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M R.mo PADR~ 

·cuILLERMO ~ 

CLARKIE,. 
DE LA C O M P A N I A DE JESUS,, 0 

Confeífor del Rei N .. Señor .. 

R.mo Padre, i Señor mio·: 

I - · Oníiderando Y o m~chas vec~s 
· · la maravillofa fuerza de la Pa 

labra de Dios , i obfervando 
por otra parte el poco fruto 
que hace la mayor parte de . 

los Sermones, que cada dia fe predican, hi
ce varias veces una feria refiexion , fobrc~ 
qual ferla la caufa de tan poco fruto. Car
gava Yo la coníideracion Cobre lo que dice 
San Pablo, que la Palabra de Dios es mui 
viva, i eficaz, mucho mas penetrante, qné , 
la mas aguda efpada de do¡ tl.los; (a) i al 

·· .~ 2 ~er: 
(a) .A.d Hebr4os 4~ 12~ 



íÍV DEDICA.TOlÚA.' 

ver tan poco penetrados los corazones hu~ 
manos, íe me d_oblava el efpanta. No podia 
perfuadírme, que procedieífe efto de fo!a 
la obftinacion de los oyentes , porque me 
ofrecia· la mémoria, que el gran Dotar de 
las Gentes San Pablo, el Apoftol Valencia
no San Vicente Ferrer , el de las Indias San 
Francifco Ja:vier, i otros Varones Apofro~ 
Jicos , predicando a Nacio1~es barbaras, iri
credulas , obfünadas, i caíi incapaces do 
razon, ~n cada palabra logra van una vito
ria, en oda oracim1 mil triunfos. Pues co
mo es ( decia Yo) que nunca en la Igleíia <le 
Dios huvo tantos $er~ones, i: .tamos Pee-: 
dicadores, como hoi, i nunca menos con
;verGones ? Dernanera que co.n gran razon 
llego a decir un Orad9r famofifsimo , que 
fi en cada cien Sermones fe convirtiera ,. i 
enmendara un hombre, ya el mundo fuera 
fanto. (b) En que confifte · efto , R.mo Pa
dre, i Señor mio? Puede la Palabra de Dios 
dejar de hacer buen efeto, mayor,o menor, 
fegun el ef pirit;i de aqu~l que la eva~&~li
za? Me atrevere a decir lo que íiento~ S1 lq 
dire, aunque con gran dolor. Una es íiem ... 
pre, e igualmente eficaz en todo_s los figlos 

la . 
. (b) El Padre Antonio. de Vieira~- en el Ser~ 

mon de · la Sgxagefs!.ma~ , . . :; 



· DEDICAToiirA': . 'I 
la Párabta de Dios : péro no fe oye íieinpre 
en !Os Pu~pitos. la Palabra de Dios. La Pre
dicacion es para muchos ingeniofo 1::iodo t 

de vivir. No cond~no Yo la piadofa remu
neracion del trabajo de predicar; ' pero no 
puedo aprobar, que tal vez fe tenga por fin 
la retribucion de los hombres ; porqt.1e, fi 
el blanco de predicar fon quatro bl~ncas, 
todo el Sermon fe dirigira a lifongear el 
gufto de quien puede darlas: i fi el fin es el. 
aplaufo, es precifo, que él Sermon fe fondo 
en el aire. De donde ha naddb eftar va tari 
éftragado el gufto comun , que la P~h\bra 
Divina; celefüal roclo que fabe a todo lo 
bueno, ha llegado a caufar hafü.o eh el a-

. nimo de muchos ; i. por eífo folicitan los 
manjares viles de Egipto , los quales. fe in...o 
t:roducen con titulo de mover el apetito, i 
fe hacen pafio comun. An~iguamente . fe 
·decía de la Ciuda~ de Athenas por cofa mui 
fi ngula·r, que no .íe penfava en ella, íino en 
d~cir, i ol.r novedades. (e) .Hoi· es ya comun 
en las Cindades grandes, i pequeñas de Eí
paña, en los Lugares, i Aldeas, ir al Sermo11 
para olr novedades, por otro nomb~e, con
ceptos , i mas exprdivamente , ingetü0ío~ ~-- · 
delirios .. 1 Unos hablan .( íiempre exceptuo. 

1 
los. 

(e) Atlor~17.2~!. 



\ti ·D.EDICATOR'l'A: 
~os Varan-es fabios, i celofos de la· gloria -dC:' . 
Dios) tinos hablan a la-imaginacion\, con a~ ·l 
legad.as eftrañifsimas, i dekripciones pom., 
poías; otros a~ entendimi.ento , con agude-
zas inutiles, i fofül:erlas pueriles; .·otros al 
oldo, con afeél:adifsimo eftilo , i eftudiadas 
cadencias : pocos al corazon con la Palabra. 
de Dios, 'dicha · con gravedad, i mageftad, i · 
de manera que parezca proceder , i verda'""'. 
dera~ente proceda de un corazon ínftama ... 
do en la caridad de los hombres, i de Dios. 
Infeliz edad! Amenazava Dios en otro 
tiempo p~r el Profeta Amos, (d) que fe iva 
acercando el dia, en que \en1biaria el Señor 
a la Tierra una hambr~; no ya hambre

1 

de 
pan, ni fed de agua, fino de oir la Palabra 
de Dios. Yo se mui bien-, que fe cumplió 
aquella Profeda: pero temo, que-hemos al
canzado un tiempo .mucho peor. Podemos 
lamentarnos con9e~.emeas,(e)que los parvu,. 
lillos piden pan , i no ai quien lo reparta: 
pero piedras·· sl, efto es, unos difcurfos tan 
fecos , i eíteriles , como una piedra. Piden 
huevos, i les dan efcorpiones, (f) difcuríos 
digo llenos de agudezas, a los quales, por 
lo que pican,i brillan, agudifsimamente ,lla~ 

mo . . 
(J') Prov.8. r 1. (e) Jerem. Lam. 4,4. 
if) LuG.e u. 12._ 



' - DEDICATOl:r~: . v1· 
roo ·un Gentil, puntillas d<: vidrio. · (g) Mo. 
perfuado, que los mas de los Predicadores 

. tienen buena inrencion. P.ero, fi ellos la tic~ 
nen buena pr~dkando afsi, el Diáblo la' tie
ne mala, ·haciendoles entender , que. no es 

· tal el'mod9 de predicar, que· muchos pra_c;..,. 
tican, que no deva feguirfe. P~ro pues ef
toi eippeñado C!l manifeftar lo que fien.t~'! 
dire lo que ·vemos que ca.da dia fucede_, 
_ 2 El que defea empezar a predicai: ,. va 
a informarfe d~ la. Perfona de quien .tiene 
hecho mayor concepto; de quien ve .que 
otros le tienen bueno ; a quie·n el PuelJlQ 
oye con gufto ; i a quien ·el con fainiliati 
dad puede confultar. El otro, por lo regu-. 
lar, es hombre. a quien las futilezas, pro .. 
pi as de la · Cathedr·a, i barandilla , grang~a
ron el nombre de futil; el ufo de una Po
lianthea, el de erudito; el amor de la .nove 
dad, el. de ingeniofo; i el decir a gufto del 
Pueblo, le hizo plaufi:ble. Efte tal, aunquct 

, .concedamos que fepa las Categorlas de 
, .Ariftote/e¡;_ fa be de la Filofofia Natural po
co mas que e-l nombre; de la Moral, un po
quitillo mas; de la Theologia Dogmatica, 
lo que aprendio en la Dotrinilla Chriftiana;' 
de la Expoíitiva, 10. que éftu4i6 en algunas. 

· n1a~ 

(l) Petr~n! in SatJ'rie! vi~rea fr"ila.. . 
. . 

I 



~m . · DEI1rcAroui: :. 
m~terias p-ufamente Efcolafricas; de la Mo.;: 
ral, lo que miro mui de prifa en una Suma; 
i de la Oratoria ha -oldo decir, que ai efcri
tas algunas.; i ·como el en fu opinion , i en 
la de muchos, es famofo Predicador, i nun ... 
ca ha leido alguna de ellas ; fe pe rf~ade, 
que e{\:a Arte es ociofa en la Theori<:;a , i 
que fin eftudiarfe de propoíito fe puede 
prallicar perfell:ifsimamente. A uno pues, 
que fea . tal como efte 'bufca por infuuél:or 

_el que defoa empezar a predicar. Afsi fu~ 
c~dc, q_uc un ciego e~ el .Arte, ,gui~ a otro 
ciego; 1 como la Pred1cac10n efta umverfal ... 
mente corrompida) el Pueblo q_ue ignora 
mucho mas el Arte de pr~dicar; no advier .... 
te el dañ~ , porque le falta la idea de lo 
:que es me1or. . 

· 3 Para inftruccion pites de los que af ... 
piran al glorioíifsimo nombre de Oradorés 
Chriftianos, i para confufion de los que no 
profeffan la Oratoria tan dignamente , co~ 
mo deven ;-Yo que foi de tan ageno infti,.. 
.tuto, he tomado l~ pluma, i he efcrito tres 
Dialogos, en que he procurado idear El 
01'ador Cbr·i.fliano. La piedra de amolar no 
corta, i fin embargo hace cortar. Pe A~ato 
Poeta famoíifsimo di~e Ciceron, CJ!-le fi bien 

~ jgnorava ¡a i\ftrologl.a. Praéti'a, efc~~yiq 
mu1 
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ix 
·hiui bi~n "del Cielo , i _de las Efl:rellas-. (b) 
Concedere de buena gana , que quiza no 

1foi.capaz de hacer una Oracion regulanpe- , 
ro efto no prueva, que ignore Yo el artifi
cio, que aquella deve tener. Para qne Yo 
fepa efto, me bafta a ver leldo, i podido ·en.- . 
·tender los Maeftros del Arte : i para que 
los Precetos que doi fean buenos, folo fe 

·requiere, que Yo fepa copiarlos de los gu.e 
han efcriro mejor. Mi intento pues en ef ... 
tos Dialogas, es , manifeftar (con el favo~ 
de Dios) qual deve fer el Orador, i inftruln 
en fu oficio al que defe·a ferlo. Dos fon 
.Jos Interlo..cutores, Fabio, i Lucrecio. Doi a 
.aquel el papel de inftruétor ' .a efte el de 
oyente. Efta mi empreífa a muchos pare
cera ociofa: pe~o quiera Dios, que Yo a- · 
.cierte a falir con ella, <;orno es neceffaria. 
'tVerdad es, que Arijloteles, · H~rrnogenes en
tre los Griegos, i Ciceron, i fJ.!:!intitiano en
tre los Latinos, eícrivieron excelentifsima:"" 
mente del Arte Oratoria ; pero como para 
entetlder fus Obras fe requiere mui parti
cdar: conocimiento de la antiguedad; i pa
ra aplicar muchas de fus reglas a las cof ... 
tun:ibres _de hoi, un gran juicio; fe leen po ... 

co, 
(h) A11atus_,. bomo ignarus Ajlr9/ogitt: optiml. 

de C~lo,jiellifque faripjit. Cic. 1. d~ orat. . 
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co,) fe .íiguen menos, fiendo mtii nociva la1 
preocupacion del juicio , de que los Prece-., 
tos de unos hombres Gentiles no pueden) 
aprovechar a los Chriftianos' quando de ... 
v.ia hacerfe refiexion, de que la perfuaíion, 
que es ~l fin de la Oratoria , es hija de la 
prudencia humana, de la qual fueron capa--: 
c;es los ·sabios del Gentilifmo. , .. 

4 Advirtiendo efto el gloriofifsimo Pa..; · 
dre San Agujlin, coníidero la neceftdad que 
avia de contraher tnuchos de aquellos pre- . 
ceros a las coilumbres del Chriftianiíino, i 
efcrivio los excelentes libros De DoéirÍna 
Cbri}liana. Pero el hacerfe capaz de la Do
trina de San Aguftin es para pocos. Efcri ... 
vio el Santo eh tiempo en que todavía pe.r.
rnanecla el fabor de la ·antigua eloquencia, 
i fe ' deja va percebir mui bien la delicadeza 
de fu Dotrina. Corrompido ahora todo a.:. 
q uel buen guito, i faltando nos ideas perfe. .. 
tas del bien decir, es menefter empezar de 
los primeros rudimentos de la Oratoria 
Chtiftiana , i dar la fuma de los precetos 
de t~l manera , que .fe perci~an con clari ... 

, dad, i fe facilite el modo de ponerlos en 
praética. · 

r- Nueftro eruditifsimo Va~encianoJuan. 
'Luis Vi·ves, en füs_ tres. libros. del modo t1e dB"! 

· cir,. 



{ DEDICAToui.· . i" xi 
1, ~1r, foto :parece qúe efcrivío p·~ra hombre$ 1 

mui hombr~s. Tal.es la: alteza .de fu dotri
' ·na, i la gravedad de (u juicio. 

6 Pedro Juan Nuñez, Valenciano tam-. 
biea , i blafon perpetuo de fas buenas le
tras, fue tan a1~ante de la antiguedad ,~que 
fe ·contento con renovarnos la idea de Her
mogenes, i no hizo poco en mejorarla; 

7 El Maef\:ro Franciflo Sanchez de . las 
Brozas, hombre que parece que nado · para 
facilitar la enfeñanza,dijo en fu Organo Dia
·leéJico, i Rhetorico· (librito · mui pequeño, , 

· pero de grande alma) quanto otros no pu
dieron en grandes volumenes: pero aun
.que fe efplico con gran claridad, es enten .. 
dido de pocos, porque pide eftar bie'n ver
fado en los Autores que cita. Ademas de 
·fo dicho, eftos tres eruditifsimos, i grandes 
Rhetoricos, no contrageron fu dotrina a la 
Predicacion Evangelica; que ~s lo q mas ne-. 
editan los que defean predicar. , 
- 8 El Padre Maeftro Frai Luis el.e Grana-r 
da, cuyo folo nombre es elogi~ grande, por 
la veneracion que caufa la memoria de fu · 
virtud; i úbiduria,, es el que mejor que to
dos aplico a la PredicJcion Evangelica los 
Pre.ceros que dieron los Rhetoricos Gentt
.les : · pero ; como fu Rhetorica Eclefiaíl:ica 

. . ~ · ' · ad e-. : 

<1 



xn , DEJ)rcAToR:i:A; 
adémas de fer mui dificil de hallar, efta ef~. 

· crira con tanta eftenfion , es leida de 
pocos. , , . 
· '9 Si falimos· de Efpaña, Gerardo Juan 
Vefsio es el Principe de los Rhetoricos mo ... 
dernos. Con fuma diligencia recogio lo 
que los Antiguos enfeñaron; lo d.if pufo con 
methodo mui claro ; lo ilufrro con · egem ... 
plos: pero haciendo ,alarde de recopi~ar lo 
que los Rhetoricos antiguos obfervaron, 
dijo mucho que es inutil para el dia de hoi; 
i mas aprovecha para faber el artificio de 
fas Dedamaciones antiguas , que para for ... 

· mar ahora las Oraciones que. convengan a 
fas coftutnbres prefentes. DeJo aparte, que 
muchos Precetos fuyos fon pueriles. 1 no 
lo eftraño, porque es dificil efcrivir entera
mente bien para ·niños, i hombres: cofa que 
tanto defeava aqqel fabio · biipo Don 
Antonio Aguftin , el qual folia decir mui a 
menudo, que no fe avia de e-nfeñar a los ni
ños, fino lo que hechos hombres huvieffen 
de pralticar provechofamente. (i) . 

1 o Cargando Yo pues· la coníideracion 
fobre todo eil:o , empece a dudar , fi em
prenderia hacer unas Inil:ituciones <?rato

nas, 
. (i) Apud Petrum Joannem Nur(nejium , ·in 
Prtefatione ad Epitheta M.Tullii Ciceronü. 

; 



DEDICATORIA.· xiii 
tías, donde Y o recogieífe la dotrina de los 
pd[úeros Rh~toricos , prqcuraífe ilufrrnrl~ · 
con egempl9s ya contrahido$ a la Predica
cion :Evangelica; i lo eíplic~fie todo .en EC
pañol, aísi para .la inteligencia comun, co
mo para que la mifma novedad incitaffe a 
la leccion. Ciertamente el defeo no me 
faltava; pero sl la pa'ciencia. Recog~r los . 
Precetos ferla cofa facil, porque po.r ultimo 
fe hallarlan en diez , o doce Rhetdricas las 

' mas principales, i que han íido, como fue\1-
tes de codas las otras. Dar a los Precetos 

·nuevo merhodo, no ferla dificil: pero ilu[
trarlos con egemplos efCogidos, quiero de ... 
cir, no copiados de las demas Rheroricas, -
fino obfervados en las Divinas Efcrituras, 
i en las Obras de los Santos Padres, i de al
gunos pocos Modernos, fabios , i eloquen ... 
-res; pedia · dos, o tres años de anrjcipada 
·leccion, i obfervacion mui fagaz; porque fi 
uno intenraffe valerfe unicamente-de aque.t. 
llos egemplos, que la memoria le ofrecief
fe, tengo por cierto, que en gran parte no 
ferian tan buenos como oevieran fer: i fi .· 
,quifieífe valerfe de otros mejores; eftg,s n:o ' 
tanto fe hallan, quando de propofüo fe 
bu[can, como impenfadamente, leyendo , 1 . 
9bfervando para diferentes fiQes lo. mejos .. 

qu~ 



xiv D:emcATOllJA·~· 
que fe lee. 1 ·afsi confieífo, que me talto lf 
pªciencia para t~n larga empreífa. r . • 

11 Al mifmo tiempo fentia Yo m~chif
fimo, q~e enfre tantos Efpañoles qu~ han 
cf crito del Arte d~ hablar bien, no hu vteífe 

· una Rherorica que fuficientemente enfe~ 
ñaffe en 'qu.e coníifte el adorno de la-Ora
don, ni una Oratoria donde fe inft¡uyeíf~ 
bien el Letor en el modo de perfuadir. Por
que, fila Oratoria es Arte de Artes, como 
es pofible que fe aprend;i fin Reglas? Si aun 
impuefto en eíl:as' h ace harto . un hombre 
juicipfo, i ci7ntifico" de confeguir el fer un 
Orador mediano; como podra íin ellas fer 
tolerable, otro de m~nor ingenio, i ciencia? . 
Entre tanto pues que algunos Ef piritus mas 
alentados que el mio, tengan la noble ófa.:. 
dla de una tal empreífa ; me he refuelto Y<> 
a bofquejar la idea que tengo del Orador 
Chriftiano ; no digo la idea del Orador 
Chrifüano perfeéti!Simo, a la qual es natu
Talmente impofsible poder llegar;fino aque
lla idea praéticable , que deve tener qual
>quier~ hombre cuerdo , que defea orar 
Chrifüanamente. 1 para que defde aqui vea 
U.S. lt.ma mi defignio,i no fe caníe en leer
lo , fi no le pareciere bien ; le propondre 

Por µiayor, -~qmo hac~n lo~ Geografos e~ 
· ' J lo~ 
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:1os Mapas Univerfales.· · . 
· , 12 En el Dialogo primero me·quejo de 
la corrupcion de lá Predicaci9n: manifiefto 
el refpeto que fe deve tener a tan Sagrado -
~minifterio : digo las prendas que deve teJ.!" 
.ner el Orador Chriftiano: i aunque pudic..:·· 
·ra llenar el afiunt~, con folo copiar la vida 
-del Apoftol; como mi intento no , es for., 
·mar una idea inimitable, folo defeo, que el 
Orador Chriftiano fea femejante a Apolo 
.11.lejand1'ino, celebrado en los Hechos. Apof
tolicos (K) por varon eloquente en -las Sa ... 
gradas Efcrituras, bien inilruido en el ca-
·mino del Señor , i de ardiente efpiritu, i tan 
-docil, que fe fogete a la enfeñanza de los 
'9_UC fepan mas que el. Manifiefto los reme
dios de la Predicacion, i los medios que ai 
pata que fe vayan criando tales Oradores~ 
Uno de ellos es, que no fe elijan para tan 
.fagrado oficio , fino Perfonas de Ciencia, 
i Prudencia. · La Ciencia la reduzgo a una 
Dialell:ica no fofifiica, á. la Filofofia Moral 
bien penetrada, a la Theologia bien fabida, 
al conocimiento de las Hiftorias , f eñalada
mente de laEcleíiaftica,i a un decente ador .. 
no de las otras Ar.tes, i Ciencias, que con 
deftreza fe fepan manejar, fin afeltar qu ·. 

f~ . 
·(K) Aélor •. 18 •. 24., 



xv.i D~oiCATo&rA'.· 
fe faben. I efto fe coníigue , eftando uno: n 
altamente i,nüruldo en C! Arte de bien a... 11 

blar: la qual fe h1 de eftudiar como Arte, e 
cuyo conocirniento es neceífario a quien ] 
defea profe1farla; i no dev<: profdfarla fi-
no .quien tenga m1a verd~ldera vocacion, la 
qual no es tal, íi no pre[upone una Cien-
.cía, a lo menos mediana, i una gran pru ... 
dencia, i ardentifsimo celo de la gloria de 
Dios. De lo referido tomo ocaííqn para 
tratar, qual deve fer la Oratoria en que fe 
ha de. inihuir el que d ··fea predicar : la 
qu~l,íi mi Voto huvieffe de feguirfe, avía de 
.fer tal, que en pocos me[es 1C pudieífe a
.prender: de fuerte que en un a~o fe fupief
'fe la Theorica de todos los Precetos, ha ... . 
ciendo ·que efi:os fe puGcffen en praél:ica: en 

· praltica digo, no pueril, fino varonilmente-; 
cofa que fe confeguid.a,procurando q todos 
los Precetos fueffen hijos de la prudencia 
natural. I afsi no me contentarla con que 
el Orador folo.fupieífe, que cofa fon Tropos, 
i Figuras, que es efi:udio de niños; fino que.. 
quifiera , que ~ntendieíf e bien el ufo de 
ellos, i que efi:uvieífe altamente inftruido 
en la:s Reglas que ai para Hallar,Dif poner, i
Hablar lo mejor que fe pu~da. Como para 
~nfeñ~~ todo. ~ft.~ ~fe ~equL~X~ ~ecc~on, \ 

~llC,"":: 



DuncAToui; ·xvii 
meditacion ' quedan aplazados los lnter-. 
1ocutores para la fegunda Sefsion , en la 
qual Fabio inftruye a Lucre&io en todas lai. 
Reglas de la Oratoria. 

13 Diftingo pues en el fegund > Dialo~ 
gó los Generos de decir, toman9o fu divi..e 
iíon de los mifmos afiuntos, que fe pueden 
ofi:ecer. 1 aísi, fi.guiendo a muchos moder ... 
¡¡os (aunque pudiera valerme de otro nue• 
vo methodo) reduge los aifuntos de los 
Dogmas de la Fe al Genero Injlruélivo , los, 
de las Cofrumbres, a.l Deliberativo, o Moral, 
los de las alabanzas de los Santos, al De ... 
monj/rativo, o P anegiricfJ. Digo, que en ca .... 
da uno de eíl:os Generos de decir, fe p\Jedc 
hacer una Oracion perfeta, cuyas Partes fe ... 
gun la dotrina de los Ifoc'rati'cos fean qua~ 
tro, Exordio,Narraci~n, Conftrmacion, i Con-. 
clujion. Ef plico como fe deve proponer, fo~ 
formar en la propueita, probarla , i perfua ... 
dirla. I para que fe haga devidamente, ma .... 
nifieíl:o las fu en tes de la In:vencion de lama ... 
teria, i qual deve fer la Difpojicion, i E/()-. 
cucion. 

14 En lo que toca a la lnvencfon, quie..o 
ro que el Aífunto fea uno, i bien probado:. 
lo qual fe coníigue,fiendo las Pruevas natu .... 
Jales, fuertes, i animadas co.n las Pafsiones, ¡ 

~-{ Cof: 
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C.ojiumbrés; afsi Perfonales del Orador, co:.. ·« 
mo Reales de la Oracion. Para la ln·vencion · 
iie las Prue-ua.r digo, que mas importa aver ·4 

leldo, que r~currir a· los Topicos, o Lugares 
'Comtlnes, que nos dejaron efcritos Arijiote- , 
les, i Ciceron; pero fin embargo apunto la· 
dotrina de ellos, porque puede aprovechar 

. a los mtri leldos. Para la lnvencion · de ·1as 
Pafsiones me valgo de Arijloteles, que fue ~l . 
primero, i el que me'jor: las ·enfeño, contra
yendo fu ef plic~cioJ? a la Oratoria. 

15 En orden a la Difpojicion,o methodo 
<:le la Oracion , defeo, que mas que artifi
cial, fea de'prudencia. Pense mucho fobre 
fi intentarla reducir a cierto methodo las 
Reglas de prudencia. Pero defconfie del 
buen exito, éoníiderando que Dionijio J!a~ 
licarnafao, cxcelentifsimo Critico, dijo, que 
ningun Rhetorico a.ntiguo fe atre'Vio a tra .. 
tar .eila parte, por quanto crelan, que no 
podia reducirfe a Arte ; i que folo Gorgias 
Leontino lo intento, i con fu vano conato 
manifefto la cuerda defconfianza de los que 
le precedieron. Por efto fue tan poco lo 
que Arijlotelts efcrivio fobre efto. G_iceron 
tambien huyo el cuerpo a efta dotnna; i 
afsi la trato mui de paífo en el tercero de 
fa Orador. Solo Hermogents hizo tratado - ~r~ 
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DEnrcATou~; xit 
·cfpecial: pero reconocio, que cfta dotrina 
-no . admitía methodo Regular , i orden en~ 
cadenada , qual requieren las Artes; i afsi: 
no h. zo fino dar precetos fucltos. Entiendo 
pues ;-que no fin razon aprobe el pareceE 
<l.e Tbeofraflo , que dijo, que el acierto en 

· cfto, todo coníifte en acomodar la Oracion 
a las . circunftancias prefentes , . cuyas _com· 
·binaciones, 'orne fon caíi iqfinitas, es nat~ 
ralmenre impoíSible da~ Regías fijas. 1 a.fsi 
mi principal cuidado ha fido, hacer que to .. 
dos los Precetos que doi en orden a la Di.[.. 
pojicion e i lo mifmo digo de todos los de~ 
ntas) bien que-fean hijos de la obfervacion, 
fe manifieften tambien derivados de la pru"" 
dencia natural , pues los aciertos en el dif
poner, procedieron de ella. Defuerte, que 
al paífo · que el Letor vaya leyendo eftas 
Reglas, vaya mejorando fu juicio con ·un 
genero de obfervaciones, que -le hagan .no 
tanto Precetifta, como prudente: ·lo qual he 
intentado facilitar, procurando, que la mif ... 
ma conexion que tienen entre si los Prece ... 
tos de la Oratoria, fe manifiefte en las Re .... 
glas de la prudencia natural, de la qual tu-
vo origen el decir bien. Por eífo íiemprc 
feñalo lo bueno que fe ha de feguir, i los 
yicios de decir1.que fe <leven huir. Aunqu~ 

'~ i:. ~u 
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en d.\:o ultimo he tirado a hablar fin fe.;# 
prehender a otros en ·particular, para .qqc e 
la nora~de algunos Predicadores no hicieífc i 
di~na de reprchenGon mi cenfüra. Conten... . l 
tome con aver indicado levernente,que pu'."" 
diera hacerla de los Oradores de .Ef paña, · 
con mucha mas raz.on que Ciceron de los 
Oradores de Roma: porque aquellos fola 
dañavan a la parte que defendían, i mu
chos de eftos perjudican a la caufa de D~os. 
Sin embargo no quiero que una cenfüra, 
.aunque juíla, haga odiofa tan buena caufa. 
No eftamo& todavía en el cafo de hablar tan 

/ claro. La Critica anda en Ef paña a fombra 
de tejado .. Yo que quife introducirla, aun
que con alguna templanza , fui mui cenf'u
rado , bien que privadamente. Otros que 
def pues han feguido el mifmo rumbo , ve
mos todos , quan perfeguidos fon. La gra ... 
vedad de nueftra Nacion es mui mal acon
elicionada . . Si aprende 'que u·na cofa es bue
na , no ai quien pueda defencaftillarla. La 
cenfura particular no fe íufre, aunque fea 
de los muertos, por fer contraria a la opi
nion de los vivos: la general tiene por bue~ 
na dicha, fi fe difaimula, o tolera algo. 

16 En orden a los Precetos del MoJo 
·¿!hablar¿ he f.cgui~~. ~ (Ji&er"-n! i a !J!!intili•• 

n~;,. 
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DEDICATORIA.· ·xxt 
no : porque fiendo eftos dos Rh~toricos los 
que mejor han hablado, devemos creer que 
fueron los que mejor Cupieron . el mo~o de. 
hablar. I efte es el fentir univerfal de los 
Criticos , que no es facil nos engañe. Ef.
plico pues, fegun la dotrina de aquellos,- en 
que confifte la Prop~edaá,i Eleganci• del ~en.;. 
guage, la Perfpfruitt ." ", i DignidaJ. I porque 
eib ultima confifte \...11 los Tropos, i Figuras, 
de que dl una breve noticia en el Dialogo 
primero, Í1:guien.ao el methodo de Franci/co 
Sanchez, que deJando para -los Rheto.riqui.. 
llos Griegos .la confufa multitud de inu .. 
~lrerables oombres,redujo a pocas obfcrva
ciones el conocimiento de los principales 
Tropos,i Figuras; me contento con añadir la 
noticia de los Tropos, .cuyo . conocimien.; 
~o es tan importante para adotnar la Ora"": 
don, i decir deleitando,i el ufo de las Figu 
ras, para mover ciertos afell:os , i perfuadir. 
mejor. Borqué todo lo que no fea dirigir a 
eíte fin los Precetos de la Oratoria , es · ig •. 
norar, que cofa es efta Arte. 

17 Trato tambien del Ayuntamimto,Or .. 
·J,en, Periodo, i Numero de la oracion. Efpli ... 
co los Caraéleres del Ejlilo, los quales mani...; 
.fiefto a diferentes vifo~, para que mejox fe · 
~ntie~dan._ . Singularmente doi una noble 

, . . . . idc 
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idea del Eftilo fublime; fegun las obferva_. 
ciones de D.io'f!;ijio Longino excelentifsirno 
Critico. Doi fin a la converfacion de la 
fegunda Noche , diciendo lo mas precifo 
én o rdcn a la Pronunciacion, i .Accion. 
, 18 Aunque toda cfta dotrina es gene
ral, íiemprc procuro acordarme del confe-
jo de Plinio el mmor, él ·qual decía , que .el 
que cfcrive ún libro, (:e e leer a menudo fu 
titulo , para detener[ e en 1a materia pro
pudl:a , i no apanarf e della. (l) Procuro 
pues tontraher ·a la Oratoria Chriftiana to1 
do" lo que digo: i para hacer la aplicacion 
mas viíiblQ; he deil:inado un tercer Di~lo
go , en· el qual declaro mui por_ menor el 
modo de orar fobro Mifterios,i Coftumbres, 
i de alabar a los Santos. Trato de todo el 
artificio de cada Genero de eftos: i donde 
es rieceífaria la luz de los egemplos, no los 
e>mito. 

19 En orden a eftos pense , que {i me 
valla de los Oradores Eíhangeros mas que 
de los propios , avian muchos de tenerlo · 
fJOr agrávio de la Nacion. rafsi quando he 
avicio de citarlos con toda fu eftenfion, me 
he valido del Orador mas lluftre, que eo 
~ftc figlo paffado ha te~ido Ef paña. Ya 

pcn~ . 
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pcnfara .U.S. R.~a que hablo Y~ del J!adre 
Antonio de Vieira, Varon <:!e adrturablc inge .. 
nio, i fingular doquencia. I como cfte Pa .. . 
él re es el Principe de la Predicacion Hf pa ... . 
ñola; i mi intento c.s;quc fe mejore eíla ' a
(:ercando.fe mas ( f cgun lo pide tambien· ·ei 
miímo genio de la Nacion, grave, i ve·he
mente) al natural modo de orar de los De
mo.ftbenes Griegos , i Cicerones Ro~nos , o 
por mejor decir, al methodo de orar de los 
inas eloquentes ~adres de la Jglcíia Gric.,. · 
ga, i Latina; he alegado varios teftimonios 
~e dicho Padre, de cúya ingenua , i gene .. 
rofa confefsion confta, qu~ el methodo.quc 
Yo propongo de orar, es el mejor, füpuefto 
gue es .el mifmo, que el Padre Antonio de 
Vieira propufo, como defengañado,fegun el 
mifrno lo confefso en fu ~lebte Scrmon de 
·la Sexagefima. 

20 Ya preveo, que me ef p.ongo a la 
cenfu.ra de muchos; pues poquifsimos, fe .. 
ran los que no prefieran fu idea a la mia' i 
mas apoyandoíe aqucll;i en el fentir comun. 
Pero de eílo mifmo me valgo Y o par.a com:
bati:f la. Porque fi f<; ve que· effe u19do . de 
predicar aprovecha poco, porque no fe me
jora? Los Varones piadofos fe quejan ·, los 
celofos damau, los Prelados amoueftan, lo 
...... - · · "'Pot:i-~·, A 
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Pontifice,s mandan, que fe P'redique a Jefu.J. · 
Chrifto : algo pu.es ai, que impide efto. U .S. 
R.m' que efta tan verfado en la leccion de 
los Padres Griegos, i Latinos, poífeyendo . 
ambas lenguas con gran perfeccion; U. S. 
R~ma que ha vifto el modo de predicar de 
varias Naciones , i efta dotado de tan alto 
juicio ; bien ve que nueftra Nacion ha de-. 
generado mucho de fu natural gravedad, i 
.que el modo de guardada en la Predica
Cion, es hacer lo que digo~ Podra faltarme 
habilidad para faber efplicarme; pero no 
faltara razon que autorice mi -dotrina, diri
giendofe efta a renovar la idea que tuvie
ron los Santos Padres, i han tenido tambien 
los mayores Oradores de eftos ultimas fi
glos. Sabe Dios, que la principal caufa que 
tengo para publicar efta: Obrecilla , es pr9.:.. 
curar fu gloria. Para efte fin he pueíl:o mi 
mayor cuidado en hacer Chriil:ianos los 
Frccctos Gentiles, quales fon (entre otros) 
la mayor parte de los que tiran a mover lo~ 
afeélos : en cuya dotrina no repararon a
quellos en fi eran lícitos, o ilicitos. Mas Yo 
he cortado' i cercenado las uñas, i cabellos 
a la cautiva Egipcia, para que de algun fru
to al Pueblo de Dios. He confagrado;digo, 
l~s Precetos humanos de la Oratoria -Oeil~ 

·- til~ 
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t:n, de Ce ando que íirvan a la Oratoria Chrif
tiana para mayor gloria de Dios. ~iero 
que las verdades E vangelicas fe digan bien, 
·para que fe oigan con gufto , i fe obligue a 
obrar bien. Alabanza que dio a San Juan 
Bautifta el Evangdifta San MarcoJ, quando 
dijo, que Herodes 'le ola con gufto, i hada ' 
muct1as cofas movido de fu Predicacion.(m) 
En fuma,mi idea es formar un Orador Ede
fiaftico eloquente,qual le defeava San Aguf
tin, (n) que enfeñe para que logre el fin 
de inftruir ; que agrade para que detenga 
con guito a los oyentes ; i fobre todo, q ne 
mueva para perfuadir, fiendo efta la vitoria 
·a ·que deve a[pirar, i el ultimo fin a que fe 
deve or.denar el inftruir, i deleitar. La en
feñanza pues deve fer popular: efto es, a
comod.lda a la inteligencia del Pueblo , i 
probada con razones naturales; la deleéh ... 
cion moderada , coníiftiendo mas en que fe 
·hable de manera, que no ofenda lo que fe 
diga, ni al juicio , ni a los oldos de los o
yentes; que no en folicitar lo que encante 
a aquel' i halague a eftos: ultimamente la 

mo
(m) Marcí 6. zo. (n) Oportet eloquentem 

, E,cclejiajlicurn, nónfolum docere ut injlruat,& 
de!eflare ut-teneat, verum -etiam ftrliere ··ue_. 
'lJincat. Lib.4. de Doflr .• Chrift.. . r 
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mocion ·fq<'.:rte , i vehe~11ente, tal que pue-: 
da vencer al mas obfünado. 1 

21 Mi deíignio ·pues en eftos Dialogo_s 
no es repicar a novedad , la qual fuele fer 
oóiofa en las Artes ya dl:ablecidas, i fuma ... 
mente peligr-ofa en las cofas que tocan a la 
Religion. Solo es mi animo repetir muchas 
cofas,que por antiguas quiza a muchifsimos 
pareceran muí nuevas. I ciertamente en 
pueftra Lengua lo f eran muchas de ellas. Si 
fueífe pues capaz de alcanzar algun favor 
de aquellos Letores~ cuya cenfura mas nace 
de Ja preocupacion de fu juicio, -eque del · 
conocimiento de la verdad; mas de la aver ... 
(ton al Autor, que de la atencion a la Obra; 
folo les fuplicada una cofa, i es, que lelda 
mi idea con animo atento , i docil; hicief
fen feria refiexion, fi prallicada , feria con ... 
veniente, o no? Si es util por sl; que impor
ta que Y o, que no íoi Orador :de profef
fion, fea el Autor? Pero no qmero hacer 
Apologla de efi:o ; afsi, porque pienfo que 
.la hada en vano ; como porque me acuer
do que hablo con U.S. R.rna que fabe mui 
"bien, que los CrajfoJ, CevolaJ, SulpicioJ, i 
CiceroneJ fueron Letrados, como Y o, i fue
ron tambien los primeros Oradores· que tu .. 
. yo Roma. Yo no pretendo fer tenido ni aun 

por, . 
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por mediano : pero fi por e~udio, _i obfer
vacion de los Oradores-antiguos, 1 moder
-nos, fe deve alguna eftimacion, quiza la 
-merezco. · 
. 2'2 · El motivo que he tenido ·para tra-

. tar e{Je aíf unto por vía de Dialogos, no ha . 
fido uno folo. Primera~ente juzgo que de 
efte modo fe enfeña con I_Tlayor claridad, i 
mas a lo natural, porque fe imitan las con
verfaciones con las preguntas, i ref pueftas. 
Amas de efto el Dialogo da alguna mayor 
libertad para decir lo que fe iient:e; pues 
fuponiendo, que no fe digan cofas que pue-

. dan ofender la reltitud de los buenos júi-
cios, i piedad Chriftiana; en el decir fe ·pue-
de ufar de aquella licencia decorofa, que 
permite una familiar , i honefta converfa-

. cion, que fe fupone privada. Ultimamente 
flle parecio, qué efcriviendo Dialogos me 
defobligava de la multitud de egemplos, 
_que neceífatiamente deverla alegar, ii de 
propoíito efcrivicífe un·as In~ituciones Q
.ratorias. No me engaña tanto el amor pro
pio, que me perfuada aver fatisfecho las ri"." 
gurofas leyes del Dialogo. Pero quanto ha 
fido en mi , he prdcutado hulr de algunos 
vicios , i fingularmente de la f eq u edad en 
las Pregunté\S,_ i Ref pudlas , que era ~.ui de 

I te~ 
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temer, tratando de dar Precetos, qÜe en to; 
das las Artes fon por sl ran efteriles. Sobre 
todo he procurado obfervar el decoro, ha .. 
ciendo que Fabio folo enfeñe a Lucrecio ta
les cofas' que fean dignas de praéticarfe 
en la Cathedra del Ef piriru Santo; i con tal 
verifimilitud, que fe puedan enfeñar en una 
converfacion. Por eífo quando fe ofrece re .. 
fe.rir a la letra algun teftimonio ageno, que 
fea mui largo, i por eifo dificil de creer que 
fe fepa de memoria, b.ago que fe faque e~ 
libro, i fe lea, por no faltar alá verifimili-

, tud~ Verdad es que tambien tuve intencion 
de decir en cab~za agena lo que quiza ·:al
gunós cenfurarlan,fi lo digeífe en la propia. 

2 3 En orden al E.ftilo he procurado,que 
fea familiar; pero fin bageza, i fobrc todo 
mui claro ; porque def pues del acertado 
juicio de las cofas , la claridad es la que Yo 
mas amo en el eícrivir. 

24 Eftc, R.mo Padre, i Señor mi0, es el 
deíignio de mi Obra. Segun la variedad , i 
diferencia de los juicios humanos,no es pof.._ 
fible que a todos parezca bien; i fi, con di{; · 
credon dijo el otro, 

· Q!!e en las fraíf es, i en lo§ modos 
~erer contentar a todo~, 
Es. no a&r~dar. a ninguno!, 

quait~ 
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quanto í:nas dificil es agradar ·a todos en el 
modo de .penfar, i perfuadir ? Aun Ciceron 
no pudo ~onfeguir que fu iaea de orar fa
tisfacieffe enteramente a Marco Bruto, Va
ron de acerrirno juicio, grande amigo . fu~ , 
yo, i mas eftandole obligado con·la Dedi- · 
cacion del eruditifsimo libro que para im
mortal memoria de tu nombre intituló 
Brutus, íiendo afsi que trata va de los Eida
recidos Oradores. Ni podia fer de otra, 
fuerte. Guftava Bruto de la fencillez, i bre
vedad, i como Filofofo Efroico aborrecia. 
los movimientos de las Pafsiones. Ciccron 
ama va la cultura, i magnificencia del efülo;. 
i haciendofe cargo que vivía en la Repu
.blica Romana, i oo en la de Platon , movia 
los afeltos maravillofamente. Pues que 
puedo Yo ef perar de tantos juicios ; i mas 
en affunto en que los hallo ya preocupados? 
No hablo en lo que to~a a que el Orador 
fea hombre de buen egen1plo , de ciencia, 
i prudencia. Todos le quieren tal. Pero ile-. 
jando las co~umbres, en efta ciencia, i pru
dencia , i en el modo de valerf e de una , i 
otra, ai mucho que entender; i no juzgamos 
todos unas mifmas cofas , aunque tal vez 
manifeftemos def earlas con ·unas mif mas, o 
femejante~· efpref~ioge~!. ~~~.!->fino fe atic1'~ 

. d~ 
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de a lo que fe ·dice, íino a lo que Cutede; fi .. 
fe repara mas en las obras, que ·en las pala-. 
bras; ( i en efeto aquellas merecen mas fo) 
fon muí diferentes las ideas del ·Orador 
Chrifi:iano, aunque. cat\a qual fe le- figure · 
fanto, fabio, celofo, i eloquente. Yo quie
ro que el Orador Chriftiano íCa un Logico
inui racional: hoi domina la fofifterla. . Yo 
prefcribo, que fea un profundo Filofofo 
Moral: hoi fe aprende la Ethica metafiíica
mente, íi es que fe aprende. Y o le coníide.a.. 
ro obligado a fer· un gran Theologo Dog .. 
matico, i Expoíitivo, que efplique !as Divi
nas Efcrituras en el .fentido verdadero: hoi 
apenas fe faluda la Dogmatica; i reina la Efi.. 
colaftica , no folo en las G:athedras , donde 
es neceffaria, íino tambien en los Pulpiros, 
donde es vicio oftentarla; i lo peor es, que 
fe hace alarde del ingenio, acom9dando las 
Divinas Efcrituras a los propios caprichos. 
Yo defeo que el Orador tenga a lo menos 
·alguna tintura, i decente adorno de las Ar
tes liberales:· hoi muchifsimos ni aun faben 
que íignifican fus nombres. Yo foi de íen
tir, que para fer Orador fe necefsita de ge
nio Oratori0,i verdadera vocacion:hoi pue .. 
de fer que prediquen algunos mas por elec
cion de empleo dirigido a dertos . fine~ 

par; 
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-particulares , que por inclinftcion hatura~, 
i llamamiento de Dios a tan fagrad~ M1-
niil:erio. Y o amonefto al Orador, que ; íi 
quiere ferlo, eftudie, medite, i trabage, con 
.el mayor conato: hoi mucho·s no eitudian, 
'ni meditan, i hablan de repente. Yo foi e
nemigo declarado de los conceptos: , hoi 
triunfan los mifteriofos reparos. Yo acuer- . 
do al Orador la obligacion que tiene de 
predicar para utilidad de los oyentes: hoi 
muchos predican para la fuya. Yo repito 
mi! veces lo mucho que importa que tepa 
bien el Orador el Arte que profeifa: hoi · 
muchos que efüm canfados de predicar, to
da vía ignoran, fi ai tal Arte , i por eífo fu 
eftilo e~ tan apartado del natural modo de 
hablar, afeéhdo, ridiculo, i nada· perfuafi
vo, que es lo peor. Finalmente Y o intento 
facilitar, que fe predique a JefuChrifto: (o' 
i efto no lo han podido conf eguir , ni los 
Obif pos, ni los Arzobif pos, ni los Sumos 
Pontifices. Como puedo pues agradar a to ... . 
dos ? No es pofsible. Regulando pues mi 
deleo, me contentare con aeíear , que ·efta 
mi idea del Orador Chriftiano parezca bieh 
·a U.S. R.ma porque logrando Yo Cu aproba ... 
cion, podre ef perar hacer algun fruto,. qpe 
es lo principal ,, i lo unic_o qrre · fuplico é\ 

(o) I .•. Ad Cor._ 1... l.>io~~ 
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Dios; i .temere menos el ceño de las Perfo-1 
nas juiciofas , i fabias: i ai mifmo tiempo 
confrguire la dicha de que U.S. R.ma reci
ba de mi uri crbfequio no defagradable, en 
tefümonio del agradecimiento· que le pro-
feífo. Bien que üempre confeífare, que por 
mucho que haga para manifefrarme obíe
quiofo, nunca hare tanto, que correfponda 
a la grandeza de los beneficios,que U.S.R.ma 
me ha hecho. Otro que fe vieffe tan favo
recido como Yo, i conocieífe menos la mo .... 
deracion de U.S. R.ma juzgaria tal vez, que 
efta era buena ocafion para remunerar par
te de fus .favores con fus merecidas alaban
zas. Pero como Yo amonefl:o al Orador,que 
procure en fu difcurfo tener refpeto a fus 
oyentes, como a fos Jueces, e interefarlos, 
como a parte ; .hablando Yo ahora con U.S. 

~ R.ma parecerla 'muí mal,que la fachada mif~ 
roa de la Obra, infcribieffe ya con mi pro-:
pio mal egemplo la tranJgrefsion de mi~ 
·precetos. Contentareme pues con adrnirar,i 
dejare q otros celebren eífa profunda erudi ... 
cion de queU.S.R.ma efta adornado,efie per
feto conocimiento, i ufo de tantas lenguas, 
Griega,Latina,ltaliana, Francefa,Eípañola, 
i Inglefa, ademas de laEfrncefa nativa fuya. 
fondercn otros fu ekvadifsimo juicio, i 

gran 
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gran prudencia, i fobre todo una mo4era"'." 
cion de animo,ta.l,que íiendo U.S.R.ma Con .... 
feif or de fu Magefrad,i por eífo r.cfpetado, i 
teverenciado d<; todos,fabe fer, i parecer al 
mifmo tiernp·o uno de los Novicios mas mo
deftos de la Compañia. de Jefus. Defuertc 
que al pafio que todos fe acuerdan de la au
toridad de U.S.R.ma para obfequiarle; U.S. 
R:ma fe olvida della, para humillarfe , i fer. 
fiempre uno mifi.1~0; el mifmo digo, que an ... 
tes, verdadero H1Jo de S.Ignacio de Loyola. 
Afsi lo dicen todos; i U.S.R.ma no me pued~ 
'impedir el que Y o lo crea. Pero hace el ref~ 
peto que tengo a effa mifma moderacion de 
animo,el que no me atreva Yo a añadir una, 
palabra; íi folo a dar un indicio,aunque le ... 
vifsimo, del gran def eo que tengo de f ervir 

. a y.s. R.ma cuya vida Dios guarde muchos 
anos con mucha falud , 1 i aumentos de ver
daderos bienes.Valencia,en el diád:e fo ma
yor celebridad, del Glorioíifsimo Apoftdl 
Yalenciano S. Vicente Ftrrer, Año 1733. 

B.L.M. de U.S.R.ma 
fuma§ obligado, i fiel fe-rvidor~ 

:p~n ~reg~rio Mayans i Sifcar. , 

; . 
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CENSURA DEL R.mo P. M~ Fr. BARTHO.; 
. lome · Cafe.r, Examinador ·, i Tbeologo de la 

Nunciatura de E/pana , ~redicador de Ju 
Mageflad, i Minijiro Pro·vincial en la Pro
'Vincia de Aragon,del Orden dda Santifsima 
7'rinidad, de Ja Obfarvancia. 

D E orden del Señor Don Pedro de Are..:. 
ndz-a,i Garate,Dotor en ambos De ... 

, techos, Vicario General , í Gover ... 
nador en lo Ef piritual de efta Dioceíis por 
el 11.mo Señor Don Andres de Orbe i Larrea
tegui, por la gracia de Dios, i de la Santa Se
de, Arzobif po de Valencia, i Governador 
del Real Confajo de Caftilla, he vifto con 
guftofa. atencion,B/ Orador Chriftiano, com ... 
puefto por Don Gregorio Mayans i Sifcar, 
Cathedratico dél Codigo de]ujfrniano en 
la Univeríidad de Valencia; el qual en mu
chos utiles, ingeniofos partos, que ha dado 
a .foz, tiene ya tan acreditada la fecundidad 
de fu talento, que da a entender no ai mies 
agena a la hoz de fu pluma; porque con tan
to acierto, i comprehenfion trata qualquier 
materia' como fi fueífe fu ef pecial profe[_ 
fion el eftudio de cada una. El de efta Obra 
parece bien diftante de la Cuya_; i en la co-
P.ia. ~e f~~ ~[~ogida~ BQ!~iP.~~ ~ ~if poíicion-! 

~I.;: 
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arte·, i ititeligenda con que la iluftra, hace 
ver le es tan propia ' como íi folo para fu 
valor lrnvieífe ateforado ~u gran caudal. De 
el de las Divinas Efcrituras; Santos Padres,· 
i de los mas efpertos Oradores , forma ún 
Orador, efpiritualmente preciofo, i prectio
famente Chriftiano, ideandole la amenidad 
de fu erudicion, como de pincel, para el a
grado, con los colores deJa Rhetorica, con 
que ilumina fu eftampa : i de f ello para la 

·utilidad; porque apartando l{) que 'CQnfun .... 
de la Divina Palabra,deja claras fu~ perfec:.. 
ciones,i fentidos, paraquc mejor fe imprima 
en los 'ºrazones humanos. Efto es lo vivo, 
aquello lo pint4do, i fe val~ de lo pintado,· 
como medio, p'\ra perfmldit mas al vivo; 
pues una narracion figurada,hace mas fuer
za, que defnttda: aunque no es facil aved .. 
guar la caufa. (a) Pero efta verdad tiene 
fo~ eftremos , efcotlos en que fi tropiezan 
los Sermones,fe pierde el fruto de ellos. De 
.relajado, efi:~ nmi enfermo el gufto huma ... 
no, i para aficionarle al manjar de el ef pi.;· 
ritu , es menefter darfele fazonado. Las 
viandas fon mas fabrofas , quanto mejor 
guifadas, Toda virtud es fabiduria, i no fe 

~~,-i · ama, 
(a) Cuju1 rei caufarri difftcile ejl dime, fed tame11 _irll · 

fe haber, S. 4u:11ft. Bpíjl.11~. ad Januar. . . 
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ama, fino fe fabod~a. El fainete da el ' fa.,¡_ 
bor: pero no fe ha de exc~der; porque car ... 
garla de fainetes:, fera defazonarla. El fa
b~rla guifar ·confifte en ·darla el punto, pa-
ra el guíl:o,i que no pierda el alimento; que, 
fi las falfas no fon moderadas, tampoco fe. .. 
ran comefübles los· manjares. Efto enfeña 
cfte Libro en tres Dialogos, en que idea lo 
que de ve fer el Pndicador; que ha de hacer , i 
~omo fa ha de házer. Tres lineas folas de Pro-
togenes, i Apelei quedaron en una tabla vin
culadas a la admiracion de los demas Arti
fices;(b) i en' las-lineas de eftos tres Dialogos 
fe abrevian punt~s mas imP.ortantes,i colo ... 
res mas provechofos para egemplar de Ora.:.. 
dores Chriftianos. Sal fon los Predicadores, 
que deven deshacerfe atentos,celofos, efpi.:. 
rituales,para dar fabor a -la dotrina, que ca
da uno ha menefter, mas, o mehos vivo el 
gufto, ~ara 

1
qui.ra.r el haftio humano · de l~s 

obligaciones Divinas: pero fi efra fal fe vi
da, quien reparara fu daño? Dificultad ha
llo en ello el Grande Aguflino.(c) No parece 
"encuentra en hombres capacidad, para en-. 

men-
(-b) Placv..itque, fic eam tabulam pofleris tradi, omniuift 

lf"'idem,fed A.rtificum prrcipuo miraculo. C. PliniUJ N at. 
Jl~{f.lib.H.cap.10. (e) !?2.yi erunt homines, per quos a vobi1 
error auftratur, cum vos eiegerit Deus , per .q'fUJs errore.m 
•uftrat ctterorü? S • .Aug. Jib.1.dt Serm. Dam.m Monte,c.6 
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mendar· al q tiene por encar'go el corregir: i 
cfte Ingenio la mueftra para corregir ~ los 
q~e tienen el oficio de .enmendar. Lo Cabe, 
hacer, i lo hace; que pues tiene effa gracia,i 
el ocio de ella le hiciera ·culpa. ·Por ventura 
fe le podra quitar la libertad de efcrivir, a 
quien tiene la de hablar lo bueno? No por 
cierto; porque fuera contradecir al Efpiritu , 
Santo. (e) Para to4os es la lnftruccion de efto 
Libro, luz; porque todos hallaran en el ma"" 
teria a fu Infrruccion: el Politico,el Erudito, 
d Filofofo , el Theologo , haíl:a el Cri,tico 
que hace juicio de todo, hallara (u juicio. 
Para mi es luz, i repreheníion, porque leo 
clara mi repreheníion a fu luz. Pero, íi por 
imagenes tofcas hace tambien Dios mila
gros, ninguno por tof co tenia mas derecho, 
que Y o. Ya veo que tofco, e indigno no es 
todo uno, i en mi fe junta todo. O~! ~üen 
hu viera acertado a imitar ·los nunca bafran• 
temente celebrados Oradores, perfeltifsi ... 

1 ma. 
(e) Anforte loquendi tantum libertas ijlo in Umpore tri,. 

buer;da efl; ·non autem fcribendi,quf loqui 'bona quifque po .. 
teft? At contra Spiritu1 SanBus per Salomonem admonet di .. 
cem; quodcumque potejl manus tua [acere!) injlanter ope .. 
rare: ecce enim potejl rnanu1 Jlylo proferre , quod potejl /in .. · 
gua verbo formare. Et quis erit a culpa innocem, nifi fe,
cerit hoc,quod ut [acere pofsit, defuper accepit? Damnandu1 
itaque.. enfetur quifquis hanc libertatem fpiritus abolere co~ 
»at»tr. Ambrof. ,Ansbert. Epift. ad Sttph. Pap. 
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mamenté Chrif\:ianos, q propone efte Libro 
para ~gemplo! Aunque el Padre Antonio d1 
V"_ieira no me parece egemplo para la imit~.. . 
c1on, fino para el aífombro. , En fus efcritos 
110 ai aire, todo es fuego , que alumbra, ·¡ 
abrafa; porque enciende los corazones,iluf.,. 
trando los entendimientos. Varon verdade ... 
ramente Apoftolico, que con fu ya n.atural 
eloquente artificio conquiftando entenqi
mientos , gano voluntades. Pero no quiero 
ofender can inimitable Orador con aplaufo 
que nunca podra igualar a fu merito. Su 
nombre es fu mejor elogio : i la · fama fera 
fiempre fu alabanza. Si el.Autor me prefta .... 
ra con fu pluma fu caudal , aun no le ten~ 
dria para efcrivir la Cenfura de efte Libro, 
en que, eftampada fu alabanza, nada he ad ... 
venido contra la Fe , i buenas coitumbres; 
pero sl. un compendio de fabiduria , i fana 
dotrina, que inftruye, deleita, perfuade, i 
edifica. Afsi lo fiento, falvo, &c. En efte 
Convento de el Remedio -de Valencia, a 12 •. 

· de Abril de 1733. 
. Fr.Bartho/ome CAfas.. \ 

} . 

Imprimatur, 
Dr.Arenaz.a,_Gub.& Vic.Gen~ 

su~ . .. 
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SUMA DE LA -LICEN.CIA. · 'L' os·señóres del Real Confejo de Caftilla 

mandaron ver efte Libro intitulado El 
Orador Chrijiiano ideado en tres Dialogor, por 
Don Gregario Mayans i Sifdr, Cathedr~ti
co del Codigo de Juftiniano en la Univeríi-_ 
dad de Valencia, i viíl:a fu Aprobacion, die- · 
ron licencia a Chriftoval Branchat Merca- _ 
der de Libros, para que por una vez pl.1eda 
hacerlo imprimir: lo qual confia largamen~ • 

· te de la Licencia original defpachada en 
Madrid por Don Pedro-Manuel de Contre~ 

.ras en 17. de Marzo del 73_3_· _____ ;..; 
SUMA DE LA TASSA. 

T. Aífaron los Señores del Real ConfejO 
efte libro, a ocho maravedís cada 

pliego , como confta de fu ~riginal defpa
chado por Don Pedro Manuel de Contre.;., 
ras t n 2 7. de Marzo de 17~3_. -----....:-,;;_ 

FE DE ERRATAS. 

PA~. 9. lin. 21. P?i~cia: lee poli da. pag. II. lin.15. mt .. 
nrpeo, lee ·M empeo. lm. 2 6. Deio,lee Dedal o. pag. r 50. 

lin.12. Viruez,lee Virue1. pag.151. Viruez,lec Viruu. paO'. 
I B· lin.22. v e, Ice vd. t> 

He vifio el Libro íntitulado El Orador Chrijliano, fit 
·Autor Don Gregorio .Mayam i Slfcdr,Cathcdratico del Co ... 
digo de J ufl iniano en la U niverfidad de Valencia; i cor
reo-idas efb..s Erratas, corrcf pon de a fu original._ Madrid, i 
M~rzo a :z.8. de I 7 33. Li.c.D.Manuet (jarcia Jlfejfona 

Cqrreflp GñJ pur fu Mag. 
A 

j 
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A MI LETOR.· ·A Unque propongo la Idea· d~l Orador 
Chri.ftiano, i Tu no afpires a fedo; no 

por eífo juzgues,qu,e no hablo contigo:pues 
Te convieneJaber en todo cafo,a que Ora .... 

. -dores deves olr. Fuera de que íi el Orador: 
es el que en la Republica deve hablar me
jor,la Inftruccion queSe dirige a el,aprove
~hara a qualquiera; porque el penfar con a .. 
cierro, ordenar los penfamientos, i manifef
tarlos con claridad , i elegancia, (que es lo 
que aquí enfeño) fon cot as propiifsimas de 
gualquier racional.Solo Te advierto,que to
do efto, íino por infoGon Divina,no fe pue~ 
de lograr e,n un folo dia.Trabaja pues en ha ... 
cer lo que Te digo, i veras el provecho que 
coníigues. Sobre todo una cofa Te fuplico, 
i es , que coníideres bien , íi praéticandofe 
cfi:a Idea de Orar que Y o propongo~ ferla 
util a la Republica Chriftiana. Si pienfas 
que lo puede fer;juzga,i dl. del Autor lo .que 
quifieres (Y o te lo perdono) pero ai de Ti! 
fi defautorizas la Obra , pudiendo ella oca ... 
fionar algun provecho, i impidiendolo Tu. 
Y o Te protefto, que mi animo ha fido, con
tribuir con ella a la mayor gloria de Dios, 
a quien fuplico,queTe guarde muchos años, 
para que de tu .parte la promuevas quant~ 
íea pofsible. · E~ 
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I ·. EL ORAD o R· 

CHRISTIAN O; 

IDEADO BN TRES DIALOGOS.-.. . 

DIALOGO PRIMERO. . 

'1 -NA noche de aquellas, que 
. parecen largas a la gente o-. 

. ciofa, i.los varones efiudio-
fos tienen pOT breves , efi a..; 
va Fabio retirado en fu Li

breria, loerando el tiempo en la lecdon de 
las preciofifsimas Epifiolas · del Apoílol San 
P11bÜJ. Aun. no media hora que efraria leyen ... 
do, quando fintio que llamavan, i con al• 
gun enfado dijo entre s1. V algame Dióit 
~o es harto ~~(~t de fufrir aj~ ~~pertincn.~ 

A ~i 

• . 



'21 EL ORADOR CHRISTIANO, 
tes al dia, fino que tambien denpche me· 
han de quitar el fofiego ! Luego oyo la voz 
de fu amigo intimo Lucrecio, itrocando el 
afeél:o) falio a recibirle con regocijo , i ale
gria. Saludaronfe arnbos. Introdujo Fabio a 
Lucrecio t;n fu Libreria: ~ada uno tomo la 
{illa que le toca va; i dcfpues de averíe dado . 
el parabien de fu falud , dijo aJsi 

i Lucrecio. He venido a lograr una 
buena noche ; i folo fiento que u.m. la ten
dd. mui molefia con tan importuna compa-
fiiL . 

. Fabio. Tan apreciable es la d~· u.~u. que, 
preferid~ efia noche a las Aticas de Gelio , i 
a los Días Geniales del erudito Alejandro Na .. · 
politano • 

. Lucrecio. Por la enfeiíanza de u. m. i 
por el gufio que Y o ef pero tener en oirle, 
.bien creo que para mi ha de fer efta noche, 

· no foto AtkM fino tarnbien Genial: i para· 
-.ue uefrle luego lo fea con mucho merito de 
u.m. por la c:aridad de enfeñarme ; hagame 
u.m. el gufio de decirme , en que genero de 
lcccion fe entretenía quando Y o llegue. 

Fabio. El mifmo libro lo efia diciendo,· 
. pues lo dege abierto contra lo que Y. o acof~ 
· ¡umbro. 

uw_eri1. 'X9 ~ ª'º~ ~111e le1 ( cr~ 
9.".t 
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que en el capitulo ciento de la Regla de San 
Pacomio ) qu~ ordenava el Santo, que quao
do los Religiofos fueífen al Oficio Divino,, 
o al Refeétorio , ninguno dejaffefo libro ·a~ 
bierto. . 

3 Fabio. Digno precepto de un Funda~ 
dor tan fabio ! y o le fuelo obfervar : mas 
luego que o1 a u.m. faH bolantlo a recibirle. 
Entonces dl:ava Y o leyédo el capitulo quar
to de la Epifiola fcgunda de San Pablo,, 
cfcrita a San Timotheo. Lda Yo, i al mifi.bo 
tiempo penfava el fentido altif~imo que en
cierran aquellas dos palabras del verficulo 
f egundo : Prttdic11 ver bum : Predica Ja pala--. 
bra. 

Lucrecio. Digame u.m. por fu vida algo 
&e~. . 

· Fabio. Penfava Y o , que. con menos pa
labras nQ podía decirfe mas. Predica, dice.; 
la palabr~ , i no dice que palabra , para enfii
ñar , que en el pulp#o no fa han dt hablar mttJ 

¡a/abras que las de Dios ; Jas qua/es [olas por 
Ja eminencia , i Juperioridad que tienen a to
das las demas, merecen Jlamarft Pal~bra •. Afs 
explico a la letra ffie lugar de San Pablo un 
gran Prelado EfpanC1l: i lo que es ma~ de 
alabar, afsi como lo entendia lo praél:icO¡ 
el Venerable Señor Don Juan de ~iiera, Ar; 

A i , i~ .. 
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zobif pode Valencia, i Patriarca de Ami o.; 

· .quia. (a) 0 

. Luc1•ecio. De que lo entendieífe afsi , no 
me admiro , porque nadie ai que lo ignore 
de que lo pra8:idífe , fi, viendo que hoi ai 
tan pocos que le imitan. 

~ Fabio. Lo que <levemos admirar es 
fu

1 

egemplarifsima vida. Creame u.rn. ami
~º mio ; que qualqui~ra. que fea femejante a 
el en virtud, no fabd. predicar, fino lJ Pala
hl·a de Dios. Para que eíl:a f~a tal , deven 
preceder las .difpoficiooes neceífarias: dif
poficion en el corazon, i dif poficion en el 
entendimiento. Si ai caridad en aquel, avra 
razones en eíl:e para manifefiar a los hom
bres la necefsidad de la penitencia, i recon
ciliacion con Dios : avri valor para amena
zar , i amedrentar a lo~ malos; manf edum- · 
bre para confolar a los buenos; confejo, e 
inteligencia para dirigir a todos por el ca
mino de la verdad , que folo es el que Jefa 
Chriflo nos feñalo con fu egemplo. Aun los 

· Gentiles defearon que fu Orador fuefe hom
j)re de bien : quanto mas de-ve forlo el Chrif~ 

tia-
. (a) En el Sermon que predico luego defpues 

rae publirada ' i pregonada Ja expuljion de los 
'Morifcos. Veafe ~1 P. Frllnciflo Efariva en Ju. 
· VidtJ pag. 4oi. 
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tiano ? Su empleo es fanto : quien duda que 
deve ferlo el que lo egerdta? Pienfe pues el 
Predicador , i hagafe carga, 4.e que en la 
Iglefia de Dios no ai funcion mas noble, que 
la. Predicacion del Evangelio; como fe ve,. 
en que def pues que Cbrift~ Señor nue.íl:ro 
quifo manifefiarfe al mundo , viviendo pu-. 
blicamente ' e.íl:a fue fu principal ocnpacioq,. 
i la que mas encomendo a füs amados Apof- - t 

toles, i eflos a los Obifpos fus fucefores,. 
que fueron los unicos que predicavan en los 
primeros figlos: los Obif pos a otros Ecle.
úaflicos, a quienes han juzgado por bene
meritos CC?adjutores de tan di vino empleo; 
(b) a.viendo empezado a predicar en el 0-. · 
riente tal qual Sacerdote de eíl:raordinario · 
talento, i piedad, como San Juan Cbrifof-. 
tomo; i aviendo fido' en Occidente San A~ 
gufiin (antes de fer Obifpo) el primer Pre..; 
dicador. (t) El que predica pues, deve ha-. 
cer la cuenta que es uno efcogido entre mi-. 
llares, para fer Embajador de 1efu Chrifto~ 
que va a intimar a los hom~res las condi- . 
cio11es de la paz , de parte de Dios, i que 
devct ir con efpiritu de caridad; teniendo., 

di- , 
(/J) Cap. ínter ctttera de offtc. juJ. ordin~ 

Conci/. Trid. fo/[. l4. cap. 4. (e). Pefsidius in_· 
flitt1 D. A.ugufljni cap.)_•. ' 
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'· .digo, mucha humildad ; piedad, i ·celo de IJ 
honra de Dios ; Huera de efo talento , i do .. 
trina para h~blar en publico. No bafta que 
-el Predicador no fea hombre de mal egem
plo ; es mendl:er tambien que lo de bueno, i 

'.que aya dado muefiras cierta~ de fu coníl:an
. c:ia , i firmeza en la virtud , con una vida re
gular ; i uniforme 4e muchos ;i.úqs. NQ baf
ta que tepg~ cdq . de la pqnra d~ Dios ; es 
mcncíte~, qu~ tenga tamgieq cien~ia ~ ! pru
dencfa; i que=; por ·e1 efpa~io de tierppQ <::on-
1\7enie11te fe aya. ll~hagQ ~ si mifrpo 4~ una 

.c:elefi~~t dotdna ;, porque <:!~ otr~ fuerte no 
podra derra~arl~ en !os corazo1~es del pro
gimo. tia de enfeñar en que confift~ la ver. ,,,. 
dad~ra felicida4 de e{\e mundo~ q~al~s fon 
los medios que condu~eq ~ella , fin la qual · 
no fe pu~de ·adq~iri~ 1~ et~rna. Dev~ púes 
eO:udiar , ¡ fal;>er el arte de imprimir el amor 
~la Suprema Bondad, reprefertt'\ndo rnui al 
'1'ivo fus inefables per fe~iones ~ ex~itando 
la gratitud cQ los cora~ones ingra tQS con la 
memoria de los beneficios divinos, i \a ad-

. · miracion ~ · i rev~renciá en lo.s olvidadizos 
con e1 ··recuerdo de tantas maravillas: i en 

· · los animos reb~ldes devé introducir el te
rror , reprefent~ndo los horrores de fu for-
ajc,\~~l~ iu.~k~a ~ par~ que. qúien Dte?1~ a 

lOS 
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Dios . jufticicro , le quiera demente, i mife
J'.'icordiofo. Ha de manifeftat la ne'.eís1dad 
de fu mifericordia , la qual f~ logr~ por ro.e·~ 
'dio de una lwrnildad no .fingida, i una cari,~ 
pad yerdadera.. Ha de imprimir altamente 
un odio ca,pitalifsimo al pecado ; para lo 
qual conviene conocer mui de raiz b.s caufas 
particulares de la corrupcion de l.a. naturalc..; 
za htunana; para que arra1¡cadas delcora ... 
zon haíla las ~tltimas fibras del peca.do , no · 
pueda renacer. Confcguid. t0do efio con el 

. favor de Dios , i con atento efiudio del 
1 - hombre interior: Cabiendo la. natQraleza, i 
I " numero de fus pafiones , 1.a.s caufas , i inflru-¡ · 

mentas de füs exc;efos ; los medios de imp~~ 
( dir ~ftos,, i moderar aquellas. De otra fuér,. 

te nQ moved. con fruto permancllt.e. Sofüc 
todo para. mere,er la. gracia de nwvei: a !Os 
oyf:ntt.s '- ha de procurar primero mover:fe a 

. si ; que no ha de fer el Orador cQmo d Re-; 
prefentante ; q~e folo imita '- o llnge los ~ 
fed:es , fino que los ha de fentir en si , como. 
Maeíl:r~ de virtud. El ha de fer tal, que ayu-i 
dado de la Divina gracia haga milagros .. Los 
Poetas fingen~ que la hechicera Circ~ '<m.ii 
vertia en animales brutos a los que entra van 
hombres en fo caía. El Predicador al rcves: 

~ ~ C_UC,~~(.! d,~ ~n p_e~ad~~, qtie. endurecido Cl! 

. . ,d 
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el pecádo dilata la penitencia para el dia de 
mañana , le ha· de convertir en piadofa pa
loma, que gima fus culpas; al lobo ufurero 
que engorda de la, fangre de lqs po~res, le 
ha de hacer mas caritativo que una c;>vej11efa, 
rcfue1to a dar fus lanas para que fe viíl:an los 
defnudos ; al que empezo a olrle como un . 
:zorro .traidor lleno de embufies, i patrañas, 
le ha de hac€r femejante a un fencillo corde
rillo ; al puerco ef pin que con chifles , i ca
lmnnia~ a todos punza-va , · k ha de bol ver 
~-º cachorruelo amorofo , que alague, i no 
muerda; i finalméte al que.parecia un Demo
nio,le ha de cóvertir en Angel de luz.En dos 
palabras lo di ge. El · Predicador Chrifiiano ~ 
para que fea tal,deve tener mucha caridad, i 
ciencia; i efl:ando lleno de una i otra, po
dra fegun el precepto de San Pablo (d) pre
'dicar a otros la palabra· de Dios. Jníl:ari o
portunamente i fin ceff ar , aunque paífe por . 
fa nota de parecer importuno. Reprended 
el vicio animofamente : fuplicara con ternu~ 
ra, que tengan compafsion de fus al.mas: re..: . 
petira la reprenfion con la mayor paciencia 
de la vida , i mas c-onveniente dotrina. 1 to-
da ella diligencia deve ahºra fer mayor> 
pueílo que por gran defgrada nueíl:ra vivi~ 

mo~ 
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. 'tnos en un tiempo., en· el qual :vemos cum
. p1ida la Profeda de San · Pablo, que muchos 

no tienen paciencia para oir la.Jana dotrina,: 
fino q _para lifonja de fus o idos, qu,ieren oir. 
Predicadores que folo les hablen~a fu gufio. 
De manera que los qjdos dl:an cerrados para 
la verdad del Evangelio ,, i abiertos de par 
en par para los enfartes, i fabulas. O tiem
pos·! o cofiumbres ! Ahora mas que nunca es . 
menefrer velar., trabajar en todo i por todo, 
i procurar llenar el ~inifierio de quien cvan ... 
geliza a Jefa Cbrijlo. · , 

Lucreci(). Vaya u. m. proftguiendo: qu~ 
me guita mucho lo que dice. , 
, s Fabio. ~e quiere u.m. que profiga? .. 
Qpie~e b.m. que me enardezca con~ra la . in~ 
felicidad de i:iueftros tiempos , en los quales, 
por hablar, i lamentarme con Sa:n Grego1'to 
Nacianceno, (e) Lo1 Mini.ftroi de la Iglejia ha
cen de /4 predicacion un arte de agradar a los 
hombre1, i'trajladan la pollcia , i va.na cu/tu-. 
.f'a de los eflrados a la Igtejia, i 101 aftfladifsi~ 
rnoi adornoi del Theatro a la Cathedra de la 
verdad. <l!te mucho ! fife ha hecho ya gran-. 
geria el Pulpito, no teniendo algunos ver-

- guenza de decir, qu~ predican p.ara tomar . 
~abaco· i chocolate. Efio. e& imitar_ a San Pa-1 

blot 
.(e) Orat. 2z~ 
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i/o? ·que ·decia : De va/de , i graciefammflt 
wangeli~JJmas el Evangelio .de Dios. -(f) O 
grande providencia la de San Ignacio de La-
10/a , que p9r razon de fu InftitutQ mando a 
fus hijos eff o mifmo ! Pero degemos cíl;e 
punto'de exponer venal la palabra de. Dios, 
( fi es que es palab11a de Dios quatldo fe ven-: 
de ) pu~fia que no p()demos remediar feme .. 
jantes abufos. Solo nos , toca el llorarlos , i 
fuplicar a Dios que no permit~ en ~l Chtif"' 
tianiímo tal abominación. 
. 6 Lu¡,.ecio. Pqes di·g·é\~e u.m. ahora qu~ 
es lo que hacen aquellos que no predican la. 
palabra de Dios; i que devier'ln hacei: para . 
predicada~ 

F•bio. Lo primero es facil de de~ir ; lo 
.fcgundo no té\Oto. Pero por obedecer a u.m. 
(en uno , ¡ otro maniféftare mi .fentir_ El 
que para probar en el Pulpit;o la interpreta ... 
cion de algun texto , cita varias verfiones, 
.cffc hace del Gramatico , corno aquel Obif~ 
-po Dejiderio, a quien San GregoriQ Papa re~ 
prchendiO feverifiimamcnte~ (g) · ' ' 
· . El que en . c~da texto propone efi:rafios 
reparos·, aumenta la dificultad con pregun .. 
as, da réfpuefias inopinadas , llena el dif-: 
urfo de futilezas inutiles; eífe hace del Lo.~ 

gi~ 
(['¿ ;.,G_o_t:_~1-.~·l•. (g~ L~b!2.R.eg.epift:i.~.;. 
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giéo , aunque fea un Sofifia. 

El que atiende mucho a hablar eón me~ 
taforas , formar alegorias, i. dcfcripdones 
'que fe llevan toda la atention ; eífe hace del 
Rhe,torico , aunque no lo fea. 

El que arriba , i abajo tira lineas , pero 
no para ilufirar ~l entendimiento con ta f ~~ 

1 

bcrana luz de las verdades eternas , i mover 
los corazones a ponerlas en pratHca fino 
para decir de m~nera que fe configa apÍaufo;· 
effe es Geometra , pues ·toma las medidas 
de la tierra, pero no-del Cielo. 

El que e.n las concord~ncias de· la Biblm 
·va con~ando quantas veces hablo del vcíl:ido 
el Efpi11#u Santo , port]_ue el Clavario de los 
Safir~s le dio el fermon , i le ajuíl:a un dif..; 
curfo, qµe le venga pintado ; effe hace de 
Arithme~ico : p·ero no se yo comQ le faldr~ 
la cuenta. ' 

El que-no predka, fino Lunas, Soles, i 
Efircllas, i nos quiere dar a entender, que 
fal;>e lo que le fnccclio al Bienaventuradb ~ 

. San Pablo en el Cielo tercero; effe es Afrro-: 
nomo ·, que penfando remontarfe mas 
que el lcaro menipeo , tanto fe levanta, . que 
cae como el !caro tJe Delo. 

- El que fe obliga a obfervar las rigurofa ~, > 

leye~ de.l l!umer~ ~oetko ; i foHc_ita cade~ 
- ~~ 



rii· EL ÜllAD.oR. CmúttIANo; 
das afeétadas para halagar los oidos; eífe ha~ 
ce del Mufico ; pero tiene la p.beza mui mal 
templada. · 

Aquel que hace todos eíl:os papeles,
quiere qüe le tengamos por hombre mui ver~ 
fado ~n todas las Artes Liberales. 

