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1.- Condiciones necesarias para el desarrollo de la  Oratoria. 
 
La Oratoria, en sus dos vertientes, política y forense, sólo puede tener una 

existencia fecunda y brillante en el marco de un Estado que garantice las libertades 
políticas y la independencia judicial. Estas condiciones se cumplían satisfactoriamente 
en Roma, donde las libertades republicanas, conquistadas paulatinamente por la plebe 
tras la expulsión de los reyes, y el innato sentido jurídico del pueblo romano crearon un 
clima apropiado para el desarrollo de este género.  

 
Se tienen noticias del ejercicio de la Oratoria en época preliteraria: ya en el 280 

a.C. Apio Claudio el Ciego combatió apasionadamente en el Senado la propuesta de 
paz de Pirro en un discurso que Cicerón pudo leer en su tiempo. 

 
La Oratoria tuvo su momento de esplendor durante el período republicano, tras la 

implantación del régimen imperial se conservó artificialmente en escuelas de Retórica, 
con escasa repercusión en la vida real. 

    
 

A) Período preclásico. 
 

2.- Catón, primer representante de la oratoria roma na. 
 
Marco Porcio Catón (234-149), padre de la prosa literaria latina, supone la 

reacción nacionalista romana frente a la influencia griega. El campesino de Túsculo 
opone la ruda fuerza de su prosa latina a la helenizante poesía de su tiempo y a los 
analistas que escriben en griego. 

 
Catón era un homo novus, ningún miembro de su familia había desempeñado 

cargos públicos. Comenzó el cursus honorum bajo la protección del dictador Quinto 
Fabio Cuntactor, rival político de los Escipiones. Fue cuestor en el 204, año en el que 
se fiscalizan los gastos de la campaña de Escipión el Africano y lo denuncia ante el 
Senado por derrochador; edil en el 199; ejerce al año siguiente la pretura de Cerdeña, 
donde se distingue por la honestidad con que defiende a los provincianos de los 
abusos de los usureros; durante su consulado en el 195, por sorteo, tuvo que marchar 
a pacificar Hispania. Finalizado el cursus honorum, presenta su candidatura como 
censor, cargo que consigue en el 184. 

 
El arma de su carrera política fue la fuerza de su elocuencia. No dudaba en atacar 

la corrupción allá donde brotase sin importarle la categoría social o política de los 
acusados. Durante su censura consiguió la destitución de importantes cargos, siendo el 
blanco de sus ataques, entre otros, Escipión el Africano, su hermano Lucio, el senador 
Fulvio Nobilior y el cónsul Acilio Gabrión. Su intransigencia le acarreó gran cantidad de 
enemigos que llegaron a incoarle 44 procesos, de los que resultó absuelto. 

 
En los archivos familiares de este plebeyo no se guardan laudationes funebres ni 

tituli imaginum de antepasados ilustres. Lo que sí mandó guardar Catón fue una copia 
de sus discursos con lo que se convierte en el padre de la oratoria romana. Cicerón 
pudo leer alrededor de ciento cincuenta discursos catonianos. Hasta nosotros han 
llegado fragmentos de unos ochenta. Su estilo era brusco, cortado y seco, iba directo al 
asunto sin preocuparse demasiado de la expresión. 
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3.- Hasta la muerte de Escipión Emiliano. 
 
 Influencia griega . Alrededor de la influyente familia de los Escipiones, 

vinculadas a las grandes victorias que hicieron de Roma la primera potencia 
mediterránea, se forma un círculo humanista filohelenístico que dirige la vida 
espiritual de la Ciudad hasta la muerte de Escipión Emiliano en el 129. Esta 
influencia griega se manifiesta también en la Oratoria, que deja de ser, tal y 
como la concebía Catón, un arma en las luchas políticas y forenses para 
convertirse además en un arte regido por normas fijas. Estas normas se 
enseñan en las escuelas regidas por los rhetores griegos. Hasta este 
momento se había desconocido en Roma toda teoría oratoria. La Retórica —
enseñanza de la Oratoria— será a partir de ahora la disciplina fundamental en 
la formación integral del ciudadano romano y ni siquiera decaerá cuando la 
Oratoria pierda su vigencia bajo el régimen imperial. 

