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Tambien febace Corre,;o",
quando trafmudando alguna
voz, clelas que antes dixH1:e,
con ella e1fencido mudas.
Tal vez esP.ro"om"J'iA,
y es gallarda, fi fe ufa
con agudeza, en la qual
algun picante fe oculta.
Ex. Toda (u genlalog;4
b" fitlo gente tle in4u/iri.,
~on grA" {u1ntf de Oradores,

Jigo , de Araderes{umll.
H. Que fea pofsibte aya hombre.
paiTe fin poner hechura
en cofast?n importantes,
como la Eloql1e!lciaufa!
Profeguidme las demas
eJe~ancias, pues no ay duda;
loy orro de(pl1esque aprendo
etrasfrafestan agudas.
DE LAS
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hace".pa,.~ am,dificII' SenrenciAS.

p

PV N T O nI.

P

~ fa amp1ifirar Senrencias
ay otras beUasfiguras,
qut' :1ia. oradon e\oquente
dan gran ~ala , y hcrmofura.
.Quin..
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Qui",e fon las que elegantes,
0inCl
con mas frequencia fe ufan:
figuras
ExclAmadones primera~
dI' am~
Ac'ama,ionla fegunda.
Suñenft¡)1J es la tercera,

y por quarra fe computa.
1a Licencia, (\ la Parrelia~
]a quinta el Ref'"'' fe juzga.
Es la fexta la Apotegma,
y feprima fe pronuncia
Di(l,.;bur.,o", y la otbva
Fre'1uentacirmfe articula.
Commcracionla novena~

y la decima , la aguda
.Aumentaeion, y la oncena
el Circunloquiofe aiufta.
La doce Anfib,logl",
la Preparac;onfe junta,
Confefsio7J, y Tranftcion

ultimo lugar ocupan.
H. Con la e};periencia que tengo
en la et1feñ~nza, y dulzura
de los exemplos , con6effo,
110me efp3nran

P.

.ni éltribl11an.

Las fip;urasmas nfadó&s

fon las figuie-nres puesufan
)

los afec9:os con que el alma.
fe explica en eCcas6guras.
)

pl;fi (;Ifr.

~I8 DIALOGO lll. §.VTl.
La primera, que llamamos
E.~cl*,- Exclamacion ) (e executa,

flIjlc;on. para ponderar afc:étos
de gran dolor) y ternura.
No fe principiacon ella.
ni jamas fe bace de burlas,
fino cn qudHones muy. graves~
y quando el oyente efcucha.
:En cofasde poca monta
jamas con ella fe abl1fa,
)' fe ha de elevar la voz
con A, v, O, íi fe pronuncia.
Ex. A Chrip;ano! .A pec.ulor!

.fi[r'picJTes/a amargura,

que cJTalafcivia aparente
en [tI gran veneno oC1/Jta~
S abe s , o necio! ó inJeT/fato!
lo que tu apttito bu(ca~
lIor.1 un mamen/anea pJder)
de[pues tma eterna ílngl.ftia.

.Aclama- La Aclamacionpor los mifmos
don.
accidenres fe executa,
y hacefe pan acordar
lo que has dicho con induO:ria.
Ex.

Ha muerte! '10lIeg4riu

aacabar con T,Úan~uftjas.

que aliviar J tm deftlichado,
aun IIC muertelo rehll/"a.
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¡.flocantabANarcifo,
por cemplar {l1Sdcfvencuras,
que las triíh:zas cancadas
ron rielgos de la formna.
Otro A{si) Señor) mepagais
,antlCpena. tanta

An{U~¡a,

tomo por vos he pa./TaJo
In 'ZIue~ra ..dverfafortuna.
ERasfon vueflras ofert4S~

dhs Aquellas ttrnuras~
elhs aquellas promefAs
de lIUeflr4 pAlAbrA Augufi.~

Aquel modo de acordar
10 que fe dixo , es induftria,
con la qua\ rcconvenimos,
por medio dcfta figura.
La SlIfpenJion
fe hace, quanJo
la propuel.l:a que pronuncias)
no es \a que quieres decir,
aunque a [\Jintento fe ajl1fta.
)

Por jim"ites

,

o contrArios

fe amplifica, en cuya indul.l:ria
es la fenrencia, en que acaba,
quanto el.l:raña, tanto aguda.
Ex: No remo del mar fobervio
las inf.ltlf\:asdefventnras,
que en deCgraciadascormentas
la humana ambicion fepulran.
No

Comen.
to.