Otros ai ~as graves , qu~ fe nos rcprc~ 
f~ntan otros. Ai quien frequentemente eíl:i 
diciendo: 'Afli lo dicen los Pilofofos ; .juzgan~. 
do que afsi feri tenido por un fegundo PJi., 
nio. · 

· Otro cita a menudo mni agudas fonten~: 
'dls ,.para que afsi Ie celebremos como a o-: 
tro Smec11,. 
. Aquel otro di~e , que.afii l~ jiente la mas 

. fana Theologia. Gran in<fü:io de fer un pro
.fundo Theologo ! ~alquier nin~ que fepa 
Ja Cartilla, manifieíl:a mejor que es Theolo
go ; fi fer Theologo conG.íl:e en hablar bien. 
de Dios, i de fus inefabtés atributos. 

Ai muchifsimos , que por una opi~ 
nion alegan algunos Santos Padres , por 
la contraria otros ; difminuyendo afsi la 
autori.dad de unos , i de otros, o para en-: 
gra .. Qdeccr la de aquel que nunca leyeron, 
o para d~r fu fentencia , como . fi fuc~en los 
arbitros. O que grandes Jueces! No lepa-: 
re.e.e. ª !!_.m. feñor Lufrttio, que_ ~i Predk'l, --· - .. . - d 

. ~~ 
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'dores , que hacen varios papeles ,, menos el 
que d~,V ieran de Orador Chrifiiano? ~ . 

L11-crecio. Ya lo advierto. Cofa verdade-. 
ramente lamentable. 

Fa~io. Pues otros ai que ~acen mucho 
peores papeles. Ai quien hace inveétivas, no . 
de vicios, fino de perfonas: effo es fer fati
rico. Ai quien dice chifies : dfo es íer bu
fon. Ai quien hace gefios ridículos, tuerce 
el c~ello , i finge la voz : effo es reprefentar 
¿ntremes. Por ultimo es preciffo , que aya 
hombres que hagan effas , i otras muchas fi-: 
guras, aviendo muchós que predican , uno~ · 
por vivir a la moda, otros por tener el non~
bre de Predicador, no avie·ndo,podido con
feguir el de Letor ; otros para fer conoc.i:. 
dos, i adelantar füs prctenfiones: i afsi con 
la novedad de los difcurfos folicitan aplau
fos; i haciendo repa.rar a los oyentes, que · 
ellos fon los primeros que han difcurrido . 
afsi , con fo eg~mplo predican vanidad ; pe~. 
ro n~ fo que devieran , la Palabra de Dios.· 
O muchos Predicadores ! O pocos Predica
dores ! O Palabra de Dios en algun tiempo 
·preciofa ! ( b) hoi defpreciada, no en boca 
'de les Várones fabios, i piadofos, a quie-. 
~es úemprc exceptuo ~ {¡119 ~!! el juicio in..¿ 

di~'1 
'l.h ~ I .Reg. 3. I_~ 



114 E'r. ÜR.AOOR CHRTSTIA o, 
dif crcto. de aquello.s necios , que no la predi-

. can , porque no la mafcaron , como mando 
Dios a Bcequiel .> ( i ) i a San Juan Bvan~ 
gelijia , i por eíf o : ignoran fu gran dulzu-: 
xa. (K) · 

7 Lucrecio,. Pues digame u.m. que feiías 
tiene la Palabra Divina, que .fiendo tan dul
ce , como dice el ~rofeta, i con el San Juan, 
ion tan-pocos los que gufian de ella? 

Fabio. No ve u. m. que dice el mifmo 
'San Jua1'}, ( l) ~ue_ fi bien es dulce en la bo~ 
ta , es amarga en el ·vientre ? Es facil de de
cir; p~ro dificil <!e digerir : i los Predicad<>!-' 
J"CS no quieren amargar a los ·oyentes , fino 
dades gufto. . · · . 

En quanto a las feñas, bien claras ÍOll. 
La Pal;lbra de Dios nace de Dios; la pala
bra de los hombres nace de los hombr~s. A
quella pues fe ha de bufcai: en las Divinas 

. Efcrituras , i Santos Padres : i predicarla no 
es otra cofa que decir aquellas mifmas ver
dades , que Dios enfeño a los hombres .por 

1 mifmo ~ o por medio de fus Profetas , i 
lA.pofioles ; facar las confequencias ncceífa.... 
rias ..de los principios infalibles de nuefira 
Rcligion ¡ perfüadir efias verdades con la. 

.. mamo 
{ i) Ezequie/.3. 3. ( K l Aprmdyp. _1p. ~ .. 

'(l i Ibide"!! . - - . . 
. ' 



.. DIALOGO PRIM'IR.O. 'JJ 
mayor eficacia , fin mezclar penfamientos 
propios , mas fuciles , que provechofos , ni 
opiniones agenas , que de nada firven ; i pro
curar valcrfe de las mifmas razones, i modo¡ 
de perfuadir, de que fe valieron los Protc• 
tas ,.Apofioles , i Santos Padres para mover 
con eficacia los corazones humanos , no te ... , 
niendo otro fin , que la converfion de las aJ.. 
mas ,} i .gloria de Dios. 1 efio no impide el 
que uno aplique todo fu efiudio , medita
don ; e indufiria para mover los corazones: 
lo qual no · puede hacerfe perfetamente !ia -
ayuda del Arre;de la qual fe valieron con ad 
mirable defireza, i mucho mayor fruto los 
dos mayores Oradores del figlo paffadOf 
los.Padres Pablo Sefíeri, i Luis Burdelu. 
· S .Lucrecio. Pues como os Apofiolcs 
no fe valieron del Arte ; antes bien les man 
do Jtfu Cbrifto Señor nueftro , que· no pcn~. 
faffen en lo que avian de decir? · · 
· Fabio. Los A poltoles no necefsitava11 
de las reglas del Arte, porque el Bfpiritu 
Santo fuente de cienda , i prudencia , les 
inf pirava aquello que mas convenia , i lei 
hacia hablar como devian. Fuera de que Je.:. 
fu Chrijlo .nunca dijo a fus Apofiolcs que no 
meditaífe~1 fu Divina ~al~bra, que no fe pr~.-· 
r.at~[eµ ! • P..ª~! ~m!!!~laKl~ a 12s ~ueblos, fi.~ 

!!2 

... 



'1'6 . EL O~ADOR CHRISTIANO, 
fino que quando los pufieífen en 'manos de 
los Prefidentes de las Provincias, i Reyes,, 
no quifieífen premeditar que es lo que avia11 

, de hablar , i de que manera ; i les prometiOj¡ 
que en femejantes cafos , les feria inf pirado 
lo que avian de decir : porque no avian.de 
fer ellos los que por si avian de hablar, fino 
el E(piritu Santo el que avia de hablar por 
ellos. ( m ) Aunque Ecequiel era Profeta del 
Señor, le mando fu Divina Magefiad , que 
fe tragaífe un librQ , i defpues fueífe a predi~ 
car. ( n) Aunque San Juan Evangeli~a era 

1 

tan amado de Jefu Chrifto , le fue mandado 
1 lo mifmo,.i que '1efpues profetizaífe. (o) Pri-

mero pues fe ha de mafcar el libro del Señor 7 
digo la Sagrada Efcritura , donde efia fu 

1 Palabra , j def pues fe ha de predicar , i pu
blicar la verdad. 1 como Dios q~liere , que 
fu Palabra fe anuncie a los hombres , no ya 
autoriiandola con milagros, por eíl:ar en no
fotros arraigada la Fe , fino por medio de 
hombres ; es menefier que efios fe valgan de 
la razon , como inftrumento el mas eficaz,. 
que Dios les ha dado, para perfuadir; i de 
los.motivos de la Fe, para dar a las verda
des eternas una autoridad infalible. Por eíf ~ 

el 
(m) Luc~ i'2..I 1. (n) Ezequiel. 3• 1. (o) Á-i 

pocalyp.19.~~ 



• DIALOGO PRIMERO·~ . ·11 
el 11ran Padre de la lglefia San Aguflin, el 
qu~l enfeño aquello mifrno que hacia , dijo 
fabfamente : El Predicador aprenda, todo ·a'
que/Jo que deve enfeñar, i adquiera tarnbien · 
en el decir la facilidad que es decente a un va ... 
ron Eclejiaflico. (p) Es decente , dice, ·para 
que entendamos , que es meneíkr ~anta arre; ' 
que fe requiere la fuma del arte , que es la 
'decencia, o decoro ; ello es , confiderar, que 
p.ide1 el tiempo, el lugar, el Predicador, el 
oyente , dando a cada cofa aquello que fü 
naturaleza pide. Afsi lo prad:icava San Juan 
Chrifa.ftomo, Pri~cipe de la Oratoria Chrif-: 
tiana. Q.!;1aiquiera, que lea fus eloquentifsi
mas oraciones, ved., que fiempre mantiene 
la autoridad de Embajador de Jefu Chrijlo, 
fin engreirfe nada. Habla con gravedad de 
cenfor , i caridad de hermano ; con libertad 
Apofiolica , i fencillez Chrifiiana; con amor 
de Padre , i ardentifsimo celo de la honra . 
1de Dios. Siempre enfeña a fus oyentes ver-:: 
'dades praéticas , queriendo q'ue fe haga lo 
que dice, i facilitando el ponei)o por obra9 

1'10 ufa de dotrinas generales ; no e"ha pro"'. 
_ B po- , 

(p) Difcat quidem omniti qu" docenda funt,i 
focultatemque dicendi , ut decet virum Eccle..;., 
fiaflicurn, parct. D. Aug. lib.+ d~· Do'1rin~ 
~hrifi_!. 

.· 
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.'poficioues vagas. Se conoce que obfervava 
mucho hafia donde llega va el entendimiento 
.de fus oyentes , i qual era la difpoficion de 
fu corazon , procurando infiruir a aquel de 
manera , que eíl:e quedaffe inflamado. En to
das fus Oraciones dirige la .platica a fus o.
yentes, defcubriendo fus llagas., i dando los 
remedios al mifmo t~empo. Los· intereífa cit 

quanto dice ; fiempre los mantiene atentos,, 
diciendo las cofas de un modo agradablet 
·que'íin llevarfe la principal atehcion , folo 
es infirumento de la perfua(ion. Afsi nun~a 
fatiga , i fe vale de todo eíl:o , como de una 
eípecie de maquina fenfi~le, i no vifible, pa
ra mover los corazones. Enfeña, convence~ 
anima , perfuade al mas pertinaz. No .fe 
.cont~nta de averle perfuadido ya; perfuade~ 
le mas , i mas , hafia triunfar mil veces. 

Todo efio no es arte? Arte de Artes la lla..; 
moyo; porque para cónfeguir todo eífo, es· 
¡nenefter tal arte , que praéticandof e todas 
las Artes Liberales , i valiendofe de todas las 
Ciencias con la mayor defireza, todo fe deb-: 
~ubra, menos el arte de valerfe de ellas; por.
que fu afed:acion .caufa def precio a los fa
bios , admir~ a los ignorantes , i impide. el 
fruto de la pei;fua{icm ~ llamandQ a s1 toda~ 
i!~~~.iQrt" 
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i" 9 Segun cfio pues , el Orador Chrillia,.. 

·no ha de hablar figuiendo la cofiumbre de 
fos que ·hablan mejor ; efio es , emendando 
las corruptelas del lenguage (que fon mu~ 
chifsimas ) con los precetos d.e la Gramati~ 
ca" pero fin afeél:ar fer Gramatico. · 

1 o· Ha de dar a entender qJ1e píenfa,. co"~ 
mo todos, aunque ~ienfe mejor que todos~i 

. procu~ando que el hito de fu difcurfo fea tan 
· fegnido , i nat~ral, que el oyente tenga el 

gufio de ir ~nr1~Ipandolo :n fu mtn te , i dé . 
hacer como ilaciones propias las que fon del 
Orador. Ninguno pe(fuade tanto , come> 
cada qual a s1 mifmo. Tanta es la fuerza dei 
amor propio. Pienfe pues el Orador come) 
Dialeético , hable como qualqúiera. Difiin..: 
galo verdadero de lo falfo, fepare el adjun:. 
to del fugeto , lo efiraño de lo propio. Co~ 
nozca las partes que componen al todo: me
dite, fi es conveniente tratar del todo unida.a 
mente , o diil:inguiendole en partes : feaa 
cfias naturales , i vifibles; no futiles, i meta~ 
fificas. Separe lás caufas de los efetos ; fa-. 
que confequendas evidentes ele principfot 
iertos, no como quien las infiere, fino co: 

mo quien las propone como ~acadas de la 
inifma naturaleza de las cofas. Evite equi• 
~ocos, propoJi~!~gcs ambigu~; wanffieft .. . . . ~ - u· 

- ! . l~i 
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bien la naturaleza de las cofas ·; proponga 
fiempre las mas claras ideas; hable de mane-. 
ra que todos le entiendan. En una -palabra.. 
Sea grand~ Logico; pero no lo parezca. 

1 { Sea tambie'n gran Rhetórico·; pero 
haga de.rrranera, que no le llamen Rhetori
co , porque file nombran ~si, no lo fed.. 
Eftudie pues la Rhetorica , no par'a penfar 
en ella, quando t.rabaja, fino para examinar 
defpue~; fi ha trabajado fegun ella. Todos 
fabemos , que para afirmar el cuerpo deve-. 
mos valernos de los pies; para librar la ca- . 
beza de algun golpe , de 1'1.s manos ; para no 
recibir algun daño , nos inclinamos , ya a 
uno, ya a otro lado , adelantamos el. paífo, 
le retiramos : todo efio , i mucho mas ege
cutamos fin meditacion alguna·, valiendo-: 
nos de la naturaleza, como principal ma~f
tra. Afsi el alma , para 1cada afeél:o tiene fu 
figura. Los movimientos del animo fon fus . 
poíl:uras : las figuras las manifieíl:an. Efias 
fon el efpejo de aquel. Haga pues el animo 
quantos movimientos convengan; que las fi
guras fon unos efpejos tan fieles, que los re-. 
prefentad.n tan vivos, c0mo ellos fueren. . 

.., 12 Ló que importa pues, es ~er gran Fi~ 
lof ~fo , penetrar bien el. corazon de los hom-. 
!H_~sA 9.bfe~YJlI fa~ ~n.,Unaciones, i los obge'!'J 

tos 
~ .• 1 
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; tos de ellas, i faber ·re pre fentar el bien , i el 

mal. Si lo qne fe"propone fe reprefenta ho-. 
nefro, util , i gloriofo , quien ai que no to· 
ame? Si fe hace ver la miferia,quien que no fe. 
compadezca? Efro es lo que enfeiia la Filo
fofia; no la Filofofia en que nos entret1:1vie.¿ 
ro'n en las Efcuelas ; fino aquella que (e a-. ·. 
pren~e en el trato comun; aquella , qu~ ob-: 
férva.ndo los genios , i las coíl:umbres de los 
hombres, ·nos dejaron efcrita los que por 
excelencia merecieron el nombre de Filofo- ,..- · 

,. : fos; aquella finalmente , ·de que quifo fer 
Maefrro el B{piritu Santo. Sea pues Filofofo 
el Orador Chriíliano , pero de manera, que 
qualquiera juzgue que folo es Filo fofo de fu 
corazon, i que fu intento unicamente es~ 
que cada qual buelva los 0jos acia fu inte...; ,• 
rior: que no ha de fer todo regHl:rar lo exter-: 
no , i no advertir , ni remediar los deforde-: 
nes de nueíl:ro propio corazon. 

r 3 En quanto a la Theolo~)a, hable dé 
Dios, i de fus Divinos Atributos con tal cla
ridad, i arte , que exponiend0 con fencillez 
aquc:llas altifsimas verdades, una con la in-. 
teligencia de ellas los motivos .de obrar 
. Chrifrianamente. Separe lo que es de Fe Di-: 
vina ' de lo purame nre opinable; efl:a para 
¡;a,jla~lo '. aqueUo para declararlo_; no di~"' 
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, d'o mas de lo qqe conviene creer, ni aplican'.; · 
do al Mifierio, o Articulo de Fe , fino lo que . 
fe deve obrar. Sea pues un 'profundifsimo 
Theologo; pero dejando eífe no·mbre, para. 
los q leen en las <:~thedras de las U niverfida.. 
des , folo procure merece.r el de Orador 
Chrifiiano., propio de quien enfeña en la 
~athedra del Efpiritu Santo. 

' , 14 ·Para llegar a lograr tan gloriofo 
IJombre, ha <le unir en fu Oracion todos los 
grandes caraéteres de una perfeta eloquen ... 
c;ia, i ea fu perfonalos d~un hombr~ celo
lofifsimo de la honra, i glotia de Dios ; pro
curando hermanar la grandeza , i magefiad 

1 de los Mifterios, con la noble íencillez del 
decir; la fublimidad de la dotrina con la fa
cilidad de tnfeñarla , haciendo que los que 
c¡uizi parecieron montes de dificultades a 
los mayores fabios , fe reprefenten como lla
nuras a los que tal vez ni aun, vieron letras. 
Deve cuidar o:mchifsimo '1.e que la Religion 
i la razon vayan fiempre de acuerdo. Prece .. 
da la Fe : figa , como fierva , la razon, que 
efia, como con gran juicio dijo Tertuliano'I 
f.r¡) tambien 11 cofa de Dios. Divinamen~~ 

· . San 

·e f) Rts Dt#. ratio •. TertuOiAn •. ae P"nit-. 
~"Pt.h 
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S11n Aguftin. ( r) Preceda la Fe a la inteligen . 
cia , para que la inteligencia fet1 premio íle l.i 
Fe. Enfeñe pues lo Divino, moviendo al · 
humano; quiero decir, como los hombres 
mueved, ufando de la razon, i prudencia.i · 

lante , i riegue el Orador : el aumento co~ 
t e por cuenta de Dios. ( .r) Al Orador fol~ 
toca hacer de fu parte lo que pueda, iníl:rüt~ 

' con claridad , i mover al mifmo tiempo con 
un ardor de corazon , que iluO:re , i abrafe 

. con una fuerza fuave , i agradable; con una 
v'ehemencia. caritativa. Todo ello no es art ; 
o a}() menos , ne> es prudencia? No es der..i. 
to, que afsi fe deve predicar .. ? No es cierto,¡ 
que muchos no predican .afsi? . 

1 J 5 Lucrecio. Ojala no fueffé tan derto~ 
Pero pues por nueftros pecados permite 
Dios para· cafi:igo nueftro , que· fu Divina 

' Palabra no fe oiga tan frequentemente-, co-. 
mo deviera oirfe; para·que ft quiera la efpe
ranza me de algun ·confuelo ; diga.me u.m~ · ' 
el remedio , que pudiera tener tan grave. 
mal. 

~ 16 Fabio. Muchos ai : de ·parte de. l.o~ 
~yentes uno , i effe eficacifsimo ; de parte de. 

'- los · 
(r) D.Aug.in Pfalm.t 1 1.Fides~ebet pffttce..; 

tJere intelle8u111, uf fit intelleéiff1 Fidei pr" _, 
mi1t~ .• (s¿ ~ .•. aa Cofintb.3_.6.. ' 
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los otros que pueden dirigir, muchifsimos~ 
' 17 Lucrecio. Pues digame u.m. el reme-'. 
dio que a mi me tóca como a oyente, i def~ 
pues dira los que tocan a los otros. 
. Fahio,: Siempre que u_.m. vaya a algun: 
fermon ; 1 vea que el Predicador no predica. ' 
la Palabra de Dios, o vayafe luegó, que fe
ra lo mejor; o no buelva ~ oírle. No oiga 
u.m. fegunda vez a quien no le aya mejora~ 
do, como vaya u.m. con animo de mejorar
fe , i vea u.m. que el Predicador no le tiene,: 
de mejorar a u.m. 

1 8 En orden a los. otros remedios , nin-' 
guno fer.la taµ efid.z,como que huvieffe .Aca
demias de Oratoria, en la~ quales afsifilef.., 
fen hombres celofos , i eloquentes , que di
rigieífen a los que defeaffen iníl:ruirfe en la 
Eloquencia. Chriil:iana. Todo el mundo fabe 
quanto aprovecho a los Oradores profanos 
la Declamacion, fiendo afsi que folo era un 
imaginado enfayo de los verdaderos comba
tes q avían de tener defpues en las caufas pu
blicas, pues por lo regular, los aífuntos eran 
6ngi<los. Pues quanta mayor utilidad caufa .. 
ria el egercicio verdadero de la Oratoria 
Chrifüana? fiendo afsi que en el fe propon-
1drian por affimtos unos mifmos Mifierios, i 
luws 1\!ifmo~ sa,ramentos' que los qge def.n 

pu~~ 
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pues en el Pulpito fe avian de enfeñar; unas 
mifmas virtudes, a q fe avia de animar; unos. 
mifmos vicios, que los q fe avian de difü~ 
dir; i finalmente unos mifmos Santos, cuyas.· 
vlrtudes defpues fe avian de proponer,com~ ' 
egemplar de las que devemos tener. 

19 Y o efioi altamente perfuadido a que fi 
los Oradores Chrifüanos aplicaíf en el traba'~ -
jo, i arte que los Gentiles (dejando aparte; 
la cfpecialifsima afsifiencia de Dios, por la 
qual los nue~ros fon i!1comparablemente fu-: 
periores) avian tamb1en de vencer a aque-; 
llos en la perfeccion del Arte , en la qual 
ciertamente quedan aun mui atris; porque,: 
fi atendemos a los Modernos , ningúno ha 
llegado a competir con Demoflhenes, o Cice..; 
tvJn: nadie ha efcrito Oraciones con tanto 
nervio, i eloque~cia, como las que leemos 
en Cayo Crifpo Saluflio, i Tito Livio; Y~ 
hablo con u.m. que bien inf.l:ruldo en las .cof..¡ 
tumbres antiguas, i mui perito en las len..¡ 
guas, ve la fuerza, i elegancia de aquel tnO-i 
do de orar , cada uno en fu genero. 

20 Si levantamos la vif.l:a a los Santos 
Padres, eran unos Paf.lores ocupadifsimos. 
~n una infinidad de negoci<;>s en que los intc"'\ 

. .. 
- re-

(t) D.Aug.de c!pere Mon11ch.c •. 22_.~ ;E.pif!...~ 
~a Diofa.Synef. Ep. 5 )_~ 
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.-e{ava la caridad. ( t) No podian emplear · 
roncho tiempo en _trabajar fns Oracio11es. J 
Efcrivian , i def pues decian aquello que les 
avia ofr:ecido la memoria , i a lo mas una li'"'. . 
g-er4 leccion , i alguna meditacion. De donJ 
de nace { Leere lo que efcrive un V aron mui 
f3bfo . , i excelentifsimo Critico el Abad 
,, 'Clauclío Fleuri) (u) De donde nace que 
,,. nueíl:ros Predicadores hallan la mayor· 
n parte de los fermones de los Santos Pa .. " 
n dres mui lejos de la idea que ellos. fe han 
,, formado de la. Predicacion: fencillos; fü1 
,.,que fe vea arte; fin divifiones , fin razona .. 
,, mientos futiles, fin erudicion curiofa :. al~ 
,, gunos fin afeél:os; por la mªyor parte bre
n vifsimos. Es verdad que los Santos Obif..; 
,, pos: no pretendian fer Or~dores , ni hacer 
,, Arengas: pretendian hablar familiarmen..¡ 
,, te como Padres a fus hijos, i como Maef-. 
,, tros a fus Dicipulos. Por eífo fus Difcur
,, fos fe llaman en Griego Flomilia1, i en La".. 
,, in Sermoou; eíl:o es, Razonamientos fa.; 
,, miliares. ~erian enfeñar ef plicando la 
,, Efcritura , no por medio de la Critica., i 
,, de las quefi:iones curiofas , como los Gra ~ 
,, maticos. efpli.can a Homero, o Virgilio en: 

- · ,, las 
(u) ~/(!s. Coji_u_m_~r_e_~ "--'- /os G_brift_ia_n~~ 

tªP·r~ 

. ' 
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;:, las Efcuelas; fino con la tradicion 'de lo$ 
,, Padres, por lá confitmacion de la Fe _,. i~ 
,, por la correccion de las cofiumbres. ~e-1. 
,, rian mover no tap.to con la veh~menda d~ 
,, las figuras, i con la fuena de la Declama~ · 
,, cion, quanto con la grandeza. de las verda~. 
,, des que predicavan , con la autoridad de 
,, fus empleos, con la fantidad perfonal , i ~ 
,, con fu caridad. Muchas veces hablavan 
,, de repent~ , como fe ve en Sa11 AgujJin~ 
·,,que algunas veces tratava otro aifunto di~ ~ · 
,, ferente del propuefto. Pero no falt~va._ 
,, copiantes, que recogian fus fermoncs va.,.; ~ 
,, liendofe del arte de las notas, o.abreviatu~ 
,, ras. (x) Proporcionavan fu ~frilo a la car:. 
,., pacidad de fus oyentes. Los fermones de 
,, San Aguftin fon mas _ fencillos que todas.. 
,, fus Obras : el eG.ilo es much_o mas expedi..s 
,, to, i mueho mas facil que el de fus Cart~ 
,, porque el Santo predica va en una peqae-i. 
,, ña Ciudad , a Marineros , Labradores , i 
,, Mer ~aderes. Pero fe ve en fus . Tratado 
, de Controverfias , cf pecialmente en los li.-{ 
,, bros contra Juliano , que el no -avia.puef-i 
.,, to en olvido la Rnetorica que por tantO: 
,, tiempo avia enfeña.do. Al contrario, SAn 
,, Cipriano, San Ambrojio , San Leon., qut; 

. ,, p~e.. 
~x). G1eg.Naz.,01'.1t. 3_2·1·S~2ª-.A~ 
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··,, predica van, en Ciudades grádes ablan eón 
,,.mayor pompa, i adorno; pero fus efiilos 
.,, fon diverfos fegun el genio de cada qual, i 
,, el gufto de fu figlo. Por cuya razon no fe 
,, deven atribuir a los affuntos de piedad los 
,, defetos que los humaniíl:as modernos a
·,, chacan a los Padres ; de no hablar el La-... 
'" tin con pureza; de emplear algunas prue-. 
,, vas flacas , i algunos adornos mui ligeros, ·· 
,, como alegodas demafiado freque~tes, jue-. ~' 
,, gos de palabras, i rithmos. Eran eftos de-
,, fetos de aquellos tiempos : fi ellos huvief-
~ fen vivido en tiempo de Ciceron, o de Te-
" rencio, huvieran hablado como aquellos. 
,, Los Padres Gr-iegos fe difiinguen menos .., 
,; de los Autores antiguos. El lei:iguage no 
.,, íe mudo ta~to en el Oriente : i el efiudio 

.·,,.de las buenas letras fe confervo mejor. Las· 
,, obras de efios Santos Padres fon por la 

~ ,, mayor parte ml1i folidas, i mui agradables. 
:,, San Gregario Nacianceno es fobHme , i fu 
,~ eftilo trabajado. San Juan Chrifo.ftomo me 
·,, parece el perfeto modelo .de un Predica .. 
,, dor. El empieza de ordinario a efplicar. 
,, fentencia por fentencia la Efcritura, fegun· 
,, el Lt!tor la Ida, atandofe fiempre al fenti_. 
·,, do mas literal , i mas util en orden a las 
·u c.Q.fü!!!!Q!.e~~4ci\Qª ~§. u~ª ~~ho~tadon mo~ 

n ~~l 
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;,. ral, la qual tal vez no tiene gran coheren-: 

. ,, cia COJl la infiruccion que le precede; pe
', ro es propotcionada a las . necefsidades . ¡ 

,, mas urgentes de los oyentes, fegun·el co ... 
,, nacimiento que tenia. aquel fabio Ji vigi..i .... 
,, lante PaHot. V efe tambien, que el Santo 
,, combatia l9s vicios uno defpues de otro,. 
,, i no emprendia combatir uno, fin aver ex-
" terminado, o a lo menos notablemente en-' 
,, flaquecido a otro. Como efios Santos Pre..; · 

dicadores no folicitavan, ni aplaufo, ni 
~'otro interes temporal , tenian por fin el 
" convertir; i no crdan aver cumplido con 
:: fu obligacion,fi no vdan alguna mui fenfi~ 

ble mutacion en las coíl:umbres. 
" 2 r Hafia aqui eíl:e fabio Efcritor, cuvá 

... autoridad he querido alegar, para que u.~ .. 
fe,perfuada, que los Santos Padres , grandes 
maefiros de vivir, cedieron a los Gentiles 
la gloria del decir fegun aquella perfeccion 
que re.quiere el Arte. San Bernardo decia: 
(y ) Mas quiero fer hallado fin aquel/;1 que 
hincha, que fin aquella lj ediftca.~erian imi~ 
ar a San Pablo, de quien. dice San Agufa 

tin: 

· "(y ) Malo.· fine illa quít injlat , quam ah.fa 
'que 11/a , qutt ttdijicat , invmiri. Prolog. iri, 
Ji/¡. de pr.e&.& difp •.. 
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1in : ( z) Qy,e afli como no p1demos deci1' , qut 
nojiguio los precetos de la eloquencii1 ; afti no 
podemos neg·ar, que la eloquencia jiguio a fu 
fabkluria. Era (dice) el Apo.ftol, compañero e 

dda fabjduria , guia de la eloquencia,jiguie»~ "º a aquella ' i precediendo a e /1 a ' i no menof
.preciando a la que le faguia. Yo no habl<> 
pues de los que t~niendo un ef piritu Apof
¡tolico, en el tienen un fuperior Maeftro, qúe 
·es el Efpiritu Santo: folo hablo de los que 
c.ief e ando infiru1rfe en el Arte Oratoria,, 
quieren faber los Maeílros de ella para fe. 
guir fus pifada~. 1 pues ten~mos a mano las 
Epifl:olas de San Geronimo , ~ea u.ro. lo que 
:cfcrivio eíl:e Dotor verdaderamente Maxi
mo al gloriofifsimo San P aulino , que def-

. pues fue Obifpo de Nola. (a) Qyalquier de~ 
- Jig-

'( z ) Sicut Apoflolum prteeepta eloqucntite 
Y,cutum fui.ffe non dicimus; ita quod ejus fapi'I~ 
ti•m ftcutajit eloqutntia, non negamu1. •• - •. 
firl comes fapientite , dt1x eloquentite , iJlam Je~ 
. ~uens, ijlam prtecedens, & fequentem non re.fa. 
pue'lls.De Drlélr.Chrift.lib.4.(a) Habet unum-
~uotltJ.ue propojitum Principes fuos. Romani 
·Duces imitentur G'amillos, Fabricios, Regulos,: 
Stipiones : Pbilofopbi proponant Jibi Pythago
,-11m t SotrMem ~ Platonem, :A.rif/oteJem : Pe~ 

f¡e-1.i 
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, ftgnio tiene fus Principes. Los Capitanes&~ 
mavos imiten a los Camilos, Fabricios, R • 
.gulos , Cipiones : Los Filofafos ponganfe delan- ·. 

c. te a Pitagoras, Socrates, Platon, At:ifioteles:. 
Los Poetas imiten a Homer.o, Virgilio, Me-: 
nandro , Terencio : Los Hifioriadores a Tbu-. 

.ciaides, Salujiio, Hercdoto, Livio: Los Ora-. 
dores a Lijias, a los Gr.acos, a Demojihenes, 
. Tu#o; i viniendo a nuejlro affunto, lot Obif
pos , i Pres bit eros tengan por modelo, a 161 
.Apojloles, i Varones ApofluJicoJ; que pue116-
gran po./feer: el mif mo honar , deven procurdr 
tener el mif mo merito; i nofotros tengamos pdr 
Príncipes 4e nueftro dejignio , a Jos Pablos,; 
¡Jntonios, Julianos , Hilariones, Mac4rios. 
Divinaµiente San Geronimo! 

Su .. 

t~, ttmulentUI' Hornerttm, Virgilium, Me-;;., 
nand.rum, "I'erentium : Hi.ftorici Tbucydidem, 
Saluftium, Herodotum , Livium : Oratores 
Lyciam, Graccbos, De.mojlbenem, 1 u/Jium; é" 
itt ad nojlra veniamus , Epifcopi , & P1'esby..:.. 
1eri babeant in exemplum Apojiolos , & Ap<J..¡ 
flolicos Viros : quorum bonorem poftidente.s~ 
babere nitantur & meritum: nos autem bá
beamus propojiti no.ftri. Principes , Pauku,; 

'.A.ntonios, Julianos , Hiláriones, Macharios-.· 
IJHu,.onym.]ib ._2 .;B pifl. ~ 1.ad f aulio!< 

. ~ 
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2 2 Supuefio pu'es, que efié eloquentifsi~ 

mo Padre nos propone los Maeíl:ros que de
;Vemos feguir en el Arte de Orar ; permanc 
ciendo las obras de los principales de ellos, 
aprovechemonos inofotros , quanto nos fea 
pofsible, procurando aplicar a mas ferios 
aff u.ntos, i verdaderamente Divinos, toda 
la diligencia, i arte, que aquellos pµfieron 
por interefes humanos : que fi aísi lo hicie~ 

-ren algunos ingenios grandes ( i mas los Ef~ 
pañoles, ayudados de la grandeza., i valen
tia de fus genios , de fu gravedad nativa, i 
magnificencia de fu lengua) buelvo a decir,¡ 
i con todas veras aífeguro , que en la perfe~ 
·don del Arte avían de vencer , o a lo menos 
igualar a los antiguos. Porque atendiendo 
a las partes, qne deve tener un Orador; pd ... 
meramente un ChrHHano ·es mucho mejor. 
:q un Pagano: la fabiduria de aquel Íúperior 
a la de efie; porque la Filofo.fia moral, que es 
la Princefa de las Ciencias humanas , fe ha 
.perfi.cionado , i elevado con la fuperior luz 
de una Theologia infalible. Todas las otras 
Ciencias fe han adelantado : los affuntos del 
uno fon mas fubHmes, quanto va de lo Di
Nino a lo humano. Si efiimulava al Pagano 
la gloria propia; al Chrifüano incita la de 
l)io~! S.i e~cita-y.a a aquel la libert~d det 

tJ.~m~ 
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tiempo en que vivia; a eH:e la Apoftolica. 

· 2 3 En las Academias pues fe pudiera; 
·enfeñar una Oratoria Chrifüana, reducidas 
a. un butn tnethodo todas las Rhetorkas an~ 
tiguas ~ terceuados de . ellas muchos prece
tos inutiles , o por fer pueriles , d agenos 
del tiempo en que vivimos , añadiendo a.;.. 
quellos que pid~n las cofiumbres prefentes•· 
Aunque Yo qu1fiera que las Reglas fueífen 
poquifsimas; tnas methodicas ; que las pro~ 
puefias hafi~ ahora , _i fobre todo mas facil~ 
mente praéhcables , tluft:radas todas con ef..;.; 
cogidifsimos egemplos , no refetidoi alufi• 

. vamente , cofa que folo aprovecha a lo¡ mui 

. leidos; fino copiados a la letra~ -
"* ~Hiera tarnbicn que priricipahnen~ 

te fe enfeñaíf e el Arte de excitar los Afeél:os: 
Arre que devemos a .A.ri.ftoteles ' · i que ne~ 
cefsita de ma5 efplicacion que la fuya. Em~ 
preífa digna de un gran Filofofo. 

z 5 Ahora lo que menos fe trata en las Rhe.
t:nricas es dfo.Sudefo poner gran cuidado en 
cnfeñar lo que todos faben, i praé\:lcan fin 
efiudio,Tropa.r,i Figuras. Una Traílacion (b) 
de la propia fignificacion de una palabra a o~ 
tra impropia qualquiera la hace, o por fobra 
;de ingenio ,.o por falta de palabras, o por l~ 

. e ~º.(~ 
(b) Tropus ,ji_ve 1 ranjl~tio! 
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cofl:umbre mifma de hablar : porque quiett 
ai que no mude la fignifi,acion (e) de las cau .. 
fas a los efetos, como, Leo a San Pablo; po11 
[us Epiíl:olas : delos efetos a las caufas, co
mo : La Guerra todo lo perturba , por los que 
guerrean ; de los fugetos a los adjuntos; co..i 
mo Valencia por fus habitadores, De los ad.ia 
juntQS a los fugetos ; como mi vida por el 
que vive; mi amor por el que amo. Del ad-; 
junto al adjunto, como inflexible por tenaz, 
~ie.n ai q no mude la fignific cion(d) de los 
comparados a los comparados, o de una co .. 
fa femejante a otra? como las megíllaJ flore-. 
'en: luz del ingenio, Qpien que tal vez no a.m: 
bufe (e} de femejantes traníladones 1 corno 
Vn wonte ef'a de miembros tmínente1 por de.-

, cir Gigante" Pues quan frcquente es cond .. 
.nuar femejantes traílaciones? (f} como f¡ 
Jlamando Galli11a a alguno . de animo apoca
do, continuando la traflacion añadieffe, que 
Je van cayendo lai alas. Chiien ai que en la 
converfacion no llame por burla ( g) al cO.. 
yarde Valiente? Qpc hombre ai que no tranf~ 

fie. 
·(t) MetonymÍd; í fas e(pecieJ',, (J) Mett1pbrr. 

ra,jive Trllnj/atio., (e) Catacbrejis ;jive A.bu~ 
jio. ( f) Alegoría ,fivt fnverjio , in Sacr!s Li.. 
leris Par abola.(& l lr~nia1/i"1t lllüjio,ji_i¡;e i~~ 
,,,ul#ifJ" 
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~era ia figntficac1on de la parte a1 toqó ( b.') 
enténdiendo tambieri en' nombré de parte la 
efpecie ; i ert nombre de todo el ·genero, co..¡ 
mó; Ave por Agitila; Pajaro_.por Ruifeñor~ 
Del todo a la parte; coma 'l"echcf por Cafa~. 
Del gerteto a lá ef pec.ie;éómo Filojefo por A~ 
rijtoteles, Poeta por Virgilio; Apo.ftol por Sari 
Pablo. Del la efpecie al genero, como -- Me• ,. 
tenas por Patron j Neron por Cruel,· Ejpañol 
pot. Efp~ñoles, Efio en quanto a lós Tropru, o, 
~raílaciones. . _ 

26 Pues fi atendemos a la~ Pigurai, ( ¡ )' 
que no fon otra cofa, fino. los varios modos 
i maneras de hablar , en las quales fe puede. 
atender , o a las voces, o alfeñtido; en quan-: 
to a efie es cierto ' que . naturalmente ' 1 fin 
eftudió, qualquiera ufa, i fr~quen~ 1as Figu_, 
tas de fentenc1as ; .-pues no a1 hombre que no: 
defee algo con energia, (K) que no fupliquc 

= {I) dude; (m~ confulte, ('!') d~ algo de bara..¡ 
.to; (o) conceda; (p) refponda a lo que pu..¡ 
4ierali ogetarle, (q) buelva pronta i afpedi~ .-

C 2 ... ta .. 

· '(b) Synecdotbt. (i) SchematA,idefl,Habitus~ 
..; .C quaji geffus orationif. (K) Optatio. (l) De-. 

·pre&atio. (m) .Adtlubitatio. (n) Gommunitatitl.J. .~) 
(o) Permifsio.(p) Concefsi<>. (4)' Fr.olepjis: d~ :j 
t!omtp.4tl~. i f(OftJ_{fl_{e¡ji_~;. fl~J~f ~f!!~lti 
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tamente a la prbpuefia; (r) introduzga p~r~ 
fonas que hablen, (s) finja callar diciendo~ 
(t) haga digrefsiones (u) o largas (x) .obre-

~ ves. (y) y a fe pone de repente a hablar con 
. otro, (z) yá rompe, i deja pendiente d hilo 
d.e la Oracion para mayor ef prefsion de los 
afeétos (a) corrige , i enmienda la fentencia 
propuefia; (b) exclama, (e) fufpende los ani
mos para dar una falida inopinada (d) mahi-

' .fiefia fu feotir con libertad, i confianta (e) 
pondera las cofas mas de lo que fon. (fiJ 
·Pues efio es ufar de Figuras de flntencias. , 

l ,7 Lo mifino digo en lo que toca a las 
Figuras de palabr.:as. Sin eiludio alguno .fe 
praética!l en las converfaciones familiares;· 
porque fin el vemos' que qualquiera repite 

una 

'(tt) Profapodojls, Subjeélio. (s) Profopop<Z'i·: 
'ia; Sermocinatio.(t) Paralepjis, ve/ Apophafis: 
Pr1eteritio , {eu Prtttermifsio. (u) Digrefsio:. 
(.t') Parecbajis (J') Parenthejis. C z) Apoftro
phe2Averjio.( a) Apojiopefis:Reticentia.( b )MJ:
tana•: Prodiorthojis: Correélio. (t) Exclama.;. 
tío. (d) Paradoxon: Suftentatio. (e) Parrbejia: 
Licentia. (Í) Hyperbole: Superlatio. (g) Repe ... . . 
litio & ejusfpecies. (b) Ep~naphora ,_ Epibo.; · 
le! rf1.n¡;p_b~r" ¡ &lr1ti~ 
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Hna.mifnu. palabra (g) al principio (h) o fin 
de las claufulas, ( i) al principio, i fin de las 
daufulas juntamente, (K) Al principio, i fin 
ck una mifma claufula. ( l) En una mifma 
parJ;e de fentencia , mediando , o no me. 
diando palabras. (m) Al fin de una t~ntencia, 
i:principio de otra. (n) Defpue~ de aver in
terrumpido el fentido para aclarar la Ora ... 
don. (o) Para feguir cpn nuevo vigor la fen~ 
tencia, (p) fin guardar orden alguno que 
parezca artificiofo. (q) V emo~ que qualquig ... 
ra repite las conjunciones (r) que fuete hacer 
una como efcalera de palabras, (.s) que las re ... 
pite invertidas, (t) o bien variando las ter~ 
minaciones del nombre, o verbo, (u) o bien 
fene~iendo las claqfulas <;on Cé\dencias feme~ 

jan ... 

(i) Antijlrophe , Epiphora , Epijlnophe: 
C:onverjia.(K) Ep,anaflrophe, C(JJnotes, Sym
¡_Joce: Comflex-io: (l) Periodus, Cfrculus, Or-. 
bis. (m¿ Bp1zeux-u. (n) Anadiplojis. (o) Epa~ 

' nafepfls : Refumtio. (p) Epanodos : Regrefsio• 
(r¡) Ploce:TráduElio.(r) Polyjjndeton,Conjun.., 
flionum Repetitio. (s) Clim11x: Gradatio. 
(t) Antimetabolt,Metathejis: Commutatio,Ji-7> 
~.e in:f!erjio. flnt entice.( u) P.olyptr>to.n,Paregme~ 
f"On. ("') Homreoptoton, Sim#iter ~1iJr:lm1,,. 
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·;in~e~ ~ ( ~) q ~o~fOJ;1antc~. (y) QE~lqqJcr¡ 
h~~ga d~l vocablo: (z) i f1:1ele corregirfe, (a) 
.Q afl:te~ ~ie proferir la palabra? (b) ~". defpue~ 
~e prof~rida~ ( e ) Pµes fi: feguimos la ~qtri~ 
~a qel Broceqfe ~ ( 4) a las i;efer~4'l~ fe i;edu
(:eq ~a~ Fig~raNi~ p~!abr~s t i pr~~ic~r lo ~i-. 
~ho haft~f aqui, cr~ 'ªdqrnar ·1a Qrac~on de; 1 

Tr1p91, i Figúr~!, que ,porqu~ tienen n(>m .. 
, bte~ Gr~~go~ , parecen ·cofas miíl:~riqfas ; i 

·ft fe no~~r~n -e~ l;fp~qql, foq lo que ~e di
cho br~v~meme; e{lo eS, lo que ~odqs f~~en, 
i~fl:O.r~qdq µ1uc~o~ fo!amen~t: io~ po111b~es. · 

... 2 8, NQ qu~erq ~ec;:ir -~on éfto , que no f~ 
~fiu~ien ~o~ 'I'r~po1, ~Figuras. gs· c~erto g_ue 
{~ ~on~~~mien~~ - e~ u~~lifsimo, qutJ,nqo qq 
-aquellos,µ~ e{\as no poqemos hablar ;.por
que ~a !engU:a mas fe~unda 110 ~i~ne .voce~ 
ha~~ntes p,~ra qgqificar ~on pro piedad to": 
da~ nue~r~s íde;ts : i afs~ e..s precilfo ~ecurrit;" 
al ar~i~c~o t~an~~riendo figqíficacio11es : dt; 
don~e n~~i~ et Tropo intr~ducido po~ ~~~ 
~efsid4d , i eO:endido por adorn~~ · 

flrJ~~~ 4~ ~~o, ~olll:q quier~ q0:e habt~-i . 
· · · mos, 

(y) Hom_r1!o(eleuto1j ~ S,im~liter. defi.nens. ( z.). 
Para_no~ajia, 4ntanadajis : l'{ominatio. (a ). 
Correél_io. (b) .Prodiorthoji~._ (e) Epanorthoji1. 
( d) In Orga1Jo DialeEliGO.. .et Rh_et'1ri'<! > ~b~ 
'1i<l~re poteri~ exe"!pla! 
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anos , hablamos de ciertas maneras ; i como 

· por medio de una~ fe excitan mas las pafsk~:· 
nes, que por medio de otras , los que qui..:. 
·fteron reducir a methodo el Arte de perfua;, 
dir , dieron nombres a aquellas locuciones,: 
que les parecieron mas convenientes· para 
perfuadir mejor, De donde -nacieron tantos 
·nombres de Figuras, afsi de fentencias , co
tno de palabr·as , por la varia configuraciott 
de unas, i otras, Como .aquellos primeros 
obfervadores eran Griegos, dieron nombres 
Griegos a los 'I'rQpos , i Figuras: i como la 
lengua L.a.tina es dialeélo de la Griega , los 
tomo de ella ; i por la mif ma caufa de fer la 
nuell:ra Efpaóola hija deda Latina, los ha. 
heredado de ambas. Aunque Yo alabaria 
mu,ho al que hiciere una perfeta Rhetorica, 
ef plicandQlo todo en Ef pañol. Cofa que 
ftempre he llevado entre <;ejas, i por faltad~ 
tiempo no 1(\ emprendo. 
· ~ 9 Lucrefio. No caufaria eff o alguna 
confüfian para las que dcf pues quifieífen ver 
Rhetoricas Griegas, o Latinas, o ef plicarfe 
con otros que las han efiudiado, i ufan de 
aq1;1cllos terininos ? Y o he oido decir , que. 
ai Decreto Real que manda, que fe confer -¡ 
ven , f no fe inviertan -, ni muden aquellos 
t J:nür\O~ q~ ~~i~e~ia ~. que. f~ inve~taron.· 

- " ~.ll 

/ 



~6 EL Ülll\PQ1'. CHRIS't'I.lNO.I 
en el Nort~, don~e mas Horecio la Arte de 
navegar : i parece que lQ miftno deve de<;ir~ 

~ fe de l4 R~etoric~, q"e convien~ que , qm
ferye aq11ellos nombres que invento la Gr~~ 

.. ., ~ia~ piadre de la ~lQquencia. ,. 
, Fabio. E~ qmcha la diferencia ; porqu~ 

~l knguag~ d~ lo$ Marinero~ es tal, que dt:•· 
ye fer co111uQ a todas las Nacion~s , para ma"." 
yor facilidad ~el comercio human~ : pero 
~qui tratamos de CQQtraher a la lengua Ef~ 
pa&ola íos precetos de Rhetotica, que die
ron los Griegos i L~tinos. l 'afsi, aunque en 
pna, i o~ri fea conv~niente confer.var. aque-. 
llos nqmbre~, en la Griega, porque fon ptQ.J 
pio~ de· ell~ ~ i en la Latina porque y~ fue~.'. 
ron en ~lla recibidos: finembargo, como 
~od~via QO fon comunes en Efpaña por las 
p~as E,het,oricas que tenemos efcrit~~ r;n 
~f pañol, i eífas mui diminutas ; tengo por 
<Conveniente que fe qfen qnos t?e fminos, que 

.. por ~1 man¡fiet\en QQa clara idea de lo que 
flgnifrc~n , Pqrque t¡ue QecefsidaP. ai de que 
~n Ef paiíol ll~tnemos Hyper.bole a la que con 
~oz Cafl:ellana podemos l1'~mar Ponderacion, 
o Exageracion?. NG>rnb~and,o afsi efia figura,. 
todos faben que es un de~ir excefsivo , Q. di"'!'. 
minutivp , que engranqe~~ , o apoca 1~ co ... 
{~, ~u~hQ llJ~~ - f:l~ ~o q~e es en si; i nom.~ 

· · 9ran~ 
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. :l;)randola de otro modo, para fer enténdidaJ 
j que pueda p.ej~r la conveniente idea; ne
~efsita por ultimo de effa , o ~emejante ef~ 
p1icacion. Pues para ·que aprovecha ·tal ro- . 
P.eo ?. Fu.era de que efro no impide , que a ca~ ~ 
~a nombre Efpañol de Tropo, i Figura fo le 
~a.da el na1nbre · que tiene eq Qriego , o ' 
J:,atin. · · ' ' · 

LJ¡.cre.cio~ Me parece mui bien el did:a-: 
pien de u~n1. 

3 o Fabio. Pues vamos adelante , i bol
vieqdo a los Tropos , i Figuras, digo que 
tambien fe deverian enfeñar en la·s referidas 
-Academia5. Pero el principal dl:udio fe avfa 
de poner en infiruir en el modo de ufarlos; q 
es lo que menos fe enfe·ña en las Efcuelas , i 
lo que fllaS fe necefsita. · 
e j r Tamhien convendria, qne en dichas 
'Academias huviGffe leccion de Efcritqra, no 
como la que fe ufa en las Univerfidades , lle
na de efpinofas quefriones, fino como aque
lla que praéticava el Apofiol Andaluz el V. 
Mae_/iro A-vita. Qp.iero decir; que fe leydfe 
el texto , que fe efplicaífe fencillarnente •en 
el fentido literal, corno fe efpli.can a fo~ Ni
fl'Os lo.s Poetas , V.irgilio , 'i Horacio. ; fin 
mas erudiciqn que la que fea neceífaria, i 
~ffa ~egada con gran ·bre-ve4ad.J, Ldarid~d:. 

i 
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i con ell:e m~thC>do fe paffaria en un año c.afl . 
tod.a fa Sagr~da Efáitura: ia qual deveria 
le~rfe, i ~preqdetíe con el cnifmo Efpiritu. 
con que fue efcri~aJ e!to es, con la iuira, e-

. fotcncion que tuyo Dios i infpira.ndo a lo¡ 
Profetas, i Apoftole.s, El defignio de Dios 
fue ma.nifefi~rfe a si , ¡ dar a los hombres los · 
medios para hallar en Dios la fdicidad, De ... 
viafe pues leer CQil pureza de corazc;>n, hu.: 
mildad, (encillez, fin curioftda.d ni d~feo de ' 
afrentar ingenio. Antes de. cadCJe obra Sagra, ... 
'da fed4 buen'l l.lna breve noticia del Efcd~ 
tor, para. conocer fü e.(piritu, fu geniQ, fü 
caraél:er , fu~ ~c;c.iones , i et tiempo eQ que; 
;Vivio. Princ;ipalm,ent~ fe a.via de poner un 
gran eítl.ldio en los Sa.lmos , LibrQs Sapien"'! 
ciales, i Teilaimento nuevo, -

San Atbanajio , efcriviendo a Marce-lina 
O.ice, que los Salmos fon un CQmpendio de 
toda la Efcritt1ra.. En. quanto a lQs Libros 

, Sapienciales, el Verano paJfa.do en algunos 
-ratos defocupados (aunque ninguno$ ratos 
mas bien ocupados) los le~~ i cáíi tuve por . 
ociofo todo el tieinpo que aviar gaftado en 
leer a Seneca , Pluta-rco . , ~ otros Filtfofos 
Gentiles ; porque eíl:os na..d~ digeron bien, 
que en los Libro¡ Sapienciales no eíl:e dicho. 

NeiCfü ~s ~;~~J~g~ ·ª §iP.~íi~i1m d~al~~ 



PJA.LO~O Pl\l!4U.0°• 4 
s~tmos, ¡ Lihros Sapienciales del íabio J~~ 
fobo Benigno Bofoet, Ol)if pode M.os, hon9~: 
gr~n4e de la f r~n<;ia, i del 6glo p~ífad~. 
·· 3 2 . Pel l' eí.bmento nu~vo ~o , ;u que 

· Jlablar ; porqu~ 6 todo lo qqe f~ dice' en el 
Viejo , ·es oro , toqo lo q'ue f~ halla en el 
~ U~VO ? ~S <;>ro ~<;rifolado 1 i flete V~Ce~. teti~· 
nado~ 

33 . La aplicacion mas efpecial· ~ efio$ 
Jjbro~ Sagr'ld.os, no ~fclµye la lctura de to~. 
pos lqs dem~s , eq los quales fe hallan pintu-1 
ras v!vif~i~as de toda (ueqe de virtudes' i 
re1Jled)Qs ~&cacifsi~os para todas nudl:ras 

. ~i1fermcqades efpirituales , i en tqdos los li-1 
pros ~ <;a4~ pa;ífq, obgetos· grandes de mcdi ... 
taciqn , ¡ conwuncion~ :Porque que cofa ai 
mas dign~ de reffexion' que ·io que leemos 
~~el G~nefis ~el~ caiga, i <:\el q.fl;igo del pri~ 
g1er hompre, de ~a jufiic¡a <:\~No~~ del cafü~ 
go del Generq'ht1máQo por me~Uq del Dilu.\ 
vio ~n¡verfa\, de !a o1;><:4iencia admirable. 
~e Abrahan , i de la promdfa que Pios le hi-i 
zo para prerniarfela? de! c;~íligo d~ Sodoma,: 
j de la ~rov~dencia c;lc Dio~ ~cerca del P a"'\ 
triarca Jofef ? l fi paífanws ~l exodo , vere:~ 
mos en el ~as maravilla~ que !lizo p¡os en fa-L 
vor de fu Pueblo, la obfiinaeion ., i dureza 
@~ Faraon, ~ b~.1-lignid~d, ~ m~(~~icordia ~ 

. . . - . - . DjQ§ 
' .... 
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Dios en llamarle tantas veces , i por. tan ma~ 
ravillofos m~das, ¡fu mereddo caíl:igo: la. 

~ .venganza que tomo Dios de los marmura~ 
dor~s, i Idolatras en el Defierto. En el Le.,. 
vitira, i en los Numer.as, ~a exa&itud que 
Dios quiere que aya en el ~ulto que fe le · da. 
Bn el Deuteronomio, la faotidad de fus leyes. 
En el Libro de Jofue, el efeto de fus pr~ 
meífas. Eq el de lo~ Jue.ces , el eíl:ado de la 
Re publica de los Ebreos debajo del govierno 
de los Jueces, def de la muerte de f ofue haf .. 
ta la de S:anfon ; la fuerza) i flaqueza d~. eíl:e~ 
las repetidas ca.utividades de los Ifraelitas en 
cafügo de fus ic.lolatrias. En el d~ Ruth_.,_ l~ 
equidad,~ buena fe de Boo%.. En los Reye-s,. 
la fantidad de Samuel , de E/ias , de Elifeo , i 
'de los demas Profetas ; la reptobacion de 
Saul, la calda , i penitencia de Da·vid, fu 
manfedurnbre, i paciencia; la fabiduria do 
de Salomon juíl:o, la ceguedad de fu enten.,. 
dimiento., íiendo injuíl:a, i rebelde a Dios: 
La piedad de Eceq.uZ.as, _i ]01'1.as. En Efdras, 
el celo de la Lei de Dios. En Tohias, la <:li., 
reccio.n de una' fanta familia , i la Pro.viden
cia de Dios que tantd refplandece en favo~ 
de los que ef peran en el. En Judith , la fuer-. 
za de la gracia. En Bjlher " la. prudencia, I 
~~fin en Job , el egemplo. de una p,aciencia 

~a~ 
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maravillofa. n los Profetas fe halla no folo 
la prornefa , ino -tambien las feñas del Me~ 
-itas ; las amenazas hechas a los Pecadores :. i 
.fas predicciones de los defaíl:res que avian de 
fuceder a los Judios, i a otras Naciones. En 
fin todo lo que fe halla en las f.ícrituras es; 
bueno, fanto , util. Pero lo que mas fe avia 
·de notar , i el principal fondo de la enfeñan~ 
za avía de confifiir en advertir las verdades,: 
afsi efpeculativas del conocimiento de Dios,, 
i de nofotros , como las praél:icas que nos 
dan los medios de regular las cofiumbres. 
Ef plicandofe , i oyendofe afsi la Efcritlll"a> 
fe haria familiar la Palabra de Dios; i hecho 
el pecho una Bibliotheca de Chrifto) no f~· 
cev aria def pues la mente en vanas futilezas,~ 
que ignoradas no hacen falta, i fabidas no 
aprovechan ; antes bien ~l referirlas impid&. 
el fruto de lo que fe dice bueno. 

34 Fuera de efio, en dichas Academias· 
fe podrian dar affuntos , i feóalar Libros de 
algunos Santos Paares , o pfa.dofos , i elo_
quentes V aron~s , de quienes preciffamenre 
huvidfen de tomar la . materia para haédr 
fo Oracion. I ftda mui conveniente que fe 
leyeífe algun Efcrito , manifefiando el modo 

,de ir eligiendo lo mas util; no porque en los 
.~ MQO~~ ~-~ªºej.~~ ~.egul~lf!.lJ~nte no fea tod~ 

ºµ~~ 
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bueno ; fino porque unas cofas fon lliejore§ 
que otras; i mas del intento, fegun la idea 
que uno toma~ mótivo por el qual pará tra•. 
tar un aífonto dig11amente , fuelen fervir va"!!'. 
tios libros ; porqtte es más facil hacer de dos 
praciones una buena , que de una fola otra 
regular; i qlte no parezca hurtada. Fuera de 
.<tué afsi fe defconocen mas los matetiales, i 
fe apropian. mejor: afsi como la Abeja vi 
c~upandó difeten~es flores 1 pará f~rmar la· 
miel .; liquor diíl:inta de todós los deinas. 
Bien que no importa que uno ~óíne , mucho 
mas de uno ; que de otros muchos, con tal 
que aqüel aya tratado el affünto ínucho me~ 
j9t. Afsi 1 aunqlie fa Abeja. aya chupado . 
mas 1á Bor del romero ; que otra alguna ; no 
.por effo fa miel es de peor calidad¡ antes 
bien mucho mas agradable , por aqu~l gufii~ 
llo • . Desfrute pues uno a otro; pero fea.imi-: 
tandole 1 no robando1e las claufulas, i dif"J; 
curfos enteros. , 
. 3 s Par~ intelígenda dé eíl:o ha cie faber 

· u.m. que la imitacion puede fer de dos ma
neras. La una es ; acomodando a fu affünto . 
las frafis de otro ; como vemos que lo ptac-. 
~ico con fingular deíl:reza ; miefiro Iluftre. 
iValenciano el Padre Pedro Juan Perpiñan,: 
'figuien4Q fiempl".~ la lQ~u~io!r d.e. CAi&eron.. 

. . __!!g 
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~Aun fue mucho mas efcrupulofo trt cfie ge~ 
•neró de imitación el Sabio Pontifice Clemen~ 
te Undecimo de feliz memoria, cuyas cele..; 
bradifsimas Homilias rió fon otra cofa~ 
que unós bien entretcgiuos centones de las 
.de San Leon Papa t a quien' tiro a imitar , i 
·de alguho~ textos de 'la· Sagrada Efcritura~ \ 
con que pro,uro enriquecer aquella numero~ 
.iifsimá diccion. 

j6 Lá otri manera de imitar es, leer 
tanto a un Autor ; que venga unó a naturali...l 
iar en sl aquel tnodo de difcurrir:, de propo-: 
ner , diíl:ribuir ; probar , amplifü:ar , recha-
·tar , hablar , i mov.ct , fin valerfe jamas de la 
miftna contextura dé la Oradon; t>ero si de 
femeja1ite propiedad, corrie"nte, fuavidad,: 
magellad, efplendor , i gracia, que es el mo..: 
do de que u o Marco Antonio Murlto para 
imitar a Ciceron4 . 
· 31 El primer modo de imitar no se que 

a1gun antiguo le aya prad:icado con aquella 
{uperfiicion que Bembo, Longolio , Manucio,; 
i otros; los quales fe olvidaron del vigor de 
la fentencia , poniendo fu mayor atencion 
en las palabras. Puede f cr que f ulio T iciano 
el mayor imitaífe afsi los .eíi:.ritos de mu
~h~u, 4¡,hQ 9.u.iz.~ po~ eíf e afeaado modo d~ 

- . i1_11&~ .~ 
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imitát, la Mona de fu tiempo¡ ( e ) Verdad 
-es que Ciceron en la Oracion c,ontra Lucio 
-Pifan· (j) dijo , cafi. con las mifmas palabras 
lo que ya avia dicho en otra ocafion ; deferi
dieodo a Sexto Rofaio; ('g) pero aquello mas 

.. fue complace'tfe en repetir una cofa bien di-
cha, que imitarfe. Y o quifiera pues',que los 

-que tomaffen por pauta algun Santo Padre1 
o Orador moderno de primera claff e en la 
piedad, i eloqi.Iencia, no le copiaffen a la le
tra , ni efcvivieffen; como los Centonifras; 
.ftno que p.ro~uraífen quanto pudieffen, fer 

~ emulos foyos , afsi en el methodo , como en 
la valentiá. del decir. Un· egemplito de efio 

. quife dar en la Accion de Gra~ias que efcri .. 
vi ál Nacimiento de riuefrro Señor Jefu 
~'hri.fto1 en la qual intente imitar a 8an Leon 
Papa; para manifefiar ; que nueil:ra lengua es 
capaz de recibir todo aquel efplendor, quan
do manejandola Y o , recibía alguno: Dijo 

. mi hermanito aqueHa Oracioncill~ fiendo fo
lo de nueve años·, i por eíf o ef\i acomodada 
a tan tierna edad. _ 

· 3 8 Lucrecio.· Y a me acuerdo Y o que 
dos amigos de u.ro. eruditifsimos , i de fu-

• 1110 juicio ~ Don Felipe Bolifon ,. i Don Joftf 
· . Olla~ " 

(e) Capitolinus in Maxímtno junio~e. (/! 
Cap.89. (g) Cap.29_ •. 
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óB:ivio. Bu;lanzo , advirtieron luego la imi-
tac1on. ,. 

39 Fabio. Si feñor: tninguna otra ala
banza me lifongeo tanto. II.Tiitando pues, 
como he dicho , fe podria ef petar , que fe 
tra.bajaífe có la mifma utilidad, que los San-; 
tos Padres , i modernos Varones A pofioli- _ 
cos mas eloquentes ; fin que efie methodo 
impidieífe ~que aviendo hecho; i formado 
cada qual fu efülo propio , dejaífe defpues 
feguir fu genio ' fin atarfe a elle ' ni al otro, 
fino eligiendo los m.ejor s libros , i va
liendofe de todo aquello que fuere mas del 
ca fo. 

fº Lucrecio. En éfio de la ~tnitacion ha , 
.tocado u.m. un punto, cuya 1mpornmcia 
ponderan mucho los Rhetoricos ; pero fue
len hablar con tanta generalidad, que es mui 
dificil reducir a la praética fus precetos. 
Confieífo que u.m. en lo que ha dicho me ha 
.dado mucha luz ; pero Y o todavía la. defeo 
mayor. Dígame u.m. por fu vida, como po
dr~ uno imitar a los Santos Padres mas el~ 
quentes, afsi Latinos; como Griegos? 
· 41 Fabio. Leyendolos; porque regular..: 
mente imitamos lo que leemos. Si los infan~ 
tes oyendo hablar, aprenden a hablar, quien 
~u~ qu~ feyc~4o l~i hombre~ 4e juicio ( · 

- n 1 
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l9s mas doquentes aprenderan a hablar elo~- . 
quentemente? Afsi vemos , que el . que lee 
mucho a Platon, aprende el arte de introdu
cirfe fuavemente en el animo de otro ; el 
que las Oraciones de Salujlio, i Tito Livio el 
arte de perf uadir ; el que a Arijloteles el me
thodo; el qµe a QEintiliano el ef plendor de 
la locucion; el que a Demo.ftbenes, i Ciceron, 
todo. Pero , como el verdadero modo. de 
imitar, como ya he dicho , es feguir el efpi- . 
ritu , fuerza, i gracia de decir ; i efio dicho 
afsi generalmente , no fe deja bien entender, 
ni es facil praéticarlo; propondre mi fentir 
en breves palabras. El mejor methodo de 
imitar que uno puede feguir en los princi
pios, en mi juicio es, tomar el mifmo aífun
to que aquel a quien pretende imitar (que 
fiempre <leve fer un Orador de primera claf
{e) procurando~- que lo demafiado breve fo 
cfüenda 1 lo prolijo fe acorte , lo mal dif .. 
pudl:o fe ordene , lo bien ordenado {e figa~ 
lo bi'en di<;ho fe mejore , lo que no puede 
dc:drfe mejor, fe repita. Afsi fe hace uno en 
el Arte emulo del otro, llevando fiempre el 
animo de vencerle, o a lo menos de.igualar
le , aunque ni por fu talento , ni dotrina, fea 
capaz de competir con el.Con viene que efio 
K ha~~ rn 2!!~ J~P&Ua sue li\ su~ fe imita~ 

fq~~ 
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porque fi no, por no decir las cofas con las 
mifmls palabras , que el ·otro , . 1¡1.s_ quales 
para el intento fueron las mas efcogidas , fe 
dirian co.n otras no tales; i afsi mui mal, o a 
lo menos no tan bien. Pero fiendo diferentes 
las lenguas, fe. puede cópetir co.n otro , ' pu.
diendo uno ufar tan perfetamente de la nati
va, como .uso el otro de la fu ya. 

42 Luerecio. La dificultad efl:a en que 
un principiante conozca, que deve defe
char , o elegir ; que deve acortar , o efien- · 
der. 

Fabio. Eífe es e1 oficio del Cenfor; i por 
c{fo di ge antes , que a el ·roca feñalar eífas · 
cofas. 'Lo qual es mui facil a qualquiera que 
tenaa el genio critico. 

Lucrecio. U .m. feda hueúo para effo. 
41 Fabio. Me t .ndrian por fobrado ri~ 

gurofo. · Tambien es mui conveniente para 
imitar, el traducir las mejores piezas de elo~ 
quencia de otra lengua ; i mucho mas aque
llas , en que la invencion , i arte efia mas re
cogida, como las Oraciones de Salu/iio, i 
'fito livio , que bien feñoreadas fon capaces 
de hacer a uno diefirifsimo en la Oratoria;· 
porque fi ~quellos botvieífen ál mundo , no 
podrían enfeñarnos mejor, fiendo mas efica
SC$ P.ara la ~lJlit~~_ion , los egemplos , qu~ .. 

