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Comen... y aunquela refpuefi:aesfant<1t

to.

fue necedad, pueses cierto,

.

que nadie habla , ni refponde
bien , quando no es al intento..
y en fin, ¡:odastus palabras
has de ufar con tal concierto,
que fe.m voces EñañolAs,
y de muy clarosconcepros.
Con el adornomas rico,
y al propofito:advirtiendo,
que han de hacer folo un fentido
tu voz, tu accion, y tu ingenio.

- ..-

.

eo" ttlg""

r4to de tiemptl.
, que ora<;:ioQ fe l1am~t~

Efta
fi has de Qacerla con acierto,
has de obíervar quatro coCas,
y ufarla~ ~n quatro tiempos.
..

Son: Exord;q,Narradon,

Divifion

Confirmacion,y e\ pofi:rero

a coaocerlos,

los Efpttñoles, los oJarQs,

los de Adorno,y dd ¡ntenlo:
Sup\icoos , Padre, y Señor;
que' fe humane vueí\:ro ingenio;
a explicar a mi ignorancia
el modo de hablar con ellos?

.I:. P. Ya has
DejtnJM
. oiclohablar,
. que no es
ciand~la que un d,{crcto ajun'~'mento (otro,

;
de vocablos,y
de dCCJones,
Or aCJon.
,
C!1.

cxp1lca das con aleU.OS.

tan por extenfo,

con todo quantQ fe habla

Ues que todos los vocablos
he aprendido

"

'Jilatica, recado, cuento,

V E L A OR A e lO N.

P

ORACION

que c0111prehende la embaxrlld4,
.a carta, el difeurfO , el verJo.
La hiPor;tt, firmon ~propuejltt;

§. IV.

H.

IZ;

'A. efi:e 4;lIntttmiento llaman

A

el Epitogopondras
para remate a tu empeño.
H. Yo no conozcoeífasvoces,
y afsi expticadlas,que efpero,
que aunqueaora me confunden,
han de aclararmeel ingenio.
D E EL

P.

E XO R DIO.

PUNTO PRIMERO..

E

Xordio es aquella partc;
o OCri010prin.e:o,
el qual ,Hfpoqe ;¡!o\'er.re

benigno, doeil , v acento.
J.

Per

delaOrtt..
'&;011.

'12:4 DlALOGO 111. §.TP".
El fit' de Por tres caufas fe ufa del,
el Exor- para caufar tres cfeétos

diH$Cau en el oyente, que no
far hene- o;precia tuS penfamientos~
'Volenc;,,> Por caufar benevolencia,
Jocm...-. y á(lci/id~d un tiempo,

állel , J y
fltenc;oll.

a

que es lo mas grato;
que hace al Orador difcrero.
Ufanfe las dichas caufas
con ~ucho mayor denuedo
quando el oyente es rnaLigtlo,
mordar..
, chiflofo" zroffero.
H. A ella tan doéra enfeñanzi
/lltencioll,

alumbradla

con precepros,

y excmplos en donde vea
)

mi enfeñanza en rus reflexos.
Benevo~ P. Captaras benevolencia
Icnc;iI.
en tu audicorio, aplaltdiendo,
y elogiando\as virtudes

de los oyentesdel Pueblo.
Ex. ra es tiempo, il1~gn~s Ofcenfel;
que Aquelheredado"liento
devue[tros Prageni/ores
(lnlme a vHeJ~ros
esfuerz.(ls.

Tambien diciendo de ti
con alg;un leve de[precio,
q1lCni lleg;l1c
l1i pa(fc

a 10 afeé1:~do,

de ló módd\:o.

DE EL EXORD10.
U.f
Ex. Mi pequeñoingenio, Itgrad~
t~mo ba de bailar en el 't'.tfJro~
SI , quefiemprehaLlO iuogidll
en lo grande lo pequeño.
DociJ;...
Para la docilidad,
'dl/d-.
muy admirabJe remedio
es proponer el fer breve>
tu platica dividiendo.
Ex. Trlt."lgounll ideata1f breve
Exem.;,
para 110[eros mo/ello,
pla.
I}fle folas con TRES palabral
¡i¡¡'arefodo un LrHlrenc;o.

Son,[uFE,P A'TRIA,y¡WARTTRlO;
tre J mapas digo, tres lienz.os)
en C1'.111.
inmt nf" grandez.1I
he de copillrlo en pequeño.
.Q.nadros dondehe de imitado
I
r
1411IZ. 'VIVO, cemo" IJ llego>
fi enctletltro fue go tan vivo,
'i"e no lo "paglte fit i1liento~

. ,

Par:1 la Atencion procura
proponer raros fuce{fos,
(on grandes ponderaciones,
¡¡compañadas de ~[e8:os.
Ex. Efcuclutdme en ellerlZtO
el etlfomas ESTUPENDO.
1.1Hi;1or:.1r!lt1SLASTIMOSA,
~l nL~SHORRENDO
[flcej!o.

H.

.

(¡On.

