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PA /ó

»•; : (■ NOS D. JOSEF CLIMENT,
por la gracia de Dios , y de la 
Santa Sede Apostólica Obis
po de Barcelona , del Conse-

■ jo de su Magestad , &c.
Al Clero Secular , y Regular de mi T>io* 

cesis , ralud, y ¡bendición en nuestro Se
ñor Jesu-Christo.

ONOCIENDO » que los rudimentos de
Rhetorica , que se etoseñan juntamen* 
te con la lengua Latina » nocían su
ficientes para predicar con algún 
acierto la Divina palabra : y constan? 
dome , por el testimonio de varones 
sabios , y eloquentes , la gran excelen
cia de la Rhetorica Eclesiástica , que

escrivio elV. Padre Maestro Fr. Luis de Granada» resolví 
estudiarla antes de dedicarme al ministerio de la predica
ción. Pero , como por una suerte comuna todas las pre
ciosas obras , que trabajaron los Españoles del Siglo XVL, 
no se havia reimpreso entonces esta Rhetorica en Espa- 
ña : y por otra parte eran raros los egemplares de las sie-; 
te , u ocho ediciones »que de ella se havian hecho ea Ita
lia , Alemania » y Francia , me costo harto trabajo hallar, 
uno de la primera impresión » hecha en Lisboa en el año 

e quinientos setenta y seis» Y di por bien empleada, 
esta diligencia : pues » aunque del estudio de esta Rheto- 
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rica no sicé todo aquel aprovechamiento , que púdtérá 
con otros talentos , y otra aplicación ; a lo menos conse
guí evitar algunos de los muchos defectos , o vicios , en 
que incurrían la mayor .parte de los Predicadores de aquel
tiempo., i - ' j¿s verdad , que ya entonces , esto es , en el ano de
mil setecientos treinta y cinco , asi como en la Universi
dad de Valencia se, iva introduciendo el buen gusto en los 
estudios de la Filosofia , y Theologia , asi se iva mejoran
do en su Clero la predicación de la Divina palabra ; ha- 
viendo algunos Eclesiásticos eruditos , y piadosos , que 
predicavan , como predicaron los Santos Padres según 
las reglas de Rhetorica , y con gran fruto d„e sus oyentes. 
Mucho contribuyóla este fin el libro del Orador Christifc 
nQ que en aquel tiempo dio a luz el Señor Don Gregorio 
Mavans ••cuyo infatigable celo por la mejora de la ense
ñanza de todas las ciencias en su. Patria excede a su gran 
erudición , y sabiduría , y es la causa principal de la ver
dura estimación que le profeso , y siempre le he pro
fesado Pues en este libro, clara , sucinta , y prácticamen
te-descubre los defectos , que deve evitar , y las reglas, 
que deve Observar un buen Orador Christiano, Sin emoar- 
so no puede negarse , que los buenos Sermones Italianos, 
v Franceses , leidosen su. propia lengua , o vertidos en la 
Española , contribuyeron en gran parte , para que se me
jorara la predicación. Pero muchos preocupados , o envi
diosos , tomaron de ai pretexto para- desacreditar a aque
llos sabios Predicadores diciendo unos que predicaven 
a la Francesa : otros , que predicavan a la moda ; y publi
cando no pocos , que lo hadan por huir del trabajo , con 
el falso supuesto ,-de que era muy Tacil predicar de ese
31100 Confieso , que por él miedo de exponerme a esta» 
eénsuras , encontré en mi amor propio alguna resistencia, 
para determinarme a no seguir el methodo de predicar 
entonces común, Y confieso también , que el amor pro
pio fue 1.a causa de que me resolviera a no tener libros

■ MI
*de Sermones Italianos , ni Franceses , para de esta suerte, 
poder desmentir a los que digeren , que los disfrutaba. 
Asi algunos , que me creyeron , se desengañaron : y casi 
todos los Jovenes , que desde entonces hasta ahora se 
han dedicado al ministerio de la predicación , han segui
do el egemplo de aquellos eloquentes Predicadores , de 
quienes antes hablé , y procuré imitar : de modo que ape
nas queda en la Ciudad de Valencia quien predique , co
mo se predicava al principio de este siglo.

En realidad qualquiera , por poca reflexión que ha
ga , conocerá que aquellas censuras son infundadas , e in
justas. Porque aun en materias profanas es muy dañosa 
la preocupación , de que nuestras cosas son mejores , que 
las de otras Naciones ; impidiendo que tomemos de ellas 
lo que tienen de bueno. Pero aunque en estas materias sea 
tolerable la competencia entre las Naciones , ciertamente 
no lo es en materia de Religion : en la qual , como ense
ña San Pablo (i) , no cabe otra emulación , que la que 
dicta la caridad , y nos mueve a amarnos , y a procurar 
igualar , y exceder a los oíros en las virtudes. No hay, 
decía el Aposto! (2) ., distinción de Naciones entre los 
Christianos. Debe haver entre todos un amor perfecto, 
una mutua correspondencia , y un verdadero deseo de 
aprovecharse , y de aprovechar a los.demas. Y con este 
conocimiento , sin embargo de que los sabios Gentiles de 
la Grecia despreciavan , y tratavan de ignorantes , y bar
baras a las demas Naciones ; los Sabios Christianos , ios 
Santos Padres de la Iglesia Griega , depuesta aquel! x gen- 
tilica vanidad , veneraron a los Santos Padres de la Igle
sia Latina , y se aprovecharon de su doctrina. Y contra
yendo mas el asunto , los Sabios Franceses alaban . co
mo es razón , las obras , que escrivieron los Españoles 
del Siglo XVI y el Uustrisimo Bossuet , justamente vene- 
rada por el mas docto de los Obispos de estos siglos, 
encarga muchas veces a sus Feligreses , que lean las obras 

íí 3 ’ Ue1,1 ■ri1’ .. ' n -,,-,_ rw-.-T. .1 J. t„ m'; __ J-. 1 I,,,.
CO Cor, 12. 13. xq., £2) Rom. ío.
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de los VV. Granada , y Avila. Asi no tengo reparo 
de aconsejaros, amados Hermanos míos , que después de 
haver estudiado esta Rhetorica , leáis algunos Sermones 
de los mas celebres Predicadores Italianos , y Franceses, 
no para copiarlos , sino para observar en ellos bien prac
ticadas las reglas que aprendisteis.

Pues todavia es mas culpable la ignorancia de aque
llos , que decían o dicen , .que predicar , como ahora 
predican los Italianos , y Franceses , es predicar a la 
moda : porque manifestando con esto juzgar , que este 
modo de predicar es moderno , dan a entender , que na 
han leído los Sermones de los Santos Padres mas eloquen- 
tes : los quales son del todo desemejantes a los suyos , y 
muy semejantes a los que ellos falsamente reputan nue
vos. Ni es menester subir tan arriba , ni salir de España 
para descubrir la ignorancia , o consideración de estos 
enemigos de modas , y de novedades imaginarias ; pues 
tenemos a la vista los Sermones de Sanro Thomas de Vi
llanueva del V. Avila , del mismo Fr. Luis de Granada, 
y de otros muchos Españoles del siglo XVI. trabajados 
según las reglas de la mejor Rhetorica.

Y aun sin salir de Barcelona , hallamos compro
bada esta variedad en los dos tomos de Sermones del Pa
dre Fr. Thomas Truxillo., hijo de este insigne Convento 
de Santa Cathalina , y en los dos grandes volúmenes de 
suThesoro de Predicadora ,muy estimados en aquel dicho
so siglo , e impresos muchas veces en diferentes Ciuda
des de Europa. Y en esta misma poco después el Ilustri- 
simo , y Venerable D. Fr. Geronimo Batista Lanuza 
predicó una Quaresma , en presencia del Serenísimo 
Principe Pon Filiberto de Saboya , con tan singular 
aplauso , y provecho , que , a instancia del mismo Prin
cipe , se imprimieron sus Sermones en tres tomos con el 
titulo Homilías sobre los Evangelios, que l¿ Iglesia San
ta propone en los dias de la Quaresma. Las quales, añadi
das por el mismo Autor , se imprimieron en cinco to
mos : y vertidas en lengua latina , y francesa se han im

preso

preso muchas veces , y son, a juicio de los mismos Fran
ceses ,obra muy útil a los Predicadores, y digna de leer
se noche , y dia.

Pe suerte que , si bien se mira, el modo de predi
car , que estos censores llaman nuevo ,es el antiguo , y 
el suyo es el nuevo. Pero en este particular sucede lo 
que en los demas abusos , que aparecen autorizados con 
el respetable sello de ia antigüedad a los ojos de aque
llos , que no saben nías que lo que ven , G lo que oyeron 
a sus padres ; y clamando a todas horas con pertinacia, 
siempre se ha hecho asi , lo que ayer empezó a hacerse, 
impiden la reforma de los estudios , y de las costumbres, 
y persiguen a los que la desean, y procuran.

Ciertamente han tenido en España igual desgracia 
la Theologia, y la Oratoria Eclesiástica ; haviendose 
adulterado , o corrompido una , y otra al mismo tiem
po , y por una misma causa. Pues asi como , según os 
dige en otra ocasión (i) , A. H.AL dividida en bandos la 
Escuela alo ultimo del siglo XVI. los Theologos Espa
ñoles , dejando de leer las obras de los Santo> Padres , y 
de defender con sus testimonios las verdades cathulicas, 
se ocuparon en impugnarse unos a Otros con ingeniosos 
raciocinios ; asi también los misinos Autores de la dis
cordia poco después inventaron una nueva Rhetorica 
Eclesiástica , a lo menos en la materia ; introduciendo 
en sus Sermones discursos sutiles , y conceptos , que 
llaman predicables , en el lugar , que devia ocupar la 
solida doctrina de los Santos Padres. Y este modo de 
predicar de una data tan reciente se ha de venerar como 
antiguo?

Aun es mas notoria la sinrazón , con que,dicen ,que 
es mas fácil predicar del modo , que ellos llaman mo
derno , que del modo que juzga» ser antiguo. Porque 
si quieren , como devieran , hacer la enperiencia , cono
cerán , que es menester mas que doblado trabajo para 

4 com-
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componer , y para tomar de memoria aquellos Sermones, 
que estos. Y los Franceses abiertamente lo confiesan. El 
M. Touron en la vida de Santo Thomas de Aquino dice, 
que por lo común los . mas insignes Predicadores de su 
Nación necesitan de dos meses para trabajar un Ser
món. Y del Ilustrisimo Massillon se refiere , como una 
especie de prodigio , y como una prueva de su extraor
dinaria sabiduría , y facundia , que los trabajava en diez, 
o doce dias. °

Yo , sin haverme detenido a estudiar la historia li
teraria de la Eloquencia sagrada en la Iglesia de Fran
cia , leyendo algunos libros por incidencia he observa
do , qué se mejoró a la mitad del siglo pasado. Pues, 
fuera de que ló confiesa el Autor del sigio de Luis XIV. 
que en esta parte no es sospechoso , el P. Juan Mabi- 
llon en el Tratado de los Estudios Monásticos , después 
de ha ver reprovado los pensamientos , y discursos inge
niosos , o juegos del ingenio , dice , que los discursos 
morales , que han salido a luz de algunos años a esta 
parte , pueden servir de modelo a los que piensan de
dicarse a la predicación ; y entre los libros de Sermo
nes , escritos en lengua vulgar , que aconseja se lean, 
solamente coloca a los que se han publicado después de 
aquel tiempo. Amas de esto , quantos hablan del Gran 
Bossuet ; nos aseguran , que fue en Francia el principal 
restaurador de la Eloquencia sagrada ; en la qual , como 
también en la controversia , aventajó a todos ; haviendo 
sacado del profundo estudio , que hizo de la Escritura, 
y de las obras de San Agustín , pruevas demonstrativas de 
las verdades de nuestra Religión para convertir a ¡nume
rables hereges , y razones eficaces para reprehender el vi
cio , y persuadir la virtud , con-tanta solidez , y energía, 
que la Corte de Paris se admiró al oirle , y el Rey Chris- 
tianisimo Luis XIV. buen conocedor , y justo estimador, 
y remunerador del mérito de sus Vasallos , escrivio a su 
Padre , dándole el parabién de que tuviese tal Hijo; y des
pués le dispensó las honras, y confianzas, que todos saben.

Sin rubor pues , y con ingenuidad podemos con
fesar , que la predicación de la Divina palabra en el 
siglo pasado perdió en España aquella magestad , y so
lidez , que tuvo en el antecedente. Mas parece , que no- 
demos gloriarnos , de que los Sermones del V. Granada 
en parte contribuyeron , a que se estableciera , o resta
bleciera en Francia la Eloquencia sagrada : pues , fuera 
de que sabemos , que tres veces se vertieron en aquella 
lengua , los mismos Franceses nos dicen , que en los 
Sermones de sus mejores Predicadores se leen copiadas 
paginas enteras de los del V. Granada. Y amas sabe
mos , que su Rhetorica se vertió en Francés en el siglo 
pasado.

Estas noticias , aunque por una parte son muy hon
rosas a nuestra Nación , por otra demuestran ser mas 
culpable el poco aprecio que hicieron , y el ningún 
provecho que sacaron los Españoles en eí siglo pasa
do , y en gran parte del presente de las preciosas obra$ 
qtfe nos dejaron los sapientísimos Varones del siglo an
tecedente. Y estas mismas noticias , juntas con la uti
lidad , que yo havia experimentado en la lección de 
los Sermones , y en el estudio de la Rethorica del Ve
nerable Granada, veinte años ha me hicieron pensar, en 
que a lo menos esta se tradugera en lengua Española. 
Porque , si bien entonces no eran tan raros , corno 
antes ., los egemplares de la Latina , haviendose ya 
reimpreso en la Ciudad de Pamplona ; con todo hice 
juicio , que seria mucho mas útil , vertida en Espa
ñol. En efecto , no permitiéndome mis ocupaciones to
mar a mi cargo este trabajo , le encargué a Persona 
capaz de desempeñarle. Mas algunas ocurrencias , o, 
por mejor decir , las disposiciones de la Divina pro
videncia impidieron entonces su impresión puraque 
la egecutara en este tiempo , en que me reconozco 
coligado , A. H. M. a procurar vuestra instrucción, 
labra W ^^eis en ei ministerio de la Divina pa-

Tengo



Tengo presente , que los Apostóles en el primer 
Concilio , celebrado en. Jerusalen , declararon (fi) , que 
devian preferir la predicación del Evangelo a las de
nlas funcionés de su ministerio Apostólico. Y siendo los 
Obispos succesores de los Apostóles en la dignidad , no 
podemos dejar de serlo de su principal obligación. Asi 
el Santo Concilio de Trento , fundado en esta verdad, 
«que leemos en el libro de los Hechos Apostólicos , mas 
de una vez declaró (2) » que los Obispos -, Arzobispos, 
y Primados están tenidos a predicar el Evangelio , por sí 
mismos , a no estar legítimamente impedidos. Eo pro- 
pió leemos otros Concilios mas antiguos. Y el Late- 
ranehse IV, se explicó en estos términos (3) : ,,Aconte- 

ciendo muchas veces , que los Obispos por sus ocu
paciones , enfermedades corporales , otros motivos 
„(no digamos insuficiencia , o defecto de ciencia , que 
,, reprovamos en ellos ,y no no deve tolerarse) no bastan 
,, a dispensar al Pueblo la Divina palabra : ordenamos, 
,, que elijan Varones sabios f y virtuosos, para que , no 
„ pudiehdo ellos por sí , en lugar suyo instruyan con 
,, sus palabras , y edifiquen con su egemplo a los Fieles. 
,, Y mandamos , que en las Iglesias Cathedrales , y en las 
,, demas se establezcan Varones idóneos , que sean coad- 
,, jutores , y cooperadores del Obispo en el oficio déla
,, predicación.

Quando pues , por las razones *, que señalan Saa 
Agustín (4) , y Santo Thomas (5) , a pesar de mi re
pugnancia , nacida del amor a la quietud., y del cono
cimiento de mi indignidad, admití este Obispado, A. H. 
M. hice el animo de procurar corregir los vicios de mis 
Feligreses , y moverlos al egercicio de las virtudes , ya 
que no con mi égemplo , a lo menos con mis palabras, 
o por mejor decir , con la palabra de Dios. Pero , o 

bien

(1) Act.6. (2) Conc.Trid. ses.5. cap. 2.&ses. 24. cap. 4.
(%)Conc. Lat. IV. Gan. 10. (q)S. Aug. inPs. 83. «Seepist. 48. 
alias 81. 0) ó. Th. 2. 2, q. t8j* á, 2*

bien sea por las muchas ocupaciones , que en si lleva 
el Obispado de. esta populosa Ciudad , y dilatada Dió
cesis , y por otras extraordinarias , que han sobrevenido 
en ei discurso de estos tres años ; o bien sea por mi cor
tedad , y falta de celo , conozco , y confieso , que no 
he cumplido , como deviera , con la obligación , que 
tengo de predicar el Evangelio. Y , no prometiéndome 
ser en adelante, mas exacto , de lo que he sido hasta 
ahora, imploro vuestro socorro. , A. H. M. y espero, que 
supliréis mis faltas ; pues he observado en vosotros ta
lentos , aplicación , y docilidad.

Antes de mi arribo a esta Ciudad , A. H. M. se
gún me aseguran , predicavais del modo , que se lla
ma va antiguo. , y es en realidad , según visteis , muy 
nuevo. Pero muchos de vosotros , como estudiasteis en 
vuestros primeros años la Rethoríca , haviendo. oído al
gunos de mis Sermones , conocisteis , que deviais prac
ticar en el Pulpito los preceptos , que aprendisteis en la 
Escuela , y predicar , como con arreglo a ellos predica
ron los Santos Padres. En efecto , vencida la anterior 
costumbre, o preocupación, asi lo hicisteis; havien- 
doos oido con singular gusto , y con la esperanza , de 
que dentro de poco tiempo todos los Predicadores han 
de seguir vuestro egemplo. Y de ai nace la esperanza, 
que me llena de gozo , de que, predicando, todos a Jesu- 
Christo crucificado , con la piedad , con que le predi
can San Pablo (1) , y los Santos Padres , mis Feligre
ses sacarán de vuestros Sermones un gran provecho. Y 
me confirmo mas en esta esperanza , a vista del admi" 
rabie fruto , que han hecho los Sermones , que se pre
dicaron en el tiempo del Jubileo, De suerte que asi co
mo en mi Instrucción sobre el Jubileo con el mayor do
lor me lamente , de que , según el testimonio de ios 
Párrocos , y de otras Personas bien intencionadas , y fi
dedignas , en vez de mejorarse , se ivan empeorando 

mas
(1) Cor. i.
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mas y ibas de cada dia las costumbres de mis Feligre
ses /asi ahora con la mayor alegría doy muchas gra
cias a Dios , de que movido de los ruegos de los jus
tos amigos suyos ha cumplido mis deseos ; . pudiendo 
decir , que ha renovado el semblante de esta tierra : pues 
me aseguran , que algunas rameras se han convertido; 
v que muchas , que no lo eran , han corregido.la inde
cencia de los trages provocativos , de que inconsiderada
mente usavari.

No ignoro , y es publico , que algunos se han 
mostrado sentidos del modo con que yo reprendí la 
depravación de las costumbres de mis Feligreses. Y aun
que muchos quiza tendrán a mal , que me explique en 
términos , que parezca , que yo . quiero dar satisfac
ción a los que bien lejos de injuriar , me han injuria
do , interpr .tando siniestramente mis expres o-aes , con 
todo , considerándome , como San Pablo (r) , deudor 
a sabios, e ignorantes , juzgo , que devo , sino satisfa- 
cer t instruir a los que por su ignorancia me han calum
niado. Ellos , según se ve , no han leído los libros de 
los Profetas, ni los Sermones de los .Santos Padres : que 
si los huviesen leído , no estrañarian , que yo.habla
ra , aun con mas generalidad. „ y con mas .acrimonia 
de lo que hablé en mi Instrucción de los vicios de mis 
Feligreses. Pues David en el Salmo XIII. decía : Todos 
los hijos de los hombres están corrompidos ,se han hecho 
abominables : no hay , siquiera nno , que sea bueno. 
Isaías , hablando en nombre de Dios con el Pueblo 
de Israel (2) : Ah , decia , gente pecadora , pueblo 
gravado de iniquidades , hijos malvados , fare. Y lue
go anadio lo mismo , que‘después dijo el Apóstol (3); 
y dige yo , es a saber : Si el Señor no huviese dejado al
guna buena semilla , seria Israel lo que la Provincia de 
Pent apolis.

En los mismos términos se explicaron los demás 
Profe-

(i)Rom. x. (2) Isái. 1. (3) Rom. 9.

Profetas , los Apostóles ,•- y sus süccesores ■ los Padres 
de la Iglesia. Para convencerse de esta verdad , basta
ra leer algunas Homilías, de San Juan Chrysostomo. fin* 
la XXIV que predicó al Pueblo Antiocheno ( y aun no 
era Obispo)dijo (1) ; Quantospensáis se salvaran en esta 
nuestra Ciudad? Voy a decir lo que ciertamente os sera 
molesto ; pero no obstante lo dire ; en tantos millares no 
pueden hallarse ciento , que se salven ; y aun de estos lo 
dudo. Y en la Homilia LXXIII. dijo (2); En otro tiempo 
los varones eran verdaderamente varones , y las mujeres 
mugeres i mas ahora las mugeres tomasteis las modasy o 
las costumbres de las rameras , y los varones no os dife
renciáis de los carvallos furiosos. Pues asi , con esta mis-« 
ma acrimonia , y santa libertad habláronlos demas San
tos Padres , y habló en estos últimos tiempos San Car
los Borromeo ; porque juzgaron , que havia llegado el 
caso en que devian egecutar lo que decia David (3) ; 
Llena de- ignominia el rostro de los pecadores ^para que 
busques o se conviertan al Señor.

Ciertamente se acreditan de muy necios los que 
amas de no haver leído los libros sagrados , y las obras 
de los Santos Padres.,, ignoran , q.ue , según enseña San 
Agustín (4) , los Ministros de Dios reprehenden , y deven 
reprehender a los Fieles en general , como si todos fue
sen malos , y ninguno fuese bueno» Y siendo esto tan an
tiguo , como la Iglesia de Dios , con, razón decia el Ilus- 
trisimo Cano (5) Noses permitido hablar contra, los pe
cados de muchos, como si los. cometieran todos. Pero sin em
bargo de ser esta una doctrina sabida de quantos están 
medianamente instruidos y de ser muy vulgar la Dia
léctica , que enseña , que la proposición indifinida en 
materia contingente equivale a la-particular ; con to
do para hacer ver quan recta es mi intención , y para

sose

de umt. Ecclesia: c. 12. (5) Can. de Loe. Th. 1. 5 . c. ul¿
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sosegar a los pequeñuelos , expuestos a ser seducidos, 
contrage mi proposición indefinida , añadiendo una pala
bra en los ultimos pliegos de mi instrucción , que se esta- 
van tirando.

Si esto no obstante se obstinaren algunos en im
putarme una siniestra intención , me consolaré con el 
testimonio de rni conciencia , y con la noticia de que 
Siempre ha havido en el mundo hombres , que por ig
norancia , o por malicia han perseguido a los Ministros 
de Dios , y al mismo Hijo de Dios. Porque , como tra
taron sus Paysanos a Jesu Christo , que les echava en 
rostro sus mas enormes delitos ? No se hizo San Pablo, 
enemigo de los de Galacia , diciendoles la verdad (i) ? 
Que Profeta dejó de ser perseguido (2) ? Que trabajos pa
deció San Juan Chrysostomo? Quantas persecuciones San 
Carlos Borromeo?

Yo tuve , y tengo presentes estos egemplares : por lo 
que , si me es licito comparar mi pequenez con la mayor 
grandeza , no estraño la contradicción que padezco ; y 
me regocijara en ella (3) , si tuviera la virtud , que tu
vieron aquellos grandes Santos. A lo menos puedo con 
verdad , y devo decir con San Agustín (4) , que amo de 
corazón a los que egercitan mi paciencia ; y , sin pasar 
a la parte de añadir lo que el mismo Santo dijo , comen
tando el verso segundo del Salmo sesenta y tres , me 
-consuelo con que se haya aumentado considerablemente 
el numero de los justos : a quienes dire lo que San Pablo 
a los Corinthios (5): Aunque ¡uniera sentido entristeceros' 
por un poco tiempo , ahora me regocijo > no de ¡uñeros en
tristecido , Sino que de 'vuestra tristeza os haya movido a ha ¿ 
ser penitencia.

Y esta penitencia de mis Feligreses sera estable , co
too la de los Corinthios , si vosotros , amados Hermanos 
•y Cooperadores mios , les predicáis , como predicó a los

Corito■■ - - — ■ — ■ — ■ .............. - ■ .
. <1) Ad Galat.4.(2)Mat.23, (3) Act. j.(4) S. Aug. Tracti 
super Ps.mPs. sq.^a.Cor.y.
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Corinthios Tito , enviado , o subdelegado de Pablo ; quie
ro decir , si predicáis del modo , que nos enseña a predi
car el V. P. M Fr. Luis de Granada en la Rhetorica , que 
os ofrezco para vuestra instrucción ; persuadido , dé que 
con su estudio os formaréis perfectos Oradores Christia
nos. Porque a la verdad nada le. faltara para serlo a aquel, 
que sepa., y practique todo lo que este Gran Maestro nos 
dice , que deve saber , y practicar un buen Predicador 
del Evangelio.

Yo no juzgo necesario daros un resumen de lo 
que contiene esta preciosa obra ; porque deseo , y es
pero que la leereis toda? muchas veces , y para de
cirlo mas claro , que la estudiaréis muy de proposito. 
Sin embargo os aconsejo que leáis , y os aseguro,, 
que leereis con gusto , y con provecho el compendio, 
que_ del. primer libro de esta Rhetorica hizo Don Luis 
Muñoz en el capitulo XVI. y siguientes, del primer li
bro de la excelente Vida , que, escrivio del V. Grana
da demonstrando al mismo >, tiempo , que se hallaron en 
él todas las partes , o virtudes », que deve tener un con
sumado Predicador evangélico , y le grangearon el re-

í nombre de Cicerón christianó. Y aun mas. os ruego 
que. leáis, toda su Vida ; para q«e » siendo la nobleza ó 
excelencia del Maestro según, decía San Ambrosio (Y)
Ja que principalmente nosmmeve a aprender su, doctrina* 
con la noticia de quan. santo », quan sabio , y quan elo- 
quente fue el V. Granada ».os dediquéis.con.ardor al estu
dio de su Rhetorica.

Tampoco es necesario , ni posible añadir nuevas 
reglas a las que. dio el. V. Granada , haviendolas. com- 
prehendido, todas, en, su. Rhetorica., Pero, juzgo- , que 
convendrá notar algunos defectos que despues. £a se 
-p^n,.inyoducida el)- la predicación. Ya entonces- havia
S 1C3nnrep fí5n ^Ue ’ se£un refiere él: mismo,
V J » un, Predicador discretísimo , consultado, por un 
_____ ________________________ >,.prin-

(0 s: Amb. hb. 2. de Yhg. (2)Yb. i.c. t.n.T



'XIV , ,
„principalmente sobre la manera de predicar bien ,le en- 
’’ vio a oir a otro Predicador muy malo : y le mandó,
,, que observase atentamente el modo , con que prediea-

va , aconsejándole , que no hiciera nada de lo que el 
,, hacia: con lo qual sería muy posible , que saliese 
„¿Orador famoso, evitando los defectos del otro. „Sin 
embargo , juzgando , que ningún defecto de los de su 
tiempo dejo de corregir el V. Granada , no puede negar
se , que hay ahora otros muchos , y mas culpables.

Previno el. V. Maestro (i) , que no se tomaran ¡argu
mentos del nombre de la persona , sino es quando el mis- 
■mo se impuso a la persona por algún motivo particular, 
como el glorioso nombre de Jesús , y los de Abrahan, 
de Sara , de Isaac , de Israel , de Josef , de Juan , de 
Pedro , y asi de otros. Mas nada dijo de anagramas, 
>de que’ ahora usan algunos con gran frequencia y impro
piedad , e inutilidad. Yo oí a un Predicador muy cele
brado , que predicando de San Isidro ,.dio muchas vuel
tas al nombre Isidoras ; y dividiéndole en Isis , y Do
ras , tomó materia para su Sermón de lo que los Poe
mas digeron de esos falsos dioses del Gentilísimo , dejan
do a sus oyentes fríos , y lastimados , de que un Varón 
■verdaderamente virtuoso , celoso , y capaz , por no ha- 
ver leído la Khetorica , y demas obras del Venerable 
Granada , preocupado de las falsas ideas , que le imbuye
ron en sus primeros años , malograra el gran fruto , que 
pudiera hacer con sus Sermones.

Nada dijo el V. Granada de los geroglificos , sím
bolos , y emblemas : ni pudo hablar de ellos ; haviendo 
sido Paulo Jovio , si creemos al mas instruido en esta 
materia (2) , el primero que trató de ella. Pero después 

<el uso de los emblemas se hizo tan común , que un hom- 
,bre ingenioso en el siglo pasado tomo el improvo tra
bajo de fabricar un gran Mando Symbolico , diciendo en 
el frontis, de su Obra , que era muy útil a. los Oradores,

y
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y Predicadores. En efecto la han disfrutado , y disfru
tan muchos , llenando sus Sermones de semejantes em
blemas; mas no con utilidad , sino con grave daño , y 
desdoro de la. Oratoria sagrada. Porque , fuera de que 
basta para reprovar el uso de tales emblemas ¡a noti
cia , de que fue desconocido de los Santos Padres , y 
también de los sabios Oradores gentiles , qualquier hom
bre de juicio conocerá , que pueden servir para entrete
ner a los ingenios superficiales > mas no para persuadir al 
entendimiento las verdades de nuestra Fe, ni para mover 
ala voluntad al odio del vicio , y al amor a la virtud; 
que deve ser, como- repite muchas veces nuestro V. Maes
tro , el único fin de un Predicador del Evangelio de 
Jesu-Christo.

No habló de las fábulas del Gentilísimo ; sin duda 
persuadido , de que ningún Orador christiano se val
dría de ellas para predicar el Evangelio. Porque, si bien 
para manifestar , quan extremada era la ceguedad de 
los hombres antes de la venida de Jesu-Christo al 
mundo , conviene hacer ver , que llegaron a adorar co
mo a dioses a los brutos , a los arboles , a las piedras, 
y a los hombres mas viciosos ;y aunque los Santos Pa
dres echaron en rostro a los Gentiles estos desvarios 
con el fin de convertirlos ; con todo comparar a los 
Santos , y a Jesu-Christo con aquellos dioses , y que
rer , que las mentiras diabólicas fuesen symbolos de las 
verdades evangélicas el la profanación mas sacrilega. 
Pero esto no obstante se han oido frequentemente en 
los Pulpitos estas alusiones. Y algunos creyeron hacer 
un gran beneficio a los Predicadores , escriviendo My- 
tholog¡as , o Theatros de los dioses ; y otros forma
ron Calendarios profanos , o Diarios de las Fiestas dé 
los Gentiles para aplicarlas a las de Dios , y de los
nnrC?iS ’ 7 n° rePararon en poner aquellas fábulas 
* . . emas Para predicar de los Santos , de la Virgen
dinno”’? ’ y ds Jesv-Christo. Pues todavía era mas 

6 de un severo castigo aquel , que se atrevió
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comparar el sacratísimo mysterio de la Fn « Divino Verbo en el E,n,car.nac'°>>

A mas de estos defectos , o excesos , os ruego A
-H. M, que evitéis el de una nimia frpt,l!J ó xf ’ • como -10.^1 mmia credulidad. No seáis

•; ¡,,x- rdaafcs ft&s "■•

guanta , acrimonia reprehende la necia piedad ’ COa

hecho en gran parte fabulosas sus historias v han dío 
SeKÍugi¿nPara qUil°S ¡mpiossf burlen de ¿Lstra sagl’ 

so
de contenerse ha crecido la inconsideración o r 
de los Escritores de las Vidas de los Santos’
d“ge ^mVroc^Xn^i) T 1 COm°a$

Piadosos , acordándonos ¿ ’a7

■-------- ________________ casti-
*A ObrYdf las^Cosí'.p^T Garta Past-PreIil™nar-

XVíIcastigó al Presby tero , que fingió la Relación de los via- 
ges de San Pablo , y Santa Tecla justamente se que
jan , de que los Obispos no imitemos en esta parte el 
celo del Apóstol. Y confieso ser mas culpable este des- 
cuydo , después que el Concilio de Trento (i) nos acor
dó la obligación, que tenemos de no permitir que 
se escrivan , y divulguen noticias inciertas en esta’ ma
teria tan sagrada. Ciertamente con vendría , que nin
gún Obispo diera licencia para imprimir Vidas Ser
mones , ni los demas libros , que se llaman de devo
ción , sin que precediera un riguroso examen. Taitu- 
bien convendría , que no permitiéramos , escrivir , ni 
colgar en los templos milagros , que antes no constara 
jurídicamente ser verdaderos. Sobre todo comprehendo
que ahora hay mayor necesidad , quelaquehuvo en el 
sigloV.de que en un Concilio , como el que celebrò San 
Gelasio , se censuren los libros de las Vidas de los 
Santos , que son la parte principal de la Historia Ecle
siástica.

De lo dicho se infiere , A. H.M. ser necesario, que 
quando huvieretf.de predicar de algún Santo , procuréis 
elegir aquella Vida (es preciso leerla antes , y con rede- 
xion) que , o por vuestro propio dicernimiento , o por 
el informe de algún hombre sabio , juzguéis estar es
crita por Autor amante de la verdad , y buen critb 
co. Porque el Pulpito es la Cathedra del Espíritu San- 
d ’ verdad : los Predicadores son embaja
dores de Dios para anunciarla a los hombres ; y autv
y“n de í±JaS 9« « predican7, h£
yan de creerse con fe divina » deven ser dignas de.la
res Uen óóarí ^ara ^Ue'/i° sean deven l°s Predicado- 
verá adersi ASea posxbk » asegurarse , de que son 
mismo pecan Sravemente Ios 9ue Predican lolo es • dando 1ant ser vefdad ’ 0 quiza entienden »quena

jus o motivo , para que los Fieles mas ad’
- __________ TT 2 vertí-

sigloV.de
huvieretf.de


vertidos no los crean. Y como pueden creer a los que, 
predicando ov de un Santo , y mañana de otro , se em
peñan en provar , que el Santo del día es el mayor de 
iodos ? Estas comparaciones , amas de ser falsas , son in
juriosas al Señor , que según el mismo di,o 0) se ^ser
vó el peso ,y medida de los espíritus. Las de sigualdad 
de los Santos con los Aposteles , según ensena Santo 
Thomas (2) ,^on temerarias j y con Jesu-Christo blas-

Cmai>e los Sermones de los Sanros trata el Venerable
Granada en el capitulo III. del libro IV. y con la autori
dad de San Basilio nos enseña , que en estos Sermones , a 
diferencia de los Panegíricos profanos , devemos procu
rar principalmente mover a nuestros oyentes a la imita
ción de las virtudes de los Santos. Insinúa sin reprovar, 
el dictamen de aquellos , que juzgan no deverse predicar 
los milagros de los Santos ; pero inclina a que su narra
ción puede ser útil , no para causar una admiración esté
ril ni para mover a una devoción también estéril , fun
dada en una confianza , tal vez desmedida , de conseguir 
cuanto les pidan i sino para hacer ver la infinita bondad 
de Dios, su imponderable caridad con los suyos , su fi
delidad , su paternal cuydado , y providencia : pues los 
honró tanto , que quiso , que no solo al imperio de su 
voz , sino también a las cenizas , vestidos , y al polvo de 
sus sepulcros se sugetasen los elementos del mundo , se 
rindiesen los demonios ^cediesen las enfermedades , y 
«ue les obedeciesen las leyes de la naturaleza , a que 
viven sugetos los Reyes , y Emperadores. Y esto mis
mo practico nuestro Venerable Maestro en sus Sermones; 
pues a los tres , que compuso de las virtudes del Patriar
ca San Francisco , añadió otro de sus milagros ; en cuyo 
principio nos exorta al amor de Dios , y en el cuerpo 
convence ser Dios admirable en sus Santos : que fue el 
asunto, que se propuso. I

(r)Pro. i6.(»S.Th.inEpist.ad Ephesios cap. r. lee. 3.

XÍX
En este mismo capitulo contrae el Venerable Gra

nada a los elogios de los Santos las reglas de amplificar, 
que dio en el libro antecedente ; enseñando práctica
mente a los Predicadores el modo , con que deven com
mover los ánimos de sus oyentes , y transfundir en ellos 
los afectos piadosos , de que se sintieren penetrados. Mas 
son raros , dice , aquellos , a quienes cabe tal habilidad 
o felicidad ; y a los que no la tienen aconseja , que ex
pongan la letra del Evangeio del dia , introduciendo en 
la misma gosa , donde el lugar lo pidiere , las insignes 
virtudes del Santo , o proponiéndolas en la postrer parte 
del Sermón. Yo discurro , que a los que no tienen la 
mayor facundia puede servir de socorro dar un resumen 
de las virtudes del Santo , y , o bien , detenerse en exor
narlas brevemente , o bien , referidas todas , ponderar 
con mayor extensión la excelencia de alguna de ellas. 
Y aun juzgo , que no podemos escusarnos de dar a los 
Fieles noticia del Santo , de que predicamos , ya porque 
sin ella mal podremos exortar a la imitación de sus vir
tudes ; ya porque con este fin instituyó la Iglesia sus fes
tividades.

En efecto en los primeros siglos , según vemos en 
San Agustín (2) , antes del Sermón se leían las Actas 
o la Historia del martyrio del Santo , y en seguida sé 
predica van sus alabanzas. Y ahora mismo en el oficio 
Divino no se hallan las liciones , que contienen una 
sucinta historia de los Santos? Acaso se ponen para la
SXT" de-‘-S ,CeleriS°s ’ <*^ndo a VfÚi« 
sucede > rld ¿' .notl.cla ? Sla embargo , que es lo que 
havér kS d?S 1Oc qUe 1X0 saben leer • después de 
saben m^° V 1Sermones de aíg™ Santo , apenas 
otro .X * q\e,el?Ugar de su nacím¡ento , y uno , u 
dicen 0,,^°^ Mc hago Cargo » Que algunos dirán , y 
ro fuera fS °S ermones son 11 n Flos Sanctofum. Pe- 

e que no pretendo , que los Predicadores
«—..... .. ... TT 3 refie-
(0 S.Aug.Serm. CCLXXVI. aliasXII. & alibi. ~
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refieran a la letra lo que escrivíeron los Autores de las vi
das de los Santos , comprehendo que mas aprovechará 
a los Fieles oir ana sencilla narración de sus. virtudes, 
que un amontonamiento de conceptos inútiles , o desa
tinados.

Sobre todo , amados Cooperadores mios , os en
cargo , que predicando a vuestros Feligreses en las so
lemnidades de los Santos , egecuteis lo que he dicho, 
o lo que aconseja el Venerable Granada ; y aun mas, 
que procuréis , que hagan lo mismo los que huvieren 
de predicar en vuestras Iglesias , previniéndolo con an
ticipación.. Asi mismo os encargo , que en vuestros Pa
negíricos , al referir , o al engrandecer la virtud , o vir
tudes del Santo ,. expliquéis su esencia , su excelencia,, 
la utilidad , y obligación de egercitarla : porque asi, 
sin perturbar la disposición , que prescriben las re
glas de Rhetorica a los Sermones , enseñaréis a los Fie
les la doctrina Christiana , que deven saber. Y para con
seguirlo a poca costa , os aconsejo , que leáis lo que 
con admirable solidez , y claridad enseña Santo Tho
mas , tratando de las virtudes en su Suma Theologi
ca.

Nada dijo el Venerable Granada del modo de predi
car de las Imágenes de Jesu-Christo , de la Virgen , y 
de los Santos ; o porque en su tiempo no se predicavan 
semejantes Sermones : o porque dio por supuesto , que 
asi como el culto , que tributamos a las Imágenes , se 
ordena a sus Orignales , de estos deben hablar los Pre
dicadores. Pero , como ahora muchos predican de las 
Imágenes sin algún respeto a sus Originales , no puedo 
dejar de preveniros , A. H. M. que en el exordio de to
dos esos Sermones expliquéis lo que el Santo Concilio 
de Trento difinio a cerca de las Imágenes (i) , es a sa
ber : ,, que deben colocarse principalmente en los tem- 
„ píos, honrarse » y venerarse , no porque se crea , que.

? „ hay (i)

(i) Conc. Trid. ses. 25. de sac. Imag.

hay en ellas alguna virtud , por la qual se han de 
t, venerar , ni porque se las haya de pedir cosa alguna, 
,, ni poner en ellas la confianza ; sino porque el honor 
9, qucíe las tributa , se refiere a los Originales , a quie-

nes representan. „ Y en su consequencia , hablad en 
el discurso del Sermón de Jesu-Christo , de la Virgen 
o de los Santos ; de modo que el Pueblo no piense , que 
las Imágenes oyen sus ruegos , hacen milagros , o tienen

Para ,hacerlos- Y fuera muy conveniente , que to- 
, sTeyerajs 1° 9ue Por extenso escrivíeron del error de 
los Iconoclastas , coiadenado en el II. Concilo Niceno, 
los Historiadores Eclesiásticos , y Controversistas. A ló 

alcSrara ’ <3ue leyerais el Confesional del IIus-
1 Af°nso Madrigal, conocido con el nom-

e Abulense , o Tostado , y venerado por todas las 
hrnCt?neS fredado mas sabio , y como un asom-

C SU S1^l°’ para que vierais en la explicación del
£.• ef mandamiento del Decálogo calificadas de idola- 
sia iam^UfaS pract*cas » ahora muy frequentes , y dema-P°r ? ?°di-O terZ
lamente hay ahora níavoV'n ‘7? correSirías- Y <=ier. 
instruir bien a lo, FlS nec“'dad , que entonces , de 
de las lm^e„e“Spó:í“eHfieIdora de k
tiempos tan mal ’ o ’ f de qUe estan en est°s 
Ros , las practicas’ n3 ”/GC? lnstruidos > c°mo en aque- 
cion , sirven de nretP ^ídas de su mala , o poca instruc- 
para que se atrevan X o a l°s Luteranos , y Calvinistas, lo , y pata que se :ba;'lamar idolatra al Pueblo catholi-’ 
heregia. nen mas Y nias de cada dia en su

blando del Purfatoro-.’el Concilio de Trentó , ha-
procuren se predique ’ n3anda a Ios Obispos , que
31aron los Concilils , *yypGla doctrina ’ 9ue ense’ 

y raen es . que no permitan mo-
- ------ ------- W 4 ver
Dec. de Purg.SObreel JuW!eoP~jf¿2) Con. Trid. ses. 25.



XXII
ver difíciles , y sutiles questiones , que no sirven a la 
edificación de los Fieles , ni divulgar noticias inciertas, 
y prohíban todo lo que tenga resabios de curiosidad, 
superstición , o torpe grangeria. Y me ha parecido, que 
devia repetir esto mismo ; porque me han informado, 
que algunos predican , o hablan de modo , que dan a
entender , que devemos venerar , e invocara las almas 
del Purgatorio , como a los Santos canonizado; ; lo que 
reprueba Benedicto XIV en su gran Obra de la Beati
ficación de los Siervos de Dios (i) ; y a mas cita , y si
gue a Santo Thomas , que enseña , que las almas del Pur
gatorio no ruegan por nosotros. Asi que , cumpliendo 
con loque me manda el Concilio de Trento , prohíbo 
a todos los Predicadores , que profieran semejantes pro
posiciones falsas , o inciertas. Y advertido , de que de 
cada dia. se multiplican los Novenarios de animas , re
sten introducidos en este Obispado, prevengo, que Jos 
prohibiré , si , hecha la devida averiguación , juzgo, 
que estos establecimientos tienen algunos resabios de 
grangeria.

Pudiera , A. H. M. añadir otras advertencias de al
guna utilidad ; pero no lo tengo por necesario , ha
blando con vosotros , que haveis de estudiar las re
glas de esta Rethorica ; cuya observancia basta para cor
regir otros abusos , no menos culpables que los ante
cedentes. Porque leyendo el capitulo VIH. del libro se
gundo , en que elVenerable Granada trata de las cir
cunstancias de las cosas , y de las personas , y el libro 
tercero , singularmente el capitulo IV. en que habla 
de la amplificación por las causas , efectos , y circuns
tancias , vereis , que las que se ponderan en aquellos 
Sermones , que se llaman de circunstancias , no son 
verdaderamente circunstancias , esto es , no están cer
ca , sino muy lejos de las cosas , o personas de que 
se pred'ca , y son del todo inconexas , e impertinen

tes.

(i) De Serv. Del. Beafiti. 1. i. cap. 14. u. 8.

res. De ai nace , que los Predicadores , que también 
se llaman de circunstancias , por creerse , que tienen sin
gular habilidad para predicar semejantes Sermones , vio
lentan los textos de la Escritura , para juntarlas , o ar
rastrarlas al asunto , que mas ridiculizan , que engran
decen

Y aunque no es tan malo , como esto , no es bueno 
proponer , como themas del Sermón , las palabras de 
dos , o tres Evangelios : porque siendo uno el asunto, 
deve ser uno el thema; por cuya razón , y por otras, 
nuestro Venerable Maestro en los Sermones de San Ma- 
thias , y de la Anunciación de María santísima solamen
te tomó por thema las palabras de los Evangelios pro
pios de esas Festividades : y en los de Santo f liornas de 
Aquino las palabras de un Salmo , y las del libro de la 
Sabiduría ; sin hacer mención de los Evangelios de las Fe
rias de Quaresma , en que casi siempre se celebran aque
llas Fiestas.

Se hace cargo el Venerable Granda en el capitulo 
IV. del libro quarto , que muchos violentavan las santas 
Escrituras : y amonesta , que no se corrompa su pro
pio sentido , ni se arrastre pot fuerza ; sino que se tome 
lo que la Escritura ofrece literalmente : y con especia
lidad se escoja , no lo que sirve a la curiosidad , o a una 
vana agudeza ; sino lo que sea mas a proposito para re
formar las costumbres , y corregir ios victos. Sin em* 
ka'go > como la mayor parte de los Predicadores no 
leían esta , ni otra buena Rhetorica , llegaron a persua-

ir.se ’ que Para provar una verdad no devian alegar las 
pa abras , con que el Espíritu Santo clara . y literal
mente la enseña. Esto , decían , no pide habilidad j y 
como si ¿ubieran al Pulpito a predicarse a si misinos, 
y no a Jusv-Christo , elegían algún texto , que ni a 

rimera , ni a segunda vista manifestava lo que se ha
lo Pr°puesro. Y para hacerle decir al Espíritu Santo 
se v r n° d’í° » 0 quiza lo contrario de lo que dijo, 

vanan de las versiones , Caldea , Synaca , de 1 beo
do
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docion , de Aquiía , y de otros Interpretes de menor, 
o de ningún# autoridad , y pasando de la una a la 
otra , apenas sacaVan un adarme de verdad. Semejan
tes , como decía el Venerable Lanuza (i) , a aquel Jua- 
nelo , que con el ingenio , o artificio que inventó so
lamente consiguió subir desde el rio Tajo al Alcázar 
de Toledo un hilo de agua. No quiero hablar (por
que me irrito , y avergüenzo) de aquellos , que predi
cando de ciertos Santos , se empeñan a provar propo
siciones temerarias , y a veces heréticas , en Oprobio de 
los mismos Santos , y con injuria de nuestra sagrada 
Religión,

Muchos , huyendo del sentido literal de la santa 
Escritura , solamente se valen del mystico , o alegóri
co , y sin arreglo a la solida prudente doctrina, que nos 
dio el Venerable Granada. Yo os encargo., A. EL. M. qu¿ 
leáis con reflexión el 2. del capitulo i. del libro IV. 
Y para que en este particular procedáis con la mayor cir- 
cuspeccion , deseo , tengáis muy presente , que San Ber
nardo , predicando de la Virgen , no se atrevió a atri
buirla lo que dijo Salomón de la Muger fuerte , sin aña
dir (2) ; Si no me engañó.

Ño es tan substancial , como estos , pero no de
ja de ser defecto interponer largos testimonios latinos 
en los Sermones , que se predican en lengua vulgar • 
ya porque , siendo muy pocos los Fíeles , que entien
den aquella lengua , al oir las palabras latinas se sus
penden, y se entibian los afectos, de que estavan cora- 
xnovidos ; ya porque , diciéndose las sentencias en Jen 
gua vulgar , que todos la entienden ? Acaso dirán aus 
las palabras latinas tienen alguna especial fuerza ’ o 
energía ? En tal caso la tendrán solamente parajjque 
las entienden. Y sin duda la tienen mayor las palabras he- 
„____  . .... / breas,
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breas , y griegas , que el Espíritu Santo dictó a los Escri
tores sagrados; y esto no obstante los que poseen aque
llas lenguas ,.se guardan muy bien de proferir palabras 
hebreas, o griegas en el Pulpito, por solo, el justo mo
tivo de que sus oyentes no las entienden. Asi con razón 
nuestro Venerable Maestro en el Prologo de sus Sermones 
reprueva (1), que las largas autoridades se profieran en 
lengua latina , y Juego se viertan en la vulgar ; bastando, 
que se digan ,en esta , citando a sus Autores para hacer 
mas recomendables las sentencias. Solamente permite, 
que se digan en latín algunas sentencias agudas y 
tan breves , que apenas pasan de seis, o siete pala-

Hay muchos , que 3un hablando en lengua vulgar, 
no los entiende el Pueblo. Porque unos , con el fin 
de. acreditarse de profundos Theoíogos , mueven en el 
pulpito las questiones mas intrincadas de la Escuela; 
las quales , sobre ser absolutamente inútiles para la ins
trucción, ¿y edificación de sus oyentes , son superiores 
a su capacidad ; y aun por eso los mismos Predicado
res dicen , o poco ha decían Commigo el Theolopo • jz- 

Otros » Por parecer eruditos , y elo- 
ech^nX/ SeaPaían del común modo de hablar , y 
o inent mano/e v°ces estrangeras , o retumbantes, 
tos f!Pí • h&uradas ’ carSan sus Sermones de cier- 
JumbrTXCOS-u m r°¿ieS,qUe d¡Samoslo asi , des- 
Fieles °ld°S ’ 7 obscurecen al entendimiento délos 
derlos dJ • ’ C°m° que se.suben 3 las nubes , hasta per- 
caen a lo ’ y no. pudiendo mantenerse largo rato,
cir lev3n/errai ’ P°u donde todos caminamos ; quiero de- 
V noi^HJ Vei CStl ° tanto ’ que ya no Ios entendemos; 
hundí? d° s°stenerle »descienden a lo mas bajo , y 
Otro de ’ Gausando una fastidiosa disonancia. A unos , y 
otros reprehende el Venerable Granada (2). Mas.porquí? 
_ • no
yeni°T1"4nrJOl-Scrm- I>C"eS 5- ^P-3~



no se havria todavía introducido , o porque no se havria' 
extendido , no habió del estilo , que sus apasionados lla
maron clausulado , y el Venerable Lanuza con gracia , y 
con razón llamó alforjado (i) ; porque consta de ciertos 
retruécanos , y de unas clausulas cortas , cuyas postreras 
palabras corresponden a las antecedentes , y formando 
una especie de cadencia , parecen versos sin consonantes. 
Estos por lo común se precian de discretos ; y por no 
dar que sentir a los pecadores , apenas apuntan la repre» 
hension dé los pecados quandoya la retiran. Ellos , bien 
puede ser , que deley ten a alguno ; mas a ninguno en
señan , ni conmueven ; porque en su boca la Divina pa
labra no es espada aguda de dos filos , que penetre-, 
hiera , y divida el alma , y al espíritu (2) sino que vie
ne a ser como la espada negra , que sirve para el jue
go de esgrima. Digámoslo mas claro ; Estos Predicado
res son unos lisongeros , que abandonan la causa de la 
verdad , y de Dios , para agradar a los hombres. Y 
que diremos de los que hablando de las cosas mas gran
des (j) , esto es , de los mysterios , y verdades de nues
tra Religión en los Sermones, o Catecismos, usan de ex
presiones jocosas , que provocan a risa? Que ? Dire
mos , que sorX ...

Lo que he dicho hasta ahora , A. H. M. y lo que 
nos enseña el Venerable Granada , comprehende a todos 
los Predicadores , sea esta , o aquella la lengua , en que 
predican. Pero , siendo conveniente , o preciso contraluz 
las reglas de la elococion a una determinada lengua , no 
se , como egecutarlo. Porque veo , que en casi todas las 
Iglesias de mi Obispado , y de este Principado se predica 
en lengua catalana , o lemosina ; en ella se enseña , y 
aprende la doctrina Christiana , y se rezan las oracio
nes. Y como todos sus naturales hablan esta lengua , y 
no son muchos los del Pueblo , que perfectamente en
tienden otra , comprehendo , que ni es justo , ni posi

ble
U*"1 1 ,,n" -ILHI .Z|». ■— ■ .H I -   , .,,1 IBM ■...-...«■u. IJ t ■ ■ X _J ~T

(i) Lan. Prol §. 6. (2) Heb. 4. (3) Prov. 8.

ble hacer una novedad , que privaría a mis Feligreses de 
saber lo que mas , o , según dijo Jesu-Christo (i), 
lo que únicamente les importa , y han menester para sal
varse. Y no deve atribuirse mi dictamen a preocupación, 
o pasión aúna , lengua , que es la vulgar en mi Patria; 
pues todos saben , que los Ilustrisimos Señores Prelados 
de esta Provincia , que ni son Catalanes , ni Valencia
nos , no solo consienten , que se predique, y enseñe la 
doctrina Christiana en esta lengua , sino que lo mandan 
en sus Pastorales , y Decretos de Visita (2). Y amas he 
visto Cathecismos , y libros de devoción compuestos en 
lengua Catalana , y poco ha impresos en Perpiñan para 
la instrucción de los Naturales del Rosellon , Vasallos 
del Rey Christianisimo.

Por otra parte , A. H. M. me hago cargo , que nues
tra lengua , que por muchos siglos fue la de la Corte de 
los Reyes de Aragón , dejó de serlo , quando esta Corona 
se unió con la dé Castilla ; y pasando la Castellana a ser 
la lengua universal de toda la Nación , y por antonoma
sia la lengua Española , procuraron aprenderla los hom
bres sabios de Cataluña , y Valencia , y muchos escrivie- 
ron , y escriven en ella con gran propiedad obras exce
lentes. Apenas después aca se ha dado a luz uno , u¡ otro 
libro en lengua lemosina-, De suerte que , para que los 
Naturales de estos Reynos se instruyan en las letras , y se 
habiliten para obtener empleos politieos , o militares, 
deven aprender la lengua española. Y si bien , siguiendo 
el dictamen de los hombres mas doctos , conviene , que 
todos estudien la Gramática en su propia lengua vulgar 
para hablarla con perfección ; con todo es sin compara
ción mayor la necesidad , que tenemos de estudiar la 
Gramática castellana , los que nacimos en las Provincias, 
en qne no es la lengua vulgar.

Con esta inteligencia encargué al Dr. Don Salvador 
_____ _____________  Puig»
(1) Luc. 10.(2) El Ilm.S. D.Fr. Josef deMezquia en su 
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Puig , Capellán mayor del Palao , Gathedrático que fue 
de Rhetoyica en mi Colegió Episcopal , y muy instruido 
en las lenguas catalana , castellana , y latina t que com
pusiera el librito de. los Rudimentos de la Gramática 
Castellana, que se está imprimiendo ,y he leído con parr 
ticuíar gusto , juzgándole quál pudiera desear para el fin, 
qué me lie propuesto. Porque piepso establecer una escue
la ,.y (destinar un Maestro , qué por espacio de algunos 
mqses enseñe esta Gramática a los que quieran estudiar la 
latina en mi Colegio. Y no solo entiendo , que la ense
ñanza de esta Gramática facilitará el estudio de la latina, 
sino que espero , que poco a poco con suavidad ( y mas 
si otrps aprovaren , y adoptaren mi pensamiento) sehara 
familiar entre los literatos la lengua española. Ya todos, 
A. H. M. os aconsejo , que leáis estos Rudimentos ; per
suadido , de que sacareis un gran provecho del trabajo 
de vuestro Paysano no menos erudito , que amante de 
su Patria.

Pero , haviendo de predicar en español algunas ve
ces , es preciso , que amas del estudio de esta Gramá
tica , procuréis tener una gran copia , o afluencia de pala
bras españolas , como demuestra el Venerable Granada 
en el capitulo XII. del libro sexto (i) : en donde también 
enseña el modo de adquirirla. Para esto propone co
mo necesaria la lección de libros bien escritos en la len
gua , en que hemps de predicar. Y aunque su humildad 
ño le permitió aconsejar a los’ Españoles , que leyeran sus 
Obras españolas , yo devo encargaros , A. H» M. que las 
leáis , y con la reflexión , que el mismo previene ; por
que todos los hombres de juicio , y de buen gusto con
vienen , qué no hay libros mas bien escritos en lengua 
española : cuyo carácter es muy distincto del de la italia
na , y francesa , que algunos ahora adoptan sin necesi
dad , y con gran impropiedad. Y amas llevan la ventaja, 
de que al mismo tiempo que adquiriréis la copia de las

palabras mas propias , y de las frases mas elegarttes, " 
'aprenderéis pensamientos , y conceptos solidos', y útilísi
mos para predicar : porque todos los libros de nüéslfó 
V. Maestro se dirigen a enseñar las verdadesde nuestra Fe,y 
a exortar al aborrecimiento del vicio ,y amor de la virtud.

Igualmente pueden aprovecharos , A. H. M. los Ser
mones latinos , dé que antes hablé , llenos dé razonés, 
autoridades , ’si miles , y de lös, demas adornos Rhetori
cos : y por consiguiente compuestos con un methodo . o 
estilo , que viene a ser un medio entre el de los France
ses , y el de los Italianos ; y , a mi entender , muy seme
jante al de San Juan Chrysostomo , y muy acomodado al 
genio de nuestra Nación. De estos Sermones , en otros 
tiempos, y 'en otras Provincias muy estimados ; eran, en 
España rarísimos los egempláres otra pr.ueva evidénté 
de quan deteriorada estava en ella la Oratoria Eclesiásti
ca ) pero , haviendose reimpreso en Valencia el año pa
sado en nueve tomos , he dispuesto , que se traygan algu
nos a esta Ciudad. Y no tengo reparo en deciros ¿ qn¿ 
/untando a esta Rhetorica las demas Obras Españolas y 
latinas del Venerable Granada , tendréis una Bibliothe
ca suit<tente para poder predicar de qualquier asunto y 
casi todo lo que ha menester un Predicador. Porque s.e- 
gun dice nuestro Venerable Maestro (i) , un buen Predi
cador deve tener invención , disposición , elocución, me
moria, y pronunciación. Para adquirir todo esto , dice el 
mismo, son menester tres cósás ; arte , imitación , y eger- 
cic10. Y en esta Rhetorica podéis aprender el arte ; y en 
ella misma , y en las demas Obras del Venerable Grana- 

a hallareis,excelentes egemplos , que imitar.
e. ° r,3 ° C°n tQd°s , A. H. M. porque supongo, 
devek í am-as de lá sagrada Ésériféfra”, qüe'Yodós
acon--¡ ?Lr( \zeerélS las Obras de los Santos Padres , ‘que 
tendréis rl enerable Gloriada. Hablo con los que ‘tío 

empo para leer , o caudal para comprar esas
---------__ ___  _ __ obras;



obras ; y vuelvo á decir , que con íasdeí Venerable Maes
tro quedareis bastantemente socorridos. Pues , fuera de 
que para cada asunto hallareis dos , o mas Sermones »ca
da uno de ellos os dara materiales para componer algu

nos , y os ayudaran muchísimo las obras españolas; en. 
las quales , según el mismo Venerable Maestro nos ad
vierte (r),nada repite de lo que escrivio en sus Sermo
nes latinos , sin embargo de que en ambas lenguas trató 
de unas mismas materias.

No tengo reparo de añadir , que no leáis los Sermo
narios , que en España , y Portugal , se han publicado 
de un siglo a esta parte ; porque, haviendose trabajado 
según el methodo entonces corriente , de su lección sa
caréis mas daño , que provecho. Ya el Venerable Gra
nada se quejava (2) , deque en su siglo se havian dado a 
luz muchos Sermonarios, en los quales apenas se halla- 
va cosa señalada. Mas , si no tenían otro defecto »que 
este , ciertamente eran menos defectuosos , que la mayor 
parte de los Españoles , y Portugueses , posteriores a 
aquel siglo ; todos los quales devieran suprimirse, o alo 
menos arrinconarse en las librerías por inútiles , asi co
mo injustamente lo han estado tanto tiempo las preciosas 
Obras de los Padres , y del Venerable Granada.

Pero tened entendido , A. H. M. que para formar
se «31 buen Predicador , no basta leer esas obras , y estu
diar las reglas de esta Rhetorica : porque , como dige 
antes , amas del arte , y de la imitacio-n , se requiere el 
egercicio. Y aunque no hay duda , que el egercicio con
siste en el continuado uso de escrivir según las regías del 
arte , procurando imitara los Oradores mas eloquentes, 
corno insinúa el Venerable Maestro (3) ; sin embargo juz
go , que sera mas útil , que este egercicio se haga en una 
escuela con la enseñanza , y dirección de un buen Maes
tro. En efecto los que quisieron , y lograron ser Oradores, 

en

(1) Gran. Prol. Conc. penes ult. (2)Lib. 2. c. 7. n. 7. 
(3) Lib. 2. c. 1. n. 8.

én Grecia , y en Roma frequentaron las escuelas publi
cas de eloquencia ; y los Padres de la Iglesia mas elo
quentes la aprendieron en ellas. A la verdad si no hay 
arte mecánica , que se aprenda sin egercicio en la casa 
de algún Maestro , como , siendo la Oratoria una arte in
comparablemente mas difícil , puede aprenderse sin Maes
tro , que enseñe el egercicio ?

Movido pues del egemplo, y de la razón pienso es
tablecer una escuela , en que se enseñe especulativa , y 
prácticamente la Oratoria christiana. Y me prometo, que 
los Jovenes eclesiásticos , que quieren dedicarse al minis
terio de la Divina palabra (devieran quererlo todos) han 
de concurrir con gusto , y con gran provecho. Porque no 
solo aprenderán a poner en practica las reglas de. esta 
Rhetorica , concernientes a la invención , y disposición 
de los Sermones , sino las de la elocución , que da el Ve
nerable Granada en el libro V. egercitandose con estudio 
en la lengua española , para hablarla propia , clara , ador
nada , y aptamente , que son las quatro principales vir
tudes de la elocución , que señala nuestro Venerable 
Maestro en el capitulo II. del libro V. Y teniendo presen
te lo que nos dice en el N. 8. del capitulo XXI. elegirán 
el estilo , o modo de hablar , que les sea mas natural , y 
mas proporcionado a sus fuerzas. Sobre todo podran 
aprovecharse de lo que nos enseña en el libro VI. acerca 
de la acción , y pronunciación , que es , a su juicio , lo 
mas útil de esta Obra ; y sera inútil , como lo ha sido 
hasta ahora , sino hay Maestro , que advierta , y corrija 
los muchos defectos , que por su falta cometemos. Y pa
ra que fuera mas universal el beneficio , deseara , que los
Religiosos en algún Convento de su Provincia establecie
ran esta escuela según he oido decir se ordenó en el 
Capitulo General , que la Religión de Santo Domingo 
celebró en el año de 1748. en Bolonia.

. Sin embargo presumo , que algunos Predicadores , y 
smgularmente los que acostumbran predicar de repente, 
re'Provarán, o a lo menos tendrán por superfluo mi desig-



"ni°. Pero esto no obstante tío, me detendre a defender!« 
porque nuestro Venerable Maestro en el capitulo II. del 
libro, F, suelta sus debiles argumentos : y el Venerable» 
Ranura y .armado, con lá autoridad de San Agustín (i) no 
reparo; en llamar temerarios a. los.que se atreven a pre
dicar, sin el previo; estudioy egerei-hjo correspondiente, 

En fin yo creo , que nadie puede negar , que ahora 
hay tanta , o mayor necesidad , que-huvo en tiempo del 
Venerable Granada., de reformar la Predicación , o la
Oratoria christiaña. Y creeré ¿ que' serán pocos los que no 
reprueven la idea , que con este; fin , o con otro , se pro
puso la pluma satirica , que pocos años ha escrivio un 
libro , haciendo burla de los Predicadores , y llenándole 
do episodios , agenos del asunto , y tan injuriosos a las 
sagradas, Religiones, que le merecieron la mas justa cen
sura , y prohibición. Supuesta pues la enfermedad , que 
remedio, mas. suave , ni mas eficaz puede aplicarse , que 
el que propongo ? Yo devo procurarle : porque de la 
bondad de los Predicadores depende principalmente la 
salud espiritual de las almas , que la, Divina,Providencia, 
sin merecerlo , ha. confiado a mi ;cuydado»

Así , no queriendo omitir nada de lo, que me pare
ce r querpuede contribuir, ,a vuestra instrucción , os ad
vierto, A. H. M. que quando. predicáis, de la Santísima 
.t rinidad , de la. Encarnación del, Hijo- de Dios , del Na
cimiento del Señor , y de los otros, mysteriös de, nuestra 
santa te , en, el exordio del Sermon deveis explicarlos 
con, la, posible claridad , y sencillez , que conviene y 
se requiere, para que vuestros Oyentes entiendan es’tas 
verdades importantísimas , contenidas en el Credo o 
Symbolo de los Apostóles. Ya antes -os dige que pre
dicando de los Santos ,. deveis explicar la esencia’ , la 
execelencia , y. la utilidad., de las virtudes que alabais y 
devenios practicar. Pues asi mismo en los Sermones de 
los Domingos, y Ferias del año. deveis explicar "algún 
,______ ____ punto

OJ Lanuza.enel.ProE de sus Hom §.

punto de la doctrna ehristianä : y esto podéis hacerlo, 
sin apartaros de los asuntos propios dé los Evangelios, 
que la Iglesia canta en aquellos dias : porque todos ellos, 
como observó el Catecismo Romano , o Tfidentino , se 
comprehenden en una , u otra dé las qqatro partes de la 
doctrina , es a saber , Symbolo , Sacramentos , Manda
mientos , y Oración Dominical. Y el mismo Catecismo 
en su Prologo pone el egemplo en el Evangelio del pri
mer Domingo de Adviento : en el qual se. refiere lo que 
Christo Senör nuestro dijo del Juicio final, que los Apos
tóles nos enseñaron en el séptimo articulo de su Symbo
lo : Desde allí a de 'venir a jaÁgar a los ,viívosy a los 
inner tos.

Con este motivo repito , A. H. M. el consejo que en 
otra ocasión (i) os di , de que leáis , o por mejor decir, 
que estudiéis aquel Catecismo. Porque , amas de lo que 
entonces dige hallareis en él la mas solida doctrina , y 
tan copiosa , que mas de una vez me ha bastado para 
predicar , singularmente de los Mysteriös. Fuera de esto 
sus exordios , y sus transiciones serán los mejores egem- 
plares a vuestra imitación. Por ultimo, bien sabido aquel 
Catecismo , tendréis presente el punto de doctrina chris- 
fciana , que mas se acomode el asunto de vuestros Ser- 
tnones. De esta suerte todos ellos serán müy provecho
sos a los Fieles : y vosotros os conformareis Con lo que 
dispuso sobre ^ste particular la Santidad de Benedicto 
XIII.en su Breve expedido en 24. de Agosto de 1728 me 
jor que aquellos Predicadores , que corno por ceremo- 
mia, apuntan mas que explican algún punto de doctrina 
christiaña , dislocado , inconexo con el asunto de sus 
Sermones.

Pero dándoos A. H. M. estas instrucciones , y fa
cilitándoos el estudio de la mejor Rhetorica Eclesiástica, 
do juzgo haver cumplido con mi obligación. Porqueme 
reconozco , sin merecerlo , legado , o embajador de Te- 
r, Christo,

(0 Past. de 20. de Setiembre de 1768.
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Christo , para ajustar la paz de mis Feligreses con 
Dios; y siendo los Predicadores subdelegados , substi
tutos míos, devo responder de su desempeño. Asi nadie 
puede culparme , que yo no solo procure la instrucción, 
sino que quiera certificarme de la suficiencia de aquellos, 
a quienes concedo la facultad , o licencias de predicar. 
Hasta ahora los examenes han sido de pura ceremonia, 
y tan ligeros , que a nadie se ha reprobado ; siguiéndose 
de ai , que muchos jovenes , apenas se ordenan, sin nin
gún estudio , sin haver leido la sagrada Escritura , y aun 
sin saber , quantas son. las epístolas de San Pablo , cuya 
ignorancia , decia San Juan Chrisostomo , es muy culpa
ble , y vergonzosa en qualquier christiano, se meten a 
Predicadores de la Divina palabra. Pero de aquí adelan
te los examenes serán, quales deven ser , y ordenó San 
Carlos Borromeo , que sean (r); para que yo , antes de 
darlas licencias de predicar a. alguno , me cerciore , de 
que está impuesto en esta Rhetorica , y sabe lo que su 
piadosísimo , y doctísimo Autor declara (2), que preci
samente deve saber un Predicador. (Cualquiera pues , A. 
H. M. que quiera sacar nuevas licencias , havra de suge-- 
tarse a estos exámenes; y los que las tienen , si quieren 
usar de ellas, lo egecutaran dentro de aquel tiempo , que 
me parezca proporcionado para instruirse en loque nues
tro Venerable Maestro juzga ser necesario. Sin que por 
eso pretenda , que todos sean, eloquentes : porque esto es 
tan arduo, que , según con Quintiliano observó el Vene
rable Granada (3) , apenas se encuentra uno que. lo, sea. 
Me contentaré pues; con que todos prediquen, christia- 
namente , quiero, decir, de modo , que aprovechen a sus 
oyentes. Y aunque de ai resulte , que sean pocos los Pre
dicadores , mas vale que sean pocos y buenos , que 
muchos , y malos. .

Otra novedad, voy a. hacer.: no porque soy amigo de 
nove-

(1) S. Car.Con. Prov. V. (aJLib. 1. c. a. Fib.a. c.7. , 
y enotr.as partes..(3) Fió. 5 . c. í,.

novedades , sino porque mi conciencia °bli|a 
í-prfn Va dip-e A H. M. haver declarado los Concilios,

los Párrocos están obligado^ preda- 
car en sus Iglesias todos los Dommg , y estan-nes , quando no estan legítimamente impedidos , y estan
dolo , deven destinar otros , que prediquen. Y siendo esta 
obligación de derecho divino , y por consiguiente un 
prescriptible , como puedo dejar de cumplirla , con 
el motivo de que no se ha hecho ? Yo al ver , que en 
mi Iglesia Cathedral , fuera de la Quaresma , y de los 
Domingos de Adviento , solamente se predican en todo 
el año seis , o siete Sermones ; y sabiendo , que los Párro
cos de esta Ciudad no predican en sus Iglesias , sino que 
solamente explican la Doctrina christiana en los Doniin- 
gos ; y Fiestas de la Quaresma , si he de decir lo que 
siento , se me representava aquella hambre de oír la Di
vina palabra , con que amenazo el Señor a su P^blo 
boca del Profeta Amos (i) ; y he estado con la ™yor 
quietud , sin hallar razones , que pudieran sosegarme. 
Ahora pues , estimulado , o acosado de ™p J- 
pareciendome ser esta-ocasión oportuna ,.he reSL‘eI^ 
dicar , o encargar a otros , que predican en mi Iglesia 
Cathedral todos los Domingos, y Fiestas solemnes del
año (* *') Y exorto a todos los Párrocos de esta Ciudad , y 
Obispado , que , en cumplimiento de su obligación , dis
pongan el modo , que les parezca mas comodo , paia 
cumplir con su obligación , o bien sea predicando por la 
mañana , o por la tarde. Y confio, que sembrando todos

O Amos 8. .
(*) En eftfto prediqué en los Domingos de Adviento del mismo

año de setenta , en el día del Nacimiento del Señor , y en otros 
del mes de Diciembre : y haviendo continuado los Sermones en mi 
Iglesia Cathedral todos los Domingos , y Fiestas solemnes , tuve, 
y tengo un gozo indecible , al ver , que el concurso de mis Eiligre- 
ses , que fue grande desde el principio , prosigue , y aun se aumen-» 
ta_tnas., y mas de cada dia.



la semilla evangélica , según nos enseñó nuestro Venera
ble Maestro , se han de coger abundantes frutos : ya por
que el Divino sembrador , que nos impuso esta obliga
ción , hara fecunda la semilla de su palabra ,* ya porque, 
viendo que lo ha sido sembrada , o predicada en tiempo 
djel Jubileo , creó , que el $eñor tiene bien dispuesta la 
tierra , o el corazón de mis Feligreses , para recibir su 
semilla , de modo que crezca , y produzca muchos fru
tos de buenas obras.

En fin , A. H. M. pues que el Venerable Padre Maes
tro Fray Luis de Granada a lo ultimo de su Rhetorica 
¡repite lo que mas por extenso dijo al principio de la rec
ta intención , celo , y bondad , que devemos tener los 
predicadores de la Divina-palabra ; convenciendo , que 
serán inútiles todos nuestros estudios f y estériles nuestros 
Sermones , si a nuestras palabras no acompañan nuestras 
buenas obras , si no estamos limpios de vicios , y "ador- 
hados de virtudes ,, procuremos adquirirlas , y ejercitar
ías : y pidamos a Dios con fervorosas oraciones, que nos 
comunique su gracia , para que , siendo santos , hagamos 
cantos a nuestros oyentes. Barcelona , a 12. de Mayó 
de 1770. z

Josef, Obispo de Barcelona,

PRO-

PROLOGO DEL TRADUCTOR.

NO he pensado en ser alabado , ni conocido , por Traductor 
de los seis Libros de la Rhetorica Eclesiástica , o del mo

do de predicar , que escrivió. en lengua, latina el V. P. M. Fr. Luis 
de Granada ; pero,me ha parecido , que bajo de este nombre de- 
vía advertir en un Prologo lo que quiza, desearán saber algunos 
Letores. Ni pudiera, arrogarme todo, el merito , que tuviere esta 
Versión ; porque la verdad es , que el Ilustrisimo Señor Don Josef 
Climent muchos, anos, ha , siendo, Canónigo Magistral de la Santa 
Iglesia de Valencia , encargó á una Persona muy versada , y muy 
perita en las lenguas Latina .-, y Española , que vertiera esta Rhe
torica. Pero vertida se suspendió su impresión , hasta que ele
gido su Ilustrisima. Obispo, de la Santa Iglesia de. Barcelona me 
mando que la. viera , para publicarla. La vi en efetfto ; y reco
nociendo, la gran facilidad , y destreza , con que aquel Sugeto en
poco, tiempo tradujo en Romance , asi la prosa. , como kJ versos 
latinos, , observe. , que los deseos , que tuvo de complacer pron
tamente a su Ilustrisima no le permitieron rever su traducción. 
X como por otra parte son varios, los gustos de los hombres , me 
tome la licencia de mudar, muchas, voces , y muchas, frases. Asi 
vertida esta Rhetorica., quiso su Ilustrisima tomar el trabaío* de

3 latinó- gue yo lela. Y. empleados en
esto muchos, días , se mejoró en gran parte la versión - v se

FsUrn 613 P?lfcccio,?ad° , lo. huvieran permitido, otros cuydados 
Esto^no obstante juzgo su Ilustrisima , que asi podría ser «til 
“‘¡mprSS.’ 7 P“ n0 P'”"1“ <•' dispuso, ,„e

me
oas “aVÍÍad.a'ÓÍ'5 ’ d‘Vp’ y observar :■ porqué apZ

k“eMdaCu™°S„í'eí'Ü?°nlOS

de San Cvor’Jo Q X é ,' X" As“s,!n ’ f
y de otros milh i 1 ^an duan <“ílrys°stomo , de Virgilio 
te, que biemnU±ded1^“°* ^adores , y Po^as : de Tuer’- 
Venerable Granada, ¿ ’ mKad de U Obra no es del

Sin



Sin embargo se ha puesto el posible cuidado para vencer es
ta dificultad , y conservar no solo el sentido , sino la energia de 
las clausulas mas elegantes ; vertiéndolas en palabras , y frases es
pañolas, y usando del estilo mas , o menos elevado, según lo pi
den los originales, para que no parezca ser versión , o a lo menos, 
que no aparezca una disonancia , que ofenda. Los textos de la sa
grada Escritura se han vertido ; añadiendo á veces , para su ma
yor inteligencia , alguna palabra , según lo han practicado mu
chos Sabios en sus versiones. Pero algunos egemplos latinos se 
han dejado de vertir , porque solamente en aquella lengua sori 
adagios , o tienen la propiedad , o la impropiedad , que se nota.

En algunos capítulos he añadido nuevos parágrafos , que no 
bavia en la Rhetorica , impresa en Lisboa , que me ha servido 
.de original ; por parecertne , que pedia esta división la diversidad, 
«lelas materias, de que en ellos se trata. Y aunque afiadi núme
ros , con el animo de formar un indice de los egemplos , y cosas 
mas notables , después me pareció omitirle , porque , siendo esta 
una obra , que deve estudiarse muy de proposito , y de espacio, 
basta el indice general de libros, capítulos, parágrafos; pudiendo, 
y deviendo qualquiera hacer el índice, o apuntar lo que le parez
ca mas notable, o mas útil para su instrucción.

Finalmente juzgo , que vertida en español esta Rhetorica , nos 
libramos los Españoles del cargo , que nos hacían los estrangeros, 
■de que haciamos menos aprecio de una de las obras mas precio
sas, y excelentes de nuestra Nación, que el que ellos hicieron , asi 
reimprimiéndola , como vertiéndola en su propia lengua. Y espero, 
■que se logrará el recto fin , que se ha propuesto el Ilustrisimo 
Señor Obispo de Barcelona : pues en esta Rhetorica vertida sus Fe
ligreses no solo podrán aprender las reglas , que pertenecen a la 
invención , y disposición de los Sermones , sino también la elo
cución , o locución pura española ; haviendo procurado no mez
clar en esta versión voces, ni frases estrangeras. Sobre todo ten
go la honra de haver obedecido a su Ilustrisima , y la satisfac
ción de haverle manifestado la profunda veneración, que le profeso, 
y le he profesado desde mis primeros años.

ER-

Fr. LUIS BE GRANADA
DESEA EA BONDAD, LA ENSEñANZA

Y IA CIENCIA

A LA

UNIVERSIDAD DEEVORA,
MADRE DE VIRTUDES , Y LETRAS.

f A VIENDOTE engendrado , digamos- 
. lo asi f de sus entrañas el Serenísimo 
i Cardenal Don Enrique , nuestro Se

ñor , o fecunda Madre , y Maestra 
de virtudes , y ciencias ; y havien- 
dote alimentado , y promovido des
de tus: primeros años a la madurez 

+ . , Y dignidad , de que ahora gozas : v
uniendo puestos , y empleados todos sus cuydados v 
Len,sa“lentos en ti sola , para perficionarte , y adornarte 
ano I os,Ios dones : es justo por cierto , que Nosotros, 

de vemos todo a este clementísimo Principe
m"v Xe,Ir5arabÍ“ de " fcUcidad - “ d“«mos
io yniloT • a ’ Procuremos también con nuestro traba- 
Puís9 •lUlera-qU.eeí Sea ’ ayudar en algo tus estudios, 
te blÁoo m Pnncipalmente enderezas tus esfuerzos a es- 
dores do riq-UC eS 3 hac?r a tus AIumnos insignes Predica- 
docSna la'15- ’ V? crÍegUen C°n raudales de celestial 
un servicio imnn -S-en°r ’’ juzSarao.s , qne haríamos 
brito , que trata » 51 te dedicaremos este Li-
instruyeses a Ios maner.a de predicar : con el qual
egercerle como con U/ ’ para

viene. Lo que hicimos >con tanto-
A naa-



mayor gusto , por quanto amonesta San Agustín (i) , que 
el Arte de bien hablar , para cuyo estudio de ve señalarse 
oportuno tiempo , ha de aprenderse en la juventud. Y en 
efecto , con tanta mas facilidad lo conseguirán tus Alum
nos , quanto mas llenamente están por ti imbuidos en 
las ciencias dialécticas , y filosóficas. Porque , como 
prueva claramente el Padre de la eloquencia Cicerón» 
en los libros que escrivio del Orador, bajo de la persona’ 
de Lucio Crasso (Y) , de estas fuentes mana la alabanza 
de la misma eloquencia. Para que tratásemos pues de 
esta Arte de bien decir , fue necesario recoger algunos 
preceptos de las oficinas de los Rhetoricos : con el fin 
de que la enseñanza de esta Arte , al modo que las de
más , sirviese también a la Sagrada Theología , y al minis
terio de la. Divina palabra. Asi tratamos en estos libros 
de las quatro partes principales de la eloquencia , es a 
saber , de la Invención , de la Disposición , de la Elocu
ción , y de la mas importante de todas que es la Pro
nunciación , que también llaman Acción. Y ciertamente 
si no escrivimos de la Pronunciación cosas mejores que 
otros , por lo menos escrivimos mas : por quanto , sin su 
ayuda , todas las otras , por mas excelentes que sean, 
vienen al cabo a ser frias , y lánguidas , y por consiguiente 
muertas. Porque , que cosa puede ha ver tan acre , y tan 
magnifica , que no descaezca , si la pronunciares con un 
gesto , y con una voz remisa , o desmayada ? Mas a la 
Invención , que contiene la materia de provar , y ampli
ficar , señalamos ya lugares comunes , ya también pro
pios , y singulares. Los lugares comunes , de donde se 
toman argumentos para todas las questiones , los trahen 
puntualmente los Dialécticos en los libros de los Tópi
cos. Asi que de esos hablamos muy poco , porque su 
conocimiento pertenece a los Dialécticos : y de ellos es
crivio , pocos dias ha , concisa y claramente , el R. P.

Pe-■ ■ ■■ --- , I - -
p) S. Aug, de Dolí. Chr. lib. 4. cap. 3. (»Cic.^e Or<. 

lib. 1. cap.

Pedro de Fonseca en sus Instituciones dialetticas; quicti 
con egemplos muy oportunos, sacados de las sagradas 
Letras . que es lo que a nuestro proposito pertenece, 
ilustró los preceptos del Arte. A cuya obrilla remitimos 
al estudioso Predicador. Pero nos ha parecido have’r ds 
escrivir con mas copia , y extensión de los lugares sin
gulares , que tomándose de las circunstancias de cosas, 
y de personas privadas , pertenecen especialmente aí

’ 7 tÍCnen gran fucr2a Para provar , y ainplifi.

Recibe pues , o gloriosa Madre , este pequeño don, 
con que adotnnesa tus hijos en el ministerio de la Divi- 
Jia pa abra jen cuyo piadoso , y fiel egercicio esta puesta 

parte de la saiud humana. De lo qual ya tienes ex- 
penencia , esparciendo por varios lugares de esta Dióce
sis a muchos de tus hijos , condecorados con la borla 
Totoral , los quales con la semilla de la Doctrina salu
dable fecundan los campos de las Iglesias. Asi que de
Prov“/bfos$eJUSt;C¡a te ?onvi“e Oráculo de los
í 7 c\ ’ ,Los Prados se abierto; las verdes ver
M s XTXn 0ÍZ “ h^id° ‘lhín°
Z?. cuyaa con suma diligencia de estrechan« ««

dege entera í ^uando Pase a mejor vida , te
hijos de tus kñosen y a m a.Cabada >' X vea 3 Iós
adornada con m ’ r • SU ^g^esia » mstgney establemente
«ornada con el trabajo , y doctrina de ellos, ^ale.

V‘ande eiplicógnt^eilefyida^t misma ^n/sesa)
6en » hallarán rni‘ * mrcunstaucias, queperienc-(0 Proveí e" el Llb- Ul- Cap. illf

rxo-



PROLOGODELAUTOR..
1AVIENDOME dedicado en estos diez años, 

-Lector , con no pocos trabajos , y 
vigilias , a escrivir sermones , y haviendo 
llegado ya la Obra casi al fin , con el fa
vor de Dios : comencé a pensar entre mi 
con mas atención , que fruto podría sacar

de este tan largo , y penoso trabajo ? y a contemplar 
aquellas palabras de Salomón (i) : Para quien trabajo , y 
porque me privo a mi mismo del uso de mis bienes ? Pues 
proponiéndome yo en estos Sermones promover , en al
gún modo , la gloria de mi Señor , y la salud de las al
ma s ; entendí al fin , que este mi trabajo havia de acar
rear poco provecho. Y no me ha parecido conveniente 
ocultar el motivo , que tuve para juzgarlo asi. Por
que es constante , que son tres los oficios principales de 
un perfecto Predicador , es a saber , Inventar , Hablar , y 
Pronunciar. A la Invención pertenece hallar señaladas, y 
esclarecidas sentencias , y estas acomodadas a su desig
nio : porque asi dirá aptamente , que es la virtud prin
cipal de la Invención. A la Elocución toca explicar con
venientemente toda la fuerza de la sentencia , que hir
viere hallado , y declarar con las palabras los senti
mientos del animo , de tal suerte , que lo que el mismo 
concibiere , hablando lo transfunda en los ánimos de 
los oyentes. A la Pronunciación incumbe acomodar 
la voz-, el gesto , y el rostro a las mismas cosas , que 
dice.

Y Realmente la invención de sentencias insignes , si 
miras a la dignidad de las cosas es excelentísima : a cu
yo estudio debe dedicarse el Predicador toda la vida. 
Porque siempre procurará añadir algo a lo inventado, 

para

para qtie , según la sentencia del Salvador (1) , saque de 
su thesoro doctrinas antiguas , y modernas. Con todo eso 
la Elocución , y Pronunciación , si atiendes a la condi
ción de los oyentes , esto es , a la ruda , e ignorante mu
chedumbre, que no concibe las cosas , según lo pide su 
dignidad , sino conforme al modo , con que se explican 
y se pronuncian . han de tener el primer lugar. Pues ve
mos , que los rudos , e imperitos oyentes, si algo digeres 
con acrimonia , vehemencia , también vehementemen
te se commueven : y a este modo conciben 'el mismo afec
to que expresares con las palabras , voz ,‘ y semblante. 
Mas al contrario , se deve reparar , que muchos Predica
dores , aunque dotados de erudición , ciencia de muchas 
cosas , y agudeza de ingenio , si por otra parte son incul
tos , barbaros , y rudos en el decir, causan faridio a 1©3 
oyentes.

Pero no basta hablar con propiedad , si a esto no 
acompaña un buen modo de pronunciar. Porque vemos 
a muchos , que en medio de ser insignes en la ciencia 
de cosas muy buenas , y en el modo de hablar ; por 
carecer de esta destreza de pronunciar , son tenidos en 
poco , y desestimados : especialmente si su voz es ron
ca , flaca , débil , o aspera , e ingrata al oido , poco fle
xible , y mal acomodada a las cosas que se dicen Asi 
considerando yo coa mas atención la naturaleza dé es
tas cosas , concibo , que al modo que los Filósofos atribu
yen dos formas a la materia , una que da la esencia, 
otra la existencia , que sientan ser la ultima perfección 
de la cosa : asi también parece , que la Invención se ha 
e tener , como materia ; la Elocución , como primer

ta U ^ronurícl®.clon > como segunda ; pues cons-
a que la ruda , e indigesta Invención se pule , y ador

na con la Elocución ; y con la Pronunciación toma cier- 
, y semblante , que imprime , y representa a los

— ...... ^3 en-

(i) Pceles. 4.

(1) Mirti. j3.



entendimientos de ios oyentes. Y como en todas las co
sas se tenga en mas la forma , que la materia que recibe 
la forma ; me admiro , que muchos Predicadores, gas
tando tanto tiempo , y trabajo en la Invención , que se 
ha como la materia , no se cuyden casi nada de la Elo
cución , y Pronunciación: quando sin estas formas , el 
vulgo necio comunmente menosprecia las invenciones 
jnas excelentes, y i

Perteneciendo pues (para volver al intento) mi 
antecedente trabajo a sola la invención de las cosas , la 
qual , si no va acompañada del buen modo de hablar , y 
pronunciar , havia de aprovechar muy poco ; para que 
fuese útil , me resolví a escribir también algo , según 
las fuerzas de mi corto ingenio , del modo de decir , y 
pronunciar , para no faltar en esta parte tan precisa a 
los deseos , y aprovechamiento de los Predicadores : y 
para no. malograr el gran trabajo , que tuve en escrivir 
los Sermones, Confiado pues en la divina ayuda he em
prendido una cosa , que. sobrepuja a mis fuerzas , mas. 
por deseo de ayudar en algo , que fiado de mi ingenio. 
Asi, pasando los ojos por los preceptos del arte Orato
ria , que estudié , siendo mozo , determiné entresacar los 
que me parecían mas necesarios para este empleo. Por
que , asi como el Orador toma mucho, del Dialéctico, 
por el parentesco de su arte r siendo el fin de enitrambos 
persuadir hablando ; asi entre el cargo del Orador , y 
¿el Predicador hay mucha afinidad : por quanto no me
nos el Predicador , que el Orador procura persuadir ; y 
uno , y otro no. hablan en las Escuelas con eruditos , si
no en publico con el vulgo; el qual , no solo se hade 
convencer con. razones , sino que también se ha de com
mover con afectos ; y traher blandamente con varios 
modos de decir , y con elegancia de la Oración. Asi 
que de la oficina de estos tomé algunas cosas acomoda
das a nuestro oficio , las quales , quanto lo sufre la bre
vedad de este librito , procure ilustrar con egemplos de 
los Santos Padres. Por-

Porqúe , como los Rhetoricbs acomodaron todo es
te artificio de hablar a las controversias civiles , pusie
ron también egemplos pertenecientes a estas , los quales 
convienen poco a nuestro designio. Y querría yo , que 
no solo los egemplos , mas también los preceptos mis
mos perteneciesen únicamente a la facultad de,- predi
car , y que nada hubiese en esta Obra , que tubiese re
sabios de las letras de los Gentiles. Pero haviendose sa
cado toda esta doctrina de las fuentes de los RhetoricOs, 
que la inventaron para tratar las clausulas judiciales , no 
fue posible dejar de mezclar en esta Obra preceptos , y 
egemplos de decir, que parecían menos pertenecientes 
a nuestro proposito. Los quales , esto no obstante , no 
serán totalmente ociosos : pues por unas cosas fácilmen
te se entienden las otras , que son las semejantes. Y qui
za havra otro , que se halle mas desocupado , y , según 
que es fácil añadir algo a lo inventado, acal s mas lle
na y felizmente esta Obra , que nosotros empezamos; y 
nos haga la mism Rhetorica , por decirlo asi , de todo 
punto Christiana.

Saqué pues algunos egemplos de las Sagradas Le
tras , y principalmente de los Libros de los Profetas. 
Porque los Profetas fueron unos celestiales Predicado
res , que envío Dios , para enseñar a los hombres , y re
prehender sus malas costumbres; los quales sin arte ha
blaron muy artificiosamente , esto es , eloquentisinSá- 
mente , como que hablaron inspirados , no del espíritu 
rethorico , sino del Espíritu Santo ; quien siendo sus 
obras perfectas , comunicó también a los mismos eí 
don perfectisimo de enseñar , y de decir. Porque el que 
lo contiene todo , tiene también la ciencia de la voz , / ha- 
ve discretas las lenguas de los infantes (i)-

De lo qual pudiendo alegar casi inumerables egem
plos, propongo al piadoso Predicador los quince prime- 

A 4 ros
(0 Sap. i.



ros capítulos de Geremias , para que Tos Tea de espacio: 
en los quales este divino Orador se arrebata con tanta 
fuerza de decir , abunda de tantas figuras de la oración, 
de tantos afectos. , de tantas metáforas , y de otros tro
pos de esta naturaleza , se enardece con tal acrimonia de 
hablar , se reviste de tantas personas , y muda la ora
ción en tantos semblantes, y figuras; que ni Perícies, 
de quien se dijo , que fulminava rayos , y confundía a la 
Grecia , merece compararse' en manera alguna con este 
divino. Orador ; cuyo espíritu. , y afecto , abrasado con 
el celo de la gloria de Dios., ojala procurasen exprimir, 
e imitar tocios los Predicadores. Con igual ímpetu se 
eleva también en muchos lugares el Profeta Ecequiel; 
mayormente quando reprehende los pecados de los Ju
díos , y qua.n,do les da en rostro el delito de su perfidia, 
c ingratitud : lo que hace con admirable afluencia de 
decir en el capitulo. xví. Del mismo argumento , y con 
semejante grandiloqüència , alteza de palabras , y afec
tos habla Moyses en aquel sublime Cántico,, que empie
za (i) : Oid Cielos lo que hablo oyga. la, tierra, laspala? 
bras de mi boca..

Pero no sin gran reflexión hemos llenado alguna 
vez de muchos egemplos las reglas , que damos. Por
que no escrivimos para los niños , que se instruyen con 
el cuydado , y magisterio de los Rhetoricos , sino para 
los Predicadores ,. a quienes han de servir de Maestro 
los egemplos : puesto... queellos declaran aptísima mente 
a. los mismos preceptos. Constando.pues esta facultad de 
decir , como enseñan los Rhetoricos , de arte , imita
ción , y egercicio. , los egemplos sirven a la imitación, 
a cuyo modelo, debemos formar nuestros Sermones. Pe
ro nosotros , queriendo' dar gusto también en esto al es
tudioso Letor, hemos, escogido princ i pálmentelos ejem
plos que estuvisen entretegidos de graves, sentencias;

y para

(i) JDeut 32.
«s

para que , aunque no fuesen egemplos del Arte , fuesen 
sin embargo dignos de ser leídos. Pero al traher dichos 
egemplos , no haviendo añadido cosa alguna de nuestra 
casa , hemos suprimido algo , que parecía menos ne- 
extenTionr™ f*sttdla* al lector con la demasiada

Mas , para que entienda el Predicador el orden , que 
hemos, seguido, en esta Obra , es de advertir , que son 
cinco las principales partes del Orador , es. a saber Tn 
vención , Disposición , Elocución , Memoria , y Pronun
ciación. Pero de estas partes excluimos la Memoria por 
quanto esta mas depende de la naturaleza., que del Arte
its ou-as'aporoue h’’ D°S ProP°nemoS; «zon d¿ 
las otras. Porque , si bien es. verdad , que emprendimos
c ?SnClal Pqnte eS*C !Fabaíd P°* Ia necesidad: de^a Elocu-

, y renunciación esto, no obstante de las otras dos 
partes ,,es a. saber , de la Invención , y Disposición qui
simos dar aquellas reglas , que parecen mas acomodadas, 
no a las controversias civiles.,. como hacen los Rhetori
cos , sino al oficio de la Predicación. U

Pero antes de tratar de esto , hemos de hablar 
°F1§en » utilidad , y necesidad del Arte Rhetorica v 
de su Artífice el Predicador: quiero decir , de su esnf 
dios., de sus costumbres , y de la dignidad d^í py* 10 sirve el. primar lita.
reglas ™eOl?MDlifiPrObar ’ 7 de arguir- El ferecr» da 
dXri«; „ ”P ficar ’ y movcr io» afectos. El quano 
de predicar'0.. ?pl'ro<1 de Se™°"'s ' X diversos modos. 
Sermón.El óo’ta £ p,°rdc? de P»*» del,
ña el modofle „ ata d Elocución, El sexto, ense
de bien dee¿. Y en °ntonC‘ar ¡ £ da a)gunos documentos, 
do este artificio. seis Libros coinprehendemos to.

cosas , qu'e^pe'rtenei-05 P,rln,er,os ,lbros tratamos de las.
<? Invención la que

P a entre Jas cinco partes de esta..
Arte;,



Arte ; sin embargo , por quanto ía Elocución va tan u nu
da , y conexa con la Invención, que apenas se puede 
separar de ella , juzgamos, que también se la havian de 
juntar muchas cosas , que pertenecían al arte de la Elo
cución , en donde parecía , que lo pedían la naturaleza, 
y parentesco de las cosas. Esto nos pareció , que debía
mos advertir al estudioso Predicador , antes de comen
zar esta Obra : para hacerle manifiesta la razón del plan, 
que hemos seguido en ella.

LIBRO

Bag., i.

LIBRO PRIMERO
DE LA RHETORICA

ECLESIASTICA,
O DE LA MANERA DE PREDICAR.

CAPITULO PRIMERO.

DEL ORIGENDEL ARTE DELA. RHETORICA

IOS , aquel Soberano Criador y Go
vernador de todas las cosas , que todo 
lo dispuso en numero , peso , y medi
da , de tal suerte crió la naturaleza 
humana ,que sembró al mismo tiempo 
en nuestros ánimos las semillas de las 
ciencias , y virtudes , para que cul-, 
tivandolas despues nosotros , las per-

dos h ernos * Pjirfe con el socorro divino , parte ayuda-CÍOS di ■ y trab»¡° '7 rt.
semillas n^- g ’ Ldemas virtudes morales , cuyas 
ÍXa r°n tamblen en nuestras almas con ¿ nam-

ma , que cosa hay tan propia de ía criatura ra- 
ció-



2 Libro Primero. Cap. I*
cionál , como el discurrir , disputar, y persuadir ? Con 
todo , la propia razón, y experiencia excogitó una arte 
de raciocinar , y argüir : y halló diferentes reglas , por 
cuyo medio aquello mismo , que hademos sin maestro por 
instinto , y merced de la naturaleza , lo hiciésemos mejor 
con el arte , y doctrina. Y esto no solo sucedió en el estu
dio de las ciencias, y virtudes , sino también en las de
mas artes, que miran al adorno del cuerpo. Pues los 
hombres al principio del mundo , obligándolos , y ense
ñándolos la necesidad, egercian los oficios de Albañiles, 
Carpinteros, y Sastres: mas después con el cuydado ,y 
diligencia se inventaron artes particulares para estas co
sas , con las quales lo mismo , que con sola la natural 
industria se egecutava con menos acierto , se egecütÓ 
despües mas perfecta y cumplidamente. De aqui dima
nó aquella sentencia de todos bien recibida : Con el arte 
se perficionala naturaleza ; porque esta dio el principio: 
pero el artela perfección, y como que añadió forma a 
las cosas dándolas la ultima mano. Por tanto , se hade 
tener por muy verdadera la sentencia de Fabio , que di
ce (i); hay-cosa perfecta , sino en donde el arte ayuda 
a la naturaleza

ü Y viendo que hombres rudos con solo su natural 
entendimiento hallan razones , con que persuaden , y con
vencen una cosa , hasta atraher a su dictamen a los que 
antes la contradecían ; fueron inventando los. hombres 
mas sabios una Arte de decir , con que esto mismo pu
diera conseguirse mas perfecta y cojnodamente. Porque, 
haciendo esto imperfecta y desaliñadamente los hom
bres rudos , e ignorantes , y egecutandolo otros , dota
dos de agudo ingenio, y doctrina singular , con muchí
sima elegancia , y hermosura , y con una cierta dignidad; 
observaron los primeros Inventores el modo de hablar, 
de unos , y de otros ’, y con esta observación excogita
ron el Arte de bien decir. Pues no menos dan motivo, 

para

<i) Instit.lib. si. cap. 3.

DE LA RhETORIGA EcLESI ASÍIC-A 
pata tales observaciones ios favorecidos de h naturaleza
"SVÍ !Curii;¡ lo? g—Sao

y discurren. D<. aquellos puede tomar el oyente advertido 
as perfecciones , que deve imitar, y en estos deve nota? 

defectos , de que deve huir. Por eso cierto Predicador
teretísimo , consultado por un principiante sobre la mi ñera de predicar bien , Ye envió a oX "tro Predicador'

y malo, y le mandó, que observase atentamente el rao 
do con que pred.cava, aconsejándole , que no hiciíe na
da de lo que el otro hacia: con loqual seria al fin muv nosi 
ble saliese famoso Orador , evitando los defectos de aqP el.’

Asi pues los primeros Escritores del Arte Orito-
, oyendo a los que hablavan bien , y mal hall aron fnX" de,Ar'e : y as¡ 1° P-criSS’reUs muy 

cia Pnn;Jn d" z”?’ Clceron > P:iJre de la Eloquen- 
n’cmn P dl-CC í. ” Rec°glc> Aristóteles todos los an- 

” pg.u s Escritores deí Arte , contados desde aquel su
” disdncTon 6 InVentOr Tysias : y COn claridad , y
” uno Zí, eSCriVI° ’ y eXPÍIC° los P^ceptos de cada 
” dad v hr°S ’ aYe,ntaJanciose ^nto a todosxen la suavi- ,, dad y brevedad de explicarse , que ninguno conoce
::Sbro°^:::Eidr1Ios se ^ron—

am,P'ln« - 1 que 9UIeren entender lo que
X mXr°n’ aCUd¿n a Aristóteles , como aX 

k mucho mejor. Por manera , que este grande
” tos k rprec¿§¡er°o„de ™an!feta ’ s¡ . X aquan-
,, mas vPa sí ní ’ ?ara qUe conoc!esemos a los de- 

dier’in a P CÍ miS7T,°- Mas los que de este apren-
ciX ¿raF?,iarof much¡'T7m 1- ptiñ-

,, mismo cuvos r‘Jos.ofia ».como lo havia hecho el 
„ también muchi«P °S se5uian» sm embargo nos dejaron cieron 7e Xa IX reg,aS “ habIar- Asi misrnl „a-
.. les , si de aigo slíve el°An-> orar ’ l°s A™-
,, en este particular. 1 ’ n°S ayuJar°n muchísimo

(1) Cicer. de invent. lib. 2.
CA-



CAPITULO II.

UTILIDAD , Y HECES ID AD DE LA 
Rhetorica,.

* P^k qUC ^3Sta 3Cpd Pernos dicho , se deia ver 
JL bastantemente, que íes nue nrex-Jíror. n ■ ,

pueden socorrerse mucho con la ayuda del Arte Kh^’ 
nca Y creyendo, que las otras Artes son nete arbs na' 

■ ra la mas cabal inteligencia de la sagrad? T? i 1 
&Trend°e bien “e-H

‘¿“na'"1'1“ d' Pred':«d" í'sTSdo ZnfdeZ"n3’

“«“«I..7 moral al obsequio , y firmeza de ,a Xndí 
Theologia. Y en nuestros dias se gloria Gerónimo v?;i ¿ 

Historia Evangelio“ y’a’la ,í bl’nzTde teEsa
te o°a^"St "■

inventada por Aristoteles , principe en todTs la.7; de5*r' 
aumentada , y enriquecida con gran estudio encíaí» doctísimos Varones , que le siguieron ? p ¿ P.°r °tros 
se dedican al estudio de la Filosofía y/ff-1 l°S qU® 
den primero el Arte Dialectica parado^oiogia apren. 
sus reglas , puedan fácilmente aíguir 9r Ruidos con 
argumentos , y persuadir su interno • ,n^esponder a J íos 
aprender el Arte de la RHph • nt° ’ n° menos se deve
persuadir al Pueblo ¿ ™ Ca ’ para que poda™s
decirlo de suerte que cX^™? CS ’ no soio 
sino que egecute lo que va rr ? veídad que decimos, nesto’ qufes t^«^ . y k,

‘ lo que, s¡ ajdie fuede IwMcment(. egercí(arsi.
• en

pe ia Rhetorica Eclesiástica 
en las disputas filosóficas ,*y theologicas sino está diec
a°RhnáÓ -r,e d= fS¡> i'" ’ ”! ap:«s - sin d socorro de' 

la Rhetonca »podra alguno predicar bien , a noesEjr ins 
P-iado por el Espíritu Santo , como sucedió a los Aposto-

’ Y J°fetas ; o no está dotado de un ingenio muy fé 
hz, y de una natural facundia , lo qu-enmirr? * 
encuentra. Lo cierto es, que con mas elegancia Pyfa°cilT 
dad egercera el ministerio de la na’abra el n, a-
hgente estudio se ayudaré de esta Arte FoXto™ 
sin razón deve culparse la negligencia de muchos predi°
ted<AfV qU1 jUbSn 31 puIpico sín el subsidio de esta Ar ~ 
te.A la verdad tengo por cosa indignísima, que un em

tan n®ble , tan necesario en la Iglesia v eJ ™c” 
-iindo d®-tOd°S ’,Se c^eTrza sín ningún principio y ni re-b-
¿erlhaX,I<?US h3StaJ°S °ficios mecánico? no pSen 
g citarse bien , sin haverlos antes aprendido De anuí 

Proviene ; que entre tantos Predicadores , qu¿ se oven 
en los Templos , apenas se encuentra un¿ , u otro •?" 
muchos'~ \ 7 M
los , y IOS inducen al^mo^deTvtHu“1'“'“ ’ ‘°¡

§. I.
3 V P°rt?“C en ,esra m««r!a soy testigo poco abo- 

res , n.ado » trahere testimonios de insignes Anrn FUosofos Pr,.mT Pl“«rco , el mas grave é tod£“f"’
Política sdFcTTsr5 No°dde faCultad de orar en su 
„ tica es la míe 2 ” devemos pensar , que la Rheto- 
»» Por lo n ,q a Persua<te » sino la que ayuda a persuadir-iiSU ?S:±Ve,enTndaT '! dicho de Menaníto:
„ ’tufio» ; porqu’e a h C°^l.mbres gradar ,7 no la 
», ten , es aPsabq , verdad entrambas cosas concur- 
» que alguno quiera ^costumbres, y la oración ; sino es 
,, la nave , y no el timo*^ ’ qUC P^oto govierna
„ dar vueltas a un cavallo' quecl,Gl^eFc CS quien hace 

» y no la brida : y en fin que
,,Ia



6 - . Libro Primero. Cap. II.
„la Ciudad solamente se govierna con la vida, y eos-
„tumores de los Oradores , y no con sus oraciones.
„ Ciertamente ambas cosas son menester , usando de
„ellas como de timón , y brida , con que el hombre, 
„ animal muy flexible , según le llama Platón , se go- 
„ vierne , y se vuelva como la nave desde la popa. A la 
„verdad un hombre particular con un vestido ordinario 

jamas podra governar bien una Ciudad , y arreglar las 
costumbres del vuigo , si le falta la prenda de Orador

,, eloquente , con que persuada , mueva , enderece v 
” gme aquella multitud. Suelen decir , que el lobo ’no 
„ puede ser cogido por las orejas ; pero el pueblo se de-

ja grandemente llevar por ellas.
•í i Denletrio Falereo declara con gran propiedad esta

Virtud , y fuerza de la Rhetorica , comparándola a las 
armas , y principalmente a la espada ; y diciendo , que 
quanto vale le espada en la guerra , tanta vale la ora
ción en la República ; pues allí todo lo hace el valor 
y aquí la persuasión. Por eso Pyrrho , Rey de los Epi! 
rotas , solia decir : que mas Ciudades havia sugetado a 
su imperio la eloquencia de Cyneas , su Orador , y Lega-
Val’er?oM»i™i’ "" S“S ESercÍtos' lo 

5 Pero a estas alabanzas de Varones tan insignes aña-
íre lo que , acerca de la utilidad , y excelencia de esta 

Arte , dice el mas juicioso de los Rhetoricos Quintilia- 
no. Hace pues mención primeramente de algunos 
vituperavan esta Arte , y luego emprende su defensa exponiendo la grande utilidad , y dignidad de ella por’ 
estas palabras (i) : „ Muevese la question , de si es útil 
„ la Rherorica. Y algunos suelen declamar contra ella 
„con mucha vehemencia : y lo peor es , que para acu-
’’níren ,de las misraas fuerzas de esta Arte
” Dicen , que la eloquencia libra del castigo a los faci- 
„ norosos , y con sus fraudes saca culpados a los mis- 
________ ___________ >» ®°s
(i) Instit.lib. z. cap. 7.

„ idos inocentes : que se pervierten los buenos intentos, 
,, y se excitan no solo tumultospopulares , sino también 
,, implacables guerras. Por estos motivos, dicen , fue des- 
„terrada de los Lacedemonios, y tambienen Athenas, en 
„ donde se prohibía al actor , que com moviese los afee- 
„tos , se abandonó casi totalmente la facultad de orar..

6 A esta calumnia responde asi el mismo Quintilia
no : ,, Según esto de nada aprovecharán los Generales, 
,, ni los Ministros de Justicia, ni la Medicina , ni en fin 
,, la mas sublime ciencia , haviendose visto no pocas ve- 
,, ces delitos muy infames en los que abusan del nom- 
„ bre de Filósofos. Despreciemos también los manjares, 
,, porque muchas veces causaron enfermedades. Nunca 
,, nos pongamos debajo de tejado , porque alguna vez se 
„ desploma sobre los habitadores. No se labre espada 
,, para, el soldado , porque un ladrón puede valerse del
„ propio acero. Quien no sabe , que el fuego , y el agua, 
,, sin lo que no hay vida , y por no detenerme en lo 
,, terreno, que el Sol , y la Luna , astros principales, 
,, también a las veces dañan ? Por ventura la eloquen- 
,,cia no recobra frequentemente del miedo a los pechó» 
„de los Soldados, quando mas atemorizados ? Y persua- 
,, de a los que entran en tantos riesgos de batallas , que 
a, no hay vida como la honra? A la verdad ni Lacede- 
„ monios , ni Athenienses me háran mas fuerza que la 
” Poetica del Pueblo Romanó , que siempre honró mu- 
,, chisimo a los Oradores. Yo ciertamente no imagino, 
” quelos Fundadores de las Ciudades pudieron por otro 
,, medio haver conseguido congregar aquella vaga mul- 
,, titud , sino excitándola con doctos razonamientos. Ni 
” los Legisladores lograron, sino a fuerza de sueloquen- 
” cía ,que los hombres se sugetasen al yugo de las le- 
>» yes. Aun los mismos preceptos de vivir , siendo natu- 
„lalmente honestos , tanto mas sirven para Testificar el 
” ?°razot? ’ ^uanto con mayor claridad se proponen. Por 
” neiír i ’.aunQue las armas de la facundia puedan ma- 
” 1 se blen » y mal ,noes razón tener por malo aque-

£ „lio.



,41o, de que se pJeíe

” SSnt« ¿££ ^X'
’.su/dir ; mas , si la «ene» deb.„ deaj «E hombre de
„ que nos proponemos deque '* Y4mcnK es Util. j
„bien deyemos confesar , q principe , Padre de

„Ya la verdad Dios , aqu £ otra cosa di-
„ todo , y Criador del mundo , e g , en ja fa_

ferencia mas al hombre < qnuelíos mudos ani-cultad de hablar . Pues vemos en. aqueilo nitud>
males unos cuerpOS ^agilidad , y Que no

„fuerzas , firmeza „ sufll?u^ ’J ?pues sin maestro 
„ necesitan tanto de ayuda esteno . p^ presteza>

saben naturalmente entrar, y visten
” pacer, y pasar a "s/&JseYel frió = tienen 
„desu propio euerpopH al¡mento. todoloqual 
,, armas innatas, y casi od f nes Dionos pues

cuesta a los hombres muchos afanes, D Jjacer-
Diñe en recompensa la Razón, y quiso

y, nos denlos‘^yu^a tanto ¿ ni

„ en nosotros tanto también expre-
„ mente concebimos, 1 as falta a los-lemas
„tarcon la kngu^q Jos a, j .nrelrgencra
„anima « en qu grutas , teger los nr-
„ y discurso ■ PorA. |elos , sacarl,,s al campo , como 
»> ^°s ’ ^^„„qvdar para el irivierno la provisión , y ha- 
>> tambíe iT?as obras , que nosotros no podemos imitar, 
„cer algi cera Ja miel , tal vez son efectos de

como so qúanto carecen de habla , se
„ alguna ryX e irracionales. En fin a los .hombres 
” * “Tno pueden’hablar , de quan poco les sirve aquel 
v quy nop dal? por tanto,si lo mejor que huyirnos 
” Dioses es la palabra , que cosa hemos de re-
„ de °S mas’digna de nuestro cultivo , y aplicación, 
” pUtue nías ¿nws de procurar enseñar a los hombres.

DELA RhETORICA ECLESIASTICA. 9_
„sino lo que los hace tan danzar con un
„les ? No es por ventaira tina be la , de 
,, mismo entendimiento , y con , " e parezca,

- - "e-,í s.”
en fasnCoClunasCd°e’laPI¡lesia , y clargm“r^SSs 
mundo , que son los Santísimos Doc • fa[t(£
Griegos , y vera , que ninguna parte de e q - Cices- 
en sus escritos. Sobre lo qual Juan Ang q , p 
trense en el prologo de la Historia E^iasuc^, q

gradas palabras de Dios con agudeza en la avenguacmn 
' de la verdad , y con afluencia para con vencer lo s«n

dlmientos humanos’Porque me ’^"a 4
hombre tan ageno de razón, qui no1« atrrb Z 
mayor eloquencia. Quien o mas discreto en F

” , o mal frequenre « *

” que‘eÍ c”titío’ De Aristóteles dijo Tullo que 
” en su tiempo fue un Rio de oro : y nosotros ponemos 
” justamente uecir del Chrysostomo , que de su boca de 
” mo s”e un dorado , y divino rio de eloquencia. Sus 
,, oro saie u j fluven tan suavemente,„ palabras son tan propias , y huyen tan sua ,
,, que no puede haver cosa mas tersa , T • ,
„tencias son tan sabias , .que parecen i i y X:
,, Dios, no inventadas por ingenio humano . su c P 
,, cion de palabras de tal modo organizada , que no J 
,, mas por largos rodeos , que causen contusión, si no q 
,, siempre se contiene en sus justos limites. Nat u iay
,, el, que no represente una imagen de perfecta e oquen 
„ cia. Y si hablase en la lengua estraña , como en la su- 
,, ya propia , lo que no es posible, causaria admiración

su discretísima eloquencia. .



,, Quien mas diligente , que el gran Basilio en .ador- 
„ nar la Oración , mas copioso en amplificarla , ni mas 
,, limado en todo el artificio oratorio ? Quando repre- 
,, hende a los vicios, nadie mas conmovido: quando exci- 
,, ta a la virtud , nadie mas ardiente : quando descrive 
,, las cosas , nadie , por decirlo asi , mejor pintor : en el 
,, se halla valentía para convencer , y admirable suavi- 
,, dad para templar. Con tanta facilidad revuelve la ora- 
„ cion a qualquier lado , que en las materias mas graves 

levanta muy alto el estilo , y se arrebata mas vehe- 
,, mente : en las leves fluye con suavidad , y blandura, 
,, aflojando algo de la vehemencia. Por lo que cierto 
,, Erudito no reparó en llamarle el Demostenes Chris- 
,, tiano.

,, Que dire de Gregorio Nacianeeno ? Quien punza 
,, con mas agudo aguijón ? Quien ciñe , y estrecha mas 
,, la oración ? Puede llamarse Thucydides en la prosa , y 
,, Homero en el verso. En la oración es breve , y cora- 
,, pendioso , y , como de Thucydides dijo Tulio, al nu- 
,, mero de las palabras iguala el numero de las senten- 
,, cias. No se ve en el un vago modo de decir , sino ajus- 
,, tado a sus puntos : no difuso , sino conciso. Hace el 
,, verso armonioso , y lleno , enriquecido con las senten- 
,, cias de Christo , discreto con las voces de Homero. 
,, Por lo que , hora siga el genero suelto , y libre de ora- 
,, cion , hora atado al metro , como suelen los Poetas, 
,, siempre aparece grande , y siempre excelente en el de- 
,, cir. Con quanto anhelo se aplicó al estudio de la elo- 
,, quencia . el mismo lo declara en la oración fúnebre de 
,, su hermano Cesario , donde refiere , que este fue a 
,, Alexandria a estudiar la Filosofía ; pero que el enarde- 
,, eido con el Amor del Arte Oratoria , por explicarme 
,, con sus mismos términos , permaneció de asiento en 
,, las Academias de Palestina , entonces muy florecien- 
,, tes. En cuyo estudio hizo tales progresos , que Liba- 
,, nio , Sofista , celebérrimo profesor de esta Arte en 
„ aquellos tiempos , preguntando, de sus discípulos, 

,, quien

,, quien le parecía digno de ocupar aquella Cathedra 
,, después de su muerte ? Respondió : Aquel Gregorio , s» 
„ no fuese Christiano. Porque Libiano era idolatra. Baste- 
,, de escritores Griegos, , „

,, Entre los Latinos ocupe el primer lugar San Ge- 
,, ronimo , cuya destreza en escrivir fue tanta , que cast 
,, llenó todos los números de la eloquencia. Quando sale 
,, al campo contra los Hereges , nadie mas intrepido , ni 
,, mas valeroso. Quando responde a sus calumniadores, 
,, ninguno mas ardiente, ni mas acre. Quando refiere 
,, algunos sucesos , nadie mas elegante. Quando hace 
,, una oración fúnebre , ninguno mas apto para coa- 
asolar, ni mas facundo para alabar. Quando habla 
,, familiarmente por cartas con los amigos , y parientes, 
,, ninguno mas suave , ninguno mas culto. Causa admi- 
,, ración , ver en toda su oración , como las cosas 
,, iguales comparadas con los iguales, las contrarias re- 
,, feridas a las contrarias , ya las palabras duplicadas, 
,, ya las repetidas , ya las brevemente mudadas , ilustran, 
,, bellisimamente las sentencias. Desprecíese pues San Ge-. 
,, ronimo , o aprecíese por los Christianos la eloquencia. 
,, No intento con esto inducir , a que busquemos el vano 

aplauso , que tan presto se desvanece ; antes deseo, que 
’’él Pueblo reconozca siempre , que todo lo ordenamos 

a la edificación de la Iglesia , y a la verdadera gloría 
,, de Dios , a quien es debido todo el honor , y toda la 
,, honra.

8 Pero es razón , quo a San Geronimo se junte el 
santísimo martyr Cypriano , cuya eloquencia alaba 
Laófancio Firmiano por estas palabras (i) : ,, Fue C.y- 
,, priano el primero , el principal , y el esclarecido: 
,, porque se adquirió, gran nombre en la profesión de la 
,, Rhetorica , y escrivió muchísimas cosas admirables 
a, en su genero. Era de un ingenio fácil , facundo , sua- 
»> ve, y claro , que es la mejor prenda del estilo : tal, 

B 3 ,, que

(i) JLaffi, Firm. Instit. lib. 5-



,, que no podras discernir , si fue mas agraciado en el ha- 
,, blar , o mas fácil en explicarse , o mas eficaz en 
,, persuadir. ,, Y aun San Gerónimo admira grandemen
te la eloquencia del mismo Lactancio , a quien llama 
Rio de Tuliana eloquencia. Este pues , luego al principio 
de sus Divinas Instituciones , recomienda la facultad ora
toria con estas palabras : ,, De mucho , dice , me ha ser- 
,, vido haverme egercitado en pleytos fingidos , para 
,, abogar ahora en la causa de la verdad con mas copia, 
,, y facilidad ; porque , aunque esta puede sin eloquen- 
„ cia defenderse , como muchos varias veces lo han 
,, practicado ; con todo se debe ilustrar , y en cierto 
,, modo pulir con la claridad , y limpieza del lenguage: 
,, para que ya con su misma fuerza , ya armada de la 
,, Religión , ya hermoseada con lo brillante del estilo, 
„ conmueva mas fuertemente a los ánimos.

§. II.

o 1K /T» Para qne nadie imagine , que defende- 
jV£ nios la causa de la eloquencia con solos lo» 

egemplos de los Santos Padres , y no con sus testimo
nios , pondré delante a un solo Agustino , que en el 
Lib. 4. de Doct. Christ. no solamente dio muchas reglas 
pertenecientes a esta Arte , las que ilustra con muchos 
egemplos , sino que también la encarga por estas pala
bras : „Persuadiendo la Rhetorlca cosas verdaderas, y 
,, falsas , quien osará decir , que la verdad debe estar de- 
,, sarmada en sus defensores contra la mentira ? De suer- 
,, te , que los que intenten persuadir ficciones , sepan ha- 
,, cer en el exordio benévolo , atento , .y dócil al oyente; 
,, y que ignoren esto los que defienden la verdad ? Aque- 
,, líos narren las cosas falsas con brevedad , claridad , y 
,, verosimilitud : y estos las verdaderas con tal desaliño, 
,, que cause tedio el oirlas , no sea fácil entenderlas , y 
,, aparezcan increíbles ? Que aquellos con falaces argu- 
„ mentos impugnen la verdad , y defiendan la falsedad;

„ y

,, y que estos ni se atrevan a defender la verdad , ni. a 
,, refutar la falsedad ? Que aquellos atemoricen , con 
,, tristen , alegren , y ardientemente exorten , movien 
,, do como quieren los ánimos de los oyentes , impe- 
,, liendolos al error ; y que estos en defensa de la verdad. 
,, tardos , y frios dormiten ? Quien ha de haver tan ne- 
,, ció , que tal piense ? Teniendo pues a mano el Arte 
,, Oratoria , que en gran manera sirve para persuadir lo 
,, bueno , o lo malo : porque no se aplican los buenos a

estudiarla , para militar por la verdad , qüando vemos, 
,, que los malos se sirven de ella , para inducir a la ini- 
,, quidad , y al error ? Asi que , bajo este supuesto , las 
,, observaciones , y preceptos , de que se compone la 
,, que llamamos eloquencia , y facundia , deven estu- 
,, diarios en edad proporcionada, dedicando para ello 
,, el tiempo necesario , los que pueden aprenderla pron- 
,, tamente. Porque los primeros Oradores Romanos no 
,, repararon en decir , que no pueden aprender la Rhetort- 
,, ca perfectamente, sino los que pueden aprenderla presto.

10 Con este tan ilustre testimonio , no solo podre 
autorizar mi nuevo designio , sino también grangearmé 
la gratitud de los aplicados a este Ministerio , mayor
mente de los muy ocupados , por haverles escusadó dos 
molestias : una de revolver varios , y confusos precep
tos de Rhetoricos, que ellos enseñaron en abultados vo
lúmenes : otra de escoger los que principalmente fue
sen acomodados a nuestro instituto : porque ellos inven
taron muchas cosas para tratar las controversias civiles en 
los Tribunales de Justicia , que de ningún modo son da 
nuestro intento.

§. III.

11 T>Ero si alguno digere , que la observación del 
X Arte es causa de parecer , que no predica

mos con todas veras , y movidos del Espíritu Santo ; a 
este respondo , que al modo que el que aprende por re-
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glas de gramática la lengua latina , quando empieza a 
hablarla , o escrivirla , atiende a las reglas para no fal
tar a ellas , mas quando con el largo uso , y practica de 
hablar bien , tiene el habito adquirido , ya entonces no 
piensa como antes en los preceptos , sino que con sola 
la costumbre habla perfectamente , sin duda con arte, 
pero sin atender al arte : asi estos preceptos del Arte 
Oratoria algo pueden entibiar al principio el fervor del 
espiritu ; pero una vez que esta Arte ha pasado con la 
costumbre a ser en algún modo naturaleza , los excelen
tes Artífices llegan a hablar tan rhetoricamente , como 
si hablaran con solas las fuerzas de la naturaleza. A la 
verdad el habito , radicado con el mucho egercicio , al 
qu.al los Filósofos llaman simple calidad , y no mul
tiplicada , se convierte de modo en naturaleza , que pa
rece innato , y no adquirido. Creerá acaso alguno, que 
a San Chrysostomo , a San Basilio,, a su hermano San 
Gregorio Niceno , y a San Cypriano , que fueron elo- 
quentisimos , y hablaron con grandísimo artificio, les 
fue de estorvo la Rhetorica ,! para tratar la causa de 
Dios con ardentísimo celo , y afecto , y para convertir 
a los hombres del vicio a la virtud ?

12 Mas , para que en este punto nada quede sin sa
tisfacer , respondere a los que con este pretexto despre
cian los Estudios de la eloquencia , diciendo , que San 
Gerónimo llevó fuertes azotes , por haver sido mas Ci
ceroniano , que Christiano. Porque , si bien el mismo 
San Gerónimo , escriviendo a Rufino , dice , haver sido 
esto un sueño ; con todo reconocemos , que fue azotado 
justamente , no por haver sido Ciceroniano , sino por
que se havia dedicado tanto al estudio de Cicerón , que 
totalmente omitía el délas Sagradas Letras , por cau
sarle tedio su estilo humilde. Ciertamente vemos , que 
hay muchas cosas necesarias para vivir, cuyo inmode
rado uso viene a ser dañoso. Que cosa hay mas necesa
ria para conservar la vida , que la comida , la bevida, 
el. cafot natural, y la sangre ? No obstante, ninguna de 

estas

estas cosas, una vez desordenada, deja de acarrear la 
enfermedad , o la muerte. Del mismo modo es permiti
do apetecer con moderación las honras , y riquezas ; sin 
embargo su apetito , quando llega a ser tan destempla
do , que el hombre no repara en quebrantar la Divina 
Ley , es dañosísimo. Y asi aplicarse uno tanto a leer a 
Cicerón , que no se cuyde del estudio de las Sagradas 
Escrituras , quien ha de haver , que. no lo juzgue repre
hensible ? Justamente pues fue castigado San Gerónimo 
por este motivo.

13 Pero a la ogecion , que algunos hacen contra la 
eloquencia , fundados en que San Pablo dijo haver 
anunciado a Christo , no con sabiduría de palabras, 
esto es , no valiéndose de la Rhetorica , y Filosofía; 
ya responde el mismo Apóstol , añadiendo inmediata
mente , que esto lo hacia , para que el fruto de su predi
cación no se atribuyera a otro , que a la Cruz de Chrrs- 
to. En efecto la mayor gloria de la Cruz de Christo con
sistió en haver abatido las aras del Demonio con las 
obras , y doctrina de unos rudos pescadores , que en 
ninguna ciencia humana se hallaban instruidos , en ha- 
ver quebrantado el poder , y fiereza de los Emperadores, 
y en haver sugetado al mundo a su imperio.. Y para que 
tanta gloria no viniese a obscurecerse por ningún lado, 
no devio propagarse la Fe de Christo con la facundia 
de insignes Filósofos , o esclarecidos Oradores , a fin de 
que una tan grande Obra .no se atribuyera mas a la sabi
duría del siglo , que a la virtud de Dios todo poderoso, 
y a la de su Cruz.

14 Y si bien algunos dicen , que los infelices here- 
ges de nuestro siglo impugnaron la Fe Catholica con 
solas las armas de la eloquencia , este argumento está 
ciertamente por nuestra parte. Porque si tan grande es 
la fuerza de . la eloquencia , que puede persuadir las 
mentiras mas descaradas ; quanto mas esta misma fuer
za , o energía podra defender las certísimas , y santí
simas verdades de la Fe Catholica , y descubrir los en

gaños,



ganos, e impiedad de los hereges , mayormente sien
do ellos tan malditos , que quanto se escrive contra 
sus blasfemias desaliñadamente , lo rien , lo silvan , y 
ni aun lo reputan digno de leerse? Despreciar pues’el 
estudio de la eíoquencia por este motivo , fuera lo mis
mo , que juzgar no dever nosotros usar de las balas en 
la guerra , porque con ellas ha sugetado el Turco mu
cha parte de la Christiandad a su imperio ; quando 
por lo mismo es certísimo , que devemos valernos de 
las mismas armas , que tanta fuerza tienen , para pe
lear contra el.

íj Todo lo dicho en este capitulo hemos juzgado 
conducente advertir en recomendación de esta Arte: 
ya para responder a las ogeciones de algunos : ya tam
bién para que el piadoso Predicador se aplique a apren
derla con mas gusto , y diligencia : pues tanto le pue
de ayudar , para egercer su ministerio fe'izmente. Y pues 
que ya se ha dicho lo bastante en alabanza de la Rheto
rica , antes que entremos en los preceptos particulares de 
ella , digamos también algo del Arte , esto es , del Pre
dicador, de sus estudios, costumbres, y de la dignidad, 
y facultades de tan sagrado Oficio.

.CAPITULO III.

DEI OFICIO DE PREDICAR,Y DE SU GRAN
Dignidad.

1 I) Ara que con nuestras instrucciones pueda el 
X Predicador en su ministerio aprovecharse a si 

mismo , y a los progimos , parece devido , antes de 
empezar la Obra , prescribirle algunos documentos de 
no poca utilidad para todos los que intentan dedicar
se a este cargo. Entre estos sea el primero , y princb 
pal, que ante todas cosas considere el Predicador , y ten
ga bien conocida la magestad , y dignidad de su Oficio. 
Y en primer lugar lo podra conocer , poniendo los 

ojos

ojos en la dignidad de aquellos , a quienes. Dios en
cargó este ministerio , que fueron los Santísimos Pro
fetas , y después sus hijos los Apostóles. Pero es mu
cho mas de admirar , que el mismo Señor de los Apos
tóles., y Profetas se haya dignado de venir al mundo, 
y egercitar por si mismo este empleo. Porque haviendo 
hablado Dios de muchas. maneras en otro tiempo a los 
Padres por sus Profetas , en estos Ultimos tiempos nos 
habló en su Elijo , por quien hizo los siglos , constitu
yéndole su universal heredero. (1) Y por eso dice de si 
el mismo Hijo (2) : Yo para esto nací, y para esto vine 
al mundo , para dar testimonio de la verdad. Y por Isaías 
dice (3) : Tus ojos verán a tu Maestro ,y tus oidos es
cucharan la voz de quien detras te avisa : este es el ca
mino , andad por el. Y por Joel dice también (4) : Hi
jos de Sion alegraos en vuestro Dios ,y Señor : pues os 
ha dado al Doctor de justicia. Délos quales lugares , y 
de otros, que fuera largo referir , consta con evidencia, 
quan grande sea la dignidad de este ministerio : pues con
fesamos haver sido su Ministro , y Principe el mismo Hi
jo de Dios , Verbo . y Sabiduría del Padre. A este divino 
Señor sucedieron después los Apostóles , que recibiendo 
las primicias del Espíritu Santo , fundaron la Iglesia 
con su doctrina; porque de ellos es aquella voz (5): 
Mensage.ros somos de Christo , y como que os exorta Dios 
por nuestro medio.

2 Y no solamente la dignidad de los Ministros , si
no también el fin del ministerio manifiesta claramente 
su dignidad. Pues el fin es la gloria de Dios , y la 
salvación de las Almas , a las quales , después de ha- 
verlas sacado el Evangélico Predicador de la garganta 
del dragón infernal , va conduciendo a los pastos de 
la felicidad eterna, y se aplica a perfeccionar la obra 
de la muerte , y sangre preciosa de nuestro Señor 

Jesu-
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Jesu-Christo. Ni este gran beneficio intentó hacerlo 
a uno , u otro , sino a quantos oyeren su voz. Y si, 
como es justo , medimos por el fin la dignidad de la 
materia , nada puede imaginarse ni mayor , ni mas al
tó, que este fin. A lo que se añade lo que comunmen
te decimos , que un bien es tanto mas divino , quanto 
mas se comunica : y el fruto , y provecho de los ser
mones a todos los hombres se extiende sin limitado* 
alguna.

3 La grandeza pues del mérito compite con la dig
nidad del Olido : porque de tal manera dispuso el Cria
dor la naturaleza de las cosas espirituales , que las mas 
dignas , y honestas tuviesen una utilidad , y menté 
igual a su dignidad, si no en esta vida, en la otra. Y 
se ve en este mismo ministerio , en el qual no puede 
discernirse, si es mayor el provecho , o la dignidad, 
como a cada paso testifican las Sagradas Letras. Y asi 
San Jayme Apóstol dice (i) Quien redugere al pecador 
descaminado , librará su alma de la muerte , y esconderá 
la muchedumbre de sus pecados. Y el Señor asegura en el 
«Evangelio (2) El que hiciere , y enseñare , se llamara, 
grande en el Reyno de los Cielos. El Profeta Daniel afir
ma (3) Los que fueren sabios, brillaran como el resplan
dor delfirmamento : y los que instruyen amuchos enlanrir- 
tud , serán como astros en perpetuas eternidades. Por es® 
el Divino Maestro los llama (4) Sal de la tierra , Luz 
del mundo. Antorcha sobre el candelera,y Ciudadpuesta 
sobre el monte.

4 En fin tal es la grandeza del mérito y dignidad 
atribuida por el Señor a este santo ministerio , que al 
modo que para los Virgenes, y Martyres hay en los 
Cielos cierto , y glorioso distintivo , qué llaman Aureo
la , la qual en los primeros remunera el ¡verdor de su 
carne incorrupta con singular gloria , y en los segundos 
la constancia de su invicta fortaleza ; asi también los

Doc-

Dolores tienen prevenida en el Cielo semejante Aureo
la y corona ; porque no solo practicaron la virtud , y 
la justicia , sino que con la enseñanza de su ministerio 
inflamaron también a otros en el mismo amor a la vir 
tul • lo que se cuenta entre los mayores elogios del di
vino Precursor San Juan Bautista; pues de el se dice 
(í) , que con su doctrina havia de atraher para Dios a 
muchos hijos de Israel ■

CAPITULO IV.

DE LA DIFICULTAD DE ESTE SAGRADO

I X /f AS como naturalmente suceda que nada 
hay sublime , y grande en las cosas, que 

dege de ser arduo , y dificultoso ; es ciertamente tan 1- 
ficil este sagrado oficio , si se egercita útil y rectamen
te , quanto tiene de digno , y provechoso. Porque sien
do el principal oficio del Predicador , no solo sustentar 
a los buenos con el pábulo de la doctiina , sino apartar 
a los malos de sus pecados , y vicios : y no solo esti
mular a los que ya corren , sino animar a correr a los 
perezosos , y dormidos z y finalmente no solo conservai a 
los vivos con el ministerio de la doctrina en la vida de 
la gracia , sino también resucitar con el mismo ministe
rio a los muertos en el pecado ; que cosa puede haver 
mas ardua , que este cuydado , y esta empresa ? Lidian a 
la verdad contra esto las fuerzas , y poder de la.naturale
za caída , e infecta con la podre del pecado original, pro
pensa siempre a los vicios : milita también la costumbre 
depravada , por no decir envegecida de muchos , cuya 
fuerza es tan gande , que como Seneca decia , no son 
suficientes todas las armas de la Filosofía , para sacar del
corazón una peste tan arraygada.

Pues

1) Jacobs- Matth-S- (S) Dan. n- Qtt)Matth-S-
0) Luc. 1.



2 Pues que dire del mundo dado todo al demonio? 
Que referire de las malas compañías , malos egemplos , y 
consejos , injurias , afrentas, engaños , y lisonjas de los 
malvados , entre quienes forzosamente se ha de vivir! 
Con que palabras podré yo declarar las fuerzas , las ase
chanzas de aquella antigua serpiente ,^y las tentaciones, 
y varios ardides , que tiene para dañar ? Acaso no^esta 
bastantemente comprovada la verdad de lo que esta es
crito en el libro de Job (i): Aplicando su mano podero
sa , esto es , la de Dios, fue sacada la Culebra enros
cada ? Porque , que otra mano , que la de un Dios omni
potente era bastante para sacar fuera esta enroscada cu
lebra , que con las vueltas de su cola aprieta , y ahoga 
las almas de los pecadores? Mientras que el fuerte ar
mado guarda su atrio , o zaguan , si no viene otro mas 
fuerte que el , que lo desarme , y reparta sus despojos: 
es indecible , quan sosegadamente guarda el su puerta, 
y retiene sus presos : pues de tal suerte cierra , y obs
truye todos los sentidos , y resquicios , por donde pueda 
entrarles alguna luz , que por un cierto modo recóndi
to , y prodigioso , viendo no vean , y oyendo no oigan, 
ni entiendan.

5 Ni nos embaraza poco la condición de una , y 
otra fortuna , o adversa , o prospera : pues mientras que 
aquella aflige mucho , no entienden los hombres , sin» 
lo que puede aliviar su pobreza , y trabajo : como su
cedió a los hijos de Israel , oprimidos en Egypto , que 
no quisieron oir de la boca de Moyses las palabras del 
Señor , por la angustia de los trabajos , que los oprimían. 
Mas luego que el ayre de la fortuna comienza a soplar 
favorable , y viene todo a pedir de boca , se llenan de 
suerte los estrechos espacios del corazón humano , que se 
hace sordo a casi todo lo demas. Asi lo experimentó , y 
expuso San Agustín por estas palabras: „Quando yo con- 
,, templo a los amadores de este siglo , no se , quando la 

,, pre-

,, predicación pueda ser oportuna para curar sus almas; 
,, porque quando tienen como prosperas las cosas de este 
,, mundo , menosprecian consu sobervía los avisos salu- 
„ dables , oyéndolos como cuentos de viejas; pero quan-, 
,, do los aprietan las adversidades, mas presto procuran 
„ salir de donde entonces se angustian , que tomar reme- 
,,dio para curarse.

4 En suma ; para decir mucho en pocas palabras , es 
tan ardua , y difícil empresa reducir al hombre de la es
clavitud de la culpa a la libertad venturosa de la gracia, 
que llega a decir San Gregorio: Si atentamente considera
mos las cosas invisibles , consta ciertamente , pie es ma
yor milagro convertir a un pecador por medio de la pre
dicación , y oración , pie resucitar a un muerto. Por estas 
razones , y autoridades fácilmente podra entender el 
Predicador, quan grave negocio se le ha confiado , y 
quan pesada carga se impuso sobre sus ombros: y asi 
con quanto anhelo deve procurar , no solo aplicar un ani
mo, y un estudio correspondiente a esta dificultad , sino 
también, y aun mucho mas, con que piedad , respeto , y 
humildad deve portarse con Dios : para que la Bondad, 
y Providencia divina , que casi todas las cosas hace por 
medio de causas segundas , quiera servirse de el , como 
de instrumento apto para obra tan grande. Y de aqui 
comprehendera también , si no busca su gloria , sino la de 
su Señor , y la salud de las almas , quanto mas deve ade
lantar este negocio con oraciones , que con sermones: 
mas con lagrimas , que con letras : mas con lamentos, 
que con palabras : y mas con egemplos de virtudes , que
con las reglas de los Rhetoricos.

(i) Job 26. CAPI
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CAPITULO V.

ZLE IA PUREZA , Y RECTITUD DE INTEN- 
cion en el Predicador.

! ry-»Ambien hay en esta empresa otra dificultad, 
acaso no menor , y que no necesita menos 

de celestial ayuda , y favor , es a saber , la rectitud , y 
pureza de intención , que deve tener el Predicador en 
el uso de su ministerio. Quiero decir , que olvidado de 
si , de sus comodidades , y de su honor , ponga fija su 
mira en la gloria de Dios , y salvación de las almas: 
atienda solamente a aquella , busquela, piense en ella, 
téngala siempre delante de sus ojos , y jamas aparte 
de ella el pensamiento , para pensar en si mismo. Por
que es cosa indigna , que quando se trata de la gloria 
del omnipotente Dios, y de la salud , o muerte eterna 
de las almas , despreciando el hombre cosas de tanta 
importancia , en que consiste la suma de las cosas , cuy- 
de de su pundonor , y sienta mas , que peligre esta vana 
inútil aura del rumorcillo popular , si por desgracia su 
©ración es menos agradable al auditorio , que la gloria de
Dios , y la salvación de las almas.

2, Pero quien havra tan enamorado de si, olvidada 
de Dios , que si conoce , que predominaen su animo esta 
'ambición , no se avergüence de una deformidad tan fea 
qual es el desprecio de Dios ? Armenia matrona clarísi
ma , como refiere Francisco Senense , volviendo a su casa 
de un combitedel Rey Cyro , alabando todos su hermosu
ra , y preguntándola su marido, que la havia parecido, 
respondió : Yo jamas , mi querido esposo , aparté de ti mis 
ojos , y asi ignoro qual sea la hermosura de marido age- 
jio. Pues si esta muger pensara, que era gravísimo delito 
poner los ojos en otro que en su marido , aunque fuese 
un Rey ,quanto mas detestable sera , quando se trata de
la eloria de Dios , y de la felicidad eterna de los hom- 

° bies

bres , propuestas estas totalmente , andar solícitos por 
aquella honrilla , que se desvanece mas presto que la som
bra ? Quando el Profeta Elíseo (i) enviió su criado con 
el baculo a resucitar a un niño , le mandó , que puestas 
faldas en cinta acudiese corriendo alia con la mayor ve
locidad que pudiese , sin detenerse a saludar , ni respon
der a los que encontrase en el camino ; con lo qual dio 
a entender , que aquellos , a quienes Dios encomienda 
el cuydado de resuscitar las almas muertas por el peca
do , con el baculo de la severidad divina , y virtud 
de las palabras evangélicas , deven con tantas veras 
entregarse a la importancia de este ministerio , que ol
vidados de todo respeto humano , en esto solo pien
sen , en esto mediten los dias, y las noches ; ni por 
dependencia alguna de este mundo se abstengan de esta 
ocupación : para que a la grandeza del ministerio corres
ponda el cuydado , y diligencia del ministro.. Porque 
si un Padre fuese corriendo a llamar al medico para 
una hija , que estuviese pariendo , y en peligro , por la 
dificultad del parto ; por ventura en este lance podría 
estarse mirando los juegos del pueblo , o algunas far
sas semejantes , o poner su atención en estas cosas? 
Siendo pues de nuestra obligación , no salvar los cuer
pos humanos de algún riesgo , sino las almas , redimi
das con la preciosa sangre de Jesu-Christo, sacando- 
las de la garganta misma de la eterna muerte , para 
restituirlas a inmortal vida , que cosa puede haver mas 
perversa , y detestable , que el que constituido un hom
bre en tan alto empleo , vuelva aun los ojos al humo de 
una vanísima gloria ?

3 Esta deformidad de hacer un hombre su nego
cio , quando Dios le encarga el suyo , desdice tanto de 
toda buena razón , que apenas hay terminos para po
der explicaría ; y esto no obstante es dificultosisima 
no incurrir en ella. Porque la pureza , y rectitud de 

C inten-
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• fine se oide en el Predicador Evangélico,

' rie“e’un pódeXi^ enemigo entrañado en lo intimo 
del hombre , que .a «tí combatiendo el ape-
.•r„ de la honra v de la propia excelencia . arecto 
tan vehémentfe eh muctós , que el innato amor de la 
vMa v la propensión al carnal comercio, qne , como dicen’Jo^TCeb,feos , reyna
de la naturaleza corrompida , y a e*te de Ia
deseos , se rinden a la ambición de la honra , y r 
vloria Porque quantos vemos cada d£a expone for riésgo de Su vida , siendo asi qu/no hay-enl ^hu
mano cÓsa tan amable al hombre , y aun^ar la muer^ 
te por no padecer algún detrimento en su honrai.^l¿uan
tos’hay , que contienen puros a sus .c^rpd S ’ deshon- 
por temor de Dios , quanto por miedo de su deshon 
ra ? Ni son necesarias muchas razones para explicar la 
Serza v tiranía de este exorbitante afecto. Pongase

i’TombrZa su vis« los acaecimientos de rodos os 
1-iemnos • considere todas las ruinas del orbe terráqueo, 
con^mpie las guerras , que Alexandro Magno ^Julto 
Cesar , y otros'Reyes , y Emperadores, _
nos, cobo de otras naciones han
también los duelos -qu'e venios cada día ent 
bres : y comprehendera fácilmente , qu<- _
«as Habas nícieron del fuego de esta ambición-Y s fia 
poco de testimonios estraños , mírese a si por dede^» 
escudriñe sus pasiones , y a poca costa reconocerá , quan 
tA es la fuerza de esta calentura. ,

4 Esta podredumbre pues del lina ge humano cor
rompe en extremo la pureza de laintencmn , que, 
fno digimos , es necesaria para desempeñar bien este 
encargo : pues este afecto es tanto mas vehemente, 
So la'"honra , y'gloria es mayor , y a mas^e exr 
tiende Vy Comunica ; y la fama de un gran Predica
dor no se ciñe a los limites de la Ctudad en que - 
Ve- sino que vuela hastalas naciones , y reynos estra 
Ks’ Xubos, que <n Roma . o en M,lan haj^n

DE LA^HETQRIQA EcLESU?TieA. $$
Predicador snuy excelente que en la . facultad de otar 
aventaja muchísimo a los demas. Ni esta esfanta ce 
fuerzas de cuerpo , y fortaleza , en que también no po
cos brutos nos exceden mucho : ni tani.poco es g oria 
d,e riquezas , o hermosura , que es frágil , y pasageia, 
sino de ingenio,. de destrega , de eloquencia , de no e 
erudición,, y aun de bopdad , que deve brillar en e 
sermón de un excelente Predicador. Cuya gloria quan
to es mas digna , y aventajada , tanto nuestro desvO, 
sediento de gloria , se, arrebata , y precipita tras el con, 
mas-, ardor. ’ yts . ■. , <e

5 Pero qué. dire del miedo de la ignominia , que de 
tal suerte preocupa los entendimientos de algunos a 
principio del sermón , que hasta los miembros del cuer
po se les descoyuntan., y tiemblan las. rodillas al iy a 
predicar'-^ ní hay, fojcnjá de poder sacudir.de si este mie
do ? Deydonde procede esta pasión . tan.cpvardc, sino» 
del miedo , y riesgo de la afrenta , a que entonces se 
exponen los Oradores? Y de- donde nace este tan gran 
temor;de ia ignominia , sino del desordenado amor e 
la gloria ? Un entendimiento pues embarazado , y. he
lio de.,estos dos-afecto^ , que lugar fdejará en el animo, 
para que , dando de mano a todo lo demas , entera
mente se ocupe en la gloria de-Dios , y salvación de 
las almas? Claro-está pues , que no es fácil guardar 
esta pureza de intención en, el egercicio de este empleo,, 
si el Predicados np procura alcanzarla de Dios , comó- 
u,n don suyo faro?;,-y singular , con muchas lagrimas, 
muchas oraciones , y méritos de virtudes.

ó . Y no piense , que practicando esto con cuidado, 
y diligencia. , está ¿totalmente libre del riesgq.de. esta 
mancha, r.; -porque en ’esta, parte .siempre. se ha de tener . 
®4S1- por sp^peQho^Orfe Piúes ,¿cqmq< sabiamente dice San 
Cregoriq ; s> pngaiyase jas nias VCvJS e[ entendimiento 
” Y dn§e en las buenas, obras amar lo que no ama , y 
” resPetp de la gloria mundana , finge aborrecer lo 
u Que estima. ,, y el mismo santo Doctor explica , quan

C¿ " ~ . gran-

sacudir.de
riesgq.de
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yrande es el peligro de esta intención , exponiendo 
aquellas palabras del justo Job (i) : S,£ «»£
lio , esto mismo lo ignora mi alma ,

, Mas hay algunas cosas, que aun quando se están ha-
„ ciendo , no podemos entenderlas facllmentpe;^uk^
,, veces nos damos a la predicación para aí”j°v _

esto a nuestros progimos ; pero si no a g
’ a quien hablamos , de ningún modo es bien recibí-
„ do4 lo que predicamos. Y quando procura el enten-
„ dimiento agradar con provecho , torpemente decien
„ de al amor del propio aplauso;, y el mismoque 

prócurava librar a otros del-cautiverio e < P
„comenzaa servir esclavo a sus favores. P
„ambición de la alabanza , como un ladroncillo, que
„se junta por un lado con los que van derechamen 

su camino , para quitar la vida a los pasageros con:’,h espada que Hev’ava escondida. Y
» cien de la «¡lidad propuesta se P
,, propio , viene de una manera rnumu
„la culpa aquella misma obra , que comenzó la vir- 
„tud. Muchas veces desde los principios ™ls™°sj£e- 
„tendé una cosa el pensamiento , y hieg
,, manifiesta otra. . , «7 Pero muchos Predicadores , y especialmente los
jovenes , se guardan tan poco de evitar este peligro, 

’que ni aun siquiera le conocen. Porque asi como en 
muchas regiones el torpe vicio de la embriaguez no 
se tiene ya por vicio, ni por afrenta por havene 
quitado el horror la costumbre depravada de los hom
bres ; asi es tan familiar y natural a muchos los 
Predicadores esta vanagloria , que apenas reparan en 
ella y ni aun la tienen por pecado. Mas lo; que agi- 
tadós ’del temor de Dios escudriñan con diligente y 
maduro examen a si mismos , y todos los senos de su 
conciencia , sin dejar nada en su interior que no r-Eib’'

(i) Job 9.

gistren , viven muy medrosos de este riesgo. Anos pa
sados tuve muy estrecha amistad con un. Predicador, 
varón piadoso , que , como me refirió el mismo , quan
do empezó a predicar , preveía poco , al modo qnes
otros , el peligro de esta vanidad. Mas como andan
do el tiempo , abrió mas los ojos , y considero en si 
mismo lo que antes digimos , quedó tan atemorizado, 
y confuso , que pensó en abandonar del todo el em
pleo de predicar , y se abstuvo de el por mucho tiem
po. Pero luego que , precisado de la obediencia , volvic* 
a emprenderlo , prócurava con grandísimo cuydado for
talecerse de muchas maneras , y con muchas oraciones- 
contra este común enemigo de los Predicadores. He 
dicho brevemente lo que convendría decirse con mas 
extensión , para amonestar a los Ministros de la Divina 
palabra , velen sobre este riesgo ocultísimo , en una co
sa que es la mas precisa de todas , para desempeñar, esto 
oficio. Pues , como toda la razón de las cosas ordena
das a cierto fin , deve tomarse del mismo fin ; clara-' 
mente se infiere , que mal constituido este , queda des
tituido lo demas de orden , de razón , y también d© 
merecimiento.

