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DIALOGO

'DE. L A.S PAR 'rES DE L/l.
EloquenciA.

1J:IITRo D'V e la N.
H

P

'Jes los generasvan dichos:,
de vuefira lengua expUcadas.

las pArteS de la Bloqueneia

piden, y efperan mis anCtas.
Mof\:randome

, como

encuentr~

la Eloquencia fu elegancia,
y como el Orador forma
el metodo, para ufar\as.
P. Las partel ele la ElolJuen&Í.

dixe t eran Jeis , dondecarga
la fabrica íumptuofa
ae la E\oquencia e\ev.1da_
lnvencion, Difp9ftdon,
elocucion,y la rara
Memori" , y Pronunciacion,
y Accion, que las acompaña;
ExpUcare1aspor fu orden,
para qn.e et mifmo {ea ~aufa,
las zanjen en tu memoria

eu defeo , y. mi enfeñanz~.
F

§. 1~

)
8z. DIALOGO
111'fJefftaon.
L' infiere
don tie. D
ne

TU. §.l.

§. l.
E LA INVENCION.

quin-

ee cami- . Pr ;mer4parte de la Eloquencia.
nos.
S la primera lnvencion,
Las p.crles de la
y es /" que ( inventando tra;{AJ)
co(..:
[acando agudos concepto:s,
O,fin;- al aJJllmptodefenrra;ia.
,ionINo_
Tiene efta quincecaminos,

E

tacoCon. cuyas fcndas dan entrnda
jtlg. Ge. al campo de la Eloquencia,

fu Norarion, Conjugados,
fu Gmero , Semejan:"/I.
Contriltriedad,Diferencias,
Anrecedenres, y manan
de aquellos los ConftqllCnteJ,
paffando a las Repugnancias.
Fenccefe con Adjuntos,

Comparo y Comparacion , que iguala,
de 1n.f)''' )' de M liJar
MetJor,
á menor. y la que
es comrari~.

a

adb

r

4qtICUas , qu, la Itcompañan

.ion

H.

tU

mas de cerC4, y la componen,
1M pa,..
la f.zbrican, y 1t4Ármtfn.
tes de/4
Como al Templo, fon las piedrAS)cofa.
a la Gíftera, Lis jarcias,

"cr. Se- por la intrincada ignoranciA.
m~;.C{m_
Son: Las partes de lA CerA,
Ira,.. Di. Drfinicion, OJubllaneia,

fer. Antec. Conflqumt.
Rep:l~n.
Adjunr.
Comparo
;¡;lIa/.
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H. Ma.s p;uccen taber.1ntoJ, C')mp4rar;onde.
que fe"dM; y es cofa clara,
menor"
que be de perderme , fi el hilo
mayor.
de tu exp\icacion me falta.
P. Oye, veras facilmence,
con que (.1cihdadfe andan,
( aun con los ojos cc:rrados)
ij las tienes decoradas.
PItrtcsde 1McoJasfon
Deftm-

a una Ciudad, los Concives,
y a un Con[ejo,las Garnachas.
Si lus de hablar de algun 1arJin
para defcubrir fu eftancia,
y quieres bufcar vivezas,
con \a Invencionhas de halladas.
Por lasparus que lo iluftran
'Ve caminando, y norarlas
en tu mifmo entendimicDI:o,
notando fu fernejanza.
Porque ya he dicho, que toda
la Eloquencia dH fundada
en femejanz.a, y en dh.
co~fiae roda e1eg~ncia.

F",

y
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Y afsi , advierte entre las pllrtll~
que componenlas eftatlcias

de elJ"rdin, como íonflores;
, frut~s, fuentes claras.
Mirando aque fe parecen,

las Perlas, en ricas Aguas;
las Roías , en Amatifbs;
las Yervas, ell Efmeraldas.
O fi no : 1!1eel Firmamento,

la [emej.atl%..IJ

de algunas flores al oro,
y fus fumte s \a pllltA.
Las violAS a los jacintQJ;
a rub,s las coloradlls;

a

por goz.ar

y aun a las efirell~u mifmas
fe parecen en fer claras.
H. Quifiera en algun exemplQ
vero~ a vos mifmo ufadas;
porque la experiencia dicen,
fer maare de la eníeñanza.
P.

