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E{tas fon las agudezas,
t¡uc la eloquencia execura

por peticion : las figuientes

aun fon de mas hermofura.
H. Por cierto, padre, y feñor,
que la Precauciones juRa,
pues por exemplo a vos mifmo
dais vucO:ramifma difc111pa.
P. Las figura,sque fe tiguen
fon de Ficeion, y fi eO:udias
bien fus preceptos, y exemplos,
tu elegancia fera mucha.
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de Ficeion.
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PUNTO
11.
Levandova por puneos,
padre mio,vueO:ra indu1hi.1

al arte, juntando en ella
tancas frafes , y figuras.

P. Ay otras figuras, que
el fingimiento tAS "fa,

y aunque hijas del fingimiento,
grandes verdades apuran.
Once fon , entre las quales
la primera, y mas aguda
es la gran ProfopopeJA,
el ¡',vml. e.¡la íegund¡..

La

Oncefi-

gurAs J,

fingimi,,,
".
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La lronltt es la cercera,
y \a Energza fe ajunta

hace habtar las peñas mudas,

por quarta , y quinto lugar

la gran Enfafis ocupa.
La Noema , o inteli~encií\
en fc:xtolugar la bufca,
~' la Apofiopefis

La Pretericion , o Apof.1{jr;

es la oaava, a quien fe ajufta
lmllgen

hace rée ponder los troncos,
da scr a quien le repugna.
Hace cofas impofsiblc$

al parecer, con fu induíhia.

,o

Decencion feprimo ura.

la
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Elta da vida a los muertos,

, o lean, la qual

~1nono lugar ocupa.
La Adverfton , o Apofirophe es
la decima , a quien fe junto
1a Correccion de [enuncia

la pofirera , y.mas fecunda.
H. Si vueO:ragrande enfeñanz",
no da a mi ignorancia ayuda
con exemplares , confiefio,
que fu obfcuddad me ofufca.
P. Efcucha, que mi defeo
con tu voluntad fe ajufta,
y no efcufare trabajo,
que a tu cnfeñanza conduzga.
ProJo.. La Profopopeya
tiene:
POP~Já.en todas cftas figuras
primer lugar, porque hace
coías eí\:rañas, y agudas.

Ella

como fon efios exemplos,
que por ficcion executa.
Ex. Hrulf()J¡fridos , flt/id
tic entre elTas1ugubrts tumbas
J predicar, trasformltnd(}
en pu/pitos vueftrlls urna1.

Aquí diceuna elegancia

impofsible , pero aguda,
pues inrenta , que los hHej[os
hablenpor efta figura.
Otras veces aun mayores
impofsibles execurJ,
que es dar eiTenciaa las caras,
que el cenerlales repugna.

Comeg,..
to.

Ex. O dicho[As
flledades!

,ft

aecidme
por Vtntur4
m; ya difunta e[peranz.,a
yace en vueflras verdes mH,.taJ~

Ni cuerpo , ni ser no tiene
la efperanza , y con indufiria
la ProfopDpeJacuerpo

le halla, quandola bufca.
V
Otras

Comen..
to.
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OCflSveces converfando,
habla con las coras mudas,
fingiendo, que fe reípandeo
con femencias muy agudas.

Ex. A drmde, ;,RoJacaminas
,an fr"gil en tu hermofur~~
perJ,ida en [ornbra 4nocheces,
fl Ambicio¡a en fll)r "'Adrugas.
Para qué eftas tan ufana,
fl tu tragedia le anunci.4
e.f[e earmes't {angrientD}
9U~["cafte de tus puntas?
Re!pondeme

, que

en tus rAmal

1Jcrdestu rie{go no jUZ.gM;
que n', fe ve el defengaño,
fll4 e[pcranz.a lo oe"lta.
En las interrogaciones,
Comen..
que
haces a la rofa. ufas
to.
)

aefta figura, y fingiendo,

a

que refponde tus preguntas.