C A P I T U L O VI. ¿

LA BONDAD , Y COSTUMBRES DEL
Predicador.

1 A Hora comencemos ya a examinar las conse- 
ii quencias de lo que hemos dicho. Primera

mente , si tal es la dignidad , y magestad de este Qfi- 
?° ’ Hue dene por sti Principe, y Auto-r al mismo Hijo» 

e Dios , y el Predicador es su enviado en la tierraq 
es'^d c°.nvendra que sea la pureza , e integridad del que 
la estlnad° para tan alto empleo ? Verdaderamente ni 
vid 3 ^as cosas sufre > que se obscurezca la

ta del Orador en el esplendor de tan, alta dignidad,- 
C 3 SlílQ
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se reouiere que anden a porña la limpieza,

de Isaías de toda (i) IFan5.a^n queP fue volando acia el 
por medio de un Querubi , q del ARar de
y con el fuego celestia que es te reprehen-
Dios , para que como idoneo rebelde. Que
diera los vicios de. un pueblo mal\ acto , y Pentecostés

........
5 '"“Í“:,,E2:;X2ÍX3XÍ2'ÍS

sí que le levantó hasta el tercer Cielo , para que 
aprendiera entre los Angeles lo que después havta de en
señar entre los hombres ? . exce¿e a todos es-

2 Pero me parece^ qu d¡do el miSmo Hijo
tos egemplos el no hater e■ P prepararse
de Dios este -oficio de ensenar , ai r r re-
con ayunos de 40. *»’ > con Menester tal
tiro del desierto : no porque ¿yiera^^^ , 
disposion , siendo d;eran
no para que los Doctores de « de v¡da ; con
con este egemplo 1» ‘ercer este celestial cm-
qÍ'e “pora™ "sabia aquel Soberano Maestro , quanto 
P'° eficaces serian pira concillarse la fe , y ordenar 
S’ viTa de los hombres los egemplos 'lustres de vm
udes' t K'Xdou iiLoAior 
SíX “ hXc¿rPu,s.a ^«U^canddtto 

S’^Xd’e ¡SlTanfenre5« : De tal modo resplan-^

(i) MLatth. 5.

delaRhetorica Eclesiástica. 20
dezca 'vuestra luz, en presencia de los hombres . que 'vean 
Muestras buenas obras ,y glorifiquen a 'vuestro Pa re, 
que esta en los Cielos. Con cuyas palabras claramente 
manifestó , quanto mas ilustrarían la gloria de Dios es
clarecidas obras de virtudes , que palabras selectas , y 
limadas. Lo que también declara aquella profecía de 
Isaías (1) : Y serán llamados en ella los'valientes de.lajus^ 
ticia , plantel del Señor para glorificarle .Y ala verdad, 
que cosa puede manifestar mas el esplendor de la divina 
gloria , que la hermosura , y constancia déla vida de un 
Varón justo-, de un fiel Ministro de Dios , perfecto , y 
egemplar?

3 Finalmente , si trahemos a la memoria los ana
les , y aumentos de la Iglesia , hablaremos , que se 
ha aumentado , y enriquecido mucho mas con los 
egemplos de los hombres santos , que con las palabras 
de los sabios. De quantos Monges , que vivían en la 
tierra como Angeles , fue Padre el rudo Antonio ? Por 
el se dicen aquellas palabras de San Agustín (2) : Le- 
rvantanse los indoctos , y nos arrebatan el Cielo ; y noso-, 
tros eon nuestra ciencia nos estamos aqui r ebolcando en lat 
carne , y en la sangre. Que dire también de Francisco, 
que sin letras puso en el Paraíso de la Iglesia tantos 
planteles de virtudes , mas con egemplos de santidad, 
que con elegantes palabras ? Que de aquel Simeón lla
mado el Estilita ,• cuya vida escrivio su coetáneo , y 
familiar amigo Theodoreto : quien destituido de todas 
letras, y puesto sobre una colima , convirtió a intime- 
rables de la idolatría a la Fe de Christocon los egem
plos de su admirable vida? También Santa Cathalina. 
de Sena , vecina a nuestros tiempos , con ser muger, 
y sin letras , convirtió a tantos de una vida desregla
da a la piedad , y justicia ; que quatro Confesores , que 
de continuo la asistan con permiso del Sumo Pontifice.
Gregorio XI. apenas tenían tiempo para reposar , oyen- 

C 4 do

(1) lsai.61. (2) Lib .Ü.Conf.
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3° , . . , „mellos ciue la santa reducía alLs con el Riendo,

“'no por deprimir en 
rJdoX- el don de la

tienda el piadoso Lo qual en pocas pa
sa vida sea in^,lPa.^les’pyecy quando escriviendo a su 
lauras comprehendto Seneca , q mas tg
Lucilo , dijo : Po ^so Ldctalcio Fk-

alarte, documentos de bien vi-
jniano dice (i) „Quien nm»rra a escusa alguna : ira-„ vir.no deve dejar senda ^ta^UMde Obedecer, 
„poniendo a los hombre la »«««*£ y como p0. 
„ no con violencia , su délos dLipulos, siqiuenen- 
„ dra precaverlas escusas - yendo delante , y
„sena, no hace lo q seguir? Ciertamente
, dando la mano al que le ha de «ou
”no pueden tener duracton las cosas , d¿
,, sino las practica pri • P AL quiere hacer ver,
;; £ — p-

” FSm Pablo ( omitiendo ^ema^ compañeros^ 
yos en este ministerio ) obro egempUr a la imt
una vez se proponía a si mis ^eñava ja palabra de 
£C“ue< ike en uT lugar (2) Sed

Pa „adíe hemos ensañado, Y otra vez,»«***ferwrt.Joa n 4w M ¡¡„Xante pensad, H«r-
escrrvtendo a los Fd P-nses (4} « ■
manos , en yantas cosas son e de. buena fama’.
tas, santas , en quantas son ampies y a ,
las quales aprendisteis, y escuchasteis ,y , ?

DE LaRhETORICA ECLESIASTICA» Jí
teis en mi. Asi este buen Maestro no solo proponía a 
los oidos las cosas , que deverian oir con provecho; sino 
que también ponía delante de sus ojos los egemp os., pa 
ra que al mismo tiempo que los admirasen , los moviesen 
a su imitación.

6 Pero de los que andan por otro camino , esto es, 
de los que viven de otro modo, dei que ensenan que 
conviene vivir , dice San Gregorio j ,, Hay algunos que 

con escrupuloso cuy dado escudriñan las reglas espi- 
„rituales; pero lo que consti inteligencia alcanzan , lo 
,, atropellan con su vida. De repente enseñan lo que no 
,, aprendieron por sus obras, sino por.su meditación. 
„ y lo que con sus palabras dicen , con sus costumbres 
,, lo contradicen. ,, Por lo qual el mismo Santo Padre 
amonesta gravemente a los Predicadores por estas, pa
labras Conviene primero limpiarse ,. y asi limpiar a 
,, oíros: primero hacerse sabio, y asi. hacei a os e- 
„ mas sabios : hacerse luz , y asi alumbiar a os otros, 
„acercarse a Dios, y asi hacer que otros se le acer-
„ quen : santificarse , y asi santificar a otios . ener 
„ limpias las manos , y asi alargar a los demas la 
„mano.

y Y por no hacer caso muchos de este precepto 
de un Varón tan santo , con razón se queja San Ber
nardo , de que tengamos oy en la Iglesia muchísimos 
canales , pero muy pocas conchas ; pues dice (1) : ,, Tie- 
„ nen tanta caridad aquellos , por quienes fluyen al 
,, pueblo los raudales de la Divina palabra , que án- 
,, tes de llenarse , quieren derramar : siendo asi , que 
,, deviera esto hacerse muy de otra manera . según 
„que lo da a entender el Salmista en aquel versillo 
,, (2) : Regoldó mi corazón una palabra buena. Porque, 
5, que otra cosa es regoldar ■, sino pronunciar una pa- 
,1 labra buena de la hartura, del corazón , el alma sa- 
,, ciada coa los manjares' de la Divina palabra ? ,., A 

los

« .C°rinth.4. (3) ».OrtoM.7.
(4) Philip. 4.

(1) A. Beni. Semi. XPII.sup.. Can. (2) Ps. 44.

por.su
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tos mismos también censuró gravísima mente Peneca,/

'sÁZES/SS

” ”e’ ”p«h«»4. Un tal Maestro 
’ mas provecho , que en una tormén a u p- r:mon 
” do Se ha de manejar con mas destreza e timón ,
” Guando el mar esta mas embravecido : se ha de lu- 
” char con el. mismo mar ; se han de a^all!^£o ug 
” ldss. En que puede entonces ayudarme P mayor • e5tí todo4 aturdido , y T

ve" En’ este lince 'no se ha de hablar , sino que se 

” 8a Pero qS"üeee¿dad hay de tantos argumentos,
Crori/oT X“¡

~ en “ seVud« £

d/poZ /a”aresSer creído de loa Jueces
ron justo 1 y se bu-so#- mas en el la p PrpHífi inteligencia del arte ; que diremos de un Predi-,

SsTScin'mXX/’se dijo « 9“fcn í««-

„ TodT’esto nos hace conocer , qual sea el moti
vo9 /porqueen nuestro siglo , resonando continua-

’ casi todos los templos con las voces , y cía 
morS de los Predicadores , vemos tan poca enrmen- 
da en las costumbres , y tan pocas conversiones. Pues.

de la Rhetorica Eclesiástica'. 
siendo la palabra de Dios fuego , y como un martillo, 
que quebranta las piedras ; si este fuego no abrasa los 
pechos elados , y este martillo no ablanda los corazo
nes de hierro , qual puede ser la causa , sino que este 
negocio se trata , mas con palabras , que con egeni- 
plos : mas con letras , que con lamentos : mas con el 
estudio de la eloquencia , que con piadosas Ox aciones, 
mas con el cuydado de adquirir aplausos , que de des
terrar vicios : y finalmente con mayor ansia de hacer 
su nombre celebre , que de conseguir la gloria del Altí
simo , y la salud de las almas? Y esto qué otra cosa 
es , sino enterrar el talento ¡ quando vemos , que eí mi
nisterio , que se les ha cometido , no le enderezan a 
la gloria de Dios , y salvación de los hombres , sino 
a las conveniencias , e intereses temporales , esto es, 
para vivir con mas anchura , y regalo , para conseguir un 
puesto de mas honrosa dignidad , para ganar.estima , y 
nombre en el pueblo , y.para percibir mas pingues ren
tas de la Iglesia ? Quando vamos con tanto. anhelo tías 
de estas cosas , o tenemos en poco la gloria dé Dios, 
y salvación de las almas , o la ponemos én el ínfimo 
lugar. Pero bien claramente dio a entender el Real Pro
feta , como se havra Dios con semejantes operarios, quan
do dice en un Salmo : (1) : Como te diretes , pecador, a 
predicar mis leyes , y a temar mis palabras en tu boca? 
y lo demas que sé sigue. Todos estos pertenecen a la 
suerte de aquellos , de quienes dijo el Salvador en el 
Evangelio (2) : dicen , y no hacen ■ imponen cargas 
pesadas , e insoportables , y no quieren tocarlas con yit 
dedo.

■ '■/' g'í y,.- | J, SU..; ■■ : lip , bo

O3't42>

CAPI-

(i) S^nec.• epist. 108. (2) Eccli. jA



CAPITULO VII.

DE LA CARIDAD , QVE DEVE TENER EL 
Predicador.

t T>Ero aunque la bondad de la vida , y el eger- 
P cicio de las virtudes no pertenezca solamente 

a los Predicadores , sino también a todos Ios ho^b^’
sin embargo la caridad , de la qual P™c£^l,^r' 
oleo de predicar , deve sobresalir en el Eticado 
lorque de ella nace un ardentísimo amor de lal lo- 
ria de Dios , y un fervorosísimo deseo de la salud de 
lis almas , ¿I es el principal fundamento de este ofi
cio Asi el que se destina a este ministerio dev e te
ner'tanta sed de la gloria de Dios , y salvación de los 
nei tañí - J? ¿¡ mas avar0 de las riquezas , ni
¿1° mis ambicioso de las honras , ni ningún General 
de Ta vSorá , y triunfo de sus enemigos. Porque«-
clrfoGr'Vrtan'proVfodeC’predicadoresEvangeli-
Ss , y ’tan necesario para cumpla
SrndoT, y"/ hala b¿An no emprender este

°fi«°En este deseo se abrasaba aquella santa muger 
del Apocalipsis (.) , que se congojara para parir: por- 
oue tenia tan vivos díseos de par.r lujos para su Es
poso que no temía pasar por todos ios tormentos 
del cuerpo , y por todos los castigos Je los tyranos, 
con t“ que diese a luz a su celestial Esposo esta ge
neración espiritual. De estos vehementes deseos de ga
nar almas a Dios fue figura Raquel , tan deseosa de 
uner hijos , que dijo a Jacob su mando (z) :
fci/oi , í»e «'»« me Finalmente el Rey

(i) ¿4poc. 12. (2) Gen. 30.

Vid con quanto celo de la salud de las almas se 
abrasava , con quan agudo sentimiento de dolor lío 
rava su muerte , y ruina , diciendo (1) : Vi a los que 
quebrantaban tu ley , y me consumía : porque no guar
daban , Señor , tus mandamientos ? Y (2) Vi celo d& 
tu. casa se me come : y los oprobrios de los que te ofen
den cayeron sobre mi ? En cuyas palabras nos da a en
tender el Santo Rey , que no menos le atormentavan 
las ofensas, que hacían los hombres a Dios, que si le 
hicieran a el mismo los mayores oprobrios, e ignomi
nias.

3 Fuera de esto el Apóstol en quantos lugares 
manifiesta el deseo , el celo , y la caridad de su co
razón ? (3) Quien enferma , dice , y yo no enfermo? 
Quien se escandaliza , y yo no me abraso ? Y a los de 
(falacia (4): Higitos míos , por quienes otra ^ez sien
to dolores departo , hasta que Christo se forme en bo
sotros. Esto es, herido de nuevo con el grande do
lor de vuestra perdición, me dispongo con gran celo, 
y esfuerzo a pariros segunda vez , y volveros a Chris
to. De este fuego interior se desprendieron aquellas 
centellas de las siguientes palabras (5) Quisiera ahora 
hallarme entre bosotros , y mudar mi boz , ( esto es, 
transformarme en todas las figuras del orar ) porque me 
confundo en bosotros. Que es decir , porque estoy falto 
de consejo , y lleno de tristeza , y congoja , y no se 
a donde volverme , ni que consejo tomar. Y con que 
dolor , con que lagrimas testifica el mismo , haver es
crito la primera carta á los de Corintho (ó) , por haver 
entendido , que se havian apartado de la sencillez del 
Evangelio ? Mas , que nos dan a entender aquellas pa
labras del mismo (7) : Todo lo aguanto por los escogi
dos. , para que ellos logren también la salbacion ;y las 
otras (8) ; Me he hecho un todo para todos , para salbar

a to-

r V1 s' 68- (3) 2,Corinth. 11. (f)Galat.q~
cbid.(fiyz.Corint.z. (7) i.Timoth. 2. (8) 2. Corinth. 9.



m todos ? Y .-escrLváen^Q a> los de Thesalopica (i) : Qiier-. 
riamos daros , dice , no solo eh ppian^elio , sp'q.o tatnbien 
nuestras almas, porque os haveis hecho estimadísimos de
nosotros. e

4 Y nadie me oponga,que este celo solamente rué
de los pechos Apostólicos , que recibieron la plenitud, 
del Espíritu : y que en nosotros , que hemos, nacido en 
esta hez del mundo , no recibimos aquella abundan
cia de celestiales dones , para que podamos arder en 
semejante fuego. Sea asi- enhorabuena- Pero es cierto, 
que aun antes de la gracia del Evangelio se abrasavan 
en este mismo ardor 9 y deseo , Ips Profetas , como lo 
dan bien a entender las lagrimas , que vertían por los. 
pecados de los hombres , y los tormentos , y muertes, 
que padecieran por la severidad , y acrimonia ,, con 
que los reprehendían. Mas después de la predicación 
de los Apostóles, quantos Santos Padres , y Doctores 
ardieron con semejante celo ? De nuestro Padre San
to Domingo , entre otras prendas de suma alabanza, 
también se cuenta, que ardía su corazón , como una 
acha encendida , por el dolor de las almas que, se per
dían. Y abrasado de este ardor , y movido del Espí
ritu Divino , fue el primero , que concibió eE desig
nio de establecer en la Iglesia un nuevo Orden de 
Predicadores , que en efecto fundó , e instituyo. Pot
adle era tan encendida su caridad para con. los hom
bres , tan vivo el sentimiento de la perdición de las 
almas , que. no perdonava incomodidad , ni trabajo,, 
velando los dias y las noches , instando oportuna e, 
importunamente por la conversión de los pecadores... 
De manera que alguna vez ayunó una quaresma en
tera a pan , y agua , reclinando las npches sobre una 
tabla los miembros, fatigados de todo el dia , para que 
unas mugeres , que le hospedavan , y havian sido en
gañadas con falsa maña de los hereges , se redugesen

(i) i. 'íhesal.a.

a la sinceridad de la Fe Gatholica : como lo consi
guió. * - '

5 Esta buena intención , este afeólo , este abrasado 
deseo de la gloria divina , y salud humana , es el 
principal maestro de este oficio. Ni las escuelas ‘todas 
de los Rhetoricos, ni todos sus preceptos podran ayu
dar tanto , para hacer bieméste oficio : como este di
vino ardor. Porque este afecto , por si sólo , que es 
como la mente, y alma de este artificio , da al Pre
dicador. casi todo lo que ha menester. Este enseña a 
despreciar todo aquello , que mas sirve para deleytar 
a los oidos con el sonido armonioso de las palabras, 
y agudeza de los conceptos , que para instruir , y dar 
salud a las almas. Este divino ardor obliga a buscar 
todos los modos de persuadir, y mover al corázon, 
y a asestar todas las maquinas a los entendimientos 
de los oyentes , para infundirles el temor dé Dios , y
moverlos al aborrecimiento del pecado , y de la mala 
vida. Este , quando se ofrece la ocasión , mueve afec
tos poderosos , da admirables documentos para vivir 
bien , levanta con la acrimonia , y energía los ánimos 
descaecidos de los oyentes ., y despierta a los dormi
dos. Este exclama , arguye , ruega , reprehende , espan
ta , se pasma , se admira , y se transforma en todos 
los afectos , y figuras del decir. Resuscita los muertos, 
habla a los ausentes , implora el auxilio de Dios , mez
cla cielos . tierras , mares , y como arrebatado de un 
luror profetrcó , exclama (i) : Tierra , tierra , oye el 
sermón de Dios. Y (T) :-Pasmaos Cielos en esta 'desventu
ra ’ desquiciaos puertas del Cielo. Y (3) : Biaza perversa, 
y depravada asi correspondes al Señor . pueblo necio ,e 
insensato?
ara ^s.tas expresiones , y otras muchas inspira este 
vecestlS,I31° deseo al animo dél Predicador , que a 

s a , que no coge en si , y parece que esta pa
ra

(1) Jerem. 2a. ^Jeremda. (3) Deut.3T.



ra rebentar quando ve la Religión despreciada , los 
vicios dominantes , los entendimientos ciegos , los pe
dios endurecidos , e insensibles., y contempla el peli
gro extremo de las almas. Asi no hay piedra , que 
no mueva , ni deja cosa que no intente , para sacar a 
los hombres de la misma garganta del dragón , y li
brarlos de la eterna ruina , que les amenaza. Tan gran
de es la fuerza , y el poder de este ardor , que sola
mente puede mover, e inflamar aquel celestial Espíritu. 
Por tanto , no sin razón digimos , ser este el Maestro 
principal de esta obra , y artificio. Este es aquel espí
ritu de los valerosos , que como un torvellino bate 
una pared , esto es , rompe , y hace temblar los pe
chos , por mas que endurecidos con la vieja costumbre 
de pecar. Esta es aquella voz del Señor , que hace 
raías los cedros , que apaga la llama del fuego , que 
hace parir del miedo a las ciervas , y que rompe final
mente por todo lo que se le resiste. Esta voz pues, 
este animo , este ardiente , y concitado deseo de ve te
ner cualquiera , que se dispone a egercer dignamente 
este profetice , y apostólico ministerio. Por lo qual, pre
guntando un Varón piadoso , que comenzaba a predi
car , a un Maestro consumado , y de larga experiencia 
en esta Arte , de que necesitava mas para egerceria con 
acierto ? Nada mas , respondió el , sino que el i redica- 
dor esté abrasado en ferventísimo amor de nuestro Señor 
JESU-CHRISTO.

7 El que con este afecto pues ama al benor., esta
rá muy sediento de su gloria , y de la salvación de 
las almas , por quienes dio el mismo Señor su vida : y 
con igual afecto abominará de las cosas , que el Señor 
infinitamente aborrece , que son los pecados , y deli
tos de los hombres. Y asi sucederá , que quando ha
yan de tratarse estas materias , no hablará de prisa, 
con descuydo , o con pereza : sino con fervor , con 
fortaleza , conforme a la dignidad de los asuntos , y 
de modo , que imprima en los ánimos de los oyentes

aquel afecto , que anticipadamente manifiesta eí mismo 
con la voz con el semblante , con el gesto , con ¡a 
acrimonia . y valentía en el decir. Viniendo pues, co
mo antes digimos , este afecto , y ardor no de la na
turaleza , sino del Espíritu Santo , y de su poderosa gra
cia , no puede el pueblo dejar de admirar , respetar , y 
reverenciar a quien oye declamar con este ardor : per 
comprehender , que se esconde alli alguna otra cosa 
mas grande , superior al poder , y facultad humana , y 
que esta alli el dedo de Dios. Cuyo conocimiento eonv 
mueve , y atierra fuertemente los corazones de los 
hombres ; ya sea por entender , que les habla Dios 
por humana boca , y que los esta llamando a si : ya sea, 
porque de aquella desusada acrimonia infieren la dig
nidad de la materia , que se trata. Diciendo pues Cice
rón , que no hay eloquencia , que no admire; cierto es, 
que con ninguna cosa se excita mas la admiración de los 
oyentes , que con esta valentía de orar.
'8 Si por ventura preguntare algún Predicador vir

tuoso , de que manera puede uno penetrarse de este 
animo , y afecto ? Ea respuesta es muy fácil ; mas no 
lo es asi el medio para conseguirlo. Porque , como» 
este ardor provenga según se dijo , del encendido 
amor de Dios , que no puede encontrarse , sino en 
el conjunto de todas las virtudes ; notoriamente apa
rece , que este animo ha de adquirirse con la inocen-» 
cia , y pureza de la vida. En cuyo estudio , es cierto, 
ayuda mucho la pureza de intención , de que poco 
antes hablamos , con la qual busca eí hombre con 
buen celó, no su gloria , sino la de su Señor. Ayuda 
también a esto la verdadera humildad , con la q.ial 
el piadoso Predicador , y especialmente aquel , que 
egerce este cargo por precepto de sus Superiores, se 
postra^ delante de Dios : y reconociendo por una" par
te su indignidad , y por otra ¡a necesidad de la obe- 

lencia , pide. al Señor , que le conceda misericordio
samente espíritu-, y valor para el desempeño de este 
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oficio. A esta humildad pertenece, que el hombre sacu
da de si toda propia confianza , para practicar este em
pleo : y que no piense , que con su erudición , o elo
cuencia , o con lo sonoro de su voz , y lo elegante de 
íu pronunciación , o con la opinión , y fama popular, 
o con la mucha practica , y destreza de predicar , pue
de conseguir cosa alguna ; si por otra parte no le so
corre el Cielo , y no se reviste de la virtud , que des
ciende de lo alto. Trayga pues a la memoria la dificul- 
tad de esta empresa , según que bastantemente lo decla
ramos arriba , y entenderá, que el único remedio , que 
le queda , es dirigir todo su espíritu , y sus ruegos a 
Dios , como el santísimo Rey Josafat. De el espere el 
buen suceso de su trabajo , de el la salvación de las al
mas de el la fuerza , y facultad de orar ; no de „ los 
socorros humanos de la eloquencia , y erudición. Por
que., si. el Unigénito Hijo de Dios atribula a bu Padre,
no solo la doctrina , que predicaba , sino también el 
fruto de ella , diciendo (i) ; Mi doctrina no es mi a t si
no de aquel que me envió ; y.; Las palabras que yo os 
digo , no nacen de mi mismo : y : El Sermón , que Habéis 
oido ,no es mió , sino de aquel que me envió , esto es , de 
mi Padre ; quien havra tan insolente , y desvergonzado^ 
que se atreva a apropiarse algo en el empleo; de enseñar?. 
Desterrada pues esta impía confianza propia , na¡da ne
gara el piadoso Señor , que ama la obediencia , ver
dadera humildad , al que en verdad es humilde , y hijo 
He obediencia.

9 Amas de esto contribuirá mucho para mover 
ía sed de la salvación agen a , considerar r las cosas', 
que poco antes digimos de la dignidad deeste empleo) 
y grandeza del mérito. Porque , no haviéndo , según 
San Gregorio , sacrificio alguno mas accepto a Dios, 
que la salud de las almas: y estando , como el mis
ino dice , en mayor privanza con Dios aquel que lleva 

más

(y) Joan. y. 14.
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mas almas a su amor : qualquiera , que procura grangear- 
se este divino amor , fervorosamente anhelara por atrahe-r 
a muchísimos a su amor , para que al cabo venga e 
mismo a salir con su deseo. Aquí viene el insigne mere
cimiento , y juntamente el galardón de este trabajo, 
que prometen las sagradas Letras a ios piadosos Predi
cadores. Esto declara Santiago Apóstol , quando dice 
(1 j i Hermanos mios , si alguno de vosotros se desviare de 
U verdad ,y algún otro le convirtiere deve saber , que 
quien Hiciere convertir al pecador descaminado , salvara su 
alma de la muerte , y cubrirá la muchedumbre de sus pe
cados. Otra si dice Salomón (2) : El que da con abundan
cia , sera saciado , y el que embriaga , sera también em- 
■briagado. Porque ciertamente es .justo delante de Dios, 
iustisimo Juez , que en todas las obras se retorne a los 
hombres igual por igual ; y asi mismo, que aquel, que 
con su atan, y doctrina alimenta, y enriquece de bie
nes espirituales a las almas de los otros, sea alimentado 
por. el Señor , y enriquecido de semejantes bienes , con 
los quales adornado , y mejorado pueda comparecer se
guro ante el Tribunal del Supremo Juez , y decir con el 
Aposto! (<P>: es nuestra esperanza , o qual es nuestro
¡rozo o nuestra corona de gloria ? Por ventura no lo soys 
Nosotros delante de JESU-CHRISTQ Señor nuestro en su
advenimiento'i , ♦-n v ¿r mn-10 No menos aprovechara aí Predicador , si, con
siderando la razón de su nombre , tuviere presente ; que 
el Señor le llama pescador de hombres-, Y pues el pesca
dor , quando echa la red , pone su principal cuydado 
en no sacarla vacia; asi el Pescador de-almas pnm-ra- 
mente devera procurar , y hacer todo el esfuerzo posi
ble , para ordenar sus acciones de modo , que llene a 
red Evangélica de semejante presa ,. esto es ,, que pesque 
para Jesu-Chrxsto las almas de los que se pierden. 1 -o 
conseguirá sin duda , si dice tales cosas , y de tal modo

Da ias
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Jbs dice , que pueda herir los pechos endurecidos , y 
con la luz de su doctrina dar noticia de la verdad a los 
que yacen en tinieblas , y en la noche obscura de la 
culpa : para que, conociendo su miserable estado , y el 
peligro de su alma , se compongan de corazón , y final
mente se reduzcan al camino de la salud. A cuyo fin 
de ve no pocas veces poner ante los ojos , ya la hora 
incierta de la muerte , ya la severidad del juicio divino, 
ya las horrendas llamas del infierno , ya la eternidad de 
las penas. Aunque no siempre devera enderezar con
tra estos su oración ; porque , siendo deudor a sabios, 
y a ignorantes , a buenos ; y a malos ; asi como con
viene inducir poderosamente a unos a la justicia , y pie
dad , asi devera blanda y suavemente instruir , y ado- 
trinar a lo^otros. Al modo pues , que un pescador se ve 
triste, quando saco de las aguas la red vacia : asi el 
Pescador de las almas , si se porto tan flojo en su ofi
cio , que pueda presumir por esta señal , no haver co
gido nada , devera dolerse , no de su ignominia , sino de 
esta perdida.

jt Ni tampoco es pequeño, estimulo para predicar, 
haver sacado algunas almas de las ondas de este grande 
mar , y haverlas conducido a puerto de salvación. Por
que con esto el rostro hermosísimo de la virtud , y 
justicia levanta en el animo del piadoso Predicador un 
amor admirable , y le estimula a aquel modo de instruir, 
con que puede acrecentar este incomparable tesoro de 
las almas. Asi como los que mantienen aleones para ca
zar aves , cuydan primero , que $.e ceven antes en algu-, 
na presa fácil , para que después se vayan con mas 
ahinco a perseguir las aves , de que ya gustaron ; asi 
los Predicadores, que pusieron en libertad algunas al
mas , sacadas a viva fuerza de la garganta del infernal, 
dragón j suelen aplicarse con igual celo , y trabajo a co
ger otras. De este modo Agesilao , Rey de los Lacede- 
monios , hostigava los ammos de sus soldados a la ba
talla , mostrándoles los preciosos despojos de los enemi

gos,

gos , que poco antes havian cogido en la.guena. Asi 
pongase el Predicador a la’ vista el noble botín de las a- 
mas , que quitó ai diablo de entre zarpas , para dispo
nerse a tan alto empleo con mayor gusto ,y alegría. 
Quaíquiera pues, que presentó a Christo .Señor nuestro 
semejantes despojos , esto es , el que parió para Christo 
nuestro Señor hijos espirituales con la semilla de la Divi
na palabra , podra ciertamente gloriarse con Lia , y ser
virse de aquellas sus palabras (i) : Ahora me querrá mas 
mi marido , porque le he parido tres hijos.

12 Mas sobre todo , para conseguir este afecto de 
caridad , ayuda maravillosamente el estudio de la santa 
©ración , y contemplación , en la qual contempla nuestro 
entendimiento las cosas espirituales , y divinas. Asi suce
derá , que venga a encenderse en amor de ellas , y a nu
trir , y fomentar todos los piadosos afectos , para contem
plar las cosas espirituales. De lo qual trataremos luego. 
De suerte , que los que sin esta interior mocion del Espí 
ritu Divino quieren conseguir la fuerza , y acrimonia- en 
el decir , que hasta aqui descrivímos , pensando , que con 
el arte, y una fingida , y aparente energía , alcanzaran es
te verdadero afecto , son muchas veces ridiculos , y de 
muchas maneras se engañan a si mismos: mayormente si 
su vida no se conforma con este modo de orar. Porque, -- 
si el pincel de un Apeles no pudo llegar , a retratar tan 
al vivo a un niño , que llevaba unas uvas , que no cono
ciesen las avecillas el engaño de la pintura ; con que ca
ra piensa alguno , que ha de conseguir con el arte lo que 
es don particular del Espíritu Santo , y don verdadera
mente preciosísimo ? Porque , si el arte no puede llegar a 
tal punto , que imite perfectamente a la naturaleza ; co
mo podra representar la energía del Divino Espíritu,’ 
que es superior a la naturaleza misma ?

D 3 CAPI-
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CAPITULO VIII.

DEL ESTUDIO DE LA SANTA ORACION, 
y meditación , que ha de tener

el Predicador.

i A Demas de la integridad de vida , y. pureza de 
¿A intención , que enseñamos deber hallarse en 

el Predicador , pedimos también un. estudio particular 
de ¡a santa Oración : el qual no puede dejar de tener 
quien está dotado de esta pureza de vida , y de intención. 
Y nadie me juzgará nimio , o supersticioso en pedir tan
tas virtudes , si considerare prudentemente la razón de 
este oficio. En efecto muchas mas virtudes desea en el 
Doctor Eclesiástico San Bernardo , quien después de 
haverse quejado gravemente , según antes digimos , de 
que tuviésemos en la Iglesia muchas canales , pero po
quísimas conchas, por quanto los Predicadores quieren 
derramar primero , que llenarse ; explica lo que ellos 
deben acaudalar antes , por estas palabras : ,, Mirad,
,, que de cosas se nos han de infundir primero , para que 
,, osemos derramar , dando de la plenitud , no de la es- 
,, casez. En primer lugar la compnnccion , en segundo la 
„ devoción , en tercero el trabajo de la penitencia , en 
,,quarto la obra de piedad , en quinto el estudio de la 
,, oración , en sexto el ocio de la contemplación , en septi-¡ 
„ mo la plenitud del amor. ,, Ved pues , como entre 
estas prendas pide este Varón santísimo el espiritu de 
devoción , el estudio de la Oración , y el ocio de la 
contemplación? Y el mismo otra vez , en la carta eor. 
a cierto Abad , enseña , que tres cosas le eran precisas, 
para promover la salvación de los hombres. „-Ahorap 
,, dice , restan tres cosas , doctrina , egemplo , y Oración: 
„ la mayor de todas es la Oración , porque esta es la que

,,al-

Çi) S. Bernar. Serm. 18. in Cant.

- alcanza la gracia , y eficacia ala obra, ya la voz.
” 2 Mas dejando aparte , que esta misma pureza de
vida , y de intención apenas se halla , sino en un pecho 
saciado en la contemplación de las cosas de Dios , 
constante sentir de los Santos Padres , que los Doctores 
Evangélicos reciben en la Oración o que después dan. 
al mieblo : como se vio en los Profetas , Prmc.pes de

oficio , que recibían del Señor lo que al pueblo co- 
municavan. Y esto significan aquellas palabras del Pro- 
Eta f O • Reciban los montes la paz para el pueblo ,y los 
Collados la justicia. Por lo que dice San Gregorio : ,,E

Redemptor del Genero humano de día hacia milagros 
” en beneficio de los hombres , y velaba toda la noche 
” en el monte , ocupado en la Oración : para dar a en- 
’■’ tender a los perfectos Predicadores , que no degen 
” del todo la vida activa por el amor de la especulación, 
” ni desprecien los gozos de ia contemplación por la 
” demasiada aplicación al trabajo ; sino que beban en el 
” redro de la Contemplación lo que han de derramar so-

’’ dicho, siendo el fin de.este mlnis-.
terio la salud de las almas , y la penitencia , y con
versión de los hombres perdidos , es necesario , que ei 
Predicador , no solo con palabras , sino también , y aun 
mucho mas con ruegos , y con lamentos implore el so- 
“ïo del Señor , para que adelante , y prospere sus pia
dosos deseos , y trabajos. Debe pues acoidaise de lo 
que pasó a San Pedro , que trabajando toda una noche 
con sus compañeros , no pesco nada , mas havun o 
echado la red en el nombre del Señor , cogio una gran 
cantidad de peces. Por esto San Agustín aconseja al pre
dicador , que si quiere salir con su intento , se valga
mas de ruegos a Dios , que de palabras. Pues dice asi
Ça) : „ Trabage el Predicador , en que le oygan con ín-
,, teligencia , con gusto , con obediencia : y no dude, 
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,, que puede mejor lograrlo con la piedad de las orado- 
„ nes , que con la fuerza , y copia de razones : para que, 
„ orando por si , y por sus oyentes , antes sea Orador, 
p, que Maestro ; y llegándose la hora , antes de mover 
„ la lengua , levante a Dios su sediento espíritu , para 
„ que regüelde lo que huviere bevido , o vacie aquello de 
„ que se huviere llenado.

4 A esto se añade ; que, como en sentir del mismo 
Padre San Agustín , y de todos los Varones eloquentes, 
tanto al oficio del Orador , como al del Predicador per
tenezca enseñar , delectar 9 y mo'ver : y el enseñar sea de 
necesidad , el deleytar de suavidad , y en commover, y 
persuadir consista la victoria ; como podra el Predicador 
mover afectos , si el no esta movido ? ,, Mal podran, di- 
,, ce San Gregorio , las palabras , que salen de un cora- 
„ zon frió , encender en sus oyentes deseos' celestiales, 
„ no pudiendo una cosa , que en si misma no arde, en- 
,,cender a otra. „ Sobre lo qual , no reparare alegar 
aqui la sentencia del Principe de los Rhetoricos Quinti
liano , que en el Libro VI. de las Instituciones Oratorias, 
hablando del modo de excitar los afectos , dice asi:

¿04. ,, La suma de todo este artificio , en mi sentir , consiste, 
,, en que ííte dentro de si movido el que quiere mover a los 
,, otros. Porque la imitación del llanto , del enojo , y de 
, la colera sera ridicula , si a las voces , y al semblante 

,, no acompaña-tambien el animo. En efecto , que otra
, es la causa de que los que lloran penetrados de un ver- 

,, dadero reciente dolor , expliquen tan vivamente sus 
,, sentimientos , y que la ira vuelva a veces eloquentes 
,, a los ignorantes , sino la fuerza interior del animo , y 
„ la verdad misma de los afectos , de que están posei- 
,, dos ? Por tanto en las cosas , que queremos sean vero- 
ff similes,, seamos nosotros parecidos a los afectos de 
,, los mismos , que realmente los padecen ; y nazca la 

oración del animo , que quisiera imprimir en el Juez.
,, Se dolerá por ventura el que me oyere, no doliendo- 
„ me yo de lo que le digo ? Se indignará aquel, si el

,, mis

„mismo , que le mueve, ala ira , y lo procura , no la 
,, tiene ? Llorará el Juez , hablándole con los ojos enju- 
,, tos ? Es imposible. Porque no enciende , sino el fuego 
„ni humedece, sino el agua, ni hay cosa, que dea otra 
„el color , que ella no tiene. Primero pues deve Lacer
ónos fuérzalo que queremos , que la haga al Juez; y 
„que nos apasionemos antes , que intentemos apasto- 
,, narle.

5 Estas razones de aquel excelentísimo Maestro con
vencen, que lo que principalmente conduce para mover 
los afectos es convencernos antes nosotros mismos. Pre
gunto pues, quienes son los que están dominados dé los 
afectos de las cosas divinas , ahora sean estos acres , y 
ardientes, ahora sosegados, y suaves , sino aquellos mis
mos , que con la continua meditación de las cosas divi
nas , y con el estudio de la santa Oración , procuran dia, 
y noche calentar , nutrir , y aumentar el afecto de la de
voción ? Porque su primer cuidado es levantar con se
mejante egercicio.su pensamiento a.Dios , alimentar la 
devoción , y encender piadosos afectos en si mismos. Mu
chos de ellos tienen tan dispuesto , y tan preparado eí 
animo , que una chispa , que los toque de la palabra Di
vina , al instante se encienden, como una pólvora. Por 
lo quede uno de los compañeros del Bienaventurado San 
Francisco , que del todo estava dado a la contemplación 
de las cosas divinas, se refiere , haverle sucedido muchas 
veces, que con solo oir la voz Paraíso , casi se arre- 
batava en éxtasis , de puro deseo , y regocijo. Ultima
mente , como el fuego prende con facilidad en la leña se
ca , mas no asi en la verde , y húmeda : asi los Predica
dores aplicados al estudio délas cosas divinas, y de de
voción , fácilmente , como leña seca , se inflaman en el 
luego de la devoción , y amor , con el qual encienden los 
animos de los oyentas ; mas los que no tienen devoción 
como leña húmeda , ni a si mismos se encienden , ni oue- 
deu encender a los demas. F

’ lodo quanto hemos dicho resume San Prospero en 
el

egercicio.su
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el Libro, i de la vida contemplativa en estas palabras:-

El Predicador no confie en la elegancia de las pala_ 
’’ bras , sino en la virtud de sus obras : no se deleyte

con las aclamaciones del auditorio, sino con los llan- 
,, tos : no procure, ganar aplausos:, sino gemidos : y 
„ derrame el primero las lagrimas , que desea derramen 
„ sus. oyentes , y asi los .encienda con la compunción 
,, de su corazón. ,, Haviendo pues dicho del Oficio , y 
dignidad del Predicador lo que nos ha parecido oportu
no ; en el Libro siguiente empezaremos a tratar del Ar
te misma , emprendiéndola , como dicen , desde su pri
mer cuna.
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QUE SEA RHETORICA , (QUAL SU MATERIA, 
qual su oficio , y fin , y quales sus partes.

HETORICA es una Arte de bien ha¿ 
blar : o una Ciencia de hablar con 
prudencia , y adorno sobre qualquier 
asunto. Porque , aunque el nombre 
Rhetorica signifique aquella parte 
de la eloquencia , que contiene me
ramente los preceptos del Arte; aquí 
tomamos nosotros la Rhetorica por

la eloquencia , que es aquella habilidad de explicarse con 
prudencia , con claridad , con abundancia , y con armo- 
nia : esto e§ eloquencia , que no viene a ser otro , que 
«na sabiduría , que habla copiosamente. De lo qüal se in
fere , quanto se engañan los que piensan , ser la eloquen- 

^ia un tumultuario amontonamiento de vocablos synoni> 
mes,



mos y un. afectado, giaeeju , y uonay ic u.c imum, , 
do asi que no hay cosa mas opuesta a la verdadera elo
cuencia. Porque no es la elquencia aquella vana , y casi 
pueril cadencia de palabras , que muchas veces se osten
ta y hace insolente alarde en el pueblo ; sino , como di
jimos , una sabiduría , que habla con discreción , y 
afluencia , la qual se insinúa dulcemente en los ánimos 
de los prudentes. Quita pues la sabiduría , y seguirse ha 
la ruina de la eloquencia. Asi quequanto uno hablare 
con mayor prudencia , y gravedad , guardando al mis
mo tiempo la pureza del lenguage , tanto mas insignes
muestras dara a todos de su eloquencia. ■'

■’ 2 Ademas de esto decirnos , qhé la materia de una 
Arte e» aquella , en que se cgercita' toda el Arte , y la 
facultad , que del Arte se forma. Por lo que ; asi como 
decimos ,« queda, materia de la Medicina^ spn las enfer
medades , y heridas , porque de ellas trata toda la Me
dicina } asi llamamos materia del arte Rnetorica aque
llas; cosas , en que el arfe , y'facultad «ratona se versa. 
Unos juzgaron , ser estas cosas mas , otros menos. Por- 
que Georgias Leontino , casi el mas antiguo de los 
Rhetoricos , hizo juicio , quede todas las materias pue
de hablar perfectamente el Orador. Donde paiece , que 
sugeta á éste artificio una materia infinita , e inmensa. 
Mas Aristóteles , que acrecentó con muy buenas reglas, 
y perfecciones esta arte , juzgo , que el oficio del Rhe- 
torico se egerce entres géneros de cosas , Demonstratt- 
vo Deliberativo , y Judicial. Demonstrado es el que se 
emplea en la alabanza , o vituperio dé alguna determina
da persona. Deliberado es el que , puesto en disputa , o 
en consultación civil , lleva consigo la pronunciación de 
la sentencia, Judicial es el que , puesto en juicio , con- 

acusación . y defensa : o pedimento , y recusación.
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si bien la materia de esta Arte se limita a estos términos; 
con todo su parte principal , esto es , la Elocución , de 
la q.ial la misma eloquencia tomó el nombre , se extien
de dilatadisimamente a todas las facultades de todos gé
neros. Porque muchos Filósofos , Médicos Jurisperitos 
Mathematicos , y Theologos , instruidos en las reglas de 
esta parte , esto es , de la Elocución , hablan con mu
chísimo primor , y eloquencia.

3 De estos tres géneros de causas omitiremos al Ju
dicial , que fue el que mas practicaron los Rhetoricos,” 
haviendo inventado el Arte de bien decir , ó de orar 
para tratar en juicio las causas civiles , por considerarle 
nosotros , como ageno de nuestro proposito : pues no da-- 
mos reglas a los Abogados , sino a los Predicadores. Asi 
nos contentaré mos con el Deliberativo , esto es , suaso* 
rio , y con el Demonstrativo. De aquel nos valemos, pa
ra persuadir las virtudes , y para disuadir les vicios : de 
este , para celebrar las alabanzas de los Santos.

4 El oficio de esta facultad parece ser , decir a pro
posito para persuadir: el fin , persuadir efectivamente con 
la energía del decir. Entre el oficio pues , y el fin hay 
esta diferencia : que en él oficio se atiende , que es lo 
que deva hacerese : en el fin , que es lo que al oficio con
venga. Asi decimos , ser el oficio del Medico procurar 
derechamente , y por buenas reglas la salud ; el fin , sa
nar efectivamente con la curación; Sabremos , pues , qual 
sea el oficio : y qual el fin del Orador , quando diremos, 
que su oficio ¿sloque deve hacer; y su fin , aquello„ 
por cuya causa lo deve hacer.

5 Mas , como la razón de las cosas , que se hicieron
pata conseguir algún fin , deve tomare del mismo fin; 
dev^h niísmo se vendrá en conocimiento de lo que, 
para tener ej Predicador. Porque primeramente
enseñé0 3r a- Pr?Posito , Para persuadir , es menester,que. 
rende"lllcline, que deleyte, Al Dialéctico , que pre- 
to es ‘ loavar una cosa dudosa , le basta , que enseñe : es-

> que convenza con argumentos lo que quisiere. Pe*.



ro , como ci Orador no acostumbra solo conci »arse la 
fe de sus oyentes, sino ^amblen moverlos a obrar al
guna cosa , amas de provar con argumentos , deve con 
S hermosura del estilo ,y variedad de las materias, de- 
idearios jcorarooviéndolos con afectos , e impeliendo os 
a obrar. Y .asi ensenar es de necesidad » deleytar de s - 
vidad » rendir es propio de la victoria i de lo qual 
rémos mas difusamente en .su lqgar, Y ciertamente ense 
ñar comò dice Rodulfo (i) , es cosa fácil , y que qua - 
onièra y aunque pe corto entendí une.uto , lo puede nacer, 
S consternar con los afectos ai oyente , y trauforaur 
?” animo del modo que,tu quieras. ; atrahene ademas de

• V con el gusto de oir ,. tenerle suspenso , esto sola- 
mXteyqueda para los ingenios ..grandes ,, y mas Uvm.ccv

dDe SS^mo oficio* o hn colegimos tamben las
' - „X deve tener el Orador , o ióednaeor. Porque 
pài tes , q haVa en el Invención , Disposición , Elocu-A J»Uc¡««es el ,c 
í'"”’n^ flue el.litenuimiolto busca , y halla cosas ver- 
T i X vmosLiies, aptas a persuadir lo que se mten-,

ÍToSnTunde las palabras pro- 
SrZSas,.para decir las cosas ¡ y sentencas .n venta
das Memori»^,ma firme .percepción de las cosas , y pa- 
? k antecedentemente subidas. Pronunciación es un tem- 
Smentì o -X’cion .de la voz , del semblante , y 
dei gesto con decoro,y gracia, t7g Mas para conseguir todo esto ’sonPreclsas.tr^C1/ 

Arte, Imitación-i Y Ejercicio. El Arte es la regla», 
aue prescrive el medio y y la razón para hablar con acier
ro,. La Iwifddoií es la'qne nos impele con diligente r -
zon a querer asemejarnos » algunos'en el decir. El Ji«§ 
ciclo es un continuo uso , y costumbre de hablar.

(1) RMf. Agricol. lib. i.Topic.

pues menester ios preceptos del Arte , lo primerio , para 
juzgir no solo de los escritos dejos Varones eloquentes, 
que nos proponemos imitar , sino también de nuestras 
mismas producciones : lo.segundo , para ayudar a la na
turaleza , la qual , sino.es muy buena;, a lo;.menos puey- 
de algun tanto corregirse ; y , como escifive Cicerón , aun- 
que algunos dotados de grandes talentos consigan sin re
glas gran facundia ;i no obstante el arte es guià mas segu
ra , que la naturaleza : porque lo que haces con sola la luz 
natural , eso mismo con el arte lo haras con mucho mas
acierto , v primor. , „ ' .A

8 Sin embargo1, nadie imagine , que en las reglas 
del Arte sé encuentra tanto socorro , que can ellas solas 
juzgue , estar ya suficientemente instruido para orar. 
Pues ninguno alcanzara la palma de la eloquencia sin 
las otras dos partes , esto es , la imitación , y el Ejer
cicio :-de las quáles la una consiste en la ¡mucha lección 
de Varones eloquentes , y la otra en el continuado uso 
de escrívír. Ni aun basta leer mucho , si leyendo , no 
reparas con diligencia en todas las figuras de hablar , en 
las sentencias , en las frases , en los tropos y finalment 
te en quanto pertenece a las reglas de la Invención , y 
Elocución : para que de esta manera te haga?, familiares^ 
los preceptos del Arte , y los tengas siempre aprontados,,
y corno ala ríiano. Pues hay muchos:, que, leen las obras
de Varones muy eloquentes , y contentándose solamente» 
con el conocimiento de las cosas , sin observarlos modos
¡de hablar , no hacen ningún progreso,

• 013 ■ leb g. esi : ' ■ ¿ »
C API T U E O II. «

COMO SE DIFERENCIA LA RHETORICA DJ¿ 
la Dialéctica.

■ ■ ■ v, y -y '■ , uy
1 r5^r° , para que comprehéndamos con maypr

i. claridad la difiniçion de la^Rhetorica , que 
da gran luz para conocer radicalmente su r-azon .» y esen

sino.es


cia , se ha de explicar con alguna extensión , en que con
venga con la Dialéctica, y en que se diferencie de eiía. 
Porque , declarada la semejanza , y diversidad de las 
cosas entre si muy afines , se colige su difinicion : pues 
consta por sentencia del Filosofo , que la Rethorica tie
ne parentesco con la Dialectica , y que se contiene de
bajo de ella , como de ciencia superior , asi como la Mu- 
sica debajo de la Arithmetica. Sobre lo qual cantó asi 
Arias-Montano (í) ;

Es del arte rhetorica e&celeítte 
Hermana la dialectica melliza:
A quien sabia la Grecia antiguamente 
Acomodó esta voz propia , y castiza.
Es facultad , que al Orador prudente 
Nervio , fuerzas , razón le caudaliza:
La Hermana color le da. Esta ha vencido:
Hace aquella seguir al ya rendid ó.

oo ( enrioy-A i.' , cLujio y < j-r-iid nfj;. pq 
$ Lo cierto es , que el fin de una , y otra ciencia e$

ti mismo ; y unas mismas las razones, por donde se lle
ga a este fin. El lin de entrambas es persuadir , y hacer 
creer lo dudoso : paralo qual se valen de diversas razo
nes , y argumentos. Pero ambas tienen questiones dese
mejantes, distintos oyentes, y siguen también diferente 
manera de hablar. Porque , como unas questiones se or
denan para entender , otras para obrar, y por eso aque
llas se llaman especulativas , estas practicas ; la Dialecti
ca se versa mas en las questiones del primer genero , y 
nuestra Rhetorica , esto es , la Eclesiástica , de que nos 
proponemos hablar , trata mas veces de las del segundo.

Por-

(i) Hu c soror est ventre Cx uno conceptu gemella'. 
PrxcipuJ Logicen dixerunt nomine Graii,
Qnx rationis opes, vires, nervosque ministrat 
Dicenti, vivos adhibet germana colores', 
fixe vicit , victum illa sequi, partreque suadet.

SE LA R.H2T0RICA ECLESIASTICA. . 5Á
Porque , si bien a primer vista parezca otra cosa , siem
pre intenta persuadir , o disuadir , quando aparta a sus 
oyentes de la maldad , o los excita al amor de la viitud,
y piedad. .

‘3 También hay muchísima diferencia entre los
oyentes , con quienes hablan el Dialeítico , y el Predi
cador. Porque aquel de ordinario disputa en las Escuelas 
con los doctos ; este con el Pueblo , que mejor se gana 
con egemplos , y afectos , que con razones filosóficas. Da 
donde procede asi mismo aquella diferencia entre la 
Dialéctica , y la Rhetorica que Cenon explicó con el 
egempío de la mano cerrada , y abierta , diciendo : Qin? 
la Dialéctica es como el puño , y la Rhetorica como la ma
no abierta : por ser inas breve el estilo de aquella , y el 
de esta mas difuso , y extendido. En efecto el estilo 
dialéctico parece , que solamente une los nervios , y 
huesos del cuerpo , y los coloca en sus propios lugares; 
mas la Rhetorica , con la elegancia , y afluencia de la 
Oración , como que añade sangre , carne , piel , color, 
hermosura , y ornato. Asi los que carecen de estas co
sas son llamados de los Rhetoricos , secos , y ayunos.

4 Esta postrer diferencia se colige de las anteceden
tes. Ni con menos propiedad se explica esto mismo con 
el egemplo de los Pintores , los quales primero deli
nean todos los miembros de una imagen , como en bos
quejo : y después añaden varios colores , y adornos , y 
lo demas , que se requiere para una perfecta , y acabada 
pintura. Aquello primero declara el oficio de la Dialéc
tica , y esto ultimo el de la Rhetorica. Esta pues ultima 
diferencia nace de las dos superiores , que poco antes 
digimos. Porque la ruda , y necia muchedumbre ha de 
ganarse con largas Oraciones : pues , para que ella no 
solo sepa , y entienda , sino que haga lo que queremos, 
importa aterrarla , y conmoverla , no solamente con si
logismos , sino también con afectos , y con un gran gol
pe de eloquencia : la qual pide , 110 un razonamiento 
breve , y angosto , sino acre , vehemente , y copioso.

E Pe



^<$ Libro Segundo. Cap. IT.
5 De esto hay un egemplo muy propio en Seneca,

que en gracia de la enseñanza me plugo insertar aquí. 
Dice pues de esta manera (i) : „ Cenon, Varón muy 

grande , y fundador de esta fortisima , y santísima
?>¿ecta , quiere disuadirnos , y apartarnos de la ernbria- 
, guez. Ten cuenta ahora , como prueba ,.que un hona- 

,, bre de bien no ha de ser borracho. Nadie fia un secre- 
,, to de un borracho ; pero le fia de un hombre de bien:
J9 luego no es hombre de bien el borracho, No es dueño 
„ de si el animo tomado de la embriaguez. De manera, 
„ que asi como las mismas tinajas del mosto rebientan,

y la fuerza del calor hace sobresalir quanto hay en el 
, fondo : asi quando el vino hierve , todo lo que esta 

escondido en lo mas hondo sale , y se pone de mam-
” fiesto. Los atestados de vino , asi como no detienen» 
99 el manjar rebosando el vino , tampoco un secreto:

igualmente derraman lo suyo , que lo ageno.
Mas , si quieres concluir , que un hombre de bien

no debe embriagarse , para que te vales de sylogis- 
mos ? Di : quan torpe cosa sea cargar el estomago

9, mas de lo que puede llevar , y no conocer su medi- 
,, da : quantas cosas hacen los borrachos , de que se 
„ avergüenzan los sobrios ; y que la embriaguez es con 
„todo rigor una locura voluntaria. Demos , que aquel
.habito de embriagarse dure por muchos días , duda- 

ras acaso del furor ? No es menos locura ahora 9 aun-
” que dure menos. Pontea considerar el egemplo de 

Alexandro de Macedonia, que en un banquete atrave-
” so con la espada el cuerpo de su amantisimo , y lea- 

lisimo Clito , y después que conocio su delito , se
" deseó la muerte , y ciertamente la merecía.
99 „ Todo vicio enciende , y descubre , la borrachera.-

Quita la vergüenza , que ataja los malos intentos: 
„ pues son mas los que dejan de pecar por vergüenza, 

que los que lo dejan por- buena voluntad. Luego que.
’ • '» o se

____ ' - - - ... . . , "—1.
(i) Senec. Epist. 83..

DE LA ReTKORICA EcLESIASTiCA. .
„ se toma el animo del demasiado vigor del vino : to- 
„ do lo mal escondido sale fuera. No causa los vicios 
„ la embriaguez , sino que los descubre. Entonces el 
,, lascivo no busca el aposento , sino que luego , y sin 
„tardanza suelta la rienda a sus apetitos. Entonces el

deshonesto confiesa su mal , y lo publica. Entonces 
„ el desvergonzado ni contiene la lengua , ni la mano. 
„ Crecele al insolente el orgullo , al cruel la cueidad, 
„ al envidioso la malicia : todo vicio se descubre , y se 
„ manifiesta.

„Junta a esto aquella ignorancia de si mismo , pa
labras dudosas , y mal declaradas , la vista turbada, 
„ el paso trémulo, vahídos de cabeza , los mismos te- 
„chos movedizos , como si un torveilino hiciera mo- 
„ ver toda la casa , los dolores de estomago , quando el 
„ vino bulle, y estira las entrañas mismas. Y aun en- 
„ tonces tal qual puede pasarse , mientras él conserva 
„sus fuerzas. Pero que diremos , quando un fatal sueno 
„le postra , y lo que fue embriaguez para en ahito? 
„ Ponte a considarar la gran mortandad que causo la pu- 
,, blica borrachera. Esta hizo , que gentes muy vale
rosas , y guerreras se entregasen a sus enemigos. 
„ Esta abrió las murallas defendidas con guerra per- 
„tinaz de muchos años. Esta a hombres rebeldisi- 
„ mos, que rehusaban el yugo , sugetó a voluntad age- 
„ na con el vino sojuzgó invencibles escuadrones. 
„ Al mismo Alejandra , de quien poco antes hice m:n- 
„ cían , y a quien tantas jornadas, tantas batallas tan- 
„ tos inviernos , que havia pasado , allanando la dificul- 
,, tad de los tiempos, y de los lugares , tantos rios cau- 
«, dalosos, cuyo origen se ignora , tantos mares no pu- 
„ dieron detener , ni dañar ; la destemplanza en la be- 
„bida, y aquella hercúlea , y fatal copa le arrojó ai 
»» sepulcro.

ó Hasta aquí Seneca, cuyas palabras quise poner a 
a letra , porque clarisimámente muestran la diferencia 

<aei estilo dialéctico, y rhetorico. Sin embargo no deve 
E2 el



el Rhetori c o hablar siempre de este modo , sino quandü 
el asunto requiere mas la amplificación , que la prueba. 
Porque el Rhetorico en las pruevas imita la brevedad, 
y sutileza de los Dialécticos; mas de tal manera , que, 
como antes digimos , la Oración .no conste solamente 
de nervios , y huesos ; sino también de carne , y piel, 
esto es , que se vista del ornato oratorio.

7 Fuera de esto el oyente no solo deve ser doblado 
con .la fuerza de la Oración ; sino que también deve ser 
recreado con la dulzura , y elegancia de ella. Asi, como 
enseña San Agustin (i) , atiende con mas . gusto , se coge 
a menos costa , y es llevado a donde le impeles. Porque 
nadie se inclina a hacer lo que oye de mala gana. Mas 
esto con un estilo angosto , y seco , qual es el de los 
Dialécticos , de ninguna manera puede lograrse. Por lo 
que dice -el mismo San Agustin : ,,Si los oyentes mas 

presto deven ser movidos , que enseñados , sin duda 
”es menester mayor golpe de eloqu encía , para que no 

• se entorpezcan en hacer aquello mismo , que ya saben.
Ai son precisas Obsecraciones , y reprehensiones, 

” concitaciones , y apremios , y todo lo demas que sir.- 
,,ve para comover los ánimos. Pero esta manera de ha’? 
„blar no requiere un razonamiento breve , y angosto;, 
„sino vehemente , acre , y copioso. ,,De todo lo qual 
se ve claro , en qué convienen entre si estas dos Artes, y 
en que se distinguen ; y quanto nías .difícil es impeler a 
obrar la voluntad de los hombres , que convencer su 
entendimiento, y precisarlo con razones al asenso.

W.H*
* *

❖
CA-

(i) Lib. 4. de DocDChrist..

< CAPITULO III.

TODA ORACION SE COMPONE DE TRES 
;■ partes , Exposición , Argumentación,
- y Amplificación.

r Ofendo la Oración un instrumento del arte Ríle" 
O thorica , con que egerce el Orador su oficio, 

quien atentamente considerare el motivo , y todas las 
partes de la Oración , claramente hallará , que todo 
hombre , o sencillamente expone algo , y lo prueba , a 
lo reprueva , o lo amplifica , para .commover el animo* 
Exponemos pues con estilo sencillo , o coa narración 
histórica : con la qual declaramos nuestro intento , o lo 
que ha sucedido , o puede suceder. Provamos con argu
mentos , y razones : con las quales intentamos hacer 
creíble lo dudoso. Amplificamos , quando con unas 
Oración extendida , manifestando ser la cosa en su gene
ro excelente , concitamos el animo del oyente a ira, 
compasión , tristeza , odio , amor , esperanza , miedo,
admiración , o a qualquiera otro afecto. No ignoro yo, 
que son comunes, cómo luego veremos , los lugares , y 
argumentos de provar , y amplificar ; pero , porque el 
modo de tratarlos es diferente , hemos querido mas, para 
facilitar la enseñanza , separar el uno del otro.

2 Mas , porque ningún discurso , ni oración hay 
entre los hombres , que no se verse en estos tres gene- 
5OS’hemos de explicar con diligencia en esta Arte el 
modo , conque cada uno de ellos se debe practicar. Asi 
se logrará , que el Predicador entienda fácilmente, 
quando ocurriera alguno de estos en el Sermón , la ma-, 
_era con que puede tratarlo oportunamente. Y siendo 
dend°n °í de pro.var ’ Y argüir el principal de estos tres, 
dad de 6 ta,1TlI^en procede, según digimos , la facili- 
v !iw/a."Clr ’ en Primer lugar se hablará de este,
/ S de los demas. Y porque el buen orden de ha- 
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blar pide, que tratemos antes de las cosas mas comunes, 
y despues de las menos- comunes , que se contienen bajo 
de aquellas ; primeramente expondremos este methodo, 
y razón común de provar , que pertenece a todo gene
ro de Sermones , v en seguida las reglas , y argumentos 
propios de cada Sermon : orden , que siguieron Cicerón 
en los Rhetoricos, y Aristoteles en los Tópicos -. pues aquel 
propuso, como una selva, para hallar todos los gene- 
ros de argumentos , y despues descendió a tratar de ca
da una délas causas. Y Aristoteles del mismo modo des- 
crivio todos los lugares , que pertenecen a todas las 
questiones , y luego se pasó a explicar las questiones en. 
particular , en que se controvierte algo acerca ge
nero de la ’ cosa , de la dífinicion , del propio , o acci
dente.

C AP I T U L O IV.

DIVISIONDE LA QUESTION.

i TfcOR quanto toda razón de argüir , y provar, 
r de que hemos de hablar en este segundo Li

bro , está destinada para decidir alguna Question , pa
rece conveniente explicar primero , de quantas maneras 
£ la Question . quit puede disputarse. Dos son, pu« los
generos de Questiones , uno Indefinido , o indetermina 
lo , que en griego se llama Thesis y en latín Proposi
tum-. otro Definido , o determinado , que se llama en 
griego Hypothesis , en latín Causa o Controversia. La 
Thesis inquiere de las cosas en general ,sin ^signar per
sonas tiempos , ni lugares ; mas la Hypothesis, de las 
cosas en particular , que se contienen en las personas, 
Sempos , y lugares. Thesis es : Si se deve casar un hom- 
¿n?’^Hypothesis : Si debe casar uníEtlosofo, o tin vie
jo 'Si en este tiempo , si en aquel lugar , si en aquellas cos
tumbres : si ha de ser con forastera si
ja , si con moza, si Porapeyo con Julia? Llaman, circun

ce laRhetcerica Eclesiástica. fil
tahcias aquellas , con que se vuelve Definida la Question 
como son , Persona , Cosa , Causa , Tiempo , . ugar ,, 
Modo: de que trataremos en lugar mas conveniente.

2 La Question Indefinida es en dos maneras : pues o 
bien pertenece al conocimiento , cuyo fin es la ciencia., 
como: Si es la tierra esférica? Sise halla ,verdades a 
amistad en el mundo ? o bien pertenece a la acción, v. g. 
Si ha de governarse la República ? Con que cosas ha cC 
cultivarse la amistad? Tres son los géneros de la prime
ra , Si sea , lo que sea , qual sea , y sus semejantes,que- 
los Dialécticos enseñan en el tratado de los themas sim
ples , y compuestos. Si sea? como Si hay Pigmeos? Si 
siempre ha estado el mundo? Si ha de durar siempre el mismo? 
Que sea ? como : Que es Alma ? Qual sea ? como : Si el 
Cielo es colorado? Si es loable , o útil estudiar Filosofa?

% De la otra Question , cuyo fin no es la ciencia, 
sino la acción, hay dos géneros : uno para el oficio, 
otro para concitar movimiento en el animo , o para 
aplacarle , o bien para quietarle del todo. Para el oficio, 
asi como , si se busca : Si deven engendrarse hijos ? Para 
mover los ánimos , quando se hacen eXortaciones para 
defender la República , y para alcanzar la gloria , y ía 
alabanza. De cuyo genero son las quejas, las incitacio
nes , y las comiseraciones llorosas ; como también la 
Oración , que sosiega el enojo , o quita el miedo , o 
comprime el regocijo demasiado , o sacude la melan
colía.

4 Por esta división de la Question entendemos tres 
eosas, que son muy necesarias para esta Arte. Primera
mente , que para la Question Indefinida se requiere una 
fuente de invención : otra ,, para la Definida , las que 
digi-mps llamarse en griego Thesis , e Hypothesis. Asi 
para tratar la Thesis, se sacan los argumentos de aque- 
fios lugares principalmente , que los Griegos llaman, 
Tópicos ; mas para la Hypotesis , de los lugares de las 
circunstancias , que se atribuyen a las cosas , o perso
nas : por quanto semejantes Questiones, como poco an- 

Eq. tes



tes hemos dicho , se contienen en las circunstancias de 
lascosas , y personas. Pues ,. aunque los argumentos, 
que nacen de las circunstancias , también se reduzcan a 
los lugares de los Tópicos , como que en su recinto 
com prebenden rodo genero de argumentos ; con todo 
eso , por ser las circunstancias muchas K y de muchas 
maneras , y por tomarse muchos argumentos de ellas, 
devió segregarse de aquellos lugares un peculiar tratado 
suyo : en el qual aquellas cosas , que allí brevemente se 
insinúan , se tratasen mas copiosa y extendidamente.

<¡ Esta misma división de la Question hace que en
tendamos lo que Cicerón , y demas Escritores de esta 
Arte anseñan , es a saber , que la Question Definida la 
hemos de reducir a la Indefinida , esto es , la Hypothe
sis a la Thesis. Lo-qual , para que se vea en uoegemplo, 
Question Definida es Si de<ve. aprenderse la Filosofía de 
Aristoteles ? De esta es como cierta parte aquella Inde
finida : Si se deve aprender la Filosofal a la qual el Ora
dor trasladará la Definida. Pero de este asunto se trata
rá mas larga mente en su lugar.

Ó También esta division de la Question sirve , para 
que sepamos , que de un modo han de tratarse las Ques
tiones , cuyo fin es la ciencia ; y de otro, las que se lla
man de acción. Porque en aquellas basta , que declare
mos la esencia de la cosa , o que provemos la dudosa;, 
pero en estas no solo deve ser instruido el oyente , sino 
que también deve ser impelido a obrar algo ; causando 
algún movimiento en su ammo : lo que sin duda pide 
mayor fuerza , e impetu de Oración , como hemos en
señado , quando señalamos la diferencia de la Rhetori
ca , y Dialectica. Esto asi supuesto , comencemos a ha
blar de la Invención de los argumentos , con que se 
tratan las Theses, o Questiones Indefinidas»

X*X
CAPI-

CAFITULOV.

LOS LUGARES, DE DONDE SE SACAN 
los argumentos , con que principalmente se trata

la Question Indefinida.

Tt T^Estinandose toda Invención de argumentos, 
LJ para provar, o amplificar, es preciso, que 

guantas cosas pruevan , o amplifican un asunto., con
vengan de algún modo a las cosas mismas , que preten
demos provar , o amplificar , o se opongan también á 
ellas; siendo una misma la ciencia de las cosas entre si 
contrarias. A las mismas cosas convienen unos, predica
dos intrínseca , y otros extrínsecamente porque el Gene
ro , la Especie , la Diferencia , la Definición , las Propie
dades , los Accidentes, las Partes , el Todo , las Causas:, 
y los Efectos en todas las cosas se hallan naturalmente: 
pues no hay cosa, que no tenga estos como parentescos, 
y atributos. Porque esta es , como una genealogía co
mún a todas las cosas , y como cierto árbol de linage, 
según le pintan los Theologos., que antes , y después de 
si tienen a la derecha , y a la izquierda en cierto modo 
sus parientes. Y se ponen delante el Genero de la cosa, 
el Todo , las Partes , y las Causas de donde la cosa pro
cede: detras los Efectos , que se siguen de las causas : a 
la diestra, y siniestra la Diferencia de la cosa, la Di- 
finieion, las Qualidades propias, y sus Accidentes ;sin© 
es que quieras mas colocar entre los Efectos a estos dos 
u tunos , por quanto. salen de la forma de la cosa , co
mo de su causa.

2 A estos atributos, que sobrevienen a. las cosas, 
unos llaman Adyacentes , otros Adjuntos : y los dividen 
en tres tiempos , antecedentes, concomitantes , y con
siguientes. De los quales unos se juntan a las cosas ne
cesariamente , otros no : y a estos postreros llaman co
munmente los Dialécticos Accidentes. Todo esto pues 

que



que variamente se junta a las cosas, se dice convenirles 
intrínsecamente-; pero extrínsecamente decimos conve
nirles los Semejantes, Desemejantes , Mayores , Menores, 
los Igualeslos Egemplos , los Testimonios , y los Orá
culos., quehuvo sobre la tal cosa. A estos atributos pues 
de todas las cosas llamaron Lugares tanto los Dialécti
cos , como los Rethoricos : por sacarse de ellos , como 
de sus lugares , y como de sus almacenes todos los 
argumentos, ya sea para provar, ya sea para ampli
ficar : dejos quales Aristóteles, Cicerón , Boecio, y otros 
muchos insignes Escritores, y en estos tiempos Rodulfo 
Agrícola, escrivieron difusamente.

3 Y estos Autores en la primer división distribuyen 
todos los lugares en Artificiales , y en Inartificiales , o 
sin arte. A este segundo genero pertenecen varias aut o- 
ridades , y testimonios , ya divinos , ya humanos , y 
asi mismo diversos egemplos , esto es , dichos , o he
chos insignes. A aquel primer genero se refieren todos 
los demas lugares , que hemos numerado: los quales , o 
están dentro de la misma substancia de la cosa , o por 
alguna razón están unidos a ella , o necesaria o inne
cesariamente. Dicense pues estos Artificiales , por quan- 
to de ellos se sacan pruevas , y argumentos con la des
treza , e ingenio del Orador ; aquellos Inartificiales, 
porque de ellos se sacan argumentos , no con el ingenio 
del Orador , sino que tomados de otra parte se traben 
en comprovacion de la causa : aunque su conveniente, 
y hermoso manejo pertenezca muchísimo al arte ; sino 
es que pensemos , como dice Rodulfo ,que Lticano dijo 
sin arte (i):

Quien mas justamente malo de saber: 
pues a cada uno 
defiende un gran Juez.

vista el arnes, 
es asunto arduo

La

(i) Quis justius induat arma,
Scire nefias ; magno se judice quisque tuetur. 
Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni.

La causa vi&oriosa 1 pero la vencida 
a Dios agrado; V agrado a Catón

4 Mas estos últimos lugares , aunque solo compre- 
henden Egemplos , y Testimonios , parte divinos , parte 
humanos ; con todo nos descubren un inmenso campo 
de pruevas , y argumentos : puesto que, quanto se con
tiene en todas partes , hora sea en las divinas Letras, 
hora en los sagrados Cánones , y Concilios , hora en los 
libros de los Filósofos , Historiadores , y de todos los 
Sabios , sirve para este lugar. Porque las pruebas, que 
dimanan de estos lugares , de ningún modo se adquieren 
con el arte, e ingenio del Orador , sino con la varia, y 
mucha lección de Autores de todas clases.

5 Pero , volviendo al intento , la suma de esta Arte 
es , que quien ha de provar . o impugnar alguna pro
posición , o verdadera , o falsa , averigüe cuydadosa- 
mente todo lo que conviene al sugeto , y predicado, 
como llaman los Dialécticos , de la tal proposición ,. es
to es , toda la genealogía , digámoslo asi , de una , y 
otra voz , es a saber , el Genero , la Especie , la Difini- 
cion , y lo demas que arriba insinuamos : porque de to
dos estos , como lugares , se sacan los argumentos. Pues 
quando se prueba , que alguna cosa conviene al sugeto, 
y predicado con devida colocación de términos , no 
hay duda , en que verdaderamente se afirma lo uno de 
lo otro; siendo cierto , que las cosas , que convienen en 
un tercero , es fuerza , que también convengan entre si: 
y al contrario , si discuerdan , forzosamente han de dis
cordar entre si. Lo que Rodulfo demuestra con un egern- 
plo muy claro. Porque , si quieres juzgar , si dos colu- 
nas , v. g. que están a alguna distancia , son , o no igua
les , aplica a entrambas una vara , y si esta es igual a 
ambas , juzgas , que son ellas iguales : si desigual , desí
gnales. La misma pues es la razón de argumentar. Lla
mase medio aquel tercero aplicable a entrambas partes:

• qual se toma de todos estos atributos de las cosas , que 
aniba mencionamos.

Será



68 Libro Segundo. Cap. V.
6 Será' del caso ilustrar esto mismo , proponiendo 

algunos egemplos. Tomemos v. g. por asunto recomen
dar a los hombres el egercicio de la santa Oración , y 
exploremos las cosas , que la convienen , para que dé 
ellas traygamos argumentos para persuadir. El Genero 
de esta virtud es la Religión , la mas excelente de las 
virtudes morales : su Dirinicion es la Elevación del pen
samiento a Dios , o la Demanda a Dios de una cosa ho
nesta : la Causa principal de la Oración es el Espirita 
Santo , que nos induce a orar , y que aboga por noso
tros con indecibles gemidos : las Causas que impelen a 
orar son las miserias cotidianas de esta vida , los ries
gos muy imminentes , y la grandísima propensión del co
razón humano a lo malo , que necesita de un continua
do socorro del Divino numen , y también la suma bon
dad de nuestro Dios , que ordena , que le pidamos , y pro
mete socorrer a los que ie piden. Eos Efectos de la Ora
ción son , primeramente merecer el aumento de la gra
cia , y gloria , asi como las demas obras de las virtu
des hechas en caridad ; lo segundo , satisfacer a Dios 
por las culpas cometidas : lo tercero , conseguir lo que 
le pedimos , si lo pedimos devida y religiosamente : lo 
quarto finalmente , cobrar animo , llenarse , y colmarse 
de la luz del Cielo , y de dulzura espiritual; y omito 
algunos otros efectos , que fuera largo de contar. Sus 
Partes son la Oración vocal , y mental , o por mejor 
decir , las que refiere el Aposto! , quando dice (q) : Pido 
ante todo , que se hagan oraciones obsecraciones , peticio
nes, acciones de gracias , &c. cuyas palabras puntualmen
te explica Casiano en las Colaciones de los Padres (2) .

2 Los Adjuntos a la Oración son los que necesaria
mente se la juntan , fe , esperanza , caridad , atención , y 
demas virtudes , sin las quales no puede ser la Oración 
agradable a Dios. Los que ordinariamente a ella se si
guen , son la pureza de la vida , amor del retiro, uní 

mies

(1) 2. Tim. 2. (2) Collat. 9. can. 8.

BE IÁ RhETORTCA EcIESTÁSTICA. 
filies de santos deseos , y la fortaleza de animo contra el 
pecado , la devoción , y alegría para todas las obras de 
piedad , y el menosprecio de las cosas humanas. Porque 
gustada la dulzura espiritual , que es compañera de la 
devota Oración , toda la carne se buelve desabrida. He 
dicho , que estas cosas por lo común son Adjuntos de la 
Oración , porque vemos que algunos tienen Oración , y 
esto no obstante se descuidan en el cultivo de las vir
tudes. Los semejantes a la Oración son la lección, 
meditación , y contemplación : porque también en estos 
egercicios se levanta el pensamiento a Dios. Contrario 3 
Ja Oración es el olvido de Dios , que es origen de todos 
Jos males : como la Oración es fuente , y principio de to
dos los bienes. Los Egemplos , y Testimonios , o de las 
sagradas Letras, o de los Santos Padres , que recomien
dan la Oración , y declaran su provecho , y necesided, 
son innumerables , y ocurren a cada paso.

Asi estos argumentos, que digimos ser sin arte , no 
los da el ingenio del Orador, sino la memoria, ylale- 
tura de todo genero de Autores. También el olvido de 
Dios , que se opone a la Oración , podra , no menos que 
qualquiera de los otros lugares , socorrernos para la In
vención. Pues, haviendo explicado los males , que se si
guen del olvido de Dios, sera fácil entender, quan reco
mendable sea la Oración , que nos libra de tantos males, 
mientras de continuo levanta el entendimiento a Dios, 
Asi que por este egemplo claramente aparece , quanta 
copia de argumentos se adquiere con esta Arte ; pues de «tos «nbutos de la Oración, que Iremos notado; se sí 
darla P°Ca C°Sía diferentes argumentos , para recomen-

C°n todo eso ’ entre estos lagares el mas for
esten í qUe S£ tOma, de los Efectos > 7 de los Adjuntos, 
te con llintos aIa cosa necesaria , o innecesariamen- 
conoeer *H antes digimos. Porque , aunque es mejor 
frequem-i? cosas.P°r sus Causas , y principios ; con nías

’ y facilidad argüimos de las Causas por sus 
Efec-



Efectos , siéndonos estos mas notorios, que aquellas. Con 
el uso pues de este lugar de los Efectos, y Adjuntos ala
bamos por una parte las virtudes , quando explicamos 
sus frutos , y Efectos , y todo quando va unido a ellas: 
y por otra reprehendemos también los vicios , quando 
acordamos, y amplificamos los Efectos, y todos los ma
les ,que consigo trahen.

8 Seneca saca muchísimos argumentos de estos dos 
lugares contra ía ira , por estas palabras (i): ,, Me pe- 
,,diste , Novato , que te escriviera ,de que modo podria 
„aplacarse la ira. No sin causa me parece , que tuviste 
ft un especial miedo a esta pasión , la mas cruel , y ra- 
„ biosa de todas. Porque en las otras se halla alguna 
„ quietud, y placidez; mas esta toda es impetu , y per- 
„ turbación: como logre dañar a otro, no se cuida de 
„ si : se arroja sobre las lanzas enemigas , y no piensa en 

otro, que en vengarse. Asi algunos Varones doctos 
**digeron , que la ira es una breve locura : porque tam
poco es dueña de si misma, olvidada de su honor, y 
„ de sus obligaciones , pertinaz , y empeñada en lo que 
„ emprendió, sorda a la razón, y a los consejos , agita
nda de motivos vanos, inhábil para conocer lo verda- 

dero, y justo , y muy parecida a las ruinas, que se ha- 
,,cen pedazos sobre lo que cogieron debajo. Y para que 
„ sepas , que los poseídos de la ira son unos . locos , re- 
„ para en la misma figura de ellos. Pues asi como son 

señales ciertas de hombres furiosos el semblante au- 
„ daz , y amenazador , la. frente ceñuda , el rostro indig- 
,,nádo , el paso apresurado , la inquietud de las manos, 
„ él color demudado , los suspiros frequentes , y arran- 
ttcados con vehemencia: asi son las señas de los ayra- 
„ dos las mismas. Arden , y centellean sus ojos , toda su 

cara inflamada con la sangre, que del corazón se rre- 
** baló a la cabeza , tremolan sus labios , rechinan sus 
*’ dientes, ponese tieso , y erizado el pelo , el aliento 

,,for-

„ forzado , y jadeando , sus artejos , que retorciéndose 
,, hacen ruido , su llanto , y bramido , su lenguage atro- 
„ pellado , y mal declarados los vocablos , muchas pal- 
,, madas , pateada la tierra , y todo el cuerpo commovi- 
„ do , y haciendo muchas amenazas : feo , y horroroso 
„ aspecto de los que se depravan , y embravecen.

,, No sabras , si hay algún vicio mas aborrecible , o 
„ mas disforme. Los otros pueden disimularse , y man- 
„ tenerse en secreto ; la ira se descubre , y sale a la cara; 
„ y quanto mayor es , tanto mas a la cara hierve. Si 
„ quieres mirar pues sus efectos , y daños , no hay peste 
,, que tan caro le haya costado al linage humano. Veras' 
„ muertes , venenos , reciprocas miserias de los reos, 
„ ruinas de Ciudades , destrucción de naciones enteras, 
,, cabezas de Principes puestas en almoneda , casas en- 
,, cendidas , y fuegos no contenidos en el recinto de las 
,, murallas , sino grandes espacios de tierras abrasadas 
,, por las llamas enemigas. Pon la vista en los fundamen- 
„ tos de Ciudades nobilísimas , que apenas queda señal 
,, de ellas : destruyólas la ira. Mira yermos por muchas 
w millas despoblados : la ira los hizo tales. Mira tantos 
„ Capitanes , que la fama celebra , hechos egemplos des- 
„ venturados. ,, Todo esto es de Seneca , que trahe mu
chas otras cosas semejantes. Con cuyo egemplo se ve 
quan fecundo es este lugar , que se toma de los Efectos^ 
y Adjuntos de las cosas.

9 A este modo también Archytas Tarentino , corno» 
eemos en Cicerón (1) , por los mismos lugares reprehen

de , y disuade el deley te. Dice pues : ,, La naturaleza» 
„ no dio a los hombres peste mas mortal , que el deley- 
,, te del cuerpo , cuyo torpe apetito incita todas las pa- 
” siones a gozarle con temeridad , y desenfreno. De aquí 
” laS tr.ayci°nes a Ia Patria , de aqui las ruinas de
” con , eF>ubi‘cas , y de aqui las secretas inteligencias 
” os enemigos. No hay finalmente maldad , no hay 
_ _______ ,, infa-

Q) 5enec.lib. 2. de ira cap. i. (1) Cicer. fofo. Senec.



„ infamia , a que no haya impelido el desordenado amor 
„del deley te. Los estupros , los adulterios , y todos los 
„ demas delitos semejantes no tienen otro incentivo , que 
„ el del deleyte. Y no haviendo la naturaleza , o otro 
„ Dios dado al hombre cosa mas noble , que el entendi- 
„ mienio , nada hay mas opuesto a este don divino , que 
„ el deleite. Pues , dominando la liviandad , no queda 
„lugar ninguno para la templanza , ni donde reyna el 
„ deleite , puede subsistir la virtud. Y para que esto pu- 
„ diera entenderse mejor , ordenava , que se figurasen en 
„ la imaginación a uno incitado de tan gran deleite cor- 
„ poral , quanto mayor pudiera sentirse : juzgava , que 
„ nadie podría dudar , que todo el tiempo que asi se 
,, deleitase , nada podría revolver en su mente , nada 
„ podría conseguir con la razón , ni con el pensamiento. 
„ Por tanto , que nada hay tan detestable ,nada tan pes- 
„ tilencial como el deleite : puesto que, siendo este mas 
„ intenso , y durando por mas tiempo , apagaría del to- 
„ do la luz de la razón.

io San Cypriano , juntando a estos dos lugares la 
Difinicion ,y Comparación , nos aparta de la peste déla 
envidia por estas palabras (Y) : ,, Qual;polilla del animo 
„ es , o que corrupción de pensamientos , envidiar a otro 
„ la virtud , o la dicha que tiene : aborrecer en el los 
„méritos propios, o los beneficios de Dios : convertir 
„ en mal suyo los bienes agenos , y hacer pena suya la 
„ gloria de los otros ! A los tales no da gusto el manjar, 
„ no puede agradar la bebida , siempre se suspira , se gi- 
,, me , y se duele. Y como los envidiosos nunca expli- 
„ can su envidia , dias , y noches sin cesar el pecho opri- 
„ mido se despedaza. Tienen termino los otros males , y 
„ qualquier delito , que se comete, después de consuma- 
„ do , fenece. Cesa la maldad en el adultero , cometido 
,, el adulterio. Espira en el ladrón el encono , hecho el 
„ homicidio. El cosario da fin a la rapacidad con la

„ Pre"

(i) Serin. de Zelo , &-> Livor.

» presa poseída ; y pone limite al falsario su engaño lo- 
„ grado. Pero la envidia , oíos celos no tienen termino. 
„ Es un mal , que siempre dura , y un pecado íntermina- 
„ ble. Y quanto mas medrare aquel , a quien se envidia, 
„ tanto en mayor incendio arde el envidioso con las 
„llamas de la envidia. De aquí proviene el semblante 
„ amenazador , la vista indignada , la amarillez en el 
„ rostro , el temblor en los labios , el rechinamiento de 
,, dientes , palabras rabiosas , oprobrios desenfrenados, 
,, prontas las manos para muertes violentas , y quando 
,, estas no empuñan la espada , van siempre armadas del 
,, rencor del animo furioso. „ Nos hemos detenido en 
explicar esto con tantos egemplos , para que claramente 
viera el estudioso Predicador , que todos los argumen
tos , con que provamos , o amplificamos algo , se han 
de tomar de lo que se atribuye a las cosas , y está natu
ralmente junto con ellas.

CAPITULO VI.

DE OTRAS DOS FUENTES DE ARGUMENTOS, 
esto es , del Genero de la cosa , y de 

sus Contrarios.

» A Cañamos de señalar la primera , y principal’ 
/"X fuente de los argumentos , que nace de los

atributos de aquellas voces , que se ponen en question, 
esto es, de lo que llaman , sugeto , y predicado. A mas 
de esta hay otras dos , de las quales también se toman 
argumentos , para tratar la misma question : es a saber, 
el Genero de la cosa , hora sea uno , hora muchos : y 
el Contrario f q sea uno , o muchos. Del Genero vaya 
este egemplo : Quiere uno apartar a otros del crimen 
d^jAdulterio. Para esto considere los géneros , que hay 
mnsadulterio‘ Su genero próximo es la deshonestidad ; el 
aduItle^1Ot° Peca^° mortal. El que disuade pues dél 

ri° , podra declarar primero , quanto peligro hay
F en



en permanecer mucho tiempo en pecado mortal } acor- 
dando todos los males ,• que trahe consigo el pecado; 
los que podran colegirse de todos los lugares , esto es, 
de todas aquellas cosas , que al pecado se atribuyen. 
Descendiendo después al < genero ¡mediato , o próximo 
de la deshonestidad , podra decir.aquello del Apóstol (i): 
Todo pecado , que cometiere ; el hombre , qitalquiera que sea9 
estd fuera del cuerpo ; mas quien fornica , peca contra, 
su cuerpo ; esto es , afeándolo , y manchándolo torpe
mente. De la misma manera podran tratarse también 
los de mas males , que se atribuyen a la impureza. En 
tercer lugar llegará a tratar de los propios atributos del
adulterio , para argüir por las propiedades de la cosa, 
que es mucho mas oportuno.

2, Los argumentos , que se trahen de los Géneros 
de las cosas, tienen su fuerza de aquella regla del Filo
sofo , que se pone en los Antepredicamentos : Quando 
uno se predica de otro, como de especie contenida en el, quan
to se dice del predicado , se dice también del sugeto, Mas 
claro ; lo que conviene al Genero , también conviene a 
la especie inferior a el. Pues es constante , que todas las 
razones superiores convienen a las inferiores , y como 
hablan los Dialécticos ,. se predican de ellas.

3 Ni aquello , que es Contrario a las mismas coj- 
sás , de que vamos hablando , ofrecerá menos materia 
para los argumentos : por quanto , como enseñan los 
Filósofos , la ciencia de los Contrarios es una misma. 
Lo qual , como en las demas cosas , ha lugar principal
mente en las costumbres. Porque cierto es , que quanto 
mas abominable manifestares a la sobervia , . deshonesti
dad , avaricia , e iracundia tanto mas alabarás la hu
mildad , castidad , liberalidad, y mansedumbre, que de 
tantos males, y daños nos libran.

4 Asi San Cipriano , después de haver expuesto la 
utilidad , la necesidad , y demas alabanzas de la virtud

de

(i) i.Corinth.6.

de la paciencia , acuerda los males de la impacienta, 
para amplificar de este modo las perfecciones e _ p 
ciencia, que de tan gran mal nos libra. Dice pues asi ( _)• 
„ Y para que brille mas , o carísimos Hermanos, el bien 
„ de la paciencia , consideremos • por el contrario los 
,, males que acarrea la impaciencia. Porque , asi como 
,, la paciencia es un bien propio de Christo ; asi al c°n~ 
,, trario la impaciencia es un mal del diablo. Y al modo 
„que aquel , en quien habita, y permanece Christo , se 
,, halla pacifico , asi está siempre impaciente aquel , cu- 
,, yo animo posee la malicia deldemonio , &c.“Y poco 
después concluye asi: „Y para no ser largo , refirien- 
„-dolo todo por menudo , baste decir ; que todo quan- 
,, to la paciencia edifica para la gloria , lo destruye la 
„impaciencia para la ruina. Por tanto , Hermanosca- 
„ risimos , bien considerados los bienes déla paciencia, 
„ylos males de la impaciencia , tengamos paciencia; 
„-por lo qual permanecemos en Christo ,.para po er 
„llegar a Dios con Christo.“

CAPITULO VII. ,

EL PREDICADOR DEVE TENER UN PER- 
fecto conocimiento de aquellas materias , de que ha de 

predicar ,para poder 'valerse de los Luga
res susodichos.

1' FA^J511^0 sentado , que los argumentos deven 
e sacarse de todo aquello , que naturalmente

conviene a las cosas ; aparece claro , que para esto 
nos importa tener antes una ciencia cumplida de los 
asuntos, de que hemos de predicar. En efecto , previ
niéndome el Dialéctico , que inquiera el genero de la 
c?sa'» su difinicion' , propiedades , afecciones , causas, 
erectos j partesy .otras cosas semejantes ; que me apro- 

F 2 ve-
..... ~ JI i _i——■TI—~~»íTTTI~—"

(’) S'Cypr.Serm. dePatien.
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vechará esta prevención , si yo no conociere primero 
todo esto ? Y como podre yo a® conocerlo sin la ciencia 
cabal de la materia , que presta todo esto? Asi que, 
considerando yo con atención esta Arte délos lopicos, 
me parece semejante a las artes , que , aunque realmen
te dan methodo , y modo de hacer las cosas , no obstan
te toman de otra parte la materia : como el arte de los 
Boticarios , que enseña las hiervas , de que este ,o aquel 
medicamento de ve componerse ; recibiendo de otra par
te las hiervas , con que compone los tales medicamen
tos. A este modo pues el Dialéctico en las questiones 
que trata , enseña a explorar lo que naturalmente con
viene , y se atribuye a las cosas , para sacar de ai argu
mentos proporcionados a su instituto. Pero estos atribu
tos no los inventa el mismo , sino que los tomadcaque- - 
lias facultades , que disputan de estas cosas , como de
propia materia. . * -n 4-

-2 S.e infiere pues de esta consideración , que ei 1 redt-
cador 'deve"Tnstruido en toda la Filosofía moral, y
Doctrica Christiana. Porque , como el deva hablar con
tinuamente de las virtudes , y vicios , de os man a 
miemos de la Ley de Dios, de los Sacramentos ,y de los 
Mysteriös de la Fe Christiana , que se contienen en e 
Symbolo : deve tener , en quanto le sea posible , una 
ciencia cabalísima de todo esto; para que asi pueda de 
aquello , que se atribuye, y conviene al asunto ,tomar 
argumentos , que sean conducentes , para exortar, o di
suadir, provar , o reprovar , y amplificar , o disminuir- 
Mas todo esto de donde puede recogerse , sino de la 
varia lección de las santas Escrituras, y antiguos Padres? 
Deve pues , antes de emprehender este ministerio , tener el 
pecho lleno de varia , y diversa lección ; para que (i), 
como docto Maestro en el Reyno de los Cielos , saque de sil 
thesoro cosas nuevas , y antiguas. Yasi aquellos que, 
quando emprenden este cargo , empiezan a leer los Es-,

aritos de los Santos Padres , no sacan lo nuevo ,, T vn|O 
sino solamente lo nuevo . contra este consej v 
Señor nuestro. En lo qual deve trotar a Sasantllos 
de la seda , que por muchos días no hacen otro , que 
hartar sus ctterpecillos con hojas 'y
go después que acabaron de crecer , día . y ■
paran de hilar su seda. Por lo que San GreSon°. rePr¿ 
hende a los que se meten a egercer este empato sin esta 
diligente preparación * diciendo ; Vean ?s ’ ,
o quienes ia edad , ó imperfección impide el ofacio de

predicar , y con todo los mueve su precipitación , no 
,, sea que , quando emprenden intempestivamente o qm 
,, no pueden , pierdan aquello mismo , que podrían con- 
„ seguir a su tiempo. Porque los pollos de las aves , si 
..quieren volar antes de tener todas las plumas, en v.z 
„ de subir a lo alto , caen a lo mas profundo > y asi nus- 
o mo si la muger da a luz antes de tiempo La prole con-

cebida , no llena la casa , sino el sepulcro.
« Mas en este estudio lo primero es , que tenga bue

na elección de libros , de suerte que escoja , no las cosas 
comunes , y vulgares que ocurren a cada paso , sino as 
muy notables , y excelentes ; dichas de modo , que no 
halaguen a los oidos con el sonido , y retintin de las pa
labras , sino que tengan fuerza, y peso por ia agudeza^ 
y graveded de las sentencias : y digan mucho en pocas 
palabras ; para que en su uso , y ponderación ponga el 
Predicador un poquito de su casa. Lo segundo , y muy 
necesario es , que , prevenido antes un quadernillo , con 
los títulos de todas las cosas , que suelen ser los asuntos 
de los Sermone»®**, ponga en sus lugares lo que huviere 
hallado ; y a este modo también ira apuntando muchas 
cosas pertenecientes a los Evangelios , que la Iglesia lee 
en los Domingos , o dias festivos. Tengo pues por muy 
útiles ,y necesarios al predicador estos lugares propios, 
y singulares ; para que , si huviere de predicar de la hu
mildad , caridad »paciencia , abstinencia , egercicio de la 
©ración ; y al contrario , si de la sobervia , avaricia , in-TI* ríi’i

(i) Matth. 13.
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humanidad , consulte estos lugares , y de este repuesto, 
y como prontuario tome lo que le pareciere mas aco
modado a su Sermón.

4 Ni deve contentarse solo con lo que lee ; pino que 
deve aprovecharse de quantas cosas huvieren dicho gra
ve , y sentenciosamente otros , sean Predicadores , o per
sonas de qualquier clase , y de lo que a él mismo , pen
sando en otra cosa , se le ocurriere , siendo de alguna im
portancia , y peso para su ministerio , todo lo qual deve 
apuntarlo brevemente en alguna esquela ; para que , quan- 
do tenga oportunidad , lo escriva en los respe&ivos lu
gares de su quadernillo , o cartapacio. Porque las cosas, 
que son nuestras , las tratamos con mas afluencia , y va
lentia ; como armas ajustadas a nuestras fuerzas., y a 
nuestro cuerpo. Asi con este cuidado , y diligencia, 
poco a poco va creciendo nuestro thesoro y al cabo de 
muchos años se levanta con estos acrecentamientos un
monton considerable de noticias exquisitas.

5 De la lición de las santas Escrituras procuremos
escoger los lugares mas recónditos , que con su novedad, 
y dignidad exciten a los oyentes; muchos de los quales 
pueden recogerse de los Libros de los Profetas , y de la 
Sabiduría. Porque los lugares mas obvios , y mas fre- 
quentemente repetidos mueven menos , sino es que , con 
alguna insigne exposición , de comunes los hagamos en 
cierto modo nuevos. También se ha de poner cuidado 
en ilustrar muchos lugares de las Escrituras con alguna 
señalada interpretación , o glosa ; ya sea ponderando la 
fuerza , y gravedad de una sentencia , o ya desentrañan
do un tropo , si le hay , o una énfasis que frequen-
eia se oculta en una voz. Ni conviene tampoco usar de 
muchos testimonios de la Escritura, para provar una , u 
otra verdad ; lo que algunos practican mas para osten
tar su memoria , y erudición , que para edificar , sino que 
deve guardarse tasa , y tener elección ; ni se ha de pen
sar lo que sugiere el engañoso amor de nuestra inven
ción , sino lo que pide el asunto. Que ciertamente no 

falta-
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faltará lugar , en que podamos después aprovecharnos 
d75 AqSs ^se,nqu=Cecon dÁ¡™nte

sino dejar tales a sus oyentes , quales se ^pusicrqn efids 
para predicar? Por loque el mayor estudio, del Píen ca 
dor deve emplearse en la lección de las divinas L 2™ 
ras , y Santos Padres : con cuyas invenciones deve tam
bién acrecentar , y enriquecer las suyas. Porque ‘ 
del ingenio humano es muy angosta i y si no se ayuia 
con los estudios de otros , como con el aumento de otia 
velas , ciertamente alumbrará muy poco. De aquí p 
vinieron en nuestro siglo tantos sermonarios , en cuja 
leyenda apenas hallamos cosa señalada : porque sa 
dios sus Autores con las invenciones , y trabajo de su 
ingenio * y llevados del amor de sus cosas , creían , que 
también havia de agradar a los de mas , lo.que ,, como 
parto de su ingenio , les agradava a ellos. Ne p
el Predicador de mucha , y vana lección , V de obser
var las sentencias insignes ; porque no creo , que por otra 
causa digeron los antiguos • Qw? el Poeta nace , y el Ora
dor se hace , sino porque aquella facultad se adquiere 
principalmente por merced de la naturaleza ; mas esta 
con estudio , meditación , continua lección , mucho 
egercio , e imitación. ,

7 De los Autores sagrados , Geremias , por no ha
blar de los demas Profetas , aunque , como dice han 
Gerónimo , menos culto en la elección de. las voces, 
que Isaias , a mi me parece admirable Predicador. 1 or- 
que usa de tantas figuras , y afectos de hablar , de tanta 
fuerza , y acrimonia de palabras , y de tantos moi os 
amplifica el furor del Señor , y declama contra las.ma 
las costumbres de los hombres ; que apenas puede ima
ginarse cosa . o mas grave « o mas vehemente , o mas 
> E 4 aco'
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acomodada a la grandeza del asunto.

8 De entre los Padres de la Iglesia , quien mas de
ve leerse ep San Chrysostomo , por ser eloquentisimo, 
y tan acomodado a los oidos del pueblo que apenas 
una vez aparta el Sermón de su saludable enseñanza. Este 
pues Varón admirable importará muchísimo., no solo 
para la gravedad de las sentencias ,sino también para la 
copia, y eficacia del decir , y para el modo de mane
jar los ánimos; mayormente si el Predicador con. la 
continua lección se le hiciere familiar. Porque dice bien 
San Agustín en su libro de Doctrina Christiana Q) :„Si 
,, con el trato de los que hablan , aprenden los hombres 
,, a hablar , porque con el trato de los eloquentes no 
3, se han de hacer eloquentes ? Porque , de donde mana- 
„ ron los preceptos de la eloquencia, sino de la obser- 
„ vacion de aquellos , que por la naturaleza misma eran 
,, hechos a proposito para orar ? ,, Y añade el mismo 
Santo (2) ; „ Si tienen un ingenio agudo , y ardiente, 
„ mas fácilmente se pega la eloquencia a los que leen, 
,,y oyen a los eloquentes , que a los que siguen reglas 
,, de eloquencia ; principalmente juntándose elegercicio 
„ de escrivir, o dictar.

CAPITULO VIII.

DE LOS LUGARES DE LAS CIRCUNSTAN 
cías de las cosas ,y de las personas.

1 T-jUera de estos lugares comunes , se asignan 
también otros de las Circunstancias qe las 

personas , y cosas ; los quales se refieren asi mismo a los 
arriba dichos , y dimanan de ellos ; pero se tratan sepa
radamente , por quanto pertenecen a ciertos géneros de 
Questiones , cuya naturaleza tocan mas de cerca , que 
aquellos, lugares comunes , que se extienden muchísimo.
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En este lugar pues conviene traher a la memoria lo que 
digimos al principiode este Segundo Libro , es a saber, 
que hay dos géneros de Questiones : unas , que constan 
de voces comunes , que los Rhetoricos llaman Indefini- 
das ,0 Theses : otras, que están metidas dentro de las 
Circunstancias de las cosas , y personas , esto es , que 
constan de nombres propios, y singulares , las que digi
mos llamarse Definidas , o Hypoteses. El egemplo de las 
primeras es, quando predicamos de la fealdad del adul
terio en común: de las ultimas , quando predicamos 
determinadamente del adulterio de David , amplifican
do la fealdad de entrambos. A este modo también alaba
mos en común la obediencia , y castidad ; y amplifica
mos en particular la obediencia de Abrahan, y la casti
dad de Josef. Asi a estas Questiones , que digimos lla
marse Theses , son proporcionados aquellos lugares pri
meros ; mas para estas postreras sirven muchisimo , no 
solo aquellos sino estos, que se trahen de las Circuns
tancias de cosas , y personas : pues comprehenden aque- 
11o, que conviene a cosas, y personas singulares. Pero 
quales sean aquellas , ya lo explicaremos.

2 A las Personas , según enseñó CiceronQ), se atri
buyen estas once Circunstancias : Nombre , Naturaleza,, 
Crianza, Fortuna , Habito , Afecciones ,Estudios , Con
sejos , Hechos, Casos , Oraciones. El Nombre es el que 
se pone a cada persona;como Pedro, Juan ,&c.

3 En la Naturaleza se considera el sexo , la nación, 
la patria, el parentesco , la edad, la dignidad. Sexo , si 
es varón , o muger. Nación , si es Griego , o Barbara. 
Patria , si es Atheniense , o Lacedemonio. Parentesco, 
que ascendientes ,que deudos tiene. Edad, si es niño, 
o mancebo , de edad provecta , o viejo. En la Digni
dad ye considerarán los bienes , o males, que dio la Na
turaleza al cuerpo , o al animo , de este modo ; Si está 
sano , o enfermo ; si es de alta, o de baja estatura ; si

herino-

(d) Aug.iib. 4. díDoct. C'nrist. (2) Ibid. z
CO Cicer.lib. s.. de Innt.
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hernioso , o feo; veloz , o pesado : si es sutil , o boto: 
si tiene memoria , o no la tiene : si es cortesano , amigo 
de sus amigos , honesto , pacifico , o lo contrario. L touo 
lo que se considera dado por la Naturaleza al animo , o 
al cuerpo , se debe considerar en la naturaleza : porque 
lo que sé gana con la industria , pertenece al Habito , de 
lo qual se hablará despueS.

4 En el Sustento o Crianza , cumple considerar, 
con quien se crió , con que costumbre/, y a dirección de 
quien. Que maestros tuvo en las Artes liberales , que 
ayos que amigos tiene , en que negocio , gr engerí a , o 
artificio está empleado , como administra su hacienda,
que conduta tiene en su casa. t

e En la Fortuna se inquiere , si es esclavo , o libre:
rico o pobre : privado , o con potestad : y si con po
testad si justa o injustamente : feliz , esclarecido , o 
al contrario : quales hijos tenga, Y si se tratáre de algún 
muerto , también devera considerarse de que muerte

mUó Habito llamamos una constante , y cumplida per
fección del animo , o del cuerpo en alguna materia : co
mo la posesión de una virtud , de algún arte , o de 
qualquiera ciencia. Y asi propio alguna conveniencia 
corporal , no dada por la Naturaleza , sino adquirida 
con el trabajo , y la industria.. j , i

rifeccion es una repentina mudanza del alma , O 
del cuerpo por alguna causa : como la alegría , la codi
cia , el miedo , la molestia , la enfermedad , la flaqueza, 
y otras de este genero.

8 Estudio es una continua , y vehemente ocupación 
del animo , aplicado con gran voluntad a alguna cosa, 
como a la Filosofía , Poesía , Geometría , &c.

p Consejo es una razón premeditada de hacer , o no
hacer algo. ; ..

io Los Hechos , Casos , y Oraciones se consideraran
por tres tiempos : que haya hecho , o que le haya , acae
cido , o que haya dicho , o que hace ahora , que le su- 
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cede , que dice : o que ha de hacer después , que le hy 
de acontecer , o con que estilo ha de hablar. Y cierta
mente estas cosas parecen ser atributos de las personas: 
de todos los quales pueden sacarse argumentos , ya sea 
para provar , o ya para amplificar.

11 Pero pocas veces se toman argumentos del Nom~ 
bre de la persona , que pusimos en primer lugar , sino es 
quando el mismo Nombre se impuso a la persona por 
algún motivo particuhtr , como el glorioso nombre de 
JESUS. Y también el de Abrahan , de Sara , de Isaac, 
de Israel , de Josef, de Juan , de Pedro, y asi de otros.

12' Mas de los Nombres apelativos bien se trahen 
argumentos , y llamanse ethymologia del Nombre. 
Cuyo lugar es el mas próximo a la Difinicion, y se cuen
ta entre los lugares del primer orden. Asi de este lugar 
arguye San Gerónimo a Eliodoro en esta forma : ,, Tu, 
,, que eres Monge, que haces entre las gentes del mun- 
,, do ? ,,, Y a Nepociano : ,,E1 Clérigo , dice , interpré- 
„ te primero su vocablo : y entendida la difinicion de su

Nombre ,. esfuércese a ser aquello que se dice. Porque, 
,, si la voz griega Cleros en Iatin se dice Sors , por eso 
,, se llaman Clérigos , o porque son ellos de la suerte 
,, del Señor , o porque el Señor es su suerte.

13 Por el'Linage exhortamos al estudio de la vir
tud , para que no degenere el hombre de las costum
bres , y nobleza de sus padres. Y de aqui también to
mamos motivo , para amplificar la maldad de los que 
degeneraron de esta nobleza , y para congeturar las 
costumbres de los que nacieron de padres ruines. De 
donde vino el refrán ; De mal cuervo , mal huevo. Es 
malvado , porque es hijo de. padres malvados.

14 De la Nación ; Es Cartaginés ; luego pérfido. Es 
de Creta ; luego embustero. Porque los Cretenses , como 
dijo también el Apóstol (i) ; Siempre son mentirosos, 
malas bestias r barrigas pesadas. Asi mismo Daniel dijo

a un

Ad Tit. i.



*4 Libko Segando. Ca?. VIH.
■ un viejo deshonesto (i) : de~ Canaan , y ntde Ja
da . M hermosura te engañó. Y el Señor por él Profeta (2): 
Tu orneen ,y tu casta de la tierra de Canaan ; tu padre 
Amorrheo ,y tu madre Cetea. En donde se coligen de la 
Patria de los malos las costumbres depravadas del pue
blo , quales eran las de estas gentes. .

1 < Por el Sexo pro vamos la inconstancia de las mu- 
veres , según aquello : La hembra es animal siempre vario, 
v mudable. También provamos la vehemencia de los alec
tos. Porque es la muger un animal sugeto en extremo a 
las pasiones. De donde vino aquel dicho del Publio Mi
mo : O ama , o aborrece la muger ; no hay medio. 1 amblen 
amplificamos por el Sexo aquella maravillosa constancia 
<ie la Madre de los siete Macabeos , como t y la de las 
Santas Felicitas, y Symforosa , que toleraron la muerte 
de sus hijos con un pecho mas que varonil. Asi San Ci
priano délas mugeres , que sufrieron con gran fortaleza 
los suplicios, dijo : La hembra atormentada muéstrase mas 
fuerte , 4ut los varones que la atormentan.
J 16 De laW; Hase de perdonar porque es nina. 
Terencio f O; Galanteó , mientras lo sufrió su edad. Es de 
creer , que sea hombre de buen consejo , o que este bien 
en lo que hace : porque es anciano. .

17 De la Educación , y Enseñanza : Ea avieso , por
que está mal criado , y desde sus primeros anos aprendió
picardias ; tuvo malos , y necios maestros.

18 De la Afección del animo-. Haviendo sido este siem
pre un facinoroso , que mucho que negara la deuda ? Acá 
se refieren los bienes, y males del animo.

10 Déla Condición , y Fortuna : Este , porque reco
ció algún dinero , tiene mucho orgullo. El pobre donde 
quiera es despreciado. A este lugar pertenece aquello del 
Eclesiástico (1): Si fuer es rico, no estarás libre de pecado. 
Y lo otro del mismo ; Habló el rico ,y todos callaron, 

yle-

(1) Dan. 13. (ffEzech. i6ff)Terett. InAnd. act. se.2. 
(4) Eecli. n. (f) Eccli 13.
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y levantaron su dichohasta las nubes. Hablo el pobre ,y di-
^20^ De la Crianza : Es malo , porque se hace con ma

los A¿ Salomón (i') : El que anda con Sabios , sera sabio-, 
el amigo de necios, saldra como ellos. Asi mismo> (2): 
Quien tócala pez ,ensuciarse ha con ella : y quien trata con
sobervios , se vestirá de sobervia. .

21 De los Estudios : No es amigo de divertimientos, 
porque es aplicado a las letras.

22 De los Hechos : A Pompeyo ha de confiarse la
guerra contra Mithridates, porque acabó muchas guer
ras con gran felicidad. . .

22 Las cosas, y negocios tienen estos siete atributos: 
Cosa, Causa , Lugar , Tiempo , Ocasión, Modo , Faculta
des , o Instrumentos. La Cosa, o Negocio es un resumen 
breve de todo el negocio , que incluye la suma del He
cho , de esta suerte; la muerte violenta del padre ; la
traición a la patria. . .

• 24 Causa es aquella, por la qual se averigua el por
que , y el fundamento, o motivo de algún hecho ; bajo 
cuyo nombre abrazamos la Causa eficiente , y el fin , que 
obligó a emprender la obra..

25 El Lugar también : Si es sagrado, o profano ; pu
blico , o privado; si es , o fue ageno , o si del mismo de
quien se trata. ., ,

26 Tiempo es una cierta parte de la eternidad , con 
significación positiva del espacio de un año , de un mes, 
de un dia, de una noche. Ocasión es parte de tiempo, 
que trahe consigo la oportunidad de hacer alguna cosa, 
o de no hacerla. Por lo que se diferencia en esto del 
Tiempo ; pues , aunque en el genero se entienda ser en
trambos uno mismo ; pero en el Tiempo se declara en 
cierto modo el espacio , que se mira en los años ,en el 
año , o en alguna parte suya; mas en la Ocasión se en
tiende unida al espacio de tiempo cierta sazón de obrar.

0) Erov.i¿. (2) Eccli. 13.
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27- Modo es, en el qual se averigua , como , y con

que intención se hizo la cosa. Sus partes son la pruden
cia y la imprudencia. La prudencia se deduce de las 
cosas, que haya hecho en secreto , en publico , con fuer
za , o por persuasión. La imprudencia se conoce por las 
escusas, que se dan, como son , la ignorancia , el acaso, 
la necesidad : y por la pasión del animo , esto es , el 
enfado , la colera-, el amor , y lo demas, que se versa
en semejante genero.

. 28 Facultades son aquello , con que se hace, alguna 
cosa mas fácilmente , o sin lo qual es imposible hacerse. 
En cuyo genero se ponen también los Instrumentos , con 
que la cosa se hizo. La Facultad , y Ocasión suelen dar
grande oportunidad para hacer algo.

29 Estas son pues lás Circunstancias , que se atribu
yen a las personas , o negocios particulares, de las qua- 
lés dimanan los argumentos en las proposiciones , que 
digimos llamarse Hypothèses : las que se notan mas sucin
tamente con estas voces ; Quien, Lo que, Porque Quan
do . Donde <, Como. Quien ? como griego, valiente, covar- 
de ,y lo demasque hemos dicho atribuirse a las perso
nas. Lo que , o qual, o quant o ? como el hurto, el sacri
legio , lo honesto , lo torpe , lo útil, lo nuevo, lo atroz 
Pzc. Porque ? Por odio ,por ira , por la esperanza de lu
cro &c. Quando ? De dia , de noche, &c. Donde . En el 
Templo , en el bosque ,&c. Como ? A vista de todos, con 
cuchillo, con dolo , con veneno , con garrote , con en
salmos , por medio de mensageros , &c.

30 Pero el uso principal de las Circunstancias se des
cubre en el amplificar , y disminuir. Porque , no hay Cir
cunstancia , que juntándose ; a una* cosa ,-no-la engran
dezca , o apoque. Loque declararemos en su lugar con 
egemplos, por los qüalés el Predicador estudioso com- 
prehendera quanto- fruto podra coger de este tratado 
de las Circunstancias.

ai Mas , aunque los argumentos para tratar las Ques- 
tiones , que digimos llamarse Hipotheses , se saquen de

estos lugares de las circunstancias , que ahora-hemos re
ferido i con todo ha de; procurarse , como advertimos al 
principio , reducir, la Hypothesis a la Thesisesto es , la 
Question singular a la común , que de .ordinario suele 
ocuparla primera parte de la Oración. Porque los ¿Filó
sofos estilan descender < de lo mas a lo menos común, 
y del genero ,a la especie. Por egemplo : si queremos 
exortar a algún amigo, a.que profese en la Reli
gion de la Cartuja , .primero 1 hablaremos en recomen
dación , y alabanza de la vida monástica en común : y 
después vendremos a las particulares circustancias del 
amigo , y de la Cartuja , que parecerán conducentes..» 
esta exortacion. Pues , como dice Cicerón (1) , son muy
primorosas aquellas Oraciones , que se extienden mu- 
chisimo , y de una controversia privada , y singular 
pasan a explicar la virtud del genero universal : . para 
que los oyentes , entendida la naturaleza , el. genero, y 
quanto hay en la materia , puedan hacer juicio de cada 
cosa de por si. Y para cumplir esto el excelente Orador, 
siempre que puede , avoca la controversia de las perso
nas , y tiempos singulares , y la transfiere a la Oración 
de genero universal.

32 Pero asi como reducimos la Hypothesis a la 
Thesis siempre , quando la razón del argumento nos 
da ocasión ; asi al contrario algunas veces descende
mos de la Thesis a la Hypothesis : como si uno en ge
neral quiere apartar a los hombres del pecado torpísi
mo de la deshonestidad , luego que huviese explicado 
los males, que acompañan a este vicio , podra descen
der a las Circunstancias particulares de las personas, 
declarando los daños , que les acarrea v. g. .si el hom
bre fuere anciano , si mozo , si noble , si dado a las le- 
tías ’ s* administra oficio publico , si está ordenado z# 
oacrz'i : si fuere muger , y mayormente si casada , &c. 
Pues en todos estos quan feo , y disforme sea este vicio 

a
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a cada uno de ellos , podremos demostrarlo en particu
lar por las circunstancias mismas de las personas , de está 
suerte : Si fueres viejo : mira esas canas qne te exor- 
tan a continencia , y honestidad , y te están enseñando> 
que esa edad no ha de amancillarse con liviandades de 
amantes i sino que deve hermosearse con loables estu
dios de virtud , y sabiduría. Si joven no consientas , que 
la flor bellísima de tu edad sea ajada con la. torpeza de 
este vicio , que en pos de si te arrastre cautivo , y cre
ciendo con la edad , te vaya persiguiendo hasta la ve- 
gez. A este modo podran tratarse las demas circunstan
cias personales con mas , o menos extensión.

CAPITULO IX.

M LAS FORMAS DE LOS ARGUMENTOS.

! y» SI como todas las cosas , sean naturales , o 
artificiales , se componen de materia , y for

ma ; asi la Argumentación , que es obra del Arte , con
tiene también su materia , y forma : y al Argumento lla
man materia , y forma : a la Argumentación. El Argu
mento es una invención que prueva una cosa dudosa :.la 
Argumentación , una apta, y conveniente explicación del 
Argumento , por medio de la oración. Haviendo pues 
hablado sucintaménte de las fuentes , de donde se sa
can los Argumentos ; el mismo asunto requiere , que 
tratemos de las formas , con que han de explicarse los 
mismos Argumentos. Y aunque parezca , que esto mas 
toca a las reglas de la Elocución , que a la Invención; 
con todo , por la afinidad , y travazon de estas dos co
sas , pareció tratar de ellas en este lugar : y de la mis
ma manera juntaremos también con estas algunas otras, 
que pertenecen a la disposición de los Argumentos: pa
ra que la doctrina perfecta de esta parte , enseñada en
un lugar , se retenga mejor.

jjtY §. I.

DE LA INDUCCION.

2 F\E estas f°rmas Pues »' ° «laneras de argumeh-
tar , dice Cicerón asi (i) : „Toda Argumen- 

,, tacion, o deve tratarse por Inducion , o por Racio- 
,, cinacion. Inducción es una Oración , que por medio de 
„cosas no dudosas logra el. asenso de aquel , a quien se' 
„ dirige : con cuyos asensos hace , que el conceda alguna 
,, cosa dudosa , en fuerza de la semejanza de aquellas , a 
,, que antes asintió. ,, Hay un egemplo de esto en San Ci
priano , quien con la Inducción de cosas semejantes prue
va , que hay Dios, por estas palabras (2) : „Paraprovar el 
,, imperio de Dios tomemos un egemplo de la tierra. 
,, Quando jamas la sociedad de un reyno empezó con 
,, buena fe , o feneció sin sangre ? Asi la alianza de los 
„ Thebanos se deshizo ::: asi no coge un reyno a dos 
„ mellizos Romanos , que cupieron en un vientre. Pom- 
„ peyó , y Cesar fueron deudos ; y rompio todos los 
,, vínculos del parentesco la emulación del mando. Ni 
„ tu en esto te admires del hombre , pues anda en esto 
„ conforme toda la naturaleza. Un solo rey tienen las 
„ abejas , una guia los rebaños , un pastor los ganados 
,, mayores ; con mucha mas razón ha de ser uno el Di- 
„ rector del mundo , que a todas quantas cosas hay en 
„ el con su voz manda , con su razón provehe , con su 
»> virtud perficiona.

3 El mismo otra vez arguye del propio modo (3) : 
„Es delicada la jactancia , quando no hay riesgo ; el 
,j conflicto en las adversidades es la prueva de la ver- 
»» dad. £1 árbol de hondas raíces , aunque los vientos 
” e combatan , no se mueve ; y el vagel bien caláfatea- 
5» «o , por mas que le combátanlas ondas , no se aguge-
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,, ra ; y quando se trillan parvas en una era , los granos 
,, robustos , y solidos hacen burla de los vientos , lle- 
„ vandose un soplo las ligeras pajas.,,

4 De este mismo, modo argüimos., quandó juntamos 
machos egemplos , que pruevan lo mismo. Asi Matha- 
tias , padte de los Machabeos , cercano a la muerte , ani
mo a sus hijos a defender la Religión , y justicia , pro
poniéndoles los egemplos de Abrahan , JoseÉ, Finees , Jo
sué , Ga’eb , David , Ananias., Azarias-, Misael, .y Daniel. 
Y añadio ai fin (i) : Y asi id corriendó de generación , en 
generación , y hallareis , que de ninguno de', los que espe
raron en< Dios , se frustró la:esperanz>a.

DEL SYLOGISMO , O RACIOCINACION.

5 T A ¡mediata , y mas perfecta forma de argüir 
¡ J es el Sylogismo , que Cicerón llama Racioci

nación , cuyas leyes , y naturaleza enseña muy de lleno • 
el arte Dialéctica , que principalmente trata de esto. So
lamente es de advertir lo que pertenece. a nuestro pro
posito ; y es , que diciendo los Dialécticos , que todo 
Sylogismo consta de tres enunciaciones, conviene a sa
ber, de proposición , asunción , y conclusion , a cuyas 
dos primeras llaman mayor , y menor ; con todo por 
qúanto los Rhetoricos juntan pruevas a la proposición, 
v asunción , dividenla en cinco partes : sin-.embargo 
puede tener no mas quatro , quando solo la una parte 
necesita de prueva : y también puede tener no mas tres, 
quando ninguna de las dos la. necesita Pero es llenísi
ma la que consta de cinco partes. Cuyo egemplo pone 
Cicerón por estas palabras (2) ; ,, Mejor se cuydan las 
„ cosas que se administran con consejo , que sin el. Esta 
,, parte cuentan la primeraj después discurren , que con-

„ viene' prov-ar.se. con diferentes razones , de esta manera; 
,, La casa , que se govierna con prudencia , está mas 
,, bien proveída , y equipada de todo , que aquella, 
„que inconsideradamente , y sin ningún consejo se ad- 
,, ministra. Un egercito bajo de la conduta de un sabio, 
,, y prudente Capitán , en todas sus partes se govierna 
,, mejor , que el que está governado por la ignorancia, 
,, y temeridad de alguno. Lo mismo sucede en un navio; 
,, porque aquella nave acaba felizmente su viage , que 
„ tiene un peritísimo piloto.

,, Estando apoyada de este modo la proposición , y 
„ pasadas las dos partes de la Raciocinación ; en la 
„ tercera parte , dicen , que lo que quieras hacer rnani- 
,, fiesto conviene tomarlo de la fuerza de la proposición, 
„ de esta manera : Nada de todo lo criado se govierna 
„ mejor , que el universo. En quarto lugar introducen 
,, otra prueba de esta asunción , asi : Porque el oriente, 
,, ocaso de los signos guardan determinado orden , y 
,, las mudanzas del año , no solo por cierta precisión se 
,, hacen siempre de un modo , sino que también están 
,, acomodadas a las utilidades de todas las cosas ; y las 
,, mutaciones del dia , y de la noche siempre constantes, 
,, jamas dañaron a nadie. Todas las quales cosas son se- 
,, ñal , de que no sin gran consejo se govierna la maqui- 
„ na del mundo.

„ En quinto lugar introducen aquella Complexión, 
»» que o infiere solo lo qu;e se sigue de todas las par- 
5, tes , de este modo : Luego el mundo se govierna con 
„ consejo : o , haviendo traído brevemente a un lugar 
,, la proposición, y asunción , junta lo que de ellas se 
„ concluye , a este modo : Y si mejor se egecuta lo que 
” C°,4 conseÍ° , que lo que sin 61 se administra ; y de 
” tod.as ias cosas ninguna se govierna mas bien , que el 
” ^inerso : luego con consejo se govierna el universo. 
”, ,e.fSta sueffe pues juzgan , que la Argumentación tie- 
rnn bnJ1«0 plrte?‘ ” Hasta aquí Cicerón , que distribuyó 

■ orden las partes de la Raciocinación.
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6 Sin embargo este orden se invierte , con elegancia

muchas veces , guando , comenzando la Raciocinación 
de la asunción , acaba en proposición mayor : la qual 
de la asunción prueva , que la conclusion se infiere. Y 
esto sucede , quando la proposición contiene una senten
cia universal , que copiosamente podemos expender co
mo un lugar común. V. g. Si exorta alguno a la morti
ficación de la carne , porque con ella^ satisfacernos a 
Dios por los delitos cometidos, formará un Sylogismo 
de este modo : Er preciso , que satisfagamos a Dios por 
las culpas ; es asi , que principalmente esto se hace con el 
ayuno ,y mortificación de la carne : luego devemos con rr- 
tudio ,y diligencia egercitar esta virtud. .

7 Este orden es recta. Mas puede aquella proposi
ción mayor guardarse para el fin , y ponerse en lugar 
común , en el qual hablemos de la necesidad de la sa- 
tisfacion , para podernos librar de las penas amarguí
simas del Riego del Purgatorio . cuya acervidad podre
mos amplificar para esto mismo. Y tratada extensamente, 
si pareciere , esta proposición , volveremos otra vez a ±a 
conclusion primera , para que claramente se entienda, 
acia donde nos huvieremos encaminado.

8 De esta fuente nacen muchas veces digresiones, 
que vuelven mas esplendida la Oración ; renrien o as 
cosas singulares a los lugares comunes de vicios , y vir
tudes. De la misma forma , quando exortamos a obras 
de misericordia , podemos discurrir con extension sobre 
quan accepta sea a Dios la virtud de la misericordia. 
Cuya sentencia podemos sin duda tratar , o antes , o des
pués de la conclusion. Asi el Señor en el Evangelio, 
después de haver pronunciado esta sentencia Q) • Quien 
escandalizare a uno de estos pequeñuelos , que en mi creen, 
¿w. pasa a un lugar común , tratando de la gravedad 
del escándalo , pues añade ; Ay del mundo por los escán
dalos í Preciso es , que haya escándalos , y lo demás que

des-

K:,Ú) 18.

DE ¿a Rhétortca Eóiesi así te a. .
-después añadió en este sentido. La- qual Oración está en 
-lugar de proposición mayor : porque de esta, sentencia se 
sigue bien aquella conclusión propuesta al principio, es a 
saber : Quien escandalizare a uno de estos.pequeñuelos,

9 Puede pues la Raciocinación encerrarse en una 
Oración muy breve , como aquella (Y):

Quieres alamor impuro 
i Dar fin? trabaja noche, y día.

Cede amor a la porfia;
Labra, y estarás seguro.

Aquí,están muy brevemente embebidas todas las partes 
del Sylogismo. También se ha de poner cuydado en que 
no siempre siga el Predicador aquella exacta formalidad 
de los Dialécticos, que suelen usar en las disputas. Poi
que la argumentación popular requiere otro habito , y 
figura de hablar. Sea egemplo aquella noche Racioci
nación del Poeta (a) :

Yo , cierto , me persuado,
Y no és vana mi creencia,
Que es de Dioses su ascendencia..

Esta proposición se prueva con el Sylogismo siguiente (3):
Un bajo corazón se rinde ai miedo.
Ah quan mal le ha el duro hado perseguido! i
Las guerras que acabó , y ha referido!

Porque la proposición mayor está sencillamente proferi
da. Mas al llegar a la menor , exclama: Ah quammaf

Porque , quanto mas vehemente es esto , que si con 
llano estilo huviera dicho : Aquel fue agitado de los ha
dos , y narrava haverfenecido muchas guerras? ;

10 Ni tapo poco es necesario juntar siempre aquellas 
G 3 tres

(0 Ovid. Hem.an. Finem qui quaris amori;
Cedit amor rebus , res age , tutus eris.

(2) Virgil. lib.q. Asneid. v. 12.
Credo equidem nec vana fides , genus esse Deorum.

^Id.v. 13 • 6-> 14anim.timor arguith<eii,quih.ille 
Jactatus fatis A qua bella exhausta canebatl
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tres oartes , sino que alguna vez nos contentaremos con 
dos, quando es notoria alguna de ellas, a loque lla
gan Enthymema. También a veces no consta mas quede 
una , que llaman Epicherema. Asi San Ambrosio , exa
rando el dolor de la Virgen purísima en la muer te de 
su Hijo , dice Ni tenia la Virgen el consuelo, de quehavia 
de parir otro Hijo. En cuyo lugar. puso Virgen por e 
nombre de Maria ., que era el medio , como dicen los 
Dialecticos, en esta argumentación; en el qual va 
la fuerza del argumento.

§. HI.

DEL DILEMA , EN LATIN COMPLEXIO.

ii M Mas de las sobre dichas formas de argumen- /V tar que ocupan el primer lugar entre las
demas, se encuentran también otras, XTqul B
lor v agudeza no vulgar , me plugo añadir a9“1’ 
pLVei SD«rM,una Oración , en que se reprende 
c ualquiera de las dos cosas , que concedieres. Ciceron 
introduce a la Patria , hablando de es-e
lina ; Por tanto vete ,y líbrame de este miedo, si ff'ff 
dero ,puraque no me acabes-, si falso , paraepie en Jim g 
X fmVY en una carta a su hermano Quinto; Si 
iras son implacables , es extremado rigor ; si exorables,
'VVStK»., porque asi aprieta , y fuerza por 
los dos lados , que , o por el uno , o por el Otro coge 
at contrario. Por cuyo motivo se llama también Sylogis- £„C cornudo. Porque de tal suerte se disponen en el 
las hastas de la Argumentación , que quien de. . la una se, 
libra, cae La otra. Cicerón la llama Complexio. Si ella 
es verdadera , nunca es reprehendida ; si falsa , Se. it 
vanecera de dos modos, o por conversión, o por de-

Varron , según escrive

de i*'Rhetoric* Ec^i*«¡’Ea- fi/fn 
„lio (!) , 1si‘algunos de los
” SroKUn aprenderla „siendo peritos en la len- 

gua griega , leerían antes las obras griegas que las 
; huestmsSen caso de ser dcsalectos > Jas a« s ,£

ciencias de los Griegos , no se “Janan,“ *° 
sin griega erudición no puede entenderse, Asi no quo

” se escrivir lo que ni los indoctos podrían entender , ni 
” los doctos procurarían saber. ,, Después Cicerón con. 
Vierte este dilema contra él de esta manera ;
leerán los escritos latinos , los que no podran SrieS°fI 
los que podran leer los griegos , no despreciaran

I4 leste modo el Predicador podra reconvenir a 
Herodes , que noticioso del vaticinio de Mickeas¿ 
dó degollar a los niños Inocentes , con este Dtleni , 
Dime pérfido , ó crees lo que anuncia la estrella ,y 
vaticinó el Profeta , o no lo crees? Si no lo crees ’ .
de estas necias invenciones, y sueños, de los hombres.I 
lo crees , como muestras creerlo,pues consultas a losA ■ 
fetas ; que locura es , que tu , vilísimo gusanillo , qiaei as 
quebrantar los designios , y decretos dé la Magestad Davi
na , y hacerte superior a la misma Divinidad. ban Ci
priano también contra Demetriano; „Que viene a ser, 
,, dice , esta insaciable rabia carnicera , y este cruel de- 
,, seo nunca bastantemente satisfecho? Una de dos ; o es 
„ delito ser Christiano , o no lo es ? Si es delito , por- 
„ que no matas al que lo confiesa ? Y si no lo es , por-

que persigues al inocente ? Yo mismo pues devt sufrir 
,, el tormento , si negase,

*** 0» ***
** ** ?• • y

g4;- r--- .. _____ ____ _ .__ "^"*****>
(i) Acad. quxst. lib^i.. , A?
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IV.

DEL SORITES.

1S y I AY también otro genero de Argumentación.
que los Griegos llaman Soviles ¿ el qual 

abraza muchas argumentaciones amontonadas , de don
de tomó el nombre. Con este genero prueva Ciceson. 
que solamente es bueno , lo que es honesto (i): „Poique 
¿,1o que es bueno , sea lo que fuere , deve apetecerse:
-,1o que deve apetecerse , deve ciertamente aprovarse.. 

lo que deve aprovarse , deve ser agradable , y accep-,
5 to : luego también ha de atribuírsele dignidad : bueno 

es pues todo lo que es loable. De lo que se sigue , que
’ solamente es bueno lo que es honesto.

ió A este genero de argüir llaman los Dialécticos de
aprimo adultimum : del qual se vale San Gerónimo con 
estas palabras (2): „ Ningún Profeta es honrado en su

Patria. Mas donde no hay honor , ai esta el menospre-, 
” ció -. donde está el menosprecio , ai es frequente la in- 
’’iuria: donde hay injuria , ai está la indignación:
’ donde está la indignación , ai no hay reposo ; don-,

de no hay reposo , ai el entendimiento se distrahe mu- 
” chas veces de su intento ; donde por inquietud se quita 
’ algo del estudio , lo que se quita hace de menos aquel, 

v donde hay de menos no puede llamarse perfecto. De 
’’esta cuenta sale aquella- suma $ .que un Monge no puede 
’’.ser perfecto en, su patria. Y no querer ser-perfecto , es 
’’delinquir. :

DELA ENUMERACION, O EXPEDICION.

37 TI AY también otra Argumentación , queso 
ti Hama Enumeración , en la qual después de

, a h ex*
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expuestas muchas cosas , y quitada la fuerza a las de-: 
mas , la restante necesariamente se confirma , de este 
modo : Constando haver sido muerto un hombre , es 
preciso , que alguno le haya muerto , o por enemistad, 
o por miedo , o per esperanza , o por amor de algún 
amigo ; y si nada hay de todo esto , síguese que este tal 
no le mató. Porque , quien comete un delito sin ningu
na causa ? Es asi , que ni huvo enemistades , ni miedo 
alguno , ni esperanza de algún provecho por la muerte 
de aquel , ni dicha muerte importava a ningún amigo de 
este : resta pues, no haver sido este , quien le mató.

§. VI.

DE LA SUGECION.

í28 T Mediata a estála Enumeración 
quanto se trata

»»

la Sugeccion,
_ porque quanto se trata por enumeración 

puede con mucha mas elegancia hacerse por Sugecion. 
Esta se hace , como dice Cornificio (1) , quando bus
camos lo que puede decirse contra nosotros; y luego 

„despues añadírnoslo que conviene se diga , dé esta 
„ manera : Pregunto pues , de donde este juntó tanto di- 
,, ñero ? Por ventura heredó gran patrimonio ? Pero los 
„ bienes paternos se vendieron. Le sobrevino alguna he- 
„ rencia ? No se puede decir tal cosa : antes bien todos- 
„ los suyos le desheredaron. Ganó algún premio por 
„ pleyto , o en juicio ? No solo no le ganó , sino que, 
„ antes bien le condenaron a pagar una gran cantidad, 
„de que salio fianza. Luego , si como todos veis ,«o 
,, se hizo rico por estos medios , o a este le nace oro en 
„ su casa , o adquirió el dinero por modos ilícitos.

19 El Obispo Osorio coligiendo del cautiverio largo 
j3os Jud¡os , que Dios les ha abandonado por su per

fidia , se vale de esta forma de argüir aguda , y elegan
te men-

(1) Tuscul. qudst. lib.y. (P) E^. ad Heliodor. , ■ y
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teniente. Dice pues asi (i) ; „Que negocio tratan? Que

maldades hacen ? Que delitos cometen , por los qua- 
” les Dios , a quien en otro tiempo teman tan propicio,
’’ ahora de todo punto los desampare ? Sacrifican a los 
” Ídolos? Antes de tocarlos se horrorizan. Admiten dio-*
” ses fingidos ? Antesal contrario se desvanecen.con el

motivo de que adoran a un solo Dios. Y esto es ver- 
’' dad. Acaso se han hecho fieros por sus costumbres 
” barbaras, e inhumanas ? Mas ellos se alaban de muy 
” lustos , y piadosos. Pues que viene a ser ? Se ponen a 
” orar a Dios con poca reverencia ? Antes bien son con- 
’* tinuas sus oraciones , sin que por eso sean oídos. Pues 
” si no adoran ios Ídolos , ni invocan dioses vanos , ni 
” derraman sangre humana , ni se amancillan con la ím- 
” pureza de fraudes impías; porque Dios a los mismos, 
” que recibió bajo su amparo , los destituye por tanto 
” tiempo de su socorro ? Porque con tan duraderas pla- 
;; gas persigue a una Nación, consagrada a su culto?

CAPITULO X.

DL LA COLECCION : Y SUS PARTES.

x T~>Ntre estas formas de argüir se cuenta en pri- 
r* mer lugar la Colección , como que es una ple

nísima Argumentación. Porque ella ensena lo que deve- 
Sos tomar para la prueva , y juntamente el orden , con 
oue lo hemos de disponer. Por lo qual , según yo siento, 
este genero de Argumentación no parece que toca tanto 
a la razón de la Elocución , como a la de la Invención, 
v Disposición : según que ella misma no obscuramente 

declara. Porque consta de cinco partes , que son,
Proposición , Razón , Confirmación de la Razón , Ador
no y Complexión, o Conclusión.

2’ ? Proposición es , por la qual sumariamente mostra- 
mos,
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mos , que viene a ser lo que queremos provar. Razón es 
la causa „que demuestra ser verdad , lo que intentamos, 
con una breve sugecion. Confirmación de la Razón es la 
que con muchos argumentos fortifica la Razón breve
mente expuesta. Adorno es el de que nos valemos , para 
adornar , y enriquecer la materia , confirmada con la 
Argumentación. Complexión, o Conclusión es la que con
cluye recogiéndolas partes déla Argumentación.

3 De esta distribución aparece, que es lo que añade 
la Argumentación Oratoria sobre la Dialéctica : pues el 
Dialéctico se contenta solo con la Proposición , Razón, 
y Conclusión ; siendo estas tres las partes , con que prin
cipalmente combate , aunque algunas veces añada sus 
Confirmaciones , especialmente del lugar Auctoritate. 
Mas el Orador principalmente se funda en lasConfíma- 
ciones , y Adornos : de los quales lo uno sirve grande
mente para la fuerza , y lo otro para la cultura , y ele
gancia. Tratemos ahora en particular de estas cinco 
partes.

4 Sin embargo dejo de hablar aqui de la Proposición, 
y Razón , porque estas dos partes tocan principalmente 
al Dialéctico. Mas de las otras , que añade el Orador 
sobre el Dialéctico , y el Predicador sobre di Orador, 
por ser propias de nuestro instituto , hablaremos algo 
mas difusamente. La Confirmación pues , con que guarne
cemos , y fortificamos a la Razón , suele tomarse espe
cialmente de los lugares externos , que los Dialécticos 
llaman extrínsecos. Porque , como los Dialécticos esta
blezcan tres géneros de lugares , internos , que se tra- 
hen de la esencia , y substancia de la cosa : externos, 
que se toman de otra parte, fuera de la cosa: y medios, 
que parte están en la cosa , y parte fuera de ella ; las 
tazones con mas frequencia se toman de los lugares in
ternos , y medios ; pero las Confirmaciones principal
mente se sacan de los externos , es a saber , de los 
semejantes , desemejantes, repugnantes , egerriplos , y

e varios testimonios , y autoridades de Escritores.
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Pbra que oues el Sermón sea erudito ha de etm-•• 5 Para que pues ternos qUanto le sea dable

qUeT uno” Pues «inaladamente se diferencian los Ser-
,a cada uno. es sen nQ lo son ? en que estos solo 
mones eruditos de 1 Srooosick>nes , y Razones , que 
•están provehidos d. r aquellos están ilustra-
qualquiera fácilmente hal a, mas ¿ divi.
3os con escogidas -“"’“’drL l “quales , como di- 
nas Escrituras ySantos con mucha ice-
gimos en su lugar , , colocarse en lugares co,-cion , y continuo estud^a"huvFeren'menester, 
muñes ; para que , qu lugares los apruevo
esten a mano. Y en efetto estos s ¿.opios
mucho mas, y tengo por: m „ aQ Tópicos. Por- 
del Pcomod?os’^lcTse extienden tanto.no sugieren 
2odfacSdl lo qSe conviene a nuestro asunto ; mas 

estos le tocan., mas de cerca.

C;
I.

del adorno.
6 A digimos ser la ^cion^ o

XtSumSX^-E^^^ j conviniéndola

qUe o Xes porque en ella está casi todo el culto , y estos nombres , porq m¡sma mliestra
o»’«? lUlteS o,"’¿rza del Arte , y de su in- 
prtncipalme 1 Jemas partes, la Elocuciones pro-
genio- rues entiv «/rn el Ornato no es sino del
piadel hombí ^„ente. Éste Adorno principalmente ha 
discreto > Y razón , o la confirmación , o asi mis-
1Ugaí ’nrooosícion tiene una fuerza , y una energía ocul- 
mo la P1 explicarse brevemente: y entonces el
ta , qu%nO?rPX°adeor , luego que cuerda y agudamente 
prudente Predicado , g arac;a que se ocultava en penetró toda la valentía , y gracia qtu yean , y
ella ,1a propone a los oyentes , p q j_ja-
como que la miren.

Doctores ; algunos de los quales quise yo , para hacer 
mas inteligible la materia , juntar en este lugar. Eusebia 
Emiseno , tratando de la mortandad de los Inocentes, 
adorna la proposición de este modo ; Mueran , dice, 
■por Christo los Niños : por la justicia muere la inocencia. 
Esta es la Proposición. Síguese luego el Adorno. ,, Q.uan 
„ dichosa edad , que aun no puede hablar a Christo , y 
„ya merece morir por Christo ; y no teniendo cuerpo

para las heridas , ya le tiene para la pasión ! Quan 
„ dichosamente nacieron , pues a la primera entrada 
„ del nacimiento , les salió a recibir la vida eterna! 
” Hallaron luego , al principio de la vida , el fin de la 
,, vida ; mas con el mismo fin de la vida compraron el 
„ principio de la eternidad. No parecen aun maduros 
’’ para la muerte ; mas dichosamente mueren para la vi- 

da : apenas havian provado la presente , y ya reciben.
■ la venidera j apenas los havian puesto en las cunas, 

y ya reciben las coronas ; son arrebatados de los bra- 
,, zos de sus madres , y de ai son llevados a los Coros
,, de los Angeles. ,,

8 También el mismo Eusebio exorna este testimonio 
de Isaías (i) : Nos ha nacido un pequeñuelo , / se nos ha 
dado un hijo , refiriendo lo uno a la sagrada humanidad, 
y lo otro a la divinidad , por estas palabras : „Un pe- 
,, queñuelo nos ha nacido ,y se nos ha dado un hijo. Fue 
„ dado pues por la divinidad , nacido de Virgen ; naci- 
,, do , quien havia de sentir el fin , dado , quien ignorava 
„ el principio ; nacido , quien era mas joven que su ma- 
„ dre , dado , quien no era menos antiguo que el Padre, 
,, nacido y quien havia de morir , dado , de quien la vida 
„ havia de nacer. Y asi fue dado el que ya era , y.wxzcí- 
„ do el que no era. Allí manda , aquí se humilla ; para
»» SÍreyna , y para mi milita.,,

9 San Gregorio propone la comparación del merca
der,

tanto.no
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100 1 „ 1 mirlar iras , y la exorna, diciendo:

El ¿"Tos Cielos ¿icen, ^‘e-

TTZTT&' o^o ,1a eo^ ¿espaes 
Esta es ^7™P°¿Xderí pues! que perfectíment? co- 
a este.modo y’S™q de la vida celestial, segvn lo su- 
„ nociere la dul.fl'‘.“ “ . dona con gusto quintas«SX’ í X- E" S“ TÍ Ta
X’es nada : deja lo pose.do : esparce lo que ha 
’’ juntado : abrasase el corazón en las Xf™ todo 1¿
’’S^ S ¿Xet cSad ¡e «

” sedosa „ De estas Exornaciones abunda San Gre o 
„preuosa. » lo que una vez expuso , lo
no en tocas par P toda la energía,
o“'XaeolcÍCtaremn la sentencia , la saca a luz con

nuos beneficios ae tb calvasen muchos:
?,San Victor , con cuyo eoc P ^e . itado a ios ojQS
’’E°Z1-aLsTUse'ac“rc6eaD¡ols oirá que muchos m» » 

mortales , se ac , E<ta Proposición esta divi-
” SSen^pa”t litándonos f que de los Varo-
” S cintos nos vienen dos provechos, es a saber , el del 
„es Santos nos . Despues junta el Ornato,
socorro, - el del dijo en breve , lo explica , y
por e qu. , «-labras „Fue visto en la tierra , para 
aJTs“vni= d“ £ mSoVhe elevado a! Cielo , para 
” qu«shva de patrocinio. Aquí inst.inyiiT.ata la vida;

: onv¡daPpara la gloria. Mácese medianero para 
”el Reyno, =1 que fue incitador pata la obra.,,

de uaRheío-rYca Eclesiástica. roí
i'í Asi también Sáñ Cipriano con el egemplo de la

Viuda Sareptana , qué con un poquito de^ harina sustento 
a.Elias nos exortá a dar limosna , y añade él egemplo 
este Ornato • Ni ella sé detuvo en complacer a Elias,
„ que le pedia de- comer ; ni , cóft ser madre , prefino 
„ sus hijos a Elias én la hambre , y necesidad. No sé da

una-porción de la abundancia , si no' un todo dé’lo pó- 
quito ; y padeciendo hambre los’ hijos , primero se

’’ alimenta otro. Ni en la- miseria , y hambre viene antes 
’’ al pensamiento la comida , que la misericordia ; para 

’ qrie mientras en* una obra- sálúdable-' se desprecia car- 
’ nalnientela vida , espiritualmente se Conserve el alma. 
\ Ni la madre quitó a los hijos lo que d-ió'a Elias ; antes 
’’ les acrecentó él bien con’ lo qué- benigna y piadosa- 
,, mente hizo. Y esto , que ella aun rio- tenia' noticia de 
’ Christo , aun no h'avia oido sus preceptos; y sin ha- 
„ ver sido redimida con su pasión , y cruz , retornava 
„ por su sangré la comida , y la bevida’. Para qué con 
„ esto se vea , qrianto peca en la Iglesia el que , prefi
ja riendo a si , y a sus hijos a Christo , guarda sus rt- 
,, quezas , y no Comunica su gran patrimonio con los 
„pobres necesitados. ,, Este egemplo demuestra , de 
que modo devemos adornar , y amplificar los egemplosp 
O-los símiles , que se trahen de lo menor , ó de lo tria- 
yor : quando sé explica por una contraposición la desi
gualdad de las cosas , v de sus Circunstancias.