Si has de alabar i un

Jardin

(:011primorofa elegancia:
por las pllrresde la cofa
advierte como fe alaba.
Ex. Oye, y di con voz rifueña~
1!.xeT/f- !2.ue natura/e:.a

variA

plos p,r de AquellAFlorida tela
las pAr-1,vifiií unarica Gata.
les d, /" r .ij"II"h,rmofaspa)'ecm
rf4
entre las Verdes Rer,:¡mas
las Candidas Azucenas

.

m.

d

cillmplJde Efmeralda.

Perlas, Piedras, Oro, y Plata,
que m ¡IIItierra (on Embriones,
los "bort~ en d:eh.. Eftancia.
Los Jacintos, en Violetas;

yer'7.las

y hallaras

DE LA ll:l"'ENC10'N.~~'
O fi no: que los T eforos;

o

de tal Fragrancia,

troeoDiademas deLuces
por Coronas de G"irnaldds.
r 1¡leASrROS ,y PLAN!-T AS)
cambiand~(e en Hores '7.IAriasj
dexaron Campos Celefles
por Alfombras de EfmeraldaJ.

Siempre explic.andoJ

UM CO{1f

con otra, que es mas g~d/..rda;
como ('on ciclo \a fel'7.lll,
al arroyo con \.1plata.

a

Con la e[meralda~ la yerva,

y en vez deflores, las claras
L"ees , A~ros , Minerales,
que 'tienen mas [e.",cj4n:.".
Mira en partes de lit cofll,
que fon las fLres , y e/lanci4S
de el Jara;n , como en el arte
fe fubliman, Yolevantan.
F;
H.

RG
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H. ,Yo voy emendiendomucho'
.
,
1

poco a POc.o , (lC e \eganC1a;
pues quamo me era confufa,
aora me parece dara.
P. Pues aun no havemos entraao
en \0 acendrado, que fal[an~
que decores, y que aprendas
las rel1antes drcunftancias.

Dtfln!. La feg~nda fend~ en donde
dan de encontraras elegancias,
)

/a Defi- es en la Definici~n,
nic:on de \a Eloquenclala vafa.

..

Es~la que en la cofa

rnifmA,

dentro ru mi(ma [ub[lancia,
bttfCando rus prop,.iedades,
encucnrrti a lTudez..aJvarias.

.

Exem.. Ex. Hombr:e,(ienfer Racional

.

11 s
o

toa;e tu ej[encrafe %.anja,
tu de[eo, y voluntad
en Razon l,as de fundar/as.
S;, por Tener la Ocafion;

{u apuito el Bruto fac;,,:
fi >eres
Radonal, por que,
ft la Tienes, nola Apartas~
Cnm"n
Por lo racionalfe encuent1'a,
td'

.

. ~ ~ue en e\ hombre es cofa baxa

el parecerfe a los brutoS

en íus acciones livianas.

La
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La tercera esNOT ACION,
'1uees la que repite varias
ftlab4J, lemlS, o partes
de el nombre, ó de[u palabrll.
Ex. Si te precias de CHRlSTlAlVO
Hombre, y á C¡-lRISro no ama!,
eres mal CHRIStiano , puCt
de 1e[u.CHISto te apartllJ.

Definj..
den d~
la NotA.
cion.
E.wm.
pioJo

Paree del nombre de Chrifio
fe repite aqui con gracia,
en Jefu-Chrifio , y ChryHano,
ea que fe hace el1a elegancia.
Orr. CEliael ZElo q/fe meobliga,
reCElllrme el«ti> es por califa,
que tu 'CE/e{le hermo(ura
ZE/os rab;o{os me cáufa.
Los Conjugados imitm
~ la Notdcion 1J.\(faJa:
"fl}eno.;q:Je efta (010 es parte,
y el Conju ~ttdo es palabra.
FormitJe 'f,/IInda una vo%.
fl ronjtlga en muchas caufas,
repitiendo/a en efe[lus
tiifli/Jtos con efiradlt.

DrJini.
cion

de

Conjug4
,
40S.

E:am.
Ex. Dios es \a mifma Bondad,
y aCsi(:sbueno quien le .:una,
ptos.
bum4 \a vid... en que vive,
~f4en"la muerre en qne acaba.
F4
Blle..
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Por conju~ar la voz fuega
ton e\iO:intascircunftancias,
y en diferentes fugetos,
a eftos ConjugadosHaman.

