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H. Afsi la vida os ala¡:gue

el Cielo, que vuelha pluma
dbrguds , para aclararme
dificultades, y dudas.

§. VIII.
DE LA Aif,{PLlFlCAcrON.

PUNTO PRIMERO.
P.LA Amplificacion dcf1n<:n

con difcrccion , y energia;
So.:::,ates, y Cicer() n.
de dos maneras difUmas.

Ciceron en fu E!oq'"encia
llice , es aquella armonia
de ':ozes , con quc el que 0;'.1,

1
.

a m oyemes e:~clta. .
Socracesdice, es aquella

arce, que aumenta, y fublima
de una fo\a fcnrencia,
agudezas inf1nitJs.
...y Darece, es la m:lspropria

amo1ificacion, pues mira
el cfeao al ape!lido,
pues quien aumCi1t.1amplifica:

H. Ya se la de Ciceron,
pue<;e<;la eloqucncia miCma:
exp!ic1d la de 50C[.1(I:5,
porque 1.1juzgo prccif.1.

P.

DE LA AMPLTFICAC. '41
P. Es un remedio admirable,

qne a la e1ocucionda vida:
dCl1chaacento, y ve~as
en que pende fu doéhina.

Es unA explicacion largA

'del aJTumpto ,con que explicA'
el Orador toda el alma,

que dentr:J la queflioncifra.
En tres eíbncias no mas

'divi,Ureeth exquifita
fabrica de la Eluquencia,
y moderna maravil1a.

Guardare en ellasconcierto,
porque ('on menos fatiga
en ru memoria feliz
con m:lSfirmeza fe impriman.

En laprimeraprecepros
ponc1rc, para que configas
por dIos e-íléceforo,
porque'(on eUosJa mina.

En lafeg.und,,,un [amofo
tifo, que los faciUta,
en una cítiaña manera
muy' aguda, y poco vifta.

En la tercera eítara.

el cxemplo para guia
a losque al puerto feliz
de la Elcquenc:iaeaminan.

y 3 Oye

Dtfini-
e.ionde
Id Am.

p1ific".~
,ion.
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Lo primero efcrivha~,

como avemo~dicho arriba,
las vous. que de tu affumpto
{acall ctimoto(ta.

f)dpues las de velaeion
a otra i:nrre las a1iO:a,
y las de contrariedad
en fu columna dilHnta~

En otra hilera pondra-s
las que notaeio"~)rdican,
y rodas las derni~ cofas,
que en la Inven-iol1 tengo dichas.

Que fon partes de la cofa,
definiciones Drecifas,
dijllntol , "n,.uedenteJ,
y tambien la<;relativas.

Con .(Jmlles , y contrarios,
y todo lo que fe aliO:a
en el Diatoj!;o,y Paragrafo;
que la Invendon nos explica.

Cada cofa en fu/u,!ar
es precifo , que 1aderivas,
junta con fn femejan'la,
porqtle en efl:oeO:atu dicha.

y te advierto, {ie{lohaces
con la forma fobreéUtha,
no es pofsible deO:ared
la agudeza fe redima.

y 4 Vc-

Precep_
tor .fJaril

aTilplifl-
caro

542. DTALOGO lll. §.P'1ll.
Ove los preceptos, que

has de obfcrvar , fi amplificas,
con gran fuerza, porque en eUos
car~atoda eíh harmonia.

El primero es la Verdad,
defpues la Et;",olog la,
;Rtlacion, Contrariedad,
¡Votadon , Prerogativá,

Confequenci{lJ , ;RepugnAtlcias,
y las cofas relarivas,
Símiles, y tlnteeeáentel,
que en la Invencion van efcriras.

ERas los preceptos fon,
aora ave una doéhina
fadl , breve, que él fu ufo
las ilFpone , y faci1ita.

Todas efias círcunflane;4s
a cotra de tu fatiga ·

has de efcudri'ñar , que e{hln
en 1aqueLHon efcondidas.

Sacandolas con cuidado,
poniendolas a la viRa,
aunque con ~lgun trabajl!>
te1a5 apllntC's , .) efcrivas.