12 Y para que más claro se entienda , quanta'fuerza 
tiene esté Argumento , pondré otro bellísimo egemplo 
de la vida del Rey San Eduardo , quien , juntamente- 
con su santísima muger , conservó incorrupta la flor de 
su virginidad hasta la muerte. Asi pues leemos en su 
vida , escrita por el Monge , y Abad Arrihevalo ; Am
bos juntos Rey , y Reyno, reciprocamente se convienen 
en guardar la castidad ni juzgan que devan poner en 
este congenio otro testigo que a Dios. Esta es como 
la Proposición , que sencilla , y brevemente narra la cosa, 
biguese despues la Exornación , que la extiende , y ata-17 1 O



d pensamknto,?no enja Pers¿
imor conyugal sin acto co y g J y¡ inidad Es
,ma casta dilección Arrompido ; es ella querida, 
aquel amado , mas Abisag callenta a[
pero no tocada. , y disuelye con liviandad;
£g¡£íe conmobsUuios , mas no le afemina con ca- 

riñ0Sñ’\cn «nes dever advertir en este lugar , que

iaf?S&s¿sSuss3?^

lS 3 1 materia , que pertenece a la Exornación. De 
yentes ; materia ’ Ja sentencia de San Bernardo (i) i 
ste genero es , a los trabajos de los fuertes , y
4y de los que son fuertes ! Y el mismo de la Espo-
io comen el manjar de / djGe z x En se

? S£ aP°,r„±rX aT mis’mo sénéc'a Q) j atiga , si en puede competir en la felicidad con
* resolvió a no deseer ° semejantes en pocas
Júpiter. Estas Sentencia , y digno de obser-paUas encierran -chu^.y muy « a
vacron , ^diador y después producirlo , y sacarlo .
re ln nuacortamente pertenece a este genero de Or 
luz ; lo qual . conseguirá fácilmente , si no s,

“agudeza deiTgenio , y de una diligent 
ayuda.de S nsideracion de la materia.
inquisición , y co§as con tantos egemploi

ry d’^boít con palabras. Porque hay a

(3)Senec

»« tA Rhethowca Ec“»*”xe¿¡ Khetoricos 
gunos tan estériles , Y ?Xun“ ’ no co„ estilo ora-
llarnan áridos , que dicen 1 de> palabras uanas sin 
tono , sino dialéctico , proporcionada
amplificación alguna. q disDuta que parapara las escuelas , y egercic.o deja ¿^ita J
la predicación , pues e , de f en un Sermon
S pueblo'Otros por el contrario , queriendo, hu,de e;;e 
vicio dan en el de expresar una misma cosa con A 
chas voces .que significan lo propio , sin ninguna v 
dad desfiguras , o sentencias : lo que sirve mas a 1 os- 
tentación5, que al provecho. Porque , si alguno atenta- 
mente considerare los egemplos , que ProPusl“os ’ 
liará fácilmente , que en estas Exornlclen“ “ía “„n 
que realmente es la misma , no tanto se p Mas 
otras voces , como con otras sentencias , y g d
otros aun mas fea , y fastidiosamente repite, a mmu 
una misma sentencia “X . “ ó""”1“
que llaman los Rhetoricosí / , repetid»
lo que suele vulgarmente decirse , que ) z

^A1 Adorno se sigue la Conclusion ,1a qual se deja 
al iuicio del Orador. Pprque no siempre es necesaria, 
sino quando la Oración se huvtese extendido mucho 
que entonces conviene ponefótra vez como en camino 
Flos oyentes , y resumir toda la Argumentación conja 
brevedad posible ; no sea que , si gastamos g 
miento para esto , magemos ios oídos de los oj ente , 
repitiendo muchas veces unas mismas cosas.f * *f

*
*
OA

**

H
his posita morse Hinc Juv. Sat. y. v.n5~-0f« 

dii miseros crambe repetita magistros.

ayuda.de
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C A F I T U L O XI,

DE LOS AFECTOS,QUE DEVEN ESP ARCIRSE 
por todo el cuerpo de la Argumentación ,y aun

y por toda la Oración.

i A SI como el Orador añade sobre el Dialéctico 
Ia Confirmación , y el Ornato , en lo qual 

se contiene principalmente toda la fuerza »y e egancxa 
de su Argumentación ; asi también el Predicador anade 
sobre el Orador los Afectos y la acomodación , o des
censo a cada cosa de. por si. Permítaseme usar de estos 
nombres. Pues , aunque sea regla del Rhetorico ir sem* 
brando Afectos por todo el cuerpo de la causa , en qual* 
quier parte en que lo pide la grandeza del negocio ; sin
gularmente toca esto al Predicador cuyo principal ofi
cio , no tanto-consiste en instruir , quanto en mover los 
ánimos de los ovente? ; siendo cierto , que mas pecan 
los hombres por vicio , y depravación de su Alecto , que 
por ignorancia de lo verdadero ; y los afectos deprava
dos , como un clavo con otro , han de arrancarse con
Afectos opuestos, ,

2 Siendo pues los Afectos de dos maneras , conv ene 
a saber » suaves , y acres , que los Griegos llaman Hht, y 
Fathi", entrambos deben commoverse conforme la natura
leza de los asuntos , que se tratan. Asi siempre, y- quan
do se comprobare , ser grande en su genero alguna cosa, 
esto es , se mostrare por la Argumentación , o por qual- 
ouiera otra razón , que' es sumamente miserable , o admi-

- rabie , o detestable x indigna , o también arriesgada ; de
ben entonces moverse los Afectos , que pida la naturale
za misma de la cosa. Como por egemplo : Haviendo re
ferido María , hermana delMoyses , aquel señalado pro
digio «en que-los mares -abie-rtosdieron^eguio camino a
Euebio de Dios , que salía de Dgypto , se mueve asi con

de , entre los
piadoso Afecto acia ' Asemejante a Ti ? Grande
fuertes es semejante a ti. 0“ obrador de maravillas,
en la santidad, terree,y lo^leg^ suaves. Con mas 
Mas esto pertenece a los bacub Profeta , quando
vehemencia levanta e después de haver dicho (ff
acuerda este milagro fallos en el lodo demuchas
Hiciste camino el ^ a mi Centre fue trásfrna-
aguas , exclama al punto , _ , ) Con cuyas palabras
/ ; d, la voz. temblaron “ nudmiracion,
explicó el gran miedo de su alma , y la gran
Y pasmo de cosa tan grande, infinita bón-
y , Asi amblen , luego que expusimos Ja inhn 
dad de nuestro Salvador , que eterm . todos
tomar figura humana , y ,ofre“X 'nnratós. y malvados.
aquellos , que havia.experimentadoungratos^y 
para volverlos propicio a su/a?*L’7 a muerte eterna: 
vida a los que estavan ya destín1 *mos expUesto todo
luego que , buelvo a decir , encenderemos asi los
esto con una dilatada ?ento ; „ Atendida bien
Afectos de amor y,de agrad ¿ ün incendio de

esta benignidad dez\io\* .° en ei ardor de la pie- 
amor ? no inflamara los ánimos en riesgos de

’’ d?d l no obligará a exponérseos totak 
„ perder la vida , para que,u mQS con efusión de 
„ profusión de la ura ?insinuó esto el Apóstol,
,, nuestra sangre • _ ChristO nos constriñe 1 esto
„ quando dl)O (3) • El ¡tur» j excita,,
’„es ; tanta fuerza del Divino »“g ’ “ iolenta los

V persuade ¿ sino que apremia , » 7 • i «esa va
” corazones mas empedernidos ; para que , j e
” el amar , no les páse el corresponder con amo.q 
” asi ama. Porque quien havra tan de hierro . cuyas en 
” trañas n® ablandé esta tan gran fuerza de¡amo ■j,

4 Pero estos Afectos son mas templados^ Mucho m 
vehementes son aquellos ,e» que el mismo Apóstol, pr^

H 2 *

(i) Exod. 15. (ifUabac. 3. ^yt.Corinth.A- -
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puesta la grandeza del mismo beneficio , se enardeció, 
diciendo (i) : Quien nos apartará del amor de Christol 
Havra tribulación , o angustia , o persecución , o hambre, 
o desnudez., o peligro, o cuchillo ,que para ello baste ? Cier
ta estoy , que ni la muerte , ni la <vida , y lo. demas que 
se sigue ; lo qual verdaderamente lleva consigo una ma
ravillosa fuerza , y ardor de caridad apostólica , con igual 
acrimonia , y aseveración de voces.

5 No con menor Afecto , aunque en causa desemejan-, 
te , Gerenaias , después de.líaver expuesto el pecado de 
la idolatría , introduce al mismo Señor (lo que lleva 
consigo mayor acrimonia ) hablando asi (2) : Pasmaos 
Cielos de lo que sucede : desquiciaos puertas del Cielo ,y ae 
golpe 'venid al suelo , por quedos maldades ha cometido mi 
^pueblo-, a mi me han dejado fuente de agua nieva , Ni se
encendió menos Moyses en el cántico , quando dijo (3) : 
Raza perversa ,y depravada , asi correspondes al Señor9 
pueblo loco , e insensato ? Por 'ventura el mismo np es tu Pa
dre , que te dio el bien que tienes, te hizp, y te crió ? Y otra ¡ 
vez ' f) : Este pueblo no tiene juicio , ni prudencia. Ojala 
conociera ,y enten diera mi conduta , y previera el funesto 

fin , que está reservado a mis enemigos.
6 Hay de esto un egemplo muy a proposito en el lib.

I. de la Sabiduría , donde el Obispo Osorio , después de 
expuesta , y amplificada aquélla horrenda maldad , que 
cometieron los Judíos en la muerte de Christo Señor 
nuestro , asi prorumpe en Alectos de indignación : ,, 10- 
,, dos los pecados de odio , de envidia , de crueldad , ae 
’ fiereza , e impiedad , no digo de los que pueden ma- 
5* quinarse contra los hombres , sino de los que pueden 
” cometerse contra Dios mismo por hombres audacisi- 
” naos , y abandonados , juntos, en un lugar , de ningún 
,,unodo igualaran la mas pequeña parte de tan indecible 
” atrocidad. Si pudieran hablar los mudos elementos, 
” havian de acusarlos de este malvadísimo crimen: por, 
” ' » ha-

(1) Rom. (f) Jerem.2. (3) Dent. 32. Qfjlbid.

, ^GoTemaíoí dttodas la/co-
„haver dado la muerte a -en E1 cieio sena tes-
„ sas , por quien los ^'"e d lito K viü puesto en t¡- 
” L tierra los condenarla por tan
„ nieblas , y horrorosos sacudimientos indi-
„ fiera maldad . pu« c comet¡eron unos hombres nn- 
;; CpVsqen ?a muerte de Chnsto. El mar sumVgW-.g

meíospíecUr“!' ‘magostad de’ un Señor, a cuyo rmpe-

” y° Y^adrCyprniqnoalenTs‘enMnnde'la ¡únosM . havien- 
do7propuestfíquella sentencia del Señor (.) : Muradto

contra^lofavarientos , = inhumanos potaras palabra, 
„ Dios apacienta las aves , y a . 1 1 . , ¡ • . a ¡os
„ alimento diario , y no falta c°mld* ’ pios. Tu Chris- 
,,que no tienen c°a°g?ient° df¡¡icado a obras buenas, 
„ nano , tu sierT^^^as q¿e ha de faltarte algo? 
»»tu querido del Senor., p e 1 . alimenta. no„ Aun , si no piensas , que <!““ ’gXrov”ion de la 
,, es de Christo alimentado , o que P divina De

tierra , a quien se franquea la celestial , y divina. Ve
” donde taVincredula imaginación? De donde este mal

vado y sacrilego pensamiento ? Que hace un pefho
’’fementido en laScasa de la Fe ? Que ? Como se lama 
\\ aun , y se nombra Christiano , quien absolutamente no
” s'2Vpoco deanes: „ Que te lisongeas , dice con es- 
„ tos ineptos , y necios pensamientos , como si el miedo, 

, v ansia , de lo venidero te retragese de las o ras.
„ que pretextas ciertas sombras , y embahimlentos e es 
’cusas vanás ? Antes confiesa de llano la verdad ; y 
„puesto que no puedes engañar a los sabios.., descubre 
„lo secreto , y recóndito de tu mente. Las tinieb as t e 
„ esterilidad cercaron tu corazón , y ausentándose de el

la

(i) M.atth. ó.
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la luz de ía verdad , cegó el pecho carnal la profunda,

” y alta obscuridad de la avaricia : eres cautivo , y es- 
” clavo de tu dinero ; atado estás con las cadenas , y 
” grillos de tu codicia ; y haviendote desatado Christo,
” tu te ataste de nuevo : guardas el dinero , que guar- 
” dado no te guarda ; amontonas hacienda , que te 
’’abruma con su peso ; ni te acuerdas de lo que Dios 

respondió a un rico , que con necia complasencia se 
iactava de la gran abundancia de sus frutos (j) : Alecto.,

’ dice , esta noche te pedirán el alma. Tantas cosas pues,
” como juntaste , para quien serán ? Porque te acuestas 
” solo sobre tu thesoro ? Porque amontonas para tu casti- 
” go el peso de tu patrimonio , haciéndote mas pobie 
” para Dios quanto mas rico fueres para el siglo .
” o El mismo en el Libro del Habito de las Virgmes, 
después de haver propuesto aquella .formidable sentencia 
del Señor por Isaías (2) : Por eso las hijas de Sion se en
soberbecieron ,7 ímí/wwl-tf/í oen el cuello erguido , declama 
contra los atavíos profanos de las Virgines , de ^ma
nera : „ Entronizadas , dice , cayeron - aliñadas mere

cieron la torpeza , y fealdad : vestidas de seda , y 
’¿purpura no pueden vestir a Christo : ado^adass ¿ 
” oro , de perlas , y collares , perdieron

cuerpo y alma. Quien no abomina , y huye de los 
’’ que a otr^ ocasionó la ruina ? Quien apetece , y toma 
” para sí lo que sirvió de cuchillo , y dardo para matar 

a otro ? Si tomada una bebida , muriera el que la be-
”’bio , entenderlas ser veneno lo que bebió aquel. Si co- 
”>mido un 'manjar matase al que le comio , sabrías ser 
’’.mortífero ,1o que comido pudo matar: ni comieras, 
’’ ni bebieras lo que vieras haver muerto antes a otros. 
” Pues quangran ignorancia es , quan gran locura-, que- 
” rer una cosa , que siempre ha dañado , y daña . Y 
” pensar , que tu misma no ¡perezcas con lo que sabes 
’’ haver otras perecido ? „ Y lo demas , que en la 
sentencia alli se sigue. ueS

(1) Tue. 12. (2) Isai. 3.

__ t 1 ■RwetoRICá Eclesiástica. 
p cstc modo nosotros , luego que huviere-

10 Prfi Ho la pravedad del pecado mortal , o la 
mOs de las penas , que padecen los
atrocidad , y et^r.nf podremos enardecernos po-
condenados en ^mSlo’s , que con tanta facüidad, 
derosamente q ni reperdimiento de conciencia
y sin ningún mortales por cosas de no nada.

™ Palahras ’ a 19
Los quales b „ cü5tumbres parece , que
menos con la mismas o^,7 de u Dlvial
testifican ,q^ grandes promesas de Dios ; antes justicia , ni estnm-n a g y cierto mo¿o
al contrario as al pUeño de todas las cosas : Señor, 
parece , que amistad y gfiattia , ni el cuy dado,no aprecio ^gJm^ofr^esenÍa mida presente, 
y procidencia paterna > J después
nitdmpocoadwt,lah J dadivas,y dalas a quien
me prometes, asi quenas cw deley te de la
te pareciere, que ’'‘gj todas estas tus promesas-, 
carne , o una corta,ganancia er¡ ,a crm..
y mas también, que la.sangre , q desprecio V des-

ginarse^que tengan ningún sentido , los que cayeron en 

tan horrenda noche de ceguedad. . ,
ti De esta manera pues , quando huvieremos proba

do o amplificado la grandeza de alguna eosa; podremos 
enardecernos , e infemar los Afectos del auditorio se
gúnfuer la Naturaleza de las cosas que tratamos. Lo 
que por ser lo. mas eficaz en el decir , alaba Quintt- 
Hano ^discurriendo sobre el modo de moverlos Af?ctos, 
con estas palabras (1) : „ Aquí se esmere el Orador » esta

es su obra , este su trabajo : sm el qual todo lo demas 
¿es desnuda, seco , flaco , y desabrido. Tanto que el 
¿ espíritu , digámoslo asi , y el alma de esta obra esta 

en conmover los Afectos. „ Pues , si en tanta manera se
h4_____ _ re"

(1) Inst. Lib. 7.
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recomienda este oficio a los Abogados , siendo asi , que 
en algunas Ciudades bien governadas se. ordenaba a los 
Oradores , que hablasen sin prologo , 7 sin Afectos ;. que 
deberemos decir del Predicador , cuyo único , o princi
pal cargo es commover los ánimos de los oyentes , y en
cenderlos en el temor de Dios , aborrecimiento del paca- 
do , desprecio del mundo , amor de las cosas celestia
les , y en otros piadosos Afectos ? Mas como deba esto 
hacerse , lo explicaremos con alguna extensión en el Li
bro siguiente , donde hemos de tratar sobre la manera 
de amplificar , y mover los Afectos.

capitulo XII.
DLL ACOMODAMIENTO , O DESCENSO 

a cosas particulares.

j TjE querido llamar Acomodamiento ,0 Descenso r“t a cosas particulares a la otra parte , o fun
ción , que el Predicador añade sobre el Orador : porque 
es propio de aquel , después de haver difimdo , ^.pro
bado generalmente algurta sentencia moral, descend 
las acciones singulares de virtudes , o vicios , exortando 
a aquellas , y retrayendo de estos. Pues , como antes 
ensenamos , este es el blanco de todo el Sermón , y al 
que todo lo demas debe referirse. Porque , no siendo 
el fin de la doctrina moral la especulación , sino la ac
ción la qual se versa en obras particulares ; ciertamen, 
te el que desea tratar bien esta doctrina, quanto dirige 
en común sobre este punto , debe acomodarlo a las ac
ciones en particular. Por lo que haviendo acusado el 
Señor con gravísimas palabras en boca de Isaías la ma
licia , e impiedad de los Judíos,y vaticinado la futura 
destrucción de su rey no , añade lo que ellos deberían 
¿acer , para aplacar- a la Magestad de Dios, a quien .te»

%iTal^ ar¿UÍIÍ-

líre mismo hace también el Maestro celestial en 
% i* Pnmnp haviendo profetizado muchascos^ de^aquél tremeiido* dl^del ¡uic£ luego de lo que 

l dicho sacó al punto saludables documentos , por esta nííbtas « = «» tiento, no ten que s, gra-ven
nuestros corazones con la hartura ,, la '«p,a£u‘z’?c™¡
d cardados de esta-vida,y os sobrevenga de repente aquel

Zñ temor, y regocijaos en el eon temblor. Abrazad estre
chamente la disciplina , frc. Y San Gregorio .dedarandq 
aquél lugar del Santo Job (4) : Si comí los frutos déla 
tierra sin dinero , brevemente comptebendio la progo1- 
cion adorno , y Acomodamiento en estas palabras. 
„ Comer sin dinero los frutos de la tierra , es cobrar las 
„ rentas de la Iglesia , sin pagar a la misma Iglesia el 
„ precio de la predicación. Come pues os íu

tierra sin dinero . quien percibe los provee os
Iglesia para el uso de su cuerpo , mas no egercita el 

„ ministerio de la exortacion. Que decimos a esto noso- 
,y tros los Pastores , que corriendo delante - e a 
,, del riguroso Juez , si bien-hemos tomado e oí cío e„ pre-

1. (2) Luc. 21. (3) Psalm. 2.
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„ pregoneros , nos comemos el sustento de U Iglesia sm

desplegar los labios. ? • \ c „
”7 Pero esto se ha dicho brevemente. En cierto Ser
món f i) hemos hablado con mayor extensión sobre aquel 
lugar de San Juan (?) : Esto decía , tentándole. Pues lúe- 
J’que enseñamos , que Dios permite las tentaciones 
la por varias causas , ya también principalmente , para 
quePconozcan los hombres su firmeza , o su Aogc^d, 
inferimos asi: „Porque es perfecta virtud ,1a que ten-

tada no cae , que provocada no es vencida , que nt ”enlo prospero! engrie, ni en lo adverso despee; 
*’T la que tan firmas raíces echó en el alma , que al 
” modo que el fuego agitado de un viento recio , lejos 
” de apagarse , se enciende. mas : asi ella de muchos 
” modos combatida , no solo no se rinde vencida ; sino 
” oue todavía , como elegantemente dijo alia uno , co- 
” bra nuevo esfuerzo con la herida. Pues Por es^d^‘ 
” trina puede congeturarse , que virtud sea verdadera,

’ aual falsa , qual imperfecta , qual consumada. Asi no
’ es perfectamente honéstala muger que guarda sU 

honestidad , sin háverla nadie provocado ; sino la que 
Sa' de muchas maneras , conserva entero y sin 

” mancilla el pudor. Asi mismo no es perfectamente 
” manso quien no se irrita,no haviendo sido afrentado 

por otro! sino aquel que maltratado de palabras, 
no buelve ninguna ofensiva. No es del todo humilde,

” el que no apetece honras; sino el que no se indigna, 
” aunque le priven , y despogen de ellas. No es períec, 
” ‘tamente pacifico aquel , a quien todo le viene a pedir 
” He boca ; sino el que puesto en medio de las calamu 
” dades puede decir con el Profeta (3) : Provaste, Se- 
9t ñor mi corazón , y me visitaste de noche , frc. No e$ 
” z-nmolidarnente obediente, el que na cometió ninguq 
” necado de inobediencia i sino el que contra su propia 

voluntad , y dictamen , sigue el dictamen, y la volun-

»>

♦»
»>

tt

»»
tt

lo ambien quedar advertido el

3”ue verdaderamente , y
veehar i otros deben^rmcigatoente Kgutr^

mienda en las cartas a sus fieles xlI. de
virtudes. Que de cosas am P , herma-
su carta a los Romanos , quand ’ exhibáis vuestros
nos , por U misericordia de Dl0^¿M^r Jable a Dios,
cuerpos ,eomo una hostia viva , caAtuio se sigue? Lo
y lo -¿lemas que hasta el ndePeloquencia humana, 
qual este Varón Divino , des»"d? ^'lo Adorna con tan- 
va diciendo con tanta eloquencia , y lo adorn 
tas luces de palabras , y ni’mas elegantemente.
Bada pudo de“’e ¡,.'„„„.’.noS todo de los egem-
p¿ de las’ Sagradas Lettas .añadiré
Se las Honily de ^0 1” ^? donde se dice,

í.íxr.t-sa—t£,-3TS:
asi a particulares acciones . ,,«-4 rnnvie-
, se volvieron por otro camino , enten am , q
Ki“,:“ “ES“ «WS8: ¡SE“

"da d/lavida. Asi “'Í nd”'d" ja^

,, vertimos nuestro espíritu de la ira a * • „
,, quando condenamos los epvegecidos deley , ^as

0)/«’»•«V- <>■ 0¿)Psal-
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„ tras pasadas costumbres, y antiguos deseos. Pasamos 

’ ciertamente de un camino a otro , quando con el 
amor de la honestidad , y pobreza pisamos todos los

’’ apetitos : quando con la honestidad sugetamos a la luju
ria , y dejando siniestras sendas , caminamos espiritual-

,, mente por la recta del Evangelio. ,, Y un poco mas 
abajo , exortandonos a la imitación de Christo , y a 
seguir sus pasos , distribuye toda la materia en partes, 
de este modo: „Es cierto , dice , que seguimos las pi- 
,, sadas de Christo , quando , dejado el camino terreno 

caminamos por el espiritual : quando la obediencia, 
y humildad rigen el timón del entendimiento : quan- 
do , despreciados los apetitos de la tierra , la espe- 

, ranza de los bienes venideros ocupa al entendimiento
” iluminado : quando lo mas profundo del corazón sus- 
’’ pira por aquella hermosura de los bienes del Cielo. 
” Andamos , vuelvo a decir , por saludables caminos, 
” quando el alma , condenados todos los deleytes de las 
’cosas presentes , solo piensa , quando vendrá a dejar 

’’la estancia de su cuerpo , y le recobrará otra vez en 
,, la resurrección universal ; para que con el reciba el

bien , o mal según sus obras.
6 Quiza parecerá a alguno , que he sido algo prolijo 

en esta amonestación ; pero dejará de admirarse qual- 
quiera , que consideráre el oficio de los Predicadores , y 
el abuso de algunos de ellos. Porque verdaderamente 
siento muchísimo ver a algunos tan olvidados de su 
obligación , y empleo , que nada menos hacen , que lo 
que , según la profesión de su oficio , deben hacer. Pues 
siendo el fin del Predicador ordenar quanto dice a la sa
lud de las almas , a corregir las costumbres , a dar re
glas de virtud , al menosprecio del mundo , al temor , y 
amor de Dios , y a otras cosas semejantes ; algunos de 
tal suerte andan divagando por cosas ociosas , y super
finas , que los miserables oyentes , que no por otro ha- 
vian acudido alli , que para sacar alguna doctrina pro
vechosa , se vuelven del Sermón totalmente secos , y 

ayunos

avunos. Quien pues sufrirá , que un Medico , a quien se
ayu r . z riíqfraido v no se cuyde de su.confia un enfermo , este distraigo , > ;n
obligación ? Qualquiera pues , que desea hablar al m 
rentoy desempeñar bien su oficio , nunca ha de apar
tar los7 o jos, al modo que un diestro ballestero , del 
blanco de su ministerio , para encaminara d toda la 
eficacia de su Oración. Y asi como los Albamles ,am s 
asientan en la obra ninguna piedra sin aplicar luego la 
esquadra , y la regla , para comprobar , u esta , o no 
a plomo : asi el fiel , y prudente’ dispensador.de la Di
vina palabra , quantas cosas se propone decir , las fia 
de medir por esta regla. Por eso , quando pensó algo 
para predicar , pregúntese primero a si mismo : Frío <pie> 
conduce para la salud de las almas ? Que para componer
las buenas costumbres ? Que para ajustar la vida de los 
hombres a los Divinos enseñamientos l Y si lo que fia pen
sado sirve poco para esto , por mas sutil, y agudo que le. 
parezca ; si tiene juicio , y no apetece acreditarse vana, 
mente con el pueblo , lo repudiara como cosa ociosa , y 
agena de su instituto. Pero no obstante juzgo , que no 
será inútil poner a la vista en este lugar , como en un 
mapa , todo quanto debe el Predicador ajustar , y traher.
a su Sermón. ' ;

7 Luego que el Predicador subiere al Pulpito , y
contemplare desde alli la multitud , que le rodea , ima
gínese , que aquella es una muchedumbre de enfermos, 
que en otro tiempo circuían la piscina , para ser curados 
de sus enfermedades : y que el es , como un Angel en
viado del Cielo , para procurar la salud , no de uno, o 
de otro , sino de todos los que tiene delante , con los 
varios medicamentos de la Divina palabra. Finja pues 
en su animo , que hay alli muchos cojos , los quales , si 
bien conocen el camino de la verdad , o por ¿ pereza, 
por flogedad de animo , o espantados con el miedo del 
trabajo , rehúsan entrar en el : otros tan secos , que nin
gún jugo tienen de devoción. , ningún sentimiento de
humanidad , y de misericordia : otros ciegos , que no

te-

dispensador.de
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teniendo ninguna luz de conocimiento de las Divinas 
Letras , andan a obscuras ry a cada paso tropiezan.

8 Hay también otros vicios vecinos a estos , que 
muchas veces deplora el piadoso Predicador. Pues ve, 
que otros arden en llamas de avaricia , y de ambición; 
estoes , que tienen por Dios al dinero , y a los honores 
vanos del siglo ; otros que se pudren de puros celos , y 
envidia ; otros , que se están abrasando en odio contra 
sus hermanos , y en deseos de venganza ; otros , que 
hinchados con. el espíritu de sobervia , miran con tedio, 
y con menosprecio a los demas ; otros , que se queman 
en el fuego de la lascivia ; otros. , que arrebatados de ÍU 
colera j se arrojan con dicterios , y oprobrios contra los 
demas , cargándoles de injurias , y maldiciones ; otros, 
que por el contrario con animo abatido halagan , y 
adulan torpemente a sus mayores ; otros que tienen sus 
almas venales , y por cosas de no nada las sugetan al 
yugo del demonio , y del pecado.
* o Pues que dire de aquellos , que en cierto modo 
padecen fluxo de pensamientos , y afectos , y ni les po
nen ningún estorvo , ni. tienen juicio, para discernir entre 
Jo justo ,t é* injusto ? Que/de aquellos. , que padecen el 
mismo flujo , digámoslo asi , en los ojos , y en la len
gua. ; esto es , que ni ponen a sus ojos , guarda, ni a su 
lengua treno ; sino que parlan quanto les viene a la bo
ca , y codician quanto ven ? Que de aquellos tan diso
lutos, y estragados en sus costumbres , y tan insensibles 
para todas las cosas espirituales, y divinas , que no solo 
pecan sin ningún remordimiento, sino (i,) que s-é huelgan, 
quando hacen mal ,y salta» de placer eti las cosas pésimas? 
Que de aquellos , cuyo Dios es su -vientre , y que todos 
los,cuydados de la vida emplean en el regalo , y deley- 
te del- cuerpo , ni tienen cuenta con su alma , y con la 
Vida venidera , como sí- todo se acabara Con la vida 
presente , y no tuvieran esperanza de lo futuro ? Junta- 

tam-

de la RhetóMca Eclesiástica. ff7
también a estos aquellos seis pecados, que abbirece el 
Señor , y el séptimo , que detesta su alma (i) • esto es, 
ojos sublimes , lengua mentirosa , manos derramadoras 
de inocente sangre , corazón , que maquina pensamientos 
pésimos , pies ligeros para correr al mal , testigo falso, 
que profiere mentiras , y el que siembra discordias entre 
los IxcrniunoSv

io" Pero en casi todo esto pecamos contra los hom
bres. Quanto mas atroces pues serán aquellos pecados, 
que cometemos contra el Padre? celestial , a quien debié
ramos amar sobre todas las cosas , en quien debiéramos 
poner toda nuestra esperanza , y felicidad , cuyos orde
nes debiéramos obedecer , cuyo saato nombre debiéra
mos venerar , a quien debiéramos anteponer a todas las 
cosas , a quien debiéramos/dar. gracias inmortales por 
los beneficios innumerables , que nos hizo , a quien de
biéramos tener siempre en la boca , y en el corazón , y 
pensar en él dias, y noches? Pero quan lejos están de 
agradecer estas mercedes muchos de los Christianosj, 
que como dice el Aposto! , (a) parece , que . viven sin 
Dios en este mundo ? Asi piense el Predicador, que rnu-t 
chos de sus oyentes padecen estas enfermedades y que 
todas son de muette , y lo que es más,de muerte eter
na. Que cosa pues mas indigna ,que el que está destina
do a curar tan grandes males 4 se ande como volandd 
por el ay re en cazar moscas ,. y divirtiead osee cris otras 
cosas al tiempo , en que debiera aplicar la medíciná á» 
tan graves dolencias ? 1 " ’

12 Mas por quanto al Medico pertenece no solo cus 
rar los males , sino también prescribir a los sanos el mo
do de conservar la salud: en está imitará tambícrf el Pre
dicador el cuydado , y- prudencia del Medico ; especial-» 
mente no siendo bastante para la perfecta pistacia apaft 
tarte del mal , si juntamente no obras bien. Luego pues 
que huviere apartado al pecador de las malas obras¿ 

de-

Q) Pro-v.t,
(i) Pro-v. 6. (j¿)Pphes. a
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debe también exortarle a las buenas , esto es , a todos ios 
ejercicios de las virtudes : principalmente haviendose 
de vencer los vicios con los actos de las virtudes opues
tas En primer lugar deberá estimular a aquellas , que, 
amás de ser virtudes insignes , sirven también muchísimo 
a excitar los deseos de las otras. En cuya clase señala-, 
damente se colocan el continuo egercicio de la oración, 
la atenta meditación de la Pasión del Señor , y de ios 
demas beneficios divinos , el frequente uso de los Sacra
mentos á la devota lección de libros piadosos , la morti
ficación de las pasiones , la guarda diligente , y solicita 
del corazón , la aflicción de la carne , la moderación de 
los sentidos exteriores , y mayormente de los ojos , y de 
la lengua , con todas las obras de misericordia , y huma
nidad ¿tanto corporales, como espirituales , con que so
corremos a nuestros progimos,.

Ultimamente , a egemplo de San Pablo , (i) debe 
el Predicador hacerse un todo para todos , para hacer 
salvos a todos. Procure pues aterrar a unos , alentar a 
otros , consolar a aquellos', esto es , a los que gln*en oPrb‘ 
raidos de varías calamidades , y trabajos: Y , (2)
¿ost escrito todo loqu? esta'escrito , para nuestra ensenan
do, , r para que por la paciencia , y consolación , que nos dan 
las Escrituras , tengamos esperando en Dios ; confirme a 
los justos , levante a los caídos., anime a los covardes, 
estimule.' a los que corren , a los obstinados en sus mal
dades amedrántelos con el temor del Divino juicio , y a 
todos , y a cada uno de por si aplique las medicinas, que
convengan para su salud. ... c , ,.

T{ Después se ha de dirigir el Sermón a los diver
sos estados , y fortunas de los hombres , y a las vanas 
ocupaciones de la vida- Lo qual acostumbra hacer el 
5 postol a lo ultimo de sus cartas , quando con solicitud 
orescrive a los amos , y criados, padres , y hijos , man- 
Sos , y mugeres , viudas , y ricos de este mundo ,1o que

DE .LA RhETORICA ECLESIASTICA.
¿n su estado cumple hacer a cada, “ ^todos p,s que acu- 
practicó San Juan Bautista , quan \ persona , varios 
dian a él dava , según el estado de cada person ,
preceptos de vivir. semejantes debemos14 Pues a estas cosas , y / sus semeja fiel
aiustar quanto predicamos , si querem p - ■ »

'prudentemente repartir a los ^"-brrentos
celestial doctrina ¡ no granjearnos d aPta“° f lalia
Aunque ni por eso dejará de ser Satadab
dido quien asi predica : pues consta por
que nada concilia mas la afición del P“'bl° ’ 1
escucha él con mas atención , que aquello , que
a proposito , para curar sus heridas.

CAPITULO XIII.
£> E L OS ADORNOS DE SENTENCIAS, 

y Epifonemas.

, y AS Sentís , y se entmeran £n
L, tre los varios adornos de la E manera

embargó, por estar ellos muy enlazados con la manera 
de inventar , plugome colocarlos aquí ; mayorm »
porque asi como juntamos los afectos y
tos a la Argumentación oratoria , y Eoifone-
partes suyas : asi también las Sentencias y
mas se mezclan a menudo con la misma J? .
Pero este genero de Ornato suelen desestimar los que 
p ocuran demasiado la brevedad , losguales ignoran 
quan buena parte quitan con esto al Sermón no digo 
solo de hermosura , sino también de uti i • 
mismo también me parece , que hay i C1
Predicador , y el Orador ; porque este rara vez , y^on 
rea modestia usa de estos adornos , no se q P ’
que mas entiende en dar a los hombres reglas:bien 
vivir , que en defender sú causa , pero e P A
como no entiende en defender causas, sino en r

(1) 1. Corinth. 9. (2) Rom. 1$. k
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las costumbres de los hombres, usa principalmente 4« 
estas dos virtudes de la Oración ; y esto en tanto grado, 
que las exposiciones de los Santos Evangelios principal
mente consisten en esto , para que , quando la ocasión lo 
pida , saquemos Sentencias , y Epifonemas, con las qMal.e* 
enderecemos las costumbres , y la vida de los hombres, 
y quando en efecto las confirmamos con vanos testimo
nios de las Escrituras , y Santos Padres , conseguimos 
hacer un Sermón lleno. Asi no hay que admirarse , si 
nosotros nos servimos de estas dos virtudes mas que os 
Oradores , contándolas , como las contamos , entre os 
preceptos de la Invención. - í

§• I*

de las sentencias.
„ T~'S la Sentencia una oración tomada de la vi-

p. da , la qual manifiesta brevemente lo que 
hay , o lo que conviene havcr en la vida , de este »o-
do • Es difícil, W reverencie a la virtud , quien sie p 
experimentó favorable a Infortuna. Amas Deve itenerse 
por Ubre , quien a ninguna torpeza sirve. También .lan 
pobre es el jue no tiene -lo que le basta , como aquel , a qu n 
\ada puede bastar. Asi mismo : Deve escogerse la mejor 
reffia de vivir : la costumbre la volverá agradable. Estas 
set' te ncias sencillas no deven reprobarse; porque la . nar. 
rativa breve , si no necesita de. razón , deleyta. grande
mente. Pero también deve recibirse aquel genero de Sen
tencia .que se confirma , añadiendo la razón , por égem* 
nlo • Todas las razones de bien vivir han de establecerse en 
la virtud-, porque sola la virtud esta sugeta a nuestra yoluih 
tad-, fuera de ella todas las cosas están bajo el dominio de 
la fortuna. Otro si : Los que atr adiaos de la fortuna de al-.
ffiífío procuraron su amistad , todos estos luego que cayo .su 
%rtuna .desaparecen ; porque , como se fue lo que causo a 
amist adiada que da, por donde puedan mantenerse en ella

de la RheTórica Eclesiástica. . í¿í
» Hay asi mismo unas Sentencias , que se dicen de 

dos modos , o sin razón , o con ella. Sin razón , de esta 
mañera : Trrrm/ los que en los sucesos prósperos piensan 
ya haverse librado de todos los golpes de la fortuna. Sabia
mente piensan los que en tiempos favorables barruntan los 
adversos. Con razón de esta suerte : Loí ^wí? imaginan, 
qué conviene perdonar las culpas de la gente moza , se en
gañan : porque aquella edad no es embarazo para los bue
nos egercicios : asi con prudencia obran aquellos que cor
rigen a los mancebos ,para que toda su vida posean las 
virtudes, que adquirieron ert su tierna edad. Todo esto es 
de la Rhetorica Hereniana.

4. Salomón en los Proverbios usa frequentisimamente 
de Sentencias, que constan de cosas contrarias. Lee el 
eap. X. que comienza : El hijo sabio alegra a su Padre; 
mas el hijo necio entristece a su Madre. También el XI. 
está lleno de las mismas sentencias : La balanza falsa es 
abominación delante de Dios ; y el peso igual , voluntad 
suya.T las demas que se siguen.

5 Quintiliano añade a las Sentencias lo que dicen en 
griego Gnomas; que asi se denominan , por parecerse a 
los consejos , y decretos. Bajo de este nombre compre- 
hendemos los adagios , que contienen alguna notable 
sentencia , los quales añaden una fe , y un adorno nada 
vulgar a la Oración; de los quales debe abundar el Pre
dicador en su lengua. Si bien en esté genero hay algu
nos demasiadamente humildes , y casi sórdidos , que des
dicen de la autoridad, y gravedad del Predicador.

6 Hay también Sentencias solo alusivas a la cosa, 
como : Nada;hay tan popular , como la bondad. Tal qual 
vez a la persona , como es aquello ; El Principe , que 
quiere Saberlo todo, por fuerza ha de ignorar mucho. Hay 
asi mismo Sentencias rectas , hay también de figurada?. 
Son rectas,; Tanto le falta al avaro lo que tiene , como lo 
que no tiene. Figuradas , como ; Que » tan gran desdicha 
es el morir ?’ Rectamente hirviera dicho ; No es desdicha 
morir. Con todo aquello es mas agudo. Recto es; Da-
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¿/ires fácil f aprovechar difícil . Masen pluma de Ovidio 
con mayor energía dice Medea : Guardar puede.', pregi.

perder puedoi misma Sentencia vuelve
Si a U persona : Nada , dice , «<■?« , Cesar tnapar 
por tu fortuna, que el que puedas : ni mejor por naturaleza 
aue el que quieras conservar a muchísimos. ,
* 7 Hay un genero de Sentencias no tomadq de los 
Autores , sino fingido por nosotros para comodidad del 
asunto , que tenemos presente ; las. que po^ammezclar 
se en todas las partes de la Oración Y por tanto no po 
cas veces nacen de un lugar, muchas Sentencias , po q 
no solo coinciden en las pruevas , sin©
narración , y en la commocion de los afectos. Y no rara 
vez se hacen transiciones por Sentencias ; las qua e , 
í aplican en su lugar , haran el. Sermón mas que me
dianamente copioso ; y esto no sin gravedad , } g 
Hay también Sentencias , que se llaman ca^°‘‘‘a¡¿p 

dia es suplicio de si misma, i , Y<i ira es
"V tácito , y sutil genero de Sem
teneias que ffequentementc se compone de epiteto , 
como: Lafventfd precipitada-, El amor ¡^ns'Mado.El
Mosto seto dependes: La ^gea. ,mpert,nenie, p mal

■ acondicionada : La Fiiosofia dosiorradora M
diciendo;

Arde mas el fuego cubierto. Asi mismo
7/7 ozzrle mayor vence la mejcr , lo explicaras , si di
geres : Ordinariamente sucede , que la parte mayor vence
“ l‘l Adquiera pues , que desea adornar un Sermón de 
Sentencia, eme jantes (y todos deven desearlo) explore 
con prudencia la naturaleza de las cosas , de: que habla,
y cuanto hallare en ellas de oportuno , y razones-
la enseñanza de la vida , exp tquelo con breves razónete 
porque cómo antes digiuws, ¡a 5enteftcta es la q

de la Rhetiiorica Eclesiástica. 
veniente demuestra lo que hay , o conviene haver en U
'to Unas veces proceden las Sentencias de las mis
mas cosas , que se dicen : otras se traben como causas 
y razones de lo que decimos. Asi San Gregorio de a 
murmuración de los Fariseos contra el Señor , p q 
admitía pecadores , arguye de este modo : Ve lo qual 
inferimos , que la verdadera justicia tiene compasión ; y la 
falsa , indignación. A veces también de una razón , u 
otra se siguen muchas sentencias. Asi Seneca en la car
ta consolatoria a Polibio sobre la muerte de su hermano: 
,, Seate también de consuelo el pensar , que no se te hi

zo agravio en la perdida de un tal hermano , sino mei- 
’’ ced /pues por tanto tiempo te fue permitido gozar de 

’ su piedad. Injusto es quien quitó al dador la libre dis- 
,, posición de su dadiva. Avaro , quien no tiene por ga- 
„ nancia lo que recibió , sino por daño lo que retorno. 
,, Ingrato , quien mira como a injuria el termino del de- 

leyte. Necio , quien piensa , que no hay mas fruto que 
el de los bienes , que están presentes : que no se satis- 

,, face con los pasados , y tiene por mas seguros los que 
,, se fueron , porque de ellos no puede recelarse , que 
„ fenezcan. Demasiado ciñe sus contentos , que entien- 
„ de , que solamente goza los que disfruta., y ve ; te-
,, niendo , por un no nada el haverselos poseido.

11 Pero San Cypriano usa de las Sentencias en lugar
de razones , para confirmar lo que persuade , por estas 
palabras : „No solo deve temerse la persecución , y 
,, lo que abiertamente combate a los siervos de Dios, 
„para derribarlos , y abatirlos. Mas fácil es la cautela, 
,, donde es manifiesto el temor. Y el corazón antes se 
„ dispone para el certamen , quando el contrario confie- 
,, sa serlo. Mas hay que temerse , y recelarse de un ene- 
,, migo ,quando a escondidas enviste; quando engañando 
„ con semblante de paz , maquina ocultas asechanzas. „ 
El mismo en una carta a los Confesores , para que termi
nen con un fin glorioso los felices principios de su con-

I 3 fes-
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fesion ; dice asi': Haveis de trabajar , en que despues 
de estos principios se llegue también a los_ aumentos ,y que 
en vosotros se perficione lo que empezasteis yaa ser con pe
lices rudimentos . Esta es la proposición , a la que se ana
den razones sacadas de las Sentencias , de este moto, 
Poco es haver podido alcanzar algo ; mas es poder con
servar lo mismo , que se alcanzó. Asi también ; la s 
misma .y el nacimiento saludable no vivifica reci z o, 
sino guardado. Niel obtento precisamente , sino el acaba
miento perfecto guarda al hombre para Dios. Estas reg as 
dan ordinariamente los Rhetoricos sobre los ornatos de.
las Sentencias ; en los quales el que ^uiert 
lea de los Autores Gentiles a Seneca , y de los nuestros, 
a San Gregorio , que en esta parte fueron graneles Ar-, 
tifices.

I2 TTEmos juntado á 1« Sentencias los Egfone-. 
H mas-, por diferenciarse poco de ellas. Es.pues 

el EPifJn„ , como dice Faja» , una suma».Uam^oa 
de la cosa , ¿ue se ha contado , o provado . como es,
aquello (i). ,

Empresa tan pesada , y ardua era 
Fundar á Roma , y su Nación guerrera.

Mas , porque esta definición es un tantico obscura , pro
curaré explicarla mas claramente , de modo que qual- 
auiera que estuviere versado , por poco que sea , en ia 
Dialéctica , entenderá esta explicación fácilmente. Eos 
D:alecticos llaman corolario a lo que infieren de las di 1- 
Sdone , exposiciones , o conclusiones. Asi el. Epifone-, 
SS °de que «atamos ahora , es cierta especte de coro-

(t) Virg. fEneid. i. v. vy.Tant* molis erat Romanamcott- 
dere gentem.
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lario ; porque el corolario es muy extendido ; diciéndose 
corolarios todas las cosas , que se deducen de las suso
dichas , hora sea una sola , hora muchas. Asi que el 
Epifonema ciertamente es corolario ; pero contrahido a 
cierta , y determinada materia ,• porque no todo quanto 
se saca de las cosas , que hemos tratado es,Epifon'ems; 
sino tan solamente aquello , que contiene admiración, 
o amplificación de la cosa , de que se trata , o alguna Sen
tencia insigne ; esto solo es Epifonema.
i i 3 De este modo Tulio en la defensa de Milon dice: 
Intentando un Tribuno del Egercito de Cayo Mario, deudo 
suyo , violar el casto pudor de-un Soldado , fue muerto por. 
el mismo , a quien violentava. Aquí se refiere brevemente 
el hecho , al qual añade luego Cicerón un Epifonema 
de este modo : Quiso mas el honesto joven exponerse al 
peligro de perder la vida , que sufrir una torpeza. Esta 
Sentencia se sigue claramente de la cosa referida , la qual 
amplifica la constancia , y virtud de aquel joven ; pues- 
‘to el que apartó de sí esta infamia , aun con riesgo de la 
-vida.

14 Algunas veces el Epifonema contiene también la 
causa del hecho , es a saber , quándo esta se colige de la 
misma esencia de la cosa. Porque , asi como por la,s 
causas los efectos , asi por estos se rastrean , y conocen 
las causas. Tal es aquello de San Juan (i) í Muchos tam
bién de los principales cayeron-, pero no se atrevían a con
fesarlo por miedo de los Fariseos , no fuese que por esto 
los echasen de la Synagoga. Este és el efecto. Ahora aña
de la causa ei Evangelista : Porque mas estimaron la glo
ria de los hombres , que la de Dios. Esta oración contiene 
a un tiempo la causa del hecho , y la Sentencia respecti
va a las personas. Sulpicio Severo en la Vida de San 
Martin , después de haver referido aquel razonamiento, 
que hizo a Dios el Santo , estando ya a la hora de la 
muerte : Señor , si aun no soy necesario dtu Pueblo , no re- 

I 4 huso
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nema como este .0 nUerte ■ pues ni temió morir , ni
trabajo , ni pudo vencer la muerte , pu
rehusó vivir para padecer . d n juntarse en qual-

*xrs?n K j ogieU , de £

”lZbXn:X’s yde Dio , orro^mr,
, chos verdaderamente justos , q g^P
’ alta glena a un hombre .ocupa Ej_

’ cías ! O y que fuerza «±®te el coraron de un hom- 
„ piritu , que troco “ , y quanta aquella obedien-

bre con una sola p » k ye qamava , aban-
„ cía, que a una voz del S > <1^ mismo aquella
„ donò quanto tenta .. Qua g cQnvido a sus amigos, 
„su caridad , y alegría , dej Señor ; para que

ya los Publicanos al banq trato , y co-
con sus avisos , y.e§ei?P atragera a su amor , y a 
municacion suavísima 1 g tQ^o siguiesen al

^egemplo suyo. , a ando« . Quan grande fue la
„nusmo Señor Dwu del mlsmo Señor
” ios convites
” fin de atraherlos be“Sn*n’d" los Fariseos ! Y despits'. 
„ dado las nKirmuraaonas d^ , que d¡
„ Quan crecida la mal ci no teman ellos>
, el nombre de vici . eran inferiores a Christo

para que no ^^eciese 1 dudable * que todas
en este ofecio.de candad. »’ se coi¡gen de esta sagra- 

estas cosas soferEpifonerna ,,q Ías difusamente,
4a historia : y nosotros , tratante

hicimos en la fiesta del mismo Apóstol un Sermón entero.
K ,6 Es admirable San Ambrosio en este genero . quie n 
con Epifonemas principalmente ilustra , y amplife 
fortaleza , y constancia de la Virgen Ines en una edad tan tortaieza , y c . nombre de Virgen es
^titulo de honesta vergüenza.. La nombrare Martyr? 

Prediqué bastante. Harto elogio es el que no.se busca,
” sino que se tiene. Celebren a esta Santa los viejos , los 
” jovenes , los niños. Nadie es mas loable , que aquel, a 
’ quien pueden todos alabar. Quantos hombres , tantos 
, pregoneros , que , quando hablan , engrandecen a la 

Martyr. Dicese , que á los doce anos padeció el mar-
” tvrio Que crueldad mas detestable , que la que no 
’’ Sonó a tan ticrnecita edad ! Mas que fuerza la de

11 Fe que halló un tal testimonio en aquella toad.
” Quedó acaso en aquel cuerpecillo lugar para la neri- 

i Pues la que no tuvo doíade recibir el acero , tuvo
Ronque venir al acero. Nuevo genero de martyno! 

No bien era idónea para la pena , y y -
’para la victoria. Difícil para el combate fácil para 

fa corona. Ninguna Novia iría tan aprisa al thalamc, 
como ella a un lugar del suplicio. Todos bañados en 
lagrimas , ella con los ojos enjutos. Maravillavanse

” muchos , que fuese tan prodiga de su vida , que np 
„ bien la havia perficiouado , y ya la dava , como 
„huviese enteramente gozado.. Pasmavanse todos , de 
,, que fuese ya testigo de la divinidad , la que p 
„ tierna edad aun no podia serlo de si misma Hizo fi
nalmente , que se la creyese lo que decía de Dios, 
..quando todavía no se podia creer en o que oe 
„ de los hombres : porque lo que excede a la naturale- 
„ za , es sin duda del Autor de la naturaleza. Estuvo en 
,, pie , hizo oración , dobló la cerviz. Vieras em z . 
„ 5 verdugo , como si de él mismo fuera el alustl^¿f ’ 
„ temblar la diestra del sayón , y amariliar su . _

ofecio.de
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„ temeroso del peligro ageno ; no temiendo la Nina el

”SIl7°«n°«a Oración hallará fácilmente el estudioso 
Lecior casi todas las clausulas cntretegidas ,con‘tp.íone- 
mas : los quales a una cosa por si misma ilustrela vid 
ven , con no vulgar agudeza , mas itast« » 7 '
Este es pues el mas donoso almo de la Oración , en q c 
abundan los que son dotados de muy agudo ingen , 
porque quanto mas de Heno comprehenden la natura e. 
za de la cosa ¿tanto mas consequenctaa deducen de se
suso dicho: las quales > quando de’las
dicen Epifonemas. La narración , y exposición de las 
cosas es Fácil a qualquiera , aunque de ingenio tardo; 
mis el considerar , ysacar sutil, y brevemente las Sen
tencias v todo lo demas , que contiene admiración , o 
Tn oi’ficacion . y se infiere de las cosas ya expuestas, o 
;Xd“ , CS prbpi» ¿a EpifonX ^P ^un ingenio
eso ¿ín s- ""

Stíí cUi,sXta‘hU;-e°afúSImente h oi<¿ , es Epifo- 

sio?de¿fel£mS Mártir V& aSSm Epífonem^sj

” SitS : T^lc^U :gde¡a de

” ser admirable. Tan gran crueldad atormentava el cuer- 
” ro del Martyí , y tanta tranquilidad se manifestara 
” en su voz : tan grande aspereza de penas se encrude e- 
” cia en los miembros , y tal seguridad sonava en das 
’’palabras , que pensaremos , que padeciendo A.icel , 
” hablava uno , Ara atormentado otro ::: Los tormentos 
” nos hacían lúas esclarecido al Martyr ; porque tra- 
” J, Píl"
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,, pasado de muchas , y varias heridas , no dejava la. 
,, pelea , sino que la renovaba con mas ardimiento. 
,, Pensaras , que le endurecía la llama , no que le que- 
„ mava. ,, En estas palabras lo que , expuesta la cons
tancia del Martyr , se colige agudamente , amplifica, 
y hace la cosa admirable , justamente se dice , que es 
Epifonema.

capitulo xiy.
DE LA PROLEPSI, QU E-S E LLAMA- E # 

latín Pr¿eswnptio , o Anticipatio.

x F'YEspues de las Sentencias , y Epifonemas me 
I J pareció añadir también la Prolepsis- La qual, 

aunque se pone entre las figuras de Sentencias , perte
necientes a la. Elocución , como los -Epifonemas., y Sen
tencias ; no obstante. , porque conviene muchisimo con 
la razón de inventar , como también aquellas , y con
tiene gran parte de adorno , de utilidad , y consejo , re
solví colocarla en este lugar juntándola a la argumen
tación : si bien no tiene ella menos lugar en las restantes 
partes de la Invención. Porque asi como lo que deci
mos produce de si sentencias , y epifonemas ; asi de 
estas mismas nace la bondad de la Oración. Mas dire 
primero lo que trabe Fabio sobre esta figura. Dice pues 
(h) : ,, Sirve grandemente en las causas la Anticipación, 
„ que llaman Prolepsis , quando -ocurrimos a lo que se

nos puede ogetar. Lo qual , aunque no es de poca 
,, monta en las otras partes ., principalmente conviene al 
„Proemio, Y si bien es de. un solo genero , tiene con 
„ todo diversas especies. Porque ya es una cierta pjv- 
„ •vención , como-aquella de Cicerón contra Q. Cecilio: 
,, Que 'venga a acusar , quien siempre havia defendido! Ya 
„ cierta Confesión , como en favor de Kabirio Posthu- 

„ mo,

0) ^'S• $erm- 27&- a^as 12‘ $,¿ínct'



0 L'BÍ?SEGTd¿m;fíú;-o , confia,
rao el qual» tamcien,:fn ñor haver prestado al Rey 
que merecía Y’a derta Predicción , como:
una porción de dinero. aeiito. Ya cierta Bmien-

” Hablaré pues , no por abulte prolijo. Ya una
2W»« >-í"ta“„“t’eS ¿ coi muchas palabras

Pr^zirflcion muy freque: dg hacer algo>
„suele decirse la razon ’ PcJftrma tarabien la fuerza, 

o porque lo hicimos. Anticipación , como:

’’ X»” “vuelvo'a S vi « V" « ™

” los con este tll;ano habla de esta figura con
2 Mas poique Qm - x i© que siento de ella 

demasiada bre/dadm’¿^ de‘ lol Dialécticos ; los quales 
con un egemplo * conceptos de las cosas , uno
establecen , que hay ^ncep^
que llaman Ú/Ct° ’Jámente concebimos aquello , que 
miando tan solo .senclila/lta significa. Reflexo, quando 
la voz , o la oración PíOP”CSta ¿gmO que directamente 
reflexionamos sobre aqu* particularidad en lo
concebimos , exanuní¿ fosando, o ya también con
que concebimos , ya nlrtrer concepto del animo di- ¿adiciendo. De este pues> po,tr Predicador hace en
roana esta virtud , c® oyente ; y qnanto este,
cierto ^0d0£Psí podría'apuntar ponderar , «/poner, 
pensando enbe ■> ? . tardos lo apunta , pon
él mismo para los q cierto modo dos pape
lera , o sansface. .Y asi hace^ al encuen„
les ■> ¿el qne pre ‘ J callados pensamientos.
tro con prudencia . e algunas cosas , que di-

a Sucede , por egemplo , q . £ arrogante , soez, 
giáos a primera vista »P«““ , o sutileza , o lar-
o confusamente , o c0" ”c reza . o con desahogo , o 
ga , o cortamente » o con a.per deí dlscre,0
Joco al intento. A «tfa’ P-'es , 1 ^¡{estando con
oyente »deve ocurrirse con breveoa , 3igu-

alguna razón , que no lo digimos inconsideradamente, 
sino con maduro acuerdo , o que de otra suerte seria im
posible hacerse. Asi San Chrysostomo , queriendo re

prehender a los que abrigavan en sus casas hermanas 
adoptivas , e insistiendo en que el motivo de tal cohabi
tación era menos honesto , suavizo la aspereza de su re
prehensión con esta Figura. Dice pues asi (1): „ Trahere.

mos aq uí la que sospechamos ser la principal causa de
” esta cohabitación. Y qual es ? Si no diere en el blanco,
” os doy licencia , para que me redarguyáis. Y con que 
” motivo ? Con que pretexto? Me parece , que el trato, 
” y comunicación con una muger , aun sin matrimonio, 
’’ ni copula , tiene algo de deleyte. Lo qual , sino la 

siento bien , no se que me diga. Os digo mi dictamen:
,f dire luego no solo el mió , sino el de ellos mismos. 
” porque tambien lo sienten ellos asi. Y se pone esto en 
” claro , si se repara , que de ningún modo tendrían en 
’’ poco tanta gloria , y tantos escándalos , si no tuvieran 

un grande , y vehemente deleyte en esta cohabitación.
” Os suplico , me perdonéis , y que no haya enojo ; por

que no quisiera temeraria , y absolutamente concillar
me enemigos. No soy tan infeliz , y miserable , que

” quiera temerariamente agraviar a todos; pero me due- 
” £ y aflijo mucho , de que por una parte se blasfeme 
” la gloria de Dios , y que por otra se vaya perdiendo 
” la salvación de muchos por este deleyte de la cohabi- 
’’tacion , que tiene mayor atractivo , que el casamiento 
,, legitimo. Esto que ahora tal vez os paiece estrañó,; 
,, luego que yo os decláre lo que vais oyendo , vosotros
,, mismos me sereis testigos.

Y un poco mas abajo , queriendo nuevamente sua
vizar lo fuerte de la reprehensión , usa de estas pala
bras : , Ni nos enogemos mucho con ellos , ni gaste- 
„ mos mala condición , y humor. Porque quien quiere

,,cu- 1 *

(1) 5. Chiys, Opusc. contra eos, qui sub intro ductas habente
^a^. 2.2^. edit.
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• curar a un enfermo , no lo intenta lograr con na , y 
»■» arnres • sino que aplica los medicamentos con ” X tieno ' y conWos ruegos. Nosotros . au«!«
” & untos ’castigarlos , e o«

** <»<;ra suerte con lo que emprendimos. „ f Y P

asunto g a los oyentes sin arrogancia , ni osten-
pedirse atenci 7misnro por esta figura entrete-
tacion alguna. Suek exclamaciones breves , que
gerse. °P°rtu?an^nt? "^^cesTdaT, y peso de las co-
"dSimosle o cUoXnV Vellas pertenez-
MS ‘Sas a toTn atidos otras a las raugeres , unas a OS ean mas. a ios mdnuv< » otras a ¡os
amos, otras a los cna , insinuarlo breve-pobres testo mismo conviene también msin &
mente , para llamar la atención de aquellos , * 4
“““DemX^estTÍ'tmndo referimos lo que aparece 

5 utíST e increíble , no soto deven moverse los
T7os con la grandeza de la cosa ; sino que también se 
debe conoborar su verdad con alguna razón , y tal qual 
deb infirmarla asi mismo con juramento. Asi San Ge-. 
V£Z n AS • , Santa Melania , dice , verdadera nobleza
N uestros tiempos entre los Christianos , caliente 
” dennel cuerpecillo de su esposo , perdió dos hijos a un 
,» aUmnn Voy a decir una- cosa increíble , pero no faU 
” juro a Christo : No derramó una lagrima ; smo

DE ÍaUheTOXIGA EctRSIASfflCÁ.
■j, que' arrodillada a los pies de Chrisio ; Cotí Mas desem- 
„ barazo , dijo , rt-rmú-f , Señor , pues me libraste de 
■„tan pesada carga.

6 Asi también el Santo Job , haviendo de hablar 
de la cosa mas admirable del mundo , especialmente 
en su tiempo , es a saber , del Mystério de la Resur
rección de la carne , y de la Encarnación del Señor , usé 
de una prefacioneilla muy adequada (i) ; Quien , dice* 
me concederá , que se escrivan mis palabras i Quien me 
dar a, que se escrivan en un libro con un punzón de hier
ro ,y sobre planchas de plomo ¡ o que.se graven con cincel 
en un pedernal ? Y luego añade una cosa sobre manerí 
admirable ; Se de cierto , que mi Redentor vive ¿y que 
en el di a postrero he de re suscitar de la tierra , y lo qu<£ 
se sigue. Lo qual se hace también a veces con un largo 
razonamiento. Asi Theodoreto en la vida de Simeón 
Stilita ; queriendo referir aquel nuevo * y nunca oidó 
genero de vida de un hombre puesto al sereno sobre 
una altísima coluna , para que no fuese, increíble cosí 
tan nueva , y admirable , trizóla creer con este símil; 
,, A la manera , dice , que aquellos , a quienes cupo en 
,, suerte ser Reyes de los hombres , a vuelta de algún 
,, tiempo mudan las figuras de la moneda , unas veces 
,, gravando imágenes de leones , otras de estrellas, y 
,, otras de Angeles , intentando hacer mas estimable el 
,, oro con la novedad del cuño ; asi también el Rey 
,, Soberano de todo , añadiendo a la piedad , y Reli- 
,, gion verdadera , como ciertas figuras , y caracteres; 
„ estos nuevos , y varios modos de vivir , no solo mué* 
„ ve las lenguas de los Christianos , sino también las de 
j, los infieles, para que le alaben.

7 Del mismo modo qualquiera , que se dispone a 
celebrar las virtudes de Santa Cathalina de Sena , y a 
referir aquellas señales prodigiosas de la amistad , con 
que Dios la unió consigo : esto es , la de haverse des- 

posa-



... Limo Seowtoo.Cb.IV. moio ms_
po«do Chris» Señor nuestro con e11 et
»villoso , haver guardado tres di reza
ron de la Santa todas es’t’as cosas , que
do con ella las Horas Canonica .t creibles,
parece exceden la fe human , su asombroSo
X“”ttoS"y «-obras suyas, dignas de ma-

..estos
K^u^^i^-va^ de^Auttnes«
Jo declararán mejor que Jos prec P q . lQS q1J1,
tud es propia del Predicado , Y indocta , de
hablando de ord“^ins,tufria V nrovetla. Es admira- 
ven por esto®ffX ¿n Gregorio ¿í Theologo , con cuya 
ble en esta fig“raJa*a~.d|r ei Lector prudente la ra- 
leccion comprehendera me, ¿el ar^ ,
sonde esta observadorque.6^.^ Qual. 
leyere atenta , y cuy ¿¡Agentemente las reglas , que

«= - ■■■■■ ■ ’

ta9Z De esto P““ > ^«X's^qn^dkenlSrRhí 
ver añadido nosotros /"//“'“'“"¿'cinco muy Utiles, 
»ricos constar P ’ cs ^/«for Acorné
y necesarias al íredl^dr y Prolepsis ; pero no
^miento ^Sentencias t pf alqUier argumentación,
todas ellas tienen g ^ferirlo el prudente Pre-
Quales pues le tengan , p sasde que trata,
dicador de la naturaleza partes gs sobre manera

10 El conocimiento de es P pred¡caior qlie
- xc s í".í ;x;x“ ~— 
ferrígs«fs».v*-j:

marse intrínsecos. Averigüe después las confirmaciones 
dé las razones , que nacen especialisimamente de o 
lugares extrínsecos. En tercer lugar , si la naturaleza 
de la cosa lo requiere , añadirá una exornación , que no 
pertenece a la confirmación sola , sino a qualqniera otra 
parte de la argumentación. En quar.to lugar , bien aten
dida la naturaleza de las cosas , de que predica < mire, 
si le dan materia para mezclar los Alectos Acomoda
mientos , Sentencias , y Epifonemas.i Porque todo esto 
nace de la naturaleza misma de las cosas : no de otra ma
nera , que la forma , como dicen los Filósofos , se educe
de la potencia de la materia. « . t

11 Pero la Prolepsis , que indica la naturaleza de la
confutación , no nace precisamente de la naturaleza de 
las cosas , que decimos : es a saber , quando dan asunto, 
a la duda , sino que también se colige de la capacidad, 
y condición de los oyentes , según poco antes decíamos. 
Asi estas figuras , que pertenecen a la Elocución , 
quisimos juntar con la doctrina de la ^epcion . por 
quarito , como dejamos dicho » nacen de las mismas 
entrañas de las cosas , de que hablamos , las que daran 
asunto al Predicador , si intima , y profundamente las 
consideraré. Y no tendré a mal , que se anada a ellas la 
Exclamación , que también se cuenta entre las figuras 
de la Elocución ; la qual viene muy bien quando espon
táneamente nace de la naturaleza misma de las cosas: 
de suerte , que mas parezca, nacida de si misma , que 
trahida de industria por el ingenio del Predicador.

capitulo XV.

LdíEL GENERO DE ELOCUCION' , CON QUE 
' han de tratarse las suso dichas

Argumentaciones.

I T)Ara acabar de tratar llena , y cumplidamente 
I esta parte, parece falta solo , que declaremos 

u - ¡y ahora
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ahora sucintamente ei genero de Elocución , y figuras, 
que devemos usar en la Argumentación : para que,, ,
viendo discurrido antes sobre la Invención de los argu 
Lentos , y sobre sus fotutas , nada quede que desear 
acerca de la parte de esta doctrina. Sobre lo «^7 ' 
pues de haver tratado Fabio difusamente de y g
ínos, y demas formas de Argumentaciones , a-Jo ulumo 
dice asi (i): „Pareceme haver descubierto lo

grado de los preceptores de las artes : sin - g
’’queda lugar al consejo. Porque, como yo no cm-
” So , que tal qual vez se use en la Oración de un Sylo-
” gismo : asi de ningún modo quiero , que toda ella
” lsté tegida , y como embutida de Sylógismos , y de
” Entymemas* Pues de esta manera mas parecida sena a
’’ 1os Diálogos , y disputas Dialécticas , que a los ege
” cios de nuestra Oratoria , que realmente son entre si
” muv diferentes. Porque aquellos hombres doctos , que” S"Lad e„G lo? doctos mas -nuda , y 

escrupulosamente' lo escudrinan todo , y lo apura .
” como que justamente se apropian el ^-ho de inven
” tor v iuzgar Mas nosotros hemos de acomodar a
’’Oración ag los juicios ágenos; y las mas veces hemos
” de hablar a una gente totalmente —perita , > ¿¡

? mos con el deleyte , la arrastramos con la enegia , y 
’s „ vf^és la commovemos con los afectos. .
” Rica , y hermosa quiere ser la Eloqueneia , y m

lo conseguirá quien la ciñiere a ciertas , y frequentes 
’ rnnclusiones. dispuestas en una misma forma ; sino 
„ ^ incurrirá en menosprecio por la bageza , en abor-
?£S p» la setlidumbíe , en hartura por^ 
” Andancia v en fastidio por la prohgidad. Llevese

no por lochas , sino por campos : fluya no 
7,S las fuentes por angostos canos , sino comoks

PE tX Rhetómg*
:;l“do^.grXPL‘z n¿ S™

” "ql ’■S^sá^C,T?oPa

” U^adrí Aclso la Proposición , y Conclusión por 
’’los consiguientes , y repugnantes no inspira . no au- 
” menta ? no varía por mil: figuras ,>de suerte , quemo,
” parece labrada a mano , y aprendida con arte , sino,
” Eue ella nace , y proviene de la naturaleza misma,,
’♦ confesando ser elU su maestro ? Que Orador .,amas.
” habló asi ? Por ventura en Demosthenes mismo no se^ 
” hallarán poquísimas cosas de estas ? Mas , cogiend 
”las ahora los Griegos , que eso solo hacen peor que ’„nosotros, las eslabonan enlazan , de, modo qu no

se pueden desembolver : cohgen lo cíe to , ) prmban 
lo manifiesto llamanse por «to ^mejantes a los au 
tilmos Preguntados después , a quien imitan , nunca

’’lo§ dirán. Pero de las Figuras trataremos en otra

Ahora tengo que añadir , que no me conformo 
con los que piensan , que , si bien deven proponerse los 
argumentos con lenguage puro , claro , y distinto^ mas 
no, copioso , y adornado. Porque confieso , que Ibs ar
gumentos deven ser distintos , y claros , y aíin en las 
cosas menores, el estilo , y las voces muy propias , y 
usadas. Pero , si eb asunto fuere mayor , comprehendo, 
que no se les deve quitar adorno-alguno , como no cau
se obscuridad. La translación-misma no pocas veces da 
muchísima luz ; pues hasta los mismos Jurisconsultos,
que ponen tanto trabajo en la propiedad de las palabias, 
osan decir , que la Cosía es lo que bañan las olas. I 
quanto mas aspera es una cosa por su naturaleza , tanto 
mas conviene suavisarla con el deleyte : asi mismo i 
muy sospechosa debe proponerse con disimulo ; contri
buyendo mucho ei deleyte , para concillarse la fe de los 
oyentes. Si ya no es , que juzgamos , que se explico 
G-T i í K a mal
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mal Tulio en está misma Argumentación : Las "Leyes en
mudecen entre las arméis : y las mismas Leyes a 'veces nos 
obligan a tomar las armas, Pero debe haber en esto medi
da , de manera que sirvan de adorno , no de embarazo.

3 Hasta aquí h*mos hablado sucintamente de la 
principal parte de la Invención , que es de la razón de 
probar , y délas formas de los argumentos , que parece 
d’ebian tratarse en común ; ahora se sigue , que comen
cemos en 1 Libro siguiente a discurrir sobre la manera 
de amplificar , que tiene afinidad con esta , y es impor
tantísima a los, Predicadores,

« m.

1 LIBRÓ

de la manera de predicar.
en que se trata del modo de amplificar, 

y de los zifectos*
CAPITULO PRIMERO.

en qee se diferencia la amplifica-
cion de la Argumentación.

EMOS querido separar a la Am
plificación , que consta ser una 
parte de la Invención , de la Ar-¡
gomentacion , de la manera de 
probar ¿ de que hemos hablado 
hasta aquí » no porque totalmen
te esté separada de ella , sino por*' 
que la Argumentación se extien

de muchísimo a todo genero de questiones ; en las que 
buscamos , si existe , o no la cosa ; que sea ; qual ; por 
cuco respeto es 5 y otras cosas, a este modo. Mas la 

- Alfi-



.Amplificación se contrahe a ciertos generes de questio-.. 
nes , o proposiciones en las qnales se disputa de sola la 
grandeza ,y amplitud de la cosa' ; esto es , quaudo nos 
esforzamos a manifestar ser alguna por extremo indigna 
én su ge.oero , calamitosa-., alegre , triste , miserable, 
amable ¿ aborrecible , formidable, o apetecible , y otras 
cosas de esta naturaleza. Pues por este medio abrimos 
camino para mover las pasiones , persuadir , disuadir, 
alabar , o vituperar ; porque para estas tres cosas princi
palmente conduce la razón de amplificar. Y asi la Am
plificación , como cierta argumentación s está contrahida 
a determinado genero, . ' ¿.-y y r-nxT

2 También se distinguen estas dos partes de la Ora
ción en el modo de tratar los ’argumentos. Potqúe la 
Argumentación se vale de Sylogismas , esto es , de un 
genero de Oración enarierto modo redondeado aunque 
el Orador tráta eí Sylóglsmo con mas extensión que el 
Dialéctico. Pero el razonamiento de la Amplificación es 
mas semejante a la.Exposición , y Enumeración , que 
a la Argumentación. Asi San Pablo amplifica con la 
Enumeración de sus trabajos esta proposición (i) ; Mi
nistros de ChristQ son ? aunque me exponga a incurrir en 
la nota de imprudente , me atrevo a decir ¡quéja lo soy 
fíias que ellos; por estas palabras ; Yo he padecido mas 
trabajos , he sufrido mas prisiones , he llevado mas y al
pes ¡y me he vistan menudo a las puertas de la muerte, 
con lo demás , que después se sigue.

<i Ultimamente se diferencian también por el fin; 
porque es. propio de la Argumentación provar la cosa, 
Y con.la fuerza reducir el entendimiento al asenso. Mas 
es propio dé la Amplificación , no solo convencer al 
entendimiento , para que crea ser L cosa max'. maen.su 
genero , sino inducir también a la voluntad al amor , o 
al odio , o a otro qualquier afecto.

a La Invención de las cosas , que sirven para la 
Am

(í) 2, Corint. n.

be la Rhetorica Eclesiástiga. I4t
Amplificación, se tomará de los m.smos lugares, , * 
donde se sacan los argumentos. Porque . « la ApUtl 
cacion, como poco ° la lnVeaelon'de-eté-
íarnte 'procede’de te mlsm^ lugares. Sin embargo, 
aleunos lugares de estos sirven mas para amplificar , es 
a Ssaber , aquellos , que manifiestan lo mucho que hay en 
una , o en otra cosa ; como son los IllSare?J ^ue S‘“vC?' 
man de las Partes , de las Causas , de los Efectos , y de 
los contiguos a estos, es a saber K de las Circunstancias, 
como délos Antecedentes , y Consiguientes. .odas las 
míales cosas se confirman , o aumentan con Egempfos, 
cófi Símiles , y con Testimonios dé las Escrituras , -o 
Santos Padres. De loque luego pondremosegempíos.

. Pero es preciso acordar aquí lo que antes dfgimosí 
* Xbet que de dos modos son las propqsiones,

«d fruev^n , o amplifican , esto es , o
Theses que en latín se dicen Finita , o Infinita ea 
Thesej , q Indefinidas. La Definida , o Hypo*
español Definidas , , obediencia. dá
thesis .es: si quiere n«0Abrahan , dispuesto a sacrificar a su hijo . o el auuue- 
rio que cometió David con la muger de Unas: una¿ 
v otra proposición sera Definida , porque toca tan 
toh mente a estas personas. Al óontrario , si eh ge^ 
neraL quiere alguno alabar la obedienciay vituperé 
el adulterio , sera la proposición Indefinida por quintó
se extiende umversalmente a todo'-genero de personas,- 
Esta proposición pues Indefinida busca: principalmente 
los argumentos , o razones de Amplificar en aquellos luj 
vares . que mencioné arriba. Pero la Definida , que esta- 
envuelta de .Circunstancias , nó solo de estos-lugares,, 
sino también dé. las Circunstancias levanta , y aau 
piificala cosa. Lo qual es bien sabido de los l-hafo~> 
goí /qué ¿tpara conocer la gravedad <fe los pecados, 
éhseñan ser las Circunstancias en dos tpaneras1 unas-,;
que agravan notablemente los pecados » y que también
mudan-a veces la especie de ellos ♦ laí 4tCe'nr f j Y <er>e

maen.su


verse de descubrir precisamente en la confesión de los 
pecados ; otras que no agravan tanto , y que no es 
preciso confesarlas. Con este egemplo pues de los peca
dos , fácilmente entenderán los Theologos , en que ma
icera deven también aumentarse , y amplificarse por las 
^Circunstancias los .oficios dé las virtudes , que se atribu
yen a cie,rtafs personas , y tiempos , siendo 'una misma 
Ja ciencia'de los contrarios. Pero sera del intenta, que 
ilustremos con egemplos estas mismas cosas, que digimos» 

; CAPITULO II.

, L)JE L^ dAíriIPTCdCíO.VIDYfdDd DE LAS 
Partes.

x T Os Profetas amplifican por Partes los desven- 
’ I turados sucesos de diversos. Rey nos ; los qua- 
Jes no satisfechos de haver referido con una sencilla 
narración la' ruina , ,y destrucción de un Rey no , enume
ran todas las .calamidades, que acompañan aquella de
vastación. Asi (jeremías en sus Lamentaciones amplifi
ca la ruina de Gerusalen ; asi también? la desolación de 
Babilonia-, ep los Capítulos L. y LI. De .la« misma suerte 
Ecequjel.se lamenta de la ruina de Tiro ,-de Egipto , y 
délos Asirios, quandp cuenta largamente todas las ri-, 
nuezas de estos Reynos , que habían de ser saqueadas. 
A este modo amplifica también Joab los servicios , que 
hicieron a David sus .vasallos , y las lagrimas intempes
tivas de este , dieiendole (i) ; Confundiste oy todos los ros¿ 
/ros de tus siervos, que salvaron tu vida, y la de tus hijos, 
y la de tus hijas. , y l ávida de tus mug.eres , y la vida de 
ins concubinas. Donde.vemos claramente aumentada la 
cosa por la enumeración de sus Partes. . . :

a De esta manera también San Gregorio el Theolo-t 
en la Homilía de Jos siete Machabeos , amplifica la

® . ,■■■! cons-■ ••>' '[• t ‘ ' i . f‘ ,
— ; e-vi—■ ... ■ •--*»—i
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de xa Rhetorica Eclesiástica. TIS 
constancia de su Madre , que teniendo delante de sus 
ojos todos los linages de tormentos , no pudo str der
ribada del alto grado, de su virtud , y constancia. Y dice 
asi’ , Nada pudo torcer »ablandar, ni enflaquecer el

valor , y firmeza de su animo. No los instrumentos 
’’destinados para descoyuntar los miembros » no las 
’’ruedas puestas a su. vista , no los mas extraordinarios 
’’veneros de tormentos no las puntas de aceradas 
’uñas no las bestias enfurecidas, no las espadas afila- 
” das no las ollas que hervían , no el fuego que se att- 
”zava no la confusa tropa, no los archeros, que opri- 
” mían’ no la vista de sus hijos , ho el destrozo de los 
’’miembros, no las carnes que se despedazaban , no 
’’los arroyos de sangre, que corrían, no la flor de la 
’’edad ajada, no los males presentes, no las amarguras, 
”oue la aguardavan.,, En cuyo lugar amplifica el Na- 
cianceno la marivillosa fortaleza de esta muger con a 
enumeración de las Partes , esto es, de todo genero de

£Or"ieA°eS*te mismo modo amplifica Lacrando Firmiano 
la amargura de la Cruz del Señor , discurriendo por Par
tes esto es, por iodos sus llagados miembros. Introducá 
pues al Señor hablando en este modo:
r De cabeza a pies me mira,

Vertice ad usque pedes me lustra , en aspice crines 
Sanguine concretos, sanguinolenta sub ipsis 
Colla comis , spinis.que caput crudelibus haustum 
"Undique diva pluens vivum super ora cruorem: 
Compressos speculare oculos luce carentes, 
Aflictasque genas : arentem suspice linguam 
Feli,e venenatam ,Expallentes funere vultus. 
Cerne manus clavis fixas , tractosque lacertos, 
Atque ingens lateri vulnus : cerne inde fluor em 
Sanguineum, fospsqye pedes, artusque cruentos. 
Flecte genu ,lignumque Crucis venerabile adora.

Ecequjel.se
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Cuajada con sangre mia:
Y la cerviz muy sangrienta 
Debajo del pelo mismo;
Traspasada la cabeza
Con las crueles espinas,
Que de todas partes echa 
Sobre mi Divino Rostro 
Viva sangre en copia inmensa;
Mira los ojos hundidos,
Y la luz en ellos muerta,
Afligidas las megillas:
Repara en la lengua seca ' ! » '
Emponzoñada con hiel,
La tez palida , y funesta, •
Mira las manos clavadas,
Brazos tirados a fuerza,
Y la herida del costado.
Vé después mi sangre suelta,
Traspasados ambos pies,
Mis coyunturas sangrientas.
Arrodíllate ahora,
Y el sacro leño déla Cruzadora.

En cuyo lugar ves amplificado el todo , enumeradas las; 
Partes , que llaman integrales : pues mas aumenta una co
sa la distinguida enumeración de cada Parte de por si, 
qué la proposición confusa de toda la materia.

4 De esta forma también el Segundo Comentario d» 
rerum copia amplifica esta proposición : con el luxolo di
sipó todo. Es sentencia , asi compendiada , y hecha co
mo un ovillo , podra devanarse , o desenvolverse a este 
modo , si vamos enumerando las muchas maneras de 
posesiones, y explicamos los varios modos de perderse 
una hacienda. ,, Quanto havia heredado de.su padre, y 
, madre , quanto le havia tocado por muerte de otros 

” parientes, quanto se le havia juntado del dote de su 
*’ muger, que ciertamente- no era poco , .quanto se le 
3’ havia añadido de los legados , • que, era muchísimo, 

„ quan-

»»
»»
»>
»,
»>
»>

de la Rhetorica Eclesiástica, r45
cmanto havia recibido de la liberalidad del Piincipe, 

’’quanto caudal havia recogido en la guerra , todo el 
” dinero , vasos , ropas , campos , heredades , junto con 
’los mismos cortijos , y rebaños: en suma todos los 
” bicms muebles , o raíces; y en fin hasta la familia mis- 
” nía , de tal suerte los consumió , sorbio , y devoro en 

ñocos dias en amores torpísimos de rameras , dianas 
glotonerías , esplendidos banquetes , borracheras noc- 

„ turnas , en figones , golosinas , ungüentos , juegos de 
’ fortuna , devaneos , que no le quedo ni un solo mara

vedí. „ En donde aquellas nos palabras, lo disipo todo, 
v en el Iuxq , se explican por sus Partes.
y De esta manera pues se aumenta el todo con la 
enumeración de las Partes . que en el se enc.erran Lla
mamos forfo primeramente a lo que encierra, en,
chas Partes : como en el egemplo P^P“81"
VOZ oue como se ha explicado , contiene en si mucni 
sim¿,vicios. Amas llamamos toda a lo que nene^alguna 
señal universal adjunta : como en el propio J5=”P‘°. 
decimos , haberlo disipada todo : en el qual vamos retí 
riendo todas las cosas , que se contienen bajo de aquella 
señal de universalidad. A esto llaman descenso , y ascen
so los Dialécticos; con los quales argüimos , o del todo 
a la enumeración de los singulares , o de los mismos sin
gulares al todo. Finalmente llamamos todo a lo que no 

sSe comprehende.en cosas particulares, -uno. en las Partes, 
que los Dialécticos llaman integrantes. De lo qual di
mos un egemplo de Lactancio. Donde quiera pues , que
se incidiere en algún todo de estos tres géneros , si lo 
pide asi el asunto , podra, de. este modo amplincarse. 
Sin poner mucho cuydado., ocurren egem^los a cada 
paso en las sagradas Letras , y en Jos escritos e 05 
Santos Padres, especialmente en el Ghrysostomo, y Gre
gorio el Theologo.

X*X
CAPI-

de.su


CAPITULO III.

DE LOS ADJUNTOS , ESTO ES , DE LOS 
Antecedentes , Concomitantes,

y Consiguientes.

i m Mplificamos la cosa por los Antecedentes , que 
LX se contienen en la clase de los Adjuntos* 

siempre que no contentos con haver dicho una sola vez 
el éxito de una cosa , del qual lo demas , que le prece
dió , puede entenderse , mencionamos también en parti
cular todo aquello , por lo qual se llego al éxito. De es
ta regla se propone este egemplo én el mismo Comen
tario : Un mozo muy perdido ,y derramado tuvo un hijo en 
una doncella. Esta sentencia podra extenderse , y ampli
ficarse por los Antecedentes asi : „ Estava miserable

mente enamorado de aquella doncella , porque era de 
singular hermosura. Después impaciente con su amor 
solicitó con promesas el animo sencillo de la joven:

’, corrompióla con regalos ,1a ablandó con halagos , la
’. atrajo a su amor reciproco con agasajos , vencióla 
f, con porfías , en fin , gozóla. Al cabo de algún tiempo 

empezó a entumecerse el vientre de aquella mugei,
, por haver concebido : finalmente parió un niño.,, Ocio 

egemplo: Cicerón deshizo enteramente los esfuerzosde Ca- 
tilina. Esta sentencia se podra extender , y dilatar de es
te modo : „ Marco Tulio Cicerón , siendo Cónsul , con 

su gran sagacidad olió al instante los malvados inten-- 
” tos de.Catilina , que por medio de unos jovenes muy 
” disolutos proyectava la ruina , y total extinción de la 

Ciudad-de Roma : rastreólo, con particular desvelo;: 
’2averiguólo con suma prudencia ; descubriólo con ad-- 

mirable celo del bien de la República coneloquencia; 
” increíble lo provo ; con gravísima autoridad lo. re- 
’’ frenó con las armas lojextinguio ; con gran felicidad 
ft lo acabó.
-1 -i De

x ’qX'Xix

precedido otraí. muchas. Ponqué las cau^se

S1C3S ’ yPdio lleeamos a explicarlas. Asi podremos tra- cuyo med,<"!¿gdel capituio II. de San Lucas;
revelación del Espíritu Santo , no moriría 

inZer antes al Unigénito del Es decreer pues, que
precedieron muchas cosas a esta. divinar^velaV°^’ 
míe primeramente el Varón santísimo, abrasado con el 
amorP déla gloria de Dios, y salud de las almas , se 
3 con Z »X« del paganismo :°y °3u=

via de traher consigo la Luz del Evangelio , para de
sengaño de las Gentes. Clamava pues , y con inenarra
bles gemidos pedia , que se adelantase su venida, 
sabiendo que estava escrito (i) Los que os acordáis del 
Señor no calléis , ni perseveréis en silencio delante de el 
Ma que establezca * y ponga a Gerusalen por ogeto a la 
alabanza de toda la tierra. A estos ruegos del Varón san
to , a estos llantos , a estas continuas lagrimas el pia
doso , y compasivo Señor , que atiende a la oración 
de los humildes, y no desprecia sus ruegos , dio esta 
agradabilísima , y gustosísima respuesta ; Que no morí- 
ria sin ver antes al Ungido del Señor.

a De esta suerte también podra ampuficarse el fin, 
y la intención del bienaventurado Patriarca Santo Do
mingo , con que pidió se fundase en la Iglesia la . r-
den de Predicadores : pues no pudo este \ aron sanusi- * mo

__ __ —————»
(i) Isai 6a.
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mo excogitar tan gran designio , sin arder primero , co
mo una hacha en el celo de las almas , que se perdían , y 
sin pedir incesantemente al Señor esto mismo con mu
chos ayunos , oraciones, y lagrimas.

q Amplificamos la cosa por los Concomitantes , y 
Consiguientes. , quando vamos ^refiriendo aquello , que 
siempre , o a menudo acompaña , o se sigue a ella, 
hora sea malo , hora bueno , conveniente , o desconve
niente. Como si uno quiere acusar a otro de haver sido 
tutor de alguna guerra , de este modo amplificara su te
meridad : ,, Exhausto para mantener barbaros Soldados 
„ el Erario , quebrantada con trabajos la juventud , las 
,, mieses holladas , los rebaños robados , las aldeas , y 
,, cortijos a cada paso incendiados , los campos íncul- 
,, tos , los muros derribados , las casas saqueadas , los 
•’ Templos despojados , tantos padres viejos sin hijos, 
„ tantos hijos niños sin padres , tantas matronas viudas,
, tantas doncellas indignamente desfloradas , tan depra- 
„ vadas las costumbres con la licenciosa libertad de los 
„mancebos, tantas muertes , tantos lloros , tantas Ia- 
„ grimas. Amas de esto las artes extinguidas , las leyes 
„violadas , la Religión acabada , todo lo divino , / 
,, humano confundido , la policía de la Ciuc a corr , '

pida. Todo , vuelvo a decir , todo este trope e t , 
que nacen de la guerra , a ti solo lo atribuiremos , si

„ realmente fueres causa de la guerra.
í Este lugar de los Concomitantes , y Consiguien-

tes es grandemente útil , para amplificar las virtudes, 
para lo que conviene a ellas , o para exagerar también 
los vicios , refiriendo los males, que dimanan de ellos. 
Cuyo lugar parece nacer de aquel , que se toma de os 
Efectos , y Adjacentes. Es pues muy necesario al Pre
dicador este modo de amplificar: mayormente . quando 
exorta al amor , y egercieio de la virtud , o quando apar
ta de los vicios : lo qual pertenece al genero suasorio o 
disuasorio. Asi San Cypriano en el Sermón de los Celos, 
y de la Envidia , pondera beliisimamente el veneno de

de la Rhetorica Eclesiástica. . 149
. - 11,.. expende muchísimo la vacila con estas palabias , »» Se.^? fOS- Es raiz de todos

” os ’liles fuente de estragos, plantel de delitos , mate- 
” ria S culpas ? de ai se levanta el odio ; de ai proce,
” de la osadk.- Quando uno no puede contentarse con 

lo suyo, viendo mas rico a otro , encienden oséelos
’ a la avaricia ; quando por otro en mas a 

pico , excitan la ambición. De aquí viene romperse el
” vinculo de la paz del Señor , de aquí violarse el amor 
” fraternal , de aqui adulterarse la verdad , cortarse la 
” unión , y resaltar las heregias , y cismas , mientras 
” que se mormura de los Sacerdotes , mientras que se 
” tiene envidia a los Obispos , mientras que alguno se 
„ queja de que no le ordenaron , o se indigna , de que
’’ otro le haya sido preferido.

6 San Tuan Ghrysostomo amplifica por todos los Adr
juntos y Circunstancias aquella predicción del Señor, 
’con que dijo (.) i de ser celebrada en toda e mundo
la memoria de aquella muger , que. le ungía la cabeza, de 
este modo (2) ; „ En todas las Iglesias , dice oí- 
- mos , que se nombra esta Muger. En todas las Ciuda- 
” des hay Cónsules , Duques , varones , y mugeres no-
, bles , y a qualquiera parte del mundo , que fueres, 

” hallaras , que oyen todos con sumo silencio lo. que 
” hizo esta Muger. Reynas hay, y muy grandes Señoras, 
„ que en medio de haber hecho tnumerables beneficios 
,, a sus vasallos , ni aun su nombre es conocido i mas 
,, esta pobre Muger , que solamente derramo un poco de 
,, ungüento , es celebrada en todo el Orbe. Ni la distan- 
„ cía tan intensa del tiempo extinguió su memoria, ni la 
■„ extinguirá jamas ; y esto no siendo de suyo el mismo 
,, hecho señalado. Porque , que tenia de grande derra- 
,, mar el ungüento ? Ni era celebre la Persona , pues era 
,, una muger ordinaria. Ni havia muchos testigos , pues 
,, pasó esto solamente entre los Discípulos. Ni el lugar

era

(i) Matth. 26. (2)5. Chrysost. Homil. 5. acto. Jadeos.
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notable pises que no hacia esto en algún theatro

” publico , sino en una casa privada , en la presencia de 
•'S«aU hombres. Y coa rolo eso , nr la humddad 
” de la persona , ni el corto numero de testigos, ni la o 
” curidad del lugar , , ni ninguna otra cosa ^pudo borra
:: , lo ’ t--xcs X “" -
’’X/Xa’sTpullá semeje he’ch’o en’cl olvido.
’’:dÍero6 de es¿ amplificación tenemos en el m.smo 
<b,nto Padre otro egemplo muy oportuno , en el qual 
SlMca por «no de los mas estupendos milagros la ce»;
rnrsion de todo el mandil , acabada Por J1 p’r jJ.
sudores de San Pablo : amplificando el negocio por 
dasshs Circunstancias y haciéndole »-^nte adm - 
rabie Dice pues asi (i) ; Como pudo labio coa ,

l a arte tan mecánica inspirar tanta virtud , quanta el 
” 1 • a croen testifica ? Pues un hombre plebeyo,
” v al parecer de los Gentiles , un charlaran,
,, humilde , y P • _-ieies se aprovechó tanto„ que se ocupava en curtí pieles , se P añQJ
„ en la virtud , que en el espacio apen
” SO’UXthorPM dos . Indios , Scitas, Ethiopes , San-
” S3S ’ ^ Sarracenos , y a todo el linage humano.
„ romatas , Sarracenos , y . vino a este Artesano

„ Responde pues , e perrnaneciendo en la esfera
” de Tubrie1’ y‘llevando la herramienta en la mano; 
»» de su art , y enseñado a filosofar a otros.,
”Xs“a"nOt¿}, a'Us Ciudades, y a las Regio- 
’ n« sin pericia ni energía alguna ? Porque oyelo que 
” *i • .-.-.n Hice <2^1 • Aunque imperito en el idioma. Y ”el “I „,rre confiesa no’tener dineros. Hatth ahora
’’'ddce f O , hambr‘ ’
” dan dt bofetadas. Y que digo d»neros ?5uaIdovt údo
’’ chas veces ni tenia el sustento necesario , ni vesudo
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con que cubrirse ? Y que por su profesión no fiuse 

„ esclarecido , lo muestra su Discípulo , ctíciendo (i). 
Quequedavacon Aquila ,y Priscila por ser

„ arte: pues todos eran curtidores. Asi que no fue noble 
„ por sus Avuelos , quien se muestra haver sido , de tan 

baja arte ; ni por su patria tampoco , ni por su gente. Y 
esto no obstante , solamente con salir , y dejaise ve , 

„ desbarató todos los designios de sus enemigos , ios 
,, confundió todos ; y al modo de una voraz, llama, que 
,, prende en las pajas , o en el heno , consumido , y redo- 
,, jo a cenizas todas las maquinas del demonio , y m 
,, convirtió todo en lo que quiso. Pero tal vez seria el 
„ un noble , y erudito Orador ? Tampoco , como el nns- 
„ mo lo confiesa diciendo (2) : Y yo quando vine a voso- 
9, tros para anunciaros el Evangelio de Jesu-Christo , n* 
.. mine con los discursos sublimes de una eloquencia , y sa- 
«, biduria humana ; porque no he hecho prof esión e sa >r 

otra cosa entre vosotros , sino a Jesu-Christo , y a. Jesu- 
Christo Crucificado. Y mi locución ,y mi predicación no 
consiste en limadas palabras de humana sabiduría.

,, Mas por ventura el mismo asunto de la predica-
,, cion era idoneo para atraher a sí a los oyentes ? Oye 
,, también lo que pronuncia él mismo sobre esto (3) : 
,, Por quanto los Judíos , dice , piden milagros , y los 
,, Griegos buscan sabiduría ; nosotros predicamos a Christa 

Crucificado , que para los Judíos es escándalo ,y para 
,, los Gentiles necedad. Pero quiza gozo el de salvo con
ducto, y de una entera libertad ? Al contrario nunca 
„ respiró , ni estuvo exento de peligros. Y yo , dice (4), 
,, mientras que estuve entre vosotros , estuve siempre en un 
,, estado de flaqueza , de temor ,y de temblor. Siendo pues 
,, él un Predicador por una parte imperito , y por otra 
,, también pobre , y sin nobleza : y lo que predicava no 
,, solo no recomendable , sino al contrario muy ofensí- 
,, vo: y los mismos oyentes pobres , flacos , y absolu- 

L ,, tamen-

»>

(,) Homily, do lad. Pauli, (a) a. Corinth, n. 0) *•Cí' 

rinth. A-

(1) Act.18. (2) i. Corin.z. (j) 2. Corint. 1. (4)1 • Corin. 1.
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,, ramente ningunos ; y amenazando peligros tari fre- 
,, quentes tan varios , no solo a los Maestros , sino 
„ también a ios Discípulos : y siendo crucificado el que 
,, proponía por ogeto a la adoración ; no aparece cía- 
„ risimameñte , que esta tan grande Obra fue acabada 
,, con una cierta inefable divina virtud? „Hasta aquí el 
Chrysostomo , quien asi como es frequentisimo en exa
minar los Adjuntos, y Circunstancias , es también un Ar
tífice prodigioso. (*)

8 Por estos tres lugares , es a saber , por los Antece
dentes , Concomitantes , y Consiguientes descrive vellí- 
simamente el Obispo Osorio la miseria de la vida huma
na con estas palabras : ,, Quan pesada , y quan amarga 
„sea la condición de la vida humana , quan llena de 
„ trabajos , nadie puede bastantemente declararlo , ná 
„referirlo. Porque , si comenzamos por el nacimiento 
„ de cada uno , y recorriendo con el discurso todas las 
,, partes de la vida , llegamos últimamente a su parade- 
,, ro , ninguria hora veremos , o exenta de^dolor , o in* 
„mune.de trabajo , o libre de temor ; sino a toda su 
„ edad sugeta á infinitas dificultades, y envuelta entre 
„ grandísimas ansias , y zozobras.

,, Damos principio a la vida con el llanto , y atados 
9, todos los miembros , arrojados al suelo , barruntamos 
5, con los lloros inmensos trabajos. Y siendo asi que los 
„ otros animales nacen cubiertos , y vestidos de ciertos 
,, resguardos , que les dio naturaleza ; solo al homjjré 

vemos desnudo , y desprovehido de todo , y. misera- 
,, blemente impedido , gimiendo en el principio de la 
„ vida , lamentándose ya de la miseria de su estado en 
„el mismo instante del nacer. Mas quien podra explicar 
„ con palabras la fuerza , y muchedumbre de enferme- 
„ dades, que embisten al punto aquella tierna , y flaca 

„natu-
—— —---------- -- - --- 1 ‘— ............................ .................... ...

dos ejemplos de S. Juan Chrysostomo son aque
llos de que se habió en la nota puesta al pie de la Dedícalo* 
via-del Autor a la Vniwrsidad de Ebora.
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j, naturaleza ? Que cuydado en las amas , que los crian? 
„ Que solicitud en los padres ? Y a que riesgos no están 
„ expuestos los niños en aquellos primeros meses de sqt 
,, infancia.

„Apenas crecen en la edad , empiezan a turbarse 
,, mas y mas con el miedo , y la codicia. Todos los 

males, que antes sentían menos , se les agravan mas 
,, de cada dia. Luego que llegan a la pubertad , se íe- 
,, vanta en ellos un alboroto tempestuoso , que fatiga st 
„ los miseros mortales , y no les permite parar en nin- 
,, gun lugar. Porque de ai empiezan a envadirles acerbos 

■ amores j y de ai turbulentas discordias , y riñas les 
„ trastornan su animo. Pues que , quando amarguísimos 
,,deleytes, comprados con muchos dolores, enflaque- 
,, cen todos sus miembros ? Que , quando un tropel de 
„dolores derriban de un golpe a todo el hombre ? Que 
,, después , quando en la edad adulta el deseo de man- 
„ dar inflama su animo ? Que , quando la envidia mat$
,, al mismo , y le consume ?

,, Añade , si te parece , las pesadumbres de un matrl- 
„ monio , las desgracias de la familia , las solicitudes 
,, de la vida , y la confusión de los pleytos. Añade la 
„ deleznable fe de los amigos , las traiciones de los 
„ compañeros, los torbellinos , y borrascas de las de- 
„ pendencias civiles. Que dire pues de los achaques , y 
„ molestias de la edad abanzada , y de la fealdad de un 
„ cuerpo consumido? Que en fin de la horrorosa figura 
„ del tpismo cadáver ? Hay por ventura en el mundo 
„ cosa mas hedionda , mas espantable a la vista , o mas 
„ contagiosa , y pestilente ? Asi que en una suma bre- 
,, vedad de vida , gira por todos lados una inmensa 
»> multitud de males : a un trabajo sucede otro : un do- 
„ lor se eslabona con otro dolor : y muchas veces a una 
„ aflicción , y llanto se sigue otro mayor. Por donde 
„ viene a concluirse , que no hay en la tierra cosa mas 
„ desdichada que el hombre. „ En este egemplo se am
plifica toda la materia , primeramente por las par- 

L 2 tes
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tes de la vida humana , delineadas por su orden : des
pués por las miserias , que acompañan a cada una de 
ellas.

C APITULO IV.

DE LA AMPLIFICACION POR LAS CAUSAS* 
Efectos * y Cifcunstcincias.

§. I.
DE LA AMPLIFICACION POR LAS CAUSAS.

i C* AN Basilio amplifica por las Causas la grande
za za de la pasión , y dolor de los Santos qua- 

renta Martyres : poniendo puntualmente a la vista todas 
í““ ."as , q«= pudieron aumentar aquel dolor. Dice 
pues (Y) . *, Haviendo visto el Tyrano la constancia de

los Martyres y su libertad en responder , se ence 
"dio todo en ira ; y meditava consigo, que maquina ’’Svenmia " pa^labrarles una muerte juntamente
” Haviendd considerado eí Uima dé Ure^on , quiera 

” nX T„eque se aumen-

” puestos desnudos al sereno muriesen helados en me- 
” dio de la Ciudad. Bien sabéis todos los que haveis 
” trovado el rigor del Invierno , quan insufrible sea esta 
” especie de tormento. Ni es posible darla claramente a 
” conocer sino a los que la han experimentado. Por- 
” que un cuerpo expuesto al frió , primeramente todo se

Soné cárdeno , helándose la sangre. Después se callen- 
’’ u , y comienza a hervir : rechinan los dientes , se en-

(i) FLomil. 19. in Sariet. 40. Martyr. n.fr
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„cogen las fibras * y toda la mole del cuerpo involun- 
,, tariamente se aprieta. Un agudo dolor , y una mdeci- 
„ ble aflicción , que penetra hasta los. tuétanos , causa, 
„en los que se hielan un sentimiento intolerable. Co±- 
„ tanse las extremidades del mismo , quando las partes 
,, extremas como que se queman con fuego. Porque el 
„ calor , ahuyentando de los extremos del cuerpo , y tctf~ 
,, raadose a lo mas hondo , deja muertas las partes , de 
,, donde se ausenta : y entonces a aquellas , en que se 
„ reconcentra , los aflige con dolores , viniéndose por la 
„ congelación a paso lento la muerte.

,, Entonces pues fueron condenados a pasar la no- 
„xhe al sereno , quando el estanque imediato a la Ciu- 
„ dad , en que los Santos padecieron , se havia puesto 
„ como una llanura para correr cavallos ; y trasmudado 
„en hielo, y en fuerza de la frialdad convertido en 
„ continente , y tierra firme , dáva sobre su espalda 
,, paso seguro a los moradores. Los ríos , que perenne- 
„ mente fluyen , havian dejado de fluir ; y las aguas, 
„ de su naturaleza blandas , y liquidas , se havian pues- 
,, to duras como una piedra. Los violentos soplos del 

cierzo quitavan la vida a todo viviente. A este tiempo 
„ pues, luego que los Santos oyeron la orden (ved aquí 
,, conmigo su invencible constancia) cada uno de ellos, 
,, haviendose quitado hasta la camisa , caminava con re- 
,, gocijo por el frió a la muerte , animándose recipro- 
„ camente , como si fuesen a recogor los despojos de 
„ sus enemigos. „ Hasta aquí San Basilio , que explica
das de esta manera todas las causas del dolor , exageró 
su grandeza , y por consiguiente la constancia de los
Martyres.

r

n.fr
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$. II.

DE LA AMPLIFICACION POR LOS 
Efectos.

i T^Requentisimamente amplificamos las cosas por 
P los Efectos , que alguna vez se cuentan en

tre los Consiguientes , o Concomitantes , quan o pone 
inos a los ojos toda su prole , digámoslo asi , y su e- 
«undidad. De este modo recomienda San Bernar o e - 
ludio de la consideración por los frutos , que de e - 
cen. Pues dice (i) : „ Primeramente la consideración pu- 
„ rifica la misma fuente de donde nace , que es el alma.

después de esto rige los afectos , endereza las obras, 
” corrige las faltas , compone las costumbres , h™ 
’’sea y ordeeta la vida : y finalmente da al hombre 
” Conocimiento de las cosas divinas , y humanas. Esta 
** es laque distingue las cosas confusas , recoge tader-

ramadas y escudriña las secretas , busca la 
” ra” «Imita las verosímiles , y explora las fingidas. 
” Esta es la que ordena lo que se ha de hacer , y P>
” en lo hecho , en la prosperidad prestente las adverstda

de esm lugar
«ahido. de los Efectos^» dqua. vamos
pTnclpalmelte’ en los Sermones suasorios o dlsua^rJ°s¿ 
Toraue de ellos pretendemos provar , que la cosa, de que 
tratamos , devemos abrazarla , si exortamos, o evitarla, 
si disuadimos.
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' ' HE \

DE LA AMPLIFICACION POR LOS LUGARES
comunes ^ juntamentepor las

Circunstancias. ,

a. T' S plenísima Amplificación , la que procede 
P, de los lugares arriba dichos , y juntamente 

de todas las Circunstancias, de las cosas , y personas. 
Hallase un egemplo de esto muy a proposito en balito 
Thomas (T) , quien con la enumeración de todas las Par
tes , Causas , y Circunstancias , prueva , que el dolor de
la Pasión del Señor fue el mayor de todos. Y en vera 
este egemplo es muy oportuno , y declara too Qua1^ ® 
hasta aqui hemos dicho. Pues por él mam es arn „ 
aparece , que la amplificación es una especie e o 
mentación , con qu/el mismo Santo Doctor prueva esta 
proposición , es a saber : EZ dolor de la Parto 
forfue el mayor de todos. Asi remito al curioso Lector a
este egemplo. .

5 De la misma manera amplificamos la conversión
del mundo hecha por los Apostóles , asi por los Luga
res , que mencionamos antes , como por las Circunstan
cias de cosas , y personas. Por la Persona de los Aposto- 
Ies , porque eran en corto numero , de bajo linage , de 
lenguage barbaros , destituidos de armas , de dinero , de 
poder de sabiduría mundana , y que eonfesavan no sa
ber mas que a Christo , y este crucificado Por la Cosa, 
porque predicavan lo que era aspero de obrar , y mu
cho mas difícil de creer : esto es, que un hombre cruci
ficado entre ladrones era el Sumo Dios, Criador de to
do , y las demas cosas , que enseña nuestra Fe de la San
tísima Trinidad , Sagrada Eucharistia , y Resurrección 
de la carne. Y en lo que mira a la razón de causa ali-v

§. III.

(i)¿S. Bern. de Consid. lib- i. cap. y.
(i) 5. Th. 3.p. q. 46. art. 6.
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cíente , apenas proponían premios algunos en esta vidas 
sino prisiones, azotes , destierros , confiscación de bie
nes , muertes , y tormentos, que havian de padecer po 
causa de ía Religión. Al contrario créce la grandeza 
de la cosa por las personas de los perseguidores , po 
que eran Reyes , Emperadores , Pueblos , y Naciones, 
v por fin todos los hombres de todas clases, X de que 
manera ? Con fiera crueldad , con odio inhumano , co 
increíble Ímpetu de furor. Hasta los Padres se ensanavan 
atrocisimamente contra sus hijos , y los mandos contra

SUS Pero con que maquinas , e instrumentos combatían 
contra ellos ? Esto lo explica San Cypriano por estas 
palabras (i) : „ A los inocentes, justos » amigos de Dios 
„privas de sus casas, quitas las haciendas , cargas e 

cadenas , encarcelas , castigas con cuchillo , b-st a ,
” v llamas. Aplicas largos tormentos , para despedazar 
” los cuerpos , multiplicas un gran numero de suplicios 
” para destrozar las entrañas. Ni puede saciarse tu here- 
” zi y cruelddad con los tormentos usados ; sino que 
” ingeniosa la crueldad inventa castigos nuevos. „ tero 
veamos , que adelantó el mundo con todas esas maqm- 
X y tonuentos. Tan lejos estuvo de poder quebrantar 
Ja virtud de los Santos Apostóles , y Martyre , q 
tes bien quedó a sus plantas rendido , y P ’ Y , 
lados los templos de los falsos Dioses , adoro la cruz de 
Christo; comenzó a imitar su pobreza, y paciencia , a 
po hacer caso , por el amor de Chnsto , de todo el di
nero , y riquezas del mundo , a desechar los deieytes de 
la carne y abrazarse con todos los tormentos. Por este 
ep-emplo ’ puede verse, quanto importa para amphncar 
cosas grandes examinar las diferentes Circunstancias , ya
de las Cosas , ya de las Personas.

6 A este modo exagera San Juan Chrysostomo la
calamidad del Patriarca Jacob por todas las Circunstan-

(0 s. Cypr. Lib. ad Demctrian.

de ia Rhetorica Eclesiástica. *59
cías diligentisimamente recopiladas , quando os emas 
hijos le contaron la muerte desgraciada de su hijo Josv . 
Dios pues asi (i) : „ Haviendo ya crecido el hijo de su 
„ amantisima consorte , y confiando consoíaise en a 
,, perdida de la madre con la compañía del hijo, enton- 
,, ces se le aparejan los mayores desconsuelos : pues 
,, mostrándole al Padre los hermanps de Josef su camisa 
,, ensangrentada , afligieron su corazón con muchas pe- 
,, ñas. Porque no llorava Jacob la muerte sola de su hi- 
,, jo , sino también el mismo genero de muerte : y teal- 
,, mente tenia muchos motivos para afligirse. El ser hijo 
,, de una muger tan amada , mejor que todos los demas, 
„ el mas querido , en la misma flor de la edad , enviado 
„ por él : el no ha ver muerto en casa , ni en la cama , nt 
,, en la presencia de su Padre , y sin decirle , ni oiilc 
,, una palabra : el no haver sido su muerte como la 
,, de todos , sino despezado vivo por la crueldad de 
„las fieras : el no poder hallar sus reliquias para darlas 
„ sepultura : y en fin eran mas sensibles estas amarguras, 
,, sobreviniéndole en su extrema vegez , y no en su ju- 
,, ventud , quando las huviera podido mejor sobrellevar. 
„ A la verdad era un espectáculo lastimoso ver sus vene- 
,, rabies canas afeadas con el polvo , desnudo su pecho, 
„rasgada su túnica , y oír aquellos lamentos , que no 
„ admitían consuelo. Rasgó pues Jacob , dice el texto 
„ (2) , sus 'vestiduras , y ciñó ios lomos con un cilicio ; y 
,, de este modo llorava por muchísimos dias a su hijo.

7 Pero , si alguno desea ver egemplos muy propios, 
y elegantes de esta amplificación , lea los libros segun
do , y tercero de la Providencia del mismo Santo Padre: 
en las quales , para consolar a un monge Estagirita, 
energumento , exagera con una divina copia , y facun
dia los trabajos , y desastres de los Santos Patriarcas 
Noe , Abrahan , Jocob , Moyses, y David , expuestas, 
J amplificadas todas las Circunstancias de Personas , y 

Cosas.

(1) D. Cfirys. Ad Stagir. lib. 2. n. n. (2) Gen.
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Po^e con £

8 Lo dicho hasta aqu^ P lo8 argunien-
•ventar , esto es , de „iifirár lo ciue deseamos. Mastos , con que pódanos¡amplificaOoqu^ 
a estas maneras de amplificar_ este lugar.
trahe Quintiliano , y parecen piop

CA P I T U L O V.

DE LOS MODOS DE AMPLIFICAR 
de Quintiliano (jj

, » A primera especie de amplificar » ^isnúnuir
1 I está en el mismo nombre de la cosa ,

quando jarnos w^rfo a^ el que
verso ; y al contrario , decimos que 
dio golpes i y queo/ni*» > „.Aertenece a la Hjrpr- 
manera de amplificar pare > 9 . la qual suele dar
M, , de que hablaremos e suUuga, inKl¡gen.
a las cosas nombres , que exce aquellos , que
cía. Y esto es muy natural , y us 4 nevando la
intentan aumentar , o disminuir a ¡ cosa en sí
Oración mas alia , o mas aca de lo qu 
Tm genero crece , y se hace mas ^notorio ;
juntan palabras ™aS ^¿/mismos’ nombres , en cuyo 
’do , y se Cicerón contra Verres
lugar hemos de ponerlas. v>o vliestro Tribunal a.S • No hemos trahido , dice , a muestro n 
(¿J ' í’L„ sino a un salteador : no a un adultero , si 
” Un l un extirpador de la honestidad : no aun sacrilego 
” ü° n nuiera «no a un enemigo de los sacrificios, ycomo quiera , sino • sino a un crudehsimo” religiones : no a un asesino , sino „

(i) InstJib.2. cap. 4. *» Verr' Ub'7'
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,, verdugo de los Ciudadanos , y de sus aliados. „ Por
que de aquel modo se hace de suerte , que sea mucho ; de 
este , que sea mucho mas. . • «

a Veo , que la amplificación consta principalmente 
de quatto géneros : Incremento , Comparación , Racio
cinación , y Congerie. El Incremento es muy poderoso, 
quando hasta las cosas mas pequeñas parecen grandes. 
Esto sucede , o con un grado , o con muchos ; por los 
quales se viene , no solo a lo sumo , si que en cierto 
modo se llega alguna vez mas alia de lo sumo. Basta 
para todo esto un egemplo de Cicerón (i) : ,, Infamia es 
,, atar a un Ciudadano Romano ; maldad azotarle ; ca- 
,,6i parricidio quitarle la vida. Que dire pues crucifi- 
,, carie? Cosa tan maldita no tiene condigno nombre, 
„ con que llamarse. ,, Porque si fuese solo azotado, 
havia crecido un grado , suponiendo ser maldad también 
lo que era inferior. Y si tan solamente fuese muerto, 
havia subido por muchos grados. Pero haviendo dicho, 
que matarle fue casi parricidio , como si esto fuese na
da , añadió : Que dire crucificarle ? Asi que , haviendo 
llegado a lo sumo , era preciso , faltasen palabras , para 
explicar lo que era aun mas.

4 De esta manera de amplificar podemos usar en lo’s 
asuntos , que contienen bajo de sí muchas cosas gran
des en el mismo genero , qual es el prodigioso beneficio 
de nuestra Redención , superior a toda alabanza. Porque 
grande es aquello , que también admira el Profeta, 
quando dice (2) : „Quien es el hombre ,porque te acuerdes 
de él , o el hijo del hombre , que asi le 'visitas ? Pero ma
yor es lo que dice Moyses , no haverse oido desde la 
creación del muudo , que el Pueblo escuchase a Dios, 
hablando a los hombres de en medio de el fuego , c ins
truyéndole con celestial doctrina. Pues si esto es tan 
grande , y tan admirable , que sera vestir el mismo Dios 
cuerpo mortal por la salud de los hombres ? Tratar con 

los

(1) Accus. in Verr. lib. 3. (2) Ps. 8.
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to hombres en ¿ tierra , y
denado por ellos . Pues que: , P dignación tan

^.oloSST^^X-^ Virgilio ha-

blando de Lauro (i): „:nminn-Mas hermoso que el, ninguno,
Salvo el cuerpo únicamente 
Del gentil Turno Laurente. .

Porque sumamente hermosc, es aquel 9^^
aventaja en hermosura. Después a esic

jn3S‘ pjay también un tercer modo , al qual no se va
arados^ como • Ove no hay mas ; lo mas graif¡e’ 

por grados , co ee-emolo : Mataste a tu Madre,
que nada hay mayor. % P misma Madre na- 
(¿ue dire , que sea mas , que el que a aumentar;

? Porque también es este un generu 
abultar tanto una cosa , que no pue e* n0 se

6 Crece la Oración , no tan caramente^
si por esto YXtextoTy se sigue algo mayor,
queTo eprimeroC? como deí vomito deAn-io^jo 

cerón (2) : „ Tu por esa SarS^ ¿c un gladiador, 
„ con esa robustez: de cu5jT°¡ t^o vino ; que te fue 
„ bebiste en la boda e JT .nte a vista del Pueblo 
„necesario viera acontecido sobre la mesa
” S,°tre tocopas , quien no lo tendría por torpeza ? Pues 
” n medio del Pueblo Romano , tratando negocios pu- 
” ur un General de la Cavalleria , en quien un reguel- 
*’ a1 ¿éceria mal vomitando llenó su seno., y tocio , el

(í> puíir^nf"U
ce^to Laurentis corpore Tumi. (f) Cíe. 1 V
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si mal vista el n;owntar en un Congreso ; en un Congreso, 
aunque no fuese de un Pueblo ; de un Pueblo , aunque 
no fuese el Romano ; aunque no tratase algún negocio; 
aunque este no fuese publico ; aunque no fuese un Cene- 
ral de la Caballería. Pero otro dividiría estas cosas , y se 
detendría en cada grado : este corre acia arriba , y lle
ga a lo sumo de un buelo.

7 Pero así como esta amplificación camina siempre 
a lo mas alto : asi la que se hace por Comparación 
toma el incremento de cosas menores. Pues elevando lo 
que está debajo , es fuerza levantar lo que está puesto 
encima. Tomase pues esta razón de amplificar de la 
Comparación de cosas desiguales , que los Dialécticos 
llaman argumentos trahidos de lo menor , o mayor; 
con la diferencia , que quando son argumentos pruevan 
algo: mas aquí,, provando , amplifican, y muestran, 
que la cosa es mas grande. Quien usa de esta manera de 
amplificar , imita el srte , y destreza de los Pintores: 
los quales , quando quieren , que algún color insigne re
salte entre los demas ; le ponen otro debajo , que haga 
a aquel mas divisado. Asi el que habla de este modo se 
vale de egemplos , y símiles , en cuya Comparación, 
la cosa , que quiere alzar de punto , parezca la mas 
excelsa.

8 Hallanse egemplos de esto a cada paso en las sa
gradas Letras. Asi el Señor por Geremias (1) amplifica 
con el egemplo de los Racabitas la destemplanza , y de
sobediencia de su Pueblo. Y también por el mismo Ge
remias amplifica , con el egemplo de los Gentiles, la 
perfidia del mismo Pueblo con Oración fuerte , y figu
rada , diciendo (2) : Pasad a las Islas de Cetín , y enviad 
á Ce dar , y considerad profundamente ,y ved , rz cosa se- 
anejante ha sucedido , si mudó esta Nación sus dioses ; {y 
en verdad , que ellos no son dioses')pero mi Pueblo mudó 
su gloria en un ídolo. Pasmaos cielos sobre esto , frc. Del

mis-

(1) Jerem. Q) Id. 2.
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1.°4 j . ,1ar, ei Señor la ceguedad , e ingran.

jmsroo modo de^lara , mplo de los Ninivitas , y de 
tud de los Judíos con el eg 1 , añade la circuns-
Ja Reyna Sabí : « mas Jo,
tanda de la persona (i) : He
vas. Y •• He aquíi a quien es ™as semejantes Compa-

9 Mas se debe procurar , q.u c¿Unstancias de
raciones examinemos con diligenc no
;una , y otra parte que puede n la co^
solo se comparan los t0^s cont¿ Catilina (2):
las partes a las partes. Asi Pontífice máximo,„ Acaso Cipion Varón nobilísimo, Pontiihc^
” no mató , siendo un mero Partic^ de la Republi-

co , que transtornav»un poco el est<d dtoleraremos a 
ca? Nosotros pues, siendo Consule , con to-

” Catilina , que a fuego , y Sc^rearaeCatilina a Graco:
„ do el mJnfa°d’’ tía al Ort/de la tierra : una me-

“ , tiene lugares llenos par, cada

“Jo“'A^an Cypriano

, y siendo hombre, 
„Tu exiges el serv, esté a tus ordenes, y te
’’ “/T^'y shmdo en vosotros una misma la suerte 

nlcer' una mkma la condición en morir , seme-
” “ d íí materia de vuestros cuerpos , común la natu- 
” S'Sa^de vuestras almas , y viniendo de este ,«ndo 
” /saliendo de él con un mismo derecho »

” ley '' noobedecen al imperio de tu voluntad , orr
” fUu ’ »Ydn exacto- de la servidumbre , castigas con gullosp.rígido exacto. uc a* ,, azo-

VMM. ». « Oral. .. Ü)S. Cypr. Lib. ai Dernetr.
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azotes , afliges , y atormentas co.n hambre , sed , des-

„ nudez , y no pocas veces con hiero , y cárcel: y no 
„ reconoces a tu Dios , y Señor , quando tu mismo eger- 
„ citas asi tu dominio?

11 De este mismo modo de amplificar solemos tam
bién usar , comparando las virtudes con las virtudes, y 
los vicios con los vicios , por todas las circunstancias. 
Asi también el mismo San Cipriano demuestra ser mas 
grave el pecado de los cismáticos , que el de los lapsos, 
esto es , de los que sacrificaron a los ídolos, por estas 
palabras (i) : „ Peor pecado es este, que el que parece 
,, haver cometido los que cayeron en la idolatría : lo!s 
„ quales sugetos al rigor de la penitencia publica , im- 
,, ploran la Divina piedad con todo genero de personas 
„ satisfacciones. Aqui la Iglesia es buscada , y rogada: 
,, alli es impugnada. Pudo aquí ser necesidad : allí es la 
„ voluntad la delínqueme: Aqui el que cayo , a si Solo 
„ se hizo el mal ; alli el que intentó introducir la hére- 
,, gia , o cisma , engañó a muchos atrayéndolos consigo; 
,, Aqui el daño es de una alma sola ; alli el peligro eS 
,, de muchísimos. Ciertamente este reconoce , que pecó, 
„gime , y llora ; aquel ufano en su pecado , y lisóm 
„ geandose en sus delitos , aparta los hijos de su madre, 
,, las ovejas de su pastor , y perturba los sacramentos de 
,, Dios. Y haviendo pecado una vez el que cayó eft la

idolatría ; aquel cada dia peca. Ultimamente el lapso, 
„que padeció martirio , puede alcanzar los prometi- 
,, mientos del Rey no eterno ; aquel , sí fuese muerto 
,, fuera de la Iglesia , no puede llegar a conseguir los 
„premios de la Iglesia.

12 Hay también otro modo de amplificar , al qual 
Fabio (2) puso el nombre de Raciocinación : por quanto 
festa Amplificación , puesta en una parte , aprovecha para 
otra ; y para que una cosa crezca , se aumenta otra ; y 
de ai se va llevando la razón a lo que deseamos elevar.

Están*
1  -- - --- (-------
(j)lÁ\>.deUnit. Eccles. (2) lnstit.lib.%. cap. 4. ■ o



• itó ^'IBR0’^fRí:Epn 'rosuó'ía" Marco Antonio
Estando Cicerón para darle en t , M
su vino . y vomito ■ A que fin
esos costados , con esa r borrachera ? Hacen muylas fauces , y costados P^.^X esto , podemos hacer
bien su papel-Porque considerando es^^
juicio : quanto vmo be^n gn medio de su
pues que no pudo lkvarl , b . Uno se sigue,
gran robustez , y corpulencia. n¡ dcsusado el
o se colige de lo otro , no es la Ampi¡fl.
nombre de Raciocinación , en S infiere , haver
cacien de los consiguientes. Pues Cicerón infi ,,
sido tanta la fuerza , y exce^dd vino^ y
mito no fue casual , ni poco antes |I3V¡a Co-
de que Antonio no arrojo lequ ~ P . h manja. 
mido como suele suceder alguna vez , siu )resaque éstavan indigestos del día antecedente.

ó Este mismo Asi VtaUio diciendo (2) ,
cion conHos anteceden • vni v¡o a un lado una con- 
que Eolo , a ruegos de Juno volvió a un ,a
cava montana con la puna hovriSOno esquadron
puerta , que les abrió , salieron en torm£nta>
los vientos, hizo ver , qua ¡ s quando dis-
Tambien pertenece aquí lo que ha c¡simas >y quc 
minuimos adrede unas cosas «. ÍQsas, para qu£ pa,
nosotros hicimos extremadam jr . como lo hizo
rezcan peores las que se ia . son en £St£ r£O
Cicerón , quando decía (3) • ” .Q de eSta nobilísima
’’ QudaírédimiÓ conPdinero el miedo de las baquetas; 
” 2 de hombres : otro dio dinero , para que no le qn- 
” rasen a vida ; es ordinario. Mas no quiere el Pueblo 
» tasen la viua , Verres de crimines ordina-’^^"nue’voT loT/ide os "sea4 nunca oídos ;no 
r/p'ien'saZ se {iraquí la causa a un Pretor de S.ci-

'(,)Oc. Pfa7i.2.(2)zE»fW.i.'». 8j.(3)Cic.alc«.i„/-’i-.
lib-$•
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„ lia , sino a un cruelísimo yi jos oyentes coli-
Tulio de la Racioc.iaa^inferia , pues com- 
giesen , quan grande fues Uo , y
corriente^ A^tolk man Permisión , o Conclusión alSut™s¿ 
quando el que está hablando parece , que sufre1y per 
mite alguna injusticia , con el fin de que las cosas , que 
después ha de decir , aparezcan mas graves. ,

14, Asi San Cypriano contra aquel enemigo de Chns- 
to Demetriano : „ Es poco , dice , estar .vuestra vila 
„ amancillada con diversidad de furiosos vicios ,

iniquidad de mortales crimines , con el cumulo de 
„sangrientas rapiñas : es poco , que la verdadera Reli

giogn se destruya con falsas supersticiones <: que aun, 
ademas de esto estás afligiendo con injustas per.

„ ciones a los que son siervos de Dios , d^ica.
Masestad , y Nombre ? No basta , que tu mismo no 

” reverencies 1 Dios ; sino que amás P^^e mo- 
,, crilegas vejaciones a los que le honran. ,, ,
do de aumentar consigue de una manera semejante 1 
que el Incremento , deque hablamos arriba. Porque con 
el Incremento abultamos las cosas , que antecedieron, 
para que parezca mayor la que después queremos au
mentar : mas aquí las cosas , que realmente son muy 
grandes , las hacemos pequeñas, y las atenuamos : para 
que en su Comparación parezca mucho mas grande lo 
que queremos amplificar. Asi también con lo uno se
suele aumentar lo otro : como quando el valor de 1- 
pion se amplia por las alabanzas militares de Annival. 
y aplaudimos la fortaleza de los Galos , y Alemanes , pa» 
ra que resplandezca mas la gloria de Cayo Cesar.

i$ También es un genero de Amplificación aquel, 
que se hace por relación a una cosa , que no parece 1 
cha por su respeto. Tal es aquello (x) : ,, No tienen po 
,, indignidad los Principes Troyanos, que por la berm -

M »»sura

(1) Homer. Iliad. 3.



ió8 Libro Tercero. Cap. V.
sura de Helena los Griegos , y Troyanos sufriesen

„tantos males por tan largo tiempo, Qual pues devemos 
,, creer , que seria su belleza ? Pues no dice esto un Pa- 
„ ris , que la robó , ni un joven , u otro del vulgo ; sino 
„los Viejos prudentísimos , y los Consejeros de Pría- 
„ mo. Aun en el mismo Rey , aniquilado con una guerra 
„de diez años , después de tantos hijos perdidos y pues- 

to en el mayor peligro , aquien devia serle odioso , y 
abominable aque! rostro , de donde havia dimanado

„el origen de tantas lagrimas , oye estas: cosas , y 11a- 
,, mandola hija , y poniéndola a su lado , todavía la 
„escusa , y niega , que ella sea la causa de tantos 
„ males.

16 Y aun por los instrumentos , de que usaron aque
llos Heroes , se nos da también a conocer su grandeza: 
perteneciendo a esto el escudo de Ayace , y la lanza de 
Aquilas. De cuya virtud usó hermosamente Virgilio en. 
di Cyclope Q)i Porque , que concepto haré yo de aquel 
cuerpo , que manejava el tronco' de un pino ? Que de, 
Demoléo ; que sobrevestido de una cota de multiplica
das mallas , que apenas dos hombres forcejeando lleva
rían en hombros , iva corriendo a los alcances de los 
Troyanos dispersos ? A este modo en el Libro primero 
de los Reyes (2) se demuestra lo agigantado del cuerpo, 
y fortaleza de Goliath por su lanza , cuya hasta era tan 
grzesa como el ensullo , o plegador de los tegedores, y por 
su loriga , quepesava cinco mil siclos. Y en el Deuterono- 
xnio (3) la altitud de cuerpo del Rey Basan se manifiesta 
asi mismo por la grandeza de su cama de hierro , que 
tenia nueve codas de longitud , y quatro .de latitud. Esta 
Amplificación de cuerpos , y de fuerzas produce también^ 
qtra Amplificación , esto es , la de David ., que mató a 
Goliath ; y la del Pueblo de Israel , o por decirlo me
jor , de la Divina fortaleza , con que él sojuzgó a un 
tan poderoso Rey. Es parecido esto a lo .que se llama 

. p : , ' énfa-

(1) dEneid. 3. w. Ó59. (a) 1. Reg. 17. (3) Dente 3.
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énfasis : con la diferencia de que* .
^to 1¿S figeitm

SSÍSSHrfes

Tuno co • i““1“ - » ’ a<i“ílla.tKnuda en la ¡¿talla de Farsalia! Contra quien se fSg.g 
tilinta’ Que signifcansan tus armas! Qual era tu intención, 
^s ojosdus Lites ! el ardor de tu animo que deseaba ! 
que querías! Esto es semejante a la figura , que llana« 
sinatroismo. Pero allí hay congerie de muchas cosas, , 
aquí multiplicación de una. Esta suele crecer “mb‘cn em 
todas las palabras , que se levantan mas , y mas Estaba 
delante el Atea,de , el egecutor de )ust,e,a , gfggg 
Séxtio , muerte , y terror de los aliados , y

misma es casi la razón de disminuir. Porque 
los mismos escalones hay para los que suben , p»r, 
los que bajan. Bien se , que a muchos puede parecer la 
hyperbole especie de amplificación ; porque también s,r- 
ve para entrambas partes ; pero por quanto excede este^ 
nombre se dejará paga los. Tropos. La aseveración es 
también del caso para manifestar la fuerza ,•> y extensión 
de las cosas : quando , poniendo adverbios , nombres , « 
otras partes , amplificamos , o en alabanza , o en v - 
tuperio : v. g. En extremo me gusta la lección de Seneca. 
Es indecible quanto te favorece el Suegro. Ro puedo ponde
rar con palabras quanto me deleyta Cicerón, gzoi o , y 
practicado es también aquel modo de amplificar , con 
que aumentamos la especie , cotejándola con e genero.
Acarreando todas las Artes líbenles un gran provecho 9 y 
ornamento a los hombres , excede a todas la Filosofa.
m Esto es lo aue enseñan los' Rhetoricos sobre e

(i) Cic. pro Q. Rose. Am.



modo de amplificar ; cuyas reglas se aclarecen, mas, y 
se ilustran , proponiendo egetnplos , los que deve obser
var el estudioso Predicador , leyendo los Doctores sa
grados , y aquellos en primer lugar , que fueron cele
brados por su eloquencia , como lo son por lo común 
los Gregos ; para que salga eminente en esta parte, que 
es la principal en la predicación. En Ecequiel hallarás 
tres egetnplos muy propios de esta regla , llamada por 
Fabio Raciocinación , la qual , diciendo una cosa , se 
endereza a otra. Porque estando para amplificar la des
gracia , y ruina de Tiro , amplifica primero con larga, 
y magnifica Oración en el capitulo xxvn. su gloria , sps 
inmensas riquezas, y su famoso comercio. De semejante 
manera en el capitulo xxxi. haviendo de profetizar la des
trucción del Reyno de los. Asirios , primeramente pon
dera su gloria : y con el mismo orden en el capitulo si
guiente amplifica la ruina de Egypto. De la misma suer
te , y con muy brillantes palabras exagera la ingratitud, 
y maldades del pueblo de Israel haviendo antes referido 
con mucha extensión los beneficios divinos. Porque asi 
habla el Señor a su Pueblo , bajo del nombre de una 
muger , en el capitulo xvi. i Rasando junto a ti , te 
•vi postrada ,y ensangrentada ,y te dige , estando cubier
ta de tu sangre : Vi've ::: Hicete creer como ya la yerya del 
campo y y te aumentaste ,y engrandeciste , y lo siguien
te. De la propia suerte también el Profeta Natan (i) 
acriminó el adulterio de David , haviendo expuesto pri
mero los beneficios divinos , que el Señor le havia hecho. 
Pero de tales egemplos están llenos los libros de los 
Profetas.

§ 1 («s 1* * * ** *
XIX

CAPI-
................... ........................ >——

(i) 2. Reg. 12.

r c A P IT u LO VI.

DELAS DESCRIPCIONES DE LAS COSAS, y

i a SI como tratando de la Invención de losar- A gumentos, expusimos.también las formas de
las argumentaciones , que parecían mas Perten£Cie . 
a la Elocución , para que los cosas , que en la e 
van juntas , las tratara también el Arte juntamente : asi 
también ahora , haviendo hablado de ios.lucreso 
fuentes , de donde se saca el modo de amplificar , qJuis 
mos unir a estos lugares las figuras, que sirven grande
mente a la Amplificación , y pertenecen mas a la Elo
cución • para que las cosas entre sí muy cercanas se pu- 
siesén ióntas , y tuviera el Predicador a la yrs.a . ijuan- 
do algo quisiere amplificar , lo que ha de decK , ycomo 
lo deve decir. Mas entre les adornos de la Elocución, 
que su'veu a la Amplificación , se
Ias Descripciones de las Cosas , y de las Personas . Jas 
quales aunque sirvan también para otros usos , gomen, 
dose muchas veces por puro divertimiento con tocio la 
practica frequente de ellas consiste en amplificar , y 
exagerarla cosa.rPorque haviendose inventado la Am
plificación , para commover los afectos, nada los conmue
ve mas , que el pintar una cosa con palabras de manera, 
que no tanto parezca que se dice, quanto que se hace, 
y se pone delante de los ojos ; siendo notorio, que se 
mueven muchísimo todos los afectos ,- poniendo a la 
vista ia grandeza de la Cosa. La qual ciertamente se lo
gra con las Descripciones , ya de Cosas , ya de personas. 
De las quales empezaremos luego a tratar.

2 Descripción es exponer lo que sucede , o ha suce
dido , no sumaria , y ligeramente , sino por extenso , t 
con todos sus colores , de modo que , poniéndolo de
lante de los ojos del que lo oye , o lo lee , como qUe le 
saca fuera de sí , v le lleva al theatro. Llamanía los 

M 5 Crie-



Griegos Hypothesis , porque representa la imagen de 
las Cosas j bien que este vocablo se acomoda siempre 
que se pone algo a la vista. Este genero pues consta 
principalmente de la explicación de las circunstancias; 
mayormente de aquellas : que mejor representan una 
Cosa , y hacen mas llena la narración ; esto es , que 
muestran los afectos , costumbres , y genio , de cada per
sona en particular. Sin embargo se ayuda mas que me
dianamente de comparaciones , semejantes , desemejan
tes , imágenes , metáforas , alegorías , y de otras qua- 
lesquiera figuras , que ilustran un asunto , para lo qual 
aprovechan grandemente los epítetos. Mas para expre
sar bien todo est® no solo contribuyen el arte , y el in
genio ; sino también el haver visto por tus ojos lo que 
deseas manifestar , o haverte hallado presente ; y mas , si 
lo sufre la calidad de la materia , hayedo proyado , y ex
perimentado en ti mismo.. Como , si pretendiese alguno 
mostrar el temblor , y tristeza de un hombre agonizante, 
solicito de su salvación , y acongojado de la concien
cia de sus culpas : importada no poco haver aprendido 
esto mismo en su propio peligro , y experiencia.

3 De «esta manera San Gregorio el Theologo pinta 
tn su apologético coa estos colores la tranquilidad ,, y la 
dicha 4e lamida contemplativa , que él mismo havia ex
perimentado. ,, Nadie por cierto me parece mas feliz, 
„que aquel hombre , que teniendo los sentidos corpora- 
,, ¿es cerrados , y comprimidos, puesto fuera de la car-; 
„ ne , y del mundo ; recogido en sí mismo , y sin to- 
„ car nada de las cosas humanas, sino a fuerza de la 
„ mayor necesidad, conversando consigo , y con Dios, 
t pasa una vida superior a todas las cosas visibles ; y 
„ trayendo consigo imágenes divinas , y simulacros pu- 
„ ros f no mezclados con algunas formas terrestres , y 
,, vanas, es , y se hace mas y mas de cada dia , un pu- 
„ risimo espejo de Dios , y de las cosas divinas , y

juntando una luz a otra luz , esto e» , a una mas obs- 
„ cura otra mas clara;, disfruta ya ios bienes del siglo, 

„ veni

na la Rhetorica Ec Ŝef ?aunque 7o- 
„ venidero , y conversa con os .» fa ’ en ei espiri- 
„ davia vive en la tierra > * d vosotros se siente
„ tu se traslada cielo . Si . g.^ digQ , y per.
„ penetrado de este » entonces tuve.
„donara fácilmente claree ,4 con una desenp-San Cypriano -también amplifica con u u
?? 11 Mguñas ao^cóSae1 "empañar a Jas qu= se

casan , ¿ciclar palabras deshonestas entre »queUa. des- 
vereonzada libertad ; oír lo que no es decente , y

;:1<j,ut:CCbódas<VeCoUL puede estar alegre y gustosa 
donde los deseos y pensamientos sota^

„ rentes de los suyos ? Que se habla , q ,

iTw los ojo^“eo<dos >y lenguas disminuye lo que

”1X0 Mas que dire de las que se van a los baños co- 
mines’ Prostituyen a ios ojos , lascivamente curiosos^ 

cuernos dedicados al recato , y pudicicia. Las 
qSTdSS y son vistas torpemente de los honv
bres, no los escandalizan ? No solicitan , y p

„ los deseos de los que las están mirando » 
„corromperlas? Vea cada «no, dicen , «.«»fres-
; con que ,»1 »¡ene , que yo tolo « «pl»' £

car A lavar 4 cuerpo. Ñ° te justifica esta deLnsa , w
” te escusa del pecado de lascivia , y.
„ mejante lavatorio ensucia , no Uva i « . P
,, miembros , eino que los mancha, A aadL «Mí e„

M 4 d**1?;

{y) ¿ib. de Hah. Virg.
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„torpe intención ; pero eres mirada torpemente. No 
„ amancillas con torpe recreación tus ©jos : pero mien-

tras a los otros recreas , tu misma te amancillas, rla-
• ces del baño un espectáculo , y aun son mas feos esos 

, theatros , a donde concurres. Alli toda la vergüenza 
, se desnuda ; abandonase con el vestido de la ropa el 
,, honor , y recato del cuerpo ; y la virginidad se descu- 
„ bre desnuda , para ser notada , y manoseada.

4 En San Gregorio Niceno tenemos un egemplo muy 
apropiado a este asunto , quien en la Homilía del. Naci
miento del Señor copiosamente describe el cruelísimo es
trago de Tos Niños inocentes ,por estas palabras ; ,,Por- 

» que se publica atjuel bando tan horroroso ? Para que 
,, los pobrecitos infantes sean degollados. Pero que deli

to cometieron ? Que motivo dieron para su muerte , y 
” suplicio ? Un delito solo se les acrimina , que es haver 
” nacido , y salido a luz. Y por esto era razón llenar de 
’ Sayones la Ciudad ? Quien pues delineará , y descnyi- 
,, ra con las palabras tantas calamidades? Quien pue e ptn-

tar al vi.vo , como el verdugo , puesto junto al íniante
, con la espada desnuda , le mira con fieros fulminantes 
ojos, y. arrojando por la boca, espumas , y furores, le 

„ agarra con la mano siniestra para traherle a sí , míen-
■ tras que la madre mas le estrecha , con sus brazos , y 
„ofreciendo su propia cerviz a la puqta.de la espada, 
,, tuerce la cabeza por no ver con sus hojos degollar al 
,, hijo de sus entrañas? Quién podra manrrestar los tier- 
,, nos afectos de los Padres , las exclamaciones , los ge- 
,, midos , los postreros abrazos de sus hijos , y todo 
M quanto a un mismo tiempo estava sucediendo ? Quien 

puede bastantemente lamentarse , teniendo a la vista
• tantos , y tan lastimosos Ogetos ; ya en los niños ino-, 
} centes , que al tócar el, pecho reciben en sus entrañas 
T una mortal herida ; ya en las afligidas madres , que , ai 
,, poner la teta en los labios del tierno infante , ven su 
„seno bañado con la sangre , que el mismo derrama. 
.'„Muchas veces el verdugo de un golpe de espada tras*

• , ; ■ «Pasa“
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„ pasa al Injo , y a la “a/e ¡/heridas de? hijo , y de 
„ dose la sangre , que sale ae y
„ la madre , forman un sangrn ,a ¡niqtll

..• Fuera de “ ’ a cuchillo no solo a los, nr-
„orden, de que pasas. tamb;en a quantos tuviesen 
” ños recien nacidos, sm tamb.» (l)>
„ menos de dos anos , s g 1 aquellas madres,
’’oüd'i elScu™ de los do/ahos hav’ian parido dos 
’’hiios Porque , que espectáculo ver a dos verdugos

ocupado^clntrl uk misma madre : uno

al niño que anda a su rededor : y otro , que aíran
” de su pecho al que está mamando? Quan consternada 
J’ÍfaXl la infeliz madre, partido su, corazón entre 
'.bus dos hijos, que abrasavan «.nagual fuego sus «
* trañas? Quan perpleja , y confusa , sin ,
„délos dos Sayones ha de seguir ,, vi ¿degüello a

por un lado , y el otro por ot^Uevan auu echa un 
sus hijos? Acudirá, al remen acido ,?que

„ confuso , y mal luciente voz implora lloroso„que <ya habla , con ^Ibucmnte v ? a
el socorro de su madre. Que nara retornará
nuelado se volverá? A que voz de las dos retórnala

”?u c amor ’ A qual de los dos gemidos corresponderá 
Xne.su o l¿ue muerte de estas do,•‘-ara, Atemba

” la de entrambos para la pobre madre un torcedor , qae
,, la aprieta igualmente en lo mas viv |¡ir.ra<

7 Podemos usar de las Descrrpciones, o ma¡largas,
o mas cortas , donde lo pidiere ei caso- . S Ba- 
sirve San Chrysostomo , quando preten e pers 
sitio su indignidad para el doctrina
'ln;LP:r;TemPXra/dar’isfmlente ia razón de. su 
ftiaximaenergia.Queriendo.se pu-s discu pa haver
de haver rehusado la Dignidad Episcopa , »

puqta.de
Xne.su
ftiaximaenergia.Queriendo.se


»»
»
»>

sido la Causa , por una pai te la grandeza , T dificultad 
de este Oficio ; y por otra su propia indignidad , y tta- 
qucza. Amplifica también después , con increíble elo
cuencia , el miedo , y aflicción , que le consumía , lue
go que comenzó a tratarse este negocio , por estas pala
bras f O : Desde este mismo día , en que tu rae hiciste
„ sospechar , que se pensara en darme el Obispado , pre

senti , que mi cuerpo se desunía casi del alma : tan 
grande era el pavor , tanta la tristeza, que ocupó mi 
animo. Porque , contemplando a mis solas por una par- 
te la gloria , la santidad , la belleza espiritual; la pru-

” dencia , y aseo de la Esposa de Christo : y conside- 
rando por otra los vicios de mi alma , no podía conte-

” nerme de llorar con gemidos , y con sollosos , ya por
” ella , va por mi también. En tan grande perturbación
” viví entonces , no sabiendo tu , antes bien , creyendo,
” qué vo gozava de una gran tranquilidad. Asi provare 

ahora descubrirte la consternación de nu animo , por 
si acaso de ai te moverás a perdonarme , y dejaras en

” fin de reprehenderme. Mas como podre descubrirla, 
’’ Porque , si la quieres ver patentemente con tus ojos, 
,,no es dable de otra manera», que descubriéndote , y 
„desnudándote primero mi corazón. Y Puejest®
’ posible , procuraré representarte por Imedio de una 

obscura imagen el humo de mi gran tristeza.
Finjamos • que a una joven , hija, de un & 7 > J 

tLey tan grande , que domine toda la tierra , que regís- 
*’tra el Sol, la pide uno por esposa. Supongamos roas, 
” que se halla en ella una hermosura tan extraordinaria, 
” Siáravillosa , y sobre humana , que aventage con noto- 
” rio exceso a quantas mugeres hermosas haya havido 
” iaroas en el mundo. Demas de esto , que sea tal la vtr- 
” tud de su animo que dege muv atras a todos los hora- 
” bres , a quantoshuvo , digo , o haya de haver algun du: 
” que sea otrosí tan excelente en la honestidad de las 
” 1 „ eos-

(i) Lib. 6. dt Sacwd. num. 12. ¿r 13.
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„costumbres , que sobrepuge los términos , que Pí'escJ1^ 
„la Filosofía. En fin que sea tal , que la gracia de su

rostro v la belleza de sus ojos obscurezca 4a univer
sal gentileza de su cuerpo. Y añadamos si te parece,
’ , que su amante , no solo por las prendas , que referí-
. mos arda en amor de la doncella ; sino > que amas 
’ de esto , se sienta por ella agitado de no se que furor, 

que exceda sin duda a los mas locos enamorados , que
141TDIS húvo en el mundo. A estrt síizofi pues ? y mien

” tras este pretendiente se abraza asi con este hechizo,
” y furor , llega a saber por otra parte , que con aque- 
”, lia misma Princesa , a quien tanto estima , havia de 

casarse un no se que hombrecillo vil , y bajo , de obs-
„ curo , y sórdido linage , de cuerpo mutilado , y final

mente el peor de todos los mortales. Por ventura no
” te hemos representado aquí una pequeña parte de 
„ nuestro dolor ? Piensa acaso , que no te hemos satis
fecho con esta imagen , que a cabamos de pintar Real

mente yo asi lo creo , por lo que mira a retratar la
„ tristeza de ‘ mi corazón j por cuyo solo motivo hemos 

hecho esta pintura. .
, Sin embargo para ponerte mas a la vista el tama**

, ño de mi miedo , y horror , segunda vez me paso a 
’ otra hypothesis , y descripción. Poneos delante de los 

ojos un egercito compuesto de soldados de infantería,
„ de cavalleria , y de marina , y que cubia el mar la 
„ muchedumbre de las galeras. Amas de esto , que de 
„ una y otra parte cubran las campañas , y las cum- 
„ bres de los montes regimientos de infantes , y de gi- 
,, netes : asi mismo que el metal de las armas , puesto 
„ contra el Sol , resplandezca , y que.sus rayos reverberes 
,, en los yelmos , y escudos : el estruendo de las lanzas, y 
„ relincho de los cavallos , que lleguen hasta el Cielo : ni 
„ se vea mar , ni tierra ; sino por todas partes cobre , por 
,, todas hierro. Esten también prevenidos; y armados con- 
„tra estos unos feroces , y terribles varones. Vayase ya
,, llegando la hora del combate : después coja algún® 

,, de
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de repente a'un mozo criado en el campo., que no

” entienda de otra cosa , que de su zampona pastoril , y 
”desu cayado : y admirable de todas piezas , le vaya 
’’ llevando un torno de aquel egercito , mostrándole los 
” esquadrones con sus cabos , los saeteros , honde™~> 

centuriones , capitanes , coraceros , gtnetes , y dar-
” deros : ks galeras , sus capitanes, y en e las amonto, 
’’nados los soldados , y un sin numero de maquinas 
”, navales : enseñele asi mismo todo el egercito enemi 

po y en él unos aspectos horrendos , y temibles,
”, con armas muy diferentes de las de los otros-• su mi -
” titud inmensa , las cimas , P^P^^i’^aVemriol 

délas montañas: muéstrele también a los adversaros
” montados en cavallos boladores , como por encanto, 
” v andar por el ayre armados de punta en blanco , ex? 
’’plicandole igualmente la fuerza , y forma de aquel 
” encantamiento. Cuentele después las calamidades de 
” la guerra la violencia de los tiros, y dardos , qtpe caen 
” como la nieve , aquella gran lobreguez , y tinieblas, 
” negrísima noche ocasionada de la infinita1 ^hed £ 
, bre de las saetas , que tapan los rayos del Sol con su

espesura : el polvo nada inferior a unande¿sa ’
ciega los ojos de todos : los apoyos de sangre,

,, los gemidos de los que caen , los c rendidos enquedan en pie , los montones de hombres tendidos en 
, el suelo , las ruedas teñidas de sangre , los cavallos,

’.que, tropezando en los cadáveres, caen de ocíeos en 
sus ginetes , la tierra toda , que contiene confusamen-

” te todas estas cosas , sangre , arcos , saetas , unas de 
” cavallos , cabezas de hombres mezcladas con ellas, 
” brazos , cuellos , espinillas , y pechos atravesados, 
* sesos trapasados con espadas , y hasta los ojos de 
,, los hombres ensartados en las puntas rotas de los

dardos» , .Refiera asi mismo los males , desastres de una
„ armada naval. Unas Galeras, que se están abrasando 
” en medio de las aguas, otras, que se van a
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„ toda la gente armada , el ruido esPaf de

das el tumulto de la tripulación, el clamor de los
” soldados , la espuma de las olas , que mezclada con 
” sangre va entrando a un tiempo en todas las naves,
” unos cadáveres , que están tendidos sobre los mismos 
„ bancos de las naves , otros que se van a fondo , otros,

’ que van nadando , otros , que la fuerza del tempes
tuoso mar los arroja a la costa , otros , que envuel- 

,, tos entre las mismas ondas casi cierran el paso a las 
naves. En fin quando puntualmente huviere mostrado 

”, todas las tragedias de la guerra, añadale también las 
’.calamidades del cautiverio y la esclavitud , mas du

ra que la misma muerte. Y después de todo esto man- 
dele luego montar a cavallo , y que vaya a ser cau- 

„dillo de aquel egercito. Juzgas tu ahora , que aquel 
,, muchacho podría tener valor para oír la sencilla nar- 
„ ración de estos sucesos ; sino que antes bien a la pri- 

mer vista al punto havia de desmayarse ?
„Ahora bien , no imagines , que encarezco aquí 

„ mucho este asunto , ni porque encerrados en . este 
cuerpo , como en una cárcel , nada de lo invisible 
podemos absolutamente ver , hagas juicio , que son 
grandes las cosas, que dejo referidas. Verdaderamen- 

” te si te fuera concedido mirar con tus mismos ojos 
„ aquel obscurísimo egercito del demonio , y su furio- 
„ so combate , vieras sin duda una cosa mucho mas 
„ grande , y mas horrible. Porque no hemos de pensar, 
„ que hay allí cobre , o hierro , cavallos , carros , rue- 
,, das , fuego , ni dardos , como, los que vemos*; sino 
,, otras maquinas mucho mas terribles , que las dichas. 
,, Ciertamente no necesitan estos enemigos de corazas, 
,, no de escudos , no de espadas , ni de lanzas : una sola 
,, mirada (fe aquella execrable tropa es tan horrenda, 
,,que basta a separar el alma del mismo cuerpo , si esta 
,, no fuere muy valerosa , y aun antes de ayudarse de 
,, sus fuerzas , no sintiere en sí el socorro de la clemen- 
,, cia divina. Y a la verdad si fuera posible, que , des-

nu-í
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nudandonos de este cuerpo , o también ,. que junto

”, con él , mirásemos con nuestros propios ojos clara , e 
intrépidamente todo el egercito del demonio , y la

” 2que tiene declarada contra nosotros : veras 
” fa duda no arroyos de sangre , o cuerpos muertos; 

sino tantas caídas de almas , y tan graves heridas,
” que toda aquella pintura , que hice de la guerra, mas 

podría P^erte^vertimigo .
’’ mijos que salen cada dia heridos de esta guerra , sus 
„ heridas causan otro mas cruel genero de muerte , po

que quanto va del alma al cuerpo , tanto v
” otra muerte. Y guantas veces el alma recibe una he i- 
” da cae yace aqui postrada , y atormentada con los 
” remordimientos de su mala conciencia : mas después 
” aue separada del cuerpo salió de este mundo , va 
” Condenada a un eterno suplicio. Y si por desgracia
” huviere alguno , que no sienta las heridas del diablo,
„ ntivicre a g * 2iíl„1.ne.nta con su propia indolencia. ” Po±'±eí, "na herida n'i dU , ni entris- 
;:Lce9 fX'nte recibirá otra , y después de esta t«-

cera • siendo cierto , que aquel maldito no para de 
” herir’hasta el postrer aliento ,
”tra al alma descuydada , c insensible a las primeras
”1’"d«pü« de esto , si quieres considerar la manera 
..del combate , hallarás ser este muy diferente del otio, 

y mucho mas formidable. Porque¡nadie hay , que
’haya sabido tantas maneras de fraudes artificios , y
” engaños , como aquel malvado enemigo. En esta parte 
” tiene él mayor fuerza , y poder : ni es posible , que 
” ninguno tenga tantos, ni tan implacables odios contra 
” sus mayores enemigos , como los que tiene .e con ra

la naturaleza humana. Si amás de esto examina alguno 
y, „ gran crueldad con que— ^«mttiespr.

