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SIYla Eicqllenc1aes
J
oC Ü]~ml

I

J(

tan aJ[a~

ql1~fu numcn fe deriva
de la E1fcncia Soberana.
Puefto quc aun el mifmo Dios,
y AngelicaJcs fubfbr:cbs,
fi han habl2do con los hombrec;,
ha {ido con ele2ancia.
y fi en 10Divino es
tan divina, qec ntn fC!-cnfalza
en loDivino, rucs fue,;:
Cl:trc 1.15Letras SJ:;ra(~~s.

Fncs
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Decidme, que cofa es
ELOQV ENCIA ~ quc fon rantas
fus honras, y Ji;.rnidad¡;s,
qu.1ntasfon fus degandé!s.
P. Aunque debiera eku(armc,

Pues los m;1Sinfignes Saneas
efcriro han todos, con ranta
Eloquencia) que parece
mas Divina, que:no humana.
Como fe lee en Ifaias;
San Pablo, y la Madre Santa
T c:refa, en cuyos medros
es 1.1Eloquencia (u gracia.
En quienes el mi(mo Dios
in(jnuo fer nect:{faria;
pues Gles dio ciencia infufa,
fue de Eloquenda ilul1radJ.
y en lAVenerable Madre
Maria , cuya elegancia,
no (o~ode Agreda es rymbre,
tino gran b\afon de ECpai1.1.
y qu.1l1rüs1.1han profe1fado
con aderw , han dado tanras
cnaeuas de inmortal gloria
para el Templo de la Fama.
Siendo ran noble, y tan mil,
tan DivinJ , y tan humana:
quien no fe jnc!in.t a aprcnder\a?
quien no fe mueve a enfeñarb?
y afsi,os ruego, Padre mío,
me la cnfeñeis ) que:no efp;mea
el traba io de aprenderla,
por c:1premio de alcanzada.
De~

Hiio, el vCrenas dii1ancias,

mi ingenio,
chiquiros,
11' y Libro,
..
1
1a empreUJ,
y Ctcnc1.l, tan ~¡l(as.

No obO::.HJtedirc en comLJn
algo de ciencia tan 1.ng",
quc es Epitornt muy corto
'

e 1 que ves,

l.

1

p;ua elogiar.a.

,_

La ElOQVENCIA
es un eonw1t, El,
de la Vnlrrina afTonancb,
. ',Q'.<.'_
que en tres pumas igu.ll forma

la c;1ufa de r.1ntascaufJs.
Es una china, es un raJo
de aquella V nirrina llama,
que al que la mira es confll(a;
pero al que la cree es muy clara.
Es CanlJica~, que \ogr~
10 que no pueden las 31ma$,
fJ.Zon, plcyros , ni iu0 icLH
pucs ia Eloquencia lo alean?::\.
PorqtiC erb ccnci\L\ Jn~i;os;
c:fb lIn ~rJn furr'r

~DL1Cé!;

efb fdl~enc1e un c.:H:i<cn;
cila. hurnWa liI¡a atrl'Z~iDda.
A

I

:
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A eH';1fudt.1 el que es avarot
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a cita la [l''-I~crref'vJla;
:l cíb fe Jpl:,cJ un m(¡tim
a dta k rinde un Mt'narca.
y en conc!u{ionde (usfuerzas.
todo qU~\11ro
ay ava11'"l1a:
.
fin ella n~¡,bfe Io;rrJ,
con c\b rodo fe a1C1.nz3.
Es 011 IIt;/ , como al mundo
vd!.
fon Icrr;¡s, y Arn'as , pucs pa{fa
a {á b E\oqllcncia en Letras,
lo que e~defhC1.;len be; Arn1Js.i
1'.5D.II ~ntjgtla, que al Orbe,

ya en fus p:ll11cr.1sinfancias,

i1uftr;)ell

A,:L111::1 tOda'
la liJt'1\ J.kz,\ hum;,n,l.

Es de m::s poder, ql1e el Cielo;
pllCSno f()'~amenre~1C1nz;l
n-,o\'Cr-LC;S
cuerpos, qm: aun llega
a (onmr'-Ii~r ~:I A ¡¡lm.1s.
T.1n prtrjrJ {/ (;~ . que ccn OIO,
PlU;IIni con pL t.l ¡
Jll'.1ma;
fa.
mas con fula 1 JcquenciJ,
honr;15 , pt'l{lC ~ oro ' y pbra.
J
E~- i{I , "r t'.., D., j.; ( \ J 1 e l llll '1 n ;"1.o
"

es ,j, (.iegal1Cla,

tJ

7

pues a fuerza de e\eg.mcbs,
de \.1furia hace b1.mJufJ,
de b blandura bace j" ña.
Si D',os luce a roJo el munJo,
dan.Jole al Sol la luz clara,
~l1e rducica vivienres
de la5 noaurnas morra jas.
Quc Sol 111.15
claro, y \u,:Uo,

que un 1ngcnio , qu udo \nrL:.;

pues \u..:ien10, :l rojos q,ÚJ

la no.:;he ¡le la it';"or.mci.l~
Si Dio'i roJo' el Cic1q ~lt1mb;'.:l
con Eí1:rdla<;, ll;: ~jC1d.l,)
p.1r1
en 1,1n'xh ~
. (crvirle ".

