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p r i v i l e g i o  d e  c a s t i l l a ,

E L  tK J E T .

O R  Quanto por parte de vos luán Pablo Bo- 
netnueftro criado,nos fue fecha relació que auia 
des compueftovn libro intitulado Reducción de 
las letras,y Arte para enfeñar ah oblarlos mudos,con 

otros tratados tocantes a la lengua Griega y cifras 
qual era muy vtil y prouechoflo, fuplicandonos os man 
dafemos dar liccndia para le poder imprimir, y Priul.
eio por diez años ó como la nueftra merced tuc e.
qual vifto por los del nueftro Confe jo,y como por fuma 
dado fe hizieron las diligencias que la pregmaticajpo 
nos vltimamente fecha fobre la imprefion de os i r 
difponefue acordado q deuiamos mádardar e a nuc . _ 
cédula para vos en la dicha razón, y nos tuuimos o p 
bien. Por la qual os damos poder y facultad para q 
por tiempo de diez años primeros figuicntes que corr.



V fe cuenten dcCAt el día de la fecha defta nueftra ceáu 
ía en adelante vos ó la perfona que vueftro poder hume 
re,y no ocra alguna,podays imprimir, y vender el dicho 
¿ibro que de fufo ya fecha mención, por fu original que 
en  el Confe jo fe vio, que ya rubricado , y firmado ai fin 
de Diego González de Viilarroel nueftro eferiuano de 
camara de los q ert etrefidé,con q antes que fe veda lo 
traygays ante ellos juntamente con el dicho original, 
paraque fe vea fi la dicha impreíion efta conforme ac 
o tray gays fee en forma de como por cprretor por hos 
nombrado fe vio,y corregió la dicha impreñqnppr el di 
cho origi»aI,y mádamos al imprefior que afsi imprimie 
re el dicho libro,no imprima 11 principio y primer pire 
gOjii entregue mas de fólo yn libro con fu original ,̂ 
autor ó perfona acuya cofta lo imprimiere para eíreCtO 
de la dicha correcion, y dicha taifa, hiftaque antes y 
primero el d cho libro eíte corregido , y taífado por los 
del nueftrp Confejo, y citando hecho, y no de Otra 
manera pueda imprimiré) dicho principio y primee 
pliego,y fcguid unente ponga efta nueftra cédula, y la a 
prouaeion que del dicho libro fe hizo por nueftro ruarte 
dado,y la taifa,y erratas *, Sopeña de caer, e incumr en 
las penas coteuidas en las leyes,y pregnilticas de nuef 
tros Reynos que fobre ello difponen.Y mandamos que 
durante el tiempo de ¡os dichos diez años perfona algui 
na fin la dicha yueftra licencia no pueda imprimir ni ve 
der el ti cho libró fopena que el que lo imprimiere ó vé 
diere aya perdido y pierda todos y qualesquicr libros, 
moldes,yaparejos q íddicho libro tu ti i ere, y mad irnos 
incurran en petiade cincuétamilmaraii¿dis,latercía par 
te para la Ca rura, y la otra tercia parce para el juez q 
lo fentenciare-,y la otra terciaparte para la perfona q lo 
denüciare, ymadamos á los del nueftroCófejo Prefidéte 
y Oydores de las nueftras Audiencias,Alcaldes,A;gua- 
ziles d,e la nueftra Cafa y Corte y Chancillerias, y ato
dos los Corregidores,Áfiftétes,y Gpuernadores, Alca! 
des mayores y ordinarios y orrps juezes y jufticias qnl 
leiquief de rodas las ciudades villas , y lugares de; los 
áueftros fteyaosy feñorios,y acada vno en fu jurifdidé
% % 3 qo



■ que guarden y cumpla elle mieílra ce dula, y contra ella 
no vaya ni pafTen, ni cófientanyr ni pallar en manera al<t u 
na:fó pena de la nueftra merced,y de diez mil mar añedís 
para la nueftra camara fecha en Madrid a veinte y tres 
dias del mes de Mayo de mil y feifcientos y veinte 
años. YO EL R E Y.  Pormandado del Rey nueftro- 
Señor Pedro de Contreras*

C E N S F R A  *Í ) EL,  PADRE^  
Fray M anuel M ola  Predicador del coñac 

to de nuejira Señora de A tocha de Ma  ̂
drid de la orden de Santo TDomigo.

J7L  libro déla Reducción de las letras yy  
arteparaenfeñar a hablar los mudos¿on 

los tratados de cifras y  lengua Griega, Có- 
puefto por luán Pablo Bonet. Que me re 
mitio el Tenor don Andrés de Añfti Ca
nónigo de la Tanta Iglefia de Toledo, y 
Vicario defia villa de Madrid,, he viftb y 
leydo con efpecial atención: y no Tolo no 
tiene cofa contra nueftra Tanta Fécatoli- 
ca3enfeñan§a y buenas coítuoibres, ímo q 
he hallado en el facilitado el blafon q el 

Gap.io. libro de la Sabiduría dio a la Diurna dizié 
do, Sapientia aperuit os mtAÍQTum:. Qac la fa 
biduriahauiaauieíto lasbocasa los mu- 
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clostcofaqtie¿on tata eminencia en fe ña 
él Aufór, y de que puede nueftra Efpaña 
gloriarfe. Y afsi me parece muy juño y 
necefario dar la licencia que pide afsi pa 
raprouechóefpiritual délos mudos que 
mediante eñe Arte y libro pueden gozaf 
y vfar de los Sacramentos déla ígleiia,co 
nio por la vtilidad quepara la enfeñanza 
común délas de m a s  m a t e r i a s  no menos 
c u r i o f a s  d e  q u e  t r a t a  fe ligue, y eñe es mi 
parecer. Dado en nueftra Señora de Ato 
cha,a veinte y ocho de Abril de mjí y feif 
ciétos y veinte.

Fray M anu el M ola .

C B N S V K A  D E L  R E F E :  
rmdifsimo Padre AMae/írofray Antonio 
Feregj Abbad del monajierio deJan AAÍ ar°* 

tin de M adrid  de la orden deJan Benito*

p O r mandado de V. A.vi efte libro 5 que 
compufo luanPablo Bonet Secretario 

delCondeftable5para enfenar a hablar los 
mudos, y ame parecido también, que no 
falo fe deue permitirla imprefion t fino

m a n -



mandarlahaga,yprcmiarfc!a,porque c f  
grandeprinior y propiedad trata vnaroa 
feria iroportantifsimajy dificultofifsimaj 
y muy deffeada en niieñra Eípana deíde 
que nueftro Monje fray Pedro Poncede 
León dio principio aéfta rnarauiíla de ha 
zerhablar Ibs mudos, al qual por efo céle 
braron todos los naturales, y eíirangeroi 
cu rio ios, por tnilagrcío ingenio íl bien 
nunca trato de enfenarlo a otro,y ya fe fa 
bequantomas es facar maeftros en vna 
proffeísion que fe i lo,y afsi me parece t f  
te trabajo muy digno de quefalga a luz, 
En efte monefteno de fan Martin de Ma
drid a yltimode Abril de mil y feifcien- 
tos y veinte»

Fray Antonio 'T er e^

P R I V I L E G I O  D E  A R A G O N ,

On "Felipe por la gracia de Dio* Rey dcCafIL 
111 a * de Á r á go n, L  e ® n, d e las dos SjcHlM.de -Hg
1 rufa!e.ni#-dé. Portugal,de Vngm .D atoiaaia, de 
Croacia de,Naqarra.de Grañda.dc ToWo^de 

V.aleiiPip.de Galicia,4c Mallorca,deSenilla.de Lerde, 
najde Cordoaasde Corcega^deMurcia , de Jaén, - v o 
Aigarues.de A lgeaira.de-G¿bralcar>4e lasls as



liaría,de las IndidSjOrictales^OcddctatesJslas^ytiee
rafirme de! náarOcceano,Archiduque de Auftria Duque 
de Borgoña, de Brauante , de Milán,de A’chenas-, y de 
Neopatria, Cóáe de Abfpurg,de Flandes,y de Tirol,de 
Barcelona de Rofelló,y Cerdania,Marqs de Oriftd,yCo 
de de Goceano.Porquanto por parte de vos luán Pablo 
Bonet nos ha fidohscha relació,q c6 vueftra industria y 
trabajo auiades compuefto vn libro intituladoRed»^*^ 
de las letras,y Arte de erfeñar a hablar los mudos. El quai 
es muy vtil y prouechofo , y le deíleays imprimir 
en los Rey nos de la Corona de Aragón , fuplicandonos 
faeífemos feruido hazeros merced delicécia para ello 
y nos teniendo confidtracion alo fobre dicho, y que ha 
fido el dicho libro reconocido por perfona experta en 
letras y por ella aprouado > para que os refultc alguna 
vtillidad.y por la común lo auemos tenido por bié. Por 
ende con tenor de las prcDntes de nueftra cierta fcien- 
ciay Real Autoridad,deliberadamente y coníulta, da
mos licencia permiíTo y facultad a vos el dicho luán Pa 
blo Bonet,para que por tiempo de diez años contade
ros defde el dia de la data de las preíTentes en adelante, 
vos ó la pe fona ó perfonas que vueltro poder tuuieren 
Y no «tro alguno, poda y s , y puedan hazer imprimir y 
vender el d¡cho libro intitulado Redueñon de las letras, 
y Arte de enfeñar a mudos,en los dichos nueftrosReynos 
de la Corona de Aragón. Prohiuiendoy vedando que 
ningunas otras perfonas le puedan hazer por todo el di 
cho r.empo fin vueftra licenciapermiííoy facultad,ni le 
puedan entrar en Jos dichos Reynos para vender de 
atros a donde fe huuiere imprimido, y fi defpues depu
blicadas las preííenres,huuiere alguno ó algunos que du
rante el dicho tiempo intentaren de imprimir,y vender 
el dicho libro,ni meter los impreífos para vender como 
dicho es,incurran en pena de quiniétos florines de oro 
de Aragón,duiididos en tres partes aíaber es, vna para 
nueítros Realce cofres,otra para vos el dicho Iuá Pablo 
Boner,y otra parte al acnfador,yademas de la dichapc- 
naíi fuere iiupreífor pierda los moldes y libros q aísi hu
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olere imprimidojtiiandando con el mífm o teñor de laá 
prefentes d qualefquier Lugartenientes y Capitanes ge 
« e ra le s ,R&géses la Chahcellena,Regante el óficio dé la 
genéral gouernacion,Po.rtanvezes de nueftro generalgo 
ííernadof,aIgaaziles, vergueros,porteros,y otros qualel 
quier oficiales y míniftros nueftros mayores y menores 
en losdichos nueftros Reynos y Señoríos cóftituydos, y 
¿óAituydéros,y á fus lugares teniétes, y regentes los di
chosofícios,fo incurrimieto de nueftra ira ¿indignacio* 
y pena de mil florines de oro de Aragón de bienes dvi cjjj 
3o cótrario hiziere,exigiderosya nueftros Reales cofres 
aplicaderos, que la pteffentenueftra licencia ypro- 
uífsion, y rodo lo en ella contenido os tengan , y guar 
den , tener, y guardar, y cumplir hagan s y no permi
tan ,ni den lugar a que fea hecho lo.contraria en mane
ra alguna,fi demas de nueftra yra e indignación en la pe 
na fobre dicha de Afean no incurrirán  teftimomo-de lo 
dual mandamos defpachar las presentes con nueftro íe 
31o Real común eneldorfo Pelladas. Datas en mientra 
villa de Madrid á quatro dias del mes deliimo.Ano del 
nacimiento de nueftro Señor IcfuCrifto mü y feiícien-
tos y veinte.

Y O  R L  R E Y ,

ViditRoyg>Viceehancelarms. V id it. D^SalyFonta»R,
V.Com&tbejaura.generaiis. V. Sentís Reg.
V'Perez, M anriqm  Regens, V .D  .rranc.de Cajt. Reg* 
V .V il la r Regen s. Y.Q rlan.Conftr gnus,
Indiuerjorum  Aragón >XVij *F oL i%7'

Domina® Rex-mandauit mihi Hieromrno Viílanueim,
YTifaperRcrig.Vicech.Comit,generl.D.SaUiar,Fotanct
Perez Ivíanrri.Sentís ^Villar,& D. Franc.de Caftelui Re 
gentes-Cancel.§2 Orlandis confer,genl«

CEN -



C E N S F R A  D E L  D O C T O R  
Frey Miguel Beltran ,dela Orden de 
Monte/ky Trior de San luandeTSo- 
rriandi yCapeílande fu

E I D Á con atención y güilo por
___ unandado del fupremo Coníejo de

Aragón efta Reducción de las letras,y Ar 
te de cnfeñar a hablar a mudos,hecha por 
luán Pablo Bonec de nación Aragonés, 
juzgo que no falo no contradize a nueftra 
Fee Cátholica, ni a fu policía Chriftiana, 
antes fauorece el entenderla y platicarla, 
y por ello merece licencia para imprimir- 
la;puesalarte de bien hablar (quedeftas 
ay muchas nacidasde ingeniosEfpañoles) 
añade por nueua marauilla,que da a Efpa- 
ña,la de hablarla los que naturaleza pare
ció negarfelo. Y es en efta Corona elle li
bro piedra mas preciofa, que yso y fegun 
Falereo,y Plutarco, el principe de la Elo- 
quencia Griega,para corregir y vencerla piuurcb. i# w- 
pronunciación de la R. Griega p s g¿¡. pues 
yá los mudosde oy mas podráierDemol- 
tenes en eloquencia: y milagros hechos

5Tf  Poc



por ella arte, que por lo que tiene de ins
pirada de la diuina:demas deabrir las bo- 

S4f,1°' cas de los mudos,hara Linguasinfantium 
diferías, empleadas en cánticos diurnos. 
Que íi para cantarlos por diuino blafon fe 
le atribuye al nombre de luán , que abrió, 
la boca deZacJharias nmdo,por rnarauillo 
fa inüécion fe puede dezir en fu tanto del 
autor defte libro,que fe llama luán,lo que 
fan Ambrollo dixo del Precurfor: Rc/pici- 
te loarimem> quantafit vis eius vocahuü 
(Huins ingenij)cuius mmcupatio (Huius 
reduótio 6í  arsj reddit múto vocem. Ma-- 
drid¿a onze de Mayo de i 6 z o.

El DoélorFr. M igu el 
Beltran .

TAS-



T A S S A.
Y *0 Diego Goncaíezde Villarroél eferiuanode

C am aradelRey nueftro feñor,délos que refiden 
enfn Confejo,doy feeyque auiédoíe presentado por 
parce de luán Pablo Bonec criado de fu M ageftad 
vn libro intitulado: Reducción de las letras , y A rte 
paraenfeñar a hablar los m udos5que conlicencia 
fue impreíTo,los dichos feñores taíTaroncada pliego 
délos del dicho libro a feys m arauedis. y al dicho 
precio mandaron fe venda , y no a nres. Y que ella  
taifa fe ponga al principio de cada libro , el qual tie
ne quarentay cinco pliegos , que al dicho precio fe 
montan docTencos y fetenta marauedis. Y para 
que dello confie, de mandamiento dé los dichos Se
ño res^  pedimiento del dicho luán Pabló Bonet di 
el presece en la  villa de Madrid aveynte y vn dias del 
mes de Junio de mil y feyfcientos y veynté años.

Diego González, de Villar oeh

E R R A T A S .
p  i j .  L inca  ty• Todas, di todos. »<?. 24. Dexara, di dexaron. 1 9 . 1  y. T #..

uiefle,di tuuieflen. 24.22.Quos le, di que los. 4 2 . s i .  Af íe&o,di efFefio. 4<í. 
1 6 . Lr,di la. 55. i <<.Orro,di otro . 57. r t. O c h o ,d i  nueue. 58.2. C ,d i  ce. 61.21. 
Enten,di entender. 84.10. Ladoydilabio . 85.14.A l.di el. 97.8. Q u ísp o r  cuis, 
di cuis por quis. 115 .12 .C u ,d i  qu . 1 1 8 .  5 . E xmir ,d i exercer. 1 ¡9. 5. Fui,di 
fuere. «28.19. Capud,di  caput. 1 57. iy .Porqueydi que. 159.2. Animo, di ani-  
ma. i 7 i . M a l  tanto,di mal. 201S.18.Al puerco,¿ i  aporco,  n í ,  17. Defempaño, 
di defempeño. 22i. i<f.Eílreño;di eítreno.228-12. Retefo,di  retejo .229,20.80- 
filo,di Copio. 246.8.Repato,di reparto.247.J, Zut$o,di Zmrxo. 282.1 8.y tam 
bién,di y la y también, 288.2i.8er,di Cera.