— , cotejé cond
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,, furor , y locura de este , en su comparación las haba- 
,, rás en verdad mansísimas , y humanísimas: Tan rabio- 
„ so es el furor ,-que este maligno vomita contra nues-
„ tras almas. ,1.1

„Añade , que suele durar poco entre los; hombres
„el tiempo' de la pelea , y que en esta corta duración 
„ median algunos intervalos. Porqué el mismo ordeñna- 
„ tural dispone , que la noche , que sobreviene- al mis- 
,, m® trabajo de la batalla , él tiempo de la' comida, y 
„ otras cosas a este tenor dejan de tal suerte respirar al 
„ soldado , que puede arrimar las armas , desahogándose 
,algún tanto , tornar aliento, y con otras muchas co- 
„ sas recobrar las primeras fuerzas. PérO a quien comba- 
„ te con el demonio , nunca se le permite dejar las ar- 
,, mas , tomar el sueño , especialmente si pretende salir 
,, ileso de la batalla. De donde necesariamente se sigue 
„una de dos ; o que cayga , y perezca desarmado , o 
,, que vele' continuamente con las armas en la mano, 
„ Porque él con su tropa está continuamente observando 
,, nuestros descuydos , mas atento , y aplicado a. procu- 
„ ramos la muerte , que lo estamos nosotros mismos a 
s, defender nuestra vida.

,, Finalmente , para que acabemos de uña vez , el 
,, no ver nosotros en manera alguna al endmigo , y el 
5, que. de repente , y de improviso nos embista , lo que 

suele causar infinitos males a los que no estuvieren pe- 
,, rennemente de centinela , hace ciertamente , que con 
„ mayor dificultad , y trabajo puedan salir bien de. esta 
„ guerra , que de aquella. En este campo pues quisiste 
,, tu , que yo fuese capitán de los soldados de Christo? 
„ Esto mismo que otra cosa seria , que constituirme 
„ capitán del diablo ’ Porque si quien deve poner en o<r- 
,, den a los demas , e instruirlos en el manejo , y eger- 
„ cicio de las armas , es cabalmente el mas covarde , y 
„ el menos disciplinado de todos ; precisamente se ha 
»» de seguir de ai , que sea traydor a los que están fia- 

dos a su cpnduta , y haga mas capitán del diablo, 
v <lue



,8» . tLlBR0JSCaquí SCan\>y¿to«o- Cuy«
,, que de Christo. ,, H 4^ epto , no solo por-
palabras pingóme trahey p P lo clarísimo
fcx° ® "»»bien por U singular doc

trir .p- * *
aquella razón dc aIPpl£f ’aU esto es , trahido.de ma- 
qual con unegemp tojas las circunstancias, pa-
yor , o menor , exa™ mUCho mayor aquellos, de que 
ra que comprovemos ser ^gndo Jan chrysostomo en 
tratamos. A este mo ’ tra notoriamente , quanto
S XZ Fe’an Z Vsquadronc de ios demonios, que

zonamientos de las peiso > Imagen símil, de que
jante , que llaman los K^o mu¿isima luZ a estas 
hab'arémos en sus luga’ jJ qual claramente se ve en la 
Descripciones de Cosas L q Gregorlo el
siguiente Descripció_ » j constancia de la Madie
Theologo , para ^P11^ s de esta manera (i):
de los siete ^aca^a°Le eíavf sorprendida a un tiempo 
„ Pero la insigne Madre: e ¿ailava constltuld& en
„ de gozo , y de ’7 Porque asi como se deley-

medio do estos do^ecto^ Porq _ y
tava sumamente . asi por el contrario , se ha-

"vista de sus fconsiderando el incierto
„ ilava sobres» y ia magnitud incrcible de los tor- 
„ fin de la pe , y^ una avecma buela en
„ mentos. Por , , quando los agarra una cule-
çtorno de sus P’. tra¡dora ; asi ella dando, vueltas , bra , u otra bestia tramor , y
„al rededor de «« Finalmente nada dejava de decir,

ZX para volverlos mas prontos , y «pareja-

„ dos a la victoria. Recogía las. gotas de su, sangre• ’ L 
„ mava los pedazos de sus miembros , acto at a .sus
„liquias: a este le detenía , a aquel ie ’.

otro le disponía , y a todos clamava : Ea hijos míos,XXlX/X ,7«. cuerpo mortal cas, ,ncorp°- 
, reos , ea principes de la Ley , y patronos de mi cana 
„ ve vez. > y déla Ciudad , en que os criasteis ,y que os ea- 
„ voa tan gran virtud , tened buen animo : apoco
,,ya habremos triunfado , de aquí a poco yo sere la mas 

feliz, entre las mugeres , y •vosotros entre los jovenes los 
„ mas felices. „ Y este genero de semejanza es el mas im

portante para poner delante de los ojos una Cosa.
10 Otros géneros también de símiles , o semejanzas,

V de egemplos , que se toman de lo igual, e o ma 
yor , ó menor , semejante , desemejante , o de su coa- 
.. trario , sirven muchísimo , para amplificar >
como ya expusimos en su lugar con Qj“«¡ ““inci“ 
cuyo genero podra el prudente Lector a ver p 
pálmente dos cosas de San Chrysostomo , que en esta 
parte es excelentísimo. La una es , que en los egera
pios desiguales , esto es , trahidos de mayor , o menor, 
desenvuelve puntualmente , y amplifica las circunstan
cias de las personas , que contienen la razón de la de- 
sigsaldad. Y no contento de haver comparado una Cosa 
muy grande con otra igual , procura también , que la 
que quiere exagerar aparezca todavía mucho mayor, e _ 
esta manera en el Sermón , en que reprehende a los que " 
mantenían en su casa hermanas adoptivas , para demostrar
el peligro de ellos , trahe el egemplo del Santo Job , que 
rectava sus ojos para no ver a las doncellas:, y el de 
Apóstol San Pablo , que castigava su cuerpo , y le es- 
clavizava , por temor de hacerse reprobo.

ix Dice pues asi: ,, Aquel Santo Job ,. que se ha-
„ vía encumbrado sobre toda virtud ; y libre de todas
„las redes del demonio , y el primero , y el único,
,, que manifestó tanto valor , que excediendo con su-
>, continencia a todo hierro , y diamante , enflaqueció 

N ”cl

Gregor. Ho^íí. de 7 . JMachab.

trahido.de
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el poder del diablo ; temió de manera tal combate,

” v tuvo por tan imposible habitar con una virgen sin 
’’ contaminarse , que no solo se mantuvo lejos de esta 
” cohabitación ; sino que se privó absolutamente de 
” ver , y de encontrar a alguna , imponiéndose la ley 
” de no mirar a ninguna ; porque sabia claramente , que 
” era difícil , y acaso imposible , no solo al que coha- 
” bita , sino aun también al que mira con curiosidad e 
” rostro de una doncella , evitar el daño , que de ai na- 
” ce. Por cuyo motivo decía : (1) En virgen , ni aun ie 
” de pensar. Pero si Job os parece pequeño para el cer- 
” ta trien . aunque realmente ni de su estier«.o orno 
” díganos ; si piensas , que este egemplo es inferior a. tu 
” magnanimidad , pon los ojos de la consideración en 
” aouel clamorisimo Pregonero de la verdad , que da 
” la vuelta a todo el mundo , y pudo decir aquellas 
” palabras de gran sibiduria (2) : ya no es el el que
” vive , sino Christo en el: y que estava crucificada pa-
’’ ra el mundo ,y el mundo para él : y que cada día se

’,ÍM°Este pues incomparable Varón con tanta gracia 
„ de’ espíritu , y después de tantas suertes de con^ates,

después de tan innumerables peligros , después 
ta/grande , y diligente estudio de la sabiduría , nos

” declara , y enseña , que mientras respiráremos , y 
’ tuviéremos cercados de esta carne , nos importa pe- 
’, lear siempre , y trabajar , y que jamas con el ocio

se adquiere la templanza , sino que es preciso sudar, 
” y afanarse. Y asi para lograr este trofeo , decía (3) : 
” Mortifico yo mi cuerpo ,y le sugeto al espíritu ; no sea 
” míe predicando a los demas ,yo sea reprobado. Esto de- 
” cia , para declarar la rebeldía de la carne , la rabia de 
” la luxuria , la batalla continua , y la vida puesta siern- 
” rre en un conflicto. „ En cuyos egempios se ve claro, 
» 1 coa

(,) Job 2i.(p}Galat. 2.fr6.fr 1. Corinth. i6.(¿) i.Co^ 
tinth.y.
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con quanto cuydado desenvolvió > , y amp 1 co J ¿ 
Chrysostomo las circunstancias délas perso , v 
ber ; de los Santos Job , y Pablo, para que cada uno 
facilmente comprehendiera , en quali gran .£ e-
verían los que estuviesen muy distantes e .q- 
meza , y perfección de animo. .

12 De la observación sobre dicha hay en el mismo 
Sermón' clarísimos egempios , los quales dejo , por no 
ser mas prolijo en cosa harto manifiesta a la eccion 
del estudioso Predicador. Pues este Sermón contra os 
que abrigan hermanas adoptivas en su casa , es cierta
mente muy digno , de que le lean todos : porque de
mas de estar lleno de un gran celo de la gloria de Dios, 
es una pieza eloquentisima. Sera también egemp o oe 
esta observación la semejanza , que poco antes tiagi- 
mos de la batalla naval , tomada del mismo Autor .
Ja qual este Varón divino , después del paralelo e 
trambas milicias , expone , quanto mas a.roz; , y 
mible sea el combate . y peligro de la milicia espiri
tual.

CAPITULO VII.

DE LAS DESCRIPCIONES 
de Personas.

1 T~\Espues de las Descripciones de las cosas , si- 
L/ guese la Descripción de las Personas , la qual 

es de diferentes especies. Y aunque no todas pertenez
can a la manera de amplificar , de que ahora tratamos: 
el methodo de enseñar pide , ques pues hemos declara
do las Descripciones de las cosas , declaremos también 
ahora las de las Personas. La primer especie desellas es, 
quando con pocas palabras pintamos el ingenio de la 
Persona , sus costumbres , y demas circunstancias , que
arriba digimos atribuirse a las Personas : sea para ala
barlas , ® para vituperarlas ; al modo que Salustio des-

N 2 crl’

2.fr6.fr
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crivio las Personas de Catilína ,. de Cesar , y de Catón. 
Yen las sagradas Letras se descrive brevemente la vida 
del santísimo Job , de Tobías y de Jud ttht en el viejo 
Testamento : y la vida , y costumbres de Simeón , y 
Ana en el Testamento nuevo. Aunque semejante genero 
de Descripción mas suele usarse para ensenar , que pa-

i P Pero hay otra cosa mas ajustada a nuestro pro
posito, que es la que llaman Natación , que tiene su 
uso quantas veces pintamos a un enamorado a un la- 
civo , a un avaro , a un glotón, a un borracho a un 
dormillon , o a un charlatán, jactancioso, fanfarrón, 
envidioso , o calumniador. Es admirable en este genero 
de Descripción Juan Casiano , el qual en los .LzZmor, 
oue compuso sobre los remedios de los ocho vicios capi
tales pinta con muchísima propiedad ei genio » cos
tumbres , hechos , dichos de los que están manchados
“Y110 Semejantes Námanes , notas , o Descripciones 
¿el carácter de las Personas parece se toman de los 
concomitantes , consiguientes , y efec'°’’ .X ¿a 
?a"a^tS“

donde'podra verUló°Sdemls ¿es” ive ’pu« Casiano en 
el Libreo X. de la Acidia al que padece este mal , que 
algunos Ancianos llamavan demonio meridiano , de esta 
manera : „ Haviendo este demonio sitiado la miserab e 

alma , engendra en ella horror del lugar, tedio de la
” celda ’ aversión , y menosprecio de sus hermanos , asi 
” de los que viven con el , como de los que habitan 
” lejos , teniéndolos a todos , o por negligentes , o por 
” poco devotos. Hacele también haragan , y perezoso 

para todo trabajo de puertas adentro de su celda.
” No le deja reposar en ella , ni ocuparse en la lección: 
’’gime a menudo , de que nada se aprovecha al cabo 
., de tanto tiempo , que mora en ella , y $e ue e I

& perseverar mas en aquel sitio , donde se 
„ ció de todo espiritual aprovechamiento ’ P / a 
„le, que pudiendo governar a otros, y p í,unno 
” muchos , a nadie ha edificado , ni ganado a alguno 
„con su enseñanza , y doctrina. Alaba los nao »
,, que están muy distantes. Descrive también q 
,, lugares mas útiles al aprovechamiento , y mas conv.
„ nientes a la salud. Pinta asi mismo la suave compañía 
„ de aquellos monges , y su conversación.

,, Al contrario todo quanto ve allí le parece aspe- 
,, ro , y que no solo no le son de edificación los her- 
„ manos , que moran en aquel lugar , sino que aun la 
„misma comida le cüesta demasiado trabajo. hn fin 
„ piensa , que no puede salvarse , si permanece en aquel 
i, lugar , y no deja la celda , en que ha de perecer si se 
„ detiene mas en ella , y no procura irse quanto antes a 
„otra parte. Fuera de esto , a la hora quinta , y s 
,, siente tanta debilidad en su cuerpo , y tanta a re, 
„que se imagina quebrantado , como si huviera h.
’, una gran jornadá , y tenido un trabajo pesadísimo, 
,, o como si huviera estado dos , o tres días sin .comer. 
„ Amas acongojado mira aca, y aculla , y suspira , de 
,, que no se le acerca ningún hermano : sale , y entia 
„ muchas veces en su celda , y mira a menudo al Sol, 
,, como que tarda a ponerse. Y de esta manera en una 
,, desatinada confusión del animo , se llena de una ne- 
,, gra sombra , y se vuelve pesado , e inútil para todo 
„ egercicio espiritual : de suerte , que con ninguna otra 
,. cosa piensa poder hallar remedio a tanta batería , que 
,, con la vista de algún monge , o coú el único alivio 
„ del sueño. Luego el mal mismo le. sugiere , que haga 
,, las honestas , y necesarias salutaciones a sus herma- 
,, nos , y ivisitas a los enfermos , que están lejos. Le 
,,„dicta también algunos piadosos , y religiosos oficios; 
i, como que deve buscar alos padres , 0 madres , y apre
surarse a saludarlos con frequencia ; que es grande 

obra de caridad visitar a menudo a aquella muger re* 
N 3 » iig’0'



i88 Libro Tercero. Cap. VII.
lidiosa , y dedicada a Dios , mayormente quando 
halla destituida de todo el socorro de sus padres . ?

” que es mucho mas -to , y m^co nvemenuf.^

” esta? obr« 'Vpiedad , que residir en la celdilla sin

” :UtErXVoeCCasSndescrive también en el 
XII. las costumbres, y genio de un n?on^’^ . ’del 
esta forma : „ Qualquiera que estuviere dom\"a^
,, mal de la sobervia , no solo se desdeña g .

regla de sugecjon , y obediencia , sino que m quiere dar oidos a laíecta’ doctrina de la mayor perfecc 
Y cunde tanto en su corazón, el. hastio de La Pa^ 
esturitual que si por suerte se entablare tal conv

” ? n , no puede fener su vista fija en un lugar; sino 
” n como un atolondrado la lleva ya a una , ya a 
” otra parte , y torciéndola la pone en donde no corres«
” Donde En vez de saludables suspiros , arroja salivas de

” viviente ?y a «te modo todos los miembros del cuer- 
péiVe mueven de cea para alia : de

’ tras dura la conferencia espiritual , le parece «t » 
tado sobre un borbollon ® nsdia conferencia

” rs£° pá¿ Sído’n dqeU^ oyentes , aprehende 

” él oue se dijo para su reprehensión : y ocupado en sus 
” ¿pechas todo el tiempo , que se emplea en el examen 
” de?la vida espiritual , no solo no toma de ai , como 
” deviera lo que conviene a su aprovechamiento ; sino 
” ¿e procura con cuydadoso desvelo averiguar las 
,, que p i cosa se dijo , y congetura den-
” “o dé ’si, aUa en.su corazón , lo que puede oponer q

"'““Tras de esto lina voz desentonada, Unas pMw 
severas , una respuesta amarga , y turbulenta, n

" andar engreído , y liviano : la.lengua íger , y
► i . t» *V" A, ~
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dad , nunca amiga del silencio , sino quando el con- 

,,cibiereen su pecho cierto rencor contra su herman * 
asi su silencio lejos de provenir de compunción , o 

/humildad, es indicio manifiesto de indignación , }
, sobervia ; no siendo fácil discernir , que sea en el mas 

detestable , ó aquella excesiva , y descocada alegría, 
o esta cruel , y venenosa fiereza. Porque en aquel a se 

„ halla un lenguage importuno , una ligera , y tatúa 
,, risa, y un desenfrenado, y mal disciplinado orgu o , 
,, mas en esta un silencio lleno de ira , y de ponzoña, 
,yy que solo se guarda para que el rencor contra el her- 
,, mano , encubierto con ía taciturnidad , pueda durar 
,, mas tiempo ; y no por egercitar con esto la vntud de 
„ la humildad , y de la paciencia. Y como este mismo , 
,, hinchado de orgullo, ocasione fácilmente disgustos a 
.»todos , y se desdeñe de humillarse a sí mismo , para 
,, dar satisfacción a su hermano ofendido ; de la misma 
„ manera rehúsa , y menosprecia la que el otro le ofre- 
,, ce. „ Hasta aqui Casiano , que pinto al vivo , y con. 
sus propios colores el genero , y co stumbres de un monge 
perezoso , y sobervio.

5 San Bernardo descrive las costumbres de los mur
muradores , que , con un color fingido de vergüenza , 
pretenden encubrir la malicia reconcentrada , que ellos 
mismos no pueden reprimir , por estas palabras ( i ) : 
,, Verás , que un murmurador va echando antes unos 
„ grandes suspiros, y con un cierto modo de gravedad, 
,, y circunspección , con el semblante modesto , cejas 
,, caídas , y voz lastimosa echa luego la maldita , tán- 
,, to mas persuasible , quanto creen los que le escu- 
,, chan , que él lo dice contra su voluntad , y mas con' 
,, afecto compasivo , que malicioso. Me duelo , dice , 
»> en el alma , porque le estimo , como sabéis , y por- 
« que jamas pude corregirle de esto : a mi bien me 
,, constava ; mas por mi nunca se huvicra sabido , por

N4 i, otro
■-------- - - . . ........................ ........ ... .
(I) S. Bern. super Cant. serrrnz^.

en.su
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otro se ha descubierto. No puedo negar la verdad,

” dLolo con dolor : mas ello es asi. Realmente el es 
’’excelente en muchas cosas ; pero en este particu- 
’’ cular , si hemos de decir verdad : no tiene la menor

? filan Gerónimo en una de sus cartas descrive con 
esta propia figura la humildad fingida , diciendo (i).

Huyendo k hpiikkd fingida , signe k que es ver- 
” dadera , la que ensenó Christo , y en la qual no este 
’’embevida la sobervia. Porque muchos siguen la som- 
” bra de esta virtud : pocos la verdad. Es. cosa fácil 
” vestir uno pobremente , saludar con sumisión , besar 
” las manos , y las rodillas ; inclinando acia el suelo la 
*’ cabeza ,y bajando los ojos mostrar humildad , y man- 
” sedumbre , interrumpir las platicas con blanda , y re- 
” misa voz , suspirar a menudo , y clamar a cada pala-. 
”hra sea un pecador, y un hombre miserable ; pero a 
*’ vueltas de eso si fuere zaherido , no mas que con una 
” palabrita , verás al instante levantar las cejas , erguir 
*’ L cerviz , y mudar repentinamente aquel suave son de 
” nakbras en un furioso clamoreo. „ Con estos egem- 
píos sera fácil entender , que es lo que requiere esta fi
gura de la Oración.

CAPITULO VIII.

q DEL RAZONAMIENTO FINGIDO.

_ T 1 AY también una figura , que se llama Sermo- 
11 cinatio , esto es, Razonamiento fingido , que se- 

menta entre las descripciones de Personas ; y no se yo, 
Thav cosa , que mas pertenezca al oficio del Predi
cado?, que esta , no solo para él modo de amplificar, 
shto también para otros fines. Asi me imcumbe explicar 
X mayor diligencia su razón , y naturaleza , y «rah«

^T-^^empbsTáraificío :P?,V¿o»X-

” ” ;eqexpnod„°e * "n^

„ persona , y ? . Estando llena de soldados la
” SrfTv ^rmd“todos en easa , y amedrantados 
” S uno con el uniforme de soldado , la espada , ce- 
” ñida v empuñando un dardo. Siguenle cinco mozos ’;,codn eiymS trage militar. Metese de repente en ,

casa • después en voz alta ; Donde estd, dice , el ai 
” choso Dueño de esta casa ? Como es que na se me presen- 
” ta ’ One calíais i Aquí todos, aturdióos de temo , 
’’enmudecieron. La muger de aquel infelicísimo se 
” echa a los pies de este con muchas lagrimas : Perdo- 
” ni dice y por aquellas cosas., que mas dulces te son,

¿ ll<™ “ M‘S ■ N> " eiC“'

”PaVa Entre tanto se da aviso al Dueño del arribo del 
soldado , y de que a grandes gritos le amenaza con la

” muerte. Asi advertido el Dueño de todo lo que pasa; 
” Oyes dice , Gorgia (Aya de los ñiños) escándelos, de- 
99 ¿ndelos , y has de modo , que lleguen sin daño a Modo-. 
„lecencia. Apenas havia dicho esto , quando he aquí 1 
„ soldado ; Te sientas , dice , atrevido ? No te quito mi 
„ voz la vida ? Sé pasto de mis odios ,y harta mi indigna- 
.. cion con tu sangre. Aquel con animo varoni , emiat 
„ dice , quedar vencido ; mas ahora veo, quejo quieres ha-

serlas convni&o enjuicio r donde ser 'vencido es osa or
„pisima , el vencer gloriosísima. Matarme quieres pma-
„tarme has ciertamente ; pero no perecere vencí o.. ase
„ soldado; En el postrer trance de tu vida aun hablas sen^ 

tenciosamente ? y no quieres suplicar al que ve¿ dominar-*
,, Entonces la muger ; Antes bien este ruega ¡y suplica,,
” * „y yo

(i) EtíA.2¡¿. adEust.



loa Libro Tercero. Cap. VIII,
.y yo Señor te pido , que te compadezcas : y tu , espóSQ

mió , por los Dioses inmortales , abrazale. El es dueño, 
mencidote ha , meneé tu ahota tu animo. Porque , respon- 

v de . porque muger , no callas ? Iño digas lo que es indig- 
” no de mi, y cuy date de la que demes cuy dar. Acaso pien- 

’ sas , que la muerte me ha de quitar la asida ,y, a ti toda 
la esperanza de mimir bien3. Con esto aparto de si a su 

„ mügef llorosa , y quando iva a decir no se que , digno 
• sin duda de su virtud , le atravesó el otro con la espa

da. „Entiendo , que en este egemplo se ponen en la 
boca de cada uno las palabras acomodadas a su deco
ro , y dignidad : que es lo que mas conviene observai en
este genero. . .

2 Hay también algunos Razonamientos , que pueden 
llamarse consiguientes : como , si referido un . suceso, 
preguntarais a vuestros oyentes : Según muestro juicio en 
semejante lancé , como os parece , hablarían aquellosl 
Por mentara no hablarían asi ? Y luego después poner el 
Razonamiento?

á Es frequente esta figura en el Libro , de la Sabidu- 
ria. Lee el segundo capitulo de ese Libro , en donde 
se halla un largo Razonamiento de los hombres malva
dos : los quales se incitan al luxo , y a la impiedad de 
esta manera : Corto , y fastidioso es el tiempo de nuestra, 
mida ,y no hay refrigerio en la postrimería del hombre , ni 
hay memoria dé que nadie haya muelto de los abismos : por
que fuimos criados de la nada , y después de este mundo 
vendremos a ser , como si no humiesemos sido ::: Venid 
pues , gocemos de los bienes presentes , y hartémonos del 
uso dé las criaturas , entretanto que somos jovenes. Bema- 
mos a discreción el mino mas precioso , llenémonos de un
güentos ,y no degemos pasar lafior de la edad. Coronémo
nos de rosas , antes que se marchiten : no haya prado ■, eti 
quedóse apaciente nuestra lujuria : y lo demas que se
sigue. .

Y en el capitulo V. del mismo Libro se descrivé el
«liado , y horror . que tendrán ios pecadores en el ulti

mo

mo día 'del juicio , y sus funestos soliliquios , por estas 
palabras: Entonces los justos se lemantar an con grande ani
mo contra los que los afligieron , y oprimieron. Viéndolos 
los impios , se turbar dn con un temor horrible ,y serán sor
prendidos de admiración ,por su repentina ,y no esperada 
salud , y gloria ; gimiendo por la angustia de su espíritu, 
diciendo entre sí con rabioso arrepentimiento : Estos son de 
los que algún dia hadamos escarnio ,y eran como el blanco 
de nuestros improperios : nosotros insensatos teníamos a su 
mida por una locura ,y a su muerte por una deshonra. Ved 
ahora como sus contados entre los hijos de Dios , y su 
suerte estd puesta entre los Santos. Luego erramos el cami
no de la verdad,y la luz de la justicia no nos alumbró , y 
el sol de inteligencia no salió sobre nosotros , frc. (fue nos 
aprovechó la sobermia, y la mana ostentación de nuestras 
riquezas ? Pasáronse todas estas cosas , como la sombra,
que buela , tere. , n

4 Aun modo semejante descrive Salomon en los Pro-
verbios 9 primero la desvergüenza, de una muger adulte- 
ra : despues la acomoda el Razonamiento correspondien
te ", y dice (1) : Considero a un jomen loco , que pasa por 
las plazas junto a la esquina ,y anda a la sombra cerca de 
la calle de la casa de ella , a boca de noche ; y lo demas 
que se sigue. Y en el propio Libro descrive también el 
mismo Salomon las conversaciones , con que los malos 
pretenden hacer compañero de sus maldades a un hom
bre incauto , de esta manera (2) : Hyo mió , si los peca
dores te indugeren con halagos , no les creas ", si digeren, 
ven con nosotros , armemos asechanzas contra la mida , par 
remos lazos ocultos contra el inocente , que no nos ha hecho 
ningún mal::: hallaremos toda suerte de bienes , yderosas 
preciosas , llenaremos nuestras casas de despojos : pruema 
fortuna con nosotros ,y no haya mas de una bolsa para' to
doshijo mió , no andes con ellos. Con la misma figura 
amplifica Isaias la sobervia del Rey de los Asyrios. Por

que
1 ---------- --------------- - - --------- . _LL|LH. . TI. ■ ~.. - - .

(1) Prom.y. (PyProm. 1.



TS9¿eCa <»), Ay »
que , después de haver d 1 ¿g m¡ ju ?
¿sur , que el mismo es M ¿ntoPde mi colera , &c.
yo he hecho a su mano . corazon sera pa-
Mas él no lo juzgaraasl ,J n9 pocas gentes. Por
ra de?truir ^pap^/es por mentara no son también 
que dira i Mis Principes pw
Reyes i &c. . figúralo que dicen< Ni solo significamos p S razon dev£eran
las personas , sino también q J* la ingratitud de los
decir. Asi Geremias , para P^derar la 
hijos de Israel , expresa el m . dfgerQn- Donde esta
decir , por estas palab^^ra de Egipto! Don, 
el Señor, que nos hizo sub desierto , por tierra inha-
d< esta el que nos ; Y no dige-
bitable , y sW'Ts^ que nos da la lluvia temprana,y 
ron ; a , q abundante cosecha de cada ano
tardía, que nos guarda Sacgrdotes-, Donde esta
y otra vez (4) i “W
el Señor 1 frc. , • atribuimos un soliloquio a

6 De este modo tambi miSmo , y se exorta a
un hombre que se a¡n®neSt1 ue Eusebio Emiseno per- 
algunaobrade virtud. Por J¿inesu vida , y eos tu m- 
suade a un Varón fie , q Qa¿a uno ponga su con- 
bres por estas palabras í ’ ’ interior ; cada dia nos
„ciencia a la vista del hombre .nter^

corrijamos a nosotros m '^paiabras. Cada alma
•’•nV'™ Í s“deTaVra’zon a si misma , .y 

háblese en el secr , este día sin culpa , sin
„ muraS Veamos, si oy he hecho
„envidia , sin mu aprovechamiento , y a

alguna cosa conducente F he men^
’’la edificación de los demás. Pienso , q yda Je 

«ido , que he perjurado, que , y
ira , o [ infierno me ha hecho gemir;

„que ni el temor aei „Quien

Isai. io. (2) Jerem~2.^')~Id-ld'2'

DE LA RETORICA ECLESIASTICA.
„Quien me volverá este día , que asi P,Fr.^ ®n 5 
„ vanas, y consumí en dañosos , y malísimos pensa
,?m7ÍentEn la misma forma solemos descrivir la1 tacita 
exortacion del Espíritu Santo , acomodando el disctuso 
al mismo Espíritu : en el qual , propuesto, el peligro de 
nuestra vida , la condición incierta de la muerte , las 
penas del enfierno , y acordándonos los premios cele
míes , y beneficios divinos , llamando a la puerta de 
nuestro corazón , procura reducirnos de una vida faci
nerosa a otra penitente , y santa. Y a esta manera pode
mos descrivir las diferentes sugestiones de los demonios, 
aiustondoles las palabras correspondientes a su malicia. 
Asi también pueden exponerse las razones , con que los 
hombres depravados se consuelan a si mismos en sus 
maldades y se prometen la salvación ; declarando en S RazunamientoPlo que cada uno de ellos dice dentro
de sí. Porque ellos se prometen larga vida , y se propo
nen , para templar losQemordmientos de su conciencia, 
la misericordia de Dios , la sangre de Chnsto , el egem- 
plo del buen Ladrón , el arrepentimiento a la hora de la 
muerte , y otras cosas de esta naturaleza.

8 También nos servimos de esta figura muy cómo
damente en amplificar las gloriosas batallas de los Mar-, 
tyres • quando explicamos las palabras , con que res
pondían a los Jueces , o con que se animavan a sí mis
mos a la constancia en la Fe , y a la paciencia. Hallanse 
egemplos muy propios de esto en San Basilio , en la 
Homilía de los Quarenta Martyres. Y en San Gregorio el 
Theologo , en la Homilía de los siete Machabeos , donde 
refiere las palabras , con que la Madre anitnava a sus hi
jos a tener paciencia , y con que ellos mismos se exet- 
tavan a la constancia de la propia virtud. A cuyos egem
plos remito al estudioso Predicador.

K3* t ❖ t
CA-
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capitulo ix.
DE LA CONFIRMACION.

do alguna persona , que no esta p informe se hace 
lo está : y quando una cosa mud ’ palabras , o7, eloquente , y formada ; y se le a b csta manera,

.„alguna acción , que , ¿ ahora , no habla-
;; siesta ‘7—»^‘^aquíla adornada’ de nruchl- 
„ ría en esta fornT ’ ¿n nobilísimos triunfos , y
„ simos trofeos , jh«tr “a ^ora o ciudadanos, mo-

clansimas victoria , y aquella , a quien ni
„ Astada con vuestras £n ñ'os , ni U valerosa Nu-
,,, la maliciosa Cary § con sus ci pudo
„maneta, nlr\of!n™, sea ahora atropellada , y ho- 

derribar , sufriréis, q c murecillos ? Amas: Si aho-

,,ra mismo reviviera se exphcara de
a vuestros pies , no es , 1 vosotros xntro-

” ?a-fOra”os? iSZX ía libertad, que
ducis a los lira no ereis conservar la esta-

” w kb ‘ Yo era peligro de mi cabeza liberté la Pa- 
u voseos sinP peligro alguno no porcurais vtvrr

’ libres- _ flrm,r;on aunque se transfiera a muchas
2 ESudas°ne innanimadas , aprovecha muchísimo en 

cosas mudas , e mnai , r comiseracion.
Us P^tes de la amphficacion , y
^‘e a esta misma , hablando de este modo (.) .

Cicer. Orat. i. i» Oat.
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„ o Catilina , asi trata contigo , y callando en cierta 
„ manera habla : ya tantos años ha , que no huvo nin-

, gima infamia , sino por ti , ninguna maldad sin ti. A 
ti solo fueron permitidas , e impugnes las muertes de 

„ muchos Ciudadanos , a ti solo la molestia , y robo de 
„ los Socios. Tu , no solo tuviste valor , para desauto- 
,, rizar las Leyes , y los Tribunales, sino también para 
„ abatirlas , y quebrantarlas. Y aunque todas estas co- 
„ sas no devian snfrirse , en el modo que pude las su- 

fri • pero verme yo ahora toda consternada de mié- 
do por ti solo , a qualquier ruido , que se oiga , ser te- 

„ mido Catilina , no haver designio , que contra mi pue- 
,, da formarse , en que no se mezcle tu delito , en ningún
„ modo es tolerable.

2 Asi también el Obispo Osorio atribuye a la mis
ma Patria un Razonamiento contra los Padres , que no 
castigan las licenciosas , y corrompidas costumbres de 
sus hijos. Dice pues así: ,, Que responderás a la Patria, 
,, si ella te reconviene con estas palabras ? Hombre, 
„ por que razón , en quanto esta de tu parte , maquinas 
„ mi ruina ? Porque intentas apestarme ? Porque te em- 
„ peñas en degollar a la madre , que devias abrazar con 
,, toda piedad ? En mis leyes , y ordenanzas naciste, 
,, y te criaste : por mi fuiste sacado no solo de entre las 
„ fieras , sino también de la fiereza de las costumbres , y 
„cultivado en toda humanidad: con mi resguardo no 
„ solo pasaste la vida con benignidad » y clemencia, 
„ sino también con seguridad : porque si vivieras en 
,,una soledad , o en un paramo , no solo temerías los
„ destrozos de los brutos ; sino que entre ti , y las crueles 
,, bestias no habría diferencia. Por mi ayuda pues.lo- 
,, graste hallar socorro en los peligros ,, remedio en las 
„enfermedades , consuelo en los trabajos , enseñanza 
,, en la perturbación , alivio en los cuydados. Neeesi- 
„ tando a un tiempo tu vida de tantas cosas , todas ellas 
,, te fueron por mi tranca , y graciosamente subminis- 
„ trabas. Mas si piensas , que ño es asiapártate de
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19S ^compañía , y escóndete en un
,, mi , huye , de mi u ,) manera puedes al fin sus«
-"o yviVdTs7n Ui aySa. El que Abundes pues de 
„ tentar tu da ^nsSves7 la humanidad , que pases la 
„ riquezas , que disfrutes gustoso de la luz,„ vida seguramente , que dist g t£,
’ todo eso a mi me lo debes. Luego mas Lus.
„ nida yo por tu madre , que aquel es preciso,
” |OueS1c»fieds”:r hombre tria ; sino implo ,y malvado
” parricida. • tuviste el pensa-” P Pero diras acaso , que tu j de conocer,

sumiente de maMsnerme. Por «““ra ¿stumbres , 5
’ nue mi vida, y salud consiste en 1 . . ¡Q
” honestidad de ^s Cmdadanos 1 Tan 
„ estás, que no ves, que tfrpe2as, necesariamen-
” madura se ™Sr“tecresen.con td 
„te me havia _ P. ? eonSideras , que los hi-

sastrada , y funeS‘ o tanto para ti , quanto para
„ ios , que engendraste , i Pdejas , qUe se sepul-
jni los engendraste . P P/? Porque disimulas sus 

ten en el cieno de la torpe. -j^Lda. concupiseen-” pecados? Porque cevas su rnco^derada^ P 
’ cía ’ jorque sufres , qne^ se , porque permites , que 
’punto el pudor’ FiMlme n se entreguen a
„abandonen el amor que asi acar-

la lascivia? Porque , q Repúblicas , como la
”ree la tuina , Y X los Ciudadanos’

corrompida , y . mai a sus bi,os , me
Luego los Cédanos , que

„ pierden , me apest J * [os hombres negh
”^en Acrianza de - hijos ¿ - viene ^ca» al 

’’’• atrochimo'pecado , a unos hombres , que se descuida»

’’en asunto^e?^¿tePtambiíl’en las Sagradas letras 
4 No es Al»fre<lu^{nmon y cn el Eclesiástico ce- 

csta figura. Asi en Salomen , y lebra

lebra la Sabiduría sus propias alabanzas ,. 5 y nes 
los hombres a su amor. Como es aquello (i) ; ♦
a vosotros clamo ,7 mi -voz se dirige a los hijos délos . .

¿-c. Tal es también aquello del mismo : La Sabi
duría predica fuera : 7 levanta su voz en las plazas .en 
los atrios de las puertas de la Ciudad profiere, sus pí t 
bras , diciendo : Hasta piando pequenuelos aman lainfian. 
cia ,y los necios codiciaran las cosas , que les son dañosas 
&c. Hay un librito del combate de vicios , y virtudes, 
que unos atribuyen a San León Papa, otros a San Agus
tín , donde a los vicios, como si fueran cosas animadas, 
se les atribuyen palabras , con que se hagan agradables 
a los hombres , y se insinúen en su amor. Y al mismo 
tono las virtudes responden por sí , y defienden su cau
sa , y dignidad contra los vicios. . • .

< Mas San Cypriano introduce al mismo Dios ha
blando contra las mugeres , que afeytan su cara con es-
traños colores , de este modo (2) : ’’diaqd^ 
,, esto haces , no temes , que quando llegue el día de 
„ la resurrección , tu Hacedor te desconozca , y que 
„viniendo tu a recibir sus, premios , y promesas , te 

deseche , y excluya ? E increpándote con la rigidez
’ de Censor, y de Juez , diga: No es mía esta obra, 

ni esta imagen es la nuestra ? Pues ensuciaste la tez
9 con postizos arreboles , con adulterino color mudas-, 
,,te el pelo , tu cara está contrahecha , tu semblante 
„corrompido , ese rostro no es el tuyo., no podras 
,, ver a Dios; puesto que no tienes los ojos , que Dios 
„ hizo , sino los que el diablo contrahizo. A. el has 
„seguido. Imitaste los rutilantes , y. pintados ojos de 
„ la serpiente , peynada por tu enemigo para arder en 
„ su compañía. Esto , pregunto , no deben pensarlo los 
„ siervos de Dios ? No han de temerlo siempre día , y 
n noche ?

6 El mismo Cipriano también , queriendo exagerar 
O
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la inhumanidad , y pervesidad de aquellos hombres, 
que haciendo unos gastos exorbitantes en cosas vaní
simas , no alargan siquiera un dinerillo al pobre de 
Christo , induce con muchísima propiedad al demo
nio , usando de esta misma figura. Dice pues asi C* 1 J • 
,, Ponga cada uno delante sus ojos al diablo , que sale 
,, en publico , acompañado de sus esclavos , esto es, 
,, con el pueblo de infidelidad , y de muerte , y que de- 
,, safia a la plebe de Christo , en su presencia , y tribu- 
„ nal , a un examen de comparación , diciendo: Yo por 
„ estos , que ves conmigo , no llevé bofetadas , ni suri 
„ azotes , ni padecí cruz , ni derrame sangre , ni re 1- 
„ mi a mi familia con el precio de la pasión , y _cru^» 
,, ni les prometo el Reyno del cielo , ni , restituida la 

inmortalidad , los llamo nuevamente al Parayso ; y
me hacen unos regalos muy preciosos , y muy gran- 
des , adquiridos por mucho , y muy largo tiempo,

■ con sumptuosisimos aparatos : empenando , o ven-
■ diendo , su hacienda , para aparejarme los regalos : y 
, si no saliere a gusto del mundo , el mundo mismo los

llena de oprobrios, los silva , y a veces enfurecido los
’’^Muéstrame tu , Christo , hombres tan francos en- 
,, tre los tuyos , aquellos ricazos , aquellos que abundan 
,, de inmensos caudales , y que presidien o , y mirán

doles tu , hagan otro tanto en la Iglesia , obligando,
” o distribuyendo sus bienes , o por mejor decir , ase

gurando mas su posesión , los depositen en los the-
” toros celestiales. Con estos dones caducos , y terrenos 
” de los hombres nadie se alimenta , nadie se viste , na- 
” die come , ni bebe : todos los bienes , entre el íuror 
” del que come , y el error del que mira , se consumen 
” con la prodiga , y necia vanidad de enganosos deLy- 
’’tes Tu allí eres vestido , y sustentado en tus pobres,
” tu prometes la vida eterna a los que trabajan en tu 

,, ser-

(i) S. Cypr. Lib. de Opere ¡farde Eleemosinth
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servicio; y esto no obstante apenas los tuyos se

„ igualan en el numero a mis desventurados , siendo 
„asi, que los honras con mercedes divinas , y con 
„ premios celestiales. Que respondemos a esto , aman, 
„tisimos Hermanos? Con que razones defendemos la 

conduta de los ricos ? Con que escusa disculpamos e 
,, que seamos menos, que los esclavos de satanas. , y 
„ que ni aun en cosas pequeñas retornemos a Christo el 
,, precio de su pasión, y sangre ? „ Hasta aquí Cypnano; 
cuyo Sermón indica bastantemente lo mucho , que se au
mentó la indignidad del asunto , de que se. trata,- con esta

gy Hallanse en San Gerónimo en el Epitafio de Ble
sila dos egemplos ajustadísimos de esta figura , los qua- 
íes no me pesará juntar a estos. Porque., sintiendo en 
extremo Paula la muerte de su hija Blesila , introduce 
a la misma Blesila , hablando de esta suerte fij • ,,Cjie 
,, cruces te parece ahora, que padece nuestra Blesi a, 
„que tormentos sufre por ver a Christo algo enojado 
„ contigo ? Clama ella ahora , viendote llorosa : O ma- 
„ dre mia , si en algún tiempo me amaste, si mame la. 
,’ leche de tus pechos , si fui enseñada con tus docu-, 
,, mentos , no sientas mi gloria , ni hagas de manera 
„que nos dividamos para siempre. Piensas , que yo.es- 
„ toy sola? Tengo en tu lugar a María Madre de Dios. 

Veo aquí a muchas , que antes no conocía. O quanto
,, mejor es esta compañía ! Tengo a. Ana , que en otro 
,, tiempo profetizava en el Evangelio : y para que mas 
,, te goces , en tres meses he recompensado los trabajos 
,, de tantos años. Hemos recibido una palma de casti- 
,, dad. Te compadeces de mi , porque degé el mundo? 
„ Mas yo me lastimo de la suerte de aquellos , a quie- 
„ nes aun encierra la cárcel del siglo : a quienes cada 
,, dia , batallando en la campaña , arrastran á la perdi- 
„ cion , ahora la ira , ahora la avaricia , ahora la inju-

O2 »> ria- . - ■ . _ , ■ .... ■_
(1) S. Hier. Epist. 39. ad JPaulam, al. 2$.
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„ ser mi madre, procura a§radar' a • Señor. Habla ella 
co por madre , a quien disgus a a

” estas , y otras muchas cosas , que caito , y ó
Dios por ti. Oración de Blesilá,

Y no contento aun con esta habla a Santa
introduce también al mismo Señor el $aivader
Paula , diciendo (x) : ,,No recelas que^ei 0 

te diga : Te irritas , Paula , poique, tu n ,
”, cho hija mia ? Te indignas de mi juicio y.conTagn 
’ mas rebeldes injurias al Pose^• Te abs.
„ es lo que pienso de ti , y d _ del avunb . sino por 
,, tienes de comer, no po . gSta templanza.

■ desahogo de tu dolor. o admito ninguna.” contri voluntad.

O “TXÍ o ancÍotKs“btnÍn“X:
„Cenon , a Gleomb.o , £¡ hum¡lde , el .
” C M qim tiembla de nds palabras. EstOueS lo^ue

te Parecia ’ ^5
eras ya mas religiosa? Esa § ^o’/no

„ vestida de seda ? Sorprendí yas huyendo de mi,
hirvieras de caer en “alsT™b* n’en otro tiempo huyó

Ji como de en lo profundo
„Joñas , animoso 1 roleta, P- o 6

a Ljor vida. Esto es lo
” qt e yo havia ordenado , por mi Apóstol que no os 
vjontristaseis por los difuntos, a manera de los Gen 

” premias «•"bi^d-a^aUvim los

SUaV°sSus’ ¿ps en estos términos <u) t W cvnarc^

con lloro ty Hanto_._ f).pnevos de Desaficiones , amas
9 Estos dos últimos géneros tambicnel.de in. 

de otros grandes Pro^cla° g impetu de ja
elinar en cierta maner:Dialogo ; acomodando
Sm™ —, que c^núsmo Pt^l;

Clonío Después de las Descriciones de cosas , r de 
personas , se numeran también las ¿e “mp^ 
res ; las que me pareció omi 1 , ^larisimos egemplos

ssrsassiv•v“,*«*-™..

tiempo.
CAPITULO x.

DE LOS AFECTOS EN GENERAL.

z 'pvEspues del modo de amplificar , convie”e 
I) tratar inmediatamente de los Afectos » a ,

que de esto en gran parte hayamos habla o , di 
expusimos la manera de amplificar. Porque los Alectos, 
como dicen ios Filósofos , se concitan parte con la gra 
deza de las cosas , parte con ponerlas delante J 5
pácese aquello con la amplificación : esto cp1 ,¡ '
cripcion de las cosas , y personas. Uno , y otr 
explicado hasta, aqui. Y asi la Amplificación , y

S. Hier. loco cit. (2) Baruch- 4.

tambicnel.de
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tripe ion de las cosas , aunque son nauy poderosas para 
persuadir , o disuadir , alabar , o vituperar ; no menos, 
Lo aun mucho mas , conducen para mover los Afec
tos. Sea pues esta la primera advertencia , que quando, 
tratando de un asunto , queremos commover los ánimos 
dé los oyentes , mostremos ser en su genero de grandí
sima importancia ; y si lo sufre su naturaleza propon
gámosle como patente a sus ©jos. .

2 De lo qual dan un egemplo muy al proposito las 
Lamentaciones de Geremias : en las quales aquel santisi- 
ino Varón , no movido de humano , sino de divino e - 
piritu , exagera prodigiosamente de este modo la rui 
de la Ciudad santa , y la calamidad de sus Ciudadanos. 
Porque todo lo que comprehendia aquella desgracia, 
esto es todas sus partes , y circunstancias , las enume
ra v amplifica , y pone ante los ojos todo aquel su- 
ceso-.Esto muestran aquellas palabras (i): Como esta Cui
dad > llena de pueblo está'tan Volitaría'. frc. Y : Los Xa- 
careos mas puros que la nieve , mas blancos que la leche 9 
^-c, Y : Todas sus puertas destruidas , sus Sacerdotes gi
miendo sus vírgenes desaseadas , y ella oprimida de amar
gura. Y luego la Oración del mismo Profeta , añadida a 
sus Lamentaciones , compendia toda la calamidad .

2 Fuera de esto , ayuda también muchísimo a com
mover los ánimos el que nosotros , que pretendernos 
mover a los otros estemos vehementemente comijiovidos. 
Sobre lo q-uil no repararé en repetir aquí las palabras 
de Fabio , que cité arriba. Este pues , haviendo tratado, 
de como deven ser movidos los Afectos , concluye asi 
esté luga’r (2) : „ Si fuera bástanse observar las reglas da-

, das , hayria ya cumplido en esta parte ; pues no omití 
”, nada de quanto leí , 0 aprendi , y me pareció oportu- 
■’ no. Pero yo intento descubrir ló mas interior de este 
’’ lugar , que está del todo oculto ; lo que no he apren- 
” dido dé ningún maestro , sino por mi propia experien-

( 1) Thrtm. i. (2) Qu¿nt. lib. 6. c. 33.

PE L^ Kpie^^4ÍSSÍeS^La suma pues,-
,, cía , y guiándome la m, de mover los Afec- 

según todo lo que g dentro de sí movido el4ue 
, tos , consiste , en L imitación del llam
„ quiere mover a .los otros. ridieula? sl a las
,, to , del enojo , y Q acompaña también el ani-
„voces, y tSemde oueotro principio nace, quedos 
,,mo. En efecto , de q t verdad?rq reciente do- 

, que lloran penetrados d? «n y vive2a gus qu?.
«phq»en con «nto^ev a los ¡

„ (as, y que !’ 1 , , fuerza interior del animo , y de
i, „orantes smo dei la.fuerza están po,et-
,,la verdad misma de los Ai.ct , v£.
’ dos! Por tanto en las cosas qo q* Afectos
„róstate, «amos n°so ro y „azca
„a los mismos, que re Quisiera imprimir é«

la Oración de tal amm , q * Q r no ¿olien-
*’el Juez. Acaso se dolerá e*cLLdignará aquel, sí el 
„ dome yo quando lo tg • procura , no la tie-
„ mismo que le mueve a 1 >, y. P h bla con O)0s;;ne? Sacará lagrimas a Juez qmeno

enjutos? Es imposible. q ni hay cosa que dé
” fues° ’ ? coh™ que eUa no t?e„e’ Primeramente pues 
” j °trat'pernos fuerza lo que queremos, que la haga 
’¿íjuez y que m.Tapasion=m« antes que .mentemos „ 

” Acornó se Kara , que

„ tando en nuestra mano los no j Griegos Phaa~
, bien hablar de esto. Lo que Vinales de

,, tastos , llamémoslas nosotros v . imágenes de
tal suerte se representan en el anunolas„sm.g^

„las cosas ausente^, tenemos presentes.
»> los ojos , } q >íht¿re bien sera eficacísimo» 
„Aquel , que ^'Lubman al
„para moverlos Afectos, Asi 11 m -1,« vnces los 
"que se fingirá muy al vivo las cosas ■’
„ actos conforme a lo natural . lo que .- q4 .
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Gilmente , si queremos. Para quejarme de que hayan

” sSo a un hombre , no tendre a la vista todo 
’’Xllo que es creíble haver acontecido en el caso 
” presente ? No saldrá de improviso aquel matador .
” se asustará el otro sobrecogido ? No exclamara o «v

¿ara o huirá? No vere al que hiere , o al que cae 
herido5 No se imprimirá en el animo la sangre » e

’’pavor , el gemido , y en finia postrer boqueada del que

” TP1,?Seguirase la energía , nombrada por Tulló
tracion ; y evidencia , que no tanto parece que d ,

i como que demuestra : y se segiuranlos Afectos , no 
” de ©tro modo, que si nos halláramos presentes a las 
” mismas cosas. Mas , quando sera menester la compa,
” sion , pensemos , que a nosotros mismos ha acontect- 
” de aquello , de que nos quejamos , y persuadámoslo a 
” nuestro animo. Seamos nosotros mismos los que nos 
” ouegemos de haver padecido las pesadumbres afhc- 
” dones e indignidades. No tratemos la cosa como 

■’’aeena ’tomemos por un poco tiempo como propio 
” aquel’dolor. De esta manera hablaremos , como ha- 
” blariamos si nos hallásemos en semejante case. Vi
” muchas veces a los .Comediantes1’salir a un llorando, 
’’después de haver representado algún papel muy tier- 
’JnoPPu2 si en escritas ágenos sola la pronunciación 
* acompaña asi a los Afectos fingidos ; que haremos 
’’nosotros , que devenios pensar aquellas cosas, para 
’’ poder movernos , como si estuviésemos en lugar de 
’’ los que peligran ? Representamos al huérfano , al ñau- 
” fragante , al que está puesto en algufi peligro; pero 
” de que servirá imitarlos , si no nos revestimos tam-
” bien de sus Afectos? Yo pues , tal que soy s y creyen- 
”do haver adquirido alguna fama , no devi disimular 
’’ estas cosas , con que frequentemente fui movido , e 
” modo , que no sólo derramé lagrimas , sino tam íen

mostré ,1a palidez en el rostro , y un dolor -parecido a 
^vbfcíaddfo:' (

DE LA KlIÉTORlCA ECLESIASTICA. 2°7
. 6 Pero ningún arte, puede dar los P1^®05
del animo en orden a las cosas espirituales. sino asís
te aquel Divino Espir.tu , que con su sopJo nspi re 
este movimiento a nuestros corazones ; del qual estu 
“eroñ Uenos los Profetas, y. Varones Evangélicos En 
efecto esto es lo que nos insinúa aquel aspecto de los 
santos animales , que desarmo el Profeta Ecequiel (i): 
el-qual era como de un fuego degcarbones .^ardientes, 
v como dé unas lamparas encendidas . pues n 
alumbravan de unas lamparas encendidas : pues no solo 
lamparas encendidas , sino que también mfiamavan 
•con^los carbones de.fuego, sus voluntades en amoi de 
las cosas divinas. Asi herid© de este A écto c
Geremias (V) : Quien dar a agua a mi cabeza , y a mis

de la hija de mi pueblo , que han sido muertos d 
-vosotros todos los que pasais por el ca^0’ J^ma 
Desfallecieron mis ojos , por las boraZ
vistieron : mis entrañas se han conturbado • jni 
esíd batido por el suelo , al roer la ruina de la hija de mi

Penetrado del mismo sentimiento , decía el Após
tol (O : Quien enferma , y yo no enfermo ? Quien se es
candaliza, y yo no me quemo ? Y (6) : Higitos míos , por 

'quienes siento de nuevo dolores departo , hasta que se jo, 
me Christo en vosotros , quisiera estar ahora con vosotros, 
y variar de palabras , segun do pidiere vuestra 
dad: porque estoy confuso , sin saber como he e a •

• ros. Qualquieta pues , que tuviere este animo , y seni
miento,, no hay duda , sino que, movido , y enc-n ic 
el misino podra mover ., y encender a otros. sy QU1 
no pueda librarse de esta carga , y oficio ,. eve imp o

■ rar de Dios , con humilde , y piadoso animo , y c 
frequentes oraciones , este don , que como ígtmos^^t

(i) Ezech: i. fzj Jerem.-c)- ff) Thren. i. (4) Id - a.-V. Ji« 

• (5) 2. Corinth. 11. (6j Galat. 4».



d^del Espíritu
de los humildes.

capitulo XI.

Í)E LOS AFECTOS EN PARTICULAR.

<-• Stn se ha dicho de los Afectos en general. Pa~
1 E sernos ya a tratar de ellos en pamcu af / pre- 

criviendo a cada uno sus lugares , y e <A Ora-
los. Hay pues unos Afectos.» n^r^e ios Oradores
dores , otros de los Pred 4_¡mOS de los oyentes a
suelen de ordinario mover io^ Ma$ 1qs predicadores 
conuseracion , o a mdig Dios, al aborrecí-
acostumbran moverlos al D¡v¡ m¡s„i-
miento del pecado , i del eSpin-
cordia , al temor del. D vino de las cosas
tu , a la tristeza saludable , a 1 humildad de
Divinas , al menosprecio del mundo , y
corazón , o sumisión de animo, , ¿ u Rhetürica

4 Aristóteles, en el L>br° «P cas¡ todos ,os
a Theodectes , esctive cop °sam"ansedumbre , amor, 
Afectos I es a saber , de ¡„dignación , misen-
odio , temor , osadía , yergo ’ ism¿ tiempo explica 
cordia , y «»os seme,ante Y ’* ™ A‘fcct0 sue-
con estilo SIosoSco las can as , c J q mover Afe(._ 
le commoverse en el a”ln ' ¿„¡temos el methodo 
tos , que arriba menc t TjJ?en pues considerarse
de este prudentísimo Filoso^ Ueyw P“cltar „ noso.
atentamente ^¿‘¡’¿'“^¿’tKcimiento del pecado ,1a 
tras al amor de Dios , et aoo demas Afectos scnie. 
esperanza en Dos , el tem . y das egtas cosas ? no 
¡ant«. Mas explicar en .patticu r ;
es obra, de un loro , sino' dos y de los Santos
que gran parte de los Li r . , a engendrar estas
Padres principalmente ^n_. a nosotros nos bastara Afectos en nuestros consones. A nosotros
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aquí haver mostrado , como con el dedo , las fuentes¡de 
los Afectos , y haver enseñado el camino , que deve 9 
seguir en los otros,

§. I. i

DEL AMOR DE DIOS.

» <-* Stimulan al Amor de Dios su infinita bondadEl su caridad , su mansedumbre , su hermosura,
su cognación , y su beneficencia. Porque la Bondad ( para 
que empecemos por ella) es , como dicen los Filósofos,, 
el oeeto de la voluntad humana. Y Dios no solo es bue
no , sino también una inmensa bondad , sumo , y univer
sal bien . que eomprehende , y encierra toda bondad : co
mo él mismo dijo a Moyses (1) : Yo te ensenare todo lo 
bueno. Finalmente es tan bueno Dios , que se dice no a- 
ver nada bueno en su comparación , como el Salvador 
declara (2) : Nadie es bueno , sino solo Dios. .

El Amor también que nos tiene , y pusimos en se
gundo lugar , nos incita , a que le retornemos un mutuo 
Amor. Pues de tal suerte nos amó el Señor , que tuce 
(2) • Nadie tiene mayor amor , que el que da su vida por 
sus Andeos. Y (4) : Tanto amó Dios al mundo , que llego a 
dar a su Unigénito Hijo. Y (5) : En perpetua candad. te 
amé, por eso compasivo te fui atrayendo. Y este Divino 
Amor de tal modo nos obliga a corresponderle , que di
ce el Salvador (6); Fuego 'vine a poner en la tierra, y que
tengo de querir , sino que arda?

También la Blandura , y Mansedumbre conciban
Amor. Mas esta virtud asi se la apropio el Salvador, 
que dice (7) ; Aprended de mi , qup soy manso , y humilde 
de corazón. Y el Aposto! (8) , dejando eparte las demas

■ • virtu-

(1) Exod. 33. (2) Marc. 10. (3) Joann. 15. (4)
(5) Jerem. 31. (f>j Luc. ia. (7) Matth. ix. (&) 2. Carmín,
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virtudes del Señor , ruega a los fieles por la Mansedum-
bre de Christo. • ,La Hermosura asi mismo atrahe poderosamente al
Amor de sí misma ; la qual se dice en Grieho , Kalon 
de llamar , porque llama a si todas las cosas , y las tra 
he con la fuerza , y poderío del Amor. Y Dios es aquel, 
de cuya inmensa hermosura él Sol y la Luna se m - 
villan ? y él mismo dice de sí (i) : La hermosura del cam
po en mise halla. Ni sola la del campo sino también 
toda la Hermosura celestial , y terrena en el solo se; con
tiene , y de quien toda Hermosura se deriva a todas la 
cosas , que son hermosas ; siendo cierto , que nadie pue
de dar lo que no tiene. Qualquiera pues , que desea co
nocer de lleno la naturaleza , y condición de esta be- 
llez? lea a Platón en el convite , en el qual introduce 
Sócrates a una muger discurriendo admirablemente de la
naturaleza de esta soberana Hermosura.

Síguese luego la Cognación , o el parentesco, que te
nemos §con Diot de cuyo linage somos , como ensena 
San Pablo con el testimonio de un Poeta gentil, lam 
bien este es un grande estimulo de Amor, lorque , como 
Saya entre deudos participación de una nusm^ngre, 
y linage : es consiguiente , que quien ama a ,
ame también a los que son de su aseend® ’7 es ’ 
Entre los parentezcos , el de padres , y 1 7
grande , y de Dios nuestro Señor dice el Profeta (®) . 
Por ventura no es él tu Padre, que te dio el bien , que tie, 
nes ,te hizo i) te Porque no solo es formador del 
cuerpo , sino también criador del alma : y por eso el 
mismo es , de quien se deriva el nombre de toda Patei- 
nidad en el cielo , y en la tierra ; en cuya compara
ción asi como nadie es bueno , asi nadie sobre la 
tierra deve apellidarse Padre. Por lo que con razón dice 
el Profeta (3) : Ah Padre ,/ mi Madre me desampararon; 
mas el Señor me recibió. Y Isaías (4) : Y ahora , Señor u

' VI*«
• . . . - —_ , . . ■ f
(1) Ps.49. (2)Deut. 0,2. (3) Ps. 2Ó.C4¡)'M-^3-

eres nuestro Padre : y Abrahan no nos ha conocido , e 1 -
Quanto pues deve ser mas

mi Padre ’ Pero hay otro parentesco mucho mas estre 
cho, unid:, y que enciende mayor llama g Amon 
oue es el de marido , y muger , por la qual (1 ) dejaia 
el hombrea su padre , y madre. Mas ^te i^niore ple
nísimo de Amor se le apropio Christo nuestreSeno 
en el Libro de los Cantares , para significar su ardentí
simo amor para con nosotros , y el nuestro , esto es , 
de las almas santas para con el. Y el mismo se de pos 
con el alma fiel inflamada con la fe , y la ca“dad„V ’ 
y otro nombre , el de Padre , y el de Esposo tomo por 
el Profeta , quando dijo (2) : Llámame pues de^ho^a. 
Padre mió , y Caudillo de mi virginidad. Con que Amor 
pues deveremos amar a tal Esposo. «ndns los
P Resta la Beneficencia , que oomprehende o de la
beneficios de Dios , o del cuerpo ,0 e ’ j- y
naturaleza, o de la gracia, o comunes o P™dos>, y
entre todos estos el sumo , y m ~ declarar o nuestra Redención. Que palabras pueden o declarar , o 
aun contar la muchedumbre , y grandeza de estos bene
ficios3 Verdaderamente con mas facilidad podra con
tarse la multitud de las estrellas , que los beneficios de 
Dios. Pues quantos son los beneficios del Señor, otros 
tantos son los incentivos , que se aplican a nuestro cora
zón , para que enciendan el fuego de Amor para con el. 
Finalmente (por decirlo todo en una palabra ) todas las 
razones de amar , que se hallan en las criaturas , se en
cuentran aumentadas con infinitas ventajas en este sumo 
bien. Por lo que solo el Amor infinito , que arde en el
divjno pecho , satisface cumplidamente a esta infinita 
bondad : al paso que los demas amores ,■ aunque sean 
los de los mismos Bienaventurados , son infinitamen
te menores , que los que aquella inmensa bondad .., y 
hermosura se merece. De estas fuentes pues nacen las

razo*
--------------- ------ —----- ----- ,i.jj .,.11. iuL...........Jdí"
. (1) Gen. 2. (2) Jerem. 3.
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razones , y estímulos de caridad , con que encende-

el Amor de Dios en los elados pechos de los 
hombres.

§. II.

DEL TEMOR DE DIOS.

4 pON este egemplo , que hemos propuesto., po- 
dra el Predicador , . parte con el estudio , y

meditación « y parte con la lección de las agrat 
t ís y Santos Padres , hallar las razones , con que ^- 
da mover en los ánimos de los oyentes los demas Alec
tos. Entre los quales procure principalmente induci , 
odfe , y detestación del pecado mortal , y al Temor de 
D Divina justicia: cuyo saludable Temor aguzan en pr- 
mer lugar la muchedumbre de las culpas , la in^er
condición de la vida la í“’1111“? ¿®sá.
muerte, el abismo de los juicio» Divinos , el Pensa 
mipntn en la cuenta , que ha de darse , la tormiua 
ble severidad del juicio final , la amargura , y etcrni- dad de ias penas díl infierno, y otras cosas de esta na-

tUralEsa‘ciertafi,ente útilísimo este Afecto de Temor, 
«ara consternar los pechos empedernidos de los morta 
fes Porque , como sean los hombres amadores por ex
tremo d^e sí mismos aunque carezcan del amor de 
T)ios : temen no obstante poderosamente , por causa 
de este mismo nimio amor de sí mismos , qualquiera co
sa que comprehenden serles muy dañosa. De donde 
nroviene , que empezando por un Temor servil » y 
aborreciéndolos pecados por solo el ”1^0.f.e hSjPe^S’ 
coco a poco van llegando a un amor de hijos. ue esta 
manera el Apóstol Valenciano San Vicente Ferrer redujo 
“verdadera penitencia una multitud de personas cas! 
infinita: porque en sus Sermones
■hementisimamente excita« este miedo del Divino <ji^
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ció , y de las penas eternas. Por tanto el Predicador, 
sediento de la salud de las almas , deve promover a me
nudo estos Afectos , y principalmente proponer ,.y como 
hacer ver con los ojos a sus oyentes la acerbidad , y 
eternidad del infierno , empleando en esta ponderación 
■toda la fuerza de su eloquencia. Pues nunca orando po
dra amplificar tanto estas penas , que no sea su Oración 
infinitamente inferior a lo que pide la grandeza del 
asunto. En cuya materia toda el arte , y toda facultad de 
orar se queda muy a tras.

La misma Dinosis , que se cuenta principalmente 
entre las virtudes del Orador , la qual no solo iguala, 
mas aun excede la dignidad , y atrocidad de la cosa, 
en lo que dicen fue muy aventajado Demosthenes , es 
sin embargo insuficientisima para amplificar la amar
gura de estas penas , como ellas se merecen. Y tan lejos 
está de hacerlas mayores de lo que realmente son ; que 
con ningún encarecimiento podra mostrarlas. tan gran
des , como son. Mas , aunque sea muy inferior lo que 
en este punto se dice ; no obstante , eso mismo que se 
dice puede mover eficazmente los corazones de los 
hombres , aunque sean de acero. A este fin deve el 
Predicador tener muchas cosas apuntadas en sus car
tapacios , y bien digeridas con la meditación : para 
que pueda con ellas excitar este Afecto , y commover 
después una grande admiración : por haver muchos, 
que creyendo todas estas cosas con certísima fe , no 
viven de otra suerte , que si las tuviesen por cuentos de
viejas.

5 Luego pues , que por estos medios hallaremos los 
argumentos , con que se conmueven estos Afectos , se 
han de juntar los modos de amplificar , con los quales 
amplifiquemos lo que huvieremos hallado ; y esto mis
mo lo confirmaremos con egemplos , parvedades , dis- 
pariedades , y con testimonios de Escrituras , y Santos 
Padres.

§. III.
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' §. III.

BEL AFECTO DE COMPASION.

6 ENsor k ^uerel^^ 

la qua! procura inclinar ’ Afee-
Jueces , o de los oyentes. M Sermones; sin embar-
to pocas veces tiene lugar nuando amplificamos
go se ofrece alguna vez a dolor de la
la amargura de la Pasión de >a &u hi- por tres
Sacratísima Virgen , quand P lo que fue
dias , o quando huyo> con^Egy^o 9̂ ¿
mucho mas lastnn , q podra también caber este 
y le encerró en el sepu • , de [oS Martyres.
Afecto , explicando os pQr quantq
Pues , aunque esto suced P movimiento

•nís'f • -

proposito. j. sj cicerón (i) • », Xa
7 De este A')í‘ £“ con que se concilla la mise.

Querella es una Orac , q conviene primeramen-
” laOnd°oy,e "compaSod animóle! óyeme,
”K ,ne nueda moverse mas fácilmente por la Que-
” <1Esto convendrá hacerse con lugares comunes: relia, Esto con ¡a flaqUeza humana , y
” r Xíe t?ene ,paS con todol la fortuna Con 

la fuerzJ’nq _rave v sentenciosamente dicha , se humi-
„cuya ra*°*’5ra J Q de los hombres , y se gana
” “51 misericordia , quando en el mal ageno con-
”sKa su"za. Desque, ocupa el primer lugar,* 

(i) Cic Lib. i. ¿c in^ent.

o misericordia , en el qual se manifiestan los bienes que 
,, tuvieron , y los males, que ahora padecen, hn e se- 
,, gundo , que se divide en tres tiempos , se demuestra 
„ en que males se vieron , se ven , y se han de ver. hn

el tercero se llora cada incomodad de por sij como 
en la muerte del hijo las delicias de su ninez ,e 
amor , la esperanza , el consuelo , la educación , y todo

„ lo que pueda decirse en qualquier otro genero de 111- 
,, comodidad , por via de Querella .

,, En el quarto se proferirán cosas torpes , humil- 
„ des , sórdidas , e indignas de la edad , linage , fortuna, 
,, honor antiguo , y beneficios , que padecieron , o han 
,, de padecer. En el quinto todas las incomodidades en 
M particular se pondrán ante los ojos de modo , que 

quien las está oyendo , imagine que las ve ; y se mue- 
,,va a Compasión , no solo con las palabras , sino 
,, con la misma cosa , como si la tuviere presente, hn 

el sexto se demuestra hallarse entre miserias sin pen- 
„ sarlo ; pues esperando alguna dicha , no solo dejo de 
,, conseguirla , sino que cayo en la mayor desgracia. 
„ En el séptimo ponemos a los mismos oyentes en un 
,, caso semejante , y les pedimos , que al vemos , se 
,, acuerden de sus hijos , o de sus padres , o de algu- 
,, no , a quien devan querer bien. Enel octavo se.dice, 
„ que se hizo algo , que no convenia ; o que dejó de 
„ hacerse lo que convenia de este modo ; No me ha-* 
,, lié delante , no lo mi , wo oí su postrer moz , no recibí-

su ultimo aliento. Amas; Murió a manos de sus ene-“ 
,, migos , quedó en tierra enemiga sin sepultura por mu- 
,, chos dias , despedazado de las fieras , y careció en su 
,, muerte de las honras comunes. En el nono se atribuye 
,, la Oración a cosas mudas , e inanimadas , como si 
,, acomodas los discursos de alguno a un caballo , a 
,, una casa , a un veftido , con lo qual el animo de los 
,, que oyen , y estimaron a alguno , se commueve vehe- 
,, mentemente.

„ En el décimo se demuestra la pobreza , flaqi3 us
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za , y soledad. En el undécimo se recomiendan los 
hi jos los padres , el entierro de su cuerpo., u otra

..cosa semejante. En el duodecimo se llora la separa- 
„ cion de aquel , con quien has vivido con grandísimo 
,, gusto., como de tu padre , hijo , hermano , o camara- 
,, da, En el terciodecimo. nos. querellamos con índigna- 
„ cion de ser maltratados de aquellos, que no era razón 
„nos maltratasen : como de nuestros deudos,, amigos, 
„ favorecidos » que pensavamos havian de ayudarnos : o 
„ por aquellos , que no pueden maltratarnos » sin indig- 
„ nidad » corno por nuestros esclavos , libertos , depen- 
„ dientes , y suplicantes. En el quartodecimo , que so 
„ toma por modo de obsecración , se ruega a los oyen- 
„ tes con humilde » y reverente. Oración , que tengan 
,, misericordia. En el quintodecimo. demostramos quere- 
,, liarnos , no de nuestra desgracia , sino, de la de aque
llos , a quienes debemos, amar. En el sextodecimo 
„ manifestamos»que tenernos un animo misericordioso. 
„ para con los demas: pero demostramos con todo, eso, 
„ que le tenemos dilatado , excelso , y sufrido en los 
,, trabajos, y que lo sera en qualquier acontecimien o. 
„ Porque muchas veces el valor , y magnificencia acom- 
„ panada de gravedad , y autoridad , aprovecha mas p 
„ ra mover a misericordia » que no el abatimien » y 
,, los ruegos. Pero commovidos ya los ánimos, no c 
„vendrá detenerse muy largo tiempo en la Querella. 
„ Pues, como dijo el RhetoricoApolomo :. Nada se seca. 
„ mas presto , que las lagrimas.

CAPI-

CAPITULO XII,
PE LAS FIGURAS DE ELOCUCION , QUE 

sirven para commover los
Afectos.

i T O que hemos dicho hasta aquí del moví míen 
. to de los Afectos, mas pertenece a la Inven

ción , que a la Elocución. Ahora pareciojuntar a esto 
algunas Figuras de Elocución , que especialmente con
ducen para el mismo fin. Asi . después, de amplificada 
o provada una cosa insigne ,se ha de dispertar e1^ 
del oyente , que ya empezava a commoverse poi g 
deza de la cosa , con Figuras a proposito Para f?xcia. 
tre las quales la primera , y mas corriente es la kxc: 
inacion , como aquella en. que
impelido del afecto de candad(i) . laverdadd
tas! quien asi os hechizó , para
&c Ni siempre hade empezar la Exclamación por esta 
intergecion O , sino que quantas veces rompe una pa
sión vehemente , hay Exclamación. Qual es aquella (2). 
Generación mala , y perversa, asi correspondes al Señor, 
pueblo loco , e insensato? Por ventura no es ól tu Padre? 
Haviendo podido decir: 0 generación mala ,Scc. como 
el Señor en el Evangelio (3) : 0 raza incrédula ^depra
vada , quanto tiempo estare con vosotros ? Hasta quandolie 
de aguantaros ? También aquella voz del mismo enor, 
señal de su dolor (4) :• Ay del mundo por causa de los es
cándalos! es Exclamación.

2 Pero es vehementísima aquella , que consta de 
muchas Exclamaciones ; qual es la de San Gregorio el 
Theologoen la Oración fúnebre de su hermana Goigo- 
nia , muger muy santa , cuyas virtudes celebia e , y 
principalmente sus sagradas vigilias en el egercicio

JP ¿

(2) Dent. 32.(3) Matth.iy. (4) Matth.iÜ.
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la oración. Pues , haviendó narrado el asunto , exclama 
de esta manera : ,, O noches desveladas , y cantos de 
,, Salmos , y estación que acaba al amanecer ! O David,
„ solamente dejan de ser prolijos tus cánticos a los ani- 
,, naos piadosos ! O tiernos miembros tendidos en el sue- 
,, lo , y mortificados con mayor aspereza de la que pue- 
„ den sufrir las fuerzas naturales ! O fuentes de lagrimas 
„ derramadas en la tribulación , para coger la mies con 
„ regocijo ! O clamor nocturno , que penetra las nubes,
,, yílega hasta Dios ! O fervor de espíritu , que con el 
,, deseo de la oración ni teme a los perros de la noche,
,, ni a las lluvias , ni a los truenos , ni al granizo , ni a 
,, la obscuridad! O naturaleza mugeril , que por la co>
,, mun batalla de la salvación , excediste a la varonil,
,, haciendo ver , que con el nombre de varón , y hem- 
” bra , no se diferencian las almas , sino solamente los
„ cuerpos.

3 Pero es mucho mas acre la Exclamación , quando 
se junta con el Apostrofe ; en la qual, commovido el ani
mo por la grandeza de la cosa , dirige sus palabras a 
las cosas mudas , e inanimadas , qual es aquella ( i ) : 
Pasmaos cielos sobre esto , y sus puertas caeos de golpe, 
&>c. Y también lo es aquella , con que se exclama antes 
de exponer el asunto ; lo qual raras veces sucede , mas 
sucede en esta (2) : Oye cielo , y percibe tierra mis pala
bras en tus oidos : porque el Señor la ios ha hablado. se» 
mejante a esta (3) : Oid cielos lo que hablo : oyga la tier
ra los palabras de mi boca. Con todo eso aquella voz, 
que sale impelida de la grandeza del deseo , si no es 
mas acre , es sin duda mas brillante , y mas suave (4) : 
Cielos , enviad de, lo alto vuestro rodo, y lluevan las nubes 
al Justo : abrase la tierra,y brote al Salvador. Estas vo
ces nacieron sin duda del mas ardiente deseo: y de un 
fervoroso afecto de agradecimiento , y alegría aquellas 
(5) : Cielos alabad al Señor , porque el ha hecho misericor

dia:

(1) Jer.2.(j¿)lsai. 1.(3) Deut.^i.Qq^lsai.qg (6) Id.44-
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- tierra Henate de cabo a cabo de alborozo , J aUgrta,

1 cc v toda su leña resonad alabanzas , por
montes , bosques , y T ¡ „ utahlecio su gloria en-que el Señor : redlmw a Jacob ‘Ñeíociano,
Israel Y San Gregorio en el epitafio de iMepoci , 
í m \ U misma muerte con estas palabras (1) , D

¿w. contraHa de esta Flguí.a aqUella otra 
mo hablamos a cosas mudas, e inanimadas ; sino, qt^ a 
ellas mismas les atribuimos palabras , y
nos. Lo qual siendo , como es vehementísimo , es
también frequentisimo en las Sagradas Letras.
aquello del Salmista & i Aplaudirán
■no ,ydaran saltos ^placer los cielos,
Señor : porque vino , &c. S (j) ■ Eegong
y alegrarse la tierra. . ^alborozo todos
quanto en ellos hay. ■E,nto^ceJs Señor,porque vie-f u"'--.!.!’

brela común cieenc’u yÉntonóei Señor desde el
délo faltísimo hizo oir su voz ; él hizo cae^^Ot. 
v carbones de fuego. Y arrojó sus saetas , y los deshizo,Trigos , , ‘TndiCos.Yapar^pn J 
fuentes de las aguas , se descube,ero» 
orbe terráqueo. Queriendo de
voces el ímpetu , y la ira de la g Isaías fó*-
tra los impíos. A este mismo modo Dios po * > 15^

3
, (î) S.Hier. Ad Heliod. Epis. 60. (2) Psal. 97- (3)Ps-M' 
(4) Pí.84. (j) Isai. 13.



Turbaré, dice , al cielo , y temblara la tierra por la ih* 
dignación del Señor de los Egercitos. Y explicando San Ge
rónimo este lugar dice ser Hipérbole, en la qual el Santo 
Profeta encarece la vehementísima ira de Dios. Seme
jante a esto parece también aquello del mismo Profeta 
(,) : Calle siempre, me contuve en el silencio , sufrido fui; 
mas ahora me haré sentir ,y hablare como muger que va 
de parto ; a un tiempo disiparé , y tragaré ; talaré los 
montes , y los collados , y secaré toda la hierva de ellos. 
Palabras, con que se da a entender la grandeza del divino 
furor. , .

6 La repetición de Interrogantes tiene también tuer
za , y acrimonia , y es muy poderosa , no solo para mo
ver los afectos , sino también para variar la Oración. Y 
es mas vehemente , y elegante , quando en una misma 
serie de Oración fluyen muchos Interrogantes distingui
dos con ciertos incisos , o miembros , como aquello, del 
Aposto! (2) No soy libre! No soy Apóstol'! Por ventura 
no vi a nuestro Señar Jesu-Christo ? No soys vosotros, obra 
mia en el Señar ? Y un poco des.pu.es j Quien jamas mili
ta a su sueldo! Quien planta una viña , y no. come de su 
fruto! Quien apacienta un ganado ,y no come de la leche 
'del ganado! Acaso esto que os digo es un puro razonamiento 
humano ! No la dice también la misma Ley ?

y Asi mismo haviendose explicado la gravedad del 
pecado mortal , se podra aterrar con estas Interrogacio
nes , a los que de ningún modo quieren apartarse de sus 
pecados : „ Hasta quando o hombres miserables, hasta 

, quando abusareis de la paciencia de Dios? Quanto 
tiempo permaneceréis en este infelicísimo estado? 

’ Que fin pondréis a tantas maldades ! Nada os ha de 
’’ commover el gran peligro , en que os veis ? nada el te- 
” mor del juicio divino ? nada la incierta condición de 
” la muerte ? nada el pensamiento de la cuenta , que ha- 
” veis de dar ? nada el miedo del suplicio eterno ? nada

(1) Isai. 42. (2) Corinth. 9.

„el riesgo déla enemistad con Dios ? nada
neficios divinos , que nos convidan al amor del B - 

, hechor > nada el imperio de la Magestad divina que 
„despreciáis? nada la Cruz de Chrlsto , los clavoi ,, U 
” lanza , las salivas , las prisiones , los azotes padecidos 
„ por ventura causa? Qual es aquel pecho , que con tan 
,, tas maquinas no se mueve? con tantos arietes no se 
,, bate ? con tantos rayos no se postra? Como puede ser 
..agradable a los tales, o la comida , o el sueno , vi- 
,, viendo en tal estado , en que si la mueite Ios .cog.eie 
„ de repente , lo que no pocas veces acontece , tmedia- 
,, tatúente serán arrojados a los infiernos ? Que sentido 
„ les queda a los que se atreven a dormir en pecado 
„ tantas noches; teniendo enojado , y contrario ai Cria- 
„ dor de todas las cosas , sin cuya virtud , e influ®ncia 
,, ni aun respirar podemos ? Quien' reconoce J 
„ fuerzas , y poder de satanas , que tan P0^0^1^
„ ciega al hombre , y que asi le aprisiona como con gn-
,, líos de diamante ? , 1

8 Después de provado , y amplificado el asunto, 
cae muy bien la Obsecración , por lo qual pedimos algo 
con ahinco a los oyentes. Asi San Pablo (1) . Ruegoos, 
dice ,por la misericordia de Dios , que de vuestros cuer
pos fiarais una hostia viva . &c, Y otra vez (2) : Lo , el 
mismo Pablo , os pido por la mansedumbre ,y humildad de 
Chnsto ,frc.T en otro lugar (3) ; Os ruego yo, preso por 
el Señor ,ferc. Asi San Chrysostomo , después de.haver 
hecho una fuerte invectiva contra los que mantenían en í°- 
sus casas hermanas adoptivas , concluyo el Sermón 
con la Obsecración siguiente : ,, Ruego pues , y suplí-.
,, co , y me postro a vuestros pies, y ofrezco plegarias 
,, a todos: dejaos persuadir , y salgamos de esta em- 
,,briaguez ; tengamos juicio , y reconozcamos el lio- 
,, ñor , que nos hizo Dios : y oygamos a Pablo que esta
„ clamando : No seáis esclavos de los hombres i y dege- 
7 P a ..monos-

des.pu.es
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„monos de servir a las mugares , que son la' peste , y 
„ ruina común de todos, ■. ■

9 Pueden pues los Predicadores usar frequentisima- 
mente de esta Figura, la qual, si nace de unas entrañas 
de caridad , tiene gran fuerza , para mover los ánimos. 
Hay un Predicador en España , no menos famoso por 
su santidad , que por la doctrina , y dignidad de su ofi
cio , cuyos oyentes , entre sus muchas insignes alaban
zas , lo que mas celebran es que suele usar a menudo 
esta Obsecración ; Os ruego , Hermanos , por el amor de 
Dios , que no queramos pecar mas. La qual sentencia pro
nuncia él con tal figura de voz , y de .semblante , que 
claramente manifiestan su afecto llenísimo de caridad: 
con lo qual suele commover eficazmente los ánimos del 
auditorio.

io A esta se sigue la Adjuración , que tiene todavía 
mayor fuerza , y aparece en aquellas palabras de San 
Pablo, (i) : Yo os conjuro delante de Dios y de Jesu- 
Christo , que ha de juzgar a los vivos , y a los muertos en 

‘su •venida gloriosa , y en el establecimiento de su Reyno, de 
anunciar la palabra, frc. El Religiosísimo Padre Fran
cisco Titelman , después, de haver declarado la magni
tud de algunos astros en sentir de Tolo meo , de A lira- 
gano , y de otros doctísimos Astrónomos , y de haver 
añadido , que hay algunas estrellas , que son mayores 
treinta y cinco veces , que la tierra ; otras , setenta; 
otras, noventa ; y otras, que se llaman de primera mag
nitud , ciento y siete veces , asombrado exclama asi
(2) i Conjuróte, Letor , qualquiera que seas , que

' con christiano corazón consideres una , y muchas ve-. 
”ces en vista de lo dicho , quan miserable sea la suer- 
’,’te de aquellos hombres , que por unas angostísimas 
’, chozuelas de este mundo , pierden aquella anchura 
’’ inmensa del Reyno de los cielos. Y vuelve a conside-

L: , •

(1)2 Tim. q. (d) Frauc. Titelm , in Com. decoelo , ¿z» 
mundo. ■, l , , ■ ' . > ■■■■-•• - - -?-J

,,rar,quah desdichados son , y quan mal.se quieren, 
’’los que andan, a cuchilladas por semejantes cosas y 
” reciprocamente se engañan , trastornando todos los 
” derechos divinos , y humanos. Pues , aunque uno so- 
’’ lo lograse el imperio universal del orbe terráqueo,

lo que ninguno de los mortales hasta ahora ha conse
guido , que mas hirviera robado , qu'e un solo pun

to ’ En sus manos , que otra cosa tiene que un, pun? 
”to? En un athomo tiene su imperto. Aquellos pues, 
’’que riñen, o pleytean por una mínima partéenla de 
” tierra , es a saber , por un campito , por una triste 
’’heredadilla, por una casilla ¿ o barraquilla,,. quó.in- 
’’ tentan , que buscan , sino poseer una pequeñísima 

partéenla de este punto,, esto es , de toda la tierra. O 
vanos cuydados délos hombres! O ciegos corazonesi 

” Aprende , o miserable , quan gran thesoro pierdes por 
’’ una cosilla tan mínima ; y por un estrecho Oldito de 
„hormigas, quan espacioso palacio abandonas , míe n-
.. tras antepones la tierra al cielo.. ■

11 La Optación también explica el afecto del animo 
que desea , eomo (1) : Es Gente sin consejo, y sin cordu^ 
£ Oíala tuvieran luz de sabiduría, e inteligencia, y pre- 
vieran el funesto fin , que está aparejado a mis enemigos. 
Y aquello (2}; Óuienme dara alas como de paloma , y ao- 
¡aré r descansare. Y aquello otro (3) ; Hastaguando las 
pecadores , Señor , hasta guandos' gloriaran con insolen- 
cia los pecadores? De la misma suerte , dice. el Senoi a 
Moyses de los hijos de Israel , que prometían obedien
cia (4) : Todo lo hablaron bien. Quien les dara , que ten
gan tanto juicio , que me teman , y guarden todos mis man
damientos ; para qae asi ellos como sus hijos sean felices 
por una eternidad! El Santo Job también (5)Quien,- 1" 
ce , me podra procurar esta gracia , que me pongáis a cu
bierto ,y me escondáis en el infierno ? ¿^c. ñ. : QhzV« me da- 

ra,

(1) Deu.^.QTjPs. S4- Cs)^>s,93’ (4) *4*
19* .A. i u) Y - '



ra , que se escrivan mis palabras ? Quien me dar a , que se 
graven en un libro ? ¿nr. Asi propio Geremias , ofendido 
de los pecados del pueblo , clama (i): Quien me dara en 
el desierto una choza de pasageros , para huir de mi Pue
blo : porque todos son adúlteros, y una quadrilla de preva
ricadores ?

12 Contraria de esta es la Imprecación , como aquella 
de la Rey na Dido (2):

Mas antes, plegue a Dios, mil muertes muera»
La tierra se abra , y donde estoy me hunda,
Con fleto rayo Júpiter me hiera,
Y en el horrible infierno me confunda;
Do hay siempre horror , do siempre persevera 
Noche tenebrosísima , y profunda;
O santa castidad , que te haga ultrage,
Y que tu ley quebrante, y homenage.

No es infrequente en las Sagradas Letras esta Figura. Asi 
el Santo Job (3) ; Perezca el dia , en que nací , y la no
che , en que se dijo : concebido se ha este hombre. Y Oseas 
C4) ; Perezca Samaría , porque provocó a su Dios a ira,

Y en el Salmo (5) ; Sus mesas se vuelvan en lazo en 
presencia de ellos mismos , ¿re. Pero de estas Imprecacio
nes están llenos los libros de los Profetas , y de los Sal
mos ; las quales no tanto se han de considerar , como 
maldiciones , o Imprecaciones de males , quanto como 
profecías de venideras desgracias. Podemos usar de esta 
Figura , quando ponderando la acerbidad de las penas 
infernales, o la severidad del juicio final, expresamos 

las

(1) Jerm. 0. (2) Virgil. VEniid. 4. v. 22.
Sed mihi vel tellus optem, prius ima dehiscat.
Vel pater omnipotens adigat me fulmine ad umbras,
,P al lentes umbras Erebi; noctemque profundam,
Ante pudor , quam te violem , ¿f-> tua jura resolvant

(3) J<*b. %. Qqj Ose. 14. (f)Ps.68.
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las voces de los condenados , con las quales su rabiosa 
lengua maldice a los padres, amas, maestros y en fin 
al dia , en que nacieron , y asi mismos.

13 También la Admiración deve contarse entre las 
Figuras, que sirven a los afectos , cuyo uso es frequente 
en las Sagradas Letras ; quales son aquellas de Geremias 
(í) : Como esta Ciudad tan populosa ha venido aquedar tan 
desierta ,y arruinada \ Y (i)Como el oro se ha obscure
cido} Como hamudado su color , que estanhermosoW(3): 
Como el Señor en su saña cubrió de tinieblas a la hija de 
Sion ! También Isaías (4) : Como caíste del Cielo , Luzbel, 
tu que aparecías tan brillante por lamañanal ¿rc.X el Sal
mista (5) Que tienes tu mar , que huiste -, y tu Jordan por
que retrocediste ? Os alborozasteis, montes : brincando como 
carneros , ¿re. Mas en este lugar se dobla la Figura, 
quando a la Admiración se junta el Apostrofe. Se ve 
pues ser esto Figura porque lo que sencillamente pu
diera decirse:: Esta Ciudad populosa ha venido a quedar 
desierta ,y arruinada » se profiere ,. y se hermosea de este 
modo la misma sentencia con mayor fuerza .

14 Hay asi mismo otras Figuras , que sirven tam
bién mucho, para la acrimonia, y para amplificar los 
asuntos quales son la Repetición , Conversión , Com
plexión , Interpretación , Synathroismo , o Congerie» 
Contraria , Contención, y algunas otras , que pondre
mos entre las demas Figuras de la Elocución. Pues aquí 
solo hemos querido referir las que contienen notorios 
afectos. Y si alguno rehusare contarlas entre las Figuras» 
no me opondré mucho : con tal j,,que comprehenda la 
fuerza, y naturaleza de ellas.

15 Esto es lo que me pareció decir en común sobre 
el modo de amplificar. Porque , haviendo nosotros ense
ñado al principio del segundo libro , que toda Oración 
se compone de tres partes , conviene a saber , Argumen
tación , Amplificación , y Exposición y se haya hablado

ya

(1) Thr. i. (fjThr. 4. (j) Thr. 2. (4) Isai 14. (5) Ps. 113.



ya de las dos primeras , restava , que hablásemos ahora 
¿de la tercer parte , esto es , de la Exposición ; pero 
de ella trataremos algo en el siguiente libro , quando 
se ofrezca hablar de la narración , y del genero ma
gistral. Pues de entrambos modos exponemos alguna 
cosa , o quando referimos un suceso f quando explica
mos lo recóndito, u obscuro.

o r»
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LIBRO QUARTO

DE LA RHETORICA
ECLESIASTICA,

o DE LA MANERA DE PREDICAR.
QUE EXPLICA LOS GENEROS PE SERMONES 

en particular , orden , y razón de su 
disposición.

CAPITULO PRIMERO.
PE LAS SEIS PARTES DE LA ORACION".

XPUSIMOS hasta aquí las comunes 
reglas de la Invención , que uni
versalmente pertenecen a todo ge
nero de Sermones. Ahora parece, 
que pide el buen orden de doctri
na , que descendamos a tratar las 
particulares especies de Sermones: 
y que expliquemos, que es lo que 
cada uno de ellos requiere , yque-

añade el Predicador sobre el Orador. Pigimos ya , que 
según el sentir de Aristóteles ,y Cicerón , la materia del

x , LIBRO
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Arte Rhetorica se versa en tres gener os de causas , Ju
dicial , Deliberativo , y Demonstrativo. En el genero 
Judicial acusamos , o defendemos : en el Deliberativo 
persuadimos , disuadimos , exortamos , retrahemos , pe
dimos , aconsejamos , &c. En el Demonstrativo alaba
mos , o vituperamos las personas, las cosas, los hechos.

2 Añadióse a estos el genero Magistral , o Didasca
lico ; y añadiéronle aquellos , que pretenden , que este 
genero de causa tenga mayor extension : de modo que 
no solo abrace la question Definida , sino que se extien
da también a la Indefinida , y a qualquiera materia , que 
pueda tratarse con orden. En este genero se contienen 
las Theses , o lugares comunes , y los simples , y com
puestos ; los que trata el Orador con methodo Dialecti
co. Con este mismo escrivio Cicerón los libros De offi
ciis ; y no hacen otro Santo Thomas, y los demas Maes
tros de Theologia , quando hablan de Dios , de los An
geles , del Alma , de la Fe , Esperanza , Caridad , y de
mas Virtudes ; de cuya naturaleza , genero , especie, 
partes , causas , y afectos tratan. El fin de este genero 
es el conocimiento; con todo el Predicador lo endere
zará todo al arreglo de la vida. De estos quatro generos 
el Judicial no es de nuestra inspección , según arriba 
digimos ; asi trataremos separadamente de los otros 
tres , que son los que mas convienen a nuestro propo
sito.

3 Mas, importando mucho para todo genero de 
Sermones , y en especialidad para el Suasorio , que es el 
que mas pertenece a nuestro intento , conocer las princi
pales partes , y como miembros de cada Oración, sera 
necesario , que antes de todo las expongamos sucinta
mente. Seis pues son las partes de una Oración llenísima, 
y perfecta : Exordio , Narración , Proposición , a que se 
agrega la partición , o division , Confirmación , Rechaza
miento , o Confutación, y Conclusion , o Peroración.

4 El Exordio es un principio de la Oración , por el 
qual se dispone el animo del oyente para oir. La Narra- 

■- -'•••• don
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cion es una exposición de cosas sucedidas , o como si 
hu vieran sucedido. La Proposición abraza la suma de la 
causa ; a la qual se junta la partición , que descubre los 
miembros de la Oración. La Confirmación es una exposi

ción de. nuestros argumentos con aseveración. La Confu- 
Atíáoraes la solución de los lugares contrarios. La Conclu

sión es un termino artificioso de la Oración.
$ Estas partes las enseñó la naturaleza , y manda

guardar este orden : que antes que hablemos del asunto 
propuesto , se conciben en el principio los ánimos de 
los oyentes : después se vayan demonstrando las cosas: 
luego se entable la controversia ; en seguida se confirme 
lo que intentamos; después, se rechacen aquellas cosas, 
que pueden oponerse y al fin de la Oración se amplifi
que , y aumente lo que hace a nuestro favor : se enfla
quezca , y deshaga lo que favorece a los contrarios. La 
Oración pues , que consta de estas partes , es como un 
cuerpo compuesto de todqs sus. miembros, y perfecto en 
su genero. La primera parte sirve para conciliar los áni
mos : la ultima para commoverlos. La Confirmación, y- 
Confutación pertenecen al enseña*, »y p^>bar , a la qual 
se encaminan las demas. De esta^ partes se compone la 
cumplida , y perfecta Oración. Asi empecemos a decía* 
rar lo que requiere cada una de ellas.

L

DE L E NO E DIO.

6 L Exordio es aquello , con que el animo de los ií oyentes se dispone para oir ; esto quiere de
cir, para que tengamos benévolos , atentos. , dóciles a 
los oyentes. Los Rhetoricos enseñan aqui muchas cosas 
sobre captar la benevolencia. Lo. qual se consigue de 
quatro modos; por respeto, de la persona del Orador, 
de la de los contrarios , de la de los oyentes , y de las 
cosas mismas. Y dicese esto de la persona de los contra

rios,



¿ios , si es que los huviesen inducido al oído , envidia, 
o desprecio : lo qual es muy ageno de nuestro oficio, 
Nos bastara pues , si los hacemos atentos , y dóciles; 
por cuyo medio nos conciliaremos también su favor , y 
gracia. Porque los tendremos atentos , si enseñaremos, 
que les hemos de hablar de cosas grandes , nuevas , de
sacostumbradas : o de unos negocios , que pertenecen a 
la República , o a los mismos , que están oyendo , o al 
culto de Dios , y a la Religión; como también si los ro
gamos , que nos oigan con atención , y si exponemos 
por su orden las cosas , de que hemos de hablar. Podre
mos tener dóciles a los oyentes , si expusiéremos bieve- 
mente la suma de la causa , y los hiciéremos atentos; pues 
dócil es aquel, que quiere escuchar con atención.

§. II.

¿E LA NARRACION.

7 T Os Rhetoricos , que , como digimos antes, 
| , inventaron esta Arte para tratar las causas 

principalmente judiciales, después del Exordio pusieron 
la Narración : la qual es casi precisa para tratar bien de 
semejantes causas. Mas este genero de Narración Con
viene poco a nuestro proposito. Sin embargo hay otros 
quatro géneros de Narraciones , que ocurren no pocas 
veces en los Sermones. El primero es , quando para con
firmar alguna cosa , mencionamos algunos sucesos , que 
se hallan en la Santa Escritura , o en la Vida de los San
tos. El segundo es el que se trata para fin de amplificar. 
El tercero es el que sirve a una alegoría , o tropo. El 
quarto se versa en la explicación del Evangelio; de los
quales vamos a hablar ahora brevemente.

8 Decimos pues , que es el primer genero , el que
refiere los hechos , y egemplos de los Santos. Como si 
contamos la historia de Josef, vendido por sus herma
nos : o la de David , Tobías , Judith , Esther , del Pro

feta

teta Joñas , u otras semejantes , que en varias partes del 
Sermón referimos con alguna utilidad. Mas nadie pien
se , que es fácil a qualquiera, decir con artificio , y ele
gancia semejantes egemplos. En este negocio es donde 
reyna principalmente la eloquencia , para hacer agrada
ble la Narración : porque en ella han de intervenir los 
movimientos del animo , las palabras acomodadas al ca
rácter de las personas , las que hacen familiar la Ora
ción , como también algunas breves descripciones , que 
pongan la cosa delante de los ojos. Deve igualmente con
venir el genero de Oración a las cosas mismas. Lo qual 
se logrará, si se expusieren las cosas alegres agradablemen
te , las serias gravemente , las insignes hermosamente, 
y dolorosamente las tristes.

9 Y aunque estas Narraciones sean desemejantes a 
las de las causas judiciales ; con todo deven tener las 
mismas virtudes , que los Rhetoricos atribuyen a aque
llas. Pues quieren , que toda Narración sea breve , clara, 
verosímil, y agradable. La breve yy agradable se oye con 
mayor gusto : la clara mas fácilmente se entiende : la 
verosímil mas prontamente se prueva. En el principio de 
la Narración ordinariamente se estila poner cierta prepa
ración , y al fin una , como peroración , y transición a 
la Contención : lo qual deve también observarse en las 
demas partes , para que haya entre ellas enlace , y co
nexión , con que se unan apta , y elegantemente. Estas 
cosas pues conviene que tenga la Narración ; y sabiendo 
ya lo que deve hacerse , convendrá sepamos ahora de que 
manera de ve hacerse.

10 Podremos narrar una cosa brevemente , si empe- 
zarémos a referirla desde donde fuere necesario , y no 
desde su primer principio : si sumariamente , y no por 
menudo la contaremos : si no la continuaremos hasta el 
fin , sino hasta allí donde convenga ; si no usaremos de 
transiciones ; si no nos desviaremos de aquello , que co
menzamos a referir ; y si de tal suerte expusiéremos el 
éxito de las cosas , que pueda saberse también lo que

Q paso



pJó antes, aunque nosotros lo callemos Como sr£ 
gere: He vuelto de la provincia , se enriende , que ne 
partí a ella. Y generalmente es mejor pasar pm alto^ 
5o solo lo que difia , sino también lo que m 
aprovecha. Vayase también con cuydad , . f ¡_
después lo que ya eligimos antes , para no
diosamente dos , o mas veces una misma , 
si digeremos; Desde Athenas vino Simón una tarde a M 
gara-, asi que llegó a Megara , puso ^chanzas' a 
doncella-, después que le puso asechanzas , la /orzo en
lUgii' Narrarémos una cosa con claridad , sj.^xpO¡ie' 
mos primeramente lo que primeramente stuedro ,gur 
dando el orden de las cosas , y de lo P
.ellas sucedieron , o como parezca , qne^ivl"a X ¡. 
suceder Donde devera considerarse , que nada digamos 
Tonta, torcida . ambigua , ni nue^ta^u™, 
pasemos a otro asunto , que no nte . aue nada
origen : que no lo prosigamos prolijamente .
Omitamos de quanto al asunto Pe,rtebJ^'d^ Porque 
mos lo que se previene acerca de la brevedad. jrorij 
ouanto mas breve , tanto mas clara , y de mas_ a^n" 
¿Ucencia sera la Narración. Verosímil sera , si hab a 
mos asi como lo pide la costumbre
ruraleza : sise guarda el orden de los tiempos , la dign 
dad o decoro de las personas , el motivo de los conse
jos , la oportunidad de los lugares ; para que no pueda 
oponerse , o que huvo poco tiempo , o que no huvo cau- 
saP, o que el lugar no fue proporcionado o que los mis
mas hombres no lo pudieron hacer, o sufrir. Sera en hn 
agradable la Narración , si contiene cosas nuevas, no es
PeildílEl gsegnundo’ geíero^de Narración digimos , que 
era aquel, que se toma por motivo de amplificar : esto 
es con que queremos amplificar los esclarecidos hec o 
de los Santos , o los depravados egemplos dé los malos. 
De esta manera amplifica Orígenes la ohedien^^de
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Ábrahan en el sacrificio de su hijo ; Gregorio Naciance- 
no la vida , y muerte del glorioso martyr Cipriano: 
San Basilio el martirio de los quarenta Soldad°s’ tres 
Crisostomo la constancia , y valor de aque 
Tovenes que mandó Nabucodonosor echar en el horno. 
&yT ¿;Xd= Narración requiere todavía mayor fuer- 
za de eloquencia , que el arriba dicho. Porque a estd 
sirven principalmente aquellas dilatadas descripciones 
de las cosas,, y personas, y todo lo de mas que dejamos 
dicho de la Amplificación en el Libro antecedente. Pero 
nada puede ayudarnos mas a la inteligencia de este arti
ficio ¿que haver leído bien los escritos de los sobre di
chos Santos Padres, notando diligentemente los primo
res del arte , que hay en ellos. Mas de este asunto dis
curriremos con alguna extensión , quando tumeremos e-
gado al genero demonstrativo. . Alegoría v¿ !3 El tercer genero es el que sirve a la A1^g 
místicos sentidos de las Santas Escrituras. . p
tiguamente los Santos Padres , y en especial Orígenes, 
se§ detuvieron muchísimo en explicar estos se’ltld°s 
mysticos , y esto mismo es muy importante para el ofi
cio de Predicador ; explicaré brevemente lo que me pa
rezca devera decirse sobre este punto. En primer lugar 
pues , entre; los sentidos mysticos , unos pertenecen a 
reformar las costumbres , otros a explicar el Mysterio de 
Christo : a aquellos llaman Tropologia , a estos Alegoría, 
Aquellos se refieren a la Filosofía moral ; estos a la he 
de Christo. Aquellos a la Ley , y enseñanza de la_ vida; 
estos a la explicación de la gracia del Evangelio. 1 or lo 
qual la dignidad de la Alegoría se entiende ser mayor 
que la de la Tropología ; respeto de que la Tropología 
contiene la declaración de la divina Ley ; pero la A e-
goria demuestra el beneficio de la Divina gracia ; aque
lla realmente instruye al entendimiento ; mas esta , ha- 
viendo propuesto la grandeza de la Divina gracia, y de 
la Divina bondad , y misericordia , enciende la voluntad. 
Y asi deviendo el Predicador , como antes digimos,

Q 2 ense-
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ensenar ','doblar , o inclinar , y deleytar, la Tropología 
solo enseña , mas la Alegoria no solo ensena , sino qué 
también dobla , y deleita. Deleita , poniendo ante los 
ojos la felicísima noticia del Evangelio , y de la Divina 
liberalidad , y gracia; pero inclina , quando , haviendo 
expuesto esta tan superior grandeza de la Divina bon
dad , y caridad , enciende eficazmente las voluntades de 
los hombres al reciproco amor de Dios , al aborre
cimiento del pecado , y a la esperanza de su salva
ción. . , „ «

I4 Mas como el nombre de Alegoría. comprehende 
muchas cosas pertenecientes al Misterio de Chiisto; 
aquel genero de Alegoria es mas excelente , que princi
palmente declara el soberano beneficio de nuestra Re
dención , el mérito de la Pasión del Señor , y la admi
rable fuerza , y eficacia de la Divina gracia , que por el 
se nos concede. Porque estas cosas exactamente expues
tas , y amplificadas , arrebatan maravillosamente los en
tendimientos humanos a la admiración de cosas tan 
grandes , e inflaman poderosamente el amor de la Divi
na bondad , benignidad , caridad , y misericordia. Pero 
nadie podra encender estos afectos, con el uso de las 
Alegorías , si antes no huviere adquirido esta tan grande 
gracia de la dignación Divina , parte con el estudio, y 
doctrina , y parte con el secreto magisterio del Espíritu 
Santo recibiendo de él no solo el conocimiento , sino
también el sentido de ella. Pero esto pertenece a la Theo- 
loria mystica , la qual mas conoce la dignidad de las co
sas divinas , amando , y gustando , que no entendiendo: 
cuyo Maestro cierto , y legitimo es el Espíritu Santo. 
Aquel pues que huviere aprendido con tan soberano 
Maestro , no hay duda , que podra con la^practica de 
semejantes Alegorías encender los ánimos de los hom
bres en el amor de Dios , y aborrecimiento del pe
cado : y transfundir en otros con su eloq.uencia el 
movimiento , y afecto mismo , de que él se sintiere pe
netrado. Pern

ur taRhETORICa EciesiastíCa.
• ,, Pero hay algunos , especialmente en esta núesM

1 tentándose con solo el sentido 9 que
ían literal Afluyen de los sentidos mysticos. Otros hay 
por el codS , que en casi todos los lugares de las 
Sutás Escrituras procuran indagar estos sentidos ; enb> 
qual fue notado Orígenes en otro tiempo por 
ronimo • pues habla asi de él : Pasease por las Hdres 
campañas de la Alegoria , e interpretando lo^¡^reJ la 
cada uno , hace pasar su ingenio por sacramentos de la, 
Iglesia. Deve pues ha ver tasa en esto , y se de e 
por el camino medio , esto es , por el real : que es de- 
cir aue en ningún lugar busquemos Alegorías , sin®, 
qua’nSo el mlsml asun.S paree? , que pide =1senud., 
mystico. Porque quando el Señor en el Eyangebo (tj 
•hace barro con su saliva y le pone en !os o,os del 
ciego , y la envía a los baños de Srloe •- y (») 9«™» 
retira de la muchedumbre el sordo r '" d ; £ ¡;
plendo , toca su lengua .7 = nos dan .
dos , y gime , y mira a » oculta algua
entender todas estas cosas , que aquí &
mySI6rÍ°'Tuzg(9 pues , que en este asunto deve guardar* 
se esta regla! que dio el mismo Orígenes: que quanta» 
veces se encentre alguna cosa en la Historia Sagrada, 
o en los preceptos, sacrificios , y ceremonias de la arn 
tima LeyP atufa primer vista se halle ser ociosa , o sola- 
mente en haparie^cia supersticiosa, o menos,conformo 
a la razón , y^equidad , busquemos allí el sentido mysti^ 
co ; para que aquello , que en la letra parece p ~
veniente a la dignidad del Escritor , o Leg s , 
halle en el sentido mystico ser muy conveniente. Por 
egemplo (3) ; Parece poco ajustado a la equt 
divina Ley , que la tnuger que pariere un _
munda por siete días , y que se abstenga de , ,
sagrada ; y que si pariere hija , se doble este p

0-3 _______
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a inmundicia legal. Asi mismo (i) por que causa el 
.varón, limpio , que por orden del Señor quema una va
lgas purgativa de las inmundicias legales , y que reco
ciendo sus cenizas, las alza en lugar muy limpio , de
be lavar su ropa , y quedar inmundo hasta la tarde por 
disposición de la ley : quando es cierto , que nadie se 
ensucia por obedecer a la divina Ley , ni por tocar cosa 
limpísima ? Amas de esto se manda , que se escoja una 
Vaca roja , y sin mancha , que nunca haya llevado yu
go , y que se debe sacrificar , y quemar fuera de los Rea
les , no en el Templo : y que de tal suerte sea que
mada , que también con ella se quemen a un tiempo su 
-piel j y su estiércol ; quien pues creerá que todas estas 
cosas carezcan de mysíerio ? Y que dirernos del sacrifi
cio del leproso limpiado ? Tantas cosas encierra , que si 
nada espiritual , y arcano designaran , no pareciera ne- 
■gocio. digno de un.Dios Legislador.

17, En el capitulo xiv. del Levitico leemos también 
del. mismo leproso : Sera llemado di Sacerdote , el qualt 
saliendo de los Reales , asi reconociere curada la le
pra , mandara al que se esta purificando , que ofrez,a por 
sí dos gorriones mimos, que licitamente se pueden comer, 
leña de cedro , grana , e hysopo ; y amas mandara immolar 
uno de los gorriones en un maso de barro sobre las aguas 
corrientes cy teñirá al otro mimo , como también el leño de 
fedro , la grana , y el hysopo , con la sangre del gorrión 
immolado ,y con ella rociarásiete meces al que ha de ex
piarse , para quedar bien limpio , y soltará al gorrión mi
mo ., para que buele al campó. Explicando pues estas, 
y otras semejantes Leyes , (dice) Origenes: ,, Si cree- 
,, mos , que son divinas estas Leyes , es preciso, 
,, que confesemos esconderse en ellas algo espiritual , 
,,y divino , digno de tan gtan Legislador. De otra 
„suerte , me atrevo a decir : que mas convenientes, 
„ v saludables fueron a los hombres las leyes de los

’ W „ Athe*

;;
’’ ^“'c’oíLT » ™ “ ,“’y deSmenucen¿ 
„huesos , que nada se guarde de el parcr el otio d, 
„sino que se queme al fuego su residuo , y * . - b
,, que se coma asado , y no cocido ; quien 
’/fuera de juicio , quenó crea , que todas estas eos 
, están llenísimas de sentidos mystenosps ? ,, 1 aqu 
San Gregorio de haver mandado' el Señor , que na a 
crudo comieran del cordero , colige resueltamente , que 
en estas cosas hay sentido espiritual oculto. De otra ma
nera ocioso fuera mandar , que nadie comiese carnes 
crudas , puesto que nadie las come , sino laí bestias ca - 
mccr3.s •

18 Sentado esto , síguese , que declaremos , en que 
modo han de tratarse estos sentidos mysticos Lo Vri
mero pues , expondremos clara , y sucmtamen e,~ 
poco antes digimos de la Narración , o la ley misma, o 
la historia de la cosa sucedida ; mas con la inteligencia 
de que asi"de una , corno de otra hablemos sola , y pre
cisamente aquello , que pertenece a da explicación ñel 
sentido mystico , omitiendo todo lo demas ; que no fue
re necesario para el conocimiento de la historia. Como 
por égemplo : Si del sacrificio de aquella vaca., de que 
poco ha ¿hice mención, quisiere yo declarar la gracia 
de la Redención de Christo , y la virtud de los Sacra
mentos , que de sú Pasión sagrada dimana ; omitiendo 
el otro mysterio dé la misma ley , conviene a saber,* 
de aquel , que quemó la vaca , y que guardó sus cenizas
en lugar limpio , que asi mismo se dice estar inmun o 
hasta la tarde , solamente haré mención de lo demas, 
que pertenece a la sagrada humanidad de Christ© ¡ para 
que de este modo no cargue inútilmente la Narración, 
de muchas cosas, cuyos mysterios no quiero declarar,

Q4 

(1) Nuin. 19. (i) Exod. 12.



19 Al contrario , si quisiere enseñar , que el linage 
líumano , condenado a muerte por la culpa del primer 
ladre , no fue resuscitado por la Ley de Moyses , sino 
por el beneficio de la Encarnación del Señor : por el 
quaí , reconociendo los hombres aquella infinita bon
dad , y caridad de Dios , comenzaron a arder en amor 
suyo , solo narraré de la historia del niño , que resusci«. 
tó Elíseo , aquellas cosas , que sean del caso, para expli
car este- mysterio (9) : Como , que la huéspeda^ del Santo 
Varón acudió al mismo : que el Profeta envió a su cria
do con el báculo , para que le pusiera sobre el cada
ver : que no obstante eso no pudo resuscitar al muer
to , hasta que vino su Amo , quien ajustando su cuerpo 
al del difuRto niño, la carne de este entro en. calor, 
abrió el niño los ojos , y al fin vino de este modo a re
cuperar la vida, que havia perdido. Puesta asi a los 
ojos la ley , ó la. historia , devera demostrarse en primer: 
lugar , con aquellas razones , que poco antes insinua
mos , según el sentir de Orígenes , que estas, cosas 
ocultan algún mysterio. Porque , hablando de Elíseo , a 
que proposito el Señor , Autor de la vida , y de la muer
te , havria querido resuscitar a un muerto por una ta n 
nueva manera , que no parecía ser conducente al in
tento ?

20 Luego pues , que con estás razones se huviere 
dispertado la atención de los oyentes., y movido en 
ellos el deseo de entender este mysterio ; emprendere
mos entonces su explicación , acomodando cada una de
sús partes a cada parte de l'a historia , o de la ley , y 
esto , en quanto lo permitiere la claridad de la Oración, 
Valiéndonos de voces translaticias , que se entiendan 
aludir a la ley , o historia propuesta : lo quaí se ha. de 
egecutar con tal' moderación , que aparezca la Oración 
sembrada, mas no cubierta de metáforas ; para que no 
induzca obscuridad, y la locución alegórica no toque

ÍA en
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en enigmática. Mas en estas Alegorías de ningún modo 
convendrá , como algunos hacen , detenerse mucho en 
la interpretación de los nombres ; sino que , explicán
dolos con brevedad , importará pararse en aquello , por . 
cuyo respeto se trajo la Alegoría, y. amplificar a veces 
con largo razonamiento aquello que intentamos.

21 Añado en postrer lugar ,. que ,. siendo muchas fas 
reglas , que se dan acerca de esto-, las que nosotros na 
podemos comprehender en pocas palabras , el estudioso 
Predicador , que desea emplearse loablemente en la ex
plicación de estos sentidos mysticos, deve leer con cuy- 
dado los libros, que escrivio Orígenes sobre el Pentateu- 
con de Moyses : y de él aprenderá muy de lleno el 
modo , con que deve tratarse..esta principal parte de la 
Theologia. Hay también uoa x>b<a en este genera de. ar
gumento de Rodulfo Flaviano sobre el Le v-i tico , digna 
por cierto-de que la lean los. Predicadores aplicados. Ha
llase amas una obra de Alegorías y sentencias morales 
recopilada de treinta Padres antiguos : en la que el pia
doso Predicador hallará recogidas muchas cosas en este- 
genero dignas de saberse.,

22- Restava el quarto genero de la Narración , que se 
practica en la exposición de la letra del Evangelio : cu
ya fuerza, y razón explicaremos poco después en su 
lugar.

5. III.

DE LA PROPOSICION , Y PARTICION

53 T A Proposición es la que brevemente compre- 
| * hende el. estada , y suma de toda la cansa--.

Esta pues es principio de toda la confirmación , que ja
mas puede omitirse. Si la Proposición no es simple, se 
la junta la Partición , o División , que es una breve re
lación , o enumeración de las partes de la Proposición,. 
•Y es en dos maneras : una que. se. usa tan solamente en
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el •¿enero judicial , por la qual-. deciaratrios , que es aque- 
lio en que convenimos coa4os contrarios > y . que. es lo, 
óue’se queda en question,Otra , de que podra usarse qn. 
todo genero de causas es aquella , por la qual explicar, 
rúOs de- quantas, y de quales ;cosas hemos de hablar y- 
mostramos el orden , que ■ hemos.de guardar en el dis
curso ; para que aparezca , que íes lo que se ha de decir,, 
de que materia , o. en que lugar; lo que hace ai oyente 
sobre manera dócil, dándole a conocer, el orden , con 
que ha de tratar cada parte de aquellas ,. que propuso : y 
esta misma da gran luz a la memoria , que es uu y 
necesaria no solo, al Orador , sino también a qualquie- 
ra . que discurre sobre qualquier asunto.

24 Mas aquí deve atenderse , a que no sea obscura la
Partición , ni demasiado larga , ni .de muchas maneras: 
v aque no se conhindan - los géneros mezclados con las 
partes. Pues ella por tres calidades principalmente se 
hace recomendable por la perfección , y brevedad , y 
por no constar de ordinario mas que de; tres miembros; 
o alguna vez de qúatro, Bien puede suceder , que a gima 
parte de tà División , por facilitar mas su Inteligencia, se 
haya de subdividir : como lo hizo Tubo en la Oración 
por la ley Manilla , tratándose de elegir f a
guerra contra Mithidrates. Pues la primera División lúe. 
Párame , que lo primero ha de ser hablar de genero dé la 
guerra ; luego de la grandeza después, de elegir Capitán 
General. Adiendo concluido - .os dos miembroy pro
puestos de la División , luego que llego al tercero , uso de 
esta División : Mi dictaman es-, que en un gran Capitán se 
deven hallar estas quatro circunstancias , Valor, Inteligen-

ia guerra , AutoriM,
se ha dicho de la Partición en general: de que jnas aba
^H^ás muchas cosas, que enseñan los Di»- 
lecticos.de la razón , y naturaleza de la División , las 
quales deveran toman/de ellos. Y por o que mira a 
nuestro intento , se ha de reparar también , Jos
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mienbros de la División vayan entre sí unidos : esto es, 
que se contengan univocámente bajo de un mismo ge
nero. En lo qual faltan muchos insulsisimamente ; pues 
contentándose solo con el sonido del nombre , juntan 
miembros muy desemejantes bajo de un nombre mismo. 
De'ío que tengo vergüenza de poner algún egeniplo. 
Ciertamente caen en esta falta los que poniéndose a ex
plicar la Ciudad fundada sobre un monte , hacen monte al 
Santo , de quien han de predicar , luego a la Iglesia, 
después al Alma de un varón justo : y asi dicen , que 
ellos han de hacer un Sermón de tres montes. En cuyo 
genero podran verse a cada paso casi innumerables vi
cios en muchos Autores , que es,crivieron Sermones.

26 Mas , porque muchos gravemente faltan en este 
-modo de dividir (delecto que induce .confusión en todo 
- el cuerpo del Sermón , cuyo concierto, pende del modo, 
y orden de la División) , dire en breve lo que en esta 
parte deva considerar el Predicador, Ante todas cosas 
mire bien lo- que pretende hacer en todo su Sermón, 
esto es , ponga los ojos en el blanco de su Oración, 
Después considere las razones con que quiere persuadir
lo , y con maduro acuerdo póngalas en buen orden ; y 
asi al cabo podra recoger las partes de la División, 
que comprehendan la suma de toda la .causa. Esto se 
■descubre etv aquella División Ciceroniana ,, que popo 
antes referimos ; dejando las tiernas reglas » que sobre 
esto pueden darse , al juico del prudente Predicador: 

¿puesto que , en sentir de Cicerón,,- todo este buen roe» 
thodo , de donde nace la División , mas. bien lo en
seña la prudencia , que tas .reglas del arte.

*5 ÍT 1*
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§• iv.

DE LA CONFIRMACION, Y CONFUTACIO N.

27 rjEmos dicho , que Ia quarta , y quinta parte 
£1 de la Oración son la Confirmacióni,y Con

futación , que algunos comprehenden debajo del nom
bre de contienda , y prueba : por cuyo respeto se han 
introducido , y deben tratarse aquellas partes, rúes _ 
contienda contiene la disputa de toda la ques 1« » 7
consta de Confirmación, y Confutación : e
aprovecha aquella para probar ; esta pa *
aquella arguyendo concilia credit» a la causa , 
suelve los argumentos de los contrarios , que o g 
taron , o se pueden ogetar. A esta parte de piue a p 
tenecen todas las cosas , que se han dicho en_el L 
segundo , tanto sobre la invención de los ^gt ™ent°s> 
como sobre las formas de las argumentaciones , ,®das
quales manan de las foentes de ^s,D!aletCrX ’ ue e’s 
debiendo procurar el Predicador no solo ins , q 
propio de los Dialecticos , sino también deleytar , y 
mover ; es mas lustrosa , y adornada la Cont r- de 
los Oradores , que aquella enjuta argumen ¿eVer los 
Dialecticos : a quienes sin embargo con e .
Rhetoricos toda robustez, y nervio de la 
quieren provar , o reprehender algo con argumen o . 
con que figuras de Oración se hayan de ilustrar , y 
fiar las argumentaciones Rhetoricas, queda explicado eq 
el Libro antecedente , donde tratamos de la manera.d? 
argumentar. y

DEL RECHAZAMIENTO, Q CONFUTACION. 

/cicerón enseña., con que
( 1 hace , se enflaquece , o se disminuye U

¿óiifinnaciGix del contrario , casi con estas palabras.
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,, Es reprehendida toda argumentación , quando de las 
,, cosas, que se han propuesto, no se concede alguna, 
„0 muchas: o quando concedidas , se niega , que se 
,, infiera de ellas la conclusión : o si el mismo genero 
„ de argumentación se demuestra ser vicioso ; como 
„ quando enseñamos , ha verse tomado en las premisas 
„ cosas falsas por verdaderas : o si contra una firme ar- 
,, gumentacion se pone otra tanto , o mas firme. ,, Estas 
cosas las explica él mas por extenso en el Lib. 1. de la 
Invención , Cornificio Lib. 2. Rhet. ad Heren., y Quinti
liano Lib. 5. cap. 13. También usamos de otros modos 
de diminución , quando nos reimos de los argumentos 
del contrario ; de escusa , como si se alega la edad , la 
imprudencia , el sexo ; de deprecación ; de reciproca 
acusación ; de inversión de las armas , con que se nos ha 
embestido.

§. VI.

DELA CONCLUSION, O PERORACION.

29 „ T)Eroracion , según enseña Tulio (1) , es la 
i ultima parte de la Oración , o un remate

#> y exito artificioso de ella ; el qual ordinariamente se 
»> compone de Enumeración , o de Afectos. Enumeración 
,, es , por la qual las cosas , que se digeron difusa , y se- 
„ paradamente , se proponen en resumen , y juntas. Si la 
„ Enumeración se trata siempre de una misma manera 
„ entenderán todos claramente , que se trata con algún 
„ artificio. Pero , si se usa con variedad , podra evitarse 
” esta sospecha , y fastidio. Por lo qual convendrá hacer 
” lo que , para mayor facilidad , hacen muchos , que es 
” tocar cada una de las cosas de por sí , y de este modo 
„pasar brevemente todas las argumentaciones. Mas 
” e spues , lo que es mas dificultoso , decir, que partes
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hlyas expuesto en la división , de las quales prometa

” te hablar .V traher a la memoria las razones , conque 
” hayas confirmado cada parte. En seguida pieguntar 
” a los oyentes , que es lo que ellos querrían , que se les 
” demostrase , de esta suejte : Enseñamos esto , a,, ana? 
” mos aquello : asi refrescará la memoria el oyente , y 

pensará , que no le queda mas que: desear. Y en estos
” géneros ’ como antes deciamos , recorrer separada

mente tus argumentaciones , y luego , lo que lleva 
mas artificio , juntar las contrarias a las tuyas : y

’’quando digeres tu argumentación , mostrar entonces, 
de que manera hayas desecho lo que se ogetava con-

’ tra ella. Asi por una breve comparación , volverá a 
y, enterarse la memoria del oyente de la confirmación ¿ 
” v de la reprehensión,
’’¿o Y convendrá también variar estas cosas con

otros’modos de acción. Porque , pudiendo repetir,
” como en propia persona , para advertir lo que , y en 

que lugar lo digiste , con todo puedes introducir algu-
”, na persóna , o cosa , y atribuirla toda la Enumeración. 

Alguna persona en esta forma : Porque si se pi esentare
” el Legislador ,y os preguntare , que dudáis ,

decir , habiéndoseos demostrado esto,y estol X , asi
” mismo como en propia persona , sera permttidq cor

rer de una a todas las argumentaciones , ya redu-
” ciendo a las particiones cada uno de los géneros , ya 
’’ preguntando al oyente , que es lo que desea : ya en 

fin haciendo esto por comparación de las argumenta-
” ciones suyas con las contrarias. Mas la cosa se íntro- 
” ducirá , si el razonamiento se atribuyere por Enume- 
” ración a alguna cosa de estas , a la Ley al Lugar , a 
” la Ciudad , al Monumento , de esta manera : Que , si 

midieran hablar las Leyes ? Por ventura no se quejarían.
” ante vosotros de estas cosasi Que mas deseáis , Jueces, 
” habiéndoseos hecho llano esto , y esto ? También en este 

genero sera licito usar de todos los mismos modos. 
Pero, es común precepto para toda Enumeración , que
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„ de cada una de las argumentaciones , no pudiendo de- 
,, cirse todas otra vez , se escoja lo que fuere gravisi- 
,, mo ; y esto asi , escogido se diga con la mayor bre- 
,, vedad que fuere posible , para que no parezca , que 
,, se repite la Oración , sino que únicamente se renueva 
,, la memoria.

31 Semejantes cosas a estas dice Fabio, las quales, 
aunque pertenezcan mas a las causas judiciales ; con to
do de estas podemos entresacar muchas , que conduzcan 
no poco a nuestro intento , mayormente en la Perora
ción del genero suasorio. Porque de los semejantes fácil
mente se sacan los semejantes. Dice pues Fabio ( 1 ) : 
,, Las cosas que volveremos a tocar en la Peroración, 
,, se han de decir brevisimamente , y recorriendo , co- 
,, mo dicen los Griegos , las principales. Porque si nos 
„detenemos , ya no sera hacer Enumeración , sino dis- 
,, tinta Oración. Mas las cosas , que parezcan haverse 
„ de mencionar , hanse de decir con algún peso , exci- 
„ tarse con aptas sentencias , y variarse asi mismo con 
,, figuras. De otra suerte , no hay cosa mas enojosa que 
,, aquella larga repetición , como que desconfia de la 
,, memoria de los Jueces. Son innumerables , y es muy 
„ buena la que trahe Cicerón contra Verres : Si el mismo 
,, Padre fuera Juez,, que diria , probándose estas cosas? 
„ Después juntó la Enumeración. O como él mismo, 
„ y contra el mismo, con la invocación de los dioses, 
,, cuenta los templos despojados por el Pretor. También 
„ es licito dudar , si acaso se nos ha pasado algo por 
„ alto , y que responderán los contrarios a esto , y esto; 
„ o que esperanza , le queda al acusador , después de da- 
„ das todas sus defensas.

32 „Es unuy agradable aquella Enumeración , sí 
„ acontece , que' se trayga algún argumento del contra- 
,, rio , como si dices : Mas no tocó esta parte de la causa

quiso mas callarla por malicia ; o se acogió a losrue-
.
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roí ; V con razón , pues sabia esto , y esto. Pero no han

’ de enumerarse todas las especies , para que no parez- 
”ca , que no hay mas que lo que acaso ahora digeie;
” quando también nacen ocasiones ya de las causas , ya 
” de los dichos de los contrarios , ya de ciertos aconte- 
” cimientos. Ni se han de referir tan solamente nuestras 
” cosas , también ha de pedirse a los contrarios , que 
” respondan a algunas. Mas esto , si huviere lugar a la 
’’ acción , y si propusiéremos las cosas, que no pueden

ser rechazadas. #
aa La otra parte de la Peroración dignnos , que

consta de Afectos: y ciertamente en las causas judicia
les se esfuerzan los Rhetoricos a excitar las pasiones 
de ¿a , y comiseracion. El Acusador procura mover a 
indignación contra el delito , que acrimina. El Defensor 
¿ vale de la comiseracion para librar al Reo : Asi aquel, 
luelo que provo haverse cometido el delito , amplifican
do su atrocidad , clama por la venganza , y castigo ; es- 
te al contrario , toda vez , que provo con argumentos b 
inorancia del Reo , exorta al perdón , y a la misencor 
dia Por lo que aparece ,que los Afectos de la Perora
ción han de conveiir , y andar hermanados con la razón

^¿.rmodo^Írudente Predicador, con- 
forme a la razón del argumento, y materia , que prin
cipalmente trató en su Sermón »dejada la sutileza de la 
argumentación , deve desplegar las velas para amplificar; 
ñero de modo , que la amplificación misma , que unas 
veces ha de ser mas extensa , otra mas sucinta »tenga 
coherencia con la parte precedente de la Oración Y asi, 
si persuadimos , provada con argumentos la dignidad , y 
utflidad del asunto , añadiremos estímulos al fin de la 
exortacion ; y al contrario , si disuadimos , incitaremos 
fuertemente al odio , desprecio, y aborrecimiento del 
asunto. Lo que, si bien deve sembrarse con variedad 
ñor todo el contexto del Sermón ; sin embargo ocupa 
en el fin el primer lugar; porque entonces es , quando
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ha de doblarse el oyente , o bien para apartarle de al
guna torpe acción , o bien para moverle a las honestas. 
Conforme a lo qual dice San Agustín (i) . ,, Si los oyen 
„ tes mas han de ser movidos , que ensenados ; es ne-

nesario usar de mayor energia , para que no se ea- 
,, torpezcan en hacer lo mismo que ya saben , y para 
„ que acomoden su asenso a las cosas , que confiesan 
„ser verdaderas. Y ai es ».donde son necesarias las ob~ 
„ secraciones , reprehensiones , concitaciones , apre- 
,, mios , y todo lo que conduce para mover los ánimos.,, 
Y un poco después : „ Mas quando se enseña lo que 
„ se ha de hacer , y por esto se ensena , para qua. se ha- 
„ ga ; en vano se persuade ser verdad lo que se dice , en 
” vano agrada el modo mismo , con que se dice , si no se 
„ dice de modo , que se logre el que se haga. Conviene 
„pues, que el Predicador eloquente , quando persuade 
.»alguna cosa ,que deva hacerse , no ensene solo para 
„ instruir , no deleyte solo para entretener »sino que con-
„ venza , y doble para triunfar.

n - Poco antes en el mismo capitulo sobre lo mismo
havía dicho el Santo Doctor : ,, Asi .como has de de- 
,, leitar al oyente , para obligarle a oir ; asi has de in- 
, diñarle , para moverle a obrar. Y asi como.se delei- 
,, ta , si hablas con dulzura j asi se rinde , si ama lo 
,, que prometes : si teme lo que amenazas: aborrece lo 
,, que reprehendes : abraza lo que celebras ; se duele da 
,, lo que encareces dever dolerse , se regocij'a quando 
,, predicas alguna cosa alegre ; se compadece de los que 
,, pones a la vista dignos de compasión : huye de los 
,, que con horror gritas dever guardarse ; y todo lo de- 
», mas , a que puede llegar una grande eloquencia , al 
,, fin de conmover los ánimos de los oyentes , no para 
,, que sepan lo que han de hacer ; sino para, que hagan 
,, lo que saben ya que cumple hacer. Pero si aun lo ig- 
„ noran , sin duda alguna han de ser antes enseñados,
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„que movidos. ,, Asi podran usarse estos afectos , y fi
guras , que refirió el Santo Doctor , después del Epilogo* 
o Enumeración ; que es la otra parte de la Peroración. 
Pues , provada ya la causa , como si se huviese juntado 
un gran montón de leña , facilisimamente se levanta la 
llama de los afectos. La qual sera tanto mas ardiente, 
quanto la prueva fuere mas firme , y eficaz.

Juzgo , que por ultimo devo advertir , que el
Epilogo de los argumentos deve preceder a esta pos
trer parte de la Oración , que Tullo llama amplificación. 
Porque no solo se recoge la suma de los argumentos, 
para que se refresque la memoria de los oyentes , sino 
para que todas las cosas a un tiempo , y brevemente 
amontonadas, asalten juntas , yt de golpe los ánimos de 
los oyentes , y hagan en ellos el efecto , que deseamos. 
A esta Enumeración de argumentos se sigue oportuna
mente la Amplificación , con la qual , o apartamos de 
alguna maldad , o exortamos al amor desaquella virtud, 
de° que hemos hablado en el Sermón , aplicando para esto 
acres , y fuertes estímulos.

3y Es también un modo de perorar muy acomoda
do , quando no exortamos determinadamente a una sola 
virtud ; sino a todos los oficios de las virtudes , a las 
cuales se promete el galardón de la vida eterna.. Genero 
de Peroración , de que usó San Pablo elegantísima men
te en la carta a los Romanos , que concluyó con la Enu
meración de casi todos los oficios , y virtudes. Y no 
solo esta Carta , sino también la escrita a los Hebreos, 
y las demas , las remató con estas exortaciones de vir
tudes , y de diversos oficios, u obligaciones de cada

«8 Mas alguna vez no sera inútil discurrir de la 
Gloria celestial , y de la buena dicha de los Santos en el 
Reyno de su Padre , para que coronemos el banquete 
de la espiritual doctrina con este delicadísimo plato de 
las almas. Lo que practicó muy hermosamente San Ci
priano en el Sermón de /4 Mortalidad, Estos dos . últi

mos

mos géneros de Peroración podran venir bien en todos 
los Sermones , de qualquier asunto que sean. Porque 
las cosas , que son o mas poderosas para do ar , y 
rendir los ánimos , o de mayor gusto para recreailos, se 
han de guardar siempre para la postrer parte de la Ora
ción , por la qual se hace juicio de todo el Sermón.

39 Se ha dicho esto de las seis partes de la p errecta 
Oración : las quales , como tengan su primer lugai en 
el genero suasorio , o disuasorio , de que luego trataje
mos , nos ha parecido hablar de ellas en este capitulo 
con especialidad.

CAPITULO II.
DEL PRIMER MODO DE PREDICAR EN EL 

genero Suasorio.

1 T~? Aplicadas estas partes de la perfecta Oración, |~t, resta , que descendamos a tratar de los pecu
liares modos de predicar ; y primeramente del Suasorio, 
y Disuasorio , que arriba digimos estar comprehendidos 
bajo del genero Deliberativo. Es pues tan propio del 
Predicador este genero , que en todos los Sermones , ya 
sean de Santos , ya de los beneficios de nuestra Reden
ción , o ya se versen en la declaración de los Evange
lios , y demas libros Sagrados , devemos proponernos 
por blanco de todo el Sermón , y de cada parte de el, 
exortar a los hombres a la piedad , y justicia , y hacer
los concebir horror a los vicios , que es lo que a este ge
nero pertenece. Porque a esto se ha de ordenar siempre
toda nuestra Oración.

2 Pero harto digimos ya de este genero , quando 
enseñamos la fuerza , y razón de las seis partes de la 
Oración : las quales en ningúil lugar mas fácilmente se 
hallan , que en este genero Suasorio. No obstante eso, 
lo que digimos de estas partes , lo acomodaremos aqui a 
este modo de predicar.

R 2
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3 E! EajotW/ú pues en este genero hará en primer 

lugar atento al auditorio ; haviendo expuesto la digni
dad , o necesidad del asunto , de que hemos de predi
car. Porque todos oyen atentamente aquellas cosas, que 
son muy decorosas , o que discurren serles muy nece
sarias. Por egemplo ; Si quiere alguno desarraygar con 
su predicación los odios , envegecidos de los hombres, 
podra decir en el Exordio , ser este un gravísimo peca
do , diciendo San Juan (i) : El que aborrece a su herma-^ 
no , es homicida. Después ; que este delito esta clavado 
en el pecho de muy antiguo ; en cuyo tiempo pare este 
pecado innumerables pecados. Finalmente : que este de
lito se extiende muchísimo ; siendo cierto , que a cada 
paso se hallan , hombres importunos , y malvados , que 
dan a todos ocasiones de iras , y de enojos ; y que por 
eso mismo es importante, que un tan gran peligro , y mal 
tas transcendente , que de si produce tanta muchedumbre 
de delitos , se arranque de raiz de los corazones de los 
oyentes. Y asi al contrario , para persuadir una virtud, 
ponderarémos brevemente alguna insigne alabanza suya, 
su conveniencia , o necesidad , y quanto nos importa te
ner bien explorada , y. conocida su dignidad.

4 Asi San Cypriano en el Sermón ; de la Paciencia 
empieza por esta necesidad , diciendo ; ,, Haviendo. de 
,, hablar , Hermanos carísimos , de la paciencia , y de- 
„ viendo , predicar de sus utilidades , y conveniencias, 
,, de donde empezaré mejor que de la necesidad , que 
„ veo teneis ahora vosotros mismos de la paciencia; 
,, para oirme ; de tal suerte , que ni aun esto mismo que 
„ oís , y aprendéis lo podéis hacer sin paciencia ? Por- 
,, que entonces en fin se aprenden eficazmente las pala- 
,, bras , y razones saludables , quando se oye con pa- 
„ ciencia lo que se dice. Ni hallo, carísimos Herma- 
„ nos entre los caminos de la celestial enseñanza , por 
,, los quales la profesión de nuestra esperanza , y te se

„ dirige

„dirige a conseguir los premios de Dios , que .aya 
,, ninguno , o rnas útil para alcanzar la vida , o | ara 
„ llegar a la gl oria , que el que nosotros , que para cum- 
,, plir con los preceptos del Señor , vamos tunda os e-n 
,, el obsequio de temor, y devoción , conseivemos con 
„ todo cuydado la paciencia. Hasta los Filósofos publi- 
,, can tenerla ; pero tan falsa es en ellos la paciencia, co- 
,, mo la sabiduría.

5 La Narración apenas tiene lugar en semejantes 
causas ; pero ia Proposición , y División es necesaria. 
La Proposición , para que entiendan los oyentes, 
adonde principalmente se encamina nuestro Sermón. Pun
to en que faltan gravemente algunos Predicadores , los 
quales , como no proponen al principio el blanco de sm 
Sermón , apenas hay uno de los oyentes , que alcance, 
adonde van a parar , y que intentan hacer : y asi que
da incierto , y perplejo el oyente , sin conaprehender lo 
que puede colegir de la doctrina. Lo primero pues h* 
de ser proponerse el intento , para que el oyente vea cla
ro , adonde se enderezan aquellas sentencias , y razones.

6 Imediata a la Proposición esta la División , que 
divide el asunto en partes. Y esta ha.de tomarse fre- 
quentemente de los géneros de las cosas , que son ape
tecibles , y aborrecibles : aquello , quando persuadimos; 
esto , quando disuadimos. Porque , siendo tai la condi
ción , o la naturaleza de la voluntad humana , que na
da puede querer, sino lo bueno , o lo que se viste con 
apariencia de bueno , hemos de procurar nosotros mani
festar , que todas las razones de bien se hallan en lo que 
persuadimos. Asi , siendo tres los géneros de bienes , que 
los Filósofos establecen , es a saber , Honesto, Util, y D/- 
leytable, conviene, que nos esforcemos en provar, quanto
dos sea posible , que estos mismos se hallan en lo que 
persuadimos. Pero los Rhetoricos , para facilitar mas la 
enseñanza , añaden a los dichos tres géneros de bienes es
tos otros tres : Seguro, Fácil, Necesario. Y todos estos, o 
los mas de ellos, pretenden hallarse en lo que persuaden.
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7 Por lo Honesto persuadió el celestial Maestro,

guando, dijo a aquel mancebo (i) : Si guieres ser perfec
to , anda , y vende todo lo gue tienes , y dale. a los pobres, 
&c. Por lo Util persuade San Pablo , quando dice (2) : 
K asi Hermanos , permaneced firmes ,y constantes , tra
bajando sin cesar en la obra de Dios ; sabiendo , gue vues
tro trabajo no gue dará sin recompensa en el Señor. De lo 
Deleytable arguye el Salvador , para inducirnos a la obe- , 
diencia de los mandamientos divinos , diciendo (3) , ser 
suave el yugo de la divina Ley , y su carga ligera. De 
lo Seguro se vale el Apóstol , quando dice (4) , que se 
casen los frágiles , para evitar el peligro de la fornica
ción. Por lo Fácil , los esclavos de Naharoan Syro le 
exortavan a obedecer el mandamiento del Profeta , di
ciendo (5) : Padre , aungue te ordenase el Profeta una 
cosa ardua , deverias sin duda facerla ; guanto mas , gue 
no o;s dijo , sino : Ve ,y lavate ,y guedaras limpio. Tam
bién Moyses al pueblo (6) : Este precepto , dice , gue yo 
te impongo oy , no es sobre tus fuerzas ,ni esta lejos , ni en
el cielo ,para¡ gue-digas : Quien de nosotros puede subir al 
cielo , para gue nos le traiga , para gue le oygamos , y 
pongamos por obra ? Ni está de la otra parte del mar , fre. 
Y segunda vez en otro lugar (jj : Y ahora , o Israej, gue 
te pide el Señor, sino gue ames a tu Dios * y Señor , y 
guardes sus mandamientos >y que estimes , y sirvas a- tu 
Señor Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma , para 
gue seas feliz? Por lo Necesario estrecha el Señor quan
do dice (8) : Si no hicieredes penitencia , pereceréis todos 
de la misma manera.

. 8 Añaden también a estas partes lo Laudable , que, 
si. bien va un ido siempre a lo honesto , hay no obstante 
algunas virtudes , entre las contenidas bajo de él , que, 
merecen para con los hombres grande alabanza : como 
es la magnanimidad , la liberalidad , la magnificencia, 

la

(1) Matth. 19, (2) 1. Corint. s^.QfjMat.ssfqjCorin.y., 
(5)4. Rff. 5. (6jí)eut. 30. (yjDeut. 10. (fjLuc. 13.
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ía fortaleza , la prudencia , y otras tales. Y porque los 
hombres son sumamente ambiciosos de alabanza , y 
gloria se'hú de demostrar que también esta pai te de 
■alabanza se halla en lo que persuadirnos. De cuyo ugar 
tomo motivo Judas Macabeo para mover a sus soldados 
a una batalla arriesgadísima , diciendoles ( 1 ) . Qlf e 
ninguna manera anublasen , y obscureciesen su gloria con 
una vergonzosa fuga. Gon este ¿evo de la alabanza se co
gen especialmente los Reyes ¿ y los Grandes. Asi Cice
rón para exortar a los Romanos a emprender la guerra 
contra Mitliridates , se vale de este ndsmo lugar en su 
Oración por la ley Manilla : Y pues gue , dice, apetecéis 
mas ’gué todas las Naciones la alabanza , y la gloria ; dé- 
vereis- borrar agüella mancha , gue contrajisteis en la otra 
campaña.contra Mithfidates, fó-c. Por ultimo devemos no 
solo referir , sino también por todos los medios posi
bles amplificar todos los frutos , provechos , y alabanzas 
que consigo trahe lo que persuadirnos. . . . . ,

p Pero de diferente manera disuadimos , quando 
provamos ser torpe i dañoso , arriesgado , afientoso,

; desagradable , difícil , o , si ser puede imposiole- aque
llo , de...qué antódráníándo apartamos. De este lugai pos
trero se valió el justó Josef, para 'repeler la torpeza, 
quando respondió a la miíger adultera ( 2 ) : Mira , gue 

■ mi ahnOt haviendomeloflado todo , noaabe lo gue tiene en sic 
casa y &>c;. Como fundo yo hacer e'átáin.famia , y pecar con
tra mi Señor l¡ De. uno 4 y otro hay bien claros egemplos 
en el capitulo xocvtii. del Deuteronomio; en los quales 
va explicando Moyses , <eon ufí magnifico razonamiento, 
todos los, bienes, que se siguen de la piedad , y justicia; 
y asi mismo los horribles , y espantosos males , que. es- 
tan aparejados para castigo idel pecado. Lo qual tiene 
grande eficacia en ehpersuadir , hiriendo por entrambos 
lados la voluntad de los oyentes ; mientras por uno pro
pone los bienes •, que la atrapen, y por otro los males,

R.4 que
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(1) 1. Machab. 9. (2) Gen. 39.
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que la amedrentan ; para que asi los contenga en su 
.dever.

io A la Confirmación se sigue la Confutación : por 
la qual , como antes digimos , rechazamos, y aparta
mos de en medio todo lo que embaraza , y retarda los 
ánimos del auditorio , para no obedecer a nuestros pre
ceptos. De esta manera San Cipriano , en el Sermón de 
la Limosna , después de haver referido los muchos fru
tos , y provechos de esta virtud , deshace , y desbarata 
lo que podía apartar a los hombres de este egercicio de 
benignidad. Dice pues asi ; Si temes , y recelas , no sea, 
que si empezares a egercitar mucho la liberalidad , ’venga 
a menos tu patrimonio por tu largueza ; estad seguro en 
esta parte , frc. Luego rechaza la esclusa de otros , que 
dicen guardar la hacienda para sus hijos , con estas 
palabras ; Mas tampoco , Hermanos , impida , o aparte a 
un Ckristiano de obrar bien aquella imaginación , de que 
pniede excusarse , por atender al bien de. los hijos , y lo 
demas que se sigue.

ii Viene en ultimo lugar la Peroración , o Epilogo, 
que , como antes digimos , tiene dos oficios ; uno es 
hacer una muy breve recapitulación de todos los argu
mentos , para que con la mucha fuerza , y peso de las 
razones , arrastremos a nuestro sentir los ánimos de los 
oyentes ; y el otro mover los afectos , con los quales 
obliguemos a egecutar lo que ya havemos provado; 
manifestando ser cosa indignísima nó hacer caso de un 
negocio tan saludable , si persuadimos ; o abrazar , y 
perseverar en uno tan pernicioso , si disuadimos. Serví- 
ranos de egemplo San Cypriano en el Sermón de la Pa
ciencia. Porque después de haver expuesto las alabanzas,

. y frutos de la paciencia , ‘ cierra la Oración con este 
Epilogo : „ La paciencia es la que nos encomienda , y 
„guarda para Dios: ella es la que templa el enojo , la 
„ que enfrena la lengua , govierna el entendimiento, 
„conserva la paz, rige la enseñanza, quebranta el im-
„ pe tu de la incontinencia , humilla la violencia de la 

„ alti-

,, altivez , apaga el incendio del odio ¿refrena el poder 
„ de los ricos . sostiene la miseria de los pobres , defíen- 
„ dela feliz integridad, en las virginesi, la. laboriosa cas- 
„ tidad en las viudas , y el indivisible amor en las casa- 
,, das. Hace en lo favorable humildes , en lo adverso 
„valerosos , en los oprobrios , y denuestos -sufridos: 
,, enseña a perdonar luego a los delinquientes : y , si eres 
„ tu el que delinques , a perseverar , e importunar con 
,, ruegos : vence las tentaciones , tolera las persecuciones, 
,, corona las. penas , y los martirios. zp/idil zob no zormí

12 A estas partes , que son comunes;al Predicador, 
y al Oiador , añade aquel algo de. propio , y de parti
cular.: es a saber , que quando huviere-exortado al eger
cicio de alguna virtud , o apartado de algún vicio'^pe
rorada la causa., muestre el modo , c®n que deva prac
ticarse la obra de la virtud , o huirse la acción torpe. 
Porque , dice muy bien Plutarco , que los que convidan a 
ia virtud ,y no dan avisos para alcanzarla , son como los 
que atizan, un candil ,y no le echan acepte , para que arda,. 