En un pliego de papel,amodo de libreria,
come e{lanres e(criviendo
las materias divididas.
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V ' ,.

eras p,1ret¡re a tus (1105
1.1qudHon, tan dj'oididá,
que no aVrJ piCAt1teoculto,
.que no le encuentre tU viaa.

Veras en que fe parecen
unas COral, \' en las mifrnas
'Veras difercncia , y como
fe parecm , y fe implican;

De aqui facads rcparos~:] . f ' .
oe aqUl :\Carasen'gmas,
de aqui el faber dudar, que es
arte de rabiduri4.

En 6n dte es aquel modo,
que el gr;mde Lulio cxercita
en matematicas ruedas,
con que el difcur(o fe aviva.

Ef\:ees el modo, que Kircher
en fu Arce mOlgnapublica)
aqueltodo, y cf\:eparre
de tan gran fabiduria.

Si no es tan univerfal,
es porque no fe exercita
para otras artes, y ciencias,
pues falo a Eloquencia mira.

H. Yo con6efTo, 110roe atrevo
'a ciencia tan exquiGta;
porque aunque amo a tu enfcñan-
tc:mo a la ignorancia mia. (za~

V.

DE LA A//IPLTFlCAC. 34~
P. Fs 11OJ1"Or, c'~tr~ a prob,ulo.

y no re f11re olI:di,),
q¡¡e cofJS roa.; ')1"1mororas
el ,'wC. bs fJdJin.

H.Pl1es hien podeis dar cxcmplo<;~
~dve"drc , (i por dicba
mi obfcurecida ignorancia
en (u el ,ridÚ\ fe aviva.

P S. 1 ' ,.,
. 1 llrc , ~mnql1eme GUJte,

p(wque aunque eít;! obrecilla
no \0 permite, \0 hare,
porque entiene\Js fu doétrina.

Ex, No 3VrlSvi(tl) a un Mercader 1"xel"~
quanc10las mercader/as plQP.¡"~
que le vienen en un fardo, amplifi-
la~ dc(ara , ,~\.15 deslia3 cayo

y la de u'ogenerode (lrro
d;v;de , y aql1cUas mifmas
Icc, ,];j (n t!I(siento , y lugar
P~); orden en fü botica~

y las que mejor parecen,
la~ponc: mdS Á la 'Villa,
y 1ac:.de mayor 'Valor,
mal ad,1Itro LIs retira?

Pues eíto hace por tres fim!:
e1 primero, porque 31iaa
Jo~ ge¡:CfQS . pO" 111\1;¡r
facilmcmc el que le pÍqan.

El
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El íegundú P!" vender

aque\bs mc, c;1.1e,¡as
ccn m.1)'orfacilidad,
ten¡endola~ a \a vifb.

El terceropor ..tarde,
que hace de (us mercanciasi
oficntJndo íu riqueza,
y enf¿,nchandofu botica.

A(~i el prudeme Orador
al Mercader dicflro imita. j ,
que \0 pnmero oefata
la quemon , y \.1examina.

Porque la qucfHon esfardo,
aonde las mercaderi as
ae aguaez.AS , y ete~ancja"S
vienen en e\ e(f:únd:das.

Lo (ef.undo~\as divide
cana;güdeza dHHnra,
fu ¡.:enero, y a\ princi pio .
pone las de mejor villA.

y ultimamente referva
las elegancias, e imita
al arte del Mercader,
la arte de Sabiduria.

H. Ya parece, que effe fimil
me vislumbraIJ y comunica
31~unrayo, 01.15no paiIa
del de la imaginativa.

DE LA A lf,{pLlFlCAC. ~41
1.0 q~e os pido es, qne pongais

erra,;ci"cun{hncias mifmas
en Draétca, porque vea
el modo, en que van efcritas.
P. Aunque ningul10 lo ha hecho,

tanto el defeo me obUga
de eníeñar , qne p0l11reel arte,
aunque DareZC.1proUxa.

S'.1p<mgo , amplificar quieres
efb ?reve c1aufuFl\a,

,{l , C. .
qqe reJ.auro JCeran

aR'ITnll , que fe pera;a.
Adc=nde con ~ran cnidado

a 10, preceptos de arriba,
yel OI"imerofea en ~aspartes
de .1aE10quencill~y fus minas.