DE EL EXORDlO.
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H. Con tan clarosexemplé1t'e~
:ya se losExordiosbuenos~

Mi volm1tario ,ar¡;io
<IItraxomi encogimiento,

mas quHiera me moi1l'aífcis
los ,nt'¡os, para huir deenos.
P. Por feis caufas los Exordi,s.

para venir a [ervir
lan eflll4recido Pueblo.

ron matos~ y losadvierto,
para que apartandote~
110te firvan de tropiezos-.
Yutgar,,-ji!lo, t(lnmutable,
larga, humilde, y el Jiverfl,
fon {eis eícoHos en donde
peligran un mar de ingenios.
De eUos te dare exemplares,
3unque conheifo 10 fienco:
tlue el hablar mal, aun de burlasj
no caufa ningun prov,echo.
El primer Exordio malo
es el vulgar} (, muyvi~jo,
que es aquel en quien los mas
pegan, por fer tan extenfo.
Exordio

'l/ut
gar.

Mi

Exern..
plo.

De ordinario eae es fingEd!),
porque los mas no creemos
viene, fino por lucide,
Qpor ganar fu dinero.
El tercero es conmut4ble,
y es aquel, que en argumentoS
pueden traer contra el mifmo,
y defvanecer fu imento.

Comento.

Oy de tan grande Auditor;!)
'Z11teftra
grltn v;rtlld infiero;
p({esd.i mueflras de fer fanto,
quien vá a honrar el Evangelio.
Eao es chanza, que el concurfo
de \a virtud no es efcao

Exem.
plo.

fiempre, que antesvan por ver
fi eres dodo , (, ú eres necio.

El quarto es mas enfadaCa,

A la ReynA de los Ange/u,
a lA Empetatri%'.. det Cielo
efi,aPiefiafe COl1fagrA~
tfcuchad, J e/ladme "'entos.

El fegundo esel fingido,
que por no Cerverdadero,
pueden darle otro fencido
muy contrario a tu pretexto,

12.7

que es el targo , el qual el tiempo.)
que has menefter para el caCo,
matogras en lo fuperfluo.
y por fer el tan canCado,
no traygo ningl1n exemplo;
porque feria caer
en la mifmo que reprenda.
El

Conml,.
tab/e.

Comen..
te

.

Lar o
l

.

'1,:1"8 ~)J;¡fL()r1(j IR

¡.TfT.

El quint~ es d Q.uec~bu'mi/ili;
y esel q~ f~ Hace;abatiendo ..
:alaífurnotQ, ulando de.otro
menos noble;, y menos bueno.
Cgmo orapao en la elec-cion
de un qfido en un fu~eto,
con eO:etan vil Exordio
principio un Orador nuevo.,

Ex. ra havre;sotdo decir

( Señoresm;os) el cuemo;
Je qUAf1do
los Anim,,/es
juntos {u Rey eligieron.

y exp1icandolts el modo
Comenen el Exordio, muy necio,
to.
trato a todos de animales,
por {er el ran gran jumento.:
El fexto ; es el flparado1
y es el que niogun conCierto
tiene con el el aíl'urnpto,
ni humilde, malo, ni bueno.
De eO:eno traygo exemplar,
porque es qualquier defacierto
tan, difparatado , que
en nada explica tu imento.
H. La enfeñanza del E~ordio
os ellimo , y agradezco,
que como principio imporra,
que los princi~?iosf~anbuenos. P.
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P. No foJamenre al principia ¡
el exordio es de provecho,
lino íicrupre que el ()Y~ntCl
eltLlviere dcfacenco.
y para ral ocaGori
efcucha un ardid muy bueno,
que es , pararfeen la oraciol1,
't.rbado, perdido, y quedo.
V~ras luegq al audhorio,
que antes eftaba parlero,
.

te atiende,

a ver Gel Sermort

fe re fue del penfamíenw.
y pre'lcn para efle bnce
'de referva algunJuteJfo,
lexto , c/.ento , o apotegm4,
,que fea CUt.¡,ofo,
y nlle'Vo.
.
H. Pues el Pulpito permice
nI Orador, que €s difcreto,
encre las caras fagradas
rnezcbr ridiculos cuemos?
P Si , porque en tal ocaGon;
o auditorio, es de provecho
un breve cuento, con que
reprehen'1aS algun gran yerro.:
Que Demoftenes lo hizo,
y \0 praéHco , que aun ficndo
el mayor Orador, tuvo
10$oyentes poco atentos.
1
H.

1;0 Dl ALOGO [[l. §}P".
H. Dc:cidme alguno, que {jn~a
de c);cmplar!porque es muy bueno
algo ridículo, que hace
dc:fempatagar lo serio.
P. Oyelo, porque lo imires,
no porque digas el meCmo,
que es para Orador muy grande~

y Audiroriomuy pequeño.

o

-

reprehendedlos con de(precio,
diciendo" deX'ahel grano
por la pa}a; o por el heno.
Di :. Es p~r$ib'é, oyentes m;os..
que"yais de eflllr maS IIlenlol

a 1mfingido

c;mJto, que

dais vueflra 4ttr1cion

aun cuentD;

y aqui da fin la atencioD,
y exordios malos, y buenos:
vamos a la narrracion,
y a explicarfus documcntos.

Fue ti pedir-~ :m Llfbrador
IInIN .Amigo, qlle el ¡l4rmntfJ

le preflafe ) parAhAcer
(on ti cierto mi'nifterio.
Neg~(elo el LAbrador,
,feHfandofe , J .diciendo,
':}111fi lo tuvier"
en cafa,
fe lo preflárA iiJImomento.
.A t.fl, tiempo en el eflablo
rO%.l1o" el Am;go oJendo,

DE LA IVARRAClON.
PUNTO SEGUN DO.
Ierco,Padre,que los chiítes;
mezclados con los precep..
no fon prolixa enfe5anza)
(tos2
fino doao patratiempo.
Profeguid la narrltCion,
que {icon catesexemplos

H.

fl;xo : :EA PREST ADMELE,
'JUl.'" ,1 efl4blo lo fiemo.
ReplicO/e el Labrador

;rri/;fao, y dixo: ES E'VENO,
¡¿VE mas ,,'edito 'lP.tti mi
~utr"is Jitr ¿imi jumento.