’Asi el que exorta al egercicio de la limosna , deve en
señar después de la exortacion , como ha de hacerse 
utilmente : esto es, no con estrecha mano , sino larga, 
y liberal; siendo cierto , que (1) quien poco siembra , poco 
coge. Demas de esto , que se haga con animo pronto, 
y alegre : pues (2) ama Dios al que da con bizarría. Que 
sea otrosí la limosna oculta , de .suerte que (3) no sepa 
tu izquierda lo que hace tu diestra. Que des también pór 
afecto de caridad , y de compasión , que es propio de 
la misericordia : y asi otras cosas. A este mismo mo
do , luego que htivieremos exortado al estudio de la 
«ración, deve tratarse de la preparación del animo pa
ra orar del modo de orar , y de las condiciones , de 
que necesita la oración , para ser eficaz. Si no quere
mos , que,se diga , que predicamos para ostentación, y 
no para la salvación de las almas.

y

• Q) 2, Corinth. (2) 2&W. (3) Mattli. 6.
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in Y para mayor enseñanza , propondremos algn-

nusíegemplosc ;deC nuestros ..Escritos, fin dpi libro, 
que escrivimos í de: la Oración ,y Meditación , aña
dimos : tres tratados en J este genero Suasorio ? de las 
tres partes de Insatisfacción , es a saber Oración , Ayu
no y Limosna t los quales con. mas facilidad , que 
los preceptos misinos , indicarán lo que requiere este 
«enero de argumento. En el otro volumen , quemntu.a- 
mos en español , Guia de pecadores', copiosamente tra
tamos en dos libros este mismo argumento : en los qua
les exornamos al amor dé la virtud Porque primeramen
te en el Exordio nos concillamos la atención , as.gu- 
ib, , que ¡vamos a hablar de la cosa mas necesaria

¿ onantas hay en la vida. Después tratamos ly. pirres 
de lo honesto , explicando: la infinita bondad de Dios-, 
v sS'fnlm^abl« beneficios,' que nos egercttan ,- y 
miáéri de justicia.nuestra.obediencia, y amor, Luego se 
■ SpUcÓ * quan hitil , y deleytable sea. e camino de la 
viSS exponiendo doce insignes privilegios , de que 
ZX ¡ósXenosien esta vida. Tras esto reh,tamos , y 
d-sMcimos icón: la .mayor xlándad todas las escusas,

. que dos Eombres i viciosos suelen alegar para dar de m - 
no a h virtud , mostrando qtian vanas , y frivolas son. 
V en U u rimo capitulo de ese libro resumimos todos 
L ar» memos , y con todas nuestras fuerzas movimos
os aflctos de. ren'tor , y amor , pata encender con ellos 
te Limos flojos al afcor de la virtud y miedo del 
¿“vino Numen’ Esto en el primer libro. En el segundo 
tratamos del modo , con que deve adquirirse , y egerct-

“’V Mas en este genero parece deverse principalmen
te aconsejar , que con las razones arriba ”«<:®"adís' 
smplifiquéünos, quanro nos sea posible , los bienes , y 
Ls males, las comodidades, e incomodidades, que pro
ponemos en este asunto , para persuadir , o disuada. 
porque quanto mas las abultaremos , tanto con m y 
■veliemeHeia -persuadiremos. Jaln-

15 También es de advertir que hay. dos generps , o 
calidades de hombres : uno ignorante , y rustico , que. 
siempre prefiere la conveniencia a la honestidad : otro 
bien instruido , y civilizado , que antepone a todo la dig
nidad. Para con este tienen mayor neryio los argumen
tos , que se trahen de lo honesto. ; más para con aquel, 
los que se toman de lo útil. Esto- sea dicho en breve 
del genero Suasorio.

c A P I T U L O III.

DEL SEGUNDO MODO D E P RE DICAR
en el genero Demonstrati’vo que sirme. para las 

fiestas ,y alabanzas '.de los
Santos.. •

.1 A SI corno el modo de predicar , que ácaba- 
Zjl mos de deserivif , se halla en el genero Sua

sorio , asi el que se practica en las festividades de los 
Santos , pertenece al genero Demonstrad Vo : del qual 
usamos en alabanza , o en vituperio de alguna persona 
determinada. Los Rhetoricos sientan ser su fin el que 
aparezca digno de alabanza aquel , a quien alaban , o 
de vituperio al que vituperan. Pero , en sentir de San Ba
silio , los loofes de los Santos de ninguna .suerte se suge- 
tan a.las leyes, de los encomios. Porque no pretendemos 
principalmente mostrar que ellos fueron Santísimos; si
no procurar que nuestra vida se arregle , y conforme a 
la suya i,- y hacer ver el admirable poder del Espíritu 
Divino , y que a hombres por su naturaleza frágiles , en
fermos concebidos en pecado , e inclinados a lo malo, 
fie tal manera los transformó , que los -hizo casi iguales 
a los Angeles , y superiores al mundo. En este genero 
los Rhetoricos forman el Elogio por todas las circuns
tancias de las personas , que arriba referimos ; esto es, 
mencionando , y amplificándola extirpe , padres , patria, 
dotes de naturaleza , crianza , fortuna, estudios, dichos, 

hechos,



¿£os V otras cosas de este genero. Casi con este 
tn escrfvio San Gregorio el Theolego las alabanzas de 
San So , de su hermano Cesarlo , y de su hermana 
Gorcon'ia. Pero quando nosotros predicamos dc Ios San- 
n,s 8 no ienrore seguimos este orden ; pues solo referí- 
mor* de ordinario tos hechos , y dichos insignes, y algu
na vez también los milagros , y los amplificamos' M““' 
to podemos , y nos esforzamos a excitar a los oyen c 
“ tÍmEn^ - principa1

I aiC?nr<is Asi elP Apóstol a los Romanos , por las cir
ios Santos Asi el Ap^ >mpI¡fica la fc de Abra- 
cunstanctas d . Y no se enflaqueció en la fe:h“ P”ATh? 1 X P, fiZS^ «es , est/.a
ni consider o que tu cu p , concebir estaua extin-
}“ ‘dTm Sm°Énlarepromisa de Dios tampoco dudó por

¿lorian Dios: sabiendo muy bien

todas las circunstancias la veloz , y proa-:rPobedieS dí Ahmhan en tan grave , y lastimoso

CT Mas para ensenar manifiestamente , quinto aprove- 
ehLir este genero la virtud de amplificar , referiré aqm 
cha - b , ¿e esto tomado del libro , que
un egemplo. bien c ° £Xpuesto primero
escrivio Séneca a aei Filosofo Estilpon:

* Conqui¡X de plazas , y Ciudades, havia tomado a

(fRom. 4- &) Senec. iib.ad Serenum.(¿uod in Sap. cap.5-

PE LA RhETORICA ECLESIASTICA. J2JQ
Megara ; y preguntando al Filosofo Estilpon , si havia

,, perdido algo ? Nada , dijo ,j>orque conmigo están todas 
,, mis cosas. Siendo asi , que su hacienda havia sido 
,, despojo de los enemigos , sus hijas robadas , y sa- 
,, queada su Patria. Mas él le privó en parte de la vic- 

toria , atestiguando , que tomada la Ciudad , no solo
,, quedava invicto , sino ileso : pues que tenia consigo 
„ los bienes verdaderos , en los quales no se puede 
), echar la mano ; no reconociendo como suyos los es- 
,, parcidos , y saqueados , sino por adventicios , y for- 
,, tuitos , por lo que no los estimava como propios. Pues 
,, es deleznable , y mal segura la posesión de todo 
,, aquello , que nos viene de fuera. Piensa tu ahora , si 
,, un ladrón , un calumniador , un vecino poderoso , o 
„ algún ricazo podria injuriar a un hombre , a quien ni 
,, la guerra , ni aquel enemigo , tan versado en el arte de 
,, combatir Ciudades , no le pudo quitar nada. Entre las 
„ relucientes espadas , entre el alboroto del militar sa- 
,, queo , entre las llamas , entre la sangre , entre el es- 
,, trago de la plaza , entre el estrepito de los templos, 
„ que se.desplomavan sobre sus dioses , solo un hombre 
„ huvo sin sobresalto.

,, Asi no tienes porque juzgar atrevida la promesa:
,, de la qual , si no te merezco fe , te daré fiador. Apenas 
f, crees , que pueda haver un hombre de tanta fortaleza, 
„ y de animo tan excelso. Pero he aquí , que sale en 
,, medio quien dice : No tienes que dudar , si puede un 
■„hombre nacido levantarse sobre lo humano : si está 
,, mirando con seguridad los dolores , desdichas , llagas, 
,, heridas , grandes movimientos de cosas , que están 
,, bramando junto a si: y que sufra las adversidades con 
,, alegría , los sucesos prosperes con moderación , ni 
” rindiéndose a aquellas , ni fiándose en estos ; y que 
” sea uno mismo entre cosas diversas , ni piense , que 
,, nada es suyo , sino el solo , y en aquella parte que 
»mas vale. Aqui me teneis delante para provaroslo. 
jj Cierto es , que a las ordenes de este Conquistador de

„ tan-



260 1 LX2resRde¡ «toie"' baten las for-

’’íitocimes que de repente vienen al suelo las eleva- „ trhcaciones . 41 r . mente ; y que crecen

” r “lS°7 aX™’ ; víXíe «rido d/enenñ- 
;’JO°S , confieso que ¿n embargo tengo enteros , y -

;;
” n‘NX^htones qu= mudan de dueño , no se 
” 1j°S j n,-<jn Por lo que a los míos toca , conmigo 
„donde Paian* , conmig0L Perdieron los ricos sus ha-
” C?tal} ' ? lo duriosoT £ amores , y con gran dis- 
,, ciendas . los lujurio • □ s rameras : los ambi-
» p?ci‘oladec”m° tos tribunales , y tos lugares desuna-
i’.dos para hacer’en j±^vÍri£ fXS
„ pedieron sus escritura^, ^.q lo tengo ente-

ro y^salvcn Por tanto pregunta a 
’’ al el sen; cargado huyen del

”Cne Asi que deves tu , Sereno , tener por cierto , que 
”1 V.ron oerfecto , lleno de divinas , y humanas„ aquel V P . , suS bienes están circumvalados

„virtudes f^^ndbles fortalezas. No compares con 
„de solidas, e invenci . penetró Alejaadro : no
„ él los muros de Babilor , q^ tNumancia rendidas a 
„ las murallas de Cart g , Zanjtoiio , o la Cindadela: 
„ una misma mano . n° a evasión enemiga ; mas 
„ estas cosas estána un Sabi0 , están seguras de 
"KvaiionTy de la lU«a: no dan ninguna entrad«

,, elevadas quedan , inexpugnables , iguales a los dioses.' 
,, Ni tienes que decir , como acostumbras , que este nues* 
,, tro Sabio en ninguna parte se halla. Porque no íor- 
,, ruamos una imagen grande de una cosa fantástica; 
,, sino que qual la confirmamos , tal la exhibimos , y 
,, mostramos. Acaso le paren tarde los siglos. Ni co- 
,, sas grandes , y que exceden al modo común , y or-
„ dinario se engendran a menudo............Luego nadie
,, puede hacer mal , ni bien a un Sabio. A la mane- 
,, ra que lo divino , ni pide socorro , ni puede ser da- 
,y ñado : pues el Sabio está vecino , e inmediato a los 
„ dioses : y es semejante a Dios en todo , menos en la 
,, mortalidad.

4 He propuesto este egemplo de Seneca , para que 
el estudioso Predicador vea el modo , con que puede 
orando amplificar los ilustres hechos , y dichos de los 
Santos , advirtiendo , que esta sola voz : Todos mis bienes 
traygo conmigo , la ilustró Seneca con tan larga Oración, 
y con tantas palabras , y sentencias. Pues si Seneca pon
deró con tan magnificas palabras , y sentencias estos he
chos señalados de los hombres , que haría él , si Jiuviese 
escrito las peleas , y combates de nuestros Martyres , y 
Virgines, que dieron un maravilloso espectáculo a Dios, 
a los Angeles , y a los hombres ? Y si alguno desea ver 
egemplos muy propios de esta amplificación , lea en 
San Chrysostomo el segundo , y tercer Libro de la di- 
mina Providencia-. donde él amplifica con admirable fa
cundia la paciencia , y los trabajos de Noe , Abrahan, 
Jacob , Moyses , y David. Con cuyos egemplos podra 
instruirse en esta virtud , de que hablamos.

5 Querrá saber quizas el estudioso Predicador , de 
que manera podra amplificar las esclarecidas virtudes 
^e. los Martyres , y demas Santos. Para esto pues no 
dolará de ayudarle algo entender bien las reglas , y ra
zones de amplificar , que dimos en el Libro tercero. Deso
piles leer con aplicación las Obras de los Padres mas 
cloqueares, que se egercitaron en este genero con gran-

' de



de alabanza : e ir notando puntualmente las razones, 
con que celebraron ellos las virtudes de los Santos ; y a 
su imitación formar los Panegíricos. Porque mucho mas 
cort egemplos , que con preceptos , podía discernir lo 
que sea mas propio , y mas decoroso en este genero. .
1 6 Pero todas estas cosas aprovechan . poco , sino
asiste aquel celestial Espíritu , de quien dice el Após
tol Cid •• Nosotros no hemos recibido el espíritu de este mun
do .sino el espíritu pie es de Dios ; pura que conozcamos 
los dones , que Dios nos hizo . Esto es : para que ilustrados 
con su luz , sepamos apreciar la dignidad , y gran e . 
de sus virtudes , y dones. Porque si nadie puede sin 
arte distinguir el oro verdadero del falso , y conocer el 
valor , y estimación de las piedras preciosas , y marga
ritas , mayormente quando están envueltas , y obscure
cidas con el polvo , y lodo ; quien podra sin divina luz 
dignamente estimar , y admirar los do^el,de Dlh°S 
sobrepujan a todo sentido ? La Reyna Suba , haviendo
visto el palacio de Salomón (2) , 7 aquellos ordenes, de
Z X, coperos , y músicos , sus vestidos , sus oficios, 
y eu fin el aparato de la Casa Real ; atonda de la g.an- 
deza , y esplendor de todas estas cosas , se dice , que 
no wv¿ aliento para mas. Si uno tuviera «1 per p,ca
da del entendimiento , que pudiera mira. a °Pu^nc' . 
del verdadero Salomón , esto es , las investigablcs riqiie 
zas de Christo , y las virtudes, y nobilísimos hechos de 
sus siervos; no hay duda , que .mucho mas , que la Rey
na Saba , se arrebataría en admiración , y éxtasis.

Mas no es de todos tener tales ojos , que puedan 
ver el oculto resplandor de Christo , y de su Iglesia (3): 
estando f»A» “lia interiormente A
Pues dice la Iglesia de sí misma (4) :. Negra soy , pero 
hermosa , hijas de Jerusalen. Negra ciertamente por 
de fuera ’ mas resplandeciente por de dentro con admi
raba luz de hermosura. De que manera. Asi , dice, 
1 como

de la Rhethorica Eclesiástica. 2J3
como las tiendas de Cedar fy como las pieles de Sa.omon. 
Porque estas tiendas, y pieles de Salomen por a una 
estavan afeadas , y atezadas con el ardor del Sol , P~ro 
por dentro brillaban con adorno, y aparato Real. Pero 
que cosa pudo retratar mas al vivo el ornato de a 
Iglesia, que monstrandos? defuera vil , y abatida a ios 
ojos de los hombres carnales en sus Santos Martyres, 
y demas hombres divinos , y especialmente en aquellos, 
que pasavan una vida pobre en los desiertos.; con to
do eso de tal suerte brillava a los ojos espirituales con 
el resplandor , y dignidad de las virtudes , que arre
batara en pasmo , y admiración a los que la estavan 
mirando?

Quien pues no queda absorto al oir decir a San 
Pablo (1) : Si me hago 'victima sobre el sacrificio de vues
tra fe: en esto me gozo yy me congratulo con todos voso
tros : y de esto mismo gozaos vosotros , y confr atul aos con
migo ? Quien jamas oyo tal materia de alegría , y de 
gratulación ? Quien no se pasma , al ver a San Andrés, 
que con tanto alborozo de devoción saluda a la cruz, 
que le estaba prevenida , la alaba , la desea , y con tan
to gozo , y seguridad la abraza? A quien no asombra 
un San Lorenzo , alegrándose entre las llamas de sus 
tormentos : y un San Vicente , increpando la , flogedad 
de los verdugos : y un Patriarca Santo Domingo , anhe
lando por el martyrio , y deseando le cortasen todos 
los miembros de su cuerpo ? Pues que dire de la Virgen 
Ines , que a los trece años de su edad , era superior a los 
fuegos, y a los cuchillos ? Que de la noble Virgen Eu
femia y benciendo las ruedas , fuegos , y fieras , y queján
dose de la injusticia , que la hacia el Juez , porque sien
do noble , la posponía a los plebeyos en el martyrio ?

Y para que bengamos de los Martyres a los Con
fesores , a quien no deja atónito , el que un San Alejos 
en la misma casa de su Padre , y en presencia de sus 

S Pa-
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¿díes , Y Esposa , que con perenne llanto la mentaran 
ni ausencia , huviese tolerado , por espacio de diez , y 
siete años , con tanta paciencia hasta la muerte , una 
vida tan ¿obre , y austera entre las repetidas injurias de 
sus mismos criados ? Quien no reconoce el poder de la 
Divina gracia , al ver , que un Eduardo R-ey e nS " 
térra , desde su mocedad hasta el ultimo día de su vid , 
vivió en perpetua castidad con una nobilísima , y - 
misísima virgen , y legitima Esposa su>^ ’ Sie“ds° ev¡rsé 
zoso vivir , y tratar con ella de continuo , y c 
ambos de una misma cosa , y mesa? .

7 Muchos piensan , que no deben predicar _
bLs de los Santos , porque con su recuerdo mas se 
declarada Santidad de los Santos , que se instruye, y 
SS la vida de los oyentes. Pero yo veo que con 
su narración puede declararse grandemente Aa infinita 
bondad de nuestro Dios , su inestnnable enrulad con l< s 
5-ivos su fidelidad , su paternal cuydado , y providem 
da • pues los ha honrado tanto , que quiso , que no solo 
TSbras , y al imperio de ellos , sino también aía LnSs , vesjdos , pffiuclos, 

n fin de sus sepulcros, sirviesen los elementos del
mundo que se les rindiesen los demonios , <*diesc“'
las enfermedades , y que las ley« mundo,
que viven sugetos los Reyes , y P
leeTa^"'O¿“yo estas cosas? Haviendo un 
cieno'pedWo a Dios le diese vista , le fue ordenado 
nu? báñase sus ojos con aquella agua , con que el Rey 
Eduardo de quien poco ha hablamos , se lavaba las 
hduara. , 4 v 1 instante recibió la vista. Pregunto,
X^nd& de amor a los suyos de,cubrió Dios,
KW>.,
nor a una agua si c a, • ? Pero quantos milagros

mamente atestiguan , y celebran esta indecible berngn,.

dad , y misericordia del Señor con los suy^’ E^.n\ 
sentir , ni el resplandor del Sol , luna , y esnc » J, 
cielo , la tierra , y los mares dan un claras muanr - 
la divina bondad, como el ver , que todas estas cosa , 
que estableció , y enlazó el Señor con sus e e i „ > »
e imperio , se rindan , y’t obedezcan a la insinúa o , y 
-al polvo de los Santos. Cuya bondad , manifestada con 
estos clarísimos argumentos , es increíble , quan gran w 
llama de amor levante en los hombres piadosos , y 
quan grande deseo encienda de servir a un Señor , • v 
quien nada menos podran ellos esperar , si leal, y Pul*" 
tualmente le sirvieren. Esto quise decir en breve de la 
•comemoracion , o historia de los milagros , con la qual 
podra el piadoso Predicador excitar los ánimos de ios
oyentes al amor de la Divina bondad. .

8 No declara menos estas mismas riquezas de la
bondad , y amor de Dios el cuydado , y provmenua 
paternal , que el fidelísimo , y amautisimo Señor mos
tró en las peleas de sus Martyres. Porque, amas de U 
invencible constancia , que les dio para sufrir tan crue
les suplicios , los recreava , y consolava en los tóimen-. 
tos con admirables favores , milagros , y prodigios ce
lestiales;. Era frequeiite apagar los fuegos , amansar las 
feroces bestias , hacer pedazos las ruedas aceradas^ 
enfriar el aceyte hirviendo , curar siis heridas , y ha
cer que los Angeles enjugasen la sangre , que ellos ver
tían , reintegrarles los miembros , que les havian cor
tado , visitarlos en la cárcel , y sustentar con manjar 
del Cielo a los transidos de la hambre. Con cuyos por
tentos se fortalecían de tal suerte en la Verdad de nues
tra fe , que no solo permanecían firmes , e inmutables 
en ella ¡ sino que con el testimonio de los milagros 
convertían a la fe , y excitavan al martyrio a ios mis
mos infieles.

Quien pues por estas señales no conoce claramen
te aquellos inmensos tllesoros de la Divina bondad , y 
aquellas entrañas llenísimas de caridad , y de misen- 
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cordia con los suyos? Quien dejara de amar ardentist- 
xnamente a un Dios tan bueno? Quien no deseara per
der mil veces la vida entre tormentos por su gloria . U 
fidelísimo Amigo de los Justos! O verdadero ayudador 
en los trances , y tribulaciones! Este cuydado ; y pro
videncia paternal , que el Señor tiene de los suyos , de
claró el Sabio , quando hablando de la increada Sabi
duría , dijo (i) Eíta no desamparo al justo vendido , sino 
aue le defendió de las manos de los pecadores : / con el 
iaió a la hora ,y no le dejó en las cadenas , hasta ponerle 
en la mano el cetro del reyno , frc. Qualquiera pues¡, que 
enseñado con el magisterio del Espíritu Santo , h 
recibido no solo la inteligencia, sino también el sen
timiento de estas cosas , sin duda podra celebrar con 
dianas alabanzas los esclarecidos hechos , y milagros 
denlos Santos ; y con estos argumentos , y egemplos, 
podra excitar los ánimos de los oyentes , no menos al 
conocimiento , que al amor de la bondad de Dios.

o Estas pues (volviendo a nuestro proposito) son
¡^riquezas de nuestro verdadero Salomen í estos los 
insondables thesoros de Christo ; esta es aquel u tud, 
e como otros vierten , poderío del Ev^n^1jLOb^sPpr* 
salvar a todo creyente ; la qual hace al hom p 
rior al mundo , a si mismo , y la naturalez., _

io De aqui también podra tomarse motno p a 
admirar la fuerza , y poder de la Divina gracia , que 
doto de tan excelente virtud , y pureza a una mortal, y 
fUil criatura. De aqui podra igualmente reprehenderse 
¡a ceguedad , y locura de aquellos hombres , que por 
miedo del trabajo , y dificultad rehúsan tomar 
no de la virtud , que imaginan áspero , y dificultoso, 
siendo cierto , que la virtud de la gracia , y del amor de 
Dios no solo hace suave la obediencia de los manda
mientos Divinos, sino que hasta las cruces, y fuegos 
vuelve sumamemente agradables. pe

be la KhetOricA Eg^esí Asiit>A. con
U De aqui se podran ast mismo reprehender con

acrimonia los* Sajo» ,'1 <í“ ?os COm-
cer cosas muv ligeras ,quando todos los Santos , cora
pi.iss.548 hUl*»*« - peídas1
pecado como «U«v .»¡toWfWS 1^“ ;
Asi qualquiera , que pQC. Hiere,', d.U e „esar
grado tai entendimiento , y espíritu , qu J> P - 
con igual balanza , y según.el pesíydef Sanear & 
tan. grandes dones def JEspiritu Santo , podra g 
mente, con. sióOráftiso transfundir en los .¡ánimos e . 
oyentes , el mismo» afecto , de que se mintiere penetrau , 
■y celebrar al fin con las de vidas alabanzas las vutudes-, 
v hechos gloriosos de los. Santos.. Pero , porque sqn muy 
raros aquellos ,i(a.quienes! cupo tal felicidadnin^'lI‘d^ 
Sermones suelen ser mas molestos , y difíciles a lo? Vj? 
dicadorei , quedos Panegyricos. Mas el que no adíee 
practicarlo asi , tiene a la mano, prevenido
es a saber , que exponga , según costumbre , U letra de 
Evangelio , que se lea en ese día : y o bien,. introducirá 
en la misma glosa,,, donde e-1 lugar lo pidiere , las-insig
nes virtudes del Santo ; o las propondrá en la postrera 
parte del Sermón,

12 En el libro siguiente trataremos de las figuras de 
las sentencias, y entre ellas de la Contención demonstra-, 
fl-uxi,, co.nda qual comparamos 1» persona con la, persa- 
na T o una cosa con otra , por motivo de alabanza,q de 
vituperio.
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a68 Libro Qvarto. Cap. IV. ■
"* ' ■ ,íCAPITULO IV.

DEL TERCER MODO DE PREDICAR , QUE 
contiene la exposición de la letra ¿itl

Evangelio.

» L y Ay también un tercer modo de predicar , y 
' | | muy usado , qué consiste* en la exposición

de la letra del Evangelio. Y asi explicaré brevemente,; 
«omo deva portarse el Predicador en este genero . 
Sermones. Primeramente , antes de explicarse la tetón 
del Evangelio , deve recitarse con brevedad : mas con 
tal brevedad , que no carezca la narración de hermosu
ra , y elegancia ; porque no ha dé ser ayuna , y seca-,- 
como hacen algunos muy insulsa , y desagradablemen e; 
sino aseada con cierta cultura , y almo propio de ella 
Pues el Predicador en este asunto deve hacer mas de 
parafraste , o glosador , que de -interprete ; P^uran¿^ 
referir con alguna mayor extensión lo
Santos Evangelistas con estilo bieve , y l a . 
ha de hacerse asi siempre : mayormente quando U Erra 
dél Evangelio fuere mas larga de lo regular como su 
cede en la historia de La^aro , quatro días difunto 
tnii dc U Samaritana (Q; ó-quando parezca uaas^ c 
veniente unirla coa la misma explicación. Lo qual se 
deja al juicio del Predicador. Pues lo que decimos no 
son leves gravadas en bronce , para que no sea heno 
hacerse de otro modo , quando parezca mas conve-

Declarada sucintamente la letra del Evangelio 
se seguirá su explicación. Antes, de la qual no sera 
fuera §de proposito comenzar por alguna sentencia , o 
lu<rar común , que quadre al intento , y detenerse un 
po^iio e’«2 ; y1 así finalmente inclmat a lo^e

hemos de decir al principio de la 
ra importante , que antes de la exposición , o na 
cion de la letra del Evangelio , se insinué lo que a 
ella precedió en el contexto de la historia *
esto es, quando las cosas, que se siguen , penden de 
las antecedentes. Asi , quando explicamos a
grada lición (i>: Mi carne verdaderamente es , 
fre, ha de tomarse el Exordio del milagro de los cinco 
panes : con el qual queriendo el Señor convertir os 
Judíos a la fe , y ellos al contrario Pldiendo*e ’ 
milagro, Como fue el manna concedido a sus padres 
en el desierto : se aprovechó de esta ocasión , y. co
menzó a decir , quanto mas noble Pan. , y manjar na- 
-via de dar él al mundo , el qual no daría a los^ornl^s 
una vida corporal , y pasagera. sino eterna. Asi t 
bien aquella parabola del Padre de Familias , que llama 
a los jornaleros al cultivo de su viña , pen e nrJ^,¡h 
lia pregunta de Pedro , que deseava sa er e p 
prometido a los que por Dios lo abandonaron todo a 
quien el Señor , después de haver expuesto la granda
za de este premio , habla en aquella parabola de va

de gracia. .
2 Este Exordio pues le concluiremos brevemente;

para que con esta ocasión no se quite el tiempo destina
do para la explicación del Evangelio. En cuyo asun
to pecan muchos de dos maneras ; o bien empleando 

en esta connexion la mayor parte del Sermón ; o bien 
enlazando sin necesidad lo antecedente con lo consi
guiente. Porque hay muchos, que de tal modo se pro
pusieron ciertas comunes reglas de predicar , que loque 
es propio, y decente enSermon , creen que en todos 
lo es; y lo que establecen haverse de hacer una vez, 
juzgan, que do quiera se deve hacer.

4 Hay también otro genero de Exordio , de que 
S4 deve-



devenios usar algunas veces , para que preparemos los 
ánimos de los oyentes a escuchar. Porque todo lo que 
si rve de embarazo , para que los oyentes se muevan , ó 
sepersuaden , se ha de quitar al principio de la Oración. 
Impide muchísimo el fruto .de, los Sermones, el que mu
chos asisten a ellos , mas llevados de la costumbre , que 
del deseo de aprovechar : otros los oyen por mera cu
riosidad : y otros bostezando , y sin ninguna atención; 
y asi se salen vacíos , y ayunos dpi Sermón. Convendrá 
pues al principio de la predicación ir apartando estos, 
y semejantes impedimentos , declarando el gran peligro 
de los que asi oyen. Porque si el remedio de nuestros 
males consiste en la medicina de los Divinos enseñamien
tos , que esperanza le quedará al enfermo , a quien , hir
viéndosele aplicado tantas veces este 'medicamento , de 
nada le aprovechó ?

5 De estos tres modos de principio podra usarse en
Sermones semejantes. Mas dejase al juicio del Predica
dor , quando conviene valerse de este , o de aquel prin
cipio. Porque en esta doctrina solo ha. de tenerse por 
invariable , el que nada se haga invariablemente ; sino 
.que, conforme sean los Evangelios , los tiempos, y los 
oyentes , asi todo ha variarse , según la prudencia del
Orador. . .

6 Ademas de esto, en orden a la misma explica
ción del Evangelio , juzgo deber advertir : lo primeio,

.que haga cuenta el Predicador de tratar solamente 
-tres , o quatro , o a lo mas cinco lugares. Porque si 
-excedieren de estos , se habra de interrumpir muchas 
veces del discurso del Sermón : siendo forzoso aflojar, 
y enfriar con frequencia el ímpetu del decir , y for
mar un nuevo exordio , y recobrar nuevo aliento. 
Añádese , que como el cargo principal del Piedica- 
dor sea commover ios afectos , y estos no pueden mo
verse , sino es káviendo ya probado , y amplificado el 
asunto; se sigue bien , que quanto mas larga , y vélic

amente fuere ia prueba , y amplificación , tanto mas 
vivos

vivos afectos se podran mover. Qualquiera ptus , qiu 
determina tratar menos lugares , tiene realmente, mas 
tiempo para poder provar , y amplificar mas co piosa
mente los asuntos , y encender asi mas ardientes 
afectos. Conveniencia , que no tiene el que en una 
hora de tiempo , que nos dan para predicar , resol- 
vio tratar muchos lugares de la lección del Evangelio. 
Porque de gran copia de lena suele encenderse grande 
llama; mas de poca, pequeña. Porque , si como dic.e 
el Sabio (1) : Según es la leña del bosque, asi arde el fue
go ; mas prudencia es digerir pocos lugares copiosamen
te, que con estilo enjuto ir brevemente , recorriendo 
muchos.

7 Deve también advertirse , que no violentemos en 
la misma explicación las Escrituras., como hacen mu
chas. De modo , que el sentido propio ni lo corrompa
mos , ni lo arrastremos por fuerza ; sino que tomemos 
aquello que la Escritura ofrece literalmente al dispierto, 
y estudioso lector : y con especialidad escojamos , no. lo 
que sirve a la curiosidad , o a una ociosa agudeza: sino 
loque sea poderoso, y eficaz para componer las cos
tumbres, y corregir los vicios.

8 Pero las sentencias., que sacare de la lección sa
grada , procure confimarlas con otros testimonios de la 
.Escritura, y Santos Padres: pues , como dice San Gero
nimo (2) El Sermon del Presbítero de-ve estar sazonando 
con la sal de las Escrituras. Y en la alegación de los i u*- 
.gares de la Escritura me parece deven observarse estas 
quatro reglas. Primeramenfe , que , en quanta se pueda, 
no sean muy triviales , ni comunes ni obvios a qual
quiera , excapto si se ilustran con alguna insigne exposi
ción ; sino que los lugares , que devan exponerse, sean 
los mas recónditos , y nada vulgares : quales son muchos 
de los que se contienen en los libros de los Profetas, y 
de la Sabiduría , que con su nobedad atrahen los aní- 

. ni os

(0 Eccl. 28. (2) 5. Flieron. ad Negot.
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mes de los Oradores , y de los oyentes.

o Amas ha de haver discreción en alegar estos luga
res , no sea que atrahidos del amor de la propia inven
ción como sucede a muchos , echemos mano de lo pe
inero , que nos ocurriere; sino que escojamos los qu<. íue- 
rea mas propios , y menos triviales.

to Fuera de esto se ha de reparar , en que no cargue
mos de testimonios superfluos una verdad , que por si es 
harto clara , o que queda ya provada : lo qualpractican 
algunos, mas por ostentar su memoria , y erudición, que 
porque haya necesidad.

11 Después debe también mirarse, que las senten
cias que trageremos , o ce las sagradas Letras , o de los 
Santos Padres, de tal suerte las interpretemos, que 
conservando fiel , e integramente el sentido de las sen
tencias , las virtamos con tan propio, y agraciado estilo

en nuestra lengua , que no parezcan traducidas de la la
tina , sino nacidas en la nuestra. En lo qual takan mu

chos de muchas maneras: unos vierten ios testimonios 
latinos de modo , que guardan la propiedad de la lengua 
latina ; y asi quitan gran p rte de gracia a las senten
cias. Porque , como cada lengua tenga su propio dialec
to , y modos de hablar , la habilidad , v perfecciónde 
un traductor , es convertir las propiedades de la lengua 
latina en las de otra lengua , que tengan igual valor.
Otros , por huir de este defecto , gastan una ridicula rhe- 
torica , y deley tandose en un estilo pomposo , y redun
dante , ni conservan la gravedad , ni la verdad de la sen
tencia que alegaron. •

12 Mas , para que digamos algo en este lugar de 
la Elocución , es sin duda wn methodo muy acomoda
do para explicar muchos lugares del Evangelio , propo-- 
nerios en forma de questioft , o duda. Poregunplo. En 
el Evangelio del Regulo, que pide la salud para sti 
hijo ( i -) , se puede inquirir primeramente , porque le
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trata el Señor de infiel ; siendo asi , que parecía te
ner fe quien pedia la salud para su hijo ; pues no pe
dida la salud al que no creyera Salvador ? Después de 
esto; porque al Principe , que asi mismo le pedia sa
lud para su hija , no le dio tal respuesta , antes se fue 
con él, y en el propio camino , estando dudoso en 
la fe , le fortaleció benignamente ; siendo asi, que ri
ñó terriblemente al Regulo , y no quiso ir con él ? Asi 
mismo , por que razón quiso Su Magestad ir de su 
motivo , y no rogado , a la casa del Centurión * que 
pedia la salud para su esclavo (i).; y a la casa de aquel 
Regulo ni aun rogado quiso ir ? Cada questíon de estas, 
se ha de mover, proponiendo las razones que haya de 
dudar. Y después se ha de dar la respuesta , y se ha 
de confirmar , y acomodar al provecho de los, oyentes. 
Porque todo lo que en el,Sermón viene en forma de dia
logo , fuera de que ¡lama la atención con la misma du
da , conduce muchísimo para variar la pronunciación. 
Por lo que San Chrysostomo, grande Artifice de ¡os 
modos , con que se deven tratar los ánimos , despierta 
muchas veces al oyente, que Se duerme , con frequentes. 
preguntiilas.

13 Ultimamente es de advertir , que quando. cita
mos algún testimonio de la Escritura , de ninguna 
suerte nos contentemos con la mera interpretación, 
que se hace en lengua vulgar ; como lo hacen aque
llos , que traducen palabra por palabra en latin en len
gua materna-; sino que se ha de procurar , que en el 
testimonio alegado ponderemos algo digno de reparo. 
Loque sucede, quando, o explicamos el énfasis, que 
se encierra en esta ,. o aquella palabra , o, desentraña
mos alguna metáfora.. Porque toda semejanza a, breve 
espacio reducida es metáfora ; y por eso se, ha de 
explicar por ella. A veces dilatamos , o amplificamos 
también una sentencia abreviada ; a cuyo fin podran 
- ayu-
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ayudar los modos de dilatar , y amplificar , que arriba 
expusimos.

14 Baste haber advertido esto brevemente porque 
el cabal conocimiento de esta materia se adquiéremeos 
el estudio de toda la vida ; siendo esto lo que princi
palmente hacemos , quando estudiamos las Sagradas Be- 
tras. Ni nos contentamos precisamente con. su inteli

gencia : sino que ponderamos también lo que contiene 
ako digno de reparo. Mas esta advertencia no ha lugar 
en los testimonios de la Escritura , que pertenecen a la 
mystica interpretación de los nombres?;qcomo quan- o 
decimos , que por el nombre de u/ziu se significa ^gra
cia , y sabiduría de Dios , o por el nombre de cáliz la 
suerte , que a cada uno le cupo , o que por el voca
blo oleo, deve entenderse la misericordia, Asi en estos 
basta , que hayamos brevemente manifestado por otro 
lugar el significado de ía voz.

CAPITULO V.
DEL OUARTO MODO DE PREDICAR, MEZ- 

K ciado de los antes dichos.

i T T Ay un quarto modo de predicar mezclado 
f—| de ios que digimos , y muy trequente en

San Chrysostomo ; el qual tiene dos partes .principales:, 
la una contiene la declaración déla letra del Evange
lio • la otra se versa en este genero Suasorio , o Disua- 
sorió , en el qual suele tratar el Santo los lugares comu
nes de virtudes , y vicios , con que , o anima a uní 
virtud , o aparta 4e algún vicio ; refiriendo, y amplifi
cando los bienes , y males , conveniencias y desconve
niencias de ambas cosas. Acerca de lo qual nada hay de 
particular, y propio , que en este genero deva preve
nirse. Porque , componiéndose este modo de predicar 
de los dos antecedentes , por h doctrina de las partes, 
de que consta el todo , puede fácilmente comprehenoer-

* , ; ,w.?. ' ' ,-$C»

se. Sin embargo en este genero hay el riesgo , de que 
mientras queremos cumplir con ambas partes , nos alar
guemos en el Sermón mas de lo justo , de lo qual los 
Predicadores deben huir mucho , no sea que fastidian
do al auditorio , perdamos la gracia , y fruto de todo 
lo que se dijo bien ; siendo cierto , que el oyente fatiga
do no atiende a lo que dices , y pierde por otra parte el 
gusto , y memoria de lo que oyo.

2 Esto asi supuesto , no sera fuera del cas© cote
jar entre sí estos quatro modos de predicar , para que 
se entienda la razón , dignidad , y provecho de cada 
uno de ellos. Y ciertamente me parece , que todos 
estos , y qualesqaiera otros , que se hallen , pueden 
reducirse a tres capítulos. El primero puede llamarse 
simple , o sencillo , quando se trata uno , u otro argu
mento , ya en el genero Suasorio , ya en el Demons
trativo. En el Suasorio , quando persuadimos a una 
virtud , u otra , o disuadimos de algún vicio. Como 
lo hace San Cypriano en los Sermones de la Pacien
cia , de la Limosna , de la Mortalidad , de la Envidia : y 
lo mismo también no pocas veces los demas Padres. En 
el Demonstrativo , quando todo el Sermón ensalza; y 
amplifica las virtudes , hechos famosos , o insignes mi
lagros de algún Santo : lo que muchas reces practican, 
estos mismos.

3 El segundo modo explica la letra del Evangelio: 
en la qual se van declarando varios puntos, y documen
tos de útil enseñanza para las costumbres , segundo pi
de la razón de cada lugar. Cuyo genero de predicar 
siguieron también frequentemente los Santos Padres. Por 
lo qual nadie debe adoptar tanto uno de estos dos mo
dos de predicar ,que desprecie al otro : puesto que uno, 
y otro fueron practicados de los Santos Padres : y nadie 
puede justamente reprehender lo que se defiende con su 
egempío , y autoridad. Esta manera de predicar es agra
dable a los oyentes , por la varidad de las materias ; es 
«til, por los diversos documentos , que se dan para lá

vidaf
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vida . y es también muy feoil al mismo Predicador. 
Porgue no necesita de aquellas seis partes , que nuncio- 
namos antes , ni de artiticiosa disposición de .reamen- 
tos . pdes sigue el orden , y serie de la lección Evange. 
lica ; ni tampoco pide mucha erudición en e "
dor ; no havtendo ingenio tan corto , ni cauda tan 
pobre , que para cada una de las partes de la explana- 
a° n nóqtome algo de otro lugar , con que pueda .lus
trarlas V enriquecerlas. Pero este inOdo de predicar, ast 
lomo *J agradable al oyente , y fácil al Predicador, 
«i también parece , que es poco vehemente. Pues a la 
causa va provada con argumentos , son coustgmen es 
(““„pUftcacion de lascosas, y los alectos mas conctta-
L guales, como ya digimos, son tanto mas yehe- 
d amanto la'prueba es mas larga , y mas robusta
Y en la* explicación del Evangelio no pueden ser muy 
Leas seme antes ptuevas i puesto que , quien dentro de 
! f hora ha de tratar muchas cosas , y estas entre

contiguie'nte £ prueba breve , y ayuna no podra
CX4ta“MeS«mb;efn',rque aquel ardor , « ¿

decir, en que consiste 'de“ enfriar o’interrumpir, 
don frequentemente se ha d' unl mater¡a a
ommu^diversa’, tantas es necesario , que allí pare, y 

corte wuel Impetu. Ni nadie es tan dueño de sus 
ífecros que pueda fácilmente dejar el afecto , con que 
ya estav’aqmovido , y tomar aquel nuevo , que se levanta

de/°Sais1epótanséerSmas ardiente la Oración , quando 
» pita tratamos únicamente esta , o la otra co“ 'comoqU“xortamos al amor de los enemt- 

al ejercicio de la limosna , de la humildad , de
F ’ •L/ de la naciencia : porque la varia , y ma- 
vor fuerza’dí los argumentos da mas copiosa' ""«erm, 
paramover los afectos. Pero esto es muy dtltctl. Lo

primero , porque pide en el Predicador mayor facun
dia , y mas fértil copia de sentencias ; para que coa 
la variedad , y abundancia de 'materiales pueda evi
tar aquella hartura , que se causa tratando siempre 
una misma cosa. Lo segundo, y no se si mucho mas 
difícil, es ajustar, y acomodar a la Confirmación , en 
que estriva toda la fuerza de la causa , las demas par
tes del Sermón , es a saber ,el Exordio , División, Con
futación , y Peroración. Porque un Sermón de esta natu
raleza es como un cuerpo perfecto , compuesto de sus 
partes; las quales, ala manera de los miembros de un 
cuerpo , deven unirse entre si , y tener mutua corres
pondencia. Bien que este trabajo se recompensa por la 
razón , que haremos dicho , de que semejante Sermón 
es mas vehemente , y mas proporcionado para mover 
los annuos,.

6 Pero , si alguno me pregunta , qual de estos mo
dos de predicar devemos seguir mejor ; aunque no soy 
yo tal, que pueda arrogarme este juicio , no obstan
te insinuaré brevemente mi sentir , según lo que al
canzo, No apruevo a los que siguen tan solamente un$ 
forma de predicar ; de suerte , que lo que una vez 
hacen , juzgan ,que siempre se ha de hacer. Parece 
pues mas conveniente , que usemos ya ¿de este , ya de 
aquel genero de predicar ; según lo pida la naturale
za , y dignidad de los asuntos , o también la utilidad., 
o necesidad de los oyentes. Asi unas veces se em
pleará todo el, Sermonen la declaración de la letra 
del Evangelio : otras ira siguiendo este , o aquel ar
gumento en el genero Suasorio , o Demonstrativo. Y 
de esta suerte se evitará el hastio , que puede engen
drarse de tratar una cosa sola, explicando varias ques
tiones sobre un mismo asunto. Por egemplo : si pre
dicamos déla Caridad, en la primer parte se hablará 
en alabanza , y recomendación de la caridad : en la se
cunda , de las •cosas , que ayudan a conseguirla : y en la 
tercera .de los principales impedimentos de la caridad, 

que
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que deben wmobene. Asi mismo , habiendo de predi
car de la Humildad , se discurrirá con el mismo orden, 
añadiendo los diferentes grados , y señales de la veida-
dera7h“ D'íiismo modo podra predicar también de la 
virtud de la Oración : en cuyo argumento podra a su 
arbitrio decir algo de la disposición del a umo para 
orar, y de las diversas virtudes , con que la Oí acó a 
eficaz se ha de sostener , y ayudar , como son le hu
mildad , devoción , ayuno , y misenc.od«■
repetida diversidad de una misma tosa podra eucar
íeria hartuíl , y hastio. Puedo defender este juicio mía
con la autoridad de los Santos Padres, a quienes ve’
roos versados en uno , y otro genero de predicar. Con
f3 Ia <»nfre estos modos de predicar , el quarto , que todo entre estos mooa. wp mag

mudóle predicar ,
tado a aquel consumado 1«W« . y de
Podrase pues usar de este con m i condic¡on de
Í°S asuntos* “y según fuere S el'oqu^la , y capad;

Orador, /orque no . todos £ ingem^ nt 
tampoco a todos ios asuntos vienen fc— uusn
cosas.

CAPITULO VI.

r>~F.L GENERO DE SERMON DIDASCALICOt 
o ^lagistr al•

i r í Ay también otro genero de Sermones , que 
H llaman Didaicaim , elqual mas se ordena 

a ensena?, que a mover. Y puede ocurrir alguna vez 
por “zunaparticular razón , especialmente en algunas 
partes del Semen , que lo requieren , quando el puebl^

no solo debe ser movido , sino también ensenado Lo 
que sucede , quando queremos dar cumplida noticia , y
ciencia de alguna cosa. «

2 En este genero pues, por la mayor parte , se na
de guardar este orden : que demostremos primero » 5l u 
sea la cosa ; después , qual sea , esto.es, que ca 
des , y afecciones tenga. También averigüemos sus 
sas , y afectos ; y al fin sus partes , por medio de la 
división; Asi el que ha de tratar de la naturaleza e a 
Gracia , busca lo primero , que sea gracia ; lo según o, 
que propiedades tenga ; después las principales causas, 
y efectos , que obra en el alma del varón justo ; y hna - 
mente contara , y examinará las partes de la gracia con 
la división de diversas gracias. Santo Thomas , y los de
más Escritores de Theologia están llenos de esios egem 
píos. Mas Aristóteles trahe otro methodo , no muy de
semejante a este. Porque enseña , que probemos primero
la existencia de la cosa , después su esencia , luego qua1, 
sea , y al fin ,por que tal sea. Y tratándose con este or
den de doctrina convenientisi mámentequalquier asunto, 
no hay duda , que ha de considerarse como el nujoi. 
Si bien no sera necesario proseguir todas estas cosas, 
quando constare de una , o muchas.

3 A estas , como quatro gradas , se reduce todo lo 
que puede decirse sobre qualquier asunto , explicándo
se también de este modo las causas , y efectos de las 
cosas , cuyo conocimiento produce ciencia. Asi pues 
en el tratado de qualquier virtud , se discurre lo prime
ro ; sobre si la virtud propuesta es , o no necesaua 
para la perfección humana : lo que se reduce a la ques- 
tion , si existe la cosa. Después qual sea su materia, 
luego sus ogetos ; después sus sugetos ; lo que pertenece 
a la question de la esencia. Luego , quales sean las 
afecciones , y condiciones de la virtud : lo que toca no
toriamente a la question de la qualidad. Alo ultimo , de
que suerte la podamos conseguir : lo que se reduce a la 
quarta question . en la que se trata de las causas , e im-

esto.es
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pedimentos de las virtudes. Y asi todo quanto se dispu
ta de una cosa , se reduce a aquellas quatro questiones, 
y se trata casi con el mismo orden.

4 Pero el Predicador de ve tener presente en este 
mismo tratado , en que se diferencia principalmente el 
Maestro, o Doctor, del Predicador. Porque el Doctor 
de la Escuela solo procura instruir , y enseñar al enten
dimiento: mas el Predicador deve mover la voluntad, 
y encenderla en amor de la piedad, y justicia ; y por 
tanto ha de poner , en quanto le sea posible , su conato 
en asestar , y enderezarlo todo a este blanco.

CAPITULO VIL

DE LA D I S P O S I C I O

1 T T Eraos tratado hasta aquí de la Invención de 
J-J. los argumentos ; resta ahora que digamos 

brevemente del Orden , y Disposición de ellos.. El Orden 
pues, por lo que toca á este lugar , es una apta co
locación de los argumentos entre si para persuadir: 
la qual nadie deja de ver , quan necesaria sea al Ora
dor. Porque asi como para fabricar una casa no bas
ta amontonar las piedras , y demas materiales , si la 
mano del Albañil no se aplica a disponerlos , y colo
carlos ; y asi como para hacer la guerra no son há
biles los soldados , 'por mas fuertes , y valerosos . que 
sean , si no se ordenan en forma de egercito , bajo la 
conduta de un diestro. General ; asi también ios argu
mentos , sacados de los lugares dichos , están desorde
nados , y no son aptos para lograr el fin , sino se co
locan , y disponen a proposito para persuadir. Porque 
los egercitos perturbados , ellos mismos se embarazan; 
y también los miembros del cuerpo , a poco que se dis
loquen , pierden el uso , y vigor que antes tenían. Asi 
es preciso , que la Oración destituida de esta virtud, 
ande perturbada , y que sin director vaguee,y no tenga
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igualdad , ni unión ; que repita muchas cosas, y-que 
pase por alto otras , al modo del que and p 
noche por lugares no conocidos ; y que , no propo 
dose fin , ni principio , se govierne por el acaso , m
que P^roelpJ?nerj) pu£S , que pide ei buen Orden , o

Disposición , es , que nos arreglemos al precepto , que 
antes impusimos ; esto es , que usemos , de Principio, 
Narración , División , Confirmación , Confutación , 
Conclusión ; y en conformidad de las reglas dadas , si
gamos este Orden en el decir. Asi mismo , con arre
glo a los preceptos del arte , no solo dispondremos to
das las causas por el discurso del Sermón , sino tam
bién cada argumentación de por si , como en el libro 
segundo hemos enseñado ; esto es , Exposición , Razón, 
Confirmación de la Razón , Exornación , Complexión. 
Esta Disposición pues es en dos maneras : una .procedida
de las reglas del arte por oraciones , otra por argumen
taciones. .tí

3 E11 la Confirmación , y Confutación de los argu
mentos conviene guardar esta Disposición ; las argu
mentaciones mas robustas conviene colocarlas en las 
primeras , y ultimas partes de la causa ; las medianas, 
y ni titiles para decir , ni necesarias para provar , in
terponerlas , y colocarlas en medio ; pues aunque dichas 
separadamente , y de por sí , sean endebles , juntas con 
las demas se hacen firmes , y provables. Porque , nar
rado el asunto , luego espera el animo del oyente sa
ber de donde pueda confirmarse la causa. Por lo qual 
conviene , que ai instante se proponga alguna firme ar
gumentación. Y respeto de que lo muy recientemente 
dicho con facilidad se encarga a la memoria , es útil, 
que quando concluyamos el Sermón , degemos en los 
ánimos de ios oyentes alguna reciente argumentación
muy firme.

4 Hay también otro Orden de doctrina , que deve 
guardarse en qualquier genero de Sermón. Porque lo pri- 

q 2 mero
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mero , que debemos tratar es aquello , que o es necesario 
para la inteligencia de lo que se sigue , o le acarrea 
mayor luz. Demas de esto se ha de proceder siempre 
de lo mas , a lo menos común : del genero , a la espe
cie : de lo mas fácil, o a lo mas difícil : de lo mas, a lo 
menos conocido. Y asi vamos subiendo de los efectos a 
sus causas , y de lo que percibirnos por los sentidos , a 
lo que conocemos con el entendimiento : porque las 
cosas , que nos son mas vecinas , y familiares , nos son 
también mas conocidas. De esta manera /corno dice el 
Aposto! (1) : Las perfecciones invisibles de Dios , su po
der eterno su divinidad se han hecho visibles después de 
la creación del mundo por el conocimiento, que sus criaturas 
nos í/á«. Hasta aqui expusimos lo qne nos parecía deber
se enseñar acerca de la Invención, y Disposición; aho
ra pasaremos a la Elocución, que es la parte principal 
de esta Arte.

(1) Bom. 1.

LIBRO

LIBRO QUINTO
DE LA RHETORICA

ECLESIASTICA,
o DE LA MANERA DE PREDICAR. 

PROLOGO.
UNCA pense , amigo Letor , qiiarido 

comencé a escrivir este librito , que 
descendería a estos menudos precep
tos de la Elocución. Pero dirigién
dose la institución de esta Arte al fin 
de hablar bien , que consta de mu
chas partes , y virtudes , y todas 
ellas tan unidas , y entre sí travadas 
que apenas puede una , u otra enten

derse con perfección , sin el conocimiento de las otras; 
me pareció , que , para que nuestra instrucción no viniese 
aquedar defectuosa ,y manca ,y el estudioso Predicador 
no anduviera divagando por oficinas de Rhetoricos , y 
por sus intrincadas reglas , seria conveniente recopilar 
coala mayor claridad , y methodo ,que pudiese , todo 
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aquello , que juzgase mas necesario a nuestro proposi
to; procurando ilustrarlo para mayor claridad con mu
chísimos egeniplos de San Cypriano , varón el mas elo
cuente , y primoroso en el decir de todos los Padres 
catholicos. De modo , que asi como los Rhetoricos 
creen , que los egemplos de un solo Cicerón son bastan
tes para ilustrar todos los preceptos, y adornos de la 
elóquehcia : asi entiendo yo , que basta este Cicerón 
Christiano , para esclarecer todos los preceptos de la 
Elocución. Quanto , y mas , que este no solo sirve-para 
explicar los preceptos , sino también para formar las" 
costumbres , y arreglar bien la vida.

CAPITULO PRIMERO, v. ;

DE LA ALABANZA , Y CALIDAD DE LA 
Elocución , tomadas del Libro VIII.

de Fabio. , \
..." *' '■ 's ■ • . ' '

1 » T\ E aquí adelante, dice Fabio (i) , trataremos
1 J ya de la Elocución : parte en sentir de to

ados los Oradores, lamas difícil de la obra. Porque has- 
tf ta Marco Antonio dijo : que havia visto muchos discre- 
,,tos, mas ningún eloquente. Piensa ser bastante a los 
„discretos decirlo que. convenga ;. pero decirlo con pri- 
,, mor es propio de un varón eloquentisimo. Cuya vir- 
„ tud , si en ninguno se hallo hasta su tiempo, ni aun en 
„el mismo Antonio , ni en L.Craso , sin duda falto en 
„ estos y en los anteriores , por ser ella sumamente difi- 
,, cil. Y Marco Julio es de sentir , que la Invención, y 
,, Disposición son de hombre prudente ; mas la Eloquen- 
,, cia de. Orador. Y por tanto, trabajó principalmente so- 
,, bte los preceptos de esta parte: lo, qual se conoce da*
,, ramente haver hecho con mucha razón , si atendemos 
„ al nombre, mismo de la cosa, de que hablamos. Porque 
____________________________ >»ha-

(t^Quint.Jwí/iY. lib.VIIl. inprostn.

„ hablar eloquentemente , no es otro que¡saca ,
v llevar a los oyentes lo que concibieres en tu men ”Llinio qual ion infructuosasHas demas 

„ semejantes a una espada escondida , y p _ -
vayna. Esto es pues lo que principalmente se ensena
esto es loque nadie puede alcanzar
se ha de emplear el trabajo , esto es lo que pide eger .

„ cicio , lo que pide imitación : aquí se consume toda 
,, la edad , en esto sobre todo es un Orador sup 
,, otro Orador , en estos unos géneros de decir son mej

res que otros. Porque ni los Asiáticos , o los vicia os 
en qualquier otro genero , dejaron de ver , o de poner

,, en su lugar las cosas : ni los que llamamos secos , tue- 
ron ignorantes , o ciegos en las causas ; sino que a es-

,, tos les faltó juicio , y modo en la Elocución ; a aque
llos energia; para que se vea , que en esto consiste

vicio . v la virtud de la Oración. .” t .fMas no por esto se ha de poner solamente el 
„ cuydado en las palabras : lo que es lorzoso Prevenga,
,, para ocurrir , y oponerme a los que , cogiendo e

confesión , que acabo de hacer , omitida toda diligen- 
„ cia en la elección de las cosas , que son los nervios de 

las causas , envegecen en el vano estudio de las voces:
’ lo que hacen por amor del decoro en el decir , que, 
”en mi opinión, es hermosísimo , quando se sigue, 

mas no quando se afecta. Los cuerpos sanos , bien
,, complexionados , y fortalecidos con el egercicio , to- 
,, man de un mismo principio la hermosuia , y las uer- 
„ zas. Porque ellos estan no menos colorados , que ro- 
,, bustos; pero si alguno , después de cortada la bal a, 
„ y puesto arrebol en la cara , ios vistiera rnugeniraen- 
„ te , en vez de hermosearlos , los afeara. El adorno 
„ propio , aunque magnifico , según leemos en el yeiso 
,, griego , añade autoridad a los hombres ; mas el a e- 
,, minado , y lujurioso , sin adornar al cuerpo , desnuda 
,, al alma. A este modo , aquella eloquencia trasparen
te , y de varios colores , de que algunos usan , a e- 
” 1 1'4 ”mina



,, mina las mismas cosas , que se visten, de aquel trage 
„ de palabras. Quiero pues. , se- ponga cuydado en las 
,, palabras , pero solicitud en las cosas. Porque regular- 
,, mente las mejores-voces están juntas con las cosas , y 
,, con su luz se descubren» Mas nosotros las buscamos, 
,, como que se esconden siempre , y se retiran. Asi nun- 
,, ca pensamos encontrarlas cerca de aquello de que se ha 
,, de hablar , sino que las buscamos en otros lugares : y 
,, después de halladas las hacemos violencia.

3. „Coa mayor animo ha de emprenderse la elo- 
„quencia: la qual , si es robusta en todo el cuerpo, 
„juzgara ser muy ageno de su cuydado , pulirlas uñas, 
,, y aliñar el pelo, Pero ordinariamente sucede , que con 
„ esta diligencia se empeora la Oración. Porque no son 
,, mejores las palabras trahidas de lejos , sino las mas 
,, sencillas, y nacidas de la misma verdad : pues las que 
„manifiestan estudio , y quieren parecer fingidas , y 
,, compuestas , no caen en gracia , y pierden el crédito: 
„por causa de que ofuscan los sentidos, al modo que 
„ la mucha grama sufoca, los sembrados. En efecto lo 
„que derechamente se puede decir , llevados del amora 
„ las palabras lo echarnos por rodeos: lo que esta bas
cante dicho, lo repetimos: lo que con una palabra 
„estuvo claro, lo cargamos de muchas :y las mas de las 
,, cosas juzgamos mejor representarlas, que decirlas. Pe- 
„ ro que? Ya no agrada ninguna cosa , que sea propia, 
„creyéndose, poco discreto lo que otro huviere dicho. 
„ Del mas corrompido Poeta tomamos también metafo- 
„ ras o figuras; teniéndonos solo por ingeniosos , quan- 

do se necesita de ingenio para, ser- entendidos. Ni nos 
„ detenemos , en que Cicerón con bastante claridad haya 
„establecido , que apartarse del vulgar modo , y común 
„costumbre de hablar,, es el mayor vicio que puede
,, haver en el decir;

4 „Pero aquel fue-duro , y nada erudito; lo entenr 
„demos mejor nosotros-, qué tenemos asco de las co- 
„ sas que dictó la naturaleza , y no buscamos adornos., 

sino

sino afeytes , como si hirviera palabras de algún va-
* lor no siendo conformes a las mismas cosas. Cierta- 
” mente si toda la vida se ha de trabajar , para que 
„ ellas sean propias , claras , primorosas , y que .se colo- 
„ quen bien , perdióse toda el fruto de los estudios. Sin 

embargo veras a muchos, que se paran en cada una
„ de ellas , y quando las hallan , las pesan , y miden. Eo 
„ qual , aun quando se hiciera con el fin , de que usa- 
„ sernos siempre de las mejores palabras , seria con to- 
,, do abominable semejante infelicidad pues detiene el 
„ corriente del decir , y con la demora , y desconnanza 
„ enfria el calor de la imaginación. Realmente misera

ble , y pobre es- , digámoslo asi , el Orador, que no
’’ puede sufrir , que se le pierda una .palabra.. Mas. ni 
” aun esta perderá , quien, se huviere primero instruido 
” en la manera de hablar , y con mucha , y proporcio- 
’ nada lección huviere adquirido un copioso caudal de 

” voces , juntando a esto el arte de colocarlas : y des- 
’ pues fortaleciere todo esto con el mucho egercicio, 
*’ para tenerlo siempre a la. mano , y, a. la vista ; siendo 
’’ cierto , que a quien lo. practicare asi , le ocurrirán las 
” cosas con sus nombres. Pero esto pide un estudio an- 
” ticipado , y un caudal adquirido , y como athesorado: 
” puesto que este anhelo de buscar , juzgar , y, cotejar 
*’ estas cosas se ha de tener mientras aprendemos , no 
„ quando oramos.

5 Y el mismo Quintiliano un poco mas abajo dice: 
„ Este cuydado tiene su. tasa , 0 medida. Porque quando 
„las voces son expresivas , hermosas , y aptamente 
,, colocadas , para que trabajamos mas ? No obstante 
,, nunca cesan algunos de inquirir con ansia. ,, y dete- 
„ nerse en cada sylaba : los quales también „ después de 
„ haver encontrado términos bellísimos , buscan algu- 
f, no , que sea muy rancio , remoto , e inopinado ; no 
j, haciéndose el.cargo , que esta falta de sentido la Ora- 
„ cion , cuyas palabras se alaban. Tengase enhorabuena 
„muy gran cuydado en la Elocución ; con tal, que 
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„sepamos , que nada deve hacerse por respeto de las

palabras : pues ellas han sido inventadas para signifi
car las cosas ; y por consiguiente aquellas merecen 
suma aprovacion , que mas bien declaran nuestros sen-

” timientos , y que obran en los ánimos de los Jueces 
lo que queremos. Esas deven hacer sin duda admira-

, ble , y gustosa la Oración. Pero no asi admirable , co- 
’mo admiramos los prodigios, ni asi gastosa la Ora- 

,, cion , como los torpes deleytes; sino de modo , que se 
” alabe la decencia , y dignidad. .

6 Esto se ha dicho en general sobre la calidad de la
Elocución ; ahora vengamos a sus singulares partes , o 
virtudes. En las quales guardaremos este orden : que en 
primer lugar pondremos las virtudes pertenecientes a la 
Elocución : después los vicios opuestos a ella.

CAPITULO II.

DE LAS QUATRO PRINCIPALES VIRTUDES 
déla Elocución en primer lugar de la

Latinidad. (*)

I Z”\Uatro cosas , dice Cicerón , deven principal- 
I 9 mente atenderse en la Elocución , conviene

X. a saber , que hablemos latina , clara , ador
nada , v apta , o congruamente ai asunto , que se trata, 
qualquíera que fuere. De las quales cosas hemos de ha
blar separadamente en este libro.

No hemos querido tomárnosla licencia de omitir, o mu
darla Redora Latinidad,que se halla en el original. Pero 
dirigiéndose QstxRhet orica Eclesiástica par instrucción de 
los que han de predicar en lengua Española , no podemos 
dejar de advertir , que deve aplicarse a esta lo que el Au
tor enseña de la Latina. Y al mismo tiempo exortamos, 
que se lea la Gramática Castellana, que poco ha se impri
mió en esta Ciudad, para la enseñanza de sus Naturales.

correcta ; lo que toca principalmente al oficio del Gra
mático , a quien incumbe hacer juicio de la congruidad, 
o incongruidad de la Oración. Y esto no solo ha de mi
rarse en la lengua latina , o griega , sino en qualquiera 
otra. Porque cada idioma tiene no solamente sus frases, 
o propiedades , sipo también su syntaxis , y construc
ción de voces , de que suelen usar los que son peritos en 
aquella lengua : y deven también observar los que desean 
hablar pura , y correctamente.

3 Mas contra esta primer virtud , que es el funda
mento de todas las otras , hay tres vicios : es a saber, 
Barbarismo , Solecismo ty Barbara lexis.El Barbarismo 
se comete en la dicción , quando echamos mano de 
algunas voces , de que no usan los peritos en la lengua, 
que hablamos. El Solecismo se halla en la Oración, 
quando las voces ,que son ciertamente latinas , se unen 
mal , esto es , contra los preceptos del Arte de la Gra
mática. La Barbara lexis es, semejante, al barbarísimo, 
como quando usamos de alguna locución forastera, 
mezclando en idioma español voces latinas , o en el 
latino españolas : lo que procura evit-ar ellenguage casti
zo , y propio.;

4 Y no sera fuera del caso advertir aquí , que asi co
mo huimos de las voces estrangeras, huyamos también 
con gran cuydado de las Frases , e idiotismos peregrinos: 
delecto, en que incurren frequentemente Varones eloquen- 
tisimos. En Tito Livio , varón de maravillosa facundia, 
notó Asinio Polion , que su estilo en cierto modo tenia 
rabiosos de Paduanismo. Por tanto , si posible fuere , di
ce Fabio , todas las palabras, y la, voz sepan a alumno de 
esta Ciudad,, para que parezca el estilo perfectamente Ro
mano , no advenedizo. Vicio ,de que no carecen algunos 
Predicadores ,, que hablando en lengua vulgar , mezclan 
frases de la lengua latina , o hebrea : como en especial se 
echa de ver , quando traducen en su lengua las. testimo
nios de la Escritura , o de los Santos Padres.

CAPI-



CAPITULO III.

DE LA SEGUNDA VIRTUD DE LA 
Elocución , que es la Claridad.

x T T Ase de guardar con gran cuydado la Clari- 
X~Í dad , tanto en cada voz de por sí, como en 

muchas juntas , esto es , en el contexto de la Oración. 
Lo primero se logra , con que las voces sean propias, 
de las quales deve constar la mayor parte del discurso;
aunque esta propiedad no se ha de tomar a la letra: 
porque si bien todas las cosas tienen , y se entienden 
por su propio nombre , no siempre usamos de él; de- 
viendo evitar las palabras obscenas , sórdidas , y bajas. 
Son bajas, o humildes las que son inferiores a la digni
dad de las cosas, o del orden. Pero ni aun en esto se 
descubre toda la habilidad del Orador ; bien que mere
cen mas que mediana aprovacion , y alabanza los que 
entienden , que nunca se dicen las cosas con mayor, pro
piedad , que quando usamos de las voces mas1 significa
tivas. Asi dijo Catón : Que Cayo Cesar emprendió , estan
do muy sobre sí, la ruina de la República. Asi también 
los Romanos llamaron Tibia al cruel , y diligente Aníbal. 
Y de la misma suerte se dicen propias las voces bien 
transferidas.

2 Las palabras , que significan mas de lo que suenan, 
parece que pueden colocarse entre las claras, pues ayu
dan a la inteligencia. Lo qual hace la énfasis , de que en 
su lugar hablaremos.

2 Pero hay mayor obscuridad en el contexto , y con
tinuación del discurso , que en las mismas palabras. Por 
lo que ni sea tan largo razonamiento , que no pueda la 
atención seguirle: ni en la transposición tan tardo , que al 
fin venga a parar en Hyperbaton.

4 lanabien há de evitarse -la ambigüedad , no solo 
la que hace un sentido incierto , como Chrémentem aup 

divi

dbvi perettsisse Demeam: sino también aquella , que, 
aunque no pueda turbar el sentido , incurre sin embargo 
en el propio vicio de palabras , como si uno digera; 
Visum a se hominem librwnscribentem ; pues , aunque sea 
claro , que el hombre escrive el libro , lo compuso mal, 
y quanto estuvo de su parte lo hizo dudoso. También 
con la interposición’ , o parenthesis , de que usan asi 
Oradores , como Historiadores , para poner en medio 
de la Oración alguna sentencia , se suele impedir la in
teligencia , sino es que se interpone sea breve.

5 Hay también en algunos una ojarasca de voces 
huecas : los quales , queriendo apartarse del uso común 
de hablar , agradados de ciertos fantásticos relumbro
nes , cargan de una copiosa loquacidad todo quanto 
quieren decir : después juntando , y mezclando aquella 
misma serie con otra semejante , la extienden mas alia 
de lo que ningún aliento puede durar.

6 Otros hay , que émulos—de la brevedad , aun las 
palabras necesarias quitan a la Oración ; y corno si 
bastase saber ellos lo que quieren decir, no se cuydan 
de los demas. Pero yo digera , que las palabras , que no 
entiende el oyente según su capacidad , son ociosas.

7 La Claridad pues, a nuestro gusto y juicio , ha 
de ser la primer virtud de la Elocución ; las palabras 
propias, el orden recto , la conclufion nada prolija , y 
que nada falte , ni sobre. De esta manera aplaudirán ios 
doctos el discurso , y le entenderán los rudos. Esta esla 
regla de la Elocución. Porque en los preceptos de la 
Narración se enseña el modo, con que ha de observarse 
la Claridad de las cosas; y en todas es una misma la 
razón. Porque, sino digeremos mas , ni menos de lo que 
es menester , y lo digeremos con orden , y distinción, 
serán manifiestas , y entendidas las palabras aun de Jos 
menos atentos.

8 Mas San Agustín , según aquel griego refrán : Ha
bla tan basto como quisieres , como hables claro , aconseja, 
que usemos de voces menos latinas, si fueren mas cla

ras,
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ras , v perceptibles, (i) „ Porque ., de que sirve , dice U

pureza del lenguage, quando no la acompaña la inte
ligencia del oyente, no haviendo absolutamente nin-

” gun motivo de hablar , si lo que hablamos no lo en- 
” tienden aquellos , a quienes hablamos , para que nos 
” entiendan ? Aquel pues , que enseña , escusará todas 
’’aquellas palabras que no enseñan. Y si en lugar de 
” ellas puede usar de otras puras que se entienden , esto 
” sera lo mejor ; pero si no puede , o porque no las hay,
” o porque de pronto no ocurren , usara también de vo- 
” ces menos puras ; con tal que la misma cosa se en- 
” señe y aprenda con perfección. ,, Y un poco después 
¿ice (2} : ,, Es insigne calidad de los buenos ingenios 

amar en las palabras la verdad , no las palabras. Por-
” que que aprovecha una llave de oro , si no puede 
” abrir lo que queremos ? O que daña la de madera , si 
” puede hacerlo , quando no buscamos otra cosa , sino

abrir lo que esta cerrado ? z
o Hay otra obscuridad , que no esta en las voces,

sino en las cosas mismas , quando algunos Predicadores 
proponen a una ruda , e indocta muchedumbre questio- 
nes recónditas , y difíciles , sacadas de los arcanos de 
la Filosofía, y Theologia , para hacer con esto alarde 
de su ingenio , y grangearse con el pueblo crédito de 
eruditos. Mas de ningún modo parece , que estos pueden 
decir con el Apóstol (3) : No nos predicamos a nosotros 
mismos, sino a nuestro Senos Jesu-Christo : mas nosotros 
siervos vuestros por Je.svs. Ciertamente es cosa en extre
mo indigna: que en lugar , y oficio , en que procura
mos apartar a los otros del vicio de la jactancia , y va
nidad , caygamos nosotros en el mismo vicio que repre
hendemos. Pero si contra esta costumbre de muchos 
vale poco mi amonestación , valga siquiera la de San 
Agustín , que dice (4) : ,, Hay ciertas cosas, que no son

,, de

(i)S. Aug. li. 4 de Do. Christ.c. 4.(2)C. 11. (3) 1 • Cor.4. 
(4) S. Aug.//¿. 4. deDoct. Christ. c. 9.
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,, de suyo entendidas , o lo son apenas , por mas que se 
„esfuerce el Predicador en explicarlas con toda clari- 
„ dad : las quales raras veces , si insta alguna nece- 
„ sidad , o nunca absolutamente han de predicarse al 
,, pueblo.

CAPITULO IV.

DE LA TERCERA VIRTUD DE LA 
Elocución , pie consiste en el Adorno.

2 „ TTEngo ahora » dice Fabio (1) , al Adorno,
,, V en el qual sin duda se lisongea mas el

„ Orador , que en las demás partes del decir. Realmente 
„ es corto el merito de los que hablan con pureza , y 
,, claridad : pues esto mas es carecer de vicios , que te- 
„ ner alguna gran virtud. Ni contribuye poco a una cau- 
,, sa este Adorno : porque los que oyen con gusto están 
,, mas atentos , creen con mas facilidad , se prenden or- 
„ dinariamente con el mismo deleyíe , y no rara vez 
,, se transportan de admiración : porque la espada causa 
,, algún terror a los ojos ; y los mismos rayos no nos 
,, confundirían tanto , si se temiera solo una violencia , y 
,, no el mismo relámpago. Asi dijo bien Cicerón escri- 
,, viendo a Bruto : La elocuencia , pie no en admira- 
,, don a los oyentes , no merece el nombre de elocuencia. 
,,Y Aristóteles es también de sentir , que deve procu« 
,,rarse en gran manera esta admiración. Mas importa, 
,, vuelvo a decir , que este Adorno sea robusto , varonil, 
,, y santo : que no ame la liviandad afeminada , ni el 
„ color de arrebol sobresaliente sino que aparezca lu.- 
„ cido por sus fuerzas , digámoslo asi, y por su sangre.

2 „ Es esto en tanto grado verdad , que , estando en
,, esta parte vecinos los vicios a las virtudes , los que 
» gustan de los vicios , quieren cubrirlos con el nombre 

,, de

(i) Quint. l:b. 8. 3.
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He virtudes. Por lo que ningún vicioso me diga , qus ” sov en Xo de los que hablan culto. No mego , que 
sea v rtud , pero no la concedo a ellos. Por ven- 

’’ tura tendre yo por mas bien cultivado un campo , en 
” aue alguno me mostrare azucenas , violetas , y copio 

?os sunídores de agua , que el otro lleno de míe,es , y 
de cepas cargadas de racimos ? Elegiré yo antes el 

” esterilPplatano , y los cortados arrayanes que los ol- 
’’Sos enLados ’con las parras , y los fértiles olivo ? 

Tengan en buen hora aquellas cosas los ricos, aunque 
ellos§que serian , si nada mas tuvieran ? Acaso «o se 
ha de añadir algún adorno a los arboles fructíferos. 

’’Quien lo niega? También plantaré yo mis arboles con 
” Sen , y a lierta distancia. Y que cosa mas vistosa,
” que aquellas cinco hileras , que miradas de qualquier 
” parte aparecen rectas? Con esto se logra el que chu- 
” pen igualmente el jugo de la tierra. Las puntas del 
”So que se levantan demasiado , las cortare con 
’’hierro, asi se esparcirá en torno con mayor hermo- 
” sura y luego echando mas ramas , dara mas ñuto. El 
’ cavaíJ, cuyas hijadas son delgadas es mas hermoso, 
”v también mas veloz. Mas bello se hace a la vista un 
” Athleta , cuyos brazos fortaleció el egercicio , y el 
’ núsmo es mas aparejado a la pelea. Nunca la verda- 

dera hermosura anda apartada de la utilidad. .
” a Mas San Agustín de este Adorno de la Oración, 
con que grandemente se recrean los ánimos de los oyen- 
íes dice asi ; Al modo que muchas veces deven to

marse amargos saludables ; asi deve evitarse siempre 
” la dulzura perniciosa. Pero que cosa mejor que una 
” medicina dulce? Porque quanto mas allí se aparece la 
” suavidad , tanto mas fácilmente aprovecha la medici- 
” na Hay pues Varones Eclesiásticos , que trataron no 
” solo con sabiduría , sino también con eloquencia las 
’’palabras Divinas. Y son tantos , que antes fajara el 
” tiempo para leer sus obras, que falten estas a los mas 
,, estudiosos. CAPI-

CAPITULO V.
DEL ADORNO , QUE HAY EN CADA 

palabra de por si.

i T>OR quanto asi el Adorno , como la claridad 
£ de la Oración , está en cada palabra de poi 

sí , oen muchas juntas; consideremos primero lo que 
requiere cada palabra,y después lo.que múhas juntas. 
En cuya materia deve sentarse en primer lugar , que asi 
como la claridad consta principalmente de palabras pro
pias , asi el Adorno de transferidas , o con qualquier 
otro tropo figuradas. Mas , como freqaentemente mu
chas palabras significan una misma cosa , lo qual se dice 
Sinonimia , siempre han de escogerse las mas acomoda
das , y mejores. Porque es constante , que entre estas mis
mas voces hay unas mas sonoras que otras , mas grandes, 
mas decentes ; mas sublimes , mas brillantes , mas gusto
sas. Como por egemplo , son mas sonoras : Quamquam, 
Moderatio, y Concertare , que si digeres: Etsi, Modestia, 
Confuyere. Mas grandes son : Immanis , Contrucidare, 
Optimas , Officios sis simas , que estas: Magnas , Necare,
Rcnas , Officiosus. También es mas lucida la palabra, 
Ros , que Yaca. Y generalmente de las palabras simples 
se tienen por mejores aquellas , que o son muy llenas, 
o son de un sonido muy agradable. Y cieitamente , siem
pre son mejores las honestas , que las torpes : ni en Ora
ción erudita han de tener jamas lugar palabras sórdidas.

2 Pero en lo que pertenece al uso , en el qual tiene 
mas lugar la observación , se han de escoger, tales pala
bras , que se ajusten a la naturalaza , y dignidad de las 
materias , de que hablamos. Porque a cosas atroces con
vendrán también palabras , que sean ásperas al oído ; y 
las que en un asunto grande son .aptas , y magnificas, 
en uno humilde serian entumecidas : al contrario , las 
que son humildes para asuntos grandes, son a proposito 
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páralos menores. Y al modo que en una oración lucida 
es notable , y como un lunar , una palabra humilde; 
asi otra sublime , y brillante disuena en una conversa
ción familiar , y se hace viciosa , porque sobresale en 
la llanura.

3 Esto se ha dicho de las palabras propias. Las 
tranferidas , de que ahora se ha de hablar , no pueden 
aprovarse , sino en el contexto. Mas no. carecen de 
Adorno , sino guando son inferiores a la dignidad del 
asunto , de que ha de hablarse.

CAPITULO VI.

DE LOS TROPOS.

1 Gustando la claridad , o perspicuidad princi- V J pálmente de términos propios , como poco
antes digimos , y el Adorno de metafóricos » o con otro 
qualquier Tropo figurados : comencemos a tratar ya de 
los Tropos , y con tanto mayor gusto , quanto el uso de 
ellos es mas frequeate en los Libros Profetales. Pues to
dos los escritos de los Profetas abundan de metáforas, 
y alegorías ; por quanto hablan de cosas muy grandes, 
o quando reprehenden los delitos de los hombres , o 
quando intiman a los pecadores las penas vengadoras de 
sus pecados , o bien quando prometen grandes benefi
cios de la Divina gracia a los hombres piadosos, y que 
cumplen con su obligación ; y asi con las semejanzas de 
cosas grandes suelen ellos amplificar , y poner delante 
de los ojos las que ellos mismos llaman también muy 
grandes. Y para que esto claramente se vea, citaré algu
nos lugares\le los Profetas.

2 Tal es aquel lugar de Isaías (1) : Y saldrá una vara 
de la raiz de Jesse , y de su raíz, subirá una flor , &c. 
Donde con el nombre de Vara significó el poder : y con

el—— ... - . _] ____ __________
(1) lsai. 11. sy. 1.

el de Flor la hermosura del Señor Salvador nuestro. 
También estan llenos de alegorías los siguientes testimo
nios (1) Habitará el lobo con el cordero ¿re. Y en el 
cap. vm. Por quanto este pueblo desechó las aguas de Si- 
loe , que corren sin mormullo , fcre. Después diseña , y 
amplifica la destrucción venidera del pueblo por la 
inundación de un rio. Y en el cap. xxxv. declara con 
bellísimas metaíOras la conversión , y alegria de los 
gentiles , quando dice ; Se alegrará la tierra desierta , é 
intransitable , dara saltos de placer la soledad, y florecerá 
como azucena , y lo que se sigue. Geremias , al cap. iv. 
señala con el nombre de León al Rey de los Asirios, 
quando dice ; Subió el León de su guarida , ferc. Y Ece- 
quiel designa en el cap. xvii. al mismo Rey con el nom
bre de una grande Aguila »diciendo ;Una Aguila pode
rosa de grandes alas , muy corpulenta , llena de plu
mas , y de diversidad de colores , vino al Líbano , y co
gió el meollo del cedro , &c. Para manifestar la sobervia, 
y atrocidad de Faraón Rey de Egypto , llámale Dragón 
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gusto- Pues asi como el vestido fue primero inventado 
para guardarse del frió , y después comenzó a usarse 
también para adorno , y decencia del cuerpo ; asi la 
Translación de los vocablos se inventò por pobreza , y 
se frequentò por gusto, Es pues la Metafora la Transía- 
cion de un nombre , o verbo de aquel lugar , en que es pro
pio , a otro , en que falta el propio , o que es mejor que el 
propio el transferido. Esto lo hacemos , o porque es ne
cesario , o porque es mas expresivo , o porque es mas 
decente. Hasta los rústicos en latin decían por necesi
dad gemnare vites (*) , y ahora decimos , estar lozanas 
las hiervas, alegrarse los sembrados. Los Oradores llaman 
a un hombre áspero , o duro , por no hallar nombre pro
pio para estas afecciones. Asi para mayor expresión se 
dice ; Encendido en colera , inflamado de la codicia, y caí
do en el error ; porque los vocablos propios no podían 
expresar tan bien las cosas , como estos transferidos. 
Mas por adorno se usan aquellas expresiones ; Luz, de la
oración , claridad , del linage, tempestuosas asambleas, y 
tíos de eloquencia ; y Cicerón en la defensa de Milon, 
llama a Clodio , fuente de sujloria , y en otro lugar, 
mies , y materia.

4 Sin embargo parece cosa digna de admiración, 
que todos se deleyten mas con las voces transferidas, 
y agenas , que con las propias. Quando una cosa no 
tiene su nombre , y vocablo propio como pie en la na
ve , en la vid yema , obliga la necesidad entonces a 
que tomes de otra parte lo que no tienes, Pero , aun , te
niendo los hombres muchas voces propias , gustan de 
las agenas , si están bien transferidas. Y no es otra la

cau-

No hemos vertido esta frase; Gemmnrevites, que Cice
rón , y Quintiliano pusieron entre las Translaciones de 
la lengua latina ; porque echas yemas las vides que es lo 
que en Español significa gemmare vites, no parece, que 
sea translación; siéndola voz yema, o hiema propia para 
significar el boton , que arrojan los arboles

causa , sino que la Translaciones semejanza contrahida 
a una palabra sola , y los animos se agradan mucho de 
la semejanza. Pero hay esta diferencia , que aquella se 
compara a la cosa , que queremos expresar , esta se di- 
ce por la cosa misma. Es comparación quando digo, 
que el hombre hizo esto , o lo otro , como un Leoni 
Ttranslación , quando digo del hombre , es un León.

$ Toda la fuerza de la Metáfora es de quatro mane
ras. Quando en cosas animadas se pone una por otra; 
como refiere Livio , que Catón solia ladrar a Cipion. Las 
inanimadas se toman por otras del mismo genero , co
mo ; Nada hay mas suave , que la armonía de la virtudes. 
O por cesas animadas las inanimadas , como ; Dos rayos 
de Marte los Cipiones. Y de ai principalmente nace upa. 
maravillosa sublimidad , la qual , proxima a la osadía, 
se va levantando por medio de la Translación , quandp 
a las cosas sin sentido damos ciertas acciones , y ani
mos, como (1); Se indigno contra el puente el rio Araxes. 
Y aquello de Cicerón (¿2 ; Que hacia , o Tuberon , aquella 
tu desnuda espada en la batalla de Far salia? Que costado 
hería aquella punta 'i Qual era el sentir de sus armas ?

6 No pocas veces , por la grandeza de las cosas, 
usan las Sagradas Letras de esta misma Metáfora , con 
que a cosas inanimadas atribuyen afectos , y acciones 
humanas , y aun convierten la Oración a ellas mismas. 
Tal es aquello (3) ; Los ríos aplaudirán con la mamo : jun
tamente los montes brincarán de gozo en presencia del Se
ñor. Y en otro lugar (4) ; Entonces saltaran de contento 
rodos los arboles de los bosques delante del Señor ,&c. 
Porque la grandeza del asunto , es a saber , la venida 
de Christo nuestro Señor al mundo , parece que requería 
esto , atestiguándolo el mismo Dios , que dijo (5) ‘.Si 
estos callaren , vocearan las piedras-

7 Se deve huir en las Translaciones la desemejanza,
- V 3 qual

(i)Virg. rEneid. 8. v. 728..... .pontem indignatus Araxes..
(.2yCic.pro Q. Ligario c.3. Qf)Ps. 97 (f)Ps.95,(5) Luc.i^,
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qual es la de aquel verso deEnio: Coeli ingentes fornices, 
i as grandes bóvedas , o arcos del Cielo. Deve también 
atenderse, a que la semejanza no se trayga de lejos. Así 
mejor diría , escollo, del Patrimonio , que Syrte : mejor su
midero de los bienes ,que Caribdis; porque con mas facili
dad se llevan los ojos del alma a las cosas, vistas , que a 
las oidas. Hay también algunas Translaciones humildes, 
© bajas , v. g. Es una veruga de piedra : otras mayores 
de lo que pide la materia , como: Tempestas cotnessatio- 
■nis : otras menores , como : Cotnessatio tempestatisff)

8 Pero asi como el moderado, y oportuno uso do 
las Metáforas hermosea la Oración; asi el frequente la 
obscurece , o la hace fastidiosa , y el continuo para en 
alegoría , y enigma. Por loque , si temes que parezca la 
Oración un poco dura , se temperara , proponiendo mu
chas veces algún verbo : como si en otro tiempo , muer
to Marco Catón , se digqra Quedo huérfano el Senado* 
fuera algo duro ; mas se digerí: Quedo huérfano , di
gámoslo asi , el Senado , seria algún tanto mas. suave.. 
Porque la translación deve ser vergonzosa , de suerte- 
que parezca , que fue llevada a un lugar agen© , no que 
le asaltó : y que vino como con ruegos , no por fuerza. 
También se ha de ir con gran cautela , en que no pense
mos , que todo lo que es permitido a los Poetas , es: 
adaptable a la prosa. Asi ni dire Pastor del pueblo* 
porque lo dijo Homero (i): ni remar las aves con sus 
«Mí , porque con grande hermosura lo usó, Virgilio (2). 
A la verdad no hay modo mas florido en cada una 
de las palabras ni que mas ilustre una Oración , que 
este; y por eso con razón nos hemos detenido tanto en
explicarlo.

t> La Sinécdoque* es un Tropo en que por la parte se 
en-

(fj Parece , que estas locuciones, tempestas comessatio- 
nis , y cotnessatio tempestatis vertidas en español son inu
sitadas , y nada significan con energia.
(i) Hom. íliad. 4. (2) Virg. Georg. 4.V. 58.

entiende el todo, o al contrario , o por lo an^c^^[ L^ 
siguiente. La qual descripción “mP«h\nd= 
ocho modos , con que Autores gravísimos «cr v ero" 
hacerse la Synecdoque. Entiéndese por la paite: e l tod ¿ 
como por la popa el Bagel ; la Espada por la punta , o 
por el techo la Casar Cicerón (t) } ¿partamos sus puntas 
de nuestros cuellos. Enriéndense nnW© nuuTos por 
«no , como quando dijo Livio ; El Romano vencedor 
de la batalla ; Virgilio (2) ; El enemigo ocupa las 
murallas ; o por la forma , o especie , el gtntio > 
puerco sabelico amuela los loímillos , por qualquui puer
co ; o por la materia la obra hecha ; asi el acero se to
ma por la espada , el pMo por la nave , y el oro , o p^ta 
por la moneda de estos metales. Cicerón ; Hombres ar
mados, y puestos en determinados sitios con el hierro M.s 
por el contrario se declara la parte por el todo , con.o 
en aquello de Virgilio Q ; trahian fíente , y Juego l - 
cuyo genero es , o quando de muches^se entiende uno. 
Cicerón a Bruto ; Eternos ; dice , engañado a. pu-’b.o , y 
hecho parecer que somos Oradores , siendo asi , qje ia 
blava de si solo ; o quando del genero se entiende la 
parte sugeta á él ; Virgilio (5) ; Y de las uñas solto el 
ave la presa. También de lo antecedente se muestra lo 
siguiente ; como quando dice el mismo Poeta ( ’) ’ Mira 
como llevan los bueyes colgados del yugo los arados. De lo 
suso dicho se ve claro , que la Translación se invento
para mover los ánimos , y poner casi a la vista las co
sas ; como también , que la Synecdoque sirve para enri
quecer el ienguage-

fio') Ni se aparta lejos de este genero la Metonymia, 
v y r V4 en

(1) Cic. InCatil. 3. (2) Virg.2Eneid.2v. 290 Hostis habet 
muros. G^IdemGeorg.g. v.255 • ■ ■ .Dentersque sabelisusexa
cuit sus G)Idem Moeid. 12. v. i i$....Fonteinquefignemque 
fere bant ffjldzm Aineid,i2.v 255. ..Prxdamque ex ungui
bus ales ... Projecit (6j Ideen E<cio¿.2.v.66.¿dspicearatra 
jugo referunt suspensa juvenci.



en la qual entendemos las causas por los efectos ; o los 
efectos por las causas, el contenido ñor el continente, 
o la cosa por su señal. Declaramos los efectos por las 
causas , quando el inventor , o autor se pone por la cosa 
inventada. Virgilio (i) : Cargan en las banastas los dones 
que trabajo Ceres. A este modo ponemos a Platón , Aris
tóteles , Demosthenes en lugar de sus escritos. Cicerón-: 
Dicen que leyó atentamente a Platón t que oyo también a. 
Demosthenes..

xi Por los efectos se significa la causa , quando de
cimos : se ha descubierto , o hallado el sacrilegio , por 
el sacrilego :>y la maldad , por el maíechor, De donde 
los mejores Autores dicen con elegancia : Temor acongo
jado , triste vejez, y mueste amarilla. Virgilio (2) : Apar
tad de. vosotros el congojoso, temor. Y Horacio (3),:

Que la muerte amarilla, va igualmente 
A la chosa del pobre desvalido,.
Y al Alcázar Real del R y potente,

12 También se entiende agra criadamente lo conteni
do por el continente. Asi las Ciudades se llaman bien 
■morigeradas , asi el siglo se dice feliz , y asi Roma , y 
Athenas se ponen frequentemente por los Romanos, y 
Athcnienses. Virgilio (4) : Rio muy agradable al Cielo., 
esto es , a sus moradores. Cieron (5) : Omitiendo , dice, 
aquella inventora de todas las ciencias Athenas Q qu, ere 
decir los Arhenienses j donde la mayor fuerza de la elo- 
quencia se inventó , y. per fisiono..

1.3 Aqui pertenece también aquello , en que por el 
poseedor se enriende la cosa poseída , y el egerciro 
por su Capitán. Virgilio (6): Ya arde el próximo.Ucale-

____  g™-

(fij Virg.Asneid.8.v.180..,onerantque conistris- Dona !a- 
borat# Cereris.(fjld. jLneid. 1. v. zo6, .moestumquetimo- 
rem . Mittite. (3)Hor. Lib. 1. ODq. Pallida mors <equo 
pulsat pede pauperum tabernas Regumque turres (4) Virg,. 
J^n6á..>i.y.6ec...Cxlogratiisim.amnis.QfjCicDe Or lib..i 
c.z •(QVirg.aEneid.R.v.^n ■. .Jamproximus ardet .Ucalegon.
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gon esto es , su- casa vecina. Asi del hombre , a quien 
disipan, la hacienda , decimos que se le tragan. Y que 
sesenta mil hombres fueron muertos en Canas^por Aníbal 
esto es , por sus tropas.

.14 Finalmente se demuestra por la señal la cósa sig
nificada. Por donde la toga , que es symbolo de la paz,, 
y del ocio , se tomava por la paz ; y las mazas , o ma
nojos de varas por el Magistrado.. No le doblaron las ma
zas del pueblo , diCe. Virgilio Qij.no la purpura de los 
Reyes. A la Metonymia , como dijo. Cicerón , llaman los 
Rhetoricos Hypal age.

15 La Antonomasia pone alguna cosa en luuar d-í 
no nbre , como Conquistador d-¿ Cartago , y de Numanda 
en lugar de Cipion ; y Principe de la eloqueneia Romana. 
por Cicerón Y por Epíteto Qzj ; Y las armas del varón, 
que el ampio dejó- clavadas en- el lecho. Donde puso Virgi
lio impío-, en lugar de JBneas. Asi a Aristóteles llama
mos por excelencia el Filosofo , y se Virgilio el Poeta. 
Distínguese la Antonomasia de la Perífrasis- en que 
aquella se refiere a solos los nombres de las personas ; 
mas la Perífrasis , de que trataremos después, se extiende 
latisimamente a lo demas , que mejor se significa con 
algún rodeo-, que con nombre propio.

ió Ai Apiteto- ó Appositum en latín , le hace Dío- 
medes una especie- de Antonomasia, Y ordinariamente 
es un nombre adgetivo , añadido a un nombre propio 
para adornar amplificar , o señalar. No pocas veces se 
I ata también a otros nombres , que no son propios de 
personas.. Ni hace al caso , que estos Epítetos sean , o

° tSeau numbres adgetiyos , como de qual-quier modo 
- a 11 uya alguna propiedad-, no solo a las personas, 
no también a las cosas Como; la precipitada-juventud: 

cr precipitado , loco e imprudente ¿mor ; el deleyte , rruo
, de

■piirnnri¡b' GeOrg- 2- v. 895. Illum non populi fasces, non 
Zi tk Fm-■ Fí«;U-’)i-iem-Ene¡d4$.495..£fár,».

2" J&w reliy.it... ,l„v¡T
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,$°4 , u Pertinente< Y mal acondicionada vegez : la 

de males : la imper jPurin' > la Historia maestra de Filosofía desterradora de 'Victos. u msioi
podra usar de Epítetos ttatura-

*7 En ^FXnnievf ios líquidos cristales» la no-
Jes, como la nieve , dorado soi. Ba presano
che fría dele,ínableP ' tengan alguna énfasis, 
convendría usarlos , a %rn Como • No recaba-

te atreves a cometer liviandades. Esto . r. pi 
pálmeme quahdo se citan C¡-
eruditísimo > y juntamente ddgentipim ¿ravisimo.
cerón , principe de la ^nc ^ri^ paciones,
Y sob„re tóí
S también 4 Vitgiiio ~

cladeotrostropos.ru/ , míe toda Oración sin
es tal la condición de esta virtud , qu

rt’

ins Enitetos que ellos mismos sirven como de úitini- 
dése ¿lo» j y aun ^nentememe explma.t .0.

dala naturaleza dé la cosa , y -us j p

” lal. destierro de la ayuda de Dios , precursora de a 
” neura ministra de las caídas . materia de los peca- 

dos , fíente de ita , puerta del Ungimiento , cast.Uo de

(i) S. Joan. Clim. Seal. gran. 23.
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,, los demonios, obradora de crueldad /riguroso inqui- 
,,sidor de las culpas agenas ,. juez cruel de los hom- 
,, bres adversario de Dios , y raiz de blasfemias. „Asi 
mismo Orígenes de la muger Cananea , dice ; ,, La mu- 
„ ger principio de la culpa , arma del diablo , destierro 
,, del Paraíso , madre del delito , corrupción de la lev 
,, antigua , venia al Señor Jesús. ,, Asi también el 
Aposto! San Judas , hablando en su Canónica de los fal
sos apostoies, dice Q); Estos son la afrenta , y la deshon
ra de losponvites de caridad, comiendo en la. mesa sin nin
gún miramiento ,y sin otro cuidado que el saciarse a sí 
mismos', estos son. nubes sin agua, que se las llevan ios 
'vientos ¡ arboles , que no florecen sino en otoño , arboles es
tériles , dos ’veces muertos, y arrancados de raíz,, furiosas 
ondas del. mar, de donde salen ; como una inmunda, espuma, 
sus iuciedades , e infamias,

19 La Catachresis. que rectamente decimos Abusión, 
acomoda a las cosas. , que no tienen nombre propio, 
otro mas cercano. Asi Virgilio (2) ; Fabrican un ¿avallo, 
con el arte, divina de Palas. Y los Griegos llamavan Prxi- 
ítes , que significa vasos de box , a los vasos de qualquier 
materia que fuesen. Y también se llama Parricida el 
matador de madre , o hermana. Este Tropo , según ense
ña Labio (3) es muy semejante a la metáfora , pero 
con todo se. distingue de ella porque, la Catachresis , o 
Abusión acomoda a una cosa , que está sin nombre , el 
de ct.a vecina , o cercana; mas la metáfora , aunque no 
falte, nombre , le toma ageno de qualquiera parte , solo 
con que la cosa tenga semejanza. Que es mas cercano, 
o propinquo al matador de un. padre , que el matador de 
la madre , hermana, o hermano? Este pues se llamapor 
Abusión Parricida , porque tiene nombre en la len
gua latina. Por el contrario , que cosas mas, distantes, qué

(O Jud.C<j„o7r.‘v. 12 (Y)Virg.2Eneid.2.v.i5... equunt divi
na Palladisarte ... VEdificant.(¿¡^Quintil. Instit lib. VIH, 
cap. 3.

cladeotrostropos.ru/
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’“o” La JZ^oriá , qfle se interpteta/»«„<»«. Wi 
una cosa en las palabras , y otra en el sentido, y 
veces la contraria. Asi Virgilio QiJ .

Mas haviendo nosotros caminando 
Tanta llanura , inmenso trecho andando»
Ya es tiempo de quitar a los cavallos 
El duro yugo , y al reposo dallos

Que es decir en sentido propio:
Mas nosotros un inmenso 
Tratado havemos escrito:
Y es justo que descansemos*
Y que demos fin al Libro.

Toda loes en esta Oración de Cicerón: 
r amento me admiro ,f me quejo , que de ‘^ ’ 'uThas- 
un hombre atropellar a otro eon f"’’" « íóSn«o de 
ta la na,o, en que él ^e.genero de
Alegoría entreverado es (2) , que Mllon
‘lamente haTrla do aguantar las de,ñas »erraos > { £’’-

^Ttos , se-

ria Alegoría pura; con ellas la mezclo.
pt Pero es mucho mas hermoso aquel genero de

Oración en que se ve mezclado el adorno de estas tres 
^Xja^.pogoria, y “i- An dice 
Fabio : „Que estrecho de mar hay , que tenga tamos

'ToVirg. Georg.a.v. 54^5^ nosimmensumspatii con- 
fecitnits aquor ..Et jam t empus equumfumantia solvere colla.

Cié.71ro Mil. cap. 2.

DE LA RhETORICA ECLESIASTICA. 3°7
„movimientos , tan varias agitaciones, mudanzas, on

das quintas perturbaciones , y mareas tienen los con- 
gíesosq generales del pueblo ? Un di a , <r una noche no

„mas, que se atraviese de por medio, basta muchas 
veces a trastornarlo todo : y un pequeño ayrecillo de

„ rumor hace tal vez mudar toáos los sentimientos. Por
que esto principalmente ha de mirarse , que acabes en

,, el mismo genero de Translación que comenzaste, pues 
, hay muchos que haviendo tomado principio de una

’ tempestad , acaban en incendio , o en ruina , que es una 
inconseqüència de cosas feisima,
22 Amas de esto los escritos de los Profetas estan 

ilustrados , entre otros Tropos, de bellísimas Alegorías, 
y de una consequencia admirable de palabras. Qual es- 
aquella de Isaías (1) de la viña plantada por el amado , en 
un lugar elevado .pingue ,y fértil. L* qual Alegoría.tam
bién í con «o menor elegancia,. va siguiendo David en 
siete versillos continuados , diciendo(2) :• Trasladaste- de 
Exvoto la viña , arrojaste los gentiles ,/ la plantaste.... 
Extendió sus sarmientos hasta el mar , y sus mugrones has
ta el rio, áre.

22 La Ironia , que llaman Burla , es Alegoría , que 
no solo muestra una cosa en el sentido , y otra en los tér
minos , sino lo contrario yo bien se entiende por la pro
nunciación^ por la persona , o por la naturaleza de la 
cosa. Porque si alguna de ellas disiente en las palabras^ 
se ve ser diferente la voluntad de la Oración. Cicerón 
contra Clodio: Tu integridad te justificó , creeme, tu ver
güenza te libró ,lavida,que-llevaste, te guardó,T Turna
en Virgilio (3):

Y tu , Drances valeros®,
Dame de covarde el trato;,
Pues que tu diestra mató

Tanto

(i)Ijiif 5. (2) Pi.79 (3)Vir.yEneid.n.v.383. Meq.timor. 
Argue, tu Drance, tot quando stragis acervos,

. Teucrorum tua dextera dedit.



„og Libro Quinto. Cap. \ I.
J Tanto monton de Troyanos. „
24 La Perífrasis , en latín Circutio y, en español 

Circunloquio , ó rodeo de palabras , al modo que la A e- 
sória , no se hace en un vocablo solo , sino en muchos: 
cuando lo que podía decirse en una , lo decimos con mu
chas palabras, para que asi sea la Oración mas llena , o 
expresiva. Lo (¡ual se hace muy a menudo , quando 
para mayor hermosura juntamos un caso obbquo al 
recto i como : La procidencia de Cipion quebranto las ri
quezas de Cartago , en lugar de decir: Cipion arruino a 
Cartago. Asi ácimosAdmirar la hermosura elegan
cia d,ela cirtud , por decir zf/inirar la cirtud. 1 : Aborre
cer la fealdad , y torpeza del pecado , por aborrecer al pe- 
cado.Eigutz de hablar , de que usa irequentisimámente, 
v con eran primor el eloquentisimo Osóno.
7 2¿ Mas este Tropo costada otros modos, conviene 
a saber , de Etimología , Notación , o nota , y D.tiai- 
cion. Lz Etimología, quando explicamos la razón del 
nombre : como si uno llama Herehpeta ü qa: »petece, 
y solicita herencias agenas : o Glotón * un hombre dado 
a la gula : o Filosofo a un hombre aficionado a sab,r. 
Gramático al que enseña las letras: /¿dcpwdndo al que tie
ne mucha hacienda : gran Ganadero al que posee gian

P°261O1De Notación constara este Tropo , quando descri- 
vimos con ciertas señales accidentales alguna cosa , co
mo , sí. uno , entendiendo la ira , dice : El hercor del ani
mo , o delabilis, que induce amarillez en el semblante, 
ardor en los ojos , temblor en los miembros También es 
de este genero aquello (i) Los que con un dedo se rascan 
la cabeza, con que se notan los delicados ,y poco varo
niles. O si dices (2): Limpiase las narices con el codo, 
significando al que vende especias

Constará de Difinicion , como si uno dice : El ar
te de bien hablar por la Rhetorica: Peculator ,al que ro-

..... ■. ■. V . ~ ‘ \ ' i'. ■ • . 1 : : 1 '. ' '

(í) Q_ui dígito scÁlpunt uno caputfz) Cubito se emungit.

he la Rhethorica Eclesiástica. §09 
bó ai tesoro publico : Hombre tyrano , al que con violen
cia huviere oprimido las leyes , y libertad de los Ciuda
danos.

28 Esto sea dicho de los Tropos : los quales, como 
antes digimos , dan a la Oración muy grande Adorno: 
de todos los quales es una misma la razón , y naturale
za , es a saber , en lugar del nombre conocido , y pro
pio de una cosa , substituir otro , que sea mas primoro
so , o mas expresivo , o que tenga también la fuerza, de 
prueva , y de argumento. Y para manifestar la fuente de 
esta virtud , que da mucha luz a esta facultad , deve sa
berse , que de ningún modo puede usarse un nombre por 
otro, sino es que le sea muy cercano, y como deudo. 
Lo son de las cosas aquellos , que arriba digimos atribuir
se a las cosas , o personas , de donde procedan los Tó
picos , esto es , los asientos de los argumentos : quales 
son el genero de la cosa , la especie , la difinicion , las 
propiedades , ios accidentes , o sean antecedentes , o con
comitantes , o consiguientes , las causas , los efectos, el to
do , las partes, los semejantes , y lo demás de este genero,.

29 Teniendo pues todas estas, cosas fuerza de argu
mento , de vera un perito artífice usar a menudo de estos
atributos de las cosas , en lugar de las cosas mismas, 
para que sea la Oración mas vehemente : por quanto 
semejantes nombres equivalen al argumento o contó: 
dicen los Dialécticos , tienen virtud de medio. Asi 
aquella sabia muger dijo a Joab Q) , que ponía sitio, a la 
Ciudad de Abela : Porque precipitas la herencia del Se
ñor ? En la qual Oración amplificó, el mal de un asedio, 
con con la palabra precipitar : y con la voz de herencia, 
que puso por el nombre propio de la Ciudad , expresó 
la fuerza del argumento verdadera mente acre.. Por cu
yo egemplo se ve claro , que (para todos los usos , a. 
que sirven los Tópicos,. sirven también los Tropos , que 
de ellos trahen origen. Contándose pues la semejanza

entre

(0 Eeg. 20.



.Tn Libro Quinto. Cap. VI. .
i c v siendo ella a proposito para proentre los J P ¡lustrar las cosas , ponerlas delante de 

var , amphhearilustr^ tamb¡en la me_
IOf°,OSnLPdicen ser una bfeve semejanza , sirve para 
tafora , que dic primer lugar entre to-todos estos usos , y que ocupa r D
dos los Tropos. „¿vertirse . que esta facultad im-3Ó Tamben deve advertirse , qoraa(o
porta muchísimo , no solo pa Profetas,
sino también Tropos. Porque,que usan con uno clia liligeLia lasV-
s¡ en sus escritos en , r d° los nombres
presiones , de que U q . haliará , e no s?lo
propios de las cosas «le q locuciones , smo
usaron de mataforicas ; , y & el efect0 por
también de otros Tropos quan p^
la causa , o la causa po^ ° ’nombre propio por el 
te , o la parte poi , propio , o los instrumentos
común , o el p „ p Us circunstancias de las
por la cosa hecha con en >
c°sas por ellas mUma^ . Pre¿untaJ ,

31 . hombres los que paren7. Pues por que <vi yo
*ved , si son los hombres / y T brg sus iomos , como 
a los hombres que tienen , , dg art0 .? Donde por 
unamuger , que estáen o grandeza de la calamidad, 
los consiguientes del mismo (2'): Llamad a las
Se,”epn» «« z^ 
mugem «»"¿».a* ;^ t"ün JIa5 seflales U amargara ae 
¿re queriendo quando Amos encareciendo la

a„h SdldTe lo”i»s ,qdiiO(3)
£ ^clon de Jen/,,p««. el non,bre propro^ por el co_

man de los pobres y manera este Tropo del Pro-
Aposto! (4) : No ryn'e, pecado,n

Urtr» ««rf» mortal (ara obedecer a ,,U apeMos, puso el
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efecto por la causa del pecado es a saber .^^n- 
^^■X^lo^o“ ¡o (.) • 1« bombrescon !afi 

£ reque
ren parala justificación, en cuyo lugar púso la fe. As. 
leyendo en las Escrituras quinquagesvnum caPu^ ° ^ 
q&aginta capita , entendemos el todo por i p

P Pero en su lugar explicaremos , de que manera pue
da adquirir el Predicador copia de términos muy cultos, 
en los que se hallen estas bellezas de Tropos

CAPITULO VIL

DEL ORNATO, QUE SE ,H A ^Ap^rasLAS 
voces juntas ,y en primer lugar de las J. ¡guras.

i r 1 Aviendo dicho poco ha , que el Ornato , o H Adorno de la Oración esta puesto parte en 
cada wz de por si , parte en muchas juntas j ya que he
mos hablado de los Tropos , que sirven para la primera 
parte del Adorno, resta que hablemos ahora de la pos
trera , que se descubre en las voces juntas. Mas este 
Adorno principalmente consta de Figuras, de Composi
ción , v de diversas formas de hablar , ajustadas a la 
dignidad de los asuntos. De estas pues se ha de tratar 
en la parte que resta de este libro , empezando de las 
Figuras , dichas en griego Schemas , en las qua es esta 
puesta la parte mas importante del Ornato, y e egancia. 
Usólas Demosthenes con tanta frequencia, que casi to
do lo que dice, procura adornarlo con alguna Figura 
semejante. A titulo de lo qual muchos imaginan, como 
escrive Cicerón , que fue sumamente admirable su e o- 
quencia. HaseX

(i) Rom. 3.



2 Hase pues de explicar primero la definición , y di
visión de h Figura. La Figura , como difinen los Rheto- 
ricos , es una forma de Oración apartada del modo co
mún , y mas obvio , con el qual la locución recta se 
muda en otra con mayor energia. Para que declaremos, 
esto llenamente , conviene saber ; que al módo, que a un 
mismo cuerpo se le pueden acomodar muchos vestidos, 
de los. quales unos vienen bien a la gentileza , otros a la 
gravedad , otros al llanto , y tristeza , otros ala humil
dad , y santidad ; asi una sentencia misma puede expli
carse , y en cierto modo, vestirse de Figuras , y formas 
diferentes , de las quales. , unas representen hermosura, 
otras gravedad , otras fuerza , y acrimonia. Es propio 
pues de un Artífice erudito , escoger aquella Figura , y 
como habito ,, que mejor quadre , para pronunciar la 
sentencia , o para nuestro, intento.. Pongamos egempfos 
de esto.

3 Podia decir el Apóstol lisa y llanamente (1) ; Si 
alguno enferma , también enfermo y.o; si alguno se. escanda- 
li^a. , también me quemo yo. Mas , apartándose de este 
modo de hablar sencillo , y mas obvio.,, lo dijo con mu
cha mayor vehemencia , y elegancia por la Figura de 
interrogación. .Quien cae enfermo , y no enfermo yo? 
Quien se escandaliza , y no me abraso yo ? Semejantemen
te podía decir (2) ; Nada podra apartarme del amor de 
Christo , frc. Pero quanto mas acre , y mas elegante mo
do es; Quien nos apartará del amor de Christo ? Por ‘ventu
ra habra tribulación , o angustia > o peligro fy^c. que para 
ello baste ? Mas: con simple Oración podía decir (3); No 
pueden los hombres invocar a Dios , de quien nada oyeron; 
ni oir r sino se les anuncia; ni nadiele puedeanunciar, 
si Dios no le envía. Pero con mucha mayor elegancia 
dice;.Como invocaran, a aquel, en quien no creyeron; o como 
creerán en aquel, de quien no oyeron hablar? Y como oirán 
hablar ¡.sino, hay quien les predique.■■?. Y como los. Predica

dores

(a) y. Corint. 11. (1) Rom. 8. (3) Ibid:, 10,
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dores les predicaran, si no son enviados ? Aquí se juntan 
a un tiempo muchas virtudes de elocuencia . PorQue 
hay repetición , interrogante , . gradación , y íatp^n 
miembros de Oración de casi igual numero de sylabas. 
También San Gregorio huviera podido decir sencida
mente : Es de admirar , que venga al Señor una muger.pe
cadora : y asi mismo es de admirar , que ella propia sea 
misericordiosamente arrastrada, y benignamen e reci 1 a 
por el. Pero quanto mas elegante es explicar esta sen
tencia con Oración figurada de este modo : De que nos 
admiramos pues , Hermanos , de María , que viene, o del 
Señor , que la recibe ? Dire , que la recibe , o que la atrahe. 
Mejor dire , que la trahe y y la recibe juntamente A este 
modo Sedulio , haviendo podido decir : Aquella primer 
muger ,y la antigua serpiente nos hicieron. muchísimo da
ño ; con mucho mas primor , y vehemencia dijo (1) :

O consorte perniciosa!
Es aquel dragón mentido,
O eres tu mas venenosa?
Bien falsa la sierpe ha sido:
Tu también muger dañosa. .

Del mismo modo solemos sencillamente decir : Es com
pañera de la virtud la envidia, que persigue de ordinario a 
los hombres de bien : pero con mayor fuerza decimos por 
exclamación : O envidia compañera de la virtud , que a 
los buenos de ordinario sigues aun persigues! Con estos 
egemplos puede en mi dictamen , entenderse fácilmente
ia difinicion , y uso de la Figura.

4 A la difinicion se sigue la división. Porque en
dos maneras son las Figuras: unas de palabras , otras de 
sentencias. Las de palabras son aquellas , que constan de 
una agraciada , y primorosa colocación de las mismas

Q) Sedul. Carm. Pasc. lib. 2. v. 6.
Heu noxia conjux\

Noxia tu magis , an draco perfidus ille?
■ Perfidus ille draco, sed tu quoque noxia conjux.



palabras quitada la qual , se muda , o quita la figura. 
Las de las sentencias son aquellas , que no están puestas 
en las voces , sino en las cosas mismas ; como quando 
exclamamos , o preguntamos , o suplicamos, o decimos 
que dudamos algo , o también lo deseamos. Cuentanse 
asi mismo entre las figuras de sentencias las Descrip
ciones de cosas , y de personas , esto es , las Raciocina
ciones , Notaciones , Sentencias , y Epifonemas , de que 
antes hablamos , y muchas otras fuera de estas.

$ Mas , como las Figuras de palabras sirven de ador
no , y elegancia a la Oración , deve considerarse aten
tamente , de donde se origine'este adorno-, cuyo cono
cimiento sera importantísimo para el uso de ellas. De- 
vese pues saber , que la gracia, y hermosura de todas 
Jas cosas , que se percibe por los sentidos , o por-elen
tendimiento-, consta principalmente-de cierta propor
ción , y symetria de partes , entre si aptamente ordena
das. Asi aquel peritísimo Architecto de todas las cosas, 
que quiso hacerlas todas hermosísimas , las hizo con 
numero , peso , y medida ; y al hombre mismo , entre lo 
demas le crió de tal naturaleza , que se deleytase mu
chísimo con-los números , y apta, symetria de las cosas. 
Y por esta- causa la hermosura lisongea a. los ojos la 
armonía de las voces , ajustada a- sus números- , recrea 
los oidos ; y los versos de los-Poetas , que están elegan
temente atados a las leyes del metro , nos deley tan. Por 
lo que no es de estrañar, que el adorno-, que consiste en 
las Figuras de las palabras, esté constituido en una apta- 
y elegante colocación , y proporción de las voces. Mas, 
que entienda yo por-el nombre de proporción , (permíta
seme usar de esta voz) lo declararán fácilmente los 
egempíos , que voy a proponer;

6 Tomemos aquella sentencia de Eusebio Emiseno; 
3Es crueldaddefieras estimar a Dios en menos-, porque dio 
mas , de suerte , que por- e-so reciba de ti menos honra 
porque dio maf, dignidad. Ves aquí claramente una pro
porción entre voces contrarias, y de semejante caden-i 

cía.
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cía. El mismo Eusebio, exponiendo aquel lugar Q) , l/* 
Niño nos ha nacido , y un Hijo se nos ha dado , dice as, 
„ Nos ha nacido el que para si era. Fue dado por la 1 
„ vinidad , nacido de una Virgen. Nacido , <luie^s\IJ ,
„ ra el fin ; dado , quien ignorava el principio. Nacido, 
„ quien fuese aun mas joven que la madre ; dado quien 
„ ni el Padre le fuese mas anciano. Nacido , quien mu- 
,, riese ; dado , de quien la vida naciese, i asi se a 
,, dado el mismo , que era ha nacido , el que no era. 
,, Allí domina , aquí se humilla. Para sí reyna , y para 
,, mi milita. ,, El mismo también hablando de la resur- 
,, reccion de los cuerpos, dice asi; ,, La misma carne sera 
„ honrada con premios , que fue provada con suplicios- 
,, La misma se gozará en los dones , que triunfó en los 
,, dolores ; la qual por eso con paciencia se doho aftt- 
„ gida , porque con fé creyó , que seria restaurada.

y En todos estos egempíos quien no ve el numero, 
y proporción de semejantes , de desemejantes , y de con
trarios , que mutuamente entre si se corresponden. De 
la misma suerte se halla también a veces un numero , y 
proporción igual en las Antiphonas , y versículos Ecle
siásticos ; qual es aquello en las alabanzas de San Mar
tin ; O Varón inefable , ni vencido por el trabajo f ni ven
cible por la muerte ; que ni temió morir , ni rehusó vivirl 
Aqui se ve , como se corresponden las voces ; trabajo , y 
muerte ; vencido , y vencible , morir , y vivir y temer , re
husar. En todos estos egempíos es la Oración con pum 
tos , y comas por qualquier lado redonda ¡ de que trata
remos y en su lugar.

8 Mas , porque San Agustín j omitiendo también a 
los demas Padres , se deleytó en grande manera en este 
genero de locución , referiré con gusto algunos egem- 
píos suyos, que San prospero Aquitanio apuntó , re
copiló ; los quales fuera de qué son dignos de que se 
lean , ¿aran muchísima luz a este precepto. Dice pues 

X5 asi:

(i) /sai. 9.



asi ; ,,La ley de Dios fue dada , para que se buscase 
,, la gracia ; y la gracia fue dada , para que se cumplie- 
,, se la ley , que no se podía cumplir , no por vicio su- 
,, yo t sino por el vicio de la naturaleza corrompida; 
,,.el qual vicio havia de ser descubierto por la ley , y 
,, curado por la gracia. El misma ; La Divina bondad 
,, por eso en gran manera se enoja en este mundo , para 
,, no enojarse en el venidero ; y aplica misericordioso el 
,, castigo temporal , para no dar justiciero un suplicio 
,, eterno. El mismo ; Es verdadera la confesión , y bue- 
,, na la oración , quando es uno mismo el sonido de la 
,, boca , y del corazón ; pues hablar bien , y vivir mal, 
,, no es otro que condenarse con su propia voz. El mis- 
,, mo ; Con tal afecto , y deseo ha de ser Dios venerado, 
,, que el mismo sea la paga de su veneración. Porque, 
,, quien reverencia a Dios , para merecer otra cosa mas 
„ que ha el mismo ; no venera a Dios, sino aquello que 
,, conseguir desea. El mismo. No sabe el pecador , que
jóle castigan , sino quando con notorio suplicio sintiere, 
,, sin querer , quan grave mal sea el que egecutó , que- 
„ riendo. El mismo ; No ha de juzgarse mala aquella 
„ muerte , a que precedió una buena vida ; porque no 
,, hace mala una muerte , sino lo que se sigue a la muerte. 
Asi los que por fuerza han de morir ; no deven an- 
,, siarse mucho del ach.ique.de que mueren , sino a que 
,, parte los han,de echar muriendo.

,, El mismo ; Qualquier daño que a los justos causan 
,,los injustos dueños , no es pena del delito , sino exa- 

men de la virtud ; porque el bueno , por mas que sir- 
,, va , es libre-, mas el malo , aunque reyne , es esclavo, 
,, y no de un hombre , sino (lo que es mas sensible) de 
,, tantos dueños como tiene vicios. El mismo; El Diablo 
,,sobervio condujo a la muerte al hombre ensoberveci- 
,,do. Christo humilde redujfO a la vida al hombre obe- 
„ diente. Porque asi como aquel altivo cayo,, y derribó 
,, al que consentía ; asi este humillado resuscitó , y ele- 
,, vó al que creía. El mismo ; En las cosas espirituales, 

,, quan-

„ quando !a menor se junta a la mayor ,«>'”»>’ cria- 
, tura al Criador , ella se hace mayor de lo que era , no

él Y ser mayor es ser mejor: porque la criatura, q 
” se'allega al Criador , no se hace mas crecida en la 
” estatura. sino mayor en la virtud. El mismo: Todos 
’/Jos dichosos tienen lo que quieren. Asi son desdicha-

dos los que , o no tlenéu lo que quieren , “
, que bien no quieren. Luego mas cerca esta de la dicha,

la voluntad recta , aun no alcanzando lo que desea, 
que la siniestra , aunque haya obtenido lo que desea.

” El mismo : Quie-n alaba a Dios en las maravillas de sus 
” beneficios , alábele también en los terrores de sus 
” venganzas. Porque también halaga , cómo amenaza. 
” Si no halagara , ño havria exortacion > si no amenaza- 
” ra . no havria enmienda.
”0 En todos estos lugares se echa de ver , aun de los 
menos atentos , un cierto aseo de proporción : coni que 
una voz se contrapone a otra , y tienen mucha correspon 
dencia. Mas no hay lugar , en qüe no sean muy frequen
tes y obvios semejantes egemplos » de manera que se 
me’puede justamente reprehender , que haya cargado de 
tantos una cosa tan notoria. Sin embargo lo hice , para 
manifestar, que esta parte de decoro , y belleza , que se 
descubre en las Figuras de las palabras , mana de la mis
ma fuente de donde suele manar toda la hermosura de 
las otras cosas , que constan de arte , o naturaleza : y, al 
mismo tiempo , para que de esta suerte queda en avisa
dos de los que desean hablar con elegancia , que procuren 
reducir a esta forma de locución aquello , que por su 
naturaleza es capaz de esta hermosura ; porque esta gra
cia de la Oración deve ir siguiendo a la naturaleza de 
las cosas , mas no afectarse. Y aun quando diremos una 
verdad notoria, deve usarse con gran parsimonia de este 
genero de locución , para que evitemos el peor vicio de 
todos, que es la afectación ; porque quita el credito, 
que deve darse al Orador. , t ,

xo Los Padres San Agustín , Eusebio Emiseno , San X 4 Pedr»

ach.ique.de


Pedro de Ravena , y San Bernardo se deleytaron tanto 
en este modo de hablar , que apenas usan con mas fre- 
quencía de ©tro genero de elocución. Y San Gregorio a 
estos números ciño casi todas sus sentencias. Lo que ha
ce con tan agraciada hermosura San Pedro de Ravena, 
que por esta razón principalmente mereció el nombre de 
Chrpsologo, Y aunque los Rhetoricos mandan usar parca
mente de esta Figura , por causa de tener ella mas de 
gusto, y de suavidad , que de gravedad ; con todo es. 
cierto , que estos Padres , que arriba mencionamos, fre- 
quentisimamente usaron de ella, como lo muestran sus 
escritos.

11 Pero , volviendo al asunto , porque dige esto , sé 
ha de saber , que muchas Figuras de palabras manan de 
esta fuente de proporción. Y advertimos , que la propor
ción es de tres maneras : o de un verbo al mismo verbo, 
que $e corresponde con cierto orden , y numero : o de 
un semejante a otro : o de un contrario a otro contra
rio , de quaíquier modo que lo sea ; porque los Dialéc
ticos cuentan diversos géneros de contrarios. De estos 
tres géneros de proporciones nacen como tres clases de 
Figuras , que consisten en las palabras ; a las quales, 
después de haver hablado de ellas, añadiremos algunas 
©tras , en parte semejantes , y en parte contrarias pues 
entrambas pertenecen a un mismo, orden , y tratado*.

CAPITULO VIII.
DE LA PRIMERA CLASE DE LAS FIGURAS 

de palabras.

v i.

DE LA REPETICION.

i la primera clase , en que se repite una mts-
ij, ¡na palabra con elegancia , ocupa la Repeti

ción

clon el primer lugar: que es , quando en cosas semejan
tes , y diversas se toman continuadamente los principios 
de una misma palabra. Asi San Cypriano dice (1): 
„Si somos hijos de Dios? si hemos empezado ya a ser 
,, templos suyos , si $ haviendo recibido alEspiiitu Sun- 
,,to , santa , y espiritualmente vivimos , si déla tierra 
,, hemos alzado los ojos al Cielo , si hemos levantado el 
,, pecho , lleno de Dios , y de Christo, a lo soberano , y 
„ divino ; no hagamos , sino lo que es dignode Dios ; y 
„ de Christo. ,, Y el mismo después contra algunos 
Confesores de Christo , que vivían un poco relajados, 
bajo del nombre de uno solo declama en esta forma:

Es confesor ; mas después de la confesión el peli- 
,5 vro es mayor , porque está mas provocado el enemigo.
,, Es Confesor; tanto mas firme deve estar en el Evan- 
,, gelio del Señor , haviendo conseguido del Señor gloria 
,, por el Evangelio. Es Confesor; sea humilde , y quie- 
,, to , sea en sus acciones por la disciplina modesto ; pa- 
,^ra que el que se dice Confesor de Christo , imite a 
, Christo , a quien confiesa. Confesor es de Christo:

pero , si después no se blasfema la dignidad , y^ Mt- 
’ gestad de Christo. La lengua, que confiesa a Chris- 

to , no sea maldiciente , no turbulenta , ne se oyga 
estruendosa cón oprobrios , y rencillas. Pero , si des-

’’ pues fuere culpable , y detestable , si diere a conocer 
„ su confesión con malas palabras , si manchare su vi- 
„ da con torpe fealdad , finalmente , si abandonando 
„la Iglesia, donde es hecho Confesor , y rompiendo 
t la concordia de la unidad , mudare la fe primera con. 
„ la posterior perfidia , no puede lisongearse por la con-

feston , &c.

5. IL
(0 S- Cyp- Lib. de Unit. Eccles. (2) Ibid..
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DE LA CONVERSION,

3 T A Conversión es , por la qual no repetimos, 
| como antes > la primer palabra ; sino que vol

vemos incontinente a la ultima. San Cypriánó Q); 
,jpios no puede verse es mas claro que lo que se ve; 
„ ni tocarse > es mas puro que el tacto ; ni valorarse, 
,, excede todo valor, f por eso ■, entonces estimamos 

dignamente a Píos , quando le llamamos inestimable. 
El mismo (2); oAqud, qualqüier que sea ,.,aquien 
,, persigues , podrá escaparse 5 y librarse de ti; tu de ti 
„ mismo huir no puedes; a qualquier parte, que huye- 
,, res, topas con tu enemigo; el contrario esta siempre 
’’ en tu pecho ; la ruina está encerrada dentro. Atado , y 

preso estas con indisoiube ñudo de cadenas ; eres 
„ cautivo de una envidia dominante ; ni consuelos algu-
„ nos te alivian. „ , , . , ? \ rr

Semejante a esto és aquello del Apóstol^) ; He-
Ereos son , también yo ; Israelitas son > también yo; Semi
lla de Abrahan son, también yo; Ministros de Chnstoson, 
aunque me exponga a incurrir en la nota de imprudente, 
ene atrevo a decir , que yo lo soy mas que ellos.. Asi mis
mo Seneca (4) ; „Esta es , dice ■, una eterna intamiade 
„Alejandro, que no borrará ningún valor, ninguna fe

licidad desús armas. Porque quantas veces uno dige
re ; mató muchos millares de Persas , le opondrán; 
también.mató a Calisthenes. Quantas veces se digere;

„ mató a Dario, que poseía entonces un grande impe- 
” rio; se ie opondrá; también a Calisthenes. Quantas 
’’veces se digere; todo lo venció hasta el océano , al 
,.aual domó también con nuevas armadas, y extenuó 
” 1 „ su

(1) S. Cip. Lib.devanit.idoR (2) Idem .Lib.de Zel.frliv. 
(g) 2* Corinth 11. (4) Senec. Nat-qu^st. lib. 6. c. 23.
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,, su dominio , desde el ángulo de Tracia, hasta los fi

nes del oriente ; se dirá ; pero mato a Calisthenes. Aun
que excediese todos los antiguos egemplos de Capi-

„ tañes , y de Reyes; de todo lo que hizo , nada es tan 
„grande, como la maldad, de haver muerto a Calis- 
„ thenes.,

§. III.

DE LA COMPLEXION.
• J

n -r A Complexión es la que abraza los dos. adornos 
precedentes , de manera , que se repita mu

chas veces el mismo verbo primero , y volvamos a me
nudo al mismo postrero. San Cypriano ; ,, No esta solo, 
„quien en la fuga tiene por compañero a Chnsto. JNo 
„ está solo , el que guardando el templo de Píos t don-
,, de quiera que estuviere no. está sin Dios.

Pero es sucinta esta complexión. Puede ser mas ex
tendida. De lo qual no tendré, reparo de trahei un 
egemplo del santismo Buenaventura ; cuyo estilo , aun
que no fluya con mucha suavidad ; mas , por el peso de 
las sentencias , no deve ser menos agradable a los bue
nos ingenios , que aquel , que esta, adornado con. mucha 
cultura , y elegancia de palabras. Encarga pues , con 
este genero de adorno , el egercicio de la oración , dicien
do (1) ;. „ Si quieres .tolerar con paciencia las adversada- 
,, des , seas hombre de oración. Si quieres vencer, las 
,, tentaciones , y tribulaciones , seas hombre de oración. 
„ Si quieres mortificar tu propia voluntad , con todas 
„ sus aficiones ,y deseos , seas hombre de oración. Si 
,, quieres conocer las astucias de satanas , y defenderte 
,, de sus engaños , seas hombre de oración. Si quieres 
,, vivir alegremente , y caminar por el camino de la pe- 
„ nitencia , y del trabajo , seas, hombre de oración. Si

„ quie-'

(1) S. Bonav. Lib. Medit. Vitce Chr. cap. ¿6.

Lib.de
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,, quieres egercitarte en la vida espiritual , y no seguir 
,, los apetitos de la carne , seas hombre de oración. Si

quieres sacudir de tu alma las moscas -importunas de 
tt los vanos pensamientos , y cüydados, seas hombre de 
„ oñciott»- Si quieres sustentar tu alma con la grosura 
,, de la devoción , y con santos pensamientos , y deseos, 
,, seas hombre de oración, Si quieres fortalecer , y con- 
,, firmar tu corazón en el caminó de Dios , seas hombre 
„ de oración. Finalmente si quieres desarraygar de tu 
,, alma todos los vicios , y plantar en su lugar las virtu- 
#, des , seas hombre de oración : porque en ella se reci- 
,, be la unción , y gracia del Espíritu Santo , la qual 
„ enseña codas las cosas.

De esta misma Figura se vale San Gregorio de este 
modo (1) : „ Considero , dice , a los Padres del nuevo , y 
,, viejo Testamento , David , Daniel , Amos, Pedro, Pa- 
,, blo , y Matheo ; y los estoy mirando , sin pestañear, 
„ con ios ojos de la fe. Llena pues el Espíritu Santo a 
„ un mocito tañedor de citara , y le hace Salmista ; lle- 
„ na a un muchacho abstinente , y le hace juez de los 
,, Ancianos ; llena a un pastor vaquero , y le hace Pro- 
„ feta ; llena a un perseguidor , y le hace Principe de los 
,, Apostóles > llena a un perseguidor , y le hace Doctor 
„ de las gentes ; llena a un pubiicano , y le hace Evan- 
,, gelista. Pues quan desatinados somos , ios que no bus- 
,, caíaos este Espíritu ? ,, Aqui se puede ver, que los 
principios, y filies de las palabras son unos mismos.

§ IV.
DE LA FIGURA TRADUCTIO.

4. r’T‘*R&ductio , que en griego se llama Polyptotou 
y en español, Muchedumbre de finales , es la 

que hace , que poniéndose muchas veces una misma pa
labra,

(¡) S. Greg. Hotnil. 30. in Evangel.
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labra , no solo no ofenda , o enlade , sino que vuelva la 
Oración mas aseada , de esta manera : Quien nada tiene 
en la vida mas agradable que la 'vida, esto no puede con la 
'virtud cultivar la vida. Mas : Llamas tu hombre al que ,si 
fuera hombre , jamas huviera pedido tan cruelmente la vi
da de un hombre ! Pero era enemigo : luego quiso de tal. 
suerte vengarse de su enemigo , que se hallase ser de si 
mismo enemigo. Otrosí : Deja a los ricos con sus rique
zas : tu prefiere la virtud a las riquezas. Porque si quisie
res comparar las riquezas , con la virtud , apenas te pare
cerán. bastante idoneas: las. riquezas , que son criadas de la 
virtud

Mas repitense los mismos nombres. Primeramente 
en diversos casos , qual es aquello (1) :

Con deseo vehemente j.
Pido armas a las armas:
Y sus mismos descendientes
Echen mano a. las espadas:

Las costas del mar ay,radas
Den contra las otras costas:
Y sus hondas mas hinchadas
Se estrellen con otras ondas.

Elegantemente dice también Pico de la Mirandula , ha
blando con Dios , asi (2) :

Porque mas que nuestras culpas 
Es tu clemencia divina:
Y dar a losmenos dignos,
Es cosa de Dios mas digna.

Si

Q) Virg. jEneid. 4. v. 628.
Imprecor arma armis ¡pugnent ipsique nepotes» 
Littora littoribus contraria ¡fiuctibus undas.

Qfi) Picus Mir. Namq tua.est nostris* major clementia culpis. 
Et dare non dignis., res mage digna Deo est.

Quamquam sat digni , si quos dignatur amare,
Qui , quos non dignos invenit, ipse facit,
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Si bi en harto dignas son 
L as almas , que amar te dignas:
Que , las que no encuentras serlo,
Tu mismo las haces dignas.

A esto , corno ya digimos, llaman los Griegos Polip
toton.

$ También pertenece aqui la Epanalepsis : esto es, 
la vuelta desde la ultima a la primer palabra. Como 
-aquello de Virgilio (i) :

Mil cosas a menudo preguntando 
De Priarno , y otras mil del fuerte Héctor.

Asi mismo aquello de Cicerón contra Yerres : Muchos, 
y graves dolores se inventaron para los Padres , para los 
parientes muchos. Lo que también sucede, entrometiendo 
alguna sentencia de este modo : Los bienes , triste de 
mi ! {pues consumidas ya las lagrimas , aun queda el dolor 
hincado en el corazón ) los bienes , vuelvo a decir, de Neyo 
Pompeyo andan sugetos a la durísima voz. de un pregonero.

ó Próxima también de esta es la Anadiplosis, la qual 
repite una misma palabra al fin de la Oración antece
dente , y principio de la siguiente. Qual es aquello (Y) :

................. .. Ciudad del suelo
Toscano. Sigue el hermosísimo Astur,
Astur , que de su veloz cavallo fia,
Y en sus armas pintadas se gloría .

Asi Cicerón contra Catilina (3) : O tiempos 9 o costum
bres ! De esto estd enterado el Senado , el Cónsul lo ve 9y 
con todo este vive. Vive ? Aun mas : Viene el Senado, tere. 
Y de esta manera también se repite la Oración , como 
aquello de Sedulio que alegamos arriba : Heu noxia con-

(1) Virg. ,/Eneid. f. v. 754.
Multa super Priamo rogitans , super Hectore multa.

(2) Idem ALneid. 10. v. 180.
Urbs Etrusca solo. Sequitur pulcherrimus Astur, 
Astur equo fidens , ter versicoloribus armis.

{¿j Cie. Orat. i. in Cat.
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jux ! &c. También se parece a esto aquello de Juan Pico 
de la Mirandula (1) :

Mas ay ! que aqueja a los tristes
Un don de bien tan excelso »
A quienes hizo la gracia
Nacidos , la culpa reos.
Hizolos reos la culpa;
Mas lleve, la gracia exceso
A la culpa , y la honra tuya
Crezca en el delito nuestro.

7 Es también parecida a esta la Epiceusis , en latín
Conduplicatio : la qual duplica una misma voz , o una 
misma sentencia. Una misma voz , como : Tu ttitencen
diste aquellos fuegos. Y aquello otro (2) :

Yo estoy aqui, yo que lo hice:
Volved contra mi el acero.

Y Cicerón contra Catilina (3) : Vives ,y vives , no parce 
dejar , sino para acrecentar tu osadía. Una misma Ora
ción de este modo : No te comoviste quando te besólos 
pies tu madre ? No te contuviste'! El mismo: Aun te atre
ves a venir ahora ala presencia de estos , traydor a la Pa
triad Traydor , digo otra vez. , a la Patria 9 a venir te 
atreves a la presencia de' estos ? Mueve por extremo al 
oyente la repetición de una voz misma, y hace mayor 
herida ; al modo que un dardo , que hiere muchas veces 
una misma parte del cuerpo.

* *
§. V.

(1) Picus Miran.
Sed premit, heu miseros 9 tanta indulgentia sortis. 

Quos fecit natos gratia , culpa reos.
Culpa reos fecit,sed vincat gratia culpam-.

Et tuus in nostro crimine crescat honor.
C1 2) Virg. jEneid. 9. v. 427.

Me me adsum , qui fecit: in me convertite ferrum.
G) Cicer. Orat, i.in Cat.
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DE LA GRADACION.

8 T A Gradación rmana también de esta fuente de 
Repetición , que hace como una cadena de 

palabras : y es muy apropiada para instruir , y del£7^ 
San Cypriano , en el Sermón de la Envidia dice : lener 
celos del bien , que veas : y envidiara los mejores , parece 
a algunos culpa leve : de aqui es ,que reputándose leve no 
se teme - no temiéndose ,se menosprecia ; menospreciándose, 
no se evita fácilmente. Asi mismo San Gregorio : Se ha 
de considerar , de que manera viene cada ano a la cumbre 
del ?ovierno;p llegandolegitimamente a ella, como viva; p 
viviendo bien , como enseñe ;p enseñando bien , con quanta 
reflexión conozca cada dia su flaqueza.T. el Apóstol (i).
La tribulación , dice , obra es de paciencia , la paciencia 
de pr ovación, id pr ovación de esperanza ,y la esperanza no 
confunde. \ otra vez faj : A los que en su ciencia previo, 
y predestino, a estos llamó : p a los que llamo , también los 
lustificb , 6-c. Tcri A mismo capitulo por interrogación 
4 repiticion dide con muchísimo primor ; Como le in
vocaran si no creerán en 'el ? Ycomo creerán en H , sino 
han oido hablar de élifre. Y como alia di,o otro ; No 
sentí estas cosas , y no las persuadí; m las persuadí, que- 
luego no empezase a hacerlas ; ni empece a hacerlas , p no 
las perf done; ni las perfeioné sin proyarlas. En este ul
timo egemplo no solo hay decoro, sino fuerza también, 
Y acrimonia. Hasta aqui de las Figuras ,que consisten en
la Repetición de una misma palabra, p

p En estas Figuras no es la falta de palabras la que
obíiua a repetirlas; sino una cierta gracia, y donosidad, 
aue en ellas se halla ; la qual mas fácilmente puede juz
garse por los oídos , que explicarse con palabras Esta

. \ . - . - - • - - • - - a ‘ — r '• ’ I !■' !W———-
(i) Rom. 5. (2) Id. cap. 8. J J *
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t’rtud, como todas las demás , tiene también su vicio. 
próximo , que llaman Tautología , esto es , una viciosa re-p 
petición de un mismo vocablo , que no se hace por deco
ro , sino por falta de términos, de que también son jueces 
los oidos; como aquella ; Porque la razón de que no haya 
razón, no es razón de dar fe a la tal razón.

CAPITULO IX.

DE LA SEGUNDA CLASE DE FIGURAS,
, • que consisten en la semejanza de las

palabras.

I-

DE LA IGUAL.

1 T^E las Figuras del segundó orden , que con- 
£7 sisten en la proporción de palabras semejan.

tes , que mutuamente se corresponden , se cuentan quatro 
principales, esa saber, la Igualdad,la Final semejante, la 
Final de un mismo sonido , y la Denominación.

2 La Igual , que los Griegos llaman Ysocolon , y los 
Latinos Compar , es la que se compone de miembros, 
que-constan de igual numero de sylabas. Esto no se ha 
de hacer con la enumeración de las sylabas, que seria 
cosa pueril, sino con el uso , y egercicio , que facilitan, 
que por cierto sentimiento , y gusto del entendimiento, 
percibido por el oido , se haga un miembro igual al an
tecedente. San Cypriano (1); ,, El mundo mismo testifica 
,,su fin con el egemplo déla decadencia de las cosas. 
„ No tiene el invierno tan copiosas lluvias , para criar 
„ las semillas. No tiene el estío el acostumbrado calor, 
„para madurar las mieses. Ni en lo templado del ve- 
„ rano están ios sembrados alegres. Ni los otoños son

Y „ tan

(1) S. Cyp. Lib. ad Demetrianum.
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,Jtan abundantes de frutos. „ Pero de tales egemplos de 
quiera hay abundancia.

§. II.

J)E LA FIN AL SEMEJANTE , Y FINAL
de un mismo sonido.

n T A Final semejante , en griego Omoyoptoton, y 
| , en latín Similiter cadens , se dice Adorno, 

quando en una misma construcción de palabras hay dos, 
o mas , que se construyen con casos semejantes. Pero la 
Final de un mismo sonido , en griego Qmoyotoleuton , en 
latin Similiter desinens , es, quando aunque no haya ca
sos en las palabras , son las terminaciones semejantes. 
Ejemplo de uno, y otro se ve en estas palabras de San 
¿vpriano contra Demetriano : „ Ciertamente es trabajo 
„vano , y de ningún provecho , ofrecer la. luz a un cie- 

go , ías palabras a un sordo , y la sabiduría a un bruto:
,, no pudiendo entender el bruto , ni recibir luz el ciego, 
„ ni tampoco oir el sordo.

4 Mas son en este genero muy donosas , y muy agra
dables aquellas frases ; en las que no solamente los ex
tremos , sino también los medios se
muchas , y varias maneras. En las quales quanta a 
yariedad , lo declaran los egemplos. San Cypriano a 
Donato : „Toma , dice , no cosas discretas , sino fuer-
.tes : ni afectadamente aliñadas con lenguage culto, 

para lisongear los oidos del pueblo , sino con ruda
’ verdad sencillas , para celebrar la piedad divina. To- 
” mas lo que se siente , antes que se aprende ; no aquello 
” que por espacio de tiempo , con largo conocimiento, 
’ se recoge ; sino lo que luego , por el atajo de la gra- 
’ cía presurosa, se adquiere. „Eí mismo contra Deme- 
’ trian o : Quien se incita a lo malo, engañándole la trien? 
\ tira ; mucho mas se incitará a lo bueno , constriñen* 
,, dolé la verdad. Toda«
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Todavía es mas larga , pero no menos adornada

aquella sentencia de San Agustín , con que , comparando 
en un bienaventurado martyr el dia de su nacimiento al 
de su muerte , dice asi ; ,, En aquel dia , del fastidioso. 
„ vientre de la madre saii© a esta luz , que lisongea los 
,, ojos de la carne ; mas en este dia , de una profundísima 
,, cárcel salió a aquella luz , que alumbra la vista del al- 
,, ma. Viviendo justamente , vino a una preciosa muerte; 
,, mas injustamente muriendo , partió a umi gloriosa vida. 

§. III.

PE LA PARANOMASIA, 0 DENOMINACION’

■ $ T A Denominación , en griego Paranomasia f y 
i en latin Annominatio , es una manera de ha

blar , en que, con una pequeña mudanza de una palabra 
en otra , se varia el sentido de la Oración. Como quan
do dijo San Cipriano , sobre el Trage de las Vírgenes 
(i) : Tu no tienes el pelo, que Dios hizo , sino el que el 
diablo contrahizo. Y en el Sermón de la Mortalidad (Y): 
No hemos de llorar a nuestros Hermanos difuntos , sabien
do , que no los hemos perdido , sino , que nos han precedido. 
Tal es también aquella sentencia de Fabio (3); Nada juz
gamos perfecto , si lo que la naturaleza ha dado , no lo per- 
ficiona el cuidado. Asi mismo muchísimas de San Ber
nardo , quien usa con mucha freqnencia , y gracia de 
esta Figura , como (4) ; El diablo vio ,y envidió la gloria 

Y veni-

(1) S. Ciprian. de Hab. Virg. Capilli tibi non sunt, quot 
Deus fecit , sed quos diabolus infecit.
(2) Idem Ser. de Mor,. Defunctos fratres non esse lugett- 

n^^cum sciamus, non eos amitti, sedpr.emitti,
A3)QLllnt. Inst, Lib. 11, cap. 3. Nihil putamus esse per- 

, rtisi ubi natura cura juvatur,
'z , charitas r afluit, non defluit.

Id. Futur, hominis gloriam doemon vidit, invidit.
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•venidera del hombre. Y : Gran
dones de Cain , poique P ¡ Q sjno fuese
soberana es usar de lo que Dios ha ’el inism0/ 
prestado. Y a este modo otras muchas

CAPITULO x.

. -rriirr» 4 CLASE DE FIGURAS DE 
FE LA TERCERA as opuestas,palabras , que constan de nombres , o cosa /

§ I.
HE LOS CONTRARIOS EN GENERAL.

J r¡ L tercer orde“ d¿J/gX “en’las q^tehay 
fc} porción de los C r¿e ualquier modo que

tanto donayre , y gracej » grandemente la Ora
los Contrarios se junten , adornan gra^ Tal
eion : y no solo la ¡ALtiLi la lascivia,
aquello contra CatllinaVt^ Ni tiene menos
al temor la osadía, a la Cypriano en la carta
„ fuerza , y eficacia aquello deban MT as¡. „ Por
a CerBíllo contra los Novacwn P se ha de deponer 
„ ventura , Hermano ainanfsimo^ Catho,¡ca , y u 

, para esto la dignidad c. • .8■ digan, los
, autoridad y P0'“^^0'ue’quieren ¡uz/ar de la 
que están fuera de la !S ’e^ ¿e un christiano, los 

„ Cabeza de la Iglesia , >° “de un entero , los
enfermos de un sano , lo - ( . ,os sa-

„caídos del \‘Ni ¿on menos acrimonia
„ erilegos del Sacerdote ,, iaScivo adorno de las
reprehende Isaías » el S°y; ¿r’oMní ei ambar enhedicn- 
mugeres , diciendo (3) , X gez¡í

(i)S. Bern. Caín mun. Deus nonr^y^a ^nnatis, 
(2) Id. Magna superbia est uti datis , 1 

e(t) Isai. 3.

»»

»»
»>
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dez ,y Id cintura rica en andrajo ,y el rizado en calva pe* 
lada ; y el precioso "vestido en cilicio. i -i p L

2 Mas por ser esta figura muy primorosa , la ilustra
remos con muchos egemplos , para que detesta pilera 
pueda entenderse su vario uso. San Cipriano Qij : „nano- 
„ rabuenas , dice , deven darse , quando se separan de la 
,, Iglesia los malvados , para que con su cruel , y vene- 
,, noso contagio no inficionen a las palomas 9 y ovejas 
„ de.Christo. No pueden unirse , ni juntarse la amargura 
„ con la dulzura , las tinieblas con la luz , la lluvia con 
,, la serenidad , la guerra con la paz , con la abundan- 
,, cía , la esterilidad , con las fuentes la sequía , con la 
„ bonanza la tempestad. „ El mismo (2); „De la manera 
„ que satanas se transfigura , como en un Angel de luzF 
„asi soborna a sus ministros a modo de ministros de 
„justicia , tomando la noche por el dia ,1a muerte por 
. la salud , la desesperación socolor de esperanza , la 

’ perfidia bajo el pretexto de fe , el Antichristo bajo 
„la voz de Christo ; para que aparentando cosas vero- 
„ símiles , frustren con sutileza a la verdad. „El mismo
en el Sermón de la Limosna : „El hijo de Dios quiso - 

ser hijo del hombre , para, hacernos a nosotros hijos
” de Dios. Humillóse , para levantar al pueblo , que an

tes estaba postrado. Fue herido , para sanar nuestras 
heridas. Sirvió , para dar libertad a los esclavos. Pa-

’’ decio muerte , para que muriendo diera inmortalidad
„ a los mortales. • . .