 
 Principales representantes . Los oradores de esta época contemporáneos de 

Catón, son a la vez grandes hombres de Estado. Pueden citarse Lucio Emilio 
Paulo, el conquistador de Macedonia; su hijo Escipión Emiliano, destructor de 
Cartago y Numancia; Cayo Lelio el Sabio, perteneciente al círculo de los 
Escipiones, y Servio Sulpicio Galba, gobernador de la Lusitania, que fue el 
primero que usó intencionadamente las figuras de dicción. 

 
 

4.- Desde el asesinato de los Graccos a Cicerón (13 0-180). 
 
 Contexto socio político.  La expansión territorial que en menos de cien años 

convierte a Roma en capital de un extenso imperio mediterráneo, origina una 
serie de conflictos internos, motivados sobre todo por un injusto reparto del 
ager publicus. Los campesinos italianos, no pudiendo competir con los 
latifundistas de las nuevas provincias, se arruinan, venden sus tierras a los 
ricos —con lo que aumenta el latifundio— y vienen a la capital a engrosar el 
número de parados. 

 
Los hermanos Tiberio y Cayo Sempronio Gracco, tribunos de la plebe en 

el 133 y 123 respectivamente, propusieron sendas reformas agrarias, limitando 
la propiedad según las familias y repartiendo el resto de los terrenos entre los 
desheredados. Pero no pudieron vencer la natural oposición de los optimates y 
cayeron asesinados. Esta fue la primera de las agitaciones civiles que se 
sucedieron en el Estado romano y que a la larga acabaron con la república 
romana, pero antes de decidirse en Farsalia, Filipos y Accio, el destino del 
mundo occidental se discutió en la curia no menos apasionadamente. La 
Oratoria será fiel reflejo de las convulsiones que ya ininterrumpidamente 
sacudirán a la sociedad romana hasta el advenimiento del régimen imperial. 

 
 
 Principales representantes.  El tratado de retórica Brutus de Cicerón, 

constituye la fuente fundamental para el conocimiento de los oradores de la 
época. En él Cicerón, aunque pertenece al partido conservador, hace un 
sincero elogio de la vehemente oratoria de los Graccos en defensa de la 
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reforma agraria. Entre los que combatieron esta reforma se encontraban Cayo 
Fannio y Quinto Elio Tuberón, que se formaron en el círculo de los Escipiones. 

 
También sobresalieron como oradores Marco Emilio Escauro y Publio Rutilio 

Rufo, autobiógrafos también, y Marco Antonio y Licinio Craso, maestros de 
Cicerón. 

 
 
 

B) Período clásico.  
 

5.- La Oratoria en tiempos de Cicerón. 
 
 La época de Cicerón fue políticamente la más agitada de toda la historia de 

Roma. Vertiginosamente se suceden las guerras civiles entre Mario y Sila (88-82), las 
campañas de Pompeyo y Mitrídates (88-84, 83-81 y 74-76), la guerra servil (73-71), la 
guerra contra los piratas (67), la conjuración de Catilina (62), el primer triunvirato (60), 
la guerra civil entre Pompeyo y Cesar (49-48), el asesinato de Cesar (44) y el segundo 
triunvirato (43). La Oratoria, que se hace imprescindible para defender las propias ideas 
políticas y refutar las contrarias, vive su época de esplendor en estos años de tensión y 
adquiere una perfección que ya no podrá ser superada. 

 
Los jóvenes con ambición política siguen formándose en las escuelas de Retórica 

griegas, que se habían instalado en Roma en el siglo anterior, e incluso van a gracia a 
perfeccionar su elocuencia. Rivalizan dos tendencias fundamentales: en unas escuelas 
se enseña el ampuloso asianismo, cuyo modelo griego es Isócrates; en otras, el 
aticismo, que se remonta a la sobriedad de Lisias. 

 
Existe un curioso intento del partido popular por sustituir la retórica griega por una 

retórica con modelos y terminología latina. Estas escuelas de rhetores latini, las cuales 
fueron suprimidas por los censores bajo el pretexto de que iban contra la tradición, 
produjeron una Rhetorica ad Herennium, erróneamente atribuida a Cicerón. 

 
Numerosos oradores rivalizaron en la curia y en el foro en este medio siglo 

decisivo para el ulterior desarrollo del mundo occidental: Hortensio, César, Catón de 
Útica, Bruto… pero todos fueron eclipsados por Cicerón, único cuyos discursos se 
conservan. 

