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DIALOGO V"

DE LA PRONUNCIACION,
y Accion.

§. l.

DE LA PRONVNC1AC10I:l"

H pAdre, y feñor, pues el mar
de la Etoquencia he paífad0

por tantos golfos de dudas
al puerto del defengañoo

Siendo Dios el claro Norte,
'VosPiloto ítn dC:ican{o,
yo la trifte ~avecina,
y el remo vudho traba io.

Con el qual me enriqued
en vue{1:FJEloquencb tanto,
que puedo decir, que foy,
ae{de que (OVenfeñado,

S¡endo a lnvenC80n1.1aguja;
que a. mi ignorancia guiando,
me l11o{1:rohallar \05 111~ares
de los conceptos gallardos.

y

DE LA PRONVNClAC. 461
y oonlaDifpoftci(Jn,

me embarque en el occc::ano
ae la Elotouejon, de donde
entre pobre, y rico (algo.

Porque se inventar conceptos,
se elegir lQSmas al cafo,
y se en la oracion el puefto
en oonde he de colocados.

Se los tropos , y figuras,
se los chH\:"scortefanos,
y se el Arte de Memoria
C011que poder decorados.

y a todo aqueO:eteforo,
que de eO:aembarcacion faco,
ya no falta fino el modo
dtdccirlos ,<>efpacharlos,

Que es Pronunciacion, y Acejon,
aquel atienta , aquel garbo,
tin elqual quedan peidld.
mi aficion , y tu trabajo..

P. No ay duda, que el Orador,
que pronuncia ID;!l, es claro
quanto ~ana de ingeniofo,
lo pierde de deegnciado.

Porque la eloquencia es
una gran mera, un retrato,
un banquete. donde afsiften
los ingenios combidados.

La~



,464 DTALOGOY. §.1.
Las figuras 'as {jrvient(s"

que en diferenciados platos
de vozes, v de fcntencías
dan picantes fazon.;¡dos.

y a todoscfl:osman jares
darles guRo, y fazonados,
toca a la pronunciacíon,
que es la (al de lo que hablamo~J

Porque afsi como el banquete
de manjares mal guifados,
no folo fcria de guO:o,, '
fino de tedio, y enfado.

Afsi 'a oracion compueaa
de conceptos muy ga\1ardos,
fi fe pronuncia fin gracia,
mas es defprecio , que aplaufo;

H. Por eífa razon os pido,
quc pues me haveis enfeñado
lo mas, tnc enfeñcis lo menos,
que juzgo es.(1 pronunciarlos.

P. No hallo cofa mas dificil
en la Eloquencia , ni hallo
libro, ni Autor, que por cienci~
aya Cabidoexplicar' o.

Mas finembargo dire
unos documenco~daros,
que te mudhen losaciertos,
previniendotc los daños.

DE LA PRON'VNCIAC. 46'S.
y lo que el ;1rteno.en(eña) .

te 10exp\icare mas claro
en la gran natur.)leza~
que es el libro delos Sabios.

Siendo el primer documento
rnofi:rarte los de(engaños)
porque aviendo aigunos doétos,
no dan. guO:o, fino enfado.

~"tro daños,hí jo mío,
dañanlo quepronunciamos:
"fet.l4tJOfZ , igualdad,

&onfufim , poco CHdad~.
Oye otros '"litro remediol

para curar ef1:osdaños.
fon de(peja ) v,.riedad,

clAridad, mucho c"idnJ~.
La afeEfaci.1nfe come.re,

quando to que orot1unciamos,
por hablar/a tnAS gu/lafo.,
perarn'l.l en /0 afeUad(1.

Es un [mid.o ftrzgid.q,
es un melindre efcuct1ad(J')
cr 11n prorru17ciay rJuf!t"il,
tlijt,ntl) de el ordi,u,r;9.

No avras vHl:o al~una Dama
meJindre;¡rdo , <>paladeando,
que por pron

o

uncbr nus dulce,
fe lo l;&mecon (u- laoios~

G~ Puesy

D't!7íO.$

d../(: pro.
nunCl"'.....
tlOn.

Reme..;,
dios.
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Pues dh es a[eélacion,

que en mugeres de ordinario,
por no parccer mugeres,
quieren mas parecer gatos.

TambiéO ocraílfeélacion
caufa grandifsimo enfado, (cha,
y es quando el que habla fe cfcu-
ru mifma acdon .y vocablo.

y muchifsimo peor
quando ( bufcando el aptaufo}
les dice ellos circunG:antes
cRos modos de 'Vocablos:

D¡g~bie" ~ eftais conmigo~
yo no se ft me atelaro:
tjuéos parece i be dado .g",flo~
ente"J.ti[me ~digoalg'~

.Afe8aciones can necias,
que a codos caufan enfad02
porque para todos fon
las matraca~ delos chafcos.

H. Pues yo he oido difputar
'a un Ingenio Cortefano,
que el que .líabla , fu eloquencia
puede fentirfe algun tanto.

P. EtToes otra cofa 2 que:
llaman entre Conef.anos

phil'IJutiA, que es i"jiflullr
., lI~n¡d"dun "m"lo.

DE LA PRONvNCl AC. 4&1
Pero ha de [er tan aí1:uco,

quien la ufe , que el recaco
ha de moftrar no ay malicia~
ni ddeo del aplau[o.

Pero no obí1:ancete digo,
que tengo muy ob{ervado,
que quien contentaa SImifmo,
fonttnlA un gríltláiflimo afno.

Mas valeun gentil defpejo,
cuerdo, y dcf.1pafc:ic;mado,
que el ap\.aufoapetecido,
mas es dcfprecio , que aplaufo_

Otra afeébcion cometen
:a1gunos quando parados
en el periodo , dexan
10soyentec;dcuchando.

A eftas PAU[AStan canfadas
las llaman los Corceíanos,
bordonesde la e!oql1eocia,
porque 6rven de de/lAr/fos.

Hu'ye de ellos como vicios;
P9rQtle el cuerdo, y avi fado
no por defcanfarfc: elsi,
ba de canfar los eí1:raños.

E\ vicio de la iguAldad,
fe comete pronuncillndo
ton H"" iguAlaAdde íllie1m,
¡.s íif,ilos ,1110,,,blflS.

Gg 1. Ha-



4" »rALOGOY. §.1.
H.blAndoÁ "n tono lA vo~,

¡,j {ubienJu , ,,¡ bAXandt1

ton ,u, '''¡''40{o 10"0,
fIJA$llA"O , qUI ea"t" ll,,"fI.

Vicio tan i nfamc:, que
fu tumor en breve rato
tanto ca-nfa'Qlos oyen[e~
~ue {e-duermendecanfados.

H. Pues no ay artc pan hacCJ;.
i:ífos "ltos, y eífos b"xos~
con alguna p7'opor,io",
que no de pena., ni enfado~

P. No 3J ninguna; porque to~S
la han at'rendido t(,uchando
A litros Or"aore'J'gY"Jf¡JeI,
Ion IItendo" , y &1Ii'aado.

y afshu lo hasde aorenaer, .'
imItando al ay" ) al garbo,
lit géllo , to,," ;-,),(:c;on
a,l qu' vieres'biu, hablado.