El mismo también en el Sermón de Id rúston* /
hablando de la paciencia admirable de nuestro Salvador, 
dice asi : „ En la misma hora de la Pasión , que opro- 
,, bríos , que de nuestos , que betas tan afrentosas no to- 
,, leró ? De manera , que aquel , que con su saliva poco 
„ antes havia dado vista a los ciegos , recibía con pa» 

ciencia las salivas inmundas de los que le escupian en
„ el rostro ; aquel , en cuyo nombre azotan sus siervos al 

Y 3 „ dia-

(1) S. Cyp. Lib. de Unit.. Eccles. (2) Id. ibid.
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„ ñas , era coronado con p* palmas de las
„ los vencedores , era ab°ktea?° , trag¿ ¿e ia inmor-

S=S5=?Ss

laSb,=n elfh ,
por Isaías (2) ? qLl-1 - . ., o/¿o de regocijo eq
gidos uncí corona en lugai ¿loria en lugar del espiri-,%gar del llunto, y un vestido de.gloria en iag a

tude ^^^;bien müy hermoso aquel genero de Con«
3. ríe oue usa en alabanza de los Martyres San batíanos » de que usa Martyr los peli-

íiUO ’ ” no le“ medran«/las llagas,
- Sros ’ «“oT prenúos , no ve a los sayones, que
’’S1"° Td tato le azotan , sino a los Angeles alegres, 
„ pol aqit adaman a los hombres ; no atiende

Sgos , Sino a la eternidad de los

>, premios. ... , , A.. ...
§ IK

DE LA COHABITACION

T f AY también Figura de Cohabitación , con la 
t H qual los contrarios

Sr’podeíhX^ dé diterentes razones Asi del 
ave Fénix , quedespi.es de muerta resuseita , L^_

*' ' ' - - ■ —■■■■
(1) 1, Corál.FC2)^'^’

justos , »0 desdeñándose ; desesteran , mas no deses-
pirándose ; commuevenlapersecución t mas amando.

§. III.

DE LA PARADIASTOLE , O SEPARACION

< T A Paradiastole , en latín Discriminatio , y en 
5 I esvmívA Separación , o .discernimiento , es una

Figuraéontraria a la precedente. Porque asi como a a
sequen cosas contrarias , asi aquí las XSm a
separan. De esta elegantísima Figura uso elegantísima 
menú el Aposto!, quapdo dijo (,), En todo
bulacion,pero nonos angustiamos; nos hallamos en 
tades insuperables', mas.no por eso sucumbimos , somos per
seguidos , pero no abandonados ; somos humillados, mas no 
confundidos,estamos abatidos,perono enteramente perdidos. 
Asi San Cypriano desune las cosas semejantes de este mo
do f.2Y XJnacosa es ,dicp ,que falte.animoparael martyno, 
otra.que eljnarty rio faltas e al animo. De la misma mane
ra Seneca , hablando de un hombre haragan, y ocioso, 
dice ; No vivió mucho , pero eyeistio mucho. El mismo lyjjji 
Vamos dice , no adonde se deve ir.; sino a donde se va;
ni vivimos por razón, sino por semejanza. Y queriendo mas 
cada uno creer , que juzgar , nunca se juzga de la vu a, 
siempre se cree. Y otra vez (4) : Procuremos saber lo que 
es mejor se haga , no lo que mas se acostumbra hacei. e 
mismo (5) ; Mis riquezas , dice , las quitó lafortuna , no

Y 4 ías

(O 2.-Corinth. 4. (2) S. Cyp. lib de Mortal. (ff) S.enec. de 
Vit. beat. cap. %. (4) Idem, loco cit. (5) Idem. Ad Seren»

quedespi.es
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las arranco. -Y San Agustín (i) ; De tal suerte han. d* 
amarse los hombres , que no se amen sus errores ; porque 
una cosa es amarlos ,porque Dios los hizo , otra aborrecer
lo que ellos hacen'. ■ ’A ' :

Asimismo Sari Cypriano (2) : Nosotros , aman«
,, tisimos Hermanos , que somos Filósofos , no en las 

palabras, sino en las obras , ni llevamos la sabiduría, 
en el'vestido , sino en la verdad : que mas hemos coi 
nocido la solidez de las virtudes , que la jactancia 
ostentosa de ellas : que no hablamos cosas grandes , si

** que las hacemos , como siervos que somos , y homa- 
\ dores de Dios , manifestemos con espirituales obse

quios la paciencia , que aprendimos con doctrinas ce-
’’ lestiáíes. „ En la carta, que los Presbíteros Romanos'çn- 
” viarnn A/ mismo Cyprianó , acerca de los caídos, escri
ben asi entre otras cosas : „ Sobre todo conviene lát 

vergüenza a aquellos , eri cuyos delitos , se condena
” una alma desvergonzada. Llamen enhorabuena a las 

puertas , mas no las rompan. Lleguen a lindar de la
5 Iglesia , mas no para pasar de él. Hagan dé centinela 

a las puertas de los Reales del cielo ; pero armados 
con tal modestia , que entiendan , haver, sido deserro-

” res. Vuelvan a tomar el clarín de sus oraciones, mas no 
” toquen con él al arma. En estos egerapios se ve clara
mente , que las cosas, qué parecen semejantes , se separan 
con razón, y se explica quanto entre sí se diferencien.

Ç IV.

del contrario en las sentencias.
6 npArabien hay Contrario en las sentencias , que 

cuentan los Dialécticos entre los argumen
tos , que se trahen de los contrarios. Mas por ser este 
genero de argumentación mas adornado que los otros,

se pone eritre los adornos. Tal es aquello. El que siempre 
ha sido enemigo de sus cosas , como esperas que sea amigo 
de las agenás? Mas: El que conociste infiel en la amistad* 
como crees que pueda ser fiel en las enemistades? ¿\ este 
genero de Contrario se reducen también los argumentos 
ab Tmparibus , esto es , de mayor a menor de esta ma
nera : Con los'que desalojamos de los montes, tememos com
batir en la campaña ? Los que , siendo muchos no podían 
igualarse con nosotros que eramos pocos ; ahora qne ellos 
son mas pocos , tenemos miedo , de que nos sean superiores?

§•v-
‘ DE LA CONTENCION, O CONTIENDA.

7 TMmediata a la Figura precedente esta la Conten* 
I cion, que consta , no tanto de contrarios , co

mo de cotejo de circunstancias desiguales , la qual deí 
mismo modo que la antecedente , mas pertenece a las 
Figuras de las sentencias , que a las de las palabras^ 
idas , porque tiene el semblante de contrario , quisimos 
en gracia de la enseñanza , juntarla a estas. Frequentisi- 
mamente la practicamos , quando proponiéndose un si- 
mil , o egemplo , con que queremos provar , o amplifi
car algo, desenvolvemos las circunstancias de las dos 
cosas , para que mostremos ser igual , menor , o mayor
lo que intentamos-

8 Asi Cicerón por la ley Manilla : „ Nuestros Pro- 
„ genitores , dice , muchas veces . movieron guerras por 
,, unos mercaderes , o marineros iujuriados , qual pues 
,, deve ser vuestro animo , sabiendo ha ver muerto a 
„ un tiempo tantos millares de Romanos ? Porque 
,, unos Embajadores fueron tratados con arrogancia, 
i, quisieron nuestros antepasados extinguir a Corintho, 
»rQus em la luz de toda la Grecia : y sufriréis ahora 
,, vosotros , que viva seguro un Rey , que quito la vida

a un Embajador Consular del pueblo Romano , ator- 
■ ■ - ,,-níen-
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, ^mentándole con cárceles , azotes , y con todo genero 
” Hp sunlicios ’ Aquellos no sufrieron ver ultrajada la 
„de suplic • ci1, . os Romanos; vosotros no ha- 
” Sr± . que se la vida» AqueUos defeu-
” dieron el derecho de una legada , violado solamente 
”dc oalabra ; y dejareis vosotros srn venganza a tur 
” embalador del pueblo Romano , muerto con todo ge- 
” n"o ’de suplicio ? „ Añade luego la conc.us.on con 
”r i i,,«. Ved no sea , que asi como tue ce "sumaC“ para ateto , dejlrol a vosotros un i,n-
” S de*1 tanta glona ; asi a vosotros os sirva de rgno- 
” h • „„ vrnHer defender , y conservar el que íeci-” bto s ’ ; ¿ esía contención discurriremos mas
ilrgaZt” , quando llegue el -so de tratar ne los 
eg.rnplos..

§. VI.

DE LA COMMUT ACION.

A Este genero de Contrarios, pertenece la Com- 
ímmíLo» , que se dice en griego

na contrariedad de sentencias con inversión,
5 £S, Ul£ ía nosí era a la primera , de este modo:

o revuelta de U postre F ^-^as para comer,
Conten, ^gVsVokf Visos na las puado
Asi mismo . por eso. no g
hacer ¡corno qi >7 n^bla ’ eleve ser la pintura un poema es „„ gí¡it
V^ufu^bV^se dice. Am’as; Zarpee eres 
S ’■ ít//k • mas no porgue callas , eres necio. X en las c^Vdas Letías fi) ; Noiligio el Señor la gente por el lu- 
al-' sino al lugar por la gente. Asi mismo dijo Jesu-
£hri/to Q) i $™ado se hiZ° P°r CaUSa de h°mbre; n° 
ti hombre por la causa del Sabado.

2. Machab. Q) Marc. 2.

CAPITULO XI.

DE LA QUARTA CLASE DE LAS DEMAS 
Figuras de palabras.

1 T'XEspues de estos tres generes de Figuras , que 
£ / digimos consentir en cierta proporción de

palabras , que reciprocamente se corresponden , resta el 
quarto genero de Figuras , en las quales no tan clara- 
iriente se descubre esta proporción , aunque no esta del 
todo sin ella. En esto principalmente se diferencian las 
Figuras de palabras de las Figuras de sentencias , que en 
aquellas de tal modo se colocan las palabras , que ofre
cen a primer vista cierta imagen de proporción : de don
de dimana toda la hermosura , y gracia de una Oración,. 
Por lo que sucede , que semejantes Figuras de palabras 
contribuyen muchísimo para deleytary que es lo que se 
cuenta entre los tres oficios de la Oración.

§. I.

DEL AYUNTAMIENTO,

2 T A primera pues entre estas Figuras es el Agutí- 
I t tamiento , que en griego se. dice Zeugma , y

en latín Adjuriclio , en la qual se refieren muchas senten
cias a un solo verbo , colocado ai principio , o al fin: 
cada una de las quales le pedirla , si se pusiera sola. Ha- 

cese pues , poniendo antes el verbo , ai qual están mi
rando los otros, de este modo : Venció la lujuria al reca
to ¡ ai miedo la osadía , a la rascón la locura. O poniéndole 
después , con que se encierran mas : Ni tu , Catilma, 
tres sugeto , a quien jamas , o de la torpeza el pudor, o riel 
peligro el miedo , o del furor larazon te haya hecho retirar. 
Puede también estar en medio , el qual basta para los 
antecedentes, y consiguientes: La hermosura de un ros- 

. tro
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tna , y Hyperozeugma ; con las guales sigm iudiferencia.
§. II.

DE LA DISYUNCION.

. T A contraria de esta es la Disyunción, por k3 L qual a cada miembro de k Oración e e
junta su verbo ; siendo asi , que uno huviera podido 
bastar para toda ella. Pues asi como por aquella Figura 
nos explicamos con mas brevedad , asi con esta , con 
mas elegancia , y primor. De esta manera San Cipriano 
Contra Demetriln!, dice; o Que peleas con la flaqueza 

de la carne terrena ? Combate con el valor el animo»
, quebranta la fuerza de la razón ; destruye: la , coa 

argumentos , si puedes vence. „ F1 mismo , en et
"e'rmon de la mortalidad ; „ Si .se postra la avaricia , se 
„levanta la lujuria ; si se reprime í

ambición ; si la ambición se menosprecia , se ™!P-J
la ira Asi mismo Cicerón , pro Archia , hablan j, la ira. ,, as Porciue he de correrme yo,„ de sus estudios , dice asi , ,, rorque nt ue < ’

„ que ha tantos años , que vivo de manera que en nía 
. gun tiempo jamas o mi comodidad , o m .

abstrahido del estudio , o el deleyte retrahido , o e 
sueño finalmente le ha retardado ? „Y en la misma

Oración ; „ Los Colofonios dicen , que Homero es pay- 
sano suyo , los de Chio se le apropian , los Salaminios

’’ le reclaman , y los de Esmirna aseveran , que es suyo.

§. IIK

§. III.

DELA DISTRIBUCION.

4 T A Distribución es en dos maneras: la una se 
| t halla en las sentencias , de que se tratara guan

do de las Figuras de sentencias : la otra en las palabras, 
la que es propia de este lugar , y muy parecida a la an
tecedente , esto es, al Ayuntamiento , aunque mucho mas
adornada. Fuera de esto , aquella repite muchas pala
bras , que significan una misma cosa ; mas esta junta 
verbos , y nombres diversos , que son niuy adequados a 
las coshs. En cuyo genero es San Cypriano no menos 
frequente , que elegante. Asi hablando sobre la violen
cia de una costumbre depravada , en su carta a Donato, 
dice : ,, Forzoso es que la embriaguez incite , como 
„solia , con tenaces halagos , que la sobervia hinche,
„ que encienda la ira , que la rapacidad inquiete , que la
„ crueldad hostigue , que la ambición deleyte , y Ja li
viandad precipite. „ El mismo en el libro del Habito 
de las Virgines-. ,, Llevan las Virgines la imagen del hom- 
„ bre celestial , estables en la fe , humildes en el temor, 
,, fuertes para sufrirlo todo , mansas para aguantar la in- 

juria , fáciles para hacer obras de misericordia , unani-
,, mes, y concordes en la fraternal paz.

F.1 mismo contra Denietriano : ,, Tu , dice, quejuz-
„ gas a los otros , se alguna vez juez de tí mismo. Ve 

registrando los rincones de tu conciencia. Veras , que.
,, o bien estas hinchado de sobervia , o que eres ladrón 

por la avaricia , o cruel por la iracundia , o prodigo
„ en el juego , o borracho por la pasión del vino , o 
>, envidioso por los celos , o incestuoso por la lujuria, 
,,j o por crueldad, violento : y'estrañas , que vaya de au-¡ 
„ mentó el devido enojo contra el genero humano, dan-, 
>, do cada dia nueva materia de castigo? „El mismo er\ 
H Sermón de la Paciencia exorta con ei egemplo del

Señor
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i Sien a todos , hasta a los ingratos , porSenor a, íí e b Vemos que Dios Por una admirable 

“ disno irioa de’» Providencia tolera igualmente a loa
,«?tosinocenres :

” frondosas las selvas, reverdezcan los piados,

$• IV.
DE LA INTERPRETACION.

LA interpretación ,, en griego Synonimia., tam- A bien pertenece a las” Figuras de las pa abras; 
si en la Oración., quando muchas palabras -

V tal qual vez también para hablar c,n ^7;, Dlielo. 
hei HeiSs Cabruno

¡unto roí pecho. Tengo P^jó^^gimeíT, lloro7con 
„vuestros llantos, COn los postrados.
”M¡,qrok Ss'estan también heridos con aquedas sae- 
” as dd dStruidor enemigo : pasaron ñus entrañas crue- 
>ytasa mkmo en el Sermón Envidia.
” SisTÜon ’ia la Sblas de tu pecho , si la noche 
” 5¡rf retirada Je ai; si se disipó la obscuridad , si alum-
”bró tus sentidos el resplandor del día , ,i empezaste a », brotas , . * e jas cosas ¿ que son de Chris-’’ ^~a.&^¿ydia (¿e caes en las ti- 
,j ro í P i - . a-x , envuelves con el nublado’• SZu «vidiarp^'con la ceguera de ella roisroa 

” apagas toda ía lumbre de la paz , y del amor.
" Pf»líJbiea Cieeron : F« ' S t}unih

DE LA RhETORICA ECLESIASTICA. 
tilina, : 7a ruta que tomaste : sal ya de la Ciudad. Abiertas 
están las puertas; marcha. El mismo del propio Catiíina: 
Fuese , salióse , escapóse , precipitóse. También es bellísi
ma aquella Interpretación de Gerónimo Vida , hablando 
eon Dios en un hymno.

.Sed , Señor, como sea vuestro gusto,
Miedo a los otros, y espantoso susto,
Mas para mi sed luego
Suave amor , y sosegado fuego.
En mi pecho te lleve noche , y día,
No haya sin tí dulzura el Alma mia:
A tí tan solo sobre todos quiera,
Por tí de amores muera.
Por todos mis sentidos
Estos bolcanes tenga yo metido^,
Estos en que estoy siempre volteando 
De mis tuétanos vaya yo sacando,
Mis meollos ardiendo
Con esta llama se anden consumiendo.
Estos solos amores
Deseo , o /lima que incesante llores.

6 Mas la copia de vocablos synonimos, que sobre
todo es necesaria para esta Figura , no solo se adquiere 
con la Synonimia , sino también con tropos , y princi
palmente con metáforas, y alegorías, quando lo que 
esta dicho con palabras propias , lo significamos con 
metafóricas. Qual es aquello del mismo Geronymo Vida,, 
hablando coa el Señor.;

Pues

Sisque aliis metus ut libet , ac formidinis horror,
At mihi blandus amor ; mihi sis placidisimus -ardor. 
Noctes , atque dies toto te pectore versem:
Te sine , sit mihi dulce nihil , te pr<e omnibus optem, 
tdiuim depeream : totii hunc sensibus cestum 
■implicitem ; hunc imis exardens ossibus hauriam,. 
Hoc mihi solvantur flagrantes igne medulles;
Hos mihi mens unos semper suspiret amores,



t tero Quinto. Cap. XI.342 Pues aunqTe el hombre avises , y recojas;
Tienen todos libre su alvedrio .

?d sforic5me,te

con términos propios. n9iahras sino que también7 Y no tan solamente te palabra^, sin
se acusan las/TrXharterfoifi/íí etttmltmimto,? una 
quales aquello . La per ardientes hachas de lasobscura sombra de maldades ,y las órateme*
furias commovieron a este. ¡untan-también las
J 3 En esta misma confotm£ad sejnn °
voces mixtas , y de ® , . si’tu ricamente te
Cypriano itln«, ,
” tdef“,V te ote d e la juventud , arrastras tras tt los 
„ hes a ti los O|«s ae r alin,entas el deseo -de im-
” SUSPÍ^ ^enciendes la yesca del pecado ¡ de modo,
„ purezas , enciendes “ > obstanse pierdes a
„que aunque tu Pe «“¿a das el cuchillo , y el ve-
” £»: a te v" * v«»? v-dss escBsatK con ,ue

7, eres casta , y honesta en e; & ? Predicador , que no car-% Aquí convine advenm 3^^

gue a una de ponderar una cosa , o ex-
mas ; sino es , que hay P dg bastante„

"manera, do que con poca
^^T^en algunos que jtmtan^met—e

5$£3«¿X. dando muestras manifiestas de 

vanidad , y afectación.
§. III.

Er nobis laxas nostriusque reimos habenas

§. IH.

DEL SYNATROISMO , O AMONTONAMIENTO.

io QE acerca mucho a esta Figura el Synatroismo. 
Q en latin Congeries , y en español Amontona

miento , de que hicimos mención en los modos de ampli
ficar ; con la diferencia , que la interpretación es la mul
tiplicación de una sola voz ; mas el Synatroismo es una 
'agregación , o Amontonamiento de muchas cosas , de 
que solemos usar principalmente , quando ponderamos, 
y amplificamos ios asuntos-. En la qual se juntan mu
chos verbos , o comas , o miembros de la Oración ; in
terponiendo conjunciones o lo que es mas vehemente, 
quitándolas también. Cipriano contra. Demetriano : ,, A 
,, los inocentes -, justos , amigos de Dios quitas su casa, 

despojas de su hacienda , cargas de cadenas , encierras
• en la carecí > castigas con cuchillo » bestias , fuego.

Él mismo (i) : Que unidad pues guarda , que amor
conserva , el que loco con el furo? dé la discordia di- 

,, vide en bandos la Iglesia , destruye la fe , turba la paz, 
„ disipa la caridad / profana el Sacramento?
’ A este genero pertenece lo de Isaías (2) ; En aquel día 
encabezará el Señor ,y pelara las cabezas de las Hijas ds 
Sion : les quitara los adornos del calzado , las limitas , y los 
collares,las manillas, las ajorcas, y los rebozos , los turban
tes , los apretadores , los zarcillos, las sortijas, frc. A esto 
se parece también aquello del Apóstol (fj ; Hasta la hora 
presente sufrimos la hambre ,y la sed, la desnudez , y los 
malos tratamientos ; y no tenemos domicilio estable ,y tra< 
bajamos con mucha pena con nuestras propias manos.

ri Pero esta Figura , que es muy semejante a la Fre- 
quentacion , de que después hablaremos -, parece , que 
pertenece mas a las Figuras de sentencias. Su principal 

Z uso
' — ■ ■ ■ .......................: ................... - .............. .......-^3

-(i)S.Cipri, de&mpli. Prxlat. (p.jlsai.%. (f) i. Cor. 4.
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mote descubre en ponderar , y amplificar. Es muy natu
ral v ocurre a qualquiera , por ignorante que sea » e^a raí , } ocuiic i i decimos haver muchasmanera de amplificar ; por la quai ucci exageran;
circunstancias en una cosa , que la abul a ,>7 § £
Hasta aquí de las Figuras de palabras. Pasaremos .ahora 
alas de sentencias , en las quales, aunque no se halla 
to gusto , hay mayor nervio de eloquencia.

CAPITULO xii.
DE LAS FIGURAS DE SENTENCIAS , Z

primero de las que parece ser mas pertenecien- 
jes a la instrucción.

i friendo tres , como dice San Agustín , los princl-
- S Pa,eXfiC VS AÍS

, yal-an de voces, 
ya de "en.enrias causan principalmente estos «es rfec- 
ros buestas donde corresponde. Por egemplo . La I ra 
rici¿n qne para mayor claridad expone brevemente lo 
ouesedno y se deve decir, pertenece con especialidad
J1 pnseidr • V sin embargo esta misma añade energía , y 

1 L Ota^n Se estemodo.:

para enseñar , o inclinar : como son las Figuras de 
palabras , de que hasta aqui hemos hablado ; aunque A- 
?unas de Hlas^ienen fuerza , y adividad : quales son la 
Repetición , Conduplicacion , Interpretación , y b y na
fro ismo , o Amontonamiento.

2 Mas los contrarios , como declaran los egemp s 
.que propusimos, no solamente tienen una «?uy agracia
da hermosura , sino también energía , y acrimonia. Y 
bien las Figuras de sentencias quiza valen . menos para 
deleytar, Aducen mnchbimo para instruir , y con
vencer. L¡, í-ara mayor claridad , U hemos dtv.drdo

en dos clases ; de las quales la primera contiene las Fi
guras , que mas pertenecen a enseñar , y la póstrela tas
que sirven para torcer , esto es , instar , y commover 
los ánimos; aunque no niego , que muchas de ellas sir
ven juntamente para todo. Porque los Egemplos , y Sí
miles unas veces descubren , y aclarecen la cosa : otras 
adornan la Oración , y recrean : y tal qúal vez amplifi
can , y engrandecen un asunto : por cuyo motivo se 
cuentan entre los modos de amplificar , como en su lugar 
expusimos. Asi también las descripciones de cosas , y de 
personas no solamente ayudan para torcer , o persuadir, 
que es su oficio principal; sino que algunas veces sirven 
para instruir , y deleytar.

CAPITULO XIII.

DE LA PRIMERA CLASE DE LAS FIGURAS 
de sentencias , que pertenecen principalmente 

a la instrucción.

§. I.

DE LA D IFINICIO N.

i FJ S cierto , que la Difinicion se coloca entre los 
17 lugares de argumentar. Sin embargo se po

ne entre las Figuras de sentencias: porque conduce no 
poco , asi para la claridad , que es propia de ella , co
mo para el adorno de la Oración. Ella pues es la que 
abraza breve , y absolutamente las calidades propias de 
alguna cosa , de esta manera : La Magestad de la Repú
blica es , en la que reside la dignidad , y grandeza de la. 
Ciudad. También : Injurias son , las que ofenden al cuerpo 
con golpes , o a los oidos con dicterios , o a la mida de algu
no con torpezas. Mas : Esta no es diligencia , sino codician 
porque la diligencia es , una cuydadosa conservación de lo 
sayo ; la codicia, un injusto deseo de lo Otrosí: Esto 

Za no
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no es ‘valor sino temeridad: porque el valor es Un úfenos? 
-precio del tratajo , y del peligro ,por razón de la utilidad-, 
v de la recompensa de la propia comodidad ', la temeridad 
es un arrojo inconsiderado , e imprudente a los trabajos, 
sin premeditado examen de los peligros. Tienese pues por 
conveniente adornóla Difinicien, porque propone con 
tal claridad , y con tal brevedad explica la fuerza , y 
■poder de qualquier cosa ; que no parece , que convino 
decirse con mas palabras : ni se cree , haverse podido
decir con mas perspicuidad. . ,

2 Esta breve , y perfecta razón de difinir es tomada
de la oficina de los Dialécticos. Hay otra mas larga , y 
copiosa , que sirve para la alabanza o vituperio , la 
qual pertenece mas a los Rhetoricos. De vituperio coló San Cypriano en la Carta a Cornelia , hablando de 
Novaciano :;? Mas duro , dice , es con la sobervia de 

su filosofía del siglo , que pacifico con la manseduto;
’’ brede la filosofía del Señor : desertor de la Iglesia,
5 enemigo de la misericordia , abolidor de la penitencia, 
’’nuestro de la sobervia , corrompedor de la verdad, 
” arruinador de la caridad. „ Mas, por motivo de ala- 
t’anza , d mismo Cypriano Del
difine la Disciplina de este modo : „La purip/Jini es 

a guardia de la esperanza, el escudo de la fe , la
rtui! del camino de salud , el fomento, y nutrimento 

dé la buena Índole, la maestra de la virtud; y hace, 
que siempre permanezcamos en Christo, y que viva- 
nos continuamente en Dios, que lleguemos atas celes

tiales promesas , y a los divinos premios. ,, El mismo 
hablando de la Oración del Padre nuestro-. ,, Los Precep

tos Evangélicos , dice no son otro , que magisterios
’’divinos ¿fundamentos para edificar la esperanza , tor- 
” ralezas para asegurar la fe , nutrimentos para corro- 
’’borar al corazón , governalles. para dirigir el rumbo,, 
’’presidios para lograr la salvación ; los cpiales , instru

yendo en la tierra a los dóciles entendimientos de los
” fieles, los llevan a. los Reynos Celestiales.

§ H-

DE LA D íVIS 10^

a qpAmbien la División , asi cómo la
se pone entre los lugares de argumentar. La

qual , por quanto añade claridad , y cierto orna o a 
Oración , se coloca entre las Figuras de las sentencia 
Ella pues distribuye todas las cosas , unas veces en or 
mas , especies , otras en partes. Y el argumento se de
riva de ella en este modo : ,, Dos cosas pueden mo- 
,, ver a los hombres a torpes grangerias , la pobreza, 
„ y. la avaricia. Conocimoste avariento en la división , y 
,, partición de tus hermanos: ahora te vemos po re , } 
,, menesteroso : pues como puedes mostrar , que no tuis- 
„ te causa del mal cometido ? „ Entre esta , y aquella di
visión , que es la tercera de las partes de la Oración , de 
que en otro lugar hemos tratado , hay esta diferencia; 
que aquella divide por enumeración , o exposición las 
cosas , de que se ha de hablar en toda la Oración ; mas 
esta luego se explica , y añadiendo en dos , o mas partes 
brevemente las razones , adorna la Oración. Hallase 
también un cierto semblante de División en estas pala
bras de San Cypriano Q) : ,, El primer titulo de la victo- 
,, ria es , confesar al Señor , preso por manos de los 
,,.gentiles. La segunda grada para la gloria es con una 
,, prudente retirada , reservarse para el Señor. Aquella 
„ confesión es publica , esta es privada.

§. III.

DE LA SlfGECIOK.

4 T A Sugecion se coloca entre las formas de íes 
argumentos , porque tiene fuerza de argu-

men-

IQ S. Cypr. Lib. dé laps.



mentar. Y esta misma se cuenta entre las o ¡guras , por
que es de exquisito primor. Frequentemente usamos de 
ella en la confutación , quando respondemos a lo que 
puede oponerse contra nosotros , con una breve Suge- 
cion de la razón? Asi pues San Geronymo en la Carta a 
Ueliodoro ; en que le exorta a la vida solitaria , satisface 
a las tacitas ogociones , de este modo ; ,, Temes la po-

breza? Pero Christo llama bienaventurados a los po- 
,, bres. Te amedrenta el trabajo ? Mas ningún Athlefa se 
,, corona sin sudor. Piensas en la comida ? Pero la re no 
, teme la hambre. Has miedo de lastimar en el duro 
..suelo tus miembros , consumidos de los ayunos . }as 

el Señor se acuesta contigo : Pónete horror el desalmar 
do pelo de tu sucia cabeza? Pero tu cabeza es Christo.

,, Te‘espanta la Inmensa soledad del yermo ? Mas pasea- 
,, te en espíritu por el Parayso. Quantas veces con la 

contemplación alia subieres, tantas no estarás en el
„ desierto. Sin los baños se pone áspera , y dura la piel 

de tu cuerpo? Pero el que una vez se lavo en Christo,
’no necesita de lavarse otra? Y para responder breve-
„ m- hte a todo , oye al Aposto!, que dice (i) . o ie- 
, nen proporción los sufrimientos de la 'vida presente con 

aquella gloria , que algún dia se descubrirá en n°sotros- 
í Con esta misma Figura celebra , y alaba San Cy- 

priano a los felicísimos Confesores de. Christo , que 
estavan condenados al trabajo de las minas , por estas 
palabras (2') : ,,E1 cuerpo en las minas no se abriga con
], cama , y colchones ; pero con el refrigerio , y consue- 
=• lo de Christo se recrea. Las entrañas fatigadas de los 
” trabajos, yacen en el suelo ; mas echarse con Christo, 
’ no es nena. Sin el uso de los baños, se ensucian los 

miembros , por el sitio , e inmundicia desfigurados,
’’mas por dentro espiritualmente se limpia , lo que por 
.fuera carnal-mente se empuerca. Hay allí poco pam

pero no vive el hombre con pan solo ,sino , con la pa-
,, labra

Q) i. Üowi. 8. (2) S. Cypr. Epist. 77.

7T 77 Tii"<pxaIgitsiastica. 349'
„ labra de Lies. Falta ropa a ^^^ChrSo. 
’’ áenehsgl^a £

bello ; pero , siendo Christo la cab-za 
’’ ciso és que es insignia para el nonrbre, dd
„ñor , parezca bien en aquella ca7c’za * 'S 1 . s o;os

sea. Esta deformidad tan aborrecible y . ,
de los Gentiles, con que resplandor sera prem

§. IV. • -

DE LA DISTRIBUCION.

6 M La División es semejante la Distribución, 
que contamos entre las Figuras- de pa a.oras. 

Pero hay otra Distribución en las sentencias, 
ciertos negocios se reparten en machas cos ,

»>
»>
»»

,, mo descaro combatió al Senado, nu qq- ( 
„cidisima en la Ciudad la clase de los Cava eros , v 

ve desear, que esta sea séverisimámente castigar , 
„ para que no sea el con su torpeza la mane a , y es- 
,, doro de un estado nobilísimo. Los que tene s a res, 

mostrad en el castigo de esté , que los horribles impíos 
no son de vuestro agrado. Los que tetieis hijos , nacer 
un egemplar , de quan graves penas tiene prevenidas la

,f Ciudad para semejantes hombres. „.
Mas : ,, Es obligación del Senado ayudar a la Ciu- 

,, dad con su consejo. Es obligación del Magistrado 
„ grangear con su trabajo , y diligencia la voluntad del 
,, Senado. Es obligación del Pue’slo elejir , y aprovar 
,, por sus votos las cosas mejores , y los sugetos bene- 
,, méritos. Es ;obligación del acusador , acriminar ; del 
,, defensor , deshacer , y rechazar ; del testigó , decir lo 
,, que supiere , o huviere oido ¿ del ‘Questor , contener a 

Z q ,, cada

•J6..
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„cada «no de estos en su obligación. . ■ ■

7 También San Cypriano en el Sermón de los Caídos
dice lo siguiente de las depravadas costumbres de su 
tiempo: „No hay devota Religión .en. los Sacerdotes, 
„no se integra en los Ministros , ni misericordia en las 
,, obras, ni en las costumbres disciplina. La barba en 

los hombres relamida , el rostro en las mugeres des-
„ figurado con afeytes. Los ojos , obras de la mano de 
„ Dios , adulterados , los cabellos mentidamente teñí- 
,, dos. Fraudes astutos para engañar a los sencillos cora

zones , dolosas voluntades para sorprender a los her-
„manos. „ A este modo el Profeta Ezequiél (r) descrive 
los diversos delitos de su tiempo , la disciplina , y cos
tumbres de todos corrompidas. Al contrario el Apóstol, 
en el V. y VI. capitulo de su Carta a ios de Efeso , exor- 
ta a personas de diversos estados , como son , maridos, 
mugeres , hijos , padres, esclavos , y señores , a los eger- 
cicios de las virtudes , que incumben a cada uno. Lo 
que ojala hicieran a menudo en sus Sermones los Predi
cadores de nuestro siglo , para que , por la voz viva del 
Predicador , supiese cada qual lo que le cumple haceí
según su estado. .

8 Y no es menos hermosa , ni menos usada aque
lla especie de Distribución , de que nos valemos con 
frequencia en las descripciones ; qual es aquella de Na" 
son (2):

Y alguno sobre la mesa 
Muestra las fieras batallas;
Y con un poco de vino

Deci-

/1) Ezeh. 22. (a)Ovid. Epist. Penei, ver. 31.
Jamque aliquis posita monstrat pera pr«lia mensa*

Pingit exiguo Pergama tota mero 
Hac ibat Simois , hic est Sigeia tellus : .

Hic steterat Priami regia celsa senii’,
Illic JEacides , ///'/c tendebat Vlyises 
Hic lacer admissos terruit Hector equos.
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Decifra de Troya el mapa:
Por aca el Simois corría,
Esta la Sigea estancia:
Aquí de Priamo viejo 
Estuvo el excelso alcazar,
Por aquella parte Aquiles;
Por esta Ulises andava:
Aqui a sus cavados dio 
Miedo Héctor, partido en rajas.

Asi también , descriviendo Marón varios frutos de las 
tierras , dice (i) :

Aquí la mies , alia mejor terreno 
Tiene el racimo , y aculla la fruta 
Del árbol logra su solar mas bueno:
Y por sola su próvida conduta 
Nace la grama , como el fértil heno.
Ves , como da azafran la tierra enjuta 
Del Tmolo ? Piensas tu , como yo pienso,
Que el Indio da marfil * y Saba incienso ?
Los Calibes desnudos dan acero,
El Ponto da el Castor de fina cuero:
Y en la famosa Epiro
Ventajas grandes en sus yeguas miro.

9 San Cypriano en la Carta a Donato enlaza una , y
Otra especie de Distribución por estas palabras : „ Arden 
„ en todas partes los delitos , y a cada paso un nocivo 
,, veneno inficiona ios depravados ánimos en todo ge- 
„ ñero de pecados. Este suplanta un testamento , aquel 
„lo recibe con pernicioso engaño. Aqui se despojan ios 

hijos

Q) Virg. Georg. 1,
Hic segetes, illic veniunt foelicius uvx:
Arborei foetus alibi , atque injussa •virescunt 
Gramina N011 ne vides , Croceos ut Tmolus odores, 
India mittis ebur , molles sua thura Saboei?
At Chalybes nudi ferrum , virosaque Pontus 
Castorea *Eliadumpalmas Epirus Equarum-



„"hijos de las herencias , allí las usurpan los estraños. 
,, El enemigo pone asechanzas, el calumniador embiste, 
,, el testigo"infama , y en rodas partes la venal audacia 
„ de una voz, como prostituta , saltea con criminales 
,, mentiras.

§. V.

DE LA RACIOCINACION.

10 T A Raciocinación es de dos maneras ; una, 
I , que sirve a la amplificación , a la qual co

mo digimos arriba , de Fabío este nombre : otra , que «e 
cuenta entre las Figuras de sentencias , muy semejante a 
la Sugecion , de que poco antes hemos hablado : solo 
que la Sugecíort se coloca entre las formas de argumen
taciones , y por eso preguntando recorre todas las par
tes para llegar a una , u otra; mas la Raciocinación no 
está ceñida a esta enumeración de partes , aunque en el 
preguntar ,- y responder se le parece. Es pues la Racioci
nación una Figura , por la quaí nos preguntamos a noso
tros mismos la razón , porque decimos cada cosa , y 
nos pedimos a menudo la explicación de cada proposi
ción de por sí. Como si digeremos : ,, Nuestros Mayo- 
,, res , si condenavan a una muger por algún pecado , en 
„un solo juicio la davan por convencida de mu- 
,, chos delitos* De que manera ? Porque a la que havian 
„ juzgado deshonesta , la consideravan también conven
cida de hechicera. Como asi ? Porque es • forzoso, 
„ que tema a muchísimos la muger , que prostituyó su 
,, cuerpo a un torpísimo apetito. Quales-son estos ? El 
,, marido , los padres , y los demas ,. a .quienes toca la 
,, infamia de sudesdoro. Y que se sigue después ? Es ne- 
,, cesarlo-', que procure maleficiar , de qualquier modo 
,, que pueda , a los que tanto teme. Y porque ? Porque 
,, ninguna honesta razón puede reprimir a la que la 
,, enormidad del pecado hace medrosa , 1-a destemplanza

„ atre-
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„atrevida , y el natural mugeril inconsiderada, lúes a 

que condenarla de hechicera? Discurrían , que la mu
jer liviana necesariamente lo era. Porque ? Jorque

’„•ninguna causa pudo mas fácilmente incitar a un tal 
„ delito , que él torpe amor , y la desenfrenaba lasci- 

via : no pudiéndose persuadir , que tenga e ama
„ pura la muger , cuyo cuerpo estuviese corrompt- 

do. Pues que en los hombres ? Obseryavan en ellos.
„esto mismo? No por cierto. Como así ? Porque los 
„ hombres para cada delito tienen sus apetitos , que los* 
„impelen: a las mugeres uno solo las lleva a, .todas las
,, maldades. . ' - •

Mas : „ Con sano consejo resolvieronnuestros
„Mayores no quitar la vida a ningún Rey a quien 
’huviesen hecho cautiv o cón las armas. Y. porque?
” Porque seria cosa injusta, que el poder , qu? nos hu

viese dado la fortuna , lo empleásemos en el suplicio
” de aquellos , a quienes la misma .fortuna havia puesto 

poco antes en un estado Soberano. Pues no havm el
, capitaneado .al egercito contrario ? Dejo de acordarme 
’’de eso. Porque causa ? Porque , sí bien es de hom- 
’’ bres de valor , considerar como enemigos a los que 
’’ combaten por la vitoria ; es fuerza reconocer , que 
,, también son hombres los vencidos ; para que el valor 
’’ pueda disminuir la guerra , y la humanidad aumentar 
,, la paz. Pero por ventura aquel , si huviera vencido, 
„ huviera hecho lo propio ? En verdad no huviese sido 
,, tan asbio. Pues porque tu le perdonas ? Porque estoy 
,y acostumbrado a detestar tal crueldad , no a imitar
a-la. „ Este adorno viene grandemente para el Sermón, 
y vuelve atento el animo del oyente , asi por la her
mosura de las palabras , como por la expectación de las 
¥azofi.es. Por este egernplo se ve bien claro la maneta,-
con que puede cada uno preguntarse , y responderse a si 
mismo. t ,

11 Es pues esta Figura como dige , muy útil para 
el modo de predicar : porque imita en cierta maníra la

%25c2%25a5azofi.es


u ¿¿.raleza del Dialogo ; y con el semblante , y vot¿ 
dad de a , suaviza el derecho curso , e ímpetu de la 
O ración , con que a veces ios oyentes se fatigan. Fuera 
de esto llama la atención, quando con aquello , deque 
el Predicador duda , o pregunta „ por la misma razón se 
ve precisado el auditorio a dudarlo , y a esperar la res
puesta : y de este modo se ceva , y entretiene con va
rias preguntas , y respuestas. Es esto tanta verdad , que 
no fallaron Autores muy graves , que dispusieron en tor
io.i y figura de Diálogos ios Sermones , que escrivtc- 
ron.’ De lo qual , siendo muchas las conveniencias , no 
es la menor de todas , el que la apta variedad de la pro
nunciación , y el diferente tono de la voz tienemuy aten- 
tes a ios oyentes: porque este modo de PreS.u^ ’ K 
responder pide de su naturaleza gran variedad , tanto 
cu los mismos asuntos , como en la pronunciación : 
manera que las cosas , no tanto parece , que se dicen 
en el pulpito , como que en cierto modo se representan &» 
un teatro.

§. VÍ.

DM ÍA D IMINUC 10 N.

12 T A Diminución se encuentra en la Oración: 
L quando diciendo haver en nosotros , o ca 

los que defendemos . alguna cosa insigne , o por na u-
raleza , o por fortuna , o por industria í para o 
muestras de arrogante ostentación , ta disminuimos , y 
anocantos con palabras , de este modo ; , Juectf,
defensa de mi derecho , que fie procurado con
con industria no ser de los mettos inteligentes en e 
litar. Si huviese dicho , dé los mas inteligentes , 
fuese verdad , con todo hüviera parecido ar^?‘ '
ahora se dijo lo que basta , para evitar la env ia , 7
gra.".gearse la alabanza. . P r aue

Lu propio sucede en este otro egempl® • * 0 1

mofrvo cometió el delito! Fue por avaricia , o por necesi
dad ? Por artificia? No; pues fue manirroto con sus amigos, 
que es señal deliberalidadfaqualescontramadelaava- 
ricia. Por necesidad! Tampoco,-,pues es cierto que su Pa
dre le dejó ,no quiero encarecerlo mucho ■, una haciendano 
muy corta. También aquí se ha evitado decir .grane, o 
muy pingue. Tal es aquello de San Cypriano en a r a 
a Donato : Pero qual , o quan grande es el concepto que de 
mi has formado ? La angosta medianía de. un corlo ingenio 
no produce frutos ,sinomuy tenues -,y de ningunos estancar- 
gado el mió , como parece que correspondía ala fecunaidad 
del suelo. Sin embargo lo emprenderé con las fuerzas que 
puedo.

§ vil.
DE LA DETENCION.

1 <2 Y A Detención , en latín Commoratio , se halla.
... JL en la Oración , quando en un lugar muy fir
me en que consiste ,0 se contiene toda la causa , se ha
ce larga mansión, y se vuelve muchas veces al mismo 
lugar. Es muy conveniente usarla, y es esto propriisimo 
de un buen Orador ; porque asi no se da lugar ,; para 
que el oyente aparte la atención de una cosa firmísima. 
No puede darse de esto un egemplo idoneo, respeto de 
que este lugar no está separado de toda la causa , como 
algún miembro ; sino que , a la manera de la sangre, 
está esparcido por todo el cuerpo del Sermón. Podrá 
usar de ella el Predicador , quando desea imprimir en 
los animos de los oyentes alguna verdad muy - necesaria 
para la salvación ; para que , repitiéndose lo. mismo mu
chas veces , comprehendan la dignidad , e importancia 
del negocio. Asi San Geronymo en su Carta a Deme- 
triades : „Junto, dice, el fin con el principio, ni me 
,, contento con haverlo advertido una sola vez. Amala 
„ ciencia de las Escrituras , y te amara la Sabiduría. ’
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,, Y esto discurro, que ordeno el Aposto! a Timótheo^ 
,, quaudo dijo (i) : Insta oportuna 9 e importunamente.

§. VIH.

DE LA FREGUE N'T ACTO N.

14 13 S muy semejante a esta Figura la Frecuenta*
£j» cion , con qual las cosas esparcidas por 

toda la causa se recogen en un lugar , para que la ra
zón sea mas grave , o mas fuerte , o mas criminal , de 
esta suerte : ,, En fin , de que vicio esta exento este iiom- 
„ bre? Que causa teneis , Jueces , para que queráis li- 
, brarle ? El abondona su propia pudicicia , y pone 

asechanzas a la agena ; es codicioso , destemplado, 
’ desvergonzado , sobervio , impío con sus Padres , in- 
” grato con los amigos , molestísimo a sus deudos , re- 
” belde a sus superiores , fastidioso a sus iguales , cruel
” con sus subditos, y finalmente insufrible a todos.
”15 Podemos usar de esta Figura en el fin del Ser
món; principalmente en los suasorios , quando todos 
los argumentos , que propusimos en el discurso del Ser
món los juntamos brevemente en uno ; para que con 
todos ellos de un golpe asaltemos los ánimos del audi
torio , v en cierto modo los violentemos. Sobre lo qual 
hemos hablado en el libro antecedente , quando tratamos 
de las partes del genero suasorio.

16 Y no solo en el fin del Sermón sera bueno re
frescar la memoria de los oyentes con esta misma Figu
ra • sino también en sus partes , do quiera que se conclu
yere alguna disputa , o argumento largo : y no solamen
te para que se acuerden , sino también para que con la 
fuerza de los argumentos den asenso , y se convenzan. 
En cuyo genero no solo importa juntar los argumentos 
mas fuertes, sino también los mas débiles; pues hieren,

si

si no como rayo , a lo menos como granizo. Y la misma 
Figura es también muy del caso para amplificar , quan
do aprieta , y reduce como a un cuerpo todas aquellas 
ansas, que aumentan un asunto. Sobre lo qual se habló 
arriba.

§. IX.

D E LA BREVEDAD.

'7 A Brevedad es , decir una cosa con solasL, aquellas palabras , que son menester , de 
este modo : De paso tomó a Lemos ; después dejó guarni
ción en Tarsis ; luego en Bitinia tomo una placea -,y havien- 
do dado vuelta al Helesponto , al instante se apoderó de 
Abydo. Mas ; Ahora Cónsul, antes Tribuno , después era el 
primero de la Ciudad. Entonces marcha a la Asia ; luego 
es desterrado , y d. clarado enemigo i después es aclamado 
Emperador ,y al fin Cónsul.

18 Una Brevedad reducida a pocas razones en poco 
dice mucho. Por lo que se ha de usar muchas veces, 
quand© el tiempo no sufre demora , o quando nece
sita la cosa de larga narración. Por cuyo motivo San 
Ambrosio sobre San Lucas , comprehende mucho en po
co por esras palabras : ,, El nacimiento del Señor no so- 
>, lo recibió testimonio de los Angeles , y pastores , sino 
h también de los ancianos , y justos. Toda edad , y uno, 
9, y otro sexo , y los milagros sucedidos confirman la 
,»fe. Una Virgen engendra , una estéril pare , un mudo 
„ habla , Isabel profetiza , un Mago adora , Juan encer- 
>» rado en el vientre se regocija, una Viuda confiesa, 
»»un Justo espera. ,, Aqui se echa bien de ver las mu
chas cosas , que se han comprehendido en tan pocas pa
labras : porque esto bastava para explicar lo que perte
necía al asunto propuesto. Cuya Oración , quanto mas 
®icve , tanto mas poderosa es para aumentar.

CAPI-
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CAPITULO XIV.

DE LA SEGUNDA CLASE DE LAS FIGURAS: 
de sentencias que tienen mayor fuerza, •

y acrimonia.

i r-Iguese después otra clase de í'St“5™
S cías : las quales , aunque para todo srrven,pero papalmente ayudan , para c-««r los.ammo 

de los oyentes: pues tienen mas tuerza, X 
gue las antecedentes. Empecemos pues de aquella , que 
S mas en uso , y vale para mas cosas, es a saber , 
Interrogación,

§. I.

DE LA INTERROGACION 

« T A Interrogación , o Pregunta es simple , o fi-
<2 I gurada.La simple.es preguntar de esta mane-

r y^BueSn Maestro , que haré de bueno ,para alcanzar 
es ¿rada , siemprepone

para P^njaJ ’dice ; „ Q^e hacs en un Pe* 
Zí1 Chdídano uía fiereza de lobos , una rabia de;

” íro un veneno mortal de sierpes , y una braveza 
” Sangrienta de bestias? „El mismo en el propio luga . 
” Oue unidad guarda , que amor conserva , el que lo 
” con el furor de la discordia , divide en partes la Iglc»

destruye la fe , turba la paz , disipa la candad, 
„sia ’ destr^c?crarn’nt0 ? „El mismo en el Sermón de 
„ profana el SaST^etlt0 itas en las tinieblas de los 
\^Que’’£cubresPcon el nublado de la envjdia? 
” Jorque con su ceguedad apagas toda la lumbre deU

J ■ • - - — . __

„ paz ,• v amor ? Que te vuelves 'Otra, vez a 9 ,
• qbien havias renunciado? Que te asemos arCai u 
Ño hace menos fuerza aquella interroga^ dA misaro ,, 
en el Sermón ¿Hóí Caídos: „ Acaso imaginas , que p^- o 
,, de luego aplacarse un Dios , a quien con pa a -Q 
„ fidas negaste , a quien quidste mas prefiero iv ' •
„ da , y cuyo templo con sacrilego contagio piofangstc.^ 
„ Piensas , que fácilmente se apiadara de ti aque , quv 
„ digiste , no ser tuyo ? ' , .

3 Mas estos egemplos sirven para la indignación . e 
siguiente del mismo Gypriano en el Sermón de la Li
mosna , sirve mas a la admiración , y al deseo : „ Quafi 
,, a nantisimos Hermanos i dice , sera la gloria de los 
„que trabajan? Quan grande , y extremada su alegría,
,, cuando comenzará el Señor a pasar muestra a su pue

blo y a distribuir los premios prometidos a los me-
„ ritos , y obras nuestras , a dar el Cielo por la tierra , lo 
„ eterno por lo temporal , lo grande por ¡o pequeño.. 
Insta también aquel Interrogante , o pregunta dU mismo 
en el Sermón de la Mortalidad: „ Quien es el que estando 
5,, en tierras muy remotas , no se apresura por volver a 
„ su Patria? Quien el que , dándose prisa por navegar a 
,, los suyos , no desea con grande ansia un viento en 
„ popa , para poder quanto antes dar un abrazo a los

que bien ama? Creemos , que el Paraiso es nu.srra Pa- 
tria , y ya empezamos a tener por nuestros Padres a

„ los Patriarcas : pues porque no aceleramos el paso , y, 
„corrernos , para que podamos ver a nuestra Patria , y, 
f, saludara nuestros Padres?

4 Pero , siendo la virtud principal de la Oración,; 
que no sea floja , y amortiguada , sino, viva , y enérgi
ca ; esto mas que otras Figuras lo Causa la Interroga- 
clon: la qtnl ni al Predicador , hi al oyente deja desma
yar > o dormir. Porque siempre es mas fuerte la senten
cia , que se dice por Interrogación , que por una Ora
ción sencilla ; y quanto mas larga, tanto es mas primo- 
fosa : qual es aquella inducción hermosísima del Apos-

simple.es


tol que corre con varios egemplos,y semejanzas (i). 
0,,¡w‘ dice , sirve en la malicia a sus expensas ? Qwen 
planta una viña,y na come de sufruto ? Quien apacienta 
un rebano, y no come déla leche del rebañal Por ventura 
di?o esto por un movimiento humano ILa ley misma no lo 
dice asi ? Y lo demas, que en esta Figura se sigue , y 
antecede.

$. II.

$£ LA PREOCUPACION

< T A Preocupación , en latín Ocupatio , es una FU 
I . gura , por la qual decimos ,que pasamos por 

alto o que ignoramos, o no queremos decir aquello, 
q-ie entonces principalmente decimos. San Cypriano en

la Carta aCmtríh ■■ „ No hablo de los 
a la Iglesia: omito las. conjuraciones , adulterios , y 
vari os §generós de delitos. Una cosa entiendo , que no

” deve Jíbrse de U maldad Je dios , enla q.» - v» 
mi causa ni la de los hombres , sino la de D os , es

” a saber : que ¡inmediatamente al primer día de laPer^~
” cucion quando todavía hervían las maldades rev. - 
’’tes de íos1 delinquentes , y humearan en torpísimos
*’sacrificios , no Solo los altares del demonio , sino M
” m mas manos , y rostros de los caídos ; no eesa.cn
” Se comunicar con ellos , y de oponerse a que me v-
”s>n penitencia, „Este ornato es útil , si aprovecha ad-
” ¿ir ocultamente una cosa , que no convenga man te^ 
tar a otros ¡ o si el asunto es largo , popular , llano , O 
imposible , o si puede fácilmente reprehenderse.

§. III,

§. III.

DEL CORTAMIENTO DE LA SENTENCIA.

6 r* L Cortamiento , en latín Pr<ecisio , se halla en 
la Oración , quando , después de dichas al

gunas cosas, lo restante, que se comenzó a decir se 
deja al juicio de los oyentes , asi : Yo no contiendo con
tigo , por pie el Pueblo Romano a mi ;;; no quiero hablar, 
no sea que alguno me tenga por arrogante ; pero a ti te con
sidero muchas teces digno de afrenta. Mas : Te atretés 
ahora a decir esto tu , que poco ha en casa del otro-.v. no 
me atrevo a proseguir , no sea que , diciendo lo que tu me
reces , parezca hater dicho alguna cosa menos digna de mi. 
Aquí la tacita sospecha se hizo mas atroz , que la expli
cación mas clara.

También el Real Profeta dio a entender coa esta 
Figura el gran deseo de su animo , quando dijo (1) : Mi 
alma se ha turbado en gran manera ; mas tu. Señor , hasta 
quando ::: ? Y el mismo en otro lugar (2); Y mi cáliz, que 
embriaga ;;; Porque lo que después se sigue , quarn insig
ne es ! ha sido añadido por el traductor para explicarlo, 
como lo muestra la versión de San Gerónimo del texto, 
hebreo , en el qual no se hallan esas palabras. Con esta 
misma Figura demuestra el Eclesiastes una grande pa
sión de animo en cosas indignísimas , las que , hablan
do , subió al mas alto punto , interponiendo un razona
miento cortado , y haciendo pausas en el mismo calor 
del decir ¡ cuyo afecto por no poderle explicar con ra
zones , le insinúa callando. Cosa , que quando en verdad 
se hace de corazón , suele commover poderosamente a los 
oyentes. San Gerónimo , reprehendiendo encubiertamen
te los vicios de algunos hombres , y no declarando bien 
lo que quería significar , cerró la sentencia con este bre-

Aa 2 ve-

(1) Ps. 6. (f)Ps. 22.
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ve Cortamiento (í)-. Sabes, prudente Lector, amo mis
mo f lo que callo ■, y lo que mas digo callando.

§. IV.

f D £ LA ENFASIS.

y U Ecina de esta es la Enfasis , que da mas pffl- 
y fundo sentido, del que por si declaran las 

mismas palabras. Hay dos especies de ella ; una que sig
nifica mas de lo que dice ; otra que significa aun aque
llo que no dice. La primera se halla en la Oración 
Cicerón por Ligarla a Cesar ; Y si en tan alta fortuna no 
huviese tanta bondad , quantla tu por ti.por ti vuelvo a 
decir , tienes i yo entiendo lo que digo. Callo pues aque o, 
que no obstante eso entendimos , es a saber, no íaitar 
hombres • oue le impelían & ser cruel.

8 Hay también Enfasis en las palabras vulgares; Con
viene serVaron.X l Aquel si que es hombre. Xen las; sa- 
gradas Letras <2): Undumbre nacido de muger: la voz Mu- 
i'r tiene Enfasis, queSan Gregor.o «piteodictena», Q"
Liar tim consigo >1 ¿
también el Apóstol a Timotheo (3) : Medita ,dice ,.estas 
cosas ; estden ellas. Con solala voz esta coraprehende 
muchas cosas ;el estudio , el cuydado , el amor , la ocu
pación , la diligencia , y asi otras ; pues todas las fuer
zas del alma , y todo el tiempo , dando de mano a todo 
lo demas , quiso que se pusiese en solo esto.PorqueLi- 
fasis es quando decimos; Por estos ojos lo 1» : no tienes 
aue negarlo. Asi mismo , quando Absalon dio orden a 
sus criados , que matasen á su hermano Aman , y ¿na-
áió(X} ' N queráis temer : yo soy quien os lo mando: 
aquella palabr! Yo tiene Enfasis. También quando dice 
H Salvador (5) Yo soy quien os lo digo i amad anuesi r^

enemigos , frc. X quando el Apóstol dice (1) í El Señor 
le conceda hallar piedad en aquel dia,el pronombre,##«//, 
tiene no vulgar Enfasis. Es no poco frequente en las sa
gradas Letras esta Figura : en cuya exposición se ocupa 
no pequeña parte de la erudición theologica.

§. V.

DE LA DUD A.

9 T A Dada , en latín Duvitatio , es la manífesta- 
1 „ cion de la incertidumbre del Orador : v. g.

Hizo por este tiempo gran daño a la Republica la necedad, 
o la malicia ,como convenga llamarse , de los Cónsules, 
o uno , y otro. También ; Esto osaste decir tu, hombre el 
peor de todos los mortales! No se , con que nombre te ape
llide 9 que sea digno de ti ty de tus costumbres. Asi mismo 
San Gerónimo : Nuestros Doctores de tal suerte llenaron 
Sus libros de eloquencia , que ignores , que es lo que debas 
admirar principalmente en ellos ; si la erudición profana, 9 
la ciencia sagrada. Igualmente San Cypriano a Celerino, 
Confesor de Christo , y el mismo nacido de Padres mar- 
tyres , dice de este modo : No hallo a quien llame mas fe
liz. , si a aquellos de posteridad tan esclarecida , o a este de 
origen tan glorioso. Otrosí Eusebio Emiseno en la Horni
lla del Nacimiento del Señor ; Que sera , dice , lo primero? 

.0 ultimo que admire ; haverse concedido la fecundidad sin. 
corrupción, o haver quedado lavirginidad. mas gloriosa por 
el parto! Pero no es maravilla , que asi pariese , siendo 
tal aquel con quien se desposó. Asi mismo San Gregorio 
hablando de la Madalena (2) : De que nos admiramost 
Hermanos , de que María venga , o de que el SYñor la re
ciba! Que la recibe dire , o que la trabe! Mas bien diré* 
que la trabe ; y juntamente la recibe.

10 También por esta Figura preguntamos, que diré-
_____  Aa 3 mos

(i) S.Her Ad Nepotian.num. 13. (2) Job. M-G) Lir 
moth. 4. (4) 2 • Rsg. 13. (5) Matth. 5.



rnos , o de donde empezaremos'. San Cypriano en el í er- 
mon de los Cuidos ■. Que haré en este lugar , amantamos 
Hermanos, fiubluando en tan -varia marea.de Pens“™l™*os’ 
Que ,o como hablar» Mas necesarias son las lagrimas, 
que las palabras. Otrosí San Bernardo a Eugenio : Por 
donde comenzare ? Páreteme bien empezar por tus ocupa* 
.dones.

VI.

DE LA CONCESION

ii T A Concesión es una Figura , por la qual con
cedemos algo al sugeto , contra quien dis- 

putamoTf pero de tal suerte se lo concedemos , que no
Se a nXa causa ,y proposito ; o que <«»»». 
en nada favorezca al otro. Asi concedemos a los ambi 
ciosos , que deseen la honra ; mas la verdadera , y solí 
da ,no la sutil , y vana. De la misma manera a los asa 
ros, que adquieran riquezas j mas no ü /V este
caducas, sino‘las que han de durar
modo permitimos diversiones , y deleytes . r f ’ J

pirituales, y castas delicias, deP ia Asi el Obispo Eucherio exhorta acarnor*déla
verdadera vida por estas palabras . ,, _
„ nos ensartó en el deleyte de lo presente. Pues a los

que amaré la vida , para la vida os convidamos. Nun
ca mejor se persuade , que qtiaudo se pide , se_l g

7,1o mismo , que se desea. Para darte vlc a vengo m
¡ador de parte de Dios. Pero os amonesta,nos que en 

’ lugar de una vida corta, que todos ama« , ame la 
,’eterna. Porque no se,como amamos la yj ’^de

seamos , que ella sea la mas hermosa. Asi lo mismo
” oUe no agrada , siendo perecedero , agradenos mas, 
”S1 puede si perpetuo ; y lo que tanto estimamos, aca- 
” bandose presto „ apreciémoslo mas, careciendo

. -'' Asi mismo San Cypriano del Vestido de l"a‘s Vírge
nes : ,, Te llamas hombre poderoso ; y rico , y piensas 
,, usar de lo que quiso Dios que poseyeses. Usalo en- 
,, horabuena ; mas para cosas saludables. Usalo ; mas 
,, para buenas artes. Usalo , para los fines , que te orde- 
,, no Dios, que te mostró el Señor. Conozcan los pobres., 
,, que eres rico ; conozcan los menesterosos , que eres 
,, hombre adinerado. Dale a Dios tu. hacienda a logro., 
í, da de comer a Christo. Adquiérete posesiones ; pero 
,, mas las celestiales , cuyos frutos sean continuos , y pe- 
„ renes del todo exentos de las injurias del tiempo , que

ni el añublo los gaste , ni el granizo los hiera, ni el Sol 
,, los queme, ni la lluvia los corrompa. ,, También el 
xnismo en el Sermón de la Mortalidad dice asi : ,, Tema 
-„.enhorabuena morir ; pero aquel , que sin haver renaci- 
,, do del agua , y del Espíritu, está destinado a los fue- 
,, gos infernales. Tema morir , quien no se alista bajo la 
,, Cruz , y Pasión de Christo. Tema morir . quien ha de 
9f pasar de esta muerte a segunda muerte. Teína morir 
,, quien al ausentarse de este mundo , con interminables 
,, penas ha de sufrir eternas llamas. Tema morir , aquel 
„ a quien se le concede algún tiempo mas , para que 
,, entretanto se le difiera su tormento , y su gemido.

§. VIL

DE LA E XO RTAC 10 N.

1$ T)Racticase la Exortacion , como demuestra la 
JL misma voz , quando a un tiempo , y con un 

ímpetu de Oración juntamos muchos , consejos , y pre
ceptos , con ios quaíes exortamos a que se haga , o no 
se haga alguna cosa. Es pues la Exortacion , corno una 
conclusión , de que solemos usar después tie la prueva; 
o amplificación , de alguna cosa ; de que también , como 
antes digimos , usamos cómodamente en el Epilogo del 
.Sermón suasorio, Tal es aquella Exortacion del Señor 

Aa 4 por
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por Isaías , con que , después de P°nderadaS-IaS 
Jes del Pueblo de Israel , aplica el remedio a los pa
sados , y venideros males , por estas glabras C > ' ,
-vaos .limpiad'vuestras conciencias , quitad de d'lan*ed* 
wis ojos la maldad de vuestros pensamientos : de ha*
Termal .aprended a hacer bien : haced justicia ,socorred’ al 
oprimido, juagad la causa del huérfano , defe^dedla 
da-.y hecho esto . venid .ynrguirme .dice el Señor

14 San Cypriano contra Demetnano concluye asi la 
argumentación : „Atended pues , mientras hay tiempo,

§a b verdadera \'y eterna salud ; y porque ya esta cer-
Z ca el .fin del mundo , volved vuestros c^ones a 

Dios nuestro Señor con el temor del mism . . q 
tarde, buscada Dios:; porque ya mucho tiempo ha, 
nue avisando por medio del Profeta , exOita , y

” ' Buscad al Señor ,y vivir d vuestra alma. Creed al
” oue de ningún modo engaña: creed al que prodijo , que 
' ¿avia ¿k suceder todo esto : cred al que galardonara

”sSí=í35í=;í«sí

asi : „Con estas c^sl¿e^ os. Con semejantes egerci- 
„ mo , amantisimos Her ° todos los tiros del Día- 
„ cios deve fortalecerse c Escritura ,en los sen-
^blo. Esté en las™a"°Sdi señOr. Jamas cese la ora- 
„tidos el pensamiento ¿on saludable. En-
„don “"’‘“?mPn“Seén obras Rituales ; para que, 
’'p,e»ú«sn veces "erare el enemigo , quantas provare 

quant pecho contra si cerrado , y ar‘na'
" v’.l q™° ‘ bm-
1»,

„ to , se suavice con la dulzura de Christo. Anta a los 
,, que antes aborrecías , estima a los que envidiavas con 
,, injustas murmuraciones. Imita , si puedes , a los bue- 
„ nos : si imitarlos no puedes , gózate si quiera , y con- 
„ gratulate con los mejores : hazte con vinculo de amor 
,, participe de ellos , hazte coheredero suyo con unión 
,, de caridad , y lazo de hermandad. Se te perdonaran 
,, tus deudas , quando tu las perdonares. Serán bien íe- 
,, cibidos tus sacrificios, quando con pacifico corazón 
,, te llegarás a Dios.

VIII.

DE LA SUSPENSION.

L*5 A Suspensión , e* latín Sustentatio , es una 
, t Figura , con que los ánimos de los oyentes 

se suspenden por algún tiempo , y luego después se aña
de alguna cosano esperada. Como Cicerón contra Ver- 
fes : Que después ? que pensáis ? Por 'ventura un hurto , o 
algún robo ? Y haviendo tenido largo tiempo suspensos 
los ánimos délos jueces , añadió lo que era mucho peor. 
Alguna otra vez , quando el Predicador hu viese movi- 
do la expectación de algún negocio gravísimo , decien- 
de al que es ligero , o de ningún modo criminoso. De 
esta manera podemos amplificar la ligereza de los Fari
seos , que pensavan deber ser acusados los Discípulos del 
Señor , porque comían sin lavarse las manos. Do prime
ro pues exponemos la dignidad de los Escrivas , y Fari
seos , y de aquellos mayormente , que venían de Geru- 
salen : todos los quales de común acuerdo , viniendo al 
Señor , le propusieron su acusación con una larga aren
ga (4); Porque. dicen, traspasan tus Discípulos las tradi
ciones di los antiguos Delito por cierto grande , e insu

frible,

(f> Isai. 1.(2) Ps.68.
(1) Matth. 15.
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¿ble , hallándose escrito (i) , No los lindes
antiguos , que pusieron tus Padres. Mas veamos, qua> 
este delito, qual esta transgresión; No; dicen , laban 
sus manos , quando cometí el pan. Que cosa mas ridicu , 
que esta acusación? Este era aquel crimen , que unos 
maestros tan grandes querían ogetar de común acueido. 
De esta Figura pues usamos en dos lugares ; o quanc o 
queremos colegir de este modo alguna cosa leve r o pon
derar alguna grande , y no esperada ; para que aquello, 
que porgsu naturales es grande , precediendo esta pre
paración , aparezca mayor.

§. IX.

DE LA IRONIA.

o t A Ironía , quando se comete en una voz , a 
1 en pocas, es Tropo , en el qual por el nom

bre propio de la cosa se pone otro. Qual es aquello, 
que dijo Juno a Venus , y a Cupido , que se gloriavan
de haver vencido a una muger (2) :

Por cierto bella alabanza ,
Y despojos de gran cuenta
Tu, y tu hijo conseguisteis! .

17 Mas quando se comete en un razonamiento lar
go 7 se cuenta entre los adornos de las sentencias. Asi 
San Cypriano contra Pupiano t que negava , que el mis
mo Cypriano fuese Obispo , declama con . una fuerte 
Ironía , diciendo ; „ Conque si no nos huyéramos dis 

culpado contigo y quedado absueltos de la sentencia,
” en seis años ni la hermandad huviera tenido Obispo; 
” ni la plebe Caudillo , ni el rebaño Pastor , ni Governa- 
’’ dor la iglesia , ni Christo Prelado , ni Dios Sacerdote.

(O Prov. 22. (2) Virg. ^Éneid. 4. v. 93.
Egregiam ‘vero tándem , ¿y* spolia ampia rejertis 
duque ,puerque tuus !

„ Venga Pupiano, y dé la sentencia. Muestra por lo 
,, claro el juicio de Dios , y de Christo ; para que no pa- 
,,rezca, que tan crecido numero de Fieles, encargados 
,, a nuestro cuydado , salió sin esperanza de salud , ni 
,, de paz. Fr/wtfjro : Ten a bien , y dignate pronunciar, 
,, y confirmar nuestro Obispado con la autoridad de tu 
„juicio; para que Dios, y su Hijo Christo te puedan 
,, dar las gracias, de que por ti un Prelado , y Rector 
„ ha sido restituido a su altar , e igualmente a su ple- 
„ be. Y poco después ; Como es , que no cayeron en 
,,erte escrúpulo los Martyres llenos del Espíritu San- 
,, to , que escrivieron desde la cárcel a Cypriano , Obis- 
,,po ? Sinoes que todos estos , que conmigo comunican, 
,, conforme a lo que escriviste , están contaminados por 
,, nuestra inmunda lengua ; y perdieron asi la esperanza, 
„de la vida eterna con el contagio de nuestra communi- 
„ cacion. Solo Pupiano., integro, puro , santo , casto, 
„que no quiso mezclarse con nosotros , sera el único, 
„ que habite en el Paraíso, y Reyno délos Cielos.

a 8 No faltan también egemplos de esta Figura en las 
sagradas Letras. Asi Geremias (1); Esforzaos , dice, 
hijos de Benjamín .en medio de Gerusalem, y en Tecua tocad 
la bocina ,y sobre Betacar levantad el estandarte ; porque 
de taparte del Norte .se ha visto un mal , que os amenaza 
con una ruina grande. El mismo en otra parte se vale de 
la propia Ironía , quando después de .enunciada la venida 
de los Caldeos , añade (2) ; Aprestad el escudo , y rodela, 
y marchad al combate ,juntad los cavados , y montad los 
ginetes , poneos los yelmos, limpiad las lanzas , vestios el 
ames. Mas que i! Yo los vi covardes , y que volvían la es
palda, Tal es también aquello de Salomón (3); Rego
cíjate pues joven en tu juventud , de suerte que tu corazón 
esté con alegría durante tu primera edad; anda según el ca
mino de tu corazón , y según las miras de tus ojos -,y sabe, 
que Dios te hara dar cuenta en su juicio de todas estas co

sas.

(1) Jer. 6. (2) Id. 46. (3) Eccles. n.
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S^m-iante es también aquello del Apocalipsis (i) .

sas. a. -1 h-kt/iIíi aun: y el que anda en saat*j¿l que hace injusticia , nagaia a.i j i 
dudes , ensucíese aun.

§. X.

D£L E G E M P LO.

I0 T? S constante , que el Egemplo , y sinul ° se-9 k raejanza son logare, de
Fien iras oor lo mismo quv aaotnati

"'To’b ¿?a"ion Sy mas quando se apocan , para dar 
iXe u ornato*al* alunto. nías , porque estos dos ador-

b°lon Ejemplo’es una proposición de algún hecho , o 
20 üg p nom5re de Autor cierto. Tomase de 

dicho pasado , símil. Hace mas adornada lalas mismas causas , qusuni ¿ _
S3d“M loque es obscurolo v'udve claro. Mas pZovable , quando lo hace mas^ve- 
rosimii: Ponela ante.los ojos , quan
perspicuidad todasas ^<1 todo muevea los ani-
con la mano lo dic . , -das ¡as de nuestra Ta
mos las cosas antigu , - 1 a Nacion , caJa una

’ nr
ños esclavos , barbaros. Aplicanse los Egempios , o co
mo semejantes o desemejantes ^.contrario

zaC° o desigualdad consta de genero , modo , ^po , lu- 
Za xr rad de las demás circunstancias suso dichas.
SaVx Se aumentan , y crecen los Egempios con la ma
nera de tratarlos. Podra pues comenzarse por la alabau-

DE LA KhETORPCA ECLSSJASTICA. 2/1
Z3 del Autor , o Nación , de donde se trahe el egemplo, 
de este modo ; Si alguno citare un Egemplo de Plutar
co , podra decir antes , que este Autor es el único , y 
mas grave de todos , por haver juntado a la eloquencia 
de Historiador una suma inteligencia de la Filosofiaj’ 
de suerte , que no solo se ha de considerar en él la fe 
de la historia , sino también la autoridad , y juicio de 
un gravísimo , y doctísimo Filosofo. De la misma for
ma , si alguno quiere traher el Egemplo de Marco 
Atilio Regulo , que por cumplir su palabra volvio a po
nerse en manos de sus enemigos , podra empezar a ha
blar de esta manera : Entre tantos insignes decorosos he
chos de la uiirtüd Romana, jamas humo proeza ni mas bella, 
ni mas loable que la de M. Atilio. Alabanzas de esta na
turaleza podrán ponerse mas largas , o mas breves , se
gún que el lugar lo pidiere. Pero se pondrán aquellas, 
que son mas a proposito para la materia , que se trata. 
Como si ei Egemplo requiere fe , se alabará ai Autor 
por grave , y fidedigno. Si lo q»e trahes , quieres que 
parezca piadoso , recomendarás su piedad. Y asi de las 
otras materias.

22 Mas , por lo que mira al modo de tratarlos, unas 
veces sea sucintamente , donde el asunto es tan claro, 
que no requiere muchas razones; qual es aquel do San 
Gerónimo (i) ; Acuérdate de Dares ,y de Entello. Otras 
mas extensamente , corno el mismo San Gerónimo en 
su Prefación a toda la sagrada Escritura , para encargar 
el amor , y estudio de la Sabiduría , refiere la peregrina
ción de Pitagoras, Platón , y Apolonio. Pero quando ios 
Egempios son desiguales , o desemejantes , podran exten
derse mas por comparación , y contienda , es a sabetí 
quando manifestamos, que lo que trabemos por razón , y 
conveniencia de nuestra causa es semejante, desemejante j 
contrario , igual, mayor , o menor : y ese cotejo se tonta 
de todas las circunstancias de cosas , y de personas.

(O S. Hier. Ep'ut. 102. alias px. ad Augustinwn.

Li:"- •
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Ayudase también con el artificio de la Oración;

quando con voces , o Figuras acomodadas unas cosas se 
disminuyen , otras se levantan. Demás de esto , el que 
deseare tratar copíosisimamente un Egemplo , expucaia 
en cada uno las partes de semejanza , o desemejanza , y 
las comparará entre si por via de contienda. En San 
Bernardo hay de esto un Egemplo cumplidísimo la 
■vida del Santo Obispo Malaqaias , con el qual va compa
rando su vida , y costumbres con las de otros Ooispos. 
Mas , porque este adorno suele ser corriente en el pulpi
to , traherernos otros Egemplos de U , tomados del U-
brt2' Si otro , que lleve con la moderación

la muerte del hijo , y saca de entre los Egemplos de los 
gentiles alguna muger , que sufrió con forra eza la muer- 
te de muchos hijos ; después de narrado el suceso, hi
niesta comparación ; „Lo que pudo una débil muger, 

tu varón con tantas barbas , no aguantaras . Aquella 
venció al sexo , y ai afecto de madre ¡ tu de,aras ven- 
eerte de alguno de estos 1 Aquella con invenctble co-

” razón sufrió la perdida de muchos hi|os ¡ tu por uno 
” que perdiste , lloras inconsolable ? Añade , que los ht- 

ios de aquella todos juntos perecieron en ua nautra-
’ lio esto es , con una muerte nada gloriosa ; mas el 
Ztuyo murió valerosamente peleando en la guerra. 
„ Aquella no tuvo destino honroso que dar a sus hijos, 
„ tu empleaste a tu hijo en defensa de la Pa.ru. Aque
llos realmente , y de todo punto perecieron ; el tuyo 

vivirá siempre con immortal gloria. Aquella daba gra-
” cías a la naturaleza , por haver sido un tiempo madre 
” de tantas hijos; tu solo haces memoria de haver per- 
” dido un tan buen hijo. Aquella no tenia esperanza de 
’’ resarcir su orfandad ; pues ya por su edad no era ca

paz de tener hijos p tu tienes una muger fecunda , y
” una edad todavía florida ,y robusta. Lo que pues una 
” mugercilla barbara egecutó , no egecutarás tu , Varón 
9 Romano? Lo que pudo despreciar una muger sin letras, 
” n £e
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„ te acobarda a tí tan adornado de ellas , y tan enii- 
,, nente Filosofo i En fin la fortaleza , que mostró una 
,, pagana , no-la mostrará un hombre Christiano ? Aque- 
t, lia , creyendo , que ya no hay vida mas alia de la 
), muerte , tuvo no obstante por indecente ef llanto ; tu 
„ informado , deque solo verdaderamente viven los que 
„can alabanza partieron de esta vida , aun clamas sin 
» cesar , que se te murió un hijo? Y lo que aquella vol- 
,, vio con resignación a la naturaleza ; no lo volverás 
>» tu a Dios, que lo recobra ? Aquella Con esfuerza obe- 
„ decio a la necesidad , tu te resistes a Dios?
.25 Por esta forma aparece bastantemente , según yo 

pienso , de que modo deven cotejarse los Egemplos; y 
aun en las verdaderas causas , como hay mayor copia 
de circunstancias , es mas fácil hallar varios cotejos. 
Voy a advertir de paso , que con semejantes paralelos 
pueden mezclarse, no sin gracia, las sentencias , y epi- 
fonemas. Como en este mismo Egemplo , después de la 
primera comparación ; Loque pudo una débil muger , tu9 
•varón con tantas barbas , no podras ? podrían añadirse es
tas sentencias ; La naturaleza distinguió el sexo ; tu no 
distingues el animo. De una muger nadie espera, que me
rezca la alabanza del •valor; el •varón siróes •valeroso ni 
aun el nombre merece de varón, Varón significa dos cosas9 
un sexo mas robusto ,y un animo invicto. Torpemente pues 
lleva barbas , a quien una muger supera en el valor Mas 
después de esta contienda : Aquella no tenia destino honro
so que dar a sus hijos , tu empleaste a tu hijo en defensa de 
la Patria :podian juntarse casi a este tenor las siguien
tes sentencias: Grande consuelo es del dolor tener con que 
puedas cohonestar tu desgracia. Asi como en nada se em
plea un hijo can mas justicia, que en defensa de la Patria* 
asi también ni con mas gloria. Y después de aquella con* 
traposicion : Aquellos realmente ,y de todo punto pereció, 
ron; el tuyo vivirá siempre con immortal gloria , se podrían 
añada estas sentencias: Mucho mas felizmente se vive con 
a buenaf ama , que con este común aliento-. La vida del 

cuer-

Pa.ru
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Xs , aun guando no sobrevenga fizun iaa versead ,-í. 
breve ,y calamitosa^ en fin semejante a U de los brillo^ 
Aquella es esclarecida , y perdurable ’ a 1(1 s ™'*’
bres a la compañía de los Santos. X a esta misma m m 
podran juntarse sentencias a cada parte de las compaia- 
ciones Pero bastará haver de paso insinuado esto.

26 Estos Egemplos que propusimos, con harta cla
ridad explican la naturaleza de esta Figura í bien QueP 
para mayor enseñanza , fueron algo prolijos. Mas , quan- 
do se trata un asunto serio , devese tratar con mas , o 
m-nos extensión , según fueren fas cosas de que habla- 
mos. Arriba prevenirnos , que San Chrysostomo siempre 
qxe con algún simil , o Egemplo sube hasta lo. sumo> lo 
que dice /procura con la comparación de algunas cir- 
Substancias hacer todavía mayor la cosa que amplifica,

§. XI.

DE LA COMPARACION DEMONSTRATINA» 
que pertenece al orden de los 

egemplos.

Z7 T TAy «na Comparación , que en latín también
~7 lí se llama Contentio , la qual es muy común, 

singularmente en el genero demonstrado quando por 
razón de alabanza , o vituperio cotejamos una pm a 
con otra. Asi San Gregorio Nactanceno en la Oración 
de las alabanzas de Oan Basilio , le compara con todo 
los famosísimos Padres del viejo , y nuevo Testamento, 
es a saber , con Noe , Abrahan , Jacob , Josef, Moyses, 
David , Juan Bautista , Pedro , Pablo , y los demas Pa
dres ; y dice , que imitó sus virtudes , o queXas igualó. 
Y comienza asi ; „ Ea pues , haviendo havido muchos*

Varones ilustres por su piedad , tanto en ti \ itjo , co 
” mo en el nuevo Testamento , Legisladores , Capitanes, 
” Profetas , Doctores , fuertes hasta derramar la sangte, 
’’ cotegemos con ellos a nuestro Basilio ; para que por

„ aquí echemos de ver , qual fue. Hay también Com
paración de cosas : como si alabando uno la historia, 
la compara con las ciencias mas excelentes. Y en estas 
la razón es en dos maneras: porque o bien apocas los 
bienes de una parte , y ponderas los de la otra ; o de tal 
suerte exageras las alabanzas de la una parte , que pre
fieras no obstante , o ciertamente iguales lo que empren
diste alabar. En el vituperar ponderas los vicios ; mas 
de tal modo , que muestres con todo eso ser mas infa
me , o tanto aquel contra el qual declamas.

¿8 En estas cosas se ha de observar , que lo que se 
trahe para la Comparación , sea por una parte recono
cido de todos , y por otra , que sea insigne : como sí 
comparas a un buen Principe con Trajano , o con Anto- 
nino el Filosofo : y al contrario , al malo con Nerón , o 
Caligula. Asi mismo , si comparas a un hombre maldi
ciente con Zoilo , e Hyperbolo ; o a un hombre murmu
rador con Dipsas , o Regulo ; o a un hombre afeminad® 
en deleytes con Sardanapalo.

29 Mas todavía subirá de punto , y sera mas copio
sa ia Comparación , si , como insinué poco antes , para 
la alabanza , o vituperio de un hombre , o de una cosa, 
se aplican muchas personas, o cosas ; como si alguno, 
para elogiar a un Principe , entresaca de muchos la 
que en cada uno sobresalió más ; por egemplo ; la felici
dad , y presencia de espíritu de Cesar; la magnanimidad 
de Alejandro } la urbanidad de Augusto ; la afabilidad 
de Tito; la justicia , y clemencia de Trajano ; el menos
precio de la gloria de Antonino , y asi de los demas. 
Lo mismo se ha de practicar, vituperando. Fuera de es
to si , acriminando la ira , la cotejas con una extraordi
naria embriaguez , con un frenesí , con la gota coral, o 
con un espiritado ; o si , acriminando a una venenosa 
maldita lengua , la cotejas con el aliento de un hombre 
apestado , con el resuello de las serpientes , q«e tienen 
un veneno eficacísimo , con el vapor de algunos lagos^ 
o cuevas, que causan muertes repentinas.

Bb §. XII.
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§. XII.

DE ÍA SEMEJANZA.

«o T* L Símil , o Semejanza es una Oración , que
S° E transfiere a un/ cosa algo senwjante torna

do de otra desigual. Y sirve , o Pal» ’r h ^osa
prueva, o para mayor claridad , o P P nuatro 
delante de los ojos. Y asi como se . contrario.
causas, asi se dice de quatro mod^. ’/catja una qe 
J°r negación , por brevedad la Semejanza,
las causas , por que nos modo de pronunciar,
acomodaremos también su pr p anntp o con-Pnrnne causa de adorno se toma del desemejante , o con

estable ; esta , al modo del oro , que se . ■
/upan es vrovada , y reconocida con mucha. • p . »

domito , aunque sea de el hombre inq0fto,
los servicios , que se desean de el , j FstQ Se
aunque sea ingenioso , puede alcanzar •
hizo tanto mas provable, quan.ro esimasverosimul , je 
no puede la virtud conseguirse sin doctrina , eoin 
cavadlo sin domar puede ser útil. Toi"ose Pues para^r 
var ; mas se dijo por negación : como se ve claro por

“Aclaro usamos de la semejan» 
m-o brevedad, de esta forma : En la amistad no gggf"
Ufarte como en el certamen de una corrida, de moao, i e^

ducido a Jrtos términos, «» r-y «««"“

mi^;" S“ÍXdl mas claro , que no tienen ra- 
mu , para quv anuellos . que después dezon los que reprehenden q . 9 aunque un
muerto el amigo“Í"J“ mayor veleidad de lo que. 
corredor no deve cor er co * J cirrera ; sin ra- 
necesita para llegar al termine uc
bargo un amigo deve tener tanta estimación a su a. 
go , que la lleve mas alia de lo que este pueda sentir. 
Dicese Semejanza por brevedad : parque no esta una cosa 
separada de otra , como en las demas ; sino que entram
bas están junta , y confusamente pronunciadas

a. Para poner delante de los ojos un ogeto , se to- 
va, A r,nr rnteio . asi: ,, Al modo que un

™ CitmiSa quando saliere de gala .vestido de ropa ta
la dorada , manto de purpura de diversos colores 
matizado , y.con corona de oro adornada de brillante 

” petaría , nevando en su mano una
rara taraceada de oro , y marfil , y amas de esto,

” siendo él de figura . rostro , y talle hermosos ; después 
” de ha ver movído con todo esto una grande expecta- 
” clon en el pueblo , impuesto silencio , prorumpe en 
” na voz sumamente desagradable , acompañada de un 

movimiento feísimo del cuerpo ; quanto mayor era su
’ adorno , y mas ventajoso en el concepto , quede el.se 

havia formado , tanto es mayor la burla , y desprecio, 
que de él se hace : de la misma suerte , si uno estuvte-

„ re colocado de un eminente lugar , y abundara de to- 
„ dos. los bienes de fortuna , y naturaleza; pero ni tuvie- 
,, re virtud , ni capacidad para adquirir las ciencias , que 
,, son maestras de la virtud ; quanto mas distinguido 
„ fuese por sus empleos , y riquezas , tanto mas deve 
,, ser burlado , despreciado , y arrojado de la compañía 
„ de los buenos. „ Este Simil con el adorno de entram
bos extremos , y el cotejo de la impericia de aquel figu
rón con la necedad , e indignidad de este , por una razón 
Semejante pone a la vista todo él asunto. Hase dicho 

■re o cor
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j?or cotejo , porque con el Símil propuesto todas las co
sas iguales se han referido, .... on

24 En los Símiles convendrá observar con diligen^ 
cia que al traher un Simil procuremos usar de pala
bras . acomodadas , para explicar la Semejanza con respe
to a la cosa , por cuya causa ella se trajo , de este modo. 
Asi como las golondrinas "vienen en el verano , y acosadas 
del friase'van : de esta semejanza por translación toma
mos las palabras para decir : Asi también los falsos ami
tos acuden en el tiempo sereno de la "vida ; mas luego qut 

"%en en el invierno de la fortuna , todos huelan.
o e Seria muy fácil la invención de los Símiles , si 

pudiere uno ponerse frequentemente ante los ojos todas 
las cosas animadas , e inanimadas , mudas , y que hab , 
feroces , v mansas , de la tierra , del ayre , y del mar., 
las adquiridas artificiosa , casual , y naturalmente , las 
usadas, y no usadas: y de estas procurare sacar alguna 
Semejanza , para poder adornar , instruir , o declarar mas 
una cosa , o ponerla ante los ojos. Pero no es neeccsa- 
rio , que toda una cosa sea en todo semejante a otra; 
sino que deve tener Semejanza en aquello mismo , en 
que s¿ compara. Hay cierta libnto recogido de los Si
biles de San Chrysostomo, y de otros Autores , que podra 
ayudar mas que medianamente al estudioso Predicador,
para la invención de los Símiles. Pero tendrá presente, 
que las Semejanzas de. ningún modo deven tomarse de 
cosas sórdidas , y humildes, ni tampoco e o scur , y 
demasiadamente sutiles , y de difícil inteligencia : aque
llo , porque mancha la Oración ; y esto , porque la obs
curece : y principalmente perjudican a lo mismo , par»
que fue inventada la Semejanza.

«6 Fuera de esto en lo que mira al modo de tratar
las'3, asi , como los egemplos , según poco antes díganos, 
se tratan unas veces sucinta , otras mas extendidamente; 
asi también las Semejanzas. Porque alguna vez se notan 
con una sola palabra , como : No entiendes , que has de 
solver las "velas > 0 ; Reja de,lavar el ladrillo: de suerte

que va vengan a ser , o alegoría , o metáfora. Otras ve-.es 
se explica con mas extensión , y se acomoda mas c ara 
mente. Lo que hace Cicerón en defensa de Murena : ,, oí 
,, aquellos , dice , que del golfo llegan al puerto , sue en. 
„ prevenir con buen celo a los que se hacen a la veía 
,, las tempestades , piratas , y escollos ; siendo natura , 
„ que favorezcamos a los que entran en los mismos ries- 
„ gos , en que nos vimos nosotros ; yo , que , después de 
,, haver padecido una gran borrasca , estoy viendo de 
,, cerca la tierra , con que animo puedo mirar a este, 
,, que veo ha de pasar grandisonas tormentas ?

37 Este Simil de Cicerón imita San Gerónimo en la 
carta a Heliodoro , diciendo ; ,, Y yo no os amonesto, 
,, como quien llega al puerto con la nave , y las inerca- 
,, derias enteras ; sino , como quien , haviendo naufraga- 
„ do poco ha , arrojó la tempestad a la orilla , aviso con 
„ temerosa voz a los que quieren navegar , que entie 
,, aquellas ondas, la Caribdis de la lujuria consume , y 
,, traga la salud ; allí el apetito sensual , al modo que el 
,, escollo de Scyla , con rostro risueño de doncella , nos 
,, halaga , y atrahe , para que naufrague la castidad; 
„ aquí se ven gentes barbaras en la rivera ; aqui el de- 
,, monio como pirata , con toda su chusma, lleva cade- 
,, ñas para los que ha de apresar. No queráis pues creer 
,, a nadie , no os tengáis por seguros ; aunque el mar se 
,, os muestre quieto , como un estanque , y aunque apa- 
»> ñas levante el viento unas pequeñas olas soore la sit- 
t> perficie del agua, este campo tiene muy grandes mon- 
,, tes. Dentro está el peligro , dentro esta el enemigo. 
»> Aparejad las jarcias , tened las velas. Fiia<^ cruz 
»> la entena en vuestras frentes. Aquella boaanza es tena’ 
>, pestad.

38 Si alguno quiere aquí cotejar cádá uno ^os Pe‘
1gros , que de los vicios , o viciosos , o dé ótra ParCe» 

amenazan a las buenas costumbres , con cada uno délos 
que suelen poner a los navegantes en riesgo de la vida: 

espues manifestar por comparación lo mayor , o me- 
Bb á *or*
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ñor , y asi mismo lo semejante , o contrario . y por _ n 
adornarlo todo con sentencias , y epifonemas , 
fueren cayendo ; sin duda hará un largo Sermón , según 
se vi en este egemplo : „ Asi como quanto una cosa

es mas preciosa , tanto suele guardarse con mas cuy-
” dado , y gastarse con mas tiento ; asi con el tiempo,
” nue náda§hay mas precioso , se ha de tener la mayor 
’’economía , para que ni un instante se pase sin fui o.

Porque si suelen darse curadores a los que prodiga-
” mente derraman las piedras preciosas, y e oro , qu 

locura sera consumir torpemente en el ocio ,, y n
’’/deshonestidades el tiempo , que es el mascadón
„ del Dios eterno? En verdad quando pierdes eU p 

míe otra cosa pierdes , sino la vida ? Y que cosa pueae
” haver mas amable que la vida ? Quando se pierde una
” pequeña perla , llamasla pérdida ; y quando todo un
” du se pierde , esto es , una buena parte de la vida , no 

i llamas nérdida ? Mayormente quando , perdida aque- d" e po^ua píte teeupíatse ; n„s U pérdtda

” fes de esto aquellas eosas , que para ti pete- 
’’ de oMlnarío aprovechan a otro ; pero el drspen-

” «" a nadie puede ser útil. Ningún daño
” háv del quaíno se saque alguno algún provecho , a ex-
” “P?r le mSs veS3 ííSlei
” £ÚesUs ts veis d n e»as materia de

suerte que vale mas inconsideradamente expenderlas,
” que solícitamente conservarlas. Quando el uso de cada 
” cosa es mas honesto , tanto su profusión es mas tor- 
” S Pero nada hay mas bello , m mas ilustre , que em- 
” «¿ar bien las buenas horas. Aquellas , por mas. que tu 
” fas guardes , con todo sucede muchas veces , que o 
” telas arrebata el acaso, ote las quita el hombre : de 
” modo , que la pérdida ,si bien te hace calamitoso, 
” mas no culpado Pero la pérdida del tiempo , por 
’’ quanto no sucede, sino por culpa nuestra , no so o^ no^

pe la Rhetorica Eclesiástica. .
„vuelve miserables sino también infames. Pésima ca • 
„ lidad de infamia , quando a nadie pueda darse la cul-, 
„ pa , sino a aquel que padece el daño ! Con aquellas 
„podías mercar heredades, y casas ; con el tiempo,
,, amás de otros ornamentos del animo , podías^ gran
jearte la inmortalidad. No hay porción de vida tan, 
„ breve , en la qual no puedan darse largos pasos parí 
„ la felicidad. Finalmente de las riquezas mal gastadas, 
,, en todo caso , habras de dar cuenta a tu Padre ; mas 
,, de las horas mal empleadas a Dios. „ Pero basta ha- 
ver insinuado quanta extensión puede darse al cotejo, 
si quiere alguno componer , y adornar a este modo cada, 
una de las circunstancias.

39 Este egemplo se ha tratado un poco mas extendi- 
damente para mayor enseñanza. Pero se ha de advertir, 
que quando la Semejanza se trahe de menor , o mayor, 
se deve mostrar muy claramente esta desigualdad ; para 
que la fuerza del argumento aparezca mayor. Tomemos, 
por egemplo este argumento de menor : Si el dueño cas
tiga a su criado delincuente , porque no castigara Dios al 
hombre pecador ? Quien ignora el arte de este ’Jtodo lo 
diría. Mas ve quan de otra manera lo dijo San Cipriano 
contra Dentetriaito *. „ Tu exiges el servicio de tu escla- 
„ vo , y siendo hombre obligas á otro hombre , a que 
„ esté a tus ordenes, y que te obedezca : y siendo en 
„ vosotros una misma la suerte del nacer , una la con.ii- 
„ cion de morir , la masa del cuerpo semejante > común 
„ la naturaleza del alma racional, y que con un mismo 
„ derecho , y una misma ley , o se viene a este mundo, 
„ o después se sale de él; Con todo eso , si no se te sir- 
„ ve a tu gusto , si no se condesciende al imperio de tu
„ voluntad , orgulloso rígido exaétor de la servidumbre, 
„ castigas con azotes , afliges , y atormentas con ham- 
» bre /sed , desnudez , y no pocas veces con yerro , y 
„ cárcel y no reconoces a tu Dios , y Señor, quando 
,, tu mismo egerces asi tu señorío? ,» En este egemplo 
juntó San Cipriano una suma copia con una sumajbre-

JBb 4 vedad.
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vedad. Porque suma brevedad es lo que dijo ; .Vi rífOKfl" 
ses a fu Señor , querido tu mismo egerces a si tu Señorío. 
Pues comprehende en brevísimas palabras toda la com 
•paracion , que podía amplificar mas , exponiendo la gran
deza; de la Magsstad de Dios. Pero la explico muy copio
samente la Semejanza , que precedió.

40 Aunque el uso de egemplos , y Símiles ayude no 
poco para persuadir , especialmente se logra esto , quan- 
do se aplican por inducion ; como lo egecuto frecuen
temente Sócrates. El egemplo por inducción se aplica de 
esta manera : ,, Dime , que fruto saco Demostenes de su 
,, maravillosa eloquencia ? Amas de otras íncomodida- 
,, des , un desastradísimo , y miserable fin. Que premio 
,, Tiberio , y Cayo Gracos? Una muerte , y esta misera, 

y no muy honrosa. Pues que el tan celebrado Antonio.
También le asasinaron cruelisimamente a puñaladas 

„ los ladrones. Ea pues , que diremos de Cicerón Padre 
„ de la Eloquencia ? Que paga le dio ella ? Acaso fue 
’ otra que la de una muerte amarga , y miserable ? Anda 

ahora y con tantos desvelos esfuérzate a llegar a la 
cumbre de la mayor eloquencia , que tan funesta fue a

„ los Varones mas insignes. .
El Símil se aplica por inducción de este modo;

. De la náutica por ventura no discurrirá mejor un.Ma-
’ rinéro .que un Medico ? Y del arte de curar no hablara

, con más acierro un Medico , que un Pintor ? Y de los 
,, colores , sombras , y lineas no razonara con mas pro

piedad un Pintor , que un Zapatero . Un Carretero no 
sabrá mejor governar un carro , que un Marinero . ,,

Si se cotejan muchísimas cosas de estas , hacen suma
mente provable la verdad , que es forzoso , que hable 
cada uno mejor en aquella materia , que mejor supo. Asi 
San Cyprian© en el Libro de la Unidad de la Iglesia , di
ce • La Iglesia es una , y con el aumento , que la da su 

fecundidad ,se extiende, y se llega a ser una mnchedum-
” bre , del mismo modo , que siendo muchos los rayos’’ del Sol, la luz es una; siendo muchos los ramos del ” ’ ,, árbol,

„ árbol , es una la fuerza , fundada en profundas raíces. 
,, y al modo que quando manan muchos arroyos de una 
,, fuente , aunque , dilatándose por la gran copia de sus 
,, aguas , aparezca una muchedumbre derramada , no 
,, obstante en el origen se conserva la unidad. Aparta 
,, el rayo del cuerpo solar , la unidad de la luz no sufre 
„ división. Desgaja un ramo del árbol ; desgajado no 
„podra brotar. Corta el arroyo de la fuente; cortado se 
„ sacará. A^i también pues la Iglesia , alumbrada con la 
„ luz del Señor , extiende sus rayos por todo el Orbe; 
,j pero una es la luz , que por todas partes se difunde, 
„ ni la unidad del cuerpo se separa. Con la copia de fer- 
,, tilidad extiende sus ramos por toda la tierra. Dilata an- 
„ chámente los arroyos , que con largueza , corren , mas 
„ una es sin embargo la cabeza , qne el origen , y una la 
„ madre colmada de hijos por su fecundidad.

42 Esto se dijo de los tropos , y Figuras , ya de las 
palabras , ya de las sentencias , cuyo numero , esencia, 
fuerza , y nombres explican con gran variedad los Auto
res , tanto griegos, corno latinos : y no solamente dis
cuerdan ellos entre sí mismos , sino , lo que es mas de 
admirar , el mismo Cicerón anda muy vario ; quien asi 
como fue elegantísimo en el decir, fue también diligen
tísimo en dar reglas. Pues , como observa Quintiliano, 
puso muchas Figuras en el libro III. del- Orador , que des
pues desechó ; no havíendo hecho merito de ellas en el 
Orador , que escrivio despues. Algunas puso entre los 
adornos de las palabras , que sen lumbres de las senten
cias. Algunas ni aun son Figuras. Ya el numero de ellas 
no fue antes fijo , ni podra nunca serlo. De lo que hallo 
dos causas: una es , que por autoridad del mismo Quin
tiliano , todavía pueden formarse , y discurrirse nuevas 
Figuras : otra , que tanto las Figuras de palabras , como 
fie sentencias no se distribuyen en formas j o especies, 
cuyo numero es determinado , sino en pártqs>, y como
miembros , de que hay un numero infinito.

CAe
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CAPITULO XV.

DEL USO DE LAS FIGURAS.

T sirve mucho haver aprendido los nombres,Psj y diftniciones de las Figuras , si no sabemos 
el uso de ellas ; esto es , de que modo , y en que cosas 
principalmente devemos usarlas. Y esto ha de colegirse 
de los tres principales oficios de un Predicador. Porque 
a él pertenece en primer lugar ensenar a los oyentes, 
después deleytarlos, y finalmente inclmarl as. Y ensel.a¿< 
dicen > que es de necesidad , deleyrar de suav> . in
clinar de victoria. Algunas pues de as Flgnr» sirven 
principalmente para enseñar , otras para ~ -y » 
para inclinar , y mover los afectos. Y cierto pira ensenar 
lirven principalmente las Figuras que pasimis entre ‘as 
formaste argumentos : a las quales pueden ’
Raciocinación , que poco ha contam « entre s h iguras 
de sentencias , y algunas otras que condu , p 
nrovar o para exponer los asuntos. Entre las quaies 
fustamente se pone la Transición , que exponiendo lo que
e d¡b Y lo que se ha de decir después , alumbra con 

«ta dis incion la Oración. Y fuera de esto » corno poco 
?ntes aSmos , tiene alguna vez acrimonia , y ene - 
Ha Y amas de otras Figuras, hay algunas qm. especial
mente pertenecen al deleytar , quales son las que pusi
mos entre las Figuras de palabras en la segunda , y ter
cer clase , que consisten en la proporción de semejantes,

Y Torero de las demas Figuras , ya sean de palabras, 
va de sentencias , muchas parecen tener fuerza., y activi
dad ; aunque hay otras , y no son pocas , que sirven para 
todo esto, Porque bien cierto es , que las descripciones 
de cosas ^personas, lugares , y tiempos, unas veces va
len para deleytar , otras para amplificar , y alguna vez 
también para enseñar. Lo mismo díganos de los contra-

jríos , que , fuera de la hermosura , y gracia , tienen tam
bién en su lugar acrimonia , y vigor. Porque a la verdad 
que efectos no causan los egemplos , y en especialidad 
los Símiles ? Que hay que dé mayor luz a las cosas obs
curas que los Símiles? Que dejamos de amplificar con 
ellos , o de ponerlo delante délos ojos? Amas de esto 
quan gran deleyte no causa un Símil trahido a sazón ?.

3 Sera pues de la obligación del estudioso Predica
dor , no solo saber el numero , nombres , y naturaleza, 
de las Figuras , sino también , y aun mucho mas el uso 
de ellas ; para que de este modo sepa bien , de que Figu
ras ha de usar en qualquier parte del Sermón. Mas , pu- 
diendo una sentencia misma explicarse , y en cierta ma
nera vestirse de muchas Figuras , sera deí cargo de un 
sabio Artífice elegir antes aquella Figura , que con mas 
claridad , brevedad , y propiedad explique su sentir. Has
ta aqui de las Figuras ; en adelante se ha de tratar de la 
Composición,

CAPITULO XVI,
DE LA COMPOSICION'.

1 A Los tropos, y figuras , de que se habló hasta 
aqui, se sigue la tercera parte del ornato, 

que consiste en la Composición , y en la apta , y armo
niosa colocación de las palabras. La qual , como dice 
San Agustín, no ha de olvidar del todo el Predicador, 
aunque ella se halle pocas veces en las sagradas Letras. 
Estas son sus palabras (1) : ,, A la verdad deve confesar- 
„ se , que este adorno de la elocución , que se hace con 
,, clausulas armoniosas , no se halla en nuestros Autores. 
„ Lo qual no me atrevo a afirmar, si deve atribuirse a 
,, descuido de los Interpretes , o si ellos de proposito, 
t» que es a lo que mas inclino , omitieran estos adornos;

„ pue|

. (1) S. Aug. de Docl. Christ. lib. 4.
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'’pues yo confieso , que no lo se.. Lo que se es, que si
flsmno inteligente en esta armonía , compone las clau-

’’ suías de aquellos con la ley de los mismos números,
* lo que fácilmente se logra , mudadas algunas Palabraj»
” que signifiquen lo propio , o trocando el orden de lo 

que hallare , conocerá , que nada de lo que aprend o
’ en las escuelas de los Gramáticos , o Rhetoricos, falto 
■ ’ a aquellos divinos Varones. Y hallará muchos géneros

de elocución de tanto primor ; que hasta en nuestra
„ lengua , pero principalmente en la suya , son heimo- 

sos ; de los quales ninguno se encuentra en las letras, 
con que estos se desvanecen. . .

Pero ha de irse con tal circunspección , que 
mientras que las clausulas se ajustan a los números no 
se quite el peso a las divinas , y graves sentencias. 
Porque aquella armoniosa arte , donde de llenóse 

” aprenden estos números , es tan cierto , que no falto a 
nuestros Profetas, que el doctísimo Varón Gerónimo 

” hace mención de algunos metros , que solamente se 
” hallan en su lengua hebrea ; y por conservar la ver- 
” dad ? o el sentido en las palabras , no los virtió ea 
” latin. Yo , si he de manifestar mi sentir , el que cier
tamente conozco mejor que otros ,y que el1 de los e- 

mas , asi como en mis discursos no dejo de usar con la 
” modestia posible de algunas clausulas armoniosas; asi 

’ me gustan mas en nuestros Autores , por lo mismo que
* rarisimamente las hallo en ellos. .

• 2 Este egemplo podra seguir qualqmera., que piensa
escrivir algo con elegancia. Porque la Oración armonio
sa v las palabras bien adornadas tienen de suyo , que 
sin ostentación , ni esplendor de palabras recrean tan 
encubiertamente el animo del Lector , que el mismo que 
se deleyta , no sabe dar la razón por que tanto se deley- 
ta. La misma Comparación ayuda también mas que me
dianamente al entendimiento , quando los miembros de 
la Oración de tal suerte se corresponden , y enlazan, 
que hacen clarísimo su sentido. Pero esto se entiende

para escrivir : porque , en lo que toca a predicar ; como 
lo reconocen también los que de este asunto escrivie- 
ron , semejante numerosa Composición no es tan nece
saria : y por eso , dejando a un lado las reglas , que dan 
en gran numero los Rhetoricos acerca de esto , concluiré 
^$ta parte con la mayor brevedad.

I.

DE LA COMPOSICION EN GENERAL.

3 Z^Ornificio dice : La Composición es un arreglo 
Vj». de palabras , que hace todas las partes de la

Oración igualmente aseadas. Y se conservará , si huye- 
remos los frequentes encuentros de vocales , que vuelven 
Oración prolija , y penosa ; como esto : Vacc<e AZne<ef 
amenissim¿e impendebant. Y asi mismo , si evitaremos la 
demasiada repiticion de una misma letra ; de cuyo vi
cio dar a egemplo este verso de Ennio :

O lite , tute , tati, tibi, tante , Tyranne , tulisti, y 
este del mismo Poeta:

Quidquam^ quisquam cuiqtiam , quod conveniat, negefí 
Y también, si huyéremos la continuada repetición* de 
un mismo vocablo , como esta (1) : Porque no es razón 
dar fe a la razón t de cuya razón no hay razón. Y si no 
usaremos continuadamente de vocablos consonantes , de 
este modo (2) : Llorando , suspirando , lagrimando ro
gando.

4 Igualmente para conservar una buena composi
ción , es preciso evitar la transposición de palabras , si
no quando la necesidad , y mayor elegancia Jo requie
ren ; defecto , que es muy frequente en Lucilio , como 
esto del libro primero:
____ _ ^as
(f)Nam cujus rationis ratio non extet, ei rationi non est 

- jidem habere.
El entes ^plorantes , lacrimantes , obtestantes.



3 Hái res a^^.p-íl'o nuper
Tal es aquello de Pol^’.a ' , J noster Cuya Composi- 
ad se tuam Picus hic Mira^“la, sravedad.7 Otrosí con- 
ci.on ^duThVga^r™ sostenidl continuación de pa- 
labias: üq«íplr inMo ofende los ordos del oyente» 
y por otro fatiga el aliento del Predicador.

\ II.

x>£ las dos especies de COMPOSICION-

Q"
Malquiera , S”

deve saber que hay ““^Xu^'pT/no’eXuge- 
Ha , y otra doble , o compuesta, ^.aa P l4r.
ta á la ley de los "umer“ ’ ” “n el X familiar , y 
gos, y de ella muellísimos lugares. Porque
los sagrados Escritoras c sencillez de estilo,
la verdad s^nClliJ(|ael principio crió Dios 
Tal aquel o dei Gcii.sis^^^ ésta^esteril , y vacia ,y 
el Cielo ,/ Sobre la faz del abismo ,y el Espirita
^D" lan^aso¿re las agías. K dijo Dios : Hágase la

ha¿ > ¿i ;:r ;«-■
eillez , usa de Oraciones ^p^o' explicar ; pita que, 
ies, y- comai miembro, , - P^
conocidas , se eQ la man0 consideramos
ellas resulta, lúes asi , ° el dedo , como
la mano misma , coi 1qs art’ejos §del dedo , qus son 
miembro de ella ,,5 J advertimos semejan-
r‘;Steenía S”por¿ue son como artejos las

Comas , que en griego se llaman Commata , y en latín 
Coesa , o Incisa. Amas de estos , hay unos como miem
bros , que los Griegos llaman Cola , los Latinos con el 
mismo nombre Membra. Hay asi mismo Periodos , que 
los Latinos llaman unas veces Ambito , otras Comprehen- 
sion , otras Circunscripción , los quales constan de mu
chos Miembros.

7 Pero , hallándose en el libroIV. de Doctrina Chris- 
tiana de San Agustin egemplos de todo esto , sacados de 
la segunda Epístola a los Corinthios, seguiremos noso-i 
tros en esta parre lo que él hizo. Las Comas pues , o 
Inciso« son aquellas quatro (1) : Yo he padecido mas tra
bajos , he sufrido mas prisiones , he llegado mas golpes , y 
me he visto a menudo a las puertas de la muerte. Y asi 
mismo aquellas catorse : He andado frequent emente en 
viages , en los peligros sobre los ríos , en los peligros de Ios- 
ladrones , en los peligros de la parte de los de mi nación, 
en los peligros de la parte de los paganos , en los peligros 
en medio de las ciudades , en los peligros en medio de los 
desiertos . frc. Miembros son estos : Quien enferma ,y yo 
no enfermo con él : Quien se escandaliza , y yo no me que, 
mo l £1 Periodo de dos Miembros se halla en el mismo: 
Siendo vosotros sabios , sufrís con gusto a los imprudentes. 
De tres Miembros , quando dice : En lo que alguno se 
atreve, con mi imprudencia digo , que también me atrevo 
yo. De quatro Miembros , quando dice : Lo que digo , no 
lo digo según Dios ; sino que hago aparecer la imprudencia 
en tomarlo , como motivo para gloriarme. Bien puede un 
Periodo tener mas Miembros ; pero quando los Miem
bros constan de casi igual numero de sylabas , digimos, 
hablando de las Figuras de las palabras , que se llama: 
Iscolon , o coigual.

8 San Agustin después de haver celebrado con ad
mirables alabanzas la divina eloquencia de todo este 
lugar , y haver notado sus hermosuras , pondera sobre 
• j todo

(1) 2. Corinth. n.
(i) Gen. i.
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todo la variedad de la Composición; porque fluye esta 
Oración , ahora con Comas , ahora con Miembros , aho« 
ra con Periodos , y , lo que es mas hermoso , entremez
cla Periodos, unas veces después de Comas , otras des
pués de Miembros: con los quales la Composición de la 
Oración se varia , se quita el astio del Lector , y se da 
lugar para respirar. Lo qual consta haver practicado el 
Apóstol, no con arte humana , sino con divina sabidu
ría , a la que se sigue , y acompaña la verdadera eloquen- 
cia. Pues es propio de la sabiduría concebir , y pesar las 
cosas bien , y dignamente ; mas de la eloquencia profe
rir con la correspondiente Oración lo que asi huvieres 
concebido. A esta sabiduría suele seguirse una verdade
ra y natural eloquencia , de que usan especialmente los 
Varones santos , los quales son sin arte muy artihciosos, 
v elocuentes. Porque bien dice aquel (i) : Si viva i ? pro- 
fundamente concibieres una cosa ,ni te faltaran palabras 9 
ni modo para explicarla. De la misma variedad usa San 
Ambrosio , quando en su libro de la Virginidad va reti
ñendo las virtudes , y alabanzas de la Virgen Santísima: 
pues con la misma hermosura , y gracia , unas veces
desunes de Comas , otras después de Miembros , inter
pone Periodos de uno , o de dos Miembros , como vere
mos en el capitulo siguiente. j , n • j

O También se ha de saber , que la forma del Periodo 
es de dos maneras : la una , con que hablamos por Inci
sos , o por Miembros ; la otra con que hablamos re
dondamente , esto es , con que co re la Oración encer
rada como en un circulo , no acabando la sentencia , si
no en el fin : y asi representa la imagen de un perfecto 
svlogismo , o a veces de una proposición hypoteca: 
y esto ya mas breve , ya mas largamente , según lo re
quiere la razón , o argumentación propuesta. Estq, amas 
de los egemplos , que se propusieron poco ha de la epís
tola de San Pablo , también lo declaran los siguientes.

Flu-

(i) Horat. in Art.poet.

DE LA RhETORICA EdESÍ ASTiC A. Spi
Fluye por Miembros aquel Periodo de San Cypriánó 
contra Demetriano : ,, El mundo testifica su decadencia 
,, con el egernplar de la que tienen sus cosas. No 
,, tiene tan copiosas lluvias el invierno , para criar 
,, las semillas. No mudaran tan bien como so'lian los 
,, brutos , que ha de sazonar el estío. Ni en el tiem-

po del verano están las mieses tan lozanás , ni eh 
,, las frutas de los arboles Son tan fecundos los otoños. 
,, No se sacan tantas losas de marmoles de los cava- 
y, dos , y fatigados montes. Exaustos ya los metales 
,, prestan 'menos riquezas de plata , y oro ; y las po- 
,, bres venas de cada dia se acortan , y disminuyen. „ 
Pero córte por Comas , o Incisos el Periodo , que des
pués se sigue : ,, Falta el labrador ea los campos , en la 
„ mar el marinero , el soldado en. la campaña , la ino- 

cencía eh lá plaza , la justicia en el juzgado , en las 
,, amistades la concordia , en las artes la inteligencia, 
,, la disciplina en las costumbres. ,, Mas semejantes Pe
riodos , si bien pueden ser de dos Miembros, pero tie
nen mas gracia , quando son de tres , o también de 
quatro Miembros : de los quales aquellos se llaman eh 
griego tricóla , estos tetracola. Tricóla, v. g. aquello: Ven
do d la castidad la lujuria , al temor lá osadía , a la razón
la locura. Tetracola , como aquello de San Cypriánó (i): 
A la manera que él Sol de si mismo resplandece , ¿l dia 
alumbra , la fuente riega , la lluvia rocía z asi aquel Ce
lestial Espirita se difunde. También cada voz de por si 
hace la Oración distinguida , o cortada , como aquello': 
Con la acrimonia, con la voz, con el semblante amedreritas- 
te a los enemigos.

io El Periodo pues, en el qual , como antes digi- 
mos , corre la Oración como encerrada en un circulo, 
y , según dice Aristóteles , de tal suerte corresponde el 
fin al principio , que se perficiona cumplidamente la

Ce sen-

(r) S. Cypr. Lib. de ¡Ldol. vanit.



2O2 Libro Quinto. Cap. XVI.
sentencia ; unas veces es mas corto , otras mas largo.
Cortó es aquel (i) :

'Quices, dar fin al amor?
Éstate siempre ocupada:
Que es antidoto al veneno
De las amorosas ansias. ,

Áoui hay un svlogismo perfecto. También .es breve 
aquel de^an Cipriano en el Sermón de lo? Caídos i Na? 
die Hermanos , nadie cercene esta gloria, de los Confesor 
res ; quando se pasó e.l dia señalado páralos que negavan?, 
anal ¿era que dentro del dia &>, negó, confeso ?e^christ^ 
»»- Algo mas largo es P™Xríí dT e"e ¿odo:
^Zadlhabu!"°Herm.rMS amcntiri^,dc la pa- 
ciencia y deviendo, predicar sus utilidades , / congenien-!. TdtcÁnd, empLrl m'jor, ?„e de ahorp «M?
,a , ser también necesaria vuestra pac,ene,a Pard°"m‘- 
Pues ni aun este mismo , que es tur ,7 
ebrio sin la paciencia. Un poco aun mas la g 9 SS. quí después se sigue - Entre los denuts cam,no, 
de la celestial doctrina ,por donde la profesión _ d? 
fe ,y esperanza se dirige a. conseguir los premios de Dios 
no hallo, carísimos Hermanos , nada mas 
da y vara la gloria , que el que aquellos , que andamos por 
<1 camino dría ley d.e Dios con religioso temor, y devoción,
conservemos sobre todo con el mayor cuidado lapaaencifC 

ii. Sirven corrientemente para semejante* Periodos
las conjunciones adversativas, aunque , si bien , bien que-,., 
frc. y asi mismo las comparativas ;. Asi , asi como, 
*1 modo aue , frc. porque donde median estas, partículas so” perfciónTel s^nllo , de la Oración , hasta e fin ele 
Jila : lo qual es propio de este Periodo , en que hablamos 
redondamente. También los participios se inventaron 
principalmente , para que muchos verbos se eneermse^

£Tj. Finemqui qupris amori,
Cedit amor rebus , res age , tutus eris.

de la Rhetorica Eclesiástica. 393
debaja de un Periodo; porque los particip ios tienen 
fuera de verbos.

12 A estas tres especies de Composición , Articulos, 
Miembros , y Periodos , añádese la quarta llamada de 
los griegos , Peribole , que quiete* décí’f^ Gircuito , o ro
deo. Y es una Oración tor&ida , y prolongada , la que 
ordinariamente consta de mas Miembros que el periodo 
vulgar : y este rodeo es propio de historiadores ; por el 
.qual muchos Miembros , y Conias se siguen unos a 
otros con toda igualdad , que sea clára la construcción, 
sin embargo de ser muyjarga. De la Peribole al Periodo 
no hay mas diferencia ,. sino que eñ el Periodo la conse
quenda , y unión tanto de cosas, como de palabras de
ve estar bien trabada ; mas la Peribole es una historial, 
y larga construcción de la Oración, que no tiene los an
tecedentes- , y consiguientes tan travados entre si , que 
no pueda muy fácilmente resolverse en sus Miembros. 
Pero conviene poner cuidado , en que no sea aquella 
mas larga de lo justo , y cause obscuridad , y tedio. En 
una palabra ? el Periodo es un rodeo de la Oración rhe
torica ; la Peribole qí un rodeo de la Oración histórica. 
Tal es aquella Oración de Sanazar del parto de la Vir
gen , en que magnifica , y figuradamente descrive el re
gocijo que tuvieron los Santos Padres, que estaVan eñ 
el Limbo , con la noticia dé la Encarnación del Hijo de 
Dios , por estas palabras (r) :

Ce £ La

(1) San.Lib. 1.
Interea maneis descendit fama sub imos, 
Pallentisque domos veris rumoribus implet: 
Optatam adventare diem , quo tristia linquant 
Tartara , & evictis fugiant Acheronta tenebrisi 
Immanemque ululatum , & non Ixtabile murmur 
Tergemini canis , adverso qui carceris antro ' 
Excubat insomnis scraper , rietuque trifauci 
Horr endiun , stimulante fame , sub nocte profunda 
Personat, ©-> morsu venienteis adeptit umbras.
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* La fama, entretanto baja,

A las almas del infierno,
Y las pálidas moradas 
Llena de rumores ciertos*
De qué el desea do día

- Se acerca , en qu^ degen^ellcs.;
L1 triste Limbo , y vencidas 
Las sombras , vayan huyendo.
Del abismo , del aullido 
Fiero ,y horrible estruendo 
Del perro de tres gargantas,
Que en el calabozo opuesto 
De la cárcel siempre vela:
Y del hambre a impulso terco 
Ladra en la profunda noche 
Con horror por tres gargueros: 
y se engulle de un bocado 

. Las sombras , que van viniendo..
i* Se añade a esta una quinta, especie de construí 

clon , a la qual, llama Aristóteles Cambera , los Latin^ 
tractaius , o nexus o dilatación de espíritu , que real. 
mente es lo mismoque la FrnWa , que hemos definido, 
con la diferencia , de que es un tantico, larga , y~ 
quanto mas larga , tanto es. roas elegan e efremDlo 
pero , que guarde tasa en esta e«en«on- Ssra 
aquello- de San Cypríano en su Carta a Cor/ieho, . en . 
qual el Santo defiende., con un modo de decir magnifico, 
la dignidad, de su Obispado contra los hereges , que nej 
cavan que fuese Obispo , y hablavan mal de su vi a ,y 
elección. Dice pues asi : „ Pero lo digo: porque o - 
„ go provocado Jo digo, afligido ,. lo digo violentado.

quando se distribuye un Obispo en lugar del difunto,, 
quando es elegido por voto común del pueolo , quan- 
do gs protegido en la persecución con el auxilio divi

no , fielmente unid® a todos sus Colegas ? acyepto a;
su, vrey en los q,uatro años de Qbispo , dedicado a a,

” enseñanza., en lapaas de. la Iglesia, ,y en la persecución 
^3 pros?-
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t> prescripto con la señal , y nombre de su Obispado, 
,, tantas veces pedido para ser echado a los leones , y 
,, con el testimonio de la merced divina honrado en el 
,, circo , o anfiteatro : quando un tal hermano se ve im- 
„ pugnado por ciertos hombres desesperados , y perdi- 
j, dos , y descomulgados : entonces aparece quien im- 
,, pugna : es a saber , no Christo , que constituye , o 
„ protege a los Sacerdotes ; sino aquel , que , siendo con- 
,, trario de Christo , y enemigo de la Iglesia , persigue 
,, con sus vejaciones al Prelado de la Iglesia , con el de- 
„ signio deque , quitado el piloto , embista con mayor 
„ atrocidad , y violencia , para hacer naufragar la nave 
,, de la Iglesia.

14 Se han de usar pues estas cinco especies de cons
trucción , según fuere la naturaleza de los asuntos , que 
tratamos. Con lo qual se lograra , que evitemos con la 
variedad el hastio , y demos a las mismas cosas como su 
propio trage , y color. Mas sera del cargo de un Artífice 
inteligente considerar, quando deva usar de estas , o de 
las otras : porque una perfecta observación de esto no es 
posible comprehenderse en las reglas del arte. Pero lo 
cierto es , que los Incisos , y Miembros no pocas veces 
se usan para instar , en especial quando son muchos. De 
los Periodos usamos con mas frequencia , unas veces ar
gumentando , otras en los exordios, si bien aquí de mas 
largos, alli de mas reducidos. La Peribole es mas aco
modada para las narraciones , y amplificaciones de la 
historia. Aunque todas estas cosas también han lugar en 
las otras partes de la Oración. Hasta aquí de la Compo
sición , que digimos ser la tercera parte del adorno, 
con la qual fluye la Oración blanda agradable y clara
mente. En adelante se ha de tratar de la quarta virtud d© 
la Elocución , que es hablar aptamente,

* * * ** ** *■*
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CAPITULO XVII.

DEL MODO DE MAELAR APTAMENTE.

i T_I Asta aquí se ha hablado de las tres virtudes 
j-j de la Elocución , es a saber , de la LatinL 

dad , Claridad , y Adorno. También hemos discurrido 
del adorno , que se halla algunas veces en las palabras, 
otras en las Figuras , otras también en la Composición. 
Síguese la manera de Hablar aptamente , la qual es la 
parte nías principal de la locución adornada. Cicerón, 
en pocas palabras comprehendio brevemente toda su na« 
turaleza , y razón , quando en el Lib. a. del Orador dice, 
que un mismo genero de Oración no conviene a toda 
causa , ni oyente , ni persona , ni tiempo : acomodar pues 
la Oración a estas cosas apta , y proporcionadamente, 
es en fin Hablar aptamente. Lo qual, como dice Fabio, 
no solo se atiende en la Elocución , sino, también en la 
Invención. Porque , si aun las palabras tienen tan gran
peso , quanto mayor las cosas mismas? t

2 Quatro son pues las cosas , que principalmente de
ve observar , quien desea hablar aptamente , es a saber, 
que la Oración convenga al que dice , al que la oye, 
y en fin a las cosas mismas , de que trata , y al cargo 
que egerce, Esto es: quien habla , a quien habla de lo 
que habla , y lo que quiere principalmente conseguir ha
blando. Deve pues considerarse en todo esto , qual sea 
lo mas decente ; lo que pertenece no solo a las reglas 
del arte , sino al juicio de la prudencia , que es el que 
dirige las cosas qae han de hacerse , y también las que 
han de decirse. Mas entre los oficios del Orador es el 
mayor, y mas difícil entender, quesea lo, mas decente, 
en qualquier caso. Pues de aqui nace aquel decoro , que 
deve procurarse en todas las cosas. Pero hemos de tratar 
por su orden, que sea lo mas decente en estas quatro co
sas , que arriba mencionamos.

Lo

aquel , que habla : porque no a todos conviene una mis
ma Oración. De una manera deven hablar los jovenes, 
de otra los viejos , de otra los varones principales , de 
otra los humildes, y privados , de otra los ministros 
de inferior orden, de otra los Obispos , y Prelados 
superiores. Pues muchas cosas son licitas a unas Per
donas , que no lo son igualmente a otras. Lo que cier
tamente se ve en los Sermones de San Chrysostomo, 
en cuyos exordios capta la benevolencia de los oyentes, 
unas veces manifestándoles su amor , su cuidado , y pro
videncia paternal , y otras aplaudiendo las virtudes de 
ellos. Esto pues , que a un Obispo, y Varón santísimo 
era muy decente , no lo seria asi a otros. Porque , sien
do la Rhetorica , en sentir de Fabio , una prudencia de 
hablar, y la obra principal de la prudencia saber , que 
sea mas decente en el obrar ; no menos sera propio de 
ella ver lo que es mas decente a cada persona en el de
cir. Por lo qual, haviendo Lisias leido a Sócrates , la 
Oración , que havia compuesto en su defensa , este le 
dijo : Excelente , y elegante Oración es; pero no contiene a 
Sócrates. Pues era mas a proposito para el oficio judi
cial , que para un Filosofo , y tal filosofo. Después pre
guntando por Lisias, porque, si tenia por buena la Ora
ción , juzgava , que no le quadrava a él ? Respondió: 
No puede suceder muy bien , que un ‘vestido , o un calzada 
sea bien hecho , y muy hermoso , y que no obstante eso na 
se ajuste a alguno?

4 Pero a todos generalmente toca , que nada digan, 
de que puedan con razón ofenderse los oyentes , esto es, 
que nada digan con insolencia , nada con arrogancia, 
nada con descaro , nada con desvergüenza , nada inju
rioso , nada soez, nada chocarreramente , nada baja, 
nada licenciosa , indecente , y viciosamente ; sino qu<? 
todo el carácter de la Oración represente modestia , hu
manidad , caridad , celo de la común salvación , y un 
deseo fervoroso de la verdadera piedad. Mas esta mo-

Cc4 destia,
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desda , que deve resplandecer en todas las partes del Ser
món ; señaladamente conviene a los exordios, los quales 
deven ser humildes, y vergonzosos.

r Estas virtudes en el decir , si bien las tuvieron los 
otros Padres , las muestra principalmente en todas partes 
San Cypriano. Nada encontrarás en él , que pueda pare
cer trahido para ostentación del ingenio. Tal es su locu
ción en todas partes , que siempre te parezca , que oyes 
hablar a un Obispo verdaderamente christiano, y déstt- 
nado al martyrio. Arde el pecho en piedad evangélica, 
y al pecho , corresponde la Oración. Habla cosas muy 
discretas , pero aun mas fuertes , que discretas. Declara 
este afecto de piedad , y de amor , quando repite fre- 
quentisimámente en sus Sermones esta voz llenísima de 
caridad : Hermanos amántisimos. Pero señaladamente de
claró este afecto en el Sermón de los Cardos , con estas 
palabras: „ Que haré en este lugar, amantisimos Her- 

manos, flutuándo en tan varia congojosa zozobra del 
^.entendimiento? Queídire , o como me explicare? Mas 

que voces son menester lagrimas , para exprimir el do- 
5’lor, con que deve llorarse la llaga de nuestro cuerpo, 
” con que deve lamentarse la gran perdida de un pueolo 
5 algún dia numeroso. Porque quien hay tan duro , y 
9 tan ferreo , quien tan olvidado del amor de hermano, 
’’ que puesto entre las diferentes ruinas de los su. os , y 

entre las lúgubres, y con la mucha miseua deshgura- 
das reliquias , pueda tener los ojos.enjutos ? Y que no 
rebiente luego en lloros , para manifestar antes con las 
lagrimas , que con la voz sus gemidos? ,, Quien en es

tas palabras no echa de ver un pecho apostólico , y un 
amor mas que de Padre ? Este animo pues , este dolor 
por la ruina de tantas almas, que perecen, procure imi
tar el Predicador , y manifestarle en su Sermón , en quan-
to le sea posible.

6 Pero en este lugar no tanto hemos de procurar 
mostrar nuestra habilidad , quanto huir los defeéfos., o
vicios; porque aquello está muy cerca de la ostentación, 

Si

si es con exceso , y en esto nada puede haver que sea 
demasiado. ,, Y entre otros vicios , que devemos huir, 
advierte Fabio (i) ,, que principalmente deve huirse to- 
,, da viciosa jactancia de si mismo , por causar ella en 
„ los oyentes no solo fastidio , sino las mas veces odio. 
,, Porque nuestro entendimiento tiene naturalmente algo 
,, de sublime , y de erguido , que no sufre superior. Y 
,, por eso levantamos con gusto a los abatidos , o que 
,, se someten : porque parece , que lo hacemos esto, co- 
,, mo mayores ; y quantas veces se aparta la emulación, 
,, entra en su lugar la humanidad. Pero el que sobre 
„ manera se engríe , se cree , que oprime , y desprecia, 
,, y que no tanto se hace él mayor , como que hace me- 
,, ñores a los demas. Por consiguiente los inferiores le 
,, envidian , siendo este vicio propio de ios que ni quie- 
„ ren ceder , ni pueden porfiar ; y amas los superiores le 
,, mofan , y los buenos le condenan.

7 No están libres de este vicio , los que, por ostentar 
ingenio , y erudición , tratan en los Sermones questiones 
dificultosas , que nada conducen‘a la salvación de las 
almas : porque con esto quieren hacer una vana ostenta
ción de si mismos. Ni pecan menos los que , deseando 
lograr fama de eloquentes, amontonan sin discreción mu
chísimos vocablos , que significan lo mismo ; para ha
cerse admirar del imperito vulgo , y necio auditorio con 
esta facilidad de hablar , y ligereza de lengua ; siendo 
asi , que nada puede haver mas contrario a la eloquencia. 
Estas cosas pues , y sus semejantes son las que deve el 
Predicador en parte temer , y en parte observar.

8 La misma razón natural enseña, que no solo deve 
atenderse quien habla , sino también aquellos , delante 
de quienes se habla. Porque de una manera se ha de ha
blar a los hombres rústicos , y agrestes ; de otra a los 
eruditos, nobles , o varones principales , y oidos delica
dos. Entre estos deve ser la Oración sublime , y bien-

traba-
(1) Quint. Inst. lib. il. cap. i.



t£ada *« de este,
IS-'SE'Í

sagradas a Dios, 5 a nomo _ de otr(( a los
contemp aeim de D¡os se abandonan a todo ge-
Se'ro'de JUdeS. En fin según Ja dirers,dad
UC1 „ incvirins míe se cometen en et puebíóS0IdeSv’e variarse el Sermón’ De lo qual tenemos por

aeóro el Apóstol, que prescrivio a TxmOtheo, (1) que 
havia de enseña, a te maridos , que a las mugeres que 
o ins victos . que a los jovenes , que a Jos neos. Y tam 
t- Zl Eclesiástico parece , que nos advirtió esto mis
mo quando dijo (2) : Ve a consultar a un hombre sin re- 
En sobre cosas santas : aun injusto sobre la justici a 
1 %, nn.crpr sobre aauello deque tiene celos : a «» hombre 
”,»Wo por lo 4«t mira a la guerra : a un JmmiMte‘°br’ 
ti traficó de sus mercancías : a un comprador sobre foque
Ha dj tenderse, a^p^^el^ouomnnento^

¡tlmbrc’sin "mor sobre la honestidad ; al fue trabaja en los 
h sobre lo aue mira a su trabajo; a un asalariado pa-

año sobre lo
criado perezoso sobre la
manera tomes consejo de los suso aicnos
*’?■ Con estas palabras enseña claramente el Eeleslastl- 

’ que el Sermón se ha de variar, según la variedad 
de te oyentes. Mas esto lo advierten poco los que quan- 
do no hiy en el auditorio Obispos , nt Gobernadores de 
Ciudades7» ni Jueces de causas , suelen echar truenos, y 
Syos contra ellos ; no siendo esto a proposito para- ins
truir la plebe , sino para commover, y aguzar la indignatruir la pieu i r *¿aso concibieron contra aquellos:
u quat « muy ageno de la piedad christlana. Pero estas 
cosas miran a la persona de los oyentes.

(i) i.Timoth, 5. (2) JEíc/í. 37*

10 Ahora consideremos , que sea lo mas decente a 
Jas cosas mismas , de que hablamos , y al oficio del 
Predicador. Mas , perteneciendo esto , no solo a la Elo
cución , sino también a la Invención , ya en el libro 
antecedente , tratando del modo de inventar , hemos da
do algunas, reglas , que se han de observar ; para que se
pa el Predicador lo que le es decente en este genero. Sin 
embargo , para que no degemos de decir algo en este lu- 
gai , por lo que roca a la manera de inventar , deve juz- 
gaise , que habla aptamente aquel , que conforme a la 
causa , que trata , dice cosas muy acomodadas , y pro
pias , y sobre todo pertenecientes al asunto; ni se di
vierte de el f ni se anda por lugares comunes, o peregri
nos , y en nada convenientes a su designio ; a menos, 
que lo pida asi la razón del argumento. Porque el que 
asi anda divagando , aunque hable quizas con elegancia, 
de ningún modo habla aptamente ; pues no trata de 
aquello , de que se propuso hablar. Vicio , en que caen 
ios Predicadores , que olvidando su instituto , que con* 
siste en corregir , y mejorar las costumbres de los hom
bres , tratan de cosas agenas , y en nada conducentes a 
este fin ; y asi dejan volver a sus casas ayunos , y va* 
cios a los pobres oyentes , que van ai Sermón con eí
«n de aprovecharse.

11 Pero esta observación de las cosas mismas perte
nece , como acabamos de decir , a las reglas de la In
vención, Y mas adelante declararemos , que genero de 
í,?rT?°n eonyenga a los mismos asuntos , según su na* 
iu ateza , y variedad : en lo que consiste principalmente 
la dificultad de esta obra. Pues lo que hasta aqui digi- 
Jítos , aunque muy necesario , qualqui.era Predicador, 
medianamente instruido , facilmeme lo podra advertir, 
y egecutar : especialmente si está penetrado del amor de 
ios progimos. Mayor dihcultad tiene lo que se sigue ,. y 
que no pende tanto de la prudencia común , como de la? 
pxd'fcaZ arlC * ÜC Un íulCi° maduro, y del egercicio de 

• §,I.
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§. I.

PE LOS MODOS DE ELOCUCION , QUE
piden los •varios géneros de cansas ,y los diferentes 

oficios del Predicador,

12 Z^Onviene saver , que no a todas las causas , y 
j argumentos viene bien un mismo gen ero de

Elocución. Porque esto seria lo propio , que querer aco
modar un mismo vestido a diversos estados de personas, 
como a amos., y esclavos , a hombres , y mugeres , a 
Eclesiásticos , y seculares , siendo notorio , que a cada 
persona de estas conviene un vestido , y adorno especial, 
conforme al estado , y condición de cada una de ellas. 
Asi ciue un genero de elocución se requiere en las causas 
pequeñas, otro en las medianas , otro en las graves.
P En orden a lo qual dice Fabio (i): „ Adquirida la 
„ facultad de escribir , &c. el primer cuidado es el de 
„ hablar aptamente : lo que demuestra Tullo ser la quat-

ta virtud de la Elocución , y en mi dictamen , la mas 
necesaria. Porque , siendo vario , y de muchas mane
ras el adorno de la Oración , y viniendo bien uno a

” una , y otro a otra ,sino fuere ajustado a las cosas , y 
’’ personas , no solo , no ilustrará la Oración , sino que 
,, antes bien la destruirá , y volverá en contrallo la 

fuerza de los argumentos. Porque , que aprovecha,
9f que las voces sean latinas , expresivas , y limpias , si 
” no tienen congruencia con las cosas , que. deseamos 
” persuadir al oyente ? Si usamos de un estilo sublime 
” en causas de poca monta , de bajo , y común en las 
” grandes , de alegre en las tristes , de suave en las as- 
” peras , de amenazador en las suplicas , de sumiso en 
” jas concitadas , de cruel , y violento en las agí adables:
” esto vendrá a ser lo mismo , que poner a los hombres 
» „ colla-
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„ collares , y perlas , vestidura rozagante- , que sien - 
>, do adornos mugeriles , afearían a los varones : o lo. 
„ mismo que poner a las. mugeres el vestido triunfal, 
„ que es el mas augusto de todos, y de ninguna manera 
„ decente a ellas,

14 Y el mismo Fabio en el Lib. viii. hablando del 
vario adorno, de la Oración, explica casi la misma sen
tencia , aunque con alguna mayor claridad por estas 
palabras: „Aquello es mas digno.de observación , que 
,, este mismo, honesto adorno,, según el genero de la ma-. 
„ feria , de ve ser diverso. Y comezando, de la primera 
„ división , no convendrá una misma, a las causas de- 
„ mostrativas deliberativas , y judiciales- Porque aquel 
„ genero dirigido a ostentación , solo pide el deleyte» 
„ y placer de los oyentes : y por eso ostenta todas las 
„ artes del decir , y expone el adorno de la Oración, 
„ como que no arma asechanzas , ni sp ordena, a la vic- 
„ toria ¿sino tan solamente al fin de la alabanza , y de 
„ la gloria. Por tanto % todo lo que .fuere popular en las 
,, sentencias,, limpio en las palabras, gustoso, en las fi- 
„ guras ; magnifico en las translaciones , en la composi- 
„ cion bien trabajado , al modo d.e un mercader de elo- 
„ quencia , lo dara a ver *y casi, a palpar. Porque el su-, 
„.ceso se refiere:a £1, n,o a la causa.,

15 „ Mas donde se trata un asunto, serio , y ¿í
„combate es verdaderola- fama tiene el ultimo lugar, 
„Fuera.de esto no deve upo ansiarse de las palabras, 
„.quando las materias ,, que se tratan,, soa.. de grande. 
„ importancia, Ni esto .se dice , para que nq.haya.en es-, 
„ tas ningún ornato; sino para, que quanto, mas escaso, 

severo , y disimulado , tanto, sea mas acomodado a la 
„ materia. Porqaie para persuadir, al Senado se pide un,
«t genero de decir mas sublime , a-1 pueblo mas concita 
„ do ¿y en tela de juicio de las causas publicas , y capita- 
„ les le piden mas exacto. Pero a un negocio privado , y 
„ a las causas., que son mas freq.ue.utes. , de cortos inte-. 
,, reses s convendrá una locución pura , y de poco estu-

digno.de
%25e2%2580%259eFuera.de
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'dio.. Porque quien no se avergüenza de pedir clausula- 
¿ámente cierto dinero prestado ? O llenarse de afectos 
sobre la servidumbre de un desagüe ? O sudar sobre el

„recobro dé un esclavo?
ió Pero üórnificio reduce a tres todos estos géneros 

de hablar > por estas palabras ; (i) „Los géneros de ha- 
„ blar , que nosotros llamamos figuras , son tres , en los 
„ quales se versa toda Oración ftO defectuosa ; a la una 
„ nombramos grave , a la Otra mediana , a la tercera 
,, endeble. Gravé es aquella , que consta de una grande, 
„ y adornada construcción de palabras graves. Mediana 

es la que consta de una mas humilde , pero no de una 
,, ínfima , y vulgarísima calidad de vocablos. Endeble 

’ es la que baja hasta rozarse con la costumbre vulga
rísima de hablar. La Oración sera de figura grave , si 

se fueren aplicando , y acomodando a cada cosa las 
palabras de mayor adorno , que se pudieren hallar, 

’’ hora sean propias , hora transferidas-; si se escogieren 
,, sentencias graves -, que se tratan en la amplificación , y 
„ comiseracion ; y si se aplicaren adornos de seiiten- 
„ cías, 0 de palabras, que tuvieren gravedad. En la fi- 
„ gura mediana se versara la Oración , si , como antes 
„dige , la bajaremos un poco , sin descender a lo mas 
„ infimo. En fin el genero endeble es el ínfimo , y or-
„ dinario modo de hablar.

17 Estos tres géneros de hablar , que se han de aco
modar a las cosas mismas que decimos , según la natu
raleza , y variedad de ellas, dice San Agustín con Cice
rón , que también convienen principalmente a los tres 
oficios del Oaador , 0 Predicador. Estas son sus palabras 
(2) : ,, Dijo un Varón eloquente , y dijo verdad , que de 
,, tal suerte de ve hablar un eloquente , que enseñe , de- 
„ ley te , e incline. Después añadió : Enseñar es de neee- 
„ sidad , deleytar de suavidad , inclinar de victoria. De 

,, estas

(1) Cornif. ad Heren. lib. ¿[.cap. 8. (2) S. Aug. de Doct. 
Qhris't. lib. 4.

„estas tres cosas la del primer lugar , esto es, la nece- 
„ sidad de enseñar , esta puesta en las cosas , que deci- 
„ mos. Las dos restantes, en el modo con que las deci- 
„ mos. Porque asi como de ve ser deley tado el oyente, 
„ para obligarle a oir , asi deve ser inclinado , para que 
„ se mueva a obrar. Y asi como se deleyta , si hablas 
,, suavemente ; asi se inclina , si ama lo que prometes, 
»> teme lo que amenazas , aborrece lo que reprehendes, 
,, abraza lo que alabas , se duele de lo que ponderas de- 
„ ver dolerse- * se regocija quando predicas algo digno 
,, de alegría , se compadece de los que tu orando le 
„ muestras ser dignos de compasión , huye de los que 
„ propones con horror dever guardarse : y todo lo de- 
„ mas , que en fuerza de una grande eloquencia puede 
„ hacerse , para conmover los ánimos de los oyentes , no 
„ para que. sepan lo que han de hacer , sino para que ha- 
,, gan efectivamente lo que saben ya deverse hacer..

i& ,, Mas si aun lo ignoran , no hay duda , que 
„antes han. de ser enseñados, que movidos. Y tal vez, 
„ conocidas las cosas mismas , serán de suerte movidos 
„ que no sea menester se muevan ya con mayores fuer- 

zas de eloquencia. Lo que no. obstante es bien, se haga, 
„ quand©, es necesario. Y entonces lo. es * quando-, sa- 
„ biendo.lo que han de hacer , no lo hacen , y por esto 
„ es de necesidad el enseñar : porque pueden los hom- 
„ bres hacer y dejar de hacer lo que saben. Pero quien 
„ dirá , que deven, ellos hacer lo que no, saben ? Y por 
,, eso el inclinar , o doblar el animo no es de nec.esfr 
„ dad , porque no: siempre es necesario : toda vez: que 
,, se conforme el oyente con el que enseña > o también 
„con el. que deleyta. Por eso pues el inclinar es vea- 
„ cer ; porque puede suceder , que sea enseñado , y de- 
•„ ley tado , mas no convencido. Asi quando. se enseña. lo 
» que se ha de haeer , y para esto, se enseña , para que se- 
„ haga , en vano se persuade ser verdad lo que «e dice, 
„ en vano agrada el mismo modo con que se dice,si al 
„ fin n.o. sg dice de suerte , que se haga. Conviene pues,.



,oó Libro Quintó. Cap. XVII.
■ otie el Predicador eloquente ■> quando persuade algo,' 
” que deva 'hacerse , no solo enseñe , para que instruya; 
” sino que incline también , para que venza,.
” 10 Pe estos tres oficios del Predicador colige el
misnío Santo , que son tres los géneros de orar o tres 
i” formas , y figuras , que corresponden a «os tres oír- 
cios. Dice pues asi en el mismo lugar. ,,Deviend®

cumplir tres cosas el varón eloquente , esto es » que 
enseñe , que dele y te , y que incline , el misino Autor

” de la elocuencia Romana dice , que pertenecen tam- 
7, bien al mismo estos ttes generes de hablar , T^ndo 

añade : Aquel sera eloquente , que podra decir las co
rsas pequeñas sumisamente , las moderadas templada-
’’ mente , las grandes magníficamente ¡ como -

también aquellos tres, y asi explicase una propia
"’sentencia , diciendo : Sera pues eloquente aquel , que 
” oodra decir sumisamente las cosas pequeñas , para 
’’que enseñe ; templadamente las moderadas , para que 
” delevte ; magníficamente te grandes para que indi. 
” ne 7 Por cuyas palabras se ve claro , que estes tres 
teneros de hablar pertenecen a los tres oficios del Pre- 
dicadot, que son enseñar, deleytar, y moverá

II.

7)E LOS TRES GENEROS , O CARACTERES 
de la Elocución , y de los adornos , de que 

.principalmente consta cada uno 
de ellos.

20 Flldiendo la variedad de las causas, de que 
£ antes hablamos , y estos tres oficios del Pre

dicador , que ahora expusimos ¡> diferente razón, y ha
bito de Elocución ; se ha de decir ahora , conforme a 
sentir de San Agustín , quantos sean estos , y de que 
adornos principalmente consten. Tres son pues , como 
decíamos, los géneros, o caracteres de decir ; uno sumíSO
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so , tenue , y^agudo ; otro vehemente , copioso , y gra
ve : y el tercero interpuesto , e intermedio , y como 
templado , en el que ni se halla la sutileza del genero 
antecedente , ni la eficacia del subsiguiente.

21 En el genero sumiso , y agudo la forma de la 
Oración deve ser libre , y suelta de la prisión de los nu- 
meros , mas no vaga : de suerte que parezca andar con 
despejo , no divagar licenciosamente. Debe también 
omitirse la diligencia de juntar palabras , y se ha de 
apartar todo adorno sobresaliente. Pondranse sin embar
go agudas, y frequentes sentencias : se usarán vergonzo
sa y parcamente los adornos de palabras , y sentencias 
con los tropos ; pero podran ser mas frequentes las 
translaciones , aunque no tanto como en el genero de 
hablar magnifico.
. 22 El genero templado es un poco mas fértil , y ro
busto , que este humilde , de que se habló : si bien mas 
sumiso , que aquel sublime , de que se hablará. A este 
convienen todos los adornos de la Oratoria , y se halla 
muchísima suavidad en esta Oración. Al mismo vienen 
bien todas las luces , asi de palabras , como de senten
cias. Hay en este genero muy poco nervio , pero muy 
grande suavidad.

23 El magnifico , grave , abundante , adornado , tie
ne realmente la mayor energía : porque unas veces que
branta , otras se insinúa en los sentidos , siembra nuevas 
opiniones, arranca las sembradas. Aquí el Orador lla
mará también a los difuntos , como a Apio el ciego. Por 
su boca exclamará también la Patria , y hablará con al
guno , como se ve en la Oración que dijo Cicerón contra 
Catilina en el Senado. Aquí también alentará con ampli
ficaciones , y podra sacar , y mover todo genero de 
afectos, según la naturaleza del asunto que tratare.