· · P -~~ lo§ 
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los precetos • 
... 44 Lucrecia,. Pero una vez, que alguno· 

tradugeífe bien; i publicaífe aquellas Ora
ciones; ya los otros no tendrian que ha
.cer: 

Fabio. Eífe es engaño de muchos. An
tes bien enton'ces tendria uno mas que ha
cer. Avia uno de apartar de fu vifia la Ver
fion agena ; traducir fin confultarla ; i def
pues cotejar una, i otra para emendar, i 
mejorar la propia. Qgiere u.m. ver quanto 
va de una Tr.aducion a otra? Lea u.m. las 
que hicieron d.:e CorneÍio Tacito Don Baltha
far de Alamo1 i Barrientos, i Don Carlos Co-
loma;, las·,Áé algunas obras de Tertuliano, de . 
Don Jofef Pellicer de Ojfau i Tovar , i de 
Don Frai Pedro Manero; i vera que ai tanta 
difiancia de unas Tradudones a otras, como · 
'de la profundidad de un valle a la altura de 
un monte. Verdad es que el Obifpo Ma~e
ro ;_cuyo eíl:ilo es mucho mas lima(,io , i ele..; 
gante , que el de Don Carlru Coloma, no tan
to tradujo , como perifrafeo a Tertuliano 
para hacer clarifsimas las obfcurida<ies de 
aquel Africano ingeniofifsirno. · 

