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P. Imitar los exemplares

(S cofa muy neceífaria;
pero al menos, ácfdt:ttqui
espreciJo el dccordrla.

D 1 .AL O GO ll~ .4 5'
'Elfegundo , y mas ufado

es DEMONSTRATIVO, y hablA
l/e roda-AlJuelloqlfe inc"mbe
4/ OPROBIO, o ALABANZA.

El rercero , y ultimo es
DELIBERA TIVO ; es para
perfu.1diy, o difuadir
lodo GENERO de CAUSAS.

En falo dos J.ifertrlcias
dios tres generos fe hallan
de 1.1Eloqucncia, y 110ay maS
en roda quama fe parla.

La primera es GENERAL,
ql;1e es Eloquencia que explaya
jiu difcurJOs [en era/es,
con gentrale s pal(Jbras.

p ARTICULAR la fegunda
fe di.ce; porquefeií.,la
perfona , vicio, o otra cofa,
con pay,iculariz.arla.

H. Suplico, me propongaís
exemplos , que aunque fon c\ar.1s
las difinicioncs , fiempre
.me fervidn de ~nfcñanzJ.

P. La dift¡¡icion de eíh::arre,
y generas, fe dcc1~.ran
por SImifmos , y c1!:;smifmas
ron cxcmpb) que les quadra.

Oye

DIALOGO Ir.

DE LA DIFTNICION GENERAL,
diferetlCias,fin, materie!, y p"rres

de la Et~quencill.

D~fi¡¡i- P.ES un arte la Eloqucncia,
eiondcl,1 "ue mudlra a/ in(Teniotraz..tI.., . .:,
EI11uc::- de diJc¡;rrir con vivez.a;
I ¡tI J-fe- para habltlr con elegancia..
"0>'.1, o Susgeneror falo atreJ
.A~.t¡fi-. redut::efu dilatada
.¡,t. eleg:mcia; cuyos nombres

con e{1:osttCS los dedara. (TIVO,
La E¡~. JUDICIAL, DEMONSTRA.
q:!CI1c~a DELIBER ATIVO, y atan

fe d¡vi~ et circulo de ellos tres
aeCl1tres todo genero de ouías.
J'/1I1fr'OS El primero es JUDICIAL,
1itdicilfl.y es EllJqt1encia, que tratil

de defender, (; CfW¡;'''
a I~VJRTV D, o ,i la INF AMIA:~

f.\

Dt?~onr~
trllllVo.

rllrr&lo.

&s di~

fercncia s
de /¿¡Eio.

q,:encitt.

PIfrricu.
It¡r.
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Oye de las DIFERENCIAS

algo, para declarar1a~;
en los verfos, que fc:liguen
aquiconletrasbafiarA.u.(HOMBRE1

'E:am~ Ex. Si el vicio es 'quienpofir",,1
plo de la J la VIRTUD quienlo en(atu,
Eloqum- QUIEN noaborteceAla CULPA~
da Gene...QUIEN a 14VIRTUD noáma~
fAt. si tan horrendosESTRAGOS

fueron CASTIGO ,c /11 INF AMIA,
-quH-{OMBRE havr-ique de slluegll
1)0proc"re defech4rl¡1.~

Si tan LUCIDOS BLASONES
élehonras,glorias, ."i alabafl'Z.as

premiarona /a VIRTUD,
QUIEN no ¡rocura abr47:..ar/¡f~

Comen EO:amanera de hablar
to. con mucha razon fe llama

EloquenciA general,
por no cfprcificar nada.

Ni vicio, ni hombre,ni pt4efit1;
ni cafiigo , ni amena't..4,
ni premio,ni honra) ni glorill
en parricu tu' feñala.

La PARTICULAR lo hace
fiempre en cof.1!\(eñ.:¡ladas,
dec1arar>do e\ vicio, o dano,
la 7.lirlHd, 'j quien lafragua.

Exem.

D l:A L O G O 11. '4.7

~x.Co~ HaT/1bre,copGuerril,yPe/le Exem-
D,os c"ft'ga, y ~men,,7:.." I d I
,i DAVIDparfuspecados PEJ

o e a
. . fltj,un-deItlXUrta,JarrogAtt"". '_. ( t d t. ttll ¡A_

S, carocompro e e 'ID, . I
-.

. . 't'lI ar.
la pemUttcra"0 es CArAj
lJuemAJarPESTEes[u culp",
y m"yor MUERTE fu infAmiA.

No a{si JOSEPH, que incitad"
.dela l".fdv4 GIT ANA,
por!fo in/amarfe a SI MISMO,
quifo mas pet.der la CAPA.

HllJ~, Y de;coJa enrus MANOS
ton refotucion gaUIlrda, .

qu~mas q!~iro huir DESNUDO,
lJue defrl1ldarfe de GRACIA.

O envenenlldas ARPIAS,
qlle e{lragoh,1r"n vueflras trampA'
enquien osbtlfca, /i tt}si
Jefnudais a quienfe aparta!

El fenalar) y nombrar
perforJas)vicios, y alhaja!;
es la que parl)CuJ"r
:EJoq"end.. es , y elegancia.

H. Ya enciendo las ¡jifere1iciM
ae la Eloquenci a .,.y me falca
de fu jiT' , materia, y pl.':1'tes
lograr la mifma ~IÚcfianza.

Comen
to.

y
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~/ fin de Y afsi , os ruego, me enfeñds\
la E/o-que esel FIN de fa.Elegancia;
qz¡encia en que MATERIAS,feforma,
[on tres: y en que PARTES fe dilara~

P. En breve 10 cnrenderas~
Dele,.- porque fon fus mHmas caufas "

tar,Per.. la fINAL, YMATERIAL.,
[uf1dir, y las PARTES., que la fraguan.

