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Eí\:e mifmo Silogifmo
fe hace armonia , con prueba$
de la mayor, y menor,
y es excelente agudeza.
Ex. Tod" virtud debeamarfl,
por fer ud\ , y fer buena:
la caflidaaes virtud,
pues Jefu~Chrifto lo ml1eftra~
Luego debemos amAr/",
lorque a/,anumos con el/A
,,, gracia en aqtlefta vida,
, el Cielo, y GloriA en la etern"~

Las figurasde pal"br"s
aqui dan fin, ycomienzan
otras mas beBas, que fon
las ft gurAs de fermnci"s.

§. VII.
F1GVRAS
DE
fentenci.s.
PUNTO PRIMERO.

DE LAS
H.

T

\ntome haveis ponderado
las eloquentes Figuras
He Sentencias, que el defeo
vueftra en(eñanza procura.
P. No te efpantcs las ponacre,
que ellas fon en donde funda
el templo de la Eloquencia
!u e10quente ~rqt1iteal1r~.

Ef-
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Por Amplificltrfe hacen
las quintas, las quales cuidan
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Eftas , las que fatisfácen;
ef\:as, las que a todos guftan;

del modopara aumentar

y ef\:as, las que fina\menre
íon las que JosSabios ufano
Porque eftas, a la verdad,
con fus fcntcncias apuran,
que figuras de palabras
el viento las desfigura.
H. Explicadlas, que ya os dixe
con quanto afeao procura
mi voluntad, y defeo,
que fu en(eñanza concluyas.
Defini... P. Las figuras de fentencias
don de fon ta!1 raras, y profundas,
las figu.. que armque mudes las palAbrlls,

de degancias la efcritura.
H. Si en las paffadas ufaO:cis
con vueO:raexemplar induO:ria,
orden, y exemplo , aora mas
10 piden eO:asfiguras.

femen.-Has de ha,erlas tan hermofas,
das
Yde vozes tan agudas,
que has de apartarte del todo

la Apar;a a quien dicen Duda,

7(U

de las figuras nofe mllJan.

.

del comun h~blar, que fe ufa.
Cinco modos ay de hacerlas"
Cincomo- aunque no es facil , fe incluyan,
dos defi. falo en ellos todas ellas,
l..urasde por fer pocos, y e\lasmuchas.
Jenten-~- De pcrici'l71las primeras;
das.
de ftj'p.te!tltlas (egundas;
ficcion terceras;

y quartas

por íibrllpcionfe executan.

Por

P. Lasde pericilJnfondoce,
las quales mi afeao juzga
por precifas, cuyo orden
en el úguiente fe ajuft3.
OptadlJn , Salutacion,

fi-

guras de
Jemen...
cias 1f:C
Jc hacell
por peti..
cion,

y la ImpreeacilJnaguda,
a las qua\es con primor
la Deprecacion fe junta.
A todas eO:as fe figue
)

y la CornunicAc;on,

y la Efot;ma,o Pregunta.
Tras eO:asla Refponfton,
y la Sub¡eccionfe ajuftall,
]a EpiProphe

Doce

, o Pc:rmifsion,

con la Concefsion aguda.
La Precaflc;onentre eftas
ultimo lugar ocupa,
falo en orden, porque fon
en eífencia tod.as unas.
La
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Ot
la primera es Optacion,
: " l' 11.Yes elegancia, que fe ufa

e.o·

para explicar un defco,

que agradecimiento anuncia.
Haceníe grandes afeétos,
quando fe ufa efta figura,
invocando a Dios, al Cielo,
al tiempo, o a la fortunA.
Ex. Afsi.no mArchiteel tiempo
eJfe Abril de tN hermofurA,
que me digas Clor; bella

donde mi Celia fe

.
C om,o.

t

O.