Remedo.

La MimeGs , o el Remedo

es, quando alguno pronuncia
alguna claufuJa , que
Ja remedamos por burla.
Otras vezes fe repire
en favor de quien la ufa,
fi es aguda, y mas fatiendo
de:perfona poco aguda.
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Como uno drlante un toco,
'Viendo tlna agt.dez.a filmA
en un niño, fe predixo,
palTarilt a pr toct~ra.

r

eh;¡it.

el loco le re¡pondio:

Ef vcrdad

, quevos (in duda

fu;fleis en 'Vueflraniñez.
"g/ld~(sima criatura.
y [U repitiendo el dicho,

como lachanza re gufta,
dices : á e/le l/aman /oco~

y en eíto eít" la figura.

El Aftifmos es lo mifmo
que [ronta, porque ahufa
alabJr algun fugeto,

lront~.

<>por efcarnio , <>por burla.
Aunque ay IrorÚ" Tropo,
ay Ironia Figura

de Senrencia porque dice
muchas fenrencias agudas.
Algunas veces por chanza
equivocas vozes junta,
)

con \~s q:1ales da a emender,

que a lo que alaba) repugna.
Ex. {J..!!e
fandco , quéamoro(Q
ti le[u.r abra~o Judas!
abraz..ot,m apretltdll
muy grande

prifion ammeia.
V 1.

Ocr.
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Otr. .Q!efulana es un exemplo

de virtud , nadie lo duda)
pueses tantA fu virtud,

J es [H h"hilidad tan ruma,
quepinta comofin Dotor,
y. cornil un Pintor confultA.

que notiene venialculpa.
El t S tan caritativa,
1"<'aun ha./la.rus ve./lidur""

y ellhajasias ha ga(lad.
en pobrcras defortuna.
Con equ¡v~camalicia
Comendices) que culpa ninguna
to.
venial no tiene, y es
por fer mortales, y muchas.
Otr. T.tn liberal en fus trAt~

De entrambas habilidades
Comenle alabaenbe\1acainduftria,
to.
con tal modo de ironia,
que no le alaba en ninguna.
Siendo el confultarmu~ proprio

en el Medico , loabufa

beUaco él\Pintor, que pinca,
y trocandolos, fe burla.
La-Energla ,o\a Ficcion,

E.nergiá

o Hipotipofis, fe uCa

fe mue/lra, que todos ju:::.g4n,
en todo ID,ue grangt4,
que no tiene cofa (")'/1.

Comen- Q!1ecofa fuya no tiene
fe dice) porque fe juzga,
to.
no que liberallo da,
6no que avaro\0 ufurpa.
y fon tan ladin3s , que
con ena~[rafes fe junta
el oprobio a l~ alabanza,
y a los elo~ios la burla.
Ay aIguD3s1ronlas,
que dos repugnantes juntan,
y los efe8:osde entrambos
por ,Ccarnio los permuta.
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E.x. Pedro es Medica ,'J Pintor,

·

para dcfcribir un cafo
con ponderaciones muchas.
Ex. Era (u forma,
U11,,1cerdo [a .ti ¡"J''',

141111fJNe
h"rnAnlJ.

, querus blancOlQjos
entre rus cr!nes frocultan.
IIIn/o

Su IIm¡triJ/" frente d;te
una guir"alaa de mur tal,
eu,'a~' hojas fiempre infauflas
fun"/las
A[;i

CArnes oCt41taH.
como roble (eco

.

la verde yedr.t que ofuftll
con /0 verde de fus hojas

Be.

la Corte1..4mas adu/la.

