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DE LA ELOCVC1Dll.

Tercera p"rte ae 14 ~/(1qHe1fci,,~

H' N O crec:reis10que os efiimc¡¡
tan miles docume11tos:

profeguid la E/ocucion,
pues tanto importa al intento.;

Moftrandome, que cofa es
en la Eloquencia ~que entiendo
que es 10mas, y afsi moftradmc
rus Utilesdocumcnros.

p . ~le en la Elocucion erH
todo nudho affumpto, c.scierto;
pues {inc:l\afe malogra
10 invent"do, y lo difFNe/lo.

La ELOCVCION fe fllhrj(l'~
'071 'CJocllb/os: advirtiendo
quanto importa al edificio;
¡os materiales fean buenos.

y afsi, oHerva quatro coras"
quando hables; 10 priJ;l1ero,
l1;ea en Z[pflño/ muy puro; .

10 fegundo , e/IITO,y terfo.
Lo tercero, es "dornlldo;

lo quarro, y de mas aprecio
al ¡repojiro; PQrC¡llc
rodo falta en faltar cfto.

,:e..,Afr9,
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'rlo DlALOGO Tl!. §.lU.
"ablar Hablar en puro Efpañol

en E[pa- confeguiras, no íaliendo
fí%~~ de tU1c:nguaa bufcarvoces

de los ReYIToseflrangeros.
Porque quien efiraña voz

ufa , da a entender.en efto,
(, la falca de fu lengua,
(, 10coreo de fu ingenio.

Porque aunque algunos 10ufan,
mas es error, que no acierto:
porque l1ueflro Ciceron
lo reprende por gran yerro.

Porque la lenguí\ es moneda,
l1ue corre: en aquelios pudlos,
donde paífa, y no permire,
que paCTela de otros Reynos.

y a mas has de procurar,
los vocabtos no {can viejos,
ni barb~ros,ni afqut'/'ofos,
ni diJic;les, ni obflenos.

H. Q!.¡ifierame lo moftraran
algunos breves exemplos,
para conoct:rlos fiempre,
para jamas ufar de ellos.

P. Siecemodos de vocablo~
3Yen los dichos, y advierro.
fi 1mufas por infames,
feran tU deslucimiemo.

DE LA ELOCVClON. 1 t lo
Los Anrigg,os fon los que

ufl~'on nudhos abuelos,
CÜ;110 , fC}IO, fufo, fijo,
en vez de bijo, abaxo, y hech,.

Los Barba.rosfon los que
d¡xc (on de ef1:raños Reynos,
como Irap) por RodWiI,
baca/lao por Abadejo.

Los "{querojiu explica"
111gun afquerofo "feilo:
, t4rn~ienlos parecidos.,
tlllr!qllenoflan los mefmol.

Como el cacarearfe dice
al ha.blar mHcho , y es yerro;
pues dice 10que los niños,
quando quieren dar del cuerpg.

Aunque has de aparrarce mas
de nombrar a 105obfcenoJ;
porque a mas de (er gran falta,
es falta de entendimiento.

H. Y fi huviere de expticarme
por coQfefsion, o remedio,
para no parecer mal,
que forma guardare en d1:o~

P. Etfo es muy fadl , ufando
perifrafis , () rodeos
de circunloquios, los quales
dicen decentes lo mefmo.

Lo~
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~i2, DIALOGO IIT~ §:'lU.

y has'de uíarlos Con tal niaña1
:y tan decente rcfpeto,
que fe acerque a 10predfo;
{in paífar de lo rnodefi:o.

" Los diftciJIsvocablos
t)ificrles ,0',l1cer4sfin aq"e#os,

quehacenpro"""c;.ar dificil
lit pa/lldar , ti IIJ llliento.

. Como fon Hehdomlldario;
r"perftuydades, EfpJiego,
y otros muchos, que a ]a tengl1~
caufan algun. defconcierto,

""7 . Los Ituevos fon unas voces,.,..."evos. .' / ' .
que filmas en a tun ,sempo,
ni Potras, ni "Oradores

1M hablAron) n; eftr¡viero1f~

Cuyos vocablos fe han ido,
poco a poco introduciendo,
como e[copet." ) y efquiJJa,
por Itr&abu%.., y ccnrerro.

