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Lorich: el lugar común 

María-Elisa Cuyás de Torres
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resumen: Esta comunicación presenta un estudio preliminar al 
comentario del humanista alemán Reinhardus Lorichius a los progymnas-
mata de Aftonio en la parte que corresponde al locus communis.

Palabras clave: Retórica. Aftonio. Progymnasmata. Humanismo. Lori-
chius.

Abstract: This paper presents a preliminary study of the German 
humanist Reinhardus Lorichius’ commentary on the Progymnasmata by 
Aphthonius. Special attention is paid to the section dealing with the locus 
communis. 

Keywords: Rhetoric. Aphthonius. Progymnasmata. Humanism. Lorichius.

Reinhardus Lorichius Hadamarius, profesor de retórica de Marburgo, 
publicó sus primeros comentarios a los Progymnasmata de Aftonio en 1537 
sobre una traducción latina del texto de Aftonio realizada por Rodolfo 
Agrícola. Posteriormente, utilizando como base una traducción diferente, 
parte de Agrícola, parte de Juan María Cataneo,1 los amplió y los editó en 

1 Sobre la opinión del humanista Francisco Escobar acerca de esta traducción, véase F. Escobar, 
Aphthonii Sophistae Progymnasmata, hoc est, primae apud rhetorem exercitationes, Francisco Scobario 
interprete. Barcinone, excudebat Claudius Bornatius 1558, A4r-v, y lo que repite al respecto Mal 
Lara (Ioannis Mallarae in Aphthonii Progymnasmata Scholia (Hispali, apud Escribanum, 1567, 
1r). Estos textos aparecen recogidos en T. Arcos - M. E. Cuyás, “Los Scholia de Juan de Mal Lara 
al progymnasma de la fábula de Aftonio”, p. 118 n. 15 y 17. 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del P.I. “Los progymnasmata en el Humanismo 
europeo: docere et delectare en los primeros niveles del aprendizaje de la retórica” (HUM2007-
60725/FILO), financiado por la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación 
Científica del Ministerio de Educación y Ciencia.
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Marburgo, en 1542.2 En 1546 los vuelve a reeditar, ya ampliados y con 
algunas variaciones, en Frankfurt.3 Esta última edición de los comentarios 
alcanzó una gran difusión en el Renacimiento,4 debido a que las traducciones 
de los ejercicios de Aftonio se utilizaron como manuales de iniciación a los 
estudios de retórica. Los scholia de Lorich animaron a otros humanistas5 a 
realizar los suyos propios para uso de sus alumnos. 

Antes de que Lorich editara sus primeros escolios, el humanista holandés 
Alardus de Amsterdam había publicado también, en Colonia, en 1532, unos 
comentarios a los Progymnasmata de Aftonio, traducidos por Agrícola,6 pero 
sus comentarios, aunque debieron de influir en Lorich y contribuir a que 

2 Aphthonii Sophistae Progymnasmata, partim a Rodolpho Agricola, partim a Ioanne Maria 
Catanaeo latinitate quondam donata, iam recens longe tersius edita, simul ac Scholiis luculentis 
nouisque compluribus exemplis illustrata, per Reinhardum Lorichium Hadamarium. Cum gratia et 
privilegio imperialii, Marpurgi, in officina Christiani Egenolphi, 1542. Esta edición contiene una 
epístola dedicatoria como prólogo de Lorich y en ella explica los motivos de haber ampliado sus 
comentarios: Quorum exercitia cum uberrimam eloquentiae copiam productora sint, Aphthonianas 
non modo praeceptiones qualibuscumque scholiis explanare, sed nouis etiam compluribus exemplis 
amplificare uolui, partim ut ad utilissimum consimile genus exercitationis studiosos adolescentes 
inuitarem, partim ut me ipsum hac iucunda studii ratione nonnihil oblectarem,… (Marpurgi, 1542: 
3v).

