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QUINTILIANO Y LA CULTURA ESPAÑOLA  
DEL SIGLO DE ORO 

Guillermo Soriano Sancha 
Universidad de La Rioja 

Introducción 

En la tesis que estamos a punto de finalizar, titulada El legado de 
Quintiliano en la Europa moderna. La «Institutio oratoria» y la cultura del 
Humanismo1, hemos estudiado el conocimiento de Quintiliano que 
poseyeron un número muy elevado de intelectuales que vivieron 
entre los siglos xv y xix en varios países europeos y del continente 
americano, y que desarrollaron su labor intelectual en diversas ramas 
de la cultura (artes plásticas y escénicas, educación, ciencia, historia, 
retórica, gramática y literatura).  

De esta forma, atendiendo a criterios tanto cronológicos como 
espaciales, y especificando su plasmación en algunas de las materias 
que fueron más ampliamente cultivadas por los eruditos de la época, 
ofrecemos una narración tan completa como nos ha sido posible 
elaborar del legado histórico de Quintiliano durante la Edad Moder-
na.  

Dentro del contexto más amplio que se acaba de enunciar, la pre-
sencia de Quintiliano en la España del Siglo de Oro ocupa un im-
portante espacio en nuestra investigación, pero antes de centrarnos 
 

1 Trabajo desarrollado en la Universidad de La Rioja que ha sido subvencionado 
por una beca FPI de la Comunidad Autónoma Riojana. 
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exclusivamente en este tema, resulta adecuado indicar que las distin-
tas manifestaciones culturales del Siglo de Oro español mantuvieron 
numerosos puntos de contacto con el más vasto panorama cultural 
europeo contemporáneo. En gran medida, este hecho se debe al 
intenso uso de la tradición clásica que caracterizó las actividades inte-
lectuales de buena parte de los hombres de letras de todo el conti-
nente. Y entre los escritores grecolatinos que sirvieron como punto 
de partida o referencia a las labores creativas de los intelectuales eu-
ropeos desde el Renacimiento, la figura del rétor romano de origen 
hispánico Marco Fabio Quintiliano ocupó un lugar de privilegio. 

Quintiliano fue un orador y maestro de retórica del siglo i de 
nuestra era, que escribió una obra titulada Institutio oratoria, en la que 
expuso un programa educativo diseñado para formar a un óptimo 
orador. Por lo tanto, el tratado de Quintiliano desarrolla principal-
mente cuestiones relacionadas con la pedagogía y la retórica. Sin 
embargo, al mismo tiempo, la obra da cabida a una amplia serie de 
reflexiones que relacionan la Institutio oratoria con otras artes liberales. 
Debido a esta polivalencia, la obra de Quintiliano fue muy apreciada 
por los humanistas desde el Renacimiento y tuvo una gran influencia 
en la cultura europea durante toda la Edad Moderna. 

Teniendo en cuenta este hecho, y dado el elevado grado de 
homogeneidad que caracteriza al desarrollo intelectual del continente 
en este periodo histórico, no debe resultar extraño que en la España 
de los siglos xvi y xvii se cuenten por decenas los cultivadores de 
diferentes ramas del saber que aluden al autor hispanorromano en sus 
escritos. En nuestra tesis hemos tratado con detenimiento esta cues-
tión, por lo que a modo de resumen o introducción, en el presente 
trabajo nos limitaremos a ofrecer una breve aproximación al tema. 

Como se comprobará a continuación, la nómina de autores que 
citaron a Quintiliano en esta época resulta muy amplia, pero lo que 
resulta todavía más llamativo es la variada diversificación de la pre-
sencia del orador de Calagurris, cuyo nombre aparece mencionado 
en todo tipo de obras durante este periodo: no solamente en manua-
les educativos o retóricos, sino también en escritos literarios y artísti-
cos, tratados historiográficos, de derecho o gramática, e incluso en 
textos de naturaleza científica como la medicina o las matemáticas. 

La explicación de esta circunstancia se halla en la gran polivalencia 
de la actividad cultural de los intelectuales. Tal y como escribe Mén-
dez Bejarano, se trata de una época en la que los sabios se sentían 
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enciclopédicos y promiscuaban en todas las artes y ciencias2. A ello 
debe añadirse que entre los elementos comunes de la mayoría de los 
intelectuales de este periodo se contaban frecuentemente una sólida 
formación humanística y una profunda admiración por las grandes 
personalidades de la Antigüedad clásica. Como consecuencia de todo 
ello, cualquier lector que se acerca a los escritos de la época se en-
cuentra de forma inevitable con el nombre de Quintiliano (o el de 
Cicerón, Platón, Virgilio, Aristóteles, etc.), prácticamente en todas 
partes. 