; 10 DtALOGOllT. §.P'I1.

No temo el ver me oprimido
~ntre la Qchomana churma,
ni la dclavitud ~que el Moro
viva muerte en remo anuncia.
Ni 13lluvia de faetas,
que a mi corazon fe apuntan,
ni las balas, que dudofas
humo mueíhan , muerte ocultan.
Ni todas quantas defdichas,
traba jos , penas, y anguO:ias,
ji todasfe han deacabar,

rnat, quenodura.
Comen~ Efte modo de decir,
tO.
que no teme caía alguna,
, ya lafin
esfufpenfton
da \.11'azona la duda.
La Licencia, (, la Parrdia
I:icm.. fe hace, quando hablando abuCas
(;1/1. de una fingida licenci;\,
que te tomas con induilria.
,
Ex. Con tUlicencia, gran Re.",
tlO temo

contare la! infortuna!,
que mi perfona ha plf{/'ado,
falo por guardar la tuya.
r en c01Jclu.7endo, Seríor,
brfando tu planta attgrrfla,
con tu ¡iceTlc;a me jré

~ reparar mi fortllnll.

El
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Apariencia

es una fcnrencia aguda,
que de ufJda , y muy antigua,
por ve:'.1aderafe juzga.
Suele exnrnar la oracion,
y comunmente fe ufa,
perftlJdicodo , o difuadiendo
con elegancia, e indu{hia.

Ex.

Refran.

Yá veo CeHa,que'enm1fdarte

mejarafie tu fortuna;

por dro dice el refran:
qtlien.re muda, Dios le aJuda.
Viftofas

las Llporegm41

fon, porque en ellas fe ufan
gl'acioíos cuentos, que acaban
con femmcias muy protundas.
Has de procurar decidas

con brevedad, V dulzura,
porque oy lo breve, y lo nuevo
en la converfacion gn{la.
Como hablando del eítado
Sacerdotal, y la mucba
verdad, que ha de profc{[ar:
e ye cib Dreve , y aguda.
Ex. Vn G/erig(),y un Labrador
en un vbgefe juntan,
y por templar el can(ancio,
fe hicieron varias preguncas.
X
El

ApotegtllP.

p2.
DlALOGO [[l. §.P'U.
El C\erigo de buen hUTnQr
era, J de gentil aftuc.a:
Y' el pobre Labrador era
muy [en cilla criatura.

Dixo el Clerigo al Labrador:
Aquel prodIgio no ;uz..gas,
que ,m par de mulas el Cielo
labran, fin alas, ni plurwu?

Alzo el ro.firo el Labrador,
parlJ mirado
"1

que efcucha;

entonces el Sacerdote

'con gran rifa,

det fe bur!...

Dixo el Labr;ldor burlado,
de que era rifa tan [tima?

y refponciioel Sacerdote:
Mas es la firnpiez..atuya.

Tan gran íimple eres, que no
hallas repugnancia, y duda,
en que un par de mulas torpes
fobre los vlentos fe fuban;
Crel/IJ, dixo el Labrador~)
entendiendo, '1,/e repugna
,,1 Sacerdote el mentir,
mas que ei volar a las mu/tU.

H. Es admirable Aporegm.l,
y fu enfeñanza profundl,
la femencia , y el pic30te,
con la ponderacion juma.
Pro-
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Profeguid , que tanto gu~o
caubn \as coCasagudJs,
que:el traDajo de aprenderlas
hace mayor fu dulzura.
P. La Diftribucionfe forma
Diftribfl..
de una fenrencia , que fe ura,
c;on.
o rc:frin , dando elegante
la razon de que refulra.
Ex. ~jen bienama, nuncaolvUla..
refran es , que tOdoslo ufan,
por ejJonunca el rriador
olvida tifUs cri/ltl/ras.

