
DE LOS REC..4DOS. ¡ 1 5
Y de exemplo, paraver

c:neftegraciofo cuenco,
que cambien proceden doaos
por muy cafuales fuceífos.

y fabe ) que ay en el mundo
muchos Lecrados, fin ferIo,
que cambien la fama tiene
fus acafos en el riempo.

y pues ya no ay que eFlCeñar
en quanco toca a preceptos
de Oradores Eipañolcs,
de L.ftinos , ni de Gr¡e!.os.

En \05Trapos, y Figuras
hemos de acabar el juego
c1e'laEloquencia, y con ellas
hemos de e€har codo el reao.

t. -
§. VI.

DE LOS TROPOS,r FlG'VRAS.

PUNTO PRIMERO.
P. Y:\ , hijo, negado havemos

al Parnafo, a cuya altura
los !":)JSfloridos ingenios
anfiofos fubir procuran.

04 En



2 f 6 D! ALOGO liT. §.Pl.
En cuyo enriícado mOnte,

prodiga HeUcona abunda
tanta:; fuentes de agudeza,
como Tropos , y Figuras.

De las qm\es los raudales
de dcpncia fe aprefuran,
aLlci.1rI cornocrHhles,
la ardiente fed a bs Mu(as.

H. Ya con02Coen dIe eO:ilo,;
qlle me vais mol1nndo alguna
diíerencia en 1acnfcñanza)
que 3\ principio con induO:ria.

Porque la facmdad
en los rrindpíos ayuda)
)' poco a poco el defeo
con \0 [¡d! fe efiimula. '

y pues fuemes de agudczas
ron los Tropas, y Figuras,
fupJ!ca , que en 105cxempios
co:ci~ c<:rrervuefha pluma.

P. No ay duda,qnc codoel scr
!dhe ) p1a ) y herrnofara
de 13 \"Wo(a Eloqucncia
fon los Tropos , y fignras.

Tamo adornan nudlra lengua,
como en nn jardin L1muclu
'V,n:cdJc1de hcrmof.:s flores)
que are(1o,i;ocftimulan.-- u

DE LOS TRaPOS. 2.T7
Como auna Dama tJS joyas,

pues 1adernas hermofura
hana\a naturaleza
en el artificio ayuda.

Como del ciei, los Aft¡.os,
que en la noche mJSobfcura,
del Solfu!)lenlas aLl[encias,
con los reflcxos, que a\lImbr~1A.

Afsi con modo ddmirable
l1udha Eloquencia fe ill1íl:ra
CQn Flores , 1o)'as ,J Afll"os
de los Tropo!, y Pig,tras.

Sin \05 quales es la lengua
una negra, Vtrií1:emurta,
una Dama fin aliño,
y una noche muy obfcura.

H. Que (on Figuras, y Tropos~
qL1C:lponderacion Cm fuma). . . ,
es prcClto , que equlV:ligl
una eloqueore refule:!.

p . Voy a principilr guí1:o[o
a cxplicarrc la dulzura
de losTropos , porque fon
primero que las Piq;uras.

H. Fb;nrJs, y Tropas {jempre
he entenJiJo , quc er3!1unas:
mo[hadmc (u dit"ercncia
en quc razones fe funda~

Co.. y



2. T g DI ALOGO U/. §.P'l.
y pucs Figuras, y Trapos

fon las alas de las Mufas,
en fus exemplos , fuplico
dexeis volar vueO:rapluma.

P. Tropo es una voz.hermofa,.
con 1'le el Orador u[urpa
fu [entido , pdra dar
á II'travoz. rMS hermofura.

y aunque voces rDuy dimnras
fean , es bien que concurra
una ternejanz..aentre ellas, .
que las ate, y qu~ I.asuna.

H. Exemplo os pido, porquc
aun prevalezco cn la duda,
como (,~ufurpan las voces,
y ftl fCf1fidot'rarm"dan~

E . P. No oi!h~decir a un hombre)'tem- br. .d d
.

f. que en o Icenl a er eur a,P1rJ. J . -\ I ,r;'
, por ucen e muy aJcevo,

que fe dH ardiendo en lllxuria?
Pues ella elegancia es tropo,

Comen. porque el verbo arder lo ufmpa
tú. al f¡lego, de quien es proprio,

yal /lIfcivo fa acumula.
H. Linda manera de hablar,

\' ponderadon 3~\1(la
~:c,c1trop? , aísi ~olh:dmo
quantes ron , porque me gllftan,~P.

DE LOS TROPOS. U9
P. A folas dos diferencias

fe reducen, y fe ajulbn:
unos, que de "'M voz.penden,
y otros, que penden de much,u.

Los que Con de una voz:.fola
fonfiete, cuya hermoCura
dimana de flete arroyos,
que él la Eloquencia fccuildan.

Son: Mettlphora, Sinecdoqll(,
Muonimi.; , y fe les junta
la viO:ofaAnronomafi4,
y OnomatopeY4aguda.

Cattllcre(is) 1I.feta!epftt
fon los utrimos , y apuran
tojo el licor , que aHclicona
e!1 Gerearroyos fecunda.

EO:asdicciones ron Griegas,
fi tUde EfpañoL1s guflas,
oye eftas , que a fus fcnridos
m.1Spropriamcnre fe aj'uíbn.

Trllslac:(ln,es fa primera;
Tra(multlclon , la fc~unda;
Trajnorninacion, rer~cra;
qU:trt.1, por Renombrefe ura.

(~linr.1 , Ficcjanvienc :i fen
fexr.1, Afeceion, y fe junta
1.1TraffHncíon , y cO:JS fon
las quc en Efpañol fe ufano

Defilli-
eion det
Tropo.

DiJere".
cias de
Tr~os.

X'v-<ombra

Grie '(al

de 1:S7.
Tropos.

N()mbrr t
C/jidla-
nJ! de las

7 .Tropor

H.



U.O DlALOGO'[[1.§.Yf.
H. Mas que nombres Efpañole~;

me importa exemplos, que fuplan
]0 confufo de dfas. voces,
con 10 claro de las tuyas.

P. Efcucha,que a.unqueconoZco~
que mi Eloquc:nciano es mucha,
te propondrc por lo meCmo
un exenplo en cada una.

Metap/Jora, o Traslacian
Meta.. hacefe, quando fe ufurpa

¡hora. una voz, por darte a otra
una ferneiJI1zaaguda.

y ha de fer can noble, que
de\.'es lo que articubs;
y aunque en lo noble di(cuerdc:n;
fiempre en lo fimil conc\uyan.

Ex. Alegr~/lega, )' rifueiíl1
ti Be/en Id Virgen pltra,
p(lrqllcel Nacimiento al Sol
el Alva en rifas allunci.t-.

El Nacimient!}dd Sol
Com~l1"a los vivientes ufurpa,
to. y lo rifuenodel Hombre,

para el Alva lo trJfmudl.
Todo fu an:ifido dH

en 3verie:uar alguna
{imilicut( con \~ qual
das i tu objetOhe::moíura.

Co-

DE LOS TROPOS. 11 t
Como el Sol, quando Amanece,

dices nace, porque juzgas,
que en el nacer fe parece
el Orieme con 1.1cuna.

"i cO:oes en tanto verdaa~
quefi el conceptotrafmuda¡,
el trDpt}fe m'Jda , a quien
la voz., .yel r'ropofe muda.

Como fi el amanecer

ael Sot quieres fe acripuya
al Hombreen vez de nacer,
mira como fe cxecuta.

Ex. 0fien vio amanecer al Sol
de Jefu-Chrifto en no[f,¡rnas
auras, (¡end{lun vil pefebre
,,¡/le Oriente, Aurora obfcllra.

Aqui traftfucca elegante, Ccn~:n':
puesSol-aChriflo pror.uncIa, '0
y dice al Plfebre, Oriwtc, e .
porque a un Sol [¡rvio de cun.1.

Tambien Metl!p!1Crl1ffe hac.:o;o
quando explicamos algunas
pafsiones con bs ardc::cs,
que en el animo fe o\.-IJlran..

Ex. Dices, t~ bace m(i¡~Ct!r.1,
al que te aborrt'cé'en (tlmd;
y dices, que e/U mllY,icIJo
el queen '\i'nid.1dfe cnCl:mbr~.

fe::



2.22. DIALOGO 111.§.VI.
Por los fentidos tambien

MetaphotfJsfe executan,
t1"afirocandoJos, y entonces
fel:tido dhaño pronuncias.

Ex. Como, miralo quedigD,
aices, en lugar de tfcucha,
V otras cofas acfie rono'
fe "ara jan, y trafmudan.

H. No fe podria halTarmodo
para numerarias juntas,
o para ayuda al difcurCo
alguna e\C!!3nteindu {hia~

'í>. Lat lI-1ctaphorasfon tantas,
quc ay el modo que mas fe ufa
dc'hablar qualquicr Cortefano,
fon J1I1efaphorasagudas.

y fi no , por parecer
novedad, hiciera un3,
que es reducir a MttaphorM
codas bs demas fi!!uras.

De flete modos, ÜCfuertes

Siete mo- ordinariamenre fe u(an,
dos de tras\adandoCe en las vous
Metafo~ los [tnudos , que fe ufurpan.
rAS Hacen(e cleHombrua BrtltDI,

. y al cOn/r,friofe conmutan:
cambien de En/tos ;l Br11/os,

{US Fropriedadesfe mudan.

DE LOS TROPOS. 113
De l¡\s CO!-JS.u:;m.¡dl/S

~ hutnirnadas fe ::\jufbn:. r-
y al corltrano , pero ~l;;:mpre
la fcrncj:mza fe bufea.

De unos i11animtfdos
aotros, don.kfe juzga
alguna úmilitUd,
en que poner l.1figura.

Delo divino :i lo h"mano,
y de otras maneras muchas,
en donJe es la variedad
{cmejJnte a lo que mudas. (lucen
H. D.ldme exemplos , con qn~ fe

claraslas que (011confufas;
porque t:mtOSquantos dais,
quirais otras tantas dudas.

