tradición

gramatical latina, pudo servirse de ella parajustificar la introducción en e! epígrafede la

onomatopoebade un tipo de derivación,en el que la imitación es meramenteconceptualy no

lingúistica,a diferenciadelotro tipo, queesimitación fónica.

En la Rhetor¡ca cid Herenn¡um se define la nominatio en términos similares a la

onomatopoeiaexsimilitudinede Fumé.Lo quetenemosqueseñalaresqueen estaocasiónFurió

utiliza otro términoal utilizado por el tratadoantiguo,bienporqueel términonominationo tuvo

muchadiffisión, bien porqueel término onomatopoetale parecieramásadecuadopor ser mas

conocido.En otrasfigurasutiliza términoscoincidentescon el mencionadotratadorepublicano,

peroen estecasopensamosquee) pesode la tradicióngramatica]esimportante.

DebemosindicarqueFurió coincidecon PetrusRamusen el hechode queno considere

quela onomatopoezaseaun tropo, sino mis figura queserealizaen las palabrasaisladas66.La

tradición incluía en el mismo grupoa la onomatopoeiay a los tropos como realizacionesin

uerbiss¡ngulis. La diferenciaquepresentaFurió esque sí incluye la onomatopoetadentrode los

uerbasingula, pero no así los tropos (como veremosmás adelante);por tanto, coincidecon

Ramusen no considerarla onomatopoezacomotropo,perosediferenciade él en queno tieneel

mismo conceptode tropo. Como Fumé incluye el topo en los uerbaconiuncia,nunca podria

haberconsideradotropo la onomatopoeza,puestoque piensaque esun fenómenoque tienen

lugaren el ámbitode las palabrasaisladas.

Comoya hemosdicho, Furió incluye la onomatopoeiaen los uerbasingula, al tiempo

que hacela división antesmencionada,de onomatopoeiaexsimilitudine y onomatopoetaex

imitatione,El primertipo, ex similitudine,esel máscercanoalos modelosclásicosy a Ramus,

65 HoracioArs246

En los siglosXVI y XVII la mayoriadelosautoresconsideranquelaonomatopoeiaesun tropo.J.RicoVerdú
(1973)329,
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como hemosvisto. El segundo,ex ¡mitatione, apareceincluido en la deriuatro (mon~~utva) por
67

Quintiliano y hayejemplosen Plauto,Varróny Horacio.
TampocomencionaFurió un dato que en la Antigúedadteníamuchaimportancia: la

pocafacilidad del latín paralafictio nominis.Es evidenteque Furió pensabade otra manera,

observemosel número tan elevadode términos que nos proporciona,especialmenteen la

onomatopoeiaex imitatione, en la que la creaciónde palabraspareceviva, siemprey cuando

existaun modelo de conducta.Detodasformas,en el siglo XVI el vocabularioabstracto,queen

JaAntiguedaderaescaso,yaestabacreado.

En cuantoa la división y a los términosutilizadospor Furió paradescribirlos diferentes

tipos de onomatopoeia,nos pareceque la Riente se halla en el texto de las Partitiones de

Cicerón,en donde leemosque puedencrearsetérminos ant similitudíne ant imitatione ant

ñjflexioneant admunctionetpensamosquela onomatopoema,comofictio nominhs,quedescribe

Furió se correspondecon los dos primerosmodos, y la derzuatioy la composítiocon los dos

siguientes.Observamosque, si bien las dosúltimasdenominacionessonvariadaspor Furió, no

ocurreasí con las dosprimeras.Mantuvoel sentidode similitudo, como creaciónde sonidospor

imitación sonora,peromodificó el contenidodel términoimitado,del que suprimióel sentidode

imitación de palabrasgriegasque le dabaCicerón,paraatribuirleun significadobasadoen la

imitaciónde conductas.

Si los términospareceque los tomó de Cicerón la diferenciaentrefictio, derinatio y

composmnotambién la encontramosen Quintiliano, que conjugalas dos tendenciassobrela

creaciónde neologismos.

En resumen,Furió realizaunaexposiciónampliade la onomatopoeiacomocreaciónde

palabrasen la queplanteadosposibilidadesde este fenómenoquetienenorigen en la retórica

antigua:

El primer tipo es la creaciónpor imitación de sonidos, el denominadofingere de la

RitetoricaadHerennium,Quintiliano, los gramáticosy Beda.

El segundotipo expuestoes, en realidad,un fenómenode derivación,que basadaen

Quintiliano, ajuzgarporlos ejemplosdeFurió, tieneun granrendimientocon el sufijo

~‘ Recordemosla diferente interpretacióndel t¿nnino griego hecha por Diomedes, quien definía como
iraron71itva lo que Furió denonnnaonomatopoeiaex simnilitudmne, es decir, lo quedesdela Antigaedadse ha
denominadoonomnatopoeia ofidio nominis,

68 Cie. pafl. 16,
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-issare,queya habíasido utilizado porTerencio Furió sepanestetipo de derivacióndel resto

de fenómenosque bajo el epígrafede deriuatío trata en el capitulo siguiente. Creemosque

aprovechala denominaciónde imitatio quele brindala obradeCiceróny tomacomo puntode

partidael testinioniode Quintilianoy de Terencio,que, no lo olvidemos,habíasido comentado

porDonato,autordegraninfluenciaen laEdadMedia.

Furió parecerecogerdistintas tradicionesy las adaptaa su particular planteamiento

retonco.

86



DERIVA HO

El siguiente fenómenoque Furió considerafigura retórica in uerbis singulis es el

fenómenogramaticalde la deriucitio. Concibela derluatio como un tipo de onomatopoela,es

decir,pertenecienteal apartadode la meraformaciónde palabras,que,procedentesdeun único

términoprimitivo admitenvariasposibilidadesde flexión’. Todoslos ejemplosqueproporciona-

se encuentranclasificadossegún la terminología gramatical de ¡¿erba inchoantia y uerba

desidercrnfla,que conesponderíaa la clasificaciónactualde derivaciónpor prefijos o sufijos

respectivamente.

Piensaqueel términode deriuatio esuna metáforatomadade las aguas,basadaen que,

al igual que aquéllasderivandesdeun río o manatialhaciadiversosriachuelos,así las palabras

derivandeunapalabraprimitiva mediantediversasterminaciones2.

Le pareceestúpidola pretensiónde conocer3los tipos de der¡uatio4; en primer lugar,

porquehabríaquetratarpuntosinsignificantesquehastalos gramáticospasanpor alto, y ésteno

es el propósitode suobra5; en segundolugar, dice queno va aestudiara fondo la derivación

por ser susposibilidadescasiinfinitas y a cualquierale produciríanhastio6; y, finalmente7,alega

que no existeun métodoseguroque puedaprescribirse,porquela analogíano esun método

conectoenestefenómenoy lo queen unoscasosesconectoy adecuado,enotrosprovocaríala
8risa

Fur. 121 Dertualio, Ononwtopoeia es! uerborum, quae ab uno neta vocabulo vane mnflectuntur: itt ab urbe,

urbanus, urbanitas, urbane; a ciuiíate ciuis, ciullis, ciuilitas, ciuiliter; a nostrum nomine, noster & nostras; e
&sputo &sputa(or, disputetnx. disputatus, disputaturus; a pulc/zritudine puicher, pulchre, putchrior, puichenimus,
pukherrime. J-Iunc refert verba, quae a Grammaticix inchoan¡la, & desmnentia nommnantur

2 Fur. 12: Nomenipsumdermualionis ab aquis translatum est: quod ut illee ab uno riuo seu copile in varios &
diuersos nuulos, sic uocahu¡a haec ab uno natiuo nomine mn vanas terminetiones acccersuntur &den itatur

3Furióutiliza el términocontundentepersequl,quenosdaelsentidodelo dificil del interno.
Fui, 12: Derluanál species velle persequi, stultum me herculesfuerit
Fui. 12:primum, quod ad mninutissima quaeque, quae vela Grammaticts quidem silentio praeternutiuntur, esse

nodis descendendum: quod longe ahborret a nostri operis instituta
6 Fui. 12: Deinde, quod eiusformae snntpropemoduin infinitae. & de qulbus audire sine siomacho & fastidio,

posset nemo;
Fui.13: tum, quod cerio raño vix, lino ne vix quidem praescribi potest, propterea quod que Analogía unum

vocabulum ab altero commodissime ec puicherrirne duxeris, eadem, si aliud a quopianz verbo lentes ducen,
ineptissime id, ac non sine irrisionefeceris.

Estañan bien construidosoptando, optahile, obtabmlius - repáreseen la neutralización delas labialesoclusivas
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Furió buscailustrarsuteoríacon diversosejemplos:

A) Formacionescorrectas9.

B) Formacionesincorrectas,extrañasa la norma (jFurió dice: recte non dicitur, sed

barbare)’0.

Una familia de palabrasno sirve de modelo a otra, aunqueel término primitivo sea
11

semejante
C) La creaciónde verbosdenominativosa partir de sustantivoscon el fin de sustituir

perífrasis,queunasvecessonposibles’2y otrasvecesno’3.

D) Creaciónde palabrasmedianteel mecanismoque actualmentesedenominacalco

semánticoo neologismolexicológico,queconsisteen crearunapalabrainexistenteen el idioma

de llegadaa partir de términosexistentesen él, equivalentesa los términosprimitivos de la

lenguade salida14.Recuerda15la dudade Ciceróna la hora de traducir el término isonomian

entreaequabihtatem,aequalitatemy aequauibr¡tatem,pero aquí tampocopodemosaplicar la

analogíaya queno podemosdecirparibilaatem,parilitatemypan¡ibritatem.

E) Ejemplosdiversosen los que tampocovale la analogía,aunquelas palabrassean

similares’6. Son correctosantiquitas, posteritas,paupertas,affinitas, propinquitas, en cambio

sonextrañosal idioma: maioritas, minorítas, caliditas, frigiditas. Dito es latín mientrasqueno

lo es pauperto. Defado y ¡ego - a faciendo et legendo-es posiblefactitare y lectitare, en

sorday sonoraenposiciónimplosiva-,encambio,noseatreveríaadecirexpetendo,expetibile,expetihl/mus.
Fur. 13: Quemadmodnm a natura natura/ls, a manipulo manipularis, a mofle mortalis, a militia militaris, e

Mercuno Mercnria/ms, a vita vita/is, a mofle moflo/ms -queaparecerepetido-,a cepite capitalis recte dicuur.
O Fur. 13: sic, a materia mate rius, a forma formalis, o loco localis, ab arte artificíalís -Funó no señalael

términointermedioarufex-, a tempore temporalis, recte non dicitur, sed inaxime barbare.
~ 13 Dices a rege regius, rega/is. regie, regaliter; non item a duce ducius, Sca/ms, dude, ducaliter.

Furió sigueel mismomecanismoen la formaciónde la ftmiiia de palabrasde dos términossemejantes;
ambossontemasenconsonantevelar, sibienunaesenconsonantevelarsonorarex, regis y otra enconsonantevelar
sordadux, Sc¡s del sustantivo,quelógicamenteapareceen ablativo integradoen un sintagmapeposicionalcon
valordeprocedencia,derivaun adjetivo en -abs,en nominativosingular,un adverbioen -e, y un adverbioen -¡ter,
queenrealidadseformasobreel adjetivoen -a/ls:

2 Fui. 13: 1am cumulare a cumulo, & cominodare a commodi nomine, pro eo quod est, aliquem adiuvere,
ben¡pnefacere. uti/itatem aliculafferre.

Fmi 13: non itidem dicemus unare, ab unus, a. unum pro coaceruare, congregare & in unum confene, nec
damnare a demni nominepro damnum, csut maluin alicul dare.

‘~ Estemétodofue muy frecuenteenlatín enel momentode crearun léxico a~tracto,al igual quecuandetuvo
quecrearseunvocabolariocristiano,ambosherederosdelgriego.

‘~ Fur.13: Cicero ~aovogavvertit tum aequabílztalem, twn aequalitatem, tum aequeiibntetem; ad hanc
Analogíain inepte dices, mit peribilitatem, ant parilmtetem. autpari/ibritetem.

16 Fui 13 Antiquitas, posteritas. paupertas. aifnitos, propinquitas eleganter nominatur; maoifltas, minontas,
calidatas, fr¡gzch tas cumbarbarie. Dita Latine dicatur, pauperto non item. A faciendo & legendo. factitare & ¡editare
nusquam non utaris; amaLlo & audutito, ab amando & audiendo dicerepertimescam. Ítem, loci interiores, et extemi
Latine vocantu~ intflnseci & extrínsecus Latine, ¡ocz internus & externus barbere nominantur
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cambioanialito y auditito de amo y audio - ab amandoel authendo-sonmuy atrevidos.En

latín, continúaasegurandoFurió sehablade loci interioreset externi,y sonextrañosa la lengua

-barbare- (Ioci) ,ntrinseciel extrinseci;pero,porel contrario,aparecenen smgular,segúnFurió,

los términosseinvierten ¡oc; intrinsecus& extnnsecusLatine,Ioci internus& externusbarbare

nominantur.

En suopinión, si algúnmodelodederiuatio sepuedeextraera modode conclusión,éste

se basaríaen laanalogía,cuestiónquetratarácon mayorextensiónenel tercerlibro deestaobra

sobrela exercitatio”7.

Terminael estudiode la derinatio con la precisiónde queestafigurano se debeestudiar

a partir de reglas sino del usoy de la lecturade los mejoresescritoresy, esmejor basarseen

ellos que hablar mucho. Podría pensarseque se basaen la imitación pero sólo en segundo

término,yaqueel primerpasoesla flexióndeltérminoprimitivo’8.

Fuentesantiguas’9

En primerlugar, debemoshacerla distinción en relacióna la deriuatio entretestimonios

derétoresy testimoniosde gramáticos,portratarsedeun fenómenogramatical.

Los rétores hacenunos planteamientosmás generales,sin entrar en los tipos de

derivación,y tratansólo la posibilidadde la derivación,comoficho nominis,y las limitaciones

que le vienen impuestaspor la propia lengualatina. La creaciónde palabrasa partir del

declinare se encuentraen Tryphon20 y Varrón21, aunqueadmitenestetipo de ficho nominis

autores como Cicerón, Quintiliano, Horacio22, Marciano Capela23 y Fortunatiano24.

Característicade estosautoreses ir abandonandoel fingerey tomar la doctrinaestoicade la

Fui. 14: Quare non continuo, si quid uno der¡uandi modo egregie ductun, flieril, quiequidex elus Analogía
ducetur, íd mn Latinis verbis ponetur. Sed de hoc genere toto, in ultimo humus operis libro, qui erit de Exercítatione,
agam et inelis, e! copiosius

‘~ Fui. 14: Illud ínterin libenter dixerin, hanc figurein non ex praeceptis, sed ex usu, et ledtione optímorum
authorum petendain esse, atque ediscendan: ideoque satius es! his supersedere, quam piura dicere. Tametsi figuro
ex in¡itatione swnpta hulus loci es.se videatur: temen ita distingul possunt, ¡it hinc deflectionis a primo vocabulo, et
proprio, rallo habeatur: ¡1/inc solius imitationis. Deníque fateor ¡1/am in hanc incidere, sed doctrina causa ¡te
distinguendee fuerun!.

autoresquetratanel término de deriuatioparaexpresarotros coneqiosson : Ps.Rnf. RhLU51,33, en
que la deriuatio esuna figuradedicción cercanaa] polyptoton(Cf Polyptoton); Fortun.RhLM 105,11y Sulp.Vict.
RhLM 326,33tratande lascausasporderivaciónapropósitodelaconiectura.

20 T¡yph. 111 196,12.
21 Van hng lat. V,7,
22 Hor. ars47-72,
23 Mart.Cap. RhLA~Í473,4,
24 Fortun.RhLlvf122.12,
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formación de palabraspor derivacióny composición. Schróter” consideraque parte de la

doctrinade Varrónprocededel Liceo peripatético,queno seocupóde la onomatopoeiacomo

imitación de sonidossino que conocecomo categoríasdel neologismo,la composicióny la

derivación.Calboli26extiendela influenciadel PeripatotambiénaQuintiliano.

Cicerón

Cicerón,al hablarde los fenómenosquepuedenocurrir en las palabrasaisladasqueson

el uso de arcaísmos,de palabrasnuevasy de tropos27,se limita a decirquese puedenconstruir

palabrasnuevasmediantela composicióny la derivación28.Cicerónsemuevedentrodel terreno

de la retórica,esdecir, sepreocupadel ornatusquepuedeproducirestefenómeno.

En las Partíhone.09,como dijimos, diferenciaentreuerbanatiuay uerbareperta, las

primerasquecorresponderíana las irpcorw ¿pwvaiy las segundasa las categoríasdel declinarey

el coniungere,a las quepertenecenladerivacióny la composición.

Quintiliano

Quintiliano30 se muestramás explícito que Cicerón sobrela creaciónde palabras

mediantela derivacióny la composicióny proporcionadiversos ejemplosreferidosa estos

fenómenos;a lavez que hacemención auna ciertapermisividadftente a la opinión de Celso

que prohibía la formación de palabrasnuevasa los oradores.Reflexiona sobrelos términos

creadospor Cicerón31parareferirsea las palabrasprimitivas, natiua nerba,y a las derivadas,

repeha uerbaQuintiliano sepreguntasi estaríapermitido derivar, flexionar o crearmediante

composición al haberlo hecho los hombresanterioresy toscos y al estar permitido a la

posterioridad32.Todo su testimoniose encuentraimpregnadopor el lamentode una ‘paupertas

~ R.Schróter(1959)779-793.
26 Her (1969) 376,
2’ dc. de Orat 3.38.152: Tria sun! igitur in nerbo simplici, quae orator adfera! ad mnlustrandan, atque

exornandan oroflonein: inusítatun, nerbuin antnouatnm ant lranslatunz.
28 Cie. de Orat. 3, 38.154: Nonalur arden uerba, quae ab eo, qn; dicit, ipso gignunner acfiunt, ¡¿el coniungendis

uerh¡s...; sed saepe ¡¿el sine coniundtione ¡¿erba nouantur u! ‘mlle senius deseflut ut ‘di genJtahes~ u! ‘becarum
ubertate incnruescere§

29Cic.part.16.
~ Qwnt ¡¡¡st 8,3.30.
31 C¡c par! 16
32 Quint. ms!, 8.3.35-36:Audendun, itaque: neque eni¡n accedo Celso, qul ab oretore uerbafingi uetat. Nem cum

sint eorum alio, ut dicit Cicero, ‘natiua~ ¡des!, ‘quae significata sunt primo sens¡4 elia ‘reperto, quae ex hisfacta
snnt’: u! man nobis ponere ah que, quod ilb rudes hommnes primique fecerunt, fas non st. el derluare flectere
coniungere, quod naflspostea concessum es!, quando desit licere?
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sermon¡&de la queQuintilianoun pocoantes33sequejajunto con la rigidez delos gramáticosy

preceptistaslatinos34.

Como seha mencionadoen la onomatopoezapropiamentedicha, Diomedesutiliza el

términogriegorccaro»y~ucva,como sinónimode onomatopoeia,ftenteal restode los autoresque

utilizan estapalabracomotérminogriegoparareferirsea las palabrasderivadas.
35

Quintilianoutiliza el término lrclroLqpÉVt2 paradesignarun fenómenode derivaciónen

el que pone como ejemplo la palabra sullaturi?6 (que la teoría de Furió consideraría

ononiatopoeiaex imitatione). Debemoshacerdos matizacionesacercade los testimoniosde

Quintiliano:

1) Consideraque la derivación no sólo es posible con verbos sino también con

sustantivos.

2) La derivaciónjunto a la creaciónde palabrasy la composición(que define como

uerbaficta) semencionacomo pertenecienteal grupode fenómenosque tienenlugar en las

palabrasaisladasjunto a laantiquitasy los uerbatra¡ata37.

3) La derivaciónse encuentradentrode la onomatopoeiao fichonominis,fenómenoque

mencionadopor segundavez incluye en el conjuntode los tropos.

Quintiliano parececontradecirseal mencionarla ficuo nominis dentro y friera de los

nerbatransiata, como dijimos al hablarde la onomatopoeia.De todas formas,el interésde

Quintiliano radicatambiénen ofrecerla posibilidaddel usode estefenómenocomo elemento

creadorde ornatus,sin dedicarsea divagacionespropia de los gramáticos;la únicaprecisiónen

estesentidoesla posibilidadde derivacióntantoenverboscomoen sustantivos.

Gramáticos

En cuantoal testimoniode los gramáticossobrela derivaciónsonmásdetallados.

Diomedes,comoya hemoscomentado,denominarearon~ptva,quaedamficta a sonisnel

a uocíbus, y denominaderiuatiua a las palabrasderivadasque procedende una palabra

~ Qumt. ms!. 8.3,33: Multo ex Graeco formato noua, oc plurima e Sergio Plauto, quorunz dure queedan
admodum ¡¿identur, u! [quaeJ ‘ens’ e! ‘essentia’: quae cur tanto opere aspernemur nihil uideo, nisi quod iniqui
iuaices aduersus nos sumnmus: ideoque paupertate semmonis laboramus.

~ Quint. ms!. 8,3,3435,
~ Quint. inst 8.6,32: Ph ii/a, quae raromqpi»a ¡sacan!, quae ex ¡¿ocibus in ¡¿sun receptis quocwnque modo

decimnatur nobispermittiinus, qualio sun! [u!] su//aturit’ e! ‘proscripturit§
36 Quint. ms!. 8,3,32: Nec a uerbis modo sed a nominibus quoque deriuata sun! queedan, ut a Cicerone

suliaturi!S Asinio fimbnatunz’ e! figulatum
r Quint. ms!. 8.3.28-38.
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primitiva, prototypum,en las que se distinguensietemodalidades: patronymzc«possessiug

paronyma, uerbalia, conparatiua, superlatiua, diminutiua38. Probo y Charisio, en sus

respectivasgramáticas,semuestrancercanosalasopinionesdeDiomedes39.

Priscianomencionatambiénla derivacióneindicacómoapartir de un términoprimitivo

se extraen las palabrasderivadas;el término primitivo puedeser un sustantivo,un verbo,un

adverbio o un participio; Priscianoimpone algunasrestricciones,de un nombreo un verbo

puedenprocedernombres,verbos,participios o adverbios,de un adverbio nombresy otros

adverbios,deun participioni participiosni verbos,sólo nombresy adverbiost

Comoeslógico, la explicaciónde los gramáticosdifiere de la de los rétores;aquéllosse

preocupan de las diversas posibiliades del fenómeno sin preocuparsede la fúnción

embellecedoraquela derivaciónpuedeconseguir.A suvez, los rétores,como hemosdicho, se

fijan en el valor de exornodel fenómenoprescindiendode susvaloresgramaticales.

Petrus Ramus

Pierrede la Raméeen suobraScholaeRbetoncaeen la queintentadesmontarlas teorías

retóricasde Ciceróny Quintiliano no hacereferenciaexplicita a la derivación,ni siquieraal

referirseal pasajede Quintiliano en el que semencionaestefenómeno,esdecir, al tratar la

onomatopoela, de la que si habla Ramus, fenómeno en el que Quintiliano incluye la

derivación4’. La razón podría ser el evidentecontenidogramatical de la derivacióny de la

Raméeno lo puedeconcebir como hecho retórico42. PetrusRanius cuando niega que la

onomatopoezasea un tropo estáhaciendolo mismo con la derivación,puesparaél laficho

nominís,sigael métodoquesiga, no esun fenómenoretóricosinogramatical.

Diom, (JLK L322,17: Ouaedamficta rcvro¡~ptva dicunL ¡st stridor clangor hinnitus tinnitusmugilus.
Diom. 011K1,323.17:Suntquaedam principalia, quee Graeci prototypo dicunt, utfons mons t4lla schole

hortus. Ex his nascuntur deriuetiva, quae apud (ireecos paragoge dicuntur, ut fontanus niontanus ulilalicus
scho/asticus horti cus. Deriuantur auten nomino nzodis septen.

~ Char. 011K 1,535.34y ss.;Probo01K IV,73,33 y ss.
40 Prisc. (311 11,563,9:11/ud quoque attende, quod, a nominibus nomino e! aduerbia e! coniuncliones solean! per

deriuationes vel compositiones proficiscí ¡st ab Aenea ‘Aeneius e patre ‘palflsso’ a claro ‘dare’ a ‘que’ e! ‘re’
‘quare§ eta nerbis sirniliter nomine e! ¡¿erba e!partícipía e! aduerbia, u! a lego, lector, lecturio’ e! ‘legen.s~ a ‘curro,
cursin, ab aduerbiis nomine e! aduerbia: ‘ultra, ulterior, ulterius’, a participiisparticipio non possun! nasví nec
¡jerbo, sed uel nomino ‘indulgens, indulgentia’, veladuerbia ‘indulgente¡<

~‘ Ram.Schol.Rhet 371,25.
42 El hecho de queRamusalhacerreferenciaa la onomatopoeie (Scho/.Rhe!. 371,25)escriba:Onomatopoela

quintun trop¡ genus es! Quintiliano. ut mugire. sihl/are e! siniilie, podría hacemospensarque Ramus incluyebajeel
términoszmi/ia todo lo que Quintibanoaludeenesteaportado,peroquizásóloserefiema los tiposdeimitaciónde
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Conclusión

Visto el conceptode derivaciónen Furi6~ y en sus posiblesfuentes,observamosque

nuestroautorve importantesrestriccionesen la derivación,queyahabíaindicadoQuintilianot

El propioFurió insisteen queno va atratarmuy afondoel temaporquehay muchospuntos,que

no menciona,que los gramáticosincluso no tratan, ademásde ser tedioso. Se limita a

proporcionarejemplosde las restriccionesde la analogía(razonamientomedianteel cual lo

desconocidose deducede lo conocido),aunqueluego digaque esel únicopunto de apoyopara

la explicacióndel fenómeno,si tuvieraquehaberlo,insistiendoen el usoy en la autoridad.Esta

última reflexión estácercade la de Quintiliano45: <analogia> nonrationenititur, sedexemplo,

nec¡ex esí loquenctobservatio,itt zpsamanalogiamindia resalzafeceritquamconsuetudo,

Furió confundela palabraprimitiva en dosocasionesquehacederivarla familia de cutis

dechiitas, la denosterde nostrumy la depuicherdepu¡chritudo;la razónpuedeestar

en quese tratade sustantivosy en los otrosejemplosquepresentalas palabrasprimitivassonun

sustantivourbs y un verbodisputo,que segúnel testimoniode Priscianoson las categoríasmás

fecundas.

Podemosconcluir que Furió sigue en partea los gramáticosy en partea los rétores.De

los primerosparecetomarla pretensiónde exhaustividadqueveremostambién en otrospuntos

de su obray de los rétorestoma la esenciadel concepto,este.fenómenose incluye en unaobra

retórica porque es capaz de producir ornatus. De todas forma, la fuente principal parece

encontrarseen Ciceróny en Quintiliano; de estosautorestomaria:

A) La agrupaciónde este fenómenocon el de la antiquitas, si bien se apartaríaen el

hecho de que Furió consideralos tropos como fenómenosque conciernena las palabras

agrupadasen función sintáctica y no a las palabrasaisladas,como mantienenCicerón y

Quintiliano

B) Coincide con ambosen incluir en el mismo grupo de fenómenosla creaciónde

términos y la composición;con Quintiliano coincidiría ademásen la inclusión de los tres

fenómenosbajo el nombre de onomatopoeza.En este punto el punto de divergenciamás

sonidos,
~ los siglosXVI y XVI] sóloFurióy TomásManinezmencionanladerivacióndenirodela Retórica,incluida

en la onomatopoe¡a.J.RicoVerdú (1973) 294 no mencionaa Furió y, a la vez, remite alparegmenon(331), que
ademásdel mencionadoTomásMartinez,lo estudiaJuanAlvarezSagredo.A nuestroentenderestafigurase ace¡~
másalpolyptoton o la deriuaho, entendidacomofigura retóricaderepetición,sinningunaalusióngramatical,Cf. el
capitulodedicadoalpolyptoton.

~ Qumt ms! 8,3,30: ¡¿erzan temen usu puta!posse mollirí,
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importanteesque Quintiliano incluye la onomatopoezadentro de los tropos, lo que no hace

Furió, que considera la onomatopoebauna figura iii uerbis áwzplicibus (hecho que no

desentonaríacon la teoríade Quintiliano), pero unido a que Furió incluye los tropos en las

figurasin terbisconiunetis,la diferenciaesmayor.

C) Coincidiría con Quintilianoenbuscaren parteel puntodeunión con la derivaciónen

la analogía.

Con Petnis Rainus coincididaen no considerarla onomatopoelaun tropo, lo que

quedadaextendido a la dentario. Este punto de vista acercaa Furió a su maestroy a la

consideraciónde la deruuatiocomoun fenómenogramaticalal serviciode la retórica,

Comoconclusióndigamosquehirió parecetenercomo fuentesaCiceróny, en especial,

a Quintiliano,pero la extensiónen la explicación del fenómenohacepensarqueposiblemente

conocierael testimoniode algun gramático,a no ser que consideremosla posibilidad de la

existenciade una fuenteintermediaque compendiarala tradición y sirviera de fuentea este

autor, si bien seriamuy arriesgadoexcluir la posibilidadde queconocierala obra de Ciceróny

de Quintiliano.
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COMPOSITIO

Furió distingueun tercertipo de onomatopoeiaal quedenominacompositio,consistente

en la unión de dospalabrasen unasola’, uniónque, aunqueseforma apartir de las partesde la

oración,distinguediferentestipos decomposición,hastaunnúmerode cinco2.

A) El primer tipo de composición3es la que resultade la unión de dos nombres,

independientementede que sean, según la denominaciónde Furió, nominafixa o nornina

¡nobilia, los cualesseunenparaformar un único término4. Estudiemoslos ejemplosque nos

presentaFurió, suatiloquenflay fa¡¡aci¡oquenba, que en su opinión están compuestosde

suavuatey loquenfla,uno, y el otro defallaciay loquentía.En primer lugar, observamosque

‘Fuñéutiliza el ternnnonomenconel sentidode polabra,sin distinguir ningunade las categoríasfuncionales,
frenteal termmoclásicouerbum,queesutilizadoconel significadoparticularde verbo.

2 Fur. 14: Tertius Onomatopoela modus, Compositio nominatur, ides! duorum nominum in unum coiunctio: quae

¡¡ce! ex orationispartibus in modos aliqito! utcumque iribuanzus
Fur. 15: Ergo pnmus modus si! ex duobus nominibus, vel Fixis, velMobilibus unzan conficientibus: qualio sun!

ii/a apud Ciceronem, svauiloquentia. & fallaciloquentia: alterum ex suauitote et loquentio, alterum exfallacia &
loquenna compositum. Item, magnantmí tas. mun¡jficentia, magniloquenña, blandí/oquentia, paterfan»has,
materfamihas, multiformis, monfluogus. merídi es.

La diferenciaentreunnomen ,ftxum y un nomenmobileestribaenel hechodequeel lexeinadeun nombresea
susceptibledetenermásdeun género.Los gramáticosantiguosnosproporcionanel marcoteórico:

Diom. GLK 1.328.25:nomino mafin sun!, ¡st pater materfrater soror, autmobilia, ¡st bonus bono bonum,
amicus amíca ammcum: alio nec in totum fixa nec in totuní mobilio, u! Marcius Marcia, Galus Gala, ¿troco
dracanea, feo leaena, gallus gallina, rex regina;

Donato 011K IV,376,2: fixo sun! quat in alterum genus jlecti non possunt, ¡st mater soror pater frater
mobílía au!em aul propria sun! et duo genero fociun!. u! Galus Gaio, Marcius Marcia, ant appellatiua sun! e! rio
faciun!, u! bonus bono bonum, malus mala malum. sun! item alio nec in totuní fin nec in totwn mobilia, u! ¿trato
draconea, Leo leaeno, gollus gallina, rex regíno;

Probo01K IV.21 1.3: Omnia nomino aurfixo ant mobilia, Fha sun!. in suo statu permanent, u! ¡¿irmulier;
mobilia au!em, quae per duo genero fiectuniur e! sun! propria, u! Come/iris Come/la Appellatiua autení per Hl
genero mouentur, u! probusproboprobum;

Cled 01K V.41,2: Sun! etiam genera nominumfixa, sun! mobilia: quae moueri non possunt- Genusflecb
non possun!: nam nec masculínum de se faciun! nec neutrum, fraterpater - Mobilio au!em: mobilia sun! quae in
al!erum genus transeun! e! de masculinisfocíun!feminina, malus mala mal¡¿ni.- Sun! ítem alio nec in totumfixa nec
in !o!um mabí lío, sed ex partefixa, u! droco drocanea. leo leaena: non facít<baca. Haecfixa esse non possunt, quía
lice! non recte. tomenfaciun!feminina. mobilia [certa] non sunt, quianon faciun! rex rega, go/Iris gallo, quo modo
doctus docta. sede! haec lea dicitur: Ouidius libro quaro Me!emorphoseos;

Cons. 011K V,346.14: Proeterea suntfixo genero nominuní, sun! mobilia Fin sun! quae in abrid genus
conuertí nullo modo possunt. u! cum dico materpater sororfra!er haec ením in abridgenusflectípossunt, u! bonus
bono bonum, malus mala ma/mm;

Pomp. 01K V,163.34. Todos estos gramáticos coinciden básicamenteen el pinto señaladode la
posibilidaddequeun nombrepuedafiexionarseenvariosgéneros;la diferenciaentreellosindicaen untercertipo
denombresqueno sepuedenincluir enningunode los dos grupos,alquedenominannecin totunifixonecin totura
mobiha, al queperteneceríanlos sustantivoscomunesquehacenel géneropor moción, es decir, queañadenun
sufijo a la raíz delantede la desinenciaque indica el género(Cledomo,Diomedesy Consentio),y los nombres
propios con dos géneros (Diomedesy Consentio).Donato y Probose distanciande las manifestacionesde los
autoresseñaladosy consideranlos nombrespropiosque puedentenermasculinoy femenino, nomino mobí/la,
debidoa quesolamentesecambialadesinencia.
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loquentía no es un sustantivosino un participio, ya que, como es sabido, el sustantivoes

eloquentia.O bien, Furió estáconfundiendo,por tanto, las categoríasfuncionales;o bien, no

mencionala aféresisde la e-, aunqueladaporsupuesta.

Porotra parte,Furió no tiene en cuentaque, si toma como palabraprimitiva suauitate

paracrearsuaui¡oquentza,sepierdeen la composiciónel sufijo completo-tal-

En la formación del ténninofallcrciloquentia,podríamospensarde la misma manera:o

bienconfundelas categorias,o bien,en estecasodapor supuestano sólo la aféresisde lae- de

eloquentia,sino tambiénla apócopede la -a defallada. Furió no ve que la composiciónesde

adjetivoy sustantivo.En cambio,en los demásejemplos,los términosquelos formancoinciden

con los conceptosde nomenfirumy fornenmobile,Podríaresultarextrañoque Furió no haga

mencióna la diferenciaentreadjetivo y sustantivo,que es fruto de la Escolástica,si bien el

adjetivo no es consideradocomo categoríaindependientehastael siglo XVIII, no sepuede

desecharun cienoantiaristotelismoaprendidoenParis.

B) El segundotipo surgede launión de un nomen,en el sentidodel términoqueengloba

sustantivoy adjetivo,y un verbo5,correspondena éstetipo los compuestosde un nombrey un

participio6,y continúaconla afirmaciónde quesonmuy frecuentesen la poesíalos compuestos7

con diversosverbos8;éstosson:

1) el verbofero9:nuh~/er,sagitijíer, imbrifer;

2) el verbogero: bellíger, ¡aniger, spumigenaliger, lauriger;

3) el verbogigno ignígena,anguigena,terrigena,Martigena.

4) A estegrupo anterior, hay que añadir los compuestosde peto, colo, sano, cuyos

ejemplos son tan numerososy claros que, por ello, en opinión de Furió, no se necesitan

ejemplos.

$ Fur. 15: Secundus, ex nomine el verbo: u! mognifacio, malefacio, moledico, manrimitto, mansuefacio. aedfica,
aequtparo.

6 Fus. 15: Huiris generis sun! ea, quae vel ex nomine & participio componrintur, u! sriauiloquens, ma/eolens,

altitonans, omnipotens, malesentiens, maledictum, molefacluní, vel, illa, moledicus, matricida, homicida, maleficus,
veneficus.

En estecaso,el compuestoesde sustantivoy verbo;podríaestablecersela correspondenciaentreun compuesto
deestetipo y una estnictumtransitivadecualquieradelos verbosquesemencionanconel sustantivoqueformael
compuestoenacusativo.

8 Fur. 15: lii quibus Poetae omnes so/en! ene frequentes, faca coniunctione interduní cuní ferendi verbo: u!
nubífer. saguifer, imbrífer. Jnterdum cum gero: ¡st belliger, laniger, spumíger, aliger. ¡auriger. ¡nterdum aungigno:
¡st ignigeno, anguigena, terrígena, Martigena. Interduní cum peto, aut colo, aut sono coniunguntur: quorum
exempla & opertioro sunt e!frecuentioro, quaní ¡sta me adduci debean!.

9Esun hechocunosoquemencionael verbofero conun sintagmapreposicionalcompuestoporla iIwosición
cum y un sintagmanominalenablativo<verbo) y el genitivo del genmdiodel vetoofero(ferendi),mientrasqueel
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Concluyela exposiciónde este segundotipo de composicióncon la aseveraciónde que

es muy útil para la creación de vocabulario(cid parandamcopiam)y su uso no es menos

frecuenteen los oradoresque en los poetas,siendo éstemayor en los poetas,siguiéndolelos

historiadoresy a continuaciónlos oradores’0.

C) El tercer tipo de composición es el creado a partir de un nombre y una

preposición”.Comopuedeobservarse,los compuestosresultantesson todos adjetivos;Furió de

nuevoenglobael adjetivo y el sustantivoen la mismacategoríafuncional, la de fornen;por

tanto, sigue las teoríasde la gramáticaantigua frente a las propuestasescolásticas.Furió

concluyeestetercertipo de composocióncon la advertenciade quela uniónde unapreposición

conun nombrela tratarámásadelante’2.

U) El cuartotipo de composición’3esel formadopor los pronombresqueven aumentada

su entidadfónicacon laspartículasenfáticasrnet, te, ce,pte.Furió argumentasu explicacióncon

la presenciaen textosde Césary Cicerónde las formas:memet,nobis rnetrpsis,nosrnet¡jpsi; tute;

hulusce,hísce, hasce;suaptenatura, suopte labore, suapteindusiria Furió aseguraque esta

figura parececasiconvenceren la enunciaciónafirmativacomoen la enunciaciónnegativay lo

restodeverbossemencionaconlapreposicióncuníy el verboenprínierapersonadelpresentedeindicativo.
Fur. 15: Ilic modus secundu¿s adparandom copiom voletplurimum. nec minus es! in oratoribusfrequens, quam

in Paetis; qz¿amquam nominibus compositis ex facio, gero, gigno, peto. co/o, sano, aliisque nonnullis, oratores
ronsszme, his!oríc¡ roro, Poetae nusqriam non utatur.

Fui. 16: Tertius modus, es! ex nomine & praeposítione: u! periucundris, perpulcher, amens, demens,
innumerabilis, iniquus, impiris, insipiens, inhumanus, de quonun ¡¿sus. in verbí conirinctione cuní proepositione,
nonnihil diconí.

12 Furió no proporcionaningúnejemplo de formación de un compuestode preposicióny sustanln’o.Más
adelante,se extenderáen la explicaciónde la composiciónquetoma como Imse una preposicióny un verbo; a
continuaciónde esepunto, concluye con la afirmaciónde que, al sertan numerososlos ejemplosde nombrey
preposición,no mencionaráejemplos.Por tanto, podrianiosver una veladadistinción entreadjetivo y sustantivo,
puestoquelosejemplosquepresentaenel apartadocornespondienteala composicióndenombrey verbosontodos
adjetivos. y mástazt,no mencionaejemplosde compuestosde preposicióny nombre,que lógicamentedebería
correspondera lacategoriaque no hatratado,esdecir, el sustantivo.Pareceríaabsurdoqueserefirieraa la categoría
adjetivoqueyahaestudiado.

13 Fui. 16: Quartus modus Pronominuní es!, q¡sae cuní his tribus pafliculis, Me!, Te, Ce, Pie, componuntur.
Cicero, Coesor ,nemmet mi/ii reddictt Idem, non de mebpso, sed de oratione <lico <de Or. 3,20,74).Et aliás ¡den,
locis, nobis medps¡s, nosmetrpsz, dixit: ita in reliquis casibus idemfocito. Te: Cicero in Verrení, Tu vero CeclíL quid
potes? quo tempore a¡st qua in re, non modo specimen caeteris ohquod dedistí, sed tute tui perículuní fecisñ
(Div. Caec. 27). Idem odAltí, Tute scis, si modo meminístí, me tibí dixisse (.411. 2,10). Ce: Ocero pro Sext. Rosc.
Bono patrís huiusce Sextí Roscii (SexRosc.6,2). Et a/,b¡, hisce insidiose .spem fa/sanz ostendere (SetRose.110,7).
Et alibi, hasce ínter se necesse es! comparan (mv. 2,174).he: sit dicimus, genus dicendi suapte natura fi¿sum: &
suopte labore, oc suapte industria aliquid consequi. Haec figura in aJfirmando, vel negando prope conuincer
videtur: hinc sun! illa, hisce ocz¡l¡s v¡di, tumet ctxssfr, tute qu¡ d¡snmulas omnium optime nosti, Hane, qumn
Porogogen si velis, nomines, per menon repugnabitur
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ejemplifica de la siguientemanera:hisceoculisvich, tumeld¡xrsu, tute qui chssrmulasomnium

optimenosfl. Furió admitela denominacióndeparagoge’4paraestetipo de composición.

E) El último tipo de formacióncompositivaesaquelquesurgede la uniónde un verboy

unapreposición’5.Estoscompuestospuedendiferir del significadodel verbo simpleen diversos

aspectos:

1) Se añadeun matizadicional:pernego,serianegaralgocontinuamentey con decisión,

frenteanegoqueexpresael simplehechode negar.Miror es admirarunacosacreíble,normal,

frenteademírorque significa experimentaradmiraciónanteun hecho increíble.Aspícioesver,

y perspicioespenetrarcon la mirada.Así tienencarácterintensivorespectoal verboprincipal:

perficere,perferre,dendere,decertare,depugnare,diuexare,exagitarey otrossemejantes;

2) Al contrario,semoderael significadodel verboprincipal: subsequor,subirascor,que

esenfadarselevemente,subolfacio,subsentio.

3) Existe una cierta modificación en el significado respectoal verbo simple en:

praecurro,praeeo,anteeo,antepono,post!¡abeo,posipono,anteneno, antegredior,subscribo.

4) El verbo compuestoadquiereunsignificado contrario al verbo simple o aotro

compuesto:animare,exanimare;vertere,auertere;fibulare, exfibuiare;extrincare,intrincare”.

Hirió aseguraque también se puede aplicar a los sustantivostodo lo referentea la

composiciónmediantepreposiciónque ha expuestocon relacióna los verbos’7,pero semuestra

‘4 Laparagoge (H.L.ausberg(1984)fl.24) esunmetaplasmo,esdecir, unfraitmrisniotoleiado,unadesviaciónde
la conectacomposiciónfonéticaadmitidapor razóndel omotus o de] metro.La paragoge es un metaplasmoper
odiectionem al fina] de la palabraAl serun metaplasmose encuentraenel ámbitode la /atinitas, esdecir, dela
correcciónidiomática,Furióconsiderala adiciónde estaspartículasenfáticasparagoge,pero,si nosatenemosala
interpretaciónclasica.no estriamosantetal fenómeno,porquela adiciónde esta¡raflículasno atentancontrala
correcciónfónica delapalabra,sinoqueintensificansuconteindo.No debemosolvidar queelmetaplasmoesantes
lxar~nsmo,petoquesetolera.

‘5 Fui. 16: Qurnto atque ultimo modo, verba cum proepositionibus ¡ungyntur ¿n ayo quemodmodu.’n duna
odaserbio irineta vahe in sign¡ficatione mutantur, ita ¡dcsignfictioni ahquidve/ additur: u! pernego. quod sigruficat
constanter, in¡sictoque animo a/i quidnegare, cuna ab eo sinzplex negationena uteunaquefactana significe!. !vhror in re
/eui nu/li¡ssq¡se inomentí /ocum saepe habe!: a! demiror, non nisi in re incredibi/i, & ayee nos, noslrumque captuna
ita exceda!> ¡st prope in stuporem conuertamur Áspid, ay’ rem utcumque. a! perspicrt qul perfecte, intenhisque
oculis mntuetur &c il/orum signíficatio maior es! quanh simpliciuna, perficere, perferre, deridere, decertare,
depugnare, diriexare, exagitare, & olio his simi/ia Vel detrahitur ¡st subsequor, subirascor, quod est renaisr, &
/euiter irascor; quemadmodum ae subo/lacio, e! subsenflo. Ve/ sigmficatio paululum dejiectitur: u! praecurro,
proeeo. anteeo, antepono, posthabeo, posipono. anteuerto, antegredior, subscribo. Vel in contran¡sin mutatur u! ab
animandoexanhmare, a venendo auenere: fibulare, exfihulare; extricare, intricare, eodem modo chcunflir.

‘6Estosdosúltimossonformacionesparasintdticas,esdecir,sin elementoprimitivo aislable.
Fui. 17: Quae praestan! praepositiones Verbis iunctae, i/la eadena adiunctae ad nomino exhiben!. Erenaphz

etiani me tacente, loqasuntur
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muy parco: ‘exempkz,metacente,¡oquuntur’. Frenteala profUsiónen los términosverbales,no

proporcionaejemplosde sustantivos,ni tampocolo ha hechoantes,deestaaseveración’8.

Concluyeconlaexposiciónde la compositiocon la afirmaciónde queel granusode las

palabrascompuestasconsisteen variary amplificar el discursoo ala inversa;una solapalabra

afirma,niega,exagera,debilitay deleitalos ánimosde los oyentes,comosi seponeun vestido’9.

Con esto termina la explicación de la compositioy, con ella, la onomatopoeia.Furió~

afirma que en la medida en que cadauno empleelos mayoresesfUerzosen la creaciónde

palabras,asíel lenguajese enriquecerá.La onomatopoeza,comocreaciónde palabras,escomo

un tesorode dondeseextraela mayorpartede lasriquezasde la lengualatina20.

Antes de estudiar las posibles fUentes de este fenómeno,recordemoslos tipos de

compositioqueexponeapartirde la categoríafUncionalquetomeparteen la composición:

A) dosnombres(seincluyen los adjetivos).

B) nombrey verbo(compuestoscon los sufijos verbales-fer, -ger, -cola,...)

C) nombrey preposición(en realidadson adjetivos,sigue sin hacerdiferenciaentre

nombrey adjetivo)

U) pronombresconpaniculas,lo quedenominaparagoge.

E) verboscon preposiciones(hacereferenciaa los nombres,pero por ser muchoslo

ejemplosno da ninguno).

Hagamosalgunasmatizacionesa estostipos de composición:

1) Laspartículasdel apartadoD), correspondientea laparagogeno corresponden

a ningunacategoríafUncional, sino que se trata de elementosdeicticosque no aparecende

maneraautónomaen la lengua.

2) que algunasde las palabrasmencionadashan sufrido apofoníadebidoa que

su composicióntuvo lugarcuandoestefenómenoocurríaen la lengualatina‘iniquus’; en cambio

hay otrascuya formaciónes posteriorcorno ‘malefacid. Furió no tieneen cuentala diferencia

cronológicaentreunasy otras,ya que en ‘malefacio’ se puedenanalizarsus constituyentespor

separado,puestoquefUncionanautónamenteen la lengua,no ocurreasí en el casode iniquus’

18 Estohasidoyatratadoenlanota12.
~ Fui. 17: Ilujus moaY ad variandom orationena, & augendana, ve! contra, naagnus est u.si¿s; nana unuin ídemque

verbum modo oit, modo nega!. modo exoggera!, modo extenuo!, & duna alio, alioaye quasí vu¡tu oc vestitu ab oculos
ponitz¡r, auditorwn animos magnopere delecta!.

20 Fin 18 Hoctenus de Onomatopoeia. in aya quisquemoxime /aboarbi!, ita maxume in /oayendo exce/let,

sermonena ditabí!, foc¡etque p/enioremn; quandoquidena ea est ve¡ut thesaurus, rinde maximapars diuitíaruna Latínae
linguae depromitur
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puestoquees imposibleen la lenguala forma ‘-iquus’, puesla palabraprimitiva ‘aeqzws> suflió

laapofoníaal formarel compuesto.

3) SegÚnla definiciónactualde Dubois2’ y enlazandocon el apartado1 existirían

problemasparaconsiderarcompuestasalgunaspalabras.Paraqueunapalabraseaconsiderada

compuesta,los términosquela formandebensersusceptiblesde serautónomosen la lengua.

En el sistemade Furió existenproblemasparamantenerestaafirmacion. En el tipo de

composicióna partir de dosnombres,Fuñéincluye términosresultantesen que la Risión de los

dos elementosimplica o aféresisdel segundotérmino o apócopeen el primero. Estetipo de

palabrascompuestastambiéneranconsideradascomo tales en la Antigúedad22, pero setema

concienciade que los términos que formabanla palabracompuestapodían serun uerbum

íntegn¿mo un uerbumcorruptum.Estamatizaciónafirma el hechode que los autoresantiguos

precisabansi el término podía serautónomo,uerbummntegrum,o no, uerbumcorn¿ptum,cosa

que no haceFurió. En el tipo de composiciónde nombrey verbo, podríamospensarde la

misma manera,puestoque, si la composiciónha tenido lugar en épocade la apofonia,los

términos no serianautónomosy si no ha sido así, es decir, que seade épocaposteriora la

apofonía,si sereconocencomo autónomoslos componentesdel término compuesto,malefacio,

maledico.

Fuentesantiguas

Comoya hemosdichoen los capítulosprecedentes,la teoríade los autoresromanosde

la formaciónde palabraspor composición,unidaa las creacionesporderivación,procedíade la

escuelaestoica,pero sin desdefiarla influenciadel Liceo.

Cicerón

El Arpinate menciona únicamente en los pasajes estudiadosa propósito de la

onomatopociay la derluatio que existe la posibilidad de formación de palabrasmedianteel

declinarey el coznungere,con los quesepuedellegara conseguironntusY.

21 j Dubois(1983)178: ‘Composición Porcomposiciónsedesignala formacióndeunaunidadsemánticaa pulir
de elementosléxicos.susceitblesde tenerpor si mismos una autonomíaen la lengua. En virtud de esto, la
composiciónse contraponeen general a la derivación, que constituye unidadesléxicas nuevastomándolas
eventualmentede un conjunto de elementosno susceptiblesde empleo independiente.Se oponenasí ~labias
compuestascomosacacorchos,portafoliosy derivadoscomorehacer,deshacer.’

-- Quint.1.5.65y ss. Char. GLKI,1503.21
23 Cic.part 16; de Oro!. 149-154.
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Quintiliano

El autorde Calahorramencionalas palabrascompuestasporpreposiciones(innocens) y

los compuestosde dos elementos(ma.leficus).Insisteen el númerode elementosque forman el

compuesto,que,insiste,sondos,apesarde algunosejemplosquemenciona(capsis>capesi vis,

Lupercaha>Iuereper caprum; mencionaun ejemplo de Pacuvio, formado a partir de una

preposicióny dos palabras: Nerei repanchrostrumincuruiceru¡cumpecus)24.Tambiénincide

Quintiliano en si las palabrasque forman el compuestose encuentranen la palabracompuesta

tal y comoaparecenautónomamenteen la lengua,o, si setratade palabraslatinaso extranjeras.

La clasificaciónde Quintilianosobrela formaciónde palabrascompuestasesla siguiente:

A) exduobuslatinismntegris , ut ‘siuperfui‘ ‘subterfrgi’.

B) exintegroa corrupto, ut’maleuolus’,

C)excorruptoetintegro, uf ‘nocúuagus’.

D) exduobuscorruptis, uf ‘pedisecus’

E) exnostroe!peregrino,uf ‘b¡clzn¡um’

F) experegrinoet nostro,uf ‘ep¡togium’efAnticato.

G) exduobusperegrinis, uf ‘ep¡raed¡um’

Porúltimo, Quintiliano habla de que las preposicionestambiénpuedensufrir cambios,

‘ab ‘-‘abstulit, auferre, annsit; ‘con’-’coit; ‘ignaui, erepublico’, sin mencionarla preposiciónen

estasdosúltimas

Gramáticos

Hemosseñaladola descripciónquede la composiciónrealizaQuintiliano, peroantesde

relacionarlacon la teoríade Furió veamosla posturade los gramáticosante este fenómeno

gramatical. Los gramáticoslatinos que tratan el fenómenode la composiciónlo tratande la

misma manera25.E] sistemaquepresentanesmás simpleque el de Quintiliano. Sírvanosde

ejemplola exposicióndeCharisio26

La composiciónpuedeserde cuatrotipos:

24 Quint. ms! 1.5.65,
25 Char. GLK1,1503,21,Diom GLK 1,301,23;Cled. GLK V,11,10;Pomp.GLK V,169,2; Coxis. CLIC V,349,22;

Asp. <SLK V.550.9, Mar Vía GLK VLI9S,20; Sac. GLK VI,432,3; Ars Anonyma Bernensis GLK VIII,85,26;
Comnaentuna Rinsidiense in Don. arte»> mal orena CLX Vffl,242,20.

26 Char. GLKLI5O3,21.
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A) exduobusintegrzs,ut suburbanum

B) exduobuscorruptis, u! op!fex, artzfex.

C) exintegroetcorrupto, uf ineptos.

U) excorruptoe! integro, itt omn¡potens.

E) excompluribus, ut inexpugnabilis.

La diferenciaftrndamentalcon Quintilianoradicaen quelos gramáticosno incluyen las

palabrascompuestascontérminosextranjeros.

Conclusión

TantoQuintiliano como los gramáticostienenconcienciadel cambio que puedesufrir

unapalabracuandoentraen composición,y percibenla posibilidadde los cambiosfonéticosque

sufren.

Furió no tieneen cuentanadadeestoy sólo hacereferenciaa las categoríasfUncionales,

ignorandolos posiblescambiosfonéticosque sonsusceptiblesde experimentar.Furió no sigue

el método de Quintiliano y de los gramáticosantiguosa la hora de hacersu estudiode la

composición,en lo que serefierea la posiblemodificaciónfonéticade los elementosqueforman

un compuestoy que en la lenguano son autónomos,pues, al formar un compuesto,dichos

elementossufrenalgunaalteraciónfonética

Furió sigueun método diferentebasadoen las categoríasfUncionalesque forman los

compuestossin hacer alusión a los posibles cambiosfonéticos que pueden alterar estas

categoríasfUncionales,La razónesdificil deexplicar;quizápuedadeberseaquele interesamás

la clasificaciónde los elementosqueforman un compuestoquelos posiblesmodificacionesque

puedansufrir dichoselementos.Estasalteracionespertenecenal ámbito gramaticaly sabemos

queya PetrusRamus”censurabaen Quintiliano el hechode mezclarlas cuestionesgramaticales

con las retóricaspropiamentedichas.Cierto es que la exposiciónde Furió tambiénesen parte

gramatical. Furió insiste en el plano que le parece más sistemático a la hora de formar

compuestos,perotodo enfocadoalograrel ornatus.

tPetmsRamusno mencionala composiciónenponicular,sinolaonomatopoeioengeneral,por tantoremitimos
alo dichosobreestetemaenel capitulocorrespondiente.
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Debemos,por el contrario,hacerhincapiéen cómo sí ha seguidoa los antiguosen lo

que se refiere a la diferenciade nomenf¡xum y nomenmobile, a la vez quepareceignorar la

diferenciaentresustantivoy adjetivo28.

Contodo estopodemosconcluir que la explicacióndeFurió29 sobreesteúltimo tipo de

onomatopoeza,seacercaa los clásicosen considerarsefictionominis,esdecir, onomatopoeia,en

el aspectoretórico.En el terrenogramaticalseaproximaa los autoresantiguosen la diferencia

entrenomenfixumy nomenmobile, en tantoque en la descripcióndel fenómenoestableceuna

clasificación morfológica, en lugar de una clasificación que, si bien pudiera considerarse

morfológicaen cuantoa queclasificamorfemas,tiene un importantecontenidofonético,debido

aqueestetipo de fenómenosafectaa la composicióny esen algunoscasosinseparablede ella.

Furió pretendeun aspectoretóricoen su obra y porello prescindedetodo lo queíe recuerdea la

gramática,aunquea vecesno tengamásremedio.Siempretendremosla dudade si estaopción

es de Furió o de algunaRienteintermediadesconocidapor nosotrosque le sirvierade punto de

referencia,

De nuevo, a juzgar por los hechosestudiados,podemospensarque Furió, aunque

conocierala obra de Ciceróny de Quintilíano, pudotenerinfluenciade la tradicióngramatical,

bien directamente,bien medianteuna Riente intennediaen que aparecierantestimoniosde

distintosautores.

Ya hemoshechomencióna la diferenciaescolásticaentre sustantivoy adjetivo, y queno se consideraal
acbetivocomocategoríaindependientehastaGimrd (1747)y Bodmer(1768)

29Enel Siglo deOro sóloFinió mencionalacomposicióndentrode lazetóncaJ RicoVeidú(1973)287.
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ANTIQVITAS

El cuartoapartadode los elementosde ornatoquetrataFurió eslaamiquitas,fenómeno

encuadradoen los preceptosconcernientesa laspalabrasaisladas,y queseencuentraestudiadoa

continuaciónde la onomatopoeia,en sus diversasmanifestaciones,tal como hemos visto:

onomatopoelapropiamentedicha,deriuatíoy composítio.

La amiquitasesun fenómenoretóricoque,junto a la onomatopoeiaen sentidoestricto,

era incluido por la retóricaantiguaen el grupode los fenómenosqueteníanlugar en el terreno

de las palabrasaisladas.Ésteconjunto de elementos,que en la obrade Quintiliano comprendía

la formacióndepalabras,el usode ténninosantiguosy los tropos,secaracterizaporquela itirtus

de la proprietasse encuentrarelajaday porquedichoselementoshacenreferenciaa la esencia

del significado.

Antesde entraren el estudiode la antrquitasen la obrade Furió, debemosindicar quela

recomendacióndel usodetérminosarcaicosen la lenguacon valor de ornato,esfrecuenteen los

autoresantiguos; apareceya en Cicerón’ y en Quintiliano2 y continúaen rétoresposteriores

como Fortunaciano3y Marciano Capela4. Estos autores aconsejanel empleo de términos

arcaicosen determinadascircunstanciascon la finalidad de ennoblecerel texto, pero dentrode

los límitesmarcadospor las u¡rtutes retóricas,puestoque el abusode términosarcaicospuede

hacerincomprensibleel mensaje,al aparecerdemasiadolejanoal receptor.

Parael estudioquevamosahacerde esterecursoen Furió, seguiremosen la descripción

de los fenómenostanto fonéticoscomo morfológicosy léxicosel siguienteesquema:en primer

lugar,exposicióndela teoríade Furió y luegola de los autoresantiguosquepudieronservirlede

fuente,en este caso,principalmenteQuintiliano, porque, como veremos,parecela fUentemás

directa,al menosen los fenómenosfonéticos,mientrasque en los fenómenosmorfológicosy

léxicosparecehaberrecibidoinfluenciadeVarrón, delDesign¿IlcatuuerborumdeVerrio Flaco,

o másbien del resumenhechopor Festo5 y del epitomizadorde éstesu comentaristaPaulo

1 Cic. de Orat. 3,38,153
2 Qumt ¡ns! 8.3,24

Fortun. RhLM 122,26: Nam sun! quaedwn ¡¿erba. quae quamuis obsoleta sin!, tomen ¡¿¿tanda non sun!, sí
nímirum propria sin! e! ii/ls me/tus expettatur ambo, uf u’! Tullius e! serraeum e!plcem e! sca/os<Acere non twpe
duxit.

Mart.Cap. RbLM 472,30:Propria sun! ¡¿etusta precipite; nam cum et proceras ¡¿el nescíren! haec dicendi
ornamento ve! appetere non auderent propriis utebatur Sed quia uerborum ueterum iam exoleví! ¡¿sus, non
sun!audacius usurpando ii/a, quae cum aetate inutata sun!,

5L.D.Reynolds-N.G.wilson<1986)38-39: “[En laRepúblicaRomana]oUaactividadenla quehabíaun amplio
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Diácono6,junto con el De compen¿tosadoctrina de Nonio Marceloy, en menor medida, las

NochesÁticas de Aulo Gelio , Lostratadosretóricosde Cicerón,e incluso suscartas,pueden

versetambiéncomofUentesenalgunospuntosde estecapituío.

A diferenciadel esquemahabitualque seguimosen esteestudioqueconsisteen exponer

en primerlugar la teoríade Furió, a continuaciónla de los otros autoresquepudieronservirle

comofUentetantoantiguoscomosu maestroPierrede la Ramée,y finalmenteelaborábamosuna

conclusión,en estecaso,el estudiocomparativono va a sergeneralde todoel capítulosino de

cadafenómenoen particularparapoderpercibir los elementosde conexióny alejamientoentre

Furió y susposiblesfUentes,debidoaque,al existir un grannúmerode fenómenosdiferentes,el

planteamientoconjuntode un grupotannumerosode fenómenosseriaincomprensible.

Como punto de partida, debemosteneren cuentaque la antiquitas esquizáuno de los

fenómenosde estaobra retóricaen que Furió siguemás de cercala teoríade Quintiliano, al

menosen los hechosfonéticos,y queen algunoscasossu doctrinallega a sercasicopialiteral de

la fuente.Denuevo,vamosaver queFuñé no estan independientecomopretende.

La exposiciónque realiza de los distintos fenómenosque pertenecena la antiquitas

adoptael siguienteplanteamiento:trashaberdefinido el recurso,elaborauna introducciónen

dondeexponelos motivos por los que él piensaque se ha perdido gran partede la literatura

latina, y mencionaautoresqueél consideraarcaicoso arcaizantes.A continuación,enumeralos

distintosfenómenosfonéticoso gramaticalesconsideradosarcaicos.Finalmente,concluyecon

unabrevereflexiónsobrela utilidad del recursodela an!iqu¡tas.

Definición y comentario

Como hemosanunciado,el estudiova a seren este fenómenosimultáneo,esdecir, se

comparael fenómenoexpuestoporFurió con los delos autoresantiguos,silos hubiere.Por ello

en primerlugarpresentamoslasdefinicionesde Furió y deQuintiliano7 sobrela antiquflczs.

campode trabajoera la interpretacióndepalabrasanticuadaso difíciles. Encontramosabundantesejemplosde esta
actividaden Varróny enlos escasosrestosquenosquedandel primerléxico latino, el importantee influyenteDe
significan, uerborum del gramáticoaugústeoVenio Flaco. Estaobra sobreviveen parteen la versión atnviada
hechaporPompeyoFesto,y enparteenel todavíamásreducidoepitomede Pestohechopor PauloDiáconoenel
siglo VIII, así comoenalgunasreferenciasdispersas.”

6L..D.Reynolds-N.G.Wilson(1986)129 “PauloDiáconohizo su extractodeFestoexpresamentecomoun regalo
paralabibliotecadeCarlomagno.”

Otros autorescomo Cicerón,Fortunacianoo Marciano Capelase limitan a aconsejarel uso prudentede
términosarcaicos,comomencionamosmásamfra.
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Furió definela antrquitas8comoel fenómenoconsistenteen la recuperaciónde palabras

antiguasy arcaicas,apartadaslargotiempodel usocotidiano9.

Para Quintiliano las palabras’0 pueden considerarseempleadasen sentido propio,

creadasporel autor,y por tanto, nuevas,o usadasen sentidotraslaticio.A las mencionadasen

primerlugar, esdecir, a las empleadasen sentidopropio, la antiquitasles otorgagrandeza.De

estose desprendeque acercala antiquitas a lapropríetas11.Lapropríetasno esconsiderada

virtud retóricaen el sentidoestrictode la palabra,ya que seconsiderainherenteal lenguaje;por

ello, seencuentrasometidaala latinítas.La faltadeproprietasesunuitium’2. Lapropfletasy la

improprietas se encuentranintimamente relacionadascon la categoríamodificativa de la

immutatio,debidoaque,comodiceQuintiliano’3, laproprietasno serefiereal nombre,sino a la

esenciade su significado,y no debeser estimadaporsu imagenacústica(audi!u) sino por su

contenido(intellectu). Es lo que denominaLausberg’4antepatiode la propñetas“espiritual”,

quetienelugar cuandounapalabrano estáempleadaen sentidoestrictoy conseguimosnuestra

finalidadsemántica,conlo quehemosconvertidoun iatium en unuirtus”.

En realidad, Furió no hace referencia a palabrasutilizadas generalmentecomo

arcaísmos,sino apalabrasarcaicasque aparecenen autoresarcaicos.Exponeunateoría,la del

usode arcaismosparaadornarel texto, y analizaotrael usode términosarcaicos,empleadospor

autoresarcaicos,que en esa épocano erantenidospor arcaicos.Conocelos arcaísmospor el

testimoniode los rétoresy de los gramáticos,ya que en su épocase conocenpocostextosde

autoresarcaicos,comoél mismolamentamásabajo.

Fur. 18: &qwtnr Antiqititas, ¿pi prisco ac vetusta verba, e! ab usu quotidiani sermonis 1am ¿ñu intermissa
reuoct2ntflr

9ES importantedestacarque Furió. paraindicarque los términos sonmuy antiguos,utiliza dosadjetivosque
dentro del campo semánticode lo ‘viejo, antiguo’ tienen un marcadosentidode ‘rancio, añejo, obsoleto’; estos
a4etivosson uetus¡vs y priscus, términos que se oponenen la lengualatina aornE menoscontundentescomo
anflqitus y uetus. De todasformas, debemosindicar que Fun6va a servirsedel adjetivo antqitus con el mismo
sentido de ‘arcaico’, como si se batarade priscus o uetvstus.Antiqitus, que era el término no marcado,se ha
caracterizadoconel mismosignificadoquelos otrosadjetivosmencionados.

Dentro del mismo campo semántico, pero claramentedifeivnciado de los términos mencionados,
encontramosel 4etivo antiquaflus con el sentidode arcaizante;valor que ya habíasido utilizado por Tácito y
Suetonio,conel significadode‘aquelqueesestudiosodelaantigoedad,sobretodoen las palabrasy enel habky
prefierelos autoresantiguosaotros’, A. Forcellini (1965).

0Quint. inst 8.3,24. Cum sin! autem ¡¿erbapropria.ficta, fra/ata> pmprlis dignitatem datantquitas.
El conce~odepror etasno esmencionadoporFuri6.

2 Qñnt. inst 8.2,3. lii ¡¡oc autem propnetatts spec¡e, quae nominíbus ¡~sís cutus reí ¡¿fluir, mf//a u¡nus es4 a!
quod el contrarium es?, ¡¿¡tium.

‘3Qwnt ms! 8,2,6.
‘4H Lausberg<1984)11,53.
‘5 Estegrupoes el que hemosmencionadocomoel de lapropfletas adu¡m stgmficancñrelata y enel quese

incluyen la antiquitas. laflctio y los tropos.
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SeapartadeQuintilianoal no hacerreferenciaal cuidadoquesehadeteneren el empleo

de los términos arcaicos16.TampocohacemenciónFurió a que los términos traídospor la

anúquitasno debenhaberdesaparecidohacemuchotiempodel usode la lengua”.

Lamentalapérdidade materialmuyvaliosoparael conocimientodel estadode la lengua

arcaica,al afirmar quehubierasido posiblecompararel amplio bagajede términosantiguos,si

se hubiesenconservadolosArma/esde Ennio,las obrasdeLucilio, y no sehubiesenperdidolos

trabajosde Nevio y Pacuvio~ Se hubierapodido llegar, afinna Furió, a un conocimiento

perfectoy completode los términosarcaicosapartir de aquellosautores,no sólo en lo referente

a las palabrasaisladas,sino tambiénen lo queatañea las agrupadasen ñinción sintáctica.

Enumera las causasque considera determinantesde la pérdida de otros muchos
19

escntos
- La negligenciae ignorancia.

- La injusticia del tiempo, que empeorólos estudiosde las letras al igual que las

costumbreshumanas.

- Las guerras,quepudierondestruirlos.

- Los incendiossacrilegosy abominables.

- Los escritos que la fortuna o la casualidad salvaronde desastretan tremendo,

desaparecieronocultosen la suciedady la inmundicia.

Dentengámonosbrevementeen las razonesque da Furió de la pérdidade gran partede

los escritosantiguos:

- Muchostextosseperdieronpor negligenciao ignorancia.Con el pasodel uolwnenal

codex,muchosautoresno fUeronconsideradosfUndamentales,sobretodo si existíaotro autoren

su ámbito que lo superara.Por ello, no se copianen los códicesy sepierdesu obra. Tal esel

casodeEnnioqueessustituidoporVirgilio.

- Al mencionarqueunade las posiblescausasde la pérdidade los escritosantiguosesel

cambiode costumbres,Furió puedereferirseal pasode la Antiguedadal Medievo,momentoen

Quint.inst 8,3.25: Utendummodo,necexulflrnistenebrisrepetenda. Cic. de Oral. 3,38,153.
~‘Qurnt urs! 1,6.41:Figo ut nouorwn optimo erun! manme uetera, ita ueterum manme noua

~ Fur 18 Anflquorum nommnum mpe/Iectítem numerosam possemus nobís comparare, si atino/es Enníl, si
Lucilil Operaextaren!, si neque Naeuu, neque Pacuu¿, labores inseríssent.

‘~ Fur. 18: Periere ítem allí mu/ti, partim hominum inerfia negbgentíaque, partim temporum iniquitale, ¿poe u!
mores honnnum, sic studla liserarunz in pe¡us saepe commutarunt, partzm bello vastatí sun!, parflm nefarlis ignibus
atque impiis miserrime conflagrarunt, ahí, ¿pos mehior seu fortuna, seu casus a tanta dde liberauit, in sitJ &
squalore dehitescunt, & hoc ipso quod delitescunt, eflam peflen¿nt
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el cual algunos elementosde la Antigúedadse conservarony otros se perdieron. Finió es

conscientede la recuperacióndelos autoresclásicosen el Renacimiento.

- Las guerrasy los incendiosno fUerontrascendentalesparala transmisióndelos textos.

Puedehaberen estaspalabrasde Furió un ataqueveladoa la IglesiaCatólica,quedestruyógran

partedel saberquele incomodaba.Sólotenemosquerecordarla leyendanegrade SanGregorio

Magno,papay doctorde la IglesiaRomana,al queseacusade haberordenadoel incendiodela

Biblioteca Palatinadurantesu pontificado. Debido al caráctercontestatariode Finió con la

Iglesia,no seriade extrañarestaacusacion20.

- Los quecayeronen el olvido o se perdieron,a vecesfUeron reutilizadosparanuevos

escritosdebidoala escasezdematerialconquese contaba.No olvidemosque,en septiembrede

1416, en un calabozo del monasterio de San Galo, Poggio Bracciolini, Bartolomeo de

Montepulcianoy Cincio Romanoencontraronuna copiacompletade la Institutio Oratoriade

Quintiliano.EstehallazgofUe capitalparala retóricadel Renacimientoy daunaideadel estado

enque seencontrabanalgunosde los manuscritosantiguos,comoindica Furió, queno debiaser

desconocedorde estedescubrimiento21.

Autoresarcaicosy arcaizantes

Furió vuelvea enumerarunaserie de autoreslatinosque, sumadosa los ya mencionados

Ennio, Lucilio, Nevio y Pacuvio,empleantérminosarcaicos:Plauto,Lucrecio,Catón,Vanóny

Columela;concluye,medianteunacorrectio, que sólo Plautoesarcaico(antiquus),y los demás

son arcaizantes(antiquarius92. Plauto vivió duranteese estadiode la lengua, otro (Vanón)

recomendólas palabrasantiguas,y todos seguían las huellas de tales palabrasy así lo

imprimieronen suslibros.

Furió parece desconocerla época de estos autores, ya que Plauto y Catón son

contemporáneos,Lucrecio, al igual queVanón,algo posteriores,y Columelaescontemporáneo

de Sénecael filósofo. El error fundamentalparecequeesignorarqueCatónestanarcaicocomo

Plauto,si a éstelo consideracomotal.

20No debemosolvidar que PenasRamusesel nuestrode Finió ni tampocola conexiónefleel ramísinoy el
extremismoprotestante.

21 J.J.Murpby(1986)363.
22 Fur, 18: Superes? hocte de tanto tahique anfl¿porum numero unus Plautus, cvi possis adJunger Lucretium, Mi

Catonem, Mi Varronem, Columellam; ¿porum nemo praeter Plautum anti¿pus es?, sed antiquarius, nomn alius
antíqu¡tatem affectauit alius de ¡¡la nonnihil admonuit, ceñe omites vestígía priscorum ut sequebantuir, ita ¡ti ¡ibis
Más ¡mpresserunt.
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Se preguntaporquéno ha incluido a Salustioenestegrupo; la respuestaesque no hay

motivo alguno. Salustio,un hombrebienformado,destacóen los momentosmás florecientesde

la literaturalatinay prefirió a susantepasadosa los de suépoca23.Si no existediferenciacon el

grupoantesmencionado,¿porquéno lo incluye Furió en él?La respuestapuedeserel hechode

quererdestacarla figura deSalustio,autorde granconsideraciónen el Renacimiento,frente al

restode autoresque sonmásdesconocidosen la época,ademásde la propiareflexiónhechapor

Furió de que Salustio,aúnviviendo en la épocade esplendorde la lenguaclásica,prefirió la

lenguaarcazante.

Continúa la enumeración de autores que utilizaron términos arcaicos: Cicerón,

Quintiliano, Aulo Gelio y algunosnoblesgramáticos,de los que no cita ningún nombreen

panicular, autoresque utilizarontérminos arcaicospor algún cambio realizadoen un sílabao

letra24.Estegrupode autorestienecomo denominadorcomúnel carácterretórico,gramaticalo

enciclopédicode susobras25,

ParecequeFurió diferencialos autoresen los quese puedenencontrartérminosarcaicos:

los autoresque los utilizaron normalmentepor no ser consideradosen esemomentoarcaicos,

sino corrientesen eseestadode lengua,los que los utilizaron, siendo ya arcaismos,porvalor

ornamentaly, por último, los gramáticos,rétores o enciclopedistasque los enumeran,los

estudiany recomiendansu usoo evitar su empleo.

Concluye26la introducción al fenómenode la antiquitascon la afirmaciónde que el

conocimientode los arcaísmoslo ha tomadode los comentariosde los autoresmencionados,de

su lecturay de laobservacióndelas inscripcionesde laslápidas27.

23FIJr 19: ¡ti biscur non Sa/lustíum nurneremus, causa nu//a es! Nam horno Romanus Romae a/tus oc educaba,

idque florenñssimis Latínae linguae temporibus, similior superíorum atque auorum, ¿pam suorum temporum esse
va/uit.

24 Fm. 19: Sunt eflam muftí, ¿pi obíter de antíquis vocabulis aliquid annotarun!, ínter quos es! Cícero,

Quintílianus, Aul (Se/bus & nobiles abquot Grammatici, in quod eos unius syllabae vel ¡iterae mutaba saepe
¡mpuht

25Si bienCicerónpudoutilizartérminosantiguosensusobrasno retóricasporgustoo ira lograrmayorornato.
26 Fur. 19: Ergo &ex horum annotationibus, & illorum lectione, & ¡apidum, quos multas legímus, obseruahone,

de vocabulís príseis nonníhíl atlíngemus.
~ Dato interesantequenosproporcionaFund,ya queenel Renacimiento~ va avalorarno sólolas esculturasy

los re~atosromanos,sino tambien las estelasfunerariasy otras lapidasinscritas qir servíande adornoen los
palaciosy jardinesdelosnoblesrenacentistas.
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Descripciónde fenómenos

1) Fenómenosfonéticos

Comencemospor el estudio de los fenómenosfonéticos28,denominadospor Furió in

liteit y que reciben un tratamientodesigual.En unos casos,se extiendemás que en aftas.

Debemosindicar quelos fenómenoscomentadospor Furió, que parecenqueno estántomados

de la obrade Quintiliano, sonmuchomásbreves,con sólo la mcm alusiónal fenómenoy algún

ejemplo;podemospensar,detodasformas,quenosmovemosen el terrenode la gramática,y no

de la retórica,y Furió debeserconscientede ello.

Fuñépresentaen la exposicióndel fenómenoel siguienteesquema:

fonemaarcaico+ preposicióno locuciónequivalente+ fonema clásico

(pro, loco, ¡ti ¡ocian)

Furió partedel estadode la lenguadel latín clásicoy observacuál esla diferenciade uso

entreel latín arcaicoy el clásico.

A) Fenómenosvocálicos:

1) e en lugarde 129 Los ejemplosquepresentasonMenerva,¡eber, magester,Dx ovey
30

¡‘elove en lugar de Díjoví y Veíoví; meheen lugar de míhí y here en lugarde hen ; y, por
último, síbe y quasepor Sil» y quasí. Señalaque Quintiliano opina que herí es mucho más

antiguoquehere,esdecir,el fenómenoinversoestudiadoen estemomentopor Furió. Seve que

Furió admite su discrepanciacon Quintiliano sobrela dirección/tt>/e& puesel de Calahorra

piensaqueherí es másantiguoquehere31.

Los tres primeros ejemplos, Menerva, ¡eber y magester, no van acompañadosdel

término espetadoen latin clásico,Minerva, líber y magíster; la razón debe buscarseen lo

conocidode los términos,queno requierenexplicación.

Tomatodoslos ejemplosde diversospasajesde Quintiliano Menerva,leber, magester,

Díjovey Vetove”; mehe’míhi33;here/heri34.

28 Fur. 19: Prima ¡guur cmli quifis obseruaflo in ¡herís est, in verbis, qucie ex bis constant secunda. De verbis
mox, nuncdeluteuisac pnmumvocalibusagamus.

29 Fui. 19: Antiquituspro, 1, saepenumeroE ponebatur: uf Menerua, leber, magíster,D¡joue & Veioue, pro

D¡jou¡ & ¡‘e¡oui. Sic etiam mehe,pro mihí, & herepro herí: ut herí paulopostcoenamcd te scripsí. Quanquam
Quintilianusdocelherí antquitusessemulto, quamhere. Síbe& quasepro sun& quasi

~ Fuñé incluyeel siguientetexto: uf benpaulopostcenauncd tescñpsz(Fui 19). cQwzásebatedeun ejemplo
deunaartadeCicerón?

31 Quint ¡nsJ 1,7.22
32 Qinnt insí 1,7,17. Los manuscritosde Quintilianopresentandiferenteslecturasdel término ¡34/ove, pero no
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Mehe apareceen Quintiliano como ultracorrecciónde mi/ii, y no como precedente

arcaicodemi/ii.

Quintiliano afinna que herí es un término más antiguo que ¡¡ere, porque él lo ha

encontradoen los autoresantiguos.Furió, como hemosdicho, mencionasu discrepanciacon

Quintiliano Quamquam Quintiliazws docel herí antiqulus esse nmI~ quam ¡¡ere. Fwió no

mencionala basede la afirmaciónde Quintiliano, esdecir, el conocimientode los textosde los

cómicosarcaicosque probablementeFurió desconociera.Furió no indica la fUente de la que

tomael dato parapensarde maneradistintaa Quintiliano, en un terrenoen el quetienemenos

elementosdejuicio o por lo menosdebiaserconscientede ello35.

Si¿be y quaseson términos que Quintiliano atestigua,pero desconocesi los autores

quisieronescribirestasformas;como ejemplo,poneaLivio quelo utiliza siguiendoaPediano36.

Furió no realizaningunode estoscomentarios,sino quese ¡imita aenumerarlos fenómenos.

2)1 en lugarde e37. El ejemplocitadoen Furió esmisen lugarde meis,queno lo hemos

encontradoen los antiguos. Furió arguye que consisteen una confrsión producidapor la

continuavacilaciónde estasvocales,queen los códicesmanuscritosseconñndieron.No hemos

encontradoestavacilaciónen Quintiliano38.

3)0 en lugarde e~ Furió nosproporcionalos siguientesejemplosde estefenómeno:

- Dezs vorrat bene

- advorsus te

- vorsorumfacere

- voster Cheraea

- tonores pro tenores

Los cuatro primerosejemplospertenecenal mismo fenómenofonéticot Quintiliano

mencionaestefenómeno4’a propósitodel cambioque, sedice, hizo EscipiónAfricano: el deo a

presentannuncala lectura ~‘iovisino ¿¿¡clon. Fuñéconñmde,por tanto. I/ezou¡ con metorí, por lecturaen~neao
porquemanejo otro manuscntono conservado,o al menosno manejadoen la edición de Oxfor4 miten& en
nuestrocasodela edicióndeM. WinteitottompublicadaenOxforden 1989,ycuyaprimeraediciónesde 1970.

35Estacomentanode Fuñéwelve aplantearnossi la opiniónes suya,quepuedeser,o biensi la tomadealgún
otoautor.

36 Quint znst 1,7,24.
Fui 19: 1, vicissúm pro E. saepe ponhtur. uf in mUs pro meis. Den¡que tanto erat harum vocohum unir

4ís in

a¡terani VI cissz ludo, uf in codwibus monu scnpbspossim una pro altero conflindatur38A.Emout<1974)104.
~ Fui. 20: 0, loco E, in Ms est, animum aduorte; Deus uortat bene; oduorms te; vorsuram facere; voster
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e Finió amplía los ejemplosproporcionadospor Quintiliano, aunqueliteralmente ninguno

coincide,pueslos ejemplosdeQuintilianosonuortzces y uorsus~2.

El ejemplode tonores en lugarde tenores lo tomatambiénde Quintiliano, que asegura

que en algunosautoresantiguos aparecetonores a partir del griego tonoñs43. Furió no hace

ninguna mención a estas observacionesde Quintiliano; solamentese limita a describir el

fenómenomedianteun ejemplo y no entra en ningún tipo de comentario,quizá porquelo

considerepartede la gramáticay no dela retórica.
44

4) o en lugar de u Los testimoniosde Furió son¡¿otra, Hecoba, peruolgatus,seruos

tuus, volgus, voltus, dederonty probaueronr Quintiliano hace referenciaa seríais -sin el

posesivocon el que apareceen Furió- , en dos ocasiones;la primera con motivo de un

comentariosobrela digammaeólica,ocasiónen queaparecejunto a uulgus45;la segundaen la

formade acusativosingular,seruwn,juntoconel términoceruum,en dondeQuintilianoseñalala

conksiónde ambasletras,o y u, y la preocupaciónde los maestrospordichaconfUsióny por la

posibilidadquelas dos¡¿esseredujeranaunat

Porotraparte,los términosHecoba,notnx,dederontyprobaueronttambiénaparecenen

la obra de Quintiliano47; acompañaa estostérminos la palabraPuhxena,que Furió menciona

másadelante,puestoqueQuintiliano trata la vacilaciónenteo y u en ambossentidos,mientras

queFurió diferenciael sentidodel fenómeno,en estaocasiónestudiao por u y másadelantea la

inversa;por ello, el comentariosobreel nombrede la princesatroyanalo harámásadelante,al

hablardel fenómenoinversou>o48.

El término ¡¿u/rus no aparececomentadoen Quintiliano, así como tampocoel término

peruolgatus,queparececlarohabersidotomadode ¡¿ulgus.

Cherce; lonorespro tenores
~ El fenémenoconsisteenque‘o evolucionaa ‘e’ tras ‘u’ y siemprequele siga¡r/enlamismasílabao/t/enla

siguiente M Bassols(1983)82.

42 No mencionael cambio de o>e delantede t (Quintiliano tampocolo hace en estepasajeen elquepaitce

inspuarseFuñé).
43Qwnt ms!. 1.5.22.
~ Fur. 20: Sublí et¡am mn ¡ocian ¡~ quaha suní notrtx, Hecoba, peruolgarus, seruos lijo, vulgos, yo/tus, dederont

cQ proboueront
45Quiniinst. 1.4,8.
~ Quxnt mnsí 1.7.26.
4Qwnt mnst 1.4.16.
48Quintil~anohablade Puhxena y nurrix Cuichídis. con las variantesen el manuscrito A dePolíxena y en ela, de

nútnx
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5) o en lugar de att. Los ejemplosque proporcionasonclode, cole, coda, loreola en

lugarde claude, cauje,cauda, laureola,respectivamente.

Quintilianono hacemencióna éstefenómenoconsistenteen una asimilaciónrecíproca

de apertura de los dos elementosdel diptongo; el latín rústico había desarrolladouna

pronunciacióno, que enseguidase introdujo en el latín urbano. En la épocade Cicerón se

considerabapopular;apartir de entonces,fUe combatidopor los puristas,e inclusocondujoa la

ultracorreccióndepalabrascuyao eraetimológica(plodere seconvirtió enplaudere)50.

6) u en lugardee51 LosejemplosquepresentaFurió sonfaciunday elci¡¿¡¿da.

Quintilianotampocotrataestefenómeno.

La alternancia<e 2’o en el adjetivoverbal formadocon el sufijo -nd-estáatestiguadaen

adjetivosalejadosde la órbitaverbalcomooriundus,secundus,si bien,hastafinalesdel siglo II

a C, apareceel timbre o en formasplenamenteverbaleslegundis,scnbund¿,52 En lenguaje

juridico, de carácterconservadorse mantuvo en giros estereotipadosdel tipo de: lex de rebus

reperundis.Este registro lingúístico pudo servir de fUente a Furió parael comentariode este

fenómeno.El hecho de que estefenómenono lo tateQuintiliano noshacepensarde nuevoen

queFurió realizóun estudioproflindo de estetipo de fenómenoscompletandocon algunosque

Quintiliano, que parecesu fUente más directa en este caso, no menciona;o bien, podemos

imaginarquepudo existir un autor intermedioquele proporcionómaterialqueno estabaen la

obrade Quintiliano.

7) u en lugarde i~ Los ejemplosque aparecensonproxumus, pessumusy carnufex.La

fUente pudo ser Quintiliano que presentaejemplossimilares (optimum, opimum),al tratar la

digammay la 1 media54.
558) u en lugarde o , Los ejemplosquenosproporcionaFurió ya los hemosmencionado

anteriormente,son Chulcídesy Pulíxena. Estosejemplosdemuestrancómo Furió organizael

material tomadode Quintiliano’6 siguiendo su criterio de unificar los fenómenosa partir del

~ Fur. 20: Pro ou. diph¡ongosaepe po3num es!: u! in clodepro claude; cotopro catite; coda pro cauda; toreota
pro laureola.

50P.Monteil(1979>109-110
51 Fui. 20: QUId9 non, ¡ ¡nR, ¡ocian suifectafu,!? urfaciundo, e¡jciunda.
52 PMonteil(1979)346-7.
“ Fui 20 Non ello», in ¡ocian, 1? Vipronnnus, pessumus. opimnus, maxtime, carnufer
~ Quint. ms!. 1,4,8; 1.7,21,
“Fui 20 Solere hane eandem poní pro, O, hoec exe¡nplo declaran:, Chulcídes &Pubrena
56Quinnhianopresentalas lecturasCuichidis y CulcidesAB, peTo en ningúnmomentola que presenta Fuñé,

Chulodes. Lo que parece insinuar que Fuñé maneja un manuscrito diferente de Quintíliano, respecto a los que
actualmenteseutilizan; partiendoennuestrocasode la ediciónde M. WintertottompublicadaenOxforden 1989,y
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elementosustituido.Por ello, diferencia el sentidodel fenómeno,puestoque en un casoel

elementosutituidoesla o y en otros la u.

9)El siguientepuntotratadoporFurió esla aspiración57,fenómenoqueen su opinión los

autoresarcaicosno aplicabana lasvocales.

a) Cita aedose ircos. La oraciónen queaparecenestosterminoses idénticaa la que se

encuentraen Quintiliano58, a propósitode usosantiguosde aspiraciónen vocales:Cum aedos

ircosquedicebant.La novedadradicaen queFurió añadelagraflacorrecta,¡¡aedosehircos.

b) Continúacon el desarrollodel temade las aspiradaspero no precediendoa vocales,

sino formando grupo con consonantes.Los ejemplosque presentason triumpos, Cetegos,

Cartaginein,pulcros. Quintiliano, de estoscuatroejemplos,mencionatriumpis’9, y Cethegus6t

al hacerreferenciaal acentoComovemos,Furió incluye nuevostestimoniosqueno aparecenen

la obrade Quintiliano.

e) Otro puntotratadoporFurió, es el fenómenode ultracorrecciónde aspiradas,esdecir,

cuandosonutilizadasincorrectamenteporqueno aparecenen la palabraoriginal. Los ejemplos

sonidénticosa los deQuintiliano61 choronas, chenturiones,praechones,con la particularidadde

queQuintiliano los mencionaen nominativo,datoque deducimosde la forma choronae). Furió

afirma que hastasu tiempo han permanecidoestasultracorrecciones;en términostalescomo

lachrftnae, sepulchra, praehendere,vehementesreprehenderey ¡¡ave en lugar de ave. En

primer lugar, debemosindicar que Furió mezclatérminosultracorrectoscon términosque no

han sufrido ningunaultracorreccióncomopraehendere,vehementery reprehendere,esto nos

demuestrala confUsión que tiene Furió de lo correcto y lo incorrecto, lo que evidenciaun

desconocimientode la gramáticao dela fonéticahistóricadel latín.

cuyaprimeraediciónesde 1970.
~ Fui. 20: 1am aspiraflonem vereres ne ad vocalesquidem adhibebant, cran aedos ircosque diceban!, pro Medos

h¡rcosque. Mmc es!, quod in consonanubus nusquam ponebatur, ¡oquebantur sic, u! friwnpos, Cetegos, Canagmnem,
pulcros dicerení; ahquando, ñique de repente ¡mmodicus erupí! aspiroflonis ¿¿sus, u! choronas, chenturiones,
praechones nusquam non poneren!. I-Iinc usque ad haec tempora duran! tachrimae, seputchra, praehendere.
vehementer, reprehendere, haue pro aue, caeteraque propemodum vocabuta, quae aspiratione notaniur

58 Qinnt urs! 1,5.20.
~ Qurnt urs! 1.5,20.
~Quint ms! 1.5.22.
6) Qu’nt ms! 1.5,20.
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Ensegundolugar,resultaevidentela influenciadeQuintiliano en estepasajeen el que la

imitación no dejalugara dudas,comopodemoscomprobara lavistade ambospasajes

Furió: Hinc usqueadhaectemporadurant lachrimae,

Quintiliano: Inc/eduralattuosusque¡¿ehementere! comprehendereet mihi,

Furió añadeo cambialos ejemplospropuestosporQuintiliano,pero que la fUenteesel

Rétor pareceevidentea la luz de los elementosutilizados~ adverbiode tiempo, verbo durare,

sintagmaen acusativocon udy el adverbiousque.

Indica finalmente que todas las palabrassemejantespuedensufrir la aspiración.Esto

ponede manifiestola vacilaciónexistenteen el Renacimientoacercade estetema;no olvidemos

queel latin, comolenguahablada,se limita a la Iglesiay a los círculoscultosde humanistas,que

aprendenlatin a partir de los textos.

10) El siguientepunto es la admisión en la lenguade las letras griegas Y y (1> para

sustituir la V y la E62. Como ejemplo, tenemosPurrus y no J-lvrrus, y Frugesy no Phryges.

Quintilianono mencionaestoscambios;sólo sealudeen su obraa la confUsióndepy b, y defy

¡>63, Un datoimportantequetenemosqueteneren cuentaen relaciónconla consideracióndeque

Quintiliano esla fUentede Finió en estecaso,esque de nuevolos ejemplos,Burrus y Bruges,

coinciden.

11) El siguientepuntoes el de la supresióndevocalescuandoaparecencontiguasdosdel

mismotimbre64. Sacaestadeduccióna partirde los testimoniosantiguos,de lasinscripcionesen

lápidasy de los códicesmanuscritos.El resultadodel fenómenoes la desapariciónde una de

ellasy los ejemplosquepresentasonlos siguientes:adiul! en lugarde adiuuit, adJuerim en lugar

dead,uuerim,negonen lugarde negot¿j,fastigien lugardefastigil,Cornelien lugarde Corne4/,

Sulpai en lugar de Sulphhi,y añadeque existenejemplostantoscomonombressemejantesa los

antenores.

62 Fur. 21: Nusquam praelerea (Sroecamn ¡Ueram adnúttebant, rinde, quibus loós nunc, Y, Ypslton, vel, phi,

¡sdem, & U & E, utebarur: uf Purrus, non ñnus; uf Fruges, non Phryges.
63Quintinst.1.4.15.
~ Fui. 21: Quinefiam, quod omnes anflqui, & tapides & monu scrlpfi codices dedarant eorunz verborwn,

quoru,n eaedem vocales concurrlssen!, atteram detraheban!. Ita en¡,tr diceban!, adiulí, pro aduar; adiuenm pro
adiuuenm; negofi pro negofi>, fostígí profasfigil; Cornehpro Cornetil; Su/ph pro Sutpífil, s.nutnerque in re¡¡qws.
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Quintiliano habla de la simplificación de vocalesdel mismo timbre geminadasen

algunoscasos,perolos ejemplosen estaocasiónno coincidencon los que exponeFurió65.De

todas formas,podemospensarque, al estarestefenómenotratado en la obra de Quintiliano,

pudoservirledereferencias”.

12) El siguientepunto estudiadopor Furió esel referenteal pronombremí/al, dativode

ego67. Se preguntasi sepuedeexplicarporel mismoprocesoexpuestola contraccióndemi/al en

mi; es decir, perdidala aspiracióny ante la vacilación entree e i, mee, que procederíade la

formaarcaicamehe,seconvertiríaenmii, y estaforma,asu vez, secontraeríaenmi.

La explicaciónno dejade ser curiosa,pero esbastantecomplicada.Es mássencillo ver

la contracciónde vocalesdel mismotimbre,queno el precedentedemehey la complicaciónde

la vacilaciónentrelos fonemas.

Este comentariono apareceen Quintiliano, que solamentemencionala forma mehe

como ultraconeccióndel acusativome,por influenciadel dativo mi/ii, que tambiéntiene una

forma“equivalente”mi, aunquepor distintascausas68.

De todo esto, resultauna explicación de mi bastantelejana de la correcta,y además

bastantepanicular.

Otra posibleexplicaciónesinterpretarmehecomo vocativo del posesivo,forma, que en

unaexposiciónsiguiendoel paradigma,seriamee,y en el sistemarealde la lenguaesmi. Podría

tratarsede una explicaciónde Furió pararelacionarlas dos formasy, a suvez, enlazarlocon el

dativo singulardel pronombrede primerapersona,que como sabemos,tiene un mismoorigen.

El problemaestáen queél no ha mencionadounaformameeantenormente,sinoquededucimos

su procedenciade la mencionadamehe,suprimidoel rasgode aspiración.De todasformas, él

mismolo tratacomo unaconjeturaqueno puedeasegurar.Observamosqueen el momentoque

quiere proporcionar una nueva interpretación,no duda en tomar un fenómenoy realizar

conjeturasquepuedenno estarde acuerdocon el autorquepareceseguir69

~ Sobresi el genitivo singularde la flexión temáticaesunasimplificaciónono. P.Monteil(1979) 162.
6 Fur. 21: Quid. quod ego esisfimo, nisí meo mefatíl! opinio, pronomen Ego ur dandi casi¿ habere, ¡nL eadem

raflone? nam, cum ¡1/1, mee, diceban!, utpau/o an!e dixí, cognaflone oc poflus vzasstuchne tiberarum E, & 1. factunv
for!asse es!, uf mii diceren!: deinde, ¡ni, detracfione, quemadmodunz exemptis ostentA Sed haec coniectura si!,
affnnarum nihil yo/o.

~ ~nnt.urs!. 1,5,2 1
69Volveniossobrelacuestiónde si éstasconjeturassonpropiasdeFuñéo no.
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13) Continúaconun temasobrela flexión asegurandoque antiguostestimoniosañaden

una e en el genitivo singular de la segunday terceradeclinación70, Presentalos siguientes

ejemplos:

- Bonet,ma¡eien lugarde boni y mal,

- Pulchre¡e integrezenlugardepulchrze zntegn

- Temporeis,corporeisen lugarde temporisy corporis.

El testimoniode Quintiliano esel siguiente7’ Diutiusdurauit nl e el ¡ iungendlseadem

rationequa Graeciei uterentur: ea casibusnumensquediscreta ul Luc¡l¡uspraec¡pit

Quintiliano, enrelacióncon estefenómeno,afirma que no sólo esinútil ponerunae para

indicar ¡a ¡ larga,porquela ¡tienetanto naturalezalarga como breve,sino tambiénincómodo,

pueshabrácasosen quela e podríaaparecergeminada,como seriael casodeaurei, cuyaforma,

sustituidala i largapor ei, seriaaureei

Furió se limita a enunciarel fenómenoy no sepreguntacuálesla razónde queaparezca

-e’-; ni siquierasi setratade influenciagriegao si se debeal interésde señalarla duracióndel

fonema ¡Y No realizaningún comentario,quizápor considerarque estetipo de obsevaciones

sonen realidadgramaticalesEntonces¿porquéconsideralaantiquitz¿sunafigura, si pertenecea

la gramática?Estaesuna preguntaque ayudaa poderestableceralgunospuntosde fricción que

existenentrela gramáticay la retóricaen esteautor, Furió haceunaexposicióngramaticalcon

pinceladasretóricas,es decir, el fenómenoretórico de la antíquitas consisteen el empleo de

términoscaldosen desusoen un momentoen que se considerandichostérminosantiguos.Por

ello, al inicio del capitulodistingueentrearcaicoy arcaizante,peromástardela enumeraciónde

fenómenosselimita a fenómenosarcaicosde carácterfonético, sin dejarclarocuál es el alcance

del fenómenoretórico.

14) E! último punto72,en referenciaa las vocales,es la aféresisde la e en la formaesí:

incred¡bile’st. Fenómenomuy frecuenteen el teatro arcaico, del que Furió no da ninguna

explicación.No hemosencontradoningúncomentarioexplicitode estefenómenoen Quintiliano

ni en Cicerón; los fenómenosmás cercanosencontradosson los de apócopeque comenta

~ Fui. 21: Ostendun! etianr antiqua monumento in gignendí Cosibus Numen singularis, secundar ac tertiae

Infledhonís, so/hz¿m esse addi, E, att hunc modum: u! bonn, & motel, pro boní & mañ diceren!; putchrei & integrei.
pro {m/chfl & ¡ntegfl: temporeis, corporeis, pro !empons atque corpofls

Quirít.¡nst 1.7.15.
‘2 Pur 21. Pflma tuero huzus monosv//abi Es!, voca/i praecedente etidebatur: ut incredibite’st, pro incredíhile es!.
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Cicerónen Orator~ comoelementosqueproducenritmo Deestoshechosde lenguapropiosde

la épocaarcaicaFurió pudorelacionarloscon estefenómenode aféresis,y, aunqueno comente

los ejemplosciceronianos,pudo interesarlemásestefenómeno.El hechode que no hayamos

encontradotestimoniosantiguossobreestefenómenoasícomo de otrosque hemosmencionado

anteriormentetnielve a inducimos a pensar que Furió pudo tener alguna fUente que

desconocemos.De todasformas,parececasiobligadoqueconocierala obrade Quintiliano,pues

hay pasajesen queel conocimientoliteral pareceindudable.Resultaextrañoqueestasemajanza

entrepasajestengaalgún eslabónintermedio,puestoque, como veremosen otras ocasiones,

lleganaserliterales.

B) Fenómenosconsonánticos.

El siguientegrupotemático es el de las consonantes,en el que se utilizará un método

similar al adoptadoen el tratamientode los hechosqueafectana las vocales.

1) ben lugardepyf5

Los ejemplos mencionadosson Byrrhuspro Pyrrhus & Brugespro Phrygest que

aparecencitadospor Cicerón76y Quintiliano77.Estefenómenosepuedeponerenrelaciónconel

mencionadoanteriormenteen el apartadocorresponcientea la transcripciónlatinade la q~ griega,

y que Quintiliano mencionacon motivo de la vacilacióny el cambiode consonantes,sin dar

tampocomás explicaciones. Las correspondenciasentre los términos las da Furió ya que

Quintiliano sólo mencionaBurrasy Bruges,con la diferenciaañadidade queFuméen el primer

ejemplo,Byrrhus,mantieney comotranscripciónde uy rh comola transcripcióndep.

2) b en lugarde u y viceversa78.Los ejemplosson libor pro ¡mor’ en un sentido,y en el

inverso ‘acernuaspro acerbus,aceruissimapro acerbisszmd.Furió aseguraque el testimonio

de estefenómenolo encontramosen las canasde Ciceróna Q. Metelo.En estecasoFurió da la

razónde quela relaciónentreestasletraseratangrandequeen lastranscripcionesdel griego se

‘~ Cic. Oit 45,153:48.161.
‘4Lospuntos2v6noapar~enenlaobradeQuinti1ianoenelpinto11nocoincidenlosejanplosyene113

aun
9ueel términoestáen la obradel Rétor.el comentarionotienenadaquever
Fui 21 Pnmum, B, pro 1>, atque F posfluin: uf Byrn¡spro Pvrrus, & Bruges, pro Phryges;

i6 Cic. Or. 48.160.
Quint, bis!. 1,4.15

‘~ Fui. 22: adde pro U u! tibor, pro ¡mor U eflqm ponitur loco B, u! acerbas, aceruisima pro acerbisszma cwus

exemp/a ehan¡ apud Ciceronem reperiuntur in episro/is att Q. Metetlum. Denique harum t¡terarum tanta es!
cognaflo, u! in vertendis de Graeco authoribus, vel facíendis de <Jraeco nominibus, promiscrie, ac mnehiferenter
aherutra usí sin! ve!eres: ql4odrecte intel/igen! II, qn Graecenorunt
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usabanindistintamente,asi como en la acuñaciónde palabrasa partir de] griego. Alude a las

oscilacionesde la b y u consonántica,a causade las cualesaparecengraflas de b por u

consonánticay viceversa.Estoesdebidoa las alteracionesqueafectarona distintosfonemas:la

/b” latina (bilabial oclusivasonora)en posiciónintervocálicase fi’icativiza, cambio iniciado a

finales de la República.Con estefenómenoserelacionala alteraciónde [u] consonánticaen

cualquierposición. Estealófono erala variantede la /u/ vocálicacomo elementomarginalde

una sílabay quese transformóen un fonemabilabial fricativosonoro,comohabíaocurridocon

la .b oclusiva El hecho es detectado, tal como dice Furió, en las transcripciones,

fbndamentalmentedel latin al griego Hasta el siglo 1 a.C. los griegos transcribían la u

consonánticacomo su diptongocm, así Valerius seria“Ova¿tp¡oc’. A partir del siglo 1 d.C., las

transcripcionesvarian y la fu] consonánticasesientemáscercanaa la consonantebeta,y la

mismapalabrasetranscribeBaÁépzog~.

Los sonidosdiferentesde [ib] fricativa y [u] consonánticase confUndena partir de este

momento en determinadasposiciones, lo que provoca la transfonologizaciónde la [u]

consonántica,queconvenidaen bilabial fricativa sonorase acercaal punto de articulaciónde la

labiodentalsordaf, y paramarcarla diferenciacon la ‘b fricativa, esatraídaa la correlación

sorda/sonoray seconvieneencorrelatosonorode la f.

Estamodificaciónen el repenoriofonológico traeunaconfUsiónen el sistemagráfica;

resultaincómodousarla mismagrafiaal tenerla u consonánticaun fonemaindependientedela

u vocálica. Por ello, el emperadorClaudio pretendiórepresentarla ~u’ consonánticacon el

d¡gammmaInverso.

Existen abundantesconfUsiones graficas entre b y u consonánticay viceversa. b

corresponderiaa dos alófonos del mismo fonema: oclusivo y fricativo; u consonántica

correspondería,en cambio, a dos fonemasdiferentes.b fricativa y /w’ consonántica;por ello,

resultamásincómodoa la horade representarla nuevavariantefricativade/b4 el signou queel

signo b, y ello por dosrazones:

- Fonética.antesde sercorrelatosonorode la /f’ la fbi fricativa tenia un sonidomás

parecidoa la [b] oclusivaque la [u] consonántica.En determinadasposicionesde la palabralos

latinosescribíanb, aunqueno pronunciaran[b], porello, esmáscómodoseguirescribiendob.

- Fonológica: la diferenciaentre las variantescombinatorias,oclusivay fricativa, de/b/

no comportabadiferencia de significado, ambos eran sonidos consonánticos.Sin embargo,
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cuandola ¡u se hizo consonánticase hizo [b] fricativa, la grafla se encontrabarelacionadaal

fonemaprecedente¡u’, además¡it’ eravocaly /b~consonantefricativa.

Una vez estudiadala complejidaddel fenómeno,podemospercibir que Furió señalala

vacilaciónde las grafiasen las transcripcionesdel griego o delas creacionesapartir del griego,

cuandoen realidadel fenómenoespropio del latíny seadvienepor la transcripcióninversa,es

decir, la transcripciónde los nombreslatinos a la lenguagriega.Por tanto;vemos que Furió

conoceel fenómenoperodesconocesu procedencia,asícomo las razonesque lo motivaron.De

la misma manera confUnde la épocade aparición del fenómeno,que aunquepueda tener

precedentesen los erroresde grafia, el momentoen quetuvo lugar fUe apartir del siglo 1 d.C.

Esteesotro dato de la falta del conocimientocronológicode Furió respectoa la lenguay a la

literaturalatinas. Si al inicio del capítuloconfUndelaépocade autorestan lejanosen el tiempo

como Catóno Columela,en estaocasiónignora cuándoha comenzadoel fenómenolingúístico

del betacismo79.

3) ConfUsiónde c y q80. Los ejemplosde Furió sonlos siguientes:quoipro cuí, ¡ocor pro

loquon coadpro quoady añadealgunosquecalifica de contemporáneoscum& quum, cotildie

& quondie La fUentede estepuntopodemosbuscarlaen Quintilianoen los pasajesen quetrata

la ortografla81.Trasanalizardiversospuntos, Quintiliano llega al término cian, que seescribía

quomsi significabatiempo,esdecir, si setratabadeuna conjunción,y conc y las dossiguientes

letras, si expresabacompañía,en una palabra, si era una preposición.Otros ejemplosson

qu¡dquid,queteniae la cuartaletraparaque no parecieraque seinterrogabadosveces,asícomo

quotídie y condie; pero todo ello desapareció,uerum haec íam etíam ínter ¿psasineptías

euanuerunt2.

Hay una referenciade Quintiliano al pronombrerelativo: II/ud mmcme/ms,quod ‘cuí’

tribus quaspraeposul¡herís enotamus,it? quo pueris nobísadpinguemsanesonumqu et 01

utebantur, tantum uf ab ib ‘<¡ni’ c/astzngueretur~.En este pasaje se puedever claro que

Quintilianoseñalael usode qu-y -oz paradistinguirlode <¡iii.

Sobreel betacismo:J.Hennan(1971)209;P.M.Lloyd (1993)219;E.Ricbter(1934)60;V.V~ánanen(1966)51;
(1985) 103.

~ Fur. 22: C & Q, atiero pro altero utebantur: uf Quol pro cuí, tocor pro loquor, Coati pro Quoad; & boche
indijerenrer. Cum & Quum, Coul <Ae & Quondie dwimus.

Quint. bis!. 1.7.1 yss.
82 Quint. ms!. 1.7.5 y ss.
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De lo anteriormenteexpuestodeducimosque Furió introducenuevosejemplos,aunque

el punto de partidasiga siendo Quintiliano. Tambiénpodemosindicar que lo que Quintiliano

consideraen desusoquomy quotidie, Furió señalaqueen el siglo XVI eranformastotalmente

usuales.Lo queFurió no indicaesla distribucióncomplementariade quomy cran, señaladapor

Quintiliano con la indicación de que la primera forma indica tiempo, por tanto es una

conjunción,y la segundaindicacompañía,de lo que sededuceque esuna preposición,hecho

queno semantieney sólo el usoesdebidoaunartificio gráfico.

4)denlugarde?t
Furió recuerdaque Quintiliano en su obra afirmabaque en las obrasantiguasy en su

tiempo se observabael cambioded por y continúasu exposicióncon la aseveraciónde que

ha visto y leído con suspropios ojos estefenómenoen Sagunto,a docemil pasosde Valenciay

que estecambiopuedeencontrarseen libros manuscritos,en los ejemplaresde las Pandectasy

en las obrasde Cicerónse conservadasen la bibliotecade la noblefamilia de los Médicis86.Lo

cierto es que el cambio de d por Y! no puede considerarsearcaico a partir de las obras

mencionadas,que poco tienen que ver con la literatura arcaica; más bien, de la que puede

tratarse la referenciade Furió es a errores cometidospor los copistasde manuscritosen

determinadaszonasde la Romania,peroen ningúncasosetratade datosde usosarcaicos.

84 Fui 22: Oninflhcinus, D, pro T, in vetuslús Romne operibus, ma aetate conspicí dice/mt id ego ¡psum mas

ocuhs, Soguntí. quod oppzdum a 1 iulenña meo duodecim pas-uum millibus distaL & iddí & legí. Repeflas & hanc
mu!abonem passim in hbr¡s ebam nhanu scriptzs. in hispraesertim exemplaribus, u! ex lectione quorundam intel/nt.
Pandec!arum atque operum Ciceronis, quae in noblil Mediceae familiae bibíloiheca conseruan¡ur, ¡¡tic muiabone
dicunus a! te, pro att te.

Qumt. ms! 1.7.5. Pasajeen el que Quintiiiano mencionarasgosortográficosaitaicoscomo ady a!, con la
diferenciade categoríasegúnla consonantefinal, confinal end setrataríadeunaptposxcióny con final en 1 seda
unaconjunción- recuérdeselo expiestoanteriormenteconreferenciaa cum-.En realidad,en latínclásicoexisteesta
distribuciónentreal y att, a diferenciade lo queocurreconcum.Eninst. 1,7,12Quinliliano recucidacómolateatera
personade un nempo verba] piedetenninaren d, tal como lo atestiguabala columna rosirata. En bis!. 1,11,4
Quintilianosepreguntacuál esel deberdel maestro,a lo que¿1 mismo respondequesu deberconsisteen corregir
erroresgramaticaleso fonéticos, Qinntiliano expone ejemplos de estos errores entre los que se encuentrael
debilitamientoentre! y d.

86 Furióen suPeticióna Felipe11(7deoctubrede 1581) informasobrelospaísesquehavisitadoantesdevolver
a Españaen 1564(Francia,Flandes,Inglaterra,Alemania,Dinamazca,Austriae Italia>. En larelacióndepaisesItalia
es el último mencionado,pero tambiénsabemosque, despiésde la sentenciadefinitivade suprocesoinquisitorial
informadapor la duquesade Parmaal rectorde la Universidadde Lovainael 6 de Agosto de 1563, vMó en los
PaísesBajoshastanoviembredel mismoañoenqueesprobablequepartieradesdeBruselashaciaValenciaa través
de la ruta maritinia de Inglaterra, por tanto, el hechode que Italia se mencione en último lugar no debemos
realcionarloconsuw.ieltaa España.Trassalir deEspañaen 1546,estudióenFranciabasta1551,parncipóenel sitio
deMeir en 1552 y al añosiguienteva enLovaina acabasusInstbvflonumRhetoricarumlibrí tres quepiblica en
1554.Es pro~blequeFunóvisitaseflorenciadurantesuestanciaenParisperono tenemoscertezadeeste‘iáaje, si
Finió no visitó Italia en estemomento,quizá la precisióndel dato hagapensarque erasabidoqueestasobrasse
conservabanendichabiblioteca.F.FurióCeriol <19%)1,19-20;33-34.
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Los ejemplosqueFurió mencionasonal te poradte y quolen lugarde quod Dead y al

ya hemos citado el pasaje en que son referidos87, como miembros de una distribución

complementariaentrea4 preposición,y al conjunción. Se desprendedel testimoniodel R.étor

latino la posibilidadde confusión.Por otra parte,el ejemploreferidoa estostérminosexpuesto

por Furió muestrauna evidenteasimilación regresiva en la cadenahablada; por tanto el

fenómenoconsistiriaen unacoincidenciade la escrituracon la fonética.La confusiónentre<¡atol

y quodpuedeversedesdedosaspectos,en primerlugarquese tratede un desconocimientode la

gramática con confusión de categorias,o bien, en segundolugar que consista en una

ultracorrecciónparaintentarevitarla confusión.

5) t en lugar de ¿8~ No sedetienemuchoen estefenómenodel que se limita a decirque

algunavez aparece.La fUente pareceser también Quintiliano puesto que los ejemplos son

exactosa los quepresentael Rétor89:Alexantery Cassantraen lugardeA/exandery Cassandra.

6)1 en lugardes~. Trataestefenómenodeuna formaescuetacon la menciónde un solo

ejemplopu¡tare propu/sare El fenómenotambiénestátomadode Quintiliano91,quetrashaber

mencionadoel cambio de r por t, esdecir, el rotacismo,continúacon los cambiosque puede

sufrir la s y aludeal fenómenoque estarnostratando,cuandola s puedeser sustituidapor otro

fonema: atque haec¡psa s ¡lItera ab hís nominíbusexc/usain qwbusdam¡psa a/tensuccessit:

nam ‘menare’ atque oultare’ dicebant.Se observa,por tanto, cómoFurió simplifica los datos

de Quintiliano e invierte el orden en el tratamientode los fenómenos,puestoque, como se

comprobaráa continuación,el siguientefenómenotratadoes el rotacismo.

7) Cambio de s en 22. Se trata del fenómenodenominadorotacismo,como ya hemos

dicho Recomiendael uso de la forma con r, no con s: non Va/esios,non Frisios, non Papysíos,

sedVa/eríos, Furios, Papyriosquedicamus,A continuación,mencionatérminosque hastasu

tiempo semuestranvacilantesarbosarbor, honos/honor,leposdepor.

8 Cf. nota85.
88 Fui. 22: T. et¡am locum D, nonnumquamn occupa!: utAlexanter, Cassantra;

89Qumt vis! 1.4.16.
Fui 22 & <Jb locum S, uf pul!are, pro pulsare.

92

Fin. 22: Aliquot in locis S, in R, muta!um en, u! non Vatesios, non Fusios, non Papyrios, sed Va/eríos,
Puños, Papyriosque dicamus. hinc ii/a att haec usque tempora in usu manen! promiscue, arbos & arbor, bonos
& honor, lepos & lepar La forma sin rotacismode PapiriosdebeserPapisiospor lo quesetratade un error,
quecorregimosenla exposición.
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Quintilianoconstatael cambiocon los mismostérminos,peromencionalos ejemplosen

distinto casodebidoa la exigenciagramatical:Narn att ‘Valesil’ ‘Fusil’ in ‘Va/erios’ ‘Fatnos’que

neneruní, ita ?zrbos’ ‘¡abos’, ‘u¡apos’ eflam el darnos’ ac ‘/ases’fi¿erunP3.

Añadeel términoPapysios9tasícomolosdobletesdel nominativoensy en r.

Unavez máscomprobamoslo cercaqueestáFurió de Quintiliano, perohay un datoque

no podemospasarpor alto, la fórmula introductoriadel fenómenoes diferente. Se utiliza el

verbo mutare frente al uso anterior de preposiciones,ablativoso sintagmaspreposicionales.

Parececomo si Furió, a diferenciade Quintilianoqueaúnaestefenómenocon el anterioren el

mismogrupode fenómenos,percibieraqueno setratade un truequede consonantes,sino de un

cambio fonéticodel fonema‘s quehacemodificarsu articulacióny transformarseen~r.

A continuación,Finió enumerauna serie de fenómenospara los que no utiliza las

fórmulas introductoriasusualesen los casosanteriores;la razónpuedeser debidaa que son

fenómenosen los que no existe sustitución de un fonema por otro, sino que se trata de

fenómenosdiversos,como vamosa ver, y quizácon ello pretendaindicar el hechode que los

fenómenosestudiadosno sonigualesa los anteriorés.

Los dos primerosestánmuy relacionadosentre si y versansobrela imposibilidad del

latín de mantenersustantivospropiosmasculinosgriegosen n y en s con la mismaterminación,

puestoque el latin o bien no utilizabaestossufijos paracrearsustantivospropios, como esel

caso del sufijo -on, o no diferenciabaen la flexión masculinosy femeninoscomo en el

nominativode la primera.

8) Ausenciade n en los nominativosde los temasen nasal95. Finió afinna que la

Antiguedad,al no tenernombresterminadosen -on, escribíany pronunciabanPa/aemo,1>/ato y

The/wno96-a diferenciadel griegoqueteníapalabrasterminadasenn-. La referenciaa la lengua

griegase encuentraen el siguientefenómenoque seencuentrarelacionadocon éste,por tratar

ambosfenómenossobrenombrespropiosmasculinos.

La Lente, de nuevo, pareceserQuintiliano que sebabiapronunciadoya en términos

semejantesen relacióncon estehecho lingÚístico~y habíadestacadola ausenciaen latín de

~ En el textoapareceel términoconrotacismo;cf. nota92.
~ Fur. 23: ibm ebam antquitas, quoniamn, quod nomen in On, desíneret non habebat ab ea,» causam Palaemo,

Piafo, flelamo, Solo sine N. scribebeant, &proferebant;
~ EnQuintilianoapaxtcesin h.
~‘ Quint. ¡nsj 1,5.60
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nombresterminadosen -on. A esto se une la exposiciónde ejemploscoincidentescon los de

Furió.

9) Ausencia98 de s en los nominativos de nombresmasculinosen a de la primera

declinación~.La razón argúldaes la misma que en el caso anterior, el latin no permite la

desinenciaen as de los sustantivosmasculinosgriegos, como Pelia, Eatlhia, h”errnagora,

asimismoAeneay Ancisa,puestoque los masculinosy los femeninosde los temasen -a no se~

distinguenen el nominativosingular.

Furió parecebasarsede nuevoen un pasajede la Institistio Oratoflaí<~ queseencuentra

exactamenteacontinuacióndelcasoanteriormentemencionado101.

Comparemoslos pasajesde los desteóricos

Quintiliano:

Ne u; a quidematques ¡¡Iteras aire temeremasculinagraecanominarectocasupañebantur,

ideoqueel apudCae/mm¡egimus ‘Pella cincínnatus’et apudMessaiam‘benefecitEuthia’ el

apudC¡ceronern ‘Hermagora’, ne míremurquodab a’zhquorump/ensque ‘Aenea’ att ‘Anchisa’

sil díctus.Namsi u! ‘Maecena’ ‘Sujenas’‘Asprenas’dicerentur, genelinisocasisnon e linera sed

lis syl/abatermrnarentur

Furió:

E.ademquedecausain As, aire nominav¡r¡/ia Graecanonpañebanlur:ideoquePella;

Euthla, Hermagora,demptoS,proferebantur:¡íemqueAenea,Ancua.

Pareceevidentela cercaniaentre uno y otro texto. Coincidenlos ejemplose incluso la

redacción.Furió, en la primeraoración,suprimetemerey casisrectoy sustituyemasculinapor

virilia. En los ejemplosselimita aexponerel términosolo sin formarpartedel sintagmaen que

aparecencitados,adiferenciade lo que haceQuintilianoen los dosprimerosejemplos;además,

no cita los autoresen los que aparecendichostérminos. Sigueel mismo ordenqueQuintiliano

en la enumeraciónde los ejemplos,Peña,Euthia, Hermagoray, porúltimo, Aeneay Anchísa

~ Fmi 23: eadem de causa in As. exire nomino virilia (Sraeca non pafiebantur: ideoque Pella, Rutina,
Herinagora, dempto 5. proferebantur: itemqueAenea,Ancisa

~ El latín conservarestosdeun antiguonominativoen -s, datoque conocemosa punirdel testimomodePesto
quecitaparricidas y hosil capas. P.Monteil (1979)168 piensaquepuedeIratarse deinfluencia griega (nombres en -

tas, po/itas, nautas) bien de unaanalogíacondamnasindeclinableenfechahistóricay quesehasupuestoqueesun
anti§ionombreen-as’-añs(temaenconsonante)

Qumt ms! 1,5,61
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aparecentambién en el último lugar y en el mismo orden, pero sin ningunareferenciaa la

antiguedadde los término tal como hace Quintiliano, que los unedirectamentea la oración

anteriorconun escuetoitemqate.

No hacemención a los sustantivosmasculinosen -as que se declinan siguiendoel

paradigmade los temasen consonantedental sorda.Parececlaro que Furió en estecaso se

distancióde Quintiliano al no incluirlos, quizáporque sedio cuentade que no se tratabade

terminos arcaicos,de que en ellos sí se admitía el final en -cas, por tratarse de temasen

consonante,con distintaflexión,y de queno procedíandel griego

10) La supresiónde la última letra en un sintagmaen el que los dos términos se

encuentranen el mismo casoy terminanen s102 Furió explica estehechofonético como un

fenómenodestinadoabuscarla brevitas:mu/ti’ tnodis,fracli’ remis. Otra interpretaciónque hace

Finió esque sedebaa la búsquedade una pronunciaciónmás pulida y agradable:/audandu’

pr¡nceps,optumu’magistralus.

Estefenómenomencionadopor Furió en realidadesunaforma de apócope.Quintiliano

no haceuna sistematizaciónde los distintosbarbarismosy metaplasmos;porello, aludeaellosa

propósitode los cambiosque se producenen las palabrasporpartedel vulgo iletradoo por ser

aquéllasextranjerasy el mismopueblopuededeformarías’03.

