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En la bibliografía hoy accesible, el énfasis ha solido ponerse en 
la elocutio, es decir, en los tropos y en las figuras, y a ese terreno 
se ha limitado usualmente la reducida aportación de textos espa-
ñoles. 

El manual de los profesores Azaustre y Casas presenta con igual y 
aun mayor detalle, por menos atendidos, los géneros retóricos 
(las quaestiones) y las fases elaborativas del discurso (en especial 
inventio y dispositio), y los ejemplifica punto por punto con todas 
las grandes obras de la literatura española, desde el Cantar del 
Cid, el Libro de buen amor y El conde Lucanor hasta La Celestina, el 
Lazarillo o el Quijote, mostrando el entramado teórico que tanto 
apreciaban los lectores de otras épocas y en nuestros días a 
menudo pasa inadvertido. Completan el volumen diversos cuadros 
sinópticos, una bibliografía básica e índices de términos técnicos 
y ejemplos citados.

Este manual de retórica española concilia el rigor indis-
pensable en el análisis de los conceptos con la sencillez 
requerida para una fluida asimilación, y, en particular, 
ilustra todas las nociones examinadas con textos espa-
ñoles de la Edad Media y del Siglo de Oro.
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