P. Oycios, como fe úguen,
que efcl1fandotcpreguntas,
te propondrc por lo menos,
uno para cada u1'la.

De Hombresa los BrutOSfe hace
1a primera, porque ufmp1
la virtud, que es proprb ~1Hombre,
y al Bruto, fe la 3Cmnl1\a.

E~. A!4nq~le{,orrible erlfu {rmbttlnte
ti generofo Leon , l1t!H,'
al que hum ¡¡de fe le pcfir'1
It 7fJ.1ltriltll, 41110 le a}Ht:'a.

De

De hc-P1_

breJ a
{¡-Po/iN.

lo



[n/mi-
madosa
."irna-....
aos.

tlllllma,

Z~4 DIALOGOlTl. §.VI.
e Lo generora en e\ rIornbr~0men.. . .

f dt e~propno , y aqm e mn a
o. :11Le n , por parecede

en cfb virtud oculta.
Pc 1c~ Brutos a los Hombra

tQsaf;orrJ~mJS [. cquen~cmeme fe ufa,
brt.t. \' las \'iltl1des del Bruto

para e\ Homb"refe trafml1dan.
Ex. Ere¡,m Lince en ",irar

t11tUproximolas culpas:
lince para las agenéts,
J Toro rara lasru)'étS.

CO c La vifh oel Lince al Hombre". n. 1 ]' r ]- e (ja por ler tan aguoa,
y la ceguedad del Topo
r:llnbien para el. Hombreufurpa.

De hnl- Es la tercera, fa que
tos a lr::. de Brutol a Brtitosfe ufa,
1°$.. Y paffando nnos en orro:;,

fus propricdadcs permman.
Ex. rolaba el Ciervo, trepando

ir.tri,¡C4daserpe[uras,
al aJ'redejiu alientol,
)' ti lal a/tiSdejit! puntas.

El 'Vo/llr, e~ p1opio .,1A't,~,
Comen. y para el Cir,-:co(~ ufurpa,

pra ponder;:¡r mejor
fu gran 1if;crc:za, y furia.

DE LOSTROPOS. 2.%.5
La lJuarttl, es muy elegante,

y hacefe con hermofura,
quando coras animadas
a inanimlfdasfe ajufian.

Ex. Ciertaesya nue{lradefgraeia
'tn la tempeflad : no efcuchas
gemir el aJreen fufpiros
los daií{IJ ) 'lue nos anunci4~

De las cofas animadas
elegante el gemi,.muda
pa.ra -el aJre inanimado,
en quien el Tropofe funda~

La quinta 10 inanimado)
'a 10 animado trafl1nta,
y conceptos eleganres
por fcmejanza exc:cuta.

Ex. Vn duro bronce tI
pecador,puesdifsimu/a,
tanto golpeen tanto auxii1o,
fi empre fuerce, y {iempredura.

Lo inanimado det bronce
para lA alma lo trafmllda,.
ponderando eIta elegancia
la gl';m dúrcza , que oculta..

En \aflxta , inanimados
a i1'1an;mados fe juntan)
preílando[e fus virtudes;
con reciproca dulzura.

p.

De brf!_

te.

lO.

, Ex.

'An;ma.
'dosa i".
anJma.~,,:
dOI.

ComeQ~
to.

Comen~
to.

lnan;:::'
m;rdos A
'nanJma~
dos.



% 2.6 DJ ALOGO lll.§.P'l.

Ex. Era,m efpejo 14 fuent'\
dondea B!'thfabe delmlda
vio David, y rniróenei/a
el rettaro de [11tu/pa.

Hacde efpejo la fuenre,
Comcn- por retrararlo que oculra,
tu y entrambos itMnimados
. en dte Tropo fe juntan.

.. La[eptima, fecomete
De ,dI7JJ-con femejanza oporruna,
110,e hll- quando las caías' h'SmltrlM,
mano. con las divinas fe ayudan.

Ex. El divino tnrendimilnto)
y la angelica hermo[ura
de CeJiame inclina a amar/a,
mas 'l'le las CAufillSfeg1tndas.

Comcn~ ',. Al ~n.tendimienro humano
tO OlCC dl'vlno, y encumbra

. fu hermo[ura a la dd Angel,
donde el Tropofe execut3.

El numero de Meraphoras
aun es mas, porque fon muchas;
pues no ay cofa, que con otra
no aya femejanza alguna.

y como parafortnllrfe,
no es mendler, fino Que ,m1l1l
dos coJas, p0:- elfo ranras
..:11;::-P!.-C;-iH ¡lfJS refldt.w.

DE LOS TROPaS. 'l.'%.7
Es tanta (u multitud,

como aqui venis 1 íi efcuchas,
que aunque no las dhe rodas,
te dire una breve fuma.

Ex. Al Hombrellaman Lean,
por parecer\e en fu furia:
dicen 1 que el Ca7lall() vuelll)

por que ftt curro nprl{ura.
Al Sol los cabeUos de orll

.te dan por mas hermo[ura:.
y por fer blanca, y b,'í/lante,
llaman de plata a 1.1L'wlI.

Ceiífdos diCen los r¡;onus,
por las cavernas que oculran:
y por la ¡z;ranquietud ll;¡man
filencio[a a la efpefura.

Al pajaro, ramiJ/ere,
por fus caloridas plumas
dicc:n: y al ruido, gu{lofo
del agfla, porque 1JZflrmura.

y a codas las caras, quancas
'Natural,eza fecunda,
el arce de la Eloquencia
con merapboras ayuda.

Desleal al Lobodice;
prrez..o[aa la 'Tortuga;
habladora a. la Picaz..a;

y.a la P;eara dice mudA.
p 1. Al



2-2.' DIALOGO 111. §.P'l.
Al Perro dice leal;

:1la Zorr" , que es IIft..t";
ala Hormiga, l}lIC es aVllra:
aJa Paniquef" , aguda.

y por parecerfe en algo
todas las coras , re:abufan
tantas metaphoras , que
fe llenan las efcrituras.

y todas las elegancias
he facado con induO:ria,
que fon met.\phoras todas
,n diferentes 6guras.

y fi a componer bolviera
efle Epítome, no ay duda,
redu:Kerala Eloquencia
folo en metaphoras puras.

y en fin, para que celebres
tan artificiofa indufiria,
en el 6n de aquefte Libro
la encontraras, fi la burcas.

H. Por ciertO me maravi110
rean tan raras, y tan muchas:
decid otras entre tanto,
pues no (eran tan fecundas.

La S;necaoqt,eexpticadme,
, ,r¡ .o Ir"J m"tllClon , queesuna;
~orque quanto mas aprend(),
a faber roa' me eftimula.

DE LOS TtOPOS. 2.2.'
P.. La S¡neetlotfJ.eelegante

en fiete mancras fe ura,
como la paffada, y no
me nos conceptos refult3t1.

La primer"fe comete
quando en vez de el todo, fe ufa
de la pArte; y al contrara'
fe executa la fegund4.

Lo gerteralla tercerlf,
por p.rticularconmuta;
y la quart"hace al,evts
las clauflJlas muy agudas.

La qHintaamuchos por I''''~
y una cofa por m",hAI
la fexta; y fep,ima coma
la materia por la hechura. (el1o'~

H. Dadme exemp\os , pues {oa
efpe\os,que en c\ara Luna,
reprefentando agudezas,
todo el ingenio me alumbran.

P. Ovelos, como fe ha dicho,
'1u"ndapor ti toJofe "{",
ae la parte , y bas de hacerla
con emph:itica hern1.Qfura.

Ex. Q!and, par-el m", falad6,
con cien velas tl mar["rca
Jl,fa1mnet, con cien mil turbantes
vClJcé itr~ orgullofat[p"ma.

P; To.P.

Si"tc..
,joqueJ,
fletem~
fierAS.

!4 p~""
te po,. e~
Jodo.



qo DrALOGO TU. §.p-r.
Come Toma la ve/a por NAve,

0- y e\ tHrbante tambien ufa
por el Moro; y elegantes
fe hacen, y fe dicen muchas.

El toao La Sineeaoque, quefehace
10r /11en diferencia fegunda,
parte. es la que por parte ¡tt toao

en (us degandas ufa.
Ex. Ba';coaet mrmdo.Arqujtjp~

tlt¡uellaDeidaa Augu(ta,
a tlIJrarl'ntre elementos

ebnenrares IIngu{tias.
Por roraun fuego elige,

la tierra eli(e pOI'cuna,
ti agua elige por Dios,
y el ayre por ve/lidura.

Comen- De codos los elementol
en vez de fus partes ufa,
por explicar de{rlnde':..
amor, llanto, y amargura.

Por fu amor ufa del fuego,
la tierra por fu inforrtlna,
por fu ae{flud&::..al ayre,
y al a~tla por fus angrt/iíat.

(]em¡,,tl La Urcera es muy emphatica,
por ¡W"- p0rque elcg,1nte pronuncia
Út¡¡Irtr. en l;r.a 'Uoz.general

parfjeu/ares , y muchas.

to.

to.

DE LOSTROPOS. :2.)T
Ex. A toda el mundo amearentan

Efpana, y Francia enfus furias;
Efpaña (,Onfus Infantes,
Francia Ion [u efc,ramur.a.

Solo en aos voces, aos ReYl10l

por Exerciros pronuncia,
para mas ponderacion
de lo que:obra cada una.

La quar ltl , partic ulare s

por generalestraíl'unra,
y abrazaen una vozfola
amuclus perfonas juntas.

Ex. Cbrifioenbebidap dJ
at Hombre, conquefe purga,
que {SIPa[sio14esrrjaca
contra venenofá culpa.

Al Hombreen particular
toma aql1ipor toda junta
la natural,z.a humana,
.y por las culpas la culpa.

La quinta Sinecdoqltees, M '
d ' h r. f

uCr.¡as
quan. o a mucascOJasU a
en lugar de Ma , y con gracia por ImO,
la Eloquencia lo execnta.