Diru,,- Su FIN fe divide en trcs,
dir. y folo adhs [res paJabras:

DELEYT AR , YPJ;.RS\JADIR,
y.D1SVADIR le di!¡.ta.

y \o~ cfeaos , que legrjn,
fon : DELEYT AR COIIp,,/abras,
PERS\J ADIR con las ra:tones,
DIS\J A DIR ea,' la rnpiíanoz..a.

Lt! m;'- SuMATERIA es qUJlql.1ierIOW1,
tn-ia de que(lion, y ptatica , que habla,
la Elo- quj en predica, ttrJ,flJBJ odice,
'lucncia en P,./pito, Efcucl... , o Plaz..4.
es : Ser. l.as partes de /.1 E/oqtlC11Cid
vllon,Ar- (riguro(arnenre I.1fada)
gumen-- no ron mas de TR ES; porque
to, 'YCon- las dem¡u fon aumenradas.
'1':f~¡'1--- La invendo", y e/ocucion,
("ion. y acdo/l (on b5 neceiTalias;

difpoficion , V mem:ria,
"Yprot1lmci"ciol~la abró\zan.
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H. Yo 0$ ruego m:: ¡as mofheis

todas; porque i mi me baH:a
aficion para ~prenJer
lo.q'Je me pl1cJe hacer ra!r~.

~p. Todas 1.15dhe en el orden,

que fc h.111de uL1r; porq'le C.1rg.m
\IIU en Gcra , v Cobre ro .bs
b E\oquencia"'c(t.l fllndJl.b.

las partes Jc la Eloqi.1cncia
Pis fon taJas, cuyas armas
ha de uí.w el Or.1dor
en 1:1c\oqucm:e bacal1a.

Invencio71 , difpafiÚm,
el~cut;on, y acomp.1ñan
memoria, y pronunciaeiqn,
y aecion, que es quien \e<;(B gracia.~

H. Si no me 1.15exp\icais
con alguna circunftancia,
conhe(fo cftoy m,1S'contufo;
que quando las ignor.lbJ.
P.LaINVENCION esla queen[eñ¿l

un priw:w, meta do , ;, tra'!..a7
para h:zllar q!lantos cO'1Ceptof
en fm aff(mprO re e.,laz..¡tn.

La DISPO<\lCION nos mue/lrll

difponrr/~s , darldo labia
fi~ (l[sienr') proporci1madl1
;. lasCOJAS invem.,dtiJ.

P La

Las plfr..
te! de Id

EI')'!uen..
cia [on
{cis.

Di[pD~
Jicion.
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:Elocu- La ELOCUCION es 1" qlle

€;on. nos mueflra las e/egandas
de las 1.Ic'Us, conJignrM
de (enancias , y p.11abras.

JI.lemo.. La MEMORIA,auTl1ue no es partt;
';d. es ImlJ muy necrffaria

comprehenfto71 , con que fe aCHerdll1l
1M a,~l!dt%.ashaliad4s.

bontln.. La PRONVNCIACION f1!blim4
dacion. todo lodichoenel h"bl",:

mo~rando' dar harmon'4,
J [unido a las palabras.

:Ar:6;o7l. La ACCION es la que compone
la perfona con rIJasgracia,
y' le da a ¡us m01.l;m;entos
'jfccione s proporcionadas.

y aunque es EJoquenciamuda,
fe ve , fi es buena) o es mala:
por los ojos infiriendo
fer Eloquencia de el alma.

E{hs fiis part~s , con trtS
fe fubliman , y levantan
tanco , que-nadie ,hallara
el termino en donde paran~

Porque ni el gran Cice¡on,
Plato n , Seneca, a la raya
llegaron, que bien pudieron
dar mayor yudo fus =11as.

NA..

,DIALOGOl'. P
NATVRAL,ARTE ,EXERClCIO,

fon las trespartes, que enfalzan
la Eloquenda, hafta llegar
a divina, fiendo hmn,lI1J.

DlSPOSICION) e lNV.ENClON,
requieren natural grada;
la ELOCUCION artificio,
las dern;uexercitarbs.

Si el Or.\dor tiene fuerte
de ceñirfe eftasjeis ajas,
dad un eloquenre vuelo
al palado de la Fama.

H. Todo 10haveis declarado
con muy norableetegancia;
mas qnifiera I cad.)coCa
a parte me \.1explicarais. (cho,
P. Las coías que halla aqui he di..

es para nodf1carl.ls:
oye 10 que .lora fe figue,
aprenderas fu enfeñanza.

Porque he dicho por mayor
íus difiniciones varias;
Clorapor menor dire
{u exercicio , y circunílancias¡

D 2. §.L
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Porque es imDofsibleaya hombre,

que alguna ocafion no aya
de agravar alguna culpa,
oamparar una defgrada.

Para lo qua1dare reglas,
que el gran Ciceron ufaba
cn fu Oratoria, y l.'\sorras
dex.\re a b Judiciaria.

En tref fugaos difli7tfos
pue h=ufarfe , V por tres cauras,
en 1"et.. , Abo~4do , y Reo,
Di!niaAd. merito. j gracia.

Si al JUEZ que da la fentencia)
ql1ieres exorrar) que haga
}uftida; en fu digno oficio
puedes agravar la caufa.

Yifsi, con e\ rono , y voz
~\!!;1mr~nto !ev,'\nt.da,
(defDl1eS de un curiofo exordio)
le cUras e!hs pahbras.

Ex. l1i. re~!HHe::¡doreafcaos: ExemJ
.Que la DIGNlDAD que enfalu plo de ~t
¡ti PERSON A es fmd1mcnto, JutZ.. por
donde la rVSílCl A carga. la nig_

Di : EjTaFC;;TATU A de Tu(Hcia nida.J.
["[tenta V'VESTR/l conflancid;
no por la f'a~!nd Id
1Jerrn;lajsq~c en ros deca)~It.
l' D 3 ;;>
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§. 1.

