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PROtOQO PE EV TRAPVCTOE;^

DIio bien uo Difcreto ; que cr*n tantos losPredíqadftí 
res, como los Poetas; fiendo tan pocos ios Poetas* 
como los Predicadores. Componer una Décima, ¿  uq 

Soneto j  ceñido al ciiBjero de rilabas enlosveríos, es fácil; 
y  por efl'o lo hacen muchos. Subir, al Pulpito, y hablar una ho? 
la  , medía en Romance cadente, y media en Latín caído, 
qualquicra lofabe, y por elfo íuben cancos. Pero que aquella 
Pocha ícatcmplada cuerda de la Lyra deApolo, y efleSer^ 
mcníca Arroyo de el Riocaudalofode la Eloqucncia están 
dihdl , que apenas íe cuentan por pocos en cada ¿glo los 
que, o efcaiaíTca el Pindó ,o  enob-ccicííen el Pulpito. Dceíle 
íe venera Macílfo , y Principe , iín competencia el, Padre An« 
tonio yieyra , honra de Portugal fu Patria, y alto ingenioj, 
qne defcolló-en laCompañiade Jefus; de cuyo encendimícn* 
ío  quitó MariaSantifsima la fombra , que lo obfeurecía, pa« 
xa.quc los rayos con que iluftró al Mur.do fueííctv luces tribu 
W riasi la Aurora, p e  eíit Autbor, pues, os clU Arte de Pre^ 
dácar; y por effo tiene tanta authotidad, como tendría lj| 

Militar, fí lacompufiedie Marte ;  !a dcPii>car, íi la; 
ade^e Apeles, y la de Cantar íi la oedenade Ap.oh>. Afsi fe 
‘tóplico uno de los que el año paffado de 174-5« aprobaron ci
ta  Alte , para que pudiera impriroirre en Lisboa. Eftuvo haüa 
^m efeondída éntrelos preciofosfragmentos de fus Obras, 
ívidcbc admirar, qushayaeftado tantos años oculta j ad  ̂
jajreíc ,  que fe haya finalmente defeubierto. La palabra Oi^ vina es la llave de el Reyno de los Cielos i no es nui:ho , pues, 
que íc haya encontrado en algún tiempo la Arte de manejar 
ella llave, quando e s , y ferá fiempre Theforo eícondido 
aquelR eynoí Lo que y ó no acabo de admirar es lo miíipo. que mito:reducidos en efta üb ia  de pocos folios qcantos prc» 
cepcospudierandefcrívíríeen grandes voiiiinencs.No hay Arte mas dihci), que la de Predicar. Solo puede ignorar efta verdad 
quien no Cabe cfta Arte. Y eíUr comprehendidos en tan corta csfeia los dilatados términos de cfta facultad , con tanca dif- 
tincion . claridad jfolidéz, es una cofa, que la juzgara impof- 
hblc, íiuo  la viera. No ítrá ccmeíidad decir, qut ¿1 Padre 
»víeyra es aiás acrehtdoc de el Mundo por cfta ObrilU , que

A a por



por los Taiorcc tomos de ftisSérmoiies. Quien fe inftruya 
bien en efta Arce, no tiene que bnícar más regUs: mas no por 
erfo diko , que faldrá Predicador. La Ares empieza eo donde 
acaba la Naturaleza 3' y fi efta nada hizo , nada puede perfi*
Clonar aquella. Primero fe ha de producir el Diamante , pa
ra sue el Lapidario fe empeñe en facarle los brillos. Quiero 
¿iCix: Si Dios nome dio un entendimiento capaz de laOraco- 

nunca fercOrador , aunque para enfeñarme , me come

dicadotes. Eftc engaño nace de la ígnorancU de la Arte de 
Predicar. Cada uno fe la imagina á fu modo, ypocesconcH 
beo en fu entendimiento la imagen verdadera. Creen unos, 
Giwtoda la perfección de clia Arte confiftc eadiícurrir coa 
Theolo^ias i y á eftos llama el Vulgo Trofmdos. Otros picn- 
fan que toda la habilidad eftá en citar muchos Textos ,  y á 
eftos llama el Vulgo Ejeriturarios, Otros ponen toda la Rhe- 
torica en un eíUlo atesado , que viene á fer hirco cervo dp 
la Poefia, y de laProía, y á efte llama el Vulgoeftílo de moda,
como fi la Eloquencia fucile uno de aquellos géneros, o te
las cuya efliraacion fe va mudando en la rueda de los tierna 
pos\ fecu n la mueve el gufto de quien los ufa. Por eífo juzgo, 
que cfta Arte de Predicar fetia muy útil á los Oyentes , como 
esnecefíatiaá los Predicadores. Inftiuidos los que oyen en U 
verdadera Oratoria difeerniriaa el oro de el oripcl 5 y cin
trando la equidad, y juñicia paca los aplaufos,, fe defterra- 
Aao los Paliarlos de la Rhetorica. Finalmente con ella Arte 
de Predicar puede el Padre Vieyra hacer más fruto, que lu
to con ÍU.S Sermones. Con eftos cortigió á muchos Oyeausj
cqp aqu.ellaBucdc epavíiidai: a Rmchos PrcdicadouSj

\  RíiETO-
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RHETORICA SAGRADA,
o A R T E

DE PREDICAR.
A Rbetoríca , fcgun la deíine Arlftote- 

les {lib. de Rhetoric, cap. 20.) hjl Ars 
de quacumque re prudenter , orfiateqtte 
dicendi : y afsí iieccíska el Orador de 
faber los principios de las Artes , y 
Ciencias , de cuyos términos fe ha 

de valer para orar.
En la Rhetorica fe incluyen dos cofas 5 materia 5 y 

partes de ella. La materia , 6 genero de la Rhetori
ca , entre los Oradores antiguos , aísi Latinos , como 
Griegos , fe divide en quatro brazos, que llamaban 
géneros:

X)emonJirmvo  ̂ Velíheranvgj
'judicial^ D'tdafcalico.

El genero 'Demonftrativo tiene por ado adeqaado Ja 
alabanza , o vituperio. Eftc genero tiene lugar proprio

en



t R hetomcA -Sagrada,
en los Ssrmones Panegyrícos de ios Santos, en ĉ uc íc 
csgpand-ece la paciencia , v. gr. de el Martyr , y le v|; 
¿«pera la crueldad de el Tyrano. Afsi lo hizo San Acruf- 
tin , lo.yírrw. 44 ' Sati¿Jis \ Itt cujus gloriojo ago- 
nc díw nobis pr^cipue confideranda funt \ indar ata v id d h  
m  Pirrtoris f iv iú a  , &  Martyris ínviBa patimia.

E l genero Deliberativo tiene por adto el perfuadír, 
y dlíluadir. Hile genero tiene fu lugar en los Sermones 
ác Tiempo j en que fe perfuaden las virtudes , y reprCí- 
henden los vicios.

El genero ^trdicial tiene por aclo el defender , b 
acufar , como acoílum'braban los Romanos en el Senado, 
y tantas veces exéciuó con acierto Marco Tullo , -como 
le ve en fus Obras.

El genero Didafealico , qüe invento Hermagóras, 
Orador Onego , tiene por acto el proponer alguna quef- 
tion , para refolver la parce más probable , v, gr. con
trovertir , en-que coníifte la nobleza de el .Sol ? Qiaien 
forma el candor de la Via Laclea en el Cielo > Efte oe- 
nerô  más parentefeo tiene con la Cathedra , que con el 
Pulpito ; íin embargo puede uíarfe de el con la modera
ción-, que diremos.

JVICIO DE LOS QÓATRO GENEROS.

En  el genero Demo?iJ!rativo  ̂6 Panegyrico de un San
to fe pueden ufar rodos los géneros de alabar, per- 

íuadlr , defender , y difputar ; pero con cal advertencia, 
que codos los géneros fe fubalterncn , y fu jecen al De- 
monftraclvo , que es el que tiene por íiiyo el campo de 
la Oración ; y afsi la perfuafsion , la dcÉenía , y la dif- 
puta han íiempre de conducir para la mayor íilabanza d«

la



o Aeite de Predicar;   ̂ í
la perfbna; Explicóme. En la Oración PaDCgynca de 
San Francífco íe puede hacer una breve digrefsion de fu 
caridad, perfuadiendo la imitación. Ni edas digrefsio- 
nes ion contra el fin de el Panegyrico , antes conducen 
para el fin , que tiene la Rhetorica , que es enfeñar, 
perfuadir , y mover, Efte documento es de Cicerón, Sé
neca , y San Aguftin. (Cicer. de O^úni. gener. OrM&r.)

San Gregorio Magno pone exemplo en un Rio con 
profundidad de valles , en donde defagua con blandura 
fu corriente , y entra con fuave digrefsion por fus íenos  ̂
fin perder el camino principal; Sacri tr¿iB^tor eloquií- 
fTJorem jluminis debes imitari. También puede ufar de el 
genero Judicial, armando una Invecüva contra el Mun-, 
do , y acLiíandolo de ciego , por no haver conocido los 
merecimientos de San Francífco i pues el Mundo del'pre- 
cia al pobre , y al humilde , prendas, que fe hallaron 
primero en Chrlfto , y caufa , porque el Mundo lo del- 
conocio por Señor : E( Mundus eum non cognQvit. Y  fc- 
rá una inveediva Judicial muy agradable , probar , que 
por pobre , y humilde debia el Mundo conocerlo , y el- 
timarlo. De eííe modo íe executan á un mifmo tiempo 
ios dos aclos de el genero Judicial , que es acufar , y de
fender j acufar al Mundo /y  defender al Sanco.