 
 

6.- Marco Tulio Cicerón. 
 
Nace en Arpino (Lacio) en el 106 a.C.. Como todo homo novus que quiere seguir 

carrera política, hace sus primeras armas en el foro y el año 80 defiende a Sextio 
Roscio Amerino contra las acusaciones de Crisógono, favorito de Sila, consiguiendo 
una condena absolutoria. Temeroso de las posibles represalias del dictador, marcha a 
Grecia, donde perfecciona durante dos años su estilo oratorio. 

 
Tras la muerte de Sila regresa a Roma y, avalado por su elocuencia, comienza su 

carrera política: cuestor en Siracusa en el 76, edil en el 69, pretor en el 66 y finalmente 
cónsul en el 63. 
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Durante su consulado ha de reprimir la conjuración de Catilina que amenaza 

gravemente la seguridad del Estado. En primer lugar la combate con la fuerza de su 
palabra, pronunciando cuatro discursos ante el Senado que dejan al descubierto los 
hilos de la trama y aíslan a Catilina; después con las armas en la batalla de Pistoya, 
donde son aniquilados los insurgentes. Sin embargo incurre en una de sus 
contradicciones: el cónsul Cicerón, defensor de la legalidad, manda ejecutar a unos 
conjurados de forma ilegal al no concederles el derecho de apelación contra la 
sentencia. 

 
En el año 58 su enemigo político Clodio, tribuno de la plebe, consigue que se 

apruebe una ley por la que se condena al destierro a todo aquel que haya hecho 
ajusticiar a un ciudadano romano sin un juicio popular. La ley va directamente contra 
Cicerón que ha de tomar el camino del destierro en el que permanece dieciocho 
meses. 

 
Después de su rehabilitación, es enviado como procónsul a la provincia de Cilicia 

(51-50). A su vuelta los acontecimientos se precipitan: César y Pompeyo rompen las 
hostilidades en el 49. Cicerón, republicano convencido, se pone de parte de Pompeyo, 
y César lo perdona generosamente tras su victoria en Farsalia (48). Decepcionado de 
la política, se refugia en el estudio y la literatura sin olvidar su faceta de orador. A este 
período se debe la mayor parte de sus tratados. 

 
Tras el asesinato de César (44) vuelve a la palestra política y toma partido por 

Octavio, pronunciando contra Marco Antonio catorce discursos (Filípicas). Con ellos 
Cicerón firmó su sentencia de muerte. Al constituirse el segundo triunvirato en el 43 
Augusto abandonó a su suerte al viejo orador que fue asesinado por los sicarios de 
Marca Antonio el 7 de Diciembre del mismo año. 

 
Cicerón es la personificación viva de la república romana en su última andadura 

histórica. Como la república, no supo superar sus propias contradicciones internas; 
como la república, sufrió los avatares de este agitado período; como la república, murió 
eliminado por un general. A la muerte de este republicano murió la república y a la 
muerte de este orador murió la Oratoria. Su asesinato es todo un símbolo, marca el 
final violento de una época histórica y el comienzo de otra nueva. 

 
 
 
 

6.1.- Discursos.  
 
Resulta difícil establecer una distinción entre discursos políticos y forenses en la 

oratoria ciceroniana, ya que en Roma quien quería seguir carrera política debía primero 
ganarse un renombre en el foro y, por otra parte, muchas causas civiles tenían un 
trasfondo político indiscutible. En consecuencia se ha optado por hacer una 
clasificación de los discursos de Cicerón desde el punto de vista cronológico. 
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I. Aparición en la escena forense. 
 
− Pro Quinctio  - Pro Roscio Amerino. 
 
II. Hasta el consulado. 
 
− Pro Roscio comoedo - In Verrem. 
 
III. Durante el consulado. 
 
− De lege agraria  - In Catilinam. 
 
IV. Hasta el destierro. 
 
− Pro Sulla  - Pro Arquia. 
 
V. Desde la vuelta del destierro hasta la victoria de César. 
 
− Pro Sestio  -Pro Coelio. 
 
− Pro Milone. 
 
VI. Durante la dictadura de Cesar. 
 
− Pro Marcelo  - Pro Quinto Ligario. 
 