11:1'., Los humildes fon los que
K.lllm, -
.1 ,mpohrecen el concepto, ,,.es. Q.'

quando con humlldes voces;
por decir ma~, dicen menos.

'TJ Ex. Como uno dixo:i la Roía:..x'm. '
(l
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'Id e e{earafa conrl eles
lJJI e. Je verJojó terdopeJo.,

DR LA BL()fl1)CIOlV. 1 13
I~~ lTocesfon humildes,

porqlíc e'!l;plicanmnChamenos
:bermoíura, que la Kota
'oftenta en fus lucimientos.
, Mejor dixera: .ot'~ Iifltl1~ }:.:f~"';;

,u- enfUI fr~g_ra"tesJnee'ltl,ol plo eJi~
bdle~a; q", lfaornAel4yre, gilntt
frAgr.cneia, que .,;fl, Al 'Viento. ·

H. Me be holgáda mucho el íabe(
k:{\:os.viciaras ~rapiezps~
que fon oculces efcoltos;
en que naufraga el ingeniar

P1'Ofeguiden.las demas
advertencias, y preceptos;
cl1trando en la cJaridad,
que es el tercer documertto.

p, La Claridadfe =oníigud
dqllel/II¡ vocesdiciendo,
'1P1e c~" /a qllefijon , que t.':p1i&dn.
rie,:enmayorpaténrefco.

Afsi nombres ruhftantjvos~
torno adjetivos, o verbos:
procl4rando, 1"e fUI 'Uoce.s
A)'uden .ituS conceptos.

Cuya .doé1:rina confiO:e
folo.en f.lber con acierto
du prectptol mlly.curiofog~
que muefiran a conccerlcs.

HIr.



114 DTALOGO lTl. §.llt:.
Es el Proprio,y FigurAdo,

Cyyos dos nombres diverfos
fon dos polos, que fuReman
e10quencc firmamento.

Proprios fin Aquellos nombres2
Nombres tJHeen fus principios t14'V;eron,

prop;9S. las cofics) y los confervAn
oy de[de f" nacimiento.

Porque pl'opriamente explica
fu voz.fu mifmo concepto:
afsi el nombre fuO:anti\'o,
~omo el <)djetivo, <>verbo.
H. Aunque 10 decis muy claro,

yo 0:5confieífo , no 10entiendo;
)' rlsi juzgoefteartificio
nccefsica de u'n exemplo?
P.Yo 10harc;porque es conllantc,

que die primor es el velo,
que al e10quente en fus voces
hace parecer difcreto.

Oye de los nombres propios
quales fon, y tcn por cierto,
que fi has de hacer elegancias,
la proprjedadha de hacerla.

DIOS es nombreproprio,y fon
rus ad¡etivos mas cicrcos
lncreado) 111mmfó, Santo~

P¡'¡)fioJ. l1~fillj/O. lnmcble, Eterno.
l'

DE LoAELOC1)CION. I rS
T 101 vocablos mAS prop,iol,

ljue le convienen por: vERBOS,
fin elVIVIR, el.AMAR,
.1 CONOCER conáC;trto.

El CRIAR, el DISPONER;
efpRONOSTICAR det tiempo,
,toda la eternidad
ton infalibles decretos.

hra t:l Bomhrede dillintos
"Jjr,tivqs, y de verbos
fe ha de ufar con artificio,
los mas proprio"Se\igiendo.

Para A4jetivosel fer
tloE!o) biz.arro, di[creto,
IIUdaz. , el0'1uente , noble,
'VAliente, c,,/lAdo, AtentO.

T ambien vocablos muy propript.
le has de elegir para verbos,
de los que a la HumanIdad
ron proprios, y no violentos.

Como el di¡Currir) hablar)
el reir. ol/orar con duelo,
orar, penfAr, commover,
y otros muchos .1\imento.

y afsi, de ta mifma fuerte
has de difcurrir 10mefmo
en el brJlt()) flor) ;,planta
(u proprifJ"ajet;1Io) y verbo.