,

p21':1m,dho eue 10 el ,lIma,
y 1o que el aIn'.l " \1el 'cm:rpo,.
par.1 el cucrpo

I
t

\

Y en fin , es un Simlllltcro
'il~Dios, con tal femejanzJ;
qLtefon (us opcrado~es
mas Divinas, que no hl1maDaS~
Pues fu eípiritn.ll Effencia
a 1;J.Eloql1c:nciale q'Jadra;
porque íi efpirim c:sDios,
1.1Eloquencia toda es alma.
Si Dios manda, y predomina
todas las cofas criadJs:
fujeraoao a fu obdienda
íus virtudes, y fnbitancias.
La E\oquencb a rod0 vence,

y

de ..\i11p.uas;A

1USI\;'.1S;

B

SimulacTo de
Dios,
sl1nu.
/dcro del
E(piritl4
Divino,
s imu..
larro d~l
PoderDi
vmo.

Si,., u..:
Iflero de
/,' D,¡.¡.,
".1 ';;,~.
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No brillan tanto en el Cielo
las Eftreilas , com~ aciaran
en los ConCejosconfuCos
1a~eloqucmcs palabras.
S;mtJ- Si a las almas Dios da vida,
'latrll de que mas vida para un alma
la '7ida. muerta en hablar, que enfcñarle
con vi veza) y elegancia~
Simu- Si Dios hace hablar los muertos:
lAcro de la Eloquencia con fu gracia
ltU obras

les pregunta, y lesrefponde

~e ViQS. con agudeza elevada.
Si Dios a los infenfibles
brutos, aves, flores, pl.mras
ha Necho mila~rofamente
articulares palabras:
La Eloqucncia proJigiofa
finge) que los bruros habLn,
que los peñafcos refponden
con :lfeao a quien los llama.
SiwlI-Si
Dios a la Primavera
l.tcro de florea, y fu EfHo abraCa,
lostiem. y al Ocoño 10fazoDa)
pOJ.
Yal Invierno lo aborra[ca:
Que mas Primllverll, que
Primll- un Predicador, que pada
rge"II, floridas veces, con que:
fe comna en fus Palabras~

Q.t~

'1

11

Que ma~ abrafante E/fto,
qUé los afeaos ; que exhala;'
tan ardiences , queruschinas
penetrad. hafta las almas~
Qte Otofiohavra de mas fruros,
que fu doarina fagrada~
que fruco havra C0mo e~grano
de la Di vina palabra~.
Qle [nviernomas formidable
havra , que lus amenazas~
ni que yc:1ooprima, <!bmo
la reprehenfion , que def':arga~
En una.hora de tiempo
produce con fl,}elegancia
todo quanto el año, y tiempo
en quarro tiempos abarca.
Ni Lyra, ni Ruifeñor
fufpende, alegra, y agrada,
tanto como un Orador
con c:1oqu::mespalabras.
y en fin , Dios) y la Etoquenda
todo lo ciñen, y abarcan,
y mdie a los dos llego

a a\canzarl0,

ni

Efllo.

Otoño~
..
.
lnllft'!.,
f'lo.

a alcanzada.

H. Pues dixiaeis de E.loquencia.
fus virtUdes, y alabanzas;
decidme ) que cofa es,
cm comun

, y ,n la fubn:ancja~

B.

P.r~

I

ij

a;o DiALOGO
l.§,t.:
Porque vamos paco a poco
Jogrando alguna enfei}:1l1za:.

'DIALOGO l.§.t.

<:\egrada en grada fubiendo

a ciencia tan elevada.

~§.
lJ'E L A
univerfal,

l.

[H aiji nicion) J generos.

L

:que en efla di!inicion
encuentro gran repugnancia.

P.

diltjnciotl rienen

, y alguna.s

con al guna [emejanl..a.
Es 1"
En cuyas dos propiedades
Elaquen- fu ser confi(tc, y fuhihncb;
li" dt ,1 la una, con que fe di/li¡¡gJlC1"
"'1.111a,. 101otra, con que fe igu4/fil1.

.111'
tipa~

tIa.

.,

la E!oquench cfti fundada.
La DIVINA es la p,imera,
la ANGELICA le acompaña
por fe J;lmda, y la tercera
CELESTE, y ETEREA es quayta.
La ELEMENT AR es la quinta,
la fxta e~ la MIXT A.varia,
la .reptim~lNTR VMENT AL;

~DA.
La lIona fe \\;\1113MUDA,

,y la O[f"VIfFIGUR

No :l);repugnancia.; porque

CJU;1ntasDios cda, y 4bJrca

S;mp~;.

tI.1, Y

Como ay diez.predicttrnenfos;
a:ez. ma,terasde eleganciM
en los diez. univer[a/es

E L O J¿ V E N e 1 A

.D;fini.. P.
A EloqHenci" univcrfal,
ti?n d~
.
es tma e.\p/ictlcionra,,,,
/a Elo- que con¡liSc0fas di/linta¡
quenci4 fe hl1Cf:por la [tmejanl..a.
"ni 7Jer~
H. Si t;L1si f'emejam:..atienen~
{al.
como atfiintas las llamas:

1:"1'

La una es Antipafla,
la otra Simpafta, y carga.
todo el mundo univerfal
falo en aqueitas dos vafa~J
Por ,uya razon refulta
una E\oquenda ekvada,
que tmiverf~1forma en todas
la eJlplicacion
de fus caufas.