Eítc libro intitu lado: Reducción ce las letras, y  
Arte para enfeáar a hablar a los mudos, con ellas e- 
rratas correfponde con fu original. Madrid y M ayo 
30. de 1 6 1  o.

El licenciado M urcia de la  L lan a .



& i o r  e'no yx t í) y n a p a m o n a 'p o t ín  t b
ÍaXa^c¡v¡im ctx&jiittiat Tci ETtAjmj'.a AiJcicnicvíes&$ rlw y  

t üítvXic Tbevlrv fi&Kov<>

*e . n i' r  p a m m a* :j-
Jletfioúvav rí^vns igyúJ'íec

QítrpbSn¿¿íltphsit'Kví Sctfffct'Ktus». .

K m  cocpívsapvtavA (¿íXlfgúvct necpncif ccetpctr 
, ’jtfQíAoSiH

XltftvX©- ><í Bovtrvifiv%h$£(í $Si^iv áfuvpwtr
líxcn JUcPctaKiihíns cfla?Jv¿Mcrx°P-íví& '  .

AfífíVKSiA* ¿¡>Xyvúcí(&upyctKíotCKi\Aj'§iíti  
Kotvtjv ¿(rxvtgíois'fíjxí p,(tQn¿i«ffvvw>

D E  F R A N C IS C O  L O P E Z
DE ZARATE A L V S I O N  AL 

Epigrama Griego del Doóbor Diogenes 
.Cathedr arico de Griego en 

Sala mane a.

“p ie rd e  el miedo ai llegar,no a los vmbrales 
A lgraue Tribunal dé la  eloquentia: 

Hallaras en preceptos naturales
El arte fin horror,con luz la ciencia; 
Leyes fon,no ya humanas, C ele ília les, 
Que hazen dé la ignorancia inteligencia, 
A l inuéntor venera, que camino 
Abre, haziéndbté do¿to, d\ íer diiiinof

k a n



35iüN;2TA NTIrNO T T O *Y  A Z T & T  SMTP- 
m 'y .as rlw fii& ev UcwKa BmVs Mxarfácrecy.."Seiba* 

ras «coyas ngkctKx'KííS'

TJ'N í/e Kcc?c¿KÍi)S zjxvvnttpox* yx^cajá k^ yhS,
"*■ r K6¿  kátpvlw kpíut TÜvÉhtKWlfitifM»

%¡u 7tivv¡vi fftrfttS •arxvíJ^TVftoYífffte v taonf 
r í'Jk  filfa©* xa7txei#á/¿<!(&<xfr4(>tjtjv.

tí't Ji ^ íetvAí Jlxmtí v c¿7iY¡vlct Jliffficv avmj Jlav 
Whá¿rH Toív ¿\a\av cfooyfov CT?ctlt>{¿tvti»

TLw\© tlw Eíj víry¡S Agctydvi© ^^©.¡fifyóip
XoiUu ¿K&oyduYiijiígwff¿v a a©» t..

: Idem Latiné Doét. Coít. 
Sullas.,

J ?  N  t ib í  C añ abas p lenos cíe fo n te  liquores* 
E n  t ib i  Pierias laurea  ferta  m anus. 

S o le rá fq u e  £ m u l Sophias > cu m u lu m cju e  ba*. 
n o r u m  1

(M iru m  opus in genij)  c o n tin e t  iffe  líb e r .  
Nanicpe d acetm u ras erud elia  v in cu la  íiiigua?

Soluere9perfaciles dií curien do fonos.
Hoc fa c it  H iipanas B c ac tu s  g lo r ía  g en tis ,

Vt uncus cuneros aciiuuet lile labor.
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e ra
al Autor.

LOS quemas fama ganaron, 
Por fas ciencias queeícu- 

uieron/:
A los que ya hablarTupieron,
A hablar mejor enfeñaron, 
Pero nunca imaginaron,
Qué hallara el Arte camino, 
Que los defetos picuino 
De naturaleza falta:
Sntileca infigne y alta 

De vueiiro ingenio diuin®»

La Rhetorica hallar pudo 
£l arte de bien hablar 
Pero nunca pudo hallar 
El arte de hablar vn mudo.
El mas rufi:Ico,e! mas nido 
Gon lengua puede aprender, 
hafia llegara faber:
Pero hablar íin ella vn hombre, 
Aífombra:pero no aííombre,
Si foys quien lo pudo hazer*

'Que íi Dios pueflo no humera 
Tan diurno ingenio en vos» 
Solo del poder de Dios 
Digno elle milagro fuera:
De donde fe ccnfidera 
(Debaxodeladeéhina 

. Que la Fee nos determina)

. Pues »que Dios lo puede ha- 
zer,

Queos íuílituye el poder 
La mifma ciencia Diurna.

;Q;e lopo/sible pudifies,
Con alto exemplo fe vee,
Tan Mathematica fue, 
Lademofhacicn quehizifíesí 
Voz quitafief,y voz difíes, 
Pues no os acierto a alabar, 
Les mudes pueden hablar, 
Quando yo lo vengo a fer,
Que no liento enmudecer,
Pues ves me aueys de enfenar.



S E X O R.

E R V I C I O E S
de V, Mageftad, 
quanto íe trata en 
efte libro (poríer 
en beneficio co
mún) y  aísi fuera 

cola impropia, dedicar íeruicios y 
Hechos por criado,a quié no fuera el 
dueño dellos y  del.Suplico aV.Ma-
geftad con toda humildad, fe íirua,
admitir efte entre los demas, que en
diferentes materias lie procurado
Hazerle,íiruiédo enErancia,Saboya, 
Italia, y Berbería: y honrarme, paf- 
íando fus Reales ojos por efiqueau- ■ 
que p ido mucho, mereciendo poco, 
cipero, que poríer tan peregrina la



materia, moucr
a V.Mageitaü, cuya v^acnoncaper- 
fona guardenueftro Señor,como la 
Chriftiandad,y fusvafíatíos auemós 
meneíler.

Juan Pablo Bonet.

PRO LO



E L Tiempo d efcubridor de ncueda* 
des,regiftrodc las cofas antiguas,ca 
lificador de fu Verdad,y perficiona- 

áor dclla$?ha defcubiérto tti diuerfas he- 
dadespor rnediode eminentes varones* 
tantas y tan perfectas y varias cornooy fe 
lab en * Je 1 %m J r ¿ I
das Cotila experiencia, y perpetuadas en 
fus Arfcc$:con que podemos dézir que ha 
entrado á la parte con la naturaleza,ayu* 
dándola * y efmalrandola íobre fusprin 
tipios demanera que en algunas de fus 
obras q qdaró informes el fu pli miento y 
lauor les dio quilates, elfo aproüaro con 
tanto excefo los ánriguos,que a los q fue* 
ró inuentores de algún Arte* ó hallaró fe- 
creto conq fe ayudaíenfo cóferuafen con 
menos trabajo, y mas feguridad, ¡es die
ró el feñoriofobféfi?decuyospnncipios 
le tuuieron muchos Reyes coronádolos 
en ius vidas, y adorado] ó$ como á DiofeS 
en fus muertes,durando en fus defeendie 
tes el beneficio no fofo por premio del

f u  común



dlL etof.
común que hizieró,lino para moílrar ta 
bien que duraua fiempre la fucefió del re 
conoeinrienro;y con íer tan grande la ex 
citación de la ambición y codicia, y ma
yor necefidad de remedios la que padece 
las gentes en ios defetos n a t u r a l e s  có qué 
fiiélen nacer algunos, y deílos mayores á 
quelíos que impiden la nianifeftació de

cLUiLHU i av-xc/uaí t u i J i u  c i  d e  ¡OS I l lu d o S ,

puespor ello pierden la vez de hombres 
para con los de mas,quedando tá in haui 
les a la comunicación,que no parece fir* 
uen de mas qde piadoíios monñruosde 
la naruraleza}que imitan nueítra forma. 
Con fer ello af sí,y la necefidad tá como* 
y fu remedio pofible,los fabios antiguos 
y los filoíopbos modernos efcrupuloíifsí 
nios efcudriñadores de la naturaleza y 
fus admirables effectos,yq gallaron tanto 
tiempo y rtabajo en buícar remedios pa
ra cada vna de las partes de nueílros mié- 
bros que padece leíió.para ella nunca le 
büfcaron,ó no le hallaron nunca: íiendo 
enfermedad q tiene cura con medicante- 
tos de mduftria,y Arte tan cierta y reai q



*Trologa
fe reduze a defnpftracion y efcufa de dif- 
puta,y ta amplia que no folo llega fu ma 
gifterio á enfeñar á hablar los modos, 
mas á leer,efcriuir, y cotar, y todas las de 
mas cofas que puede faber los que no na 
cieron con eñe defefto,y con difcurfo tá 
claro y inteligible, que entiéda y de a en
tender los conceptos del anima,demane
ra que Pti ninannn fie truene f k pffpAne 
fe conozca la falta del fentido deloyr,q 
es naturaleza en ellos,mediante ablarles 
por efcrito ó con letras de la mano, por 
fundarle todo el en la grande perfección 
de las nueftras letras, alas quales auierido 
las hallado fu primera nominación,ha fi- 
dopoíible hauilitar al mudo á que lasco 
nuzca,y vfe dd valor dellas,no por via de 
gerogliñcos,fino,tan virtual y científica 
mete,como las víamos los que hablamos 
y oymos^y fin oxedios cle violetas vozes, 
ni atormentarles la gargara,fino por efie 
Arte claro y fácil, de manera q cada qual 
pueda enfeñarlo , que para ello he pro 
curado explicarme, lomasinteligible q 

* f  1% ; he--
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he podido,y por hacerlo mas Comüh.yde 
mayor y mas general prouechojy por fia 
cafofe firmar édel los eftrangeros,pues es 
el daño coman á todos y lo puede fer el 
remedio acauo el libro moftrando como 
podran aprouecharíe del, pues no con fo 
lo traducirle pudieran. A efio me mouie- 
ron el amor y oh ligaciones de la cafa del
G ó W é f t a L í o  m i  JÍén o r, d o  J e  a l  p r c f c n t c f c

ve en vn hermano de fu Excelcciacfta 
kdima((ibié no fue natural en el, porque 
oyi hada hedadde dos años) y el cuydado 
imiienfo coque mi feñora la Duquefa fu 
ai adre ha procurado intetar los pofibles 
remedios,para fuplir cdedefFe&o, bufeá 
do-perfonas,y haziendo liberales gados, 
porq no qdafe vn tan grá feñofr fmreme* 
dio, Y como pocas vezesdexa deacertar 
los que con amengrande lo delfeáj,yo co
mo t a re c o n o c id o  y  f ie l criado de fu gran 
cafa , empece á difeurrir, conparticu- 
láraduerrenciaSicontemplando^cxamina 
do,y tentando la naturalezapor todas las 
partes que parece fe reparte en los demas 
fentidos, y potencias lo que quita a algu

no



Prolog @
So bufcando ficmprc la perfeCCio del co 
pueíib que es dechado de fu fabcr y pote- 
eia9y procurado có particular af enció ha 
zer mina por dóde entrar á dar razones a 
larazonfaluandoclmuro que ni fe pue
de abrir ni afaltar : alie al fin via fecreta 
por donde entrar y camino llano por do 
defalirjundadotodo en que la nomina
ción con que noi íiruat* nngftrat letras® 
es tan (imple , que fê  fugeta á fer de- 
moftratiua,y lainreligcciade las demof- 
tracionesnola negó la naturaleza a los 
mudos,antesquifo fuplir có vna agudifsí 
ma atención que les dio mucha parte de 
lo que les auia quitado en el oydo, y afsi 
por feguirfe eftebenefficio de auer alia
do a nueftras letras la íimplicidad de fus 
nombres me ha (ido necefario tratar dc- 
llas en el libro primero, materia efeneia- 
lifsima por los effeftos t í  vtiles que pro
ceden della: pues de mas de la eníenanza 
de los mudos,pueden apréder á 1er los ni
ños en diez ó doze dias:y para efto he pro 
Curado inquirir los nóbres que á eftas le
tras les dieron los primeros inuenrores,y

j[ 13 hulean-



a l h e lo r . '

huleando la razó en q fe fundaro para tan 
ingenióla inupntiua, que con muy gra

de llamo el eminéte Hiftoriador luán de 
p ^ arros,a artificio cuya inuéció mas pare- 

log. ‘pñ  cia por Dios infpirada,que inuetadapor 
mé'Besa, algún humano entendimiento, y có mas 

propriedad pudiera dezir efto3íi alcanza
ra á verlos eíFetosq del fe íiguen en efte 
libro3y hiziera la ponderado mrayor3no 
del ingeniólo artificio de las letras en co 
müjfino delde las nueftras latinas en par- 
cular,pues fon ellas folasálas queco pro 
priedad deuemos llamar letras, como fe 
nioftrara en efte libro, y efta excedencia 
fuya5 estaf quefime adelantafe á dezir 
que entre las de mas ellas fo lasfon3aquié 
le les debe dar el blafon y atributo de 
letrasde la naturaleza , faldra ellamift 
nía a authorizar efta verdadjComprouado 
lacón el effe£co3pues como con remien
do del miíuio paño q da fatisfechajiablá- 
do el mudopor medio cleIlas3no pudiendo 
por otras por quanto no las abraza3.q:para 
receuirlas lo impiden fus nobres copoef 
tos,iniperfe&os para fer demoftratiuos. ,

; : ■1" ■■ ' ' Refufta"



P roto g o l
~ Refulta también delta materia por dfc 
pendientes dé Ha otras curiólas que por la 
nouedad debe eñimarfe en algo7y.vn tra
t a d o  qenfeña como fe pueden leer las ci 
frasque no tupieren mas arte que la mu
danza de caracteres , y como fe efcriui- 
ran para no poder fer leydas fin fu aeící 
fray otro para aprender por íi íolo a leer 
la lengua G r i *crcirty ¡> -eurno 1 á.
nueftra3y Cabiendo ella antes, en dos7 por 
quitar en ambas la nominació y deletrea 
•mientas confufos é imp erfeftos,y vna de 
claracion muy copiofa de las ligaduras de 
aquellas letras. Y pues lainuencion délas 
colas nueuas es tan difficil, y tanto tambi
én el ponerlas en arte 3 fi yo faltare en al
go ala platica de lo qno pudo preuenir 
toda la efpeculacio que he hecho, no por 
que falte de parte de la verdad prouable 
y aprouada,ni deincluyrfe implicitamen 
te en las reglas, q efcriuo, fino de algunos 
preceptos q por no ferprolixofonconci 
íoSjCaufarlo ha el intento principal qhe- 
tenido de labreuedad, aunque lam atería 
pedia y tenia capacidadpara grandes vo

la me-
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famenes'y tan general que aptnis ay fui 
gero q no pueda tocar en algo dellas con 
algún prouechoide mi parte me conten- 
tare conq ej conocimiento de la vtilidad 
quedeíleo refulte defte mi trabajóle mci 
tiuo á que lo auméten y fupían otros ma
yores ingenios , y que cómayor claridad 
de razones ponga por eferito las Ideas có 
Confufas i que ñn llegar á luz fon aborros 
del entendimiento^n quegafte mas tle
po para arcaducear las á la lengua,y d ella 
á la pluma, q en entender lo que he queri
do declarar con ella.Efto todo o frezco i  
mí nación Efpaña,y patria Arago deíleá- 
do q fe luzga efte trabajo en beneficio co 
mun fin que otra cofa mueua á mi animo 
por no tenerle prendado de ambición 
nicudicía,conqaldifcreto Letor le doy 
mas occafion de horrarme ora agradccié 
dome efte trabajo, oráaumenrádole có 
fu ingenio,que aun que añadir á lo inuen 
tado le tiene por fácil acción, yo no la te- 
dre fino por merecedora de eftimacipn



L I B R O  P R I M E R O -  |
D E L A R E D V C C IO  N D E

'' o LAS LETRAS.

C A P T T V L O  P R I jVIERO.