Ex. Dice el Rev : Di1d(lnteNos
fati.rfaccion á elfa cuipa)
~fi 7IIJvos harris que
nuefira indigrMdol1 \0 [Hp!a.

114. Di~Ex.

Comen-
tO.

Particu-

lar por
general.

Comen-
to.



Comen...
te>.

Comen-
to.

L.. mA_

teria por
la obra.

Camen..
to.

z ~%. Dl ALOGO 1fT. §.VT.
Dice f1uc[lraindignacíon,

y no es {inopropria, y una,
y habla en plural, porque a(si
fu autoridad mas encubra.

La fexta , es la que al contrariQ
a muchas cofas en una
recoge, a las quales todas
en una voz articula.

Ex. El Turco rindefí. orgulJ~
al Efpañol , porque ,empuñlln
eflos valero(os braz.os

fé Ch,.ijliana, :Jfangre AlIg"Ja(
A todo., los Turcos juntos,

'1EIpañoles, tos pronuncia
con fola ""4 'VO%., en quien
efie Tropo fe execura.

La feptimlt , y ultima esi.
quando alguna vez fe ufa.
por la obra la materia,
con elegancia, y dulzurJ~

Ex. Arranca Saut [u acero1
J reclinando en fu ptlnta,
[u cora%.onbufca en 'Vano,
porque [14 traJ'cion le ocu'ttt~

Por fer de acero lit e[pad4

le dice acero,en que funda.
el Tropo, [Qmandq aquí
b matcriaporla hechura.

DE LOS TROPOS. 13;
Enc:ontraras muchas mas,

[i en la Eloquencia las bufcas;
porque haUaras, que lo cierto
por lo incierto fe pronuncia.

Ex. Yid.. decien mil tngatíoJ,
etJmodár.i ("mta ¡u{la
aelAnte el1Ut%. Superior
rl dia de las ánguflills!

A eí1:apalabra eitn mil
¡"cjertaen lugar la ura,
de los muy ciertosengtfñoJ;
que en una vida fe junran.

H. En breve erpacío efcrivls
~un lascofas mas menudas,
que no secomono rube
amayor eO:a efcrit'ura.

Decidme las MttonimitfJ,
que trafnominacionuCan,
las mas bellas, y elegantes,
porque no os canfen mis duaas.

P. De Metonim;41 tambit:n
fe hallan diferencias muchas;
n1JSa cincofolas pienro
reducirtc las que fe uran:

Quando ponemos las caufa.!
por rfeéloJ , es la una;
y quanoo e[cé/os ponemos
por caura! J es la [egnnda.

'"

En-

Lo t;trt~

p~r /0 ;11"
CIerto.

Comen-
to.

Cincodi..
[erenda.;



Cauflu
por efec..
tos.

Comen-
to.

"; 4 DIALOGO 1[1. §.1'1.
La tercerA,fe hace quanda

el que contienefe ajufta
por lo ccrntenido , y quartA
al revcs deí1:afe luz~a.

Hacefe la quintA quando
por el fi gno fe pronuncia
la cofa fi gnific4da,
y.todó fu ser anuncia.

H. Si no me las expticais
con exemplos , [aacas dudas
encuentro, que un laberinto
cftoy viendo en cada una.

P. En breves tineas di re
las qne el mi [alento ocurraD)
que tu potids mejorarlas,
en poniendo mas hechura.

La Meton:",i", primera
e(tu!as por efeé/osufa,
y es viftofa , fi al decirfe
con enfaús fe pronuncia.

Ex. El dia-qt.e ChriflomtJere)
fe vHHú de noche obfcllra,
que es ju/lo naz:.cala graciA,
anorheriend:,tÍ la cutpa.

En 'V~fljrp ob(eHr" noche,
es ~onrle dU la h!!lll"a,
porque en lugar de'"tinieblas
puCe por fer ,a"fafuya.

'.

DE LOS TROPOS. % 3S
T ambien es rou y eloqueme

entre todas la fegunda,
quan,1o en lugar de las tJAUfá$
los efeéEos fe pronuncian.

E~. si tanfea, y efpancofa
tS la muerte, y no fe efcufa~
como vives fin tem9r
tan cerca a la repultur"~

Llamafe e[pantora , y feA
]a muerte , porqu~ fe juzga.
tal efeaoen los difuntol,
donde fu fuerza executa.

La tercera, es la que tom~
el que contiene de in<1uftria
por lo contenido, y fa\en
unas fratTes muy agudas.

Ex. A-foz..onovel , e~a Da711/t
no fe inclina a tt4 hermo(ura,
"i lit cariñl} , que le m"eflras,

fino al bo1fi\\o que GCtlltas.
Del bolftU" I')or dinero,

ton gran propriedad abufa,
porque te conticne en st,
en quien 13E10quenda funJa.

La quartalo contenido
por el que cIJnriene u( urna,
al reves que la [el'cera:
con agu~1eza ) e induftda.

Tam..

Efenal
por eau~
[al.

Comen..
to.

El ,que
(:ontlene

por el
canten;.
do.

Comen-
to.

Ex.
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Ex. Contrael 'Vora~elemento

.,ua4 piaen, "yua"
en SanJuan, p~rttHe"0 ttuedA
.AltAr, ni 10c al;.. 41gun4.

Come Dice Siln1uan,en lugar
JO n. de fu Templo, en donde ajufta

~ el {entido al conteniao,
y Al lfuecontienelo ufurpa.

Si.{niJ ~;flt.. Mem,im;4fe hace¡
1','r jig- quandoel flgnofe conmuta
"ificIIJ!1. por {u ftgnificAcion

con agudeza profu nda.
Ex. Delde el m41 tofco rayal

¡,..jl4 la Purpura Augu/lAJ
por dijtirttas (enaas tlltlOI

'VAmos a lA [epultUrA.
Co Toma al (aYAIpor el p"hre¡men.. , 1 I r'

y a a Purpura aUla .
en lup;ar del Re) , formando
una fraífe muy a~uda.

H. Es muy rica, y etoqt1~nte
la Merontmia, y fu i~}ddftria:
moftradme la Anton?m,,[ia,
con que regtas fe execuca~

P. Auilquee{teTropoparece
en fu voz tan campanuda,
110es de las mas elegaóites,
pide mayor hcrmofura.

DE LOS TROPOS. %37
La e1oql1enre Antonomtlfta

es Renombrt, 111efe funda
en aqudlo , que a un fugeto
10 {eñata por fl1 induO:ria.

Ex. Aunqueportamarnaveguu2
"i porla tierrA difcurrAS,
"0 hallar;u , djce el Apofiol,
cofa del rie[f.o fegura.

Por decir San Pah/o , dic~
e1,Apofiol,por la mucha
predicacion, y enfeñanza,
gracia grande, y mocian ruma~

La Onomaropey"es
una diccinn , que fe junta
de otras dicciones, bufcando
denominacion alglina.

Ex. CainafHriada muertl
~ Abet infaufia , einjufla:
muerto fue por f" gran graciA:J
como otrol por [u gran cHipa.

Llamafe furia Ca'tna,
porque de Catnrefulta;
y a elle:modo hacel. pocds
muy diferentes, y muchas.

La CatAcreJiscuriofa
es 1.1que r:legantejunta
a la voz alguna cofa,
que le conviene, y ajufta;

to.

Antonae
maftl!.

COID"Tt'"
to.

Onctnp...

tOPC)'IJ.

Comen.
to.

Ex.
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Ex. (' cmo a\ que mato a fu P4drl.

homICida10articulas;
pero con mas propriedad
el de parricidaajufia.

L: Meralepftsdifcurre
Met~~ una a~lIdeza, que cculta

lepfis. b¡xo LtVc.z..del concepto
{igni6.caciot1 aguda.

-Abriles nombra por "ños,
por di<'lslos que el Solmuda
(¡rientes, y por eHigas
"noS entiende, y por frutas.

Ex. En, quarenrll.Primaveral
no twuifle por vemura
un Otono , que eJ!asflores
faz..onajJe en tuS tocurl1s~

La!. quarenta Primaveras
Comen- por 'JuMenta años pronuncia;
to. porque no puclic haver mas

de cada un añ~ la fUJ"'I.

.Q!lftro Solamenrt: en una. voz:.
TrQPos, eRos T ropos fe artIculan,
fJue fe Yay, <¡IIt/tro, qt1e en muchas voces
forman otros Tropas fe execmati.
en mu- H. Pues que me dexais nocicia
,-has 'fIO..de los T ropo S , que fe fundan
ceSo en fola una Val, dcddme

}05que fe fundanen muchas.
P.

i\

DE LOS TROPOS. 1)9
P. La Alegorla, [ro"III,

Hyperbatort, y fe juma
el Hyperbvle,y en codas
la gran propriedad fe bufcaó

La Alegorla es b mas
u'niverfal , porque encumSra.
las vircudes deun fug~ro
con otro, y con mas indu{hia.

Es Jo rodmo guc 1I4etap!Jora,
fino que ciTa (e pronuncia
en un.\ voz (o\a , y ella
ficmprc efii fL1lld.1daen muchas.

Con facilidad fe alrera
elenigma, quando es obfcura,
quando improprja:icaracrefts,
o i rneralepfir fe aju{h.

A\ hacerla has de advertir,
que para dar\c hermofura,
por la mifma cada, que
principiafie, la concluyas.

Si la haces en un jatditl,
no has de ufar de cofa alguna,
que al jardin no feamuy propria,
porque no havria figura.

Pues feria gran 'deliao~
principiar con efpefuras
de jazmines, )' acabada
en c~mpal dcaramuza.

La
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La Alegorzafe entiendc,

no por lo que fe articula,
'no 10que decir quiere
aquello, que fe pronuncia.

Ex. Vn grandemot;n dejierAl,
tomoLobos, fl conjuran
contraun Cordero 11m doc;l,
que aun[" muerte no rehufa.

Comen. Llamar aChriflo CorderofA
tQ no es la verdad abfoluta,. . la Alegoría lo hace

por fu inocencia,y blandura.
lronia. la [ronzaes muy efiraña,

porque fiempre fe executa~
dando el fencido al reves,
de lo que::la voz pronuncia.