Dios te fa\ve ) a ti llamarnos

ocu¡ta~

Otro
Afsi los Cielos pro{peretl
tu grandez..a , d&s ayuda
a una muger , que a tu ampAro
con lagrimas eftim"la.
En aqueltas bendicioner,

e a.
.
que ccn alel,,~OS
pronunCia:
a[si no marchite , & cretera,
csdondeeftiefta6gu~.
EUe modo de pedir
esOptacion
, cuya induftría,
fi fe hace por femejanza,
fe hace mucho mas 2guda.
Ex. Afsi Dioste de el confl1do
en tus mayoresanguftias,
.

le [1Ipl;co,me confueles

'" efla2ue me atrib"la.
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La ~¡flut"cjonfe hace,
Sa/"M..
quando fe explican algunas
C:lJn.
oenevo\encias , <> afeétos
enrre dos que fe fa\u\.lan.
Hacefe a Dios, y a la Virgen,
y a toda!; las criaturas,
bombres, montes, fuenres, dos
clb e\oqUCl1tcfigura. .
Ex. Dios te falve, Reyna,yMlldre,
llena de gracia, y dU\2ura,

La

en e(levalleaeanguflias.
BienaventltradlJ el Vientre)
que formg tal hermo{flra,
y pechos, a014demama/le
dulce neélar , blanco az..ucar.
Alabente plJrfi~ Re.'Yn"
rodas q'lantas criatut-as
ti) aefae el lmpyrco Cid"

~ la ti~rra mas prQfunda.

La TmprecacilJn
con enojo
maldiciones articula,

por [~ncor, <> por pedir

ven g¡an'lJ.contn una in ;uria.
Con e(tremados afeétos
fe ha de hacer, quando articula
las p.1\abras, con el1rcmos
de veras, y no de bur1~s.
T
E:<.
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Ex. PlegHe A Dios,q"e en el 'amin~
encuentresl. de{venturA,
,lIe tu cawllo te arra(lre,
, ennAdie encuentres-4yudA.
O 9"e en el mas mal C4min~
fe te obfl14rer..ea
la LunA,
por'l"e te pierdas"
encuentres
.lguna traycjon oculta.
r que perdido, y culpada

Comcnso.

/'"lles en las efpefür.s
.,,1g"n.3fiera ,que ve"gUI
el honor de mi hermo!"rA.
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La DepretaciotJ
fe hace,
s>idiendofavor, y ayuda,
qué es la que freqúenccmencc
los Comicos executan.
Ex. Cielospiedad I píedad CielDi
par aquella Virgen pura,
ae lA mife'A barqlliJl4,
,He elt las .guas (e fepulta.

Otro Porla fangre, qué vertifte,
mí Jesvs , en /" á71largut'4
de tU muerte, y p,,[/ion

\1n defeo de vengarfe,
dbs voces articulan, .
que aunque lasdice la l'engua,
el alma las articula.
Otra lmprwccionfe hace,
que por chanza fe pronuncia
con fuftlenfion , y a la fin

la maldiciones de burlas..

, Uen.II

Je tAntaS penas, y Angll(liAS,

TengAs
piedad, grlln S('n/)r)

ae l¡emASborradah~ch'lra
de tu origi,,~l

, manchad"

eon el b/)rro,.de las culp"'.

Aquí la figura eíbi
en la deprecacion , que u(JS,

ComentQ.

de implorar piedad) y auxitios

ti Dios, que ft jUgAPlJ,
me encomrar,es Vlr...t gunll,

Ex. Plegue

l/Heun demonio en cuerpo,y alma
car~ue conalgu"" bruja.
Comen..
Toda efta figura ella
tO'.
en fu[plnflan , pues fe juzga,
que te maldices de veras~
y a la fin estodo bHrlA.

La

a

DilJS

, Ya (us 'r;AfI~r4S.

La Apot'ia, que a\g:unos llaman
Apor;A.
por otro nombre la DlldA)
para principiar Sermones
con e:e~lncia fe u(a.
Hacde para atraer
-aloyenre , cuya induf1:ria
es ; dudar el Orador
eodo aquello que pronuncia.
T %.
}-f.
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H. Qu~fiera,que en cfte excmplo
alargaíleis vueftra pluma;
que c:1dudar al Orador
le caufa grande hc:rmofura.
P. Ya (abes que los contrarios
te encargue, de cuya induftria
{aleel dudar, porque liguen
a los contrarios las dudas.
Oye en efta Ave Maria
de Ceniza , como fe ufan
en la IgeleGa , y Evangelio
dudas contrarias, y agudas.
..AveMil Ex. Obediencia,a que me traes.
r;4 en donde me llevas ,fortunal
di" de alguna idea fin riefgo
Cmi...a encontrare por ventura~
No, porque dice el Apof1:01:
No ay en d1:emundo alguno.
cofa, donde no halle el ricfgo
alguna traydon oculta.

.