La Cfmfllftm-en la Jengua¡
es e\ daño de tos daños;
Rue fi otros fon veniales,
c:fte es un mortal pecado.

Procede deftr muy '''1'ont04

.' pronunciar los vocAblos,
, d, a.rl, nIJlII,¡'¡¡enttl

fiel ~H' fUlrf nuejJ.Jfrio.

:DI!LA PRf)NVNCIA~. '4'&'
y es el vicio que mas facil -

te{!\.ediotiene, cuydando
de noeorrt,rpor la pofta
con tu alienro, finoAl p"ffo.

Porque en las partes det ML1ndd
se , no ay Nacion, que mas c1ar~
pueda pronunciar las vozes,
que losquea Eurtlpa habitamos~

Porque los de Afta pronunciaJ1
la garganta gAz.nateando;
y con los aospaladares
pronuncian tos Africanltl.

Pero E(paií:Jles ) Francefls,
Porfuge[ts , lt~tlan(ls,
y otros, pl onunciamos Gempr~
cc,n tos aientes , lengua ,J lAbios.

y es muy f.lcil el cortar
el avn: ran aiuO:ado,
que n;.(obrea lo c"nfuft,
nifaltt par4 lo claro.

Et de(<;:uydoen e1 hablar
es et mas horrible daño,
porque un Ingenio con el
es cavatto desbocado.

A muchos hombres fucede,
muy difcrecos, yavifados: .

3tiende, porque re guardes,
lo~docq.mentosque traygo.

'-'g 3. Lo

Del de]:.
cuyao.



41G . Dr4LOGO,. J ,.
Lo prUl1ero cs;tple ."111, -,~ b.~tí~

mires quien te efta efcuchanéfo.,
que es ma\otiOmbrar AUN
actante de.l IIU'A40.

En bs vi6tas de ,nfer.,
no hasdc: contar ,,;.fiele-l'si
ni en tos comMteJ.urar .
los a[quernjilvocablos.

Ni delante SAcerdotes
vozes /afli'Ulls, quees malo;
ni anre las Señor/umenos,
que (e ofende fu recllto.
Quando hables, fiempre has de i¡:

como aquel que va :i cava1lo,
cre\"endo tll lenguA es potro,
y que elfreno es tu cuiá"do,

Que e1.AicAtees tu p,."to,
que \aji/l1Ses tu recllto,
~ue fe pierde las mas vezes
fudro elfreno de el c"idlldo.

Yal entrar en la carrera,
de e\ periodo,no es mato
dar como orador ginete
a\gun eloquente falto.

Q~lees donayre primorofo
de el que va bien a cavalto;
pero puefh) en et ptrioálJ
,orrerlofir~e haUaelcabo.

Ea

.DE L.A'~ONVNC'AC. 471
En el qual has-de parar

-tan firme , pronto, y cortado,
9uc no noten tos oyenccs,
lobrealiento , ni canfancio.

Que arsi ~omo bien.parece:
un cava\1~ro , parando
pronto en la carrera; a(si
parece habtando cortado.

H. Me 01gada mucho de Od~OS
eIfos fimiles , que guardo
por preceptos a mi ingenio,
y exemptos a mi cuidado.

P. Son de la 'JAtur"it7:.iI
preceptos, muy obfervados
de muchos hombres infignes,
que en fus obras efludiaron.

Los quales no se que tienen
en adve..tir , y enfeñarnos,
que regifirando los brutol,
fe ve hacer los hombresjabjlJs.

y para que to conozcas
en ta Eloqnencia mas claro,
mira en los jrracionalts
remediospara los dañIJI.

Mira la ,ranunci4c;o"
de los brutos con cuidado,
y (u irr"ciorJ4lidaa
te dad. ra1:.018.el 4Aih.

Gg 4 Por..



4!J; 'M,¿LDr;o Y. jJ.
Porque "unos.<11qOd IlzJt]t'lfrt,

ottos quecíl.rrfanCII"t~:
luego la gr4-efH.CQ Uno&.,
:y en otros e!hiel ca"f4~¡"';
. Par~b a!,él"donmira

los mclindresde los Gtltor.
y para el hablar fil) ton",
los defemonados GaJlfJs.

Para d rumor de;gu4láItJ~
'mira la Z;gllr.ra , qual1clo
principia , pro6~ue , acaba;
fiempre cantaca1ftfJll-ano.

Para la CO'(lfufion vaga,
:atiende con tu cuidado

la Golqndrinll confu(a,
en fu chicbire4do e.cnto.

tos quales hracionaJe!
quando cantan fon de enfaao~
luego al Ora(iur no importa
en D¡ngunl!Judoimitados.

H. PLts fi los brutos enfeñan
oe ta pronunciacion daños,
que bruto avra queme enfeñc
la gracia, el glJfto , y agrado~

P No has o3cloal RutJeito,.)
que rcrorico c~11)tando,
tanto g-\1fiaa les o)cmes,
que él.todo$toba el cwdado~

Pues

DE LA..'PRONvNC1.AC. 47'
Pues en fu mitma. cancion.

Ii atiendes al,efcucharlQ.
rverasque mudh.l e1eganrc
Jcrncdio atodos los daños.

Contra la a.ft!élacion, mira,
parece en fu aJjentfJ,J g~rbD
fu VfJ:t,un pequeño trueno;,
fu alientoun <iivino rayo.

Par.t la igualdadconfura;
~tiendeIe , con que eftacio
principia; y C0l110veloz
corre a fenecer el canto.

El qua' parando es tan pronto~
'y fu a\iento tan cortado,
.que fin conocer que acaba,
dexa al oyente pa(mado.

y para la (onfufion,
mira el tiempo, que va dandI)
14rll el ayre , de {u aneoro,
pa~a pronunciar masdaro.

y con aqueO:aharmon,4
de pau(¡u , a/tos , y ba~u,
cama un contrapunto. quc
dex.1 a1oyenre encantado.

y afsi 'CiOfeas Z;~arr¡f,
ni en la "feélddotf feas Gat6,
ui confufa Golondrina,
ni dcíentocado GalJ,.

S3



DE LA ACC ION.
H. YA de la pronunciacion

me teneis,Padrc=,informado;
cnfeñado en rus aciertos,
.y prevenido en lus daños.

Con que me-exp1iqueisla Accion
poron eL1:jlotan l14no,
logro todo mi defeo,
~ vostambien el defcanfo.

P. La Pron,mc;acion, y Acdon;,
que diftintos los nombramos)
fon caft una cofa mifma;,
ea el fentir mas urado.

Pero con10 mi 6n es,
feguir el medio mas claro;,
los divido a c<1dauno
fegun fu úgniE.cado.

Por..