DE EL GENERO

Judicial.

H' SI por menudo me haveis
Je explicar queftiones ramas,

decidmelas por el orden,
que me importa decorarlJs.

y afsi , explicadme primero
los generoscon fus caufas;
porque l.\s diGnidones,
que haveis dicho, no me baftan.

P(:rque me haveis de enfeñar
en que fugetOs, y en quancJs
maneras feufan : moftrando
tus exemp10smi enfeñanza~

El gener.."JV;;l CI AL
como "cllf~~como ampar"~
como una rAz.ondehendd
Como acrimina unaf4lta~ (criven;

P. Aunque lo~mas de el no ef-
efcrivire, puesmebaf\:a,
fi no pqra todos. fea
para algunos de imporrancia.

Por-

E xmiJ

pl3s de
el generIJ
;ud;cial;
en JJ/e-z,
.Aboga_w
do,yReo;
yenVig.¡,
nidad,
M rifo,
yVi,..tud.

r
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r quela VARA de 1VEZ

JlempreRECTA , 7U1¡ncJinad~
had,e ejlar, PQrqufel rnuJfAcil (LA';
,,1qu~la INCLINA e/ DOBLAR~
Ji!eí, ¡"TEMPLANZA e/RiGOR:

ha de EXCEDER con ventaj.f;
porque tlRI~OR AMEDRENTA;
y d4 BRlOS la TEMPLANZA.

Q!!c [u Dignidad HERfDA
'ti 'elMISMO pidele bllga
1VSTICT A contra aquel Reo,

que e{candaloJola V LTRAl A.
'E:am- Por los MERITOS diras

lo aiReo en Reo, y J"e:l;., con voz. alra;
P / que el MERITO (010auend~
p~re me a la 'f);r/tld,o a'la infamia.
TIto para .' N~cuJar. .123e ¡~ lID R&A en ~n LAPRO

efl.¡ tan bien emplet;lf/a
por CASTlGO, comoen PREMIO
e{laen un 1VEZ la (JA~NACHA.

Exem- Por fn GRACIA,o fu VJRTUD.1
/ l l,onderandoIa. di t El tanta,p 'par a < ... Ad que le fibra ttl"to B7,JEl'lO,VIY(!.,,,,,.,e dt 1 como e lVSTO le falta.e l,ez...

Y fl '.
. . por eLLOStres 'ammo~

hallaras razones tant3s

enJ1~ez..,Abogado, y Reo,
oue es odofo aquí explica1'l~st
~ . rI.

DEL GEN. 1VDIC. ~5'
H. Y Gen vez de comover

31caO:igo, me inclinara
al perdon, (que en mi es muy facil)
comoufaredeeífasrl'azas~ .

P. Es muy facil;porque aunque
la defmfa es ran contraria.
de la OferlJa,con'clAree
toJo fe vence, Y'a\canza.

Porque quifo Dios irnmenfo)
con fu providencia dhaña,
poner en todas las cofas
calidades muy contrarias.

De las qua1es nos refultan
!as opiniones t.11)varias,
pues aquel\o que uno impugl11f;
es 10que' al otro le q"adrA.

y a(si , de una mifma cofa
nacen queftiones tan raras)
qucen qualquierafebaBaall'umpro
para o,robio, <> alabanu.

H. QuiGera que aIgun exeri1plo
fueífe norma, y me explicara
eífo , que decis, que es facil,
porque a \a verdad me efpanra.

P.' Efcncha,que aunque ITlCatar.
:al~t1ntanto, dire rantJS, (gue
que baften adar el fin
al aifumpto ) que fetrat~.

D 4 Er..
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Efcucha como defiendo

por las ¡e;s dicbas palabras
de 1uez., .Abogado, y Reo,
Dignid..,d, Meri!o , V Gracia~

Exem- Ex. Por tJ DIGNIDAD alJUEZ
plode de" fe le dice en Voz templada:
fenfa pa- -0/( es grande virtud medir
r~ laD:g Id 1'41icia. y laremplanv..
md"d ,y 'Yfrlpue[ioq:u rus LETRAS
11m:. lotlranDIGNIDAD tan altaL'

de 1VEZ imagen de DIOS,
le parez.ra tn la TE MP LANZA.

J}M mucbo apl.U/{é merece
un YVEZ , que DOCTO halla Ir~z.t:I

para librar de la muerre
J un REO lan de importanciá.

Tanto como e/que c4figa
rdlo gente ;1~fa1r.e~ J baxa;
pt.rc:tlefi e/ielimpia ti Plleblo;
el primero lo RESTAVRA.

rp.:<tm. Por los MER ITOS al JUEZ
p/o pOI"pondera: Ouan dartada
tos meri. e/cceionfue ¡; de el Rey
tos de el en premiarlecon la PLAZA.
1"ez. pa- r plfes{tu ltlEREClMlENTO$
radefen. por PREMlOfueron, no valgan
~:r. eJlavez..para CASTICO

de rmlle u¡p~defgr*u¡ada.

DEL GENER.1VDlC. S7
~IIC. enMERECER,.'Y en LOGRAR

ay desigualdades tamas,
tp,eJo"poe:JSlos 1/leLLEGAN
donde[u MERITO alcClwz¿t.

r quee/lo fe experime/1ta

en el MIS.tJ.fnJVEZ,Plles FALTAN
PREMIOS pa,-a las SERVIClOS.
conque ha (c,-v:d,Ja /,11PATRI A.

r prleslosPREJl110Sna /lcgan,
tlonde los .!lEER!TOS pa/[a--::
nI) el bim p;fln ¡OIC,4ST/GOS
de los DELITOS la ra"1!