El genero í)ÍdafceilíCü fe puede ufar fubalcemandolo al 
Demonftracivo, proponiendo una quefiion, v . gr. Chrif- 
to fe llama la piedra más profunda i y mas alca dê e! edi
ficio. Supuefto efto , fe difputa i que piedra preciofa de 
cñas moftrb más luz en San Franciieo i la humildad , o 
la caridad ? Y  fe puede formar el Sermón todo de argu
mentos por parce de la caridad , y humildad , ponderan
do varios fuceílbs de la vida de el Sanco , y explicando 
jCn eíla difputa los actos más nobles de una , y otra vír-

3  tud



RHETÓRieA Sagraba ;
w d  hcíoyca i y á efta ¡dea fe pueden redücír todos Íuí' 
loores. Y  íi dcfpues quificre decidir la queíHon , refací- 
v a , que fue igualmente obfervante de una  ̂ y otra 
virtud.

A cfte genero I^daícalico , 6 diíputativo pertenece 
el proponer quertiones de todo genero de Ciencias a f  
Arces , decidiéndolas en alabanza de el fngeto , que íe 
venera , y de los que le confagran la fieíla aquel día i y 
en eílo hay un largo campo para el difeurfo  ̂ v. gr. en 
la Degollación de el Bautifta fe puede proponer aquella. 
qucíHon , que propuíieron a Zorobabel en la antefala de 
eí Rey de Perfia : quien tiene más poder , el vino , el 
Rey , la Muger  ̂b la verdad > Y  defpues de juzgar poi* 
la verdad , confute los argumentos de el vino , Rey , f  
M uger, en la niefa de Heredes, que es una idea de mu
cha energía para elogio de una verdad perfeguida.

En el genero Deliberativo puede el Orador ufar de 
alabanza de la virtud , y vituperio de el vicio , que es 
imitar al genero Denionftrativo í y defpues de haver 
propuefto , y ponderado la hermofura  ̂ y nobleza de la 
virtud , fe puede concluir perfuadiendo la imicacionj 
pues quien entonces perfuade  ̂ tiene menos que hacer  ̂
por eftár ya vencida la mayor-parte de ía dificultad , que 
es , probar , y declarar al entendimiento ciego la hermo- 
ÍLira deja virtud , que lleva en si todas las conveniencia^ 
de el bien,. Áfsi lo enfena San Gregorio NiíTeno , di¡ 
OraP. Oration. i .

En eíle mifmo genero Deliberativo íe puede ufar de 
modo Judicial , acufando fu tibieza en feguir efta , b 
aquella virtud j para que la acufacion contra si mefinq 
Jea prudente perfuaíslon al Auditorio. Eftc eftilo ufaron 
Buichas vece  ̂ losSantos  ̂ y en efpeclal San Lorenzo Juf-

tinianoj



a k m  0E PiiERrCÁiC: i t
uiiíaoo , lih. de Incend. Divin. Amor. cap. 2.- éft donde 
^ce : Verba animíC elamantis contra duritiam fuam , quiít̂  
ní>n fentit Pafsianem dileBi Jefu Vomini fu i.

En el meíino genero Deliberativo fe puede ufar c i  
Didalcalico , proponiendo alguna queíilon > como para 
poníkrar la gravedad de la culpa , controvertir , qu ,̂ 
enemigo es el mayor para el alma, íi el Mundo y 6 el 
Demonio , &c.

De todo lo dicho infiero , que los dos géneros prin
cipales al Orador Sagrado ion el Demonftracivo , y Dc- 
JS)eracivo , de alabanza de los Santos, y períiiafsíoñ de 
ks virtudes í y en ambos eftos géneros pueden entrar loí 
otros dos Judicial, y Dldafcalico , con k  moderación^ 
y fubordinacion , que tengo dicho.

Las parces de la Rhetorica fon cinco : lnvencion4 
Dirpoficion , Elocución , Memoria , y Pronundacian, 
La Invención bufea ideas , y materias para diícurrir i 
Difpoficlon coloca en fu lugar lo que fe halló > la Elo
cución dice con palabras decentes-, y ajuíladas lo que- 
difpone 5 k  Memoria retiene tenazmente lo que fe hâ  
de hablar; la Pronunciación témplala voz con afpere- 
za , y blandura , conforme lo pide la materia de que fe 
m ta. Eftas parces de k.Rhetorica enfena Tirlio , lib, i .  
dtlnvm t. Kbeter.

C A P I T U L O  I.

V E  L A  l U Y E H G I O U .

La  Invención es la parce mas difícil de k  RhetorJea», 
porque es la idea de toda k  fabrica , y es k  que: 

hulea codos ios materiales-parSí ella. Las ideas-fe han de- 
- - B i  fundar
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s i  Rhetoricá Sagrada,'
fundar ficnlpre en fencido Literal, oMyíHco de el Evan
gelio í porque efte es el fundamento fcgnro de los que 
quieren edificar buenos confejos para el Auditorio, Y  
aísi las ideas jocofas , inútiles , pueriles , y profanas de
ben defterracfe , como enemigas de la Rhecorica Sagra
da 5 que es feria , grave , y fructuofa. Las parces de la 
Invención fon íeis, fcgun Marco Tulio:

Exordio, Narración,
Vivifion, Confirmación,
Confutación, Epilogo.

El Exordio es el principio de la Oración , en que íc 
concilia el animo de los Oyentes para lo que fe ha de 
tratar. Tiene tres ñnes , que fon , caufar benevolencia, 
docilidad , y atención. El Sermón tiene por fin el Elogio 
de el Santo , que fe celebra , fundado en el Evangelio, 
<]uc la Igleíia canta j y afsi en el Exordio no íc han de 
ponderar virtudes de el Sanco , ni fundar en ellas concep
tos , porque eíTo pertenece al Sermón ; folo fe han de. 
tocar fus merecimientos, y virtudes , en qnanco pueden 
conducir para probar el mayor regocijo de la Igleíia con 
fus memorias , y la mayor influencia de fu amparo en 
el dia , 6 alguna otra , que fea para fundar el aíTunto. 
Antiguamente no fe rezaba la Ave María , defpues de 
proponeríe la folemnidad de la Fiefta. Comenzó eífe ef-̂ - 
lilo en San Vicente Ferrcr.

Notefe , que las clrcunílancías , que fe deben pon
derar , han de fer graves , y no pueriles ; han de fer 
ajuftad.is al diáf y no fuera de la Fieíla. También fe pue
de ponderar , quien la hace , íiendo Perfona publica, co
mo Rey , Reyno , Cabildo , Convento , Cofradía. Si 
fuere Perfona particular, ha de íer muy Iluftre , para 
que fe hable de ella : y en fuma  ̂ la circunflanda de la'

Perfona



o Arte de Predicar; 13
Períbna particular fe podrá tocar (aunque fin nombrar 
ia Perfona ) quando fu memoria fe dirige á fin fagrado, 
porque entonces no puede el Auditorio notar al Orador 
de liíbngero. Las circunfianclas , que pueden ocurrir 
para formar el Exordio , fon muchas j mas pueden re- 
aucirfe á eftas:

A Perfonay A locoy
A temper's, Ab accidentibus , ¿7* adjunÚisy

■ A cafu y &  fortuitOy Ab enumerationey
A com^AnMtüm.

A PerfoHA y como fi el Santo es hijo de la Ciudad, 
en donde íe hace la Ficfla , b es Patriarca de la Familia 
Religíofa , 6 es Oblfpo de la ígléfia , en donde fe cele
bra , como lo hizo San Juan Chryfoftomo en la Oración 
de San Babyl Martyr , entrando á ponderar , que fue 
Obifpo de Anrioquia , en donde predicaba : Enimverb 
qmfaBo Pr êfeefus huic nojlrce EccUfi¿e fuerit, &  in me- 
diis procellis , tempejlu'ibus , ¡iuBibufque facram hanc na- 
vim fervaverit.

A loco y como fi la Ciudad , b Lugar ha recibido ef- 
pectales favores de el Santo , b fi padeció en ella Marty- 
rio , b fi fus Reliquias hacen á aquel fitio dlchofo. Aísi 
comienza San Máximo un Sermón en alabanza de los 
Santos Martyres Odavlo , y Adventicio : Pr<€cipiie eornm 
füUmnitas tota nobis vencratione caranda eji , qui in ?íof̂ ‘ 
tris dumiciliis proprium fanguinem proftideruní. Mi^ríyr 
enim compatitur , non fihi ramum patitur^fed &  Civibus.

A iempure , como fi el tiempo es ajufiado á la foltm- 
nidad : circunfiancia , que pondero San Aguftin en loor 
de el Bautifta , por haver nacido , quando los días co
mienzan.á menguar en iiueftro Hemlfpherio : Vt kumi- 
liarctur homo , hodie natus eji 'jua?mes ¡ quia íncipimt dt—

crefccre



14  R hetorica Sa&r a d a ,
Gr,efciíre dks. Es de ncwiar » que no es círctmílancía d  ̂
tiempo para obfervada , el que oy fea Domingo , o Lur 
lie s , perqiie efto íc varia rodos los años i pero no fe va
ria el día fíxo de el mes , que el Samo tiene dedicado 
paff fu culto.