Por una baxa del Cielo

a humanarfe , porque juzga,
que un humano, entre inhumanos
ha de (er blanco de injurias.
Entrambas nacuralezas
divina, y humana luchan,
fi e\ temor de Hombre le aflige,
el ,1mor de Dios le ayuda.
Otro Q3e preft()deamar fe canf"
lA mu~er

, que mas lo jur,¡¡!

quép;e{lofe de{Vtfnece
la pri'!l4nz..amas fe gura!

QJe prefioei circuloacab"
de [u rueda la fortuna!
qué preftl) encurnbra al que poftra!
1ueprcIlo poftrll al que encumbra!

X

2.

SII-

; 2.4 Dl ALOGO lll. §.rTl.

DE LAS FTGVRAs.
32.$
El Demonioinfame, y vil,
íi tUde fervirle 2;uíbs,
te daratodo dlñfierno,

Sabe, Pabio , que en el mund~
eflas tres cofas no duran,

ni prrmanrcen,quefln
Muger , Privanz.a,y Portun",.
ComenEH:emodo de explicarfe
to.
fobre fentencias agudas,
fe llama dillribucion,
y los mas doaos la ufano
Frcquen.

Frequcntflcion

y una eternidad

de an gJt~i¡ts.

El Alundoruin, y cngañofd}
.fien (11fervicio te ajuftas,
te dara un (epulcroen premio,
de 1M z.oz..fJbrascAducas.

, o Congeries

tlllcion. es muy guftora figura,
porque de muchos principios
un fabrofo polhe apura.
Para el Epilogofiempre
fe ha de ufar mas con induO:ria;
que los principios, que elige,
tengan gufio , y hermofura.
Ex. Chriíliano, tres pretendientes
tu volunrad dHmulan,
que fon : Dios, Demonio,y Mundo,
mira en qua1deBosla fundas.
Si :i todos fervir no puedes,
mira qual dellos te gufta,
que en cada uno, tal, qual,
la paga tendras {egnra.
Dios,benigno, y poderofo,
lleno de riquezas muchas;
fi le Grves , te dara
gloria eterna, y grllc¡afum".

El

Si quieres faber quien fon
Dios) Dernmio

, y M:mdo , j'uzga

los eleétos en que p3gan,
GlfJri.1 , lnfierno , y Sepul,ur".
H. Es tUl\lluy gallardo modo
'de ampU6car , pues fu induO:ria
eleva
al oyente ~uftofo
,
...
a las pruebas con preguntas.
y con el orden , el qual
juzgo \,recifo ,-pues ufa
una final confequencia,
que aclara todas las dudas.
Pues.no es menos ele~ante
la Commoracion, que ayuda
:l amplificar las fenrencias,
mudando\as con induO:ria.
Ex. Solo Dios es infinito,
criatUra "inguna
puede ferio , porque implica
Criador, y cdatura.
X3
Pa..

,

; 2.6 Dl ALOGO

[!l.§.PII.

Para piUeba a algl10difcurfo
otras veces fe cxecuca,
narrando'muchas virtUdes,
para agravar una culpa.
Ex. Qios mando mover los Cielos,
a los Aítro!>dio poíturas,
midio el movimiento a\ Sol,
fus quartos mjdio ella Luna.
Producir ma ndo a la tierra,
crecer a las cdatu ras,
pufo termino a las aguas,
enfrenando fus efpumas.
y todos tan obedientes
guardan ov fu com poftura,
que ni en fuscurfos featraCan,
ni en fus cudos fc aprefuran.
Solo

el Hombre in(¡beaierm

tS a fu Dips) pues repugna
con fus culpas fus mandatos,
pues los quiebra con fus culpas.
Comen..
La tranfgreficn del mandato
to.

ae1 f/ombrs c0111as criaturas

mas humildes, lo aver!?uenza
con e10quenciaprofunda.
La Augefis ') o Atlmentltcion,
poco elpoco, y con induftria
fube ) agravando al intento
la qucftion ) en que fe funda.