Riefgas ,

dice, ay enla tierra,

, dice, el mar oculta,
"jergas fe haUaenlasCiudades,

"jefgos

,.¡efgasen las efpefuras.

Pues que hare perdido, y edite
entre tanta barahulida
de riefgos ~que ~he de apelar
una celefiial induitria.
Qual

a
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Q9al fea ~.partar mi idea
delasjdeascAducas
dela ,ierra , y elev~r1a
a la masce1eftealtura.
EO:omanda el Evangelio
de ay , que elegante pronuncia:
"ol;,e thefauriure
in terra : mas es mi duda.
Pues la IgIeGallueftra Madre
ay con fu divina indu{hia,
a penfar falo en la tierra
Memetltohomo: no efiimu1a~
Corno Dios por fu Evangelio
Nali"
al parecer, nos lo impugna,
,hefau..
queriendo, que falo al Cid"
ri...Are,
&c.
m~ros penfamientos fuban~
lJios lo ccle/leme mueftra"
y 10terren" me oculta:

la Igleúa me habla de cie,..ra,
y de Cjelo cofa al guna.
Del Altar entonan Ciel",
del Coro, tierra pronuncian:
quien vio en la Iglefia no unil
13 re{puefta , y la pregfmtA~

Dios, y fu l,~leftano fon
I4nos~ ninguno 10duda;
l'ues íi fon ,mos, por que
ene1 mandAr110fe ajuftan~
T ,.

Vi,,:.

194

DT.ALOGO(TI. §.P'11.

DE LAS P1GVRAs. ~.95

Dios me manda, pienfeen Ci"I1,

la 1g/rfl" con otra indl1{hia
me manda, pienfe en la ti'''''4,

,onfte/Jo, '1'-leme 4tri.buI4n.
No eaoy en Ci,IQ , ni en ti,rr6,

yen femejanre apre~ura,
p;\t'a 'eN/aY'es precifo,
me v.1!g.1
de aquellapluma.

Qte ha unido aDios con laTgl'ji4
qua\ rera? /a mlu agua..;
-que 71t!da en la gr¡fcia : defia

neccfsiro en tal anguO:ia.
H. Muy agudo, y elegantc
es el dudar con indu{hia,
porque los buenos conceptos
nacen de cudoras dudas.
A 13 Cornrmic"da"
pa{fad , Señor, vuefira pluma,
mofirando con el exemplo'
fu' artificio, y fu dulzura.
C'H"U/1;_ P. La Comunicadonfe hace,
coml1nicando la duda
eae;ol1.
al oyente, " fu con(eio
con ella mi(ma preguntas.
FY.'. Que hart4s , dI, o)ent6mio1
vicndofe

en la coyuntura,

J2!!é har;A el mAS cAllo,
rogaao

ft

d, unah"mo!ura,

de /a capa le tirA1fe,
IAftivA , h,rmo!" , J defitt4aa~

Que ~huir, como Jofeph
de la Putifar impura,
que en femejancescombates
el vencer efia en \afuga.
La Inttrro~~eion, (, Erotima,
fingiendoce

cloquc dudas,

bas de h~cerla , para hacer
mas efirafía la pregunta.
Ex. Hafta qt",,,ao , ,ni 1t!tll,
han de dNrAr las ang"fljas,
ha./la quandohan de durAr
¿,./le mar l..s amrg"rtiU~
Hafla que tiempo, ó que djA
'1uerei, , S elíor , nore cumplA
,1 deft;,,.ro ae la graciA~
J la prifiorr de la culp"~
Hafta <¡uandohav,is

ae Imerme

prero en ,{lA cllrne ;nmund"l
,!Handofaldre de{fa carcel,

y

,ntrare en la repstltura~
.QJltndlJ , S e;;,r, h, de tlerut

tf"ando he de go%.ar1" {um"

i"(er e[clavo ,y tu Am4

gloria infinita, que ag~llrd4D

te prúvocAjJC a /lIx"ri,,~

1111I1.¡enll "

ta>1tll;'"gu!liM

14

Ú

Re(pm..

flon.
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La R([ponfiones la que
no refponde a la pregunta,
y refponde mas al CJfo
en aquello que pronuncia.

Ex. Es pofsible , qlle crHe/e!
en it {enuncia executan
tie m.,erte ~ Refponde el reo:
T fin unfr .'Yo14ctl1pa.
y es p({sible > no ha fdlid6
"aa';e a /" dffenfa tu)'a~

,y en ella pregunra , el reo
lefponde:

N(I hav;1t pecunia.