Por la GR .1CIA,c"ÍJ VIRTUD, E:amplo
'al m:(7no1VEZ, di>'as: H.1(a ddcfell-

JUSTICIA. en MIS~,RICORDIA, der. par
1mes (on VIR TUDES cutrambM. la vir--

.eue Dios 'l,Úre .i Comp.1ísivos, md.
."1a los que al p,ooxi;r.o tloata/s,
'1()con el t.;g'or ,fino

CIJtzComlJafsiv.l temptan-t..t!.
12..11e[11DIVIN A JUSTICIA

no nos e01'/1a , q1lemand.íra

Iratar ron RIGOR al p,o(iximo:

que ames IQ CONTRARIO l!ullld.1. Exem,'!¡J
Si el'cs ABOGADO, y oras, ded:fl'l"z4, , ¡

O
f '

do ya I JCII as, () J'l1?.1raS, cr !J'r
pude, di(currir contl!!o el .1'71_

por las ya tres dichas c'"'aufas~ g:dIJ.
Por
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Portu Por [UDIGNIDAD, fuplica)

Digni-- diciendo: Efiavez..te valga
dad. fer ABOGADO, Y lo logres,

puesque lo lografte T ANT AS.
Por tus Por tUs medros, los dices

mer;los. modef\:o, y fin arrogancia;
que no parezca fobervia
repetidos, lino maña.

Diras: QVANTOS AñOS HA,
e/fás SlRVlENDO ti 1" Palr;4

en LlTERARfOS empleOJ,
SOLfCfT ANDO tusCAVSAS.

r quan MALOGRADOS fin,
pues que ..cMERECER no alCatlZ:.an

M!SERlCORDIA ti tma culpa,
qe,ewvo m4J de DESGRACIA.

P"I' 111 Por tU VIRTUD, con modeftia
-t,j~.tlJd. (no parezca que re alabas)

has de decir: que defprec;4s
IU BVENA OPINION, J FAMA.

Pues de credito nojirve
contra unafaifa probanz..a,
contra un.1matiy,na e'g]bid;",
1ue conlra un ptJbrefe arma.

En el Rl'Ocambien fe ufan
por IJs ya tí"e s dicbas cau(as
muchos modos,¡de argumentos,
con muy lindas elegancias.

Por

Exem-

plor de
dtfc7:f.t

en ciRco.
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Por DIGNIDAD di fi es elerigo:

Í2!!eelquee/lalIez.. afUI PLANT AS
les PID E perdo1l, por ,l/os
~ DIOS lo ha PEDIDO variar.

Si esbiennacido, o(i es noble)
diras : ~e eltaabandonad.
tod. t" NOBLEZ4 junta,
.ft"quet CAV ALLERO inf4matl~

.Q.ueji tal PENA executan,
paJ[a el CASTIGO de YIf'ya,
puesfienda V NO el de/inqemm)
fltl MVCHOS /01 'que la pa~an.

Si es Sold4do,por fus MERITOS
la vida pides, puesTANr AS
OCAS10NES la arriefgado
por ELLOS en las campañal.

.Q3e ft por AQ.VELLA. VEZ
muerTemerece, te valgan
T ANT AS , en que mereció
ETERNA VIDA. (ufám't.

Por ía VIRTUD, fi CI)Let/'ada,
~Artificc: ~e a fí, Patria
es precifo , di, Y qtle ¡ todar
h¿f,ode 1,aeernotable.(-I1ra. ( no

í2!.teft él no h!wiera ESTU DI .~~
~on[m ESCRlTOS , no lJalláral1
tanta RAZON m lar PLErrOS,
'IInta 1VSTICI./l en lar CAVSAS.

Ef-

Meri-
tos.
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FormJfe un corriente efi:ilo,

hermofeadode palabras, ,

ilufhado de fentencias,
y florecido de gracias.

Ea (iere minas ¿ifi:intas
fe bu[cJn las Illabanz:..4s,
o vitupmos , por donde
fe vitupera, o alaba.

Las qua\es nombrare aora,
folo para decorarlas:
y fu exp\icadon defpues
tendd fu debida dbncia.

y GJquefi:as, y las otras;
que en efi:eLibro fe rracan,
quieres faber, bufca1as
por rus nombres en la Tabla:

Son las parrn de la cefa,
y difinicion , que manan
en rauda\esde eloquencia
muchos mares de abbanza~

Vfan[e bien 105 adjuntos,
los contrarios. y con Q;racia
¡liS figuras de [enuncias,
') tambien las de palabrus.

Con buena d¡fpo,~cion.
que es e\ ornato, y la g.l!a:
fiendo buena, y fien,1obrCVf"
pues no es buena fiendo hugJ.

En

60 1)l A LO GO fr. §.lf:
Efios, v otros documencos

ha de ad\'ertir el que ampara,
oacura, y que mas afeCtos
ha de .1fpirar , que palabras.

Porque para camover,
'as voces rolas no bailan,
que a tos animos no mueven
falo las voces de el alma.

§. 1l.

DE EL GENERO D E lid ON $.
trativo.

H M ,flrad de' (e~l1ndo genero
armoi1flrativo\a traza:

con \1.¡~ lo de!!;ance forma
del oprClbio,o alabatlz..a.

P. Fl (e!!;llndog,~ncro es
DE.Y'">NsrRAT{¡70, que alAba;
o 'lJitupera , y. acodas
COf1<;gLl.lnta<;ay atnrca.

Dl p"ecept01, hl!(ra re~la s,
vocef, (..."!Tes, '1 elelJ'.mr.ias:
(hv!)' '.,olee;JP;¡rrJI;do )
pues dela verdadfe apartan.