DE LA ACero". ~S
PorqQcverdader.1mente~

10 que pron""d.r Uam~
no fe pue,1eatribuir
finoa la1mZf.A , y losIMiol,

Ni tarnooco las~ecio""
de la &.be't..a, las m""os,
los ojos, el cuerpo , V e"ellfl~
que al mi(mo cuerpo, y rus 6rAz..e/~

Luego fi las mattos no
pronuncian, fino \05 labios,
de precifo es dHUnguirlos,
y aputados exolicarlos.

EO:o fupucfio , la Ardon,
has de advertir , que esel campo
conde tiembra elOrador
todo fu doquente grano.

Cuya tierra es la que premia
~'Orador fus trabajos;
fi es mala con las cizañas;
fi es buena con los apl.1ufos.

Es ,,,,. lengua aelAlma,
es de el corazon un rayo,
porque el que fin aedon habla
es una dlatua de marmol.

Como te he dicho otra vez,
p1recemasagraciado
haciendo acciones un mudf1,
que un habl/ld,r hecho un palo.

Por.,;

Defini..
tio,. de1"
.Accion.

"4 DTAlbGOY. J~1.
Se /lMifr.iiPrelegante)

cuyo pronunciar gallardo~
fu acccmo fufpende al Cielo,
fu lengua delcyta el campo.

Que debemos recurrir,
quand(' ;.1.arte no encontramos,
a la i:;ranN~turaleza,
que es el Jibro de los Sabios.

§. 110



4V~ Dr.A.IXJGOr. §.lT.
Porque' aquello que fe.ve;

rs de lo ..quemas gl1aamos~
IY fe venmover muy poco,
ni la Iengtr3~ ni los labios.

H. Conncffo tenc:israzon,
Padre, y Maefi:ro , y por tanto
luplicoos que me mofireis
Jccretotan (oberano.
/ P. Si la pronunciacion es

tlificil ,es~rro tanto
]a Acdoo, para dar(e ciencia
'ce fusmovimienros varios.

Mas no obfi:anceapelare
a manifeO:arfus daños,
,ya explicar los documencos
de los Oradores fabios.

\

Son los daños de la Acdon,
por nueO:ramiferia tantos,
que ay pocos que de fu,svicio!
no eacn manchados en algo.

})a;tIJJ Les m:lscomunes (on (tete,
le 14Ac_que por fel'Canordinarios,
r:ion. cafi no parecen vicios,

pcr fer naturalizados.
Elprimeroes perniciofo,

y esaquelquefehacequandd
el que habla, en los aciertos,
procura bufcar ap'laufo~

DE LA ACCTON. 47'Z
O moviendo la cabeza,

o obligando Conlas mJnOS
aque cdebren (u dicho,
con geíto defcompalTado.
Etfegundo es,qnando el que habla

efi:i como lene.m.io,
derenienJo ,y repitier¡dll
Imllletra del vocablo.

Unos repicen la erre.
deceniendoCe re reand",
otros la eie , le ,le, le,
orros la ene , ne , 1fearldlJ.

Qle he vií\:ocalesdisIares,
que me han dcandalizado;
en parcicular un hombre,
que era de muchos nocado,

Porquealdecir ¡lImencordium.
ceda la cnedoblando,
lumen , en , ett en cordiqm,
con un di(aarate daro.

La terceraacdon mal hecha)
es,quando aquel que efti hablalldo~
al que teva a replicar
le aplicaal pechola mano.

Por quererfelo hablar todo
~on fu e10quencia de efparto;
porque fi fu hablar valiera..
Jaolo diera tan varato.

lao
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La quart. .ecion , que es viciara;

le hace. quando braceando
~Oflde",aftadas rifadas,
re dhemecen demafiado.

La quinta, quando al hab1at
por la falcadecuydado
[alpiran con la fa/iva
a los dem as con fus labios.

La [ex!" t quando el que hab1a
,/l a con los o¡os ba:l:os,

aando mueRrasde corrido,
de rraydor , <>de bellaco.

Lafeptima , es la mayor
falta, y fe comere quando
el que h.)b1a;al que leercllcha,
le e{U hAblanao , y rnant1feando.

V nos qHiutn [ospelillos
lÍe el1Uflido , otros dan chafco,
peg"ndo ""as mllno"uJas,
que a VC7es paífan a enfaJos.

Otros fe Ifrgan [/tS l1ariz..es,
otros, el 'Vi(ote "hiland.;,
otros, fe efca..btill1los a;tnlls~
otros ,fe mirAn ltU mAnos.

Otros , nos áe{abotanan,
otros, fUI ",;lu rna(cando,
otros, ¡nchan [u s carri//os,
rus re gueldos excitando.

DE LA ACCION. 479
y ay fe halla tanta cofecha

ae eft:osaccioner9s, que halh~
feria vicio en mi Epieorne
enrender epilogarlos.

Porque de muchas acciones
veniales no hago c:ifo,
fino dhs (iete, que fon
fiel' mortalespecados.

H. Profeguid en los preceptos,
que en vÚdad fi reparamos
fe haHadn pocasconciencias
de eioquentes fin pecado.

y lo primero os pregunto:
Si 0ytl11mdichl1de[dichadll
fi'llgracia, debo carees
con mi aplaufo ce\ebrarlo~

p. No ay duda, porque el que ha-
pone primor, y cuidado (bia
para agradarce , y no es culpa.
el no fer mas agraciado.

y escarees oblh;acion
corref ponder corr~fano,
a aquel10que e\ otro pone
para a~radarre erabajo.

H. T ambien pido me digais,
que debo hab\ar, en el cafo
de oir murmurar, que es
el habl¡r mas ordinario~

y P.

)



480 DlALOGOr §.ll.
P Tres coíasdanan al hombre

poUtico, y bien hab;ado,
que es , murmurar , tifon gMr %
y motejar, plnticando.

El Jifongear es delito,
pero el motejar en nigo
fe permite, porque es gracia,
vnurmttrarno, que es pecado.

Ufaíe de ellifopgear,
quando fin caufa alabamos
de un fugeto alguna cofa,
fin canfa para alabarIo.

y eae es un vicio muy feo,
porque fi quien le oye es fabio,
ya entiende lo haces, porque
10 has de menefter para algo.

El motejar fe acoO:umbra.
~ah¡riend) 'antn quan/o
en el talte ) ocondicion,
o,nflumbre de el que hablamos.

y etlo fe enciende (i el tal
eai prefence : que quando
no lo efH, no es gracia, 51
un delito mu\' profarlO.

El murmurarfe comete
quando fe habla, murmurando
de la fami1ia , del hlicio,
de los vicios ~y p~cados.

DE LA AcctON. 4~lJ
Cuyo hablar es deteO:able

en los Divinosmandatos,
POIque al proxirno fe agravia,
a qilÍen debemos amado.