3 La edición de Frankfurt de 1546 se convertirá en canónica y es impresa en diferentes sitios 
desde esta fecha hasta 1689 (Donald Lemen Clark, “The Rise and Fall of Progymnasmata in 
Sixteenth and Seventeenth Century Grammar Schools”, Speech Monographs 19 (4) (1952), 259-
263: 261-262. Para el presente estudio hemos usado una edición basada en ésta de Frankfurt 
(1546), la de Vesalia (1670): Aphthonii Progymnasmata a Rodolpho Agricola partim, partim a 
Johanne Maria Catanaeo Latinitate donata, cum scholiis R. Lorichii et accessione noua uariationum 
quibus fabulae et chreiae tractandae sunt. Vesaliae, apud Andream ab Hoogenhuysen, 1670. Hemos 
elegido ésta, porque es una nueva edición de la de Frankfurt, que no ha sido expurgada, y porque 
contiene más enmiendas y ampliaciones que las anteriores, como hace constar en su anteportada 
(Editio noua superioribus emendatior et auctior) y hemos podido comprobar, comparando esa 
edición con la de Marburg (1542) y con la expurgada de Brixiae (1600). En algunos puntos, 
como son los prólogos que son diferentes, hemos acudido a estas dos ediciones mencionadas y 
hemos corregido, además, algunas lecturas erróneas de la de Vesalia por la de Marburg, aunque 
ésta contiene, a veces, lecturas erróneas y otros muchos errores. Cuando citemos por la de 
Marburg 1542 o por la de Brixiae 1600, lo haremos constar. 

4 El editor de la de Vesalia 1670 comenta en el prólogo que reedita los Comentarios de Lorich, 
entre otras causas, por el éxito que éstos han tenido y por el alto índice de las ventas: Moderadores 
prudentissimi et doctissimi…Ob frequentissimum autem usum Progymnasmata dicta saepius excusa 
atque recusa sunt, quod saepissime diuendita et iterum desiderata nouam impressionis iterationem 
postularent et typographos bene de republica literaria merendi studio inflamamatos subinde editionis 
iterare iuberent (Vesaliae, 1670: pról. 6). Véase también: T. Arcos - M. E. Cuyás, “Los Scholia de 
Juan de Mal Lara…”, p. 117 y n. 7. 

5 Como por ejemplo, Francisco Escobar, Francisco Sánchez de las Brozas y Juan de Mal Lara 
entre otros.

6 Alardus Amstelredamus (1491-1544) había publicado, además, los Opera omnia de Agrícola 
en dos volúmenes (Lovaina, 1539). 
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llevara a cabo los suyos, son mucho más breves que los de éste7 y no tan útiles 
para la docencia. 

1. Los scholia a los Progymnasmata de Aftonio
 Aftonio organizó sus Progymnasmata en dos partes: una teórica, que 

contiene la definición retórica de cada progymnasma y explica los modi 
tractandi8 que se deben seguir para la realización del ejercicio, y otra práctica, 
consistente en un ejemplo con el que evidencia la teoría.9 

Los escoliastas de los ejercicios de Aftonio se diferencian en el contenido 
de sus comentarios, en la posición que les asignan dentro de la obra y en 
la forma en que los hacen. La mayoría los colocan a continuación de cada 
una de las partes en que los divide el rétor griego: los que conciernen a la 
teoría del ejercicio detrás de éste y los relativos al ejemplo después de él.10 
Algunos, excepcionalmente, como Francisco Escobar, los sitúan al final de la 
obra, aunque este humanista no ofrece comentarios al locus communis.11 En 
cuanto a la forma que le dan a los escolios, hay quienes los presentan como 
glosas explicativas, con entradas léxicas o frases que remiten al corpus de la 
traducción de Aftonio,12 mientras que una gran mayoría combinan las glosas 
al texto con una explicación general introductoria a los distintos ejercicios.13 
Francisco Escobar es el único que dedica un amplio comentario al ejercicio, 
pero no lo hace sobre el texto de Aftonio.14

7 Los comentarios al locus communis de Alardo en la ed. de Colonia 1532 consultados abarcan 
página y media (segunda mitad de la p. 30, primera de la 31 y última mitad de la 33). Los escolios 
de Lorich al locus communis en la de Vesalia (1670) ocupan unas 22 páginas, desde finales de la 
p. 155 hasta más de la mitad de la 177, lo que representa una considerable diferencia entre los 
comentarios de ambos humanistas. 

8 Prisciano describe los modi tractandi del locus communis (PRISC. praeex. 6 en: De 
praeexercitamentis Rhetoricis, 6, en Prisciani Opera minora en Grammatici Latini, Henricus Keil 
ed., Hildesheim-New York, G. Olms Verlag, 1981, vol. 3, pp. 434-435.