Con el fin de ilustrar este hecho con el ejemplo de Quintiliano, 
seguidamente iniciamos un repaso por diversas parcelas de la cultura 
áurea española en las que es posible encontrar la impronta del anti-
guo orador calagurritano. 

Quintiliano, retórica y pedagogía en el Siglo de Oro 

En primer lugar, vamos a referirnos al ámbito retórico, debido a 
que en buena medida, la gran difusión y popularidad de la que 
Quintiliano disfrutó en esta época está asociada al apogeo de la retó-
rica que se produjo en todo el continente europeo3. Y es que desde 
el Renacimiento, la importancia de la retórica creció tan desmesura-
damente que llegó a «invadir» todos los campos de la civilización, 
influyendo profundamente en otras áreas de la cultura4. 

Ciñéndonos al caso español, puede decirse que en los siglos xvi y 
xvii, en nuestro país se vivió una auténtica edad de oro de la disci-
plina, como prueban los numerosísimos trabajos de retórica que fue-
ron compuestos durante el transcurso de ambas centurias. Además, 
en la mayor parte de estos tratados, tuvo un peso muy importante la 
tradición retórica grecolatina representada por la Institutio oratoria, 
que fue considerada el manual retórico por antonomasia. Esto signi-
fica que la gran mayoría de los tratadistas retóricos españoles utiliza-
ron la Institutio como referencia fundamental para sus trabajos. Para 
mostrar este punto, en nuestra tesis tratamos sobre la influencia de 
Quintiliano en los escritos retóricos de personajes como: Nebrija, 
Vives, Miguel de Salinas, Alfonso García Matamoros, Fadrique Furió 
Ceriol, El Brocense, Juan Lorenzo Palmireno, Alfonso de Torres, 

 
2 Méndez Bejarano, 1929, p. 124. 
3 Para dar cuenta de este hecho, ver por ejemplo Fumaroli, 1999. 
4 Kristeller, 1993, pp. 281-344. 
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Benito Arias Montano, Juan Costa, Pedro Juan Núñez o Bartolomé 
Jiménez Patón.  

Junto a estas «retóricas civiles», en España se cultivó asimismo 
muy abundantemente un género retórico de origen eclesiástico, diri-
gido a la predicación. También en este tipo de obras Quintiliano 
tuvo una importante presencia como guía para la elocuencia de los 
predicadores cristianos. Para dar prueba de ello, en nuestra tesis estu-
diamos a autores como: fray Juan de Segovia, Agustín Valerio, fray 
Luis de Granada, Diego de Estella, fray Tomás de Trujillo, Diego 
Pérez de Valdivia, Gaspar Salcedo de Aguirre, Alonso de Orozco, 
Cristóbal de Fonseca, Jiménez Patón, Francisco Terrones, fray To-
más Ramón, Francisco Cascales, Juan Bautista Escardó o fray Fran-
cisco Ameyugo. 

Gracias a los escritos de todos estos tratadistas, en los que con fre-
cuencia se aludía al nombre y la preceptiva de Quintiliano, las doc-
trinas de la Institutio oratoria alcanzaron a otros intelectuales de la épo-
ca. Asentada esta idea fundamental, pasamos ahora a otro aspecto que 
es preciso destacar, y es que la importancia de la retórica en este pe-
riodo se dejó sentir muy especialmente en la educación, que a su vez 
fue un vehículo esencial de la transmisión del pensamiento de Quin-
tiliano a otras ramas de la cultura.     

Una de las características primordiales del humanismo es su voca-
ción esencialmente educativa, hecho que tuvo un importante reflejo 
durante el Siglo de Oro español, en el que se compusieron un gran 
número de obras pedagógicas de temática y objetivos muy variados, 
pero basadas habitualmente en la tradición clásica. De este modo, las 
enseñanzas de la Institutio oratoria fueron recogidas por multitud de 
tratadistas modernos. Para ilustrar esta cuestión, en nuestra tesis abor-
damos la relación con Quintiliano que mantuvieron educadores es-
pañoles como Juan Luis Vives, Antonio de Nebrija, Juan de Icíar, 
Pedro de Madariaga, Pedro Díaz Morante, Juan Petreyo Toledano, 
Juan Maldonado, Juan López de Hoyos o Pedro Simón Abril.  