VII. Después del asesinato de César. 
 
− In Antonium orationes XIV. 
 
 

6.2.- Tratados de Retórica. 
 
Cicerón representa la culminación de la oratoria romana que nació con los secos 

y cortados discursos de Catón. Orador que sabe adecuar la teoría a la práctica, 
compuso también diversos tratados de Retórica en los que expone sus ideas sobre la 
formación del orador y el desarrollo del discurso. 

 
Los más importantes, compuestos en la última etapa de su vida, son los 

siguientes: De oratore libri III, Brutus, Orator. 
 
 
6.3.-Valoración. 

 
Durante la Edad Media y el Renacimiento, Cicerón fue considerado sin discusión 

el príncipe de las letras latinas. Posteriormente su figura comenzó a ser discutida, en 
muchas ocasiones por motivos extralingüísticos, ya que su actuación política da lugar a 
muchas controversias. En líneas generales los filólogos alemanes —sobre todo el 
historiador Mommsen— han sido anticiceronianos, mientras que los franceses lo han 
tenido en gran estima. De todas formas, si juzgamos la oratoria de Cicerón por los 
resultados, la valoración es altamente positiva. 
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Como orador  aprovecha todos los recursos para conseguir sus propósitos, 
agradar, conmover y convencer. Sabe ser patético, irónico e ingenioso. 

 
En sus escritos de juventud se deja notar un gusto por el estilo ampuloso, pero 

conforme pasan los años va ganando en sobriedad, combatiendo el asianismo en los 
tratados de Retórica escritos en los últimos años. 

 
Como político  es muy difícil juzgar su actuación. Perteneció al partido demócrata 

republicano de los optimates, pero esto no le impidió acusar a nobles como Catilina. El 
discurso Pro Ligario es un canto a la concordia y a la reconciliación tras la guerra civil, 
pero Cicerón estaba en ese momento en le bando vencidos, cuando años anteriores 
estuvo en el vencedor, mandó ejecutar a los cómplices de Catilina. Cometió errores y 
cayo en contradicciones. Puede servirle de atenuante lo agitado de la época y la 
honestidad con la que siempre actuó. 

 
Como literato  sus discursos tienen un valor literario insuperable. Sirvieron de 

modelo principal a las escuelas de Retórica que proliferaron en el siglo siguiente y han 
formado a humanistas de todas las épocas. En su tratado retórico Orator expone las 
principales características de sus discursos: 
 

− preocupación por la pureza de la lengua, evitando todo helenismo o neologismo. 
 

− simetría en la construcción e la frase. 
 

− imposición de un ritmo a la frase para conservar mejor la atención del auditorio, 
ritmo que no debe confundirse con el de la poesía. 

     
 

C) Período postclásico . 
 
 

7.- Escuelas de Retórica y declamaciones publicas. 
 
Al desaparecer el juego democrático tras la implantación del régimen imperial, la 

oratoria pierde su utilidad pública en el foro y en la curia y se refugia en las escuelas de 
Retórica, convirtiéndose en “arte” sin ninguna proyección en la vida ciudadana. 

 
Se hacen exhibiciones públicas simulando procesos con los supuestos más 

disparatados (controversiae), en los que los alumnos rivalizan en ingenio oponiendo 
agudos argumentos. También se simula aconsejar a un determinado personaje 
histórico o mitológico a tomar tal o cual decisión (suasoriae) o bien se declaman las 
palabras que hubiese pronunciado algún protagonista de la historia en un momento 
decisivo. 

 
Paralela a la declamación es la recitación pública de obras literarias. En un 

principio se trata de representar la obra ante un grupo de amigos para que la critique 
antes de su publicación. Posteriormente se leen las obras de autores consagrados. 
Esta costumbre se generalizó de tal forma que llegó a ser tediosa y fue ásperamente 
criticada por Persio y Juvenal. 
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L. (O M.) ANNEO SÉNECA (54 A.C.- 39 D.C.). Exponente de este nuevo enfoque de la 
Oratoria es la obra del retórico cordobés Lucio Anneo Séneca, padre de Séneca el 
filósofo. A petición de sus hijos compuso a la vejez Oratorum et rhetorum sententiae, 
divisiones, colores. La obra está dividida en 10 libros de controversiae y uno de 
suasoriae, en los que recoge los recuerdos y experiencias de su larga vida dedicada al 
estudio de la Oratoria. 