La
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La claufula mas poftrera,
rerala mayor que juzgas,
para que con las paffadas
eficazmente concluya.
Ex. Si Dios manda, que tr"tem~J
cm reverencia tan ruma
at Saceraote , que aun
de tocarlo fe di'{gufta,

í!,ue fentira de ultra;arM
qué de maltratar fú hechura~
y qUttntomas[emir"
4arte atroz;.muerte, é injuft.?

Comen~
Mira como va agravando
13sc,1ufasde una en una,
to,
defde el tocara ultrajar,
y elmatartecon injuria.
H~Cierto,Padr~,que ufais mucho
de e/fa elegante figura
de ,Jumemacion~ aumentando
mi ralenco con tu ayucia.
Profeguid el Circunloquio,
que juz~o , que por (1.\hechura
fe podd amplificar mucho
qualquiera propueO:aaguda.
Circun.
P. El Circfmloquio , o Perifrafis
es , qu,lOdodices en muchas
loquio.
c1aufu\as, 10que pudieras
decir en pocas, o en una.
X4
Ex.

31'8

Ex.

DIALOGO llt

ra

la noche infau/la , y Obfc",,,;
y J'a la dorad" Aurora
[u blanco cendal anuncitt.
r a previene el babrado,
fus afanadas ¡nduftrjas~

J'á jiu

;~9
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e{conae (u negro mant,

camposde efmeraldaJ

los boraan' perlas menudas.
.Q~ando fu Zagala herrno{"
primero que el Sol mltdruga
Ifl ca~npo,porqlfe amanez.c4
ama el de .fu hermoful....
Comen.
Todas aquel! as perifraJi J;
o circunloquios, de que ufas,
to.
del ayentar[e la noche,
,Aurúra , perlas indufirias.

Con mucha mas brevedad
pudieras decirlo en una,
diciendo: al amlilflecer,
pero DOavria 6gura.
Quando Perifra{isfe hace
demafiadamenre obfcura,
fe llama Enigma, la qual
en los fefHncs fe ufa.
Has de procurar, que tengan
dhañeza , y hermofura.
con brevedad: para exemplo
oyedla brave) y aguda.

ReF

los curiofos
.J Re[pondanme
'.tI
ae I Pabon a eJ,a-preguntll:
tjué es /0 prjmero, hace , apenA'
el Sf11le toca en fus plumas~

.

E mgmll.

Alguno did tal vez,
que la rueda defarruga,
hecha un Argos en (us ojos,
hecha un Iris en fu anchura.
Mas no es efl:o , porqueapenas
e\ Solle baña fus plumas,
luego haceflmbra , y es cfl:a
refpuefta de la pregunca.
Ocr, E I Rey manda al ConaeAlar~ Otrll
fe prevenga para una
cos, enigm4
larga tornada con el,
curjoJA.
a un Pueblo , que fe conjura.
El Conde antioCofe fue
a defpedir con angufHa
de fu Blanca, a quien dexo
m;)~blanca, y ca!i difunta.
y .1penasbuelve a Palacio,
quando un correo !e anuncia"
como efl:abayaajuO:ada
la I'cbeUondifohlra.
Cefso la part:da , pero
e\ Rey a\ CanJe le ocupa;
y ef\:epor decHo a BliiI1C:J,

dikurrio c(taenigma agltda.

\Jna.