Que las letras deque rjfa  nuejtro idioma Cdf~ 
)Jonlds Latinas sj que la  ir  adicción 

ha podido mudar la nominación

V N Q V  E muchos Auto
res naturales,y eílraligeros, 
en fus e feri t os h an t r át a do t a 
largamente de nueílra legua 
Caítellana,y de 1 as 1 etras latí 

nás con que fe efcriue, y todos con tanta 
erudicción é ingenio^ ^be parece no de xa- 
ron cofa que fe les pú di elle añadir, y-qüé en 
efle arte íehade tratar delbi; y fu 'alfabeto, 

i A para



2 L ib ro  primero de la
para tan diferente corno vtilífsima. fin, jjo 
ff itara acrecentado a las materias efe ritas, 

íiguiendo di fe re tes opiniones, hafia paf- 
fír adelante de todas las tratadas hafia a ora* 
no otilante quepor el nombre parezca que 
féixde vnñniíoiodinage * \  porque ynp dei 
los fines que fe lleuan en el difeurío defte li- 
bro.es procurar abreuiarle todo lo pofsible 
fe hablara muy de paílo en lo que no fuere 
efiencial a la declaración del yerro que ay 
en la nominación de nueftro abecedario,cj 
es el fundamento delta domina ̂ y-Caufa de 
tardar tanto los ñiños en aprender aleer,pu 
di e cío en quinze dias, y.menos eníeñarfelo. 
Y afsi miíiaio la facilidad con q el arte pue
de íhplir el mayor defeto de naturaleza,ha- 
ziendole paraenfefíar a hablar ales mudos,

inerey ble a la coma opinión,y que no
folo el executarlo,mas eí proponerlo enge- 
dra en quien lo ignora vn abifmo de dudas, 
por parecer que es fobre los limites dél a 
naturaleza,que fe imposibilito; en aquella 
parte, y la negó al mudo, conferfu oficio 
el esforzar íiempre a la perfección del 
compqefio 5 y fiendo eíla yna de las ‘mas

prin-



reducción de la s le tra s . $
príncipales,yfusfuercastan auentajadas al 
arte,efte parezca que le quiere exceder en 
eñe cafo. Y comentando la primera propo 
íiciomfe ha de aduertir,que nueftro vulgar 
lenguage Caftellanoconcuerdan diuerfos 
autores,que es compuefto de diferentes le
guas, porque cada nació quepoblo,ófojuz 
gó a Eípaña, dexó en ella muy gran parte 
delafuya : y que particularmente tiene de 
la Hebrea,Gótica,Latina, y Arábiga, pero 
quanto al caraíier y pronunciación de las 
letras con que fe efcriue,no admite duda q 
jes de fola la Latina:de manera que fe a]uña 
ron todas efias lenguas a fer explicadas por 
veynte y dos letras Latinas, que aunque fe 
comentaron aintroducir las Góticas que 
inuetó el Obiípo Vlfilas Godo, como refie 
re el P.Iuande Mariana,fe dexaron de vfar ^.iudde 
en Cañilla,defde q excluyedo el Miífal To- tf/EdeE/ 
ledano,q era el Gotico,fe recibió el Roma- 
mano(q entÓces llamauá Fráces^porla de- \\\ ***** 
claracio q el Rey O. A lo n fo  el Sexto hizo, 
viendo faltar de la lüfare el R o m a n e ,y eftar 
fe en ella tábien fin quemarfe el Gotico. Y  
lo niifmo auia antes m an d ad o en Aragó el

Á 2 Rey



Gcron>de 
Zurit.t(j- 
mo ij isi

4 Libro prim ero de la
Rey don Ramiro el primero,como lo tríe 
Gerónimo deZurita en los Analesde aquel 
Reyno.Boluiendo pues a nuefiras letras,las 
q víamos fon A b c d e f  g h i 1 m n o p q r f t  
u x y z,y el nombre q el vfo les ha dado á ca 
da vna es notorio. Ellas las han diuidido en 
vocales,confonantes, femiuocales, mudas, 
y liquidas,las cinco vocales tienen nombre 
de voz íimple articulada, fonorofa y fignifi 
catiua,comolo auian meneílerparalo que 
firuen*y las diez y fíete no tiene el nombre 
propio que fe les dio,ó deuio dar en fu pri-- 
mera inuencion, como adelante diremos: 
mas como todas las cofas que fefaben por 
fola tradición,eñan fugetas a fer acrecenta 
das y diminuydaSjOcaiion tédremos bailan 
te para difcurrir, fi el defeftoq hallaremos 
en la nominación de las diez y fíete es im
perfección que fe cóferuaen ellas dcfdeíu 
primera inuencion , 6 corrupción, y yerro 
procedido de auerfe latradició equiuoca- 
do:ypara efto procuraremos inquerir la ra 
zon en que los primeros inuentores pudie- 
roniundarfe para tan fútil é ingenióla ínue 
tiua,y no fera mucho que la tradición aya



reducción de la s letras. (
< Brudado la nominación de las letras,no fié- 
docapaces fus nombres de fer eícritos por 
fu íimplicidad5pues lo q eftá, no folo encó- 
médado a la tradicció como ellas,fino fuge 
to a fer eFcriro,mueftra la experiecia la dife 
recia grade de como fe habla aora , a como 
fe hablaua no ha muchas edades,pues en los
efcritos antiguos fe hallan diuerfas razones 
que con dificultad notable llegan a fer en* 
tendidas,y la lengua Latina,que no admite 
difpenfacion en mudarle los vocablos, cita 
por lo menos fugeta a que los acentúen de 
manera que fe defconozca.Como lefuce- 
dio a lofeph Scaligero,el qual cueta en vna 
carta qefcriue a Scephano Vberto , q anda 1 *
en fusOpufculos,que defpues de auer habla 
do con elvn Ingles vnquarto de hora en 
latín,yno entendiéndole mas que íi en Tiir 
co le hablara,pidió a vn amigo de ambos q 
a toda efta cóuerfació fe halló prefente,q le 
difculpafecon el,porqnoeftaua platico en 
la legua Inglefa,entendiedoqle auia habla
do en ella. De manera que es tan grande la 
diferencia con qpronuncia vñas naciones 
de otras en yha mifma legua3q pudo defecó

x no-



6 Libro primero de la
nocerla Scáligero fiedo en ella tá eminete, 
y dar ocafion 2. que fe riefe defu engaño(cq 
molo hizo) el que auiade difculparle.

C A P  I T  V L  O II.

Si fueron intentadas las letras Latinas,y 
fiendolojomofuefu intención•

Q Vienes fueron los primeros inuen- 
tores délas letras5es materia en que 
diícuerdan los que cerca dellohan 

eferito,porque vnos dizen que 'SiriosjO tros 
que Egypcios,otros que Etiopes,otros dan 
efta horarios.Fenicios,diziédo,-q Cadmo 
truxo de Fenicia á Grecia eflas diez y fíete 

TUnJib. letras, Ab cde g h i l m n o p  r ft u. y que 
j.eap.só. defpues fe le juraronlas demas. Otros afir

man que losinuentores fueron los hijos de 
Seth5que ejfcriuieronfobre materias celefí 
tes 5 y encerraron fus eferitos en dos calu
ñas; pero fean los iuuentores qualefquier, 
loque importa paranueftro aílumpto , es, 
procurar inueftigar las razones en que fe 
pudieron fundar para tan importante in-

uen



reducción de las letras q
uencionry fia las nueflras Latinas les diero 
fus inuentores los nombres compueftos, 
comomuchas les tiené,ó fi limpies a todas, 
porque con ello licuaremos mayor luz pa
ra lo q adelante fe fuere diziendo. Y fi pare 
ciere prolixidad loque íe gallare en apoyar 
ella propof}CÍon,fe aduierte,que calille to - 
da ella eníenanca en aílentarla fobre eñe 
fundamento,y como es materia nunca tra
tada ,y q no folaméte ha de recebirla el vfo, 
fino que ha de fer vandiendo y defechando 
lo que tan recebido tenia,mal fe podrá qul 
tar á la columbee fu poííefsion, é introdu
cir otra en fu lugar menos que a precio de 
fatisfacion muy cuphda.Nueílras letras La 
tinas fe deue preítiponer, q ó fuero inueta- 
das,ó imitadas a otras, y aís-i ferá neceíiario 
en femejáte duda,q difcurrámos fobre am
bos cafoSjpuesfor^ofametehadefervno de 
ftosY comedido por el primero,fi fuero in 
uetadáSjfe ha de aduertir,c] quáto podemos 
hablar fe reduce a ventiuna diferecias ypof 
turas,q lefia de cófiderarhaze laboca,varia 
dolas có la.légua,dietes,ylabios,en la forma 
ció de la refpiracio fonorofa, de q procede

otras



8 Libro prim ero de la
otras tantas diferencias de fonidos,Ios qua- 
les articulandofe juntos,componen las fila 
bas, y palabras, y fe razona declarando el 
alma por eíle mediólos cóccptos qdeílea 
publicar,y comprueuafequeno ay otros fo 
nidos fimples mas de veynte y vno3en que 
fi huuiera alguno,necesariamente lo echá
ramos menos,porque rodo lo que fe habla 
fe efcriue,y para efcriuirlo nos faltaran le
tras , qu e com o la p al abra e n voz fe form a 
de diferentes refpiracionesfonorofas,y eí- 
crita de diferentes letras,que tiene el valor 
de aquellas refpiraciones,quádo llegara la 
ocaíion de fignificar con letra alguna voz,
y nolahuuiera.füerafor^ofacofa^como ef
tádichojecharfe menos,y fi alguna excep 
don ay en efto fe tratará adelante,que es la 
tilde de fobre la ñjacedilla déla c,y las va
riaciones de voz que hazen la C.y la G.

Reducidos pues todos ellos fonidosa 
veynte yvno,hizierono tros tantos feñales 
diferentes para cada vno el fuyo^que fon 
los caracteres,notas, ó lineaturas q llama
mos letras,y que cada vno valieííe lo mii- 
mo que la refpiracion fonorofa que repre-

fcnta-
L
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fentaua,y el carafler que entonces fe feña- 
loa cada refpiracíon quedadle inmutable 
paraTolo íeruirla,como a la refpiracion cía 
ra y fonorofa que feforma abriendo la bo
ca,y eftandofe la lengua queda,la dieró por 
feñal efteeara&er A,y otra respiración me 
nos fuerte,y notan fonorofa, que feíorma 
eftando los labios pegados, y entreabrien- 
dofe paraque falga,le dieró eíte caratter 
como pudieró darles otros.muy diferétes, 
puerto q los q les diera,íinificará lo mifmo; 
y fi eflos no fuero hechos ad placitum,íino 
có particular cuydado, fe dirá adeláte qual 
pudo fer el quemouioa que no fuellen ca- 
fualmente,íino a q eligieíien maseftosmo- 
dos de figuras que otros:y deña manera fe 
fue continuando por las demas refpiracio
nes,dándoles fu fe Sal á cada vna, a las q na
les defpues llamaron letras, y afsi no es otra 
cofa el eferiuir,que juntar tantas y tan dife 
rentes letras, quantos y quan diferentes, 
era nec.eílario que fuellen los fbnidos 
de las refpiraciones de que fe auiade for
mar y componer la palabra que fe quiere 
pronüciar,y guardado el orden dicho,de q

B cada
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cada letra fea la propia q reprefenta la refpi 
nació a quié fe le dio por retrato,y que téga 

' D.//i; pornóbre elfonidodeaqlla refpiració.Y íl
t t l í t t ú l ■» ' /*̂ * 1 1 1 Y* i * jbro j.e.f pareciere no muypoísible el auerlepodido 

conocer y diñinguirla diuerfidad de las re í 
piraciones co q fe hablaua para reducirlas a 
numero y difiinció tá conocida, q pudieífe 
cadavna fer fignificada por medio de vn ca 
rafíer,y dadole nominado apropiada, co
mo queda dicho,de q haze nopoca admira 

PsW. ció PolidoroVirgilio,hazerlo hapofsible y 
Jnuít.rcr. fácil el fimil q cada dia fe nos ofrece, q toca 
¿ib.i'.c.i ¿ q vn  inñrumeto muí ico dóde le oyga vn 

dieftro en d,íinver la cuerda o tecla qtoca, 
dirá el nobre de cada vna, y íin auer hecho 
para efto mas efludio q el vfo,y dóde cócu- 
rriá eíle yla necefsidad q ambas cofas fon ta 
grades maeftros,pudo con facilidad facili- 
tarfe,efpecialmente eonfiftiédo en la aten- 
ciódel oydo,comofucedea los mudos en 
la de la viftajos qualespor los mouimiétos 
de los labios de los q les habla entieden mu 
cha parte de aqllo q les dizen,y los q oymos 
no fabremoshazer otro tanto, porqu e no 
milita có nofotros la razón de necefsidad 
fo r^ o fa ,q lo s eníeua a ú lo h  mas los prime

ros
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rosínuétores tuuieronla como los mudos.

Ha fe dicho ventiun cara£ter3no obftáte 
q tenemos en vfo ventidos fin la K. q defia 
porq no la víamos no fe tratará, y la otra q 
deuefer excluida3quáto al fonido,por no te 
nerle diftinto de todas las demas letras,es la 
y,qllamamos y Griega,pues lo miímo vale 
efta i, q es la verdadera Latina: y afsino ay 
necefsidad fonjofa de la otra»ni la f uuieron 
los inuentoresiq quádo no la vfaramos, no 
por eífo fe dexara de efcriuir correftamete 
pues en la pronüciació es vno el fcnido de 
ambas,lo qno pudiera fer fi fáltaraqualquie 
ra délas otrasletras,portenerle todas,como 
queda dicho,diferéte:pero eftá tá recibida, 
q no es de incoueniéte el vfarla nueftro alfa 
beto,por lo mucho q efta efcrito con eíla,y 
parece q hermofea y acoparía fu carafter á 
las demas letras,quádo poniédoleíolohaze 
oficio de cójücio,q es eílabonarlas razones, 
aüq algunos no fe íirue della en fus efcritos.
Afsiparece q lo fintió el Doctor Bernardo TioElor 
Alderete,en fu libro de origen de la lengua Bemard» 
Caftellana,pues en toda aquella imprefsio 
no quilo víar fino defia i,coq dio aenteder áelaísn- 
que efta fola tieileporla originaria Latina:

B z y el
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.y el Maeftro Simó Abril,en el libro de Gra 
niátiea Griega que efcriuio en Romance, 
no vfa tampoco .fino de nueftrai, pequeña, 
y eí mifmo nóbre dey.Griega:y el no valer 
í,e delta letra el Latino,fino para dicciones, 
que vienen de la lengua Griega,da a enten 
derque no esLatin2,finoq el vio la ha ido 
introduciendo,y que ha venido del Alfabe 
to Griego al nueílro: y Antonio de Nebri
na llegando tratar, della en fu diccionario la. 
tino paila adelante diziendo,efta y,es letra. 

. vocal de los Griegos..

GAP 1T V L O 111,.

Sifué fu  principio de las letras Latinaspor 
imitación ya quaks imitaron y  como.

O parece* que pudieron tener otro, 
jenerode inuétiua las letrasLatinas,, 
ni otras ningunas que la dicha, íi es, 

afsi que fu inusneion y origen fue fin depe 
dencia ni imitación de otras: mas por fi a 
cafo lo fue ( que es lo mas cierto)  nos,toca, 
como auemos ofrecido dezir a quales imi

taron
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latón,y como,que tomaron dellas ¡ y que 
dexaron.Parece quede razón auiendofe de 
introducir letras á imitación de otras, que 
fe acudiría a la madre y origen deltas,y que 
para ajuftarlas alos acentos Latinos, fe val
drían de lo que huuieífen mcneftcr dellas, 
dexando todo lo no meneíieroio y fuper- 
fiuo,como aquel que tiene en que eícoger. 
Y ha fe de aduertir, q el traer letras de. vna 
prouincia a otra, no coníifte,ni fe entiende 
en lo material de las figuras que llamamos, 
caracteres,o notasque importa poco fer 
mas de vna forma q de otra, fino en las vo- 
zes que fignifica n y efias acuñarlas con el 
fenicio de fu lenguage: y íi con menos dife 
rencias de fonidos fe incluye el de los vnos 
que el de los otros, por el coníiguiente no 
tendrá necefidad.de tatas letrastperoíi mas 
le tendrá de acrecentar tantos carefteres 
quantos fueren los fonidos que han de íig- 
niñear y les faltan.Las letras que fon cono
cidas por íagradás genera!es,yque prefiere 
atodas3íonla Hebrea,Griega,y Latina.Af- 
fi lo dize fan Iíidoro,por fer las en que eífá 
eferito todo lo tocante a nueftra fanta Fe

por

S.Tfíd,
moLlib
CÜJ).p.
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14 Libro primero de la
por Patearas,Profetas,Euangelifias y Do 
toresde lailglefia,y-por tata diueríidad de 
Santos.y eftar en eftas tres letras efcrito ei 
titulo de laCruzdeChriftonueflro Señor, 
qfue quererle hazer notorio a todo elO r- 
be,por medio de la generalidad deílas tres 
lenguas .Qual dellas fue la que podemos Ha 
mar madre de las demas,y a quiéfele deue 
por fu antigüedades laHebrea,y afsi lo aue 
mos de aílentar para que la tégan fus letras: 
cofa que fe hara íin caufar prolixidad, pues 
tálárgamete lo efcriué S.Águftin enla Ciu 
dad de Dios,y S.IÍidoro en fus etimologías 
que fe la dan de antes de la cófufió de las le- 
guas,diziendo que era vna fola la del mun
do, como parece en el Genefis , y aña
den feria Hebrea, que fe conferuó en He- 
ber y fu fuccfsion, de donde tomó nombre 
de Hebrea, que hafta alli no tuuo ningu
no, pues como fola no necefsitóde dif- 
tinción.