T31

~ la fce de el Evan gtl;o~
Pareceel ctlcnro11¡ufiad!)
;evue~ro gu{to indjr~reto; .
fue s ml1.rque .c 1ti F é de Diol

E:eem- Supongo, que tu Auditono,
ploo
ni con eXQl"dios
, ni ruegos
no te efcucha, parate,
y defpucs di: Efl4datentos.
~!OjJle.

DE LA NARRAClON.

Y al ver, que tl1 cuenco guíta)

e

la enfeñais

y

, unjs

en ella

el premio 1 y. el efcarmienro.

1:.

P,

Defini-

Si has de hacerla primorofa,
con elegancia) y acierto,
has. de obfervar qUII1ro cojas,
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Proh,,~
La narraeionharas cre'tb/e,
hle.
()probtlhle,que es 10 mefmo,
con Autores, que convengan
con la verdad , y los tiempos.
Sebre todo haras creible
Ja narracioncon ti mefmo)
fi el Auditorio te tiene
en Üma de: verdad"r".
Ciceron muelha tres puntos
de hacerla ere'tbleen elios,
que fon : A'lIeriguartres

con otros '1ulltro preceptos.

caufár en qualquier ruge/o.

t 3~ 1J1ALOGOlll. §.Tr~
P A la narradon guftofa
fe le da el fegqhdo pucfto
en la oradon', explicando
el a{fumpto, o el {uce{fo.
Es fin

modo de illIJlrar

rion

de con elegantes conceptos
o AfTumpt'
raciono
de embaxada , CII.T1a , ~ cuento.

,,, nar~ la quefHon)firman,

CircJmr- Lascaías que hasde obfervar
taneiar es acordar a tu ingenio,
'Jeta nar- hacerla

probable, ocre "ble,

racim. [uave, clAra, y hreveen tiempo;
Los quatro preceptos fon
proponer tafo/muy nHevos,
I/far de afefhJS , coloquios,
y de im¡enfados fuceff8s.

H. Quifiera aJgun artificio,
junto con algun exemplo,
para que vueftra enfeñanza
firva de norte a mi ingenio
P. Oyelo, CJue10 mas facil
.dartelo es : lo que temo
Ion los preceptos, por fer
poco aJuLi.tdosal metro.

Son: Nombre, n.1tura!eu;
for1u144, en cuyos objetos,
fe ha de hablar con propriedac!
los adjetivos, y verbos.
Pue~ fetia diíparate
decir

aun

P4/AC;tJ,

ameno;

ni a un 1ltrain, mageftuofor
ni a un Ti~re , que es defatento~
Ni élun H~mbre,qlJees un Armi,,¡/);
:mnque enC:lnezcade viejo;
ni a un Cordero,q1Jebofi:eza,
porque eao es trocar los frenos.
Pór e1nambreharas creible
.tus flarrdcimes, diciendo
Iu apellido, y. [u renombre

masp!auftbledel fugcto~
.

1)

Y
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Y -por fu "¡,fturaleu
cxecutaras 10 ¡nefmo,
y cambien por fuforluna,
diciendo codos fus hechos.
No fiempre en \a narrado,.
fe dice e\ 110mbreel primero~
que [al vez por la fortuna
fe principian los trofeos.
Ex. Del mfls valiettte Leo"..
E:.cem- del mas hu,nildeCordero,
plo.
del pafmo de los humildes,
del horror de los flbervios.
Oy os.ve!'1go

La ciaridAd fe configue
en la narr¡tcion, huy'endo
de los difcurfos obfcuros,
y de vocablos compuellos.
Como fon los dé la ((cuelA,
ni criricos,que es defeéto,
ni de Ajlrolog'ta,( pocos)
ni de Arqtf;teélurA(menos.)
Como nocionesad ilftra,

4 predicar,

que es de JESVS NAZARENO,
el q"e nopudo (er mas,
porque nopudofer menos.
H. Ya vc;ael nombre en e11e[lIs,
la naturalrr..avea
en Na:.arlnq, y Jórtt1ntf
~n IQShonras, y defpr~cioJ.

P. Mucha me huelgo, que vaya'
poco poco conodendo
en los mifmos exemplares
d ufo de los preceocos.
La fuavid~d guftofa
S llave.
!las de confeguir , huyendo

a

de unosvocab'os, que f011

al pronunciados violentos.

DE LA NARRAClON.
1; 5
Como a Ul] C~peI4rde"tt
aixo uno : Elle Mttll{eQ/fJ
funebricante agoriu
aciagadifsimos tedio/.

prelud;aJ(I., turbulento,

dtlge , epicielo, Accmut,
triglif, melop" , grulefto.
Porque a much~s ignorantes

he vilto cebarfc en dlo,
que por no clarfe a entender;
din a entender, que (on necios.
Afs¡ /tI difCurrioun Doélo,
1ue tenje"dfJun hijo necio,
por clnocerlo ignorante,
lo en(eño ti fer Arl/uitlElo.
Y dickndoTe : por que
lo i,¡cli,.,aba

a tal

empleo~

refpondio : Porque habiar,..