Buenalafama, que dexa,

bU6nala gloria, a que pa{fa~
y. bu~nala eterna viGa
de la Bondaei-foberana.
Comen.
En rel)erir tantas veces;
y en tan diferentes caufas
to.
, esdonde:elegante
JJond..a
el ConjugAdofe fragua.

El

co{as abra%..A,

como en la rrirtua, pAciencia,

Ex. Aunque", Ciw';m le dieron
bonor fUI L E1'R AS ,,14 cauFa

.y el de e.1Infierno, y n0 baO:an~
Fuego de lnfierno es Dari4no,
que rebienra en fus pdhñas:
fuego de lJoldn, quien buclve
a fus parrillas en brafas.
Fuego es Laurenfio, y ma~f"eg(j~
pues llama 1Iamaa las llamas;
y DIOS mas fuegil, que alienta
fu fuerza abrafada afada.

Dios, y Daciano el.podia~

cite atiu , aquel regala,

a fi,egoquema,

fHe~o en fuego afuego efmalta.
y todos, dice Laurendo)
t'Xcitemonos ,. pues bafta,
) e.!Tearde:;

:yome aliento, ellemefalva.

Po~

Comen~
to.
Defin;J
tion- del
Genero.

caftidad , bondad , templan%..4.

Otro Para abrafara Laurencic)

que aquel fe confume

Genero en unA 'tJ02E,

11 muchas

toaos los FIlegosfe inflaman,
el de el Cielo,el de la Tierra,

fuego en fuego

~,

l.

Exem..¡
plos.

fue, por darle la ELOr¿VENCIA.
Mocion, Opilfion, y Fam".
Otro AMOR paíJece, y C"an
ep"
éli{o mi mayor Dergracia;
pues quandoAMOR

á;~o,d;gll

Tormentos , Afanes, Rabias.
Tormentos, rabias. y afane~>

opinion , mocion, y fama
dixe; porque abarca a todos
el Amor, y la Elegancia.
La Semejalt%..afe emplea
en parid4aes, J (ACA

Defi;¡j..;
cion de
la Seme...
;/ln%..4.

argumentos, que convencen
(púr ru much'" Jemejan'!.a.

Es.paO:ode la Eloquencia,
y arylo de la Eleganci.H
pues fi fatta otl'a agudeza)
flmejan1..llnunca falta~

tI'an~
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Tanto, que en todo rigor;
quantas agudezas fe hablan
en 10stropas, y figuras,
en femeianza fe [raguan.
E~em- Ex. Si el humilde paxarilla
,101.
a fu Dios cada mañana
faluda ; con mas razon
debe el hombredarle gracias.
Ocr. Nueftros amores imitan
,
CeHa, a losRios, y Aguas,
que a veces vienen crecidás,
y 3 veces vienen menguadas.
y aun (us guftos fe parecen;
pu.es{jduit:escorren, IJaran
defpues de todo fu curfo
por fin en la marlimar(a.
Defini., La Contra.-iedad
, fe hace
cion le

lit

OPfU(l1l4 14 reme !anz..a;

Conrrtt_ facandlJar?:umentiJl[uer/u
r.icaad. de propriedadescontrariAs.
Es la mina m3S fecunda.
de todas; porque las faltas
de las demas, (010 en efta
fe fuo'en con 3.bundancia.
Es la fal ~e 1a Eloquenci' a;
pues (jn e\la es di f,guftada;
porque e'l la Contrariedad
pica mas bicnla elegancia.

DE LA TNVENClON. '1'
De dos lugares contrarios,
Como en dos nubesconcrarias,
fale por concepto un trucno,o
que a los auditorios pa{ma.

De dos[ontenc;"t opueftar
en

dlJs apuefias

patt!fbras,

como de dospedernales
falen concePtos, que abra[an.
Ex. Al Grande Altifsim<JDios
apof1:o la feme;an"'tll

Luz..bet, y bueIco en Demonio,
fue la cofa mas contraria.
Pues de Luz:.pafso a tiniebllf;

ra negro
de Lucero del Alva,
carbon,que ardiendo
fe ennegrece, y no fe a~aba.
De refplandor , a bo/can
inftancaneamente paífa
a comer hediondos humos;
y a beber fulfureas Ibmas.
De itu/lracion,parsó a!urilf,
Clet content"

)

pa(so tÍ rabill,

de Cielo. pafso a fer cieno,
de E,(lt'd!a,pafso a fer b,.a[lle
De preci~(o,1'3(soa inutit,
ae Hoble:?:.4, pafs (\a infamia,
ae m.1.'l:im!J, pafso a minirm,'

De

f de todo) pafso elniSd".