4 5 ,. Bol vamos a la Academia. Los Affun_.! 
tos convendría que foeífen varios, i todos, 
~~~fQ~ t ~~ q~~ 12~ Afad~mj~_QS dcau;-i 

\:..,i~ 
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aalaifen lo mejor en todo genero de affun-. 
tos. Defie modo, hallandofe defpues riquif-. · 
fünos de materiales , tendrían anticiNda la 
mayor diligencia para qualquler ocaGon. 

46 Sobre todo feria importantifsim(} 
que huvieífe un feverifsimo Cenfor·, hombre 
ya confumado en la eloquencia, el qual fu-: 
pieífe-, i quifieffe corregir la mala eleccion: 
de los materiales, como es todo lo que pue..¡ 
de dañar al alma, lo fatirico , i burlefco; i lo 
que no áprovecha , como lo demafiado fú-· 
til, las alufiones obf curas , las· circunfiancias 
leves, las digrefsiones inutiles, aquella efie
ril abundancia, en.la qual de todo fe trata 
menos de lo que mas importa; ,difsipando 
la atencion con una vana copia de cofas im-: 
pertinentes, i no deteniendofe en lo que mas 
conviene ; la mala eleccion de medios para 
perfuadir , de donde nace la poca eficacia 
de las pruevas , i la falta de verofimilitud en 
lo que fe dice ; la perverfa difiribucion de 

. los materiales , la impertinente afeél:acion 
de citas , i effas Latinas , para que no fe en
tiendan ; la poca coherencia en los dif curfos; 
la imprqpiedad de las voces , las palabraS' · 
bajas que envilecen el difcurfo; las trafiacio~ 
nes violentas, i obfcuras; la repeticion qe 
alguno_s vocablos que_ hacen mold~a la Ora~ 

~iont-' 

ll. 
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• 1 don, fuera del cafo en, que lo pide la energia. 
del decir ; los concurfos odiofos de unas 
mifmas filapas ; la inutil abundancia de epi
therós , folo permitida a los Poetas por a
dorno, i gracia; pero no a los Oradores, que 
nf> deven ufar de otros, que de los que aña
den a la Or'acion nueva, i no embuelta fig· 
nificacion , como Varon eloquentifsima. 1 
afsi oo llamaria uno bien a la nieve blanca, 
j colorada a la purpura, fino contraponien
do una nieve a otra nieve, una purpura a 

, otra purpura, porque entonces el epitheto, 
o apueíl:o., feda nota de la ina yor viveza del 
color. Tambien avia de reprehender el Cen
for la colocacion dura 1 i poco natural, la 
mala continuacion de una , traílacion empe-

. zada; el efiilo fobrado figurado , i por eífo 
afeél:ado , no menos aborrecido de los. fa
bios , que ªBlaudido de los necios; la proli
gidad de los periodos, que pide mayor aten
cion ; la fequedad nacida de· la demafiada. 
brevedad, la flogedad originada de 1 a fobra
da proligidad ; la puerilidad del eíl:ilo, que 
fiempre proi:ede de la falta de juicio. Avia. 
de fer un foerte enemigo de la novedad de 
los difcurfos , q~1e es la man1a de muchos 
Predicadores de hoi, i la que los hace ridi
culos, e intama con el nombre de van0s. A-. 

via 



. Dr'A.LOGO PRIMERo'. ; ·f . 
vía pues de procÚrar, que ·nada fe digeffe,: 
que no enfeñaffe con agrado , i fe dirigieffe 
a la mocion : para lo qual importa decir las 
cofas c~n claridad , procurando que los pen-. 
famientos, i razoiaes fean naturales, las vo-· 
ces efcogidas ' las locuciones comunes ' i 

' efprefsivas, las fentencias inteligibles , gra
ves, penetrantes ; el methodo claro , i confe-_ 

· quence , tal que los mifmos oyentes vayan 
inferiendo al paífo que fe van diciend~, las 

, verdades que les importa conocer , i p aéti-. 
car. Finalmente convendría que t'oda a 0-
racion fueífe naturalmente agraciadá , eftan-. 
do ü.empre ,revenida de aquella figura co~
veniente a la materia que fe trataffe , fiempre 
grave , con el pefo de las. razon~s, de ordina~ 
rio grande por la magn1fü:enc1a de las fen .. 

· tencias, autoridad , dignidad, efplendor, 
vehemencia, vigor : quando convinieífe ve-: 
IOz, con la brevedad de las fentencias, i pru~ · · 
dente ufo de las figuras, que conducen a·efie 
~n , como fon , la Pretericion , Apofirofe, 
omifsion de conjunciones , i otras tales ; tal 
vez afpera, i cortada en las reprehenfioncs; 
cafi fiempre dulce , con la pureza• del eíl:ilo~ 
relacion de cofas agradables , i variedad de 
afeétos. '~ 

l' al vez convendria que efia cenfura foef~ 
fe 
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fe publica en los prfocipiantes, !Jara enfe~ 
ñanza, i cautela de todos; i fecreta en los 
mas adelantados , para que el Cenfor tnvief--; 
fa mas libertad , los cenforados menos ru-: 
bor, i mas docilidad para llegar mejor a la 
mayor perfeq:ion. · 

4 7 Amas de todo efro foi de fe1·i_tir , que 
convendria ta.mbien decir algunas Oracio
nes pa~a emendar la pronunciacion, i gefio. 
I porque aprender de memoria Oraciones -
que no fean mui perfetas , es .cofa pernicio ... 
fa, poc la tenacidad con que fe imprimen en. 
la memoria, convendria, que no fe apren ... 

· dieífe Oracion , que no f1:1eífe mui buena, 
aunque fudfe agena. I por quanro para effe 
fin tenemos falta de Oraciones Maefiras, ef
critas digo con toda maeO:na , fe podrian 
traducir en las referi_das Academias ias Ora .. 
ciones mejores de los mayores Orad.or~s, fo
bre Miíl:edos, Coíl:umbres, i en alabanza de 
los Santos, i fobre otros aífuntos, que fe 
pueden ofrec;er; para que en cada genero hu,. 
vieffe una perfetifaima idea. I porque aun _ 

' fobre lo bueno ai opiniones, folo fe avian 
de traduciP aquellas Oradones que todo el 
Mundo aya probado , i admirado; porque 
figuiendo el gufto unhrerfal nunca fe yerra.
Dichas Traduciones fe avían de ex.aminar, i 

'º""'. 
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~orregir exactifsima1hente , para que fueffen 
tan buenas como los orÍginales mifmos: lo 
qtial f~ria f~cil de praétic r en una Acade
mia. Afsi a viíl:a de tan perfetas Oraciones, 
fe podrían trabajar otras femejantes. , 

48 .tucrecio. Grande idea es e.ffa, Ami..; 
go, i Serror ; pero mas es para defear , que_ 
para fer praéticada. 

Fabio. Y o entiendo que la egecucion de 
1 · ella no es tan dificil, como parece ; i que fe 

confcguiria efio con que los hombres celo
fos de la gloria de Dios fe aplicaífen a hacer 
lo que otro genero de efiudi~fos , i aun los 
ociofos hacen~ Vemos que ai Academias de 
Muíica,de buenas Letras,de Filofofia,i otras 
Facultades, i Ciencias : pues porque no las ... 
ha de aver de Oratoria. Chrifriana? Ai mas 
repugnancia que no querer? Y o no hallo. 
otra. 
. Lucre~io. U.m.me convence; i me perfua~. 
do,que fi efio fr. ofrecieffe a algunos piadofos 
Varones,fe introdllciria mur prefio:de lo qual 
refultaria u.n beneficio mui notable a la Re
publica Chrifüana, como lo ctf per.imento el 
Mundo en las conferencias que tuvo el Ve-. 
nerable Maefiro Juan de Avila , de cuyas 
iníl:rucciones falieron mui habiles diferente 
Yarones. 
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Fabio. A lo menos nadie me negad. la 
utilidad de dichas Academias; las quales ef
traño Y o, que no formen hoi en algunas 
Ciudades algunos hombres de Efpiritu con 
el referido egemplo del Apoíl:ol Andaluz; 
i fo que es mas con el del Apofiol de las Gen
. tes San Pablo, i de San Bernahe, que fuero11 
a conferir con los Apofioles,, i Presbiteros 
de Gerufalen, fobre el modo de anunciar el 
Evangelio~. (h) ' 

49 Tambien fe· me ofrece otro medio fa-
- cil para poner en fu punto la Oraroria Chrif

ti•ana: i es,que los que tienen el encargo de a
probar, folo aprueven a los h0mbres de co
nocida virtud,i fingular dotrina; i que fobre 
todo tengan vocaci.ó de Dios para tan fagra
do minifiedo , eíl:o es, un ardentifsimo de~ 
feo de convertir las almas , nacido de la raiz 
de la caridad, el qual es tan propio , i ne
ceffario para cumplir con la obligacion del 
empleo, que el que no le tiene, deve n.o en
trome'terfe en el oficio de predicar .(i) Mas 

. pro-
(h) Aéluum Apofi.c. r 5 .v. 2. (i) Hoc enim fla- ' 
grantífsimttrn defi:ierium ' . quod a cbaritatis 
11adice proficifcitur, adeo Evangelici conciona
toris proprium ,adeoque illi ad munus fuu'!'. u- ' 
tiiiter obeuf'aem necdfarium e.ft , ut qui 11oc. 

ar~ 
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prove€ho hace un buen Predicador , qne 
mil inutiles. Los Examenes. no fe avian de 
reducir, como tal vez ahora,-· al conocimien
to mero de los fentidos que tiene la Sagra
da Efcritura , i del ufo de ellos, i de otras 
preguntillas femejantes 'cuyas r~fpuefias fe 
fuelen aprender de memoria : fino que fu
pueíl:a la virtud, i buen egemplo del que de
feaffe p.redicar , fe le avia de preguntar el 
modo de entender, i declarar los pri9cipa
les Artic.ulos, i Dogmas de la Religión Ca
thofü:a : el modo de interpretar , i declarar 
a la letra las Sagrada_s Efcritura.s , i fingular ... 
m~me fus Parabolas. Se avia de efperirrien
tar el facil manejo del Antiguo , i Nuevo 
T eftamenro, viendo como fe feilala el prio
ci pal aliento de los aífuntos morales. Tam- · 
bien fe .avia de preguntar algo de las prin
cipales Tradiciones Apoíl:olicas;i Ecleíiaíl:i
cas: de los libros en que fe huvieffe efrudiado 
la Filofofia, i Theologia: del modo de fer
virfe de ellos para el fin propuefro. Conven
dria inquirir, fi fe avia leido alguna buena 
Hifiorla Ecleíiafiica; algunas obras de los 
Santos Padr~s mas a propofito para la pre-. 

qi-' 
ardore ac defiderio de/litutus /it, officium hoc 
attingere minime debeat. Ludovic.Granaten

fis E"úf.Rbet.lib. 1 .cap.7. 
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, dicacion; i finalmente fe devia pregunÚr,' 
que artificio tiene una Oracion perfec:a, qua
les fon füs parces neceffarias, quales , acceffo
rias, i .de mero adorno ; qual el ufo de dlas? 
Todo lo qual, i mucho h1as·, fe mando ege
cutar en una Aél:q del Concilio quimo de 
Milán en que prefidiO el gloriofifsimo San 
Carlos- Borromeo, a once Obifpos, i muchos 
infignifsimos Varones. · 

5 o Pero como el faber las cofas , no 
folo es entenderlas , fino tambien praaicar
las con acierto , convendría que en los Exa
menes fe dieffe al que fe huvieffe de exami- · 

.nar, affunto, i libros convénientes; digo la 
Sagrada Efcritura, i los quatro Santos P a
dres, que fon los Maeíl:ros de la Predica
cion, San Cipriano, San Agujlin , San Juan 
Chri(o.ftomo, i San Bernardo , para que folo, 
,fin ayuda_ de vecinos, i con guardias de vifia,l 
que obfervaífen, fi fe valia de algun papel 
oculto, o fi fe lo embiavan, formaffe uaa 
Oracion de f0lo un quarto de hora: cofa que 
defcanfadamente harían los hombres habi
les en una mañana, o tarde_: i fe veria afsi, 
fi el Examinando te ndria habilidad, o no_.· 
Yo lo que se, es , que fi uno fe ha de hacer . 
Maeíl:ro de Carpi nteria -, fe le da un pedazo 
d~ m.ad~~a ,_ el w mpas , ~adrnela ~ i ~lemas 

. . uü~ 
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infinimentos ' i pradicamente fe examina. 
Pues mucho mayor cuidado fe deve poner 
en el Oficio mas alro; porque _ que mayor 
Ojicio, o Dig·nidad, que levantar Dios al hom
bre a bacerle organo de fu divina voz , i 0-
ramlo del Efpiritu Santo; no 1~eparandó para 
cofa tan grande vale1fe de un injirumento ,tan 
vil, como una lengua de carne, obrando por ejfe 
medio [us granrlezar , i conjiguiendo fuS¡ g/o,.. 
rias, como con gran juicio decia el Apofiol 
Andaluz. (K) ( 

~ 5 r Finalmente feria mui eficaz remedio 
p.ara emendar los abufos de la Predica don, 
que las Perfonas de ingenio , erudicion , i 

\ celo de la. glolia de I?ios, no folo fe conten
taífen de orar bien, fino que tambien dieífen 
al publico algunas ideas perfetas del modo 
de orar feguidamente , fegun aquel metho
do, valentía, i eloqnencia, con que predico 
San Juan Chrifojlomo, cuyo admirable mo
do de decir vemos renovado en el figlo ante~ 
~edente en los eloquentifsimos Padres Señe .. 
ri, i Burdelu, queriendo Dios afsi , que los 
egemplos buenos animen en todas las eda
des. Si ai pues algunos en el dia de hoi, que 
fe precien de imitarlos, expongan fus Ora-.. 

. do-
([() El V. Maeftro Avila en la Car111 qu~ 

efcr~'ll~a inflruym.4~. ~ ~"': Predica:dcr!. 
. ' 
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dones al juicio de todos : manifidten defeo 
de fer corregidos. Aya Criticos, que fean 
verdaderos Criticos ; dl:o es , caritativa ... 
mente juiciofos , para que no paffe corno 
dicen, gato por liebre. Aíleguro a u.m. que 
Yo no kntiria, que huvietfe quien con jui
cio , i rnodefüa hicieíf e critica de la eleccion 
de los materiales, difpoficion, i modo de ha
blar, que procure obfervar en tni Orácion 
de la Concepcion Purifsima de la Madre de 
Dios: aunque mi fin no fue eífe , fino otro 
mas alto; porque fiendo Y o un lego, feda 
mu.cha vanidad el p~nfar , aver logrado ha
cer una Oracion de Mifierio, fegun las rigu
rofas leyes del Arte. So~o digo pues , ( por
que lo lleva la ocafion j que no fentiria fer 
cenfurado,o para enmiend'!- de mis yerros, o 
para percebir el gufio del acierto en el obfe
quio a tan Soberana Señora. Bolviendo a lo 
que decia, juzgo que mayor facrificio ha
rían a Dios los hombres fabios, i eloquen
tes·, ofreciendo a los Predicadores algunas 
Oraciones , que merecieffen fer imitadas,. 
que ocultandolas con tan recatada mod.efiia. 
1Y a confidero , que diran, que u ria cofa es 
efcrivir para decir , otra para imprimir. Es 
afsi : Pero fi han de trabajar diez Sermones,. 
ct:abagen uno folo ,_ i P..ubli9uenlo 1 par~ que; 

' ~~ 
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firva.de modelo para otros muchos. No con
tribuye poco a autorizar los a bufos de. la 
Predicacion la cobardia de los . hombres 
Grandes. Degeme u. m. abrir efie libro, i 

' ved. lo que ha efcriro un amigo nuefiro de 
maravillofo ingenio , erudiciori vafiifsima, i . 
alentado efpiritu ; el qual aviencdofe pueílo 
de propofito a combatir los error~s comu
nes , íinem~argo qt~ando _llega a apuntar el 
aífrmto preiente , dice afs1. {/) 

,, Hagome .cargo de la dificultad que ai> 
. rdpeto de qualquiera particulai:, en opo-
" 1 fiºl -, nerfe a e 1 o comun : emprdla tan ardua7 

' que Y o, con co'nocer fu importancia, no 
" me he atrevido con ella. I afsi todo el 
~'tiempo que egerd el Pulpito, me acomo-
'' .a.· • p & a· la. pra~L1ca corriente. ero efio no ,, r. • • 

quita que otro'S e1pmtus mas generofos, i 
" mas habiles fe apliquen a refiituir en Efpa
" ña la idea, i el gufio de la verdadera Elo-,, 

quencia. En efio pueden entrar con menos 
" 11 ' • miedo aque os, que ya tienen bien efia-
" blecidos fus creditos en el m0do de pre .. 
:: dicar ordinario. Ni dev.e detenerlos el ef..: 
,, tilo .general de la Nacion , quando a.favor 

,,fu-
( l) El P .M.Fr.Benito Feijoo m Ju Tbeatra 

Gitico _fl,niwr:fal ~ TfJm. 4 .• Di.fa • . 14. n. 3 )_~ 
1-:: ..'... 3_~~ 
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,, fuyo, i contra el efia la praética, no folo' 
,, d.e los profanos Oradores, mas tambicn 
,, de los· Santos Padres. Hagome támbien • 
,, cargo, de que.orar fegun el efiilo antiguo,. 
,, de modo que la Oracion . tenga todos los 
,, primores de eficaz , elegante , methodica, 
,, erudita, es para .Pocos , i que los mas\ no 
,, podd.n pa{fa.r de un razonamiento infulfo1 

,,, i defmayado: pero aquellos pocos haran 
,, un gran frute: i a los demas , por mi , de
" gefeles libertad para feguir el ripio de fus· 
,, puntos, j contrapuntos , fus piques, i re
" piques, fus preguntas, i refpuefias, fus re
"' paros , i fo1uciones, fus mafes, fus por• 

' ,, ques, fus bueltas, i rebueltas fobre los 
,, textos, i lo que es mas intolerable ·que to.;;. 
,, do lo demas, las alabanza~ de fus ~ropios 
,, difcurfos. 

5 2 Efl:a ingenuidad de nueíl:ro comun 
·amigo, ciertamente es mui digna de alaban~ 
za. Pero quifiera , que afsi como tiene gene
rofidad para confeffar fu paffada condecen-· 
cencia en el efülo comun , emprendieffe 
combatir en algun Difcurfo parti.cular tan 
perniciofo error. Hele i:nanifeiládo ya efie 
mi defco. De fu piedad ef pero que no dejara 
defi.erta la caufa de Dios. 
. S J. ~fio ¡,lij_2 F~biq i 9u_;i!!\i.o c~t~Cl \f 

, . _ J~,i 
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Criado en la pieza.,trayédo el refrefco;y lue- . 
go que Lucrecio le vio, dijo a Fabio fu A
migo. U .m. quiere no folo regalar mi ani
mo , fino tambien mi cuerpo. RefpondiO 
Fabio. El tiempo pide que tambien fe cuide ; 
de e fie .; i efto del chocolate es una refec~ 
don tan buena; i agradable, que facihnente 
deja fatisfecho al eA:0mago, fin embarazarle; 
ni obligarle a que humee jque es lo que agra• · . 
v·~, ofuf ca, i molefia la cab.eza 1 i . afsi tam ... 
bien es bueno para el Pred1cader , c0mo no 
predique por Cl. 

Entre efias , i otras r_azones , pafso el 
tiempo de bcver ; i recogiendo la at~ncion,_ 
dijo afsi 

54 Luérecio. Por cierto j Señor Fabio; 
rne ha dado u.m. un grande guíl:o: i en fu e11-
feñanza be logrado mui apreciables infiruc
ciones. Pero como la noticia de unas cofas 
incita la curiofidad de otras ; Y o e¡uifiera 
que u.m. me infiru yeífe mas por menor en 
el artificio , que deve tener una Oracion 
perfeta: porque haíl:a ahora mas me ha en
feáado u~m. qual dcve fer el Orador, i qual 
fe deve elegir, que no el modo con que et 
deve trabajar. I fi bien confidero, que luego 

. m~ remitid. u.ro. a la leccion de Ari.ftote/es :r 
i Htrmogenes , que fiempre feran los Princi~ 

E. ~ pe~ . 
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pes entre los Rhetoricos Griegos; o a la lec~ 
cion de Ciceron , i Q¿lintiliano , eminentifsi
mos Maefiros de la eloquencia La~ina; no 
ignora u .rn. que en todos dlos ai mucho. in-

, . util , afsi para nndlra lengua , como para 
11uefiras cofhunbres. ' 

5 5 Fabio. Para que Y o fatisfacieffe al 
defeo de u. rn. deveria · primero meditar al-

. gunas horas, que es lo que avia de decir. i 
aun defpues de mucha diligencia , quedaria · 
corto, i no diria la mitad. · . 

56 Lucrecio. Si fe efcufa u. m. por no 
canfarfe, revoco mi fuplica. Pero fi piehfa 
u.m. que y o creere ' que en qualquier oca
fion , no efia u.m. infiruido para cnfefiarme 
muchifsimo , con fu licencia dire·, que vive 
mui· engañado. Cfreron navegando pudo 
componer los Topícos , (m) i u.m. mui foífe
·gado en fo caía , no podd. enfeñatme el uf o 
de ellos , i algunos otros\ Precetillos mas? 

57 · Fabio. Qte tiene que ver uno con 
otr9? Fuera de que aquel avia empleado to
da fu vida en el conocimie11to , i ufo del Ar~ 
te Oratoria , i afsi te~ia tan prontos fus pre~. 
cetos , como Y o los dedos de mis manos 
Mas mi Profefsion no es etfa , i mis efiudios 
fe han dirigido a otro fin. Q!tiere u. m. que 

· le 
·(m). Cic.in T1piciJ,c11p.4. 
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le efplique algun texto de Papiniano? 

5 8 Lucrecio. Por ahora. no lo necefsito~ Y i 
. fe Y o que u.m. ella acoíl:umbrado a ef plicar 

fin ver Interprete alguno en muchos mefes, 
i a diél:ar lecciones de puntos, firi tener de
lante efcrito alguno. Ahora folo defeo , no . 
que u.m. me diga lo que fabe; fino lo que 
Y o puedo aprender. 

5 9 Fabio. En fin; pues no me han de va
.1er.efcufas; aunque tan legitimas, hare me
rito de mi obediencia : bien que con efia 
condicion ; que lo dilatemos para mañana 
por la noche , para que Y o pueda ver algu
nas Tablas Oratorias , renueve la memoria 
de algunas efpccies , i finalmente pienfe el 
methodo con que las devo decir. 

60 Lucrecio. La condiciones mui jufia. 
;\! engo bien en ella. Afsi quedamos pues. 
'Ahora me ire con licencia de u. m. 'El tiem
po es preciofifsimo ; i eftando u. m. folo , lo 
empleara mejor. 

6 I Fabio. y a fa.be u. m. que fi fatigo 
'denoche la cabeza, me defvelo; i por effo 
fuelo leer, i no meditar , ni e.fiudiar cofa 
que pida mucha atencion. El aff unto de ma
ñana pide alguna. Degemoílo par.a quand<J , 
amanezca , que entonces con el deícanfo de 
la no,bc t~ngo. las potencias mas claras. 

E 2. En,· 
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6,, ' Entre efl:as, i otras razones dieron: 

las diez de la noche. Le paredo '-ª Lucrecio 
retirarfe, i defpidiendofe de fu Amigo Fabio, · • 
fe fúe mui contento , quedando aplazado 
para las cinco de la tarde del dia figuiente • 

• 
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CHRISTIANO. ~ 

DIALOGO SEGUNDO. 

:X LUcruio. Señor Fabio, la paz de Je~ 
fu Cbri.fto fea en u. m. · . _. 

Fabio. Señor -Lucr1cio , Dios 
guarde a u. m. . 

Lucrecio. He oido las cinco , i he veni.do. 
cafi corriendo. 1 

l Fabio. Y a fe concite algo en el refuello. 
U .m. defcanfe , i entre tanto Y o come1~zare 
a obe~ecerle , efplicando el oficio del Ora- · 
dor, 1 fingularmente del Orador Chriíl:iano, 
al qual fe dirigid. todo mi difcurfo. Pero an .. 
tes de empez~r a decir algo fobre el dicho 
affunto ; fuphco a u.m. que no me culpe la 
brevedad; P.orque no fe puede decir .en po
cas horas, ni aun en muchos dias, lo que fa.,. 
bemos averíe efcrito tan copiofamente en. 

tan"'. 
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. tantos figlos. Es ·cofa digca de gran reparo; 
que aviendofe resfriado 1 al~ernadamente el ' 
efiudio de las Cienci~s; folamente de Rhe.:. 
torica fe ha efcrito muchifsimo en todas las 
edades. Gran i~dicio d~ lo qtie Jo~ hombres 
aprecian el bien hablar!' 1 no es mucho; por
que es lo que mejor manifi~fia fu razon , que 
. es la que los difringue de las befl:ias ; i hace 
difiinguir tanto a 'unos hombres de otros, 
que unos parecen mudo~ en co1npara~ion g~ 
los otros. · 

3 Ltf,crecio. La pcticion de u.m, es ~on~ 
tra mi. I afsi no me atre o a concederla ab
folutam~nte. Enfeñe.me u.m. micnl:.~as no fe 
<anfe ; i lo que. no . qu iGHe ef pÍicar efia no
che, lo 4id. !as figui~ntes , fl p9 Je fµer~ 
moleíl:o. 

'\ 4 . f abio! V ~mos al intento ; i no m~ 
empeñe u.tn!' mas, qu~ ~odavic¡. po ~~ c9mq 
fa1dre efia vez. · 

~ · 5 · A ~oche. entre otras ~ofas pablamos 
del Oraµor C4dfiiano , en quanto {:hrifiia
no ; ei1a noche hablare~os ~el Orador como 
tal. Pero prirpero fep~rno~ qu~ <levemos en· 
tender debajo de uno ,'i otr'o nombre ·; que 
como le conozcamos bico , fabremos fu o .. 
ficio. · -

6 Es pues el Orador C brifli~no un Em-. 
bia"'. 
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biado de Dios , que nos viene a anunciar 
el Evangelio de Jef11t Cbrifto Señor nnef- . 
tro, 

7 El Evangelio, como todos faben~ con
tiene verdades altifsimas que <levemos creer;· 
pr~cetos morales que devem.os pr~éticar ; i 
egemplos fantifsimos que <levemos imitar. 

· 8 Para efplicar al Pueblo ChrHHano las 
Verdades Evangelicas, los. Dogmas digo de 
la F~ ~ quales fon los Articulos· de nueíl:ra 
Sagrada Re1igion , 141 infiitucion , el ufo , i 
los efeto~ de los Sacramentos, i por decirlo 
en una- palabra :J todos lQs Mifierios de nuef
tra Santa Fe , ~s mui a propofito el Genero 
de decir ·' que llamatnos In-.ftrufli·7.JO ; eíl:o es, 
!1º modo de hablar mui proporcionado a la 
•nteligencia co011,m; que iníl:ruya con clari
dad , i llaneza , i fin afeél:acion de ingenie; 
r~r~ có grande ufo dCJel, i mucho may0r del 
)Ulct?· Porque quien put:de ignorar , que fe 
rcqu!er~ una p'enctracion -altifsima, i un pro
fund1fsuno J. uic;io i- fobre uno i otro un . ' , ' pert1~az efl:udio , i mas que todo efio una 
efpec1al gra,cia de Dios para a ver de ef plicar 
a un Pueblo rodif simo unos Mift~rios tan 
arcanos ' qu~ aun · los -mas elevados ' i mas 
iluíl.rados cfpiritq~ no podra~ comprehen
d~r eternamente , como fon en si , p,or fer 

¡n-
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incomprehenfibles? 

9 Para perfoaP,.ir ~J l?uehlo los Pi:ec;etos . 
Morales que devemos praéticar , es mui ;1. 

propofito el Genero de decir, que llamamo~ 
. MQral , i pudieramos lla111arle ~on los anti

guos M4eíl:ros Deliber.ativ.o. Moral, porq4~ 
. trata de incitar a las bu~nas cofiumbres ~ ~ 
de a1;1artar de la.s malas, Deliberativo , por .• · 
qu~ trata de qqe deliberemos , lp que deve'."' 
mos feguir , i huir ; efio es , porqu~ gerfua.-. 
qe a feguir la virtud, i hµir el vici9. 

1 o Ultimam~nte , para a:nimar.nos. a lQs 
~gemplos, que devemos (eguir, ~~ mui a 
propofito el Genero d~ de~ir qu~ llamamos 
Demon.ftrativo , porque (e empl~a ~n de
moníl:r~r , o feñalar la qo'n4a4 , i merito de . 
aquello que devcmos obrar , o qe l~ Perfona , 
a quien devemos imi~ar'! 

1 1 Segun efio pues , ai tr~s Qenerps , Q 

modos de decir, Inftruéfivo • .M_oral, i D~
monftrativo : los t!J.l-1ales nos .proponen tres 
cofas que devemos hacer ; efio es, creer, p~ 
brar , i reverenciar : Cre~r los dogn;i~s ~e 1~ 
Fe; obrar las Virtudes; reveren<;~ar a 1efo · 
Chri/io , i a los que copiaron en ~i fus D_ivi~ 
nifsimas acciones , los Santo~, haciendofe 
por medio de fu Divina graci~ ~niembros fü-

. yos, i por eífo dignos de nue.flras alaban~ 
zas> 
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· n•, e im)tacion~ 

1 ~ NG ignoro que las mas veces todos 
cfros tres Generos hermofarnente ~oncurren 
~n un~ Cola Oracion, Púo V.o hablar~ de 
cada uno de ellos diíl:intamente, para efpli
~ar m~jor , i , fin ~onfufion alguna .el LJÍO de 
~ad~ uno~ Semejan~e methodo han praél:ica
do Jos antiguos , i modernos • . Omitire el 
(]__enero J1'dicial, que ~s mas propfo de los A.,. 
bogados, que dé los Predicadores : bien que 
efios tal vez ufan de el ~ótra los H~reges,Cif~ 
maticos , i Judios, i aun contra qualefquie~ 
ra Pecadores , dentro de los terminos de la 
~aridad Chriftiana. Pero todo lo del Genero 
Judt~ial q~e fu~re conveniente para acufar la 
rebeldia, i contumacia de eíl:os , procufare 
decirlo al defcuido con ~uidado en varias 

J ocafionc~, fegun fe focrenvofrédcndo. , 
Lucrccio~ Siga u.m. el m~thodo que quk

ra : 9tlc Y o ofrez~o guUoflfsimo toda la á-
tenc1on que devo. · -~ .. 

r 3 Fq,bio. Ahora me viene a la memo
ria , ·que aviendo muchas cofas que fon co-. 
munes. ~los tres Generos, conviene prime
ro anticiparlas , pará no incqlcarlas e~1 cada. 
Genero. 1 .afsi,antcs de hablar difiintamente 
9e cad4. uno de eµos, dire ~n general lo q~e 
u.m. ya fabe, i el buen methodo pide, que 

· Yo 
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;Y o anticipe : efto es , quantas Panes puede 
tener ·una p~rfota Oracion, quales fon ne
ceffarias., i' quales arbitrarias ; i la diligen
:da, i arre que deve poner el Ora,dor en el 
ufo d~ ellas, 
. 14 Empez4ndo pµes podas panes de la 

Oracion, Arijlotelei dijo , (a) que neceífa
riatnente deve tener dos ; es ~ faber , Propo

:ficiQn, i Confirm¡icion ; pero que la Ora.don 
que tuviere todas las Partes que puede te
ner~ 'oníl:ar~ de quatro : e~ a faber, Exor-

. dio, Narr4cion , Confirmacion, i Confhtjion. 
Eíl:a ultima divifion de las panes · de la Ora
cion ., como. mas cumplida , i ta.~1 cabal, 
qu~ epderra toda la perfeccion del Arte , es 
la qu~ ~nfeñaron_ lo$ Ifacra#toJ , i la que de~ 
vemo~ feguk coµ la <;ordente de los Rheto
ricos, Las he llama.do partes , porque com
ponen un todo' en el qual d~ven eíl:ar tan 
bien con~ertadas, que de todas refulte una 
agradable copfonancia, como de las cuerdas 
del harpa bien templadas.Por eífo los Tran
fitos de 1,1nas a otras deven fer mui naturales, 
imitando a Ceufi¡ en la pintura d~ los Cen
tauro! , donde Í\.lpo \mir tan bien la . na
turaleza del Hombre , i de C~vallo , que no 
fe po.dia conocer unio.n alguna. Aquella me~ 

. fa 
(ctl L'ih.3_. Rhet. 
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fa fe alaba' en que ·a prirpera viíl:a no fe ve 

' la junta. No quiero decir, que la Tranficion 
de una parte a otra fea impercepti~le , por
que antesbien fu percepcion, contribuye tal 
vez a la claridad, fino que defeo que no fea 
violenta, i que una bien las partes. Empe
~erno~ por la primera. 

1 5 Exordio , a que los Griegos llama
ron Prohemio; es el Yrinci pio de la Oracion 
que prepara el animo del oyente para oir. 
Preparafe haciendole Benevolo, Docil, i ~ 
lento, Hacefe Ben~volo , hablando de cofas~ 
que fe _vea, que van dirigidas al bien de. los 
oyentes. Docil, hablando · .con claridad fo
l>re el affunto de que fe ha de tratar : en lo 
qual fe ha. de poner gran cuidado , porque el 
principal oficio del Exordfo es, fegun Arif
toteles·, (b) enfeñar qual fea el defignio de la 
Oracipp, Se hace Atento el oyente , ponde~ 
rando la ne<;:efsidad, o impor~ancja del a...: 
fumo. · 

~6 iucrecio, Up. egemplo de todo dlo. 
qu1fiera Y o~ . 

f?abi?. }'lo ai cofa mas facil qu.e fervir a 
u.m.R,ar.1fs1ma fera la Oracion del ingeniofif .. 
fimo , 1 eloqµentifsimo Padre Antonio de 
Vieira , en la qual no pueda u.m. verlo , ex""'. 

ce-
(b) Lib.3 .Rhetor. 
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celentemente praa:icado. Acudamos pues 

" a la prin~era Ür'1icion, que nos venga delan
te. Aqui te~emos la de la Tercera quarta 
Feria de OE~refma , dicha en la Capilla 
Real de Lisboa , año 166 9. Veamos como 
prctét:ka el Arte de un Ex(Jrdio perfetifsimo. 
Pero antes de leer, advierto a u. m. que el · 
orden de captar la benevoltncia , docilidad , i 
atencion , es el q ne parece m"s conveniente 
a la prudencia del Orador , el qual fe vale de 
eífas diligencias, las ordena, alterna , i repi
te, fegun pide el aífunto , las circunfrancias 
de los oyentes, lugar, i tiempo. Efio fupuef
to, el Padre Vieira dice afsi. 

17 ,, Nefaitis quid petatis. Matthri2o. 
,, Dos lugares, i dos pretendientes ; un me
" morial, i una interceíf ora; un Principe, i 
,, un def pacho , fon la reprefentacion poli ti-. 
,, ca, i la Hiítoria-Chrifiiana de efie E van
,, gelio. En los lugares tenemos las merce
,, des; en los pretendientes, las ambiciones; 
,, en la interc~ífor~, los valimientos ; en d 
,, memorial, las peticiones; en el Príncipe 
,, el poder , i la j ufl:icia ; en el def pacho el 
,, defengaño , i el egemplo. Efie ultimo ha 
,, de fer la vena, que hemos de fangrar hoi. 
,, Qyiera Dios, que ~certemo!, que es mui 

, ,, profunda. La enfermedad mas general de 
,, que. 
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·,,que adolecen las Cortes ; i el dolor, o a~ 
,, chaque de que todos comunmente fe que-

. ,, jan, es de mal defpachados. En algunos 
,, fe queja el merecimiento ; en otros la ne
,, ceisidad; en n:mchos la propia eíl:imacion; 
,, i en todos la cofiumbre: El benemerito 
,, llamale.finraz.on ; el necefsitado dice , que 
,, es crueldad ; el prefumido tomalo por 
,, agravio; i el mas ·modeíl:o , dale nombre 
,, de defgracia , o poc;:a ventura. 1 que no 
,, aya avido haíl:a ahora en el Pulpito, quien 
,, tomaíf ~ por aíf unto la c9nfolacion de cfia 
,, queja\) el alivio de efia melancolia, el an .. 
,, tidotd de efi:e veneno , i la 'ura de efia en
,, fermedad 1 Muchos de los enfermos , bien ' 
,, avian mcnefier un Hof pital: mas a la obli
" gacion de efia Cathcdra ( que es de Medi
,, cina de las almas ) fÓlo le toca dif putar la 
,, dolencia, i recetar el remedio ; i fi efl:e fue ... 
,, re probado , i poco cofiofo , fera facil de 
,, aplicar. Y o pues movido de la obliga~ 
,, don, i de la piedad; i pareciendome efl:a 
,, materia una de las mas importantes para 
,, .todas las Cortes del mundo, i la mas ne-· 

· ,, ceífaria para la nuefl:ra en el tiempo pre~ 
,, fente ; determino predicar hoi la confola~ 
,, don de los mal def pachados. Ni con la 
'u ~Q¡~¡Q~~e loª Ceb1d1os h~ d~ ~ondena~ 

ulQ~ 
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,, los pretendientes : ni con la negociacioti 
,, de la Madre·, he de arguir los int~rceffo
,, res : ni con la refolucion de Chrijio he de · 
,, abonar los Príncipes; i los Minifiros. So
" lo con el defengaño de la peticion : Nefai
" tis quid petatis ; pretendo confolar eficaz
,, mente a todos los que fe quejan de fus def- · 
,, pachos , o fe fienten de los agenos, Con
,, folar un mal def pachadó ,. es el affunto del 
,, Sermon. Si con la gracia Divina fe confi.
"guiere el intento , faldran hoi de aqui 
,, los pretendientes comedidos ; 19s Minif~ 
,, tros aliviados; los bien defpachados; con.
,, fofos; i los mal defpachados, conteptos.
" Ayude Dios el celo , c_on que el fa be hic;e 
,, eleccion de efi:e punto .. 

r 8 Lucrecio. DifcretifsÍmó egemplo , i 
clarifsimo ! No penfava Y o que las Orado

-nes del Padre Antonio de Vieira tenian tanto 
artificio. 

Fabio. Su mayor artificio confifi:e , en 
'que no fe ve el artificio ; pero fe fiente. Si el 
Padre Antonio de Vieira huviera predicado 
tanto a la voluntad, como al entendimiento 
( bien que nunca le negare que fue un V aron · 
l.Apofiolico) creo que defpues de los Apofio
les , no hu'Viera avido Orador como el en la 
Jgleíja 4e P.i~s. ~~ !!ªt~~aleza. le diO un in~ 

g~ .. 
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genio tan eíl:upendo , que; quita la vanidad: 
a los mayores ; una facun_dia mara.villofa, · 
una aplicaCion infatigable , una facilidad ef\! 
efplicarf~ incomparable , una gracia en. el 
d€cir inimi~able. La lafiitna es , que los 'lue 
no tienen ingenio , i prefumen tenerlo, quie~ 
rcn feguir los inimitables buelos de aquel 
agudifsimo V aron ; i como fe atreven a re, 
montarfe con alas de cera, caen, como / caro, 
en el mar d~l def p'recio. En la dotdna pro
vechofa al alma , en el arte de dif pon~la, e 
la propiedad, i claridad del efiilo_ ,_en la def
treza de mover los corazones , es en lo que 
deve fer imitado el Padrie Vieira; no en aque
lla tal vez mas deleitable , q~e util lozan1a 
de ingenio, que fegun el mifmo confefso 
(•)tuvo fus verdores, i fus flores, tuvo, di-; 
go ; la fuperfluidad de un ingenio juvenil+ 
mente redundante , i licenciofo , CQIDO tam-. 
bien la tuvo, i confefso Marco Tulio. (d), 

Mu-

(e) En la Prefacion al tom'o t. lle fas Ser_;, 
p;ones , i en el Sermon de la Sexagejima. (el) 
Is ( Molo Rhodius ) 3e.dit operam , ji modo id,. 
tonflqui potuit, ut nimis reduntlantes noJ, &. 
fuperftuentes juvenili quadam dicendi impu,...1 
nitaJe & licentia rep'Y'imeret, & qua.Ji extria, 
rip¡u dif.ft.umt~s c~~r€~rQtdn_ JJr~t~ 'ªP·'!-7i~ 
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Mucho menos deve fer imitado en el defed 
de la novedad, oíl:entando fer inventor de 
ella: i muchifsimo menos en aplicar la Ef
critura a qualefquiera circunfiancias que lle
vaffen el lugar,. tiempo; i fnceífos. Verdad 
es, que dtos'fueron vicios de la Nacion, i 
del tiempo: pero fueron vicios, qne toda
via duran en gravifsimo daño de la Republi- · 
~a Chrifiiana. Mas a donde voi ! 

19 • Lucrecio. No ha fido fuera del cafo 
la Digrefsion. , 

Fabio. Qjala que Y o pudiera imprimirla 
en el animo de muchos. Ojala· que Yo pu
diera mofirarles , que quando ·pienfan imitar 
al Patlre Vieirt1, le imitan afsi, 'como la T or-. 
tuga al Aguila en la velocidad. 

20 Pero bolviendo al Exordio ; dige 
que es propio de Cl captar la btnevo/mcia; 
•rJcilidaá, i atention , porque al principio 
conviene entrar ganando los animos. Pero 
en realidad la benevolencia que fe concilia 
del oyente al principio de la Oracion , fe ha 

. oe procurar merecer: , i confetvar en toda 
ella. La claridad continuada en todo el pw .. 
greff o de la Oracion ,• mantendd. docil al 
oyente; i la mifma utilidad del aíf unto dig"' 
'1amente tratado, foíl:endra fu atencion. 

~.! Re lo que h~ 4icho ¡mede colegi~ 
µ.m~ 
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u.m. quanto yerran los que hacen tales ExD1'~ 
dios , que es menefier ·adivinar de que fe pre-. 

:~die~.· Tan agenos fon del aíf unto. Si en..al~ 
gun tiempo importa no difiraher, ni fatigar 
la mente del que oye , principalmente en.el 
principio de la Oracion. La fachada de un 
Palado Real- deve fer hermofa , i grave. Afsi 
el Exordio de\!e fer· agradable fi, pero ferio• 

:i cuerdo. 
2 2 Puede tomarfe el Exot'dio para que 

!ea agradable , de alguna fentencia grave 
propia del affunto .; de algun proverbio fa-: 
grado, o femcjanza , que venga al ca~o :·de 
alguna contrapoficion, o defemejanza, co .... 

. mo aquella del fapicntifsimo , i eloquentifsi~ 

.mo Paqre Pablo Señeri en el Sermon de li 
Immaculada Concepcion de· Mari11 Virgtn~ 

. i Madre de Dios; o de alguna parabola del 
Evangelio ~ o de alguna breve hiftoria , que 

. {e diga con gracia, i ~ravedad , i fe cfcuch~ 
. con gufi:o , i utilidad. Bien que en efi:e ulti~ 
mo cafo no me gufi:alo que algunos praéH

. can, que fin prcparacion alguna., empiezan 
(ecamentc a referir la Hifi:oria ; cofa que de-: 
ja, como elados a los oyentes, i mas de qu~ 
~ro veces me ha fucedido a mi. 

í/" l L~."{(;Q! ~L!~ que prepara cion el 
~'- "i 
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Fabio. Elogiar al Autor de la Hiiloria,¡ 

como lo praético el Padre Señeri en la pra
cion del Protomartir San B/Jev11n ,"o decir 
?-lguna fentencia en que fe funde la hiíloria, 
() otra cofa fernejante. 

Lucr'ecio. Me parece mui bien , porque 
todÓ lo que fea hacer , que las cofas vengan 
~ cafo, es mejor. 

i 4 Fabio. Tal vez fe propone una quef
tion , o proble~a , i fe van examinando al-. 
gunos pareceres, i finalmente fe da por ref~ 
puefia la Propoficion que fe toma por affun..; 
to. Puedefe tambi~n formar el Exordio pro
porcio~ando el aff unto con los oyentes : lo 
·qual praél:ico affombrofamentc el Padre Se
ñeri en el dia de Ceniza. Es aquel un Proe~ 
mio de gran artificio. · 

Lurrecio. Procurare ohfervarlo. 
2 ~ Fabio. En los Ochavarios podra 

1100 compararfe con los demas Oradores, 
como Marco 'Tulio con @into Hortenjio fa
mofifsimo Orador , en fu Q!tinciana. Pero · 

· . es menefier fumo cuidado en no alabarf e ; ni 
· tampoco es decente_alabar a otros mas de lo 

que fu merito pide, .i mucho menos alabar
'Ios ironicamente. Modefiif sima fue , i mui 
oigna de imitacioñ la comparadon que hizo 
~l Radrc Vieira de fu perfona co11 la del Pa~ 

dro 
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dre G1ronimo Cataneo en fu Heraclito· Defin
_dido : Oracion que manifiefia quan grande 
Academico · fue el Padre Vieira, capaz de 
hacer verofimil el mas efiraño Paradoja. I 

2 6 · Q!ialq uiera .cofa de eilas que fe. prac..,; - --. · 
tique , fe ha .de egecutar con la mayor br· e~e ... 
dad; porqu~ fi no el Exordio dejara de fer 
Principio , i paffari a fer Oracion : i fe po-. 
dd. décir al que· lo hiciere· mui prolijo, lo 
que graciofamente fe dijo · a los que a una 
Ciudad mui pequeña~ hicieron unas puertas 

. grandifsimas , que gua~daffcn no fe les fa~ 
lieff e por ellas toda la Ciudad. 

27 El mejor. Exordio es el qúe nace del I 
aff unto. Por effo Ciceron gran Maefiro de la 
cloquencia, aconfeja, que no fe pienfe en 
el Exordio hafia que fe aya puefio~la diligen
cia en la Invencion dé los materiales de la 
Oracion. ( e ) Y o fiempre lo he pratticad~ 
afsi. 

2 S Algunas veces parece mui bien un: 
F 2 E'xor-

(e) Hifae omnibus rel us tonjid_eratis, tum 
'dtnique id quod primum efl dic.endum , pojlre
mo fo leo .cogitare , quo utar exordio. Nam ji 
quando ia ·primum invenire volui, nullum 
mibi occurrit, niji aut exile, aut nugatorium, 
aut vulgare t atg.u1 ''J!fJmun1. Lib.i.Jt Or1t(, 
~11p.17~"'•, 
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Exordio que los Rhetoricos llaman ex¡,¡,~ · 
rupto, de rompe, i rafga , digamoflo afsi: 
tal, que fupone algun hecho antecedente, ,¡ 
entra a tratar de el con un · genero de decir, 
al parecer iiíiterrumpido;. Tal fue el modo de. 
·empezar Ciceron íu primera Oracion contra 
Lucio Catilina. lmitole , como fuele , el Pa~ 
tire Señeri, afsi en la Oracion de la Gloria 

, <ie los· Santos1 que empieza': Al Cielo, al Cíe.
lo; como en la que dijo Miercoles defpues 
de la Dominica in Paflione. Aviendo de 
predicar del terribilifsimo Mifierio de la 
Predefiinacion., fubiO al Pulpito , i ~n mi 
'juicio fe pufo en ademan de quien fe hallava . 
profundamente penfativo , mclanwlico, i 
afligido. Suf penfo el auditorio , ef peraria 
que hablaffe ; i el entonces con una vo-z la
mentable, nacida de lo mas profundo de fü 
~orazon , cmpezo diciendo. I quando me tle-. 
jareis de inquietar , o funeflos penfamientós 
mios, con tantai angu/Jiai, i con tantai du
tlas, como Jev..antais en mi corazon en orden al 
f uuffo de mi predejtinacion! . 

Lucrecio. Ciertamente de vio fer un paíf • · 
~fiupendifsimo. 

29 Fabio. Eífos ratos Enthufiafmos folo 
ron propiÓs de grandes Oradores , porque íi 
ra y¡~~ ~~c~~9;.ºtc nQ ~9~ie~z~ a predicar~ . 

M 
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fila opinion de fu fabiduria no fe anticipa 
a formar el E~ordio , m'a.l le puede continuar1 • 

con el devido ef piritu la poca habilidad de; 
un Principiance; 1 mas pueden parecer fu ..; 
rias de un loco, que utiles eíl:r~tagemas d~ 
un prudente Orador. , 
1 30 ·Hemos vifto nafra aqui que fe puede 
hacer en un Exordio; veamos ~hora que no 
fe ·deva 'hacer, o qual no ·deva fer. Hafe de 
evitar el Exordio que diíl:a de la materia, de 
que fe ha de difcurrir' porque no :viene al. 
cafo ~el comuna otros aff m.itos, porqne fe 
ve que no fe hizo de· propoftto para aquella 
Oracion, como lQs que aplico S,i/ujHo a fus 
Hifl:orias de /6 Conjuracion de Catilina, i 
Guerra de Tugurta, aunque mirados en si>: 
fon mui buenos. No fon los Exordios como 
las fillas de los Cavallos que fe acomodan a· 
muchos. Son como las cabezas , que fi fe_ 
aplican a muchas eíl:atuas , raras vecie1 vie.; 

· nen bien. 
¡ 1 LNcre&io. Un egemplo femejante pu,¡ 

tiiera Y o ¡legar , fi no temiera interrumpir a 
u.m. 

Pabio. Refieralo u.m. que me holgare d~ 
faberlo. 

Lucreclo. Pues vaya de hiftoria; que no. 
~s c~~ºtº.· ~1-!l~ L.~~~~~a ~ c_iern~- ~onv~a~ 

~ 
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tó de efia Ciudad avi~ mncba.s pinturas de , 
Filofofos antiguos , i modernos, los mu 
iluíl:rcs. Parecio a cierto Prelado cofa in- ~ 
digna, que en una Lib~eria de Religiofos 
-huvieífe efigies de-Gentiles, como s~crates, 
Platon , Ariftoteles : llamo a un Pintor, i 
dejando a aquellos retratos los roíl:ros anti- , 
guos , los hizo Frailes. I afsi dicen tanto a.:. 
quellas pinturas ·con los que el Prior quifo 
que reprefentaífen, que fon. ~eneíter los rq~ . 
~ufos para que lo fepamos, ' 

Fabio, Graciofo es el cafo, Semejante$ 
cf plicaciones dice Eliano , (f) q~e fe po~ 
nian en las pr¡mer~$ pintqras, P~rQ varno~ 
adelante. · . 

3 2 . TambieQ fe deven. evitar , como ya 
infinue antc:s, los .Proemios prolijos; porque 
el Exor¡li~ no es p~rte fuíl:ancial de la Ora
cion. 1 af~~ el ~e~enerfe mucho en el , es ig
norar ~11\rte , i fin, :gq el Areopago anti
guamente (e m4ndavan orpitir los Exo"r•4ios ... 
Hoi lo. praél:ican algunos en los au~it.o~ios 

1 
·graves. La prudencia del Orador ehgira lo 
que .mas ~onviniere, fegun' lo que fe le ofrez
·ca decjr. Si el Exordio no ha de fer mui del 
cafo , mas vale omitirlo, principalmente en 
·el Genero Deliberativ.o , en el qual , o fe fa be 

an-
(/) VAr.f:Iijlor.lib. ~o.cap. 1 o • . 
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antécedentemente ' o luego fe ve en la p ro-t ' 
puefta·, de que fe trata.· Pero , fi ha do fer .. 
ael cafo , úrve de adorno , i aproyecha mu-
cho , particularmente .quando fe ha de tratar· . 
'1~ reprehender algun vicio , cuya reprehen-

. fion fe tem-& ' que no f era bien admitida : en 
cuyo cafo es n~ceffario el B~or4i(J. que los 
Rhetoricos ·naman InfinuatoriO ; ~fto es , un 
E':tor4ü> ~al, que infenfiblemente . vaya gaf . 
nando las voluntades·; rechazando con gran 
arte, i prudencia, las á.nticipadas opiniones ' 
de los oyentes , i prepara~do fus anhnos al 
-conocimiento de la verdad , que fe pretende 
pcrfuadir. De efia fuerte el Padrc .PabloSe ... 
líeri , a quien alego con grande gufio , por.: 
que ciertamente. ·fue gran Maefüo de orar~ 
a viendo de patrocinar la caufa de los Religio., ·' 
fas en el fuero de los legos , uso ~e una infinua~ 
d on de fumo artificio. . 

i l Homero hizo que Ulifls cmpezaffe 
fiempre a hablar con miedo4 El mi.fino Gice..:. 
ron confefso que le tenia en las cáuf.as mas 
graves. (g) Efie refpet<> e-s devido al audito~ 
rio. No quiero decir que fe procure tener 
miedo ; antesbien el que lo tenga ' ha de 
procurar expelerlo.; ni menos quiero decir~ · 
~ue fe afeéte tener; que no es el Pulpito ~ni 

9tr~ 
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otro qualquier lugar, theatro de fimulacion; 1 

fino que quanto fe diga manifiefie una gran 
modcfiia; o a lo tp~nos· efie mui lejos de la 
arrogancia. 

3 4 En quanto a la Narracion •• ." Lucre- . 
eio. Con licencia de u.m. Señor Fabio, defeo 
faber una cofa, <lite me dice u.m. de la Ave 
./J!•ria? · 

- Fabio.. Qge quiere u.m. que diga , fino . . 
que ~s u~a Salutacion Artgelica ? Mas ya cai
go en lo -iue u.m. me pregunta. No foio los 
Poetas Gentiles invocaron a fus Diofes al 
principio de fu~ Poefias; fino tainbien los 
Oradores al principio de fus Oraciones. (b) 
Es pues dignifsi~a cofa de un Chrifiiano 
dar principio a todos los Sermones, no fola~ 

' me~te por la feñal &e la Cruz , qµe nos trahe . 
;¡ la memoria, que quanto ef perarnos de gra
cias, i de auxilios, fe nos concede por los 
meritas de Cbri.fto ( cofiumbre que doi por 
fupucfia en lo~ Oradores Chrifiianos ) fino -
tambien por una fuplica a la Vjrgen pode
rofifsima a alcanzar el favo11 Divino. Efiilo 
que· dicen , introdujo San Vicente Ferrer, 
·gloria immortal de efia. felicifsima Ciudad, 
Algun.os dejan la fi.ve Maria para defpues 
P,el ExiJrdio. No me a~revo a reprehender~ 

lo: 
(b) Val • .Ma~.in Pr"logo. 
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lo: pero dado que uno quiera decir la Ave 
Maria, fiempre me parece mejor implorar 
el favor de la Virgen aun antes de empeur, ' 
para que por fu intercefsion'fe preparen los . 
animas, i no fe interrumpa .el hi!o de la 0-
racion, ni (.e difsipe la atencion de los oyen-

. ·tes. La formula de infinuar-al auditorio, que · 
rece el Ave Maria , ·deve fer brevifsima, o 
ninguna. Puu afsi como -perfignandofe el r 

Orador , todos los oyentes fe peºrfigna1ú 
diciendo, .Ave Maria, todos la rezaran. 

3 5 Lu&rÚio. Me parece rnu.i bien el fen• 
"' tir eje u.m. Pero de feo faber. U .rn. repre.

henderia al que omitidfe el .Ave Maria cm un 
Sermon? "::-... 

Fabio. Si la omitieífe por dcf precio (que 
no es creíble en un Chrifiiano) deveria re .. 
prehendcrle: fi , porque no la · confiderava 
parte necdfaria. de la Oradon ; no me atre
veria a cenfurarlc, con tal que en fu caía hu .. 
vicife antes implorado· el favor de la Virgen) 
i publicarpente cmpezaífe con la feñal de la 

, Cruz •. Fuera de que efia cofiumbrc de rezar 
el .Avt Maria antes del Exordio , ó def pues 
de el , no es univerfal en b Chrifriandad; 
pues en Francia fon diferentes las invocacio~ 
nes , fegun los tiempos del año Edefiaf~. 
tico. 



j 1 

9o" EL ÜR.ADOR CmusTIANo, 
· Lucrecfo. <l!,iedo mui. enfeñad~. Perd~ 

ne q.m, que le interrump1. . . 
36 Fabio. Mui del cafo fue la pregunta. 

'Ahora profigo. En . quanto a la. Narracion;· 
efla ·es una expoficion de lo que ha paífado, 
util para perfuadir, Deve fer br~ve , clara, i 
()CP()jimJJ. 

3 7 Aquella Narracion es hreve , que na..: 
(\a tiene fuperfluo, por larga, i .adomada 
qí1e efie. Por effo , fi fe introduce alguna 

. tlefcripcion, ademas de fer mui del cafo, ha 
de fer blevífsima. La bre·vedad de la Narra
&ion ·es menefier qi1e fea tal, que no la haga 
obfcura. Tal vez no fed. meneíl:er empeiar · 
defde el principio de lo que fe ha de referir: 
baíl:ara apuntar las cofas , fi el auditorio las 
fabe : convendra omitir tod'o lo q"ue no fea 

· del intento, · o pueda defa¡radar. Se evita-. 
rin circunloqnios , o rodeos inutiles. Lo 
que una vez fe dira , no fe repetid, fi es qtre 
la Narracion es Hiftorica, i r.ig1:1rofa , como 

. la que fe toma por affunto, o la que inci~ 
dentemente fe refiere , para apoyo , i ador
no de el. Pero fila Narracion fueffe amplifi
catoria, fe podd.n repetir fas cofas impor..: 
tantes , reprefentandolas fiempre mas 'viva
mente con nuevo vigor , efplendor, i gracia9: 
P.~ lo qual trataremos mas adelante. 
. . . . Cia.-. 
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·3 8 Clarp, fera la Narracion, fi fe ufa de 

palabras propías , o decen~emerite transfe
ridas de efprcfsiones comunes, de fenten
cias inteligibles ? fl los parenthdis fon bre
ves, i ftrven para ef plicar lo · mifmo que fe 
va diciendo ; fi la Ora.don as diíl:irita ; de · 
fu.erte que eñ ella fe diíl:inga . el orden de los 
fuceff os.; tiempos, lugares , i caufas. Todo 
lo qual tambien contri~uye para la mayor 
veroftmilitud,, · · 
- 3 9 Verojimíl, i Probable es la N4rra:.. 
~ion, fi fe c;u~ntan las cofas fegun pide fu na ... 
·turaleza, las c;píl:umbres de los hombres, i 
opinion comu . , i fe manifieíl:an ,las caufas 
de !Qs coqfejos·, i razones de las cofas : de 
(trerte que nada fe diga, ni re.fiera , hecho 
ftn caufa, ftno es que fea tan evident~ , que 
no fea menefier indicarla. Pe~o importa mu .. 
~ho advertir, qu'é las razones -no fe han de 
alegar, como n~cidas del difcurfo del Ora
dor' fino ~orno propias de lo que fe va di .. 
ciendo; no ~orno quien infiere, fino como 
quien fencillamente refiere lo que pafso , i es 
del cafo. ~e gufto no halla el oyente en lo 
que fe dice , quando los penfarnientos fon 
tan naturales, que entre si los adelanta ! I 
que affenfo no da a lo qúe no tanto le ,dice 
el otro, como el mifmo ?. No ai quieooo. 

ce-
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. ceda a la razon natural. T ambien contribu..i 
ye a la v~rifimilitud poner la Narracion eh 
boca de otro. Afsi fe autorizan las ·Parabo-. 
las, diciendo qu.e fon de fefu Chrifto. 

40 En el Gener1 Delibert1tivo, o Moral 
las Narraciones no tienen luga·r, o fon bre-. 
vifsimas. Porque como la Narracion fe in• 
vento para enfeñar, parece inuti:l, quando 
los oyentes eíl:an iníl:ruidos. Pero fi acafo fo 
ufa. de Narracion, convien.e ·que fea Ampli
ficatoria, manifefiando quanto domina al .. 
gun vicio, quan eftrañada efta alguna vir--: 
tud. Para lo qual, aunque pueden ·aprove
char muchifsimo los Caralter de 1heofraf 
to ; mucho mas utiles fori los libros de los 
Profetas. Por ahora bafte lo dicho ea orden 
a la Narraci on. 

4r Toda la efperanza ~e vencer, i razon . 
'de perfuadir conG.íl:e en la Gonfirmadon: i 
por elfo pid~ mucha mayor diligencia. Pue
de tener tres parces. Una, en que fe deve 
probar el 'l'hema , o Propojicion , que el O- · 
rador toma por aíf unto. 1 eíl:a parte , porque 
firve para confirmar, fe llama Conjirm~cion; 
o Prueva; i porque en ella fe amplifica, Am-. 
plijicacion. 

42 . La fegunda parte firve para deG:ruir 
Ja oph~i.<!n. del CQ.l~trar.io, efio. es (contra~ 

yen~ 
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yendo la dotrina a nuefi!o propofito ) las 
erradas, aunque· tan fcguidas opiniones del 
figlo ; las fugeíl:iones fotilifsimas del Demo .... 
nio ; los engaños del amor propio , primera 
raiz de todo mal. Efia part~ fe llama .Refu-. 
tt'cion. 

43 La ultima parte firve·para refponder · , 
a· los aparentes , i fofifricos difcurfos , que 
mantienen la malicia del pecad·o; i efia par-

. te ' como la antecedente , fuele tambien na~ 
marfe Refuta,ion. -

44 Seguh efio, el Orador Prudente de..: 
Ve medita¡ rI)UChifsimo , COIDO ha de probar 
fu Thema, como ha de deíl:ruir las opinio~ _ 
nes contrarias , como ha de fatisfacer a lo 

. que fe le puede oponer. Para lograr todo ef
to ha de _procurar, que fea cierto , e indubi
table quanto diga~ I en efio fe difiingue la 
Oracion Sagrada, de la Profana; un Scrmon, 
de un difcurfo Academico. En efie bafia 
que fe diga con probable vcrifimilitud; en 
aquel fe devc hablar con total certeza, por~ 
que fe trata de pcrfuadir unas verdades de . , 
cuya praéhca depende el fer , o no. fer felices 
eternamente. Pues como todo lo dicho fe 
oirija a cfra perfuafion , toca tarnbien a la 
prudencia del Orador , faber como ha de di--: 
la~~r ,)Q q~e. ha P.~!!f '\49 i ! ~~'!!º lo ha de; 

g¡('!S 
I . 
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~tifponcr de fuerte que perfuada. · 

45 La Dilatacion fe configue por medio· 
'de la Amplijic11cion. La Amptiji&acion de las 
cofas fe toma de los Topi&os, o LugAres com-a-

. nes, que fon fegun Ciuron,,el Todo, las Par~ 
tes, la Etimologia, los Conjugados,el Gen~..: 
ro, la Forma, las Semejanzas, Dcfemejanzas, 
Contrariedades, los Adjuntos, Anteceden-
tes', Configuientes , Repugnantes , Caufas, 
Efetos, Comparacion de Iguales, ~ayores, 
Menores , i T efiimonios. ~ien no fepa· 
tanta Dialeétka, como u. m. juzgara que 
efio es hablar en algaravla. 

46 Finalmente,quanto fe tiene por gran~ 
a.e , i pueda venír al cafo , deve tener lugar 
en la Amplijicacion ; i fingularmente las De[-. 
tripciones. . 

4 7 Efias fon unas pinturas de las cofas 
mui al vivo, tales, que mas parezca que pr~-. 
fentan las cofas a la vifl:a, que a la imagina-

. don. Fi/ojlrato en fos lmagmes , i Calijlrato 
en fus Defcripcirmes manifefiaron en efl:o una 
gran habilidad , bien que fo invencion fuele 
fer mui fofifiica. V aliendonos de las Def-, 
criptiones , repre(entamos. las Perfanas, Ani-

. --wales, Plantas, Lugares, Tiempos, i otras 
,o fas. 
~~ l.-~~ }lo_e,t.a~ fuel~!! de(cri~ir las Peri 

[~ 

...... 
) 
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. onas de cab~za a pies , o al contrario, aten
.ldiendo folo a la difpoficion e~erior~ Pa.rtJ~ 
cularmcnte en los Entremefes , Satiras , i 
V~jamencs, que fe efiilan en las Academias, 
fe ofrecen egemplos fin numer_Q~ Si u.pi. 
quiere v~r la defcripcion ~ que hizo de fu 
perfona efierior Don Antonio de Solts, lea el 
Romance que empieza, 

· Mi ~etrato me ha pedido 
L" AcaJ.emia Mantuana.,. 

Semejantes Defcripcirme1 ll!ªs convienen al 
Theatro, que al Pulpito; fon propias del 
Corral, no de la Iglefia. Aquellas Defarip
Ciones pues fon propias de los Oradores, en 
las quales folo fe defcribe la forma efi:erior 
en quanto conduce , para defcribir mejor el 
hombre interior. Hermofas, ·¡ vivas Dt}-:. 
cripcio'flCJ fon las qú~ hizo el Padre Antonio 
de Vieira en el Sermon de las SiJ/as , que pe
dia la Madr.e de los Ce.hedeos, pintádo a San-
Jon , i al Hijo Prodigo. Si la memoria no me · 
,, engaña , dijo afsi : Veis aquel hombre taJl 
,, robuíl:o , i tan agigantado , que con af-: 
,, peéto ferozmente · triíl:e , cortados los -ca~ 
,, bellos , facados los ojos , i corriendo fai»: 
~' gre, atado a un cepo con dos fuertes ca~ 
,, denas , anda moliendo en una tahona?; 
~~ P~es aque~ fi Sanfan •. V:ei~ aquel mance.2 

. · t~~ ·· 
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.,, bo macilento, i penfativo, qúe roto, i 
~, ~aft defnuqo , con una corneta pendiente .· . 
,, del hombro, arrimado fobre un cayado,. 

~ ~ efta guardando un rebaño vil del _ganadO: 
,, mas afquerofo ? Pues aquel es e\ Prodigo. 
,, ~ien avra, que no fe admire de una tal 
0 bueka de fortuna en dos fugetos tan nota..: 
,, bles , uno tan valiente, otro tan altivo! 
,, Es pofsible , qae en eíl:o P'!-raron las haza~: 
,, ñas , i vitori~s de Sanfan ! Es pofsible, .. 
,, que en efio p~raron las riquezas, i vizarrias 

_ ,, del Prodigo? · 
Lucre&io. Jlarece que veo a uno> i otro~ 

¡Tan vivas fon las pinturas. 
49 Fabio. Eífo pide la Déflriprion ~ la 

qual es mas fenfible por via de accione~, que 
de fentimientos del corazon. Por eff o las 
hizo tales Tbeofrajlo en fus Caraéleres. Imi-. 
·tole San Juan Cbrifo.ftomo , o por mejor de-: · 
cir, imito el Santo a Jefu Cbrifto, que def~ 
cribio por las ácciones al Rico Avariento~ 
·( i ) a-los Hipocritas , ( K) i otros muchos.· 
Para lograr que la D~ripcion reprefentc '-- . 
bien al vivo las Perfonas, es me~efier que fe .,. -
.efpliquen bien fas circunftancias que mejor 
'fe acomoden a la naturaleza de la idea, que 

. (e quiere reprefcntar. Por cffo fon tan. a4" 
lllb Pl LllGll .1~.1~. (K} M~ttP,Ji3,•.~l• 
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tnirables las De.ftripciones, que hicieron del 
MartiriO de los Santos Inocentes los elo~ 
quentifsimos P'\dres San Bajilio , ( l ) i Sar1 
Gregorio Niceno. (m) San Juan Cafiiano tu..; 
vo gran perf picacia , i particular habilida~ 
para hacer Defcripcioncs de Pcrfonas vicio.! 
fas en los libros que efcriviO de los ocho re~ 
medios de los vicios principales. Aquella 
DefcripciQn de cofl:umbres es mas loable,1 

que rcprefcnta mas al vivo , el feliz , o infe""' 
liz efl:ado de las conciencias. Ai quien ~acc 
retratos de vkio~, que cafi enamoran, por~ 
que folo pintan lo que los hace aparente...¡ 
mente apetecibles. Otros los hacen ridicu~ 
los a lo fatirico. Aquello es perniciofo; efl:ó 
no úrve. Siempre he leido con admiracion 
las Deflripciones que hizo Saluflio de Catili~ 
na , Cefar, i Caton. Pero aun mas que efl:as . 
.me han pafmado las de Veleyo P atercu/o• 

. por fer tantas ,, tan varias , i tan admir'\~ 
bles. 
· 5 o Q!tando fe def cribe algun Animal, fé 
'ha de empezar de la cabeza a los pies , o al 

. teves. Los Poetas nos dan egemplo a cada 
paíf o. Los Oradores no deven imitar a los 
f oetas en la efcrupulofa enumeradon de to., 

G dos 
~ (1) Serm.'16_ ~h,flf}D~~n_t, (ml H9mil.d~ N4.¡ 
Jjp~p_1J1.! . . . . 
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· ~-os_ los mie1~bro~? i partes "de los ani1~ale~1 
·porqu~ eífo -manifieHa defeo de hacer De¡J. 
cripciones·, i arguye poca gravedad, i vana 
pompa en d decir. · 

·· p · OEando fe defcribe a1gun Arboi, por 
'.- lo regular ie empieza de lo infimo, para acaJ.. 
'"bar mejor la pintura en lo mas hcrmofo. Afsi 
·Y o en' mi Oracion de la Concepcion purifsi
tm a de la Virgen Maria , contrapufe primero 

'·dos De(cripciones de dos Arboles , i cerre el 
·' difc urio con otra, que aplique a la Virgen·. 
·I pues las hice para gloria. <le tan Soberana 
·Señora ; áut?que 'u.m .. las aya leido , las re~ 
·l'etire·ahora, i fervid.n de egemplos. 

L ucrecio. Repitalas u.m. en hora buena;
'que fus cofas fiempre me parecen nuevas. 

Fabio.Eifo nace de mirarlas con pafsion. 
•Dige afsi. 
· · 5 ~ ,, <?onúderad al hombre ~ a

1 
qual~ 

,, qmera; digo, de nofotros, femeJante aun 
r ·, , arbol. De aquel infaufio petado de nuefi:.. 

,, Padre AdaQ ·, que por fer origen de todo 
: ,, nueíl:ro mal , llamamos original , de aquel 
··,, pecado , digo , corno de fimiente infeél:a, 
· ;, procede la raiz vici()fa de nuefiro propio 
·,, amor, el torcido tronco de la propenfion 
,, al m?-1, las incorregibíes ramas de las per:.. 
,, turbaciones, las ligeras hojas de los vid~ 

~'fo~ " 
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?.' fos habitos, lqs deprava~os fruto~ de las 
~' malas obras , palabras , 1 penfam1entos. 
,, Ahora quien no repara de donde procede 
,., el daño de tan malos frutos? Claro eíH. 
,, que de tan vicfofa femiHa, quiero decir, 
,, del pecado original. 1 fi no huviera efü~ 
,, viciado la generacion de los hombres, 
,, ·quan al contrario fucediera ? Abundada el 
,, mundo de virtudes, como ahora de vicios: 
,, confervarian los mas la jufiicia original: 
,, todo feda virtud , tcido perfeccion. Afsi 
,~ feda fin duda: i afsimifmo pafso en Maria 
,, San .. tifsima : i para que lo vea.is tambien, 
,, atended. 

5 3. ,, Imaginad una fimiente no vicia .. 
,.. da. Si por ventura fe fiembra en un cam-,, . fi . 

po fertil, mu1 pre o nace, l crece, i fe 
:' hace un arbol mui elevado, i pompofo, 
' lleno de fabrofos frutos. Echo el grano 

,, ' í. • ' d 1 . ;, raizes, broto , llirt10 e a tierra , fe ele~ 
;;, vo, cfpardo vafi'agos, fe cubrio de hojas1 

,, fe lleno de flores, i produjo frutos. Las 
,, raices chupan el conveniente jugo, fe ef~ 
» parce efie por el tronco , i ramas ' confer4 
·,, va la frefcura de las h9jas, mantiene la be
,, lleza de las flores, da a los frutos delica
..,, difsimo' gufi:o. Ai tal mar.avilla ! Si por 
~l>. c,iertQ :_ iau~.mayor. L~ Divina _gracia in-

. O l . . ..,. ,, .fun- . 
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,, fundida en la bendita Alma de Maria San:; 
,, tifsima fue fimiente fecundifsima , que 
,, prendio en fu corazon , en el mifmo inf-:
" tante en que fue animado. De eíl:e prind. 
,, pio de fantificacion, procedio en ella , la 
·,, raiz del Amor de Dios , i vilipendio fuyo, 
,, la propenfion al bien infinito, al qual buf
'' cava con afecciones reguladas por una 
,, mente ilufirada de fabiduria inefable , fin 
,, tropezar jamas en las apariencias engaí10-
" fas de un bien falaz: procedieron tam
,, bien los virtuofos aétos que por el conti
,, nuado egercicio de una virtud heroica no 
,, interrumpida' ni aun en el fueño' crecie
,,, ron tanto , que pudo decir San Bern~rdino 
,, con mucha verdad, (n) que fu perfeccion 
,, era tanta, que folo Dios era capaz de co-: 
,, noceda. Pues que indica una perfeccion 
';,tan fin egemplo , fino un principio fingu ... 
., lar ? U na Concepcion , digo , fin el peca-: 
,, do original. Seda como qualquiera , la 
n que fue mejor que todos ? Ea que no es 
,, creible. Fue (es verdad) naturalmente en .. 
,, gendrada como los hijos de Adan; ma~ 

_ ,, fu 

. '(n) 'ranta tfl ptrfté1io VJrginls ; 11t foil 
'Deo rognofamda rtfit"fJtt11r! ¡J'- B1rn11rtlmu'. 
~1rm.s. 1.ftlt CQn"pt, 
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~fu Conc.epcion privilegiada, como nin-r 
,, guno de ellos. 

5 f V ea u.m. Señor Lucrecio, quanto di.
latan , i amplifican los aff untos, las Defcrip~ 
dones, i a qnan graves difcurfos pueden dar. 
materia. 

5) Lucrecio. Y a lo veo : i por eff o mir_, . 
mo defeo . ., que u.m. me acabe de ef plicar JÍ . 
como fe hacen las Defcripciones,de Lugares,_ 
Tiempos, i otras cofas. 
~ S6 Fabio. Servire a u.m. en quatro pala~ 
bras. ~ando fe defcriben los LugtJres , o 
Tiempos , fe han de ef plicar aquellas cofas,: 
que fe contienen, o fe hacen en ellos, como 
lo vemos en la Defcripcion que hizo Moifes 
del Para1fo , (o) i Ovidio de las quátro Eda...: 
des del .Mundo. (p) 

S7 En las otras cofas que fe ayan d~ 
üefcribir , fe ha de hacer mencion de las 
que preceden , la~ acompañan , i figuen-. 
Pongo por egcmplo ; a la Guerra prece..o 
d en las levas de gente , i demas aparatos 
militares ; la acompañan el temor , las pe: .. 
leas , muertes , i vitorias ; figucnfc las ala~ 
banzas , i triunfos de los vencedores ; las la~ 
grimas, i defpojos de los vencidos. 

s.s. ·.El efiilo de las Defaripcionu deve, 
· - íer 

... . . _ 1:;J 
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fer mas ameno: pero tal, que muéva eficáz..; ; , 
mente al principal defignio de la oracion;· ' 
porque la De.faripdon es· efpecie de Ampli-

Jicacion; i el fin de efia es engrandecer, o . 
apocar la idea de lo que fe dice , para que fe 
haga mayor, o mas bajo concepto, de lo que 
fe aprueva, o reprueva. 

5 9 Efie fin folo puede lograrfe , mo-· 
viendc los Afeé/os: cofa que decia Socrates 
(q) que no fe puede enfefiar por ar.te ; fin~ 
que fe logra por un divino furor. Sin em
bargo' apuntare algo de la dotrina de los A 

fié/os, folo para que conozca u. m •. fu im~ 
portan cía. 

60 Los Aftélos fe pueden reducir a qua~ 
tro. Los hombres fe comueven por la opi
nion del bien , o del mal. · Si fe comueven 
por la opinion del bien prefente , fe figue 
deleite; fi del mal , difgufio. Si por la opi
nion del bien venidero, defeo; fi por la del 

·mal, miedo. Fuera de efio todos los afee~ 
tos, o fon leves, o vehementes. Aquellos 
.convienen a la naturaleza, a las coíl:umbres. 
i comun modo de vivir. Efios' perturban el 
animo. El conocimiento de cada . uno d~ 
ellos pedia un diligentifsimo tratado filo .. 
íofico; i el modo de moverlos toca · faberlo 

al 
(q) Apud P/4tonem in Jone. 
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ál Orador. Yo me contentare ·ahora con 
d~cir, que es convenientifsimo . para qcitar 
los áfeél:os , obfervar que Tropos, y Figu.ra.rt 
fon mas a propofito para efi~ ~n~ P~ngo 
por ege1:Uplq. La T rafpojicion ( r) f!rve para; 
efpreffar el verdadero caratter de una paf~. 
fion violen ta. Repare u.m. en los_que eíl:an. . 
movidos de colera, de terror , defpecho , ce
los , o de otra pafsion vehemente' i ver' ' 
u.m. como fu ef piritu P. are ce que· eí\á en una 
continua agitacion. Apenas empiezan á for-.. 
mar un defignio, ya conciben orroi alá mi., 
ta.d de aquel proponen otro n.uevo ·; luego · 
buelven al primero. Eíl:os movimie1itos 
pues reprefenta el dicho modo de haOlar 'S 

q~e , fi fe hace al vivo ·( que es . mui . dificil~ 
i por cíf o fe ha u far rarif simas veces ) es l~ 
ultima perfeccion del arte; porque llega efia 
~ equivocarfe con la naturaleza: la qual es 
la que en todo devemos imitar, i feguir. Por. 
eíf o encargo Y o tanto la obfervacion, e imi
tacion de los antiguos ; porque ellos ( mas 
fabios en efio que los n;iodernos ) en todo 
procuraron atender, i efpreífar la naturale 
za, i la verdad; o pQr medio de una fencilla, · 
narracion de los fuceífos , como los Hifio~ 
riadores; o P<?r med\~ de lá.s .qiufas, com~ 
( · · los ·· 
' r2 Hip.er~~tho.n!. 
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los Filofofos ; o por medio de la imitadori ~ 
como lo8 Poetas ; o por medio de las con-

. "tiendas , i comodones de los animos , como 
los Oradores. 1 af si los antiguos, i primeros 
Macfiros de las Ciencias (cada qual en fu 
profefsion) fe hicieron tanto mas dignos de 
alabanza~ e lmitacion; quanto por medio de 
cfta, mas procuraron llegarfc a la perfeccion 
~e la naturaleza. · 

61 Lucrecío. Ahora· he falido de un e~ 
rror. Yo juzgava, que la Trafpoficion era 
:vicio de la Oracion , i es adorno bcllifsi~ 
JnO. 

Pabio. Lo miímo pienfan muchos ; i eífa 
opinion nace de que los mas no entienden 
fu ufo, i por efio incurren en fu abufo, traf~ 
poniendo para obfcurecer la oracion, que es 
un vicio opuefio a la naturaleza del lengua
ge. Lo mifmo fuele íucedcr en los demas· 
Tropos, i Fi3uras, cuyo ufo indifcreto hace 
hoi tan rid1culo el eíHlo de muchos Ef pa· 
ñoles. 

62 Bolviendo a lo! Afiélos, la mejor 
regla de moverlos, es moverfe. Q!!.iere uno, 
·que otro ame de veras a Dios ? amele de ve
ras el. <l!,iiere , que aborrezca el pecado?, 
aborrczcale el. QE.iere que otro defee la glo--i 
tia~terna? defeela Cl. ~e otro tema el ~af~ 

tl-: 
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t1go terno? temalo eL (fJ Tal vez eíU uno 
frio al tiempo 'de trabajar ; entonces con ... 
1viooe \acudir a algun lugar de la Sagrada Ef
critu a, donde fe trate aquel punto, i medi ... 
tar. i~ Divina P.alabra con humildad haíl:a 
que f~ conciba en el animo algun calor. sr 
por dle medio no fe logra, fe deve acudir a 
.Jos pies de Jefa Cbrifto., fuplicandole, que fe 
digpe de comunicar para mayor gloria fu ya 
el telefiial ardor de fu Divino Efpiri~u. Es 
indubitable que tanto fe llega uno al fuego~ 
qae ultimamente fe quema. Q.!;1ando uno 
fiente ya movido fu corazon , entonces es 
hora de trabajar, i de penfar, como fe ha de 
comunicar aquel afed:o. Dicen perfonas pia-. 
dofifsimas , i fapicntifsimas, a quienes deve-· 
mos creer, que efra es la regla de las regla·s 
de mover las pafsioncs Chrifiianamente• 
Lo dicho bafl:e en orden a la Conjirmacion~ 
¡ todas fus partes. 

63 Ultimamente la Condujion, Epilogo; 
·o Peroracion, fe divide en dos partes, Enu~ 
meration, i Amplijicacion. · 

64 ·La Enumeracion , o Recapitulacion, 
es una breve fuma de lo mas tuerte , i eficaz 
Ge la Oracion. En ella pues no fe repite CO-! 
do lo dicho, i mucho menos las cofas menu-. 

das, 
~f) TwritfJ.sterreo. S .. Auguft.ftrm.de temp. 
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d~s, lo qual pudiera parecei.: oíl:entacion de . 
memoria, .o mJeva Oracion; fino unicamente 
lo que fe. conozca que . aya cor:ivencldo ei 
entendimiento, i movido la voluntad. 

1 

. 65 La 4mplificacion es una afir~~dol) 
mas grave , la qu~l con el moviinient9 dt; 
los animos concilia el credito a fu Oradori. 
Eíl:a fe logra con la elecci0n de cofas , i pa~ 
labras. La Amplijic4cion de las cofas pide . 
que las razones fean las mas eficaces, i que 
fe vibren con ímpetu de rayo, pe.ro fin atur-, 
dir-, ni perturbar la atencion con eíl:ruendq 
de palabras, o gritos defentonados. Las pa
labras han de fer ilu{\res , pero no defufa- . 
das; palabras graves , llena~ , fonor~s. L~ . 
prpnunciacion , i gefto han de tener mas · 
~iveza. 
~6 Ef plicadas ya la~ partes de que' pue~ · 

'de coníl:ar la Oracion; queda por decir, la 
diljgencia, i arte , que dcye aplicar el Ora-
dor , para el buen ufo de ellas. , , 

Toda la arte confifie en faber Inventar~. 
Di[poner _, i Hablar, efio es, en la lnvencion~ 
DiJpojicion , i Elocucion ,_o Modo de ha-. 
blar. / 

67 invencion no es otra cofa, fiµo un~ : 
1 

diligente invefiigacion de aquellas pruevas~ _ 
que C~I?-ducen mas a la perfuafion : la ~ual 

~~ 
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es el ultimo fin del Orador. O es el modo 
de bu_fcar argumentos para perfuadir. La In:. . 
·vencion pues , pide diligencia en hablar ·, ¡. 
juicio en efcoger. Se halla , o inventa, me..; 
ditando, i leyendo. Efcogefe lo que fe tiene 
delante, en la memoria digo, o en el papel~, 
lo que fe pienfa, o fe lee. Lo que fe elige para 
la perfuafion deve fer evidente, o a lo me~ 
nos probable. 

t?8 El modo mas feguro de hallar l~s .ver~ 
dades, es acudir a Dios , que es la mifma . 
verdad. Ore pwes , el que quiere orar. Si 
u·no ora con Dios , perorad. .con los hom.: 
bres. El que no fe diere a la oracion nada 
penfad. con fervor ; nada dira con eficacia ... 
Podri la vanidad incitar a decir con aplaufo; 
pero no con fruto. Admirara a los necios; 
le defpreciaran los cuerdos ; fe indignaran 
los celofos ; fe reid.n los Demonios ; f~ irri
tad. el mifmo Dios. Par~ que efio pues no 
fuceda, conviene tener oracion. Con ella fe 
concibe ~n gran calor , i efpiritu ; el qual 
defpues fe comunica a los oyentes. Teíl:igos 
fon de efia importantifsima verdad los ma-: 
yores Oradores que ha tenid.o el Chrifiianif~ : 
mo : los quales todos dicen , a una voz , que 
vale mas un rato de Oracion , que muchas • 
hqras de efrudio. Afsi 'orno las bombas dif: 

. . pa· 
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paradas· a lo alto, quando bajan, aífnelan 
edificios con mayor efirago, que fi fueífen 
derechamente acia ellos; de la mifma fuerte • 
aquellas razones que fe han alcanzado por la , 
oradon, i como arrojadas de fu Mageftad 
decienden de lo alto, bajan defpues con mas 
impetu, fin que aya yelmos, ni reparos de 
obfünacion, que puedan refül:ir. Fuera de 
todo cíl:o, fi al empezar el Sermon, quando 
ya fe füpone trabajado, invocamos-a Dios, 
haciendo la feñal de la Cruz ; quanto mas 
devemos pedirle fu ayuda, al empezar a tra
·bajarlo? dependiendo.de aquella eleccion el 
prar bien, o mal. ' 

6 9 Suponefe , que a la Oracion deve 
Rcompañar , i preceder ·una vida buena , i 
cgemplar; porque no fe pueden avenir, ni 
componer , una Oracion Apoíl:olica , i una 
~ida Gentil. 

70 . El favor de Dios no efcluye la ac .. 
don de la Criatura: i afsi el Orador, no folo 
deve implorar fu ayuda; fino que de fu parte 
ha de hacer todo lo que naturalmente pueda 
para promover la gloria de Dios. 1 cfte es 
el mas fe guro medio para lograr fu af sif~ 
te ocia. · 

7 1 Hecha pues eíla tan . preciíf a diügen~ 
ti~. ha(~ de. aplica~ ~-~ 9i:ador a i~~e.füga~ 

~ . " 
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tl aíf unto , fobre que ha de orar. Para efio 
es menefier una gran penetracion de inge-. 
nio , con que uno difcurra lo mas a propofi~ 
to ; o una memoria pronta con que uno ten~ 
ga prefente lo mejor que ha leido fobre a
quel aífunto; o· una gran diligencia para buf
car lo que no ha leido: i fobre todo un exac .. · 
tifsimo juicio, P,~ra elegir lo mejor. Difcu~ 
rramos por partes. 

7'l Un ingenio penetrante aprovecha 
mucho ; pero raras veces aprovecha folo; i 
muchas veces no puede folo aprovechar. A
provecha mucho , porque los que efian do-· 
tados de el, fin efiudio faben, lo que otros 
apenas con gran ~rabajo. Raras veces apro
vecha folo; porque fino le acompaña clcf
tudio, fuele dar en caprichofos .difcurfos, i 
efiravagancias. Muchas \teces no aprovecha 
folo; porque no ai entendimiento , por ele
vado que fea , que por si folo alcance los 
Mifierios de la Fe. Agudifsimos fueron mu-; 
chos.antiguos Filofofos ; i en materia de Fe,¡ 
todos fueron unos topos. Bendigamos a 
Dios los Chrifiianos, que apenas empeza~ 
mos a articular las palabras , i nos infiruycn 

- en la Fe, ya fabemos mas que todo el Genti~ · 
lifmo ~mas qu~ todo~ los Sofrates, Plal1a 

. ' rJ.tli, 
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'nes , Arifiotele1,. Varrones , Ciceronu, Se..:. 
ne e as. · 

Lucrecio. Si por cierto, bendigamoflo: 
i fepamos apreciar el gran bien que tene-; 
mos. 

7 3 Fabio. Segun lo que antes deciamos, 
importa mucho, que el ingenio del Orador, 
como publico Dotor de la Lei de Jefu 
Chriflo, efie altamente imbuido de los Mif
terios de la Fe. Añado , que fea un váron 
confumado en letras ' particularmente en las 
Divinas , porque en ellas fe halla todo lo 
bueno. Confidere u. m. quan fabio deve fer 
el que ha de infiruir en fu dever, no folo a 
los Privados , fino tambien a los Magifira
dos, i aun a l9s mifmos Principes. El ha de 
ponderar la obligacion de los padres, la o..: 
bediencia de los hijos , la enfeñanza de los 
Maefiros , la docilidad de los dicipulos , la 
obligacion de los amigos ; la fantidad del 
matrimonio, i lo que fe deve a ella; la vani
dad de los placeres , el amor a la virtud , la 
un ion de las familias, la fidelidad de los fub
ditos, el ref peto que fe deve a los Magifira
dos, la obfervancia de las leyes, el amor de 
la paz , la averfion a la guerra , el amor que 
fos hombres fe dcven unos a otros ; en una 
ialabrai l~~ ºªf¡Q~ d~ ia carida4 Chrifiia~ 

. µ~ 
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tia, no deviendo refpirar fino la union; la 
1éaridad , el bien de las.almas , la gloria de 
Dios. No ha de infl:ruir a uno, o· a Otro fo .. 
lamente, fino a quantos fe le pong-an delan
te, de todos fexos , de todas edades ., de va-

1 

rios en1pleos, de varios genios , todos dife
rentes, A cada qual ha de hablar en fü pro
pia lengua : para lo qual deve tener mucha 
dencia, i prudencia, gran juicio, gran dicer
inimien~o de efpi~itus, gran entereza, gran 
efpiritu , gran celo, gran autoridad, gran 
modefiia, mucho amor a fu empleo , i una 
.t9tal abfiraccion deJ mundo~ No le parece 
a u.m. Señor Lucrecio , que el que ha de fer 
Orador deve fer efcogido entre diez mil? · 

7 4 Lucrecio. Afsi lo he creido fiempre;· 
pero defde que he oldo a u.m. me he confir• 
mado mas en mi antiguo fentir. Ahora de
feo, que u.m. me diga, como uno con buen 
juicio podra vencer todas efias dificultades> 
o parte de ellas? De que manera, digo, po-. 
dra uno bufcar, que es lo que deve decir? 

75 Fabio. A eífo voi, i agradezco a u.m.· 
que me haga memoria de lo que devo de..¡ 
cir, porque ciertamente me iva ya olvidan~ 
do de la lnvencion, en la qual confine uno 
de los mayores trabajos, particularmente d~ 
los principiantes.. · · ( . 

· ... , p¡~ ,. 
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. 76 Digo pues , que a trés cofas deve un~ 

, atender para la buena Invencion: a las Prut
va.s, a las Pafsiones, a las Co/Jumbres. Las. 
Pruevas. fon nec.eífarias para que los hom-i 
brcs fe m.uevan por raz.on: las Pafsiones para _,,,, 
el movimiento de los corazones: ias Co.f
tumbres, para que los oyentes hagan con~ 
6anza del que habla. 

77 El methodo de hallar las Pruroas es 
la Conjitleracion atenta del aífunto, ayudad~ 
de la Leccion, i Ufo, o Eger&icio. 

78 La Conji'deracion hace mucho, fi µno 
tiene buen entendimiento , fecundo de pen..
famientós , imaginaciones , movimientos, i 
genio reflexivo , prendas todas naturales* 
.que no fe alcanzan con arte. · 

79 La larga Le&&ion facilita mucho e~ 
qualquier aífunto : pues el que lee mucho• 
de mucho fe acuerda: ; i fi tiene la memoria 
algo infeliz ( i aunque la tenga mui buena> 
pues con el tiempo fe debilita ., i apoca) 
apuntando lo que lee , puede teacrlo a ma-: 
no fiempre que quiera, formando un libro 
para apuntar en cada Articulo de Fe todo. 
lo mejor que fobre Cl aya kido ; i o.tro e~ 
donde en cada virtud, i vicio haga la mif~ 
ma diligencia ; i .otro tambicn para las Ora, 
G91l~ f.@geg~~~!~ Mej_Q( ~2 a lo ciug 

mu 
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.tnas conduce para ·convertir lás alµias l 
Dios. Ninguna cofa pues fe ha de defe--: 
.ch.ar, porque parezca comun. Las yerva~ 
mas comunes , no las defdeña el Medico, 
qu€ folo bufca en e~las la virtud. Las mifma& 
yervas que pifa el Pafior, efcoge para medi--: 
dna el Herbolario , fin que le haga fuerza el 
fer pifadas de aquel, Segun efio la lnvenciQn 
no fe ha de efperar a poner preciífamente 
para quando aya uno de orar, fino que para 
que enrfu t iempd fea la que deve fer, ·aña...¡ 
diendo la devida eleccion , i juicio. , ha de 
preceder toda la vida un gran efiudio. 1 afsi 
el que pretenda fer Orador ha de ir acauda-; 
1ando un gran theforo de todo genero de do-: 
'trina : ha de ir reduciendo a ciertos lugares 
comunes lo mejor que vaya leycndo,o oyen..
do : en una palabra ~ todo quanto confiderc 
que puede Gonducir al intento , como fon: 
fenten~ias , razones , comparaciones , ima~ 
genes , defcripciones , femejanzas, egem..; 
plos;Í; fi fon efios fagrados~fon m_as cficace~,. 
por fer infalible fu verdad. De efie modo en 
poco tiempo fe hallara mui rico de materia..: 
les, que es lo que da tanto que hacer a los 
Principiante~, i tal vez a los mifmos Predi~ 

, cadores Veteranos. Pero otra , i mil veces 
m~! ~~yg_;~¡~, 'lue los mejore~ materiale1 ,,. · - H .- n~ 

I 
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no fon los que mas admiran a los oyentes 
por la novedad inopinada, o demaGada de
licadeza del difcurfo , fino los que fon mas a 
pro.pofüo para perfuadir la virtud. En las 
Ciencias, el que mas fe aparta de la opinion 
vulgar fuele tal vez faber mas : en la. Orato ... 
ria.menos, 

Só Aíladiendofe a todo efio el Ufo con
tinuado de trabajar , fe facilitad. el trabajo 
maravillofamente; deviendo por efie; como 
por todos los demas. beneficios dar a Dios 
muchas gracias, pues, fi bien aprendemos 
de los Maefiros el arte , cuyos precetos fon 
tan faciles de entender; la egecucion de ellos, 
i fu ~gercicio , que es el que perficiona eJ 
art~, depende de noCotros ntifmos. 

81 Pareceme, Señor Lucrecio 1 que u.fh.· 
' quiere decirme algo, i va deteniendofe. 

Lucrecíó, Si por cierto.· T etnia no fe me 
efcapaffe de la memoria una pregunta. Pero 
por otra parte no quería interrumpir a u.m. 
fiendo tan utiles los puntos que va tra~ 
rando, 

Fabio. Pues diga u.m. · 
8 i Lucrecio. Qpe fiente u.m. del ufo de 

. · los Topfros 1 Arte que invento Arijlotelts pa~ 
l'a fecundar los affuntos , tan celebrada d~ · 
~noi , i tan def pre,iada de ot,r9s. 
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8 3 Fabio. Y o queda hablar de ellos 

mas adelante: pero pues quiere u.m. que fea 
ahora ; brevemente dire lo que de effa Arte 
dijo Ciceron , que no aproyecha, fino a los 
que faben mucho. Ruego a u.m. que repare 
bien quienes la celebran : Ari.ftoteles, Cice~ 
ron , Qyintiliano , los Venerables Padres 
Frai Luis de Granada , !! ablo S eñeri , i otros 
hombres fabjos, i eloquentifsimos, fin ha
cer tbencion de los meramente Rhetorico¡,. 
de quienes fe pudiera fofpechar , que por 
encarecer fu Arte , celebraffen d ufo de los 
Topicos • . Aquellos grandes hombres no es 
mucho, que los alabaífen, porque, como 
fus entendimientos eran perfpicacifsimos, i 
cfiavan llenos de dotrina, los T'opicos les fer .. 
vian c'omo de indices, que les ivan feñalan
do, i acordando lo que fobre el affunto fu .. 
p~1efio avian leido , o devian leer , o difcu
rrir. Pero uno de mediano entendimiento, 
i poca leccioñ, poco hallara por ellos; por. 
que fi quiere difcurrir, did. mil necedades; i 
ft pretende que ellos le acuerden lo que ha 
leido, no le aprovechad. fu ufo por aver leí .. 
do tan poco. Lo que Y o pues aconfejaria es, 

. que cada uno procure primero valerfe del 
fruto de la propia meditacion, fin penfar en 
lg,~ Topicos. · Efia meditadon no ha de fe~ 

H 1. h¡~ 
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hilando los fefos a imitacion de las arañas,
para formar una fürilifsima tela. de difcnrfo· 
ae poca fubfifienc,ii, como fi folo fe huvief
fen de cazar mofcas; fino q folo ha de tirar a 
hallar una idea acomodada al tiempo , lu
gar, i necefsidad de los oyentes, haciendo 
efia cuenta.. <t.1e dire Y o que fea propio del 
dia, para conformarme con el efpiritu de la 
Iglefia? propio del lugar donde he de predi
car, pata no burlar la expettaáon de lÓs o
yentes? propio del empleo, para remedia,r 
las necefsidades del auditorio? Si el propio. 
entendimiento le ofre.ce razones naturales 
para conducir al fin ·que pretende, aquellas 
fon las mejores. y a fe ve que hablo de los 
aífuntos 4e Miíl:erios, o Morales , , en los 
quales fupongo iníl:ruido al Orador, aun 
antes de ponerfe a trabajar ; no en qualef
quiera aíf untos Panegiricos , en los quales 
de ordinario deve preceder la leccion de la . 
vida del Sapto , a lo menos para renovar hs 
cfpecies,para elegir la idea mas conveniente 
a fu caraéter, imas provechofa a los oyentes; 
porque aunq deve aver leido las vidas de los 
Santos de primera Claífe ; no tiene obliga
cion, ni es p ofsible , aver leido las de todos 
los Santos : pero fi, de eíl:ar perfetamente 
i~f1ruido en 1 a Sagrada Theologia , i Filofo~ 

tia 
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fia Moral. . 
84 Logrado _el fruto de la propia medi~ 

tacion , puede uno pouerfe a leer algo fobre 
aquel affunto en el que le parezca , que lo 
tratad. mejor ; i hechas efias diligencias po ... 1 

dra recurrir a. los Topicos·, que por ventura 
le acordaran algunas cofas fuera de las que 
medito, i kyo , o .le obligad.u a bufcarlas. · ' 
Para, eíl:o conduce. tenerlos ordenados en una 
Tabla, la qiial puede componerfe de mas, o 
men·os Lugares;i conviene que efios fean po .. 

· cos, para. que el ufo de ~llos fea mas efpedi-: 
to. 1 afsi fe puede , feguir.la Divi!ion de Ci
&eron, o la de Francifco Sttncbez de las Bror. 
zas. La de Ciceron harto repetida efia en ca-. 
fi todas las Rhetoricas , i la apunte ya efit 
noche, La de Francifco Sanchez es mas bre .... 
ve, i fe reduce a- lo figuiente. Caufas, E fetos, , 
Sugetos, Adjuntos , C(fmpar4dos , Opiteftos, 
Divijiones, Definiciones , T eflimonios, 

8 5 Vn peligro tiene el valerfe de les To..;. 
picos, i es, que induce a tratar los aífuntos 
Efcolafücamente , i los hace pedante( cos , fi 
es.licito hablar afsi : como fi uno queden~ 
do tratar del Sant:ifsimo Sacramento del Al:.; 
tar, diíl:ribuyeífe fu difcurfo en quatro par~ 
tes , es a faber , caufa diciente , material, 
for1ll'd ,_ i final del ~ª'r~!~ento. Efie lengua--i 

g~ 
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ge para el Pueblo feda rnui obfcuro , i haria 
Efcolafiicamente afeétado el dif curfo del o~ 
rador. 

86 Otro peligro tiene tambien el ufo de 
los Topicos ., i es, que afsi como ios ca~pos 
mui fertiles no folo producen frutos , que 
fon uti.lifsimos , fino tambien yervas, que 
fon muí enemigas a ellos ; afsi de los Topicos 
fuele nacer una tal abundancia de cofas, que 
muchas veces es daño fa ; porque t al ve~ 'ha
ce los difcurfos redundantes , puer~les, poco 
juiciofos, i moleílos. · · 

87 Buelvo al methodo propuefl:o, fegun 
~1 qual devo tratar ahora de las Pafsiones, i 
del arte de excitarlas: Arte que bien praéti
cada por el Ora<:fo~, hace f~ eloquencia ad
mirable. Su conocimiento confifie en faber 
bien Filofofia Moral: i toca a la prudencia 
del Orador , quando , i hafia que teqninq 
convi~ne excitar las Pafsio'IZes. 

88 Para comoverlas t'ambien conduce 1 

mucho el conocimiento de las Figuras , ha
ciendo fervir cada una de ellas en fu ocafion. 
Pongo por egemplo. La Duda {t) manifief
ta la fluél:uacion de las Pafsiones , e irrefolu
cion de animo; i · manifeíl:ando con viveza 
cftos afeél:os propios , los excita en los oyen-

tes. 
(t) Addubitatio. Aporía. 
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tes. Amplifica mucho el affunto, i hace a
tento.al oyente. Conviene al que alaba , re
prehende , fe duele , i terne. Tiene Jnúcho 

.~ugar en los Exordios. (u) La · Efalama&ion~ 
( x ) que fignifica, la grandeia 4e lo que fe tra
fa , i por eífo .fe pronuncia con voz mas alta,: 
concilia mifcricordia, Su priJ}dpal 'fsiento 
es ~n las Conclufiones. La Cprreccion ( J' ) 
mejora los penfarnientos avivandolos; au
menta mµcho ,· i difminuye las cofas; i por 
,onfig~1iente exdta d amor , o odio ; el def
_den , o defeo. El Rompimimto de la fentfnfia 
(z) de tal fuerte corta la oracion, que ape
nas fe conoce que es JQ que fe quiere decir. 
Conviene al indignado, al que amenaza 1 fe 
duele , fe avergu za, o teme algun mal. In
dica tambien la gravedad de lo qué fe dice; i 
la folicitúd que fo tiene. La IntrQáucciQn dt 
perfonas, (a) verdaderas, o fingidas , Q bien 
digan lo que pafso, o lo que éon verofimili
tud pudieran decir , reprefenta las cofas mui 
al vivo , i fe concilia mucho credito, fi fs 
hace con el d~vido d~coro. Tiene lugar en 

la 
(u) Cíe.Pro Rofc~ Amer~ & Philipp, 2~ (~) 

Bxclamatio" EKphonefis. (y) Correéiio. Mt
tanrea., Pro¡jiorthojis. EpanortbOjis. (z) Rtti
centia, Apojiopejis. (a) SermQcinatio. Profrr. 
paprzia •. 
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la amonefiacion , repreheníion , queja: , i 
compafsion, La Interrogacion (b) ftrve p~ra 
affeverar mas las cofas, para apret3:f al ~on
trario , i excitar l~ indignacion, ad~iracion? 
i otros afed:os. Solo deve pra8:icarfe, quan
do lo que fe fopone es pór s1 manifieílo , o 
.cfia bien probado. Supone confianza en el 
Orador , porque fer.la imprudencia hacer. 
cargo a otro de cofa que ~uvieffe facil fatif
facion : fi!atuiene la ai:~nciqn , ida a la Ora
don una maravillofa variedad , refidendo 
indire&amente lo que antes· dijo · direéta-

. men~e. Por m~dio dé la Aplicacion de Ja Ora ... 
tion a diferente per.fona , (e) fea verdadera , 9 
lingida , fe bufca focorro en todas partesf 
Con ella ap~emia~os al e>ntrario, i tal vei; 
invqcamos hafi:a las cqfas inanimad3:s ; per~ 
con el devido decoro. Eíl:a figura conviene 
al que reprehende, rechaza, o fe dqele. Li 
Burla (d) manifieíl:a cl defprecio q~e hace
JllOs-Oe algo ·: la ExclarJ?acion, (e} la admira
cion. La Mtt:nifofiacion del defio , ( f) decla
i:a el fentimiento del bien que nos falta , i la& 
imp9rtanda. de ~uefir?o ef peranz~. L~ Ex ce-. 

· era-
. (b) lnterrogatio. (e) . Averfto. Apojlrophe,; 
( d) Illujio, /ive Simulatio. lronia. (e) Excla-. 
matio. EK¡hon;¡ts. (/} Opt~#o .Jive vetum._ 
Buche~ · 
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'pacion ( g) denota quan abominable fea fo 
que ~etefü~mos , conviene al indignad.o t 'La 
Suplica ( h) ai humilde; como tambiea· la 
Conftfsion. ( i) La Sentencia llena .de refte..;.. 
xion (K) aplicada a una Defcripdon, o Pe..: 
ciodo mui largo_, F'ºr fu foopinada nov€dad 
excita la adrriiradon grandemente. Lo di
~ho baíl:e p~ra egempl~ de la necefsidad que 
ai de recurrir a ias Figuras , para mover las 
Pa(siones. E.l tratar de efio fegun la digni
.dad d.el affunto , i con la devida claridad, 
pedia mucha. lec~ion,. grari meditacion, i 
fingular ddlreza para faber efplicarlo , i ma
nifeíl:arlo facilmente praét:icable. 

89 Lucriecio. Eíp1:ro, que u.tri.que cono
ce la nec@fsidad , i la puede req1ediar , nos 
enfeñar~ efia arte tan preciofa. 

Fabio. Para tanto me juzga u.m? Per
~uadalo, fi puede, a algunos de nuefiros Pa .. 
. tdcios,, i me had.n mas favor .. Pero dejafüto 
lo que no es del <;afo, d1gamos algo de las 
Co.ftumbres. ' · 

90 Las Cofiumbres deven eíl:ar en el 0..: 
¡ador, i para la perfeccion de la oracion de .. 
ven reberberai: en efia, como ef pe jo de aquel 
fol. Qe las primeras , que fon perfona~e~, 

1 

(g) ExceFratio. Ara. (h) Obfecratio. Deijis. 
(i) Conftfsio. Parornologia. (K) E_pipbonema. 
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i concilian autoridad al Orador, anoche ha~ 
ble, harto : de las otras, que podemos llamar 
Oratorias, porque fe hallan en la Oracion, 
tratare ahora. Tal vez uno fimula,1 efias en 
la Oracion fin tener aquellas en si, como fe 
ve en Salujlio , que quien le lee, creed. que 
fue un hombre bonifsimo; i fi leyere a Au/o 
Gelio (/) fabd. que fue hombre de una. vida 
mui d.ifoluta. Segun eíl:o las primeras Cof
·fumbres, fiendo, como fon, perfonales, per
tenecen a la Filofofia Moral? las fegundas, 
corrio reales, i propias de la Oracion, a la 
Oratoria: a la qual toca dar el arte de ma
nifefl:arlas, que efplic~re ahora brevemente. 

9r Para quela Oracion feavirtuofa, o 
bien acoflumbraaa ( digamoslo afsi ) deve 
procurar el Orador, que fu Oracion mani""'. 
1iefie Prudencia, Bondad,i Benevolencia. 

92 Ha de manifefiar Prudencia, porque 
facilmente creemos a aquellos que juzgamos 
que alcanzan mas que nofotros. 

93 Ha de manifeíl:ar Bondad, i honra
dura, porque en faltando la opinion de la 
Bondad , i honradura , quanto mas afiuto , i 
<;avilofo es uno,tanto mas fe aborrece, i fof
pecha de el, como quien facilmente puede~ 
i fuele engañar. 

Ha ... 
(I~ Noél.A.ttic.li!J. 17_.cap. 1 _8~~ 
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94 Ha de manifefiar Benevolencia ·, por
que por mas que fe pienfe 4e uno , que es 
prudente, i bueno; finembargo, fi fe pienfa, 
que nos aborrece, o que no mira por nofo .. 
tros, no fe creed. que atiende a nueil:ro bien. 
Al contrario , fi el Orador fe ama , tiene 
grande atraétivo con el qual fin violencia 
atrahe los animos : por lo qual decia uno;_ 
Ama-,i dz lo que qui.fieres.· Bien que efie amor, 
o caridad, fe deve fupqner en qualquier O
rador Chriíl:iano.' ~ede pues affentado, 
que quanto ha de decir el Orador ha de rna
nifeíl:ar Prudencia, Bondad, i Bene·volencia. 

9 5 Nqnca parece. la Oracion tan Pru-
dente , como quando en ella fe varian las 
cofiumbres fegun la variedad de los genios 
con quienes fe trata. Afsi dice Juftino (m) 
que el Gran Alejtmdro, efiando para dar UAa 

batalla , diO una viíl:a a los fu y os , i hablo a 
cada qual en fu lengua. Animava (dice) a 
los Griegos con la memoria de las antiguas ba
tallas , i del odio capital con los Perfas : amo .. 
neflava a los de Macedonia, ya con la memo- . 
ria de aver ven&iao'a Europa, ya con aver a
petecido la Afsia, i de que no avia encontrado 
hombres como ellos en todo el mundo , i qite 

aquel 
(m) Lib.11.cap.9. 

/ 
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áquel avia de fer el fin 4e fu¡ trabajo.r, i el 
colmo de (us glorias. 

96 Para variar bien las cofiumbres de-; 
ve confiderar el Orador delante de qtúenes 
ha de hablar , o de un Pueblo ign,orante , o 
difcreto ; o delante del Magii1rado , o del 
Principe. Un difcq.rfo a tamenrn difcrcto 
delante de un Pueblo rudo, es lo mifmo que 
µn iníl:rumento mui harmoniofo dieíl:raméte 
tocado delante de un fordo. Al contrario, un 
difciJrfo vulgar fin bué methodo,i fin un eíl:i
lo razonable, delante de un Auditorio dif
creto, efia tan lejos de aprovechar , que an
tes caufa. moleíl:ia, i enfado, que gu~o , i 
utilidad. Ciceron confi:fso la grand~ diferen
cia que avia entre orar por el Rei Deyotaro 
delante de folo Julio C~(ar, que fe decia fer 
el ofendido con crim~n de lefa Mageíl:a.d, i 
avia de fer el Juez , o delante de un Pu.eblo, 
ton quien podria. mucho la inclinacion, i fa
vor del mifmo Pueblo acia al Rei , i la habi
lidad del Orador. El mifmo Ciceron, fiendo 
afsi, qu.e en la tercera, i qnarta Filipüa avia 
de perfuadir una mifma cofa , eíl:o es, que fe · 
hicieífe Guerra a Ma,.co Antonio, invirtio 
el orden de los capjtulos , porque en la ter
cera propufo primero, quan glorio/o feria 
!!!_Qv.e.~ gu~rra a Marco AntQnio , def pues,. 

gua~ 
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quan util, i ultimaniente quan facil: pero en. 
la quarta probo primero la utilidad , defpues 
la facilidad, i a lo .ultimo la gloria que avia 
de feguirfe. 1 no efirañe u.m. eíl:a inverfion 
d~l methodó; porque fue ardid de fo pru .. 
dencia : pues el Senado con quien hablo pri
m~ro,. mas fe movia por el punJonor, i glo .. 
ria; la Pie be folo deja va llevarfe de fu utili
dad. Vemos que el Venerable Maefiro Avi
la predicava a los Sacerdotes mui de otro 
modo , que al Pueblo. Las Oradones que 
dijo el Padre Pablo Señeri delante de los 
Pontifices, i Cardenales, tienen una mocion 
mas artificiofa , i fuave que las otras : las u
nas mueven llevando de h. mano ; las otras 
arrebatando. 

97 Por lo regular el andhorio fe corn-: 
pone de doétos , e indoél:os : entonces con
fiíl:e la deíl:reza del Orador en efplicar las 
verdades con tal claridad, i perfuadirlas con 
tal arte, que las entiendan los mas rudos,; 
no las fafiidien los difcreros, i aprovechen 
a todos; pues a unos , i a otros decía San 
Pablo que fomos deudores. (n) 

·98 Si no afsifie el Magifirado, o Princil\ 
pe , de que firve reprehender el mal Govier~ 
~o, i dar precetos para governar bien? Efrq 

~q-: 

(.n >. Ad Rom. 1 • r 4. 
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entonces es hablar al aire; aquello fatirizar. 
I aun quando afsiíl:e el Magifirado , fe ha dfl 
confiderar mucho que fe ha de reprehender~ 
i como. Cenfurar los vicios fatiricamente 
es propio de genios populares, i fediciofos;· 
con caridad, i efperanza de la enmienda; 
.propio de efpiritus celofos , i .Apofiolicos. 
La fatira hace ridiculos los vicios; la cari
dad aborrecibles. La fatira es infolente, i 
provocadora ; la caridad es paciente , i be
nigna. (o) Por effo tal vez conviene para evi
tar la nota de fobrada rigidez, i acrimonia 
en reprehender los vicios , in.troducir ha
blando algun Profeta, haciendole reprehen
der feverifsimamente , pero con el devido 
decoro , aquellos mifmos vicios que leemos, 
que reprehendiO en fus tiempos, o que mas 
abomino. Efio bien egecutado da mayor 
autoridad a la reprehenfion , i libra al Ora-: 
dor de la fof pecha de rigurofo. 

99 Ahora conoced. u. m. mejor quanto 
importa tener bien pen~trado el caraéter del 
cfiilo , i genio de cada uno de los Profetas; 
i quan dificil es ácomodar la Oracion al na
tural , i genio de los oyentes ; porque para 
cff o es mcnefier tener mui obfervadas las di
yerfas coftumbres de ellos : las quales fon dLt 

fe:-: 
( o) A4 e Dr. l 3 ..... ~ 
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ferentes por quatro caufas. Primeramente 
por razon de los Aftélos, porq •. una es la 
cofiumbre del airado,, otra la del pacifico: 
una la del vergonzofo , otra la del def ver
gonzado : i a!Si de los demas. Segundaria
rnente por razon de los buenos, o malos ha-. 
hitos; porque es difiinta la afeccion del juf- · 
to de la del injufio. U na la del templado , i 
mui contraria la del defiemplado. Tercera
mente por razon de la Ed1td , porque unas 
cofiumbres tierJe el joven , otras el viejo. 
Ultimamente por razon de la Dicha de eíl:e 
mundo , que Gentilicamente fuelen muchos 
llamar Fortuna; porque unas fon las cof-

' tumbres del Noble, otras las del Plebeyo;· 
diferentes las del Rico , que las del Pobre; 
las del Poderofo, que las del Defvahdo; del 
Dichofo , que las del Defdichado. Todo lo 
qual pedia una mui atenta ef peculacion , i 
gran claridad de ingenio para ef plicarlo. De
jo uno i otro a los Filofofos Morales. 

Lucrecio. U. m. quifiha Yo que lo cm~ 
prendieífe. · 

1 oo Fabio. U. m. es grande enemigo de 
mj ocio : contentefe por ahora con una re-, 
gla mui cierta para paaicar todo efto. Pa~ 
ra manifefiar Prudenri~ es inenefier te~ . 
u~r)a. 

L1J..! 
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Lucrecio. Efia pare-<,;~ verdad de Peri 
Grullo. 

Fabio. i'arece , i es ; i por tdfo no aya 
~iedo que eng.añe. / 

1o1 O!iiero dedr ahora , como maní.:.:. 
fe/Jara la Oracion Bondad ; i Benwolencia. 

· U Bo; i otro fe configue diciendo folo cofas 
buenas, i provechofas a los oyentes: lo qual 
depende de la eleccion del Thema del Ser• . 
mon. Llamo Tbema a la Propoíicion que 
firve de Idea a todo el aíf unto : la qual Pro
poÍtcion ha de con.tener una verdad {encilla, 
determinada ; i dirigida al pro-vecho de los 
oyentes. 

102 Ha de fer fencilla la verdad, efto es-; 
unica , para que toda la Oracion fea unifor
me , diri.giendofe a fu prueva. El diefiro ti
rador folo pone la mira en el bla.neo, i afsi 
aci~rtta el tiro. Efio no impide que la verdad. 
fe ,confidere a diferentes vifos ,. por medio 
de.algnna di.vifton del Thema,. ftendo cierto, 
,que los miembros dividentes, fon partes del 
·codo dividido, el qual es unico. 

1o3 Ha de fer la verdad determinada~ 
para que de effa fuerte fe efduyan los de...: 
fignios vagos, que folo dejan una i<lea con
fufa de_s1, i eífa nada fija, porque la mifma 
:varied'\d t ~ inc9nflancia imp_ide fu impref., 

_. flo~· 
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füm. Por effo no apruevo Y o el p.arécer de 
aquellos (no permita Dios , que Y o conde .. 
ne fu intendon ) los quales en un folo dif.
csurfo quieren regrehender todos los vicios,: 
i alabar toda.s las virtudes: con lo que dan a 
en~ender, que trocando los terminos; . pue-. 
den fervirfe cien veces de aquel genero de 

- difcurfo : i lo que frequentemente vienen a 
confeguir, es; que por perfuadirlo todo, na
da perfuaden. 1 afsi fus Sermones me pare
ce.o femejantes a las Crifsis de Gracian, que, 
aunque mu.i difcretas, j cafi fiempre verda-. 
deras ;. mas deleitan , que aprove(han; pues 
no fe fabe que a nadie ayan hecho Santo. 

r 04 Para lograr efie fin folo conduce 
que la verdad que fe ha de probar fe dir_ija al 
provetJbo de los oyentes. Si la Oraciones Mo .. 
tal' claramente fe ve ' quan facil es. 

1 os ~i es Infiruéti va ; efio es , fi trata de 
algun Mifierio, tambien conviene , que la · 
Propoficion contenga alguna verdad prac:
tica, que fea como confequencia de la Fe, i 
veneracion del Mifierio, que .fe ha de efpli"!I 
c;ar: porque fino, faltaría la materia de la per-
füafion , i por coníiguiente no tanto fe for
mada una Oracion, como un Dif curfo mera
mente Theologico.Def pues me efplicare me ... 
jor : ahora folo hablo en terminos generales. 

. 1 Si 
' --
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106 Si la Oracion es Panegirica , con. 
viene que fe propon'ga, como praélicable fa 
virtud del Santo. ~iero decir , que mas fe 
ba de tirar a. celebrar , i hacer amables las 
virtudes mas faciles de imitar, que las he
roica~ , i como milagrofas , que nacie
ron de particular infpiracion; para que los 
oyentes no fien , ni efperen vanamente la re
forma de fos cofiumbres, de aquellos efl:ra. 

· ordinarios favores. Nd es mi animo de'cir, 
que no fe cel~bren todas las virtudes de los 
Santos , fino que , fi unas fe prop,men para 
excitar la devocion , fe reprefentcn mas al 

· vivo las que mas éonducen a la imitacion. 
107 Propuefio el 'I'hema , o Idea del af

fonto , unas veces fe divide , otras no, fegun 
lo pida la materia. La Divifion facilita el dif
curfo , contribuye mucho a la claridad , i tal 
vez es rteceffaria. Importa que fus partes no 
fean demafiadas. Dos fed.n las regulares; 
tres algunas veces ; quatro , raras. Haíl:a 
aqni tenemos egemplo en Cic~on en la Ora
cion Pro Lege Manilia. El Padre Antonio dt 
Vieira Orador eruditifsimo, i de maravi1lo
fo ingenio, pudo por una vez tomarfe la licé
cia de dividir fu Oracion en fiete puntos. (p} 

Pe
(p) En el Strmon tlel Santifiimo Satra.m111· 

to , IJ.UI pr1düu aff<1 16~! • 
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Pero lo egecuto una v.ez. A la verdad, 
la multitud de partes divididas hace que 
la Oracion fea todo hueíf os , i nervios, 
que fe pueden contar, ida fofpechas de que; 
fe eligio para fuplir el defeto de la inven
cion , para variar de alguna manera la feque
dad del aff unto , i para focorro de la memo
ria, pues.diciendo un poco de cada parte, fe: 
hace .un Sermon; i fi uno ve la Divifion en 
otro , variando folo los terminos , ya le 
tiene hecho. 

u~8 Los miembros de la Divifion deven 
tener corre( pondencia entre si en orden a la 
verdad propuefia : como las partes de la Pe
nitencia en orden a ella; fus faludables efe .. 
to~ en orden a perfuadir fu necefsidad. Pue
de tambicn el fugeto, o materia de la Ora
cion , confidcrarfe a dos vifos , corno la Ca
ridad en orden a Dios , i al Progimo. 

109 Qpalquiera Divifion q fe elija ha de 
fer mui natural : i nó importa qqe otros fe 
ayan valido de ella; porque eífo mifmo in.. _ 
dica, que la Divifion no tanto es del Ora
dor , como de la materia mifma. El cami .. 
nante no deja el camii.10 ' porque le ve trilla
do: antes por effo mifmo le figue, fabiendo ¡ 
mui bien , que lo demas es def vio. Lo que 
importa es 2 que un~ no quiera feguir las 

l i hue- . . . 
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hHdlas agenas, iinQ fu paífo natural. ~1ie~- _ 
ro<lecir, que el Orador <leve procurar, que 
d arrjficio de fu Oracion fea propio, aunque ' , 
los materiales ,.i Divifion fean comunes. 

I 10 Ahora fe divida, o no fe divida la 
Propuefia , en todo cafo fe ha de a·inplificar. 
Amplificacion es efienfion dd Thema. Efra 
es femejante al fuego , que quanto mas fe 
efiiende , mas fuerza toma. Pero ha de ef
tcnderfe con intenfton 1 acumulando razo
nes, las quales <leven fer mas naturales que 
ingeniofas : tales, que todos las entiendan, 
i qualquiera las aprueve : <le otra fuerte no 
hacen imprefsion. Por eff o no es bueno re
currir luego a la caufa univerfal; como feda 
decir: que es bueno ayunar por la gloria de 
Dios. Eífe motivo es general. El immedia
to es por fugetar mejor la rebeld1a del cuer
po, i governarle con mayor facilidad fegun 
las leyes del efpiritu. 

r r I· En -nombre de Razones entiendo, 
qualefquiera Pruevas eficaces para probar 
el affunto, corno fon, las Razones propia
mente tales, la Autoridad de la Efcrirura, i 
de los Santos Padres, de la Cofiumbre, i 
de la Tradicion confrante de la Iglefia Ca
tholica, i a veces el egemplo de los Varones 
fantos, cuyas acci~nes. propi~s de nueíl:r~ 

efia-. ~ . 



DIALOGO SEGUNDO. . l j 3 
. tfiado nos deven ferv ir de modelo para ·re-
_gular las nueíl:ras. ' 

l 12 Toda efia abundancia de Razones 
fe coníigue de varias maneras , viendo los 
mejores Inte~pretes en el texto que uno d~
fea amplificar, acudiendo tal vez a las Sel
vas de lugares comunes , pero examinando 
las citas, porque tal vez fuelen fer falfas, o 
de obras apocrifas. Lo mas feguro es recu .. 
rrir a los propios apuntamientos que fopon.. 
go recogidos por medio de la leccion de 
muchos aflos : diligencia que al principio 
parece pefada , con la coflumbre fe hace li
gera; i defpues aprovecha tanto , que hace 
ahorrar de cafi infinito trabajo. Los pere
zofos que omiten efia diligencia, por· no tra
bajar , trabajan dt:fpnes cien veces mas con 
menos fruto, 

1r3 Lucrecio. Supuefio que u. m. ha 
nombrado los 'T e.ftimonios, o Citas, defco 
que me diga algo de fu ufo. 

Fabio. Effo queria apuntar. Y o foi de· 
fentir , que los 'T ejlirnonios fagrados , i de 
los Santos Padres , que fe quieran reflexio
nar par~ amplificar el aífunto, deven fer mui 
pocos, i efcogidos. Pero eflo no impide, 
que de paífo fe digan muchos, entretegien
do con ello~ l~ Qrac_ion , de fuerte que no 

pa ... 
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parezcan aplicados con efiudio , fino veni...; 
dos al aíf u.nto naturalmente : lo qual confe.
guira qualquiera que lea mucho a la Efcritu
ra, i a los Santos Padres. Entonces no fe 
necefsita de ponderadon particular para ca-

-da una de aquellas Autoridades, fino de una 
para efprefsion , o parafrafis ; i fi aquello 
que fe dice es cofa mui natural al difcurfo de 
qualquiera , o los T eflimonioi fon piui fre
quentes, tendria Y o por mejor, que fe c~
llaffen los nombres de los que lo dicen , por 
no emplear fu autoridad en cofas , que qual
quiéra fabe decir , i por evitar fa nota de fo
licitar Ja fama de aver leido mucho. Afsi 
procure Yo huir de efia fofpecha, conclu
yendo mi Ora-don de la Purifsima Concep. 
cion de efie modo. 

I 14 ,, Entre tanto lleno de jubilo, i fuma
" mente gozofo de ucfira gran prerrogativa, 
,, como Davjd ante el Arca, (q) falto de pla
" cer, i me J"C"gocijo con Vos. Con toda mi 

. ,, alma os confieífo , i en alta voz os aclamo 
,, i vitoreo , concebida fin pecado, i hcrmo
" fa mente ilufirada con los ref plandores de 
,, la .![a.da en el oriente dichofifsimo de 
,, uefiro lucidifsimo ser. Vos, Señora , fois 
,, hermofifsima Aurora del Sol Divino (r) 

,, fin 
{q) 2.Reg.6.16. (r) C.Jnti c.6. 9· 
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,, fin algun crepufc;ulo : ( s ) Vos el Thron9 
,, de Dios mas refplandeciente que el S,ol: (t) 

. ,, Vos aquella Luna bellifsima fiempre llena. 
,, de gracia fin menguante alguno : ( u) V o.s 
·" el Iris bellifsimo , on el primer inH:a11t.e 
,, hermofeada de millares de graGias: Vos l.a 
,, Puer'ta del Cielo jamas abierta al pecado: 
,, (x) V os el Huerto cercado , donde no en
,, tro la infernal Culebra : (y ) V os la Fuel}
" te fellada donde la antigua Serpiente llll.IJ"'.' 
,, ca pudo bever : (z) Vos la Arca que folp 
,, dejo de naufragar en el diluvio del pecado 
,, original , porque aviais de llevar al J u{lo 
,, de los Jufios: (a) Vos el Ramo de <:Miva, 
,, que fe ma.nifefio triunfante entre las agu~s 
,, del diluvio de la cul~a univ.erfal: (b) V os 
,, fois aquella Tierra Sacerdótal, que en tan
,, ta carefiia de gracia , íiendo toda Egipto 
,, tributaria, fofa foiíl:e libre de pecho , (e) 
,, effenta digo del pecado,afsi original,como 
,, aétual: Vos aquella Zarza, cuya verdura 
,, las llam~s nun'ca pudieron quemar : (4) 
,, Vos la Arca fantifsima, que fin levemente 
,, falpicarfe pafso el Jordan 4c l.a culpa: (e) 

,, Vos 
(s) Pfal.95. 6. (t) Pfa/.88.'CJ.38. (u) CMtt •. 

6. 9.(x'Matb.25.10.(y )CaT,Jt.4.12.(z)Cant. 
ibidem. (a) Gene(.6. & 7. (b) Gmef.3. ri. (e) 
Genef.47.n.(d)Exodi ¡.2. (e) Jofue 3.10. 
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~, Vos aquella J udith, que fegura penetraíle 
., el campo en~rnigo: ( f) Vos aquella Ef-. 
• , ther,que no fue comprehendida c;n el edic
,, to general: (g) Aquella miíl:ica Efil}er que 
1, fue eccptQada en el feverifsimo decreto d(.tl 
.,, Divino Afuero. Vos fois la Vara lifa i de:-

' ·,, recha de la ral.z de Jefse, (h) que rmn,~ 
· ·,, tuvo ñudo, ni torcimiento alguno de pe~ 

"' cado; i nos engendrafie la Flor fuavifsi111~ 
-,, del Mundo, nuefiro Redentor Jefus. V os 
,, enn·~ todas las mugeres la mas hermofa, 
·,, (i) la mas be11dita, (K) la concepida fin 
,, mancha, ( l) la folamente perfeta , ( m) la 
,, fuperior a todos , i folo menor , que Dios; 
,, (n) la que por fer Madre del Divino Ver-. 

_ ·,, bo merecifre,.-Cl privilegio mayor, 
1r5 En orden a las Citas de los Auto~ 

· res Profanos, fi Y o fueífe hombre de Pulp:i .. 
to, procuraría desfrutar fus riquezas, quan
to pudieffe , facandolas como de injufios 
poífef:dores, de las mano~ de lqs Esipcios,, . 

, pa-

(/) Judith. (g) Eftber i.; .13. (b) lfai4 r r. 
·r. (i) Cant.;. 9.& 17. (K) Luctt 1.28.&42. 

· (/) Cant.5.2.&Gant.4.7, (m) C4nt.6. 8. (n) 
Supergreffa efl in natura, in gratia, in gloPin, 
uni•verfas animas, & inte/lige ntia¡ -1-4.ngeli~~s. 
D.Boruvmtura in fpec.le8. r J. 
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para que roio firvieífen al adorno' i hermo--: 
fura del T abe-maculo"" M:e ha.ria la cuenta 
que la dotrina de los Gentile~, i toda la eni
dicion fecular en un Orador Chrifüano es la 
Efpada de Goliath , pe-ro en ma1rn de D@vid; 
i que e1 puro ufo de ella es verd,aderamune 
·hacer guerra a Ama:fech , con las armas , i los 
defpojos de los Egipcios. Procuraria pues 
Chrifüani:z.ar la dotrina de los Antoninos, 
Plutarcos , Epiétetos, Senecas, i Ciceronn: , 
I fi pudieífe lograr el mejorar fus penfamien .. 
tos , no necefsit-aria de alegar fus tcfiimo-

·nios, fino en cafo de pedirlo, o b gravedad 
·.de alguna fentencja , para hacer la rdiexion, 
· .que hafia un Gentil la enfeñava; o 1a fe de la 
hifl:orfa. Sabemos de Moijes ~ (o) j Danie/11 

{p) que fueron eruditifsímos en todo genero 
de Ciencias que profeífavan los Egipcios, i 
Caldeos , Naciones, que ep la gloria de la 
fabjduria humana fo aventajaron fin Juda a 
todas las otras del mundo. U nos He roes 

· tan grandes, cuya educa".ion corrio por ef~ 
· pecial cuenta de Dios, es derto que devie
ron fervirfe de aquellas ciencias , i dejando 
a parte la infpíra.cion del EJPiritu Santo, cla
ramente lo demuefiran fus mifmos cfcritos. 
J,Jero pond~ veµios que ~i~~n a los Autores 

Pro- .. 
(o) Aélor.7.z ~. (p) Danie/.i.4.& 6 •. 
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Profanos, cuya dotrina cemfagraron ? Ni 
aun fabemos los nombres de ellos. Donde 

. quiera pues , que fe halle la verdad , enten-
4amos que es del Señor, i fi fe halla en los 
Gentiles , vir:idiquemoíla ( como decia San ,_,.. 
.Aguflin) ( q) de tan injuíl:os poífecdores pa-
ra mejorar fu ufo. 

116 Diciendo Y o que haria efi:o desfrutá
do la -dotrina de los mayores Filofofos , o 
Hifi:oriadores; ya puede u.m. colegir , quan 
detenido feria en citar Poetas 1 aunque fabe 
u.m. la afision que les tengo , i que fiendó 
·niño aprendi muchos de memoria, fin pro. 
curarlo de propofito. Tanto era el deleite 
.con que Yo los leia. Pero efia aficion , que 
tod.ivia perfevera en mi, aunque mas regú-
lada , no me ciega. I afsi , ni me atreved= a 
cenfurar a los que con umplanza citen al- . ¡ 

gun Poeta; ni mucho menos aconfejare que 
.. los citen. No. me atrevere a cenfurarlo, por

que veo que grandes Oradores, los han cita
tlo. El Padre Antonio de VieirGS alego algu
nos verfos , unas veces callando a fus Auto-

res, 
( q) Yeritcu autem ubicumque efl, Domini . 

no/fri e.ft; & proinde a Gentibus , tanquam 
Ah iniu/Ji.1 po/fe/foribus, in ufurn noftrum vin
J.icanda tjl. D. Aag~ áe Doélr. Cbri.ft. lib. 2. 

6Ap.14. . 
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re!, otras alabandolos , i particularmente a 
Ovidio, de quien (ue amantifsimo , i gran 
imitador en la dulzura de los· afeélos , i del 
cfiilo. El Padre Pablo Señeri fe fue mas ala. 
mano. Aviendo de ~it r una ingenioíifsima 
reflexion de Marcial, para aplicarla al glo
riofifsimo Protomartir San Ejleva-n, fe va
lio de eíl:a preparadoo. Aquel agudo Poeta, 
no se ji mas magefiuofo en las cofas ferias, o 
fe.ftivo en las jocofa.s., o en las fatirica~ amar
go , quiero decir Marcial. pcflc modo preo:.. 
cupo lo que l.e podían ogerar·, que cirava a 
un Poeta de un genio tan fatirico. Mi doc
tifsimo, i duki:fsimo amigo (ya difunto, pe- · 
ro fiempre vivo en mi memoria) el Padr~ 
Maefiro Frai Juan Jnterian de Aya/a, no pu-~ 
do encubrir la gran familiaridad que tuvo có 
las Muías, i no folo cito con alguna frequen
cia verfos Latinos, fino tambien Caílella
nos. Qye mucho? fi hafia e\ mifmo San Ber .. 
nardo cito algunos verfos:cofa q dio motivo 
al difcrctifsimo S.Francifco de Sales para qut 
digeffe, (r) que no fabia donde los aprendio. 
Buelvo pues a decir,que no me atrevo a cen
furarlo;pcro mucho menos a alabarlo;pucfto 
que veo la gran moderacion de San Aguftin, 
el qual finembargo que devemos fuponer, 

que 
(r) En fu Pr1dicador. 
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que tendria depofi~ados en fu memoria, mi..: 
llares de verfos ; con todo eífo vemos , que 
aviendo de citar en el Sermon de los Santos 

_Inocentes aquel verfo de Juvenal, que anda. 
· en boca de todos: 

Crefcit amor numrni, r¡_uantum ipfa pecu--
nia crefcit. · 

, Callo el Autor. · Imito en cfio al glorio .. 
fo Apofiol ~e las g~nt~s S4n Pablo ; el 
qual leemos, que en tres oca,fiones cito tres 
diverfas fentencias de tres Poetas; las dos 
en· fus Epifiolas , i la otra en la Oracion 
que dijo en el Areopago; i·nunca nombro a 
los Autores de ellas. Efcriviendo a los de 
Corintho, (s) alego un gravifsimo Senario 
de Menandro Poeta Comico; Dicipulo de 
'I'heofraflo, que con fuma felicidad traílado 
de la Efcuela al Theatro la Filofofia Carac
terifüca, cenfurando los vicios con fa ma
yor viveza. La fentencia que cito San Pabh 
era tan grave como efta , i mucho mas ele
gante , por fer la lengua mejor. Las malas 
&onver(aciones echan a perder las cojlumbrn. 
Defpues infirayendo a Sa111 'I'ito , Obifpo de 
.Creta , en el modo de p ortarfe , i informan
dole del genio de los Cretenfes , le efcri
yiO afsi : Dijo uno de ellos , propio Profeta fu-.. 

yo •. 
{s) 1_.C_o_r. 1 ) • 33 •. 
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yo. Los Cretenfes no hablan que no mientan, 
fan malas be/lias, i vientre1 perezofos. (t) En
tendiO el Apofiol a Epimenides natural de 
Creta. En los he.,hos Apofiolicos leemos (u) · 
que ~fiando San Pab/o, en m.edio del Areopa
go , con ocaíion de aver viílo una Ara con
fagrada Al DioJ no conocido , fe pufo a predi
car del verdadero Dios, i entre otras altifsi .. 
mas cofas que dijo , les diO a entender, que 
el Dios que predicava, fo.lo era aquel, en 
quien vivimos ' por .quien nos moroemoJ ,, i te
nemoJ. ser; como tambien ( dice ) Jo afirmo, 
uno de ue.ftros Poetas • . Tal fu~ A1Aato natn-:
ral de Cilicia., que efcrivio de Aflrnlogia, i 
rnerecio, que Cicer,on le tradugeífe . en La
tin. Parece pues que San Pablo nos enfeño 
claramente la templanza con que deve el O
rador alegar vcrfos , i lo que fe há de recatar 
de citar los rnifmos Autores. Yo .pues, ha
blando generalmente de los efcritores profa
nos , folo alegaria de ellos alguna fentencia · 
fabia , i alta, i r:io tendria reparo en citar el 
Autor de ella, como fueífe grave , i circunf.., 
peél:o , i huviefre efcrito en Profa; pero s1 
que i;epararia en repetir los nombres de al-. 
gunos Poetas, porque eífo fuele .ofender a los 
~a.rones piadofos: i en lo que toca a los Tef~ 

ti~ 
(t) Atl T'iturn 1.12. (u) Ailor.17.28. 
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t" monios de los Santos Padres~ es cierto, · 
que una Cita puefia en fu lugar es nota, i 
feñal de la modefiia del que fe vale de ella, 
i es pru~va mui eficaz por. la autoridad de 
quien la dijo. Pero tambien es . cierto , que. 
filas Citas fon mui frequentes pueden dar al
guna fof pecha de vanidad en folicitar la glo-
ria de muí erudito. • 

1 17 De pafio advierto, que fila propo
ficion , que fe dice es de eterna verdad, de 
nada firve la Cita, como -. .el Autor de ella no 
f~a d Efpiritu Santo : porque de que apro
vecha alegar a Euclides, para decir que el 
todo es igual a fus partes ? a Arijloteles para 
decir que cada cofa buf"Ca fu centro ? Eftas 
fon unas verdades que el diétamen de la ra
zon las enfeña a todos. I aun ojala que fiem
pre correfpondieffe el Autor a la Cita. Oiga 
u.m. un chifle. Cierto Legifia , ' que u. m. 
conoce mui bien , empezo fu Leccion de 
Codigo diciendo, que todo edificio deve te
ner buen fundamento , fegqn afirma el Pa
dre Frai .A.n11cleto ReiffenflueJ en fus CQmen
larios a/Derecho Canonico. 

Lucrecio. Buen Vitruvio citava ! Gran 
Letrado feria! 

1 t 8 Fabio. Paífemos adelante. U na co
fa Ci tratar de dotrina cientificamente; otra 

CQU 
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con eloquencia. Aquello pide .fidelidad en la 
Traduccion; efio energia , declarando las 
cofas quanto mas fe pueda. Por eifo con
viene no citar fino en lengua Efpañola. Tan .. 
ta diffonancia caufa al que no fabe Latin una 
autoridad Latina, como caufaria al que' no 
faue Gdego, oir citar en Griego los textos 
dd Tefiamento Nuevo. Los Romanos no 
entendian menos el Griego, que nofotros el 
Latin ; ~e fuerte, que no fe tenia por herma-

, fa aun la mugercilla mas vil, fi no habla va 
en Griego, fegun refiere Juvenal. (x)·Sin
cmbargo dice Ciceron, aquel (Jiceron digo, 
que horrorizo a la Grecia , quando delante 
de fus .Oradores declamo en Griego. Ta [a
bes , que no aco.ftumbro mas habf'a,r Griego en 
tonver{acion Lat_ina, que Lattn en Ja Griega. 
(y) Dejo a parte las Epifiolas de Ci&eron, ef-

. critas a hombres regularmente eruditifsi
rnos, que fabian con excelencia la ' lengua 
Griega , i por eífo en ellas fuele ufar de al
gunas vocés, o efprcfsiones Griegas, de ma
yor energía ; hablo fplo de fus Oraciones. 
En. todas efias, fiendo afsi que nos q~edan 

cm ... 
(x) Sat.6. v.184. & faq. (y) Seis mim me 

Gr,ue loqui i'K! Latino fermone non plus folert, 
quam in Gr"'º L11tine! 'I'ufa. qu~jl."Jib. 1 ~ 
n.Ii• / 

í 
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cincuenta i feis ; folamente leemos una pala.: 
bra Griega en la Oracio11 que dijo contra 
Lucio Pijon 1 i eHo y porque citava un verfo 
de Plauto que la cótenia. Los Santos Padres·,, 
qu~ efcrivieron ~n Latín,. aun citando a los 
Griegos, no copia van en Griego fas atlto
rjdades. Sean pues las Citas,. como dige an ... 
tes, nrni pocas, i Hl:as utiks 1 i breves,, co
mo dardos penetrantes; i en todo cafo viva• 
mente trJ.ducida.s para que todos las entien-
dan. Aquel redoblar una mifma Cita de 
quando en quando , aquel ec>, digo, unifor.
me, de unas mifmas palabras 1 me parece 
juego de niños; i en mi opinion es una pue ... 
ril, por no decir vana oíl:entacion de que fe 
fabe ponderar un texto. No veo que fuelfe 
dfa la praética de los Santos Padres .. 

1 19 Pues que dire de los que para apo• 
yar el fentido literal de la Efcritura, dta11 

, algun Interprete, particularmente Moder-
r no ? Mas me parece que defieren en el ; que 

en el Efpiritu Sd.nto. Q!fr juzgaremos de los 
que para efiablecer algun fentido acomoda
ticio, tuercen un texto? Si el fcntido es m~ 
ral , i util , en vano fe canfan , pudiendo va-. 
lerfe de textos terminantes. Si. es abfoluta-: 
mente violento , i nada praél:íco 1 padecen 
cf pec¡e de delirio. Algunos de dos texto~ 

· - · - · · .de(, 
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aefunidos hacen una nueva fentencia para 
apoyar un conceto. <l!1e defatino ! Otros 
parece que quieren oftentar don de lenguas, 
citando varias lecciones Hebraicas, Grie
gas, Siriacas; Caldaicas, i femejantes. O 
fanto Dios ! Degemos efto, que ~e voi in
qui~tando. Y o quifiera que todds los Ora
dores , i particularmente cfto's de que hemos 
hablado , def pues de a ver puefto toda fu di
lig~nc::ia en la lnvmcion bolvieífcn fu aten .. 
cion a los materiales, haciendo efia feria re
flexion. ~e juzgada San P~blo de cfto que 
Yo intento decir? ClEe juzgada. Jefu Chrijl_o 
{everifsimo Juez de vivos; i muertos, de 
cfta mi. eleccion para tratar el negocio de 
mayor importancia, qual es la falud de las 
almas , i gloria fuya-? Efto oofte por ahorá 
en orden a la lnvmcion, de la ~ qual tratare 
def pues , contrayendola m~s a cada genero 
de orar-. · 

12 o Ahora digamos algo de la Difpoji..; 
cion, en cuya declaradon fere mas breve , i 
por eff o menos molefio. 

Lucruio. U .m. no diga e{fo , que Y o le 
·oigo con e\ mayor gufto de la vida. 

12 1 Fabio. Tienen algunos un admira .. 
ble ingenio para inventar, i poco juicio , i 
irt~ P."~ª 4ifp_one~ i_ de fQerte , que fus en-

.. K # ~en-
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· tendimientos parecen unos cajones de Saf
tre , llenos de .retazos de telas de oro , i de 
riquifsimas ropas, pero fin labor, ni cohe
rencia. Otros ai que difponen admirable
mente; pero deftitu~dos <.k ingenio flaquean 
en la Invencion. El Orador perfeto deve te
ner facili,dad eri uno, i otro. El hombre áia ... 
do para fer dicbofo poífeyend~ a Dios ; que 
es el mifmo orden, quando ve algo bien or-
. denado , naturalmente fe alegra , i ·tanto me .. . 
jo· fe )e . imprime, quanto mas le ágrada. 
Por eff o fe ha de cuidar muchifsimo de la 
buena Dijpojicion.. Si las faccionés del rof
tro mas hermofo fe pintan fiu la devida fi ... 
mctria, por mas que el original fea bellifsi
mo,fera fa imagé. diforme. Un egercito puef- -
to en forma de batalla , aun quando mas ef
panta, es agradable. Tanto puede el buen 
orden.· . . 

12 2 Aqud dif pondra ~ien , que{~ pro...: 
p ufiere un folo Thema. , como queda fupuef-. 
o, a cuya prueva dirija to~as las i:azones, 

fin confundir unas con atras. O uno divide 
pues el Thema, o ·no_ le divide. Si le divido. 
en partes, ha de amplificarlas fegun el or
den con que las propufo : i como de cada 

' rte ha de dar una , o mas razones , convie--; 
n~ darª cad_'! !!1lª {~ f\~v~~º lugar , proc~~ 

• 
H.1!1: . ' 
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rando fiempre, qt~e la primera convenza, la 
fegunda confirme el vencimie1:ito , i la que 
fuere ultima , triunfe. · 

12 3 Si · uno , no divide el Thema, es 
cierto que lo ha de aníplificar con Razones;· 
en efl:as pues fe ha de o bfervaF lo que acabo 
de decir. 

124 Lo dicho pertenece a la Dijpojicion · 
general de. toda la Oracion. Ai otra mas par
ticular que es la que tira a ordenar cada una 
de las divifiones del Thema , filas ai; o ca ... · 
da una de las Razones que por fuerza ha de -
aver. En lo que toca a efia ·Difpoficioq,-cada 
qual tiene fu génio, cada qual fü eíl:ilo. Yo 
foi de parecer , que la regla en eíl:o es no 
guardar regla fija, fino feguir el methodo 
que la prudencia ~eñala, i pidan los mifmps 
materiales. 1 afsi unas. veces fe anticiparan 
las Autoridades de la Sagrada Efcritura a las 
Razones , otras efl:as a aquellas ; i frequen
teme1~te fe alternaran, fegu~ 'lo pida el hilo 
del difcur~o. Lo que importa e.s , 9ue tod.0 
lo que fe diga, tenga coherencia,~ haga un 
cuerpo natural , i nada monfiruofo. Para 
cuyo fin conviene muchas veces ufat:' de la 
Enumeracion ; efio es , de una fencilla , i brc
\rifsima fuma de ·10 que fe ha dicho, para que 
{e_ ~~sus. ('\lt.a por d~ci~, i fe ~mpie:z.• 

- ' . ~ -\. :a. 
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a tratar. Como fi uno dig~íf e : Hemos vijlrJ 
el miftrable eflado de nuejfras almas ; vea
mos ahora· el faciJ, i fe guro rer1Udio de tanto 
mal. · 

r 2 .5 Mucha mayor dificultad tiene El 
modo de hablar, o Elocufion. La Elocucion 
no es otra cofa , que un perf~to admno, i 
pulimiento de la materia inventada, i dif. 
puefia. Afsi como el Eíl:atuario primeramen
te elige la materia r~1da, defpnes deíl:iria una 
parte de marmol para la. cabera , otra para 
el cuerpo·, las colaterales para los brazos , i 
las demas inferiores p~ra los muílos,piernas,. 
i pies; i hecha eíl:a diligencia empieza a def
bafiar ,i perficionar: afsi el buen Orador ,def
pues que ha elegido , i difpueíl:o la materia, 
empieza a pulirla con Tropos, i Figuras. No 
quiero decir, qqt aya de penfar en hacer 
deteriuinadamente l'.al Tr.opo , i tal Figura;· 

· porque eífo feda . enflaquecer la fuerza del 
DifcU:rfo; Gn.o q deve adorn~r aquella mate
ria del modo mas conveniente, procuran4o 
hablar lo mejor · que pueda ·aquello que ha 
difcurrido. Efie cuidado de la E/ocucion es 
tan digne de atenderfe , que le tuvieron los 
P adres Griegos , San Bajilio , San Gregorio 
N a ianceno, i San jutJn Chrifaftomo; i los 
1:1adres Lati~o.s ~ San Cipriano i S~n Geroni~ 

m~>.. 
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mo, Sa.n Leon , i otros gravifsimos, i" fa-. 
pientifsimos Maeftros del Chrifl:ianifmo. De 
fuerte, que Ítn temeridad podemos decir, 
que los que mejor hablaron, fupieron mejor,. 
fiendo la eloquencia una como conf equencia . 
de fa fabidüria. . · 

. . I 2-6 El o .rador pues' que qt~iera imi• 
tarlos, deve atender al Modo de hablar; el 
qual , fi fe confidera la diccion i Jenguage; fe 
llama Elocucion ; i fi el modo de manifef\:arl~ 
a los -oyentes, Pronunciation, o Audon, to
mando eíl:as palabtas en fen.tido general: de-. 
fuerte , que cada una de e.lla.s com prehendi· 
a la Pronunciacion en particular -, i a la. Ac~ 
&ion, o Gejio.· . 

~ 2 7 La Elocucion, o es Filofoftca, o Ora.:.. 
to11a, o Poetica. La Poetica fe aparta mucho 
del comun modo de hablar, i en el Pulpito 
no tiene lugar, ni en Jo que toca a las Pata. 
bras Poeticas , ni mucho inenos en lo que to .. 
CA a las Frajis. Palabras Poetic!JJ fon aque...; 
llas, de que folo ufan los Poetas , como Apo
Jo por Sol, Diana por Luna. I afsi nunca a
probare lo que un grande Ora4or ,_a quie~ 
dejare de nombrar, por lo mucho que le ve
nero ' dijo ' hablando de la primera. embar
cacian, que navego por el mar: Aquel ptti .. 
mer le1Jo qlfe nacego por An1jitrite 2 dond~ 

por_ 

. ) 

/ 
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por Amfttrite, hija de Nereo , i muger d~ 
Neptuno, cntendiO el Mar: locucion que el 
Pueblo no es capaz de entender, i quando 
la entienda ·, ha de hallar en ella mucha nove~ 

, dad. Fraji1 Poetfois fon aquellas , qu~ , o · 
conftan de Palabras Poeticas, o de Paiabras 
bien que comunes, con efprefsion no e.o~· 
mun , fino mui ren;iota del ragul.ar modo de 
hablar~ De Palabras Poeticas, como fe ve 
en la ftgui~nte quartilla' donde para efpref
far nueíl:ro excelente Poeta el Capit~n Cbrif
toval d~ Viruez , que iva entrando la No .. 
che, dijo afsi 

Ta moflrava la luz qua/quiera Ejlrel/41 
, Q¿l.e le reparte la Febea ma.no, 

Ta la cajla Lucina blanca i bella 
.Hada (u curfo tras fu Rubio Hermano. 

Donde por Rub,io Hermano eºntiende a Apolo, 
eíl:o es, al Sol. <l.!_iien hablando con otro, 
ufaria de tales ef prefsiones, en las quales por 
decir Luna , digeffe Lucina , i por decir Sol, 
:febo, o A.polo, Rubio Hermano de la Luña? 
I por decir , que entrava la noche, quien u"."' 
Caria de todo aquel rodeo? 

Egemplo de Fraji Poeticp, compuefta de 
voces comtmes , pero con efprefsiou no co
mun, propia folo de Poetas , le podri u.m. 
obferv.ar en la primera quartilla de efia eíl:an..: 

cia 
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cia del mifmo Viruez. 

r a el éarro _de la noche govern4cta 
Por eljilencio , i por el fueno, avilt,. 

-De fu viage la mitad andad() · 
Por la eftrellad'a relumbran~e vía, 
Q_q,ando Garin en llamas abrafado 
La luz pequeña que en la cueva ardía,- · 
Mato, p~rque jjn duda al que mal hace,. 
La. luz;, po le .apetece, ni le aplace. 

, dvierta u-.rh. como las voces de toda la ef ... 
. ~ncia fon comunes a qualquiera; las efpref- -"' 

ones de la primera qu~rtilla, remotas del 
e mun tn<?do de hablar, i por eífo foeticas;· 
las de la fegunda, tftn naturales, que inver., 

· 'tido ~l numero, no hablari~ uno de otra 
füerte en la Profa. Por efio de efias ultimas 
efprefsiones puede valerfe el Orador , ex .. 
ceptuandQ l~ cadencia Poetica. Lo contra.., 
rio fucede en efia otra eíl:ancia del mayor 
Poeta Portugues, que traducida en Cafre~ 
llano, dice afsi: 

Ceffen del fabio Griego, i delfroyano 
Lt1-s prolijas derrotas que jigui~fon: 
Cal/efe de Alejandro, i de Trajano 
.La fama de vitorias que tuvieron; 
Pues canto el pecho iluftre Lufitano 
A quim Neptuno, i Marte ·obeclecieron: 
Ceffe lo que Ja Mu/" antigua canta, ( 

Qye 
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Qg,e otro va/011 mas altofe le·vanta.· 

~ite u.m. la conf~man~ia de la primcrá 
quar.tilla , i vera , co~o .~queUas fon las ef
prefsiones ~Qn que comunr11ente hablamos~· 
pero np las de la fegunda. Ningun Poeta h 
tenido Efpaña tá apa~tado del comun ~o4 
de hab~ar, comQ D~Luis de Gongo.ra; {inem 
b?-rgo vea u.m. que locq_cione~ ellas tan proi' 
p1as del lenguage de todos , aunque c9n Ut) 
alteza de penfar , . propia (u ya. Dice a un . 
Ro~: · /t 

.Ayer n4cifte, i morids rh,añ4nt1, 
Para tan brev~ s.(r quien ·t~ dio-vida! 

. f¡;¡ra vivir tan poco, eflas l~cida; 
1 para np fer na.da , eflas lozana. J 
· · Si te eng4ñd, tu h.erme(ur.a 'Vana ,¡ 

Bien prejlo la veras defvanuida, i 
Pcrque en tu hermofara efta efaondi~4 
La O.cafió,n de morir mfr'erte temp"rana" 
~"f!do te corte Ja robujla tri~no 
( Lei de la Agricultura p.erm#ida) . 

. Grofer.0, alimto aca~ara tu fuerte. 
Ne.falgas,que. te aguarda ~lgun Tir(lno: 

'P.ilata tu nafer para tu vida;_ 
~e anticipaf tu se~ para tu muerte. . 

·v ~iente penfar ! Cqn femejant~ eftilo , i 
· auí1 mucho mas ·qatur.al, compufq Pon Luis 

íus J:\.orp~nces, ¡ ~alT\bieq f qs ~et-cillas , i fe 
. ef.... 
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~f pli~C, ckm·anera , que quando qµifo hablar 
fin afeél:acion, fe hizo initnitable. V ea u.m. 
qt1e ef prefsiones e itas tan natural~~, i $ª~ 
llar4as! · 
· Todo jj vende e.fte dia: · 

1'odq el dinero lo iguala, 
La· Corte 'l.!enfi.e fugala;
La Guerra fo valentiai 
H11fta la fabiduria 
Vende la Uni<p.erjidad, 
Verdad. · · 

En éfie m.ifmo ~fiilo eíl:an compuefias aque.,; 
llas juicioíifsimas , i nunca baíl:antemente 

· ~labadas Coplas de Don Jorge M"nrique~. 
bl~fon perpetuo de la Nobleza ~f pañola; . 

Recuerde el alma.dormitla, 
Avi'Ue ~¡Jefa , idefpierte, 
e Qntemplando t 
Gamo Je p,ajfa la víd~, 
<;omo fe viene /a muertf 
T(ln f~llando; 
Q_uan prefto fe ve el placer,,· 
Como defpuu de acordada 
I)a dolor: 
Como a nueflro parecer · 

. _Q¿talquier tiempo paj[ada 
Fue mejor., . 

Buelvo ~ decir a u41m. Señor. LU.crecio , que 
qui-
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quite las confonancias , i invierta las leye~ 
del rithmo , i ved que comunmente no nos 

- valemos de otras e.fprefsio~es. Pues efias 
fon las que convienen al Orador , i las que 
puede fácar de los Poetas para ennoblecer fu 
díccion. Perdone u.m. que me aya dilatado 
tanto en fa efplicacion de las Palahr·as,i Fr.a-
jis Poeticas. 

Lucrecio ... La importancia de la dotrina 
· lo pedia afsi : i Y o quifiera, que todo ·lo 

iluíl:raffe u.ro. con tantos egemplos. 
12 8 Fabio. füfo no es facil en una con:. 

verfacion. Otra cofa feda, fi efcrivieffe una 
Oratoria, o-Rhetorica; . porque entonces la 
meditacion, i diligencia facilitarian lo~ e
gemplos. Mas ahora, ni la memoria fe halla 
tan puntualmente focorrida; ni todo lo que 
fe ofrece a ella , conviene decirfe ; i mas ha
blan:do con u.m. Sinembar.go fobre efio mif .. 

· mo añadid! una cofa que años ha que obfer
ve, i es, que caíi todos los Efpañoles que 
han efcrito Novelas, han ufado del Ejlilo 
Poetico. I no lo eíl:raño ; porque para la in_. 
vencion de eíl:e genero de efcrivir fe dieron 
mucho a leér nueíhas Comedias , cuyo efiilo 
es Poetico, i por effo tan apartado del co
mun modo de hablar , i de la naturaleza de 
la Co.1nedia , que de_y_e fe~ 11na· reprefenta~ 

. don 
\' . 
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ciofl de la vida comun. 
r 29 La Elocttcion Filofoftca es mas pro

pia de la Cathedra, que de el Pulpito. Ufa 
de termiaos Diale8:icos, i peculiares de las 
Ciencias ·' que no alcanza el Pueblo : afe&a 
una futile;ia fuperior a las capac~dades comu~ 
nes, i admira mas que aprovecha. 

13 o Solo pues conviene al Orador la 
B/()cucion comun, porque el que ha de ha., 
blar con todos, deve fer e.ntendido d'e qual
quiera. Tratemos pues <le efla Eloeucion co~ 
mun, a que por for tan pro.Piª del Orador,, 
llamamos Oratoria. 1 para poder efplicarla. 
con claridad, dividamofla en Elegancia, pig-
nidad, i Compojition. . 

1 3 1 La Elegancia hac.e que cada cofa fe 
diga con pureza de lenguage, de- la qual rc:
fulta una maravillofa claridad, como la que 
vemos en el Padre Vieira, i ·rodo el mundo 
admira en julio Cefar. 

13 2 ·La Pureza del lenguage es lo que fo~ 
lemos llamar Buen Romance: efto es, la ha ... 
bla Caíl:ellana fin vicio alguno. Lo que fe 
dice pues , deve fer conforme , no folo a los 
precetos de Gramatica , contra la qual fe pe
ca mucho mas de lo que fe pienfa ; fino tam-: 
bien al ufo de los que hablan bien, i de los 
mejoreg Efcritores. 
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.., 13 3 Segun efto, para hablar bien con~ 
tribuye mucho la buena educacion de Perfo:. 
nas eloquente·s , de que cuidaron tanto los 

1
• antiguos; (o) i tambien l~ coíl:umbre del fi

glo~ 'Ep el figlo de Augufto todos hablaron 
l;>ien ~en el immediato, menos bien ; en l<u 
figuientes, afeéhdífsimamente. 1 afsi·, aun~ 
que es verdid, que cada qual tiene fu eíl:ilo, 
indicio , i efeto de nueíl:ra libertad , pue~ fe
fegun la variedad , i r~ultitud de los penfa-

... mientos humanos,fon los modos de efponer ... 
los ; ·ai finembargo en cada Nacion un ca
.raéter de E.flilo ·Comun a los ma.s de aquel 
mifmo tPais , efeto de la éomunicacion de 
unos , i de otros. ~ 
: 13 4 Atendiendo los Antiguos Maeíl:ros 
de la Oratoria a efra comun uniformidad de· 
penfar, i dedr , diíl:inguieron los Efli/os, 
Ajiatico, A.tico, i RhodioJ..p) · 

/ r 3) El Eftilo Ajiatico era mui pompo..; 
fo, i redundante. Los Aftaticos na,turalmen
inente ambiciofos, i j,aétanciofos , exprimian 
fu humor en fu eíl:ilo. Eran inclinados al ex
cefsivo fauíl:o i fuperfiuidad; i por eífo fus 
palabras ivan acompañadas de demaftado. 

ador~ 

(o) Dialogus de Oratoribus c4ip. i8_. (p ~ · 
fJ....uint,.Inft_ •. Orat.lib.12,cap.1 ~·· . 
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adorno: tanto' que un humor fevcro no lp 
pudiera fufrir. . 

1 J6 E~ .E/lilo Atito era mas apretado,: 
i liJilado. Los Athcnienfes mas regulados, 
que los Afiaticos en el modo de vivir ~ fue
ron mas exado~ en fu Efiilo, i digamoflo af~ 
ti, mas modefios. . I 

137 Los Rhodios teni~A el genio am..; 
biciofo, aJlafsiona.do tambien a .la füperflui .. 
dad Afiatica ; pero fe reprimian con un ,ge- . ."' 
m:ro de moderacion , con la qual al mifmo 
tiempo procurav~n imitar a los Athenien
fes. Sú Efl:ilo manifefl:ava fu humor , guar
dando un medio entre la redundancia del 
Eftiio Ajiatico, i la apretura del Efiiio Atico. 
Eran pues lentos , i remifos, pero ·no fin al-. 
gun pefo de razon. N~ parecian femejantes 
a las fuentes .puras , ni a los torrentes tur-. 
bios,.fino a los cfianques manfos , i foffega-: 
dos. ,. · · 

1 3 8 , Con las coGdtnbres fe mudan los 
cfiilos. El Eftilo fiempre .manifiefia las 
prefenres. 1 afsi los Pueblos ferios tienen el 
Eíl:ilo f eco , aufiere , i fin adot11o. Por efio 
Jos Romanos en fus prímetos prindpios folo 
cuidavan de darfe a entender, como lo ma-. · 
nifiefian fus monúmentos , aunque pocos.
Eran grofér~s , i rudos , apenas podian pr~ 

. µu~~ 



[ s8 EL OaAnott CHtttsTJANo, 
nunciar, ni fer entendidos fin dificultad. 0-'. 
bravan mas que decian. Su .Efiilo mas figni-

·ficava, que declara va las cofas. Eran· enemi~ 
gos de la dulzura , i fuavidad d~l trato ; fu 
Efiilo afpero. Vivían en chozas, no cono
ciendo la Arquiteél:ura; ignoravan tambien 
el artificio de una perfeta oracion. Luego 
.que empezaron a gufiar las riquezas , i las 
comodidades que ellas traen, fueron endul ... 
zando el Eftilo, comenzando a mejorarlo en 
el figlo de los Gipiones , i acabando de per
ficionarlo en el de Auguflo ; def pues de cuyo 
lipperio empezo la difolucion, de la que re
fulto la afeél:acion , queriendo los hombres 
dif Qlutós, hablar tan .bien, como los eftudio
fos, i prudentes. ' AñadiOfe a efto_ la mezda 
de tantas Naciones b.arbaras, cuya multitud 
de Lenguas corrompio la Romana, introdu·
ciendo cada úna algunas voces, de que vino 
a formarfe una e.orno Algaravia ;·para que 
{eamos cautos en admitir voces peregrinas,-

. que por· mas que parezcan bien a· los que 
la¡ intentan introducir, fi&mpre fueron, i fe 
tuvieron por barbaras. 

139 Pero fin falir de Efpaña, en tiempo 
<Iel Rei Don Fern11ndo el Catbolico empezo la 
Lcngaa Caficllana a perficionarfe, como fe 
~~ C!! w mv. de 1'1rn._11n"D dtl Pulgar , i d¡ 

9~t:Q! . 
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otros pocos; i en el de Pelipé. Segu.ndo logro 
fa mayor perfecci9n que hafta ah.ora ha teni: 
do ; pues es cierto que no podemos opo'ne 
obras de igual perfeccionen el penfar, i de 
dr ;a las que nos dejaron efcritas los V c;ne : , 
rahles i eloquentifsimos Padres i Maefrros,. 
Frtii Luis de Gravada , el P. Pedro de Rib4de
ncira, i Frai LuiS de Leon. Def pues ad. (ha• 
~lo en general) ha ido la Lengua Cafiellana 
remitiendo fu vigor ; i de gravifsima fe ha 
hecho afeéfadifsima , i ridicula.. T amto han 
querido engalanarla alguno$ ingenios defii · 
tuidos de juicio, i dotrina, que ,la han hecho . 
fantafiica. No nacio efie vicio de ayer ad.: 
años ha que don;iio.a en la mayor parte de 
los que efcriven , ó hablan de penfado. Por 
~ífo dijo un hombre juiciofo efias palabra. : 
(q)que def~o oiga u.m. ya que efiamos folos., 
De todo punto fa ignor¡i por lo general en Bfi· 
pañal~ aiferencia de los Eflilos. Los qui mejo~ 
pimfan que la faben , timen la ora&ion tn1ta..: 
forica por la m11s alta , i ·por humlld1 la qu, 
1onfta·de ooces propias: i ponen totla fu dilb 
gencia en adornar dt '!fltlS colores -Rhetori,os 

· lo que quitre.n deril gravmJtnte ;jiend(); co11ni 
fab1is ·, tan natural al tflilo fitmo el valerft 

. -.' ma's 
.( q ). Apt. T:-ope1;, ·J1 Veg• Dialag~ 2.· pag-. 
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·mas dt · la propitdad • . Efie cono-cimiento es 

· . . conveniente para que cada qual procure 
emendar en ·Si c~e defeto general de la Na~ 
~ion, el hablar digo demafiadamente meta
foricé>, fin propiedad, ni pu~eza: de ~uyó vi-

. c;io fe a.bfiienen hoi con acierto algunos 
· hombres de juicio; i erudicion, que en nin~ 

gun figlo faltan para egemplo de los demas. 
i40 Si importa pues conocer el genio 

univerfal de la Nacion, mucho mas el par- . 
ticular de cada Reino, ·o Provincia 1 notan
do el vicio que domina , para huir de eh 
porque por ultimo la cofrumbrc del lcttgua
ge, que es la que dcvem()s confervar, no es 
el confentimiento del vulgo , fino de los 
hómbres eruditos; afsi como la cofiumbre 
de vivir~ no es el confentimiento ele los ma
los, fino de los buenos , fegun juidofamente 
dijo nuefiro grande E.fpañol F11iio Q.yin#~ 
li¿1no.(r) . . · 

141 Lucrtci1. Pues ya que efiamos folos 
~como dice u.m.) defeo faber, que vicio ge~ 
~eral es el ,que ma~ domina en efie Reino? 

Fabio. La afeébcion de la agudeza , lá 
i:tual hace pueriles a muchos de los nuefiros~ 
,,, · Los . 

·(r) Confaetudin1m flrmonis, vocabo 'ºn~ 
flnfam n'.Uditorum ; jicu't viVtntli , conftnfaVI_ 
bonor"m'- lnjl_!Or11_~.Jibili'"P·.~,i11 ji_n1, 
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.Los Catalanes incurren ·en un~ fequedad' 
defagra~able : los Aragonefes fon tluros , i . 
obfcuros; i a efie tenor, cada Reino , o Pro:..: 
vincia tiene un vicio general , que procura~ 
evitar. los genios advertidos, i reflexivos. 

14z rEfio vaya dicho como de paf.fo en 
·quanto a los vicios particulares de cada 

1 

País. En orden ·a la perfeccion del Efülo, 
es certifsimo, qu~ en unos Lugares es 'ma?. 
yor que en otros. ·Entre los Eíl:ilos vivos 
{llamemoslos áfsi } el Cortefano tiene no se 
que propiedad, i gracia , que no fe h_alla en 

·los Provinciales. Por eífo los Toledanos 
fueron ef c6gidos Jueces para las dudas de 
la ler:i.gua. En las cafas donde ai buena edu7 
cacion fe beve con la leche la pureza i ele ... 
gancia; acompañada de aquel aire de dedr,
que no pueden imita~ los que no nacieron en 
la Corte , por pegarfeles tanto el decir Mu-'. 
nicipal. 1 efia es aquella Patavinidaa·, o 
afeétado modo de hablar de los de Padua, 
que reprehédiO en Tito Livio Afsinio Po/ion, 
(.r) i en Theofra.flo Orador difcretifümo unz 
~ieja Athenienfe~ (t) 

143. Veamos pues en que confiíl:e la ver .. . · 
tiadera Habla Efpf:lñoJa , i como fe logra. La 

L ver-
\ . (s) Qy.intil. de lnjJ_. Orat. lib. ;¡_.cap. i• (t~ 

;l"emJib.§..fap.11 · · 
. . . 
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verda9era Habla Efpañola, o Romance puro, 
· confifie en las Palabras, i en el Modo de pro

nunciarlas. 
If4 Las Palabras necefsiun de . Elec~ 

tion , la qual fegun decia con muchifsima 
razon el Padre de la elegancia Latiná Julio 
Cefar, (u) es el origen de la eloquencia. Efia 
E/eccion no folo fe hace por razon de la Dig
nidad d.el efiilo, fino tambi~n por la Compo-

.jicion. Pertenece a la Dignidad en qnanto 
los Vocablos fon propios , o modifü;ados, 
j en quanto eíl:os ultimos fe transfieren con · 
fuavidad, o dureza. Pertenece a la Compoji~ 
cion, en quanto ai palabras mas foaves, ¡ 
fonoras, que otras. De la Dign/dad, i Com-
pojicion tratare def pues : ahora de la Eleccion , 
~n quanto es caufa de la Elegancia. 

·I f 5 En eíl:a Eleccion fe difiinguen los 
iV ocablos , por razon de fu Origen, Signift~ 
cacion, i Ufo. · 

146 Por razon de fu Origen, o fon Ej. 
pañolts, o Peregrinos. Por Efpaño/es entien
do los que cfian recibidos en la lengua Ef pa
ñola, aunque fu primera invencion aya fido 
en-otra. Los Peregrinos, o Eftrangeros de
ven efcluirfe de la Oracion : i fi alguna cofa 
no pudieffe decirfe en Ef pañol, fino por ro• 

deo 
_ '(11) b,ib¿._tl~ ,A.n11log. apud C~cer. in~rut~. 
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. deo, mas vale valerfe de el, que no Ciecir 
una palabra , que no fe entienda. Aisi 1o 
praél:icava Citeron , como el mifmo lo dke. 
(X) Pttes en verdad ' que fabia mas Grí_e-
go , que nofotros Latin , o Frances , o Ita-
liano. 

147 Po.r razon de la Signijicacion fe di 
viden los Vocablos de dos maneras; por
qu~, o confideramos la aptitud de la fignifi . 
cacion, o la boneftidad de la cofa fignifi cada. , 
De la primera coJ:Ifideracion reftilta la dií- · 
~ribucion-de Vocablos, en .mas i menos Jig
nijicativos : de la fegunda, la divifton en 
Honeftes , i Deshone.ftos , CP Indecentes , qua
les fon los Ob{cenos, i Sucios. Los Obfcenos 
fon los que figpifican las cofas fenfuales det 
nudamente. Verdad es , ' que el que ufa de 
t~les palabras, no tanto hábla contra d len
guage Efpañol, como contra las. buenas .cof ... 
tumbres , manifeíl:ando mas la impureza de 

- fu animo, , que la im.pericia de la kngua·. 
~alquiera pues , que no fea enemigo de la 
naturaleza , o fe abíl:endra del todo de refe • 
. dr las cofas obfcenas, o fi ai necefsidad de 
referirlas , . las· encubrid.. con .el velo de pala-

L J. bras . 
(~) Equidem [oleo etiam, quod u11lo Grttci, , 

fi aliter non pojfum ; idem pluribus vtrbis ex. 
pontre. Ltb.3 .de Jinib~'ap:r 2. ~ . 

. · 
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bras decentes, imitando en efio el piadofo 
recato de Sem,i Jafeth,(y ) o a la naturaleza 
mifma que aparto de los ojos aquellas par
tes que no fe pueden not:nbrar fin rubor. 

If8 Tambien deve el.Orador procurar 
abfienerfe de palabras Sucias. Tales f.on las 
que fignifican las cofas immundas, las qua
les fe h1n de dejar para los efiablos , i mo .. 
zos de mulas • 

. 149 Finalmente, por razon del Pfo, o 
Cojlumhre fe difl:inguen los vocablos de dos 
maneras: porque, o eífe Ufo fe atiende en el 
Pueblo, o en los Efcritores. 

150 Por ra:.on del Ufo , o Coflumbre 

f 
opular fe diíhibuyen. los Vocablos en Anti

uos, i Nuevos.· De los Antiguos ai unos 
ue eíl:an en ufo , i otros no" Los que efian 

en ufo , o folamente los ufa el vulgo, o tam
bien los· dóétos. Aquellos que unicamente 
ufa el vulgo , aunque no fignifiquen cofas vi
les , fe tienen por Viles: como fon en gran 
parte las voces que recogio Don _ Francifco 
de ~evedo Vi/legas en fu Cuento de cuentos: 
de donde tomo algunas Don .Antonio de S(l
lls en el Romance que empieza: Brame To 
Ines antano, i en el otro que empieza : Añaf
'J.Ui/lo el de Segovia. T ambien fe deven contar. 

~n-: 
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tn'tre las :voces Piles 1las del Idioma de los " 
Picaros que llaman ]acarando , faque por 
valiente, Tronga por ramera, Coi/Ion por .. 
pregon~ro , Mofca por dinero, Trena por 
caree! , Gur.apq.s por galeras , Firi.ibuJ terrte 
por horca, i otros muchifsimos que hizo 
efiudio de {!ntender , i praél:icar en boca de 
Picaros, el ingeniofifsimo Q¿tevedo. . . 

. · 1 5 r Los vocablos de que tambien ufan 
los Doétos, ·unos fon frequentes, otros ra-. 
ros: los que de'jaron de efUr en ufo fe Ha •. 

· man 4efofados, i' en una palabra Antiquif-. 
mos, com<:> maguer, ca ,femejablc. 

152 Efio fupuefto , las v9ces de que 
ufan los Dqél:os , i todos los del Pu~blo, 
fon las que deven COµlponer la'Oradon. I 1 

afsi fe han de efcufar las palabras de Rart> 
ufo , porque es gran necedad perfuadirfe,' 
que nos es licito lo. que en uno , u otro lu .. . 
gar, juzgo que fe le permitia algun .grande 
Efcritor; o tal vez no reparo en decirlo, te~ 

• niendo la mente difirahld.a. Por eífo Senec4' 
reprehendio a cierto Arruncio efcritor de la: 
Guerra Punica, porque le parecia que imi
ta va ·a Saluftio Hifioriador gravifsimo, ufan.: 
.Jo con frequencia lo que aquel raras veces. 
(z) Tambien fe han de eyitar las Palabras. 

Dif-: 
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De fufadas, teniendolas como efcollos de lz 
"Oracion ·, fegun decia Julio Cefar· , . gran 
Ma~H:ro de hablar; (a) i mucho mas las pa
labras Nuevas , porque excitan 'la curiofida4 
de los oyem~s , que no las entienden , i dif
t rahen fu atencion; i a los que poífeen la 
le!1gua caufan defpre-cio, porque faben que ' 
ai palabras nativas, que con gran propie.
d ad pudieran .efplicar aquellas mifmas cofas. 
Efio bafie en orden al Ufo de las Palabras m 
quanto confüle en el Pueblo. . 
• i 51 Ademas de lo dicho , tambien fe 
atiende al ufo de las Palabras .refpeto de fo:
los los Efcrit,0res: idea.qui nacio la c.ti'vifion 
de V ~,-ab~~ en f oeti<;os? Hi.ftoricos , Or~to-. . 
rios; 1 prop10s de los que tratan determrna~ 
das Artes, o Ciencias. 

r5 '4 No todas las pa\abras de que ufan ,._ 
los Poetas, fon por excelencia Poeticas, fiuo 
unicamente aquellas _. de que folo ufan los 
Poetas ; i por configuiente folo aquellas fra.-: 
fis fon Poeticas, que folo fon familiares a · 
los Poetas, aunque fe compongan de voces 
comunes. 1 efto lo repito porque ha llegado 
a tanto el atrevimiento de algunos , que 
convierten el Pulpito en Theatro. Pero no 

por 
(4) In lib. 1. de AmUog. apud Gellium lib. r.' 

eap.10. 
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por elfo fe ha de abfrener el Orador P.ruden-: .. 
te de le_er algunos Poetas los mejores; no 
tanto por el gufro de que f~ pr~vada, co~o 
porque fu leccion fomenta mucho la -elo-

. quencia , fegan jn~gt? · Theofraflo 'Efcritor . 
dlikififsimo , i .Fabio Q:tintiliano gravifsimo 
Maeilro del Arte de decir. ( b) No podemos 
negar , .q~1e en las Obras de los Poetas fe ha-· 

· lla, un admirable efpfritu; en fus afed:os, 
movimientos grandes; en Ías perfonas que 

- introducen , el decoro , o decencia corref
po,ndiente a cada una de ellas; en las pala:. 
bras, nobleza; i en fu eíl:ilo, magq.ificencia:, i 
fublimidad·. Verdad es que los P~etas que 
riofotros tenemos , en quien efias partes fe 
hallen, fon poquifsimós. ·Bafiara Ie-cr a Gar
cilaffo de la Vega, a Chriftoval VirueJ en fu' 
Monftrrate , al Padre Maefiro Frai Lui1 de 
Leon , a los hermanos Le9nardo1, ra tal qual 
otro , cuyas plumas no fe ayan manchado en . 
fuciedades; I alabaria Y o mucho al que en.. " 
trefaca{fé las mejores Poefias de los mas a-.. 
ventajados Poetas Efpañoles, i nos dieffe 
una media docena de libros , en que no hu~ 
vieffe ¿ofa, que· defechar~ . 

1 i 5 Las Frájis Hijloric4J cafi fiempre 
. fon propias del Orador :'aunque algunas lee~ 

mos 
(b) Qyint.dé lnft.Orat.}ib. x.o.cap. x .•. 
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lindel Orador el p.erfua.dir, mal podd. con-'. 
feguirlo, fi po fe deja entender. En todo de
.ve luck la .claridad; pero mucho mas eri l<> 

; que por si fuere mas obfcuro , como fon los 
Miíl~rios de puefl:ra Santa Fe , en cuya ef pli-: · 
i:acion im~orta la Brpidencia de ~fiilo,o Perf
picuirJad, Pan~ logra.r efia, fe requiere que 
4:>s V ocal;>los fea.n propi.os , i ufados , i que 
falo fignifjqt¡.eIJ una .cofa fin ambiguedad al
guna. L.a Q.emaliadd. b.revedad, o proli.gidad 
tambien füele o.bfcurecer la Oracion; aque-. · 
lla porque. pi.de rpu<;ha ~tendon; . efia. por~ 
que l~ difsip.a. 

160 Ultimamente, para. que el qifcurfo 
tenga Pt:rfpic'(lid4_d ,. n·o bafra que fe.a claro 
~n si: tambieri deve ferlo en la compoftcion; 
i contexfµra de ias palabras, .a qµe [olemos 
llamar C9/ocacion; porque cad'l. una deve co
locarfe en fu propio lugar. Efüi f.Jolocacion 
dtve fer na,tural, porque como dire d.efpues, 
pµeíl:q. l.enguaá borrece las Trafpofidones. 

, Tanto, que aun hablando de la Poeft.a., que 
fe ufurpa tanta licencia en trafponer , dijo 
difcretifsimamente un grande Principe, i fa~ 
p1ofo Po.eta.Lirico: · 

· Confieffo que los Latinos 
Yfaron trafpoffpj..Qnes, 
l partjergn l~s diccion11 

Con 
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Con lra.ft~rnos peregrinoJ, 
!J.!.te fon dfverfos caminos, 

· Nacidos del propio Idiom~. 
Mas ya quien licencia toma, ~ 
Para ve.ftir tomo el Cid, 
O para ufar en Madrid, 
El trage que ufava en Roma? 

161 Tambien contribuye mucho a .la 
Perfpicuidftd no frequentar Parenthefis , o 
lnterpoficiones fargas , porque interrumpen 
el fentido ; ni ufar Periodos prolijos , por 
mas que en efio ultimo fe aya olvidado de 
fü natural gravedad la lengµa Efpañola. El 
lenguage de los Niños es el mas natural : ni 
abunda de Parenthefis largos, ni de claufu
las prolijas; no taqto por falta ·de materia, 
pues vemos, qqe de aquéllas cofas que al
canzan, hablan horas enteras; com9 porque 
ufando de la brevedad , fe ef plican mas fa- _ 
cilmente. No me gufta aquello que decia no 
se que perverfifsimo Maefiro, que obligaya · 
a los Niñqs a que obfcurecieífen el lenguage, 
i pratticandolo ellos , les folia decir : Mu
ebo mejor: ni aun To· lo entendz. (e) OEantos 
de eflos ai en el mundo, l Solo alaban lo que. 
no entienden. 

No 
. · ( e ) Tanto mtlior. Ne ego quid inte/Jexl., 
Aputl'Q,yintiJ.Jib.8.cap.2. 

, 

/ 
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162 No baíl:a que la diccion fea Pura, i ' 

Perfp~cua . , que es lo que caufa la 'Elegancia; 
fino que tambien fon ~ecdfarias dos cofas: 
es a Caber :_cierta Dignidad delasl'alabras ... i 
Sentencias, i Buena Compo/icion. · 

16 3 La Dignidad de las Palabras confif~ 
te eri los 1ropos. La de.las Sentencias en las 
.Figuras. Y a me parece que dlge en otra oca-: 
fion, que no deve penfar el Orador en hacer 
determinadamente tal Tropo~ o tal Figura; 
porque dfo debilitaria la "fuerza del difcur
fo ; fi.no que deve entender, que quanto me
j?r usare de los Tropos, i ·Figura$ , tanto 
mayor Dignidad tendri fu Oracion. . 

I 64 \ _La buena Compojicion, eílo ·es, la 
.devida Colocacioó. dé Palabras, .i Sent~n- . 
· 'das , requiere · q~1atro cofas: Ayuntamieyµ. 
to, Orden ·, P.eriodo, i Numero. .· 

r 6 5 El Ayu11itamiento , a que llamaron 
Juntura los Latinos , hace q la Oracion fea. 
fuave , i blanda ; o fonora, i grande ; o cau:
fa los contr.arios efetos , fi la matáfa de que 
fe trata, los pide. El Ayuntamient'o devc fer 
tal 7 qu,e agrade al oído. No defeo Y o que el 
Orador Chriíl:iano fe ~aga pueril. Solo qui-

.fiera que evitaífe la continuada multitud de 
vocablos de; una fola filaba, que hace du .. 
rifsima la contefiura de la Sent~ncia; i mu-. .' 

cho 
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cho mas tales finales en vocablos , que jnn.;
tas con las primeras de los immediatos, for
men alguna palab·ra fucia, o obfcena. En lo 
de-mis bafiad. que el Orador confulte fu oi
do , que fupongo bien templado con la lec
ciori de los libros mas eloquenres , ~conti
nuado egercicio, i correccion defapafsiona
da de algun amigQ j uiciofo , i libre en decir· 
fu fentir.. . . 

Lucrecio. Para eífo no he vifio Y o hom~ , 
bre mas ingenuo, que u.m. 

Fabio. Effa ingenuidad es· la que me ha 
hecho mal , porque no fe ufa. Sinembargo 
no permita Dios, que Yo profiera jamas o
tra cofa de lo que ftento. · 

166 En el Orden fe ha de procurar, que . 
quando fe amplifique, vaya la Oracion de au.J: 
mento, i no en diró.inucion, como focede ... 
ria , fi defpnes de eíl:a palabra Sacrilegio fe 
figuieffe ella otra Latrocinio. Al contrario, 
ft fe apoc~ algo, deve feguir a lo mas lo me-. · 
nos, como a Juego J uguete. 

167 Tambien fe ha de procurar, que 
preceda. lo que por naturaleza, o dignidad 
es primero , como Nacimiento , i Muerte>, 

·via, i Noche; Hombres, i Mugeres. 
168 Devenfe tambien colocar en pri-. 

'iner lugar aquellos epithetos, o. adgetivos,,. 
qu~ 



'1 

·DIALOGO SEGUNDO; '17)' 
que fi fe pufteU:en defpues, ferian fuperfluos;· 
i afsi Animofa deve preceder a Magnani,mo, 
i no al reves. . 

169 Imitar. a los Latinos en la coloca~ 
don es cofa ridicula: Mu¿hos han caido e1i 
·efie error. Miguel Cervantes e.n fus primeras · 
.Obras fue uno ·de ellos. ·Su arrepentimien-., 
to, i enmienda deviera hacer cautos a los 
demas. Pero no hallaron otro modo de con-

~ feguir el gloriofo nombre de Cultos, que . 
por effe abufo pafso a fer oprobio del efiilo 
:Efpaiíol. Por eíf o dijo bien el Príncipe de 1 · 

Efquilache Don Francifio de Borja: 
· No es fantencia ,ji eJ ofcura, 

Porque ~n darla lujire, i úr, · · 
/. Colocar, no trafponer 

Es verdadera cultura. 
Qgien puede igualarfe con Virgilio ? Qge co.;; 
locacion mas propia de la Poesia Latina , l 
·i;nas agradable ~que aquella en que diO prin~ 
cipio a fu Ecloga primera? · 

'I'ytire tu patu/4 recubam fub tegrnine fogi. 
Sinembargo, no diriamos, que feria un leco 
el que digeífe en Efpañol a~n en "ferfo.? O Ti
tiro tu de la copoja t:_eceflaáo debajo del toldo 
baya. Si ~.m. quiere· rdrfe de fe~ejante mo~ . 
do de compowcion, ka qualquier Obra Ef._ 
.pañola ·de Don Jofef Antonio Gonzalez de, 

. S.a~ 
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Salas , Efcritor harto erudito , pero en cfté 
particular afeéladifsimo ; i por efia caufa, 

. no folo eíl:ravaganie en el decir , fino tam
bien muí lobreg9. Sea pues regla certifsi
ma , que nueíl:ra lengua no · adtnite ;iquellas 
trafpoficiones, que la Griega. ,,i. Latina. Por 
eff o es tan propia porfo claridad para tratar 
Ciencias ;i cofas grandes. Afsi como vainc~s, 
hablan do, nos van entendiendo ; fiendo afsi 
que fi fe habla en Griego , o en Latin , efta 
fufpenfo el animo del oyente hafia que· la 
claufula fe acabe ; i entonces" co,no_ 'de un 
golpe íe hace juicio fobre todo lo dicho. No 
afsi en m1eíl:ra )en gua·, que figue el orden na
tural, en~l qual el fugeto , o agente precede, 
figuefe el verbo , i defpu~s el atributo, o ter
mino de la accion. Hablamos pues , como-
penfamos. . . 

170 En lo que toca a la dotrina del Pe~ 
riodo feguire un medio. Ni hablare con la 
delicadeza que fuelen 10·s Rhetoricos Grier 
gos , i Latinos ; afsi por fer muchos pre~c-

. tos fuyos p~eriles , como tambien imprac
: ticables en nuefira lengua, que ~s mucho mas 
natural , i por efio no fufre tan el\remado 
artificio : ni tampoco me contentare con de
cir lo .que nueíl:ros Precetifi:as han cfcrito 
hafia el dia de hoi. Entlendo aqni en nom~ 

br~ 
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bre de Ptriqdo , no qualquie·r fentencia-in
cluida defde fu principio hafia que aya pun
to; fino ( fegun Arijloteles ) una oracion que 
comprehende el principio, i fin de alguna 
fcntencia , .redondeada de tal fuerte _, que .de 
un golpe fe pueda toda percibi.r, percibida 
mueva, i deleite. Suele ·rener uno , dQs, tres; 
o quatro Miembi:os. Si llega a cinco ya mo
lefia, ft no es , que fean brevifsimos. El Pe
riodo perfeto confia de partes mayores, i me .. 
nores : aquellas fe llaman Miembros ; efias 
Incifos, o Artículos. Cada uno de los Perio .. 
dos figuientes confia de un Miembro, idos ,., 
Incifos. No feremos C~ri/lianos, ji no imita .. 
mos a Chri.flo. No feremos falvos,ft no fagui-.. 
mos a Jefas. El figuiente c~nfia - de dos 
Miembros, i quatro lncifos. Sí h1 flrvido 4 
la Patri• , que me ha fido ingrata ; be he&bo 
To lo que devia , c(wrefpondimdo ella como fae .. · 
.Je. El mifmo ártifido pueden tener l<;>s dos 
primeros Periodos, diciendo afsi: Si no fomos 
Chrifii•nos, porque no imitamos a Cbrijlo; 
no firernosfalvos , porque no flguirnos a Jefas. 
Del mifmo modo que formamo,s Periodos 
de Miembross ; podemos formar lncifos 
de Periodos ; defia manera. No imitamos a· 
Gllri.fto. No famos Chri.fti4nos. No flguimos 

· " Jefas. No Jere~os falfJos. Efie modo d~ 
ha~ 
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hablar fe fuele Ha.mar cal fin arena; porque,¡ 
aunque las fentencias entre s.1 fean confi,.. 
guientes., no efian unidas en la ef prefsion~ 
que es lo que da mas golpe. De aquí nacie~ 
ron los modos que llaman de 4ecir ; con 11'
<Cijos, o con Miemoros. En el ufo de ellos . 
quifiera un medie. Ni me gufian los Perio-. 
dos"dellíilafiado breves, porque quitan el aire 
a.la Oracion, ni fobrado.largos, porl¡ue fa
tigan-la atencion. A efios llaman los Grie
gos Pneumata, i nofotros Claufulones, nom
bre que indica el def precio que fe fu ele hacer 
de tan · prolijos Periodos. Au~que tal vez 

. conviene la frequencia de eftos pata la mag
nificencia del decir, de que di muchos egem~ 
plos en mi Oracion de la Puriflirna· Concep~ 
cion. Tambien fon a propofito para enume..¡ 
rar egemplos,caufa~,efetos, definiciones .tef
cript~vas ~en una palabra, para hacer induc
ciones.Afsi Y o, hablando de la Virgen,dige. 
·,, Porque Chrifio es hijo de Dios Padre (de
·,, jando aparte que es un mifmo Dios) tuvo 
!U en el primer infiante de fu ser todas las 
·,, perfecio'nes pofsibles : luego .porque la 
·,,Virgen Santifsima fue Madre de Dios, tu
·,. vo tambien toda prerogativa imáginable~ 
,, Afsi vemos, que porque efia 5eñora avia 
,, de fe~ ~~dre ~e Pi9s 1 fue fu fe mayor ,i 

,,_ qu' 
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;; que la de todf}s los Patriarcas ; fu iluG:ra- -
~, cion mayor, que la de .todos los· Profetas; 
,, fo celo mayor, que el de todos los Apof ... . 
,, toles; fu fortaleza mayor, qu~ la de todos 
,, los Martires; fu dignidad mayor , que la 
,, de todos los Pontifices; fu fidelidad ma .. 
. ;, yor, que la de todos ,los Confdfores ; fil{ 
,, retiró mayor, que el de todo.lo~ Monges;· 
;, fu pureza ~nayor, que la de todas las Vir..: 
,, gines; fu virtud mayor, que la de todos 
,, los Santos ; fu perfecdon mayot, que la ' 
,, de todos los Angeles: luego fu animacion 
;, mas perfeta que la d~ Adan, i Eva, en 
,, que rto huvo pecado ; fu Concepcion mas 
,, dichofa , que la Creacion de los · .i\nge-: 
,, le,s. -

H I verdaderamente , Señores , af si Jg· 
¡, manifiefian los efetos. ·Ninguna <;ulpa hu
" vo en Maria Santifsiina , ninguna imper-' 
,, feccion ; una muchedumbre si de privile~ 
.,, gios.· Concibio fin cóncupicencfa; pario 
·,, fin dolor ; pario quedando tan limpia, co...
,, mo antes ; no fe corrompio fu cuerpo en 
~,fu gloriofa Aífuncion. En una palabra. Se 
b~ libro de las penfiones que fón cafiigo dd 
0, pecado original : luego ciertamente no io~ 
,, curdo .en el. 

¡. 71~ Y 9i profiguiendo a efie ten9r; pero . . M . 
. .. no. 
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no paífo adel~1ite por · ~o detfnerrn~ mucho 
en citar propios egemplo~. El hablar por 
Incifos , es mui a. propofito , para manifef-· 

. tar el defenfado. Si flrq,,1z,ji pelee ,jitrabáge, 
j["venct., hjce lo que devia al Rei; ·hice lo r¡_ue 
de·vfa a la Patria , hice lo que de-via a mi mif
mo: i q~ . !enft defempeño de tamañas deudas, 

. no ha de efperar otra paga. (d) En elle egem
plo fa ve, que quando fe dice por Indfos,. 
no folo fo puede decir, con claufulas bre
ves, vine, vz, ver~,:¡, ; fino tambien con lar
gas: pero quando fe ufe de efi:as, es mencfier 
que fea natural la colocadon, para que vaya 
defcanfando d ~liento .. ; haciendo fus refpi
radones , aunque leves., en los devidos in
tervalos ;:_ porque .fi no , fe fatiga quien dice, 
i quien oye. 1 efia es la caufa, por la quaf 
los Rhetoricos quifieron , que el Periodo fe 
difl:inguieffe' con Miembros, ¡ Articulos, i 
no fe alargaíf e demafiado ; porque teniendo 
íus refpiraciones en los lugares convenien
tes , defcanfa con el Orador la mente de los 
oyentes. Aunque aya pues uno u otro , el 
qual de un aliento pueda decir mas que o
tros , no ha de hacer la cuenta de lo que el 
puede proferir fin ref pirar , fino de lo que 

los 
( d) Vieir._a m el S 1rmon Je la ter&era quar~ 

'" l'tri~~ 
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los oyentes pueden oir fin fatigarfe. Ademas 
de efio los intervalos , o convenientes refpi
raciones,aunque fean leve_s, mantienen firme 
la voz , hacen las fentencias mas agradables 
con la diviíion , i dan al oyen'i:e efpacio pára 
percibir bien las cofas, i paladearlas. · Ulti.
mamente , fi fe praél:lca afsi, es el Periodo 
mas claro , fe imprime mejor, i fe conferva 
en la memoria con mayor tenacidad. 

172 La igualdad de los Miembros fuele 
hacer a la Oracion harrnoniofa; pero fi fe 
praética en una , ~ otra claufula, no fe-ha 
de p.rocurar en cafi todas , porque fin la def-. 
igualdad , i diferencia n9 puede . a ver arte. 
Donde avria Arithmetica, fi todos los nu
meros fueffen iguales ? Donde Geometria, fi 
foelfe una mifma la magnitud de todas las u .. 
neas , i una mifma la defigualdad de los an
gulo¡ ? Donde avria Eíl:atica ," fi no huvieffe 
diferencia de pefo ? Donde Mufica, fi toaas 
las ·voces fueílen unifonas ? Donde Poetica, 
fi todas las filabas fucíf en , o largas , o bre ... 
ves, i entre si confonantes ? Donde pues 
hermofura de Periocios , fin variedad d~ 
Miembros ! En el Mundo ai montes , por• 
que ai llanuras·, i valles. La. variedad es la 
que hermofea a la natur~leza. La mifma def.. ' 
igualdad: d~ l~~· Periodos comparados uno' 

M :¡ - , (Qn 
- -
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con otros' hace que unos refalten mas que 
otros. Pues las cofas qtie fe dicen fon tan 
diíl:intas, fean tambien difiintos los modos 
de decir ; proporcionado~ digo a lo que fe_ 
dice. El ufo enfeña toda efia dotrina , i el 
.oid.o la juzga. . 

17 3 Tambien dejo al egercicib de com..;i 
poner, i juicio de los oídos la fuavidad del 

. Numero, por el qual en~iendo aquella confo-. 
nancia harmoniofa, que nace de la difpofi..:.. 
don, i union de las Silabas, Palabras , In
cifos, Miembros , i Period0s. El Numero, 
o es Natural , o Artificial. Efl:e ultimo , o 
es Poetico , o Oratorio. Dejo el Artificial . 
Poetico para los Poetas; i el Artificial Ora-; 
torio para los Niños que efiudian la Rheto~ 
rica, o ,-para los Academicos que quieren 
imitar l~ efcrupnlofa diligencia de Ifocrates, 
el qual viendo que· los Oradores fe oian con 
{everidad, i los Poetas con deleite , fue el 
primero que hizo la profa artificiofam~nte 
~umerofa : (e ) bien que en fu vegez ya no 

fue 
(e) Cum mim videret Oratores cum feveri-" 

, tate audiri, Po~tas autem cum voluptate: tum 
dicitur numeros fecutus , quíbus etiam ir¡, Ora-· 
lione uteretur' cum jucunditatis caufa ' tum 
ut varieta_s ocfurreret jatitrat.i •. Gic. in Orat •. 
'1!!.Q~~ 
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'(ue én eff o tan folicito. ( f ) . 

174 En el Orador Chrifiiano folamenre 
defeo el Numero meramente Natural; aquel 
Numero dig9 , que no f~ folidta, fino que 
fe viene a la Ora~ion del que efia acofium-: 
brado a leer lo mejor, haciendola· harmo~ ~ 
niofa de tal fuerte, que los oídos que la a
pruevan , rio faben por que. Verdad es , que 
fi bien fe repara , eíl:a harmo.nia nace de po~ 
ner en praél:ica aquellas o bfervaciones , qnc. 
cafi todos faben; que fe evite la afpereza de 
las letras , las palabras de gran boato , que 
fe efcojan fegun la fugeta materia, mag-i 
nificas pá.ra las cofas magnificas ,- humildes 
para las humildes : que fe huyan las cacofO:-_ 
nías , o malos fo nidos. El lenguage Ef pañol 
deve mucho a la naturaleza , poco al arte , o. 
induíl:ria : pero naturalmente los oidos a~ 
pruevan las claufulas llenas , echan algo me~ 
nos en las vadas , fe ofenden de las afperas,; 
fe recrean con las fuaves, fe . excitan con las · 
vibradas como dardos , apruevan las firmes~ 
advierten las cojas, defdeñatj las redundan..:· 
tes. Con raton pues dijo Ciceron, que el 
juicio ·de los o idos es muí fobervio. (g) 1 con 

ra-
. (/) Cic. in Orat. n. 102. & 193. (g) Au; . 

rium judi".il'.m fap~~.biflimtt.t!!~ !n. Or~t. cap, 
lt~ 
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razon devemos admirarn9s d~ los que en vif .. 
ta de efio , niegan e~ Numero, e~1 la O~acion 
Efp~ñola , no por otr.a ca~i~, qno pqrque 
no 1aben en que cqn4íl:e •. Pert> devieran cop
feífar una verda~ ef P,_uefi~ a l()s fentidos~ ~n 
todos ello~ efperimeptamos, qu~ rnezdades 
los obgetos en cierto mo4o ', fon m~s agra-: 
dables·; io mifrn9 pu~s fuc.e~e en ~as Pala~ 
bras, pa~~ qu~ ·no f~ltaífe al oido uµa tan 

·gran4e perfeccion, que hafia los ignoq~.nte~ 
alca~za~ por efiar ef puefl:a al fentiqo~ 

I 7 j Hafia ahora he propu~fio · ~os pre
'tttos generales 4e la Blocucion. Qpedan por 
cf plica~ ~o~ que enfeñan et mo9.o de variar el 
Genero de la· Elocucion, o CaraSer de decir, 
feg!ln ~a variedad de ~a m~teria ' i qive~fida4 
de movimientos del animo. 

x7~ ~~e GaraéÚr es .dé treg m~neras: 
Magnífico , o Subl'ime ~ flun#ld~ ~ 9 ~ajo~· 
Igual, 9 M~tUanq! . 

·· u7 La Magniftcenci~ , o Sub/imid:ad 
conµfic en la~ Sentencias, Locucion, i Corn-

. pojicion. Las Sentencias qeve~ fer grandes, 
grav~s , e i~uíl:r~s : La Locucion elegante, i · 
llena de' qignidad ~ La Compojicion fuave en 
el ayuntamiento, o juntura ; clara por el or-
den, fonora por el numero. , 

178. A efie Cttr.aéfer de decir fe opone 
mu~ 
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· rnuc ho otro Caraéier frio, que reina hoi en. 
Efp .iñ;¡. 'Sn frialdad nace .de las fenrencia.s 
fobrado ponderativas; de laJócucion dema
ftado tranílaticia' i'.figurada ' llena de voces 
peregrinas,, i e.pithetos impertinentes: i de la 
to111poficion , que, o totahñente carece de 
numero , o le tiene tan afeltado, que pare
e~ Poetico, i por eífo pueril, 'i ridiculo. En 
nueíl:ros dias hemos vHl:o , que aviendó he
cho cierto Predicador una defcripcio'n en 
Oél:avas Reales , el auditorio eftuvo mui a
tento a la novedad , i acabada de n;ferir, la 
celebro a carcajadas. 

Lucrecio. Merecido vitor. 
. . F~bio. Degemos eíl:o, que es mas digno 
de llorarfe, que de contarfe. · 
~ 179 Siguefe el otro Cara_Eler de decir,: 
eíl:o es, d Efli/q Tenue, cqyas fentencias fon · 
febles ·, l delgadas; la locudon pura, perf-. 
picua , probable-, i enemiga de palabras. am~ 
biguas; i la Compoji~ion eyita la lor~_gitud de 
los Miembros. 

1 180 A efie modo de decir fe opone el 
L fjarathr Ariao, en las f~ntendas, palabras, 
i i compoficion, · 

18 t Vltimamente el Caraéler Medhano,
o Igual tiene una naturaleza media entre el 

e ,: Humil"e i ~ Magnifi,o. ~us íentencias ni foll. 
· al:w 

I 
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tas, ni bajas ; las palabras, ni m~gnifica.s, ni 
h.~ilJe~ ~ t61i ~ompqí¡~iQQ. a,gqdabl~ fin e(~1 
tud10. · j 

18 i ~I C4raélet: opt~eíl:o . al Mediana C$~ 
Fluéfucmte; porque por huir del A,rído , fe 
Ievaqta demaíiaci.o, i por evitar el in.chado~ f , . 
i enrnme~ido , fe abate [obrado. S~n, Aguf,: 

· tin d_ecia , qt1;e aquel far)a eJoqucnte, quepa,, 
tl.rit~ dcqir las cofas pequenas co~ eflilo fumifo, 
/fl,J medianas wn t~mplado, /4s mayor~s ~on 
grf!-nde. ,( h) 

· i 8 3 L~crecio. Yo conozco que ~i eíf~ 
varieda<l de E¡iilos , i fi la veo '· 14 diíl:ingo;. 
l afsi teco110~c9 , qt1e VirgiJio n.os diO el e~ 
gemplo en los tres E;fti/os. Refirio· con Efti~ 
/q Smtillo los Razonamiento~ de los Pafio~ 
res; con el Mediano las cofas de la Natura...; 
leu; con ~l Subfür,C celebro a fu Heroe. Pe,¿ 
ro no se corno pratticar eíf a dife~e1,cia, con~ 
ient~ndome con el Eftila , que naturalment~ 
fe me ofrece, fin f~ber variarlo, 
.. 184 . Fabto. Me parece que 'u.m. quier~ 
otra €fplicacion de ~a variedad·de los E.ftilos,, 
que fa que .han dado los Rhetoricos, Ver~. 
puc$, {¡ ·puedo d~~la.rárm~ de otro modo~ 

· , Pue-
(h) lile er# eloquens qui pQterit parva fob~ 

miflc , · modica temperatc , magna grand#er. 
pi,effe. D.Aug.de. Doéir.Chrifl. 
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fino que el C~miéiQr de decir, habl'lndo por 
lo general , es en ellas __mas Sub#me, que en 
las otras obras. Nunc~ es t~n H~mí/d~ , .;o
mo· el de las Cartas F arniliares del libro diez 
1 feis ~ pero no fiempre El~vado de tlna m.if
ma, m_arier4, La materia rnifma prefcribe 
qual dev~ fer el Efiilo. El que trata magnifi
carn~nte las cofas medianas, i medianamen- · 
te las magnificas, manifiefta fú poco juicio 
en el c<i>nocimiento d~ ellas. Vitruvio Ar~ 
quiteél:o iluíl:re del EmpetadQr Auguflo ad-· 
virtio,, ( i) que en las fabric~s de los Tem
plos fe·devia manifeftar el Caraélfr del Dios 

~ ~ quien fe avia de dedicar. Afsi de da , que 
a:.Minerva, Marte, i Hercule1 fe avian de 
hacer Templos Dorkos, porque a dichos· 
Diofes por fo valor fe les avian de fundar e· 
G.ifidos fin delicias : a Vmus , Flor4, Profer
pina , i a las Ninfa! de las fuentes , de orden 
Corinthio, porque por fu tern~za pediá ob.ra 
mas florida , i adornada_: A J1mo ,, Diana, 
Bato, i otros Diofes femejantes de orden 
J onico , teniendo cuenta con la m.edia.nia 
entre la fevera cofiumbre de los Doricos, i 
L1 terneza de los Corinthios~ Pues fi Vitru
'V/o defeava efta pr<>porcion en los edificios;· 
quanto mas fe reei.uiere en los· Eftilos , fegu~ 
lo pida el argumento? · · 

(i~Dt ¡f.rrbit~él.lib. 1 .cap.2~ Sl 
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·18~ Si mi vo~Q f~ huvieflé defeguir, 

"So efcluiria de la.Oracion el Ejli/q /njimo, 
i demaíjado fatl}iliar , digo d abfolu~aQlente 
:Pajo~ Ordinariamente me valdria del Me-. 

. diano , q'ue es nmi bueno para jníl:rt}ir. Co.:.. 
mo.es fencilla, tiene clariQ.ad en. ~l difcuríh; 
prC?pi~dad en lps tet·minos ~ f;!xaccion en_ la. 
frafl , elegancia en la compoficion, un aire 
·PO ~feél:a<lo , fino natural , i gr;in dulzura. 
De el Ejiilo Sub#me µie valdda p~ri celc
J:>rar a Dios , i a fus San~os, p;ira ~ngr~nde
~er la virtud, i hacerla. a~nable; para envi~ 
Jecer· ~¡ vic¡o" i ha~erle aborrecible. Eíle 
EjJi/o Grande? i SublZmc pide gran ~onoci-
111iento de los ~feél:os, i gran prudencia, i 
'hapilidad para e~cirar los qu~ convienen. · 
Es mas figuqldo que los d~ros , i por effo pi
qe mayor deftre~;i; . porque fe deve enten .. 
der, qué las figuras no fon ~orno el alimen 
to ordinario , fino ~omo la fazon de ~1; Ha11 
de fer:t como la luz, quq.lumbr{n, i no ofuf .. 
guen la Oracion : la multitµd de ellas aluci-
na , eomo e~ fobrado golpe d~ luz. Ai al .. 
gunos qt1e q~ieren que'" fus efcritos fean co-
,mo el Teíl:amento Viejo, todo figuras. Es .1 

cierto qt1e fin ellas no podemos . hablar , pe~ 
ro no todas fon del cafo : las que mas fe de.g JI 
ven frequentar fon. las d~ Sentencia: · 

Q.ll« 
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Qye el jugar del vocablo es trijle Jeta.· 
Comó juiciofamente decia un gran Poeta 
Aragones. ( K) 

186 Lucretio. Mucha luz me ha dado 
u.m. en efia fu diíl:ribucion de los E(iilos : i 
ya entiendo mejor el modo; i ocafion de. 
praéticar el Sublt.me. r 

187 Fabio. Acaba reme de efplicar , re~ 
forniendo lo que efcrivio Dionijio Longino 
petfpicacifsimo Critico , cuya principal do~ 
trina fe reduce a efto. 

188 El Difcurfo es Grande , o SubUmt· 
porla Ele·vacion del mtendimiento; .por la 
Pathetica, por la Conjiguracion , por la Ex

. prefsion, por la Compoficion de las palabras 
con toda fu Magnificencia, i Dig·nidad. 

189 La E!evacion del entendimiento , íi 
fe confidera. naturalmente , es el fundamento 

· de toda fublimidad ;·pero es ma.s digna de 
defear, que de confegnir; fi artifici,almente,: 
fe logra, uniendo en un cuerpo muchas eir
cuníl:anciai , eíl:o es , las perfo nas , caufas,. 
lugar, tiempo, i modo , las q uales junta~ 
~ontribuyen a la fublimidad. 

190 La Patbetica es aquel Enthufiafmo,:· 
P. Y.ehcmencia natural , que anima a la Ora~ 

. don, 
(K) El Dotor B_4rtho_lom~ Leon~r:_do ~tJftll 

~ir?!4_S.l'_a~,3_ 1i:~ 
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tion , i le da un vigor maravillofo. Efl:a ve~ · 
hemencia es eil:npendifsirna en todos los 
Profetas , fingularrnente en IfaiaJ , i Bce
quiel. San Pablo tambien tnanifiefia en fü 
:decir una mocion inimitable. 

19 r La C onjiguracion es la mezcla de 
varias figuras , que mueve mucho , comuni
candofe las fuerzas unas a otras con cierta 
ef pecie de confederaci9n : aumenta la gra
cia , i adorno de la Oracion , i la hace ad ... 
mirable por una agradable variedad bien or~ 
de nada. 

112 La Nobleza de la Expre(sion confi~-. 
t~ en que las palabras fean efcogidas : comu
nes si , e inteligibles de todos, pero no vul~ 
gares , ni viles, i mucho menos obfcenas.: 
Deve pues el Orador efiar bien infiruido en 
el comun modo de .hablar de los hombres de 
juicio, i dif~recion, para evitar de efia fuel". .... 
te el decir algunas palabras , o locucioness: 
que aunque en si fean honeíl:as , las.ha torci...i 
do la malicia de los profanos a fignificacion 
indecente. Porque , fi a uno fe le efcap.a al..; 
go de efio , el honefio fe colorea, el defver_. 
gonzado ferie, i unos i otros pierden ei fru~ 

. ,to de lo que fe dice, aunque fea bueno. . 
193 Si el Bjlilo es Subfime, o no, fe co~ 

·p~ce por. 19~ ~f.~t9ª, Aquel Eflilo es Subli-t 
· me J. 
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me' que da gran golpe a todos los oyentcs,1 

i por efio le oyen con un filencio-animado, 
vivo, i atento. Parece que el alma crece , i 
que fe levanta el p,enfamiento ; el cotazon fe 

. cnfancha, i llen~ de · tal gozo, como íi del 
falieífe aquello mifm? que fe dice: fe admi
ran los oyentes , fe fienten dulcemente arre
batados, i fé ven obligados a dar affenfo a 
lo que fe perfuade, movidos de una fuerza 
al-parecer invencible. QEalquiera que no 10 ... 
gre efios efetos, no fe defvanezca en penfar, 
.que fo Ejlilo es Sub/Zme. 

194 Añadir mas,ref peto de la Elocucion~ 
me parece que feda abufar de la paciencia 
de u.m. Fuera de ·que ya hemos tratado fus 

. tres parres , es a faber , Elegancia , Digni .. 
dad, i Compojicion. Cuya efplicacion nos ha 
hecho ver , que la Elegancia hace que fe ha .. 
ble ~on clarida<;l , i evidencia ; la Dignidad 
con palabras, i fentencias bien adorna.das; 
la Compojicion con fuavidad; i dulzura. 

195 No bafia que ponga el Orador to~ 
tlas eflas diligencias ; es menefier tambien,. 
,que cuide de la Pr.onunciacion , o Accion. De
·cia Dtmo.fthenes , que la Pronunciacion hacia 
en el Arte de decir el primero , i fegundo , i 
gercer papel. ( l ) El fue tan diefiro en ella,: 

_ que · 
~l~ Apua Ciceronem·3. de Oratore cap.111_e, 

/ 
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gue admirando 1os Rbodios una Oracion iu .. 
ya les dijo Efquines, fu gran competidor,~ 1 :1 
enemigo : Pues que juzgariais ,ji~e hu·viejfeis 
oido? "(m) . Ciceron tambienes de fentir , que 
fin ella un Orador coníumado es lo mifinQ 
que nada, i in~ruldo en ella uno medí.ano, 
puede aveÍ1tajarfe a los mas confumados. (n) 
El Padre Antonio de Vieira , cuya·s Orado ... 
nes, aun leidas , admiran a qualqukra , fia
va tanto de fu Pronunciacion, que no dudo 
afirmar, que fus borrones ( afsi llama va el~ 
fos Sermones) fin: la voz que Jos animava, 
aun refucitados fer~an cada·veres. (o) Cada dia 
leemos .Oraciones , verdaderamente frias, , 
que pronunciadas por el que las dijo, infla. 
maron el animo de fus oyentes. Pues que-no 
had. la Pronunciacion , íl la Oracion en s1 es 
perfuafiva, i eficaz? Entiendo a_quÍ por Pro" 
nunciacion una convenient~nformídad de; 
la voz , i geíl:o , fegun las ~ofas , i palabras. 
Confiíl:e mucho en la Memoria, que es una 
firme comprehenfion de cofas , i palabras: · 
porque fi no fe habla de memoria, no ten• 
-dra tanta fuerza, i grada la Pronupciaci~n¡. 
. Ill 

(m) Cic.de Orat. lib.3. cap. 117. Q!tint.lib• 
~Jt.cap.3. (n) Cic.lib.3 •. de Orat. cap.n7 •. (o) . 
En la Prefacion .d1 el prtmer tomo. de fas Sir~ 
mones •. 
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ni los oyentes admiraran tanto al Orador• 
Confiderando el Venerable , i eloquen~ifsi
mó P11dre Pablo Señeri la gran importancia 
de orar cJe memoria , ponia en effo gran cui- , 
dado, i diligencia. Por efio juzgo Y o que 
fon tan pocas fus Oraciones, aviendofe em· 
pleado .en orar cafi toda fu vida. No tenia 
reparo de repetir en diferentes lugares una 
rniíma Oradon. V aliaf e de ellas , como de 
armas efperimentadas: afsi como David de 1 

fu Honda. ' · 
196 El·mayor focorro de la Memoria es 

el buen orden de las cofas: el ipejor modo de 
· facilitarla es egercitarla. · 

197 Las partes de la Pronunciacion fon 
Hos. La una tira a formar la voz ; la otra al 
movimiento del cuerpo. Aquella halaga á 
Jo, oídos; efia a los ojos: aquella le dio el 
nombre de Pronunciacion ; efia de AccioH. 

197 Los Precetos de .efl:as partes , o fon 
gerttrales ,. que atienden a ambas ; o efpecia
les que folo miran a una de ellas. Del primer. 
'genero es efie Preceto, qu.e nO'fe folidtea 
~on fobrado ahinco las delicadezas de la 
l?ronunciadon ,, o Accion. Por AfeélarlM 
tanto Filifao fe hizo aborrecible al Emp~_. 
ndor .Antonino 1

, que porque en fa voz , i 
~ef!9 ~ra ~feminado , no q uifo ~oncederl~ J 

l~ 
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la immunidad de que gozavan otros Rheto.• 
ricos. (p) Q_uinto Hortenjio fue tan eflremado. 
en eíl:o , que Ifopo, i Rofaio , Reprefentante~ 
mui celebres, el uno de Tragedias, i el otro 

. de Comedias , acudian a oirle , para apren-. 
der el geH:o. (q) qamavanle por burla Dioni-, 
jia, que era. una gran Danzadora de aquello~ 
tiempos. (r) OEiera Dios que hoi no aya al""'. 
gunas Di'onijias. Pero, aunque las aya, el 
Arte no de ve def preciarfe, si (olo defear en 
fu ufo la modcracion devida; porque afsi co~ 
mo la afeél:acion del Arte fe qpone a la gra~ 
wedad ; afsi fu neglig~ncia ha'Ce a la Oracion 
auH:era , i ruíl:ica. Si en el animo· ai movi ... 
mientos , como cier~amente los .ai , porque 
no los ha de manifeftar la diferencia de la 
yoz,igefio? -

198 Los precett>s , que folo pcrt~necell 
a la voz, o miran a.toda la Oracion, o a pa~~-; 
te de ella. Los primeros fon , o a cerca de 

, la calidad, o cantidad de ·la voz. En quanto 
o la calidad de la voz fe ha de. cuidar que fea 
dara, i varia. El Padre Maefiro Frai Luis d
Granada 'omparava las Oraciones de los qilc.1 . 

N no 

~p) Pbilofiratus dt vitisfopbijl. llb.2. (q) Val~ 
Max. lib. 8. cap.\9 .. ~ (!'¿ G~lli~s ¡g_Qg~. ~tti1. 
lib. 1. cap.)~ •. 
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no var1an la voz a las que dicen los ciegos 
· mendicantes.([) Cada genero de afeéto tie

ne fu propio modo de efprefsion, aquella de 
que ufan los hombres cuerdos en el trato co
mun. Tambien fe ha de ·cuidar, que la voz 
no fea demafiado precipitada , ·fino que fe 
profiera con alguna paufa, no afeél:ada; par
que es gran vicio efcucharfe "'como tambien 
enhuequecer la voz , indicio de fobervia, o 

. demafiado amor propio. 
· 199 En quanto a la cantidad de la voz 

fe ha de procurar, que fe levante, o bage, fe .. 
gun la muchedumbre de Jos oyentes, i capa
ddad del lugar. Pero ni ~a de levantarfe, ni 
bajar a w1 total efrremo ; porque fi fe grita 
demaliado, ai peligro de romperfr;i fi la voz 
es mui baja, no tiene vigor ni fuerza. Ciceron 
fe que java de que los Oradores en fu tiempo, 
no tanto hablavan , como ladravan. ( t) Si 
fVivieífe hoi,quiza diria lo mifmo de muchos, 
i añadiria de algunos otros : que hablan en 
fecreto. 

200 Los precetos que folo pertenecen 
a la parte de la Oracion, o miran a la mayor 
parte de ella , o a la menor. En· lo que toca a 

las 
~/) Rhttor.Bcclejiajl. lib.6. tap.2. (t) Latrant 
.4nim jam quidam Oratores, non ioquuntur. 
~('~ ir.J Bruto, rap. _:¡ 9-~ 
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\as partes mayores, en el Exordio f~ ufa de. 
la voz mas fumifa ·, p~ro de manera , que to-: 
dos los oyentes la perciban bien:pol\que.fi no , 
de que firve para muchos lo que fe d;:ce? Def
pues la voz fe va levant'ando. En la Narra
don ha de fer mas llena, i clara; en la.Prue
va mas acre ;. en la Conclnfion mas comovi
d~, porfiue entonces fe pelea por la vito-. 
ria. 

101 En lo que toca a las partes men<?'
res ~todas las palabras fe han de pronunciar 
'articuládamente , i las enfatkas con enfafis: 
las cofas grandes 'con magefiad, las atroces 
con voz comovida , i alterada. Se perfuade 
con voz grave : fe alaba con magnifica. En la 
indignacion fe ufa de voz aprefurada , .i a ve
ces interrumpida; en la compafsion de flexi
ble ; en la fumifsion de blanda. Por -ultimo, 
cada mutacion de animo pide fu voz particµ.
lar, cuy as diferencias fe efiudian mejor, que 
en los libros , en el trato humano , fiendo la 
naturaleza la mejor maefira; porque 'íegun 
ob~rvo el fapientifsimo Padre Maeftro Frai 
Luis de Granada (u), todos los precetos de 

, pronunciacion , que nos dieron lo!; Rhetori
cos , tiran a un folo fin , i es , que hablemos 
~orno diét~ que fe hable la m,ifma naturaleza, 

N 2 i 
(u/ Tbtfor. Brclejiaft~ Jib~~· 'ªP· i~, 1 
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i el cornun ) i natural modo de hablar ; :dei 
qua.l el que fe aparta ' afsi como va contra la. 
naturaleza' va tambien contra el decoro • 
. Porque toda la obfervacion del Arte no hace 
:otra cófa, que exprimir efie natural modo de 
'.de hablar : i en efio, dice el mifmo Padre 
Mae.firo , que yerran enormemente los que 
juzgan , que la voz ha de fer de 4iferente ca~ 
lidad quando predican , que quando hablan; 
ftendo af~i que la mifma naturaleza pide en \ 
uno , i otro cafo el mifmo modo de pronun ... 
ciar : con fola efia diferencia, ,que quando.. 
hablamos es la voz mas fumiífa ; mas quando 
predicamos por la amplitud del lugar, i mul
titud de los oyentes , fe ha de levantar mas,~ 
para que todos la oigan. I afsi es mui digno 
de admiracion, que aya tan pocos Predica
nores , que en eíl:e particular figan a la natu~ 
raleza, como guia, pareciendo a primer vif-. 
t:a, que no ai cofa mas facil, que feguir la 
guia, j movimiénto de aquella que nos es na~ 
~ural. Todo ef.lo que he dicho de que la voz 

- (!el Predicador ha de fer muí natural , es do
tri na del fabio Maefiro el Padre Granada,
'(x) el qual defeando efplicarfe mas en efic af
funto,añadiO un cafo chifiofo,que le fucedio 
~on un Noviciq, ;il~ le fupli~2 que ~~ oyeíf~ 

. . ' ¡l 
~[l~!!~~ 
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al tiempo de predicar, para advertirle def
pues lo que juzgare digno de enmienda. El 

·-Novicio dijo fu Sermon (que avia efiudiado 
al pie de la letra) fin variedad alguria de la · 
v~z, afsi éomo fi recítaífe de memoria algun 
Salmo de David. Acabado el Sermon,al ·bol-. 
ver a cafa el MaeHro Granadti , vio en el ca-: 
mino a dos mugercillas, que porfia van , i fe 
reñían agriamente ; las qua.les , como habla
van movidas de varios afeél:os de animo; 
tambien mudavan con fiequencia los tonos,, 
i retintines de. la voz , fegun pedia la varit-: 
dad de los mifmos afed:os. Entonces el Padr1 
Granada con reflexion mui prudente , dijo 
a fu compañero : Si aquel Predicador huvief
fe oido a efias mugerc.illas, i hnvieífe imitado .. 
e!le modo de pronuqciar, nada le faltaria pa
ra la perfeta Accion , de que del todo efüc. 
defiituido.Afsi pues como los Pintores para· 
pintar algun arbol, alguna avecilla , o otra ' 
cofa femejante, confultan a la naturaleza;afsi 
el Orador para proqunciar co~o deve, ha 
de obf ervar el comun modo de hablar de los 
hombres , i fingularmente de aquellos que 
hablan mejor; i con mayor dignidad ·, pro~ 
curando imitarlos. 

202. Deve acompañar a la voz el movi.;.i · 
mient? de~ cli.~rpo , ace~ca del qual ~dos. 

~a.~ 
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maneras de precetos. Los unos fon Morá.¡ 
les' r pertenecen a la civilidad de las cof
túbres, como no imitar las orejas del Afno, 
no hacer higas, ni femeja;ntes ac(:iones inde- · 
coro fas, i quiza torpifsimas ; de las quales fe 
hace tal vez un malifsimo habito en el co
mun trato de los hombres; i defpues fema
nifieíl:a en el Pu~pito con gran indecenda, i 
efcandalo, 

zoj Los otros Pre~etos fon Rhetori
tos , que no miq.n a toda la vida , fi fo lo a. 
~a Oraeion que es a propofito para perfua .... 
di~ -

~o..¡. Los primeros fe aprendén e_n la fi:.; 
lofofia Moral ~ i los defetos contra ellos fe 
abominan_ et\ la vida civil. Pues u. m. eíl:a 
tan bien iníl:ruido · en ella , me contentare 
con decir, que quiúera, que el veUido , i . 
porte enerior, ni parecieíf e propio de filo- ·._ 
fofo Cinico por Jo efiravagante , i ddiculo, 
ni de Filofofo Platonico por la afeébda pu
lidez, Vieneme a l~ memori4 lo que pocos 
dias ha lei en la Vida que efcrivio del V ene- · 
rable Maeíl:ro Juan de Avi/{J , el Licenciado 
Luis Muñqz, ·a cuyos piadofos Efcritos foi 
aficionado. ·Dice,· (y ) que el Venerable Do: 
tor Diego Perez Valdivia, fiendo mozo , 1 

re-. 
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reden ordenado de Evangelio comenzo a 
predicar ; i defeofo de oir algunos Sermo
nes (como lo hacen todos los Principiantes, 
que defean aprovecharfc rfue a Sevilla para 
oir en aquella gran Ciudad algunos Predica
dores. Entre otros oyo en la lglefia Mayor al 
Dotor Conflantino, el qual no hizo, fino 
predicar de la Pafsion de Chriflo , con nota
bles aféél:os , haciendo gr.an ponderacion en.

1 

cada punto ., con gran mocion de los oyen
tes. Vio que acabado el Sermon le aguar
dava una mula mui adornada con Pages , i 
Lacayo's, i ademas de cfio iva el crugiendo 
feda. Fue el Dotor Diego Perez a vifitarle a 
la tarde, vio la cafa adornada de ricas col-. 
gaduras·, los muebles preciofos, los Diur
nos ·, i Breviarios hechos una afqua de oro 
fobre ricos bufetes ; i como eftava hecho· a 
la pobreza de fu Maefiro el V cnerable .Avi
la, i mui enfeñado por el , que avian de · 
concertar las obras , i palabras cd.d P cdica
dor , reparo, que Sermon de tanta Pafsiort 
de Chriflo, i tan poca mortificacion en la 
Perfona, i cafa , olia a herege ·Luterano. 
Fue defpues a Montilla a ver a fu Maefiro. 
Preguntole efie , qu~ Predicador avia oido. 
Dijo qúe al Canonigo Con.ftantino. Man
dole que digeífo lo que. le.. avia parecido •. 

. .J R~f-: 
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Refpondiole que mal , porque el Sermona.; 
:via fido todo predi.car de la Pafsion de j e(u 
Cbrifto, i la vida era relajada; i concluyo, · 
Aue le parecia Dicipulo de Lutero. AfladiO 
entonces eliV. Maeilro , como fi fueífe Ora
culo : Hijo m Ja vena del corazon le a,veiJ da
do. Pocos dias defpues prendieron a Conf 
tantino , por herege Luterano , i como tal le 
caftigo la Inquifidon. He referido efio por 
el porte efl:erior·, que fiempre es indicio de 
la interior difpoficion del corazon. Qpiíiera 
p ues que foeffe el Orador Chrifl:iano, como 
. .decia Plinio el menor , que le parecia cierto 
Filofofo llamado Eufrates, a quien el vio en 
la Siria. Refiere de el, (z).que ~ra mui ama
ble, porque fe dejava tratar de todos pro-· 
fe ífando aquella afabilidad , que mandava 
·que fe praél:icaífe. Hablava con gravedad , i 
dulzura; era bien difpuefio, de buenas fac
ciones, i afpeéto venerable. Su femblante 
ni era de horror, ni de trifieza: pero eftava 
lleno de feveridad; de modo, que qualquie
ra le tenia ref peto , pero no miedo. l:,a Can
tidad de la vida { habla Plinio de un Filofofo 
Gentil) era fuma, la cortefania igual. Per ... 
feguia. los vicios , no los hombres; i no tan_. 
~o reprehendia a los que erravari, como los. 

me-
{~): Epi.ft./ib. 1 .epijl, ro.· 

\ \ 
11 
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mejorava.. Para parecer tal C0010 e!le, es 
menefl:er ferlo , fino quiere fer uno vilifsi
mo hipocrita. Por eífo Senec"i aconfejava a 
Luciiio (a) que en el porte , i genero de vida. 
.no imitaffe a aquellos, que mas defean fe'r 
:viíl:os, que aprovechar. De dale que evitaífe 
todo lo ql!e hace efiravagantes a. los hom
bres en el porte i manera de vivir : que aten
,}ieífe ,. que harto odiofo era el nombre de 
Filofofo; aunque fe procuraífe foíl:ener co11 

modefii~ Defeava pues., que fiendo en el 
.animo mucho mejor que qualquiera del Pue
blo , parecieífe ·en el porte eH:erior , como 
qualquiera del Pueblo: porque de otra fuer
te fe anyentan los que fe defean emendar: i 
los que no fe atreven a imitar t~nta aufreri
<lad, cobran horror a la virtud, i quieretl 
_imitar mui poco. La Filofoffa Moral, ( i 
mucho mas la quifiiana ) lo primero que 
promete, es el fentido co'mun, la afabHi• 
<.iad, i comunicacion: de cuya profefsion a
parta la deíemejanza de la vida. Ninguno .. 
mas comunicable que Jefit Chrijlo Señor. 
nudl:ro: fus delicias eran tratar c.on los hom.; 
bres para mejorarlo's: q.nto, que a muchos 

:deg9s no parecia D)os , porque les parecia 
· {obrado hombre. El Orador Chrlíl:iano qa 

de 
(a) Epifl.5. 
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de fer tal, que pueda decir con San Pahlo: 
· (b) Se.d imitadores de mi, como To lo foy dt 
Jefa Cbrifto. Lo qual fe deve entender, no 
folo del porte interior, fino tambien ael ef~ 
terior. r 

205 Los otros Precetos Rhetoricos, .u
nos miran a todo el cuerpo , otros a cierta 
parte del cuerpo. A todo el cuerpo oertene
ce la. pofhll'a, que eíl:e deye tener' q~e fegun 
fe efüla en Eípaña, deve fer en pie, .fin:o es 
que fe tenga alguna Platiquilla que fe acof~ 
tumbre decir efi:ando el Orador fentado. La 
poíl:ura <leve fer derecha, i levantada; pero 
no enhieíl:a, i arrogante a lo Jaque. Si los · 
oyentes coronan al Orador a manera de me
dio circulo , como de ordinario fucede, pue
de boLverfe ya a un lado, ya al otro , c;on un 
movimiento · varonil , i .no de faltimbanco, 
procurando RO dar las ef pal das al .Altar ma
yor, ni a las Perfona,s publicas , que afsif
tan : y a fe fu pone, que ft efi:a pate.nte nuef
tro Amo , dcve eíl:ar desbonetado , o fin la 
c~pilla pueíl:a. El roíl:ro, con el qua! devcn 
conformar fe la frente , i 'ojos , deve fegun lo 
que fe trata, eíl:ar alegre , triíl:e , apacible, 
amenazador , leva"tltado , inclinado ; levan
~ado, en ademan de ·quien efpera ; inclinr. 

· do,, 
{i! 1.~" Cor.1.1.1. 
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'do , como qulen fe confunde. · Y o he penfa-· 
do varias veces , que el Venerable :, i elG>-· 
quentifsimo Padre Pablo S.eñeri, aviendo de 
predicar aquel excelente. Sermon de la Pre-.' 
defiinacion , antes de decir palabra alguna,,. 
fe pufo en aquel genero de pofl:ura, que fe
gun fu prudencia , le parecio ma~ natural, 
para manifdl:ar mejor las zozobras de fu trif
te 'orazon, i la aten(ion de un animo fu
rnergido en un penfamiento trifl:ifsimo.. 1 
afsi me perfuado, que, aun antes de hablar,, 
ya movio el auditorio a una grande efped:a-. 
cion. Eftos lances fon para pocos. Los hom..: 
bros no fe han de levantar : los brazos no fe 
han de alargar fino en Jos afed:os vehemen-

" tes ; i al contrarió fe han de encoger en fas 
remifsiones del animo. Si f.e trata alguna co
fa mas efpecial , fe efplaya el brazo dere-; · 
cho al lado derecho. Del brazo izquierdo 
fe ha de ufar raras veces, i dt! ordinario no 
de otra manera ·' fino ·como quien forma un 
angulo a manera de regla. La mano empieza 
bien fu inovimiento del lado izquierdo, i le 
para en ~l derecho. No fe ha de levantar 111as 
arriba de los ojos) ni bajar mas aua: de la 
cintura. E.l · Gefio no. ha de efp·rimir las pt-
1abras, que feda afethcion; fino la fenten
cia. Los dedos no han de formar pofl:uras · 

in-
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indecentes. Herir los muílos es cofa de en~ 
tremes. El golpe de pechos folo parece bien, 
qnando le uso el Publicano, (e) eíl:o es, 
quando fe pide a Dios mifericordia. Dar 
patadas en el Pulpito es contra la gravedag 
del Orador. Las palmadas no se que tengan 
fuerza para perfuadir. En fuma eíl:e cuidado 
de la Accion fe deve poner al principio, 

. quando uno empieza a egercitarfe: i enton-. 
ces la regla del Gefto deve fer un amigo fiel,
.inteligente , i no afeél:ado en la Qy.ironomia, 

' o Leí del Gefto, el qual note los vicios con 
libertad. Def pues en el Pulpito no fe ha de 
penfar en la Acdon, fino en perfuadir lo que 
fe dice. 

206 Señor Lucrecio, fi u.ro. quiere que 
le diga la yerdad , Y o eíl:oi ya canfado de reJ 

. ferir tantos 'Precetos : temo que u.m. lo ef-¡ 

. tara mucho mas de oírlos. 

. Lucrecio. Y o folo fiento que u.m. fe aya 

.fatigado. ~iera Dios · que retenga. en mi 
, memo~ia tan provechofa dotrina, i que fep~ 
~alerme de ella. 

"º7 Dicho eíl:o fe movieron varias ef .. 
pecies fobre noticias literarias; i defpues de 

. µna agradable , i hot~dl.a converfacion, f~ 
· · def~ 
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. oef pi dio Lucrecio , manifeíl:ando q_ nto de-. 

fea va la Sefsion de la Noche figuiente para 
oir el facil modo de praéticar· tan provcchQ~ 
fos Precetos~ · 

lt 

l 
11 
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E ·L ORAD·O R 1 

CHRISTIAN O. 

DIALOGO TERCERO. 

fI L. Ucrecio. Señor Fabio, tenga \i.m 
buenas noches. 

· Fabio. Afsi las logre u.m. Se-
'ñor Lucre&io. I pues ·? Q!!e me dice u.m. de 
nuevo? 

Lucrecio. No he cuidado de otra cofa,
'fino de ir rumiando la multitud de ef pecies 
que he oido a u.m.efias no~hes: i no bien di
geridas en mi mente, vengo a oit otras tan .... 
. tas. 

s Fahio. No , Amigo. Menos fon las 
'que quedan por decir; porque no me falta 
'Otra diligencia , fino contraher a la praética. 
de.prar Chrifiianamente algunos Precetos, 
los mas dificiles de poner en egecucion: por
~11c h~ d~ (aQe~ u.µi. 9uc ~~ai ~s una Arte,: 