T res preceptos guarduas
fiempre que hablares ; mirando) Tru
1. qué hablar 2.. detante quien: pr-e. .d " ep_
)' y ton qmen : con gran Cul aao. tos </In

Que esdecir: I.quefeabim dicbo: tes d-
2.. que aninguno hagas agr4'Dio: hablAr'
3. que te entiendael qu: te efcucha, . ..

y confeguids aplaufo.
y pues de la Aedo" has viO:o

los vici9S, para apartados;
oye .lora fus "ciertos,
para po..1erimitar1os.

La primera accion de tod.1s
es la de la boca,y {abi,s,
y el pecho,en dondefeforma
la voz, el Conoalto, Qbaxo.

Seiscofas ha de rener
el tono: fer 1 .lteno , 2.. clarll;
3' apadble , 4. harmoninfo,
i. blanco, y muv 6. acornpalTadf.

Has de advertir, que de acd,nel
de dos ~enerOlufamos:
una., que es eomun, 'j otra,
que poart;cuJ.rlla.m.lmos.

HhCu-

Aedoni'1
qm had,
hacer ti

qHe ha~
btA.J



4SZ. DlALOGOr. §.ll.· La aecion cornil", es aquella,
.Ae&'~"que en qualquiera pUnto) <>cafo

lomHn. la hacemos, por dar fencido,
y donayre a lo que hablamos.

Eí\:a fe efU haciendo íiemprc,
removiendo fin reparo
en texto, hiftoria, <>concepto)
la cabeza, cuerpo, <>mano.

. La p4r1icul.r, expli,eaAcero" el Punto fuftancia ()cafo. , "
partlC,... con acdon particular)
¡Ar. por particularizado.

La a"cion CDmunes, llevar
el indice de la mano
derecho ) y los demascogidos
baxo el indice doblados.

Tambicn es 4ceioneomun
llevar unidos encrambos
aedos, indice ,y pulgar,
por el ambience vagueando.

.AecioncomHnes tambien,
l1evar 105dedos trabados
azia el pecho , y defde el
'partarlos , y en{ancharlos.

T ambicn tiene aecioneornH"
Ja cabeza, y eí\:aes quandQ
fe buetv(:con mageUad
azia el uno, y otr~ lado.

DE LA ACCION. 483
:Advirtiendo donde huvierc

mas concHrfo , o MagH1:rados)
o Prelado , porque aUi
fe mira con mas cuydado.

La cabeza, en lo comun
fiempre acompaña a tas manos,
y al cuerpo, fino en alguna
de algun particular cafo.

Todas aqueftas acciones
fe podran hacer, hablan__1o
qualquier cofa, porque fon
comunes :l todos cafos.

La Accionparticutares
quando con e\la exp\icamos
atIlor , odio, <>alegria,, "
o neg~"dll , o afirmltndo.

La primera aedon , que fe luce
de afirmacion , la hace el br18u,
levantandol0 hia ArribA,
y baxarJoen breve rato.

Con \05d~sdedosunidos,
.ndice , y pulgar,baxando
al punto que fe conc\uyc
la cllncluflon, <>el repAro.

Tambien con la ma"vAbiert.
otras vecesafirmamos,
acercandola azia el pecho,
a1gunpoquito inclinado.

Hh z ~"n.Aa.

Acdan
ae/4etl-
bru.

Accio7J

pArtie.

Accio.
nes parA

IIftr",,.,.



AtciOw

rrrspar"
negar.

.Accio-

nespara
lA diflin-
eion.

.Ahorre-
('imiento.

484 DIALOGOr. §.1I.
Q!Jando fe niegA, fe M1r1

con mas de{viOl¡"mano,
como quc e{U facudienda
aquello que e{H negand(1.

Tambien fe niega, ponicnao
las dol manos 41 contrario,
14s palmas hueltAs al cuerpo»
comoquefe "parta de algo.

La diftincion fe fabrica

con movimientos muy.varios.
llevando la mllno drech..
a trechos de lAdo a lado.

arras vezes hace como

planta en diverfos efpacios
ae el lado iz.quierdoh4la el areeh,
A/gunas colAS lA mano.

Con la cabeza fe niega,
o concede, pero es quando
por muchas acciones cienes
ya muy c"n,{adas14s manos.

Buelvefe la mano al rofiro
IJHllndoahorrecemos IIlgo,
y las mllnos al oido
al no quererefcucharJo.

Alguna vez fe acoftumbra,
tener tos ojos cerrlldos,
quandofe pronuncia, y dice:
laft41dad de aI¡un pecadl/.

Siem...

'bB LA ACCION. 4! r
~iemprea todas las accione¡

"rven de norte las mAnlll,

llevandolas azia el p"e/lo
que el "feaodH inclinado.

Para el cariño, y AmDr,
fiempre al Coraz.fJn llevamos
la mano, porque de el {ale
efte"feélotan humano.

Para expticar la venganz.a,
es con el puñ(l cerrado;
yel tomar las manos juntas,
la c~mpa(sionexplicamos.

Advirtiendo, que jamas
fe ha de alzar, ni baxar mano,
ni de lo~ ojosarriba,
ni de los pechosA b4XO.

Para "",mar, fe levanta
e\ brat..o , Vl1ama la mano;

y p.1ra Je[peáiy , fe hace
el movimiento al contrArio.

Para. pre{Hnt..r,fe abre
con los ,ledos ,lerat.,los;

y en las re[pueflaslo mifmo,
..bajando/aalguntanto.

Para admiradon,fe buelvcn
a los oy<:nteslas manos,
de e[pai,las aIOrad7,.,

~u<: apartaelcueJPOalgun tanto,
Hh ~ Ar..

¡reng",,_
J:.a , te..
rnor,con.
1'11fsio",
Aaver..

flon..

Pal'IIC

llam",.,
, defpew
dir.

Pregu_..
tar, ,
re{ponw
tler.
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Arqueando ojos, y cejas,

al Cielo el roO:roelevando,
o levant.:..ndo(eun poco,
o dilatando 105brazos.

Se"t;- Para moftrar fé",imiento,
",¡",to. es con los brazos cru1.ados;

y con las mAnos cogidAS,

yeftiradas , alcontrario.
E .r, Para eifor%.Arunacofa,

1)o,... fe toca una, y otra mano
z:.Ar. con los indices ~ haciendo

como que lo efti jurando.
1) Para implorArel auxilio

.tpre~ todo .fe hace elevAndo

Cilmn. las palmas bueltas al Cieto,
con los ojos moderados.

y para ,.over afet1'os
Do/Dr. de dolorde 105pecados,

fe han de mover con ardor
ligeramente los brar..os,

Las manosmuy ApretAdds,-
d ro/lroalgo elevad",
clando alguna vez el pie,
al!!:l1n ~olpe mQderaao.

y 'alf.!unavez otro golpe
en e1pu/pito .mezrhndó
tus aCC;()JjtJcon (u(piros,
y el Alientocon tu llanto.

y
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y la mano derecha nunca

( paíTandola al otro lado)
fe ha de paíTarmas del fJmh,.,
i%.fJuierdo, porque no esgarbQ.