Los gramáticos’04definenel fenómenocomoab/alíodefinediclionisprospara/epsisvel

paragogecontrana(Diomedes)o abscisiodefine(Isidoro). Los ejemplosquepresentansuelen

sersemejantesmagípro magis,Achi/hproAchdhs, El autoral que másse acercaríaFurió

seriaProboqueen su tratadoDe u¡I¡m¿ssyllab¡sXVII dice Apocopeesíinterdatmaliquidu/lima

parti auferensatt ‘namque suamdo’, hoc est .si¿wn domum,el Lucrelius iii primo: ‘na,nfierenl

iuuenessuMoex¡qfant¡buparvis Vemosque el segundoejemplomencionadoporProboes

de idénticafacturaa los quenosofreceFurió,

Debemospensarque Furió incluye estetipo de apócopeen la antiquilas porque lo

consideracomo fenómenoarcaico105 y utilizado por razón de ornalus y, por tanto, como

metaplasmo.El propio Probo intrínsecamentelo admiteen su ejemplodel versode Lucrecia,

101 SeguimosviendocómoFunósigueinclusoel ordendel Rátor.
102 Fui. 23: Praeterea duorum verborum, quon¿m extremar ¡¡terne eaedem frissenf, priorís poslremam ¡ileram

breuitatis causa detraheban!, u: muí? modis, fracfl’ remis; interdum eandem defrahebant potiflorís & suau¿ons
pronunciafionisgrafla: uf laudandu’princeps, optumu’ magz status

103 Quint. ms!. 1.5.5 y ss.
‘04Lasreferenciasa laapócopelasencontramosenlos graniáncos:Sac.GLK ‘¿1,448,12,DonatoGLK IV,392,14,

Char. GLKL27S,28,Diom. GLK1,430,2.ProboGLKIV,263,13,Max.Vict. GLKVI,216,11, Isid 1,35,3,etc...
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puesla apócopede la s es debido a la melrí necessitasparaque el quinto pie seadáctilo.

PodemospensarqueFurió conociótextosde los gramáticoslatinos, inclusoquizáel de Probo,

pero llegó a la conclusiónde lo expuestoanteriormentepor análisispropio de la lecturade los

autoresantiguos, o por haberseinspirado en una gramática medieval o renacentistaque

desconocemos.

La fluente de los ejemplosde Furió pareceserel Orator de Cicerón~>6 dondeel autor

enumerahechosde lenguaqueproduceneufoníay a vecesdificiles decatalogarpor ella; setrata

de síncopasy apócopesde vocales,aunqueadviene Cicerón que sin habervocaleshacían

muchasvecescontraccionespara abreviar, como en mu/ti’ modis, in uas’argenteis,pa¡m’ el

crinibus, tect’fract¡s. MásadelanteCicerónvuelvea señalarun fenómenosemejanteapropósito

de licenciasmétricas: ...qui estomnibu’princeps,...uita ii/a dignu’ /ocoque.Pareceevidentela

influenciade Cicerónen Furió, puestoquevemosun ejemploigual mu/li’ modis,y uno cercano

fracíl’ remisen dondeel términofracusha pasadoal primerpuestodel sintagmaprovocandola

apócopey endondeFurió cambiatectisporremis. Tambiénapareceel términopnnceps,aunque

precedidopor diferentetérminoen ambosautores,pero con la mismasecuenciafinal ~ Ni

Cicerón ni Furió aducen como razón de esta apócopeel hecho de que no impide el

reconocimientosintácticoporque una de los términos que forman el sintagmaconservala

desinenciacasual.Ciceróntampoconombralos autoresde estostextos,pero podríatratarsede

textos de Plauto o Lucrecio y, por ello, Furió insisteen que con estefenómenose consiguen

diversascualidadespoéticas,como son la breultas o unapronuntialio politior el suaatior. El

hechode mencionarla pronunnationos inducea pensaren Plautoy en la dicción teatralque

puede buscar determinadosefectos fónicos. Furió no menciona la melri necessilasmuy

importante en el teatro, porque no importa tanto cómo aparezcanlos términos en un texto

escrito, sino cómo serealicenen la cadenahabladay con la limitación del verso,que, aunque

sabemosqueel versolatino gozade gran libertaden la sustituciónde pies,el latín tiene escasez

de sílabasbrevesy ello ha sido un problemacontinuoprovocandoincluso la creaciónde un

vocabulariopoético especificocon la exclusiónde numerosaspalabrasque no seadecuabana

los distintosesquemasmétricos.

‘05E1 ejemplodeProboesde LucitcioqueFuiió lo hamencionadocomoescritorarcaizante.
dc. Or. 45,153;48,161.

‘~ Podriatratarsedel mismoejemploperocon diferentelectura: qiñ es!omnibuspflnceps,pudo serinterpretado

comoqul est laudandus princeps. La cita de Cicerúnes de Lucilio y el Arpinate explica el apócopecomolicencia
métrica:si no hubieraapócopela sílalmserialargay no seriaposibleenel quintodáctilo del hexámetiv.De todas
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Otro puntoquedestacaresel hechode queincluya laapócopedentrode laamiquitas, o,

por lo menos,unarealizaciónde la misma, y, en cambio, la síncopa,con la denominaciónde

imminznio,la tratecomofigura autónoma;estolo comentaremosal tratar la immmnulio. Con

estepuntoconcluyeel tratamientode las ‘letras’, esdecir, de los fenómenosfonéticosen sus dos

aspectos,vocálicoy consonántico,y pasaatratarlaspalabras’08.

De todoslos fenómenosconsonánticosqueestudiaFurió sólo dosde ellos(2y 10)no se

encuentranen laobrade Quintilíano, pero,en cambio,sí en la de Cicerón’~9 De todasformas,

hemos vuelto a encontrarun pasajede estecapítulo de’Furió muy semejantea otro de la

Instilutio Oratoria, dat¿que parececonfirmar que conocía la obra de Quintiliano, aunque

existieraunafuenteintermedia

II) Fenómenosmorfológicosy léxicos

Furió serefiere a los fenómenosque afectana las palabrascon la sevaraciónde que

existeuna mayorvariedady, ala vez,menorseguridaden susignificado,exceptoen algunaque

se encuentraen pasajesbastanteclaroscomo esel casodel término reapseque apareceen la

obrade Cicerón”0

La primeraprecisiónquetenemosquehaceresqueFurió tiendea sermenossistemático

a la hora de estudiarestos fenómenos,puesenumeratérminosarcaicosa la vez que da su

equivalenteen la lenguaclásicasin seguirningúncriterio.

En el estudiode estosfenómenosseapartade Quintiliano, si bien algunade las palabras

que comentase encuentrantambiénen la obra del Rétor, aunqueno en el sentido de los

comentariosrealizadospor Furió, La relaciónquecreemosobservarentrela obra de Furió y la

de Varrón, la de Verrio Flaco-Festo-PauloDiácono, la de Aulo Gelio y la de Nonio Marcelo

parececlara. La únicaobjeciónesel hechodeque,frenteala amplitud lexicográficade las obras

de los autoresmencionados,Furió trata un reducidonúmerode términos. Este dato,unido al

hechode que Furió cita términosque no estánni en Varrónni en Festoni en PauloDiácononi

en Ñonio Marcelo,nosvuelvea hacerpensarquizáen un autorintermedioquehubieraextraído

formas,Furió no serefiereen ningúnmomentoarazonesmétricas.
0sFur.23: De Illeris & vocahbus, consonanilbus it clun, es!. ¿xi verba venia

~ El betacismoaseguraFuñéhaberlovisto en lascartasdeCiceróna Meteloy la supresióndela s final pumt
claroqueprocededel Orator,

110 Fui. 23: Verborum malar es! vanetas & ,ninus cerio, praeterquam quorundam quae in ¡cris quibusdam
reperiuntur.

128



algunostérminosparasu comentariode lexicógrafoscomo Fetoy Nonio Marcelo,o bienque

unaobralexicográficasirvió depuntodeapoyoaFurió pararealizarestapartede suobra.

Planteemos,portanto,tresopciones:

A) Furió conocelas obraslexicográficasde los autoresantiguosy extrae los térnnnos

que le parecenmás interesantesde la obrade Varrón, de la de Festo y PauloDiácono”’, así

comode la deNonio Marceloy Aulo Gelio.

B) Un estudio lexicográfico, que desconocemos,que reunieraformas arcaicade los

autoresantiguossirvió de canteraaFurió pararealizarestecapitulo.

C) Existeunaobrade retórica,tambiéndesconocidapor nosotros,en la que se incluyen

algunostérminosantiguosquesonde los quesevaleFurió.

Las dos primerasopcionessuponenuna selecciónporparte de Furió, mientrasque la

última consistiríaen tomarde su frentelo queestale proporciona.

Lo que si pareceevidentees que el punto de partidade estegrupo final de palabras

comentadasdesdeuna perspectivaléxica no partende la obra de Quintiliano, que esun rétor,

sino de lexicógrafoscomo Varrón, Verrio Flaco,cuyaobra se conservagraciasal resumenque

hizo Festo,y su comentarista,PauloDiácono,Nonio Marcelo”2 o de unaobramisceláneacomo

las NochesAucasde Aulo Gelio. Furió muestraunaconfúsiónentrefenómenosretóricosy los

propiamentegramaticalesy léxicos. En su defensa se puede argúir que esto fenómenos

gramaticalesaparecenen un capítulomuy amplioy ambiguocomo esel empleode las formas

arcaicascon valorde ornatus,si bienpensamosquela mayoríade las formasquecomentaFurió

no eranni arcaismosen la épocaclásica,con lo queno puedenproducirornalusal encontrarse

fuerade la consuetudohacemuchotiempo

El conocimientode la obrade Festoinrecedificil, a menosqueposeyeraun manuscrito,comoveremosmás
adelante

‘2L.D.Revnolds-N,G.Wilson<1956)51: ¶EI De compendiosodoctrina de Nonio Marcelo ... ~ un diccionario
todavíavalioso, encuantocontienemuchascitasdeobrashoy perdidas;porecequecIautorexnactódostragediasde
Ennio’Op.dU. 304: ¶EI Decompendiosa doctrina de Nonio Marcelo circuló en tresversionesen la ¿pocacarolingia;
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Intentemosbuscarla fúentedecadaunode los ejemplosquemencionaFurió”3:

1)Reapse.

El primerejemplocomentadoporFuñéy el único realmentemorfológico versasobrela

formacióndel término reapse”4,en relacióncon el cuál afirma que los antiguosutilizabanesta

palabraen lugar de re ¡psa, Cicerón,al utilizar estaforma, creerecordarhaberloleído en un

libro de Varrón, pero el pasajeseencontrabacorruptoy modificadopor los escolios”5.Furió,

por tanto, estudia la formación de un término arcaico, utilizado por Cicerón con un valor

arcaizante,que, enrealidad,procedede unafusión de palabrasutilizadamástardecomopalabra

autónoma.Los testimoniosque encontramosen los autoresantiguossobre estetérmino son

diversosPacuvio”6,Plauto117,Cicerón.El comentariosobreestaforma lo relizaVerrio Flaco”8

y Festo”9 reapseest re ¡psa, a partir deun texto de Pacuvio.Un comentariomásamplio esel

que haceSéneca’20!iosdemlibros (Cic. de Repub/ica’2>)quemgrammaticusexplicuní,primwn

reapsed¡ci ab Cicerone,íd est, re ¡psa, in Commentumrefen: necminussepse,íd esl, se¡pse.

Aunque el testimonio de Sénecaes más amplio y no podemosasegurarque Fuñé no lo

conociera,pareceprobablequela fuentedel comentariode estegrupode palabrasestétomado

de Festoy de los excerptaa la obrade FestorealizadosporPauloDiácono’22.

enunade ellasfue claramenteadaindoperaformarun diccionariolatino perausomonástico.

“~ Fur. 24: Pnrnum ¡giner es! apud Cicerone»> Quinto de Anibus, Qyam ob re»> inquit. ordiamur ab eo ¿piad
modo posvi. quod idem reapse prunum es! Reapse, pro re ¡psa prisó diceban!, quo ¡¿sus es? Cícero bbenterehant
¡terum, quantum memíní, in libro ad M. 1 &ronem: taniersí mancus & deprauatus ¡ocus en i/¡ic, & a srio/ls
¡mmuiatus.12x antiquitate dicitur £emetum pro vino, vagar pro vagitu; perduellis & perduellio pro hoste palflae;
¡uínentum pro vehículo, vine/antes pro gaudentes, duel¡um pro bello; prosapia pro genere aut .vtirpe: Hospitem tic
peregrmnum. inquil Cícero hostis nomine appellabant antiqul. Speco vetustum es!; & abeo aspício, deAprczo,
perspicio, conspício in usu sunt Cluere pro pugnare: hosbre pro pensare; bouinari por tergruersan, ap¡r pro
ad¡{nsci: velere pro víncíre etsam dm1 ant>quus sermo.

“ Fur. 23: Primum igitur es! apud Ciceronein Ouinto de Anibus, Quam ob re»> inqul!, ordiamur ab ea quod
modo posw. ¿piad idem reapse pnmum es!. Reapse, pro re ¡psa pnsci dicebant ayo ¡¿sus es! Cicero libenter efram
¡terum, quantum meminí, in libro ad lvi ¡‘arronem: tamnetsi numcus & deprauatus locus es! i/hc, & a sao/ls
¡mmutatus.

“5DetafleimportanteporquenosóloadmiteconocerdirectamentelaobradeCicerún,sinotambienlade ‘¿anta
116 SabemosquePacuvioutiliza estetérminoapartirdel comentariode Festo(Festo278,35).

“PlautoTruc 815
lIS A partir de ahoramencionaremosunicamenteaFesto,quees el autorquehizo la versi6nabreviadadel De

slgn¡~,ficatu uerborum del gramáticoaugústeo‘¿enoFlaco
“~ Festo278.2~
120 SénecaEpís!.108.
121 Cic. deRep. l,2~ 3.6.
122 El epitomede Paulo Diáconourna con bastantelibertad la versiónya abreviadade Festo. L.D.Reynol&-

N.G,Wilson (1986> 305.
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2> temetumprovino’23.

3) vagorpro vagan’24.

4) vitulantesprogaudentes’25.

Estostérminospuedenconsiderarsecaldostotalmenteen desusosustituidospor otros.

Sólo se utilizarían con un evidentevalor arcaizantey procedende la obra de Festoy de los

comentariosa estaobrarealizadosporPauloDiácono.El cuartono sólo esmencionadoporel

epitomizadorde Festo,sinotambiénapareceenla obrade Varrón.
1265)perduellis,perdueiiopro hostepatriae y duellumpro bello’27.

Debidoa suparentescoestudiamosestaspalabrasarcaicasen conjunto.

Los términosperduellis,perduellio no se encontrabantotalmenteen desuso,debido a

quesu usoestálimitado al campodel derecho,ten’enomuy conservadorlinguisticamente.Furió

no diferenciael significadodeperduellio,‘crimen de alta traición’, y deperduellis,que coincide

con el significado de Furió, ‘enemigo de la patria’. EstedatopareceapuntarqueFurió toma los

términos de sus fuentes, sin saber siquierael significado de cadauno de ellos y si existe

variaciónde significadoentreellos.

El comentariode PauloDiáconoala obra de Festomencionaunpasajede la Rhetoríca

ad Rerenn¡utn en donde apareceel término perduellio con el significado de traidor’28. Es

relevantequeestaspalabrasaparezcancomobrevecomentarioa duellumen la obrade Festoy

no comotérminoscomentadosautónomamente’29

El términoduellum‘dwellum sufrió unaasimilaciónregresivadel puntode articulación,

que lo hizo pasara bwellum, y con la posteriorpérdidade la 4’4 permaneciósólo el elemento

bilabial b 130, Duellum quedócomo arcaismojunto a bellum, ya desdePlautoy Entilo, y fue

utilizado com tal por Horacio, Ovidio y Estacio. Los compuestosperduellis y perc&ellio no

sufrieron la asimilaciónregresivadel punto de articulación,debidoquizáa la limitación de su

empleo’3’

23 Festo364,30.
124Festo375,7, Non 184,21
125Festo369,14,Van l¡nglat Vfl.107

hirió cometeunmor gramaticalal utilizar un acusativotraspro, queespreposicióndeablativo.
126 Paul.Diac.66,17: Duellumbellum, uidelicet quod duabus partíbus de uictaria contendentibus dmmecatur, inde

perduellio qui pertinaclier retine? bellum; PauI.Diac.102,7,
12 PaulDiac 66.17.
28 1-lcr 1V,10,15

129 Diferenciacon laobradeFuñéquenoshacevolvera pensarenlahipótesisdeunautorintermedio.
~ M.Niajermann<1985)150;P.Monteil<1979)70.
131 ‘¿anónen su Lingua latina tambiénmencionaestostérminosy, comoFuné ha comentadoqueel término
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6) iurnentumpro vehiculo’32

El término iumentumen lugarde vehiculumno apareceen la obrade Festo,en cambio,

es citado por Varón, pero no con el sentidoque le da Furió. Varrón indica únicamenteel

términoprocedede la raizdel verbotungo,unir, uncir: iugumetiumentumab tuncin. Aulo Gelio

tambiénseinteresaen su origeny relacionaesteténninoal igual queVaróncon el verbo tungo.

Nonio Marceloesa] que másseaproximael comentariode Furió, porqueafirma que ]o que

antessellamaba¡umentumen la épocadeNonio Marcelosedenominaueh¡culum.

La únicarelación apreciablees lo que deducimosdel pasajede Gelio en referenciaal

hechode que iumentumeraun uectabulumquetransportabaasusantepasados,másbienqueel

término ¡umentumdesignabaa un animal queen épocaspasadasseutilizaba como vehiculum.

Peroen el pasajede Nonio Marcelovemosqueseafirmaqueuehiculumsustituyóaiumenrum.

7)prosapiapro genere’33.

Estetérminose mantuvocomo arcaismoen la lengualatinae inclusoseencuentracomo

cultismoen algunaslenguasromances

No existeningunavariaciónentreel comentariode Furió y el dePauloDiácono.

8)hostisen lugarde hos-pesyperegr¡nus’34y hostirepropensare’35.

De nuevo volvemosa proponerel comentariode dostérminosconjuntamente,la razón

esdebidaa que, aunqueexisteunavariaciónde significado,el origenesel mismo.

reapse lo conocea travésde una obra de ‘¿anón.esposibleque conocieraestepasaje[Ciertoesque el término
reapse no lo hemosencontrado,comodijimos, en la obra de ‘¿anón,pero ya indicabaPuréqueseencontrabael
texto cornqtoy modificadopor los escoliosí El texto de ‘¿aminesel siguiente¡¡ngla?. ‘¿11,5: apudEnnium: ‘quin
inde mvilis sumpsentperduellibus~ perduelles dicuntur hostes, utperfecitperdue/lum, e? due/¡um, idpostea bel/um;
ab eadem causa Dije//ono Bel/ono. El texto de Varón no aporta nada a lo quehemosvisto en el pasajede Pesto,
peroFuñédiceconocerla obra de Varón,con la quepresentaalguna coincidenciamás,y ademásde la influencia
d’r~ta deFestodemosdudar.

132 Van lzng/oí. V,136: ¡ugum el iumentvm ob iunctu:
Geil. nodo!?. XX,1.28: .. .¡umentwn . . .vectabu/um eiani, quad o luncfls pecoribus frahebantur veteres

nasín, ¡umenhum ab ¡ungendo dixerunt,
Non, 54.25.¡umen¡um a ¡ungenda veteres dictum pulan!, g ¡it?eram in eo nomine adirita dicun?, quod nunc

uehzcv/um dicítur
‘“ Paul.Diac.225.14.
“~Pau1D¡ac 102.7.
135 PaulDiac ¡02,10: hasumentwnes! beneficil pensado; Con relación al término redhastire: Fest. 270,27;

Paul.D¡ac.271,11;
Non. 121,13:Hasurees!compnmere. caedere, dictum ab hostia
Con referenciaal térmmograue se lee el siguienteversodelAtamantede Aedo: 315,19-20: ‘benefichs

grave»> has?>u»> pepensil e? grave’.
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El término hostiscon el sentidode hospesy peregrinumtambiénescitado porPaulo

Diácono,peroFurió mencionaqueeselpropioCicerónel quealudeaéstesignificado136.

Encontramosreferenciasal términobosbreen Festoy Nonio Marcelo,perobásicamente

con el significado de ‘enfrentamiento’.Perocon en relaciónal comentariode Paulodiáconoal

término host¡mentumencontramosel origen de la aserciónde Furió: hostimentwnbeneficíi

pensado,el origen de estaequivalenciaOlms creeverla en un pasajede Nonio Marcelo en

relacióna un comentariodel Atamantede Accio’37; si bienFurió utiliza formasverbalesen vez

de nominales,la relaciónentrelos pasajesde los autoresantiguosy Furió esestrecha.El hecho

dequeestoocunanosinduceaseguirpensandoen la existenciade un autorintermedio.

9) specoorigende verbos:aspicio,despicio,perspicio,conspicbo’38.

Comentario especial requiere el término speco, que no aparece como tal en los

diccionariosni en los gramáticos.Priscianomencionaspecio,comotérmino sobreel quese han

formadotodoslos compuestos,peroen ningúncasoaparecespeco,quepareceunaequivocación

de Furio.

En el mismo sentido,sepronunciaFesto, queal citarun versode Enniocon el perfecto

spexztno deja lugar a dudasque setrata del verbo al que se refiere Furió, porquetodos los

compuestosquemencionaseformansobreeseperfecto.Tambiénexisteun comentariode Paulo

Diácono a Pestosobrela formaciónde auspicerea partir de spicio, que apuntahaciael gran

rendimientocomobasede compuestosquetiene esteverbo. Varróninsisteen el mismotemaal

afirmar que spec¡arese fornió sobreel antiguo verbo spec¡o’39.Comprobamosque Varrón y

Priscianoson más precisos que Paulo Diácono al mostrar el verbo sin apofonía. Furió lo

presentasin apofonía,pero en una conjugaciónequivocada.Pareceque la fuentepuedeestar

realmenteen Varrón,si realmenteconociasuobra,y queconfundióla flexiónverbal.

136 Cic. de aif 1,12,37.

~ En la edición de Olms (1975) al De sigmficatu uerborum de Pestoa propositode hostimentumse lee lo
s~ginente.Beneficii pensatio] hoec has?>mentí exp/icahaponssimum spectare videtur adAcii versunz exAthamante o
Nonio y. grave 315,19 servotum, de quo restilvendo monuerun? Grotius el lii Bergh in museo Phi¡ Rhenano TI!!
p.81. De hasilenda el hostimentum Cf Festus Quin. XIII,8 p80,21 y redhostzre, qui pflmaflam elus verbí
signgicotioine’n exponilNanius p.3 26v. hostimentum etp. 112,14, hosti re.

¡‘risc. CL 11.562.12: ‘speciaS..sed nunc in usu snnp/ex non es!, quamado nec 5’endo’ nec spicio’ nec Wño~nec
frongor’ex quibus composíta sunt multo...;

Festo330.29:spi ci? quaque sinepraeposiflone dixerun! antiqul. Plautus flag¡tium est .~ níhil m¡ttetur ayo
superólío sp;ci! e? spexi? Ennius 1, ¡7: ‘Quas ubí rex . . . u/o .speÉt de can??bus cebs’,

Paul.Diac,2.3: Ausp¡cium ab aue spicienda nam quod nos cum praeposiltone dicimus auspóo, apud
ueteres sine praepositione spicia dicebotur,

Van. líng./at ‘¿1.82: Spectare dictum ab specio antiquo, aya elia»> Ennius usus: ‘ayos Epulos postquam
spexit¶

133



10)e/rierepropugnare

El términocluereenlugardepugnarepresentael siguienteproblema:

Estafonnaverbalaparecemencionadapor los autoresantiguoscon dossignificados

a)cluere,de clueocon el significadode ‘ser llamado,reputado’.

.b) cluere,de cirio conel significadode ‘limpiar’;

Los testimoniosde los autoresantiguossondiversos.

En el primer caso, la posibilidad de relacionarel término cluere con el que Furió

proporcionacomo equivalente,pugnare,sepuedelograr atravésde la palabracllpeus/c¡upeiis,

queCharisioeIsidorola hacenderivardecluere.

Charisiorelacionael términoclupeuscon el griegokleptein,perola formacon u le viene

impuestaporcluere.En cambio,Isidorohacederivarclupeusdirectamentede cluere’41.

Es posibleque, aunqueel significadoorigina] del término cluerese encuentrelejos del

significado depugnare,Furió a travésde estostestimoniosmencionados,especialmenteel de

Isidorotomaraestesentidodel términodirectamenteo atravésdel comentariode algunaretórica

o gramática.

La otra posibilidadesrelacionarlocon cluo, chiere.Los testimoniosantiguossonel de

Plinio que lo relacionacon purgare, y, en el mismo sentido,el de Servio que relacionaeste

términocon cloare. Lo quepodriahaberocurridoesqueFurió habriaconfi,rndidoal leerprn~’are

conpugnare Si Furió no conocíala existenciade los dosverbosdiferentes,y, si algunosautores

hacíanderivarde uno de los dos significadosde cluere,el términoclupeus,que seencuentraen

e! camposemánticode la lucha,unidotodo ello a la hipotéticadificultad de lecturadepurgare,

todo estecúmulo de posibilidadespodríanhaberhechoaFurió entenderpugnare’42.

‘~ Van. ¡ing IaL ‘¿1,82.
40 Char. CLIC 1.77.22:Isid. ¿tif 1.121;

Pliniona?. 15.1 19.<’deuenere Cluocina) e/riere antiqul purgare diceban?.
Sen’.Aen. 1,720.200.

‘~ Otrosautoresenlamisma lineasonPlinio, dubserna.frag, Plin. nat 35,13,‘¿eliusLongusCLIC ‘¿11,68,11.
‘2 Estasconjeturasquedaríanresueltas,si consideramosqueFurióutilizó unafuenteinternediaquele facilitara

todosestostérminos.En esecaso,lasconjeturassetendrianqueaplicarala fuentedePintó.
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11) botonanpro tergiuersar¡’43

El término bouinari1” como correlatoantiguo de tergiuersari aparecetambiénen los

comentariosdePauloDiácono,perocon las siguientesdiferencias:

a) la forma verbal apareceen tercerapersonadel presentede indicativo:

boninatur.

b) el ténninoqueresultaequivalenteesconuiciatur.

Nonio Marcelo interpretabouinatorem como tergzuersatorem,lo que le acerca al

comentariode Furió. Vemos, por tanto, que el texto de Paulo Diácono difiere tanto en la

equivalenciadel término como en el tratamientode sus formas, mientras que en el De

compendiosadoctrina de Nonio Marceloaparecela equivalenciahechapor Furió, del mismo

modoqueen lasNochesÁticasdeAulo Gelio. De nuevo,nosinclinamos,a la luz de estosdatos,

por la existenciade una frente intermediaentre Furió y los autoresantiguos, que realizan

estudiosderecopilaciónde términosfúcrade uso.
.145

12) apíscípro adípíscí

Sobreel término apisci el testimoniode los autoresantiguoses coincidente con la

aseveraciónde Furió, esdecir, la equivalenciacon adipiscí. Esteverbo esun ejemploclaro de

forma desgastadaque requiereuna recaracterización,puessólo mantieneen uso el participio

aptuscomo adjetivo Paulo Diáconorealiza el comentarioa propósito de aptus, al igual que

Nonio Marcelo,peroesteautortambiénmencionala parejaapíscítrdzp¡scz

13) v’eierepro vincire146

Estudiemosla equivalenciapropuestapor Furió de ve¡erepro vmncire. Los autores

antiguosque mencionanel términoriere sonFestoy Varrón, ambospararelacionarlo,al igual

queFurió, con la ideade ‘unión’; Festolo vincula con aligare y Varrón, como el Valenciano,

con umnciri, puesenuncialos dosverbosenpasiva.

“’a Paul.Diac.30,12;
Non, 79,27:Bouinalores, ayos ma/itiosos e? ?ergtuersatores dicimus
Geil. noct al?. 5(1,7,7-9:Al i//e iactans e! gesttens: ‘non enim Lucilium’ inquit ‘legistis, qui tergiuersalorem

‘bouinatorem’ dicit9’
En el comentanode PauloDiáconoaparecenambosformasno en infinitivo, sino en tercerapersonadel

singulardel presentedeindicativo. NonioMarceloy Aulo Gelio utilizan sustantivosvedx~1es.
““El léxicode Forceflini (1965)comentaestetérminode lasiguientemanera:A¡ii exponun? terg¡ersarz, cunctan

ma/ib ose, e? ductum esse alun? a bubus ,nacilentis el in arando stflgan??bus uox e? obsoleta.
“’~ PauI.Diac.11,5;Non. 74,28;234,22-27
146 Festo375.21: ¡2ere a/ligare significa?, u? hic uersus demonslrat 7ban? malací uiere rienen corollam¿ wide

ulmíno, e! uasa uimmnea, ayo uinciuntur ligala; Paul.Diac.374,6.
‘¿arr, ling. laL ‘¿,62: Ideo haec cum carona e?palma, quod corona uinc/um capitis el ¡psa a uznctura ¿hdllur
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La primeradiferenciaradicaen lapropiapalabraqueFurió enunciaconunae delantede

la i de la primerasílaba.Estehechonosvuelvea hacerpensaren las dificultadesde lecturaque

hatenidoHirió, bien a] leerlo en los propiostextos-yaha mencionadosus dificultadesa lahora

de leerun pasajede la obrade Varrón-, o bien,queel error no seasuyosino del supuestoautor

del quetomalas palabrascomentadas.Detodasformas,la frentede inspiraciónesevidenteque

sonlos dosautoresmencionados.

Otra diferenciaradicaen que Varrón enuncialos infinitivos en pasivauzen‘u¡nc¡r¡, y

Festoenactiva,perono mencionauincire en la equivalencia,sinoalligare, y sevalede toncitur,

en pasivay en formapersonalenel ejemplo.

A partir de este momento los términos o incluso sintagmasmencionadosvienen

acompafladosde los autoresque los citan, bien por ser autoresarcaicos,bien por utilizarlos

comoarcaismos,o incluso,en el casode lascartasde Cicerón,como restosarcaicosen la lengua

coloquial’47

- susquedequeferoen lugar deni/hl mearefert,ni! laboro.(?lauto,Amphitruo’48)

- actutumpro quamprzmum’~.

- anugerzo,opp¡dopro va/de’50

- ¡stzmloco zstmnc(Cicerón,adPlancum~~I)

- ¡Iii pro ¡bí (Virgilio y Terencio’52)

ceteroqul, celeroquinpro a/toqui (Cicerón,Orator’53)

¡¿¡crí es! u¡nc¡ri: a quo es! in Soto Ennía: Ibana molocí uiere ¡‘enerbarn coro//am.
‘~ Fur. 24: Plau?us rn Amphitr Susque deque fero, diÉL pro ea quod es? nihil meo refer?, nil laboro, u!

quíbusdam videtur; ca me autharr, erg ah 1/lis non dissentior, /dem significar quod plus ininus, ve! natum &
aperrum. Antiquorum more loquetur. sic actutum dicat, pro quamprimum, antigena & oppido pro wilde. Cicero cd
Plancurn scnbit his verbís: I?a eran? omnia, quoe ís!zm adferebanturincerla Islim, loco islinc vetusle Mc dtdt, &
chis cd ,ltticum Jons &c etíam ¡~r~tlíus, í/li, pro ibí: u? illimeo tristia Jata; & Terentiu~ interea dum sedemus
1/li .¡nren~enu. Quas amnes locos, dom iuníores quídam egreglí emendatares, nipnis audacler, dicwn an irnprudenler
castigan!. dc, u? uideri ¡¿a/un!, a mendis purgan!, funditus euerteruní Coeteroqul ve! caeteroquin pro aliquo, in
Oralore, dc ad A!tícumpnsce din! Cicero: quemodmodum Tanrum quod, pra commodum, commode vel opportune
oc in tempore. Haec ?epauco de priscís vocsbulís admnonere vo/ul, piura ¡egendis authoribus, ayos supra memoranu,
per temetipsum cognasces. Vetusta verba gratiam haben? & dignilalem, ideaque in loco ponía arationen¡
commendan?.

‘48PIauEoAmph. 886.
‘49 Estaejemploy el siguienteno amnrecenasociadosal nombredeningúnautorsimplementereferidosala¿poca

arcaicacon el sintagmaantiquarum more; detodasformas,estosttnninosson fiecuentesenla obra de Plauto,que
pioI~blementeconocieraPunó ¡‘risc. CL 111,76;Quint ¡¡¡st 4,3,13

‘50Paul.Diac.8,5 antugeno antzqn; pro wilde ctxenmt
PaulOrne 184,6 op¡dda¡¿o/de mu/tum

‘~‘ Cíe, Fam. 1.1. ¡‘risc. CL 111,74,15;DonatoTerAd 116;
‘5E1 ejemplodeVirgilio aludidoporPurióno lo hemosenconnade,el deTerencioesdePh.91.
~ C¡c. 0>83y enalgunascartas Cdl. nocl.afl. 30(1.27.
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- tantumquodprocornmodunz,commode,opportuneac in tempore(Cicerón,adAttzcum).

Este último grupo de fenómenosparececlaro que Furió lo toma de su propia

experiencia,y, porello, estanprecisoen la mencióndel autory de la obrasfrentea los otros

casosen los que no aludea ningúnautor. Tambiénpodemospensarqueen el hipotético autor

utilizado como frentepor Furió semencionaranestosfenómenosjunto a los autoresque los

emplean.Los casosde antigerio, oppidopro wilde y actutumpro quampnmumen que no se

mencionaaningúnautor,el primerocorrespondetambiénadoscomentariosdePauloDiáconoy

el segundoes un términomencionadopor los gramáticosy Quintiliano, como indicamosen la

nota.

Conclusión

Una vez concluidala exposiciónde los diferentesfenómenosque Furió incluye en la

anuqullas, extraigamos,finalmente,algunasconclusiones:

A) Furió englobadentro de la anúquitasfenómenosde diversanaturaleza,fonética,

morfológica, léxica, sintáctica,sin siquieraadvertir cuálessonunosy cuálesotros; la única

diferenciaquemarcaesentrelos fenómenosrelativosa la ‘letras’, en susdosaspectos,vocálicoy

consonántico,que podríamosver como agrupación de todos los fenómenosreferentesa la

fonética,y los fenómenosrelativosa las palabrasen dondeseenglobaríael resto.

Se puedeplantearel argumentode queestaobrano esun tratadosobreel arcaismo,sino

un capitulo de una obra retórica,Furió sededicaaexponer,a modo de ejemplo,unoscuantos

fenómenosquedemuestranla extensiónde la antiquuiassin ánimode serexhaustivo,si bienhay

queindicarqueen realidadhaceesunaexposiciónde términosarcaicosqueya en épocaclásica

habíancaidoen desuso,másquearcaísmosutilizadoscomotalesparadar grandezaal discurso.

13) Furió no sigueun esquemafijo en la exposición de los diferentesfenómenos,ni

tampocose extiendeen el comentariode todoslos fenómenospor igual. En algunoscasossólo

exponeel fenómenoy enumeraalgunosejemplos,mientrasque en otros la exposicióny el

comentariosonmásamplios.Sepuedepensarque Furió pudo haberconsultadoun manuscritos

de dificil lectura,y no por ello le vamosa privar de la posibilidadde serél el quedirectamente

consultólasobrasantiguas,aunque,comodecimosmásabajo,hay granesdudas.

C) La frenteen la que se inspirapareceno serúnica,pues,si lo frera, corresponderíaa

un autor intermedio entre las frentes antiguasy Furió del que él tomaría los diferentes

fenómenosy sus ejemplos. Si no frera así, sino que Furió hubieratomado de la Antigúedad
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directamentelos ejemplosque le sirven parasu exposición,encontraríamosque la basede su

argumentación(al igual que la del supuestoautor intermedio)se halla en autoresdiferentes.

Estosautoresno inspirarona Finió el conjunto del comentariosobrela anOquitas, sino que

podemosdiscernirlos lugaresen los quecadauno ha sido sufrentede inspiración.Los autores

que parecen ser frentes de Furió son: en lo referente a los fenómenos fonéticos,

fúndamentalmente,Quintilíano, y en algunos puntos Cicerón; en cuanto al resto de los

fenómenos,esdecir, morfológicosy léxicos,Festo,y su comentarista,PauloDiácono,a los que

podemosunir casoaVarrón,aNonio Marceloy aAulo Gelio.

QueFurió conociólas obrasde Ciceróny de Quintiliano no cabeduda,sólo hay queleer

el restode su tratadoy, si noslimitamosa estecapítulo,pruebadanlos pasajescasicalcadosdel

autor de CaJahona,El propio Furió mencionaque conoce la obra de Varrón y de Nonio

Marcelo,pero ni sobreFestoni PauloDiáconodicenada.El hechode quelancemosla hipótesis

de un autor intermedioesdebidoa que esmuy exiguo el númerode ejemplosproporcionados

por Furió respectoa la obra de Festo y el hecho de que en varias ocasionesFurió parece

equivocarseen la lectura Unido todo ello a queno mencionanuncael nombrede Festoni el de

su comentarista,aunque conocea Nonio Marcelo que también proporcionaejemplos que

coincidencon los de Furió y con los de Festo,no debemosolvidar el carácterléxico de la obra

de Nonio Marcelo De compendiosadoctrina, que ya dijimos que habia sido adaptadopara

formar un diccionariolatino de uso monástico,y la de Aulo Gelio,NochesÁticas, que,aunque

Fund no la menciona,hemoshechoreferenciaa ella porqueen algunasocasionescoincidecon

los ejemplosmencionados.Pudoser que Furió manejaraestasobras,no resultaríaextrañoque

consultanuna versión de Ja obra de Nonio Marcelo, así como algún ejempl& de las Noches

Áticasde Aulo Gelio.

De todasformas, la probabilidadde una frenteintermediaesmayorporquela primera

edición de Festoes posteriora la publicaciónde la obra retórica de Funió¶54; porello, o bien

utilizó un manuscrito,que no debíanser numerosos,o bien se sirvió de algún tratado que

contuvieraestasformas,A ello quizásedebaqueno mencioneel nombrede Festoni el de Paulo

Diácono, sino que hable de gramáticosen general;esprobableque no los mencionaraporque

desconocíaqueellosfueranla frente,

‘~ Hay que mdicarque Juste Scaliger (1540-1602)mostráun interés especialpor el latín artaicoque se
deniuesUaensuediaonp~oneradeFesto.Laobraret6ncadeFuñ6esdel555,SahgernopidohacerlaodÁdónde
FestoantesdequeFunóescnbxerasuobra. Por tanto,el conocimientodelaobrade Festotiene queserindirectoo
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De todas formas, en casode un autor intermediono podemospensaren las

Schol.aeRhetoricaede Ranius,puesen su obra escritano existecomentarioalguno sobrela

antquitas. Tampoco apareceeste fenómenoen la tbuki generalis de la retórica de Omer

Talón’”

demanuscntoL.D Reynolds-NGWilson (1986)229.
‘“Ram ProfReg 95
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IMMINVIlO

La imminutzoesla última de las formasde ornatoque Furió trata dentrodel grupo de

figuras generadoen el conjuntode las palabrasconsideradasaisladamente(uerbaszngiilaV La

immmnutio2,segúnla defineFurió, correspondeal metaplasmonacidode la supresiónde uno o

varioselementosdel interior de unapalabra3.SorprendequeFurió incluya estefenómenoentre

lasfigurasde dicción iii uerbissingulis,puestoqueno se hanincluido con motivo del ornalusen

el catálogode recursosde embellecimientodeun texto el restode los metaplasmossurgidospor

la aplicaciónde las cuatrocategoríasmodificativas4. Es sabidoque los metaplasmospertenecen

al campo de la gramática,son barbarismosque en virtud de su capacidadde crearornatus

desempeñanunafunción estéticaen el discurso.Debemosapuntar,sin embargo,queun tipo de

apócope,metaplasmonacido de la supresiónde algún elementoal final de una palabra,si ha

sido mencionadodentrodel capitulodedicadoa la antiquitas, lo que confirmanuestracreencia

de la confusiónque tieneFurió entregramáticay retórica, y de las figurasqueabarcacadauno

de estasdisciplinas,gramáticay retórica.El autorvalencianorecomiendaen otrasocasionesque

determinadasfigurassedejenparael estudiode la gramáticay no de la retórica,cunadoestetipo

de fenomenospuedenconsiderarserealizacionesretóricasmásevidentesqueel fenómenoque

nosocupa
Antesde hacermáscomentariossobreestefenómenoveamoscómodefiney describeFurió la

¡mmmut¡o.

ParaFurió la zmmrnut¡o es verbi ni paucioressyllabascontractio, esdecir, la supresión

de sílabasen el interior de unapalabra.El frecuenteusode la imminutioen los autoresantiguos

Como vamosa ver, no setrata de una figura sino de un metaplasmo,que Furió introduceen las figuras por
error, como ahora veremos. De todas formas, recordemosque los metaplasmoscomo elementosde ornato
pertenecena la gramática,puestoque en realidadsonbarbarismosutilizadoscnn, uirtute, esdecir, altascometidas
contrala correctaentidadfónicacon el fin deembellecerel discurso;del mismomodoquelossolecismos,queson
las faltas cometidascontra la sintaxis y la morfología, tomadoscomo elementosde ornato se conviertenen
schema!o. esdecir, en figurasgramaticales.Esteúltimotérminoensentidoamplioabarcariaametaplasmosy figuras
gramaticales,pero,porello, nod&emosconflindir los dosconce~os.

- Fur 25: Resta? imminutio, quoe verbí es? ni pauciores syllabas: qua saepe ac multum ubtur Cicero, saepe ac
mu/tum lid> us Caesar. Hoec tamn innaminubus quom in verbis apparet

Estefenómenoes conocidomáscomúnmentecomo sincopo.El ténnino imm¡nutio es menosfitaaentesólo
aporeceutilizado en la Antiguedadpor Cicerón, Servio y Diomedes.Los autoresde retóricasdel Siglo de Oro
espoñolno mencionanlaimminutio exccjloFuñé.

Cf. capituloreferentealae/acuno.
5Nosreferimosalas variantesdel hyperba?onqueFurió no considerafigurasretóricassinogramaticales.Cf. el

capitulo sobrelas figurasdeorden.

141



lo recuerdaFurió mediantela mención de los clásicosCésary Cicerón,que, segúnhirió,

utilizaronla immmnutioen múltiplesocasiones.

En estaocasiónvamosa alterarel ordende la exposición,puesdebidoala polisemiadel

términoimminutío,comenzaremosporaclararlos sentidosqueposeeen las autoresclásicosy en

Furió.

A) El conceptodeímminutioen los clásicos.

B) El conceptode imminutioen Furíó.

C) Contrasteentreambosconceptoy conclusión.

A) El concepto de imminutioen los clásicos.

Antesde entraren la descripcióny comentariode la ¡mmimutio en la obra de Furió,

veamosalgunosproblemasque surgende la aplicaciónde estemismo término, ¡mminut¡o, a

conceptosdiferentes,aunquetodos ligados a la ideade supresiónde algún elementobien sea

fisicamente,desdeel punto de vista material, esdecir, concernienteal significante,eliminando

algúnelementodel conjunto, biencorrespondaal significadocon la atenuaciónde algúnaspecto

del contenido.

El término imminuhoen los autoresantiguosesutilizado en la gramáticay en la retórica

paradesignarlos siguientesconceptos6:

1) Referido a la inuentio

El primer conceptodel término ¡mmmnutbo se encuentraen la mnuentio,y sirve para

designarunode los cuatrotipos en que sedivide el genusquepretendeevitarel mal dentrode la

causapsicológicaen un ¡oc-ns a causa7

6 Uno de ellospertenecea la inuenflo y los olinstres ala elocu?io.

En el ámb,tode la ¡nuenno sehallan los ¡cci de laargumentación<los lod cJe la argumentaciónsondefinidos
comosedes argvnrenton¿m por Qtnntiliano - iris?. 5,10.20-.Lausberg-<1984) 1,312-los estudiacomofórmulasde
investigación),yenellosencontramoslos/ociacausaquesedividenasuvczenlosqueliacenreferenciaalacausa
psicológicay losqueatanenala causageneral.La primen,la psicológica,esel motivo delaacción y losmóvilesse
agru¡mien dosgenera el consecucióndel bieny la evitacióndel mal. Cadauno de estosdosgenerasesubdivide
encuatrospecws el primero.el referidoa la consecucióndelbien, comprende:adepbo,incrementum,conseruatio,
usvs, y el segundo,el concenuenteaala evitación del mal euuatzo, liberaba, imminutio, tolerantia (Quint. iris!.
5.10,30,H.Lausberg(1984)1,322)
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2) Referido ala elocudo:

a) Retórica:

a’) El término ¿mm¡nut¡o es utilizado tambiénpara hacerreferenciaa una figura de

dicción, o, al menos,a un conceptocatalagodoporCicerónentrelas figurasde dicción. Ahora

veremossi coincidecon algún otro concepto que estudiamos,o se muestracomo fenómeno

aparte.

Cicerónen de Oratore8 mencionala imminutiocomo figura de dicción: Es! enim eflam

gradano quaedcanet conuersioe! uerboruinconcinnatransgress¡oe! contrarzumet dissolutwn

el declinatio et reprehensioe! exciamatioe! ímminutia..La traducciónde la colecciónBudé

interpretaimm¡nutioen estepasajecomosincopa,lo queintroduceun conceptonuevoqueno se

corresponderíaconunafigura de dicción retóricasemejantea aquellasotrasa las que serefiere

Cicerón,sino quesecorresponderíaconun metaplasmo.

Quintiliano, citando el pasajecompletode Cicerón,puntualizaque la imminutio no es

una figura de dicción sino una figura de pensamiento9,hecho que distanciaaún más la

traducción de la colecciónBudé del posible conceptode ¿mminutio al que se puedareferir

Quintiliano, la distanciaque hay entreun metaplasmogramaticaly una figura de pensamiento

retórica,esdecir,unadistanciaamplia.

Sin embargo,debemosdecir que Quintiliano considerala síncopa,con estenombre’0,

como figura de dicción, por lo que, si paraQuintiliano la imminutio equivalieraa síncopa,no

hubieracorregidoa Cicerón;estoparecedemostrarqueparaQuintiliano,y, si hacemoscasoasu

puntualización,tampocoparaCicerón, la ¡mm¡nutio no se correspondecon la síncopaen sus

respectivasobras.Por tanto, nos mostramosen desacuerdocon la interpretaciónque dan del

pasajedeCicerónlos traductoresde la colecciónBudé,porquecreemosque no secorrespondea

la realidad.

b’) La ¿mmmnuno,consideradacomo figura de pensamiento,no de dicción, estaríamuy

próximaa la lítote, esdecir,a la atenuacióndel enunciadoy corresponderíaal contenidode la

deminutio de la Rhetor¡cacid Herenn¡um” a la extenuaflodel propio Cicerón citadaen de

Gratare’2, aunqueCicerónpareceadmitir que seencuadraríaen las figuras de dicción,noentre

Cic. de OraL 3.53,207.
9QuinL¡nsl.9,1,8,
‘0Quint. ms?. 9,3.22:etipsum ‘dixti§ excvssasvllaba <‘~áÉsti>,figurain uerbo.

Her. IV.38.5O.
12 Cie. de Orat. 3.53,202.
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las de pensamientosi selimita a un solo término, y así lo entenderíaCicerónen el pasajeantes

indicado. Quintiliano’3 considera la imminutio figura de pensamiento,como ya hemos

mencionadoapropósitodel comentarioquehacedel de Oratorede Cicerón.

b) Gramática:

La imm¡nutio también es consideradapor algunosgramáticosen el terrenode la

gramáticaparadesignarel metaplasmoque conocemoscomosmcopa.

Es el propio Cicerónel que, no con la utilización del sustantivoimminutio,sino con la

del verbo irnminuere,hacereferenciaa estefenómenode supresiónde silabasinterioresen una

palabra,al escribirsobrelos elementosdel ritmo14:

quasí itero ,zesciamusiii hoc genereel p/enum uerbum nouísse recte dicí el imminutum
‘5tflOsSe usítata

Existen otros autoresque utilizan el sustantivo imminutio para hacer referenciaal

metaplasmoel comentaristade Virgilio, Servio,y el gramáticoDiomedes’6.

Estaes la interpretaciónque haceFurió de la zmmínutioy la que los traductoresde la

colecciónBudé (Bomecquey Courbaud)hacendel pasajecitadodel deOratorede Cicerón.

Paraexpresarel metaplasmoconsistenteen la supresiónde silabasen el interior deuna

palabraseutiliza por lo generalel términoavyxoin~,síncopa,mientrasqueel vocabloimminutio,

quizá debido a su carácterpolisémico, se utiliza con menor frecuencia.En la obra de los

gramáticos,frente al escasouso que se hace del término imtninutio, consideradocomo

metaplasmoconsistenteen la supresiónde algún elementoen el interior deunapalabra,esmuy

abundante,porel contrario,el usodel términoouyxo~u~”.

Qwnt vis? 9.3.90.
‘4Cíc O~- 47157,Creemosqueno cabedudadequesetratadel fenómenoconocidocomosinco~.

Sem.Aen5.409:seniarsecunduni ¡&ronem ~senior’et‘iuniar’comparauui suntperimminutionem.

Seru. Aen 6.273: ues?ibu/utn cliximus, dicmm ab eo, quod ianua? uestiat A/ii dicun? a Vena per
¡mminuflanem

Diom GLK 1,501.20: quarum formarum metricarwn addilione vel inmunubone ret¡qu¡ae spec¿es
denuantur

La sincoymes estudiadadentrode losmetaplasmospor los siguientesgramáticos.Char GLK ¡278,18;Diom.
(111K ¡278; 441.77, Probo GLK 1V.263,l0, DonatoGLK IV,396,10; Cons. GLK V,388,13; 397,11; Pomp. GLK
‘¿.297,7,Sae.(311K ‘¿1.452.7.

Otros autorestambiénla estudian,¡rio atendiendoa fenómenos¡nrticiilares en donde tiene lugar una
~ñ~c’<>¡r~Pnsc.011 11352,10: 508,11; 534,20; Agustin <311K V,518,8; Fragmentun,B.obienseGLK 556,21, 563,3;
Macrobio 011K ‘¿.51818; 640,34; Sae. <311K ‘¿1.448.1; Mb. (311K ‘¿11,497,30;Ars ~4nanymaBernenns<31K
‘¿11.113.13.116.12: 128.32;Beda(311K ‘¿11.248.10;DzfferentiaSermonwnCLIC ‘¿11,288.11;kct 1,35,3.
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Portanto, resumiendolo expuesto,podemosconcluir que dejandoaun ladola acepción

en que está tomadala unminutio referidaa la inuenho,de las otras acepcionesdel término

pertenecientesal campode la elocutio,dos caendentrodel ámbitode la retórica,comofigura de

dicción, una, y como figura de pensamiento,la otra, y en una tercera acepción es un

metaplasmo,pero,comotal, tambiénconsideradafigurade dicción’8

Creemosque toda la confusión reinante proviene del mismo conceptodel término

imminutioy del verboimrrnnuere: el conceptodereducciónde algoy el de supresiónde algo. Si

los términosimminuno e imminuerehacenreferenciaal aspectofisico del significante,de la

fonética,nosencontramosanteun metaplasmoconocidocomosincopay al quehacenreferencia

Cicerónen el Ora!or, el comentaristaServio, el gramáticoDiomedesy el propioFurió,

Si, por el contrario,serefiere al campodel significado,estamosantela atenuacióndel

contenido,es decir, ante la imminuflo como figura de pensamiento,segúndice Quintiliano,

mientrasque Cicerónla incluye entrelas figuras de dicción al referirsea una palabraaislada,

probablementerelacionadacon otra figura denominadaextenuatiopor el mismo Cicerón,

cercanaa la deminutiode la Rhetoricacid Herenniwn;másproximoal conceptode Quintiliano

queal de Furió

El problemasepresentaen la interpretaciónque hacenlos traductoresde la colección

Budé(Bornecquey Courbaud)y el completocomentariode la ediciónde Wilkins en susnotas

al pasajediscutidode Gratare de Cicerón,puestoqueinterpretanen dicho pasajela imminu!io

comoun metaplasmomientrasquetantoCiceróncomo Quintiliano la concibencomofigura, de

dicción, Cicerón, o de pensamiento,Quintiliano, como hemos dicho. Cieno es que el

metaplasmo,por extensión del sentido del término de figura gramatical, también puede

considerarsefigura de dicción, pero el mayor problema seriaentendercómo Quintiliano, si

Cicerónconsiderala imminutio como reduccióndel significante,esdecir, como metaplasmo,

puedeentenderesafigura como figura del pensamiento.FrancamentepensarnosqueCicerónen

el pasajedel de Ora!ore serefierea la extenuaflo,figura tratadatambiénen el mismo libro; por

tanto,Quintilianosólorectifica a Cicerónen cuantoqueincluyeestafigura en el conjuntode las

figurasde pensamiento,en lugarde incluirla entrelasfigurasde dicción. Por otraparte,parece

‘8Recordemosquelasfigurne uerborumretóricas,queafectanal embellecimientode la expresióneloculiva,se
designanconjuntamentecon las figurasestrictamentegramaticales,queafectana lasdesviacionesdelamorfologíay
la sintaxisreguiares.conel términode schemata ~44tm=.

El hechode que un metaplasmoque afectaa la correctacomposiciónfónicaestéincluido a> las figuras
debeconsiderarsecomounaampliacióndel términofigura, queincluiríametaplasmosy figurasgramaticales.
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dificil pensarqueQuintiliano confundaun metaplasmocon unafigurade pensamiento,aunque

los autoresde las edicionesy traduccionesmencionadosinsistanen interpretrarla imminutio

como síncopa.Pensamosque la confusión puedeprocederdel uso del verba imminuereen

Grato?9,endondesí sehaceclaramentereferenciaa la síncopa.Insistamos,de nuevo,enqueel

origende la confusiónestáen el propio sentidode imminuere,y dependede a quéconceptose

apliquesu contenido,comoyahemoscomentado.

B) El conceptodejinminutioen Funo.

En cuantoa Furió nos inclinamosa pensarque lo que le ha ocurridoesque conocíael

pasajedel Orator y es muy lógico suponerun sustantivo¡mminuno a partir de un verbo

immmuere,másaún si existealgúnprecedente.Furió, si conocióel de Gratore, pudo interpretar

igual, por analogía,el término ¡mminutio,por relacióncon el pasajedel Gratar, y concebirla

unminutiocomo síncopa;lo quedesconocemos,aunqueayudaríaa simplificar latransmisióndel

conceptohastaFurió, es si conocía los comentariosde Servio y la gramáticade Diomedes,

porque, si esto sucediera,seria sencillo entendercomo Furió utiliza estetérmino.Recordemos

queesel únicoautordel Renacimientoespañolqueintroduceestemetaplasmoenun retórica.

Nos surgeotraduda: sí Furió conocíala obrade Quintiliano,¿cómono le produjo cierta

inquietudqueQuintiliano aludieraa la imnunutiocomofiguradel pensamiento?Ya hemosvisto

en otrasocasionescómo Furió interpretaa Quintiliano, lo mismo lo cita literalmenteque pasa

por alto lo queno le interesa.

C) Contrasteentreambosconceptoy conclusmon.

Para concluir diremos que resultaextrañoque Furió no se muestreinquieto antela

diferente interpretaciónque hace respectode Quintiliano, si bien debemosindicar que se

muestrapoco precisoen la enumeraciónde ejemplos,sobretodo de sustantivosque sufrenla

síncopa,ftente a otros capítulosdonde apareceuna profusión de ejemplos, la mayor parte

tomadosde Quintiliano, como esel casode la anuquitas.Esto hacesuponerque sufuenteno

sólo es Quintiliano sino tambiénCicerón. El hechode no seguira Quintiliano en estecaso

refuerzael criterio bien aprendido,pero que le cuestatrabajo practicar, de no respetarel

principiode autoridad.

19 Cc. Or. 47.157.
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Trashaberestudiadocuálesla fuentede estemetaplasmoen la obra de Furió, vamosa

repasarcómo Fuñé distribuyelos fenómenosde la ¡mminuúo,paraello el autorestableceuna

divisiónentredoscategoríasfuncionales:la nominal y la verbal20. Furió advierteque sepueden

dar másejemplosque reglasy sin seguirningún sistemade distribución se limita a mencionar

fenómenos2>.

Furió hacereferenciaatresgruposdentrode laimminut¡o

A) Sustantivos22:

1) Síncopadel grupo-culum4’!.

2) Genitivosde la flexión temáticaen-o-.

3) Supinosy participiosconel gruposilbante-oclusiva,comorepostum.

Insiste en que hay más tipos de ¡mminutio y que él sólo pretendehacer una

aproximación,perodesisteporqueno esmomentoni ~

Englobaen un mismo grupofenómenosdiferentesen los que ha actuadola síncopa,y

algunosqueno la hansufrido,sinoquetienenunasíncopaaparente.

Estudiemosdetenidamentelos fenómenospresentadosporFurió:

1) La síncopadel grupo ¡k’1 no es másque una síncopaaparenteVaanánen24

recuerdaque ‘no esmás que una síncopaaparenteel caso de los derivadosen en -c(u)Ium

descendientede *tIom y en -b(u)lutn de *dhl~, en que unavocal epentéticaha sido colocadaen

estos sufijos: periculum..., poculum, saeculum,...Lasformas primitivas sin epéntesis,que

subsistenal lado de las formasconvocal de apoyo,teníanaspectosde dobletessincopados,lo

20 Fui. 25: Haec ram in nominibus quam in uerb¡s appare?; sed in nomine exempla magis, quae praecepta dañ

possun?.
Los ejemplosque menc>onasonunodelas Verflnasde Ciceninen dondeaparecendosvecesendistinto caso

el ténmno uinculum. una vez que ha sufrido la síncopa umndalu,nchs,y el otro correspondea un pasajede las
Metamorfosisde Ondio en dondeaparecela forma orada. Mientras que en los primerosejemplosFinió nos
presentala forma no smcopada,en el ejemplode lasMe?amorfosis no lo hace,sino queesel lectorel quelo tiene
quededucir.Porotraparte,cosano dificil debidoa lasimilitud de los ejemplos.

22 Fur, 25: Cicero in Verren,, Frequentissimi venerun? ad hoc iudicium mercotores homines /ocup/eá atque
honesí,, quz parflm socios suos, partim ¡iberos ab ¡sto spoliatos, in vincla coniectos, portim in vindis necatos, partíni
secun percussos esse dicen? (Ven’. 2,5,154).Híc vinclo & vinclispro vinculo & vinculis dicta sunt OuidiusMetam,

Corvcidas Nympho.s, & numino mont~s adorat
Faodicamque Themin, quae nunc orada teneban? (MeL 1,320).
Sic dicimus deúm, med¡mnúm,iugerúm, nummúm, ses?erñúm, repostum, & alio mu/fa, <pat non /¡bet

afferre, ne, in ci?andzs au?horibus, ubi non es? opus, & chartam & tempusperdt2lnus. Sun? enim haec so/a
admonirione con?en?e, nec quicquaznrequirun?amnp/ius.”

~ Comohemosvisto, Fuñóno proflindizaenalgunosteniasbienporqueno le interesa,bienporquenodominael
tema

24 ‘¿.Váánanen(1985)90.
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cual no ha dejadode llevar consigola reducciónanálogadel sufijo diminutivo -cidus, -ada, -

culum de la quePlautono empleatodavíamásquela formaoriginariaplena”.

El hechode coexistirla formade los diminutivos y la síncopaaparenteindujo a error”,

y, considerarlaademásdentro de las figuras retóricaspuedeenlazarsecon estaconfusión.La

lenguacoloquial queutiliza, como es lógico, las fonnasdiminutivasdebido a su expresividad

sirvió de fuente a la lengua de la poesía que siemprebuscarecursospara mantener la

expresividad.Furió aduceun ejemplo de las Verrinas de Cicerón, en el que apareceuinck¡,

término con síncopaaparente,que puedeinterpretarsecomo reflejo del hablacotidianaen un

sintagmaestereotipadoiii uinci’a coniectos.Ovidio, en cambio,lo utiliza con esevalor semejante

a los diminutivos, de gran valor expresivoque buscabaen estehexámetrola aliteraciónde 4”

paradar másconsistenciaa la actituddel oráculo,situandoel término másexpresivo,orada, en

el quintopie con la tensiónmétricaañadidade caerel ictusdel pie en una sílabaanceps-muto

cian hquida- lo queaumentala contundencia26~

Estaconfusiónentrelos términosde síncopaaparentey los diminutivos,queprocedede

la Antiguedad,esla quehaceaFurió considerarel fenómenocomo figura, unido al hechodeser

utilizadopor los poetasy porCicerónen susdiscursos.

Por tanto, creemosque en este casola fuente la constituyen los propios textosde la

literaturalatina, si bienP.Sacerdosy Bedalo mencionan27,y Furió extiende los presupuestosde

Ciceróna los fenómenosqueél piensaquepuedenserincluidos en estefenómeno.

2) Otro grupo de ejemplos que Furió presentaes el tonadopor genitivos en -um,

consideradospor él,implícitamente,como procedentesde una síncopade la desinencia-orum,

pero, enrealidad,no hay sincopasino otradesinenciadiferente28. Es indicativo que Cicerónen

25 P.Sacerdosva menciona<GLK VL452.7) orad/tun y Recia(GLJCVII,248,lO) saeclopro saeculo.
~ MeL 1.320:

Fatidicamque Them¡n. quae tunc orada ?enebant.
2 Cf.nota17.
28 En indoeuropeo,la desinenciaera inicíainiente-cm, que en la flexión temáticaconiraiaen -cm. Existieron

mierfemexasentelas dosdesinenciasdebido a que se conservó-orn en la flexión aternática,pero en latín este
problemaseresuelveconla leyfonéticadeabre’.tcióndesílabafinal antevocaldistintade -s. La introducciónenel
paradigmade los temasen -a de la desinenciapronominal *asom, influyó a travésde la flexión del a4jetivoa’ la
flexión temáticaqueadoptóla desinencia*c»som

En cuantola cronología, su implantacióndebeserpoco antesde Ennio, paestoque esteautormuestra
particularpreferenciapor -um, mientrasque Plautoempleamás-orzan, y -um sólo por necesidadesmétricas.El
Sena?usconm/tus deBacchana¡ibusevita -orum enlos sustantivos,guardandoestadesinenciaparalos pronombres.
Cicerónutiliza algunostérminoscomoarcaismos(deum,,neu>n, virum). Virgilio utiliza -zan porcomodidadmétricay
porserun arcaismo.En la lenguacomenteseutilizaba conlos nombresqueindicabanunidadesmoinarias,pasosy
medidas(nummum, ses?ereflum), para evitar acumulaciónde 4/ (barbarum, libertan), en el sustantivomr y sus
com¡testos(wrum’uirorum, £numuirum). con palabrasmuy largas (magnanimum, consangwneum), con algunos
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el Oratoi’~9 ya mencionaestefenómeno,aunquepiensaque los antiguosdesconocíanla forma

cleorwn, o bien, el uso permitíaesalicencia. Incluso aludea queEnnio, aunquehabitualmente

utiliza la forma -wn, en la palabralibefl usaliberorwn como pretendenlos analogistasy no

ocurrecomoen el tiempodeCicerónqueseusaliberum. Cicerónconcluyecon la afirmaciónde

que unasvecesutiliza lo que estápermitido, comodeumo deorwn, y otrasveceslo que es

obligatorio, como uit-am, y no uirorum, y sestertium y nummumy no sestertrorum ni
nummorum,puesen esoscasosel usono permitela variacion.

De los cinco ejemplos de estetipo expuestospor Furió: deum, medimnwn,iugerwn,

nwnmumy sesrerhum,coincidecon Cicerónen deum,nwnmumy sestertium,dato estequenos

siguehaciendopensaren que la fuentepuedehabersido Cicerón.Los otros dos ejemplosson

tambiénunidadesde medidacomo en cierta maneralos son nummi y sestertii, al tratarsede

sustantivosquedesignanmonedas,

La fuentepareceserel OratoP0 deCiceron.

3) El último tipo de nombresintroducidospor Furió en este capítulo es el supino

repostum31,que como sustantivoverba] da lugar a los participios, que a su vez, funcionan

adjetivalmente.Recordemosque la categoríanominal fue dividida por la Escolásticaen nomen

sustantivumy nomenadjectwum,y hastaentoncesno existediferenciaentrelas doscategorías

funcionales.

Volviendo al fenómenoen sí, la contigúidadde una vocal interior entre fricativa y

oclusiva es una condiciónfónicafavorable parale desarrollode la síncopa;atodo ello seune

quela vocal1 por sercenadacorremáspeligro que/o/y /á

Por ello, vemosque la fuentede Furió son los propiostextosde la literatura clásicaen

los queaparecenlos términosquecomenta,porun lado,y los textosteóricos,comoesel casode

Quintiliano y Cicerón,por otro A Furió no le es dificil distinguir un fenómenoque conocea

partir del testimoniode Ciceróny queel propioFurió seencargadeextenderacasossimilares.

gentilicios <Ce/tiberurn, Graium>, con los numerales<ducentum) y con ciertas expresionestécnicas(proefedus
JaMan.praefectus sociun).

Los ejemplosde Furió son medimnum,sestertiun y nummum, que correspondenal grupode monedas,
pesasy medidas.Los otrosdosson¡ugerun, quetieneflexión mixta entrela flexióntemáticay la ateniática,y puede
reconocersecomo pertenecientea la flexión ateniáticacomoel dativo singulary el dativo y ablativoplural. En
cuantoa deunsepuedeconsiderarcomoarcaismo.Monteil (1979) 164.

29Cic.Or. 46,155-156
~ Cíc 0,- 46,155-156
3tVirgilio yapresentalaformarepostasenEneida6,59con el mismovalorpoéticoquehemosindicadoantes.
32V.VMnánen(1985)92.
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B)Verbos

Furió parecedemostrarmayor seguridaden el apartadode ¡os verbospuesmanifiesta

que la immínutioesmás frecuenteen las formasverbalesqueen las nominales,aunquecon la

restriccióndequesólo tienenlugaren la voz activa,puesen la voz pasivano recuerdahaberlo

leído. De todas formasFurió no ignora que los participios son formas que puedeny suelen

contraerse,pero los tiemposque seforman medianteparticipiosno los consideraverbossino

perífrasisverbales

En este razonamientode Furió existen contradicciones:la primera sería considerar

tiempos verbalesa lo que luego denominaperífrasis (Sedego temporaquaeperpaflic¡p¡a

efferuntunnon verba, sedambitus& czrcwtionesvocopropio vocabido& sato). Los tiempos

verbales pertenecena un sistema gramatical,mientras que las perífrasis expresanvalores

aspectualeso modalesque la conjugaciónno es capaz de expresar,pero gramaticalmente

hablandono se integranen el sistemaparadigrnáticode la flexión verbal.

Furió no presentaun sistemade oposiciónentreactivay pasivaen la conjugación,pues,

a] considerarsólo vozpasivala correspondienteal sistemadepresente,la casillacorrespondiente

al sistemade perfectopasivoquedaríavacía,porqueno estaríaocupadapor formasverbales.La

únicaexplicación posibleesque lo que Furió denominaambitus & circuitiones,es decir, las

perífrasisverbaies,aunquepara él no son verbos, ocuparíane] lugar de dichosverbosy se

comportaríancomotales.

Portanto,señalemosque

1) Los ejemplosexpuestossontodosdel sistemade perfecto,pero no setratantodaslas

conjugacionescon la mismaextensión,sufrenimminutío:

1) Primeracor~ugación:

A) INDICATIVO

1) PretéritoPerfecto34

- Y personadel singular

- 2~ personadel plural

~ Fur. 26: In verbis, quam in nomi nibus longefrequentior & usitatior Mee figura es?, idque in voce agenti; nam
in patienti, Iegisse me non mnenuni: quamquam Participio, & posse. & solere contrahí, non ignoro. Sed ego tempora
quae per participio efferuntur, non verbo, sed ornbaus & circuitiones i’ocopropno vocabulo & sito.

~ Fur. 26: Verba igiturprinw¿e Coniugotionis recipiun? hone figuram in Personis secuncts utuíusque Numen,
Perfecti temporis, Indicanus modí: u? locuplerastí, ornasti, excitastí, locupletastis, ornastis, excitastis, pro
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2)PretéritoPluscuamperfecto35

Todaslaspersonas

B) SUBJUNTIVO

1)PretéritoPluscuamperfecto36

Todaslaspersonas

2) FuturoPerfecto”

Todaslas personas38

C) INFlNIT1VO~

II) TerceraconjugacióntMencionasólotresverbosy remitea la primera.

IV) Cuartaconjugación~’:Señalala pérdidade ~u’entrevocalesigualesen el Perfecto

de Indicativo.

2) La ¡mm¡nuhono afectaen ningúncasoal sistemade presenteni en la voz activani en

la vozpasiva.

3) No existecorrelatocon la categoríaverboenla voz pasivadel sistemade perfecto.

En la terceraconjugaciónestablecesólo tres verbosque se comportanigual que los

verbosde la primera,esdecir,que sufrenla irnminutio: nosco,cerno, quiesco,aunqueCicerónlo

hacesiguiendoel ejemplode la primeraconjugación,afirmaFurió quesonpoco frecuentesen el
42Subjuntivo

locu?letauisti. ornauisti, exci?awsti, locupletazastis, omauistis, excitauistis.
Fur. 26: Ádmit?unt etio,n hoc ornamentum omnes Personae Proeterití Plusquom Perfectí eiusdem modí: u?

putararn, pistaras, putarat: pufaramus, putaratis. putarant. Procreororn, procrearas. procrearo?; procrearamus,
procrearatis, procrearant.

36 Fui. 26: in Subiungentí Modo tempusp¡usqum Perfectunz sic contra/df Cicero: rogassem, rogaises, rogaise?;
rogassemus, rogassetis, rogassent.

3’Estetiempoapareceincluido enel Subjuntivo, ¡al comoocurreentodoslosvamálicosantiguos
38 Fur. 26: Futunsm eiusdem Modi sic procrearo, procreoris, pmcreaít; procreannius, procrean tzs, procrearin?.

gubernaro, gubernans, gubernaril. gubernarimus;gubernarimus, gubernorífis, gubemaflnt
~ Fur. 26: In Infinito sic: (7 [7erres&culorum ciuita?es vastasse, domos ennanisse, fana spoliasse diótur Sc

portasse, donasse, puto,sse, & bis simi ha (Diu.Caec. 11,8).
40 Fui. 27: Ex verbis terioe coniugationis, tría verba, Nosca, Cerno. Quiero, so/ef Cicero ad exemplum prímae

cornugationis imminuere; tanwtsi admodum raro in Subiungente.
41 Fui. 27: Quartae coniugationis verba eleganter re.spuunt in Praeteritis, ¡4 a quibus ita contractis, venustius,

multo tempora, quae sun? illine derluanda, deducuntur atque haec es? propiahulus coni ugatí anis Jmminutio.
42 Se refiere al pasajedel Orator 47,157en el queCicerónrearidala piohibición de los analogistasde decir

nosse y ¡udicosse y la recomendaciónde losmismosde decir nouzsse y iudicasse.
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En la cuarta la pérdidade /it se consideraelegante y la imminutio espropia de esta

conjugación;se consideranmucho máseleganteslas formascontraídasque las formasplenas.

En el casode la cuartaconjugación,la extensióndel fenómenoesmayor puestoquela pérdida

de ¡u! afectaatodaslas personasy tiempos,no como en la primeraen dondeseveíalimitado a

las segundaspersonasde algunostiempos.Furió no hacemencióna la extensióndel fenómeno

en la cuartaconjugación,lo quepareceapuntaraunaciertaprisaporconcluirun capítuloen el

queno sesienteseguro.

Finaliza el tratamientode estafigura conun elogid de la misma43,recordandoque había

sido muy utilizadapor Ciicerón, al tiempoqueasegurala imminutioproduceagrado,suavidady

recrealos oídos;estaafirmaciónenlazacon la ideade Cicerónexpuestaen el Orator sobrelos

elementosdelritmo. A la vistade estascoincidencias,parececlarala influenciade Cicerónen la

conclusiónde Furió: ¡mminutiohabetnn.dtum lenitatis & suavitatisquibusmir¡j/ica recreantur;

en estaafirmaciónparececlara la relaciónde Furió con los pasajesde Cicerónque tratandel

ritmo en los que, comohemosvisto, sehacemencióna la eleganciaqueproducela supresiónde

algunassilabas

Furió, al igual que Cicerón,no hacemención a] rendimientorítmico o fónico de los

sonidos;los fenómenosqueexponelos extraede la consuetudo,lo quepareceindicarqueFurió

no conocióla tradiciónhelenisticade Dionisio deHalicarnasoy Hermógenes,autoresquehacen

un extensoy profusoestudiodel rendimientode los sonidosy suscombinacionesen los aspectos

fónico y ritmico~

Conclusión

Recordemoslos puntosque nos hacenpensaren la influenciade Cicerón,y en especial

del Orator y en el conocimientoquetienedel pasajequesobrelos elementosdel ritmo existeen

la mencionadaobra4’ de Cicerón.

Parececlaroqueexisteesteconocimiento

A) por la doblealusiónquerealizaaCicerónen el apartadode losverbos,

B> por lo cercanodel comentariosobrela formanossey

Fui. 27: Macfigura, u? príncipio cAn, ,rnrandum in modum & Cícero deledatur, & Ciceronis siudiosí omnes.
Nec mirum: hobe? en¡m mu/han, lenitatis& suauitous, qulbus aures mir¡fice recreantur.

~ Cic. Or. (1991)22y ss.
~‘ Cic. 0>’. 45,153y ss.
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C> por e] empleo de] propio nombrede immim¡tio de la misma familia léxica que

imminuere,formautilizadaporCiceróny de la queyahemoshabladoextensamente.

Por lo tanto, se puedepensarconcierta seguridadqueFurió en estemetaplasmotomó

comofUenteel mencionadopasajeciceroniano.
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PEROR4770 FIGVRAESIMPLICIVMVERBORVM

TerminaFurió con unaconclusióngeneralsobrelos fenómenosquetienenlugaren las

palabrasaisladas,en donderecuerdaque ha mencionadoun grupode figuras de las que ha

mostradocuálessonsususoscorrectosy cuálesno, asícomo los aspectosde usomáso menos

frecuentes;advierteFurió al lector que considereque no convieneser audazen ¡a creaciónde

palabras,ni parcosen la contracciónen los casosrecomendados,ni tampocoserprofusosen el

empleodetérminosarcaicos’.Consideraun grandefectoen el hablar,queya Cicerónreprochaa

Sisena,no utilizar términosdel hablacotidianay, porel contrario,emplearpalabrasantiguas;la

verdaderaelocuenciaprocededel usohabitualde la lenguay se aproximaal hablacotidiana2.

En estaconclusiónFurió hacereferenciaa los fenómenosque ha tratado dentro del

capitulode lasfigurasqueél encuadraen las originadasen las palabrasaisladas.El ordenen que

mencionalas figuras no esel mismo que ha seguido,sino que aparecealterado,ademásde no

mencionarsusnombresino que hacetresrecomendacionesen las quequedandefinidas:

A) No debeexistir audaciaen la creaciónde palabras(ono,natopoeia).

B) No se deben mantenerformas plenas cuando el uso recomiendasu contracción

(¡mmi’mut¡o)

C) El usodetérminosarcaicosno nosdeberetrotaeraun pasadoremoto(antiquitas).

Concluyecon quela verdaderaelocuenciaprocededel usocotidiano, esdecir,no deuna

excesivacreaciónde palabras,ni de mantenerpalabrasno sincopadascontrariasal usoaunque

fielesa] paradigma,ni mantenertérminosarcaicosquenoshagandescendera los Infiernos3.

Destacala menciónde la antiquitas comofigura que englobatérminosarcaicosy cuyo

uso debesermoderado.Pareceevidenteque Furió no puedepensarqueen su tiemposevayana

utilizar esostérminosarcaicosque ha enumerado,por ello, creemosque lo que ocurreesquese

ha ce eco de las palabrasde Cicerón,puesto que el semo quotidianusen el siglo XVI no

Fur. 27: In bis tribus simplicium verborum lunzinibus, singil/atim ostendí, quibus tufo utaris, qulbus contra:

ii/ud in summa sic habeto, nec oportere nos in fociendis nomi nibus esse audaces, nec in contrahendis ad quen
diximus modum, parcos: nec in nomínibuspriscis crebflores

2 Fui. 27: ¡Itium enim es? in loquendo msxñnum, cuius L.Sisennam reprehendit Cícero, nominibus usitatis

abstinere, antiqisa consectarí, & quasi ab inferís reisocare. Consta? enim vera e/oquentía ex ¡¿su cornmun¿, & cid
quobdianurn sermonem proxime acceá¡.

Los Infiernos puedenestartomados hiperbólicamentecomo algo distante, lejano por en conflarsemuy
profimdo.0n posibilidadesentenderlopormetonimiacomolugarendondese nnenflanlos muertosquesonlos
quehablaluncon ténninosarcaicos,inclusoesposibleunasimiade losdostropos.
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correspondeen absolutoal de los siglos 1 a.C. y 1 d.C. en los que vivieron Cicerón y

Quintiliano.

Estasvaloracionesprocedendetestimoniosantiguos,comopodemoscomprobar:

A) La advertenciaa no sermuy osadoen la creaciónde palabrasya lo tenemosen los

autoresclásicos.Quintilianorecuerdaquela lenguagriegaconservala libertad en la creaciónde

palabras4,en tantoqueel latín no la tiene5.No todoslos gramáticosantiguoserantolerantescon

la creaciónde neologismos,Quintiliano recuerda,quehabíaautoresqueprohibíanla creaciónde

nuevaspalabras,aunqueaveceshay queseralgoatrevido,lo queno estáexentode riesgo6.Si la

palabracreadaes atrevidahay solicitar la indulgenciadel oyente7.Los neologismosmejor

toleradossonlos queseaclimatanpocoa pocoa la consuetudo8.

B) La recomendacióndel empleode formassincopadasvimos que seencontrabaen el

0,-ator9de Cicerón,e inclusoQuintilianoconsideraquelasyncopeproduceornatus10.
IIC) Quintiliano aseguraque la antiquitas otorga una dignuas al texto , como el que

admiramosen las viejas pinturas’2, por el hecho de utilizar términos desaparecidosde la

consuetudo’3,

El uso de términos arcaicos debe hacersecon mucho cuidado’4, sin que hayan

desaparecidohacemuchotiempode la consuerudo”.

De las afirmacionesde estos rétores antiguos podemos concluir que Furió parece

conocerla opinión tantode Ciceróncomode Quintilianoen lo referentea las precisionessobre

el uso de estastres figuras. Observamosque pareceque Furió adopta la teoria vertida por

aquellosautoresy la adaptaa su planteamiento,de modo que comprobamosque Furió no es

Qumt ¡ng 8.3.30:8.6.31.
Quint. iris?. 8.6.31:onomatopoe¡a... no/vswxperm¡W¡ur

6 Quint. ms?. 1,5.71: noua non sine quodam penado fing¡mus: 8,3,35: audendum ¡toque, neque aiim accedo

Celso qui ab 0>-atore ¡serbafingí ¡seta!
Horacioars 46. in ¡ser/vs. cautus serendís.

Quint. ms! 8.3,37
8 Qumt.ms!. 1.6.41:nouorum optimo erun! manme ¡setera.
~Cic. Or. 45,15347,158
‘0Quint ¡ns! 9,3,22.
“Qutnt iris! 8,3.23 proprus dígn¡to?em do! ontiquitas.
ID Quint. ms!. 8.3.25: aspergun! ii/onz. quoe eham in picturís es? gratissima, ¡¿etustatis inimitabi/em arÉ

auctori!a?em.

‘~ Qiant ¡nsJ 8.3,25:u?endum modo, nec ex ullirnis tenelms repetendo. Este último sintagmaxecuerdaal de Furió
28 quas> ab inferís reuocarí.

Cic. ~ Oro!. 3.38.153:InusUa?asuntpriscafere oc ¡¿etustate ab ¡¿su cotidíaní sermonís 1am diurnterm¿ssez
quoe suntpoetan¿m bcentíae libeflora quam nostrae.

5Quinflnst. 1.6.41.
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original en estas valoraciones,sino que parece habedastomados de los rétores antiguos

mencionados Otra posibiidad es que estas precisionesfueran ya parte de la tradición y

funcionarancomotópicosde estasfiguras,y, si Furió tuvounafuenteintermedia,podriaserésta

de ¡a que hubierabebido,pero,al tratarsede Ciceróny Quintiliano,creemosque, aunqueexista

la fuente intennediay estasvaloracionesfuerantópicas, Furió conoce las obrasde los dos

rétoresy pudohaberbebidodirectamentedeellos’6.

6

El sintagmaquosi ab inferís reuocare puedeser una adaptacióndel de Quintiliano: ex ¡¡¡¡¡mis tenebrís
repetenda. hechapor Furióopor la tradición.
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JI) CONIVNCTORVil VERBORFMFIGVRAE



Tras haber concluido la exposiciónde los fenómenosque Furió ha agrupadobajo el

epígrafede figurar in verbis síngulís, es decir, preceptosrelativos a las palabrasaisladas,

comienzael capitulo dedicadoa las figuras que afectana las palabrasagrupadasen función

sintáctica,grupoqueFurió denominaconiunctorwnverborumfigurae1.

Antesde entraren el estudiode cadauna de las figuras, expongamosel esquemade las

figurasincluidasporFurió en esteapartado:

~oniunctorumverborumfigurae

A) YROPVS: 1,) I-Iypallage

2,) Trwzs¡atio

3) Intel/echo

B) IR/VI~STAS’ 1) Lemtas

2) Habitus:

a) Adnumerumreferunturea, quae

conszstunt

a’) IP; defecuone:1) Commnunzo

II) Dissoluho

ti) ni exuperatione:

1) Repetutio:a”) Símifis:

b’) Dissim¡lis: -

- Epizeuxis

- Ana hora

- Conuersio

- Comp/erío

Regressio

- Epanaleps¡s

- Anadiplosís

II) Synoninna

Fui. 28: Erpositis s¡mplicium verborum ornamentis, sequitur ¡st de coniunctorum lumiibus agamus:qua ex
pardum conzurictione dimanan? oc profluunt
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b) Adonhnem...Ordfr¿isfigurae

1) Gradatio

II) Incrementuin

c) Ad ¡mmutanonem... Immutalzo

1) Pol>ptoton

II) Traductio:a”) Annominatio

b”) Correctio
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TROPI

Trashabervisto el esquemade las figurasquetrataFurió en estecapitulo,estudiémoslas,

siguiendoel ordenque planteael autor.Antesde entraren el estudiodetalladodelos dosgrandes

gruposque distingue -troposy venustas-creemosque interesallamar la atenciónsobredos

puntosqueconsideramosprimordialesparaentenderestecapitulo:

A) El hechode realizarunadivisiónatipica,al incluir los troposdentrode lasfiguras2.

B) El hechode incluir los tropos en las figuras de dicción3 y separarlosde las figurasde
4

pensamiento

Englobaen las figuras quetienenquever con los uerbaconiunctaaquellosfenómenos

retóricosque nacende términoscontiguos en el discursoy unidos entre si. Hace la primera

diferenciaentre el fenómenoque se lograa travésde la unión de unaspalabrascon otrascasi

impropiamentey de su colacación,por asídecirlo, en otro lugar, hechoretóricoquemásadelante

denominatropo, y aquelfenómenoquelogra unadisposiciónagradabley elegante,al que dael

nombre,quereconocecomopocofrecuente,de venustas5.

Comienzacon el estudiode los tropos,y vuelvea dar unadefinición: la adecuacióndel

significado propio de un término a otro que le es ajeno. El nombrede tropo procedede ib

zptirczv,aseguraFurió, puestoqueexistecierto cambioy por la mismanaturalezadel hechoque

expresael verbo griegorpéire¡v6.

Quintíhano(insí 9.1.2) ya mencionaquehay autoresqueincluyenlos troposen las figuras,pero quees
muy poco frecuente.Furió, como comentamosmás adelante,opina queel problemaes complicadoy en su
tiempotodavíano se encuentraresuelto.

3DebemosrecordarqueFunó incluyelos troposen las figurasde dicción, puestoquesólo distinguefigurasde
diccióny figuras de pensamiento,y dentrode las primerasatiendea si tienenlugaren las ¡ulabrasaisladaso en
polalnsagrupadasenfunción sintáctica.En ~ división los troposdeberianenconnarseenel primergrupode las
figurasdedicción,esdecir,in uerb¡s singulis. y no enel segundo,comohaceel autor.

4Los tropostambiénpuedenperteneceralterrenodelosconceptos,conlo quehayautoresqueenumeranalgunos
troposentrelas figurasdepensamiento.La razónesquelacategoríamodificativade laiminutaflo puedeafectarala
expresiónelocutivay a los pensamientos,en el primer casose obtienenlostroposde las pulabrasaisladasy enel
segundocaso las figuras de pensamientotrópicas o tropos de pensamiento,que fectan a todala superficiedel
pensamiento.Quint.8,6,1.H.Lausberg11,283.

Fui 28 In verbis outem continuatis atque coniunctis ornotus quidam es?> quía afta verba a/ñs quasi ímpropríe
coniungit, e! quasí alieno in loco co/loco!: alius <¡¡si co/locationem mire retida iucundmn atque suouem. Ego ab his
effectis, ii/e, recepto in scholis nomine, Tropus appel/ahur; hoec non usitato vocabulo Venustas, pernos vocetur.

6 Fui. 28: Tropus, es? coniunctionis Elocutio, qua propríaní vocabuli sígn¡ficationem, oil rení abaní
accomodamus in quo, quidanz quadaní fit mutatio, eleganrer Graect & ex natura reí airO u> rpárav, Tropí fornen
imposuerun! Huius genero frío sunt, Hypa/loge, Tronsiatio, inte//ectio.
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El otrogrupode figuras seagrupabajo el nombrede venustos,quecomohemosdicho, es

el nombregenéricodeun grupode fenómenosqueconsigueque lacollocatioresulteagradabley

elegante,ala vezqueproduceefectosestilísticos.

Resulta indicativo cómo Furió paradar unidad a los dos grupos de fenómenosque

aparecenbajo el epígrafe de figuras de dicción, utiliza palabrasde la misma raíz en las

definiciones:colocare,collocatio, paraexpresarel rasgoque el consideraque caracterizaeste

tipo de figuras. En los tropos dice: et quasi alieno iii loco colocar; y en la definición de

venustas:collocationemmire reddit incundan>atquesuavém.ParecequeFurió con el usode la

mismaraíz, comoverboy como sustantivo,pretendeagruparbajoel mismo conceptogeneralde

coiocanoen el discursolos verbaconiunctaen las dosmanifestacionespropuestas7.

Fuentesantiguas

Ya comentamos,en el capítulointroductoriosobrela elocutio,queel ornatuspodiatener

lugaren laspalabrasconsideradasaisladamentey en lasagrupadasen función sintáctica(omatus

iii uerbis s¡nguhset iii uerbis con¡uncfrs). También sabemosque de las cuatro categorias

modificativas,que afectana la expresiónelocutiva,esla immutatio la únicaque no afectaa los

uerbaconiuncta,puestoque lo hacea los uerbasingula, y ningunade las otrastres categorías

modificativas(adiecizo,detracto, transmutaho)afecta,a su vez,alosuerbasingukz.

La teoríade los tropos es esencialmenteestoica.Ni Aristótelesni su escueladieron al

términotróposel sentidotécnicoqueha recibido mástardey que seencuentraenrelaciónconla

ideaquetenian los estoicosde creaciónde palabrasparadesignarobjetosa partir de las irpanrxz

9,wval.

Al hablar de 9wvai los estoicosno se sitúan en el discursoorganizado,sino en la

realizaciónfónicade la palabra(24z~ dicho).

Paracrearnuevaspalabraso seutilizan los mecanismosde derivacióny composicióna

partir de las rpé*w épwvaio se desvíaa éstasde su designaciónnormal de los objetos. Si

utilizamosunapalabraen sentidodesviado,nosencontramoscon un tropo. Peroestadesviación

(¶enpoiri»no debeserarbitraria, sinoquetienequeexistirunarelaciónde semejanza,cercaníau

oposícion.

‘Los terminos co/tocare. col/acabo tienen distinto significado sí hablamosde un tnipo o de una figura de
dicción. Segúnnuestropuntode iáfl nuennasqueenlos troposexpresaríala sustitucióndeuntérminoporano,a
decir, lacolocacióndeunacosaporoa en las figurasdedicción consistiríaenunadisposicióndeterminadade los
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A partir deestatripartición sedistribuyenlos tropos:

A) Semejanza- entreel sonidoyel objeto: ono>’natopoeia

- entrelos objetos:metaphorgmetalempsis

B) Cercanía:synecdoche,metonymia,antonomasia.

C) Oposición:antzphraszs.

El fin de la creaciónde los tropos es doble,bienpor necesidad(catachresis),bien por

preocupaciónartística.Todosexceptola onomatopoeiarespondenaestadistinción8.

RheiorzcaadHerennium

Estetratado separalos tropos de las demásfiguras de dicción, porquetienen

comocaracterísticacomúnqueel lenguajeseapartedel significadoordinariode las palabrasy se

aplique en otro sentidocon cierta elegancia9 Debemosseñalarqueutiliza el término oratio en

lugarde dicho, que segúnla tradición estoicay la opiniónde los gramáticosseria la adecuada,

porqueun tropo es la sustituciónde unapalabraporotra10.

Cicerón

Cicerón no da una definición detallada, sino que sólo mencionalos dos tipos de

exorno/ionesque los griegos consideran,pero es suficientepara percatarsede que haceuna

diferenciaa partir de las cuatro categoríasmodificativas,como era de ~ Insisteen el

hechode marcarla diferenciaentre la ¡mmntatio uerborumque producelos troposy el restode

categoriasmodificativas(adiectio,detractio, transmutatio)de las quenacenlasfiguras.

elementosparadareleganciaal texto
8 L.Holtz (1981>200

Her IV.3 1.42 Resíaníeúam decem exornahones uerborum. qua~ idcirco non uoge dispersimus. sed o
supenonhus separcuimus. quod omnes in uno genere sun! positae. Non> earurn omnium hoc proprium es?> u! ab
usa ata uerborum potestate recedatur atque in aI,am ratonen> cnn> quadain uenustate oro/lo conferatur.

El latín carecíade la precisiónterminológicade la parejaÁt~g4Uyo~.Para ÁtO~ los latinos utilizaron dicito,
morfológicamenteexacto.Peroetc/loensentidopropiosignificaba‘el hechodedecir>y apartirde~taacepciónen
la terminologíaretóncasignificaba‘expresión,rienguaje,y, deaquí,empleode lapalabra,‘discurso’ ‘conversación’
nadahacerecordarconclandadla nociónestoicade palabraaislada.Es ciertoqueel términoAt~g tambiénresultaba
ambiguo,puesen la retóncaanstotélicadesignabalo quelosestoicosdenominabanqipámct los procedimientosdela
expresiónPeroel inconvenientedeestaambigúedadquedócompensadaconlaexistenciadelapareja)tOg/Áóyoc.

ParaÁáyo~ utilizaron los términosoratio, que no podía signiflcar palabraaisladay sermo, quesugería
mejorqueorabo el encadenamientodepalabras,puesla relaciónetimológicaentresedesy sermo estabaviva.

La expresiónpars oro/anisse adecuóbien a la expresiónp~pogza»Uqou. Perolaambigú~dde dic/lo
nunca fue superada.lo que conducea una confusión completa (Donato GLK IV,392,5; Sae. GLK VI,449,18).
L.Hollz(1981) 139

Cic. Brin. 17.69: Ornan ora/lonen> Graecí pu/ant, si verborun> immutationibus utantur, quos oppe/kmt
¡ropaus, el seníentíarun> orationisqueJornus quae vocant schemata.
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Quintiliano

Quintiliano sostienequeel ornatusnacidode los nerbaconnznctaconsisteen las figuras

y en la composiho’2.Ya hemosdichoquelas figurassecaracterizanpor habersufridotresde las

cuatrocategoríasmodificativas:adiecho,defractio, fransinutatio, y en palabrasde Lausberg“se

reconocencomounapartede ladispositioorientadaala elocutio’’3.

Las figurasafectanal terrenode la gramáticay de la retórica;en estaúltima seestablece

un división entre figuras de dicción y figuras de pensamiento,al tiempo que las figuras

gramaticalesse añadena las primeraspor afectaral embellecimientode la expresiónelocutiva’4.

Yadesdela Antigúedadseplanteéla cuestiónde silostropos eranfiguraso no, y si la ¡mmutat¡o

debíaser desgajadadel resto de las categoríasmodificativas,debido al campode actuaciónde

cadauna de ellas, porque, de no serasí, no habríadistinción entretropos y figuras. La mayor

partede los autoresseparanlos troposde las figuras15,si bien huboautoresque no se mostraron

de acuerdoy subordinaronlos primerosa las segundas,al igual quelos gramáticosentreellosy

los filósofos discutían sin llegar a un acuerdosobrela definición y la clasificaciónde los

tropos16

Quintilianorecuerdaal inicio del libro novenode suInstitz4’tio Oratoria queel fin del uso

de las figurasy los troposesel mismo, puestoquetanto las unascomo los otrosañadenfuerzay

dan elegancia A vecesno es fácil diferenciarlosporqueambosse desvíancon algún matiz del

simple y rectocontenido,a la vez que existeentreellosunapermanenteafinidad. Entrealgunas

hay una línea divisoría muy tenue,comoen la ironia,y mientrasque entreotros fenómenosson

muy claraslas diferencias17.

12 Qtnnt.¡nst 8.3.15

‘~ H Lausberg(1984>11.93.Habríaque concretarque las figuras sedividen en figuras de dicción y figuras de
pensamiento.y~ si biena lasprimeraspuedeapli~rseleslaafirmaciónanterior,las figurasdepensamientoretEsanel
campoelocutivoy habriaque estudiarlas,si nosponemosrigurosos,en la inuen/lo,al pertenecera la esferade los
concqtos.Porello, se les puedeaplicarla categoríamodificativadela ¡mmu/a/lo.

‘~ La oposición en la retóncalaunase estableceentrejiguroe AÉ¿ang y figurne &avo¡ag. Algunos teóricos
distinguen las figuras gramaticales,entendidascomo schemotaÁ4aog, de las figuras de dicción retóricas,
expresadascomosehemota kyo» (Fortun. RhLXI 126,24;Mar.Vict.rhet. RhLA’f 271,23),mantemendocienoeco de
la oposiciónestoica¿é~ig4¿ñyo~.L.Holtz (1981)186.

15Quint.ins¡ 9.1.4-7
~~Q~~rn ¡nst 9,1.2:nec desunt qul tropisfigurarun> nomen imponan!, quorum es? C. Arzorius Proczdus.

Qiint. ínst. 8.6.1: inexplicabilis e! groinma/lcis mier ipsos e!philosophis pugna est, quae sin! genero. quae
species, qu¡ numerus, quis cuique subicmatur.

Quint. vis!. 9.1.3 yss.
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Las definicióndetropo y defigura queofreceQuintiiano sonlas siguientes:

Tropo: A) Troposefl uerbi uel sermonisa propria significatione¡ti alzam cian u¡rtute
i8

mida/lo
B} Es! ¡gaur tropossermoa natura¡i etprinc¡pahsignificanoneira/anisatt aliam

ornandaeoranonísgranauei..ckctioab eo locoin quopropnaes!Ira/ata¡ti eumin quopropna
19

nonest
Figura: figura~ áúcut nomine .~sopalet, conforinatio quaedamorahonis remota a

conimuníetpnmurnseofferenteranone20.

La segundadefiniciónde tropo es algo contradictoria.Pareceque existeciertaoposición

entrerétoresy gramáticos.Los rétoresutilizan el términosermo,quevienea significargrupode

palabras,puesel propio Quintiliano desautorizaa quienesdefinenlos troposcomo el cambiode

unapalabrapor otra. Paraél los troposafectan no sólo a la palabraaislada,sino tambiéna los

pensamientosy a la cornposino2i,por lo quesedebeusarsermoy no dictio, comorecomiendan

los gramáticos.Perotodo estono impide queutilice los dostérminosy presentelas dos teorías

sobreel tropo.

En cuantoa las figuras Quintiliano oponeschemata¿é4wga schemata<5¡avoíac; en los

schemaíaÁtt%WQ reconocedos tipos22. Distinguela figuras que pertenecena la gramática,que

casi hanperdidoel nombre,por rio ser muy numerosas23.Estosfenómenosen la retóricagriega

sí tenian nombre pero nunca fue adoptadopor los latinos24. Estas figuras gramaticales

correspondena los solecísmíper zmnwtanonemutilizados cian uirtute25. La segundaclase,

~Quiní. ms! 8.6.1

¡ris! 9.1.4.

21 Qurnt. iris!. 8,6.2y ss: Quosdani gro/lo signufico/lonis, quosdan> decoris adsum¡, el esse olios iii uerb¡spropríis.

aliav in trola/ls, uerbque formas non uerborum modo, sed el sensuuum et composihonis. Quare mi/ii uiden¡ur
errasse, qu¡ non olios crediderun! tropos, quam in qulbus uerbum pro uerboponeretur

Quint. inst 9.3.2: uerunh sehemata )É4aog duorun> sunt generun>: a¡terum /oquendi ra/lonem uocant, alienan
max>nne colloca/lone exqnisitum es!; quorum lametsi Utrun> que conuenil orationi, tomen possís ¡llud
grammmaticum, hoc rhetoncunn mogis ctcere.

23 Quint. iris!. 9,3,4: Quamquam sun! quoedam figurae ita receptae, u! poene Jan> hoc zpsum nomen effi¿gerínt:
quae e/onz szfuennt crebriores, consuelas mires minusferient

24 J.Martin(1974)295.
25 Unicamente los sc/innata per mviiutationem siguendentm de la gramática y son, par ende, ‘schemata

propiamentegramaticales’.Por esta razón algunos teóncosexcluyenincluso los ultio odiecitonis, detraclionis,
transmutanonis de la denominaciónde soloecismus mismo (que, por consiguiente,queda limitado a al men
unrnutatiovproveenlos ui/lo odiecitonis,detrochonis, transmuta/lonis de susdenominacionesrespectivas....[Quint.
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retórica,correspondea las otras trescategoríasmodificativasy comprendeun grupode figuras

que tienen nombre y que en general son anterioresa la teoría estoica26. Estas figuras se

encuentranmás cerca de la semántica,a diferenciade las anterioresque son propiamente

gramaticales27.

De todasformas, Quintiliano tambiénhacela siguienteaclaración,a propósitode las

disputas entre gramáticosy filósofos sobre cuálesson los tipas de tropos, su número y su

clasificación: <~¿are mi/ii nidentur errassequi non alios crediderunítropos quam in quibus

uerbunipro uerboponeret&8.En estaafirmaciónvemosla vacilaciónentrefigurasy troposque

mástardele criticará Ramusy de la que hablaremosmásadelante;Quintiliano incide en que si

hay una immutat¡ouerborumestaremosanteun tropo y no anteunafigura. Quintiliano,al igual

quetodos los autoresromanos,tantorétorescomogramáticos,sustituyenel conceptoestoicode

desviación(‘cKrpolrj) porel de transferenciade significado(transiano)

Gramáticos

Los gramáticossonfielesal carácteroriginal estoicode tropo en relacióncon el hechode

afectara la palabraaislada,por ello utilizan dichoen susdefiniciones:

- Plotio Sacerdosse diferenciadel punto de vista tradicionaly dice que los tropos son

similaresa los metaplasmosy no diferentes,comopiensanalgunos,al decirquelos metaplasmos

contienenmt¡a y los tropos uirtutes9.ParaSacerdosen ambosfenómenosen encontramosuna

cosay otra puesson semejantespor su facultadde funcionary diferentespor el nombre.Con

estaafirmaciónSacerdosacercala gramáticaa la retórica,pueslos metaplasmospertenecena la

gramáticay Jos troposa Jaretórica,la semejanzaestáen queambosfenómenossemuevenen el

terrenode los nerba surgida. En la definición de algunostropos P.Sacerdosutiliza el ténnino

oraño en lugardedicno, uocabulumo uerbum,conlo queseapartade la tradiciónestoica.

ms! 1.5.40.41]).Porlodemás losshemo¡aper¡mmué’anonem y losschenwtaretóricosno sonprecisos.’II Lausberg
(1984)11.36

26Recordemosquela teoríaestoicade las figuras distinguíaschemata>xi~w, ftltas contra la constnicción regular
del discurso(solecismos)conscientes,a schemaía&avoia~. Al principio solecismosy figuras eran afectadospor las
cuatrocategoríasmodificativas,peromástardesetendió a considerarel solecismocomola sustitución de una m’te
del discursopor otrao de unaccidentepor otro.

Posteriormentesecreóladistinciónentreschemato.~t4w~y schemoio>4yo», como se veen Fortunaciano
(RhLXI 126,24): los schemoíoÁt4wc correspondena las figuras ¡mr iminuta/lonen> y los schemata>tiyo» a las
figurasafectadaspor las otras tres categoríasmodificativas.En esta división permaneceun eco de la oposición
estoica>É4tzcAñyoc.

- Qumt iris!. 9.3.2.

168



- Donatodefineun tropo como la expresiónquetransfierede la significaciónque le es

propia a otra análogaimpropia, bien para embellecerel estilo, bien por necesidad30.En esta

definición se observancoincidenciascon la tradiciónestoicacomo la de considerarun tropo

como palabraaisladao estimarcomo finesde los troposel embellecimientode la expresióno la

necesidad;sin embargo,la definición se apartadel plantamientoestoicoen lo que serefiere al

conceptodedesviaciónde significado,queseencuentrasustituidoporel detransferencia.

- Diomedesdefine los troposde manerasemejantea Donatoy proporcionaincluso la

definiciónde Quintiliano3>.

- Charisiomuestrauna definición muy similar a la de Diomedes,pero no mencionaa

Quintiliano32,

De los rétoresposterioresa Quintiliano la mayoríasiguenla posturade ésteo la de los

gramáticos,MarcianoCapela33,Isidoro34,Beda35Aibino36 insistenen la diferenciaentretropo y

figura Tanto IsidorocomoBedasondeudoresde Donatoy exponenlos troposqueenumeraeste

gramático,como reconoceel propio Isidoro (i>uorum omniumtiaminadificiiium estannatare,
37

sedexomnibusDonatustredec¡m¡¡sin tradendaconscnpszt

Tipos de tropos

Parecenecesariohaceruna comparaciónde la evolución del númerode tropos en la

Anti,,yedad y compararlocon Ramusy Furió. Comenzamospor Ps.Plutarco,que expresael

planteamientoestoico,para continuarcon la Rheíoricaatt I-Ierennium, la Institutio Oratoria de

Quintiliano y la obrade Donato,comoejemplode la exposiciónde un gramático,y, por último,

los teóricosrenacentistas,PetrusRamusy Furió,

29 Sae.GUi VI.460.20
~‘ DonatoGLK IV.399.12: Tropus es! dicho tronsiata a proprio signig¿ficatione ad non propriam similitud¡nem,

oniiatus necessztati site causa.
~ Diom. GLKI.456.26,
3Char GLKI.273.l
33Mart.Cap.RhL¶1472.26.

Á’~ BedaRhLM6O7.6; 611.19.
~»A, RhLÁI544,31.
31s¡cL 1.37,1
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Ps.Plutarco RhetoricaattHerenn¡um~

1) onomatopoe¡a 1) nominatio

2)catachres¡s 2)pronomínatro

3) metaphora 3) denominatio

4) metalepsis 4) circianhtio

5) synecdoche 5) transgresszo

6) pcrcovvpia 6) superlafo

7) antonomasia 7) intellectio

8) ant¡phraszs 8)abusio

9) translatio

10)permutaho

Institutio Oratoria

1) metaphora

2) synecdoche

3) metonymia

4) antonomasia

5) onomatopoeia

6) catachresis

7) metolempsis

8) epítheton

9) allegoria

a) exemplum

4) aenigma

c,) ironía

d) aapxaapác

e) ‘aaruapóg

fi a.vritppaa¡g

g) ~rapoqda

Ii) mycterzsznos

10) periphrasis

11) hyperbaton

a) anostrophe

b) tmesis

12) hyperbole

38 La denominaciónde los tropos es la latina que ofreceesta obra La secuenciaen téTminos gnegosseria:
onomn!opoeia. an!ononiasba, me!onvnna, penphraszs. byperbazon, hyperbole, .synecdoche, catachresis, metaphora,
allegona.
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Donato

1) metaphora

2) catachresis

3) metalempsis

4) metonymia

5) antonomasia

6) epitheton

7) synecdoche

8) onomatopoeza

9)penphrasis

10) hyperbaton

a) hysterologia

b) anastrophe

c) parenihesís

¿1) Imesís

e) .wnchis¡s

11) hyperbole

4) allegoría

a) ¡roma

¡5) ant¡phras¡s

e) aen¡gma

d) charzentisinos

e)paroemia

sarcasmos

g) astísmos

13) homocosís

a) ¡con

b) parabole

e)paractgma

PetrusRamus

1)metaphora

2) metonym¡a

3) synecdoche

4) ironía

Funá

1)denominatio

2) transiatio

3) mntellectio

a)antonomasia

Se observaque la lista de Quintiliano y la de Donatoson muy semejantes.La Rhetor¡ca

ad Herenniumomitia la metalemps¡sy la antzphrasis,quetanto en la obra de Quintilianocomo
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en la de Donato seconvierteen subsidiaríade la allegoría. Fenómenoscomoel hyperbatony la

allegoñaadmitendiversosdivisiones,incluso llegana incluir troposque sehabíanconsiderado

autónomosdesdehaciatiempo,comola ironic?9. La diferenciaentreQuintiliano y Donatoradica

en que el gramáticohaceunadivisión máspormenorizadade la allegonay el hyperbaton,a lo

queseunela inclusión de lahomoeosist

La inclusióndel epithetonen el grupode los troposesun hechoparticularde los retóricos

y gramáticoslatinos que establecenunarelaciónentre el epithetony la metaphorao entreel

eptihetony la antonomasia41.

Los autoresrenacentistashacenuna simplificación del númerode tropos, reduciendoel

númeroRamusa cuatroy Furió a tres (puesla antonomasiase considerasubordinandaa la

inzellectio).El conceptode tropo difiere en estosdosautores,perocoincidenen la limitación del

numerorespectode la tradición.

Petrus Ramos

Ramuscomentalos tropos en el libro XVI de sus ScholaeR/zetoricae,obra dedicadaa

atacarlas teoríasretóricasde Cicerón y Quintiliano, en la que intenta desmontarla obra de

Quintilianoatacándolopor faltade criterio, a su modode ver,

En opinión de Ramus,Quintiliano mezclay confunde,en los preceptosde la elocutio

retórica, la gramáticay la dialéctica. ParaRanius la eleganciadel discursono es un hecho

retóricosino gramatical.Lo quesetengaquedecirsobrela raho loquendilatine etemendatehay

quehacerloal principio, al hablarde la gramática,y no al ocuparsede la retórica.Yenestemar

de confusionesen que sitúa a Quintiliano llega Ramusa hablarde los tropos en los siguientes

términos. Tropus ‘~Ou¡ntilianus alt estmutahoverbí ‘.‘el sermonhsa propria signy’icationein

ahamcum virtute. At u-opusit; singulis verbis totus est, cumsermonecon¡unctumni/nl ¡¡abeL

Nwn cumformae orationís mutatu~figurae sunt, non tropí: & quas sermonismutaflones

Ouinuha,zus¡nual troposesse,docebosuo loco troposnon esse... Quarefalsa estpnmum ista

~ MencionadoporAristótelesensuRhetorica.As. rhet 1408b20; 14191,8;1420a2.
~ Estetérmino es genérico~ra referirse a tipos de comparación.Estapalabrano apareceen la Retóricade

Aristóteles,en cambiolos sultposrapa¿dyfia, urapt~8oM> (rhet. 2,20,1393a25; 1393 1,3)y ‘siicov (rhet. 3,4,1406
b20)siseencuenulosdospñnerosconmoúvodehablardelaspnielus,yelúldmoconelsipifiodode
comparación.smel sentidoespecializadoqueapareceenestetratado.

Chansio(CLX1.361.23>,Diomedes(CLX 1,459,8)y Pompeyo(CLX V,307,12)hacendel epuhetonun tipode
antonomasia
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aefin¡11o42 La reflexión de Ramusescontundente:todo ]o que no implique unasola palabrano

estropo43, sino figura. De maneraque sólo consideraque sontropos de los doceque establece

Quintiliano cuatro: metaphora.metonymía.sinecdochee ironía.

Portanto,vemosqueRarnusestodaviamáscategóricoquela tradición,con Quintilianoa

la cabeza,en situar los tropos en el campode los uerbasingula. Censura a Quintiliano por

mostrarsevacilantey por incluir en el númerode los troposfenómenosretóricosqueno sedan

en las palabrasaisladas,sino quede algunamanerapuedenentenderseen un sentidomásamplio

comoesel casode lapenphrasisy de la hyperbole,que,auñquese sustituyaun sólo términoel

fenómenoen si, los elementosquesustituyena la palabrasonmásde uno. Encambio,siguiendo

el razonamientode Ramusno entendemosla inclusión de la ironía, cercanaa la hyperboley ala

per¡phras¡sen su estructura,en el grupode los troposy nosparecedébil la razónqueda parano

incluir la antonomasia-,al decir que la expresiónparareferirsea Júpiter, divumpater atque

hommumrex, no es válidaporqueseexpresael contenidocon másde unapalabra(orano enim

es¿’ nondicho: Tropusigitur non es4”. ParecequeRamussiguede cercala tradiciónestoicay de

los gramáticoslatinos, que esmásrigurosa,al considerarlos tropos como la susticiónde una

palabra por otra, utilizando el término latino dicho, frente a oratio o sermo, que utilizaba

Quintiliano, manifestandounavacilaciónquerechazabanlos gramáticos.Raniuspareceolvidar

que la antonomasiaes unasinecdochedel individuo45, y, si admiteestefenómenocomotropo,

debe hacerlo mismo con la antonomasia,en el ejemploqueexponela antonomasiaconsisteen

la sustituciónde Júpiterporpater o rex, esdecir, de unapalabraporotra en dosocasiones.Otra

cosaesqueno admitala perzphras¡scomo tropo, porqueel resultadode la sustituciónesde más

de una palabra, y la unión de estasdos antonomasiaele parezcaunapenphrasizde todas

formas,si seesriguroso,el ejemploqueexponesondosantonomas¡ae,esdecir,dostropost

Ramusseexpresacon durezay a vecesexistecierta debilidaden susargumentosquizá

debidoasu intransigenciaParece,comovamosaver, queFurió aprendiómuy bienlas lecciones

42 Ram SchoLRhet. 368.45,

“ EnSchotRher374,47Ramusinsisteenquelostroposno seencuentranextra stngulo verba.
‘“Ram Schol Rhe! 376.35.

En el capitulo antenor(Ram. Schol.Rhet.371,14)ha explicadolos ejeniplosde antonomasia comosynecdoche
o comoquoddarnargumentum,expresiónque¡nrecrdemostrarsuvacilación.Lo quetieneclaroquelaantonomasia
no esun tropo.

SobreotrostroposconsideradosporQuintihanoy noporRamusafirmalo siguiente Quamobremexduodecim
genenhus a Ouinnbano in hac docrnna confusis, anbonomas~a, onomatopoe¡a, metalepsis, epitheton, allegonae tol
species (irania excepto), peiiphraszs, hyperbaton, & extra singula verba hyperbolae aropi non .nsnt.(&hotRhet.
374.35).Sobreel rechazode losdistintostopos:Ram.SchotRhet. 371,5-374,34).
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de su maestrode la Universidadde Parísy actúode manerasemejante,intentandomantenerse

independienteperosin atacartanto ni a la tradiciónni al propio Ramusconel quediscrepa,en

algunoscasos,másquecon el propio Quintiliano.

Conclusión

Como podemosver, Furió presentaunanovedadfrentea todo lo anterior muy clara: la

inclusión de los tropos dentro de los fenómenosrelativosa las palabrasagrupadasen función

sintáctica;estoconlíeva,aunqueFinió no lo mencione,el hechode no marcardiferenciasentre

las categoríasmodificativastal como habíahecho la retórica hastaentonces,porque, si bien

Furió mencionafenómenosquetienenlugar in verbis singulis,éstos,salvo la onomatopoeia,no

tienenquever con la categoríamodificativade la immutat¡o queesla queafectaa estegrupode

fenómenos,si nos atenemosa lo que indica la tradición, puestoque defluatio, compositio47e

imrrnnut¡o pertenecena la gramática,y la antíquitas, tal comoFurió la expone,también.Sólo la

onomatopoezaentraríadentro de la preceptivaretóricaen el grupode fenómenosretóricosque

tienenlugaren las palabrasaisladas,perola creaciónde palabrastambiénseencuentracercadel

terrenogramaticaly, observandoel restode los fenómenostratados,pensamosqueFurió no tiene

en cuentala categoríade la immutatzo,y la inclusiónde la onomatopeoeiapuedeserdebidaal

hechode que el fenómenode lafictio nomm¿sesdificilmentt localizableen otro lugar que no

seanlosuerbasingula~

Pero¿porquésitúalos troposen los verbaconiuncta,rompiendocon la tradiciónclásica,

de la queesdeudor,y con su maestro,PetrusRamus,del quesedistanciaenestaocasión?

La razón puedaencontrarseen la misma definición que da de tropo. Las figuras, dice

Furió, surgende la unión de los miembros (expartzum coniunctionedimanantet profluunt),

luegohablade queexistecierto ornarus en las palabrascontiguasy unidas,paraconcluir queel

tropo es el hechode unir unaspalabrasa otrasimpropiamente.

ParecequeFurió no tienemuy claroel conceptoporqueen la definiciónno explicadónde

seencuentrala contigoidaden un tropo. Másadelanteintentamatizar,al hablardeunaquaedam

mutatio,perosi hay mutatio,parecequeno hay coniunctio.

La explicaciónparecequepodemosencontrarlaa] definire] tropoporsegundavezya que

no hablade palabrassino de queun tropo es la adecuacióndel significadode un términoa otro

~ En senudoestrictopertenecena laonornatopoe¡a. Qumtilianoasíconsidera,al menos,ladenuafio.
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quele esajeno.En estemomentoescuandopodemosver la con¡unctiode palabras,en cuantoa

sus significados,mientrasque las figuras agrupadasbajo el término venustascorresponderíana

la coniunctiofisica de los significantes,frenteal tropoqueseriaunaconiunctíomental.

Es indicativoque Furió hablede verbumo de vocabulumy no de oratio o sermo.El uso

de estostérminos,aunqueno utilice el extendidoy, avecesambiguo,dictio, le acercaaRainusy,

con ello, a la tradiciónestoicay de los gramáticoslatinos que concebíanlós tropos como la

sustituciónde una palabrapor otra. Parecequela inclusión de los tropos en los verbaconiuncta

espor la cercaníade significados,no porquela sustituciónseade másde unapalabra.

Al final del estudiode las figuras de dicción, en la Peroratio Elocutionis verborum,

Furió, al hacerun comentariode lo que ha escritosobreestetipo de fenómenosretóricos,retoma

el problemade los troposy admitesudiscrepanciacon Ciceróny otrosautoresen lo referentea

la adscripciónde los troposa los verbasíngulay no a los verbaconiuncla,como haceél. No se

atrevea rechazarlo,pero no lo aprueba,puestoquesetrata de un problemacomplicadoque se

mantienehasta su tiempo48. Con estaúltima afirmación parecereferirse a su diferencia de

opinión conPetrusRamusy AudomarusTalaeus,susmaestrosenParis.

Furió afirma que,al no ver queningúnnombreestrasladadoo cambiadode su lugar,a no

serque seaa otro quese encuentrecercano,porestarazón,prefirió ponerlos troposen los verba

coniuncía en lugar que los verba singula49. Pareceque podemosmantenerlo anteriormente

expuesto sobre las razonesqueindujeronaFurió a incluir los troposen los verbaconiuncta,

De todasformas las explicacionesde Furió no quedanmuy claras,porquecreemosque

existendemasiadasvacilaciones.En la exposiciónde los troposno esprecisoen la relaciónque

establece entre coniunclio y mutatro, y hay que esperaral final del estudiode las figuras de

dicción paraquevuelvaa retomarel asuntoe intenteuna nuevaexplicación.

Porúltimo, creemosquedebemosllamar la atenciónsobrelos siguientesaspectos:

A) Furió incluye los tropos dentrode los fenómenosrelativosa los uerbaconwncta,en

una palabra,no distingueentretropos y figuras, que, si bien en la Antiguedadhay autoresque

mantenianla inclusión de los tropos en las figuras, la autoridadde los clásicos,sobretodo de

48 Fui. 60: Cicero & a/ii Tropun>, figuran> fac¡unt verborun> simplicium, non coniunctorum: quod quamquam non

ausim reprehendere, non probanm lamen, propterea quod ab antiquis Rhetoflbusfiat haec tAu multumque agitata
qucesrio, nec pror adhuc explicata &declarata.

Fui. 61: Ego cian videreni nu/lum nomen esse ¡raductwn, & a suo loco mutatum, tasi cumfuisset ad al/ud
ad¡unctum, eam ob causan> molui in con>unchs ii/un>, qnarn insingulisponere. Nam qi4 dixerit Obscurat. Jíluminal,
sine adiuncuone, eum ego propnum nomen posuisse dicam: confra, si dixeril ita, Sunt mu/fa quae orationem
obscuraní, mu/fa quae i/Iummnant, Híc luce claflus appare¡fuisse locutum per Tropum. Quare Tropus coniunctorum
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Quintiliano,habíahechomantenerla diferencia.InclusoRarnusllega máslejos y acusaal propio

Quintiliano de vacilar,y de incluir mástroposde los que realmenteson,portraspasarlos límites

de los nerbasingada. Portanto, entreFurió y su maestrohay más distancia,si cabe,que con

Quintiliano. Y, decimos,si cabe,porqueFurió seacercaa Ramusen el númerode tropos que

admite,puestoque admite tres, metonyrnia50,metaphora” y synecdoche52,a los que Rarnus

sumaademásla ¡ronia, que Furió no consideratropo, alejándosede su maestro53;Quintiliano,en

cambio,citadocetropos,comoyadijimos.

B) Coincidecon Ramus,con los gramáticoslatinosy con el primitivo conceptoestoico

de tropo en que la sustituciónesde un término por otro, lo que no le impide en un alardede

osadía,incluir los troposen los verbaconiuncta.

C) La causade lo anterior es no desligarla immutatio de las otras tres categonas

modificativas,produciendoun sistemadiferenteen la clasificaciónde los fenómenosretóricos.

D) Al unir los tropos a las figurasse produceun conjuntode fenómenosretóricosque

poco tienenque ver unoscon otros, y que Furió intentaconjugarincluyéndolostodos bajo el

epigrafegeneralde col/acarecollocario.

De todas formas,pensamosque su definición de tropo se encuentramáscercade la de

Cicerónquede la de ningúnotro autor.

Cicerón

ornan orat¡onetn (Jraeci pulcuil, sí verbon¿m¡mmutat¡on¡busutantur quosappellant
54

T/X)7Uflh

Furió

.111 quo, quia quaedamfi mutano,,eleganterGraecí, & exnaturareí ápo to trépein,

imp; nomenimposuenait.

est. & eius spec¡es tres tantun>, Hvpa//age. Transíaho, Inte//ectio.
Finió utiliza el términolatinohvpa//age.

~‘ Furió utiliza el términolatinotransiaho.
£ Funóutiliza el térmmolatino intel/echo.
“ Furió en la Peroran o elocubonís verborun> rechazala ironía como fenómenopertenecientea las figurae

verborwn. y. porello, a los tropos, pies, comoestamoscomentando,paraFinió los tropossonfiguras. Considera
que la ironia pertenecea las figuras de pensamiento(Qumtilianoadmitía la existenciadetroposdepensamiento-

ms! 8.6.1-) Fui. 60 . nec pluñbus motAs rerun> signíficano ¡raduez potest. Nam dissentaneum Iroman> fact. quae
non verbonan, sed sen¡entiarum esse perhibetur

~‘ Cic. Brin. 17.69.
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Furió, al igual que Cicerón muestrala etimología y utilizan terminos cercanos,el

Arpinate se sirve de ¡mmutatio, con muchapropiedad,por ser la categoríamodificativa que

interviene, y Furió mutatio, con el significado de cambio, y posiblementecon relación a la

categoriamodificativa..

Como conclusión, podemosdecir que Finió parece inspirarse en Cicerón para su

definición,peroen estecapítuloFurió introduceun elementonuevo,la inclusión delos troposen

las figuras y, a su vez, en los fenómenosiii verbis coniunctis,pero sin abandonarel concepto

tradicional de sustituciónde una palabrapor otra, Peroestono quieredecir que no conozcala

obra de los antiguos, puesadmite su discrepanciacon Cicerón,y, como consecuencia,sin

mencionarlo,con el resto de autoresque coinciden en el conceptode tropo. Lo que nos ha

parecidoleerentrelíneasessu discrepanciacon susmaestros,al no aceptarla ironía comotropo.
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HYPALL4GE

Comienzael estudiode los troposcon la hypallage,nombreque utiliza parareferirseal

tropo que estableceuna relación cualitativa entrela palabra sustituiday la usadaen sentido

figurado,y queconocemosmásfrecuentementeconel nombredemetonymia”

La denominaciónutilizadaporFurió no esextrañaala tradición;Cicerónafirma queel

términohypallageesutilizadopor los rétores,debidoaquesesustituyenunaspalabraspor otras,
56

y metonymiaesutilizado,a su vez,por losgramáticos,por4ueexisteun cambiode nombres
Furió define la hypallage como un tropo medianteel cual un conceptose entiendea

través de otro~, distingue cuatro tipos de relacionesentre la palabra empleaday a la que

sustituye,quesonlos siguientes:

A) Expresamoslos efectosmediantelas causas,en el que incluye inventory autorpor

cosainventada58~
59Tambiénincluye en esteapartadoel usodel autorpor la obra

B) La causaa partir de! efectoqueproduce60

C) El continentepor el contenido61.