24 Pero en lo que toca a la elección de palabras, 
este genero de hablar las quiere magnificas , y sonoras; y, 
en asuntos atroces , como antes digimos , ásperas al 
mismo oído , y digámoslo asi , estruendosas. De los tro-

Dd pos



pos sacara ilustres metáforas, epítetos , hyperboles , y 
asi otros. De esta naturaleza son aquellas palabras del 
Profeta (i) : Embriagará de sangre mis saetas ,y mi espada 
se tragaríílas carnes. Y : Mi furor se ha encendido , como 
una llama impetuosa ,y penetrara hasta lo mas profundo del 
infierno : y se tragará la tierra con sus plantas ,y abrasara 
los cimientos, mismos de las montañas. Pues embriagar de 
sangre las saetas ,y la espada tragar las carnes , son unas 
metáforas insignes, y atrevidas, de que antes hablatnos. 
Mas tragarse la tierra , y abrasar los cimientos de los 
montes , parece ser hyperbole , la qual es sumamente 
acomodada para aumentar la cosa. También los epíte
tos , y adverbios , que significan epitasis t esto es, incre
mento , pertenecen principalmente a este genero. _

25 Todo lo qual muestra brevemente aquella Ora
ción de San Cypriano en su Carta, a Cornelia , donde di
ce : ,, Los Gentiles, y Judíos amenazan , y los hereges,

, y todos aquellos , cuyos entendimientos , y volunta
des. están poseídas del diablo ,. cada dia. con voz fu- 

*’ riosa testifican su venenosa rabia ; mas no porque 
’’ amenazan , se ha de ceder : ni porque el contrario , y 
’’enemigo tanto blasona , y se arroga en el mundo , es. 
’’ por eso mayor que Christo. Deve , o Hermano , per- 
’’ ntanecer en nosotros immovil la fortaleza de la Fe, y 
” la virtud estable deve resistir , como una roca , que 
” con su firmeza , y corpulencia quebranta los. embates,,
M y acometimientos de las ladradoras, ondas,.
”26 Mas de esta Figura hay un egemplo muy propor
cionado en la Rhet arica Hereniana :. el qual por sí solo 
podra enseñar , aun sin reglas algunas del arte , lo que 
requiere este genero de decir. Y por tanto , aunque la 
sentencia , que en el se trata , se aparte algo de nuestro 
instituto , sin embargo nos pareció insertarla en este lu
gar ; siendo fácil a qualquiera formar , y perficionar una 
cosa semejante por otra. Dice pues asi (2) : „ Quien

„ hay

(1) Deut. 32. (2) Lib. 4. cap. 8.

„hay de vosotros, o Jueces , que pueda inventai un 
,, castigo , que sea bastantemente proporcionado para el 
,, que pensó vender su Patria a los enemigos ? Que ma- 
,, leficio puede compararse con este delito ? Que suplt- 
,, ció puede hallarse , que sea correspondiente a esta 
,, maldad ? Nuestros mayores impusieron muy grandes 
,, castigos a los que desflorasen a una doncella Roma- 
„ na , forzasen a una Matrona , hiriesen a alguno , o al 
„ fin le matasen ; y para este atrocísimo , y sacrilego 
,, exceso no dejaron una singular pena? En otros ma- 
,, leficios a uno , o a pocos llega a la injuria del pecado 
,, ageno ; mas los reos de este delito maquinan por to- 
,, dos medios atrocísimas calamidades a todos los Ciu- 
„ dádanos. O ánimos feroces ! O pensamientos crueles! 
„ O hombres inhumanos ! Que es lo que osaron hacer, 
,, o pudieron pensar ? De que manera los enemigos , ar- 
,, raneados los sepulcros de los Mayores , batidas Jas 
,, murallas, entrarían con Ímpetu , y algazara en la Ciu- 
,, dad ? De que suerte , saqueados los templos de los 
„ Dioses , los primeros , y mejores hombres degollados, 
„ otros cautivados , las Matronas , y doncellas nobles 
,, sugetas a la lacivia enemiga , se arruinaría la Ciudad 
„ abrasada de un voracísimo incendio ? Asi estos mal- 
„ vados no piensan haver salido con su intento , sino 
„viendo reducida a cenizas su santísima Patria. No 
,, puedo , o Jueces , explicar con palabras la indignidad 
„ de .este hecho. Ni me cuido de ello , conociendo que 
„ no lo necesitáis. Pues vuestro mismo corazón , aman- 
„ tisimo dé la República , bastantemente os enseña, 
,,que al traydor , que qubo quitara todos sus hacien- 
,, das , le arrogeis Con ignominia de la Ciudad , que él 
,, quiso sepultar bajo la nefaria dominación de torpisi- 
„ mos enemigos. „ Hasta aquí Coínifieio , que con este 
magnifico genero de orar pondera la indignidad , y atro- 
„ cidad de la trahicion.

. 27 De las Figuras de palabras , y sentencias , que di
jimos tener energía , y acrimonia , pertenecen principal- 
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píente a este genero las Descripciones de cosas , y de 
personas , la Conformación , y aquella Congerie , o 
Amontonamiento , que se’ dice en griego Synatroismo, 
con que se juntan a un tiempo muchas cosas en un lu- 

’gar , que abultan la grandeza del asunto. La Composi
ción requiere periodos mas prolongados , y una figura 
torcida de Oración que encierra muchos íh^isos , y 
miembros , de los quales poco antes hemos hablado; 
'haviendo propuesto egemplos del mismo San Cypriano. 
Todos los modos de amplificar , de que también habla- 

'nios en su lugar , sirven señaladamente a este genero. En
el qual una que otra vez , pidiéndolo la dignidad de la 
materia , es licito , digámoslo asi , tronar , relampa
guear , e invocar al Cielo , y a la tierra , según es de ver 
en el exordio de Isaías«: O/e Cielo,p recibe mis palabras 
en tus oídos tierra, porque el Señor Dios ha hablado. Y el 
Señor por Geremias (2) : Pasmaos Cielos sobre- esto-9

CAPITULO XVIII.

DJB LOS ASUNTOS E N QUE DEVAMOS 
usar de estas tres Figuras , o géneros de decir , conforme

al dictamen de San Agustín en el Libro Ir. 
de la Doctrina Christiana.

j y y Aviendo enseñado lo que cada una de estas 
i Figuras requiere , y los adornos , de que 

principalmente se compone ; el buen orden pide , que, 
no conviniendo estas formas a todas las causas , y argu
mentos , expliquemos , a quales convenga mejor cada 
una de estas. Y este trabajo nos ahorró San Agustín en 
el libro iv. de la Doctrina Christiana : quien , proponien
do varios egemplos de las sagradas Letras , y Santos 
Padres trató extendidamente esta parte principal del ar
te Rhetorica. Pero porque de paso mezcla con este pre

cepto

(1) Isai. 1. (2) Jerem. 2.

de ta Rhetorica Eclesiástica. . 4ri 
cepto algunas otras cosas ; para evitar la confusión , que 
de ai podía seguirse , hemos procurado escrivir separa* a 
mente en esie lugar con las mismas palabras de oan gus 
tin las cosas , que principalmente tocan a este precepto.

2 Este Santo Padre , después de haver dicho con 
Cicerón , que aquel seria eloquente , que dígese as co 
sas pequeñas sumisamente , para enseñar ; las medianas 
templadamente , para deleytar; y las grandes magnífica
mente , para inclinar , o mover , dice asi : ,, Aquel m- 
,, signe Orador podría manifestar estas tres cosas en las 
,, causas judiciales ; mas esto no puede ser en ias ques- 
tf tiones eclesiásticas , cuyo modo de tratarlas^ deseamos 

enseñar. Porque en aquellas se dicen pequeñas las co- 
sas, quando se ha de juzgar sobre materias pecunia- 
rías : grandes , quando se trata de la salud , y vi a de

,, los hombres; y aquellas , donde nada de el as se ía 
„ de juzgar , y nada se hace , para que el oyente haga, 
,, resuelva , sino tan solamente para que se deley te, 
,, llamaron como medias entre las dos , y por esto mo- 
, dicas , esto es moderadas ; porque este nombre dio
,, el suyo a las cosas módicas. Pues decimos módicas por 
,, pequeñas abusiva , no propiamente. .

2 „ Mas en nuestras causas , deviendo dirigir quan-
,, to decimos , singularmente desde el pulpito , a la sa- 
,, lud de los hombres , y no a lo temporal , sino a la 
,, eterna ; tedo quanto predicamos es grande , tanto, que 
,, ni aun lo que dice el Doctor Eclesiástico sobre adqui- 
,, rir , o perder las cosas pecuniarias , deve parecer pe- 
,, queño , hora sea grande , hora corta la cantidad de 

dinero. Porque no es pequeña justicia la que cierta- 
,, mente devemos guardar hasta en poco dinero , dicien- 
,, do el Señor (1) : Quien es jiel en lo ultimo , también e¡ 
99fiel en lo grande■ Pues lo que es mínimo , mínimo es; 
,, pero ser fiel en lo mínimo , cosa grande es. Porque asi 
„ como la razón de redondez , esto es , que del punto

IV U r.

(1) Lúea vó.
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„ céntrico a ios extremos se tiren iguales todas las lineas, 
,, es la misma en un plato grande , que en un dinerillo: 
.„asi también donde lo pequeño se obra justamente, no 
„es menos grande la justicia.

4 „ Sin embargo , debiendo este Maestro ser Predica-
„ dor de cosas grandes , no siempre debe decirlas mag- 
„ nificamente , sino sumisamente , quando algo se en- 
„ seña ; y templadamente , quando algo se vitupera, o 
,, aplaude. Mas quando ha de hacerse algo , y hablamos 
„con los que deben hacerlo , y no quieren ; entonces 
„ aquellas cosas, que son grandes , deben decirse.magni- 
,, Acámente , y a proposito para inclinar los ánimos. Y 
„ alguna vez de una misma cosa grande se habla sural- 
„ sámente , si se enseña : templadamente , si se alaba , y 
,, magníficamente , si se impele al animo rebelde , para 
,, que se convierta. Porque , que cosa hay mayor que 
” Dios ? Acaso se deja de aprender por eso ? O el que 

enseña la unidad de la Trinidad , deve usar mas , que
" de un discurso sumiso , para que una cosa diiicil 
’ pueda , quant© es dable , entenderse? Acaso se buscan 

- aqui adornos , y no enseñamientos ? Acaso ha de tn- 
„ diñarse el oyente, para que haga algo ; y no antes 

instruirse , para que aprenda ? Fuera de esto , quando 
se alaba a Dios , o por sí mismo , o por sus obras, 
cuan dilatado campo se presenta al que tiene facundia, 
para una locución hermosa , y lucida?. Quanto puede 
alabarse aquel , a quien nadie alaba dignamente, y a 
quien nadie deja de alabar en algún modo? Pero si el 

y, no se venera , o si los ídolos, o demonios , u otra cria-
’ tura se veneran juntamente con él , o mas que el; sin 
” duda debe ponderarse magníficamente , quan grave 
„’delito sea este , para retraher a los hombres de come-

terlc.
9 ¡ ,, El Apóstol nos da un egemplo de la locución
„sumisa, en donde dice (i) : Decidme los que deseáis

, - „ suge-

(i) i. Galat. 4.

„ sugetaros a leí Ley , no liaveis leído la Ley ? Pues escrito 
„ està ; que Abrahan tuvo dos hijos , uno de esclava , otro 
,, de muger libre ; pero el que nació de la esclava , nació se- 
„gun la carne ; mas el de la libre , nació , en virtud de la 
,,promesa de Dios ; cosas , que son dichas por alegoría. 
,, Porque estas dos mugeres son los dos Testamentos , o 
„ alianzas : el uno , que ha sido establecido en el monte Si- 
,, nai ¡y que no engendra sino esclavos, es figurado por 
„ AfjjTir. Pues Sinai es un monte de la Arabia , que repre- 
„ senta la Gerusalen de aqui bajo , que es esclava con sus 
„ hijos. Mas la Gerusalen , que està arriba , es verdadera? 
„ mente libre , la qual es nuestra madre. Y también quan- 
,, do en el mismo lugar dice (i) : Hermanos míos , me 
,, servire del egemplo de una cosa humana , y ordinaria'. 
„ quando un hombre ha hecho testamento en la devida for? 
„ ma, nadie le puede anular , ni invertir. Las promesas de 
„ Dios se hicieron a Abrahan , y a su Casta. La esci itura 
„ no dice a sus Castas , como si huviera querido designar a 
,, muchos ; sino a tu Casta , esto es , a uno de tu Casta ,que 
,, es Jesu-Christo. Lo que yo pues os digo es , que havien- 
,, do Dios hecho ¡y autorizado un Testamento , la Ley , que 
,yfue dada quatrocientos , y treinta años después , no le 
„ anula ¡ ni frustra la promesa.

,, Y porque podía ofrecerse al pensamiento del 
„ oyente : a que fin pues se dio la Ley , si. por ella no 
„ se conseguía la herencia ? El mismo se hizo esta oge- 
„ cion , y dice como preguntando : Para que pues la 
„ Ley ha sido establecida! Después responde.: Se puso pa* 
„ ra hacer conocer los pecados ; que se cometiesen quebran- 
t, tandola ¡hasta la venida del Hijo , a quien designava la 
„ promesa : y esta Ley ha sido dada por los Angeles por la 
„ interposición de un Medianero- Pero Medianero de uno no 
„ le hay ; y no hay mas que un solo Dios.T aqui ocurría 
i, lo que él mismo se propuso : Luego la Ley es contra 
„ las promesas de Dios ? í respondió : De ninguna suerte.

Dd 4 „ Y
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(i) i. Galat.
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<„ Y da la razón , diciendo : Porque si la Ley , que ha sido

dada ; huviera podido dar 'vida , se podría decir con ver- 
„ dad . que la justicia se conseguía por la Ley ; pero- la 
•„ Escritura incluyó a todos los hombres hajo. del pecado, 
,, para que- lo que Dios havia prometido se diese por la

Fe deJesu-Christo a los que creyesen en él. Todo esto, 
,, que se ha dicho , concierne al genero de hablar su- 
,, miso. >

6 „ Mas es templada la dicción en estas palabras
,, apostólicas (i): No reprehendas, al Anciano , sino ruega- 

le como a padre , a /oí mancebos como a hermanos , a las. 
j, Ancianas. como a. madres , a las mozas como a hermanas. 
,, Igualmente en aquellos (a) : Os ruego , Hermanos }por 
,, la misericordia de Dios ,que le ofrezcáis 'vuestros cuerpos $ 
,, como una ofrenda viva , santa , agradable a sus ojos. Y 

’ casi todo el lugar de esta misma exortacion tiene un 
„ genero de Locución moderado : donde es mas hermoso 

todo aquello , en que las cosas propias fluyen con- 
gruentemente con las propias , como deudas corres- 

„ pondidas , según es de ver en lo que se sigue (3) x, 
,, Teniendo todos nosotros dones diferentes , según la gracia
„ que senos ha dado , el que ha recibido el don de profecía.,, 
9J use de él según la regla de la fe -. el que es llamado al 
„ ministerio de la Iglesia , se aplique a. su ministerio : el 
„ que ha recibido el don de enseñar , se dedique a enseñar-. 
„ el que ha recibido, el don de exortar , exorte a los otros.-. 
„ quien hace limosna , la haga con simplicidad : quien go- 
„vierna a siis hermanos; ,°lo haga con •violencia : quien se 
■ emplea en obras de misericordia , hagalas con alegría. 
,, Vuestra caridad sea sincera ,y sin doblez-, tened horror 
,, al mal , adherid fuertemente al bien-. Cada uno tenga a 
„su progimo un afecto ,y un cariño 'verdaderamente fra- 
,, ternal. Adelantaos unos a otros con testimonios de honor, 
„y de cortesía. No seáis perezosos en el cumplimiento de 
„ muestra obligación : conservaos en el fervor del espíritu,

„ acor-

„ acordándoos , es el Señor a quien servís. Regocijaos 
,, en vuestra esperanza : sed sufridos en los males , perse- 
,, ver antes en la oración , caritativos para socorrer las ne- 
„ cesidades de los santos , prontos a egercer la hospitali- 
„ dad. Bendecid a los que os persiguen , bendecidles ,y no 
,, queráis maldecirles : regocigaos con los que se regocijan-. 
„ llorad can los que lloran , teniendo reciprocamente unos 
„ mismos piadosos sentimientos. Y quan hermosamente to- 
,, do esto asi dicho se concluye con un circulo de dos 
j, miembros (1) ? 2Vo aspiréis a cosas altas-, sino acamo- 
„ daos a las mas bajas , y mas humildes. Y algo después; 
,, Pagad , dice, a todos las deudas , el tributo a quien de- 
,, veis el tributo : los impuestos a quien deveis los impuestos-.

el temor a quien deveis tener; y el honor a quien deveis 
„ honrar. Palabras , que corriendo por miembros , se cier- 
„ ran con el mismo circuito , que junta estos dos miem- 
,, bros: Pagad a todos lo que les deveis-, quedando solamente 
„ deudores del amor , que unos se deven a otros.

p „ Mas el genero Sublime , o Magnifico de decir 
,, principalmente se diferencia de este genero moderado, 
,, en que no tanto consta de los adornos de las palabras, 
,, quanto de los afectos violentos del animo. Porque , si 
„ bien es capaz de casi todo aquel ornato , no le echa 
,, menos , si no le tuviere : pues se deja llevar de su pro- 
,, pió Ímpetu ; y si la hermosura de la locución ocurriere, 
,, no la toma por deseo del adorno , sino que la arreba- 
,, ta con la fuerza de los. asuntos. Porque al ogeto , de 
,, que se habla , basta , que las palabras convenientes 
„ nazcan del ardor del pecho- , sin que se escojan por 
„ industria. Asi , si un hombre valeroso se arma de un 
„ acero dorado, y adornado de ricas piedras, atentish 
,, mo a la pelea hace con las armas lo que hace , no por 
„ser preciosas , sino porque son armas ; sin embargo el 
„es el mismo, y muestra igual valor, aun quando con 
„ armas hendidas hace prodigios.

,, Inten-

(1) 1. Timoth. 5. (2) Rom. s2. (3)Ibid. (1) 1. Rom. 13.
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8 „ Intenta el Apóstol persuadir ,que por el ministe-

„ rio del Evangelio se sufran con paciencia todos los 
„ males de este siglo con la consolación de los dones de 
„ Dios. Verdaderamente el asunto es grande , y le trata 
„ magníficamente , sin que falten los adornos de la Elo- 
„ cucion. Ved aqui ahora , dice (i) ; el tiempo favorable; 
„ ved aqui ahora el dia de salad. Y nosotros procuremos no 
,, dar en manera alguna motivo de escándalo ; para que 
„nuestro Ministerio no sea deshonrado ; sino que en todo 
,, nos portemos como Ministros de Dios , haciéndonos reco- 
„ mendables por una gran paciencia en los males , en las 
„necesidades , en las extremas aflicciones , en las llagas, 
,, en las prisiones , en las sediciones , en los trabajos ,en las 
„vigilias , en los ayunos : por la pureza , por la ciencia, 
„por una dulzura perseverante ,por la bondad , por los 

frutos del Espirstu Santo, por una caridad sincera : por
„la palabra de la verdad ,par la fuerza de Dios , por las 
” armas de justicia , para combatir a la derecha ,y a la 
” izquierda : entre el honor, y la ignominia , entre la. mala, 

y la buena reputación *. como seductores , aunque sinceros,
3\y veraces : como desconocidos , aunque muy conocidos -. co- 
9, mo siempre muriendo ,y no obstante viviendo : como cas- 
9' tigados , mas no hasta ser muertos : como tristes ,y siem- 
99 pre en la alegría-, como pobres , y enriqueciendo a mu

chos : como no teniendo nada , y poseyéndolo todo-. Vedlo
” todavía enardecido: O! Corinthios! mi boca está abierta, 
„y mi corazón se dilata,por el afecto , que yo os tengo. 
„ Y lo demas , que fuera largo referir.

y ,, También dice a los Romanos , que las persecu- 
ciones de este mundo se vencen por la caridad , con la

9' esperanza segura en la ayuda de Dios. Habla pues con 
” grandeza , y ornato (2) : Sabemos que todas las cosas 
” contribuyen al bien de los que aman a Dios , de los que él 
" ha llamado según su decreto , por santos. Porque a 
" los que el Señor ha conocido en su presciencia , tambien\ 
” o los
b ' ” 1 i 1 — ■

(Q 2. Corinth. 6. (2) Rom. 8.

„ los ha predestinado ,para ser conformes a la imagen de 
„ su Hijo , a fin de que él fuese el primogénito entre mu- 
,, chos hermanos. Y aquellos, a quienes predestinó , también 
„los llamó; y a los que llamó asi mismo justificó; y a 
,, los que justificó finalmente glorificó, Que diremos después 
„ de esto ? Si Dios estápor nosotros , quien estará, contra 
„ nosotros ? El que no escaseó a su propio Hijo , sino que 
„ le entregó a la muerte por todos nosotros , como dejará 
,, de darnos también con él todos los bienes? Quien acusará

a los escogidos de Dios ? Dios mismo es el que justifica; 
„ quien osará condenarlos ? Jesu Christo murió ,y na mu- 
„ rio solamente , sino que resucitó , y está a la diestra de 
„ Dios , en donde intercede por nosotros. Quien nos aparta- 
5, ráde la caridad de Christo ? Havra tribulación , o an- 
„gustia , o persecución, o hambre , o desnudez , o peligro, o 
,, espada que para ello baste? No por cierto , según que 
„ está escrito por el Profeta : Por tí , Señor , todo el dia. 
„ somos entregados a la muerte , y tratados como ovejas 
„ destinadas a la carnicería. Mas en todos estos males sa- 
,, limos vencedores por aquel , que nos amo. Porque cierto 
„ estoy , que ni la muerte , ni la vida , ni los Angeles , ni 
„ los Principados , ni las Potestades , ni las cosas presen- 
,, tes , ni las venideras , ni la alteza de los Cielos , ni la 
„ profundidad de los infiernos , ni otra criatura alguna se- 
„ ra bastante para apartarnos del amor de Dios , que teñe- 
„ mos por Jesu-Christo.

10 „ Pero aunque toda la Carta del Aposto! a los de
„ Galacia está escrita con estilo sumiso , a excepción 
,, de lo ultimo , en donde la locución es templada ; con 
,, todo interpone cierto lugar con tal movimiento del 
,, animo , que sin ninguno de los adornos , que se descu- . 
,, bren en los sobredichos egemplos , no pudiera decirse 
„ sino magníficamente. Vosotros , dice (i) , observáis los 
„ dias ,y los meses , los tiempos ,y los años. Yo temo , no 
„ sea que en vano haya trabajado en vosotros. Sed.para.

(?) (Salat.4.
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, conmigo , como vo soy para con ’vosotros. Yo os lo mego,

Hermanos míos. Jamas me haveis ofendido en cosa algu- 
\ na. Vosotros saveis , que quando yo os anuncie primera- 
emente el Evangelio , estuve entre las persecuciones , y 

” aflicciones de la carne ,y que vosotros no me haveis me
nospreciado , ni desechado a causa de estas pruevas , que 

” he sufrido en mi carne ; sino que me recibisteis como a un 
’’ Angel de Dios , como al mismo Jesu-Christo.Donde 

esta pues el tiempo ,que vosotros estimáis por tan dichoso. 
” Os puedo dar testimonio , que estavais entonces prontos, 
”, si fuera posible , a arrancaros los ojos , para dármelos.

Me he vuelto pues enemigo vuestro, porque os he dicho la 
’ verdad ? Ellos se estrechan fuertemente con vosotros-, mas 
*’ esto no nace de buena voluntad , pues quieren separaros 
’ de nosotros , para que os unáis estrechamente con ellos.

Ya veo que en todo tiempo teneis buen celo por los hom- 
” bresde bien , y no solo quando estoy entre vosotros. Higi- 
” tos mios , por quienes siento de nuevo los dolores del par- 
” to hasta que Christo se forme en vosotros. Quisiera 
” estar ahora delante de vosotros , y mudar la voz, seguí

lo pidiere vuestra necesidad-, porque estoy confuso sin 
” saber como he de hablaros. Por ventura aquí se contra- 
” ponen unas palabras contrarias a otras co„ia„as¡;¡°

están ordenadas con alguna gradación ; o se ptrcibie 
’’ ron incisos , o periodos ? Y sin embargo no se entibio

el afecto grande , en que sentimos estar hirviendo la 
” locución. Pero estas palabras del Apóstol de tal suerte 
” son claras , que no dejan de ser profundas : y de tal 
” manera escritas , y encomendadas a la memoria , que 
” no solamente necesitan de letor , u oyente , sino tam- 
” bien de expositor, si alguno, no contento con la super- 
”ficie de la letra, busca la profundidad del sentido.
” tt Por lo que veamos estos géneros de hablar en

los que aprovecharon con su lección en la ciencia e 
’’ las cosas divinas , y saludables , y la suministraron a 
”la Iglesia. El bienaventurado Cypnano usa del genero 
’•’ sumiso de tablar en el libro , en que disputa del Sa- 
9) CT
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cfamento del CalizfY). Porque alli se decide la ques- 
tion , en que se busca : Si el Cáliz del Señor deve tener

„aguapura , o mezclada también con vino ? Mas para 
„egemplo es menester entresacar algo de ese lugar. 
„Después del principio de la Carta .comenzando ya a 
,, soltar la question propuesta , dice ; Has de sa r , q 
,, estamos advertidos , que en el ofrecimiento dei a íz 
,, se observe la tradición del Señor ; y que no hagamos 
,, otro , que lo que el Señor hizo primero por nosotros; 
,, para que el cáliz , que en memoria suya se ofrece , se

, ofrezca mezclado con vino. Pues diciendo Christo (2); 
”, Yo soy la vid verdadera , la sangre de Christo no es 

ciertamente agua , sino vino ; ni la sangre , con que 
somos redimidos , y vivificados , puede parecer , que 
está en el cáliz , quando en él no hay vino , con que se 

’’ demuestra la sangre de Christo , que se comprueva con
,, el testimonio de todas las Escrituras.

En efecto hallamos en el Génesis haver precedido
esto mismo acerca del sacramento de Noe , y que alli

” huvo una figura de la Pasión del Señor (3) ; porque
, bevio vino , se embriago , se desnudo en su tienda , se

” acosto dejando desnudos , y descubiertos los muslos; 
” y aquella desnudez del Padre fue notada del hijo me- 
”, diano , y publicada fuera , y cubierta por los otros dos 
”, hijos mayor , y menor con lo demas , que no es ne- 

cesario referir aqui ; siendo bastante mencionar esto 
solo , es a saber , que , mostrándonos Noe una figura 
de la verdad venidera , no bevio agua , sino vino; y

„ asi represento la imagen de la Pasión del Señor. Ve- 
„ mos asi mismo en el Sacerdote Melchisedech figura- 
„ do el Mysterio del Sacramento del Señor , según lo 
„ que la divina Escritura testifica , y dice (4) ; Y Mel- 
„ chisedech. Rey de Salem , ofreciendo pan, y vino (porque 
„ era Sacerdote del Sumo Diosj bendijo a Abr alian. Y

„que

(1) S. Cypr; Epist. 63. ad Ctecilium. (2) Joan. 15. (f)
Gen.^.fgyG,ett. Í4. ■ . • • ■ '
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,, que Melchisedech íuese la figura de Christo, lo de*

clara en los Salmos el Espirita Santo , diciendo al 
,, Hijo en Persona del Padre (t)í Antes del Lucero de Id 
,, wiíí/hífM te engendré. . . Tu eres el Sacerdote Tterno según 

el orden de Melchisedech. Esto , y algo , mas de esta 
,, epístola de Cypriano tiene un modo de locución su

misa: lo que fácilmente pueden observar los letores.
12 ,, Tratando también Ambrosio del Espirito óan-

,, to , para demostrar , que qs igual al Padre , y al Hijo, 
,, usa del sumiso genero de decir , no ob rante que es 
,, grande el asunto : porque no pide adornos de pala- 
,, bras, ni commocion de afectos para inclinar los ánimos, 
,, sino doctrinas. Entre otras cosas pues dice en el prin- 

cipio de esta obra : Movido Gedeon del Oráculo (2), 
’ haviendo oido , que en medio de faltar millares de

Pueblos , en un solo Varón libraría el Señor su plebe 
”, de los enemigos, le sacrificó su cabrito; y , según Ja 

orden del Angel , puso sus carnes , y el pan cenceño, 
y lo rocío con caldo. Y luego que toco estas cosas 

” con la punta de la vara , que trahia el Angel de Dios, 
„salió fuego de la piedra ; y de esta suerte se consumió 
„el sacrificio , que se ofrecía, f on cuya señal parece 
’ haverse declarado , que aquella Piedra tuvo figura del 

’ Cuerpo de Christo: porque está escrito (3) ; lieyiande 
’ la Piedra , que los seguía \ y la piedra era Christo, Lo 

que sin duda hizo relación no a su Divinidad, sino a 
’’su carne , que inundo los corazones de los Pueblos se- 
, dientos con el perenne rio de su sangre, ’la entonces 

’’ pues fue declarado el Mysterio , de. que el Hijo de 
” Dios crucificado en su carne borraría todos los peca- 
” dos del mundo : y no solo los delitos de obias , sino 
’’ también los malos deseos del animo. Porque la carne 
” del cabrito significa la culpa de la obra , el caldo los 
” alagos del apetito , según que está escrito (4) ; Por- 
” que tuvo el Pueblo un apetito malísimo, y digeron ; quien

„ nos
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„ nos dar a de comer carne ? El haver pues el Angel alar- 
„ gado la vara , y tocado la piedra , de la qual salió

fuego , manifiesta , que la carne del Señor , llena del 
,, Divino Espíritu , quemaría todos los pecados del lina- 
,, ge humano. Y asi dice el Señor (1) ; Fuego vine a po- 
„ ner en la tierra , áre. En las quales palabras princlpal- 
„ mente se ocupa Ambrosio en enseñar , y probar el 
„ asunto.

13 ,, Del genero templado es aquella alabanza de la
,, virginidad , que se halla en Cypriano (2) : Ahora , di- 
,, ce, hablamos con las Vírgenes , cuya gloria , quanto 
,, es mas sublime , tanto mayor debe ser el cuydado de 
,, conservarla., Son ellas, aquella flor del renuevo de la 
„ Iglesia , la honra , y. ornamento de la belleza espiri- 
,, tual , fecunda materia de alabanza y honor, obra en- 
„ tera , e incorrupta ,. imagen de Dios semejante a su 
„ santidad , y la. porción mas ilustre del rebaño de 
,, Christo . Por ellas, se goza , y en ellas largamente flore* 
„ ce la gloriosa fecundidad de nuestra Madre la Iglesia, 
,, cuyo gozo de cada día tanto mas crece, quanto la 
,, virginidad gloriosa mas se multiplica.

,, Y en otro lugar al fin de la Carta :. Asi como lle- 
,, vamos ; dice ,1a imagen de aquel ,. que fue formado 
,, del cieno ,. asi llevemos también la imagen de aquel, 
„ que vino, del Cielo. Esta imagen lleba la virginidad, 

lleva la integridad , lleva también la santidad , y ver- 
,, dad. La llevan las que acordándose de los divinos en* 
„ señamientos , y perseverando en la Religión , y justi- 
„ cia , son estables en la fe , humildes en el temor , fuer- 
,, tes para tolerar todos los trabajos ; mansas para sufrir 
„ las injurias , fáciles para hacer misericordia, unánimes, 
,, y concordes en la fraternal paz. Cada una de estas co- 
j, sas debeis vosotras > o buenas Vírgenes, observar, amar, 
„ y cumplir : pues vacando a Dios, y a Christo, a quien 
,, os consagrasteis , y habiendo escogido la mejor parte,

,, vais

(C)Ps. 109.(2) Judie. 6. ($) 1. Csrin. io. (4) Num. 11. (1) Luc. 12. (2) S. Cypr. de Hab. Virg.
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vais delante de todos acia al Señor . Las que sais pro-

*’vedas en edad, sed maestras de las jovenes. Las de me- 
. ñor edad servid a las mayores, y estimulad vuestras 
” iguales. Incitaos con mutuas exortaciot.es, y provocaos 
’’reciprocamente a la gloria con Una santa , y virtuosa 
” emulación. Perseverad con fortaleza , caminad con es- 
” Xtu , llegad con felicidad. Y entonces solamente os 
” acordéis de nosotros , quando empiece a ser hornada

’ en vosotras la virginidad. ,
” i4 „ También Ambrosio con templado , y adornad®

4nero de Elocución propone a la Madre de Dios por 
Remolar a las Vírgenes , para que la imiten en sus eos-” tumbres , diciendo^) : Era Virgen no solo en el cuei-
X sin¿ también Á el. alma , = nin^n =

»’ hundíde ,Cenla? palabras grave , en el animo prudente,
” en el hablar contenida , aficionada a la lecuon , po- 
” • dn i-, peneranza no en lo incierto de las riquezas,” ”5: en’h Sn la pobre ; aplicada a lalabor .ver- 
” ponzosa en la conversación , hecha a buscar por 
*’ rector de su espíritu , no a algún hombre , sino a Dios, 
” a no dañar a nadie , a desear bien a todos , a «veren- 
” ciar a sus mayores , a no envidiar a sus iguales, a huir 
” la jactancia a seguir U t«on y Q^ndo
„ do ella ofendí® as ^.OLa"do se fastidio del humll- 
"“i:“ eturí de^co? Quando desvio de si 
” fl materos»? Acostumbrada a visitar tan' »lamente 
” aauellos congresos de Varones , a quienes &
” zia la misericordia , ni faltara la vergüenza. Nada
’’gruido en los ejos, nada descocado en las palabras, 
’’ nada menos vergazoso en las acciones. No era su jes- 

afeminado , ni su andar disoluto , msu voz desen-
” tonada; de suerte , que la compostura de su cuerpo era 

como un retrato de su alma , y una figura de su bon-

^1) S. Amb. de Virgin. lib. 2. cap. 2.
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„dad. Porque la buena casa desde el mismo zaguan de 
, ve conocerse : y al modo de la luz del farol , que pues- 
„ta dentro, alumbra fuera , luego a la Pnmer 
„ ha de mostrar , que ninguna obscuridad se esco t- 
„ dentro. Que diré pues de la parcimoma de su comida, 
„ v de su gran oficiosidad , 'sobrepujando lo uno a la 
,, naturaleza, y casi faltando lo otro a la .natura ez« 
,, misma ? Allí ningún tiempo ocioso , aquí continua- 
,, dos lo< dias con el ayuno : y quando tenia gana de 
,, comer , tomara de ordinario el manjar , que le venia 
,, delante , y sirviese a la necesidad , no al regalo.
’ 1$ „Puse esto por egemplo de este genero templado,
„porque en el no se trata , de que hagan votodevirgi- 
„nidadlas que todavía no le hicieron ; sino de quale«

deven ser lasque le hicieron. Pues para tomar una re- 
solución tan grande , como esta, es necesario excitar

„el animo , y encenderlo con wn genero de decir mag
nifico. Pero el martyr Cypriano en el libro delirar 
de las Vírgenes , no escrivio sobre hacer voto de vir-

” ginidad; mas este Obispo (Ambrosio) enfervoriza a 
¿ello con estilo sublime. >

16 ,, De lo que escrivieron ’ambos sacaré egempios
,, de locución grande. Pues uno , y otro declamaron 
„ contra aquellas , que con afeytes coloran ,0 antes biea 
„ descoloran su rostro. El primero ( San Cypriano ) 
„tratando esta materia, dice entre otras cosas : Siua 
„Pintor retratarse con colores propios el rostro de ai- 

guno , su figura , y talle, y en el retrato ya conclui-
,, do pufiese otro la mano , para reformar , como si 
„ fuese mas perito , lo ya formado , y pintado; parece- 
„ ria una grave injuria, que provocaría a justo enojo al 
,, artífice primero. Piensas tu , que ha de quedar impune 
,, tan perversa temeraria audacia , con ofensa del divino 
„Artífice, que te hizo? Pues aunque demos , que no 
,, seas deshonesta , e incestuosa con los hombres , coa. 
„ tus afeytes provocativos , no puedes huir , de que 
„ corrompiendo ; y amancillándolas cosas que sonde

Ee • > - ,,Di?$»

exortaciot.es
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Dios , seas peor que una adultera. Lo que^ imaginas,

” que te adorna , lo que piensas , que te aliña , es una 
” oposición manifiesta a la obra de Dios una prevan.
” cacion de la verdad. Una voz hay del Apóstol , que 
” amonesta (i) : Purificad la vieja levadura para que 
V seáis una nueva masa , asi como, sois verdaderamente 
Apañes paros, y sin levadura. : pues que Christo nuestro^

Cordero Pasqual ha sido sacrificado,- Y asi celebremos 
” esta fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de 
” la malicia ,y déla corrupción ; sino con los panes acymos 
*’ de la sinceridad ,y verdad. Perseveran por ventura a 
” sinceridad , y verdad , quando se corrompe o ^ie 
” sincero , y con adulterados colores , y postizos afeytes 
” se “rueca en mentiroso lo verdadero ? Tu Señor dice 
*’ ('2'} • No puedes hacer un cabello: blanco , » «fgro , y tu
” quieres ser tan poderosa , que desmientas la voz de tu
’’Señor ? Con atrevido conato , y sacrilego desprecio u-
’’ ñes tus cabellos , y con mal presagio de lo venidero,
” empiezas ya a darles el color de. llamas. Mas es largo,
” oara traher aqui todo lo que se, sigue, _ , -
” „ Aquel postrero (San Ambrosio) hablando con-,

tra las tales , dice : De aqui , esto es, de <lue 
can con colores buscados, temiendo desagradar a los

’’ imridos, nacen los incentivos de los vicios, y con 
’,’, el adulterio, del rostro van trazando el adu

castidad, Quan gran locura es esta , dejar d
que las dio la naturaleza , y buscar una pintura , y

’confesarse feas, temiendo parecería a. sus mandos. 
” Porque ella es la primera , que pronuncia de si misma, 
” que desea mudar lo que la dio la naturaleza : y asi 
’’mientras procura parecer bien a otro, antes ..se parece 
” mal a si misma. Muger , para que buscamos otrojuez

’ mas justo de tu fealdad , que a ti propia , que teme 
ser vista ? Si eres hermosa ; para que te escondes . 
fea porque te finges hermosa, no haviendo do c^se-

------------------------------------------ 1 ■■ UU 1 . I IIJ r.

Q) 1. Corinth. 5, (2) Matth. 5.
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,, guir ningún favor de parte de tu juicio , ni del euor 
t, ageno? Aquel esta amando a otra , tu quieres agradar 
,, a otro : y te enojas , de que ame a otra , aquel , que de 
,, ti toma lición para adulterar. Eres por cierto ruin 
,, maestra de tu agravio. Aquella , que tuvo alcahuete,

huye de serlo. Y aunque vil muger , cort todo no peca 
„ por ageno gusto , sino por el suyo propio. Casi son 
„ mas tolerables los crimines en el adulterio í porque 
,, allí se adultera la castidad , aqui la naturaleza.

18 ,, Bastantemente aparece , según yo pienso , que 
,, con esta facundia poderosamente se impelen, las mu- 
,, geres ya al pudor , ya al temor , para que no adulte- 
,, ren su rostro con afeytes. Por lo que no reconocemos 
,,este genero de locución por sumiso , o templado , si-

no por absolutamente magnifico. Y en estos dos , de 
,, que quise hacer mención , como también en otros Va- 

roñes eclesiásticos , que dicen buenas cosas , y las di- 
,, cen bien , esto es , con agudeza , con adorno , y ardor, 
,, según lo pide la materia , pueden hallarse estos tres 
,, géneros en sus muchos escritos , o dichos ; y leyendo- 
„ los , u oyéndolos , junto con el egercicio , podran
,, aprevecharse los estudiosos.

19 n Ni piense alguno , que no es buen methodo 
„ mezclar estas cosas ; deviendo variarse por todos los 
„ generosía dicción , quantocongruamente pueda hacer- 
„ sé. Porque , quando la Oración es prolija en un gene- 
„ ro , tiene menos atento al oyente ; mas quando se pa- 
*, sa de uno a otro , aunque se alargue , camina con mas 
,, decencia ; bien que cada genero de por sí tiene sus va- 
,, naciones en el modo de hablar de los eloquentes , las 
,, quales no dejan enfriar , ni entibiar los sentimientos de 
,, los oyentes. Sin embargo mas fácilmente se puede 
„ aguantar por largo tiempo el genero sumiso , solo, 
,, que el puramente magnifico. Pues quanto ha de exci- 
,, tarse mas la comomeion del animo , para que el oyente 
„ nos dé asenso ; tanto menos puede detenerse en ella 
„ mucho , ha viéndose excitado lo bastante. Y por eso

Ee 2 u se
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,, se ha de andar con cuydado , no sea , que queriendo 
„ levantar mas lo levantado , eayga también de aquel 
,, punto , adonde con la excitación havia subido. Mas 
,, interponiendo lo que deve sumisamente decirse , bien 
„ se vuelve a lo que es necesario decirse magnifica- 
„ mente ; para que el Ímpetu de la locución vaya al- 
,»temando como las ondas del mar. De donde se sigue 
,, que el sublime genero de decir , si ha de durar mu- 
,, cho , no debe estar solo , sino que ha de variarse con 
,, la mezcla de los otros géneros ; y a aquel se atribuya 
,,toda la Oración , cuya copia prevalece.

20 Pero importa saber , que genero debe emiscuir- 
se con otro genero en ciertos , y necesarios lugares:

,, pues aun en el genero sublime siempre , o casi siem- 
„ pre deben ser templados los principios. Y está al ar- 
,, bitrio del eloquente decir sumisamente algunas cosas, 
,, que pudieran decirse magníficamente : para que las 
,, cosas que se dicen grandemente , se hagan mas gran- 
„ des en comparación de las otras, y resalten mas , como 
,, con sus sombras.

21 „En qualquier genero , en que deben soltarse
,, ñudos de questiones , es necesaria la agudeza , que es 
,, muy propia del genero sumiso. Y por esta razón se 
„ debe también usar de este genero en los otros dos, 
„ quando en ellos es preciso alabar , o« vituperar , no in- 
,, tentándose la condenación, ni la absolución de algu- 
,, no , ni mover a hacer algo ; mas en qualquier otro 
,, genero , que estas cosas ocurrieren , se ha de usar , y 
,, entremezclar el genero templado. En el genero magni

fico encuentran sus lugares los otros dos , y lo mismo
„ en el sumiso. Mas el genero templado , si bien no 
,, siempre , por lo menos alguna vez necesita del sumir 
„ so ; mayormente si , consto dige , ocurre alguna ques- 
„ tion , cuyo ñudo debe soltarse ; o si algunas cosas, 
,, que pudieran adornarse , no se adornan, sino que se 
,, dicen con humilde estilo; para que puedan , al modo d,e 
5, unas eminencias , sobresalir mas los otros adornos. El

„ estilo
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,, estilo templado no requiere genero grande « porque se 
„ usa de él para deleytar los ánimos , no para moverlos. 
,, Y no porque el auditorio a menudo aclame al Orador, 
,, ha de imagtnars e , que habla en estilo subí.me ; no pro- 
,, viniendo esto , sino de las agudezas del genero sumiso, 
„ y de los adorno s del templado, Pues muchas veces el 
,, genero sublime con su peso comprime las voces , pero 
,, exprime las lagr imas.

22 „ Finalm ente disuadiendo yo al Pueblo de Cesá
rea de Mauritani a de un combate civil , o , por mejor 
„ decir , mas que civil : al qual llamavan Caterva;, por 
,, motivo de que no solamente de los Ciudadanos , sino 
,, también los deu dos , los hermanos , y basta los padres, 
,, e hijos , dividid os en dos bandos , con piedras por al- 
„ gunos dias cont inuos , y a cierto tiempo del año pu- 
,, blicamente pele avan , y cada qual matava al que po- 
,, dia : en esta ocasi on , digo , procuré arrancar , y arro- 
„jar de los coraz ones , y costumbres de aquellos'tán 
„ cruel, y envegeci do mal , predicando con un estilo, 
,, en quantó me fue posible , el mas magnifico; per® 
„ nada juzgue haver conseguido , quando oí que me 
„ aclamavan , sino quando los vi , que lloravan, Porque 
„ con las aclamaciones ¡ndicavan ser instruidos , y de« 
„ leytados; pero con las lagrimas, movidos, Asi vien«

doUs ? di par corregida , antes que lo manifestasen 
„ las obras , aquella barbara costumbre, que vini'éndó 
„ de padres , avuelos , y aun de mas lejos, podía llamarse

¡memorial , y tenia hostilmente sitiados , o por mejoc 
„ decir f poseídos sus pechos, De suerte que , concluid® 
,, el Sermón , moví sus ánimos , y lenguas a dar gracias 
„ a Dios. Y ved ai, que después de casi ocho, o mas anos, 
„ que han pasado, con el favor de Christo , nada de es,-»
,, to se ha intentado en aquella Ciudad*

23 ,, Tenemos ama§ otras muchas experiencias., que
„ nos enseñan , haver mostrado ¡os hombres , no tanta 
„ con el clamor ? quanto con el, gemido , alguna vez con 
?? las lagrimas , y últimamente con, la mudanza dejsu 

£e § »» viqa.g,
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„vida , el efecto que obró en ellos la grandeza de una 
„ sabia locución. Es verdad , que muchos se mudaron 
,, con’el genero sumiso de hablar ; pero fue pasando a 
„ saber lo que ignoraban , o a creer lo que les parecía 
,, increíble ; mas no. para hacer lo que ya sábian dever 
,, hacerse , y no querían hacer. Porque para ablandar 
„una dureza semejante , es necesario remontar el estilo. 
,, De suerte que las alabanzas , y vituperios, estando 
„como están en el genero templado , quando se dicen 
„ con eloquencia , de tal modo mueven los corazones, 
„ que no solo se deleytan con la eloquencia en las ala- 
,, banzas , y vituperios ; sino que también ellos desean 
„ vivir loablemente, y huyen de vivir ignominiosamente.

24 Y poco despues prosigue el mismo San Agustín: 
„ Aquello que se dice con un genero templado , y de 
„ modo que deleyte con la misma eloquencia , no deve 
„ usarse por si mismo j sino para que los oyentes con el 
„ deleyte del decir , mas pronta , y firmemente aslen- 
„ tan a lo que útil , y honestamente se dice : caso que 
„ellos , por ser doctos , y estar bien dispuestos , no ne- 
„ cesiten de enseñanza , ni de mocion. Porque siendo 
„ generalmente el oficio del eloquente, en qualquier de 
„ estos generos , hablar aptamente para persuadir ¿ y el 
,, fin persuadir , hablando , lo mismo que se intenta : no 
„hay duda , que en qualquiera de estos tres generos ha- 
„ bla el eloquente para persuadir ; de modo , que si no 
„persuade no logra su fin. Pues en el genero sumiso 
„persuade , ser verdad lo que dice ; en el sublime per- 
„ suade , que se hagan las cosas, que ya se sabe , que

‘ „ deven hacerse , y con tolo no se hacen; en el genero 
„ templado persuade , que habla él con hermosura , y 
„ adorno. Mas nosotros para que necesitamos de este 
„ fin ? Apetézcanle los que hacen vanidad de hablar 
„ bien una lengua , ostentándolo en los panegyricos , y 
„ en aquellas Oraciones , en que el oyente no ha de ser 
„enseñado , ni movido a hacer cosa alguna, sino tan so-* 
„ mente deleytado.

„Pero
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2^ „ Pero nosotros ordenamos este fin a. otro fin de

,, modo , que intentemos conseguir con él estilo te tupia
do lo mismo que deseamos lograr con el sublime . es

,, a saber , que los hombres anten las virtudes , y abor- 
,, rezcan los vicios ; sino es que esten tail depravados, 
,, que se juzgue necesario usar del estilo sublime para 
,, convertirlos : o si ya son virtuosos , paira qué prosigan 
,, en serlo con mayor aplicación , y firmeza, Asi üsáré- 
,, mos del adorno del genero templado con cordura , y sin 
„ jactancia ; no satisfaciéndonos con el fin dé que se dc- 
,, ley te el Oyente ; sino antes bien procurando , que Con 
„ esto mismo se mueva a hacer lo que deseamos persua- 
„ dir. „Todo esto se ha escogido a la letra de San Águs-

tin : con lo qual lo que conociere a los tres gènètos de 
decir ,0 a lastres formas de Oración queda expuesto, tan 
copiosa , y claramente , que a poca costa podrá entender 
qualquier Predicador , de que carácter de locución dpva 
Usar en qualquier Sermón , o parte de él.

26 A esto , que el Santo Doctor explicó con tgnta 
copia , e ilustró con tantos , y tari propios egemplps ¡ n® 
parece faltar otra cosa , sino que precavamos lo que ad
vierte diligentemente Cornificio , y es : „ Qué UsaÁdo 
„ de estos tres géneros de decir , no vengamos a caer en. 
„ los vicios j que les sori vecinos ..porque á là figura gra- 
,, ve , que es laudable ? esta muy cercària la otra j que 

devemos evitar , y , hablando con propiedad , puede 
„ llamarse hinchafá. Porque ó al modo que íá hinchazón 
„se asemeja muchas veces d là buena complexión del 
,, cuerpo : asi la Oración hueca , e hinchada se antoja 
„ muchas veces grave a los ignorantes ; quando se dice 
,, con palabras nuevas , o antiguas , o transferidas con 

dureza de otra parte., o mas graves ,; de lo q.ue requíe- 
„ re el asunto , de esta mañera : 'Quien venite la Pàtria 
„ a los tray dores , no llevard el correspondiente castigo , si 
„fuere precipitado en las lagunas de Neptuno. Pésele pues 
„a este , levantó montañas de guerra , y quitó las
„ campañas de la paz.

‘ Ee 4 • „Mu-
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27 ' „ Muchos , haviendo declinado a este genero , se

„ apartaron de aquel a donde ivan : y engañados con la 
„ apariencia de gravedad no pueden ver la hinchazón 
,, de la Oración. Los que se encaminan a un mediano 
„ genero de Oración , si no pudieron llegar a él , llegan 
9, perdidos a la imediacion de aquel genero, que liama- 
„ mos fluctuante , y disoluto : porque sin nervios , ni 
, artejos fiutua de aca para acullá , y no puede firme, 
,,y( varonilmente desenvolverse. Y es de esta manera. 
,, Queriendo hacernos la guerra nuestros aliados , havrian 

’ discurrido una ,y muchas •veces , que podrían hacer : pWí 
de su voluntad lo harían ,y no tendrían aqui mochos au-

E xiliares , yj hombres malos , y atrevido». Porque suelen 
pensar largo tiempo toctos los que quieren emprendergran- 
des negocios. Tal modo' de hablar no puede tener atento

\\ ai oyente : porque todo él se escorre , y nada compre- 
” hende con perfección. Los que no pueden comodamen- 
” te ejercitarse en aquella graciosísima sutileza de pala- 
t/braA vienen á pararen un genero de Oración sin jugo, 
** ni sangre : al qual no es impropio llamar árido , o se- 

co conro es , por egempló , este : Vino pues el aqui a 
, los baños: dijo luego a este : este tu esclavo me dio de pu

gnadas. Después este le dijo me pondrá a pensarlo. Des
pués aquel le trató mal de palabras , y alvo mas fiy mas la

..voz. delante de muchos. Ya sé ve que esté es un lengua- 
„ ge frivolo , y sórdido : pues no tiene lo que es propio 

de un genero sumiso , el qual requiere una Oración
s, compuesta de voces puras , y selectas.

CAPITULO XIX.

PE LA MATERIA DEL GENERO SUBLIME,
o magnifico.

1 'TTEniendo el gener© magnifico de Oración su- 
JL blimidad , y fuerza, para commover los áni

mos , que es el principal , y particular oficio del Predi
cador,
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cador , debe este procurar elegir en cada Sermón una , u- 
otra cosa , o también muchas , que exponga con esta fi
gura de decir. A esto pertenecen , como se colige de los 
egenwlos de San Agustín , todas aquellas cosas , qu^ 
siendo muy grandes en su genero , son también podero
sísimas para commover los ánimos : de las quales , para 
mayor enseñanza , apuntaremos brevemente algunas en 
este lugar. Asi sera muy propio del sabio Predicador exa
gerarlas con las razones , y adornos , que poco antes ex
pusimos , y predicando hacerlas ver tales , como son.

2 Pertenecen pues a este genero , las cosas , que se 
dicen de la severidad del juicio final , de la atrocidad, 
y eternidad de las penas , que padecen los pecadores en 
el infierno , de la gravedad del pecado mortal. La qual 
amplificada , podemos enardecernos contra aquellos, que 
'cometen tantos pecados mortales sin ningún remordi
miento de conciencia. Y del mismo modo nos enardece
mos contra aquellos , que por motivos de no nada , esto 
es , por una pequeña ganancia , o tal vez sin ninguna 
conveniencia propia , no reparan en ofender como de 
balde a la Mág-estad Divina, y perder su amistad , y gra 
cia. Lo que amplifica el mismo Señor por Geremias , di
ciendo (1) : Pasmaos Cielos sobre esto , y vuestras puer
tas se xaygan de espanto : porque dos males hizo mipae
lla , tere.

2 la misma suerte ponderamos también el peli
gro de aquellos , que , luego después de haverse confe
sado , recaen en las mismas culpas , y toda la vida jue
gan este juego, y asi mismo de aquellos: que de día en 
dia van difiriendo- su conversión : y mucho mas de los 
'que dilatan la penitencia hasta el ultimo dia de su* vida,- 
y también de aquellos , que se hallan envueltos' en una 
fatal costumbre de pecar ; cuya conversión es tan difí
cil , que dice el Señor por Geremias (2) ; Si puede un 
'Etiope mudar su piel ,y el tigre sus varios colores : dé la 

» ' misma

(1) Jerem. 2.(2) Id.
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misma manera podréis vosotros obrar bien, quando os huyie- 
feis acostumbrado al mal. Pero todavía es mayor el peligro 
de los pecadores , que con la misma costumbre pasan a
ser endurecidos, y obcecados. t

4 Del mismo modo amplificamos el sumo beneficio 
de nuestra Redención , con qué el Soberano Criador de 
todo , para hacernos participantes de su divinidad , y 
gloria , se dignó padecer por nosotros el atrocísimo su
plicio de la cruz, y derramar su preciosa sangre. En el 
qual beneficio todas las cosas son verdaderamente tan 
grandes , que no pueden ser mayores, esto es , el mérito, 
el premio , el suplicio , la dignidad del que da ,_y la in
dignidad del que recibe. De aqui pasamos con ímpetu, 
a encarecer ya la malicia de los hombres , ya el delito 
de su ingratitud ; que , ni aun con tanta Bondad de su 
Dios , se abstienen de pecar , ni dan a su Redentor las 
devidas gracias por tan grande beneficio. Ni es diferen
te la razón de amplificar los demas beneficios divinos, 
y el. desconocimiento de los hombres ; y mayormente 
de aquellos , que se valen de dones divinos , no para.
gloria del Bienhechor , sino , lo que es rnncho mas in
digno , para ofensa suya. .

5 De este genero de argumento se vale de Moyses coa 
prodigiosa grandiloqüència , no inspirado del espiritif 
rhetorico , sino del profetico , en aquel Cántico , que 
empieza (i) ; Oid Cielos lo que hablo , ¿re. Donde ¿primero 
pondera ios beneficios divinos , deSpues la ingratitud, 
y maldades del Pueblo , y a lo ultimo con un estibó 
magnifico los castigos de la justicia divina , que se eg^ 
cutarán con los hombres malvados. Y con semejante 
orden , y afluencia de decir trata el mismo argumento 
Ecequiel (2) , en la metáfora de una virgen antes desam
parada , y después escogida por Dios para esposa suya, 
engrandecida , y adornada de muchas riqueza . la qual, 
no obstante esto , falto a la fidelidad ofrecida a su Espo

so,
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so , y cometió adulterio. Con la propia figura de ora
ción Amos exclama contra los principales del Pueblo de 
Israel por estas palabras (1) : Ay de vosotros , que vivís en 
Sion , en la abundancia de todas las cosas , y que ponéis 
vuestra confianza en el monte de Samaría , sugetos de la 
primera distinción , cabezas de los Pueblos, que entráis con 
pompa en las Asambleas de Israel ! Pasad a C alune , ¿pe. 
Admira San Agustín la grandiloquencia de este lugar ,en 
el lib. IV. de Doctrina Christiana. , y declara copiosamen
te sus varios adornos. Pero estos egemplos , que en gra
cia de la enseñanza hemos trahido , se ordenan a mover 
el afecto de indignación. En cuyo genero de amplifica
ción prevalece principalmente aquella , que los Grie
gos llaman Dinosis , que aumenta , y eleva sobre mane
ra la indignidad de una cosa : de la qual hablaremos
luego, _ . .

6 Pero nadie, instruido con estos egemplos, imagi
ne , que este genero de Oración sirve tan solamente para 
estos afectos. Porque qualquiér otro asunto , hora sea 
muy feliz , y alegre , hora triste , y por extremo lamen
table , deve tratarse con este genero de Oración. De uno, 
y otro hay un egemplo muy del intento en el Libro de 
los Caídos de San Cypriano, Trata al principio una cosa 
de suma alegría ¿ porque da el parabién a la Iglesia de 
la insigne gloria, y fortaleza de sus Confesores, con 
que delante de los Jueces infieles havian confesado la 
fe de Christo con animo, constante. Después se lamenta 
con una Oración tristísima de la miserable ruina ?e in
constancia de los caídos , que havian abandonado la fe 
por temor de los tormentos, Al principio pues del Ser
món alaba á los gloriosos Confesores por estas pala
bras ; ,, Llegó ya el dia tan deseado , y resplandeció, el 
,, mundo con los rayos de la Divina luz, después de la 
,, horrible , y negra sombra de una larga, noche. Mira- 
,) naos con alegres ojos a los Confesores , con la fama

», de

(1) Deut. 32. (2) Ezech. 18. (1) Amos ó,



,, de un buen nombre esclarecidos , y con los aplausos 
„ de virtud , y religión gloriosos : y dándoles santos 
’ ósculos , abrazamos con insaciable gusto a los que 

,, tanto tiempo ha eran deseados. Presente esta la cancii- 
,, da cohorte de los soldados de Christo , que con esta-

ble unión rompieron por la tempestuosa fiereza de una 
violenta persecución , preparados a padecer la cárcel,

,, armados para tolerar la muerte. Vosotros sois los que 
,, resististeis con esfuerzo al mundo : los que disteis a 
,, Dios un glorioso espectáculo ; y los que luisteis egem- 
,, pío a los hermanos , que os seguirían. Con quanta ale? 
9f gria , volviendo vosotros de la batalla , os recibe en 
,, su seno nuestra madre la Iglesia 1 Quan dichosa , quan 
,, regocijada os abre sus puertas , para que unidos en 

tropa entréis por ellas , trayendo trofeos del enemigo 
vencido ! Con los varones triunfantes vienen también

’’ las mugeres , las' quales , peleando con el siglo , ven- 
„ cieron igualmente al sexo. Vienen asi.mismo las Vir- 
,, genes con doblada gloria de su milicia , y los niños 
,, superiores a la edad en sus virtudes , &c. „ Hay asi 
mismo otros argumentos , que piden este genero de de
cir , los quales podra qualtjuiéra fácilmente entender de 
lo que hemos dicho.

7 Pero deve advertirse en este lugar , que la amplifi
cación de un asunto da entrada a otro. Como por 
egemplo , quando amplificaremos la severidad del juicio 
final , o las penas del infierno , será licito indignarnos 
contra la estupidez , y ceguedad de muchos hombres: 
que sabiendo esto por fe certísimano tienen reparo 
de arrojarse precipitadamente a todo genero de malda
des , y aun a los suplicios infernales > sin sentir doloí 
alguno.

CAPI-
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C A P I T U L O XX . o \ '

DE OTRAS VIRTUDES DEL ADORNO.

DE LA ENERGIA. ... .

1 A Mas de estas quatro virtudes del adorno , qué 
¿je pusimos en los tropos , figuras , composición

y en la manera de hablar aptamente , fi^y también otras 
pertenecientes al mismo adorno , que tocaremos breve
mente ahora. Entre ellas ocupa el primer lugar la Éner- 
gia, que se llama en latin Evidentia, o Representado; la 
qual propone , y muestra evidentemente a los ojos la 
cosa , para que se mire. Acerca de la qual dice Fabío 
(1) ; „ Grande virtud es decir las cosas , de que habla- 
„ mos, claramente , y de un .modo que parezca , que se 
„ miran. Lo qual unas veces se hace con breve .r^zona- 
„ miento / otras con largo. De este modo descrive Cíce- 
„ ron un desordenado convite por estas palabras ; Pdre- 
„ cíame ver a unos entrando , a otros saliendo , algunos ti- 
,, tabeando del vino , otros bostezando de lo que bevieron el 
,, dia antecedente. La tierra eslava sucia ¡barrosa del vino, 
„ cubierta de espinas de pescados , / de mar chitas Jlores. 
„ Que mas viera el que huviese entrado. , , ,

2 ,, Asi también crece la lastima de las Ciudades 
„conquistadas. Porque , si bien el que dice haverse ren- 
„ dido una Ciudad abraza quanto pasa en tal fortuna; 
,, con todo no penetra tanto en los ’ afectos esta como 
,, breve noticia. Mas si descubres todo lo que estava en- 
„cerrado dentro de una palabra , se verán las llamas 
,, esparcidas por las casas , y templos , el estruendo ,d.e

los techos que se caen , un eotn,q alarido ele clamores 
„"‘dife-•- '*■ ■ .... 11 ... - — ........ .... ........ _  ........... ■

(0 Quínt. to. lib. 'NNTT
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diferentes ,U incierta fuga de unos , los últimos abra-

”zos que o ros dan a los suyos los lloros de los m- 
”nos Y numeres* la triste suerte de los viejos , que 
’’aiaf’nrón sü vida hasta aquel día : asi mismo el sa- 
”queo di lo hn.Mno , y de lo divino , .das , y venid« 
"délos que trahen d=s?o)os , y vuelven por mas. mu- 
” chos atados con cadenas delante su saquedor , la ma- 
’’dí- mí forceja por retener sil criatura , pendencias 
" entregos vencedores , si hay en alguna parte mayor 
” p.3nancla Pues aunque , como he d.cho , abarqueto 

ganancia, ue 4-nn,,,,;sta • sin embargo es mucho„ das estas cosas una CO^L 15 ^’QSm exgplicar todo 
,, menos decir en general el todo , i r 
„ las circunstancias por "«nudo. *

• ™dUisertMeceenepnnc¡palnsenteqias descripciones de 
y de personas de que tratamos en el Libro tercero 

cosas, v p ,p estas de tal suerte ponen las cosas ílSojos quePeI ?ü:Ss dice . no parejea que las dice, 
Sino que b? pinta . y el que las oye , no tanto que las 

pertenece aquel genero de

XTEb?" con S V- labres y no„

;¡l^sTj“mo dqe“ laXSs0: b ¿I Jorque, 
íomo dice Aristones, es natural en nosotros , que pro- 
cedamos de las cosas mas conocidas , y que se Percl^eiJ 
por el sentido , a las menos conocidas , y que: so o P 
el entendimiento se comprenden. Las sagradas Leu
-- Sl^oC" n «^^“^uello Q): 

¿^o una ’o.ejd sera
enmudecerá ante aquel quel 1 raudalosa y seHuien es este , que Va subiendo como no caudaloso , y ■ 
^uien es este ríos > A manera de unhinchan sus ondas como las de tos ■ cauda-
t) i i ») P

(i) Isai. 53-C2) Jerem.l^
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caudaloso ño se engruesa el Egipto , y sus ondas espuman 
como las délos grandes ríos. Y el Señor en el Evangelio 
(1) : Quantas meces , dice , congregar tús hijos,, como 
la gallina junta bajo de las alas sus. polluelos ,y no quisii- 
te í Mas largas son aquellas en Isaias (2) : Como el león, 
que ruge delante de su presa , quando le saliere al encuentro 
la multitud de los pastores , no Pernera a Iq vo^de ellos , ni 
le espantará su.muchedumbre : bajara el, Señor de los
egercitos sobre el monte Sion para pelear. Y el mismo, en 
otro lugar (3) : Asi como sueña el hambriento que come ,y 
quando dispertare , está su estomago vacio ; y como el se
diento sueña que beve , &c. asi se hallara la multitud de 
estas naciones , que hqvran combatido contra el monte Sion.

<¡ La Enfasis- , como ensena Fabio , ¡pertenece tam
bién a esta misma virtud ; pues expresa la cosa con su 
propiisimo nombre , y el mas significativo de su; natura
leza ; la que pusimos entre las figuras de la,s palabras. 
También pertenece a este genero, el cortainicn'o de la 
sentencia , en latín Precisio , que dignifica,.mas con lo 
que ;cajla que con lo que dice; la que contamos tam
bién entre las figuras? de las sentencias. .

‘ ■/, rsuq .y.
|. II,

M-iJ'í t j"........... osló on v > sísíbio ò
J); E L A D I AT O A 5 . OI

a 1 • ’' ! 1 . ‘ - ■ ■' - ' • r ■ C.“Ambieq. hay otra virtud^ 4 lapqñad los jGrie- 
gos llaman Dinosis , que quiere decir grave- 

la qual usamos , exagerando la indignidad de 
cosa. En cuva virtud dicen eme Damnsrherres

dedad
qna . ....
muy excelente. Porque por ella seconsigne-, que la in
dignidad dh una cosa aparezca tan grande , como es,; y 
algunas veces mayor aun de lo que es. Ojala nos conce
diese el Señor tal copia de eloquencia , que pudiése
mos c,on nuestra Qracion , no digo ponderar mas de lo

' Jy.,' / TlUe

t (1) Matth. 23. (2) Im¿. 31, caj)t



que es , signo igualar siquiera la indignidad , y castigos 
del pecado , y la estupidez de muchos fieles , y el nin
gún euydado que tienen de su salvación , y otras cosas 
semejantes : y diciendolas , mostrarlas tan grandes , co
mo ellas son. Pero que Facultad oratoria puede ponderar
las dignamente ? Sin embargo hemos de procurar llegar
nos tan cerca 'f como sea posible , a explicar la grande
za de estas cosas ; para que podamos con un saludable, 
y necesario temor hacer temblar , y mover los ánimos 
de los perezosos , e ignoranteis

§. III.

>• D E L A C O P I A.
n¡-.- m u fc'u.'j el a, . ■ 1

7 13$ también virtud, o propiedad del adorno de
rt la Oración su abundancia , y Copia ; qual la 

vemos en San Chrysostomo;. Pues asi como los oidos 
eruditos gustan de la brevedad , y agudezi de las sen
tencias , y de un estilo Sucinto: asi los rudos , e indoc
tos se mueven con la Copia , o abundancia de razones. 
A esta Copia pertenece , que traygamos a la causa quan- 
to se puede decir apta y cómodamente , según el asun
to lo pidiere , y. no pasemos por alto nada de quan- 
to sea condu’cehte^ aPsu1 defensa. Anias se requiere que 
lo mismo , que decimos , lo digamos, no con estilo indi
gesto , y angostó , sino copioso ; de manera que saque
mos a luz , y manifestemos toda la eficacia que se es
conde en las cosas mismas. Lo qual , quando explicamos 
ántes las partes de la colección , digimos , que era pro
pio de la exornación: y de ello citamos egemplos de 
San Cypriano , San Gregorio Niceno , y Ensebio E mi-
seno. v .

8 Asi mismo pertenece a esta virtud evitar la Taa*
rtftogia , de que arriba hicimos mención ; la qual es uní 
viciosa repetición de un mismo vocablo , hecha por falta 
de ellos , quando el que predica es tan pobre de termi

nes,

nos , que , haviendo de explicar una misma cosa , no 
encuentra otro termino de igual valor , con que ex
presarla. Pues quien desea tener Copia , o afluencia, 
deve estar rico , no solo de conceptos, sino también de 
términos : no sea , que , por falta de ellos ,se vea preci
sado a repetir cien veces una misma palabra, como mu
chos hacen.

9 Añádese que al modo que la virtud de la libera
lidad tiene dos vicios cercanos , que son avaricia , y 
prodigalidad: de los quales uñóse aparta del medio de 
la virtud por defecto , el otro por exceso de la mis
ma suerte tiene la Copia de uno , y otro modo sus 
opuestos vicios. Porque primeramente es contraria a la 
Copia la sequedad del estilo , vicio común a barbaros, e 
imperitos , los quales declaran los sentimientos de su 
mente con ayuno , y estéril estilo. Estos pues no ven, 
como antes digimos, que el estilo dialéctico , y escolás
tico dista del rhetorico , en que aquel solamente consta 
de nervios, y de huesos, este añade a estos piel , carne, 
sangre, y la hermosura del color.

10 Mas por redundancia , o exceso se opone a la 
Copia aquel vicio , que se llama Asiatismo de los Asiá
ticos que usavan de Oraciones muy prolijas , e inne
cesarias : y se dilatavan con un vano amontonamiento 
de palabras. Y por la misma razón se opone también la 
Macrologia , de que después hablaremos.

§. IV.
DE LA VARIEDAD DE LA ORACION’.

11 PS también la Variedad no vulgar virtud de 
t . la Oración , a la qual es contrario un vicio

muy fastididioso ,qual es la Homología , que r.o quita el 
fastidio con alguna gracia dí Variedad , sino que toda 
ella es de un color. Primeramente pues deve juntarse 
mucho , y vario caudal de cosas , que sugerirá ía varia

Ff lee-
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lección , asi de nuestros Autores , como también de ios 
Gentiles. A lo qual ayudan maravillosamente , no solo las 
sentencias sino también los egemplos , los símiles , los 
apotegmas También se debe usar de aquellos tres gene
res de hablar , de que hasta .aquí tratamos , ínfimo, 
templado , y magnifico , los quales concilian gran Varie
dad a la Oración. . . -

12 Mas , juntándose muchos miembros en una mis
ma serie de Oración , para que no cause fastidio la pro
lija relación de los asuntos , conviene , que se use de 
Variedad de figuras , que libre la Oración de aquella pe
sada- continuación de cosas. A lo qual, aunque condu
cen muchísimo otras figuras , sobre todas la interroga
ción. Asi San Ambrosio en el egemplo, que alegamos 
poco ha , después de haber referido muchas virtudes de 
la Virgen Santísima con recto curso de Oración , varió 
el estilo con este interrogante : Qaando esta ofendió a sus 
Padres, ni aun levemente? Quandj apartó de sí al pobre? 
Quando se desdeño del humilde? Después con la repiticion 
aumentó también la variedad ; Nada ceñudo en los ojos, 
nada desatento en las palabras , náda menos •vergonzoso en 
la acción , y lo demas que se sigue.

13 Finalmente todas las figuras , tanto de palabras, 
como de sentencias , sirven a esta Variedad de estilo; 
porque asi como pueden las personas vestirse de este , o 
del otro trage; asi también las sentencias pueden ador
narse con este , o con eTotro ornato de palabras , y de 
figuras. Lo qual , para que se haga mas llano , pondre
mos algunos egemplos , con que recomiendan los Rheto- 
ricos esta manera de variar. No es morir cosa miserable; 
Tan miserable cosa es morir ? Nada hay mas •vano , que tu; 
Hay por •ventura cosa mas vana, que tu? Aquí se ha va
riado la figura por interrogante. No te has grarigeado mu
cha fama; Linda fama por cierto has adquirido 1 De esto 
no se cuy da el Pueblo ; Estos cuydados matan al Pueblo. 
Aqui se mudó la figura de la Oración por ironía. 
grande amor al dinero ; O buen Dios ,y quanto ama al di

neral
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„froIPcr admiración trucó de color la Oración^ 

pa,tt a Dios , t" °>g “ ‘‘V'fgpf
se a quien meneártela mas , si a Dios > » 4 
Aqui se transfiguró la Oración por la duda. gg* "V 
tara mi ni mas pritioso, ni mas estimable , que la j a
ma : Que me muera , si algo estimo en mas que la Jama. 
Aqui por juramento se vario la locución. .

Es hombre de una •vanidad extraordinaria : O singular 
•vanidad de hombre'. Aqui por exclamación. No solo des
floro algunas Vírgenes : sino que también corrompió, con in
cesto , “a una consagrada a Dios : A muchas Vírgenes estu
pro por no hablar ahora de aquella Consagrada a Dios, 
que 66?rompió con incesto. Aqui se varió el estilo por ocu
pación. De donde viene esa tu jactancia, siendo, como eres, 
ae obscurísima extracción , sin ninguna hacienda , sin nin
gunas letras , sin ninguna gentileza , sm ningun ingenio-. 
Que es lo que tienes para ser tan insolente? Nobleza de na
cimiento? 1 Pero eres de obscurísimo iinage. Riquezas. 
Pero eres mas pobre que Ir o. Erudición? Mas ni aun salu
daste las buenas letras. Dermosura ? Pero eres mas feo que 
el mismo Thersites. Ingenio? Pero le tienes, torpísimo. 
Pues que viene a ser esa jactancia tuya , sino una me-

1 7 _ 1 A _ • ___ IÁ da zU ort
cion.

14 Variase también el estilo por Equipolencia , de 
que tratan asi mismo los Dialécticos. Lsta consta de ad- 
dicion de negación , de detracción de ella, de su repeti
ción , y de palabras contrarias. Como : Obtiene el primer 
lugar: No está en el ultimo lugar. Varón muy docto-. Va- 
ron de ninguna manera indocto, lodo lo hizo no dejo nada, 
por hacer. Gústame; No me disgusta. Acceptó el partido; 
No rehusó el partido. A esta forma pertenecen lasque de
claran acción , y pasión ; Llevó de aquel una grande he
rida : Hilóle una grave herida. En Cicerón se desean por 
los doctos algunas cosas; Los doctos desean algunas cosas 
en Cicerón.

l§ Es igualmente fácil la manera de variar por che* 
Ffa clones



dones relativas , las quales pertenecen también al gene
ro de los contrarios. No quiere ser muger de aquel : No 
le quiere por marido. Rehúsa ser suegro de aquel : No se 
acomoda a que sea aquel su yerno. Me avergüenzo de esta 
nuera : Me corro de ser suegra de esta. No deseo otro Pa
dre : de ningún otro quiero ser hijo. O y quan feliz soy con 
tal maestro'. Feliz y o en ser tu discípulo. Baste esto sobre 
las virtudes de la Elocución : pasemos ahora a los vicios 
opuesios a ellas.

CAPITULO XXI.

DE LOS VICIOS OPUESTOS A LA ELOCUCION, 
y principalmente al Adorno.

1 T)Or quanto hemos hablado de las virtudes de 
£ la Elocución , y con singularidad de las de

la Oración adornada ; resta , que , siendo los vicios con
trarios de las virtudes , digamos también algo de los vi
cios de la Oración ; para que evitándolos con cuydado, 
podamos alcanzar mas de lleno las virtudes. ¥ ha vién
dose dicho en el principio de este libro , que son quatro 
las principales virtudes de la Elocución , es a saber , que 
sea la Oración correcta , clara , adornada , apta , y aco
modada a las cosas , que se dicen ; expusimos quales 
fuesen los vicios contrarios a la Oración emendad i , y 
clara , juntamente con las virtudes mismas. Pero los di
lectos de la Oración adornada , y apta , por ser muchí
simos , los guardamos para este lugar ; por quanto nj 
pudieran ellos fácilmente discernirse , sino es conocien
do primero las virtudes. Y reduciendo a breve suma to
da la materia , qualesquiera cosas , que se oponen a las 
que digimos ser necesarias para hablar adornada , y ap
tamente , son defectos de la Oración.

2 Y requiriendo el adorno en primer lugar aquellas 
tres circunstancias , que son elección de voces ajustadas 
a las mismas cosas, figuras de palabras , y sen ten das

acomc-
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acomodadas a ellas, suave , y armoniosa colocación; to
do lo que se opone a esto es vicio. Ni es menor vicio , si 
la Oración no se ajusta a las personas , y cosas.

3 Mas conteniéndose doce varios vicios bajo de esta 
común advertencia , sera del intento irlos refiriendo en 
particular , y apuntarlos con sus propios nombres , para 
que con mayor claridad se comprehendan. Comencemos 
de aquel vicio , que conviene ante todos evitar a toda per
sona honesta , es a saber , el Cacemphaton, esto es Pronun
ciación obscena , en que se incurre , quando decimos algu
na palabra torpe , o menos honesta. De lo qual no es de
cente poner egemplos ; para que no demos en el mismo 
vicio, que mandamos evitar. Pero quando forzosamente 
ha de hablarse de una cosa semejante , nos valdremos de 
la perífrasis , o de algún otro tropo.

4 Es vicio muy cercano al sobre dicho la Tapinosis, 
por la qual se disminuye con palabras, o sentencias la 
grandeza , o dignidad de una cosa : es a saber , quando a 
una cosa honesta , o esplendida la damos un nombre 
sórdido , y poco conveniente a la dignidad de la tal cosa; 
De lo que es contrario en la naturaleza , si bien igual en 
el error , dar a cosas de poca entidad nombres , que ex
cedan en el modo : como si alguno llamare mal hombre 
al Parricida: o malvado al dado a una ramera: porque 
aquello es poco , y esto demasiado ; pues las voces de
ven corresponder a las cosas , excepto quando queremos 
alzar de punto alguna; de lo qual se dijo en los modos 
de amplificar.

5 La Tautología es una viciosa Repetición de un misma 
vocablo , hecha , no por gala , sino por pobreza; lo que 
acaece a ingenios estériles , y nada egercitados , que di
cen lo mismo con las mismas voces , y como que repi
ten una misma cantinela , y tocan una misma cuerda. 
De donde vino el refrán (1) : Col repetida quita la vida,
______ Ef 3 Ha

bisposita mors. Unde Juven. sat. 7. v. 155» 
Occidit miseros crantbe repetita magistros.
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Ha de aplicarse pues la variedad de palabras , quando ha 
de expresarse muchas veces una misma cosa , para que 
en el propio contexto no se repita muchas veces una mis
ma palabra.

6 La Pleonasmos es una superflua Añadidura de un vo
cablo ; corno (i) ; Asi hablo por su boca. Y asi no sin 
gracia Cicerón declamando contra Panza , quien havia 
dicho , que una madre trajo al hijo diez meses en su •vien
tre ; él le reprehendió diciendo ; Pues que ? otras suelen 
llevarlos en el zapato ? Porque todo vocablo , que no ayu
da a la inteligencia , o al adorno , se puede llamar vicio
so. Pero escusase esto , quando se hace para afirmarlo 
mas; qual es aquello (2); Yo mismo percibí la •voz por estos 
didos. Y : Por estos ojos lo vi , no lo niegues.

y La Macrologia es un modo de hablar redundante , o 
prolijo , qual es aquello ; Los Embajadores f no haviendo 
conseguido la paz, se volvieron a su casa, de donde havian 
venido. Aqui se ha pecado en una sentencia breve. Peor es 
quando de esta misma manera se yerra en toda la Ora
ción ; esto es , quando aquellas cosas , que podian breve
mente decirse , y entenderse se tratan coa largas , y per
plejas razones : lo que maja , y mata al oyente, cuerdo.

8 Cacozelon , que es una mala Afectación, viciosamen
te se difunde en todo genero de decir. Porque lo hincha
do , lo débil, lo muy dulce , lo abundante lo transfe
rido , y lo regocijado caen bajo de un mismo nombie. Fi
nalmente Cacozelon se llama qualquier cosa , que excede 
los limites , que prescrive la virtud , y se halla quantas 
veces el ingenio carece de juicio , y se engaña con la 
apariencia del bien ; y realmente es el vicio peer de quan- 
tos hay en la eloquencia. Porque los demas se evitan: 
este se busca. Da pues en este vicio qualquiera , que afec
ta un modo de hablar superior a sus fuerzas, y ai que no 
està acostumbrado.

Bra-

(1) Virg. dEneid- 1. v. 618. (2) Id. aEnei. 4.V. 35$. 
Vocemque his auribus hausi.
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9 Brachglogia , esto es Conciso , que ocurre , quanuo 

hablamos de un asunto grave con demasiada brevedad, 
y estrechez , requiriendo un razonamiento mas largo , y 
abierto. Y si el Orador , precisado a dirigir su discurso 
a otra parte , no pudiere detenerse , convendrá , que dé 
la razón , porque encerró una materia dilatada en tan 
angostos términos.

10 Miosis , que quiere decir Diminución , es semejan
te al vicio antecedente , menos en que se hace con mas 
palabras : como quando la Oración sobre una materia 
grande , y ardua es mas tenue , y sencilla de lo justo , y 
de lo que corresponde a su dignidad , y naturaleza. Lo 
que sucede , si uno habla de una materia grande , y es
clarecida con lenguage ordinario , bajo , y servil. Porque 
es propiedad de la eloquencia usar de un estilo idual al 
carácter de los asuntos.

11 Bomphyologia, esto es Hinchazón vicio contrario 
de la Liosis , que se comete , quando cosas tenues , y 
livianas se expresan con un estilo afectado , entumecido, 
pomposo, y demasiadamente remontado. Como si uno 
en carta a un amigo , o rústicos, é ignorantes usara ri
diculamente de clausulas magnificas. Vicio , que rie Ho
racio en el Arte de esta suerte (i) :

Que cosa trahera digna 
De tan gran fanfarronada 
Aqueste prometedor?
De dolor van las montañas;
Mas que nacera después ?
Una ridicula rata.

Esto mismo reprehende Fabio por estas palabras (2) :
FY4 ,, Así

(1) Hör. de Art. Poet. v. 138.
Quid dignum tanta feret hic promissor hiatui

- Parturiunt montes , nascetur ridiculus mus. 
Q; Quintii, lib. ti.cap. 7,



„Asi como en causa capital parecen bien en un Abo- 
„ gado la solicitud , la diligencia , el cuydado , y todas 
„ aquellas como maquinas para amplificar la Oración^ 
,rasi en los negocios , y juicios pequeños todo esto es va- 
„ no , e intempestivo. Y ciertamente fuera digno de risa, 
,, quien tomando asiento para orar delante de un Juez 
„acerca de una materia levísima , usase-de aquella con- 
,, fesion Ciceroniana: que no solo sentía sil animo commobi- 
,, do , sino que hasta su mismo cuerpo se horrorizaba.

12 Asiatismo, esto es , un genero de Oración Asiá
tico , inmoderado en las voces , y figuras , pero vacio de 
substancia : porque usavan de este genero de hablar los 
Asiáticos , de quienes se tomó el nombre de'este vicio, 
como poco antes digimos.

13 Homoiologia , vicio por extremo enfadoso , que 
no evita el tedio con alguna gracia de variedad , sino 
que toda ella es de un color ; y se descubre destituida 
del Arte Rhetorica : porque siempre corre a un mismo 
tenor , a modo de una enfadosa cantinela , no bien dis
tinguida , ni variada por números , ni sonidos : y por lo 
mismo pesadísima a los ánimos , y a los oídos. Y este 
vicio es muy vecino del antecedente , y contrario del 
siguiente.

14 Picilogia , Colorado , vicio contrario al antece
dente , donde nada hay recto , o propio en la Oración, 
sino que toda ella es nimiamente figurada, semejante a 
un vestido de varios colores , ridiculamente pintado , y 
cosido. Tal es de ordinario el estilo de Apuleyo : y esto 
mismo se dice por otro termino, demasiadamente jloridoi 
por quanto abusa pueril, y afeminadamente de floreci- 
llas de figuras.

15 Periergia , esto es , Curiosidad , y digámoslo asi, 
superflua ociosidad , que dista de la eloquencia del mis
mo modo , que el curioso del diligente , y la supersti
ción de la religión. Esta pues se halla , quando gastamos 
muchas palabras, y nos detenemos sobrado inútilmente 
en cosas de nada , y en sentencias muy leves. Vicio

muy
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muy familiar a los que afectan afluencia.

16 Cacofonía , esto es , un sonido absurdo , o diso
nante , como , quando las letras , y sylabas dura , y fra
gosamente se juntan , chocan , y rechinan entre sí. Ha 
de evitarse este vicio principalmente en el verso ; a no 
ser que una cosa alborotada requiera tal aspereza. Este 
vicio es contra la suavidad , y simetría de la composi
ción.

17 Aritlimon , esto es sin números , es una Oración, 
que carece de números , y de tolerable composición: 
como si uno continua las clausulas breves con voces pu
ramente breves , o las largas con puramente largas , o si 
suena con seguidas comas , o abunda de continuados 
miembros , o si anda siempre pomposamente por perio
dos. De cuyo vicio hablan Fabio (1) , y Cicerón (2). Por 
tanto conviene cierta templanza de sylabas , que suenen 
bien a los oidos delicados: como escrive Pontano en su 
Obra de Euphronia.

18 Oniconomiton, que quiere decir Indistinto , vicio 
semejante al de arriba , que peca contra el decoro de la 
Oración , y de la disposición : en la qual no hay econo
mía algunasino que todo se mezcla confusamente de 
arriba a bajo ; y se comete de ordinario con muchas 
palabras en una Oración larga , que carece de arte , y 
orden , y no tiene artificio , ni natural disposición. Pero 
no es este vicio contra la Elocución , sino contra la dis
posición Oratoria , de que hemos hablado arriba. En el 
qual caen no pocas veces muchos Predicadores; mayor
mente quando suben al pulpito poco prevenidos.

19 Amas de estos vicios refiere Fabio (3) brevemen
te otros. Porque es ruda la Oración , en que no hay agu
deza alguna» Es igualmente sórdida aquella , en que no 
se halla ninguna brillantez , ninguna cultura , ni elegan
cia de palabras. Estéril, y ayuna , la que con ninguna 

abun-

(1) Quint. lnst.lib.% c. 4. (2) Cic. In Oratore perfecta 
cap. 9- Quint. Instit. lib. 8. cap. 3. .. 7
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abundancia , ni afluencia se adorna , y se dilata : como 
es la de los imperitos , que no saben el Arte. Es. asi 
mismo triste , la que nada tiene de alegre , ni de florido, 
con que gane al oyente. Es también desagradable , la 
que no tiene suavidad , ni gracia. Es vil , y semejante a 
la sórdida , en la que nada se dice con exactitud. Asi 
pues como deven huirse estos vicios , asi las virtudes 
contrarias deven procurarse; lasque sin duda consegui
rá fácilmente cualquiera , que se esfuerce a guardar lo 
que hasta aqui se ha dicho del Adorno de la Oración. 
Y baste esto acerca de las virtudes , y vicios de la Elo
cución.

: '■
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LIBRO SEXTO
DELA RHETORICA

ECLESIASTICA,
o DE LA MANERA DE PREDICAR.

EN EL QUAL SE TRATA DE LA ACCION, 
o Pronunciación , y de otras ciertas ayudas 

para predicar.
PROLOGO.
ESTA la parre mas útil de esta Obra, 
e igualmente la mas difícil de escri- 
virse , a la qual llaman los Rhetori
cos Pronunciación , o .Acción: de cu
yos nombres aquel pertenece a la 
figura de la voz , este al gesto , y 
movimiento del cuerpo. De esta vir
tud Fabio , y Cornificio escrivieron 
rnas difusamente que los demas Rhe

toricos. Y Cornificio recomienda tanto esta facultad, 
que no repara en decir , que no sirven mas al Orador la 

Inven-
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Invención, "Disposición , Elocución, y Memoria sin la Pro
nunciación : de lo que sirve la Pronunciación sola sin to
das estas. Pero quan dificultoso sea dar reglas sobre este 
asunto, lo declara 'el mismo por estas palabras (i): ,, Nin- 
,, cuno , dice ; ha escrito con' diligencia del modo de pro- 
„ nunciar, haviendo todos pensado , que apenas podía 
„ escrivirse con claridad de la Voz, Semblante , y Ges- 
,, to , cosas , que pertenecen a nuestros sentidos ; pero 
,, siendo de la mayor importancia esta instrucción, para 
,,que el Orador pueda desempeñar con acierto su ofi- 
,, ció , no deve mirarse con descuydo. ,, Y el mismo 
también , haviendo dado reglas en orden al gesto del 
cuerpo , anadio estas palabras : ,, No ignoro , quan gran
ja de negocio haya emmprendido , intentando expresar los 
„ movimientos del cuerpo con palabras , y las voces
’ con la pluma- Mas ni he confiado , que esto podia ha

cerse de manera , que de estas cosas pudiese escrivir-
” se con bastante exactitud; ni porque acaso esto no 

pudiera hacerse , pensava , que fuese inútil lo que hi-
• ce : sino que quisimos advertir aqui lo que convendría, 

dejando al egercicio , y practica lo demas. Pero es bien
„ se sepa , que la buena pronunciación consigue , que pa- 
„ rezca , que la cosa se hace de veras.

Nosotros pues , caminando sobre las huellas de es
tos Autores , omitido lo que ellos escrivieron abundan
temente , para tratar las causas civiles , y pudiera dar 

x fastidio al que leyere , solamente escogeremos lo que 
mas hiciere a nuestro proposito : porque no parezca , que 
hemos dejado de instruir al Predicador en una cosa, 
que , como poco después veremos , es la mas excelente 
de todas. Pero , por quanto Varones tan eloquentes ense
ñan , que es difícil dar reglas de Pronunciación , se nos 
havra de perdonar el que , no sabiendo nosotros expli< 
car nuestros sentimientos, expongamos menos llena , y 
abiertamente lo que deve decirse de ella. Pues , si bien

(i) Cornif. Ad Heren. lib. 3. cap. n.
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de esta virtud ni podamos enseñarlo todo , ni enseñarlo 
con estilo fácil , y claro ; sin embargo, por ser cosa de 
grande importancia , de ningún modo deven menospre
ciarse las reglas que se pueden dar. Porque estas podran 
excitar los ingenios de los que leyeren a meditar las que 
faltan , y que no pueden expresarse con palabras.

Pocos dias ha di con un libro escrito en francés, 
qpe tratava del arte , y manera de cazar : el qual des
ciende tan por,menudo a cada una de las reglas de esta 
artv. , que con ias mismas notas , que los musicos ponen 
en sus. papeles para cantar , designa la figura de voz y 
el sonido ,. con que deben los cazadores lía mar a los per
ros , e incitarlos a la caza. Admire por cierto la dili
gencia de unos hombres , que no se contentaron con dar 
preceptos para esto ; sino que igualmente se propusie
ron , no hablando , sino escriviendo , enseñar un cierto 
genero de voz , y canto , con que huviesen de ser llama
dos los animales. Pues , si estos pusieron tanto cuydado, 
y aplicación en cosa de no nada , porque nosotros nos 
quedaiemos, atras , tratando de una cosa la mas impor
tante de todas, y sumamente necesaria a ¡os Predicado
res? Asi yo no me contentaré con proponer las - obser
vaciones , y preceptos , que acerca de esto han dado los 
varones eloquentisimos , que mencioné arriba; sino que 
juntaie también los que pude conseguir con el largo uso 
vario7e¿emplos, ÍUmrl°S ’ Y deciar^ios

CAPITULO PRIMERO.

DE LA NECESIDAD , Y ALABANZA 
de la Pronunciación.

1 j\J ° veo de c¡lle pueda mejor declararse
r_, d Rl!a9ra sea la necesidad , y utilidad de una 

era 1 ronunciacion , que haciendo presente lo que mu- 
as veces he visto , y lo que todos están viendo , es a

saber
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lossaber , W a»cnss hay quien pueda oñ con pac^neu _ 

Sermones de muchísimos Predicadores , a quienes ni 
falta erudición en el disputar , m eloquencia en el escti- 
vh-, ni piedad , y religión en la vida. Dejo qual no es 
otra ciertamente la causa , sino que están destituidos de 
esta sola virtud de la Pronunciación,

2 Y de estos dice el Vulgo , que verdaderamente son 
hombres eruditos; pero que no tienen gracia para predi
car : queriendo significar por esta palabra gracia la vir
tud de la Acción , y Pronunciación. Esta es pues la par
te , que mas sobresale en el decir : sin la qual el Predi
cador mas docto no podra ser contado en este numero. 
Y el medianamente instruido en ella podra aventajar a 
los mas doctos. Pues liuvo niños , que con la dignidad 
de la Acción parecieron eloquentes ; y muchos hombres 
discretos., que por la fealdad de la Acción han sido te
nidos por niños. De cuya diferencia no parece ser otra 
¡a causa principal , sino que los oyentes se mueven se
gún aquella impresión , que hacen en sus ojos , y oídos 
el semblante , y palabras del Predicador. ,

■2 Asi San Bernardo en la carta xxvi. dice: „Suele 
ser mas aeepto el Sermón vivo , que escrito , y mas 
eficaz la lengua , que la letra : ni e dedo , que escribe, 
expresa tanto el afecto , como el semblante. Porque

’ no tanto suelen atender los hombres a lo que dices, 
o con que palabras lo dices , quanto al rostro , y Ac
ción con que lo dices. „ Y es esto en tanta manera 

verdad que si pronuncias una cosa indignísima con 
voz lenta , y desmayada , ellos la conciben del mismo 
modo : ni se moverán según lo pide su indignidad. Mas 
por el contrario ,si ponderas una injuria , aunque ligera, 
con acrimonia de voz , y rostro , causaras semejante cora- 
mocion en el animo de los oyentes. Porque la í renun
ciación , como digímos en el primer libro , es la ultima 
forma de U Oración , que engendra en ios ánimos del 
auditorio tales movimientos ,y afectos , quales los mues
tran U voz , semblante , y el gesto del que habla.

95
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4 Ni tan solamente sirve mucho la apta Pronuncia

ción para commover los ánimos, sino también pata conci
ba rse la fe de los oyentes. Lo qual muestra Cicerón (4) 
contra Calidio. Acusó este a Gallo , a quien defendía 
Marco Tulio : y afirmando el acusador, que él provaria 
con testigos, escrituras, y questiones , que el reo le ha- 
via preparado veneno ; mas pronunciando un hecho tan 
atroz con semblante placido , voz lánguida , y con el 
gesto poco movido; tomando la palabra Marco Tulio; 
Por 'ventura dijo si estas cosas fuesen verdaderas , las 
dirías tu de esta manerai Pan lejos esta^ jue infamases 
nuestros ánimos , que casi nos dormimos en este lugar.

$ Pero todavía sera mejor oír , como Fabio alaba es
ta virtud en el libro XI. de las Instituciones oratorias (2): 
„ Tiene laPronunciaciom , dice , una maravillosa fuerza 
,, y poder en la Oración. Porque no tanto importa la ca- 
„ íidad de lo que dentro de nosotros mismos compusi- 
,, mos, quanto el modo , con que lo pronunciamos. Pues 
„ qualquiera se mueve , según oye. Por ló que ninguna 
„ prueva , que alega un buen Orador , es tan firme , que 
,, no pierda sus fuerzas, si no se ayuda con la asevera
ción dei que habla. Es preciso , que todos los afectos 
„ desmayen , si con la voz , semblante, y con casi toda 
„ la compostura del cuerpo no se animan. Y haviendo 
„ hecho todo esto , podemos tenerlos por felices , si lie,
„ ga a encenderse el Juez con nuestro fuego: no sien- 
,, do dable , que le movamos estándonos quietos , y 
„que dege de entibiarse con nuestra frialdad. Tenemos 
„el egemplo en los Comediantes , que añaden tanta gra- 
„cia alas mas excelentes produciones de los Poetas 
” que nos deleytan infinitamente mas oidas , que leídas*

y también se hacen escuchar en ciertos, intermedios,
,, de modo que loque no tiene ningún lugar en las Li- 
” dn-ias , lo tenga muy distinguido en los Theatros,

_ fines

(0 Cic. in fravm. Orat. proQ. Gal. (2) Quint. Inctit. 
•M.u.cap. emitió. '
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¿ en cosas , que sabemos que son fingidas , y

„Pues si en cwH Pronunciación; que mueve la 
vanas , puede tan o:as • quanto es necesario,

’„¡„.las ‘’q’Xósa doldeso.íverdaderas!
”3“ “SÍ soy'de dictamen que una Oración, 
„no masque mediana , asistida
»’j^^ella dAsTDemo7th^ ’ que fuese
;;ío simo en el orar , dio
’> ? ’ ‘“í “fT/e1—ai d¿ VmaeraquI pudo p,- 
>» que se le ej p principal , sino la única. Y

recer, que la juzg , P COn Andronico
, aun por eso estudio> tant1 m

„ Hypocrites , que , admirándose haver dicho Eschi- 
„SU Oyeron no sin r la\^isíis oi¿o * el múm?
", ^SC¡cS^«bi=n de

„ única que preva ece fama , que n0 con su elo-
„ Lentulo gano co ¿Qnc¡tó laslagri(nas
„ quencia. Con la n Q Uora„Jo la muerte de su
,» de todo el p - Craso pudieron mucho , y mu- 
„ hermano. An °nl£o’r£nsio . ds lo qual es buen testi- 
„ cho mas aun • . mu„ inferiores sin duda a la
„ momo el de sus escn > q mucho demp(>
„ fama de un hombre¿Xres , y alguna vez por emú-
” fo°d Son y uSmamente Mientras vivió , el pri- 
„lo de Cicerón, y se vea , que agradava

SClo que’nosotros no encontramos en sus

” °br“' Y ciertamente como las palabras puedan mucho 
Lr ü y la vo” añada fuerza propia a las cosas. y

” So ,’y movimiento signifique algo; «preciso que 
” juntándose todo a un tiempo , resu e u 
-Y a urna1 Accio»
;;Se,7 “^tu Mtural de cadi„P
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«, pero estos son aquellos mismos , que suelen repiovat 
„ el cuidado , el arte , y el esplender en el decir , yto- 
,,do lo que se adquiere con estudio; reputándolo por 
,, cosas afectadas , y poco naturales: o aquellos , que 
„afectan la imitación de la antigüedad en la rusticidad, 
„de la palabras, y también del sonido mismo , como 
„ dice Cicerón haver hecho L. Cotta. Mas ellos lison- 
„ geense alia con su pensamiento , juzgando , que basta 

a los hombres haver nacido para ser Oradores ; que 
„ nosotros les pedimos, que perdonen nuestro trabajo; 
„ estando persuadidos , que nada es perfecto ,sino lo que 
„ hace la naturaleza, ayudada de la industria. Sin eisi- 
„ bargo no me opongo a que tenga el primer lugar la 
„naturaleza; porque ciertamente no podra pronunciar 
’’bien aquel , a quien faltare la memoria para retener 

lo escrito , e una facilidad pronta para hablar de 
” repente ■, o si tuviere algún embarazo insuperable en la 
’’ lengua. Y también puede ser tanta la deformidad del 
’’ cuerpo , que no pueda vencerse con ningún arte. Ni 
’’ puede ser buena la Pronunciación de quien tenga una 
’’ muy mala voz ; porque de la buena , y firme podemos 
’’ usar como queremos ; mas la mala , o débil impide 
„ muchas cosas , como es levantarla , y exclamar ; y 
,, obliga muchas veces a bajarla , y torcerla para sua- 
„ vizar las fauces roncas , y fortalecer el pecho fatiga- 
,, do con el anterior desapacible canto. Pero hablamos 
„ de esto con aquel, a quien no se dan reglas en vano.

3 Dividiéndose pues toda Acción en dos partes , es 
a saber , voz , y gesto : de las quales este mueve los ojos 
y aquella los oidos , por cuyos dos sentidos se introdu
cen en el alma todos los afectos , se ha de hablar prime
ramente de la voz , después del gesto , que se acomoda 
a la voz. Pero antes que demossingulares observaciones 
y preceptos de esta parte , conviene explicar , a que fin. 
se refiera todo esto ; para que , conocido el fin de la co
sa , percibamos mas fácilmente las que se ordenan a ei. 

Gg CAPI-



CAPITULO II.

A QUE FIN, O BLANCO SE DEVEN ENCA 
minar los preceptos de estafarte.

t & Unque los Rhetoricos nos hayan dejado mu- 
XjL chos , y varios preceptos concernientes a la 

buena Pronunciación , mas todos se refieren a un solo 
fin , esto es , a que hablemos del modo que la naturale
za misma , y el común , y natural modo de hablar dicta, 
que se ha de hablar ; y apartarse de él , asi como es 
contra naturaleza , es también contra el decoro. Ni 
toda la observación del Arte tira a otra cosa, que a en
señar este natural modo de hablar. En lo qual yerran 
notablemente les que piensan , que debe ser otra la figu
ra de la voz , quando predican , que quando hablan; 
siendo asi , que la misma naturaleza de las cosas pide 
en ambas partes un mismo modo, de accionar , y pronun
ciar ; con sola la diferencia , que quando hablamos , la 
voz es mas baja ; y quando predicamos , por ser mas es
pacioso el lugar , y mayor el concurso de los oyentes, 
la misma se ha de levantar , para que sea oida de todos. 
Por lo que es mas de admirar , que haya tan pocos Pre
dicadores , que en esta parte lleven por guia la natura
leza ; no pareciendo a primer vista nada mas fácil , que 
seguir aquel instinto , y movimiento , que es dado a to
dos por la naturaleza.

2 Mas , para que pueda manifestar abiertamente lo 
que siento en esta parte , apuntaré lo que me sucedió a 
mi , y a cierto Predicador visoño. Rogome pues este, 
que le oyese quando predicaba , para que después le 
advirtiese lo que me pareciere digno de reprehensión. 
Pero él echó todo el Sermón , que havia aprendido a la 
letra , sin variar en nada la voz , como si recitara de 
memoria algún Salmo de David. Y bolviendo a casa, 

con-

concluido el Sermón , vi en el camino adosmugercilias, 
que altercavan entre si , y reñian. Las quales, asi como 
hablavan movidas de verdaderos afectos del animo, asi 
también mudavan las figuras , y tonos de la voz , con
forme a la variedad de los mismos afectos. Yo enton
ces dige a mi compañero ; si aquel Predicador huvieso 
oido a estas mugercillas , e imitara esta misma manera 
de pronunciar , nada le faltara para una perfecta Acción, 
de que enteramente se halla destituido. -

3 De donde se colige , que al modo que los Pinto
res , quando pintan arboles , aves , u otros animales, 
procuran representarlos al vivo lo mejor que pueden : de 
suerte , que el que los mira ,no tanto piense que ve cuer
pos pintados , quanto vivos ; asi el Predicador observe 
diligentemente! el modo natural de hablar de todos los 
hombres , y principalmente de aquellos ,que hacen esto 
mas apta y elegantemente , y con cierta dignidad : y 
con ésta única observación havra conseguido quanto di
fusamente hemos enseñado aqui. Reparé una vez en cier
to pintor , que pintava en una tabla un niño Jesús con 
adefnan de tener en su mano un pajarillo : y para pintar
le bien , tenia uno vivo en su mano , para que asi al fin 
la efigie saliese mas semejante al original. Asi mismo 
pues nosotros devemos observar con atención , y dili
gencia el modo natural de pronunciar , de que* usan va
rones dotados de elegante ingenio en las conversaciones 
laminares ; para que podamos imitarlos en quanto nos 
sea posible, quanto predicamos. Pero , aunque esto pa
rezca muy fácil, y natural , muchos , cómo ya digimos; 
ae ninguna suerte lo consiguen ; y mucho menos agüe

os , que siendo pobres de palabras, y no sabiendo ha-
¡ a* e repente , aprenden los Sermones a la letra ; y así 
<5pn<£r°nuncian con un mismo tenor de voz , según io 
.v, "mbran .Ios cieg°s mendigos. Redicho todo esto, 

entlenc^a estudioso Predicador , a que fin de- 
p.-, \riglrse los preceptos de esta partet Porque todo se 
*camina, a que usemos de aquel modo de pronunciar, 

Gg 2 * que
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q¿ie ’a naturaleza misma prescribió a todos, sin que 
ninguno le enseñe. Y quien llegare a poseerle » no nece
sita5 mueho de nuestras reglas.

CAPITULO III.

DE LAS QUATRO PRINCIPALES VIRTUDES 
de la, Pronunciación,

L

DE LA PRIMERA VIRTUD DE LA PRO- 
nunciacion , pie es el. pie sea correcta »o

carezca de. to.do.'vicio,

s S, muy conveniente , y natural aquella parti-
| cion que hace Pabio , diciendo , que en la.

Pronunciación deben atenderse las mismas virtudes , que 
pusimos para la Elocución. Porque dice asi. (i) : „ No 

de otra manera ha de ser la Pronunciación , que la
Oración misma. Pues asi como, esta debe ser correcta».

” clara , adornada , y apta : asi también aquella sera 
„ emendada , esto es , carecerá de vacio , si fuere la lea-

’ gua expedita , y la voz agradable., y urbana , quiero 
decir que nada tenga de rustico , o estrangero.

” Porqué no sin causa, se dice .Barban , o Griego. Pues 
por ia habla conocemos los hombres , no menos que

7, por el sonido los metales. Asi vendrá a ser lo que 
, Ennio alaba , quando dice , que Cethego fue de una 

habla muy suave : no lo que Cicerón reprehende en
7, los otros de quienes dijo , que mas ladraban como 

perros que hablaban como hombres. „ Cuydara 
también, que no immute la sencillez natural, de la voz, 
como hacen algunos , para darla cierto sonido mas lleno.

Y asi la misma voz sea lo primero , por decirlo asi, 
,, sana,
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„sana, esto es , que no tenga ninguno de los defectos, 
„de que acabo de hablar : amas no sea absurda,ruda, 
„feroz , dura , aspera , varia , muy abultada, o tenue, 
„ hueca , agria , apocada , muelle , afeminada : y e 
„ aliento ni corto , ni poco durable , ni dihcil de co-

brase •
s. Por quanto en el gesto también , y en el movi

miento del cuerpo hay sus vicios , de ellos asi mismo 
hemos de hablar brevemente en este lugar : por andar 
ellos juntos con los vicios de la Pronunciación ; aunque 
de esto trataremos mas copiosamente , como lo hemos 
prometido , en su lugar. ,, Hase pues de procurar , según 
„advierte el mismo Quintiliano (i) , que quantas veces 
,,se huviere de exclamar, el conato sea del pecho, no 
„de la cabeza ; de suerte que el gesto se acomode a la 
,, voz , el semblante al gesto. También ha de observar- 
,,se , que la cara del Orador este derecha , que no se 
,, tuerzan los labios , que la inmoderada abertura no es- 
„ tire la boca , ni est'e el rostro boca arriba, ni los ojos 
„ metidos en el suelo , ni la cervir inclinada a algún 
„ lado. También en la frente puede haver vicios. Vi a 
,, muchos , cuyas cejas se levantan al esforzar la voz,
„las de otros encogidas, las de otros también entre si 
„ opuestas , subiendo la una hasta los cabellos , mien- 
,, tras que la otra casi cerrava el ojo. Son estas cosas de 
,, una importancia infinita, como despues diremos. Y 
,, nada indecoroso puede ser agradable

Gg3 

0) Quintil. Hb. i.cap, n.
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§. II.

DE LA SEGUNDA VIRTUD DE LA PRONUN 
dación , que sea clara.

3 ,, QEra Clara la Pronunciación , dice Fabio (i),
si articulase los vocablos enteros ; parte de 

„ los quales suele tragarse , parte cortarse , no profi- 
,, riendo muchos las postreras sylabas , mientras que se 
,, regodean en el sonido de las primeras. Porque las pa- 
,, labras deven ser bien declaradas ; mas asi como esto 
,,es necesario , asi es pesado , y enfadoso detenerse , e 
,, ir como cantando todas las letras ; pues se juntan mu- 
,, chas veces las vocales ; y algunas de las consonantes, 
,, siguiéndose vocal , no se sienten : : : Principalmente 
,, para adquirir esta virtud ayuda la distinción , esto es, 
,, que la Oración esté dividida en pequeñas partes , del 
,, mismo modo que los miembros del cuerpo , esto es, 
,< que el que ora empiece , y acabe donde conviene .. . 
,, Pero en las mismas distinciones gastaremos unas veces 
„ mas tiempo , otras menos. Porque importa atender al 
„ sentido , para dar fin al razonamiento. En donde pues 
,, el sentido de la Oración perfectamente acaba , me de- 
,, tendre , y descansaré ; y luego proseguiré , haciendo 
„ un nuevo exordio.

4 ,, Hay también en algunas ocasiones ciertas pau- 
,, sas , sin respiración aun en los periodos , como en 
,, aquel : En el congreso del Pueblo Romano , adminis- 
,, trando un negocio publico , un General de caballería , en 
,, quien un regüeldo seria mal parecido , y lo restante, 
,, tiene muchos miembros. Porque hay sentidos , y 
,, sentidos : y asi como es una la circunlocución , asi 
,, en estos espacios se de ve parar un poquito , sin ínter- 
,, rumpirse el contexto ; y al contrario es preciso reco-

o ger

de xa Rketorica Eclesiástica, 4Ó1
ger a veces , y como hartar el aliento , sin que se per-

,, ciba la pausa ; de modo que > si se recoge con poca 
,, reflexión , no causa menos obscuridad , que la distin- 
,, cion viciosa. La virtud de distinguir , aunque sea de 
,, poca entidad , con todo sin ella , no puede tener la 
,, Acción , o Pronunciación ninguna otra. ,, lodo esto 
,, es de Fabio , que en pocas palabras recomendó de tal 
suerte esta virtud , que siente , no haver otra alguna 
sin ella.

5 De lo qual se echa de ver , que faltan gravemen
te aquellos , que en casi todo el Sermón hablan con tan
ta velocidad , que en ninguna parte paran , nada distin
guidamente dicen ; sino que de un aliento , e ímpetu lo 
corren todo. Y predican asi , o porque desconfiados de 
su memoria recelan se les ha de olvidar algo , si lo di- 
geren de otro modo ; o porque su animo está tan poseí
do de miedo , y zozobra , que no les deja libertad , y 
apenas les permite atender a lo que dicen , ni al modo 
con que lo dicen. Vicio , que ciertamente deve contarse 
entre los mayores; en el qual caen sin embargo muchos 
Predicadores ; y señaladamente aquellos , que son rudos, 
y como visoños en este empleo , o que predican muy 
amedrentados.

6 De ai tomó motivo el mismo Fabio , para decir; 
„ Ni con la demasiada corriente han de confundirse las 
„ cosas que decimos; porque c©n ella perece la distin- 
,, cion , y el afecto , y a veces también se suprimen al- 
,, gunas sylabas de las palabras. A cuyo vicio se opone 
,, la demasiada lentitud ; porque muestra la dificultad de 
,, hablar , y la misma detención distrahe los ánimos. Sea 
>» pues la lengua pronta , no precipitada ; moderada , no 
»> perezosa. Ni el aliento recogido a menudo corte la 
»»sentencia , ni se alargue tanto que desfallezca. Por lo 
„ que , los que han de decir alguna clausula muy larga,
„ deveran recoger la respiración; con tai empero, que 
,, esto no lo hagamos por mucho tiempo , ni con ruido, 
,, ni absolutamente de modo , que se manifieste ; en las
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,, demas partes se recobrará muy bien entre los interva- 
,, los .de la Oración. Mas debe egercitarse , para que 
,, dure muchísimo ; a imitación de Demosthenes , que,
,, para lograrlo , subiendo alguna cuesta , recitava lo«
,, mas versos que podía.

§. III.

DE LA TERCERA VIRTUD DE LA PRQNU^
' dación , que sea adornada.

p ,, F?S Adornada la Pronunciación , continua 
Id, Fabio , a la qual favorece una voz fácil,

,, grande 0 feliz , flexible, firme , dulce, duradera, clara,
,, limpia , que corte el ayre , y se asiente en los oidos.
„ Porque hay alguna acomodada al oido , no por su
„ magnitud , sino por su propiedad ; y porque siendo
,, muy flexible , tiene en sí todos los sonidos , y la pro-
,, porción para subir, y bajar vegun se requiera , o co-
5, mo suele decirse , todo el organo necesario ; y está
„ acompañada de la firmeza del pecho , y de una respi-
,, ración tan fuerte , y dilatada , que difícilmente se rin-
,,da al trabajo. No conviene a las Oraciones el sonido
,, muy grave , ni el muy agudo , como en la música.
,, Porque aquel poco claro , y demasiadamente lleno no 
„ puede dar ningún movimiento a los ánimos ; y este 
,, muy sutil, y excesivamente claro, no siendo natural, 

ni puede doblarse con la Pronunciación , ni puede
„ aguantar el aumento por mucho tiempo. Porque es la 
,,voz como los nervios, quanto es mas remisa , tan- 
,, to es mas grave , y llena : quanto mas se levanta ,tan- 
„to es mas sutil ,y aguda. Asi la muy baja , no tiene 
,, vigor , la muy alta está a riesgo de quebrarse. De- 
,, ven pues usarse unos medios sonidos ; y estos excitarse 
,, quando la vehemencia hade aumentarse; y templarse 
„ quando ha de disminuirse:

8 A este Adorno pertenece también , que la voz, 
, quan-
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quanto sea dable , salga con cierta suavidad , no «temí* 
nada, o afectada sino varonil, y natural :1o qual asi 
como’en el canto , asi también en la Oración halaga, y 
entretiene los oidos. Y para que podamos conseguir esto, 
hemos de procurar , que , quando nos hallamos en lo 
mas fuerte del discurso , no levantemos la voz sobre 
nuestras fuerzas , de modo que se dañen las arterias , o 
pulmones. Porque asi» se exaspera de algún modo la 
voz, y contrahe cierta ronquera desagradable, que tam
bién ofende los mismos oídos de los oyentes. Por eso 
dice Fabio : La 'voz , no ha de levantarse sobre las fuer
zas : porque con el mayor conato muchas veces se sufoca ,y 
es nanos clara. Conviene pues , moderar aquel ímpetu , no
apurarle de modo , que la voz se dañe , y no baste para 
lo’restante. Mas practicar esto pide una destreza particu
lar : porque aquel Ímpetu del animo muchas veces arre
bata de tal manera a la razón , que no la permite repa- 
rarlo. Lo que conduzca a esta dulzura , y firmeza de la 
voz , lo enseña laRhetorica Heremiana con alguna exten
sión : cuya doctrina me ha parecido poner en este lugar, 

q Primeramente amonesta (T) „ que empecemos a
,, hablar con voz baja , sumamente apacible , pues se 
„ hieren las arterias , si antes de dulcificarse con blanda 
M voz , se llenan de un clamor acre. También convendrá 
,, usar de largos intervalos : porque se recrea la voz 
„ con la respiración , y con la detención descansan las 
„ arterias , y conviene aflojar el continuado clamor , y 
„ pasar al razonamiento : pues las mudanzas son causa, 
„ de que no desentonándonos en ningún genero de 
„ voz , permanezca siempre entera. Asi debemos evitar 
,, las agudas exclamaciones de la voz ; porque se gol- 
,, pean , y maltratan las arterias con la aclamación agu- 
,, da , y demasiado sutil : y si la voz tiene algún esplen- 
» dor , le pierde. Sin embargo al fin de la Oración con-
„ vendrá decir muchas cosas de un aliento : porque la

(1) Ad Heren, lib • 3. cap. í2.
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,, garganta ya se calentó , se llenaron las arterias , y la 
,, voz", manejada con variedad , se redujo a cierto soni- 
,, do igual , y constante. Asi lo que es útil para la ente- 
„ reza"de la voz , es también agradable a los oyentes.

i o „ Muchas veces a la naturaleza de las cosas cor
responde justamente cierta gracia , como sucede en 
,, esta materia : porque lo que digimos , que sirve para 
y, conservar la voz , pertenece asi mismo a la suavidad 
,, de la Pronunciación : de manera , que lo mismo que 
,, aprovecha a nuestra voz , se aprueva con el gusto del 
íf oyente. Es útil para la firmeza de la voz una voz so- 
,, segada en el principio. Porque que cosa mas desapací- 
,, ble , que el clamor en el exordio de la causa ? Los 
s, intervalos fortifican la voz: los mismos buelven con 
?>la división mas adornadas las sentencias , y dejan al 
, oyente tiempo de pensar. La intermisión del clamor 

conserva la voz : y la variedad deleyta sobremanera 
,, al oyente , quando detiene su animo con el razona- 
,, miento , o le mueve con el clamor. La exclamación 
9f aguda daña a la voz , y a la garganta , y ofende al 

oyente ; pues tiene algo de rustico ; y es mas propio 
9i de la vocinglería de las mugeres , que de la dignidad 
,, varonil del Orador. A lo ultimo de la Oración una voz 
,, sostenida es remedio para la voz. Pues que ? Por ven- 
,, tura esta misma no calienta vehementísima mente el
,, animo del oyente en la conclusión de toda la causa ? 

xx Hace también adornada la Pronunciación la va
riedad de la voz , acomodada a los mismos asuntos : de 
la qual hablaremos luego ; porque esto mas pertenece al 
modo de pronunciar aptamente ; bien que no contribuye 
menos a su adorno. Pues el arte de variar , por una par
te da cierta gracia , y recrea los oidos ; y por otra des
cansa al Predicador con la misma mudanza del trabajo; 
así como hay sus veces de estar en píe , de pasear , de 
sentarse , de acostarse , y nada de esto podemos aguan» 
tarlo por mucho tiempo.

CAPITULO IV.

DE LA QUARTA VIRTUD DE LA PRONUN-
eiacion , que es ser apta.

1 T T Asta aquí hemos dicho de las tres virtudes de 
e 1 'X Ia Pronunciación , esto es , del modo de pro

nunciar con emienda , con claridad , y adorno. Falta la 
quarta , y ciertamente la principal , y mayor , que es la 
virtud de pronunciar aptamente , y la que acomoda a
las cosas mismas, que predicamos , una figura de voz 
conforme a la naturaleza de ellas : y ayuda maravillosa
mente a excitar la atención de los oyentes , y a evitar 
su fastidio. Porque a cada mudanza , e inflexión de la 
voz , el animo del oyente , que cuelga de la boca del 
Predicador , percibe dentro de si tantos movimientos, 
quantos sonidos este muda : pues entiende , que no en 
vano tuerce él la recta forma de pronunciar , variándola 
ya con esta , ya con la otra figura de voz , y de esta 
suerte renueva a menudo la atención , y evita con la va 
riedad el hastio.

2 Acerca de esto dice asi Fabio (i): „ Ya es tiempo 
,» de decir , qual sea la apta Pronunciación : y cierta- 
„ mente es aquella , que se acomoda a las cosas de que 
»> hablamos : lo que por lo común proviene de los pr@- 
>» pios movimientos de los ánimos , y suena la voz , se- 
»» gun es herida. Mas , como haya unos afectos verdade
ra ros , otros fingidos, e imitados; los verdaderos natu- 
,, raímente revientan , como son los de los que se du> 
»» len , enojan , indignan ; pero carecen de arte ; y por 
” eso no han de formarse con reglas del arte. Al con- 
” trano los que se fingen con la imitación tienen arte, 
„ mas no naturaleza ; y. por lo mismo en estos es lo 
», primero apasionarse bien , y concebir las imágenes

_______ _ ” de
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, de las cosas , y moverse como si fueran verdaderas 

” Asi la voz , como una mensagera , causará en los ani- 
” mos de los oyentes la impresión que de nosotros re
cibiere. Porque es una señal, y como dechado del

animo , que tiene las mismas mudanzas que el. En 
’’ materias pues alegres fluye llena , sencilla , y también 
’’ en cierto modo alegre. Pero en una contienda , ergui- 
’’ da emplea todas sus fuerzas , y como nervios... . Mas 
,, halagando , confesando , satisfaciendo , rogando , es 
,, blanda , y sumisa. De los que persuaden , aconsejan,
’ , prometen , y consuelan , grave : en el miedo , y ver- 

’ guenza , contrahida : en las exortaciones , fuerte : en 
„ las disputas , redonda ; en la compasión , inclinada , y 

llorosa , y como a drede obscura ::: en la exposición,
, y razonamientos , derecha , y media entre el sonido 

grave , y el agudo. En afectos concitados se levanta; 
” en Ios’apacibles se baja , conforme al modo de una , y
,, otra cosa , o mas alta , o mas baja.

3 De estas palabras claramente se colige , qual sea 
la apta Pronunciación. Porque esta es la que no corre a 
un tenor mismo ; sino aquella , que , como antes digi- 
nios , conforme a la variedad , y naturaleza de los asun
tos , muda la voz de quando en quando ; y profiere las 
cosas grandes con gravedad , las medianas con templan- 
za , las sumisas con suavidad , las atroces con vehemen
cia , y acrimonia , para que la voz corresponda al ani
mo , y a las palabras , y a las cosas que decimos. Acerca 
de lo qual dice asi el mismo Fabio ; (d) ,, Evitemos 
,, aquella , que en griego se llama Monotonía , que es un 

, mismo tenor de espíritu , y sonido ; no solo , para que 
’ no lo hablemos todo a voz en grito , que es locura , o 

„con un mismo tono , que carece de movimiento , o
,, con un bajo murmullo , con que también se deouita 

toda la fuerza ; sino también , para que en unas mis-
7, mas partes , y afectos , haya algunas declinaciones de 

M 1<1

(a) Quint, ibid. pani, antea.

»»
»,
»»
»,
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la voz no muy grandes , según que lo requiere , o la 
dignidad de las palabras , o de la naturaleza de las sen
tencias , o el fin , o el principio , o la transición. Al 
modo de los que , pintando con diferentes colores,

,, hacen unas partes mas sobresalientes , que otras: sin lo 
,, qual^ni aun a los miembros huvieran dado sus lineas.

4 ,, Propongámonos aquel exordio de Cicerón en la
„ famosísima Oración en defensa de Milon. Por ventura 
,, casi a cada distinción , aunque en. un rostro misino, 

no debe como mudarse el semblante ?- Aunque recelo*
,, Jaeces, no sea cosa indigna y que tenga miedo , quien co- 
,, mienza a orar en favor de un Varón esforzadísimo. Y si 
„bien por todo el proposito , o asunto es angustiado,
,, y sumiso : pues es exordio , y exordio de una persona 
„ solicita ; sin embargo es preciso , que sea algo mas 
„ llena , y levantada la voz , quando dice : orar por un 

Varón esforzadísimo , que quando , aunque recelo : y 
„ es cosa indigna : y tener miedo. Ya es conveniente , que 
,, crezca la segunda respiración , y con un natural cona- 
,, to , diciendo menos medroso ¡o que se sigue , se mues- 
,, tre la grandeza de animo de Milon : Y de ninguna ma
lí ñera sea decente , perturbando mas a Tito Anio la salud 
,, de la República , ¡que la suya propia. Después viene una 
,, como reprehensión de si mismo : Que no pueda yo tra- 
„ ker a. su causa igual grandeza de animo? Luego. Persigues 
,, aquella expresión mas envidiosa : Pero esta nuevafor- 
», ma de un nuevo juicio espanta los ojos. Mas aquellas pa- 
,, labras ya suenan , como dicen., .a boca llena : Los qua- 

les a quaiquier lado que se buelvan echan menos la antí- 
,., gua costumbre de la Curia .ry el primer .estilo de~. l'psjui- 
,, dos. Porque lo siguiente es también ancho*,by espacio-. 
», so . Pues no esta vuestro tribunal circuido del Eoncursó? 
”solia. Lo qual noté para que se viera , que hay; 
»» alguna variedad de pronunciar , no solo en ios.miem-.* 

0108 de ia causa , sino también en ios artículos , sin la, 
„ qual nada es mayor , ni menor. o

5 Mas estas cosas se han dicho en, general; de lasl 
virtió
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virtudes, comunes de pronunciar: resta , que atentamente, 
considere-mos , que modo de Pronunciación de-va apli
carse a cada una de las partes de la Oración. Y para que 
tratemos mas cumplidamente , y por su orden esta parte, 
y no parezca , que pasamos en silencio la menor cir
cunstancia ; seguiremos aquel método ,que la dialéctica, 
y demas ciencias suelen guardar : las quales reducen to
da la materia , y sus partes a los primeros elementos.

- Asi los Dialécticos, que se proponen tratar del silogis
mo , antes de llegar a esto , hablan de las partes delsy- 
logismo, esto es, de las proposiciones de que él se com
pone. Y porque las proposiciones constan de voces par
ticulares , tratan asi mismo de ellas en los libros de ios 
Predicamentos: y después de haver tratado todo esto, 
pasan a explicar la razón de los sylogismos. Este meto- 
do pues seguiremos también nosotros , explicando el 
arte de pronunciar y en primer lugar discurriremos de 
las principales partes de la Oración: en segundo de di
ferentes sentencias , que se contienen en las mismas par
tes : y últimamente , como deva pronunciarse cada una 
de las palabras , de que constan las sentencias.

CAPITULO V.

DELOS MODOS DE PRONUNCIACION 
que convienen a las tres principales partes de la

Oración, esto es fa la Exposición , Argumen
tación , y Amplificación.

i T) Ara declarar lo que en primer lugar pusimos 
Jl devemos tener en la memoria lo que dejamos 

dicho al principio de esta Obra : conviene a saber , que 
toda Oración se compone de Exposición , Argumenta
ción , y Amplificación. Hasta los rudos saben , que una 
manera de pronunciar se requiere en la Exposición, 
otra en la Argumentación , y otra en la Amplificación. 
Mas estas tres partes también contienen debajo de si 

otras
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tras. Pues imediatos a la Exposición están eí Exordio, 
la Ñaracion , la Proposición , y la División. En la Ar
gumentación unas veces aprovamos , otras reprovamos, 
y confutamos ; y en unas ocasiones disputamos con ma
yor sosiego , y sutileza ; en otras con mayor acrimo
nia , ímpetu , y vehemencia. E11 la amplificación es ma
yor la variedad ; porque en esta realzamos , y amplifi
camos la grandeza de varias materias ; y amas de esto 
nos esforzamos a excitar diferentes afectes, como de 
amor, odio., admiración , dolor , miedo , y otros seme
jantes movimientos del animo ; entre los quales cuentan 
los Rethoricos en primer lugar la indignación , y comi
seración. En el modo pues de tratar estos afectos deve 
ser tan varia la Acción , como son diferentes los afectos 
mismos , según en su lugar mostraremos. Ahora consi
deremos , que es lo. que requiere cada parte de estas.

2 A la Exposición , que es la primera de las tres 
partes de la Oración , está muy cercana , como hemos 
dicho , la Acción del Exordio , y Narración ; porque 
estas, tres no piden Acción fuerte , y concitada , sino 
apacible. Asi en la Exposición , quando exponemos al
gún asunto , o lugar obscuro , sin Argumentación hay 
necesidad de una Pronunciación sosegada ; bien que 
distinguida con intervalos, y variada un poco la voz , se
gún la naturaleza de. las sentencias; de suerte que con 
la misma Pronunciación parezca, que sembramos en los 
ánimos de los oyentes las cosas que demonstráremos.

3 JJel Exordio dice Favio de esta manera fi) ; Al 
„ Exordio conviene muy de ordinario una Pronuncía- 
” cion suave ; porque para conciliar el favor nada hay 
” h;3S ,agradabIá <lue Ia vergüenza ::: Y asi parecerá
’’ tada ’ el £est0 modesto , la toga sen-

’ costa i? ílombro » un movimiento sosegado de los 
7 mismn í a Jlna ’ oíra ParCe > puestos los ojos en un 

’ ugar , ,, En lo qual no levemente suelen faltar
■___ ___ _____ ._______  algn-

0} Quint. Inst. lib. n. cap. 3. circafinan.
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47° o^Uriílores que , por ostentar erudición , a

‘ ó Mr“ mostrar cierto despeo , comienz«« >I«f

O"CJ°“esUnunl«o“o d «ocurso de sus oyentes ; porque 
”“"P,t e.

bido para predic. » J levantan mas de lo justo ; de 
oida , la esfuerzan , y ~ la Oración no solo les
donde nace , que a la m t rzaSt Y asi los que
falta la voz , sino ta^ienf¿XoTes las fuerzas , a ca
lzaron con ,dfue¿OlJSamente. Mas estos no 
ban el discurso lenta 5 _ > ¿e la: namcl no de7>e
consideran aque nd Conviene pues,

^^.^Xedicador refrene con prudencia en este
fkmpo’el Ímpetu de s“ “imo ’ !enie“düle
íaloLas grande, y ‘"S'piie , como dice Fabio.

4 Si»!‘C 'l.“ ; masdeséalo el gesto , y pare- 
mas extendida la ma ,asuntos que no 
•cida la voz a una conversación. sgm^
•contienen algunos nTrn^do T ac’cionar , con
jante , que requiere difereHt Asi es mas difi-
vendra por lo común t. ¿e k Argumen-,
cil la Acción de la NauaC^ ’ieqenestas partes el ardor 
tacion ,0 Amphficac 10 , p 1 - movlmiento del animo
de disputar, o amplificar, y la Ñarracion>
instruyen, y ayud*“ *c tva y de ningún modo ardiem 
como deva ser mena activa , ) « ¿ cQn el arte , y
« , ni eoncttade t o 0 » d tempo a(.
prudencia del Predicad . A 1. ,os afccras , cuya
ganas Narraciones . que , «dm. variedad
loción no es tan d.l «L & cosa parea-
de voces en toda N ru«o > P i dio> Lo que
sea ., que se refiere del mismo mono que

queremos mostrar , que se hizo con diligencia , ío pa- 
sirémos de prisa. Después iremos mudando a todas par
tes asi las palabras, como la Pronunciación : de modo, 
que ya sea acre , ya compasiva , ya triste , ya alegre. Si 
ocurrieren en la Narración algunos dichos , demandas, 
respuestas, o algunas admiraciones, en lo que nosotros 
narráremos , lo advertiremos puntualmente ; para que 
Con la voz expresemos - los sentidos , y ánimos de todas 
las personas. , —

5 La Acción mas varia es la dé las pruebas : porque 
proponer lo que has de decir , dividirlo en partes , .y 
explicar , lo que convenga, y se halla en la controversia, 
son cosas semejantes a la Exposición , de que hablarnos 
ahora. Pero la Argumentación , ordinariamente mas agil, 
ínas viva, y mas presurosa , requiere también un gesto cor-- 
respondiente a la Oración , esto es, una briosa celeridad.. 
En algunos casos importa dar prisa , y espesar la Ora
ción. Aqui convendrá levantar mas la voz, sostenerla, y 
articular las palabras aceleradamente con clamor , para 
que el sonido pueda igualar al rápido curso de la Oración.

6 A veces entre las pruebas ocurre la aseveración, 
que vale mas que las pruebas mismas ; y entonces descú
brase confianza-, y valor, mayormente si acompáñala 
autoridad. Pero, qnando las razones , y pruebas son difi
cultosas de entender , como sucede quandose sacan de 
los arcanos de la Filosofía , o Theoíogia, entonces se de
be refrenar este Ímpetu , y usarse de una Acción sosega
da , de una voz aguda , y de largos intervalos; para que 
con esta distinción sea la Oración mas clara , y se dé tiem
po , y espacio a los oyentes de pensar , y percebir lo que 
se dijo. Porque la velocidad , y volubilidad de la lengua 
no solo a los de tardo ingenio , sino au'n a los eruditos 
Cs e estorvo , para entender lo que se dice. Esta manera 
pues de argumentar , y provar es mas parecida a ía Ex- 
posición y demonstracion, que no a la Argumentación,
, 7 Mas la Amplificación , que comprehende la terce- 

»a parte de la Oración , tiene su primer lugar, en los afieq-
Hh ” tos
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„tos , los quales , como digimos poco antes, requieren 
tan diferente' tono , o figura de voz , y de
ta es la variedad de ellos mismos. El primer cuydado 
pues , que deve tenerse para esto , es , .que se hallen ve - 
laderamente en nosotros tales afectos , y movimientos 
del animo : porque entonces rebentaran ellos con su 
fuerza natural : y asi como son movimientos Yfirdade- 
ros, asi commoveran verdaderamente a los oye • 
hace mas el arte , que Imitar a la naturaleza , a M«** 
ninguna arte puede llegar por mas consumada que sea. 
y esta es la razón , por que Jos declamadores nunoa cau, 
san los efectos a que los Varones santos, agitados por el Espíritu de Di’s’ , movidos de verdaderos afecta,pu- 
dieron causar en su predicación. A que p , q 
viere asi movido , entenderá claramente , sirviéndole 
el mismo afecto de maestro, con quan desemejante figu, 
ra de voz devan tratarse los afectos, Por9u¿ ¿.5,° g . 
sion , y tristeza requiere un genero de voz flexible i He 
no interrumpido , con tono lastimero. m _ .*
humilde , perplejo , y demiso. Otro la 
do , vehemente , amenazador , con cier _
gravedad. Otro el gusto , esparcido , sgaye ¿g^no 
gocijadó , y remiso. Otro la ira , agu ’
cortado : porque en la rra la voz deve „lienro nue-
espesa , y frequente en la respiración . n -, P
de ser durable , quando se esparce sin me n a.

8 Siguese después otra regla de Pronunciación , Ja 
qual pertenece a las sentencias particulares , 
tienen bajo de estas principales partes ^ ‘a Oración, 
que arriba mencionamos -, de la qual ya digi . fe > 
quando tratamos de la manera de pronunciar apt.emeu«. 
Mas, porque esta parte contiene la primera virtud de 
pronunciar , un poco después trataremos • e jella conun 
extensión , proponiendo vanos egemplos, Ahora pasemos

3 0trpues falta lo que en tercer lugar ofrecimos sobre 
la Pronunciación de cada voz en particular. Porquero

solamente en las sentencias , sino también en cada pala
bra de por sí se ha de usar ferquehtemente de esta , y la 
otra figura de voz. ,, Por ventura estas palabras , dice 
„ Fabio , cuytadillo ,pobrecito , no deven decirse con voz 
,, sumisa , y encogida? Y estas otras ,fuerte , 'vehemente,

ladrón , con voz levantada , y movida ? Porque a las 
,, cosas se añade energía , y propiedad con la tal corres- 
,, pondencia ; la qual si falta ,. indicará la voz uno , y el 
,, animo otro. Pero que dire ? Unas mismas palabras, 
,, mudando de pronunciación , señalan ; ; ; preguntan, 
j, escarnecen , disminuyen. De distinta suerte se dice (2) ; 
,, Til mihi quodeumque hoc regrii. Y (3); Cantando tu illumi

Y (4) ; Tu ne Ule ¿Eneas ? Y (5) ; Meque timoris argüe 
,,tu Drance. Y por no ser largo , revuelva cada uno 
,, dentro de sí esto , o aquello por todos los afectos , se- 
I, gun quiera ¿y verá ser verdad lo que, decimos.

10 Muehisímas palabras se halian en las sagradas 
Letras 5 qüe han de articularse con esta valentía de voz. 
Tales aquello (6); En mi furor se prendió fuego.', y arde
rá hasta lo mas profundo del infierno.Y se tragara la tier
ra con sus plantas , y apresara los. cimientos de los montes. 
Y ; Embriagar} de sangre mis saetas,y mi espada, se tra
gará las carnes. Aquí cada vocablo de por sí requiere un 
particular lleno de voz junto con acrimonia. Tal es 
aquello de San Chrysostom® (7) ; Como leones , que respi
ran fuego , salgamos de aquella mesa, espantando a los de
monios. Mas en esto deve irse con cuydado , para que no 
torzamos la voz de su natural sonido , afecrando otro 
demasiadamente hueco , y retumbante. Porque nada 
afectado , nada que se desdiga de lo natural, puede ser agra
dable. Vicio que padecen los que teniendo una voz tenue, 
y muy delgada , quieren con los carrillos hinchidos , di
gámoslo asi, remedar este lleno , y acrimonia de voz.

Hh 2 CAPI-

(q)Quin. Jnst. lib. 11 ,c. 3. circa finem. (2) Virg. /Enei. 2. 
v. 82.(3)Ide. Eglo.3. v. 25.(qfJTEne. 1 .v.621.(5)/Ene.r t. 
v.384. fó) Deut. 32.S. Chry.Hom. 6x. ad Pop. Antiech.¡

\
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CAPITULO VI.

BEL GESTO,YMOVIMIENTO DEL CUERPO..

x pxlgímos , que la perfecta manera de pronun- 
I > ciar , y de accionar consiste en la apta figu

ra de voz , y en el Gesto del cuerpo,. Y habiéndose dicho
lo bastante de la figura , y variedad de la voz ,-se sigue* 
que digamos algo del Gesto , y movimiento del cuerpo: 
y en primer lugar lo que observó Fabio que trato esta 
parte con exquisita puntualidad , como quien casi no 
©mitio ninguna parte del cuerpo , a la qual «o acomoda
ra su figura , y Gesto. ,, El Gesto pues primeramente,, 
,, como el mismo dice , (i) concuerde con la voz: y lo

uno ; y lo. otro. , conviene a saber , voz y Gesto , a un 
” tiempo obedezca al animo. Pues de quanta importan- 
*’ cia sea este en una Oración , se ve bastante , en que. 
,, muchas cosas se dan a entender aun sin palabras. Por

que no solo las manos , sino también las señas decla-
,, ran nuestra voluntad , y en los mudos sirven de len

gua : y corriente mente sin voz se hace , y se entiende
, la salutación : y del rostro , y manera de entrar se 

•„echa de ver la disposición délos ánimos. Tambie.net 
„enojo, alegría, y halagos de los animales , que no 
,, hablan , se conoce por los ojos., y por otras señales 
,, del cuerpo,.' i
, 2 f, Ni es de estrañar ¿ que estas cosas,que consisten
,, en algún movimiento , ■ puedan tanto, en los ánimos,
„ quando la pintura , obra muda , y siempre de una mis- 

ma figurade tal manera penetra en los mas retirados
’’afectos', que-algunas veces parece que sobrepuja a. la
„ fuerza misma del decir. Al contrario , si, el Gesto , y

- - rostro no corresponden a las palabras : de suerte que
*’ lo triste lo decimos alegres , y afirmamos algo con
” „WUg-

(i) Quintil. IwN lib. ai cap, $. ante médium.

,, repugnancia , ni tienen fuerza , ni merecen fe las pala- 
„ bras. El decoro proviene también del Gesto, y movi- 
,, miento : y por eso Demosthenes solia componer su 
„Acción , mirándose aun grande espejo. Tanto flava a 
,, sus ojos lo que havia de hacer , aunque el cristal vuel- 
,, va las imágenes al reves.

3 ,, Mas lo principal, asi en la Acción, como en el
,, cuerpo mismo , es la cabeza tanto para el decoro, 
,, de que hemos hablado , como también para la signi- 
„ ficacion del decoro. Conviene pues que la cabeza esté 
,, derecha , y conforme a lo natural. Porque , estando 
,, caída , se demuestra bageza : levantada , arrogancia: 
,, inclinada a un lado, flogedad : y muy firme , y tiesa, 
,, cierta barbarie del animo. Compase también con la 
,, misma Acción los movimientos , de modo que con- 
,, cuerde con el Gesto , y se acomode a las manos, y cos- 
„tados. Porque el aspecto siempre se buelve al mismo 
,, lado que el Gesto , exceptuando los casos , en que 
„ convendrá reprovar , o no conceder , o apartarla de 
„ nosotros : de suerte que parezca , que aquello mismo 
,, que contradecimos con el rostro , lo repelemos con la 
,, mano. Qual es aquello (1) : Echad 9o Dioses , estapes
ióte de la tierra. Y (2): me doy por servida de tal
„ honra.

3 „ Pero la cabeza muestra , e indica muchos afee-
„tos , y de muchísimas maneras. Porque , amas de los 
>> movimientos de consentimiento; disentimiento , y de 
i9 confirmación , tiene también los de vergüenza , de 
„ duda , de admiración , y de indignación , notorios, y 
„comunes a todos ; aunque los maestros del teatro tu- 
,, vieron por vicioso formar Con sola ella el Gesto. Tam- 
»» bien sus repetidos ademanes no dejan de ser viciosos; 
*’ X, s.acudirla , y rodearla , herizado el cabello , es de 
>> fanáticos*
___ —__— Hh 3 *’En

-'Ene. 3. v. 6. 20. Dii, tal. ter. avert. pestem, 
vJ Idem 1. v. 339. Haud eguidem tal me dignor honore.

Tambie.net


476 Libro Sexto. Cae. VI.
e En el Gesto el rostro es sobre todo, con el nos

” Z ¿°S Í±SS : de é! están pendientes los, hon, 
a°d miran, en 'el ponen la vista , aun antes que

” hablemos : con él amamos a algunos , con elaborrece-
"mos.con él entendemos muchísimas cosas i este^u-
„ pie muchas veces por todas las palabra . • •
, el mismo rostro tienen gran fuerza ios o,os , por 
„ quales principalmente se deKubre
” Szreñ’eiem mSe’r se am&an'. Amas de esto les 
:;So a naturS lagrimas , que son -nales del a m , 

las míales o con el dolor revientan , o con la alegría
” manan. Con el movimiento P^X'^odo lo 

Hns sobervios , avrados , apacibles ásperos . tono u
” nuil se ha de figurar, según el acto lo pidiere : :: Los

”» un lado , yS-^rSienáoXodérído su 
derlos es también cosa tea , aev . „„ijhras • nor-” movimiento hasta en el pronunciar las palabras - P 
que se deve hablar mas con la; > &con

, labios. Conviene , que ia ceivix.
„ yerta , o a«as ¿s quales seria la Acción man-

6 "n.hll añen’as puede decirse quantos movimien-
” ios’ tyengan Xo A cierto , que ¿asi igualan la copia 
’’misma de las palabras. Porque las demas partes ayu-
” dan al que habla ; estas , estoy casi por decir , que - „ iuu Ud 4 „ f t no oedii:aos con ellas í pro
’■ “‘CosJl mamos? d“ped°¡Ls> amenazamos! su- 
"SSi abominamos ! tememos !
” negamos ? descubrimos gozo , tristeza , duda confe- 
” sion : arrepentimiento , modo , copia , nunH° ’ Y 
” tiempo ? Estas mismas no concitan, ruegan. in • 
”otorgan! admiran! se avergüenzan! En el

„lugares, y personas no tienen las veces délos adver- 
,, bios , y pronombres ? De manera que , en tanta varie- 
,, dad de idiomas para con todas las gentes , y naciones, 
„ este me parece el lenguage común de todos los hom- 
„ bres. Y estos Gestos , de que he hablado , salen natu- 
„ raímente con las voces mismas. ,, Amas de esto el 
mismo Fabio ensena muchas otras cosas del movimien
to , y compostura de los dedos , y de las manos : las 
quales nosotros omitimos de proposito , por convenir 
menos al nuestro .

7 Aprovamos aquella disposición de mano, y dedos,, 
con que se juntan al pulgar los dos dedos siguientes : 01 
qnando sugetos al pulgar los otros , solo el indice está 
derecho , y estendido ; postura de dedos , que sirve para 
casi todo lo que decimos. A veces también separado el 
pulgar la unen bien los quatro restantes , quando , o ar
rimamos la mano al pecho , o también quando desechan
do algo , la retiramos de él. Pero la siniestra sola nunca 
acciona bien , frequentemente se acomoda a la diestra, 
mayormementa cayendo el indice de esta sobre el pulgar, 
o indice de la siniestra : o alternando los movimientos, 
unas veces hiriendo el puigar , otras el índice. Aqui aña
dieron rectamente los antiguos Preceptores , que la mana 
diera principio , y fin juntamente con el sentido ; de 
otra manera la Acción se antepondría , o se pospondría 
a la voz : y uno, y otro es cosa fea. También es de ad
vertir , que no disuene la voz del Gesto , o el Gesto de 
la voz. Por lo que el Sofista Polemon , presiendo en el 
certamen de las Fiestas Olímpicas , privó de los premios 
a un representante de tragedias , que pronunció O Jupi- 

ét .señalando a la tierra : y O tierra ! alzando la mano 
a lelo ; diciendo , que este hizo con la mano un sole
cismo. Dejamos al juicio de la común prudencia ,y del 
natur., instinto las demas reglas , que pueden darse so-« 
bre la Acción del cuerpo , y de los miembros.

Hh4 CAPI-



CAPITULO VII.

DE LOS VICIOS DE LA PRONUNCIACION, 
Acción ,y Gesto.

1 A Si como en el Libro antecedente , después 
ZTL que expusimos las virtudes de la Elocución,

apuntamos algunos vicios comunes de ella : asi también 
me pareció hacer ahora lo mismo , quando tratamos de 
la manera de pronunciar. Pues , aunque es cosa fácil, 
conocidas las virtudes , conocer los vicios , siendo vicio 
quanto se opone a la virtud ; con todo sera mas clara la 
enseñanza , si se señalan separadamente los vicios. El pri
mer vicio pues , y el mas corriente , es la igualdad de la 
voz , a que llaman los Griegot monotonía , esto es , un 
cierto sonido de voz , quando aquel , que predica , pro
nuncia casi todo el Sermón con un mismo tenor de voz, 
sin alguna inflexión , o variedad en ella como acostum
bran hacer los que recitan el Sermón , que decoraron. 
En este vicio caen ordinariamente los principiantes en 
este empleo : porque oprimidos del miedo , y cierto tem
blor de un egercicio no acostumbrado , apenas ponen la 
mira en otro , que en que no se les vaya de la memoria 
lo que han de decir. Pero nadie predicara jamas bi5n, 
sin que , sacudido este miedo , y cuydado , quede libre, 
y dueño de sí mismo : para que atienda con prudencia a 
lo que dice , y al modo con que lo dice.

2 De este vicio es contrario el de la desigualdad de 
la voz : en el qual pecan los que pretenden huir de aquel 
primero. Porque asi acaece de ordinario , que los que 
procuran evitar este vicio , dan en el opuesto : como 
sucede a aquellos , que huyendo la mancha , y deshonra 
de la avaricia , caen en el hoyo de la prodigalidad. 
Asi , para que declinen aquel unisono tono de voz, 
unas veces la levantan temerariamente a lo mas alto , y 
otras la abaten a lo mas bajo , no según la naturaleza deLlC

los asuntos, sino según su antojo : lo que por un lado 
ofende gravemente los oidos del auditorio , y por otro 
parece , que descubre un loco , y temerario desahogo. 
Los hombres graves , y de ingenio sano abominan so
bre manera este modo de predicar.

3 Hay otro vicio de igualdad , que parece estar 
mezclado de ambos : pues tiene junta la igualdad con la 
desigualdad. Pero este vicio es tan oculto , que difícil
mente puede mostrarse con palabras. Porque algunos 
procurando evitar esta unisonancia de la voz , toman 
cierto modo de Pronunciación , que tenga también sus 
inclinaciones , y variedad de voz , y no se aparte de la 
común , y familiar costumbre de hablar ; la qual acomo
dan indistintamente a todas las partes del Sermón. Por
que o bien narren algo , o arguyan , o ponderen una 
cosa , y la amplifiquen , casi siempre retienen una misma 
manera de pronunciar : que es lo propio , que querer 
uno acomodar un mismo genero de vestido a todas las 
partes del cuerpo. Vicio , que un oyente nada lerdo des
cubrirá en algunos Predicadores. Con cuya advertencia 
entenderá mas fácilmente lo que apenas podemos noso
tros explicar con palabras en este lugar.

4 Hay también otro vicio de demasiada pausa, de 
que algunos usan en casi todo el Sermón , prónunciand® 
con lentitud , y con largos intervaloslo qual lejos de 
dispertar , y commover a los oyentes , muchas veces les 
da sueno. Contrario de lo qual es el vicio de la dema
siada celeridad ; que es mas común , ya sea porque des
confían de su memoria , si no predican , asi , o porque 
carecen de aquel despejo , y serenidad , con que predi
can los que , nada oprimidos del temor son dueños de sí 
mismos , y de las cosas que se predican. Porque estos 
unas veces suelen hablar a priesa , otras de espacio; 
isando ya de largos , ya de breves intervalos , conforme 

a la naturaleza , y dignidad de los asuntos. Pues uno, 
y otro es defecto , pronunciarlo todo con voz presura- 
sa > o todo con pausada* Por lo qual $e deve usar de va*
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riedad , no menos en la figura de la voz , que en la pri
sa o pausa. Aunque en caso de faltar en uno de estos 
dos extremos , pecan quiza mas gravemente los que ha
blan con demasiada velocidad , que los que con dema
siada lentitud. Pero al principio del Sermón , mientras el 
animo del Predicador no está aun enardecido , asi como 
con razón se alaban las sentencias apacibles , y suaves, 
asi también la Acción apacible , sosegada , y distingui
da con largos intervalos, que dé algún espacio al Pre
dicador .que para recapacitar lo que dice.