[.n.venciones la primera;
atiende buíea fus minas~
qÚe (on pilrtCfde la cofa,
dtft"i~ion , y las dic"4s.

y ldvierre en ef\:apropue!1:a
las dichas partes, y mira
qtll'es (Or1, verasque fon
Cice..;m , R?ma, De{dir.htU.

A cad 1 una de efhs partes
fm parter t~mbien te mita;
y (i :la :1al1ares{t)nceptos,
fu deftnJCionregi!1:ra. '

Partes
,le 1" eo..

fa.

y
Lo
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Y:i las dernas minas ,~mo,

fude hacer el quc deftila
flores, que t-niennas ay jugo;
fuego nuevo al fuego aplica.

Por bs pal"teS de-la rol4
a1gran Ciceron diviCa;
y (j en cUasno 1)' conceptos2
fu defin¡~ionregifha.

Veras qnkn fue Cicerón
por e/la, pues lo :\crcdiran,
la antigucdad en fus obras)
y la ciencia en fLIS[3d gas.

Veras fuc Varonf¡,/mnfa,

pues que goza eterIJa 'Vida,
coorra aql1el , que le dio rnue"te
inftanranea , y repentina.

Que fue g~andeen la Eloquencia,
rgrandeen la Fi1üfofia,
gran Senador, gran Lctrado,
gran Conf ul , grande JurHh.

Que arraxo grande modon,
que efpardo ~rande doEtrina)
y ulcimamence fue grande
en tOda fabiJl1rla.

Efh esla definiG'icn
deCiceron; aora mira
con el arte mifma a Rom"

pm:1.15minas fobredichas.

DE L4 AJ1PLlFICAC. 349
Por 1.1spartes de la cofa.

\ " "
1:ml!';l a tncn , y re},!. ra

bs P4Yt~S, que lacom?i1nen,
la e11110blecen , y fublimttn.

Enconrrado; un Senad'J,
que iaf'rTntt , y aUtori'la:
cnconcra d s los Patricio!,
que con (u fangre 1:1animan.

Encoocrad.s \;1.sMatronas)
¡~el punJooor mara"'¡¡Ja:
encomraras una Plebe,
que facilmcl1tefe irrira.

y u\t:ima!11cnreen los vicios
halhras (al demaúJ,
que en fus aumemos compiten
flbey'Via, f!:u/a , y lalcivia.

Eflas fon bs pJ.rrcs.que
com~)one la fJrmamiCma
de Rama,dcepucsveras
que m,mria \á [abric.,.

Veras eminenres Templos,
que erigio la ldolarria,
don,ie al vicio con(agrlban
porluflicia a la inju{ticia.

Veras P alaci'Js vH1:ofos)
con viíbflS per[!Jt'ai'7)M
de infinita [uene;: , e!1 il1ien
d~ murmurar fe .11n"enJia.

A 1\1iPor

P artCJ

de la c?~

[.t.

Ccntrm'.
r m"a???

,..
V'l!"Pa.



P arAno-

mafia.

Conlrtf-
1'los.
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Aqui ha1\anh agudezas

oe contrariolexqui{icJs,
ent,'e \0 humano, y divino,
entre Amor. y tyranta.

Veras. que no eran los Temp1cs
para .raciones divinAs,
fino para humanol ;,:egOl,
con que a\ vulgo divertian.

Advcrtiras del Sem.do
ae/ltrrildal.t Ju{l,c;a,
y por los Temp!os Sagrados
entrtlrfe ia. 1do/alria.

Veras, que en \as mifm.1s ÁrlfS
la embriaguez.fe facrifica, '.
poniendo Bacanal mera,
en vez de {agrada Mirra.

Regiftra en las propritaades,
y contrariol , como implican
unas cofas a otras caías .
íus operaciones miírnas.

Veras , fi en aefler7'4rvicios
la Juflir.iafe c1<.crcica,
corno aqui los mifmosvicios
aeilie1',..." :i la Tllfiicia.

Mira a losNobles PalricillS
del1:erradosde fus finas,
y en ena~\.1plebe : Jd~'ierte
c:nCalzadal.aignominia.

De(-

DE LA AMPL1F1CAC. 351
Deipu¡:s con la "014C;Otl,

y la aiferencia mira
encre10plebeyo,y noble,
la elevac;on, y (a n,;n4.