Consideramuy elegantey frecuenteen los autoresel uso de los nombresde las regiones

en lugar de los que las habitan62 Asimismo incluye en este apartadoel poseedorpor la cosa

Actualmentecl ténninohypa/lage designaotro fenómenodiferentea lametonvmnia.B.Mortara(1988)254: “La
retoncaantigua afrontó sólo parcialmentelos efectosretóncosde la adjetivaciónal ocuparsede constn¡eciones
concretasde las lenguasclásicas.Tal es la llamadahípálage o ená/age del adjetivo (gr. vnaL¿ayi~‘interwmbio,
conmutación.‘cvaX2sryiftnversión)del adjetivo. Esteva unido al ‘determinanteo complementode especificación
en va de a lo determinado,al que sin embúrgopertenece,o bien estáatribijido a lo detenninadocuandodeberla
defcnrseji determinante..

La tu~iagedel adjetivo es unafigura gramatical. La búsquedade los efectosretóricosaprovechael
conflicto entre la expectativade una relación quesiga los cUchéslógico-semánticospor los que seles atnbuyen
propiedadesalos seres el resultadoimpr&sto deun emparejamientoinsólito.”

Cic. Or. 27,93: hanc hvpa//agen rhefores, quia quast sumuntur u¡erba pro uerbís, pezrovr~ulan grammafló
uocanf, quodnomina transfen¡ntur

~ Fui. 28: Hvpal/age, 1>-opus es!, in ayo qualtuor modis unum per alzudmntellígimus.
~ Fur. 28: Primo modo, cum per causas effecta declaramus, u! cum inventorem & authorem pro re/ms quas

invenerunf, ponimus: aya/e fufurum est si quÉ Mars pro bel/o dixerir, Cererem pro fnzgibus, Liben¡m pro inno.
Xeprunum pro man, J’enerem pro libidine, 1 ‘ulcanum pro igní.

~ Fui. 29: Ítem si Pía fonem quis posueflt pro opeflbus quae iI/e conscrtpsi!: Artstotelem, J’htloponum, Planman,
Ciceronen> pro openhus quae il/orum quisque composuit.

«< Fur. 29: Secundo modo, ex effectis causa percipuur: uf cano, prudens vel rugosa senectus, quae senes ej/Id!
canos, prudentes, rugosos. Eodem modo inconsuita, & audax iuuenta dicifur, carca ira, suspelosus ¿miar, timor
tremulus. bilis ardens, torpens ocliun>, vinum hl/are.

~< Fui. 29: Terful modi es!, cum conbnens pro re contenta uswpatur ut domus pro Iris qui ewn habitan!, Roma
pro Romanis, AntuerpiaproAnzuerpianis, Valentía pro I’alentinis.

62 Fui’. 29: ¡lic modus frequentisssimus in aufhoflbus est, & multum ¡robe! e/eganhae. in quo nomino Regzonum
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poseída63,queilustra conun pasajede laEneidaen el que Gyasy Cloanthusestánutilizadosen

lugarde las embarcacionesquedirigen.Enestegrupo introducela variantedeusarel nombredel

generalen lugarde lastropasqueseencuentranbajosumando”.

D) El abstractopor el concreto65.

Estosson los cuatrotipos de hypallageque distingueFurió. Concluyela descripcióndel

tropo con la afirma¿iónde que los significadosde los nombresvariancon estostipos. Advierte~

quenadapuededecirsesin sentidoy ademássedebeconsultarsiempreel uso quehanhecholos

autoresmásdestacadosy hay queir siguiéndolosdecercat

Fuentesantiguas

Unavezexpuestoel planteamientode Furió respectoala hypallage,veamoslateoríaque

sobreestetropo presentanrétoresy gramáticoslatinos. Debemosrecordarque los primerosson

menosfieles que los segundosal conceptoestoicode tropo, esdecir, al hechode que el tropo

únicamenteafectaa las palabrasaisladas;por tanto, una metonymiaes la sustituciónde una

palabraporotra.

El tropoque Furió denominahypa//age,siguiendola denominaciónqueCicerónatribuye

a los rétores,esmásconocidocomometonymJa, queesel nombreutilizado, segúnCicerón,por

los gramáticos,perodel quetambiénse valieron los rétoresy ¡legóa serel másfrecuente.Otras

denominacionesson los intentosde traduccióndel término griego perwvv~uta, como el de la

RexhorícaadHerenniumquecreadenommnatioo, el máspreciso,transnominatiode Donato.

pro ¡ncohs ¡psis sumuntur: u! Hispania, Italia, C,altia, Germania, Britannia, Ap/rica, Asia pro Hispanis, ¡taus,
Go/lis, Gennanís. finfannis, Ap/iris, Asiahc¡s.

63 Fui’. 29: J-Iúc referunfur eta»> illa, cum expossessore rem possessa.m infel/igimus: Vergilius,

Effugit ante alias, pnmusque elabítur undis
Turban> irnerfremflurnque Gvas: que»> dernde Cloaníhus
conseqwturrnehorrem¡s.(Vurg.Aen. 5. 152v ss)
¡lic Ovas & Cloanihus pro nauigiis quibus ¡u praeerant, positi sunt

~ Fur. 30: Et cian ex duce ¡ni/it es, ¿¡uf eos qu¡ sub enis potestafe sun!: u! Sertorius in Hispania cii»> Pompeto
chm¡cau¡f; u! Marfius, victs&ipionibusfratnsbus, bellorum impetum magna virtute, infractoque animo sustinuitin
quibus o¡nnibus semper es! inte/legendus Sertotii, Pompe;, Martii, Scipionum exercitus.

~ Fui’. 30: Ouano modo, cum ex Iris quae rebus adiunguntur, res ipsas intel/igimus: quo in genere mm vírhutes,
mmrita pro¡psisniquibus inswnt utfort>tudo pro viro¡orfl, pietas pro pto. prudentiapro pn¿denti, ¡a auañaapro
aucro, crudelitaspro crudeli, femeniaspro ternerano.

~ Fur. 30: To! modis nom¡num szgnificationes per Hypa/¡agenvarianhur, in qua non quicquid ¡ti uno istorum
modorum dici ratone pcIeh!, pro¡mus assvmere licebil: sed semper consulendus es! opttmorum authorum ¡¿sus, &
il/is adhaerescendum.
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RhetoricaadHerennium

La Rethoncac¿¡Herenniumhaceuna descripcióndetalladade los tipos de metonym¡a,

fenómenoquerecibeel nombrededenommnatioy quedesignael tropo en e] que la relaciónque

se estableceentrela significaciónde la palabray el términoemparentadosemánticamenteesde

carácterreal67.

Los tipos de metonimiaquedistinguesonlos siguientes68:

A) La relaciónexpresadaapartir de lo inventado:. . .ab inuentoconficitun ni si quis, de

Tarpeloloquens,eumCapitohnumnominet

B) La relaciónlogradaa partir del inventor: ...auí ab mnuentore,ni si quis pro Libero

manum,pro Cerere,frugemappellet

C) La relación de] dueflo por el instrumento: ,..aut instrumentodom¡num,uf sí quis

Macedonesappellar¡t ¡¡oc modo ‘non 1am cito sar¡sae Graeciciepotuaesnnr~ ant idem Gallos

s¡gn~.ficans: NectccnfadlleexItalia materisTransalpinadepulsaest’.

II)) La relaciónde la causapor el efecto. ...aut4 quodfit, ab eo, quifacíl, ni si quis bello

nebí ostendereauiquid quempiam.fecisse,dieta: ‘Mars isine tefacerenecessanocoegil’. Otros

autoresincluyen estetipo en la relaciónde persona-cosadivinidad respectoa la esferade sus

flinciones, como los ejemplosanterioresde Ceresy Líber, utilizadosen lugar de trigo y vino,

respectivamente

E) La relación del efecto por la causa ant sí, quodfacií, ab eo quodfil, ni cum

des¡d¡osamartemdicimus,quíadesidiosafaca, eífrigusp¡grum,quiapígroseffcii.

F) La relación del continente por el contenido . ab co, quod continel, iat quod

continelur,¡¡oc mododenomínabizur:‘AnmsItalia nonpotesí¡¿mcinecGraecíadzsc¡phms’~nam

¡¡.rc pro Gratasetbaus,quaecontinentnotalasutil-.

G) La relación del contenidopor el continente: . ab eo, quod continetur, 4 quod

conimel,uí sí qrnsaunanorn argentumaWe/mrnominel,cum¿tuiflas¡¿e/it nominare.

Considerael autorquede las denonunationesesmásdificil hacerunaclasificacióny dar

preceptosqueinventarlasy buscarlas,porqueestetipo de fenómenossonhabitualesno sólo entre

poetasy oradoressinotambiénen el hablacotidiana69.

6~ Her, lV,32.43: Denominofo es! quae ab rebus propinquis elfinitimis fra/U! oraflonein, qua posstt ¡níellegí res

quae non mo vocabulo sit appellala.
~ Her, IV.32,43.
69 Her. IV.32.43: Harum <omnium denonunalionum> agís in praecipiendo diuisio, quae mn quaerendo dffóhs

inuenbo es!. ideo quod plena consuetudo nf non modo poe!arum et oratonurn, sed etmatn coflidianí sermonis
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Cicerón

Ciceróndistingueentrelo quedenorixina¡¿erba transiata(metaphora)y lo que denomina

nerba¡mmutata(meíonym¡a):immutata,¡u quibusprouerboproprío subicituraliadquodidem

significel sumptumexre aliqua consequenfl70;esdecir, existeunarelaciónreal(resconsequens)

con el contenidosignificativo ocasionalmentementado,en palabrasdeLansberg7’yen términos

de la traducciónde SánchezSalor, una relaciónde causalidadentrela significaciónpropia y el

término figurado72.

Cicerón distingue entre ‘vra.Uayi~, término utilizado por los rétores, debido a la

sustituciónde unapalabrapor otra73,y pcrwvupia,usadopor los gramáticos,quetiene su razon

de ser porque este fenómeno se consideraun cambio de nombres. Concluye Cicerón su

exposicióncon la afirmación de que Aristóteles incluye estos dos recursosdentro de la

/ICra9opa?4. Cicerónutiliza otro término paradesignarla metonymiael de traductio; el usode

estetérmino creemosqueesdebidoa la cercaníacon el conceptode transferenciade significado,

que, como dijimos, suplantóal de desviaciónde significado por influenciadel concepto de

/Itra400p aristotélico7’y que los estoicosincluyeron en su sistema,y cuyo nombre latino de

transiano,expresaclaramentela característicafUndamentalde estetropo. La generalizaciónde

esteconceptode transferenciaa los troposen generaldesvirtúael primitivo conceptoestoicode

tropJt~ El término traductio, pudoser un intentode Cicerónparaadecuarla terminologíagriega

al latín Estemismotérminodesignaen la R.he¡oricaadHerenrnumfenómenosde repeticióncon

o sin cambio flexivo77, e incluso la repetición de un mismo cuerpo fonético con distinta

significación78,conceptoque Quintiliano introduceen la adnominatio79.El término traductio, a

su vez, le sirve a Quintiliano como baseparaincluir la rapovo,uaaía y figuras cercanasen el

huzusmoch denorn¡nat¡onurn.
Cmc Or 27.92-93.

-I H.Lausberg<1984)1170.
2 Cie. Or (1991)92

~ En griego vnaÁnzaow significa‘cambia? Comocambioo variaciónde lagramáticalos schemata gramaticales
permnlrnutatlonern recibenentreotrosnombresel dc vraL~ny’~ (Carm. 172). H.Lausberg(1984)11,16;11,40; 111,305.

Ar. pofl 21.1457b; rhet 4.1406b.
Comocomentamos,Cicerónafinnaque dostiposdemeíonv,níasonincluidosporAristótelesenla metlzaporá.
En la definición de topo tantorttores como gramáticosutilizaron el término transla!us,-a(Quint. ms!. 9,1,4;

DonatoGLK IV.399.13: Diom GLK 1.456,27:..).
Huborttoresquedenominarona los tropostransíato:

Alb. RIrLU 545,15:Estpv/chratransíatio per metonvnu a»>, aun resper auctorem sigrnficetur ant cum ¡¿irhutes e!
u/zapro ¡psis, Pi quibus sun!, appel/amus,. . . ¿rl ti .nnecdochica transiaho pu/chra , cii»> ex parle latan 0W ex tota
partem significa»>ns,.,

Her IV. 14.20,
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grupode figuras de orden,al acercare] término Iraductio a] de fransmunhzo80Observamosla

inestabilidadsignificativadel término y cómo designafenómenosdiferentes.Furió sevale del

térnnnotraductio paradesignarun tipo de immznatio en la que incluye la adnominafloy la

correcno y quetendremosoportunidadde estudiar,pero podemosanticiparque no nos parece

ajenaestainterpretaciónde Furió como immutatzoal usoquedel término traductio haceCicerón.

Por lo demás,Cicerón, quizádebido al carácterde su obra, no realizauna división

exhaustivade los tipos de metonymia,pero si mencionaalgunostipos como en el ya señalado

pasajedel Orator, AfricaproAfris, dentrodel tipo de relacióncontinenteen lugar del contenido;

asi como en de Oratore81 hacealusión a ejemplosque sepuedenenmarcaren los tipos de

relación abstractopor concreto. mn genereet uirtutes et u¡tia pro ¡psis in quibus illa sunt,

appellanm’ur: ‘¡¡aunes quam in domuminnipil’ el ‘quo auaritzapeneurzuil’aut fides ualuir’~

‘ms/zIta coqfedft’,y tambiénen la relaciónde símbolode Oratore82’togcanpropace~ ‘arma’ac

‘tela’ pro bello; y de continentecontenido:de Oratore83: ‘cunam’pro senatu, ‘campum’pro

com¡tiis; ‘theatra íoía’reclaman?4.

Quintiliano

Quintiliano es, de todas formas, el autorque trata con mayor extensiónel tropo de la

metonimia. La definición que haceQuintiliano de la metonymia85es,en realidad,una perífrasis

etimológicadel términogriego : ,uerenvpiaquaees:nominispronominepositio. En estecaso,a]

definir la mconym¡acomo la sustitución de una palabra por otra, pareceapartarsede su

afirmaciónanteriorsobreel hechode que los troposno afectansólamentea las palabrasaisladas

sino tambiéna los pensamientosy a la compositio86.

Quintiliano, en referencia a Cicerón, recuerda que el término hypallage era la

denominacióndadapor los rétores87.Los tipos de metonym¡aque exponeQuintíliano, si bien

reconocequesoninnumerables88,sonlos siguientes:

Qutnt. insí 9.3.69.
~“ Quint. inst 9371.
SI Cic. deOrat . 3.42.167.
82 Oc. de Ora!. 3.42.167.

~ Cíc. de Orat. 3.42,167.
84 Oc. de Oral 3.50.1%.

~ Quint. inst 8.6.23.
86 Quint. insí 8.6,2.
8 Quint.urzst. 8.6.23.
~ Quint. insí 9.6.25:quomodofiuruinnurnerab¡les.s~,ecies
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A) La relaciónque se expresaa partir del inventorlo inventadoy de los poseedoreslo

queles estásometido:Haecinuentasab inuentoreet su/necIasresan optínenfibuss¡gmfical, ¡¿1

‘Cererem corruptamn undis’ et ‘receptus/terra Neptunusc¡assesAquí/omsarcet’i Quodfil

refrorsum durius. Refertauíemin quantumhic tropos oratoremsequatur. Namut ‘Vzdcanum’

pro igne nulgo audimuset ‘uario Marte pugnatum’eruditus esí sermoet ‘Veneren>’ quam

Coitan dixissemagisdece4ita ‘Libertan el Cereren>’pro ¡ano etpanelicentius quan> utfons

seueritasferat.

B) La relacióndel continentepor el contenido : ex eo quodcontínelid quodconánetur:

¡¿susrecipil ‘benemoratasurbes’el »oculumepotun>’el ‘&iec¡¿Iumfdt4 al idquodcontraest

raro audeal nísí poeta: ‘1am proxímusardet Ucalegon’. Este tipo también puedeentenderse

como relaciónde personaentrepropietario y propiedad,como él mismo dice a continuacióny

vemosen el siguienteapanado89.

C) La relacióndel poseedorpor la cosaposeida:Nisiforte ¡¡oc potiusa possessorequod

possideíur‘¡¡ominen> denotan duriuspatrímoniun> consumatur:quo modofitazí innumerabiles

species.En esteapartadoseincluye el generalporla tropay el autorpor la obra:Hulusenimsuní

generíscrin> ‘ab Hannibale’ caesaapia? Cannassexagintami/la dicimus, el cannina Vergilí

‘1 ‘ergñ¡um ‘uenisse’ commeaíusqul adferantun También las relacionesde abstracto por

concretoy de simbolo: ‘isacrilegum’deprehensun>.non sacrilegum,‘armorun> ‘ scientiamhabere.

D) La relación de la causapor la consecuencia:II/ud quoqueet poetis el oratoribus

frequens,quo íd quodeffcit exeo quodefficiíur oslendimu&Non> el c.arminumauctores»a¡hda

morsaequopr/salpedepauperun> tabernas’et 7xzlleníesquehabitanímorbi tristisquesenectus

ci orator ~raec¡pUemirain’, ‘hilaren> adulescenhan> ‘segneotiun>’ dicet

Aunque Quintiliano incluye unos tipos de relacionesdentro de otros que no les

corresponden(como,por ejemplo,las relacionesde abstractoporconcretoy de símbolo,que no

serian merasvariantesde la relaciónde poseedor-cosaposeida,sino que se enmarcaríanen un

tipo de relacióndiferentecadauna; o bien, el poseedorpor la cosaposeidaquetambiénpuede

perteneceral grupode la relaciónde persona-cosa),de todasformas,Quintiliano esel autorque

proporcionaunamayorinformaciónde la metonimia.

Por tanto, podemos ver el esquemacompleto que nos dejaron la Reí/toncaad

Herennuan,Ciceróny Quintilianorespectoa la meíonym¡a5><>:

89H.Lausbcrg(1984)11,71.
~Lausberg(1984)11.71y ss.
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A) Relaciónpersona-cosa:

1)autoresporobras.

2 ) divinidadesporla esferade susfUnciones.

3) propietarioporla propiedad.

4) dueñoporel instrumento

B) Relacióncontinente-contenidoy viceversa.

C) Relacióncausa-efecto.

II)) Relaciónabstracto-concreto.

E) Relaciónde símbolo.

DetodasellasCicerónsólo mencionaenparteA) y E). La RethoricoattHerenniumtodas

exceptoD) y E) que seincluye en la sinécdoque.Si bien hay que decir que añadeen A) un

apartadode dueñopor instrumento,que no lo incluyen ni Cicerónni Quintiliano, que expone

todaslasrelacionesexceptola relaciónde simboloque,en cambio, la mencionanlaReí/toncaatt

Herennzumy Cíceron.

Gramáticos

Los gramáticostambién estudianla metonymiacomo un tropo, por lo que hablan de

d¡cuo, designaciónque realmentecorrespondea su naturaleza91.Ya hemosmencionadoque la

tradición gramatical latina es más rigurosa con el carácteroriginal de tropo que la tadición

retórica En cambio, la exposiciónde los tipos de relacionesno estan detalladacomo en los

rétores

Plotio Sacerdosdistingue las siguientesrelaciones: continente-contenidoen ambos

sentidos,relación de personalimitada a inventor-cosainventaday relación causa-efectoen

ambossentidos92.

Donato limita la meíonyn>ia a la relacióncontinente-contenidoy la de personaen el

aspecto inventor-cosa inventada. Se vale del término transnominatio junto al término de
93

melonym¡a
Diomedes distingue seis relaciones continente-contenido en ambos sentidos,

inventor/dueño-cosainventada/dominadaen ambossentidos(aspectosde la relaciónde persona-

~ SolamenteP.Sacerdoshabladeoratio,

92 Sae GLK VL467.7.

93DonatoGLK IV.400,7,
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cosa)y causa-efectotambiénen ambossentidos94.No mencionala relaciónde símboloni la de

abstracto-concreto,Al igual que Donato, junto con el de metonymiautiliza el nombre de

transnomrnat¡o.

Charisio se expresaen términos muy similares a Diomedesdel que en esenciano

discrepa.Sólo utiliza el términomelonymiaparadesignarestetropo95.

Pompeyocoincidebásicamentecon lo expuestoporDonato~.

Isidoro

El autorde las Etimologiasdefine la metonymiacomo el cambio de un nombrede una

significacióna otra cercana,Las relacionespor las que sepuedeformar unametonymia,a su

juicio, sonnumerosas:

A) Los dossentidosde la relacióncontinente-contenido97.

13) La relaciónpersonacosaen su aspectoinventor-cosainventadaen ambossentidos98.

C) La relacióncausa-consecuenciatambiénenambossentidos~.

Los nombresque recibe este tropo en las Origines de Isidoro son metonymiay

rransnominaíio,la mismadenominaciónque recibe en la obra de los gramáticos,de quienes,en

especialdeDonato,Isidoroesdeudor.

Beda

La teoriade Beda,queescribióunaobratituladaDeschematibusel Iropis, en la quetrata,

como era de esperar,la meíonyn>¡aque definecon una traducciónetimológicacomo quaedam
movelutí transnominat.’o . Mencionadosrelaciones:

A) La relaciónexpresadapor el continenteen lugarde contenidoy viceversa:peridquod

continel íd quodcontinelurosíenditur, za effi¿ndenshydr¡amin canahbus,ata contra; ul accípe

Diom. GLKI.458.13.
9S Char. GLKI.273,l0.

~ Pomp GLK V.307.1.
~ Isid. 1.37.8: Aletonvmza est Transnominatio ab alia sígníficatione ad aliazn proxzmatatem iransiata. Fil autem

mu/frs modis; ant enim per id quod conhnet idquod continetur ostendil, u! Iheatra plauduní, praia mugzunt, a’úm
illic hom¡nesplaudant, hic boues mugíant: uit! conta per idquod continehur id quod conOnel, iii íam proxzmum arciel
Uco/egon, ¿han non JI/e sed domus elia uniere!.

~ Isid. 1.37.9: Ítem per inueníorem íd quod inuentum ea, ut sine Cerere e! Dberofríget Venus,...Atcontra ¡nr
inuentum inuentorem demonstrat, u!, ¡~num precamur, pro Libero. qui uinum apudgraecos inuenit

~ Isid 1,37.10:Ítem pereffcientem. idqnod effcitur, sicul, pigrumfrigus, quodpigroshommnesfaciat: el. timor
pal/idus, en quod pal/idos honnnes reddat. ~lt contra¡nr íd quod efficitur. efficiens, za spumantiafrena diÉl. cmi
ubque non ipsaJan ant .spumas, sed equus qni ea gerzt spum¡s conspergal infusis.
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lineras tuas. Nequeením hydriam effi¿ndebatur.sedquod br ea continebatur,nec ¡illerae in

manus, sedcharlaquae lineras adsum¡tur.Et chmitlite eamel wadat el aspicielís,Non enim in

arco, sedplauslrum<pto continebalurarca, ve!boyes,qui ducebaníplaustrwn,ire poterant

13)La relaciónde la causapor la consecuenciay a la inversa:...perefficientemidquodfit,

el econtraperhocquodfil efficieníemsaepedesigna?01.

Otros autorescomo Marciano Capela102o Albino’03 tambiénhablande la meíonymia,

perono añadennadanuevoa lo expuestopor losautoresanteriores.

Petrus Ramus

ParaPetrusRamusQuintilianoestáequivocado,como siempre,al definir la metonymia

comonomínísalienipro nomineproprioposiízo,puesestadefiniciónesdemasiadogeneraly se

adecuaríamása la definiciónde tropoiO4. RamuspiensaquetodaconfUsiónsesuprimecon esta

definición Metonymia, es! tropus ex causís effecta, ex subiectis adiuncta, contrave

sígn¡ficans’0; la fuerza de la definición radicaen expresarel contenidode la relaciónque se

estableceentrelos dosnombresrelacionados.

Por lo demás,los tipos de metonymiaquepresentasonlos siguientes,muy cercanosa los

de Quintiliano:

A) Excausíscifecía((‘eres, Bacchusprofrugibusel vino) y viceversa,exeffecnscausae

(pal/ida m~>rs, trístíssenectus,)tot

BedaRhLAÍ6l2.29.
~o~Beda fue el autorquc concluyóla aplicaciónde la antiguaretóricaal texto biblico. Bedano tieneobjeciones

a] latin de la Biblia, se encuentra a lejos en el tiempo del contactocon la obrasde los grandesautoresde la
Antiguedadcomole ocurríaaSanJerónimo,SanAgustíny Casiodoro,quepercibíanel abismoqueseparabael latín
bíblico de la cultura hngúisncaantigua. Bedalogró ejemplificarlas figuras retóricascon la Biblia, y, aunqueno
podamoshablardedependencia,comoindicaJ.Garet(PL,LXXIXcoI. 435D y LXX cols. 1269 ss),Bedaconoció
la obraqueCasiodoroescribiósobreel Saltenoyen la queenumeracientoveintefiguras; si bien utiliza losmismos
ejemplos,tambiénes cienoquesueledesignarlas figurasconotrostérminos.

~ MartCap.RhLXÍ474,11.MarcianoCa¡~ladenominametonvmia a la relaciónque la tradición haveniái a
designarcomosvnecdoche.

‘3Mb RhL&1545.15.
04 Ram. Schol.Rher 370.10 y Ss.: Tertíum tropi genus est Qwntiliano, metonymia, & definí/mr nommnis pro

nomine pasito, se admodum vi/lose. In omní enim tropo est nommnis alieni pro nomine proprio pasillo: & íd nl
generale speciahter ¿Acere.

~ Ram.SchotRhet. 370.54.
106 Ram. SchotRhet 370.26.
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13)Exsubiecusadiuncla,en la quedistingue:

-conflnensprocontento,

-possessorprorepossessa,

-dominuspro subdilrs’07.

C) Ex adiunetis subiecta: sacrdegiumpro sacfllego, audaciapro audaci108. Critica

Ramusa Quintiliano por afirmar que espoco frecuenteestetipo de meíonymia,a no ser en los

poetas.

Concluyecon la afirmaciónde queQuintilianoquierever semejanzasentremetonym¡ay

synecdocheiO9,perose engaña.

Ramuscrítica a Quintihano basándoseen argumentosque se encuentranen la propia

exposiciónde Quintiliano. Esteautordistinguetipos de melonymiay Ramuslo quepretendees

que los tipos entrenen la definición Pretendeparticularizarel fenómeno,a diferenciade de

Quintiliano quelo generaliza.

Lo quesele escapaa Ramusesel hechode queQuintilianorestrinjaal camponominal el

usode lameíotíynía,proporcionandoél mismoun ejemplode verbo.

Conclusión

Comoya hemosvisto antesFurió distinguecuatrotipos de hypallage:

A) Relaciónefecto-causa,en dondeincluye:

1) inventor/autor-cosainventada.

2) autor-obra

B) Relacióncausa-efecto

C) Relacióncontinenteporcontenido,en dondeespecificael nombrede la regiónpor sus

habitantes,el poseedorpor la cosaposeida,el generalpor la tropaquedirige.

D) Relaciónabstractopor concreto.

Dela comparaciónentrela teoríade los autoresantiguosy la deFurió podemosconcluir:

Todos los tipos que expone Furió aparecenen la teoría de los antiguos, pero su

exposiciónpareceque seencuentrapróximaa la de Quintiliano

No mencionalas siguientesrelaciones:

1(7 Ram.Scho!Rhet, 370.37’ ss.

Ram. SchoíRhet. 370.43~ss.
~ Qwnt. vis! 8.6.28.
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- la relaciónde persona-cosaque expresael inventora partir de la cosainventado(ab

inuenlo).

- la relacióncontinente-contenidocuandoseexpresael continenteapartir del contenido

(ab eo, quodcontinetur.idquodconhnel)mencionadasporlaRethoricaadHerenniumeIsidoro.

No mencionade la relacióncontinente-contenidoejemplosdiferentesanombresde regionespor

habitantes”0 Tampocorecogela melonymiade la denominaciónde propiedadesespirituales

mediantelas panesdel cuerpoendondesepensabaqueresidian.

Las coincidenciassonlas siguientes:

A) La relaciónque expresael efectoatravés de la causa Algunosautoresantiguosno

incluyenen estetipo derelación,la melonymiaresultantedel tipo de relaciónde persona-cosa,en

dondela persona(inventor,poseedor,dios) se encuentraen relaciónreal con la cosainventaday

viceversa.Furió pretendeampliarla perspectiva,al considerarque el inventor y el autorson las

causasde un efecto,la cosainventadao la obra, sin teneren cuentael tipo de relaciónpersona-

cosa,de todasformas,la Rheíoricaadlierenniumhabiaincluido la relaciónde persona-cosaque

expresala divinidad por la esferade sus funcionesen la relacióndel efectoexpresadopor la

causa Por tanto, parececlaro que la fUente en estecaso puedebuscarseen la Rheíorica¿xi

Herenn¡um.

En el casode la relaciónque expresael autorpor la obrala fuentepuedeencontrarseen

Quintiliano

Furió reinterpretalos datosqueobtienede sus fuentes,puesexistenejemplosde pasajes

de Quintiliano mencionadosa propósitode un tipo de meíonymia(autoresporobras,divinidad

por la esferade sus fUnciones-innepilas ab inuenloreel subiecíasresab oblinentibus)queFurió,

tomando como base la Rhetorzcaad Herennium, los reordena; del tratado de la época

republicanatoma la inclusión de la divinidad por la esferade sus fUncionesen la relaciónque

expresael efectoa travésde la causa,a la queañadeel autorpor la obra que hemosvisto en la

obrade Quintiliano”’.

Furió parecepretenderdíferenciarsede los autoresclásicos,creandoun sistemahibrido

entrela RhetoricaadHerenníumy Quintiliano

“~ No incluyelosejemplosdeQuintiuianotiene inoratas urbesypocu/umepa/mm.
LosejemplosqueFurióexponealrefenrsealadivuudadporlaesferadesusfuncionessonlosmismosque

los quetieneQiuntihano.aunqueenotro orden Quintiliano: Caes,Ne~uno,Vulcano,Mare, Venus,Líbery Caes;
Funó, por supone.Marte, Cres. Liber. Neliuno, Venusy Vulcano.Quint inst 8,6,24.
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B) La relación causa-efectoparece tomarla de Quintiliano y de la Rethor¡cacid

Herennium,pueslos ejemplosson similares entre la obra del autor renacentistay las de los

autoresclásicos,aunqueno debemosdesestimarqueconocierala obrade Isidoro.

C) La relación continente-contenidoque exponeFurió es más limitada que la de la

Relhoricaatt Herenn¡wny la de Quintiliano. Furió sólo mencionala >‘nelonymia que expresala

regiónpor los habitantesque la habitan.

Incluye en estetipo de relaciónla expresióndel generalpor las tropas,que Quintiliano

exponeacontinuaciónde la relacióncontinente-contenido,aunquelo quehaceFurió en estecaso

essuprimira Aníbal y ponercomoejemplosa Sertorio,Pompeyo,Marcio y los Escipiones.

Estetipo de melonymiaseencuentracercanoa la modalidadde relaciónde personaentre

el poseedory la cosaposeída,queseincluyeen la relaciónde persona,aunquetambiénsepuede

interpretarcomo una relación contenidopor continente,en donde la autoridad del general

contenga” la bravura de los soldados. De todas formas, se encuentramuy cercano a la

synecdochede singularporplural, comoindicabael propio Quintiliano”2.

De nuevo,pareceserQu~nt~l~aiio lafuentede la nne bebe Fuñé,sin despreciarla nosible

influenciade la RelhoricaadHerennium

D) En la relación abstractopor concreto sigue de cerca a Cicerón y, por supuesto,a

Quintiliano113.

Por otra parte,entrePetrusRamusy Furió hemos encontradolos siguentespuntosde

relación

A) El tipo causa-efectoen ambossentidosesestudiadopor los dos autores.TantoPierre

de la Raméecomo Furió incluyen en este tipo, al igual que la Rhetonc.aatt Herennium, la

relaciónde persona-cosaestablecidaentreuna divinidad y la esferade sus fUnciones. Ranius

consideraque los dioses son creadoscomo inventoresy autoresde las funcionesque se les

atribuyen.Ramusno mencionala relaciónautor-obra,pero, comohablade inventoresy auíhores

al referirsea los diosesantiguos,Furió pareceservirsede la denominaciónde inventoresparalos

diosesy de la de authoresparalos creadoresde obrasartísticas.

13) La relacióncontinente-contenidose encuentraincluida en la obra de Raxnusen una

másampliaque denominaexsubiecusattuncúz,en la quese incluye ademásde la mencionada,

el poseedorpor la cosaposeiday el señorpor los súbditos.ParaFurió, por su parte, la relación

112 Qumt.znst. 8,6,28.
113 Aibino (RhLXI545.17)tambiénmenciona~tetipo: uirtutes e! ulliapro ¡psis, in quasuní. tippelhimtts.
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continente-contenidoabarcala del poseedorpor la cosa poseiday la del generalpor la tropa,

cercanaa la que Rarnusdenominadominuspro subdttzs. Aunquecoincidenen agruparlos

mismostipos de relaciones,sediferencianen que Ramuspretendedar unadenominaciónmás

amplia(exsubiectísattiuncta) en la que la relacióncontinente-contenidoesuna másdel grupo,

mientrasque Furió mantienela designacióntradicional de continente-contenidoen la que se

incluye el restoderelacionescomovariantes.

C) El tipo queRamusdenominaexadiunctissubíecliscoincidecon el tipo abstractopor

concretode Furió, perolos ejemplosde ambosautoressondiferentes.

Por tanto, concluimosque las fuentesparecenser la obra de Cicerón, la Rethoricaatt

Herenníumy la Instituto Oratoria de Quintiliano, sin descartarautorescomo Isidoro. Petrus

Ramus,por su parte,pudo influirle en la agrupaciónde íos tipos de relación, pues,si bien la

coincidenciano esexacta,hay algunospuntosde conexión.Furió no define la metonymzacomo

PetrusRamus,esdecir, exponiendouna definición que condensatodos los contenidosde este

tropo,perotampocolo hacecomoQuintiliano sin mencionarlos tipos. Furió haceunadefinición

híbrida,no enumeralos tipos perolos mencionadentrode unadefinicióntradicional:I-Iypallage,

tropusest, iii quoquattuorma-Jisunumpera/bidintelligimus.

Pretendeconjugarelementosde la retóricatradicionalcon algunasnovedadesque pueden

procederde Ramus,ajuzgarpor lasteoríasexpuestas.

Respectoa la posibilidad de que existauna fUente intermedia,no esdescartablepor la

reducción de las posibilidadesde la metonymia,pero, en estecaso,parececlarala influenciade

Ramus, así como seguimos manteniendolas obras de Cicerón y Quintiliano, asi como la

RhetorícacidHerennium.
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TRANSL4TÍO

El segundotropo que estudiaFurió es la transiatio o metaphora,que esel fenómeno

retórico que mayor atenciónha recibido, como lo demuestranlos numerosisimostrabajos

dedicadosasu estudio,lo quehacequelabibliografiasobrela metaphoraseamuy extensa114.

Debido al interésque siempreha suscitadoeste tropo debemosdejar claro cuál esel

objeto de nuestroestudio: mostrarlos puntosde conexióndel sistemaretóricode Furió con los

sistemasdelos autoresantiguos,ycon el sistemade sumaestroen la Universidadde Paris,Petrus

Ramus

Furió define la mezaphora”5en los siguientesterminos: Afterumtroj» genusTransiatio

esí, quaeGraece metqshoranominatur, propíereaquodvocabuli signficationemlransferal in

non propiami16, La definición consisteen la explicaciónetimológica del término transiatio, ya

querecibeestenombreporqueestransferidoel significado deun término a otro significado que

seconsiderano propio”7.

Un significado, continúa Furió en sus explicación“a, se trasladaa otro significado

próximo y semejantehastael puntode quetodametaphora,si se examinacon cuidadocontiene

ciertasemejanzaocultaíl9

De aquí parecededucirseque la meíaphorapuedeextraersede toda relaciónposiblede

semejanzaAl suprimirsela marca de la comparación,aparecerála transiatio sola. Cuantocon

mayoramplitud surja la comparaciónasimismole ocurriráa la meíaphora’20.

InsisteFurió, de nuevo,en que no hay nadade dondeno se puedasacarunamelaphora.
121Con estojustifica el hechode queno va a proporcionartiposde metaphorasino sólo ejemplos

114 l.Eosquc(1984) 173-194.
lIS Funódenominaeste topocon el nombrelatino de Iransíalzo, si bien indicaqueen griego se le dael nombre

de~tctacpopé
‘‘~Fur 30

- En realidad,la transferenciadesignificadose hacedeun términoaotro,enconsecuencia,entresignifl~dos.
lIS Fui. 30: Transfertur aulem significa/lo in sibí pro.nmarn atque sunílem aliam, usque eo, u! omnís Transiatio, sí

accurate introspícia/mr, tacita quaedam sil sinzílíludo.
Ponecomoejemploel verbofluc/mare. si alguienfluctual. escomo lasolas que no puedendetenerseen un

lugar.demodoqueel quefluc/mar nopuededetenersetampoco.
‘~ Fur. 30. Mini quem tu dixefls fluctuare, peflnde esí ac si dixens.Quemadnzodum aquaefluctuant, nec uno in

loco consisluní, ¡la Inc fluctuar. nec polest usquam consístere. Hinc flí, ¡¿1 ab omm simuli/mdine Transiatio <lucí
queat.Nam mbla!a similitudinis nota, & positionis & reddflionis (si modo ¡¿traque frerít, nam una tan/mm saepe
ponítur) sola transiano appareb¡t Qua.’nonbrem quam late símílítudo, !am late patebít transiatio: nec resalt ulla,
ex qua Iransíalione non queas ducere.

Con lo que el lector debequedarcontento,si poneatención.Fur. 31: Quare non es! quod a me elus genera
requiras, conten/ms exeniplis esto, si alten/ls ocu fis ¡nspexens, facile consequere.
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ComienzaFurió los ejemploscon las metaphoraesobreDiosí22, a continuaciónlas del

Sol’23 y de los cuatroelementos(fUego’24, aire’25, agua’26,tiena’27 siguen las tomadasde

animalesy referidasa los hombres’28,lasdelos sentidos(vista’29,olfato’30, gusto”’), las tomadas

de las demáscosasy referidasal hombrey a la inversa,y, por último, el casomásgeneral,de

cosasvariasa otras”2.SegúnFurió, sepuedeunacrearunametaphorade cualquiercosa.

Mencionatambiénel fenómenode la catachresismetafórica,aunqueno le da un nombre

especifico,resultantede la pobrezade la lengua. Se trata de un fenómenoque surgepor la

necesidadde remediarla escasezde términosdela lengua,aunquepuedellegarafUncionarcomo

un medio de ornato,tal comodiceCicerón’33.

122 Fmi 31: Figo u! o summo ¿lo orbis orchitecto oc effectore initium exemp¡orum suma/mr: sv/et Dei nomen

immortahs ad mortales transfern, hoc modo. tu es mihí Deus, íd est, vel tu sunmius & praestannssimus a me
putans, ve! solus nuhí auxilio potes. Primee signíficononis es! ii/ud Svr¡, Laudarier te audil libenter: facio te apud
¡¡lun; Deum. Secundee s¡gní~.fication¡s, Pro uerh¡um es! peruulgotum oc fn/mm: 1-lominí horno Deus.

23 Fui. 31: Sumpta ,neraphora a Sole. ctcimus lumen afferre ah cuí disciphnae: lucemferre: & ¡¡¿mino oralionis,
n rem il/ustare verbís.

‘-‘ Fui. 31: Elemento omnia pulchras ¡ransíanones exhibe!, & ignis quidem has: ardeo cupídilate incredibílí: vir
inloamato animo: un/mr infelix Dido, senex ardenus auontzae: incensus gloriae siudio.

‘25 Fui. 32: AÉ~r has: Pendes, si ¡efluígenre ¡¿¡ere/mr, nunquam ab Anis!ophane flulgurore, tonare, permiscere
Graec¿am dictus esse¡’. Dii boní, in loquendo tu tonas: depone isla vocis tonitrua, isla contentioms fr/gura &
fulrninav

‘>‘ Fui. 32 Aqua has gurges & vorago es patnmonii: non raro ingentia mala e supersiltione manant; in
síomachum pnmmum illahuntur ea, quce accepta sun! ore,

1: Fui 32 Terna has: Alagnus es! ¡fi Republica campus, multus apertus cursus cd laudem: qul potes! esse in
e¡u.sn,och trunco sapientia’ ille sensmm redis ad frugem bonam: nunc plane nec vic/mm, nec vitam ¡11am co/ere
/305.3Um Haec ah elemenas.

128 Fui. 32. Ib anmmante rabonís experte ad homines eleganter el ven usle interdumfit transiatio: u! cumhomines
vane loquaces latrare dicímus: & conuiciotores ob!airare ve! al/airare. Similíter clici possun! a coelenis
arnman/lbus

Fui. 32 Translanones quae a sensíbus desumunlur, quoniam rem nobis quasí ante pedes colocan!, omnes
sun! acerrmmae: sed quae ah oculis sun!. catones multo censen/mr 1’t cum dicímus vídere nos, pro intellígere,
obuersan oculís. vi oculis esse, pro eo quod es! recordarí, & in memorio coguolioneque esse. Prospicere. in
posterum consulere: suspicere, nuran: despicere. coníemnere: conuuiuere de industria & consulto disslmulare;
coecubre. allucmnarí, pro errare iudicío & dec¡pi.

~ Fur. 32: Ib odora/m eliam ducuntur: u! olfacere pro suspicarí ve! sagacíter deprehendere: odor pro
svspic¡one oc rumore, denique nosus pro Judicio saepe poni.tur, & hinc nasub. J’Juius generís su»! filo, ole!
lucernam. oler mendacmum. oler mahtiam.

13’ Fui. 33: A gusía/m deducuntur sic: sopit arrogantiam, si hominem degustes: deuorare taedí ¡¿ni; absorbere
molesborn: & al; a sexcenta.

132 Fur. 33: Li quemadmodum a caelens re/ms cd hominem methaphorae transferuntur, sic ab homnine odres
alias elegonter traducuntur: & ab a/jis getienis culusuis ad alias. Nam & more surdwn appe/iamus, & ventas
ímpzos & .classem pulchrom, & ¡cetas segetesj & moih/mdrnem amm,r, & munmur morís, & verborum dulcidinem;
capid reí propnncipio, fontem ma/orum, sen/lnam hommum perdníssnnorum, lernam ma/orum; quce a varlis re/ms
ducta, cd varia ac diuerscu accomniodantur.

1 33 Fui. 33: Porro !ronsferendi verbi rationem, u! inquít Cícero, etian, necesátas genul! inopia coacta &
angustlis, post autem delectatio iucunditasque celebrauit Nan, ut vestís fnigoris depellendí causa reperta primo,
post adhiben coepla es! cd ornatum etíam corporis dignilotem; sic verbí transíatio instituta es! inopiae causa.
frequeníata delecla/lonis. Nam genimore viles, luxun¡am esse in herbis, betas segetes elian rusticí ctcwnL nec, ¿¡¡¿o
illa signíficemus, aliud verbum habemus.
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Porúltimo, nombrala alegoría,consideradapor Furió como unametaphoracontinuay

que,si esmuy oscura,puedeconvenirseen aenigma134, aunque~y aen¡gmatano metafóricos’3’

Fuentesantiguas

Rhetori.caadHerennium

La metaphoraen la RethoncaadHerenniumrecibeel nombrelatino de transiaflo. Este

fenómenoretórico tienelugarcuandouna palabraque espropia deun conceptosetransfierea

otro porquela semejanzaparecepoderpermitirtal transferenciaí36.

El usode lametaphorasedebealas siguientesrazones:

- paraponeralgoantelos ojos,

- por brevedad,

- paraevitarla obscenidad,

- paraexagerar,

- paraminimizar,y

- paraembellecer’37

Este autor asigna fUnciones distintas a la metaphoradebido a su uso y no por la

naturalezamismadel fenómeno.

Recomiendaque la metaphoraseamoderadade modo que setransfieraa un concepto

similar con un criterio de semejanzareal,a la vezqueadvienequeno seconstruyala metaphora

sobreun conceptodisímil, por ir contra el propio conceptode la misma que sebasaen la
138semejanza

Coincidecon Cicerónen quehay que evitar lo diss¿mule,porque sealeja del fUndamento

de la metaphoraquesebasaen lo s¡mtle.

“~ Fui. 33: Allegona, transiationis species es!. quia nihil aliad est quam continuata metap/zora: quoe st pauto
obscurafuera, in cenigma incide!, A enigma autem potest esse sine metaphoro.

135 Nodaejemplosnidelaalegoriamdelenigina,adiferenciadeQuintiliano.
36Her. IV,34,45: Tronsíatio es!, cum uerbum in quandom rem tronsfer!ur ex alía re, quodpmpter síiniIIiudinem

recle uidebi/mrposse transfern
~ Fler. IV,4.45 Ea siam/mr re, ante oculosponendee causa,... Breuitotls causo,... Obsceni!auls uitandae causa,...

Augendí causo,... Ornandí causa,...
38 Her IV.34,45: Translatíonem puden¡em dicun¡ esse oportere, ut cum ratione ni consími/em rem transeat, ne

sine dilecn¡ temere e! cupide ¡¿idea/mr in dissí mi/em transcurrisse.
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La catachresíses estudiadacomo el fenómenoque consisteen usarinexactamenteuna

palabrasimilar y cercanaen vez dela específicay propia139;en estetratadosele da el nombrede

abusio

Cicerón

Cicerónhablade lametaphoraen el de Oratorey en el Oraíor¡t

Para Cicerón la base de la metaphora también se encuentra en la comparación

(símílitudo);consideralas metaphoracasi como una mutatio,con lo que pareceentrar en una

contradicción:si lametaphoraesunamzaanouerborum,no puedeprocederde unacomparación

abreviada.

Cicerón define la metaphoracomo: > Transiatio> s¡mdttuchntsest ad uerbum unzan

contractabreu¡tas,<piad uerbumin alieno loco 1amquamnr srioposuum,si agnoscutur,delectat;

st símije nihil habeí,repud¡atur141.

Poneen relación los dos puntosque hemosmencionadomásarriba,la consideraciónde

que la meíaphoraesuna mzaatioy la relaciónpretendidacon la comparacióna partir de que

ambas,metaphoray comparaciónestablecenuna relaciónde semejanza,con lo cual pensamos

que Cicerón sabequé es una metaphora,o por lo menostiene indicios de que consisteen una

muratíauerboním,peroel hechode intentardar unaexplicaciónracionalle hacecaeren el error.

Cicerón opone rierba transiata, la meraphora, a nerba ¡mmutata, que corresponderíaa la

metanymba,pero, al ser la zmmutat¡ola categoriamodificativaque intervieneen la creaciónde

los tropos,pareceque distingueentremeíaphoray tropo. Lo que realmentequedaclaro es que

Cicerón en estepasajedistingueentrenerbafransiatay nerbaimmzaaía,y sefíala la diferencia

entreambosfenómenosmediantela relaciónqueprovocala sustituciónde un término por otro,

en un caso la semejanza,en otro la contigúldad.En de Oratore a esteúltimo fenómenolo

denominapcrwvvpiae ‘vra&at; en Gratar’42 diceque llama meíaphoraea aquellaspalabras

que cambiansu significadograciasa su semejanzacon otra noción, ya por razonesde encanto,

ya porfalta de la palabracon significadopropio;y llamatroposa la sustituciónde unapalabrade

significado propio por otra que signifique lo mismo graciasa una relación de causalidad,es

decir, al fenómenoque conocemospormetonymia.Cicerónadmiteque todos estostipos los

~ Her IV.33.4: Abusio esí quae ¡¿erbo simufi etpropinquopro cero e! propio abuti/mr
‘40Cic. de Oral 3.39.lS7yss:Or 27.94.
~ Oc.deOrait 3,39,157.
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incluye Aristóteles en la pemqopá,es decir, ademásde la transkztio, la metonymía,la

caiachres¡sy la allegoria’43.

InsisteCicerónen que la metaphoratiene la uirtus breuitatis frenteala similitudoi’¶ lo

queprovocaunamayordelectatioenel oyente’45.

La meíaphoraquesebasaen la disszmdituslodebeser~ asícomola queliene

su fUndamentoen la turpitudo’47; de igual maneratienequerechazarsequeexistalo impar’48

La catachresismetafórica o metaphoranecesariasurge obligada, en opinión de

Cicerón~ por¡a escasezde términos,peroqueproducetambiénagradoy deleite.

Cicerón en conexión con la metaphoradefine la allegaría como muchasmeíaphorae

continuadas,razón por lo cual se produceun discursodiferentey los griegosle dan el citado

nombredeallegoria’~.

Del mismo modo, en relación con la me¡aphora, mencionael aen¡gma”’, cuando

adviertequehay queevitar la obscuritas.

Quintiliano

El primero de los tropos tratado por Quintiliano es la metaphorai~por ser el más

hermoso(longeprtlchernmus). Lo llama íranslatzo, a la vez que mencionael nombregriego

/J&rcl q apa Las personasincultas también se sirven de las metaphoraey al igual que en un

discursoresplandecen;no es,por tanto, la melaphoraun mecanismolimitado a un detenninado

nivel linaúisíico’ ~.

Define Quintiliano la melapharacomo la transferenciade un nombreo un verbo de un

lugar que le espropio a otro en el que le falta la propiedado en el que seconsideramejor el

U Oc Or 27.92.

poer 21.1457b:rher4.1406b.
~“ Oc. de Orar 3.39.158.
~ Oc. de OraL 3.46.166.
146 Oc. deOral 3.40.162.
IC Cxc. de Orar 3.41.163,

48 Oc. de Oror 3.41,164: no/o esse arr malus. quam res postuteí: ‘tempestos comissationis’; aul nunus:

com¡ssa/lo ¡empesraus’, no/o esse uerbum angustius id, quod ¡¡“ansia/mm su, quamfu¡sseí ii/ud proprium oc murn.
‘49Cic. deOrat. 3.38.155.
150 Como indicaE.Sánch~Salorensu traduccióndel Orator “Etimológicamente,el términoollegoñasignifica

otro discurso:Cicenintraduce‘alio ora/lo’”, Cíc. Or, (1991)94n.112.
‘~‘ Cic.deOror 3.41,167.
5: Quint. inst. 8,6.4 y ss: Incipiamus ¡gz/mr ab ea quz cumfrequerníssimuses! ium longe pulcherrlmum, tralatione

dico, quce geraioopá (Jraece ¡¿ocatur.
~ Quiní. ¡nst 8.6.4.
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tomadoen sentidotraslaticioqueel queestáen sentidopropio”4. La razónparaello puedeser la

necesidad,el significado o la belleza”’.

ParaQuintiliano la metaphoraesunacomparaciónabreviada,la diferenciaradicaenque

la llamadasimilitudo”6 comparauna cosa con otra que queremosexplicar; la metaphora
157mencionasolamenteel términocon el quese compara

Quintiliano divide la metaphora en cuatro tipos a partir de las transferencias

ammado/inanimado”8:

a) animado/animado:in rebus animalibus aliud pro alio ponitur, uf de aguatore

gubernatormagnacontorsíl equumuf aul itt Liulus Sc¡pionema Catore ‘allatrarí’ solazan

referl.

b) inanimado/inanimadomnanimapro aliis generis eiudem sunmntur, uf ‘class¡que

inmztt¡t habenas.

c) inanimado/animado:aul pro rebus anunalibus¡naníma: ferrone an Jato moerus

Argn¿omoccidil?’

d) animado/inanimado:aul contra: ‘sedel inscíusalto’ acc¡pienssonhtumsari de itertice

pastor.

Para Quintiliano la posibilidad más importantees esta última, de lo animado a lo

inanimado,que no es otracosa que la personificación”9.Existe la posibilidad de dividirla en

diversospartes de lo racionala lo racional, y desdelo irracionala lo racionaly a la inversa,pero

consideraestadivisión superflua’60.

54 Qurnt. ms!. 8.6.5: Transfer/mr ergo nomen art uerbum ex eo loco in quo propríum est in eum in quo cuí

Pro~nn un> deest aul lralatum propno me/mus est
~ Qwnt. ¡nst 8.6.6:ldfocimus orn quia necesse est art quia signmficanilsss esí areL reí dixí, decena rs.

Si no esasí secaeriaenel uiuum de la ¡mpropn etas. Qwntilranoponeejemplos:
Necesídadgemmom en umtibus, sUn-e segetes, frucius laborare -quese tratadeuna catachresis y que más

adelantetrataráconmayorextensión.
Significado incensum era, ¡njlammatum cupeditate, lopsum errore.
Ornatus: lumen orationis, genens clantatem, contlonrem proce/las, eloquenflee fulmina. ademásde los

ejemplosdel Pro Milone (34,5)dc Cicerón,fontem glorice eius, segetem oc maten em.
156 Senatadela figura conocidacomocompración.

~‘ Nos mostramosde acuerdocon H.Lausberg(1984)11,62en la siguienteafirmación:“La explicaciónde la
metáfora a base de la commaciónes sólo una interpretaciónracional complementariay postenor de la
eqw~raaónmágicay primitiva entela designaciónmetafóricay lo así designado. . La metáforaesuna reliquia
pnniinva dela posibilidadmágicadela identiflcaciónquehaquedadodespqadadesu carácterreligiosoy mágicoy
seha corwerndoen un juegopoético. Peroestejuegopoéticoconservatodavíaresonanciasmágicasy evocadoras
quele poeta~iedeactualizar.”

“8Qnnt ¡nst 8,6,9.
‘~ Quint. inst. 8,611-12.H.Lausberg(1984)11.63 ladenoniirzametaphorasensibilizadora.
~ Quint. inst 8.6.13: Secantur haec in plures <partis>, uf a rationali ad rañonode el idem de inrationailbus el

haec inu¡cem, quibus símilis rabo es! e! a ¡oto er a paníbus. sed ¿ares nos pueris praecipimus, reí accepto genere
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El usomoderadodela metaphoraadornael discurso,pero su usodemasiadoabundante

oscureceel textoy llega ala allegoriay al aenigmat6’.

AdvierteQuintiliano quetampocosedebeabusarde lasmetaphorae¡rumí/esque, como

demuestraCicerón,unusomoderadono desmerece,peroel abusohaceel discursouitiosus’62.

Tambiénsedebeprescindirde aquellasmetaphoraecuyarelaciónde semejanzaseamuy

lejana: t~itis niues’ ‘Iupp¡ter hibernascananiueconspuilAlpes”63. Sólo les estánpermitidasa

los poetas ‘Pastorempopuli’Homero,peraera‘nare’Virgilio’t

ParaQuintiliano la catachreszsconsisteenun tropo diferenteque consisteen utilizar un

nombrepróximo paradesignarun conceptoqueno tiene uno propio, por ello se le denomina

abus¡o’65,

De la comparaciónentre la teoria de los autoresclásicos(Cicerón, el autor de la

Rethorica att Herenniumy Quintiliano) se deducequehay coincidenciaen lo referentea hacer

participea la transiatio del conceptode transferenciade significado,como su propio nombre

indica~

Cicerón y Quintiliano hacen referenciaa que se trata de una immutatio, Cicerón al

referirsea la melaphoraen particular,y Quintiliano por extensiónde todos los tropos, que

consideramuzanonesuerborum,aunqueCicerónintentaestableceruna diferenciaentretropo y

muaphora,quizá percibiendoque, al relacionarlocon la comparación,el restode los tropos no

íendria correspondencia,pero él mismo tiene que aceptarque en ambos casosexisteuna

transposiciónde significado’66.

Cicerón y Quintiliano hablandel conceptode comparaciónabreviada,cuandotratan la

me/aphora, porlo queambosrealizanuna interpretaciónracionalde estefenómenoretonco.

Ambosmencionanla allegoria y advienensobreel peligro de quela meíaphoracaigaen

el aen¡gmasi Jarelaciónestablecidaentrelos e]ementosescomplicada. Cicerón y ci

autor de la Reíhor¡caatt Herenníumafirman que el conceptode lo dissim¡le debe serevitado,

puesla melaphorase basaen la nocióncontraria,la similitudo. Ciceróny Quintilianoañadenque

spec¡es ¡nte//ege>-e non posssz nf.
161 Qumt. ¡nst 8.6.14.
162 Algunosde los ejemplosqueda QuJntilíano(¡nst. 8.6.14-15)son de Cicerón : ‘senúnam rei publicae’ (CaL

1.12). ‘castrafam~ ‘stercvs curxam Olauciam’(deOral. 3,41.164).
63 Quint. inst, 8.6.17

164 Quirn ¡nsí 8,6.18.
165 Quint. ¡nsj. 8.6.34: Ko magís necessar¡o catachresis, quam recte dicimus abresionem, qreae non habenflbus

nomen simm accomodal quodin proximo esí,
‘~ C¡c. Or. 27.93: Quod <uerbum mmmutarum> quamquam transferendo fil, lamen a/io modo transtzdit..
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se tiene que eludir el empleo de metaphoraebajas y humildes que puedenhacerpeligrar lo

aptum.Enla obrade estosdosúltimosautoresseadvienesobreel abusode lasmetaphoraemuy

atrevidas,paralas que, segúnCicerón,hay queutilizar formasde permisoparasu uso167.Todos

estasvaloracionessobre el empleo abusivo de la metaphora,que no encontramosen los
16gramatícos ~, procedende la Rhetorrcade Aristóteles.

Los tres autores estudian la caíachresiscomo recurso de la lengua para intentar

compensarla inopia.

Gramáticos

Plotio Sacerdosdefine la melaphoracomo oratio a propria szgi4/icalzonead non

propr¡am iransialain, que, como dijimos al estudiarla melonym¡a,se apartade la tendenciade

los gramáticosa utilizar el término diÑo para definir los tropos, puesto que utiliza oraflo.

Exponede una maneramuy brevela división de transferenciaaristotélicade la metaphoraentre
169lo animado/loinanimado

Donatoconcibela meíaphoracomo rernm uerborumque ¡ransíano.La exposiciónde los
170

cuatrotipos de transialio estárealizadade unamaneramuy simétricay congranclaridad

Diomedes define la meíaphara como rerum uerborumque translato a propria

.wgmf¡cat¡oizeatt non prapri’am s¡m¡híudmemdecorisata necessilatisant cultusant emphaseos

grana, que tiene su baseen Donatoy en los rétoresclásicos Realizala tradicional divisisón

aristotélica de la meíaphora con mayor amplitud que Donato, pero sin su planteamiento
171

pedagogíco

Charisiodefinela me¡aphoray hacesu división entérminossemejantesa Diomedes’72.

Pompeyorealizaun comentariode los planteamientosdeDonato173

‘~ Cic. de OraL 3.41.165:Quint. insL 8.3.37.

~ Reajmitceen ¡sídoro(1.37.5).que conoaóla gramáticadeDonato.quizá bajo la influenciade Mg c.mend
24.

169 Sac. GLKVT.466.27.
lO DonatoCLIC IV,398.17,

Diom. CLIC L457.4.
12 Char CLIC L272.8.
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Isidoro

El obispode Sevilla definela metaphoracomo nerbíalicrnus usurpafl ~ que

recuerdaa ladeDonatoy los autoresclásicos.

Isidoro siguela tradicióngramaticalde Donatono sólo en la definición sino tambiénen

la división aristotélica en que se distinguen las cuatro direccionesen la transferencia

animado/inanimado’”

Por el contrario, Isidoro se apartade la tradición gramaticalcon la valoraciónsobreel

empleo abusivo de la metaphora”’6, que procedede Aristóteles y quizá tomó de la obra de

AgustínContramenttaciumn’7”.

Beda

Bedadefinelameíaphoracomorerumuerborwnquefranslatio’78 en la quepodemosver

la influenciade Donato’79 Distinguelos cuatrotipos de metaphoraqueprocedede la división

aristotélica:

- ab animalíadanimale

- ab ¡nanmmaliatt ¡nanimale

- ab animalladinanimale

- ab man>mañattanimale.

Una novedad que introduce Beda en los ejemplos es el aspectocristiano de las

meíaphoraereferidasa Dios del quehay metaphoraequepartende las aves,de las fieras, de los

miembroshumanos,del interior del hombre,de los sentimientos(monis)de ¡a mentehumanay

de las cosasinsensibles.

Dice también,al igual que Quintiliano, que la me¡aphoraesmuy frecuenteen el habla

cotidianay ofreceejemplosqueya hemosvisto en Cicerón,o estánpróximosa los que éstenos

presenta:fluctuaresegetes,gemmareitUes,floridamiuuentutem,Iacteamcanitiem.

Por tanto, vemos que se basa en gran medida en la teoria de Quintiliano, con la

particularidadde queintroducelos ejemploscristianossobreDios.

‘‘~ Ponip.CLIC V.305.33.

1’4lsid 1.37,1.

1 ~6 Isid 1,37.5:Sicet alio renun nomino de alio genere ¡es ah redgenres decenlíssime decoris greña transfererntur,

ul orofío perornetur
Aug. cmend24.

~ BedaRhLM6I1.24 y ss.
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Otros autoresantiguos

Otrosrétoressiguenla doctrinade los clásicoscomoMarcianoCapelay Albino.

Marciano Capela habla de la metaphora, que buscael esplendorde! texto, y de ¡a

catachresis.EIpunto que más nos interesade su exposición es que hace mención a las

metaphoraetomadasde los sentidos’80.

Albino no añadenadanuevo a lo expuestopor Marciano Capela con el que incluso

coincideen algunosejemplos’81.

PetrusRanus

La opiniónde Pierrede la Rarnéesobrela metaphorapretendeser nueva,pero no lo es

tanto como pretendeRamusomite las divisionesque realizaQuintiliano sobrela metaphora

porqueno las considerainteresantes182.

Ramusdefine la metaphorade la siguientemanera:MetaphoraenimtropusenexMmiii

símiles¡gn¡ficans’83

Aunquesealicito crearinnumerablesdivisiones,no resultaútil hacerlo,puestoque la

meíaphorasebasaen la semejanza,y ésta,tal comoexponeCicerón,sepuedeextraerde todala

naturalezaPoresto,Ramuscreequela meíaphoraesun tropo, perono admitelas divisionesque

se hacenpor sertontasy banalesAl rechazartanfrontalmenteestasdivisiones,seenfrentacon la

tradición y especialmentecon Quintiliano, pero la razónde estadura oposiciónno es otra que

otra afirmacióntradicional,que hemosvisto en Cicerón,la de que todo tipo de metaphoraes

posible siempre que exista semejanza,es decir, el empleo natural de la metaphora,del que

hablabanlos rétoresclásicosperono los gramáticos.

Lo que hace Ranius es oponer dos argumentosno necesariamentecontrarios. Él
considerainútil tratarde clasificar la me¡aphoraen grupossin sentidopor no sernecesario,pues

mientrashayasemejanzaentredosconceptosseadel tipo quefliere puedeexistir unametaphora;

para Ranius es cómo si se intentaraenseñarde dónde procedeel género, la especier..’tt

‘~ Martcap.RhLM4T3,I5.
181 Alb.RhLMS45,1O.
182 Ram.SchotRhet.369.15:369,27.

“‘ Ram.SchoiRhet. 369,35.
184 Ram.Schol.Rhel. 369,40.
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pensamosque el hechode organizarlas posibilidadesde la metaphora,no quita queestassean

muy numerosas,inc]usoilimitadas,perodentrodelos gruposqueQuintilianoestablece.

La verdaderarazónde la oposicióndeRainusala clasificaciónde los tipos de metaphora

es el hecho de que esetipo de divisionesno pertenecena la retórica, sino a la dialéctica’8’.

Ramus no debe desconocerque la clasificación de la menphoraprocedede la obra de

Aristóteles,hechoquelehacepretendersermásriguroso.

La creenciade que las metaphoraeson ilimitadas por basarseen la semejanzala toma,

como hemos visto, de Cicerón. Dapor supuestoque una meíaphorano puede surgir de un

conceptodisímil, puessu afirmación de que la basede la metaphoratiene que implicar dos

conceptossemejantes,no cabelugara dudas.Perosi defiendecontantavehemenciaquela base

de la meuzphoraestá en la semejanza,pareceun argumentoex silentio el rechazarque la

melaphorano puedesacarsede dosconceptosdisímiles.

Lo que no pareceque Ramus explique es la idea de que la metaphoraes una

comparaciónabreviada’86,quehemosvisto tantoen Ciceróncomoen Quintiliano.

Conclusión

Una vez estudiadaslas diversas teorías sobre este tropo, podemoshacer algunas

precisionessobrediversospuntos:

A) Def~níc¡on.

En la definición debemosmatizartrescosas:

1) ParaFurió la metaphoraesun tropo,y por ello existeunamuíalio,

2) El objeto de la mutatioesel significadodeunapalabra,no lapalabraen si.

3) El motivo de la transferenciaesla semejanza.

Respectoa estos puntos tenemosque decir que la definición estácerca de la de los

autoresclásicospero existenligerosmaticesdiferentes.

Quintiliano, de quien Furió pareceestarmáscerca, ofreceuna definición similar, pero

Quintiliano no habla de significado sino de nombresy verbos. Solamentepodríamosver una

tímidarelacióncon un pasajede Cicerónen dondeéstehablade que la metaphoracambiande

185 RamSchol?Rhel. 369,43.
186 Puedeentendersequealudea la corn~raciónsi tornamosen el siguientetexto el término similitudo como

figura y. por tanto, la metaphora. asi entendida,esunapartede estasimilitudo. Ram,&hot Rhel. 369,33: & cum
metaphora pars similutudinis sil (metaphora enim tropus nf ex simih sftnile sign<Acans) cren> ¡nqream nmihlucñn,s
pars sil, quae non ex hoc vel 1//o rerum genere, sed ex lota rerum natura sumi possil, efíorn terto oratorio memmrid.
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significado por su semejanzacon otra noción~ Lo mismo mantiene la Rhetoncaatt

Herenn¡um~.

La mayordiferencia,anuestrojuicio, es queel conceptode transferenciaen Furió, en la

RbetoricaadHerenniumy en el pasajecitado del Orator es de un significadoa otro, mientras

queen Quintiliano y en el de Oratorede Cicerónlatransferenciaesmásespacial;unapalabrade

un lugarqueestáusadapropiamenteseponeen otro en queno lo está.

Respectoala definiciónde Furió en relacióncon la de Ramuslos puntosde conexiónson

queambosconsideranlametaphoracomoun tropo y establecenla semejanzacomobasede ella.

Porel contrario,Ramusprefiereel términomeíaphoraatransiatio, queesel utilizado porFurió.

La semejanzatambiénaparececomoelementobásicode la metaphora,comoocurrecon

todos los autoresque hemosestudiado,Al igua] que Ranius no mencionael conceptode lo

diss¡mile, quizáporqueconsideranevidenteque la semejanzaes el único factor posible en la

meíaphora

B) Metaphora comparaciónabreviada

Furió coincidecon Quintiliano y Cicerónen considerarla metaphoracomouna

comparaciónabreviada.En los tres seconjuganlos conceptosde abreviacióny de comparación

basadaen la semejanza(símibludo):

Cicerón contracía brezolas sundzíudjnis...

Quintiliano breutoresl simibíudmn¡s.

Furió sublatas¡m¡btudmn¡snota.

Furió no utiliza los términosbreuisni breullasperoconsideramosqueresultamástajante

al usare] verbo tollo, a] expresarla supresiónde la marcadeabreviación,peroque seencuentra

en la linea de los clásicos de considerarla meíaphoracomo una comparaciónabreviadaal

habersesuprimidoel términocomparativo

18’ Cie. Or. 27.92: Translaza dico, uf saepe iam, quae per similitvdinem ab tilia re arel suareilafis iul inop¡ae
causae transferrenlur.

188 fIer IV,34.45: Transiatio est crem reerbun> in quandan> rem fransferlrer ex alio re, quodpropter similhtudínem

recte v¡debitu possetransjéM. Pasajeenelque.al igulqueeldeCicrón,lapocaprecisióndeltérminonspiede
hacerernenltre~apalabra como SigIÚfi cada.
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Sin embargo,en estepunto Furió difiere de Ramuspuestoque ésteno haceninguna

referenciaal fenómenode abreviación,distanciándosede los autoresclásicos,pero con una

perspectivamáscercanaal conceptodetropo.

C) Laallegorzay el aenigma.

Los autoresantiguos, Quintiliano y Cicerón, hablan sobre la allegoria, que ambos

consideranunametaphoracontinuada,y el aenigvna,sobretodo como uitium que debeevitarse

parano caeren la obseuritas. Los gramáticos,al igual que Quintiliano, consideranlaallegona

un tropo y el aenhgnhaunavariante

Furió se limita a mencionarlosy a definirlos, perono añadenadamás’89. La Ñentedebe

encontrarseen Quintiliano, pues,aunquecita ocho variantesde la allegoria’9% al hablarde la
191meíaphoradicequeel abusode estetropo puedeconducira laallegoriay al aen¡gma

D) Creaciónilimitadademetaphorae.

ParaFurió la metaphorapuederesultarilin~itada ya quese basaen la semejanzay eneste

sentido hay posibilidadesinfinitas. Esto pareceacercarlea Cicerón y a Petn.isRamus,que se

sirve de estaafirmaciónpararechazarlas divisionesde Quintiliano. Pero,aunqueFuñérechace

la clasificaciónde la meíaphora,debidoa que su creaciónpuedeser ilimitada y sólo pretenda

exponerejemplos,incluye sin embargoalgunosde sus ejemplosen los gruposque menciona

Quintiliano y rechazatanenérgicamenteRamus.

Lasmeíaphoraeque incluye en el grupoab animanterationis experteatt ¡¡omines‘~. ..

ceíensanimantibussimíliterduc¡possunl,podrianincluirseen el apartadoanimado/animado,ab

anzmali att animaba Las metaphoraepertenecientesa los sentidostambiénentraríanen este

grupo,aunqueFurió sólo las sitúaacontinuación.Furió siguetomandoal hombrecomopuntode

referenciaen el tipo de metaphoraa celensrebusad ¡¡ominesy ab ¡¡omine ad resalias quese

incluirían en los grupos inanimado/animado, ab inanímantibus ad animalia, y,

ammado/inanimado,ab animali att inanimalia, respectivamente.Porúltimo, corresponderíanal

89 Sólo quehayaenigmata nometafóricos.

‘~ Quintiliano da ocho variantes de la allegofla: exemplun>, aen¡gma, ironía, ar~xaapó9, ‘anÉap¿g,
avd~opa.ozc )T4)oJ/1ia y myclerísmos (mnsf. 8,647-59).

Donato cita siete variantes de la allegofla: ironía, antiphraÉs, aenigma, charlenfismos, paroemía,
sarcasmos y asfísmos (GLK IV.401,25-402.20).

191 Quint. inst. 8,6.14: Uf modicres aufem atque oporlunus eius ¿¿sus inluslrat oraflonem, ¡la frequens el obscural
el taedio comp/el, conlinreus ¡¿ero in allegorian> el aenigmala eÉL
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gnipo, inanimado/animado,ab manimantibuscidrnammant¡a,las metaphoraequedenominaab

allis reimsgeneríscuwsvisadalias.

En resumen,vemos que sí realiza una división muy particular, aunque la rechace

anteriormente.Estavacilaciónquelo alejade Ramusy lo hacedependermásde Quintilíano,nos

vuelveademostrarqueFurió no estanautónomocomosepiensa.

Pero,¿porqué haceuna clasificacióntan extraña?Bueno, extrañahastacierto punto;

cierto esqueno siguela normativaclásica,pero, si nosdetenemosen estudiarlos ejemplosque

da, veremosque establececuatro grupos: Dios, el Sol, los elementos,el hombrey el restode

cosas

Parecelógico queempiececon Dios, de quienBedaya mostrabanumerosasmetaphorae.

Por tanto, no resultanuevo.Furió podríaconocerel trataditode Bedao cualquiercomentariode

la Biblia en el que habrianumerosaslistasdemeíaphoraesobreDios.

El sol en el Renacimientoempiezaa cuestionarsecomo centrodel Universo,recordemos

a Copérnicoy Galileo Un personajetan critico con la Iglesiacomo fue Finió, no es de extrañar

quetomaráposturasheliocéntricasfrentea lasptolemaicasdefendidasporRoma.

Los elementosson retomadospor las corrientes neoplatónicasque tan extendidas

estuvieronen e] Renacimiento.Furió, discipulo de Ramus, enemigode la Escolásticay de

Aristóteles,no parecetampocoextrañoque conectararápidamente,por escuelay por talante,con

la comenteneoplatónica.

E] hombreese] elementode estaescalaquetiene mejor explicación,por tratarsede un

humanistapareceevidenteque pongapor detrásde Dios y la Naturalezaal hombreque es el
193

centrode la creacion
Parecepues que la clasificación de Furió es más filosófica que retórica, aunquelas

divisionesde Quintilianoaparecenen parteperoen funciónde la anteriorclasificación.Debemos

indicar tambiénque desconocemossi Furió consideralas clasificacionesde Quintiliano como

partede la Dialéctica,peropareceque estetemano le preocupa.El hechode queno le preocupe

si las divisionesde Quintiliano sobrela metaphorapertenecena la Retóricao a la Dialéctica,

puede ser debido bien a que da por supuestoque pertenecen a la Dialécticacomo defiende

Ramus,lo quele llevaríaaunacontradicciónporutilizar algunastipos de la clasificaciónretórica

de Quintiliano; o bien, puededebersea que la clasificaciónque hacede la metaphoraes más

‘92En dondelametaphora de ladrarporhablarpodíaestartomadadeQumflhano

‘~ Marciano Capela mencioname!aphoraede lossentidos(R4L44473,21)

206



filosofica que lingoistíca, y sólo utiliza algunosrasgosde la clasificaciónde Quintiliano para

sustentarla suya; es decir, no sabemossi la inclusión de la clasificaciónde Quintiliano tan

matizada,la incluye a propósitoo es una referenciaparala explicación.No olvidemosque la

clasificaciónde Quintiliano tienesubaseen Aristóteles,razóndel rechazode Rarnusy quizáde

queFurió la supeditea su clasificaciónde ejemplos.

Podemos concluir que Furió no se muestratan alejado de la tradición, pero si se

encuentraimbuido en las corrientesfilosóficas de su tiempo, con las que debió tomarcontacto

sobretodo durantesu estanciaen París. Por tanto, resultaoriginal, respectoal propio Petrus

Ramus,la aceptaciónde la división clásica,aunqueinmersaen otrapropiamenterenacentista.De

todasformas,no rechazael principio generalde su maestrode Paris en cuantoa las ilimitadas

posibilidadesde la meíaphoradebidoa que tambiénconsiderala semejanzacomo basede la

meiaphora,ademásde quetambiéncreequepor estarazónlas metaphoraepuedenserinfinitas.

Estasafirmacionesentroncandirectamente,como advieneel propio Ramus,en los postulados

ciceronianos.Nos inclinamosapensarquelos principiosdeFurió sesustentanen mayormedida

en Ciceronqueen Ramus,porquehemosvisto en otrasocasionesque siguede cercaal Arpinate

con mayor claridad que a Pierre de la Ramée,como veremosa continuaciónal estudiar la

catachres¡s.

E) La caíachres¡s

La comparaciónde los textosde Ciceróny de Furió en los que ambostratan el mismo

fenómenoparecedemostrarinequívocamentequeFurió conocía¡a obrade Ciceróny de hecholo

citacomofUente194.

195

Cicerón

Mottustrwrsferendiuerbi lale ¡nIel, quen> necessitasgenuit inopia coadael angustiis,

postautem¡ucunditas deledalioquecelebrauit; nwn uí uestisfrigorisdepellendicausarepelo

primo, postadhiberi coeptaeM att ornatum etiam corporisel dignitatem,sic uerN Inzaslatio

instituía est inopiaecausa,frequeníatadelectationis;nam ‘gemmareuñes; !Iuxañen ase¡a

herbis’, ‘ladas segetes’etiwn rustid dicten; quoden¡m declaran uix uerbopropniopotesi~ itt

‘~ Otros autoresque estudianla calachreas son:
Her IV.33.44, Quint. ¡nsj 8,6,3; PaulFesr 58, Sac. GLK VI.463,3; Char. 012K 1,273,1; Dioni. 011< 1,458,1;
Mart.Cap.RhLM474,11;Pomp.012KV,306,14,lsd 1,37,6.
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Iraiaío cian est chctwn, ¡lustral u quod intellegí uolumus, eius reí, quazn alieno uerbo

posuimus,simílziudo;ergo¡¡cte tralationesquaszmutauionesmnt, cum quodnon ¡tabeasabunde

sumas; íllae <iralanones> paulo audaciores, quae non znop¡am u¡nd.¡cant, sed oraxioní

splendorisciiiquidarcessuní.

Furió’~

Porro Iransferendiverbirationem, itt dicíl Cícero, etzamnecessitasgenuil inopia coacta

el angustiis:post auStíndelectatio¡ucunditas ce¡ebrauitNwn ul vestísfrigoris depeilendi

causarepe’íapñmo~pon adhiberi coepíaest <>4 orn«Smefraín coiporis & dignitatem:sic

verbi Iransiulio instituta est inopiae causa,frequeníaladeleduñmás. Nos gemínareviles,

luxuricín essein herbis, lanas segetesalem rust¡ci dicunt, nec, quo lila significemus,ahud

verbwnhabemus.

De la comparaciónde los dos pasajessededuceque la coincidenciade las lineasen

negritaestotal197. El contenidode la última partedel pasajedeCicerónlo resumerápidamente

Furió con la afirmación de que no disponemosde palabra algunapara denominaraquellos

contenidos,Cicerónesmásextensopero Furió vienea recogersu afirmaciónde quede alguna

partehay quetomarlo queno setiene Vemospuesque Furió aquí,como en lo referentea otros

puntosteóricos, toma como fUente innegab]ea Cicerón. Esto no invalida que autorescomo

Quintilianoy Ramusno hayaninfluido en él de unamaneraimportante.Peropareceevidentey

probablequeconocierael de Oratorey el Orator de Cicerón,o algunaobrabasadadirectamente

enestostratados.

Podemosconcluir quelas fuentesfundamentalesvuelvena serlas obrasde Ciceróny de

Quintiliano, así como la Rheíoricaatt Herennium.No se puedeolvidar queexistenalgunos

puntosde relacióncon su maestroPetrusRainus.

La posibilidadde que existierauna fuente intermediaes en estecasoprobable,pues,

aunqueesclara la influenciade los autoresclásicos,la variedadde ejemplosremite a autores

diferentescomoMarcianoCapelay Beda,por lo quepareceprobablequeexistieraalgúntratado

19$ de Oral. 3.38,155.

‘~Fur 33
‘~‘ Cicerón dice iucundifas de¡eclatíoque, y Furió, de/edofío iucundilasque, amén de la puntuación que es

melevante
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quecompendiera~emplosdiversosa partir del conceptode creaciónilimitada de metaphorae.

De todasformas,Furió intentacrearun sistemaindependientede la tradicióny deRanius.
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INTELLECTIO

El último delos troposquedescribeFurió esla intel/echo,que,como el propio Furió dice

esdenominadasynec4ocheen griego.La intellectio o synecdocheesdefinidapor Furió como el

tropoqueexpresael todoapartir de unaparteo ala inversa’98.

Distinguelas siguientesvariantesde la ¡niel/echo

A) Relaciónen la queseexpresael todomedianteunaparte:

1) el objeto completo a partir de un miembro. Ac in primo quidem modo,

¡nferdurn exmembroresintegro ¡nteiig,rtur, ¡it expuppi velcorma,nauis: exmucrone,ensís:ex

ledo, ‘,‘el ¡acunan, ve/parietibus, aed¡ficium’~l

2) el género a partir de la especie: Inferdum ex speciegenussignificatur: uf

sícarius,pro inierfectoresitie gladio, sitie le/o, sitie quonisalio instrumentooccidat. Parricida

pro ¡¡omine iníerfeclore: & Curzus, uf dixil Juuenal¡s,pro ¡¡omine frugi2t Sic Epicurus ef

Democritus,pro yo/aplano:Sardanapalus,pro mollí effoemmnaíoponhlur. Sic eliam Achifles

appe/laíur ins¡gni fortitudine duces: & Herculespraesfenul& laborum tollerantissimi viri:

Catonesgratiesel sapientes201.

B) Relaciónen¡a queseexpresaunaparteapartirdeltodo:

1) la pai-te a partir del todo: In secundoaulemmodo,autparsextofo significanir:

qualeesr apudMart¡alem,

Hoc egoma/uerim, quamsi meacarminacantent,

Qui Nilumex¡psoprotinusore bibun?02.

Nilusposn’uspro parte aliqua Mli flwnin¡s. Vnde vulgo dicimus,pererrau¡ GaIham, adi¡

H¡span¡am, lustraui Italiam, vídí Germaníamn, cian parriculam earwn regionum va saepe

s203

v¡der¡mu
2) el singular por el plural: De ¡¡oc genere esf, cum ex numerosingukzripluralis

mntel/igítur: uf Hispanus& Romanusde bellicaegloria laudis ceríaní,pro Hispanh & Romani

cenan?04.

~ Fui. 34: Postre,num 7’mp¡ genus, mfe/lecho Latine, Graece Synecdoche nominalur: in qua exporte lotwn, aul

contra .sign¡ficafur.
‘~Fur 34
~JuvenaJ&2t2,153; 11.
201 Fur. 34.
202 ~ Ep. 7.88.
203 Fui. 34.
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3) la especieapartir del género:Aul exgenerespecíes:uf Saturnius,Dicicteus, Idaeus

pro Ioue: Pronubapro Junone;Cytherea,Dionaea, Cypr¡a, Vulcania; pro Venere:Tirynthius.

Amp¡¡itiyoniades, Alcides, pro Hercule: líhacuspro Vlisse. A estetipo pertenecela figura

normalmentellamadaanlonomas¡a: Hwusgenens suní lila qua vulgopa’ eamfiguram, qucte

Antonomasiadicifur, summunlur:uf Poetaapudnospro Virgilio, apudGraecospro Homero205.

Por último, mencionaFurió quea estafigura2~ nosreferimoscuandoponemosel plural

por el singular: Etiam Hñc refertur cum numeruspluralis pro singWani¡~onitur: uf, mu/fa

luuímus, maloraferemus,pro lulí &feram207.

Furió terminade estamanerala exposiciónde la iníellectio208y, conello, lade los tropos.

Hay que destacarque no hace,como otrasveces,un comentariosobrelos tres topos

tratados,sino que pasadirectamenteal siguientecapitulo que denominavenustas.Puedeser

debidoa que, aunquelos tropos sonun grupode tres fenómenosretóricos,él los ha incluido en

las figurasde dicción in uerbisconiunclis. y haceel comentarioal final a todaslas figuras de

dicción

Fuentesantiguas

RhefonicaadHerennium

La Rethoncaatt I-lerenn¡um es la única fuenteclásica de la míe/lechoque

denominaa la synecdoche,al igual quehaceFurió.

~04Fui. 35.

~ Fui. 35.

~ Fuñédice: ¡mc referfur cian numeruspiura/ls pro singu/ari ponifur Pensamosque el adveitio huc serefierea
la svnecdoche en general,y, no al grupodel todo por la parte,porqueen estegrupo ya ha mencionadoel caso
unir elsmgularporel plural. Comocomentaremosmásadelante.Furióseeqinvoca.

Fm’, 35.
~ La svnecdoche es el tropo (hay un gran númerode autoresque hablande mefonynUa)de la relación

cuanfltatrva.La relaciónquese establecees Inversa;por unaporte,sc puedeutilizar lo másampliopurarefeñncalo
másrestringido:a) el todopor lapule.

b)eI géneropor laespeoe.
c) lamateriaporel ptoducto.
d) el pluralporel singular.

b) y .1) seinterpretancomounarelacióncunútativ~al entenderlaespeciecomopunedel género,porconsiguientede
menorextensiónque éste,y la materiacomocomponentede un ol~eto, o el oI~eto como partede unamateria
compartidacon otrosobjetos.

Porotraporte, lo res¡rmgidoseutiliza peraexpresarlo másamplio:
a) la porteporeltodo.
b) laespecieporel género.
c) elsingularporel plural.

B.Mortara(1988) 172-181.
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Parael autorde estetratadoretórico la intel/echoconsisteen la expresióndel todo por

unapequeñaparteo deunapartepor la tota]idad2~.

A) El todopor la parteseentiendeen el siguienteejemploen quetodala ceremoniade la

boda seda a entenderporun solo signo, que son las flautas: Non iilae fe nuptialestibicie ejus

mafrimonil commonebant?.La partepor el todo se entiendesi alguiendice a uno que ostenta

vestimentau ornatosuntuoso:Ostentasmi/ii diuitiaset locupletescopiasiacfas.

B) A partir del singularse daa entenderel plural por ejemploen : PoenofuifHispanus

auxilio, fi¿it inmanís¡Ile Transalpinus,in Italia quoquenonnemosensimidem togatus. Por el

singular se da a entenderel plural en: Atrox calamitaspechora maerorepulsabaí; ifaque

anhelansex imispulinonibusprae cura sp¡riíus ck¿cebat.Explica el autor que en los primeros

ejemplosse entiendeque son muchoslos Hispanos,Galosy togados,y en los siguientesse

deducequeexisteun solo corazóny un solo pulmón.En el primercasose disminuyeel número

poreleganciay en el segundopor solemnidad

La Rhetorica att Herenn¡um no mencionala relación antecedente-consecuente,ni la

relaciónde género-especie,en ambasdirecciones.

Cicerón

Ciceróntrata la synecttoc¡¡ea continuaciónde la metonymiaen de Oratore21% no le da

nombre, sólo dice que esuna zmmuíauo,muy cercanaa la meíonyrnia,y que producemenos

efectode ornato,peroqueno debeserignorada.

Distinguelos siguientestipos:

A) La relaciónparte-todoen ambasdirecciones: cuminfellegí volumusaliquid auf ex

parte totum, ¡it pro aec4ficiiscumparietesaut fechadicimus;aul extofopariem , uf cran unam

íurmameqwíatumpopuliRoma¡ñdiczmu&

8) La relaciónnuméricaen la queseponeel singularpor el plural y a la inversa: aui ex

uno plurís : ar Romanushorno, famenets¡res benegesto est corde suo frepidaf; aut cwn os

p¡uribusintel/egaurunzan:nosfihimusRomani,quifwmusanteRudini.

C) La relacióngénero-especiesepuedever en lo queCicerónescribea continuación:aid

quocurnquemodo,non ¡it dicíumest, in eogenereinfellegitur, sed¡it sensumest

209 mr. IV.33.44: ¡nfe//echoesf cian res fofa parua depone cognoscifur ata de tofo pars.
210 Cic. de Oral. 3,2.168.
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Vemoscómo Ciceróntambiéndistingue los trestipos de ~ynecdocheque hemosvisto en

los otrosautores,pero, comoesfrecuenteen Cicerón,no le da ningúnnombre;solamentedefine

el fenómenosituándolocercade la mefonymia.

Ciceróntampocohacereferenciaa la relaciónantecedente-consecuente.

Quintiliano

Quintiliano estudiala synecdochedentrodel grupode los tropos,detrásde lamefaphora

y antesde la metonym¡a.Consideraque estetropo sirve paraconmover el espíritu, designar

objetos y ponerlosa la vista, a la vez que es capazde modificar el discurso,de modo que

interpretemosmásde unacosaa partir de unasola,el todo por la parte,el géneropor la especie,

la consecuenciapor los antecedentes,o ala inversa.Consideraquela synecdocheesde usomás

libre entrelos poetasque entrelos oradores211.Exponeejemplosquepuedenserválidosparala
212

prosa,peroalgunoslo son únicamenteparael verso
Introduce en la synecdochela relación que expresala consecuenciaa traves de los

antecedentes2t3,o lo que es lo mismo, entenderpor lo que sigue lo que precedeque no está

expresado214Quintilianodudade que estetipo de synecdochepuedaserutilizadopor el oradora

no seren la argumentacion.

211 Quint. ms!, 8.6.19: Quod[ahoyando]paene mm magis de .nnecdoche dícam....haec ¡¿arÉare sennonem potest,

u, ex uno pluns mníe/legwnus, parte tolum. specze genus, praecedenlibus sequentia, ue/ omitía haec contra, liberior
poetis quam oraloribus

212 ~nnt. ms!, 8.6.20: Nam prorsa, ul ‘mucronem’ pro gladio ci ‘íec¡’urn’pro domo redpiel. ita non vuppem’ pro

nata’ el ‘abierem’ pro labe/lis, el rursus, u! pro gladio %em¿m ¡la non pro equo ~¡uadrupedemMaÉme autern in
orando ualeb¡t numeroruin II/a /ibertas. Nam el Liulus saepesic clicíl: Romanus proelio uictor’ aun Romanos
uic¡sse sign¡jfi caí, elcontraCi cero ad Bnaum ~opulo‘¡nqu¡t ‘¡mposwmusel oratores ¡¿¡si sumus~ cum de se tantwn
/oquerelur.

213 Qumtil¡anono le da el nombrede meralemps¡s a la relacióndel consecuentepor el ant~edente,porquelo
consideraun tipo denmecdoche.

El términomefalepsntienedosacepciones
a) El tropo que consisteen poner un sinónimo seniánticamemeinapropiadoen el contexto

correspondiente,queesenel sentidoquelo utiliza Qumtiuiano(insí. 8,6,38)
b) El tropo quesc definecomo la relaciónorientadade antecedentea consecuente(Bula Rhltf

612.25).
El &amáticoDonatoexponeel siguienteejeniplode Virajlio (GLK IV,400,4y
post aliquas mea regna uidens miraboraristas. (Virg EcL 1,69).
Pensamosque,mienlnsqueenotrosejemploscomospe/uncisabdiditafris (Virg Áen. 1,60) seencuentra

másceicadel primersentido,el versodelas Bucólicasde Virgilio purectqueseencuentraamitaddecaminoentre
losdos.

214 Quint. insí. 8,6,21: Qyidanm .wnecdochen uocant et cum íd in contextu sennonis quod tacefin’ accíptmus:
uerbum enim ex ¡¿erbis inle//egí, quod ínter ¡¿¡fía e¡/ipsis uocatur:

‘Árcades adportas ruere.
Mi/ii hancfiw¿ram ess.e magís place!, 1//fr etgo reddefl¡r Aliud ehorn intellegífur ex alio:
‘aspice, aran-a lugo referuní suspensa iuuenc!’,
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A continuacióntrata la metonymiaque considera que no está muy lejos de la
215

synecdoche

Gramáticos
216 217 220Los gramáticosPlotio Sacerdos , Donato Charisio218,Diomedes219o Pompeyo

limitan la synecttochea la relacióngeneralparte-todoen ambossentidos.P.Sacerdosse haceeco

de Quintiliano e incluye la relación de antecente-consecuenteen ambos sentidos221. Los

gramáticosdefinen la synecdochecomo una dicho, a excepciónde P.Sacerdosque utiliza el

términoorafio, comovimos en la metonymiay en la metaphora.Donatoofrecela definiciónmás

sintéticapero a la vez másreflexiva222:Synecttocheest sign</icatiopleni intellectus capa, que

evocala ideade comprensióntotal de un concepto,queeslo quela diferenciade la metonymia

cuya designaciónse hacea travésde un objeto externo223;estadefinición recuerdaal término

¡niellechiode la RheforzcaadHerennium.

Isidoro

Isidoro224definela synecdoche,quetambiéndenominaconceptio,comoel fenómenopor

el quesecomprendela parteporel todo y viceversa,a estarelaciónunela de degénero-especie,

puesconcibela especiecomounapartedel géneroqueesel todo.

rende appare! noctem adprop¡nquare. íd nesceo an oratorí conuenia! nísí en argumentando, cian res signum nc esf
sed hoc ab elocuflonis rafione disfa!

:1Va Quintilianoadvienequea vecesla fronteraentremetonvmia y .wnecdoche estenue Qwnt mnst 8,6,28

:1<> Sac. GLK VI468,1. Svnecdoche es! orado plus nnnusue dicens, quarn necessaña post ¡at signíficaho. Este
autorutiliza el ténnmo orado en lugar de dicho en contrade la tradicióngramaticalqueconservabala diferencia
estoicaArO Q~?flyOg.

21’ DonatoOLA? lV,400,25.
211 Char.OLA? 1,274,15.
219 Diom. OLA?¡.459.22.
220 Pomp.OLA? V,307,34,
221 De estosededucequeen el s.ffl la me!alempsis no abartaestetipo derelaciónqueparece,anuestrojuicio,

quecomienzaconDonato.
En losotros autoresencontramosdefinicionesanalíticasmenossatisfactorias,sirvadeejemplola deCharisio:

svnecdoche esl dicho plus minusue pronunflans magis quanz s¡grnficans.
223 L.Holtz (1981)211.
224 Isid. 1.37,13: Svnecdoche es! Concepno, cian a parte toíum, ¡¿el a tofo pars intel/igifur. Fo enim et per
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Otrosrétoresposteriorestambiénestudianla synecdochecomoMarcianoCapela225,que

extiendela synecdochea la relaciónnumérica22toB«~227y Albino228, quelimitan estetropoa

larelaciónde parte—todoen ambossentidos.

Los autoresantiguosbasan la synec4ocheen una relación cuantitativa,es decir, la

.synecdocheconsisteen la interpretacióndel todo por la parteo la partepor el todo. Esteesel

punto fundamentalsobreel quegiran todaslas teoríasde los autoresque hemosestudiadohasta

ahora. Cicerón,la RhetoricaaidHerenn¡umy Quintiliano extiendenel concepto,a otrosámbitos

en los que tambiénse puedeutilizar los másamplio paráreferirsea lo másrestringidoy a la

inversa,utilizaslo másrestringidoparareferirsea lo másamplio, como esel casode servirsedel

singularparaexpresarel plural y viceversa,o de usarel géneropor la especiey a la inversa.

ÚnicamenteQuintiliano introducedentrode la synecdochela relaciónantecedente-consecuente,

pero sin darle el nombrede tnetalempszscorno hacenIsidoro229 y Beda230. Como veremosa

continuaciónla inclusión de estetipo de relaciónserácriticadaporRamus.

Los demásautoresantiguoscomentadosno aportannada nuevo sobrelos clásicos,

solamente,a veces,diferenteterminología.

Petrus Ramas

PetrusRamuscensuraque Quintiliano hagatantasdivisionesdentro de la synecdoche:

Secundumgemís(J>uinti/¡anus Synecdochenfacit , & eiusmu/fa generarecensef,cumnumerus

pro numero, toíum pro parte, gemíspro specie,antecedentiapro consequentibus,& contra

sumunfu?31.

Perode todasellas sólo semuestraen desacuerdocon la última la relaciónantecedente

por consecuente... quorum ultimum elocutionisnihi/ est, uf ¡tic, aspice, aratra higo referunt

suspensaiuvenci232. A Piene de la Ramée le parece que en este ejemplo no existe una

spec¡em genus e! pergenus spec¡es demonstratur: sed species pars es!, gemís antem totum.
225 Mart Cap RhLA~f474,9.
26MaitíanoCapeladenominametonvmiaa la s-vnecdoche:Hunc!ropum metonymam gramma fiez menioran¿nt

Detaflequedemuestralavacilaci6ndela terminologíao la consideracióndelacercaníade losdostropos.
BedaRhLM613.24.

22S Alb. R/tLNI 545,19,

230Yahemoscomentadoquemnra Quintiuianola mefa/emps¡sesponer un sinónimosemántícanenteinapropiado
enel contextocorrespondiente.

231 Ram.&ho/Rhef 369,48
232 Ram. Scho/Rhef369.53 Versode Virgilio, Ec/, 2.66, que cita Quintiuianocomo ejemplode estetipo de

.n’necdoche
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iynecdoche,pueslo quese suponeque hay queentenderesque seacercala noche,por tanto lo

queseutiliza esun argumentoexadjunctis,y no secontieneunacosaen otra233.La synecdoche

tienecomo característicaque seuseun elementomásamplio paraindicar otro másrestringido

queformapartede él, y ala inversa234;en la relaciónde antecedenteporconsecuenteno existela

inclusión de un elementoen otro, sino queuno escontinuacióndel otro por tanto no sepuede

incluir en la synecdoche235.

Ramus, sin decirlo explícitamente,pareceintroducir la relación antedente-consecuente

dentrode la metonymia,al decir queestetropoes: Tropusexcausiseffectgsubiecfis adiunctg
236contraves¡gn¡ficans . Anteriormenteha dicho que en la relación antecedente-consecuentese

vejaun argumenfumexadiunctis, la mismarelaciónque ve en la mefonymia.Más aún,Ramus

pretende distanciarsede Quintiliano al afirmar lo siguiente: Quaerit autem Quinfilianus

simu/ztudinemquandom mier synecdochen& metonymiam,sedfaiit&37. Rechaza, pues,

implícitamente,primero, que la synecdochesea un tipo de meíonymia,segundo,que la

mezonym¡ay la synecdocheseencuentrenen el mismocampotrópicoy, tercero,que Quintiliano

cometeun error importantea] confúndirun tipo demefonyiniaconla synecdoche.

Conclus¡ón

Vistas las particularidadesde los autoresanteriores,pasemosacompararloscon Furió.

Fuñé utiliza el esquemabásicoque hemos visto en los autoresclásicos: la basede la

svnecdoche es la relación que expresala partepor el todo y a la inversa. Pero,tiene algunas

peculiaridades:

A) El nombre mismo que utiliza para el enunciado del capitulo, ¡nfellectio, con

probabilidaddebede haberlotomadode la RhetoflcoadHerennium,porqueesel único tratado
238quele da esenombre

B) El hechode utilizar en el enunciadode la definición el verbo ¡nfe//igo construidocon

ex + ablativo, pareceque se acercaa la definición de Cicerón,y quepuedeservir como dato

233 Ram.SchotRhe!. 370,1.
234 Ram SchoLRhet. 370,4.
235 Tal como lo expresaRamusSamosanteuname!on.vmia, ytal comodefinela meíonym¡aseincluiríaen ella

enel tipo ex adjuncfis su/leda.
236 Ram.SchotRhet 370,54,
2Y Ram.SchotRhet371.1.
238 Amenosque lo hayaconocidoporalgunaretóricaescolarqueutiuizarael nombrelatinoo del supzestoautor

intermedio,porquem s4¡emRamusutiliza estaforma,
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afiadido, aunquemenosclaroqueen otros fenómenos,de queFurió conocíabien el Orator y el

& Oratorede Cicerón.

C) Un dato muy curioso y que puedeayudara demostrarqueFurió no teníaun gran

conocimientode la Retóricaesel hechode que seequivoquede una forma tan evidenteen el

momentode agruparlos tiposde relacionesen los dosgrandesgruposmencionados;la partepor

el todoy el todopor la parte

La relación numéricaque expresael singularpor el plural se integraen el grupoque

indica la parte por el todo, conjunto más general que da a entenderque mediantelo más

restringidoseexpresalo másamplio. Por el contrario, la relaciónnuméricaque indica el plural

por el singular perteneceal grupo que indica el todo por la parte, esdecir, se entiendeque

mediantelo másamplio seexpresalo másrestringido.

Furió cometeel errorde introducir en el grupoenel queseinterpretala partemedianteel todo,

la relación numéricacorrespondientea] singularpor el plural, esdecir, el plural se interpreta

medianteel singular.El error esgraveporqueconfundeel conceptobásicode estetropo. Peroel

error no quedaaquí,debidoa quesetiene queexpresaren algunapartequemedianteel plural se

expreseel singular Furió estetipo de relaciónnuméricalo añadeal final con unaexpresiónpoco

clara: huc refertur cum numerus p/uralispro singu/ariponítur La duda se nos planteaen el

adverbiohuc, ¿a qué hacereferencia,al grupo que expresala partemedianteel todo, o a la

wnecdocheen general9 Si se refiere a] grupo que expresamedianteel todo la parte, está

incluyendodentrodel mismogrupolos dossentidosde la relaciónnumérica,lo queesimposible

al seropuestos;y, si serefierea la sinécdoqueen general,dejadescolgadoun tipo de fenómenos,

lo quetambiénnoshacedudarde su calidadcientífica.

Lo quepareceevidenteesla pocaprecisiónquedemuestraFurió enlos fenómenosque se

presentanalgo conflictivos,ya queintentapasarpor esteterrenosin entraren muchodetalle,lo

queocurreesquecometeerroresde semejantetamañoqueponenen entredichosu labor.

D) Furió, al hacermenciónde los distintostipos de syneccioche,no hacereferenciaa la

relaciónantecedenteporconsecuente.Quintilianoy el gramáticoP.Sacerdosincluyenestetipo

de relacióndentro de la synecdoche,mientrasque otros autores,o no lo mencionan(Cicerón,

R.hetorica att Herennium),o le dan otro nombre(Beda la llama mefalempsís),o incluso se

oponenfirmementea su inclusión dentrode la synecdoche,como esel casode PetrusRamus,

quehemosvistoanteriormente.
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Las razonesquepudieroninducira Furió a no incluir estetipo de relacióntrópica dentro

de la inte/lectio,puedenserdos:

1)Cicerónno la mencionay ya hemosvisto queFurió siguede cercalos postuladosdel

Arpinate,aunqueconozcalaobrade Quintiliano.

2) PetrusRamusrechazatajantementeesteplanteamiento,puesya hemosdicho que

implícitamenteconsiderael tipo de relaciónde expresarel antecedentepor el consecuenteun

tipo de mefonymia,y la metonymiay la .synecdocheno tienenunasemejanzatal como pretende

Quintiliano.

Furió, entonces,asumiríael postuladode Ramus,en el sentidode que existeun único

conceptoquedefina la synecdoche,quelo restringidoseutilice paraexpresarlo másamplio o a

la inversa.Todos los tipos que mencionapuedenincluirse en uno de estosdosgrupos(la parte

porel todo,el todopor la parte,la relaciónnuméricaen ambossentidos,la especieporel género

y el géneropor la especie),mientrasque la relacionantecedente-consecuente,no, como afirma

Ramus

E) Furió limita el tipo de synecdoqueque expresala especiemedianteel géneroa la

diferente239
antonomasia,que los autoresclásicoshabianconsideradoun tropo . En realidad,la
antonomasia es una hynecdoque de spec¡espro individuo. Debemosaclarar que no toda

svnecdochedel tipo especie/géneroesuna antonomasia,por ejemplo,ganarseel pan,en donde

‘pan se encuentraen lugar de alimento’, no es una antonomasia.La anfonomasiaes una

.wnecdoche,pues,del individuo: un nombrepropio es sustituidopor un nombrecomún, un

epítetoo unaperífrasis.

Quintiliano define la antonomasiacomo un tropo que consiste en que un nombre

sustituyea otro240

La RhetorwaadHerennium2”la definecomoel usode un nombreextrañoquesustituye

a algo que no puedellamarsepor su propio nombre:Pronominatioesf, quaesicuti cognomine

quodccnextraneodemonstratict quodsisonominenonpofesfapellan. Estaobra le otorgaun

sentidoeufemísticoa la antonomasiaque no se lo dan otros autoresHocpactonon inornate

239 Her IV,3 1,42, Qinnt ms! 8,6.29-30; Sac.OLA? VL46O,24; Donato OLA? IV,400,7; Char. GLK 1,273,22;
D’om. OLA? 1.458.31,Pomp OLA?V,307,12;BedaRhLVI613,5.

240 Quint. ¡mis!. 8,6,29: antonomasia quae a/i quidpro nomineponuí, poetis u!roque modo frequentissíma, et pci

epifheton, quod detracto eo cuí apponflur ua¡et pro nomine: 7’ychdet ‘Pelides’; ex his quae in <¡¡¿oque sun!
paecípuas ‘dwum poter atque hominum rex.

241 Her.IV.31,42.
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poterimus,etin laudandoefin laedendo,in corporeautanimo¿mtextraneisrebusdiceresic, uf

cognomenquodprocenonominecollocemus,

Los gramáticos,como los latinosen general,asociabanla antonomasiaa] epieheton,la

diferenciaradicabaen que: anfonomasíauicem nominis sustinet, epithefon numquamesf sine

nomine242.La definiciónessimilar ala de los rétores,perosiempreconsiderandolaun tropo, por

tanto, una dictio P.Sacerdosse refiere a la antonomasiacomo uocabulumquodsine nomine

proprio positum loco jiíngifur propriefatis’43. Donato habla de sign~catio uice nominis

posifa’”, en términossimilaresseexpresaDiomedes,quetambiénla denorninapronommatzo24’

Charisiola definecomodictioperaccidenspropnumsign~fica&t

La definiciónde Isidoroes semejantea la deDonato:antonomasiaesfpro nomine, idesf

u¡ce nom¡nisposuoX”

PetrusRamus consideraque Quintiliano no define antonomasia,porque, o es una

.ytíecík.’che,al sustituirseun nombrepropioporun común,synecdochedel géneropor la especie,
o no se puedeconsiderartropo porqueel cambio esde un sustantivopor una perífrasis,que

tampocoesun tropo,por serun argumenilgenusexdzalecncodefinitionisloco248.

Furió habla de la antonomasiaen dos ocasiones,pero en cadauna de ellas en una

dirección, especie/individuoe individuo/especie,la primera, sabiendoque se trata de una

antonomasia,y la segundasin distinguirla de la synecdoche,pero, aunqueno se dé cuentaha

visto la rerversibilidadde la antonomasia,adiferenciade latradicion:

1) el conceptotradicionalde la anfonomas¡c?49, consisteen la sustituciónde un término

especifico-nombre propio- por uno genérico-nombre común-que matíza la clase a la que

perteneceel individuo, o unaparticularidadde este

fi)onatoOLA? IV.400.20
-~ Sac. OLA?VL460,24.
244 DonatoOLA?1V.466.7
AS L>iorn OLA?1.458.31.
~ Char OLA?¡.27322.
24jsiá 1.37,11.
248 Ram.SchoLRhe! 371,4y ss.
249 B.Mortara(1988) 198distingueaianotiposde antonomasia:

a) nombrecomúnenlugardenombrepropio
1,)nombrepropio funcionacomonombrecomún,la antonomasiavossxana
c) unnombrepropioenlugardeotro nombrepropio.
d) nombrecomúnusadoen lugardel nombrepropiode un individuo o en lugardel nombrecomúndela

especieo citegoria a la que ntenece,con el fin de indicar atúktoso comportamientosque se consideran
ejemplareswabien o ¡nramal.
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2) un tipo que Furió incluye en el apartadode la expresióndel géneroa travésde la

especie,sin hacerningunadiferenciaentrelas dosdiferentesposibilidadesqueofrece

a) Un sustantivocomúnqueindica el génerosustituyea otro tambiéncomúnquehace

referenciaa la especie:sicariuspro interfectore,queesenrealidadunasynecdochecomún.

b) Un sustantivopropio sustituyea uno común,la personao cosaquellevan el nombre

común destacaronen la historia o en la mitología con la propiedadreferida por el nombre

común: CurÁis..pro hominefrugi, Epicurus & Democrifuspro yo/ispfario: Sardanapaluspro

mo/li & effoeminatoponifur Sic etiam Achilles appelkmfur insigní fortitudine duces: &

Hercules, praestenui,graises et sapientesEste último conceptose puede consideraruna

antonomasia,comovamosa ver acontinuación,pero Furió o no tiene concienciade ello o con

su pretetensióngeneralizadorala incluye dentrode la synecdoche,al igual que hacecon el tipo

más frecuentede antonomasia;lo que resultaextraño es que no diga que se trata de una

antonomasia,lo que hacequenos inclinemoshacia la primerahipótesis,esdecir, a pensarque

desconocequeenrealidadesunaantonomasia.

Estetipo de antonomasiaen la tradiciónrCtóúcaesdenominadavossiana,por el nombre

del gramáticoy rétor G.J. Vossio (siglos XVI-XVIIV’0, que sesirvió de la reversibilidadde la

metonym¡ay la synecdocheparaaplicarlatambién a la antonomasa,es decir, si la metonym¡a

puedeexpresarla causapor el efectoy el efectopor la causa,y, a su vez, la synecdocheescapaz

de expresarla partepor el todo y el todo por la parte,la antonomasiaquetomaun nombrepropio

por uno común, si le aplicamosla reciprocidadde los otros tropos mencionados,obtenemosla

posibilidadde queun nombrecomúnseaexpresadoatravésde uno propio.

Estetipo de antonomasiano es consideradaentre los autoresantiguos,comoindicaba

Vossio,desdeQuintilianoaIsidorosólo seveun sentidoen la relacion.

Furió mencionael fenómeno,pero lo consideradentrode la synecdoche.Lo que si hace

esver la reversibilidaddel fenómeno,aunqueincluya los dostipos de antonomasiadentrode la

synecdoche’51,lo cierto es que se separade la tradición en el tipo que un nombrecomún es

sustituidoporuno propio y seacercaa las propuestasde Vossio,perocon algunosmatices:

250 Voss, 11,170: nam quemadmodum non tantum gerwvvpia est. cum causa pro effectz¿ <mt swbiectunr pro

adiunclo ponhtur, verwn eiamfil contraflum; neque tantum .r»ecdoché tÉ, cian tohan pro parte accipitur, sed el
cian pan usurpatur pro tofo; itidem neque antonomasia so)um erlt, cunz commune sumiturpro propio, <¡¡¿o FatUa
el Isidorus enstimarunt, verian etiam cian propio utimurpro comm¡¿ni.

251 Ya hemosdichoque la wflononuma puedeconsiderarseun tipo desynecdoche,portantoFunden estecaso
no seencuentraennmgúnerror.
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a) No concibecomo antonomasia,o al menosno denomina así, el tipo propio/común,

sino quelo enmarcadentrodel tipo másgeneralespecie/género.

b) Sigue,pues,a latradiciónen no vermásqueun género.

c) Sin embargo,seapartade la tradiciónen verun tipo desynecdocheespecie/géneroque

los autoresantiguosno mencionan;estetipo resultaserunaantonomasiaen el sentidoinverso.

d) Generalizaal incluir dentrode la synecdochelos dostipos deantonomasia.

Furió, al introducir la antonomasiadentro de la synecdoche,se apartade la tradición

clásica,queconsiderabalaantonomasiaun tropo con entidadpropia.Detodasformas,aunquelo

introduzcadentro de la .synec4oche,el conceptode antonomasiaestáen la línea de los autores

antiguos

Pero,esrealmentea PetrusRamusal que se acercaal introducir la antonomasiaen la

synecdochey no considerarlaun tropo diferente. Furió lo que no hace es considerarla

posibilidad,comohaceRamus,de quela perífrasisantonomásicano sepuedaconsiderartropo.

Parece,pues,queFurió semuestradeudorde las dostradiciones,la antiguay la reciente

de su maestro; de estaúltima acabamosde comentarlos puntos de contacto,de la anterior

digamos,ademásde lo ya dicho, queno seapartade los principios de Quintiliano, exceptoen la

no consideraciónde la antonomasiacomo tropo independiente,que Furió que sigue a la

Rhe¡orícaucd Herenniumen muchospuntos, en estaocasiónse distanciade la afinnaciónde la

obra antiguade cienovalor eufemísticode la antonomasia,que Furió no tiene en cuenta.Otro

detalle que no debe pasardesapercibidoes que Furió, que da el nombre de infellectio a la

synecdocheal igual que la Rhetoncaadl-Ierenn¡um,no hacelo mismocon la antonomasia,a la

que no denominapronominatzo252.Estedatonosdemuestraque no podemosasegurarqueFurió

sigaa un solo autorcomofUente;parecequeseencuentramuy cercanoaCiceróny queconocia

el Orafor, el de Orafore y la Rlzeforzcocid JIerennium,pero en estecaso,quizáporqueen las

obrasreferidasde Cicerónno mencionaestetropo, y sólo lo ve en la RhetoricaadHerennium

con esa puntualizacióneufemistica,parece,por tanto, que seacercamása Quintiliano con la

matizaciónquehemoshechode su maestrofrancés.

..52 Prononunano esla Inducciónliteraldeantonomasia, y esel tánninoqueutiliza laRhetoflcaadHerennium.
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VENJSTAS

Furió englobael resto de las figuras no pertenecientesa los tropos bajo el epígrafe

generalde venustas>,al queconsiderala segundapartedela coniunctio,esdecir,de las palabras

agrupadasen fUnción sintáctica.La venustas,poruna parte, logra una expresiónbien trabada,

que se desarrollacon uniformidad,y, por otra, organizay embelleceel discursocon algunas

figuras. Y, aunquetodaslas demásfiguras,dispuestasen el lugaradecuado,producenbelleza,sin

embargoéstadestacacon mucho, por ello esdenominadacon el nombregenéricode venustas,

por encimade las demás.Es decir, Fuñé intentajustificar la denominaciónde venustas,porque,

si bien todas las figuras logran la belleza, las agrupadasbajo este epígrafe especialmentela

consiguen2.La venustastienedospanesla lenifasy el habitus,

Fui. 35: Sequstur ¡‘enusías altera con,unctionís pars, quae orationem tum cohaerentem oc aequabilitaer
fluentem redctr, tum quíbusdam quasí ítnawn¡busforma! ac figurar Ef quwnquam ceterae figurae omnes in loco
pasífae venustatem ponent, Lamen haec omn¡um maxinie hanc unam praestat: ac propterea eo nomine praeter
ceteras appellatur. Huius panes dime suM, Jenilas & Habitus.

2 Estetérminotomadoensentidometafórico,al igual que¡¿enus o uenustus, fue unacalificaciónretóricautilizada
¡nra designarla belleza y eleganciade las ¡mires del discursopor Cicerón (Or. 11-12; 18; de Oral. 1,5,17) y
Quintiliano (ínst 4.2,116;6,3.18),que a su vez lo tomaronde los términos gnegos a<opoMzng$p¡q, x6II¡w~,
>p5ovp~i IClErnest¡(1962) 1415.
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La lenuta? esun tipo de ornato dentro del grupo de figuras producidaspor palabras

unidasen funciónsintáctica(conrnnctionís venustas) queconsisteen la composicióny uniónde

palabrasde maneraqueni denorigena expresionesásperas,ni a hiatos;estefenómenoha de ser

apreciadosobretodo porel oídosy no por la preceptivaartística.Pueslo queen un lugarsedice

conarmoniay conritmo, en otro caeráconasperezay sin gracia.En suopinión,estoesclaroen

algunosincisosy miembrosen los que, distintosde unou otro modo,sin realizarningún cambio

de palabras,el mismo beriodose pronunciaunasvecescon desganay muy mal, mientrasque

otrasfluye conagradoy delicadeza.El fenómenotienequever másconla naturalezaquecon la

preceptiva.ParaFurió no hayningúnritmo, ningúnpie, exceptoen la poesía,queno seacomode

a la orahosoluto sin graciay donaire.Pueslo queaparececompletoy suenabien, seconsidera

unido por cierto sentidonatural mástransmitidopor los preceptosdel arte. Aunqueestoseaasí,

ha de tenerseen cuentaciertaproporcióny mesura,de maneraqueparticipetanto la sensibilidad

humanacomo la preceptivaartística,esdecir, lo quees hermosopor sí mismo, ayudadopor el

arte se hacemáshermoso4.Empiezapor delimitarel objetodeestudiode estafigura: los sonidos

y el ritmo5. No sepuedeteneren consideraciónla lenítassi no setienenen cuentalas letrasy las

sílabas,porqueesa partir de su naturalezaásperao suave,o de unaadecuadaconjunciónentre

ellasde dondese originala armoníay la rudeza,y dentrode estassehade considerarla cualidad

y la cantidad6 a la cualidadpertenecenla suavidady la aspereza,a las que denomina‘Sonido’,

• mientrasqueespropiode la cantidadlos espaciosy momentosdel tiempo,objetode la Poéticay

Fur 35 Len¡tatem pnmum, qune tota voluptafis es!, & elus partes explicemus. fenilos, es! conhuncionis
venustas, quae compomt & stn¿ít uerba súc, uf neue aspere concurran!, neue hiulce: quod ma4ma ex porte ouríwn
quodam ¡¡¿dido, non arte ponderandum est Nam quod uno in loco canore oc numerose dimís, íd alío loco
precrebro aspere oc rnsulse cade!: quod in incísioníbus & membrísperspícuum es!, in quibus alio mit alio modo
dishnchs, nulla Jacto verborum mutatutone, unus idem que ombítus modo, uel ¡nuitus, uel praeceps fertur, modo
placidus lenísque profluz!.

Fui. 36: ¡¡¡nc fi, ut nullus al numerus, nullus pes, carmen Poeticum excipio, qwn ad oratíonem solutmn, cum
grabo & voluptale occomodetur Quare quidplenum & sonans st, íd magís quodam quasi natural sensu iuthcatur,
quarn artíum praeceptioníbus tratA posstt Quod tamelsí sese ita bobeo!, cena tamen raflo tenenda es!, & modus
quídam (quoad elusfierí posstt) habendus, uf bobear humanus sensus in quo artem a.thungot; quo ípswn, quodse
pulchrefacit. ab arte adiutusfacialpulchnus & melius.

Fui 36: Porro autem Lenítaus consíderoño nisÚ e líterarum syllaharum affectioní bus, intellegí recte non potes!:
propterea quod ex ílhzrum, vel aspero. vel mo/li natura. vel apto ínter se coníunctione, ontur omnís concentus, &
aspentas.

6 Fui 37: in bis ergo quolitas & quantitos spectotur: in quoditate mollítudo & asperitas sítae swit, quení Sonuní
voco; in quantitote temporís spacia et momento, quod Poeflcae Musícaeque propflum nL & ob íd Numenan voco.
iWc mm ignorus, Sonus nomine, potu¡sse ¡sta duo a me comprebend¡. sed uf fanhus intellígerentur, sic plocuit
diuulisse. Quare lenitatem in duas distr¡buo partes. Sonum & Numerum
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la Música. Afirma no desconocerque, bajo la denominaciónde ‘sonido’, sepodríancomprender

los dos fenómenos,peroparauna mejorcomprensión,consideróadecuadodividirlas. En suma,

la lenítascomprendedosaspectos:el Sonido(Sonus)y el Ritmo (Numerus).

1) Sonus

El sonido esla cualidadcomprendidaen la ¡erntasque, apartirdel espiritu innatoa cada

letra,consideramoscon nuestronatural sentidodel oido7. Furió estudialos siguientessonidos:

A) Vocales8:

- A y O seconsideransonidosmuy ampliosy abiertos.

- ¡ esla másdébil (tenuíss¡ma) detodas.

- E y y seencuentranmuy cercade la 1 por su debilidad.

B) Consonantes9

- R yXtienenun sonido muy áspero

- T 1). S, Z producenun sonido suave.

- Las demásconsonantestienen un sonido intermedio: si se unena vocalescenadas,

suave,si seunenavocalesabiertas,mástosco

- ¡3, L, M, P consiguenun sonidoampulosoy casiun estrépito;por ello danal poemaen

que aparecenun tono amplio y pomposo,si bien a laB los antiguosla considerabanásperay la

Al paraQuintilianoparecemugir

Quiendeseeun discursoampulosoy grandilocuente,queutilice vocalesy consonantes

abiertas,quien lo quieratriste y digno de conmiseración,las cerradas.Aunqueun resultadoasí

parecedificil de lograr, sin embargocon la prácticay el ejercicio lo conseguirermosfacílmente>0

ComienzaFurió la explicación de las numerosasposibilidadesde los sonidoscon la

admiraciónde la gran variedad de sonidos que existe, graciasa que unos poseen unas

característicasy otrosotras;estavariedadnadiela puedeexplicaren el discurso”

Fui. 37:Sonus. est lenítos, quam ex innato cuíque hterae spifltu, naturolí aurium ludido ponderanius; ídeoque
insingulis lite,Ú & vocauibus, & consonantibus spectatur

8 Fui. 37: & vocauibus ¡guiar, A & O, amplis.strnae & clarissnnae censen¡nr, 1, omn¡um tenuissama; cid hanc, E,
atque U Lenuilaze prorme accedun!.

Fui. 37: Ítem in consonantibus, R, & X aspernme sonar!; T D, 5. Z, tenue», edun! sonum, cetera omnes
medium ínter u¡n¿mque tenen!, & tenmoribus vocauibus oduunctae, tenue; clarÉorí bus aute», ¡¡lis, tanquam
aspenonhus addllae, aspere sonant Sedde bis, quas mechas velneutras dico, fi, L, Al, 1’, grandem somtum & quast
strepitum excitan!; ea re, carmen faci un! amplum atque pomposum. Quamquain, B, ex antquorum sententiaputalur
aspera et Qwnnl¡ano M, videtur mugi re.

O Fui. 37: Quare qul vote! amplam &grandem orahonem, clarioribus tum vocauibus, tum consonantibus utetur;
qia; flebilem oc miserabilem, ¡enuibus; quod tice! perdijite factia vídeatur, usia tamen oc exercitatione Jadie
assequemur
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Señalaacontinuaciónlos problemasquepuedensurgiralusardeterminadossonidos’2:

- La concurrenciadevocalesdalugaraunaexpresiónllenade hiatos.

- Las vocalessuavespor naturaleza,pueden,unidasa otrasvocales,hacerserígidas,las

durassuaves;unaspierdenpartede sufuerzay mantienenla otra.

- Algunascambianlevemente,ciertassuenanmejor,otraspeor.