< No menos que en la tardanza , y en la velocidad, 
se notan sus vicios , no muy desemejantes a estos , en la 
acdmonia , languidez , y flogedad. Porque hay algunos 
de ingenio acre ,y vehemente , que en casi todo el Ser
món predican como agitados de algún furor ;. lo que 
proviene no rara vez de cierto temblor del animo. Plus 
al modo que las plantas se ingieren de las plantas , asi 
los afectos de los afectos : y de esta suerte toman los 
unos la fuerza , y el Ímpetu de los otros. Los que pre
dican pues de este modo dan en el inconveniente , que, 
cuando pronunciaren con acrimonia una cosa indigna, 
no' commueven a los oyentes; por considerar estos , que 
todas las cosas , que aquellos dicen , ahora sean leves, 
ahora graves , las pronuncian con igual ímpetu de voz. 
Por tanto conviene tener elección , para que sepamos,, 
lo que deve pronunciarse con mas fuerte , y lo que con 
mas blanda voz ; y asi demos a cada una de ellas el
derecho , y el habito que la corresponde. Sin embargo, 
no niego , que esten mas bien dispuestos a predicar , los 
que son acres , y ardientes ; con tal que sepan governar 
su ardimiento , y en sus lugares se valgan de el: y que 
aun quandode él devan usar , no suelten todas las rien
das a su fervor ; para que no dañen la garganta , de mo
do que exasperen la voz , y contraigan cierta ronquera 
bronca , y desapacible. Y sera bien , que estos reparen, 
que no luego que se comienza el Sermón , han de tomar
este tono de pronunciar j porque ,.si antes de tenei pre

para-

de la Rhetorica Eclesiástica. 
parados a los oyentes , rompieren en este afecto pare- 
cera que enloquecen , como embriagados.
. . 6 Pero a aquellos Predicadores , que se proponen 
imitar a otros , que son los mas aventajados en este eger- 
cicio , y no solo procuran asemejárseles en la eloquen- 
cia , smo remedar también su modo de accionar v de 
pronunciar, devo advertir, que lo practiquen con cir
cunspección y cordura. Porque , como lo primero q¿e 
se mira en la Acción es el decoro , conviene que en 
tiendan que no todas las cosas son a todos decorosa? 
„ Pues hay en esto , como dice Fabio , fi) cierta razón 
” ?C?ta ’ Tie 110 PUáde explicarse : y asi como con ver- 
” dad se cijo , que lo principal del arte es el decoro en 
,, lo que hagas , asi esto ni puede estar sin arte , ni todo 
„ello puede ensenarse con el arte. En unos no tienen 
„ graciaslas virtudes , en otros agradan los mismos vicios 
„Victos, que los famosos Comediantes Demetrio vEs- 
„ tratoUes dieron gusto con diferentes virtudes • ñor 
„ que el natural de ellos fue diverso. La voz dé Deme 
„ tuo fue mas suave , la del otro mas fuerte : : • pn„ 
„ tanto conózcase cada uno , y para formar la acción 
„ no solo se instruya en las comunes reglas , sino con’
„ suite también su natural. 6 no Cün’

7 Asi el mismo consejo , que da Fabio sobre la Ier 
cion , e imitación de los Autores mas celebres H-v 
tomar para imitar la Pronunciación de los PrélfoL S 
insignes. Dice de este modo (g) ■ se I,, % ?rCS
” foVs1 letor fque quant° hé“ A,r
„ toies es perfecto : porque también yerran al™™ A 
” y se rinden al trabajo , y lisongean al gustóle sjfo'
„ genios , y no siempre están en lo que hacen v 3 ,,ces se fatigan : pareciendo a Cicerón, que’tal Ouaí 
„ vez dormita Demosthenes , y a Horacio^tamb.^^^r 
„ mismo Homero. Verdaderamente son grandes, pe? ai
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„ fin hombres. Y a estos , que quanto en aquellos halla- 
, ron lo tienen por canon de eloquencia , sucede imitar 
’ lo peor , porque esto es muy fácil; y luego siguiendo 
j. los vicios de los hombres grandes , se creen ya muy 
, semejantes a ellos. ,, Estos son los comunes vicios de 
la Pronunciación , y Acción ; ahora resta insinuar los 
vicios que de ordinario se hallan en el Gesto.

8 Y empezando por los dedos, y manos , el primer 
vició es alargar la .palma vuelta acia arriba , extendi
dos todos los dedos', al modo de los que piden limosna. 
En el segundo , diferente de este , incurren algunos que 
aprietan de tal modo todos los dedos , como hacen los 
que quieren sacar agua de alguna fuente , lo qual no es 
menos indecoroso. El mostrar alguna cosa con el pulgar 
buelto , lo tiene Fabio por mas recibido , que decoroso
al Orador. .

o En el movimiento de los brazos se peca también
de muchas maneras. Porque primeramente es vicio alar
gar el brazo derecho , y accionar con el codo : como 
vo note en un Predicador harto hábil. Otro vicio de los 
brazos es extenderlos sobrado acia arriba , o acia abajo, 
o acia los lados , a manera de ios que están crucificados. 
Asi dice Fabio (i) ; Los preceptores prohíben alzar la 
mano sobre los ojos , o bajarla del pecho ; por ser muy vi
cioso empezar la acción en la cabeza , y concluirla en el 
•vientre. Asi mismo dice ; Dar palmadas (lo que hacen 
ahora frequentemente muchos Predicadores) es de far
dantes. Pues aunque esto sea tal qual vez bien visto en 
asunto muy grande ; el repetirlo mucho ofende los 
oidos , y los ojos de los oyentes ; mayormente quando 
está enardecido el que hace esto , y los otros lánguidos, 
o acaso menos atentos. Ni con menor fealdad dan algu
nos palmadas en el pulpito , siendo esto tan vicioso, 
como aquello.

,, Mas

(i) Quint. Inst. lib. cap. pames medium,

BE LA RhETORICA ECLESIASTICA. 48'2
so brMasherir el muslo, decía Fabio (i) de los óra-

” dores de su tiempo , lo que se cree haber hecho Cleon 
” el primero de todos en Alhenas , está en uso , y pare- 
” y blen en 08 áyrados , y excita también al oyente 
” lo,dese? en Calidio, diciendo :2VóJzwr/0

tS£ aí níno T- °; ' aUUqiie sea licito > P°r qne 
Y el mismo d’ dlTnf°, ’ P°.r 10 que t0C3ílla frente- „ 
palabras <2^ • mCri^- ei Viciode los hombros por estas 
f, q«e sesenta íaT™ "" -Sacuden Ios homb™8 , vicio 
„ dosedoí Tedio • «Hm-
” diente una lanza en tai d¡S “
,Uor del decir se olbidgre de ebitm esmbicTocon ’ ¿ 
», herida se emendara. w ’ con la

X

¡ten dentrobe, puI$¿ «T«

caieacnea3e movimíemo /Tsi b7ccion aT'1
es indecorosa, y fea Ha de h * demasiado vlva

dichos , y heX TotrLGeS‘° ’ P'vteco» ú voz ios 
Fabio (V) pone e| efTernn¡ a lnaneia <¿e Comediantes, 
»«? enfern», se roniára elTdsTTuTht" T’“''*

» t « rfcfe

,, qual debe estar miiv 1 ,manos las- cuerdas: Jq,
Orador deve Por^e el

,, para que el Gesto se aeomo 5hlsImo de un baylatin,, 
x vjre.to se acomode mas a los sentidos., que>



4§4 , , L £ a„e acostunïbraròn hacer también„alas palabras ,¡ lo qu- a-o tum
„los representantes a.go graves. ,o habIa de si

mitire arrimar la marro al pecho qua
’. propio , y alar?ar\V ’si no „e »¿.modo a que re- 
„ otras cos,aS, VoTesrados’, y que demuestre quanto diga.; .nrede todos los estad“ rybqrv;ir;t; j

13 „ ï ejCO con v voz Porque en aquel pe-” "Y f V E^Ppretor^el P¡,eblo\omano enckapi- 
„ nodo (i)- Estau ;m:rar ia inclinación de /erres,
„nes ,0^'- no je ha de ímit: Q aqueIla . Era
,, recostado sobre una 1 ^ecind ; no deve torcerse el 

azotado en laplaza d suelg jiacerse al
„ movimiento de los cos^^^’ 5 en voces semejantes 
„golpe délos azo ’ PdJ dol£r. pareciendome tam- 
„ a las que saca U ÍU" • eate los Comediantes , qite ,
„trien , que1 obrà p- nucion algún razonamiento

e'«;: ... ---i xir.x.í;

’ la imitación. , • un Orador, que” 14 Hasta aquí Fabio , el qual si e^ 
discurre de materias* que diria el mismo del
reputa esta imitación discurre de la vida perdura-
Predicador Evangélico N¡ hace fuerza , que
ble , y de los suplidos eternos. ™ ^ítacíon . pUes ala- 
ios oyentes alaben comunm da materia de
bunio que halaga sus o idos y Uque
entretenimiento , y risa , al 4 hechos deXante , S-contrahace breñas voc« 
los hombres. Lo qual . £ -^¡q, de vemos antes seguir,
nes graves , y erudito r ) nlDUlar.. Pues tienen , como 
que procurarnos el aplau _ P P Doctor Eclesiàstic»cosa indigna , que a aurorad d « Doct s<
degenere en los gestos , y hvianuau Hay

15 Hay asi mismo otros vicios del rostro, que en
seña Fabio dever evitarse , en la primera Instrucción del 
que camina para Rhetorico , por estas-palabras , (1) ; 
»» Cuydará también , que guantas veces se huviere de 
„ exclamar , sea aquel esfuerzo del pecho, no déla ca- 
„ beza : para que el Gesto se acomode a la voz, el ros- 
,, tro al Gesto. Igualmente se ha de observar , que este 
’* derecha la cara del Orador , que no se tuerzan los la- 
„ bios , .que la inmoderada abertura no estire la boca, 
,, ni este caído atras el rostro , ni metidos los ojos en el 
„ suelo , ni inclinada la cerviz a un ladou otro. Porque 
,, la frente peca de muchas maneras. Vi yo a muchos 
j, cuyas cejas se levantavan al esforzar cada palabra’ 
j, las de .otros que se encogían , las de otros también que 
„ se contraponían ; subiendo la una hasta la cabeza , y 
.»» bajando la otra hasta casi apesgar ai ojo. Aun estas 
„ cosas son de una importancia infinita , .como después 
i, diremos. Y nada indecoroso puede ser agradable. 
Advertidos estos vicios , que ¡brevemente expusimos, co
nocerá fácilmente el prudente Predicador los demás de 
la Acción , o Pronunciación.

C A P I T U L O VIII.

DE LAS DIFERENTES MANERAS DE ERO- 
.nunciar en las sentencias.

J rT"'Qdo esto , que se ha dicho de la facultad de 
,JL pronunciar y accionar,,1o havemos copia

do .casi a la letra de -Quintillano „ Principe de esta Arre- 
pasando .en silencio aquellas cosas , que nos lian pare
cido menos convenientes a nuestro proposito . o que po
drían causar fastidio ,, u obscuridad al letor. Pero juzga
mos ser esto lo suficiente , para que el Predicador capaz, 
instruido con estas doctrinas , pueda entender por si mis

mo

(1) Cic. ?• in Ver. cap. 33-
Q) Quint. .Instit.iih, 1. cap. n.



ma las otras. Mas , por quanto esta virtud de pronunciar, 
como al principio digiinos es sumamente importante* 
y muchos ningún trabajo, tendrán por excusado , como* 
ta alcancen perfectamente , entendí , que devia también 
complacerlos. Y asi esto misino , que hasta aqui se ha 
enseñado en general de la figura de la voz , resolví ex
plicarlo con ruda , digámoslo asi , y grosera minerva.

2 Sin embargo de ningún modo intento instruir en
este lugar a un Predicador acabado , sino llevar desde 
los primeros rudimentos de esta arte al visoño , y casi 
niño en ella. Porque al modo que los Maestros de la Es
cuela , que ensenan el arte de leer , o escribir , comen
zando primero de los elementos de las letras , suelen ir 
subiendo a cosas mayores , perficionados de suerte, que 
sepan después leer , o escribir sin tropiezo ; asi yo , cor
riendo por machísimos géneros de sentencias , de que 
constan las principales partes de un Sermón , y apuntan
do la figura de voz , con que cada una de ellas se debe 
pronunciar : abriré fácil entrada , para que entienda , de 
que modo deban pronunciarse las demas. Pues lo que 
Fabio dijo en general , acomodaré yo también a espe
ciales , y singulares sentencias , procurando ilustrarlo 
con varios egemplos : fcn cuya Pronunciación podra 
egercitarse qualquiera , que desea salir perfecto en esta 
facultad. . _ • •

3 Ni esto mismo hago yo sin autoridad del propio 
Fabio , que aconseja , se aprendan de memoria lugares 
insignes de los Autores : en los qualcs podamos egerci- 
tar diferentes maneras de Pronunciación. Sus palabras 
son estas ^t) : Sera muy bueno encomendar algo a 1« 
,, memoria , cotí que te egercites; porque quien ora dé 
,, repente , si ha de cuydar del tono de su voz , pierde 
,, aquel afecto que se concibe de las cosas mismas ; y 
M asi convendrá tomar de memoria muchos , y varios

lugares , que tengan clamor , disputa , razonamiento,
.»y

1
(i) Quintil. Instit. lib. n. cap. 3.

„ y dobleces , para que a un tiempo nos dispongamos 
,, para todo. ,, Y otra vez ordena el mismo Fabio (1) , 
que el principiante de Rhetorica procure aprender de 
algún Representante de comedias esta natural forma de 
pronunciar : aunque en ese mismo lugar , como en to
dos , enseña , que una es la Pronunciación del Orador, 
y otra la del Represente.

4 Y también previópe lo que ahora dígimos , esto es, 
que deven escogerse algunos lugares insignes , en cuya 
Pronunciación se egerciten los principiantes. Porque di
ce asi (^2) : ,, Deve también enseñar el Comediante , de 
,, que manera se ha de narrar , con que autoridad se ha 
„ de persuadir , con que movimiento se levanta la ira 
,, que inclinación sea decente a la comiseracion. Lo 
„ qual se hara asi bellísima mente , si entresacare cier- 
„ tos lugares de las comedias , y los mas idóneos para 
,, esto , quiero decir , que sean semejantes a las acciones. 
„Esos mismos serán no solo útilísimos, para protiun- 
„ ciar , sino también muy acomodados , para aumentar 
„ la eloquencia. Y esto mientras que la débil edad no 
„ sea capaz de cosas mayores. Mas quando convendrá 
„ leer Oraciones , quando ya irá sintiendo sus virtudes; 
,» asístame entonces una persona diligente , y entendida
w y no solo me forme con la lección , sino también me 
„ haga aprender las cosas escogidas de lo leído , y de- 
,,eirlas en pie claramente : y en que modo sea conve- 
,, niente accionar , para que con la Pronunciación eger- 
>. za desde luego la voz , y memoria.

5 Pero, por quanto no nos es permitido , ni decoro
so , a nosotros escoger lugares de las comedias , en cuya 
Pronunciación nos egercitemos , alegaremos algunos lu
gares de las Escrituras sagradas , y primeramente los 
que muestran una figura de dialogo, que parecerán mas 
acomodados para el egereicio de esta facultad. Y si en 
estos egemplos me entretuviere demasiado , nadie con

Ii razón

CO Quintil. Hb. 1. cap. 11. (2) Idem. Zoé. cit.
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razón deve conmigo enojarse. Pues soy deudor a sabios, 
y a ignorantes ; y haviendo mostrado hasta aquí a los sa-

* bios la manera de pronunciar , me esforzare ahora a ex
plicar esta misma a los mas rudos. Pero , confesando 
ingenuamente la verdad, lo que mas me movio a este 
trabajo , fue el ver muy pocos Predicadores , que po
sean esta recta, y natural manera de pronunciar. Lo qual 
es tanto mas de sentir, por quanto esta ignorancia cae 
en algunos , que , estando instruidísimos en las otras 
partes de la eloquencia , por faltarles esta virtud, pier
den absolutamente todo el fruto de su trabajo , y de la 
común utilidad. He pensado pues ( sí es que nosotros 
podemos hacer algo) precaver esta perdida de la publi
ca utilidad,con este nuevo methodo de enseñar.

CAPITULO IX.

VARIOS EGEMPLOS DE SENTENCIAS 
entresacados de las Sagradas

Letras.

1 T Nsinuaré en breve lo que principalmente quier® f trataren este lugar. Digimos arriba , que la 
manera de pronunciarse divide en tres partes. Porque 
un modo de pronunciar hemos dicho , que conviene a 
las principales partes del Sermón , esto es a la exposir 
cion , a la prueva , y a la amplificación; otro a las dife
rentes sentencias , que se hallan en estas partes : y otro 
muchas veces a cada voz en particular de las que se con
tienen en estas sentencias. Pero , por quanto la mayor 
perfección de la Pronunciación consiste en pronunciar ap
tamente semejantes sentencias , esta parte , que tocamos 
arriba de paso , y con brevedad , la hemos guardado 
para este lugar ; para que , quanto fuese posible , tra
tásemos de ella copiosamente , y la ilustrásemos , como
he dicho , con varios egemplos.

a Mas antes confesaré mi insuficiencia , porque de
ningu-

DE LA RllETORICA ECLESIASTICA. 439
ninguna suerte podre expresar con la pluma las diferen
tes inflexiones , y figuras , o tonos de la voz. Una cosa 
empero cumpliré , que es , advertir al prudente lector, 
que se debe usar ya de este , ya de aquel tono de voz 
en las diferentes partes de qualquiera sentencia , que se 
huviere propuesto : el qual él mismo , no siendo del todo 
incapaz , fácilmente conocerá por sí. Pero , porque re
correr todos los géneros de sentencias, y señalar a cada 
una de ellas su diferente modo de pronuciar fuera ma
teria de una obra casi infinita; tuve por methodo el mas 
acomodado , que , propuestas algunas figuras de palabras, 
y de sentencias , de que hemos hablado en el segundo, 
y quinto libro de esta Obra , consideremos , que manera 
de pronunciar requiera cada una de ellas. Porque asi 
como todas las figuras tienen un como gesto , y forma 
particular de elocución , asi también requieren su pecu 
liar forma de pronunciar. Comenzemos pues a hablar de 
aquellas, que expresan algún afecto , y movimiento del 
animo : porque en estas aparece mas el modo de pro
nunciar. r

3 La primera figura , que asi me place llamar en 
este lugar a esta , y otras como esta es la Manifestación 
del deseo , en latín Optado , la qual requiere su cierta for
ma de pronunciar , esto es, que exprese el afecto de un 
animo deseoso ; como aquella de la Esposa en los Can
tares (1) : Quien me procurara la dicha de haverte por her
mano , chupando los pechos de mi madrera fin de que te 
encuentre fuera , y te dé un osculo ? Pero es mas viva, 
mas afectuosa , e indignada aquella manifestación de de
seo de (jeremías (2) : Quien me pondrá en el desierto , en 
tina choza de p as age ros ,para huir de mi pueblo 9 porque 
\T0S fn adulteres , y una quadrilla de prevaricador es\ 
Mas piadosa , y como de un compasivo es aquella (3) ■: 
Quien dar a agua a mi cabeza ,y una fuente de lagrimas a 
mis ojos ,y lloraré dia ,y noche los muertos déla hija de 

Ii 2 mi



mi pueblo! Asi mismo aquella (i) ; Ojala supieran 9y en- 
tendieran mi conduta , y previesen el funesto fin , que está 
reservado a mis enemigos. En todas estas debe guardarse 
una misma figura de voz ; bien que eon alguna deseme
janza , conforme a la naturaleza de las sentencias.

4 Contraria a esta es la Maldición , o Imprecación, 
qual es aquella. (2) : Perezcael dia en que nací ,y lanoche 
en que sedijo concebido es el hombre. También es vehe
mente aquella Maldición de Dido en Publio Marón (3) :

Mas antes plegue a Dios mil muertes muera,
La tierra se abra , y donde estoy me hunda,
Con fiero rayo Júpiter me hiera,
Y en el horrible infierno me confunda: : :
O santa castidad , que te haga ultrage,
Y que tu ley quebrante, y homenage.

Esta Maldición deve pronunciarse con voz fuerte , y 
horrorosa. Mas la Bendición , asi como es contraria a 
esta , asi desea una muy diferente figura de voz : qual 
es aquella del Profeta (4) : El Señor le conserve , y le dé 
vida , y eñ la tierra le haga feliz , y lo siguiente. Con 
este tenor de voz se ha de pronunciar todo aquel Salmo, 
que comienza (fj ¡ Oygate el Señor el dia de la tribu
lación , ^rc. Semejante figura de voz requieren también 
aquellas Bendiciones frequentes en las sagradas Letras; 
qual es aquella de Isaac a Esau (ff) ; Ves ai a mi hijo, 
que echa un olor semejante al de un campo , que el Señor ha 
colmado de bendiciones : mi Dios te haga crecer , te de del 
rodo del Cielo , y de la grosura de la tierra , y lo demas 
que se sigue.

5 Semejante a esta es la Obsecración , la qual requiere 
una voz blanda , y muelle , pero no afeminada. Tal es

aque-

(1) De. 32. (2) Job.$. (3) Vir. Am.^.v. 24. 25. 6- 27. 
Sed mihi vel tellus optem prius ima dehiscat.
Vel pater omnipotens adigat me fulmine ad umbras. .. 
¿4nte pudor , quam te violem , aut tua jura resolvam,

(4) Pi.40. (5) Ps. 19. (6) Gen. 27

«qiselU de San Pablo (1) : Mas yo Pablo ,yo mismo , que 
os hablo , os ruego por la dulzura , y modestia de. Christo, 
yo que , según algunos , estando presente parezco bajo ,y 
menospreciable entre vosotros ,y ausente me porto con voso
tros con arrojo. Os ruego , que quando estare presente , no 
me vea obligado , fa-c. A la Obsecración está muy cercano 
el convite , o llamamiento a la justicia^ y piedad , el 
qual requiere semejante suavidad de voz , qual es aque
llo del Señor en el Evangelio (2) : Venid a mi todos los 
que trabajáis , y estáis cargados. Con semejante blandura 
de voz , o digámoslo asi , blandiloquencia , ha de ser 
pronunciado aquel convite del Real Profeta (3) : Venid 
Hijos , y escuchadme i yo os enseñaré el temor del Señor.

6 Fuera de estos i hay otros muchos movimientos, 
y afectos del animo , que asi como son varios , asi di
den también varios modos de pronunciar. Porque de di
ferente manera nos quejamos , y lamentamos de nuestra 
suerte : como quando el Profeta con piadoso , y afligido 
animo sé queja , diciendo (4) ; Hasta quando Señor me ol
vidareis ? Sera estopara siempre ? Hasta quando apartareis 
de mi tu rostro IQuanto tiempo llenaré y mi alma de la 
inquietud de tantos designios diferentes , y mi corazón ca
da dia de dolor? Hasta quando se elevará mi enemigo sobre 
mi! Asi el Santo Job (5) : Hasta quando diferís Vos 
el perdonarme ,y darme algún ensanche para que pueda un 
poco respirar ? Pero con mayor acrimonia se queja eí 
Profeta Habacuc , quando dice (ó) : Hasta quando Señor 
clamaré yo a ti, y no me escucharas ? Hasta quando levan
tare el grito acia Vos, padeciendo violencia , y no me salva
rás? Y Micheas (7): Desgraciado de mi! que estoy reducido 
a recoger racimos al fin del Otoño ¿ después que ya la vendi
mia se paso. No he hallado un solo radmito para comer', y 
he deseado en vano higos de primer flor ! Ya no se encuentra 
santo en la tierra : ni hay persona de un corazón recto.li 3 Con
(p 2. Cor. 10. (2) Mdt 11; (3) Ps. 33. (4) Ps. 12. O) 

Job. 7. (6) Habac. 1. (7) Micch. 7.



7 Con esta misma intergecion ay! no solo nos dole
mos de nuestra desgracia , sino'que también cominamos a 
otros muertes , y suplicios. Asi Amos £i) ; Ay de ’voso
tros , que vivís en Sion en la abundancia de todas las cosas, 
y que ponéis ’vuestra confianza en la montaña de Samaría; 
Grandes , que sois las cabezas de los pueblos, y entráis con 
fastuosa pompa en los congresos de Israel! Asi el Señor 
en el Evangelio (2) ; Ay de ’vosotros , dice , Escrivas ; y 
Fariseos hypocritas, que. cerráis a los hombres el Reyno de 
los Cielos.

8 A la Cominacion , o Amenaza es parecido el afec
to de Indignación. Asi el Señor por Ecequiel (3) ; Y lle
nare , dice , mi furor ; y daré contigo en el desierto , y te 
haré el oprobrio de las gentes , están a tu rededor : : : 
Y seras oprobrio-, y blasfemia , escarmiento , y pasmo en 
las gentes , que están en tu contorno , quando hiciere en ti
los juicios en mi furor , en mi indignación <,y en toda la efu
sión de mi colera. Yo el Señor i o he dicho, (fiando yo arro
jaré-crueles saetas de hambre contra ellos , las quales serán 
de muerte . . .Yarrojaré sobre ’vosotros hambre ; y bestias 
muy dañosas hasta acabaros ; pestes , y hambres pasarán 
por ti ,y pondré la espada sobre ti. Yo el Señor he hablado. 
De la misma suerte el Señor por Isaías £4) ; ‘Callé; siempre 
guardé silencio , sufrí , hablaré como la muger que va de 
parto , destruiré , y juntamente me sorberé ; yermaré los 
montes , y los collados , y secaré toda su hierva. Asi el 
mismo Señor en el Cántico £5) ; Fuego, se prendió en mi 
furor , y arderá hasta lo mas hondo del Infierna; y se tra
gara la tierra con sus plantas ,y abrasará los cimientos de
los montes. Dientes de bestias arrojar! contra ellos, con el 

furor de las que s.obre la tierra arrastran , y serpean , y lo
demas , que se sigue en este, sentido. Eh estas palabras se 
ve claramente , que la atrocidad de la Indignación pide 
igual atrocidad en la Pronunciación ; para que el tono 

de

cíe la voz corresponda a la Oración , y sentencia.
9 Ocurre también no pocas veces el afecto de Admi

ración. Tal es aquello de Isaías £1); Enque ha parado este 
amo desapiadado , como el tributo , que él tan rigorosamente 
exigía , ha cesado ? Y ; Como caíste del Cielo , Lucifer, 
que nadas por la mañana? Caíste en tierra el que llegavae 
a las gentes , <frc. También a veces semezcla con otros 
este afecto. Asi en el mismo Isaías se junta con la ind 
dignación (2) ; Como te has hecho ramera, Ciudad fiel, 
llena de juicio ? Con el dolor en Geremias , quando dice 
£3); Como esta Ciudad, llena de pueblo, ha que dado tan de
sierta? frc. De esta manera lamenta David le ruina de 
sus amigos , diciendo Qf) , Conio cayeron los valerosos,y 
las armai bellicosas perecieron.

10 La Ironia , que hay en las sentencias-, no carece 
de algún afecto de amargura , la que debe manifestar la 
Pronunciación. Asi el Señor en el Evangelio (5) ; De
jadlos andar , que ciegos son,y guia de Ciegos , ¿fe. Tam
bién tiene semblante de Ironia aquello del Apostoli 
Comamos ,y bevamos, que mañana moriremos. Y el Señor 
en el Apocalipsi ; el que hace injusticia , hagala aun ; y 
el que anda en suciedades , ensucíese aun.

11 El Cortamiento , que hemos contado entre las fi
guras de sentencias , expresa muchas' veces' un grande 
afecto , no hablando , sino callando. Asi el Real Profe
ta £7) , Mi alma està, muy turbada : mas tu , Señor, hasta 
quando ? Porque el afecto del que desea se corto en esté 
vocablo , y embarazado con la agudez'a del dolor , no 
pudo preseguir mas adelante , pues falta el verbo , TV» 
me perdonara! , u otro semejante. Diferente afecto de 
animo u simio , quando dijo £8), Mi cáliz, que embriaga, 
pues en el hebreo esta c< rtada la Oración. Porque la 
par; icula quam prxdarus èst , fue añadida por el traduc
tor para mayor claridad. Con una Oración asi cortada

Ii 4 pode-

(ij Amos. 6. £2) Mat. 23. £3) Ezeh. 5. (4) Is. 42. 
C0 Deut. 32.

£1) Is. 14. £2) Id. i.-£3) Th i-£4) 2. 1. £5) Mat.
12. £6) Apoc. 22. £7) Pí. ó.£8)Pí. 22.



podemos significar una grande pasión de animo, mian
do levantamos al punto mas alto la dignidad , o lo que 
es mas comente , la indignidad de alguna cosa. Al quak 

si que llegamos-, se encalla la Oración , como que no 
encuentra el que predica ningún modo de hablar bastan- 
rpigj^ ’f9n ^uePoder explicar lo que resta. Asi que 1 Predicador , como atónito , se para, se pasma , y^a- 
a >eon cuyo silencio , quando el animo del Orador está 

verdaderamente commOvido, se concitan vehementemen- 
t los ánimos de los oyentes. Tan grande fuerza del di
vino Espíritu puede hallarse en el Predicador, que aca
be alguna vez el mismo Sermón con un Cortamiento 
semejante , y dege de esta suerte suspensos , y temblan- 

o a los oyentes, Cosa , que como sera ridicula , si se 
hace por el arte solo del Predicador ; asi quando se 
practica por un animo penetrado del celo de la gloria 
divina , es sobre manera eficaz para mover los ánimos.

ie Tienen algo de afecto estos géneros de Oraciones* 
que luego pondremos y y en primer lugar la Asevera- 
cwn , la qual , como dice Fabio , vale a veces mas que 
las pruevas mismas. Pues esta requiere cierto denuedo 
y acrimonia en la voz , y en el semblante , que descu
bran la confianza de su causa. Tal es aquella , de Pablo 
(i) : Mirad ,yo Pablo os lo digo : si os hacéis circuncidar. 
de nadaos seryira Christo. Otra vez declaro atado hombre, 
jf1 se circuncida t que sera obligado aguardar toda la ley. 
x en otra parte del mismo (2) .- Si nosotros no tenemos m is 
esperanza en Jesu-Christo que para las cosas de esta. vi- 
da ,somos mas miserables que todo el resto de los hombres.
7 misnl0 G)/ dio queráis errar. Ni los fornicadores, ni 
los Idolatras, ni los adúlteros, ni los impúdicos , &c. po- 
seeran el Reyno de los Cielos. r

*3 Can la .Aseveración tiene alguna semejanza la 
Adjuración , como es aquella del Pontífice Cayfas (4):

Por

tp Galat.$.(fij 1.Corinth.1-Corinth.6.(¿)Matth.
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P or Dios vivo te conjuro , que nos digas, si tu eres Ch ris- 
to. Semejante acrimonia , y virtud de aseverar requiere 
el Juramento. Asi David (1) : Vive el Señor Dios de Is
rael , que me prohivio ofenderte , que si no huvieses salido 
luego a mi encuentro : de aquí la primera luz de mañana 
no le huviera quedado a Nabal en vida ni hombre, ni bes
tia de su Casa. De esta manera Elias a Abdias , que esta-

laznd° ’ le.anuna con este Juramento fifiVive el 
Señor de los egercitos , en cuya presencia estoy , que oy me 
presentare delante de U esto es , del Rey^Acab. Asi a 
? t * ^amentava la muerte de su hijo Absalon , le 
dice Joab (2) : Ahora pues levántate ,y dejate ver de tus 
servidores ; habíales , y testificales la satisfacción que tie
nes de ellos. Porque te juro por el Señor , que si no salie
res , no ha de quedar contigo ni uno siquiera esta noche : y 
te sera esto peor , que todos quantos males vinieron sobre tí 
desde tus primeros años hasta el dia de oy. Quien no ve 
quan grao.de acrimonia de voz requiere esta Oración ?

14 Tiene también la Adhortacion una figura de afec- 
to , la qual con la misma voz , y con cierta velocidad 
de pronunciar representa el imperio , y la autoridad del 
que manda ; qual es aquella del Señor por Isaías (4) ; 
Jiuscad el juicio , socorred al oprimido , haced justicia al 
huérfano , defended a la viuda , y esto hecho , venid, y ar- 
guidme , dice el Señor. De la misma suerte por el mismo

> Rompe las cadenas de la impiedad , descárgate de to
dos los fardeles , que te oprimen , deja libres3a los que 
están aquejados por la servidumbre, y quiebra todo lo que 
carga a los otros , parte su pan al hambriento, y lo de mas 
que se sigue.

15 No dista mucho de ¡3 Adhortacion la Correciw, 
qual es aquella de Salomón (6) ; Hasta quando perezoso 
dormirás 1 Quando dispertaras de tu sueño ? Un poquita 
dormirás ,y otro poquito dormitar a's, (fie. Y el mismo (7)1

Hasta

3‘ 2‘ Reg-^Is' 
dd. ¿8. (6) Prov. ó. (7) Prov. j.

grao.de
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Hasta ({liando niños amais la infancia'3, y los necios apete
cerán lo que les es dañoso? y los imprudentes aborrecerán la
ciencia ? M .16 Lo Exclamación , y Apostrofe también contri
buyen muchísimo para conmover los afectos : lasquales no 
expresan este, o el otro afecto , sino que a todos se aco
modan. Porque de qualquier afecto grande es licito pi oi - 
rumpir en exclamación , y Apostrofe. A la compasión 
pertenece aquella Exclamación de Gereiruas CO • D voso
tros todos , los que pasais por el camino , atended , y ved, 
si hay dolor semejante al mió ! Mas sosegada indignación 
tiene aquella (pj : O necios ,y tardos de corazón para creer 
todo lo que han dicho los Profetas 1 Pero mas tuerte aque
lla de Pablo (a) : O Galatas ! Quien os hechizo,
que no obedecieseis a la verdad ? Mas todavía es mucho 
mas acre aquella : (fíj O generación incrédula , y deprava
da , hasta quando estaré con vosotros ? Qnuwfo tiempo os 
siirTÍi*¿

Ni" es necesaria la partícula O para todas las Ex
clamaciones ; porque sin ella , y también con otras m- 
tergeciones , con que prorrumpe un afecto vehemente, 
se hace la Exclamación. Tal es aquella del Bautista (¿)( ; 
CmM de vivoras , quien os enseñó a huir la colera , que ha 
de venir sobre vosotros ? De la misma suerte también 
aquella voz del Señor por Isaías (6): Ah\ me consolaré 
en la perdida de mis adversarios ,y yo sere vengado de mis 
enemigos *. Asi también el Señor en el Evangelio , reven
tando el gran dolor de su animo dice (7) : Ay del mun
do por causa de los escándalos ! Y : Ay de. aquel hombre, 

por quien viene el escándalo ! De esta misma maneta el 
Angel en el Apocalypsis introduce a los mismos hom
bres , admirándose , y lamentándose de la destrucción 
de Babilonia (8) : Ay , ay de ti Babilonia , ciudad grande, 
ciudad tan fuerte , ízi condenación es venida en un momento

Tam-

(fífThre. 1.(2) í.mt.24. (3) AdGalat Luc ,<)ff)Lu.s.
(fj Isai. 1 . (7) M atth. ib. {8) Apoc. 18.
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También se cuenta entre las Exclamaciones aquellas de 
Geremias (i). : A , a , a , Señor Dios mió , los Profetas sin 
cesar están daciendoles : No vereis el cuchillo , ni la guerra, 
y no havra hambre entre vosotros.

Asi pues como la letra O , asi igualmenee la A 
sirve con mucha comodidad a las Exclamaciones. Por
que una , y otra , por quanto llena la garganta , es muy 
a proposito para exclamar. Pero de estas ia A rae pare
ce mas acomodada , y fácil para pronunciar , y descubre 
menos el artificio del Orador , siendo como cierta señal 
del natural afecto que prorrumpe. La qual , si con pru
dencia la maneja el Predicador en sus lugares , no moverá 
poco los afectos de los oyentes.

17 Semejante a la Exclamación es la Apostrofe , co
mo que siempre va junta con ella : y la misma , asi 
como la exclamación , sirve para todos los afectos. Ve
hemente es aquella (2) : Oye Cíela , y recibe mis palabras 
en tus oidos tierra : porque el Señor ha hablado por su bo
ca. Y nada menos aquella de Moyses (3).: Al cielo , y a 
la tierra cito oy por testigos , que luego haveis de perecer 
en la tierra , que , pasado el Jordán , haveis de poseer-. 
Ni es menos vehemente aquella (4) : Pasmaos Cielos., so
bre este caso , y vuestras puertas se c-aygan de- espanto. 
Porque dos males ha hecho mi pueblo , &>c. Asi también 
aquella de Ecechiel (j) . O. espada , espada , sal de la bay- 
napara verter sangre , afílate para matar. ,y resplandecer. 
Mas co.n muy otra figura de voz deve pronunciarse
aquella Apostrofe- suavísima (6) ; Rociad cielos de lo alto-, 
y lluevan las nube-s al Justo , abrase la tierra , y produzca 
al Salvador. Del mismo, modo aquella (7):

Baja las ramas tronco alto,
Y las entrañas ablanda.

Pues

(i)/«?®. 14. (2)Isai. 1. (3) Deut. 14. (4) Jerem. .3. (5) 
Ezec. 21. (6) Isai. 45.
(jj Fiecte ramos arbor alta 

Tensa laxa viscera.
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Pues en uno , y otro caso la voz de la Pronunciación 
debe representar un afecto de animo deseoso. Pero dife
rente afecto de este requiere aquella Apostrofe de David
(1) ; Montes de Gelboé, ni el rodo , ni la lluvia caygan ja
mas sobre vosotros , ni haya en vuestras faldas campos de 
los que se ofrezcan primicias , porque ai fue abatido el 
escudo de los valerosos.

x8 La Interrogación también admite por una parte 
todos los afectos , y por otra requiere una Pronuncia
ción notoriamente diversa del común lenguage , y esa 
muy varia , según la calidad de los afectos , y senten
cias. Con voz blanda , y sencilla pregunta aquel Joven
(2) ; .B«?« ALwí/ro , que haré yo para conseguir. la vida 
eterna ? Asi mismo aquello (3) ; Que conversaciones son 
estas qué reciprocamente teneis en el camino , y como es que 
estáis tan tristes ? Pero con semejante voz pregunta
mos deseando (4) > Quien me dar a , que se escmvan mis 
palabras ? Quien me dara , que se estampen en un libro? 
&c. Todos los miembros de esta Interrogación deben ser 
pronunciados con un mismo tenor de voz , pero con al
gún fervor , y ahinco. Asi también aquella (5) » Quien 
se debilita , sin que yo me debilite con el ? Quien se es- 
candaliza , sin que yo me abrase? Pero mas viva es aque
lla? (ó); Porque atropelláis mi pueblo, y porque magulláis a 
golpes las caras de los pobres? V (7) ; Generación depra- , 
vada,y perversa: asi correspondes a tu Señor, pueblo loco,
e insensato? Este Interrogante ha de proferirse concier
ta manifestación de ira , y enojo Como también este 
(8); Por ventura no tomare satisfacción de estos excesos, 
dice el Señor, o no me vengaré de nación tan mala?

Con voz de un animo perplejo , endeciso , y congo
joso ha de pronunciarse aquella, Pregunta (9) ; A quien 
hablaré , o a quien llamaré para que me escuche? Y ; Quien 
es el hombre sabio que comprehenda esto , a quien se le pue

da

da hacer entender la palabra del Señor , a fin de que él la 
anuncie a los otros? Por que razón pereció esta tierra , y 
está abrasada como un desierto de suerte que no hay quien 
pase por ella ? Fuera largo acordar todas las Preguntas 
de las sagradas Letras ; porque no hay parteen ellas.en 
que no haya gran copia de tales egemplos , en cuya va
ria , y desemejante Pronunciación podra egercitarse el 
Predicador; para que con esto consiga la verdadera , y 
natural forma de pronunciar.

19 También el Razonamiento fingido, que hemos re
ferido entre las Figuras de sentencias , y es el que intro
duce hablando a diferentes Personages , sirve asi mismo 
a diversos afectos. Y por eso en ellos requiere deseme
jante figura de voz. Porque de un modo pronunciamos 
aquel Razonamiento. (1) Y no digeron-. Temamos al Señor, 
que r.os da a su tiempo la lluvia temprana ,y tardía ,que 
nos asegura el colmo de la anunal cosecha. De otro modo 
aquel (2) : jVo gimas en tus postrimerías ,y digas-, Porque 
aborrecí la enseñanza ,y mi corazón no se rindió a las re
prehensiones , ni oila voz délos que me enseñavan , y no in
cliné el oido a mis maestros ? De otro aquel : Digeron los 
impíos en el desvario de sus pensamientos-, Breve ,y tedio
so es el tiempo de nuestra vida,y el hombre no tiene que es
perar ningún bien después de la muerte, y lo demas que se 
sigue en el cap. 11. de la Sabiduría. De otra manera 
aquel, con que los impios , admirando la suerte d diosí
sima de los Justos, dicen (3); Estos son los que han sido en 
otro tiempo el ogeto de nuestras burlas, y que davamos por 
egemplo de personas dignas de toda suerte de oprobrios. In
sensatos de nosotros ! Su vida nos parecía locura , y su 
muerte deshonrada. Y sin embargo veislos elevados al honor 
de Hijos de Dios ,y de coherederos de los Santos. Luego 
anduvimos errados del camino de la verdad , &-c. De otra 
manera aquel (4) Tomaré residencia de la fiereza del in
solente corazón de! Rey Asur. Pues dijo-. Por lafortaleva 

de
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de mi brazo he hecho yo estas cosas grandes , y mi sabidu
ría , es la que me ha esclarecido ,yo he quitado los antiguos 
lindes de los pueblos.

20 Entre las Figuras hay también otras , que requie
ren un particular tono de voz , las quales no sera inútil 
referir por egemplo en este lugar. La primera de ellas es 
la Repetición , en que se repite el mismo nombre al prin
cipio de la Oración. Pide pues esta , que el mismo nom
bre se repita con un propio tenor de voz. Asi en Gere- 
mias (i) : Espada contra los Caldeos , dice el Señor ,y con
tratos vecinos de Babilonia , y contra sus Principes , y Sa
bios : espada contra sus adivinos , que parecerán necios : es
pada contra sus valerosos , que temerán : espada contra sus 
cavallos,y carruages ,y contra todo el vulgo, que está en me
dio de ella\ espada contra sus thesoros, que serán saqueados.

21 La Conversión también pide lo mismo al fin , que 
la repetición al principio. Pues asi pronunciamos aque
llo de San Pablo (2) : Quando era niño hablaba como niño, 
sabia como niño , pensava como niño , fcrc.

22 La Complexión , que retiene la naturaleza de en
trambas Figuras , en la qual concuerdan entre sí los 
principios , y los fines , guarda asi mismo en el pronun
ciar la figura de entrambas. De lo qual dimos un egem
plo , hablando de esta Figura.

23 La Conduplicacion ■, en griego Epizeusis , que re
pite una voz , o también una Oración , asi como se pa
rece a la Aseveración , asi ordinariamente requiere 
semejante manera de pronunciar. Asi el Señor por 
Isaías (3) : Por mi ,por mi mismo haré , que mi nombre no 
sea blasfemado , y mi gloria no la daré a otro. Y otra vez 
(4) Yo soy ,yo soy , quien borro tus culpas por amor de mi. 
Nías fuertes aquellas de Cicerón : Tu , tu , encendiste aque
llas llamasdí en la Oración. No quedaste commovido, quan? 
do la madre te abrazava los pies , no quedaste conmovido? 
Asi también aquella : Tu te 'atreves a venir ala presencia
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de estos , traydor a la Patria : Traydor, digo , a la Patria, 
tu te atreves a venir a la presencia de estos ? Y : A tu Ma
dre mataste? Que dire mas? A tu madre mataste.

24 La Corrección también pide una singular manera 
de pronunciar ; qual es aquella de San Gregorio (i); Que 
admiramos pues , Hermanos ? A María , que vi ene , o al 
Señor que la recibe ? Que la recibe dire ? &<c. Asi aquel 
viejo Terenciano , haviendo dicho , que tenia un hijo, 
añadió (2) ; Que digo yo , que lo tengo ? antes bien le tuve, 
Chremes ; si ahora le tengo , o no le tengo , es incierto.

25 También la Duda requiere otra forma de pronun
ciar , como aquella de Eusebio Emisen® ; Qual sera I9 
primero , o lo postrero que yo admire ? Que sin consorcio de 
varón se confirió la fecundidad , o que por el parto quedó 
la virginidad mas gloriosa ? Pero no es mucho , si asi pa
rió : tal era aquel con quien se havia desposado. Así San 
Cypriano en el Sermón de los Caídos : Que haré en este 
lugar , amantisimos Hermanos , ondeando en tanta varie
dad de pensamientos? Que, o como hablaré? Mas que voces 
son menester lagrimas.

26 Pero entre las ©tras Figuras , apenas desea alguna 
mayor diversidad en el pronunciar , que la Raciocinación, 
y Sugecion : las quales requieren una casi semejante na
turaleza , y semejante forma de pronunciar : respeto de 
que constan de frequentes preguntillas ; y respuestas. De 
donde viene , haverse de variar de quando en quando la 
figura de la voz : por motivo de que de un modo pre
guntamos , y de otro nos respondemos a nosotros mis
mos , como a otra persona. Por tanto no dejará de ser 
útil a los principiantes egercitarse en la Pronunciación 
de estas dos Figuras. Ya pusimos egemplos , tratando de 
ellas ; los quales no es necesario repetir aqui. Mas 
de estas cosas se ha dicho lo que basta ; para que 
cada uno fácilmente entienda , de que manera de pro
nunciar debe usar en las de mas sentencias , que no se

pue-
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pueden reducir a estas. Pues todos los preceptos , que 
dimos hasta aqui , se ordenan a que la Pronunciación se 
ajuste aptamente a la naturaleza de los asuntos , y sen
tencias.

CAPITULO X.

DE ALGUNOS EGE MP LO S TOMADOS 
de las sagradas Letras , en cuya pronunciación

pueden egercitarse los rudos en 
este oficio.

1 r>Or quanto , como poco antes digimos , acon- 
JL seja Fabio , encomendar algo a la memoria

en que puedan egercitarse ios que desean conseguir la 
habilidad de pronunciar / pense hacer una cosa útil , si, 
a mas de los egemplos, que antes propuse de las santas 
Escrituras , tragere también otros algo mas extensos, 
que requieren diferente manera de pronunciar : en los 
quales puedan egercitarse los rudos en este artificio, 
para que aprendan la perfecta forma de pronunciar.

2 Tomemos pues primero aquel lugar del Salmo 49. 
Dijo Dios al pecador : Como tienes atrevimiento para pre
dicar a otros ,y tomar mis palabras en tu boca ? Estas dos 
preguntas han de pronunciarse a tono de quien repre
hende , y se admira. Lo que después añade , se ha ce 
pronunciar con otra inflexión de voz : Tu aborreciste la 
diciplina yy echaste al trenzado mis palabras : y lo de mas 
que se sigue hasta aquello ‘.y ponías lazos para hacer caer 
al hijo de tu madre. Todos estos miembros han de ser 
pronunciados con un propio tenor , y viveza de voz, y 
han de distinguirse con sus intervalos , por contener to
dos una misma relación de pecados : sino es aquella sen
tencia : Si velas un ladrón , corrías con él , que se diferen
cia algún tanto en la Pronunciación de los miembros 
antecedentes , y consiguientes. Síguese después : Estas 
cosas hiciste tu ,yyo callé. Esta voz es de uno que se ad

mira,
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mira , y como que se pasma de tan largo silencio. T 
por eso en este lugar deve parar un poquito la Pronun
ciación. Pues asi lo requiere la razón de admiración. 
Pero lo que se sigue después: Pensaste iniquamente , que 
tere semejante a ti: manifiesta mayor acrimonia , e indig
nación del que habla , y mayor aun lo que luego añide: 
Yo te argüiré , y te pondré a ti mismo delante de-tu caraz 
porque conviene pronunciarse esto con gesto , y voz 
amenazadora. Síguese después otra manera de pronunciar 
rriuy diferente de estas ; Entended esto los que os\olvidai-s 
de Dios , no sea que algún dia os arrebate yy no haya quien 
os libre', porque esta sentencia ha de pronunciarse con !a 
voz de quien cuerda y tempestivamente avisa , y apar
ta del riesgo que amenaza. Con este egemplo pues no 
toriamente se ve, quan varia manera de-pronunciar devá 
usarse en estos pocos versillos.

g Tomemos otro egemplo de la primera carta de 
Pablo a los de Corinto ; dónde reprende los pleytos 
de los Corinthos. Dice pues asi (1) : Como es que alguno 
de vosotros , teniendo alguna diferencia con su hermano, se 
Atreve a llevarla al juzgado de los iniquos ^y no ai de los 
Santos ? Este interrogante , y los tres ,' que déspueA'sfc si
guen , piden la figura de voz de quien repreíihende coa 
acrimonia , se admira , y apremia. Mas lo que después se 
sigue : S7 tuviereis pues diferencias entre vosotros focante 
alas cosas de esta vida, tomad por jueces en estas mate
rias a los mínimos de la iglesia , esto todavía de ve pro
nunciarse con mayor vehemencia. Porque esta Oración: 
a los mínimos de la Iglesia-, tiene- un semblante de hy per- 
bole, o de ironía , que después corrige quando añade: 
para vuestra confusión lo digo. La qualsentencia requiere 
sin duda otra figura de voz. Y es posible , que' no se ha
lle entre vosotros un solo sabio , que pueda ser juez entice 
sus hermanos i. Este interrogante pide una voz de quien, 
se admira, y con clarísima" razón convence a los que 
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pleyteavan. En aquella partícula : Y es posible , parece 
que se ha de hacer un tantico de-detención. Pues el si
lencio , unas veces mas largo , otras mas corto , tiene en 
la Pronunciación una énfasis nada vulgar. Pero lo que 
i mediatamente añade : Mas se ve a un hermano pleytear 
contra su hermano fy aun delante de los Infieles^. Ésta sen
tencia pide la misma acrimonia , y admiración de voz: 
con tal empero , que aquella circunstancia 9y aun delante 
de los infieles ? se deva pronunciar con mayor esfuerzo, 
y voz : para que la indignidad de la cosa sobresalga 
mas. ,

Síguese después otra manera de pronunciar , quan-
.do añade j Esto ya es un pecado en vosotros , tener pleytos 
los unos contra les otros. Pero urge con mucha mayor 
fuerza donde añade ; Porque no sufrís antes las injusti
cias ? Porque no sufrís antes , que os engañen ? Pues esta 
-doble interrogación se deve pronunciar con espíritu , y 
.brío mayor. Demas de esto pide diferente figura de voz 
do que se sigue ; Pero vosotros sois los que injuriáis ,y 
■engañáis , y esto a vuestros mismos hermanos. Én laqual 
sentencia aquella Partícula ; Y esto a vuestros mismos her
manos , deve sobresalir como aquella de arriba ; Y esto 
delante de los infieles. Porque en una , y otra se colige de
las diferentes circunstancias de las personas la indigni
dad de la cosa , que deve mostrar la Pronunciación. Sí
guese luego otra figura de voz , quando añade; Por 
ventura ignoráis vosotros , que los iujustos no poseerán el 
Reyno de Dios ? De la qual dista un poco lo que después 
añatie ; No os engañéis. Ni los fornicadores , ni los idola
tras , ni los adúlteros f ni los impúdicos , &c. no poseerán 
el Reyno de Dios. Todos estos artículos se han de pro
nunciar con mayor vehemencia , y celeridad ; bien que 

■ de suerte, que con sus intervalos se distingan.. Pues la 
Aseveración , que se dice , valer á veces mas , que las 
pruevas mismas , requiere vehemencia , e ímpetu en el 
aseverante.

4 Mas, contrivuyendo muchísimo al egercicio de 
esta

esta facultad aquellas Oraciones , en las quales intervie
nen diferentes Personas, y son a modo de diálogos, 
también de estas traheremos algunos egemplos : y pri
meramente aquello de San Matheo , donde refiere , que 
los Escrivas , y Fariseos fueron a verse con el Señor* 
para reprehenderle la negligencia , y mala crianza de 
sus dicipufos. Dicen pues asi (i) : Por que razón tus di- 
cipulos traspasan las tradiciones de los antiguos 1 EstA rc- 
prehension ha de pronunciarse con gran severidad , y 
entereza de voz , para que remedemos la persona de los 
Escrivas., y Fariseos , que creían ser muy .gran pecado 
comer sin lavarse las manos , contra la tradición de sus 
mayores, Pero con quan diferente voz conviene proferir
se la respuesta del Señor quando dice : Y porque voso
tros traspasáis el mandamiento de Dios por seguir vuestra 
tradición ? Porque Dios dijo : Honra a tú Padre, y -Ma
dre ,y lo demas que se sigue. Todo este razonamiento, 
desea una voz de quien reprehende , y se indigna. Pero 
sin embargo es mas acre , y vehemente lo que después 
añade: Hipócritas , bien profetizo de vosotros Isaías, 
quando dijo-. Este Pueblo me honra con labios , fa-c. Por
que esto viene a ser , como traspasar con el puñal de 
la Palabra de Dios a los que adulteran la divina Ley.

- Muy desemejante figura de voz requiere ¡o que di
cen después los Discípulos al Señor: Sabes ,que los Fa
riseos , haviendo oido esta palabra, se han escandalizado! 
Pues esto se ha de pronunciar con voz baja , como quien 
había en secreto al oido, Pero aquello , que se sigue ha 
de pronunciarse con una voz entera , aseverando : Todo 
plantío ,que no planto mi Padre Celestial, sera arrancado. 
Ai punto se ha de pronunciar con diferente voz lo que 
anadio Pedro , quando dijo: Explícanos esta Parabola, 
Mas de quan otra manera ha de ser pronunciado lo que 
respondió el Señor después: Que ! todavía vosotros estáis 
sin inteligencia ? No entendéis , que quanto entra en la boca 
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al estomago , y en seguida se despide por el lugar se

creto , ¿r q desea otrüs egempios , no faltan on la
Historia Evangélica , y en primer lugar los que están a 
modo de Dialogo , como quando el Señor con largo ra
zonamiento habla a la muger Samantana hastan la ven 
da de sus discípulos , preguntando ella ,y el 5enor res
pondiendo. Asi también , quando rehúsa Pedro . el 
Señor le la ve los pies; y el Señor insiste en el ministerio
^Peto en San Gregorio Nacíanceno hay un egem- 
plo muy propio de esto en la Oración fuñe re , en q . 
celebra ’las virtudes del gran Basilio , y “ «P? . 
admirable constancia en la fe contra el re-e
perador arriano. Cuya historia me plugo ra
limar , no solo por ser útilísima a nuestro asun o , 
también por contener una historia muy digna de sábeme 
Dice pues asi Gregorio : ,, Masen que rao , .
,, que estilo , que sea bastantemente digno , ^omprehen

. deré yo , o la osadía del Prefecto , o la virtud , y sabi-
” duria’con que Basilio le resistió ? Oyes tu ? dice el 
„ Prefecto , llamándole por su propio nombre , porq e 
, todavía no juzgava dever llamarle con el nombre de 

„Obispo. Que razón tienes , para atreverte a misnr a 
„tan grande Emperador, y oponerte solo ei 
,. con obstinación , y rebeldía ? A que se enderezan estas 
„palabras , respondió Basilio , y que rebeldía es es • 
„ Pues realmente no lo entiendo. Porque no pro esa , 
„ dijo él , la religión del Emperador , reducidos , y ven- 
ácidos ya todos los otros? Porque no lo quiere , « o 
„Basilio, mi Emperador: ni puedo adorar a 
„ alguna , siendo, yo también criatura de Dio , y 
„ dando Dios lo sea. Mas al fin , dijo el, que te parece, 
..que somos nosotros que maridamos esto. Por ven i 
„ nada ? Ea , di , no tienes por grandeza , y honra , jun- 
.„tarte con nosotros , y Tenernos por companeeos. - 
,„ to Basilio : Ciertamente Vosotros sois i retectos , y ” „escia-
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„ esclarecidos ; no lo niego ; pero de ningún modo mas 
„ excelentes que Dios , para mi fuera grande honra , y 
„ timbre teneros por compañeros ? y porque no , siendo 
,, también vosotros criaturas de Dios ? pero asi como lo

„ son algunos otros de estos , que están sugetos a nosq- 
„• tros, pues el Chrisianismo no se dicierne por la digni- 
„ dad de las personas , sino por la entereza de la fe.

„ Commovido de estas razones el Prefecto , y encea- 
,, dido en mayor saña, se levantó del Tribunal , y pro- 
,, siguió en tratarle con mas aspereza. Con que tuno te- 
,,mes esta potestad ? Poique he de temer ? respondió 
„ Basilio. Q e sucederá ? que padeceré ? Como , quepa- 

deceras ? repuso aquel: uno de los muchos castigos, 
,, que están en mi mano. Qusíts son estos ? añadió Basi- 
,, lio : haced , que los sepamos. La confiscación de bie- 
„ nes, dijo aquel, el destierro , los tormentos , la muer- 
,,te. Entonces Basilio : Si tienes algún otro, amenázame 
,, con él : porque de todos los que has referido hasta 
„ahora , ninguno nos toca. De que manera , diceaqueb 
,,entiendes mis palabras ? Porque en quanto a lo prx- 
„ mero , dijo Basilio , no estoy sugeto a la confiscación.
,, de bienes , pues que nada tengo ; sino es que necesites 
,, de estos paños rotos , y consumidos , y de unos pocos 
„libritos en que viene a consentir tod3 mí riqueza. Ni 
,, conozco algún destierro , pues qué no estoy reducido 
,,a ningún lugar ; y ni aun tengo por mía esta tierra, 
i, qué ahora habito, y reputo por propia teda ¿quelía,
„ a que fuere arrojado ; antes bien por mejor decir , se 
,, que toda la tierra es de Dios , eq la que soy estrsn- 
,, gero , y peregrino. Y los tormentos , que lugar havra»
„ en mi , »o teniendo ye cuerpo ? Si no e$ que hables ce 

la herida primera ; porque sola esta puedes hacerme,
,, Después de esro ter.dre a gran merced la muerte ¡ pov- 
»» Que mas presto me tra: portal ílt a Dios, para quien ví- 
»> vo, y a quien siri o en ministerio , y acia quien ca- 
“ mino dias ha , y priesa . estando ya medio muerto.

Atenúo de estas palaHas el Prefecto; Nadie , di- 
„jo8



,, jo , me habló ( y añadió su nombre ) hasta el día de 
„ oy de esta manera , ni con igual libertad. Porque tam- 
,, poco , dijo Basilio , diste acaso con un Obispo. Que a 
,, haver dado con él , te huviera hablado del mismo mo- 
,, do que yo , viniendo a disputa sobre esto mismo. Por- 
,, que en otras materias , o Prefecto , somos piadosos , y 
,, ma nsos , y los mas humildes de todos, según que por 
,, ley nos está ordenado .: y no somos orgullosos , no di- 
„ go, contra tan gran poder : mas ni aun contra quaí- 
,, quier plebeyo , y hombre de la mas baja esfera. Pero,
,, quando se atraviesa , y corre riesgo la honra , y glo- 
,, ría de Dios , entonces a él solo atendemos , estimando 
,, en nada todo lo demas. Pues el fuego , el cuchillo,
,, las bestias $ y las uñas ., que despedazan las carnes,
,, antes nos sirven de gusto , que de espanto. Asi carga-
„ nos de oprObrios , amenázanos , haz quanto te se an-
,, toge , goza de tú poder , oyga también estas cosas el
,, Emperador que en verdad de ningún modo nos ven-
,, cerasni nos llevarás ,ál extremo de que asintamos a
,, una doctrina ampia $ ni aun quando nos amenazares
,, con tormentos mas atroces. ,, En pronunciar pues es? 
tos , y semejantes lugares podran egercitarse quaatos 
desean conseg uir con perfección esta habilidad.

C A P I T U L O XI.

QUAL DEVA SERLA VIDA DEL PERFECTO 
Predicador ,y en que tiempo principalmente , o con que

moderación ,y afecto de’-oe egercer el cargo 
de predicar.

i T~ ~TEmos concluido ,:amigo Letor , lo que nos 
JL X parecía deberse decir en estos libros del 

modo , y del oficio de predicar. Falta ahora ,qüe , ea 
lugar de epilogo , recojamos algunos documentos , ya 
de lo dicho , ya de otras partes : las quales deba tener 
siempre a la vista nuestro Predicador , como a puntos 

prin-

principales de este oficio ; y quien puntualmente los ob
servare , no hay duda , que saldra insigne artífice de esta 
divina obra. Pero antes que tratemos de esto , se ha de 
traher a ,1a memoria lo que en el primer libro de esta 
Obra digimos del mismo Predicador. Sobre cuyo asun
to , quatro cosas me parece deben sentarse brevemente, 
es a saber , Quien , Quando , Con que economía i y Con que 
Jin deba el Predicador egercitar su empleo.

I.

QUIEN ES EL QUE DEVE PREDICAR, 
y en que tiempo,

3» T)Or lo que toca a lo primero , aquellos Santos 
Padres , que poblavan los desiertos de Egip

to , creían , que aquel principalmente estava en sazón 
para este oficio , que huviese ya aprovechado para sí, 
y que » con la larga costumbre de bien vivir , hubiese 
compuesto todos los afectos , y movimientos de su ani
mo , para que , pasado en cierto modo la virtud a ser 
naturaleza , con poquísimo cuydado pudiese gobernar 
las costumbres , y acciones suyas , y contenerlas en su 
deber. Porque quien esta sugeto a sus apetitos , y pasio
nes , y quien todavía se^vé precisado a combatir de con
tinuo con los desenfrenados movimientos de la carne, 
no es aun hábil , para ocuparse todo en refrenar los 
apetitos agenos ; necesitando de todo su conato para 
moderar los suyos. Porque instruir a otros , y atraherlos 
al amor de la virtud es de perfectos, y de aquellos t que 
echaron, ya hondas raíces en la virtud. Loque nos ense
ña la naturaleza en las plantas , y animales : porque ni 
los arboles recien plantados dan luego el fruto , ni los 
animales, asi que nacen , son fecundos, sino quando 
llegó su cuerpo a una justa magnitud. Y siendo muy na? 
turai a los vivientes engendrar semejantes a sí ; sin em
bargo no egecutan esto sino en la edad adulta , y per- 

Kk 4 fecta»



fecta. Por lo que importa , que esté ya experimentada , y 
fortalecida la virtud , que deve engendrar virtud en ios 
otros. Y por consiguiente dice bien San Bernardo , ha
blando con el Predicador (i) Dar as a tu voz, voz. de vir
tud . si efectivamente practicares lo mismo que aconsejas', 
jorque la voz, de la obra es mas eficaz, , que la de la boca.

3 Añade también , que , ocupándose el principal ofi
cio del Predicador en explicar la naturaleza de las vir
tudes , y vicios ; quien podra o entender , o decir esto 
anas ajustadamente , que aquel , que publicó perpetua 
guerra a los vicios , y se dio enteramente al estudio de 
las virtudes , y de la Ley de Dios? Pues aunque para el 
oficio de predicar sea necesaria la exquisita doctrina , y 
erudición , sin la qual todo Sermón fuera temerario , y 
ciego ; pero , qtiando a esta se allega la pureza , y santi
dad de la.vida , es cosa maravillosa , quanto se ayuda con 
ella la doctrina. Lo qual declaran muy bien los escritos 
de los Santos Padres : en los quales puede verse , quaieta 
fuerza , y luz haya añadido a la doctrina de ellos la san
tidad , y la inocencia de su vida. Asi el Real Profeta 
(2): Tuve mas inteligencia , que todos los que me instruían; 
porque los testimonios de tu Ley son el ogeto de mi medita
ción. Entendí mas , que los viejos , porque busqué tus man
damientos. Dos cosas hay , que contribuyen muchísimo 
a la sabiduría ; el estudio , y la experiencia ; aquel perte
nece a los Maestros , esta a los ancianos (3) : Porque en 
ios antiguos hay sabiduría , y en la mucha edad prudencia.

4 Pero el amor , y estudio de la divina Ley ilumina 
en tanta manera los entendimientos de los justos , que se 
aventaja a los Maestros , y a los provectos en la edad. 
De donde viene aquello del Eclesiástico (4): El alma del 
Varón santo descubre mejor alguna vez, la verdad , que 
siete Exploradores sentados en una altura , para atalayar 
lo que pasa. Porque , dejando a parte la luz de la divina 
gracia , y aquellos dones insignes del Espiritu Santo,

que
■■ .'■■■■. .....■■■ .... I .1.1 —— ..... 11 ———————.

, (1), S. B c. Ep i s t. 2 o 1, 2 j P s. 118. (3 ) Jo b. 12. (4 ) E c el i. 3 7.

OUP c »E LA RhETHORICA EcLESlASTrC A.
deí enr p,ceden Para alumbrar , y perficionar la vist, 

et entendimiento humano ; quanto , pregunto contri
huye para lograr el conocimiento de vhtmies ¿ vicio “
deVL virtui°V mucho tiempo en la escuela’

trtud , y piedad? Pues asi como frl /0? nnp n/t
vTporTa^endT'¿“i”*™ losPeli^os de ella; asilos qué 
ancho caminó Se ?o'"ic ’ 7 pr<>CUran h“ir '=< 
sino mucho mas peleando ’ Sol° .le>'endo»
la entrada y salida de ec/ apre.ndleron cumplidamentenorias ,lOS’tUa Ods , J dXeTTla’ J?"as > X --
pelear , y ¡os rjess?os Ia v¡ . ’ £Ias dlferen_tes artes de 
mejor del modo de cazar , que un cSór^Y \hjlblara
to CodéoreyHatXcaíyQtiien sabri con ma^-
viagero ’ El^ane °S <yllnrnos ’ <Iue eI continuo

entregó presté vjbl?rta ™.el enemigo , quien se le

P«td i este 'esphSr^“ di,

Fo5r.nion°,r que TntJT, mofbAnifaal Filosofo 
” : siendo notoria ridicute“^“
osase mover dhapunSVÍdeVÍar° ™rg° ’ ni Reales“ 
quien por tantos 1 ?S mihta«’eS delante de

-mano , venéedor dd * £eleado con eí Pueblo Ro-
curidad emende, non CUy° e§emPl° sin ob-
la maliciaespirim i ]Uan de ®tra lanera hablan de 
ron en ella Pm ¿ valerosamente se egercita-
Quien pues’podra til'" d" ^°S la sal“da™n>
regalos del divino Esphhu COnsoIa?ones > Y
del alma fiel con el cJL; i’i/ íos coloquios interiores

net con el;celestial Esposo , del ardor, e impe.

(t) Eccli. 43. (fi) Eccli. 24.



¿u»»»

la necesidad , o la estimación de U doctrina , sin c y 
luz * de 
X « U Iglesia ; sino para que
poco antes digtmos , quantacopia 1 > > estudios,
añade la entereza , y santidad de la vida 
y doctrina de la Sagrada i hco og e , en
* A l)e lo dicho lacrímente podra colegir e o qo X>e 10 menú v r tiempo deva el

solamente pertenece a los li'cja'”j , , VJ n.g.,Jo 

ÍXtlX VSCeF¿n^Udev: heg^cet este

:„r;uota?epot’ l a
le US A »^S

pos^dicündo recúsente Salomón (3) '• Vwtf “f™- 
Zr r trípo de alejarse de 1« uhruxaf. Aquello mira a 
U vida privada de los Justos , que gozan de las delicias 
del espíritu y de los abrazos uel celestial Esposo . esto 
a la publica , que toda se ocupa en procurar la salud de 

Josotrus, elegantemente notó Orígenes , que “^“'1
grande anXJe Pues, auít-
misma SabtdumBwtf , y _ nombre;

nS a SES

puede casarse con otrosg pS hlZ° I?enj,atja , bien 
por esposa , de cuyas deliría?^4”1^^ pJC5 escógela
—naTtieneddeZraL^^ 
ae fastidioso , sino aue % a¿able ^ni $u compañía
ría alegría. DfSp¿ saea¡a
na castísima , y dala a wtyne Pionco , como a herma-
este orden hld ^XeJicS5' /' "'•’’1°™° d?
mismo , y no pueda aprovechar otros P ',úr|'i!l,'ll’= a si
- •.“ ■ c

AsiaiSe’ °qíe el'T’b5-' ’’“S

rttmento parasí. Loque declara’ ían BernSo po/estl 
palabras (d) ■ Esparces . y pierdes lo tuyo si w« de 
„ llenarte todo , a medio henchir te das prisa en derra- 
„mar : arando contra ley en ej primogénito del bX 
,,y trasquilando a primogénito de la*5 oveja. ¿X 
„ decir , que ,te privas de la vida , y salud , <¿ jS ™
” h?„r i °tr° ’ T,a-ndo • v’cío de buena intención A 
„hinchas con el viento .de Ja vanagloria, ° P

1 II,
CIRCUNSP ECCION . Y R ECTITUD 

conque se ha .de egerjcer este
ministerio.

8 S^sTo esde¡flS10 qUC !P'usí^°^n tercer higar,
usar el Predicador en sifoifcio7 ?rQudencia de ^ue ha

u oucio. Lo qUe en .pocas pal,3-

(.) Pí.r.8.
(1) 3:,..,,,.8t jg^- Cant. serm. 6^.



S <4 . . ¡■cI1X?koT“qCuando dice (.) R«oir<, «

?Lma sT mismo ■ de tal suerte mire por U salud age.« 
““„o ÚbaTtdone la suya propia : de tal modo;sea lm=- 
ÍS con te otros , que.no - escaso para s¿.

inútil para sí, deseuydando

V Bto°nos enseñan ^'-Has cinco Virgen« sabias. 
qu? prudentemente se escuraron de ñut e accyte; q c 
laS ,yX»fr-; óí untar
«“f J, Ze , y compradle para ■costras. fisto mis-
« '"s „¿ña el APOStol, quando dice a Timotheo (4): ano nos ensena el aposto , q ¡„¡tracción di los otros, 
'Mira atentamentepo p ¡Lí. a ti mismo, y ti los ^ae te fonuede este »“^.XííX íe ptev“ne a’/prediádor, 

oyen. Donde en l - = d que se ocupe en instruir
q,UepraHoP Deve pues te'S r cocidas , y exploradas su, 
al Pueblo. Deve pn« ¿ ¡o que „eceslta-
fuerzas , para que p n(rns e| tiempo , y oficio que
re : después emplee en insinuó el Eclesiástico,
lG ando3 diio°¿Te Recupera a tuprogimo según tu virtud 
quando dijo (j; / emprendas cosas superioresconviene a saber , que no emp e * virtud,
a tus tuerzas ; sino que sea u cai^a
7 n°dÓ Acerca de lo qual dice Seneca (Ó) ;

io Acerca q ? a un tiempo lamedtda a ttintentares alguna cosa , a ,ufenes i0 aparejas,
a lo que aparejas , ya q ? , pueda el animo estar quie*
l i hacer rnaedas cosas,

m Cant. 2.(3) Matth. l- A42im-^
% f eli.9 j ¿í) Sedee. >. 3. de ira , cap. 6.

ni en apetecer las muy grandes , que superen sus fuerzas. 
Es fácil proporcionar a la cerviz, un peso ligero iy también 
trasportarle a esta , o a la otra parte sin caer. Deve pues 
imitar el Predicador a los que sacan los panales de las 
colmenas : que jamas los agotan de suerte , que no degén 
a las abejas repuesto de miel para comer en el invierno.. 
Asi mismo las pastores * que ordeñan a las ovejas , ha
cen cuenta de los corderos que sustentan con su leche, 
para que no perezcan por falta de alimento.

11 A este modo pues deve el Predicador alimentar a 
los otros con el pasto de la celestial doctrina ; pero de 
suerte , que también se sustente a si propio con egerci- 
cios espirituales , y con el trato interior con Dios. Por
que tendrá que sufrir la hambre , y el ayuno , si descuy- 
dado de sí , y hambriento , solamente se cuyda del sus
tento ageno. En lo qual imitara ao solo la condición , y 
naturaleza de los animales , sino también la de los arbo
les , y aun de las tierras. Porque los arboles , que un año 
dan gran cosecha , en el siguiente descansan del acos
tumbrado trabajo de dar frutos : igualmente los campos 
fértiles , que produgeron un año abundante mies , en el 
siguiente , para que se recobren , se les permite estar sir» 
el ordinario cultivo. Pues si la tierra , criada para dar 
frutos necesita de esie alternativo descanso : quanto 
mas nuestro espíritu , que saca las fuerzas de otra parte 
que de la naturaleza , necesitará de esta misma vicisi
tud , y mezcla de trabajo , y quietud; para que apurado 
ho desfallezca , si , entregándose al cuydado de otros, 
descuyda enteramente de sí?

12 Mas , porque no me hallo tan anrorizado , que se 
me deva creer sobre mi palabra ; alegaré sobre este 
asunto el sentir de San Bernardo , Varón santísimo , que 
trato las cosas de Dios no tanto con humano estudio, 
quanto con inspiración , y magisterio divino. Asi pues 
-éscrive él al Sumo Pontífice Eugenio (i) : ,, Oye lo que
-i—— ' ”re_

(1) Bern. de Consid, Lib.s.cap. <.



516 Libro Sexto, Cap. XI,
,, redarguyo , lo que aconsejo, Si todo lo que vives , y 
„sabes, lo das a la acción , nada a la consideración, 
„ te alabo : en esto no te. alabo. Y pienso » que nadie lo 
„alabara , que haya oido de Salomon (i): Q#z>» se oca* 
9ipa poco en la acción , adquirirá la Sabiduría, Cierta- 
,, mente , ni a la misma operación conviene, que ñola 
„ preceda la consideración. Así , queriendo tu ser todo 
„ de todos, a imitación de aquel , que se hizo todo para 
,, todos (2) , alabo la humanidad; como sea llena- Mas 
„ como llena , estando tu excluido de ella ? También tu 
,, eres hombre; luego para que sea entera , y llena la 
,, humanidad , recójate también dentro de sí el seno, 
,,que recibe a los demas. De otra suerte , de que sirve 
„según el dicho del Señor (.3) que ganes a tonos , per». 
,, diendote a ti ? Por lo que teniendo todos , sé tu uno 
„ de los que tienen. Que razón hay , para que tu solo te 
„defraudes de tus dones? Hasta quando has de ser (4) 
„ espirita que va 9y no vuel<ve í Hasta quando no te ha de 
,, tocar jamb.cn tu vez de recibirte.a ti mismo entre los 
,, otros? Deudor eres a sabios, y a ignorantesy solo a 
,, ti te niegas ? El necio , y el sabio , el esclavo , y el li- 
„ bre , el rico , y el pobre , el varón , y la hembra ,el 
,, viejo , y el joven , el clérigo , y el lego el justo , y el, 
,, pecador , todos te participan igualmente, todos beven 
„ de tu pecho , fuente publica ; y tu apartado , te esta- 
,, ras sediento ? Si es maldito el que deteriora su patri- 
„ monio , que sera aquel , que se priva enteramente de 
„él ? Corran enhorabuena tus aguas por las plazas: 
„ hombres, jumentos , y ganados bevan de ellas : aun 
„también da de beber a ios camellos-del criado de 
,, Abrahan » pero entre los demas beve tu también de la 
„ fuente de tu pozo. El estrangero , dice (5) no beva de 
f9U, Por ventura eres tu estrangero ? Para quien no lo 
,, seras , si lo eres para ti ? ,, Todo esto es a la letra de

San

(1) Eccl. 38. (2) t. Corinth. 9. (3) Mat. ió. (4) Ps. py, 
(6) Prov. 5.

c t> DE LA Rhetorica Eclesiástica. Q17 
i>an Bernardo , a cuyo testimonio nada tengo yo que 
ana ir ; quedando mas que bastantemente explicado por 
este santísimo Varón lo que deseamos.

13 En quarto lugar , según pienso , deve añadirse a
¿ ín’e quien resuelve egercitar-
sc en este divino ministerio , atienda con diligencia , con 
q <- espíritu , e intención le emprende : esto es que vea 
s, entra per Ja puerta en el aprisco de las oveja?, o si 
sube por otra parte. La puerta o bienes el ardiente de- 
n-’iíes obediench dí los Su-
ffno es Ihmíí ia T?- Sl?bir * esta grada de honor, 
AnosroIVr? de Dl7-’ CO111° Aaron. Pues dijo bien el 
Apóstol (T), Como predicaran 9 sino son enviados? Y ser 
¡i1™d°S es S,er destinados por Dios para esta obra. Ni 
basta , que la misma obra sea de suyo piadosa , y santa, 
para que deva uno emprenderla , si no tiene fuerzas su-
adnr n !' Q3rga : quiero decir , sí no está
adornado de Jas virtudes , de que hicimos mención.

14 La entrada segura en este oficio es la obediencia 
que nada tiene que deliberar , nada que examinar no 
'peiteneciendo a esta virtud examinar los preceptos ’sino 
«cumplirlos puntualmente. Pero ni aun en estoXy [anta
Smd7dbT’ q'UC S£ Permita dormir a sueño suelto. Pues 
Saúl (2) tomo por mandado del Señor el govierno del

-y ¿"o nolblt alrquis° éí h,,!r ’ .«£nde«:?
.diencL nT?' Ve”QS ’ queen eI PW° déla obe- 
E¡o Áíi P¿mbí°„por 5" CU,pa DO desastrado naufra- 
Cmo de < bí n? P°eos, este cargo por pte-
destfno o v^r’'‘°T ’ los.,?ual« engreimos con este 
dican lo’ ni ** ayrecillo del favor popular, pre
alabanzas ngUSti° d?1 pueblo , o se desvanecen con las
-comenzaron5 conCespiritutrQSj sucpde ,--que los que 
los afectos de la carne ’ degeneran , y se consumen en

Mas , si quisiera .explicar con razones, de quan- 
______  tos
(0 Rom. 10. (2) 10. (3) Reg. i3.

jamb.cn


tos modos diferentes se falta en esta parte , y quan 
grande riesgo de su salvación corren muchos , y quanto 
se alucinen estos con la apariencia de una buena obra; 
daría materia a dolores , y lamentos interminables. Por 
lo qual tuve por mas acertado , pasar en silencio cosí 
tan grave , que tocarla ligera , y superficialmente. Hasta 
aqui hemos hablado de la persona del Predicador , y de 
la integridad de su vida : emprendamos ahora lo que po
co antes ofrecimos.

CAPITULO XII.

DE LAS COSAS QUE AYUDAN PRINCL 
pálmente a egercer bien el oficia

, de Predicador.

j f^Or quanto en estos Libros hemos explicado 
£ muchas cosas necesarias para egercer con -

fruto el oficio de Predicador , las quales apenas se ha
llará quien pueda tenerlas todas presentes ; convendrá 
mucho entresacar algunas pocas , que en esta Obra son 
laí principales , y que casi abrazan en su recinto quanto
hasta aquí hemos dicho. . ,

2. Lo primero , y máximo , y la causa de casi todo
es el Espíritu celestial ; del qual sin duda estaya lleno el 
que decía (i) : Mas yo he sido lleno de la fortaleza , de la 
justicia\y 'virtud del Espíritu del Señor , para anunciar a 
Jacob su crimen,y a Israel su iniquidad. Este Espíritu da 
la entereza , y santidad de la vida ; este levanta llantas 
de caridad en el peého del Predicador ; este enciende 
una ardentísima sed de la salvación de los próximos; 
este excita un tristisimb dolor de las almas que se con
denan ; este obliga a hacer a Dios continuas plegarias 
por ellas ; todas las quales cosas digimos ser necesarias 
a un Predicador Evangélico. Sobre lo qual dice asi

(i) Midi. 3.

San Bernardo (x) ; De buena gana oygo la voz de aquel 
Doctor , que mas procura mi llanto que su aplxuso. Verda
deramente t e muestras tórtola, si enseñas a gemir : y si 
deseas persuadir , mas deves procurarlo gimiendo , que de
clamando. Pero , porque de este asunto se alijo ya mucho 
en el libro primero de esta Obra ; al presente solo me 
atrevo a decir resueltamente , que para predicar bien mas 
ayuda este celestial Espíritu , que todos los preceptos de los 
iCietoricos recogidos en uno. Mas , como este sea un don 
de Dios, y don ciertamente nobilísimo , se debe pedir/ 
con continuos ruegos a aquel Señor (2) , que da un Espí
ritu bueno a los que se le piden. Porque nadie confie , que 
con arte , y fingimiento ha de poder hacer lo que con la 
virtud , y fuerza de este Divino Espíritu. „ Pues el fingi- 
r> miento , o simulación , como dice juiciosamente Fa- 
,'j bio /3) > se.descubre el mismo por mas que se procure 
,, ocultar ; ni fue jamas tan grande el poder de la elo- 
9f quencia , que no titubee , y se atage siempre que las 
»» palabras no eoncuerdan con el animo.

. 3 En segundo lugar , después de la gracia del Espí
ritu Santo , a quien damos la primacía , entra la habili
dad de pronunciar , la qual , es increíble , quan grande 
imperio tenga en el decir ; de la qual , ha viéndose 
lugar° tanto ’ nada hay Que devamos añadir en este

§. I.

COPIA , O AFLUENCIA DE PALABRAS, 
y modo de adquirirla.

' * EN tercer lugar se ha de recoger abundancia 
4c.terminos la qual de ningún modo podra 

alguno adquirir perfectamente , sino con la mucha lec-
; , • Lí . cion
(1) S. Bern. SuperCant. Ser. 59. (2) 11. (V) ¿lint,
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clon de ios libros , que están escritos en la lengua nacio
nal , de que usamos en los Sermones. Lo .qual quan ne
cesario sea al Predicador , no se ha de explicar, dando las 
razones.

5 Es constante , que la suma de la eloquencia con
siste , en que a la dignidad de las cosas corresponda una 
locución igual; esto es , que predicando , hagamos cada 
cosa tan grande como es , para que el estilo no sea infe
rior al peso , y dignidad de las materias. De manera que, 
como la sombra al cuerpo , asi las palabras deven se
guir la naturaleza de las cosas, y unirse con ellas ; para 
lo qual dos cosas son necesarias ; una es , que conciba
mos dignamente los asuntos , de que hemos de hablar, 
y toda su fuerza , y naturaleza ; la otra es , que esto 
mismo , que concebimos en el entendimiento , lo decla
remos plenisimámente por medio de las palabras , y 
de la Oración ; y nuestro mismo pensamiento lo trans
fundamos en algún modo a los ánimos de los oyentes.

ó pero quan difícil sea conseguir esto , podra enten
derse explicando la diferencia entre el modo de hablar 
de los’ Angeles , y de los hombres. Porque los Angeles, 
mayormente los de superior Orden , asi como por me
nos especies entienden mas cosas , asi en brevísimo es
pacio de tiempo manifiestan a otros sus conceptos. Mas, 
por lo que toca a los hombres , es la vena del humano 
entendimiento tan angosta , que necesita de mas tiempo 
para comprehender mas cosas , y de muchos términos 
para explicarlas. Asi los Angeles , al modo de los vasos 
de boca muy ancha , quanto tienen dentro , los vaciara 
en un instante; mas el entendimiento de los hombres, y 
la lengua interprete del entendimiento , como una vasi
ja de boca estrecha , de gota , en gota, por decirlo asi, 
y por largo espacio de tiempo exprimen con muciias
palabras la naturaleza de una cosa,

7 Para lograr esto , se ha de tener aprestado gran 
caudal de voces , para que el Predicador no tenga ne
cesidad de pararse a cada concepto , que huviere^ior-

mado de las cosas , y como mendigar de puerta en puer
ta , de que modo deve proferirle. Ni ha de adquirirse 
solamente una muchedumbre de términos desordenada, 
y confusa ,sino una copia de ellos muy selecta, que con 
grandísima claridad , y propiedad expriman nuestra men
te. Porque unas palabras explican la naturaleza de las 
cosas con mas claridad , otras con mas elegancia , otras 
con mas energía. Pero todavía es mas difícil , que las 
palabras se acomoden a los asuntos ; siendo cierto , que 
unas palabras sirven a cosas alegres , otras a tristes, 
otras a grandes , otras a atroces. Pues conviene , que en 
las materias atroces , hasta los mismos términos sean 
atroces , y ásperos ai oido.

8 Para tener pues a la mano esta copia de términos 
idóneos , se necesita , como hemos dicho , de mucha 
lección de libros , los mas bien escritos en lengua vul
gar. Ni basta leer mucho tumultuariamente, y de prisa. 
Es menester leer sosegadamente , y con reflexión , no
tando con diligencia las frases, y modos de hablar de la 
lengua , y todos los vocablos , que por razón de algún 
tropo se apartan de la propia significación , o que ex
presan la cosa con exquisita energía , y propiedad. Y 
ante todo conviene observar las metáforas , y alegorías 
insignes , las quales , por comprehender cierta semejanza 
en una , o en pocas palabras , es indecible quant© agra
cien a la Oración , y quanto valgan , no solo para expli
car , y adornar los asuntos mismos , sino también , y 
aun mucho mas para amplificarlos , y engrandecerlos. 
Asi unas cosas grandes , cuya grandeza sin embargo no 
alcanzamos , las explicamos con vocablos transferidos 
de cosas grandísimas : como quando llamamos al demo
nio león , dragón , serpiente antigua , enemigo del genero 
humano , principe de las tinieblas , bestia cruel , fyc. Por 
cuyo motivo los libros de los Salmos , y Profetas hier
ven en todas partes de metáforas ,y alegorías«

9 Asi que procurará el Predicador con contin'a lec
ción athesorar un gran caudal de estas insignes metafo- 
/ LI2 ras,



ras. De las quales debe usar con prudencia, y con la 
debida moderación : esto es , de manera , que no sea de
masiado frequente la metáfora , ni tampoco dura , u 
obscura ; como lo son algunas sacadas de lo interior de 
la Filosofía; y mucho menos baja; como son las que se 
toman de cosas viles , y sórdidas. Ni tampoco se alar
gue mucho , como hacen muchos , que , una vez toma
da la metáfora , no saben apartarse de ella. Con lo qual 
sucede , que esforzandose a vestir diversas cosas con un 
misino trage , digan muchas dura , impropia ; y poco 
honestamente. Porque la Oración en gran parte debe 
constar de una locución propia. Ayudara pues a la me
moria , notar esto mismo en los libros , poniendo algu
nas virgulillas , o señales ; para que quando los bolvemos 
a leer , advertidos con estas señales , nos paremos allí , y 
encarguemos a la memoria , e imitación lo que huviere- 
mos notado.

io Y no solamente devemos apuntar , quando leyé
remos , la gracia , y hermosura de los tropos , sino tam
bién las figuras señaladas , tanto de palabras , como de 
sentencias , de que en el libro antecedente hemos habla
do; y ea fin todo quanto.es propio del arte ; para que 
asi , renovadas con varios egemplos las reglas del arte, 
queden en la memoria unas firmes , y se tengan siempre 
como delante de los ojos , y se presenten al Orador sin 
buscarlas. Los que son diligentes en esta parte, escriven 
en, un quadernillo , que a este fin tienen prevenido , los 
lugares insignes , que observaron leyendo ; para que con 
la frequente lección se hagan mas expeditos para la imi
tación de aquello que escogieron. Lo qual deben hacer
lo muchas veces , y principalmente quando hu vieren de 
predicar , para que con esta diligencia tengan a la manió 
copia de palabras.

e* x «o x «eo
ÚW)

; §. II.;

§. II.

SENTIR DE QUINTIL1AN0 SOBRE 
esto mismo.

ii /AUan provechosa sea semejante lección , fa- 
cilmente se echa de ver : porque , siendo 
tres las cosas , que hacen a un hombre elo- 

quente , es a saber , arte , imitación , y ejercicio , la lec
ción pertenece a la imitación , que nos pone a la vista lo 
que devemos seguir , e imitar en la Oración. Pero sera 
muy del intento , no solo que apoyemos con la autori
dad de Fabio esto mismo , que hemos dicho ; sino que 
lo expliquemos también mas extensamente. Este pues 
enseña (Y) » quan precisa es al Orador la copia de térmi
nos , y el modo de adquirirla , por las palabras siguien
tes. ,, Asi como es necesario tener conocidos estos 

preceptos de eloquencia , asi no tienen ellos la ener
gía , que es menester para decir , si no se les juntare 

,, una firme facilidad , que los Griegos llaman Exis, es- 
,, to es , habito. Y sé , que suele disputarse , si consegui- 
„ raos mejor esa facilidad , escriviendo , o leyendo , o 
,, hablando : lo que devieramos examinar con mayor 
,, cuydado , si con una de estas cosas pudiéramos con- 
,, tentarnos. Pero están todas entre si tan enlazadas , y 
,, confundidas , que , si alguna de ellas faltare , en vano 
,, se havria trabajado en las demas. Porque no sera ja- 
,, mas solida , o robusta la eloquencia , sino torna fuerzas 
,, con el mucho egercicio ; y na teniendo egemplar9 
,, que le dirija , es vano su trabajo. Aquel pues , que su- 
,, piere de que modo deva decirse cada cosa , si na tu- 
,, viere prevenida como a la mano la eloquencia a para

»>
»?

sera como el que duerme sobre 

Ll3 Y

todos los_ lances 
thesoros encerrados.o?

(i) Quindi. Instit. iib. 10. cap, i.initÍQ,

quanto.es
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12 Y luego : „ No hay duda , que ha de acaudalar

,, algunas riquezas , de las q tales pueda valerse siempre
, que ruere menester. Estas consisten en provisión de co-
? sas , y de palabras, Pero las cosas son propias de cada
,causa , o comunes a pocas : los vocablos han de pre
venirse para todas: que si hubiere uno para cada cosa 
, menos estudio pedirian ; porque todos en un punto se 
, presentarían juntos con las cosas mismas. Mas , siendo 
’ unos mas propios que otros , o mas elegantes , o mas 
, eficaces , o de mejor cadencia ; no solo deben saberse 
, toaos , sino que deben tenerse presentes , y por decirlo 
, asi,, a la vista: para que , quando se presentaren al 
, juicio del Orador , pueda fácilmente escoger los me 
jores. Yo sé muy b*en , que algunos han estilado 
»aprender de memoria una colección de vocablos sy- 
, nonimos ; para que con mayor facilidad ocurriese 
, uno de entre muchos : y quando huviesen usado de 
, alguno , si dentro de brebe rato fuese menester otra 
, vez , por huir la repetición , echasen mano de otro,
, con el qvial se pudiese entender lo mismo : lo que 
, siendo pueril , y de un infeliz trabajo es también de 
, poca utilidad , pues solo recoge una confusa muche- 
,dumbre, de la qual roma lo primero que le viene. Mas 
,nosotros hemos de adquirir la copia con juicio , po
driendo la mira en la fuerza del orar, no en una volu- 
,ble charlatanería. Y esto lo conseguiremos , leyendo,.
, y oyendo lo mejor. Porque con este cuydado no solo 
»conoceremos los mismos nombres de las cosas sino 
, qual sea el mas propio , y conveniente para cada lu- 
, gar. Pues en la Oración casi todos los vocablos se al- 
, miten , excepto algunos pocos menos decentes.

13 Y poco después: ,, Todos los vocablos , excep
tuando los sobre dichos , son en alguna manera muy 
, buenos : porque también alguna vez se necesita de 
,humildes, y vulgares; y los que en la parte mas cuí-.
, ta parecen sórdidos, son propios donde el asunto lo 
, pide. Mas , para que sepamos esto, y para que cohoz-

„ tamos
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„ carnes no solo el significado de las voces , sino tam

bién sus formas , y medidas , a fin de colocarlas devi- 
„ damente en su lugar , es .preciso haber leído , y oído 
,, mucho. Pues es indubitable , que por los oídos ad- 
,, quirimos la primera , y principal noticia de la en- 
,, gua ; y en confirmación de esto se refiere , que uuo> 
,, niños criados , de orden de los Reyes , en un desierto 
,, por nodrizas mudas , si bien profirieron algunas paia- 
„ bras ; con todo no supieron hablar. Amas de esto de- 
,, vemos advertir , que hay algunos vocablos , que sig- 
,, niñean una misma cosa : de modo , que nada impoi ta, 
„ que uses de este , o de aquel, v. g. ensis , y gladius'. 
„ otros , que , aunque sean nombres propios de algunas 
” cosas , por tropo tienen un mismo centido , como fer- 
” rum , y muero. Asi abusivamente llamamos Sicarios a 
’’ todos los que hicieron una muerte con qualquier arma 

quesea; y otras veces manifestamos las cosas con ro- 
’’ déos de muchos vocablos , como dijo Virgilio (1) : Et 
„pressi copialactis , por decir ; mucha leche. Y,vaiian- 

do de frases , explicamos lo mismo , como ; Se , No 
pignoro , No se me escapa , No se me pasa por alto, 
,, Quien ignora ! y Nadie duda. Mas también es licito
,, tomar las palabras de lo que esta mas cerca porque 
,, Entiendo , Siento , y Veo , valen muchas veces lo mis- 
„ mo que Se ; cuya abundancia, y riquezas nos dara la 
„ lección , para que las usemos , n© como ocurrieren, 
,, sino también como convenga. Pues no siempre pue- 
,, den usarse promiscuamente ; diciéndose bien , que el 
,, entendimiento <ve , mas no que los o]os entienden,

iq Fuera de esto , adquiriéndose , como se adqu ere, 
Ja copia de palabras leyendo , y oyendo , el mismo ha
bió prefiere el leer al oir , por estas palabras ; „En los 
„que leen , dice , es mas libre , y acertado el juicio, 
,, que en los que oyen , a quienes por lo común prepeu- 

,, pa el afecto aí Orador , o perturban las voces de los
li4. „que

(1) Ecl. 1. <v. 82,



„ que je aplauden. A veces tenemos vergüenza de dis
tentir a lo que él dice , prefiriendo nuestro dictamen al 
„ suyo : a veces agradan a muchos las mayores neceda- 
,,des,y no pocas los aduladores alaban aquello mismo 
„ de que no gustan ; y al contrario sucede f que ingenios 
„ depravados repruevan lo mejor. La. lección es libre, 
„ni con el Ímpetu de la acción pasa corriendo, sino 
j? cjue se puede repetir muchas veces , hora dudes , hora 
»> quieras fijarla en la memoria. Repitamos pues una , y 
,, muchas la misma lección; y al modo que mascamos, 
„ y casi liquidamos los manjares, para que con mayor 
„ facilidad se digieran : asi la lección se ha de tomar 
„ de memoria , y se ha de proponer a la imitación , no 
„cruda , sino bien desleída , y como rumiada: y esto 
„solamente se enriende de la lección de los libros , que

son muy buenos, y muy selectos; poniendo en ella el
„mismo cuidado , que ponemos en escrivir. Y no deve- 
,, mos contentarnos con examinar por partes lo que con- 
„ tienen los libros , sino que , íeidos una vez devemos 
,, bolver a leerlos por entero , y reparar en aquellas 
,, Oraciones , en que freq tiente mente se hallan ocultadas 
,, de industria muchas virtudes.

§. III.

UTILIDAD DELA AFLUENCIA
de palabras.

1$ A ^ora expondre brevemente las utilidades, 
/A Que conseguirá el Predicador con la abun

dancia de términos. Primeramente qualquiera t que se 
adquiere un copioso caudal de palabras idóneas , expli
cará sus pensamientos llenísima , y elarisimamente , que 
es lo mas propio de la eloquencia. Porque , siéndolas 
voces , según enseñan los Filósofos , señales de las pa
siones del alma , quien abundare de voces , y con la 
continua lección las tuviere como a la mano , con ma

yor

de la Rhetoricá Eclesiástica. 
ycr facilidad, brevedad , y energía expresara sus senti
mientos : y por consiguiente con menos estudio , y tra
bajo adornará su Sermón. Porque quien es rico de pala
bras , fácilmente podra explicar su mente, asi hablando, 
como escriviendo : que es el segundo trabajo , y el prin
cipal , después de la invención de las cosas.

16 Finalmente este mismo apresto de vocablos es 
también causa , de que en gran parte nos libremos del 
miedo , y temblor , que sorprende a muchos Predicado
res. Este miedo pare dos gravisimos inconvenientes, 
que aniquilan casi toda la fuerza del decir. Porque yn 
primer lugar quita el juicio al Orador , que , oprimido 
con el mucho miedo , no preve bastantemente lo que 
deve decir , ni como lo deva decir : lo que viene a ser 
lo mismo , que entregar en una tormenta el governa.lle a 
un piloto adormecido. El entendimiento pues deve go- 
vernar el timón de la Oración , y reflexionar lo que ha 
de decir : para que la lengua no vaya delante del enten
dimiento , sino el entendimiento delante de la lengua : lo 
que no puede ser , qilando , preocupado del miedo , esta 
destituido en gran parte de su agudeza , y luz : de suerte,
que con mucha dificultad previene lo que se ha de decir, 

iy Este mismo miedo , como al principio digimos,
embaraza también la pronunciación , que requiere gran
dísima serenidad , y ,-digámoslo asi , señorío en el .Pre
dicador ; para que , estando muy sobre si, en un mismo 
espacio de tiempo atienda con prudencia a lo que dice, 
y a la figura , y variedad de la voz , con que lo dice. 
Mas esta libertad en' el predicar la logra cumplidamente, 
quien tiene abundancia de palabras : porque esta hace, 
que en qualquier periodo , aunque comenzado inconside
radamente pueda al fin hallar salida , sin incurrir en al
gún error , ni turbación. Y por consiguiente pierde el 
Predicador en gran parte el miedo ; sabiendo , que tiene 
apcrcebido el remedio para todos los tropiezos. Por lo 
que no deve tratarse con descuydo un negocio , que tan
tos socorros nos subministra para predicar. • ■

Pero
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18 Per® nadie discurra , que esta copia de termino?

se athesora con el designio , de que expresemos una 
misma cosa con muchos nombres de una propia signifi
cación , como algunos íneptisimaniente practican. Por
que esto , sino se hace en su lugar , no tiene substancia; 
y está lleno de una vana ostentación : y por tanto nada 
es mas opuesto a la verdadera eloquencia. Ni tampoco 
pedirnos , que , desviándonos del común modo de ha
blar , usemos siempre de las voces mas selectas : porque 
esto da indicio de curiosidad , desvanecimiento , y de 
afectada eloquencia ; y amas quita el crédito al Predica
dor. Pues a que fin athesoramos esta copia de términos? 
No para otro , sino para que con brevedad ? facilidad , y 
lo que es mas principal , con toda energía declaremos, 
como poco antes digimos , nuestros sentimientos , y esto 
sin ninguna impropiedad , o rusticidad del Jenguage. 
Mas aquel adorno de palabras , y de estilo es sobre to
dos loable , que va siguiendo los mismos asuntos ; de 
modo que la elegancia no parezca trahida de fuera , sino 
nacida de las cosas mismas. Asi amonesto , que se evi
ten , al modo que los navegantes los escollos , todos los 
vocablos inusitados , y que muestran alguna sospecha de 
artificio. Porque realmente a los oyentes cuerdos parece 
cosa indignísima , que donde se tratan negocios de tan
ta importancia , se ponga mas cuydado en las palabras, 
que en las coras. Sobre lo qual ya hemos dicho mucho 
al principio del libro antecedente , conforme al sentir de 
Fabío.

19 Me he detenido tanto en esto , porque a costa de 
muchas experiencias', he aprendido , de quanta utilidad 
sea esta facultad , para predicar bien. No ignoro empe
ro , que algunos sin este trabajo , y aun sin estudio alguno 
dejarte, hablan con grandísimo adorno; mayormente 
los que con el mucho egercicio de predicar se han ad
quirido una cosecha abundante de palabras. Mas estos, 
como dice Fabio , tienen pocos imitadores de su exce
lente naturaleza , e ingenio , pero muchísimos de sudes-
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descuydo. A este fin pues nos aplicamos al arte , para 
que ios que no recibimos de la naturaleza tan noble ha
bilidad de hablar , por beneficio del arte la consigamos 
y lo que aquellos deben a la esclarecida Índole de su in
genio , nos lo dé el artificio , e industria. Porque aun 
aquellos mismos , a quienes formó , y dispuso la natura
leza para hablar bien , lo harían todavía con mucha mas 
afluencia , y adorno , si perficionasen su naturaleza con 
el arte , y la enseñanza.

20 Mas , porque hemos dicho , que la lección de los 
libros escritos en la lengua del país contribuye a gran- 
gearse copia de términos; tenga presente el estudioso 
Predicador , que la eloquencia no solamente está en las 
palabras , sino también , y mucho mas , en las senten
cias. Lo que no solo indican las figuras de sentencias, 
de que tratamos en el libro antecedente , sino también 
las diferentes maneras de amplificar , provar , narrar, 
describir , y hacer los exordios , que hemos expuesto en 
los demas libros : las quales no tanto consisten en las 
palabras , como en las sentencias. Para que nuestra Ora
ción se adorne con estas virtudes , devenios proponernos 
para la imitación algunos Autores : conviene a saber , a 
San Cypriano , San Chrysostomo, San Basilio , San Gre
gorio Nacianeeno , y aí Niseno , hermano del gran Ba
silio , y a otros Padres semejantes , en quienes .encontra
remos egemplos elegantísimos de la facultad Oratoria. 
Unos ., y otros Autores deben leerse con atención , para 
que con la lecccion de aquellos podamos adquirir abun
dancia de términos ; y por la de estos imitar las demas 
virtudes de la eloquencia. Asi sucederá., que ayudados 
de estos egemplos podamos ., predicar apta y adornada- 
mente. Pues dice bien, Fabio (i) : ,, Toda la razón de ja 
,, vida consiste en que queramos hacer .nosotros lo mis- 
,, mo , que en los demas aprovamos. Asi siguen los 
,, niños las figuras de las letras , para enseñarse a escri-

(f) Quintil. Instit. Lib. io. cap. 2.



,, vir. Asi los músicos atienden a la voz de sus Maes- 
.„tros : los pintores a las obras de los antepasados , los 
,, labradores toman egemplo del cultivo , que la expe- 
„ riencia ha comprovado. Finalmente vemos, que los 
,, principios de toda disciplina se forman con arreglo al

ejemplar que se propone. A la verdad es preciso, 
„ que seamos semejantes , o desemejantes a los buenos, 
,, y la naturaleza pocas veces nos hace semejantes : la 
,, imitación muchas.

§. IV.

EL EGERCICIO , E IMITACION.

31 CN postrer lugar es de advertir , que las reglas 
del arte , y la lección de los Autores , sin 

estilo , y egercicio de escrivir , por lo que toca al modo 
de orar , son de muy poco fruto. Porque aquellas dos 
primeras se ordenan a esto ultimo como a su fin: quita
do el qual , es forzoso que aquellas sean inútiles. Y aun 
aquellas mismas se socorren muchisimo con el uso , y
egercicio de escrivir. Asi vemos , que sucede lo que¡ 
dicen los Filósofos , es a saber , que las cansas mutuamen
te se causan : esto es , que se ayudan con recíprocos so
corros. Porque es constante , que los preceptos del arte,, 
y la lección de los buenos Autores contribuye en gran, 
manera al uso de escrivir, y de hablar ; siendo el arte 
una guia , que descrive la razón , y orden de hablar : y 
la lección , amas de que confirma los preceptos del arte, 
sugiere abundancia de términos idóneos , y nos pone en 
cierto modo delante de los ojos un egemplar , que po
demos ver , y copiar con la pluma. Masía practica mis
ma de escrivir , fuera de que habilita con el propio 
egercicio f muestra por la experiencia', que es lo que le 
faifa principalmente al que escrive , esto es , de que. 
adóraos de palabras , o de sentencias se halla mas desti
tuido, Por lo que sucede , que se dedica con mucha—mas

ate»-
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atención , y diligencia a la lección de los buenos Auto, 
res , y a la observación del arte , para poder socorrer 
su pobreza con las riquezas , que la lección le submi
nistra. .

22 De ai se infiere , ser verdad lo que suele decirse, 
que la pluma es el mejor maestro de la lengua : y por 
eso Fabio la alaba con estas palabras (i) : ,, El egerci- 
,, ció de escrivir , asi como es trabajoso , asi también 
„ es muy provechoso. Y no en vano le llama Marco Tu- 
„ lio , el mejor hacedor , y maestro del decir : : : Conviene 
,, pues escrivir con gran diligencia , y muchisimo. Pues 
; al modo que la tierra profundamente cavada es mas 
,, fértil para engendrar , y alimentar las semillas ; asi la

’ instrucción , no tomada de la superficie , da con mayor 
” copia los frutos de los estudios , y mas fielmente los 
” conserva. Porque , sin estas diligencias previas , la 
” misma facultad de hablar de repente solo dara una 
” loquaeidad hueca , y palabras que nacen en los labiósí 
” Allí están las raices , allí los fundamentos. Alli están 
” encerradas las riquezas , como en un thesoro sagrado, 
’’ de donde se saquen , quando lo pidiere el caso para 
„los lances repentinos. Cobremos fuerzas ante todo, 
,, que sean bastantes para el trabajo de los certámenes, 
„ y que no se consuman con el uso. Pues ninguna cosa 
,, grande quiso l'a naturaleza , que se haga de priesa, y 
,, a cada obra muy hermosa puso su dificultad; estable- 
,, ciendo también esta ley en los nacimientos , que los 
,, animales mayores estuviesen mas tiempo encerrados 
,, en las entrañas de sus madres.

23 Mas , aunque sean muchos los géneros de argu
mentos , en que puede el Profesar de eloquencia eger- 
citar su estilo ; en ninguna cosa podra con mas prove
cho egercitarse , que en traducir en lengua vulgar algu
nos escritos elegantísimos de los Santos Padres : como 
son muchísimas Oraciones de San Basilio , principal

mente

(1) Quint. Instit. lib. 10. c. 3. inltio.



mente aquellas , que escrivio en alabanza de Qordio , y 
délos 40. Soldados martyres. Asi pueden vertirse mu
chas obras de San Chrysostomo ; como los dos libros del 
modo de orar , los tres de la DivinaProvídencia dirigidos 
a Estagirio , Monge energumendo , y los seis del Sacerdo
cio ; en los quales libros hallará todas las virtudes de la 
eloquencia, y especialmente los modos admirables de 
amplificar. En traducir pues estos , o semejantes escritos 
no solo egercitará , y formará el Predicador el estilo; 
sino que hallará también muchos , y muy esclarecidos 
adornos de la Oración ; a cuyo egemplar procurara el 
mismo componer sus obras , quando llegue el caso de 
escrivirlas.

24 Y de paso advertimos , que con el egemplo de 
estos eloquentisimos Padres , y de otros podra entender
se , que las reglas del arte Rhetorica en ningún modo 
se oponen al Espíritu divino ; pues vemos uno , y otro 
en estos Santísimos Varones , que , llenos por una parte 
del Espíritu Santo , e instruidos por otra con el estudio 
del arte , y de la eloquencia , cscrivieron con el mayor 
artificio , y elegancia. Lea el que gustare el Sermón De 
Lapsis , de San Cypriano , y justamente podra dudar, 
que cosa deva mas admirar en él; si una fuerza soberana 
de eloquencia , o un ardentísimo afecto de caridad , y 
de piadoso dolor , con que se lamenta con tristísima 
Oración de la caída , y miserable ruina de los lapsos. 
Porque el arte , con la costumbre de mucho tiempo, 
buelta en algún modo en naturaleza , y el entendimiento 
impuesto ya de ante mano en los preceptos del arte ; no 
tanto por ella , como por si mismo provee lo que deve 
decirse , sin consultar al arte ; y por eso no solo no re
siste al Espíritu Santo , que agita e inflama la humana 
mente ; sino que también acomoda a él el ministerio de 
la voz , para que ayudado de la afluencia de las pala
bras , eche sus llamas a fuera. Lo qual he dicho , para 
que nadie discurra , que por enseñar tantos preceptos 

-cierro yo la puerta al Espíritu Santo , o que opongo 
algún
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algún embararazo ; mayormente haviendo ya dado el pri
mero , y mas alto lugar a este Espíritu.

§. V.

VIRTUDES , Y UTILIDADES DE LA 
Invención.

25 'T'Ntre estas cosas damos el quarto lugar a la 
Invención ; la qual , aunque naturalmente 

sea la primera , no obstante la dimos el postrer lugar, 
porque sirve como de materia a la eloquencia ; que , se
gún antes digimos , se de ve cultivar , y en cierto modo 
animar con las virtudes de la elocución , y pronuncia
ción como con ciertas formas. Ni esto deve causar ad
miración , viéndose , que unos bellísimos inventos son 
poco agradables , y por lo mismo menos útiles a los 
oyentes , si los Predicadores carecen de la gracia de la 
elocución , y acción ; y al contrario , si ellos tienen esta 
gracia , sus mas vulgares , y trillados conceptos agradan
á los oyentes.

26 La primera virtud de la Invención es la elección; 
la que , según dice Fabio , separaron muchos de la In
vención , como una nueva parte de la Oración ; de tanta 
importancia pensavan , que era ella. A esta pues pertene
ce , que no nos contentemos de inventos vulgares ; sino 
que escojamos los mejores , y acomodados a nuestro in
tento. Porque hay algunos de tan corto ingenio , que 
dejando las cosas mas insignes , y no alcanzando su 
energía , van en busca de lo que es mas vulgar , y obvio, 
aun a los rudos. Para lo qual es muy necesaria la fuer
za , y agudeza del ingenio , con que , al modo que plate
ros peritos, examinemos el valor , y calidad de los meta
les , y separemos el oro fino del adulterado.

27 Pero hay muchos , que estiman mas de lo que es 
razón las invenciones de sus ingenios , por rudas que 
sean , engañados del amor propio, común enfermedad

del
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d.cl linage humano : al modo que los padres juzgan a sus 
hijos , aunque feos , muy dignos de su amar , y muy 
hermosos. Y quien se viere libre de esta enfermedad po
dra juzgar mucho mejor de las invenciones. Aunque no 
faltan otros , que están tan lejos de este afecto>, que na a 
propio les agrada. Uno , y otro es vicio , amar todo lo 
suyoP, y no amar nada. Y no sé , dice Fabio , quienes 
son los que faltan mas : si aquellos , a quienes todo o 
suyo agrada , o aquellos , a quienes nada suyo agrada. 
Mas los esclarecidos inventos , y sentencias escogí as 
tienen también esto , que con su esplendor , y dignidad, 
aficionan el animo del Orador : que con esta disposición 
escoge a poca costa palabras muy propias , y figuras de 
hablar muy ajustadas a la materia : con las quales enun
cia lo que él concibió en su animo. Y este afecto mismo 
no solo da habilidad para hablar bien , sino también 
fuerza , y brio para accionar : de manera , que el alecto, 
oue él mismo concibió en su animo , lo traslada al de 
los oyentes con la misma vehemencia , y calor de la 
acción. Pues asi como dicen los Filósofos , que las or
inas de las cosas c@rporeas se sacan del mismo sen , y 
potencia de la materia ; asi también de alguna t^tre, 
y esclarecida sentencia se sacan dos formas en el d , 
es a saber , la elocución , y acción. _ ...

28 Es otra virtud de la Invención escoger principal- 
mente para predicar aquello , que pide la natu“leza ¿el 
argumento , la condición , y la necesidad de los oy 
tef. Pues de estos dos respetos se toma en primer lugar 
la razón de hablar aptamente ; aunque mas cuenta , que 
de l©s argumentos , se ha de tener de los oyentes ; a cu- 
£ enseñanza se ha de dirigir . como al blanco rodo 4 
Sermón. No atendiendo esto muchos , y solo cons - 
rando fo que requiere la naturaleza del asunto , havien- 
dose extendido mas en la materia de lo que corresponde 
ala utilidad de los oyentes , los dejan casi vacíos , y 
ayunos. Asi algunos, tratando de las calumnias , Y
Gctio de los Fariseos contra el Señor , teniendo a mano

de la rhetorica Eclesiástica. 
muchos lugares de la historia Evangélica , que convie
nen en lo mismo » procuran recogerlos , y amontonarlos 
todos : y en esto emplean toda , o la mayor parte del 
Sermón , descuydando enteramente de la instrucción 

-de los oyentes; Mas los tales , como parados en el ca
mino , y embelesados en mirar lo que ocurre en el mis
mo camino , se olvidan del fin adonde devian encaminar-. 

:se. . Porque es innegable ., que todo quanto decimos ha de 
eser conducente a plantar las buenas costumbres , ya
«arrancar Jas malas : solamente pues se ha?de predicar lo 
que conduzca a este fin Por tanto , asi como los car
pinteros, o albañiles todo lo que hacen , lo arreglan al 
nivel ,j nada apruevan que de él se desvie en un ápice: 
asi el Predicador se ponga siempre a los ojos este, o 
bien blanco » o nivel: y nada piense convenirle por 
mas nuevo » sutil , o gustoso que sea a ios oidos del Pue
blo , que no pertenezca a este instituto. De otra suerte 
tengase por traydor , si tratando la causa de Christo y 
de las almas , se cuyda mas de su negocio, que del de
Christo , y tiene mas cuenta consigo , que con la salud 
dC iQS 2l1iT121S|
, ? eSta obsefV£»cÍon pertenece , que el lenguage

del Oradoi se acomode a la diversidad de los oyentes. 
Sobre lo qual dice asi San Gregorio Magno ffo • Se 
■„gun enseno , antes que nosotros , Gregorio Nacianceno 
*’ de venerable memoria , no una misma exortacion con-

j:-P°^Ue n°,tOd°S 5011 de unas
>, costumbres , dañando muchas veces a unos lo oue-a

Y, otros aprovecha. Ordinariamente las yervas , que son
„ alimento para unos , son muerte para otros. Un leve

Y, slivo sosiega a los eavallos. , y hostiga a los gosques. 
El medicamento ¡ que mitiga este accidente , agrava a

/„otro. El pasto » que conforta la vida de los robustos, 
Y, quita la de los nmos: Conforme pues a la calidad 

os oyentes, de ve formarse ,1a elocución de los 
¿?i v'.‘ -Mm , ■ - „doc-
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,, doctos ; para que a cada cosa se le dé lo que íe con- 
, viene ; y sin embargo nunca se desvie del fin de la 
’, común edificación. „ Y el mismo otra vez en el pro
pio libro habla asi de esta virtud : j, Nuestra lengua sea 
,, fomento a los buenos , aguijón para los malos ; repri-

ma a los sohervios , sosiegue a los ayrados , aguce a
,, los perezosos , incite con la persuasión a los desidio- 
,, sos , amoneste a los tercos , halague a los ásperos de 
„genio , consuele a los desesperados ; para que los que 
’,nos llamamos Maestros , mostremos a los viandantes 
„ el camino de la salud.

ao Y para que pueda el Predicador egecutar cómo
damente todo esto , debe tener bien conocidas , y aun 
notadas en un papel las costumbres de los hombres , a 
quienes predica ; y asi mismo los pecados públicos j de 
que mas adolece el pueblo ; como también sus medica
mentos , y remedios ; para que todo su Sermón se ende
rece a esto mismo ; y para que a qualquier lado que la 
fuerza del argumento le empujare predicando,, se acuer
de , que debe bol ver otra vez a lo mismo ;porque en 
vano parece que se dice todo quanto de este fin se
desvia. .

3i Pero especialmente suelen practicarlo esto aque
llos , que de tal manera se dieron a este oficio , que 
pueda con justicia recaer en ellos el nombre de fiel Jor
nalero , con que los llamó el Señor en el Evangelio. 
Porque estos no solo se ocupen continuamente en la sal
vación de las. almas , predicando muchos Sermones si
po también oyendo las confesiones de los penitentes. 
Asi con esto no solamente aprenden cada dia las cos- 

. tumbres de los hombres , sus vanos cuydados , y comu
nes maldades ; sino , lo que mas es, conciben también 
en el animo un justo enojo contra ellas, y una piadosa 
compasión de los pecadores : de donde se sigue , que 
declamen con mayor Ímpetu , y ardor contra sus. vicios. 
Y aun con esto llegan a comprehender , y atinar los ver
tí ajeros, y saludables remedios de los vicios ; puesto

...

de la Retorica Eclesiástica. '53? 
que cada dia se ven precisados a tratar , ,y discurrir de 
las medicinas convenientes a semejantes enfermedades, 
Ni descubren solamente por este medio los vicios gene
rales , que cunden,;en el pueblo ; sino también las perver
sas opiniones de las cosas , y las sofisticas , y aparentes 
razones , que los inducen a los vicios; y para combatir
las se arman de robustísimas razones.

32 Hay entre nosotros un insigne Predicador , que 
principalmente- se ocupa en confutar con tortísimas 
razones las vulgares falaces opiniones , y dictámenes, 
con que los hombres perdidos intentan cohonestar sus 
maldades. Porque, como todo vicio proceda de algún 
error del entendimiento , o de alguna siniestra persua
sión , gran prudencia poner la segur a la raíz para 
arrancar de cuajo todas las plantas , que no plantó el 
Padre Celestial. Y el conocimiento de estas opiniones , o 
vicios hace , que prediquemos aptisimamence , y que 
tengamos también mas atentos a los oyentes ; siendo 
cierto ,, que oyen con mayor atención los hombres lo 
que llegan a entender , que mas les importa.

33 Mas dejamos a la prudencia del Predicador la 
circumspeccion , que deve guardar en reprehender seme
jantes Vicios , para que , en vez de saludables medicinas, 
no dé veneno al Pueblo , o materia a algún grave resen
timiento. Sin embargo rae pareció , que devia aqui ad
vertir , que no crea fácilmente a los acusadores , quando 
delatan las costumbres de sus Superiores , o Prelados. > 
Porque ellos , llevados muchas veces de motivos livia? 
nos , o commovidos de su pasión particular , les achacan 
falsos delitos :y creyéndoles los Predicadores, al instan
te los acriminan en sus Sermones sin ningún grave tes
timonio , o examen de la acusación. Con lo qual conci
tan contra si la ira , y enojo dé los Superiores ; perdien
do para con ellos no solo el fruto , sino también la fe, 
que se merece su doctrina. Por cuyo motivo en ninguna, 
parte es mas necesaria la- prudencia del Predicador, 
qué es increpar los vicios de algunas personas ; para que

Mm 2, no
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no calle lo que deve decir , y no diga temeràriamente lo 
que deve callar.

34 De diferente manera , pero quiza con no menor 
perjuicio , pecan los -qne con motes , y graciosidades 
mueven al Pueblo a risa. Pues estos se hacen una gran 
injuria a si mismos , mientras qué con la misma predica
ción se desacreditan ; no pudiendo nadie persuadirse^ 
que pretendan de veras apartar de los vicios los que asi 
procuran halagar al oido ,^captar aplauso , y mover 
la risa del Pueblo. Do aquí es , quo, declarando San Ge
ronimo aquel lugar de Isaías (1) : Pueblo mío , los que te 
llaman feliz, , esos mismos te engañan dice de este modo 
(2) : Es doctor Ecclesiastico aquel, que mueve a lagrimas, no 
a risa : que reprehende a los pecadores1 ,• que a ninguno ll ¿ni#- 
dichoso, ni afortunado. Y a Nepociano : Enseñado tu, 
dice , en la Iglesia , no se levante el clamor del pueblo sino 
el gemido : tus alabanzas sean las lagrimas de los oyentes. •

35 También deve el Predicador pasar en silencio 
las cosas demasiadamente sutiles, y que exceden la ca
pacidad del pueblo : porque en vano se dice lo que no 
se entiende. Y los que practican lo contrario , mas pro
curan ostentarse a si , que instruir al Pueblo. Conforme a- 
lo qual , exponiendo San Gregorio aquel lugar del Santo 
J°b(3) : Sobre ellos destilaba mi palabra dice asi. (4)4 
Deve atender el Predicador a no predicar mas de aquello, 
que pueda el oyente.comprehender: no sea que mientras jun
ta unas cosas fáciles a otras sublimes , y que no han de 
aprovechar , procure el mas su ostentación, que el provecho 
de los oyentes,

36 En postrer lugar deve añadirse , que esto mismo 
que hemos dicho , no sirve sin un estudio , y trabajo 
pertinaz: pues no pretendemos formar un Predicador 
vulgar , y ordinano , sino a uno muy singular , y prove
choso a los hombres. Y si Cicerón no tiene por eloquen-

eia'

0) Isai 3, (2) S, Hieran. Sup. Isai. lib. 2. cap. $. Qfjjób. 
ap.S.Greg. Moral, lib. 20. cap. 2.

da lo que no causa admiración , siendo asi que aque
lla eloquencia de los Gentiles apenas tenia otra cosa, 
que vocablos , y adornos de Elocución , que pudiese 
.causar esta admiración ; que devera sentirse de la elo
quencia Christiana , que toda se emplea en explicar los 
altísimos , y admirables arcanos de la celestial Filoso
fía ; y que no tanto con la hermosura de las palabras, 
quanto con la gravedad , y magestad de las cosas arre
bata en admiración los humanos entendimientos ? Quan 
grande pues sera la ignominia del Predicador Evangéli
co , si no tiene suspensos los animos de los oyentes, 
poniéndoles a la vista no tanto palabras hermosas , como 
admirables Mysterios ? Pues esta gloria ran grande no se 
alcanza con la ociosidad , y pereza , sino con un estudio, 
y trabajo improbo ; siendo necesario haver leído mu
chos , y varios libros en el discurso de su vida , y siendo 
inevitable un gran estudio , y fatiga para cada Sermon.

37 Con este estudio se disponía Demosthenes para 
orar : por lo que comunmente se decía , que sus Oracio
nes olian a candil , significando por esta voz sus desve
los en componer la Oración. Cuyo vulgar testimonio 
confirmó él , soliendo decir : Que sentía mucho, que algún 
herrero , u otro artesano le ganase a trabajar mas de ma
ñana. Y él mismo preguntado , de que manera havia 
adquirido tanto caudal de eloquencia , respondió : Gas
tando mas, aceyte que vino. Con esta pues aplicación , y 
trabajo logró llegar a obtener el mismo lugar entre los 
Oradores Griegos , que Cicerón entre los Latinos : y aun 
el , como dice Fabio , hizo al mismo Cicerón tan grande 
como es : a quien como escrive San Geronimo en una 
carta (i) , pertenece aquel bellísimo elogio: Demosthenes 
te quito , que no fueses el primer Orador , tu a él , que no 
fuese solo. Y a uno , y ©tro excitó un ardentísimo de- 
.seo de la gloria humana a conseguir con grande trabajo 
esta habilidad de orar.

Mm 3 Pero
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38 Pero a nosotros no nos es permitido aplicarnos a 
este estudio con este afecto , y voluntad ; prohibiéndose
nos (1) ofrecer sacrificio a Dios con fuego ageno. Así 
q ue de ve ¡nos pedir a Dios con oraciones continuas 
aquel fuego , que envió sobre los Apostóles ; para que, 
inflamados con el ardentísimo amor de su gloria , y dé 
la salud de los progimos , nada degemos de hacer , y 
ningún trabajo perdonemos , con el fin de ganar las al
mas de muchos para Christo , Autor de nuestra salud. 
Pues se necesita de mucha lección , de mucha medita
ción , y agitación del animo , y de mucho cuydado , y 
aplicación , para que podamos componer un buen Ser
món , enriquecido de cosas buenas , y bien dichas. Estu
dio , que no puede dejar de ser muy molesto , siendo in
dispensable repetir unas mismas cosas muchas veces., y 
encargarlas a la memoria : lo que no carece de fastidio, 
y molestia : la que deve vencer el ardiente amor a 
Christo.

«9 Ni alguno se crea bastantemente instruido para 
predicar , si toma de memoria los mejores Sermones de 
algún Varón esclarecido. Porque nadie podra desem
peñar dignamente este cargo , si lo que recogió de otra 
parte no lo buelve , y rebuelve de tal manera en su ani
mo , que con la añadidura de muchas cosas , y con el 
modo de tratarlas , de agenas las haga en cierta manera 
swyas : de suerte , que no parezcan buscadas en otra par
te , sino nacidas en casa : lo qual no es de poco tra
bajo , y ocupación. Pues quanto aquel , a quien procura 
imitar , es mas aventajado en esta facultad de orar , tan
to es mas dificultoso acodar a su ingenio humilde lo 
sublime. Pues esto viene a ser lo mismo , que querer uno 
acomodar las armas doradas de Saúl al pequeño cuerpo 
de David. Asi esto es lo que el estudioso Predicador 
deve ante todo tener presente , para que pueda fielmente 
ejercitar su empleo. Lo restante en breve lo diremos. ‘ 
? CAPI-

(1) Hebr. 9.

C APITULO XIII.

DE QUE MANERA DEVA EL PRED ICADOR 
adornar su Sermón.

1 TZjSto asi propuesto, ha de insinuarse breve- rí mente , deque manera deba el Predicador 
adornar , y escribir su Sermón. Para esto pues conviene 
tener presente , que de las cinco partes de la Rhetorica, 
de que hemos hablado en el Libro II. de esta Obra , tres 
son necesarias para escrivir ; la Invención , Disposi- 

. cion , y Elocución. El primer trabajo consiste en hallar
lo que digas, A cuyo hallazgo , o invención contribui
rán el caudal , y thesoro. de sentencias , recogido de 
ante mano : como también el arte de inventar , de que 
tratamos en los libros antecedentes : y amas de esto una 
diligente , y estudiosa lección con la qual se acrecientan 
los thesoros de la Invención. Pero , haviendo hablado 
poco ha del modo de inventar , nada es menester añadir 
aquí ; sino ran solamente , que a esta asidua lección 
junte el Predicador , en quanto le sea posible , un pia
doso afecto del Alma ; para que aquel afecto , que él hu
viere concebido dentro de si leyendo , le traslade , pre
dicando, a los ánimos de los oyentes. Mas , si leyendo 
hallare algo , que con especialidad le mueva , detengase 
allí , rebuelvalo , y rumíelo en su animo , y no pierda 
la ocasión , que se le ha ofrecido de aprovecharse de 
aquel piadoso afecto. Y todo lo que leyendo , o medi
tando encontrare , apúntelo brevisimamente en un pa
pel ; para que con esto tenga a la vista quanto huviere 
hallado , y pueda escoger , y ordenar lo que fuere mas a 
proposito.

2 Después de la Invención el cuydado imediato es 
el de la Disposición. Asi luego que huviere elegidoj lo 
mas apto de aquel amontonamiento , y como selva de 
cosas , es preciso ponerlo en orden , y colocarlo. e,u sus 
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lugares. Lo que de ve hacer de modo , que en las senten
cias , o testimonios de las Escrituras nada haya torcido, 
nada violento ; sino que todas las cosas se coloquen ap
tamente en sus puestos : lo que acostumbra observar San 
Chrysostomo con particular cuy dado. Mas esta parte de 
la Oración necesita principalmente , como enseña Tulio, 
de juicio , y de prudencia. Y lo que el arte enseña sobre 
esto , lo expusimos ya en el Libro IV. de esta Obra : a 
cuyo lugar remitimos al estudioso Predicador.

3 Quando huvieremos dispuesto las cosas inventa
das , se sigue el postrer , y máximo trabajo de la Elocu
ción , que es como la ultima forma de la Invención. 
Porque la primera forma es la Disposición , que , a ma
nera de los huesos del cuerpo , distinguidos con las 
junturas , acomoda las cosas en sus lugares ; mas la ulti
ma es la Elocución , que , como digimos en su lugar, 
añade a los huesos , y nervios , carne , y sangre , color, 
y hermosura. Mas de esta Elocución es la meditación, 
como madre : de la qual procede la fuerza , y adorno de 
toda Elocución. Porque al modo que los pintores con
ciben antes en la idea la imagen , que quieren pintar, 
cuyo egemplar sigue la mano : asi el Predicador deve 
primero concebir dignamente las cosas , para que des
pués la pluma siga la guia , y orden del egemplar pro
puesto. Con cuyo símil entendemos , que las cosas , que 
se hacen según el egemplar propuesto , son tales, qual 
es el egemplar mismo. Porque que puede seguirse de un 
mal egemplar , sino una obra mala ? Asi sucede , que 
qualquiera , que concibiere muy bien las cosas , asi 
mismo las dirá muy bien. Porque dicho se ha con- 
muchisima verdad (r) : Lo que se sabe sentir , se sabe 
decir.

4 Deve pues el Predicador darse enteramente a la 
meditación. ,, Porqué esta , como dice Fabio (2) , en 
,, muy pocas hóras abraza muchas , y grandes causass

,, Esta

(i) Hor. in Art. Poet. v. 40. (2) Quin. lus. lib. 10. c. 6.

de la Rhetorica Eclesiástica. 543 
,, Esta , quantas veces se interrumpe el sueño , se ayuda 
,, de las mismas tinieblas de la noche. Esta en medio 
,, de los negocios encuentra algún vacio , ni sufre estar 
,, ociosa. Ni solamente dispone el orden de las cosas 
,, dentro de si misma , que esto bastaría ; sino que tam- 
,, bien une las palabras , y tege de tal manera toda la 
,, Oración , que nada le falta mas que la mano. Porque 
,, se encomienda mas fielmente a la memoria lo que no 
f, puede escrivirse.

5 Mas para esta meditación se han de buscar tiem
pos , y lugares proporcionados. El tiempo mas acomo
dado es el de la madrugada , o el de la noche , quando 
ni los domesticos hacen ruido , ni hay estruendo , que 
nos distrayga del pensamiento. Asi mismo la soledad , y 
obscuridad del sitio aclarece mas la vista del entendi
miento para discurrir. Pero el lugar Sagrado, y en es
pecial aquel , donde está reservada la Sagrada Eucha
ristia , es sobre todos los otros el mas a proposito. Por
que la presencia real de Christo Señor nuestro con un 
modo admirable compone , y recoge el entendimiento 
del hombre piadoso , y le induce a pensar mas lo útil, 
y saludable , que lo curioso , y sutil. Peró es de adver
tir , que luego que empezaremos a recapacitar entre no
sotros las cosas que tenemos prevenidas , comencemos 

, primero el discurso por aquellas , que, quando se leían, 
commovieron mas nuestro animo , y entendimos ser mas 
provechosas a los oyentes. Porque estas fácilmente en
cenderán nuestro pecho , como hicieron antes : con cuyo 
afecto encendido el entendimiento sera mas apto para
meditar lo restante desde el principio hasta el fin.

6 En esta consideración devemos procurar , que
quantas veces huvieremos propuesto algún argumento, 
o explicado algún Mysterio , apliquemos lo que digiiúo,s 
al fin de nuestro ministerio ; esto es , a la instrucción de 
la vida Christiana , o aun piadoso movimiento de lqs

’ animos. También aquello , que digimos en ei libro ante
cedente ser materia del modo de decir sublime , o mag-
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nitico , ha de usarse donde el lugar lo requiere. Porque 
esto es muy poderoso para inclinar los ánimos de los 
oyentes. Y el inclinar, ya hemos dicho arriba conforme 
al sentir de San Agustín , que , entre los tres oficios del 
Predicador, es el principal. Convertir pues continua
mente a esto el curso del Sermón, sobre ser muy útil, y 
loable , es también muy gustoso a los oyentes discretos, 
y al Pueblo ; estando persuadidos casi todos por un ins
tinto natural , que el oficio del Predicador ha sido ins
tituido para instrucción de la vida Christiana , y refor
ma de las costumbres. . 4

y En fin a esta meditación seguirá feliz y fácilmen
te el estilo. Pues como dice San Gerónimo : Las cosas, 
que bien sabemos , bien las decimos. Y aquellas sabemos 
bien , que por mucho tiempo hemos recapacitado , y 
que para penetrarlas profundamente hemos fijado en 
ellas la vista de nuestro entendimiento. Por eso al prin
cipio , mientras que aun no se ha formado estilo , con
vendrá sin duda escrivir en la lengua nativa todo el Ser
món, palabra por palabra. Aunque, sino atendemos con 
cuydado a las reglas del pronunciar , no deja de haver 
algún riesgo , de que se pronuncie todo en un mismo 
tono de voz : como hacen aquellos , que suelen recitar 
lo que decoraron. Pero luego que el mismo estilo con el 
continuo egercicio se huviere formado , y fortalecido, 
convendrá entonces disminuir el trabajo de escrivir. Asi 
aquellas cosas, que son llanas , 'y fáciles deveran escri- 
virse brevemente , ya sea en latín , o en la lengua vulgar 
pues el Predicardor podra cómodamente explicarlas de
repente. .

8 Mas los lugares difíciles r convendrá escrivirlos del 
mismo modo , que han de predicarse : quales son los 
miembros , y coiguales , de que usa San Cypriano con 
muchísima frequencia , y elegancia (i): ,,Los precep- 

tos Evangélicos, dice, amantisimos Hermanos , no 
,,son

„son otro, que divinos magisterios , cimientos para 
,, edificar la esperanza , fortaleza para corroborar la 
,, fe , nutrimentos para refocilar el corazón , gobernalles 
,, par2 dirigir el rumbo , guarniciones para lograr la sal- 
,, vacion : los quales , al paso que instruyen en la tierra 
„ a los ánimos dóciles , los conducen a los Reynos ce- 
,, lestiales. ,, Y el mismo otra •veso a Donato : Es nece-. 
„ sario , que con porfiados halagos incite siempre , co- 
„ rao solia , la embriaguez , que hinche la sobervia , en- 
,, cienda la ira , inquiete la rapacidad , hostigue la cruel- 
,, dad , deleyte la ambición , precipite la lujuria. „ Asi 
que semejantes Oraciones , si tal qual vez ocurrieren , y 
deben ocurrir algunas , porque son muy herm©sas , se 
han de escribir primero a la letra , y encomendarse tara. > 
bien fielmente a la memoria , para que no nos perdamos 
en el Sermón.

CAPITULO XIV.

COMO DEVA PREPARAR SU ANIMO 
el Predicador , quando ha de

predicar.

i QAra que demos fin a esta nuestra Obra , juzgué,
JL que se debía escribir también , de que suerte 

deba un Predicador disponer su animo , quando está ya 
a punto de predicar. A la manera pues , que es ley de 
los Cazadores , tener antes hambrientos a los azotes,
para que acometan mejor a las aves : asi nosotros , pa-í> 
ra esta espiritual montería de las almas, de que el Señor 
hace mención por Geremias (j) , debemos prepararnos 
con los afectos convenientes de nuestro animo. Para con
seguir esto conviene primeramente , que la vispera del 
Sermón por la noche perseveremos en la oración , su
plicando humildemente a aquel que es el Autor , y Go-

berna-



vernador de la sabiduría , en cuya mano estamos noso
tros , v nuestros Sentones : a aquel , buelvo a decir , que 
hace discretas las lenguas de los infantes , que ordene 
felizmente a la gloria de su Nombre el curso de nuestio 
Sermón: y que por su clemencia nos conceda a nosotros 
la pureza de intención , y a nuestros oyentes el deseo e 
aprovechar. Conocí yo cierto piadosísimo 1 reaicadoi, 
que hacia al Señor esta oracion.no solo con muchas la
grimas. sino también con muy rigurosas disciplinas.

2 Al dia siguiente celebre con la mayor hutnilda , 
V devoción que pudiere los Sacrosantos Mysterios del 
Cuerpo , y Sangre del Señor : y procure llevar consigo 
al pulpito el calor de la devoción, que con la asisten
cia de Dios huviere concebido en la Sagrada Celebra
ción. Porque esto mismo le ayudara sumamente a preui-

2 Mas , luego que huviere subido al Pulpito ,. antes 
de comenzar a predicar , .dirija quanto ha de decir a la 
gloria del común Señor , y a la salud de las almas ; y 
pida humildemente al mismo Padre de las misericordias, 
que nada se le ponga ante los ojos , sino solamente su 
gloria. Porque realmente es cosa indignísima, que clon- 
de se versan negocios de tanta importancia, y donde el 
mismo Dios , cuya causa se trata , se halla presente ; se 
buelvan los ojos al vano aplauso del aura popular , pos
poniendo a Dios Juez del mundo. Asi procure el Predi
cador imitar en esta parte la fidelidad , y honestidad de 
Armenia ,muger insigne : la qual, como digimos,bolvien- 
do a casa de un convite de Cyro , y alabando todos su 
gentileza , la preguntó su Marido , que le havia parecido 
de la hermosura de Cyro, y respondió : Nunca , Esposo 
mió , aparte los ojos de tí : y asi totalmente ignoro qual sea 
el rostro de marido ageno. Pues , si esta muger en presencia 
de su Marido , no fue osada a poner los ojos ni aun en
Cvro que era Rey , y en extremo hermoso ; quien su
frirá , que ante el Rey de los siglos , se buelva el pensa
miento a rumorcillos vanos del vulgo?

DE La’RiIETORICA ECLESIASTICA. %¡py
4 Y por quanto el antiguo enemigo embiste muchas

veces como por asechanzas al Predicador ocupado , su
giriéndole ocultamente vanos pensamientos , mientras 
que predica ; él mismo al principio , y antes que co
mience a predicar , conjure , y deteste qualquier vanidad, 
que indeliberada y furtivamente le acometiere en el dis
curso del Sermón : y ofrezca a Dios su entendimiento 
puro , y casto. Y para que lo pueda cumplir mejor , pin* 
te én su imaginación , y figúrese a Christo Señor nuestro, 
que viene a juzgarle acompañado de millares de Santos: 
y propóngase a si mismo sepultado en la ’pared de en 
frente del pulpito ; para que de una parte el temor del 
Juez soberano , y de la otra el miedo de la muerte futid» 
ra , preserven al predicador del peligrosísimo y ocul
tísimo viento de la vanagloria: La qual , como dice 
San Bernardo (i) , ligeramente huela ,y ligeramente pene
tra ; pero no causa ligera herida. - 71

5 Mas , para que con mayor alegría , y pureza eni- 
prenda su cargo-, buelva «a la memoria lo que expusimos 
en el libro primero de su admirable fruto r.y utiiidadí 
la que procuraré explicar de algún modo con este nueva 
egemplo. Finjamos , que hay un Principe aventajado en 
virtud , y piedad , y no solo rico en bienes temporales 
sino también én misericordia , y benignidad^ quien -en
tre otras excelentes virtudes/, tenga tambjen la de llamar 
un-dia de cada semana mil pobres a .-su.’casa , para poner 
en el seno de cada uno cierta suma de dinero para sus
tento de su pobre vida. Quien no celebraría a este Prin
cipe con los mayores elogios? Quien no ve.ic que, esta 
obra es muy dél agrado de Dúos, amante de r-íóbnpobreái 
y .muy saludable al .Principie:3 iFWs si esta dbra.e^ah^ 
msima de su alabanza ¡ J de- que alabanzas s, ,pregunto 
yo ahora , reputaremos dignada obra; de un piaqósa Pre
dicador , qUe todos los Domingos , teniendo a la vista 
un gran concurso de pueblo , Subministra?»yiné» ditieró,

■■ .LOib-YKJ 3¡jp I',. ti?f';3ín!dué
T
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que aprovecharía a sus cuerpos perecederos ; sino el ali
mento espiritual , el pasto de la vida , y la bevida de 
eterna salud para provecho de sus almas ? En electo 
con el unico ministerio de la voz a todas las almas de 
los circunstantes recrea , instruye , consuela , alumbra : y 
de tal modo alumbra , que , alcanzando a todos la luz 
de la doctrina , no luce menos para cada uno ; que si el
solo gozará de este beneficio. ,•

6 A otras dos cosas también deve atender él 1 redi-
cador antes de comenzar el Sermón , es a saber , a la 
Elocución , y Pronunciación. Quiero decir , de que mo
do deva explicar con palabras sus pensamientos , y con 
que ¡figura de voz haya de pronunciarlos. A aquello toca 
principalmente , el que la lengua no se adelante al en
tendimiento ; para que no nazcan solamente en los la
bios las< palabras ; sino que procedan con juicio de lo 
mas profundo del pecho. Porque asi como los Musi- 
cps peritos primero dictan con e.l entendimiento loque 
la mano tañendo egee uta , siendomaestra la razón , y la 
mamo .una criada Obediente : asvel Varón eloquènte con 
solicito y prudente juicio primero considera loque des
pués ha de pronunciar la lengua. De lo qual se echa de 
ver,, quan libre de todo miedo , y perturbación deva 
estar eT animo, : pues en un mismo espacio de tiempo 
deve ir delante , y regir la velocidad,, del discuso , y la 
volubilidad de la lengua : y también governar la acción. 
De otra suerte , si el juicio , maestro del decir , rio se 
adelanta a todas las cosas ; nada podra prudentemente 
decirse , ni aptamente pronunciarse. Por cuyo motivo 
los exordios del Sermón , mientras que todavía no se
enardecí® el animo del Predicador conviene que sean 
sumisos , .y : distinguidos con largos intervalos, para que 
se de al pensamiento algún : espacio , para pre venir la 
que decimos. Porque poco a poco , predicando , se en.ar- 
.decera cl-arvmo ,:y xntopees todo se e ofrecerá mas 
facilmente al que predica. Pues este ardor del animo, st 
tiene , quien le rija , es grande maestro de orar.
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7 Mayor dificultad tiene el governar la Acción. Por

que la Elocución se ayuda del trabajo , y estudio que se 
puso de antemano ; mas la Pronunciación toda es del 
tiempo presente. De todo lo que arriba digimos acerca 
del modo de ¡pronunciar , tenga entonces el Predicador 
presentes dos cosas. Primeramente huya de aquellos de
fectos frequentisimos de igualdad , y desigualdad , que 
en el mismo lugar reprehendimos. Procure después ,que 
lo que haya de predicar , lo pronucie distinta , apta , y 
adornad a mente. Porque en estas virtudes se encierra to
da la habilidad de pronunciar bien. Con lo que ,se con
seguirá , que la Pronunciación , como también la Elocu
ción , sea emendada , clara, apta , y adornada. Y sin du
da hablamos distinguidamente , quando distingimos con 

-sus espacios, las partes , miembros , y artículos de la 
Oración. Aptamente quando acomodamos a las senten
cias , y palabras su figura de voz , y gesto del cuerpo: 
cuya materia tratamos poco antes difusamente. Pronun
ciamos adornadamente, quando procuramos, que salga 
la voz con cierta natural dulzura, esto es, que no ofen
da los oídos de los oyentes coa alguna aspereza ; para 
que , sino halaga , a lo menos no los exaspere. Esto po
dran conseguir mas fácilmente aquellos, a quienes dotó 
la naturaleza de una voz clara , y suave ; sino desesti
maren este cuydado en pronunciar. Porque no es bueno 
usar siempre de acrimonia , sino quando el asunto lo

requiere; bien que no deve ser infrequente, para que no 
desmaye el Sermón. Asi este Ímpetu , y ardor de animo, 
como digimos antes , deve regirse , y templarse de ma
nera , que no se dañen las arterias, ni con brenca, y de
sapacible aspereza ofenda la voz a los oidos.

8 Tendrá pues siempre el Predicador a la vista estas 
principales virtudes de la Acción ; y para contemplarlas 
en una ogeada , no sera inútil , que se proponga por 
egemplar a su imitación algún insigne Predicador, de su 
tiempo , si por dichale huviere oido, o a otro , que sin 
serlo , sea sobresaliente en la virtud , o gracia de la

.q V PjQ.
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Pronunciación. Con lo qual conseguirá tener presente 
toda aquella perfección de pronunciación, que consta, co
rno antes vimos , de muchas regías. Y si huviere oido a 
dos grandes Predicadores , que se diferencien en el mo
do de decir y de pronunciar , tome de cada uno lo que 
mejor le parezca , y mas se le acomode.

9 También ha de considerar muy atentamente , que 
quando predica, poniendo gran cuydado en la Elocu
ción , dere aplicar alguna parte de este a la Pronuncia
ción ; porque en los intervalos se da bastante lugar para 
atender a uno , y otro. Pues la razón , que , por grande 
beneficio de la Divinidad , fue dada a los mortales , tie
ne tanta fuerza , que a un mismo tiempo puede conside
rar lo que ha de decir , como lo ha de decir , y de que 
manera ha de acomodar a las cosas que dice la figura 
de la voz , y gestó del cuerpo. Porque , si la misma ra
zón estuviere antes t¡ien instruida , podra disponer de 
forma todas estas cosas, que aquel primer cuydado del 
decir no excluyalos demas» : i

PEROR ACION.
. ' ••• •- ; ./ • Y ; • • J ' • • - ■: ' ■ ■ i

ESto tuve que decir , Amigo Letor , sobre la manera 
de predicar. Mucho mas , que me iva ocurriendo, 

thuviera dicho , si otras ocupaciones , y embarazos me 
ló huvieren permitido. Sin embargo juzgo , que esto 
abastará al estudioso Predicador , para que él por si mis
mo pueda hallar , y observarlo demas. Pues con verdad 
dijo Salomón (i) ; Dale ocasional Sabio , y se barato* 
■derviá mas sabio. Oygo también , que algunos Varones in
signes en estos nuestros tiempos han publicado precioso« 
•libros de la manera de predicar, que todavia no han 
llegado á mis manos : los qué aconsejo se lean con aten
ción. Asi se logrará , que esta divina Facultad , acre>- 
centada'con lo que muchos inventan , y añaden , sea del 

t . „ ■ i : fi O . ■ ; t : . . ' • ' . i tOU.«
J." '-'.3—i''fñ/-'»!■? "ü,j. ti /' ... j j'. .'/'>) :-r jj'í."—ir~.

< 0) Prov. 9.

©E LA R HETH ORI C A E C 1ISJ A SI 1C A. ¿j I
todo perfecta» Pues de este mido crecition tedas la3 
Arfes y llegaron a la cumbre de su perfección , ceno 
Aristóteles enseñ a. Y el que sean necesarias las produc
ciones , y obse rvacioncs de muchos para el oficio de 

predicar, lo declarada excelencia del mismo oficio; ro 
sabiendo decidir , si es mayor su provecho , 0 su dificul
tad ; según lo da a entender el cortísimo numero de in
signes Predicado res , que vemos en todos los-siglcs , -y 
edades. Ni fue mayor en lo antiguo la copia de Orado
res , que la de Predicadores insignes en nuestro siglo. 
Pues el mismo Padre de la eloquencia Cicerón refiere 
(1) que en sol a la Ciudad de Rema huvo muchísimos 
asi Filósofos , c orno -Maihefíraticos , Jurisperitos , Mú
sicos , Poetas , y Capitanes muy excelentes en su facul
tad y no obstan te dice , que apenas huvo en cada siglo 
un Orador toler able. Y enseña , ser la causa de esto la 
multitud de conocimiento de todas las cosas , y las 
muchas , y diferentes prendas , asi del ingenio , como 
de la naturaleza , que se requieren para egercer feliz
mente el oficio de Orador ; entre las quales cuenta la 
gracia de pronunciar , y accionar ; la quál sola , quan- 
grande sea , como él mismo dice , lo declara la liviana 
arte , y profesión de los Comediantes; pues trabajando 
todos ellos en la composición del semblante , voz , y 
gesto con todo nadie ignora , quan pocos hay , y ha 
havido , que puedan mirarse con paciencia. Todo esto 
pues de tal manera se* requiere para él uso perfecto de 
este cargo , que si falta una , u otra circunstancia , la 
facultad Oratoria es menguada, y manca; y aun ninguna, 
solo con que le falte la gracia de la Pronunciación ; por
que falta el instrumento , y organo , que cómodamente 
lleve nuestros pensamientos , y conceptos a los oidos de 
los oyentes. Mas siendo tres las principales partes del 
Orador , Invención , Elocución , y Pronunciación , del 
modo de inventar muchos hayan dicho mucho ; quisimos

Nh noso-

(1) ?Gi£. De Orat. lib. 1. cap. 2. ¿r
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nosotros tratar mas largamente la Elocución , y Pronun
ciación , partes de otros omitidas : por ser estás , de que 
otros no hicieron caso , las mas necesarias para predi
car. Tenga pues a bien el benévolo Letor nuestra tarea; 
la que , si pareciere poco útil , servirá a lo menos , para 
instigar a los ingenios de los Eruditos a inventar cosas 
mas útiles , y mejores.: lo que reputaremos por un, crecí* 
oo galardón de muestro trabajo.
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