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DIALOGO lll. §.lP:

H. Ec; gallardae[faoracion~
y el artificio no es menos;
porque es mucho en poco efpacio
juntar todo el mundo, y tiempos.
Ya he notado los txordios,
y en la nArracíon,advierto
junta 1a confirmacion,
y el epilogo el poftrero.
P. De precifo he de fer breve;
que en efte Libro no puedo,
fienoo Epítome, alargarme
a mas de un apuntamiento.
..,

§. V.
DEL
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Vijitas,

Cartas ~ y Rccad(ls.

PUNTO PRIMERO.

H

YA se, Padre, y feñormio,

que a mas de mi ser,os debo
al g~a11cariño de Padre,
el traba 10 de Maefiro.
Ya se invenMragudezas;
~a se e[cogerfus conceptos;
ya se eJegir ~osvocablos;

:ya se darlcsfus aJsitntl1s.

Ya tambien la oracionse,
mas pregunto: Todo e{to
me podd a mi aprovechar
para qualquier defempeño~
P. Si, porque ya tengo dicho7
que por oradtmentiendo
qualquier cofa, que fe habla
con arte, y con onumenro.
Sea Sermon, o Embllxad4,
o CArta, O qualquier fuce{fo,
que efcri'f);r, <>hablArprctendes
con agudeza , ingenio.

e

Porque todo con ,xordio
fe principia, profiguiendo
narradon , confi,""ulCion,

el 'piJogoel poLhero.
Porque aunque fe diferencian
c{tos aiTumptos diverfos,
los proporciona, y ajuO:a
un mediano entendimiento.
H. Pues a e[as diferencias
moftrad algunos preceptos,
que l11~idosal exemplar,
encuentre lo que pretendo.
Porque aunque me haveis moíhatoda el arte, y los precopws
(do
de el orar, y predicar,
no se fi havd: rn~l1c:ner!os.

)'
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Pero dar una embllxada

con dHcredon, y talento,
yel diétar bien una carta,
con cortefanos conceptOs.
y el componer un recado,
y refponder bien;11mefmo,
eA:o10han rncnefter todos,
ddde e\ noble. haLlael plebeyo.
¡>,Puesatiende.que aunque en bre~
]0 dhe

, que dios preceptos

ive

no pueden ponerre en arce,
fino {olaen docume.m:os.
y en algunas advertencias
de algunos heroycos hechos,
que ay veneran por in6gnes
la f21113, el mundo~ y el tiempo.
y fupuefias muchas prendas
de un Embaxador perfeéto,
dire en breve las predras,
para tan honrado empleo.
Cierto es , que para elegir
proporcionados fugetos,
fe han de e[cogei los mc}ores
del Pucfto

P ,-endas

, Ciudad, o Reyno.

Digo de los mas. ¡luflrcs)
j n.'

b

aXIf

d

oro

Yac os os mas au aces,
y ddlos el rr.as bien hecho.

Siendo, CAuro, liberal,
, IImllbte, y cuerdo;

(ortefano

fobre todo hor/rado,pues

todo falt1en faltar efto.
ltuflre ha de fer , porque
como ¡ztque.va medageto.

Por eíb razon los Reyes
fe valen de los fugetos,
que con la Perfon:J Real
tienen mayor parenre(co.
DiJcreroha d(; fer, porque
Di[creto.
no ha de llevar por acuerdo,
<>memoria la embaxada,
fino dentro de fu ingenio. (vao7
Porque aunque inftrucciones Heay cafos en que no ay tiempo
ae eftudiar un dicho agudo,
ni obrar un heroyco hecho.
Como fucedio a un RomAm)
#1.qtlÜmpor mofa efcupieron
[us ropas C1tfu tmbllxada,

conrifa, efcarnio , y defprecio.

rifa)

les d;xo con bravoaliento:

Reidos bien, faciad la rHí\

Sic11"

lldlre.

ha de honrar a un mifmo tiempo,
afsi al Puefloque 10embia,

NOloJo,y v;ena"f"

los rr.as d iJcreto!)
"' l E m- Y UCllOS
I
d
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~ ,(;luftra gujlq l'Dfjero.
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Porque havreisde1l0rarmucho;

quando veais labar conalJe/os
las manchas de{losveíHdos
coniA fat1grc:de eflos pechos.
AuaJ:..
T ambien ha de fer aHdaZ,.;

,

que)o

a 1m gran
, dicho

Principe , que 'tIiendo,
que ~ un perrillo iHgHettaba,
por aiverfton, o defpredo:
S e lo arro;o a la ventan"
h"fla la calle, aiciendo:
0ando hablo JOpor mi Rey,
no fe ha de aunder ti IIn perro..
otro ,Ernbaxaáor muy all(1
le hicieron p..ara aeffrec;o
(1'"r/l humillar/o) mllJ. baxII
l.í p~~rta del ap0[enlo.
llecb{l
VIO ti de¡preCIO', J Al entr"r

,,,mpII.

ra

de e/paldas

el cHerpa)./

corro a{si , bolviofe, :/ hiz..(I
~orfes[u raz..cnam;tmo.

un hombre

Si , re!ponaió, que los ay~

pero al cafo me e\igiero~

a mi , por ver que fobraba
yo para Embaxador vueO:ra.
Tatnbien el fer liberal
imporca, porque con elfo
obfteotá la gran riqueia
de fu Rey, y de fu Reyno,

1/echo

Como[uceaio ti Aquet,
a quienll[sientono dieron,
,ue en 14ropa quellwaba,
muy rica, fe formó a{siento.
Sobre ellA dio tu embaxtld.
ton.bravo gdrvo ,.y de[pecho)
,

,

111!lIrtir[e , liberal

ae ,mli~erAt.

,

De codos ellos ácafos
puedesformarre ün efpejo,
oonde uti ~rJ.ibaxado~ veas
iÜflrll(1l tllida:t.,y bien he,ba.

1m-

pe.

qH~ño.

fe la, dexo por Je[precio.,

ERono va de memoria,
ni cRudiado,.que el efcao
de la caufa ha de excitar
CQnprompticud a.1¡ngenio,

thi~e de

123e .t un pequeño Emb"xaaor
en fu car.. le dixiron,
no háilad hotnbrés 111asgaland
'en vuellr j Ciudad, <>R~yno~

romo hiz.o HnEmbaxador

. halvió

enano, <>mal fortj:1ado

cau(an rifa, 'i meriofpredo.

porque tal vez con un hecha
mueftrael valor de fu Rey,
de fn Nacían, y si mefmo.
Her:ho,
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Importa t<1mbienque fea
tI EmDaxador bien h-eého,
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H. Aunque cfto parccer:(
fuera del alfumpto ,aprcciQ
dras no~icias, que dan
al cloquente ornamento.
y fi con citas noticias
me die<reis algun exemplo
de alguna dolla embaxada,
pondríais con ella el fello.
P. Oye aqueí1:adePompili,)
Embaxador del Imperio
Romano, embiado a ofrecer
la guerra, <>paz a Se/euco.
Emb".. Ex. GranS eleuco, ,,[s; /01 Diofl~
:/.Cad". la vidA O!guardm :1J Reynos,
Ex r

que en d,lllttldos confines

dio o.. ciñeel Afs;" ,fllla el tiemp",

.

Nllrr"..
,ion.

~e deis AudienciA,JrefpllIPII
a Pompilio, MmPtero

ae Aqutllmperio, '1"e ci;;~
,,1 Orbe , y A vueftroJ ReynoJ.
El Sentido PI bu{eA Ami:o,
pe.rocontales pretextos,
que elflr Ami:go,~'GontrArio
lo ha'rJeis de JecJarAr luegQ.

e o11ftr.. r

.
mAllgn.

que 1" guerr/l, . o J111pa11
()I traygo, reconoc1tn"o,

.n:r.
J
J
,ue en .,.0 m~ ,nQ "epen"e"

Jel Scnllao,) delIm¡ITio.
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Conla pa:.tu [eriu tuyo,
tOn la guerraflrtu nueflro:

"gora elige aquelloque

mal ~ cuettt(J.
Refpondio Seleuco , y dixo:
Propondria en (u Confejo
10 que mejor le c:ftuvieífc
a fu Perfona , y fu Reyno.
y conociendo Pompilio,
que eO:o era tomarfe tiempo,
para prevenir con el
algl10 caucelofo esfuerzo.
Dixo : GrAn Se/euco, efcuc~"
Je ePuviere

ro queEmbaxador te advierto:
la p4'[.. , ;, lA guerrA trAY go

enefteb",pona un tiempo.
y fc:ñalando con el
un circulo, dexo en medio
:11Rey Selc:uco , y le dixo

con yalerofo denuedo.
si acepfasl" guerra,

.;pa!.,

",iralo bien; mas t~ advierto_
'1Utantes de fatir de aquj
lo hilS áe reJOlver Seleuco.

y fue cal la a8:ividaJ)
con que lo explico, que luego
Seleuco admiti<>la paz,
nQ se fi con gufto , o ¡niedo.