H 2. De

E "'"Un-

pliJ de
'f1:Jmbres
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DE LA ELOCVCTON. r T1
H. Lo que Juzgue por dificil,

con facilidad 10entiendo;
y afsi , de los ftgllradol
110mbres, decid íus precepcos~

P. Los otros n9ñ1~res, que dixe Nombra
FIGURADOS, fon diverJas fi gura~:,,!
de los pl'aprios , y en figuras doJ.
apropriamos fus oonccp~os.

Bufeando la [emejat/U
-]ue tienen con nueftro inttnnto:
y aunque no de propriedad,
de eleganciadhin muy llenos.

Porque todá la Eloquencia
fe funda en e~ precepto,
que es explkár una (OP,
con un 'Vocablodi'CIer[o.

Efto llamanfigurtido:
y aunqueno estan daro, advierto,
que time mas elegancill,

rrque tiene masconcepto.
H. Dadmealgun breve exemplar)

que' úrviendome de efpejo,
me firva lo figurado
de imagen a mi dc(eo,

P. El mlfmo Dios.nosdcxo
en fu Oradon cO:eex:mplo:
íi \0 adviertes con cuydaJo
CQ el mifmo Padre nllcjtro.

H 3 Ex.

'1 1'6 DlALOGOT!l. ~.TIT~
De les qiJalesa cada uno

has de aplOprbr : eligiendo
los que mayor propriedad
contienen con el fugero.

Porque Gdices de D;()f,
<1ucdi[currc , es defacierto;
y dccir, que el H.ombr~cri1,
es abominable yerro.

Tambien faltan en 10 proprio
algunos, que no fabiendo
el fcocido de una voz,
la van aplicando al tienro.

Tomando una voz por oera,
preciandofe de difcretos,
dicen tales difparares,

.' que hacen rebentl1rriy~ndo.
OJífic. Ex. eamo uno por hablar (l:ltO~

y elfcn/ido no emendicnd'J
efi4 palabrll NAUFRAGIO,
por SUFRAGIO iba" poniendo.

Didendo : Dixfjfen Ji1ijJas
de SlIn Gregorio al mfermo,
1/11:eran gran Naufragi9 1// ,,11'11;1.,

q:wldo fe aparta del cUlrpo.
y afsi , ames de hablar la voz)

111JrJ.{ies propria, y con eíh)
b::.bL ~: c1.1ro, íi r~en~s
,'" " ", I .~"(' cl "

( "'ndlUl l(' nto. ~.' t 'W.., : J ~ \.; ...
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1,8 Dl ALOGOlIT. §.lll.
Ex. Padrenueflronos ordena

3morofo lc \1amemos,
porque la voz Padreexplica
masque la de Diosenefto.
Otr, Tambien dice le pidamos

quoti4iilfloPan, y es cierto,
no ~ habla delPande la tierra,
tino del manieerdel Cielo.

Orr. Que perdonemos las deuJaI~
110Scirce: y no enti~nd.o en ello
perdonemos nueflras deudas,
fino los agravi6s flHeflros.

Etras (on losjigurados
vocablps, que en el !ngc:nio~
tienen fuperior lugar, ,

porque fe ven de mas lexos~
Ep propr;(1~,y ftgl!rAdoJ

bufearas los mas {cIeaos;
pues es f~cil t::onocer .
los que fon mas al inrenro~

Si ufas buenos materiales;
tu edificio fera bueno; .

y afsi, examinalos tO~(JsJ
como eloquenceArquiteao;

H. Pues proprios, y 6gurados
vocablos, Padre, ya entiendo,
moftradme como el.Adorno
he de confeguir en ellos.

P.

DE LA ELOCVCIOll. 1r9
P. No has vifto,hi jo,dós pinturas

de mano de uri Pintor mefmoo
la una de muchos colores,
la otra ae blanco, y negro~

y que fiendo una la mano,
que las pinto, fe ve a un tiempo,
que aql1ellacaufa Alegria,
y efh. caufa defconr"elo~

y que con propriedad firven
aos difUntos minifterios,
aquella go%.O a la Pa{qua,
y efta duelo al Monumento~

Puesafsi el Orador ufa
en 10al,gre \0 rir,.,fto,
y en lo trifle\0 mas trifie
de las voces, y conceptos.

y afsi, el proprio "dornoencuentra
110trocandoles los pueftos:
las del gou, para el ,g-02:.0;
las del duel6, para el duelD.