Lo mismolesocurrea las consonantes.

No pasapor alto Furió la importanciadel aspectonatural en el uso de determinados

sonidos.Ciertapropensiónnaturalexplicala variedaddetodosestosfenómenos,queha de servir

de criterio parasaberqué se debeconservar,quéquitar, qué cambiar,quéañadir’3; másquelas

explicacionesde la preceptivavaleel juicio de uno mismo. Sedebedejaral oído todo lo que se

refiera a qué letrasse han de unir o cuáleshan de seguir a otras;puesla valoracióndel sentido

del oídoy la competencialinguistica, resultanextraordinariamenteútiles’4.

ConcluyeFurió suestudiosobrelos sonidoscon la afirmaciónde que, en la apreciación

del valorde los sonidosenun texto, la naturalezaesjuezantesque lapreceptivaartística’5.

A continuaciónFurió inicia el estudiodel titmo’ que definecomo un tipo de lenítas

producidapor la cantidadmodificadade las palabras.El sistemade modificar la cantidades

doble: uno poéticoy otro oratorio El autoranunciaqueel ritmo poéticoesajenoal propósitode

la obra La razón esque el ritmo poéticoposeereglasmásrígidas que el oratoriomuchomás

libre, si bien ambosproducendeleite16.La causade relacionarlos ritmos con la oraflo ¡ibera es

la defensade la mente de los oyentesdel cansancioy la molestia.Unaconipositio modulada

Fui. 38: Proeterea, c*sm alía elemento literorun, oms, vel oddun»’ur, ‘.‘el detraiuuntur, mmiv» est quanta sandias
occido! varletas quom nemo orotione posset explicare.

Fui. 38: M7m vocal¡um conci¿rsus reddun! oranonem híantem, & eciden» simple natura molles, propter

coniuncuonis od olías von etotem, ng»dae fiun!: duro molliuntur: olíoe parten» vin un» ommfliunt, ponen» reúnen!;
quciedan leulter immutontur: quoedam meJías sanan!, quoedam penas Idem consonantibus accídi 1.

‘~ Esevidentela alusión alas cualmcategoríasmodificativas,si bien la transmutatio, o bienno se menciona,o
bienseencuentrarnc¡u¡daen la mutaba, juntoconlaimmutatzo

‘~ Fui. 38. Horum omníum var»etatem nobuta quídam sensus mntelhgit. & quid retinendun», quid detrouiendun»,
quid muzondun,, quid addendum, mul!o mellas per se diiudicot, quan» docendo explicatur, Quare, qucie ¡iterar
quabus conbnuandoe sin! & aptandae, referendum íd totun» cid cures es!; nan» earun» ¡uchcio momenta isla
exannnontur; nec in bac taus loquendí yole!parun», praesertim diuígentiafrequentatus.

‘5 Fui. 38: Haec tantun» de sono habul, non níhil in terno agemus amplias; perfecta autem hulus reí conzderauío
non es! aflis, sed nolvroe.

16 Fui. 38 Numeras, lenitos es!, quan» modficaía syllabarum quanútas gígni!: rato a¡¡tem modzfi candae
quanti latís duplex es!, una Poetica, altero Gratona Ac de Poeficis quiden» nwnerís ogere, alientan es? a nostro
instituto. JI/ud dixertm, Poeficun» numerum a nostro Grato río multan» dislore, propterea quod ille habe! cenas
pedes, ceno loco, e! cena legecollocatos; Inc multo es? liberior, nec certispedibus consta!, nec eodem ¡oca, nec cid
canden» semper legem collocatis: sed verbanun numeran» o Poflis & MusirÁs cid se ita traducí!, ut tibenaten»
retineo!. & ab ii/ls voluptaten» cansequotur.
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vencela fatigade los oídos,reanimay reconfortalos espíritusconadmirableagrado.En estetipo

de composítiodebetenersecuidadode que la expresiónno ‘salte’, paraque no surja un verso;

pero los pensamientoshande unirseconpalabrasde tal maneraque semuestrentrabadosy ala

vez independientes”.Piensael valencianoque el periodo debe ser independiente,pero no

disperso,suelto,perono disipado;no debeserencorchetadoni flojo; ni encenadoconcadenasy

rejas,pero tampocoescurridizoy sin rumbo’8. A continuaciónde estadeclaraciónde principios

de cómo ha de ser un discurso,Furió cita la intervenciónde Craso19en de Oratore20 referentea

que, cuandoel oradorha impuestoa la expresiónuna atadurade ritmo y armonía,la afloja y

liberade estaataduraala frasemediantecambiosen el ordende las palabras,de modoqueéstas

no seencuentrenni atadaspor las leyesdel verso,ni libresparaandarerrantespor su fantasía21.

Se explica,en definitiva, que paraconseguirunaexpresiónrítmica, serequiereque el final del
22periodo,el centroy el principio secorrespondancon el mismoritmo . Furió pretendeexponerlo

con másclaridadcuandodicequedebenserobservadosalgunosritmosen la cláusula,algunosal

principio, algunosen el centrodel periodo,ritmos cuya proporcióndebeser la mismay única.

Aunqueel mismo tipo seadopteen los tres lugaresdel periodo,sin embargose conservaen la

cláusulaprincipalmente,algunasvecesen el principioy muy pocasen el medio. Estaesla razón

por la quetratarásobrela cláusulaen primerlugar, a continuaciónsobreel inicio, y, por último,

sobreel ritmo en el centrodel periodo3.

La preocupaciónmayoren lo quea las cláusulasserefiereesqueno debentenermásde

seis silabasni menosdetres24,y, respectoa los pies,los másdestacadosson:

- Fui. 39: Ñeque enin, abon» ob causon» orohonen» liberan» numeris & mocAs illígamus, qaam u! auditorun»
animos o defotígonone oc mo/estío defendamus. 1 ?ncit enín» modulafo compasitio aunan» societaten», & animas
miro/nt delectonone recreo! & reunel. In hulusmodí compasilone videndan» es!, ne salte! oratio, ne versusfio!; sed
¡fo senfenticie ver/ns vmncíanlur, u! ostringanturparzter& saluantur

18 Fui 39 ¿‘o/o oranonen» Jiberan», non difiasan», yo/o so/utan», non disstpatom; nola asticlan» nec remissam
tomen, no/o vínculis & carceríbus ¡nclusam, sed lamen no/ofi¿gienlem aulpererranten».

9RecorckmosqueLucroLicinio CrasohabíasidoprofesordeRetóricadeCiceróny enestaobraCicerónlehace
portadorde suspropiasideasD.J.Ochs-J.J.Murphy(ed.>-<1983)156-157.

20 Oc. de Ora¡ 3,44,176.
21 Cícerondiferenciala prosaartísticadel versoydellenguajefamiliar.

-- Fur.39: Non», u! eleganflssime CtXÚI Crassus, cian» vinÉ! orator modis, forma & relarat & liberal immutatione
ardínís, uf verbo neque olligata sin! quas¡ cerIo lege versus, neque ito solalo, al vagentur. Qaa non» igiturpacto
hanc tornan» lo/emque numerase dicendí vi» conseque posszmus, íd ego tibi uno verbo expedia¡n. Id assequemini a
penodí extremo med>ís, medio prinóplis parÉ propemodun» numero respondeant id es!, ácam aperlius, st quídam
numerí sensenlur in clausulo, quídam mn principio quídam inmedio ombítus, qaorwn pene una & eciden» es! rallo.

~ Fur. 40: Pene, eo quod fwnet.sr mochas idem tribus has carcu¡ 1,onabus lacis aptan sale!, tamen an»nium maitnie
in clausulo se/vanar, interdun» etían» ¡mIro, ranssÉme in mecho. Quare pñman» curan, clausulam habebimus,
pratman» mini, pastreman» mediorun»: in quibias de uno díxero, idem de reí, quas dixera.

24 Fui. 40: Curo amen» in clausulis ipsís malar tse non debe! sex svllah¡s, neqae minar IrÉbus.
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a) el Dicoreo25.

i» el PeAn queconstade troqueo26y pirriquio27.

c) el Peánqueconstadepirriquio y yambo28.

d) el Antipasto,queconstade brevey larga,y de largay breve29.

e) las cuatroclasesdeEpítritos30.

fl los piesde cuatrosilabasconstituyencon muchafrecuenciaunacláusula,aunquemás

utilizado en estafunciónesel Dicoreoy el quemenos,el Proceleusmático31.

g)propio de Cicerónesconcluir con cláusulasde seis silabas,especialmenteel Dáctilo y

el Baqueounidos. Esta cláusula llegó a ser muy utilizada por los seguidoresde Cicerón,

especialmentela conocidaessevideatur”2.

Estosson paraFurió los ritmos másdestacadosque hacenla expresiónmelodiosay muy

armónicaLa mencióny relaciónde estosritmosno significa queFurió piensequelos ritmosno

mencionadosdeban ser rechazados.Todos tienen su gracia y belleza, y demostraríaserun

ignorantequienaplicarasiempreal discursolos ritmos examinados.Insistede nuevoen que el

oido esel juezprincipal, puestoquetodosestosritmos hansido concebidosy utilizadosparael

placer que alcanzamoscon este sentido Advierte Furió anteel riesgo de utilizar siemprelos

mismos ritmosen todas las cláusulas,con lo que se pierdela suavidady la annonia33,y el de

construirun discursoque puedaser redundante,con el peligro añadidode utilizar sonidosno

25 Fui 46: ínter pdes omnes nullí fenuní insigniores percuss¡onibu.s numerarun», quan» Dicchareus. a!

comprobou»!, confutaud, v¡ndicore, ¡mpnmebol, affwse:
26Funódenominaal troqueocoreodel mismomodoqueCiceróit

- Fui. 46: Puean ¡1/e, qia; consta! ex Choreo & Phyrrhichio, íd est, qul a longa oritur, quan» tres breus
canseqisuntur, atilio, commeruíl. ínsntuit, cammen»orot, con»prin»it, desinfle;

28 Fui. 40: & II/e alius Poeon, qul fi! ex P¡rrhíchio & Jambo, íd es!, ex tribus breuibus extrema producta, u!

domueran!, sonípedes
29 Fui. 46:Antipaslus. qul es! ex breisí & longa, & longo & breal, u! coercere;
30 Fui. 41: & Epitritus prímus, secundas, tertius e! quartus ad numeran» modulote cadunt

~‘ Fui. 41: Den¡que omnes pedes ex quotuor svllabis ulcunque compasítís, frequentissime Cíeeroni clausulan»
fin¡u’n: quonquan» coetens omnibasfrequentías íd Dichareusfocil, rarissime au! pene nunquanz Praceleusmatícus,
quí es! ex duabus Pyrrhíchíis

32 Fui. 41: Quinetian» Cíceraní peculiore oc propriun» es!, con»plexíonem terminare mx syllabis, quas in
Dacívían» & Bocchíun» íncludit, quoho sun! hoec: esse volaerun!, vichsse fateonlur, spectare prahíbeban:, careyw
patueran!. Hic numeras ita Ciceranifamilions & gratus es!, atpasszn» apud 111am repenalur & quen» Oceranianí
omnes vehemeníer offectant. Quod cun» nannulí» animodaerteren!. pu/c.hre se Cíceronen» !otum expressuros
etsnmarunt si ombítus singulas itafinnssent ase videotur Es! enin» Doctylus cian Bacehio.

~ Fui. 41: Hl sun! insigniores numerÉ, qul arananen» efficiunt canoraun, & mcmme madulatam, Nec ista
numerorun» cammen»arat¡o & praeceptio ea spectat u!, quad numeras sIento praeterimus. eas ego relÉcendos
pu!em. Hohení enin» caeteri omnes siam leparen», & gratan», si in loco adhibean!ur; imo ineptasfueris, si, quos
recensuimus numeras semper cid orationen» odhibeos. Sun! erún» cansulendae mires, & illís morigerandun», quovuam
od voluptiaten» hoec sun! excogilato amnia, & frequentaza. Aliaquí si numeras has ad amnes clausulas aptes,
futurun» profecto es!, u! non suouner & moda/ate campanas, cuy caeterarun» neglecta cura, in anam numeronun
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adecuados.El sentido humanosiente aversión incluso de las cosasmejores, si se usan sin

moderación,en cambio agradansi las usascon mesura3’ Por si quedaalgunaduda, repiteotra

vez que el verdaderojuez no esla preceptivasino el oído,al que,cautivadopor la variedadde

ritmos, a menudole agradadeterminadapalabraal final del periodo;en algunasocasioneses

adecuadocolocardeterminadapalabraal principio y en el medio35.

Comoconclusióngeneralde su teoriaFurió destacalos dospuntossiguientes,referidos

uno a] sonidoy otro al ritmo36:

A) Que las palabrasfinalessehan de unir con las siguientes,de modo que no choquen

ásperamenteni se separenen exceso.

B) Por lo que se refierea] ritmo, sehande usarel Dicoreo y la cláusulade seis silabas

formadapor el Dáctilo y el Baqueo.

Cierra la exposiciónde su doctrina sobre estosdos aspectoscon los ejemplos, que

correspondena(‘at. 1,9,10yMll. 10,7.

Antes de pasar al estudio comparativoentre Furió y los autoresclásicos,podemos

anticiparya queenestamateriala fuenteprincipal esCicerón.

La primeraparte del pasajesobre la venustas y la lenítas tiene una clara ascendencia

ciceroniana.En primer lugar los propiostérminosvenustasy lenítas sonutilizadospor Cicerón

en diferentes pasajes37.De todas formas la introducción parece inspiradaen de Oratore

obseruotíonem incubueris.
<“Al igual que en la cenael capónesagradablecontal que no seael únicoplato; al igualel ritmo desagradasí se

repitemucho
~ Fui. 42: Id ito essefocile experiendo vide/ns. & propterea Inc era breulor: cene aspero multo, redundantía &

nlmía mu/la, malta clauda. multo híanna & paran» canoro irrepun! in orationen» sanos islas captare cuplentís. Adde
quod humanus sen sus vel optímafasudí!, sí imn»odice 1/lis utancr; illis lisden» delectatur, si utanr madice. Probatur
in corno capas, modo non si! toto conniulo perpe¡uus, sic numeras perpetuatus, quantzim probari debebal,
fashditur Quan ob ren» non semper numerorum regia/ls, sed aurlun» ludida siandun» es!. be mires varÉetate
capiuntur, & idcirco saepe verba odfinen» pasito delectantur u!, me semper ab on,¡u cantentione oc dimicoflane
reuocastz. Saepe in pnnc¡p¡o vel medio verbum appetunt, u! excitasti clamares & íargÉa domí apud salen»: ut, te a
maníbus ¡nimia enpui, oc prope faucibus. Saepe /eni. soepe ospera, saepe hiantí sennone de/ectantur: idem in
numerís contigil.

36 Fui. 42: Quare ex has omnibus diso praecepta col/iguntur, unun» at verba extrema cun» cansequentibus ita
lunganlus, ut nec aspeñus concurran!, nec vastas díducantur: quoe sanitas es! observatia. Alterum, uf pedes
ad/uheamus Dichoreun», & illun» sex sv/labarwn ex Dacty/o & Bocchia: quod es! numeraram proprun».

1 ‘enustas esun término utilizadopor Cicerón en numemsospesajesdesusobns,nos interesanlas menciones
ensu obraretórica,en especialson numeffisaslas mencionesdel término en de Gratare: 1,18,1; 1,130,4; 1,142,6;
1.243.11; 1.251.3;2.259,1;2.316.8;2.328.1;3,30.5; 3,60,3; 3,178,5;3,180,1;3,180,4;3,180,8; 3,199,8;3,200,5;
3.206.3.Annqueen menormedida,tambiénsemencionaen Gratar 18,60;70,234.

Tantiénsemencionaen laRhetoncaadberenn¡um: 111,26,4;TV,19,18; IV,24,3; IV,42,6; IV,63,9.
Quintiliano no mencionaeste término en mngunaocasión.

230



3,43,171-172,aunquetambiénpuedenapreciarseconexionesconOrator 53,177,pasajeen el que

reflexionasobrelasbasesdela prosarítmica.

Aunque sólo algunaspartescoincidenliteralmente,la procedenciaciceronianaparece

clara. Debemosindicar que los pasajesmencionadosdel De Oratore38 hacenmención a la

conlocafla, mientrasqueFuriódenominaal mismo fenómenovenustas.Ambas denominaciones

designanla manifestaciónque lograun discursotrabado,cohesionadoy fluido. Comparemosel

pasajede Ciceróny el de Furió39.

Cicerón Furió

1)

Sedest turnenhaec

conlocatioconseruandauerbarwn,

de qua loquor; quae zanctam

orationemefflc¡t, quae

cohaerentem,quaeleuem,quae

aequabiiterfluentem,40

Conlocationísest

componere e! struere

sic, utneueasper

eorumconcursusneuehiulcus

sil, sedqucxdammodocoagmnen-

tatuse! Ieuis;41

SequiturVenustasaltera

comunctionispars,quae

orationemturn cohaerentemac

aequabiliterfluentemrede/it

tum quibusdamnquasr

¡maginibusformatacfigurat.

Len¡tas,estcon¿unctíonis

venustas,quaecomponit & uerba

struit uerbasic, ¡stneue

aspereconcurrantneuehiulce;

Lenitas es tambiénun términotambiénmencionadopor Cicerónen de Gratore: 1,53,4; 1,255,5;2,64,3;
2.182.9,2.200.8;2.212,4:2.212,7.2,212.9: 3.28,7; 3,43,10.Gratar 16,53. RhetorÉca adHerennlum: 1,13,13.En
Quintihanosólose mencionaentresocasiones:9.4.136;11,3,170;12,10,59.

~ dc. de OraL 3.43.171:Sequflur continuanouerborun», quoe duas res manme, canlacatianem pnmum, deinde
modun» quendan» forman»que desidero!.

39Seguimosel ortn de Fuuió. queno coincideconel deCicerón. si bien los pasajesde Cicerónseencuentran
muycei~nos.

“‘ dic. de OraL 3.43,172,
~‘ dic. de OraL 3.43.171,

II)
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III)

ídassequimrní,si uerba Namquodunaun loco canore

extremacm»cansequentibus ¿mcnumerasedixerís, ídalio

prímisita lungentur, uit neue locopercreboaspereacíns-ulse

concurrantneueuastmus cadet;

diducantur42.

Podemosver claramentequeFurió toma de Cicerónalgunostérminos, peroen realidad

recogeel material que le proporcionaCiceróny lo reutiliza a su antojo. Los pasajes1 y 3 de

Cicerón son consecutivos,mientras que Furió altera el orden. Furió se sirve de un mismo

conceptociceroniano,la con/acato,para desarrollardos conceptossuyos, la venustasy la

lenuas, si bien, en realidad,esa esteúltimo al que másseasemejael conceptociceroniano;la

venustasesun conceptomuy generalquesecancretaen la ¡enhtas.

Estudiemoslos cambiosquehaceFurió respectodelos pasajesde Cicerón43:

Primer pasaje Se encuentraéstereferido a la venustasen la obra de Furió, y a la

conlocatía en la de Cicerón. Furió conservael término aralia, cambia efficít por rede/it y

prescindedel adjetivoIeuís; del mismo modosimplifica el periodociceroniano,quepresentaun

zeugmano complejoen tresmiembros,a suvezFurió enlazaestaafirmacióncon otra(formal oc

/iguratf quele da pie parala aseveraciónsiguiente.

Segundo pasaje. Éstey el siguientese refieren a la lenítas, mientrasque Cicerónsigue

refiriéndosea la conlocano La transformaciónconsisteen que Furió se sirve de formas

personalesen Presentede Indicativo en lugar de los infinitivos utilizadospor Cicerón.El resto

del pasajees muy similar exceptoque Furió utiliza el verbo concurro en lugar del sustantivo

concursusutilizado por Cicerón,estecambio de sustantivopor verbo conlíevael cambio de

categoríafuncional, esdecir, el hechode que Furió en lugar de adjetivos (asper/hiulcus)usa

adverbios(asperehiulce).

Tercer pasaje. Es el que menossemejanzaconserva,aunqueasumeel sentidogeneral

del pasaje;literalmenteconservael adverbioaspere,mientrasquecambiauastíuspor insulse.El

hecho de incluirlo es paraver de qué maneraFurió ha manipuladoel texto de Cicerón a su

42 Cic. de GraL 3.43,172

43Segmmosel ordende FUIiÓenla exposición
44Estasdos raícesse encuentrantambiéncombinadaspor Cicerónen sufonnanominal ‘fonnan» etfiguram de
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antojo, quizá para intentar no hacerlo reconocible Más adelanteveremoscómo estátomado

literalmentepor Furió parala exposiciónde suteoríasobreotracuestión.

Lo que sigueparecetambiénestar inspiradoen estepasaje,pero no es tan evidente.

Cicerónhablade queunapersonano instruidapuedetenerfacilidadde hablar,pero la diferencia

radicaen que el indocto exponecuantopuedesin mesuray lo que dice lo determinacon el

espírituno con el arte,en cambioel oradorune su pensamientoa las palabras,de maneraqueel

periodoquedeabarcadoporun ritmo severo,adecuadoalas reglasy el arte45.

Furió denominala prosarítmicaarañosalut&~, denominaciónutilizadaporCicerónpara

diferenciarel aratonusnurnerusde la métricaestrictade la poesía.El discursoreguladopor el

ritmo oratorio lo denominaCicerónarañosoluto47,que se distinguede la irregularidadcarente

de arte48. Parececlaro que Furió toma el conceptode araño so/zita de Cicerón, tanto por la

coincidenciadel conceptoen sí como por la casi seguridadde que la Rienteprincipal de este

capitulo es el de Oratore ciceroniano De todas formas, debemosindicar que este concepto

tambiénseencuentraen Quintiliano,quea su vezpudo tomarlode Cicerón49.

El autor valencianoestablecediferenciasentre la oraba so/zitay la poesía,si bien no
50indica su opiniónsobreel gradodedificultad de unay otra

Comencemospor el estudiode los dos fenómenosque se englobanbajo el término

¡cnt/as sanusy numerus

A)Sorns

Considerael sanusunaexpresiónde la lenitas y, por tanto, unafigura, esdecir, el usode

detenninadossonidosen algunasocasionesse encuentraal serviciodel arnatus, o bien, puede

ocurrir lo contrario, que el uso de algunos sonidosprovoqueuna structura asperd o una

structura hnúcd Comienzacon la afirmaciónde que el sanasconstadeasperhtasy maliiludo.

La Rientede estaaseveraciónpuedepartir del conjuntode la tradición,que vamosacomentara

OraL 3.45,179.
~ dc. de Orar 3.44,155
46H.Lausberg(1984)11,338.

Cic. deGrar 3,48,184:Liberiorestoratio etplane, u! dicitur, sic es! uereso/uta, non utfugiataut erre!, sedu!
sine uincu/is sib¡ ipsa maderetur

48 dic. de Orar 3.48,184.
~ Quini. insr. 8.4.77:Qaanzu¡s en:» uíncto si!, tamen soluto ulden debe! oratio.
50Ci~Qn consideramásdificil la poesia(de Orar 3,48,184),en tanto que a Quintiliano le parecequeenmnfia

masdificultad el ntmooratorio(¡nst 9,4,60).
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continuación,quecomienzacon la retóricagriegay continúaconCicerón,Quintiliano,Marciano

Capelay la enseñanzaretóricamedieval.

1)Los elementosqueproducenritmo51 son:

a)Los sonidosy el concursoentreellos’2.

b> La situación y colocaciónde las palabrasen la oración,las llamadasfiguras
53gorgianas

c) El periodoy todo lo queconilevasutratamiento’4.

Cicerón reduce en Orator 55,185 estos tres elen*ntos a dos, sonus, el primero, y

numeras,que englobarialos dosúltimos. Furió pudotomarde estetratadoestadivisión, puesto

queesla queél mismorealiza

Respectoa las llamadasfigurasgorgianasdebemosdecirqueno estáclaroqueFurió las

tengaen cuenta,puesen ningúnmomentomencionala extensiónde las palabraso la simetríade
55las mismas . El hechode no mencionarlaslo distanciade Cicerónque sí las considerapartedel

ritmo.

2) El conceptode sonoridadlo pudo mom~r Furió del mismo tratado’6. Cicerónno se

ocupa muy ampliamentede la elección de palabrasarmoniosas,pero en varias ocasiones

mencionala posibilidad de utilizarlas’7. Sin serun punto clavede la teoríaretóricade Cicerón,

como puedenserlas cláusulas,la recomendacióndel uso de palabraseufónicasquedeclaro en

los sintagmas‘optimesancznty ‘benesanantia’.

3) La ideade queel oído esel verdaderojuezde sonidosy ritmo, la sostieneCicerónen

diversasocasiones58;estasmencionespudieronsertomadaspor Furió como fuentede suteoria,

~ Cie.Gr (¡991). notas247. 299y 345. La nipartidónpio~dedeDionisio deHalicamasoy, enúltimo término,
deTeofrasto

Mcxc Or 44.149-49,164.

~ Cíe. Gr. 49.164-50.167.
Cíe. Or. 49.165-71.236

~ Hablaremosdeestasfigurasal hablarde la adnonnnatio.
~Cíe. Gr. 49,163.

Cje. Gr. 24.80: &mplex (ornotus uerborum) probatur inprapríis usitaUsque uerbis. quod aut optime sonant aid
re» manma» explano!.

Cíe <fr 49,163-164:¡‘ciba, u? mprad’ñmus, legenda sun!patiss¡mum ¿‘ene sonando, sedea non poetae
exquisita ad sonum, sedmmpta de medio:

Quopantus He//es. superat Tmo/um oc Tauricos
locorum sp/endidis nommnibus i//uminatus es! uersus...

Quare bonitate potius nosrrorum uerborum utarnur quam sp/endore Groecorum, nin forte sic ¡aquí
poen¡tet.

Qua tempestate He/eno» Paris
aquoe secuntur

58 Cíe. Gr 44.150;48.162;53.177;53.178:55,183.
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no olvidemosquelos tratadosde CicerónsonbienconocidosporFurió o, en el casode queno

Lera así, introcuciéndonosen el terrenode la hipótesis,porel tratadoque sirvieraa Furió de

baseparasu obra.
59

4) La recomendaciónde evitar los hiatosy las asperezas apareceen obrasde autores

antiguosde dondepudo tomarlaFuno.

La ‘structura asperdes mencionadapor Cicerón¶ Quintíliano61, Marciano Capela62,

Fortunaciano63,e incluso un autor poco mencionadoa propósito de cuestionesretóricascomo

Ovidio aludea la estructuraáspera64.

La ‘structura hzulcdesmencionadapor Cicerón65,Quintiliano”, Marciano Capela67y
68

Fortunatíano
En estepunto podemoscompararun pasajede Ciceróny otro de Furió, que, si bien no

sonmuy indicativos,esinteresanteestudiarlos:

69

Cicerón

cían msequentibuspnm¡sconcursusaid hin/casnacesef/icit antasperas.

Furió

¡aneneaspereconcurran?tienehin/ce.

El conceptoes el mismo, con la variación de que Cicerónutiliza el sustantivoverbal

concursusy los adjetivoshm/casy asperasque acompañanal sustantivonaces,mientrasque

Furió lo expresacon el verboconcurroy los adverbiosasperey hm/ce.Recordemosel pasajede

59E1hiato consisteenencuentrode vocalesy la asperczaenel encuentrodeconsonantes.Laestructuraresultante
cuandose producecontactode vocaleso consonantesextrañosal oido. eslo quedenominamos‘structura asperd y
siructura hm/ca’.

60Cic.Gr. 44.150.
61 Qwnt ¡nst 9.4,37.
62 Mart.Cap.RhLM474,15.
63 Fortun.RhLAI 127,18.
~ CX. Fastos 5,481.
65 Cic. Gr. 44.150.

Paraelhiato enCicerón:L.Laurand(¡965)123-126.
66 Qwnt mil 9,4,33.
~ MartCapRhI.M474.15.

~ Fortun.RhIJvf127,17,
69Cic Or. 44.150.
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Furió quehemoscomentadoanteriormentejunto con otro de Ciceróndel de Oratore’0 en que se

hacíaunaafirmaciónsimilar.

En de Oratare7’ Craso alaba la pronunciaciónde Lelia, que guardabala verdadera

tradiciónromana,puestoqueellapronunciabanon aspere,nonvafle, non rustíce,non hiulce,sed

presseetaequab¡hteretlewter. Comprobamosen estaafirmaciónquela asperezay el hiato son

consideradoszita en la lenguaculta.

Furió no distingue los sonidosque seencuentranen contactoinmediatoy los que no.

Hablaen generalde los sonidos,pero no específicasi las restriccionesson generalesparatodas

las posibilidades,o, solamenteparaconstruccionesen contactoo adistancia.

Puedeque consideraraque el empleo de R y X en contactocon otros sonidoscreara

estructurasásperas,tal como vemos en Quintiliano” y en Ovidio73. Sin embargodebemos

indicar que Furió se aleja de Quintiliano al considerarla S suave,mientrasque Quintiliano la

consideraáspera.

La concurrenciade F es rechazadapor Cicerón’4 como áspera,en cambio Furió no

mencionaestaletra en solitario, sino quela incluye en el grupogeneraldelas consonantessin dar

ningunaexplicaciónsobreella.

Respectoa la M coincideen la afirmación de Quintiliano acercade que la m parece

‘mugir’75

Detodasformas,esposiblequeFurió conociera,directao indirectamente,la obraretórica

de MarcianoCapela76en dondetratael horneaprophoran,que esel fenómenoconsistenteen la

repeticiónfrecuentede la misma consonanteen palabrassucesivas,especialmenteal comienzo

de la secuencia.MarcianoCapelasólo utiliza estenombreparala 7’, mientrasqueenumeraotro

grupo de fenómenos,queconsistenen lo mismo, pero con distinta consonante,con dxstintQs

nombressegúnla consonanate:rny¡ac¡smus,M”, 1ambdac¡smns,¿78; ¡atacísmus,¿~9;palysígma,

.~ Cic. deOraL 3,43.171.

Cxc. de OraL 3.12.45.
‘2 Quiní. inst. 9,4.37.
DO’. Fastos 5.481.

‘~ Cic. Gr. 49.163.
5Qumt iris! 12.10.31,

‘6 MartCap RhLXf474.18:474.27.

MartCap RhLXI474.21.
-i Mazt.Cap.RhLAI474.23.
—9

Mart.Cap.RhLU474.25.
~ Man.Cap.RhLJtf474.25-26.
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No podemosasegurarque Furió tuviera conocimientode estepasaje,puestoque no

coinciden todos los sonidosque se estudian,ni estamossegurosde que Furió se refiera al

homeoprophorano a las estructurasásperaso en hiato, es decir, que los sonidosseencuentrena

distanciao en contacto.De todasformas, el hechode que se distingansonidosy no serecurra

explícita y únicamentea las estructurasásperaso en hiato, deja la puertaabiertaa que hirió

tambiénincluye en estaenumeraciónel hameopraphoron.

No mencionala posibilidadde suavizarel hiato quepermitíaa los oradoresno sacrificar

la armonía.Estehecho,expresadoporQuintiliano, ayudaa comprenderel verdaderosentidode
81lateoríaciceroniana

En resumen,diremosque la Riente,en estecaso,no estáclaray el hechode que existan

casosde discrepanciascon Cicerón(E) y con Quintiliano (S), pareceempujamosde nuevoa la

suposiciónde unaRiente intermedia,o biena pensaren un profundoestudioque haceFurió de

las Rientes

Paraconcluir el apartadodel sonuspodemosdecirque la fuenteen estecasono estátan

claracomo en otrasocasiones.Pareceque másbien existeun compendiode la tradición,en la

queno sepuederechazarla posibilidadde incluir las retóricasmedievales,queen sus ejercicios

aconsejaríanel usode determinadosritmos y el empleode sonidosconcretos.

De todasformas,pesea las diferenciasquehemosvisto, existenpuntosde conexióncon

Cicerón (bipartición sonus.numerns)y con Quintiliano (conceptosde asperítase híatus), sin

echaren olvido otrosautorescomoMarcianoCapela.

B) Numerus

El segundofenómenoincluido en el conceptode lenítas esel numerzis,que ya hemos

visto en el apartadoanteriorqueenglobaríaen la teoriade Cicerón82la simetríade las palabrasy

el ritmo del periodo.De todasformasestecontenidodeltérminonwnerusno esel únicoque se

encuentraen la obra de Cicerón.Numerzisparaesteautorsignifica tambiéntodo lo que, sin ser

verso,contribuyea hacerel enunciadoagradable83.

Quint. inst 9,4.36: Coeuntes li!terae quae svnaloiphai dicuntur etiani lewaremfaciun! orationem qua¡n si
omnio uerbo suofine c/aua’untvr.

82 Sobreel ritmo enCicerón:L.Laurand(1965)118;sobrela teoríageneraldel núno EKSonnenschein(1925).
83 Cic. Gr. 20.67: Quidquid est en¡m quod si¿b aunu» mensurno aliquam cada, eta» si obes! o uersu - no» íd

quide» orationises! uit¡u»- numerus uoco!ur, qu¡ w-aece rythmos ádtur
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Existe otro sentidoalgo másrestringidoque el anterioren el quenumerusse oponea

sanies, sentido ya mencionadoal principio. Estaacepciónde numenesaludea los elementos

musicalesde la palabraexceptolos queposeela palabratomadaaisladamente,pueséstosquedan

reservadosal conceptodesanies84.

Por último, existiría un sentido muy retririgido de nwnenes, que consistiría en la

combinaciónde largasy ~ Esteesvalorquetambiénle daQuintíliano86.

De todasformas tenemosque decir que Furió parecereferirseal conceptode numenes

opuestoasanies,aunqueno seha de olvidar queel términonmnernspuedeestartomadoen Furió

en una acepciónrestringida8’: Inter pedesnuiu fennnt insígnborespercusszonesnumerorum,

quam Díchareies,. 88

Antesde tratar de averiguarlas posiblesfuentesde Furió en esteapanado,recordemos

brevementecuál es la teoríade los antiguosreferenteal ritmo que estudiaFurió; setrataríadel

adecuadouso de los elementosrítmicos, en distintos lugaresdel periodo, con muy especial

interésen la cláusula.Expondremossucintamente,respectoa los puntosque nos interesan,la

teoríaqueCiceróndesarrollaen el Orator89. Los puntosbásicosde referenciaparael análisisde

la posturade Furió son.

A) La necesidaddel ritmo oratorio.

B) El lugar dondeapareceel rítmo oratorio.

C) Lascláusulas

A) La necesidaddel ritmo oratorio

Furió señalala diferenciaentreel ritmo poéticoy el oratorio,siendoesteúltimo máslibre

que el anterior,peroel ritmo de las palabrasestomadopor la prosade la poesíay de la música,

con el fin de lograr el placer, la volupta?”>. En la prosase utilizan la armoníay el ritmo para

evitar la fatiga de los oídos Trasrecomendarqueno escorrectoquelaprosaseparezcaal verso,

84 C¡c. Or. 49.163: Duoe igitur res quae permu/ceant aures, sonusce! numerus. De numero mox, nunc de sano

Verbo. ut suprodizmusdegendasuntbenesananua sermonis, sic saepe sun!abieciL uf non numquan¡

in eisnumerus e! versus intel/egi posstt. Quodadinuenzendum duffc¡/¡or in oratone numenis quam in uera bus.
Cic. Gr 56,188: Nullus es! ¡giturnumerus extrapaetícas, praptereo quod definuto sun!genera numeranan.

86 Quint. iris!. 9.4,61: in omni quide» corpare tatoque, u! ita dixerirn. Iractu numerus insertus es!; neque enin>
Ioqui passurnus rilÉ sv/Iabisbreulbus oc longis. ex qulbus pedesfiurit

Estotambiénocurreconnumefl enCíc. Or 57.196.
88 Fur 40
89 Cxc Gr 41.140-65.220.

90Fur 39

238



sino que ha de ser libre, señalaun pasajedel de Oratare9’ en que Craso insiste en que la

expresiónha de sujetarseaciertasreglasmétricas,paradiferenciarlade la prosafamiliar, perosin

caeren las reglasestrictasdel verso,y se preguntaFurió de qué modo podríaconseguirseesa

fuerzade expresiónrítmica. Estepasajede Furió parececlaramenteinspiradoen dospasajesdel

de Oratore92, que ‘casualmente’se encuentran inmediatamentea continuación del pasaje

comentadoal inicio del capítulo, en relacióncon la introduccióna la venustasy a la lenizas?3.

Cicerónen estepasajetambiénhabla de la necesidaddel uso de las cláusulasparahacerel

periodomásagradable

Cicerón:

de Oratore3,44,174-176:

Namqne haeccha musici(Isócratesy Nancrales), <pez eran! qnondamidempoetee,

inachenatíatt uoluptatemsuní,uersnmalque cantwn, ¡el el ¡eerbarnmnumeroet uocummodo

delectalione wncerent aunum saáefatent. Haec ¡gitur duo, nocís ckco moderatianeme!

uerbarum canc¡ns¡anem,qzeaadoraionís senentaspali posset, a poetíca cid eloquentiam

traducendadiexenení. Iii qua ii/ud es! ¡¿el maxmnmm,quod ¡eersns ¡ir oratione sí efficitur

connencuaneuerhorum,uitinm es!, e! lameneamconinncñonemsícutí zeersnmnumerosecadere

cí quadraree! perficí nolumus.Ncqne es! ex nne/lisres una, quaemagísoralorem ah imperito

dícendí ¡gnaroqnedi¡sunguaí, qnamqnod¡Ile rn&s inconditefiendáquantumpotes!e! 14 qzeod

dícil, sp¡r¡lu, non arte deíermínaí,arenar anlemsic inligat sentenmramnerbis, u! eamnumero

comp¿’ectatzerel astricto cf soluto. Nam cum uinxit forma el modis, reluxal e! ¡¡benn

immutalioneordinis, uf uerbanequeadJigata sin! quasí cenaa¡iqua ¡qe uersusnequeita

solutíz, uf ucigentur.Quonwnigitur modatanlummumesinsíslemusu! arbítremurnos¡¡cinc ¡dna

numerosedicendi consequlposse?Non est res 1am chificilis quamnecessaria;nihil estenim

!ccn tenenemneqnetan>fienhile neqnequad1amfaculeseqnaturquocien>queducasquamoratio.

de Oratare3,43,172:

id adsequemini,si nerbaerremacnn> consequentihuspflmís ita iwzgenlur, u! netee

aspereconcurran!nenenasinesd¡dncantnr.

~ Cic. de GraL 3,44.176.

92 Cic. deGraL 3.44,174y ss.;3.43.172

~Oc. de Oro!. 3.43.171-172.

239



Enrié:

Sedverbonanm¡meruma Poefis & Musicisadseita tradudf, uf l¡bertatemteflireal,&

ah iltís vohcptatemconsequatur.Neq¡eeenim atiam ah causamorationemliberam mímeris&

modisliii gaá’rnes, quam¡el anditorun>animasadefatígalioneacmolestiadefendamies.Vinci! enim

modnlaíacompasílzaauriuna sacietatena,& animasmirahílí detectationerecreal & reflnet Iii

huzusmodícomposítionevídend.umes!, rie saltel araño, ne versiesfiar; sedita sententia,everbis

vinciantur, uf asfringanturpariter & soluantur Voto orationemlzberam, non ckfiesam;voto

salutan, non chss¡paíam;nola astrzctamnec rem¡ssam tomen, noto víncutis & carcenhus

inclusan>, sedlamennalafi¡gíenlematt! pererranten>.Nana, u! etegantissimedalí Crassus,cuna

vmxiíorator modis,forma & relaxal, & liberas inamutafioneordis4 uf verbaneque«¡figura

sin! quasi cenalegevenus,nequeita soluta, ur vagentur.Quo¡mmigiturpadohanctantam

taJemque numerosedicendi vim consequipossimus, id ego tíbí una verba expediam.Id

assequeminisiperiadíextremamedñs,med¡aprinc¡piisparípropemod¡emnumerarespondeaní:

id eg dicam apert¡ns,si quídamnumeflsernenturin ctausnta,quídamin pñnc¡piaquidam in

medioambaus,quarun>peneuna & eademes! rata

Si comparamoslas partesdestacadasen negrita en estospasajes,veremosque Furió no

sólo se inspiraen el Arpinateen lo queatañeal contenido,sino quetambiénse valede partede

los términosempleadospor Cicerón.Aunquepuedenvariar en la categoríafuncional, la forma

verbal o el caso,la relaciónentreambospasajespuedeestablecersefacílmente.En cuantoa la

cita literal que expone Furió de las palabrasde Craso,se puedeobservarque se encuentra

modificadaen algunaspartes,hechoque no sabernossi atribuirlo a un error de Furió o si es

debidoal texto quemanejó

El pasajede Furió que empiezaigual que el de de Oraíare94yque Fwió adaptapara

expresarla congruenciaentrelas partesdel periodoen lugarde expresarla congruenciade las

palabrasen contacto,que es lo queexponeCicerón,vuelve a ser utilizado másadelantesegún

luegoveremos

De todasformas,podemosdeducirquelateoríaexpuestaen el deOralore sirvió directao

indirectamentea Furió como basede su doctrinasobreestetema,coincidenciaque, unida a la

Cic. deGrat. 3.43,172.
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supuestainfluenciadel Oratar en lo referentealas cláusulasy asu situación,vuelvea convertira

Cicerónen autorfundamentala la horade buscarlas posiblesfuentesde la obraretóricade este

autorvalenciano.

B) El lugardondeapareceel ritmo oratorio

Ciceróndice: la gentesuelepreguntarsesi el ritmo oratoriodebemantenerseen todala frase o

sólo al comienzoo al final; muchospiensan,en efecto,que sólo el final y acabadode la frase

debetenerritmo Estoes lo másconveniente,pero no solo ello, hay que dejar, en efectoque el

periodo se cierre, no que caiga bruscamente.Por ello, puesto que los oídos siempre están

esperandoel final y enel descansan,convienequeesefinal tengaritmo, peroa esefinal debeser

llevadadesdeel principio de la frase y fluir todaella desdeel comienzode maneraqueal llegar

al final ella mismasepare.” Más adelante,Cicerón se pregunta‘si el ritmo se debeutilizar en

todo el circulo de la frase~..,o sóloal principio, o sólo al final, o en amboss¡tios~.

Por lo que respectaa la opiniónde Cicerónestáclaro queel lugarmás importantepara

servirsedel ritmo oratorio es la cláusula,pero, como el periodo forma un todo, no se puede

descuidarel principio. Sobreel medioCicerónno indicanadaen particular.

Quintiliano señalaque en los inicios se debe tenerel máximo cuidado al encontrarse

próximos a las cláusulas97.Incluso llega a recomendarel. peón primero98, tradición que se

remonta a Aristóteles, que lo recomiendaen su Rheíonca99.Respectoa la parte central del

periodoQuintiliano opina que existe mayor libertad que al principio o al final, aunquedebe

haberunacoherenciaritmica’0%debetenerseen cuentaciertavariaciónparaevitar la sucesiónde

variassílabasbreveso varias largas10’ y, especialmente,no se debeolvidar queel periodoestá

compuestode incisosy miembrosy éstos,sin destacarseespecialmente,tambiénpuedentenersu

ritmo en suscláusulas’02.

~ Oc. Gr. 59.199.
~ Cíc. Or. 61.204.
r Quint. inst 9.4,62: Proxzmam clausulis diligentian> pasMan! initia: nan> e! in hoec intentus auditor es!; sed

eorumfociflor robo es!, non enin> cohaeren! ohispraecedentíbus serulun!
~ Quint. inst 9.4,96: . ..paean qui es! ex choreo e!pirriqulo (oyen> aptum initiisputantj..

Qumt. iris! 9,4,11 E> (peáncuarto) contrarius principus mento laudatur: no» elpi-anam stabile» et tres
ce/eres habet.

~ As. rhet 3.8,6
~Quint. inst 9.4,66 mecÉis curo ÉL ut inter secohoerant

101 Quint ms! 9.4,66 medas cura s’L... ne pigra, ne longo Ént, ne, quod nunc mrmzne ultiun> es?, breuzun>
contextu resulten¡ oc sonu» redan!paenepueriiium crepitocu¡orum.

102 Quint. iris!. 9.4,67:Jtoque non moda membra atque incisa bene incipere a!que cludí decel, sed etian> in lis,
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C) Lascláusulas

Las cláusulassonuna cuestiónbastantecomplejaporqueel análisis métricapuedeser

diferentede un autora otro’03, o porquesepuederetrocedermáso menosen el texto,abarcando

mássílabas’04.Existenteóricosmásconservadoresqueseapoyanen Cicerón,comoesel casode

Quintiliano,y otrosmásinnovadorescomoCesioBassoy Plotio Sacerdos’05.

La basede la teoríade las cláusulasse encuentraen el Orator de Cicerón,obra que

seguiremosen la exposición,porqueparecequetambiénpudoservir de punto de partidaaFurió

paratratarestefenómeno.

Un dato quehay queteneren cuentaesque los piesno debencomprenderni menosde

dos silabasni másde tres; los que excedande estoslimites se considerannzemeri,ritmos’~. La

cláusula,por su parte,debeteneral menosdos pies y a lo sumo tres. El mínimo de dos pies

quedasobrepasadoen el momentoen que seutilicenunidadesde másdetres sílabas,que hemos

denominadonumen,y quepuedenconstituirclásulasporsí mismas107.

Ciceróncomienzaa hablarde las cláusulas’08insistiendoen queel periodofluye desdeel

comienzode las frasesunasvecesmásrápido,por la brevedadde lospies,y otrasveceslentopor

el carácterlargo de los mismos.La razón se encuentraen quelos pasajestensosexigenrapidez,

mientrasquela exposiciónde los hechospide lentitud.

Sin másdilaciónCicerónestudiael dicoreo’09,quele parecela cláusulamásarmoniosay

brillante y es utilizadapor los asianistas,aunque,debidoa su brillantez, no sedebeabusarde

ella. La práctica de Cicerón concuerdacon su teoría,puestoque el dicoreo es una de las

clásusulasmásutilizadasen susdiscursos Si Cicerón recomiendael dicoreono hacemásque

recomendarlo queél practicaba’10

quae non dubie contexto sun! nunc respiranone utuntur. ¡lii uelut occuin gradas sin! El símil utilizado por
Quintilhanoes queel periodosemejaa un corredor, si este se pon, pnxluceunahuellapmñ¡ndaen el sueloque
corresponderíaa] final del periodo, pero la ~rrera inintemimpida también piada huellas, que salan las
expresionesde nanaenel transairsodel penado

~ Porejemplola cláusulaanalizadaporQuintiliano (ms!. 9,4.9)comocitiácoy espondeoesinterpretadacomo
troqueoy molosoporMarcianoCapela(RhJÁI477.15).

‘~ Porejemplo,la clausujacréticoy espondeopuedemteipre±anedeformaabreviadacomoyamboy espondeo.
~ H.Lausberg(1984)11,353.

‘<~ Oc. Gr 64.218;Quiní. ms!. 9.4.79.
lO QuinÉ. iris!. 9,4,95.
~ Oc. Gr. 63.212

‘~Ciceróndenominacoreoa lo que nosotrosdenominamostroqueo,esdecir,a la combinacióndelargay breve.
El dicoreoconsta,pies.dedostroqueos

“~ L.Laurand<1965)166.
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El crético”’, adiferenciade] dicoreo,no puedeformarpor sí mismounacláusula,por lo

que tiene que combinarsecon otro pie (espondeo,dicoreo)’12 o con otro crético113.No debe

extrai~ar que se mencioneen segundolugar porque,aunqueel crético no puedeaparecersólo,

sinoen diversascombinaciones,es,en realidad,el piemásutilizado enlas cláusulasde Cicerón.
115

El peán”4poseela mismaduraciónque el crético.Cicerónmencionaestepie entercer
lugar, peroextrañaquedisientade Aristóteles”6 queconsiderabaestepie comoadecuadadoa la

última posición,aunquea Cicerónno le pareceadecuado.Parece,pues,queCicerónespartidario

del peánen la cláusula,perono en la última posición,sino en la immediataznenteanterior. Una

combinaciónfrecuentees la de peánprimeroy espondeo(o troqueo), muy frecuenteen las

discursosde Cicerón (esseuideatur) Cicerón no señalala diferenciade uso entre el peán

primeroy el cuarto,aunquees másfrecuenteel primero”7.

Algunosautorescomo Aristóteleso Quintiliano”8 consideranel peánprimero apropiado

parael inicio de la oracióny el peáncuartoadecuadoa la cláusula,

El espondeo’19segúnCicerón no debeser rechazado,aunqueseapesadoy lento, por

estar formado por dos sílabas largas. Tiene, sin embargo,una marcha estableno exentade

elegancia,sobretodo en incisosy miembros,puescon su pesadezy lentitudcompensala escasez

de pies

Aunque ocupe el último lugar tras un crético o un peán’20, el ritmo no se percibe

claramentepor serla sílabafinal indiferente.Esteritmo espondaicosepercibeen losdispondeos.

Con menorfrecuenciaseencuentrael espondeoantedicoreo,créticoo peán’21.

Tras el espondeo,Cicerón mencionael yambo, el dáctilo y el tribraco (que denomina
122

rrochaeus) , aceptablesen la cláusula siempreque no seanfinales y el último pie sea un

Cic. 0>-. 63,215: 64.217:64,218.Qumx. iris!. 9,4.81.
L.Laurand(1965)168-170

1 ~ Sobrelascombinacionesdel créticohayejemplosenCic. Gr 63.213;63.214;66,221;67,224.

“~ Cíe. Gr. 63,215; 64.218. La dos variantes son mencionadasen dc. de Gral 3,47,183. También son
mencionadospor Quintiliano(iris!. 9.4,96)y Julio Victor (RhIM433,18).

“~ Cicerónno conocemásqueel peAnprimeroy el cuarto.
[6 Cxc. Gr. 63,214 Cicerónrechazael peAncuarto(teniefltas) comocláusula,queAxistótelesconsideralam~or.

TambiénenCíc. deGrat. 3,47.183.
‘‘LLaurand(1965) 171-172,
‘~ Qinnt. iris?. 9.4,96;Ar. rhet, 3,8,6,

“9 Cxc Gr 64,216.
‘20EjernplosdeestascombinacionesaprecenenCic. Gr. 66.222;67,225;70,232.
12[ L.Laurand<1965)175.
122 Cíe. Gr 64.217.Quint. iras!. 9,4,81.
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troqueoo un espondeo.El dáctilo en última posiciónesadmisibleporqueno hay diferenciacon

el crético,puesla última sílabaesindiferenteinclusoenel verso’23.

El últimopie tratadoporCicerónesel docmio’24queconsideraapropiadoparacualquier

posición con tal que no se repita; repetido o continuado produce un ritmo perceptibley

demasiadollamativo.

Respectoala extensiónde la cláusulaCicerónafirmaqueél consideracláusulano sóloel

último pie sino,como mínimo,el penúltimoy avecesel antepenúltimo’25.Quintiliano añadeque

el máximo de tres pies sólo puedetenerlo la cláusula cuandolos piestienen menosde tres

silabas’26. Cicerónconcluye’27 con la afirmaciónde que el uso alternadoy variadode todos

estospieslograráquenadiepercibala técnicautilizaday evitaráel hastío.

Los puntos de coincidenciay divergenciaentre los autoresantiguosy Furió son los

siguientes

A) Píes’28

Furió mencionacomo piesque puedenformarcláusula,piesque en realidadsonnumeñ

(ritmos) por tenermás de cuatro silabas: el dicoreo, el peánprimero129, el peáncuarto’30,el

Bornecqueensutraduccióndel Gratar publicadaenla colecciónG.Budt opinaquepuedeexistir unalaguna
anteel tratamientodel dáctilo,por lo quela teoríaquedaríaalgooscura.

124 Cic 0>-. 64.218.Quint. ¡rist 9.4.97
25 Cic Gr 64.216.
~ Quiní. mnst. 9.4.95: Retrorsum autem neque plus tribus, iique si nos ternas syllobas habeburit repetendí erunt

(absa! 1am poetaca obseruaba) ncque nunus databais (alioqul pes en!, non numerus). El hechode &tar nueve sI1at~s
se husoenevitarel versoy el hechode queun solo pie no puedaformar cláusulase ap.mtaaqueun inico píeno
constituyentnio

ir Oc Gr 64.219
‘8lndicaremnoslosejemplosde Fimo x si aparecenenalgunaobradeCicerón:

Dicoreo - comprobauií (Sext 123;Mi! 12, Fil 14.28,
- confutau¡t(no existeen la obradeCicerón).
- uindicore (Mi! 39;Fil 2.93. de GraL 1.199:2.8; Rep. 4;...).
- imprimebal (no hayejemplosen laobradeCicerón).
- affiusse (no hayejemplosenla obradeCicerón).

PeAn 1’> - cammeruit (no hayningunacláusulaconestaformaen mngunadelas obrasdeCicerón).
-instiluit(Sexr 111,12; Ver 2,5.177;...).
-commemorat(.Mi! 95.7;?,!2.48; 8.11).
- desinite (Cor 4.3,4;de Grot. 3.183).

~ 40: - damueraní y sonipedes (de Orar 3.47.183).

Anúpasto:- coercere (¡Ver 2,3.208;de Grot. 3,1,4;Fi! 2,4,10).

129 Los ejemplosde Finió ‘desinite’ y ‘compnmlle’ estántomados de unpasajede Cíe, de GraL 3,47,183enque
habladealgunosmetrosentreellosel — pnmemyel cuarto.

“~~Los dos ejemplos.domueraní y so ivpedes, sontomadosdel mismopasajequelos ieferntesal — primero

244



antipastoy los cuatroepitritos. De estospiessólamentelos tresprimeros son mencionadospor

Ciceróny Quintilianoa propósitode las cláusulas.

El antipastono estratadoni porCicerónni Quintilianoenreferenciaa las cláusulas,pero

la secuenciacréticoy espondeoo troqueo(que seriaun antipasto,precediéndoleuna larga; al

estar la última sílaba comprometida,es indiferente que fuera troqueo o espondeo)’3’, es

interpretadapor MarcianoCapelaconomisión de la primerasilabacomo yamboy espondeoo

troqueo: Bonoclausulaestex ¡amboel spondeo¡¿el ulúmotrochaeo,ul sí ¿kas:‘patria conunel

bonosetites’¡¿el ‘asseralcapia legis”32. Quintiliano tambiénparecemencionarestaposibilidad:

Potest. praeponí<spondeo>¡ambusqatoque...:praecedelenímtres longasbrezOs’”. El ejemplo

de Furió (coercere),comentadopor él como antipasto,puede explicarsecomo una cláusula

formadaporcréticoy espondeo,con estructura1+4, en dondela primerasílabaperteneceriaa la

palabraanterior, o bien, como el tipo de cláusulamencionadopor MarcianoCapela,yamboy

espondeo,pero con un estructuratetrasílaba,no muy frecuente,e incluso evitada’34,aunque

posible.

El antipastoformandocláusulaes citado por Plotio Sacerdos’35.Esteautor menciona

comocláusulaslas formadaspor:

1) el créticoy el antipasto,

2) el antipastoy el baqueomásunalarga

3) el dáctiloy el antipasto

El esquemade Furió sólo podría incluirse en la primera cláusulay en la última, pues

Furió cita el antipastocomo final de cláusula. Hemosaludido a la dificultad de medida en

algunosesquemasmétricosquepuedenserinterpretadosde maneradistintasegúnse establezca

la longitud de la cláusula.La interpretacióntradicional,que seencontraríaen la teoríade Cicerón

y Quintiliano,frente a la tendenciarepresentadapor el propio Sacerdosy CesioBasso,enla que

Cíc. de GroÉ 3.47,182.
‘~‘ Quint. iris?. 9.4,9 la realizacióndeestacláusulapuederealizarsemediantedistintasformas 3+2 (Qínnt ¡¿¡st.

9.4,97 ‘crzm¡n¡scausd; iniciadadespuesdel último acentodeunapalabra Cíc. Cot. 1,1,1 ~paftenftanastrd),1+2+2
(ejemplosdeMarcianoCapelamencionadosenelteno);2+3 (Cic. Cot. 1,1,1 ‘telawtatnus’).

[32 Mart.Cap.RhL41476.28.
‘33Qumt. ms?. 9,4.99.EstaexplicacióndeQuintibanolleva aunaconcepcióninorgánicade la cláusulaquepodría

estarformadapor unasflalubrevey un moloso.
Quintiliano (ms?. 9.4.97) advieneque una palabrano debeabrazar625 pies enteros.Esto pmvocariala

separaciónde la cláusuladel contextoprecedente;porello censurael usodeunapalabrapentasilaNparala cláusula
créticoy espondeo(Quint. ansi. 9.4,63-65),queutiliza Cicerónenvanasocasiones:pmCae!.26,62balneatorí;Ven.
5.27.70:archipiroíoe. Deestemodo, no nosresulta extrafio elusode la secuencia1+4,aunqueno zafrene.

~ San.GLKVL492.495.
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se ve el pasohaciael cursusmedieval’36,consideraría’”la primeracláusulade Sacerdosen que

apareceel antipastocomocréticomásespondeoo troqueo,la segundacomocrético y yamboy la

terceracomoanapestoy espondeoo pilTiqulo y mo]oso’38.

El problemaqueseplanteaesqueFurió, al admitir comopies constituyentesde cláusulas

el antipastoy los epítritos,sesitúaen la tradiciónmásinnovadoradentro delos autoresantiguos;

pero el ejemplo que presenta‘coercere’, en toda la obra de Cicerón, aparecesólo en cuatro

ocasionesformandocláusula,de las cualesningunasepodría interpretarsegúnlos esquemasde

las cláusulasen que Sacerdossesirve del antipasto.Todos las cláusulaspuedeninterpretarse

dentro de los parámetrosde los autorestradicionalesy considerarlascomo unaestructurade

créticoy troqueo( o espondeopor la situacióncomprometidade laúltima sílaba).Las cláusulas

de Cicerón son ‘...improbiíatem coercere’139, ‘neqite leges ¡¿¡loe possent coercere1~~<>,

Crassuminstruí! coercere141y’.~Crczssumitís coercere’142.En casode que Furió conociera

las cláusulasde Sacerdosy que el ejemplo fiera tomado de Cicerón,se veríaque no existe

concordanciaentre ambos hechos, más bien nos inclinamos a pensar en una tradición

reduccionistaque limita la cláusulaa las últimas sílabas,y al último pie, si estetiene cuatro

sílabas’43.No debemosolvidar queel dicoreotienecuatrosílabasy por si mismopuedeformar

unacláusula,unido aestoel granrendimientoquetiene; por ello no nos debeextrañarel hecho

de que Furió considereque un pie de cuatro sílabaspuedeformar cláusula.De esta manerael

esquemamétrico de la última palabraquedaríaen algunoscasosenglobadoen pies que los

autoresclásicosno consideraron,por establecerlas cláusulasmásamplias. De estamanera,con

estasimplificacióny por el hechode que autorescomo Sacerdosy Bassomencionanestospies,

Furió pudo conoceresta tradición y resolverun buen númerode cláusulascon antipastosy

epitritos Estosesquemasmétricospodíanserinterpretadosde otramaneraampliandoel número

de silabas.

‘~ M.G.Nícolau(1930)94-101.

~ No entramosen consideracionessi la cláusula es buenao no. nos limitamos a exponer las posibles

antcrretaciones.
‘‘ Lausberg (1984)11,356-357;364; 367.
‘~ C¡c. ¡‘ear. 2,3,208-209.
‘~ Cic. FiL 2,4,10.
‘~‘ Cic. de GraL 3,1,4.
4Cic.de Orar 3,1,4.

~ El propio Funó<41) indica Deniqate omnes pedes ex quatuor svl¡abis utcunaque compasitis, ¡requentissme
C¡ceranz clausulamfin¡unt: quamquom ceteris amnibusfrequenhus idDichoreusfacit, rartss,me mit pene numquam
proceleusrnaticus, qui es? ex duobus Pvrrichiis
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Los cuatroepítritos recogidospor Furió no sonmencionadosporCicerónni Quintiliano

en el comentariode las cláusulas;sin embargopuedenexplicarsecomo combinacionesde un

espondeocon un yamboo un troqueo. El epifito primero es un yambo y un espondeo,el

segundoesun troqueoy un espondeo,el terceroesun espondeoy un yamboy el cuartoconsiste

enun espondeoy un troqueo.Estascombinacionessi puedenversereflejadasen las obrasde los

autoresantiguos.El epítritoprimerotiene unaexplicación similar al antipasto,debidoa que la-

última sílabase consideraindiferenteen el aspectométrico. El epítrito segundopuede serun

créticomásunasílaba,o, si se considerala sílabafinal indiferente,un dicoreo.El epítritotercero

seríaun espondeoy yamboo un crético final, cláusularechazadapor Cicerón.El epítritocuarto

podríaser un espondeomástroqueo,o inclusoun dispondeo,por el valor indiferentede la sílaba

final

Los epítritos,en cambio,al igual queel antipasto,son mencionadospor los autoresde la

tradiciónmásinnovadoracomoCesioBasso’”y Plotio Sacerdos.

Al no mencionarFurió ningún ejemplono podemosrealizarun estudiode ellos, como

hemoshechoen el casoanterior.De todasformas,nos parecequelo quehemosdichoreferente

al antipastoesaplicabletambiéna los epítritos.

Furió añadea los piesde cuatrosilabas~45el dicoreoy el proceleusmático.El dicoreoes

el pie más utilizado por Cicerón y él mismo recomiendasu uso’t El hecho de que Furió

recuerdeque es la cláusulamásrecomendadapor Cicerón,no nostieneque extrañarporqueeste

pie es mencionadopor todoslos autoresy en la obrade Ciceróntieneun granrendimiento’47.La

fuentede Furió sobreestepie esevidentementeCicerón,perode la mismamaneraquelo espara

todoslos demásautoresya seanantiguoso no.

Respectoal proceleusmático,al que Furió reconoceescasorendimiento,es un pie

mencionadocon este nombrepor Plotio Sacerdos,aunqueno como palabrafinal de cláusula,

sino comopie anteriora un ditroqueo’48 MarcianoCapela’49rechazala secuenciapirriquio más

pirriquio, esdecir,el proceleusmático,comofinal de cláusula.

‘44Caes.Bas.GLK VI.308-312.
~ ci. nota 128.
‘~ Oc. Gr 63,212-63,214.
‘~‘ Sobreel dicoreoenCicerón:L.Laurand(1965)165-167.
48 Sac.(SLKVI.495: ~apulusRomanusvoluerit vindicare’
‘49Mart.Cap.Rh1Jt1477.4.
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B> Secuenciasde másdecuatro sIlabas”0.

Furió mencionacomo ejemplo de secuenciade más de seis silabasla cláusulaque él

descomponeen dáctilo y baqueo’51,que no esotra que la conocida ‘esse uíd.eatur”’2. Esta

cláusulahatenido muchasinterpretaciones:
1531) Coreoy jónicomenor

1542) Peánprimeroy espondeo

3)Dáctilo y baqueo’”.

4)Coreoy peántercero’56.

La división de la secuenciaque hace Furió correspondeen estecaso a la segunda

posibilidadestructuralqueproponeQuintiliano,dequienpudotomarlaFurió.

Como conclusiónde la exposiciónde las cláusulasrecuerdaquelas que no mencionano

tienenpor qué ser rechazadas;puestambiéntienensu graciay donairesi seutilizan en el lugar

adecuado.La razónde queno mencionemáscláusulaspuedeserquizála de queFurió considere

queestárealizandounaobraretóricay no métrica

Al iniciar el resumende estecapitulovuelvea insistir en la necesidadde dejarsellevar

por el juicio de los sentidos,no sólo por la preceptiva,y evitar los defectosque ha señalado

anteriormentey que, comohemosvisto, parecenun reflejo de la obrade Cicerón.En estemismo

sentidorecuerdauna vez másel hastíoque producela repeticiónde las cláusulas,advertencia

quetambiénmencionaCicerónen el Orator.

Señalaqueestructurassuaves,ásperasy en hiato puedencomo excepciónagradar”7,y

quelo mismoocurrecon los ritmos

~ Indicaremoslos ejemplosqueproporcionaFunóy si éstossonutilizadosporCicerón:
Dáctilo y Nqueo: - esse uoluerunt (Dii, Caec 12,1; 65.6; FanÉ 6,6; Ver 1,114, 2,5,125;CaL 2,27,16;

Éstacláusulafleneun granrendinuento).
- u¡d¡s.sefateantur (Agr 7.16;)
- spectare prahibeboní (no la hemosenconua62enlaobrade Cicerón).
- esse uldeotur (los ejemplosson numerosisimosy Quintiliano -ms?. 6.8,1-la cita como

modelode cláusula)
‘~‘ Fiar. 41: Quariet¡am C¡cemni pecul¡are oc propflum es?, completonem terminare sex syllabis, quas in

Doctvl,m & Bacchium includit, qualio sunt haec: esse voluerunt, vidisse fateantur, spectare prohibebeant carere
potueruní. filo numerus ito Ciceronofanzilians & grohas es?, utpassim apudillum repeñatur: & quem ciceronmaní
omnes uehemeníer affectant. Quod cum nonnull¡ ani,noduer?erem, pulchre se Ciceranem toban expressuros
exastimarunt, si ambitus singulas itofinnssent, esse vídeotur. Es? en¡m Dactylus cum Bachio.

‘52Cic Dg 1 MásejemplosdeestacláusulaLLaurand(1965)171.
‘53MartCapRh1A1477,23:Cons.ars14.5.
‘~“ Qinnt rnst 9,4,73;lulViel. R/ZLAI433,18
‘“Qumt ansi 9.4.101.
‘56 Sac GLKVI,494,28
‘~ Furió mencionala estructurasuave con la estructuraAspene ‘hiulcd. EL valor expresivodel hiato y por

248



De las dospreceptosfinaleseselprimeroel quemásnosinteresaa la horadebuscarlas

posiblesfuentes.Este precepto,con muchaprobabilidad,puede estar inspiradoen el mismo

pasajedel de Oratore mencionadoanteriormentepor Furió al referirsea las palabrasde Craso

sobrela habilidaddel oradorenconjugarideasy lenguaje158.

Comparemoslos pasajes:

‘59

Fuñé

O¡¿are ex- hís omníbus<tío praeceptacollíguntur, unum ¿st verba earemo cian

consequentibus ita Lungamus, ut nec asperius concurrant, nec vastius diducwuur: quae

son ¡tus est observatio.

Cicerón:

íd adsequemíní,sí uerbacarema cian consequentibus primis ita ¡un gentur, ul neue

aspere concurraní neue uastius diducantur.

Los pasajesson muy similaresy la ascendenciaciceronianapareceindudable.Lo que

chocaespor qué razónFurió desarticulalos pasajesy los vuelvea utilizar parasus fines; es

como si quisieraesconderen algunoscasoque Cicerónessu fuentehastael extremodecopiar

textos,aunquelos utilice en lugaresdiferentesy con aparentedistinto sentido,queen el fondono

varia.
El último consejoque da Furió es el de la convenienciade utilizar dos cláusulas

principalmente:las formadaspor un dicoreoy por la secuenciade dáctilo y baqueo.Lo que en

realidadestáhaciendoes aconsejarlas cláusulasmás utilizadaspor Cicerón, com él mismo

reconoce160y porotros autores’61.

Posiblementesorprendaal lector la falta de algún comentariosobrela teoríade Petrus

Ramusrespectode estostemas.La razónesque,aunqueRamusse ocupadelas cláusulasen dos

ocasiones(con motivo de su ataquea la obra de Cicerón162una vez, y otra con motivo de ~

extensiónde laestructuraásperase encuentraenCic. Gr. 23.77;Qinnt. ¡nst. 9,4,36-37;Dem. herm. 2,68-74.
‘~‘ Cic. de GraL 3.43,172.
‘~ Fiar. 42.
‘60Cic Gr. 63,212-214.enel casodeldicoreo
161 Quint. ms?. 9.4,73.
62 Ram.SchotRhet310-319.
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censuraa la Instituto Oratoria de Quintiliano’63),no hemosencontrado,en realidad,elementos

de conexión,excepciónhechade la simplemenciónde las cláusulascitadasporCicerón,algunas

de las cuales(la formadaporel doemio,porejemplo)Furió ni siquieracomenta.Porello, parece

que,en estepunto, Furió no tuvo en cuentaa su maestrodeParis,puesno realizaningúnataquea

la tradición,sino que,muy al contrario,asumetodolo queella aporta.

Conclusión

Como resumenpodemosdecirque Furió tomacomo puntodepartidaparasuteoría las

obrasde Cicerón,en especialel de Oratore (2,33) cuyospárrafos171-180le sirvieroninclusode

Renteliteral para su capitulo dedicadoa la lenzicis. De todas formas, en lo referentea las

cláusulasse encuentradentro de una tradición métrica más innovadoraque la de Ciceróny

Quintiliano, corrientequepartede CesioBassoy Plotio Sacerdose integraen las cláusulaspies

de cuatro sílabasno consideradospor los autoresclásicoscomo el antipastoo los epítritos,

aunquees innegablela existenciade coincidenciascon Cicerón y Quintiliano. Lo que nos

volvemosa preguntares si este compendio es original de Furió o si conoció algunaobra

intermediaque noses desconociday que sirvió de puenteentre Furió y la tradiciónantigua.

Creemosque el empleo de las pasajesliteralesde Cicerón es obra de Furió, puestoque los

párrafos se encuentrandesmembradospara servicio del autor y, en otras ocasiones,nos ha

parecidocomprobarqueconocela obra deCiceróny la deQuintiliano; delo quepodemosdudar,

en todo caso,es del catálogode fenómenos.

‘63 Ram.SchotRhet. 386-387
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Con el nombrede habítus’” Furió denominaunapartede la venus&zs165 que se observa

en la conjuncióndetérminosy quepuedehacerreferenciaa fenómenosque tienenrelacióncon

el número,el ordeny el cambiode laspalabras.De las figurasquetienenrelaciónconel número

hay que distinguir las que seproducenpor supresióny las que se producenpor acumulación,

estasfigurascorrespondena los fenómenosclásicossurgidosde las categoríasmodificativasde

la adiectio y de la detracno. Las figuras de orden pretendencorrespondera las figurasper

transmutat¡onemde la retórica clásica.Por último, la ímnwtaflo es incluida por Furió como

categoriamodificativaque afectaa las figuras, mientrasqueen la retóricaantiguaestacategoría

no afectabaa los uerbaconiuneta;por tanto, el productode la ímmutatíoen los ¡¿erbasingula

eranlos tropos,al tiempo que las otrastres categoríasmodificativascaracterizabana los ¿serba

coniunclaproduciendolas figuras (per achectíonem,perdetracúonem,per ímmutationem).Las

primeras,esdecir, las que modifican el númerode las palabrasen el períodopor supresiónde

algúnelementoson lasprimerasquevaatratar: lacommuníoy ladissolutio.

164 Fur 43: Hobitus, coniunct,onis es? Venustas, quoe in verboruni numero, ordine, & immutatione cenutur; de

quibus deinceps singillobm agemus vio & ratiane. Ad numerum igítur referantur ea, quae in Defectione atque
Ensperotione, consistun?.

65 ~‘nustasesel término utilizadoporFuñé¡wadesignarlasfigums in verbis caniuncbs quenoha incluido en
los tropos Él mismoreconocequeesteténninono esmuy empleado¡uradesignaresteconceptoperoqueél se‘aa
vaierde él. Lasfigurasagrupadasen la venustas seintegran,a su v~, en otosdosnombresgenéricos,lalenitas, que
se ocupadequelos penodosesténbwnconstruidos,y el habitus, quese ocupade las figurasqueproducenalguna
modificaciónen el discurso.
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COMMVNIO

La communboconsisteen la supresiónde un términocomúnavariosmiembrosde los que

conformanel periodo,de maneraquesólo estépresenteenuno solo de dichosmiembrosy en los

demássesobreentienda’.Furió afirma queestefenómenopuedeafectara todaslas partesde la

oración, pero él seconformacon citar ejemplosde las dos categoríasfuncionalesbásicas,el

sustantivoy el verbo Comoejemplode que la palabrasuprimidaesun sustantivodael siguiente

ejemplo: Bonus cluis bene de Republicasentir & loquitur, statwn Rezpublicaetuetur, mala

impedentia¡III longepropellír, cauetne quidei detrímentíinferatur, cíuessuosfratrum loco

haber,deníquenec, si resferar, dubiterproReípubl¡caesalistecrudelíssimummoflísgenuspati2.

El sintagmabonuscusísque seencuentrasituadoal principio del periodo,en la primeraoración,

es sujetoademásde los verbossentit, loquitur, y de todos los demásverbosde las restantes

oracionesdel periodo (tuetur,propelbí, casel,habery dubitel),en las quesólo sesobreentiende.

Comoejemplode verbosque puedenapareceren una estructurazeugmáticaofrecetres

textosendondela palabrasuprimidaesun verbo:

a) Vícítpudoremlibido, hmoremaudacia,rat¡onemamentia3.

b) Necr¡muit obscuraenacusperículanechostísinsuhasnectela, necignes.

c) Omnía uzcíl, non audacia, nec temerítatesed prudentia, consiho & animo grandí

infractoque.

Pasajesen los quesesuplenen los distintosmiembroslas formasverbales:¿sicil, timwty

mcii de nuevo,que funcionancomo núcleosdel predicado de dos o másoraciones,segúnlos

casos,encontrándoseen el texto unasolavez

Con estos ejemplos Furió concluye la breve exposición que dedica a la figura

denominadoporél communia,

A la vez que se estudianlas testimoniosde los autoresclásicos,debemosprecisarla

terminología,puestoqueFurió no sueleutilizar siemprela mismaqueconocemosprocedentede

las obrasde Cicerón, Quintiliano o algún otro rétor posterior,que podemosconsiderarmás

habitual,sino quea veces,como hemosvisto, se valede términosempleadosen laRhetoricaad

Fiar. 44 Conimunio. est defectionis genus, quod in pluríbus eirwnodl membns consístít, ínter quae aliquid es!
conimune, quod tomen in uno posítum. in reliquis desideratur Quod tamelsí in omnibus oraflonís partíbus
reperiatur, nos tapien uno ouí altero exemplo ad rem explícandam contentí erÉ mus.

2 Fur. 44.
Cic. pro CluenL 6,13.
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Herenniumu otro autorclásico;enestecaso,nosllamaespecialmentela atenciónla novedaddel

términoempleado.

El términocommuniotieneen los autoresantiguosdosacepciones,peroningunade ellas

correspondeal contenidocon el quela utiliza Furió:

A) Communioconsisteen la repetición de la misma significación de la palabra con

términosdistintos,esel fenómenoretórico másconocidocomo sinonimia. Con estaacepciónlo

utiliza Aquila Romanus4ovvwvv,uia,communionominhs: uhmurautem eogenereelocuflonis,

quotiensuno verbonon satísvidemurdignitatemantmagnitudinemrei demonstrare,ideoqueiii

eíusdems¡guq9cahonempluraconferunrur,¿stsi dical: ~nsfrauit,adflixU, perculit’.

También designa con estetérmino la synonymíaMarciano Capela5: 2.vvwvvpiaen

communiú nornínis, quotrens uno verbo non satís dignitatem rei ant magnin¡dinem

demonstramus,ideoquecideandem.significanonempiura confenmus.

Quintilianodenominaestafigura ovvwvvpiay dnunctio6eIsidoroovvwvguia7.

B) El términocommuníoexpresala combinaciónde la anaphoray la ep¡phoray de este

modoapareceutilizadaen Carmendefiguriset schematibus8:

Koivn7Q:haecduo coniuncnmfac¡unt,communío¿sfr sít:

‘¡jis caliereah quid2discos;¿sísnobilí tan

ingenio9discos;¿sísfamaintemnerecuscas.

Es ésteel único caso en que este fenómenorecibe estenombre. La Rhetoricaad

Herenmwndenominacomplexioa la combinaciónde anaphoray ep¡phora,y Aquila Romanus

m40 oía> o conexum.

Porotraparte,la figura retóricaqueFurió denominacommuniono recibeestenombreen

los autoresantiguos,sino quesetratade la figura denominadazeugma,pero con el matizde que

no se refiere al zeugmaen todo su contenidosino en lo que seha venido en llamar zeugmano

complejo Debido a ¡a necesidadde precisarel contenidoque Furió toma en estafigura de los

autoresclásicos,creemosoportunoexplicar con detalleen qué consisteel zeugmay cuálesson

susposibilidades.

.4
~ 38
MartCap.RhL>t1482.lO.

6 Qumt.¡nst 9.3.45.
Isid. 2.21.6

8Cann 40.
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El zeugmaes unafigura surgidapor supresiónde algúnelementoque consisteen poner

una solavez un miembro parcial que corresponderíaa varios elementoscoordinadosy que

tendríaque aparecercon cadauno de los miembrosen panicular.El zeugmapuedeserde dos

tipos, el no complejoy el complejo,cuyacomplejidadpuedeser sintácticao semántica9.

A) En el zeugmano complejo el elemento compartido entre los distintos

miembrosescongruentesintácticay semánticaxnentecon el restode los elementos,esdecir, la

palabrasuprimidapodríaapareceren cadaunade los distintosmiembrosy no crearíaninguna

tensiónni sintácticani semántica;los grupos(a,b), (a,c)ei estructurazeugmáticaseconvertirián

ena(b,c).Estetipo dezeugmaesel mencionadopor:

a) Quintiliano’0: estperdetractionemfigura.., quaedicitur ‘nrc«vypéww,in qisaunwn

att uerbumpluresseníenticiereferuntur,quarumunaquaequedesideraretillucL sí solaponeretui-;

íd accidít cuí praeposflo¡serbo, cd quod rehíque respzc¡ant: ‘uicit pudoremlibido, timorem

audacia,ranonemarnentia’ (Cic pro Cluení. 6,15);aul illato, quopluracluduntur: ‘neqise enm

is es, Catihína, ¿st te cuí pudor unquama turpitudine cuí metusa perículo cuí rallo afurore

reuocauerut’(Cic. Cal. 1,9,22) mediumquoquepotestesse , quodel prioribus el sequentibus

sí#ffc¡at

b) Carmen de figuris eí schemanbus”:4’eñypa nex-um esí, siucinasres uno nectimus

¿set-ho: Cebe/oir ense, Lycon Jeflt hasta, Pedasonarcu’; ‘nunc med¡umest 7erit’, etfmipote

pnncíp¡oque.

c) Beda’2: zeugma,íd est, coniunclio, dicitur figura, quandomulta pendentiaaul uno

¡¡erbo antunasentenriaconcluduntur,

d> Aquila Romanus’3: ‘¡nre4tvypévov, ¡niunctum: iactatur hic breuiías; nam...plura

membra in uno coniungimus;quale esí hoc: ‘quorum ordo ab humihi, fortuna a sorctcág

natura a tui-pi orationeabhorret’; hoc enimposíremum‘abhorret’ ad tría refertur; sin autem

haecfigurafitita, ut íum ínposrremositparsoraflorns, quce¿‘Atoautplura membraconiungat,

íum iii pnmo.tum iii medio, íniectionemsiue ‘erífioMv ¿socemushicet.

En el zeugmano complejo tambiénpuedeexistir algunadiferencia, tal como indican

Quintiliano y Aquila, con respectoa ]a posicióndel término que seacomúnal resto de los

9H.Lausberg(1984)11.149-157.
O Qu’nt. ms?. 9.3,62.
“Cann. 166
12 B«1aRhL41608.14

‘3Aqui]a44
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miembros,asípuedeencontrarseen el primermiembroy comoprimerapalabra,en un miembro

central,o biencerrandoel periodoen el último miembro.

B) El zeugmadenominadocomplejose diferenciadel no complejo en que uno de los

miembroscoordinadosno casasintácticao semánticamentecon el elementoparentetizador,es

decir, esperaríamosen unade lasposicionesotro elementoquetuvieracongruenciasintácticay

semánticacon el miembromencionado;el esperadogrupo (a,b), (c,d) quedatransformadaen

a(b,d),perocon la diferenciarespectoal zeugmano complejoquea, el elementoparentetizador,

esdistinto de c.

De los rétoreslatinosesel Ps.Rufinianoel quelo menciona’4:Syllepsis,estcian duabus

díuersísque sententízsel rebus unzan datur uerbum mínime utrisqise conueniens,set..‘optime

Graíugenum,quí mefortunaprecarí oc ulla comptosuoluit praetendereramos> (Ant 8,127):

non enim sicul ‘cuí praetendereramos’ita el ‘cuíprecari’poíestuideri rationeconexum;et ‘hís

quídam signís aíque haecexemplasecuti’ (Virg. Georg. 4,219); ¡nec latine dicitur concepbo;

(cz~ypa esí,cumunumuerbumcommunítermullíssententiisiungrtur cdomnespan szgn~/Iccztione

pernnensel adnexum,¿st ‘Aeneasurbe et sociis el classeadicta’ (Aen. 9,8); latine haecfigura

dicíuurhígaizo¿selad’zex,o’5.

El texto del Ps.Rufinianodiferenciael zeugmano compiejodel complejo;al primerolo

denomina,svllepszso conceptio,y, al segundo,zeugmao, higatio o adnex¡o.Esteautor,aunque

define el zeugmano complejo tal como lo entendíanlos otros autoresy entreellosQuintiliano,

aducecomoejemploun zeugmadecomplicaciónsintácticaI6~

El elementoparentetizadorpuede apareceral principio, en el medio o al final: esta

diferencia ya aparecealudida en la retórica griega’7, y la dejan entreverQuintiliano’8 y el

Carmende figuns el schematíbus’9,ademásdel gramáticoP.Sacerdos20,que es el autor que

siguemásde cercala tradicióngriega

La terminologíaesamplia,pero intentemoshacerun resumen:

Ps.Ruf¡ex 2.
~Ps.Rxjf. ¡ex. 3.
6Aigunos gramá bcos mencionanla svllepns en la mismadiitrión queel Ps.Rufiniano,aunqueespecialmente

enel senn& de queunverboenphural puedereferirsea un sujetosingular. Sae. G$K VI 457,1 -syn¡epsís-;Donato
GLK 1V297,23;Char. GLK 1,281,4-synleps¡s-;Diom. GLK 1,444,3;Pomp.GLK301,28.TambiénSen,,Aen. 1,553;
Isid 1.36.5.

Anon. schem, m 172,26
‘~ Qinnt. mM. 9,3,62.
‘~ Conn. 168
~ Sac. CLXVI 457,14 y ss.
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a) al zeugmano complejolosautoreslo denominan:

‘circ4evyptvov (Quintiliano), 4ti2ypa (Carmen de figuris et schemaábus, Beda, el

PslWfiniano),coniunctio(Beda), ‘znre4enypévov(Aquila), mniunctum(Aquila), iniectio, erzfio¿ú

(Aquila, dependiendo de la posición del miembro parentetizador), ligatio, adnexio (el

Ps.Riifiniano).

b) el zeugmacomplejoesdenominadoporel Ps.Rufinianosyllepsiso conceptia

La denominacióngriegaagy¿acxc) ¡cozvoú es quizá la que haya sugeridoa Furió la

denominaciónde communío,puesto que xon’ÓQ en griego tiene el mismo significado que

communísen latín. Lo únicoqueFurió ha tenido que haceresnominalizarel adjetivo.Por tanto,

la denominaciónde Furió, aunqueresulta nueva, no resulta equivocada,al enlazar con el

contenido de la figura que, en realidad, consisteen una construcciónformada por varios

miembrosquecompartenun elemento,esdecir,que tienenun elemento“en común’.

Petrus Ramus

Ramus distingue desdeel primer momentoentre tropos (mutatio dictionís) y figuras

(orarionís mutatio), y en esto se muestracercanoa la tradición gramatical que manteníala

oposiciónestoica2é4~ig (dicho) y ¿áyo~- (oratio). En el momentoen queRarnusva a tratar la

figuras de dicción y, entre ellasva a mencionarel zeugma,es uno de los momentosen que

aparecemás crítico en la distinción entre figuras retóricasy figuras gramaticales,puestoque

consideraque, aunqueel oradorse sirvade las figurasgramaticales,no dejadeserdel gramático

el estudiode esasfigurasy no del rétor;por ello, acusaa Quintiliano de mezclarunasconotras21.

La única menciónque Ramushacea la figura que nosocupa,el zeugma,quedenomina

avva$evypévov(cercanoal término que utiliza Quintiliano ‘íxe4cvypéiov),es la de aclararque

debeañadirse,junto con el asyndeíon,a las figuras gramaticales22;por ello, el zeugmay el

asyndeíonno debenperteneceralas figurasde dicciónretóricas.

Ramusse encuentraen su líneade ataquea Quintiliano,pero sin dar razonesde por qué

separarlas figuras de dicción gramaticalesy las retóricas,que, aunquepertenezcana campos

diferentes,tienenel mismoobjeto en el discurso:el ornatus.

Sobrela afirmación de que el asyndeíony el zeugmason figuras gramaticalesy no

retóricas,podríamosdecirque la figura gramaticalesun solecismoválido por utilizarseconun

DI Ram.&ho!Rher 382,5 y ss.
-- Ram.SchotRbex. 382,42.
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sentidode ornato,y creemosquela repeticiónde unaconjuncióno la supresiónde un elemento

comúnseansolecismos.Raniusdebió considerargramaticalesestasfiguras por debersea que

afectanestrictamenteala construccióngramatical,o bienporunenfrentamientosistemáticoa las

tesisde Quintiliano.

Conclusión

A diferenciade su maestroFurió se muestramás cercanoa la tradición y no sigue en

absolutolasafirmacionesde Ramusrespectoal zeugma.

De la exposiciónde teoría de los autoresantiguos y de Furió podemosextraer las

siguientesconclusiones:

A) Furió da el nombre de communíoal conceptoque otros autoresdenominancon

diferentes nombresque hemos expuestomás arriba (Ccúy,ua, ‘cite‘evy,uévov, coíunctio,...);

communío en los clásicospuedereferirse,segúnlos autores,a la complexioy synonymia.Furió

puedetomarel nombrede una de las denominacionesgriegasdel fenómenooy¿~pacxc)xowoú,

puestoqueel términoequivalentedel griegolaconiág-esel latino communis.

B) Furió, a diferenciade los autoresantiguos,señalaquela communiopuedeocurrir con

distintas partes de la oración, por ello, señalaque puedeexistir zeugmacon nombresy con

verbos.Los autoresantiguosno dicennadade esto,perosólo proporcionanejemplosde verbos23.

El hecho de que no aparezcantestimoniosde que un sustantivopuedeapareceren una

construcciónzeugmáticapareceevidente,perolo cierto esquelos clásicosno danejemplosy, en

cambio,Furio sí.

C) La fuentepuedeseren estecasoQuintiliano; Furió utiliza la mismaformaverbalque

Quintiliano en la definición -desíderal-, pero en voz pasiva-desideratur-.A estoseunequeuno

de los ejemplos que dan los dos autores esel mismo: Cicerónpro Cluentio6,15. Estedato más

queel otropuedeapuntara queQuintiliano tijera, en estecaso,la fluente.

D) Furió tampoco parece conoce la fUente griega24 que expone que el elemento

parentetizadorpuedeir al principio al final o en medio, ni a Plotio Sacerdosy que el filólogo

francés,Adrien Turnébe25,muertoen 1565,actualizó26.

23ComohacenQwntilianoy Aquila Romanus
24 Anon.sche,n. [II 172.26.
25 Alumébepudo sermaestrode FadriqueFuñéen su estanciaen Paris,porlo que mzeceimportanteindicar

que no dio importanciaa estadiferencia.
De J.C T.Eanesti<1962) mencionael siguiente texto: Tumnebis ad Quintihanum 1. a adferebat e Grwnmaticzs
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A Furió pareceno interesarleestacontroversiay no mencionanadade ella, selimita a

tratarlas categoríasfUncionalesque puedenverseafectadaspor el zeugma,sin preocuparlela

localizacióndel elementoparentetizador.

Este último dato acercalos clásicosa Finió distanciándolode sus contemporáneos,

incluidosu maestro,PetrusRamus.

De nuevo,Furió se acercaa la teoríade los autoresantiguos,especialmenteQuintilíano,

lo que nos plantea bien la existenciade una fUente intermediao bien la recreacióndel sistema

antiguocon elementosde su época,perosin mantenerlos planteamientosramistas.

verenhusrpoaró4vypa, psox54vypa, un«éuypaAz Capperonenus repuchar illud goont.4iq,ua~quod Diomedes
nulla.,nelusmenflonemfacsaí, expotiusprózeugmadicendumesset.vid. apudil¡un piura.
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DISSOLUTJO

La segundafigura quemodifica el númerode las palabrasen el periodopor supresiónde

algúnelementoy queFinió incluye,junto a la communío,al inicio de las figurasagrupadasbajo

el nombregenéricodehabitus,esla d~ssolutio.Estafigura’ consisteen disponermuchosincisos2

y miembros3sin ningunaconjunción;por esta razón, continúa la definición de Furió, es la

desapariciónde aquelloquelos une,porqueen realidadalgúntipo de uniónsepercibe,de modo

que, como es necesariouna conexión,un enlace, sedeftominadissolutio, que comprendela
4ausenciade dichoenlacéentrepalabras

A continuación,Furió ejemplificalateoríaconunostextosde Césary Cicerón.De César

‘vení, vidi, vicí’ y de Cicerón5: Nequevero, cumaliquidmanda¡’at, confechunputabat:ni/sil eral

quodnon ipse obiret, ocurrerel, vigilaret, laboraret; frigus, sitim, famnemferre poteral. Idem,

omnía norat, omníumaditus tenebat: appellae, tentare, solhcitare poterat, audebat:eral es

consiliumadfacínusoptzmum6.

Da, como sepuedever, ejemplosde miembros y de incisos,y de sustantivosy verbos,

pero no marca explicitamenteque puedanexistir construccionesasindéticascon diferentes

categoríasfuncionales.

Seconocemáshabitualmenteestafiguraconel t¿nmnognegodeasyndeton
~

rntegridad,y. segúnMarin¿ysu equipo<1987)409-410,esunasucesióndepalabras(treso menos),sintácticamente
independiente,aunquefonéticamentedependandel >«okw (membrwn).

La denominaciónentnlos autoresla tinos es diversa: a»qaa (Cic. Or 221), commaQuI Viet R/IUI
439.21, Isid.2.18.16).caesum(Aquila 18: Fortun. RhLM 127,8; Mart.Cap Ré%LM479,18),¡nc¡sum (Cre (Ir. 211;
Quiní. iris!. 9.4.22;9,4.122),partÍcula (Carm. 4).articulus(Her IV,19,26;Cic. deOr 3,48,186).

Fuñéutiliza eltérmmo¡riel sumqueesdel quesesirvenAquila Romanus,Fortunaflanoy MarcianoCapela,
mentrasque Ciceróny Quintiliano usan otrostérminos. El hecho de esta coincidenciaen la terminologíapuede
hacernospensarenqueFuñópodíahabertenidoconocimientodirectoo indirectocon laobrade estosautores,con
todasengeneraloconalgunaenymma¡lar.En los amoresdemanualesderetóncadel siglo deoroaireentambién
los ténninoskolon e inciswn. Ramusutiliza el tMmino griego, p~ov. Por tanto,Fuñéa] utilizar estetérminou
apartadeCicerón,Quintiliano.Rarnusy suscontemporáneos.

3E1 miembro,de nuevosiguiendoa RLausberg<1984)310-311,como partedel períodoconstituyela pmwa
subdivisióndeéste:puedeabrazartodaunaoración(principulo secundaria)oun grupodepalabras.Segúnel equipo
dirigido porMariné(1987)409,esunasucesióndemásde trespalabras.

La denominaciónlatinaesla siguiente:colon (Viet. RhLM439,20),membrum(Her IV,19,26; Cje Or.
62,211:Quint.¡rin 9.4,22:Aquila 23).

Funó,enesteoso,al existir solo dostérminos,no esdifícil que cornadaconlos autoresclásicos.Ramus,
encambio,utiliza el ténninoengriego¡aoÁov.

Fur 45 D¡ssoludo, figura es!, cum multa caesae! membrasine ulla con¡uncdonecollocantur: & ¡deliro
Defechoes!, quia cli quid intellegitur, quo fila copulentur: & quodconnexionest opus,proptereaa medissolutio
vocataes!.

ccix. 3.16.14.
6Fur.45.
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Concluyeconlos ejemplosla figura de la d¡ssoluflo,y con ella las figurasquemodifican

el númerode palabrasen el periodo,a la vez querecuerdaquesonfigurasmuy utilizadaspor e]

donairey labrillantezde estilo queproporcionanal texto7.

Consideracionesprevias

Antesde empezarel estudiodel asyndeton(dissolutio)en los autoresantiguos,hagamos

unasconsideracionesprevias:

A) Ela.syndetoneslo contrariodelpolysyndeton,portanto,consisteen la omisión

de conjunciones.

B) Porello, buscala concisióny la rapidezen la sucesiónde lasideas.

C) Existendosprincipiosala horade hacerunaclasificacióndel asyndeton:

1) A partir de las categoríasfUncionalesque aparecenen construcción

asindética;tendriamospues:

- asyndetanominales

- asyndetaverbales8

2) A partir de la extensiónde losmiembros:

- asyndetade palabrasaisladas.

- asyndetadepalabrasagrupadasen fUnción sintáctica,

Fuentesantiguas

RhetoricaadHerennium

La Rhetoncacid Herenn¡umesuno de los tratadosde la Antigúedadque mencionael

asynde¡on,el d¡ssolutum9y lo haceal enunciarlas figuras de dicción, estudiándoloentre la

exped¡tio’0 y la praecisio”. El dtssoiutumconsisteen eliminar conjuncionesentrelas palabrasy

presentarlaspartesde la fraseseparadas.Estafigura tiene en sí viveza,poseemuchafUerzay se

prestaa la concisiónJ~

Fur.45: His duabusfigurismulrum oratores omnes utuntur: haben! enun ¡nu¡tun¡graliae& splendorÍs.
8 Aquda41
9Her. IV.30,41.
‘0Figurasolamentemencionadaenestetaladoy queseaceroa laenumeratoyahpa’rurao.
‘La rencentia o axoo~bm~ozg queen estetratadose considerafigura dedicción mientrasqueCicerón(de <It.

3.53.205)y Qumahano(¡nr! 9,1,31,9.2,54)la incluyendentrodelas figurasdepensamiento.
12 Her. IV,30,41 D¡ssolurum es!, quod, conzunctíonubus uerborum e medio sublalis, separaÉs partibus
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De los conceptosreferidosen las consideracionesprevias, la RbesoricaadJierennrnm

habladel conceptode la supresiónde conjunciones,comotlrndamentode estefenómeno,y de la

búsquedade la rapidezy de la concisión,como fin del mismo. Lo queno mencionaes,poruna

parte, la posibilidad de que sean diversas las categoríasfUncionales que puedanaparecer

asindéticamentey, por otra, la posiblevariación en la extensiónde los miembros,puestoque

utiliza el término partesque resultaambiguo, porqueno sabemossi se refiere a miembroso

incisos,o a las categoríasfUncionaleso partesde la oración.Lo ciertoesquelos ejemplosqueda

sontodosdemiembros

Cicerón

Cicerónhacereferenciaaestafiguraen dosocasiones:

A) En pasajedel de Oratore en el que mencionael término dissolutumen una

enumeraciónde figuras’3

B> En Orator, lugar en donde, sin darle nombre,define el fenómenoque tiene

lugar cuando,suprimidas las conjunciones,se dicen muchascosassin unirlas’4. En relidad,

apareceel término díssolute, adverbio que indica exactamentelo mismo que su adjetivo

correspondientedissolutum,queseencontrabasustantivadoen el pasajeanteriordel de Oratore.

El tratamientoesmuy breve, pero coincidecon los puntosseñaladosmásarriba: en la

supresiónde las conjunciones(demptiscon¡unctionibus)y la no existenciade ningunaunión

(d¡ssolule),ademásde que podemosver que existerapidezen el discursoa partir del hechode

que, al suprimir lasconjunciones,seexpresannumerososcontenidos(piuradicuntur).

Cicerónno mencionanadacon relaciónal asyndeíonde las categoríasfUncionalesni de

la extensiónde los miembros.

Quintiliano

Quintiliano hace mención a este fenómeno en diversas ocasiones’5,pero es más

adelante’6en dondedefineclaramenteen quéconsisteel czsyndeíon;esla figura que,puestoque

el enunciadocarecede conjunciones,sedenominadissoluwio,adecuadacuandodecimosalgo con

«ifertur. Hoc genus elacnmon¡am,habet inse e! uehemenlíssimwn es! el cid breultatena adcommodah¿m.
Cte de 0>~. 3,54,207: Es! ebani gradaflo quciedamn e! conuersio el uerborum concínna transgressio el

conírcinuna el dissoiutum el declinono el reprehensio elexdwnatío elmnuninuflo eL...
‘~ Cíe. <Ir. 39,135:civ! cuna dempus confunchonibus disso)utepiura dicunlur
‘~ Qumt. ¡nsJ. 9.1.34:9,4.23
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muchoapremio:puesseintercalanlos términosuno poruno y en ciertamanerasecreanmuchas

partes.Se utiliza estafigura no solo conpalabrasaisladassino tambiénconoraciones.Estetipo

tambiénrecibeel nombredebraquilogia,al separarselo quepuedeestarunido’7.

Lo único queno mencionaQuintiliano esla posibilidaddeque seandiferentescategorías

fUncionaleslas que aparezcanen construccionesasindéticas,puestoquetodos los demáspuntos

quehemosindicadoen las consideracionespreviaslos menciona:

1) la ausenciade conjunciones;

2) la búsquedade larapidezenla expresiónde las ideas;

3> la diferenteextensiónde los elementosqueaparecenen la construcción

asíndética,bienpalabrasaisladasbienoraciones.

Aquila Romanus

Este rétor tardio define el aaúvc5crov (que denominaso¡utum) como la figura que

consisteen la supresiónde conjuncionesy preposicionescon las quelos verbosy los nombresse

unen, con lo que enunciamoscadauno de los términos individualmente’8.La definición de

Aquila seencuentramuy cercade la de Cicerón’9y de la de Quintiliano. Hace,pues,referenciaa

la supresiónde elementosde enlace, a la vez que insisteen la búsquedade la rapidez.Pero,

añadedosnuevosconceptos,ampliaotro y no mencionala longitud delos miembros:

A) Amplia el conceptode elementosde enlace,al unir a la conjunciónla preposicton.

B) Introducela diferenciaentreverbosy nombrescomoelementosquepuedenaparecer

en construccionesasindéticas

C) Apareceel patetismocomoelementobuscadoporel asyndeton.

Los puntosa y b presentanun punto de conexiónclaro: si hablamosde verbos,eslógico

quetratemoslas conjuncionespuestoque son los elementosde enlaceentrepredicaciones,cuyo

núcleo es el verbo; lo mismo que si hablamosde sustantivos,parecesensatoreferirse a las

preposiciones,pueséstasson los elementosde enlaceentresintagmasnominales.

16 Quint. ¡nsj. 9,3,50.

Qwnt ¡ml 9,3.50: ...effczunlfiguram, quae quia con¡uncúonibus carel dissolutio uocci!ur, aplci cian inrantius
dicnnus: ¡mm elangula rnculcaniur elquasi plurcifiuní. Ideoque utimur hacfigura non <In> Éngulis ¡nodo uerbi~
sed sen lenbis eliam,... Hoc genus es! brachylogian uocanl, quae potes! ene copulala dissoluto.

IS Aquila 41: Solutuna: sic ení,,, uoco quod aaúv&mv Graecí ¡tocan!, fil aulena ita, uf demplis caíunclíonubus el
praepositionibus, quibus uerba e! nonuna conectuntur, singulatinz unumquodque enunflemus.. Job! autena figura
hoec el ad ce/eructen, el cd wm dolons a/iguana sigruficandani, in que plenanque, cum caminofl sumus, hoc modo
incidere so/emus,

‘~ Inclusoutiliza ci mismosintagmaqueutiliza CicetónenOr.39,135: ‘denaptisconfuricflonibus’.
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La introduccióndel sentimientode conmocióninterna, no exentode cierto patetismo,

comofin buscadopor el asyndexonamplialos fines queanteriormentehemosvisto quebuscaba,

larapidezy, comomucho,la vehemencia.

El hechode queno haganingunamencióna la extensiónde los miembros,puedeverse

suplido con la diferenciaque haceentresustantivosy verbos,puestoque el sintagmaverbal

puedeentrañarciertaextensión,pero estono dejade serunasuposícion.

Ps.Rufiniano

Esteautordenominaestafigura aaúv&rovo &ávrov en griego y en latín d¡ssolutio o

inconexio,y la definecomo la ausenciade conjuncionesen el texto y este se encuentracomo

suelto,peroconservael sentido20.

Aunque de las consideracionespreviaspareceque sólo observala referentea la ausencia

de conjunciones,la incluimosporquenosparecemuy interesanteparamásadelantecompararla

con Furió.

De todas formas, indiquemosque esta definición se encuentramuy cercanaa la de

Cicerón, pero incluye como novedadla denominacióngriega c5¡á¿vrov, atestiguadaen los

gramáticos,y la latina mnconexbo,términoque anterormenteen la literatura latina no tenemos

constanciade quehayasidoutilizadaen estesentido.

Gramáticos

Los gramáticosquetratanestefenómenodefinenel a.syndeíoncomoun pasajecuentede

conjunciones,en oposiciónal polysyndeton.Los términosutilizados sonasyndetony dtalyton.

Donatoy Plotio Sacerdosofrecenlos mismosejemplos;Diomedesno poneejemplos21.El hecho

de no mencionaren estecaso al gramáticoCharisiosedebea que en el lugar en dondedebía

aprecerestafiguraexisteunalagunaen el texto, tantoen la definicióncomoen el ejemplo22.

20 Ps.Rnf ¡ex, 10: ‘aoúve5emv es? ¡tel &áivrov, cuna orado nuila cojunchone conexa ¡te/id solula sentenflee

regu/am seruat Latine dichur dissolulio ¡te! ¡ncone4o.
2! Sac GLKVI,456.3:DonatoGLKIV.398,S: Diom. GLKI,443,5;Pomp.GLKV,304,27.
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Isidoro

El autor de la Etimologiasdefine el dialyton de unamanerasimilar a los gramáticos:

dialyton, uel asynt/zetonfigura est, quaee contrariosmeconiunchoní/nissolide ac símplicíter

effertur, itt uen¡mus,u¡d¡mus,placul?.

Petrus Ramus

Pierre de la Raniéesolamentemencionael asyndetony lo hacejunto al zeugma,ambos

con nombregriegos.Es digno de destacarque estaunión entre el zeugmay el asyndetones

particularde Ramus,puesQuintiliano no lo haceasí24; recordemosque las ScholaeRhetorícae

de Ramus son una obra concebidapara desmontarlos sistemasretóricos de Cicerón y,

especialmente,de Quintiliano,por ello, extrañaqueRamusuna dos figuras que Quintiliano no

presentacontiguas25,a menosque pensemosque el hechode que se encuentrenunidasviene

dado porqueRamus consideraque intervieneen ambas la misma categoríamodificativa, la

detracuo,y quedenunidasentomo aestacategoria

Conclusión

Unavezexpuestala teoria retóricade los autoresantiguosy de PetrusRamussobreesta

figura extraigamos algunasconclusiones.

En primerlugarseñalemoscuálesde lasconsideracionespreviascumpleFurió:

A) Hacereferenciaa queel asyndeíonconsisteen la omisiónde conjunciones.

B) No mencionaquesebusquela rapidezo el patetismo,sino quesólodicequeestetipo

de figuraspor supresiónde algúnelemento(zeugmay asyndeton)producenmuchoagradoy dan

granbrillantezal texto

C) En cuantoa los dos principios que sepuedenestablecerparala clasificacióndel

asvndeíon,

1) las categoríasfUncionalesno sonmencionadasexplícitamentecomodiferentes

posibilidadesde crear construccionesasindéticas,pero en los ejemplos que da si aparecen

asynderade verbosy de sustantivos.

22 Char. GLKL28I.1O.
23 Isíd. 1.36.20
24 Ram. Scho!.R.heí 382.46
25 Elzeugma enQumt. ¡rut 9.3,50y elasvndeíonen¡nst 9,3,62.
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2) la extensiónde los miembros,en cambio,sí esmencionada,al referirseaque

puedenexistirasyndetnenmiembroso en incisos.

RhetoricaasíHerennium

A) El parentescodel nombre,en un casoun adjetivo sustantivado,dissolutum,y

enFurió, un sustantivo,ciissolutío.

B) La menciónde quela figurasebasaen la supresiónde conjunciones.

C) El hecho de no mencionarexplícitamentela posibilidad de que diversas

categoríasfUncionalesformenasyndeta.

En los demáspuntos,no comcidenporqueFurió no mencionani la brevedadni la fUerza

y la R.heíor¡caadHerennnsmomitetodaalusióna la extensiónde los miembros26.

C¡cerón

Los puntos de conexión entre Cicerón y Furió son los mismos que los que hemos

establecidocon la RhetoncoadHerenn¡um.

El dato másrelevanteesquenospareceque Furió conocelas obrasen quesemenciona

estefenómeno,comohemospodidocomprobaren otrasocasiones,pero no debemosignorarque

hastahacepocotiempola RhetofleoadHerenníumeraconsideradacomoobrade Cicerón,y una

de las razonespuedeser la cercaníade los planteamientosretóricosentreaqueltratadoy las

obrasretóricasciceronianas

Quintiliano

A) El nombrede la figura esel mismoen los dosautores,dissolufo.

B) La supresiónde conjuncionestambién es consideradapor los dos autores

comola basede estafigura

C) Tampocomencionaexplícitamentelas diferentescategoríasfUncionalespara

formarasyndeta.

D) Por otraparte,Quintiliano hablade que los asindetospuedentenerlugarentre

palabrasaisladaso agrupadasen funciónsintáctica(sententus),Furió, por su lado,serefierealos

incisos y a los miembros,pero creemosque se trata de una manerade variar la expresión

26 Lo únicoque haceeshablarde que sepresentanlas ~rtes de la frase squradas.
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manteniendoel contenido,porqueambosautorescreemosque quierenexpresarlo mismo: los

incisos de Furió son las palabrasaisladasde Quintiiano (recordemosque un inciso esta

compuestocomo mucho de tres palabras,pudiendo estar constituido por una sola), y los

miembros,lassententiae.Lo queparecedemostrarFurió essuconocimientodel periodoy de sus

constituyentes,lo que no nos deberesultarextrañosi consideramosque conocelas obrasde

Ciceróny ladeQuintiliano, junto con las ScholaeRhetor¡caede Ramus,obrastodasellas enque

setratacon extensiónel periodoy susconstituyentes.

Quintiliano,en cambio,sí insisteen la rapidezquebuscael asyndeton,cosaqueFurió no

hace.

Un puntoque en quepodernosenlazarla visión de Furió y la de Quintilianoesel hecho

de queFurió insisteespecialmenteen un punto: la unión de los miembros,que, aunqueparezca

que no la hay, sesobreentiende.El mismohechode suprimir los elementosde enlace.

Esto puedeestarbasadoen el tipo deasyndetonqueQuintiliano llamabrachulogian,en el

queaparecedesunidolo quepodíaestarunido (quaepotestessecopulatadYssoluto),cercano,nos

parece,a la siguienteafirmacióndeFurió queapareceen la definiciónde díssolutlo:Defechoest,

quia ahquidínteiligftur, quo lila copulenturquodconnexionesil opus,dissolutloa mew’cafl est,

en dondeel use del verbo copularepuedeque no seacasual,lo mismo que la relaciónque se

estableceentreel conceptode connexio(Furió)-copulare(Quintiliano),con un claro sentidode

umóny d¡ssoluuo(Furió)-dís.solulo(Quintiliano), en quelo quepuedeestarunido o tienecierta

conexiónsepresentadesunido,desarticulado.El propio términodefectionoshaceconcebircomo

unaelipsis la figura, cercanaa la braquilogia,y puedequetampocoseacasualque Furió utilice

una construcciónbraquilógica como la queacabamosde citar

A estopodemosañadirqueQuintiliano tambiéninsiste,comolo haceFurió, en la ideade

colocación,esteúltimo habla de col/acarecaesael membra,y Quintiliano de inculcare síngula

e;quasipiurafien.

Otro punto de conexiónque nos parececlaro es quelos dosautoresutilizan el verbo

¡tocare, Quintiliano: chssolut¡o uocatur, y Furió: a me ctssolutío uocata est. Pero existe un

elementoque los separa:el uso del complementoagente,Quintiliano considerala oración

impersonal,en cambioFurió, junto con el cambio de tiempo verbal, introduceel ablativoame,

lo que introduce,quizáen búsquedade protagonismo,una clara intervencióndel propio autor

que no sabemossilo haceparadiferenciarsede Quintilianoo de cualquierotro autor; de todas

formas,no olvidemosquelos dosllamandíssolutíoal mismofenómeno,
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Por todo esto, nosparecequeFurió, de nuevoen estecaso,tuvo queconocerla obra de

Quintiliano.

Aquila Ronianus

A) El nombrequele da Aquila al asyndetonessolutumcuyo parentescocon d¡ssolutío no

necesitamuchaexplicación.

B) La supresiónde elementosde enlacecomo eje deestafigura, pero con una notable

diferencia: Aquila añadelas preposicionesa las conjunciones,cosa que no haceFurió, como

tampocolo habíanhecholos autoresanterioresa Aquila.

C) No habla Aquila de la extensiónde los miembros,en cambio,Finió sí mencionala

existenciade miembrose mcisos.

D) Aquila tambiénes el primeroqueseñalala diferenciaentrelas categoríasfUncionales,

sutantivosy verbos,comosusceptiblesdeformara9ndefl;Furió poneejemplosde ello perono

lo diceexplícitamente.

E) Aquila señalaque el asyndetonbuscarapidezy patetismo;Furió no tiene en cuerna

ningunode estosdoselementos

Ps.Rufin¡ano

El hechode compararla definición con la de esteautoresdebidaa que nospareceque

tienen bastanteen común, si bien seríaaventuradoafirmar que Furió conocíala obra de este

autor.

A) La supresiónde conjunciones.

B) La observaciónde un ciertosentido(sententíaeregulamserna).

C) El nombrequedanambosesel mismo,dissolutío.

Pero, en realidad, lo que más nos llama la atenciónes la cercaníade los términos

utilizados.

Ps.Rufiniano Forjé

Latinedícítur dissolut¡o & quodconnexionesU

uel¡neonexio. opus,proptereaa me

D¡ssolutíovocataest.
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Finió dice que, como es necesariala connexio,al perderse,al menos aparentemente,dicha

conneno,por esta razón, la denominaa~issolutzo.El Ps.Ruflnianoutiliza el mismo término,

dissolutzo,y ademásuno nuevo,inconexio,que resultaserel términoopuestoaconnexio,unido

todo ello a la afirmaciónde que hay que respetarcierto sentido. Creemosque el argumento

utilizado por Furió, es un argumentoex contrario, es decir, al ser necesariala connexio, lo

denominad¡sso¡ut¡o(la mnconexiodel Ps.Rufiniano),al no existir, aparentementeestaconnexio

PetrusRainus

Ya hemosdicho que Ramussólo enuncíael fenómenoy con distinto nombredel que

utiliza Quintiliano. Pero el hecho de que Furió una, bajo un mismo grupo, el zeugmay el

asynd.e;onpodríadeberseaque Ramushacelo mismo,ya que los enunciajuntos, peroen orden

inverso.

Podemos,pues,apuntarqueo bienFurió sigue,grossomodo,en algunoscasoscomoéste

la obrade su maestro,o bien,utiliza un métodosimilar al de Ramus,peroqueél pretendeutilizar

de unamaneraautónomaCreemosquelo único queconsigueesdar bandazosdeun sitio aotro.

Comoresumen,creemosque Furió en el tratamientode estafigura tiene como fUente a

Quintiliano, y, por supuesto,a Cicerón,del quepensamosqueconocíabien susobras,aunqueel

tratamientode estafiguraporpartedel Arpinateesmuy breve. La influenciade los otrosautores

puedeexistir, y como dato interesantehemosseñaladola similitud entredos afirmacionesdel

PsRufiniano y Furió Porotraparte,parecequeel agrupamientode estasdosúltimas figuraspor

partede Furió estátomadode PetrusRanius,hechoque no resultaaisladocomo veremosmás

adelante.

La similitudcon la obra del Ps.Rufrnianonosvuelvea hacerpensaren la posibilidad de

la existenciade la obrade un autorintermedioquepudoservir de fuentea Furió, sin descartarsu

conocimientode las obrasde Ciceróny Quintiliano, así como la de PetrusRanius,queno sigue

de maneraregular.
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EKUPER~4770

Tras concluir con las figuras que surgenporsupresiónde algún elemento(figuraepr

detrachone,en la terminologíaclásica,y queFurió denorninanumengenus,en referenciaa la

extensiónel periodo),se inicia el estudiode un grupode figuras, queen la retóricaclásicase

agrupandentrode lasfiguraeperadiectionem,y en la obrade Furió seagrupanbajo el término

genericode exuperatoy que, segúnesteautor, consistenen la repeticiónde elementos,no

necesarios,que resultanredundantesen el discurso27.El puntodepartidade estegrupode figuras

paraFuri esla exuperano,la acumulación,la exageración.

Furió distinguedospartesen la exuperatio:la repetitioy la synon¡mía’8;en primerlugar,

Furió vaa centrarseen el estudiode la repetición,que es, a su vez, un nombregenéricoque

englobalos fenómenosque surgenpor la repeticióndel mismo elemento,pero,segúne! lugarde

la repetición,tendremosquehablarde ileranosim¡lis o iterabadissímílt&.

La iteratio sím¡hsse verifica cuandola misma palabraserepite en el mismo lugar del

periodo(sesobreentiendequetambiénen el mismolugardel miembroo del inciso)sin cambiar
30

el ordenni el casoni la significación.Dentrode estegrupopodemosdistinguir

a) epaeux¡s

b) anaphora

c) conversbo

d) complexio

Fur, 45: Alterun, atque d.versumab bis Numen genuses!, quod Exuperaflone constar quae nc a me
appellamr,quodunzanve! plura verbaad legrnnamsentenflam necessaria, in o,-afrone redundant

28Fur. 45: Haec sane duabussecaturporfibus.Repetiflone& Synoninua PnmumdeRepentione,pos! againus &

Swionunia.
29 Fur. 46:Repelmo,es!exuperaflo,quain effch eiusdemverbí iteratio ve!srnnbs,ve)cñss¡nhs

Fur. 46: Ñ similis quzdem¡terano hin, notatur, cum idem verbun, eodem pefloct loco repetitur, non commutato

ordine, neque casz¡, neque sígn¿ficauone: cu¡us moct quatuorsun?, Epizeuxú, Anaphora, Conuersio, Comple4o.
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La neratio¿tss¡m¡hs31seproducecuandoel mismotérminoconlascondiciones

anterioresserepiteen lugardiferentedentrodel periodo(miembroo inciso); cabedistinguir tres

tipos32

a) regress¡o

b) epanaleps¡s

c) anazkploszs

El otro grupoqueseestablecedentrode la exuperatioesla synonímía,queconsisteen la

repeticiónde palabrasdistintascon el mismosignificado.

En primer lugar, antesde estudiarlas figuras por separado,vamosa intentarver el uso

que haceFurió de la términosmásgenerales:exuperatio, repetitio e ¡teratio, y el sistemaque

plantea.

Antesde comenzarel estudiodel grupode figuras de repetición,intentemosbuscarel

ongendel sentidoqueda Furió a laspalabrasexuperatio,repeutioe ¡terrino.

A) El término exuperatio(exsuperano)en la retóricaclásica,no esutilizado por ningún

autor con el sentidoque le otorgaFurió Esteténnino,que podemosentenderen estecontexto

como acumulaciónredundante,no necesaria,estáformadosobreel verbo exsupero,“rebasar”,

sobrepasar,‘superar;por ello, la ideaderebasarpuedeserentendida:

1) en el sentidode sobrepasarlo estrictamentenecesarioparala comprensióndel

discursocon la acumulaciónde términos,

2) o bien, como lo hacíala retórica clásica, másen concreto, la Rbetonc.aad

Herenn¡um33en ir másallá de lo quela verdadpermite,per exsuperationemcianplus estdictum

quampahturtientas34.

Furió conoceel significadodel término ya que habla de que las figuras que constande

exuperaboredundanen el discurso,esdecir, no son necesariasparala comprensión,sino que
35buscanfundamentalmenteel ornatus Detodasformas,estaideade redundanciasi queaparece

~‘ Finióutiliza iteratio y repetulo mdist.ntarnentc.
32Fur. 50: Diss?mibsRepefltiofil, cum verbum ¡dem non eodem ambítus loco repelitur; quae in tría genera ¿huíso

es?, Regresstonem, Fpa.nalepsin, Anachplosín.
~ Her IV,53,67.
~ Se refiere a la superlatio, la hyperboletratadaen Her. IV,33,44 y queincluye dentrode la significaba, el

énksis.queaqui no es consideradani tropo ni figuran sino que esunaunidadqueenglokun yupo de figuras
menores ex.superabo (hyperbole), ambiguum (arnbiguedad), consequenfla (consecuencialógica), abscrno
(reucenha)y símilliudo (conhinración).

~ Tambiénla Rhetorícaad Herenn¡um utiliza una construccióncercanaen el contextoen <budeaimreceel
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en los autoresantiguos,y en especialen Quintiliano queadviertecontralosdefectosdel excesoy

contra una tendenciaincontroladahacia la u¡rtus del ornatus cuyo resultadoes un ornatus

exageradamenteafectado,denominadocacozelono mala qffectat¡o36.La ideade adíectocum

nírtute tambiénla mencionaQuintiliano,aunqueadviertequecon la repeticiónsepuedellegar al

pleonasmo37.

Tantola obrade Quintiliano comola Rizetorícaadllerennnmzparecenserconocidaspor

Furió; por ello podemosapuntarque el término lo podría haber tomado de la Rhetoflcaal

Jlerennium, mientrasque el contenido,sin obviarel tratadóde la épocarepublicana,pareceque

puedehaberloadaptadode Quintiliano, tomandocomo baseel conceptode adiectio, que, en

realidad,es lo quecreemosquehace.Furió utiliza un términoque le parecequepuedeservir de

sinónimo de adiechoy se sirve de él como si de una enormenovedadsetratara.No podemos

olvidar el gusto excesivoque tiene Furió por darseprotagonismoy hacersaberlas diferencias

que tiene con los demásautores,sobretodo, en los puntosen quepiensaque no es igual a los

demás,sino que los demásestánequivocadosy él no. Esteafán de señalarlos puntosque él

consideraque son distintosa los demásy que son‘importantisimos’, sueledestacarloscon una

construcciónpasiva ameappellalnna mevocat&8.

Perohay un datoquemerecedestacarse,porqueesrealmentelo quedefemciaal sistema

planteadopor Furió: la explicitaciónde quelos términosque seacumulendebenseriguales39,al

menos en significado4% si bien puedevariar el lugar e incluso la imagen fónica, pero el

significadoha de ser el mismo.

Porello, el sistemade Furió seconstruyeapartir de las oposicionessiguientes:

término exsuperalw. exactamentela oraciónanterior: ¡ter IV,53,67: Signzfi callo es! res, quae plus in suspícione
relmnquit, quam posúum es! fi oratione. El hechodemencionarlasimilitud de la construcciónesdebidoaqueFurió,
queparecequeconocíaestetratadode retórica,es proMaNeque toniarael ténninoexsuperabode él, porqueno
apareceenmngimotro taladodelaAntigúedad,y. si lo tomóde él, pudohaberleservidodefuentedichopasme.

36 Quint. ¡nsJ. 8,3,56:nam renun u: ¡la sun? s!ultum conimune contraríum supen¿acuum: corrupta oraba in uerbís
maxlme improplis, redundanúbus. comprensione obscura, composhione fracta, uocwn símulíum aut antiguarum
puenl¡ captatione consisht.EnestepasajeQuintiuianoutilizael ténninoredundare comoFuñé.

~‘ Quint. ¡¡¡st. 9 3 28 9 3 47: Nam e? geminaba el repetibo et quahscumque adiectio r¿mvaopóg ulden potest
Nec uerba modo, sedsensus quoque idemfacientes aceruantur.

3EltérmmoexuperanonoloutihzaRamusmnmgunodelosaoresderetóúcasdelSiglodeOm.
39La regressío queveremosmás adelanteno poneencuestiónestaafirmaciónporqueel significadoesel mismo,

aunqueseencuentreenriquecidoen la segundaaparición,ademásde que Fuñé pareceque no lo estudiaen ese
sentidosinoquelo estudiaporel lugardeapariciónqueno esel mismo,no seencuentraenlamismasecuencia,sino
quevaríadeposición.

~ Los fenómenosincluidos en la repetítio son repeticionesde términos exactamenteiguales en su
composición fonética,mientrasque en la synon¡mia la igualdadfonética se encuentrarelajada,pero no el
significado.
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a) exuperatiofrentea las ordin¡sfigurae,oposiciónbasadaenel orden,y, aunqueen la

exuperafloel ordentambiénesfundamental,sedistingue en que los términosrepetidosno son
41siemprelos mismos,aunqueunnnsmotérmino serepita

b) exuperabofrente a ímmutatio, oposiciónbasadaen que la exuperatiose sirve de

términosiguales,al menosen el significado,y en el mismo caso,mientrasque en la ímmutatio

seincluyen términosdiferenteso en su composiciónfonética o en su significación,aunquesu

significanteseael mismo, (traductio con susvariantesde adnomínatíoy correctio), o, si setrata

de la mismapalabraseencuentrarelajadala forma flexiva (polyvtoton).