Co..

1I0oab/os muy efiupendos.,

I4

e,..

Chifle.

q

<S
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Comolu

dichos, metopas,
efH1'Ítes, pavimentos,
atrios, zocalos, cimborio.~,
tallas, famblages , grutefcos~

l' por ulfimo elogiaba
{II defem;Jeií!1, diciendo,
no era pa[sible hacer mas,

Sit1embargo, ufalos poco,
porque eloqucnte no es ferlQ
entre muchos ignorances,
fino entre pocos difcretos.
Breve. La brevedlldfolo falca
explicarre, y fu precepto

va con la mifma palabra,
que el fer breve folo es ferIa.
Aunque no has de ferIo ranc~
en qualquie. razonamiento,
que por efcu(ar palabras,
abundes de defconciercos.

CMfie Como uno, qU6 me empeñó
¡e breve. que le t'Yaba¡afT6 en verfo
d.fd de. ,ma eloquente oradon,
'i1 a.fi .f d., . breve, elee:ante, y de ¡ntenj,.
Parque havia de elogiar

,,; dC/fe efoeraba 'nenas.
Par'ciol~' eilo sra largo,

, In el Pulpitl) fi¡biendo,
fin mal e-<ardiole dixa:
Arni~o

, ni mas, ni menos;

Baxó[e al punta, 'Yal v&~
tantA rifa, c011C1c;endo
[" error, ca'yó de fu afto,
porque cayo de SI mefrm.

y otro por efcufar voces
en cerrificar un teudo,
que a p;¡gar los condenaron
a un pa.he, e hijo de un I?ueblo~
Efcrivio : El [eñ1r [tl/ana
,res d;as haceque /14m¡lerto~
J (e 1,4 conden440 , iuz..gIJ
que (ti hi¡1J harll, /0 mermo.

y a[si , no feas tan fucinta

ea" brevi(simos conceptos
tln fn amigo, graduado.

a

tl'l :1 ~radQ de Marflra.

13'7

te deciaal pocosver{Os
fu nombre, naturaleza,
blafones, armas, y empleo~

r que (lfS; /os ignorantes,
ton qTsientlndria comercio,
pcnfartan , que era doClo,
por no prder entenderlo.

.

DE L A N ARRACTON,
Hiceltl t'tn breve , 1"6

l1i..

en la n,1rracion, que el [echo
no Cx~)'iques, ni lo equivoques;
como hicieron dichos necios.
Ya

J ~8

D.lALOGO ll!. §.lP'.
Ya tienes las q uatro coCas)
con que el Orador difcreto
hace narracion probable,
fU47,Je

DE LA N ARRAClON.

porque fon refpiradonn

, clara, y breveen tiempo.

Definí..
C;.n.11
de
tIIfcrt()s.

del alma

a fuerza de alientos.

Defde el coraZQnhumano
faten tal vez , f~necienda
con lagrim~s los ji4fpil"os,
con golpes los fentimientos.
Vfando de exr.lamaciO"6I',

a ti

mefmo reviftiendo

de horror', quando horrores dices;

de duelo, fi dices duelos.

y de impenfados futtjJu.
.

'

por efcdco los ,.fer1os;

H. Son graciofos ef\:oschiO:es
para fervir de efcarmiento:
explicadme con los mifmos
los otros quatro preceptos.
!2.!..IIttrlJ
r. Los quarro preceptos dixc)
precep.. era u[ar de cafls nuevos t
tos.
de 4fellos, y de coloquios,
Cd~t
,,,,evos.

r 1?

P. y Q no te puedoexplicar

Los nlleVaScaJosfe llaman

O muerte, quan horror~fit,
y que infaufia te contemplo!
penas conpenasmeantmc;as,

o

los n/mea otdos,
aquellos
de algulI Libro de otra lengtM,
odel Libro de tu ingenio.
Los afeEl3s en ef\:a arte
1\aman tmos movimienttJS,
o accianer, mas que ordinarias,
illc fa/en dentro del cuerpo.
Son unas exalaci,mes,

acabo, ,'Ypena empiez..o!
En qualquier paf'iion conozcan,
que eiTamifma dHs {inriendo;
qu.mdo es de 1l4nto, llorando;

pen~

qua n\~o (:~de rifa

, riendo,

Porque efto es tan necelTario,
que dbria muy contento,
fi por fruco de ef\:e Libro
m'")(lr.1{fea hacer bien .afeé/lJs.

que defpide nueIlro aliento,
de(de el mif'no cor-az.on,
h~(la los ",entc s me[mos.

H. Aunque ya veo, no c<;precifo
exemp\ar de cafos nuevos:
mi r;ld fi en caCo por fucrce
lo haUaisparalos afeaos~

P.

Tan eficaces, que hicieíren
vHibies 10s fencimienco$:
haciendo hablar toda el alma
por las acciones deel cuerpo.
Por..