Ni la izquierda muevas nunca
a folas , 6no en el caJo
tie AcompañAra lA deruhA;
¡ efto no en todos los cafos,

Sino quando dices muchas
virtudes, ciencias , milagros,
o vicios ~ el cada uno
hace fu aedon cada mano.

y en todas eO:asacciones
quehagas con el cuerpo, y brazos,
haz que falgan con afeaos
(le fencimientos al cafo.

Que6 al' me[m()te mueves,
tus afeéllJsferan pafmos,
y tus accionespá[sionu,
y tus.afeétos mUagros.

Advirtiendo ,que no todas
las cofas , que pronunciamos
con la boca, hemos de hacer
la mi(ma acdon con las manos.

Porque hablando de un enfe,.,n~,
no has de expHcatel pulf"lJ~
con tu mano , y con tu ¡miJO,
que es accion de poco agrado.

Hh 4 Ni
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Ni p'a1a un tPufitoimporu,

para pinéarlo ,explicar\o,
haciendo como que tañes
la guitarra con la mano,

Como biza un Prea;c"d;"
que de la g"m"" hablando,
a fu voz mifma imitaba,
Con la fuya cAcAreando.

y otro, quando reprehendi.
las mArCaraS,predicando,
fe ponia la cApillA,
al ogete figureando.

No han de fer acciones tales~
ni en modos tan eftremados,
que conmueva al auditorio,
a chanza , rHa , ni efcarnio.

. Como uno que predicaba
Chifle. en un luO'ar inaiddao

de 1;1Paf~on con acciones,
y afeaos muy dhemados.

Y-al predicar de Longintu,
¿ixo : El vi¡oñoSoldaao
tomando el arun , J eftrivo
con ti gerez..a ,y con gubo,

Montó: V al decir aquelto
Jando "" aeftompu~/lofa/to,
con la pierna fe fubi~,

en el Pulpito a '''T/alto.
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y otro predicando el modieum

'videbitis me : fue.tanto,
lo que a la letra imito
con la ac~ion,que hizo un defgarro.

Porque dixo: Mirad Fieles,
que }e(u-ChriO:o e(H hablando,
y os dice: ADra meveis,
, aDrArIf)me veis, ingratos.

y al oecir aDrame 'Veis,
levanto (u cuerpo tanto,
que cafi en el tornavoz
Jle?:o a oegar con fuscafcos~

y al aDranome 'l/';S,
quiCoincHnarfe tan baxo,
que eon(ti barbaen el borJ{J
de el Pulpito dio un brabllz..o.

Cavo en el fuelo rabiofo;
corrido, y enfangrentado,
y al levancar(e les dixo:
,A""4 vere;s un diablo.

FueIfe de la Igle6a, y luego
con cal aecioníe'quedaron>
el Audicorio con rifa,
y el Predicador burlado.

Que no han de {er a lalecra
las acciones imitando:
que eCfolo hacen losFarfante~
Comicos , y faltimbancos.

y Q.ue

~;
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Q!1eha de aver gran diferencia;

arsi como la encontramos
de un Sermon a una Comedia,
y de UDPulpito a UDTeatro.

H. Toda el arte de hablar bien~
ya.,Padre, me aveis moftrado,
105aciertos con exemplos,
y con loschiftes fus daños.

y entiendo que aveis cumplido
el aífumpro , epilogando
en eae Epitome, todo
~u3nto con primor hablamos."

Confeífarlo debo afsi.
porque foy hijo, y no ef1:raño,
que aunque he fido hijo molefto,
no debo fer hijo ingrato.

Antes bien en condufion
de vueftra intencion, os traygo
ultima pericion , pues
pediros es obligaros.

y eS,queaviendo vos eompuefto
cae libro en verfo llano,
fae'titando , y uniendo,
13diverfion , y el trabajo.

JUZ!O, que es precifo bagais;
en prora, atgun breve rafgo
de v"ueftraEtoquencia , para
cxemplar a mis trabajos.

DE LA ACCrON. 4' t

P. Aunque dicen, que el Poeta,
nace naturalizado,
yel Orador, es primor
arti6cial del cuydado:

Es bien que tengas por cierto,
que un ingenio ha de {erpafmo
en el verfo , para (erlo
en la profa tanto, <>quanto.

Porqueparaetverfoay reglas
que nos enfeñan {ieslargo,
corto, afpero, (, vio'ento,
ye~ prora no las hatlamos,

Porque la prora es un metro,
de unos pies cortos, Vlargos,
que eadauno, y toJos forman
el periodo rodado.

Cuya harmonia eon(jfte,
en ciertas vozes , que dmdo
el accento agudo al grave
union , forman tOno eA:raño.

El qual,aunque ;uzga puede
reducir(e a reglas, dando
arte, que en varios piesforme
el periodo adornado.

Es tan can(aoa , que entiendo
es mejor, que decorando
alg:uno~ellCemotos, pnebles
de confon.mcias tu agrado.

Sa..P.

~I
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Sabiendolasde memoria,

'Ydiciendolas con garbo,
con aliento, y con acciones,
y con afeé1:osal cafo.

y fon de tantO provecho,
que no folo dan agrado
al oyente, fino que
al Orador dan connato.

y fi gufiiren aquefias,
y me hallo defocupado,
hare ona fegunda parec,
compuefia de aqueO:osrafgos~

y Lainticularc ~(si,
a fin de efcufar erabajo
a LosOradores, que
quieren ferlo defcanfados.

Porque es grande conveniencia
a un Predicador mediano
faber algo de memoria,
por decirlo con mas ga-rbo.

H. Si no me dais algun fimil
para entenderos , no hano
10 mucho que ponderais
en 10DOCOque yo alcanzo.
P. No has vifio alguna ocalion,

algun mediano Efcrivano,
que a. trechosforma en lasletras
algunos bien hechos rafgos.

Los

DE LA ACCION. 49~
Los qua\esdan cal adorno

ala efcrieura , y cal garbo;
que aunque no fea muy buena)
tiene un garbo corccfano?

Pues a{siesun Orador,
que aunque no fea muy alco
íu eO:ilo, lo encumbra mucho
con algo de decorado.

Diciendo alguna pinrura,
o hiO:oriade quando en quando,
(como las quc abaxo derivo)
con brio , y tono rodado.

Con la qual queda el oyente
gufiofo , y creede llano,
que fe lo dexacaer
polídco, fincuydado.

Como f~n efios exemptos,
que veras.; y al pronunciados
fe han de hacer con voz gallarda,
y con Conoacelerado.

H. N o puedo dexar de feros
mas moleO:o , en fuplicaros,
digais lQSmas , aunque os fean
de fatiga, y de crabajo.

y afsi vueO:radoeil pluma.
dilacadJaen dfos rafgos,
haciendo muchos, porque
de lo mucho logre algo.

{

P.
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P. Muchos haria, mas fabes

que el tiempo, que eftoy gaftando,
en efta obreci1\a) lo hurto
a afi'umptos mas elevados.

Porque fabes, que eftealfumpto
no es de mi profefsion ,quanto
Jas Mathematicas ~donde
me fatigo voluntario.