L)

H.

.
Ep,logo.

'DE.t-ASEMnAXADAS.
ra cada""0 pre,(unt4tJa:
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H. .H~ viftQ ~qn claridad;
que es trpbfl'fadf1,y m~' hu~Jgo,
profigais yueflra' ~pf~P;1Q;!~
~9n exerpplp~

Silbe u/led reo CAvAltero
. para f/úe fin he venido
por s,,,dico 4 aquePe Reyno~

, y pr~cep[os.

r otroiluflre , y pocorabio,

M;1s ~)r~gup~p; {~ Jl~ ds=urar

ae~QmifmQ ~n 10$~mpleos
<le los Syn4ic()s
d~ Corres,
Ci upades , VU1~s,O Pueblos?
. p. Muy bu~nó feria hal1a~
par~ ~íf.p:mifmp fugetos
ds: bs JI1ifmasca'¡daQ~S,
que he!Dosil~cho lo~ pri!:'I1eros;
P~rofi no (~ ~nqm~ra{fe
IDql1~h~ d¡chp en pn fl1geto~
con \a&prendas fpbredic\1as,
difpenfar fe ha l~ de menos,
Corno e1fer galaQ , o i1uftre~ '
t'prque para aql,.1et\;e_empeño
vale mas qpe {ea doaoJ
fil1d~z, lipnrad9, y ~xp~rto.
. pprq~~' han (\.1c~~Udo
cafo$
raros' '5°11105~en{ageros
.

.

11uftrc;s

, que. PP...tenia"

Qhifle$ill1fl:red enrendimiento.
fle Sy~(/it a,sftT1

_n:-ndi

Coma JitfeJio I"tf

i(uflt'f!

de familia (no de i"genJo)
qlJe~t negocioa que erA tmb,~J.q.~

"Mitra. ¡, ¡'fue áel,l'tnfllmienla.
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r

0,1".

lJ"e A hab!4r fue a,!Rey porfu Pueb/q,
II! hablar!e , v¡~ que eflab..
por ~u!t" el Rey deftubierto.
r p..redendo , no era
per'mitirlo cumplimiento,
'hACld41 Rey.muehas [ellAs,
que (e pufie1fe elflmbrero'.
r viendo, el Rey no hacIa ufo;

;"'0 ADiol ( le dixo necio)
.Je no hablar, que nO.re cubra
'Uue/lra Mageftad primero.
T,otro, q14t era poco aud.i%.,
111'Ver Ifl Rey tan [evero,

fl turbo, y dexó

Otro.

CAtr

flmbrero , y gua,;tes al fuelo.
Recogib/os, y al bolver,
viendo al Rey mas c;rcun(peélll,

mar turbado le fue a dar
fus dos g«antes al Rey mermo.
r viendo no los toma bit,
acabo con todo el rtIlo,
y dexando la embaxad4,
fe [¡,e corrido) J corriendo.

1.4
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D~ tos qoe honrados no fati
tenemos mnchos exemplos:
que mas que no elfns Ciudades,
han atendido a rus medros.
Vendkndo las preeminencia,
de fu Ciud,¡d,. y íos Reynos,
por conCeguir para si
algun cnc;mtado afcenío.
- Efios c:xemplaresfono

porque veas el defprecio
que caufa el no fer audaz;
honrado, <:uerdo, y difcrec();!

DE LAs Y1S1TAS.
P\JNTO SEGUNDO.
Or cierto, Padre, y feñor;
que efHmo e{[osdocumenñilo<;de vueftra experiencia, (tos,
padres ya de mis aciertos.
Mas pregunto, en las vi¡.'''J).

H.

P

"o,.lIbuenlls)

ca[amientos,

Fe&IIdos
, he de valcrme
de dfos mifmos documentos'
P. De algunos, mas no de todos,
{egun 13 caufa , <>fugeto;

porque en todo has de tener
por JuezéltUentendimiento.
V fan~
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Vfando, fegun el cafo,
voces, acciones, afeaos,
que con gran propriedad fcan
concernientes al intento.
Si vas a hacer la VifttA
por caufa de un cafamiento,
no hables de cofas, que canfco
borrofes, y deflonfuelos.
Ni t~mpoco lo contrario,
fi por algun finfunefio
vas a viútar , no hables
de

{O'l..OS

Precep'liSde lit.
'VifttAS.

, ni pAJfAtiernpoJ.

Porque es gran desigualdad,
'Veren un mifmo fuceífo
inrerpolado , y unido
el regocijo, y el duelo.
Como hit.o en una vifitA

Chifle de
un neciO
enviJst..

ae duelo un buen Cavallero,
con/o/ando a otro, de '!ue

[u Padre fe le havia muertIJ.
Que tc= dixo : Señar mio,
fl en caro ferviroJ

puedo

con cafa, a/hajas, amigoJ;
perfm4, haciend.c , y dineroJ.
Se,.vioJ de todo, porque
"0 creereis lo que me huelgo,
que fe ~fret.cA efta ocaftl/n,
pAr" qHe probeis 111;IIfeUo.

y

r~,1O

.

H~ Ay limpIezafemejantc!
aora conozco, y ~co,
que mal eftomagohace
mezclar el gozo en el duelo.
Otr~ti, $;fUe.rllcflmootrQchi(te,
YijiI,

"DE¡'AS VlS1'í As.
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queáixo"n chiftofl ingenio)
confllanáoleae un hijo.,

e¡u, de un mes ft le hav;a muerttl,
.Q.lJere[pDndi4: Hit !4migos)
no. fieTJto que fe aya muere"

fino. el mDrir, fin poder
recibir los StÚrllmentóf.

Eftechifte en efle cafo
es del caro, pues es cierto
muerte de un hijo de un mes
no ha de caufar defconfue!o.
P. Apena$ podria haver otra
~ntre tos cafos funeftos,
que traxelfe en si el motivo
de eífe alegre de(co~tento.

11t1

y eO:e gO'1:.D
. y ef\:e lla"to

J-¡asde d~mQfl:rarlo, haciendo
f;l) el gQz.o , algl1nasrijas,

y en ~llla",o, algun.afeélD.
Que por eífo'veds f~ uf~
'fJeflir ¡urol por los muertof,
'fItjljr galar por los noviDI
f4S mas amigos ~y deudos.
Porque; dh es una Eloquencia;
que en el Dia\ogt> t;rcero
.
~xpliqu~ , que e.s la que habla
por media algun inA:rutnenco.
. Por e.fI'0v~ras las cafas,
muy obfcuras ~n los duelos,
porque la falta de luz
manifieO:~ e\ {encimiento.
r ha havidoSeñora viudtt,

pueJlade"trD [u apD{ento
aot a~os {iempre en(errada,

fin ver

~ l~ l,.z. ael Cielo. .

de conJllelos , y cDn[eiQJ,

y ef\:o es c~rnbiel1 difparate;
como advel'tl en otro puefto,
que fe 4a de (emir de modo,
que aya meijo en tos e{hemos
H. He o'tdo de ¡ti trifle'u
aee~" vi".da un bravo.Ctlento,

que mitiguen la rrifteza
al que la efta pa deciendo

l~ jí,cedi,

porque en vifitas dego%.O,
fe ha de hablar de pajJ'atiempoJ
fellines , danz.as ,{araDf,
burlas, chifles , y gTacejof.

y en las vifitas de lIanlo)

Chiflede
,,[eiladll
trille::.".