9 Salvo en el encomio en el que aporta dos. 
10 Así lo hacen Alardo (Coloniae, 1532), Francisco Sánchez de las Brozas (Salmanticae, 1556) 

y Mal Lara (Hispali, 1567). 
11 Aphthonii…, Francisco Scobario interprete.(Barcinone, 1558: pp. 95-142). Sobre la 

traducción de Escobar, véase Violeta Pérez Custodio, “La traducción al latín de los ejercicio de 
Aftonio publicada por Francisco de Escobar (1558): algunas claves para su análisis y valoración”, 
Calamus renascens 4 (2003), pp. 121-144. 

12 Como ocurre con Alardo (Coloniae, 1532). 
13 Como hacen Francisco Sánchez de las Brozas (Salmanticae, 16) y Mal Lara (T. Arcos - M. 

E. Cuyás, “Los Scholia de Juan de Mal Lara…”, p. 122).
14 Escobar, por razones de falta de salud, sólo comenta, globalmente y detrás de su traducción 

latina, el ejercicio de la fabula (Aphthonii…, Francisco Scobario interprete.(Barcinone, 1558: pp. 
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2. Los scholia de Lorich a los Progymnasmata de Aftonio 
Los scholia de Lorich a los Progymnasmata de Aftonio tienen una 

estructura tripartita. Primero, realiza una introducción general a cada 
ejercicio. Luego, explica y glosa los Progymnasmata y los ejemplos de Aftonio, 
sirviéndose de términos o frases extraídas de la versión latina del texto. Y, en 
tercer lugar, incorpora un número indeterminado de ejemplos a cada ejercicio 
y los desarrolla respetando el modelo ofrecido por Aftonio y con los mismos 
modi tractandi prescritos por él. 

En cuanto a la extensión de sus scholia, éstos son mucho más amplios 
que los de los demás humanistas y ayudan a clarificar y complementar los 
contenidos retóricos que hay en la obra de Aftonio, haciendo ver cómo su 
preceptiva se evidencia en los ejemplos que la ilustran. Como apoyo de sus 
explicaciones hace una selección de autores y obras bastante rica, con alguna 
coincidencia aislada con sus predecesores. Su aportación de ejemplos ausentes 
en el rétor griego es lo más interesante de sus comentarios y creemos que en 
ella reside el éxito que éstos tuvieron y que también a ella se debe su enorme 
difusión. 

 3. El lugar común en Lorich
Lorich, en el inicio de sus Scholia a los Progymnasmata de Aftonio, 

cuando comenta el primer ejercicio, el de la fábula, hace ya una referencia 
previa al lugar común. En ella afirma que comparte la opinión de Quintiliano 
de que los 14 ejercicios de Aftonio son, realmente, opera minora (QVINT. 
inst.1.9)15 o preliminares al aprendizaje de la oratoria, pero, a continuación, 
él los reorganiza de nuevo, según los tres géneros oratorios o tria genera 
causarum,16 y los reduce a 12 ejercicios e incluye al locus communis dentro del 
género judicial, junto a la confirmatio y la confutatio.17 

95-127) y algunos ejemplos, como el de la chriae (pp. 127-135), el de la contentionis oratoriae (pp. 
135-137) y el de la commorationis seu expositionis oratoriae (pp. 138-142). 

15 Quintilianus, optimus eloquentiae magister, praecipit adolescentes in minoribus dicendi 
facultatis operibus ante exercendos esse quam ad magnum illud declamationum opus perducantur. Sunt 
autem opera minora quattuordecim: Fabula, Narratio, Chria, Sententia, Confutatio, Confirmatio, 
Locus communis, Laudatio, Vituperatio, Comparatio, Ethopoeia, Descriptio, Thesis, Legislatio ( R. 
Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata,…, p. 8).

16 Genus deliueratiuum: fabula, narratio, chreia, sententia, thesis / genus iudiciale: confirmatio, 
confutatio, locus communis / genus demonstratiuum: laus, uituperatio, imitatio, comparatio (R. 
Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata,…, p. 8). 