B) Estosdos términos,repetitio e ¡territo, son frecuentementeutilizadosen la retórica

clásicaparaindicar fenómenossurgidospor la repeticiónde elementos,pero,en algunosautores,

suelenindicar algunafigura en concreto42,mientrasque Furió sólo los utiliza como términos

generalesparaindicar los fenómenosde repeticiónde palabrasiguales.Debemosindicar queen

este grupo de figuras surgidasde la repeticiónde palabrasla terminologia no tiene limites

concretos.

Pasemosaverel usode estostérminosen la retóricaantigua:

La R.hetoncaatt Herenníumutiliza el término repetitbo para designarla anaphoraC,

aunqueconsiderafiguras relacionadascon ésta,por la repeticiónde términos,la conuersio, la

complexioy la rraducno”; entantoqueel término ¡teratio esutilizado con un sentidogeneralde

repeticióncuandodefine la conduplicatio45,que en este tratadocorrespondea la repetitio de

Quintiliano

Ciceróncoincidecon laRhetoncaadHerenn¡umen denominarrepetítioa laanaphoraU.

En cambio,pareceque¡teratio quedareservadaala geminatio47,puesen estepasajeno seusael

41 Al estudiarestasfiguras veremosla pocaconsistenciade suseparaciónde lasotras,puestoque lagradado,a
unaanactptosis consecutivay el incremen¡umpodriamosrelacionarloconlasvnonimía.

42 La Rhetonca ad Herenn¡um ~Cicerónllaman repet¡¡lo a la anapbora y Quintiuianodenominarepetirlo a la

geminado conalgúnelementojmrentáico.
~ Her IV. 13,19: Reperino es? cum continenter ab uní atque eodem uerbo in rebus simuibus e? huerss pnncpía

sumuntur...
“La fraductio enlaRhetoríca ad Herenn¡ um eslarepeticióncono sincambioflexivo paralograreleganciaenel

discurso,asícomolarepeticióndel mismocuerpofonéticoperocondistintasignificación.Her IV,14,20-21.
~ ¡ter IV.28,38 Condupiz callo es? cwn raflone a¡npl¡ficananis «<a <com>nuseralionis e¡usdem uníais md

plurium uerborum ¡teratio La conduplicalio consisteen la repeticiánde una o varias palabras con elemento
parentetizador,el fin dela repeticióneslaamplificacióno el ~aetÉno.

‘t~Cic. de Orar. 3.54,206:Nain etgeminabo uerborum habel interdun, uím leporem abat; etpau¡um ¡mmutatum
uerbum a?que deflexum; e? eiusdem uerba crebra lum a primo repetí ¡lo, tun, ¡pi extremo conuersía et in eodem uelri
ímpetus concursio.

~ Cic. Or. 39.135: Eadem rafia es! horum, quae snnt orafionís mmmv et quodlwn modo insignia. cum aid
duplicantur ¡¡eran turque uerba art? leulter com¡nuraía ponunrur art? ab eodem uerbo saepius oraba mit in idem
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término repetiho al referirse a la anaphora,pero no resultaextrañoporque sólo define el

fenómenosin darleun nombre.

Quintiliano utiliza el término uteratio con un valor general de repeticiónde algún

elemento;tal esel casode la tautologia que esdenominadacomo eiusdemuerbí aid sennonís

uteratio48. Por el contrario, el término repeútioes utilizado con un sentido especifico para

expresarla gernínatioquetiene intercaladaalgún elementoentrela primeray segundaposición

dela palabrarepetida49.

Pero,Aquila Rornanusy MarcianoCapelafueronlos quehabiande especializarestosdos

términos

- Iteratio o ircxh.Uoyia50se considerala repeticióndeunapalabraaislada.

- Repetitioo ‘czrcnú¿qyag5’seconsiderala repeticióndeun grupodepalabras.

Petrus Ramus,con el fin de oponersea la sistematizaciónque haceQuintilano,

estableceun sistemade figurasde repetición,con cierta similitud a lo quepropondríamástarde

Fund

Figurasnacidasde repeticiónde palabras:

A) semejantes:1) en contacto:a) en la mismaoración:

- epzzewcís

b) en distinta:

a’) anadiplosís

b’) clímax

2) separadas.a) en el mismolugar:

a’) anaphora

b’) ep¡strophe

c’) symploce

b) en distinto lugar:

a’) epanodos

b’) epanaleps¡s

conucifur ant utrun,que. antodiungitur ¡den, ¡teratunr aul ¡dem ad extremun, refertur atacontinenter unun, uerbum
non in eadem sentenna ponitur

48 Quint. ¡nsj. 8.3.50.

<~ Quint. ms?. 93,29.
Aquila 29; Mart.Cap.RhLXI48I.lO.
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13) diferentes:l)paronomasía

2)po¡yptoton

R.amus diferenciala repeticiónentre repetición de términos semejantes,que pueden

diferir en la situación,y repeticiónlevementediferentes.Rmnustieneunaconcepcióndiferentea

la de Furió en lo que serefiereal contenidode los términos.s¡mulisy dissímíIis,ya queRamusse

refiere a la entidad fonética y Furió a la colocación. Furió introduce el po¡yptoton y la

paronomasiaen el capituloquedenomina¡mmutat¡o.

Estudiadoslos distintospuntospropuestos,podemossefialarlo siguiente:

A) Los términos¡teratio y repetitio tienenun sentidogenéticoen la teoria de Furió,

mientrasque en los autoresclásicos,aúnteniendoestesentido,poseeun significado especifico

cadaunode los términos,apesarde queterminológicamenteno aparezcanmuy definidos.

13) Al tratar la figura correspondiente,habráque distinguirentre¡teratbo, o repeticiónde

unapalabrasola,y repetitio,o repeticiónde un grupode palabras.

C) De igual modo, diferenciaremosla repeticióninmediata(gemrnatio) y la que tiene

algún elemento parentetizador,dato que, como veremos más adelante,Furió tomará de

Qu¡ntiliano

D) Fuñéva aintroducir un nuevoelemento,el hechode quela repetitio puedasersímilís

o díss¡m¡l¡s, y estadiferenciano radicaen la entidad fonéticade la palabraque, comoya hemos

dichoes la repeticiónde Ja misma palabrasin cambiarel orden,el casoo la significación, sino

quela diferenciaseencuentraen su colocacióndentrodel periodo,esdecir, queocupeel mismo

lugaren la repetutiosún¡l¡s y diferenteen la repentíadissímulís,

Conclusión

Como conclusióna este breve apartado introductorio de las figuras de repetición

podemosindicarque Furió, aunqueparececonstruirun sistemaparticular,y terminológicamente

lo intenta, su único logro, en un primer momento,pareceser el hecho de vaciar de sentido

especificolos términos¡teratio y repetitio, que, aunquecon diferentesacepciones,al final de la

latinidad pareciantenersignificadosdiferentesy particulares,y considerarloscomo sinónimosy

terminosenglobadoresde todos los fenómenosque conllevanla repeticiónde la mismapalabra,

~‘ Aguila 31: MartCap.RkU1481.]3.
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en el mismo casoy con el mismo significado. A esto hay que unirle el hecho de utilizar un

término másgeneral,exuperatio,queabarque,apartede las figuras anteriormentemencionadas,

la synonimíaqueconsisteen la repeticiónde un términocon el mismocontenidoqueotro, en el

mismoaccidentegramaticalperocon la relajaciónde la igualdadde todo el cuerpotbnético.Por

último, en lo querealmentesele puedenver atisbosde novedadesen el hechode diferenciarla

repeticiónpor el lugar que las palabrasocupandentro del periodo, dato que no hemosvisto

recogidoen los tratadosde ningúnautorde la Antigiledad.Por lo demás,sedejasentirel pesode

las obrasde Ciceróny de Quintiliano, al igual que la de Aquila Romanus,aunquesalo seaen el

aspectoterminológico, que, como vamos viendo, coincide en numerosasocasionescon la

terminologíaacuñadapor el autorde ¡a R.hetoricaadHerennium.

La creaciónde dicho sistemapareceserobra de Furió, pues,aunquetuvierauna fúente

intermedia, en este caso tiene muchoselementosde PetrusRamus, que pareceque él ha a

daptadoa su planteamiento.

Con este intento de sistema, Furió inicia el tratamientode las figuras que origina la

repetitioque,como ya indicamosal comienzo,se ajustanal siguienteesquema:

Iterabas¡mihs

a) epaeuxis

b) anaphora

e) corniersio

d) comp/eno

Iterabad¡ss¡m¡lis:

a) regress¡o

b) epanalepszs

c) anad¡p¡oszs
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EPJZEL4YiJS

La primera de las figuras que Furió define en el grupo de la ¡teratio símílis es la

epízeuxís’2,que consisteen lageminaciónde la mismapalabraen la mismapartedel periodoo

en la repeticióndespuésde unabrevisimainterposición53;estaúltima posibilidadpuedeafectara

unapalabrao aun paréntesis’4.Da cuatroejemplos,dosde cadauno delos tiposdeepízeuxísy

en su obragemínatioy repetidoparecen sinónimos,aunque,como veremos,estámarcandola

mismadiferenciaqueQuintiliano.

Consideracionesprevias

Las consideracionespreviasquevamosa hacercoincidenen algunoscasoscon algunos

de los puntosseñaladosen el capítuloanterior:

A) Lo mismo que hacíamosen el capitulo anterior, tenemosque diferenciarentre la

repeticiónde un solo términoy la de un sintagma.

13) Debemosmarcar la diferencia entre gemmnatbo,iteración de dos elementosen

contacto, y repetido, repetición con un paréntesisde diversaextensiónentre los elementos

repetidos

C) Porúltimo, debemosprestarespecialatenciónal aspectoterminológico.

Fuentesantiguas

Rhetoricacid Herennium

Este tratado denominaconduphcatioa la iteraciónde unamisma o de varias palabras

paraconseguiruna amplificacióno una conmiseración.Estafigura conmueveal oyentecon la

reiteraciónde la misma palabray produceuna herida mayor en nuestroadversariode litigio,

comosi un mismodardo le llegaserepetidasvevesa la mismapartedel cuerpo”.

Respectoa la concepciónqueel autorde estaobratiene sobreestafiguracabedestacar

52Estafigurapuedeconsiderarselafimdameniaidelaqueelrestodefigurasporrepeticiónsonsubsidiarias

~ Fur 46: Epizezais, es? in eadem ambitus parte, verbí eiusdem ant geminaba, ant, post brevzssmam
interpositionen, repetitio.

Fui. 46: Post breuussúpnam inrerposflionem: cian antverbnm unum, ant zr~v6mzg interponflur.
“ ¡ter. IV.28.3S: Conduplícvii o es? cum ratone ainpl4/icaflonis ant ccom>niiseroiion¡s etusden, wiíus ant

plunum uerborum iterato,... Vehemenrer auditorenz commouet eisdem redintegrotio nerbí et uninus matus effiót iii
contrario causae, quasi oJiquod teium saepiuspernerva? in eandem partem corporis.
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A) En laRhetor¡caadHerenn¡umse ¡e da el nombrede conduplicatioa la repeticiónen

contactode la misma palabrao sintagma,sin hacerningunadiferenciaterminológicaentrela

repetición de una palabrao de un sintagma,como ocune en la obra de Aquila Romanusy

MarcianoCapela.

13) A partir de los ejemplosque en el pasajeindicadoserecogen,seve que la figura

designadaconsisteen queel contactoiterativo no esinmediato,sino queunapalabrao sintagma

seencuentraintercaladoentrelos doselementosgeminados,comointensificacióno paréntesis’6.

C) La terminologíade estetratadoya sabemosqueavecesresultadiferentea la utilizada

por otrosautores,y en estecaso,la denominaciónde conduplicatioaestefenómenono aparece

en ningúnotro tratadode la Antigúedad.

LaRheoricaadHerennzumreservael término repetUlo parareferirsea la anaphora.

Cicerón

En dospasajes,que mencionamosanteriormentecon motivo de la ¡teratio y la repetido,

Cicerónserefierea los fenómenosde repeticióny, en particular,a estequeahoranosocupa’7.

De la exposiciónteóricade Cicerónsepuedenextraerlos siguientespuntos:

A) Cicerónno entraen la consideraciónde que la repeticiónseade unapalabraaisladao

un sintagma

13) Tampoco marcadiferenciaentre gemmatioo repeticiónde contactoinmediato y

reoe alio o repeticióncon intercalaciónde algúnelementocomorefherzoo paréntesis.

C) TerminológicamenteCicerónseencuentraacaballoentrela RhetorícaadHerennium

y Quintiliano, pues al igual que el primer tratado mencionadodenominarepetítio a lo que

conocemospor anaphora, mientras que coincide con Quintiliano en llamar geminadoa la

iteraciónen contacto;el términocondúplicationo ¡o utiliza, así como tampocorepetidocon el

valorde repeticióncon elementoparentéticoentrelos doselementosgeminados.

56 1-ter IV,28.38: nunc mides enam uen¡re in horum conspectum, prodiror patríve? Pradítor, ínquam, patflae.

uenzre mides ¡n horum conspectum? La repeticiónse encuentrareforzadapor una intensificaciónen medio del
simagina repetido.

Este ejemplosepodia considerar cornouna anadiplosis, al aparecerel elementorepetido,la primerava,al
fina] deunasecuencia,y, lasegunda,alinicio dela sxguiente.

El ejemploCominozus non es, cran tibí gelesmater amplexaretur, non es commolus? puedeconsíderarse,a
suvez, comounaetynadiplosis.esdecir, repeticióndel mismoelementoalprincipioy alfinal delasecuencia.

r Enantosps~es(Cic.deOrat 3,54.206nan, estgenunabo uerboru,nhabetinterdum aiim, Ieporem días; Or.
39.135,cran ant duphcwitur ¡?eranturqueuerba), Cicex~nhabladelas figurasdedicción y, enprimer lupr, de las
derepetición.
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Quintiiiano

Esteautortrataen diferentesocasiones58lasfiguras derepetición,perosiempre,como es

lógico, al tratardelas figurasperad¡ectíonem.

La repeticiónpretendeunasuperaciónafectiva’9; sirve paraamplificar el texto y parala

conmiseración60.Quintiliano señalaque la primera posición tiene mero valor informativo

<znd¡cat), mientrasque la segundaesportadorade unacargaafectivay encarecedoraque rebasa

su misión informativa (adfinnafl, de donde se desprendesu valor de amplificación y

conmiseración.

Quintiliano denominarepetítio a unageminaciónsemejantea la anterior, pero con una

interposición,a modo de paréntesisentre los dos elementos.Los ejemplosde Quintiliano nos

muestranqueel elementoparentetizadorpuedetenerdistintaextensión,desdeunapalabraa una

oración completa,si bien, cuando se trata de una palabra61>ésta puedeconsiderarsecomo

elementointensificador.Con todo ello, Quintiliano insiste en que la repetíño por la razónde

existir un elementoparentetizadorcontienemayorfi.ierzaen la expresión62•

Quintiliano tambiénadvierteque el uso excesivode estetipo de figuraspuedellevar al

IZEOVU.G/JÓQ.

Podemosresumirlos siguientespuntosde la teoriadelRétor:

A) Quintiliano no establecediferenciaentrela repeticiónde unapalabrao un sintagma,

tal como hemosvisto en los autoresclásicosanteriores

13)Quintiliano diferenciaentregemmnahoy repetitio, queparaél esun tipo degemínatio.

Perola diferenciano radicasolamenteen el aspectofisico de encontrarselos dos elementosen

~ Quint. ¡nst 9.3.28-29:¡Ilud es? acriusgenus quod nontantian in ratione posítum es? loquenel>, sed qmssens bus

(¿¿ni grauam tum etam u¡res accomoda? Ex qu¡ buspnmum sU qnodfit adíectione. Piura swztgenera Nain et uerba
genunanlur. uel amphficand¡ grafio, u? ‘occidí, occidí non Spunum Maeliwn’ (odten¿m es? enim quod indicas,
afterum quod affirrnatj uel nuserandí, ut ‘a Corydon, Corydon Quae eadem figura nonnumquam per ironíam ad
eá’euandum conuerbtur Ssnul¡s genunafiorus postalíquam interíecbonem repetítío es?, sedpaulo etíam uchementíar:
‘bona cCn. Rompe; -m¡serum me1 consumpOs enim ¡ocrimis infixus tomen pecton haeret dolor-bono,> inquamn, Oi.
Pompel acerbissímae uoc¡ .s-ubiectapraecon¡sS ‘¡u tuis, e? muís non ad deponendam sedad confirmandam audacíamS

Quint. iris?. 9,3,47:Cur tomen haec proprie nomine tau notar? non uideo: nam et geminatio et repetítío et
quahscumnque adiecib rÁeovaapáguider¿ potes?.

~> H.Lausberg(1984)11,98.
Estosdosaspectosapuitcentambiénenla Rhetorica adHerenniwnIV,28,38, al tratarla conduplicatio,que~,

comoya hemosdicho, equivalentea la repernio deQuinbiiano.
~ant.iris?. 9.3,29: ¿¿luis, et tui tuis non ad deponendom, sedadconfinnandmn audaciam (Cic. Cat. 1,2,4)

62 ¡ter. 1V.28,38,
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contacto o no, sino que la repetitio tiene una fuerza mayor en la expresiónderivadade la

existenciade eseelementoparentetizador.

C) La terminologiade Quintiliano esprecisa,puesenglobalasfiguraspor repeticiónen la

adiectio, y, a continuación,en lo que se refiere a la figura que nos ocupa, diferencia entre

gemínatioy repetitio.

Aquila Romanusy MarcianoCapela

Estosdosautoreslos estudiamosjuntosdebidoa la similitud de su información,no sólo

en el contenidosino también en la forma, si bien Aquila Romanustrata los fenómenoscon

mayorextensiónqueMarcianoCapela.

Tanto Aquila Romanuscomo Marciano Capeladistinguen dentro del fenómenodos

variantes,perodistintasa las quehemosvisto en Quintiliano63.Estosautoresdefinenla ¡teratio o

nW.zÁoyiacomo la repetición del mismo sustantivoo verbo, con la intención no de que se

entiendaalgo diferente,sino con mayorfuerza. SeñalaAquila Romanusque la repeticiónno es

exclusivadel verboo del sutantivosino quepuedesercualquierpartede la oraciónla quepuede

repetirse Indicanquela repeticiónpuedeseren contactoo con algúnelementointerpuesto,pero

no dan términosespecialespara estasvarinates,como habíahechoQuintiliano. La repefitioo

aravwa~’qn;, a su vez, es la repeticiónde un grupode palabrascon los mismosfines. Añade

Aquila que lo quepretendeestafigura no essólo adornarsino tambiénencenderla lucha,parece

que estetipo de figuras de repeticiónson adecuadasa un estilo agresivo,ideaexpresadaya por

Aristótelesen el libro tercerode suRethonca.

63 Aquila 29-31: 17o2¿Áoyia. iteraba. ¡Jaec figura, repetuto eodem tuerbo ant nomine, non díuersa mil? inteitegi,

sed íd quod sgn¡jfica¡ur effcere ¿¿ehemennus on so/sim nomen ant uerbum, sed omnis pars orationís i?erari ad
eundem usum potes?..

Atque bac duae figurae, superior el isla ípsa, de qua locutí sumus, non ad formandam magis el
exarnandan, orat¿onem, uí ube superiores, sedad accendendain pugnam dícendí ¿¿a/cnt, sicut ¿¿el magis pieraeque
ea,um, quce consequentur Ideoque etAristotelí e? iteraba ¡psa uerborum oc nom¡num repetitiofrequenfior et omnís
huítus modi moflís act¿oní magis el certarniní quam solo uldetur conueníre: qua de re in tedio Rbetañcorunx libro
dísscrit. 1 ‘en¿m docct nos el Demosthenes e? Cicero eam optime orahonem esse compositam, quae acm ii/a
ornamento panum el contrariorun, et immutatorum uerborum habeat, el quibus et ¡psis (amen saepe non on¿abor
quam ¿¿ehemenflor fit oraba, si in tempore el cran modo assumantur, tum bis, quae uerae adfectionís speciem
proefeníní, cxctetur. Da en¿m manme exemplum e! imag¿nem ¿¿ehtasis conóneN:

EraváAq4nq repeútio. Haec figura tontum a ¡More dista!, quod in lila quidem una pars oraúoms dís
repetitur mm con¡unctím, tum ínterpos¿to uno auz altero ¿¿erbo, quo uchemenflor eiocut¿o ¿¿¡detur fien: at ¡pi bac ex
plunum uerborum conO nuatíane repetita idem quacrítur..

Mart.Cap.RhI.M 481.13: IlaA0Ao$a. iteratio Haec figura repetito ¿¿erbo ant nomine non díuersa ¿¿uit
¡ntellegz, sed uchementius repeino significat

tremIb~nq repetitio. flaec figura a superiore dista?, quod lila eadem parte arationís repetita comung¡tur
va: uno o/teroue ¿¿erbo ¡nrerposifo, of hoec non una parte orofloras, sedproid libueñt sed afts ¿¿erbís,.
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Enresumen:

A) Aquila Romanusy Marciano Capelaseñalanla diferenciaentrela repeticiónde un

elementoo ¡teratio, o la repeticiónde un grupode palabraso repehilo. Añaden,como novedad,

el señalar que la repetición puede darse con distintas panes de la oración, puesto que

anteriormenteno se hacianingunareferenciaa quepudieranser verbos,sustantivoso cualquier

otracategoría,sólo seutilizabael término neutrouerbumy los ejemploserande sustantivosy

verbos.Percibimosen generalunapreocupociónmayor en Aquila Romanuspor la gramáticade

la quehemosvisto conanterioridad.

13) Se marcatambién diferenciaentre la repeticiónen contacto y la que se produce

interrumpida por un elementoparentético;a diferencia de Quintiliano, estas variantesdel

fenómenoquedanenglobadasen las figurasanteriores,sin recibir términoespecífico”.

C) En cuantoal empleo de los términosexistediferencia,no por el hechode que sean

nuevos,sino porque se usan con otros significados. Iteratio había aparecidocon un sentido

genéricode repeticiónde elementos,y a partir del pasajedel Orator de Cicerónen queutiliza la

forma¡terantur, con el sentidodegeminatio65

El término repetitioesaúnmáspolisémico,puesen la Rhetor¡cacid Herenn¡wny en las

obrasretóricasde Cicerónse refierea la anaphora,enQuintilianoa la gemmnatioparentéticay en

Aquila Romanusy MarcianoCapelaa la repeticióndeun grupodepalabras.

Los términos griegos utilizados (ra¿úoyía. iraiúioyiz ‘e á¿~qnc) también

polisémicosy designandiferentesconceptos.

Por tanto, estos autores, Aquila Romanusy Marciano Capela, se distancian de los

anteriores,especialmentede Quintiliano, por hacersubsidiarioel hechode la geminaciónen
66contactoo no del númerodepalabrasquese repiten

Coinciden,en cambio,con el autorde laRhetoncacid Herenníwny Quintiliano en que

estetipo de figurasdanfuerzaal discurso,aunqueAquila, quizábasándoseen Aristoteles,les dé

un valor másagresivo

64

En reaiida4 estasvanantesse refierena la ¡(nato, pero a partir del contexto y de un ejemplose puede
extendera la repetitio.

65 C’c. Or. 39,135,
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Ps.Rurmiano

Esteautor denomina ‘m’añhr2wazgo ch¿’phcxzhoa la repeticiónen contactode la misma

palabra67y ¿¡axo4&an’ro¿Ú o separahoa la repeticiónde dostérminosinterrumpidaporun

elementoparentetizador68.

Dela exposiciónretóricade esteautorpodemosconcluir:

A) Consideraque la repeticióndebeserde un sólo término, sin aludira la repeticiónde

sintagmas.

B) Mencionalos dostipos de repeticiónen contacto:el que se producesin interrupción

de algúnelementoparentéticoy el quepresentaalgúntérmino comoparéntesis.

C) Los términosutilizadossonel griego ‘awa5hr¿wa¡gy el latinoduplicatio,querecuerda

al mencionadoen la Rhetor¡cacid Herennzum,conduplícatio, para la repeticiónsin elemento

parentéticoy ¿uxoirj, &aaro¿~ y separatzoparala repeticiónde una palabrainterrumpidapor

un paréntesis.

Gramáticos

Los gramáticosutilizan el términoepizeuxísparareferirseal fenómenoconsistenteen la

repeticióninmediatade una mismapalabraen el mismoverso69.El empleodel términoepízeuxís

se ve limitado a los gramáticosy al Carmendefiguriset schematibusy mástardepor influencia

del manual de Donato se encuentraen Isidoro y Beda, de modo que su extensiónno es

comparablecon la de los términos de los autoresclásicos.Los gramáticoslimitan el uso de la

~ La Rhe¡onca ad Herenniun, va menciona~quea] repeticiónpodíaserdeunapalabrao devarías.

~ Ps.Ruf.¡ex. 8. Avas5hr&oozgesteiusdemverbi conhnuatím repetitio, u?:

Longum. formase, aa/e, ¿¿ale, inqu¡t. Iota.
AY

O Cor’vdon, Corvdon, quae te denienria cepit’
Fr

A/eme, adsum qn> feo.
Lalíne dícitur haec figura dup/¡catio.

~ Ps.Paf.II: Jíwcom~siue&aoroh> es?, cumíntera’uoeadem uerba¿t¿¡ersaumponituraliqu¡dmedíwn, uf
Cu¡patusue Paris; diu¡¿m inclementia, d,uum...

Et:
Zinc, age, duc ad nos...

Latine dwaur separolía.
69 Sac.GLK VI,458,14:Epízeuns es? e¡usdem ¿¿erbí repetitio wniinpetupronuntiatíonis.

DonatoGLK IV,398,9 Epizeuxis es? eiudem ¿¿erbí in eodcm uersu sine aliqua dilatíone congemrnatio.
Char. GUIE 1,281,21definela eptzewós enténnmossimilaresaP.Sacados,y Diom.61K 1,446,l3y Pomp.

GLK V.303.12deunaformasimilaraDonato.
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eplzeunSa la poesía,hecho que no nos resultaextraño,si recordamoslas palabrade Aquila

Romanusrespectoalaanadíplosís:rarum apudoratores,frequentiusapudpoetas70.

La teoríade los gramáticosla podemosresumiren los siguientespuntos:

A) La repeticiónesdeunasolapalabra,sin teneren cuentala repeticionesde sintagmas.

B) El tipo de repeticiónque incluyen los gramáticosesel de iteraciónen contactosin

elementoparentetizador.Donato incluso no deja lugar a duda al incluir en su definición el

sintagmasineahquadilatione.

C) El único término utilizadoesepizeuxis.

Carmendefigurisel schematibus

Estetratadoesuna de las obrasen que esta figura recibe el nombreque le da Furió,

nr4vóJ1.Tambiénle da el nombrede geminaría,como haceQuintiliano,y los ejemplosnos

demuestranquela repeticiónocurrecon unapalabraenfáticainterpuesta

Trasobservarla teoríaretóricaexpuestaporestetratadopodemosexponerlo siguiente:

A) La repeticiónesde unasolapalabra,sin teneren cuentalarepeticionesde sintagmas.

13) El tipo de repetición que mencionael Carmen es el de iteración con elemento

parentetizador

C) Los términosempleadossonepízezaisy geminaría.

Isidoroy Beda

Ambos autores, como el tratado anteriormentemencionado,denominanepízeuxísla

repeticiónde la mismapalabra72.Bedaseñalala diferenciaentrela repeticiónde una palabrasin

ningún elementointerpuesto,epízeuxiso gemínano,y la repeticióndel grupo de palabraso

pahnlog¡a.

~Aquila 36.
-l Cann. 75:

E~Ú~suOg: fi gemínatio, cum sensus geminainus eosdem.
Tbebae anten,, Thebae, ¡¿¡cina turbs inclutaque

Mi nate, o mi nate, meo spes sola senectae¶
- Beda RbLM 609.23: Epizcuxis es! eltusden, tuerbí in eodem uerstu sine aliqua ditatione geminatio, u?

consolamaní. consalimini popabas mesas... ... alibí repetitio eíusdem sermonispalinlogía obtinet nomen.
Isid ¡.36.10:Epízeuxisín uno sensu congenvnano saerbí, u? ¶s’íc.MciuvatíreperumbraÉ
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Isidoro es más parco y se limita a señalarque sólo importa que tenganel mismo

significado.

De la teoríade estosdosautorespodemoscomentarlo siguiente:

A) Bedaseñalala diferenciaentrela repeticiónde unapalabrao de un grupode palabras,

aunquehabla de la repeticiónen el mismo verso, lo que parecedejarentreverla limitación de

estetipo de figurasala poesía.

13) Beda excluye radicalmente(sine ahqua d¡kztione) la repetición con elemento

parentetizador,por consiguiente,lageminatiodebeserúnicamenteen contacto73.

C) En cuantoal empleode la terminología,tambiénexistediferenciaya que, si bien se

sirve del términogemrnatio como Quintiliano (Isidoro utiliza el término cercanocongeminel),

utiliza un. término nuevo respectoa la tradición retórica latina, epízeuxis,y un ténnino ya

utilizado comopahn¡og¡a’t que hemosvisto en un sentidodistinto al encontrábamosen Aquila

y Marciano; en ésta se trata de la repetición de la misma palabra con o sin elemento

parentetizador;en Bedaesla repeticiónde un grupodepalabrasy no sehaceningunamencióna

la repeticiónen contactoo no.

Un dato que debemoscomentar es la afirmación de Isidoro de que los elementos

repetidosdebentenerun único sentido(u: uno sensu),lo que podíadistanciarlede Quintiliano

que recordamosque distingue la primera posición que informa (mndical) y la segundaque

encarece{ac45rmat), si el sentidoes único la diferenciade matiz en las dos posicionesde la

geminaciónno existiría. La explicaciónpuedeverseen que el término sensusse entiendacomo

significado,y de estemodo no seapartaríade la posturade Quintiliano. El problemaquepodría

plantearseesque si la repeticiónno tuvieraunalabor encarecedora¿ de quéservidasu usoen la

poesíaqueesel medio en queseutiliza segúnIsidoro?

Resumen

Señalemoslos siguientespuntoscomo conclusiónde la exposiciónde la teoríade los

autoresantiguos:

A> La diferenciaentrela repeticiónde unapalabrao de un grupode palabraso sintagma

la hacen Quintiliano, Aquila Romanus,MarcianoCapelay Beda,si bien, como hemosvisto,

todos estosautoresno lo consideranigual; Aquila Romanusy MarcianoCapelaconsideranque

~ Estareflexión muesualo ceroqueseencuentrade la teoríadeDonato.
‘~ Aquila habladexaMÁ a y Maxaanode raÁ>Ávyía, ambostérminosmencionadosengriego.
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la diferencia entre la ¡teratio y la repetitio consisteen que la repeticiónse establezcaentre

palabrasindividualeso sintagmas,al igual que Beda,pero condistintaterminología.Quintiliano,

porel contrario,estadiferenciala considerasubordinadaala siguiente,la repeticiónen contacto

o conparéntesis.

B) La repeticiónen contactoo con paréntesisla mencionanlos autoresantesaludidos,

pero con el inverso grado de prioridades,como hemos dicho, Aquila, Marciano y Beda

subordinanestadiferenciaa la anterior,esdecir, a la diferenciaentrerepetir unapalabrao Ún

sintagma,mientrasqueQuintilianoconsideraéstala principal y la otrasubsidiana.

C) La terminologíaquedesarrollael mismoconceptoesvariada:

- Cernmano Ciceróny Quintiliano

- Coona’upizcano.RhetorwacidHerennium.

- Iteraflo (repeticióndeunapalabra)y

- Repetirlo:

1) repeticiónde un sintagma:Aquila y Marciano.

2) repeticiónde unapalabracon elementoparentetizador:Quintiliano75.

- L>uphcatzo(repeticiónde unapalabrasin elementoparentetizador):Ps.%finiano.

- Separatio (repeticiónde unapalabracon elementoparentetizador):PsRufiniano

- Avn¿h&wazQ(repeticióndeuna palabrasin elementoparentetizador):Ps.Rufiniano.

- ul¡axoin¡, &an-ro4 (repetición de una palabra con elemento parentetizador)

Ps.Rufiniano

- Epacuxis: los gramáticos,el Carmendefigurís el schernatibus,y, por influenciade

Donato,Isidoroy Beda.

- Palinlogia, ~rwI¿oy¡a,raúJoyia.

1) repeticiónde un sintagma:Beda.

2) repeticiónde una palabrasin elementoparentetizador:Aquila Romanusy

MarcianoCapela.

EraváÁnvÍzQ(repeticióndeun sintagma):Aquila y Marciano

El términorepetiboindicatambiénlaanaphoraenla Rhetor¡caadHerenniumy Cicerón.

‘~ Este concqlo se encuentraenglobodaen otras figurasen algunos autores(iteraría y reperítio en Aquila
Romarnisy MaicianoCapela)
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PetrusRainus

PetrusRamusllevadoporsu afánde oponerseala sistematizaciónde Quintilano,realiza

un sistema de figuras de repetición, en el que aparecela ep¡ze?ms,con cierta similitud al

propuestoFurió:

Figurasnacidasde repeticiónde palabras:

A) semejantes:1) en contacto:a) en la mismaoración:

- epízeuxís

b) en distinta:

a’) anadíplosís

b’) clima

2) separadas:a) en el mismolugar:

a’) anaphora

b’) epzstrophe

c’) symploce

b) en distinto lugar.

a’) epanodos

b’) epanalepsís

13) diferentes. l)paronomas¡a

2)po/ypioton

A) Ramussólo serefiere a la repeticiónde unapalabra,no de un grupode palabras.

E) No hacemencióna la diferenteposibilidad de repeticiónparentética,puesconcibela

epízeuxíscornorepeticiónen contacto

C) La terminología,en estecasoen particular,esdiferentede la de los clásicosy entronca

con la de los gramáticos,con Donatoa la cabeza,Bedae Isidoro.

Lo queRamuspretendeen estepasajeesrechazarel sistemade Quintiliano, y paraello

fundamentalmenteatacala exposiciónde los contenidos.ParaRamus,Quintiliano mezclala

gramáticay la retórica. En estecaso,consideralas figuras de repeticióncomo retóricas,pero

censurael hechode quemezclelas figurasperadiectionemcon las figurasperdetractionena,y
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entrelas primerasle parecemal que no les dé nombres,lo que provocaconffisión, uno de los

defectosgeneralesqueve PetrusRaniusen la obrade Quintiliano76

Conclusión

Una vez expuestala teoríaretórica sobreestafigura, intentemosbuscarlos puntosde

conexiónentrelos autoresantiguosy Furió

Rjreiorica attHerennium

A) Furió no hacemención a la repeticiónde un grupode palabras,limitando sólo este

fenómenoa la repeticiónde la misma palabra, mientras que el auctor de la Rhetoflcaatt

Herennzumno distingueterminológicamentelos dosfenómenos,perosilos consideradentrode

la condupizcatio

13) Coinciden,también,en uno de los dostipos queFurió señaladentrode la ep¡zeurís,la

repeuno,la geminacióninterrumpidaporunapalabrao un elementoparentético77.

C) En cuantoa laterminologia,a diferenciade lo queocurreen otrasocasiones,no existe

aqui coincidenciaalgunaentre Furió y la Rhetoncoatt Herenn¡um.El término conduplícatio,

utilizado en estetratado, no es utilizado en la Antigtiedadmásque en estaocasión78.En cambio,

en el Renacimientoel términotuvo máséxito79, quizádebidoal prestigiodeestaobray a queel

manuscritodela InsutuñoOratoriade Quintiliano no fue descubiertohastael siglo XV.

Cicerón

Debidoa la parquedadde datossobreestafigura queofreceCicerónen su obra,podemos

señalarúnicamente80la coincidenciade la terminología, puesCicerón llama gemrnatíoa la

repeticiónen contacto,tal comohaceFurió.

~6 Ram. Scho!Rhet. 382.14: &t en¡m figura verbi in repetUlone similium ant leviter dísMnubum; smiliwn

continua ep¡zeuns, anadíplosis. d¡max; disjunc¡a ¿n eodem loco, ut anaphora. epistrophe, simploce; in &wrso, ut
epanodos. epanalepszs; díssimihum, paronomasia & polvptoton. Sed Quinlihianus prímum earum genus facil per
adiecflonem &figuras enumera? sine nominibus....sic en¿m quídam nominant; confundí! inter easpolyptoton, quod
¡amen commutatioem habet non adiectíonem, & asvnde¡on, quod detractionem habe?, non adiecttonem

La Rhetoflca ad Herennium hacesolo referenciaa la conduplicatio comorepeticiónde unamisma~1abrala
identificacióncori la ep¡zeuns-repedno de Finió lo hacemosapertirde los ejemplos.

8Ya dijimos queel Ps.Rnflnianoutiliza la formacercanaduplicado.
~J RicoVerdú(1973)289.
80Cicetcomohemoswstomásarnlm,noenraenladcusióndesilageminadónconsisaeenlarqnidónde

una~]abn ode vanas,o, desi existediferenciaentrela geminaciónencontactoo intenunipida.
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Detodasfonnas,nosparecebastanteseguroque Furió conocierala obrade Cicerón;por

ello, siempredebemosteneren cuentaque las puntosde semejanzano tienenpor qué sermera

coincidencia.

Quintilmano

Con Quintiliano los puntosde conexiónsonmásnumerosos:

A) No diferencianingunode los dosentrerepeticiónde una palabrao repeticiónde un

grupode palabras

13) Amboscoincidenen señalar,comodiferentes,la repeticiónen contactoy la repetición

sucesiva,si bien Furió no insisteen el valor informativo de la primenposición ni en el valor

encarecedorde la segunda Tampoco menciona Furió, tal como hacen Quintiliano y,

anteriormente,la Rhetor¡caatt I-Ierenn¡um, la finalidad de amplificación y canmiseraciónque

ven estosautoresen estafigura Puededeberseal puritanismode Furió que lo lleva a no ver mas

allá de lo estrictamentereferidoa unafigura de dicción81.

C) En lo referentea la terminologia,comparemoslos sistemasde Quintiliano y Furió:

Quintiliano Furió

Geminaba Epizeuxís

Geminatio Repeuuio (SemmnatioRepetmtio

Lo que Furió hace es diferenciar el término genérico que engloba a las dos posibles

realizaciones,en contacto-gemmnano-e interrumpida-repetítio-. Furió utiliza los dos términos

como sinónimos, pero el use de la conjunción disyuntiva-exclusivaaid les imprime cierta

diferencia,enlazandocon lo queseñalaQuintilano.

De lo dicho, parecequeQuintiliano se perfila comola Riente mássegurade Furió en lo

que serefiere a estafigura, pero una coincidenciaentreconstruccionessintácticasde los dos

autorespuedereafirmamosen nuestrasuposícion.

SI Podríamosrelacionarla ausenciade estemanzcon la impresiónde Isidorode queesta figura sólo teníaqir
estarin uno sensu, en un únicosexindoComovemosIsidoroy Furiócoincidenenla tenninología.
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Quintiliano Ferié

postañquarn postbreuíss,mam

ínter¡ecbonem ¡nterpositiOnem

repetítíoest repetitía.

Las construccionesson similares: sintagapreposicionalen acusativocon la preposición

pos!,usede terminoque indicaninterposicióncompuestoscon el prefijo ínter-,mástransparente

al castellanoel términode Furió, y el mismotérminoparadenominarla figura, repetitio.

Puedeser coincidenciaporquequizá seadificil expresaresteconceptode otra manera,

peroesteúltimo datoparececorroboramosen quela fuentefundamentalesQuintiliano.

Aquila Romanus y Marciano Capela

A) Ellos señalanla diferenciaentrela repeticiónde unapalabra,¡teratio, y la repetición

de un grupode palabras,repetítio, mientrasque Furió, en la linea de Quintiliano, no haceesta

diferencia

B) La división entrerepeticiónen contactoy repeticióninterrumpidaporuna palabrao

paréntesisen Aquila y Marcianoquedaintegradaen la división anterior,en cambio paraFurió es

la diferenciaque puedeestablecerse.

C) En el terrenoterminológicola diferenciafundamentalradicaen que los fenómenosno

son los mismos,ademásel término repetíno tiene acepcióndiferenteen Furió (repetición

interrumpidapor unapalabrao paréntesis)y en Aquila Romanusy Marciano Capela(repetición

de un grupode palabras).

A estoseuneuna diferenciamás, consistenteen queFurió utiliza un término, epizeuxís,

que abarcalos dosfenómenos,iterabay repetitio,no mencionadoporestosautores.

Ps.Rufiniano

A) El Ps.Rufinianosólo hablade repeticiónde palabrasde la misma maneraqueFwió

queno hablade repeticiónde sintagmas.

B) Los dos autoresadmiten la repeticiónen contactoy la reptición con un elemento

parentetizador.
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C) Los terminosutilizadosporambosautoressontodosdiferentes.

La razón de cierta semejanzala podemosbuscaren que ambospudierontener como

referentela obrade Quintiliano.

Gramáticos,Carmendefiguris etschemuñbus, Isidoro y Beda

A) Estegrupo heterogéneode autores,que tiene como principal punto de referenciaa

Donato82,al igual que Furió, no mencionanla repeticiónde un grupode palabras,se limitan a

considerarúnicamentela posibilidadde repeticióndeunasolapalabra.

B) Sabemosquelos gramáticosdenominanepízeuxísa la repeticiónde la mismapalabra

en el mismo verso,a lo que Donatoañade‘sin interrupción’;Furió coincidecon ellos,apanede

en la denominacióndel fenómenocon el términoepízeuxis,en que serepite la mismapalabray

en el mismoverso, si bien Furió no limita la posibilidadde realizaciónde las repeticionesa la

poesia,sin embargoconsideraque sólo puedeapareceren el mismo lugardel periodo.De todas

formas, la afirmaciónde Donatoy Bedahacereferenciaa la contiguidad,a que no debeexistir

ningúnelementoqueinterrumpael contactode las dosposicionesdel términorepetido.Porello,

pensamosque no tienenla mismaintenciónqueFurió, puestoque ésteserefiereal mismolugar

dentrodel periodo,miembroo inciso. A estoseunequeFurió si admitela repetidoo repetición

con unabreveinterrupción,cosaqueDonatoy Bedarechazantajantamente(sinedílatione).

C) El término epízeuxísprocedede la tradición gramatical y fue utilizado por otros

autorespor influenciade los gramáticos,enespecialde Donato.

Cierto es que Furió extiendeel campode la epizeuxistomandoelementosque no se

encuentranpresentesen estosautores.Pero de todas formas, parecebastantesignificativa la

concurrenciaterminológicaporquepuedeapuntaral conocimientopor partede Furió de estas

obrasy de otros tratadosretóricosque las hubierantenidocomomodelo83.

En cambio, no coincideen distinguir dos tipos de epizeuxísque denominageminadoy

repetitio,comoQuintiliano

PetrusRamnus

A) ComoPetrusRamus,Furió no mencionala repeticióndeun grupode palabras.

~ P.Sacerdosesanteriora Donato.perolainfluenciadeel manua]deesteúlflmo fue muchomayor.
~ Estono resultadificil deexplicarsobretodo en Esjnlla con el casode Isidoro,cuya obra fue compendiode

conocunientoenla EdadMedia Es sabido.además,quela obradeDonatofue manualescolar,con lo queno ¡rece
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B) Coincideen que la epízeuxispuede ser en contacto,pero difiere en la posibilidadde

que puedahaberuna epizeuxísinterrumpida,puesRamus,como hemosvisto, no la tiene en

cuenta.

C) La terminologíaes la mismaen lo que respectaa la denominacióngenéricade la

figura, epizeuxis,peroRamusno mantienela diferenciade gemínatboy repedtio;paraRamusla

epizeuxisse¡imita a la geminado,dentrode la tradicióniniciadaporDonato.

La relaciónde Ramusy Furió esclara,por lo menosen la terminologíay en la estrucfura

de lasfiguras, comoyavimos.

Detodo lo anteriorsepuedededucir,en resumen,que:

A) Furió conocíala tradición retórica de estafigura directa o indirectamente,quizáen

algunoscasos,por la enseñanzade la escuela,

B) El término epizeuxíslo toma como término genéricoparaenglobardos fenómenos

similares, la gemmnanoy la repetido La denominaciónde epízeuxisprocedede la tradición

w’amatical,quepor influenciadel manualde Donato,fue adoptadoporIsidoroy Beda. Ramusy

Furió se valende un término asentadodurantetoda la EdadMedia por influenciade la escuela

que. incluso,se mantienetrashabersido estudiadoslos manualesde los autoresclásicos,en gran

parte,desaparecidosdurantela EdadMedia84,

C) La fuenteprincipal pareceserQuintiliano, tanto por el contenidode la figura como

por la terminologíautilizada, salvo en la denominacióngenéricaque,comohemosvisto, procede

de la tradicióngramatical No podemosnegarque pudierahaberhabidoalgunainfluenciade la

Rhetor¡caatt Herenmumy de Cicerón,pero en estos casosQuintiliano parececoincidir con

aquellosautores,por lo queno podemosdeslindarlas posiblesfuentes85.Respectode su maestro,

Pierrede la Ramée,la relaciónprincipal se estableceen la división de las figuras derepeticióny

en el empleodel término epízeuxís,a lo que seune que Ramuslimite la epizeuxisa uno de los

dos tipos que mencionaFurió, a la genunatio, en consonanciacon la tradición gramatical,

obviando la repentio. El hecho de que Furió, aunquebajo el mismo término, englobedos

fenémenoscercanos,mencionadospor Quintiliano,geminadoy repetido,hacequeconjuguelas

extrañoquehirió la conociera.
84En el Medievosólo seconserva~la obra dejuventudde Ccerúny un textusmutilatusde Qumtilxano 1 J

Muwhv (1986)119-132~ra Cicerón 133-l36lEraQumtiliano
Los tenninosempleadospor la Rhetonca ad Herenn¡um difieren de los de Ciceróny Qinatilano, por lo que

tampocoel tratadoretóncoesseguido,enesteoso,porFunó
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dos tradicionesla gramatical y la retórica, y demuestreque, al menos,conocíala obra de

Quintiliano.

D) Furió, por tanto, pretendeconstnñrun nuevo esquemaampliandoel contenidodel

término epizeuxís,que le dabala tradición gramaticaly Pierrede la Ramée,con el fin de que

abarquelos conceptosde geminatioy repetido,que seencuentranen la tradición retórica de

Quintiliano.

No podemosasegurarqueFurió no conocierauna obraintermediaquehubierarealizado

la conjunciónde las dostradiciones,perodesdeluego no pareceserla de susmaestrosde Paris.

Pensamosqueestoapuntahaciaunaposturaeclécticaentrela tradicióny el raxinsmo.
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.É4NAPHORA

La siguientefigura quequedaenglobadaen ladenominacióngeneralde repetidosÉindís,

esdecir,la repeticiónde unamismapalabra,en el mismolugardel periodo,sin cambiarel caso

ni el significado,esla anaphora86queFurió definecomo la repeticiónde unamismapalabra’7al

principio, biende los incisos,biende los miembros,biendel periodo88.

Sin un mayor comentariodel fenómenoFurió ejemplifica la figura a partir de las tres

posibilidades que ha enunciado. anaphora al inicio de incisos89, anaphora al inicio de
90 91miembros , anaphoraal inicio de periodos

Consideraciones previas

Antes de iniciar el estudioy comentariode las fuentesantiguas,indiquemosalgunas

cuestionespreviasquedebemosteneren cuenta,que, aunqueobvias, sonnecesariasparabuscar

las diferenciasentrelos autores:

“‘ Fui 46 .Inaphora, repefltzo es! eussdem verbí inpnnc¡pns ‘.‘el inc¡sorum, vel membrorum, ve) ambitus.
Señalemosla insistenciadePunóen quedebetratarsede unapalabraidéntica(eiusdem verbfl.Comoveremosmásadelante.Funánotiene enconsideraciónla posibilidaddequelalongitud de laspartesdel

penodono siempresea la misma, esdecir, pieden combinarseincisoscon miembros, y éstos,a su vez, con el
~nodo Estoparecequedarexcluidoal servirsedela conjuncióndisyuntiva-exclusivaUd.

89 Cíe Pro Rab. 14.8: Fr par deszdenum sin rebquit epud Populum Romanum Labienus iste patruus vester
qu¡squ¡sfr¡t. & T Gracchus reliquerat2 an petas tua menor guam Graechí? en animus, cm consítium, en opes, en
avíhontas, cm eloquenna9.

Cíe. Cal. 2.7,6: Ouid en¡m mali azfl sceler¡sfingz, orn excogitan potes! quodnon file conceperil? Quis tole
¡tabo venefi cus, quis gladiator, quis ¡afro, cjisis sicanus, quis parricida, quis testamentorum subiector, quú
c¡rcunscnptor, ¿psis geneo, qws nepos. quis aduher quae mu/ter infanzis, ¿psis corruptor iuuentutis, ¿psis conuptus,
quis perdítus inuenín potes! gui se cran Cantina nonfamihanssime v¡xissefateatur.

~ Cje. Pro Afur. 90.3: Ouae si aben¡sszma inansuetudine & inisencordia vestra, ludices, consensate Populí
Romaní beneficium, reddi te Re¡pnbhcae consulem, <Lite hac ipsiiuspudon, date paPi mortuo, date genil &fwnlliee:
date etram Lauuinzo mumc¡pia honeshsMmo, quod in hac causafrequens maestumque vidisus.

Cje. Pro Cluen. 29.6: ¡‘os auditis de eo, in quem ludíces non esús; de ea, quem non v,detzs, de eo, quem
odiisse ¡am non potestis: de ea, ¿psi & natu rae & legibus satisfecil, quem leges exilio, natura marte multawt; auditis
non ah ininuco, auditis sine testibus;auditis cran ea quae copiosissime citó possunt, breulter e me stfrictimque
dicuntur. liii audieban! de eo, de quo iurati sentendas ferre debeban!; de ea, cuzus praesentis nefanum &
conscelera¡um vultum intuebatur: de ea, quem oderanr prapter audaciam. De eo, quem omni supplicio dígnum ase
ducebant: aridieban! ah accusatoríbus verba multorum ¡esnum, audíebaní cum unaquaque de re e P. Cannutio
honune eloquentissimo graultere! díu díceretur.

91 Cje. Agr. 6.7: Quid enim es? tam populare quanr par? Quenon modo u, quibus natura sensum dedil, sed etiam
recta. atque agri nuih¡ laetari videnrur. Quid tam populare guam libertas? guam non solum hommníbus, verum eflam
a besiis expefi, atque omnibus rebus anteponí videtis Quid 1am populare guam oúum? ¿piad ita iucundum es!, ut &
vos, & majares vesin. & fortrssimus quisque vir maximos labores suscipiendos putet, u¿’ ahquando in ato possit
esse, praesernm cran impenoac dígní tate.
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A) La anaphora es la repetición de la misma palabra, lo que la diferencia del

pal> latan92, la attnommnatío93,la ctsiuncnc94y la traducdo95,si van al principio de sucesivos

segmentos.

B) El lugar de la repeticiónde la palabradebesersiempreel inicio de un segmentodel

enunciado;en la retóricaantigua,al referimosa la longitud de los segmentos~del enunciado,

hablarnosde incisos,de miembrosy periodos97,y si setratade poesía,deversos.

C) La terminologíacon que se conoceestafigura esmás uniforme,aunquepodremos

observaralgunadiferencia.

Fuentesantiguas

RhetoricaadHerennium

La Rheíorzcaatt I-lerenn¡umdefine la anaphora,a la quedenominarepetido,como la

figura queconsisteen empezarporunamismapalabraen sucesivasocasionesen situacionesque

exprcsanideassemejanteso diferentes . Esteexornotiene muchoencantoy, en mayor medida,

gravedady energía,por lo queparecequedebeaplicarseparaadornary amplificarel estilo~.

De la exposiciónretóricade estetratadopodemosconcluir:

~ Figurapor repeticiónconsistenteen la relajacióndela formaflexiva.
~ Figura que consisteen la relajación del cuerpofonético que logra un juegopseudo-ctimológicoentit los

ténninosquesesuceden.
Figura queconsisteen expresarcontenidossinónimosmediantetérminosdiferentes,pero con unaestncta

correspondenciasintactrca.
~ Figuraqueconsisteenlarelajacióndelsigniflcadodelasp]abras.esdecir,eslarcpeticióndeunmismo

significanteperoconun significadocompletamentedistinto Segúnla definición de Furió la palabrarepelidatiene
quetenerel mismosignificado,no tmmasóloconla igualdaddel cuerpofonético

LLaurand(1965) 138-139.al hablarde la extensiónde los incisosy miembrosy de su valoren contextos
fanúbares~ patéticos,exponecomo ejemplode esteúltimo Cíc Ver 5,63,163:0 namendulce libertatis! O lía
exnmum nostree cruilatis.’ O ¡ex Porcia ¡egesque Sempron¡ae’ O grauiter desiderata e! aliquendo recidíta p¡ebi
Romanee tnbr¿n¡cia poteslas’ en el cual la última frase es un periodo, pero quetermina el movimiento rítmico
comenzadopor los incisosyíosmiembros.Ocurrelo mismoen los ejemplosqueCiceróncita enel Orator 63,214;
66.223:67.224-225,Ciceróncomparael penodofinal, enestecaso, conun diquequedetienelasmanasdel ritmo:
deinde omnia £amguam crepidíne quadam comprehensiane Iongiore sustinentur ((ir. 67.224)

Algunos tratadosgriegos(Mex. schem. 11120,30;Phoeb.11146,21),al hablardela anaphoreya mencionan
quetienelugaral inicio deun miembroo unverso,Mex. schem. fil 20,46exponequela ~ircxva~apáes cuando dos
o más miembrosempiezanpor el mismo nombre, Phoeb. schem. III 46,21 dice quela oravwpapá o también
aveq’opd esel inicio devanosversoso miembrosporlasmismaspartesdel enunciado.

~ ¡ter IV, 13.19. Repentro es!, cuní conbnenter ab uno eodemque uerbo in reina similibus e! diuerszs principIa
sunruntur haec exornaflo cran mu¡tum uenus!abs habe! ¡um graultafis el ecnmoniee plurlmum; guare uldetur
ene adhibenda e! ad ornandam elexaugendem orationem.
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A) Quela anaphoradebeconsistiren la repeticiónde la mismay únicapalabra~,lo que

pareceexcluir la conñsióncon las otras figuras’00 que podríanentraren concurrenciacon la

anaphora.

B) Laanaphoraserepite al inicio del segmentodel enunciado,pero no sehaceninguna

distinción entre inciso, miembro y periodo. Los ejemplos que proporcionala Rhetoríca cid

Herenniwnpuedenconsiderarseanaphoraede incisosy miembros’01.

C) La terminologíaqueutiliza estetratadoes, por lo general,diferentea la terminología

griega,puestoqueintentaunaadaptaciónal latíndel vocabularioretórico”>2. El términoutilizado

por la Rhetoncaatt Herenrnum es repetiha, conceptogeneral,que alternacon ¡teratio para

expresarla repeticiónde una palabrao de un sintagma,utilizado con el sentido específicode

repeticiónal inicio del segmento.

Cicerón

Las referenciasde Cicerón a la anaphoralas encontramosen dos pasajes:uno del de

Oratore103 y otro del Orator’04 En el primer pasajeCiceróncoincide con la Rhetorícacid

~ En uno de los ejemplos la anaphora es de lies miembros quid es!, quod ?~ El autordebede considerar
anaphora sólola repeticióndel primero

~> La iraducno estaincluidaenel grupoformadopor anaphora. conuersio y comp/alo.Estetratadoconsiderala
traducho comorepeticiónde una~1abraennumerosasocasionesconcambiode función (polyptoton)o significado
(.‘raducto. propiamente dicha). ex eodem genere es! exornationis, cum idem uerbum ponitur modo Pi ¡mc, ¿nodo Pi
atiera re, hoc modo: ‘<Sur eam rem 1am siudíose curas, quae ilbi multas dabil cnras?Sltem: Nam amañ iuc-undum
esí. si curetur. ne quid ¡nsn aman’ Ítem ‘1 ‘en¡am ad vos, si mihi senatus dei ueniam’. Vemos como ninguno de los
ejemplostienen la aponenciade anaphora pero si. en cambio, de conuersio y epanadíplosis,pero al tener
significadosdiferentes,no podriamoscalificarloscomotales,lo mismoocurririasi tuvieraapanenciadeanáfora.Por
ello. La Rheroñca cd Herenníurn diferenciaesta figura del resto, aunque agnipe las cuatro: anaphora, canuersio,
comp/ero ~ traductio. El pinto de referenciapan agniparestasfiguras en este tratado es la repetición,quese
considerano pobrezade vocabulano.sino rasgode eleganciay distinción. Las tresprimerasse definensegúnel
lugarde la repetición.anaphora. conuersúo ~complexio, y. cuandoesteno espertinente,sedefinenmediantela
merarepetición.aunqueinfluyan otroselementoscomoel significadoo lavariacióndecaso.

‘~‘ ¡ter 4.13.19 Uob,sístucadtribuendum es!, uob¡s es? grata esl habenda, uobis isla reserlíhonorl.
Sc¡pio Numantiam sustulil, Scipo Kanagmnem de/em!, Scipio pacem peperif. Scipio ciuita!em seruauit.
Tu inforum prodíre, tu /ucem conspicere, tu in horran con.spectum uenire canans2 audes uerbumfacer?

andes guicquam ab isbs pelere? andes supp¡icium deprecad? Quid est quod possis defendere? Quid est ¿piad
audeas postulare? Quid est guod flbi concedi mtes oportere? Non iusiurandum rebqu¡sb? non amicas pradidisil?
non

6oarent manus achuIisfl? non demque ni omm dedecore uolutaíus es!?
Estehechono se limnita a la retórica, sino que esgeneralel hechode intentaradaptartodo el vocabulario

técnicogijego ala lengualatina.pncesofluctuantey lento, quetieneenCicerónelpnncípalexponenteenel intento
en la épocarepublicana.

103 Cie de Oral 3.54.206 Nam e! geminalio uerborum habel ¡níerdum uim, ¡eporem alias, e! pau¡um immulalum
uerburn atqve deflen¿m; eleiusdem uerb¡ cre/ira (¿¿nr a pnmo repente, tuar Ú exlremo conuersia, el in eadem uerbe
inipefus e! concursio..

04 Cic, Or. 39.135: Fadem rafe es? horum quce sun! orationis Junina et quadam modo insignia cran mi!

duplicantur i!eranturque ant.. ah eodem uerbe ducitur saepius oraho eut in idem canichur autulrwnque...
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Herenníum en denominara la anaphoracomo repeútzo,mientrasqueen el pasajedel Orator

este fenómenono recibe nombrealguno, al igual que el resto de fenómenosretóricosque

menciona,puestoqueselimita adefinir las figuras.

Dadolo limitado de la informaciónde Cicerónrespectoaestafigura, podemosdecir:

A) Ciceróncoincideen que la repeticióndebeserde la mismapalabra,portantoexcluye

la posibilidadde queseamásdeunapalabralas queserepitan.Si setratade la mismapalabrano

puedehaber tampocomodificación ni en la flexión, ni en la composiciónfonética,ni en el

significado,de maneraquetambiénexcluyela posibilidadde confusióncon las otrasfigurasque

hemosmencionado.

B) Cicerónafirmatambiénquela anaphoratienelugaral principio de los segmentosdel

enunciadoen que aparezcael término repetido.En los pasajesanteriormentemencionadosno
105hay ninguna referenciaa incisos, miembroso períodos,pero en Orator , en pasajesque se

encuentranintegradosen la parte de la obra que trata sobrelos incisos, los miembrosy los

periodos,aparecenejemplosde anaphoraeen incisos y miembros’<t por lo cual Cicerón,por

mediode ejemplosy de unamaneraindirecta,dejaver lasposibilidadesde la anaphora.

C) En cuantoa la terminología,Ciceróncoincidecon la de la RhetoncaadHerenn¡umen

denominarrepeUnoa la anaphora, intentandoadaptarla terminologíagriegaal latín’07.

Quintiliano

En la InsuzufoOratonade Quintiliano se cita la anaphorade la misma maneraque

hemosvisto en el Orazorde Cicerón,en unaenumeraciónde fenómenosde repeticióny sin darle

nombre.Para Quintiliano la a.naphoraesel fenómenoque consisteen el hecho de que vanos

enunciadosempiecenpor las mismaspalabrasde unamaneracontinuay conenergía’08.

OS Cíc. (ir 66.223-67.225.
lOe Cic. (ir. 66.223-67.225:Cur c/andesbnis tensz/iis nos oppugnant? Cur de perfugis nestris copias comparaní

centre nos?, anaphora en miembros.
Domus ii/ii deeral? al habebas. Pecunia superaba!? al egebas (Pro Scaure 22,45),anaphora en incisos.
O ca/lides hemines! O rem ceguaíam! O ingenia me!uendo! (Pro Camelia 2, fragmn. 2), anaphera en

mwmbms
‘~ El propio Cicerón en(ir. 62.211.a propósitode la denoininacionlatina demcmel membra, consideradapor

Cicerónpoco corTecta,quetraducelos terimnosgnegosnippatay ¡crnÁa,piensaqueno se debenutilizar palabras
conocidaspara cosasdesconocidassino recurrira unapalabranuevao aun préstamode un concqflo semejante:
Neque enmm esse possunl rebus ignotis no!a nomine, sed cum uerba cml sucuilatis cuí inepiae causa !ransfen’e
soleamus, in amnibus /rocfil ant/iris. u!, cumidappellandum si! quedpropter ren¿m ignora!!onem ipsarum rndlum
habueril ame nonren, neces.sflas toga! art nenunifacere uerbwn cuí a srnu/l mutan

02 Qwnt urs! 9.3,30: Etab 15km rierbisplura ecruer e! inslanterinc.ipiun!: ‘nihilne tepraesidium Fo.)ahí, ni/uit
¡sr/ns ¡¿¡gr/me, n¡hi/¡ timarpapu/i... ‘(Ca!. 1.1.1).
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A partirde estadefiniciónpodemoshacerlas siguientesprecisiones:

A) Quintilianono limita la anaphoraa la repeticiónde unasola palabra,como hemos

estadoviendo hastaahora en la Rbetoncacid Herenníumy en Cicerón, sino que amplía el

conceptoa la repeticiónde “las mismapalabras”en plural, lo queexplicaríaalgúnejemplode los

expuestosen la Rbetor¡cacid Herenn¡wn.Estedatohaceque la anaphorarebaseel límite de la
109palabraparareferirsea la repeticiónde un grupodepalabras

B) Es claro en este autor el hecho de que la anaphora tiene lugar al inicio de’ los

segmentos,pero, porel contrario,no hablade laanaphoraen incisos,miembrosy periodos.Sólo

hablade quela anaphoratienelugarenvariasocasionesal inicio de los enunciados.

C) Sobrela terminologiasólo podemosdecirqueQuintilianono explicitaningúnténnino

para este concepto; podemospensarque Quintiliano asumela terminología tradicional, en

especialla griega,quees la queQuintiliano sueleutilizar.

Rutilio Lupo

Esteautorrealizaunavisión bastanteparticularde la anaphora.Define la ‘Ezrz/?o¿ú,que

esel único nombreque le da, sin correspondenciaen latin, como unafigura quetieneunadoble

posibilidadde realización”0:

a)cuandoseinician variosy diferentesenunciadoscon la mismay únicapalabra.

b) cuando,para evitar la repetición literal, se sustituye por sinónimos”’ (¿¿arietas

uerbor,¿m)’ ~~

De lo anteriormenteexpuestopodemosextraerlas siguientesconclusiones:

A) Rutilio Lupo en su definición hablade que la palabraque serepitees la únicay la

misma,dentrode latradicióniniciadapor laRhetoncaadHerenrnumy Cicerón.

B) Se hacereferenciaa que la anaphoratiene lugar al principio de varios y diferentes

enunciados,perono sehacereferenciaa laanaphorade períodos,miembroso incisos.

C) La tenninologiautilizada esnuevapuestoqueel término ‘e7r¡fia&Ú no lo hemosvisto

hastaahorareferidoa la anaphora’‘~, y no hacereferenciaa ningúnotroni griegoni latino.

‘~RecordemosqueQuintiliano no diferenciatrala geminaciónde unapalabrao deun grupodepalabras,esta
diferncia la inicia Aquila Ronianus.

o Rxitd 1.7 Emfioh~: hoc scheme duplicuerfierí consueuit cum piunbus el díuersíis senlenhiis ant unwn el

idem uerbunz singulis praeponilur, en! ¡sarietas uer/iorum quae lamen eandem ¡¿Un mIer se habení,... VarÉetas
uerborr¿m quae eandem uinr habent..

Estavarianteestaluya mencionadaen Ale,c. schenr. 11120,30conelnombrede ~aaóm’apom’.
112 Es la figura que Qumtiliano denomiaauvon’ugao disiunetioy el Carmen de figuns el schematlbus,
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Aquila Roinanusy MarcianoCapela

Estosdos autorescoincidenen partede la definición, pero, como eshabitual,el análisis

de Aquila Romanus114es más extensoque el de Marciano CapelailS. Ambos definen la

anaphoracomo la repeticióndeuna misma partede la oración en cadauno de los miembros;

Aquila añadela repeticiónen períodose incisos.

De la anteriordefiniciónpodemosrealizarlas siguientesmatizaciones:

A) Coincidencon los autoresanterioresen que debeserla mismapalabrala que serepita

en los sucesivossegmentos,pero hay quehacerdosprecisiones:

1) Estosautoressustituyenel término generaluerbumpor el sintagmatécnico

pars oranonís, conlo quelogran evitarla posiblepolisemiadel términouerbum,como palabra,

en general,y comouerbo,en particular,quepodríarestringir ladefinición de la figura.

2) A diferenciade la iteranoy la repetitio que sediferenciaban,como sabemos,

en que la primeraconsistíaen la repeticiónde una palabray la segundaen la repeticióndeun

grupo de palabras,mientrasque Quintiliano esta vez si hablade palabrasen plural, ellos no

mencionanquela anaphorapuedaserde un grupode palabras,lo másquesepuedeentenderes

que seade másde unaperosiemprede la misma partede la oración,tal como podemosentender

a partir del ejemploqueproponeAquila Romanusa propósitode la anaphorade los períodosen

la que se repitendosadverbios,1am dw, si bien el primero,al sercuantificador, tieneun valor

estnetamentegramatical.

B) En lo referentea que la anaphora tiene lugar al principio de los enunciados,estos

autoresno lo mencionanexplícitamenteen el apartadodedicadoa la anaphora”6, sino que, o

pSTá~pOO2C o rail ano.
113 ~~5•q¡¿{la(44). al refenrseal zeugma que benelugaren el medio del segmento,denontina emfioM a este

fenómeno
Aquda34 Enava~oepó. quod relatum uecant. Hac figura re! frequenfrssrnre el Demosíhene elU. Tul/lus el

emnes ¡¿ehementes oratores utunrur, quandepraecipue e! ¡psi commoti ulderí re/uní el iudícem cemnhonere. Consta:
au¡em ex co, quod eadem pars erationis saepius per singules ambitus cm! per singuJa membra, interdum eliam
breuzus per caesa, cámmata appelant. repetitur. hoc medo: Yerres calrmníatorem apponebat, ¡‘erres de causa
cognoscebaz, ¡ ‘erres pronrntiaba!S Art si dicas. ‘JI/e renire hostes nuntlaul!, iJIe res in nwtun¡ be/li compulit, 1/le in
tumulir ¡sí ciritas esseí effecííS Per am/i¡tum a¡¿íem repetí potes! eadem pars oralionís sc: 7am dir 2lberius
Gracehus po>ou/o gratusflá!, qram din Jeges ad uo/untalem eirs, nan ad ¡¿ti lilalem rel publicae compasutasferebal:
1am ¿tu C. Gracchrs, quam din /eglbus agrartis el frumentarlis el ceteris proflisionibus aerani mu/bludlnem
impen 1am promerbotur: lum ¿tu &flunuusplurrnrum pofl¿fl, quam ¿tu easdem lilasfrwnentañas 1wgIbones el nr
diuísiones pol/icebanir

Mart.Cap. RhLM 48 1.26 Exava~pá. re/ano. quodensper sUrgida nrembra eadempars oradonu repeillur,
hee modo ‘1 ~nrs ca/umniateres apponebat, 1 ‘erres de causa cognoscebal, ¡‘erres pranuntiabatS

~ En el apartado siguiente dedicado a la canuersie. que Aquila Rornamis y Marciano Capela denominan
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bien se da por supuesto,o se concluyea partir de los ejemplos, o el verbo repeto tiene el

significadoespecificode repeticiónal principio, si bienen figuras anterioresse ha usadocomo

simple repetición, incluso el término repetítío designauna figura diferente’17.Por tanto, es

indicativo vercomoel rasgoesencialde estafigura, queesla repeticiónal inicio, se omitequizá

por obvio.

En cambio, Aquila haceespecialhincapiéen que la anaphorapuedeser en periodos,

miembroso incisos;si bien de la obra de Ciceróninferíamosesto,Aquila Romanuses el autor

quehaceestadiferenciaexplícitamente.

C) En cuantoa la terminología,ambosutilizan el término griego ‘e~ravaxpopá,mientras

que los terminos latinos que emplean, aunquecercanos,son diferentesmorfológicaniente,

relazuin (Aquila Romanus)y re/alío (MarcianoCapela),que procedede la obrade Donato.De

estaformacreanun término nuevo en latin y renunciana repetítío118 utilizado por la Rhetonca

ad Herennw,ny Cicerón, que tanto Aquila Romanuscomo Marciano Capelautilizan para

designarotrafigura.

Ps.Rufiniano

El tratadosobrelas figurasde dicción atribuidoa Rufiniano define la anaphoracomo la

figura que consisteen comenzarvarias enunciadospor la misma palabra’19. En griego, la

denomina craivas,oopá.y en latin uíerano.

(n770rpo0P y conuersum. el primero, y conuersio. el segundo.se aludeaquela figura precedente,laanaphera,es
contranaala cenuersio porque si aquéllaempí&apor la mismapalabra.éstatennina:

Aquila 35 Avvarpe~o~, cenrersum. Spec¡es hrirsfigurae eandemfere uim babear, contraria ea supenorí,
eo quod Un ah eadem parle erananis saepius mnc¡pitrr hic in eandem partem desinitur

Mart.Cap RhLU 481.29. Avnorpo~o4 connersio. Haec figura bac d¡ffer! a srperiore, qued in lila ab
eadem parte eranoníssaepius incípitur, Inc in eadem ternunatur,...

- La forma repetitur esañadidaen Aquila Romanus.no asíen MarcianoCapala.
‘~ Aquila Romanusen el ~rrafo 20 de su libro de figuras. cuandoestámarcandola diferenciaentrelas figuras

de dicciónvíasde pensamientoy habla de queunafigura poededesaparecersin queel mensajevaríe,ponecomo
ejemplo la anapbora. que da el nombrede repenho en latíny exavaepepá en griego:At si figura elocuflonissil,
quam repetíhonem Latine, Graece epanaphoran ¡socamus, qrae bulus mach: file auctor discordian¿m, file dux
sed¡nonuniomnirm. ii/e in pace turnr/tuosus, 1/le preditor in be/le: e! 111am partem arailanis repetltam saeplus ¡ti

indio membrerum e! caeson¿m. cjva es!figvra, susínlere, el tantum semel china, subtungens el celera, bac modo:
1/le, quí sedibonrm auc¡orctscorchan¿m conculator, un pace tumuituesrs, in be/le pradiíarfi¿it: figuram elocutianis
sustril, Con estovemosqueaunqueen su relaciónde figurasutibceel término re¡atum para referírse a la anapbara,
no desconoceel términotradicionalrepeflha,

‘~ Ps Ruf ¡ex 6: Enavarpepá es!. cian ab eodern rerboplures incboalae sententiae ¡nopiuní, ul:
Hic gelidífornes, Inc mo//la praia, Lvcori
1-lic nenius: Inc upso tecwn consrmerer aevo.

Li
.Vum fien, ingemuil nosíro2 num tirimnafiení?
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De la teoríaexpuestaporel Ps.Rufinianopodemosextraerlos siguientespuntos:

A) No se mencionaque la figura conste de una sola palabra, a su vez si es mencionado

que debe ser la misma palabra la que se repita. Pero, en uno de los ejemplosapareceuna

anaphora poliptótica (Bellum. bella...bellwn.j), por consiguiente,la afirmación de que la

palabrarepetidadebeser la mismaincluye la vanacroncasual,cosa que no ocurre en otros

autores,entreellosFurió.

B) Sealudeaquela anaphoraseproduceal inicio de un segmentode enunciado,perono

sehacereferenciani a la anaphoraenperiodos,en miembroso en incisos.

C) Los términosqueutiliza son el griego ‘errxvcupopá, quehemosvisto utilizado en más

ocasiones,y el término latino Iteratio, sustantivoque ha servido a otros autorescomo término

generalparaindicar la repetición;en estecasose utiliza comotérminoespecializadoparaseñalar

la repeticiónal inicio deun segmento’20

Carmen defiguris a schemah bus

La anaphoraen este tratado de retórica se define como la figura que se reliza al

comenzara menudoconuna solapalabray recibeel nombrelatino de repetitio>21.

En resumen.

A) Se indica que es una sola palabra, y, aunque se sobrentienda, no se señala

explícitamenteque seala misma como hemosvisto en otrosautores,pero sededucede observar

los ejemplos

B) La anaphora tiene lugar al principio de diversos enunciados,pero no se hace

referenciaa ningúntipo de anaphoraen periodos,miembroso incisos.

Srm lacnn,as rrc!us de dii azn miseratus amantem es!9
Et

Bellrm. e tena hospíta. perlas
Bel/o armantur eqw be/lrm haec armenia nnnan!ur

Et.
1 ‘er adeofronáz nemorum, 1 ‘er utile su’vis.

Li:
Sacie leves strpulae melius.

Latine haec figura d¡citvr¡!erato
120 Recordemosque esta especializaciónde términos generalesva la habíamosvisto en la Rhetancacid

Herenn,um y en Cicerón con el término repetutio. para indicar la anaphora, y en Quintíliano tambiénel mismo
términoparaindicarun Upo degemínato.

121 Carm. 34:
Enava~oepá Esí repetito. cian rerbo saepe mc,píe ¡¿no.

‘¡pse epuians, ¡pse exponens /aera omnía nup!ae,
‘¡pse patrem prolemque conens, idem ipse perernit’.
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C> La terminologiaque ofreceestetratadoessimilar a la de otros. El términogriegoes

ciravwpopá,termino que ya lo hemosvisto utilizado desdeel tratado de Alejandro sobrelas

figuras; y el termino repehinoesel utilizado paradenominarestafigura por la Rhetoricacid

Herenn¡wny porCicerón.

Gramáticos

Los gramáticostambiénconcibenla anaphoracomo la repeticiónde unamisma palabra

al inicio deun periodo.

P.Sacerdosdefine la anaphoraen los siguientestérminos.Anaphora est cian idem

uerburn u; principio tam prunne quwn secundaeponitur chctiorns. Aunque el ejemplo que

presentaesdeun poeta’22,en la definiciónno restringeel usode la anaphoraa la poesía’23.

Donato incluye la restriccióndel empleode la anaphoraa la poesiaen su definición:

Anaphoraes! re/alío eiusdemuerbiperprincipio uersuwnplunmorum’24.A partir de esteautor

el resto de los gramáticoslimitan el uso de la anaphoraa la poesíaí25~ Donato emplea por

primeravezel término re/alio junto con el deanaphara.

Charisioen estaocasiónsevaledel términodicho, a diferenciade Donato,paradefinir la

anaphoraAnaphoraestcuni eademdichoinpnnc¡piouersuumponutur

A) La repeticiónessiemprede unasolapalabra.

8) Dicha repeticiónocurrea] inicio de versos,por lo que pareceexeluirsesu empleoen

prosa

C) El términoutilizado esúnicamenteanaphora

Isidoro

El obispo visigododistingueentreanaphora, repeticiónde la misma palabraal inicio de

muchosversos,y epanaphora, iteraciónde la mismapalabraen un sólo versoal principio de los

enunciados’26.Estadiferenciano la hemosencontradoen Donatoqueessu fhenteprincipal.

122 Virg. Aen.9.427.
123 Sac GLKVL45S.7.
24DonatoGLKW.39&5. Losversosde la Eneldo con los que ejemplificaestefenómenosonlos mismosquelos

que empleaP.Sacerdos.
‘~ Char. GLK1.281.15;D¡om.011K 1.445,13;Pomp.GIL V,302,32.
126 Isid 1.36.8. Anaphora esí repentio eiusdem uerbi perpnncipia uersuumplurimarum, ut

Sos te, Dardania Incensa, ataque arma secutí,
Nos tunvdum sub !e pennensi classibus aequer¿
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Dela teoríade Isidorosobreestafigura convienellamar la atenciónsobrelos siguientes

puntos

A) La repeticiónessiempredeunasolapalabra.

B) ParaIsidoro la anaphoraes la repeticiónde la misma palabra al principio de un

segmentobien de varios versos,anaphora o en uno sólo, al inicio de diversas secuencias,

epanaphora

C) Los términos utilizados sonanaphora y epanaphora,que designanfenómenos

cercanos,perodiferentes.

Beda

Esteautor define la anaphoracomo la figura que repite la misma expresióndos o más

vecesal principio de los versosi27.

Respectoa la concepciónqueel Venerabletienesobrelaanaphoracabedestacar:

A) Bedahablade dicho en lugar de uerbum’28 o parsoratzon¡sí~».El términodicho es

utilizado por los gramáticosparadesignarla palabraaislada.Donato influye, comoespatenteen

la obrade Beda,en su definiciónde anaphora; sí bienDonatono utiliza el térmirodictioen esta

ocasión,silo haceenotrasmuchas;detodasformas,Charisio,tambiéndeudorde Donato,define

la anaphora con el términodictio.

B) Bedarestringela anaphoraa la poesíapuessólohabladeque la an.aphoratienelugar

al inicio de versos, y no menciona que pueda haberanaphoraen la prosa, ni al inicio de

periodos,miembros o incisos. Beda limita las figuras a la poesia’30.El Venerableno puede

ocultarquesu obraretóricaseencuentrabasadaen la tradicióngramatical,muy en especialen la

obrade Donato.

C) Beda denominaesta figura anaphoray re/año, aunquea] final de la exposición

recuerdaquetambiénrecibe el nombrede epanaphora.Estasdenominacionesya sonconocidas;

epanaphoraha sido, como ya hemosmencionado,el término másutilizado en la terminología

Isid. 1.37.9:Epanaphora es! in ¡¿no uersu perpnncipia sensi¿um e¡usdem ¡¿erbí repetido, ut
Te nemusAngitiae, uit-ea.,.
Te Ii <psidifleuere lacus.

ir BedaRhLU6O9.1O:anafora, ides!, re/afro, cum eadem dicto bis saepí¡¿suc perpnnap¡a uers¡¿um repetitur..
Fmi autem anafora el in eodem per principia sensuum uersu quae figura in psa¡mis ¡¿sitadsama es! ¡¡cinc qwdam
epanaferam uocant

‘~ Comoaparececii laRhe!oricaad Herennium y Cicerén.
- ComovimosenAquila Ronianusy Marciano
30 Los ejemplosquedasonbíblicos. de los salmos(Sal. 26,1;28,4),yuno delaF-.neida (3,490)
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procedentedel griegodesdeel tratadode figuras de Alexander,mientrasque anciohorano lo

hemosvisto utilizado hastaahorapor autoreslatinos,aunquelos escoliosde Phoebanunonsobre

figuras retóricasya la mencionaban,como vimos. Isidoro utiliza los dos términos pero con

diferentesignificado.Encuantoal términolatino relatio, esunadenominacióntardíade la quese

han servido MarcianoCapelay el Carmendefiguríset schemanbus,que procedede la obrade

Donato,quepudoconvertirel términore/atumde Aquila Romanus,en un sustantivoen -lío,.

Resumen

Esquematicemoslos puntosque hemoscomentadode los diversosautoresmencionados

hastaestemomento:

A) Númerode elementosen la repetición

1) Repeticiónde un sólo elemento

a) Hablande repeticiónde la mismapalabra(uerbum):RhetoncaadHerenn¡um,

Cicerón,Rutilio Lupo, el Ps.Rufiniano,Carmendefiguriset schematíbus(no diceeodemuerbo

sino uerbouno), los gramáticos:P.Sacerdosy Donato,e Isidoro,

b) Hablade repeticiónde unadicho: Charisioy Beda

c) Hablan de la repetición de una parte de la oración: Aquila Romanusy

MarcianoCapela
2) Hablade la repeticiónde másde un elemento,pues,se refierea la iteraciónde las

mismaspalabrasQuintiliano

8)Lugarde larepetición

1) Repeticiónal inicio

a) Hablande repeticiónal inicio. RhetoricaattHerenn¡um,Cicerón,Quintiliano,

Rutilio lupo, PsRufiniano, Carmendefigunsetschemalíhus,losgramáticos,Isidoroy Beda.

b) No hablande eJIo,aunquesededucede la definiciónde la figura siguiente:Aquila

Romanusy MarcianoCapela’31.

2) Tipo de enunciado:periodo,miembro,inciso,verso.

a) No hablande la anaphoraen períodos,miembros e incisos: Rbetor¡caad

Herenn¡um,Quintiliano, el Ps.Rufmniano,Carmendefigunsetsehemalibus.

‘3tnaiuiablarctla ~vua~o~.
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b) Se infiere en Cicerón,Rutiio Lupo, que hablade enunciados,senrenhiae,e

Isidoro,quehacereferenciaa ideas,sensus.

c) Hablande ello: Aquila Romanusy MarcianoCapela.

d)Hablade inicio de unaprimeray segundaproposición,dictio: P.Sacerdos.

e) Habla de la anaphora solo en versos: los gramáticos,exceptoP.Sacerdos,

Isidoroy Beda.

C) Terminología:

- Enrxvwpopá: Aquila Romanus,Marciano Capela, el Ps.Rufiniano,Carmende

jiguris el schemahbus, Isidoro.

- ‘Ezr¡fioi4. Rutilio Lupo

- Anaphora:Los gramáticos,Isidoroy Beda

- Repetitio Rhetorícaadflerennium,Cicerón,Carmendeschematibus

- Jieratio. Ps.Rufiniano.

- Re/atian Aquila Romanus.

- Relatio Donato,MarcianoCapela,Beda.

Quintilianono le da ningúnnombreaestefenómeno.

Podemosconcluir esteapartadocon la presunciónde dosconientes,la iniciadapor la

Rhe¡orwaadI-Jerenn¡umy Cicerón,quecontinúanQuuntiliano, Rutilio Lupo, Carmendefiguris

ci sc/temanbusy Ps.Rufiniano.Y otra, por supuesto,no ajenaa ésta,posterior,en cieflo modo,

independientepor el empleode términosnuevoso por el intento de especificarel lugar de la

repeticióncomo Aquila Romanusy MarcianoCapelaal referirseal periodo,a los miembrosy a

los incisos, o como los gramáticosy Beda,al restringir la anaphoraal inicio de los versos.De

todas formas,no son corrientespurasy diferentes,sino que existenrelacionesentreellas sobre

todo en el aspectoterminológico,pueslas fluentesgriegasson las mismas.El caso de Rutilio

Lupo queunificabaen la en¡fioj, la anaphoray la disiunclio, no dejade estarrelacionadocon

Quintilianoqueestudialasdosfiguras’32.

‘~LHol~ (1981) 183 n.4: “Locuvie de RuuihusLupus(1 siéclede notretic) est conmiedeQuintilien. II nit

¿cntquane¡mesada
1Ésdii traité dii rheteurGorgiasle jeunedom Cícáonavait suivu les couná Atltncs. deux

livres seulementmus soní ¡wvenues.consacrémix figures <tu langage La tradition de Gorgias le jame et de
RutibusLupusesanteneurea la de Cecilede Cajé-Actéet musreportedansun miben impermeableA linflucire
stoicienne.ccliii qua connuCíceronet lautheurde la Rhéieflque a Herennius.Sur Ratilius Lipis, cf Schaiiz-
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Petrus Ranmus

Pierre de la Raniéesolamenterealiza el esquema,al que nos hemosreferido en el

capítuloanteriorsobrela posibledivisión de las figuras de repeticiónen donde laanaphoraes

unarepetihosími/,s-d¡síuncta.Ramusno damásdatossobrelaanaphorani sobreningunade las

figurasde repetición

Conclusión

Expuestala teoría retórica de los diversos autores a propósito de la anaphora,

extraigamoslas siguientesconclusiones:

A) La anaphoraes la repeticiónde la misma palabra. Furió habla de e¡usdemver?»

repeflho,es decir, se trata de la repeticiónde la misma palabra; el pronombre-adjetivountes

indica la insistenciaen que se trata de una sola palabra; de todas formas, el hecho de que

aparezcaen singularya es suficiente.En estepunto seacercaa la Rlzetor¡caatt Herenn¡um,a

Cicerón,a Rutilio Lupo, a Ps.Rufiniano,los gramáticos,el Cannendefigurisehschematibus(si

bien en este tratadola expresiónde teerbo uno, es evidenteque se trata de una variantepara

expresarel mismo concepto,o, si se quiere,uno afin, el de la unicidadde la palabrarepetida,

que, comorepetida,esla misma),Isidoroy Beda A su vez,seapartadeQuintilianoqueutiliza el

plural, hechoqueampliael fenómenoa másde unapalabraen la repeticióninicial, y, sin decirlo

contrario,esmenosespecificoqueAquila Romanus,MarcianoCapelao P.Sacerdos,que,aunque

utilizan el término en singular, dicho término englobaconceptosmás específicos,como en el

casode los primerosautoresmencionados,parsoranonís,y, másamplio, comodíctioen la obra

de P.Sacerdos.

Por tanto, Furió pareceentroncaren este caso con la tradición de la Rhetor¡ca cid

J-Ierennzunz,Cicerón,los gramáticos,Isidoro y Beda, distanciándosede Quintiliano, de Aquila

Romanusy MarcianoCapela,con los que,comoveremosexistenmásdiferencias.

Creemosque el empleo del sintagmaeiusdem¡ser?» repetitio por partede Furió puede

procederbiende la obrade Isidoro, puesel obispo sevillanoutiliza la mismaexpresión,bien de

unafuentecomún

1-losius.1111.2. *480, p-74¡-745.”
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B) Lugardela repetición

a) E] lugarderepeticióndebeseral principiodeun segmento.

En estepunto Furió coincide con la Rhetorícacid Herenníum,Cicerón, Quintiliano,

Rutilio Lupa,Ps.Rnfiniano,los gramáticos,el Carmendefiguríset schematibus,Isidoroy Beda.

Distanciándose,a su vez,de Aquila Romanusy MarcianoCapelaquelo admitenindirectamente.

b) anaphoraen incisos,miembroso periodos.

En este caso las tendenciaspareceninvertirse, ya que Furió coincide con Aquila

Romanusy MarcianoCapela,alejándosedel restode los autores,exceptode Ciceróne Isidoro.

Parece,pues,queCicerónseva perfilandocomo fuenteprincipal,porquede un puntoqueFurió

consideraimportante(bastaverqueFurió centrala explicaciónsobreestepuntoy la muestramás

evidentees la distribución de los ejemplosen tres grupos: anaphorade incisos,anaphorade

miembrosy anaphorade períodos)sólo podemosver el origen en Ciceróno en los otrosautores

mencionados,Aquila Romanusy Marciano Capela, de los que sin embargoFurió difieren en

otrospuntos.

c) No restringeel uso de la anaphoraa la poesíacomo hacíanlos gramáticos,Isidoro y

Beda

C) Terminologia.

En cuantoa la terminologia Furió coincidecon los gramáticos,Isidoro y Beda’” en

denominaranaphora a la figura de repeticiónal principio. En cambio,repetítio lo hemosvisto

utilizadoen la Rhezor¡caattHerennium,Ciceróny el Carmendefiguríset schematibus.

Comparemosestosdospasajes,uno de Ciceróny el otrode Furió:

Cicerón hirió

ezusdem uerb¡ crebrí repetitioeste¡usdem

aprimorepet¡fo. vertí ¡ti pnnc¡pi¡s.

El hechode queCicerónno utilice el términoanaphora,pareceno tenerquevercon que

Cicerónseala fuenteprincipal en lo que se refiere al contenido,como podemospercibir en el

ejemplo propuesto, en donde la similitud de términos hacepatentela deuda de Furió con

Cicerón.

‘33En la tradiciónlatinaqueeslaque estudiamos.En lagnegaya vimoselusoenel txata<tdePhoeninianoa
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Vistos estos tres puntos, podemosconcluir que Furió tiene coma fuenteprincipal a

Cicerón, aunque no podemosasegurarque no conociera la obra de Aquila Romanus,

fundamentalmente,y quizála de MarcianoCapela,al igual quepudoserprobablequeconsultara

la obradeIsidoro.

De todasmaneras,no sepuedeexcluir una obra que sirvierade intermediariaentrela

tradiciónantiguay Furió, a juzgarporel eclecticismoqueobservamos.

En cuantoa laterminologia,el términoanaphorapodemosdecirque esel másempleado

en el Siglo de Oro’34, pero no podemosrechazarque Furió conocierala obra de Beda,aunque

parecequeutiliza e] términomásfrecuenteensu época.

34J.RicoVerdá, <1973)272. Los demástérminosutilizadossontambiéntomadosdela Antiguedadrepetición.
epibolé, epanafora, relación.
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CONVERS¡O

La conuersioparaFurió perteneceal grupode las figuras agrupadasbajoel conceptode

repetitioszm¡hsy consisteen repetir la misma palabraal final’. Tras ejemplificarel fenómeno

con unospasajesde Cicerón2,Furió, par primeravez, hacereferenciaa una obra poética,el

poema61 de Catulo3,y argumentaquela obra deCatuloseencuentrarepletade ejemplosdeesta

figura puestoquela conuersioagradaalos poetas.Esteexornotienemerecidaestaconsideraóión

porqueposeedelicadezay gravedad4,

Relacionaestafigura con la anterior5,hechoqueparecelógico, másaúnsi pensamosque

la siguientefigura es unacombinaciónde anaphoray conuersio.Vuelve a utilizar los mismos

términospero en distinto sintagma;si en la anaphorateníamosun sintagmanominal, repet¡tw

en’ eiusdemverbi in prmncipuisvel mncisorumve!membrorumve! ambutes6,en estecasoaparece

Fui’ 48~ Conuerszo es! repetího el>orn s¡mil¡s, quae idem uerbum in extrenuis repett.
dc. Pro Fonleto:Enanena ma.nmus numnerus e Ca/Ita, peduatus anzplissimae copiae e Gailía.

dic. FiL 2.45.3: Doletis tres exercaus Populí Romaní interfectos? interfecit Antoniuis. Desideratis
clarzssinios czues’ eos <¡lloque eripual nobusAnronius. Aulbontas hulus ordinis afflicta est? .Afflixi!Antonius.

dic. Agr 9.5. Tu Ru/te lm,ssos en¡m fado ceteros) emes quos votes, vendes quos yoles: ¡¿¡ruinque horumn
lactes, quanti yoles.

dic Agr. 12.4: Scnpíurn esí en¡m quae in mnun¡dípla, quasque in colonias decemuirí ve/mt ducant colonos
quos uel¡n¡. & bis agros a.wgnení quibus in loas velmní.

tuné mencionadesdeel verso61 al 75
Vil potesí sine te ¡ ‘enus,
fama quod bona comprobel,
commodi capere; alpotesí
¡e volente.quishumc deo
componer ausit9

Vulla quzí sine te donmus
¡iberos dore, nec parens
sturpe niber atpo!es!
te volen!e.qu¿shu¡c deo
componer auszt9

Quae tuis careat socns,
non quea¡ dare praesides
terraJ?nibus: a! queal
te volen!e. <¡tuis huic deo
componer aus>!?

La esnof~estáformadaporcuatroglicomcos~ un fereciacio
El hechode queafirme que estafigura nenedelicadezay gravedad,podemosvedocomojustiflcaci6n de su

dobleutilidad. parala poesiay parala oratoria,puesla poesialírica y enespecialla deCatulo puedeconsiderarse
delicada,mientrasquelaoratoriaciceronianaseve comoun géneroseveroy grave.

HablaFinió de repetí tío eliamsmiLis
6 Fui. 46.
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un sintagmaverbal, (repetirlo), q¡¿ae idem verbwn ¡ti extremísrepetir’. Ademásde que las

construccionesquecomparamosacontinuaciónno soniguales,

Anaphora:NOMfl~ZAT1VO+COPULA+GEN1TIYO+S.PREP.ENABLATIVO.

Comiersio:ACUSATIVO+S.PREP.ENABLATITVO+VERBO

La diferenciaprincipal reside en el hechode que en la conitersio no sealudea los incisos,

miembrosy periodos,a menosqueel conceptode repetirlo símílísenglobeestasmatizaciones.

A partir de los ejemplosvemos que hay ocasionesen que la conuersioconstade dos

palabras.e Galia (ProFonrelo),quosvales(Agr. 9,5), portantono seciñea la definiciónen la

quehablabade la repeticiónde unasolapalabra8.

El ejemplode Catulo traspasalos limites de la conuersioque nos proponeFurió. La

repeticiónde los dos últimos versas,a modo de estribillo, va másallá de la repeticiónde una

palabraquees la maneraen la que ha definido el fenómeno Por tanto, si hacemoscasoa este

ejemplo, la conuersioseria la repeticiónal final de un elementoque puedeser de diferentes

dimensiones,que puedeabarcardesdeuna palabraa un sintagma,a una oracióno estructuras

métricascomo el verso9 Creemosque setratade una extensióndel fenómenoque haceFwió

paraabarcarla poesíasin considerarlas posibilidadesmétricasque tiene estafigura. Dondesí

podemosver unaconuersiode dospalabras’0,dentrode los limites marcadosparel propio Furió

al definir este fenómeno,esen el tercer versode la primera y segundaestrofa:al potest,en

cambio el tercerosesirve de la ctsiunct¡o,utilizandoun sinónimo: alquear.

Aunqueexisteestecasode conuersioy dísiuncho,creemosqueFurió aportaesteejemplo

por la repeticiónde los dosversos,porquepensamosque, al igual queno aludea la pasibilidad

de quela anaphorasearepetición,no sólo de la misma palabrasino tambiénde sinónimoscomo

haciaRutilio Lupo, la conuersiono agrupabajoestetérmino la repeticiónde la mismapalabrao

Fui’ 48
Recordemosqueenla anaphora citak tambiénel sintagmapreposiciona]enablativodeeo <Pm Cluenhio29,6),

sí bienel hechodeque la preposiciónseaprocliticay por laescasaentidadfónicadel pronombre,fonéticamenteson
una sola palabra y no podemos olvidar que la oratoria tiene como fin último la pronunflaho, en realidad,
ortográficamentesondosrelabras.

H.Lausberg(1984) 11.112 afirma: “Métncamentela epifora puedeapareceren las formasadatadasparala
anáfora.epiforade todo el verso,de hemistiquio,de cesuraacumulada,independientedelverso”. A ¡mini deesta
afirmacióndeLausbergpodemosconsiderarconversiónel ejemplodeCatulo, pon> nolo podemosconsiderarcomo
tal si partunosdela definicióndeFunóporquelimita laconversióna larepeticióndeunapalabra.

“‘Sintagmaformadoporuna conjuncióny un veto. La conjuncióntiene acentoproclíticoy enel verso63 se
encuentraenelisión conlapalabraanterior:

conunod capere, al poíest.
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de sinónimosal final del enunciado,esdecir, a la propia corwerszoy a una variedadde la

disiuncho.A estodebemosañadirquemásadelanteva atratar lasznonym¡acomofigura aparte.

Consideracionesprevias

Antesde estudiarel conceptode conuersioen los autoresantiguos,destaquemosdos

puntosquenossirvande puntode referenciaen dichoestudio:

A) La conuersiocomo “figura especularde la anaphora””, por tantocon sus mismas

características,peroen lapasicióninversa12.

B) Terminología.

Fuentesantiguas

Rhetoricacid Herennium

Comencemospor estetratadoen el que sedefine laconuersiocomo la figura mediantela

cual no repetimos,como antes, una palabra al principio sino que la repetimosal final en

sucesivasocasionest3.

De acuerdocon los puntosindicadosanteriormente,señalemoslo siguiente:

a) La Rhelor¡ca cid Herennium considerala conuersio como la figura inversade la

anaphora.con sus mismascaracterísticas,salvo quetiene lugar a] final del enunciado.El hecho

de que la conuersbotambién de una palabra,pero al final, entra en conflicto con uno de los

ejemplosen que las palabrasrepetidasson dos,subida en’, si bien, al tratarsede una forma

verbal analítica,podríaconsiderarsecomotérminoúnico al serlos doselementosnecesariospara

tener toda la información, pues, como es sabido, el participio proporcionala información

semánticay el auxiliar la gramatical.

En resumen,la conuersioes consideradacomo figura especularde la anaphoray, por

ello, debe consistiren la repeticiónde una palabraal final del enunciado,con los maticesque

hemosindicado.

BMortara(1988)232,
- El tratadognego de Alexandersobrelas figurasconsiderala conuersio (‘mma~o~n»como lo contrariode la

anaphora Mex. schem. [1129.27.
13 1-lcr. IV. 13.19:Conuersio esiper q¡¿am non, u! ante, primwn repeilmus ¡¿erbum. sed adpostremum canilnenter

reuertímur hoc modo: ‘Poenos pR iusflúa mcii, arniis ¡¿idil, libera/itate u/cUS Item: Ex quo tenzpore concordia de
ciudate sublata est libertas mb/ata es!, fides mb/ata est, wnióuia sublata es!, res publica subliMo esiS ¡tein: TZ.
Loelzus horno nouus era!, ingeniosus era!, doctus eraL bonis ¡¿iris et siud/is anucus eral: ergo in cimiate primus
eraiS 1!em SVam cuin islas, u! absoluaní te, rogos, u! penuren!, rogos, ¡¿t existimad onem negleganí, rogos, ¡it leges
popul> Roma,» luce l¡bídini largiantur, rogasS

313



b) Estetratadoutiliza el ténninoconuersbo,calcodel términogriego ‘orrorpoqnt que no

hemosvistoutilizado en otrasobrasantiguasmásque en]a dei Ps.Rafiniano.

Cicerón

Cicerónhabla de la conuersioen los dos mismospasajes14que hemosmencionadoal

hablar de la anaphorae imnediatamentedetrás de estafigura. Define la conuersiocomo la

repeticiónal final del enunciadoy, al igual que en la anaphora,no da ejemplosde estafigura.

Mientrasque en el pasajedel Orator estafigura esúnicamentedefinida,pero sin recibirnombre

alguno,en el pasajede de Oratore recibeel nombredeconuersio.

A) En los dospasajesde Cicerónambasfigurasseencuentrantratadasunaacontinuación

de la otra. En el pasajedel de Oratore incluso se encuentranen correlación:<4 eiusdemuerbí

crebra tum a primo repetítio, tum in extremumconuersio Ambasfiguras se encuentranen una

estructura zeugmáticaen la que los elementoscompartidossonel genitivo eiusdem uerbí y el

nominativo crebra, dos elementosqueson comunesa ambasconstrucciones.En unaoraciónen

la quese definendosfiguras quecompartenlos mismosconceptos:el hechode quela repetición

seadeuna mismapalabray queéstatengalugarsucesivasveces,el conceptono compartidoesel

particularizador,esdecir, el que distingue las dosfiguras, en unapalabra,el que indica el lugar

de la repetición. aprimoen la anaphora,e ¡ir extremumen la conuersio.

En el pasajedel Orator ocurre algo similar aut ab eodemuerboducítursaepiusoratio

ata in idemconícaur..El enunciadosepuedeabrir o cerrarcon la mismapalabra,lo que produce

dos figuras diferentes.Cabedestacaren estecasola estructuraen común paralos dosverbos

determinadospor el adverbiosaepius,que enlazasemánticamentecon el adjetivo crebra del

pasajedel de Oratore,amboscon el sentidode repeticiónen variasocasiones.Tambiéndebemos

subrayarel usedel identificador-anafóricoidem,queinsisteen quela palabrarepetidadebeserla

misma

Por tanto, Cicerónconsiderala conuersiocomo figura simétricade la anaphora,peroen

la posición inversa;insiste,a su vez, en que la repeticióndebe ser con la mismapalabray en

diversasocasiones.

‘4 dic. deOrat. 3.54.206.Name! genunafo uerborwn habeí ¡níerdum uim, /eporem alias, elpauluin immu!atwn
¡¿erbuin aíque deflexvm; e! eiusdem ¡¿erbi crebra tuin a prinw repeiflo. !um in extremo conuersio, e! in eadem ¡¿erba
impetus e! concurs o...

dc Or 39.135:Fodein rato es! horum quae sun! orahonís /¡¿mina et quodam modo ¡rwgnha cutis sil
duplicantur ¡leranrurq¡¿e ata.. ab eodern ¡¿erbo dz,catur saepiuis orado aul in idem conícitur¿mt uttumqve~.
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Quintiliano

Quintiliano coincidecon los autoresanterioresen considerarla conuersiocomo figura

inversade la anaphora15,pero existe una diferenciacon ellos, al igual que ocurría en la

anaphora,en la que Quintiliano no hablade una misma palabra,sino que hablaen plural: rn

¡sdem(uerbís) desrnunt.Esto amplia, como ya dijimos en la anaphora, las posibilidadesde la

conuersio,con lo quepermiteabarcardesdeuna palabraaunaoracióno, en el casode la poesía,

a versosenteros’6.Quintiliano tampocoda un nombrea estefenómeno,al igual que tampocose

lo da a la anaphora,pero el hechode utilizar el verbodesínoen la definiciónpuedehaberdado

pie a la creacióndel término desiti&7, que luego veremosutilizado en el Carmendefigunset

sehematibus.

A) Quintiliano tambiénconsiderala conuersiocomocorrelatode la anaphoraal final del

enunciado Pero,como ya hemosdicho, el conceptotanto de anaphoracomo de conuersioes

másamplio, porqueQuintiliano consideraestasfiguras repeticionesdeunao máspalabras.Pero

el conceptobásicoesel mismo.

B) Referentea la terminologíano podemosañadirnadaa lo ya dicho sobrela posibilidad

de que el texto de Quintiliano haya servido de baseparacrearel término desato.Quintiliano

pudo, ya que no utilizaba los nombresen estasfiguras, servirsede los equivalenteslatinosde los

términosgriegosquedefiníanestosconceptos.

Rutilio Lupo

Esteautor del siglo 1 defineJa conuersio,que deriomina ~crn~oop~por oposicióna la

anczphora,esdecir,si la anaphora consisteen anteponeren variosenunciadosla mismapalabra,

en la nrupopála mismay únicapalabradebeir al final del enunciado’8.

‘5 Qwnt ms! 9.3.30: Fí ab ¡sdem ¡¿erbís piura acriter el insh2nter incipi¡¿nt el in ¡sdem desinunt: ‘Quis eos
postulowl9 App¡us. Qwsprodutt’ Appzus’

‘6La definicióndeQuintibanoadmitiríaconsiderarcomotal el ejemplodeCatuloqueFuriópresentacomouna

con¡¿ersw.
‘Estetérminopuedetambiénresultarun calcodel gnego emgiopá.B.Mortara(1988>232.

8 Rutil. 1.8: Em<papá. mIer hoz schema el superius hoz interes!, quod rn supenora unwn uerbum p/uribus

sen!entus antepon¡tw-, Oh hoc au!em omnium sententiaruní un¡¿m atque idem nou,ssmum ¡¿erb¡¿nz. &Maafls: Non
ensm a/sus quis es!. cujuis opera in has d¡ffculía!es inciderimus, sed mho ad be/lum susapvendum nos pnmum
impulíl Phi/ippus, deinde in ipso bel/i labore ac periculo deseruit nos Phl/ippus, nouissíme n¡¿nc ca/amitail nosiree
proinde alque culpoe n¿ccensun’ idem Phi/ippus.
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A) Rutilio Lupe claramentedefine la conuersiopor oposicióna la ‘emflok>, que esel

nombreque le da a la anaphora,pero sólo al tipo de ‘e7rzfio>.Ú que repite la misma y unica

palabra, puesel tipo que se caracterizabapor la ucinetasuerborwn, el correspondientea la

distincho de Quintiliano, este tipo no encuentracorrespondenciaen la conuersioque define

Rutilio Lupe. La uanetasuerborumpuedeaplicarsetantoaunarepeticiónanafóricacomoa una

epifórica’9; por tanto resultaextraflo, por no decir inconsecuente,que en la ‘erzflo¿ú existala

posibilidadde la sustituciónpor sinónimosy en la ‘nrqoopáno.

B) Rutilio Lupo denomina‘nr¡9opá a la conuersio.Pareceraro queno hayautilizado los

términos ínravwpopáo ‘avas,oopáparadesignarla anaphora,puesson términoscon la misma

base léxica que ‘raz-qoopá, y, si los consideraconceptossimétricos, hubiéramosesperado

cualquierade los términos anterioresantesque nr¡fio¿ú. La razónpuedeser que la ‘ar¡fio24

abarcamásalíade la repeticiónde la misma y únicapalabra,comoocurreen la conuersio,según

esteautor

Aquila Romanus y Marciano Capela

Los pasajesde estos autoresen los que se trata la conuersio son, como es habitual,

similares20.Ambosdefinenestefenómenocomo el contrario a Ja anaphora.A] igual que en la

anaphora. no hablan de palabra sino de parte de la oración, lo que presuponeuna mayor

precisiónterminológica

El usode los ‘verbos¡ucíperey desi’nereen el pasajede Aquila Romanusy de inciperey

terminare en el de Marciano Capelanos hace suponerque ambosautoresse inspiraron en

Quintiliano, o Aquila enQuintiliano y Marcianoen Aquila, e introdujoel cambiodedesinerepor

su sinónimo terminare.

A) Ambosautoresconsideranla com¿ersbocomo fenómenoinversode ¡a anaphora,con

lo que no se distanciande los teóricosanteriores.Como ya hemoscomentado,la diferencia

estribaen designarel elementorepetidocomoparsorationis, en lugarde uerbum.Por lo demás,

‘~ La disuunclio esun tipo deparalelismo(ioónnAov), aligual quelaanaphora,la conuersioy lacompieno,pan
en la que¡unede los miembrosparalelossonsmónnnosy el restoseencuentranencorTesponcfrnciasintácska.

X Aquila 35. Avnarpo<4 conuersurn. Spec¡es hwus figurae cum eandem fere mm habeat, contraría es!

supenon. eo quod ¡bí ab eadem pone oralionis saepi¡¿s incipitur. hie in eandem partem desínilur, C¡iius modí esí
haec pro Fonleio: Frurnenli rmmmus numerus e Ga//ia, peditalus amplissimae copae e Cal/sa, ajustes numero
plunm¡ e Cia/ha.

Mart Cap. RhLXI 481.29 Avnarpo<off con¡¿er~o. Haecfigura bac differt a superiore, quod in ii/a ab
eadem pone oralsonis mcipimr, h¡c in eadem ternunatu~ ¡¿1 es! pro Fontejo: Frwnenl¡ manmus numerus e CaVia,
pectratus amp/¡ssimaecopwe e Ca//la, equitesnumerop/unmie Gal/la
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se les puedeaplicarlo dicho anteriormentesobrelaanaphoraen lo referentea la repeticióndel

mismotérmino.

B) Tanto Aquila Romanus como Marciano Capela se valen del término griego

WrloTpo9fl Los términoslatinosutilizadossonparalelosa los empleadosen la deesignaciónde

la anaphora; si Aquila denominabarelatum a la anaphora, a la conuersio la denomina

conuersuin,mientrasqueMarcianoCapelallamabaala anaphora,relatio, términoprocedentede

la obra de Donato, y a la conuersio, conuersio, al igual que la R.hetor¡cacid Herennínin y

Cicerón

Es de destacar,porúltimo, queestosautoresno mencionenquela conuersiopuedadarse

en incisos,miembroso períodos,tal comohacenal hablarde la anaphora.

Cannendefiguris etschenzatibus

Este tratado en verso también define la conuersio como fenómeno inverso a la

anaphor&’

A) La conuersioesconcebidaen estetratádocomo fenómenoespecularde la anaphora,

perode igual formación Comparemoslas definiciones:

‘Era vaepopá.... cuin uerbosaepemncípiouno.

‘Enzqui~á . confra, cun¡ nerbodesino¡ti uno.

Parececlaro, unavezvistaslas definiciones,que el fenómenoesel mismo pero inversa.

En ambasfiguras se limita la repeticióna una solapalabra,como habíamosvisto anteriormente

en la RhetoncaadHerenniurny Cicerón.

B) En cuantoa la terminología,en estetratadose utiliza el término griego ‘er¡tpopá, que

se opone a cravaspopá,ambos fenómenosinversos son nombradoscon términos griegos

formadospor el mismolexema.El término latino utilizadodesdio,por el contrario,no mantiene

la mismarelacióncon el correspondienteen la anaphora,repetitio. Respectoal término desdio

ya hemoscomentadola posibilidadde la influenciade Quintiliano, asícomoel másqueprobable

calco semánticode ‘FflU9opá.

21 Carm.37:

‘Emcpop& Deslio confra, cum desino in uno.
‘(it possem. fecilfatum:dedi! haec mihi fatum;
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Ps.Rufiniano

En el tratadodel Ps.Rufinianosedefinela conuersiodenominada,‘er¡urpoq>~y reuersío,

como la figuraqueconsisteen cerrarvariosenunciadoscon las mismaspalabras22.

A) En la definición de la conuersiono mencionaen ningúnmomentola anaphora,pero

la relaciónentreambasfiguras esevidente,si comparamoslasdefiniciones23:

‘Erava~~á: est,cian ab eodemuerboplures¡nchoataesententiaeincipiunt,...

‘Enarpoqnj:est, cian in eademuerbapluressententiaedesinunt,..

La similitud entrelos dos enunciadosesmuy clara, la diferenciaentreambasfigurasestá

en el posicióndel elementorepetido.

Ademásdebemosañadirque esteautor consideraque la mismapalabrarepetidapuede

tener variación casual, lo que lo distancia de aquellosotros autores,entre ellos Furió, que

consideranque la palabrarepetidano debetenerningunavariaciónni de casoni de significación.

Este autor, como vimos, también considerala anaphora poliptótica, como en este caso la

conuerswpoliptótica

B> La terminologíaque utiliza esteautorno la hemosvisto utilizadaen ]a obrade otros

áutores. Itlr¡o-rpo99T, fue traducidoal latín medianteel términoconuersio,y ‘avr¡urpo4n~ mediante

reuers¡o El Ps.Rufinianono utiliza estosparescorrelativos,sino quesesirvede ‘er¡arpo~j, para

el términogriego y reuers¡o,parael latino.

& perdam, abslu/eriífarum: regilomn¿afaíum
-- Ps RuS. /ex. 1 & Emorpo<p~ esc n¿m rn eadem ¡¿erbapiares sententiae desinurn, uf:

& curatus ¡naequaii !onsore cap/los
Occurn. ndes. .súforle subuculapexae
Tnía subes! !unicae ue/ si toga diss¡del impar,
Rides.
Qua/eforsitan si!:

S,rmilis si cura fuisse!,
Tune quoquefas nobis Teucms armarefivsset

Fr.
Impmus ante aras atqne aun caecus amare
C/anz ferro ¡ncaurum supera!, seca rus amorum..

Latine &ci!ur reuersio.

1 Cf La teoria delPs.Rufinianoa propósitodelaanaphora.
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Tenemosque destacarque los gramáticosno incluyen estefenómenodentro de las

figuras, comotampocolo hacenBedani Isidoro,quetienenen el manualde Donatosuprincipal

fuente.

Resumen

Esquemáticamente,veamoscómoseha entendidoel conceptodeconuersio:

A) Respectoa su relación con la anaphora, debemosdecir que todos los autores

estudiadosven la conuersiocomo el fenómenoinverso de la anaphora.Por ello, coincide con

ella en el hechode que el elementorepetido seael mismo, esdecir, la misma palabraen la

mayoría de los autores,las mismaspalabrasen Quintiliano y la misma partede la oración en

Aquila Romanusy MarcianoCapela

B) En cuantoa la terminologíala distribuciónde los nombresen los distintosautoreses

la srnuíente:

- A r¡arpo~o¡~. Aquila Romanusy MarcianoCapela.

- ‘Ezr«oopá Rutilio Lupo y Carmendefigurisel schematibus.

- Er¡cnpoqn> PseudoRufiniano

- ConuersioRheíor¡caadHerennzum,Ciceróny MarcianoCapela.

- Conuersum.Aquila Romanus.

- Reuerqo.Ps.Rufiniano

- Desamo.(‘armendefigurise¡schematibus.

Quintiliano tampocoda un nombreespecíficoa estafigura, si bien el empleodel verbo

desinoen la descripcióndel fenómenopudofavorecerla creacióndel términodesítio.

Por tanto, vemos que el término utilizado por mayor númerode autoresesconuersio,

que,si le añadimosel términocercanoconuersum,resultaser utilizado porcuatroautores,muy

significativos.

Petrus Ramus

Sobreesteautorpodemosremitir a lo dichoen los capítulosanteriores,y en especiala la

anaphora,a propósitode la divisióngeneralquehacede lasfigurasde repetición.
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En el terrenoterminológicopresentacomo novedadel usodel térnuno ‘eirzarpoq»y, que

hemosvisto utilizado por el Ps.Ruflnianoy quetuvo éxito enla retóricaparisinadel sigloXV124.

Conclusión

Unavezexpuestala teoriasobreestafigura en los diversosautoresestudiados,podemos

concluirlo siguiente:

A) La relaciónde la conuersiocon laanaphoraesclaraen todoslos autores;porello, no

resulta fácil ver cuál puede ser la fuente, pero si, como parece lógico, Furió considerala

anaphoray la conuersiotan cercanas,seriasencillosuponerque la fuentees la misma, esdecir,

Cicerón,como vienesiendohabitual.Fundconsideraambasfigurasdentrode la repetmflosimihs,

tal como indicabaPetrusRarnus;como señalamosen su momento,la división de las figurasde

repeticiónla tomade su maestrode Paris Por tanto, el marcogeneralde inclusión de estafigura

en el grupode figurasde repeticiónlo toma de Pierre de la Ramée,mientrasque el concepto

generalpudotomarlode Cicerón,queesel autordel queparecetomarla definiciónde anaphora,

pero, como los conceptosde conuersiode todoslos autoresestudiadossonbastantesimilares,no

tenemosseguridadparapoderafirmarlo.

B) La terminología,en cambio,nospuededar el punto de apoyoparapensarque la base

es Cicerón y la Rhetonca¿4 Herennn.’m,puesto que el término utilizado esconuersio, que

hemosvisto en variosautores.Por otra parte, Aquila Romanus,que utiliza el término cercano

conuersum,y Marciano Capela,que se sirve de conuersio,son autoresque tambiénpudieron

influir en Furió, recordemosel tratamientotanextensoquehaceAquila Romanusde laanaphora

en incisos,miembrosy períodos,a] igual que haceel Valenciano.Existeotro datoqueindicaque

Furió pudo tener como fuentea Aquila Romanusy a Marciano Capela:el hechode que el

primerodelos ejemplosqueofreceFurió, el sacadodel Pro Foníelo,coincidecon el quetambién

danlos dosautoresantiguosmencionados,

Otrodatoimportanteesel hechode queFundmencionela poesiaal tratarde estafigura

mientras que no lo ha hecho al estudiar la anaphora. Existen autores antiguoscomo el

Ps.Rufinianoo el autordel Carmendefiguflsel schematibusquemencionanejemplostomados

de la poesía,peroel puntodestacadoesque Fundjustifica el usode la conuersioen la poesíay

24 H.Lausberg(1984)111.339
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en la oratoriamediantela consecuciónde fines diferentesen ambosgéneros,la delicadezaen la

poesíay la gravedaden la oratoria.

En conclusión,si bien la tendenciaque vamosadvirtiendoesqueCiceróno Quintiliano

seanlas fuentesprincipalesde esteautor, en el caso presenteno parecetan claro, pues,bien

puedeser el Arpinate su fuente,o bien puedehabersevisto influido por otros autorescomo

Aquila Romanusy MarcianoCapela.

De nuevo,volvemosa plantearla existenciade un autor intermedioque compendiaría

distintastradicionesy quepudoservir aFurió comobaseparaelaborarsu obra.

En el Siglo de Oro el nombremás frecuentede estafigura esconuersio,si bien existen

otroscomoepistrofe,anástrofe,antistrofey epifora

Cabedestacartambiénque Furió, aunquetoma de PetrusRamusla clasificaciónde las

figuras,no ocurrelo mismocon la terminología,ya queFurió prefiereel términoconuersioal de

¿zriapo~ot> utilizado por su maestro.De todasformas, antela tendenciageneralque pareceque

percibimosen la obra de Furió y la pretendida,en nuestraopinión, evidenciade quela fuentede

la anaphoraes el de Oratore ciceroniano,aventuramosla hipótesisde que en estecasotambién

esel Arpinate el autorque sirve a Furió de base,sin que ello signifique que no hubira podido

conocer la obra de Aquila Romanusy Marciano Capela, o de una obra intermediariaque

contuvierala doctrinade estosautores.
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COMPLEJO

La última figura quetrata Furió en el apartadode las figurasagrupadasbajoel epígrafe

comúnde repetitiosímihsesla complexio,definidacomounarepeticiónqueconstadeanaphora

y de conuersio,puesrepite algoal principio y algo al final’. Tras los ejemplosdeestafigura,

concluyediciendoqueno hay mástipos de repetitiosímilísquelos mencionadosporél2, y pasaa

estudiara contmuaciónla repetitiod~ssÍmilis,Vemosde nuevo el carácterexpeditivode Fúrió

queexcluyecualquierotraposibilidadqueél no hayaconte&plado3.

Antesde entraren el estudiode estafigura en los diferentesautoresantiguos,conviene

indicar que

A) El estudio de estafigura, al serla sumade las dosanteriores,serámásbreveporque

todoslos posiblesproblemassehantratadoal considerarcadaunadeestasfiguras porseparado.

B) Se empleandiversostérminosparadesignarel mismofenómeno.

Fuentesantiguas

RhetoricaadHerennium

La Rhe¡or¡caatt Herenn¡umdefine la cornp¡exiocomo la conjugaciónde la anaphoray

la cointersmo,serepite la misma palabrasucesivasvecesal principio y volvemosala mismadel
4final en variasocasiones

De la exposiciónteóricade estetratadopodemosextraerlos siguientespuntos:

A) La comp/enoesconsideradacomo la combinaciónde anaphoray conuersio,con las

caractensticaspropias de estasdos figuras. Este tratado no sólo no se conforma con hacer

Fur. 50 Comp/eno, repehilo es!. quae es! Anaphora & Conuersione consta!: nam pflncapns a/z quid iteratur &
extremís ahquid ¡ ‘1. qws potu¿ut homines vagos & siluestres in ciuitates includere? eloquenfla. Quis ciuuitatíbus
consfltvhs leges imposuil? eloquentia. Quis c¡uuiatum communionem reune! atque conseuat? eloquenfla. Cícero pro
tege Arana £4gr. 7.7). Quis tegem fuJi!? Ru/tus. Quis maborem populi partem suffraguis priuauit? Ru/tus. Quis
conutus praefun? idem Ru/tus. ítem i//ud Cornific¡i <Her IV, 14.20), Qui sun! quze foedera soepe ruperun!?
Car!hagmníenses. Quz sun! qul in ital¡a crudete bel/sim gesserunt? Carthagtnenses. Qui sun! quel síbí ignosel
postulan!2 Cartaginienses.

2 ñu. 50: Non plurí bus quam a me d¡c!um es! modis, repetítío similisfien potes!: nunc de dzssinu¡¡ videamus.
La oraciónqueutiliza es lustantecontundenteparalo quesesirve dc lavoz pasiva,comoya bonosvisto en

otrasocasiones,
Her. IV. 14.20: Comp/eno es!, quae utranzque complectitur exornationem, ut e! conuersione et repetíflone

utansur, quanh ante exposuimus, e! ut repetatur idem uerbum saepius et crebro ad idem postremum renertamur, hoc
modo ‘Quu sun!, qui foedera ruperun!? Kar¡agzníenses? Qul sun!, qul crudelissime bel/wn gesserunt?
Kartagzmenses Quí sun!, quz Ita/mm deforrnauerunt? Kartagínienses Qu¡ sun!, quz nb¡ postulen! ignoscí?
Kanagmnienses. 7de¡e ergo quani conuenia! impetrare ítem: ‘Quem senatus damnarit quem populus danmaríl,
quem omnn¡um exístmoho damn ant. eum uoss ententis ahso¡uafls?S
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referencia a las dos figuras, sino que recuerdala característicaque en esta obra parece

fundamental,la repeticiónde la misma palabraal principio y la repetición,a su vez, de otra,

diferentea la del principio, peroigual en las distintasposicionesdel final.

B) En cuantoa la terminología5,la Rhetoncaad Herenníwnutiliza el término latino

complexioqueescalcode lapalabragriegaovpir¿o4’,unión,quehacerefenciaa la combinación

de lasdosfiguras

Cicerón

Cicerón define muy brevementeesta figura en los dos pasajesde] de Oraíore6 y del

Ora¡or7, a los que noshemosvenidorefiriendo al estudiarlas dosfigurasanteriores.Aunquede

formaconcisa,Ciceróndefinela complexiocomola combinaciónde laanaphoray la conuersio;

en el pasajedel de Oratore con referenciaa la repeticióndel fenómenoen ambasposiciones,con

la repeticióntantode la palabraque serepiteal principio como la que serepite al final8; el pasaje

del Orator definela cornplex¡ocomo la sumade los dosfenómenosexpuestos9.