Además, dentro de los escritos educativos, dedicamos un apartado 
propio a un género didáctico muy abundante en la época; los cono-
cidos como «tratados de educación de príncipes», que como su nom-
bre indica son manuales destinados a la preparación de las élites para 
el desempeño de las tareas de gobierno. Este tipo de escritos hallaron 
una referencia muy útil en la Institutio oratoria, y por ello autores 
como Francisco de Monzón, Juan Costa, Pedro López de Montoya, 
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Juan de Mariana, Luisa de Padilla o Diego de Saavedra Fajardo no 
dejaron de hacer referencia en sus obras al antiguo maestro latino.  

Junto a esta abundante literatura educativa, Quintiliano tuvo asi-
mismo cierta presencia en las aulas de las escuelas de gramática y 
humanidades y en las universidades españolas de la época. Especial-
mente relevante para la transmisión de Quintiliano entre los estu-
diantes fue la labor desempeñada por los jesuitas, para quienes Quin-
tiliano fue una fuente principal de inspiración y un referente 
pedagógico de primer orden5. Buena prueba de este hecho la ofrece 
la pléyade de autores jesuitas que entre los siglos xvi y xvii; desde 
Jerónimo Nadal y Cipriano Suárez hasta Baltasar Gracián hicieron 
uso de Quintiliano en su docencia y sus escritos. Así, entre los jesui-
tas conocedores de Quintiliano durante esta época, junto a las perso-
nalidades ya nombradas, puede añadirse un largo listado de autores 
que incluye a muchos de los más destacados miembros de la orden 
de este periodo como: Pedro Juan Perpiñá, Juan de Mariana, Juan 
Bonifacio, Pedro Pablo Acevedo, Pedro de Ribadeneyra, Juan de 
Santiago, Bartolomé Bravo, Juan Bautista Poza, Martín Antonio del 
Río, Juan Luis de la Cerda, Francisco Pérez de Nájera, Martín de 
Roa, Juan de Pineda, Luis Alfonso de Carvallo, Gerardo Montano, 
Juan Bautista Escardó, Juan de Villar, José de Ormaza o Valentín de 
Céspedes. 

Desde estos pilares esenciales para la vida intelectual de la época 
(la retórica y la educación), el nombre y pensamiento de Quintiliano 
se difundieron hasta tal punto entre los hombres de letras de este 
tiempo que llegaron a alcanzar prácticamente cada recoveco de la 
cultura española contemporánea, hecho que pasamos a exponer a 
continuación. 

Quintiliano y otras manifestaciones culturales del Siglo de 
Oro 

Literatura 

Comenzamos el presente recorrido misceláneo por el ámbito lite-
rario, que en toda Europa se mostró fuertemente condicionado por 
la educación humanística y es un buen ejemplo del proceso de reto-

 
5 Scaglione, 1986. 
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rización que caracteriza al resto de actividades culturales de la época. 
Refiriéndonos exclusivamente al caso español, son muchos los estu-
dios que han destacado la decisiva influencia de la retórica en la lite-
ratura áurea, constatando la aplicación efectiva de la preceptiva retó-
rica en la creación de las obras literarias.6 Para aclarar esta premisa, en 
nuestra tesis tratamos largamente sobre la influencia de Quintiliano 
en la literatura española del Siglo de Oro, haciendo un repaso por la 
presencia del maestro romano en distintos géneros literarios.  

Por ejemplo, un tipo de escritos muy popular en la época fueron 
las misceláneas características del Humanismo, un conjunto de textos 
de carácter muy variado en los que el nombre de Quintiliano alcanzó 
una moderada difusión, siendo mencionado por escritores como 
Francisco de Osuna, Fernán Pérez de la Oliva, Francisco Cervantes 
de Salazar, Antonio Agustín, Juan Arce de Otálora,    Francisco Agus-
tín Tárrega, Pero Mexía, Bernardino Gómez Miedes o Cristóbal 
Suárez de Figueroa. 

También en la literatura paremiológica se produjo una recepción 
similar, y la Institutio oratoria fue utilizada como fuente de refranes y 
sentencias en las recopilaciones de Hernán Nuñez el Pinciano,    Juan 
de Mal Lara,    Onofre Pou, Bernabé Soler o Cristóbal García Guillén 
de Paz. 