17 Lorich suprime ethopoeia, descriptio y legislatio y añade dentro del género deliberativo la 
imitatio sin que indique qué ejercicios podría abarcar ésta, aunque es probable que con este 
nombre se refiera a la etopeya. Sobre este tipo de clasificación de los ejercicios y la supresión de 
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En lo que toca a la situación de los scholia al locus communis18 dentro 
de la obra, Lorich los coloca detrás del ejemplo de Aftonio a este ejercicio 
y éstos presentan la misma estructura que los demás comentarios a los 
restantes progymnasmata: una introducción general al ejercicio; unas entradas 
que remiten al texto y glosan su contenido; y una serie de ejemplos que 
complementan el de Aftonio e incrementan la parte práctica del progymnasma.

En la introducción al progymnasma, Lorich destaca el amplio número 
de usos de este lugar tanto en los asuntos humanos como en los literarios.19 
Lo demuestra con una pequeña lista de lugares comunes propios de ambos 
espacios20 y afirma que Melanchton menciona estos usos,21 pero que para 
conocerlos mejor conviene acudir a Agrícola22 y a Erasmo.23 

 Sus explicaciones sobre los usos retóricos del locus communis consisten 
en decir en qué causas se deben usar y quiénes han de hacerlo. En ellas aclara 
el sentido específico del lugar común al que alude Aftonio: atacar los vicios 
en general, sin referirse a ninguna persona concreta. A propósito del carácter 
general de este ejercicio trata las razones etimológicas del epíteto communis, 
aunque señala que se han de tener en cuenta las matizaciones añadidas por 
Trebizonda.24

Esta parte de los scholia es especialmente teórica, porque consiste en un 
comentario de la teoría de Aftonio. En ella Lorich sintetiza lo esencial de los 
autores y obras que menciona y ofrece una bibliografía básica que demuestra o 
amplía la preceptiva comentada. De esta forma trata de facilitar a los alumnos 
de Retórica la adquisición de unos conocimientos retóricos fundamentales a 
partir de los contenidos en este ejercicio.

algunos de ellos en la de Lorich (T. Arcos - M. E. Cuyás, “Los Scholia de Juan de Mal Lara…”, 
p. 120).

18 La extensión de estos scholia en la edición de Vesalia, puede verse supra, n. 7. 
19 Principio loci communes sunt, quas rerum formas appellant, quae fere in usum rerum 

humanarum et litterarum cadunt (R. Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata,…, p. 155). 
20 […] ut fortuna, opes, honores, uita, mors, uirtus, prudentia, iustitia, liberalitas, temperancia 

et his contraria, (R. Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata,…, pp. 155-156). Esta lista con 
una sola variante, ueritas, en lugar de opes, aparece también en los Scholia a Aftonio del Brocense 
(Brocense, Salmanticae, 10v-11r). 

21 Melanchton, en efecto, tiene un concepto muy amplio de los lugares comunes: Ac uoco 
communes, non tantum uirtutes et uitia, sed in omni doctrinae genere praecipua capita fontes et 
summam artis continent. (Ph. Melanchton, Elementorum Rhetorices libri duo, recens recogniti ab 
autore Philippo Melanchton. Lipsiae, 1554, in officina Valentini Papae. I, p. 70).

22 De ratione studii epistola Rodolphi Agricolae, Norembergae, 1530, apud Io. Petreium. p. 19 
(R. Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata…, p. 156). 

23 Copiae 2 (R. Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata,…, p. 156).
24 G. Trebizonda, Rhetoricorum libri, II, passim.
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En la introducción cita seis autores: Melanchton, Agrícola, Erasmo, 
Rhetorica ad Herennium,25 atribuida a Cicerón, Trapezuntio y Quintiliano 
(inst. 2.4.22). Unas veces, añade también la obra, libro y capítulo; otras, el 
autor y la obra y, en ocasiones, indica sólo el autor.

La segunda parte de los Scholia al locus communis está constituida por 
quince glosas: ocho relativas al progymnasma y siete al ejemplo de Aftonio 
“Contra el tirano”.

Las glosas dedicadas al progymnasma son la parte teórica del texto de 
Aftonio y de ellas Lorich dedica tres a explicar las principales características 
del lugar común. Así en:

1) Augmentans, comenta su capacidad de aumentar las virtudes y los 
vicios.

2) Deuterologia, hace notar la consideración del locus communis como 
un segundo discurso. 