Y a que auemos hallado fu antigüedad á 
lalengua,faltanosiaberlaquelas letras tu
rne ron en ellajofefo dize en fus antigüe
dades ludaycas que de las dos colunas que

los
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los nietos de Adan hijos üeSetn hizieron, 
que era vna de ladrillo , y otra de piedra,en 
que dexaron eferitas y efculpidas las artes, 
permanecía aun en fu tiempo la de piedra 
en tierra de Syria. San Iíidoroesde pare- 
cer j que las letras Griegas y Latinas toma 
ron fu origen de las Hebreas,aunque no les 
da mas antigüedad de quando Dios dio a 
Moy fen la ley eferita. San Aguftin fe la da 
mayor,haziendo fobre efte cafo particu
lar coníideracioiijprouando que antes auia 
letras,pues el mlimo Moyfen pufo per- 
fonas que afsiftieílen á enfeñarlas al pue
blo de Dios , primero que recibieffe la 
ley eferita. Afsi que con razón podemos 
tener por las mas antiguas áeftas letras , y 
que el Griego y Latino a imitación dellas 
introdujeron las fuyas.

Las Repúblicas que fe quieren yaler de 
leyes, o particulares modos de gouierno 
de otras , mouidas de ¡a finia de fu poli
cía^ buena conferuacion, elcogen aun de 
aquellas lo mas ahechado y perfeto, yq me
jor pueda ajuílarfe a la naturaleza de la tie- 
rra,y codició de fus abitadoresq las banda

Srljidorl
etym .c.ji
l ib . i .

$ .  Aug. 
lib • ig .  c. 
ig .de ciu 
Ve i.

L# 
.



16 Libro prim ero de la
recibir. Afsi las letras Latinas fi fue fu intro 
duccion por imitación de lasHebreas,efco 
giero dellas,podemos dezir la quinta effen 
cia con propiedad,pues tiene lamifma vir
tud la parte que d ellastomaron^ue eltodo 
de donde fe tomó. Y para darnos mejor a 
entenderle ha de aduertir, que la primera 
letra del Alfabeto Hebreo,fe llama Aleph, 
nombre que fe compone y forma de cinco 
fonidos diferentes,q los reprefentan aque
llos cinco care£teres:que aunque la veloci 
dad de la pronunciación es tan grande,que 
parece no da lugar a que todas fean diftin- 
taméte inteligibles,no ay duda que lo fon, 
y que fe pronuncian todos conocidamete. 
Y  echarle ha dever ello,prouando apronü 
ciar el nombre de aquella letra,quitandale 
alguno de los cinco carafteres de queeftá 
eompuefta,y con el el fonido que fignifica, 
como leph fin la a,Aeph íinla l,Alphíin la 
e,y afsi por las demas, que todas caufan di
ferentes fonidos,y por cada vno qfe le qui- 
ta>queda efta letra con diferente nombre: 
pero como no firue con aquelque tiene có 
pueño en fuletura Hebrea,acópañada con

otras,
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ottas}mle auia de feruir tampoco en la La
tina fino de A,{blamenre,que es elprimero 
fonido de los cinco que incluye el nombre 
de Aleph.Fue marauilloía exclufion laque 
hizieron de la compoíicion leph, efcogiea 
do tan folamente la A,parte que vale tanto 
como el rodo de dóde fe deírne.mbr.6, pues 
fola aquella refpiracion íimple es la que 
íirue , y ninguna de las quatro de que 
fe forma la compoíicion leph: y afsi co
mo queda dicho , es la quinta eílencia, 
pues fien do la parte quinta,tiene toda la ef- 
fencia y valor del todo. Efto mifmo milita 
en la Beth,de quien fe tomó la B.como de 
Guimel la G.de Dalet la D.y aísi de las de
mas. Podrafe refponder a cfto, que eftas no 
fon Ierras Hebreas,fino los nombres delías, 
y que de las Latinas no fe ponen aqui mas 
de tan folamente las le tras,y no los nóbres. 
Para replicarfe a efto,fe ha de aduertír, que 
eftas letras Hebreas tan compueftas como 
no íiruen juntas con aquel nombre para ha 
zer razón inteligible yíignificatiua3íino co 
vna parte íimple del,ni en la Latina auian 
de feruir con mas. Dieron! es los Latinosa

C las



j g Libroprim erodela
kis íuyaspor nonibre( oincanüo mayor per 
fecion) el ele a qu el la parís limpie, ele que 
íiruen5qjttoes.eícnuibleíino íigniueaiiua, 
como A.Dizefe no fer efcnuible,íino finiíS.
catiua,oara có. mayor clandad.dárnosa en- 
técler,,llamado cfcriiubk a la voz q tiene ne 
ceísidad de mas de-vn carañ.er,p.ara íigniii- 
car los fon idos.q expreííaiy no eícriuible. h 
no fizniíícatiua a la voz q fuere tá fimple q 
no expreffare mas de vn íomdc,pues no te* 
drá neceísidad mas que de vn caradler q la 
■ficuiifique:}7 aüq en rigor ya aquel carafter 
es efcnuible.jpor quato esparte de elcinur 
el fo;rmarle51enemos neceísidad .oe lenn-i- 
«noscomo tú dos nos¡puedan exkenc!e.r• y af- 
fi es cómo fi dixeffemos nombre de letra q: 
incluye diferentes fo;mdps,l#-s quales repre : 
Tentados por los cara dieres .que les compe
te hazentetara,y haziendoiaforman el no- 
bre de cada letra: o nombre tan
no tenga neceísidad mas que de vn fenicio, 
que efte no liara letura,pues tetara es junta 
ytrauazon decarafteres que íiruen dele*-, 
tras, en virtud de las quales íe pronuncia la 
voz in te lig ib le , y vno folo  no liara lediura,.
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perno tener có quien acopanarfe,íino q fe 
ra:íigoificatfuo.Y aísi podemos dcz'if,q no 
ion efcriuibleslos nóbresde nuefiras letras, 
como los d.e las demás,porq del nombre de 
Aleph,qes efcriuiblefe tomó cicle A, y todo 
el íirue y fe incluye en la pronüciacio de lo 
qfe habla y eferiue,no es efcriuible por fer 
íonido tan (imple y folido,q íi quiíieramos 
darlo a enteder por medio de otros fonidos 
(imples y foiidos,no fuera poísib!e,pues en 
jütádofedos(q auia defer ío menosyhizierá 
ya íomdo cópuefto,iíiipofibilítádofe de ex 
plicar vn limpie-.baila q debaxo de arpia no 
ta ó caradier fe entieda no folo por letura,íi 
no poríinificació e 1 no b r e 5 o r a fe a na u y 1 on o 
ro,orapoco:yafsilos’nóbres de íasletrasLa 
tinas la tradició fola los cóferua,y como ef* 
tasfonlos eiemetospara hablar yeícriuirsno 
puede auer otraspartes masfimples có qíiní 
ficarlo,q auerlas,aqllas fuera letras yeleme- 
tos,yfaltarapara ellas explicaciójofuera p o 
ceder en infmitoidemanera qla eleció qlos 
latinos hizierójfue tomar de las Hebreas lo 
folido có talperfecio,q no dexará cofa de la 
efseciade cadavna,de q tuuietfe necefsidacV.

C  2 ni
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nitraxeron fuperfíuydad que pudieífe fer 
deshechada,fino tan fuña aciales y compe- 
diofas,que las hizieron indiuifsibles, coníif 
tiendo toda la eíienciade las letras en los 
nombres que les dieron: que no folamente 
podremos dezir que fon perfetas, fino que 
en íu genero tiene cada vna la perfeció en
tera,pues aquella lo es folamente q no pue 
de recibir aura ento ni diminución, fin per
der íu fer perfeto,cofa que no le puede de
párele nin gunas letras inuentadas,fino délas 
nueíiras Latinas,que como hablamos eferi 
uirnos3y comoefcriuimos hablamos; y de 
las naciones que vían dellas,nino:una tiene

j. O
p o r 1 e n g u a v u i g a r 1 e g u a g e t a n p e r i e t o, q u e 
como fe habla fe eferiua á imitación del La 
tino,como el Cafiellano: que aunque tam
bién eftas letras Latinas tienen todas las á q 
llaman confonantes nombres compueftos 
efcriuibles,es ímperfeceion,no de fu natu
raleza,fino que el vio la ha puefto, auiendo 
perdido con la tradició,que ha querido ha 
zerlas mas íonorofas délo q ellas era,el eri
gen fimple q tiene,de q fe tratará mas de es
pacio adelante,.

CAPI-
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2 1

Silaí letra s L atinas no im itaron a la s H e
breas , fino que fu e r o n  in jntuy das de los G rie

g o s  , quien dellos las inflituyo ,y que 
nombres les p u f  eron.,

Qferajuftoquedexemos paíTar en 
íiiencio lo que muchos Autores y 
muy graues dizen,a cerca de q nuef 

tras letras Latinas las inftituyeró Griegos: 
y fi aquel beneficio nos hizieró, razonlerá 
que no desquitémosla gloria dello,ni nos 
moftremosdefagradecidosabien tamaño: 
demas de q para nueílro propoíito el mif- 
mo efeto ha de cauíar auer fido tomadas 
de los Liebre o ŝ que dadas de los Griegos á 
los Aborigines,como diremos en efte capí 
tuío. Lo que acabamos de dezir en el paíía 
do dando a las letras Latinas fu orige de las 
Hebreas,y no de las Griegas, es en confor- 
midad del lugar citado de S.llidoro,el qual f f f  
tábien,y otros autores hablando délas le
tras^, z, dizen que fon Griegas, de que fe

deue
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2 2 . Libro primero de la
deue inferirque las demas no lo íompues el
fine.ula.nzii: vdiuidirlas.vnas ele las otras h-á —
ablando ele fu origen, da á entender implí
cita m ente, o u e no ti e n e n t o el a s vn a ni i í- 
ina naturaleza. Pero no ciiziendo aquí lo 
que fuere mas ó menos cierto , difcurrire-

.1

raos íolamente por qualquier origen que 
avan querido darles el nombre que le da
rían a cada vna en íu principio. Y afsi di
remos que el mifmo fanto en otra par
te dize, queja Ninfa Carmenta fue la pri
mera que las Latinas letras traxoa Italia, 
llamada afsi porque en verbos (  a que llama 
el Latino Carmen)cantaua las cofas veni- 
deras;'pero fu propio nombre era Nicoítra 
fa,como también lo refiere Blondo Flauio 
de Roma triumphantety delta y de fu veni 
da a Italia,haze mención Dionifio Halicar 
naíleo en diuerfas partes, diziendo como 
era muy fabia,y aun tenidas fus adiuinacio- 
nes por diabólicas,y que paísó a vitar a Ita
lia con los Pelafgos(que es lo mifmo que 
Griegos) y con los Aborigines gente bar
bara . Y dize también en otra parte, que 
en el tiempo que reynaua Fauno en Ira-
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lia fefenta años antes que Eneas vimeííe a 
ellaEuandro natural de Arcadia,hijo cíe 
Mercurio y de la Ninfa Carmelita , que ong^gm 
defpues llamaron Nicofírata , vino con 
ella á Italia , a quien tuuicron por muy 
Cabía en la ciencia de las letras y profe
c ía , a cuya perfuaíion vino Euandro íu Re fin. de 
hijo . Y lo miímorefiere Rufino íiguien- 
do eñe propio lugar. Y Plinio clize que cap.17.̂  
eftos Pelafgos traxeron las letras altaba. 7 
Y Thucidides en las guerras que eferi- Thucyd• 
ue de los Peloponeíes., y Athenienfes di- 
ze,que hafta defpues de venido Eleno hijo 
de D.euc alien, no fe auian llamado Elenos 
los Griegos ( nombre que vfaron defpues) 
ni roda fu tierra Grecia, fino alguna par
te , y ellos con.nombres diferentes, por
que cada naciones y gentes tenían el lu
yo, fi bien el mas general en todos era 
el de PelaNos, y que fus- lenguas también• c y j  1 o __
eran diuerlas : con que coníorma Coi- ¿ ^ Lnj
fantino Lafcaris diziendo 9 auiala loni- char.cspj 
ca, Atica , Dórica , Eolica, y la.común. ^JeGra

manera, que con 10rme lo que carüpro- 
p r ie i. Unuenelíos Autores.era xeantravaas pones amrum,
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Pelados,ora por Carmenta,quiere q ayan 

Í"d {ido recibidas de los Griegos. Y Prifciano 
clize también hablado de las letras. Si que
remos con verdad contemplarlas,como di 
xirnos,no tenemos en la lenguaLatina mas 
de diez y ocho letras, es a faber diez y íeys 
antiguas de los Griegos, y la F, X, defpues 
añadidas, y también tomadas dellos. Efta 
contradicion que afsi mifmo parece íe ha- 
ze Sanlíidoro , fe puede concordar muy 
bien» noentendiendo que allí quiío dezir 
que inmediatamete las tomaron de los He 
breos,íino procediente,como tampoco las 
Griegas fueron inmediatas^ fino tomadas 
de los Fenicios, como eferiue Herodotó

Herodot. HaUcarnafTeo, hablando de los Fenicios. 
¥¡bh/*r' Los que vinieron conCadmo,en tanto que 

abitaron efta regio,entre otras muchas do- 
trinas que introduxeron en Grecia, fueron 
las letras,que hafta entonces no las auiá te- 

T>iodor. nido. Y Diodoro concuerda con efto tam- 
bié,por eftas palabras.Los que dizé quos le 
Fenicios dieron a losGriegos las letras que 
de las Muías auian aprendido, fepan q eítos 
fon los que fueron nauegando a Europa en

com-
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compañía de Cadmo/Y Bercfo dize tam
bién, que elle Gadmo lasrruxo de Fenicia 
á Grecia.De donde fe faca que losGriegos 
llamaron Fenicias á las letras,y afsi parece 
que lo entendió Lúea no en ellos verfos.

P h cení ces p  rimi famkji' credimusáttfi 
iM afuram rudibus vocern fignarefguris.

Y valefe dellos para elle propoíito Poli do
ro Virgilio,de manera que tampoco fue
ron los Griegos inmediatos a tomar fus le Ub. i.e.i. 
tras de las Hebreas:y afsi fe deue entender 
que quifo dezirfan líidoro en el lugar ci
tado fegundariamente de vnos y de otros, 
pues de aquella origen procediere, como 
todos loshombres que nos llamamos hijos 
de Adam,porfer aquel el origen nueftro.
Pero ayan (Idolos GriegosPelaígos, que 
viniendo a Italia fueron á abitar aquellas 
partes,que defpues llamaron Latium /po
bladas de losAborigines gente barbara,los 
queles enfeñaron las letras Latinas,ó ayalo 
íidoCarmenta,ó Euandrofuhijo,no teñe 
mos necefsidadfor^ofa tampoco de dezir 
lo,pueselfin vendrá a fer vnomifmo, que 
es el auerles dado ellas letras gentes Labias,;

D yauer-
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auerlas recibido barbaros .Queaunque 
es verdad que los Griegos tuuieron a to
das las naciones ( exceptuada la fuya) 
por barbaras , efta verdaderamente por 
las particularidades que della fe e(crinen, 
fe colige que lo feria engrande manera, 
propolicion que aumenta el fundamen
to de lo que fe ha de tratar en elle libro, 
y  lo aclara masvttapreguntano efcufablc 
q fe nos ofrece hazer a los Griegos q diera 
eftasletras.Quefue la caufa porq rióles en- 
feñaró lasfuyas,puespor tres razónesele co 
gruencia, de amor natural, y de reput ació, 
entre diuerfas que íepueden dar , parece q 
eñauan obligados á enfenar aquellas, y no 
otras?Laprimera,por fer las en que eftauá 
jnas p eritos para la enfenan^a,, y que con 
mayor defcanfo,y trabajo menor lo haría. 
L a  íegunda,porque la propagación de fus 
leyes,ritos y coílumbres, es naturalmente 
defeada de los naturales, tanto que fe lla
man barbaras vnas naciones a otras, por 
no conformarfe en elfo , teniendo cada
yno la fuya por mejor. La tercera y vlti- 
núes3como fe puede creer,que Íiendo 

~ c  ........  “ G re
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Grecia por el efludio de las letras eílima- 
da por tan eminente,y como tal la recono
ció el mundo,hijos fuyos mal opinauá fus 
letras,pues haziendo elección de otras,era 
confequencia de algún defeto en las que 
excluyan, como de mayor perfección en 
las nueuamente elegidas.