Nos referiremos ahora con más detalle al ámbito poético español, 
en el que la presencia de Quintiliano (como en el resto de Europa) 
fue muy importante, puesto que la poesía del periodo mantuvo una 
relación muy intensa con la teoría retórica7. Debido a ello, las indica-
ciones de la Institutio oratoria que podían ser trasladables a la esfera 
poética tuvieron una amplia difusión entre los poetas españoles con-
temporáneos, algo que atestiguan personajes como Fernando de 
Herrera, Juan de Vilches, Pablo de Céspedes, Alonso López Pincia-
no, Luis Alfonso de Carvallo, Juan de Arjona, Juan de la Cueva, 
Jerónimo de Porras o Esteban Manuel de Villegas. 

En este ambiente poético intensamente retorizado, la autoridad 
del rétor de Calagurris tuvo un papel de gran relevancia en una de las 
polémicas literarias más importantes de la historia de nuestra literatu-
ra: el conflicto entre Luis de Góngora y sus partidarios, que mantení-

 
6 Ver por ejemplo García Berrio, 1980. 
7 Sobre la relación entre poética y retórica en España en esta época puede verse: 

Ruiz Pérez, 2003, pp. 296-310. 
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an la idea de que la expresión poética podía servirse de artificios ale-
jados de las pautas del lenguaje común; y el nutrido grupo de sus 
detractores, que estimaban que la principal virtud del lenguaje es la 
claridad, y que por tanto sostenían que la «oscuridad» poética resul-
tante del uso de determinadas licencias carecía de justificación.  

Para defender sus posturas, ambos bandos no dudaron en utilizar 
los textos clásicos que sustentaban sus posiciones, y la obra de Quin-
tiliano, debido a su elevado prestigio en cuestiones lingüísticas, fue 
empleada muy frecuentemente por partidarios de las dos tendencias. 
Así, entre los apologistas del estilo gongorino, hicieron uso de Quin-
tiliano autores como Francisco Fernández de Córdoba, Pedro Díaz 
de Rivas, José Pellicer de Salas, Martín de Angulo y Pulgar, Martín 
Vázquez Siruela o García de Salcedo Coronel. Pero también los an-
tagonistas de este estilo poético emplearon a favor de su argumenta-
ción la preceptiva de Quintiliano, cuyo nombre fue usado como 
garante de una poesía libre de afectaciones en los escritos de Luis 
Carrillo y Sotomayor, Juan Martínez de Jáuregui, Sebastián de Cova-
rrubias, José Antonio González de Salas, Luis de la Carrera, Juan 
Pérez de Montalbán, Francisco Cascales, o el propio Lope de Vega, 
que llegó a escribir que «la autoridad de Quintiliano carece de répli-
ca», al citar un pasaje de la Institutio oratoria que relata que la virtud 
más importante de la oración es la claridad8. 

Entre la poética y la narrativa se sitúa la figura de Francisco de 
Quevedo, que también fue un excelente conocedor de Quintiliano. 
Aunque no podemos entrar ahora en más detalles sobre el genial 
escritor madrileño, esta personalidad imprescindible de nuestras letras 
nos ha dado pie a centrarnos en el ámbito narrativo, en el que es 
posible asimismo encontrar la influencia de los preceptos de escritura 
de la Institutio oratoria. Especialmente interesante es el género picares-
co, representado por autores como Mateo Alemán, Mateo Luján de 
Sayavedra o Vicente Espinel, que aplicaron en sus obras los procedi-
mientos estilísticos recomendados por Quintiliano sobre el ritmo de 
la narración, la vivacidad de expresión, etc.9 Teniendo este hecho en 

 
8 El texto completo de Lope de Vega y su uso de Quintiliano en su ataque 

contra la «nueva poesía» puede consultarse online, a través de la edición de Antonio 
Sancha, 1786, pp. 461-478. 

9 Mancini, 1950, pp. 175-181.  
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cuenta, no debe resultar extraño que incluso el Lazarillo de Tormes 
siga muy de cerca las pautas de Quintiliano sobre la narración10. 