-

~ b decimala !-fUMANA,
que es epilogo de todas,
y dI': tOdJS (tmejanz.a.

'Tres ge~
"cros dI:
Eloqucn':'

Todas e{bs Eloquencias,
'y rodas fus ete~Jnchs,
tres genrr8s las com1Jrehcndcn
~1l tres generos deca!/fas.

B1

CM 1I1H":
~IC¡'fal,

E\

12-

Genero
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El

El primero,esARCHETYPO;

'Mental, o MENTAL, el qua\ fe ha\\a
folo en JJíos, .Angel, y Hornbre,
con mQdo MENTAL ufada.
Formanla {ol'oen fus MENTES;
DIOS con ideas
f4gradas,
ANGEL con iluflraciones,
el HOMBRE con las phanta[mas.
DIOS como quando'propufo
:Diol.
expUcarfenos por caufas:
antes \as formo.e.n fu MENTE
con id;as (acroJa;lta¡.
:Angel. El ANGEL como un efpejo
( que las ideas fagradas
ha de explicar) las recibe

en tod.1s las agudez.as,
que fe fmnttn de palabras.

H. ~IHicra que me explicaffeis,
quc es la razon, y la caufa,
porque ay tantas Eloquen,cias,
y en C311diver(as fllbf\:ancias~

y rambien , et"\modU, en Di".
Anr.eles,
PI"mAI)
.:;, Cirios,y
.
y en l() demas ? que aun me hallo
en dio con i!!:norancia.
Con algun'Oscxcmplares,

que a cf\:a do8:rinaden alma:

con ¡mi! ..,
lTelleJ i!a\\ardas.
.

'Hombre.

El HOMBRE, como yo tnifm~
qnando fin hablar palabra,
acuna en mi entendimiento
ef\: e Epjfom~ ideab4.

Genero SIMaOLrCO es e1flgund~
Simbo/l- ~enero, y efte fe haBa
co.

en f044J Ifquellas CO[4S,
que en nueflros Je",idos p¿tTim.

En los Cielos, ¡.Iementol,
;lVeI, brutos ,flores,

plantas,

l.in/l,.urnentof, que algun fin
Simbolico nos declaran.
El

:1.3

es el VER BAL,
t]J4ees nueflro aJJHrnptQ , y, fe fragua
tercero

t

fup\iendo con vueftro exempIo
lo que mi ingenio no alcanza.
Porquc al Orador le imporca
fabcr algo de \as caufas
en comun , para (i acafo
en \a Eloql1enciaha de ufarlas;
P Aunque falo para elfo
un gran Libro no b.l(rara:
aigo c\ire , y 10 c\emas
qU:lIiJo el Laberynto fJlga.
Ya he ,~kho, que la Eloqucncia
2:enera\mcme tomada,
~o es otro, que exp!icacian
dillima, y pOi:pmrj..mr..a.
B4

Efta;

.~4
D [ A LO GO l. §.l.
EHa. explicacioo ccmun,
(, E~oqtlcncia
, afsifle en quantas
caras ay en colo el mundo,
de la nns alta élmas baxa.
La t"azoñes , porquc tOdas
fe explican por [emejanz..a,
defdeel Altj(simo Dios,
a la mas hllmi/deptanta.
Porque todas las criaturas
.~(u Criadof declaran,
:y cada una apercce
fup1ir de la OEra13 fatea.
E(b DECLARACION es
P.loquenc:ia,
puesdeclara
fu SER 'por efbs dos coCas;
Jiflinrion , y Iemejanz.A.
~

§. 11.
DE L A S \ D1 F J: R E N e 1 A s
de la ,E1Dquenciauniverfal.

H.

P

\Jescon tarta erudicion
haveis 'cxplic<1dotantas
Etoquendas difereNes,
que en la ulliverfal fe hallan.
X¡

'1J1 A LO G O l. §, ll.

t

.

~

Y tJ.mbien , como a (usgeneras
'fe cifrJ.o hs circuníl:ancrns:
oadme vivos exemplares,
que a elía GOarina dCnalma.
P. Yo lo halt';Dorqul:;.)(sicomo
]a E\o1uencia e(U fundada
en lo fimil , (us exemplos
fon la mifllla fe'nejanza.
y procurare rlOnerlas

.

,

:iun en las cienc;¡1Jmal t!/t4J,

para que a un rie-npo te firvan
de exemplos , v ~e en[riíanz.a.