Ella objeccionquanto mayor la pulié
remos, mas fu refpueíla apoyará nueftro 
intento,pues vamos con prefupueílo de 
que eran labios los que enfeñauan, y barba 
ros íilueftres los enfeñados,que íiendo ello 
afsi, necefsidad forcofafeles feguiaalos 
vnos en ajuílarfe á la incapacidad de los 
otros, pues al que ha de enfenar perte
nece bufear el camino mas fácil para dar 
a entender fu ciencia, que aunque fea i  
coila de trabajo mayor fuyo , fe ha de 
efcuíar el del dicipulo : y afsi ellos fino 
enfeñaron las letras en que como pro- 
prias eílauan peritos, y que pudieran coa 
menos trabajo,fue porque la capacidad de 
los q las auian de recibir no era fuficiente* 
y tuuieron necefsidad, ó deinuentarles le
tras nueuas,o ajuílarlas fuyas a modo qlas 
s i ¡n D z  reci-
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recibiere mejoría ignorancia de aquella 
gen teredo coníiguieron con ponerles por 
nombres a las letras,los (imples fonidos co 
que íiruen para la locución yletura,có que 
en fabiendolos Tupieron leer,que es lo que 
acabamos de dezir en el capitulo pallado* 
diferenciándonos íolaméte en que lo que 
allí fe dixo que deuieron hazerlosque to
maron las lerras,aqui lo hizieron lasque fe 
lasdauan,tomando y dexando délas Grie
gas, como diximosdelas Hebreas, pues lo 
iruímo fe puede tomar de la Alpha, Bita, 
Cappa,Delta, queíon Ab cd, y afside las 
demas^fi bien no pronuncia el Griego lo 
fuerte de la b,íino como v,confonáte,y no 
fulamente atendieron a darles nominado 
tal,que con yr nombrando las letras a prifa 
con las paulas que las diciones requieren* 
fupieífenleer,lino que las figuras q dieron 
a las letras, fueron cierto genero de retra
tos tan apropiados a las mociones, que la 
boca,labios,dientes y lengua auiá dehazer 
enlaformaciondel nombre de cada vna, 
que viéndolas les íiruieíFede cnfeñanca y 
arecuerdo qfacilitaílefu formación > contó

fe
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fedirálárgamete de cadaletra en fu lugar: 
razón que acompaña también para que fe 
entienda que hulearon los Griegos que las 
eiifeñarón,todos los modos pofsiblesque 
pudieífen facilitar la enfeñan^a. Y pues fa- 
1 i eren con la rnas ingeniofa inuécion que 
ningunas otras letras tienen,y no ha efeon 
dido la fama la gloria que aGrecia fe le de- 
ue darpor ello, fino que antes los mxfmos
carafteresiimboücando tato los LatinosJ *
y Griegos lo confirman ; bien fe puede de 
zir que cumplieron con todas las razones 
de que fe les podía poner objeción,fin que 
ayanecefsidadde que vamos farisfacíen- 
do de por fi a cada vna,pues có lo dicho lo 
quedan todas.Y puefto que las conjeturas 
tienen mas lugar quando ay falta de corn- 
prouacion,no lo es pequeña llamarle la tic 
rra do nd e e.fto s b ar b aro s abitan a n La t i urn, 
de donde fe deduxo llamarlos Lat í nos,y a1 
-ellas letras Latinas,deuido nóbre por roer 
fe inuentado allí,que íi de otra parte fie fra 
xeranyde aqu ella 1 e toínara n:ycohio en I, i  
tin quádo íe ligue a la r, lai, yd'eipues' otra 
yocaftieneforado de d , fino huút) írantcY

de la
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délaf,comoTapien tia,oratio,yconf, mo- 
leftia,quceftio, defdize poco de letras laci- 
ñas ¿Latinas, como de Lacinos á Latinos. 
Por manera que facilitaron tanto el modo 
como auiá de vfar de las letras, ytádigeri- 
das(podemos dezir íelasdieron)quepor 
muy barbaros que fueffen, auian de hazer-* 
fie capaces dellas. Y la comprouacion de 
efto la mueftra y autoriza la naturaleza,1 
pues el mudo con quien anduuo tanefca 
la, es capaz de aprender eftas letras Lati
nas, y no otras algunas, fino fuere por me
dio de los nombres deñas. Y afsi fe deuc 
tener por llano , que inuentadas de fu 
principio , ó imitando a otras , ó redu
cidas a mayor perfección , como quie
ra que ayan fido , la nominación que fe 
les dio , fue de vozes limpies , y que las 
que le tienen compuefto,no es por na
turaleza dellas, fino introducion de perni- 
ciofa coftumbre.

Efto es lo que auemos podido alcanzar 
del origen de las letras Latinas, ora ayan 
fido inuentadas, ora inftituydas a imita
ción de otras,y como es arrojarfcaadi-
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uínarel pretender faber lo que ha tantos 
íiglos que paffó, fin que eícritos, o tradi
ciones lo conferuen, pallará por diícur-
fo, y en tanto que no pareciere otro mas 
ajuftado, no podrá dexarde tener algún 
lugar cfte, fi por los efettos pueden fer 
conocidas las caufas.

C A P I T V L O  V.
£n que f e  ^uaprouando^que el nombre de la le  

tra es el fin id o  de la refpir ación 
por quien firue.

Oluiendoalo que deziamos del nu- 
imero délas letras,las que tenemos en 
vfo ío ventiuna,quáto a la diuerfidad 

de fonidos,y como tales fonvnos recuer
dos de las refpiraciones fonorofas que aue 
mos dicho, y q por eftar aufente la voz de 
quié las eferiuioja reprefentá ellas,fuplien 
do en todo lo q la voz auia de hazer,como 
del cxemplo de la mufica, ferá necesa
rio q aqui nos valgamos, por lo mucho q 
íímboli^a cóloqvamQshablando,y esaísi, 
q en llegado alas manos de quié laprofeflfa 
qualquier libro ó papel della^onoce por 
ios puntos los grados de las vozes3 dándole

los
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lo s  propios que ellos íignifican,como íi el
miínio que los efcriuio los cantara,y baxá- 
do,ó fubiendo la voz, conforme al valor ó 
virtud de cada puntoihazen juntos la con- 
íonancia que fe pretende. Afsi las letras en 
manos dei letor,dándole a cada vna el va
lor y  virtud que tiene,que es el de la reípi- 
racion que reprefenta, hazen juntándole 
aquellas refpiraciones la confonancia de 
la íilaba,ó dicción que forma la diueríidad 
de las letras que fe juntaronrporque el leer 
no es otra cola que manifeftar el que lee q 
va conociendo por aquellas feñales como 
íi fueran retratos,los originales deque in
forman^ yendolos reconociendo y nom
brando continuadamente, fonorofa, ó me 
tal,va componiendo las palabras. Y afsi no 
fe deue creer que los inuentores deñas le
tras,por imitación,ó inuencion les dielfen 
otros nombres a cada vna deltas, q el mero 
fonido de la refpiracion furiple que repre
fenta cada vna,porque dandofele diferéte 
y compueftomo pudiera la palabra formar 
fe,por fer falío el fundamento: efpecialmé 
te no íiendo cada letra figniíicatiua por í i

fola,
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íoIa,mas que de íi mi fina, para íi&zer par
te junta con otras.Y afsi en vna difinicio 
que haze de la letra Máximo Viftonno, iere.gr* 
Gramático antiguo, dize, que cada letra *»-***•* 
tiene tres cofas, nombre, figura, y poder.
El nombre fe deue entender, no folo ge
nérico,llamado á aquella feñal letra, fino 
efpecialmente á cada vna fu nombre dif- 
tinto, apropiado y fignificatiuo a la voz 
por quien auia de feru ir.Figura es la que 
fe le dio á cada feñal,ó carañer, pintádo- 
le como el que dieron a eñe carafter A, 
primera del abecedario : pero no huuo 
particular razón pordonde le fueífe de 
elfencia alaletra elíermas de vnrnodo 
de figura,que de otro;que bien pudieron 
hazerlas ad placitum,pero no tan a cafo, 
que no interuinieífe algún cuydado en q 
fe diferenciaífen mucho vnasfeñales de 
otras,por huyr de la confufsion que cau- 
fará parecidas,y a eftas feñales(como qda 
dicho)llamaron letras.La tercera cola es 
tener poder,que es el fundameto de n-uef 
tra dotrina.Y aunque efte autor le dio ala siemMé 
letra eítas tr.es calidades,no palió adeláte %Z'm . ’

E  ~ al
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al entero entendimiento que fe le de- 
ue dar, quanto al poder , pues fola- 
mente lo entendiio por larga , ó breue 
pronunciación para el verlo, pero no 
tocó en la parte maseífencialdel poder 
que reprefenta la letra, que es el de re- 
prefentar y fignificar virtualmente la 
refpiracion a quien íirue de íeñal, para 
que defpues lo ponga en a£to el que 
fuere viendo aquellas léñales , para 
entender por ellas la intención del que 
las efcriuio:y efte poder que auemosde 
conocer diferente en cada Ierra,pa ravfar 
del,ora en voz,ora tnetalmente leyendo* 
no ha de fer mayor ni menor que la relpi 
ración,porque formándole como fe fór
mala palabra de diferentes refpiraciones 
fonorofas, otras tantas letras y tan dife
rentes ha de auer efcriuiendola , que íi 
hauieíTe mas o menos letras, como to
das tienen valor de voz , hallaría afsiel 
mifmo que las efcriuio , corno qual- 
quier que quiíiere leerlas , diferentes 
fonidos , y por eíta razón diferente fen-

tido,
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tido,comoel que el que retrata" que ít 
anadio, ó quitó en lo que copiaua, no 
parecerá la copia al retrato , ylomifmo 
íucederá en la palabra que fe leyere en 
virtud de la dicción efcrita, que no pa- 
recerá(como dize Quintiliano)a las vo- 
zesquedexódepofitadas en ella el que 
la efcriuio. Y afsi, ó nos deuen conce
der que todas las fdicciones efcritasnos 
íiruen de figuras como geroglificos,pa
ra entender por virtud dellas lo que el 
vio nos ha enfeñado (y  no por el valor 
de las letras)  ó que el nombre de las diez 
y íiete es diferente cforitas y pronuncia
das juntas , del que les damos diuidi- 
das , y que afsi no leemos envirtudde 
los nombres de las letras , o tiene cada 
vna dellas dos nombres diferentes que 
de ambos víamos , diuididas vno , y  
juntas, otro, ynofiendo neceífariode 
mas que del vno, de que adelante tra
taremos , el otro podremosle defechar 
pues no firue fino de confufsion y em
barazo,

Los nóbres deltas dezifiete letrtfscon-' É
E z for-

Quiut'lt
i.caf.?.
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forme eílan en  vfo5no fon los que parece 
q les deuieron poner en fu primera inué- 
cion,quefonel mifrnofornido de la voz 
por quien Piruen,por fer razón llana, que 
entonces no febufcaron nóbrespara dar 
a los cara&ercsdino car a fie res que fe fía
la ííen y difiinguí.eííen los diferentes foni 
dos con que fe acetuaua la palabra, y que 
eñosles firuieífen de nombres, que aunq 
Adam inuenrara las Ierras v mas anticuao  -
auia fido en el la voz,que ellas,comolo es 
mas ía naturaleza q el arte:y aísi era fuer
za que fe aplicaíTenfeñales para feruicia 
de las vozes r q no vozes para las feñales. 
Como lo da a entéder hablandode la voz: 
Flacio AlcuinovMaeflrode Gramática, 
del Emperador Cario Magno5 diziendo9J 
que porcaufa de lavozfe inuenraron las, 
letras . Y fiedo eflo afsi,que cada vacara- 
£ier i nformaua por fu fonido aufentesde- 
feto fuera notable fi el íuplimiento qha- 
z ia ,y  de que feruia5que era fu propio nó- 
bre,no fuera a juñado para lo que auia de 
feruir. Porque ninguna razón cierta5ni 
aparente pudo auer, para q fiendo íimple
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fe voz a quien la letra hade reprefentarjCj 
eslamifmaquele deue feruir de nóbre, 
necefsite y obligue a que le renga cópuef 
to5con que queda baftanremente proua- 
do, pues no tienen otras, fignificaciones 
(como queda dicho)que el nombre que 
a cada vnafe le dio en fu primera inueció 
fue eL del fonido p or quien íiruen.

C A P I T V L O  VL

^De lad ifnk ionde la voZjl

EL nombre que tiene cada vna de 
las veynte ydos letras es notorioipc 
ro fabemos le por fola tradició que 

ennofotros fe va conferuando, porq ion 
partesinefcriuibles por íu mucha iimplf 
cidad .' pero procuraremos diílinguirlas 
de manera que fe pueda entender para q 
no fe quede dependiente ílépre de la tra- 
dicionfolajcomohaftaaqu^con q fe ve
rá la imperfección de los no b r e s  que t i e -  

nenvpues que no íiruende enfeñaopa,f m o 
de emDorado.y rodeo para apreder a-leer,,

ypor^
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y porque la materia tiene la futileza qud 
fe va echando de ver,y fer neceffario que 
los que leyeren eñe arte ( que fe haze pa
ra todo genero de ingeniosjqueden bien 
capaces della. Declararemos que cofa es 
letra, y que defefto es el que el vfo ha in
troducido en las nueílras. Y fideueper- 
nntirfe, o remediarfe, fundando lo me
jor que pudiéremos con la razón que 
auemos podido alcanzar, y con la expe
riencia que es la mas fegura filofofia y 
dotrina: luego la diftinguiremps en me
nos diueríidad de géneros que otros lo 
ha hecho,por cóuenir afsi a nueftro pro- 
pofito,q caufando menos cofufiódafatif- 
fació fea mas fácil. Y porque la letra fe 
hizo para elferuicio delavoz,feráfuer-j 

ijfáor aunque de paífo, tratar algo della.Di- 
dhtmJi. z e fan Iíidoro, que la voz es ayre que ex- 

pelido fe fíente y oye quanto el es, y que 
toda voz, ó es articulada oconfuíía:que 
la articulada, es aquella que puede fer 

jE lfa s  comprehendida,confufia, la que no pue- 
to. de fer efcrita. Lo mifmo dize Aelio Do

IvTcdU nato Gramático antiguo, y el Doftor
! ‘ lu án
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Juan Sánchez de Valdes¿en el libro que 
efcriuio de Coronicadel hombre, dize, 
que la voz esvn fútil golpe de ayre,forma 
do por el cabo de la lengua. Y Fiado Al- 
cuino, refpondiendo a vnas preguntas 
de fus dicipulos dize, que fon quatro las 
diferencias de la voz, articulada, inarti
culada , compreheníible en letras,é inca* 
preheíible en ellas,articulada es la q juta, 
pronuncia y declara alguna cofa que ha- 
zeíentido , como yo canto la s habanas 
de lo s ‘varones y inarticulada, la que nin
guna lignificación ni íentido tiene, co
mo el de la cofa que fe quiebra, vna caf* 
raneta , bramido de vn buey, ó cofa fe- 
me jante. La compreheníible en letras 
e s (como queda dicho) la que fe puede 
efcriuir, y la incomprehenlible la que 
no fe puede. Y aunq parece qdebaxo de 
articulada,ó inarticulada,fepuede incluir 
la comprehenGble en letras, ó no copre 
héfib!e,ay diftinció por quantoay vozes 
com-pr eheG.bl.es enletras,ynopor eíío fon 
articuladas,á cauíade carecer-de íentidb 
fignificatiuo > como lo entiéde Prifciano

efcri

lucí Sa n* 
cbez Val 
dsscoron.  

del btibri 
li.z. f.j7 
Flac. A l-  

cuin.tom. 
2 Cram% 
Mtiq,

P rif.tcm
1. Gram• 

antify IU
Jr
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cfcriiiiendo tambié de la voz, en q diítin- 
gue la articulata de literata, prouádo que
notodolo efcriuiblepuede fer articula
do,porque era,y coaxyy otras femejántes, 
aunque pueden eferiuiríe, no fon vozes 
articuladas,porqno tienen ñgnficacio. 
Y afsi parece que caminaremos mas fe- 
guros,anadiendo a la articulada el fer fig 
nihcatiua,pues la perfecció que ellos au
tores bufean a la voz para tenerla por tal, 
viene aconfiílir en que fea íignificatiua: 
y afsi quádo hablamos del nombre de las 
letras compueftas,es de articuladas,eferi- 
uibles,y íignificatiuas,y quádo delnóbre 
fimple dellas, es de voz figniücatiua , no 
articulada,ni efcriuible, exceptuando las 
yocales^como queda dicho.