Entrefacando conceptos
ae las coCasrelativas,
como 1"Ju{ticiacae,
y afcitnaela 'yrantd.

T ambien por los con(eq'fentes
hallaras, que aunque elegia
Rey la plebe, el mifmo Rey
Cetro, y muerte conCeguia.

y en fin cantasagudezas
encontraras, fi las min~s
bufcas , que en folo un papel
te haras una libreria.

Mira fi es el modo fadl.
y Jun 10Ced m~s, {i aplicas
pronta tUexperiencia) haciendo
experiencia de la mia.
H. Yo confielfo,que es un modo,

que: favorece) y excira
;alingenio, mas no he hallado
en ello que prcrendia.

Que era) el ver amplificaros
aquella daufu1a mifma,
que Ciceron rtjlatlro
~ Rema 1Hefe perdill.

e""fi-
quentes.

'Nola-
cion.
D:feren-
&U'.

ReJat;...
'Vos.



Propt~e.r-
14 \ que

fe r',1 de
1:r;

a rr.r.IJ:--
c.zr

; ~1. DIALOGO tlI. §.VIlt.
QuíGera que e(1aoracion,

quc es[;'\0breve, y tan fUclnt3,
la amplHicalTeis, por veras
como ufais de aquellas minas.

P. Aunque ya balhntemente
lo qu~ pides \0 hice arriba
en la lnvencioll , aunque dUn
)as fcmencias defunidas.

No obilante oye,que ya he dicHo
110efcufad mi fatiga
enfcñanza , que convenga,
aunque parezca prolixa.

Haciendo un exemplar largo,
porque en el veas \as mina;,
en que hallaras agudezas,
fi tu anhelo bs cultiva.

Mira las miCmas, quealti
roe vare hallar dd unk as,
que para que lasconoz-::.1S,, \

' f
.

a a margen van e cnr.ls.
Viendo el grande Ciw'¿n

tÍ RmJCl tan deca'¡d.1,
(,}',i en rus I/lrimoseflra!,os)
¡imparo[u fatal ni/nao

Etla es la qudHon qil\;'rL1es,
mira como re prin,joÍ1
a Jm~Eh~ar eleg.mcL ,
pO!:las fobrcdlchas mha~

:\quel

DE LA AMPLIFlCAC. 353
Aquel Orfeo [o~'oro,

cuya lengua, mas que lyra,
no Colo atr.Úa a las piedras,
que aun la J almas tltr,Úa.

Aquel pafrnode Ei'1quencia,
aquella elegante china
del yayo de Apolo , que
redllxo el mundo en ceniza.

Aquel encontradolman,
cuya rara antipat'ta,
1l11yentar hacia los yerro s,

ft aplicaba [u doél,ina.

Ciceron digo, dio baf1:a,
que elogios mas fon enigmas;
pues mas que todos fu nombre
con [ola una voz expUc:l.

Cicerón,buelvo a decir,
viendo aRoma, fe perdía,
en tanta baca"l.4guJa,
y en can venereala[civia.

Viendo al IIuftreSenadll,
que :i la Noblez.afue pyra,

fervir a \a [ervil plebe
de cho~acon ignomi nia.

Viendo ya aquellos Palri"iJt
(cuva fangre primitiva
fa1pico Romanos muros,
y e[malto almenas altivas.)

Z (~l).:1-

Amflifi-
ca~ron.

Defini-
CrQ11.

Epite..
tos.

Notll..

Partes
d6 la 'Co-

fa.
Fpiteto.
r arano-
.,r:a}ia.
l' arte1,
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P"rent. Oprimidos de Pillanos,
:Equivo~pncs que en las patricias [¡lJas

( levantandofela plebe)
Centra.. fe aj[entola tiraniJ.

Viendo a\ PalacioRomano,
(cafa de Cavallerla)
que por ferIo de Vi\lanos,
era ya caval/eriz..a.

Viendo los Anfiteatros
S;miJes. donde lela la offadt4

en Catedra s del valor,
lecciones ti la ,nilicia.

Difim;.. En dondePalas, y Mart,
les. algun tiempo reíldian',

Cont,'4-_ya de Venus, y de Baco
dit1or. fer [errallo, y fer cocin".