TJmbien '1ondrc otros cxemplos
en caras "ttmi/d's, dar;\s,
'paraque doEfo!, e: ind oRos
~fcoi,ln lo que les ~uad[,J.
El DrÍmcro pongo en DioJ,
por fer la primfr.1 cíbmpa
Are/mipa , de q'Jien rodos
10c;excl11DIal'cc;dimanan.

y afsi,DIOS para explicaríc;
fue predfo, qne engendrara
Otra Per(ona d~(ljntá,
pcrr) COI1gran [cme;an:::..a.

Eíb cc;el VERBO, el qual es
}C111i!iante D()r pal:\bra,

vdi(lin.o Dor Per(ona
a.

[1t'1rl
~1
Sapo Ct!tJ.

fu men.eefobcrJlla~
y

7Jiu,D.
Fiz¡¡rtl
P4/tl. aJ
Ech.c,¡p.

1./it. A.
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y (ernejante , y di[lillto,

en infiniro declara,
aquel etcrno principio
de la C:lUfade las caufas.
Con que 1.\Eloquencia en Diol
principió , }~fue necdTaria
( para

que Dios fe explicaffc )

di/l:nrion,

J [ernejanz..¿f.

Por Cl!va r.1"1.onSan Juan,
viendo dificulrad rama,
para exp!i..:arnc~10 , u1".\

de efia divina Eleg,mcia:
Abeterno efbba el VERBO,
y el Verbocon DIOS en :lDa,
DioJera el VFRBO mHmo
con ABETERNA eficacia.

y

Llama a Dios Verbo,y al VERBO
'Dioscambien, y aísi declara
emre el VERBO, yenrre DIOS
dij1incion, y flmcjar:z..a.

.
On~en

de l.tEto.
.
1'ICiIt;i'~

Yafsi en Dios e!h Eloquencia
es la divina Elegancia:
con que el Hii/)cXtJlicaal Padre
la mentecon fi: palabra.
Su or;tTtntuvo
en el Verbl1,
l'
.

pues fu abercrn.1deganc13

a

uerun eterr1l1 C7Itcnd;mirnlo
{al.
palabra tr.ernl1eXFli~ilba.

Imi

"DlA L O GOl. §.11.
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Y fer PADRE Entendimit1ftl1,
Palabrael HIJO, es por caufa,
que al $nrendimientoexplica
con propriedad la Palabra..
Ya ves alti(simamente,
E-/n1 UC71_
ciaDiviy divinamente ufada
nA.
toda la Eloquenda en Dios
con la mayor elegancia.
Porque es de'Fe, que dinintos
!Mente, J Palabra ftl/aman:

.yes de Fe , que tfia /0 exp¡;c¡J
con Divina. flmejatl<.4.
Luego fi en Dil1lTrino ay
t:<plicacíDIf,
que Ja éaufan
ftmejanr...a,

y d;{lindon,

en Diol la Eloquenciaft hAll".

Y a(si, no te maravilles,
que en la Efcricura Sagrada
aya Elnquencia , fi en Dios
tuvo oric;enla elegancia.
H..

Por cierro me maravilta

pruena C:lnnueva, y canrara,
que del maio que fe explica
jaolls!a he vift:»eftamp:tda.
Prof~guid en tas demas
cri Huras , corno fe halla
b El01!1encia, que 10 nuevo,
y lo curiofo no lacia.
P.

L!'.-j'f"'~
U"J' ,

'2:8 'Dl A L O GO l. §,.[[;
p . Yo lo harc,aunque no quifier~
hacer rni cmprdfa canf2da:
lI;.m;:nJ9ias ("onlos nombres,
que a cad.1 una les quadra.
En el Angel la Eloqucncia
,on menos nobleza fe halla.
que en Dios, aunque parecida
~lfl1 Divina elegancia.
La EI.?&ItlCtu:ia
ANGELICA es
J

.

una ElO,1U(/1C'4tan y.1Y."

.

c:a. .AltJ 1tUfe Ú¡.jivaell los conceptos

gel/ca.

de I~ -""'lente Saberal1a.

La qual i1ufhada afsi
de aquella Luz Soberana~
)10Sb parddpa en otras
a 125inferiores cauC.s.
Di[¡dl es de exo1icar
con materiales p3\abras;
pcrq~]Ces cfph
. i(u , teda .
1
fu r...oqocnClJ
, y cH~ganCla.
L.\WJ~

,
poJ.

'DlAtOGO 1.§.Tl.
Y como es de Dios

Efpejo;

'de jimbotictlS pa1abras

u(a : haciendo (u E1cquenci.1
de imagenes de elegancias.

T Jnta , qi..lCpara entended"s;

Jan mencfier ciencias varias,
en quienes toda \a ciencb
gerog\ificafe zanja.
Como en e\ Apocaty;píi
:fe ven al vivo pimadas
todas las cof.1sdel mundo,
'porque es Angel quien las habla.
Porque es prono(Hco cieno)
'que con figuras (eñ~l.1J
todos los tiempos: pJ{fado,
por venir, yel quc nos p:.íf.1.
El qual, como 10 hizo un Angel;
uso de las (emcbnz,ls
jimbotictlf

, y conformes

a (u Angelica fublbncb.