~~~ 
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. ~orno todas las demas , en las quales mas a
provechan pocas reglás facilmente pr'ad:ica
bles, que muchas dificiles de egecutar. A
tendiendo a efio he procurado eíl:as noches 
no entretenerme , ni hacer perder a u.m. el 
tiempo en precetos pueriles, cuya ignoran;- · 
cia tengo por mas prove~hofa, que fu co:no
cimienro • . Qpiera Dios , que en lo que me 
queda que decir , no imite Y o a los t;nalos 
Poetas Comicos , cuya arte, i diligencia 
fuele flaquear en la ultima jornada. El atfun..: 
to es importantifshno. Efpero que Dios me 
afsifiira. 

3 Siguiendo el orden de anoche, el Gene~' 
ro ln.ftru8ivo es el primero de que fe nos o
frece hablar. A el pertenece la t;fplicadon 
de los Mifierios de nuelt:ra Santa Fe : de los 
quales unos fo.lo miran a Dfos, como el 
Miíl:erio de la s~ntifsima Trinidad, efio·es, 
tres Perfonas Divinas verdaderamente dif
tintas , fiendo las tres un folo Dios, infini
tamente Bueno , Sabio , i Poderofo. La ma
yor parte de los otros mira a la Encarnacion 
del Hijo de Dios, i a las mara:v illa.s , que fe 
digno obrar en la tierra para redimir de la 
efclavirud del Demonio al genero humano> 
j hacer mas gloriofa fu redencion. Los o-
·tros Millerios miran a fu benditifsima M~ 

· ·· dre 
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are , i Señora nuefrra , la Virgen Maria¡, 
Entendemos pues en nombre de Miílerios 7 

no folo aquellas verdades altifsimas , que 
alcanzamos p.or la Fe , i fon el fundamento 
de nuefira Rdigion , como la Sant!fsima 
Trinidad ; la Encarnacion del Verbo, efio es, . 
el Verbo Divino, que es verdadero Dios, he
cho hombre verdadero; fino tambien los · 
principales hechos, i acciones Dfvinas, que 
fe han obrado en. la econom1a de nuefira 
Redencion , como el Nacimiento 4e Jefu 
Chrifro , fu Circuncifion , T ransfiguracion, 
Pafsion , i Muerte , Refurreccioú , Afeen_. 
fion ~ i Santifsimo Sacramento , cuyo día fe 
fuele llamar ·Dia del SeñQr, i comunmente' la 
Fiefla tle Corpus Chrijli; la qual foe infiitui
da para regocijo de los Fieles , i defagrav io 
de las injurias hechas por los Hereges al .Aµ .. 

. guíl:ifsimo Sacramento. J.Jltimamente la Ve_, 
nida del Efpiritu Santo. 

4 Entendemos tambien en nombre de 
Miíl:erios aquellas admirables acciones que 
Dios obro para exaltar fobre todas las puras 
Criaturas a fo · Santifsima Madre , como fü 
Concepcion fin mancha de pecado original, 
fü Natividad, la Anundacion de que avia de 
'fer verdadera Madre de Dios, fu Afümcion,. 
A ~~¡kp_¡¡~¡2!1 ~~ íµ ~ii~hofiísl.m¡ Muerte~ i 

Wlb 
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tamb"ien las acciones, que efia Soberana Se~ 
ñora obro por infpiracion Divina, i en ot-1 
den a nuefira falud, como fu Vifitacion a fu 
Prima Santa Ifabel , i fu Purificacion a fin 
de obedecer la Lei Efcrit~, (a). i manifefiar. 
aquel .inefable, i ·tan efperado con~uelo de; 
lo~ Jufios. · · 

5 Ultirn.amente , taniliien pertene~en a 
efia claífe de Mifierios ( puefio que la Igleíia 
afsi los llama ) aquellas partes, o accefsiories.· 
de los referidos Mifierios , a. cada una de las 
quales nuefira Madre la Iglefia defiino fü 
dia, para excitar mejor con diferentes lnvo...; · 
caciones la devocion de los Fieles. Tales foQ 
la Adoracion de los Magos , cuya Fiefia co~ 
munmente llamamos el Dia de los Santos Re-. 
yes, en el qual tambien fe hace m.emoria deJ 
Bautifmo qu~ Jefu Cbrifla recibio de San 
Juan, i de fu primer milagro. Tales fon tam ... 
bien el Nombre de Jefas , i fus Grandezas~ . 
La Sacratifsirna Sangre de Jefas, precio in-: 
efiimable de nuefira Redencion: La Exalta~ 
don de la Cruz , lnfirume'nto de ella , i me.¡ 
mori.a de fo Pafsion : El D ulcifaimo ~om...; 
bre de Marl4, i fus t.naravillas. En una pa
labra. Todas las verdaJles, ·que fe celebran 

n las Fieíl:as, confagradas ~ Dios , o a Ma~ 
' o ~i.i 

l'°'l Mt!_t.~~!~ z.i4 .. ~~:litt~u.&, 
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ria Santifsima. I fi quie_re u.m. j ncluya ·ram• 
bien debajo del nombre de Mifierios todos 
los Articules de nnefira Santa ·Fe , cuya ver
dad creernos , cautivando nuefiro entendi- : 
miento en obfequio de ella, no por humana 
perfuaGon. I afsi fu efplicacion , i amplifica
cion no' pertenecen al Genero De/ibe-rativo en 

.,, quanto fon t'ales verdades , fin_o en quanto 
importa perfuadir el fruto que fe faca de e
llas, meditandolas , i conformando nuefiras . 
cofiumbres cori !a fe de ellas. Segun efio, no 
me apartare de fentir , i decir, que un mifmo 
Miflerio, confiderado a dos vifos , ·puede 
pertenecer al Genero InflruElivo, i Delibera
tivo. Pero_ el buen methodo pide , que cada. 
cofa fe trate feparadamente : i afs~ lo hare. 

6 El predicar de Mifierios tiene gravif
fima dificultad pqr fa gran falta que ai en efie 
Genero , a(si de ideas , como de Preceros. 
!Jorque primeramente los Oradores profa
nos, que fueron los que mas perficionaro11 
la eloquencia artificial·, . no i:ios. dejaron e
gemplar alguno dd modo de predicar los 
MiHerios, porque por fu defgracia no los al
canzaron. Verdad es, q1;le la Theologia Gen~ 
til tuvo tamblen fus ~Hl:erios: pero, o fe re-

- ~ucian a unas verdades puramente naturales,t 
o' morales, encubiertas por fas ~Ciletas con el 

:V~ 
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velo de la ficcion, e infinidad de embulles; i' 
para perfuadir al vulgo aquellas füperfücio-1 
nes , i idolatrias , no era menefier mas pre-. 
. dicador, que la interior fugeftion del Dia...¡ 
blo , i la fuavidad, i dulzura, 'ºn que eh va""\ 
fos de o.ro da van a bever los Poetas el mas 
pefiifero veneno. De los Profanos pues ni 
ten.emos Oracion alguna, que nos pueda fer-i 
vir de modelo para predicar los Mifierios de, 
nuefira Sagrada Religion; ni tampoco pre-: 
cetos de que valernos. 