For~.~
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En tres pftntos; por lo mas,

difpondras tu Oracionc1ara;
porque el oyence gufiofo
te efcuche , y fin tepugnancia.

EO:oes,compartiendo el tiempo,
que hasde orar endrcunftancias .

de tU Oracion, para hacerla
guílofa, benigna, y clara.

H. Dadme algun cxemplo,que
aunque 110me fatisfaga.
en todo, logre fiquiera
alguna leve enfeñanza.

P. En los figuicmes exernplos
puedes aprender las trazas,
f1ueen ideas, (, artificios
han de hacer tu Oracion cTara.

Exem- Ex. .Q!!impodráhallar tiempoal
p/o. para epilogarlas gracias, (¡iempa

qne enfu Concepcion[obraron
a ltlaria Sacro/lm,a1

En TRES pautos las dire;
porqlle la Vnitrinll cauja
con TRES Puntos formo e' PVNTO
de lit Concepcion humana.

En el PRIMERO dire

de la Pllterna fHMancia:
como la adarno al principia
de fu Omnipotente gala.
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En el SEGVNDO [era

manifeftar la ele~(/l1ci",
con qlle aquel rERBO Divino
le irlfundio [tI femcjanz..a.

En el VLTIMO, y TERCERO.
fer;m amoro[.ts gracias,
con que el ESPlRlT'V Santo
la perjicio110agraci4da.

H. E{foscuriofos exemplos;
aunque no parecen nada,
Veoimportan ala lengua
tamo como la elegancia.

Por no ca,nfar al oyente,
y {ifabeis otras trazas,
decidlas , que todas caben
dentro la mifma enfcñanza.

P. Cinco cofas advertidas
ha de acorJarfe el que alaba,
fea platica, (,fermon,
o ya converfacion ttana.

Son las iiguienrcs , e imporca
cecorarlas para ufarIas:
orden, artijicio , aumento,
e!lraíÍe1...1, y propi'1plama.

Con el ORDEN lo primero
haras 105 tiem~)osque vayan
íiguiendo aquel orden miCmo,
con que rueden, y paffan.

En tres

'Puntos fe
áividini
1:1Ora-

Cincoca.
Jas cjren-
ciaJespa
ra eJfer.
TIlon , U
oraCJon.

Orden.

Ex.
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iF-,:cm- 1:::, E/:gcdi'ado rVI enla eu!plr,

pla de" con q:/t N.ACl , qué dr.rgracia!
ordCl1. fi a DiosOF i:NDO, qt;epma!

fi me CC~ DENO, que,-abi,t!
Or. S ,Lattrolcio N ACE enJillefta,

'VencedorafecfJeMAMA, .

fé in'ver.~ible m ella TOl!fA,
y Cl FNCIA en jtt Sert()ri:lrla~

Afsi FUE aRoma, y MURlo
Vel1cedor,pues que RETABAN
a los voraces ¡,¡cendios

las (.hi/1Mde [t; arrorraneiá.
COr.1~n- En dende fe ve ,~qujnroantes
to. de decir obras, ni bazañas

de vid:\ , y I1mcrrcfe dicen
dcllucimienro bs CJl1(.lS.

'Art:¡i. La (e~unda es ARTIFlCIO,
cio. )' es una ¿lIvcrlcio.ngat/.1rda,

que el Predicador fe finge,
lit tbcma muy t!jl:¡1ad,t.

y a \11..1S, has de hacerla hcrmoftZ]

)' en materias e1evada<;, .

como en An ~rl , Ciclo, EfZre!la,
flor, diamante, o e[mera/da.

Sin mezc1Jr a Di?s; porque ay
de un Santo á V'o,( mas difbncia,
que ay del mas fanto i un demonio,
l1i que ay del mundoa la nada.

y

1:JP.LGEN. DEMONST. '6f
y es verguenza el ver, que.algu..

~ucfi a fuerzade alabanzas (nos~
no hacen mas que Dios a un fanto~
no parece que hacen nada.

Tampoco en coCashumildc~
(aunque vengan ajuftadas)
has de hacerla; porque afsi,
~n vez de alabar ultrajas.

Como uno que a un gran Sold.1dq
'ai}(O: Era como la RAnA,
que callaba en el. QuartcJ;
y garlaba en la Campaña.

y otro de desigua\ fr;nrc
Bixo :Se,veri6cdba
en el , quefrent~ cornud4
muc:O:ra agudeza e\evada~

y otro alabando a San Pedro;
( porque el fer Piedra le quadra )
llamo pied.rAdegraIJi%.C1,

porque fe convierte en aguIIJ
"roaos eí\:osartiñciosJ

'y otros a ella femejanza,
procura huir, no diciendo
los difparates por ~raciat.

Ha de fer el Artificio
tan gallardo, que equivalga',
y aun CubUmei 10que imenca$~
con fublime íemejanz3\

. ~ H~

, -PrDtf!:

'lornu,.
tntns "cti.
tll'.

Otro
humild,
indero....

'10fo"fi-~
rnit"
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H.Dadrne algun exemp~o,endonJ

vuc:O:raoperacion gallarda (de
m,anificO:ea mi experiencia
lo que ordena a tu enfeñanza.

P. Efcuch~, te lo diran
mis humildes elegancias;
pues fiendo de mi taleneo,
no pueden fel' elevadas.

E:(Cm- Ex. El Diamante .Aragonel
110, ÓIiIr- L.aurendo, ~1uien nada ablanda;
tifido a m elFuego, m Sangre, pues
S. La". al Fuego con Sangre apaga.
rendo en Tan Diamante, que los Yerro s,:
un Di,,- Gat'fi0s, Parri\las, Cara!bs, .

mame. en 'Vez..de Arañar, /0 Pulen,
y en vez..de Romper) /0 Labran~

Tan, Diamante, en refi¡lirfe
...losYerros , y Amenazas,
~ue enfu Diamal1tina Fe,
ni hacenMella, ni Qucbt"Jt1tan;

Diamanr.e, e"fin de tal Fond9,
Ijslefe Vicroo retra radas
todas las Luces 4e el Cielo,
en los Fondos de [u alma.