;;0 DIALOGOTU. §.P'11.
Una C, {ol..\e efcribe,
y la partecon induftria,
embiala pronto, por darte
pronto a1ivio a tanta anguftia.
y a\ ver Blancala C {ola,
negra y partida, lee aguda:
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Cefló la netra partida,

y alivio fu defventura.
Otra Otro Dixo un Eípañol cautivo
al Gran Turco eftas confuCas,
enigma. diciendo: Eran fus grandezas,
ron las de Efpaña bafma.
Ex. 'Tiene Efpaña en.[us grande%..lIs
un Puente de tanta anch'lra,
que (ohre éi veinte mil refes

pacen, fin [atir det nunca.
Otra maravWa tiene,
tJueparecemas repugna,
que e{lando rodeada de agua)
fu Corte en fuegQ .refunda.

Comenc
10.

33I
Anfibow
Jogia.

una queftion tan obfcura,
que finge lo que nos dice,
y la "erdad nos oculra.
Con la Ortografiafe hace,
quando los pumos fe mudan,
o coma de:un puel1:oa otro,
y el fcntido fe trafmuda.

Ex. Mataral Rey,noesmal hecho,

¡lntes mi e[pada aIJegura

In defenfaa qttien te mate,
dandnle favor , y ayuda,

Mir.l con efbs p11a~ras,
fin cr.10:rocarleera alguna,
foto mu.lindo 11scomas,
como el fenrido fe muda.
Matar al Rey no , es m.;rlhech~.,
mi e(pada aJTegura
[u defen(a a quienle mate,
dandnle favor
a1uda.
antes

El primer enigma es
un Rio , que fe fepulra
quarro leguJs baxo tierra,
en Ca{\;i1\a, y la fecunda.
El (egundo es , como Efpaña
peninCula , la circunda
el Mar , y Madrid fn Caree
pedernal fuego la funda.

La

'Y

Con"e\primer modo firmas
una rebelion , que es jufla:
con el fegundo a tu Rey

le da~ bafl.:i11re difculpa.

Eí1:ees el eí1:ilo, y modo,
que para eícrivir fe ufa
en carras de cumpUmiencos,
equivocamcme aftutas.

Ex.
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Yl se hascurado,le dixo,
y en el ojobueno, aO:uta,
le pufo la mano, y dixo:

; 3 Dl ALOGO llT. §.VIl.
Ex. E{limaréAmigo mio,.
2.

¿¡[slftas en ej[a Ctlyia
al Portador defla , "[ando
de [11 califa , C/lmoruya.
Porqfle del Cura es flbrint1,

no me j"1:.gas ~ no me ju~gaJ~

y perfeverando un poco,
con las caricias lo burla,
bafta que pOt aladito
a fu galln dio foltura.

(y no lo es del mifmo Cura,
ji no d::

1m hermano (tt.10)
'1tiClima, romo cofa {u."".
l'rspaPreparacior- , OParafceve

E n la preparadon , que

ya,;cn. es una prcvcncion , que ufa
el que h:\bla eloquenre , ql1ando
los oyemes no \0 cfcuchan.
Ex. S"plico 'l/fieraS rneycede s~
me e/Un arenlos ,(f gu!l.m

a

otr tm caJo , que al cafo

viene fin duda ninguna.

Un hecho es de una mugen
y es la cofa mas aguda,
que avran oido iamas
en una muger aftuta.
Chifle. Fuera de fu tierra fuo
:.1pmer fu mal en cura
un marido, que de un ojo
perdió la vHb oportuna.
Bolvio (in curar, y a tiempo
que fu muger fragB culpa
cometia , y al encuentro
fJUo ella con efta induilda.
Yi

mxe al principio, de muchas
in[\:ancias para que oyeíren
el chine , eíH la figura.
La Confefsionpannologia
fe hace, quando con induO:ria
confeífamos del contrario
cofao;muy buenas, y muchas.
y al fin de\1ascon primor,
eleccion haccm os de una,
que

a todas las confeífadas

las defv:anezca, y de[\:ruya.
NQ haUaras en la Eloquencía
otra beUacafigura,
como eO:a, porql1e 31abJ,
para decir mas injuria.