En las quates ya te confta
que vive mas ocupado
el ingenio, que la lengua
fin difpenfar a las manos.

Porque como en dichas ciencias
( a fuerza de gran trabajo)
quanto difcurre c\ ingenio,
10hace viíible la mano:

Trabaja el alma. y el cuerpo,
porque es cierto, y necefi'ado,
para informaraalma-. y cuerpo,
que alma, y cuerpo efte empleado.

Con cuya~cienciasya fabes
que hace tiempo eOoyfQrmando
dos globos de Cielo, y Tierra,
cada uno de doce palmos.
H. Ya 10~e, y que los efperan

los Doé1os, y aficionados
a faber en donde caen
los lugares ficuado¡~

No
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No fiendo mucho menores,

que el infigne , y celebrado
ae ArquimeJes , el qual tuvo
tan inmorrales apl.1ufos.

En tos quales fe vedn
con poco cR:udio , y trabajo,
los movimientos celdles,
y los terrefi:res efi:ados.

Porque en el ce\el1eglobo
van con gran primor pintados,
fignos , y conO:e\aciones,
y \05 mas notables aftros.

y en C1fe ven cada inftante,
los que amanecen, guiados
por el Oriente, y los que
fe ocultan por el Ocafo.

En el terrefi:refe mueftran
las Tierras, Mares, y Lagos,
Puertos, Reynos, y Ciudades,
que en todo el mundo h:}bicamos.

y con tal puntualidad,
que-fe mueftran en entrambos,
en el T erreOre las leguas,
y en el Cc\dle Jos grados.

y a conocer las EftreUas,
y Si~nos) y otros pedazos
de Cielo) que por si fon
fcli(;cs , o dc:fgraciados.

y
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Y que mirando al Celefte,

puedefeñatar la mano
]a conftelJcion . <>eftrella,
lin difcrepar en un grado.

y que mir.mdo al T errenre,
fe puede ir a todos quantos
Mares, Puertos, y Ciudades,
fin preguntar los, ni errarlos.

Mas no obO:anteconcluid
el pliego con unos quantos
exemplos de profa, en donde
vea el modo figurado.

P. Efcuchaen breve, quehare
unas pinturas, <>rargos,
mientras me dure el papel,
por no darte mas canfando.

y pues inventar conceptos
íabes 1i , Yel colocados,
y adornados con figuras,
y pronun~iar fus vocablos.

y afsimifmo en la memoria
ponerIos: oye dios quancos
en profa , que con tUingenio
procuraras mejorarJos.

497
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PINTURAS
D 1 V E R S AS.

A N () E LES.

PIN-

SOn tos Angeles las criaturas
primogenic3s de Dios; el1

virtud las mas eficaces; en fuetza.
las mas poderofas ; en hermofura
las mas bizarras; y en inteligencia
las mas admirables.

Ven fin tener ojos, obran 611
tener manos, atraen {in tener rof..
tro, y entienden fin fatigar el diC.
curfo.

Son mas profperos,que fa abun-
dante T:erra ; ma~ tra(parences,
CJuela criftaHna A~ua; mas puros,
que el nrifsimo Avre ; Vmas bri.
llantes, que e11ucidoFuego.

Porque fon \05 ferrites 1udi.
nes de la Gloria, los Occea'los
ceru\eos de1Emoyreo, los Ala-
bicotc$ del Celeile AlcnaJ: ~ y los

¡i In-
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Incendios de el Amor Divino.

En lo preciofo exceden el hts
piedras, en la abundancia el las
plantas, en la fragranda a las flo-
res, y en la melodia ellas {onoras
Aves: porque fon lasJoyas pre...
ciofas del Altifsimo , los Paraifos
de la Bienaven'turanza, 105Abriles
del eterno año , y los Rulfeñores
canoros de la Gloria.

Sobrepujan en luz ellas EftretIas,
al 501 en los ray'os , élla Luna en
los reAexos,y en variedad hermo-
fa al Firmamento: porque fon los
Afiras del Empyreo , los Solesdel
rofiro de Dios, \Js Lunas de los
efpejosde la Eternidad, y el Exer..
cito mayor de refplandores.

Mandan ellos Reyes con fu po..
der , rigen ellas Republicas con fu
govierno, guardan las Fortalezas
con fu defenfa , y hafia los Tribu-
nales goviernan con fu jufiicia:
porque fon los Monarcas del 1m..
perio Divino J los Ciudadanosde
la Celefie )erufalen , los Baluanes
del Empyreo , y los Miniíhos de
105decretos DiviDos ; y por uh:i..

IDO,
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mo, Efpiricl1sde el Efpiriru de
Dios, Promovedoresde \05Celef-
tes Orbes , Gu.m;as de todas las
criaturas, y Cuftodios continuos
de los hombres.

LVCHA DE SANSoN
con el Leon.

e ~minando defarmado el e['"
forzado Sanfon , cerca de la

Ciudad de Thana¡a , y feñoreando
con fu vHl:ala camoaña, ve de il11-
provifo un Leon hon"endo , y ef-
pancofo , que ef.grimiend~ la cola,
rugiendo la gar~anta, buhendo las
narices, y ceDtdle~ndo los ard~en-
tes ojos, incita, reta, provoca, y.
amenaza atodo un elementar V ni-
vería. .

La Tierra"tiembla , de la que pi-
fa ; e\ Agua fe inquieta, de et que
ruge; el Ayre fe emoaña,de el que
{opla; y haRaelFuegofeapaga,de
el que mira.

Yelfe reconoce \a eA:uoendaFie-
ra por feñora inmortal de la cam-
paña) coronadade:lashojasde fu¡

Ii 2. froo.-
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frondoros arboles , cortejada de
la compañia de fus filvefiresbre..
ñas , aclamada de las voces de fus
campeftres aves, y entronizada de
Jas cupulas de fus triunfales cerros~
pareciendole, que el valeroCoJo-
ven avia de fer polvo de la Tierra
en fus garras, gota de el Agua de:
fu rugido, atomo de el Ayre de ftl,
aliento, y pavefa de elFuego de
íus ojos; y por ultimo fu cuerpo
manjar, y fu fangre bebida.

Mas 110fe aflige el esforzadQ
Sanfon viendofe fin armas, facarala horrible fiera las de (u vorad...
dad; antes bien fiado en las armas.
y valor, que le cotnunican fus
miembros, y peligro, para el fa11-
griento choque fe apercibe.

Defembaynala ayradaFierade:
las garras las picas de fus uñas, de
la garganta el reto de el rugido~
de la boca tos alfan?:es corbos de
fus dientes, y de los"o jos la horri...
ble artilleda de fu faña. Acomete
al valienre Joven; el qua] facando
~1pie derecho, y bien fortalecido
en el izquierdo) haciendo de la

roa..
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roanoderecha efpada, y de la fi-
nieO:rarodela,repara, defiende,y.
defviauno, y otro golpe; y findit
tiempo a la rabiofa Fiera de do-
mdHcar fu orguUo,\eembaynalo~
brazospor la boca; y aGendolade
uno,y orrolado,la rafgade impro-
viro haO:ala cola, rompiendo al
enemigo por dos partes , para que
por ran dilatadabrecha pudidfe
faUrcantainmeníidadde colcra,y
orgullo.