H. Guflofo cfioy, y,enfeñaa(~
en vudha doéhina , y gr<!cia,
rnofiradwe aota el Ilumf1'ltO

fu exercicio, y In en!eñanza.

J)EL GEN. DbMONSr. 67
P. El Aumentoes,un concierro,

''1"e.ila Eloqllencia le'1Jtwta:
fubie1ldo de grado en grado,
de alabaiita en atabanz.a.

. De fmaGrande aotra MJyor;
ftempreaumemando con gracia

loselúgilJs, porqueno
aesfallez..calo que alabas.

Sia un Santodices) que es Sol;
y defpues dices, que esF"mt": .

dices un gr.1rt difp.-.rare,
pues por fHbit.liJ, lo abaxas.

Tampoco fe ha defubir
de una vez.. a. la mas alta

perfeccion; porque el {ubir .

ha de (el' de gradtt en grada.
Ex. FLORfragral'ltc eres MARI A;

.AVE al Ciclo remontada,
E.STRELLA, queal mundoalumbra;
L V N A , que l.e nocheaelar",.

SOL hermoJOd,'llmpyrelJ,
halla dqui nohe dicho nada)
MADRE de el immenfo DIOS,'
aqui mi afrélt)d.efcanfa.

De Flor, fe afciende a fel'Ave,
deA'UtaEfirella, y Lunaclara,
de Luna a Sol: feneciendo
con la mayor alabanza.

E z LaP.

Aumen-
to.

'Exem;;

plo de el
aument01

Comen.
to..
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'68 D 'r A L O G O 11.§.llJ
'&¡lraile. la ql1arta es la EfirañcuJ
;'A. que es mez.clarAJgHtJAgracia

tftra;ta , J fHera ti 4[umpto,
porquemejor flbrrfltlga.

Tal vez diciendo un concepCQ
de equi'Uoco , o de otra gradA,
que ale~rando a los oyentes,
fu benevolencia captas.

-Exem- Ex. .!¿u471doLaurencioArrogante;'
¡lo de lA volcanes de fuef.o abrllz.a,
eflrll;te-- flo es L.c",encio el quefe Qyema,
z.a. r!jtleDaciano es quien ft Abrafa.

Come de epa'Ardienre Carne;
le dice: p"rque Abrasara
Nlnto[u ALMA, 11ft¡z/.. IGLESIA;
Agua pidie{f'e , y masAgua.
- !!3t en Burlarfe del 1joran"

no pretendia{tI Arrogancia
hacerlo Desbautizar,
fino qlfefe B.1l1tizara.

Comen- En todos efios ju?;uetes
w. ae equivocos,y otrasgrae;,,!.

ella la eftrañez3i en donde
cfUD las Jctra~mas largas~

I La quinta , y ultima es
l' anllt. la l#a, raja-, ola Planta,

en que toda la oradon,
firmon, _o fJ11tft;onfe zan ja.

b~L GEN. DEMONsr. 69f
Has de orocurar, que fea. .

1rim,ro!A,y,ajufi-adA
al terreno de t\.1affumpto,
,y al p;u[tode quien te llama.

Sobre todo has de e\egirIa.
He si hermofa, firme, y clara,
porque falen tos difcurfos
pJredd1S a \.1 pl..",a.

Si es Sermtm, e!edr puedes
alguna plAnta ra~rada,
Como la carroz.a, el montl,
lafterp'., el Templo, \a VArlf.

Tambienlo p~,edesfundar
tn qualquier coramundana,
Como fea hermo(a, y nueva,
'1 en materias elevAdas.

CO.1JOen el Cielo, V fus jignoJ;
en fllJres, frutos, v plantas,
en piedras, y minerAles,
en el oriJ, Ven ta platA.

H. 0uHiera que lJ?:unexemplo
me ftr<1ie'fea mi de plantll,
p di[eiÍIJ , en donde vie{Te
:1lenna de c{fasufada.

'P. Oy,elo, aunque no quitierz
dibtarme, que me llaman
a. enfeñartc otros preceptos
'O.cmucha. mas imporcanci3.

E ;, Oye
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Oye en cOaAve Mf3ria',

'aMARTA retratada,
qne por fer Re)'nadel Cielo
tomO ~los Cielospor planta.

E:ans. Ex Aquel DivinoPINT01{;
pla de qttee" admirablee/egdnda
1I7IaPlan f

.

ue el rnaI prim,rofo APELES
la m los en la PINTURAfagrada.
Cielos. Aquel, qfle enfu immett¡aIdea

de.rdeab eternoIdeaba
ReaHdadcsporPinturas
en elliep.zo defu GRACIA.

DIOSdigo ('lue (JlroPINTOR,)
no tuVierll ciencia ranta,
queORIGINALd~Ja VIRGEN
pt4dieraPINTARfin MANCHAS.)
, Q!.¡ifohacer una PINTURA
de fina VIRGEN, y ;unlarJM
T od¡s en ~nfiel RETRATO
divinamente Copiadas.

y no hall.md9 en /0 Terreno
:Se\1~z;1en quifnlmirarla,
ni Origina1.tan Perfeéto,
"j Viveza de tal ALMA:

Ni Colores tan Lufirofos~
ni Sombras tan D<:1icadas,
ti; Hermofura, que nofuej[e
f;Ma, Aparente) o Pintada,

,Al

DEL GEN.DEMONsT. 7.
':AlCielo bolfli9101. ojos,

ean induRr;a flberll1lll,
para bufearenel Cielo
lo que en /a Tierra np ha1l41ll'J

río los Celel1:csColores,
tIe quienes tomo en la Tabla
ae fu T erfo Entemlimienco,
Aquellos que mas Brillaban.