Áí) accidentihus , &  adjunB'ts , que fon los acclden  ̂
tes j que fuelen acompañar a la.Flefta , coiiao Procefsjon 
por falca de agua , por folemnldad , ó Rogativa con.cra 
la Pefte , o por caula de algún coucurfo de gente en fo- 
Jemnidad de algún Santo , cuyas Reliquias fe traben á 
la Ciudad , 6 Pueblo. Afs! comenzó San Juan Chryfof- 
tpmo la Oración de San Focas Martyr , al tiempo , quo 
Antloquia folemnizaba lapoíTefsíon de fus Reliquias con 
yna Fiefta de arcos criumphales , y luminarias; Spkndi- 
da nobis hejlerno dk faBa eji Civitas ^,fpkndida , &  illuf  ̂
tvk , ôn quia Columnas , fed  quia Martyrem habuit cum 
pompa incedentem , qui ad nos ex Ponto advenit. También 
pertenece á ella círcunftancía qualquier accidente fagra- 
do , como el pan de San Blas , agua de Santo Domingo^ 
Bendición , 6cc.

A cafa , &  fortuito , como íi huvieíTe fucedído una 
muerte repentina , un terremoto , una Vlcliona , un 
ídiliigro , ó una Elección de Prelado. Afsi dífpufa San 
León Papa cT Exordio , que hizo quando fubió al Pon
tificado : Pationemfokmnitaús hodkrHie.

Ah enurnerutione  ̂ como fi el Sonto murió en c f 
quaito , ó quinto día de Paíqua i ó fi es el primero de eí 
año en la folemnidad , y cuíco , ó fi es el ultimo. Afsi 
ponderó San Juan Chryfonomo la folemnldad de unas 
Sancas Vírgenes , y Martyres : Nondum elapfi funt dk^ 
viginú , ex quo memoriam crucis ceUbravimus , &  eece¡ 
Aiariyram memoriam cekbramuí.



o Arte de PaEDiCAU.
A empaMfiotJs , haciendo comparacíoD entre dos 

cofas, Lina mayor que otras o comparando dos cofas con
trarías', para íacar contrarias coníequcncias. V. Ale** 
Xandco Magno fe vio rcfpctado 'con el íilencio coda 
h  cierra , por haver conquíííado la Aísla ; Silidt ierra m  
cqnfpeBu ejas. Pties f\ es mayor conquisa reducir cora
zones , que rendir Ciudades , haviendo San Francifco 
Xavier conquiftado para Dios lo mejor de la Afsla, que 
es la India , de que elogios no fe hace digna fu grande
za > Efte capitulo de comparación puede fervlr para 
exordiar , o comparando una perfona con orra , o un 
lugar con otro , un tiempo , un accidente , un nume
ro , &c. Como San Fulgencio , en el Sermón de San Ef- 
tevan compara dos períonas , dos tiempos , dos lugares, 
dos accidentes , &c. Herí celebravimus lemptírakm fem~ 
pterni Regis Naiakm , hodie edehramus triumphakm 
lilis pafsianem.

Narración,
La fegunda parte de ía invención es la narración, 

Uqtial tiene fu lugar de (pues de la Salutación en loS 
Sermones al ufo de Caftllia , y en PonuMl deípues de 
c Exordio. Con elia fe explica , y narra la Claufuía dé- 
el Evangelio , en que quiere fundar cl Sermón , v, or, 
en cl Evangelio de San Pedro narre la confefsion . que 
hizo de la Divinidad de Chriílo , y el principio de íer 
San Pedro fundamento de la IgM a. Y  íi el Orador 
yiiere Eindar fu Sermón en la confefsion de la Divlní-

a ’  ̂ j  T  narrar , difundiendofe en ella,
ydexnndolasdemásdaufurasdeeíEvangeno, que no
han de fundar Ja^thehs , ¿  aííunro univeífal de todo el 
Sermón Y  íi quiere fundar la Oración en el premio de 
cita confefsion , que es fer San Pedro fundamento de la

igleíia.



i-ó Rhetorica Sagrada,
Igleíla , la narración ha de fer en orden á la clanfula: 
Tu es Petrus. &  fuper hmc pesram.

Adviertafe mocho , que la narración es el tronco de 
la divifion , y afsi haíe de elegir aquella clauÍLila de el. 
Evangelio para narración , en que fe pueda mejor fun
dar la divifion de los puncos , que fe han de tratar *. v . 
gr. en el Sermón de San Pedro , haviendo narrado , que 
es piedra firme , que aíTeguro como ladre la nave, 
tríumphance de el crédito de Chrido , quando fe le opo
nían las olas de varios pareceres , y opiniones , fe dice: 
Eda es la piedra,que Chrido elige para fundar fulglefia. 
Y  afsi como en la primera piedra de un edificio fiimptuo- 
fo fe arrojan medallas , y monedas con la imagen de e l 
Principe , v fus diviías » afsi en San Pedro dcpoficaron 
las tres divinas Perfonas fus blafones. Queda , pues , Sam 
Pedro piedra preciofa , por ícr piedra fundamental de 
la ío-Ieíia. Edo profetizó líalas, cap. 2.8. .Ecce ego mit~̂  
tam in fund^mentis Sion lap/dem , lapidem probatum , m - 
gularem , preíiofum\ in fundamentisftindatnm. En eda 
piedra depofitó el Eterno Padre las luces de fu entendí-. 
miento : Quia caro , &  frnguis non revelavit tibí , fed  
Pater mus. El Verbo le dio las llaves de la Gloria , y 
auchoridad Pontificia : daho claves Pegni Ccelorum.,
El Erpirlui Sanco le dio fu Don , tratándolo como hijo 
de fu eminente caridad ; Beattis es Simón Bar joña , id eft, 
jililis Columba. Ya tenemos aqui la narración de fer Pe
dro piedra preciofa de la Igleíia  ̂ y la divifion de ha- 
Ikrfe eda piedra engrandecida de las tres divinas Perfo- 
nas. En los Sermones de los Sancos eda narración no ha 
de fer definida , fino acompañada con la narración de la 
hidorla de el Sanco , que fe celebra i no que fea neceíTa- 
rio referir toda la vida , fino contar folo aquella parte,

que



b Arte de Preüicar  ̂ 1 7
que nene aíufion , y parentefco con la narración de eí 
Evangelio cantado.

Trofriedades de la Narración '̂
Son tres, que fea breve , clara , y probable. Breve; 

porque ia introducción es el porcico de la fabrica cfpíri- 
tual í y no ha de fer dilatado el pórtico , quando fe re
duce á una hora de tiempo codo el ámbito de el edificio. 
Aquellas cofas, que comunmente fe faben , no han de 
repccirre , fino fuponerfe , 6 iníinuarfe , porque es car
ga pefada al Auditorio un razonado tan fabido ; Narra- 
tío fatui quají farcinainvia. (Ecelef. 21.) Lo meimo, 
que digo de la narración adequada de el Evangelio , 6 
híílorla de el Sanco , digo de las narraciones particula
res , que en el medio de el Sermón firven de íntrodudc 
cfte , 6 aquel difeurfo , y de referir la híftoria de al*- 
gun texto Sagrado.

Lo fegundo , que fe pide es , que la narración íéá 
clara , úíandó de voces no tan concepcuofas , que ocul
ten el fentido , ó tliefis de todo lo que fe difeurre > por
que como la introducción es la que funda el Sermón , es 
ncccíTario , que fea clara , para que la heemofura de la 
fabrica fe vea fin velo , ni cortina.

Lo tercero , que pide la narración e s , que fea pro
bable , efto es , de cofas veroíimiles , 6 ciertas i porque 
■ para perfuadír es neccííario , que el difeurfo fea confor
me á la Fé , y razón natural j b á la experiencia común. 
N i el Orador puede decir cofas nuevas , fin rundarlas 
en las antiguas : Qui proferí de tkefauro fuo nova , &  
,vetera. Y  afsi han de fer folldas, y verdaderas , fin cf- 
tar gallando el tiempo , y engañando al Auditorio.

C Vivifiofiy
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Divifiott. ■ -i

La Dlvííion por fer madre de la cíarídad , es la que 
iluftra una Oración j y afsi defpnes de baveríe narrada 

daufiiia de el Evangelio y eftar ya aplicada á una, 
o á muchas acciones de el Santo , fe ha de dividir ea 
puntos, para que forme claro concepto el Auditorio.. 
Todos los puntos de la diviíion han de unírfe , y enla-̂  
zarfe entre s i , y reduciríc al aiíiinto original, o the*t 
fis , como á cabeza de la Oración , v. gt\ en el Evan-i 
gelio de las Vírgenes: Thsfauro ahfiondito iti agro , f© 
puede formar la diviíion en tres géneros de theforos  ̂
que dio eíVa Santa ,á k  Igleíia : theíoro de fu patrocinio^ 
tiseroro de fus merecuniemos , theforo de ítis milagros. 
Advierro , que las diviíiones.fcan breves , para que feaa 
claras.