'

.'

iJuP.en el caDSde Íu ea!tI
,,,, Eftuál1rO~

a

El

171. DlALOGO l/l. §.V'.
El qual llevando un recado
de otra SenarA, fue á tiemp"
q1lc cfiab.1 en una camilla,
ó catre, mu.y ce,'ca el fuel6.
Recibiendo las VijiftH
de pef4mes, y confuelos,
fin mas luz.., que la que d4h~

reflexo.
Entro en la primera piez../C

po'!' un refquicjo un

tentando el dicho EfcudmJ,
hufcando por /"'1 paredes
la puertA del apoflnto.
viDlo una Dueña, y lo ttfio
de lA mano, IMfla ponerlo
a la plterra, en donde havi"
una ?;r4n grada en el fHe/o.
Soltólo , y el defdichado

no vio fa grada

tan

preflo,

1'1e tropez..andono dieffe

primero a la grada un befo.
Bolvio la Dueña ti gui~rlo,
hall", que llegando al pueflo,
donde efiaba en lA camil/a
fu Dueña, lo folto luego.
El E[ctldero pen("ndo
en el pa([adofuce([o,
entendi;' , que alli enconrraba
otra puerta)gr4da) y rJergo.

DE LAS 1'1SI1' AS~
r levanrllndo el un pi,
~ 1nedidA de [u miedo,
le pufo

117~:

a la trifle viuda

¡a pata en medio los pechos.
La qual, d"nd6 un grAnde grltl1;'
turba tanto al Efc.t1dero,.
lfJuelo hiz..o bolver ~ d.ir
Je nariees eTl el fuelo.
Fue muy tremenda lA riJ..
'Je los que fe hallaron dentro,
J a[si defautoriz..aron
todo el p.e[ame, riendo.

P. A ello obligan los melindres,
a ello los much0s extremosl
~l.e es a provocar a rifa,
por explicar masel duelo.
y pues ya de las Vilicas
et\as en fus documenros"
vamos a las Cartas, que
nc:cefsitande mas tiempo~
DEL

.AS e A R T A S~

PUNTO TERCERO.
P.NO me pongo en las quefHones
de quien fue invencQrprimero
i!e la~, Cartas, ni
. fu ufo,
\..
en ~l\e paree>n!.en qlre t1empo~
Ni

r%74
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Ni fu divifion tampoco,
fo\amente hablar prctendo
de Carta mi.f~iva,que hace
a la Eloquencia, y fu intento. .
y antes de entrar en 101
emprcífa
ae fu erudicioñ, té adviettO)
que ha de epilogar fe;s coJa$

la Carta del vardn cuerdo.
tircunr.Que es.: correfiacomun,
.

.d
t a"C' as
I
ae la e[. etras "ni as, y éfpaCJos
entre las p,,'abras p"ellos.
tur
en..
t
d
I
ae utla P~pe.;orlll o, J muy Jmp'o;
Caria. el dobté,gual , J derecho, .
renglones ftempre
' ,
'. derechos,

.

A

.

,

. .

[ello claro: y [era buenA
con. dichos ¡,is documentos.

Procurando la igualdad
con grandifsimo concierto,
en /in'tas, margenes, letras,
dobleces, campos,

,

trechos.

H. Todas ciTas circ(1nnancias'
no nece(sital1 de exemp\os,
porque ert el f010 nombradas,
las conozco, y las entiendo.
Solo en e{fo, que lIamais
cortefiacomun,veo,
,que ay alguna circunfianC!3,
nue ni la alcanzo) ni adVler[O~
~

a unosmas,y aotros menos.

p~

.

La qual en toda~ las CartaS
fe fotemniZa en ¡'respueftos;
en jDbreeftrito, principio,
y firma, con mucho afsientoó

En el [obre eflrilo fe
la cortefia, efcriviendo:

.

~

DE LAS CARTAs.
I7S
El UamarfecorupA
tomun, es porque la hacemos
a todos en generJ1,

P,

Coruji,,~

hace

dexando un cfpado encre
la cru%.,y.e1renglonprimero.
En la Carta,y f.o principio
executando 10 mefmo,
Clexandomucho papel
a la cabeza del pliego.
Dexafc entre los ;!,fM/u
la 'fUtlrf"parte, advirtiendo,
dexar mas al fllper;or;
menos al que fuere menos~
y con dbs tres acciones
el cortefano, y di(crcco
forma la Carta cortes,
al,.eJ plintos, y en tres pueflor.
H. De todo ef1:oyinformJdo,

y aCsi , que exp1iqt1~is
os ruego

el fobre efcrico , que juz~o,
que tendra mas cumplimientos.

P.
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Cqno he vinQen cilepunto .

DIALOGO llI. §.P'.
P. El [obree[critoya lleva
'DefinL mas corcefanos myllerios;
rtib

cion del

porque .esuna expljcacion~

[o~re e{..
€rJto.
Circul1[-

y epitogo
drlfugeto.
Tres cofas ha de explicar
un fobr'c efqito bien hecho,
tancias fon : Perfona) Dignidad,
tle un[o- y Ltlgar , donde va. el pliego.
breeJeriA {ugetos conocidos
'0.
por fu Titulo, o fu Puefio;
o Dignidad, no fe explica
fu nombre, cafa , ni Pueblo;
Si falo la Dignidad,
Titulo, Oficio: pues vemoS
ron por el1:omas notorios,
que fus apellidos mefmos.
Como: Al jluflre[etíor
Conaede Guara, efcriviendo
rus TitUlas, y exercicios,
bien conocido por ellos.
Ni ay que nombrar el Lugar,

que hllce rnuchi[simotiempo,
que e/U MaejJe deCampo
en Barrelona,fir'IJicndo.

y afsi: :i fugetos ilu{trel;
e1 nombrarIos es fuperfluo;
Di decir en donde habitan,
ni la call~ IDucho m~nos.

.

en fobre efeotes di veríes,
nombrar la c~Ue, el vecino,
la plaza, erquina , y el pueGo.
Con necia pro1ixidad;
porque a veces el fugero,
mas que por las drcunthncias,
íe conoce por s1mefmo.
Como c(crivio uno Al fl;;or

, Virreyde calReyno,

Don tllt

vive al lado de "n Lerratll1~
enfrente

$In

Cbfj1e
iJ, un[o..
he tfc~i..
111neCIo.

'ruetlor tu.erro.

y otro con modo dHHnco,
la Dignidad repitiendo,
Olro.
por parecer muy cortes,
quHo parecer muy necio.
Que dcriviendo a un Pro'1fincial,

fobre efcrivio:

Pmire

Al Re'IJerendll

1Jueftro, nueflro

Padre

Fray Fulano, Padrenueftro-.
Provincial, y nu,{iro Padre,
refidcme en el Convenco
del Gloriara Patriarca
San Fulano, Padre nue{lro.
H. Mas me parc:cemfariQ~
que (obre efcrito , pues veo
enfartados cinco veces

en eldnco PAdre nucfiro!.

M

P.
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Ni con mucha proporcion
fe ha:de hacer de medio .i medill,
que fe parezca a la firm~
de fentencias, o procdros.
Porque en todas eRas coCas
has de fer Juei de ti mefmo,
eUgiendote lugar
eocre ~l medio, ylos eRremos.

nt ALOGO l1r~ §~",.~

P. Por~ffa mifma raZaa

dixe , que na tlc.,¡er.di{creto;,
c\ {obre ~fcdtU , explicando
difcrétamcnce el.-f."geto.
Diciendo los mas notod~
Oficios ~ Titulos , Pucftos,
por l<isquaJe-scomunmentC
nombramos, y conocemoS.

M.1sno ha'de-fcr tah.fucinto;
como
aqud, que cfcrivio necio:
ChiPI.
.A mi h;.jl1el Licenci.Jo
~e ¡¡"e[c.e , que guarde el Cieto.
La flJ{,mdA corl,t/iA
,

fe hace.en )a Carta, efcriviendo,
dexandofe , como dixe,
/A qflICr'AfA",e del pliego.

y la margen no.fea corta
porque es error mani6efto;.
porque d\:orva a la lecura
.elque la lee, con los dedos.
La ,ortejill en.la flrTf!a

fe hace, dexandofe un trecho
entre 10efcrito , y la firn1-a,
ni muy grande, ni pequeño.
Ni tan corto, que a )a letra
parez9 fe dhi comiendo;
ni tan /exos, que par,ezca,
q~e fe aparta, o qué cita huyenao.