H. Aunqueosfatigueis,fuplico
exemp\ares , pues fon eUos
campos, que me dan en fruto!
10 que fembrais en preceptos.

P. Mira el Sol nacer ,,1 "[0
Jel Americo emisferio,
por turbAnte trae la Aurora,
por tlljileu s Luceros.

H 4 r.¿

Exempl,
de 'Voces
alegres.



'110 'f)'A~OG() TfT,.§.fl1,-
F..~t~ r¡'fepult4 ~I Sol lA tumbfJ

!'taae va;. del 4ntipada , ,Jl~n4iendq
ces, 'ri¡:' las lutos de las tinieblas
"ti,. fóbre 'DS'Vivientes muertos.

A1-nace~ del Sol, de al,!.",-
Collt~n.. pal~Qrasuse, diciendp
JQ, e~¡sferia, tafiletes;

lurbante, Aurora , ~uur-o.
Al ponerfe J trilles voces

tJse, Uen¡lsde lamenros:
copw fon -, turnba , t;nieb/As~
.¡/ntipoa4 , lutos, mu,rt(!s.

Si la quefHon fuere grAv'l
~rave tUrazonamiento,
had; con graves palabras,
bufcando 1asde mas pefo;

O OmnipotenteSeñor!
o AdmirableSacramento!
qué cn.,un aliento fe I"nd,
qp1en1uftenlAal1Jn;ve"fIlI

Si la qudHon fucre FieP4i
pfa voces de r-ecreo,
bufGando las mas fonoras~
y más a1egres conceptos.

Captad, bayf,td,Pafi:orcillo$~
la Glorja in Exce/fis Deo, "

que c:ftanoche os ha nacido
&r4n g4n,,'¡,en p,n Corder"~

"DELA ELO~VCTON.. r 1t1
Si la queRion fuere humilde,

tus vocc:'\(eran 10 mefmo,
y han de {er las mas ufadas,
que obran mas, y canfan meno~

AlmA, (i.b,,[cat amor, Exem';'

flt al Pefebre, porque es cierto, pl~ de va";
que e'pAndlJel fue~o entre pajas, els hu.,
en,denrar, te,narasfuega. mi/des.

H. Con t¡nbuenos exemplares
nada ignoro, pues fon ellos
efl'ejos de la elegancia,
klonde fe ven fus preceptos:

y pues del Adornohaveis
Bada tan varios cxemp\os: .
par~~\ hablaral propofito,
f).1plico, que hagais lo mermo;

P. La qUArta-advercenciaes
a\ prIJpofito, y te advierto, 'Hablar
pongac;aqui gran cuydado, al propa:.
ql1e tU ser confifte en el1:o. fito.

Porque aunque digas fentencias
'con adornados concepcos,
fi al propofirDno fon,
tojos re [enddn por necio.

Corno i un Orate[ratres
rcfpondio uno, no fabiendo:
rAlabado fea el

SIITltifs;mo SAcrAmCnto~

1!x!m..

,10 de 'Ua~

~~s grA;,
"loS.

E~em:

rNdr VQ_
,~Jf4li-
Y~/.

Si

E.\:em~
plodede[
pr"pofito.
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Y aunque la refpuefi:a es fantc1t.

fue necedad, puesescierto, .

que nadie habla ) ni refponde
bien , quando no es al intcnto¡

y en fin , todas tus palabras
has de ufar con tal concierto,
que fean voces E[pañolas,
y de:muy claros concepros.

Con el "dornamas rico,
y al propoftto:advirtiendo,
que han de hacer folo un fentido
tu voz, ru accion, y tu ingenio.
.., -

§. 1V.
DEL A O R A e ION.

H. PUes que todos los vocablos
he.aprendido acOflocerlos"

los E{pAiíoles , los c1arll$,
Jos de Adorno J y del intetlll1;

Sup\icoos , Padre, y Señor;
que' fe humane vueO:roingenio;
a explicJr a mi ignorancia
el modo de hablar con ellos?

DefiniM P. Ya l?JSoido habla~ ' que no es
ciondda que und,{crero aiun'~m'ento(otro,
O · de 'Vocilblos) y de ilCCJones,raCJon. 1. d e!\.

exp lca as con aIeIAOS.

..
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