HaceCeafeé1andoel rofiro,, .
o con otra aCC1on,por cuya
cayfa das a entender, que
10 que dices, 10 repugnase

Suelehacerfepor tresfines
dla bellaca figura,
que fon , por contYlldecir,
por rep,'ehender, y por bHrlA~

Por comr4dec;r1ahar~tS,
fi porfias con induíhia,
y dicesa tu concrario,
que es v(;Idad 10que:articuk1.

Ex.

DE LOS TROPOS. 2." t
Ex. Digo, que ufted con tazon

porfia, yo con ninguna,
'iue "fied nohafido la C<fH!d,

lJue'o hetenidola Cldp".
Mas eRo, como te he dicho,

ha de fer con tal flgllta
de fembtante,aceion,y ropro,
que conozc;m, que te burlas.

Por reprehender,oquexarfl
cada initancefe execura,
defpues de haver ponderado,
o reprehendido una culpa.

Ex. Efl.. esal)ue/l4lealtad~
tlfa es Aquel/a df4hura
de pal¿Jbras ~eflael

aquel/A humildad profNnJA~
Efie modo da a enrendtr,

que no tiene cofa alguna
de::htlmila"a , ni lealtad,
que antes lo contrario juzga.

Ocra ay, que fe h;1ccpor mofll.
y la irriftonla pronuncia,
ufando en vez de alabanza
de los elogiarpor burla.

Eíb. es muy defvergonzada,
porque fe dice una injuria
a qnatquiera ante fu cara,
fin poderle dar la culpa.

Q Ex.

Extm.
¡lo pni:4
contra__
decir.
OJmen--;

to.

Comen..
to.
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E / Ex. Bravo govierno tentrl1lt
.t:emp It en efle ano, plJes]in dudA

p~r 1110fa /0 hara d ¡t;tor Don Fulano,
como fuete, y aco/.1l,1mbra.

Comen.- La injmia la hace el efcarni,~
to. Ja voz no , porque no arguyan

(ontra ti. algun maJ nOtodo,
pues la voz no 10pronuncia.

El Hyperbaton fehace
Il.'1pe,."quando 'e}fencidofe muda,

hlJton, rompiendo la voz, y haciendo
dos voces decada una.

Ex, Ta Nabucodonofor
cen[u Exneito fe inunda,
que es jupa encuentreun ma-lvado
fl e.r malvado quienlo bUflit.

Comcn- Po~que es malvadoNabu~-o,
rompiendo la voz pronuncia
el 111alV4JO ,que le ahoga.
el Mar entre fus e(pumas.

El HypeTho/efe hace
para ponder.Jr: y feufa
en 10comico en retr:\tosp
y en lo hil.1orial en pinturas.

Es memira bien fUl1dad~,
con.la qual quien la pronuncia
ponderando, a una verdad
con la mentira la ayuda.

DE LOS TROPOS. 2.43
Ex. EnVrllcaneshorrendo.,

ti Mar flberv;o fe encumbrA
haflael Cielo,par tomar
ceIe/.1e Puerto [u e[pllma.

Dice; quefe encumbrael Mar
haJlaelCieloporlasfumas,
y elevad~s olas, tanto,
que ha{\:ael Cielo las computa.

La Perifrllftsalarga Pcrifrtt-
con los circunloquios que ufa, fis.
diciendo en lÍ1uchas razones
lo que fe pudiera en una.

Ex. r Aet bora de aarfe Al ¡"elto,
por'1t1eel Sol Jentro la 111mb"
de[u oearoyá tomo
chriftalina [epultura.

Para decir, que es de noche,
ufa aqui de tanta bulla,
de que el Sol t01110[eputcrfl
In chriflalinas e[pumlls.

E/.1osfon losTrapos, que
algunos Jlaman Figuras,
(que aora vienen) las mas proprias,
que folo en la voz fe fundan.

*** .** ***
*** *** **.

Ex.

Comen...
to.

Comen-
to. .
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LOque en la oracion nos caufan,

~s aumentolas primeras,
dirninucionlas fcgundas,
ftmilitud las terceras.

Di[sjmi/irudlas quartas,
y las quintas, o polhcras
flrgumentoseleganres,
que convencen con fus pruebas.

Las primeras, que hemos dicho
tlllevefin, y las que aumentan,
cinco las que aifminllyen,
1Hatrolas que fe fánejan.

Siete de tle{cmeja11z..a,

y otras flere las poareras;
que fe hacen por argumento!;
para probar las propudl:as. (bierto

H. Gran campo haveis dercu..
en tan varia5 diferencias
de Figuras: quien podd
en la memoria tenerlas~

P. Facilm.ente , y ti te falca.
memoria, yo h.1rela tengas;
pues contra el natural halla
arrifi.cio la Eloquencia.

Ouando hable de la memoria
re a;re un modo, que puedas
decoradas en un quarto,
aunque tuvieras dofcientas.

Q~ Er.

DE LAs FIGVRAS DE
Palabra! .

PUNTO SEGVNDO.
H'pOR cierto fon necelfarias

e([as reglas,porque mueO:ran
tamo difcurfo al ingenio,
quanta elegancia ala lengua.

y afsi os pido, conrinucis,
porque vueO:ra ciencia fea
lU2;,que a mi ignorancia alumbrQ
con preceptos, y experiencias.

Cuya confideracion
os \1idelas diferencias,
y numero de Figuras,
que adornan a la EIoquencia.

Dos di- P. Dosa;ftrendasno mas
ferencias a todas laS'diferendan;
de fi 1111-una, que fehaceen palabras;
ras.':> y otra, que fe hace en fenrencias.

Treinta J do! (on las figuras,
que en las p;¡labrasfe emplean;
y aunque tantas, fe reducen
a foJascinco mantras.

Las quales por cinco modos

explican cinco agudez..as
en diverfas elegancias,
que a. la oradon hcrmofcan.

10

Treint4
,aos de
l'"IAbrM
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Eícucha con atendon

los nombres de las primeras,
que fon las nueve que dixe,
ron de palabra.s, y aumentan. (bre.

H. La expUcaciolljunta al Dom..
y el cxemplo junto aeUas~
de vucftra curiofidad
anfiofo mi a~or defea.

DE LAS FIG'VRAS DE P.ALA,..
brAJ, l/"e fe bacen por aumento.

PUNTO TERCERO.
P. LOS nombres de las Figuras

efeucha , que yo quifiera
ajuftarIos al exem¡>lo,
pero el metro me hace fuerza.

Llamafe Repetidon
13 que a codas es primerA,
Converflo"a la ftgunda,
Complexion ala tercerA.

Conduplicacion la 'l""rtil,
y R,dllplicacionlleva
quinto lugar., en cuyo orded
la Conglobacion es [ex,,,.

La variable Traduccioll,
y la GraaU4c;on fe fiencan
en laflptima, y oUaVA

eftanda deftaEloquencia.
la

DE LAS FIG'VÍUS. 147
la nOflenA es Sinonimia,

OEpiteto , que es la meCma;
porque.aunque en \a voz diftinta,
es poca fu diferencia. (cho

H. Todas las que me haveis di.
fon odoras di\igc:ncias,
fi con los exemplos no
procurais, que las entienda.

P. Oydos, que tal cuidádo
pondre en d\os, que quiGera,
no fueran mi os , Gno
q~\c:del gran Ciccron fueran.

Primera es Repetido",
]a qual repetir enfeña
del periodo el principio,
con unas palabras mefmas.

Ex. M4/n es el pecado, pues
ael pecar [alio la pena;
del pecar ¡;.1iDla muerre;
dd pecar nuefirasm;flr;,u.

Por repetir muchas veces
e{fa claofu\i\1amerma
del pecar , en e\ principio,
fe forma aqui la agudeza.

La ConveT~on, al reves
fe hace, y fe diferencia,
en q'l'~efh repire al fin
lo que ya el principio aque\1a.

Q4 Ex.

COfi'\en~
to.

COl1íJcr-

fion.
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Ex. COJla"xonosa l.. grada

Cbtifto, J en fagrAJ..; oferta,
unidos no! llevA Chrifto

enel gremioae lA 19lefilll.
Vamos unidospor Chrifto,

l'0rque es union 'Verdadera .
Chrifto, por,!"e en BomfJr, , y Dio,A
es Chrifto flld quienmeai".

Comen- Aquí fe forma figura,
por repetir la poftrera
dauf ula Chr?jlo,de quien
1.1agudeza efti compu~f\:a.

C9mple.. ComplexiotJ ) es la que abraza
"jon. las dau{ulas) qu~ diverfas

fon , y en unas mlfmas voc~s
las repite, y encadena.

Ex. Si quieres tener fortut'ltlJ
eO:udia') :J'ft quieresrentas,
prendas, riqueus ,'J honores,
dtuJia partftener/as.

(:omen- Aquella palabra efiudi4"
~Q .abraza todas aquellas
. . cbuCuhs, en quien ef\:a.

la 6gura , y la agudeza.
La CondupJicacion bace

duplicar voces) y rnudlra
con una voz repetida,
UDacperJ.cion difcreta,.

DE LAS FTG'VRAS. z4'
Ex. A1HofpitalAex"drios

de c.ria.del Agenas
'VAl) Y dexlls en tu CII¡;'
un Hofpital ae miferi.s~

Duplicando aquella vot
'1lofpitlll, dice) y te mueftra..
la caridad ordenada
en tu cafa la primera.

Reauplicacianfe hAce,
repitiendo con mas fuerza
la palabra, que ya dixo,
con que fu {eocido aumenta.

Ex. Fiero el HomhrecontraDiosr
fiero dixe ) tjtlé mas fiera,
pueI á fl' mifmo Cr;ttaor
no conoce, antes le nie g4~

Fiera tan fiera, quealtiva
a losCielos, a la Tierra,
a /0.1Ange/es, a el mifmo,
, aunáfu Dios fe revela.

Ella la figura aquí,
en repetir la voz mefma
fiero) para ponderar,
y explicar mayor flere::"4.