3) Epilogo simili, afirma su similitud con el epílogo.
Las cinco glosas restantes describen los diferentes modi tractandi a 

seguir en el ejercicio: 
4) Con la cuarta, a Res enim nota est, indica que la exposición del 

hecho se ha de añadir detrás de los dos primeros modi.26 
5) La quinta glosa, a In maius extollas, enseña como simplificar la 

comparación con la oposición de un delito más grave a otro más leve.27 
6) En la sexta entrada, Sententiam uel mentem, aclara que Aftonio 

considera importante descubrir en este punto la intención o propósito 
del acusado. 

7) La séptima glosa a Coniecturalis causa explica la causa conjetural 
con el apoyo de Quintiliano y remite a Cicerón, aunque realmente se 
refiere a la Rhetorica ad Herennium.28 

8) Con la última de estas entradas al ejercicio, Misericordiae exclusionem, 
el rechazo de la compasión o recusación de la misericordia,29 señala que 
Aftonio quiere decir que es llegado el momento del ejercicio en el que los 
justos deben rechazar la compasión por los malhechores. 

25 RHET. HER. 3.20 (R. Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata,…, p. 156).
26 Es decir, de la especie de proemio (forma quaedam prooemii) y del lugar a partir de lo 

contrario (a contrario locus), explicados ya en la introducción de los Scholia (R. Lorich, Aphthonii 
Sophistae Progymnasmata,…, p. 156).

27 R. Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata,…, pp. 157-158.
28 RHET. HER. 2.3.
29 R. Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata…, p. 158.
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Estas glosas al progymnasma son puramente teóricas. En ellas Lorich 
expone y consolida los preceptos retóricos de Aftonio, recurriendo a autores 
y obras precedentes. Resume sus teorías, en unos casos, las recoge íntegras 
o remite a ellas, en otros, sin aportar nada propio al campo de la preceptiva 
retórica. Sin embargo, estas glosas, como su introducción, resultan sumamente 
valiosas por la claridad de su exposición y por la gran capacidad de síntesis que 
demuestran. 

Los autores, que se mencionan o de los que se reproducen algunos 
preceptos, indicándose la fuente en unas ocasiones y en otras no, son: Rhetorica 
ad Herennium,30 Quintiliano,31 Prisciano,32 Agrícola33 y Aftonio. 

Las siete glosas al ejemplo de Aftonio del locus communis, “Contra el 
tirano”, son menos retóricas y más semánticas que las anteriores, porque en 
ellas Lorich se esfuerza en insistir en el conocimiento léxico y en el significado 
de expresiones retóricas, jurídicas y literarias. 

1) En la primera, a Leges nullae, aclara que ésta es otra forma de 
referirse al tirano, porque su delito consiste en anular las leyes y expone 
la evolución diacrónica del vocablo tyrannus .

2) En la segunda, a Videmini, Lorich, tras recoger en griego unas 
dos líneas y media del texto de Aftonio34 y dar su propia versión de las 
mismas, interpreta que en ellas el rétor griego afirma que las opiniones 
en los juicios serán más rectas, si se sigue el ejemplo de los antepasados 
que opusieron las leyes a las injusticias y no se imita el de los jueces que 
actúan con demasiada indulgencia ante los delitos.

3) Con la tercera, a Fortuna uarietate sua, sobre el carácter voluble de la 
fortuna, intenta justificar la afirmación de Aftonio de que los antiguos se 
vieron obligados a promulgar leyes para castigar a los malvados y premiar 
a los buenos, a causa de la volubilidad de la fortuna, que favorece tanto 
el bien como el mal.

30 RHET. HER. 2.31 y 2.30.47-49 (R. Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata…, pp. 
156 y 157).

31 QVINT. inst. 2.4.22; 3.6.30 y 8.5.1 (R. Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata…, 
pp. 157 y 158).

32 PRISC. praeex. 6. Realmente se trata de una versión de Hermógenes (Hermog. Prog. 12-
14), hecha por Prisciano.

33 R. Agricola, Rodolphi Agricolae Phrisii. De inuentione dialectica. Libri omnes integri et 
recogniti. Coloniae, 1552. 2.19 (R. Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata…, pp. 156 y 
157).

34 ... …: Aphth. Prog. 7.18 (R. Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata…, 
p. 159).
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4) Con la cuarta, a Attentatam rem, Lorich explica que el castigo al 
tirano debe ser sin esperanza de perdón, porque actuó con premeditación.