Ex. Conftef{o,qtlC esDm ¡"lana
CaVAUero , J que no ay duda,
que esbie,! enrendid?, J filbe
difcurrir

en U1UIjUtllA.
al/e
--

Ccnfefjien.
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.0!e es un [ugeto muy lleno
de habilidades, pues ufa
la Poefia con acierto,
la elaque1iciA con indiSflria.
12.!.,ees muy but110 para amigo,

fi reportaífe l.l ruria
de fu mordaz lengua, enquim
<T' ,¡;
J ranJJ~

.
Clon.

no ay honra, queefléfegura.
La tranftcion esla q ue
.
en pocas
vazes
. apuntas ..
1o que 113SdICho, prevlmen do

atencion

a quiente efcucha.

P.:Iraque mas adelanre
cae atento a lo que guaas
decir. profiguiendo

a otras,

formmdo

fi1;\Shizo en¡'e~ramentarfe
en tu vil perfona inmunda.

Otr. Pues fu vida, y exercicios

me' has oido , aora ercncha
los milagros que hiz..o en muerte,

ea:mdo en la fcpulcura.
OCl".Ya eCcuchal1:e,gran Señor,

La quin:a Difparidadu,

lo que te he fervido , cCcucha

30r.1 los triJie.rpago.r,
que el dcxarce me dífculpan.

H.

ó

dad.

Dejigl11'¡
dad.

Ex. Mucho hizo Chrifto en nacer
en medioIJTZBuey, y una Mu/a;

el Ora.:101"cxecuta.
La primera es de l gualdad,
Dejigualdad la fe~unda,
]a rercera Suneianz..as,
Ja quarta Contrarios ufa.

i ITUóZt_

."1

hallas menos agud4.
En Desigu"ldad fe forma
en cofas que fobrepu jan

exedro en las que pronuncias.

muy elegante figura.
Hacefe de ochomaneras,
en las quales con indulhia
otras tamas agudezas .

Tranficion de

fi la

Uil.1S

, y es

la (exta Cofa! que "cupan,
la otra Reprcnftu"cs , y ocra
las Con[eqll&nci.uagudas.
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H. Explicadlas con exemplos,
porque es la mejor induilria,
que deshace un deCengaño,
y facisracea um dl1ia.
P. LaprimeradeTgualdad
fe hace, qUJndo fe pronuücían
dos (eocendas tan igu.lles,
que en el fenddo (011unas.
Ex. Puesla L0gica e[tlediafie,
." la halla)1eta" profunda,
e{ludiaEloquencia , mira,

En
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En la Semejanz../I
fe hace
Seme~
janz.a.

trllnjicjon

, fi con induftria

pJra explicar una cofa
{u femejanza le bufcas.

Ex. San Juan, bulJjciofo lnfante,
defdeelvientre gozo anuncia:
'}HCmucho, fteflatAn cerca
de la mayorAlleluia.
Orr.
Yo ti amarre tu á rejiflirte,
erradosvamosfin duda:
J

III lJierro nos parecemos,
yo e/1 fer firme ~ tu enflr dura.,
si mi voluntad es )'e1'ro,

Contrarios.
~

pues efcllcha de fu ingenio
la mas diabolicaindulhia.
La Vifparidad vifiofa
fe compone, y fe executa
en algunas coras , que
ay (~ifparidadJIguoa.

con.la muerte noay bu das.
Otro Ya olfle ql-/(rnva/eroJo

pue s

aquellas cofas agudas,
que en un fugcto fe encuentran,
con opoGcion alguna.
Ex. Pues quiíifie aborreccrme~
CeHa , por mis travefitras,
como aora mis fll1ez..as
amarme no re ~(Hmulan~

Otro Pues oiHe , gran Señor;

defr:raciar({cmi forruna:
dicha! , y profperidades
de mis aumentOs efeLlcha.

a fu divina hermofura;

E~. A tanto mortal acuerd(l,
que ver en lasrep;l~turas,
no te arrepiem tI de veras~

y tarnbicn yerro es la tI/ya:
los yerros de los a1J'lanres
el fuego de amor los juntA,
Los Contrarios ffianificfian

a
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Orr. Ya has oi,do los blafones;,
que fu calidad iluflrtr";
pues efcucha aor a los vicios,
con que fu Nobleza ofufea.
Orr. Ya has viílo en eih: retrato

Otro

fue el) las armas ~ pues eleu;!;¡,:t,
quant a erud"ion , J ciencia
m;¡,nifc!i'ocon la pluma.