La Conglobaciones,
quando la voz, que comienza
el periodo) lo acaba
conglobandola ~gudezJ.

Con414...

p.!icaciOlJ

Ex. Ex.

Redup'l.
cacion.

Comen...
to.

eon~lo-
bacion.
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Ex. Es po(sibteDonFu14n6~

'lue ta" gran cuidado ten gils
,le tu regalo, J tU pumo,
de tu f4uflo ,,tu noblez.a?

De tu muger, tU tus h;los~
de tu G""f~,,de t14hacienda;
, de tu pobre alma folo
'"n poco cuidado tengds?

En la V07.c"idado eLla"

Comen. repetida, la agudeza,
to. en la primera al principio,

y alafinen ta po/lrera,
'T': La Tr4duc~¡onfeexecuta,
" raduc.. quando las voces fe truecanClon ' f' por numeras, o por ea os,

no pa{[andoa fer diverías.
y ddh fig;uraufa

Chrifto)qua~do a orar nos mue{\:r"
en el Padrenueftro, en donde
paraorar nos dio manera.

Ex. Quandoora;s,decid:Señor,
pe"donflanos nue/l,.as deuaas,
.,picomo perdonamos
ntfefiros deudores, y ofenras.

Aquel verbo perdonar
Comen.ufa en Dioslavezprimera,
to. v defoues para nofonos,

en quien fehacela agudeza.
. La

DE LAs FlGVRAS, %.51
La Gr¡1du"ciones hermofa

ercala de la Eloquencia,
porque fube , como en grada,
por las palabras poO:reras,

Ex. Del mirar,[ale eldefeo;
aeldefeo , /4 in{olencia;
de la infol~ncia b el pecado;
detpecado, pen4eterna.

En efiasrres'tIoces, que
dan principio a las propuefias,
con la voz, que concluyo,
la agudeza efiacompuefta.

La Sinonimia, (, Epiteto
tn poco fe diferencian,
pues fon verbos, o adjetivos,
que en un fuO:amivoafsientan.

Ex. Muerte infauO:a, obfcl1r3,y
rigorofa, quandollegas ( trifte,
a d.irfin .i a'lTle{lavida
trifle , "fanAda ,J mo'e/la~

Todos ellos adjetivos"
que vida, y muerte ponderan
de trifle , infaufia , y 6bfcura
fon Epitetos a ellas,
Otr, Muero, gimo, lloro, y peno,

trifte 4 mis CI/lp4Jhorrendas,
muero, viviendo en 1.. culp..,
'fIi'tlg,muriendoen1..pen".

Comen.
to,

Sinoni-
mia.

Comen.
to,
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Muero, peno, gimo, y JlortJ)

( que una mifrna cofa (ean)
fon finonomos, en quien
la Sinonimia fe encierra.

Defios procura ufar mucho,
porque firven en la rnda
de elegancia, y muy varatos
fon el pan de la Eloquencia.

H. Por cierto fon muy vHl:ofa-
eIfas admirables reglas:
no me efpanto, digais úrven
ae joyas a. la Eloqucncia.

P. Ef.cucha, pues, que no fol1
de inferior naturaleza
las que difrninuyen voces,
que aquellas, que las aumenran~

H. MoO:radme1ascon fus nom...
que la voluntad anhela. (bres,
que logre el entendimiento
tan lui1:rofaintc:1igeucia.

DE LAS FIGVRAs. 253
y afsi , las cinco figuras

ae dimucion (on eO:as,
que aora dhe , grJduando
Ja di(olucionprimera.

Adjuncion,es la fegunda;
Precifton,es la tercera;
ql1arta es Suplemento, a quien
Diftribucion es paf\:rera.

H. El orden, que e(Hmare,
ron exemplos, porque pudan
( r ellos la gran falca
de mi corta inteligencia.

P. La DiJolucionfe haca,
'aiciendo muchas fentencias
en voces, que defunidas
con ma,s libettad campean.

E~. Parll el a'fIJor,el Di'r/ino;
para el pecado, la enmienda;
pAra el daño, el eftarmiento;
IJ ¡erdon , para la ofenfll.

EO:emodo de decir
todas aquellas fenrencias,
fin union de verbo, hace
eíh elegancia tan fuelea.

La fegunda es Adjr-mcion,
YohaccCc, quando fe encierra
un verbo en muchas dicGioncs,
cafi como la primera.

Ex.

DE LAS FIOVRAS DE PALA..
hras, q"' fe hacenpordiminucjon_

PUNTO QUARTO.
P.M ASelegante parece (mentA

el que qp.ira,queel que aH.
vozes , porque el quitar es
mucho mayor agudeza.

y

Cinco fi-
guras de
dimin".....
'1011.

Cornen-
t::>.
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Ex. No mevenceran tru ruegol,

'liS aaaivas, rus promejJ'as)
tus Itmenaz..4S,tus br;o~,
quefin vanAS apAriencias.

Aquel nomevenceran
Comen- fe quita en todas aquel1as
to. voces de amena%.AS,brios,

deaaaiVAS, ypromeff"'.
Porque havia de decir.

no me venceran tus penasj
no me venceran tusbrios;
no me venuran tus fuerzas.

y aqui fe forma elegancia,
quitando voces con eO:a
figura, que difminuye
las voces con eftrañeza.

Precijion Preciftonfe hace, fup1ienao
el verbo de otra manera,
mudando numero, o cafo
diíHnto que en la primera.

Ex. Comofe han ae unir en VOl,
mi Dios, c¡tu!al tAn opueftas,

ft Vos fois gracia itifinita,
y nofotros culpa i'Jmcnfa~

Comen.. Aque\ verbo fo;s , que eíH
to. pucO:oen la \inea tercera,

fe fupleen la quartaenJomos,
por la dicha diferencia. Otras

DE LAS FTGVRAS. 2.SS
Otras veces fuple el verbo

Gc:mpre en todas las fenrencias,
fin nombrado, ni decido,
y es admirable agudeza.

b<. For1~lIdoti fervir ti Dior,
Sol hermafo de ctemencillj

y vo/ultario al Demonio,
vil eflorpion de tinieb/ils! .

Orr. En unenlutado brtllO,
ti morir mue1'te vivlenta,
primero ti lA de mi fama,
que no ti lA de miJen.tencia.

En eO:os dosexemplarcs
fupleel verbovo, , y. fuena
en el ultimo defut, .
donde fe halla la agudeza.

acr. Los O;IU en fus deljélor,
lit mI/no en fu calavera,
,1de[eoC11fi. ef:armiento~

J el propofttoen!H enmiendA.
En rodas las qlJacro Uneas,

annque no fe manifieita,
fe oculcaeite verbo tiene,
por e!h figura mefma.

El Suplemcntdfe hace
del m,fmo modo, y manera,
fup\iendo el numero, y verbo,
y pcrfC'na, que comienza.

Ex.

Comen-
to.

SI!ple,.
memo.
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DE LAS FIG'VRAS DE PALA...
úras , quefl h¡fc~n pl)r [emej4nz..a.

PUNTO QUINTO.
H. A Unque figuras de aummto,

y diminucionfellevan
tanto ap1aufo, que las Juzgo
por adorno a todas ciencias.

Profeguidme las dernas)
porque vueftra diligencia
no fe olvidara ninguna,
que a mi provecho convenga.

P. Aun ay figuras, que agudaS
por femcjanza campean,
y fon las que mas animan
al cuerpo de la Eloquencia.

Cinco (on las mas viftofas,
aunque muchas, y diverfas,
cuyos nombres te dire
junros a fus diferencias.

Es la gran ParanDmafia,
() Agnominacion primera,
y la fe~unda en el orden
es la Similicadencia.

La tercera, que fe !iguc
es SimiJiar.{iílet1cia,
la quarta Compar,y PIlriJon
e$ por orden la pol1'rcra\

R La

Cincofi~
gtfr~1 de

femejan-
z..a.

~~6 DIALOGO lll. §.YT.
Ex. El 1I/ma,que ,ft;,; fin DldJ)

jttmas P"eae efiarcontenta ~

rJj halla gufloen el reg"/o,
ni en lo rico conveniencia.

~omen. El verbo h~Jl" , que eO::i
to puet\:o en la lmea tercera,
" . 10(upIe en la quarca ) ufa11do

fllplemento en la agudeza.
La ViJlribucion fe forina

lJ;firib"~ con elegancia, y deO:reza,
C;01l. porque junta (quando fupte

el verbe ) a coJas opueO:as.
Ex. No hacefinoh~b/ar fu/ano1

Ja le he dicho en.fu preJenc;a,
quefe me dade fus manos

lo mi[moque de["lenguII.
Comcn- Aquel fe me ~~ 10fuples
~Q al fin en cofas dlverfas;
, pue~ del hablar al obrar

ay muy grande diferencia.
Eftas figuras ya has vifio,

fon )as que quitan difcretas
voces) haciendo elegantes
primorofa a la EJoquencia.

*-** *-** ***
*** -'t.** ***
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P La primera, que te dixe

ara"~- Ir. b 1
rfi PariJnOmdJ'"es muy e la,

milza. pue-stodo un fentido muda,
falo mudando una letra.

Ex. P"bio, porquete he prejllld.
con biz.arria mi hacienda,

ya que nunca me /a pagas,
fiempre que puedes, la pegas.

Comen.. La Paranomafia e1H,
to en que mudando una letra

de" en e, lo que era pagas,
buelve en pegas la agudeza.

Otro No es muchoquemi firmon
no aJa agradado enla Aldea,
porqueentre elorar, yarar
IIYmuy grande diferencia.

Comen- Ella voz Orll,.,fe muda,
rnudandole la primera
lctra de oen a, la qual es
la fobredicha agudeza.

Otro No meniegues,mi 1tS'Vlj
tus auxilios 1 porque (tan
cotJtra mi enemigo varas,
contra mis borrafcas velas.

Comen- Aqui muda la fegunda
to. letra ti de valas , y [rueca

en e ; y en ve/a! , y en 'V11/"S
cfta agudeza campea.