Bur~

Exem-;
pllJpor14
C Olltrlr._

rieda,i,

9!. t>TALOGOlTT.§.r.
Burlado quedo fu imento;
pues dexando fu arrogancia

y

fer toJas las coras bUetJIIS,
fue todas las cofas malas.

De ortJ,fe bolvio en viI yerr'~
de grano, fe bolvio en pai"';
de noble, fe bolvio en vil;
de lobra , fe bolvio en ¡alter.
De la verdad, en mentirdj
del faber, en ignorancil1;
ae la plud , en dolwcia;
de la robufte::.,en fama.
De Aguil", fe bolvio Bt40;
de Maripofa , en Ar.1iía;
de RUlfeñor en S erl'¡ent~;
de il"firadon , en- ¡"'n/afma:

Ir

)

t

y i no tiene fino el fer
de todas las cofas malas;
pues todas fe h¡n buclto en eco
ae 10 que fue, para rabia.
De Luz..bel,en Lucifer;
de la gt'aci4, en la defgracia:
dd favor, al disfavor;
defdela palma, :i la calml'l_
Defde el olor, al hedor;
defdela cama, a la e{Cama;
ddele honrado, a deshonrado;
de la gatltt ) a.la defgana.

DE L"A TNPENCTON. '3"
de un inf\:ance de Anget~-

'a un Demonioeternopaífa,
que en la de[efperacion
tiene toda fu e[peranz..tt.
Aun fe profigue el defpique
ce la Divina venganza,
caíHgando a la fobervia
con la mas humilde hazaña'.
Viendo el Altifsimo Dios
rus fiHasdefocupadas,
por querer fer femejanrc
a la humildad la ArrogandA~

En lo infimQ del polvo
fu femejanz..a traslada
en el Ho~bre, porquc fuba:
a ocupar fiHastan IIItAS.

Ha fobervia alla abatida!
ha humildad aquí elevada!
tanto ftebe\a humildad,
quanto lafoberviabaxa.
Pues quanto el Angel flbervío
pIerde, el hombre h"miJdeaICAl11..a;
pues logra en fu humilde potVfl

.

la Divina femejAnz.a.

O Semejanza Divina!
,quien no fe humilla, y arraftra.~
y

io.bervio e\ Angel te pierde,
humilde el pol'lll}te g4na! '

No
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No has vi!l0 que de agudezas
'de la contrar,edadmanan~
pues no he dicho la menor
parte de fus elegancias.
No ves, como la EJóquencia
brilla en palabras centradas:
como en HUMILDAD ,{oberviA,
GLORIA, pena, GUSTO. r"bill:
CIELO, tierra, ALTO, baxóJ,
LUZ, tinieblas, TODO, nada,
[¡endo la contrariedad
cfpejo :}la femejanza.
H. De cada infiante conozco
ciertas luces que me aclaran,
quirandome de los ojos
las nubes de la ignorancia.
Profe!!uid en las dernas
fendas , "'por donde fe pafi"a
a encontrar tales exemplos,
que aunque fon mnchos, no can(an;
Defini. P. la Diferenciafe Gguc;
ciC/n de y es la que la cofa aparta,
la Dife. de parecerfe
rencia.
de fu efpecie
Como el
el brHto , de

con otrA
, ó de otra eft7'4;JiI.
racional, de el br1410,
flor, O plantA,

la planta de piedra, en quienes
fe hacen agudezas varias.
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Examinando fus hechos,
en fus virtudes contrarias:
ponderanJo aquellas, donde
fe encuentra la fernejanza.
Ex. Lo! HOMBRES fierosarrojan Extrr~
a Danieldentrola ¡nfaup"
plo.
Leonera, dOfldetos LEONES,
en vez...de malllr, te IIlhllgan.
J2!.leinfamia para lo! HO¡J1BRES~