Ni

Segun fuere el perfonage
a quien ellas efctiviendo;
fi es ["periar , muy abaxo;
fi inferior, ames del medio.
4fsi algun tanto apartad,,;
6 inclinAda al lado derecho:

que en efto haces al que derives
cortefano rendimiento.
H. Ya dl:oy en todo, y,fuplico
modo de firmar, puesveo
en eao tal diferencia,
fiue me tiene muy perplexo.
Unos firman Ser~j(lor,
otros E(clallo, otros Siervo,
otros cifra ~ yotros nada,

quc fe h:1de elegir en eno~
P. Elige \0 que mas fe ufa;
porque en la verdad no apruebo
de toJos los que has nombrado
ninguno de ellos por bueno.
M",
Por..;

e /:;ifi e;
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Porqnc e1 Servid"r, no es¡;"'1pi~3
y el de E[cJavo , es algo feo,
el de la cifra, es confnfo,
y el del Siervo, es de defFrecio.
y de el he oldo contar,
Q'1C.11:na Señora)

efcrivicndo

d~ jira fr' 7nárid), fe firmo:
tn.lS.
Vmflro buen mArido,y fieJ'vo.
Ld muger z..aceabamucho
el1 lA Ltngtza, J en /0 honefio,
."1

O(r".

y mIo , qne firmaba ficmpre
11/enor criado, cfcd viendo
:1fu rnuger , {e firmo:
El ;nener 11M'ido vueftro.
C~:.O
,

, que hurnil1arfe
qt:ifG
.

(()!1 '~llg:un
nucvo cpm:to,
]'"
ti :o¡y:o 01UCDt10:
Ft; l a110,
)

IH;TI:iJde I11lfipoda

v~e{lro.

y1 a(si
. , para no.errar nunca..

t.:nmla por mas CIerro,

acabadoel befa manos,
cfcrivir 11:mmÚre11/1'[rM.
y pues yi 13s dcmas co[;\S
dic::s emiend-cs en ello,
.,
"
I
V3l.'O!': 2. ~o I~r¡íi'! P:.L
"
'
'
\"
,Ir.
1,
('
1
...U.o. 6.4'-'6.4
t,.. \
L.

l)

.

ccepL~.oo::

DE LA CARTA MISSIVA.
P.

L

A Carca mi(siva es
Defini..
Cfegun en T ulio \0 advierto) cim d~
un menf4gero,queexptic~
/.1 Cartll
[01, (/quelloque querem~s.
mifsiva.

y ~odJfu arce fe cifra

al leer/afirma , le,ó:

y

1 g1

en poquiCsimos preceptos,
no reducidos a ciencia,
fino folo:i documentos.

VMeJiroh,len Tntirido»' Ciervo.
Olro.

;DE LAs CARTAs.

~-r

lo' 0°'

Lo': qu:lles has de enrender J
que fon los preceptos mefmos,
QIJCa la e10quente oracion
dan la gala, y ornamento.
Que fon hacerla ptOobable,

Circun[--

j'i/.1Vt, clAra, breveen tiempo;
tanc1a;
y otr;¡s cofas, que ha\\aras
de laCar,
en eO:eDiato::;o mefmo.
ta.
'Pero como rengo dicho,
a dHeredan de cu ingenio,
con mas, o menos exordios
He 6g:uras, y ornamentos.
Porqne una Carta, no guarda
aquel eO:ito, que vemos
de una oracion adornada
de políticos concePt05.
PorM)

rSz. DIALOGO 1l1.§.P..
Porql1e la Carta, y MtJgeY'
muy adornadas, es cierto,
qúe 'lJfeélad41
, O' t1feJtaJas
pican en lo deshone!lo.
Si la perfona , a que efcriVeI;
es algun grave {ugero,
fe hace e:l:ordio
, para hacerIc
a lo que fe pide atento.
Defpues fe hace narrado"...
y confirmado,., fi ay tiempo,
y el' epilogopor uldmo,
gracio(o , breve, y aifcreto~

DE LAS CARTAS.
r8;
No falcando nada ya,
C)uific:raalgunos exemp\os
de algunos modos de Cartas
deber al cuidado vuef\:ro.
P. No se como las difponga, Precauporque las Cartas en vedo
ci':n del
no p.1reccnbien, y fon
Autor.
dificultafas at metro.
Y por orra paree miro,
que en el alT'umproque llevo,
es 13 profa inconveni~Ot:e,
por [el' codo el Libro verro.

que [alutaciolJ~ c¡uees
en la carta lo pnmero.
y narracion, pelicion,
con que por lo mifmo Infiero;

no he de imitar las palabras,
fino fotos los concepros.
A mas de que se : que esfacit;

H. Ya veo, que exordioen carra
vienea equivaler 10 mefmo

epílogo, y eonclujion

H.

DeCidalgunas, pues se,
que para norma, y exernpl0,

hacer profa lo que esvedo,
o quitan~o URa palabra,

o fupUendo o añadiendo.

en lascartas es 10 mermo.
y deftcmodo ajufiats
todos los puntos, y dempos
de la oradon , Xla carca,
con fus partes, y preceptos.

t

vocablos, fra{fes, con~epcos;

P. Para.dexarte !!;ufl:ofo,
forrnarc a\!!unas, fupud\:o
110pueden fervir por pauta,
fino falo por d¡feño.
En las qua\es noraras
unidos a mis preceptos,

la invendon,y Jocncion

10 ["ave)

y

pues para las palabras,

me enfeñaron documentos:

No

clárrJ, Y breve,

de mi corto entendimiento.
M4
Tres
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Tres gcnerosdoy de Can'1S
Geffer~J
mif!.ivas
de oudho intento,
de Carcuvo cir~ulo circunda
t,;;J.
todO el COfreScumplimiento,
Que: para claridad nombro
lll.fde amigosel primero;
4'- tICgo,ioS cl fegundo;
dc politicll el tercero.
El primero, que es de 4mfgllJ.
.D.: ¡(mi.
fon 13s Cartas de recreo,
ges.
que fabrica la amifiJd,
con carióo{os afe8os.
Son para mani(eftar
la amiO:ad , y entendimiento;
pa-ra entretener gufiofa
13. vida, el ocio, y el tiempo.
El fe.~unáo genero es
]Je nego..
dOJ.

de negocios,
o comercios,
que para las conveniencias
entre los hombres tenemos;
Eftas firven para hacer
hacienda, honra) y dinero:
fup\ienael nudhas aufencias
por las manos de un tercero"

De poli_ De t¡rbaniáltd, o polit;,,,
es el generotercerlí;
,ic~.

DE LAS CARTAs.

H. Si de todas no me dais
algunos breves precepto;,
nunca pOdre difcernir
10e1oquente, y lo dircreto.

P. De

cada una de aqudbs

te darc algunos, fupliendo
el gran cariño de Padre
a la humildad de mi ingenio~
Todos los p~ccepros.digo
en el genero primero
oe amigos, por {er las que
tienen ufos mas diverfas.
Porque fon de pe!ici~n)

de gracias, y deconfreelos,
pe[amcs , yenhcrabuwa"J)
reprehenfion,
y c;:mplimie1lt~.
Las Cartas depericion

tienen quarro documentOs
generales, que col11prchenden
quanro pc\.Urprercndemos.
El primero es prob¿¡~j

que

lo que fe pide es honcfto;
]0 fe gundo , que es p~[sjblt;

lirve para dar noticias

de unos Puellos a ottOS PUCflOf.

Co-
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Como CiTldaáes , CtlbildoJ,
PrilZcipcs , Reynos , Co/e,r;ios,
que lirven para la caufa
'del bien comun , o govierno.

qll~ es mil) facit

lo tercero.

E(pecicJ
al:

eIIr~

D~

prrj..

Cl.on.
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Lo q;w'ro, es el ofrecer
:1gradeddos d::feos,
de acord(,n-(e
dd fa\ror
con c1 agradecimiento.
Las carras de grac;.1stienen
Dcgrd-.
.'
mas
dI \.atacl os precepcos,
'
oas .
l
Y o mI ( mo 1JS dema:;;
mas 105ceñire :ilos mefmos.
Advirriendo , como he dicho,
( habhndo de otrO myf\:erio )
que en el nombre de orar:ion,
fe romprehcndcn todos dIos.
y J(si , ha de tener (us partes,
Que (on : Exordio ct primero,
(que exordio, y ptlutacior.
en cirta no fon di verfos.)
y deCp\1cS la narradan,
eonlirmac:OI'!, y. el poftrero
epi/"go)

y .)fsi , en ias Cartas de gr.1cial~

Cartas en et exord~o e, muy bueno
de gr.t- referir el beneficio,
,i,!r.
yamplJicarlo eil ef\:remo.
E XGr... En 1a t1arracio/l(e di
ft:O.
,r.ra"chsmucflr.:sdel conÚ11Io,
¡ 'ar'
nfrc~ien,locon firmezA

t/ ¡4h agr;tdedmiento.

un grande

prometimiento,

Las Careas confllatori4s;

Cdf"táS

'o pefames , que es lo mefmo,

.

con(ola-" ,

tambien ticnen , como dixe,
los mifmos quaero preceptos.