Exempl,
de afectos hort'oro[os.
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Porque toda la eloquencia;
3T

elegancia efia en fabedos,

porque el mayor e\oquenre
es quien ufa mas de afcd:es.
Porque como el nn del que ora
es, perfuadir 10mefmo
que dice al oyente, im portc1
que c:nsilo úema primero.
y es tanta la flmpatia,
que entre los hombres tenemos;
que ii vemos reir, reimos;
lloramos, {jllorar vemos.
Pero advierte fobre todo,
ftn gran caufa nunca hacerlo;
porque no es primor, flno
un difparatado acento.
Chille
Como hho uno predicandl1
'de afec- un Sermon de San LAurencio,
loS, fin qu.eexclamaba a. horrendas voces
caufa.
fue~o , fuego, fuego, fuego.
Viendo todo el.¡1uditorio
tan vehementes
(us afedos,
petlfaron , que fe abrafaba
al¡;rma cofa en el Templo.

r viendo que no , la rif't
explico ft4 gran dtipra;o;

que no han de fer afeétados,

porque f~ ll~l1wnafe¿tos.

El
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El artcpara acertarlos
~s, moUrar tal fencimiento,
que de en medio tus pafsiones
!algan , no de los extremos.
H. Graciofo fue el difparáte~
'J cn fu afeaacioo advierco,
que ttfeaosfin cauJit, paffan
de AfeUoIa fer defeaos.
Yo fuplico , que e{fos chH1:c~
me junteis a.los exemplos,
que aunque al Pulpito no quadrCl1j
en converfacion fon buenos.
Pr Dire los que me ocurrieren;
o fegun me halle, que es deno
derivo todos los dias,
fegun el humor que tengo.
Los col09"iosnos e[peran,
que es el precepto tercero
Je la narracjon, y vida,
y alma de el razonamiento..
Son unas cuerdas preguntA!;
ron que el Orador (fingiendo)
habla con otro , ~ cotlfigo )
liol papeles hace á 'In tiempo;

HJc~nfe en gran variedad;
preguntando, y ¡:efpondiendo;
a' Dío!,' al hombre,a
lcisplantas,
'
1
:¡ 05 'ilJ'~os , y,a 1QS ml!er~J.
Otr.¡~

Defini..
'ci

11deCo~

10'lujl1s,

t4~
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y

Otras al OrAdormi[mo,
y flli/oquios fon eftos,
quando C:1mif~o fe ~regunta;
y fe refponde a si mefmo.
Es admitable elegancia,
porque fe hace

a qua\quier

lo que mas Calles da

143

es el vdHr10sde afeaos,

tiempo

en que el Orador conoce,
que el oyente tlo ella atento.
H. Ya fabeis , como fe ac1ara
)0 obfcuro de los preceptos,
pues no he vifto alguno, que
mas necefsite de exempto.
P. Oye efte de uno, que ora
en unas honras, <>entierro
de algunas Perfonas Reales,
de co:oquios, y de afeétos.

Ea polvos Reales!haflmbraJ!

Exem- ha teniz..as!ha, ha JlIIrffos!

81(1.

DE LA NARRACrON.

hAnadar Re4lts! que haceis
en efte Rral Maufoleo?
Llorais ~no . que no ay por qué:
'Reir aqfo? mucho menos:
Con'Utr[ltis juntos? tAmpoco:
¡me s qlfe hace;s ~ val ~ame el Cielo!

Ya refponden: Nadafuimos,
nada romos, nada haumof)
en la nada de 'as nadas,
9f1e IS la nadll de el ent;err,.

y

qt1~aCsia los oycntes tibios
fe les di ,alor con ellos.
Mas han de fer tan ardienres,
que en en voz eaen ardiendo;
porque un carbon apagado,
nunca da a los Otros fuego.
H. Por cierto que me atraiais
tamo, que tl1vepor cierto,
que dTe afeao en los coloquios,
era verdad con efeao.
ya llegamos a lo mas)
que [aber de vos defeo,
que fon en la mtrracion
101;rnpen[ados fucej[os~

P.

Los

fuceJfol

impen[ador

sI{u/rIJJ

fon el ardid mas fupremo,
con que el oyente fe buelvc
benigno, doci1, y atento.
Es un ~rdid elegame,
con que el Orador fufpenfo$
lleva los oyemes, dando
el 6n , que no previnieron.
y fi ha de fer primorofo;
ha de tener tal conderro,
que ha de acabar reprobando,
lo que principio aplaudiendo.

i17'lpenflJ-

dOI.

H.
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H. No pa(1ds mas adelante;
fIn rndharrne ciTefeereto,
Con un cxemplo, en que vea
praéUcado elfe precepto.
P. Oye, que te dice dos
ce muy diftimos fugetos,
que uno dcrive un Cortefano,
y otro ChrUto Señor Nudho.
E.sel primero de Chrifio~
( exemplar de tos exemplos)
que aunque fubiO en infinito;
uso cftos mifmos precepros.
'

.

'r.'
s:.xem plo

Ex. Ame el.juiciode Chrift(},.
b
f
áefi:tef- ~r(n al, Y (triPos
Jr,os t m- a tina mt,)'.er acu[arofJ

.

.'

.

penfadu de lit culpa de adt"¡terlo:
O)e la Ilc~l[acion Chri{lo;
J inclinalldo[e Ít'T.-=a
el [lIdoj

confu dedo efrrtve

, t1f ti

tal [entencia tÍtal proce/'Jo'.
Fueron a leerla c"r¡oJos
los E[eribAI, y le."eron
culpas, y delitos fiyos,
.
los 1lfe impJltabtmageno/.
Comen.
E{te es fuceiTo impenfado;
!o,.
porque jarnas entendieron,
que 10 que Chrifto efcrivia

s:ranlos pecadosqe ellos.
.