para losBRVTOS , qUDhaz...aña!
que los HOMBRES fe e11fterez..can,
qultndo1.1$BRVTOS fe helmaniln!
La humanidad eolos hombres
es propia; y cambien les quadra
a los bruto!la fiLrez..a,
y aqui todas fon contrarias.
Porque los LeonCIroman
la hum~nidad ; y la rabia
toman los hombres, en que
fe funJa aqueA:a elegancia.
Porque de la Diferencia
ae el hombreal bruto fe faca,
que el hombrefe iguala al brulo,
.y el bruto al hombre fe igUJlJ.
Los Antecede1lfes fon
DrJi)1iCÍ;;n
d.;.
eloquencias mny galhrdas;
h:
/11/((porque {tIS dife"rfe's fin
IIrgti11lnl10S

cedOiU .l.

de elegancia.
f:-;.

I
"

9'6

Exem..
plos.
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pecadohicifttj
luego perdifie \a gracia,
de/pues contrito l/orafte;

Ex. Vn mortal

o'

bolvitle. a alcanz.arla.

luego

Otro

Sabes tu lo que conjigues;

llúmbre quando te regala~~

grpnde grofura en tu cuerpo,

flaqueza en tu alma.
Otro Dices ~ qtle te quieren tnA1i

J gran

DE LA TNYENCroN. 91
Como alla de antecedcnces
Comen..
to.
las confequenciasdimanan,
2qui de las eonfelJ.enci.s
.ntecedentes fe facan.

Ex;

Eres Eloquence 1 y rabio,

luego tu'Uifte eonftaneia,
de ,mtes de {Aber la Eloquc:ncia,
, en l,u Ciencias emplearla.
De (cr {abio, y eI'quent,

y queno rabes la eaufa:

fe infiere por necdfaria

fi Gembras cizaña,

mal vendida, y mal comprada,

la eloquencia , y el e/ludil1
por antecedentes caufas.
Ufanfe en converfadonc:s;
ya con cuentos yi con gracias:

pierdes la tuya pleyteando,
mucho mas pierdes, que ganas.

como \a que refpondio
un niño con elegancia.

¡ienfas

eo",,}

coger alabanzas~

Otro Si por juntar mucha hAciená~

Cemen..
Todas efias eloquencias,
:o.
has de advertir, que dimanan
de aquel\os anrecedentes,

a

.

buféando las agudez..as

,

tendJ'i"

grand': ignouncia.

Re[pondioel niiíl' muy prumprD.
mirandofe/o a la cara:

.QHtagudodebi~de f"e.r

y de el mal hablar la inf4m'a~
CO?lfe- Lo; Confcqucntes fe hacen
!juenus. ,,{si de 'a mifma traz,a:
lit rebes q11e¡'IS 11ll[cabffSJ

t

Ex. Dixo "" viejo a un niño .l"do:
'.0!e [H agudeza temprana
Ira fHial , que al fer \flejo,

que los principios fe zanjan.
Como fe ve , que refnIta
oacI pecado la defg¡'acia,
del re(T(lJo
la lU:1Curia,
ó

Exem~
¡los.

Co';

el vie jo en[" tiernA infAncia!
Es muy picarefco el Jicho
ael niñ<;>,que al vieio (rata
de ignoranteen 10 preJetlte,
por {u Agude~1Ip{lJladqf

G

CCJ11~n10,

a~

'.
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H. Es tan graciofo,que os ruego;
fi os ocurren tales gracias,
1asdigais , moO:rando aora
lo c¡ue fon las Repugnancias.
P. Las RepHgnancias
pelea,.
Deftn;.. en eloquentebatalllll,
eio1t de conceptuoraefcltrarnU'~.d,
1M Re- todas con armascontrArias.

p"gnan,ias.

Efi:as [acan

Mira 'luan amargo es
el pecado, pues fe paga
Vicio, y virtud, fon contrarios;
Comen- cambien lo fon Dichas, y anflas)

Amargo, y dulce, y :iInfi:ante

la eternidades contraria.

curiofo)

Los

Deft,,;..

cion de

flete conduElas,que riegan

los Aa.

las eloqutnreJcAmpaña/o
Decoranlslos; pdrque
fi en tU memoria los zan ¡as,
ron e(pada en bayna abierta,

jUnfOJ.

áunq,ue otros di~curren ta~cas,

que a la mas feltz memorIa,

Aa;",,tos [0'11
pele.

il~jm.
f!..uéne..
gocio.