Para Alba yalde tomo
181Dia la [u Luz blanca,
J para B~Imellon roxo
¡os Arreboles deel Alva.

PqrOcre, o Gcnuli al SOL,
por Cambiante, la VI A LA CTEA,
por Rdlexos ,IIfS ESTRELLAS,
,para la Union .111 AURA.

Por Sombra Tierna. la T ROE,
por Buena Luz, la MAñAN A,
J por lienzo, ,,1FlRM AMENTO,
J por Pincel, a Jü GRACIA.

r afH , tanto enriquecida
Aquella Idea Sagrada;
aentrodetu immenjidad
In SI mirmofe "rrebata.

r Dibu iando 'Veloz.
eonlas I¡neasPlanet::\rÍas.
"t Punto delNORTE ftXA
Perfpea¡va foberanA.

E 4 Con
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Con las /",es .de los Aftro$

fus hermof~s Ojos rarga:

,con lo blanco de el Dia

{u blancA Frente dilata.

De parpura de laA'VRORA

~ fus MegiUas encarna:,enfu breveBoca, J Labios
rus Arre::boles rt'trafa.

De la y/ A LACTEA " L'1)N.A~

blanco para f" Garganta
toma, ') para fiu Cabellos
tie el SOL las ebras doradas~

Todo el Azul de los CIELQS;

pu[o enru Ropa por gala:

, el 'Punto de las Esferas
por Pie a perfecci(lnes tAnta.J~

Viendoft nafura/ez..a

tan pobre, y tan afrentada;
1uelto quc a tantos primores
"0pud() contribuir nadil.

No d,,-ndoBlanco enJazmInes;
"iVerde enlas Eímeraldas,
"i Roxo enlos Ababolcs.)
"i Amarillo en ItfSRetamas.

Ni lo Encarnado en ItZSViolaS~
,,; lo Azul en las T ofeanas,
ni cofa natural) dixo,
~c~r.~ida ~ o "[ren/AJ,,;.

D~L GEN. DEMOl1ST. 7J:
E.fla Muger esDlfTINA)

,[lA Bcldad ".?es htemanA:
no p"ede fcr que no/ ea
'MARI A JJenade gr~cia.

De ellanecc[sita , & circera:.

Mira en MARIAcopiadas
rus celefl/l1perfecciones

rolo en Celefles palabras.
H. Por cierto me haveis gufhdo

tanto, qne no imaginara,
que fe hallar~ la delicia
unida con la enfeñanza.

MQ(hadme aora algun modo; T,es
que me mue(tre alguna traza. tiempu
1>araencontrar de un {ugeró parablt¡:'
rus oprobios,o alabanza. Cdr ala-

P. Trer tiempas le has de bufear ba~tz.as)ó
a. la perfona, que "tabas) Virllpt-~
<>vituperas, defpues ri(ls.
de haver formado tUplanta.

Son: Principia,Medio, y Fin;
y en c(tas tres circunO:ancias
de cancepcion, vida, y muerte,
banads roJas fus gracias.

El pr:m~roes ~ quando eO:uvo Coltcep..
~n el vientre, circunaancia. cim.
qne fuele anunciar vifianes)
fueñu, 'l/4licinios ) gr.m~s.

Princi..

Si



Muerte.

'La,r Dcho

ef,.2d.de/
hombre.

[nfan..
&ltt,Pue-
"¡c.Ad(l-
lr(renc.

1wvent.
Yirilid.
Provee.
SCluEl.
D(.rcp.

74 DI A LO GO ll. §."~
Si algun raro [ue;;"tuVO

fu madre, eftando preñ4da;
fi al!!unAfirolog~hizo
pronofijeaciondhaña.

Viate. El fégundo tiempo es,
efiando tn el mundo, y bafta.
efte folo para hallar
mil oprobios, O allltban'Z..M.

El terceroriempo es,
de(puesde muerto, y fe hallan
fus virrudes que alabar,
que la muerre no las mata.

y para encontradas todas)
(u v;da divide en ramas
edAdes, como fe cuentan,
de la ea,ld niña, a la an~;ttntt.

Oe"o edadtS dene el hombre,
es \a pr;mrrala INEANClA,
Jafcgundaes la PUFRICIA,
]a terceraes muy gallarda.
Poraue ('sellaAOOL FSCENCIA:

la lJVENTVO es la I/uarra,
la quima es VT~ILIDAD,

fex:a IR )VEC'T \,0 ANCIANA:
Ll (efJt?m"SENECTUD,

y T)ECREPITUO la oEllltva:
en 1Jqual codac;, yel Hombre
fe aniquilan, y fe acaban.

Son

DEL GEl1. DEMONST. 7f
Son \05tiempos, que fe cuentan)

baftatres añosInfICltci,,:
y la Puericitlveloz
bafta catorceaños palfa.

La Adolefcenciaflorida
'a los veintey cinco; y haO:a
los treinta J cincoaños llega
la Virilidad gallarda.

En la edad Proveaa fe entra
a los cinquenta , y fe embarca
en llegar a los {efinta
en la SeneE;ludcan(ada.

y defdeaqui va va entrandQ
en la Decrepitud,hafta
que la muerte a edadeterntt,
de la temporallo paífa.

Por todas e{lasedades
has de bufear circunflancias
rar<1S,nobles, exquifitas,
porcenrofac;, y.eflremadas.

Fn (u aJeO'renacimiento<:>

has de arivercir , v en fu 1nfar1cia,
íus HOr'~(rotJos ce/eflu)
quea fer rclt'Z..leacompañan.