De su exposiciónretóricasepuedeconcluir:

A) Cicerónconcibetambiénestafigura como la combinaciónde anaphoray conuersbo.

El tratamientoque hacede la figura esbrevisimo por lo queno existenexcesivosdatosde los

queextraerconclusionesclaras Se puedeseñalarla insistenciaen que el límite de la repetición

esunapalabraal inicio y otra, diferente,al final, como se habíaindicadoal tratar la anaphoray

la coinmersio

B) En cuantoa la terminologíadiremos que Cicerón no da nombrea esta figura en

ningunode los pasajesmencionados,a diferenciade su modo de procedercuandoseocupade la

anaphoray la conuersioquerecibenlos nombresderepetitioy conuersio,respectivamente,en el

pasajemencionadodel de Oratore

Recordemosqueel tratadode Alexandersobrelas figuras denominala figuranacidade lacombinaciónde la

anayhora y la mmarpo9n~ comooupz¿o>o~o svnthesis.
Oc. de Ornt. 3,54,206: e! e¡usdem verbi crebra tum apnmo repetflío,tum in extremum conuersio el mn eadem

sierba impetus...
Cic. Or. 39.135. a,,! ab eodem sierbo ducitursaepiusautin idem coniciturau!utrumque,...

tEsclaru suponerqueCícer6nserefierea la comp/eno cuandoescribein eademuerboímpetus,poit~uetantala
anáforacomo la conuersiosonconsideradascomorepeticiónde una sola palabraparlo queel sintagmaquehace
referenciaa la identidadade la palabrarepelidava en singular(elusdem uerb¡),enconsecuencia,el hechadequeel
sintagmaquehacereferenciadenuevoalas palabrasrepetidasapar~caenplural (in eademuerba> resultainstante
indicativo parapensarquese refierea la combinaciónde la repeticiónde dos palabrasen singularen lugares
separados.al principioy al final, enunapalabra.la simia deanáforay conuerso.

9Enestecasolo hacemedianteel pronombreutrumque,quetambienserefierea uerbum.
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Quintiliano

Quintiliano define la complexio,sin asignarletampoconombreespecíficoalguno,como

la figura quetienelos mismosinicios y los mismosfinales’0.Estafigura la relacionaQuintiliano

con el ejemploqueha dadode la conuersio,puesen realidadsetratade unacomplexioporque

tambiénexisteanaphora.Ademásdel ejemploindicado, Quintiliano mencionaotro pasajeque

hemosvisto empleadoen laRhetoricaadHerennníwnií.

Respectoa la concepciónqueel autortiene sobree~tefenómenocabedestacar:

A) Quintilianono hacereferenciadirectaa quela complexioconsisteen la combinación

de la anaphoray la conuersio,sino queenlazala exposiciónde la conuersioconun ejemplode

comp/enoy, a continuación, defineel conceptocompletode estaúltima figura, comorepetición

de un términoal principio y otro, distinto,al final

B) Por lo que serefiere a la terminologia desconocemospor qué Quintiliano no da

nombrea estasfiguras, sobretodo si se tiene en cuentaque cita ejemplosde la Rhetorícacid

Herenmumen dondecadauna de estasfiguras recibeun nombreespecifico.La razónpodríaser

que se trata de figuras muy conocidasque no necesitanque se repita su nombrepara ser

reconocidas

Rutílio Lupo

Como hemosvisto en otrasocasiones,esteautor designala figura únicamentecon un

nombregriego,en estecasodefine la KOWOTflQ como la conjunciónde las dos figuras tratadas

anteriormente,la ‘cir¡fio>.ú’2 y la ‘nr¡~aopá, y queconsisteen empezartodoslos enunciadoscon la

mismapalabray descansaren otraúnicapalabraal final’3.

Qwnt ms! 9330-31 e! mn ¡sdem desmnun! ‘Qws eos pos!u/auit2 App¿sis. Quis produxil? .Apptus.’
Quamquam hoc exemplsim ad almud quoque schema pertinel, cumus e! india mier se et rursus ínter se fines idem
sunt<’quus e! ‘quis~ ‘Apptus’ e! :4ppisis’)- qua/e es!: ‘Qu¡ sutiL qui foedera ruperuní? Cartagznmenses2 Qw mini, qu¡
crudel¡ssime be//sim gesserunt? Canaginienses. Qul sun!, qul Itaham deformasierun!? Cartaginzenses. Qu¡ sufí, qw
sibí

1vos¡ulent ignoscí’ Cartagmnienses’.
Los dos ejemplosmencionadospor Qumtiliano y, por tanto, tambiénel coincidentecon la Rhetoncaad

Herenn¡sim, paeses uno de ellos. aparecenenunciadoscomoexqsiiÉio o subiectio, figura de pensamientoque
consisteenun diálogo ficticio, enel queel autorsepreguntay se respondeasi mismo.Estafigura depensamiento
puedetenerparsupropioesquemainternoconcierta frecuenciala aparienciaformal deunacomp/eno.

2 Recordemosqueesel nombrequele daRutilio Lupo ala anaphora.
13 Rutil. 1.9 Ko¡vón~g. Hoc duorum supenorum schematsim con¡unctíonem babeL quod e! ab uno uerbo omites

sen¡enuae mncípiuní e! in sino nosiussimo acquiescunt Siratodis: ‘Quo.erihs nouwn raiíonem achnmnisirandae ni
pubbcae. Aí repenre ea meliorem, qsiam a majoríbsis accepis!is, non potestis. Quaeriiis maximis sumplibus
facien&s. quo modo ne tríbutaconferahs. A! consilmis consumptas aeraríi opes. quas cupitís auger, * * non potestís.
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En resumen:

A) Esteautor tambiénconsiderala completocomola combinación de la anaphoray la

conuersio;sigueel mismoesquemaque veremosen Aquila Romanus, esdecir, tras expresar que

el fenómenoconsisteen la sumade las dosfigurasmencionadas,definela completoa partirde

los dosconceptosquela forman.Tal como hahechoal ocuparsede laanaphoray la conuersio,

insisteen queel elementorepetidoesunasolapalabraal inicio y otraal final

B) En cuanto a la terminología, utiliza el término wrvón~, “comunidad”, que hace

referencia,comootros términos,a la unión de dosfiguras. Estetérmino no lo hemosencontrado

en ningúnautorlatino con anterioridadaRutilio Lupo.

Aquila Romanus y Marciano Capela

Estos dos autoresdefinen la comp/eríocomo la figura que consisteen comenzarel

enunciadoen sucesivasocasionescon una misma partede la oracióny acabarcon una sola
i4

palabraquedebesersiemprela misma Aquila Romanus,antesde dar estadefinición, anticipa

queestafigura estácompuestapor lasdosanterioresqueha definido,anaphoray conuersio,con

lo que se consigueque el enunciadoquede aclaradopor la referenciaa estasdos figuras

estudiadaspor el autor anteriormente.Las denominacionesque dan a estafigura son: ambos

autoresutilizan el términogriego v~rÁo¡cj, y Aquila Romanus,empleael latinoconexwn,y, por

su parte.MarcianoCapela,utiliza el términoconexzo15

De la teoria de ambosautoressobreesta figura conviene llamar la atenciónsobrelos

siguientespuntos.

A) Aquila Romanusaludeclaramentea la combinaciónde las dos figuras anteriores,

anaphora y conuersio, en la formación de la complex¿o.Marciano Capela no lo dice

explícitamente,pero en términos casi idénticos define las dos figuras, una tras otra, como

fundamentosdel conceptode comp/eno.

QuaerUis, quem ad modsim scelere coníam.rnaiis hom¡ nibuspareatis. At ignoscendo nocenilbus ínnocentíum sa/idem
custodire non poteslis’

Aquila 36. £uprAnn~, conexum. Haec figura ex utraque earum, quas supra denionstrauimus, compoMia
utramque orafloni speciem circundai. Nam et md pi! saepius ab unaparte oraflons ci totíens in unam atque eandem
desmnit, st haec se habe!. Quis legem tuhz? Ru/Isis. Quis tribus sortítus es!? Ru/Isis. Quis decemuíms creauit? idem
Rsi/lsis.

Mart.Cap.RhLiVf482.4: .SUJflLWR77, conexio, !v~m et inc/pi! saepius ab una parte oratioñís et tolíens in
unwn, eandem desmnu! sites! Quis /egem tu/ii? Ru/Isis. Quis decemuiros quos no/uit creauit? idem Ru//ns.

‘5 Aquila Ronianusutiliza el mismo lexemaperoen un tema en -um, mientrasqueMarcianoCapelautiliza un
sustantivofemeninoen -fo. Estecomportamientolo hemosvisto ya en lasdos figuras antenor5:re/atum/re/aflo
pora laanáfora, conuersum’conuersbo pan la conversión.
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B) En cuantoa la terminología,tantoAquila RomanuscomoMarciano Capelautilizan

ténninos,si no iguales, como el griego au,uiúoxú, al menosmuy similares como los latinos

conexumy conexio.El términogriego ya lo habíamosvisto utilizado en el tratadodeAlexander

sobrelas figuras, pero los términoslatinosno habíansido empleadosanteriormentepor ningún

autor,en estesentidoespecifico.

Oirmen defiguris etschematibus

Este tratado en verso defme estafigura únicamentecomo la unión de anaphoray

conuersio,a la vezquele da los nombresdexo¡vón~engriego,ycommunho,en latín16.

Detengámonosen los siguientespuntos:

A) Estafigura consisteen la conjunciónde lasdos anteriores,laanaphoray la conuersio.

El carácterpoético del tratado lógicamentelimita la extensiónde las definiciones,pues la

definición y el ejemploilustrativoocupantresversosúnicamente.

B) La terminologiautilizada ya la hemosmencionado:el término griego ¡cowán~gy su

calco latino communio1’.Estostérminos,lo mismoquelos otrosmencionados,vienenaabundar

en la ideade queestafigura estáformadapor la uniónde dosdiferentes,

Al igual quela figura anterior, la comp/enono esmencionadapor los gramáticosni por

Beda

Resumen

Comentemoslos siguientes puntos como resumende la exposición de los autores

antiguos

A) En generaltodos los autoresdefinenestafigura como la combinaciónde anaphoray

conuersio,biendefiniendocadauno de los fenómenospor separado,bien indicandoque se trata

de unacombinaciónde las dosfiguras,bienambascosas.

B) El empleode los distintostérminos:

D¡n~o4 Aquila Romanusy MarcianoCapela.

6 Carm 46

Ko¡vómQ: Haec duso conisincbmfac¡sinL cominunio su siL
‘1 7s ca//ere a/iquid. discos: vis nobilitarí

Ingenio, discos: vis faman¡ ¡emner, disco?
- Sobre otros usos del ténninocamita unzo ‘tase el capítulodeestetrakjodedicadoa lacommsinio (zeugma).
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- Ko¡vóuN:Rutilio Lupo y Carmendefigunseíschemauíbus.

- Comp/enoRheíoricaadHerenrnwny Cicerón.

- Conexwn Aquila Romanus.

- ConexioMarcianoCapela.

- Commun¡o:Carmendefiguflsel schemahbus.

Quintiliano de nuevono le asignaningún nombreconcreto, tal como ocurrecon las dos

figurasanteriores,cuyacombinacióntienecomorsultadolacomplexio.

Petrus Ramus

De acuerdocon lo que hemosvenido diciendo a propósito de las figuras anteriores,

PetrusRamustambiénincluye estefenómeno,quedenominasrniploce,junto con la anaphoray

la ‘e.’r¡arpo<p~ (conuersio),dentrodel grupode figuras caracterizadaspor la repetniosímilís, sin

hacermáscomentarios,tal como hace con las figuras anteriores.El término que utiliza para

designarestafigura essimploce,que sólo lo hemosvisto utilizado en la retóricalatina antigua

por Aquila Romanusy MarcianoCapela.

Conclusión

De la exposiciónde los planteamientosretóricosde los autoresestudiadospodemos

extraerlas si2uientesconclusiones:

A) Furió, cuando define la comp/erzo, lo hace aludiendo a las dos figuras que la

componeny explicandoen qué consistela figura. Ya hemosvisto queesteprocedimientoesel

seguido por Aquila Romanus y Rutilio Lupo, pero también por Quintiliano que enlaza

directamentecon la conuersioantesde mostraren qué consisteel fenómenoquenosocupa.De

todasformas, quizálo que distinguea Furió de los demásautoresesel empleodel pronombre

indefinido ahquid en la definición, mientrasque los autoresquedefinenel fenómenohablande

uerbumo parsorationis. PosiblementeFurió pudodarsecuentade que la repeticiónpodríaser

de más de una palabray, sin corregir las figuras anterioresamplié el conceptomedianteel

empleodel pronombreindefinidoauiquid.

B) En el aspectoterminológico Furió se colocadentro de la tradícion miciada por la

Rizetor¡caattHerenníum,con el uso del términocomplexio,a la vezque sedesmarca,comoya

ha hechoen la conuersio,de su maestro,Pierrede la Ramée,queutiliza el términosímploce.
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El hecho de que pensemosque de estafigura seala Rhetorícacid Herennn¡mla fhente

más importante, no es sólo por la terminología sino también por el hecho de que cita a

Cornificio, supuestoautor de Rhetorícacid Herenníwny porque un ejemplo de comp/erío

empleadopor Furió pertenecea dicho tratado. Si bien este ejemplo también lo menciona

Quintiliano, el hecho de que concurrantres circunstancias:el uso del término comp/eno,la

mencióna Cornificio y la cita del ejemplo de la Rhetorícacid Herenníum,hacepensarque la

ifiente haya sido este tratado,pero no deja de ser mera suposición,puesto que Quintiliano

también en algunaocasiónhabla de Comificio, si bien Quintiliano no mencionael término

cotnp/exio.

De todasformas,como ocurreen otrasocasiones,Furió pudo conocerla obra de Aquila

Romanusy MarcianoCapelaporqueel primerejemploquemenciona(Agr.7,7) lo encontramos
I8

en la obrade estosautores

En conclusión,sin descartarla influencia de Cicerón,que pareceindudable,aunqueen

estecasopor la brevedaddel testimoniociceronianoesmenosclara, y admitiendoqueconociera

las obrasde Aquila Romanusy MarcianoCapelá,pareceque la influencia de la R.hetoflccicid

Herenn¡um esindiscutible

De todasformas no cabedescartarla posibilidad de la existenciade un autorintermedio

quesirvierade enlacea Furió con la tradiciónantigua.

~La influenciapodria serdirectao indirecta.sí pensarnosen una obra intennediaque le sirvieracomo fuente
pra~ternunadosautores
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REGRESSIO

El conjunto de figurasagrupadasbajo el epígrafede repelItio dissím¡hscomienzacon la

regresszoEstegrupode figurasque seincluye en el apartadomásamplio de la repetitio, que,a

su vez, junto a la.synon¡m¡aconstituyela exuperatio,secaracterizan,comotodaslas figuras que

Fuñéincluye en el apanadode la repetitio, por el hechode que la palabrarepetidaessiemprela

misma, sin variación de forma ni significado; la diferencia con el otro tipo de repetúto,

denominadosímílís,consisteen que, si en la repetzbosímilís la iteraciónseproducíasiempreen

el mismolugardel periodo,la repetitio dzss¡m¡hsno contieneestapremisay la repeticiónpuede

ocumren distintoslugresdel periodo19.

En primerlugar, Furió definela regressiocomo la figura querecibeestenombre,porque

volvemosa repetir la misma palabrao, en el principio y en el medio, o en el medio y en el

final’0 Los dos pasajesque cita paraejemplificarestafigura son de Cicerón21.Como veremos

mas.adelante,la procedenciadel primerode los ejemplos22nosva a resultarbastanteaclaratoria

parasuponercuál ha podidoser la fluentede Fuñé,porque, sin poderasegurarque no conociera

los fragmentosoratoriosde Cicerón,resultasospechosoque esemismo ejemploaparezcaen la

Instítuizo ()rcnorza de Quintiliano, al hablarde una figura que podemosrelacionarcon la que

defineFuri&3

Parael Valenciano,la regress¡ono dejade seruna merarepetición,sin ningún tipo de

valor suplementarioen ninguna de las posiciones de la palabra repetida, pues no existe

afirmaciónalgunaen estesentido

Fur. 50 Dzss,rnihs repebuoflí. cun: ver/mm idem non eodem o,nbitus loco repeb!ur: quoe in ¡rio genero disiso
es!, Regresszonem, tiponalepsin, .Inoctp/osin.

20 FurSo Regresno vocatur, & est quod ad idem verbum vel inprincipio & medio, vel mecho &fine iterandum
regretámur

Fur. 51 Cicero, vesirum ¡orn non factum deprehendilur P.C non meum, ac pu/cherrzmum qwdem factum

verum, sídin non meum, sed vestrum (frog.oraí. XII. 5). Cwero, Aique in officsopaso/siendo disszmilís es! rabo &
pecunia debita: proptero quod pecun¡sm retine!, non disso/uui: qui reddidfl, non habet Grab orn, et qu¡ re!u/¡i,
ha.bet: & qul habet: dissolui! (Red Pop. 23.12).

-- En el segundoejemplo, aun cumpliendolos requisitosque mencionaFuñé en la definición de regresMo,
podemosver unacommutat¡o. vanantedelantuheton,comola regressio oel srávo¿ogdeQuintiliana,que“consiste
en la contraposiciónde dos pensamientosy su inversiónmediantela repeticiónde dos mdicalescon cambio
reciprocode función sintácticadeambosradicalesen la repetición”(H.Lausberg(1984)11,217).Furió proponeun
pasajede Cicerón <RedPop. 23,12) . propterea quodpecuni orn qui retíneL non chsso/uui. qui redehch:, non habei.
Ch-anam, e! qul retu/it, habet: & qul hobe!. disso/uut El entrecruzamientoque existe es del tipo “¡reposición
relativa/proposiciónprincipal”

2 Qwnt insí. 9.3.40
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Antesde pasaral estudiode las fluentesantiguas,tenemosque hacerun esquemaprevio

de las posiblesfigurasquesepuedenrelacionarconla regresszodeFurió, tantoen el planode los

conceptoscomo en el dela terminología.

Podemosintentarrelacionarla regressíocontres fenómenosmencionadosporlos autores

clásicos:

A) Cicerón mencionauna figura, a la que no le asigna ningún nombre concreto,

consistenteen la adición de la mismapalabra,bienrepitiéndola,bien recogiéndolade nuevoal

final’4, y relacionadacon este fenómenose encontrariala figura que Quintiliano denomina

ir¿oxú, que consisteen que la primerapalabraseretomaal final trasun largo intervalo, o entre

las palabrasmedialesy las primeras,o entrelas medialesy las últimas25;estafigura la considera

Quintilianounafiguramixta, apartir de los testimoniosde Cicerón’6

B) D¡st;nct¡o: fenómenoque consisteen la repetición encarecedora”.Esta figura es

tratadapor numerososautores,pero,en primerlugar, señalemosa Cicerónquehacereferenciaa

ella en dos pasajes’8y, en segundolugar, a Quintiliano el cual trata en su obra la distinctio’9

concebidacomo una especiede adnom¡nat¡o,caracterizadamediantela geminatio(por tanto,

idénticaforma de la pa¡abra,no -como la paronomasia-forma modificadade la palabra)y el

énfasis de una de las dos posicionesde la palabra30; mas adelante,antes de estudiar la

aníanaclasis,Quintilíano serefierea la disunetioempleadanegativamente32.

~ Oc. Or. 39.135 aza cdiungftur idem <uerbum> ulerotum aut idem adextremum refertur.
-. Qwnt. ms!. 9.3.40: lila ¡¿ero opud Cceronem nura figvrarum nuxiura deprehenditur, in que et primo serbo

longumpos! ¡níerual¡um reddflum es! uhimum, el mediopnnns et mediis u/Ilma congruunt: ‘uestrum 1am hicfaclum
deprehendnun paIres conscrzpb. non meum, oc pu¡cherimum quidem facturn, ¡menan, st &ñ, non meum, sed
ueslrum Hancfrequenflorem repeflhionem nÁomo~n sacan!, quaefi! e! pernnxhsjiguns, u! supra dÉ,...

.k Quintiliano puedeconsideraresta figura mixta parque,estaceicade la que ha denominadoexávo¿oc’o
regress¡o. y también de la correcbo.

- Sepuededistinguiruna ibsanchosemannca.que cantapondedaa la queestamosestudiando, si admitimosla
significaciónenfáticade la segundaposicióndela palabra, y una dislmnchoonomasrológícaquerecibeel nombrede
napa&ocmk~ enla queseutilizan sinónimos.Quint. insí 9,3,65 . chsnncúonern,cuí dantnomen rc~o&aam>44wt
qua simm/za discerneniur: ~umle pro astuto sap¡eníem appet/es, pro confidente fortem, pro 1/liberalí aX/igentem.
Rail 1.4, Cannz 115: Isid. 2,21,9.H.Lausberg<1984)11,221-222.

~ Oc. Oit 39.135:aid conlinenter unum uerbum non in eodem sen!enDaponuur
Oc. de Orar 3,54,206:...et eiusclem uerb, crebriusposití quaedwn distncho..

~ Qwrn. inst. 9,3.66 rczpcnvgaoía. quae dicaur adnonunaúo, fien soler.., csut uen4o idem uerbum plus
s¡gn¡ficans sub¡ungftur: ‘quando horno hosus, <tamen> horno’: ...in <hoc exemp/o>... émphaszs es! etgem¡naiio.

30 H.L.ausberg1984)11. 130.
~‘ Quint. ms!. 9,3,67: ro,oovo~uoniacon¡rariurn es!, quodeodem ¡merbo quasifolsum arguflur ‘quae ¡expnuats

homíni bus esse ¡ex non ¡midebalur’ <Cic. in Pis. 13.30).
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C) ¿irávor5og o regressío(de la que Quintiliano establecedos variantesdentro de esta

figura):

1)Volver atomarcadauno de los elementosde unaenumeraciónbimembrepara

tratarlos en detajle; por tanto, los términos se toman con el mismo sentido32 (Est el illud

repeten*thgenusquodsemeiproposítaiteral el diukht:

‘Iphitus <el Peñasmecum,quoruinIph;tus> aeuo

iam graulor, Pellasel unineretardas Vñxei’.

g,rávo<5o~’ dicitur Graece,nostrí regresszonemuocan?3)

2) Tomardos términosiguales con un sentido diferente(Nec solum in eodem

sensusedetiam in <tuerso eademuerhacontra sunnrntur:‘principian dignítaseral paenepar,

nonparJorlasseeorumqul sequehantur’V4Estaacepciónenlazacon la dedistincno.

La diferenciaen las figuras estudiadaspor Quintiliano se encuentraen que la ~‘r2oxúy la

regress¡o pertenecena las figurae per ad¡ectionemy la distmnclio, como variante de la

adnomznat¡o, a las figurasde orden Estono es un gran obstáculoporqueQuintilianomenciona

el polypíoíontambiénen los dosgrupos35.

La distinetio la estudianRutilio Lupo (<5¡a<oopá), Aquila Romanus(xAoícú, copulatio),

MarcianoCapela(t¿oic4’. copularía), el (‘armendefigurísel schemalibus(&goopá, distincho)y

el Ps.Rufiniano( avriaraat contentio).

Preparadoel terreno,pasemosa un estudiomásdetallado.

Fuentesantiguas

RbetorícaadHerennzum

El pasajede estetratadoen que podemosestablecercierta relación con la figura que

estamosestudiandoesaquel en que se hablade la fraductio. El término traduclio36 en estaobra

se aplica a un conceptoamplio consistenteen repetir una misma palabra, con o sin cambio

fiexivo, no sólo sin ofender el buen gusto, sino logrando incluso que el estilo resulte más

32 Esta figura que conocemoscon el nombrede regressio o ~irávo¿oges la que H.Lausberg[(1984)fl,215j
incluye en el grupo de figurassemánticas,como una de las realizacionesdel onluhelon,dentrode las figurasdel
¡xnsanuento

~Qwnt inst. 9.3.35-36
1~ Quint. mxi. 9.3.36.
“ Qwnt insí. 9.3.37:9.3.66
36Enestamismaobraseentiendepor traducto la relajacióncompletadela significaciónde la palabra, concq%o

al que Quintilianorestnngirael término
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elegante37.Estetipo de repeticiónseencuentrarelacionadocon la primeraacepcióna la quenos

hemosreferido: el de lamctarepeticiónde la palabra.La diferenciafundamental,queextraemos

de los ejemplos,radicaen quela palabrarepetida,aun siendola misma, no se encuentrasiempre

en el mismo caso,en oposicióncon los otros tipos de repeticiónque ha enumerado(anaphora,

conuersioy completo)en que la palabrarepetidadebíaser la misma,sin variaciónde forma,

segúnse desprendíade la definición y de los ejemplos38. Por consiguiente,setrata de una

repeticiónen la que no importa la situación del elementorepetido y que ademáspuede ser

poliptótica,elementofundamentaldeoposicióncon el restode los tiposde repetición.

Por lo que se refiere al nombre, utiliza Iraductio, término polisémico en el que se

incluyen dos conceptosdiferentes:el de repeticiónde un término sin importar el lugar, y otro

más restringido que estriba en la relajación complexa de la significación de la palabra

manteniendoel cuerpofonético,queesla acepciónenquela tomaQuintiliano.

Cicerón

Como ya hemosdicho, Cicerón trata los dos conceptosque venimosestudiandoen

relacióncon la figura que Furió denominaregressio.El primerode ellos,queconsisteen añadir

la mismapalabra,bienrepitiéndola,bienrecogiéndolade nuevo al final, podríarelacionarsecon

el que se encuentraen la Rhetorwacid Herenniutn,con la salvedadde que estetratado no hace

referenciaa la posiblerepeticiónde la palabraal final, asi como el hechode que Cicerónhabla

de la repeticiónde la mismapalabra,supuestamente,como hemosvisto en las figurasanteriores,

~ Her IV. 14.21: Traducno es!. quoe Jacú, uh. cran idem uerbum crebrius ponalur, non modo non offendat
an,mum. sed eham concinn,orem orabonem redda!. hoc poc!o: ‘<Qul> niht/ hahe! in ¡mita iucundius ¡mita, is cum
u,rlu!e ¡milain non pozesí co/ere.’ Ítem: ‘Eum hom¡nem oppeilas, qui sifi¡isset horno, numqua¡n tom crudelíter honunis
intarn pfluse!. Aí erat mnimwus . Ergo mn¡m¡cum sic u/cisc; ¡mo/viiI, ul ipse síbí repenretur inimicus?’J!em: ‘Diulbos
sine diuítus esse: <(¡mÁ ¡mero ¡mírtutem praefer ¿tuiflís> nom sí ¡mo/es diuldas cum ¡mírtute comparare, mx salís
idoneae nbi uidebun!ur d’u;t¡ae, quae ¡mi rtubs pedísequce sin!.’

38 Debemosrecordarquetraslaexposiciónde la Iroducho. el autorde laRheíoflca cid Herennium afirma queen
los cuatmtipos de figuraspresentadoshastaesemomento<repelílío, conuersio, comp/etojraduclio), el hechode
recunu muchasvecesala mismapalabrano sedaporpobraade vocabulario,sinoquehayinherenteunaelegancia
que ple& disnnguñsepor e] oído másfácilmente de lo quepiededemosnhsecon palabrasQn Ms quafluor
generÉbus exornationum, qucie adhuc proposucieswnt non inopio uerborumfiL ul cd idem ¡merbum redecaur saept¡mr;
sed ines!fesbuí!os, quciefacílius auribus di¡udicore quam uerbis demonstrarí potes!). Lo quequeremosdestacares
queseñalala diferenciaenteel conceto& ‘repencióndeunamismapalabra’enlas figurasquetienenun lugarfijo
pandicha repetición (repetílío, conuersio, comp/vio), y el de las quepueden tener diferentes posicionesen la
iteración(Iraducho);en las primerasla palabrano subevariaciones ni de forma ni de sentido,mientrasqueenla
Iraductio, al menosenla repeticiónsin lugarfijo, puedesufrir variacionesmorfológicas(pofrrnoton) o inclusode
significado,comoocurrecuandoel significanteno cambiapeosi el significado.Detodasfonnas,seacual fuerecl
sentidode rraducuoque tomemos,el resultadosiempreseráque la repeticiónen la anaphoro, la conuersoy la
completoconsistiráen la repeticiónde unapalabrasin ningúntipo de variación,mientrasque en la traducto la
variacióndelapalabrarepetidapuedeserformal, semánticao antes.
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sin ningúntipo de cambios,como ocurreen la Rhelor¡cacidHerennium.Esta figura no recibe

ningúnnombreen el pasajedel 0,-ator en queestratada~.

El segundoconcepto, el de repetir una palabracuya segundaposición tenga algún

significado suplementariodistinto del anterior, se integra en la figura que conocemoscomo

chsftnct,o.Estafigura, frentea la anterior,quesólo esdefinidaen el Orator, aparecedefinidaen

esteúltimo tratadoy en el de Oratore. Tantoen un pasajecomoen el otro Ciceróninsisteen que

la palabraseaunay ademásla misma,perocon ciertadiferenciade significado.

Estafigurarecibeporpartede Cicerónel nombrede distinclio en el de Oratore,mientras

queen el Orator no le da ningúnnombre.

Quintiliano

Cuandohicimos el planteamientode los conceptosque estamosmanejando,indicamos

cuál era la posturade Quintiliano antetales conceptos.Recordemosque la repeticiónde una

palabraal principio y en medio, o, en el medio y al final, erala figura quemásseacercabaa lo

quehablapropuestoCicerón.Si a ello unimosqueel propio Quintiliano mencionaa Cicerónen

estepasajeaduciendoqueestafigura esuna figuramixta quepodemosver en la obrade Cicerón,

haceque los lazosentrelos dosautoresseestrechenaúnmás.Respectoasu posiblerelacióncon

la Rhe!or¡ca cid Herenn,um,podemosañadir a lo ya dicho, con respectoa Cicerón, que

Quintiliano no consideraesta figura un tipo de traducíio4Q como hace el tratadoatribuido a

Cornificio El nombrequele concedeQuintiliano esel de r¿on~,términoquela retóricagriega4’

dabaa la d¡st¡ncno Tengamosestedatoen cuentaa] tratarel segundoconcepto.

Vimos que Quintijiano trataba la repetición de una misma palabracon un matiz

suplementario,al hablarde laparonomasiay de la regress¡o.Coincide,pues,con Cicerónen el

tratamientode la misma figura, perono asíen su clasificación,puesQuintiliano la incluye en la

zapovoparna42,y a nosotrosnos parece también que una variante de ]a regres.wo43puede

encontrarsemuy cercade la disuncho.

~ En otrasocasioneshemosvisto queen el Orauor las figuras no recibenningúnnombre,a diferenciade lo que
sueleocurnrenel de Orarore.

40ParaQumuhianola ¡‘raducho es un tipo de ciánommnaho, por tanto pertenecientea las figuras de ordeny que
comisteen repetirun significanteperocondistintosignificado.

41 Ala, schem. 11137,14 AxIomas de ,r¿on~, en estetratadola cástíncílo r~ibe el nombrede ‘avn.uerdúeozc’y
oúyqu¿mc

42 Portantopertenecea lasfigurcie per !rans~nu!ationem.

~ EntoncesQuintihanola concibecomofiguraperacñectíonem.
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Por tantoen Quintilianoencontamostrestermmosquepuedenserrelacionados:taoR4

regresszoy distnctro.La figura que Quintiliano llama raox4puederebasarla merarepeticiónen

distintos lugaresdel enunciadoparaacercarsea la dzstznctio,puesno podemosolvidar queel

propioQuintiliano la denominafigura mixta.La dzstrnctzoasuveznosparecedescubrirlaen una

de las realizacionesde la regresszo,en aquellaen que las mismaspalabrasserepiten condistinta

sentido.Porconsiguiente,la r2o¡a~y la regress¡oseencontraríanrelacionadas.Si a ello unimos

el hechode quesutratamientoen la obrade Quintilianoseacasiconsecutivo,podríamostenerun

importantepuntode apoyoparala búsquedade la fuentedeFurió

Debemosañadirque todaslas figurasque hemosmencionadode la obrade Quintiliano

sonconsideradasfigurasde dicciónpor el autor

Otros autores

Todos los autores a los que vamos a referimos a continuación mencionan solamenteel

fenómenode la distinctio, a excepcióndel Ps.Rufinianoe Isidoro, que mencionanfenómenos

cercanosa la dísunchoy, además,el er¿rvo¿o~’ y el tratadoSchematadíanocasque menciona

sólo esteúltimo

Rutilio Lupo

Define la <5uxípopá como la figura consistenteen que una palabrarepetidatieneun

sentido diferenteal quetuvo en la primeraposición de la repetición«.A partir de los ejemplos

queda vemosquela palabraque serepiteesla misma,sin ningúntipo devariaciónde forma.

Comohemosvisto en otrasocasiones,la terminologíaqueutiliza esteautoresgriega,en

estecasola figura esdenominada5¡axpopá,sustantivoque no ha sido utilizado con anterioridad

en los tratadosderetóricalatina.

Porconsiguiente,el conceptode c5zwpopáen esteautorcoincidecon el quehemosvisto

en Ciceróny Quintiliano,comochstinct¡o

“Rutil 1.12.A¡a~p~ Hocschema esL cum uerb¡mm Ueratum a/iam sententiam ÉgnuficaL ac stgnQlcauítplmo
dictum. Íd es! bubis mocil: Hunc tu frater eiusdem sangwnis partíceps, in bac fortuna deserere pobtuistz, cuzus
arumnae quemuis aflam extran¡mm honunem, modo hom¡nem, commouerepossent? Ítem in &m uersu
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Aquila Romanusy Marciano Capela

Estos dos autoresdefinen de manerasemejante,como suele ser frecuenteen ellos,

algunosfenómenosretóricos;en estecaso,la rÁoia~ o copulatio seestablececuandoun mismo

verboo nombre,empleadodosveces,tiene significadosdiferentesencadauno de los lugares45.

Aquila Romanusno sólo da la definiciónsino quetambiénexplicael ejemploseñalando

la diferenciade matizquela palabratiene entrela primeravezque se enunciay la segundaque

serepite. Respectoa los autoresanterioresdebemosseñalarqueestosdosautoreshablansólo4e

repeticióny no de ningunaposiciónen panicular,por lo quepodríamosestablecerunarelación

entreellos y la Rhetor¡caadHerennium,perocontressalvedades:

a) Estetratadono mencionaquela segundaposicióntengaun valorencarecedor.

b> Aquila Romanusy MarcianoCapelano incluyenestafigura enla troJatrizo.

c) Enestosautoresla palabrano admitela repeticiónpoliptótica.

Por el contario, encontramospuntos de coincidenciacon Cicerón y Quintiliano; con

Ciceróncoincidenen el hechode que la palabrarepetidatengaun matiz enfáticoy exhaustivo,

lo mismo quecon Quintiliano, perosediferenciande ellos en queAquila Romanusy Marciano

Capelano marcancuál debeser la posición de la palabrarepetida.Otro puntode conexióncon

Quintiliano esel nombrede ,&.o¡o~, que, si bien Quintilano parecetomarlo en un sentidoalgo

distinto, esta coincidenciahace que nos reafirmemosen lo que hemos mantenidosobrela

relaciónentrei&oxj, disunenoy regressioen la Institutio Oratoriade Quintiliano.

Otra novedadde estosautoresesque hablande verbo y nombre,con unaterminología

más especificaque los demás,que hablande palabras4tpero a la vez excluyen el resto de

categoriasflincionalesque no puedencargarsede un matizsuplementaria;por tanto,vemosque

estosautorespretendenestudiarla retóricacon rigor gramatical.

Afu/¡erem, qu¡dpoflus d¡cam au! ¡menus quam mu/ierem?
‘~ Aquila 28: I7Áox,~. copu/atío. Ea figura elocunonis, in qua idem uerbum aut nomen, bis continuo posuwn.

diviersa sigrnficat, u! esr ti/ud: Sed ¡amen cid i//um diem Memmius eral Memmius. Íta enim Mc bis postum es!, ¡mt
superius qu¡demnomen !antum sígníficer homínis, posterius ¡me/it inte//egí eundem quÉ semperfi¿ent acsw snulem.

Mart.Cap RbLM481.8. 17Áxnc4 id es!copuiaio, in quia idem uerbumauí nomen continuo posutum diviersa
szgn¡fica¡, ¡mt es!: sed lamen ad 1//onz <1km Menmulius era! Memmius.

46 Ya ijinos al estudiarla anapluora. la conuersuo y la comp/eno que estosautores hablaban de panesde la
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Ps.Ruriniano

Esteautormencionadasfigurasquepuedenrelacionarsecon la¿stnúzo

A) HÁo¡a~ queconsisteen que la misma palabrao enunciadoserepita paracargarsede

un significadoque aparececon anterioridad47.Recibe la denominaciónlatina de implicatio o

retractatioy estaríaenrelacióncon Cicerónespecialmente48,puescorresponderíaa la distrnct¡o.

B) ‘Avrioraazgque seda cuandola mismapalabraserepite en sentidocontrario¶y que

en latín recibeel nombrede contenflo.

Este esun empleode la dzst¡nctiousadanegativamente;por tanto la palabrareMida

apareceen el sentidocontrarioquecuandolite enunciadapor primeravez;de tal maneraexiste

unaoposiciónsemántica,comotambiénindicabaQuintiliano50.

Menciona el nrávoóoc5~, figura a la que le da los nombreslatinos de reuerszoo

regresszo, con el mismo sentidoque tiene la primeraacepciónque apareceen Quintiliano, es

decir, cuandose vuelve a retomarcadauno de los miembrosde una enumeraciónbimembre,o

mayor,paraaumentarel contenidoexpresadosobreellos.

oracion
4. PsRuf /ex 14: I7Áo¡o~, cuan idem uerbum sené’enbaue ad consu¿mabonem suiperioris retorquetuir, u!:

1 bs o, quz integer aeuí.
Oua/eforsitan e! i//udaccipí powsu
Pan ebain, Arcadia mecum s~ ¡¿¿dice cene!,
Pan ebanu Arcadia se ¡¿¿dice uic¡um.

Latine dicaur ¡mp/¡catio ue/ retracto.
En la traduccióndel Ora!or (1991) 135 de Cicerón de E. Sánch~Salor la nota 182, que se refiere a la

rqrt¡cióndeunapalabraperocondistintosentido,dice. “Imphcabo op/oce;no eslo mismoque¡raductio, queesla
repeticiónsinmás,de la mismapalabrasinun ordendeterminadoenla frase”. Nosotroscreemosquela imp/icato o
p/oce correspondea la disunebodel de Oratore y la traductio con el significadode mcta repeticiónla hemosvisto
enla Rbe¡onca ad Herenn¡um, pero la b-aductio, inclusoenestetratado, tiene tambiénel valor de repeticióndela
palabraperocon rel~acióncornpletade la significación. Ciceróntambiénmencionaeste términopero no conel
mismosentido,sinopararefenrseala metonvmsa <Cíc. de Orar. 3.42,167).

~ Ps.Ruf /ex. 24 Avúaramq es!, cnm idem uerbum repeb!uirin contrario sensu, ¡mt:
¡ ha salus ¡mictis nul/am sperare sa/idem.

E!:
Ex ii/o Corvdon Corvdon es! tempore nobis.

Haec Latine dícitur conten lío.

Si Ps.Ruf, /ex, 21: E,rávo&~- est, cvm duobus breumus piuribume propo.~tis ad singu/arum enarralíonem

recumluir, ¡mt.
Diuel/imur inde:

Iph¡tuis et Pelio.s mecum: quorum Iphítuis aeuo
Iangrauwr (Aen. 2.435)
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Schematadianoeas

Estaobra, como supropionombreindica, estádedicadaa las figuras de pensamientoy

en ella encontramoscitado el ‘arávoc5og en el sentido que le da Quintiliano’2, aunquela

considerafigura de dicción y no de pensamiento.No coincidenestosdosautoresen el nombre

latino puesen estetratadosedenominarepetfllo.

Oznnen defiguris el schematibus

Estetratado retórico define la c5zaspopácomo la repeticiónde una palabracon diversa

sentido53.

La ¿zwpopáo dístínchoserelacionacon el fenómenosemejantereferidopor Ciceróny

Quintiliano con la diferenciaque en estecaso puedeser la repeticiónpoliptótica. El término

utilizado, ademásde ¿zaipopáesel propio dedístincho,ya utilizado porCicerón.

En resumen,podemosdecir que el único rasgo que diferencia la dtstmctio en los

distintosautoresesque algunosconsideranla posibilidadde quela repeticiónseapoliptótica.

Isidoro

Mencionadosfigurasquepodemosrelacionarconnuestramateriadeestudio.

a) Antapodosisque consisteen estableceruna relación entre los términos del

medio del segmentocon los del principio y los del final54.

b) Epanodosfigura a la quedenominaregress¡oy de la que sólamentemenciona

un ejemplotomadode Quintiliano55.

Es curiosa la reinterpretaciónde Isidoro, ya que denominaantapodosísel fenómeno

denominadoiÚon~ por Quintiliano, a la vezque restringeel conceptoexpresadopor el término

epanodos,al segundosentido que le da Quintiliano, que a nosotrosnos parececercanoa la

Latine dicitur reuers,o ¡me! regress¡o.
~ Schem.dian. 44: ‘Erávoc5oq repetirio eon¡m, quae iuncta diximus, uf ¡‘ergilius: Epitis e! ¡‘elias mecum:

quorunu Epitus ae¡mo iam grauior, Re/zas e! ¿¿¿¿mere rardus 1 lixis. (len. 2,435)
~ Cariz> 49:

i¡acpopá: & ¿¿erbum diuerse ¡!eres, distincliofiel
Cui¡m¡s hoc hominí dones, horno si modo, nolir’
Omu/ier, ¿¿ere mu/ier! sce/era omnia in /uoc sunt!’

~ Isid. 2.21.8:Anrapodosis, quoflens media primis et ¡mirímis conueniun!: Vestrum iam hocfactuim reprehendo,
parres conscriplí, non meum; acpui/cherrtmum quiidemfactuim, ¿¿eruan, u! duz, non meum, sed uestrum.

“ Isid 2.21.7: Epanodos, quam regressúonem nostrt uocant: prtncipium <¡ignitas era!paenepar, non parfortasse
eorum, <ph sequehanrur Anlapodosis, quiobens media primis e! ullímis conueniunt: Vestrum 1am hoc faclum
reprehendo, parres conscnpt. non meum, oc pui/cherr¡mum quidemfacruim, ueruim, uf díxú, non mez¿m, sed uestrum.
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distrncúo. Parece,pues,queIsidoro prescindedel primer conceptode regresszoque plantea

Quintiliano y sequedacon el segundoconcepto.Esteautorpuedeserprecedentede Ramusy

Furió, comoveremosmásadelante.

PetrusRamus

El maestrode Furió, PetrusRamus,incluye la regressbo,que denominaepanodos56,

dentrodel grupode figurasde repeticiónreferidasa la iteraciónde unapalabraigual en posición

disjuntay en distintolugar, y queformagrupocon la epanalepszsEstedatonosresultabastante

aclaratorio,puesRamusparecedenominarepanodosla figura queFurió denominaregressío(no

olvidemosni queQuintiliano denominaitiora> y regress¡oafenómenosmuy similares,ni quela

obra de Ramuspretendedesmontarel sistemade Quintiliano). En consecuencia,si denominan

epanodoso regress¡o, Ramusy Furió, respectivamente,a la figura que Quintiliano llama,r2oÑ,

que se encuentracercanaa la que denominaregressíoo ‘crdxvo<5og no sólo en el contexto sino

también en el contenido,y que reconocemospor la similitud de la definición de Furió y la

coincidenciadel ejemplo,parecequetantoRamuscomo Furió consideraronque setratabade la

mismafigura, o, al menos,muy similar, y conla intenciónde simplificarlas unieronenunasola.

Si a éstoañadimosel testimoniode Isidoro quetambiénparecepretendersimplificar la teoríade

Quintiliano, podemospensarqueIsidoro pudo influir en las teoríasde Ramusy Furió a la hora

de estudiarestafigura

De todasformas, la pocaclaridadde Quintiliano pudo influir en queen el Siglo de Oro
57hubieracierta conñisiónentreestostérminosy los conceptosqueexpresan

Conclusión

Con lo que hemoscomentadoen el apanadoanterior, parececlaro la ffiente de esta

figura, perohagamosun recorridoportodoslos autores.

En los tratadosde retóncadel Siglo de Oro espaflol sólo Furió denomínaregresszoa la repetácí6nde una
misma en el principio y en el centroo en el medio y al final; los demásautoresque la estudianla denominan
epanodos comoRamusPor suparte.el términop/oce es utilizadoporalgunosautoresparaindicar la repeticiónde
palabrassin ordenalgunoy por otrospara expresarla distincbo, alternandoconotros ténninoscomo avdamaz~
an!anodeszs,anaslas’zs,silepsis o ¡raducto. J.RicoVerdú<1973),303;274-275;JA.Mayoral(1994)117-118.
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RhetoricaattHerenníum

Con estetratado los coincidenciasde Furió se limitan a considerarque la repetición

puedetenerlugar en diferenteslugaresde la oración,aunque,a diferenciadel tratadoantiguo,

Furió restringelos lugaresde repetición.A estoseunendosdiferenciasmás:

A) Furió opina quela palabraquese repite no puedevariar, mientrasque en la

R.hetoricaadHerenníwnseadmitela repeticiónpoliptótica.

B) La Riietoncoad Herenn¡wn incluye estafigura como una variante de la

¿raducho,en tantoqueFurió no estableceningunarelaciónentrela regress¡oy la traductio.

Cicerón

El punto de coincidenciaprincipal entre Cicerón y Furió radica en la primera idea

señalada,es decir,el hechode añadirla misma palabra,bien repitiéndola,bienrecogiéndolade

nuevoal final. AunqueFurió amplíalas posicionesquepuedeocuparla palabrarepetida,parece

claroqueel puntode partidaesel pasajedel Oratorde Cicerón.

Porel contrario,en Furió no vemosalusiÓn algunaal matizenfáticoy exhaustivode la

segundaposiciónque caracterizaa la distmncuociceroniana,aunquea partir de los ejemplosse

puedeintuir en parte

Quintiliano

Sobre la relación entre este autor y Furió respectoa estafigura ya hemoscomentado

algo; ahorarecojamoslos puntosde coincidencia.

A) La definiciónde Furió esmuy semejantea la deQuintiliano

Quintíliano

lila ¡¡ero apudC¡ceronemmirafigurarummixturadeprehendltur,in qua eSprimouerbo

¡ongum post interuallum redditum eM ultñnum, et media primis el mediis uldma con gruunt’

uestrum1am hicfaca’um deprehenáñun parresconscrzpttnon meum,acptdcherrímwnquídem

faenan, uerum, ut dlxi, non meum,seduestrum’ Hancfrequentioremrepetíflonem ~rAoio~n

uocant,quaefil el penníxusfiguris,¡st supradlxi,...

Ram SchotRher. 382.19. Cf.Exuiperabo
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Furió

Regressíovocatur, & est, quodatt idem uerbumuel in prina>io & medío~velmedio&

fineiterandumregredmiur.

Ambosautoresseñalanlas posicionesen que deberepetirsela palabra,en el principio y

en el medioo en el medioy al final.

B) El ejemploque da Furió esel mismoqueel de Quintiliano: Cicerónfrag.oratXII, 5.

Estedatoesbastanteindicativo, porque,a menosque seaapartirdegramáticoso rétores,parece

dificil queFurió conocieralos fragmentosde los discursosde Cicerón,por ello parecequetuvo

conocimientode estefragmentoa travésde la obrade Quintiliano.

C) Si bienel nombreque da Quintilano a estafigura es~ la cercaníay la similitud

entre el segundoconceptoincluido en la regress¡oo rxávo¿oQy la zr2oxú, como dijimos al

hablarde Quintilianoy PetmsRamus,pareceque estasdosfigurasfueron puestasen relacióny

unificadas;el acercamientopudodebersea que en la regress¡ode Quintilino era patentequela

segundaposiciónde la palabrarepetidadebíatenerotro sentidoañadidoy a su vezen la rAont

no quedabamuy claro que no hubieracienovalor enfáticoen la segundaposición,mercedal

ejemplo y a la denominaciónde figura mixta tomadade la obra de Cicerón.Con estetipo de

argumentosno es dificil llegar a la unidad de las dos figuras, cercanaspor otra parte en el

contexto Lo que parececlaroesque la identificaciónentrelas dosfigurasno esobrade Furió,

puespareceque Ramus ya las había identificado. De lo que no cabedudaes de que Furió

conocióla obrade Quintiliano y, aunqueRamusya hubieraidentificado la ~don>y la regress¡o,

Furió seapartóde él en la terminologiaal utilizar regress¡oy no epanodos,y en el tratamiento

mucho más amplio, incluidos ¡os ejemplostomados de Cicerón (pareceque a través de

Quintiliano),quehacede la figura.

El resto de los autoresmencionadostratan la distincezocon diferentesnombres,Furió

pudo conoceralgunasde estasobraspero pareceque no las siguió o al menosno esmuy claro

que lassiguiera’8

58E1 hechoque en algunasfiguras sigala doctnnade autoresdiferentesa] autorde la RhetoricaattHerenm ¡mm,
Ciceróno Qumtihano.quesonlos queteníanuna mayorautoridad,y otrasno, hacepensarqueFinió pudoteneruna
fuentemtermeduaqueconipendiaraestatradicióny delaque sesirvió enalgunasocasiones.
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Aquila Roinanusy Marciano Capela

A diferenciade otrasocasionesen quesi podemosver unaposible influenciade estos

autores,en estecasoresultamásdificil, aunquecoincidenen quela repeticiónseade la misma

palabrasin variacionesy en que no es aceptablela repeticiónpoliptótica. Al no hacerFurió

mencióna la repeticiónexhaustivay enfáticade ladistinct¡o, no esfácil encontrarsimilitudes.A

todo eUo seañadeque Furió no conservala denominaciónde r¿o¡a> de Quintilianoque es la

mismaquela de estosautores.

A otros autoresestudiadoscomo Rutilio Lupo, el Ps.Rufinianoy el auctor del Carmen

de figurís et schernaflbus,que también tratan la d¡stinctio podemosaplicarles las mismas

afirmacionesque hemos hecho a propósito de la teoría retórica, sobreesta, figura de Aquila

Romanusy Marciano Capela, pues, al no hablar Furió de dístincrio no es fácil establecer

semajanzas,unidotodo ello aquela fUentepareceevidente.

En cuantoal nráxobo;que estudianel Ps.Rufinianoy el tratadoSchematadianoeasno

seañadenadaa lo expuestopor Quintiliano,por lo queconsideramosque,entreestosautores,el

Rétorteniamayorautoridad.

Isidoro

El obispo sevillano, en cambio, pudo ser el intermediario en la interpretación de esta

fitzura, puesla epanodosy la antopodosisseenuncianseguidos,a lo quedebemosañadirquela

definiciónde antopodosisessimilar a la de Furió y el ejemplode Isidoro esel mismoqueel de

la n¿oxjde Quintiliano y el de la regresszode Furió Unarápidalecturao un saltode líneaen un

manuscritopodíahabersuprimidoel ejemplodel epanodosy el ténninoantapodosís,porotra

parte.poco frecuente,y sehubieralogradolo siguiente(entrecorchetesseencuentralo que se

podíahabersuprimido):

Epanodos.quamregressíonemnostrí nocaudí:prínczp¿um<¡ignitas erat¡nenepar, non

parfortasseeorum,qul sequebanturAnuzpodosísjquotiensmediaprímiset ultímísconueniunt:

Vestrum 1am hocfactumreprehendo,patres conscr¡pu, non meum;ac pu)cherrimumquiclem

factum,uen¿m,¡st dlxi, nonmeum,seduesrrum.

Estetexto es muy semejanteal que escribeFurió, y, aunqueestono esmásque una

mera suposición, no deja de ser probable.Esto no quiere decir que Furió haya sido el que

malinterpretarael texto de Isidoro, pues puede haber sido la fúente intermedia o que ésta

pertenecieraa unatradiciónen queel texto seencontraraas¡.
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Petrus Ramus

La influencia de Pierre de la Rainée,en lo que conciernea estafigura, parececlara

puestoqueambosautoresparecenunificar lasdosfigurasde Quintilianoquehemosmencionado

antes.Quizáel humanistaparisinotambiénconocierael supuestotexto modificadode Isidoro,y,

aunqueestono fueraasí, la relaciónentreel francésy el valencianoesclara. Porello, aunque

Furió semuestredispuestoa realizarinnovacionesen la retórica,esevidenteque el pesode los

clásicoses indiscutible,especialmenteel de Ciceróny Quintiliano, pero el de su maestroes,en

ocasiones,másprofundoque en otras,porqueFurió estableceun sistemanuevo,o parcialmente

nuevo,perola basede la novedadseencuentraen muchoscasosen Ramus,comoocuneen éste.

La basedel esquemade Furió paralas figurasde repetición,aunquecon vanantes,se encuentra

en el autorfrancés,lo queprocuraFurió paradistanciarsede Rarnusescambiarla terminología

y paraello esprobablequeel testimoniode Isidorohayapodidoserdecisivo.

A modo de conclusión podemosapuntar que las posibles fuentes del fenómeno

denominadoregress¡opor Furió son varias: la principal pareceser Quintiliano, puescomo en

otras ocasiones los puntos de conexión son varios, incluida una cierta semejanzaen la

definición A estainfluenciadebemosañadir claraascendenciaciceroniana,puescreemosque

Fuñé conocia las obras de Cicerón. Por último, el conceptose encuentratamizadopor la

clasificación de Pierre de la Ramée, si bien el planteamientode ambospuede procederde

Isidoro. y en el casode Furió de algunafuenteintermediaqueconocierala obradel autorde las

Etimologías,y queparece,a la vistade otroscapitulos,queno esRamus.

En resumen,Furió condensadiversasfuentes:la clásica, la ramistay posiblementeotra

quepudierahaberleservidode baseparaalgunospuntosde su obra.
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EPÉ4NALEPSIS

La siguientefigura quetrataFurió dentrodel grupodenominadorepetíno diss¡mzhs,que

constistíaen repetir la misma palabra,pero en un lugardiferentedel periodo,esla epanalepszs.

Estafenómenoretóricoesunarepeticiónque surgecuandolas últimasrepondena las primeras,

es decir, cuandola mismapalabraserepite al principio y al final; y porestacausala repetición

ocurreen un lugardiferente59.A continuación,Furió ejemplificael fenómenocon cuatropasajes

de los cualesdosno tienenreferenciade autor,uno esdeCiceróny otro de Marcial60.

De la definiciónde Furió convieneprecisarvariospuntos:

A) El uso con el mismovalor de los términos ¡terano y repetítio expresandoel mismo

conceptode repetición,hechoque no resultaextrañoporque,al anunciarel temacompletode la

exuperalo,ya habiaempleadoambostérminoscomosinommos.

B) La palabrarepetidadebeser la misma al principio y al final. Esteconceptoqueda

rebasadoal observarlos ejemplos,puessalvo el de Cicerón(Vea.5,45,119),que apareceen la

Insunajo Oratoria de Quintiliano, que constade una sola palabra,el resto de los ejemplos

presentarepetición de sintagmas.Con ello vemos que el conceptode uerbumen Fwió parece

ampliarsea grupode palabras,a menosquesetratedeun descuido.

C) Es curiosoque, tras dar la definición,pretendeaclararel conceptocon otros términos

que resultan más evidentes, al añadirir que consisteen la repeticiónde la misma palabraal

principio y al final, A la vez le sirve estaafirmaciónparajustificar la inclusión de estafigura en

el grupode la repetazodzssunilis,pues,aunquela palabraseala misma,el lugarderepeticiónes

diferente.

D) De nuevo, como ya habíahecho en la conuersio, introduceun ejemplo de poesía,

pero a diferenciade aquellaocasiónen que el uso que hacían de estafigura los poetasse

justificaba por dar eleganciaal texto, en este caso Furió se limita a exponer el texto sin dar

ningúntipo de explicacionesquediferencienla poesíay la oratoria.

Fur.51: Epanaleps¡s, ¡teraflo es! cum u/Urna pflnñs responden!, íd es!, cian verbum idem ¡nUlo & fine iteratur;
& ob eani causam d~snm¡lí locoflí repetí fo.

~ Fui. 51 1 ‘~ per .n¡mmum scelus hononbus insenare coepisb.mogistrawn & es adeptus, el deposult per
.svmmum scelus Alud, Nocte intempesia domo egrederís, el damum renenis nocte intempesra. Cía Mu/fi &granes
dolores inuentí parentibus, & propínquis mu/U. Manía/ls,

Rumpilurinuidía qv dom, chw’isame luí;,
Quod me Roma lega, runipízur mnuidia.
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Consideracionesprevias

A) No todos los autores que hemos estado estudiandomencionan la repetición

parentética,llamadaporFurió epanalepsís.

C) La repeticiónparentéticapuedeserampliadatantoapalabrascomoa sintagmas.

D) La termimologia resultamuy compleja, entre otras razonespor la polisemia del

términoepanalepsísáiy por los diferentesnombresquerecibeel fenómeno.

Fuentesantiguas

De los autoresantiguosque hemosmencionadono hemosencontradoalusióndirectaa

estafigura ni en la Rhetorícaad I-Ierennnsmni en Cicerón, solamentepodríamosestablecer

algunarelaciónperomuy tenuecon los pasajes,que indicamosen la regress¡o62,quedebidoa su

caráctergeneral,podríanservir de punto de referencia,pero el hecho de que no existaningún

ejemploquecorroborela pretendidarelaciónhacemuy dificil que se mantengaEn laRhetoríca

cdHerenníumpodríamosañadirel pasajeque estudiala conduphcatío63, que vimos al estudiar

la epacuxísEstetratadodefine la conduphcattocomo la iteraciónde una o de variaspalabras,

que podia darse en contacto o con un elemento intercalado; cuando este elemento es

suficientementeextensoparaque las palabrasrepetidasquedenen los extremos,obtendremos

unaepanad¡p/osss64.

Otrosautores,en cambio,si mencionanestefenómeno.

Quintiliano

Quintiliano mencionala repeticiónparentéticatras hablarde la repeticiónaltemade las

primeraspalabrasen distintasposicíones~Se refierea estefenómenoafirmandoquelas últimas

<palabras>respondentambién a las primeras66,se trata por tanto de una variante de lo que

~ El túmino •<~>~¡genlaretóricaantiguapuedehacerreferenciaa los siguientesfenómenos:
- Geminacióndemásdeunapalabra<Aguila Romanusy MarcianoCapela).
- Repeticióndeun pensamientodebidoaotra causanecesaria(lul. Rut 31).
- Digresión(IsidoroRhLAf52l.13)
- Repeticióndepalabrasen¡rutaddel enuncla& (Alex. schem. 578).
- Tautología,repeticiónde la mismapalabrao expresión(Schem.ctan. 46).

62 h’er IV. 14.21.Or. 39.135
63 Her. IV.28.38.

~ Her. [V.28.38 ‘. Conimorus non es!. cum tibí pedes mater amplexaretur, non es! comniotus?’
65 Quint ms! 9.3.32.
~ Qwnt. ms!. 9.3.34: Responden! pnrnus e! u/Urna: ‘mu/U e! graves dolores inuenfi parentíbus er propínquis

mu/U’.
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denominarepetición alterna. Más adelante,Quintiliano indica que también los grupos de

paréntesispuedenapareceren una construcciónparentética,incluso el orden del sintagma

repetidopuedevariar67.

Aunque no mencione la repetición parentética de palabras y la de sintagmas

conjuntamente,la realidadesque Quintiliano consideralas dos posibilidadescon una visión

ampliadelos fenómenos.El rétorde Calahorraincluye la repeticiónparentéticaen la repetición

altema de las primeraspalabras68,fenómenoque podemosrelacionarcon el ¡socolon y la

anaphora, al repetir la palabra al principio del enundado,a partir de los ejemplos que

Quintilianoproporciona.Si serepiteen el medioo al fmal esunamerarepeticiónde términosen

distintoslugaresdel enunciado69.Cuandoocurreal principio y al final, tenemosla repetición

parentetica.

En resumen,Quintiliano trata la repeticiónparentéticade palabrasen un apartadomás

amplio de repeticiónalternade la primerapalabraen distintoslugares;la repeticiónparentética

sirve de punto final a ese grupo de variantes. Por el contrario, la repetición parentéticade

sintagmasaparecedesgajadade estaprimerapartey aparecea continuaciónde la ir¿oxÚ, figura

que tambiéntiene relación, como hemosvisto en el capitulo anterior, con la situación de las

palabrasrepetidas Pero,insistimosde nuevo, el datomásdestacadode Quintiliano esel hecho

de observarlas dosposibilidadesde la repeticiónparentética,de palabraso de sintagmas.

En cuantoa la terminologíapoco es lo que podemosdecir ya queestefenómenoen sus

dos variantesno recibeningúnnombreespecifico.La repeticiónparentéticade palabrasentraen

el grupode la repeticiónde las primeraspalabrasen distintoslugares,mientrasque la repetición

de sintagmasno seasígnaa ningún grupoen especial,sólo seencuentraincluida en el pasaje

referentea la repetición.

U ~nnt. ms!. 9.3.43. Sed sensiss quoque toh quem ad modum coeperunt desinun!: ‘Vení! ex Asia. Hoc ipsurn

quam nouumn’ Tnbunusplebis uenht ex AMa.’ In eadem lamen peri bodo el uerbum u/limum primo refertur, lerffum
ion: sermone, adiecrzsm esí ením: ‘¡serumiamen uenít/ ¡n!erím senlentia quidem repetitur, <sed non eodem>
uerbon¿n¡ ordíne: ‘Quid Cleomenes facere potuir? Non ernm possuns qvernquam ¡nsz¿muiare falso. Qui4 inquam,
Jacere Cleomenes potuit~’

~ Quiní. ínst 9,3,32-33:Enam in contrapositís el in comparatí¡sis sote! res-pondere primorum uerborum alterno
repetí tío, quod modo ¡¡¡síus ¡mod,] ase ¡acm potius din: ‘¡sigilas tu de nocte uf tisis consultan bus respandeas, ¡ile ut
eo quo intendir mature cum exercitu perueníat: te gallorum, illum bucinarum contus exsuscitat; tu acttonem
instituís, ii/e acíem instruir: fi caues ne consulíores tui, ille ne urbes ant costra cap¡anturS Sed ¡¡oc grafio nonfzsit
contentus orator; uertit in contrar¡um eandenz figuram: ‘ii/e tenet et scit ut hostium copiae, tu uf aquae pluuíae
arceannir: 1//e exercitarusin prapagandisfinibus, tu in regendí?

69 Quint. ms!. 9.3.34:Possunt medía quoque respodere ¡seipnmís, ¡st

‘te nemus Angitíae, ¡aireo te Fucínus ¡indo,’
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RutiIio Lupa

La figura que Rntilio Lupo denomina ‘eiraváhjyn-consisteen repetir lo queseha dicho

unavezparalograr másgravedad.Estarepeticiónpuedeocurrir conunapalabrao conun grupo

de palabras70.La repeticiónque aquí se describepuede aplicarsea cualquierposibilidad de

iteración,pero en los ejemplosque se ofrecenpuedenverseatisbosde repeticiónparentética71,

aunquealgunos parecenejemplos de anadiplosís, como veremos en el capítulo siguiente.

Parece,pues,que el conceptointegradoen el nombrede ‘earaváh,yízgno indica exactamentela

repeticiónparentética72.El dato que podemosdestacares el hechode que se precisaque la

repeticiónpuedeserde un palabrao de un sintagma.

En lo querespectaal terrenoterminológicosólo apareceel término ‘craváh¡yac’, peroel

conceptoquecomprendeesdemasiadoamplio

Aquila Romanusy Marciano Capela

Estosautoresla denominanrpoawró¿oaic’o reddit¡o y aseguranquerecibeestenombre

del hechode que el mismonombreo cualquierpartede la oraciónvuelve,desdedondeempieza

el miembro o el periodo73.Es decir serepite la mismapartede la oraciónal principio y al final,

tal como apareceen los ejemplos74.

uel ultímis, ¡ir. ‘haec nau¡s onusía praeda Src¡/iensi, c¡sm e! ipsa essef ex praeda. ‘Nec quisquam dubitabit idem fien
posse uteraus urr¡rn que mediis.

Rigil. II 1 Enait4~g ¡¡oc schema fien so/ef, cum id quad dwtum semel es!, quo grauius sit. iteratztr. Id
iníerdurnjlr uno uerbo, ínterdump/urium uerborum coniunctiane.

-l Rutil 1.11. ¡ éhum sic ¡terana. Pvtheae: ...Cogn¡tum en¡m es!, te rempublicam uenalem Imbuís-se, cognítum
es!

1 C T Ernesti (1962) 116 recuerda.tas mencionarla definición de Rutibo Lupo, queHennógenes(nq,i ¡& 1
p50)denonunaeiraváhpjn~a la iteracióno repeticióndeun enunciado.despuesde algunoselementosinterpuestos,
con objeto de lograr claridad Este conceptopodría refenrsea la repetición parentética,peto tambiénpodría
considerarsela geminaciónconun elementomterpiestoen las desposiciones(Ernesbpareceremitir a esteconcepto
enAquila Romanus.trasrecordarque la repeticiónpuedeserde palabraso enunciados).La diferenciaentrelos dos
conceptosradica en la extensióndel elementoque separalas des posicionesde la repetición, si el elemento
interpuestoestanextensoqueuno delos elementosrepetidosseencuentraal principioy otroal final, tendremosuna
repeticiónparenténcao eiravas5brÁmazg. si no es así tenderamosuna geminacióncon elementoparentelizadoro
repetí tía en palabrasdeQuintiliano.

“ Aquila 33: Jlpoaorá&mq reddítía: namen haecfigvra ex ea accepit. quod idem nomen vn pos-frente parte
membri, ¿mt eadem quaecumque pan arafonzis, redditur, unde íd membrum ¿mt is ambitus coepít. ¡it si uelis ¡¡oc
modo e/oqui. cian quid quasi ínctgnens att! daleos. Tibi, sceleratissime omnhsm, imputare omnes calanutates sitas
debeí respub/¡ca.tibíS Art! sic: ‘Haec, dii immarla/es, in ciultate molirÉ ausus es! Glaucia?

MaztCap.RhIJtf 481.23:rlpoaaró¿5oozqxreddiha orationis, íd es!, citm nomen in pos-tremo parte membn
att! eadem quaecumque pars orationis reáditur, ex que idem membnsm coep¡t, ¡it si cAcas tibí co/amítates imputare
debez respublica. tíb¡.

4E1 último ejenip4odeAquila Romanusno repitela mismapalabra,quizáse refieraa la mismapei~ona,~o al
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Por el contrario,aunquehablan de partes de la oración, expresiónmásprecisaque el

genéricopalabra,no contemplanla posibilidadde que la repeticiónseade sintagmasy no sólo

de palabras.

Desde el punto de vista terminológico, utilizan denominacionesdiferentes a

ínravá¿~yng75,rpoaairót5ouig,en gnego,y red.diuo,en latín, que los propiosautoresexplicanen

su definición.

Ps.Rufiniano76

El Ps.Rufinianodefinedosfigurasque podemosrelacionarcon el conceptoque estamos

tratandode repeticiónparentética.

A) Eiraváiqya;, figura que consisteen la repeticiónde las mismaspalabrasdel mismo

enunciadocolacadasjuntas,despuésde muchoselementosinterpuestos,a modo de conclusión

del periodo.En latín sedenominaresumptíoo repeútio”.

B) ‘Epaxcuibúcoai;, figura consistenteen que la misma palabraaparezcaen el principio

y en el extremodel enunciado.Sunombrelatino esinchssío78

pnnc¡pose enunciaun pronombre(baec) y al final un nombre(Glaucia) Entonces¿ debemosentenderquepuede
haberunarelajaciondel significante9

Estosdosautoresreservanel termino >74/?; para designarlarepeticiónparenténcao repetitía. Cf

epl:L’un.s
Julio Rufimano trata la ~waváh

7y¡cpero como figura de pensamiento.lul.Rnf. 31: Ex~á¿q~¿a~ repetitia
.wn¡enriae proprer a/mm necessan orn, non ¡itfit inJiguris e/acutí oms. Sic apudLuci/ium:

¡ el/em conciba uestrum. quodáicmus. ohm
1 el/em. caehclam, o/li adfwssemzsspnoreí
Concilío.

Ocero pro Rabino Líbencer, si esset integnim. proflíerer idem, Sanirnium C Rabirí rnanu interfecturn. Nihil me
iste clamar cammaue!. usque ¡¡oc, libenter. ínqu orn. profiterer

PS.RUI ¡ex. 5 E7ravá¿q4nces! eor¡indem uerbarurn simul positor¡sm eiusdemque sentendae post multo
intenecta cum a/¡qua peñad, conc/usboneJacto repelitio. ¡it:

‘Huc. pater o /enaee, tuis ¡ncamnia plena
.Xfuneribus. tíbípampíneo grauídus autumno
Flore! ager spurna¡plenís u,ndemrna ¡ab ns
Huc, pater o Lenaee. uem.

Et
‘Pas¡orum musani Darnorns e!A/phesiboei,
Jrnmemar herbarum quas esí mm rata ¡uuenca
Certantes, quorumstzspefactae carmine Ivnces,
Damonis rnusam dicemus elA/p¡¡¡sobei’

Latine haecfigzsra dicítur res-umplía uel repetí ño.
-g p~ RUt? ¡ex. 8: ‘Eirava&,v3íooiq es!, cum idem uerbum in eadem sententi a etprimurn es! cf extremum, ¡it:

‘Caesarís e! nomen etfamam totfen’e per annos,
Tithoni pnrna quat abes! ab origine Caes-art’

Et:
Aníe nobís rubeaní quam prata ca/aribus, an!e...’

E!:
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Acerca de estasdos figuras cabe hacer las siguientesmatizaciones(utilizaremos la

terminologiade esteautor):

1) Las dos figurasexpresanla repeticiónparentética,la ‘eraváb~yagde sintagmasy la

‘c~rainc5iir¿a>azg depalabras.

2) La ‘craváh7yng muestra una repetición parentéticade sintagmas,pero ésta se

encuentramuy relajada, puestoque los elementosno se repiten exactamenteen la misma

secuencia.

3) La cravabñr¿wazc’tambiénpuedemostrardiferenciasentrelas palabrasrepetidas,

puesalgunosejemplossonpoliptóticos( Caes-am...Caes-ca’;Jpswn.. . ¡ps-o)

4) La ínravat5ñr>.wmc’métricapuedeconsistirenunaanaphorasintáctica(ante...,ante).

5) A diferenciade la ‘cravabñr¿únn;,la ‘cz«rváÁ?rnn-tiene valor conclusivo;hechoque

parecelógico porconsistirla segundaen repeticiónde enunciados,

Desdeel punto de vista de la terminología se observaque las dos figuras utilizan

términos diferentes.El término ‘¿ravá¿qyns-,de uso más polisémicopor su propio sentido

genéricode repetición,aparecetraducido al latín por el tambiéngenéricoy muy polisémico

repetrno, pero a su vez tambiénrecibeel nombrede resumplioque da la idea de conclusión.A

su vez, el término ‘cravat5incvazc’, reduplicación,tiene su equivalentelatino en el término

¡nc/ns-za, queesbastanteilustrativopor el conceptoquesequiereexpresar.

Carmendefigurisasehemtuibus

La definición de ‘travW.ny¡c’ en estetratado no sepuedeconsiderarexactamenteuna

repeticiónparentétíca,sino que consisteen retomar cieflos conceptosya mencionados79.El

hechode mencionarloesporqueun ejemplocoincidecon Rutilio Lupo y porquela terminología

coincidecon Jade] Ps.Rufiniano.Estetratadoes pocoprecisoen Jadefiniciónde estefenómeno

porqueparecequeconsisteen unamerarepetición.

‘Unu», ii/ud tibe, nate dea, proque omnibus unum’
it:

‘¡psurn obtestemur uen¡amque orernus ab ¡psa’
Latine dicitur ¡nc/¡isío.

~ Carrn. 67:
‘EnaváÁqtpzc: JI/e resuniptiofit, quaedam curn dicía resumo.

‘Cognitus es! nobis, iam cognitus es! bene nabís.’
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Gramáticos

Los gramáticosdenominanepanalepsisal fenómenoconsistenteen repetir la misma

palabraal principio y al final del segmento,de maneraqueno admitenla posibilidadde que la

repeticiónparentéticaselogremedianteun sintagma.

P.Sacerdosla define en las siguientestérminos: Epanalempsísfi ¡¿oc modo: idem

uerbumponhtur in ckn¿sula,quodin pnnc¡píodicUonis, uf ~nater,ínquam, hospiusme¡¿¿mine

orbaun, pater’. Este autor no limita el uso de esta figura a la poesía, como hacen otros
80

gramaticos
Donato da la siguientedefinición: Epanalepsisest uerbi ¡ti principio uersus-pos-itt iii

e¡usdemfine repeizno. Donato,al contrarioqueP.Sacerdosrestringeel empleode estafigura a la

poesía, igual que hemosvisto que ocurríacon el resto de figuras de repeticiónque trata este
81autor

TantoCharisio82como Diomedes83o Pompeyo84siguenlas pautasmarcadasporDonato.

Isidoroy Beda

Paraestosdosautoresla epanalepszsconsisteen la repeticiónde la misma expresiónal
85

principio y al final del verso
Isidoro y Beda denominanepanalepszsa la repeticiónparentética.El hecho de que

utilicen el términosermopuedehacerpensarque quedenabarcadostantoel conceptode palabra

como el de sintagma, pero ejemplosde esto último no aparecenen el pasaje.Estosautores

limitan su uso a la poesia, como ocurre con otras figuras86. En el caso de Beda, como es

frecuenteen su obra, los ejemplosqueoftecesonbiblicos

El concepto que exponenambos autores esel que hemosvisto en Quintiliano y en el

Ps.Rufiniano,pero es la primeravezen la retórica latina que se denominaa este fenómeno

‘Tu uere sapiens cunctís, ¡mrno ¡psa Alinerua’
~‘ Sac.GLKVI.458,ll.
~ DonatoGLK IV.398.9.
SC Char GLKL2SI,18.

~ Diom. GLK 1445.25.
84PompGLK V.303.2
85 bid. 1.36.11:Epana/epsis es! sermonis inprincipio uersuspositi eiusdern infine repetitia,ut es! illud

Crescír amor nurnmi, quantum ipsa pecunia cresca
Boda RIZLM 609.21: Epana/epsís es! sermonis in principio uersus posití in eíusdern fine repetítío. ¡it:

‘Gaudete in domino semper. iterum dico gaudete.’ Et in Ps-alma: ‘Deus quis similis erit tibí? ne taceas neque
consgescans Deus.’

Cf. Los ~pitulos de la anaphora y la anadiplasis.
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epanaleps-ís81.El término habíasido utilizado por los gramáticos,entrelos que se encuentra

Donatodel que sondeudorestanto Isidorocomo el Venerable;existeunaimportantediferencia

entreestosautoresy sufúente,el hechode queserefieraa la repeticióndeunsermoy no de una

dicho o un uerbum,que son los términos que procedende la tradicióngramatical,consigue

acercarel conceptoal planteamientode Quintiliano, que admitía que los gruposde palabras

puedanemplearseformandoparéntesis,si bienhay queindicar queBedano da ningúnejemplo

de estetipo.

Otrodatoquedebemostenaen cuentaesqueno presentanningúnejemplopoliptótico,

la repeticiónde la palabraesla mismaal principio y al final.

Resumen

A) Autoresque habitualmentehemosvisto tratar todas las figuras, en estecasono lo

hacen,como son la Rhetorícaad Herennzumy Cicerón. El resto que hemos estudiadono

siemprecoincideni en lo queserefiereal conceptoni a la tenninologia

B) La repetición parentéticapuede ser de palabraso de sintagmas.Quintiliano y el

Ps.Rufinianoadmiten las dos posibilidades,pero no como variantesde una sola figura sino

comofigurasindependientesAquila Romanusy MarcianoCapelasólo contemplanla repetición

parentéticade palabras,lo mismo que Beda, pero éstelimita el fenómenoa la poesía.Rutilio

Lupo y el (‘atinen de figutis a s-cheznat¡bus pareceque pueden referirse a la repetición

parentéticacon sintaganias,pero tambiénpuedeconsiderarsemerarepetición.

Quintiliano y el Ps.Ruf¡nianoconsideranque la segundaposición de la repetición

parentéticade sintagmaspuede hallarserelajada en el orden y puedetener algún elemento

añadido,segúnse desprendede los ejemplos. Además,el Ps,Rufinianoadmite la repetición

poliptóticade palabras

C) La tenninologiaes variada:

- ‘Ezraváhp,ínc’. 1) repeticiónno exclusivamenteparentética:Rutilio Lupo y Carmende

figuris- el schematzbus-.

2) repeticiónparentéticade sintagmas:Ps.Rufiniano.

3) repeticiónparentéticade palabras:los gramáticos,Isidoroy Beda.

- llpoaaxáóoaz;.Aquila Romanusy MarcianoCapela.

En la retóncagnegala rqxtición parenréncarecibeestenombreenlib. sc¡¡em. 11170,27,excepciónhechadel
cornentanoque hemoshechodeHermógenesmásanta
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- ‘EiravadizrÁoxnqPsRufiniano(repeticiónparentéticadepalabras).

- Reddñio.Aquila Romanusy MarcianoCapela.

- Resumpflo:1) repeticiónparentéticade sintagmnas:Ps.Rufiniano.

2) repeticiónexclusivamenteparetética:Carmendefigurisetsc/temanbus.

- RepetuzoPsRufiniano(repeticiónparentéticade sintagmas).

- Inc/ns-lo: Ps.Riifiniano(repeticiónparentéticade palabras).

La terminologiaesvariaday no siempredesignalos mismosconceptos.

PetrusRamus

El maestrode Furió no define la epanalepsls,tal comoha hechocon las otrasfigurasde

repetición,pero si la agnipacon el epanodos-,en el mismogrupo.La importanciade Ramusse

debea queretomael términoepanalepszs-,usadopor los gramáticosy Beda,que, a su vez, va a

serutilizado porFurió.

Conclusión

Una vez expuestaslas teoríasretóricasde los autoresestudiados,pasemosa considerar

cuálespuedenhabersido las fUentesde Furió:

Quintiliano

EntreQuintiliano y Furió en estecaso, como en otros, podemosestablecerunarelación

bastanteclara.

A) La definición de Furió parecetomadade la de Quintiliano, por la similitud de las

afirmacionesy de la construcción:

Quintiliano Furió

Respondentpnmzs-er Epanalepsis-,¡teratio es-t

u/Urna curnultimaprímísrespondent.

La inspiraciónde Finió en Quintilianoparececlara, puestoquelo únicoque haceFinió

essubordinarla proposicióne invertir el orden.

Furió, de todasformas,por si no quedabaclara la definición que proponía,la vuelvea

definir.
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B) El segundoejemplo de Furió88 también lo tiene Quintiliano, por lo que parece

bastanteclaroqueFUI-ib conocíala obrade Quintilianoy ]a tomócomo referencia.El problema

era que Quintiliano no dabaun nombre a este fenómenoretórico, pero Furió le aplicó

epanaleps¡s,del quemásadelanteveremoscuálessu fluente.

C) Quintiliano mencionaapartela repeticiónparentéticade sintagmas,mientrasque

Furió no lo hace.En cambio,el primerejemploque presentaes la repeticiónparentéticade un

sintagma;por tanto, no cumple su afinnaciónde que la repeticióntiene que serde la misma

palabra QuizáFurió, como conocíala obrade Quintiliano, introdujo un ejemplosimilar al que

presentaQuintiliano, sin explicitar que también podía haber repeticionesparentéticasde

sintagmas,y, a menosque se trate de un descuido,el término uerbumabarcael conceptode

grupode palabras

Aunque parece evidente la fluente de Furió, una vez comparadocon Quintiliano,

señalaremosalgunascoincidenciascon otros autoresy, sobretodo, tratemosde descubrir la

fUente del términoepanaleps-¡s.

Rutilio Lupo y Carmen defiguris el schemañ bus

La únicarelaciónquehemospodidoestablecerentreRutilio Lupo y Furió esel hechode

que ambosutilizan el término repetitio al referirsea estefenómeno,la razón del uso de este

término por Fuñé puede ser porque este término esgenérico paraindicar cualquier tipo de

repetición, mientras que Rutilio Lupo lo que hace es traducir el término griego, también

genérico, nraváirp,¿ag al latín. Quizá seria muy arriesgadoestableceruna relación entre

epana/epszsy repetirlo en Furió comotérminosgenéricosqueexpresanlo mismocadaunoen su

lengua,porqueya hemosvistoutilizado muchasvecesel términorepetítioparareferirseatodos

los fenómenosde repetición.

El (‘armen de figutis el schemaubus y Rutilio coincidenen la terminologíay en un

ejemplo,perocreemosqueen estecasose encuentranmuy lejos de Furió.

Ps.Rufiniano

Furió coincidecon este autor en utilizar el término ‘ciraváA~yzg, pero no en el mismo

sentido, pues el Ps.Rufiniano lo hace para definir la repetición parentéticade sintagmas,

Cíc. ¡ err. 5.45.119,
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mientrasqueFurió denominaepanalepsísa lo queaquelautorllama ‘ciravaóñúwa¡Q,esdecir, la

repeticiónparentéticadepalabras.Porotraparte,esteúltimo conceptoesmuy similar, exceptosi

tenemosen cuentaqueel PseudoRufiniano contemplala posibilidadpoliptóticay Furió no.

Aquila Ronianus y Marciano Capela

Con estosautoresFurió coincidepor completoen el conceptode repeticiónparentética

de la misma palabra, pero, por el contrario, no existe ninguna relación en el terreno

terminológico.Estos autorestambiénutilizan el término ‘raravwiyyí¿g, pero con un concepto

diferente,queya vimos, referidoa la geminaciónde sintagmas.

Gramáticos,Isidoroy Beda

Con estosautoresla coincidenciaes conceptualy terminológica;conceptualporque

expresanel mismo contenido,la repeticiónparentéticade palabras,con la únicadiferenciaque

los autoresantiguoslo limitan al versoy Furió no estableceningunalimitación.

TerminológicaporqueIsidoroy Bedasonlos únicosautoresde la retóricalatina antigua

que utiliza el término epanaleps¡sparaexpresareste concepto,acepciónque tomaronde la

tradición gramatical.Por tanto, parececlaro que la unión del conceptoy del términoprocedede

la tradicióniniciadapor los gramáticosy a travésdelArs-de Donatopasóa Isidoroy Beda,como

hemoscreido ver en la epízeuxis-. Si a éstehechounimosel que pensamosque en la regress¡o

pudoexistir cierta influenciade Isidoro,podemosconsiderarque esteautorpudo influir bien en

Furió, bien en Ramuso bien en algún autor intermedio que le sirvierade fuente. De todas

maneras,el término epanalepsispodemospensarque se encontrabafijado para expresarla

repeticiónparentéticade palabrasdesdela épocade Isidorograciasal manualde Donato,perola

vacilacióndetérminosen el Siglo de Oro noshacedudar89.

PetrusRamus

Parece,pues,queesde esteautorde quien tomael esquemade las figurasderepetición,

y sin descartarel restode fUentes, el término epana¡epsls-.Pero,como conocemosel esquema

que proponeRamusy también la táctica,que, a veces,sigueFurió, de cambiarel nombreque

89Enlos tratadosrctóncosdel Siglo deOro españolel términoepanalepsis ¡mareferenciaa la repeliciónde una
palabradentrodel enunciadosin ordenalguno, comovemos estetérmino, debidoa su sentidogenérico,no fue
aplicadoa un fenómenoenconcreto,porello, vacilaentediversosconeqios.J.RicoVerdá(1973)303.

355



usaR.amusparadistanciarsede él, creemosque en estecaso, al no encontrarningún término

alternativoen sus principalesfUentes(RbeloncaadHerenrnum,Ciceróny Quintiliano)prefirió

mantenere] términoque utilizabasu maestro,Pienede la Ramée.Debemosrecordarque Furió

es el único autor del Siglode Oro queutiliza el términoepanaleps¡sparadefinir esteconcepto

de repeticiónparentética9tpor ello, pensamosque esuna evidentemanifestaciónde ramnismo,

aunquepretendadisimularlo.

En conclusión podemosdecir que el conceptoy la definición están tomados de

Quintiliano,en tantoqueel esquemay el términolos toma,en estecaso,de Ramus,sin descartar

la posibilidad de que conocierala tradición gramaticallatinay la obra de Isidoro, aunqueesto

último pudierafavorecerla existenciade unafUenteintermedía.

J.RicoVerdú(1973)303
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J4NADLPLOSIS

Con la anacáplosisFurió concluyeel grupo de figuras agrupadasbajo el nombrede

repetidodiss¡milis y con ella todos los fenómenosagrupadosbajo el epígrafede repetirlo, que

constituyela primerapartede un apartadomásgeneraldenominadoexuperatbo.La anadiplosis,

en palabrasde Furió, más ftecuenteen obraspoéticasque entrelos oradores’,consisteen la

repeticiónde la misma palabraal final de un primerperiodoy al principio del immediataxnente
2siguiente

Consideraque la palabrarepetidadebeser la misma, tal como ha venido manteniendo,

pero la repeticióndebe ocurrir al final de un periodo y al principio de otro Parecepues

descartarsela anadíplosisen incisosy miembros,y, si bien el primerejemplode Cicerónesuna

anadiplosisen dosperiodos,el segundoy el pasajecitadode Tibulo puedenconsiderarseincisos

y miembros,respectivamente.

Al igual que ha hecho al tratar de la conuersio,mencionala posibilidad de que esta

figura seutilice en poesiae inclusoañadela consideraciónde queesmásempleadaen lasobras

poéticasqueen las oratorias.

Consideracionesprevias

Antesde iniciar el estudiode los autoresantiguos,hagamosunasconsideracionesprevias

queguien e] estudio:

A) La anadiplosisconsisteen la repeticiónde un elementoal final de un enunciadoy al

principiodel siguiente.

B) El uso de ¡a anadiplosís,¿esmás frecuenteentrelos poetasqueentrelos oradoresu

ocurrea la inversa?,o ¿esporigual?.

C) La terminologiaesmásunitariaqueotrasveces.

Fui. 51: HaecapudpoetasquamapudOratorescrebflor esí. Tíbullus:
i\bs lene!h’etruscis,manalquaefonflbusune/a,
1 ‘nda subaestiuumnon adeundaconem,

Cíceropro Cluentio (1688), ‘Quis huíc reí tesasesí?idem quí suí laboris pater Pater inquam¡¡ibis adulescenús
quempropter animí do¡oremperíenuissuspicioponaisse¡ex ii/o loco in A, Ctuentiumcon.sfltuere:is ¡tune srio
testimoniosubleuat‘Idem in Cotí línam, Senatushocíntellegit, Consul ¡¿ide:, ¡tic tamen¡¿inI, Muit? puma¡¿ero in
senatusuenít,fi: publíceconsilií partzceps,no¡at el designa:ocidisodeaedemunumquemquenostrum.’

357



Fuentesantiguas

RhetoricacidHerennium

Estetratadono mencionaespecíficamentela anadiplosís,al igual que tampocolo hacia

con la epanaleps¡s(repeticiónparentética),pero la condupizcaflo,repeticiónde una o varias

palabrasconsecutivaso con un elementointerpuesto,fenómenoestudiadoal tratar la epízeuxis,

puede convertirseen unaanadiplosissi la geminaciónacuneen el extremode un enunciadoy al

principio del siguiente,como ocurreen un ejemplode la Rhetor¡cacid Herennwm: Non andes

nenire mn horum conspectwn, proditor patnae2 Prodítor, ¡nquam, patriae, nenire andes in

horran conspectum?d Estageminaciónen los extremospuedeconsiderarseuna anadiplosis,

aunque no de una sola palabra, sino de un sintagma,ademásde que el segundoelemento

repetidolleva intercaladoun elementointensificador.

El término condúplicaciónsirvió en el Siglo de Oro para expresarel contenidode esta
4figura

Cicerón

Cicerón no mencionaexplícitamenteestefenómeno,de nuevo podemoses volver a citar

el pasajedel Orator 39,135, en que se mencionanlos distintosfenómenosde repetición.La

únicanovedad que podemosintroducir es que se mencionala gradación5 y, como essabido,este

fenómeno puede considerarse una anadiplosísencadenada~Por lo demás,tampoco podemos

señalar nada respecto a la terminologiaporque no existe~

Quintiliano

Quintiliano menciona el conceptoque nos ocupa a continuación de la repetición

parentéticade sintagmase indica que la última palabra de un primer enunciadoy la primeradel
6siguienteesfrecuentementela misma Quintiliano recuerdaque en numerosasocasioneslos

poetasempleanestafigura, perono esextrañaa los oradores.

Fui 51 Anadiplosís, repento est e¡usdem uerh¡ infinepraecedentis, & ¡nUloconseqnenfisperiodi:

~Her. IV.2S,38.
fRico Verdú(¡973)289
Oc. Or. 39.135 aid cnm gradaum sursum uersus reditur

6 Quint. ¡nsj. 9,3.44: PrÉons eflam sen¡enuae uerbum ulumum oc sequentís <pflmum>frequenter es? idem. quo
qu¡dem schernate utunturpoetaesaepius:

‘Pierides, uos haecfac¡eus manma Gallo.
Gallo, cwus amor tantum mihí creso! in horas~

sedne oratores qwdenz raro ‘hic ¡amen usuil. ululO mimo uero in senaum uen¡t¶
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De la teoria de Quintiliano sobrela anadiplosísconvienellamar la atenciónsobrelos

siguientespuntos:

A) Quintiliano consideraque la anadiplosísconsisteen repetir la última palabrade un

enunciadoal inicio del siguiente.Esteautorno entraen la diferenciaentreperiodos,miembrose

incisos,solamentedeberespetarsela colocacióndel elementorepetido. Tampocomencionala

posibilidadde queel elementorepetidoconstede másde unapalabra7;lo quesí señalaesquela

palabra debe ser la misma, sin alteracionesde ningún tipo, por tanto se rechazacualquier

posibilidadde repeticiónpoliptótica.

13) Quintiliano consideraque los poetashacenun uso considerablede estafigura, como

ilustra con un ejemplo de la décimaéglogade Virgilio, pero tambiénes empleadapor los

oradoresen no pocas ocasiones.En consecuencia,tanto unos como otros se sirven con

ftecuenciade estafigura, Quintiliano no ve limites deusode la anadiplosisni en la Poesíani en

la Oratoria.

C) En el aspectoterminológicoQuintiliano siguesu tendenciaa no dar nombres,sólo

exponerfenómenos,quizá porquela denominaciónera conocida.Pero,con las fluctuaciones

terminológicasque existen,esto esdudoso, aunquedependieradel público al que estuviera

dirigida su obra,quepodríaserculto y conocerla termiología.

En resumen,si bien Quintiliano no mencionael nombrede anadiplosisni ningún otro,

conocey definea la perfecciónel fenómenoy su extension.

Aquila Romanusy Marciano Capela

Estos dos autoresvuelven a dar una definición similar y, como es habitual, Aquila

Romanustrata el fenómenocon mayor detalle, La cxvcxdi0wa¡go reduplícatio consisteen

repetir los elementosquesesitúana] final del primerenunciadoal inicio del siguiente8.

Cuando tratamosla ep¡zeuñs. geminado en Qwntiliano. ximos que este autor no mencionabala posible
diferencia entre repeticiónde unapalabrao de un gnxpo de palabras.Estadiferenciatanto terminológicacomo
concqxualla hacenAquila Romanusy Marciano Capela.Si bien tenemosque indicar queen la Rhetorlca ad
Herennrnm(IV28,38>hemosvistoun ejemplo ‘ prod~orpatriae?Proditor,inquam.patñae.’

Aquila 32: AVO&tátoozQ, reduphcano,ranum apudoratores.Agurae genus, frequentius apud poetas: si quandó
Lamen in c¡uilem orat¡onemincidil, non mediocrem dignflatem habel. tnterestautemmier hoce? lila duo superIora
(iterado y repetido. los dos tipos de geminaflo), quod hic ea, quae in superiore membro postrema ponuntur, in
postenore prima reperuntur,. Tale es¡et ¡Ibid Terentianum:

?~egat Phan¡um esse hanc sf61cognatam Denupho?
HancDenupho nega!esse cognafam?
Mart.Cap.RIILXI4S1.18: AvaóÁn)ínoz~estreduplicatlooptime,cian ea, quaeinprlore membropostrema

ponuntur, inposen ore prime repetuniur, uf est illudTerenil:
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De su exposiciónpodemosextraerlo siguente:

A) La definición apareceexpresadaen términos similares a los de Quintiliano. A

diferencia de éste, que habla de enunciados,estos autoreshablan de miembros, quizá la

secuenciamás frecuentedondeocurrela anadiplosís;aunqueno por ello puedandescartarselas

otras posibilidades,nos parecemás acertadala precisión de Quintiliano. En cambio, Aquila

Romanusrelacionaesta figura con la ¡teratio y la repentio, variantesde la gemínatio o

repeticiónen contacto,que, como ya habíamosdicho al tratar la Rhetor¡caatt Herenn¡wn a

propósito de la conduphcano,son figuras que se encuentranmuy cercanas,pues su única

diferenciaes]a colocaciónen el enunciadoSi unageminaciónaparecea] fina] de un enunciado

y al principio de otro tenemosunaanadiplosís,que no esotra cosaqueunageminaciónen el

extremo de un enunciado,El ejemplo de Terencioque da Aquila Romanusincluso tiene un

elementoparentetizadorentrelas dos posicionesde la palabra,como ocurreen la geminación.

Por consiguiente,esteteórico desarrollala conduplicatio de la Rhetoricc¿att Herenníumen, al

menos,cuatrofiguras. ¡terano, repetíno,reduplícatioy redd¡tío.

Ambosautoreshablande los elementosquesepuedenrepetiren plural; de estamanera,

aunquelos ejemplosno lo reflejan,admitenla posibilidadde quela repeticiónseatambiénde un

grupo de palabras, dato que enlazaría de nuevo con la conduplícatio de la Rhetoncaatt

Herenn¡umquehablabade la repeticiónde unao de variaspalabras9

B) Aquila Romanushacerefenciaal usode estafigura porpartede poetasy oradores;los

primeros la empleancon mucha frecuencia, no así los oradores,aunqueestafigura en un

discursocivil da gran dignidad En estepasajevemosquese distanciaalgo de Quintiliano al que

no le parecíapoco frecuenteel usoquehacíanlos oradoresde la anadúulosís.

C) Los términos utilizados por ambos teóricos para reflejar este concepto son

avw5ñúwa¡; y, su equivalente latino, redúphcatio. El primero es el término que va a

consolidarseparadenominarel fenómeno.

Ps.Rufiniano

Esteautor defineel fenómenoque estamostratandode una manerasemejantea la que

hemosvenidoviendoen los autoresanterioresDefine la figura, a la queda el nombregriegode

‘Xegat hanc szb¡ cogna¡am Dennpho?
Hanc Demipho nega! esse cognatam”

~Her. IV.28.38
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na.wtoyia y el latino de regressío,como el fenómenoconsistenteen que una palabraque es

última ene] primerenunciadoseaprimeraen el siguiente’0.

En resumen:

A) La definición de este autor se ajusta por completo a la de los anteriores,

especialmenteala de Quintilianocon quien coincideen que amboshablande enunciados,y no

de ningúntipo de segmentos.Igual queQuintiliano,ofrececomo ejemploel mismopasajedela

décimaéglogade Virgilio”. Aunqueno hablade que el elementorepetidodebeser la mi~ma

palabra(idem uerbum), como ocurreen otrosautores,sinó que se refiere sólo a la repeticiónde

unapalabra(uerbum),los ejemplosqueda sontodosde la repeticiónde unapalabrasin ninguna

alteracion.

B) Ps.Rufinianono alude al uso que puedanhacer los oradoresy los poetasde esta

figura, lo que aparentementele distanciade Quintiliano, con quien, en el restode conceptos,

parecetenermuchoen comun.

C) La terminologíautilizada esbastanteespecial,puestoque denomina rah2oyia’2 o

regressioa estefenómeno;ambostérminoslos hemosvisto utilizadosen la retóricalatina, pero

no en estesentido’3 El primeroesutilizado generalmenteparaindicar la geminatio,fenómeno

que. como hemosvisto, estápróximo al contenidode estafigura. El término regress¡omerece

un doble comentario,primero, porque es la única vez que se utiliza para identificar este

fenómeno,y, segundo,porque lo utiliza otra vez para referirseal ‘enr¿rvo~5og o reuersío; en

consecuencia.regress¡o,en esteautor, es el término latino parados figuras la >ra¿Úoy¡a y el

nrcxvo&;, si bienen el último casocompartetambiénrecibeel nombredereuersro.

‘“Ps Rut lex 7. flaW.oyia es!, cum uerbum. quod itt prima senLenta es? ultlmum, in sequente es! prlmum, u!:

‘P¡erldes: uos haecfac¡ens manma Gallo,
Gallo. cwus amor (antum mihz cresa! in horas.’

Fi
ldcht se soc¡am Unndisque supen¿enitlegle,

,legle,Na¡adumpulcherrima’
Ef:

‘Deiphobum mdi lacerum crudelizer ora,
Ora manusqueambas’

..Ladne dicitur regresszo.
Virg. EcL ¡0.72.

1E1uso de estenombrepanestafigura apaleceen ¡a retóricagriegaZon. schetn. fI 165,24,pies el término
Ava&,r&no,gesusadoenestetrata& paraindicar la geminación.Otrosnombresqueusala retóricagriegaparaeste
concqloson ‘avaowo@ y nrava<5htáwaz~. Tít. schem fI 70,12

3 Parael término flcú~Áajdacf Ep¡zeuns.
Parael términoregressio cf. Regresszo
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El término anadiplosises utilizado para expresarla geminación,produciéndose,por

tanto, un cambiode nombresentrelos dosconceptos;si a estoafiadimosque el nombrelatino

queel Ps.Rufinianorelacionacon ‘avw5ñúwazgesduplicado’4,nosparecequela fluctuaciónde

la terminologíaretóricaen la Antiguedaderagrande.

Carmendefigurisel schemañbus

La definición queestetratadoofrecesobreel fenómenoqueestudiamosesla siguiente:

la ‘avat5inwag’consisteen duplicarporrepeticiónalgún elemento~5.

De la exposiciónteóricadeestaobrapodemosconcluir:

A) Podemosdecir,a partir del ejemploque da, queun sintagmase repite en segmentos

seguidos,por lo que el hechode que en la definición sehable de elementosen plural parece

englobara las palabrasindividuales y a los sintagmas.El conceptodebemosextraerlodel

ejemplomásquede la pobredefinición, siempreencorchetadaen el limite de un hexámetro.

B) Sobrela extensiónde su empleoel Carmenno haceningúncomentario

C) En cuantoa las vocesempleadasparadesignarel fenómeno,el presentetratadosigue

la tendenciageneralen lo que se refiereal uso del término ava¿5ñr¿cvazgy pareceenlazarcon

Aquila Romanus,puesel término rephccmo,puedeserunaadaptaciónmétricadereduplicatio.

Gramáticos

Los gramáticosdefinenla anadiplosísde manerasemejantea los rétores.

ParaP.Sacerdosestefenómenoconsisteen repetir la iltima palabrade unafraseal inicio

de la siguiente,utiliza el término másamplio dicho en lugar de uersus16como hacenlos otros

gramaticos
Donatodefinela aundiplosiscomo la repeticiónen contactode unapalabraal final deun

verso y al principiodel siguiente18

“Aqiula Romanusy MarcianoCapeladancomonombrelatino dela avas5in)moz~reduplicado,muy semejante
a duplícatio del Ps.Rnfimano.

Carm 43,
Ava5in&oozq Fil replícato. si gemines ¡feramine quaedani

‘Iba in eum,su uel pollens ufJiil,nmne dextra,
Pollensfulmine dextra, Jera u¡spraediíaferroS

‘6E1 ejemplo,encambio,esel mismoqueel deDonato:Virg. Aen. 10,180-181.
Sac. 011K ~fl.45&5:4nadipIosisestcum ulnmum uerbum dicxlaníspraecedentls in sequentisprincípío iteratur,

¡a ‘sequirur pu!chernmusAstur Astur equofidens
‘~ Donato011K IV,398.1: Anadiplosis est congemínabo dictionis ex ultimo loco praecedentís uersus e! prIncipio

sequentís. ut
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OtrosgramáticoscomoDiomedes’9,Charisio20,y Pompeyo21,así como el comentarista

Servio22seexpresanentérminossimilaresa Donato23.

De la teoría de los gramáticossobre esta figura podemos realizar las siguientes

precisiones:

A) Losgramáticosdescribenla anadiplosíscomola repeticiónde un elementoal final de

un enunciadoy al principio del siguiente.

B) Todos,exceptoSacerdos,quehabladedicho comofrase,limitan el usode estafigura

a la poesia,puessólo puededarseen versos.

C) El términoqueutilizan paradesignarel fenómenoessiempreanadiplosís.

Isidoro

Define la anadíplosíscomo geminaciónde palabras24,igual que el Ps.Ruflniano,pero

ocurre que el ejemplo que ofrece coincide con el concepto de anadiplosis que estamos

estudiandoDeestemodo, percibimosla cercaníade las dosfigurasy la conflisión terminológica

que conileva. A continuaciónde la anadiplosís,Isidoro define el clímax o gradadocomo la

figura queconsisteen empezarel segundosegmentocon la palabraqueterminael primeroy así

sucesivamente.Lagradadoesuna seriede anadíplosísencadenadas;pero,¿esla figura basede

la gradatio a lo queIsidorollamaclima? Desdeluegoel ejemploesevidente,perola definición

resultapoco explicita; tambiénayudael hechode que las dos figuras setratan sucesivamente.

Volvemosa encontramoscon unavacilacióntenninológicay a la vez conunosconceptosquese

solapanconotros

El términocongeminano pudo tomarlode Donato,cuyaobraél mismo mencionacomo

fuente,pero en este casola definición de Isidoro tiene varios puntos de diferenciacon la de

Donato

‘sequiflírpulcherrlmus Astur,
astur equofidensS

9Drnm GLKI.445.7.
20Char GLKI.28i.il.
DI Pomp.011KV.302.27.

Seru. ¿len. 9.771.
~Podemoscomprobarel distinto empleodel términopolisémicodictio que hacenSacerckis,porunaparte.>dos

demásgramáticos,por otra. En el pnniemdcbo tiene un valor de ‘expresión,frase’, miennsqueen los demáscon
Donatoa] frentede ~1abraaislada,enoposicióna sermo u orado.

‘ 1s~d 1.36.7: Anadploszs es! congem.rnato uerborum,uf: 7uc tamen uiuit, uluil? etiam in senatum uenit

363



1) El empleode la forma uerborwn frentea dictionís que utiliza Donato, con lo que

parecequeen la definicióndeIsidorocabela repeticióndemásdeunapalabra.

2) La ausenciaen la definición de Isidoro del lugarde la repetición,aunqueel ejemplo

seaclaro.

3) El ejemploesdeun texto enprosa,portantoel empleode la anadíplosísno selimita a

la poesía.

De la exposiciónde Isidoropodemosdeducirlos siguientespuntos:

A) Esteautorsólo hablade repeticiónde palabrassin expecificarla posición.

B) No limita el empleode la figura a la poesiaporqueel ejemplopertenecea la prosa.

C) Se sirve de los términosanadíplosís,de ftecuenteuso, y congemfrzatio. que pudo

tomarlode Donato.

Beda

A diferenciade Isidoro, Beda esmás explicito y, si bien define la anadiplosíscomo

geminaciónde unaexpresión,hay quedecirquetambiénsitúatal geminaciónen laparteúltima
25del versoprecedentey en la primeradel subsiguiente

La definición de Beda. al contrario de la de Isidoro, delatasu fuente que no puedeser

otra que la obra de Donato, por ello las afirmacionessiguientesson similares a las de los

gramáticos

En resumen:

A) La definición de Bedaeniaza,por una parte,con los autoresque relacionabanesta

figura con la gemmnaizo(Aquila Romanus,los gramáticose Isidoro),y, porotra, con el restode

los autoresporque el conceptoesel mismo, es decir, la repeticióntiene lugar al final de un

segmentoy al principio del siguiente Vistos los ejemplos,Bedapareceno admitir la repetición

de una palabracon algunavariante Limita el usode estafigura a la poesíay por ello hablade

versos,sin entraren la consideraciónde otro tipo de segmentos.

B) Esteautor es el más tajanteen lo referenteal campode aplicación de estafigura,

porque,al afirmar queel fenómenoocurreen versos,excluyela oratoriay con ella todala prosa.

~ BedaRhLXI 609.4: Anadiptosis es! congeminatio dictionis in ultima parle praecedentis uersus el in prima
sequentis, u!: ‘Stantes eran! pedes nosin in atrhs tuis Fherusalem: Hierusalem quae edíficatur ul cuita? Fi
Fizeremías: fíe derebquerunt, fontem aquae uíuae, ci foderun! sibí cisternas, cisternas dissipatas, quae continere
non ualent aquas.’
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C) El términoutilizado esanadiplosís,que, comohemosvisto, es la vozmásempleada

paraindicar estefenómeno.

Resumen

De la rápida consideraciónde la teoría de los distintos autoressobreestafigura se

desprendenlas siguientesconclusones:

A) En lo queserefiereal conceptotodoscoinciden;la anadiplosisconsisteen repetirun

elementoa] final de un segmentoy a] principio del siguiente.La extensiónde] elementopuede

variar desdeuna palabraa un sintagma. Algunos autorestoman como punto de partida la

Rhetor¡ca aid Herennzum,y consideranla anacáplosisuna variante de la gemmnatio(Aquila

Romanus,MarcianoCapela,Carmendefigurisel schematibus, los gramáticos,Isidoroy Beda);

en cambio, otros (Quintiliano, el Ps.Rufiniano)no hacenmención a esa conexión,lo que no

quieredecirqueno lo entiendanasí.

B) Los autoresque hacenreferenciaal empleo de la figura por poetasy oradores

coincidenen queestafigura es muy empleadapor lós poetas(Quintiliano,Aquila Romanus;los

gramáticosy Bedarestringenel usode estafigura al verso).Encuantoal empleoporpartede los

oradoreslos dos autoresque lo mencionan,Quintiliano y Aquila Romanus,tienenopiniones

divergentes,mientrasQuintilianoconsideraque no espoco frecuenteel usode estafigura entre

los oradores,Aquila Romanusconsideraquesilo es,aunqueprecisaque en un discursocivil su

empleoañadebrillantez.

C) Los términosutilizadossonlos siguientes:

- Ava¿h&.waz;,anadiplosís:Aquila Romanus,Marciano Capela, Carmende figuris el

schemanbus, los gramáticos,Isidoroy Beda.

- llaiúoyia: Ps.Rufiniano.

- Conduplicano RheíorzcaoidHerennzum.

- ReduphcanuAquila Romanus,MarcianoCapela.

- Replícotio Carmendefigurisel schemaííbus.

Quintiliano no asignaningunadenominaciónconcretaa estafigura.

Los gramáticos,Isidoroy Bedautilizan el términogriegoya latinizado,y prescindende

los calcoslatinosempleadosanteriormente
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PetnisRamos

En lo tocantea esta figura PetrusRamusentroncacon la tradición que vincula la

anadiplosiscon la gemínatio,puestoqueRaniusincluye la epizeuxís(gemínatio),la anadiplosís

y el climar en el grupode la repeticiónde palabrasigualesen contacto.Estedato lo aleja de

Quintiliano, queno relacionaexplícitamentelasdosfiguras,sin embargocoincidecon él en que

el elementorepetidoesunapalabray no un sintagma.

En consecuencia,Ramusconsiderala anadíplosísunageminaciónen la posiciónfinal de

un segmentoy el clímax,unaanadiplosiscontinua. Si bien, como essu propósito,seapartade

las tesis de Quintiliano en el planteamientode la relación entre las figuras, el concepto

básicamentees el mismo.

Riamuspareceherederode la tradiciónde los gramáticos,continuadaporBedae Isidoro;

quizáno escasualqueestudieanadiplosísy clímaxconjuntamente,y algo tengaque ver queel

autorde lasEtimologíaslas estudiesucesivamente,a la vezque admiteun parentescoentrelas

dosfiguras

Conclusión

Tras el análisisde los distintosplantemientosretóricos,pareceoportunotratar de sacar

altiunasconclusiones:

RhetoricaadHerennium

A) Como es sabido, este tratado no mencionadirectamentela anadiplosis, sino que

incluye ejemplosde ella en la condúplícatio.Furió debíaconocerlaRhetorícaadHerennné’m;la

relaciónquepodemosestableceresque, aunconociéndola,no explicita la líneaderelaciónde la

anadíplosiscon la gemínatioLa relaciónentrelas figurasderepeticiónen Furió seestablecepor

la colocaciónde los elememtosrepetidosdentrodel segmentoo de los segmentos.En estecaso,

Furió no considerala anadiplosísy la epízeuxísrepeticionesde la misma naturalezaporquesu

situación en el segmentoes diferente; la epizeuxisse realiza en un sólo segmentoy la

anadiplosisen dos. Por consiguiente,Furió no sigue la corrientede los autoresque relacionan

estasdosfiguras.

B) Estetratadono hacemenciónal usode la figura porpartede poetasni oradores.
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C) El terminoconduplicationo esusadopor Furió en ningúncaso,peroen el Siglo de

Orohuboautoresquelo usaronconestesentido26.

Cicerón

Los testimoniosde Cicerónsobreestafigura son también indirectos,puestoque no la

menciona, sólo a través del concepto de grad.atío podemos ver alguna referencia a la

anaidiplosis.Por ello, en este casoFurió, aunqueconocíala obra de Cicerón,no parecehaba

encontradogranapoyoen él paracompletarsu sistemade figurasde repetición.

Quintiliano

A) Con este autor, por el contrario, la relaciónes másclara, El conceptoque ambos

definen es el mismo, ademáslos dos afirman que el elementorepetido debe ser la misma

palabra,y no se mencionanen ningúnmomentoquela repeticiónpuedaser de un sintagma.En

cambio,mientrasque Quintiliano hablade enunciados,Furió hablade periodos, lo queresulta

masimpreciso.

Furió eniazacon Quintiliano en el hechode no estableceruna relacióndirectaentrela

anaidiplosísy la genunano,hechoque, al distanciarlode otrosautores,afinnala creenciade que

Fuñéconoció,manejéy tuvo comounade susfluentesa Quintiliano.

B) El hechode que Furió diga que el empleode estafigura esmás frecuenteentrelos

poetasqueentrelos oradorestambiénlo acercaa Quintiliano. Bien escienoqueQuintiliano dice

que el uso no es poco frecuenteentre los oradoresy muy numerosoentre los poetas,pero

simplificando se puede llegar a la afirmación de Furió, porque la construcciónque hace

referenciaa los oradoreses una lítote (seidne oratoresqu¡demraro) que suavizala afirmación.

A estoseuneel hechodequeuno de los ejemplosde Furió coincidecon el queda Quintiliano27.

Todo ello vuelvea apoyarla tesisde queQuintiliano fueunafuentebásicadeFurió.

C) En el campoterminológicono existerelaciónporqueen estecasoQuintilianono da

nombrea la figura queestudiamos.

26 iRico Verdú(1973>289.
Cic. (‘at. 1.2.
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Parece que Furió está cerca de Quintiliano porque la secuenciaque sigue en la

enunciaciónde ]as figuras esen este momento la misma de Quinti]iano28: epanadiplosis(de

sintagmas29),anacáplosísy, acontinuación,synonhmía.

Aquila Romanusy Marciano Capela

A) Aunqueel conceptoesel mismo,existenalgunospuntosdedivergéncia:

1)Estosautoreshablande miembrosy no de periodos,comoFurió.

2) Al referirseal elementorepetido, lo hacen en plural, lo que implica la

posibilidad de que la repeticióntambién seade sintagmasy no sólo de palabras,

hechoqueFurió no tieneen cuenta,al igual queQuintiliano.

3) Furió no establecerelaciónentrela epízeuxisy la anadiplosís,mientrasque

Aquila Romanusconsiderala anachploszs,y la ¡teratio y repetítio (figurasequivalentesen este

autora la epizeuxísde Furió) fenómenosmuy cercanos.Furió seapartade esosautoresy se

aproximaa Quintiliano.

B) Coincide,sin embargo,con Aquila Romanusen que los oradoresempleanmenosla

anadiplosísquelos poetas,aunqueaquéllospuedanservirsede ella en algunaocasión.El hecho

de que coincidanno quiere decir que Furió se inspiraseen este autor, sino que los dos han

podidoconsultarla obrade Quintiliano.

C) Terminológicamente,tanto Aquila Romanusy MarcianoCapelacomoFurió utilizan

el términoanadíplosís,que, comohemosvisto, esel más empleadoparadesignaresteconcepto.

Furió no utiliza en ningún momento el término reduplicano, que es el calco latino de

anaidiplosis

Ps.Rufiniano

A) U conceptode la figura esel mismo en esteautor y en Furió. Ambos coincidenen

señalar que el elemento repetido es una palabra, aunque el PseudoRufiniano omite el

pronombreidem. Detodasformas,ambosautoresseencuentranen la líneadeQuintiliano,en el

sentidode queno concibela anadiplosiscomounageminación.

~Qinní ms! 93.4345.
~ Constituyeunapartede la epanalepsisquetrata Fimo La repeticiónparent¿dcade palabrasseencuentraun

pocomasarriba<Qumt. ms! 93.34).
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B) No mencionael empleode estafigura porpoetasy oradores,si bienlos ejemplosque

da sontodosdepoetas.

C) La terminologíaesun aspectoen el que no hay coincidencia,pero si relación, pues

esteautorutiliza el término griego ¡rahaoyia paradesignarla figura y el de anadiplosísparala

geminación;y,a su vez, como equivalentede irahÁoyia usael término regressbo,que, por otra

parte,utiliza en otraocasiónparadesignarel ‘cx¿xvo¿octEl término regressíoesutilizado por

Furió paraidentificar otra figura, queno coincidecon el ‘e,rávoq5ogdel Ps,Rufiniano,aunqueno

se encuentranmuy distantes, porque tanto e,rtxvodog como regresslo son utilizadas por

Quintilianoparadefinirun conceptocon dosvariantes,el Ps.Ruflnianocoincidecon la primeray

Furió seacercamása la segunda30.

Carmendefigurisa schemtuibus

A) Aunque,apartir de los ejemplosel conceptoseabásicamenteel mismo,estetratado

se distanciade Furió en dosaspectos:

1) Tratala anodiplosiscomounagemínatio,sin mencionarla colocación.

2) La anadiplosísque sr produceen el ejemplo que da es la repeticiónde un

sintagmay no deuna palabra.

B) No hay mencióndela extensióndel fenómenoentrelos oradoresy los poetas,aunque

el ejemplolo constituyendos hexámetros

C) En el términoanadiplosíscoincidecon Furió, no asi en el de rephcatío.Ya hemos

dichoqueanadíplosísesel términomásempleadoparadescribirestefenómeno.

Isidoro

A) Respectoa Isidoroel conceptoqueexponeFurió no pareceel mismo,si atendemosa

la definición, porqueIsidorono diceen quéposiciónserealizael fenómeno,pero el ejemplode

Isidoro esel mismo que el de Furió. El hechode que la siguientefigura seala gradazio,que

sabemosque esuna anadiplosíscontinua,no ayudaa relacionarlocon Furió porqueparaeste

autorla graidaizo perteneceaotro tipo de figuras, llamadasde orden, diferentesde las incluidas

en la exuperalfo.

30 a Regressw
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B) Isidorono mencionael empleoen poetasy oradores,peroel ejemploesde Cicerón,

posiblementetomadodeQuintiliano.

C) TerminológicamenteFurió seacercaa Isidoro porque esteautoresel primeroque

utiliza el términoanadiplosíslatinizado,tal comolo utiliza Furió.

Gramáticosy Beda

A) Los gramáticosy Bedase incluyen en la linea de los que consideranla anadiplosís

unageminaciónLos puntosde relacióncon Furió queproponemossonlos siguientes:

1) El hecho de utilizar el término dicho, palabra aislada31,hace que quede

limitada la repeticióna unapalabray no aun sintagma.Porello, en esteaspectoel conceptode

estafiguraen Fuñéy en la de los gramáticosy Bedaesla misma.

2) Los gramáticosy Beda hablande versos, mientrasque Furió de períodos.

Ambos autorestratan el fenómenoen distinto campo, Beda en el métrico y Furió en el

sintáctico,que, comoessabido,no tienenpor quécoincidir.

B) Los gramáticosy el Venerableparecenexcluir el empleode estafigura en la oratoria

y la prosaen generalporquerestringensu empleoal verso.

C) Los gramáticosy Bedaempleanel términoanaidiplosis,ya latinizado,como Isidoro.

Isidoro y Beda fueron los que fijaron en gran medida la terminologíaretóricaa partir de la

tradicióngramaticalfundamentalmente,al memosen lasfiguras de dicción, la anachplosíspuede

sentir deejemplo

PetrusRamus

Como ya sabemos,PetrusRamus no define ningún conceptoen el conjunto de las

figuras de repetición.Tambiénhemosdicho que la basedel esquemade Furió erael esquema

queproponíaRamus.Puesbien,estaesuna figuraqueaparececlasificadadedistinta manerapor

Ramusy Furió Ramusla consideracercanaa la epizeuxis,dentrodel conjuntode la figuras de

repeticiónen contacto.Furió, por el contrario, sitúa como primerapremisael hechode que el

lugarderepeticiónen la secuenciaseael mismo y en la anadiplosíslos lugaresde repeticiónson

diferentes,uno al final del primer segmentoy otro al inicio del siguiente.Mientrasque Ramus

~‘ P.Sacerdosno utiliza el ténninodichoparareferirsea unapalabraaisladasino a lafrase;de todasformas,no 2
aportadel concq%odequelaanadiplosisconsiteen la repeticiónesde unapalabraendeterminadaposiciónporque
utiliza el rérnunoequivalenteuerbum.
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buscaapartarsede Quintiliano creandoun sistemaretórico más coherente,segúnsu punto de

vista,Furió seapartaa su vezde sumaestroy seacercaa Quintiliano,de quien estásiguiendola

secuenciade estasúltimas figuras.

La terminologíaparecetomarlatambiénde Ranrns,como ha hecho en otras ocasiones,

aunqueel término ya estabamuy consolidadoen la retórica antigua.No podemosdescartar,

comohemosindicado,la deudadel humanistaparisinocon la tradicióngramaticale Isidoro.

En conclusión,Furió en el tratamientode esta figura parecedependerde Quintiliano,

dependenciaque se ve corroboradapor el hechode que la figura precedentey la siguienteson

las mismasen los dos autores,ademásdel ejemplotomadoporambosde Ciceróny la alusión

que los dos hacenal empleo de la figura en los oradoresy los poetas.De todasformas,no

podemosnegarel conocimientode otrosautorescomo Aquila Romanus,los gramáticos,Isidoro

o Beda La influenciade Ramusen estecasono parecetanclaraporqueexistenalgunospuntos

discordantes,peroen el conjunto de las figuras de repeticiónno cabedudade quePierrede la

Ramée le sirvió de punto de partida, bien para seguirle,bien para proponer un programa

alternativo.
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SYNONIML4

La segundapartede la exuperatioestáconstituidapor la synonímia.Si la repetitio, tanto

sim¡lis como diss¡mllis, consistíaen la repeticióndel mismo elementosin cambio alguno,la

synonim¡a,enpalabrasde Furió, sueleocurrir siemprequeseañadenaunapalabramuchasotras

nuevasdel mismo significado;por estarazónla synon¡m¡ase cuentadentro del fenómenoque

Furió denominaacumulación,exuperatio(en estecasohablade exuperantia92.Furió ilustraeste

fenómenocon dosejemplospertenecientesa las Catilinariasde Cicerón”.

La synonymiasediferenciade la repeticiónen que existeuna relajacióncompletadel

cuerpofónico, a la vezquepermanecela significaciónbásicade la palabra.

El término abarcatodos los tipos de repeticiónde palabras,pero con la igualdadfónica

relajada,es decir, puedehabersinonimiageminadora,anafórica,epifórica, complexiva,...Los

ejemplosde CicerónqueFurió exponecorrespondenasinonimiasgeminadoras.

Antesde empezarel estudiode estehecholingúistico en los autoresantiguos,conviene

indicar que existendosfigurasquepuedenrelacionarsecon el fenómenodela sinonimia:

A) Synau>m¡a: consisteen repetir el mismo significado, pero con la relajación del

cuerpo fonético, esdecir, no se repite la misma palabra,sino otra distinta. Debe existir una

relaciónde sinonimiacon la primerapalabra,aunqueen la mayoríade los casosse tratedeuna

equivalenciay no de una identidadperfecta.Dentro de la sinonimiapodemosencontrarnoscon

todo tipo derepeticiónde palabras;contamos,portanto, con sinonimiasgeminadoras,anafóricas

y epifóricas Los autoresque mencionanestefenómenoson Quintiliano34,Aquila Romanus35,

Marciano Capela36, Isidoro31. La figura denominada ¡nterpretalo en la Rhetorica att

Herenn,um38puedeconsiderarseun tipo de sinonimia.

~ Fui. 521 Svnomm¡a sequiturpostrema Fixuperauon¡spars, quaej¡efl solel quoties uno verbopiura alía eiusdem

sIgn~ficat1onisadduntur: ¿deoque a nobis in exuperanha numeratur
Fui. 52: Hu¡us exemp/umU/ud es! contra Caflbnarn (2.1.5): S4bíit, excessit euasít, en¿pit. nullam mm

pernícíes a monstroii/o, atque prodigio moeníbus ¡psis ¡nfra moema comparobitur in eundemCícero (1,10,12):
Xlagno memetu liberabis, dum,nodo inter me alque te murus mntersit: nob,scum versan ram diuflus non potes: non

feram,non patrar, non s¡nam.