En aon-

mas la confunden, que aclaran.

de.
1.0jen,2 Q!Ie~~gocio,y;.E~donde,Con qué
4. Con 'lue4UX'¡'0, 5' Por'luecau[a, auxilio.

6. Como,y. 7. {(liando; y eO:asfon Por qu-i
las maneras mas ufadas.
caflfa

H. Pal'ecemealgarabia

de un inflame de dulx..urlll,
una eternidad Amargll:

y afsi , el Orador

Los Ad;t4ntosfin la .fuente
ellos manATJ

flMYDr; porque de

Son eitas flete dlcclOnes,

aquello quemasles Quadra,

encrctegiendo ellas caufas,
hace una viftofa tela,
dondereflexafu gracia.

99

que falepreito a c.a~paña.

de la CIJ[A

de lo que mas le Repugna,
y tambiena la Contraria.
Ex. La virtud conquiCtaglorias)
Exem. el vieio penAS,y 4nJias,
plo.
tras la virtud van las dichas,
tras el vicio las de[gracias:

t8.
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CÓmo:

de Eloquencia dfas palabras,
~"ndo.
y dudo puedan íervirme
con utilidades tantas.
P. T ancasfon , que {ien él Arte
de la Eloquencia f.¡lraran,
el in!!:eniomas florido
es pr~cifo fe agolUra.
H. Pues exp\:cadlas ,que anhelo
faber de vueftra enfeñanza
el mil , que ha de nacer
de palabras tan preñadas.
G z.
P.
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P. Efcucha, que en cada un~
pondre exemplo cal, que falgan
agudezas par~ el guffo)
y virtudes para el alma.
'QtIien. El quien) dice a la perfonad
y difcurriendo , le hallas
fus medros, y vircudes,
vicios, artes) ciencias, gracias.
Exem.. Ex. Quien lleVAttYJiQfl~.1wZl~
11s.
.a p"Juer finas tanras~
)00

Amor;

Or.iO[IlS
fln , pues

jóbradopena, quien ama.
Q..u?nc- El quenegQcio
, te advierte
gecio. mires la materia, que hablas;
fi es polirica , <> moral,
ii es divina, <>fi es humana.
Exem...
Ex..A la Eloquencia tos[abio!.
plo.
Philof/rAto,y PJalQnlI"man
Llave, y Pucrta , tj1fta ¡lIScienci"s
haCl muyfaei' la entr"dó1.

En donCon el endonde, re acuerdas
d.e.
ael pucfio , lugar, <>plaza,
que tal vez fe hallan difcurfos;
que proceden de la dbncb.

E"\:Imt'~.

Ex.

Porque el Para/fa fn

ella del Mundo, fue lantA
ltt raiz,

qll1 hiz.o 1m pecpdo,

~!It ;¡ roda la Tierra pa!fa.

medIQ

t>E LA 1NYEN~lON.
10t'
~l1n'fui aMxi/io_)
es ennr;1t
~e el fecho las circunO:andas:

COI'!q;~
tuxili.>.

diciendo Jos in(humentos,

.

que

~la queO:io~ acomp~.ñan.

Ex.. N. Apret.el lazo " 1"boira

judas, ,ue 4"tu lA de""4",",
'fue el aprctador gUArdo
pArAlazo..éfu garganta.
El duxili/l cO:aen cll.1zQ,
'y conCtO:efu elegancia
en no ponerlo a fu bol(a,
y el ponerlo a.fu ga~anta.
El porq,,; da la razon:
difcurricndo de las cau{as,
ya la queman, y a fus duda5,
da. fatisfacdones daras.
Ex. Ch~jflo",~r¡Den un Madero;
porque quifo f4t1Sf4gA
4 Arbol , quevivo tli~ elllplC,
Arbol , 'lile muerto di gra';4.
E\ e,,,,' , dice la fuerte,

.

EX'nI¡
p/o.
Comert~
to.
Por qul.t

Exe",;
Plo'

.