C A P I T V L O  VIL

Q ualesfo n  la s  le t r a s  compuefias, y fu s  nom* 
bresy como f r u e n  en la  le tu r a .

L A s diez yfite letras que caufaneík 
confufsion, qu e fon B c d f  g h 1 ni 
n p qr s t y x z, fi lashuuieífemos de

eferi-
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tfcnuir como tienen los nombres en ella 
con ío r n \ i da d, b e, c e ,d e, e fe, ge, ache, ele* 
e m e ,e n e ,p e, q ü, er r e, e fe, t e, e qu is,y gri e g a 
y zeta, que los nombres de todas eíí as fon 
efcriuibles,puespor medio devnion de 
carefteres con que fe han efcrito, fe ex- 
predan en voz,íon también voz.es articu 
Jadas^orfer parte entera,fuíiantiua inte 
ligible y fi n i fie a t i u a ,pu es poraquellavoz 
fe conoce fu íignificado:de mas deque ta  
das eftan eompueftas y vnidas,las fíete có 
vna vocal al fin de fu fon ido, que fon be, 
ce,de,ge, pe,qu,te,y tiene fu voz valor de 
filaba,y las diezreftantestienen(como fe 
echa de ver)mayor la cornpoficion,pues 
laque menosineluye en íi dos filabas, y  
las dos vltimas a tres, porquela vocal,fe- 
gun los Gramáticos que diuidiero lasle* 
tras,la admiten por filaba,quádo no haze 
oficio de condonante ; y aqui no le haze, 
que en cada principio denóbre de letra, 
goza de fu fonido entero. Otros da la no
minación sigo diferente en eíta forma, 
Ajbe^ejdejeyefjgejhaddjen^cn^Ojpejqu, 
erre,es,t,v,x,ypíilon,zeta, que en poco fe

F dife-
-
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diferencia: pero es confufision no menor 
que cada vno pueddvariar fu nominacro, 
penfando que mejor acierra: argumento 
que califica los efectos que ha hecho la 
tradición, pues no fe puede^reer que les 
dieron varios nombres en fu primera m- 
uencion,aunque tan parecidos fon en al
gunas,que folo confifte fu diferencia en 
íer ahm mas o menos compueftas, fino 
que fe les dio vno, y efte ha de fer inmuta 
ble,y el mas ajufiado alafe£kodec¡ íirue. 
Efcrito,pues, como lo queda el nóhre de 
cada letra,fe deue aduertir, que ninguna 
deftas diez y líete iiruen cofa el que aquí 
ha parecido efcritas,q es el compueílo,y 
el que el violes ha dado diuididas,yhazie 
do el exemplo en la efe > nunca q ay ne- 
cefsidad defta letra, fe efcriueafsi entre 
las otras para hazer con ellas razón, fi
no fu fola figura,que es ella,f. Y de la mif*
ina manera que queda aora euaquaaa 
de las dos ee, que tenia antes y defpues, 
lo eftá también en lo que fe habla, pues 
nunca que la lengua tuuo necefsidad del
íonido que representa, le pronuncio efe*

fino
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fino fimple,y lo mifmolos demastdc ma 
ñera,que ni en la voz quando pronuncia
mos la palabra,fuenan eftas letras copuef 
tas 3 ni quando íeeícriuefe vfa tampoco 
deílas en la dicción fino por fimples, que 
conforme a efto yremos aflentándoque 
todas las letras con fonido y cara&er fim 
pie firuen fiempre, pero compueftas ja
mas , porque fi efta letra,f, llarnádola,efe, 
la juntamos con vna vocal , como la,i, 
dirá, efe i, no deuiendo dezir fino,fi,y fi c5 
ella juntamostambien efta letra,n, pro
nunciando fu nombre co m p u e fio, e n e>di 
ran vnidas las tres , efeiene , pero finé 
nos feruimos mas que de lo íimple de- 
Has, dirán,fin,que es loque deuen de
zir . Luego inaduertida cofa ha fido 
dar lugar a que con eftos nombres corn- 
pueftos , ayan perdido las letras la ex
celencia de fer vnifonas y concordan
tes en las tres cofas que hazen fu inuen- 
tiua mas ingeniofa,y en que ninguna 
de las lenguas del mundo yguala á la nuef 
tra,quefon, el fonido de larefpiracion 
quando hablamos, el nobre eípecial de la

i" z letra
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letra'que le fignifica,.yel que quamfo leer 
mos levamos dad a,.que es roda vno m i fi
mo.,y no ay letras inuentadas que rengan 
eíla propTÍedacl5y alsi Tolas ellas la tiene 
para poder fe llamar letras, puesen virtud, 
dallas fe lee,que las otras no fon fino figu 
ras y gerogliñeós pequeños, que no por 
el valor del las fe puede leer, fino por inte 
ligencia del vio* pues juntas vnas có otras 
víando de fus nombres no forman la pa- 
labra: y las nueítrasquitándoles locom- 
pueílo que no es naturaleza fuya, fino vi 
ció mal introducido,quedan, no folo abí 
les para lo que han de íeru ir, pero en fu 
propia virtud yeílencia-de cuya di finido 
como lo hazen algunos autores,ferá fuer 
<ja qu e fe diga algo, porque no caufe tanr 
ta admiración la nouedad que fe hiziere 
en diminuyirles los nombres,que aunque’ 
es do Orina que no fe efcriüio para l a inté: 

cion que aqui tratarnos, nos ha de 
feruir de argumento que apoye 

lanuefíra.

CAPI-
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Qge la difnicion de la letra  de que tratan—* 
los Gramáticos antiguos, fe deue. enten

der de lajimp le..

DI Z E Confiantino Lafcaris en fu 
Compendio de Grama rica Grie
ga , que la letra es la parte menor 

indiuidua déla voz, y lo mifmo Afpe- 
rio luniorio en el arte de Gramática que 
efcriuio,y Aelio Donato defpues de auer 
difinido la voz,como tocamos en el capí 
tulo fextOjdizehablando de la diñnicion 
de la letra.'La letra es la parte menorde la 
voz articulada,razones todas bien ajuma
das a nucí tro propolito, porque fi el fer 
voz articulada confifte en fer efcriuible, 
yfignificatiua *y los nóbres compueftos 
que el vfo ha dado a cftas diezyGete le-
tras,fon¡de‘vozes:articuladas5eícriuib!es,
y fígnificatiuaSj no lo ferande las letras, 
pues ellas no Ion vozesjino partes merlo 
res de las vozes.Que fea cferiuibles, dalo

reducción de las letras. 4f

Conftan. 
Lajea, in
comp g r ¿  
mat. Gre
C(2.

tAj'peri 
luntoris  
Gram.it• 
A rs.
Aelius 

JOon.tom 
z. Gram . 
Antifps

a en-



4 5 Libro primero de la
g, entender,como otra vez fe ha dicho, la 
demoftracion que auéráos hecho efcri- 
uiédolos como faenan fus nombres. Son

IdíTl&c, 
<lAI cuín, 
ihtdem.

Sergius 
in ed icci, 
¡ib , D on•

fignificátiuos también pues porla nomi
nación de cada vna entendemos y cono
cemos con difíincion fu lignificación, q 
fon nombres de tal y tal letra,y Tiendo ef- 
criuibles y fignificatiuas, n'ecéífariamen 
te han de íer articuladas, y a lo articulado 
efcriuible y iignificatiuo,no podemos de 
xar de llamarlo voz,y fi en ella voz fe ha
llare diufion departes,vna de aquellas,fe- 
gun la dotrina dedos autores ferá letra, y. 
en rigor, la que fuere menor parte, y en 
el nombre deílas letras compueílas, ha lu 
gar Ir diuiíion,porformarfede dos, tres, 
quatro y cinco partes menores, como de 
efe,ache,equis. Y Flacio Alcuino dize 
también enladifiniciondelaletra, que 
es indiuifsible , porque las fentencias 
fe diuiden en partes , las pariesen fila
bas,las filabas en letras, lasíefras no tiene 
diniíion . Y Sergio Gramático dize lo 
raifmo, y ella dotrina es infalible tenien
do la letra el nombre fnnple que vamos

alíen-
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aíTeñtado,porque efte no puede fer diui- 
dido.Yíi fe hade entéderqlodixeró eítoi
autores por el nombre cópueño de la le
tra q tenemos en vfo, ocafion nos dexaró 
para que figuiendo fu mifma p roía oficio, 
permanezca la nuefira, pues en tato que 
hallaremos que quitar y diuidir, no aure- 
mos llegado a la letra,porq en todo aqne 
lloque ha lugar la diuifió es(com.o dizé). 
oración,pa!abra,o filaba,pero no letra, y 
afsi a ninguna délas diez yfiete q aliemos 
dicho,en tanto quelasvieremossó oyére
mos con nombre que tenga valor de fila- 
ba,no las de tiernos reconocer por letras, 
fino folamente a las vocales, que aunque 
tienen valor de filaba, es por medio de fu 
fola fimplicidad,que es indiuifible. Velio 
Longo eferiue en el libro de ortorgraha 
latinadas varias difiniciones q han dado a 
Ja letradiferétes autores, y redúcelas aq 
ynos dize q la letra es principio de la voz 
clara y manifielta,otros q es principio de 
la voz finificatiua,otros q era la parte me 
nor déla orado,yotrosq esprincipio. déla 
yoz efcriuible, pero q excluyeron todos

VelimTJj 
gus de Gr- 
togapkria 
G ram .ait 
tiq*
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4  8 Libro prim ero de la
ladifiniciondelosquedíxeron feria letra 
eí principio de la voz fignificatiua, porq 
íepueden eferiuirvozesquepor ningún 
cafo fon fig ni fi catína s,corno tit,y  /ir,que 
fon elcriuibles y no dignifican nada, que 
lo ver dad ero esíerprincipio dequalquier 
v o z c la r a, co n q u e fi en do principio de las 
vozes claras 6 efcriuibles, q todo es v no, 
lo ferá deftas letras compueílas,porq fien 
do la voz de cada vna eícriuible y clara, 
el principio folo podiendo fer diuidido, 
ferá letra,y no toda ella: y eíle principio 
ferávn fonido fimple como en ¿ir,que ay 
tres, el de la t , y luego el de la i, y deípues 
la r.Siguiendofe dedo,que el nóbrede ca 
da vna de las diez y fíete Ierras,es voz có» 
puella,y que afsinopuede fer deletra, q 
la letra ferá U parte primera de aquella 
voz,eoiiio b e, qu e es voz clara,efcriuible 
y diuifsible en partes: y afsi letra ferá el fo 
nido de Uparte primera que es lab:pero 
el de toda no ferá de letra,fino de voz ef
criuible y clara... Y Prifcíano futiliza mas 
eíla difinicion,diziendo qU letra es vna 
feñal del elemento, como imagen de la

voz
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voz eferita. Y fiédo efto afsi que efta voz 
fe compone de dos letras ó mas,ya no fe- 
rá elemento,porque interuiene compoíi 
cion,y el elemento es fimple. Y figuiédo 
efte autor fu metáfora dize mas,que difié 
ren el elemento de la le tra,en que el es la 
pronunciación,y la feñal es ella:yque afsi 
ferá grande abuloji tenemos a los eleme 
tos por letras,y a las letras por elemétos, 
pues podemos dezir que cnvna filaba no 
pueden concurrir la,ruantes déla,p: exé- 
pío para que fe conozca que nofe dize 
por las letras,que eftas bien pudieran , fi
no por la pronunciación que arguye 
no fer todo vna mifma cofa,luego bié pó 
dremos(fundandonos en tan granes aü- 
tores)proponerqoe eftas notas, carafle- 
res,ligneaturas,ó letras, no fe lespueden
dar los nombres cópueftos que el vfo há 
introducido,fino limpies como el eleme 
to que fignifican y retratan. Y  para dar 
fin a efta propofteion podrá el que gufta- ^ ^  
re,leer á luán Goropio Beeano^en fuHér ^eaHtr
matena,y a Marciano Gapella,Terencia vfd. & 
no Mauro,y V¿t#ino Afro.Los dos vlti- Ter'.tm .

G nios



Jufl.Lip' 
H bJereB  
prenunt .

M a rti a* 
Capel l*de 
a rt g ra m  
lib . 3 . de 
form . l i t . 
T eret. to. 
1 . Gram, 
antiq. 
Vítor Af, 
ikidem.

**> j i r o  primero de Id
mos andan en el tomo primero de Gra* 
maticos antiguos,y Marciano Cepella 
de por fi,de mas de q rabien los trae luílo 
Lipfiojosquales efcriuen la pronuncia
ción de las letras,ajuílandolas a demoftra 
dones,qaunq difieren algovnosde otros 
en ellas,no lo hazen en la opinión de dar
les a todas nóbres limpies,como en el exe 
pío de la m,que es de las q le tienen com- 
puefto de dos filabas,pues Marciano Ca- 
pella dize,que l abrís tmprimiiur, .Te recia 
no¿laufoqmfjmM gitintmore^  y Vitori
no Aíro jmprefsis inuicem labiis mugitmn 
quenddm intra orisfpecum attractis nari- 
lusdedit. Y cierta cofa es que no dixeron 
efto por el nombre,eme,q efte no es mu- 
gitus^m  fe pronuncia ore clau fo , fino por 
firnple>m,euaquadas aqllas dos,ee, y afsi 
no ferá abufo dar nominado fimple a las. 
letras,fino refigurarlas en el antiguo fer y- 
efseciaq deue tener inmutable, y adeláte 
cfcriuimos la pronüciació y formado de 
cada le tra mas lárgamete q eftos autores,, 
y como la pronunciamos los Efpañoles, 
pues no todas las naciones que víamos

las



reducción de las le tras ; fT
kslatínasjtenemoslapronüciacion con
forme.

C A P I T V L O  IX.

De los géneros en que los Gramáticos anti
guos di ui de la s letras, y en los que ha fia que 

fea n  diuididas para mas fá c il in teli
gencia  dcjie arte.

EN el numero de las letras varia mu 
chos autores,las latinas dizen algu
nos que fon diez yfeys,porque la,h, 

la tienen por afpiracion fulamente,la, K>  
x,y,z,por Griegas,y que las que deñas fir 
uen en la lengua Latina, es idamente en 
las dicciones deribadas de la Griega,pero 
en la diuííion de vocales,confonantes,fe-' 
miuocales,y mudas,no habla defta ygrie- 
ga,de manera que quedan veyntey dos 
con la,IC, yquitadas las cinco vocales, a, 
e,i,o,u,llaman confonantes a las diez y fie 
te que quedan,y a eñas dos,i,y,v, incluye 
tibié en el numero de confonantes,por 
las vezes q pierden el fonido vocahyeftas 
dezifietelasdiuidéen fiete femiuocales, 
qíbnjf3I,m3n,r3s<x3y deftas llama liquidas / 
• ■ G z alas



Poncian.
&C.tQ,I,.

Aélius
Donjdt.
í.
Clecf.Ro, 
Senat.Co 
Jlat.tom. 
j.Grarn... 
Antiq* 
Maxim . 
Vitf.tom.