7 Los San.tos Padres tiraron .a efplicar los 
Mifierios familiarmente; como por modo de 
converfaGion , que eífo quiere· decir H omi~ ' 
¡¡.,, en¡ Griego, i Sermo e.n Latin. Cada uno 
hablo fegun la abundancia de fu corazon, fe
gun fu genio , i celo. Tal vez fe ponian a 
probar los Mifierios para convencer a los 
Hereg~s, i afirmar a los Fieles en la. Fe. Ai 
dia de hoi en un Auditorio Catholico mas f~ 
han de fupone·r, que probar. · · 

8 Lucrecio. Pues u. m. en fu Oracion de 
la Pnrifsima Concepcion, porque tiro a pro~ 
bar el Miíl:erio? · 

Fahio. Porque mi defignio fue perfua~ 
mr, que fiendo la Concepcion de Maria ftn 
pecado original, una verdad tan· cierta, e.re f.:. 
~a!! ~~~!eHdª ~~ ~o~os los •Fie~eh (~ infia'.n~ 

Q; 1i 
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al Sumo Poatifice la definicion ex Catbedra.: 
I quatro dia:s ha hemos vi.fio , que e1 Rei 
nueíl:ro Seí10r, todos los Obifpos , i Arzo- 1 

bifpos , Cabildos, Ecleíiafücos , i Seculares, 
Religiones, i U niverfidades de Efpaña han ' 
hecho a fu Santidad la referida foplica,avien
do Y o tenido la honra de aver efcrito la Car-
ta que embio efia Inúgne, i Sabia Univ~r.fi.:. 
Llad, qúe en las glorias de Maria Santifsjma 
liempre fe ha manifefiado mni interefada. 

Lftcrecio. Apruevo el hecho de u.m. aun..; 
1
que lo repre~dieron algunos. 

Fabio~ Y o no hago cafo de tales repre..; 
henfiones: antes me rio de ellas, i tal vez me 
comp.adezco·de quien las hace. Bolvamos al 
.intento. · \ · 

9 Tampoco nos dejaron los Santos Pa..,¡ 
l(lres bafiante copia de precetos, para formar
·.fegun ellos una Oracion perfeta de Mjfierio. 
Deveinos pues inquirir , qual fea el ·modo 
mas ex.iél:o~ Pero como la naturaleza deve 
preceder al arte, no fiendo eíl:a otra ·cofa> 
fino una obfervació de las perfecciones de a
quella, reducida a methodo ; <levemos aten~ 
der primero, que Oraciones fon las mas per_. 
fetas en efie Genero , para facar las reglas de 
la mffma praética , añadiendo otras de pru~ 
dencia, dcduci4as- de la naturaleza. de las co.¡ 
fi~. . N~ . 
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ro No podemos negar , que en los dos 

ftglos pa(fados' i principio de e~e, ha avido', 
i ai eloquentifsimos hombres. Los primeros 
Oradores pues, los mas fabios digo , i mas . 
celofo5, aguellos que en el co1~ocimiento de 
la Oratoria .gloriofamente compitieron con 
los Oradores Gentiles de primera clafie, i en 
la piedad imitaron a los Santos Padres , co-'. 
mo. rin P'adre Luis Burdelu, un Padre Pablo 
Señeri , i otros femejantes; cada uno fegun 
fu rumbo , fe hizo cargo, de que efiablecien .... 
dofe la Fe a los principios con la predica~ 
don de los Mifierio~, es neceffario que fe· 
mantenga defpues" acordando fu necefsidadt'. 
i grandeza, i el fruto de .fu meditacion, i ye
neracion : pues no por Ótra qmfa la Iglefia ' 
confagra fus dias a ciertos Miíl:erios , fino 
para que los celebremos , i meditemos co~ 
gran prov.echo· nudlro. 

1 r Toda la dificultad pues de una Ora..( 
cion de Miíl:erio confül:e, en perfuadir, qu~ 
fe conformen las cofiumbres con la Fe: en ef .... 
plicar digo el Miíl:erio de tal manera , i exci...¡ 
tar el animo de tal modo, que no folo quede 
ilufirado el entendimiento, con el conoci~ 
miento de tan divinas verdades, i de los 1110~ 
tivos que tuvo la Iglefia para infiituir las So..: 
lemnid~~es 1 en que aquellas fe. cdebran; fin~ 

~am~ 
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tambien mejorada la voluntad, con el defeo 
de obrar como quien las cree. 

I 2 El c·onfeguir eíl:e fin depende de la 
rldea. Entiendo .en nombre de Idea, la )?ropo-

. {tcion que rige todo el difcurfo, i que es fu 
planta, i traza.Si dicha Propofici9n fo lo con- . 
tiene una ef plicacion theorica del Mifierio,'. 
fed. folo difcurfo Theologico, i no Oracion, 
faltandokel fin, que es la perfuafion. Si fo lo 
contiene alguna verdad praél:ica ; fed. Ora
cion Deliberad va , o Moral, no de Miíl:erio;·_ 
i fe faltad. a la obl.igacion del día , i expeél:a- . 
don de los oyentes, que acuden a celebrar. 
el MJfierio , fegun el Efpi.ritu de. la Iglefia. 

13 La !de.a pues, d Propoficion , que fe 
ha de amplificar ;deve conter:ier uno, i otro;· 
ef plicacion de Miíl:erio , para que fea difcur- -
fo de Miíl:~rio ; i alguna verdad pra6tica pa-
ra que perfuadiendola, fea el difcµrfo Ora-. 
don. De aqui nace la dificultad .en confervar 
aquella unidad , que r.equiere toda Oracion; 
p_ues es cofa mui ardua , a ver de ef plicar el 
Miíl:erio , i la iníl:ruccion Moral, · 

14 . Efia dificultad fe vence de dos mane.J 
ras. Primeramente feparando unos Mifrerios 
de otros, como el Nacimiento del Salvador, .. 
de fu Encarnacion; la Natividad de nuefira 
Señora,_ de fu C!->ll:Cep.ciq_~ ¿ fuy_a fem;janz'l 

. . !.~1~~ 
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'uele engañar, haciendo multiplicar los the
mas , i confundirlos ; como fi fueíf en uno, 
ftendo en'la realidad diferentes. 

r 5 Segundatiame1Jte fe vence, procuran .. 
do que la infiruccion, i perfoaíion Moral, no 
falgan del~ generico de .una virtud, o vi.do. I 
advierto mucho' que efra ~nfiruccion ha de 
fe.r de g~at)(.{e importancia para que diga ref. . 
peto decorofo a la grandeza . del Miil:edo. 1 
por quanto el Mifierio , i la Infrruccion ha11 
de formar un cuerpo, conviene que la Inf-. 
trnccion Moral que fe introduce fe acomode 
al Miíl:erio naturalmente. 1 · afsi en los Mifie .... 
rios en que el Hijo de Dios nos ha dado 
muefrras mas fe'n6bles de fu inmenfo amor,: 
mas fe dev~n excitar .movimientos ,afed:uo
fos , que obligl'1en a ar~1ar fu infinita bondad,1 
qu.e caufar horrores con las terribles ame
nazas de la ira d.e· Dios. V a el oyente a rego-. 
dj~rfe con lo.s P'aíl:ores, i Angeles., del Naci..1 
miento del Señor, fepa el bien que le vino; 
fea todo te.mura. Va con los Principes Ma_, 
gos a adorar a Dios; quepale parte <.le .tanta 
<licha. V a la Semana Sanu a oir la Pafsion 
del Hijo de Dios ; afiijafe con Jcfu Chri/}o: 
el Jueves quede informado , i obligado de la 
infiitucion del Sacramento ; el Viernes, a. 
fií\a de.la mu~rte de Jifus, muera al peca~e,_ 

l 
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i viva a la Gracia ; el Sabado , viendo entel, 
nado a Jefa Cbrifto, f~pultefe con el, en e 
.propio conocimiento , para refucitar por fq',. 
Gracia a la vida del Alma, i <:elebrar fu Paf ... 
qua ~on .el devido regocijo. El corazon del 
hom~re muchas vece~ mas fe rinde obligado_ 
de la memor.ia de los beneficios, i mifer.icor-i 
días de Dios, que atern\do <.:on los jiiidos, i 
Nenganzas divinas, 

16 En los Ochavarios conviene variar 
las In!lrucciones Mo.rales , para que reluzga 
mejor 1~ gra11deza del MiH:erio confiderado a 

\ diferen~es luGes;para que unos mifmos oyen .. . 
tes no fe enfaden de la uniformidad; i par~ 
que la mifma variedad aproveche mas a la 
diverfidad de gentes que concurren. De eíl:a 
fµerte Giceron ( bien que en el Genero J udi~ 
cia.l ; pero p3ira el cafo es lo mifmo ) procu
ro variar ,las acufaciones contra Gayo Verres; 
pQrque en la Oracion tercera trato de las 
maldades que Verres cometio en fo ~efru"' 
r.a, i Legada, i Pretura Urbana i en l~ quar~ 
~.a, de las que cometio ~n la Jurifdicion de 
Sicilia; en la quinta , de los agavillamientos 
del trigo ; en la fexta, de l<;>s hurtos de las 
dl;atuas ; en l~ ultima, de la crneld.ad en lo~ 
li~fiigos, . 

J 7, H~cha la J?.ro~u~{la. co1~ J~ mayo~1 
~l~ 
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cfaridad, fe ha de amplificar, maneJanrdola 

- diefiramente, i llenandola eón los materia
les que fupongo prevenidos por medio de 
las -apuntaciones de múchos · años: diligen
cia, que fi precede , hace que para qualquier 

. affunco efie prevenido el Orador. 
18 Supongo que ·el que ha de ef plicar 

los Mifierios de la Fe , ha de efrir pien inf .. 
truido en ella. Deve fer buen Efcolafüco , i 

, mejor Dogtn~tico.- Pero es menefier acor
darfe , qt.te la .Efcolafiica es mui feca , i ef
pinofa ; i afsi folo ha de efcoger lo mas im

. portante, fi.n omitir cofa alguna por Cabida 
que fea, como fe deva faber. Muchos, pro
digos del tiempo, dejan de efplicar lo que en 

, ·toda la eternidad no fe acabara de entender. 
Otros fe entretienen en <ileclarar pq.labras Ef
colafücas , que pudieran efcufar , ufando de 
otras mas claras ; porque decir que no las ai, 
es pobreza d~ ingenio , i de lengua. Otros 
acofiumbrados a ellas no las declaran· , pare
ciendoles , que todo el Auditorio las enrien~ 
a~. <JEe dejaran para las Cathedras? Lo que 
mas efiraño es, que eíl:os hombres no advie~ 
ten que en aquello mifmo en que quieren of
tentarfe doél:os, fe manifieítan infantes. A lo 
JI]enos es cierto, q ufar los terminos de facul-: 
~4~$. f~~r~ 4~. ~llas a~~ ~~Q,ta. de P.edantifmo~ 

. . '. . ~!! 
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19 En la efplicacion del Miíl:erio ningtt~ 

na cofa fe ha. de decir que no fea cierta , ~ 
indubitable, porque dice muí nial lo dudo-: 
fo con lo infalible. Tampoco fe ha de' gaf..: 
tar el tiempo en difcurfos curiofos. Habla. 
uno de la Venida del Efpiritu Santo, llenan
do el difcurfo de ardores , llamas , lenguas 
de fuego, i fe mueíl:ra. un gran Naturaliíl:a, 
fin penfar que en fu auditorio quid. ai algu .. 
no, como en Efefo , qu~ no fabe que ai EJ. 
piritu Santo. ( b) El·Apofiol ~¡jn Pablo fe 
gioriava de que predicada a Jefu Cbrifto, i 

· _ efi:e Crucificado. (e) Su gran imit.ador el A
poíl:ol Andaluz, no fe canfava <leefplicar el 
Mifierio de. Chrijlo. San Vicente Ferrer to .. _ 

1

do era predicar del Juicio. <l:!1iero decir,, · 
que eíl:os grandes Maeíl:ros de fa Oratoria. 
ChriíHana, folo fe empleavan en -decir lo 
que convenía para.conducir al Cielo,. 

zo Lucrecio.' De que libro¡ juz_ga u.m: 
que puede uno valerfe. 

F.abio. El que empieza a trabajar, de·po
cos , i buenos ·; el adelantado , de quantos 
quiera. · 

'. Lucrecio. QEales fon eíf os pocos , i bue-: 
nos? , 

Fabio. Los unos firven para hallar la 
Idea; · 

'(,b~ .tl.aor.1~.2. (t~ Aá Ct1r.1 .i J·ét 2. r.~· 
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'Idea; los otros para amplificarla. 

La Idea fe ha de hallar en la Sagrada Ef~ 
crimra. El modo de hallarla es informarfe 
primero del ·Mi.fterio , leyendo el Catecif..¡ 
mo de S1m Pio Q_y,into ,. obra de fuma foli-1 
dez ~ erudicion, i elegancia , el Flos Sanélo.e 
rum del Padre Pedro de Ribadeneira, las 
Obras del P .M.Frai Luis- de Granada,del P., 
Pablo smeri, i el Cathecifm9 Hifiorico del 
Abad e/audio Fleuri. En eilos · pocos libros 
fe en'contrad. dicho con folidez, claridad , i 
eloquencia ' lo que mas importa Úber en 
cada Mifierio ·, i la Iníl:ru.ccinn Moral, que 
mas fe le apropia. 

z I . Elegido el aífunto , aquella mifma 
,· eleccion le ofreced. · el Texto que fir va de 

Idea, i fi no le ocurriere facilmente, puede 
· .acudir a la Propoíicion 9. del fabio i erudi- / 

tifsimo Pedro Daniel Huet; o a algun Indice 
Biblico , i hallara luego apoyo , como la 
idea fea natural, i no efiravagante. 

2 2 ·En lo que toca a la Difpoftcion, i fa~ 
brica de la Oracion de Mifierió , es menef-: 
ter manejar de tal manera la particion ·, i di.: 
vifion del difcurfo, que cada parte de~ Mif..¡ 
terio fe encamine naq.1ralmente a la conclu..¡ 
fion en que fe tiene pu~íl:a la mjra. Llam0 
p_ai;~e~ gel fyli~e~~Q io~ h~~hºs que Cl · 

CQ!!~ 
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~ontiene, o los defignios que tuvo Dio's e·¡¡ 
egecutarle, o las razones que la Iglefia Ca~ 
tholica, i los Santos Padres nos dan de la 
conduta de Dios a~ia los hombres. Defpue.s 
importa dar ~na fuficiente efienfion a eíl:os 
hechos, i razones; porque fin ella las con~ 
clufiones morales que fe facarian' como de 
nn principio , que precedentemente no eftu .. 
vi.effe eíl:ablecido con folidez , parecerian 
deducidas con poca firmeza, i cafi ninguna 
confequencia; i por éífo no harian grande 
imprefsíon en los 'animos de los oyentes. 
Para evitar pues efto , conviene que prece
da una alta Idea del Miíl:erio , de los moti
~os-, que tuvo Dios en obrarle, i de . las ra-
2ones que ha tenido la,.Iglefia en proponer~ 
le; i viendo el oyente, que el Miíl:erio fe en.: 
camina a fu mayor bien, infenfiblemente fe 
vera empeñado en la gratitud , i confirmad~ 
en la Fe. 

2 j LrJcrecio. U na duda fe me ofrece. 
Fabio. Digala u..m. 
Lucrecio. QE.e fed. mejor ? ef plicar fiti 

interrupcion, i como . de un rafgo todo lo 
que fe ha meditado , .i recogido fobre el 
Miíl:erio,i formar de aquellos materiales una,. 
o dos partes de la Oración, refervando para 
la ultima la ln.firl!ccion. mo~al ; Q ir ingi<Í~n., 
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80 eíl:a en cada fubdivHion, o defpues de la 
prueva de cada propoficion? · 

24 Fabio. Lo primero me parece mas 
·dotriaal , tratandofe · cada cofa por s1, 
poniendo en ella toda la atencion, i eficacia. 
Lo fegundo ~e parece mas vario , i de mas 
oculto artificio. U no i otro depende de la 
eleccion del Thema , o por mejor decir", de 
la naturaleza del Mifierio.;' porque parece, 
que fi en el intervienen muchos hechos, co
mo en el .de la Purijicacion de la Virgen , Epi-
/anta, i Refarreccion_., en los quales ai mu~ 
thas acciones diferentes , parece, que todas 
fe deven confiderar : i en tal cafo el mifmo 
Mifierio obliga a dar algunas Infirucciones 
al paífo que fe repreícntan las acciones; por- · 
que de· otra fuerte feda cofa mui dificil, que 
cada parte de que fe compone el Mifierio pu
dieffe concurrir a la Unidad de la lnfiruc-: 
don, i perfuafion moral. Pero hechas las 
infirucciones en· fu lugar, ~unque fean dife-: 
rentes, bafia que fe conformen , con la par
te a que fe aplican ; pues en tal .ca fo la U ni
dad refulta de las partes del Mifierio. Poi;, 
eífo eleven procurar los que figuen efie me-. 
thodo , tio hacer la~gas digref.siones en· 
qualquier· cabo que emprendan : cofa mui 
.{requente ~ lqs ~en.ios ardientes ~ i que ar1 

gu'"! 
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guye, o poca. preparacion, o mucho. defeo 
de decir ló que fe fabe ,.i no lo que es mas 
del cafo. 

2 5 Otras veces el tratar la infiruccion 
moral feparada del Mifierio depende de la 
mera eletcion del Orador; 1}qrque un mif
mo Miíl:erio fe .puede efplicar , ·¡ amplificar 
'de varias maneras. Nueitro Valenciano el 
~ruditifsimo ·, i éloquentifsimo Padre Pedro 
Juan Perpinan en la Qracion, que dijo de 
Dios Trinoi Uno., delante de SanPlo Q_uinto, 
empieza ponderando la dificultad del aífon
to, con.fieffa la cortedad de fu ingenio, cap
ta la benevolencia. del Pontifice , hace a 
Dios fu invocacion, apunta i · rechaza de 

· pa«.o la perfidia de los· Judios , i Gentiles; 
propone el fentir de la Iglefia Catholica, ¡ .. 
cerca de Dios;· prueva la unidad del~ natu~ 
raleza Divina; budv~ a invocar a Dios para 
efplicar el Mificrio de la Santifsima Trini-: 
cad ; rebuel ve fobre la unidad del ser , ma-: 
nifefiando que ai una fuma, e infinita per~ 
fecdon en cada una de las Perfonas , i · eífa 
una mifma • . Amplificada ~fia verdad con el 
mayor conato ' di.ce ' que <levemos· imitar a 
la Trinidad dé Perfonas en fu Unidad, d~ 
fuerte, que aunque fe~mos muchos, la cad-: 
'13d haga l que ~º-~ ~~ngaaw~ P.~~ ~no ; !11~; 

~¡, 
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nifiefia quanto fe apartaron de efra unioir, i · 
caridad los Filofofos antiguos ; con la varie
dad de tantas feétas; quan unidos efran los 
que fe aman en Dios : i fe lamenta de la di .. 
ye rfidad de he regias , nacidas de la falta de 
caridad, i fobrado amor propio;· anima ~ 
la paz, i concordia.· , i mas deba.jo de un 
Pontifice tan amante i folicito de ella: en .. 
fefra el modo de confervarla ; amenaza con 
el egemplo de los Hereges; buelve a celebrar 
1a vigilancia del Pontífice ; exhortale a la. 
perfeve.rancia en ella; i concluye haciendo · 
una humilde deprecacion, para que· fea me ... 
dio ·, de que los Chrifiianos fean uno por la. 
caridad, cerno · miembros de 1tfu Chri.fto; 
afsi como las Divinas Perfonas fon uno en 

. el ser. 
Lucrecio. Ai variedad mas hermofa! 

· Fab,io. ·Pues que copia de en~dicion! que 
piedad ! que eloquencia! 

2 6 Efie mifmo Mifierio pucliera tratar--T 
fe con mas fencillez, efplicando en una par• 
te la Trinidacl de las: Perfonas, i unidad del 
ser ; i en· otra exhortando a que por la cari
dad fe amos un cuerpo mifiic& , tratando al 
progimo, como a nofetros mifmos. I efic 
modo ~e difcurrir es el que hoi praétkan 
~~ los ~~!Uanos. lrJ..1_,rr~ J.r~.t9nio Mureto, 

º~~~ . 
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Orador eloquentifsimo, de Nacion Frances; 
,pero naturalizado en Roma ; en la Oracion 
del Miíl:erio de la C~rcuncifion , la qual dijo 
el año 1584. delante de Gregario XIII. i del 
Colegio de Cardenales, empezo hadendofe 
cargo de la felicidad ~el dia , dia de para-. 
bienes por fer primero .del año, dia del Se~ 
ñor, por fer Domingo , en el q~rnl fucedie
ron tan inumerables maravillas. Supllca al 
Efpirit u Santo, que en tan grande diale afsif
tá; divide fu Oracion en tres partes: en la 

• primera trata de la infiitucion de la Circun-
. cifion ; .en la fegunda del motivo , que tuvo 
Jefu Cbriflo paraaver querido fer circund .. 
dado ; en la t~rcera de los beneficios , que 
nos ha caufado fu Circunciíion; i del'fruto 
que de ella <levemos facar. Exhorta a facar
lo ; concluye' reducienc.\o a la pradica el 
parabien de que hablO al principio , dando~ -
lo al Sumo Pontifice , por el buen principio 
de año, anunciandole felicidad en el' i en 
otros muchos. Es admirable Oracion,como 
todas las fuyas, i tanto·mejor para la imita~ 
cion,quáto es mas breve, como fuelen fer las 
que fe dicen ·en la Capilla Pontificia. Pero 
·para orar bien de Mifterio, no ai cofa mejor 

. sue i~t'\~ e.! Jl~4r~ L~il !J1Jrd~lil 1 que cier~ 
~!;i 
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ta mente es el Orador principal en efie Ge .. 
he ro. 

i7 Lucrecio. Ahora entiendo Yo el E .. 
oitto del SS.· P. Bene-diilo Dccimo tercio. (d) 
Dijo u. m. poco antes , que 19s Italiano~ 
foelen predicar , dividiendo fu Oracion 
en dos partes ; que en la primera proponen 
el Miíl:erio , i en la fegunda le aplican. Con 
qµe parece j que el Santo Pontifice encarga 
a los Arzobifpos , Obifpoi¡, i Ordinarios 

. fu-
. {d} Siguefe el referido Ediél~ de .Benediélo 
XIII. para que fe vea , que fegun efta idead~ 
predicar, i Jo que fe dira en adelante ,fe obfer-·' .J 

va al pie de /¡j letra. Venerabiles Fra:res, ac 
dileéii jilii ,faJut1m , & Apoflolicam, henedi
liionem. Gravifsimum prttdicandi verbi Dei 
~iniflerium , quo. Chrifliana . do8rina , Ji· 
mu!,& difciplina propagatur,& communitur, 
tam prttpojf ere ijiic , a nonmtllis exeríeri do .. 
/enteJ audivimus , ut quod in fubflantiam fpi
ritualis alimonitt , & cibum Chrifti familitt 
falubriter ejl injlitutum , in fatt ipforum am-
hitionis alimentum, & inanis gloritt aucu
pium tJertijfe vidtantur. Non eni~ Chr!llum 
Crucifixum prttdicare "fed feipfos commenda
re contendunt; neque in ojleeftoriefpiritu.s, & 
virtutis ,ftd ftmJto dicendi genere ad captan-. 

·· P, dam 
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dam vulgi auram incumbentes, evacuant vir..: 
tutem Crucis Chrifli, & parvulis panem pe
lentibus, atque ad audiendum verbum conve
'fJÍentibus iltudunt. Siquidem lwifiimis paf-
jim argum~ntis ' a qufrenda falute prorsus 
alienis , & concifis, acuieatis , ineptifque fen
tentiis ad ingenii ojicntationem compojitis,fru-
jlra detentos jejunos dimittunt in domos fuas. 
Hant nos corruptelam fidelibus populis pernl· 
ciofam, & Jacro muneri indecoram .avertere, 
& 11bo/ere cupientes , zelum vejlrum aclvoca
mus , hort'antes , & obfacrfZntes in Domino 
Jefu , ut qui Chrifium annunciare doélrina 
falutis jimplicis imbuere, populos ad preni-
tentiam provocare , mundi contemptum amo
remque creleflium bonorum, verbo, & e~em
plo aliorum animis inferere debent; Vobis di
jiriéle pr1tcipientibus, & feaulo ad·vigilanti-
l1Us , offtcio fuo refpondeant ; nec in tremendo 
Chri.fti judicio de animarum ruina rationem 
reddituri jint , quarum vulneribus falutarem 
verbi medicinam adhibere ne,r,lexerint, eorum· 
que accufationibus obnoxii jint , quorum ft 
vanis laudibus, plaujibufque olil~élaverunt. 
Satagite pr1tterea, ut qui {acrum boc rhini-
jlerium fucceperunt , ad jirigulas concíones in 
' ~'ófueta falutatione aliqu'é Chrifliantt doélrin~ 
Artfrulum, aul di"1Ít'ltl legis pr"ceptum , prou# 

rin~: 

• 
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animarum neceflitatibus opportunius , atque 
utilius eJfe cenfu~rint ,jimptici , plano , aper
toque jiylo tradant, & explicent. Inobedien
tes vero ' & mandata ve.ftra detreélantes' ca
nonicis remediís, & prenis coerceri volumus, 
non folum fablata ip/i'.r miniflnmai verbi, & 
prtedicandi facultate, fed Ecclcjiaflicis etiam 
cenfuris ubi opus fuerit pro modo · culptt , in
tentatis, & in.ftitiis. V ejtrtt igitur pajiorali 
vigílantitt. conftfi ; injignium Antecejforum 
IJ.Uottum Sedem, & /ocum laudabiliter obtine
tis , follicitudinem ardoremque requírimus;· 
dignofqne religionis ' . & chanitatis vejlrtt fru
Bus expeélantes , vobis V,enerabile! Fratres, 
& dileéli filii Apoftolic1.m benediélionem per•. 
·amanter impertimur. Da~. Romtt apud San
élum Petrum fub annulo Pifaatoris die x1eiv. 
Augufli .M.DCC.-X.XVlll., Pontijicatus nojiri 
11nno quinto.Garolus ArcbiepifcopusBmi.ffenus. 

--------·------~~ 
fnyos , (e) que cuiden de que los que em
prendieron el minifierio de la .Predicacion, 
en todos fus Sermones propongan, i ef pli .. 
queri con efiilo fencillo , llano, i claro , al .. 
gun Articulo de la Dotrina Chriilian'J. , o 
Preceto de la Lei Divina, (egu~ juzgar~n que 

·· P ~ es 
(d) Satagite prttterea, (!¡-c. Vidi EJi{/um 

fuperius. j f) 
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es mas oportuno , i ut.il para las necefsidades 
de ~as almas ; parece digo , que quando _ e~ . 
Santif~imo ... Padre 1tiando eíl:9, no enten
dia. en nonilire de Salutacion .lo que los·Rhe
toricos llaman Exordio , o Proemio , fino a
quella primera parte de la Oracion , que en 
Italia forma el primér , i mayor ct1erpo de la 
Oracion , i el) Efpaña , fegun el efülo de los 
mas , gran parte' de ella. 

Fab(o. Afsi me parece. 
2 8 Lucrecio. Pues de aqui me nace u na' ' 

dirda, i es: Si uno quifieíle, fe_gun el Arte de 
orar, o hacer un Exordio-, que folo captaífe 
la benevolencia , atencion, i docilidad del 
oyente ; o enterame.nte omitirlo, porque lo 
permite el A~te .; efie tal obraria C<?ntra ~1 E .. 
diéto Bened1éhno? ·-

2 9 Fahio. Segun fueífe la Oracion: por
·que , fiel Orador. no procud.ífe .eri ella pre
dicar a fe(u Chrifto ,(f)Gno a si mifmo,i toda 
fu aplicacion fueffe, no, manifefiar el ef piri
tu, i virtud, fino capt~r el aura popular· con . 
un genero de decir _afeitado , evacuando" 1a 
virt~d de la Cruz de Cbrijlo , i" dejando bur
lados a los parvulillos , que piden el pan ·de · 
la dotrin.a , i por e.flo acuden a oir la palabra 

. . .de 
(f)Nori enim Cbrijlum Crucijixum preedi-.· 

'~1.re_,&,~ Vide Edi'1urn foperfi¡s aJJegatum., 
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~ie Dios ; íi el Predi\.ador deteniendofe en 
afüinto~ levifsimos , mui agenos de la. falva
cion de las almas ; en fcntenda.s concifas,:a
gudillas, i nada a propofi o pa;a el fin que 
fr pretende , i¡i folo pau oftentacion <lGl ip-

. genio , avie11dolos detenido inutilme!1te, los 
def pachaífe en ayunas; es cierto , qtu: el tal 
Pi;edicador ( fi merece efie nombre ) obrarja 

.. - contra el Edi&o Pontifido : porqµe effa es 
fa. corruptela, eiue el Santifsimo Padre de
fea apar;:ar , i abolir ,' como · perniciofa al 
pueblo Chrifüanar, i indecorofa a .tan Sa ... 
grado MiniUerio. (g} P<:.ro, ,fi d Orador hi ... 
cieffe un Exod.io bre~ ecillo, o no lo hi .. 
cieífe (pues la O~atoria n~ lo p,ide de n~ef.. , 
Íl\lad) i en todo cafo ~rop.ufieífe el Mijierio, 
o Articulo de Fe; o Prece.to de dotrina Chrif~ 
tiana, i defpues ,amplificaffe aqqella mifma 
verdad' ,_ i la perfuadieífe efical:L'tlente , fin 
nunca falir del aíf unto; dlaria efie tan lejos 
d~ .1ncurrir en el füÜél:o , que folo el feri~ el 

·que exaétifsima~ente k cmnpliria: por.que 
no folo propo.ndri&-el-Articulo de Fe , 10" Pre~ 
ce.to de dotrin~ Chriíl:ia1ia, contentarJdofe 
con decir algo o del Articulo ; o del Preceto 

· Moral (como hacen muchos) fino que cm., 
· · ple a-

\ . ( g) HarJc nos corrupielam, &c. in eodem 
Ediéio •. 
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plea.ria en fu efplicacion,.i convenh~n~es mo.J 
vimientos , toda fu Oracion~ J fi quiere u.m. 
que le diga lo que í¡ento , no me ·p~rece pien 

· lo que mucho·s pra.él)can , que primero ~a
tequ~zan un poqui~o, i ~µef pues · f~ ponen a 
predicar a fu modo , ~íl:o e~ , ~omo no quie- · 
re el Pont¡fice, ni.fefu Chri.fto, jun~ando de 
aquelJa fuerte al ~qolo de Dagon. <;:on el A"J;-
. ca ~Je¡ Teftamento. Ni tarqpqco 111e p~rece 
biell lq qqe qacen otros , los quales para dar . 
a cnteqde~ al Pueblo que cqi11plen coq ~l 
Deqeto , ademas de qa<;er ~encio.n ~xpref~ 
fa de eífo , qµe <:s cofa ociofa; pµes ta~bieq 

. ai Decreto 'antig~o rQandan4o qqe fe diga 
el .t\éto 4e Cqntricion, i qadie a4vierte par~ 
h~cerlo, que fe pice-por ~umplir el Oecreto;· 
a 4emis qigo de qacer ~qqella f~lva l bufcan 
un punto inconexo cqn el aífunrq principal, 
aqµel qµe les parece de T,h~olog~a mas re
~o~dita, i 19 exponen efcol~fücafl1en~e , co
mo 6 eftuvieífen en una Academia Moral. 
Pero ~ ,~u~l 4ado que lo 4ige.{feq mas natuyal
mente,, Y o quiíiera fa~er ~ que fe pu~dei de
cir ~n · uq. difcurfo feparado de la. Oracion, 
que no f~ diga eq efta con mayor vehemen
cia. 4 cafo e~ ageno de la Oracion el lnf
tmir? Es tan propio de ella, que folo fabe 
orar el que inílruye movien~o. En fuma, 

pre-

·' 
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prediquefe , como predicava. San Juan Chri .... 
faftomo., CQtno en eftos ·ultimos figlos han 
predkado los Padres S eneri, i Burdelu , i co
mo hoi predican los Varones fabios , i celo
fos , i quedara obedecido el Decreto Ponti
fü:io , fin fer neceífario tomar el trabajo de 
hacer dos difcurfos , si folo uno, pero eífe 
catequifüco , i oratorio; eíl:o es, tal, que 
todo el inftruya en la lei de Dios, i mueva a 
pr a éticarla, 

3 o Lucrecio. I lila Oracion huvieífe d~ 
fer Panegirica? · 

Fabio. Celebrando las virtudes del San-· 
to de tal manera ,. que no fe cuide de otra 
cof1t, fino de hacerlas amables , e imitables; 
fe 5)lmp.liri la mente , i palabras del Ediél:o 
al pie de la letra: porque , digame ü.in. que 
otr~ cofa quifo fignificar el Pontifice quando 
dijo, ( h) que loi Predicadores deuen introdu• 
fir en /QJ animos el defprecio del mundo , i 11 .. : 
mor de los bienei feleftialcs , con la palabra , i 
egemplo dt otros. Qliien fon efros otros fino 
lo~ Santos ? qu~ .Pa1abra aquella fino fo.. do
trtna? En fin el Santo Pontífice folo quiere. 
(i) qu~ fe ~nuncie a Jefa CbriftQ con dotrin" 

. fa- " 
(b) Mundi CO'/'litemtum, &e, Confuli memora• 
tum Ediélum. (i) Hort~mus & obfacramus,. 

1 
~c. Ibidem!. 
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faludable , i fencilla, efro es , inteligible dé 
todos, que fe indte el pueblo a la peniten
cia, al defprecio del mundo , i amor de los 
bienes <;defl:iales; lo qual_fe Gonfigue predi
cando la palabra de Dios , i. proponiendo. el 
egemplo de los Sant:os, animando, i movien; 
d? ~fu imitaci2n!.I efl:o no pide mucha dia= 
leébca para entenderfe, i mucho menos par~ 
pract:icarfe , fino caridad , ceJo , i difcre-
don. , 

Lucrecio. Perdone u. m.~ue· ie he obli'."'; 
gaqo a divertir la platica. , 

3 1 · Fabio~ Mui del cafo ha fl4o la pre.;; 
, gunta de u.m. Y o he comunicado mi fenrii: 

~on muchas perfonas entendidas, i todos le 
han ap.robado ; i me han dicho, que .Y o aun·' 
defeo más, que lo que el Pontífice mando,; 
porque viendo el Santo Padre, que tantos· 
.Editl:os Pontificios no han bailado para que , 
fe predique la palabra de Dios; fe contento 
con mandar, que a lo menos en la Salutacion 
fe efplicaífe algun Articulo de. Fe, q Prec~to de 
Dotrina Chrifliana. Pero la obligacion del 

·Orador Chrifiiano, a mas que effo fe efüen
de. Toda la Oracion dcve· fer Chrifl:iana,par~ 
que co.n juíl:a razon fe llame tal eJ Oradort 
~amos a delante. 
. 3 2 Solo me queda que tratar de la Elo~ 

cu..,, 
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cucion propia de los Mifü:rios, cp_ya efpli
cacion pide una grand.e habilidad, porque 
es mui dificil hacer ameno lo feto, t\ecir elo
quentemente lo· meramente Theologico. 
Verdad es que Y o coníidero, que eíl:a difi
<mltad en gran. parte ·nace de la. · preocup~.:.. . 
cion del juiCio ; p0rque los MHl:erios prime:- · 
ro fe aprenden en la Theologia Efcolaíl:ica, 
que fegun el methodo co1í que fe trata, . es 
mui arida, fin alguna amenidád ., ni-hérmo
fura. Pero fi defpues.de efio 1ee uno los Mif
terios en lo.s : ~om~res eloqu.en~es, como en 
los Padres Granada, Ribadeneira, i Seneri, i . 
otros femejan\es, cuy0s nombres repito con 
grande gufio por lo mucho que venero fu 
mc m_~:>ria; reconocer~ qualquiera, que nin-
gunis cofas pueden decirfe con tapu mag
nificencia, i. efplendor, como las Divinas. I. 
cquando no tuvieramos otros libros, que los 
fagrados , feria efia verdad demoníl:rablet 
porque que Poeta Lirico levanto tanto el ef
piritu como Da•oid? ~e Orador hablo con 

_ tal!ta fuerza, i eficacia , como San Pablo? 
Haíl.a los Gentiles mifmos conociernn,i co11-
fdfaron la fublimidad dél eíl:ilo en los.libros 
fagradós ; pues Dionijio Longino , infignifsi~ 
mo Critico , en ~l excelen~e libro que. efcri .. 
:vio de la Sublimidad del' efiilo, dio un gran. 

· · de 
• 1 

' ' 
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de elogio a Moifes , (K) por aver efpreífado 
el poder de Dios con tanta dignidad, quan
do efcrivíO: Hagafe Ja luz, i fue h~cba 1aluz. 
Bien que advierto de paífo, que lo mas que 
ai que· alabar en eíl:e dec;ir, es la fublimidad 
de la cofa lignificada, porque la efprefsion 
no puede fer rnas llana , i popular; para. qne 

· entendamos, que l~s cofas grandes, quales 
fon los Mifierios d~ la Fe, deven efplicarfe 
con gran llaneza, i daridad: de fo.ene, que 
las fumas verdades fe acomoden \quanto fea 
pofsible , a la capacidad de qualquiera, i a~ 
comun modo de hablar. I fin duda efio. ulti-

. mo fue _lo que alabo Longino en Moifes i por
que en la referida ef prefsion fe hall'\ un mo
do de decir mui ufado de todos , i por eff o 
mui.popular , acomodado a la naturaleza de 

. lo que fe trata. Para lignificar la pronta obe
diencia· fole111os· decir : Dicho, i hecha. Afsi 
pues Moifes, queriendo efpreífar· que al im
perio de Dios , haíl:a la mifrna nada obedece 
coM imponderable prontitud, dijo en nom
bre de Dios: Hagafe la 'luz, i fue hecha la 
luz. Sean pues enhorabuena elevados los 
Miíl:erios , como imponderablemente fupe
riores a nueíl:ro bajo conocimiento; pero fu 
ef plicaciori inteligible, i popular pues fe ha~ 

bla 
(K) Longinus defublimigenereáice'ndii cáp.7_., 



DIALOGO TERCERo'. 2 3 f 
bla con el Pqeblo; i aunque fea de Miíl:~rio, 
nada mj!l:eriofa ; porque el hacerla tal (eda 
incurrir en aquella ÍL~bHrnidad que San Pa
blo defter~o del Pq.lpito , (l} por la qual en
tendia aqnel genero de decir, tan futil, que fe 
remonta · fobre la inteligencia <;omun. Por 
e{fo 4eclarandofc mas , dice ~1 ApoUol en o
tra par~e : (l) Mi predicaciqn no conji.fte en las 
palabras perfuajivai'de la fabiduri(J, humana, 
jinQ en la m~nifi.Jia~ion del Efpiritu, i de la 
Virtud. ;Efre Efpiritu, i Virtud fe mueft.ran 
~n la eleccjon de las verdades importantes 
para avi,var la Fe, i Efperanza, i en la perfua
(lon de las praét:iq.s para aumentar la Cari
-<,la<l, i mejorar las coíl:umbres. La habilidad 
pues 9-el Orador confül:e en que quando ef
plique el .Mifterio, ufe de palabras , i efpref
fiones fencillas , pero· nobles , que no defdi
gan de la grandeza del Mifierio ; quando fe 
aya qe engrandecer ~de penfamientos fubli
m~s , pero inteligibles , fiendo la diccion fi- · 
gurada. fin afec1:aci9n. Las figuras que mas 
convienen a la amplificacion de los Mifierios 
fon la~ Apoíl:rofes , i Exclamaciones ; pero 
no han de fer tan repetidas, que fe manifief
te el efiudio de ellas. 1 afsi conviene variar-
1.i~ con otras que igualmente exciten. QE.an-

do 
(l) 1. -ad Cor~ 2. 1. (l) 1 .tJd Cor. 2 .4. & feqq. 
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do fe perfua_da alguna -- verdád praética con..: · 
trahida a la propoúcion del Mifierio ; al 
tiempo de infiruir en ella, ha de fer el efiilo · 
mas fencillo , al tiempo de perfuadirla , mas 
vivo , i eficaz/ En una palabra. Cida cof~ fo 
ha de tratar con el eíl:ilo que ptdy fu natura- . 
leza: Me parece que baila lo dicho en orden. 
al Gener-o Inflru[/ivo , o de ¡:catar los Mi.f.: 
terios. .. 

'3 3 El Genero peliberativa pide tamhien 
gran cuid:i.d_ó en la Invencion. Pri~neramente 
el Orador ha de tener gran dicernh~iento de 
Efpiritus , para conocerlos, i mov'edos ; afsi 
como hace el Medico; que procura · conocer 
l<!. cqmplex(on , i el mal del paciente ·.para a,.. 

. plicarle .el remedio. Ih1porta pues que-el Ora .... ) 
.. -· d?r fea un_ V-aron de· gr~n prudencia, i cien-./ -

c1a. 
H· Para -perfuadir las ;vi.rtudes, i hacer 

abq.rrecer los vicios deve efiir mui iníl:ruido 
en la Filofofi~Moral. Conviene que aya lei: 
do ' mucho a Seneca, algo mas a Plutarco, 
muyho mas que-a eíl:os las Qraciones que in:. 
traducen en fus }lifiqrias, Cornelio Tacita, 
1;'ito

1

·Livio, i Órifpo Salujlio; porque fon las 
piezas de mayor nervfo , i artific;io q.ue ai en 
la lengua Latina ·; todas.las obras de Ciceron, 
ultimo esfuerio de la eloquencia hum~na; i' 

- fi:n--: 
'· 



' 
. DtALC60TERCERO. 237 

fingularmeme los · libros .De Ofjiciis; i fobre 
todo las Epifiolas de San Geronimo llenas de 
cdefüal fabidúria ) i de un ef piritu mara vi ... 
llofo mui propjo del Pu.lpito. De los nio
derrios conviene aver efludiadc la .Filofofia 
Moral de Pedro Gafando , perfpicacifsimo, i 
eruditifsimo· Filofofo , qtie con forna dili
gencia recogio ., i con excelente methodo 
ordeno toda la Filofofia de Epicuro , .hom;
bre impio, ( enfin Gentil ) pero profundífsi
mo Filofofo. La parte de la Filofofia que 
toca a 

1 
la Politica , cuyo conoeimiento -es 

neceffario al Predicador , en ninguno fe a
prended. mejor que eú .~1 faaio Jacobo Benig
no Bojfuet, el qual fundo toda fu Politica en 
la razon natural, derivada de las Divinas Ef- " 
critur-as , que fon el principal fundamento 
de todos los efiudios , i fin'gularmente de la 
Filofofia Moral : la qual, fi a.no la quiere ya. 
ordenada.,, ¡. 'aplicada a las necefsidades co~ 
.munes , la puede bufcar en · los Padres Gra
nada ; Señeri , i Nept't. ·Aunque el e:(tile d'e 
efie ultimo es mejor p.ara fer leid~, qµe oi
do~ La Oratoria necefsit~ de mayor cqrri~n ... 
te i fluidez. El .Catecifmo :, que por Decre
to del Concilio de Trento hicieron para di
reccion de los ·Parrocos, tres doétifsin,1os 
J?a.dres Dominicanos, Frai Leandro Marini,. 

' Frai,- · -
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Frai Gil Fofquerano , i Frai Franciflo Fore~ 
rio , perficiono con fu efülo Pablo Manucio, 
i mando publicar San Pio @into, deve fer 
el Manual del Orador Chrifüano. En el , o 
fe halla la dotrina efplicada con gran pefo, i 
copia de razones; o apuntadas las fuentes de 
donde fe puede facar : efio es , los mas pro
pios h~gares de los Santos Padres ; i de la Sa-
grada F.fcrítura.. . . 

3 5 Cital'lfe alli los Santos Padres,. por ... 
que fon los que mejor entendieron las Efcri
turas Divfoas .. 1 entre ellos <leve el Orador 
preferir para el fin de fu ruinifierío; que es 
perfuadir la reforma,i perfeccion de las cof~ 
tumbres, los que mejor las fupieron perfua.. 
dir. Tales fon entre lo~ Padres.Griegos, StJn 
Bajilio , San Gregorio Nacianceno , San Juan 
Chrifo.ftomo : i entre los Latinos San Cipria
no, San Geronimo, San Agujfin, San Ber-
nardo. . ' · 

36 Aleganfetambien las Sagradas Efcri-
\ turas , porque fon la .fuente de toda verdad. 
Por elfo decia San Pablo a S,in Timotheo,(m) 
que la Sagrada Efcritura tiene tales propie
dades, que es util para enfeñar, para arguir, 
para reprehender , para informar en la ju/f i
~ia , para qui el hombre de Dios , fea perfi.to~ 

. ~ 

(m)Aa Tim.III.16.17., 
/' . 
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. i tjle injlruido para egecutar toda obra ~11.ena. 
Pero como el Efpiritu Santo es el repartidor 
de las Gracias, i las comunica a quien quie,.. 
re, i f~gun quiere; aun en los mifmos Pro
fetas, i Evangelifias , hallaremos una mara:
villofa variedad de perfecciones, que nes 
deve obligar a obfervar en todo~ aqueilas 
Divinas gracias, p_ara celebrar en ellas al Se
ñor, i fuplicarle que nos conceda las que 
mas lej0s efien de engreírnos, i mas con
duzgan a fomentar en nuefiros animos el 
Divino amor q~e nos infpira. Los Salmos 
de'David fon excelentes para excitar los mas 
piadofos i juflos fe_ntimientos de la Bondad, 
Sabiduria, i Poder de Dios. Los Libro~ de 
Saloman para iníl:ruir en un Moral el mas fo
.lido, importante,i bien ef plicado que fe pue
de penfar, i tal que envilezca toda la dótrina 
de los Epiéletos,Senecas, i Plutarcos. lfaias es 
pr.opio para elevar el ef piri tu, Geremias pa .. 
ra mover el corazci'n , Ecequiel para excitar 
el temor , Daniel para inf pirar ternura ., i de
voeion, i generalmente todos los Profetas 
tienen una fecreta, i · maravillofa fuerza de 
incitar a la praética de las virtudes con hu~ 
rnildad Chtiftiaqa, la qual no fe halla en los 
Filofofos Gentiles. 

3 7 La id.ea pu~s de predicar , i perfua~ 
. d~ 
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.dir las verdades Evangelica~ deve frr la qu~ 
· praéticaron los Profetas, i .A pofioles, fingu
larmente San P~blo Dotor de las Gentes, i 
fobre t9?º Jefu Chri¡lo S~üor nuefiro , cu
yos Sermones que refieren los S~grados E
vangelifias , <leven fer mui efiudiadcs, i me
ditados, i, fi puede fer, aprendidos a la le
·rra : principalmente ~el que predico en d 
Monte a fos A pofioles , i a una gra1~ mu'che
dum bre de todo genero . de gentes: (n) el 
qual conti~ne la fuma de la Lei Evangelica; 

. i el Sermon def pues de la Cena ," (o) lleno de 
tan admirable fabiduri.a , que folo aquel Di
.vino Maefiro podia enfeñarla. 

38 En cfios, i todos los demas Sermo:.-; · 
nes de Jefu Cbrijlo , deve obfervar el Ora
dor (:hriíl:iano aquella fuma facilidad en ef ... 
plicar las cofas mas dificiles , aquellas para
bolas i femejanzas tan del · cafo para . decla .. 

· rarlas ; aquellas imagenes para manifefiar las 
cofas tan vivamente, como fi efiúvieran de
lante; aquellas reprepreh nfiones ilenas de 
fuavidad, i eficacia;. aquella dulzura en el 
decir; en una palabra , aquel cumulo de to.
do genero de perfecciones , quantas nunca 

' llegaron a defear , ni aun imaginar los may~ . 
res 

· (n) Mattb.cap.5.6. & 7. (o) Jo11nn. XIII~ 
&feqq. . . . 
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,tes Oradores .de todo el mu11do; i de todo$ 
ios figlos . · 

3 9 Solamente ui1á ·tcifa juzgo digna d~ 
advertencia ; i es ; que ·san Mathe~ nos di. 
ce , ql;le Jefu Chrijlo nb hablava a lps Apbf:. 
toles ; fino pot Parabblas ~ ( p) I el Orador 
Chdfiian'o deve dHHnguir la Pcrfona de Je-. 

fa Cbrijlo de la fuya~ El __ Salvadbr tld Mun~ 
tlo ufava freqrieíitethehte de Parabolas fe~ 
gún la cofiumbre de, ·hablar de lt»s Otichta~ . 
les. Si fal qual Par~bola parece enig111atica;: 
i por eifo difrcil de tnteilaef ~ hémQS lie juz~ 
gar' que la mifmá dificul~af! cxcitava la a.:. -
tenciOn de. lbs oyenr~s aociles , i al niiftno 
tiempó deja'va en fu ceguedad a los obílfoa.:.. 
dos , en . cafiigo de fu errbr ; ¡ de querer ~e~ 
gar lo~ ojós · a t,an Divfoa ~ i benigna luz~ 
Mas el Orador Chrifiiano no tiene facu°lrad 
para caíl:iga.t la obfiinacioh de _lo's Pecado-"' 
tes ; finb obligad9n de procurar fu tonver~ 
fton por quantos medios ,pueaa., i .fingularJ 
mente por el de la claridad ; exponiendo corí 
ella ·tas Divinas verdades. No ha de fingir 
pues nuevas Parabola~, ni dejarfe llevar erí ' 
tfic particular del defeo de i~uitar a algunos 
Santos Padtes, que_con piado fa i.ntencibn ;. 
inventaron al~unas: fino qbe fe h~ · ~~ .eo n~ 

· · Q · · · · -- teu. 
{p) 4fatih11 IJ·H·· Luct.e 13.34.. . 
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te!ltar en proponer , i ef plicar las . fagradas1 
no có el fin de hacer una hcrmof~ alegoria·q · 
participe algo de lo cnigmatico, i con fu 
novedad divierta la atendon; fino con la 
mira de ef plicár las verdades altifsimas que 
incluyen 1 fiendo cerrifsimo que laS' Parapo
las fe inventa:ron por el fen;\do , i afsi en e( ... 
te fe dev.ei nfifiir., . 
· 40 . Supuefia efia advertencia:; buelvo a 
decir, qµe la principal fuente de la inven ... 
cion moral fe ha. de hallar en la. Sagrada Ef. 
critura 1 cuyo~ libros fUe~on el Manual de 
!Os Santos Padres. Por e{fo dice San Geroni
mo en la vida'de San Hilarion • que efie San .. 
to fab1a. de '"1emoria toda la Sagrada Efi;ri~ 
tura, i qué tenia·cqfiumbre de recitarfa 1 ca ... 
mo delante de Dios defpu~s de la Oracion; 
i SalmQdia. San Bafilio· cri la Epiífola. :t Q_ui-. 
Ion , prefiere· con rai:on los libros del Nuevo 
,Tefiamcntoa.losdel Viejó;no porque todos 
los libros Sagrados no ínípiren Cantidad 1 fi
no porque la Efcritura es ~omo el pan 1 que, 
aunque bueno en s1 ; aí un pan que pide mas 
robufl:os efi:omagos, que otro, Atendiendo 
a efto San Ju1n Cbrifaftomo, fegun refiere . .., 
PidM/Jo Autor de fu vida , aprcn~io de me~ , 
-moria el T--ell:amento Nuevo. . 
- ~H. ~D ~ l~!.!! i m~gi~~c;!2º de la Sa1 

s~~ 
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~rada Ef critura fe ha de aprender, la eleva~ 
cion de penfamientos, la energía ·del decir, 
las ~ermofas pinturas de la virtud, la vehe~ 
menda de las reprehenfiones , i amenazas,. 
la libertad Apofiolica , el celo de la · honra 
de Dios , i la confiancia en Cl : i como ·efios . 

. · fon graciofos dones de Dios , al mifmo 
tic~po que fe def can , fe ha de acudir a fu 
Divina Ma.gefiad , para que po~ fu propia 
gloria los conceda, i no permita fo abufo. 
Los. Paganos, aunque fon mui amenos, fon 
infruétiferos , porque cnfeñaton con faufio 
la Arte que no fabian por ufo , ( hablo de la 
Fi.lofofia Moral) fino por . tnera efpccula
cion,en cuya ofientació manifeíl:avan fu a:rro
gancia. lpor eífo llamo San Geronimo a los 
Filo fofos , animales de gloria. ( 'l) Pero el 
Orador· C~rifiiano deve confundirfc ,. fi no 
·confunde al auditorio. Por eff o decia el mif
mo gÍoriofifsimo Dotor, cfcriviendo, i ínf..,¡ 
truyendo a Nepo~iano. (r) ~antlo t11 enjeñes 
'"' la lglejia (.el verdadero predicar es cnfe
ñar) no folirites 11pla#{os popul•r1s ,fino ge- · 
midos i 11rrt¡entimi1ntos de 11vér ofendido 4 

Q2 Dios. 
(q) Áa Pamacbium, tp.26. (r} Docente te · 

in Eulejia , non clamor populi,fttJ, gemitus fu.¡ 
.fiiretur: lacrymt1 4tJJitórum lu[ laudesjint~ 
~ib.,,.Bp!J...~. 2~ 
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Dios. Sean tus alabanzas las lagrim's de tul 
oyentes. I . . 

42 Para que fe logre efie fruto., c.onvie~ 
ne que el aífunto fea praíl:ico ; tal, que el 
oyente le aplique a fu propia necefsidad, i. 
la eloquencia del Orador lo manifiefie facil~ 

· m~nte praél:icable. No deve pues elegirfe 
una Idea, cuya ingeniofa invencion mas ad.¿ 
mir€, que mu€va. Tal fue la de aquel, que 
·en la mifieriofa 'eremonia de la Ceniza, pon.
dero el Entierro del hombre Gon todas fus 
circunfiancias; la Cruz delante ; lutos de lai " 
Iglefia, capuces de los Edefiafücos , llantos 
de los Pro~etas, poca tierra que bafra para-

- cub~ir al mayor Monarca 1 i efta polvo fig• 
nificativo del olvido , la uniformidad de pa~ 
labras ; i de accion , que en la fepultura no 
ai defigualdades : i a efie tenor . fue diféiÍ
rriendo por las circwnfiancias funerales , las 
quales· juntas forman una buena-.aleg.o.na pa
ra añadir a los Razonamientos de Tr41_jano 
:Mocalini ; · péro no nos a<::uerdan ; la t~rriblo 
fentencia de nuefira muerte , la incertidum"" 
bre dd quando , lugar , 1 modo , i el peligro; 
de que fu ceda en def grac~a d~ D_ios , que es-
la mayor def dicha. . . 

4J Supu.efio que el Evangelio· enf(!Wá 
~~ ~!!ciµb l q~ ~i !Q qu~ ~~ ~~ye tratfar ~ 

~Q!h 
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~orivicne preferir ~quel affunto:.a .otros, 
procurando adaptarlo a las necefsidades pre .. 
(entes. N uefira Madre la, Iglefta governada. 
por el Efpiritu Santo , tien epartidos los 
affuntos, feg~m los tiempos del año. Al O-
rador toca aplicarlos a la necefsidad pr-efen .. ..._r-
te. ~na aplicacion ha de fer na.rural; efio es, 
,Po fe ha de bufcai: en ella la novedad, como 
parece que la folicito un Predicador mui 
aplaudido de difcreto , el qual en el Sermon 
de la Vjña, fundo fu dí fcurfo, mas ingenio,.. 
fo, que \Itil, ~n l¡ Viña,¡ fqs párt~s ) pro~. 
poniendo 4si: . · . · , 
· Hoi en. la Vina tenemo1 

) Sacra Real Magejlad, 
lf oi tenemos en la Viña, 

,U'9a.t, Pampanos 1 i Agraz~ · 
Penfamiento digno de un Hortenjio!Digo d" 
uno , que fueffe Hortelano, i que quiíidfe. • 
li.fonge~r a qn MQn~rc~. apreciador de Poe"'. 
tas. -, e 

44 · El Them~ elegido no fe ha de ~onfun., 
'dir. U na cofa es decir , Es men~/le.r hacer pe~ 
nitencia: otra , E1 mene(ler falír prefl.o de la 
ru!pa. ~s certifsimo, que ef\:a es una verdad, 
que devc preceder a la otra; pero p,or elfo 
mifmo no es. la rnif m,a , i fe ha de tratar , co., 
~~ .diye~f~~ Nq quicrn. decir, que uo fe di~ 

. g'\ 
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galo que tiene conexion con el aff unto; fino 
que . no fe confundan los' Themas.: que lo , 
principal fe trate com9 tal, lo accefforio de 
paffo , dicienJo folo lo que hace al cafo , .i 
cfio dirigido a la unidad del aífunto , que 
fiempre fupongo. . 

4) LH1refiO, Pues como vemos , qu~ Je:? 
fu Chr!fto Señor nueft~o, Sabiduria infinita, 
en fus Divinas Oraciones trata tantos The
mas, i lo mifmo hicieron los Santos Padres? · 

FfJb)o, El Thema de Jefu Cbriflo folo era 
uno, la Publicacion/del Evangelio, el Rei
no de Dios, fu manifeíl:acion

1
digo, efio es·, 

el que todos le reconociefferi como a Hijo 
d~ fu Eterno Padre, i como a tal le amaffen, 
abrazando, i praé}:icando fü Celeíl:ial Qotri .. 
na. Más pues ci.m. ha tocado efie importan-: 
tifsimo pullto, hablare por par~es. 

. 46 i\ viendo Jefa Chrifto Señor nudl:ro 
Cie publicar fu :Evang~lio, dcvia proponer 
una ide'l. General de toda fü Dotrina.Afsi lo 
praético en el Sermon del Monte. (.r) Def
pues ,· aviendo de partir de la prefencia de 
fus Dicípulos , les avia de acordar la fuma 

/ d~ fu Dotrina , para que procuraffen confer
varla , i efic:nderla. Afsi lo praético en el 
Sermon de la Cena. ( t) La unidád pues de 

. la. 
(s) Matth.cap~s.& ftqq. (t) Joan.14. 

1 
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la primera Oracion confiftio ., en manifefiar, 
la grandeza , excelencia, i fuma importancia 

' de fu Dotrina; i la unidad de la otra en a. 
ctordar eíf o mifmo. Fuera de efios cafos, 
quando importava perfuadir alguna verdad 

·· parciculár , uni.camente infifiia t~Ua. 1 afsir 
en d primer Sermon que predico, fu Thema, 
fo.e , Q.!te · era mmtfter. hacer penit~ncia,. 
por9u.e 11.vi4 //~g4rJ,o ,JR:ino.de Dios.(~) Afsi 
foha llam4r refo· Chrifto la Redeoc1on del 
genero humano~ Lo mi(mo vemos1que prac
tico .én la Sinagoga quando fe pufo a ef pli
car .aquel lugar de lfaias, El Bfpiritu del S1._ 
;íor ha d~an[adfJ en mi: i lo de·mas que fe fi .. . 

, gue: (x) de~pues de cuya . leccion e.erro el li
bro , i fo pufo a d~cir i enfeñ.ar a los que fe 
hallavan prefentes , que aquella Profrcia fe 
avfa. cumplido en fu Perfona, a b. qual efta ... 
van oyendo : i dirigienpo fu difcurfo· a eíl:e 
fin , hablo con tanta gracia , qu·e, como dice 
San Lucas , (y ) todos los que fe halla van 
prefentes fe vieron obligados a confeffar la 
verdad, Dejo de alegar en mi fu.v9r los de .. 

" mas Sermon~s de Jefa c!J,-~¡fo Seño~ nueíl:ro; 
folo digo, que bien confiderados , ~odos ti
i:an a la unidad del aífunto, i_a dejar bien 

' · pro-
( u) MM'ti. I .15: ~ (x) !faite 61. r. (y) Lu~ 

t.t 4· • i .· . 
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}?robada qqa!qtliera v~rdad. B¡en qué es mé?." 
~eíl:er aqyertir, que: \a embid~a de lqs Efci:.i~ 
~as~ ~ ~a~~f~q~ , v~~n~q ·que ~n ~na pla-; 
~1c~ p9 le~ iv~ ~1ep 1 prpq1rayan ft10yei: otra~ 
p~ra ~rer. ~ qqeíl:r.q ~a\y~do.r dit¡~ . ~lgo , tj 
~on.tra la Lei ; ·o contra el Cefar. I·en tales 
• , . ., • l • • • . • ' . ' " . f 

·~a(os ~ ~ac.t~ pr9p~efia l~ corref pQ114e fu 0-
raciptj ~ Í ~fia ~a~ vez fuel~ tCller dQS partes; · 
~a ~11~ ~·on~ieµe la fo~i~faccio~ de la propuef:. 
t~; ~'l: p~q1 l~ rep,re~enfiqn ~9rr~fp~n~ient~ 
·e~~ ~~aqc~a pe a·qu.~11~~ · · , · 
: .·~ 7 ~n q~q~n a lo~ s.C\~tos l?;áqres. ' ~uyo, 
~ge'mp~~ - me a\eg~ u.~· tamb~en ,. dev~. 
·peci.r ~ gq~ ·y~via1' eíl qno'~ tiemp~s feli~ . 
fifs~~o~ ~~ que e~ ' Chr.i~iaqifm~ eíl:av~ . 
!11~~ reg~laq~. ~aft~ya a~~rgar la prqpia o..: 
\>liga;ch~n pa~a f~ p_r3:tti~a~ Ah.o~a vivimo~ 
'n 41~ ftg~~ ~~pr~vaAifsinw. ~on m,enefier; 
411e~~qs 2• i' ren;1e~i~s, rn,ucho. m.a~ e~c~c~s·. La 

,, • ·~f perie~c;.a gr~n ~aefrra de los a:c~~~t.os h~ 
tnanife~a~o ', qu~ . 1;1qa ver:da~ bi~µ. pr9ba~~ 
hace m.as eferq, que m,uc~a~ a;puntadas. No 
piego. Y o. a: las tJ;om;ilias fa ~tiliqad. Solo 
~igo , que ~a:s parecen, <;:0_11wntarios (egui7· 

pos , qu~ Orac~_~>ne~ ~ i que la qra~ia <l;el E.f 
;_iritu Sán;~o q~ fe ata: a e~e , ni al otrc:>. gene:7 
P? de dec\r. <l!!alquiera es bueno , com.<> 
~Y'1: ce~o df ~?- ~o.nra. de J?i?s~ ~.~ta. ~l mif .. 
·; · mo 
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ínO tJempo es Certifsimo .> que '!~ µ,n qlOdO 

de orar mas perfet_o, que otro .: i q~e el Or~
por ~hrifiianq deye elegir él que re:~o~O?-~ª 
~ue hac_e t11as p~ovech_o. -~o porque pavi4 
perr!b.o a~ Gig~nt~ con uqa piedr~ · arrpjad~ 
~e fu hq_nda ~ fe p~!~a ~oi c~n _hoqdas. Po~~ 
que h<;ice la Artjlleria: qlaypr:es ~firago~ , fe 
µfa de epa. Conviene p~es hnit~r !a pjedad, 
¡ celo ~e lqs .S.a11t9s Papres ., ~e~fr~~~r fu ce-:-

· ieíli~~ ·Dq,~rina, i in:iitar, quantd fe .. pueda~ 
)o mejqr p.~ ca4a u119 ~e ellos par~ f~rmaf 
µna Q .. ~ciq!J f~gtp1 t9d.a la p~~fe~~~C?n ~~lar-. 
te ; pero poniendo fien~pre la confianza del~ 
~itpria , . llQ e~ el . propio 'rrabaj~' ni en la ' 
pbfervac.ion d~l arte, fino en la mifericordi4 

. de Dios? el gual qqiere q!.fe ~~mos el buen . 
~l'ito, ~e fo ~ondad; pero d~ ma~~ra, q~c 
JlO le te~temos , ~ntes bien prq,cur~~ps fo
pcitar fu g~oria cori toqas nueíl:~~i · fo~~za~,: 
~del mejor ~0~9 que podamos. . 
· ~~ Si . t9do \o dicho no baft~ ~ S,ep~~ 

Lucre"cio ~· , p~_ra que u ~ m. {i~n_t~ conmigq l~ 
~nuc~~ que irqp~rta pa~a perf~adir 1,'1:s v~r
pades;, gu~rµar ~n l~s Qr~ciones· la u9idad 
~el aíf u~.1t~ ;_oiga ~.m., lo qu~ dice ~n ~b.,ono 
~e efiq el eloq~entifsimQ Paµre Á;r>_~onio .de 
Vieira en el Sermon de'la Dominka: Sexa
gefsi9Ji'\, ~~µ~e ~l ~~fq10. co1~ .fi~ffa ",_ que ha-
, · · bla 
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bla como Predicador defeógañado ; i por 
e{fo quifo que aquel Serrnon fe imprirnieífd 
en primer lugar, para que foeífe como Pro- ¡ 
logo de los otros, i fupieffe defde luego el 

· letor las·caufas porque fe aparto del mas fe~ 
guido i ordinario modo de predicar. 

Lucreci(). Yó efioi ya defenga.ñado del 
error en que efiava, por la preocupacion del 
juicio nacida de aver oido muchas veces 
poíl:illar los ~vangelios. P~ro finembargo, 
ft u.rn. quiere ref pirar , i tomar· aliento; ven .. 
ga el libro , fenaleme u·, m. el lugar , i Y o 
leere. · · 

Fa.hio. Mui bien, Efte .es, Aqui em.~ 
pieza. 

Lutrecio. Veamos que dice, 
49 ,, Ufafe hoi el modo que llaman de 

·,, poíl:illar el Evangelio , en que toman mu. 
,, chas m'aterias , levantan muchos aífuntos;_. 
't' i qu~en. levanta mucha caza, i no figue 
"ninguna, no· es mucho que fe bµelva con 
,, las matios vadas. El Sermon ha de tener 
,, un folo aífunto, i una fola materia. Por 
,, cffo Chri.fto dice , que el. Labr~dor.del E
,,.va'ngelio no fembrava muchos generos de 
,,. .femilla , fino una fola: E~iit qui feminat 
,,feminare femen. Sembro una femilla fola, 
,, i 11~ muchas ; porque el Se1'mon ha de te-: 

. ,, ner 
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~, ner una fola materia,i no muchas materias. 
,, Si el Labrador fembr.ara primero trigo , ~ 

, , , fobre el trigo fembrira cente.no , i fobre el 
,, centeno fembd.ra mijo grueífo,. i menudo, 
,, i fobre el mijo fembd.ra cevada , que avia 

· ,, de nacer?. Una mata l?rava, una confufio11 
,, verde,. He aqui·lo que acontece a los Ser .. 
,, mones de efte genero : como fiembran táta 

· ,, va riedad,no puedé coger cofa cierta;quié 
· ,, fiembra milluras , mal puede coger trigo. 
,, Si una Nave to'maffe un rumbo para el ' 
,,,Nohe , otro ·para el Sur, otro para · L~ 
,, vante , otro para Ponie.nte , como podria 
,, hacer viage? Por eífo en los Pulpitos fe· 
;, trabaja tanto. , i fe navega tan poco. · Un 
,, aífunto va pór un viento , otr9 , aífuntó vii 
,, por otro viento ; qne fe ha de coger, fincS 
·,,viento ? El Bautifla. convertia muchos en 
,, Jude·a ; pero quantas materias tornava. 
',, una fola materia: Parate viaw Domini. (z}. 
,, La preparacion para el Reino de Chriflo.· 
n Jontls convirtiO a los Ninivitas. Pero 
,, quantos aífuntos tomo? Un folo aífunt.o: 
,, Adhuc qttadraginta dies , & Ninive {ub-. 
,, vertetur. (a) La aífolacion· de una Ciudad. 
,, De mJ.nera, que Jonas en quarenta días · 
,, ,predico un folo aífunto, i nefotros que-. 

,, re--
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u fC,lll0$ pr~dicar qu~rent'\ ~ífuntQS en ºµna 
. ,, hora? Por (!{fo no preqicamos ·ninguno~ 
,, El S~rnwn qa de fer de un folo color, ha 
"'<.\e tener un folo obgetQ, ur\ falo aífunto~ 
,, una fol'\ m~teria. 

5 o , , Ha de tomar el Pred~cador un~· ' 
-¡, fola matéria:, ha <.le difinirla., para que fe 
,, entiend(l; ha de div:idirYa: para qu~ fe dif.., 
,, tinga; ha de. p.robarla con la Efcritura,
;, ha de declararla. con la razO:n , ha de con~ 
,, fümarla co,i1 el egemplo, ha de '\mpl-ificar~ 
,, la con las cai1fa~., con los ·efetos; con las. ' 

· ,, conveqiencias que fe han de feguir ~ con 
_, ,; los in~onvenientes que f~ d~v~n evitar; ha 

,; de refp.on4er a las dt.ldas, ha de fatisface.r 
,; a las dificultaqes , ha de irnpugnar , i re.,. 

· ,, futar co.n toda fuerza de eloquencia. los ar- · 
,,. gumentos contrarios ; i defpu~s d"e e(lo ha · 
,,.de recopilar, ha de ap.retar , ha de con
'' el u ir ~ ha de perfuadir , ha 4e acabar •. Efio. 
u es Ser·mon , e{\o es predicat ; i lo que no. 
·,,es efio, es h,ablar de WJ:aJ.a_lto •. No niego~ 
,, ni quiero dedr· que el Sermo.n no aya dt; 
,, tener v~riedad de dífc.urfos ;, pero. eíl:os 
,, han de nacer todos de la mifma m~teria , i 

· ,,, continuar 2 i acabar en ella~ ClEereis ver 
H todo eíl:o· con l<?S. ojos~ Ahora vedlo. Uq 
~, a~bo~ tien.e rai~es , tiene tron~o '· tiene ra" · ,, 

,,, mos,,. 1 
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¡ ~ thbs , tiene ·hojas , tiene varas; tiene.fio~ 
~'res; tiene frutos. Afsi ha de fer el Sermon. 
)> Ha de tener . raices fuertes. , .i (olidas; por~ 
;, que ha de eíl:ar fündado en el Evangelio;·· l 
;, ha· de tener un tronco; p9rque ·h.a de re~· . 
;, ner un f9lo aíf unto, i tratar un·a fola ma-
;, teria: de efie tronco han de nace·r diverfos 
;, t"amos , que fon diverfos difcurfos; pero . 
;, naddos de la mifm'a materia.; i continua~ 
) , dos en ella. Eíl:os .ramos no han de fer fe .. 
,, co3; fino. cubiertos de hojas , •porquefos 
h difcurfos han de efiar vefiid9s·, i adorna,. 
·,, dos de palabras. Ha de tener efie ar bol 
;, varas, que fon la reprehenfion de los vi ... 
;, cios ; ha de tener flores , ~e fon las fen~ 
~'rendas ; i por rema~e hSi de 'tener frutos; 
;, que es el fruto ; i el fin a que fe ha de . br~ 

, j, denar el Serrnon. De manera ·; que ha de 
;, tener frutos ; ha de tener flores ; ha de te .. 
h ner· varas , ha de tenet hojas, ha de tener 
;, ·ramas; pero todo nacido, i fondado en 
" un folo ttonco' que es una fola . materia .. 
,, Si todo fon troncos; no es Serrnon, os rna .. 
~' dera. Si todo fon ramos ; no es S~rmon, 
.,; fine fagina. Si todo fon hojas., no es Ser~ 
,~ mon , fino "venas. Si todo foil varas ; no. 
;, es Sermon ; fino manojo. .Si todo fon 
. ·,~flotes, . no. es. Sermon., es . tamHlete. s~! , ¡. 

,, to.~ 
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,, todo frutos , no puede fer , porque no ai 
,, frut~s fin arbol • .J\fsi , qqe en efie arbol, 
,, a quien podemos llamar arbol de la vida,' 
,, ha de av.er lo provechofo del fruto, lo her
,, mofo de las flores, lo rigurofo . de las va
" ras, lo vefiido de.las hojas, lo -cfrendido 
..,, de las -ramas ; 'pero todo eJ\o nacido, i for
,, mado de un folo tronco, i eífe no levanta
,, do en d aire , fino fondado en las raices 
,, dd Ey~ngelio: Seminare {em'en. Veis aqui 
·,,vcomo han de fer los Sermones. Veis aqui 
,, como no fon. 1 afsi , no es mucho que no 
,, fe haga fruto con ellos. · 

5 1 "' Todo lo que tengo dicho, pudie~ 
·,, ra demofirar largamente , no folo con los 
,, precetos de los Ari.ftote{es,de los Tulios,de 
J' los Q_uintilianos , pero con la praética oh
,, fervada del Principe de los Oradores E
u vangelicos, San.Juan Chrifojlomo, de San, . 

. ,, BajiJifJ Magno , San Bernardo , San f:i-
. ;, priano , i con las fa11;10fifsimas Oraciones 
,, de 1San Gregorio Nacianceno , Maefl:ro de 
,, ambas Iglefias. I pu_efio que en elfos mif
,, mos·Padres , como en SAn Agufiin , Sa11 
,,~ Gregorio , .i muchos otros fe haJlan los E-: 
·,, vangelios pofiillados _, con nombres de. 
., Sermones, i Homilias; una cofa es , . efpo-: 
u ner , i otrjl pre<._iicar ; una enfeñar , i c:>tr~ 

• . ,, P.~~, 
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' ' · perfuadir : i de efia ultima es de la que Y o 
,, hablo , con la qual tanto fruto hicieron en 
,, d M.undo Sa,n Antonio d.e Padua, i San Vi-.. 
H cinte Fel't'er. 

S 2 Fabio. Bafl:a, bafl:a. Vea u.m. ahor~ 
lo qué dice en fu Prefac;io.n al Letor : Si g11.A· 
~aJ de aftéiacion, i pompa ,de_ palabras, i d1 
tf!.ilo ; que llaman culto , no+ me leas. !J.!!ando 
ij/e eftilo mas ftotecia, nacieron las primeras 
flerduras d1J tnio ( que perdonaras quan{lo las 
entontr1Zrei) ptro 'e.ftimt t4nto Jiempre la rla·
tidad • quefolo porque me entt~dian, ·empect. 
A far oido , i lo comenzaron . tambi~n a ftr los 
'JUI reton~ciero# fu engaño, i mJ1 fa entendian 
a si mifm9s. Qge le parece a· u.m? . 

J l Lucrecio. Mui del cafo han fido dlos 
teíl:imonios .: aunque ya dige a u.m .• antes, 
de leerlos , que las razones de u.m~ me avian· 
facado del error en que Y~ efl:ava. . 

~ 4 Faiio. ~ede pues por afrentado, 
que el 1'b1ma deve fer uno , i determinado. 
Añado ahora , . i bien .probado : lo qual fe 
coi)figue , ~nfeñando , moviendo , i delei~ 
tat1do. Se deve enfeñar una dotrina , qu~ 

· verdaderamente fea Evangelica, procuran
do difiinguir lo que.es de prcceto, i de ma
yor perfeccion: lo . ~ue obliga digo, i l? qu~ 
~! 4~ ~.Qnfej~~ 1 aí~!·~ fe h~ de poner toda 

. . . la,t. 
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la' efi'é.átia en incitar a que todo el mundÓ' fe~ 
tan heroico , en lo mas efiremado de la hu~ 
mildad; cotno San Frantifco de Afsis, a'un.J . 
que todos devieram~s fer; como ei.· Ni'tam . 
poco fe ha de proponer aquella humilqad2' 

co'mó' inimitable ,- porqué de niti.guna mane..L 
ta fe ha de fopt>per abreviada la tnaho d¿ 
'Dios.· Celebrefe ttná virtud heroica; quanto' 
fu medtó p'~da; pero de ma:nera que fe alien..: 
te a la imitacion, fin ponerle terminos, ni 
breves; ni al parecer infuperables: de fuer..: 
te que . cada qual · figa la medida d-e fu EfJ · 
'iritu"; , . 