DE LA NARRACIOlV. t4~
Sino los de.:la rnuger,
en cuyo impcnfddo efea~
ChrHt:o les rooftro a juzgár,
juzgandofe a ellos primero.
H. Aunque falo eíle bJllaba
enfeñarme, no os difpcnfo
el chifte de el Correfa no,
pues no dexa de fer bueno.
P. Por tallo derive elegante
e1 Conde Tcfauro) ingenio,
que en fu etoquencb jumo
lo ridiculo , y C:UCcreco.
EX'. Sueca;o,
que un Corte[4nOj Chij1e.

a

pttf!ando por otro Pueblo,

oi'o, que de una ventana
le lJ..trnaban cuerno,
cuerno.
Notó" que era 1m P"pagayo)
'J que [" Dueña rienda
fe 4lab", de vcr bt:rladl1
al pobrete Fortfjlero.
El qua!, fin darfe tÍ tnttndidl1,
Alabando, y aplatldiendo
,,1 Pap4gaJo, /a '¿ixo:
Sna r atrona, buenp, bueno,
Vá el P4pa(ay~, aunque Tu~go

fl

tn gaño al fúrmar

concepto

de mi porq/te imagino,
que erli )0 el m4rido vTuftro.
K
)

,

Sino

H.
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P. Oye de las digre[imes,

D!ALOGO 1[[. §.1P'.

H. Muy agudo fue dIe chiftc~
pues la que e(bba riendo,
fe vio por los mifmos filos
un impenfado dd precio.
P. De e(1oscafos impenfados
ay m\1chifsimos , y buenos,
y en la narracion guftofa
fon la {al de los ingenios.
A mas de efto , quando cnarras,
has de eftar de ti tan dueño,
C}ueni tropiece tu lengua,
ni fobrefalre ru aliento.
Porque {jte o}'eel oyente
titubear, hace concepro,
C}ue{jignoras lo que hablas,
no debe de fer muy cierto.
T ambien has de ufar muy poco
de a/e gorzal , y menos

de digrcfiones,que efi:orvan
bolver al cafo primero.
Si a digreftonre acomodas,
fi es breve, puedes hacerla;
que haciendola muy pequeña,
no (era gran defacierro.
H. Para entenderlo mejor
dadme exemplares, pues veo,
que el fruco de el exemplar
es gloria del documento.

y

parenreftsexemplüs,

que notaJos

ala

margen

rw y Faf'H1U/is.

van enfrente de eHosmefmos.
Supongo

conver[flnag,

efi:as f,.edjcana~,

o perfuadimdll

pmiteJ1cill a tus oyentes,

diciendo aqucO:osefeaos:
Pen;te,1ciA , p,nitencill,
atodos
os amonefto,

los niños , a los mozos;

a.

y aun a los canf~dos viejos.
YA 'VeoharJ m.s que Iodos
el mo%.O,porql4epudiendo

Digr,.
flon.

dAr la riendA Afil aperito,
plme el frena á f"S de[eos.

Mas no obft:ancehace muy poco
quien crabajapor si mermo)

,

mAS

ft p,r pag~coge

el frzJto de el efcarmiento.

Tambien parenreftspuedes
hacer; pero tan pequeño,
que antes cierres el fencido,
que conoZCan que 10has hecho.
Si en cafo guftas formarlo
para rcprehender defeétos,
fi de el formares feocenda,
Cerael pareocc(i-sbueno.

P.

De /'"
ti.igTt'fio-

K 2.

H.

J48
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H. La d;grefion me ha eníeñaao
10 claro de vudlro exemplo,
y afsi os fuplico, que hagais
del parenttfts10 metmo.
P. Atiende, que en breve rato
te enarrarc Jlgl1nosde eUos,
y en pocas lincas, porque
fon muchos, y muy diverfos.
Pa en Ex. Cae Luzbel de fu alto trono,
,1.
r . ( q"e /tf si fuben losflbervios )
reJJs.
dc:fde el Impyreo mas atto

al abifmo del In6erno.
Tambien lo puedes ufar,
por explicar de un fugeto
alguna cofa muy rara,
que toca en :llgunmyficrio.
Pllren. Ex. Vencime, Celia,a rusojos"

,e}J.
( qne de B.rtfi/ifco
flleron )
Digre- ci:mdome muerte Cfuel;
flon.
fi he peelldo, tjt4CmAr muert9~
PuenPropofito hice de amarre,
:ejis.
( o n,mca /0 /;~vier" hecho)

pues cierto cfioy de el pecado,
111.15
de el perdon no efioy cierto.
Tambien lo puedes tomar,
para paffar a otro intento
de el que principiafie a hacer
en tu difcurfo primero.
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Ex. En un pc:febrc abatido
1:1 que iluftraal Firmamento!
.y e:nun hediondo eil:ablo
quien da fragrandas al Cielo!
Jesvs en pefebrc ~'cn paia~
(grano es de,rande

Tnyfierio)

quantos brutOs'pecadores
le comeran Sacramen[o~
H. Cierto, Padre, he reparado,
que en todos los documentos
no hablais de:la d,ivifion,
ni me moO:raisrus preceptos.