,onas

En el exordio fedice

, 11

pe(a¡nu.
E;~ordjo.

la noticia del {uccf!l},

con14 pena, ql1~ te aflige;
dilatAndo el fentimiento.
En la narracion.fe templa
el dolor con argumentOs,
qtie Dias j11ftl}

para {u biet)lo ha d;¡".te{lo.
La confirmacion confirma
10 dicho con fundamenros,
probando, queel ,al trabalO
le dá herenciAs por confuelo.
Con la conclufionfe eXOl't<1
'3,la prudencia) y esfuerzo,
ofr~ciendore muy pro~npto,
. para

(::on

Cor.flr-

macion.

de noo/vidar tal favor,
IIntes bien reconocer/o.

probando'e ,

(, c01lcll~.pon,

que hacen un fcncido mermo.

(ion.

DELASCARrAS.
187
Con la conftrmaciolt, fe hace
a aquel que fe efcri ve, due;íl}
de lA merced, porque cuide
confervada por fu empeño.
Con el epilogo, fe hace

fu gul1:o,y con[uelo.

Las

Concl!-l";'

fim.

1 8S

DIALOGO T!l. §.P".

Las Cartas de enhor,:{Jttena.1
CIt'lta!

{iguen los preceptos mefmos,
que tiencn caG unos mifmos
rabucnas
b pena, y el deféonfuelo.
'
En el cxo¡-Jio fe dice
E xord10.
,
..1
1J nOtiCia de (u mCuro,
herencia, fuene, e1eccion;
amplificando {u aumenro.
de

CtJ'JO-

.·

N

, ,tr'rtt..

el grande gozo, y.defeo

':¡:1n.

tenia de \'er premiadas
las prend:lsdel tal fugtto.
C~"Ifil'. Con la cOllftrmacion
dice
71J¡IciOI!.
la c.m(a del pJrcntcfco,
la c.lufa de b virtud,
por b qna\ tiene 'el aumenro.
.
El ep;/o¡;o
es moChar
Ep¡Jo
g'. cen eficacesdcfeos,
que fe J.ilat:efu vida
par:1mayores empleos.
Orrccicndo1e \.1 tu ya

o f~ bm:.:ma con duelo,

ufandoprofop.7peJoIs,

a db

manera diciendo:

Oidme , ciclos, oidme,
queJ.uisf.,cer defeo
deJatlte VUeflr¡1

1r41icia

al., obligacion
, que tengo.

la vergm:nZJ,
el efc;zndalo
, y elrtcfgo. ,

con el horror

La confirmado,." confirma
10 dicha con ;?rgumemos,

hadendolc a el mifmo Juez
C11ftI caufa; de si m~fmo.
El 'pitoga , C1r.orrarle
a1 quc.fe abl1enga
por mdio
.
( .
üc f u wrerce. $lOn que afSi
fe renovad fu afeao.
H. Ef10y muy bien in(hut,~;)
en todos enos precepros
uni vcrfaks , que a.rodas
las CarrJ~ dan el 3ck~.to.
Mas !in embJrgo es fu¡:1ko,
que ;1unqü~ 10s Ji::::is~:l ve; (0,
me ;]]uf¡ re.5 (;(C(LL¡,1CS
(,CDIJra.8:k;¡
105 cX~r' ::::cs.
~
)

)

hacicnlb , y tUSempleos;

ten1endote por dichofo
de ícrvir , y oocdecerto.
C¡,¡'t.1S Las C;\1'tJ.s de reprehenfio1Z
d~ rrpr". cie;¡cn 'os mifmos preceptOs:
1:i:I!F;;l. en el ¡:U~Ter;~ron unos,

.

'18,9

La lIrArracion
fe fabrica
ílgrdvandJ el [al fuccíTo,

En la f¡arracionfe explica

con tu

DELASCARrAS:

Con el exordiofe exclama,

en el [eneldo diver[os.

Con

"-

C(j1~'¡"1¡¡.¡C¡on.

DE-LAS
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P. Pues baila aqui te be mo(had.
{in exemp\os los preceptos,
te dar en los que fe figuen

e

los exemplos (in preceptos.
Porque aun nos faltan las Cartas,
que llaman de cumplimientos,
de negocios,(, Ciudades,
ComunidAdes, o Puefios.

Efia la derive un amigo
:l otro aufente , con afeao;
y no contiene otro) que
cOl'refanoscumplimientos.
En cil:a, Yen las de01as
podras notar con acuerdo
los ~receptos, que te he dicho;
que a las margenes van pudIosCartA Com~ exardio, narracitm,
'. .rSIm- confirmacron,
"
,",.
e y el po{trero

d
ti.,nien- e\ ep' ogo, ¡orman o
l' ~ fin en unas mas, y otras menos.

.

le

.

.cmrgO .

Ex.

Amigfl" 'Vueftravenida

,r.
yo. J. efpero con gran ti eJeo;
J..~(¡rMO.
ti
porque mas cerca e vos

he de vivir mas contento.

r vos

mas defengañado,

'71.1
de. ver, 'fJtlemi
'
.grande afeEf01
~,arr"-

.
tr"n.

ni Io emrbra, nr 1o 171U
. d.a
,r,.
I
''''.1a:n4,
11~:n',?1i tiempo.

CARTAS.

J91

~e ,inrrtl PDcvpOAer
101momenllUJe~1,sfulr1.Dl,
p.rl& impedirm' ,le fer
"" ,erpuHollmi,go 1Jue!h-a.
T p"u m. pe,u. os he dicha,
poned)

Amigo, remedio,

bolviendo a efta 1Jueftra faf4
con {alud.. Gua,deos el Cie/o.

A cuya Carta rerponde
el amigo con apr~cio)
de no m<;norescariños,
ni menores cumplimientos.
Ex. Tu cArtareciboalegr,)

ae tu fAlud, porq"eIS cierto,
mal podr;aeftar JO (a"o,
fl ttl efiúviefes enfermo.
Si tu dires, me hallAs falt,,)
,ue haTl yo en "le deftitrro,
que me ocult" en 11Iprefe71cia
111imagen dondeme V'I)~
Porque las .comodidadtt
fin tI me parecen mtrlos:
pendo el favor apetito,
y lA pojJefsiondeflo.
No me h.cJlo,J en tI me bureo,

, como en 11 no me

ConprrfJAc;*n.

encuenlro:

, IImi,(o, que
n, mI h,.llo conrn;g~ mermo.

te conftejJo

r

J f 1.

E '1

flolo.

T
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epAs pena"

J tri84:..s

anraron hajla el mpme~

que Dios ,ne permiltl 'Verf1l1
contigo. G,uU'deu d Cielo.

H. Ya he vifto como el tXD,l!ljl1
es un elogioal fugero,
y la narraciorlrefter_
1" fub/lf!#1ciltdel .menlo.
Dando la cQnfirmadon
'IJ1a)'orfuer:.a a lo propue)1o)
J el epilogo recoge,
Hm/ttando , y concluyendo.

CartáJ P. Las que fe figuen fon Cartas
de nego. de otra amiftad , que es comercio,
cios.
que entre los aufentcs fe ufa
en \a hacienda, }'fu govierno.

. Ex. De 'lIveflragrande ami/laa
Exordio. e}loy, amigo, tan cierto,
como os lo p:tede explicar
el grande encargo, qlte os d:xo.
71.7
No me acuerdo de mi cafa,
;.yarram haClenda: Jo que me acuer.do
n(m.
,(;
.
es , que un deJCltnfo, 'lile es mlo)

.

. .

me elle/le un canfando

vII//lro.

Corofir.. De m; famIlia no os pido
rnacioil. 119ticit!s, porqt:e no pie?'.fo
ft1ber nad" de una hacienda,
'l/te flis dueño d, [u dltejio.

DE LAS CARTAS.

1.93

Nuevas de 'Vueflra falud
(on las que de vos efpero;
porq ue ft vos la t eneis,
la

tend, é. Guardeasel Ciclo.