5 ~ Las matérias refvaladiias _fe han de .. 
·tocar con gran tiento , i recato por no enfe.J 
ñar quiza lo que utilmente ignoran muchos 

· de los oyentes: · . 
5ó· Los Superiores , afSi' Etleffafiicos,' 

e h 10 Seculares nó deven reprehenderfe- err 
publico , fino es en cafo ; que viólen la Re}i .. 
gion , ó que dired:amente cort:ompan las'. 
bueñ'as . éofütmbtes ; porque· 6 ~us delitos 
fon otultos tiene o derecho· a confervar fu fa~ 
rna, c·óriro·· qualtjui~r .particufar; i' fi publi-4 · 
cos , pero u'ñkamente perfónales , i tales; 
que ni por ellos ptli'gre la p·úreza de la 1t , nÍ 
el bien comun; merec.e 'fuás atencion el ref~ 
pe:o publico que fe d~ve a los Superiores~ 

• • I s~ 
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que el efcandalo que ellos caufan , del qual 
pueden fer amonefiados privadament~. Pe ... 
ro efio es ya tratar de The.ologia Moral. 
_ 5 7 Poco importad. infiruir a los oyen
tes, fi Htos no fe fienten movidos a mejo'rar 
fu vida. y a he dicho varias ve~es' i como 
cofa tan importante la repito , que· el mejor 
medio para mover, · es moverfe. Es tan lici
to aquello al Orador ChrHHano, que eífe es 
fu oficio: i la razon es clara, porque folo 
trata de mover las pafsiones licitas , i loa-.' 
bles , el amor a Dios , i al Progimo , el a• 
borrecimiento del pecado .' la efperanza en 'I 
Dios , el temor de fu indignacion , i afsi de l 
las demas. 

s 8 Ultimamcnte fera la Oracion delei
table , o agradable, ~la difpoficion de los
materiales es mcthodica , de fuerte que unas 
tiofas fe vayan in~rien.do de otra~; i fila 0-
racion tiene varie'dad , de tal maner.a , que fe 
enfeñe con claridad, fe prueve con vigor, fe 

. mueva con eficacia, fe diga con dulzura. El 
concurfo de efias perfe~ciones hacen al or·a
dor 'confumado, i admirable. Por elfo dijo 
no se quien que en Roma a un mifmo tiem
po avfa tres Predicadores , que juntos ha-

. rian un Orador perfeto , es a faber, Toledo, 
Lobo, i Panigarola. Toledo e.nfeñava , Lobo 

· R mo.!! 
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rnovia , Panigarola deJ.eitava. Por mucho 
enfeñar , i mucho mover , nadie fe pier- · 
de ; por querer deleitar , muchifsimos. 1 · 
afsi de tal fuerte fe ha de procurar agradar 
a los_ oyentes , que el oir ellos con guíl:o , l.as · · 
verdades , fea medio para inftruirfe en ellas. 
~n fafl:idio ~ i praél:icarlas con amor ; pero 
no fin dd Orador, porque effo feda pre•, 
dicar por si, no p~r Dios. · 

5 9 Si es delito, como ciertamente lo es, 
torcer la Divina Efcritura a un fentido vior;. 
lento ·, es mud10 mayor quando fe trata de 
coftumbres, porque para1 todo lo bueno fe 
halla tex~o literal_. Convien,e pues decir lo 
que dice el Efpiritu Santo, no intentar que 
parezca qi1e diga, lo que oofotros quere
mo~. Dios dice por Geremias : El que pre
~ica mi Palabra , predique/a como mia , nu 
como fay11" (b) Efplique las Efcrituras en el 
verdadero fentido, i no violentandolas con 
interpretaciones impropias : de lo qual fe 
qurjava gravífsimamente el maximo Dotor 
de la Iglefia San Geronimo en una eruditifsi-: 
ma, i fapientifsima carta que cfcriviO, inf
truyendo al Gloriofifsimo Padre San Pauli-
no. (e) Hace uno humana , i aun profana la 
palabra Divina;· i fe admira defpues que nq 

· ha""; · 
· (.b)]et:!._~23-· ~-ª.!{e¿ Epifl_.}ib~~ -! ep.l •. 
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haga áq·uello¡ maravillofos efetos; que o7 
brava en boca de los Apofioles, i de fus imi~ 
tadore5. Afsi como la agua mineral, aunque 
por si mui faludable , fi fe mezcla en fu co
rriente con alguna agua corrnta , deja de fe( 
faludable ·; afsi la palabra de Dios mezclada~ 
o por mejor decir profa.nada con un . lengua~ · 
ge todo 4e tierra, no es maravilla , que nQ 
haga aquellas curas que fuele hacer en quieu · 
la bevc pura como en fu fuente. La hormigi 
que defpurita el trigo , ha.ce que · no brote;· 
i el que quita a la palabra Divina fu princi
pio de virtud,. hace qu,e no perfuada. Trato 
efie punto grandemente el Padre Vieira , i 
le trato c·omo decia antes fobre otro aíf unto1: 

no folo , como defengañado , fino . ~orno a
rrepentido. Pues tenemos a vifia , j , como 
folemos decir, a la mano , el mifmo libro, i 
Oracion , leamofle. El difcurfo e5 largo, fe
gun pedia la gravedad del aífunto ; pero la 
fuavidad, i dulzura, con que lo trata, hari 
que parezca breve. Es un pa.ff o , que merece 
efrar cfcrito con letras de oro• Dice afsi en la 
ultima parte de la Oracion. · 

60 · ,, (Sabeis, Chrifiianos, la eáufa por
,, qlte ·fe hace hoi tan poco fruto c;on tan ':" 
,, tos Sermones ? Es porque las · p(\labra.s 
,, a.e· lQs Rredicadores fon palabras , pero. 

R. i ,, no. 
) 

. ,.. 
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, 1 no fon palabras de Dios : hablo de lo que 
,, ordinariamente fe oye. La Palabra de 
n Dios , como decía , es tan _poderofa , i 
,, tan eficaz ; que no folo ~n lá. buena tie .... 
,, rra hace fruto, fino hafia en las piedras, -
,; i en las efpinas nace. Pero filas palabras 
;,1 de los Predicadores no fon . palabras de 
,; Dips , que mucho que no tengan la e
,1 fü:ada 1 i los· efetos de la. Palabra de _ 
11 Dios? Ventum faminabunt,.& tHrbinem wl-
1., Jigent, dice e~ Efpiritu Santo.(d) Qpien fié· 

'"' ;; bra viento, coge tempefiades,Si los Predi-
1, cadores fiembran viento, filo que fe predi-.. 

- ,,.~a es vanidad, fino fe predica la Palabra 
'1 de Dios, como la Iglefia de Dios ho ha de 
·,, correr . tormenta Y en vez ~(! coger fruto?. 

6 1 ,,. Pero direif me : Padre ,. los Pre--: 
·,, dicadores de hoi no predican del Evan .. 
·f, gelio? No predkan de las .Sagradas Ef,¿ 
·1, crituras ? Pues como no predican la Pala--: 
, 1 bra de Dios? Effe es el mal. Pliedican .pa• 
,, labras· de Dios, pero no prcdi€an la Pa..; 

- ,, labra de Dios: qui habet ftrmr>nem meum,: 
~' loquatur ft.rmonem meum vere ,. dice Dios 
,., por· Gel"emias. (e) Las palabras de Dio9 

· ¡,predicadas en el fentido que Dios las di..i 
,, ce , fon palabras de Dio,.;. pero predi.~ 

,~9h 
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¡', ~adas en el fentido que · nofotro~ qüere ... · 
., mos, no fon palabras de Dios, antes pue .... 
,, den · fer palabras del Demonio. Tento d · 
,, Demónio a .Chrifto a que hicieífe de la$ 
,, piedras pan. Refpondiole el Señor: Non · 
,, in falo pane vi·vit homo , fad in ornni ver. 
,, bo, quod procedit ele ore Dei. ( f) Efi.a fen ... 
,, tencia era facada del capitulo oél:avo d~ 
,, D~uteronomio. Viendo el Demonio que 
.,, e1 Señor fo defendía de la tentacion col} 
,, la Efcritura, le lleva al Templo , i alegan ... 
,, do un lug'lr d~l Salmo noventa, le "dice d~ 
,, eíl:a manera. Mitte te d,eorfum : fcriptum eft 
,, enim " quia Angelis fuis Deus mandavit. 
,, de te , ut cu.ftodiant te in omnibus viis tuis+ 

' ,, (g}· Echare de. ahi a bajo , porque prome
,, ~ido efta en las Sagradas Efcritnras , qu~ 
,,, los Angeles te temaran en fus br~z.os, pa
,, ra que no te hagas mal. De (uerte , que
,, Chrifio fe defendio del Diablo con la Ef
,, ~ritura, i el Diablo tento a Chriíl:o con 
,, la Eforitura. -Todas las Efcrituras fon Pa
·,, labras de Dios; pues fi Cbrifto toma. la Ef
,, ~ritura para defenderfe del Diaplo, com() 
,, toma el Diablo la Efcritura para tentar ~ 
,, Chriíl:o ? 'La razon es , por,qne Chriíl:o /' 
., tomava la~ p~abras de l'l ·ECcritnra én 

iti 
r '' • 

(f) MAttb.". 4· (g) Pfal. 90. 1 I. 
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,, fu · verdadero f~l}tido; i el Diablo toma~ 
,, va las palabras d~ l'l Efcdtqra en fentido 

· ,, ageno , i torcido. 1 léls mifqias palabras, 
,, que tomad.as en verd~dero fenfü!o, fon 
,, pal~bras d~ Dios , ~omad(J.s en fenúdo 

. ,, ágeno,. fon armas ~el Diablo. Las mif m.as 
,, palabra,s , ql1e tomad~s en (enddo en que 
,, Dios las die~ , fon defenfa; 1:om4das· en 
, , ~l (entido en qt~e no las di<;e Dios , fon 
o, tentacion, He ·aqui la ten't4cion con qu~ 
~, en~onc;es quifo el Diablo derribar a Chrif
!>, tQ , i con que hoi le hace la mifma guerra 
·;, defde el1Piriac;ulo del Templo, El l?ina<;ulo 

' ~' 4el Templo es el Pulpito, porcp.1e es el lu,
'.); gar mas alto de ~l!El Diablo ten to a Chrif .. 
,, to en el deftcrto, tentoie en el mon~e, teft
" tole en el Templo ; en el defierto le ten to 
,, con la g4la? en el monte t~m:ole con la am~ 
,, bicioq, en el Templo le tento con las Ef" 
,, cdturas mal in~erpretadas. l eífa es la ten
;, tac;ion de que mas padece hoi.la Iglefia , i •, 
,, que en muchas par~es h~ detribado della; 
,, fino ~ Chrifio , a fq Fet 

6 2 ,, Decidme, Predicadores ( aquellos 
. , coq quien Y o hablo ) indignos verdadera~ 
,, mente 4e tan fagrado ·nombre. Decidme. 
,, Effos affuntos indtiles , que tantas veces . 
,, levanta.i¡, dfas empreífas a ueflro parecer 

,, agu:.. 
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·:,, agudas , que profeguis, hallafieiíl.as a1gi.\
', na vez en los Profetas del Teframento 
,, Viejo , o en los Apoíl:oles ~ i Evangeliíhs 
, , del T eíl:amento Nuevo , o en el J\u.tor de 

_ · » amb.os Tefiamentos :Chrifro. ? Es ciertp 
,, que no. (b) Porque defde la primera pala-

... ,, bra del Geneíis , haíl:a la ultima del Apo-· 
.,, calipfis , no ai tal cofa en todas las E fer~ ... 
,, turas. Pues fi en las Efcrituras no ai lo que 
,, decis., i lo que predicais; como pcnfais, 
,, que predicais la Palabra <le Dios? Mas! • 
,, en eífos lugare~, en eífos .. textos que ale-
,,, gais , . para prueva de lo que de e is; es eife 
;,, el fentido , en que Dios lo dice ? Es effi 
,, el fentido , en que lo entienden los Pa
'' dres de la Iglefia ? Es e{fo el fentido de 
,, la mifma Gramatica de las palabras? No 
,, por cierto • . Porque muchas veces las to-

,, mais 
· (h) D. Hieronymus in Prologo Galeato. Sa
la Scripturarum-arJ efl quam jibi pa(sim om
nes · vendicant & cum aures populi flrmone 
~ompo/ito mulferint , hoe legem Dei putant: 
nec fcire ,dig1'1.1.ntur. , quid Prophett:e , quid 
Apofloli fenferint ; fad ad fenfum fuum in
congrua apt tmt te ftimonia: qtfafi grande fit, 
& non vitiofifsimtlm dicenrJi genus , dept·a-

r vtJre fantentias, & ad voluntatetlfl fu~m Scrip""; 
tur"UJ tral#re repugnantem., 

/ 
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0 , mais por lo que faenan , i no por lo qu~ 
,, fignifican ; i tal vez, ni aun por lo que 

· · ,, fueoan. Pues fi no es éífe el~fentido de lai 
,, palabras de Dios, figuefe, que no fon pa
'' lallras de Dios ; i ft no fon palahras de 
·,,Dios, que nos queja111os de que no ha
,, gal} fruto los Sermones? Baf\:a que he...
,, mos de traer las palabras de Dios a que 
,, digan lo que nofotros queremos, i no he-:- , 
,; mos de queter decir Jo que el~a~ dicen~ 
; , I entre tanto, que es ver cabecear al Au
,, ditorio con efias cofas, quando deviera~ 
;, mas dar con la cabeza por las paredes al 
f' oirlas. Verdaderamente no se Y o de que 
;, mas me efpante , fi de nueíl:ros ~oncetos,, 
~~ o de nueíl:ros aplaufos. Oh ~ que bien le"'.' 
~' vanto el difour(o el Pliedicador ! Afsi. es. 
~, Mas que levanto ? Un falfo tefiimoni~ al . 
~,Texto, otro falfo teíl:imonio al Santo, o

·.,~ tro al entendimiento , o al fentido de en
,, trambos. Entre t~nto que fe convierta el _ 
,, mundo con falfos tefiimonios de la p·ala':" 
,, bra de Dios ~ fi a alguno le pareciere demaT 
,, Ciada cfia cenfura, oigame. Efiava Chrifio 
,, acufado delante de Pilatos , i dice el E-

.,, vangelifia San Matheo , que ultimamente 
, 1 v!nieron dos teíl:igos falf os : Naviflime ve-. 

· ,, 11e--. 
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;; f!!t'Unt duo 'jalji teftes. (i) Eil:os teíl:igos · 
,, deponian, qu,e oyeron decir a Chriíl:o, que 
,, ú los J udios deQ:ru yeífen e~ T e·mplo_, el 
,. ~o bolveria a reedificar en tres dias. Si lee~ 
,, mos al Evangelifi:a San Juan , ha)laremos> 
,, que Chriíl:o verdaderamente avía dicho 
,, éflas palabras referidas, Pues fi Chrifio 
,, pijo, que avía de reedificar el 1 Templo 
,, d.entro de eres dias, i eíl:o mifmo es lo que 
~, depufieron los tefiigos, como lps llama el 
,, Evangeljfia, teíligos fa~fos? Duofalji te[
"tu. El mifmó S(lin juan dio la razon : Lo~ 
; 1 quebatur de templo ·cor.por-is fui. (K) ~an-:
'' do Chriíl:o dijo que en tres dias reedifica~. 
0 ria el Templo, hablava. el Señ.or del Tcm.,. 
,_, plo mifi:ico de fu cuerpo, que a\ii4n d~ 
,, defiruir los J udios con la muerte , i el Se~ 
,, por reedifico con la refurreccion: i como 
,, Chrifio. habiava del Templo mifüco, i los 
,, tefügos lo dep.oniap .del Templo -material 
,, de Jerufalen,aupque las palabras eran ver
,, ~aderas , los teíl:igos "eran falfos. Eran fal,. 
,, fos,porque ·Chrifio dijo las palabras en Uf\ 

,, fentido ~ i ellos las r-efideron en otro. I re'J" 
"f.erir las palabras de Dios en diferente fen~ 
,, tido del que fueron dichas, es 1evantat fa.li-

.. ,, fp tefiimonio a Dios, es levantar falfo tef...\ 
,, ti-. 

,(i) .Uattb.16. 61. (K) Joan.2. 21. ·. 
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;, timonio a las Efcritllras.Ah,Señor ! <l!,tan.; 
,, tos falfos tefiimonios os levaQtan ! Qpan~ 
,, tas veces oigo decir que decis lo que nun
,, ca digiíl:es ! <.lEantas veces oigo decir que 
., fon palabras ueftras ; las que fon imagina

~;, ciones· mias, que no me quiero ex.ch;ir de 
.,, efie numero ! Qye mucho pues, que nuef
,, tras imaginaciones , i nuefiras vanidades, . 
,, i nuefiras fabulas , no teng,an eficacia de 
,, palabra de Dios? . 

6 3 , Miferables de nofotros , i mifera .. 
. ~ bles de nueilros tiempos, pues en ellos fe 
, vino a cumplir la profecia de San Pablo: E
' rit tempus , cum (anam doélrinam non fuj/i.. 
, nebunt ! ( l) V e ndra tiempo , dice San P a
' blo , en que los hombres no fufriran la Cana 
, dótrina: Sed ad fua dejide_ria coaccrv~bunt 
,jibi magiftros prurientes auribus. Mas para 
, fu apetito tendd.n gran numero de Predica ... 
, dores hechos a mont<.>n , i fin eleccion , los 
, quales no hacen otra cofa, que adular las 
, orejas. ~f veritate quidem auditum avertent, 
, ad fabulas auttm convertentur. Cerraran los 
, o idos a la verdad,i los abrid.o a las fabulas. 
, La fabula tiene dos Ggníficaciones: quiere 
, decir ficcion~ i quiere decir <;:omedia , i to-
, do eíl:o fon muchos.Sermones de cil:e tiem-: 

'po •. 
'(l)_ A Tim.4. 3.· 
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'po. Son ficcion , porque fon fotilezas , i 
; . penfamientos aereos· fin fundamento de 

·,-verdad. Son Comedia, porque los oyentes 
, vienen al Sermon , como a la Comedia. 1 ai. 
, Pre~k'J.dores que vienen al Pulpito, como 
, Comediantes. U na de hs felicidades que 
, fe contava e'ntre las del tiempo prefente, 
, era el averíe acabado las Comedias en Por
' tugal. Mas no fue afsi. No fe acabaron~ 
, mudaronfe; paffaronfe del T hearro al Pul
' pito. No penfeis que es encarecimient.o el 
., llamar Comedias a muchos Sermones de 
, los que hoi fe ~fan. Qpifiera (tener aqui las 
, Comedias .de Plauto , de Terencio , de Se-. 
; neca; i veriais como halla vais en ellas mu
~ chos d~fengaños de la vida, i vanidad del 
·, mundo ; muchos puntos de dotrina moral, 
, mucho mas verdaderos, i mucho mas foli.., 
, dos de lo que hoi fe oye en los Pulpitos .. 
, 'Grande miferia por cierto, que , fe hallen 
, mayores documentos para la' vida en los_ 
, verfos de un Poeta profano , i Ge~til , qu~ 
, en los Sermones de un O rador Chriíl:iano, 
, i muchas veces,fobre Chrifliano Religiofo! .. 

, Poco d ice San Pablo en llaméil:rlos Come...¡ 
· -, dia; porque ai muchos Sermones, que no 

, fon Comedia, fin o J;arfa. Sube tal vez al 
, Pulpito u 1 Predicador de los que profef~ 

, fan 
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~ fan vivir muertos ~l mundG , vefiido·, o ~.:;.. 
' morta;ado en u.n habito de penitencia ( qu~ 
' todos, m1s, ó menos afperos, fon .de peni~ 
, tencia, i todos defde d dia que profeífa
' mos fon mortajas) la viUa es de horror, 
, el nombre de reverencia , la· mater'ia ·d~ 
~ compuncion, la dignid~d de Oraculo , el 
' lugar, i la expeétacion de filencio; i quan., 
? do elle rompe l~ voz, que es lo que fe oye? 
' íi en efie Auditorio efiuvieífe un E,firange"'.!' 
' ro, que no nos conocieífe, i vieífe entrar 
, a efie honibre para hablar e.n publico, con. 
, aquel tr..age, i en ~al p.ueíl:o, penfaria que 
, avia de oir un Clar.iu del Cielo , que cada 
' palabra fuya avia defer un rayo para los co~ 
, razones ; que avia de predicar con el celo, 
, i <;on el fervor de un Elias; que con la voz, 
, con el femblante, i con las acciones avia de· 
, convertir en polvo , i ceniza los vicios. E(
, to avia de penfar el Eíl:rangero~ I nofotros 
, q L1e es lo que vem~s ? Vemos falir de. la 
, boca de aquel .hombre , aJsi en aquel trage; 
, una voz m:.ii afc8:1da, i mui pulida, i lue'.9. 
, go ~m?ezar cori mucho defgarro. A que?. 
, A m')tivar def velos, a acreditar empeños, a 
, acrifolar finez~s , a lifongear precipicios.,, 
, a brillar auroras , a. derretir criíl:ales, a def-
1 m1yar jaimines , a boftezar.P_rim1veras ) i 

- •otras 
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~ ·otras mil indignidades defias. No es efio · 
: Farfa ma.s digna de . rifa , fi no fuera tan 
, digna de llanto? .En la · Comedia el Rei fe 
, -vifie de R~i, i habla corno Rei; el Lacayo 
, fe 'viíl:c de L~cayo, i hapla corno Lacayo; 
, el Ruíl:ico fe vifie de Rufiico ,. i habla co
' mo Rufiico ;.pero un Predicador vefüt°{'co
, mo Religiofo , i hablar como : no lo quie
' ro decir , por la reverencia del lugar .. y a 

· ,que el'Pulpito es Theatro, i el Sermones 
, Comedia, no haremos fiquiera la reprefen. 
, tacion. ·wn propiedad? No fe ajuíl:ad.n las . 
,. palabras ·con.el trage , i cotl el Oficio? Afsi 
,. predicava San.Pablo , af si predica van aque
' llos PatriatcaSJ ,.que fe viítieron, i uos vif 
, tieron de eíl:os habitos? No alabamos, i no 
, admirámos (u predicar? No nos preciarnos 
; de fer. fus hijos?. Pues porque no los imita
' mos ?. Porque no predicamos como ellos 
,- predicavan ? En dl:~ mifrrio Pulpito predi
; co San Franclfco Javier.En eíl:e mifmo Pul
' pito predico S11,n Frtincifto dt Borja. 1 Y o 

· , <JllC tengo el mifmo habito, porque no pre
·, dicar.e fu Dotrina ~ ya que me falta fu Ef~ . . ~ . 
~ pmtu.. · . 

' '°4 . , Direifµie lo que a mi me dicen , i 
. } lo que ya tengo efpei:imentado, que fi pre..-i, 

·._ dicam9s afsi, haten burla de nofotros los. 
, oy_e.t!~ · 
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, oyentes, i no gufian de oirnos. Oh ! que. 
, buena. razon para un Minifiro· ·de Jefa 
, Chriflo ! Hagan burla, i no gufien, en buen 
, hora ellos , i hagamos nofotros .nuefiro ofi
, cio. La dotrina de que ellos ~acen burla', la 
, dotrina que ellos defefiiman, eifa es la que. 
, les devemos predicar , i por effo mifmo, . 
, porque es la mas provechofa, i la que mas 
, han menefier. El trigo que cayo en el ca~ 
, mino comieronfele las Aves. Efias Aves, 
, como ef plico el mifmo Chriflo , fon los 
.; Demonios que apartan la Palabra de Diós 
, de los corazones de los·hombres : V.en#;. 
, Diabolus, & to/lit verbum de corde ipfor~ .. 
; Pues porque no fe comio el Diablo el tri-. 
, go que cayo en las piedras, fino el trigo. 
, que cayo en el camino? Porque el trigo 
, que cayo en el camino conculcatum ejl ah. 
, hominibus. Pifaronlo los hombres, i la do ... 
, trina que los hombres pifan, la d9trina qu~ 
, los hombres def precian , efia es aquella d~ · 
, qúe el Demonio teme. De eíf otros conce~ 
, tos , de eíf otros penfamientos , de eíf gtra$ 

·~ futilezas que los hombres eftiman , i pre...: 
, cian , de eífas no fe teme , ni fe ice el a el 
, Demonio , porque fabe que no Con eíf os 
~ los ~rmone·s que le han de quitar las alma$ 
) de fu~ uñas. ·Pero de. aquella dotrin.a que; 

'-eª"! 



DIALOGO TERCERO. 27t 
·, cayo , fecus viam; de aquella dotrina ,. que 
, parece comun, fecus .viam; de '\quella do
' trina que parece trivial, fecus 'Viam; de a
' quella· dotrina que p·arece trillada, ficus. 
, ·viam ; de aquella dotrina que nos pone en 
, camino , i en vía de nuefira falvacion ( que 
, es la que los hombres pifan, i la que los 
, hombres déf precian ) efia es aquella , de . 
, quien el Demonio fe recela, i fe cautéla: 
, efia es la que procura comer, i apartar del 
, m1;1ndo. 1 por eff o mifmo , eíf a es la mifma 
, que dcviamos predicar los Predicadores, i 
, la que devian bufcar los oyentes ; .pero íi 
, ellos no lo hicieren afsi , i fé burlaren de · 
, nofotros , hagamos nofotros tanta burla, i 
, defprecio de fus burlas,como de fu.s apfau 
, (os : Per infamiam & bonam famam , dice 
, ·san Pablo. (m) El Predicador ha de faber 
, predicar con fama , i fin fama. Mas dice el 
, Apoftol. Ha de predicar con fama, i con 
, infamia. ·Predicar el Predicador para fer 
, afamado, dfo es del mundo. Pero infama
,, do, i predicar lo que conviene, aunque fe~ 
, con defcredito de fu fama, effo es fer. Predi~ · 
> cador de Jefu Cbriflo. . 

6 s , Penfar en que guiten , o no guficn 
~ los oyentes ·: o que advertencia tan digna,!- · 

. t '~~ 
.(m) ~.ad Cor.14.27._ · 
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, Qpe Medico ai que repare en el guito del 
, enfermo, quando trata de darle falud? Sa ... 
, nen , i no gufien ; falvenfe , aunque les a ... 
, margue, que para effo fomos Medkos de 
, las almas, ~ales os parece que fon las pie
' dras fobre que cayo parte del trigo del E .. 
, vangelio? Efplicando Cbrifio la Parabola 
, dice, que us piedras fon aqudlos que oyen 
,.fü Palabra eón gufio : Hi funt qui cum gau ... 
, dio fofcipiunt verbum • .Pues fera bien que 
; los oyentes gufien, i qae defpues ·queden 
, piedras ? ~o gufien 1 i ablanqenfe ; no 
, gufie.n, i quiebrenfe;. 110 gufien , i fruétifi~ · 
, quen. Efie es ltl modo con que frud:ifico el 
, tr~go q cayo en la buena tierra: Et frullunÍ 
, e.f!ertmt in patientia, conduye Cbrifta. De 
, manera, que el fruél:ifü:ar no fe junta.con 
, el gufl:ar; fino con el padecer. Frud:ifique
' mos nofotros, i tengan ellos paciencia. El 
, Sermon que fruél:ifica, el Scrmon que apro~ 
, vecha, no es aquel que deleita al oyente , es 
, aquel q le da pena. ~ádo el oyente a qual
' ,quiera ·palabra del Predicador tiembla, qui-: 
,\lo _cada palabra del Predicador es un torce..¡ 
, dor para el corazó del oyente, quando el o~ 
, yéte va del Sermó para fu cafa confufo, i a ... : 
·, tonito,fin fabcr parte de s1,entóces es el Ser..: 
'• mon,qu~ tóyiene,e.ntóccs fe puede efper~ 

- . . . • qm; 
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,; q haga fruto: Et fruélú affarut in patlentia. 
66 ·, En fin, para que los .Predicadore.s 

, fepa n como han de predicar, i los oyentes 
, a quien han de oir, acabo con un ~gem.plo 
, de nueítro Reino , i caíi de nuefiros . tiem
' pos. Predicavan en Coimbra dos famofos 
, Predicadores, entrambos bien conocidos 
, por fus efcritos· ( no los nombro ,. porqu~ 
, no los he de igualar.) Altercofe entre algu
' nos Dotores de la U niverfidad , qual de los 
, dos fueífe ·mayor Predicador: i, como no 
' ai juicio fin indin~cion' unos decian efie,. 
, otros aquel ; mas un Cathedratico, que en:"" 
,. tre los detnas tenia mayor autoridad , con-· 
, clúyo de efia fuerte. · Entre dos fugetos u'-' · 
, grandes , no me atrevo a interponer juicio,. 
0 folo dire una diferen~ia, que 'fieinpre efpe": 
, rimentoi: quando 01go al uno , falgo del 
., Sermon mui contento del Predicador1 
, quando oigo. al otro, falgo mui defconten- . 
, ~o de . mi. Algun día os engañafieis tanto~ 
, conmigo , que falifieis- del Sermon mui 
, contentos del Predicador ; ahora .quifiera 
, defengañaros tanto, qu_e falieffeis mui def7 
, contentos de vofotros. Sembradores del 
~- Evangelio , veis aqui lo que devemos pre~ 
:1 tender en nuefiros Sermones , no que lo$ 
i hombres f~lgan_ contqltos · de 11ofotros, fi"S 

. i ,_~Q. 
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, no que falgan mui defcontentos pe .si; no 
, que les parezcan bien nuefi.ros confejos, 
, mas que les parezcan m~lfus cofiumbres, 
, fus v~das, fus paffatiempos , fus ambicio
, nes, en fin todos .fo.s · pecados~ ·con tanto 
, que defcontenten de si , defcontentenfe en 

1 
hora buena de nofotros. Si hominibus pla-

~ cerem , Cbrifli fervus no1' ejfam , decia el 
, mayor de -los Predicadores San Pablo. ( n) 
, Si Y o contentara a los ho1nbres , no feria 
~ fiervo de Dios. Oh ! Contentemos a Dios, 
, y acabemos de ~o hacer cafo de los hom-
' bres. Advirtamos que en efra mifma Iglefia 
, ai Tribunas m.as altas que las que vemos: 
, Spe8aculum faéli Jumus Deo, Angelis., & 
, bominibus. (-0} Encima de las Tribunas de 
, los Reyes efian la& Tribunas de los Angeles~· 
, eA:a.Ia Tribuna del Tribunal de Dios; que 
, nos oye, i nos ha de juzgar. <l!!e cuenta ha 
, de dar a Dios un Predicador en el dia del 

0 
Juicio? El oyente did. , no me lo digeron;· 

, mas el Predicador: 'V'1t mihi .. quia tacui! (p} 
, Ai de mi que no di ge lo que convenía! NQ 
, fea mas afsi por amor ele Dios, i de nofo ... 
·, tros. Eftamos a las puertas de la Q?arefma, , 
J que es el tiempo, en que principalmente fe 

, fiem-
(n) .Ad Galat. ~ . _1~. (o) Ad CQrintb.+~· (;), · 

1:/.'"~·S~·· , . 
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;, Iiembra la Palabra de Dios en la Iglefia, i 
, en qu_e ella fe arma contra los vicios: predi ... 
, ·quemos , i armemonos todos contra los pe ... 
, cados , contr.a las fobervias, contra· los o .. 
, dios, contra las ambiciones, contra las cm
; bidias, contra las codicias , contra las (en
' foalidades. Vea el Cielo , que aun tiene en 

·, l~ Tierra quien fe p.one de fu parte ; fepa ~l 
, Infierno, que aun ai en la Tierra quien le 
, haga guerra con la Palabra de Dios ; i fepa 
, la mif ma Tierra , que aun eRa en dlado de 
, reverdecer, i dar mucho fruto : Et ftcit fru~ 
, élum centuplum. · 

67 1 pues, amigo, i Señor, que juzga 
u.m? . 

Lucretio.~c he de juzgar? Lo mifmo que 
u. m: que ·11\erecc efic difcurfo dl.ar cfcriro 
con letras· de oro. · · '8- Fabio. J?ues que cofas no dice igt.Jal .. 
mente admirables en orden ·al efiilo! Abomi-: , 
na el efülo nuevo , dificultofo , i afedado, 
que en aquellos tiempos fe introdujo, i hoi 
tt mucho peor : un eftilo opm:fto a toda Ar
te, tna.turaleza. Dice que el cftilo ha de fer 
mui facil, i mui natural, i que por cífo Obrif
to Señor m.teftro comparo el predicar al fem
brar (q) porque el femb~ar es un Arte, qu; 

· Si t~-
(q)M11ttb.13. 3_. , 
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,, tiene .mas de naturaleza, que de Arte. En 
,, las otra.s Artes , (dice) todo es arte. En /¡j 
,, Mujica,todo fe hace por compA.s. En Ja Arqui-. 
,, 'leéJura, todofe hace por regla. En la Arit~-t 
,, metica., todo fe hace por._ cuenta. En la Geo-A 
,,, me.tria , todo fa hace por· medida_. El fembr~r. 
,, no ,es afsi, es .un Arte fin arte, caiga don~· 
,,,de cayere. No quiere decir , que no fe ufe
del Arte, fino que no fe afea:e. Por eífo · Í(.! 
~f plica mas adelante diciendo afsi. , 

6 9 Lucrecio. Efra noche parece .que cf~. 
plica u. 11!• como _e~ la Cathedra , leyeµ,lo
primero el texto~ i declarandolo defpues. 

70 Fabio. No es ardid para defcanfar, fi~ 
po arbjtrio para autorizar lo que digo. 

Lucrecio. U .m. no necefsitá para conmi .. 
·go de mas autoridad que la fuya. Pero lea 
u.m. lo ·que gufrire. . 

. Fabio.No fe puede perder lo que fe ligue,; 
rtn quedar defraudada la enfeñanza, i gufio9'1 
piga u.m. 

7 I , El predicar ha de fer , como quiel1 
# fiembra , i no como quien enladrilla, o po
~ ne azulejos; ordena~o, pero como las Ef--: 
» trellas: Stellte m•nentes .in ordine fuo. (r) 
1, Todas las Eíl:rellas cfian por fu orden ; pero 
-_es ord.cn que hace .it~!!_l:!~º~Á~ a º-~ es ordel\ 

su¡ 
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í que hace labor. No hizo Dios al Cielo age.i 
• drez de Eftréllas,c6mo los Predicadotes ha"". 
, crn al Sermon é\gedrez de palabras. Si de 
~ úna.· parte cfia blanco , de otra ha de eíl:ar 
•negro. Si de un4 .parte es de dia, de otra ha 
) de fer de noche. Si de una parte dicen luz, 
, de otra han de decir fombrá.. Si de una par
, te diceri decendio , de otra han de decir fa
' bio. Es pofsible que no hemos de ·vcr en 1.Hl 

, Serm()n dos palabras en paz ! Todas han de 
, eíl:ar fiempre. en frontera con fu contrario?_ 
; Aprendamos del Cielo el eftilo de la difpo-. 
~ ficion , i tambien el de las palabras. · Como 
, han de fer las palabras ? Como las Eíl:rellas. 
, Las Efirellas fon mui difüntas, i mui.claras •. 
~ Afsi ha de fer el eíl:ilo del Sermon , mui dif~ 
, tinto, i mui claro; i no po~. effo tema is que 
, parez.ca el eíl:ilo bajo. Las Eíl:rellas fon mui 
, diíl:intas, i mui claras, i a~tifsimM. El efiilo 
·, puede fer mui claro, i in.ui alto. Tan cl~ro, 
, que lo entiendan los que no fa ben ; i tan al.
' to , que tengan mucho que entender en C1 
, los que faben. El Ruíl:ico .halla documentos 
, en las Efirellas para fu labranza ·, i el Ma~i
~ ncro para fu navegacion, i el Mathematico
, para fus obfervaciones , i para fus 'juicios. 
• De manera, que el Ruíl:ico , i el Marinem 
•que· no fabe~_ leer'- ni cfcdvir, cntiendett 

. . .1~ 
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, las EfireUas ~ i ~l M~~herriati~o ~ que tiene 
, leido qu¡iQtos e(~rivi~roq, po ;i.l~~:nza a en
' tepder quant~ en dlas ai!.'Tal pµ~dt; fer el 
, S~rmpp ; Efirellas, qa~ to~os la~ v~n, ¡ µmi 
dt po~os l~s µl¡pen!' Si l?~dre!' PerQ cffe. ~ftilQ 

' , 9~ ptedic~r , no es pr~dic;ir ~ulto! M:~s ~e.:,. 
, µios ijµe ~o lo¡fneffe! E{!e 4~íventura4q ~fi: 
,, ~ilq qu~ 4oi fe µfa , los qu~ }e quieren pga-· 
, rar l~ llarnaq ~Qlto ; los que le ~onq~1~a11 Je; 
,U~rp~q opfc_urp,i ~un Je hac:~n mµcQ~ honra. 
~ porqu~ ~l efül9 cul~o no ~~ opÍCQr_o , e-~ ne~ ... 
1 gro~¡ "egro bo~al, ¡ mui ~eqaqo, :g~ pof-: 
~-fib~~ que 'fornas Ponug~ef~s ,. ¡ ~•emo·$ d~ 
~ PiF 1;1n Predjc;ador ~n Pprtugues '- i n9 ftVC

~, mos ge eµ~end~r lo qq~ ºice .. ! Afsi como ai 
.~ ~exi~qn para el Gdegq ~ j Cale pino para cJ 
, La~in ~ afsi es peceífariq que ay~ V pc~bula~ 
, rio. d~ Pµlpito. Yo~ lo nlcnos lQ tc>q1ar~ ,, 
, por lq~ t)embrespropios, porque l9s culto$ · 
• ti~nep ~cspaµ~izadps a los San~os , ¡ cad~ 

• ~ aqtQf q4e alegan e~ 1:111 enigma, ,t\fsi lo dice 
, el Cefrq P{!ni~ente ~ afsi lo ~i~e el Evangc~ ·• 
, lifi~r Apel~~, afsi lo qjce ~l Agnila ~e Afri .. 
, ca ~ ~l Pan~l d~ Clara val, Ja l?iirpura de Be-
, len , la Boc;i d~ pro~ Ai· ;al mo4o dé akgar! 
, E 1 Cetro Peni~en~~ , di~en , qu~ e~ David, 
~ como fi lo~ ~etros no fuera1' .penitencia. ; el 
~ Evangelifta Apeles,que es.San Lucas; él Pa-: 

· · r ,, nal 



· · D1uo.C$0 TEllCEllo; · e7~ 
; nalde Claraval, San Berna_rdo; la Aguila de; 
, Africa , San Agu.ftin; la PurpLJra de Belcm. 
,San Geronimo~la. Boca <le oro,Sa,i Chrifoffo,.. 
, mo. I quien le quitad. al otro d petlfar, qµe 
, la Purpurad~· Bel~n <=~ Her()des)que el Ag~ii
' 14 de A.frica es Cipion; i que la Boc,a de 9ro 
, e$ Midas? Si huvieífe LJ.n.Abog3ido que ale-
' gaífe af$i a Bartulo, i Baláo, ·tiari4is de el 
, tJdho pleito? . Si hLJvidfe un· hombre que. 
~ 41fsi hablaífe en la converfacion ,. no le t~n- ' 
, driais por nec.ÍQ? Pties lo qne en la conyer-
1 facion í~ria pecedad, como ha de fer d.ifcrc-
., ~ion ~o el Pu/pito? ., 

7 i Lucruip. <Uertamcnte .dice el Padre 
.dntonio de Vi~ir4 lo mifmo que pa.ffa,· Y o 1~e 
~uerdo .que un Predi\:4dor mµi autodz.:ado, 
l .tan decantado de· mucho.s, ~omo las· co~ 
plas de Don Ga,iftroi,en una fu11ci9n de gra_n- · 
difsirQo dolor, i delante de rtn Aµ.Jitori<~ · fa .. 
pientifaimo, e'ntre otras cien cofa§ femejan .. 
tes,dijo afsi; Vengan Sabios lament~ntes,v.en-.B=írtw~~ 
g-an Prejic4s lammtafrku ~on fus Migdonios, Jil~<l1.,, 
Epiml,ios , C.9rodirJ&ftalas , i Nmia1 , i ()ayan 
1»feñanclo a tot.los elfalnr llorar • . No me atre
viera a referirlo , fi. no e{\uvier~ ~fcrito con 
letra·s de molde, · 

Fabio. Digamelo u.m. a mi , qtJe por n~ 
,:eirme en. funcioll tan seria, i lafümofa , de 

· eífas,. . 



tSo EL OttAnoR CHttrsTrANo·; 
. cífas, i femejantes culturas, hu ve de morder~ 

· me lo·s labios. .. 
7 J Pero bol vamos al intepto. El efiilo, 

Ít e~ difufo, es .flojo, i no perfuade , porque 
el vigor fe debilita con la dilatacion, · como 
le fucede al ore batido , i cada dia lo vemos 
en el oropel. Si es cortado, i contiene tan
tos penfamientos como daufulas, fatiga af 
que dice , i al que oye; i aunque fus fenten
das fean mni fqlidas,no es el que mejor per ... 
fuade, Es mejor para leido , que para efcu~ .
chado. El que ni es difufo , ni demafiado bre
ve ~ es mas propio del Orador , i mas fi va a~ 
compañado de la claridad, vir'tud neceífari~ 
a la Oracion. El Orador Chriíl:iano ha de ha-
blar de manera, que ninguna cofa dege al• 
interpretacion de los oyentes ~todas las ver
·dades las h~ de dar ya maf cadas : i aun a los " 
pequeñitos en Jefu Cbriflo, efio es, a los ru- · 
dos en fus divinos mifierios, conviene dar..; . 

·.·:·: :~·~les la buena dotrina , no como <::omida que . 
. · : : • no puedan ·digerir , fino como leche , fegun · 

lo praéticava el Apofiol San Pablo. (s) La fu-. 
ma de los precetos es, que predicar es con- · 
vertir almas a Dios. 

74 Lucrecio. No puede aver regla que fe 
iguale con eíl:a. Pero para confuelo mio , i 

cum-
(s) r .ad Cor. 3. I. 



DIA.LOGO TIHtCERO~ ·28r1 
énmpllmiento de la dotrina de u.m. en el Ge
nero Moral, fuplico a u. m. que me haga el 
guíl:o de .cotejar aquella idea .mas alta que 
.concibe el valgo de los Predicadores ( ef clu .. 
yo fiempre a los fabios, i 'elofos ) con la que 
u.m. entiende que fe deve guardar. 

7 S Fabio. Servid! a u.m. Pero primera~ 
mente fu pongo dos cofas ; la una es, que Y o 
juzgo que el vulgo de lo_s Predicadores, que 
dice ~.m. i fegun lo entiende, folo tiene con
cebido, que predicar no es otra 'f_ofa, que ha ... 
blar en publico callando los oyentes; pueflo 
que muchos, qae fabemos que en la.s Ci!!n
cias no hicieron progreíf o alguno, i ~n la 0-. 
ratoria menos, porque no empezaron a eíl:u
diarla·, ni faben que cofa es; fin embargo de 
repente fe ponen a predicar , i a tratar fin 
meditacion el mayor negocio O.el mundo,. 
qual es la falvacion de las almas ; quando 
leemos , que Cfreron, hombre doétifsimo en · / 
todas las Cie'ncias , i eloquentf fobre toda 
ponderacion, aviendole dado un Efclavo fu-1 
yo la noticia)de q fe le dilatava un diael aver 
de orar ; p.or la buena noticia le dio la liber~ 
tad. (t) . 

76 La otra ~ofa que fupongo, es, que la. 
idea de orar, que Yo concibo, es mucho ma&_ 

· al-
Jt) Plutar&b. in Apopbtegm. 
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alta, que la que u.mp ha oido: i afsi el paraJ 
lelo.folo fera,entre la ide~ que tienen los que 
llamamos ¡Concepriíl:as, i la hafia aqui efpli~ 
cada. Por Conceptifia.s entiendo un genero 
de hombres, que eµ el Pulpito tienen mucha 
fama de ingeniofos,en las co1werfaciones fon 
decidores , entre el vulgo fabios , entre los 
fabios fofiftas , ~ntre loi prudentes pq~~ 
riles, · 

77 La idea pues que tienen eíl:os de pre
diq.r, confül:e en elegir qn Thema eftrañQ, 
taato mejor para ello$ , qq.anto meno~ im"-- · 
ginado , lo aviv~n con reparos mmca oidos_. 
lo realzan coq ·nuevas dificulta.des, lo ~cnpe
ñan de manera, que apenas parece pueda 
aver falida ; procur~n dar una mui ingeniofa 
folµ.c:ion, engrandecenl4 con l'orideraciones, 
pruev'J.nla 'ººla leccion de.los fetenta, con 
le. Hebraica, Griega, Caldaica,i Siriaca, real4 

za.ola con paridades , fecLmdanl" <,:on feme
janzas, llenanla de alufiones mifteriofas,dan
le ~gudeu co·n las fofifr~rfas , donaire con 
lias paronomafias , fainete con las fales , fati
rizan algo cootr~ los vi~ios, T odQ lo viften 
de un eftilo meta.forico, bdlb.nte, afeétadif .. 
fimo. 1 en fin,para confeguir algo de eíl:o,que 
j;ttzgan fer grande perfeccion , rebuelven las 
Poliantheas, pervierten el ufo de las Con., 

~or~ 
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cordancias Biblica~ ? libr9 importanti(simo 
para otros fin~s; fe canfan ? fe fa~igan, i '1ef ... 
pues d~ ~verfe hilado los fefQs .1 vi~nen a. for
mar µna delicadi(sirpa tela, que ni aun pue-

. de fervir par4 ~azar JlJl&\ rnoféa. J afsi el fruto 
que fe fa,·a de·tamto tr~bajo, ~s, qµe la mitad 
de la ~aJ Oracion n9 llega a ha(;~r aísknto e{l 
Ja picm9ri~ 4e los oycn~es, porqu~ por fu 
{.iebjlj~ad no ~iene ~o[J{ifiencia, ; i fa. otr~ mi
~a4, oj iaqn pudo entrar en el entendirnknto 
por l~ viol~ncja <Jel difc;Qrfo , i muc;ho me .. 
PQ~ ~n el cora,.on ppr la ligeréza, i ninguna 
eficaci~ _de las razones. Con que pµed~n de,. 
~ir; gn yanQ hemos trapajado, 

7~ Al contr~riQ el Orador Chrifiiano,
i verdaderamente ApoUolico, implora el fa 
vor 4e Dips cop gran hu~il~ad de c;orµont 
l haciend.of~ cargo de que fu Divina ~1a$ef
fad pa d~ hablar ppr fu b,oca ~ propou~ una 
verdad induqi~abl~, i de fama Importancia; 
~onful~a aJ Efpirit14 .S4ntQ en fus Divin~s Ef .. 
critur~s, b~U~ pruevas certifshna~, egem 
p1os eficac~s , femejanzas ilufircs: corifulta 
a los Santos Padres , i Efcritores fabios , i 
piadofos, halla fobr~ el mifmo affunto Ora
ciones ya he<;has, que le fadlitan · el trabajo 
grandemente. Efcoge lo que mas conviene 
~tiempo, lugar, i neccfsidad prefcntc. Da 

una, 
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una , i otra viíl:a a los materiales recogidos: 
confidera la dif poficion que les puede dar: 
los dirige a la-prneva de la verdad, que pre
tende perfuadir, la qual fiempre es praética: 
procura moverfe para mover : fi en fu pecho · 
fiente tibieza, acude a Dios : no fe mueve 
de fus pies haíl:a que fiente movido fu propio 
corazon; forma una Oracion, que todos en-
tiendan; en la Propueíl:a, clarifsima ; en la 
Iníl:ruccion , fencilla; en las Pruevas , mas. 
viva; en la Conclufion , efid.z. Dios le faci ... 
lita fu trabajo~ i celo, i le premia .con el fru
to. Dígame u.m. Señor Lucrecio, que es mas 
facil, egecutar lo primero , o lo fegundo? 
. 19 Lucrecio. Efioi admirado de ver lo" 

) que paffa. Solo el Diablo pudiera inventar 
tales cofas. Solo el amor, ·propio , que es . 
peor que Satanas, pudiera hacer plaufible lo 
irrifible , i negocio de ·poca importancia, la 

· falvacion de las Almas. 
80 Faóio. Es tanto el daio que ha cau~ 

fado , i caufa el modo de predicar de conce-
to, i fegun la idea que poco antes propufe, 
que en los principios de dicha invencion," · 
llego a decir un gravifsimo , i piadofifsimo 
Efcritor, que ha. hecho mas mal a la Iglefia 
de Dios , que Ga/.vino , i Lutero. Yo me 
~rfllad~ qu~ es afsi. Na.die ai que ignor~ 

sue 
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'1úe· el ingenio de San Agu.ftin ha fid uno de· 
los mayores, q ha ténido el Mundo. Con ro
do effo aquel fapientifsimo Doto_r;que como 
tan j uiciofo fabla el verdadero ufo del inge
nio , defpues de aver alegado una autoridad 
de San Ciprümo , algo mas aguda ,· i florida 
que Ia.s demas de dicho Padre ; hizo un repa
ro dign~ de grandifsima atencion, i confide~ 
racion, diciendo afsi: E.fte Santo Varon ma-

~ niftfto que podta hablar a(si, porque en algun 
Jugar baila afsi , i que no queria , por quanto 
dejpúes nunca hablo afsi. (u) Vea u.m. quan· 
bajo juido hacia San Agujlin de · con,eti
llos, i dichos brillantes. 

2 I y a es hora que d!gamos algo del Ge· 
nero Demon(lrativo , el qual, aunque ahora 
es el mifmo , que fiempre ha fido; es cofa 
digl]a de admirar, que aya tan pocos habiles 
en el. En efte Genero fe celebran las Accio .. 
ne-s ilufires de los Santos : cofa tan devida a 
fu merito, que el Bfpiritu Santo no fe defde~ 
ña de fer Panegirifia fu yo. I habra quien di .. 
ga, que en aquellos dias, que la Iglcfia dedi .. 
~a a fu memoria, no devera el Orador con .. 

fa-
( u) Ijl1 Vir San8us & poffe fe oftenditfic 

'J,icer1 , quia dixit alicubi ; & no/le , quoniam 
p<!ftmotlum mifquam. ·D. Attguji. d1 Doéirin~ 
~brifi./ib.4._ 

'I ' 

. ( 
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fagrar fu ingenio con tan devidos elogios? 
QEe es celebrar un Santo , fino celebrar fa 
virtud; o por mejor decir, la gracia de Dios 
en el ? ~e es celebrar un Santo , fino pro
poner el cgemplo, i animar a foguirlo? ~icn 
hiciere efro en que podd culparfe? <l.lte otra 
cofa hicieron un ·San Bajilio , un San Grego
rio Nacianceno; un -San Juan Cbrifoftomo? 
No fon efl:os los Demofrhenes · Chrifüanos? 
No fon los modelos de la Eloquencia Sagra
da ? Pues ciertamente no errara quien los . . . . 
lffilt~ ~ 

· 82 Lucretio. 1 quien puede dudar effo? , 
Fabio. Muchos modernos, qu~ no fien.

do capaces de hacer un Panegirico, de quien 
menos hablan e~ del Santo. No tienen ra
zon, pues devian feguir el efpiritu de la Igle
fia , que governada por el Efpiritu Santo 
confagra el dia a la memoria de el-: la qual 
fino (e procura celebrar , queda burlado el 
defeo, i expeél:acion de los oyentes, los qua
les van a oir las alabanzas. del S~nto propias 
del dia, i de nuefira gratitud. 

S 3 Supuefio pues que los Santos fe de..; 
ven celebrar , antes de manifcfiar el modo,, 
'dire en general , que en el Gentro Demonjlra .. 
livo , o Exornativo , que es lo mifmo , al 
~ual pertenece la Oracion Panegiri&a, o Lau~ 

, "ª~ 



Dr ALOGO TE.RC'El.O. 2 S7 
'iatoria, fon muí libres los Proemios, o Prin-
1ipios, porque puede , uno empezar por une( 
Hifioria, o fentencia, o femejanz~, o por la 
<>bligacion del .lugar, i tiempo, i pedona ;.o 
por el mifmo Affunto ~ como Ci&eron, en la; 
Oracion Pro Marco Marcel/o. 

84 La Narrt1'Cion en efie Genero e·s toda 
la Oracion. Pero no es menefier obfervar ea • 

- ella el orden de los tiempos , .porque no fe 
efcrive Hiíl:oria , que pide _una .exaéta Cbro..: 
nfJl~g/a, o difiit~don de tiempos : la qual en 
la Oracion folo deve obfervarfe, quando fei 
. aya de referir algun füceffo particular , que 
firva de fundamento para la amplificacion, o 
de digrefsion para mayor adorno de la O-: 
racion. . 

8 s La Alabanza de ordinario no necef. 
Ítta de Conjirmation, o Prttev.a, por- cauf• 
de cdebrarfe en ella cofas ciertas , i que nin .. 
guno de los oy~ntes·duda. -

.86 En el .Genero Demonjlrati'Vo fucle tl 
Orador hacer algun Epilogo , o Conchifion 
que refuma, i acabe de atnplificar lo mas me-: 
mora ble que fe ha dicho., a fin de q~ fe im
prima mej0r en la memoria de lcrs oyentes; i 
fi fe hace con arte , quedan cfios con una 
idea nobilifsima del Santo, i con una devo~ 
~ion entrañable. 
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87 Dejando efto fup~1efio en orden a las 

partes del Panegírico, defcendiendo ahora 
a fu particular artificio , defeo que u.m. re ... 
nueve la memoria d~ las tres cofas, que ha .. 
cen perfeta a la Oracion , es a faber , Inven
d on , Difpojician, i Modo de hablar. 

8 8 En lo que toca a la _:.nvencion es der~ 
to ,. que las alabanzas de los Santos fe han de 
hallar en fu vida; i no en la propia fantafia. 
QEando fe aya pues de elogiar un Santo,. ha..: 
fe de lee__r fu vida , teniendo puefia la mira en 
obfervar las acciones , que hizo el Santo 
dignas de alabanza, i de la imitadon de los, 
oyentes. Vayafe apuntando lo mas ilufirei 
fuponiendo que el Autor de la Vida ha de 
fer veridico , i por eff o todo lo que pueda 
facarfe de "fus Lecciones es mucho mejor,. 
por el acuerdo con que fe hicieron, i la cri~ 
tica con que fe examinaron. 
· 8 9 Pero en la eleccion de los materiale~ 

· fe há de advertir , que el Panegirico Chrif-'. 
tiano pide que fe toquen de paífo' i mui n~ 
geramente aquellas cofas de que los Panegi~ 
rifias profanos hacían gran cafo, i principál 
aíf unto. Tal es fon las calidades naturales 
entendimiento , i memoria ; los bienes del 
cuerpo , la dif poficion, falud , fuerzas , her~ -
mofura : loi bienes externos, riquezas , hi-9 

· · - · j_os~ 
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'jo~. , parientes, amigos , i otros atributos de , 
Ja perfona; como la Nacion, la Patria , el 
linage, fexo, nombre , edad, empleo!, edu
cacion, egercidos indiffrentes, aficiones, i 
otras cofas femejantes. Verdad es que los
Santos Padres no callaron eílas cofas , co ... 
mo fe ve en los elogios que nos dejaron San 
Gregorio Nacianceno, San Ambrojio, i otros: 
pero viviai1 en un tiempo en que aun reinav~ 
la. eloquencia profana. Fuera de que unica~ 
mente tocavan ello de paífo para dar a en~ 
tender, que los qne por: eífas parces podian 
fer' atendidos ,-i refpetados en el ' mundo, hi-. 
cieron incomparablemente mayor efiima.; 

_ cion de las virtade~ Chrifiianas, fiendó gran 
parte de fu gloria a\•&-def preciado, i pifado 
toda la que les ofrecía él·Mundo. Efie modo 
de alabar es mui , digne de alabanza , i de Cl 
nos ha dado un ilufirifsimo egemplo el V e-. 
nerable Padre Pablo Señeri, celebrando efo .. 
quentifsimamente· en S-a'nto Thornas· de Aqui
no , El ingenio dado a Dios. Solo pues defie
modq es conveniente apu_ntar las calidades-: 
del ef piritu , como ciencia, valor , pruden~' 
cia, i otras tales, qüe ~mnque eífas prendas· 
por si no hacen a uno amable en los ojos d~ 
Dios ; pero s~ el buen ufo de ellas. 

~~ Picen :algunos , que- no deven tene~ 
1'. lllit . 
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lugar en el Paneginco los 11 .llat,10_~, .parq~ 
fon cfetos de una caufa fuperior, i no,argu- r • 

yen fantidad , i tal vez fon fingidos por ªl..: 
gunos odofos Efc:ritores. No ,igporo, qqc 
fl.i mucho de eífo. Pe.to cambien se 1 que ai 
Autores mui juiciofos, i dignos de todQ cre
dito, i que ai milagros que fon patentes a 
t~do el mundo. Siendo efto ~fsi j no fe deve 

furpar a los Santos aquella gloria que les. 
cabe 1 por ,aver fido infirumentos de la. Divi
ua Omnipotencia. J. no fe. puede neg~r, q1J~ 
los milagros concilian a lo.~: Sant~~ ~ma gtan~ ~ 
de opinion de fantidad ; fie~1d<;> efios u-qa de~ 
las .pruevas autenticas a que la Igle6a ati~n-. 

· e para.declararlos p9r Santos· juridkattteJ1-
te : i c9n raion , pues.con ellos roa.nifdla~o11 
~l valimiento que ellos tenian con .Dios : i 
final111ente fon los que por el interes .de lo$· 
hombres. les ~.trahen mas. rcfpeto, i venera~. 
ci~:>tt •. Afsi f olemos ver , qu~ las Santps Tau
maturgos ; o roilagreros ,. ~i_enen ma! deV;g
tos. ·No quiero-decir co!l efl:o f . que (e ll~nc 
de milagros, un difcurfo , que ~ µ\1 di(crcci.on 
fe efcojan, que no (e difiinga , i ayerigµe , íi. 
{olo tienen origen de la piadofa imaginacipq, 
ele alg.uno , i credalidad del vulgo. LQ que 
digo. es, que tambien tienen fu 11i1gat los mi_-
~gro_~~ Jos P~egki~~ ¡J..~d9 1 q e. a~ 

tl~~~ 
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q:uellos p~)ncipa!m~ntc d&. en pf~.r.irfQ., ,~ 
hilliliquen.mas la .iµoc:end~ df!~ los~antg~· 
qJ.te facilitaron fqs prudentes~lh~r-0i~aá .~m 
Rt:~ífas t q.ue ~anifefia.r<>n f !LCQO~'lm.a e ) 
Dios 1 i la niaravillofa,afsifii!tlci~~d~ .füDivi~ 
Qa Magefiad a lo~ que efpe.tªn ~o ~l Enfu-
1\la; lo qué uno <leve :apuotit para 11l~banái 
los Sancos es , todD. lo1 baep9.:.,qu.e .hkie;-on 
o digetc>11 t el p·rov,cho,que. ~aufa.ton . ., o eh 
que fino por ellos no fe hLivier4Jqg-rad.oi>'1Eíri 
tas cofas fün la$ que fou cli:na~ ·de,,re irie-;¿ 
¡ celebrar(e ¡ porque ÍQft. mqi~g~s de nt1ef-:;; 
trai.qiitacion. .. · .. ~.,, 1 .- , ~,·1 11 •./;:.,, 

91 PaffemQs--a la .Di.froficiqn,_,; Q·MH!iq 
40 ; el qual deve fer fegun la pTud~ncja ·pi<iá 

. ~fio es ; l(egun requieran las perfonas·f.cofa:s ., 
tiempo.; i lugar" Efia Difpofi&:ir;n e~ la madre:.. 
~ la hermoíura. Y o me gove-r~ari¡ ~fsi •. ,A'P" 
l\\o,ntonados,ya los materiales ~ ·fin<> .. tdcr\1, ni 
difp.Qfidoµ algun~ ; ~nton~es {~ria. ~uao<.i() 
formada la ldtA, i !erle:~e " lo q11e dev)a de~: ... 
tir. l. .. • i . ,J 

~r ,92. r Jq.Zg0:414éla-!4tfi ~t ~ri ningttn'Jnodo 
CleY~e _precede!" r ~ 'bmo pre«d~ ·1qµl1l.do fcrj 
hace un: e_difici~ .. La a'l.QQ,JS da a; pó.r.que~ 
'1d S.antoJ.hhi .. he ~ecir ·; · ~ ~,q.~ ·fue ~ 1nol(): 
'\UC Yo ~il=rD~~ fea;·~a ~#'ÍC ª' ~ · 
· Jh~MP'la qui~o ~ i ailtecedentem,ent.e tengo, 

~ ~ J, e~"~ -• GC:~) 
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ideada-; porque paia que fea tal, me har~ 
t,rahedos ma:eriales de qualquiera parte del 
mundo ; el j-af pe de T orto fa , el mar mol de 
Genova, el hierro· de Vifcaya, la madera> 
1i es menefiet:, del mifmo Libano. 

9 3 La idea pues. del Panegírico fe· ha d'e 
fundar en las acciones que fe fupieren del 
Santo; i fi puede· fer., ha. de fer tal, que abra
ce, i cÓntenga aafi toda la vida, no hiíl:.ori
camente referida, fino reducida a uno , o 

,. mas-capitulos fegun "convenga. A un capi
tulo., como ·ffiqueriendo al~bar a San Pablo,. 
cligidfe Y o el proponer una idea del Varon 
.Apoftolzco: Auerietido alabar a San Francifco 
d¡ . .11.{sis, eligieífe la idea del Varan humilde: 
a dos capítulos , como fi defeando elogiar a 
Sitn Gerrmimo·, efcogieífe la idea de un Ma-. 
ximo DtJtfJr, proponiendo en un capitulo lo · 
que hizo , i en otro lo que enfeño , tomando 
por rema el texto del Evangelio : Qpi autmJ 
ficerit·, & docuerit, bic magnus f.Jocabitur in. 
Regno Crzlorurn. (x) De efia fuerte el Padre 
Pablo Señeri , Varon Apo~tolko ,,k adm!ra~ 
ble eloqnenciá·, en el dia de fu Patriarca San 
lj(nllcto·deLoyola tomo·ponhema de-fu Ora
clon· aquellas palabras del capitulo fegundo 
clel)p~imer-0 de los Reyes: Q.yicumqut glorift. 

. . ""~ · 
{~rMattb.5_.1~~ · 



Dr AtoGo TERCERO.; • :2 -"J 
•av~rit me , glorificaba eum :' i dio ana altifsi
illllaidea del Glorificador Divino glorificado.. 
pro.bando en .la .primer parte de fa Oracion 
quanto glorifico a Dios ~an Ignacio .; i en la 
Jegunda quanto k remunero Dios glorifi .... 
~andole. 

94 Tambien fe puede totnar por affun
to una fola accio11 ~ quando ·a fofa ella fe 
puede reducir.lo demas , como el amor que 
tµvo SfJ-n Añdres de morir en_Crnz; o un don 
celefüal, como .el que tuvo San Francifco de 
:Sales de convertir las· almas .con. efpiritu de 
foavidad. Afsi el Padré Antonio de Vi.eira., 
Orador ingeniofif5imo , i maravillofamentct 
facundo, en el dia de fo gran Patriarca eligio 
por thema. aquellas palabras del capitulo dO.. 
i:e de San L11eas: Et vos jimiles bominihus ex-.: 
peélantibüs bominum (uum , i tomando por 
fundamento de fo difcurfo la leccion de án 
libro de Vidas de Santos , que es un hecho 
con relacion a muchifsimos Santos , pinto 
en SAn Ignacio d4 Loyola el femejante fin fe
mejante: efro es ·, un Santo femejante a cada 
uno de los mayores Santos en alguna prero ... 
gativa fingular, i póteffo mifmo femejanto 
ftn femejante ... Valiente penfar ! Pero mas 
admirable que hnitable. 

¡; >. La ~le_,,~~11 d_e la Idea dev~ fer tant ·: 
ma¡. 
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mas. premedita.O.a , quanto fuelen fer mas 
freqoegtes los errores que 1 fe . .come~én en 
c~as,, -J>qr-effo qui~ro advcr~ir .algunos erio.; 
.res ciomun~s. r ~ 

- .1 9.6 ~ T alcs \· tomit' fDUthM id.e~ pbr uQa ;' 
como lo ferian , la,s Tentaci<me1 de San Anto•. 

· #iQ , fo fole"/Jad 11 í 11ytmos · · 
~·. 9] Tatnbien es vido ~omun elegir una 
··de~ geq.eral , como ,.-/tf'~igilanGi& en falvar:.;. 
ft~ i,E{~ DQ e{ logiQ tingulart fino CQCTIU\l ; . i . 
íupqe~o. · . , . · 1 • -

1 98 LPs Paralelos de los Santos tllvieron 
fus V ces, Y.a1fe hicieron v1.dg~r.es' i aún O· 

diofQ'"S, Pa.ra, per(uadir que fu~ altifsimo ·et 
(;pfo(q de J.\.hQdas , ·baft~ de.cir , qudos Ná~. 
Vios pa{fav~q entr~ fu$ piern~s; no .es me.
mílet"· ~QQlp~rarlQ con im hombre de regular -

ftat!m'a, De· l~ mifma fuerte á un· Santo fu- , 
rinudCS'.fon las que le hacen :grande, noi 
<X?'mpar.~don CQ.ll otrQS 1· que·fieinpr; fue.o .. 
d1ofa, .: " . · ( · -
..... 19$1 os qué fe precia.ti d lngc=nlofos fue 
lén elegii; unag idea$ níui bdll~n~s ~ de cuyo 

- ~efpl'lndor !e- dejan cttg-ar , i ·ron et tbifmo 
deflumbran lá: 'Qacá viít~'deJa mayor p~ 
d.e· fo~ .1oyeotts• Tal fue ' 4 . idea d~ .no s' 
quien, el qual compárt>. al ;gran .Patriarca 
""" fgw~~ '~ 1.X>jolii • · · a1p1Glla.l pri!l\era 

e~ j luz 



. DtALOGO TÉllCEtt.Ó. '-, . \ ""' 
ldz que cri01 Dios en el princio~· del mundo, 
de la qual dcfpues en el dia ·quafto -f-0rmo el 
Sol, ta Lana; l~s' Planetas, i de mas Afrros • 

. Dijó pues·qtte de San Ignacio (cuyo nombre 
effa publicando fo mucho fucgo1, i luc--irqjen• 
tb J c~mo de ¡5rirnera luz.'.' form0r el Divino 
ijacedor en el Cielo ReHgio:fo·de la Compa.J 
ñia ·de Jifu1, la's1 demas lumbreras de fanti~ 
dad ,-letras; ~ i pnidenoia. Pondero ·qu.e Dio5 
repatti(y·gr{\n parte de ~qllella luz , en·el Sol 
del Oriepte San· ·FrJ,ncifco Javier , otra gran 
porcion én el.Juplter de un s~" Francifao ál 
Bor}a; i-en los deml-s Santos Pviocipes: otra 
en el Mercm¡ÍIJ·dé untos) Doétos ·Padres, i 
E~cri~ores, Bifo::qtte el M~11te

1 

leran tanto~ 
Mar?res·;-' San 1 LUi! Gon~~g~ , Sat! Eji4nifa 
/ao, l otrós, una coó1a Ant.z ... f/ienus.: El Vene
rable Herman6 i4lonfo Rodrigue~ ' la Luna, i. 
los de fu grado el · S,at#r1tla foperiM. A eíl:a 
brillañte idea llam(!i p/aujJbJtJ eJCO~modJcion Ul'l 

gra~de Jhge~io.· ~y~, Ma:s .Y:oJicmto_,"i digo; 
que de'cll~, i otras tales fe-~deve entcnde~a 
lá letra el Apt>ftoi S~n Pablo qua~do dijo: 
Ad fobu/4s J.tttem ton'lJif'tmtur. Cond nár 
los oyentes ~la ·c~tcet de 1una ptolija feme~
jánza ~ o de una alegoria que dure una hora. 

· ~ . -pór 1 
•. 

· ( 1 j G~n en fa Agu,d:eu ,4 Arte tlt l"4f:!. 
.getiiO. Difl1'rfo fl•. , 



· ~9d EL 0RAnor\. CHRISTIANo'i · 
por artifidofa que fea , es abufar del tieni~ 
pCI , i de la paciencia de los que oye_n, 

100 U1timamentt; ai peligro ~n querer 
t:legir una jdea fobrado alta : porqu~, fi bien 
Ja idea elevada. es mejorM, pues exci~a la ex
peétacion de los OJL..entes, i empeña al Ora:.. 
clor a elevar fos pen'Í4\rn ient.os , fuele fnceder 
el peligro de hacer el djfcurfo fobrado bri
llan~e, i pompofo: vicio de jovenes que no 
tienen toda.vía el juicio maduro. No fe ha 
de afanar uno pues en efpeciofas Ideas: cofa 
folo concedida a los excelentes ingenios, i 
aun de efl:os ~ntre mil uno apenas es capaz 
4e llenar una idea eíl:raña. Sea p.ues dl:a na
tural, i ~n ella mu~fire cada qual Ja valentia 
de fu ingenio , j c~pia de fu dotrina , lle-. 
nand. la biel'J. I como ai Santos mui €elebra .. 
_.do de la mayor par~e de los Oradores nQ h'\ 
de repar~r uno en elegir el mifmo aíf un~o , i 
tal vei lá. mifo1~ divifion , refiriendo unas 
m!A.TI'iS cofas; pórque los modQ$ de difpo ... 
nedas • i amplificarlas pueden fer infinitos, i 
el artificia de toda, la. Oracl<m mui otro.Fue"' 
r~ ~e q 1~ ft f.lno quifare_ no tomar cierta 
ld~a , ni atarfe a ell'\, podría eq efio imitar: 
a Plinio el menor ~ll aquel ad01irable Pane-. 
giric0 que hizo del Emperador Trajano. Ver
dr¡9, e~ qq~ ~queU~ Ora~ion e~ crn1s admira.-: 

ble., , 
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4ble, qne imitable .; i hafia hoi en fu g~ne.ro 
no ha tenidQ fegµnd.a. 

/ 
. 

101 El~glda la Ide4 ~ fed mui facil ha
llar un ~~:xto, «1u~ la apoye , por poco leido . 
. que µtlO . fe~, Lpse!l:rangerns fo.den efrogeF 
un text~ el qu~ n1ej@r fe ácomO'da a !u Idea, 
'V.aliendofe de qualquiera libro de la Sagrada 
Efcritura. No f~ deve efi:o reprehender. Los 
Efpañoles a fuer de · ing~niofos , hacen gala 
de ceñirfe al Evangelio del dia. Alabare al 
que íigd"iendo qualquiera rumbo .de ellos , fe 
defompeñe mejor. Sobre io qual es mui dig
_no de leerfc lo que dijo el E~celentifsimo , i 
fijn~.ifsimo Prela(lo el Señor Drm Juan de
R ibfra , Arzobifpo de.Valencia , i .Patriarca 
de Antioqbia ~n el Exordio del Sermon que 
predico d~fpues de publkada, i pregonada 
la expul(ton de los Morifcos. (z) 

1 oi Hallado el texto gue apoye la Idea 
concebida , ha de hacer cuenta el Orador, 
que todo el difcurfo fe ha de dirigir a ella, 
teniendo grande coh~rencia entre si quan~o 
.huviere de dedr. 

I o 3 Devefe fundar la Narracion, o en 
UMa fola accion mui iluílre , o C'n muchas. Si 
en \llU, aquella es la. qi1e pri ncipalmente fe. 

ha 
(z) Veafe fu Vida, -Autor~¡ P.idr.e Fr~nGifa 

10 Jl,firi-va pag.407. 

•, 



98 lL Ülf'ADOllÜl'lltÍs"tiA~O, · 
ha-de amplH?car en ·coda la Oracion; l pát 
hacer mas vifibl~ el me!!ito'del Santo, fé pue.:. 
<ten referír a ella todas tas de mas: 1 S-i la Nar
racion fe funda en 0:1uclias .acdiones';'<:ad 
una de poi' si fe ha de ir amplificiandofocef~ 
ftvamente , <iiri~ic'ndofe t<Xias ~ un ,mi(mo 
thema. . / 1 • t · . . .. 

104 : Lucrecio. Confieffo mi rudeza. Nd 
lo comprehendo. Upiíiera egemplo's de uno, 
J otro. 1 ! · · , ' · 
'· 105 · Fabio. No es facil haée'tlJs de tt: .. 
pente ;' pero si vale.rn~s. de los que Y'ª efiati 
hechos. A mano ten.etOOS.•fll ·Padre Pieirtit 
que nos defempcúar3> ert qmmto u.m: {.lefeJ 
faber ·en ordel1 al arre de bien decir~ Prune~ 
ram~nte dr~tt ,: que la NtJrradon del ·Pa.negi• 
ric-0 puede fü11Jarfe en 'una fola icdon ,i qua1 
fue en S4n Ignacio de Loy~/a la'lecefon ddas 
N"idas de los Santos ., en cuya aciciOn fepue
de,bonGderar : el m<>tivo de ella, i' el fruto 

· qtte San· Ign~cio 'faco. El . ~tivo: fuet-entr~ 
tener el penfarniento ,· i no~s .. del ' c;afó'fú11da~ 
en effo el difcurfo; el fruto foe mejor;Lr fu vi• 
da, i falir un Sánto ferhe_jaote a aquellos cu
yas vidas leyo, feme}ante digo-a · ca:d~ uno 
cn·Ias mayores pqrfec.ciónes ;-de 4on<Jt quif9 
infe ir el Padre Vieira que fue femejant~ /in 

/¡lfJ1jt1n11- A~ i\;.·íin pue.s que eligfo·pot the~ 
· tila \J. 
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im·4e fu Oradon ·~; . dirigio la rNarra&ion de 
las perfecciones· ~del· Santo ' la quál es ~comtt 
fe figue. ·' .. ¡ >. , · ' • · 

. ~ · to6 , Et vos jiifJi/ei hqminib11stxpeé1an~ 
1 

, tibus Dr;minu1'1' fo.um,,r Luc1t rz .• Ad.mi rabio· · 
, es Dios en fus Santos ., per_o .en~ el Santo •. 
, que hoi cele·bra. la- Igleúa, fingulf!rrheni:e 
1 admirable,. :~ 1todos los Santos mand~ 
)' Chrifto en eíle EvangeHo; que fean fome.: 
~·jantes a hombres: Et vos jimiiu·bominibi:u. 
»{4) D~rQ afsj como ai ·grande diferenéia·de · 
,JhombYes a bólires, lá ai tambien de femejá.,. 
, ras a .f emejani·a$ A lc>s otros Santos ina.nda. 
,-Chrlfio ', que fean ·fem.eja1nEs ~ hombt>és, · 
, que firven a Señores de la tierr:a·: Homini~ 

br11 expeélantibus pomin11m fuum. A s~n 
, J~nacif1-. le mand~ Chrjpq ) qucr foa fi mejan,. 

te a hdrnbre$ , q~e- fi vieton p.1 Senoti·del 
, f;i.elo, ~an~a es la 'diferdncti~ dd• Cielo i 
~· la fierra.' ·tanta es la qué ai lie udáifemi;dn. 
;' u a otr'- femejani.a¡ , A los• atr.d Sa.nUQS les 
,. cmtr~ga Chri/Jó'en fus mahosreffe J:t;via.ng'e-
,li@· ; , i diceles~ Serv'idinec afsi :torrro 'lo~ 

~ hombr~~ ficvert ~hombres. A:!Ya'n lgntuitJ; 
, rponele Dios -en ta, mano un lib onie las Vi-

das de l<:>s Santos, i le dice. Sir..fem .afsiJt 
~ como effos hombre$ ... me firvieJ.Ton Fué ei 

. ' J &. ... {J ~~- .. 

{,a),Luctt 12. 36. / 
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-·, ca(ó. Y acia San Ignacio .( no digo bien~ 
, Yaci1 Do·n Ignacim de Loy()la mal herido de 
, una bala Francefa en el fitio de Pamplona, 
, j pícado como yalicnte • de a~er perd·ido 
, un Cafrillo, fabrica va en fu corazon otros 
:, mayores , fegun la me di Ja de fus alientos. 
, Ya le parecia poca defenfa Navarra, poca 
,1111.iralla. los Pirineos, i poc_a conquifüt la 
., .Fcanci~ Coníideravafe Ca pitan, i Ef pa
' ñol, i rendido , i el dolor le trahia a la tne--
~ moría., co:no Roma con Cipi?n , i Carra
; go con Ambal, fueron defpoJOS de .Ef.pa
~ ña. Los Cides, los Pelayos ; los Viriatos, 
., los Lufos ,_los Geriones , los Hercules, 
, eran los hornbres con cuyas f emejanzas he~ 
~ roicas le animJva, e inquietava. la fama:~ 
, m1s herido de la rep.utacion de l~ Parda, 
, que de fus propias heddas, canfado de lu-

- t char con tan dilatados penfamientos , pi-· 
, diO un libro de Cavallerias., para paffar el 
, tiempo. Pero o Providencia Divina! Un 
, libro quefe hallo, era de Vidas de Santos. 
, Bien pago defpues San Ignacio en libros, lo 
, que devio a eíl:c. M~u ved quan~ importa 
, la leccion de buenos libros. Si el libro fue .. 
, ra de Cavalleria, faliera Ignacio un gran. 
1 Cavall'!ro: fue uo libro de Vidas de Santos., 

- ~ f4Ui~ un gran Santo. Si leyeL·a Cavallerias~ 
, fa.~ 



. ' ·DIALOGO TERCERO'. 3 o t' 
;, faliera Igmicio un Cavallero de la ardiente 
, efpada : leyo. Vidas de Sa~tos, faUo . un 
, Santo de la ardiente .antorcha : E't litcerntt .. 
,-ardentes in manibus vejlriJ. Toma lgn-acio,. 
, eflibro tm las manos , lee al principio con. 
, dtfabrimiento, poco def pues fin fafiidio; . 
, i ultimamcnte con gufio ; i de alli. ade.lant.e. 
;con h~mbre , ·con anfia , con cuidado 1 c:on 
, defen gaño , con dcvocion , con lagri-. 
, mas • . 