T atnbien \.1felicidad
de el parto) " los que.le facan
Padrina de rifa, y Samo,
de cuyo nombre fe lllWla.

Exem.

¡l(ts po,.
las eda.
des de el
hombre.

En
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En la Puerida ha1\aras

rus inclinacio';uvarias,
"Virtud, obedienciaÁ P4drtJ~
genio, talle, gar'Vo, gracias.

Encrando en \a Adalcrcenci,,;
veras fu buenArrianu:

fi fue aplicado a las ciencill.r,
-o fe aficiono el las armas.

o Eocrandoen la 1uvenluJ,
y Virilidad, fe hallan
una immenfidadde a{[umptos;
en un mar decircunlbncias. '

Si es Re/igio[o , fu viall
Ab.!linente , oretirada;

filido , ayuno, limo[na,
fu huena opinion , fu .f4111a~

Si t"s Sold.ado , íus [ervidol;
1%14/01',trabajos, campanas,
los ajJaltos , con los premios,
que con(,g:;uio {)or fu efpada.

Si es Cavaltero , 10 noble,
fi efU adornado de gracia!;
li fe afidono :i las letrAs,
fi AOf'edo en la5 humands.

Si fue tjl".atode hs fieras
el1 ',1 enrreteni,h t'a~a:
{ipiC4I"';('n:i un caval/o,
fi empuñadieftro a.una tan~4.

Si

DEL GEN. DEMONsT. 71.
Si es eloqueme, (i es daRo,

fi muJico,íi acompañ.1
las po:rÚ:cdonesde el clterp'~
con las virtudes de el alm.:'.

En las ultimas ~dJdes,
que fon Proveél", y AncianA,;
~ Durepimd , fe encuentran
immenfidad de alabanzas.

En ellas fe encuentran frtllA1~
que entre las floridascanas
la v!jez.. faz..ona aquel/os,

que verde anunció b infáncj¡f~
E!1:a toda es perfecciones,

eonfejos, doElrinas [anta.t,
linos de temor de Dio.r,
toda es virwd , codaes~7acia~

M?ra en fus operaciones
los encomios de fu fama:
fi fue reno en laJufliciIJ,
fi en ella ruvo temp'ánz..4~

Sife rindio a la raz..on,
ft executo fu con!\:ancia
con obrasen fus empreITaJ1
10 que of,oeci{¡con ptllabras.

El tercer tiempo fe cuentJ,
ttefpl1es que muri~ , y no falca';
que atab::lr , pues !lega a todos
con la muerte la alabr.m'.a.

Se
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DEL GEN. DELIBER. 7~.
Decid de el rereao g..;nero

Delibera¡i¡;o, aquantas
di[erenci.ls fe reduce,
ya qu,u1coSmoJos fe efpla?a?

P. El tercer genero, que:
Deliberruivl}llaman,
es para perf14adir,

odi[ut!dir qualquier caura.
En qua\quier pue[to, operfona

puedes uCaclocon maña:
con el fe arguye en Efcuelas,
y con el (e habla en las plazas.

y aCsi, el que perflladir
pretende, mirad a q/tatUltl
caliaades defuge/as
encamina ruspalabras.

Porque los mas Auditorio.r
fe componen de muy varias
di[erendas de per(onas,
y a todas codo no agrada.

Porque el Noble ama lo grande,
10 honeftoal Sabio le quadra,
al Avaro, la riquezA,
al Valiente la o'In-ogancia.

El Plebe)'o cae en 10 fa,;!,
el Al'ldo , quiere graritt¡,
el Vulgach8, ]a harmonla,
y dI gnarante las chanz.(u..

,8 DI AL 000 !l. §.l!.
Se~alaba la exemplar muerte,

mirando las circün!hneias
de el dia , hora ;.y cltierr,po,
p(lmpa, entierro, y funerarias.

E] llantouniverfal , que
por aclamacion \0 ll.1ma
velTCrable, pnto , y plo,
lleno' de virtud, y gracia.

Los que (us limojiufSgimen~
rus focorros,quama!"lta .
han de hacer a la Citdad
con gente necefsitada.

Temp\Ofe elllllnto, diciendo:
Que no mUrÍo , que antes paiTa
a eternavida, por darles
remedio eterno a fusanfias.

§. 111.

DE EL GENERO DELlJ
ber4tivo.

H. EN breve efpacio tocais
tantas cofas , y tan ral'as~

que elte frl0do de aprender
mas me divierte) que canfa.

Dc-
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y afsi , con-fumaden:r~za

juega tU eloquenrc:efpada:
hiriendo. el gufio a cada uno;
por aquello, que le agrada.

y de Hno, dos) y tresgenero$,
ufads en una caufa,
fin parecer mal; porque
no es yerro, fino elegancia~

. Ex. 1rfus at ingrato /tia/fe
Exem- bolvjó la oreja cortada,

pros en J Maleo fe lo agradue,-
los 3.gr. dar.dde fma bofetad..
n~t.. 1u- Je[us entre tanta injuria1
die. De. {% .i rP" i'¡jurja nI) eai/a:
1~ol1{lra. qfte malvifto esun ingratl1,
tlVi} , y 'lile el r;¡ifml1Dios lo .fe7íala!
DeJihe.- Ilombre aunque lleno de culpan, . ~

"tttivo. fi de i"gratiIJul te efeapas, ,

flbrAr~ ¡adenc;,. en Dios,

par" ptrdlJnar tUl faltas.
MIJS fi ¡ngr/l/11 en D;l1s apur"~

[t: paciencia Sacro/anta:
Iftmqtle m Dios 10dl1bien flbrll,'
puede{er , 'ti lo halles falra.

DI A.,