H. Es carta muy cortefana,
y en fu brevedad contemplo
1a elegancia en fu refpucfta,
que juzgo, no rcramenos.
P. Efcllcha,que en modo breve.
la dare , fatisfaciendo
Con lo que puede el cariño,
lo que no puede el talenro.
Ex.
Recibo, amigo, ltU nuevII;
ae vueflr¡¡ [alud, a ttempiJ
'flte tu amor cierto luchab"
con mi! dudfos recelos.
Nada falra en vfle!lr4 cata,
'flW;' TtJIlIdixe , porqlle entiendo,

tJueen la verdad falt", fodo,
f.1,ltando 'Vttt}lro g"vierno.
Creo_) ti tod?s [¿¡riJfago,

amigo, (rl[e,.virO!: menos
ti rn¡ miftno , que n () IIlcan'l.a .
In úperarion al defeo.
GO'l..adfa/ud, que C11!retantq
yo la IM/iere

,

os prometo,

txp"iíCr yo por /" vll~f!rrt
rni vidf1.GfJ4rdcosti Ciclo.

N

Lus

Rc[pucf.
tII.
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Los ~ercaderes no ufan
en íus cutas cumplimientos,
ni exordios, que todas ron
a\ negocio, y al imemo.
Ex.

CartA de

Las teJASde momparel/4s,

ni lliClIn%.amos, ni /IIS 'Vem9S,
MerCA~~
porque lasguerris con ftanciA
der.
han impedido>el comercio.
Por cuya caufa &(losdiAS
fe ha72 If'Vantadp; y fupuejlo
tCl'Jlis"maña, embiad cien pie%.as,

ft

pcdeis 'Vtnccr al rje[go.

Que yo me holgar e infinito
tle 'Vueftrofei,%. fuceJlo,
porque lo ba de fer tambien
para mi. Guardeos el Cielo.
ürr. Por la gran feca,que h" ha'Vid,
Narra~
aos
anoS en efie ReJ no'
.

(Ion.

el dinero deve/lir

lo ga(la el mantenimiento.
Co"ftr~
Por cuya ~a%.o1T
efiamos
V1l1Cjon ae mercader2ttS /Jenos;
J ,,{si 11-embieis , porque ejlim
muy "batidas de precio.
P GrJl qJJe la falta dellM
les de vaJ¡.,. : advirTiendo,
110os deft 21idtis mIre tanto.
pCr'dio, de bacer ernpltl1.

.

DE LAs CARTAS.

J2!e

"
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tiempo fe m2ldara,

lpilogo.

IIU1I'1U1no mHdAra el tiempo,
ttner mi co,.re¡pondencia
fiempre en 'Vos. GU4rdeos el eielo;

Son las cartas, que {e liguen,
de las Ciudades, <>Reynos,
Syndicos , Reyes, que llevan
mas emphaticos conceptos.

á

Eftaes de un SJndico , que hace
fu Ciudad,

con anhelo

de continuar fu exercicio,
havic:ndo perdido un pleyto.

Ex. Ya sé,

Señor ll,,{lri[simo, :ExorJ¡o.

que os cAu[ar;' fentimienro
efie trabajo, que e[cri'Vo;
pero a ViflA del remedio.
.Ayer falió una [entencia
contrar;"

a tJueftro

proceJfo,

que el gran poder del contrar;1J
ha calt{itdo eftos efeElos.
Pero no ay que dár cuid"ao,

pues [abeis > quefly el mefmo,
tJue A fus

deji gn;os

, y a el

defvAneci in 6tro tiempo.
Ale Apele po,. abreviarl,
lA gloria de{te [uceJ!o,
J por ferviros

,á

~pilogo.

quien

gl1arde mil Añosel Cielo.

N~

A

DE LAS CAR'f AS.
Pero porque vea;s Jomos
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A efta la Ciudad refponde
Con un cortes cumplimiento"
dandole a entender fe venga,

)

por fer fus gafios inmeníos.
Toda e/lA Ciudad de[canf"
Refpue¡:'
,a.
en vue/lro cuidado, J %.c/o:
Exordio. ,> aunquetrille en{u defgraci"J

n(l aprur

A nutJ.ro

In) e1o;

Confirr de la vo%.popular
mltCion. puede rt[ultAr tAt eco,
I}Sle no nos tfié muy bitrl
ti 'Vos,ni a nrfotros mermot.

ICntes Ae nuefiro

Iprlogo. os governad , advirtiendo,
que vue~ro credito blle/va,
cornofue. Gtlardtos el Cielo.

en vue{trIC vida,

)

rtado a havtis hecl.o a nuefiro Reyno,
guerra

t;",tll'.

el maJorclf;d"do mle/lra.

que os gu"rd,

para no(ofrosel CirIo

EO:aque fe figue es
de un Rey, Senado, o Confejo
a orro que fi~ndo enemigo,
Carta 1: trata con clTmp\imienco.
aetmSe..
Ex. P¡;r los agravios qllevot
ti hauros

Con[ei"

1M (a/ido, el avi[Aros)
porque vivICis conrecelo.
Porque no fl uos apliqu'
"l~un inflZuflo (uceJfo

r C~l1aquellosmotivos

IIn Par.

'V¡;tlient~ eJf~er%..O.

Fulano, vueflro Privai:llJ,
nos hAped.ido por precio
de vlle{lra vida, y haciend16
cierta {um", de di'lero.
Nó fue o'td4{tt traJcion,

porque aunque en vos fitt mucho.,
no ay medios para el remedio.

.

ae fidelidad excmplo)
aefe~mosvucflra vidA
paracompetidor nue1lro.
Por noqttitarnos la glor;"
,/ue puededar el venceros,
con el de{pojo, y la [angr,

ae vu,flro

eonJolada en vueftro aliento.
Profeguir "pelaciones
.LVarra~
;n C Ir.'
b
~7

non.
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es
Pe..

Eíh ,qne fe 6gue , es
carta de a~radecimiento:
en las qua\es fe l1ermite
a1gnn donayre al ingenio.
Ex. Tan!os ,.e{lIlos reciho
ae vHe/lro biz..arro-arao,
9ue antes el" pcdiros ,,,,a,,)
'Ya por 1;01 mio /, tenfrO.

N3

C¡;trtade
agr'7de~ ..

.

t:i miento

N,
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Aora falta, me digais
á\gun breve documento,
para difponer corcefes
los Recados a un tercero~

J98
DlALOGO ll!. § .p'.
No fe ha!!a frt4to e[cogido

en los arboles, tan prepo,
como en mi tnCfll , porque

le quitais ,1 tiempo al tiempD.
Lo que en los mercados faifa,

DE LOS

la falta yo no la fiemo;
porque mas enctlentro en VOl:!
que fe halla con el dinero.
Empleadme tn al go , porque
p'les me dais de com;r debo

P.

,

trabajar alguna co["

.

EO:a carta, que fe ligue!
es de quexas, y defprecios,
qoe dcrive uno de picantes,
con donayre, y con ingenio.

Ex. r.. se, dtcts muchomal

defpique ¡ de mi lina~e que crefJ,
( le'Wlntando reftimonios)
pen!a;s levantar el 'ZJueflrfJ,-

o

ro al contrltyio ,jiempre enfa/z..Q
ti vue11ro : mas m~ CJt1Judo~

a

que quien conocjere mtramho/~

a 11in~uno

ha de creernos.

H. Y:1he vHlo toda!; b s cartas;
y en r. ~ tnargenes difpuenos
.,
Jos exordiOJ . ::a"raciones,

y epilogos muy difcretos,

'PUNTO QU ARTO.
A Embaxada, y el Recado Di (eren-

L

fe diferencian en efto,
~n que /4 Embaxlllda alarga
las veces Az:.iael intento.

para vos. Guardeo! el Cielo.

Cdrt4de

RECADOS.

Ao~

tia entre

,,
Recad

Emba._
xada

Pero el recadono [u[re,
que el que \0 lleva a un tercero
diga palabras de mas,
ni campoco diga menos.
EO:apalabra recado
tiene (encidos diverfos,
pero en codos fignifica
un (e~urifsimo efeao.
Po~que quando alguna cofa
mal fegura , dicen luego,
la pondreis ~n buen recaJo,
que es lo mefmo , que fin rieCgo.
Quando a m1 hombre encomenda.
que es muy honrado)es diciendo, lmos,
que es hombre de bum recado,
por decir de de{empeño.

N4

Pa..

DE LOS RECADOS.
2.01
Dixo: DI tÍ Fulano, me hagA
Jtf.vor de bolverme luego

Dl ALOG(')ll!. §.P:
Para alzar algo, decimo$
fetlluda efto , o aquello:
trae buen reeado, fe dice
%00

al traer mucho, y de bueno.

y fu denomjnacion
dice cambien con fu imento,
porque cauto in re, y recada)
caft viene a fer lo mefmo.
Defini. Luego recadono es otro,
don del queun dicho, que en un tero.er,
Re~ad(J. ernbiarnos,flando 'fue (fS .
cierto, fe guro, y [eereto.