 
 

8.- Marco Fabio Quintiliano (35-95). 
 
 Personalidad . Ante la situación a que había llegado la Oratoria bajo la 

dinastía Claudia se alza la figura del orador y retórico M. Fabio Quintiliano, 
natural de Calagurris (Calatayud). En una obra perdida —De causis corruptae 
eloquentiae— achacaba la degeneración del género oratorio, no a la nueva 
situación política, sino al olvido de los clásicos, principalmente de Cicerón. 

 
Se educó en Roma y volvió a España donde permaneció hasta que el 

emperador Galba lo llamó a la capital en el 68. Ejerció la enseñanza y la 
abogacía, contándose entre sus alumnos Plinio el Joven y el futuro emperador 
Trajano. Fue protegido de los emperadores Flavios: Vespasiano, al crear la 
escuela pública de Retórica, lo puso al frente de la cátedra de Oratoria latina, y 
Domiciano lo elevó a la dignidad consular y le encargó la educación de sus 
herederos. 

 
 Obra . En los últimos años de su vida recogió sus experiencias de cátedra y del 

ejercicio de la profesión en XII libros De institutione oratoria, en los que aborda 
el problema de la formación del orador. 

 
También se le atribuye una colección de ejercicios escolares de Retórica 

que se han transmitido con el nombre de Declamationes. 
 

 Valoración . La figura y la obra de Quintiliano deben contemplarse dentro del 
marco del renacimiento Flavio. Tras la caída de Nerón y el advenimiento de la 
gens Flavia a la púrpura imperial, su primer emperador, Vespasiano, 
emprende una ingente tarea de reconstrucción de todos los órdenes, que en la 
literatura se trasluce en un neoclasicismo (el modelo de Quintiliano será 
Cicerón). 

 
De institutione oratoria es una obra importante no sólo para la Retórica, 

sino para la educación en general, pues según Quintiliano la formación retórica 
sólo puede realizarse dentro de una previa formación integral del individuo. 

 
Quintiliano, hombre enamorado de la Oratoria y con gran vocación por la 

enseñanza, es precursor de las más modernas teorías pedagógicas. 
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9.- La Oratoria después del advenimiento de los Ant oninos . 
 
A partir de los Antoninos (96) la oratoria viva queda prácticamente reducida al 

tribunal de los centunviros en lo forense y a los paneagíricos imperiales en lo político. 
 
El tribunal de los centunviros  estaba constituido por 180 jueces que se reunían 

en un principio en el foro y posteriormente en la basílica Julia. Entendían en causas 
sobre propiedad, herencia, parentesco y tutela. 

 
Los panegíricos  son discursos encomiando al emperador. Se ha conservado un 

Corpus Panegyricorum que incluye doce, casi todos posteriores al 300 d.C.. Entre ellos 
destaca el más antiguo, el Panegírico a Trajano, que pronunció Plinio en Joven ante el 
Senado el año 100 d.C. en agradecimiento por habérsele conferido la dignidad 
consular. 

 
 

 
  
ANEXO IMPORTANTE:        TIPOS Y  PARTES DEL DISCUR SO 
  
Oratoria y retórica son casi sinónimas. La retórica  es el arte teórico del discurso y la 
oratoria  es su aplicación práctica. Antiguamente fueron muy estudiadas dado que eran 
la clave para el triunfo político. 
 
TIPOS DE DISCURSO 

 
- Genus deliberativum : Pronunciados ante una asamblea para conseguir que 

tome una decisión respecto a un asunto. 
- Genus demostrativum : Su objetivo es conseguir la alabanza o crítica de una 

persona. 
- Genus iudiciale : Pronunciados ante un tribunal para conseguir la condena o 

absolución de un reo. 
 
PARTES DEL DISCURSO 

 
- Exordium : Introducción, primera parte del discurso en la que se intenta 

conseguir la atención o el favor de los oyentes. Se presenta el asunto del 
discurso. 

- Narratio : Se exponen lo hechos. 
- Argumentatio : Aportación de los argumentos a favor (probatio) y en contra 

(refutatio) 
- Peroratio : Conclusión, recapitulación de los puntos más importantes con el fin 

de ganarse a los jueces o auditorio. 
 
 