P. La divift9n la ufan pocos,

porquc tiene muchos dcfgos;
pues ta\ vez para hacer partcs,
~l todo defvanecemos.
Si en cafo a ella te inclinas~
has de ufar\a tan difcreto,
que en tres partes. por lo mas;
has de hacerla, y fer.i acierto.
Ex. JTmgoa explicarla virtud;
lo q~e al alma es de provecho,

, qUllrltOS
da;jos

, el primero;

'OUlOfe aumenta, el regando;

~~mo
fe pierde, ,t

tercero.
K3

De 1"di~
'ViJi.0n.~

Exem':'
p/o.

fe fi gucn,

de nI) e:l(ercittlrla Al ctlerp~.
Explicarela en tres puntos;
como re alcanz..a

Parenj
tefis..

Ml1~

1 fO
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.DE LA. lJARRACION.

P

ronftrmllciou, y la otra

de la oracion )

Divifi liS
ád4 co,,_
firmAcioll

<> argumento,

1a haras ftempre, acomodando
cada una con fu emDleo.
E(ladoes aquel) en que
,/la todo e\ funda111enro
de la que!Hon , y 10exptico
con d\:os breves exeml'los.
Ex. Diceuntextomili delrico,
tltl rico dice otro te:~tl1

CONFlRMACION.

bitn, y nace efh quef1:ion,

fi

PUNTO TERCERO.

E

el fer rico es mall1 , o

bueno~

A efl:aqueftion (e da el nombre
oe e/lado, pues fegun vemos)
efta en eHa reducida
la fuerza de .el argumento.
La éonfut4!"imfe hace:
De lA
31gl1nasve-:esprimero,
eO"futAque es \0 que \laman repar.
,ion.
los ingenios de efb: tiempo.
K ..
De!..

L trono de la eloquencia
tiene en lugar mas fupremó
la confirmado") llevando
en )a oradon el tercero.

'Dl1finiEs unA pruebA real,
eion de Jonde todo lo prl1pue/lo,
14 r~"'ftr- y enarrllao lo defiende,
",Acitln.
1 prueba con Argumen,os.

5t

conl"tacio"es fu empleo.
La primera cor"roboras
la fc!!;undaimpugna, haciendo
lo mifmo aquella impugnando)
que la otra dc:fendiendl}.
y (egun fucre el dbdo

a que punto, y en que tiempo.
DE LA

t

DivideCcen dos maneras:
qn~ la que dicho havemos

Muchos han fido eloquentcs,
(in dividir lo que ban hecho;.
pero fi en ello hallas guflo,
dale ciTegun:o a tu ingenio.
H. Eftoy de la nllrr"r:ion
tan informado , que advierto~
que lo ~ue hafta oy he hablado
ha ftdo a ciegas) y al tiento.
E"pUcadme ) fi guftais,
la &onfirmacion
. hacitndo
10que bana aqui en expUcarme
cadacofa con fu c'KempI0.
Mo{\:radme , que cofa es
confirmaeion, 10 primero;
10 (e~undo , como fe hace,

Di..
l.

J (:t
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Defpues la confirmado..
10 eOr!"obora, fubic:ndo
el texto, la hH1:otia, <>caCo

a mas alto penfamiento.
H. l1adme el exemplo,porquees
el norte de mi talento,
y dhell.l polar, que gula
la brujulade mi ingenio.
r. \l no hallaras elegante
(le
, que:en
fu EvangeliQ
'
,
" ChriL1:o
a un r. lego curo 1os oJos,

.

echando1e lodo en ellos.
T ex[o es , donde la elegante
eOllfutaciontiene empleo;
porque fe Ve) que el ,'epttro
fe nos viene al penfarnien[o.
Con(11- Ex. Di : 1esvs , en que 11.( funafl;J,

tacian, o qlle p.tr" dar vifta a un Cieg.,
le IIplicais barro en los ojos"
t'eparo.
fi es mas daño, que remedio~
. Por1'le en verdad a unos ojos,.
aun fiendo e/aros, J buenos,
[% el apliearles barro
es ba/larltC 4 e(curecer/os.
Bien hecho eftá , qfte ejltt cur~
C011firCUrltal
alma) )' cura al tuerjJa
mac10n.
CH' el barro, J nos explica
epe g,.~ndiofo VI)flerio.

,

JJE L.lJCONF1RM.AC. 1
~c el Cic,t:oera un Pecador,
en fus ojos

n

barroha puello.

( que es ticrr", J agutl ) en '1'" 'Ut.
'muerte"
arrepemimientl1.

El reparo e{\:aen el barrl
pueflo Ú. !OJ II;OS, Yoluego

por fer mrrA) y Aguaapruebc1,
confirmando todo cll1eeho.
Te advierto) queefte primor
10 ufan ya tos mas In~enios,
porque reparArbienJ dicen
~ue es {aber jugar co?ceptos;
Para hacer confutactln,
o 'conflrmaeion, es cierto,

que has de aprender a formar
los generos de argumentos.
Porque tiendo e1l0slas armas;
ton que pelea el ingenio,
la defireza del jugar1as
es parte del vencimiento.
Eftos aprender 10; puedes,
que aunque en breve, los enfeño
;a la fin de las figuras
de palabras, de argumentos.
H. Pues explicadme gufiofo
el EpUogo, pues veo,

el fcneeen va
la orado n , X fus preceptos.

que con

DEL

Comen1
ta.

J

f4
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La

DE EL EP 1 L oao.
P'

PUNTO QU ARTO.

L

A.