DE LAS F1GVRAS. :r9
Ex. Mllria era /" prcalla",

, de 10[eph la [ofpechA:
fi amaria , ono, él Maria,
u/oro detu i"ocenc;"~

Aqui e1verbo hacenombre,
{ola feparando leera
ce amar,aen " Mari",
con primorofa agudeza.

A fabri,ar muchos chiR:es
la Paranomafia cnfeña,
dando a las converíacioncs
~legantes agudezas.

Como dixo un Cortefan()
de una Dama poco cuerda,
que Jafl;va a todohombre
lenia la puerta abierta.

Que preguntando fu nombre.
te rcfpondiO cierca dueña,
que DoñaCe/ja det Ylllle,
y el refpondioefta agudeza;

.A Doña Celi" del Valle
ale;a, que el de fll be/tez.II

Valle 10¡afad p"reee,
fegun la bulla, quea C/lIeg".

T que nadie vá A ;IIic;o

lenga por CDf4muy cierta;
pues fe ve ella nDlotienl,
,,; I(1St]", la galantean.

R. 2. La

to.

E:<.

Come1\-
to.
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". .1' La fegunda, que fe iiguc)..,m, JC,,-

1 S
. '

/. J '
el . es a ,m, '(4(,1en"4,en"A. .

( r.
y es cuno a c0I1100an('1a,
fi repetida fe acierta.

Ex. El pec;¡doteha llevaa~
pempreatado, y pormASpenó\
unAcadena te aguarda,
dondearda," i,,¡olencid.

Comcn- La figura aqui la forma
to. la confol1ancia , que llevan

las voces p"Ada, ."do,
llevAdo, penA, y ~"aeníl.

La tercera en eae orden
es Similj~efi"enciA,
y es de efte Epirome el metro
el exemplo de ella mefma.

El CompAr,o Ifcolon, es
Cotnp~r. qllando en los vedas. fe obfcrv..

cierto numero de fra{fes
con .igualdad de femendas.

Ex. El ptrAaoes el que"ball;
1" 'Virtud es /A que eleva;
111ocafion es quien nos vence;

la or"c¡o" '!"ien nos prefervil.

Com.. ERaes aquellaigualdad,
t ~n tan urada entre PoetAS
o. en las Jilabas,y accenros;

por caufarmejor cadencia.

DI! LAS PIGVR.A$. ,.6'1
E.I Parifln va corriendo

con igualdad , y cadencia
los periodos, y el uldmo
de todos los diferencia.

Ex. TAnto b(lrror, 'AnlD lamento,
.A1ftA "nguftia, tA"''' penlt,
'."to dolor, tAnto I/."nto

ay etl el Infierno, , pecAs~
Otr. Hombre,pAra que"percibd

en tu CAj4tanta haciendI{,
en tAS albAjAs tALpunto,
~" tu .d,rno tal riql4e%A~

En tus al4memos 'Al anftil~
In tuS guftos tantA cuent",
.n tM c"erpo tld regllltl,
Ii todo ha de hacerfe tierra~

Aqui fe hace la figura
en )aigualdad, con que llena
de daufu\as la oracion,
;1la del fin es di'Oerfa.

H. El Libro fe me hace breve.
y hafta la ciencia fe abrevia,
~on lo claro del exemplo,
que moílrais cada agudeza.

y pt:1esque ya las figuras
(le defemejanza efperan,
dadme en cUasla do8:rina,
que en VOSheapr~ndido en ct'bs.

R3 DE

S;mili-
d~Jinen--
~Ia.

El

Comen..
to.
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DE LfiS FIGVRAS DE PALA..

br'l, tJuefl "'''cen por d'[em,jllnz.a.

PUNTO SEXTO.
P. Ay otras fietefiguras

en todo contrarias aeO:u$
porque en la defemejanza
las agudezas encuentran.

y aunque por contradecir{e
en fus mefmas diferencias,
dan en fu defemejanza
elegantes agudezas.

Hacenfe de quatro 'n1odos
infinitas, y dtverfas,
tanto, que fera impofs iblc:
exp\icarte todas eUas.

:Sietefi,.. Hacenfeentre l'riV4tivoJ)
gur"l ~de j entre las caías ol'uejlaJ)
áefeme-- en contrarios, y relalol
janz.4. las que yo uío en mi Eloquencia,

Es la primera la .Am;/ejil,
Conttnci(m , oCon,trover¡;¡a,

Comutac1onla fegunda,
Equivoco la tc;rcera.

La quarta es Contradic;on,
Vi[crimen la quinta, y fe.xta
la-vifiofa Variedad,
y Correc;otlla poftrera.

:DELAs FlGVRAS. 16J
Eloquente efcaramuza

formaras con todas ellas;
porque entre si los conceptos,
como contrarios pelean.

La Concencion ) o la .Antite./il
fe;hace en qualquicr cofa, {ea
eontrar;a , o c07lltradiaor¡a,
f"e/ativa , ocontrapue{la.

Entre relativos, como
Srlegro, Terno; Nuera, SuegrA;
Padre, Hijo; arbol; ramas,
flores, frutol; armas, guerra.

Entrc los contrarios, com()
bueno, y malo;gu/lo, y pena;
blanco, y negyO; ¡"/lo, ¡nju/lo;
'l/idamala) muerte buen".

Entre priVatiVol, como
pobre, y rico; luz. ) ti"ieblal;
noche. y d;4':rano, enfermo;
necedades, y a~ude%.al.

En &omradiéEor;oJ, como
bien eflfe;;a ; mal Infeña;
es ;ngeni/1; no es ingenio~
es ofenfa; no es ofet1fa.

y otl"aSmuchas, que fe hacen
en qualquier cofa, que oftcnta
alguna concradiccion,
oalguna gran diferencia.

R S,;IEto-
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Se;:,ma.. SeÍJ fon las que mas ufadaG
"""'4J de tenemos ay , la primera
.Anr;tejises d~ dosvoces, que fon

una a otra contrapucO:as.
La [6gu"dá fe hace en quatrd¡

palabras, con advertencia)
que las ultimas feran
contrarias a lds primeras.

La terceracontradice
la fenrencia a otra fentencia.
fin alterar a ninguna,
oexando a las dos enteras.

La qllartá fe forma ufándo
dos cofas en todo opuefi:as
en un fugeco , que entrambas
en todo fe diferencian.

La quintaesquando en las coras~
o femejantes, o opuefi:as,
fe facan unos efeélos,
que a fus caufas no concueraan~

La fexta es quando fe mudan
las vozes, y fe tralhueca
fu oraen, para ponderar.
una cofa muy diverfa.

H. La explicado n , es precifo
fea mayor., pues que fe encuentran
en una fola figura
todos modos deagudezas.

Dad.

DE LAS F1GVRAS. 2.~!
D.1dme exemplos , para que

la claridad, y experiencia.
(le tus excmplares logre
10 que mi afeao defea.

P. Las Antitejis , que fe uran,
ijixe en las voces opueflas,
contrarias, contradiaorias,
y ,.'¡"tlll , fon aqucfias.

La primera, que en dos voceS
" a

Í'ontr.c""s, o contrapueJ~"S
fe forma) es la que fe ugl1e;
~ es elegante agudeza.

Ex. Alegre, y rrifte me tie,,;
tieno de ~ozo , y trifteza
el engaño, y defengaño
del deleyte , y de la pena.

Oer. si me pedls contriciotJ1
mi Dios, de vue{lrasofenfas)
dadme lo queme pedis,
'1ue yo os juro , m~ ArrepientA.

La junta defi:asdos voces
<le! deleyte , y de lapena,
del engañ!J, y defengaño

es la Anticefis primera.
Lafigunda, que fe forma

en quatro 1)IJcesopueftas,
han de formar dosa dos
elegante comp'etenci~.

kt~~.
en do'
voeu.

Comen-
to.

Aneitefl1
de quatrtJ
voces.

Ex.
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Ex. La enfermedadmeptrft gu;;

y lit ["lud fe me alejtl,
ya llegael tiempo de dar
de-ancha vida, e{l,.echa cuenta.

Ocr. rafe aeabaronlas burlas;
ya principiaron las veras;
di[minuyefe el de[cuido,
y el cuidadofe me aument4.

En el de[cuido , y cuidadD,
Comen.. en vertH, y burlas rnuefira
to. la mayor contrariedad,

con la mayor Eloquencia.
Arttite. La tercer" es ma$ vHlof:t,

lis de dos Y elegante, porque cnfeña
jenten-~_ con dos [enuncias a hacer
das una eloquente pelea.

. Ex. !2.."ifl,quando tu quifiJlel
te aufentafte, y tuve aufencia,
me olvidafte , y te olvide,
yo contento, y tu contenta.

Comen.. En el quifl/le , yel qujfe;
to. en aufente, y en au{encia,

en ol'lJidé , Y (,/vidafie
Antite. eRa Antitdis pelea.

fis dedos 1.a quar,aes muy elegante,
contra---porque toda fu agudeza
,,;osenuncon{i{1:e, que en un ["gero
rugeto. a dos contrarios condertA~

DI LAS FtG'7J:c.AS. '1.61
y aunque parece impofsib\e)

~ues {in dHHncion lo niega
la Fi\of06a , efcucha
como 10hace la Eloquencia.

Ex. Renaciendode si el Feni~,
no ay duda, que escofa cierta,
'lile es el mi[mo, y no es el mi[mfJ,
pueselfe acaba, y fe empieza.

Afsi hace el pecador,
muriendoen(u penitenda;
puesft hA d~ nacer lA graciA7
es ;u{lo, la culp" muera.

r aunq"~ el que renací;' en gracia
'$ elqueformo la ofenfa,
es el mi[mo ) y no es el mi{mo,
tJu~ t! muy otro, que Afltes era.

"[fia Antitefts fe forma
falo en las voces opueftas
de es el mi[mD, y noesel mi[mo,
en que fe halla la agudeza.

T ambien en acciones (olas
la Ancite6s gaUardea,
quando en los chiO:esfe Caml
otra cofa por la mefma.