Confirmación^

La ConftrmacioTT es la prueba de el dífeurib ; por> 
que defpues de haveríe iixroducído el Orador con k  
narración de el Evangelio , y diviíion de los puncoSi 
debe acudir ai primer punco , levantando algun penfa'  ̂
miento en elogio de el Santo , y la prueba de el penfa** 
miento ( íea prueba de razón , b lugar de la Efcricura) 
es la confirinacion, Efta prueba no fe ha de proponcir 
en eftllo DialecUco  ̂ fino con modo Rhetorico , no for
mando rylogifinos, fino con una converfaclon fuave  ̂
que perfilada familiarmente. Regla es de QdndJiana, 
lib. 6 . cap. 14. y de Arifloceics  ̂ 2. Ubstor. cap. 13 . 
Anade Cicerón , y apruébalo San Aguftín , que de las 
pruebas > b confirmaciones , k  más cfíeáa íea ía prímo-

ra»
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ra , V. gr. la de el lugar de la Efcrírura > la de menos 
fuerza la fegunda , v. gr, prUeba de íimíles naturales, 
cxpcnenc¡a« phitoíbpiiícas, propriedades de p1aixa> pie
dras , Scc. -La ulríma prueba ha de fe-r la de mayor ex
celencia /4a mas.guftoía , y florida , comodichos de Phi- 
lofophos antiguos, pix)bien>as curiofos, y íccrecos de Ja 
N'aturalcza explicados.

Qualquíera de' Jas pruebas puede rener tres partes 
íimplcs: Confii'm-acion , Ampllíicacío'ii, y 'Exoniadon, 
La primera compone coiiíSíamente lá prueba- de-;el af- 
funro4--íaTcgtindápondera', cftiende , y dilata at^uella 
razón > la tercera-adorna , y hermoíea el-árgumenco con 
tropos, frafes, figuras Rhetoricas ,;y fentendas. La Am
plificación tiene cinco fuentes, de gue fe pueden facar 
infinlcas-ponderácionés*

I. Qj¿e falo. 1 .  Qm f  rimero.
3. Que con pasos. 4. ẑ ccesi

5. Que prificipahnent-e.
Todo* eík) fe vh. en la Virginidad de María Santíf^ 

íima i pues María fue fclh en íer Virgen , y Madre:, 
fue la primera , que guardo caftidad íiendó Efpofa: 
ftie la que prometió guardar pureza , acción , que íé  
halld eii pocos de la Ley anticua : fue ia q:íe rrús veceŝ  
fenovb , y-confirmo interiormente el propoííco déla:: 
Virginidad : fue h‘ -qm pri?íeipalmente amo-eíb virtud, 
&c. Norefe , que no es necefl'ario ufar fiempre de todas 
hs cinco-fuenteS'de ampliíicár', fino de aquella , que 
niejor'venga ai fugeto déla Oración. Qualquier genc-  ̂
ríy de prueba , íea confirmación , ó anvlifiGadoU , puê '̂ 
de formaríe , b de lo inrrinfcco de el fugero , 6 de la 
©xtriníecQ..,ELme!3Íói.n-ttwíbeo fe-divide en fictcclaf-- 
fes, y ej cxcrínfeco en nueve. •’ , .,i

A 10 Medios
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Medios Intrinfecos.
1 .  Todo. 2. Tartes:
3. Genero. 4 . Efpccte.
5. Vifereneia. 6. Definición:,

■ 7, Trepriedñdes.

'i. Símiles.
3. Contrarios. 
5. Conjeturas. 
7 . EfeBos.

Medios Extrinfecos.
2. Vifsimiles:
4. Repugnantes,
6 . Califas extrinfecasX 
8. Comparación. 

Vocablos.

Bxemptos de los fiete , y de los nueve medios:

1 Todo. V. gr. María Santlísíma es toda hermoía 
en los ojos de Dios : Tota pulcbra ejl amica mea ; luego 
fu cuerpo fue un efpejo de pureza , y fu alma fiempre 
tuvo los candores de la Gracia.

2 Vanes. V . gr. Santo Thomas tuvo un cuerpo fin 
fenfualidad , en cjue tropiezan los hombres > una alma 
fin fobervía , en que cayeron los Angeles; Luego  ̂todo 
fe transformo por la Gracia en la Naturaleza Divinas 
pues quedo fuperior a las dos Naturalezas Angélica , y 
humana.

3 Genero. V. gr. La perfección de las almas con- 
fifte en la unión con la perfección fuma de Dios í pues 
fi el amor nos une con Dios , quien duda , que ê l amor 
Divino nos hace perfecl os ; Efie es argumento a gene- 
re j, porque la perfección es razón común  ̂y genérica de 
el Divino amor.

Efpecte^
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4 Efpecie. Por efpede entendemos, no la efpecle 

humana, fmo la efpecie , y naturaleza perfeda de la 
virtud , que queremos probar en el Santo: V. gr. Quie
ro probar la caridad ardentiísima de San Pedro Nolafeo, 
y propongo efte argumento en efpecie. La caridad per
fecta fe mueftra en dar la vida por los amigos : Majo^ 
Ytm hae diUBionem nema habet , quam ut animcim fm m  
ponat quis pro amieis fuis. (Joann. 15.) Conociaíe eíla en 
Chrifto i pues por redimir los Cautivos , quííb quedar 
en poder de íus enemigos prefo. Quifo Chríílo cílár 
preíb , ya en cl Huerto , ya en la Cruz , ya en la 
Sepultura , hafta que los Cautivos falieíTen de la Cárcel 
de ílis Sepulcros : Multa corpora SanBorum furrexerunts 
&  exeuntes de monumento poji refurreBionem ejus , vene» 
runt in SanBam Civitatem. (Macth. 17.) Efta es la ra
zón , porque los que antes eran Cautivos de la culpa, 
fueron delpues Cautivos de Qirífto por la fineza : Qap- 
tívam duxit captivhatem. (Ad Eplieí. 4.) Pues íi San Pe
dro Nolafeo fe merlo voluntariamente en las Cárceles, 
por dar libertad á los Cautivos , no podia fu caridad íc.r 
can fervorofa , íin que participafíe llamas vivas de el co
razón de Chrifto , que también libro al Mundo Cautivo 
con el amor mas perfecto.

5 'Diferencia. Efte modo fe ha de ufar mucho en los 
Sermones de los Santos , ponderando fu virtud por el 
modo efpecial , y diftindvo de los otrosí pues'de cfta 
forma lo que fe dice fe lingulariza en el íugeto de la 
Oración. V. gr. Quiero probar , que el defender la hon
ra de Chrifto debía fiaríe folo de Santa Thereía : Dein» 
ceps ut vera fpo?ifa rneum celabis hontrem 3 y formo el 
argumento por la Diferencia de la honra de Chrifto. La 
honra de Jefu-Chrifto fe diftinguc de las otras, en qúe

es
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«s íóbre cístda’i la más perfecta , y elevada :■ Üí- m̂ norkine 
“jiifu ompw ge?mflt‘B¿ftur. Pues íl eíla honra es lamas 
perfecta , razón era , que íbio fe fíaíTc de tina Santa-, 
que hizo-voto de obrar en todo lo más perfeélo. Obra* 
k> perfecto es proprío dfe las almas juítas: obrar loiBá^ 
perfecto es líi que dlíHngue á Sanca Therefa de todosr 
fie , pues, Chrlíto de ella , y foio de cHa la defenfa de 
lu honra.

6 VroprUdades. Eftc medio es el más común para 
^abanzas de S'ancos i -porque íiendo muchas l'as-proprie- 
dades de una virtud , fi no como eíta , como aquella pa-̂  
ra fu amplificación : V. gr. Es proprío de el amor , en- 
ípegaríe el amante al amado , y por eíTo entre las DU 
vinas Perfonas ei Efpintu Santo fe llama Don. Pues!? 
Chriíto en la Eiichariftia nos dá fe Cuerpo , Alma , v 
Dívírúdad , quién duda  ̂ que-en la Mefa de el Altar íe 
oftenca más eítremado fe amor ? También es propuiedad 
die el amor perfc¿l;o -no temer los peligros: PtrfiBa cka- 
ritas foras mittit timortm , quonia?n ti-mor panam ha-̂  
het i qui mtem timei , mn eft perfeBus in charitate,. 
De eíta propriedad de el amor Divino . que es no 
temer rielgos , fe puede probar la caridad de San Fran- 
cifeo X avier, no temiendo los de las Naciones Bar*' 
fea ras.

7 Definición. Efta cs , 6 de cofas, b de nombres, y 
ambas pueden fervir de medio para la confirmación. Dé 
dos cofas puede fervir la definición , ó efiéncial, ó diP 
creciva de las propriedades , b efedos de la eíicncla: 
V . gr. Predicador Apoílolico es el que obra , b enfena 
como ios Aportóles. Pues fi á Santo Domingo entregb 
San Pablo un Libro , y San Pedro un Báculo , efte para 
guiar fes partos , aquel para iluftrar- losenteiKÜmientos,

no
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üo-ferá Santo Doin-iiigo Prcdicndox Apoftoiko ? La dcnni- 
cion de el nombre muchas veces es ayrofa prueba de eí 
ftfivinto. Áífii lo- ufan muchas veces los Sancos.

Medks epctuinfecos.