En fin, para terminar este apartado, nada puede ser mejor que se-
ñalar que incluso el más célebre de nuestros literatos, Miguel de 
Cervantes, que debió entrar en contacto con Quintiliano ya desde 
sus estudios escolares, supo aplicar muy eficazmente en sus escritos su 
dominio de las técnicas retóricas de la tratadística clásica11. 

Gramática y ortografía 

Una vez terminado con el ámbito literario, pasamos seguidamente 
a otro de los campos en los que más influencia tuvo la obra de Quin-
tiliano durante el siglo de Oro español: el desarrollo de la teoría gra-
matical y ortográfica del castellano durante los siglos xvi y xvii. De 
forma muy resumida, puede decirse que las reflexiones sobre la gra-
mática y ortografía del latín que recoge el libro primero de la Institu-
tio oratoria fueron trasladadas al idioma castellano y se convirtieron en 
una autoridad difícil de refutar en aspectos como la acomodación de 
la escritura a la pronunciación de la lengua, el valor del uso o la cos-
tumbre de los hablantes como criterio regulador de la ortografía, o la 
búsqueda del consenso de los eruditos para solucionar las dudas y 
establecer las pautas idiomáticas más adecuadas. Por estas y otras ra-
zones, el nombre de Quintiliano aparece en los escritos de infinidad 
de tratadistas de estas materias, desde la Gramática castellana (1492) de 
Antonio de Nebrija hasta las obras de autores de finales del siglo xvii 
como Diego Bueno o José de Alcázar. Entre ambos extremos se sitúa 
un gran número de escritores que abordaron cuestiones ortográficas 
y gramaticales, y asimismo hicieron uso de la preceptiva de Quinti-
liano en la materia. En nuestra tesis nos referimos explícitamente a: 
Alejo Venegas del Busto, Bernabé de Busto, Francisco de Robles, 
Juan de Valdés, Pedro de Rúa, Cristóbal Villalón, Miguel de Salinas, 
Pedro de Madariaga, Antonio de Torquemada, Juan López de Velas-
co, Ambrosio de Morales, Gregorio López Madera, Francisco Pérez 
de Nájera, Bartolomé Jiménez Patón, Bernardo de Aldrete, Mateo 

 
10 García de la Concha, 1981, pp. 235-240. 
11 La relación entre Cervantes y Quintiliano requiere un espacio mayor del que 

le podemos dedicar aquí, por lo que para profundizar en la cuestión (del mismo 
modo que en el caso de Quevedo y el resto de literatos de la época) remitimos a 
nuestra tesis. 
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Alemán, Pedro Venegas,� Miguel Sebastián, Ambrosio de Salazar, 
Juan de Quiroga, Baltasar Mateo Velázquez, Gonzalo Correa, Juan 
de Solórzano, Nicolás Dávila, Juan de Robles, Gonzalo Bravo, Fran-
cisco Cascales, Diego López, Juan de Villar, Abraham de Fonseca, 
Luis Matienzo y Manuel Sánchez Arbustante.  

Historia 

La tratadística historiográfica española, lo mismo que la europea, 
se vio asimismo condicionada por la influencia de la retórica, y un 
gran número de escritores de historia españoles hicieron referencia a 
Quintiliano como fuente de preceptiva en la materia. Entre ellos 
destaca Sebastián Fox Morcillo, uno de los más sobresalientes pre-
ceptistas históricos de su tiempo, cuyo seguimiento de la Institutio 
para la escritura de la historia fue muy considerable12. Pero junto a 
este humanista sevillano, pueden asimismo añadirse los nombres de 
numerosos intelectuales que escribieron textos históricos durante los 
siglos xvi y xvii y que utilizaron la Institutio oratoria bien como guía 
para la escritura de la disciplina o como fuente de información sobre 
el mundo grecolatino. Entre ellos se cuentan Nebrija y Vives (una 
vez más),    Juan Ginés de Sepúlveda, Melchor Cano, Jerónimo Zurita, 
Juan de Pineda, Ambrosio de Morales, Esteban de Garibay, Juan de 
Mariana, José de Sigüenza, Juan Costa, Bartolomé Leonardo de Ar-
gensola, Jerónimo Pujades, Luis Alfonso de Carvallo, Francisco de 
Barreda, Jerónimo de San José, Francisco Diego de Sayas o Juan 
Francisco Andrés de Uztarroz. 