Es la Eloque7lci.1
CELESTE

No b::s vj{lo como la LIme
nos explica \a gr:m llama
de!!!-z."qu~ de c\ Sol recibe

la confi1.lIracion n.r.1,

con fu 111':;..,
que es mas tC1.>;plada~

noche,

Pues af~i el Angel recibe
las ;lu!L"cioncs cla ras
de ni,u, v COI1[o E loql!ct1cia
::1:;:;las (.~:p/h':t.i la~ almas.

'1.'

que en Aj1ros fi.'ú's, J

.

en'tw:cs,

y di~ fe b.¡r.lj.1.

De cuya gran variedad
refulcan coras CJ.nv,tr~as
en todo el mundo int-er1o"r~
por la caufa de las caufas.
Las

E!MMn.
,ia' Ce"!le.

r30
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Las qua\es celejlemente

Con fu Eloquencia nos hAbI4"~
y lo que ha de fuceder,
nos anuncian, (\ amenazan,
No (010falud, o pefte,
~ de el tiempo la abundancia:
fino que Dios hace, anuncien
aun otras coCasmas raras.
Como en la muerte de Chriflo,
que el SOL con negraspalAbrlls
explico en negra Eloqllenci4
de (lfrlJSOL lasfutterarias.

Haciendo de el dia noche,
enlutoal mundo, y fu car4;
porque no tuviera luz.
quien a fu Autor la quic.lba.
Con un milagrofo ecl)pfl
los hombres les declara,
quitaban la vida, y /U1:al SOL, que a el fe la daba.
Ya en el SOL, Yya en JaLUNA
fe han vifiocrHccs, ye[padlls,
para explicar a los hombres
Nuñe'f. la ira, y divina faña.
in lib, de
Como fucedio.algo antes
Cornetis, de Ja Setb Luterana;
cap. 3, que aparecieron !rf'SSoles,
pago I9_~ ven cada uno fu e[pada.

a

PI1:';

,
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Para d.,rnas a eJ1tender,
que eiTaherida tan infauO:a,

3t

Lucero e!1[angre lucidA
b.\Via de exeCUC.lrla.

Una CrU1:- denerola LUNA
explico: ferian cercadas

Zerm,,¡;
, 1"
ChrIJr:i..
rílr!()

las Cruces de los Chrftianos
de las LImAS Otomanas.

lt-:',I 11di ,

T ambien la EloquenciáETEREA
e'!ide eO:emodo, y nos habla
con ignitas imprefsiones,
que en el ayre nos eRampa.
Ya en cometas.con figuras

pago :¡6.
E..loq/ftn~
'IR ne,.ea.

de corOtlaS , y de lan'l:..4S,

qne anuncian cofas conformes
fu mifma femejanza.
La EloquenciltELEMENTAR

a

E/:munc¡a cltJ

es la que "'"plicA, y declara
con clernentares voces

metlt ar.

las dj~h.t r , 2>la s der~racitlS.

El A YR E explic.\

trif. e'l:..a
s,

turbio, J negro; y fi fc ACLARA>
fal"d , fHeru , ft(lr, y frrms
los hombres, y.i las plam,1s.
La T[ERRA, quando en si (ieme
alguna defgracb infaufb,
nos la explica fu eloquenda
con tembloren fus p.Üabras.

a

y

II

rr¡ D l A L OGO t. S.ll.
Y quando todos fe enojan
en una horrendatronada;
fon fus pdtlabras los trueno!,
y fus foJ/Oz.os 1as Aguas.
estod..
EloqHen;. La Eloquenc;a MIXTA
cia mi,\'- la naturatez.a , quan!"
fa.
'JJemosen a'Ves i y en bruTo!,
flores, frutos, yer'Vtfs , p¡~nta!.
Cuya Etoquencia admirable.
es la mayor; pties dectar~
tl1la pro'Vid.wcia roJif
¡lIy:t irmumerables Ctltt[.u:

Nunca ducrme, y fiempre eftudia
en difttwrir con mas gala;
por poblar de aves;11viento)
y de flores la campana.
De manera, que ~fsi como
a bs elegancias llaman
t1ores, en naturaleza
fon efi:asfns elegancias.
Tan e10quenrees, que a toaos
nos enicña ; pues no habla
bim , a quien n,\turate:l.a
no le ayuda, y acompai1a.
El'~fjl;c;:La El()qfJenci~ in[lrumenral
(id illf- t~StI! que explica, J declaré!.
tn:lI:cn~~ FO"(m~dio al,'!,:mjí1/ir~m(rIto
/.al.
al;; mz crmceplo ) Ó h"z.añ...

D1A.'lOGOr.§.ll.

.

San LaíJrencio, le declaran
un latlro , y unas pArrillas
fu 110rnbre

, P tltri"

,

y

ha::..a;!af.

La Cruz..de Chiflo es a rodo~
injlrumenfiJl

ele ganci.t,

qu~ di(c : Es muerte

ala (u/p",

y 'Vidapara la [racia.
.
La quat eloquenre exphca,
con e1cg¡¡nciaC1grada
el mac;enorme delito,

y la mas!)sro'y'"

haz..tf#.1.