Ex. Como hizo un Eftl1díante;
que eC1andoen Plaza de Efcuetas
en corro, moO:raba un pi,
de una figura trtmenda.

Comen..
to.

y Da..
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Daban\e los otros chafco;

motejando {u grandeza,
éon ridiculos apodos
a (u patalonga fuela.

Dixoles : no fe rian tancd
He mi gr4n pie, porque fepan,
que en el corro otro ay mayor.
yapoftare 9l1antoquier~m.

Todos mirando fus pies
apofiaron , de manera,
que fi ello hallaba en el corro.
fe alzada con la apuefta.

Sacofu otro pie efcondido)
muy mas largo, y dixo: Vean...
que havia otro pie en el corro
de mucha mayor grandeza.

(¿uedaron todos burlaao~
¿e efta Antiteíis di(creta;
pues donde ig"..ldlldjuzgaban,
encontraron diferencia.

A . .r, La quinta fe hace {acando
. nltejtS

á .1'. de las cofas cofa poefiae eJec- e .el. l .
t . por (¡e{..lO,y os aJuntao. con_ . d.f .
t . . con contrana 1erencla.rar,qs ..

bJ Ex.Fuego Cf amDr , y noalum ra-as cau-
L
. b t.

r: es Un lflce, J ° raa ciegas;JAS. d , fl.es un e eyte , q/le a 1ge;,e~ un gufto ~ que atormenta.
. Efta

DE LAS F1G'VR.AS. 2.6!J
Efia agudeza fe forma

en efcaos, que difcuerdan>
de que no de ltlmbre e1fueg01
y que el dele.'Ytedepena.

La [e."Ctavaria las voces
en el orden con tal fuerza,
que [¡endo unas las palabras,
todo el fencido trafirueca.

Ex. .Mozo, y parecer andano,
ensi encierragra7tprudencia:
anciano, J parecer mozo,
grandjfsima ventolera.

Primero mou, y defpues
'ane¡anoefti en la primera,
y trafirocando eae orden,
re originala agudeza.

H. Aunque guO:ofo, admirado,
me divierto en Eloquencia,
viendo, que de una figura
faten tantas agudezas.

P. Ay algunas muy fecundaf;
como fe ve en la experiencia
dcO:a Antitefis, que en todas
t:; la de mas excelencia.

y porqu: conozcas como
la AntiteGs gallardea,
en cO:e:romance ajufto
.c;aficoda5 fus maneras.

Comen..
to.

Ant iufi 1

de trllf;'
ponerva..
~es.

Comen..
to.

El
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El Nacimiento del Verbo

explico , porque eí1:eencierra,
como Antitefis divina,
mas concrarias diferencias.

En el explico a Jesvs
!rico en la mayor pobreza,
para excmplo a la elegancia,
para exemplo a la fobervia.

Ex. Vamosa Belena ver
a Jesvs, divinaEftrella,
que nace ala media noche,
mas '"cidoen mas tinjeblas.

Vereiselmayor milagro
de Dios, cuyo ser ofiema
~n la menore{latura,
la mayorOmnipotencia.

Venid, vereiGen .un Ni;t,
cifradas todas lasdencias)
y en retor;cadivina
halbucie'lte a la Eloquenc;a.

Vereís el mayor prodigio,

que Dios hara , pues encierra
íu mayor [abidurta
r¡:n la mayor inocencia.

Venid a admiraros, viendo
tan tI.ña ala Omnipotencias
viendo al que crióal mund"
crinao de una Doncel/A.

DE LAS FTGVRAS. 1!.7l
Vc:reis al que atancos tronos

baxo (us planeas (ui1:ema)
pueí1:o a los pies de dos brutos,
que le aviv47Z,quando alientan.

Vereis al que entre fus brAU$
todos los Cielos, V tierra
coge) que en los ae.Maria,
quando fe eflrecha,fe huelglt.

Adoremos, y admiremos
a la fuma Omnipotencia,
viendo un Hijo en una Virgen,
fin manchade fu pure%'4.

Viendo d Sot a medianoche,
en 1v;erno Primltvera,
humanados a dos brUtos,
fin {emi/la gran cofecha.

Sin bumano Padre a un Hijo,
Madre fer a una Donce/Ja,
d. una Con)"ugefin Conyuge,
a un gran parto fin dolencia.

Sin troncoa nn arbol de vida,
que tant-o myfierio endc¡ra,
un Dios, que por hacer fe Hombre
baxo dd Cielo ala tirrra.

H. Quamo m3SVa, os remonrais
:afcendiendo a la agudeza,
fiendo el ultimo o'cmDlar
'Vue1haO1a)'ol.Elcqu('ncia.

Ve.. Pro~
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Profeguid, que mi defeo

bydropico me atormenca;
pues quantomas le enfeñai!,
fiempre faber mas defea.

P. Retrllecanoesla fegunaa,
"Retr1le..o conmutacion, que altera,

(ano. trafmudando las palabras,
el fentidoa las fentencias.

Es muy viftofa, y muy facit~
pues que toda fu agudeza
es ver, Ú trocandoel oraen,
algun concepto fe encuentra.

Ex. No tArdes .i con'flert;r,,>
que tiempll havra ) en qlfe te VC/f1i
fi oy pudiendo tu , no quieres,
qne queriendo tu, n9puedas.

El poder dice al principio.
Comen- el quererdefpues, y altera
to, codo el orden, y entrefaca

e{fa viO::ofaagudeza.
''''. Equivocoes la mas pobre&quJ'UO-

de toda s las agudezas:eo
1· ufafe para ~s burlas,

y exc1uycfede lasveras.
Mas fi fe junta concepto,

fe permite en \a Eloquencia:,
haccfe , quando una voz
!-ios fcntido~ reprefenta~

No.

, DE LAS FlGVRAS. 2.7~
No fe dUma por la voz

equivoca, que en si lleva,
fino que el concepto bace
el equivoco fenrencia.

La figura mas ufada
en nucíha Efpaña, fe o{lenta,
no par fobra del ingenio,
fi por falta de la lengua.

Porque nudha lengua es cortaJ
pues explica fu efcafez3,
uno, dos, y tres concc:ptos
con una palabra mefma.

Caufa, que equivocos tantos
fe dicen, que ya es miferia,
porque en converfacion canfan,
y en los efcriros tropiezan.

E,c. Sep"radode tu Rey
t}las, Señor, y govierna.s:
fi e/UI privado.4' INJan ~rt',
€on rn11charaz..onenfermas.

Acerca tu [angre á 1',
que te importaa tus dolencias:
ft privado de ella mueres,
'Vivirás privado de el/a.

acr. Trigo :midoal Sacr~ment01
'DO)con vos en j:;fiaojerll1:
ft VOJblanca harina en gracia,
.10vii falvado enrm{er;".

S Efh
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Efta palabra falvíldo

Comen- a dos fencidos encierra,
to. alJalv4da de la hAr;n",

y Aquel que nafe condena.
La Contraaicciotlafirma

ContrA. una queLHon, y otra eleva.,
di&'clm. fublimandola , y formando

retruecano en la agudeza.
Ex. si a Chriflo14V;'los piel

Cgtl lagr;mas MAgdaleníl,
mas que el/a lagrimas , fAn gre
Chrifl, derram~por ella.

YAr;edAaes la que junta
rlitr;e~ las corasquefonopuell:as,

dad. o contrarias, y executa
admirables agudezas.

Ex. DeDiol huyes, y Ute burca;
él te Ligue, y tu te alexas5
él te e1eva, y tu le abares;
tu le ofendes, y el te premia.

e Carreeciones muy gallarda
. orree.figura, y fe ura de ella,

elon. corrigiendo una palabra,
con orra, que mejor ruena.

Sus variedades fon muchas,
por fus muchas diferencias:
oye eitas cinco, que fon
las de mayor agudeza.

DE LAS FlGVRAS. 7.7;
La primera antes corrige

lo que iba a decir, y apenas
10pronuncia) quando pronto
con repugnancia lo dexa.

Se han de pronunciar a efpacio
las correcciones, y en ellas
la razon de corregir
la has de hablar con mayor fuefza~

Ex. El qrJCen pecado mortal
vive, ibaa decir: TIIalf/lena)
tJue novive, quien fu vida
mortal pecado aUmenta.

La fegunaa , la palabra,
que en {u entendimiento lleva.
:mn antes de pronunciada)
la corrige con fencencia.

Hacefe para probar
una difidl propuefiJ1
y con \afenrencia al fin
hace una aparente prueba.

Ex. No es po(1ibleque.fea fuego
efioque me abrafa, y qIJt1lJa,
porque con agua fe aviva,
purs mis lagrimas fe atln'cntan.

La Urcera, 10 que dix(',
cordgiendofe ,lo enmicda,
repugnandolo, y ha\1anc;o
mucha mayor agudeza.

$2.La r...1_......
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Ex. No el mt.ch'(Ique el 'Vftmrq

]"etrate con tal rniferia,
J [11riqueza no goce,
pues no es tuya/u riqueza.

La qU(lrttt"es muy elegante;
porque e\\aquita, y reprueba
la voz, y en fu lugar pone
otra de mas excelencia.

Ex. NueflroPaare Ad;",peco.
que murio , mejor a;x~ra,

p'tles ajo principilJ [11 culpa
a una muerte tan perpetuiI.

La quinta, quira la voz,
fin (upHr otra, y eng~ndra
mucha mayor e\eganci.1
en quitarla, que en ponerla.

Ex. En las fuertes tC1ttaciones
qtJ;en tropieza, notropieza,

fin., cae, que mas paifo!
adelantaquien tropieza.