V 3

Tal
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Alguna vez los difcretos
la han ufado con induO:ria
de aconfejar , previniendo
algun gran daño, que anuncian.
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Tal era el Mnj1r'¡¡D, 'fue v,
falir de entH 14s incultas
11M/liS, trepAl'ldo , y rompiendo
intrincAdM e[pe[",.."s.
~ 10

Aqui la figura fe hace,
Comen- retratando la e(tatura
tOa
de un MonJ1rno horrible, pintando

Ex. Pobre,y conmuger hermofll
ca{a)'

ju mnnflru¡}fidadf4ñud".

algo dexas , que el oyenre,
para bien, (, mal difcurra.
Ex. FulaYloes muy v;rtuoJo;,
faltas nole halJ"ran una,
¡amas (ale de la 1gleft")

de vue/lrlls gra.fldeJ locuras

f/le atro%.cafo , foís un:
mas agrddeced , me efcuchan.

tmbias tu muger , no ay duda,
q1J1'tu auflnte ,y ella herm(l[4,
harro te ht enfiñado; efludia.

por fortun4~

La IÑoema, (, Inteligencia
Noemll~
es , quando en \0 que pronuncias,

La Enfafis fe hace, quando
Enfafis. decates palabras fe ufa,
que mas dice en las que cana,
que en aqeuUas que pronuncia.
Ex. rame pramet,a yo

el no

ComenEfta figura es bellaca;
to.
porque con malicia aguda,
mas agravia en lo que calJa,
que ofende en lo que articula.
Oeras veces fe comece,
qU.1nctomaJidofa ..puma
10que cana, por un modo
de malido(a 6gura.
Ex, Y.i te he dich9)quefi¡'fieflas

, tienes

no {abes a que fe expone
tu pobrez..a , J [u hermofura,

lo

tiene

co{a ¡;'y",

No le hallaran U"afalt.,
aices , porque tiene muchas:
Jamas de 1a Tglefia [die,

Comento.

aices , porque no entra nunca.
Derencior., (, Apofiopefis
fe hace, quando con induG:ria
detiene el habla, por no
decir aque\1oque oculta.
Ex. Tan tnAdvertidohace;!
l.Ala de ejJAStr¡tve[uras;

bien pareceis:perdonad,
AI-

'i"e el ,,,ojorlJe"pre!ura.
V 4

Al
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Comento.
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Al decir, bienpareceis,
detiene el habla, y fe juzga,

'"e A tr,,)cion hit:.otu f¡¡ria,
n¡ el haver muerto tu hermano,
fin tener culpA ninguna.
Ni (er compliee en las muerte/,
ae tanta Noblez.." auguJla,
ni haver perdido la haciend4,

quifo decir de f11padre

alguna nocable culpa.
O[r.

Delante del Re) ha!'I,,;,t

eon tal mof4 " con tofl burla
Vive Dios; pero noquiero
lijar [ti prefencia augufta.
Al pronunciar vive Dios;
Comen,
fe detuvo con induO:da,
to.
dandole a entender, ya quifo
caítig,ar fu gran locura.
Prntricion
, o Apofafis
l'reteri,¡,n.
fe: hace, quando difsimulas,
querer decir una cofa,
y no obO:ame la pronuncias.

Ex. No te quiero prmderar,
, las penas muchas,
que 1efus en fu PafsíolJ
Chr;fij.."o

paaefio por tu lran CU/p4.
Déxo aparte tAnta "frent";
'A"t() dolor

, y amargura

ae a%.Dtes
, clavos, coron",

golpu, palos, clavos, puntlll.
ComenQuandodice, que no quiere
ta.
ponderar, entonces ufa
de mayor ponderacion
cfta ingeniafa bgura.
Oer;

3t J

Ott'. No PQnderoaquel/ain¡"mill,

porjáciar eJf" ¡uxllria.
Q!.Ietodo mi cor4%.on
prudente lo difsimula;
per al violar lo[agrlldo
tie un Convento) no ay diflulpa.
Diciendo, que no ponderíj,
mas ondeJ::aciones ufa

Comen..
to.

y diciendo , que no dice,
,

dice mas que no pronuncia.
La l milgen, (, leon fe hace,

Image".