107 , Efiava ato nito Ignacio de lo que 
, lela, i de ver que avía en el Mundo otra. 
, Milicia p~ra el tan nueva, i tan ignorada; 
, porque los que Gguen las leyes del. apetito,. 
, como fe rinden fin batalla, no tienen cono .. 
, cimiento de fu. guerra. y a le parecian ma-.. 
, -yores aquellos combates, mas fuertes a-. 
,.que-Uas refifiencia.s, mas ilufires aquellas .. 
, .hazañas, mas gloriofas aquellas vitorias , i, 
~ mas para apetecer aquellos triunfos. Re .. 
,:fuelvcfe mudar de armas, i aliíl:arfe debajo 

· , de las.. V anderas de Chrifio : i la ef pada de 
,,que.tanto fe preciava, fue el primer def po
, jo ·que ofreci,9 .a Dfos, i a iu Madre , m . 
,Jos Altares de Monferrate. Aceptad, Se., 
, . ñora, effa efpada, que pues fe han· de re .. 
•velar contra vos tantos enemigos , tiempo. 
' vendra en que frra bien.necdfaria para de 

t. feq"! 



¡'iP2 EL ÜR.ADOR CHR.tSTl4N~·, 
;ifenfa de · uefi:ros _.Atribt\tos. Lela Ignacid 
,Jas Vid:a$ de los Confeff ore~ , i empeiando 
, .como elles.por el defprecio de ]a ·· vanidad; 
¡..echa el coleto a un lado, , defprecia las ga
_,'las ;. i afsi cqmo de.fnudava el cuerpo , fe. 
, iva armando el cfpiritu. Leia las Vidas de. 

· , los Anacoretas , ya fuf pirava por los· de~ 
, ftertos , i por verfe metido en una cueva de 
,-M~nrefa ,.dpnde fepultado acaba{fe de mo-:, 
, rir al mundo , i comenzaffe a vivir, o a re-:. 
;-f qcitar;á si mifmo. :Lela las Vida's de los' 
, Do~otes ..; i P.ontifices ,, ii. ( aunque no .le 
, ~ atr.ahlanJas Mitras, .ni las Tiaras) : tefue} ... 
, vefc a .. av.r€nder pari :en~e.ñar j i comenz:u.:'~ 
, los r_udimentas de. la.Grimarica. entre los. 
:1 Niños, conocienilo , .que· -en treinra i ues. 
, años·.deCorte, .i guerra ,.aun 110 avia empe~ 
;. zado a_fer hombre. 'L.eia; láS · Vidas ; ·o las 
,. yalcrofás muertes de Jos, Maruires, i con 
; feii 

1

de derramat la fangre propia , quien 
:J-~wiaaerramado ,tanta. ragcma ; 1refuel~e ir-.a_, 
;;b1.1fca~ el martirio en ,Get'uúleri, ofreciendo 
, ~ dcfut-madas maqos.1 a -las·~ cfpofas_ ;,Jos. 
~ . pies··a los.grillos' el cucrp9 a las mumor
' rá:s, i el FUcllo. a los ·lifahges Turquefcos,.;,., 
t . Lda nnalmentc bis·Nidas , L peregrinacio..;, 
~i'\,qes de . Io·s-Apoftoles , · i fonandole mejo¡;. 
t que tode .a ,.fil¡;_ oidos.i Jasi uomj'c:tas. de LE· 

. ··- .: ~va~~ 
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¡ Yangelio , tomo por empreffa la Cot1qui(ta~ 
ta todo d mungp p.aF~ dilatar la fe , .para 
.\ f.ug~nrle ft}a ilgleGa ,.i.para lev~nt;ir nuevo 
~ec.!ififio fQ~re. lqs .fqndanH:11t<?s , ~ que ellos 

aviap zanjad.p •. Efip eqi_lo q1;le Igr,taciQ . iva 
; .leyendo, i efio lo que ~l mitmo tiempo iya·' · ' ' 

1 

~~r~fiadando ·en si, i imprimi~ndo dentrQ _. 
~fu ahna.- , P~ro quien le diger:a entonces 

, _~l nuevo ._S,ctl<.\a4o d~ Cbriflo ·' que notaffc 
. , en aqu.d lip~o el dia treinta_i uno de J~lio, 1 
· ;.ri .adyirtjdfe bien, que ,aquel lugar: efiav" 
t-Yaco, i_fupie.ife que la vid.a de elS~nto, . qpe.-
.ajli faJtavia ~via d~ (er la¡ fu ya , i que efie 

.;_dia feriado; ifin. nombre, a-via. d~ (er el dia .. 
>-dé ~a11 lgnaci<J d~ .L_oyola ,,Junda_qor , i Pa-
!~ t iarce ~e l_a Compañia de iefuh-(:f~?t,ks fon. 
-~tos Íecretl>s dda Dhdn~ _Provi4~;:t~ U~· ~ 
,.grapde~los pod~\:.'iS G~ ¿la gracia~ ¡, ~t~ia. 
,J;~pag_i~aP. 91= hpcjt:r_p. UflJ 9ra;l_eza.., i.i!. ;.; .... ,. 

~ . Jo~ ,,, P~ara f~t" sf.~c~.r,l~s oblig¡~ip.)3~sLl~ 
~.tan·s~;m "U~, -no quiero. (\las ,m~~i 21 .qQi(: , 
~ .el Íu.é~íf P. _qu~ prQp,ufe _~ ~i ,m_a$)ili.'!Q~-tdl_U 
~ mif ptiR ÁÍ. ró ' ni ¡Jlljl~ T ~x;to ~-f;'.,¡QUC j 

. rojíi ;¡ll, pa;l;ijjr.¡_ ~¡;.~ 'jJ<JÍ Jimiles ~.fl.1f!ltJib~ 
\tqr~!l)qs q ~1$1.fcu (o~ , lgptJtio. llcu~· 
i~~~ a hPqJ~r~ t j Jgna.rio ,homl->f -fifüf1 

:a J1Wi&n~~·~s - ~~~ k> ~irc :. ~l. (crni.Fi~nt:t, 
l\ - {emeJil\~<;~;¡ELl,. ~Ja &~l!- 4!!~@ :,!l ªª 
. ·i.2 Jill(i)i . 



·304 Et ÜRADOR. CmttsTIANo·, 
, mos la gracia. ·A·ve Maria. 

io9 . Seí10r Lucrecio, ya ve u,m. el The.-. 
ma' ya ve la Narracion de UQ folo hecho71 
qual e-s la leccion de las Vidas de los'Santos;: 
ve u.m. como , aur.que la Narracion pririci-. 
pal es de un folo hecho , eífe hecho efia her
mofamente adornado de· otros muchos , que 
defpnes no fe.podrian 'introducir facilmente 
en la amplificacion del Thema. 1 eífos varios 
hechos, o movimientos del efpiritu del San .. 
to todos aluden a fus heroicas empreffas, i 
fe encaminan a un mifrno tit1, efio es, a pro'"'. 
poner un Santo tan femejante a cada uno de1• 

los 'máyores Santos en las mayores preioga..;. 
ti vas de ellos, que por efio mifmo es feme..; 
jante fin femejante. La habilidad pues del 
Orador coníHl:e en probar efio , i como las 
mifm':l~ perfeccione·s fon las pruevas, i clo..¡ 
gios; de fu. mifma vida fe faca la amplifica.,: . 

. cion del affonto. Afsí dice , que San lgna.-. 
eio fue femejante a San Pedro en llorar fo vi~
da paíf ada; a San Pablo en fus .arrobos;· a 
San Ejievan en r-ogar a Dios~ por fu9 enemi--:· 
gos; a San Bajilio·en er \vi'agifierío· del Efpi-• 
ritu; a Sarf Antonio el Grañi!e en·lánz'ar Dé~· 
monios ; a1 San Agu}ü,n en l'as: éonfe-fsioneSt 
defus culpas; a San Pranrt"~o t1'P11til~en'l'a.-
-l<_und~cif!n· de una ·Gompania'. ~ á qu1~nt é~ 

S.~1!~ 
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·Santo por fer fu ya da va el nombre ·de Mini- .' 
ma ; i Je(us . quifo que fueífe, i fe Ilamafie. 
füya. Dice que fue femejante a San Benit() 
en el conocimiento de la Eífencia, Atribu., 
tos , i Trinidad de Dios; a San Bernardo en 
la co'mprehenfion de las Efcrituras ; a San 
Grego11.io ThaumatUí'gO en el imperio fobre 
los incendios, i tempefiades ; a.San Anto11io 
de Ptiduti en multiplicarfe a un mifmo tiem-. 
po en varios lugares por el amor a fus hijos;· 
a San Patricio en refucitar muertos ; a San 
Athanajio en combatir heregias; a San Juan 
Cbrifo.ftomo en reíifür a los poderofos ; a San 
Si/.veflre en la reformacion del Culto Divi~ 
no, i introduccion de la frequencia de Sa
cramentos; a San Gregario el Magno en inf .... 
tituir Seminarios de Fe; a San Clemente en 
las perfecuciones ; a San Geronimo en las pe-. 
nitencias ; al Santo Simerm en ver a Jefu. 
Cbri.Jlo como Niño en el Santifsimo Sacra-. 
mento ; i a otros muchos Santos, en otra5 
muchas, i fingulares prerogativas, a cada. 
uno en lafuya: i de tantas femejanzas reful-. 
ta en fentir del Padre Vieira, .una femejanza 
fin femejanza, la qual procura amplificar in'"'I 
geniofifsjftla, i eloquentifsimamente. 

110 Ya ha viíl:o u.m. pues, como todas 
l~s prerogativas del Santo fe han ido did" 

~ g1en~ 
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giendo a unmifmo fin: i como el mifmo re.; 
ferir ~ón elogio ha fido amplificar. A
iiada u.m. los ingeniofos reparos , i mucho 1 

, mas ingeniofas fatisfaciones. ~ando Dios 
, (dice ) quiere convertir hombres, i hacer ... 
, los Santos, labra un diamante con otro "dia-
' mame, i hace un Santo con otro. Santo 
, fue David, convirtiole Dios con otro San ... 
,-to, el Profeta Natban: Santo fue Cornelio 
, Centllrion, convirtiole Dios con otro San .. 
, to, San Pedro: Santo fue Dionijio Areopa .. 
,gita, convirtiole con otro Santo, San Pa- · 

' , blo; Santo foe San Agu.ftin , coovirtiale · 
, defpues con otro Santo,Sa.n Ambrojio; San
' to fue San Francifco Javier , convirtiole 
, Dios con otro Santo, el m.ifmo San Ign.i
' cío •. Pues fi para hacer un Santo, bafia otro 
, Santo; porque ju~ta Dios los Santos de to
, das edades del Mundo , porque junta los 
, Santos de todos los efiados de la Jglefia1 

, porqu€ junta las ;vidas, las accione¡, las. 
·, virtudes , i los egemplos de todos lo~ San·. 
, tos para hacer un San lgnacio? Y a ve u.m.: 
el reparo; vea ahora la folucion, i como Ia 
iluftra con varias comparaciones. Porque 
., tanto (dice ) era neceffario para hacer un 
·,tan gran Santo. Para hacer otros Santos 
t baíl:a f<~l~~n ~ª'nt~ ~ P.ª~~ ~~,e~ pn San Ig-. 

i '!ª-~ 
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; nacio fon neceífarios todos. Para fer Santo. 
, Bnos, baila que fea femcjante a Se~h ; para 

' ,fer Santo Jofef, baíl:a que fea femejante a 
,-Jaco~; para fer Santo Jofue, bafia que fea 
, fe111ejanre a Moifes ; para fer Santo Tobias" 
, bafia que fea femejante a Job ; para fer San ... 
, to Blifeo , bafia que .fea femejantc a Blia1; 
, para fer Santo Timotbeo, bafia que fea {e_. 
, mejante a Pablo: pero para que Ignacio fea 
, tan gran Sanro, i tan fingular, como Dios 
, le queria hacer , no baíl:a fer fc:mejante a 
, un Santo; no baíl:a fer femejante a muchos 
, Santos, es neceffario fer femejante ·a todos • . 
, Por eífo le entre.ga Chriflo en fus manos en 
, un libro las vidas , i acciones herokas de 
, todos los Santos 1 para que los imite, i fe 
, forme a femejanza de: todos ·: Et vos ji-<. 
, miles bominibuJ. . 

r 1 r No · contento con efio, paífa ade..¡ 
lante el Padre Antonio de' Vieira , i dice co-: 
mo quifo Dios· formar en San Ignacio un 
compueíl:o tan excelente , i admirable de 
virtudes , i ·gracias. Valefe de la femejan
la de lo que Ceujis praético en la Pintura 
de Helena , a quien llamr:. Juno , por no 
aver entendido bien la mente de Plinio. (b) 
E.Gas equivocaciones fon mui faciles. llufi:; 

V z .tra 
(.h). N11tur.Hifi_or~lib.3 5_.cap.~ •. 
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tra lo mifmo con otra mucho mas artifi..: 
ciofa femejanza , que no fe puede omitir, 
fin perder un ratico de mucho guíl:o. · 

u 1 , Pregunto (dice) Chrifto a fus Dif-
:, ci pulos : Q_uem dicunt bomi,¡es ej[e ftlium ho-i · · 
~ minis? (e) ~ien dicen los hombres que 
·, foi Yo? I refpondieron los Difcipulos: Alii 
, Joannem Bapti.Jiam : alli vera Eliam : alii. 
·,vero Jeremiam , aut unum ex Propheti.r. , 
, Señor unos dicen que fois el Bautifla; o~ 
, 'tros que fois Blias; otros que fois Gcre
; mías , o alguno de los otros Profetas , i 
) Santos antiguos. Notables pareceres de los 
, hombres ; i mas notable el parecer d~ 
·, Chrifto ~ Si Cb'l!ijfo fe parec1ia al Batttij/11~ 
i, como fe parecia a Elias? Si fe parecia a E-.. 
-, lías, como fe parecía a Geremias? Si fe pare.· 
" da a Ge~emias, como fe parecía al Bautijla? 
, En los otros Santos,i Profetas ántiguos,aue 
, unum ex Propbetis, aun ai mayor admi.' 
~ racion , porque era mayor el numero , i 
._ la diferencia. Pues fi Chrifio era. un fol~ 
p hombre , como fe parecia a tantos hom~ 
~ brcs? Porque no folo en lo nafüral , fi-1 
¡, no tambien en- lo moral ( como lueg·~ 
\,veremos) era hecho a femejanza de mu•' 

cho s. In jimílitudirum lxrminum faélus , ~ 
1.hª"' 

~'~ Matfh!~6!. !!~ 



··· DrnóGó TERCERo.· )01 
'b;ibitu invmtus ut hamo. ( d) Donde notít 
, San Bernardo que dice el Apofiol : Ho-. 
, mittum non h.ominis. I ú era hecho a fe-. 
, mejanza de muchos, que mucho fe pare
' cieife a muchos ? ~ien vio a Ghrijlo inf~. 

, , tituir el .Bautifmo, decia: Efie es el Ba~ 
·, ti.fta ~ Alli foannem Baptiflr1m. Qyien le 
, veia ayunar en un delierto , decia ·: ERe 
, es Elias : Alii vero Eliam. ClE ien le veia 

, , llorar fobre Gerufalen , decia: Efie es Ge
, remias : Alii vero JereYJ?iam. Del mifmo 
, modo filofofavan los que decian que era· 
, algtmo de los otros Santos , o Profetas 
, antiguos : Aut unum ex PropbetiJ. Qpien · 
', veia la fabidt1ria admirable de Chrijio, no 
, efiudiada, fino infofa , deda: Efie es Sa~ 
', ,/omon. ~1ien le veia. ·publicar Lei nueva 
, .en un monte , decia: Efie es Moifan. Q!.iie.~1 
, le veia convertir hombres con parabolas, 
• decia : Efie es Natban. ·<l!_iien le veia ad
., mitir los obfequios de una muger peca-. 
',dora, decia: Efie es Offeas. Quien le veia 
, paíf ar la¡ noches en oracion , <lccia : Efie 
, es David. ~ien le veia aplaudido del Pue-
' blo , i perfeguido de los Grandes ; decia: 
9 Eíl:e es Daniel. <l!:.1ien le veia: fuft:ir las 
, afrentas con tanta humildad., decia : E~e 

, es 
(d) Ad Pbilip.2. 7.· 
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~ .es Miqueas. QEien le veia fanar los enfer..; 
; mos , i refucitar los m~1enos , decia : Efie 
b es EJifao. De manera , que la multitud, 
~ i maravilla de la$ obras ~ caufava la di ... 

, ,. verfidad de las opjniones, I fü~ndo Chrijip 
, en fa realid4d un folo hombre, en la o~. 
~ pinion era muchos hombres, Mas era mu
;, cho·s hombres en la opinion , fiendo uno 
;, folo en la realidad , porqQ.e verdadera ... 
~ mente ' aunque era uno ' era hecho a fe.,.; 
" me)a.nza de mu~hos, ln jimilitudfrmn hQ-..· 
., minum fa81ts, 

1J3 , O Gloriofo Patriarca ! Si la Vi...: 
¡, da de San Ignacio fe efcriviera fin nom~ 
~ bre , i f~ moviera efta quefiion ; fJ!!,em 
.. dicunt .homines ? np ai duda fino que el mun ... 
, do fe huviera de dividir en opiniones, i 
, que ninguno avia de acertar facilmente1. 

:1 que S1tnto era a@tuel, ~c. 
n4 Ha obfervado u.m. SeñQr L-u'r~cio, 

que cofa es fundar la Narracion , en un fo
lo hecho , i dirigir a ~l todQ el difcurfo? 

Lucrecio, Si Señor· ; i 4l m.ífmo tiem
po quedo admirado de ver una idea tan in .. 
geniofa , i tan eruditamente amplificada. 

11 5 Pabio. Pues fepa u.m. que San Juan · 
Chrifaftomo hizo un elogio femejante del 
~poilol San Pablo , para que conozca u.mt 

quan-
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.qúanto conviene leer a los Santo's. Padres~ 
i quanto importa leer apuntando, porque 
'Oraciones tan erudi.ta.s no fe hacen de re-. 
pente. Verdad es , que Y o defeo que ~1. m. 
~nrienda, ,que el Padre Vieira ~n e.lb. 0-
acion , como en algunas otras , fue mas 

admira.ble , que imitable , porque a fuer·"'\ 
a de ingenio hizo verofimil una Paradoja. 

t. 16 - Lucrecio. Como Paradoja! 
Fabio. Si Señor. Y o me efplicaxe. El 

Thema del Padr,e Vieira parte es pofüivo, 
i parte efclufivo. Es pofitivo en aquello 
que. dice : El femejante; es efdufivo en lo 
que . añade: Sin. fame]ante. Lo prhnero es · 
certifsimo , pues el gloriofifsimo Padre 
San Ignacio en muchifsimas perfeccjone s 
heroicas fue femejante a los mayores San
tos. Lo fegundo es falfo , fi fe toma en to.· 
do rigor ; porque ( en mi juicio ) fupone 
inferior a la fantidad de San Ignacio , ht · 
de San Jofef, San Juan Bautifla, San Pe-.· 
áro ; San Pablo , i de otros Santos de pr i~ 
mera claífe. 1 fi la comparacion en las fan
tidades es tan odiofa , mucho mas lo es 
una prelacion tan general. Me efplicare de 
otro modo. De la igualdad de muchas per""'. 
fecciones ., todas las quales concurren en 

.~no folo '· coteja.das. efta.s con otras ' las. 
qua-
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quales f ean las mayores en 

1

otros1 Santo 
fe infiere bien la fupcrioridad en la per
feccion? pero de fola la femejanza, no, por-. 
'<}Ue en cíl:a puede aver mucho mas , i me-, 
11os. 1 afsi la fegun.da pa~te del Thema, fue 
mas fofifüca , que dialeética , i por eíf o' 

-las pruevas fueron ingeniofas, pero no pro..: 
bables: motivo porque Yo las he omitido .. 

r 17 Lucrecio. Pues porque fe ha vali~ 
tío u. m. de eífe egemplo? . 

Fabio. Me he valido de el en lo que 
tne parec'fo bien : i aun , fi u. m. ha re
parado , he invertido el methodo del dif-1 

~nrfo; ·porque el Padre Anto''!fio de Vieira, 
·1uíl:ro primeramente fu propuefta con la fe~ 
tnejanza de Jefa Ghrifto, i defpues, la pro-º -con las acciones del Santo ; i el buen 
methodo pide , que primeramente fe prue .. 
,ve el a!f unto , i def pues fe iluitte con fe~ 
µiejanzas. · 

Lucrecio. Fuerce Cenfor es u.m! 
t I 8 Fabio. Affeguro a u. m. que huyo 

las ocafiones de parecerlo; porque machos 
que no han llegado a faludar la Critica, 
entienden que porque uno cenfura algo en 
algun grande Efcritor , le tiene menos de~ , 
Vocion. Engaño propiamente de necios. Y o 
cfiimo tanto al Padre Antonio de Vieira ( i 

. . }Q 
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1T6 mifmo pudiera decir de otros muchos). 
como el que mas. Diez , o d.oce años ha 
que Id todos fus Sennones : i quando le. 
lela, conocia en mi eíl:ilo una notable me...: 
·¡oria ; porque , como el fuyo es tan da.; 
ro, i dulce por fu gran propiedad, i fua..¡ 
we contextura, fe pega muchifsimo. Con. 
todo efl:o , Y o no permitiria la leccion del 
Padre Vieira a todo genern de letores ; por-! 
que muchos que J.JO tienen el juicio que f• 
reqn iere para di cernir 1-0 ingeniofo de lo 
folido , fe dejah encantar de algunos dif-; 
curfos ', que tal vez en algo fon, como di-

. ge, mas admirables, que imitables ; i no 
pienfan en feguir· lo bueno , i mejorar 1 , 
no tan bueno. 

I I 9 Lucrecio. Pues como baria uno pa~ 
ra formar un Panegirico femejante al re-í 
ferido de San Ignacio de Loyola; en lo que! 
'1.i.cho Panegitico tiene de loable ? 

Fabio. Y o lo dire. Supongamos , qu~ 
fe huvieífe de predicar de San Pablo. Po~ 
tiria uno tomar por .Thema aquellas pa13d 
bras , que el gloriofifsimo Apofrol, infpi .... 
rado del Efpiritu Santo dijo a los ·de Co~ 
t:'intho : Sed imitadores de- mi ,, como To /() 
foi de Chrijlo. (e) Seda una idea altifsima· 

· ir 
( t) I .Ad C Or'. II • I • 
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ir manifefrando quan gran Santo fue Sa~ 
Pablo· , pues in(pirado de Dios mandava a 
los Corinthios , que 'le tuvieífen por nor
ma de fus acci~nes , afsi como el tenia a 
.las de Jefu Chri.fto Señor nuefiro por re
gla de las fuyas. Para llenar efta capacif .. 
. fima idea fe ·avian de .leer todas fus Epif ... 
tolas del Santo, i los Hechos de losApoíl:oles, 
.donde hablan de San Pablo, entrefacando lo 
mas heroico para ir aífemejandolo con las 
'3cciones de .Je(u Gbrifto , guardando fiem.., 
·pre la proporcion, i diftancia de Difcipu
lo a Maeíl:ro , de fiervo a Señor, de puro 
hombre a Hombre", i Dios ; procurando . 
.a.menudo dar álgunos golpes a los oyentes, 
amoneíl:andoles , quales deven fer, y qua
.les no fon. Juzgo que efle feria un difrur
fo , no fo]amente folidifsimo, plles quan-. 
'to fe digeff e fe podda fundar en Efcritu
ras divinas ; fino tambien eruditifsimo , i 
por la difp0ficion admirable.: Suponefe que 
,una tal Oracion no fe podia hacer de la 
noche a la mañana, i que avia de fer mui 
hombre el que huvielfe de llenar una tan 
grande idea. 

Lucrecio. Aun antes de verla egecutada 
ya no cabe en mi mente. Profiga u. m. 

· ! .2.º Fabio. Con efio , que he dicho , me; 
pa~ 
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parece que ya no necefsito de añadir pala~ 
bra alguna fob~e el modo de hacer la Na
rracion de varias acciones dirigidas a un 
ll'hema,. · ( 

1~ r Lucrecio. No fe c:anfe ti.tri. en decir~ 
lo, pues ya me parece que lo entiendo ·: por~ 
que a.viendo ".ifro, como muchas acdon~s 
ifofires de la Vida de un Santo,pueden refe-. 
rirfe: a ima fola accion que fe tome por Tb~ 
ma ; mas facil es de praéticar , el dirigir mu-: 
chas a~ciones a un Tbema que por fu genera
lidad , o cooexion las abrace todas , como. el 
que u.m. ha propuefio que fe podia hacer del 
Apoftol San Pablo. I tamb¡en el eg,emp~o 
que u. m. alego del Glorificador Divino Gla-. 
rijicado del Padre Señeri, no necefsita de ef-. 
plicacion, pues fe viene a los ojos, que t9-
das las acciones de San Ignacio ( defpues de 
fu convedion) fe encaminaron a la mayor. 
gloria de Dios , cuya Divina mifericordia 
no podia dejar-de premiarle con aqiaellos li
beralifsimos i gloriofifsimos premios , que 
tiene prom~tidos a los que le Jirven deveras,i 
mas a quien fe intereso tanto en fu gloria,. 
que la tomo por fu divifa, no diciendo, ni 
haciendo fino lo que conducia a fu mayor 
cnf alzamiento. · 

12 2 Fabio. Effo es puntualmente lo que. 
Yo 

.t 
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Yo queria decir. Per6 tengq que añadir tina 
advertencia, i es, ·que quapdo la Oracion 
fe funda en la .Narraciqn de una accion , fce 
refiere a1 principio , i defpues fe amplifica. 
Pero fi la Oracion fe fupda en la Narra,. 
cion de muchas acciones , fe van refiriendo, 
i amplificando fucefsivamente en la ferie de 
toda la Oracion: la qual (por decirlo mas 
claro) no es otra cofa, fino machas Narra
ciones amplificadas dirigidas a un Thema ; o 
una. Narracion compuefia de varias Narra
ciones. Tenemes de eíl:o un egemplo admi ... 
rabie en la ultima parte de la Filípica fegun
da, Qendo fola la diferencia de que alli fe 
trata de vituperar , i nofotros ahora de ala
bar. Pero el mifmo artificio tiene una Na~ 
rracion que otra. Efra pues fe deve hacer en 
diferentes veces, i parte por parte , porque 

~ fi fueffe (eguida, feria Hifl:orica: quiero de
cir, que fe ha de referir amplificando ; i fe 
ha de amplificar de modo que no fe hagan 
digr:efsiones de las alabanzas del Santo a 
moralizar mui de propofito, i hacer invetti
.vas , que aunque en si fcan buenas, tratadas 
como principal aifunto, no fon del intento. 
Si eífo es·Panegirico, qualquiera de repente 
puede fer P a.negiriíl:a , como tenga fabidos 
~e ~e!!_!~ria algunos lugare¡ comunes. Effo. 

- r bue~ 
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buenamente es huir de la dificultad de hacer . 
un Pen.egirico perfeto, como fuelen huir loi ( 
Francefes mui de ordinario , . recurriendo 
luego al moral , af~8:ando que nos dan a· 
entender , que el Santo prefiere nuefiro bien 
a fus elogios efleriles. Mas eífo a mi juicio, 
es hacer gala de la necefsidad • . Un difcurfo 
Moral no deve enteramente llenar un Pane
girico , fino q4ando el a~unto fea tan eíl:e
ril , que no fe pueda hacer otro~ i aun en·
tonces de quando en quando fe ha de aludir 
al Santo , haciendo algunas reflexiones fo
bre fus virtudes; o a lo m1~nos fe ha de u far ' 
de alguna apofirofc, o comunicacion , en · 

. que fe hable del. Santo , porque fino la Ora.
don fe.d. Moral, pero no Panegírica. Fuera 
de efie cafo ·, en que la falta de noticias obli
ga a hablar menos del Santo de lo q uno qui
fiera, es cofa impertinente bacer digrefsio
nes , i ofientar recondit;¡ dotrina , predicarr
dofe de efra fuerte mas a si propio, que al 
Santo. Si fe mezcla alguna reflexion para en
feñanza, o reprehcnfion de el auditorio, cu
ya utilidad fiempre deve tenerfe prefente, 
fea breve , i de manera , que no parezca fo
corro de lugar comun. Hagafe paufa en lo 
mas refplandeciente : digafe de paífo lo de 
Pl~l!OS importapda , i aunque es _ _ye~dad qu• 

~ ~ 
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el mifmo egemplo por si es eficacifsimo pa~ 
ra excitar la imitacion , finembargo, ficm .. 
pre que lo pida el cafo exhorteíe a ella. Pa_. 
raque imitemos a los Santos, fe nos répre ... · 
fentan fus vidas , i para que nos anime1nos 
a imitarlas fe refieren praé6camentc. 

123 Huya el Orador de afeétar hallar la 
prueva de todo en la Sagrada Efcritura: vi ... 
do que hoi reina mucho en Efpaña , o por 
el vano defeo de ·afcél:ar ingenio , i erudi-: -

· cion , o por no tener paciencia para leer las 
vidas de los Santos ; o, como es mas crei
ble , por falta de materiales ya recogidos; 
pue~ para hacer lo que digo no aprovecha11 
Sermonarios, i es menefier trabajar. Pero 
aquello de valerfe de la Efcritura para pro-1 
bario todo nunca podra fer loable pw mas 
que hombres de grandifsimo ingenio ayan , 
procurado adtorizarlo con pernidofifsimo 
egemplo. Yo foelo decir de los tales; que 
todo lo que les fobra de ingenio, lees falta 
oe juicio. Por eífo el Padre Vieira quejan~ 
dofe de efio , contrapone tales Predicadores 
·al Sembrador del Evangelio, que fcmbrava 
el trigo de manera , que naturalmente na-J 
cicífe. Qye diferente (dice ) es el e.ftilo violentr> 
i tiranico, que boi ft flfa !. Ver venir los tri.Jl1.1. 
1affos tl1 J,1 Efar#11ra,comD que vimm al mar_.¡ -

. . '~~ 
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tirio. Vnos ·vienen acarreados; otros vienen ar-
rt.ijlrados;otr_o.s vienen ejlirados;folo atados no 
vienen. Ai tal tiranza ! 1 en medio de ejf o, qu} 
bien levantado ejla ttquelto ! No ejla el tafo en 
~¡ le·vant.ar; ejla en el caer : cecidit. 

laucrecio. Q!Je bien dicho! 
124 Fabio. De efio qui6era Y o que fe 

acordaífen los que intt:ntan imitar a tan gran 
V aron. Tambien deve huir el Orador de af
fegurar cofas puramente opinables. El Pul
pito es Cathedra de Verdades, porque lo es 
del Efpiritu Santo. I efia confideracion <le
ve tambien obligar al Orador a no decir co ... 
fa alguna , que de que reir : en lo qual he 
vifio pecar enormifsimarnente , a muchos 
que predican de San Vicente Ferrer, no folo 
haciendofe ridiculos , diciendo bufonadas,. 
fino dando una idea de un Santo de burlas. 
Luego que veo, predicar afsi , me voi. No 
te.¡igo padencia para tanto : ni se como la 
tienen otros. · 

t z s Si fe toca 'algo de la Hifl:oria profa ... 
na, que deve fer mui poco , fe ha de dar la. 
ventaja a·la accion del Santo. A fabulas qui~ 
fiera, que ni aun fe aludieífe. Es cofa lamen ... 
table ver que el 'Tbeatro de los Diofls es la 
Biblia de muchos; i los Pafios GentiJicos fu• 
~níonlancias •. 
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116 Tal vez conviene para elogiar m~~· 

jor a los Santos , referir fus defetos con d 
mayor decoro. Como, fi fe huvieffe de elo-. · 
giar a la penitentifsima Santa Maria Mad•'"': 
Je na , al A poil:ol San Pablo, o al gran Padre . 
de 1~ IgleíiaSan Agu/Hn., fe podria.decir al~ 
go de fu primera vida (con gran modera-: . 
cion, i refpeco )-para qu.e mejor refplande-! 
cieífe .la Mifericordia Divina, i la corref~ 
pondencia fiel de los Santos a fu Divina 

·Gracia. Eil:o en el auditorio induce confian
za en' la Mifericordia de· Dios. Pero no fe 
ha.'de referir de modo ,.que pt{eda inducir a· 
rdajacion, i a una vana ef peraru.a de la Di.., 
;vina Clemencia. 

117 Introducir coloquios entre muchas 
Perfonas es invencion mas propia del The.a
tro, que del Pulpito. Sinembargo tal qual -
l'Jez fe puede introducir al Santo diciendo al..; 
go: i aqnello ha de fer cofa de gran momeo.; 
to ·, i de mucha prudencia ; i fe ha de decir . 
co·n el mayor decoro ; i afs..i tendd. la Ora~ 
cion un iluíl:re ef plendor , fobre -una graq 
·autoridad. 

t l8 Pienfo a.ver dicho harto de la lnvm-'. 
don , i Di[pojicion del Panegirico. Solo me 
~ueda ~ue decir del ModfJ dt bah/ar. Juicio.".! 

fa~ 
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fa mente defeava Qyintiliano , ( f) que en la; 
palabras fe pufi~ífe cuidado , en los penfa .. 
mientos folicitud ; porque ciertamente la 
eloquencia no tanto confifie en las palabras!\ 

. como .en las cofas que fe pienfan. Las pala.. ~ 
bras deven acomodarfe a las cofas, no cíl:as 
a aquellas. Fuera de que cafi fiempre el que 
pienfa bien , habla bien ; porque la abun-: 
dancia de cofas produce copia de palabras,. 
fi guiendo eíl:as_a los penfamientos fin .eíl:u
dio,ni diligencia alguna.Cofa en que fe devc 

· obfervar, i alabar la maravillofa providen~ 
da de Dios; pues aviendonos dado entendi- '. 
miento capaz de penfar quanto es imagina~ 
ble , nos dio tambien lengua, con que po-. 
.der pronunciar quanto queramos; i porque 
para toda cofa imaginable no es pofsi
ble que de hecho aya palabras infiitui~ . 
das por el bencplacito comun ; nos dio.· 
arte , i manera, de efplicarnos en feme4 
jantes cafos, valiendonos de voces transfe,. 
ridas de una fignifica.cion a otra , que por al 
guna femejanza tambien le quadre. De fuer~ 
te que podemos decir , que quanto m·as fa~ 
bemos , mas fabemos hablar. Afsi vemos, 
gue el ignorante llama a una yerva particu~ 

){ lar 
(/) Curam e~o verborum, rerumv1lo eJA 

{ollicitudin1m! De infi.Or11t.#b.~._in prir"~ · 
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lar con el nombre general de yerva; el Het-l 
bolario con el particular , notando fus dife-' 
rendas. El ignor.ante fe col)tenta con la idea 
dd hombre ; el Filofofo atiende a que puede · 
fer grande , i pequeño , i le llama , ya hom-. 
bre , ya hombrecillo ; i fi es mucha la diferen
cia, Gigante , o Enano. La atencion pues 
f.orma las ideas , abfirahidas, i es madre de 
la fecundidad de las lenguas, en que reina la 
Efpañola entre las Europeas. 

129 ·Los terminas propios fon los mas 
propios, porque fon los que mejor declaran 
las .cofas. Pero no fe ha de buf car tanto la 
·propiedad, que por afeétarla fe haga el efii
lo flojo. U na 1'raílacion a. fu tiemp.o anima 
el difcurfo. Pero no todo deve decirfe con 
Traflaciones. No ha de campear en todo la 
Contrapoiicion ingcniofa: mucho menos la· 
Iron1a., o lrrifion , que es mas a propofiro 
para una fatira,o difcurfo Academico,en que 
fe folidta mas el gufio,que el provecho. Pide 
el Pulpito mucha gravedad: i cada Genero 
de decir tiene fu propio efiilo. El Inftruéli~ 
'OO pide propiedad , i claridad; el Dolihera~ 
'livo mayor vehemencia' i como efia fe lo~ 
gra ufando de~orofamente de Traílaciones, 
i Figuras , admite mayor cultura; bien que: 
1_0- p~~~~a ~!i~!~ ~ ~~2 !!~u~al .: El P a~ 

. ,,~. 
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negirico requi~re mayor efiudio, i lima. Si.t 
eíl:ilo es mas elevado , i mas iluftre : nunca 
bajo , aunque fiempre magnifico. Una in
chazon en el cuerpo es falta de falud, en el 
eíl:ilo de fefo. No han de · fer ·las palabras> 
mayores que las cofas. Sea todo el Panegi~ 
rico femejante a un lienzo ' donde ar fom'"' 
bras para realzar. lo que ha de dar golpe a los 

. ojos~ Pero no fe imite a los frutales ·pinta . 
dos. Puede fe.r el efiilo algo florido, perOl -
fea fiempre fruél:uofo: fea ameno, pero fiem,.. 
pre util. No fe emplee en todo el '·esfuerzo 
del Arte ; pero efl:e todo fegun Arte. Si tod(). 
fueffe luz, cegariamos. No todo brilla igual...¡ 
mente en Ciceron, i efcrivi~,como egemplar.: 
ClE-erer hablar de todas las cofas igualm.entt!'
cs ignorar la defigualdad de las cofas. Final-: 
menee en los modos de hablar fe deve fegui~ 

. a la cofiumbre, que es la ~aeíl:ra del lengua~ 
ge. Ufefe de las palabras , co1110 del dinero,¡ 
fi fon corrientes, i del ufo comun. 1 en la 
f!Ue toca a la Colocacion de ellas,procurcnf~ 
evitar los odiofos concurfos de la final de 

, alguna palabra, i inicial de otra, que-juntaf 
puedan formar algun vocablo obfceno, fu 

,~io , o poco decoro fo. Mas ft fueffe de otrz 
ef pecie de fignificacion , no obligaria Y o d 
Qf ador C.htifü~I!º ª tanta foli~tucJ,. Pero s~ 

- -~ - . ~ i . 
·· -A u. 

• 
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entiendo , que deve evitar palabras afperas; 
i CQmpoficion dura ; porque el mas noble. 
penfamiento defagrada , fi no le apruevaa 
l,Qs oidos. Efios no pueden fer buenos jue
ces, fi 110 efian acofiumbrados a oir lo me~ · 
jor. 

t JO .Tambien fe deve atender, que pide 
cada cofa de que fe trata ; porque cada paf .. 
iion tiene fu lenguage. El amor pide locn
cion blanda : la inpigna_cion mas fuerte : las 
amenazas afpcra. Pero regularmente el con
texto de la Oracion deve fer fuave , i dulce: 
iefia es una propiedad maravillofa, que arre4 
bata los oidos. Por ella fon tan agradables. 
los Efcritos de los Padres Granada, i Riba.. 
#meira, i de Santa Therefa de Jefus, de cu• 
yos cfiilos el que no es ~ficionado, entieada 
que en mi juicio , todavia no ha llegado a 
"ner gufto, ni voto. En forna. Es tan agra ... 
dable la dulzura de la Oracion, que del amor. 
ee ella nado la irregularidad de las lenguas,: 
para que la mifma variedad fuaviz.aífe la lo.. 
cq.cien. Por eífo tienen los Latinos tanto~ 
<afos en los nombres, i nofotros tantas, i 
~a11 irregulares variaciones en los verbo~¡ 
f>ucs aunque nueftras conjugaciones fon me. 
•·os}, los modo¡ -a ~ üerol?.º~ QS :y~iarlas íoq 
1».~ho1mea 
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... rr j r' y a ve pues u.m. quanta dificultad 

tiene hacer un Panegírico perfeto. I no es · 
de efiraÍlar , que aya avido tan pocos, que 
lo aya11 logrado. No es empeño para un in
genio mediano manifefiar las acciones que 
tanto procuro recatar la humildad de los 
Santos; hacer admirable, e imitable al que 
oculto tanto fos meritos , que folo Di9s los 
conocio ~ hacer apreciables aqueJlas defco- ' 
nacidas verdades , que defefiimaron los .,· 
hombrés del figlo,i fe fuelen defpreciar: i ~11 
fin hallar un ef pecial caraél:cr del Saüto por 
'el qual parezca fingular ,;i mui diverfo de to
dos los <lemas ; fiendo afsi que ai tantos tan 
femejante-s en el mo~o de vivir : pudl:o que 
parece uno mifmó el celo ·de las Perfonas 
ApoHolicas; uno mifmo el esfuerzo, i va
lentia de los Martires; unas mifmas auíl:eri~ 
<lades las de los Penitentes; una mifrna pu
re·za la de las Virgines. Pero fi bien fe repa-. 
ra (como agudamente ·lo reparo Santo ThtJ~ · 
mas) nuefira Madre la Iglefia guiada del Efa 
piritu Santo fuele aplicar a muchos Santos 
aquellas palabras que el Eclefiaíl:ico dice de 
Abrahan: Non e.ft invetus fimilis illi in gloria. 
qui confer·vavit legem Excelji; (g) no por otra 
ca u fa , fino porque en cada Santo ref plande .. 

e~ 

(g) Cap.44. 20,_ 
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~~cierta· gr~ci~,o pre~og~tiv;i particular, én 
que Dios l~ qqjfq {¡ngqlariz'1.r, i manifefiarfe 
•omirable~ Pifringu¡r bieq ef1as cofas pide 
un gr~Q j11genio, uq gran juicio~tma gráde a
plic~~ÍPíl , j fo\>re todo ~íl:o, una Gngular 
grªciél d~ Dios~ · particularmente para darlo 
a cqopcer , i manifefiarlo pradical:>l~ ~n el 
'.tfiado qe qualq uiera~ · 
H~ Las Orafion~s Punebres' a que u~~ 

. rnamqs 'l!e ff.on.ra¡, porque . hon!'.'all l~ me~ 
fllorja de lo$ que deja,rqn de vivir? fon hijas , · 
idop~iv~s dt: l'lo P.redicacion Ev~ngelka. L'\ 
'devQcjoq a lcis Perfonas qe ~x;~elente virtud, 
'mp~~Q 4 li1troducirtas e11 el Pu~blq <:;hrif~ 
ti~i)Q ; l~ pafsion las eíl:eqdiQ a q~ras perf q
bas d~ me4iana vir~Ltd ; la adulacion~ o com
~l~_cen.ci~ a los· Grandes qel mundo, ·prorogq 
fu ufo h;itla ~elebr~r a los hotnbr~s mer·(l- · 
~e~~e po\it;kos: 1~ coíl:umbre ha autoriz'\~ 
do ~oqas efia~ Ora~io11es; la piedad las ~
prueva; Ja Religion las confagra. Eíl:as Or~· 
~oQe~ fu~leq fer ~l tropiezo 4e los Or.3rdQ..; 
res , porqqe ~ o · fe fof.liene mal el <;araétei: 
prop'iQ d~ Or~or Evangelico; o fe contri-

-bu ye po<;o ~ lá gloria c\el fieroe. Si fe hace lo 
}>rimero,, f~ pee~ contra el Oficio: si lo fe .. 
gundo ~ quedan mal fatisfechos los interefa
" os, i fruf.l:rada la ~~pe8:acion de . los oyen-

tes. 
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~es. Por otra parte eJ aíf unto .. de cíl:as Ora.-. 
dones , es una mezcla de lo profano , i fagra~ 
do; i es menefter tener una gran habHidad; 
para unir lo uno con lo otro ; de fuerte, que 
lo fagrado no haga perder de vifia al Heroe 
que fe celebra; ni las alabanzas de efi:e hagan 
olvidar al Panegirifra de la obligacion que 
tiene de fer, i parecer Orador Chriíl:iano. ; 

i3 3 La prudencia es ia que govier~a tos; 
do efto; procurando el Orador hacerfe carg~ 
de los meritos del Heroe, cuya memoria ce,.. 
~ebra , para proporcionar con ellos fus ala .. 
banzas , fa.cando ftempre documentos utiles,, 
a los oyentes ,. ya exhortandolos. a la imita
don para refardr un merito can ,grande; ya 
defengañando con el egemplo prefente; y~ 
confolando con la ef pe_ranza de la vida e ter• 
na, procurando que el confuelo figa fiempre 
a l'l ternura del corazon. Bien qué fi la Ora.
~ion fqeff e ani vería.ria , i el dolor de la per
dida ya pafso, feda cofa fria, querer reno .· 
yar el dolor, i defpues confolar; 

13 + Si el Heroe fue Perfona d~ virtudes 
Chrifiianas, efras deven fer la principal ma
teria del difcurfo , i las que fe harí de ampli.; 
ficar: ~iero decir, que eíl:as fon las que fe 
han de dai: .a conocer , quales fueran, de_f-. 
t;µbriend~. ~q_dos fus f~ndo~,i e~imacion, pa:., 

ra 
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ra lo qual aprovecha mucho el excelent 
1Tratado de Santo Thomas,de las Virtudes, ~ 
tVicios. Pero no ha de añadir el Orador nue .. 
~a eíl:imacion a las virtudes del difunto con 
~ncarecimientos impropios ; porque dejan .. ' 
do a parte que le tendrian por un vil adula
d~r; las alabanzas fon una jníl:ifsima paga de 
la virtud, i por eífo <leven proporcionaríe a 
~lla. No quiero decir, que fe regateen, ftno1 

· que no fean tales ·, que parezcan fingidas;
porqne el Orador es inventor, i adornador 
'1e la materia, no criador de ella. Finalmen
te, los Herocs de virtudes verdaderamente 
Chrifüanas , fe han de alabar como los San .. 
·tos ; pero no como a Santos : efio es , los u..
llos, como aquellos a quienes nuefira piedad 
ral"oyada en la mifericordia de Dios, tiene 
por Santos : los otros , como a quienes nuef
.tra religion , afirmada en la declaracion de 
la Iglefia, governada por el Efpiritu Santo, 
~enera , como tales. 

I 3 5 Si la perfona que fe ha de celebrar, 
lmvidfe fido de virtudes Politic~s ; entonces 
conviene difünguir , en que grado las tuvo,. 
i fi fue en ellas univerfal. Si fueron heroicas, 
i univerfales , fe ha de pintar un Heroe a lo 
moral; quiero decir , feparando con agude~ 

a. la virtud de fos efiremos mas par.eddós ~ 
ella, 
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tlla,i que fuelen.engañar confundiendofe ·co11 
ella : i afsi devc· difiinguir la fort;ileza de la 
temeridad, la liberalidad de la prodigalidad, 
la magnificencia del fobrado efplendor ; l~ 
grandeza de an.im.o del engreimiento; la juf- · 
ticia del rigor ; i afsi otras virtudes, de otros 

. vicios; i penetrando en el fondo de aquellas, 
íe repr~fenta.d. un Heroe admirable , como le 
repre(entaron en Luis de Bar.bon, Princit>e _de 
Conde, primer Príncipe de la fangre, dos 
eminentes Oradores,los mayores que la Fran~ 
da tuvo en el figlo paífado, el Padre Luis 
Burdelu, i Jacobo Benigno Bofuet ~ Obifpo 
de Mos. · 

r ;6 Si la perfona,qne fe huvieíft! Je ala~ 
bar ,huvieífe ten ido virtudes, i vjcios', irnpor~ 
taria. difiinguir,fi fueron eíl:os ocultos', o ma-. 
nifieíl:os a todos .. Si fueron ocultos, el derecho 
de la fama los deve mantener en el filencio., 
Si manifiefios., o caufaron a la Republiéa 
grave .efcandalo, o no. Si no canfaron efcan-
d alo , 'onvendria imitar· a Apeles en b pintu
ra de Antigono. (h) Eraefietuerto; ya fe ve 
.quanta deformidad es efia en un roHro ; i 

fe 
( b) Hahet in piélura fpeciem tota f acies: A

f el/es tamen imaginem Antigoni later:e tantum 
IJltero ojlendit, ut amifsi oculi deformitas late1 
re~. Q.yint. de injl. orat. Jib.z. cap.13. 
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fe fabe que confüle en eíl:e' la mayor her~ 
tnofura. Pintole )lpeles de medio perfil: pa ... 
recio mui bien ; porque fin faltar a la verdad 
encubrio d defeto .• . Mas fi los vid.os fueron 
cfcan~alofos; íi direébmente tir~ron a violaJ:' 
la Religion ; no• deve llegar a tanto fa di-. 
fimulacion .: mas fincero ha de fer un co
razon Evangelico, Pero fi folo perjudica
ron al codmn egemplo; el referirlos de pro"!' 
pofito nunca es conveniente , porque eífo· 
defautoriza la mifma Oracion, haciendo que 
fea Sermon de deshonrás, no de honras, ~e-. 
ra permitida 'una oculta alufion ; no como· 
quien intenta referir los vicios , fino.como 
quien pretende alabar el arrepentimiento de 
ellos. Como fi uno digeífe. Si 4lguna vez 
tayQ m algun precipicia , con el favor, i gra
eia de Dios Jupo le·vantarfe. Pero úempr~ es 
menefter gran atencion a los oyentes~ por.¡, 
que , fi bien nunca fe han de lifongear ; tam-
poco fo han de ofender; i mas fi fon podero~· 
fos , i por eífo mas delicados en el propio 
hondr. Con mas libertad puede uno hacer 
alguna alufion en aufencia del Hijo del Di ... 
funto, que en prefencia fo ya; particularmen
te fi fueffe perfona Real. En fuma, en eíl:e 
particula:r, que e~ el mas delicado, fe ha de 
PF~J.1!~4~~~~ mus:hifsimo, fi hara mas pro ve" 

- ~h~ 
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cho decir un'l .verd~d 'lm~rga, o fera mayor 
prudencia lJ<> de~irl'1-; 4 que me inclino mas. 

~} 7 Los qLJe h~c~n efras Ot adones, de . 
ordiri4rjq fµelen qµej~rft! de la eO:erilidacJdel' 

. 'afflmto; i · efl:o nace qe qu.e QO ~on(icJeq.n los 
Atriputos que ~iene .la · Perfoll'J., los qu~les 
.füveq mucho par~ amplificar; Tales fo11, la 
Pq,tria lecqnJa madre de varones gr4ndes, 
~l Linage ferninado Q.e heroes; el Se~o, que 
~41 yez íirve mucho para realzar lo qqe fe di ... 
~e, fi~ndo mas no~oda, i loable la afpereza 
d.~ la penitencia en una Virgen ddkada, que 
~n un hombre robufto ; el Nombrf, que tal 
vez fue prcfagio de los fuceffos venideros ; la 
Edad mui digna de coní1deracion f~gu11. l? 
que fe trata; la l)ignidad , pues por ella es 
Ji no conocido en el mundo' o defconocido ;· 
~s Ma.giíl:rado,o particqlar; Superior, o fub-
4ito ; la Educ4cior¡. , qua.l foe ., donde; i ·de 
quien fe recil;>i-0 ; i en compañia de quien; 
las Cojfambres; las Inclinaciqnes_~ el Porte; los 
!Jien~s d~l 4.nimo ; las Virtudes ; los del Cuer
po , c;omo la difpoficion ~ falud, fuer~as~ her .. 
mofura dos Bi~nes Externos, como las Ri
quezas, Mnger, Bijqs, Parientes, Amigos; 
los flechas, e{\o es, lo qt~e hizo , i dij-0 ; la. 
Muerte , qnc fi fo~ buena, corona todas las 
a.labanzas!" 

Vea 



' Jj-! EL ÜR.AOOll CHRTSTIANO, . 
I3 S Vea u.m. quanto ai que con!iderar 

en cada Perfona. Verdad es, que aunque de 
cada Atributo de la Perfona fe puedan facar 
materiales , no todos deven emrar a formar 
el P~negidco de un hombre grande, fino los 
que fean del cafo para manitdl:arlo gral)de. 
Grande digo , no a la luz del mundo, fino 
del Chrifiianifmo; i afsi todos los Atribu
tos indiferentes, en tanto fe han de celebrar, 
en quanto el He roe fe valio de ellos para fer 
inejor ; porque lo de mas feria fomentar la 
,ambicion. Todo el difcurfo pues , aunqqe 
no fea Moral, fino Panegirico , deve efiar 
animado de la Filofofia Moral , uniendo 
Iiempre la gloria del difunto con la utilidad 
de los oyentes. 

139 Para fabcr pues , que es lo · que fe 
ha de callar , i decir , i como , es meneíl:er 
gran prudencia : para amplificar las co(as 
fin exagerarlas , dand.oles aquella jufia ex
tenfion , que en si tuvieron , es mendl:er 
mucha Ciencia, i habilidad. 1 por ultimo. 
para alabar un· Heroe es menefier otro He
roe , que concibiendo unos penfamientos 
proporcionados a la grandeza del merito. 
del otro, reprefente fas acciones eón tan..: 
·ta viveza , que fu falta nos enternezca~ fü 
111e.~~¡~ fe conferve~ i perpetue en nofotros. 

• r por 
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por. medio de la imitacion. I como eíl:e ge
nero de Oraciones no folo tira a confervar 
J.a memoria de los difuntos, fino tambien 
a confolar a los vivos , i alentar la expeél:a ... 
cion de los oyentes con una idea verdade
ramente heroiCa ; no fe permiten al Ora
dor medianias en efle genero , como ni a los . 
Poetas , porque profeffan ma_nifefiar con de~ 
leite.la perfeccion de la naturaleza. No quie
ro decir, que el Orador Chrifiiano haga lo 
que deíeava Qyintiliano :/ (i) efio es , que 
componga una Oracion oftentofa, que fo
Jo tire a la complacencia de los oyentes¡ 
i que tenga por ultimo fin las alabanzas 
de los difuntos, i la gloria que de ellas les 
refulta. Effo · feda orar a lo Gentil. Pero s1 
~uifiera lo que defeava el mifmo Q.yinti..t, 

Jia-
( i) Illud gmus ( Dtmonftrativurn ) ojlenta~ 

f.ioni tompojitum ' foJa,m petit auaientium 
voluptatem : ideoque omnes 4icendi art1J a
ptrit , ornatumque orationis exponit : ut qtli 
"'º" injidietur , _ nu at.l 'Viflorum , fad fo~ 
lum ad fin1m laudis & glori" tmdat. Qy~. 
re quidquid erit fententiis populare , verbis 
nitidum, jiguris jueundum , tranjlationibus 
rnagniftcum , tompofitione tlaborantm , Vtf!i. 

l.ut inft.itor quiáMn eloquentid , intumdum•. 
~ penl pertra'11ma{'rn tl'1hit.-.. Lib,?.cat· l~ 
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IL:mo , que el Panegirifia Chrifiiano , co~ 
mo quien abre tienda de eloquencia, dege 
ver, i digamoílo afsi, caíi tocar , la popu
laridad en las fentencias , el efplendor en 
las palabras , el agrado en las figuras , la .. 
magnificencia en las tranílaciones , i una 
acabada' perfecdon en la compoíicion ~ de 
fuerte , qué fea la Oracion , grande por las 
cofas , fubllme por los penfamientos, afec
tuofa por los movimientos, dulcifsima por 
la diccion , i por todo eíl:o admirable ; por
que como decia Ciceron, !)O es eloquencia 
la que no admira. Verdad es , que el cuida~ 
do de decir no ha de llegar a tal efiremo» 
que del Orador Chriíl:iano fe pueda dedr a
quello que decia Plinio el menor, En nada 
peca, fino en que nada peca. (K) No quierq 
decir, que aya de afeél:ar defcuidos , aun<:Jue 
}éves , fino que no deve fer 'fuperfriciofo , en 
no querer tener, ni aun \el mas leve. Eíl:o fe~ 
ria ya mucho amor propio. 

Lo demas que pudiera Yo añadir en· or..¡_ 
'den a la Oracion Funebre, no es de gran 
importancia. 

1'40 Lucrecio. Sincmbargo défeo que me 
inil:ruya u.m. fobte una cofa, i es, que fe ha 

· · de 

. (K) Nihil peccAt. '· niji quorJ rJibil peccat1 
:ii,,p ifl .lib. 9-· tp ijJ_. 2 6.! - .. 
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<Ic decir de los· que murieron en las batallas? 

Fabio. Lo.que dijo Ciceron en la Filipica 
trece de los que murieron junto a Modena, 
i en la Filipica catorce , hqblando de los Sol ... 
dados de la Legion Marcia. Podra, digo, 
el Orador referir fus hazañas, alabando d 
\talor con que dieron fus vidas por lá Patria, 
el Rei, i la caufa de Dios: a que podra aña.: 
dir la piadofa efperanza de triunfar en el 
Cielo , fiendo juíla la pelea, i la obligacion 
qe ayudar con fus oraciones, i fufragios a 
tan magnanimos Varones. 

141 De lo que acabo de decir. puede: 
u.m. éolegir , qt1el aunque un aff unto princi
p.almente pertenezca a uno. de los tres Gene
roJ decir, puede tambien en gran parte. 
pertenecer a otro. Afsi juzgo Yo, que las 
Oraciones Nupcia/eJ, o de celebracion de Bo., 
das , las quales fe dicen , quando fe caían los 

· Principes , principalmente .pertenecen al 
Gmtro DeliberativtJ ; porque el oficio del 
Orador es obligar en ·ellas a dar gracias a 
Dios por tan feliz. union., i aviveµ- la cfpe .. 
~anza de la ef pe rada fucefsion, defeando qu 
fea tal , que honre la memoria de los Padtcs, 
engrandeica los Efiados, efii•nda la Reli~ 
~ion , i exalte. en todo la gloria de Dios. Pe.; 
~ e~a~ ~i~~~ O~~,¡~~~ tambien pertc¡¡ 

~i 



'.j 56 EL ÜRADOR CHRISTIANo', 
necen al Genero Demonftrativo, en quant& 
el Orador celebra las alabanzas dd Efpofo, i 
Efpofa, entre las quales tienen algun lugar · 
la. igualdad del linage , de la· edad, i bienes; 
pero el mayor , i mas digno las virtudes 
Chriíl:ianas. 

142 T ambien pertenece al Genero De/i.1. 
berativo la Accion de gracias por el fdiz naci .. 
miento de algun Principe, o Princefa ; pues . 
fe reduce a dar gracias a Diós por tan gran .. 
de beneficio, i a pedirle profperos fuceffos, 
ef perandolos en fe de fu mifericordia,. i bue
na educacion de fus Padres:cuyas virtudes,6 
fe alaban, atribuyendo la fucefsion a premio 
de ellas, participara la Oq1cion del Genero 
Demon.ftrativo. 

143 Al contrario una Oracion de Capi• 
tu/o Provincial , principalmente pertenece 
al Genero Demon.ftrativo, en quam:o fe alaba · 
la concordia de los votos , la prudencia , i 
benignidad del Prelado , fu moderacion de 
animo , i fo autoridad nacida de la fuerza del 
cgempfo, fuponiendo que ha de tener todas 
efias virtudes, porque fino la adulacion fe 
convcrtiria en fatira. No ai hombre, que no 
tenga algunas virtudes; aquellas que tuvie-: 
re fe han de alabar. Al mifmo tiempo la o .... 
ta~io_n d~ Capitulo Prrwinci¡1l pertenece 4 

f .. G!~ 
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Gettero Deliberativo; en quanto fe exhortan 
los InfoHores a una ~iega obediencia , i-los 
Superiores·; a un govierno de Padres. Para 
· 10 qual conviene , tener una buena idea del 
Superior , i del Subdito. Aquel. fe inílruyc:· 
con reverencia; eíle con autoridad; i a unos;~ 
i otros fe promete la verdadera tranquilidad 
de efia vi~a , hija de la buena harmonia en~ 
tre las acciones interiores , i eíl:eriores. 

1 "14 La Prudencia del Orador deve go~ 
.vernar)todo efio. <l!ierer que las Reglas Ge .. · 
nerales , fe adapten en todo a las circunfian.J 
cias particulares, i nunca imaginadas, es 
ignorar la naturaleza de las cofas. Eíf o feria 
tambien efcluir del Mundo la prudencia. 

~Teniendo pues efi:a tanta parte en el acierto,· 
que hace el primero , fegundo , i ultimo pa
pel;es menefler aplkarfe a confeguirla,quan·. 
co fea pofsible. · . 

I.+5 De dos maneras fe .adquiere, con 
· la ef periencia , i efludio. La ef periencia,, 

aunque es maefira mui cierta , es tnui proli--. 
ja, i tal vez fe ef plica a· cofia de los propios 
daños. El cfludio hace que los acafos nunca 
cojan def prevenido al hombre fabio ; por-'. 
que fi bien no fabe lo qúe ha de fuceder , no 
ignora ·lo que puede fuceder, i lo que deve 
h~~C! ~ fuce4i~_!'!d!l ~- porque nada paíf a qu<! 

. ~ º-C! 



~ 18 : EL Ouooll CHtUSTI.A.No; 
no aya paílado; quedandonos la infiruccion, 
o del acierto en el. egemplo, o del e!car~ 
miento en el error. . , . 

146 . Ningun dia pues ha de pafÜr., Lia 
·que el Oratlor Chrifiiano lea ~ . i trabage. 
Deve leer para enriquecer fu memoria ,. i 
mejorar fu juicio; dcve trabajar para eger1 
citar el ingenio :Ji facilitarfe ep decir. De 
otra fuerte n& mere cera el nombre de Ora · · 
dor Chriíl:iano ~ gloriofi:fsimo nombre 'J que 
no fe puede conf eguir ftn gran trabajo.-1 pa .. 
ra que mas claramente lo vea u.m- 1~ fuplico 
que fe acuefde y quan ainante .de gloria era 
Cie1roit; el qual , .fi pudiera gloriarfe de- fer 
Orador fin eil:udio , no dejaría de· hac~rio~ 
como fe· jaél:ava.. .Antonio Govtar1<1 por la 
grandeia de ~u ingenio,. de q cafi fin cfiudia 
fabia¡ d Der;~cho CiviL Cicerr>n. pues, reco~ 
nodendo feriamente, que no fe puede llegar 

fer grandeº Ora~or .fin un trabajo conti.-1 
puo ~ a1fegura H mifmo qu.e en fus prime.ros 
años no dejav~ paffar dia. alguno fin eger,.¡. 
e itarfe para lograr la. facilidad de bablar_ co~ 
perfeccion., Leía: mue.ha 1 meditavaJobre a 
quello.,nüfmo, í efcrivia lo mejor quJ: podía-. 
Lo qué le parecía bien, procur.ava decirla 
mejor : lo .qúe en Griego eítava dicho COI! 

~c;elenc ·a'· l~ y~rtia .e~ Latin cpn ígullal ea.a 
ª~~ 
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Jfardia ' i admiracion. y a traduda con . ri ... 
gor, contando las_palabras, i ajuíl:andofe a 
ellas; ya con mayor enfanche , pefando folo 

"' las fentencias, folicitando fiempre efpreífar ... · 
1,as con la mayor perfeccion. Componia en 
profa, i eh Verfo , en cuyo genero de com .. 
poficion hizo tal progreffo, que fin duda fe 
aventajo a todos los de fu edad. Aprendio 
el Derecho Civil de los uiayores LetrAdos· 
que tenia Roma,. de Q_uinto Mucio Ctvola el 
.Agorero , i muerto el, de Qyinto Mucio Ce
JJola Pontífice Maximo. En , la Filofofia foe 
didpulo de Fedro , i venero mucho fu do~ 
trina. Péro fingularmen~e la apr.endío, i fe 
~pHco a ella con ad~irable ardor debajo la 
direccion , i enfeñan·za de Filon · Acad~mico~ 
.que era mui admirado en Roma por fu gran 
dofrina, i fuavidad de coíl:umbres. Molon 
de Rho~as grao Rhctorico, i Orador con-

. fumado le enfeño el conocimiento , i ufo del 
Arte Oratoria. Paffava los dias, i las noches 
empicado en la meditacion de varias dptri
nas- en compañia de fu ·Maefiro domeíl:ico 
Diodoro Efioico, a qúieú Ciceron admirava, 
i amava mucho por fu gtan erudicion. Efie 
.le infüuyo en muchas cofas , ef pecialmente 
@n el efiudio de la Dialeética, i de la Geom~ 
~{ia, ~ªla qual ~ra Dio.doro tan gran Maefw 

- . y~- ~~º~ 

. . r 
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tro , que aun eíbndo ciego ( cofa maravillo~ 
fa ! ) la enfeñava. Pero de tal fuerte fe ap}i ... 
cava Ciceron a aquellos efiudios, que nin"". 
gun dia fe paífava fin egercitarfe en la Ora-; 
toria, efcriviendo en Latín, i mucho mas 
en Griego : o porque la lengua Griega fu-: 
minifirandole mas adornos , . le facilitava la 
cofiumbre de orar en Latin ; o porque te..¡ 

·niendo por fus primeros Maefiros a hom-i 
bres Griegos , fi no hablava en fu lenguá,: 
no le podian corregir , ni enfeñar. Por eff o 
pues declamo en Griego haíl:a que fue Pre-. 
tor. Se egercitava a un mifmo tiempo ( co-: 
mo ya dige antes) en profa, i en verfo. Tra ... 
dujo muchos libros, efcriviO muchos mas~ 
¡''f raílado al Lacio lo mejor de Grecia. Con-. 
fulto· a Rofcio Amerino gran Reprefentante, 
para el govierno de la accion. Bien iníl:r~i
do en todo genero de Ciencias , i fingular
mente en el Arte de Orar, empezo a defen ... 
der grandes caufas contra poderofos contra
rios, i los mas famofos Oradores. Defpaes 
de averíe empleado por ef pacio de dos años 
en varias caufas , partio a Grecia. Avi-endo 
llegado a Athenas , cfiuvo . feis mefes co~ 
Antioco celebradifsimo , i prudentifsimo Fi
lofofo .de la Antigua Academia, bien q mui 
• clinado a la FilofoJia Efioica. Con la inf~ 

true": 
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tt'Ulcion de aquel agudifsimo Autor , i 
Maefiro·, renovo el eftudio de la Filofofia, 
hafta entonces nunca interrumpido, cultiva
do fiempre, 'i aumentado defde fu primera 
adoleeencia. Al mifmo tiempo oia Ciceron 
con grao frequencia a los Filofofos Epicu-. 
reos Fedro , i Cenon en compañia de fu in
timo Amigo P~mponio Atico. Todos effos 
efiudios nada le dHl:rahian de fn principal 
intento , porque al mifmo tiempo fe egerci
tava debajo la inilruccion de Demetrio 
Siro, antiguo i bien conocido Maeíl:ro de 
decir. Defpues corrio toda la Afia , lo
grando la. compañia, i enfeíianza de Menipo· 
Ejlratonicenfe el mas difcreto de los Afia
nos , de Genocles .A.drAmiteno , de Efquilo 
Gnidio, de Dionijio Magnes, i de otros mu
chos , .i famofos V aro ne~ delante de quienes 
declamava, fugeto a fu cenfura. No fatif~ 

. fecho de toda! eftas diligencias , fe fue a 
Rhodas, donde fe aplico a ~ir a Molan fu 
antiguo Maefiro , por aver cfperimentado 
en Roma , quan prudente era en notar , i 
advertir vicios, en inflruir , i enfeñar. 1 en 
cfeto Molon reprimiO cierta redundancia en 
el decir , que Marco 'Í ulio tema, como lo
ZJ.nia propia de un ingenio juvenil, i fecun .. 
-1l~iJ!!o. Log~~ la ~C.i~~1! d~ oir en Rho~ 

, da~ 



4i Er, OaADOll CHJus·TIANó'; . 
das a Pofidonio, Filofofo Efioico, Disfpu~ 
lo, i fuceffor d~ Panecio gravifsimo M~ef""1 
tro de aquella S~éb. Defpues d.e tan prove-. 
'chofa peregrinacion fe refii~uyo a Roma,. . 
'1onde bolviO a defender fas primeras cau
fas que ·en fu tiempo fe ofrecieron, No por 
effo interru1npio jamas el efrudio. Leyo a 
todos lo Oradores Griegos, i Latinos, co
.mo fe v~ en la Critica ~xadifsima que de 
ellos. hiio en fo Brµto , para 9u~ vieffemos, 
que ninguno haffa fu úempo fue Orador 
perfetol' . Todo efto, i muchifsimo mas que 

/ dejo d~ referir ' hizo CicerOfJ para merecer 
el nompr~ de Orador Gentil. Púes que no 
devc:ra hacer · ~l que ~fpire a fe,: Oradoi:-. 
Chriftianor · 

I 46 LurrecirJ, Ahor~ digo que el ofici~ 
'del Orador es el mas dificil del mundo. 
·. . f'~bio, Ti~ne u~ 'm • . razon , i lo .-nifmo 
han dicho los primeros hombres. P-0r dfo 
los Oradores i1ece.isitan de tener µn gran en .. 
ttndjmiento ·, gran eftudi9 , gran in!moria, 
gi:a:nde-s prendas naturales, i deve-rdtber, i 
egercitar~é en una: Arte qq~ los dirija. Yo no 

"' niego que ai ·hombres tan favoreddos <ie la 
namraleza, i coílumbre de habl'ar bien , que · 
cafi no necefsitan de precetos. 1 en ef~to an
tes huvo un Demoftl1tnes Principe 4e lo.s O . ..¡ 

ra ... 
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tadores,. que lm.vj úe n Ari.ftoteles que r.e
dugeffe a Arte la Oratoria; porque e'.~a no 
es otra cofa , fino una cokc,ion de los me-: 
j.ores modos de perfua.dit , 'que lqs mas do.a. 
quentes pradicaron. Pero Demo.fthener es 
uno; i vemo5 que gcandes hombres aun ayu
dados del Arte no pudieron .igualarlé. Fue~ 
ra de que una 'ºfa es,; que antes de Demo(.... 
then_es no hu rieífe eü:rita alguna Arte perfe..,; 
ta de fa Oratoria; otra cofa es , que el no fe 
valieffe de· ella, Tenia bien o fer vad s las 
naturalezas de las cofas , los genios de los 
hombres , fabia bien fu lengua , era _hombre 
de gran talento, kegerci;o en el efhdio , le 
perficiono con la prattica, leyo muchos ti .. 
bros, j mlÚ buenos , templo bien fus oidos; 
procuro confultarlos •. OE-e mas Arte quiere 
u.m? Hacer uno por si folo todas . .e~a.s dili
gencias es cofa tan ardua , que en un figlo 
.apenas avra uno capaz de imitarlo,. Por eflo 
pu.es fe requiere una Arte, donde recogidas 
las obfervaciones de tantoil figlos ., dtfpuef
tas (:n buen orden ., clplicadas con claridad, 
iluil:radas con efcogidifsimos egemplo!-,' fe 
logre una perfetifsíma idea de. orar , como la 
tuvieron los Latinos, i Griegos,. cada Na.~ 
~ion en fo lengua. 

147, Lucr"w. ~ quien mejor que u.m~ 
\ P.U~ 



~·44 l!L OaAóo1 CmusTIANo·, 
puede hoi en Efpaña dar una idc;a femé~ 
janre? 

Fahio. Bien pudiera dar alguna, que pa .. 
recieífe algo a la. que diO Ciceron, fi mi lec• 
cion antecedente fe huvieífe dirigido a eíf e 
fin : mas hoi por hoi , confieíf o que no me 
atrevo , porque no puedo. Si Dios me da vi .. 
da, i falud, puede fer, que afsi c.omo tuvo 
la animofa oífadia, de fer el primero que 
abrio en Ef pañ';l Efcuela de Critica ( no fin 
fruto' pues vemos que defpucs,ad. fe va in- . 
troduciendo , i tomando cuerpo ) me anime 
tambien a publicar alguna Oratoria que pue .. 
da aprovechar a todo . genero de gentes • 
. Verdad es que ai imprc{fas muchas; pero 
·tan imperfetas, que de todas ellas juntas no 
fe puede hacer una bien cumplida r porque 
ni los precetos fon los mejores, ni los c.,. 
gemplos por lo regular dignos de imitacion~ 
ni el methodo conveniente. · 

1 48 Lucrecio. Pues de Dios a u.m. mur 
cha vida , mente fana, en fano cuerpo , co..; 
mo decia Juvmal , (l) i r.efolucion , i füme. 
ta en fu propofito. 

149 Fabio. Dios difponga lo que mas 
convenga a fu mayor gloria. Ahora da,ndo 

fin 
(/) Orandum efl , ut jit mens fan11 in corpo~ 

re fano, Sat. 1o.v.356. 



· Druóc<S 1'i:ttcn1lo¡ . '4J! · . 
fin a todo lo dicho , concluyo con aclvertir l\ 
que la fuma de todos los precetos es, · que. · 
la Eloquencia fe configue cori dos cofas,¡ 
Naturaleza , i Cuidado. Efte fe ocupa en 
dos cofas, en los Precetos del Arte~ i en el 
Ufo , o Egerci&io. La Naturaleza empieza,: 
el Arte dirige, el Ufo , o Bgercicio perficio.:.. 
na. 1 efie dijo Ciceron que es el mejor Maef-: 
tro. (m) · 

1 5 o El Arte ha de tener por compañera 
una gran noticia de cofas, la qual fe ad~ 
quier.e con el efiudio ·de las Ciencias. Sin 
una noticia univerfal de las cofas, i mui par
ticular del aífunto que fe trata, no tanto fe 
adquiere la Eloquencia, como una loquaci~ 
dad inutil t i con el exa8::o conocimiento de 
las cofas perfuade uno lo ,que quiere. Por. 
ello Socrates folia decir ,que todos fon baftá .. 
temente eloquentes en·aqudlo que faben. (n) 
I en efeto el defeo de manifeíl:ar la fabiduria,. · 
es el que mas hizo en todas las edades .culti~ 
:var la Eloq uencia. · 

151 <l!:!alquiera pues que defee fer de>~ 
quente, dcve aprender mui bien , no folo 
los precetos de la · Rhetorica , cu yo fin ~s el 

ador
(m) Adjungatur ufos fr1quem qui omniztm 

magiftrorum prttceptt1 fuperat. In Or4t.cap.8~ 
(_n) Apud Cicer.in Orat.cap.jo. 
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adorno de lo que fe dice, que corttribuyei 
mucho para decir deleitando , efro. es , cori -
agrado~ fino tambien las Reglas de la Ora.10 
toria, cuyo fin es. perfuadir; lQ qual, como 
fe logre , eafeñando > i moviendo ; para en ... 
feñar , fegun San Geranimo , es menefier a
prender, i para mover moverf.e; lo qual fe 
configue , no fimulando , fino pra.él:icando 
la virtud, i conociendo las pafsion~s de los 
hombres , i los medios de excitarlas. Si el 
Egercicio une todas eíl:as partes , i la inten. 

, cion las dirige a buen fin , Dios afaille. Por. 
. . fu cncnta corre el buen eiito, 

152 PQr ahor~-, Señor Lucrecio, bafie 
lo dicho ; i fi parece a u.m. paífemos a tra
tar de otras cofas, que ya dige anoche, que 
Y o no podia decir de una vez la mitad de lo 
que fobre efie aífonto fe ha efcrito, quandQ. 
en todos los figlos fe ha efcrito tanto. 

15 3 Lucrecio. Harto ha dicho u.m. co~ 
mo Y o fepa retenerlo , i praéticarlo, U .m~ 
viva. muchos años por el trabajo que ha to .. 
mado eíl:as noches , folo por enfeñarme , i 
favorecerme. · 
· 15 4 Fabio. Solo me deve u.m. un buen 
oefeo de fervirle, el q~al le fuplico mé gra-. 
tifique, juntando fus Oraciones con mi de'""' 
íeo 4~ ~uc Dl~~ ilufl~~ c~n. f~ Divina Sabi~ . ·- 4~ 
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f.turfa a los que tienen el altiisimo empleo 
'de predicar fu Evangelio , infundiendoles el 
devido amor a tan fagrado Minifrerio. 

I 5 5 Lucrecio. Su Divina Magefl:ad lo 
quiera afsi :: i lcvanta-ndofe al mifmo tiem~ 
po dijo : Con licencia de u. m. Amigo , Se~ 
ñor , i Maefl:ro mio .. 

156 Fabio. A Dios, Amigo, i Señor 
eilimadifsimo. Haf\a que u .. m. me favore'l
<'.ª, ofreciendome mayores ocáfiones de for~ 
virle ; i e!hechandofe las manos , i encami .. 
nandofe acia la efoalera, con mucho afeél:~ 
,:epitieron ambos: A Dios~ a Dios. 

1 • .. 
r ' s •. 

In gloriam & laudem 
~ Dei. 
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