La FIGURADA Eloq//rrlc;"
(de orro nombre LAPIDARIA)
es la que enpintura, ohltQ
al gun concepto

declara.

E¡oqu~1t~
.la figurttd;f..

Es e!h muy ab~mdante;
pm'1ue los blafoncs , arrnt!s)
emprtIJas, y fymbres (on
EI(}ql1et1c~sfigurad,;s.
Como en nueftr.1 V"encedcril
'}!mfca, el Equefire, dcc\J.ra,
{obre un bY¡¡fOdefvo::ado
lo~ a:i~r.lOJcic dh r ,1tri4.
TJmbicn la Eloq¡u;1CiltMUDA
110 es ck menos c\C!!:.\!JC1a:

porqlJc fxplic.1 Jiu

Co.

B'

Como a mi Comparriota

(~úr1(eptJ~

1:/; "rC(rito;) n: fd'~?rtrJ.

e

y

Elot1uett::.

cla M"..
da,

)4
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y es tan proJigioCa, que
parece con m~yor grada
quien fe explica en fll/'lIadon{!1
que quien fin accioneshabla.
Porque dhs con mayOr.ftlerza
nos exp\ic.1n J y declaran
con las acciones del cuerpo
los afcé\osde nucftra alm 3.
Se pueden hacer comedias,
fidhs, cfcenas , y danzas:
decorandolas , y haciendo
rolo acciones {in palabras.
Supliendo el verfo, y cadencia
con \as manos, y las planras;
ya el ceño moftrando 3y,rido,
1:aalegre el bulco , y l.1c:lra.
Con grande enrretenimicnr02
fi fe hacen con eficacia
en veras, acdon de:veras,
f en chanzas, accion dechanza.
Dift fenrencias agudas,
fin habllCr,ni decir n;¡da,
como \.1que hizo elegam:e
Pyrh:1gor.lsfin Pdlahras.
Prcgl1:1r;¡;-un\eunos hombres,
que co:a era vida" hUin:ma~
.
" 11' r: ¡::.
L..I,.O, J ~ .1P.C,J d ,() Ima /lile ¡tll,
JJlillo i encender cr~ u:ld.l.

El

DI A LOGO l. §. TI. H
El Epilogode todas eMANA,
ts nudha ELOQUENCIA HUporque llfa Etliqurncia en tQdas
las e/oquencias p~rrá{laJ.

A la EloquefJcillDIVINA
imica qnando nueflrl1almil
fin ~AbtAr, fino configo,
habla en JI mifma encerrada.

A \a del ANGEL tambien'
con ilu{lracionesvariJs,
ya de el Angel b:teno, buenas,
ya de e\ Angel. malo, millas.

A h CELESTE, YETEREA:
de Element'ls, Florer , PI.mttH,
en nueftrosojos, J miembros

la vemos bien imirada.
Fina\mentc,cfH en el Hombre;
Dios, An gel, CielQs , y qUAncaS

cofas Dios cria, y comprehelxtc
dcorto tu mifma fubfbnda.
Aunque con modo difiinto~
todo en todo et hombre fe halla;
pues \0 ql1e a\1aes rea\id \d,
en el hombre ec:(emcj:mza.
Mundo pequeño, en quien Dios
todJS las cofas ,\barca:
en fin , retrato en pequeño

de fu mano, y de fu cara.

e

2.

.

H.

E.loquen~
tia HII..
m a n ti,
Epil!iglJ
de todas.

r3"6

'D
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(¡ H. Cic:rrome haveis admirado;
que en tan ceñidas palabras
rraygais para la Eloquc:ncia
cofas de ciencias tan altas.
r. Me he valido de otras cienda~
por univcrfalizarla;
que ciencia no ay mas de una)
que afsH1:e
en todaslascaufas.
Omnes Y es bien, que de todas fep",
ingenut. algo el Orador, que p:ula;
~rteJnewpues todo fe haceEloquencia';
cc!fari~ quanto c:nlas ciencias fe trata.
.1O<juent. Porque Eloquencia en DIOS, Y.
Cicc:r. es rIJe%g'u:Sagrada, (ANGEL.7
Jib. i .de Af!,.(l/a{t4en los CIELOS,
Orar.
PiJjlofcfi.¡
en las CAUSAS.
PhificaenlosELEMENTOS,
Pil1tl,raes la FIGURADA,
Gcrogtificala MUDA,
(NA.
Y toda ELOQ'yENCIA HUMA~
Porque las Ciencias, no fon
otro, que Eloquencias varias;
y fegun fon los ob¡eros,
que explican, a{sife llaman.
H. Pues que ya havemos l!egaoo1
y havemos vHl:o, que paran
tOdas ellas eloquenci.:ts
cm l1uclh;¡ Eloquencia Humana:
EJ~-

D 1 -:AL tJ a () t. §.1,.
Enfeñadme , que cofa es
efla Eloquencia, y que trAM,

quefin, y generos tiene,

,que diferenciAs, y ,,,uf4s!
'La E/I1~

__

quenciá
Eumanti,

§. 11l. .