No thme dificultad,
ni para el darlo , ni hacerlo
porque fu hechura confifte
en fer cl~r', breve, y cierto.
Porque como los criados
ton qui~n comunmentc hacemo~
los recados, no fon gente
,graduada de Maeltros:
Es menefter, los enciendan
facilm.~nte , porqne fi ellos
pueden errar10s en algo,
los verran de medio en medio.
Como fucedio a un l.etrado,
que embiando un criado necio
por un Libro, que cenia
pre{\:adoa ciertO fugeto.

DI..:

el Panormicano , para
reprobar un argumento.
Fue el criado, y dixo : it1j Am~
'dice , tI~ed le buel1)tt luego

el palo del Hermitaño,
par" aporrear un Jumento.
H. Que graciofo difparate!
no es pofsible C011acuerdo,
mudando tan pocas leeras,
mejor \0 bicier~ un ingemio.
P. Ay tantos cuencoscomo efte)
que no traygo mas exem,)Jos;
porque qualguier que criados
tenga, tendd niuchos cucntoSJ
.y con eao damos fin

31arte '. y. lo¡ documentos
aé hablar[e r,mi11eJ, reea:los;
vifitas, y cumplimientos.
Cartas, tmbaxadar , chiflef';
aora fatra foto el reRo
de los Tropos, y Figuras,
que es el mayor ornamenro.
H. No quiGera, P.ld!"e mío,
que drcl1l1{bncia , o confejo
acxaíTeis , porque cae Libro
es Epitorne pequeño.

P.

~o~

DE LOS RECADOS.
%,0;
POL'queha ha vida muchos hom-

DTALOGOtu. §.P'.

P. Por eiTa mifma cazan
algo dexabacanbueno,
que he e~perimenrado en Cl
roda mi mayor provecho.
y pues te veo animofo,
nodhrar te lo debo;
porque no es arte dificil,
f1no falo un buen confcjo.
y no imJgines , qlJ~es mío;
que es de Varones mu y cl1erdos:
que fi han negado a fer doB:os,
lo h,:n confeguido con dio.
y no pienfes por fer [adl,
que es de poco mas , o menos~
que por un poco trabajo,
dexan de fer muY difcreeos.
Q~e ay facilidad c1i6cil,
que es 1a que fucede a aquellos..
que por UDpoco trabajo,
de",ande fer muy difcretos.
Mira, que te acordaras
de eUc admirable confejo
qUJPdo togres con aptaufos
los frmos de efle precepto.
Una (O\::Icofa mala,
(por fer dema(jado bueno)
rime, que es inrrodudrfe
en 1.1c10quencia tan prcao.
Por

que fin arce, ni maefiro,

(bres,

han negado a fer muy fabios,
falo con eO:e confejo.
Que es : Hacerte un Libro bl¡;tnco, Con[ej~
y rus tindos ti trechos,
para [a~
ber con
de diez:., ó doce, o mas hojat;
breve-..indjce por concierto,
Haz:. un titulo de exordio~
dad.
elegantes, y diflretos;
otrO titulo de fraj[es;
otrO de ceerio(os cuentos.
Otro de raras hiflorias;
otrO de horribles [uaJTos;
otro de agudas Yerpue(las~
otrOde agudos proverbios.
Otro de enigmas c,!riofas;
(Jlro de donayres nuevos;
otrO de a [ltd,;I! [cnterzcias;
otrO de fámf)rot !1eC/los.
otros, d.. toda.' 1M coras,
qt/e juz:..gaes . que al ingenio
d 1n a/gun picante al alma,
;, al ~:lna delicia al cuerpo.
Siempre que ayas de cO:udiar,

{1I

r

o leer, pJr. tlJ recreo,
ponre al. \a(h el dicho L;bro,

Ú)n

1,\ 11//1"""

V el tintero.

y

2.04
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Y ql.1:l11do
~ncuenrres ¿tgud~;
o oyeres hablar[deé/o,
baxo el titulo lo copia,
con qL1ientiene parentcfco.
y a mas oe tOdo lo dicho,
hazte un Librit/Jpeque¡¡"
de faldriquera, o memoria,
para llevar con ti mefmo.
y fi no quieres llevar
tinta, compra un lapicero,
para efcrivir con el , todo
lo que juzgares , que e5 bueno.
A(si 10que eu di[curres,
como lo que oyesfeJe[lo
en jerrnones, caras, corros,
Yo

en qualdquier

otros puejlos.

Que es muy f3dl recirarfe,
como a otro minifterio
fe ve hacer, fin fer nor,1do
de grofTero , ni indifcreto.
y afsi que llegues a cafa,
podds (opiarlo , advirciendo,
que folo en eilos dos Libros
fe fabrica un grande ingenío.
y ten Cabido, hijo rnio,
por feguro , firme, y C:Clto,
q l1Cen rener 1\:no ru Libro,
tu capricho dhd Jkno.

H

zor

H. Pues para qu~ he de copiar
lo que ef1:udie~ no es 10 mermo
, o margenar1o,
(, dec;;orarloen mi acuerdo?
P. No me hagas por vida tUya,
hijo, di\atarme en eO:o:
que no ay tiempo de exp1icarte
la razon de die confejo.
Solo le digo, que el hombre
es de tan ciego ta\enco,
que no es pofsib!e alcanzar
la ciencia fin los ob1eros.
Ni los ob jetos tampoco,
fin 'los ren{iblcs efeétos;
ni los efcé1osfcnflbles,
fip los fentidos del cuerpo.
y enronce~ akanzJ e! hombre
ffi'J.Sciencia, qUJndo en aquello
concurre) con mas femidos,
para1'u conocimiento.
y afsi , foto el leer por leer)
.no alllmbra al en:endimknto;
porque es obra de los ojos)
y fombra del penf:lJnicnro.
Necdfario es efcrbirlo,
por tns manos, y mas bueno
3puntar10

fer a fi obras tI) que teeJ,

con vifi4 , mftl1lJ
, ): filterztlJ.

2.06 DI.ALOGO 111. §.P".
Eacie"do algU" exemplar,
imitando 4quel concepto,
tJue bas le,do, ;, has oido,
In otro affumpto d.iver[o.

y con aqudte tan leve
trabajo, forma el ingenio,
unas ciertas fantasias,
impre{fas en el celebro.
Efias , defpues quando hablas,
o difcurres~ van moviendo,
como en el Sol van los atamos,
fiemprc baxando , y fubiendo.
V celos la ¡mag;nativa,
y tal vez de dos obj"etos,
que en ella fe encuennan , forma
un admirable concepto.
y te parecer:i prompto,
que es concepto raro, y nuevo,
y mas a los circun{hnces,
que tus efiudios no vieron.
Pero Cabe, que te engañas,
que no es otro que un compuefto

,

de ItI! efpecies que obro
111villa, mano, '1tale1lfo.

Ni/ no- Por ciTo el Efpieiru Santo
'l:lttmfi:b dice, qtlC no ay nllda nuevo
en d1:e mundo, porque
Sole.

todo eíU ya dichp) y hecho.

y
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Y {i\0 quieres ver fadl
1a razon, y el al gumenro:
porque no alcanzamos ciencia,
si falo de \0 que vemos?
O fendmos
tocamos~
mir.'\\o con grande acuerdo
en el Pharo de las Ciencias,
que compufoel Padre lzquic:.do.
Que el hombre no hace otra cofa,
que combinar a\gun texto.,
voz, concepro, que efcrivio,
)

o Que

o

aprendio en otro tiempo.

H. Yo no acabo de encender,
como puede Cer, pues vemos
todos los di as decir,
y hablar penfamiencos nuevos.
P. No bavras vif10alguna vez
a\gun Contador, uniendo
a dos numeres, formar
otro numero diverfo~
Como de un doJ, V de un trer
fumar un cinco,y en" ello
parece el numero cinco,
diftinro de los pr;meros~
y aunque en verdad es dHUmo,
fi fe repara, no cs':Cuevo,
porque e\ cinco nunca es otro,
que aquel dos) Y.. tres primeros.
Pues

soS DIALOGO Il!. §.V.
Pues eíTohace aquel, que efcrive
materiales~n quadcrnos,
que en los unos, y los otro!
forma pen(amienros nuevos.

y a[si, como no haces c¡nc~
fin el dos, y tres primeros,
tampoco el conetptohailas,
.1fin

tener tus mamotretos,.