Con eíb fe hacenloschifles,
quando a alguno, que pregunta
alguna cofa injuriofa,
mudha a rechazar la injuria.
Ex. Como a&au;oen el can:;n,
.le Madrid,
14nos ciertos

que armaron 1114//11

Colegialei,
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1~7
r un Fra,le aelosmas viejos,
'''tendiendolela injuria,
muy prompto , agrldo , y al cap;
refpondio: Sobre las mulas.
H. Excelente es la refpuef1:a;
y en el Colegial fne jufia
razon, que hattaífe en un Frayle
el pago a fu trave[ura.
P. Pues efcucha otra J11ejor
refpuefia , que a unl pregunta
ae un MinH1:rode M.1drld
fe le pego con induitria.
L\e~o a Madrid un hidalgo
ae Hrl~{ca,que en la e/latura,
roflra , y talle del Miaiího
era fu mifma figura.
Supolo el Miniftro , y luego
le Hamo, para haw' burla, '
y ddante Otros Miniftros
le pregnnto ella pregunta.

fJ"e iban a C4V"JIO en mIJlas,
Con unos FraJJes FrandfcoJ,
9/1e ibltn ( por fer f" edad mucb4
cavALtt1 en unos afnos,
eamina 1?do áda la CJlri".

lo)' algunlf trave[ur4
:re fue de Madrid ti Huefl"
,,1[una vez.. por ve7lturl4~

.Q~~IIrJ bellacon Colegial,
eon mal!cio{" pre ~unt a,
el;XD: A donde véb los afnos~
por ¡rriJion:l) pr¡t 6Mrltl.

Yi4eftro padre jamlis nunca
'tIez..alguna e{tuvoen Hue[ca,
mas mi padre en Madrid mHfhaJ.

a

Sabe!s ft acafomi p.tdre

Re[ pondio prompto el hidalgo.

H.
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H.,Bien dio a entender el hidatgot
( falvandofe de la duda)
poder fer hijos de un padre
por alguna caufa oculta.
Profeguid en las demas
elegancias, y figuras,
que haceis guftofas las veras;
inrerpoJando las burlas.
Que aunque no aya fucedido
donde decis , no os doy culpa,
pues no es del cafo , fino
la refpuefta a la pregunta.
Subte.

,ion.

P. La Subjecion ,

o Antipofora,

fe hace, quando a las preguntas
tan prompta ella la refpuefta,
que unas con otras fe 1untan.
Ex, Poyqué hombrecillo ,fl~s 'Van,t
por tu riqueu

; es "fura,

por tu ingenio? 's ponz..o;;ofo,
lor 'u ¡rmligencia ~ es ruda.
Por tn /inage : es morifto,
por ,"S bi,nes ~fin induflrjlls,
por tu 'lh,/or: es pigmeo,
por tu e/MJHenciA~ es conftfa.
Por tu rc]lro ~ es de una m(m",

por tus prtnáad no sé alg,ma,
por t"s ajÍ"s ? fiempre 'Verdes,
por 111ro"d;~ion ; ti crud".

:D:ELAS FIG'VRAS.
Portw"'fa ~ bj", fe~be)
p,re ", ae'u, rejHlI"
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effa vanidad. que a todos
ofendesto"tu ,,!"r..
La EpiJlroph,, <>Permifsion
finge aquello que enimula,
y afeétando 10que nieg;¡s,
mas defeas que fe cumpla.
Ex. Y"y" conViu ,feor fuIA"',
y '1"ier4 Dios

, que 'ff"

furiA,

'lue vale",i..

os pAY'CI,
'lll' no pllfe Á fer 10cU1'A.

Plegue .f Dios, y plegue A XioJ,
'1uemlem." ",il congeturas;
que algu" aiA hareis Ilprecio
a, lo que 4arA hAceis b"rIA.

Ocras veces {ue\ehacerfc
en aque\1os que fe Juzgan
di ficHesde efcarmiento,
porque fu error los rcduzga~
Ex. E4, dAtl /",en;t pr;/it,
filO%.'

, ,n effastra'Ve{ur4s,

qtte tu quandomenPSp;mfeJ,
fncon trllrlu lo que bJt(i4S.
No "Y (ino darfe buen tiempo)
danao riend" Á ~JT4J"xuria,
malgallando h"c:end",)
'l/idd,
~4mpAnd, aetuftrt""".

f!3e

EpjPr,..
phe.