Prolad"" \ que por otro

!1o~breEpj/tJgole:han puefto,
sUI/que dlO:intos en nombres,
entrambos fon uno mefmo.
El 'pilogoes Japarte
ultima, en donde el difcreto
Orador con mas primores
efgrime el valiente acero.
Es un primor, un alarde,
un ravo, donde el ingenio,
hech~ un tahur de eloquencia,
arroja en el roda el rcRo.
Ha de (er la rociar gala,
porque a los ya lHchos textos
has de bol ver a vdUrlos
con orros rico!; conceptos.
Con ral arce, y ral primor~
y.ton can nuevos aliencos,
que \OSoicances fean O[l'OS,

y los lugares 10s mcfmos.
El e,il~-

Tres ("Ofas hag de exercer

go 1.>4de !i has de hacerla

t

con acierco:

tenertres las qua1es fon la mocion)
cofAs. enumerAc;on
) y Afeaos.

La

DE EL ~P1LOaO. 1 SS
Morio".
proprio

mocioncontigo

has de exercer 10 primero;
pues íi tus dichos no fientes,
el oyente mucho menos.
Porque un carbon , como dixe,
~pagado , a mas de.alientos,
no dara fuego a los otros,
fi configo no va el fuego.
La e"umm,ciollfe hace
con viveza., recogiendo

lo dicho en pocaspalabras,
y agudifsimos conceptos.
y ha de fer muy elegante,
que fi no, no es de provecho,
antes bien en vez de aplaufo
fe gana gran vituperio.
Los afef/osya explique
en la narradon , y buelvo

a encargados,

que los hagas
cpHogando tus textos.
H. Dadme un exemplo,en que vea
un buen epilogo hecho,
que firva de luz, y guia
a mi obCcuro entendimiento.
P. No (ola te lo dare,
fino en el exemplo mermo
te harc de codaslas oarees
de la oradon un exemplo.
Del

AfeaOJ.

ft S6 Dl,ALOGO ltl. §.TP'.'
De 1 exoraio, nArra';01l,
confirmacion, y el poftrero
el epilogo , y ha\laraslos,

que a las margenes van

puet1:os.

Supongo preqicar quieres
por idea a.'San Laurencio,
los quatro tiempos del año;
fobre 105 quatro dementos.
l~ora;II, Ex. r..i e}laL~urencio en campa;i,,_
echanaoAragones , retos
al munao, at ,iempo, ;Cla muerte,
al demonio

, y al infierno.

Confu~ Afsi reta un v;rtuofo~
tacion ¡, sr~ porquefilo [u esfuert.~
reparo: fabe fer Marte , y [er Martyr;

[abe fer Latlro , y La1Irenc;o.
Confir~
Sabe [er ~ruao, J aJJ~do;
,nadan. [abe fe,. tedio, y remed,o;
[abe affarfe, y abrafarrc,
ae "0 abra(ar[e en el fuego.'
o

r

arsi aJfado, yabrafado

fe embravece con fu aliento,

contra

ttn

mundo idolarrante;

Jiciendo ~ rus elementos:
1/enga el fuego echando chinlts¡
venga el ayre , echlmdo alientos;
1:cnga el agua) echando t[p1tmaS;
y la tierra 2 echanao6eros.
~

DE EL EPILOGO.
L~ Primavera, et Efiio,
el Otoño, , el Invierno,

1..!7

'Ventan todos, J veran
-vivo, y triunfo en todos tiempos.
La fiel tierra vencedora
Ifue{ca me dió el nacimientll
,n ell nvierno horrorofo
Jet idola,rame imperio,

De ayre de Aragón bebi
mis juveniles Aliento!,
fiendo ellos la Primavera,
que Ami L",¡rel floreciero".
Con el agua de un Otoño

a,

tanll1S frutos

,,1 Cielo,

que AgotAr quife en Bauti(mol

J.1S"'guas de el Firmamento.
1/engA, id

~l EiHo ,
faz.onllrme

fin, el fuego, quetJ

en donae intento
, pllra fer

el grano de el Eva" gelio.

.

EileesLeHlrencio
, afsiftido
a
ae lO os l os quatyo tIempos:

I.J

or ' /

.:-

tile es LAurencio , invencible
,le Iodos 'pUttrodementos.

Del Invierno,

Primavera,

Otoño, y EfHo: fiendo
rriu'jlU para [u 17Mrt;rio

cierra) agua) ayre, y fuego.

..

.LpJ o !fr.

H.

IJS'S D1ALOGOl!l. §.TV;

H. E<; gallardadfa oracion~
y el artificio no es menos;
porque es mucho en poco erpado
juntar todo el mundo, y tiempos.
Ya he notado los exordio s ,
,y en la n"rracion,advierto
'junta

1a confirmacion,

y e\epílogoel poftrero.
P. De precifohe de fer breve;
que en efte Libro no puedo,
fiendo Epitome, atargarme
a masde un apuntamiento.

---

§. V.
DEL

A S E M"B A X A D .A.S,

Vijitas,

CarTas ~ y Recadrs.

PUNTO PRIMERO.

H

YA se, Padre, y feñormio,

que :imas de mi ser,os debo
al g~an cariño de Padre,
el traba 10 de Maeftro.
Ya se invenTaragudezas;
)!:l se e[cogerfus conceptos;
ya se eltg;r los vocablos;

ya se darlc!rfus a[sientds.