Vkndoio roda trocada
Contra-..por la plebeya eftuldcia;l

poblando /,'s bodeg~nes,
y de[p~blandoarmertas.

Lanus hacer aj[adores)
de celadas, calderillas,
de rodelas , tajadores,
y por polvoras , cenius.

Viendo al valor militar
convertido en golofina,
y a los marcialeshorrores
en ridiculASfolias.

DE LA AMPLTFICAC. 35r
Viendo a los Tempol.osfagrados,

(que aunql1e en Deidadt's mentidas,
alguna verdad en ellas
conodo la idolatria. )

Como a la Beftal Deidad,
a quien Virgenes fervian
Be/la/es, ycl fon Dameras
befliales en la lafci via.

Vltra jando al pundonor,
enfalzando a \a delicia,
y de Matronas Romanas
formar ranUras Jafcivas.

Viendo reJnar la ambic;on
con las leyes de la ira,
y que el vicJOpoderofo
defterraba a \a Jupicia.

Ames de ac.lbar de dar
al efcarmienro aco?;ida,
~roc~.\[o aplicar remedio
a enfermedadtan maligna.

Con fu grandiofa Eloquencia.
virrud , exemp\o, y doétrina)
procuraHdo atraer a si
la Republica efparcida.

Bo\vio a dar al Confulado
{u autoridad primici va,
y que fus nobles Patricios
gozaífen primeras fillas.

Z 1. Afsi

eo.

.
rlOs.
Paren!.
Parano-,.
maj,a.

rlos.
Similes

ae con.
,ra".
Contr.
Contra....
diEtor.

Contr.

vien-

Parent.

Repug_
nan/.

Símiles
Contr.
Parano..

VI/1fta.

Con(tq.
Repug.

sineca.

Parttl
ae la &(1-

fa.
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e AfsiAtrajo ala leallad,

ontrA. defterro ti la l lolarrla,
para que alaplebefucífe

Conrra. la Nobtez.apreferida.
Rcftauro en los Tribunale,

la deHerrada 1ufticia,
.. embio abufear la raun,

S,m'¡eJ. que ya en Roma no afsifHa.
Veneio a la plebe inhuman4

Rel1lt.con fu Eloquencia divina,
haciendo alzar nobleeHatua

Con/o a una plebeJafatiga.
. A lasMatronasRomanas

Rela/I_ cnfa!2o, y agradecidas
dieron 'Varoniluhechos
en fusfuerzasfemen;nlfs.

y renovando los Templos,
defenterro de fus ruinas
13sya difuntas eftatuas
a fus Aras primitivas.

'.Ad' n Las qualcs , aunque enterrada'
toS.,1I- confervo el ~rimor[u vid,,;

pues no perdIeron VIveza.
aun con enterrarlas vivas.

y prohibiendo facri/eg;os
Excl,,~ en los Templos, quédefdich4~

mac;on. facrijicarhizo en ellos
S;mjJ". f\,150bftm;dlldumi[mlls.

D~ LA AMPLlF1CAC. 357
Afsi a Roma de fu daño

algo va eonva\ecida,
prevenciones miHeares
por codaella publica.

De venereasgalas forma
marcialesvanderas rieas,
haciendo .1\faldelJintorpe,
incentivode la efgrima.

Los muficos inflrumentoJ,
imanes de la delicia,
to,los fe ven ya trecados
en tamboref , y enfOrdinas.

Ya fe arrima \a raz.on,
y fe apda a la off4.11",
ech,mdo i un lado la plum,,>
y empuñando la cuchi/l...

La mafJO venceel. la lengua,
al argumentlJ b. china"
alas togas las erp~das)

a los picantes las picas.
De libro! fe hacen tamborer)

de los procelTos[aginas,
de bsgarn.tchaJ coroz.aJ,
de las t.1thedraJ conquifia¡J

De las mtl(icas horrores)

trompetas de chirimlas,
bocinas delos chiftueJ.
de las d"h,tlJIMS , (;rdinaJ.

Z 3 De

vos ean-
feqr-een--
teJ.

Afsi

NotAC.
ConrrA~

yiedad.
Sinecá.
Elite,.

Co",rd...
r;os.

RelatoJ.
Sinecdo-

queso
Paran...

,naft¡;t.
Contrlt.