Y para verlo mas. c1aro:
110havras viO:oun Pintor díeftro
aibujar unas figuras..
fobre un dilatado Henzo?
y dcfpues con las colores
las aviva, dando cuerpo
tal, que lesfobra de "Ima,
}o que les falca de aliento.
y defpues veras, que dice,
para fubirlo de precio:
E{ie originalel mio, .
es de mi capric.ho, y l/ttevo.

Pues dije tu, que fe eng~ña,
que no es fino f'tjunramienro,
J copiade ml/chascofas,
sue dibujo er. otros tiempo!.

Las quales, fi muchas

veeeJ

no la! d:btljara atentO,
nunca jam~s las copi<:1r3,
l1i h~spint~ha en ea}lienzo.
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Que cambien )0 he hecho pinru..
:lunque JorJefcrivoconceptos;(ras,
y no lugo ocra,quc imirar
las crabajos de ocro tiempo.
Ic\eando aqucllas \incas,
o idedndo i les concepcos,
<pe copie de otras pincura~'Í
y dcrivi en mis m.1morreros.
y íi no hiriera dibuxos,
y no l\enarJ qU.1derno~,
jamas f.;bricado huv¡era,
ni pinturas, ni concepco~;
H. Gran doéhina haveis rocado
en e{fos pocos precepcos,
ramo, que ya me in!1imul0
a componer mi qU.1dcmo.
Guardando en roda la orden;
que me baveis dado, y dHpudlo;
dando las gracias a Dios,
y encomendandoos al mefmo.
P. Has de guardado encerr2do,
no te lo encuentre algun necioJ
como un mi criaJ() , que hizo
l1n ~.radQ(i{simo cuenco.
r-{, Decidlo, (i acafo es
Je rifa; pues Gue con dio
cnfermis, y repn:hendeis
13 ciencia, y el efcarmier.ro.
.
O
p.

DIALOGO ITl. §.r.
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e "~nt" encontr<)
P. Sucediomc,
que un criado
mis n1amotrcros,

graCJO{o.
y entre otros leyo unos cbiO:es,
que yo copie de Q¡evedo.
Que por parecermc: raros,
y aptos parJ un pafTath:mpo,
los traslade en dicho Libro
para mi entretenimiemo.
Eran unos aforifmos,

y finosehiftofospreceptos,
ilftle

para Medicos hace
que los eftttdios

fln unos cuentosJe cuentos:
tj11elo que al Medico impot.ta
es , gran flrtija
en el de¡Jo.
Grandes guantes en [lIS manos,
grande barbA cerca ti pecho,
J fltber

)

y en acabar, e{fosmdmos
repetir, que a{si (e acaba
la enferrnedad , o el enferrno.

Como mi criado vio,
que con Canpocos preceptos
podía 11egara (er
un Medicazo efiupenoo:
Sin encomendarfe Dios,
los decoro, y a\ momento
fe me fue azia fu Lugar)
que era un Pueblo harco pequeño.
Que era Medico, y .Aflr%gil

dixo , y que (010para ello
havia eO:ado -enrni caJa
q""1ro a;jfJSaprendiendo.

t:juatro IIfOt¡[rnos

de Hypocrates

ya corlft/le en tres remedios.
S er'lliei"J , [an ,{ria , ven10[a,

a

Don FranciflQ de Q!!evedo.

Diciendo,
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Que en 10demas no ay que h,1cer,
po rque e\ curar es lo menos,
porque la gran medicina

e eyeronlo, y al vacar
la conduéb , fe la dieron,
por lo que dixo , y 10 mas,
po\' ha\\arfe hiio del Pueblo.
Pueoen praética fu ciencia,
y en vercbd , que como necio,
era dichofo, y jam~s
peli graban íus enfermosO~
Por.

J Galeno.

Con tjftatro 'Verbos Latinos,
.., 'Jltatro vo, ab/os arie gos,
par" decirJos no maJo,
no ppr" 1Ialerfe de ellos.
r que hagan ciertos v;{ttges
'1'UI11JoFJll[en los enfermos;
p,rque crten los cirom{1llnus,
1J1iI,."n /tI¡ni mili fe(Tao.

Que

DIALOGO 111. §.Y.

~ 11.

Porque a todo mal) y daño
3plicaba por remedios
[er'Vicial)Jitngria , vent0ra,

DI. LOS RECADOS.
, y reciba
~l fervicial; porquetemo"

213

V"yafe al pumo

ft el mal de aíno

'Va adelante,

Como dho , que era A./lr()/~g">
fucedio (a'iui entra el cuento)
que a un Villano del Lugar

fe ha de f.lngrarfin remeai,,_
El pobre tOdo confufo
fe fue a cafa , difcurriendo
en la enfermedad defll a[no,

fe le perdio [11 1umento.

}'

J en aCAhar[e ¡os mefmos.

Fue{fe con grandes prome{fa!l

al nuevo Doror , diciendo:
Cómo haré, fl7íor , que tI)'er
. ¡erdl t~do mi confúeM
P erd't mi alimeTlto

,y

'Vida,

perd't mi hAcienda, y provcch",
pues perd't el 1umento, que era
mi h¡í/cienda, 1/id", J ruf1wfo.

en lo raro del remedio.

Dixofelo a fu muger,
y ella con grande refpeto
al Dotor, le dixo : l1crman':I
41 Dotorpagarlo, y creer/o.
Porqttee[tosron unos hombres,
f/ue tllc4n%.4n1tJHch.os
flcretos,
" por I~sLibros, que efiudj¡fn)
~ por los Afiros del eie/o.

r anofotrot

Oyolo el Dotor muy grllve)

no nos roca

y al mrtodo de !!3evedo

tl difr,,yrir por t]rte medi,l

:acudio, y le dixo: Teme

~/can'Z.4n e//~s

:m ftr'tliciítl

nofotros no conocemos.
Yo'Voy.i hacertt lA If.yuda,
entre d;ciendJ, y h.ccicndo,
le embiPiotld geringazo,
que le ocupotodo e/ ~'terp(J.

al moment().

Pues fei10r, dixo el Vi11,l;O,

, aDios gracilts,

vur.no

meftcnto;

{ no me replique) le dixo,
colerico, y circunfpeéto.
.Q!.teimporta, que U e/le fam,
ft le dttele{u 1Umenlo?
lltr" C1'JOmal importa,
'lilt fl trllll 'limo A enferme.

, lo

que

."1

Comll no tra mal de cama,

falio!, fllera del Pueblo
el Labyad:'r, a pa([ear
los torunes det J,;mento.
O;

El

~ 'J
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rozno ti [u l.-do el1umento,

Y de exemp\o, para ver
~n eO:egraciofo cuento,
que rambien proceden doaos
por muy cafuales fucetros.
y Cabe, que ay en el mundo
muchos Letrados, fin ferlo,
que cambien la. fama tiene
{us acaíos en e\ tiempo.
y pues ya no ay que el'l(eñar
en quanto toca a preceptos

por vér a [u Amo, 11por ver
(Jlro A fno como él mefmo.

de Oradores E[pa;;,oles,
de L,ttinos , ni de Grie~o!.

y fue el cafo , que el borrico,
por alvcrgue , fe fue dentl'o
de aquella cara caida,
donde Cucedio eftecuento.
Quedo paCmadoel Villano
del Dorar, y dd efeao,
que obra un fervicial tornado
a buena fazon , y éltiempo.
H. Por cierto que me penara,
que etre tan gradoCo cuenco
encerrar a en la modeftia
tJ llave de tU menda.
P.Al1nc¡ueno es de la E10quc:ncia,
re fcrvid por 10 menos
para guardar rus papeles
de las manos de los necios.

En 10sTropo! y Figuras
hemos de acabar el juego
<1e'la Eloql1cncia, y con eHas
hemos de e€har todo el reito.

El [ervicial daba priJa
pdrtt [alir det braguero,
con que le obligo al pobrete
ti abAJC4rfi In gregueflos.
Vio untl (aflIJa caida,
y viendo, que CM buen pueflo,
fe entró en ell4, ,'1obro bien,
pues en ella obr'Qel remetUo.
.Q:!e "t nbrar el ¡ervicial,

y

)

-

§. VI.
DE LOS TROPOS,r FTGVRAS.
PUNTO PRIMERO.
P.

Y

.\ , bijo, negado havemos
a\ Parna(o) a cuya altUra
los f;).I5floridos in!!;cnios
anllofos fubir proc~l1'an.
04
En