I Símiles. V. gr. El balfamo golpeado dcíllla un 
}kor fuave, que aprovecha para remedio de las heridas', 
5an Pedro Marcyr herido en la cabeza fue balfamo, 
que curo las llagas de la heregia al mcfEnoTyrano , que 
}e atravesó con ¡a efpada. ¡

2, VifsimHes. g*** Una Eílrella cayó de el Cieloj. 
y fe transformó en Ja amarga yerva Abíinthio. Efta Ef* 
rtrella es el Demonio , dice la íncerlineai : Viahulus in  ̂
^idens. -(Apocal. S.>) que baxó por fu fobervia a fec* 
yerva amarga de penas en el Abyímo. Y  San Francifeo 
^or fu humildad íubió á fcrEftrcíla en el Geio.

5 CofUrarios. La amiftad con el Mtindoes enemif-  ̂
íad con Dios : Ármeiim hujus Mundi i?iimicítia eflVei, 
!^Job4.) Luego la enemiítad con el Mundo es amíftad 
con el Cielo.

 ̂4  "Refugnantes. Efte medio íirve para ponderaciones 
jbiperbolicas, aísi de períuadír , como de-alabar. V. gr. 
Para ponderar quan lexos eíU de el amor Divino una 
alma , que por el vicio fe entrega al Demonio , fe dice, 

le entregó el corazón, de manera, que queda ím cU 
^  ídsl le repugna amar ¿ fu Dios , porque fin corazón no 
-re puede amar. De efte modo ponderó OífCv̂ s Fa culpa 
-de la Tribu de Efrain Idolatra : ReTclaía sfl 
,£phraím , quafi Columba fedtSa non kabsns cor. (OÍT¿, 
-Cap. y.)' Luego fi Sanca Cachalina de Seña dio fu cora-i 
•»on a Q u 'ifto y  recibió el de Chrifto en fu pecho-, tan

lexos
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lexos cftvivo de la culpa , como íi con ella tuvieíle tC*̂

conjeturas , o Adjuntos. Eftos fon los accidentes 
extrinfecos , que acompañan al objeto , como el lugar, 
tiempo , vcftido. De eftos puede formar el Orador ar- 
fi-umento en alabanza de el Santo : V . gr. En la Nati
vidad de el Báutifta íe puede ponderar el Lugar en don
de nació , que fegun Cefar Baronio £ie la Ciudad de 
Hebron , en donde eftaban fepultados Abraham , líaac, 
y  lacob , como fe deduce de ei capitulo 3 4. de Jofue , y 
explica San Antonino , {Tradition, Hebratc. fuper GeneJ,) 
Dé efte lugar en donde nace San Juan fe infiere una 
como refurreccion de aquellos Heroes, en el Nacimien
to de elPrecurfor. Afsi difeurre San León Papa , que 
el tiempo en que murió Chrifto , extinguió todas las 
fombras de los facrificios antiguos con el íacnficio de el 
Celeftial Cordero : Vems Teftamentum confummabat , &

nov¿ím , j  1 T>
6 Gañías extrinfecas. V . gr. En loor de el Bauníta

fe pondera,que á unos Santos favorece^Dios con el dedo 
de íu amor ; Vexiert^ Vei tu digitus i a San Juan favo
reció con toda la mano de fu poder : Emim manus Po- 
mini erat cim ido. De la mano de Dios , que era U 
Caufa extriíifica afsiftente, fe infiere, que hace San Juan
entre todos coro a parre. ^

7 Efeños Eftc medio pertenece a los milagros, qiw
obraron los Santos , las alabanzas que merecieron de 
Oirlílo i porque ellas , y aquellos fon efedos de la vir
tud de el Julio. V . ^r. En elogio de San Bruno ponde
rar que de fus huefl'os en el Sepulcro mano una Fuente 
de a’>̂ ua para curar á todo genero de enfermos i como
de e f  trono de el Cordero Divino corre un no caudala-

lo.
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fo , que íía j y comunica la vida : £ í ojlendit mihi flu-~ 
vium aqute îtcC , f^kndidum tanquam cryfi^llum ¡ procc  ̂
demem de Sede Vei , &  Agni. (Apocal. 23.)

8 Comparación. Efta le hace entre cofas de una mlí^
ma efpecie > los fimiles entre cofas de dííHnda cfpecic, 
ó genero. V. gr. fera comparación decir , qúc fue celoío 
como Ellas , paciente como Job , 6cc. Símil fera decir: 
San Vicente Marcyr fue invencible en los tormentos, 
como el León en la lucha , y como el Diamante en las 
llamas. Algunas veces fe puede ufar de ambos juncos, 
como lo hizo Díoniíio Cartufiano , que para alabar i 
San Bernardo , como aquellas palabras de el Propheta 
Ageo : Ponam te Zorohabel qua/i ^gnacuUtm , con las 
quales á un mifmo tiempo ufa de comparación , y de íi- 
mil : de lo primero , comparando u San Bernardo con, 
Zorobabel ; de lo fegundo , aíFemejando á San Bernar
do con el Sello de Dios. >

9 Vocablos conjugados. Efte medio fe ha de ufar coa 
mucha delicadeza , y moderación > porque de otro mo
do fuelen las pruebas falir pueriles, y jocofas. juegafe, 
pues, de el vocablo con una paranomaíia > v. gr. libro, 
libre j Augurúno , Augufto > amante , ámente > vendi
do , vendado. Pero hafe de notar , que efté medio ex- 
trinfcco de amplificar no ha de llenar codo un difeurfoi 
porque no tiene aquella firmeza , y fundamento , que pi
de la gravedad de el Pulpito folo puede fervir para 
adornar un concepto > pues muchas agudezas , aunque 
no fean por si frucluofas , fe pernaicen , y hacen lo que 
en el adorno de un Altar los Tamilleres. V . gr. María es 
Mar fuave , que conduce la Nave de la Iglefia Milicatii- 
W al Puerto feguro de la Iglefia,

£) Confutación.̂
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Confutación.
La Confuta-don es la qtic deshace los argumentos 

contrarios á la Confirmación propuefta , y es como de- 
fenfa. Y  afsl puede hacerfe por los milmos principios 
extrinfccos , ó intrlnfecos , como arriba queda dicho. 
V . gr. En el Sermón de el amor de los Enemigos hay 
dos generós de pruebas , unas pofitivas, que perfuaderi 
la caridad , y benevolencia para los que nos agravian, 
y otras folutivas de los argumentos , que la ira propone 
contra la razón ; pues el medio , que tiene la ira para 
perfuadlr k  venganza , es , que fin efia queda injuriada 
k  honra , que es la mejor prenda de la vida ; y contra 
cílo entra ahora la confutación , probando , que más 
Honra gana quien perdona la injuria , que quien la ven* 
»a i porque es más honra perdonar (triumpho , que lor 
graron pocos) que vengarle (cofa , que executaron mu- 
Ihós) y otras femejantes razones , que pueden fervlr pa
ra la confutación *, pues bien probada queda la eonve-; 
tiiencia de ana virtud , probando los inconvenientes de 
¿1 vicio j que fe le opone.

Epilogo , o Peroración.
Tiene dos partes, enumeración , y exorraclon. L¡X 

primera reduce fumaría , y fuccintameme los puntos, 
que fe ponderaron antes. Efta recopilación ha de 1er 
breve , y no dilatada ; porque molcfta , y canfa oír lo 
que íc tiene oído : ha de hacerfe con una brevedad de- 
Icytable , que ate , y ajufie todas las dores de el rami
llete con el hilo de oro de la recopilación. La exorta-* 
clon puede dilatarfe más, que el epilogo i porque tiene 
por fin mover los aféelos en el Auditorio , íacandolos 
de lo que queda dicho en el difeurfo de el Sermón. En

los
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los Scffnones de los Santos ha de fer la cxoitácíon , ex- 
otando a fcgnír las virtudes, que en el Sanco reíplandc*? 
Cterón , 6 pidiendo al Santo fu patrocinio , y amparo pa
la imitarle en todo. Ha de fer la cxorcadon fervorofa? 
porque es la que rinde á pradicar lo que le aconfeja c t 
el Evangelio.

C A P I T U L O  II.

D E  L A  D I S P O S I C I O N :

La  difpoíicíon es la que coloca eaiu  lugar los mate
riales , que halla , y defeubre la invención i por

que defpues que fe han bufeado los lugares para el 
exordio j narración , diviíion , confirmación , coníufa- 
■ cion , y epilogo , entra la difpoíicíon á poner las piedra* 
en fu lugar , y á levantar por orden el edificio.

Efta orden fe halla variada en los Oradores, y ác 
efta libertad faco yo la libertad de el Orador en difpo- 
•iier. Convienen codos , que los lugares para dividir 
no íe han de traer para confirmar , ó confutar , ni ai 
Contrario ; porque hay fus dañes en la invención , y 1q 
■ que íirve para una , no fe ha de confundir en la otra. 
■ En la confirmación , que es el batidero de los argumen
tos , fe pueden poner en primer lugar las razones, en 
íegundo lugar los contrarios , en tercero los fim lle sc a  
quarto Igs exemplos , y comparaciones , en quinto las 
■ authorldades, c Hiftorias Gentílicas. Pero efte orden 
tío es tan rignrofo , que preciíátnente haya de obícr- 
varlo nueftro entendimiento i porque machas veces en 

dos Santos Padres hallamos eftc orden invertido: Pues co
mienzan una c-cnifírmacdon por algnníiHiftoriasb fertten-

D 1  ̂ da
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da de los Philoíbphos Lacínos,6GrIegos,y concluyen cotí 
tina razón autorizada con lugar de la Efcritura, como fe 
puede ver en San Juan Chryfoftomo : Ád Vofulum Ántio-’ 
quenum. En San Gregorio Nacíanceno j San León , Sa* 
Fulgencio , y San Máximo.