Derecho 

La Institutio oratoria trata ampliamente de cuestiones relacionadas 
con la retórica forense, especialmente acerca de la persuasión en los 
discursos judiciales. Debido a ello, Quintiliano fue durante siglos un 
autor de referencia para los tratadistas de derecho de toda Europa, 
que no dudaron en repetir muchas de las instrucciones del orador 
calagurritano, que fueron consideradas útiles para los abogados hasta 
finales del siglo xviii. Así, entre los letrados españoles del Siglo de 
Oro que fueron conocedores de Quintiliano, en nuestra tesis hace-
mos alusión a Juan López de Cuéllar, Juan de Arce, Andrés de Poza, 

 
12 Cortijo, 2000, p. 38.  
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Jerónimo Castillo de Bovadilla, Francisco Suárez, Juan Costa, Juan 
de Solórzano o Jerónimo de Guevara. 

Artes plásticas y escénicas 

En la España del Siglo de Oro, la presencia de Quintiliano fue tan 
diversificada que su nombre fue conocido también entre los artistas y 
tratadistas pictóricos, que como sus colegas europeos, desearon dotar 
a la pintura del carácter de arte liberal. De este modo, con el fin de 
revestir a la pintura del prestigio de otras manifestaciones culturales, 
no se dudó en acudir a los autores del mundo antiguo que como 
Quintiliano, ensalzaban la nobleza de las artes plásticas. Por esta ra-
zón, un gran número de pintores y tratadistas pictóricos españoles de 
los siglos xvi y xvii hicieron alusión al maestro calagurritano en sus 
escritos. Entre ellos puede citarse a personajes como: Gaspar Gutié-
rrez de los Ríos, Pablo de Céspedes, Juan de Butrón, José de Valdi-
vieso, Francisco Cornejo, Vicente Carducho, Lázaro Díaz del Valle, 
Félix de Lucio Espinosa y Malo o Francisco Pacheco, el maestro de 
Velázquez. 

Similar en este punto a la de las artes plásticas fue la situación de 
las artes escénicas, cuyos cultivadores tuvieron igualmente que recu-
rrir a los prestigiosos escritores de la antigüedad que sancionaban la 
nobleza de la actividad teatral. Debido a ello, en España, autores 
como Alonso López Pinciano, Francisco Cascales o José Antonio 
González de Salas, emplearon la Institutio oratoria como fuente de 
información sobre el teatro grecolatino, y contribuyeron a dotar a los 
escenarios españoles de una teoría de la actuación de raigambre clasi-
cista. 

Tampoco la música fue ajena a la reivindicación del pasado, y las 
alabanzas que Quintiliano dedicó a la disciplina fueron recogidas por 
numerosos tratadistas europeos. Además, la Institutio oratoria incluía 
algunas reflexiones sobre la sonoridad, el ritmo y la estructuración de 
los discursos, que algunos intelectuales no dudaron en aplicar a las 
composiciones musicales. Debido a ello, es posible encontrar alusio-
nes a Quintiliano en textos del Siglo de Oro relacionados con la 
práctica musical, elaborados por personajes como Juan Bermudo 
Écija, Martín de Tapia, Francisco de Salinas o Francisco de Monta-
nos. 
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Ciencias 

Para terminar, un excelente ejemplo de la expansión de la cultura 
humanística y de la inspiración clasicista que compartieron todas las 
ramas del saber de la España áurea se halla en las disciplinas de carác-
ter científico, algunos de cuyos practicantes fueron buenos conoce-
dores de la tradición grecolatina, y que como muestra de erudición, 
dejaron testimonio de su familiaridad con los autores antiguos en sus 
escritos. Por este motivo, es posible encontrar alusiones a Quintilia-
no en textos elaborados por personajes como el matemático Juan 
Pérez de Moya, que citó un pasaje de la Institutio oratoria en el que 
Quintiliano trata sobre la geometría; o por médicos como Andrés 
Laguna, Luis Barahona, Luis Mercado, Miguel Sabuco, Juan Huarte 
de San Juan, Alonso López Pinciano, Juan Calvo o Diego Cisneros. 

Conclusiones 

Con este breve repaso por algunos de los intelectuales españoles 
más destacados del Siglo de Oro, hemos querido mostrar que la in-
fluencia de la tradición grecolatina se dejó sentir en todas las áreas de 
la cultura, y que por tanto, los autores clásicos de mayor prestigio, 
como es el caso de Quintiliano, tuvieron una presencia muy impor-
tante en este momento cumbre de la vida cultural de nuestro país. 
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