Diferen.
Conrr¡;t.

Conlr~.



Diferen-
cia.

Contr".

Diferen-
c'4,
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De rmncflr;lrs clarines,

de litigantes e(pt4J,
de LttY4doJ Capiumes,
de Doflore s homicidas.

De la Bulla fe hace rabi.f)
de las ollas cnlebrinas ~

de taxadores rOdtlaJ,
de los cuchillosruchillas.

Todo fe va reO:aurando
a fuluílre primirivaJ
bolvicn:io i fer 10que fue,
por medio de la milicia.

Ya fe ve e\ peto mvhofó,
( qt1~en\ardado en la cocina
eO:aba) refplandecer
mu.y brillanteen la armeria.

Ya \a e[pada, que ro;íofa
era aJJadorde gallinas, .
es va timbre de valie.nuJ,
luft~o[a, y puefta en la cinta

La rodelaabada ( que era
t3'Xadoren la cocina)
ya fe ve movjl wttralla,
en medio de la milicia.

HaO:alas torpes rameras,
,(collosde la lafcivia,
ya fon MAtronasRomanas)
rocasde la valencia.

,

DE LAAMPLTF1CAC. H9
Los rnoz.os parricios, que eran

los gfJ%.ques de lasbafquiñas,
ya a.!fa/tanmuy temerarios
las a/mmasmas altivas.

Todo es horror, todo es guerra,
y haíh la mifma eO:ulticia,
de corrosmurmuradores,
fe hacen marciJ.lesqttadri/las.

y lufh e\ hierro de I;¡branzas
fe desluce, y fe cultiva,
en regarde fangre humana
las huert 4S , campos,y viñas.

Porque Marte ayrado fiembra,
d grano de la milicia,
en campos de carne humana,
con dardos, faetas , y picas.

y formando eaos efiragos
en naciones enemigas,
buelve a Roma a enriquecerfe
de honores , tierras, y minas.

Los ricos carros triunfales
fe encuenrran todos los días,
derramando por lascanes
oro, y pbta de \as India~.

Todo fe fube de punto,
creciendo de cada día,
viendofe ricos Palario1

las que eran cafAs vactas.
24 De

Metaf,

lo~
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Dilarafc la Ciudad,

lfc%". lascafas (e reedifican,
losPalacios fe refiauran,
los Templos fe multiplican.

Efiablecenfe las leyes,
Con,'A. las Audiencias fe amp'i6can,

y premiando a las 'f/irtudes,
alos v;cit1s fe cafii~a.

Formanfe Vniverfidades,
Cathedras fe mulriplican,
~ue via:oreando al d1:iIdio,
a los ingenios avivan.

Cnn cuyas difpoficiones
de goviernos , y milicias,
reflAIIYOel gran Ciceron
~ Roma, que fe perdi".

H. Padre, y Señor deteneos,
que iuzgo , que acabarias
el libro, en ampli6car
eífa breve claufulilla.

y pues tengo comprehendido
el modo que fe amplifica,
por tan curiofo exemplar,
hijo de vuefi:rafatiga,

Supticoos , que me moareis~
aquel (eerero , o doarina,
que decis que es nuevo, y faciJ,
que efias dos coías convidan,

PE

DE LA A/t1PLTF1CAC. H~'t

DE OTR O NV EVO, r MAS
fac;t modo de amplificar.

P V N T O H.
P. Y A has vi fi:o los modos que uCao

con traba jo , v vigitancia
los Reroricos Ingenios
para encontrar elegancias.

Pues atiende aora otro modo
nuevo, y facil , que cf1:asc.1ufas
no ay duda fe aprecian, pues
lo nuevo, y faci\ agrada.

Invcnceto para ti,
uiando de aquellas trazas,
que en letras, angutos, rueda1,
LuHo fun<ia fu Arce magna.

Cuya dificil doarina,
no es muy facil apeada,
fin paífar por oeras ciencias,
que :1Mathemadcas paffan.

y por verla can dificil,
no con poca vigilancia,
10 que Lulio hace por ruedat;
lo rcduxe aquí por tablas.

Si Lulio en nuevefi'gett1s,
"ucvc predicadoszanja,
y en eCtos nueve relatos,
con nue'1,leque~ionctvarias,

Con