G ra m .  
antiqdib. 
de re Gra 
watic*'

L ib ro  p rim ero  de l a
alasquatro,l,m,n,r,y en nueue mudasVq 
fonjb.Cjdjgjh^.p^t.Ypocquenoes de 
eflcncia para nueftro propofito , el dete
nernos en dezir las razones porq afsi las 
llama,lo paíTaremos en filé.cio:pero quie 
por curiofidad quiíiere verlo, lo hallara 
leye^daa Ponciano, Alio-Donato, Seruio 
Mario,Máximo Vitorino,y aTeréciano* 
Gramáticos antiguos,fin otros que larga 
mente lo efcriuen,que para nueftro pro- 
poftto auemos de tratar rigurofamente 
de las letras que eftanenvfo, que fon las 
veynte y dos,admi tiendo la, h,y la ygrie- 
ga,y excluyendo la K, pues della no nos. 
jalemos,por tener fu propio valoría, c,y 
la,a,juntas,como,lo fíete Elio Donato,. 
Cíedonio,y Máximo Vitorino, y afsi las; 
reduciremos aefte numero¡cierto,y no a. 
mas diftincion q vocales las cin co ,y con- 
fonantes las demas,porq confuená có las 
vocales quefe les arrimanídémanera que 
las deuemos consideraren folos dosgene 
ros,pues no nos es requiíito for^ofo para 
aprender a leer los niños, ni ha hablar los , 
mudos,elconocer quales fonfemiuoca-

les»
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les,qualesliquidas, y quales mudas , mas 
no por eílo fe deuen condenar las diuifio 
ncs en elTa forma,lino folaméte aduertir 
queparala enfeñan^a que procuramos, 
no es de importancia alguna, pues antes 
vamos bufcádo el camino mas llano,def- 
empedrándole de todo lo que puede cau 
far cófufsion o tropiezo.Demanera, que 
ya quedamos con acuerdo, de que las le
tras fon todas,ó vocales,ó confonantes,y 
por otro nombre lasvocales limpies,y las 
confonátes compueílas,y hallaremos en 
las limpies,que conoceremos por fu exe- 
plo el.defecio de las otras,que deípueslas 
haremos a todas fimples,como a las voca 
les,pues fimples firueu,y confonátes(que
es lo mifmo que compueflasJno. Hila pa 
labra, oia,primera,y tercera perfona del 
numero Singular, p retento imperfefto 
del verbo oyga,coníla de toda la propie
dad délas letras,pues gramatipda co to- 
do rigorie echaráde ver q ella voz fe for
ma de folas tres reípira cion es,y quádo fe 
efe ri u e es c o n t res ca r a iteres, q c a d a vn o; 
eseimifmo que  ̂como diximos alprin-



^4 Libro primero de la
cípio)fe le dio por ferial inmutable,yque 
el nombre de cada caratter,letra, ó fe nal* 
que todo es vno, es el mifmo que tienen 
afsidiftintos como juntos, pues nom
brados de por fi manifieflan,o,i,a’, y pro
nunciándolos aprifadizen,oia,de mane
ra que con íola la nominación breuede 
las letras fe halla hecha la palabra, aun
que no fe quiera , que es toda la perfec
ción que fe puede dar a la ingéniofa in- 
uentiua de las letras. Y ello procede 
de auerles dado por nombres las mifmas 
refpiraciones porqúieníiruen:y como 
eftas refpiraciones no fon compuertas en 
ninguna dellasjino {imples,hazen corre 
fta la palabra que de letras fuyas fe for
ma. Las compuertas lo fon íinfer ne- 
ceífario ferio , pues de la propia mane
ra firuen fimples, como acabamos de 
dezir de las vocales, y fabiendo el nom

bre (imple de cada vna, y yendolas 
nombrando apriefa,íe yrán 

formando laspalabras 
y leyendo.

CAPI-



reducción de las letras.

C A P I T V L O  X.

*De la razj>n porque los ñiños tardan tanta) 
en aprender a le e r , yp ru eu a je fr  ia caafa 

que lo dificulta > la nominación de las 
letras con que los en f rian. *

A LOS niños les enfeñan el conocí- 
cimiéto deltas veynte y dos letras, 
con nombres las diez y Hete, que 

enfabiendolos han de tener nece fsidad 
de oluidarlos al cabo de auergaftado mu
cho tiempo en aprender fu nominación, 
ó cuydado de no vfardellos, porque quá- 
dol es pide que las junten ('"que esa lo que 
fe llama deletreaf)no puede hazerlo por 
fer fallo el fundamento que lleuauan, 
pues íí júntala, m,y la,i,no podran dezir, 
m i, como les obligan a que lo digan, 
íinoaemeh Y la caufa de tardar tanto los 
muchachos en aprender cofa tan fácil,es 
porq vn tiépo gaftá en íab er los n obres, y 
otro enfaber no a p r o u- ec har fe de 11 o $, y no 
les es menos dificultólo lo vnoq la otro,

por
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porque como no tienen edad difcurfiua 
para expreífar el empacho que fe les ofre 
ce,íientéie folaméte,y paífan por el apre
cio del tiempo mal perdido que en ello 
gaílan,haíla que faben juntar y deletrear: 
perovienen a faberlo por medio de largo 
difcurfo,y no por virtud de las letras,y al- 
íi no auiendofe de enfeñar a leer por el va 
lor delias5no auia para que gallar el tiem
po en enfenarles fus nombres. Eíla pala- 
bra^ia,contiene tres letras,porque en (a 
pronunciación confia también defolos 
tres diferentes fonidos,y y endo nombrá- 
dofe el qcada vna fignifica,que es el mif- 
mo nombre que diuididas ledatnos,haze 
aquella dicción correcta,y eílapcrfecion 
en eíla palabraprocedevde qcomo fó fiin 
pies eílasletras,afsien la nominación de- 
llas dientas,como en el efcriuirle y pro- 
nunciaife acompañadas,hazen y forman 
la palabra que fe pretende, confolo yrlas 
nombrando apriefa,mental, ó fonorofa* 
mente5fin que feentienda por curfo y fi
gura , fino por fola la virtud de las letras 
con que fe eferiuio , fin contradecirle Ja

letra
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letra efcrita a la voz, a quié firue de feñal, 
comodixirnosa tras, ni la voz y feñal al 
nombre quediuidida y fola le damos a ca 
da vna:pero enla dicción que fe forma de 
letras oompueftas y vocales(que fon cali 
todas las có q efcriuimos y hablamos)no 

ife conforman los fonidos que tienen las 
letras en la pronunciación, ni en fu figu
ra efcriras con el que diuididas lesdamos, 
como lo mueftra el exéplo delta dicción, 
Francifco,la qual confia de ocho diferen 
tes fonidos, que pronunciados aprifa en 
voz,declaran en vnapalabra aquel nom
bre,y de la mifma manera que fon los fo
nidos ocho,lo fon también las letras con 
q fe efcriue,y fe coformá tábien en guar
dar la orden y representación de feñales 
defusTefpiraciones:peronofe conforma 
ni concuerdan con el nóbre q a cada vna 
les ha dado el vfo,como en la dicció, oia, 
pues íi efcriuimos aquellas ocho letras 
con el nombre que diuididas tiene ca
da vna dellas, y las vamos nombrando 
apriefijO mentalmente,como ala dicció, 
oia,no leeremos Francifco, porque los

H nom-
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nóbresde aquellas ocho letras fon eííosr> 
efe,ere, a, ene,c,i,efe,ce,o,yjuntos efeert 
aenecekfeceo, palabra no inteligible,y no 
auiendo en eñe nombre Franciíco,nin
guna, c, afsi efcrita como en los foni- 
dos de la vo^vemosque interuiené diez,, 
con que fe dexa coníiderar quan grande 
es la impropiedad, que conferuamos fin. 
beneficio alguno,procurado con efio po> 
ner dificultades donde no las ay, y quitar 
a nueítras letras y lengua la mayor exce* 
lencia que tienen».

C A P I  T V  L O  XI.

Otradijinicion de la letra,que declara e l 
*\ujb delias.

L A eaufadeauerdadola tradicciori 
a efías letras nombres compueftos,, 
ha fido la demafiada fimplicidad q 

tcnian,q bufcandoles fonorifidad, fiendo* 
mudas,fe la dieró cafi ygual alas vocales 
a quien las agregaron,y moueria a efto el 
imaginar que facilitauá la enfeñan§a,por 
introducirles nobresmas claros y fono-
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fofos,para que fiendo mas comprebenfi- 
bles la memoria los recibieíTe mejor, eo 
q fe irnpofsibilitó la breue enfeñá^porq 
defpues de fabidos no fe podráprofeguir 
por ellos el camino de leer,q es juntar aq- 
iios nombres para hazer por efte medio 
la razón inteligible q el alma quiere ex- 
preflar. Y efto dá a entender otradifini- 
cion de la letra que declara el vfo della, 
traenla fan Ifidoro,Pedro Gregorio To- sjfidor] 
k>fano,Diomedes,Prifciano, Sergio,Cle 
donioSenador Romano, Flaco Alcoi- ' ¿ t r o .  
ro, y Mauro Vitorino, diziendo: Lile- ldan-J‘n 
ra  dicta ejiqm fi ligitera, eoquod quaji le-
gentibus iter ad legendmn como
íi dixeflemos llamaíTe letra, porque efte ¡- Gr'-m. 
nombre interpretado,parece que fe com 
puío en latín del verbo que es leer, 
y de iter, que quiere dezir camino qué 
mueftra a los letores a leer. Y es afsi q fien ( 
do el nombre de las letras(como auemos ‘fu ’aIcí 
dicho fimple)es el camino para leer, co- 
m o jo  moftró el exeplo de la palabra’oia, V m Á  
pero fiedo el nombre compuefto, no pue
de fer camino para leer razó inteligible^

como
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como lo moftró la palabra Franc ifeo. Y 
aquicn le pareciere que na;es bien q que
den eftaslétras conmombres tan (imples, 
porque ferian muy mudas fus vozes, fe le 

' deue.refponder,aduiertaique todas las co
fas fe hazen con algún fin bueno que mi
re a beneficio* y no a daño, y que afsi no 
íifuiendo ninguna dellasporfi.fola,no ay 
ocaíion en.quefeaneceífariafu nomina
ción fonorofa,pues folas las vocales pre- 
cifamentela deuentener.porque dellas y 
fu voz vfamos diuididas, y fon cada vna 
de por fi fignificatiua ,,como llama á Pe
dro,luán,y Francifco,efto3ó aquello, y la 
e,ylaVjfuelen bazer la mifma lignifica
ción déla, o, particularmente quando fe> 
Kan de juntar dos,o o,ó dos,i i, como pla
ta, v, oro, qu el a pron uncí ación; fe v a á 1 o • 
menosfuerte,y la,ejiruepor efta mifma 

¿irte d razon conjunción como lafi; Y afsilo  ̂
Sebajiia trae.el Licenciado donSebaflian de Co-
¿ ^ 4? uarrubias tratando defta letra,e,en el Te-jC a  oro de \  1
l¿lengua foro déla lengua Cáítellana, flbien fe va 

dexando:pero en los eferitos que no fon 
muy modernos fehalla infinitas vezes, y

' los,
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los eferiuanos la vfan íiempre,de manera 
que no firuen ninguna de las diez y fíete 
letras perfilóla, por noauer en nueftra 
lengua,ni en la Latina ocafion alguna pa 
ra nombrarla,y afsi no ay conuenencia q 
obligueáque las vozesdellas fean muy 
fonorofas, efpecialmenteíiíiendolo tie
nen los inconuenientes dichos,y no fien- 
dolo la vtilidad de poderle apreder a leer 
en doze dias y menos, y gozarlos mudos 
de vn bien tamaño, y la naturalezafe co
forma en efio,que esla aprouaciómayor 
que puede autorizarlopues el mudo que 
en illa reprefenta defeftuofa, recibe por 
los ojos los nombres de las letras, como 
noíotrospor los oydóside manera q estal 
la perfección de fu nominación limpie,q 
da Jugar a quefupla yn íentido por otro», 
y la naturaleza quede fatisfecha, y  no pu
diera fercon los nobres cópueftoSjpues 
quando fuera pofsible darlos a entender 
almudopor íer partes abreuiadas,yde no 
muchas mociones deboca, quando He-; 
galfe a juntarlas,no fe le pudiera dar a en
tender la parte del fonido de que guia de
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vfar, y la que auia de dexar , y afsí nd 
pronunciará razones inteligibles , pe
ro ajufíandonos mas a condecender 
con aquellos a quien no pareciere bien 
mudarla nominación de las letras, no 
obftante todo lo que fe hadicho (  que 
ya vendrá a fer mas tema , que fegu- 
ra opinión ) no podran dexar de con
ceder por lo menos, que parala enfe- 
ñan§a a leer, fea conueniente no darles 
a las letras los nombres compuefíos, 
fino los (imples, pues fabidos eftos f§ 
fabe leer,

--- . — w_» ^

C A P IT V L O  XIL

Com ofe ha de entender la  reducción de la s  
le t r a s  de nom bres com^uejlos 

a Jim Jtle s.

e ASE de enfeñaralos ñiños por 
el mifmo Abecedario que hada 
aora, y  como fe ha dicho, a las cin
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co letras vocales, a, e, iy o, u, no fe Ies ha 
de mudar nominación, porque íiempre 
han con femado fu nombre (imple , a 
diez y fíete, b, c, d, f,g>h, l,m, n;p,i|p\s,tv 

y, z, fe les ha de quitar lo fuperfiuo 
que tienen , reduciéndolas avn íanido 
limpie que les ha de feruir de nombre, 
definiéndolas de aquella vocal, ó voca
les con quien coníuenan. Y para que 
fe entienda con mayor diflincion de co
mo fe tocó atras , fe ha de coníiderar, 
que el nombre que oy tiene efta letra, 
b* es efcriuible en ella forma, be, por
que efiá compuefta de fu voz que (Ig- 
nifica eñe caraóler, b, y del de la, e, y 
quando hiiuiere de quedar (imple, ha <# 
de fer eftando excluydo de la potencia jSJota1 
de fer efcriuible por no pronunciarfe TodaJas 

la,e. Y aquien pareciere mdiuifible efia vízes
1 x 1 1 el carac-voz,naga Ja experiencia en el noni- ter dejlst

bre deña letra, be,pronunciándole c
ino fe demuefíra en eífosdos careóle- u ie rearrl

res , luego dé por borrado eñe carac-
ter,ée,pronunciará la,e, diñinta. True- ha de en-

S.UE 4«J^ué la iateneioracion dando
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dado por borrada la ,e,af$i b<?,para q yed© 
a pronunciarla fe detenga la refpiracion 
en la be fóla y pronunciara fuauemente 
el nombre (imple Helia, y pallando a las 
que le tienen mas compueíto, y mas ef- 
criuible,, que fon la, f, h, l, m, n, r , s,x, 
y i z, ferá lo propio como haremos la de 
m o ftr a c i ó e n 1 a, f, qu e e s 1 u n o m br e e fe r i- 
uible,efe,ala qualíele quitará en el foni- 
do del nombre,como en las letras que le 
coponen la vocal con quien co fu en a dos 
vezes,y afsi borrádole la primera, ífe,y de 
xa n d ol e 1 ap odre ra,p r o nu nci ar ale, fe,y fi 
por el cótrario,ef: de manera que ambas 
e e , fe le han quitado cada vez la luya ¿ y 
bien diíiintamente:ao ralo que fe ha.he- 
cho en dos vezes,fe ha de hazer en vna, q 
es borrarfelas ambas, , yaquel fonido q 
queda fin pronunciar,e,antes ni defpues, 
fiera el nóbre delta letra, f, y dé las demas 
afsi.Parece que fe puedeTeplicar,q quan- 
do fe quitaualavna,orafea lade antes,ora 
la de defpues,comolequedaua arrimo en 
q conlonar,pedia defpegarde íi a la otra, 
fin que lehizieífe falta confiderable,pero
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que defunida de ambas, no podra por 
fifola nominarfe fin ayuda déla compa- 
ñia que tenia,ó de alguna de las demas vo 
cales, por muy leue que fea la refpiracio 
de que fe huuiere de formar:y que lom if 
rao militaran las demas letras a quié def- 
pojaremos del fonido de las vocales con 
quien confuenantdificultad q mas la halla 
ra el eftudio por defeo de hallarla, q por 
la occurrencia del cafo.Pero fatisfaciedo 
a efto,diremos que no nos podran negar, 
queeftámasen potencia de íer di urdido 
lo mucho que lopoco, y que fiendo efto 
afsi,oymos muchaspalabras muy largas 
al Alemán, al Ingles, y al Alárabe , cuya 
nronunciacion no la podemos fugetar al 
lonido denueítras letras,pues fi no cono
cemos en toda vna parte tá grade,fonido 
diílinto que pueda íignificar alguna letra 
nueftra,que mucholeraque en cofa tan 
poca como ¡aparte menor de vna pala
bra,que es el fonido de vna letra fe pueda 
organizar fin íugecion de pronunciar fo 
nido de otra5particularmentepronuncia 
dofe concuydado ? Pero adelantado mas