Como~

la manera , forma ,o maña
(le la qudHon, y nos mueftra~
facar de e\1a \a fubO:~mcia.
Ex. Por pagar humanAaeud"
l
ChriClo muere en formAhH",IIn,,:
1 xem(i la deuda fue infinita"
P /l.
C$ infinita. la. paga.
El
G3
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~3ndo
El 0!ttl1dll,te a,uerJa el tiempo;
{i a .Iatarde, o la n\<1.ñana;
ft en el,erizado Invierno,
ti en Primavera templada.
Exem.. Ex. Jdus nace de ~maVirgen
plo.
de nocht , Y,es cofa ~ara,
<jUCnalC:.1a la medta noch~
el Sol, fin ,omper el AI'V4.

e rn ti

Eilos fon los {iete AJiuntos:
mira quanras e\eg2ncia"s
de agudezas, y difcurfos
encierran [¡eee oalabras.
f-I. P()r cierto i.1mas creyera
curio{1.dadtan eft'"aña,
que con falo (¡eeevoces
tantos cQnceptOs {"adra.
P. Yo no he dicho fino una
por exemplar, que fon ram.\s,
fe com1)ondria nn gr,)o Libro,
Je folo las que al\¡ Ldcan.
Oy~ \a Comp~,.acion,

rl.cio~ . que ee;t"\uiofa , po:'q~le enhza

en tres genero,> dl{hnros
tres !!cne;osde e\e!!ancl.ts.
Compara eJ. igu;' a iguah
el mas al menos compara;
yel menos al ma~: diciendo
mas fentencias, que p",lJbi].s.
r 1(.

"

DE LA lN?ENC10N.
lO;
Ex.De igu..Ia igual: (i como hpm-De ;{uál
pecJl1do Adin nos ultra;.., (bre 4 igu..l.
muriendo ChriO:o como hombrt,
todos los hombres enfal:'4.
De el mas al menos:.tu culpa
De mAS
infiniramente amarga
J mlnOI.
m\1e:'recauso al mifmo Chriflo,
mira lo .que hJra en tu alma.
El ro.1SesChrifio , y el menos Comenes alma; y a(si campara
to.
la EJoquencia, ponderando
la mortal culpa, y defgracia.
De:¡el menos al mas: Úíel. Angel Demc"ol

ae elCieloal Infierno baxa

por unaculpa no 11'135,

a ~1ondc
iras

tu con 14"t4S~

Orr. Otra vez peque, Señor,
y ?tHorar bue1voa tus p1antas;
pc.rd(HÜ111C ella tJe%.,

pues,

mi Dios, [o ha\~is hecho v.Ar;A'.
Las regbs de \a ¡".1,Irncion
aqai ten¡;:cen: y uradas
poJ"anu, con difcrccion,
y mucha inas elegancia.
Fftos fon 105artificios,
que gara inventar ufahat'l~
I y IIfan quantos han efcrito
de agudeza, y elegancia.
G 4'
Pe:.

Am.l.

rfo4 Dl.A t DGO Tlr. §.r~
Pero al fin de cfie Librico
encontrara.s una traza
ran nueva, que en eO:epunto

D~ tA DlSPDSTcrON. tof.

§. 1l.
DE LA DrSPOSICTON.
Seffrmda parte de la EJoquen(;~J

fale a la tuz de la fragua.

Tan preciofa , que con ella
~ncontrJras todas quancas
agudezas, y conceptos
en un a{fumpto fe enlazan.
Tan faci1, que a\ menos doaC)
le pareccra tan clara,
que en fus "provechamientos
ha lie rendir me las gracias.
y no por fer da;a, pienfes;
me cueGa poco el bufcarla:
que ames bien hacerla fad),
mas dit1culrad me caufa.
Es hiJa de mi difcurfo,
y la doarina LII/;4na,
quefo que,efta hace por Rueaasi
"

mi doarina hace por Tablas.
No la eftudies , hafta ver.
tO:e EDitorrie, por caufa,
que es eA:cpara. la mUtua
doétrina muy neceLraria.