‘~ Aquila 38,
36RhL~I535.4l.

Isíd, 2.216.
31 Her. IV.28.38.
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Esta figura recibe fundamentalmenteel nombre de ovvwvu~uia(Quintiliano, Aquila

Romanus,MarcianoCapela,Isidoro),ovvaftpowpóqy congenes(Quintiliano99,y el calcolatino

commun¡onominis(Aquila Romanusy MarcianoCapela)t

B) Disruncno es un tipo de isocolon, es decir, de coordinaciónsintácticaen la que

algunoselementos,generalmentepredicados,sonsinónimosy los demáselementossondistintos

semánticamente,pero se encuentrantodos en una exacta correspondenciasintáctica. La

sinonimia anafóricay la epifórica correspondenexactamentea la disíunctio, mientrasque la

sinonimiagemiriadorano guardaningunarelación.Los autoresquetratanestefenómenosonla

Rhetor¡caadHerenn.’urn4t, Quintiliano4t, Aquila Romanus43,Beda«. Ps.Rufiniano45y Rutilio

Lupo’ convierten la dasíunctio en una simple coordinación al relajarsepor completo la

sinonimiade los predicados.

La terminologíaesvariada avvwvupia(Quintiliano), ¿zeQrnyptvov(Aquila Romanusy

MarcianoCapela),hypozeuxis(Beda),d¡szunctum(RhetorícaoidHerenníum,Aquila Romanusy

MarcianoCapela)y diznnctio(Quintiliano)

La relación entre estasdos figuras es clara, tanto que Quintiliano identifica las dos,

aunquedistinguea continuaciónla sinonimiageminadora.La relaciónsurgedel hechode que

los elementosrepetidosen la coordinaciónparalelade la díszunctzoson sinónimos. Como ya

hemosdicho, la sinonimia anafóricay epifórica son fenómenosidénticos a la dísíunctio.La

diferenciaradicasolamenteen la sinonimiageminadora

Por otra parte, la .synonymíase encuentracerca de la acumulación coordinante47,

Quintiliano y algunos autoresde la retórica griega48 llegan a denominarla synonymíay la

acumulacióncon los mismostérminos: arnfl6polapáQy congeñes.La razónpuedeencontrarse

en la fronterafluctuanteque existe entreambosfenómenos,puesla synonymíapuederelajarse

hastael punto que seasólo acumulación.Este hechoesel que hemosvisto que ocurreen la

d¡s¡unct¡oquepasaaconvertirseenuna meracoordinacíon.

3Hacereferenciaa la acumulaciónsemántica.concqlomu~ cercanoala synonvrnia.

40 En cl Siglode Oro alteniael nombrede svnonvnna con los de congeríes, expolifro sinonimiae, equivalencia y

paría paribus.
~ Her. IV.27.37.
42 Quint ms!. 9.3.45.
~ Aquila43
~ RhLAI6O8.21.
~ PS.RUf. /ex 4,
~ Red.2.20
~ Qw.nt. ms! 8.4.26.
48 Anon. schem. ifl 176.2.
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Fuentesantiguas

Comencemoscon el estudiodetalladodel tratamientoquerecibeestafiguraporpartede

los autoresantiguos:

RhetoricaattHerennium

La figura denominadainterpretatío en este tratado consisteen no repetir la misma

palabraduplicándola,sino cambiarlaporotrapalabra49.Conestafigura seimpresionaal oyeñte

cuandose retoma la gravedadde la primera palabracon un sinónimo. Todos los ejemplos

expuestoscorrespondena una sinonimia epifórica,que es lo mismo que hablar de un tipo de

d¡s¡unct¡o.

Estetratadohabladel chsunctumque consisteen dos o más segmentosque secierran

con un determinadoverbo50. Los ejemplosdemuestranla semejanzacon la mnterpretatio,pues

todosconsistentambiénen una sinonimiaepifórica. La diferenciaradicaen que la ¡nterpretatio

tiene un valor semánticoy el dismunctwn sintáctico, pues, aunquelos ejemplos muestren

sinonimiasepifóricas,la definiciónno hablanadamásque de queseconcluyecon certouerbo’,

sin especificaren quéconsistela determinación,quebienpodíaser la sinonimidad.Estetratado

lo que hace es insistir en la diferencia semánticay sintáctica de cadauna de las figuras

mencionadas,pues,si bien la realizaciónessimilar, idénticainclusoajuzgarpor los ejemplos,el

conceptode la figura segúnseinsistaen el aspectoléxico o sintáctico,esdiferente.No podemos

dejarde insinuarque, si el d¡siuncrum,comopareceser,deberealizarsecon determinadotipo de

verbo,creemosqueestadeterminacióntieneque venir indicadapor unarelaciónsinonimicacon

el primerverbo de la seriede cláusulas.

Her IV.28.38: Interpretatio es!, qucie non íterans idem rediníegra! uerbum, sedíd commutat, quodpositum nf,
alio uerbo, quod idem ualeaí, hoc modo: ‘Rem publícam radicítus euertistí, ciu¡tatis ]i¿nditus deíec,istii Ítem.
Rarrem nejane uerberasfr, parentí manus scelerate altubstí. ‘Necessum es! elus, quz audít, c¡n¡mum commouerí, cum
grauiíaspríorís dictí renouarur ínierpretatí one uerborum,

50 Her. IV.27.37: Díszunctum es!, cian eonim, de quibus dicímus, aut utrumque unu», quodqne ceno concluditur
uerbo, sic: ‘Populus Romcmnus Numanticini deleul!, Kartaginem snstulit. Corint/pum disíecit, Fregellas euertit. Ni/ii!
Numanunís ¡ares corporís auntiatae sun!, ni/pi! Kartagrníensi bus scíentia reí militarisadJumentofiat, ni/ii!Connthís
erudita cal/idi tas praesidií tnlít, ni/U Fregel/anis morum e! sermonís socaetas op¡tzdata es! ‘Ítem ‘Formae <lignitos
ant morbo defloresczt mit uetustate extínguiturS lic utrumque, in supenore exernplo unam quamque rem ceno
uerbo conc/udi uldemus.
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Cicerón

En esteautor no hemosencontradoningún pasajeque trate la .synonymiacomo figura

retórica.

Quintiliano

Quintiliano la estudiaen dosocasiones;en la primeralo haceal hablarde la acumulación

coordinanteque puede ser de términos sinónimos5t; en este caso, como hemos dicho

anteriormente,la sinonimia recibe el mismo nombre que la acumulación:avvaOpowuóQo

congenesNótese de nuevo qué impreciso es el limite entre la repetición sinonímica y la

acumulacióncoordinante.El Rétor centrael segundopasajeen dos fenómenos:en un primer

momento, en Ja repeticiónariafórica o epifórica de sinónimos, que denominaovvwvv,uiao

d¡siuncuo, y, másadelante,en la sinonimia geminadora,fenómenoque no recibe un nombre

especial52.

Quintiliano, pues,distinguela sinonimiageminadora,quecorresponderíaa la definición

que de la misma da en el primerpasajey en la segundapartedel segundo,y la dísiuncno,que

denomina avvwvvpia. La sinonimia geminadora,como hemos visto, recibe el nombre de
53mn’a9pozapó; o congenes

Quintiliano trata, por tanto, las dos posibilidadesde la synonymia,si bien estenombre

parecehacerlo equivalentede disiuncho. La distuncno,aunquesu contenidoflindamental sea

sintáctico,no dejade serenparteunaposibilidadde colocacióndentrode la sinonimia.Comoya

sabemos,la dzsiunct¡oesexactamenteigual a la synonymiaanafóricao epifórica,de estemodo

la defineQuintiliano.

SI ~nnt. ínst. 8.4.26-27: Potes! adscribí omplíficatzoni congenes quoque uerborum oc sententiarum idem

sigmñcannum .Mvn e/mm si non per gradus ascendon:, tomen uelul acenso quodam odleuantur: ‘Quid enim has
¡Ile, Tubero, destrictus in ocie Pharsalica glachus agebal? Cuius lotus ¡líemucro petebat? Qul sensus erat armorurn
tuorum? Ouoe tuo mens, oculí, manus. ardor aninil? Quid cupiebas? Quid optabas2’ &mile es! hoc flgzírae quam
avva6poía,uáv uocant, sed ¡¡lic p/unum rení», congeríes. Mc unius mulliplicotio. Haec etiam crescere solet uerbis
omníbus albus atque aldus insurgentibus: ‘aderal ¡anitor carceris, carnífex pretorís, mors terrorque soaorum et
c¡u¡um Romanone’m, lictor Sexous.’

52 Qwnt. ¡nr 9.3.45: Al;<piando, sicuz in genunahone uerbon¿m diximus, India quoque dausulae sententiarum
allis sed non alio tendentíbus uerbis ínter se consononí. ¡nido /ioc modo: ‘Dediderim periculis omníbus, optulenm
insidiis, obiecerim inuidiae,’ Rursus c/ausuloe ibídem .statím: ‘uos emm statuistzs, uos sententiwn clinstis, uos
inclicastis.’ Hoc a/ii avvcvvupiav, a/ii cliiunctionem uocant, utrumque, etíam si es! cliuersum, recte: nwn es! nominum
idem significan frum separado. Congregantur quoque uerba stgníficantía ‘quae cian ita smf, CaMina, perge quo
coepístí. egredere ahquando ex urbe: paten!, portae, proficiscere.’ Et in cunde», alio libro: ‘abiit excessu erupít
eua.sit.

~Qumt. ms! 8.4.26.
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La ínterpretat¡ode la RbetorzcaoidHerenniumcoincidecon la disiundflode Quintiliano

en lo que se refiere a la importanciadel valor sintáctico de la figura, sin menospreciarel

semántico.La diferenciaestribaen que Quintilianoconsiderala figura en su formaanafóricay

epifórica, mientrasque en la Rhetor¡caadHerenn¡umsólo seobservala varianteepifórica.

Aquila Romanus y Marciano Capela

En primerlugar,veamosla avvwvvpía,y, másadelante,el disiuncmum

La synonymaesestudiadapor los dosautorescon el nombrede ovvwvvpiao de su calco

latino commun¡onominis.Ambosla definencomola figura de elocuciónqueconsisteen utilizar

másde una palabrade significadoanálogo,siempreque con una sola no se logre la ¿lignitos

pretendida54.Con el términosynonymiase identifica lo que hemosestadollamando sinonimia

geminadora,que es la repeticiónde sinónimosen contacto.Coincidenlos dos escritorscon el

autor de la Rhetorica aca~ Herenniumen considerarque esta figura concedegravedada la

expresión,pero debemosrecordarque la gravedadviene dadapor el valor de los sinónimos,

aunqueen la mnterpretatío de la RhetorzcaadHerenn¡umseconcedemásimportanciaal carácter

sintácticode la figura. TantoAquila RomanuscomoMarcianoCapeladiferencianclaramenteel

usodel caudalde sinónimosde la figura resultantede la posiciónsintácticaqueaquéllospueden

adquirir
El 5w41=vyptvovo d¡s¡unctumesuna figura fundamentalmentesintácticaque consisteen

colocar en distintosmiembroso incisos verbossinónimosque se correspondanen su posición

sintáctica55. El valor que tiene esta figura es fundamentalmentesintáctico, incluso Aquila

Romanusy MarcianoCapelahablande quetiene lugar la repeticiónde sinónimosen diferentes

s~ Aquda 38 .Zbvwvvpia, comniunio nomznis. 1 ?¡rnur aute», eo genere elocutionis, qiiotrens uno uerbo non satís

u¡dernur d¡gnílo!em ata magmrudmnem reí demonsirare, ideoque in e¡usdern sígnzficationem plura conferuntur, ut st
dicas: »ostrauit, adfiín1, perculil.’

Mart. Cap. RAILVI 482.10: .S’vvwvv¡iía es! conimunio nonunís, quotiens uno uerbo non satis dignitatem reí
aur magnirudinem demonstromus, ideoque in eandem sign¡ficatíonem piura confenmus.

~ Aquila 43: Jwei.qgvov, diÉuncthim: haec figuro ita ornol e! amnpl¡ficat oratíonem, uf diuerss reáditionibus
uerbon¿rn membrc¿ quae uocamus na~n, disiunga! oc separet siue duo Mue piura, hoc modo: ‘Capuom colonis
deducus occupabunt, Mel/om praesldio coturnunien!, Nuceriam, Cumas muititudine suorum obtínebunL cetera
oppida proesidhs dewncient’; tu/e es! II/ud; ‘uen¡bit igitur suh praecone tota Propontis el Hellesponlus, addicetur
omnis oro Lvc¡orum a¡que Ciiicnm. Mvsía el P/zrwja eldem condicioní legíque parebunt’ animnaduertere autem
poles nihil in¡eresse . uirum in postrenus partíbus membra disiungatur uícissitate uerborum, mi inprímis, mi hoc
uic¡ssimfiat.

Mart. Cap. RhLtI 482.23: Jwaryptvov disiunctum appe/lamus, cum diuersls reddhtioní bus cola
disiungimus, siue duo siue p/ura, hoc modo: ‘Copuom colonis deductís occupabun!, A!eilam praesidio communíent,
.Vucena,n, Cumas multítudine suoru,n obtínebunt, cetera oppidopraesidiis deuinc¡entS
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miembros. Frentea la Rhetoñcaaid Jlerennrnm y otros teóricoscomo Rutilio Lupa’6 que

consideranla posición final obligatoria, estosdos autores,al igual que Quintiliano, dejan

abiertastodas las posibilidadesen lo referentea la colocaciónde los predicadossinonimicos.

Aquila Romanusllegainclusoa permitir la combinaciónde laposicióninicial y la final.

En consecuencia,estos dos autoresmarcanclaramentelas diferenciasentre las dos

figuras, la synonyi’nic¡ tiene que ser una geminaciónde términos sinónimosen contactoy el

disiunctumesuna sinonimiaanafórica,epifóricae incluso puedeexistir con la combinaciónde

ambas,en dondepredominael valor sintácticode la figura. Por tantose apartande Quintiliano

queconsiderala ¿lis,¡¿naJoy la synonymiacomoun mismofenómeno.

Gramáticos

SolamenteP.Sacerdosutiliza el términosynonym¡aparadefinir el fenómenoconsistente

en expresarun conceptocon muchosnombres’7. Sin embargoel propio Sacerdosy los demás

gramáticosdefinenun fenómenocercanoa la svnonvrn¡aque denominanschesísonomaton’8,

peroen el queexistendiferenciasde conceptoentrelos distintosautores.

P.Sacerdoslo define como la unión de epitetosa cadauno de los nombres de una

enumeraciónPareceque esta definición no tiene mucho que ver con la synonymia,pero si

observamosel ejemplo, vemos que se refiere a adjetivar distintos sustantivoscon términos

cercanossemánt¡camente59.

ParaDonato la schesísonomatonconsisteenacumularnombresde significadocercanos

paraamplificar, sin aponarun sentidonuevo60 Es desde,una perspectivapoética,un caso

particulardeavvwvvpiay avva9po¡apó~61.

Charisio, por su parte, se apartade Donato y afirma que esta figura consisteen la

acumulaciónen un mismoversode variasa,z¡onomaszae62Portanto,estafigura seoriginariade

Rut]. 2.20.
Sac.CLX VI.455.8: Swionwnio es! cum una res multís nonuníbus nuncupalur, ut ‘et magno tellurís amor?, íd

es! te,-rae, el ‘op!a!apobuntur Troes hareno íd es! terra, in lítoreponunt, íd est terra,
58Térrninode usomuy restnngiá quees utilizado porprimerava porP.Sacerdos,lo quedemuestrasu origen

escolar.
~ Sac. CLX VI.460,25: Schesls onomaton es! cii», singulísnonu nibus epítheta lunguntur, u!

‘e! molesuadafonzes ez turpis egestos
pa/lentesque /,obitant mart>; !rísbsque senec!usS

~ Donato GLK lV,398. 17: Schesis onoma!on es! mulifludo nomínum coníunctorum quodam habí!u copulandi, ut
Afarsa manus,Pelígnacohors, 1 ‘estima uírum zas.

61 L.Holtz (1981)197~ iMartin (1974)306 n.131: 307 n.138.
62 Char.CLX 1.282.5:Schens anamaman es! cian In textu plures mitonomaslaeponuntur, u!
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la repeticiónde un tropo, Es indicativa la discordanciaentre Charisioy Donato, puesparece

confirmar que entre los gramáticosexistían importantesdiferenciasde concepto,puesde un

mismo ejemplo y con un mismo nombre han podido expresarfenómenosde naturaleza

diferente.

Diomedes63y Pompeyo64seencuentranen la líneade Donato.

Isidoro

El obispo de Sevilla considera la synonymia65como la repetición de un mismo

significado con diferentespalabras66.Isidoro parecereferirsea la synonym¡ageminadora,pero

los ejemplos son ambiguos. La geminaciónen contactopuede estar interrumpida por un

elemento intercalado, del mismo modo puede ocurrir con la synonym¡a geminadora;los

ejemplosde Isidoro puedenser consideradosde estemodo, peronadaimpide ver unasinonimia

epifórica, con el primer elemento repetido anafóricamente.Por tanto, una synonymia

gerninadoracon el mismo elementointercaladoqueserepitepuedeinterpretarsetambiéncomo

unasynonymíaepifórica. De todasformas, nospareceque Isidoro se refiere en estafigura a la

wnonvnnageminadora,por hacerreferenciaa quetienequetenerlugaren una conexaoratione’.

Isidorono mencionaexplicitamentela figura denominadadisiunclio o dismunctum.Sólo

podemosverun reflejo, si interpretamoslos ejemploscomo sinonimiasepifóricas.

Beda

El VenerableBeda entiendela figura que denominahypozeux¡scomo el fenómeno

contrarioal zeugma,puestoqueaparecentodoslos elementosde relación.Beda,por tanto,esel

autor que llega más lejos en la concepciónsintácticade estafigura, al tiempo que la variación

sinonimicaquedarelegadaa los ejemplos,ya que en la definiciónno hay ningunamencióna la

.wnonym¡a67.Incluso dentrode los ejemplosel referido a sententíaeya no puedeconsiderarse

dentrode la sinonimiaporqueéstano existe,sólo hay correlaciónsintáctica.

Marsa manta, Pe/igna cohors, 1 éstina uírum u¡s.
63D¡om,CLX 1.446.29.
64 Pomp. GLKV.303,16.
65 Isidoro(1.36.13)tambiénhabladescheasonomatonentérminossimilaresaDonato.
~ Isid. 2.21.6: Svnanwmua es?, quotíens in conexa orahaneplunbus uerbisunam rem sigmficamus, ut art Cícero:

ni/iI agís, ni/II mo/ms. nihil cagitasl e! ítem: ‘nonferam, non potiar, non sinam
~ Heda RhJJtI 608,21. Hvpozeuns es? figura supenarí (zeugmatí) can!raría, ubí singula uerba ¡¡el sententiae

singulís quibus clausulís subíunguntur: uerha, ut in psalmo: ‘uír!utem terrlhl¡Ium tuorum dícent, e!
magnítudinemtuarn narrabunt: memoflan¡ abundcmtzae suauí!afls time eructabun! et íustí!ía tua exultabun¡t e!
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Porconsiguiente,Bodano considerala existenciade términossinónimosimprescindible

parala concepciónde estafigura, comodeducimosa partirde la definicióny de los ejemplos;la

synonym¡aquedarelegadaa un segundotérminoy sólo observadacuandoserefierea verbos,y

nuncaa enunciadosmásamplios.Existeunaimportantediferenciade conceptoentreesteautory

los anterioresparaquienesen la dis¡unctioel elementosinonímicoerafundamental.Peromayor

esla distanciacon otros teóricoscomoRutilio Lupo68 y el Ps.Rufiniano69en los quela relajación

de la synonymia es complexa y la dhsiunctío quedaconvertida en una mera coordinación
70

sintactíca

Petrus Ramus

La referenciadeRamusa Jasynonymza71se¡imita acomentarqueseencuentranezc]ada

con otras figuras, como la congehesy la d¡sszpatzo,figuras, que segúnRanius, no logran la

bellezapor si mismas.Se encuentranincluidasen lasfigurae per aid,ect¡onemal lado de las

figuras por repetición Mientrasque Ramusorganizalas figuras de repeticiónen un esquema

diferentea la exposiciónsimplede Quintiliano, no hacelo mismo con el grupode figurasen el

que seencuentrala sinonimia; la aportaciónde Ramussereducea cuestionarla posibilidad de

queestasfigurasproduzcanbelleza.

Detodasformas, Ramusno tomaen consideraciónningunade las teoriasde Quintiliano

referidasa la svío¿~ym¡a,puestoquela idhs¡wwtzoni la menciona.

Conclusión

Pasemosa compararJaopinión de Furió con la de los demásautores72;antesdebemos

recordarqueel sistemaen el que Finió incluye la synonyrn¡aesparticularsuyo,por lo tanto las

posibles relacionesque se establezcandeben ser con el conceptode la figura en sí y no del

esquemaen queseencuadra.

Aposi’o/us: ‘sitie prophetíae’ Inquft ‘etiacuabunrur, sitie ñnguae: cessobun¡~ sitie scientia: destruetuñ sententiae,ut
si consistan! aduersum me castra, non orne/itt cormeum, si exurgat aduersum me prae/ium. in hoc meo speraboS

~ Rutil. 2.20,
69 p~ Rul. ¡ex 4.

Al no entrar la sinomnuadentro de la definición de disunctío, no nos interesan para nuesno estudio el
testimoniodeestosautores

-l Ram,SchatRhet 382.32.
EI úniw graniánwquemencionala svnanvnuaesPIojo Sacerdos(GLK VI,455,8),quelimita al fenómenoal

aspectosernánúco
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Tambiénes importanteseñalarque Furió no parecemencionaren ningún momentoel

concepto de dzsrnncno;su conceptode synonymiaquedaríaencuadradoen el de synonymía

geminadoracon la posibilidadde un elementointerpuesto,lo que le acercaríaauna sinonimia

epifóricay, por consiguiente,al conceptodedismunctio.Peroel hechode tenerqueextraeresta

conclusiónde los ejemplos,porquela definiciónno esexplícitaen estesentido,nos inclina a

pensarqueel conceptode synonym¡aesmássemánticoquesintáctico.Estochocacon el interés

que ha mostradoFurió en los distintos modosde repeticiónpor el aspectosintáctico,peri el

hecho de que no establezcadiferenciasen la sinonimia entronca con la retórica antigua,

especialmentecon la teoría de Quintiliano. Por tanto, podríamosver que todos los tipos de

repeticiónsinonimicase encuentranencuadradosen la sinonimia,porque, si pensamosque sólo

la epizeuxis(geminación)tiene correlato en la repetición sinonimica, el sistema quedaría

desequilibradoal no tenercorrespondencia,flindamenta]mente,la anaphoray la conuersio.

Cabe entonceshacerdosapreciaciones:

A) El sistemaque proponeFurió no es tal sistema,porquede los tres diferentestipos

básicosde repetición:epizeuxis,anaphoray conuersio,sólo el primerfenómeno,la epizeuxis,la

repetición en contacto, encuentracorrespondenciaen el terreno de la synonym¡a.Por tanto,

estajamosante un sistema incompleto. Si pensamosesto, el segundoejemplo de Furió73,

deberiaentendersecomounarepeticiónen contactoconel mismoelementointercalado.

B) El sistemade Furió es correcto,porqueenglobaen la synonhmiatodaslas clasesde

repetición, siguiendo la tradición de Quintiliano. En este caso el sistema no es defectuoso,

aunque la definición sea demasiadocriptica, el segundoejemplo mencionadodeberíaser

entendidocomounasinonimiaepifórica.

RhetoricaadHerennium

Los puntosde contactocon estetratadopodríamosbuscarlos,de entenderloasí, en la

consideración del ejemplo que menciona Furió74 como una ¡nterpretatio. Si esto lo

interpretamosasí,el sistemade Furió podríaserconsiderado,en el ámbitode la mwwvv~uia,muy

cercanoa los modelosclásicos.Detodasformas,Furió seapartade estetratadoen la concepción

mismade .synonym¡a,puestoqueda másimportanciaal aspectosemánticoqueal sintáctico.

‘4Cic.Cat. 1.10.
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Quint¡iiano

Los puntosde coincidenciaconQuintiliano sonvarios:

A) Mencionala auvawv~uiadetrásde la ‘ava¿ñrÁwazg,siguiendola misma secuenciade

las últimasfiguras.

B) De entenderen un sentidoamplio la definiciónde Furió, seencontraríamuy cercade

Quintilianoque englobala .synonymíay la diszuncfo en la mismafigura, admitiendola variante

de la sinonimiageminadora.Si nosinclinamospor estaposibilidad,Furió habríaseguidomuy de

cerca el testimoniode Quintiliano, aunqueel Valencianodiera más importanciaal aspecto

semánticoque a] sintáctico, y quedaríanenglobadastodas las posibilidadesde repetición

sinonimicaen la synonymia.

C) El hechode queFurió encuadrela synonymiaen la eniperaflo -acumulación-podría

relacionarsecon la identificación que estableceQuintiliano de la avvwvu1uíay la cangerieso

acumulacióncoordinante,es decir, la sinonimia geminadoraY a partir de esteconceptose

extiendea los distintostipos derepetición.

D) En cuanto al uso de términos coincidentambién,puesambosutilizan el mismo:

.wno,wrn¡a” Furió, sin embargo,no emplea ninguno de los otros términos de que se vale

Quintiliano; d¡s¡unct¡o,avvabpo!a,uÓQo congenes.

Aquila Romanus y Marciano Capela

Si consideramosque Fund diseñaun sistemabien construido,con las correspondencias

biendelimitadas,la relaciónconestosautoressepudeestableceren los siguientespuntos:

A) Aunque Fund, al igual que Quintiliano, unifique la synonym¡ay la d¡siunctio,

entendiendosiempre de maneraamplia el concepto de Furió, y estos dos autores,Aquila

Romanusy MarcianoCapelalas diferencien,la relaciónquedaestablecidapor la diversidadde

posibilidadesen la posiciónde los predicadossinónimicosen las proposicionescoordinadasen

la dhsiuncrio.Al igual queQuintiliano,estosautoresadmitendiferentesposicionesy, si seacepta

la influencia de Quintiliano en Furió, a éste autor le ocurriría lo mismo, quizáutilizando un

argumentoexsilentio,puesen la definición no hay nadaexplicito.

B) Otro punto dc posibleconexión es el hechode que estosdos teóricos utilizan la

conjunciónquoflensen la definición, del mismo modo quehaceFwió y, antesde él, Isidoro. A

Funóutiliza la formasvnon¡mia.conel nombreencaractereslatinosy la segundayconvertidaen 1.
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esto se une cierta semejanzade los términosy casosutilizados, especialmentepor parte de

Aquila Romanus.

Aquila Romanus Furió

quoflensuno ¡¿erbo ... quotiensunonerbo

nonsatís¡¿idemur.... piura alía e¡usdem

¡deoquein e¡usdem s¡gi4ficaúonisadduntur,

significañoneinpiura ¡deoque

conferuntur

Pareceque se puedenestableceralgunospuntosde conexión,ademásde la mencionada

conjunción quatiens. como el sintagma ‘uno uerbo”6, la forma del pronombreeadem en

genitivo, el sustantivo significaba, el pronombreplus en nominativo plural, la similitud

semanticacontextualentre coqferoy adido y el uso del adverbio ideo unido a la conjunción

enclitica -que

C> En el empleode los ténninoscoincidenen el nombrede synonymiay no en el de

dzs¡unetum, por no tratarFurió estafigura de un modo explicito. Debemosrecordarque el otro

término del que se valen Aquila Romanusy Marciano Capelaparadesignarestefenómeno,

commumonomínis, no es compartidopor Furió, pues, como recordamos,communioes un

términoutilizado porFurió paradesignarel zeugma.

Gramáticos

La coincidenciade Furió con algunosgramáticosconsisteen presentarun conceptode

acumulacióny amplificaciónmediantela sucesiónde términosde significadocercano.

Deestaforma seacercatantoen el conceptocomoen la denominacióna la synonymiade

P.Sacerdos,aunqueno estétanclaroquese asemejela synonymiade Furió a lo que defineeste

autorcomoschesisonomaton

‘6Aunqueenel texto deAquila Romanusesablativoy enel deFinió dativo, si consideramosqueestesintagma

sehalla en una construcciónzeugmáticaconel verbo canferuntur,tambiénen estecasonosencontramosconun
dativo
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Con Donatoy los autoresque le siguencoincidenen queel conceptode .srynonym¡aen

Furió essimilar al de schesisonomatonen estos autores,con la salvedadde que restringensu

empleoa la poesía.

La teoría de Charisio sobre el sches¡sonomaton no tiene nada que ver con los

planteamientosde los otrosgraniáticosni, porsupuesto,conla synonymiade Furió.

Isidoro

Las posiblesconexionesde esteautor con Furió las podemosresumiren los siguientes

puntos:

A) La posible relación en la expresiónde la definición, puestoque utiliza, tal como

habian hecho Aquila Romanusy Marciano Capela, la conjunciónquot¡ens en la definición,

aunquenosparecequeFurió seencuentramáscercade los autoresantesmencionados.

B) Si parece,en cambio,que Finió pudo habertomado el ejemplode Cicerón7tpues

ninguno de los autoresmencionadoslo presenta Si pensamosque esto puedeserasí, Furió

tambiénpudoconocerla obrade Isidoro,comohemosvisto enotrasocasiones.

Beda

La relaciónde Furió con Bedaen el tratamientode estafigura parecepocoprobable.

A) Beda concedeun caráctermeramentesintácticoa la figura quetrata, denominapor él

k~poze¡¿x¡s, y que relacionacon el zeugma.

B) Furió no trata directamenteesta figura, y concede más importanciaal aspecto

semántico,puesquedarianagrupadastodaslas formasde repeticiónsinonímicabajoel nombre

de svnonym¡a

Petrus Ramus

De su maestroen Parísno parecetomarnada,puestoque éstese limita a menospreciar

estetipo de figuras. Si en otroscasosla influenciade Ramuserapatente,en estecasopareceque

el discípuloseapartadel maestroy siguemásde cercaQuintiliano.

Como conclusióndiremosque en el tratamientode esta figura las fbentesde Furió

parecenser varias:

Oc. Gal 1.10.12.
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A) Quintilianoparecela fundamental;esde quien tomael conceptoy el ejemplode la

sinonimiageminadora.

B) Aquila Romanus,y en menorgradoMarcianoCapela,parecequefueronlos autores

en los que pudo inspirarseparadar su definición, vista la similitud terminológicaentre la de

Furió y ladeestosautores.

C) De Isidoropudotomarel ejemplode Cicerón78,puestoqueno apareceen ningúnotro

autor.

De todas formas, tratandocon muchabenevolenciaa Furió y considerandoque su

sistemaesconecto,no dejade ser deudoren la mayoríade susconceptosde la retóricaantigua,

y en estecasoa Quintiliano. De todasmaneras,no podemosabandonarla ideade la existencia

de unaobraintermediariaentreFurió y la tradiciónantigua,aunquepareceevidenteque conoce

la obrade algunosautoresantiguos,en especialla deQuintiliano.

Con la s>nonimia Furió cierra el grupo de figuras en las que resultafundamentalel

númerode elementos,que, como sabemos,correspondena las figurasper adiectionemy per

detracnonem.A continuacióncentra su estudioen las figuras que denomina ‘de orden’, las

figurasnacidasperzransmu¡anonem.

8C¡c Caí 1.10.12
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ORDINIS FIGVRAE

El siguientegrupode figuras queseencuentradentrodel apartadogeneraldel habituses

el de los fenómenosen los queel ordenes el factorprincipal. A estegruposólo pertenecen,a

juicio de Furió, dosexomos:la gradatioy el mncrementum;de lasrestantes,quetradicionalmente

se habíanconsideradofigurasen queel orden’ erael elementodefinitorio, Furió piensaqueno

puedenserconsideradascomo talesrealizacionesretóricas,sino que debenser tratadaspor la

gramática,puestoque puedenestimarsecomo manifestacionessencillasy oscurasmás que

comofiguras capacesde enriquecerel texto2;estasfiguras sonla anastrophe3, la hysterología4,

la tmes¡s5y la synchisis6.

Estegrupode fenómenos,a los queseuniael rapévOea¡Q,no mencionadopor Furíó, eran

las variantes del hyperbatanrealizadaspor los gramáticos,y consideradocomo tropo, que

hacianlos gramáticos

El hyperbatonplanteóproblemasde clasificacióndesdemuy antiguo comodemuestran

las vacilacionesde Cicerónquelo mencionaen el de Oratore7y no en el Orator, o el testimonio

Qtnntiliano (ms! 9.3.27)denominalas figurae per !ransmu!atíonem figurae per ardinem. pero ninguna de las
quc mencionaFUrió a continuación(anastraphe. unesís, hvs!eralagía -ésta figura no la menciona Quintiliano-,
.nnch¡szs) eranconsideradasfigurasde ordenpor Qwntihano.sino variantesdel hvperbaton que se estudiabaentre
los tropos Las jigurae per ord¡nern para Quintiliano son la adnomn¡nana y sus variantes(polivptoton, disflnctio.
anranaclas¡s, zraducno) y las figurasgorgianas

Fui 53 Figuras OrcÉnis Grammana mnuhas faciun!, Anasfraphen, Hvstera¡ogian. Tmesin, Svnchisin; de
qumbus nihil esE a no/ns dicendum. propterea quad & angustores sun! e! tenuiares, quam uf possint araúanem
locupletare & emusgenemis. uf a Grammanc¡s non a Rhefore tracÉ debean!.

La anostrophe consiste en la inversión del orden normal entre dos palabras inunediatamente sucesivas
(HLausberg(1984) 11.161-162). [ter IV.32.4-4. Qwnt. ¡mis!. 8.6.65: Carm. 157, Sac. GLK VI,462,29; 466,12;
Donato61K IV.401.9:Char.(LK 1.275.8.Pomp GLK V.309.16:BedaRhLM6I4,16.

Comofigura depensaniiento.inversiónde doscontenidosdemaneradistintaa sudiscurrirnatural:BedaRADIAd
614.12.Grcg Cor ti-op 111225.26.Georg.Choer. ti-op. 1111 255.14,

Corno figura de dicción Servio (VerAen 9.816) distingue entre hys!erolagza, traiisposición de una sola
gabia. ‘hvsteron proferan. transposicióndevanas

Como tropo Sac GLK VT.466.10; Donato 61K IV.401,6: Diom. 61k1,461,15;Pomp.61K V,309,8;
Isid 1.37.17.

GregCorinth. ti-op. 111 218,10. Mex. schem. III 38,9. Pho&. schem. III 48,12:Zon. schem. 111 170,17; Anon.
schenz. 111 188.7: Tnph. 111197.22:Concondr trap 111 238.14; Georg.Choer.Imp. III 248,1. Quint. ¿nr 8,6,62;
Cons. ars 9.3 <contadaentre los metaplasmos).Sae. 61K VI.466.25; subordinadaal hyperbaton:Donato 61K
IV.401.14: Char, 61K 1.275.10-<5¡annn%-. Diom. 61K 1,460.30;Pomp.61K V,309,26; Isid. 1,37,19;Seda10dM
6 14.23.

6 ..zynozg es ci término griego correspondientea mixturo uerbarum (Quint. inst. 8,2,14),que consiste en la
perturbocióndel ardenhabitualde las palabras,medianteuna combinacióndel hyperbatan y la anastrophe.Sac.
6LK VI.466.19: Donato 61K IV.401.18: Charisio (31K 1,275,17; Diom. 61K 1,461,7;Pomp.61K 310,6; Isid
1.37.20.

Cic. deOral, 3,57.207.
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de Quintiliano que, aunquelo consideraun tropo8, recuerdalas dudasde Ciceróny menciona

queotrosautoreslo consideranunafigura9.

Donatono tratael hyperbatonen general,sino quelo definey exponelas cincovariantes

fijadasen su época.Quintilianoya introdujo la anastrophey la tmesisdentrodel hyperbaton.

Ya en la obra del Ps.Tryphonel hyperbatonse organizaen dos categorías‘ev A4er

(r,unrn0y ‘ev ¿áyw( ‘vaepo¿oyfa),mientrasquela anastropheformaun tropo autónomo’0.

Quintiliano mencionael 2rapévOecnQ1 y la añyx¡a¡g,pero no los poneen relacióncon el

hyperbaton.La agrupaciónqueapareceen Donatodebióestablecerseconposterioridadal siglo

1, si bien la teoríadecadavarianteesantigua,comoatestiguanlos ejemplosde Ennio,así como

la utilización de los versosde Virgilio Att 1,108y ssparailustrar la aúyx¡a¡g’2.

P.Sacerdosseparala anastrophedel hyperbaton,que a su vez tiene cuatro variantes.

Charisio,por su parte,subordinala anasrropheal h>perbatonpero no meniconala hystero¡ogia.

El hechode queFurió considerequeestasfigurasno enriquecenel discursopuededeberseaque

especialmentelasflguraeper transmutat¡onem puedenatentarcontrala perspicuhtase incluso

llegar a la obscuritas”. Tenemosque destacarque entrelas figuras que Furió mencionano

apareceel hyperbaton,queesla figura básicaentrela figurasper transmutatíonem,Las razones

de no mencionarel hyperba¡onpuedenser:

A) Porquelos fenómenosque mencionafueron consideradospor algunosautorescomo

variantesde] h>perbaeon.Caberecordarque Donatosólo define estefenómenoy desaaollasu

contenidoa travésde sus cinco variantes Como parece,Furió conocela tradicióngramatical,

por tantono esextrañoquesólo mencionelas variantesporqueo bienel conceptode hyperbaton

le parecedemasiadogeneraly prefiere mencionarlos distintos tipos o bien porque la propia

gramáticaya casi habia hecho autónomaslas variantes desdibujandoel sentidogeneral de

/nperbaton.

B) Porqueel hyperbaton es tratadopor Quintiliano comoun tropo y ya Ranius’4había

rechazadoestacatalogaciónpor afectarestafigura a la composítioy al nrnnerus orationís. Furió

Qinnt.mnsf 9.3,91.
Qnnt. mnsr 9.3.91: 9.1.3.1.5.40.
0PsTrxphonRG.8.842.l1Ss W
‘~nnt. ms!. 9.3.26, Sae 61K VI.466.6,Donato 01K IV;401.9; Char. CLX 1,275,12 -diatysís-; Diom. 01K

1.466.33.PompGLKV.309.20.lsid. 1.37.18
L.Holtz (1981) 213.

~Ram.SchoíRhe!. 374.7.
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pudo seguir la posturade Ramusy omitir el hyperbaton,al tiempo que mencionabadiversa

figuras quepodíanconsiderarsevariantesdela misma.

De todas formas, Furió incluye como figuras de orden dos que no habían sido

consideradasanteriormentecomotales: lagradatioy el íncrementum.
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GRADAHO

La primerade las figurasde ordenquetrataFurió es la gradatio, definidaporél en dos

ocasiones:

A) Lagradanoocurrecuandola palabraqueantecedese repiteal comienzode la frase

siguiente,antesde iniciarla; un hechoquetienequevercon el orden15.

B) La gradatio ha sido explicadacomo el fenómenoconsistenteen queuna palabra

cualquierasituadaen la frase anterior,sirvede inicio a la siguiente,y de estemodo el discurso

avanzacomo subiendoalgunosescalones’6.

Furió definelagradatio de manerasimilar a la anadiplosis,pero con la particularidadde

quela repeticiónocurreen sucesivasocasiones,por tanto la gradatiopuedeconsiderarsecomo

una anadiplosisprogresiva. El problemaradica en que Furió no relacionaestasdos figuras,

puestoquela anadiplosisperteneceal grupode figuras en que influye el númerode elementos,

mientrasquela gradanose incluye en las figurasde orden.De todasformas,el parentescoentre

estasdos figuras es innegable,aunqueparaFurió prevalezcael orden sobrela repeticiónde

elementos.Un dato quetenemosqueteneren cuentaesqueFurió, lo mismo que otrosautores,

admitevariantesen la palabrarepetidatantoen lo queserefierea la inmediatezde la repetición

como a la relajación de la forma flexiva, como ocurre con otros autores,mientras que la

anadiplosisno admitía, al igual que todos los tipos de repeticiónque exponeFwió, ningún

cambio en la formade la palabra.Estepuedeser el principal motivo de Furió parano incluir la

gradatio entre las figuras de repetición, puesto que parece importar más el orden de los

conceptosrepetidosque la igualdad de la forma flexiva de la palabrao la inmediatezdel

contacto.

Antesde empezarcon el estudiode estafigura en los autoresantiguos,recordemosque

la gradiana consiste en una anadaplosisprogresiva en la que puede aparecerrelajadala

inmediatezdel contactoy la igualdadde la forma flexiva. Como veremosa continuación,los

‘5 Fur. 53 Gradano. es! cum antecedens uerbum sequent loco repefl tui- ante quwn praÉmum assumaft¡r: qune
fofa rabo ordinis es!.

6 Fui. 53: Porro Gradaba bac dic!a es!, quod unumquadque uerhum in priori parte paÉtum, ¡mi ¿nfenorem

rut-sus ¿nuciatur: a!que ita ¡¿e/uf gradibus quibusdam succedil oraba, atque ~ogreditur Hac modo: Weque haec
dzx¡ quidem, sed nec scripsi: nec scnpsí qwdezn, sed ne abil legahanem: nec obil quidem sed nec perruaÉ
Theban¡s’ (Dem. de cor. ¡79). Aliud, ‘Aphmicano uirtutem industria, uit-bis glariam. glana aemulas comparauít’(
Her.4.25.34). Aliud. Non ergo magis pecun¡arum repefundarum qucin maiestafls, neque mnalestafis magis, quam
Plaunae legis, neque Plaubae legis magis, quam ambitus. neque arnbitus magis, quam amnuum legun ¡uthca
penerunt’(ORF 497)

391



autoresantiguos tampoco reconocenexplícitamenteuna relación entre la anadiplosis y la

gradaba

Fuentesantiguas

RhetoricaadHerennium

Se defineaquí lagracttiocomo la figura queconsisteen no pasara la palabrasiguiente

sin anteshaberlaapoyadoen la anterior’7, El encantocaracterísticode estafigura esla continua

repeticiónde cadaunade laspalabrasprecedentes.Conestaafirmaciónseestableceunarelación

entreéstay las restantesfiguras de repetición. La graalatio en estetratado, a juzgarpor los

ejemplos, admite la posibilidad de que la repetición puedaverse interrumpidapor algún

elementointercaladoy de quela palabraseencuentrerelajadaen su forma fiexiva, porlo quela

graciano llega aserunaanaduplasisprogresivacon posibilidadespoliptóticas.

Cicerón

En los pasajesdel Orator y del de Oratore en los queCicerón mencionalas figuras de

dicción hay un lugar parala gradano En Orator18, sin darlenombrealguno,la definecomo la

figura que consisteen avanzarpasoa paso En de Oratore19, por el contrario, sólo hablade

quaedarngradatio El conceptode Cicerónesel tradicional;concibela figura comounaescalera

en la que se van subiendopeldaños,deteniéndoseen cadauno de ellos; estaparadase anuncia

con la repeticiónde la última expresióndel segmentoquees,a suvez, laprimeradel siguiente.

Quintil¡ano

Quintiliano20 define la gradano o uWpa4 como una figura per adiectionemy de

repeticiónque tieneun valor artísticobastanteclaro y buscado,por lo queno debeabusarsede

- [ter. IV. 25.34: Gradaiw es!. in gua non aMe al cansequemis uerbuni descendilur, guam al superius ascensum

es!. hoc modo: ‘Nani quae rel¡qua spes manes liberiatis, si ¿¡lis el quod tibet. ¡¿ce!; el quod licet, possunt, el quod
posssunt, auden!: el quod audent, JaDien!; e! quodfac¡unt. uabis moles!um flan est?’ Ítem: Non senm hoc, el non
suasi. neque suasi, e! non ¿pse facen stahm coep¡: neque facere coepi, el non pe,feci; neque perfect, et non
probaw.’Bern: ‘Africano uirtulem industria, uit-tus g¡’onam. gloria aemulos compa.rauit’ Bern: ‘Inipenum Graeczae

fui! penes A thenienses, Athenienstum patiti sien! Sparhatae, spaniatas superauere 7hebani, Thebanos Macedones
u,cerunf, gui ad imnperíum (iraeciae brew tempore adiunxerunt Asiwn bello subactarn.’ [¡abel ¿mi se quendan¡
leporem supenamis cuiusque crebra repehha uerb, quae propria es! hujus exomationes.

8 Cic. Or. 39.135:aut cuni gradatzm sut-sum uersus reditur
‘~ C’c. de Ora!. 3,54.207.
W <~flnt, mx!. 9.3,54-57: Gradaba, quae dicitur 0Ipa¿, apertiorem habe! artem el nwgis adfectatem, ideoque

esse rarior debe!. Est aulem ipsa quaque acÉ eclianis: repeh! emm quoe dicto sien!, priusquam ad aliud descendal in
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ella. La figura en sí consisteen repetir lo que seha dichoy en detenerseen los anteriores,antes

depasara otro segmento.Empleadatambiénpor los poetas(apareceen laobradeHomeroy de

los trágicos)esconcebidapor Quintiliano comounasubidade escalonesen los quenosvamos

deteniendoantesde subir al siguiente.Al igual quela RhetorícaadHerenniwn,tratadodel que

tomaun ejemplo,Quintiliano considera,vistos los ejemplos,que la gradaflopuedepresentarse

con variaciónflexiva y con interrupcióndel contactoentre los miembrosrepetidos.De todas

formas,Quintiliano si consideraestafigura comouna figura de repetición,aunqueno la trateen

el mismo pasajeque las otras, y advierteque sedebehacerun usomoderadode ella, porquede

su valor artísticono hay duda

Aquila Romnanusy MarcianoCapela

Aquila Roamnusdefine el >iípa~ o ascensuscomo la figura que consisteen iniciar un

segundosegmentoconla última palabradel anteriory asi, como sin setratarade peldaños,seva

trabandoel enunciado21.MarcianoCapela2,por su parte,sólo mencionael nombrede la figura

y da un ejemplo procedentede Cicerón23. Aquila Romanusadmite la posibilidad de que la

repetición en contacto de los términos puedaestar interrumpida,tal como vemos en los

prioribus resistir. Cwus exemplum ex Graeco nofzsszmo transferatul: ‘non enzm din qudem <haec>. sed non
scnpsz,necscrzpsiquidern, sed non obá legaúonem. nec obiz quidem legalionem, sed non persuasi Thebanis’ Suní
¡amen iradlf a e! launa: ‘Africano u¡rtu!em industria, uirlus glot-iam, gloria aemulos camparauit’ el Coña: ‘non
ergo magis pecumarun> repe!undat-um quam mo=es!af¡s, neque mares!ofts magis guam Plauflae legis, neque
Plauuae legjs magis guom ambilus, neque anibivus magis quamomnium legurn.’ &t inuenilur opud poetas guaque,
uf ¿pud l-Iomerum de sceptra, quod a Jane adAgamemnon usque deducil, e! apud nostrum eliam tragicum:

‘Ioue propagatus es?, u!perbiben!. Tanuolus.
ex Tan!alo artus Pelaps, ex Pelopem aufem sales
.4treus. gui nostrum porra propagar genes.

-l Aquila 40: KÁípa4 <piad Graecz eocanf, ascensus nonunetur o nobís. Mala enim ascensem guam sca/am mil
gradiculos e! quidam,dicere. ES! aufem figura per guam decora e! a Demaslhene commendala, in gua postremum
guodque uerbum, inpriore membro aul parte ah gea elocun anisposzlern, inposteriorem n¿rsum assumplum inic.itur
a!qee z!o uelu¡ gradibus quibusdam conecifur arada, ad henc modum: ponam en¡m ¡psum Demoslhenicum uersum:
‘Et non dixí guidem haec, non scnpsz ae!em. nec scnpsi guidem, non profeclus sum aulem ad legaflonem; ncc
p-ofectus quidem, non persuasi ae!em Ihebanis rHaecaelem anímaduertis, guanta elalius dicto enunliassel: El dlxi
haec el scripsif in legahonem prafectus persuosi Thebcmis.’ SicM Tul/iris pro Milone. Neque uem se popula solunz,
sed etiam senatel cammzsit, nec senalul modo, sed etiam publici¡s praesrdizs el armis, negue his IonIzan, sed ehorn
eius poles!alt, cuí senatus tolam rem publ¡cam commiserat’ Parce oi¿lem usus es! figura; nam in lento gradu
contenías fui! dicere, neque his lantum, ne n¡rsum !otum illud repelere!, neque publicis praesdns elarnus tantum,
uidehicel quia e! langum el insuaue fu!un¿m eral Egregie aelem e!, el mi/ii cideter, fel¡citer Licinzus Caluus ni
Vaflrnum: Non ergo pecunzarum magis repetundarum guam malestalis, negue maiestabs magis guam Plautíae
legis, negee Plautiae legis magis guam ambin¿s, neqee am/mus magis guam omnium legum anima ludida
perienin!.’

-- Mart. Cap. RhLAI 482.15 : K>4¿a4 esí oscenses, uf es? Ciceronispro Milone: ‘Sic M Tulliuspro Milone. Weque
uero se pope/o solum, sed eham senatul comm,rsl, nec senalui modo, sed eflam publicÁis praesidiis el armis, negee
tus tan!um, sed eham ejus poleslan, cuz senarus lotam rem pu/licam cammiseral.’

Cic. Mil. 61.
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ejemplos;el último de éstoscoincidecon el quemuestraQuintiliano24al referirsea la gradatio;

en esteejemplovemoscómo el elementoqueinterrumpeel contacto,a] sersiempreel mismo y

al ir al inicio, seconvieneen unaan4vhora.Esteautor prefiereel nombredeaxensusal de

x¿ipa4porquela figura le recuerdaa los peldañosde una escalera.Si en otrosautoresseda a

entenderestacomparación,Aquila Romanusla estableceexplícitamente.

Rutilio Lupa

Esteautordenomina ‘ernriox4 a la graciano y la definecomo una cadenaporqueel

segundo enunciado se inicia a partir del primero, el tercero a partir del segundoy asi

sucesivamenteAl igual que los eslabonesde una cadena se encuentranunidos, muchos

enunciadosse enlazan medianteesta figura25 A diferencia de los autores anterioresque

comparabanla figuracon los peldañosdeunaescalera,Rutilio Lupo la comparacon unacadena;

en lo que si coincidecon Aquila Romanusesen considerarla capacidadde enlazarcontenidos

como la funciónbásicade la figura.

Admite la modificación de las formas del verbo26 (el ejemplo de Lisias muestrala

variacióndel mismoverboen dosformasdistintas),lo quele distinguede los demásautoresque

sólo indicabanla variación casual del sutantivo. También admite la posibilidad de que la

inmediatezquedeinterrumpidapor un elementointercalado,tal como hemosvisto en autores

anteriores

Ps.Rufiniano

Paraesterétorel Wpa<o gradatusconsisteen quelos enunciadosfaciliten el pasode un

contenidoa otro27. Los ejemplosque mencionano son nada ilustrativos, puesel único que

~ Qwnt. ms! 9,3.56,
~s Rutd ¡.13 Em aanxñ. In hoc ex prima seníenlia secundo onlur, ex secunda tenía, atque ita deinceps

comp/eres. Nam quem ad modurn ca!enam me/ti ínter se circují coniunclí uinciunl, sic hules schematís utíhtatem
comp/eres sentenbae ínter se conexoe caminen!. Lvsiae: ‘Ña, Cheromenes cumhaminíbus armahs ad euni uenht.
Cum uen¡ssef, sine ¡4/a religiane domum eles expugnauil: expugnala u: domo famrliam absmaxtt: abslracíam
tonnenfís otnni bes excruc¿aui!: cruciatam cina!: uínc¡am in pub/icum prolecil, credo,... Ítem: L>cwxíÁ.Nam cuí
proesio es? nt-enea co/unías, industries sil necesse es?: ¡ndustriam cera selenlia canseqeulur: ex scíenlia capia el
Jocul!as ingenhz nascitur, ex quafacu/ta!e uerae elstabilisfelicuas laudis oríter

~ Las modificaciones flexuvas dei nombre y del pronombre reciben el nombre de polyptoton, aunque cl
po/vptofon pronominal anafóncoalgunos autores lo llaman Maa~o)dI; en cambio, las modificaciones del veito
recibenel nombrede dertuano (Ps.Ruf /ex.16. L.ausberg (1984)11. 119 y 123. En la retórica actual ~ denomina
poh¡noton tanto a las variacionesdel nombre y pronombre comoa las del verbo.

- Ps Ruf. ¡ex. 19 I0ípa4esí, cumexreinremgradum fibi senteniiae farÁuní, el:
‘Tarco /eaena Iupum seqw!ur, lupus ¡pse capellani,
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aparececompletopodríaserunawnhplosísy unaconuersiopoliptótica28,puesla repeticióndel

elementodel segundosegmentoen el tercerotiene lugar al final del mismo.Detodasformas,

parececlaro que se admite la separaciónde los dos elementosrepetidoscomo también las

vanantespoliptóticas.

Retomala tradicióny vuelvea compararla figuraconunaescalera.

Cannen defiguris el sehematíbus

La ‘nrvrÁo¡cú esconcebidacomo la unión entreun elementopostenory uno antenory

asi sucesivamente29.A] igual que haciaRutilio Lupo, estetratadoutiliza un ejemploen el que

aparecenverbos en diversos tiempos. Es importante señalar que este mismo ejemplo de

Demóstenesestá recogidoen la Rheíor¡caad Herennium30,pero, al seruna traduccióndel

griego, los textosson diferentes,y, mientrasque la RizeíoncaadHerenmum,en la traducción,

utiliza el mismo término en las dos posicionesde la repetición, en el Carmen de figuns el

schemanbusaparecentiemposdiferentes,aunquesi todosen primerapersona.

Tambiénesadmitida la intercalaciónde elementosentrelas dos posicionesdel término

repetido.

Isidoro

Isidoro define el clima o gradano corno el fenómenoconsistenteen empezarun

segmentocon el último elementodel segmentoanterior y asi se mantieneel ordencomo si

subiéramosescalones31.Admite la repetición poliptótica e incluye ejemploscon verbos en

diversas formas (como en el último ejemplo: ..Jeci, factzan...a.dduxi,adductwn....damnau¡,

Floren len? cv!zsum seqeill4r /asc¡ua cape//a.’
Lannc haecfigura dicifur gradates.

28 Virg. Ec/. 2,63.
29 Carrn. 64:

Em nú.no~. Flí canana, poslerzes si necIo pnarí.
‘Cum sensi. duz: cern dixem. deinde seas!;
Cum svaszssem, a/ni; &mel alque a/m.

J¡ndepelraui.’

~ Isidoro 2.21,4: Clima es! graciano, cum ah ea cerba, gea sensus superior terminalur, infenor ¡napil, oc
de/inc quasí per grades dzcendi ardo seruatur, el es! ii/ud Africam: ‘ex innacenha nascitur dignilas, ex dignitate
honor, ex honore imperium, ex imperio libertas. ‘Hancfiguram nonnnulli catenam appellant, propler quod alud in
alzo guasi nechíer nomine alqee Ua respleres ingeminaflone uerborum trahunlur Fil aulem hoc schenia non salvan
ir singu/is cerbís, sed elianz ir contentare eerborum, ul apud Gracchum ‘Puenha tea adulescenflae h¿ae
znhones!amentem fui!, adulescenfa senecizal dedecoramentum, senectus reí publicar flagubun’ &c et apud
Scip¡onem:’ II a!qee ingraliscoactuscum illa sponsioremfeci,factaspansione adiudicem acidun, adductumpnmo
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damnatum...).Lo mismo ocurrecon la relajacióndel contactoentrelos elementosde repetición,

llegandoinclusoa que el elementointercaladoforme unaanaphora(primer ejemplo). Isidoro

retomala comparaciónentreestafigura y un escalera,aunqueno esdesconocedorde latradición

queasimilabaestafiguraaunacadena.

Isidoro esel único autorqueestudiala anadiplosísy la gradatio,unaa continuaciónde

otra,datoquenospareceinteresantepor la semejanzade los fenómenos.

En una palabra,lagradabaesconcebidapor los diversosautorescomouna figura que

traba el enunciado,bien de maneravertical, como una escalera(así la ven Rbetoncacid

J-Jerenniwn,Cicerón,Quintiliano, Aquila Romanus,Marciano Capela,Ps.Rufinianoe Isidoro,

por ello le danlos nombresdegradatio,gradatusy ascensus)o de manerahorizontal,comouna

cadena(así la conciben Rutilio Lupo y el Cannende figurís el schemanbus,que le dan el

nombrede cvrmnoxj, catenay conexía, e Isidoro que aúnalas dos visiones,manteniendolos

nombrestradicionalesde clima y gradaba, y añadecalena, como Rutilio Lupo). De todas

maneras,el objetivo de la figura esdoble

A) Trabarbienel enunciado.

B) Lograrunaintensidadexpresivaque vienedadapor el sistemade recuperarel último

términodel segmentoanterioren sucesivasocasiones.

La variaciónflexiva de los términosrepetidosesadmitidapor los diferentesautoressi se

tratade un sustantivo;si, por el contario,nosencontramosanteun verbo, sólo admitíancambios

flexivos Rutilio Lupo, el Carmen de figuns el sch«manbuse Isidoro. Este hecho resulta

indicativo porserestosautoreslos queconcibenla figura comouna cadena,por tanto,podemos

relacionarestedatocon un mayornúmerode posibilidadesen los cambiosflexivos, incluidos los

verbos.

La relajaciónde la inmediatezesadmitidapor todos los autores,por ello, tal vez, no se

mencioneexplícitamentela anadiplosís,figura en la que el contadoes frecuentepor su propio

valor epexegetico.

Petrus Ramus

El clímaxestratadoporRamuscuandohablade las figurasde repetición32, dentro de las

figuras de repeticiónde palabrasigualesy en contacto,junto a la epízeuxísy la anadiplosís.La

caetu damnaw, damnalern ex uolenla!e dzmnvs
32 Ram.Scho/.Rhet 382.17.
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agrupaciónque haceRamus parececorrecta,puesenglobatodos los tipos de repetición en

contacto:la epizeuxiscomogeminaciónen contactoen el mismo segmento,la anachploszscomo

geminaciónen contactoen el limite de dos segmentosy el clímaxcomo anadiplosíscontinua.

De los tratamientosque hemosvisto, Ramusesel que sepreocupade daruna coherenciaa los

distintosfenómenosde repetición,pueslos autoresanterioresen muchasocasionesse limitan a

describir el fenómeno y sólo buscabansemejanzasen casos muy evidentes(wiaphora

conuersio, complexio). Ramus no define los fenómenosen sí, pero el agrupamientode las

figurasresultaacertado

Conclusión

Furió concibela gradatio, en su segundadefinición, tambiéncomo un ascenso,por lo

que secoloca del lado de la Rheíor¡cacid Herenn¡uín,Cicerón,Quintiliano, Aquila Romanus,

MarcianoCapela,Ps.Rufinianoe Isidoro,de maneraque,al no ver la figura como unacadena33,

ni coincidir en ningún ejemplo, se aparta de Rutilio Lupo y del Carmen de figurís el

schemaíibus.Avanzarnosya queFurió no admitevariacionesflexivasen verbos,tal comohacen

todos los otrosautores,exceptoIsidoro Descartadosestosdos últimos veamosqué puntosde

conexiónse adviertenentreFurió y los otrosautores.Antesde comenzar,debemosrecordarque

la inclusión de la gracianoen un grupode figurasde orden,quecorresponderíancon las figurar

per transnn¡tat¡oflemde la retórica antigua,no tiene antecedentesen ninguno de los autores

antiguos, por ello, no indicaremos,al tratar la relación de cadaautor con Furió, que esta

clasificaciónno tienecorrespondenciacon el autorqueseestéestudiando.

RhetoricacidHerenrnum

Con estetratadopodemosestablecerlas siguientesrelaciones:

A) El conceptode la figura es el mismo. Incluso puedenverse tenueslazos entre la

primeradefiniciónde Furió y la quese daen estetratado.

B) Furió admitela relajaciónde la inmediatezdel contacto,lo quequizálo apartede la

relaciónde estafigura con la anadiplosis

~ Cierto esque Fimo no menconael término cadena en ningún momento,pero la primeradefinición que da
podríaentendersede amlns maneras~a estoseune el a~n deFurió por la clasificaciónde ¡a gradahacomo una
figura deorden.que. nosperece,esmásdefendibleenun ámbitoveilical dela figura. lo quevieneconoboradopor
la segundadefinición,en laque nocabedudael conce~oqueexpresa.El hechodeenlazara Fuñéconlatradicióna
¡a que le hemosunido,estáreforzadaporlos fuerteslazosdeuniónconQuinliliano y Aquila Romanus.
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C) Tambiénadmitela variaciónpoliptóticade los sustantivosqueformancadaunadelas

repeticiones.Estehechoesaún más importanteparano incluir la graciaflo entrelas figurasde

repetición,pues,como hemosdicho, la repetición,en el pensamientode Furió, no puedetener

cambiosflexivos ni de significacióndeningúntipo, el únicopuntoimportanteerasu situación.

D) Uno de los ejemplosque serecogeen la Rhetoricacid Herennwmlo retomaFurió,

ejemploquesirveparademostrarlos puntosanterioresB) y C).

E) Ambosautoresutilizan el términogradatio.

Cicerón

Debido a que los pasajesen que aparecemencionadaestafigura sonbreves,los puntos

de conexiónparecensólo estos.

A) El conceptoesel mismo,la figura se concibecomoun avancegradualhaciaadelante.

B) Empleael mismo término,gradano, que apareceen de Oratore, mientras que el

adverbiogradat¡m, utilizado en el Orator, pertenecea] mismo camposemánticoy a la misma

raiz quegradabay queel sustantivogratáisusadopor Furió en la definición.

Quintiliano

La relaciónde Furió con Quintiliano es importante,comocabíaesperar.

A) La coincidenciaen el conceptoesmuy significativaentreambosautores.Quintiliano,

al definir estefenómeno,hablade detenerseen el segmentoanteriorantesde pasaral siguiente,

como si se tratara de peldaños,término (gradus) que, en cambio, si mencionaFurió en la

segundadefinícion.

B) El punto de conexiónmás importanteseencuentraen los ejemplos,pueslos tres

citados por Furió coinciden con los que da Quintiliano al tratar la gradado. El segundo

(‘Africano...~ pareceestartomadopor Quintiliano de la Rhetonca cid Herennzum;por ello, el

hechode que Furió coincidacon estetratado,no debetomarsecomo datomuy relevantepuesto

que, aunqueconocieraestaobra, parecemás lógico que tomaralos tres ejemplosdel mismo

autor.El primero de ellos esunatraducciónde un pasajedel discursode DemóstenesSobrela

Corona,y Furió introducealgunasdiferenciasen el texto respectoal pasajedeQuintiliano.
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C) Al igual que Quintiliano, admite la variación poliptótica de los sustantivos

repetidos34.

D) También coinciden ambos autores en la relajación de la ininediatez entre los

miembrosrepetidos.El último ejemplomuestraque el elementointercaladopuedeconvenirse

enunaanaphora,porir al inicio.

E) En los términosexisteunadiferencia,puestoque, aunqueFurió denominagradatioa

la figura, no conservael nombrede climax, que Quintiliano aceptajunto al degradatio para

identificar estafigura

Aquila Romanus35.

Con esteautorde nuevoFurió parecetenercoincidencias:

A) El conceptoes el mismoen ambos, pero existeinclusounasemejanzaen la segunda

definición,que, comoFurió dice, esunadefinición yaexpresada:

Aquila Forjé

¡ir quaposrremum quodque quodunwnquodqueuerbum

uerbum, mn priore membro ni priorepartepositum,

alqueparte aliqua elocul¡oms ni ¡q/enorem rursus

pa~lum, ¡ir posteriorem rursum ín¡¡cmalur alque ita uelut

assumpíum mnícutur aíque ita gradibusquibusdccnsuccedit

ueluígraciílmsqmbusdam orabaatqueprogreditur

conecflluroratio.

Furió esconscientede queestadefinición no es suya,perola utiliza paraquele sirva en

sujustificaciónde queestamosanteunafigura de orden La definición no esliteral, por tantono

sabemossi Furió la conoció así a través de un tratado inspirado en Aquila Romanuso si la

modificó paraocultar la fbente, ya que no da el nombredel autorde la definición. Dos de los

34E1ejemploquemanifiestaesteconce~oesel coincidenteentre¡aRhelorica adHerenniurn y Quintiliano.
35Aunquehemosestudiadojuntosanteriormentea Aquila Romanusy MarcianoCapela,enestaocasión,debidoa

que Funósólo coincidecon él en el términogradano. porqueno existedefinicióndeestafigura en la obraretórica
de MarcianoCapelay el ejemploqueesteautorexponeno coincideconnmgunodelos deFurió, estudiaremossólo
a AquilaRomanus.
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ejemplosque aparecenen Quintilianoaparecenen Aquila Romanusy, por tanto, coincidencon

los de Furió;escuriososeñalarqueel queno coincideesel de IaRhetorícaadHerenniwn.

B) Furió coincidecon Aquila Romanusen admitir la variaciónfiexiva de los sutantivos.

En estecaso,resultaindicativo que el ejemplo en que vemosestefenómenoesdistinto en los

dosautores.

D) En cambio, la tolerancia en la relajación de la ininediatezapareceen el mismo

ejemplocomentadodeDemóstenes.

E) En cuantoa la terminologiano existe coincidencia,puesAquila no usael término

gradanoy Furió no empleani 0¡,ua<nioscensus.

Ps.Rufiniano

Conesteautorno hay máscoincidenciasque con el resto;el conceptoessimilar, perono

asi la definición, quesólo se asemejaen el usodel términogradus.Tambiéncoincideen aceptar

la relajaciónde la inmediatezde la repeticióny de la variaciónfiexiva, El términoqueutiliza es

cercano, pero diferente: gradatus Por todo esto, podemos decir que, aun existiendo

coincidenciascon esteautor,Furió pudo no habersebasadoparaesta figura en la obra de este

autor,porquetodo lo que los acercaescomúna otrosautorescon los quelos lazosde unión son

másevidentes.

Isidoro

Con Isidoroocurrealgo similar al autoranterior.La definiciónde esteautorestácercana

a la de Aquila Romanusy, portanto, a la segundadefiniciónde Furió, pero,como hemosvisto,

parecequeFurió seencuentramuycercade la de Aquila Romanus,y, máslejos de la de Isidoro,

no en el conceptosino en la expresíon.

Debemosindicar también que Isidoro admite la relajación de la inmediatezde los

términosrepetidosy la variación flexiva de sustantivos,igual queFurió, peroa la vezadmitela

variaciónflexiva de los verbos,que pareceno teneren cuentaFurió si nosatenemosa lo que él

propio autorexpresay a los rétoresde los que seencuentramáscercano.De la mismamanera,

Isidoroserefierea estafigura comoa unacadena,cosaqueparecequeFinió no considera36.

~ hemosexpresadonuestradudaenconsiderarlaprimeradefinicióndeFinió comocercanaaesteconcqto
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Coinciden en el uso del término gradatio, pero no en el griego clímax que Furió no

utiliza

PetrusRamus

RespectoaPetrusRarnushay másdiferenciasquesemejanzas

A) Raniusincluye el clímaxentrelas figuras de repetición,mientrasqueFurió, aunque

admitequeexisterepeticiónde términos,la incluye en las figurasde orden.

B) Si Ramusconsiderael chmaxuna repetición de palabrasiguales(entendiendoel

término sunilís en este sentido)y en contacto,quedariaexcluido las variantespoliptóticasy de

inmediatezrelajadaqueFurió admite.

C) Los términos que utilizan son diferentes, Ranius habla de clima y Furió de

gra¿SatloV,términosque,esosí, aparecenambosen la obrade Quintiliano.

Si pensamosqueFurió tomacomo baseel sistemapropuestopor Ramusparalas figuras

de repetición,este esuno de los casosen que másse a]eja, puestoque no es que cambiede

casillala figura, sino quela incluye en un esquemadiferenteal propuestopor Rarnus,puestoque

Furió la concibe como figura de orden y no la incluye con las de repetición,como hacesu

maestro

En resumen,podemosconcluir queFurió tienecomoffientes principalesa Quintiliano y

á Aquila Romanus,y, probablementea la Rhetorícacid Herenníumy a las obrasretóricasde

CicerónporquepensamosqueFurió conocíaestostratadosy les concedíagranimportancia.Con

los demásautoresexistentambién coincidenciaspero resultamenos probablela influencia

directa sobreFurió, porque, a] existir puntos de conexióncon diferentesposiblesfuentes,es

lógico pensarquela fuentemásprobableseráaquellacon la quetengamayornúmerode puntos

encomún.Estomismopasacon la Rhetancacid Herenn¡um,Cicerón y Quintiliano,puestoque

los dosprimerossirven comofuenteal último, y esmuy dificil, y a vecesimposible,descubrirel

origen.

~ Los tratadosdel Siglode Oro utilizan los mismostenmnoschinar y gradana, ademásde epíploceusado por
Josede Olzina Es dedestacarel hechode que no useel termino catenao cadena,como tampoco concatenación.
J RicoVerdu(1973) 312-313.
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INCREMENTVM

En palabrasde Finió el íncrementum esun adornoen el que seobservaun ordende

pa]abrastal quea unaexpresiónfirme seleañadeotramáscontundente’,y ejemplificala figura

con tres pasajesde Cicerón.Concibeel fenómenocomo una figura de ordenen la que dicho

orden seestablecepor la intensidadde la secuenciadelos elementos.ParecequeFurió sesirve

de estaintensidadcomo elementode orden; el avanceen la intensidadesgradual,porello, en

este ascenso(o descenso)Furió ve el orden como elementofundamentalde la figura. Los

ejemplosque Finió aducecomo muestrasde mncrementapuedenser interpretadoscomo otras

figuras

A) »etulant¡ ¡afro, latronh sacrilegus’esunaanadiplosíspoliptótica, aunqueparaFurió

seríasimplementeun polypto¡on,porqueel elementorepetidoesdiferenteen las dosposiciones,

siemprey cuandono fuerapartede un ejemplomásextensoy formarapartede unagradatio.

B) Cic. FmI. 2,63,3-4 ‘Tu, ¡tiquis. ¡sUs faucibus,...’ En este caso con lo que nos

encontramosescon unaacumulacióncoordinanteconanaphorapoliptótica.

C) Cic. Ver. 1,9,3 ‘Non en¡mjúremsed..’Estepasajese componede una sucesiónde

correchones,enque seoponenantitéticamentela primeraexpresióny la segunda.

D) Cic 1 ~r 5,170,1 ‘Facrnus es! zancírecíuem Romanum...’De nuevotenemosuna

acumulacióncoordinante,muy cercanaa la synanymba,en la quelos elementosvan ascendiendo

en su intensidadhastallegar a lo másalto.

En primerlugar, veamoscómo entendíanel íncrementumlos rétoresantiguos,entrelos

que destacaQuintiliano por el amplio tratamientoque da a estafigura y en cuya obra el

¡ncrementum aparececomo uno de los cuatrotipos de arnpl¡ficatío (íncrementum2,comparatío3,

ratiocmnatio y congenes½.

Fur. 54 Increnientrnn, ea Habítus in aya It sen¿afur uerborumorda, utfinno lungatur alque succedat ahud
firmius: u!, petu¡antI ¡afro, ¡a¡roni sacrilegusCícera, Tu ¡nquit, istisfaucíbus, istis¡ate¡‘¿bus. ¿stagladiatonataflus
corponsfirrnua¡e’ (Cic. F! 2.63.3). Idem in ¡ ‘errein, ‘Non enlin furein, sed raptorein: non adulteruin, sed
expugnazoren,pudicinae. non sachieguin, sed hostein sacrorun,refigionuin que: non sícanuin. sed crudeliss¡mum
carn¡,ficem ciujuin, sanaruin, in uestrum ¡udic¡um addunmus’(C¡c Ven 1,9,34>.Idem contra eundem, ‘Facanus att
u¡nc¡re c¡ueni Romanun,: sce¡us, uerberare: parricidium, necare: quiddicain in crucen, tollere=>’<Cic,Ver 5,170,1).

2Qwnt rnst 8,4.3.
Quint rna 8,4,9.

‘Quiní ¡nst 8,4.15.
Qinnt ¡ny! 8.4.26.
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‘La amplíficatioesunaintensificaciónpreconcebiday gradual(en interésde la parte)de

los datosnaturalesmediantelos recursosdel arte Al serviciode laamphficatiosehallanresel

uerba,portanto, los mediosy recursosde la inuentioy de la elocutío.’6La aj’nphficatío no sólo

afectaa la argumentatio,sino quepuedeapareceren cualquierade las partesdel discurso.‘El

íncrementum(Quint. ínst. 8,4,3) consisteen nombrarel objeto que se ha de amplificar, por

medio de unadesignaciónlingúística que asciendede abajoarribagradualmente(Quint. bis!.

8,4,9 in superiora tendí!).’7 La forma básicade expresióndel ¡ncrementumes la correcta

elecciónde los sinónimosquereafirman(o debilitan)el contenido8.El efectode la amp4/icatío

seamplia si las palabraselegidasno son sinónimossino que tienenunacargaafectivamayor,

con lo que se lograuna tensiónque estáal servicio de la causa. Es claro que estetipo de

ampl~ficat¡o estárelacionadacon el tropo de la hyperboley con la figura de dicción de la

correctmo9. El mncremen¿umen si consisteen que los gradosinferioresparecenbastantefuertes,

peroseven superadosporel último grado’0.

De todo estoparecededucirsequeel zncrementumen la retóricaantiguano esunafigura

retórica,sino queesun procesodentrode la amphficatioparaintensificarlos contenidos;en este

procesopuedenutilizarse todos los mediosque atañena las res y a los uerba, esdecir, los

recursosque afectana la inuentio y a la elocutio. Si estudiamoslos ejemplosque Furió nos

presenta,vemosque, excepto‘petulantí ¡airo, latroní sacrilegus’ -que no apareceen los pasajes

en los que Quintiliano trata la amphficauoy el ¡ncrementum-,todos los demásparecenestar

tomadosde Quintiliano”.

6 H.Lausbcrg(1984)1.234

H Lausbcrg(1984)1.340.
Qumnt. mxi. 8.4.1: Pnma es! ¡gitur amphficand ¡¿el mínuendí species in ¡pso reí nomine, uf ci¿m eum qul sil

caL’sus occ¿.ssvm, eum qu¡ su imprabus ‘¡aPanen,, canfraque eum c¿uí pulsault ‘aUlglsse~ qul uulnerauít ‘laeÉsse’
dÁcinius

Qnnt ¡tu! 8.4.2:Hocgenus increscí! acfim manífeshus si aznpbara uerbacum íps~s nom¿níbus pro qulbus ea
posztun sumus conferantur uf cíceroin 1 »rem. ‘non en¡mfurem sed ereptorein, non adulteruin sed e.rpugnatorem
pudÁc¡nae.non sacrilegumsed has!em sacrorumrelígionuinque, non sicarjuin sed crudelíssnnum carnificein czu¡um
socioruinque in uesrrum íudicíum addunmus.

O Quint. ¿ny!. 8.4.3-4: Incrementuin ea pafenbsszmurn cuin magna wdentnr el1am quae inferíora sunt Id aid uno
gradu fi ay! pluríbus, et peruemí non modo ad swnmum sed ínterin quodan modo supra summum. Omnibus his
suffci! uel unun, Cíceronis exernplum: facínus ea wncíre ciuem Romanuin, scelus uerberare, pmpe panadiun
necare: quid dicain in crucein fallere?”’ Ña,,, e! si tantun uerberatus essef uno gradu ¡ncreuerat. ponendo chan íd
esse facmnus quad era! infenus, e! si tantun occisus essetpci’ plures gratáis ascenderat: cun ucro dixerí! ‘propc
parflc¡dium necare~ supra quod nihil es!, adiecft ‘quid dican in crucen taller?’ Ita cnn íd quod manmun es!
occupasse! necesse era! ir, ea quod ultra ea ¡¿«¡‘ha deficere.

“Debemos indio’ que el ejemplo de las Filipicas 2,63 lo utiliza Quintiliano para argumentarun tipo de
amphficabo.pero formapartedel ¡ncrementum. sino dela ranacinaño. La rafloanailo es un tipo de amphficallo a
tra~ésdelascausasqueaconipatianal objetotrata& H.Lausberg(1984)1,343.
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PetrusRamus

Pierrede la Raméetratala amplíficatioy el íncrementumensucríticaal libro octavode

Quintiliano y afirmaquela amplzjlcaflono perteneceala elocutio,sino a la inuentio. Quintiliano

consideraquelos tipos deamplíficatiosondistintos,peroen realidadRamuspiensaqueson casi

lo mismo

El ¡ncrementum y la compararíason distintostipos de comparación,pues,si el ascenso

esde menora mayor,tenemosuna comparatio.La ratiocínatioy la congeriesno tienenningún

va]or artístico12 Ramus opina que el lugar en donde Quintiliano trata la amplificaría y el

mncrementum,la elocurmo,no esel correcto,puesconsideraquepertenecenala inuenfloy no a la

elocutía.Pero,como la amp4/icatioes la forma que adaptalo aptum relativo a las res y a los

nerba respectoa la utilidad de la causa,pareceque deben emplearsetodos los mediosque

proporcionenlas fasesdel procesode elaboraciónretóricaque afectena la res y los uerba, es

decir, la ¡nuentía y la elocutio. Por ello, esprobableque Ramustengarazón al cuestionarel

lugarpocooportunodel estudiodel fenómeno,por tratarloen la elocutiojunto a las figuras,y en

no dudarde la proximidad entreel incrementumy la compararía,si bien la ampl¿/icatiopuede

servírsede los recursospropiosde la e/acuno

Conclusión

Furió adoptatodala teoríade Quintilianoen su empeñoporhacerdel íncrementumuna

figura de orden. El principa] obstáculoque existeesque Furió considerael incrementumcomo

una figura retórica, cuando lo que en realidades en la obra de Quintiliano es un tipo de

amplificaría, es decir un fin para el que se utilizan los recursosque ofrece la elocutio y la

inuentio. Peroel momentoen que la amplificaciónencarecedoracedeel pasoante la función

meramenteexornativa, llegamosa un punto en que nos encontramoscerca de considerarla

12 Ram. &ho!Rhezt 368,2-13:Praecipi! bac libro de elocutione, at isla genero amplificaflonun & sentenfiaruin

non elocuhane uerborum, sed rerum inuentione fiunt: & amplificatíanun genero, quae dtuersa Quintilianus putal,
«adenfere sun!. Pn,nun «tun & secundun ex una loca comparationís orluntur Incrementum siquiden, cian ex
ninon bus ascendis ad ,naiara, comparatio ea. culus tun arlen Quintihianus ab increnentí arte diuersamn putat
Ranocínatia & congeríes anis certae níhílhabent: possunt ex oniníbus argunentorun generÉbus aocipi.

405



amnplijicatio como horizontal, es decir, como ampliación de la expresiónsólo dentro de la
13

elocutio
De PetrusRamusno parecetomarnada,puesFurió no concibeel íncrementumcomo lo

hacíaQuintiliano y esel motivo de la censurade Ranius,

PensamosqueFurió quierehacermencióna una figura, que podemosrelacionarcon el

clima, consistenteen unasucesiónde palabrasqueamplifican o atenúanlas ideastrasmitidas.

Estefenómenoseconsiderafigurade repetición‘~ porque,si rio tieneunaestructuraanafórica,se

encontraráacaballoentrela sinonimiay la acumulacióncoordinante;si el elementosiguienteen

el e/linar absorbeen parte el contenido semánticodel primero, estaremosante un tipo de

sinonimia. Estafigura enlazaconlo quehemosqueridoexpresaral referirnosa la ampliaciónde

la expresiónqueen la EdadMedia sedenominasolamenteamp4ficatío”.

Furió unebajo el mismoepígrafede figurasde ordendos fenómenosen que el carácter

de avancedel fenómenoen el enunciadoesclaro, la gradanoy el incrementum.En lo que no

estamosde acuerdoes en considerarestosfenómenoscomoflguraeper transmutationem,que

son en realidad las que sc puedenconsiderarde orden. Estos fenómenossonflgurae per

ad,ect¡onem,e incluso de repetición Si Fumé intenta unir estasdos figuras, su visión es

avanzadaporqueestudiosactualesdenominana ambasclzmcrx’6. De todasformasen el Siglo de

Oro el conceptode amplificano apareciaen el catálogode figuras retóricascon dassentidos:

uno cercanoa la hyperboley otro muy semejanteal de Furio’7 Lo queparececlaro esque el

conceptode amphflcano desdela EdadMedia se va limitando a la amplificación expresivay,

portanto, restringidoa la elocutio.

Erasmo en su obra retórica Eccíesíastessine de ratione concionandi estudia el

¡ncrementurndentrode la amplificatro de la mismamaneraqueQuintiliano,queparecesu fUente

principal, como parecendemostrarlovarios ejemplos coincidentescon los de la Insututio

2.3 La distinción enneamplificaciónhorizontal o ampliación de la expresióny vertical o encarecimientode

mtens~dadapareceen el,rspi‘ú~ou< 12,1. enelqueel ténnino aú4w¡q, se reservaríaparalaamplificaciónhorizontal
y ‘úyoqpara la vertical H.Lausberg(1984)1.344;111.15; EFaral(1924), 61; E.RCxnlius(1954> 281 y 483.

‘‘ B.Mortara (1988) 225.
‘~ EFaral (1924) 61; ERCurtius (1954) 281; 483.
26H Mortara (1988) 224-226 consideraque le término dinax tienedosacepciones,la primen consistiría en la

gradan o o anadiplasís continua, y la segunda consistenteen la sucesiónde palabras que amplifican o atenúanlas
uleascomuxu~das.queesel sentido quepensamos queFinió intentaexponer.

iRico VerdÉ (1973) 270: da comomuestra de estaacepciónda el siguientetexto de Patán: 9iando poco a
poco vamos subiendoa lo masque ay quedecir y muchasvecesa lo queno se puededezir ni encarad.Para cl
Diccionano de Amondades, por el contrario, la a¡npl¡%ficatia es una enumeración detallada de todas las
circunstanciasdel hecho;con estadefinición se lumia la anplificalo a la ratiocinatio. Otros términos utilizados en
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Oratona a propósito de este fenómeno18 El hechode que dos ejemplosde Furió seanlos

mismosquelos deErasmoal ocuparsedel incremennan,aunqueno sedescartequeconocierasu

obra,parecedemostrarla influenciade Quintiliano en el siglo XVI.

En resumen,el concepto de amp4ficatzoy, dentro de ésta, sus diferentesgenera

(mncrementwn,comparatio,ratiocínaflo, congeries),partede la retóricaantigua19,especialmente

de Quintiliano. Desde el final de la Antiguedad ya se planteabala diferencia entre la

amplificación como intensidad encarecedora,tal como la entendía Quintiliano, y como

ampliaciónde la expresión,limitadaa la elocutio.En el kenacimiento,conocidaya la obra de

Quintilianocompleta,poruna parte,seintentadesmontarlas teoríasde éste,comohaceRainus,

argumetandoque los tipos de ampft/lcationo existen,pero queéstapertenecea la inuentio, lo

que le apartade toda la tradiciónmedieval,que consideraba,al menosen parte, la amplificatio

un fenómenode la eloculzo, por otra parte, algunos autoresadaptaronel pensamientode

Quintiliano, pero con bastanteconñisión; pruebade esto son los diferentessignificadosdel

términoampl¡ficallo, algunosautoresla limitan al íncrementum,otros la acercana la hyperbole

e inclusoel Diccionariode Autoridadesla definecomo si de la ratiocínatio setratara.En medio

de todo esto, Furió proponedosfiguras de orden. la gradatíoy el incrementum;de las que la

segunda,tomadade Quintiliano, aparecelimitada al terrenode la expresión,puesla concibe

como figura retórica Quizá Furió contribuyó a adaptarun concepto que más tarde flie

consideradofigura retórica20 En resumen,Furió parece seguir como fUente fUndamentala

Quintiliano, pero no le es extraña la tradición medieval que parte del Hepi úy’ovg y que

considerala amphficatíocomofenómenode la elocutio.

el S’glo de Oro para ‘dentificara la ampí¿ficatia son: Auxesís, incremento, exageración, dilatación y aumentación.
Er Etc! 969 (Ver 1.9.3): 970(Ver 5.170,1).

9lambién infonnan sobre este fenómeno,aunque en menor medida que Quintiliano: Anon. techn.1393,11y
Victor in (Tic mu 1.4.

20 Podemosrecordar que el climax ascendentey descendentees un fenómenomuy frecuente en los autoles del

Siglo de Oro
AcUde. corre, vuela’ (Fray Luis de León)! ‘en tierra, enhumo, en polvo, ensombra, ennada’ (Góngora)

407





¡MMVTA770

La ¡mmutatioesconsideradaporFurió comounacategoríamodificativaqueafectaa los

uerbaconiuneta. A] tratar los tropos, vimos que la diferenciaentre los tropos y las figuras

radicaba,en primer lugar, en que los tropos tenían lugar en los uerba srngula y no en los

coniunctay, en segundolugar, seles considerabaunaimmutatiouerborum,mientrasqueel resto

de las categoríasmodificativastenían que ver con los uerba con,wzctay, por consiguiente,

producíanlas figuras1 La novedadde Furió está en incluir entre las figuras de dicción la

categoríamodificativade la ¡mmutat¡o.Lasfigurasqueinclidaspor Furió en esteapartadosonel

polyptotony la fraductio que, a su vez,comprendela annomrnatioy la correctio. Comoiremos

viendo,estasfigurasno sufren,a nuestromodode ver, la categoríamodificativade la immutatio,

sino quebásicamentepuedenconsiderarsefigurasper adzectionem.

El términozmmutatzoen la obraretóricadeFurió tieneel sentidode cambio,que no tiene

por qué implicar que los términos conmutadostengandiferenteraíz, como es el caso del

po/yptatan El origen del uso del término zmmutat¡acon este sentido pensamosque Fuñé lo

pudohabertomadode Aquila Romanuso de PetrusRamus.

A) Aquila Romanus,al referirsea la rc¡,oovopaaia2 la denominaleuis immutatio,y, del

mismo modo, tanto en la zrapovopaaia como en el ,ro¿ín’rranov3 utiliza el verbo ímmulo,

cambiar’4 Porello, pensamosqueFurió basándoseen esteautor, dequien se sirve en partepara

formular su teoría retórica,segúnhemosvisto en figuras anterioresy veremosen las siguientes,

utiliza el término ¡mmutat¡a con el sentidode cambio;pero el hechode que lo utilice en una

secuenciaen que las otrastres categoríasmodificativasestánocultasbajo otros nombres,nos

permite suponerque Furió estabaen parte conÑndido,porque Aquila Romanusutiliza el

término con valor genérico de ‘cambio’, pero no lo confundecon el conceptode categoría

modificativa,cosaque pensamoshaceFurió Éste, por tamo, no delimita los dos valoresdel

término ímmutat¡o,por una parte, el valor genérico de ‘cambio’, que es el que le da Aquila

Cierto esqueen las figurasdepensamientocontamosconfigurasper inmutatianen, que no sonotracosaque
troposdepensamientoQuint. mnst. 8.6.1: Tropus en uerb¡ (topodepalabra)et sernonis <tropodepensamiento)a
propia sígn~ficabane in alian tun u¡rtuie nutatio.

~27
~Aquila 37.

La lengua clásica pidiere en el sentido genérico de cambio para evitar estas confusionesel sustantivo
comnutatioy el verboconmuto. Cic. Or 39,135; Qwnt. inst. 9,1,6. Recuérdn,e,además,que Cicerón denomina
inmutatio ala,netonvn¡a (Or 27.94;de OraL 3.54.107)
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Ronianus,y, porotra, el valor específicoretórico de categoríamodificativaunidaa la adjectio,

detractioy transmutatio

B) PetaisRarnusno utiliza exactamenteel término ¡mmutat¡o, sino commutatio,y lo

hace,al tratardelpolyptoton5. Raniusopinaqueestafigura sufrela commutatio,y no la adiectio.

De todas formas,Pierrede la Raméetampococoincide con Furió en la clasificaciónde los

troposcomo immrnatiouerborumiii nerbissingulis,asíque podemosestardelantede otradelas

influenciasparcialesde Ramussobrehirió Lo cienoesque Ranius hablade commutatíoen

lugarde adaectio,y estedatopudo servirle a Raniusen su clasificación;no olvidemosque la

base de las figuras por repeticiónque hace Furió la encontramosen Ramus. La diferencia

fUndamentalentre Ranius y Fuñé es que Ramus critica el sistemade Quintiliano por la

confusiónentregramáticay retórica,peroFurió utiliza la críticade Raniussin prestaratencióna

estedatofUndamental,y considerafigurasretóricasalgunasqueRamusconsideragramaticales.

En una palabra,Furió utiliza el término zmmutatioen una secuenciade fenómenoscon

un sentidoque no le corresponde,porquelos fenómenosque él incluye en estegrupono han

sufrido la categoriamodificativa de la immutatio, sino que sonfenómenosde repetición,por

tantopci- ad¡ect,onem,con cambiosen susconstituciónmorfológicay semántica.La immutano,

comocategoríamodificativa,suponeunasustitucióncompletadel término,y formanpartede las

figuraeperad¡ecuionemcon cambiosparcialesen su estructuramorfológica bien orgánicoso

inorgánicos,y/o con vanaciónsemántica

Raza SchotRhe¡. 382.26: Canfundil mier eas (figuras repetitianis) PC1vptatan, quad lamen
c~anniuiationenhahe~ non adj ecu anen.
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POLYPTOTON

Furió incluye el pdyvtotondentrode la immutatiojunto ala tradactio quecomprende,a

su vez, la annominatioy la correctio. El polyptotonesdefinidopor Fuñécomo la immutatio

mediantela cual un nombre apareceen varios casos1.Utiliza el término immutatio como

denominacióngenéricade los tipos de cambio, pero en la definición utiliza commuto,que

aparecetambiénen la definición depolyptoton de Cicerón2. Insisteen que el término ‘caso’ lo

toma en distinta acepciónque los gramáticos,puesdenomina‘caso’ a cualquiertenninacióno

desinenciaen la queacabela palabra.La figura admitetresvariantes,perosiemprea] inicio de la

oración3:

A) La palabrasedeclinaen varioscasos,en donde‘caso’ estátomadoen la acepciónque

le danlos gramáticos4
5

B) La palabraseflexiona con diferentegenero

C) La palabrasemodificaen el número6

Señalaque su conceptodecasoesdistinto del de los gramáticos,puestoqueparaél caso

es toda desinencia,tanto si su variaciónes casual como si es de géneroo de número.Los

ejemplosque da Furió son casi siemprecasosde po/yptoíonanafórico con variaciónde caso

(Senatus Senaun.. .,ad Senatwn...;Hommnes...,homrnibus..., hom¡ne&..: hominum...),o con

variación de género (Pu/chin.., pulchrum...,Pu/chi-e...; be//e,..,be//e, ... be/las, ... bel/a,...bel/e,

- . . be//e, be/iris be//us...)7

Fur 54: Pohptatan. Ininuzatio es! qua unun> nomen in vanos casus comnutaturCasi¿sotilen in olían bit

occepmmus sign¡/itanonen>, quan; Granmatici: nan> Casun votoquanvis tenninotianen oc esitun, in quem ver/mm
desin¡t.

- Oc (ir 38.135.

Fur. 54: Hanc figuran tribus modis accepimus vañ ah: eteníni una arationispars India pasito declinatur ve) in
vanos casus quos Granmatici appe//ant: ve! in alía genera. ve! in aliuní numerun.

Fui. 55: In casus, u! vacaní Gramnatici mutatur. bac nada: ‘Senatus est sunmun inpenu consuliun, Senatuz
Re>puM;cae cura connissa es!, ad Senatun in dublís peri culassque rehus ornnis chiitas profugil. (Tic, Hamines te
propíerpecunian iudicia liberarun!, hominibus ¡niuna tui stupri datan nan fiL Hanines 111>1 w’ma ola in me, LZIñ
post in iI/un> inuinclumn ciuem dederunt haninun beneficio prorsus concedo tibí.’

Fui 55: In genero sic nutatur: ‘Pu/e/vra haecfa¡na cantigí! ciuitati, si optime mentun chíen damnauenmus:
pu/chnsm era! esteras nonanes exnlimare. infestares non esse boris quam malis. Pulchre canmunibus utllitati bus
consulemus. si quas appressos & bastes cupiere, nos circumueneramus Martialis,

Declamas be/le, causas agisAttale belle,
Histanas bellas, carmina bellafacís.

Camponis be/le mimos, epigramnatabelle:
Bel/us <Sranmaticus. bellus es! astra/agus.’

6 Fui. 55:Ir numeras sic nutalur: ‘Grata semper singulisfuerun!, quoe conmodí eorum causa constutitula suní:
odiosun> semperfiat quod non estere rastro: suntutílza cwque rata’

En estosdos ejemplosse admiteel adverbiocomoposibilidadpohptótica(padchre. belle). En elúltimo ejemplo
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En cambio, al referirsea la variación de número,no existepolyptotonanafórico, ni

siquierapo/yptoton,porquela palabraquese repitees¡a misma,grafl, al principio y al final, en

unaepanachp/oszsen el mismo caso,géneroy número.No entendemospor qué incluye este

ejemplo,a menosqueseaun error, puestoque el autorquepareceserla ffiente de estafigura,

Aquila Romanus8,coincide en el ejemplo hastala mitad y comienzala segundaoracióncon

gratum,en dondesi existepolyptotonde número,mientrasqueFurió empiezacon odiosum,en

dondeel polyptotonha desaparecido.

Consideracionesprevias

Antesde comenzarcon el estudiode estafigura en los autoresantiguos,recordemosen

quéconsisteel polyploton.

Elpo/yptotonesel términoutilizado paraseñalarlas modificacionesflexivasde nombres

y pronombres.En primerlugar, seconsideranlas variacionesde caso,perotambiénseadmiten

las de géneroy númeroasí como la formaciónadverbial de adjetivos y raícespronominales.

Teóricamente,en el polyp¡oton cabrían todas las posibilidades de repetición: gemínatio,

anaphora, conuersio, comp/eno,anackploszsy epanadiplosís,pero, en realidad, el término

po/>ptoton a la vista de las definicionesy los ejemplosde los distintosautoresantiguos,sólo

abarcael po/ypotonanafórico.SolamenteBedaadmitebajo estetérminotodo tipo de variantes9.

Las distintas posibilidades de polyptoton en cadauna de las variantesrepetitivas quedan

incluidas en cadauna de las mismas añadiendoel adjetivo poliptótico, es decir, anaphora

poliptótica,conuerswpoliptótica,.. aunquenosotrospreferimosampliarel fenómenoa todoslos

tipos de repeticióny hablarpor tantodepolyp:otonanafórico,epifórico,...De todasformas, la

diferenciaterminológica,en teoría, sólo indica qué fenómenopareceel básico,pero, en la

práctica,su usoesindistinto

Otrodatoimportantees la diferenciadelpol>ptoton con la adnomrnafloo paronomasia,

que, si bienalgunosautoreshacensubsidiarioal polyptotonde estefenómeno10,consisteen que

el polyptoton no tiene variaciónsemántica,aunquesufraunamodificaciónsintáctica,mientras

admitemásposibilidadesdecolocación,conlo queseestácontradiciendo.
8 Aquda37.
~Otros autoresutijizan términosdistintos paraeste fenómeno(Carin. 94 pettc>aozc. declinaba; Cje. de Or.

3.54.207dec/¡naúa)
‘0Her, IV.22.30;Qwnt. ínsL 9.3,36.
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quela adnommnatiotienemodificación semánticay puedesufrir variaciónsintáctica,aunqueno

esindispensable.

Algunos autores denominan al polyptoton anafórico pronominal con un término

diferente,pcm4o2~,debidoaquelas variacionesflexivasen los pronombresson,en ocasiones,

mássensiblesqueen la flexiónnominal’1.

Como hemospodido observar,las variacionesflexivas del verbo no se incluyen en el

po/yptoton, sino que se agrupan,junto con la repetición etimologizadora,bajo el término

lrapl7y/IEVOVo defluano’2

Fuentesantiguas

RhetoricaadHerennium

En estetratadose estudiael po/yptotondentrode la adnommnat¡o,y, aunqueno recibeun

nombrediferenteal del fenómenogeneral, se indica que una posibilidad de la adnominatio

consisteen el cambiode caso de uno o másnombres’3. Tambiénse mencionala variación

poliptótica pronominal’4, que, si bien la semejarizano es tan perfecta como en los casos

anteriores,merecela penaemplearlaalgunavez

A) El po/yptotonno seconsiderafigura independiente,sino incuidoen la adnommnalio.

B) El polyptoton que se ejemplifica es siempreanafórico, tanto pronominal como

nominal La variantequeaparecea continuación,en la que existeuna relajaciónde la identidad

de.los miembros,es,a nuestrojuicio, en realidadun paralelismoanafóricocon variacióncasual

(T¡bertumGraccum.. . Gaio Gracca..Saturninum.. .Su/p¡cio...).

Tiber. sc/ven>. III 76.30:Cari,,. 169; Quint. inst. 9.3.36.
PsRnf/ 16.

13 Her. IV.22.30: Tez-aun genus est, quod uersatur ir casun comnutaflane aut unius aut pluflun nominun.

1 mus ramínís hac modo: ‘Alexander A¡acedo sunno /abore animun ad uirtutem a pueritio confirnauit A/exandri
uzrtutes per orben> tez-rae tun laude et g/oflo uulgotoe sun!. Alexandrun omnes mtrximue metueran!, idem
plunmun t-h/exenínt. A/exmzdra si uito dato longiero esset, trons Oteanun Macedanum !ransuolassent sansae. ‘Hic
unun namer ir comnutotione casuum ua/utatum es!. P/uro ramina casibus cominutatís Mc modo facien!
adnon>n>znatianem¿ ‘Ti beflun Graccun ren> publican> administranten prohibul! indigna nex diutius in Co
comnaran Gaza Gracca sinilis occísia es! oblata, cjtioe uirum rei publ¡coe wnanbssnum su/tito de smnu amtatzs
enpuit. Saturninun fide captun malarun perfidio pez- sce/us uita priuauit. Tuus, o Druse, sanguis donesficos
panetes et uoltun parentis aspersit. Sulpicio, qui paula ante onnia cancedeban!, eum brezó spatio non nodo muere,
sed etian sepe/ir! pmhibuereunt’

‘4Her. IV.22.30: Sunt cuten alice, quan non haber! tanpropinquam in uerbis sinilituctnem et tomen dzssmihs
non sun!: quibus de generibus unun es! huiusmadi: ‘Quid uenian, qui sin>, quare ueniam, quem insimulen. cuz
prosin, quae postu/em, breul cagnoscetis ‘ Non Inc es! in quibusdan uerbis quaedom sínilitudo flan tam perfecta,
quan 1//ce superiores, sed tamen adhibenda nonnumquam.
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C) Se distingue conceptualmenteel po/yptoton pronominal y el nominal, pero no

terminológicamente,ni sehacereferenciaa la diferenciacasualo degenéroy número.

D) No seutiliza untérminoespecíficoparaidentificarelpolyptoton.

Cicerón

Cicerónaludeen dosocasionesa estefenómenoen el Gratar’5 y en el de Oratore’6. El

fenómenoesdefinidocomo¡a figuraconsistenteen la variaciónde caso.

A> Elpo/yptotonseconsiderafigura independientedela adnominaúo’7.

B) No sehacemenciónexplícitaa la diferenciaentree]poljptotonanafóricoy los demás

tipos,a menosqueconsideremosla declmnatiocomo variacionespoliptóticasno anafóricas,y la

definición depo/yptoíon,dentrode la tendenciageneral,comopolyptotonanafórico;la razónde

estaconjeturaradicaen que, al mencionarCiceróndos fenómenos,uno medianteel nombrey

otro mediantela definición, setratade fenómenossupuestamentedistintos; si aestounimosque

el Carmende figuris et schematibus’8denominadechnatioa la modificaciónpoliptótica no

anafóricay el únicoantecedentede usode estetérmino seregistraen la obrade Cicerón,parece

queCicerónpodíahabersereferido a estemismo fenómenocon el mismotérmino,a la vezque

estableciala diferenciacon el po/yptotonanafórico,todo ello en el estilo concisoquecaracteriza

estasseriesde figurasretóricasciceronianas

C) No se diferenciael polyptoton pronominal del nominal, Cicerón sólo aludea la

variacióncasual,sin hacermenciónal géneroy al número.

II)) Referido a estefenómenosólo encontramosel término declinaría, sobreel que no

debemosolvidar las observacioneshechasen el apartadoB

Quintiliano

Quintiliano trata el pol>pto¡on en dos pasajes,en uno, de maneraindependiente’9y, en

otro, como variantede la nwovopaaia20. En amboscasosel po/yprotonsedefinecomola figura

queconsisteen la variacióncasual.

15 Cic. (ir. 39.135:aul tun ezusden> nominiscasussaepíu.scommuíantur

16 Cic. de Orat. 3.54.207: elquadin mu/ns casibus ponliur.., wi poco antesmencionael término declinaba.

1’D¡saepamosdeE. SánchezSalorquela consideraensutraduccióndel Orator (nota189) comovariantede la
paronomasia, quizá atendiendoal esquemade la Rhetaflca cd Herenniun, que incluye cl potyptoton en la
adronmatio

~ Camní. 94.
19 Qumt. iris!. 9.3,36-38: Intermní uariatur casibus haec el generibus retractatio: ‘magnus es! dicendi labor,
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Hagamoslassiguientesprecisionesala teoríade Quintiliano:

A) El po¡yptotonse incluye en la adnominafloen cuantoal parecidode las palabrasse

refiere, pero en un pasajediferentese considerafenómenoindependiente.Quintiliano parece

mostrarseambiguo en lo que se refiere a la consideracióndel pal>rtotan como figura

independienteo formandopartedela ~rapavquama.

B) Los conclusionesque extraemosde la definicióny los ejemplosde Quintiliano son

queelpolyptotondel quehablaesanafórico,si bien la primeraposiciónpuedeverserelajadaen
21

algúncaso
C) Quintiliano distinguedentrodelpolyptatonla varianteflexiva pronominalquerecibe

el nombrede pcra,Boz~; la razónde la diferenciaconsisteen que la variacionesde la flexión

pronominalsonde mayorentidadquelas de la flexión nominal e inclusose amplíahastallegar

al adverbiopronominal(wide, curt TambiéndistingueQuintiliano entrepolyptotonde género

(magines magna...)y de caso(Paren..,Patrem . . . ,Patris).

D) En el aspectoterminológico,Quintiliano se refiere al polyptotonnominal, tanto de

caso como de género,con el nombrede polyptoton, mientrasque el de la variación flexiva

pronominalrecibeel nombredeyergfio¿~.

Rutil¡o Lupo

Para Rutilio Lupo el pol~yptoton produce numerososenunciadoscon variacionesde

diferente tipo2N Los ejemplosque propone son tanto pronominales(Ific...Hunc...Huic) como

nominales(Pater..Parrem...Patns).

A) Consideraestafigura comoindependientey no integradaen laadnom¡natio.

B) El polyp¡oton queejemplificaes siempreanafóricotantonominalcomopronominal.

n>agna re? Es: apud Ruttiun> larga hre,o¡á¿o¡c, sed haec ¡rita sertentiarun sun!: ‘Pater hic !uus? Patren nunc
appe//a.s’> Pan-rs :uifi/¡us est$” bit casibus modo hoc sthema (quod noÁórrwrov uocant),constat et allis eh cm nadis,
u: pro Cluentio: Quad auten tempus ueneni dandi 1//a die, 1//a frequentia? Per quen porro datun? ¡‘¡ide sumptum?
Ouae pairo intercepto pocu/i? Cuz- ron de integro auten> dotum2’ Hanc rerun cariunctam diuers¡tatem Caedbus

,wrako>~>n uocar, qua/¡s es! pro Cluen ha /ocus ir Oppianicun: ‘1/lun tabulas publicas Larini censoñas corrupísse
decuriones uniuersi indicauerunt tun ii/o remo ratonen, nema ren u//am contrahebat, nema ii/un ex tam mu/Lis
cognatis e: adfinibus tutoren> unquan liberis suis scnpsitW.

20 Quint. msa. 9.3.66:Tez-tunestgenusfigurarun quod aul simi/itidire abqua uacun arz! parÉbus arz! cariz-anis
conuertil ir se cures e: animas excita! ¡Ant es! irapovopacia, quce dicitur adrominalia. & non uro modo fien
so/e!: ex urano quadan> praedict naminis ducta, casibusdec/inotis, ut DomitiusAfer pro Cloatí/la: ‘mu/ter omniun
rerun> impenta. mn amníbus rebus mnfelix Y.

21 Qumt inst. 9.3.66.
-- Qumtilianohablade a/íis etiam nodis (ms!. 9.3.37).
23 Rutil. 1,10 I7oÁinnwmv. Hac sthenza sa/e: comp/tires sententias, alio atque alio nodo u! proruntÉenizir,
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C) No distingue ni conceptualmenteni en lo referentea los terminos el palyptotan

nominal del pronominal.La variacióndetérminos,a juzgarpor los ejemplos,quedareducidaa

la diferenciacasual,pero la definiciónno pareceexcluir la posibilidaddecambiosde géneroy

número.

U) Sevaleúnicamentedel términopo/yptatonparadenominarestafigura.

Aquila Romanus y Marciano Capela

Estosdosautorescoincidenbastante,una vezmás, en la definición; ambosdefinenel

,ro¿brrcorovo figura explunhuscasibuscomo la variación flexiva deunapartede la oraciónen

la declinaciónde los casos,en géneroo en número. Marciano Capelaomite la variaciónde

géneroy restringeel ro>.brrwrav ala modificaciónde casoy número24.

A) Ambosrétoresconcibenel ro¿b,rranov comouna figuraautónomaindependiente,por

tanto,de la adnom¡nauo.

13) A la vista de los ejemplos,pareceque el rohhrrwrov está limitado a la posición

anafórica,prescindiendodelrestode lasposicionesde repetición.

(7) Tanto Aquila Romanuscomo Marciano Capela no distinguen entre iro2inrranav

pronominal y nominal. En cambio, distinguen entre variación de caso y número, y Aquila

Romanusañadela variaciónde género.Se ha de destacar,además,que Aquila Romanusadmite

la posibilidad del adverbio en las variaciones de género del ,ro2inrrwrav

(Pu/ebro...Pu/chrum... Pidebre...).

Respectoa Quintiliano,estosautoresañadenla posibilidadde variaciónde númeroen el

~ro,wirra>rov,y, por el contrario, no distinguen la modificación pronominal como fenómeno

especial.

efferre

24 ~
4Jj¡~ 37~ J7o>.b,rrwrov,ex p/uri bus casibus. Hanc figuran> ex ea naninauerunt, qua4 cun saepius inuflum ab

eaden> parte orationis fiat, i//a ipsa paz-s dec/mnationibus tasutin aut generl bus aul numez-is inmutatur. Cassuum
dec/¡nalionibus bac nodo: ‘Senatuses! sunmun> imperil cansÉ/lun, SenatulReipub/icae cura mandolur, cd Senatun
ir dubas peflcuiosúsque rebus omnis aulías respcit Genenhus auten .wc modo: 9’ulchra auten haec fama
cartigel ciuitati, si optime neritun cirzen donnatierimus: Pu/chi-un erit exterasrallares existimare. infestiores ron
es.se bonis qucmn ma/ls. Pu/chre canmunibus uti/itatibus consu/emus. sí ayas appressos el bastes cupiere, nos
tiz-cumuenerimusS Numeris auterr sic: - Grata semper strguiisfi¿erunt quce conmodí eorum causa constituía sun!.
C,ratum ii/esupefloz-Africanus senataribusfecil, qui primus eíus ordmnis subsellia apopo/o /iberauit’

Mart Cap RhLAvl 482,7. HoAirnrnnov ex p/urz bus casibus. quod, cm saepius ¡nibun ab caden parte
orananisfiaí. ii/o ipsa pars dec/inotioni bus cuí numeris imnulotur per casus, u! es!: Senalus iussít, sananO piacuit.
senaíum tez-tun es? praecepisse, o senain delectus es!.’

416



Ambos teóricos hablan de partes de la oración, lo que incluye el sustantivoy el

pronombre;cabriala posibilidad de pensarque el verbotambiénpodríaestarincluido, pero la

limitación de la variacióna las categoríasde caso,géneroy númerolimita las posibilidadesdel

verbo, aunqueno lo excluye, porque sólo el númeroes común al sutantivo y las formas

personalesdel verbo, mientrasquelos participios,queposeeríanlastres categorías,sepodrían

consideraradjetivosmásqueverbosaefectosderealizaciónde estafigura.

U) Se valendel términogriego rohnz-rwrovy la perífrasis latina equivalentefigura ex

pluribuscasibus

Carmendefigurisa schemadbus

Estetratadode figuras es prolífico en el tratamientodel irohnrrwrovy susvariantes,ya

quesontrestasfigurasmencionadas.

JJohnr-rwroi’25 variacióncasualanafórica,el ejemploesde un pronombrepersonal, pero

debeentendersetambiénla variaciónnominal por la referenciaque sehacea la figura anterior,

el homoeoptoton en la quelos ejemplossonde sustantivos26.

Mná,Ú¡a¡’27: variacióncasualno anafórica,

Mci fla¿428: variación pronominal, incluidos los adverbios como susceptiblesde

variación. El tratadomencionael términogenéricouerbum29;quizáel usodeestavoz esdebido

a que las posibilidadesde variaciónadmitenpronombresy adverbios.

A) No sólo no subordinanel ,rohnrrcorova la nrboovopauia, sino que distingue tres

figuras, sin hacerdependerunade otra

13) El ,ro¿inrrwrov y la pa@o~¿P~ son variacionesflexivas anafóricas,mientrasque la

prxá¡cda¡g es la modificacióncasualno anafórica.

Can,;. ¡06:
Ilo2únrwrav: Alultclinaíum coníra. van antbu’ quodfil.

‘Tu 50/115 sap¡ens.tibi cunct cedere deberí,
A te consiliunpetere el íuadicto probareS

26 Cann.103.
r Cann.94:

Áfsráráarnq:Declinatio. cun uez-bun> dec/ino pananper
A ¡>‘~mo puez-um rectun es? condístere recle
‘Dignos digna nanení, p/ez-umque borOs bene

uoz-htJS
28 Caz->. 169:

Memflo>4 Si uerb un> uarie mutes, uariotia fieL
‘Qws non prapíez- te di/exií? quando aliquen¡ tu
iumnslÍ2 quas resgessisti? cuz- ita aburdas?’
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C) No sehacemenciónexplitaa la variaciónde géneroy número,puessólo mencionan

la variaciónde caso,pero,al igual quehemosvisto en Aquila Rornanus,existela posibilidadde

contar entre las variacionesde género la variación adverbial tanto procedentede adjetivos

(...rectum.. ..recte)comola pronominal(quando..- cm’).

D) Laterminologíaesdiferenteen cadafiguraexpuesta.Mnúxha¡go declinatioparala

variaciónflexiva no anafórica.¡102brronovo multichnarumparala variacióncasualanafórica.

Mcrafio2úo uanahoparala variaciónpronominal.

Gramáticos

Los gramáticosdefinen el pol>ptoron como la variación casualen un enunciado30.No

existengrandesdiferenciasentre ellos, e incluso ejemplifican el fenómenocon el mismo

pasaje31

A) Elpolyptoton seconsiderafigura independientey no subsidiariade laparonomasia.

13) El ejemplo que ofrecen no es un polypíoton anafórico,de lo que se deduceque

admiten un mayor número de posibilidades No olvidemos que las figuras de dicción que

enseñanlos gramáticosestándestinadasa la poetas.

C) Nosemencionael polyptotonpronominal,lo queno quieredecirqueseexcluya.Sólo

se mencionala posibilidadde variacióncasual,sin hacermencióna la de géneroo número.

D) El únicotérminoempleadoespo/yptoton.

Beda

Para Beda el polypbobonconsisteen la variación casualde la expresión32.Como es

habitual,los ejemplosquepresentaBedasonbíblicos. Como en otrasocasiones,la definición de

Bedanos recuerdaa la de los gramáticos,aunqueen estaocasiónmás a P.Sacerdosy Charisio

que a Donato.

29 Peroel ejemploesclaro ~ra verqueserefiereaun po/yptotar pronominal.
~<‘ Sac GLKVI.455.22:Polvpíoíonestaratioperp/uresuaz-íatacasus.

DonatoGLK IV.398.27:Poivptotonesí muititudo casuun tiarietate distncta.
Char GIL 1.282.14:Po¡vptoton es? oratia pez-p/uz-es tiariato casus.
D¡om. GLK1.447.20;Pomp.CLIC V,304,12.

~‘ Virg Am 4,628y s.s.
32 BedaRhLÁIálO36:Poivptoíon es?, cun> ditiersis casibus uariatur araLia, utAposto/us: ‘Quoniamex ¡psapez-

ipsun> el ir ;pso sun! annia, ¡psi g/ana ir saeculo saecu/orun>S Es in psa/mo: ?‘.Jiue dealbobuntur ir Seinzoo.
Monten> dei monten> uberen: mons coagulaíus mons pírguis. Vi quid suspicitis nortes ubez-es? Mons ir quo bene
p/acidun> esí deo bobi saz-e án ea.
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A) Bedaconsideraelpo¡yptotoncomofigura independientede laadnomínatío.

B) Es el único autorquedenominapolyptotona la variacióncasualen general,sin tener

que seranafórica.Estefenómenose intuía en Ciceróny constituíauna figura diferenteenel

Carmendefigurísetschematrbuscon el nombredeperá¡diazco dechnaho.PeroBedaesel que

unifica todoel fenómenobajoel términodepolyptoton.

C) Tampocodistingue la variación en la flexión nominal y pronominal,puesambasse

definendentrodelpolyptoton.En cuantoa las categoríasgramaticalesel polyptotonsólo atiehde

a la variacióncasual;Bedano mencionalasposibilidadesdevariacióndegéneroy número.

D) El único término utilizado por Beday en el que incluye todaslas posibilidadesde

variaciónespolyptoton,ya latinizado.

PetrusRamus

Esteautoren su críticaa Quintilianoopinaque el polyptotonno sufre la adiectro,sino la

comrnutaho~.Más adelante,al refetirse a la rapovo,uaaia se extrañade que trate el mismo

fenómenoque hatratadomásarribaal hablardel ~ro¿Úrrwrov34.

Por tanto, el único elementoqueRamusincluye en la definiciónesqueno es queno es

unaflguraperadiechonem,sinopercommutaflonem.Es evidentequeRamustambiénconsidera

la ¡mmiaatío como categoríamodificativacapazde actuaren los uerbacornuncta,y no sólo en

los nerbasíngula Ranius,pues,se encuentraen una líneaen la quese sitúaFurió, perocon las

salvedadeshechasen la introducciónde estecapitulo.

Un dato importantees la crítica que Ranius realizaa Quintiliano a propósito de la

inclusión de un ejemplodepo¡’ypíotonen la rapovopaula, puestoqueQuintiliano parecevacilar

en la clasificaciónde estefenómeno.TambiéncensuraRaniusla confusiónquesufreQuintiliano

entrelapeuzfioúy la diss¡paiio3~, sin definir ningunode los dosfenómenos36.

~a nota4 dc lamm u!ato.
~ Ram. SchotRhet. 382,49: In prima sr mi/lun genere zrapovaMaoiav figuren faci! ex ea schemate quad anteo

po/ijvtoion appe//auur u! mu/íer rerun> omniun> imperito, ir onnibus rebus irfe/ir
Udissipanotachenlaobn&Quinti]ianoacondnuad6ncklapert~a24(inst9,3,39),enreferenciaala

obrade Cicerón(de Oro!. 3.54,207): Vi baec ir unzan congenmntur, ita contra ii/a dispez-sa sunt quae a Cicerone
‘dissupato’ dici puta:

‘bit segetes, i//ic ueniuntfe/icius uuae,
arbore; fetus a/ibiS
La cñti~ deRaunuspuededebersea quela maaflaM~esunafigura morfológicay la chssapatiosintáctica.

36 Ram. ScbotRhet. 382.32: Cantvz-bat muita de congerie, quan pem,Bok~n uacat, & de dissipatíone, de
svnor¡nw tiez-barun> & sententiarun.
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Conclusión

Veamoscuálessonlos puntosde conexióny las diferenciasentrela teoríade los autores

estudiadosy la deFurió

Rhetorica¿«1Herern,¡una

A) Furió considerael polyptotoncomouna figura no subalternade la adnommnaho,

mientras que Rhetorrca att Herennrnm estima el polyptoton como una variante de la

adnaminatio

B) Los ejemplos recogidosen la Rhetor¡caad Herenrnum muestranun po¡yptoton

anafóricoa] igual queFurió. En cambio,Furió no ejemplificael tipo depolyptotonque aparece

solamenteen estetratadoconsistenteen relajarla identidaddel nombreafectado,lo quelleva a

un paralelismoenumerativo.

C) Furió distingueentrevariacionesde caso,géneroy número,en tanto quela Rhetor¡ca

adl-Ierennzumno, por el contrario,estetratadodistinguelos conceptos,aunqueno los términos,

de la modificación flexiva de nombres y de pronombres, hecho que Furió no hace

explicitamente,a juzgarporlos ejemplos.

D) Por lo que se refiere a la terminologia empleadano existencoincidenciasporque

Furió consideraindependienteel polyptoton y en la Rhetor¡caatt Herenniuna aparececomo

subsidiariode la adnomznarza

En una palabra, son más las divergenciasque las coincidenciasentrela Rhetonca cid

Herennzumy Furíó, aunquepor ello no podemosdecirqueno conocierala obra,pero la realidad

esque existenpocospuntosde conexión,e incluso no hay en estecasocoincidenciade ningún

ejemplo,comosucedeotrasveces.

Cicerón

A) Ambosconsideranel po/yptotoncomofigura independiente;la principal coincidencia

radicaen que Furió pudo tenermuy presentela definición de Ciceróna la horade realizarla

suya.

Cicerón Furió

ant cun¡ e¡usdemnomzrns ímmutatíoestquaunumnomen

casussaepiuscommutantur. mn varioscasuscommutatur.
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Destacael uso del verbo commutoen el mismotiempo personay voz medianteel que

Furió buscala ¡innato con¡mmulato.

B) Aunque Cicerón no hace mención explícita a la diferencia entre el poljptoton

anafóricoy los demástipos37,podemospensarqueseencuentradentrode la tendenciaen que se

encuentranla Rhetor¡caadHerenníwny Quintilianoconla quecoincideFurió.

C) Cicerónno establecediferenciasentre la variaciónflexiva pronominaly nominal, al

igual que Furió. Pero, tampoco, señalala posibilidad de que el polyptotonseacasual o de

géneroo de número,lo quesí hace,porel contrario,Furió.

D) En el aspectoterminológico no existen coincidenciasporque Furió desconoceel

términodechnat¡oqueesel únicoquemencionaCicerón.

Quintiliano

A) Furió consideraelpol>píoton como figura independiente,mientrasqueQuintiliano se

muestraambiguo,puestoque la primera vez pareceque lo consideraasi, pero, la segundalo

incluye en laadnom¡nat¡o.

B) Ambos autoresejemplificanel polyptoton con pasajesen los que es evidentesu

posiciónanafórica

C) Quintiliano estableceunadiferenciaexplícitaentrelos conceptosdevariaciónflexiva

pronominaly nominal,mientrasqueFurió pareceincluir todaposibilidadde variaciónflexiva en

el polyptaé’on Coincidenambos,en cambio,en extenderla variaciónflexiva al casoy al género,

aunque Furió incluye tambiénel número,lo queno haceQuintiliano.

D) En cuestiónde terminologíacoinciden en el término ,ro2tnrrwrov (aunqueFurió

utiliza caractereslatinos) ya que Furió no utiliza el término pera,8o24para la modificación

flexiva pronominal.

Los puntosde unión con Quintiliano no son tan claros estavez como otras. Esto no

quieredecir que no hayahabido influenciade Quintiliano (al igual que de Cicerón),porque

cuandoestanclaraen el tratamientode unasfiguras, no podemospensarque no hayaexistido

en otras. Lo quepudoocurrir esqueFurió hayamanejadovariasfúentesy en unoscasosesmás

clarala influenciade unosautoresquela de otros.

A menosqueconsideremosla dec/¡natzo como las variaciones poliptóticasno anafáricas, y ladefinición de
po/vptotan. dentro de la tendenciageneral,comopoáfvptoton anafónco.
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Rutilio Lupo

A) Ni Rutilio Luponi Furió consideranestafigurasubsidiariade Jaadnominato.

B) Ambosmuestranejemplosdepolyptotonanafórico:el rétorantiguotantopronominal

comonominal, mientrasFurió sólo ofreceejemplosde sustantivos.

C) Furió distingue entre variacionesde género,número y caso,mientrasque Rutilio

Lupo sólo de caso,a juzgarpor los ejemplos, aunquela definición permitiría el cambio de

géneroy número

D) El términoempleadoesel mismo,aunqueFurió utiliza la formalatinizada

Aquila Romanusy MarcianoCapela

Por lo quehemosvisto hastaahora,Aquila Romanusse perfila como la fuenteesencial

quetuvo Furíó al tratarestafigura Veamoslos puntosde conexiónmásllamativos

A) Concibenlos tres elpolyptotoncomo figura independiente.La influencia también

puedeverseen el uso del verbo ¡minuto y del sustantivoiminuratio, como hemosvisto en la

introduccióna estecapitulo.