;00

D1ALOGD 111. §.."n.

DELAS FTGVRA!. ;or
Ufafe mucho en los libros,

.!!!!e <Veremos" veremos
en /0 que para tu furia,
tu ob[cenidad , tu arrogancia,

tu flbervia
Conee¡:

flon.

,

,

y en '.:xordios , donde

tu locura.

La Coneefsi6n

, ;,Sincoris

haces , concediendo muchas
circunftancias mas a todas
las contradices en una.
Ex. Confidfo, que Don fulano
es muy vizarro , y fon muchas
las gracias, prendas, donayres,
con que fu perfonailuftra.
Que canta con gran primor)
que tañe con gran dulzura,
que pica bien un cavaBo,
CJuepelea con gran furia.
Que es muy entendido, y fabio,
mas que importa ,ji /0 of,,[ca,
, /0 def'Uanece tedo

fu lengna , qU4ndo murmura.

H. No ay duda,que muchas graJas 1:-orrafota un~culpa;
(cias
porque el que es muul1urador,
no tiene gracia nin!?:una.
P. L~ Prectlucio~, o Prolepfis
fe bace quando COI"indulhia,
nrefhas faIras previniendo,
reparamos con difculpas.

vra-

juzga

el Autor, y fe previene
lo que el Letor le:murmura.
Ex. Bien se , benigno Letor, PrecII"_
o maligno, ( que efto fe ufa)
cion del
que efcribir yo efta E/o,!uenciA
Autor.
me 10juzgaras por cHip..
Porque yo a vifta de cantas
infinitifsimas plumas,
que de Eloquencia han efcrico
con agudeza, y dulzura.
Como la de San Cipriano,
ae (encenciascanfecunda,
la de San Ambrofio) a quien
divino neébr la iluftra.
La del gran San AguiHn,
que hafta los Cielos fe encumbra
]a del' granae San Geronimo,
que excede a la humana indui\:ria.
La de:lVenerable Beda,
tan hermofa como aguda;
la de Fray Luis de Granada,
nada inferior a ninguna.
y la de Cau6no, y otra~
que fi por muchas, y agudas
defembarazan la lengua,
las librerias ocupan.

Pu-
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Publique yo efta Eloquencia,
fin reconoccr la mucha
diferencia ~ que has de hallar
cntre la mía, y las fuyas.
Es verdad , yo 10conheífo,
mas firveme de difculpa
mí fin, que ha Gdo abreviar
en la mia a todas juntas.
y en nue]lrAleng"" EfpAlio/AI

yen 'lJer(o,porque efie ayuda.
la memoria; y con exlmplos,
hí ios de mi propria induítria..
y con otras nove¡.iades.
que notaras, fi \a eftudias,
y con eGascircun{hncias
no has vino imprdfa ninguna..

Efta r&\10nme ha obligldo
:1refumir1as en una,
en d~e epitome breve,
con trabajo, y Coninduihis;
Porque la vid3 en et hombre
ya es ta11torta, y diminuta,
que no fe llega a la ciencia,
fi el Atajono (e bufca.
Que "ida brevea árce /arg4
es precifo la conduzga
un Ep:roml

. pues es
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EO:asfon las agudezas,
"1u, \a eloquencia executa
por pe,¡don: las figuientes
aun fon de mas hermoCura.
H. Por cierto, padre, y feñor,
que la Precauciones juGa,
pues por exemplo elvos mifmo
dais vucftra mifma difculpa.
P. Las figur~s que fe liguen
fon de Ficeion, y fi eftudias
bien (us preceptos, y exemplos"
tu elegancia fera mucha.
DE

LAS

F 1 G 1) R .AS

de Ficeion.

PUNTO
11.
Levando va por puntos,
pa.dremio,vucO:raindu{hia
al arte, juntando en ella
tantas frafes , y figuras.
P. Ay otras figuras, que
el fingimientolAS "ja,
H.

E
.

Yaunque hijas del fingimiento,
grandes verdades apuran.
Once fon , entre las qualcs
la primera, y mas aguda

es la gran ProfbpopeJA,

nuefira vida íI~"'JI;A'IITIf.

Ef.

el R~f1Ie..C$la {cgunda.

La

O"cefi-

gurAsd,
fingimj,,,

".