Ütr. Eflasron¡as perfecciones
de! retrato. aora í,~z.~a
e~ (¡Ircartas la c:\e~J¡'cia
profunda.
detu a~Hdcz..a
En h Octlpacionle forma
h TranGcio[1, quando ocupas
el dempo en \0 que L1ropOi1~S,
y otra queman alrl:gu~as.
y
Ex.
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Ex. Luego p~ffAre at affumpllJ
principat porgue es muy jufia
)

razon, no paíle adelante,
fin explicar ella duda.
Otro En concluyendoetfirmon,
contaré, ft Di?! me ayuda,
un horribleexemplo , aunque

el pen(ar10me atribula.
Otro En decirte misagravio!,
Celia ingrata, y mis injurias,
me ire , que quiero, que kpas
de veras) que se tus burlas.
Reprm_
Con.1aReprenfionfe forman
jiOl1.
tranGclOnes muy. agudas,
dexando agudezas leves,

a

,y paíTando
las profundas.
Ex. Mas parA 9'Ú me detengll

en contar{tu trJveíuras~
'Voya dfCirtas ruindades,
c(mque 1t ofertde,y te injuria.
Ocr. Mas para qué de(umjio,
m: Dio! , mirando mis culpas,
ft ,.s t" .~rllnmHericordia
infinitamente rum~~
Con{t.
Lo~ Conftquemes re/lltos
qllePtes forman fraks muv a~udas,

.

porque el concepto en fenrencias

de rus c;on1equentes buCean.

Ex.
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Ex. rJ h,u oldo Amigo, quea CeJi..
Jirvo con grandes tcrnuras,
pues efiucha aora , corno
eon (us tibiezas me apura_
Otr.
vés /0 que t¡icepor fervirle,
pues aora el pago ;uz.~"
det que en tas co(a terrenas
[u voluntad "lTe~"ra.

Ocr.

Ya (¡,/le el mayor

rxcefT(J

ae dmor , que hiz.9 Chri/lo A JUdAS,
pfles

oyecomo te pagA

con la mAS horrible in iu ria.

H. Son randoéhs) ye1eganres
e{fasfr.lífes, qne no aY'duda,
que ponderacion no alcanza,
dm1de llega vudha pluma.
y pues de ampiificacion
ha veis dicho las Figuras,
fuplico , la alargueis , quanro
permiriere vuellra indu{hia.
P. De amplificacion el(olas
en 1aRecorica fe u(a
eCcrivirde ella un rratado,
poniendo efIJecialhechura.
Yo no folo hare lo mifmo,
fino quedare una indufiria
tan nue\'a , que en toda Efpaña.
dudo, fe ayaimpreífo alguna.
y 2.
H.
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H. Afsi la vida os ala,ogue
el Cielo, que vueLha pluma
aL1rguds , para aclararrne
<Uficulcadcs , y dudas.
§. VII 1.
DE LA AiWPLlFlCACION.
PUNTO PRIMERO.
P. A Amplificaciondcfinm
con difcrccion , y energia;
So~.a[es, y Cicen)n.
de dos maneras difHnras.
Ciceron en [u E!oq"-..encia
lUce, es aquella armonia
de ':ozes , con quc el que O~"l
a lo; oyemes e:~ci[a. .
Socrace~dice, es aquella

L

arce, que aumenta,

y fublima

de una fo\a femcncia,
agudezas infioicJs.
...y Darece , es la maspropria
amD1ificacion, pues mira
el áeéto al ape1lido,
pues quien aUmC'1[.1amplifica:
H. y i se la de Ciceron,
pue.;es la eloqucncia miCma:
expnC1d la de 50cr.1[':5,
porque la juzgo precif.].

P.