bofqucjando una pintura
(le alguna cofas con otras,
con propriedad , y hermo{ura.
Como para defcrivir
una valerofa furia

ae un gran Soldado, que herido,
azia el riefgo fe aprefura.
Di : Has vifto TQmpera un Toro
14tela, y "penas¡uz.ga
hrecha, por ella arro;arft,

hafl"encontrar
conla bnllll.
y
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r '1uepicado,y fangriento,

eo" granar cor.cge , J¡"T;",
,,,,no/precia
los rejonu,
¡""landore ae rus puntAS?
p"e s ~¡Si fe Arrojo Cel;~,
tIera, /4 na'Ve41a e/puma,
aerde la rffuma ,1 b,,~U,
aefae ,1 b4~el " la tIJu[mlf.
meno[preeiflndo htridas

r

ae cimilarras agudas,
atropelland" los muertos,
9ue de {u ¡añil rerUlla",
Afiio a tu m"grr, '4 efcltl'Va,
9ue ya la Or/'omllna ¡"rite

la llevaba para ~r
.Amiga

ae MOIt%..Um4.

H. En entrambos excmplares
refplandecen 1asfiguras:
moO:radme fi 1aAdverfion
encierra tanta hermofura
:.fa"er.. P. La Ad'Verfton,o Apoi\:rofe, es
¡iD".
una di~refion , que muda
el {cncido de uno en orro,
con e1oq1.1eJ'lcia
profunda.
Ex. CeUahermo!a, no enflAn'1.eAJ
porque el al'Vedrio ufl.rpas

a los hombres ,el :n{linto
4 ¡liS demas crjat"rtls.

.Q!Je de lo hermofo

alo horrendo

t"'fso Luz.bél , y ,,¡si iu%.gll,
'lue e~ muyf4dl el paffar
a A(querp}4 tu hermoJü,,,.
OCf. rifle 1" pomp" dét pr.ao,
e[carm;ento de herTllQ[uras,
9ue amanece ufana ro[",

,

anochece ;"f"uft"

murta~

Pues en eff41 propr;edtleles
¡liS ele(Jv,r;guAr lal tUJAS:

,

mirA

, f/"~

~fl4S en lA pomp4,

que te ~guardA la tumbA.
La Correccion de [entenc;¡f

es 3d mirable , y aguda.
y hacefe quando corriges
toda la {entencia junta.
Ex. Por iluflrAr a tu PAtri/l,
ae tu I"flre te deftuyJA1;
n13S que digo! muy /uflrofo
'luedas

,fi

tu PatriA

i/uflras.

Otr- Se que el Rey todo lopueae,

, queen 'Ven;r, r"

blAndura

duhara nueflrál di[cordias;
pero mis Ilgra'Vios nunca.
Ocr. Mal hombre! es murmuraao'7
juegA,

e{laJ"

. rl1b" , y jura,

¡nas para que digomas,
J te he dicho,quemurmura~

Tam..

Correceion de
ftnlenc;a.
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Tambien fe hace Corre,io11,

quando trafmudando alguna
voz, de las que antes dixifte,
con ella el fcncido mudas.
Tal vez es P"ro"omlljJtI,
'Yes gallarda, fi fe ufa
con agudeza, en la qual
aIgun picante fe oculra.
Ex. ToJ" (u ge",alog;"
h.. fiJo geme Je in<iu/lria,

~ongrAfI[U?nAde Oradores,
Jigo , Je Aradercs [umA.
H. Que (ea pofsible aya hombre.
paífe fin poner hechura
en COf35ten importantes,
como la Eloql'e!lcia ura!
Profeguidme las demas

e1egancias 1 puesno ay duda;
roy otro de(plles que aprendo
etrasfrafestan agudas.
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hace1'- .para amr-1ific4T SentenciAs.

p

P\J N T O nI.

P

~ra amp1i6rar Senrencias
ay otras bel1as6guras,
qut' :1ia oradon e\oquente
dan 15taD~ala

, y hermofura.

.Quin..