-,

fl d¡~idfl
en tru~
DE LA DlVlSlON
DE LAgemros,
EloquenciaHuman...
enEfcri..
ta, Ver.,
P. Res generas de Eloquencia bal,yFi.:
ayen laEloquencia humana) gurada.;,

T

la qual comprehende

a la.Efcrtta,

la Verbal, y Figurada.

La Efcri(Aes la de los Libros,
]a Verbltlla de palabras,
la. FigurAdala que
con efigies fe dectara.
E{\:astres de tres maneral

Cadaun..

fe{¡,bJ.i..
vide en
otr4Jtru
~n In!u..
fa,'NatuJ

en el hombre a{si(}en , para

rlfl,y ArO¿

explicar fu entendimiento
con viveza, y elegancia.
La primera es la DIVINA;
'o la INF\JSA , cuya gracia,
e'egancia Dios infllnde
el\ las pcrfonas mas fantas.

'tiftcial.

o

e)

No

Eloquen..:.
ci. [nfu¿
fa.

; ~ D [ .AL o GOl. '§.TlT.'
No fe aprende,enlas fJcuclas;
ni en tos Libros que )atratan~
fino fofo cOl'lverfando
tin, in con la E!renda Soberana.
Exo. 4~
C\)mo fucedio a Moyses,
que jJmas la aprendio, hal1:a
Divlfs
Grrl1or.
Ó' Q;j_

, '1>1 AL 060 1. §..fll.
3',
Fi1ofofos grandes,

T ambien

con divinas e\eganda-s.
ElrJqp.tn- Con efta comoviQal mundo
ci" Na- Ido\a~ra a la Sag~ada
l1lral. Ley J y con aquefia mifma
Chri!to habloen la 1 ey de Gracia;
j!JI¡ltn, La fegtmJaes NAT\JRAL,
'tlp,Ctfu{.y es tma /ocucion vagAs
de Ela- que da la natural,ta

y Poecas, cuya gracia,
fi no merecio la gloria,
no defmerecio la fama.
Pues ay. logra Ciceron~,
Seneca , y Hornero 'tantas
coronas de irnmorral gloria,
quanras fueron fus palabras.
La primera la da DIOS,
Infundiendola en las almas
de losquele aman , y ficV'eO
con humilde confianza.
La ~gundala &anquea
la N ATVRALEZA varia,
tal vez para hICc",paw1te

'f"mt.

.c los necios

quehabloa Dio! , y luego hablo

pd at 'lIle "hunda

'gin. 3.

de p"/¡i(!Jras.

EOa es la mas humilde,
mas 1111cril)y defdich.1d.1j
porque aunque cnnÍ1ece i tonros,

'Eloqutn~

a los cicnrHicos

eia,'He.
rOJ'a, ;,

Es la tercer~la HEROYC A,
ola ARTIFICIAL , 'ltl~ C1)[")4

can(a.

I,AI",t;fi-- ,a imitAr Cf,"pIS preceptos
cia/.
.i 1.. Eloqumc;a Sagrada.

¡Vicot.
Caf/(.

Es la que 10s5a ntos Padres

¡" (con admirable e1e~ancia)

E/04f.ubj San Ag;ufHn, San Gregario,
1ft#¡
y O~!9~ ~Uy' fancp~ ufaban.
Tam;;,

(u itnorllnciA.

La rercera la da el ARTE,
qu:: cae Ep;tomedeclara:
mo!1rando4 h$fir-detos.,~rrol)
a u(ar de' /"s etegancias.
y esparacorios;oorquc:
el que en la [n¡uf. fe hatJ~
es cierto, que eRe artificio
le ha de enfeña¡'a aumentada..
Para el que la Natural
tiene, es de grande importancia~
porque fe levanta ea
la Eloque~ci.1 mas alta.

,

a

C-+

Y¡.

Lit 'E.16;
tfllenci.

¡n¡"fal.
tia Dios.
La N"",,,

turllt l.
/la lAN.
turate'l.lI
LA He~
,.0'1CIILe
ti;;'etAr~
tific;~~

~
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Y parf1 el que riadatien~

en tma , ni otra ele!!:ancia
es mas ucil ; porque rod'o
con artificio fe alcanza.
H. Yo eiloy ¿~ todo informada

de Eloquenda; y a(si baHaQ
noticias, dadme preceptos
(~e\arte, V de (u elJfeñanza~
y afsi, 'decidme , que cofa
~s efta Etoqu~nda fIurnana,

lu difinieion, y gene,'os,
fin', diferencias, J caufilf~
Su r"ateria , y documento.r,
lus pArtes, y todas quantas
cofas han de conducirme~
para lograr dicha tanta~
l!o!o
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DECORA)IMIT A,y ACUER.;
Itgudez..As,y elegancias,
(DA
'1 fus preccptos, que en eilo
la Eloquencia elta fundada.
Nó temas el decorar,
pues que fe decoran tamas
comedias, verías, y juegos,
que no va1c:npara nada.
Q1e es eO:otan importante,
que a los mas rudos a lara
el ingenio, y los enfcña
'a hablar con alguna gracia.
Como (ucde alas Ciegns,
que aun [¡endo ignoranres parl4n;
conver[ando la Eloquenci¡¡
de oraciones decorad4s.