,

'

H'

T

I\n cnrio(05 ex~"' plares
nle dais,(eñor ,que cantero':
los exemp\f)s ele~.mchs,
(pl~
y c'egancias 105exem~los.
y afsi , la (e~tlnda oarre
(le 13Eloquenda pretendo
me exp1iqueis; porque (e logre
mi en(eñanza en v1JeA:rozeIo.
y pue!tla Di[P~¡;(;o'1

es la

fe~l1nda, yo os rue~o~

exptiqueis, que e1difooner
10 inventado I'10eo;lo mel1o~.
. P. La D~(p,,(irionpor norte
ae la Etoqueryda tencmm;
porque un Ingenio c~ (in el1a
un labervnto ne enredos.
Hacefe en quatromdner4!,
en PalabrAs,Argumtflto!,
en Elogio!, ven las Partes,
graduando'el; los ouefl.-os.
F.n las pr1.1abr4sfe h3ce,

diciendo aquel10 nrimero
de mavor ~raJu:ldon;
fu nobleza anceponiendo.

lAn~

~i{p~~~
(,rm.
En qua';
tr

I

CfJ{4!:

En Patabra!,A,.~
gumm-_
tu
. . , E/o~

g'os, y.
ParteJo

. >106 D 1 .A L 060
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Angeles antes que Eftrt//as,
~nres que a la tierr4el Cl ElO,
aefpues'de1 FENIX el Ag'uila,
3ntes la PLATA que el Jerro.
'Exem- Ex. Si 1.Dioscomueve a lbs z;.An.;
,l,s.
los Angeles él los ;.Cilttos, (getes,
los Cielos mueven los 4. Aftros,
,

los Aftros 105~. Elementos.
Lo~ EJemenros los 6. lVfixtlH,
.Ypor configuienre al y.,Tiempo,
V 8. mi , que fervira Dios

a

a

ño me,muevan todos d\:os.
Tambicn con la rr1Ífm<1
orrlen
los TIEMPOS pondras ~ diciendo
~mtes~l p4Jado,que.
tI prefenll , y venitÚrp.
E.-x.Chrifio 1 .nacío,y:'J,../loro oino,
y 3. m.uriohumano Cordero;

mas,:::\;.4.jU1:..gArno.s
Leen

'jufHcias vendra rugie(:}do.
Difr~fi- La feg:unda forma fe hace
e;o'lde en ELOGIOS, excediendo
Elogios. el ql1~ ~iccs al paifaao..
como 'hice en el .Aup;,ftlta.
Exem.. Ex. Con:fus Y"plAtuasde \as.flores
pla.
Cena fe burlo; y del ;V;tn~o

con (u %..dOnAj're; y DlHlü
con fu )' hermofuríla los Cielol.

Si
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Cotnen~
Si alabas a unJ hermo(ura,
tOa
y le,.dices , que es Lucer~,
no!e di~,\s dcroucs,flor,
que desfa\\ece e\ concepto.
Porque eae modo fe obferv.1
{ola q\1ando prerendemos
vituperar; porque dice
el de(cenJer vituperio.
Di(poftLJ rercer di(pojicion
es de Partes, y.re advierto

no km muchas, porque hacen
al oyeme def.\tento.
A tres, O quatrolo mas

,io', d"
Partes.

Jas diiarads . diciendo:

a TR ES plintos cenjr~
de e/leSerm?ntada el refto.
El prImeroes el ASSVMPTO,
el fé~undo aelleCORTE10,
y otro 4 !¿VI EN hace /~fiefil1,
a efi:e 'nodo difcurriendo.
Es la quarta la mas noble;
porque (on los Argumsntos,
y en buena difpoftcion
con!i (te roda (u acierco.

A los menflseficace/
has de colocar en Media,
y a los mejores al Fin,
y a los medianos Prjm6'~.
Por..

D¡(PJ{i,jon de
.Ar",> 11__.
mmtlJJ.

rJO! DIALOGO

lTT.§.Tf~

Porque en el princjpi~ import.
tolocar ,de 10flteflo;
\,ues tal-qual fuere el principios

han de hacer de ti el

concept/)o

A m.as , que haciendo

cle:gante

,rineipill, atraes a un tiem?O
el guita, y benevol encia,
y haces al oyente Atento.
En los ",ediosdifpenfarfe
puede a\gun leve concepto;
porque aun le dura al oycnt~
tI buen gufi:o del primero.
Lo "lti,m con llavede . oro

bas de cerrar, y teadvicrt0a

,

importA eIro jAs ae uao
mils feleéltl.

lo AcenJrAdlJ,

Porque 10ultimofe lleva
t:l oyenteen fu concepto,
bueno, o mato, y no fe acuerda.
del principio, ni del medio.
Eihs fon \as quatro 'cofas
en que el Orador difcrcto
toda la di{poCtcion
h~de ufar para fu acierto.

***
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