L V e E R Ñ ..4.,

EN las ~1ochesde tos mayores
dias, y entre fombras de lu..

gubres herbages , íoH,ciraaparece
la Ll1cerna,ql1ecomo viviente an...
torcha,cometa lucienre,relampago
vivo,y eC\:re\\aanir11ada,provocan-
ao a contienda a los carbuncos, y
a competencia a los AO:ros,fe ha..
ce corno ambiciofa de íus nativa!#
Juces , y oO:eocade fus brillanteS
rayos, pareciendofe y,aa las fom..
bras de fu materna tierra,y ya a las
luces de fu paterno Cielo.

Ii ; Fe:-
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Pero como fucede el Metamor-

fofis ~ es ql1eno fiempre es la rnif-
roa que eUamifma: aora ofi:entafo.
hervia 10rico de fus luces, aora fe
oculta remeró{a de los noéturnos
riefgos; ya envanecida del [doro
bril\ante de fus rayosfe las apuefi:a
ala acendradaplata, y ya abatida
ae fu rerrena efcoria las cede a la
del hierro; yafe oftenra carbunco
muy briUanre, ya fe efconde car-
bon muy apagado; ya en una va..
ga , y tranfparente luz adarece la
noche; y ya con un negro, y tene..
broro manto )a efcurece ; ya ama..
nece Planeta lum!nofo elnelOrien..
te; y ya ie efconde nada impercep..
tible en el Ocafo.

Que contrario!; oficios , que
exerdra, {irviendofe asi mifma de
otra mifm;;! Quando fe firve de ve..
la para manifdbrfe, y quando de
velo para encubrirfe ; tan orefi:ofe
¡';¡cepbra,como hierro; lu'z,cr,mo
tiniebla; 3Profcha , como pabnlo;
rayo, como fombra; y dhelta, co..
rro nada.Siendo a ur tiempo,proí..
pera,y miferable;lucida,y tenebro-

fa;
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1a ; ardiente, y apagada; mucho
ql1andoviva,y nada quando muer..
ta. Y por ultimo hecha una Come..
<lianta fe tranfrnL1daen la fcena,
que reprefenta el ECHoen el teatro
del Orbe.

A R e o l R l S.

D EfpUegafedefpuesde una lar..
ga , y horrible tem!,eftad,

{obre el amphite3tro del Orizon-
te , el Arco Iris, rara, y hermofa
vandera de la p.1Zeterea , en qoien
la dicftra naturaleza trazo, y pinto
en el pardo lienzo de una nube,una
porcion de \a Diadema ae Dios, al
compas de tosdorados rayos, y di-
buiada al ayre del ambiente. La luz
es la que perfila refp1andores,lanu...
be la que aotica esbatimientos, y
todo el Cielo el-campo, en que fe
mira, y Colanaturaleza la que obra.

Puente fe ve fub\ime, para tran..
{irode la immortatidad,nuevo pla.
neta rdhura la luz preterita del
dia , y con (u color vc:rdofode eí-
meraida ) la yadifuntaefperanza

1i4 re-
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refudta. Con el roxo purpureo de
fu grana,inflama. los afeaos;con el
dorado, y 6nifsimo topacio, eleva
el difcurfo ~y con el turquefino
adorno llena :i tono el mundo de
alegria. Pintura tan bien colorida.
y dibujada, que afsi corno la dief.
tra naturaleza fe precia.al produ.
cirio, a(si la mente humana le paf-
roa a] contemplado.

Con {u hermofa prdencia, nos
anuncia la ttanquila paz del \Jni.
vería, rompiendo los negros man~
tos de las nubes, y mal1ifeOando-
nos la herm oía cara del luciente
Sol aun mas hcrmo(a Enmudecen
los horrolofos truenos; cantan las
J1armoniofas aves; ce1Ta-nlos !.t.:mi~

11Ofosre1ampagos; y prufiguen las
(10radas luces: fatiendo todo vi~
vienre fin temor de fu retiro,a ver
1a hermofa Campaña que por aver
anochecido ames de dempo, ama.
1)edo en un dia dos Auroras.

No tan folC1mclltees herrr.ofo a
la vifla de la tierra, fino admira.
~le, y prodigiofo a b villa del
Cielo) COlUOfabrica admirable

del
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¿el Ahifsimo. Por cuva razan PíJ .A
Apeles, cC:lebrc, V [.1r\1o(o Pintor J e ;;
de fu Centuria, aviendofe efmcra- eb"m 3.
a h . eneA,e

o muc as veces en co01.1raquc- :.

Ilos fus cambiantes colores , no jt? 1;-
ballo azul en el ultrama.rino, ro- Iem &...
xo en el rubi, verdeen la efrneral. "~, te.
da J ni pagizo en el oro; y.viendo c~ e.
:noera pofsible con tcrreflreo¡colo.. liaacs.
res efmaltar aqueHosce\e!l:esrcAe..
~os , pur~o fu ,1trevimienc'l) de..
:xan,~oen hofquejo la pintura para
la oo{terida~.

Pues fi aql1etceleSre Pinror. re..
viel1~opor :1'adha fu arte,por im-
pulfo e\ de fa penfamiento .. y por
colores los ricos minera\es', no ha..
lIando defempeño en fu ciencia,
co\or en loscolorc5,ni habilidad en
lo nofsib:e .dexando la- empreffa,
encomendó fu condufion a losve..
l1iderosPintores de la poO:cridad:
Yo, acfa!!;raciaJoPintor, corto en
el .rrc de cloque",cia,falca del co-
lorido de e\egancias, y pobre:de
1 .

1
,

d
'.

agrac:anatma , como p') re pm..
tJr con laspalabras, lo que aquel
cc~cbrcPimor no pudo con las

obras~ ..



N o has villa a la parrurien..
re, y doJorofa Aurora,

quando en el lecho de noéturno
Cielo fe defpierta, anunciando a
los marta les el par[O de la mas
hermofa Criatura de! \lniver(o ~y
el mas feliz aborto dela narurale...
za ~Veras, que con bermejos co~
Jores defcubre fu verguenza; con
las rojas mexillas de las nubes,
con lagdrnas de fencimienro, rna-
l1ifiefia fus parcurientes dolores,
ton las Celeftiales perlas del ro-
cto, y con anfiofa pena dedara to-
oa fu parrurienre rabia, rompien-
do e1negro mamo Je la noche.