CAPITULO III.

P £  L A  B L O C V C l o n ,

La  elocución es el todo de la Rhetorica , íiendo las.
'demas partes folamente parces de ella, dice Tulio; 

Es ia que vifte de gala todo.s los conceptos , y dlfcurfos» 
y muchas veces por los remendados veftidos de las pala
bras pierden los objetos el explendor , que en si tienen. 
Será eloquente ( dice San Aguftin , y Cicerón ) quien di- 
xere las cofas grandes con gravedad , y grandeza de 
cíElo 5 las pequeñas con moderación , y decencia j las 
ínfimas con fumifslon , y llaneza. La priniera en mate
ria de elocución es  ̂que quando fe dlfcurre con pura 
formalidad , no íe ufe de tropos , figuras , mechaforas  ̂
ni de. palabras altifonantcs; porque como los objetos fe 
enlazan con primor , y altura de dífeurfo , fi las voces 
fon altas , no fe entiende lo que fe dice i como fi á una 
Imagen hermofa le draíTcn una cortina , que no fe po
dría conocer fi eraperfeda ; y afst, quando fe dlfcurre 
las voces, han de fer claras, ligníficativas, y puras , para 
que por fu cranfparencia fe vea la Imagen de el concep
to , que fe forma , quando fe ha de ponderar alguna ac
ción , y fe ha de aplaudir > b exornar , viene bien el ex
plendor de las voces , para que veílídos de gala los ob
jetos , hagan florido , y liermofoal difeurfo.

Partes



6 Arte de Predicar." ^9
Partes de la Elocución.

Son tres : Elegancia , Dignidad , y Compoíidon. A 
la elegancia pertenece evitar los íülecifmos en la Gra
mática. A efta elegancia fe junta como occidente la 
peafpicuidad , qne es el explendor de eftilo en la dulce, 
fonora , y harmoniofa colocación de las palabcas. Enga- 
nafe { dice Quintiliano ) quien imagina , que la profa no 
tiene numero , y pelo , como el verfo balanza para las 
fylabas i pues la experiencia nos enfeña , que de nopefar 
muchos las palabras , que proíieien , y voces , que arti
culan , falen con rudeza , y barbaridad las claufulas’ 
DIíHngaefe la prola de el verfo Portugués, 6 Caftellano, 
que eñe fe tormina con los aílc)nantes , 6 confonantesí y 
la profa termina fus claufulas dilfonances en las voces, y 
de cite fe hallaran exemplos en San Ambroilio, San Má
ximo , San León Papa , y San Fulgencio i pero á la pro
fa , y al verfo ion comunes las daáilos , y eípondeos, con 
que el fonido queda corriente , y harmonioíb. Verdad 
es , que en el verío esncceílario mas cuydado , porque 
fe ata mas á las leyos de el numero. ExpÜcafe cíio mas 
abaxo en la figura íimil , terminación , y en lo que fe 
dice de la compoíicion.

A la dignidad pertenecen los tropos , y figuras con 
que fe exorna la elocución. El tropo fe diferencia de la 
figura en efto ,que el tropo ufa déla palabra en la íig- 
míicocípn traíladada ; la figura en la fignificacion pro- 
pria , aunque con fin diíHnto j v. gr. León en tropo de 
un hombre fuerte , y valerofo. De la figura diremos 
abaxo. Hay tropos , y figuras de palabras de fen cen
cías , que confian de dicciones 5 y aísi para nzavoi clari
dad j ciivldirc en claíles los tropos , y íig uras.

‘I ’rcps
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Tropos de palabras fon de ócho modoŝ
■ I. Metáfora. z. Caíachrefs,
3. MetonynVia. 4. Syneduche.
3. Antonumajia. ¿. Onomatopeya.
7. Metakpfis, 8. Amiphtajis,

' I La rígurofa metáfora es trafladar el proprío figní»* 
fícado por la femejanza , que hay enere los dos excre- 
ínos 5 V. gr. León por fuertCj Aguila por íngeniofa, Ty- 
gre por cruel.

2 Catachrefís es lo mefmo que abufo ; es quando por 
falta de una palabra ufamos de otra , que tiene propor  ̂
don con ella ; v gr. pie de mefa , boca , 6 labio de el 
Caiíz , lado de el Altar , ala de Exercíco.

3 Metonymia es lo mefmo , que tranfnominacíon, 
y es quando el nombre de una cofa fe toma por otra. 
Eílo fe hace de feis modos, i . Quando fe toma la caufa 
por d  efeclo , v. gr. el So! por la luz , la noche por las 
tinieblas , la guerra por las muertes. 2. El efeélo por la 
caufa í V. gr. años alegres por la mocedad , crueldad 
por tyrania , ceguera por ira. 3. Lo que fe contiene por 
el continente-, v. gr. el incienlo por el Altar. 4. Elcoii- 
tinence por el contenido i v. gr. el Cielo por los Biena
venturados , la tierra por los vivientes, el jardín por las 
flores. 5. La fenal por el íigniñeado i v. gr. la purpura 
por el Reyno , el bailón por General de ExÉrcito. 6. El 
íignlíicado por la feñal i v. gr. la vergüenza por e! co
lor de la fangre en cl roftro i la fortaleza de el animo por 
êftár en píe j la ferenídad por el Iris. Y  ádviertafe , qufe 
lo que fe dice de 1® que contiene , y de el contenido , fe 
endeude también de lo que poíTce /y  lo-poíFeldo

.con-
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contra. Y io  que fe dice de la canfa , y de el efeAo , fe 
dice de el Preíidente por lo que ha preíidido , y de el in
ventor por lo inventado i v. gr. Luna por aguas , Vulcá- 
no por tuego , Marte por la Guerra , Ceres por el pan, 
Baco por el vino.

4 Synedoche es quando fe toma la parte por el to
do , 6c é contra i v. gr. carne por el hombre Fj videhit 
ürñnis'CAAo falutare De*/. Al contrario fe toma el codo por 
la parte ; v. gr. brilla el Cielo en lugar de decir , el Sol 
brillo. A eñe tropo fe reducen todas las elocuciones, en 
las quales fe toma el genero por la efpecle i v. gr. flor 
por rofa ; o fe toma uno por muchos , v. gr. el Griego 
es ingeniofo en lugar de decir los Griegos.

5 Antonomafia es fignlficaclon , que fe impone en 
lugar de el nombre i v, gr. para decir Árlftoteles , dlxo 
el Phliofopho ) y para decir San Pablo , dlxo el Apoftol. 
pñas ion unas voces , que fuplen la falca de el nombre 
por la excelencia de el íujeto. Quando á la voz, que fig- 
mfica la perfona-, fe añade el nombre , no es antonoma-, 
fia , fino epitheto j v. gr. el Orador de Roma Tullo , el 
fénix de el Africa AuguíHno.

6 Onomatopeya es ficción de el nombre. Üfafe mu
cho en los Griegos , mas no en los Latinos. El nombre,- 
que fe finge , es femejante en la pronunciación al que fe 
quiere íígnificar i v. gr. íufurro, graznar el Cucrvo.Ef* 
las voces ya eflán en ufo ; pero la libertad de otras , que 
expliquen en la pronuciacion la femejanza con el objeto, 
no es licita a todos, hada que el ufo haga corriente la 
moneda de las palabras nuevamente inventadas,

7 Mctalepfis es quando por grados conoce el dif- 
curio lo quequiere fignlfícar la palabra, v. gr. muchas 
proras por días, muchas Lunas por nieíes, machos Abrí-
cs.por años. Anti-1
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S Anciplirafis es quando la voz i'c entiende en con-* 

erario fencido de lo quefignifica , como decir : qué hu
milde fue Lucifer ! Que bien configiúo fu falvacion! Ef- 
te tropo coincide con la tronia.

Tropos en Us fentencias.
I . Alegoría. z. Hyperbole,
3. Hyperbaíon, 4. Veriybrafis.

La perfeÁa Alegoría es una continuación de clauíu-*' 
las regidas por una metaphora j v. gr. Ellas fue llama 
para iluftrar la Synagoga, para abraíar en amor de Dios 
las almas.

Hyperbaion es una trafmucaclon , que invierte el or
den de las palabras , coreándolas con algún verbo. Na 
lo ufan mucho los Oradores. Tiene cinco efpecies. i ,  
Synchyfis. 2. Hyrterologia. 3. Anaftrophe. 4. Parenthe- 
lis. 5. Tmeíis. Uíanfe algunas veces , cortando la clau- 
fula , 6 mudando el orden natural de las palabras-j v. gr. 
la Igleíia para fundar fue eleclo Pedro. No tienen eftos 
tropos brío Rhetorico, fino es algunas veces el parenchc- 
íis , de el que fe ha de ufar con mucha templanza i por
que como es una breve dígrefsion , no es judo fe hable 
mucho fuera de el principal aíTumpto , que fe lleva en
tre manos.

Hyperbole es un exceíTo de alabanza , o vituperio, 
que diíía de la verdad en el modo de la ponderación. 
Afsi hablo David , alabando la velocidad de Saúl ,y  Jo- 
nathas : Velücioris Aquilte.