5) En la quinta glosa a Inuitum se dicere, frente a Aftonio, que 
sostiene que ningún tirano puede pretextar haber cometido sus delitos 
involuntariamente y excluye la posibilidad de perdón, Lorich alega que, 
a veces, puede darse el caso de que alguien haya cometido un homicidio 
sin pretenderlo. 

6) La sexta entrada, Liberorum ipsius, precisa el valor jurídico del 
término liberi. 

7) La glosa final al ejemplo, Quorum respectu moueri, exhorta a votar 
conforme a las leyes. 

No comenta los principios de argumentación finales (capita o 
capitula finalia), con los que se consigue la recusación de la misericordia, 
aunque los utiliza en los ejemplos que añade en sus scholia con pequeñas 
variaciones en cuanto al orden.35

En estas glosas al ejemplo Lorich tiene un objetivo distinto del que se 
había propuesto en las que se refieren al progymnasma y les da una orientación 
diferente. Aquéllas son más teóricas y en éstas le interesa explicar al aprendiz 
de Retórica lo que quiere decir Aftonio y el porqué el ejemplo “Contra el 
tirano” es un claro exponente del lugar común. 

El autor más nombrado en esta parte, de forma explícita o implícita, es 
Aftonio. Menciona también a Cicerón,36 a Virgilio, una vez correctamente37 y 
otra por error, en lugar de Plinio;38 a Quintiliano,39 a Quinto Curcio,40 a Aulo 

35 Los capitula finalia o argumentos, que en el locus communis se utilizan para rechazar la 
misericordia de los jueces, unas veces se presentan organizados en series de cuatro, otras de cinco, 
de seis, de siete y abiertas, según los describe Prisciano: per capitula quae finalia dicuntur, id est 
utili, iusto, legitimo, honesto et similibus (PRISC. praeex. 6). Aftonio sólo menciona seis en la 
traducción latina de Agrícola-Cataneo: finalia capita: legitimum, iustum, utile, posibile, honestum, 
ab euentu. (Aphthonii Sophistae Progymnasmata, partim a Rodolpho Agricola…, fol. 7v). 

36 CIC. off. 3.32; Phil. 2.11; Mil. 80 (R. Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata…, pp. 
158 y 159). 

37 VERG. Aen. 7.266. Lorich recoge el verso íntegro (R. Lorich, Aphthonii Sophistae 
Progymnasmata…, p. 158).

38 Es Plinio (PLIN. nat. 2.22-23), no Virgilio, quien hace esta consideración de que la fortuna 
es inconstante, mudable y voluble.

39 Cita textualmente a Quintiliano (QVINT. inst. 7.7.5), pero confunde el capítulo, pues 
remite al 8. 

40 Lorich reproduce textualmente dos pasajes de Quinto Curcio, CVRT. 3.2.17 y 8.10.18, e 
indica autor y libros de los que los toma. (R. Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata…, p. 
159-160). 
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Gelio41 y el Antiguo Testamento.42 Es comprensible que el autor de mayor 
representación en estas glosas sea Aftonio, porque Lorich quiere aclarar el 
pensamiento del rétor griego, y que los demás aparezcan menos, porque son 
utilizados sólo como apoyo de sus explicaciones. 

Los ejemplos del locus communis, es decir, la tercera parte de los Scholia 
que sigue a las glosas, no son comentarios al progymnasma o al ejemplo 
de Aftonio, sino ejemplos de locus communis añadidos por Lorich. Éstos 
constituyen la parte más extensa de la obra y en la que el humanista realizó 
mayor número de enmiendas y ampliaciones en las ediciones de Marburgo 
(1542)43 y, luego en la de Frankfurt (1546).44 

Los ejemplos que añade son cinco: 1) Contra los que prenden fuego a villas 
y ciudades. 2) Contra el borracho. 3) Contra el sacrílego. 4) Contra el rebelde. 
5) Contra el avaro. En ellos, como se deduce de los títulos, encontramos la 
misma interpretación del lugar común que le dio Aftonio: la de atacar los vicios 
en general. En el segundo de estos ejemplos ha incorporado explícitamente 
un texto íntegro de Pedro Moselano45 y el tercero, “Contra el sacrílego”, está 
tomado de la versión de Hermógenes que hizo Prisciano, aunque Lorich 
parafrasea el texto del autor tardío y lo enriquece considerablemente. 