...........

§. 1V.
DE LOS DOCVM~NTOS
'1'r~tep~
4e la E:loe¡uenci".
"ol,yfnnWamentos P.
I el arte de la Eloquencia,
para 14
Hj jo, quieres alcanzarla,
}Sloquen.has de obfervar tres preceptos"
f;~~
gue fon ~fiastr~s palabras.

S

DE.;

Si has de faber Eloquencia,
lo primero es DECORARLA,
que por elfo la hice en verfo,
porque mejor decoraras.
Hecho ello: lo fc:gundo
es IMITAR con gran gracia
los exemplares , que efcrivo
conef\:as JetrM baftardas.

Efto es , componiendo tu otros

~ la

mifm.1 femejanza,

parecidos en el modo;
d,ifi;iPtosen la~palabra$~

RuJ
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Rumiandolos , Oefcriviendo;
qUJndo mas odofo te hallas,
o yi en la cama fin fueño,
o defocupado en cafa.

y en qualquierpudra

te hal1arc$

los podds u(ar con gracia;
pues no fe agravia aun la Iglefia,
de el orar con elegancia.

Mira ~ que eO:a<IMIT
ACION
El rtl~
es
el
fundamenro,
para
ber efta
en[aber faber , porque el faber logra
el hombre por femejanza.
imitar.
Lo tercero, y mas prccifo
es Acordarfiempre que habJas.
que ay Eloquencia , y probarre
a hablar con rus elegancias.
Seaenla FJcuela, fi arguyes,
e, en la caBe, quando parlas,
o en 1a 19lefia, quando oras,
y aun en cara, quando mandas.
Que yo te ¡{feguro , que
fi ufasbien de eG:astreJ trtt'LAI,
falo en ,rer flle[e!configas
en tus voces alabanzas.
.

Porque en tres mdes fe puede

decorar, y para ufarla,
110ay fino imitar; porque
el imitar no e~hu~carla.

La

1) T.i1 L O G O lo §o 1"P". ~H'

La IM'IT ACION tu MaeHra L.- [mi,.;
f4C1on es
ha de fel:, pues todas quantas
lit
11-1a..
ciencias, artes, y primores
dre
de ¡"
en la IMilT ACION fe fraguan.
Porql'¡Ccomo el serdel Hombre S4bidu-~
rla.
fe fundo en la SEMEJ ANZA.

de DIOS, en quienfe hallatodo,
por SIMILITUD 10lelcan:..a.
y a{si,e1Hombrea hablaraprende,
IMIT ANDO a aquel, que hdbJa:
IMIT ANDO. aprende a andar;,
lMIT AN1)O a aquel, que Itnatt.
IMTT ANDO,' el cantarlogra,

IMITANDOa aquel, ql1~ cant..:
lMIT ANDO, hace pinftlrar,
IMITANDO:i las pirltadaJ.
1MIT AN DO , fe hace {arrto,
IMIT ANOO a coCas[a'lrtU;
y aun IMIT ANDO a Di'J, fe hace
un Dio!en la SEMEJ ANZAo
y u1rjmam~nrc, IMITANDO
, YciCIT:tnciaJ,
{al deg.ti1te, y. agudo,
fi c~ing.;nb le acompJña.
H. l'1Si con r;1l1poco
trabajo
. r
alTlla'~.t!J

,....

t;¡nr,¡ \~I')lUenCla le a lcanza,
o" .1wd-:.-11CJc prin~ipiar
a' 'ic,:r,)' dccQrada~

D ( A L Oa a 1t.
P. Imitar los cxemplares
es cofa muy neceífaria;
pero al menos, acfd'c~qu¡
~f4

es preci[o el decorar/a.

DIALOGO
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DE LA DIFINICION GENERAL,
diferetlcias,fitl, materia, y pffYtes
de /a E/vquenci.e.

P.

E

DiJi¡I¡eiondcl,1
EI11ue.:t ¡tl Heraye.1,

o

S un arte la Eloqucncia)

al intrenio
traz..tI
que mudlra
.
Ó

de diJc.:rrir con vivez..,,;
para habltlr con elegancia..
Sus genero r
tres

faloa

.,1..tifi-- reduce fu di1atada

.¡.,!.

La EII7(pwc~a

eleg:mcia; cuyos nombres

con caos [¡'cs los dedara. (TIVO,

JUDICIAL, DEMONSTRA..
DELIBER ATIVO, y atan

.fe diui. el circu!o de dios tres
de entro tOdo genero de cmfas.
J~enpros

El prin'cro esJUDICIAL,

J:tdicii1l. y es ElfJqtuncit1 , que tratllt
de defender, OCtlt,!""

a I~

VJR TU D, <>Ii la

INF AMIA:~

f.t