Periphrafis es circunloquio de claufulas, en que, pa
ra explicar una cofa , que pide pocas palabras , fe gaftan 
machas , o para deleytar, h para moverj v. gr. para de
cir Chrijlo , fe dirá por periphrafe: Cordero fin mancha, 
que con fu íangee lavo las almas, vlftio con fu vellocino

la •
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la'Tgleíía , y dlípuíb con fu Cuerpo el alimento en la 
Melá de la EuchariíHa. A cíle tropo fe reduce ía para- 
phrafis, en c¡ue fe explica con muchas palabras lo que fe. 
ocultaba en pocas.

figuras de las palabras,
DííHngueíe la figura de el tropo , en que el tropo 

ílempre ufa de palabras Improprias, porque ufa de me- 
taphora en ellas.

La figura puede ufar de palabras proprlas, e impro
prias 5 puede hacerfe de tres modos por tres colocaciones 
en el ufo de voz , 6 palabras, i . Quitando. 2. Añadieiir 
do. 5. Aííemejando.

Diílüluciofj, -  . j Visiimciun^
J j .  Qintando, r  j  lAdjunción, Synecdoche.

"DiJJvlucicn ufa de muchas palabras fin conjunción,que 
lasnnai v .g r . penitencia, zelo, fabiduria,clavos, llagas, 
amor , y fortaleza , codo fe halla en San Franciíco , co
pla deChrífto.

Adjunción ̂ , quando un verbo rige a muchas palabrasj
g. AngufHno con la fabiduria triunfo de los errores, y 

Sectas > con la vigilancia, de el ocio, con la paciencia, de 
los trabajos j y con el amor, de si mefino , viviendo en 
píos transformado.

Visjuncion lleva en cada palabra fu verbo , que la ri- 
xa j V. gr. San Pablo iluftrb á la Iglefia,fepultó á la Sy- 
tiagoga , abraso los corazones, y almas.

Synecdvche  ̂ u omiísion quita una palabra , que fe en
tiende por las demás. Otra figura hay muy briofa , que 
en el Griego fe llama Ayojioyefis, y efta pertenece á Sy- 
necdoche j porque es una interrupción, y omifsion de pa
labras para explicar , b lo grande de una pena , b lo al
io de una maravilla > v. er. b eternidad i Para fiempee

E  apar-
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aparraríe una alma de todo el bien , fin que-Ja crperan-- 
za , 6¿c. Hafe de formar eíla figura raras veces > y eftas 
han de fer en favor de la oración , para que no parezca 
arrificlo lo que ha de fer forzado aféelo.

Repetición. ■ 
Cottverjion. 
Complexión.

Añadiendo i Conduplic ación.
"íraduGcion.
SynotJymia.

Graduación.
repetición , y Cüfiv'erjion fólo fe difllngueu , en 

que !a primera repite la palabra al principio de la clau- 
Tala , y la íegunda al fin de ella } v. gr Domingo fue 
Eftrella en guiar, Eftrdía en lucir. O de orro modo; en. 
guiar Eilrella , en lucir Eürdla.

Complexión repite palabras diferentes al principio , y 
'fin de la cdncluíÍon> v'. gr. fi buícas la perla, Terefa fue 
la concha  ̂ fi buícas fuego de amor Divino , Tercia fuC 
-la fragua.

Conduplicación repite una iiiefina palabra en el prin
cipio , y en e! fin de lá cidulula i v.gr. Elias triunfa  ̂y 
triunfa de pecadores ; para domarlos yerros de el. Antly 
Chrifiü martillo , y martillo. Efta figura ede, me}of en 
Hebreo que en nuefiro Idioma , y afsl fe ha de ufarcon 
mucho eiiydado , porque en nueftro Idioma hay mucl^ 
abundancia de palabras , que faltan en el Hebreo, y por 
■ 1er afsi can corto ( aunque profundo) coma licencia para 
repetir una miíma palabra , para figuificar cofas, alcifsip 
mas, como Ifaias: Modienm ibi, modicum DavidíDr?/f 
T)eus meas : homo, [homo naius efl jn ea.

Ti’raducción es repetir una tnifma voz con noyedirf 
en la colocación i v.'gr. Agufiin fue luz, para_qvi.e'co
municando á otras antorchas la luz,-fueiTe Aiuorcfia fiiás
ccieftial cotf la gcñerofacomunicaQÍeai r - i  1 "

' ’ Sy/H>~
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- ' Synonynva ufa de muchas palabras , que coinciden en 

nnartniíma ílguíficaci’on i v. gr. Pablo , valientCj Guerre
ro, hriofo, alentado contra el Gentílifmo.

Graduación deduce una cofa de otra , b alabando, o 
vituperando , b perfuadiendo í v. gr. el Doctor Seráfico 
bculrando la íabiduria , logro la humildad v con la hu
mildad alcanzo el amor Divino •, con el anxir labro la' 
Corona de un Serafin.

Afsimilando , o Difimilando.
Agnominacion. Si?nil-Terminaciün.
Contención, Comut ación.

Agnominacion , b paranomafia es concluir las claufu- 
has con voces, que aunque fon diverfas , parecen una 
mefma; v. gr. San Ifidoro ora, y llora.

Simil-Terminacion  ̂ que en Griego fe llama Hom^ote  ̂
/í«roW’6Ŝ -q.uando lasclaufubs terminan con una mefma 
aflbnancla v v. gr. fue Augiiñino la luz de el Africa, la 
luz de la Europa.. Efta figura coincide con aquella de los 
Griegos *. HomeCopoton , b fim iliur cadens.

Ninguno fe imagine , que la aíTonancia Rhetorica es 
como la Poética j porque la profa tiene por aíTonancia la 
diíTonaneia de lasconíonantes, y voces, pues toda fu har
monía confifte en que lasclaufulas íean de un mifmo pc- 
fo de voceS) V. gr. Francifeo fue Efpejo de las virtudes, 
Efcala de las perfecciones.

Contención  ̂ 6 es hacer lucha de unas mef-
niíis cofas contrarias i v.gr. San Ignacio fundo la Milicia 
de el Cielo contra la milicia de el Ablfrao.

Comutacidn es, quando la claufula , que afirma , íc 
explica con otra claufula , que niega, mudando el orden 
de palabras; v. gr. pufo Dios la pluma de Thomas para 
cuchillo de los Hereges, y no á los Hereges para cuchi-

E i  lio
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lio deeíla pluma. De eña figura uso Chrifto ; Sahhatuf  ̂
¡roprer homintim faBam efl , non homo propter Sabhaíum, 

Figuras de Sentensias , b Ciaujulas,
Veticion, Ficción.
Ábrupcion. Amplificación.

A eftas quatro fe reducen rodas las demas. Feticion cS 
q îando íe pregunta , ó fe deíea, d duda alguna cofaj v,. 
gr, Dios míoj que haré yo para imitar á Therefa!

Ficción es quando fe finge la Perfona , ó la accioni 
fi íe finge la Perfona , es Profopopeya. V. gr. Los mar
moles hablan , las piedras gritan , los bronces enfenan; 
SI fe finge la acción fe llama Preterición. Efta figura es, 
quando el Orador finge , que paíTa en filcnclo una ac--’ 
clon buena , 6 mala , fiendo aísl, que no la dexa. V . gr̂ l 
PalTo en fílencio la fortaleza de Thereía.

Abrupcion fe hace de tres modos, d por diverfion , d! 
por averfioii,d por corrección. La primera es parenthe- 
fis de muchas íentencias , y claufulas i y es coma en na 
camino. la pofiTada en donde defeanfa el paflagero par^ 
bolver al camino comenzado. La fegunda. es-, la.que 
llaman los Griegos Apoílrophe,, en que por digrefsion, 
fe habla con perfonas, d con cofas inanimadas. V. gr»; 
Decidme valles, foledades, quál fue la luz de Brunoj¿ 
que tanto brilld en los.Hiermos. La tercera tiene por 
oficio enmendar una fentencia con otra , que la declara 
con,mas- energía : V. gr. Augufiino fue no luz de el en-i 
tendimíento, fino entendimiento de la mifma luz-.

Amplificación fe ufa de tres modos , d por exclama ’̂ 
clon , d por fufpenfion , d por licencia. La exclamación, 
ha de fer tierna, y íüave , fi ha de mover á lagrimas: ha 
de^fer 'impetuofa , y fuerte, fí ha de mover á tener uo 
animo confiante, Y  fe puede hacer aí fin de la Oradonj|

con
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con una fumaría exclamación íobrelo que fe lia dküx). 
A efto llaman Eplphonema los Griegos. La fuípenílon da 
á entender, que una cofa es mas, que aquello, que fe de
clara. V . gr. Si la mano de Dios (en donde fe hallan to
dos los bienes) aun ahora afsiíle á Juan , que ferá en la 
muerte , en donde brillaron más fus virtudes ? De ella 
figura uso San AguíHn ; Mundus te turbat, &  ami*~ 
tur j quid faceres ,y? tranquiüus ejjet. La licencia es una 
figura j ó alabanza , que la ufa más que la Rhecorica la 
prudencia. V. gr. Quando ocurre alguna cafualidad en 
medio de la Oración , fe puede ponderar con difcrecion.\ 
Eftas ion las principales figuras de el Pulpito. Muchas 
mas hay de que ufan los Poetas, y Oradores GriegoSi..