Las argumentaciones que alega se basan en pasajes de autores, como 
Plinio, Quintiliano, Cicerón, Gelio, Pitágoras, Estacio, Pedro Moselano, 
Hermógenes a través de Prisciano, Quinto Curcio, Horacio, Juvenal, Ovidio, 
Séneca y Antiguo Testamento. 

Lorich organiza los ejemplos al lugar común de acuerdo con las pautas y 
estructuras del ejemplo “Contra el tirano” de Aftonio y en todos ellos mantiene 
los seis modi tractandi que éste prescribe y en el mismo orden en el que aquél 
los usó. Se observan, sin embargo, excepto en el tercer ejemplo, pequeñas 
variaciones en la disposición de los principios de argumentación finales 
(capitula finalia). Parece que con estas variaciones Lorich quiere demostrar 
que es posible hacerlas y que en determinados casos conviene adelantar algún 

41 GELL. 2.13.1. 
42 VT Deut. 19. 
43 En el prólogo de esta edición Lorich explica que amplió los Scholia de Aftonio con varios 

ejemplos distintos para animar a los jóvenes a practicar con más ejemplos similares a los del 
rétor griego y para deleitarse él mismo, mientras los componía […] Aphthonianas non modo 
praeceptiones qualibuscunque scholiis explanare, sed nouis compluribus exemplis amplificare uolui, 
partim ut ad utilissimum consimile genus exercitationis studiosos adolescentes inuitarem, partim ut me 
ipsum hac iucunda studii ratione nonnihil oblectarem (R. Lorich, …, Marpurg 1542, 3v). 

44 Los ejemplos del locus communis añadidos por Lorich ocupan casi 17 páginas en la ed. 
de Vesalia (1670) y el equivalente a 23 páginas y media en folios en la de Marburgo (1542). 

45 El texto es el ejemplo al Progymnasma ‘De locis communibus’ de Pedro Moselano, titulado 
Locus Communis In ebrium (P. Mosellanus, Apud Rhetorem exercitationibus praeceptiones Petri 
Mosellani in studiosoru[m] usum comparatae, Augustae Vindelicorum, 1549, D7 a E1 inclusive). 
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capitulum finale o fusionar otros para volver más efectiva la recusación de la 
misericordia.

Los ejemplos del lugar común representan la culminación del propósito 
de Lorich al emprender estos Scholia. Con ellos hace suyas las palabras de 
Cicerón, quien afirma que las virtudes de la oratoria se consiguen de tres 
modos: con el arte, con la imitación y con la práctica.46 Lorich añade que no 
sólo hay que imitar los ejemplos de los manuales retóricos, sino también a los 
autores clásicos.47 

4. Primeras conclusiones a los Scholia de Lorich al lugar común
En todas estas ideas, compartidas o propias, que Lorich expone en el 

prólogo de la edición de Marburg (1542) y evidencia en la realización de sus 
comentarios, testimonia que la práctica es de suma importancia en el arte 
retórico y que los ejemplos desempeñan un papel esencial en el aprendizaje 
de esa praxis retórica. Por eso, Lorich ha dedicado su máxima atención en 
los Scholia a explicar cómo se ha de aplicar la teoría al ejemplo y cómo la 
ha aplicado Aftonio. Ha incorporado, además, varios ejemplos distintos que 
incrementan la demostración práctica. 

Sus explicaciones y la forma en que las ha desarrollado resultan sencillas, 
amenas y enriquecedoras. Es un buen pedagogo y disfruta enseñando, como 
señala en el mencionado prólogo. A la conjunción de todos estos factores y, 
sobre todo, al incremento de los nuevos ejemplos que añade, debe Lorich el 
gran número de ediciones que se hicieron de sus Scholia y el éxito que éstos 
tuvieron.

 

46 Et cum dicendi uirtutes (authore Cicerone) tribus modis assequi poterimus: arte, imitatione et 
exercitatione (R. Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata,…., Marpurg, 1542, 3r).

47 […] nisi classicos autores, eloquentiae principes, imitati, studuerint ac diligenti cum ratione 
contenderint aliquorum esse similes in dicendo. (R. Lorich, Aphthonii Sophistae Progymnasmata,…., 
Marpurg, 1542, 3r).
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