13) Parecencoincidir en que el po/yptoron debe tener una realización anafórica,

excluyendoel resto de posibilidades.Tenemosque recordarque todos los ejemplosde Furió,

exceptodos,coincidencon los de Aquila Romanus,sí bien hay que decirque aparecenalgunos

diferenciasen los pasajes.

C) Estosautorescoincidencon Finió en no presentarcomofenómenoapanela variación

flexiva pronominal.Pero,en lo que más se acercaAquila Romanusa Furió es en señalarla

posibilidad de que la realizaciónpoliptótica seade caso,de géneroo de número,y apartir de

esto organizarlos ejemplos. Como los ejemplosson básicamentelos mismos,coincidenen

detallescomoen la consideracióndel adverbiocomo variaciónpoliptóticadel género.Furió, al

recogerun ejemplo de Marcial, que no coincide con el de Aquila Romanus,retorna esta

posibilidad y la vuelveaplantear.MarcianoCapelaesmuchomásparcoen la exposiciónque

Aquila Romanus;por ello, los puntos de conexión con Furió se limitan, en este caso, a

considerarlas variacionesflexivasde casoy número,perono la de género.

D) Coinciden en el uso del término ro¿brrcnrov, con la particularidadque Furió lo

transcribecon caractereslatinos, ademásde que no utiliza la perífrasisfigura exp¡unbus

cosibus.
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La influencia de Aquila Romanusen Furió pareceevidente;pero la inclusión de dos

ejemplosqueno aparecenen la obradel autorromano,y lasvariasdiferenciasentrelos ejemplos

coincidentesde uno y otro, que llega incluso, comoya hemoscomentado,a que en el último

ejemplode Furió no hayapo/yptoton,mientrasqueen el ejemploparalelode Aquila silo haya,

nosmclina apensarqueFurió, o manejóunaversióndiferentea la actualmemteconservada,o

existió un texto intermediarioen el que semodificaronlos ejemplosy se introdujeronalgunos

nuevos

Cannesdefiguris a schenwiibus

A) Aunqueel Carmendefiguriset schemañbusdistinguetres figurasrelacionadascon el

po/yp¡oton, podemosindicar queFurió tambiénconsiderael polyptotonfigura independiente,si

bien el restode las figurasque podríamosconsiderarvariantesdelpolyptotony que estetratado

describe, Furió no las tiene en cuenta o no las conoce. Lo que puedehacerdudar de que

conocieradirectamenteestetratadoretórico.

13) La realización anafórica del irohnrrwrov y la ,ucrrx/Joky son coincidentescon la

concepciónde Furió puestade manifiestoa travésde los ejemplos.Por el contrario,Furió no

estudiael fenómenode la deciznano o pertnczaz;.

C) Este tratado distingueentrela variaciónflexiva nominal y la pronominal,mientras

que Fuñéno lo hace Coincidenen considerarel adverbiounavariacióndel género.

D) En el terrenoterminológicocoincidenen el términoroÁínrrcorov,puesFurió no utiliza

ningunodelos otrosqueaparecenenel Carmendefigunsej schemaubus.

Gramát¡cos

A) Al igual que Furió, los gramáticosconsideranqueel polyptotonno estásubordinadoa

la adnomnzana

B) A juzgar por el ejemplo de los gramáticos,el po/.yptotonno tiene por qué ser

anafórico, mientras que Furió afirma que el polyptoron debe darseal inicio del enunciado,

aunqueél mismose contradigaen los ejemplos.

C) Los gramáticossólo admitendiferenciacasualy no de gémneroy número, como

añadeFurió

D) El términoempleadoesel mismo:polyptoton.
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Beda

A) TantoBedacomoFurió concibenelpolyptotoncomo unafigura independientede la

adnominauo.

B) Beda toma en consideracióntodas las realizacionesdel polyptoton no sólo la

anafórica,porello, en estepuntono tiene conexiónconFurió.

C) Ningunode los dosdistingueentrevariaciónflexiva nominaly pronominal.Además

Reciasólo admitela modificacióncasualfrenteaFurió que admiteladecaso,géneroy número.

D) Ambosautoresutilizan el térrninopolyptotoncon caractereslatinos.

Los puntosde conexióncon Bedano son muchos,por lo que no pareceque se pueda

aventurarla influenciade esteautoren lo queserefire al tratamientode estafigura.

PetrusRamus

Con Ramus las coincidenciasafectan básicamenteal concepto.Ramus no define el

fenómeno,pero indicaque seproducepercommutaflonemy noperadSectionem.Estapuedeser

unade las razonesque movió a Furió a considerarel polyptotoncomouna immutat¡o.Ya hemos

visto, al tratar las figurasde repetición,que Furió sebasaen Rarnusparacrearsu sistema;por

ello, no hade resultarnosextrañoqueen estecasoocurrieraalgoparecidoo igual.

Otro punto de contacto es que ambos consideranel polyptoton como figura

independiente,no subordinadaa la adnomznatzo,como haceen unaocasiónQuintiliano, lo que

provocala críticadespiadadade Pierrede la R.amée

Paraconcluir, podemosdecir que la fuenteen que bebió Furió paradesarrollarsu tema

sobreestafigura pareceserAquila Romanus,directao indirectamente,sin olvidar a Ciceróny a

Quintiliano,quesonunaconstanteen la obrade Furió. En lo queserefierea] sistemade trabajo

empleadoparecequeFurió de nuevose lo debea susmaestrosde la Sorbona.
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TRADUCTIO

La traductio paraFurió consisteen el cambioo ímmutaflode un significadopor otro,

fenómenoqueadmitedosrealizaciones:la annomrna»oy lacorreello’

El término traductio en la retóricaantiguaestárecogidoen la R.hetoncaadHerenniumy

en la obrade Quintiliano. En la primerase concibela tra.ducnocomoun fenómenoamplio que

consisteen la repeticiónde unapalabraparaconseguirun enunciadoelegante,con o sm canibio

flexivo, portanto, incluiríatambiénelpo¡yptoton,si existecambioflexivo; si estono ocurrey se

repite e] mismo cuerpofonético, se insisteen la modificaciónsemántica2.Quintiliano, por su

parte,denominatradudho a la figura, cercanaa la adnom¡natzo,consistenteen la repeticiónde

un cuerpofonéticoigual en apariencia,puespuedeencontrarsemodificadopor el alargamientoo

la abreviaciónde una silaba,y con distinto significado3. El propio Quintiliano advieneque la

R.hetorzcaatt Herenn¡umdenominaz’raductio a estefenómeno,perono indicaquela figuraen el

tratadomencionadotiene un sentidomás amplio4 Dadoque Furió incluye este conceptode

traductio en la adnominatio,hemosoptadopor estudiarloen ese lugar. El término traductio

comprendeun conceptoamplio que incluye la repeticiónde un término igual en aparienciao

levementemodificado,annoininatio,y la sustituciónde un elementopor otro que se considera

másadecuado,correazo Furió no utiliza el término traductio como laRhetoricaadHerenn¡um,

con el sentido generalde repeticiónde una palabracon o sin cambio flexivo, ni con el que le

atribuyeQuintiliano, como repeticióndel cuerpofonético, pero no del significado, sino que lo
.5

empleacon un sentido nuevo- en el que existe una modificación de significado, bien con

igualdad del cuerpo fonético o con relajación parcial, fenómeno que Furió denomina

Fur 55. Traducuo, esí signíficationis a/íeríus ir a/teran imnutatio, quae duobusfit nadis, Annominatione et
Corred ore.

2 Her. VV. ¡4.21: Traducio esl, quae faca, cun idem uerun crebrius ponalur non moda non offerda¡ animun,

sed eua.’n concinníaren arationen reddal ¿si eodem genere es! exornanonís, cun idem uerbumponhtur modo in
bac, modo ir altero re, bac nodo: ~ur ean ren lan sludiose curas, quae tibi mu/tas dabit curas?’ ítem: ‘non aman
¡ucundum es!. si curelur re quid insíl amañ’: ítem: ‘uen¡am da ¡¿os, si nribi senatus del ueniam’.

Qu’nt. insi. 9,3.69:Aliter quaque uaces aut eaeden diuersa in signíficatione ponunlurmilproductione tantun
vel carreplíane nzulatae: quodelia,n ir ¡ocis fñgzdum equiden frwk mier praecepta mirar, eorunque exempla
uitandi potius quwn inutandí gratio poro ‘aman ¡ucundun es!, si curetur re quid ms! annfl ?zuium duicedo
<ad> auzun ducií~ el apud Ouidum /udenlem ‘cur ego non ctcam, Furia, te jiniam?’ Cormfiaus hanc
traductionen ¡¿ocal, ¡¿¡delicel altenus inteilectus adalíerun.

4E1últimoejemplodeQuintihanoespoliptótico.
~

(¡973>349.
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annominatio,o bien con relajación total del significante,a lo que se añadeuna extensión

significativaen la segundaposición,figura denominadacorrectioporFurió.

Pensamosque el término traductio puederesultarpolisémico,puesQuintiliano parece

quepartede él paraclasificarla adnomínano,la dzstmncuo,laanranaclasis,la propiatraductio’ y

las figuras gorgianasdentro de las figuras de orden, es decir, las que han suflida una

transmutatio;y no podemosolvidar que un término cercanocomo es transiatio, modificó el

sentido estoico de tropo, al concebirseno como desviación sino como transferenciade

significado Debemos añadir que Cicerón utiliza el término traductio para nombrar una

metonymia7,quees,en realidad,una immutatzouerborum.Portodoesto,no pareceextrañoque

Furió utilice el término traductio con el significadode immutatio, si tornamoscomo punto de

partidael testimoniode Ciceróny admitimosla influenciade CicerónenFuno.

Erasmodefine la rraducnoen términossimilaresa la Rhetoncacid Herenniumde la que

aseguraserdeudor,peroincluye bajoestetérminofenómenosque ya aparecíanen el tratadode

épocarepublicana,como la repetición de un término en el mismo sentidoo de una misma

palabraperocon distinto significado,junto a otrasfiguras,procedentesde la obrade Quintiliano,

como la avravwcsaazg,la adnom¡nauo8y el iro;.inrrcorov9.

Furió pudo tomar, como referencia,a Erasmoparadesarrollarel término trachíctio y

adaptarloa las necesidadesde su sistema.

6RecordemosqueQwntibanoconsideraestasfigurasvariantesde la rapovopaaia.
Các. de Oral. 3.42.167:Ne ¡¡lo qwdem traductio atque innulatioin ¡¿erba quaedan¡Jabrí cationen haber [sedin

aradone]: Africa terrí bUí trem¿l harnda terra tumuhu,
Muy cer~noa este fenómenose encuentrala assanantia o rapqXia. Erasmopirece que se confimdepies

cknonunaa la adnommnano, adman, Izo, peroinÉs adelantehabla deadraminaflones. El tánnmo griego queuliliza es
el de npoawvapaoia queveremosmásadelanteenRamus.

Er. Eccí. 999-1000
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J4NNOMINA 770

La annomtnatío’esdefinidapor Furió, dentrodeun fenómenomásgeneralquerecibeel

nombrede traductio, comoel cambiode significadode unasolapalabraacausade la afinidady

semejanzade las silabasde ambostérminos2.Existendiversasposibilidadesde realizaciónde la

adnomitiatio:

A) Las dospalabrastienenel mismocuerpofonéticoy distinto significado3.

13) Los términossoncasi idénticos,con la variaciónde una solaletra4. En esteapartado

seincluye la variacióncuantitativadeuna silabacuandoimplica el cambiode grafia5.

C) Se añadeo se suprime un elementoen el scnptumo en la enuntíatio,de lo que

resultaríaque la diferenciaentrelas palabrasconsisteen una variación de cantidad6.Estasson

las variacionesenunciadadaspor Furió:

1) Solamenteaparecencomosemejanteslos inicios’.

2) La semejanzaseencuentraen el centrode la palabra8.

3) La semejanzasehalla en el inicio y en el centrode la palabra9.

4) La semejanzaestáal inicio y al final de la palabra’0.
JI5) La semejanzaseencuentraen el Centroy el final de la palabra

Fimo sc refiereaestefenómenoconlas formasannaminatio vanannnatzo. indistintamente,enlasquevemosla
asunilaciónla regresivade la 4 vÍa postenorsimplificaciónde la geminada.Púrel contmño,no empleala forma
etimológicaadronínatio. in su eqinvalentegnegarapovaftanza,muy frecuenteen los autoresantiguos. Nosotros
prcfenn’íosutilizar los términosadnominatio ~paranomasia, porserlos másfitcuentes.

- Fur.56. .Innomínabo, esí cian verbi unius szgnificabo in altenus sígníficatzonem mutaturpropter utriusque ad
alIenan sil/abanan affinííaíem & snnililudinem: quae mu/lis moclis carsidiratur.

Fui. 56. fnierdum enim ex zísden verbun consíal literís, signijilcatare tamen afta: u!, amarí iucundum es!. st
curelur nc quid insil aman. Aman ir utroque loco ex iisdem constal literis, sgn4fica!iore chiferuní amní no. aliud,
.4 udí quid dacauií, cras cLan ab’ dicam, Natun est quid s¡bi ve/it.

Fui 56: Iníerdum idem plane s-unt, nisa propler ¡¿rius literae mutationen, quouis lila pacía fiat: uit puppesque
tuae, pubesque luanan. Fí, 57 ir bac ca/amiloso fama, quasa in aliqua perniciosstssinaflamma. &. Non enin tan
laudando ~ quan res esí. Ex, Alojan hobere quam ¡mere e! Non erín dece! hominen genere nobilen, mobilen
videri. ram cum ommbus homanibus, tun maxune menino cuí que inconstantia turpitudiní es!. &, Magisíratus
fundía quibus es! honorí, i,sdem so/el esse oren.

Fui. 56: Ouidius ex correptiore vocalis, sic lusil: Cur ego non dican Furia, tefitrian?
6 Fui. 56: Denique hunc referuniur ramina quae addita, detracia, producía vel correpta litera syllabaue

commutantur.
Fui. 56: Quae sic var¡atu~ ul aliquando iritis lantun sínilia mier se appareant Vi, hamo sceleraíus quantun

habual audacmve in carnpien daspecunlis, tantun ha/mit mnpudentiae ir corrumpendis lucháis.
8 Fui. 57: Ahquando Ir mecíais si mi/iludo bere conspicua es!: u!, Emir morten ínmnortalítaten.

Fur. 57: Ahquando ¡nuns e! mediis: ut, Quí adulesceniulo qyaesíun sil,; insínu¡sse! sine impedía, posteaquam
nescio quidimpendat

lO Fui. 57: Aliquando muño el fine: ¡¿1, Non es! Gracchus, sed gracia/ls: & non es ex familia Pisanun, sed
P¡storum

Fui 57.Ahquando necíjís elpostrenus: it, Pessmmun vero, re P.C videafur circunscrtpfl. & Raro euenit, sed
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6)La semejanzaapareceal comienzoy a] fina] de ]a palabra12.

Furió concluyeestecapítulodiciendoquede la adnomrnatíosuelentomarsela gracia,el

donairey las palabrasdichascon agudezay elegancia,de las queseocupaCicerónenel Orator,

y que tomó Baltasar Castelloniusen su libro de Vrbanítate, conocido comúnmentecomo

Auhcitns’3.

El esquemapropuestoporFurió sebasaen el hechode quelos cambiosqueserealicen

en la palabrasean

A) cambiosúnicamentede significado,manteniendoel cuerpofonético.

B) cambiosdel cuerpofonéticoy, por tanto, del significado:

1) con modificaciónde una solaletra (queimplicaríala categoríamodificativade

la tmmutalio)

2) con modificación de una sílaba (que ocurre a partir de las categorías

modificativasde la adiecrioy la detractio,tantoen el scr¡ptumcomo enla enuntiatio)’4.

El estudiorealizadopor Furió de estafigura pretendeserexhaustivo,y lo cienoesque

los numerososejemplosaportadosparecenabarcarun espectroamplio en las posibilidadesde

estafigura, como se habíapretendidodesdela Rhetoric.aadHerenníum,tratadoque seocupa

con grandetenimientodel estudiode estehecho

Consideraciones previas

Antes de recorreren detalle la doctrina teórica de los distintos autoreshagamoslos

siguientespuntualizaciones

A) La adnommanoes un fenómenoque incluye diversostipos de variacionesde

palabras’5,entrelos que Quintiliano incluye los fenómenosdenominadospolypíoton,distincilo,

an.’anaelasisy traducizo.

uehementer ¡¿en> 1. & Hanc Reipublicae pesienpaulisper repnini. non ínperpetvumconpnmiposse.

1: Fur. 57: Ahquanda initiu el extremis: ul, Non nada víncere, verun etian vincire oportet &, (quodfestiue

magis quan honeste ir pauperun medicun ¡¡¿sil quidon) Non, inquil, mecíacus, sed menetcus: nec mentíacus ,soium,
sed rnerdicus.

~ Fui. 57: Cx anoninat~ore solení facetiae, sa/es, acule dicta elegentissñne desumi. de quibus plus quan
Oraíorem decet, aglí Cicero in Oratore sria: quoe omnia Balthasar Caslellonsus mdc in librun simm de Vrbanitate,
quae vulgoAu/iolos dicilur, transtuht

Funóno estudialaposibilidaddela adrominatia pr iransmutailonen (Her. IV,2 1,29).
La teoríade estafigura seremontaa Gorgias,pero el concqtopincehaberserenovadoporlos estoicos,al

ponerestafiguraenrelaciónconsuteoríade creacióndep¡iabrasa apulirde lasgoonmpon’aI
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B) El autor estudiado se sirve de las cuatro o alguna de las cuatro categorías

modificativasparaexplicarel fenómeno.

C) La terminologíautilizadapor los distintosautores,que seocupande estafigura, no es

muyvariada.

Estostres puntosserviráncomo punto de reflexión en cadauno de los autoresy obras

tomadoscomopuntode referenciay comparacion.

Fuentesantiguas

Rhetorica<4Herennium

La Rhetonca ad Herennzumdefine la adnom¡nafo como el fenómenoconsistenteen

producir unasemejanzaentreun verboo un nombrey otro por medio de un cambiode sonidoso

de letras,de tal maneraque a contenidosdiferentesse apliquen palabrassemejantes.Estese
16consigueporprocedimientosdistintos

a)por simplificacióno contracciónde la mismaletra’7.

b) porel fenómenocontrario’8

c) poralargamientode la mismaletra’9.

d) porcontracciónde la mismaletra20.

e) con la adiciónde letras2t.

O con la supresiónde letras22.

g) mediantelatransposiciónde letras23.
24

h) con el cambiode unaletra porotra
Estasson lasadnom¡nat¡onesque dependende un pequeñocambioo del alargamientoo

25

biendeunatransposicióno de algunatransformaciónde estetipo

‘6 ¡ter IV.2 1.29:Adnominaíza es!, cun ad idem uerbum elnamen accecídur comnutatione ¡¿ocun aul lilterarun,

¡¿1 ad res di &sini/es simUla uer/ia adcomnadentur Ea multis eluaris rationz bus carficHur
¡ter IV,2 1,29: Adlenualione arz! conplenone eiusdem ldterae sic: ‘¡tic, quz se nagníficelacia! atque ostentat

uenu (de ¿¿enea) ante, quam Ronzan ¡¿enil <de uenio).’
~~¡ter IV,2 1.29:Et ex contrario: ‘¡tic, quos homines a/ea uincit <deuinco), eosferro stalin ¡¿ira! (de rancio)’

‘~ Her.1V,2 1.29: Productione elusden litterae hoc modo: ¶Tñrc arz/un (genitivo plural de aras, con /a~ breve)
dulcedo ducil ad arz/un <acusativosingular deauius,-a,-un, con¡a~ larga).

20 ¡ter. IV.21.29: Brevitate elusden /ílíerae: ‘1-lic tanetÉ uldetur esse honoris cupidus, tantun tamen cunan
Guarde reunión,con¡tú larga)di//gil, quanlun Crzflam?(nontre de mujer,con¡u/breve).

¡ter. IV.2 1.29:Addendis /ittens hocpacía: ‘Hic sibi posset temperare, nisí anorí mal/el oblemperaret’
-- Her. lV.2 1.29: Demendis nurc litieris sic: ‘.S1 ¡erares uiiasset tamquamn leones, uitae tradidisse! se.’
311er. IV.21,29: Transferendislitterissic: ‘T’7deíe, íudices, utrunhonininauoan ¡¿ano credere malilis.’

24 Her. IV.2 1.29: Conmutan cías hoc modo: ‘De/igere aporlel, quen uel/s dil/gere.’
25 ¡ter. 1V.2 1.29: Rae sun! adrominan ores, quae in litierarun breul comnutatíare aid productione aul
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Otrostipos de adnominatzosonlas que no presentanuna semejanzatan estrechay sin

embargono son disímiles26. En estegrupoel autor de la Rhetorwacid Herennzumincluye el

fenómenoque Quintíliano denominapsra,flok,estudiadoen el polyptoton,que consisteen un

cambio flexivo de un pronombre,y un tipo de adnommnatioperadiectronemen la formación

orgánicade la palabra:conscnpti/c¡rcumscnpti.Reconoceel autorqueel primerejemplono es

tanperfectocomo los otroscasosanteriores,peromerecela penaemplearloalgunavez; parece

evidenteque el autorseda cuentade que estefenómenono se encuentramuy relacionadocon

los ejemplosque ha expuestocon anterioridad.Resultadificil comprenderpor qué no la ha

incluido en el siguienteapartadoquetratadelpolyptoton.En el segundoejemplo,segúnel autor,

la diferenciacon los ejemplosanterioresradicaen quecoexistenlos fenómenosde adición y de

supresión.En realidad,setrata de una adición en la formaciónorgánicade la palabra,pueslo

queexisteesunaalternanciadeprefijos, queenun primermomentosonpreposiciones.

El tercertipo deadnominanoquecita estetratadoesel polyptoton,ya estudiado.

Hagamosuna reflexiónsobrelos puntosquesirvende ejeaesteestudio:

A) La adnom¡natía incluye, ademásdel fenómenopropiamentedicho, el polyptoton

anafórico tanto nominal como pronominal;en cambio, la traductio, repeticiónde un mismo

cuerpo fonético con distinto significado, y el polyptotonno anafórico han sido tratadosen un

apartadoanterior,al ocupamosde la repeticiónen general”,en lo queserefierea la d¡stznctioy

a la antanaclasíshay quedecir queestetratadono seocupadel estudiode estasfiguras.

B) Este tratado desarrollaextensamentelas diversasposibilidadesde formación del

fenómeno paronomástico,pues en ningún tratado consultado de la Antiguedad hemos

encontradoun estudiotandetalladode la figura. En el desarrollodel estudiode la adnominatio

el autor de la Rhetor¡ca¿4 Herennwmse sirve de las cuatro categoríasmodificativas para

explicar algunos puntos de este fenómeno,recordemosque también se incluyen otros

fenómenoscomo los cambiosflexivos en posición anafórica, tanto de nombrescomo de

pronombres.

transzecflore aid a/iquo huíusnodí genere ¿¿ersanrur.
6 Ha. 1V,22.30: Suri alice, quae non hahení tan propmnquan ir ¡¿erbás sinilinadinen et Lamen disÉníles non

,wni: qwbus de generibus unun esí huiusnadi: ‘Quid ¿¿erzan, gui sin, qrzare rzenian, quen inÉmulen, cidprosin,
quae pos!u/e’n, brezó cagnascetis.’ Nan hic esí /r quibusdain uerbis quaedan simil/tudo non tan perfecta; quce
/1/ce superiores, sed lamen adhiberda nonnunquan. Alterun gentes hujusmod, Venus operan , Quirites, re
oinn¡no paires conscnpd circunscriph putentur.’Haec adroniratio nagis accedí cd simil/ludínen quan superior,
sed minies quan /1/ce superiores, propíerea quod non so/un addizae, sed uno lempore dempice qrzoque litierce swut.

- ¡ter IV.14.21, Veaseen el inicio de este capitulo lo dicho sobre la traductio y el capítulodedicadoal
po¡vptoton.
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C) El términoutilizado paradesignarestefenómenoesúnicamenteel de adnomznatzo.

Cicerón

El Arpinateseocupade laadnominafloen diversospasajes,pero,como eshabitualen él,

sin darleun nombreconcreto.En el Orator~, al describirsomeramentelas característicasdel

genusdemonstratníumy los recursosutilizadosen éstey poco frecuentesen la oratoriajudicial,

afirma que se permitela agrupacióningeniosade palabrasen períodosfijos y delimitadosy se

buscavoluntariamente,no medianteemboscadas,que unaspalabrasrespondana otrascomo si

estuvieranmedidasy fueraniguales.El primerode los exomosal quepuedereferirseesquizála

adñommatioy el segundopuede ser la antanaclasi?9. Esta figura vamos a encontrarla

relacionadacon la traductio y la nr.apovopauia,especialmenteen Quintiliano,porqueconsisteen

repetir una misma palabraen un contextodialógico perocon un sentidodiferentey enfáticoen

ambasposiciones;es,en realidad,una d¡stznctio en forma de diálogo. El hechode mencionar

esta figura en este momento es debido a la relación que estableceQuintiliano entre la

adnom¡natio,la íraducuoy la antanaclasis,relaciónpuedeque puedetenersu origenen laobra

de Cicerón.En otros pasajesCicerón retoma lo dicho anteriormente,al ocuparsedel genus

demo¡,síra¡iz¿um30 y del estilo del sofista3’ y, al hablardel estilo tenue32,hacereferenciaa las

figuras que debenserevitadasen esenivel de estilo, entrelas que mencionala adnominatio33,

definida como el artificio que se logra con el cambio de una letra. La reasuncióndel temapor

partede Ciceróny la claridadde la definiciónde adnom¡nanoen esteúltimo pasaje,pareceque

confirma que la definición dadaen Orator 12,38 en realidadhacereferenciaa estafigura. En

otro pasajedel Orator muy conocidoparanosotrosporqueesen donde Cicerón mencionalas

figuras de dicción, leemosque puede producirseuna figura cuandose utilizan las palabras

levementemodificadas34.

28 Cic. 0v. 12.38: . . .wgrzii certiquze el circunscriplí uerborun cmb/tus conceduntur, de induslriaque ron ex

¡ns¡dhs sed apene ac pa/am elaborarur, ul ¿¿erba ¡¿erbis quas> demense elparía respondeaní,...
29 Siempreque entendamosel adjetivopona como ‘¡gua!’. E. SánchezSalor <0v. 12,38) traduceestea4etivo

como enpiralelo, conestatraducciónpodriaserlaantanac/asís, perotantiénlasubíecl/o o exqrasií¡o
~<‘ Cíe. Or 12,38.
~‘ Cje. Or. 19,65.
32 Cíe. 0v. 25,84: Van ii/a de quibus ante dit hrzic acuLofugíenda sunt: par/apar/bus relata elsíniliter conclusa

eademque pacto cadentia el innutatione litterae qrzasi quasilae teenustates....
~ Hay queindicarquereconocemosel fenómenoporla definición,piesno ledaun nontreconcreo.
~ Cje. 0v. 39,135: Faden rano esí horun quae sunt oral/anis Junina el quodan nado insignia cun aut

dup/¡caníur /leranturque ¡¿erba ant len/ter comnutalaponuniur...
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En un pasaje”,en que Cicerónestátratandola utilidad de lafeshuita9’ en el discurso,

señalavariosmediosparaconseguirla;entreellos,comoun procedimientoparalograr el ¡ocum,

introducela zc~oovopaniaque consisteen un ligero cambiode la palabra.Porúltimo, en este

mismotratadodefine,de nuevo,¡a adnominatiocomo la palabraquesufreun pequeñocambioy

pore]lo esdiferente37.

Las definicionesquedaCicerónsonmuy parecidasy en todasellasseinsisteen el rasgo

de ‘ligera modificación’ de la palabra,característicaque la hacediferentey puededar pie a

situacionesdivertidas38.

Cicerónutiliza los términos¡mmutahoo commutareparaindicar el cambio,peroCicerón

en ningunode estoscasoshacereferenciaa las otrascategoríasmodificativas.

De su teoríasepuedeconcluir que:

A) Cicerón pareceque no hablaclaramentede la iraductio, a menosque consideremos

quelos cambiosa los queserefiereal hablarde la adnom¡natzopuedanserde cantidady ello no

impliqueunadiferenciaaparentedel cuerpofonético.Elpo¡yptotonCicerónlo mencionaaparte

y no lo incluye en la adnominaflo,mientrasque la antanaclasíspuede ser relacionadacon esta

figura a partir del pasajedel Orazor 12,38.

8) Cicerón no hace un estudio de la adnominatioa partir de las cuatro categorias

modificativas Sólo indicaqueexistela ¡mnn¡tato de un elementode la palabra.

C) En el terrenoterminológicoCicerónutiliza la palabragriegaropovopaaia.,mientras

queno utiliza e] términolatinoadnommano

Quintiliano

Quintiliano inicia el estudiode lasfiguraeper rransmutationemcon la xapovouaaiao

adnomínanocuyo fin esatraerla atenciónpor la semejanzade los sonidoso por ser igualeso
39

contrarios . La rapovopaaiasueleproducirsede diversasmaneras:de cierta semejanzacon un

3S Cíe. de Oraí. 2,63,256:Alierun gerus esí, quad babel paruan inmutationen, quod in linera posítun Graeci

uncaní irapovo¡w.o?av, uf Xabzborem moh//¡arem’ (‘ato;
36 Esteasuntocomienzaa sertratadoenCic. de Orar 2.56.227y ss.

~ Cxc de Orcí 3.54.206:... erpoulnlum rnmmu.roíum nerbun otqne defiexwn..
~ De todas formas, esta figura no es consideradap3r Cicerónadecuadaa un estilo elevado,a menosque se

tXIU
e lo ridiculum.
Qwnt. ¡nst, 9.3.66: Tertiun esígenusfiguranun quad ant símilitudire aliqua uocrzn ata par/bus cmi contrariis

conuertil ir se mires el an/mos excitar ¡¡Inc esí 7rapovo~aoia, quce dicitur adromiratio. Ea non ¿¿no modo fien
so/el: ex wc/fha quadam praediclí naminis ducía, casibus decliratis, uL DomiflusAfer pro Cloatilla: ‘nul/er omnun
rerun imperita, ir onnibus rebus infebx~ el cnn uerbo idem ¿¿erbun plus sign4Acans subiungitur: ‘quardo hamo
hastis, horno.’
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nombreanteriormentemencionado,por declinaciónde los casos<polyptoton~y, cuandola

misma palabra,se cargacon un sentidoadicional (distincflo)41. Cercanaa la ~rapovopauiase

encuentrala ‘avwxváram(,queconsisteenretomarla mismapalabracon un sentidodiferente.

También pueden utilizarse o bien las mismas palabrascon distinto significado o bien

modificadaspor alargamientoo abreviación(trac&chot. Quintiliano se extrafla de que esta

figura, denominadatraductio” por Cornificio, propia de chistes,setransmitade maneraseria

entrelos preceptosy piensaquelos ejemplosqueofrecesonmásparaevitar que paraimitar. A

continuación,Quintiliano enumeraun grupo de ejemplos de adnominat¡ones45a los que da

distinto valor, entrelos que destacala interpretaciónpseudoetimológicade la palabrautilizada

por la partecontraria(immoriar¡s) con un sentidode utilidad parala propiacausa(ímmorare).

Por último, comienzaa enumerarlos cuatro fenómenosque pueden servirsede términos
A,

semejantes el ráp¡ao’.’, el ‘opo¡orúeurov,el ‘opo¡óirranov y el ‘zaáxw¿ov47. La razónde la

aproximaciónentre la adnomínatíoy estasúltimas figuras, llamadasgorgianas,viene dadaa

partir del hechode que en una adnominaflose buscala semejanzade los términosmedianteel

~<Qu¡nt ¡nst 9.3.66-67.
‘~ Quint iris!. 9.3.68: Ilo,oovopaoía cantrarzun esí quod eademn ¿¿erbo quasz fa/sun arquitur: ‘¿¡¿¿ce ¡expriuatzs

honun,bus esse ¡ex non u.zdebatur. ‘ (~¡j¡ confinís es! quae avrai’á>caaczc dic/tu,’, e/usdem ¿¿erbí contraría significatio.
<un? Proculezus quereretur de fi/za quod ix martem suar; expectaret, el ii/e dixzs.sel ~seuero non expeciaret~ ‘¿nmo~
inquil. rugo expectes

~‘ Qu¡nt. mxi 9.3.69...flhíer quoque ucces ant eaedem diteersa in significatione ponuntur aul productione jartum
ucí c~on~epb une muzaice. ¿¡izad anam in ¡vos j$ipdum equiden Iradí ínter praecepta nnror.eorunque exempla
uzianáz pobus ¿¡azorn ¡nízíandí greba poro: ‘aman lucurdun esí, si curelur re quid insil a,nari~ ‘ate/un ¿tu/cedo

cd auzun; duc¡t’, e! apudOu¡diun luden!en:
cvr ego non dicam, Furia, te Aman?’

Corrn/lc¡ za honc traduenoren aucat. uidelzcet a/ferias inc/ledas cd alferum.
“Estetérminoes quizáel quehagaa Quintilíano sentirel sentidode transfonnacióny porello esteconjuntode

figurasseencuentraen lafiguree per íranxm¿¿talionen.
‘< Q¡mt. ms!. 9.3.71: Sed elegantius quad es! pastnzm in distínguenda rel proprietale: ‘hanc reí publicce pesIen

paulíxper repanó. non ir perpetuzun campnmz posse’: el quae praeposmnonibus ir contrariun nutantur: ‘non
ern¡ssus ex urbe, sed ¡nnzissz¡s zn urben esse wdeatur ‘Afelius alque acrius ¿¡izadtun figura lucundun esí, tum el/am
sensu ¿¿a/el: ‘emil marte ¡mmoría/utatern, ‘1//a leuzara: ‘non Písonun sed pislorun’ et ‘ex oratore arator.’ Pessímun
¿¿ero: ne paires conxcripb ¿¿¡deantur c¡rcumscnpt/. ‘Raro euenit, sed ¡¿ehementer ucnit sic conhigil, ¡it aliqui sensus
uehemens e! acer ¿¿enusíaten aliquam non eadem ea ¿¿erbo non dissona acopit Fí cur me probibeat pudor ufl
domestico exempio2 Pater neus contra cun epa se legabaní inmoriturun dixerat, deinde ¿¿ix paucis diebus
insumplis re infecto red¡erat: ‘non engo ah inmorioris lego/ion: ininonare. ‘Nam al aa/el serna zpse ir ¿¿erlus
taníum disíantihus í¿¿cunde tarsana! ¿¿ox, praeserlmn non capiata sed ¿¿elsa oblata, cun altero suo siL unís, ollerun
ab aduersano acceperir’

~ Quint. mxl. 9.3.75: &miiíum fere quadruplex rol/o esr Nan est prinun quoliens ¿¿erbun ¿¿erbo aul non
d¡sx,mí/e ¿¿a/de quzeritur, ¿¿1 vuppesque luce pubesqize t¡¿orum~ el ~s/cir bac calamitosa fana quasz ir aliqua
perníc¡osissmma flcmmc~ el: ‘non enim 1am spes ¡audanda quam res estl ant cene par el exírenu syllabis
cansonans: ‘non ¿¿erbis sed arnns.’ Fi bac ¿¡¿¿oque quatiens ir sentenlias acreis /ncidit pulchrum esr ‘quantun
posszs, ir eo semper expenre prosn. ‘Mac esí tp¡oov...

Son las llamadasfigurasgorgianasquese incluyenen lasfiguraeper Iransmulatioren por su relación con la
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cambio de algún elemento.El rápzuovparaQuintiliano es la contraposiciónde terminaciones

igualesen radicalesdistintos, el ‘o,uozortisvrovnacede la igualdadde los sonidosfinales,el

o,uozóirranovesla igualdadde casos,que,porotrabaxte,no implica semejanzade significantes,

mientrasqueel ‘zaóxw2ovbuscala igualdaden la construcción.Pensamosquealgunosdeestos

fenómenos,especia]menreel rá,owov, puedenconsiderarsetipos de adnom¡nat¡oen un sentido

amplio,peroqueen realidadsirvenpararesaltarla igualdadde miembrosen el ‘zo’ó¡cwAov,por lo

que suelenestudiarseentrelasfiguraeper ord¡nen’z. La adnomrnatzopropiamentedicha suele

establecerseentre dos términos, mientras que los otros fenómenossuelen aparecer en

construccionesde treso másmiembros.Los fenómenosmencionadossonfigurasdiferentesque

se relacionancon la adnomínatzopor las razonesexpuestas,y requeriríanun tratamientomás

detenido,pero en estemomentonos limitaremosa estudiarla adnom¡nat¡opropiamentedicha,

de la queel ntqnaoven la obrade Quintiliano podriaconsiderarseunavanantemuy cercana.

Podemosconcluirde las propuestasde Quintiliano sobreestafigura que:
A) Considerala adnommnatioun fenómenobastanteamplio con el que se pueden

relacionarun grupode fenómenosque podemosencontrarcomosautónomose independientes

en otros autores.Dentro de la adnomznaboo, al menos, cercanaa ella se encuentranel

,ro¿v,rrwrrnM8, la distnctio, la fraductio49, la avraváxiaoig,el xápiaov,el ‘o~uo¡oréÁeurov’0y el

quo¡&rrwrov Los fenómenosque hemosmencionadotienentodoscomopunto de semejanzala

modificaciónde la expresiónfónica o la modificación del significado.Es curioso ver cómo se

acercanfenómenos,en teoriaopuestos,comoel ‘ro),barwwi’ y el ‘oyo¡ó~rrún’ov, dentrodel grupo

de lasfiguraeper íransmuíahonem,debidoa su relacióncon la adnominano;elpolyptoíon,por

considerarseun tipo de aquel fenómenoy el opo¡áxronov por incluirseen las figurasgorgianas

queQuintiliano relacionaconla 2r0povopa.aia

B) Este autorno mencionaexplícitamentelas cuatro categoríasmodificativas pero los

ejemplosqueofreceseencuentranafectadospor ellas.La exposiciónno estandetalladacomola

dela Rhetor¡caadHerenniwn.

C> Los términos utilizados por Quintiliano son adnommnatzoy revow>.uaaia. De los

autoresvistoshastaahoraes el primeroquemencionalos dosterinínos.

napovapacia. Ya dijimos quela pmpia teoríade la rapovopa.oia seremontaaGorgías.
~ Puedeconsiderarseunaadnamíndha per imnutationen orgánicaen la flexión. H.Lausberg(1984)11,117.
~ Puede considerarseuna cánomínaho per adiectionen vel deiractionen con modificación inorgánica de la

~1abn. HiLausberg(1984)11.117.
~ Estas dos figuras puedenconsiderarseuna adranizrol/o per ¡nnutabonevn inorgánica de la ~Ialn.
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Aquila Romanas y Marciano Capela

Ambos teóricosantiguosdefinenla ~ropovouaxriao leuhsímmutattocomo el cambiode

significadode unapalabradebidoa la variacióndeunasílabao unaletra”. Aceptandentrode la
52

iropovouaoiaun tipo de ~pont.¿¿taov que consisteen que la segundapalabraespartede la
primera(deerat’erat);en realidadse tratade unaadnommnatíoperadiect¡onemde la formación

orgánicade la palabra.

De estoseconcluyeque:

A) TantoAquila RomanuscomoMarcianoCapelaconsideranla xapovo,uaníacomouna

figura independiente.En lo que serefierea las figuras anteriormentemencionadas(‘wáxco¿ov,

,rá,rnaov, ‘o,uaíórranov, ‘opoortlcvrov), podemospensarque su agrupamientono es casual,

puesQuintiliano ya habiarelacionadolas figurasgorgianascon laadnomínatío;de todasformas,

en estosautoresno hay unaalusiónclara a la semejanzaentreellascomo ocurreen la obrade

Quintiliano

B) El estudio de esta figura no está hecho a travésde la aplicación de las cuatro

categoríasmodificativas,diferenciándosedel estudiodel autorde laRhetorícaadHerenníumy,

en cierta forma del de Quintiliano, porque los ejemplos que ofrece el Rétor, sin indicarlo

explicitamente,seven afectadospor la quadnpartitarano.

C) Se valendeltérmino griegorapovopa,aiay de la perífrasislatina lews¡mmutatzo

Rutilo Lupo

Paraesteautorla wpovo,uaaia” es la figura queconsisteen la variaciónde una palabra

ya seapor la modificaciónde una letra o de una sílaba,bien por adición, supresión,cambio,

alargamientoo abreviación.Rutilio Lupo mencionalas categoríasmodificativas, exceptola

H Lausberg(1984)11.117-l18.
SI Aíjuila 27. 17a,oovoMa.MG, ¡euÁs innulatio. Haec figura ita ornal arationen , u! ir nomine cuí ir uerbo

¡níerdurn sv/Iaba, rannunquam ¡¡lera innutal diteersa s¡gn¡ficet. ¡it si ¿¿elis sic enurtiare: ‘Praetor isle uel pol/us
praeda soczorun. Elfrequens illud spud ueteres enis mach esí: ‘Cuí quod tibet hoc licet Non indecore ínterin el
pnons ¿¿edn postremitas simílituctreposter/oris excipitur ¿¿tse habel. ‘Legen flagitastí. qteae l/bi non deeral, eral
enzm dilígenlissime scripla.

Mart.Cap.RhLAI 481.6: llapovapaca Je¿¿is innutatio izerbí ac ron/ns, id esí, cun syllaba cuí 1/llera
mulata di¡tersa sign¡fical, ¿¿1 sí dices: ‘Praelor iste uelpofluspraedo.’

52 El apo¡artásvrav eslafigura tratadaenel ¡Énfo xmmediatamenteanteijor.
~ Rutil. 1.3: l7apovopa.oía. Mac cml atidenda cuí denenda cml mutando cuí porrigenda cuí contrahenda litera

aul .s-vllaba fien cans¿¿euír Íd esl hwus nadÉ Non erín decel hominen genere rabilen ingenza nobilen ¡¿¡den.
.Vanz c¿¿m onnibus hommnibus, lun manme maxíno cuíque inconstantia turp/ludinz esí’ líen ‘Al ¡zuñir
sce/eratíssini opera, qizí fil ¡¿¿cus relígioszssinus, nunc eril lactes dissertisszn¿¿s: nimirunz ¿¡¿¿anam iraditan síbí
pnb//con¿n custodzam sacrorunnon hanon, sed oneri esse existincui1.’
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transmutano;tanto la adíecriocomo la deiractioseencuentranreferidastanto al dictum,con la

posibilidadde variarunapalabramedianteel alargamientoo la abreviaciónde unasílaba,como

al scnptum,puesaunapalabrasele puedeañadiro suprimiralgúnelemento.En lo referentea

losejemplospropuestosporRutiio Lupo debemosindicarquesonftagnientosde discursosy no

poéticos.

De la teoríade Rutilio Lupopuedendeducirselo siguiente:

A) La irgoovopaniaaparececomofenómenoautónomosin relacióncon otros fenómenos

con los que la hemos visto enlazadapor algunos autores,especialmentepor Quintiliano.

Algunos de estos fenómenosson tratadosen párrafos distintos por este rétor, como la

anranaclas¡s54,queRutilio Lupo llama aváx¿QGLQ, la distinctio55, quedenominaózaqopá,o el
56

pol>ptolczn
B) En su opinión, la ra,oovopaaiapuedeclasificarsesegún las categoríasmodificativas

con aplicación en el dwlum y en e] scnptutn, pero su propuestaqueda incompleta, al no

mencionarla transmutatío.

C) El único términocon el queesdenominadala figura esel de rqoovopauia.

Ps.Ruflnimno

Parael Ps.Rufinianola rapovopaoia” consisteen la utilización de un palabracon una

aspectoexternosemejantea unaanterior,perocon otro sentido.Parareferirsea estafigura le da

el nombregriegode rapovo,uaaiay ¡os latinosc¡dno,n¡nat¡oo adficrío.

De estateoríapodemosdecir:

A) Laadnamínanosetratacomofigura independiente,sin mencionarsu posibleafinidad

con las figurasgorgianas,la antanaclas¡so el polyptoíon58

~Rut¡i 1.5
“Rutil ¡.12
56RutiI 1.10

Ps.Ruf ¡ex. 15: 1Iapovopacta es! secnnd¿¿m proechcíwn uerbwn pos/I/o alterius, ipso poscente sensu, uf apud
Terentiuni

Nan incepfo esí amentiun, haudainontiun.’
Fi:

Tibi eruníparata ¿¿erba, hu¡c han/ni ¿¿erbera.’
Qizale ii/udpoterilforsilan uíderi:

Nec quisquan errantes ocies ¡etunqueferentis
Sustentare...

Contra elahíer:
‘Puppesqve luce pubesqaze t¿¿oru¿m

Latine ckcaur adronino/za ¡¿el adfictro
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B) No hacemencióna que la modificaciónseaapartir de las categoriasmodificativas,

aunque los ejemplos son claramente clasificables en dichas categorias: uerba..uerbera

(derracno en la modificación inorgánica de la palabra), y, wnantrum... anzentzum,

puppes..pubes,(immulanoinorgánicade la palabra).

C> Entre los términosutilizados, el griego rcoovopaaia.,y los latinos adnommnat¡oy

adficrío, destacaesteúltimo porno haberloencontradocon anterioridad.

Carmendefiguris el sehemalíbus

El Carmendefine la r.¿povopania’9comoel fenómenoque consisteen usarun nombre

muy semejanteparadesignarotro. Estafigurarecibeel nombrelatino de supparíle.

De estosepuedededucirqu~

A) La ra,oovo,uaaiaseestudiacomofenómenoindependientede los otrosmencionados,

comoel ,robrcwrov60, la d¡strnctzoo t5¡a9opá61,o la antanaclasís62(en estetratadodenominada

alahZaGg’ o reflexio).

B) No sehacemencióna las categoríasmodificativas,aunquelos ejemplosmencionados

se puedenclasificardentrode la modificación inorgánicade palabras.una, como aplicaciónde

la adíecho (ud/a fanílla) y otras, de la immulat¡o, (mobdhtas...nobilitas, gens...mens,

dnad¡ae...d¡uít¡ae).
C> Los términos utilizados son el griego rapow,uaaia y el latino suppanle, que no

apareeen los otrostratadosteóricosconsultados.

Sc/teman>dianoeas

Aquí la iropovopa.a1a63que recibetambiénel nombrede denominaDoapareceincluida

entrelas figurasde pensamientoy esdefinidacomo la figura quesurgede la utilización de una

~ Esteteéncono mencionaen sutraIa~¡u las figurasgorgianasni la antanaclasis,solamente,comovimosenel
po.fvpíalor. tratala den ¿¿alio, que se puede considerarunavariantedel polyptoton, quedenominarapqyphvvcomo
fenómenoindependiente

~ Carm. 109:
Ila,aovopaoia. Suppari¡e esí, alza aeqwsano sí nomine dicas.

‘Mobil/tas, non nobílitas’; %ona gens, mala
[gensestÁ

‘D¡uzchce, non dm/tice? ‘fbi ¿¿ii/a fauíila
[es!.’60Carrr. 106.

61 Canr 49

6Cam¡ 13
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palabrasemejante,pero no igual, a la que seesperaparaprovocarun cambio en el ánimo del

oyente.

Creemosquemerecelapenallamar la atenciónsobrelos siguientespuntos:

A) La rgoovopaaiaestratadaaquícomo fenómenoindependiente,perocomounafigura

depensamientopor lo queno puederelacionarsecon el restode figurasa las quese solíaasociar

por seréstasfiguras de dicción.

B) No se especificaque las categoríasmodificativasafectenen ningún momentoa los

términos propuestos,si bien los ejemplos que se dan son de immutationes inorgánicas

(urbis...orbis, amentzum...amannum).

C) Sorprendentemente,junto al término rapovopania, de uso muy frecuente,

encontramosdenommnario,que autorescomo el de la Rhetorícaad Herennzumy Quintiliano

aplicana la meíonymía64.De todasformas, el términoadnommnauoque hemosvisto utilizado

desdela Rhetor¡cacid Herenniumse encuentracercade denomínaho.Parecebastanteprobable
65queel autorde estaobrahayatomadoestetérminode la obrade Donato

Gramáticos

P Sacerdosdefinela paronomasiacomo la repeticiónde unapalabracon algunasletraso

silabascambiadas66

Donatoes el autor quepresentauna definición máscriptica puesdefine estefenómeno

en los siguientes términos. Paronomasia est ueluli quaedamdenomínatio, es decir, la

paronomasiaconsisteen una cierta manerade dar nombre67. Este término parecebastante

cercanoal acuñadopor el autorde la RheíoricaadHerenn¡um:adnominatio68.

Charisio69y Diomedes70definenla paronomasiacomola repeticiónde unapalabracon

el cambiode algunaletra o sílaba.

Pompeyo7’seexpresaentérminossimilaresaDonato.

63 &hem.dson. 35: Ilapovopoata es! denominafio, qucie snnihtuchnem uerbi conjlectit cid auditoris affectum.

Cicero in inuectistis: ‘Quz de huiras urbís aíq¿¿e adeo de orbís terrarun exitio cogitant el Terentius: Wan increpal/o
esí anenf un. ¿muí amantiun.’

~ Her.4.43; Quint. insí. 8.6,23.
65 DonatoGLK]V.39833.
~ Sac.GLK VI.458,18: Paronomasia es! cian iteratiar chcfa 1/ítemuel svilab/s denutatis.
~ DonatoGLK IV.398,13.

69 Char CLKI,282.1.
Diom. GLK 1.446.13.

-I Pomp GLKV.303.12.
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Todoslos gramáticos,sin establecerunarelaciónclara,enumeranlas figurasgorgianasa

continuaciónde la paronomasia,aunquesin hacermencióna lasfigw’aeper transnmtatwnem,

hechoenel quepodemosverreminiscenciasde Quintiliano.

Sobrela teoríadelos gramáticoscabenhacerlas siguientesprecisiones:

A) Laparonomasiano seencuentrarelacionadaconningunaotrafigura.

B) Nosehacemenciónalgunade lascategoríasmodificativas.

C) El nombreque recibeestefenómenoesel habitualparonomasia,ya en caracteres

latinos. Donato,por suparte,utiliza el términodenominaDo.

Isidoro

El obispode Sevilla definela paronomasiacomoel fenómenoconsistenteen repetircasi

la mismapalabra,pero conotro significado72.Al igual quelos gramáticos,de quien procedesu

teoría,exponelas figurasgorgianastras la paronomasia.

De la exposiciónde Isidoropodemosextraerlas siguientesconclusiones:

A) Laparonomasiano seencuentrarelacionadacon ningunaotra figura.

B) No sehacemenciónalgunade las categoríasmodificativas.

C) El término habitualutilizado esparonomasia,en caractereslatinos, como hacenlos

gramáticosEn estaocasiónno se vale del término,denomínario,usadoporDonato, autordel

queesdeudor

Beda
73ParaBedala rapovopcxrna , mencionadatambiéncon el nombrede denominatio,esla

figura que consisteen la utilización de una expresióncasi igual a otra, pero con un significado

distinto, medianteel cambio de un letra o una silaba. También sepuedeañadiruna letra o

cambiarla para suavizar la expresión. Como es habitual en este autor, los ejemplos estén

extraídosde la Biblia; inclusoseseñalancasosdedenominationesen hebreo.

Respectoa la concepciónqueBedatienede la figura cabeseñalar:

- Isíd 1.36.12:Paronomasiaesí in szgn¡ficat/one diuersa clkt/opene ¡psa.
~ Beda RhLAf 609.29: Paronomasia, íd est denaninatio, dícitur, q¿¿otiens ¿lícIto paene sin/lis ponitur ir

significan are ¿lluersa, mulata u/del/ce! 1/llera ¿¿el s-tdlabc, ut inpsalmo fi irala hebra/can ¿¿erilalen: ‘hite confisí
suní, el non surI confusí. ‘Fi Apostalus: ‘1 ~detemalas operarios, ¿¿i dele concisionen; nos cuten sunus circumdsi,
qul sprn tu dea serwnus ‘Quan FIsaz as prophelc figuran eleganl/ss¡ne in suc lingua confecil, ubi ait Expectaui ¡¿1
faceret zudie: un, w ecce ir/quitas, el /ustil/am , el ecce clamar’ Hebra/ce erín ludiciun mesphalh, iniquitas
mesphca, i¿¿stitza sadaca, clamar appellclur sacica. Pulchre iíaque una uel adehía uel mulata linera sc uerborun
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A) Laparonomasiano seencuentrarelacionadaconningunaotra figura.

B) No sehacemenciónalgunade lascategoríasmodificativas Los ejemplosen latin son

¡mmutationes,unaorgánica(conclszonem.. . círcumc¡sio)y otrainorgánica(confisí...confi¿si).

C) Los nombresque le da son el habitualparonomasia,ya en caractereslatinos, y

denominaría,quepareceindicar queBedaconoce,directao indirectamente,laobrade Donato74.

PetrusRamus

Petrus Ramusestudiaestefenómenocon mayor detenimientoqueotrosteóricoscitados

anteriormente.Señalaque Quintiliano habla de la rapovo,uaniacuandoestudialos fenómenos

que se producenpor la semejanzade términosy se refiere a estafigura con dos nombres:

rpoawvapa.ciay nnpovopa.aia., de los cualesel primero no lo encontramosdocumentadoen

ningunade las edicionesde Quintilianoconsultadasde Quintiliano. Pierrede la Raméecríticaa

Quintiliano por considerarel polyptoton parte de la rapovo,ua.aiu.,cuando ha estudiadola

variación casual de una manera independienteanteriormente75 En su opinión, Quintiliano

confUnde la rapovo,uaaia con la correctío76, al igual que con la antanaclasis77,figura que

Quintilianoconsideracercanaa la adnomínano,y queRamuspiensaqueno esunafigura sino

un sarcasmoque procedede la ambiguasignificaciónde una palabra.ParaDe la Raméeestos

nombresno incluyen otro contenidoque el de una palabracambiaday modificadacon distinto

significado El uso de estafigura sólo se explica cuando se pretendaexpresaralgo nuevo,

porque,de no serasi, se lograriaun enunciadovacioy carentede sentido,

CoincideRamuscon los autoresvistos anteriormenteen denominar rgoovo,ucxaiaa la

modificaciónde unapalabraconcambiode significado.

De la teoríade Ramuspodemosdeducir:

szmilzrudanem emperauií, ¡¿¡pro mesphaí dweret mesaphaa elpro sodaca ponerel sanco.
L Holiz (1981)318,

-s Ram Schol.Rhet 382,49: Terfun gemas fr-ip/ex additur ex sínulibus, paribus conlrarizs Ir primo .sinilzun

genere ,rpoawvopaotan figuran> Jodí ex eo schemate quod antea polyptolor apellaují. Haec ernm ucinetas
poli~totan es!, ra,oovapaoiavp correctione ítem hicconfunditur..

Enrealidadloqueocurrees quePamusconfundelaehsfnetio conlacorrectio, Cf capitulosobrelacorred/o
Ram.SchalRhet 383.1-18 Miscet etan avmváz’ao>g ¿bJ figuro ruJio es?, sed sorcasmus ex ambiguo

verbí sÉgn¡ficatione... Atque hís duobus nominibus íes rpoawvo¡aaoías kai írapovo¡¿aoias, cian nihil significetur, nisi
figura ea ir aya verbun paululun imnulatun aíque deflexun vano s/gnificati ore usurpetur ¿¿1, non enussus, sed
mnmmissus; non oralor, sed orator: quae breu¡ter & perspzcue posset explican, cian, irquan, tu/nl alzadsígníficelur,
hzc lamen langzssína oratía & ¡nepnss’ma ¿lucítiar, ut nihil tanen noví doceatur.

PetrusRamusconfundeel ejemplode Qu.nntilianoquees ex oralore oralor, en laspalabrasde Rmnusno
h >ro,oovo~iaow

440



A) Ramusno sólo no incluye dentrode la iropovopacíafenómenoscomo elpolyptoton,

la correctlo’8 o la antanaclasis,sino que rechazaabiertamenteestainclusión y consideraque

conÑsionescomo estasconstituyenlos principaleserroresde las propuestasde Quintiliano.

Sobrela relación de las figurasgorgianascon la itapovopaniano haceningún comentario,

solamentelas trata a continuacióncomo otro tipo de figuras que también se basan en la

semajanzadetérminos~t

B) Pierrede la Raméeno se detieneen el estudiode los posiblescambiosdebidosa las

cuatrocategoríasmodificativasmencionadasantes.

C) Porlo que serefierea la terminologíautilizadaporPetrusRamusparareferirsea este

fenómeno,no se ha de descartarun problemade lectura, puesjunto al frecuenteempleo de

rapovopaaiamencionael menosfrecuente7rpoawvojiania80.

Conclusión

Vistos los testimoniosde los autoresanteriores,tratemosde aventuraren cuálesde estas

fUentesbebióFurió paradesarrolíarsu teoríasobreestafigura.

En primerlugar, hay que decirqueel estudiotanminuciosoquehapretendidohacerFurió no

lo hemos encontradoen ninguno de los autoresconsultados.Parececomo si Furió hubiese

pretendidounir los tratamientosque de estefenómenorealizarondistintos autores,y elaborar

unateonaalgoeclécticafruto de las aportacionesde los distintostrabajosque presumiblemente

pudohabermanejado.

Hagamoslaspuntualizacionessiguientes:

A) Furió incluye bajoel términodeadnominatio:

1) el fenómenoquegeneralmentese conocecomo rgoovopaniao adnommnatio.

2) la figura conocidacomo traductio en la Rhetoncacid I-Ierennium y en la obra

de Quintiliano, y que Furió incluye dentrode la adnommatio,de manerasimilar a Quintiliano,

queaproximala traductio a la rapovopauia.

B) Furió dejade lado el estudiode fenómenoscolateralesa la adnominatio,que en la

Rhetorzcacid Herenn¡umy Quintiliano, aparecenunidosa la adnominatio,como elpolyptoton,

‘8 PetnisRamusconfundeestafiguraconladasnnctzo.

~ Ram. &ho!Rher 383.18.
80Este téninnou lo hemosvisto empleadoenlaobrade Erasmo(Ea! 1000).
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la ¿tsrinctio81, la aníanaclasiso las figuras gorgianas.Solamentela tractctio, que Quintíliano

estudiaa continuaciónde la antanadasis,esaceptadaporFurió.

C) Por lo que a la terminologíaserefiere, hay que decirqueFurió se vale del término

arinominatio, que sirve para denominar los fenómenos que otros autores diferencian

terminológicamente:traductio y adnominatio. El término tra¿Mctio lo utiliza Furió como

genéricoen el queseincluyenla adnomínatioy la correctio.

A continuaciónveamos cuáles son los principales puntos de coincidencia que se

adviertenentrelos autoresestudiadosy Furió:

Rhetoricaad Herennium

A) En la Rheíor¡caad Herennzumla adnommnat¡oincluye otros fenómenosrelacionados

conestafigura, el polyptotony su variantela pcrrxOo¿ú,mientrasqueen Furió aparecentratados

independientemente.

B) De todas formas, la Rheíoncaal Herennzumes el tratado antiguo en el que este

fenómenoestáanalizadocon mayor extensión,en especialel estudiodedicadoal tratamientode

las cuatrocategoríasmodificativas Furió pudo inspirarseen la doctrinade estaobra, si setiene

encuentaquetambiénél haceun tratamientodetalladode estafigura.

C) En cuantoa la terminologia,convienenseñalarque Furió coincidecon esteautoren el

émpleo del término adnonnnatzo,olvidando por completoel término griego ira.povo~uaaia.En

cuantoa! término traductro, que esutilizado por Furió como término genéricoque incluye la

adnornmat¡a y la correazo, LaRhetoflcaadHerennwmtambiénlo utiliza con un valor genérico

perocon un sentidodiferente,el de repeticiónen general,aunquehay queindicarqueel autorde

la Rheíoncaad Herenniumincluye en esta figura el concepto de traductio, que venimos

manejando,es decir, la repeticiónde un mismo significantepero con distinto significado, y

debemosrecordarqueQuintiliano mencionala ¡raductzoen estesentidoen alusióna Comificio,

supuestoautorde la Rhetoncaatt Herenn¡um,de maneraquerestringeel contenidodel término

traducrío a la repeticióndel mismo cuerpo fonético con distinta significación, con lo que

excluyedel términotodos los demásfenómenosqueteníanquever con la repetición.El hecho

de que Furió utilice el término traductio en una acepcióngenéricapuededebersea quetambién

tiene estevalor en la Rherorícaatt Herennium,aunquela acepcióngenéricaen cadaobra sea

Funámcluvc ladzsnncto dentrodela correctio.
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diferente.Perono debemosolvidar que el conceptodel término traductio, quefija Quintiliano,

es estudiadoporFurió comoun tipo deadnominatio,al igual queel Rétor.

En una palabra,Furió pudo conocerla Rhetorrcacid Herenn¡um,comopareceque se

puedededucirde los doshechossiguientes:

1) El tratamientoextensoy sistemáticoque en unay otraobra sele daal

estudiode lascuatrocategoríasmodificativas82.

2) Coincidenbásicamenteen la terminologíaempleada,puesel término

adnominat¡oexpresael mismoconceptoenambasobras,no asi el término traductio que,aunque

en ambostratadostieneun sentidogenérico,en la obraantiguaexpresala repeticiónen generale

incluye la traductio tal comola entendemosa partir de Quintiliano, mientrasque en la obrade

Furió se limita aexpresarel cambiode un significadoporotro.

Cicerón

A) En el conceptodeadnommnatiopensamosqueresideel principalpuntode uniónentre

Cicerón y Furió, consistenteen concebir la adnommnatiocomo figura independientey en la

claridaden el desarrollodel significado de la exposiciónde la figura. El hechode queFurió no

incluya ninguna figura cercana a la adnommnatio en su exposición puede proceder del

planteamientode Cicerón. A esto debemosañadirque la inclusión del fenómenoque hemos

denominadotraductio dentro de la adnomínatio,y la utilización de ese término con valor

genéricopuedenestarrelacionadosconel puntode vistaciceroniano,puesCicerónno menciona

la Iradúclio, con el significadoque hemosvisto en Quintiliano83.Furió bien pudo servirsede

estetérmino en un sentidogenérico,con el significado de cambio,transformación,que parece

que, tomadode la RhetoncaattHerennzumsirvió, a Quintiliano parareunir la rapovc~uactay

figurasvecinasdentrode las figurasde orden.

B) Cicerón sólo se refiere a la categoríamodificativa de la imnwtatzo al tratar la

irc¡povopaaia., pero no lo hacede una manerasistemática,mientrasque Furió haceun estudio

máscompletosegúnlas qualtuorspecíes

C) El término empleadopor Cicerón esropovo~uaaiaa diferenciade Furió queutiliza

adnom¡natzo.El USO del términotradctio porpartede Furió puededeberse,entreotrasrazones,

aqueCicerónsevaledel término ímmutarío,perocomoFurió ya habíautilizadoesetérminocon

82 intibanohaceun estudioextenso,perono sistemático.
83Ciceránhabla de ¡raducta al refenrsea lametanynic.
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un valormásgenérico,sevio forzadoabuscarotro quele ayudana realizarsu esquema,y este

termino-traductio- lo encuentraen la Rbetorícacid Herennmum,y, aunqueQuintiliano lo refiera

aun fenómenoconcreto,Furió mantieneel caráctergenéricodel término como fenómenoque

experimentala immutatio.

En una palabra,las tradicionesde la Rizetoncacid Herenniumy de Cicerón parecen

encontrarsede nuevounidas.No debemosolvidar que la transmisiónde estaobra retóricava

unidaa la obrade Cicerón,aquieninclusoseatribuía.

Otro dato fUndamentalesla precisiónque haceFurió al final de este capítulo cuando

mencionaqueCicerón,igual queel propio Furió, no consideraoportunoqueel oradorhagaun

useexcesivode esta figura, puesproducehilaridad, Quintiliano tambiéncrítica el empleode

estafiguraporsu carácterdeprovocarla risa.

Quintíliano

El rétor de Calahorraaparececomo la fUente ftrndanientalde Furió en lo referentea los

ejemplos.Detodasformas,convienellamar la atenciónsobrelos puntossiguientes:

A) Quintiliano incluye figuras cercanasdentro de la rapovopaaia; de todas las que

incluye solamentecoincidecon Furió en la inclusión de la traducrio, Estedato, si bien puede

parecerpoco relevante,porque son más las que evita que las que incluye, sin embargoes

importanteporque demuestraque, aún conociendola obra de Quintiliano, y, por ello, que la

¡raducíto recibia estenombreen la Rhelor¡caadHerenn¡um,escapazdeincluirla con el término

genérico de adnommatzoy utilizar el término tradúctio con el sentido de cambio de un

significado por otro. Por tanto, Furió conocía lo que dice Quintiliano de la traductio, pero

tambiénsabequeel contenidode estetérminoesmásamplio enla RhetoricaadHerennium.

De todas formas, Furió no incluye ni el polyptoton ni la antanaclasisni las figuras

gorgianas.

B) Respectoa la clasificaciónde los ejemplossegúnlas cuatrocategoriasmodificativas,

Furió utiliza los ejemplosde Quintiliano,que no mencionaexplícitamentesu aplicación,aunque,

a juzgarpor los ejemplos,se compruebaque se han empleado.Furió recomponey organizael

materialquele proporcionael Rétor

C) Quintiliano utiliza los dostérminos,irapovopaníay adnomrnatío,mientrasque Furió

sólo se sirve del término latino. Por lo que se refiere al término traductio, del que se vale
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tambiénQuintiliano, Furió lo vacíadel contenidoquele da el teóricohispanorromanoy lo carga

con un conceptomásgenérico.

Como indicamosal hablarde Cicerón,Quintiliano tambiéncensurael usodeestafigura

por provocarla hilaridad, hechoquepudo servir al autorvalencianoparaapoyarsu afinnación

en la mismalínea.

Rutilio Lupo

Con esteautorexistenclaros puntosde coincidencia,en especialen lo referentea los

ejemplos

A) El conceptoessemejanteen ambosautoresy esel mismo que habíasido fijado por

Quintiliano

B) El principal puntode conexión seencuentraen que esteautortrata tresde las cuatro

categoríasmodificativas,y algunosde los ejemplosque da coincidencon los utilizados por

Furió

C) En el aspectoterminológico,sin embargo,no existecoincidenciapuestoqueRutilio

Lupo utiliza rapovopaaiay Furió adnommnat¡o.

El hecho de que la influenciade esteautor en Furió parezcaclara, apesarde algunas

pequeñasdivergencias,nos vuelve a plantearla existenciade algún tratado que sirviera de

intermediario. Pues ¿Porqué este rétor y no otro de los del corpus? La razón de que nos

inclinemos a pensaren este rétory no en otrosdel corpusestudiadoesqueel restode los autores

no parecenhaberejercidoningunainfluenciasobreFurió, incluido Aquila Romanusqueen otras

ocasionessi parecehaber influido. O bien Furió conocía la mayoría de las obrasretóricas

antiguas,lo que no parecemuy probable,o bienhuboalgunaobra intermedia.Dadosu carácter

inquieto, no podemosinclinamosclaramentea ninguna de las dos posibilidades,aunquela

existenciade una obrapuenteentrelos tratadosretóricosantiguosy lapbrade Furió pareceuna

hipótesismuy verosimil.

Otrosautoresantiguos

El restodeautoresy tratadosantiguosestudiadosno parecenhaberapanadoalas tesisde

Furíó ningún dato que no pudierahaber sido tomado de los autoresestudiadoshastaeste

momento En esta ocasión no pareceque haya influencia de los gramáticos,pues en el

tratamientode estafigura sonmásparcosquealgunosrétores.
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A) El conceptode adnomínatioquetieneFurió coincideconel de estosautores,

y esel mismoquehabíafijado la tradición.Laúnicadiferenciaesque parecequeno consideran

el conceptode traductio ni como integrantede la adnominatto,comohaceFurió, ni comofigura

independiente.

B) En ninguno de estos autoresexisteuna clasificación según las cuatrocategonas

modificativas,comoocuaeen la exposiciónde Furió.

C) Por lo que se refierea la terminologia,sólo coincidecon el Ps.Rufinianoqueemplea

el término adnominatio,junto con el de xgoovopaoiay adfictio, no utilizadospor Furió. El

Carmendefigunsetschematibus,el Schematadianaecis,los gramáticos,Isidoroy Bedautilizan

irapovo,uurna, ademásde otros, como suppari¡e (Carmen de figuris et schematibus) y

denomznatw(Donato,Beda,Sehematadzanoeas),terminocercanoaacMommatio.

PetrusRamus

A) Respectoa PetrusRamuspodemosdecirque el puntode conexiónentreel maestroy

el discipulo reside en mantenerel conceptode aduominatiocomo figura autónoma.Ramus

crítica a Quintiliano la mezclaque hacede figuras, y Furió, por su parte,sin censurara nadie,

pareceseguirlos pasosde su maestroDe todasformas,Furió dentrode la adnomínatioincluye

la ¡radúcízo, figura que Ramusno mencionaen su obra,y quenospareceextraño,a no ser quela

razónseaque, parael propio Ramus,se considerela traductio parte de la rgoovopaaia:en este

caso,coincididacon Furio.

Ramusen su esquemade figuras incluye la rapovouaaiay el polyptotonen grupo de

figuras denominadasde repe¿mo díssim¡hs, mientras que para Furió, son figurae per

¿mmu¡aíionem,unaconcambio casualy la otra concambio de significado.ParecequeFurió ha

tomado de su maestropartede la agrupaciónde estasfiguras, puesRanius consideracomo

figuras de repernioctssrm¡/¡sla rupovoyaaiay el po/ypñtnon,mientrasqueFurió incluye dentro

de la ¡mmuíatzoel polyptotony la traductio que, a su vez, la formanla adnominatioy correctio.

De este sistema, la diferenciaprincipal se encuentraen la correctio,queRaniusla considera

figura de pensamientoy Furió de dicción,

En el aspectoterminológico no coinciden porqueFurió utiliza adno,rnnatioy Ramus

rclpovoparnayrpoawvo~ua.aia84.

84E1 térmmomásgeneralen la retóncaespdioladel Siglo deOro eszapovo~aoia. aunqueno esdesconocidoel
ttrmino adnoninatio (adnominacián).así como otros tales como denominación,procedentede Donato, y
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Porúltimo, añadiremosqueel hechode queexistaun grupodeejemplosno atestiguados

en ningúnautor antiguo haceque volvamosa plantearnosla figura de un autor intennedio,o

bien, que Furió introduzcaestosejemplosparailustrarmejor la figura que explica. De todas

formas,cabenpocasdudasacercade queconocierala obrade Ciceróny la de Quintiliano.Es un

datoimportanteel hecho,ya comentado,de queFuñéutilice el término tradnctio conel valorde

zmmutaflo,quesólo apareceen la obrade Cicerón.

En conclusión,parecequeel conceptolo tomade Ciceróny Quintiliano, al igual que su

relacióncon lo ridiculuin, la ausenciade figurascercanas,de Ramus;el tratamientoextensoy la

terminologia,de laRhezorzcacidHerennium;y los ejemplos,de Quintiliano y Rutilio Lupo

parecheÉs. iRico Vezdú (1973>333.
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CORRECTJO

Parafinalizar el grupo de figuras incluidas bajo el titulo de immutatioy, con ello, las

figurasde dicción,Furió estudiala correctio’ queconsisteen enmendarel sentidodel enunciado

de dos formasposibles,bien con la misma palabramodificandosu significado,con una nueva

cargaafectiva2,biencon otraquesustituyaala palabraenmendada3.

Furió concibe la correctio, incluida entre las figuras de dicción, como un tipo de

¡radúctio, que, a su vez, seenmarcaen el conceptomásamplio de immutatio, como la figura

consistenteen mejorar una expresiónque se considerapoco adecuadapara la marcha del

discurso4 A partir de esaconcepción,podemosindicar que, en el primertipo de correctio, la

¡mmu¡aíio, si existe,sólo puededarseen el plano del contenidoy no de la expresión,pues la

palabrautilizadaes la misma. Esteplanteamientopareceestarreferidoa la d¡stinct¡o, figura que

autorescomo Quintiliano la relacionancon la aUnominatio, segúnvimosen el capituloanterior.

Hastaaquí seadvieneunarelaciónentrediferentesfiguras, pero lo que parecenuevoesque la

dístínenoesté consideradaun tipo de correctio; máxime,cuandonos ha parecidover cierta

relaciónentrela disuncízoy la figura que Furió denominaregresszo5. Pareceque secontradice

porque no existe una unmutano del significante, sino sólo del significado, por ello la

considerralamosmás bienun tipo de repetíno,si no fuera porqueFurió considerarepetitio sólo
la iteración del mismo término sin ningún tipo de cambio, dato que pareceserel único que

puedeexplicarla razónpor la queFurió no incluye estefenómenoentrelas figurasde repetición.

De todasformas, lo que Furió haceesseñalardostipos decorrectio, uno conmodificaciónleve

del significadoúnicamentey otro con variacióndel significantey el significado.

Otro problemaes la inclusión de la correazoentre las figuras de dicción. Esta figura

sueleestudiarseentre las figuras de pensamientoen la retórica actual6,pero veremosque la

inclusión de la correazoentrelas figurasde dicción esla másfrecuenteen la retóricaantigua,al

Fui. 57: Correctione sic immutatur verbumul, aid emendetur nullo alio verbo in eius locum pasito: uf, Horno
temeranus, si modo hominis nomine appeflendus est is, ¿psi nihil cum ratone agar: aul a/bid in emendail locum
ponínzus. za, Mater tao poflus, nouorca: & Audax factum ne dicam impudens. Fi emissarius ¡Ile in me laus, me
nnserum. quam Ionge aberro, amicum wflui dicere.

2 Vanantequepensamosseacercaa la hsuncho.
Vanantequecorresponderíaa la correcto propiamentedicha.
Furió estudiatambiénla correcto comounafigurade pensamiento:

Fui. 66. correcto, reprehensio esí sententiae quae fien soler cum id quod pflus dixeramus, consequent
sernenna corng¡mus, emendamusque: in quo iudicii vis maxime apparet, ubí subthiter &prudenterenzendatur.

Cf capitulodela regresxio.
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menosdel tipo estudiadoporFurió, aunquePetrusRamusla considerafigura de pensamiento.

No olvidemosque Furió estudiatambiénunavariantede la correctio dentro de las figuras de

pensamiento.

Consideracionesprevias

La correcizoposeeuna varianteque secentra en las res y otra en los uerba, como

veremosal estudiarlaen Cicerón y en Quintiliano; por ello, unasvecesse incluye entre las

figuras de pensamientoy otras entre las de dicción. El limite entre las dos variantesno es

preciso.La correazoaplicadaa los uerbaselograconun sinónimoencarecedor,y la que afecta

a lasrestienelugaren el momentoen queun contenidosustituyea otro.

Recordemoslas dosposibilidadesdeentenderla correazo:
.7A) La que Lausbergdenominasemántico-onomasiólogicaque consiste,en palabrasde

Mortara,en un esclarecimientosemánticoque semanifiestaen formasdiversasy constade dos

tipos principales:la contraposición:...‘nop, sino q’ (con variantesestilísticas.’qno mejorp%etc)

y la superación:p, o másbien o mejoretc. q’”8. De los dos tipos recogidospor Mortara,

Lausberg9considerael primerocomo afectivamentepobre y el segundocomo afectivamente

fuerte, incluyendo en esteúltimo una anadíplosisdel primer miembro. t...x? immo j’, en la

terminologíade Lausberg,y que en la de Mortara seria~‘...p?o másbien mejor, etc j La

diferenciaradica en la anadíplosísy el carácterinterrogativode la misma, pero en esencia

ambosmuestranunaadiciónencarecedora.

Como ya hemosdicho, existeuna varianteque afectaa las res, que perteneceríaa las

figuras de pensamiento,y otraa los uerba,que deberíaincluirseentrelas figurasde dicción. La

diferenciaradica en que la correctio incluida en las figuras de pensamientoes aquellaque

expresaotro contenido diferente. En cambio, si la correctio ocurre medianteun sinónimo

encarecedornosencontramosantela variantede los uerba,Quintiliano, porsu parte,distingue

dostipos de correcnosegúnsu colocación,la correazoantepuestao praesumpt¡oy la pospuesta

o reprehens¡o10

614.Lausberg(1984)11.205.

H.Lausberg(1984)11.205.
~B.Mortara(1988)276.
9RLausberg<1984)11.206.
~ Qumt. ins. 9.2.18: 1 ~erborumquoque ras ac propneta.s confirmatur ¡¿el praesumptione: ‘quamquam ii/a non

paena. sedpro/iibino scelensJiuit’: aul reprehen.sione: ‘c¡ues, znqua,n, si hoc eos nomrne appellarífas esú
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B) Otra posiblevisión de la correctioesla condicionadaporel público. Deestaformase

trata de evitar expresioneschocantesquepuedanmolestaral oyentey porello sele advienede

lo que se vaa decir; apartir de la posiciónqueocuparespectoa la manifestaciónchocanteque

intentacorregirla correctiopuedeocuparvariasposiciones:

1)antesde la manifestacióncomo lrpoe5zópOwazQ”.

2) detrásde la manifestacióncomo ‘eirz¿záp9wms~’2.

3) entrela primeray unasegundaapariciónde la expresiónllamativa13.

4)antesy despuésde la expresión~

Establecidaslas posibilidadesde la correctio, pensamosqueFurió estudia,ademásde la

varianteque se acercaa la disuncho,la variantesemántico-onomasiológica,pero sin seguir

estrictamentelos esquemasseñalados,sino queintroducealgunasmodificaciones’5.

Fuentesantiguas

Unavezrecordadoel conceptode correazoy la manerade entenderlaFurió, señalemos

algunosaspectosque nospuedenservir de baseparaintentaracercamosa la posiblefuentede

Furió

A) La correazo seencuentraincluida entrelas figuras de pensamientoo entre las de

dicción,o puedenexistir ambasvariantes

B) La correctio esuna figura bien delimitadaque no se confundecon otras;esdecir, la

corred¡o distinguelos dos términosutilizadosy, por tanto,no secontUndecon la dist¡nctio, que

esel mismotérmino,peroconun contenidoencarecedoro con un sentidodistinto.

C) En lo que respectaa la terminologíase puededecirque, si bien el término correelio

(Rhebor¡cac.dHerennium,Quintiliano) esel máshabitual, existenotros muchos ‘eiraváp9wazg

(Ps.Rufiniano),rpot5¡áp9wazg (Aquila Romanus),c5zápOwa¡g, ‘ciru5¡ápOwazg, ‘a,uqnó¡ópftwu¡q

Aquila 1. Schem. chan 2: Fortun. RhLAI 127.2 ->rpoOqánanc-: Mex. schem. 111 14,26;Phoeb.schem. III

51.2
Schem. chan. 3: Mex. sche,n, 111 15.6.

‘3Schem. dian. 4.
Mex. schem. 1111520:Un. schem. 111 ¡61.19;

Anon. schem. U! 175.5.
~ El ejemplo ‘mater tita ue/ potius, nouorca’ es un tipo afectivamente fuerte, pero sin epanadiplosísy con la

sustituciónde ¡mino por ue/pobus. El siguiente‘Audaxfacn¿m ne dicam impudení’ essimilar ¡no con la variantene
ctcamn en lugar de ¡mino. El último pareceun tipo afectivamentepoire ‘Fnussanus ii/e in me has, me ¡nisen¿m,
quam longe aberro, amician ‘.‘oiw chcere’ en que la perífrasisvo/ul chcere hace las vecesde elementoadversativo;
pero. al unir la conecto a la antphrasis expresadaen anucum. pensamosquese convieneenafectuznentefuerte,
aunqueno seapormediossintácticos,sinosemánticos.
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(Schemaíadianoeas),‘¿rn-zw~azQ(Carmendefigzirisel schemalrbus),~unúvOza(Rutilio Lupo),

praesumptzoy reprehensio(Quintiliano).

Rhetoricacid Herennium

Estetratadoincluye la correctio en el grupode las figurasde dicción y la definecomoel

fenómenoconsistenteen retirar lo que se ha dicho y sustituirlo por algo que parezcamas

adecuado16El autor respondea una hipotética preguntasobre si no seria más conveniente

recurrirdesdeel principio al término elegido,diciendoque no esmejor, puesel cambio de la

palabradebedemostrarquela ideaesde tal carácterque al nombrarlacon unapalabracorriente

pareceque fue expresadacon mayor debilidady, al seleccionarun término másapropiado,se

logra que la idea destaquemás Pues,si se hubierallegadodirectamentea esapalabra,no se

hubiesenpercibidoni la graciade la ideani del término.

Respectoa la concepciónque el autor de la Rhetoncac.d Herenniumtiene de la

correctocabedestacar:

A) La Rhetoricac.dHerenn¡umconsiderala correctio como una figura de dicción, por

consistiren un cambio de palabras.De todasformas,un grupode fenómenosclasificadoscomo

f¡~uras de dicción en estetratadoson consideradasfiguras de pensamientoen otros;entre ellas

se encontraríala correcto,la .suhiect¡o,la definido, la transito, la praetentio, la commutatio,la

pennismo.la dubitanoo la praecísio. La clasificaciónde las figuras en esta obra es a veces

extraña,puesjunto a estosfenómenossusceptiblesde serconsideradosfigurasde pensamiento,

seencuentranlas demásfigurasde dicción.

B) Si bien lacorrectoesconsideradauna figura de dicción debidoa que setratade un

cambiode palabras,sin embargoen uno de los ejemplosque encontramosen la Rhetoflcaad

Herennzumapareceel mismo verboen diferentevoz, con lo queel sentidovaria,perolo quenos

~1-ler. ¡‘1.26.36: Correctoen’. quae tol/itid quoddictum est, elpro ea íd, quodmagisídoneum uzdetur, reponil

bac pacto: ‘Quodsi iste suos hospites rogasset, mino innuísset modo, Jadie hoc perficí posset’ <Jtem:> 7./am
pos:quam ¡su wcerunt aíque ¿ideo uict sunt-, eam quomodo uictonam appel/ern. qucie ulcíaribus plus calamltafls
quam bon; dedennú’ Ítem: ‘O uirtuts comes ¡nuidia, quae bonos sequens plerumque atque adeo insectarís!’
Cornmouetur hoc genere animus auditoris. Res enrnz comnn¿ni uerbo elata *** tantuinmodo dicta uldetur; ea post
ips,us oratoris correchonem magís idonea fi: pronunhatone. Non igítur saflus esset,’ dicel ah¿pOs. ‘ab ¡nulo,
praesertúm cuin scnbas, ad optinuin el lects.szmum uerbum deuenire?’ Fst. cian non esí salías, si commutaulo uerb¡
id eh: demonsuratur eiusmodi rein ene, ut, cuin cain cominuní ¡¿erbo appellafls, leulus dixzsse uldearÉs, cian cid
electus ¡¿erbuin accedas, insigniorein rein facías. Quodsi continuo uenisse cid id ¡¿erbuin, nec rel nec uerbí grafio
ansmaduersa esset.
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interesadestacares que si no la misma forma, puedeservir de término correctorcualquiera

dentrodel paradigma.Pensamosque de este estadioal uso de ladistinctio como correctio, tai

comohaceFurió sólo hay un paso.

C) El términoutilizadoesúnicamenteel latinocorrectio.

Cicerón

Cicerón,tanto en el de Oratore’7 como en el Orator’8, se ocupade la correctio,que

definecomo la figura consistenteen corregirseuno mismo,como si estuviesereprendiéndose.

Asi la define en el Orator, mientrasqueen el de Oratore se limita a distinguir dosclases,pero

sin definirlas: la reprehensioy otro tipo de correctio (alia correctio),quequizá se refieraa la

surgidade las dosposiblesposiciones(pospuesta- reprehensio-y antepuesta-abc. correctio-~9

que puedeadoptarla corredio segúnQuintiliano. Existeun tercertestimoniode Cicerónsobre

la correcno20 que parece confirmar esta concepción,pues se define como el fenómeno

consistenteen rechazaralgopropio dichoanteso después.

De la teoríadeCicerónsobreestafiguraconvienellamar laatenciónsobrelos siguientes

puntos

A) Cicerónincluye la correclio,al igual quelaRhetor¡caadHerennzum,entrelas figuras

de dicción, por considerarlaun merocambiode palabras,en el Orator, mientrasqueen los dos

pasajesdel de Orúnore no estátan claro lo queentiendepor correctio, pues,si en el pasajede

Oraz. 3,54,207parecereferirsea figuras de dicción2t,en de Oral. 3,53,203 la incluye entrelas

figuras de pensamiento2.En consecuencia,Cicerón pareceque distingue una correctio del

contenido y una correclio de la forma, con dos posibilidadesde colocaciónantepuestao

pospuesta.El hechode quesemencioneentrelas figurasde pensamientola posibilidaddequela

correazopuedair antepuestao pospuestay en las de dicción, asuvez, hablede lareprehensioy

de abc. correctio, parece mostrar la vacilación de Cicerón en el momento de hacer una

Oc.de Oit. 2.3,207: ... el dec/ínato el reprehensio el exc/amato...el dinumerano el oua correcto eL..
8 C¡c. Oit 39,135 aul cian con-zgimnus nosma ¡psos quasi reprehendenles.

t9Quint. inst. 9.2,18.Quintibano distingueentre correchoantepuestaopraesumpto y pos~estao reprehenÉo.
20 C¡c. de Oral. 3.53.203 tum cori-echo ue/ anle uelposlquamdixerisue/cum auiquidale¡psore¡czas
21 En Cic. de Oral. 3.54.208,justo a continuación de la exposiciónde las ultimas figuras, dice Haec emm mm!

fere alque horuin sínu/ia ¡¿el piura ehain esse possunl, quae sententíis oratonem ¡¿erboruinque conformauionibus
¡niununení.

2En dc. de OraL 3.53.205parececoncluir con las figurasdepensamientoy comenzarcon lasdedicciónconla
siguienteafirmación:[lic/ere ¡¡¿minibus ¡niustraní orallonein sententae.
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clasificaciónde los fenómenosretóricos,puescomo hemosvisto los limites de las figuras de

dicción enCiceróny laRbetoricaadHerenniwnno parecenestarclaros.

B) Cicerónno parecerelacionarla correctio con ningunaotra figura; en cambio, la

distinción entre diversostipos de correctio, pareceque puede equivalera las variantesque

mencionaQuintiliano23. Debemosseñalarque Cicerónsigue la tendenciade la Rhetoricac.d

Herennwmen considerarfigurasde dicción fenómenosclaramenteenmarcablesen las figuras

de pensamiento,comoesel casode lapraeteritio.

C) Por lo que se refiere a la terminologia Cicerón utiliza los términos correctio y

reprehensio,esteúltimo posiblementeparareferirsea la correchopospuesta.

Quint¡Iiano

Esteautormencionala carrectio en dosocasiones24,en dondeaparecedefinida como el

fenómenoconsistenteen enmendaraquellode lo queseduda;esdecir,lo que seconsiderapoco

conveniente.Distingue dos posiblidadesde realización dentro de la correctio semántica-

onomasiólogica:la correctioantepuestaoprc.esumptioy lacorrectio postpuestao reprehen.sio.

De su exposiciónteóricasepuedeconcluir:

A) Quintiliano indicaque la correctío puedetenerunavariantequeafectea lasresy que,

por tanto, pertenezcaa las figuras de pensamiento,y una varianteque tengaque ver con los

nerba,quepuedeincluirseentrelas figurasde dicción. Deestafonna, Quintilianoaparececomo

el único autor que incluye claramente,al menos una variante de la correazo semántico-

onomasiólogica,entrelas figuras de pensamiento,puesel restode los autoresconsultados,o

bien no señalandiferenciasentrelas figuras de dicción y pensamiento,o incluyen la correctio

entrelas figuras de dicción. En lo que serefiere a la distínazo,Quintiliano marca diferencia

entre su empleo positivo25 y su empleo negativo26, pero siemprecomo una especiede la

7rclpovo/IUflicI”

24 Quint. ms! 9.2.18: ¡‘erbonsin quoque ¡¿is ac propri etas confimnatur ¡¿el praesumpflone: ‘quamquam ii/a non

poena. sedprohíbito sce¡ensfui¡’: ata reprehensione: ‘ciues, inquaun, sí hoc eos nomine appellan fas es!’
Quint. ms! 9.3.89: Itein correctonis <scit: cian es! in re, figurís senlentarvm asszgnada es!, cian in

¡¿erbo, uerborumfigvnsass¡gnandaesl>: nam quodill¡c <sc,! dubitahone> dubila!, hicenmenda!
5Quint. ms! 9.3.66.Elejemplocondeneeltérminohornoal igual queel ejemplodeFinióqueconsideramosuna

distndio.
26 Quint. ¡ns¡v 9.3.67.
2 La ctsnnctio se caractenzapor la gemrnaho (lo que significa que la palabra no varia, no corno en la

napovopania en la quela palabrapresentaalgunamodificación)y el emphaÉs. ExtrÉalainclusiónde la distncto
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B) El rétorcalagurritanoestableceuna relaciónentrela dubitatio28 y la correctio,pues,

a] igual que en la dubikztio, existeen la corree/it> la misma posibilidadde una varianteque

afectea lasresy otraa los uerba.

C) En cuantoa la terminologíaQuintilianoutiliza el término frecuentecorrectio, y las

variantespraesumptioy reprehensio,que son términos bastanteexplícitos para expresarla

correctio antepuestay la pospuesta.En estaocasiónQuintiliano prescindede la terminología

griega

Rutilo Lupo

Rutilio Lupo denominapcrávow al fenómenoconsistenteen la reprensiónque el

hablantesehacea sí mismoy, comoconsecuencia,lo queha dichoanteslo cambiaen la oración

siguiente29. Este autor se refiere al tipo de correctio que conocemoscomo semántica-

onomasiólogicay en especialal tipo afectivamentefUerte(‘x...x? ¡mmoy’)
De la exposiciónretóricade Rutilio Lupopodemosconcluir:

A) Rutilio tratael fenómenoen el primerlibro de su obra denominadaSchemata¡exeos,

titulo que pareceapuntara las figuras de dicción, aunqueno hemosde olvidar quetantoen este

libro comoen el siguiente,setratan figurasque claramentepuedenincluirseentrelas figurasde

pensamiento

B) Rutilio Lupo tampocoestableceningunarelaciónconningunaotrafigura30.

C) El término utilizado espcrávo¡a, designaciónque no hemosencontradoen ningún

otro autor y que respondea la tendenciade este autora designarlas figuras con nombresno

habituales.

en la adnommnato por las razonescomentadas,otras obrascomo la de Rutilio Lupo o el Carmende figuris el
schemanbus la seflaiancornofigura independiente.

Lausberg(1984) 11.200. “La dubilaho consisteen que el oradortrata de fortalecer la cTedibilidad (fides
uerflahs) de su propw punto dc vista, fingiendo un apnooratonoque se manifiestaen la súplica que dirige al
público en forma de pregunta. ¡nra que este lo asesorerespectoa la manera & cómo ha de hacer su discurso de
acuerdocon lo queel asuntoy lasituaciónexigen”

~ Rutil. 1.15: Msrctvow: hoc schema Jierí so/eL cian ipse se, qu¡ loquitur reprehendil, el ¡d quodpnus &nt,
poslerbon sentenfra coinm ¡¿fa!, ita ulfacil Demosthrnes: ?zc bonus uir grandis nalu alque sero, xro loquor? ¡mmo
¡¿ero nuper..: llein: . sed arims reum /acessere conalus, conatus? nimíum renzisse loquor; nanz qui tantam caedem
perfecent huiusmo& mnceplum dumtaxat arguere, paene ma/eficii laiptonein esífacere.’

30 Hay que indicar que Rutilio Lupo (1,12) estudia la distincuzo comofigura independientea laquedenomina
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Aquila Romanus3’

Esteautor denomina,rpo<5¡ópftcoazQo praecedenscoree/lo” ala figura que consisteen

reforzarla expresióncuandovamosadeciralgonecesario,peropocoagradableparael público o

desagradablepara nosotrosmismos. La correctio, en opinión de Aquila Romanus,es un

fenómenoque tratade suavizarmanifestacionesque puedanresultarchocantesal oyente,por lo

quele adviertede lo queva a decir, preparándolopreviamenteparaqueno le moleste.Estetipo

se diferencia del que hemosvisto hasta ahora, consistenteen corregir una palabra que se

considerabapocoadecuadaparael oradoru ofensivaparael público.

La teoria de Aquila Romanussobre la corredio la podemosresumiren los siguientes

puntos:

A) Esteteóricoincluye la correctioentrelas figurasde pensamiento,de las queocupael

primer lugar No hay posibilidad de que se incluya entrelas figuras de dicción, porque las de

pensamientoson expuestascon anterioridad,y al hacerla clasificaciónde las de dicción no se

aludeen ningúnmomentoa estafigura

B) TampocoAquila Romanusestableceningunarelaciónconotrasfiguras.

C) Se valedel término latino correazocon el adjetivopraecedensy del términogriego

njx~5¡ápOwat, acuñadosobre el término griego ‘ápOwa¡g que sirvió como base para la

formaciónde la terminologíagriegadeestefigura

Ps.Rufiniano

El Ps.Rufinianodefine la ‘nuxvóp6wazgo correazo3’como el fenómenoconsistenteen

corregirla palabraanteriorcon la siguiente.Estetipo correspondeal semántico-onomasiálogica

de valor afectivamentepobre

Podemosresumiren los siguientespuntosla teoriadel Ps.Rufiniano:

&apopá. Sedebeindicarqueuno delos ejemplosqueexponeutiliza el términohorno tal comohaceFinió.
“‘ En estaocasiónno existe unacorrespondenciacon Marciano Capela;la razónesdoble: la pnmemesque

MarcianoCapelano mencionaesta figura, y la segundaesqueel paralelismoentre los dosautoresseda en las
figuras de dicción y no en las de pensamiento:la correcto es consideradapor Aquila Romanuscomo figura de
pensamiento

32 Aquila 1 [Ipo&áp6wazqpraecedens correcto. Haec figura, ubí aliquid necessarium dctu, sed ínsuaue
and¡enhbus ant odiosnm nobis dicturí sumus, praemunil. Exernplum apud Ciceronem frequens: ‘Quamqua¿’n sentio
quanta hoc cun¡ offensúone dicturus .~m, dicendum es!.’

~ Ps.Rnfln ¡ex, 17: ‘EravápOwoi9 es!. cum supra dictum uerbum sequent corrigitur, ut ‘non subrípere hoc est
sedfuran’: Latine dicitur correcto.
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A) Incluye la figura dentro de las de dicción, sin establecerninguna relación con las

figuras de pensamiento.En el ejemplo que propone la correctio se produce medianteun

sinónimoencarecedor:‘non subriperehoc eszsedJi¿rar4 variantede lacorrectoqueafectaa

los uerba de maneraque la correcto apareceincluida coherentementeentre las figuras de

dicción

B) En estaocasióntampocoseñalaningunarelaciónentreestafigura y las demás.

C) Los términosutilizadosson el de origen griego ‘raravópOo.mLQy el latino correctio,

quehemosvistoutilizado en la mayorpartede los autores.

Carmendefigurisetschematibus

Estetratadoen versodefine la ‘crrn»~azq’o correctio como el fenómenoconsistenteen

corregirlo dichoanteriormente.El tipo sugeridoesel de la correctio semántico-onomasiólogica

en su varianteafectivamentepobre’4

En resumen:

A) No hacereferenciaa si setratade unafigura de dicción o de pensamiento,puestoque

en estaobralas figuras no sediferencian.

B) Tampocoen estaocasionse estableceningunarelaciónconotra figura’5.

C) Se utilizan el término griego ew¡ri,uqa¿g, que no hemosvisto en los demásautores

consultados,y el frecuentelatino correazo.

Schematadianoeas

Estaobra, que, como su propio titulo indica, estudialas figurasde pensamiento,

distin2uetres clasesde correazodentrode la variantecondicionadaporel público quelleva al

emisora atenuarunaposiblemanifestaciónchocante.

A) zlzápOcoa¡Qes la correctioqueconsisteen preparara] públicoparauna afirmaciónque

puederesultarmolesta’6.

Carm. 151:
Emr4uqeo7c: es! correcto. cum in quodam me corngo dicto;

nam Larde tan dem, tarde dico? Jmmo hodie inquam
ue¡ sic: ‘non amor est uerum ardor uelfuror iste.

“Estenataá~estudialadistncto. quetambiénrecibela denominaciónde &aqiopá, como figura independiente
(Cann 49) Unodelosejemplosutiliza el términohornocomoFurió.

36 Schem. dian. 2: JzápOwoz~ , quae /anne correcto nominatur, cwn dicturí a/iquid quod anogans oit!
¡niuflosum esse uideatur, praemissa praefanone mollímus; arrogans, u! ea apud Ciceronern: ‘melito ne quid
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B) ‘Enibzóp9wu¡ces lacorredmoconsistenteen suavizar unamanifestaciónchocante,
37

yaenunciada
C) ‘Ap~on5zóp9wmg’8esla correctio quepretendeamortiguarunamanifestaciónchocante

y que se sitúa entre la primera y la segundaaparición, confinnadora,de dicha expresión

chocante’9.

Dela teoriaretóricaexpuestapodemosconcluir:

A) A juzgarporel titulo de la obra,pareceno haberdudadequeestastresvariantesde la

con-echo anteel públicohande incluirseentrelas figurasde pensamiento.

B> No seestableceningunare]acióncon otrasfiguras, salvocon las relacionadasentresi

comovariantesde la con-echo.

C) Los términos utilizados se encuentranen griego y en latín: las denominaciones

griegasestanformadasapartir de ¿zópt9couzc.queda nombrea la primeravariante,mientrasque

en latin se utiliza el término con-echo para las dos primeras, en tanto que no existe

denominaciónlatinaparala tercera.

Resumen

De la consideraciónde los testimoniosantiguosparecedesprenderseque:

1) La correazocondicionadapor el público quedasiempreincluida entrelas figuras de

pensamiento(Aquila Rornanus,Sehemara dzanoeas)

2) Lacorreazodenominadasemántico-onomasiólogicapor -Lausbergapareceintegrada

por algunosautoresentre las figuras de dicción (Rhe¡oncacid Herennwm,Cicerón,Pseudo

Rufiniano)o no hacenningunadistinción (Rutilio Lupo, Carmende figuris et schematibus);

solamenteQuintiliano indicaquepuedeexistirunavariantequepuedeincluirseentrelas figuras

dedicción y otraentrelasde pensamiento

arrogantus apud jales ¿tiros uidear dicer..’: iniunosum ¡¿ero d¡ctum apud eurdem Ciceronem: ‘quaeso, euhci, ut
hoc ir bonarn partem acopias- si tbí natura non dediL, u! patre ceno nascerere, ex quo intel/egere posses, quz
arnmus in /iberos esset

Sche,n. dian. 3: Em&ápOwoiq Labre superíofls reí correcto, u! apud Ciceronem: ‘atque haec propterea de
me din. uf ini/u Tubero, cian de se eadem <¡¡cern, ignosceret’

Esteténmno.ademásdelaposibilidadmencionadadecorrecto, sirve ¡nradesignartambiénsuposiciónantes
y despiésde la expresiónchocante<AIex. schem. III 15,20)

“ Schem.dian. 4: Apz&ópOwoi~, cuin ir medio dictuin iran a/iquid aspere n ilerumn sími/í modo dicendum
excusabone temperarnus, uL sí contra ¡ibertinuin dicam ignobi/i genere natunz, deinde subíciam: ‘Haec non
contume/iae grata disí neque exprobandi causa: !antum dicam, quod abíectis natalibus e! sordida forní/la hic
progenijus ensumetur’
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Petrus Ranius

Petrus Ramus mencionala correazo en una ocasión al censurarla acumulaciónde

fenómenosa los que aludeQuintiliano en tomo a la rgoovo>uczaiat Quintiliano sostieneque

contrarioa la nrx,oovopaaiaesel fenómenomedianteel cual con el mismo término semuestra

algocomo si Ibera falso41. A estafigura la denominaRaniuscorree/lo; nosotrospensamosque

se acercamásaunadistinchoempleadanegativamente,pero, el propio Hirió utiliza un pas~e

similar paraejemplificarla con-echo42.En consecuencia,pareceque Pierrede la Raméepuede

ser el punto de apoyo de Furió a la hora de concebir,al menos,una partedel contenidode la

figura, aquella que consideracomo corree/lo la repetición de una misma palabra con un

significado suplementario.En realidad,Quintiliano consideraque seestableceuna oposición

semánticamediantela 7r~oovopauíaen el fenómenoque Ramusconsiderauna correctio. Este

tipo de distinchoperteneceal grupo de figuras que Quintiliano relacionacon la adnorrnnatio

dentrodel grupode lasfiguras de orden,que,comovimos en el capituíoanterior,sonademásde

la d¡st~nctjo, la antanaclasis(que es una dishnctio dialógica), la traductio y las figuras

gorgíanas En suma,pareceque existeuna interpretaciónerróneade PetrusRamusrespectoa

estefenómenoEste error nosconducea explicarporquéFurió agn~pao.dnomznatioy correello.

El pasajemencionadode Quintiliano,al no dar el Rétorunadenominacióndeestefenómeno,se

interpretó equivocadamentey se considerócon-echolo que eraunachst¡nct¡o, consideradapor

Quintiliano cercanaa la ciánoimnatio A partir de aquí esfácil entenderque Furió, al crearsu

sistema,agruparaambasfiguras,en primerlugar,porqueaparecentratadasconsecutivamenteen

la obra de Quintiliano y, en segundo,porque Ramus, que sigue el esquemade Quintiliano,

también las mencionaa continuaciónuna de la otra, pero ya denominandocorrectio al

fenómenosiguienteaJaadnommnauo.

Ramus no vuelve a hablar de la con-echo,que, por otra parte, según vimos en la

introduccióna su teoríaelocutiva,la considerauna figurade pensamientounidaa lareticentia,y

basadaen la reprensióndeuno mismo.

~ Ram. SchotRhet 382.53: Haec enzin casuum ¡¿arietas po/ypoLoton es!. ropovopaoiav p correctone ítem Mc
confrndzf: uf quae Iexprivaíis homrnibus lexene non videhatur.

~‘ Quirn. insf. 9.3.67: napovopocia contrarium es?, quod eodem uerbo quasí fa.<sum arguitur: ‘quae /ex príuatis
hominibus esse ¡ex non ¡¿idebatur.

42 Fur. 17: Horno temerarius, si modo hominis nomine appel¡endus es! is. qui nil cumratone agat.
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Conclusión

Veamos ahoracuáles son los posibles puntos de contactoentre Hirió y los autores

antiguos.

RhetorícaattHerennium

A) El autor de la Rhetoricacid Jrlerenn¡umy Furió consideranla corredtio dentro del

grupode figurasde dicción, sin ningúntipo de dudasCoincidentambiénen tratar solamentela

con-echosemántico-onomasiológica,sin mencionarla variantecondicionadaporel público.

B) Como indicamosal referirnosal tratamientode estafigura en la obramencionada,el

hechode que en uno de los ejemplosseutilice el mismoverbopero en diferentevoz, nosinduce

a pensaren la posibilidadde unacercaníaentrela dzsnnctioy la correcto.

C) Laterminologiaempleadaesla misma.

Parece,pues,que Furió pudo conocerel tratamientode la correctio en estaobra, y no

sólo esto, que resultaprobablea partir de otros testimonios,sino que posiblementela tuvo

presenteal ocuparsede estafigura

Cicerón

A) Cicerónparecequedistingueunacorrectio del contenidoy otrade la expresión.Por

tanto,el puntode coincidenciacon Furió estariaen la existenciade unacon-edoen el campode

las figurasde dicción, queesel únicoámbitoen queFurió la reconoce.

B> A] igual que Furió, Cicerón no relaciona¡a corree/o con ninguna otra figura. La

pretendidarelaciónentre la con-echoy la dístinetio esuna suposiciónnuestraa partir de un

ejemplo de Furió y de los mencionadospasajesde Quintiliano y Ramus. Cicerón,apartede

distinguir unacorreazode lasresy otrade los uerba,admitela posibilidad de que seapospuesta

o antepuesta,diferenciaéstaqueno observaFurió

C) En el terreno terminológico coinciden los dos en ¡a denominacióngenéricade

con-echo,peroFurió, al no reconocerdiferenciaentrelas posicionesde lacorrectio, no utiliza el

término reprehensio.
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Quintiliano

A) En su opinión, la con-echopuedeadoptaruna varianteque se incluiría entre las

figuras de diccióny otraentrelas figuras de pensamiento.Furió coincidecon Quintiliano en el

reconocimientode las dos posibilidadesde la correctio. La variantede la correctio que Furió

analiza entre las figuras de dicción es la misma que la de Quintiliano, la semántico-

onomasiólogica.

B) Laúnicarelación,admitidaporQuintiliano, de la correctioconotrasfigurasescon la

dubuatio,puesambaspuedenteneruna varianteque afectaa las res y otra a los uerba. La

relación con la ra.povopcxaia, de la que habla Petrus Ramus, ya la hemos comentado

anteriormente,sólo recordarque este tipo de d¡shnctiopuedeacercarsea la con-echode los

uerbay, por ello, Ramusconsideraestefenómenounacon-echo;a partir de la consideraciónde

Ramusy con algunainfluencia de la Rhetoricacid Herenníumy, sobretodo, de Quintiliano

Furió habriaelaboradosu planteamiento.Insistimosen la influenciadel Rétor porquecreemos

que el agrupamientode la aa’nominatzoy la con-echono es un caprichode Furió, sino que

procedede Quintiliano a travésde la supuestaconfftsiónde Ramusentred¡stinctioy correctio43.

La dísunchopodemosconsiderarlacomo una figura en que la segundaposicióndel ténnino

repetidotiene un valor encarecedore intensivo, mientrasque en la correctio que afectaa los

nerba se utiliza un sinónimo tambiénencarecedor.La diferenciaradicaen que en un caso se

repite el mismotérmino con un valor semánticosuplementano,y en el otro esevalor selogra

medianteun sinónimo.

C) CoincidenQuintiliano y Furió en el empleo del término con-echo.Los otros dos

términos<praesumplioy reprehensio)quealudena las dos variantesde la correctioen función

de la posiciónde la misma, no son mencionadaspor Furió sencillamenteporqueno admitetales

vanantes

Aquila Romanus

Con esteautorlos puntosde relaciónson muy escasos.La razónprincipal es que Aquila

Romanusseocupade la correctio en su variantecondicionadapor el público a diferenciade

Furió que estudiala semántico-onomasiólogica.A esto hay que añadir que el autor romano

~ OtrodatoqueaproximaaFurióa Quintilianoesel hechodequeenel ejemplodeFurió queconsádexamosuna
dzsnrcuo se empleael termmohorno, del mismo modoqueenel ejemploqueofreceQuintiliano, si bien no sonlos
mismos nsajes.
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incluye la correctioentrelas figuras de pensamientoy no admitela variantede las de dicción

como haceFurió. El único puntode conexiónestáen el terrenode la terminologíapuesambos

autoresutilizan la denominaciónde con-echoy queFurió si estudiatambiénestafigura entrelas

figurasde pensamiento.

Rutilio Lupo

A) Coincidecon Furió enla inclusión de la con-echoentrelas figurasde dicción”.

13) Ambosconsideranindependienteestefigura y no señalanningunarelacióncon otros

hechosretóricospróximos. Aunquehay quedecirqueRutilio Lupo considerala disuncijo como

figura independientey que en uno de los ejemplosque ofrece sevaletambién del sustantivo

horno, al igual queFurió, pensamosqueel origende la inclusión de la dístinchoen lacon-echo

seencuentraen Quintiliano y Rarnus

C) En la terminologia no hay coincidenciaporque Rutilio Lupo utiliza el término

,usz-ávoza y Furió con-echo.Ya hemoscomentadoel gusto de esteautorantiguo por utilizar una

terminologiapocofrecuente.

Ps.Rufin¡ano

A) Un punto posible de conexiónpodría estar en que ambosconsideranla correctio

como figura de dicción, aunqueel autor antiguo rechazala clasificaciónentre las figuras de

pensamiento

13)Ninguno de los dosautoresestablececonexionescon otrasfiguras.

C) Coinciden en el uso del término latino correctio, no así en el término griego

eiraváp9wa¡; utilizado porel Ps.Ruflniano

Carmendefiguris a schematibus

Con estetratadolos puntosde conexiónselimitan al terrenoterminológico,puesambos

utilizan con-echo(aunqueel Carmenutilice tambiénel extraño ‘arrri~n~mg). Estetratado,aunque

no relacionaestafigura con ningunaotra,encambiono hacedistinciónentrefigurasdedicción y

figurasde pensamiento.

41 Escunososeflalarque la exposiciónde la correcto comofigura de pensamientoseencuentraenin de la de
Entibo Lupo, tantopor la expresióncornoporla coincidenciade losejemplos.
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Otra posiblerelaciónes debidaa queel Carmenmencionala distinctioy enel ejemplo

que ofrece aparecetambiénel término horno; pensamosque la relaciónno estáclara, porque

pareceque el origen de la inclusión de la distmctio en la correctio procedede Quintilianoy

Ramus.

Portanto, laposiblerelación,de haberla,seríamuy débil.

Schematadianoeas

Estetratado,como su propio nombreindica, estudialas figuras de pensamiento,hecho

quelo apartade la posibilidadqueadmiteFurió de considerardosvariantesde la con-echocomo

figura de dicción y como de pensamiento;si a estoañadimosquetodo el estudiose limita a la

variantede la correchocondicionadapor el público la distanciaesmayor.

PetrusRamus

Con PetrusRanius ya marcamoslos posibles puntos de conexión, cuando hicimos

referenciaa su punto de vista sobrela con-echo.Ranius es quizáel autor que haya podido

tamizarlas influenciasde los autoresantiguos De todasformas,Furió reinterpretaa Ramus,

puesno siemprehacecasode su doctrina,como ocurreaquí,puesconsiderala correctio una

figura cercanaa la adnornmaho,aproximaciónque rechazaRamus,y precisamentepor ello

figura dedicción, no sólo depensamiento,comoproponePierrede la Ramée.

En conclusión, la con-echo pertenecientea las figuras de dicción presenta dos

posibilidadesde realizaciónen la teoríade Furió:

a)una cercanaa la d¡shnct¡o,quepuedeprocederde laRhetoricaadHerenrnumy, sobre

todo,de Quintiliano,con la mediaciónde PetrusRanius.

b) otra, la correctio45 semántica-onomasiólogicaquees tratadapor numerososautores,

pero que los que másposibilidadestienen de haber~ercido influencia son la Rhetoricacid

Herennzum,Ciceróny Quintiliano.

Porúltimo, convienedestacarquela inclusión de la con-echosemántico-onomasiólogica

entrelas figurasde dicción seencuentradentrode latendenciageneralde los autoresantiguos.

45Lacorrectíoen~ónaes¡nñobdelSigiodeOoesntadapormimemsosa¡tores,y,segúnRicoVerdú
(1973)292. correspondea este tipo de correcto semántico-onomasiológica,siendosu denominaciónmásgeneral
correcto, y otrasepironosis, etortosis, epidiortosis. lo que nos sugierequealgunosautorespiedantratarsobrela
correcto condicionadaporel Ñblico.piesestasdenominacionescorrespondenaautoresqueestudianestavariante.
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No podemossabersi el hechode que aparezcancombinadasla distinclio y la corredtio

esobra de Furió o quizáde un autor intermedio,aunqueen estaocasiónparececlaro que la

ifiente principal esQuintiliano con la mencionadasupuestaequivocaciónde Ramusentre la

distrnctioy la correctio.

Tampocopodemosasegurarque Furió no conocierala variantecondicionadapor el

público, perola realidadesqueno parecequehayavestigiosen su obra.
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CONCLUSIONES GENERALES

Unavezconcluidoel estudiode las figurasde dicción en las InstitutionesRhetorícaede

Fadrique Furió Ceriol con especialatención a las fluentes, podemos extraer las conclusiones

generalessigmentes:

A) La inclusión del autorvalencianoen la corrienteramistapuedemantenerse,perocon

algunasreservas.al menosen lo que serefierea los fenómenosestudiadosen estetrabalo. El

hechode no respetare! principio de autoridad,tal comoproponíaPierrede la Raxnéeenrelación

con Aristóteles,Cicerono Quinnítano,Funó lo aplica a suspropiosmaestrosR.amus,Talaeuso

Turnebus,de los que en más de una ocasión se aparta, sirvan de ejemplo la ausenciade

diferenciasen los tipos de zeugmaque proponíaTumébea partir de la doctrinade la gramática

griegao el rechazoexplicito de la ironíacomotropo,comohacíanRaniusy Talón

De todas formas, su preocupaciónpor la reducciónde las partes constitutivasde la

retóricale acercaa sus maestros,si bien Furio haceunaparticulardivisión en la que incluye la

elocuno y la disposizioen el arteretorico, que, asu vez, esunaparteconstituyentede la retórica

junto con la naturakzay la prácticao exercitano,parteestaúltima reconocidacomotal al lado

de la elocutio porPetrusRamusy susseguidores

En ahrunospuntosde su esquemade figurasretóricasse acercaa la división de Ramusy

Talaeuscomo es el casede las figuras surgidaspor la repeticiónde algún elemento,pero en

otrasocasionesla diferenciaesabismal,comoal considerarlos troposcomofiguras

8) Respectoa las posiblesfluentes de las que sesirvió Furió parala realizaciónde su

retoricapodemoshacerlas siguientesmatizaciones

1) Creemosqueel autorvalencianoconoceindiscutiblementelas obrasretóricas

de Ciceron.en especialel Orazor y el de Orazore, la Rhetorzcacid Herennwmy la Institutio

Oratoria de Quintiliano La semejanzaentrealgunospasajesde Furió y las obrasde Ciceróny

Quinriliano nos pareceun indicio que corrobora nuestracreenciaen que estos autoresson

fundamentalesparala obra retóricade Furió La RheboncaadHerenn¡umle pudo servir de base

en algunospuntosespecialmenteen lo querespectaa la terminología.

2) La inclusión de testimonios no muy frecuentesen la épocaen que Furió

redactó su obra, como es el caso de los ejemploscoincidentescon el tratadode Festo y el

epitomedePauloDiácono,obraquefije publicadapor Scaligeroañosdespuésde la apariciónde

las InstirunonesRhe¡oncaede Furió, apuntala posibilidad de que Fwió sevaliera de algún
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compendiodegramáticaen el queaparecierantérminosdesusuadostomadosde los gramáticosy

lexicógrafosantiguos,comoVarrón, el propio Festo,NonioMarceloo Aulo Otilo. El hechode

que mencionea Vairón y a Nonio Marcelo puededebersebien a que conocierasus obras

directamente, bien a que esa posible fluente intermedia los mencionan,mientras que se

silencianla procedenciade los otrostérminos No debemosolvidarqueFunocombmapalabras

procedentesde estasfUentescon otrosfenómenostomadosdeCiceróny Quintiliano. A] autor

valencianose le debela originalidad de hacerla exposiciónconjuntade todo ese grupo de

fenómenosunidos bajo el epigrafe de la ¿milquitas, si bien debemosdudarde su valor como

empleoretórico,puesen realidadsonpalabrascasi de valorarqueológico.

3) Sobrela influenciadel testirnoniode otrosautoresno estamossegurosde si esdirecto

o no Podemosaventurarque si lo esen el casode Donato,de Isidoroo de Aquila Romanus,o

mejor dicho, de Marciano Capela.puestodos ellos frieron autoresmuy conocidosdurantela

Edad Media Respectoa los demasno podemosasegurarsi conoció su obra directamenteo a

travésde esasupuesta,pero desconocidaRiente intermedia

4) La influenciade sus maestrosde Paris se ve flindamentalmenteen el hechode basar

su doctrinaen la obrade QuintilianocomoRienteprimordial, puesestosautorescon Pierrede la

Rameea la cabezausana Quintiliano como punto de referenciaparacrearsu sistemaretórico,

aunquesea intentandodesmontarel del Rétor Furió se vale de la teoria de Quintiliano, e,

incluso, le sine de refernciaen mas ocasionesque la de sus maestrosEn la división de las

fIL’uras se muestradistantede ellos en bastantespuntos(el másdestacadoen lo referentea los

tropos),aunque.como dijimos. la basedel esquemaen que distribuye las figurasproducidaspor

repetíciondeelementosseapoyaen la creadapor Ramusy Talaeus

Mostremosmuy esquematicamenteparaapoyar las afirmacionesanterioreslas posibles

Rientesde Furió desdedosaspectosel conceptoy la terminología.

Figura Concepto Terminología

1) S¡mpl¡c¡um i’erbon¿mfigurae

Onomatopoeta Quintiliano,Cicerón Tradicional

Den¡¿ano Cicerón,Quintiliano Tradicional

Gramáticos

Composmno Gramaticos Tradicional
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Quintiliano
Anaquitas

¡mrninutiO

II) Coniufl¿2torW7lverborumfigurae

A) Trop¡

H>pallage

Transiatio

Intel/ectio

8) 1 e,¡¡¿stas

1) Imitas

2) Hahítus

a) 1k/eclu>

( omm¡¿íu¡o

D¡ssoluuo

b)Esuperatio

Quintiliano,Cicerón,

Lexicógrafos(Festo).

Cicerón

NovedaddeFurió.

Rhetor¡cacidHerenn¡um,

Cicerón,Quintiliano,

PRamus

RhetoncacidHerenn¡um,

Cicerón.Quintiliano,

PRamus

Rhetor¡ca cid Herennzum,

Ciceron.Quintiliano,

P Ramus

Ciceron,P Sacerdos,

C Basso

Quintiliano.

P Ramus(agrupación

de la commun¡oy la

d¡ssolut¡o)

Ciceron,Quintiliano,

PsRufiniano

P Ramus<sistemade

figurasde repetición)

Cicerón

Tradicional

Cicerón

R cidHerenn¡wn

RadHerennzurn

Adaptaciónde un

términoexistente

paraun fenómeno

diferente.

Adaptacióndeun

ténninoexistente

paraun fenómeno

diferente.

Quintiliano

Adapataciónde un

términoexistente

paraun fenómeno

diferente.
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Qumtiliano

Cicerón,Aquila Romanus,

MarcianoCapela

Graxnátícos,Isidoro,

P.Ramus.

Gramáticos,Isidoro,

Beda.

Conuerszo

Comp/ato

Regresszo

EpanaIeps!s

AnzkJlpIoSZ5

~S~noinm¡a

cí ()rd¡nn, I-lg’urat’

( ffLJJL1lIf>

Incretnentum

U> JUlmULUtIL)

Pal>pioton

Tradúcuo

Annomínano

Correcno

Cicerón

Quintiliano,

Aquila Romanus

Ciceron,Quintiliano,

PRamus

Quintiliano

Quintiliano

Quintiliano,

Aquila Romanus

Quirníliano.

Aquila Romanus,

MarcianoCapela.

Rutilio Lupo

Quintilíano

Aquila Romanus

Cicerón,Quintiliano

Rutilio Lupo

RhetorrcacidHerennwm,

Cicerón.Quintiliano,

P Ramus

R cidHerennné’m,

Cicerón

1?.cidHerenn¡wn

Quintdíano

Gramáticos.Isidoro,

P.Ramus

Grarnáticos,Isisdoro

P. Ramus

Tradicional

R.cid Herenmum,

Quintiliano

Quintíliano

Tradicional

R cidHerennwm

It cidHerennrnm

Quintiliano

1?. adRerenniura,

Quintiliano.

Ep¡zezais

Anaphora
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A la vistadel esquemapropuestosobrelas posiblesfUentesde suteoríasobrelas figuras

de dicción, creemosqueel humanistavalencianono participabadela doctrinaranústa,al menos

en esteaspecto,como pareceque sí ocurría en otros puntosde mi obra Parecetomarcomo

referencia las fUentesantiguas,especialmente,la Rhetorícacid Herennium,la obraretóricade

Ciceróny la de Quintiliano, al margende las aportacionesde otros autores,quepodríandejar

entrever la influenciade una fUente intermediaque nos esdesconocida.En cambiode la teária

de Ramusy suscompaiierosconservaunicamentela agrupaciónde algunasfiguras(commun¡o-

chssolurzo,annommnano-correctbo)y el esquemabásicode las figurasde repetición

Las InsmutionesRheíorwaede FadriqueFurió Ceriol son un tratado singular en la

retórica de! siglo XVI En el campode las figuras de dicción haceuna exposiciónnueva,

incluso atrevidaen algunosaspectosCabedestacarla inclusión de los tropos comofigurcie in

uerb¡.s co,nuncns. con lo que da la espalda a la tradición clásica y a sus maestros

contemporaneos.en estepuntomásestrictosquelos autoresantiguosEstealejamientode todos

pareceapuntar a la afirmaciónqueexpresaen el sonetopreliminarde su obrapolitica Elconcejo

1 CC)PIAe/erOS del pruicípe Mí padre es un hombre que profesa tener máslibertad que el

albedra;Esta l¡bertad quedotruncadamastardepor la ferreapersecuciónde Felipe II; pero su

obra retonca redactada~ publicada bajo el reinadode Carlos 1 conservaeseespíritu libre que

intenta innovar en todos los terrenos, en unoscon mayoréxito queen otros,pero que mereceun

enorme respeto x del que debemos lamentarla persecuciónde la quefue objetoy quele impidió

llevar su proyecto de renovacióna otros campos,que, si juzgamospor su aportaciónretórica,

pudo haber sido valiosisima ~ adelantadaen muchoa la épocaque le tocóvivir.

E Anata (1988>
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