Com ôjtcion , que es parte- de la Elocución,.

La Compofcion elocutiva confia de dos parres , Or
den , y Numero. Y  aunque Arlfioteles en la Rherorica' 
ad Alexandrunr feñale tres partes j pero la fegunda fe 
reduce á la tercera. El orden pide , que las cpfas gran
des fe digan con eftilo fuprcmo , las medianas con eftllp 
medio. Seis circunftanclas ha de atender el Orador.

La perfuna , que hablâ  La perfona y ,que oyê
El lugar j El tiempô
La materia  ̂ La caufa , o el fin ̂

Según eftas clrcunfianclas fe ha de variar la loai-: 
tíon > porque diferente ha de fer el eftilo de un mozoj, 
que el de un viejo ; y diverfoen el Jiieves , ó Viernes 
Santo , que en el día de Paíqua.

También pide el orden de las-palabras quatro prô . 
pxiedades: claridad , para que fe encienda j brevedad, 
gara que no inoleíle i probabilidad  ̂ para que perfuadaj

pro-
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prufriedad , para que la clauíuia le Forme de voces pró-
pfias, y íignificaclvas.

El numero de la Oración es la coníonancia , y har
monía Fuave de palabras bien pcíTudas, y medidas , ■ pa
ra que la pronunciación fea íbnora por la diftrlbucion 
proporcionada de las íyl abas, como dice el Ecleíiaftico- 
(cap. 2 1.) Verba fapi-eniiim ftatera ponderapttir.

Advierto , que no íiempre fe ha de ufar de corriente 
fuave, fino quando lasclaufulas piden efpecial ornato 
por la grandeza de el objeto. Sea en fin la Rhecorica 
como pintura de los oidos , en donde fe tiran las fom-- 
bras j para que realcen mas las luces , conforme á la fen-- 
lencia de Plinio Júnior : Nec vero affeña7ida fimt femper. 
clara : tiam ut in pifiara lumen non alia res magis, quam 
ujnhra commmdat  ̂ -ita \n- oratiofje tam/ubmitlere, quam 
aítollere decet.

C A P I T U L O  IV.

V E  L A  M E M O R I A .

LO principal de la memoria es el dote intelectual, 
que da la naturaleza v pero con la Arce puede co

brar, firmeza fu fragilidad. Algunos libros hay de Arce 
de la memoria j de los-quales, aunqueconmuchotra- 

baxo •, fe faca algún provecho > pero el mejor libro de 
kr memoria es el buen orden , y confequencia de los con
ceptos , y palabras ; porque eíia forma , y diípoficlon cS 
una luz contrar las fombras , y obfeuridad.

Algunas reglas tiene la Arce para retener las noti
cias , que fe conciben. Primera : Defpues de formado 
el Sermón , debe facar el Orador en un papel los pun
tos principales de ja  Oración , como principios de los

dif-
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difcnr-íos , 7 'conceptos , para qne íenorcancl jfe ’a 
moría de efias fuentes, acuda con facilidad á las nódcias, 
que de ellas fe deducen.
.. Segunda. Debeformarfe la Oración con claridad, 

y buen orden en los conceptos , encadenando unos con. 
otros í porque quando con el fervor de el decir falcan 
las palabras , o periodos ,• nO falta con eíTa facilidad ei 
orden, que dio el entendimiento á las ideas objetivas. 
Y  afsi la memoria de el Orador efta en la recia coloca
ron de los. diícuríos; porque de elle modo como el en
tendimiento tiene en qué ccbarfe , no dexa á la memo-, 
ría Tola , antes la acompaña , como llevando fobre fus 
ombros la carga de las noticias.

Tercera. Es muy neCeíIario’ ,-que quién tiene corta 
ínemoria , que es la natural retentiva , forme de codo 
el Sermón /aunque defpues de bien fabido) unarecopila^ 
clon ruperfíclal de los. conceptos: V. gr. Entro por di 
Exordio 3 prueba con cal lugar,, defpues. con tal

C A P I T U L O  V .

D E  L A  P R O ^ i V N C I A C l O E t . .

La  pronnneiadon coníla de dos parces i govíerr.o d^ 
la voz , y govierno de las acciones i porque am^ 

Eas en íli modo-pronuncian lo que fe dice á'los.otdos, y 
sLlos ojos, que ion las dos potencias , que introducen el 
aféelo de el Orador en los'ánimos de el auditorio. L íl 
Yoz pide qiiacro propiededes.

I .  Corr̂ s-gi'dá. 3. TlcxibU,.
1 .  Clara. 4. Apía.

Corregida' es la voz que no defentoña , ni caüfa af-
pereza..
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pereza. Debe obíérvarfe el natural l’onído de la voz , y 
efté f̂e ha de ufar regular, y familiarmente j no bufean- 
do conos pofíizos para !a pronunciación de los vocablos, 
Qmen tuviere la voz débil, exclame pocas veces, por
que lá debilidad hace agrio el tono, quando fc^quiere fu- 
bir de punto.

Qmen la tuviere delgada, y fonora , como de plata, 
bien podría exclamar , porque los altos los tiene fuaves, 
y apacibles.- La voz corpulenta, ufe ílemprc de un blan
do tenor familiar, quebrando alguna vez la v oz ,  para 
que fea guftofa de oír j pues los altos, y baxos, quando 
no fon defmedidos j hermofean mucho la familiaridad 
de el tono.

Clara es la voz , que exprime los periodos, y pala
bras fin comer las fylabas i pero no ha de fer con tal 
afectación , y paufa , que parezca el Orador Auditorio, 
que fe efcLicha. Sean las patifas linas breves intercaden
cias para tomar <ilíento. La regla univerfal es guardar 
cípacio en la pronunciación de los aífumptoSjy en la nar
ración de el Evangelio ; y defpeñarfe con una priefa ex- 
prefsiva , dulce, y familiar , quando el difamo eftá en 
la conclufion.

Flexible es !a voz , que fe quiebra en diverfidad de 
tonos , los quales adornan , y eímaltan lo que fe dxcei 
porque la voz ha de fer fací! de jugarfe , grande, fonb- 
ra , firme , durable ,y  dulce ; mas nunca para endulzar 
fe debe hablar melifluamente , porque todo lo que agra
da la natural fuavídad, ofende la poftiza pronunciación, 
y  aísi ha de fer:

En cofas alegres, llena, y fonora.
En queíliones , intenfa, y brioja.
En acariciar, fatisfacer, y rogar, blanda, humilde  ̂

yfm ijjá . En

i- k
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En pérfuadir , prometer , y aconícjar , i'm êrivfa  ̂

^grm;e.
Eü amenazar , affera , y aBiva,
En cofas de temor , encogida , y débil.
En cofas de laftíma, tierna, y algún tanto, obfcura. 
En- Hlrtorias, y narraciones, familiar , y nativa. 

Apta es la voz , que ajufta el cono al fentído de lo 
que fe.dice en los altos  ̂baxos,y medios, En el Exordio 
ha de fer muy fnave , y templada la voz, fin muchos al-, 
tos , ni baxos, porque no cftc canfada para profeguir lo 
que refta de el Sermón. En la narración íe ha de entrar 
con mas viveza. La divifion íe ha de proponer muy de 
crpaclo , para que pueda quedar imprefla en el Audlco- 
rioi.y en la confirmación fe ha de esforzar mas la voz, 
ajufiando el tono á la energía de el concepto. Y  para 
roas claridad , pondré varios modos de templar la voz, 
para fubirJa., y baxarla , fin faltar á la Arte de la Mufi- 
ca 5 que á la Rhetorica firve de regla., para que iasvo.-- 
CCS de el Orador no fean defenconadas.

Théraa, Vt.
Narración, Ke.
Confirmación M i.
Exclamación, Fa.
Increpación, Sol,
Exhortación, Sol.
Admiración, La.
Epilogo, Bf.

JEI Orador tiene .tres fines, mover, enfeñar, y delcy- 
tar. Efte ultimo es el menor de todos i porque el Qra- 
dor no debe ceñirfe tanto al güilo de e] Áudicorio, que 
gaíle en paíTos de reprefentaden el tiempo. El fin prin
cipal esmover j y enfenar.

E Para
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42. R hetoeiica Sa g r a d a ,

Para las acciones es regla , que imaginariamente íc 
ha de tomar un femicirculo , cuyo diámetro ha de cor
rer por la cintura , y cuya circunferencia por la cabezaj 
y dentro de efte femicirculo , fe han de formar con pro- 
porción todas las acciones , íin que fuban de la cabeza, 
nlbaxcn de la cintura. Tener el cuerpo redo , con gra
vedad j no levantar los brazos hiertos , ni dexarlos col* 
gar de el Palpito i no mandar la mano izquierda , fui 
correlación ala derecha.

la imitación.
La prenda mas noble de el Orador es íliber íniitaK 

porque la imitación es una eícuela , de donde falen los 
que no perdonan á trabajo en imitar. Fueron celebres 
en la antigüedad Cicerón, Plutarco, Ariftoreles, v otros. 
Pero ha íe de notar, que en la imitación fe han de ele
gir IOS Autores,.con quien mas fe ajuda el Ingenio de el 
Orador i porque no en codo árbol frudifero fe engen
dra qualquiera tíor. ■

F I N.

IM PRIM ATÜR:

fernandez^V, G.

IMPRTiMAtUR:

Santayana,