Conf~elanla las Aves, con fus
camicos, efparcie[1do harmonlas
por el Cielo; akgrala el Cielo,
con rus oebes , dilatando la esfera

de

.<
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de las luces: divierten!:". las tuces
con fus rayos, moftcanoote ameni-
dadcs de Campañas. Regod jan..
ta las Campañas con fus felvas,
matizandole exercitos de flores.
Delevtanla las flores, con fu gala,
exhalandole ambientes de fragran..
das, efper:mdo todos: 13sAves fu
Fenjx ,\os Cielos (u Principe , las
luces fus rayos, 13Campjña. eu go-
zo , las flores fu gala , la!':frag.ran-
das eu ef')1riru , y coda'la vida, y
afma el \lniverfo.

Quando la fo~iciraLucina del
Atva, no tenie.ndo otros cendales,
oue las candidas otandas del am..
biente; ni otr('~ dixes, que tos pla-
[e,dos arroyuetos; ni otras mantÍ-
lIas , que las verdes alfombras de.
lao;felvas ; ni otra faxa , quela del
Ce1eíle Zl!diaco , recibe, y faca a
luz al parto beHifsirno del dia , en

la dorada cuna det Oriente, al
Sol folo, hijo del dia , y. pa-

dre de [Odos.

)(§)(
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obras ~Imir3re al mifmo, dexan-
dolo a la poíleridad , pues el dia de
mañana fe vera con primor defem..
peñado el a{fumpto , aque no he
podido llegar oy.

NACIMIENTO DEL SOL.

· e/v-

'.
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el v DAD A ss ALT ADA.
, combatidA.
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fufpiros de agonizances, atarido~
de moribundos,lIanros de compar...
fivos p.1dres , larnenrosdc afligidas
madres, gritOs de violadas virgi..
neSJ acompañados 31fon de trom...
pec;,ls,alrumor de tambores,a reHo
chas de cava11os,y aterremotos de
ruinas de torres, C.lraS, yedificios.
No fe ven fino heddos, y deícabe-
zados cuerpos,que levancadosen el
ay,re , forcejan , y luchan con la
muerte; y vapores de difunta fan..
!;rc,que elevados en el ayre, piden
venganzas a los Cielos. No fe ven
cafas,fino carboneras; ni plazas,fi-
no carnicerias ; ni calles, fino dos
de (angre;ni Ciudad,finoinfierno;
ni día ) finoeldelJuicio.

Q
ve cofa tan horrenda es uti

aCfalto! quando de(enfre..
nado el barbaro rencor del

enemigo, corre tan fiero, y pre.
furofo a la venganza, que {aciade:
horrores, fatiga de deCdicbas, y
empalaga de an~u{Hasa la muerte!
Pareciendo una horrible tempd1:ad
del micocrofmos , reprefentando
la tragedia fatal del Univerfo.

Derrocanfe las fuertes, y empi-
nadas Torres, precipicanfe los of.
tentofos .y elevados Palacios, af-
fue1:m(e las primorofas Cafas, y
Edificios, al borrafcofo viento de
]a ira. C'ueman[e las Caras, abra-
fan(c los Templos, ardenfe los Re-
tabros, Vtoda \.1Ciudad es un vol-
can ignito de incendios, de rayos,
y cenre1fas,de bombas, y careafas.
Aturdcfe la gente, \a plebe fe def~
mava, y enfordeccfe todo el POPU;1
1arconcurfo a los truenos de los
artilleros ruidos. No fe oyen fino

fuf~

M 1) E RTE.

El. Mon!1:ruo mas horrendo,
y e[pantofo , compueO:o de

el deforden , y defgracia,ec;la de!.
concertada, y efpaotofa Muerte.
Sin pelo, fin frente, fin ojos, un
narices,fin boca, fin oidoc;,fin ma..
nQ$)finpi~~"fin~uerpo,y fin alma!

No
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N< tiene pelo, porque no rengan
ninguno de que aGrfelos mortales:
ni heme, p.na no rcducirfc a la ra..
zon : ni ojos, paranorendidea\a
herrnofma : ni oreias, para no ef...
cuchar a 'os lamemos : ni narices,
para no afquear 3 la pobreza: ni
boca,para no guftarfe de el regalo:
ni manos para no rendirfe a las
promeífas : ni pies, para no dexar
feñal ,ni aun de fus huel1as:nicuer-
po , para no adornarfe del vefHdo:
ni alma, para no tenerla con nin~
guno: no ha menefi:er a nadie,por-
que nos tiene :.1todos.

Mas, o monO:ruoGdadde monf-
truoCtdaoes! Qle fin tener pelo,
10 tenga para llevar pendientes
de un cabello a los morcales ! Que
fin frente, tenga razon para igua-
lar a todos fu iufHcia, al rico, y al
pobre, al noble, y al plebeyo, al
Prelado, y al fl1bclito.al vieio , y
al joven, al bermofo y feo! Qpc:
6n ojos. vea m3Sque e\ 1ipce , pa-
ra apuntar rus morrales facras,
defde los mas empinados eoHados,
haftalos mas profundos abyfmos!

M.1-
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Mara al ave en el ayre, al cedro
en el mome, a la flor en la felva,
al pez en el agua, al bruto en el
rUco, al Rev en el Trono, al Mon..
ge en el yer'mo,al rico en la Corte,
y al pobre en la Aldea!

Que fin narices, huela la caza
tan de lexos , y de: tan dilatadas
parres ,que ni fe le efeapa el ff-
pañol en I'aEuropa, el Tartaro
en la del ACta,el Egypcio en la del
Afdca , ni el Indio en la de Ame-
rica ! Tan fin ley, que ni perdona
-al Moro en la Arabia , ni al Cif-
marica en Indias, ni al Herege
en Inglaterra, ni al luterano en
Francia, ni al Chrifi:iano en Ef..- ,pana.

O poder inmenfo! O feñorlo
abfoluto! O 1ibertad fin ley! que
a todos lQSvivientes embias; unos
al Cielo , otros al Purgatorio,
otros al Infierno, otros 311imbo,
y otros a la nada. Todo 10devo..
ras, todo lo confumes, codo 10ani-
quilas, y codo lo arrebaras. Sin ra-
zon, a unos la quitas; fin vifh , a
otros la apagas; fin0101" , ae{te 10

ufur-

.
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ufurpas~ (in oldo , aaqucl atl1rdef-
fin manos, aeftelas atas; fin pa{..
íos, todos los 6gues ,fin CUcfpO,
10poftras; fin alma, la apartas.
V na contra tantos, hombres,bru..
tos, aves, flores., planeas.oro, pla-
ta., y piedras: Muerte defpedazas!
En ayre :) en ceniza)en humo, y
en nada. Ylo mifmo hago, y digo
de todo 10que dcrivo en efte Li..
bro, que doy a la eftampa, 6 no
fuere conforme a la SantaM3drc
19lefiaCatholicaRomana, al Cer-
vicio de los Hombres , y culto

de Dios., que atabado {ea
por fiempre jamas.

Amen.

Estaedición facsimilardel
EPITOME DE LA ELOCUENCIA ESPAI\IOLA

por Francisco José Artiga
de 1000 ejemplares

se imprimió en el V Centenario
del nacimiento de la Cultura Hispánica.
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