H. Por cierto fon elegantes,
y de enfeñanza tan I\enas,
que me aflixo en lo que tardo
a imitarlas , y exc:rcerlas.

P. Aunque ay muchas) que cd
alcanzaras, ti te empleas
en imitar correcciones
elegantes) y fc:1e¿bs.

DE LAS FTGVRAS. 7..71
y porque algun fruto lo~res)

y. en tu memoria las puedas
llevar, llevando a .1esvs,
pongo en el fus diferencias"

Figura es de correcc;¡¡n,
ae la divina Eioquencia
Chri/lo,pues el nos explica
la correccionde la enmienda.

y a(si , a Chrifl()en ell:éexemplo
adbs c()rreccioneslleva,
.Yen fu figura e10quente
corrige la tUJamefma.

Ex. Aufenrefe va Jesvs
(le fu Madre, y n()fe ",,[enta,
que entre dos almas, y un cuerpo
jamas puede haver"ufenc;a.

A Dios, a Dios Madre, dice,
porque la hora fe llega,
que hedeeotregarmealoshombres,
rnej()r dixera alas fier(u.

Fudre a armar,y no deJerro~
fino de la penitencia,
fJIIpAra {uarJar {u (an gre,
ante< bien {ldra perder/a.

No huyede (uscontrarios;
que los bufeafu fineza;
y ellos al llegar a el
fe IIlegran,mal dixe) tiemblarl.

S3 Pren...y

]!.XlmJ

pl() al
las Cor-
reccitl_
nes.
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]Jrend¡cnnleiba a decir;

pero 110, porque di[ilenlC
la prifio71 :l qflienpor gufto
la mifma prifionddea.

Ltevaronlo ame el Jrlicio
de los hombres ; fa~ra emprej{d;
qne fi ruvieran juicio,
no hicieran ra\ defver~Jfem:.a.

Condenaron/o a la m~erte,
Je'us , que faral vi\eza~
tlO, porque no pftedefer
(ondcn.idoe\ que condena.

Y:l pendieme en tres efcarpiasz
penanao cIla" mas no penA,
que quien con amorpadece)
con el dolor {econfuela.

Ya fus ultimas alientos
a (er mortalesempiez~n,
que i;lm3.Sfueran mortalef,
f¡ rus culpas no 10 fueran.

Q_uiere abraz.aya fu Madre,
mas no puede, aunque lo inrentd)
aqui.fue donde los cbvos
hicieronmasrcjiJtencia.

Iba a decir: A Dios Madre,
mas mirandola tan tierna:
jUu,~er dixo, por no dar
tanto gufto a tanta pena.

DE LAS FIG'VRAS. '-79
H. A contricion me movei~. ,

tanto, que Jamas creyera,
para el cuerpo , y para el alma
fue{feudl \a Eloquencia.

Profcguid , que fi afsi haceis
en las dernas agudezas,
epitome de virtudes
parece el de la Eloquencia.

H.

DE LAS FlGVRAS DE PALA.

braf, quefe hacen por argumemo.
PUNTO SEPTIMO.

P. LAS Figuras de argumento
dixc, fon [¡ete, y en{eñan

la manera de arguir,
y probar qualquier propucfta.
y aunque la Efoquencia el modo

de argumentar no comprehenda,
en efto le favorece
la Logica a]a EIoquencia.

Pues fon tan hermanas , que
Van tan unidas fus fuerzas,
que una da las moniciones,
qllando la otra pelea.

S:ett fon eftas figuras:
la primera es el Dilema;
Entimem¡aes la fegunda;
Subjeccionesla tercera.

S-+

Siete fi-
gurAsde
AYgum,,,
tos.

La .
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La quarta Enurnel'ücton,

SlIbmifsionla quinta, y (exca
la lnduceion, y el SiJ"gi[mo
la (eprima, y la poChera.

H. Si efias figuras aprendo
con exempIos, cofa es cierta)
que eonfio aprender todo
el ane de la Eloquencia.

P. Yo entiendo fer 10masfacU
arguir en la E\oquencia,
aunque la Logica aguda
con mas C"~ten{ion\0 en(eóa.

Mas no obftance , aqui hallaras
todas aqueHasmaneras,
que tu ncccfsitas, para.
probar qualquiera propueO:a.~

Et Dilema, <>complexion
fon dos preguntas opueO:as,
que fe ha de::conceder una
precifameme por fuerza.

y concedida la una,
con etoqucnre deO:reza,
de quatquiera de las dos
fefacala confequenda.

Ex. D;me Hombre, 'fue en'pecAao~
/.t[civo el cuerpo"limtntas;.
conoces, 11no conoces

el peligrp en que te (lrr;efgas~
si

'DELAS FIG'1JRAS. zgi1
~i te conoces, ,ue hallaJ.

In el de\eyce, quefea
tan gufl:ofo, q/le equiva/~4
ir.una eternidad de penas~

S i no le conoces, [abe:1
que quanao \afcivo pecas,
contra el hilo de tu vida
tlas tirantes a una ebriC~

O lo cono(cs, o nOf
filo conoces, de{preci4S
tu alma ~ 'Jfi no lo conoces;
no entiendes mas que un" beO:ia~

La flgunda , que fe Ggue
\:s Conc\uGon , <> Entimema)

y. es de las maS eficaces,
que la Oialeélica enfeña.

Dos prlJpo(Jciones la hacen,
íma antecedente cierta,
'de la qual fale, y dimana
otra, que es 1acon(equenciil.

A dosg~nerosfe a1argan,
aperfeEta, eímperfeEt4,
.y entrambas (on e\egances~
aunque entrambas no (on ciertas.

La mas cierta de las dos
es la perfea" , y. pri mera;
fe conoce en que al derech~,
~ al rcvéslo mifmo {uena.

Ex..

'lntime~
ma.,

Do/ ge.;
P1erosde
Entime.~
ma.

p erlec.~
tal



Comen..
to.

Tmper~
fe[la.

Comen-
to.

2.82. Dl ALOGO TIl. §.Pl.
Ex. Pedroalienta, luegovive;

Pedro vive, ll/cgo alienta;
aqui al derecho, y al reves
es cierta la confequencia.

Las imperfeélasno hacen
tanta fuerza con fus pruehas:
conocenfe, en que al reves,
de lo que al derechono prueban.

Ex. Pedrofueña,lueg(}duerme;
Pedro duerme, luego(ueiía:
no es la confequencia en Pedro
el flñar , porque fe duerma.

La primera si es cerrifsima,
la fegunda no es tan cierta;
pero enrrambas fon agodas,
con la dicha diferencia.

La SlIbjeccion,o Antipofora
es bel\ifsima , y fe emplea,
en moftrar a argl1ir aquien
configo mifmo argumenta.

\Jnas veces en coloquios
]0 que dixo , fereprueba,
y fadsfacienJofeotras
asi mifmo , fe confue\a.

E':<. Mmio ChriPo~ S1Chrifli.tno;
yá cfpiro ~ si :ft la ofenJa
e~ar.1 .'Faperdonada,

puesq", fe ac~bolapena~

DE LAS F1GVRAS. 2.8;
No cíl-ara , que cruet,nente

[u [auto pec1,0atravicfan:
si eíl-ad, porque /a muerte
rambien muere dejla hecha.

No eítad., que C!JYiftomuerto;
11Ias1fte vivo, ¡¡ente ?fenfas:
'Juees mas 'l'le Agravio el caflígo
de[pues de pa.~ar la pena.

La enumer4C;0/1fe hace
ql1ando dicha la voz mefma
con alguna propriedarl,
le concedes la refDuefta.

Ex. Lloro el pecado SanPedro~
si , 'lile bienlo manifieftan
fllS mexWAs, que a rus ojos
lefiyvieronde4guaderas.

La .rr-:bmifsionfe hace quando
la pregunra, y la refpuefta
vienen tan junras, que no
l1ecefsitande otra prueba.

Ex. Dimemoz.o, por ventllra
eres Hombre~ cofa escjerta~
difcurres ~ no a., duda alguna;
enciendes ~ nadie lo niega.

Pues fi eres H,mbre, y d;fcurres,
y entiendes, como no enfrenas
eITe guíl-o, que arraíl-rado
a losInfiernostc Uc:va~

S IIbmif-
]ion.

No La
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T d La lnduccion cuerda refiere. n tic. de la queO:ionfus propucíbs,c¡on. b d l d '
repro .m o as , por ar
mayor prueba en la poRrera~

Ex. No hllce[abios el andar
eon pa"!as , nola m;(eria,
ni dejJJrecioenla per{on",
ni 1" enJat;e" enterez.a.

Ni el hablar poco, y corMa,,;
"iel [requemar las Eftuelas,
.fino es el continuo e{tudio
ae las artes, y las ejeneias.

Comen- Todas 'as propoficiones
to. primerameme reprueba;

para dar, como de un golpe
la fentenda & y confequencia.

r('" El Silo{iftno( el mayor
fJJlogir- modo de arguir ) nos mueRra;
m(l,. fe hace en tres propoGciones

ma}or menor confequenciA.
E{h figura es la que

AriG:orc1es fe precia
de fu Auror , yfi es afsi,
fu vanirlad es difcrera.

Ex. La virtud debeimittlrfl,
virtud es la continencia:
I1zegoel Hombrl! h.. de eflimAr
[obretodo[u pure~"~

Eíte

DE LAS FTGVR.AS. :&g~;
Ei1:emifmo Silogifmo

fe hace armonia , con prueba$
de la mayor,y menor,
y es excelente agudeza.

Ex. 'rodav;rtud debeAmarfl,
por fee utii , y fer buena:
la caflidad es virtud,
pues Jefu~Chri{1:o lo muei1:ra~

Luego debemosamllrla,
lorque alcan%.aTnoscon el/A
la gracia en aqHeftavid4,
, el Cielo, y G/ori" en la etern"~

Las figuras de p41llbrAJ
aqui dan fin, y comienzan
ocras mas beUas, que fon
las fi [."r"s de {enunciAs.

§. VII.
DE LAS F1G'VRAS DE.

femenciíls.
PUNTO PRIMERO.

H. T \ntome haveis ponderado
las eloquentes Figuras

HeSentencias, que el defeo
vuefha enfeñanza procura.

P. No te efpances las ponacre,
que eRas fon en donde funda
el templo de la Eloquencia
fu eloquence ~rquite¿h1r~.

Ef-