I eíla
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ePca propoficion, y para mayor facilidad > 
dedo que fe pretende, podrá aduertir el: 
que fiare tan poco de fusibilidad, que eña 
tu ai ere por dificultólo* que quádo la pro, 
mine i ación de la Ierra no fuere de todo* 
punto defpegadadel fonido de alguna vo* 
cal en lo final de la pronunciación , no Io< 
téga por efcrúpulo cofiderable, como no. 
fea antes,y en é lerfe ha por el éxeplo del 
nobre de la Ierra, efe, q en cafo q huuief- 
fe de tocar la pronunciación deña letra 
al fonido de la vna de las dos,ee,ó de alga 
na otra vocal,no fea la primera, fino que 
antes lo poco que huuiere de fer, fea di
ciendo, fe,que no,ef,y lo mifmo en las de
mas letras . La razón defto es, qu.e pronun- 
ciandofe qualquiera defias diez yfiete le* 
tras de que vfanios hablando foia,fino ay 
cuydado de eftoruarlo, tocaran vn poca 
a los finales de fus pronunciaciones en el 
fonido de alguna vocal,porque aquella 
parte de refpiracion que ha fobrado3aca- 
badade íeruir en laformacio de fu letra* 
es bañante materia para formar en fu 
Calida vnfonido,que aunque tenue fea

pare-
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parecido al de alguna vocal,y ferá alde la 
q diere lugar la dilpofició en que hallare 
la bocaalfalir ,por fer ella la que forma 
las vocales: pero no pronunciandofe lo- 
la efcufafie aquel daño,por quanto no 
fale aquella parte de refpiracion (  que 
acabó de formar fu letra)libre,ociofa 
y con baftante materia para formará 
la falida de la boca ningún genero de 
fon i do que fimbolice al de las vocales* 
porque fe cófumio enlaformacion de las 
otras letras con quien hizo filaba , fin 
fobrarle mas refpiracion que vna exa* 
lacion fin aftiuidad . Y quien quifiere 
experimentar todo efiopor mas curio-' 
fídad, podralo hazer eligiendo la for  ̂
macion de qualquier de las diez y fiete 
letras que hablamos, como fuponien- 
dofe quelahazede la, p, que es de las que 
mas dificultad parecerá que tienen para 
pronunciarfefimple, fin que el final de*’ 
xe de confonar alo-o con algunavocaLu O ,
porque en todas las q deípues déla forma 
cion fimple (obrare refpiracion fuerte 
al faiir de la boca3tedran peligro de hazer

1 z lo
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Ib que áuemos dicho,y la,p,es de las que 
tienen efta propiedad , y afsi reparando 
quando feacabódepronunciarenqdif- 
poíicion eftauaJa boca5fe hallara, que fi 
eftaua.bien abierta.comoquandó fe pro- 
nuncia Ja,a,que confonará la refpiración 
de la,p,en fu final con la,a,y fi eftá en lade 
qualquier otra vocal conlonará có aque
lla. Y parafaber fi esafsi que elremanete 
déla refpiració haze el efefto dicho pro- 
nunciandofe fola vna letra, y que no le 
haze encompama dé otras.moílraralo la 
experiencia poniendo la palma de la ma
no delante de la boca,y pronunciando la 
pi procurando defunirla.de la, e, con que 
confuena,y en tanto que alcanzare aquel 
efpiriturefpiratiuo a dar en la palma, fe 
yrá apartado la mano poco a poco, hafta 
que fea cafiinfeníible,que aquella ferá la 
medida hafta donde alcanea la refpiració * 
que fobró défpues de formada la letra, p, 
confonando con la,e,aunque fea poco lo 
que confonare, y eftandofe en el mifmo • 
lugar k  mano,pronüciara vna filaba que 
Comiéce p or ella letra propia como»pes,,

y echa-
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yécharfehade ver que no llega larefpri 
ración a pulfar en la palma de la mano co 
mo antes, yafsife podráyr acercando 
ázia la boca halla que la (lenta, que ferá 
ya muy cerca della,y có no mayor vigor 
quede (ola exalacion:aduirtiendofe,que 
al mifmo tono en q pronunció la,p,ha de 
pronunciar la filaba^porque íi fuere dife
rente en lo vno que en lo otro, no podrá 
regularfe,porfer mayor ó menoría can
tidad de la refpiracion, y expelida con 
mas ó menos fuerza: de manera que eíla 
experiencia enfena, que formandofe eíla 
letra folaje fobra refpiracion fuerte para 
formar vnavocaI(aüque fin querer)poco 
fonorofa: y formandofe con otras fe efeu 
fa,porque nofale luego la refpiracion haf 
ta auer formadala filaba q comeneó por 
la tal letra, y quando viene a falir es vna 
exalacion ó vaho tan lento, que no lleua 
fuerza par ara ufar fonorofidad, aunque 
eílé la boca en qualquier figura. No es 
menor exéploel quefe deue confidérar, 
de qualquier filaba que tiene fu final en 
letra.qqe confu ene mucho, como, pal,
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que la,fes mas difkultofa de pronunciar 
defuniendola de la,e,poftrera, pero vni- 
da con otras,aunque fea ella la vltima de 
la filaba > no confuena con ninguna, por
que fe confumio toda la refpiracion en la 
formación de las tres letras,p,a, fy  nia la 
p,ni a la,fies quedó remanente aftiuo pa 
radoníonar mucho ni poco con alguna 
vocal , y fi fióla quifieramos pronun
ciar alguna dellas , tocáramos algo en 
la, e, íi bien no es bailante impedi
mento para que el fonido de vna letra 
dexe de pegarfe configuienremente al 
de otra, antes aquella refipiracion que 
fobrando de vna letra hiziere daño, es 
materia para la formación de otra. Las 
vocales no tienen eíle defefto , por
que la refpiracion que les fobra no 
es de diferente eípecie de fonido , fino 
vno mifmo, yvn modo de rebumbar 
fútil, que confuena confu mifmo foni
do para hazerle largo,quandoesnecefi 
fario que lo fea, y como es folo duplicar 
aquella refpiracion fonorofa con vna ve
locidad tan grade* echafe de ver que no
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ay parte delfonido, que no fea todo el q 
firue ere nombre a la letra,Có alguna pro 
lixiclad parecerá que fe ha tratado efta 
materia,puede lo difculparel no fer muy 
común, antes es tenida portan extraor
dinaria y fútil, como lo encarece Pedro pm  la 
de la Primaudie AutorPrances,diziéndo V¿feAcade 
en fu Academia Francefa, la palabra 
cjue nofotros prometemos tratar poco, 
es ei lugar que tiene, mas verdaderamen,, 
te es muy grande entre los fecretos de na,, 
turaleza,y bien aparejadas que en fu con,, 
templaciori nos arrebatemos en adrnfo, 
ración de los efectos de fu autor. Los íi-}5 
loforos diligentes en inueñigar la ra-„ 
zon de todas las cofas , han dicho que,, 
la palabra fe haze de vn ayre herido,, 
que mueue vn-fonido articulado pe-” 
ro en que modo fe forma la palabra, „ 
es razón muy difícultofa de .poderla,, 
comprehender el fentido humano . Af-” 
íi que efee autor no$ jp o drá difcu]par5 
pues todo lo que fe ha dicho es en ra  ̂
zon de la formación de la palabra, 
procurándonos dar a entender lo mejor
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que fe ha podido. Y aunque para muchos 
ingenios,con menos prolixidad fe cum
plía,también para muchos es menefter ef 
to y mas,y al fin lo fieguro es efcriuir pa
ra que elignorante lo entienda , pues fe 
figue que lo entenderá el fabio,y de lo co 
trario no fe puede efperar lo mifmo. Y  
porque no queden de oy mas las letras 
dependieres^como ál principio fe dixo) 
de fola la tradición que puede variarles 
los nombres, las reduciremos a demoftra 
dones,de donde fe tomó fundameto pa
ra que puedan hablarlos mudos. Y en la 
difcrepcion de cada letra fe dirá afsi mif- 
mo la razó que pudo mouer á elegir mas 
la figura de los carafteres que víamos, q 
la de otros: cumpliendo con efto lo que

atras quedó ofrecido,y también las
Íignificacionesque en la lengua 

Latina ycuenta della tie
ne cada letra,

i - ?A

;n  o
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D O M I N A C I O N  * D E  L A S
le tra s ¡im p le s  qqordem oftraciones de la boca, 

y  razyon porque les d ieron  a q u e lla  f o r m a n  
d e  c a rañ e re sm as  que o tr a , y  la s  ab reu iatu .^  

aras y  núm eros de cuen ta q u e jtgn ific a  
y  v a le  cad a le t r a  en la  len g u a  

L a t in a  y  C  afie  l la n a .

C A P IT V L O  XIII. 
de la A.

ES T A  letra, A,primera de nuefírb 
abecedarioaes lo mifmo q la Aleph 
Hebrea,y Alpha Griega,el Caldeo 

y Samaritano la llaman Aleph,ó Alephe, 
Arabes y Turcos, A liphjos Egypcios 
Atom osjloslndios AlephuJósArm eníos 
Aip,1os Fenices Alioz, los Afirios Aluz, 
los Efclauones As, y al fin todos comien
zan por efta refpiracionfonorofaA, y é o  
cuerdan afsi mifmo en darle el primer Iñ 
gar en orden a fus alfabetos , comoiiófé- 
tros en nueftro abecedario, pero en las 

1:310 guarda yno mefmo cofe 
K cutí-
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cutiuodevnasen pos de otras.nl esde efse 
<ia el guardarlevEl Hebreo acaba fu alfa
beto én la,T,que llama Tau , y el Griego 
el fuyo enla,0,que llama 0Fnega,q quie 
r e  dezir,O , larga,porque vfa ele otra bre- 
ue, ni tampoco concuerdan todos en el 
numero ,foloconforman en comen car 
por efla letraqmefto que el nombre de 11 a 
no es fimple en ninguna de aquellas len
guas, cpEnoio es en la nuefira,pero en 
todas cae la cóp ofician fobre efta voz, A, 
que eselverdadero elemento.Larazo de 
gdzar efta de la primacía de las letras, es, 
por caula de fer ella la mas fácil de pronü; 

SJfídor. ciar,y fer la primera voz que vfa el bóbre. 
*i*7a íb4 en naciendo,yprimera que firuio al nona 

bre del hombre primeroJEfta letra fe pro 
nuncia eftando la lengua,labios y dientes 
qucdos,dexando falir líbrela refpiraciott 
fonorofa,íin qninguna mocion la ayúde. 
Y fi como atras queda dicho, no fueron 
hechas a cafo las formas dejas letras,fino

-----------

que quifieron que guardaflen orden, pa
rece que fue procurar fe me ja fien algü ta 
tq á las figuras q la bocajabios^dientes, y

lengua
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lóñguahazen quando fe pronucía la voz 
que reprefenta aquella letra. Y afsi la, A, 
como requiere para fu pronunciación, q 
efté la boca abierta,y es la que mas refpi- 
racion arroja,la dieron efta figura de tro- 
peta < dignificando la parte abierta a la 
boca,y la extremidad de las dos lineas q 
hazen punto ala garganta de donde fale 
aquel efpiritufonorofo, y la linea peque
ña que atrauiefa el concauo,parece que 
demueftracomofirue de impedimento 
para que no fe cierre, dernoArando que 
afsi ha de fer en la boca que no ha de cê  
rrarfe.Y aunque es la mayor perfección > 
deña demoftracio en algunas letras q efté 
tédidas como efta,firuen derechas todas»

caj?.

por guardar proporcio a las demas. Y có 
efta opinión parece que fe cóforma Iulio jui.ctf. 
CefarScaligero,en el libro q efcriuiode Sccd 
caufis linguae latine, queriedo q la etymo 
logia de las letras no fea de iter Ugendum, 
como dizé los Gramáticos antiguos,y S.
Ifidoro con ellos,íinode lineatura,querie 
do áffentar qeftasletras.no fon fino vnas t 
lineaturas, y q afsi de la linea fe(deribó I h s

K z tera3

' ? 
4**
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t tr&y íi'habí ara de folas las latinas en par 
ticular,parece q teniamas fundamé.ro:pe 
ro íi fe ha de entéder en general de las le
tras,en téderfe ha implicitamete de lasori 
ginarias,y madres de las demas q fó lasHe 
breas,y ningunas puede menos apropiar 
las a lineas,q aüq linea es la circuJar,laob- 
tufa,curua, y otras, entiédefe folamentc 
quádofe dize.lincas las refías,y apenasay 
alguna re£ta en las letrasHebreaSjfi y a no» 

Hier.m. lodize por el primer carácter q tuuieron, 
%egum.' %deuio deferdiferéte,como fe infiere de 

aquellas palabras de San Gerónimo en q 
dize: Es cofa cierta,q Eídras e£criua,yIDo; 
Ctor de la ley,defpues de la captiuidad, y 
reedificación: del: templo -baxo el domi
nio de Zorobabef,halló otras letras que 

, fon las que aora víamos. íiendo aísi.qhaf 
* ta aeineltiempo los caracteres de los He-

Gvâ ant.*-- « . r ' .. p.FrZc.AL. breos, y de los Saman taños tuero n vnos 
z+ d/ts niiítno&,Efía A. convn punto conforme. 
legua it* efcriue Mario Valcrio,ProboJvlanionio, 
liana» Pedro DiaccuiOjPapia,Glofario*,Graraa- 

ticos antiguos,y Francifco Alluno Perra
reien lairiqueza de la, lengua Italiana fc«

brc
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Bre el Bocaciojfignifica en la latina y cué 
ta clella. (^áí/gi/Jlus, ctÁulas.dger, agrurriy 
anms,abfolutio,abjoluOy a jjo le i , aiunt,aiA^ 
d iquando , adbitrium , aftum ,adolefcen ti, 
am o ydiiiS,ante,ant,ad, y  tábiencó efía li
nea íobee ella a .aíA,agcr>aliqudndo,alidy 
dnnisAliÍAnno><^'A.Augufidis,Aiiguf~ 
ti,(^luqujia,a^uáydgrum^:d aurum,argc^ 
tMm,A.A.C.ante,audkamycaufam, A. A. 
<iAJere}argento,duro,Auguflo.Iín nume
ro elle cuenta vale quinientos, joo. y con 
vnalinea fobre la a •vaíecrnco mil jooo.,

g a p i t v l  o  X IIII.
dela,B.

ESta letra,B} es la primera de las que 
el vfo íes hadado nombres compuef 
tos a que llaman confonantes,el: ver 

dadero, y con que íirue es ei fpnjdoque 
haze,y caufavna refpir ación fon oro fa, q 
efiando los 1 abios pegados fe entreabren 
para que íalga, y ex pl ica fu v o z fu era déla 
boca,y conno menos propiedad que a la, 
A.ledieron ella figuraBqaues retrata los, 
labiospegados aquellosdos medios circu 
los qu e fe juntan fú tiles en. medio de la
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i. 3 Libro primero de la
linea perpendicular,eftaletraconvn pu- 
tof i gmRca,  Bal&us > bonus, lona , heatus. 
Brutas ¡Balnea, ycon vna linea fobre ella, 
b , ^albus,BdlbiusJbene\honayhon?e>y có  

otra por el medio B. hujlkm, B.Bjbonora,
en numero de cuenta latina,vale trecien*
tóSjjoo.y con la linea £ ,tresmii.3QOO,

C A P I T V L  O XV. 
de la G.

COO i w| J - v. ) . 4.1 J ,* , , . ; t .* ' v * G - W i . ;/ t

ESta letra C,íirue de dos vozes dife* 
rentes como la G.que con la, a,o,u, 
tienevn fonido gutural, diferen

te de con la,c,y la,i,que dize ce, ci, como 
calor,color,cuchillo.Formafe fu voz ró* 
piendo la refpiracion en el paladar alto,la 
boca medianamente abierta, y no expe
liendo la refpiracion,fino dexandola íalir 
yolütariam ete,la lengua retirada para de 
tro que de recogida fe corúa vn poco, y 
con lo coruado toca en el paladar muy a 
dentro, y con tanta fuauidad que parece 
tnfenfible como en el final deila dicción



h m f s  da bien a entender: el fonido que 
hazeconla, e, y la,i5 es en todo diferente, 
porque fe forma hiriendo la legua en los 
Sietes inferiores,y arrojado fuera déla bo 
ca có alguna violencia la refpiracion vil 
ceceo fuauc y fútil. Yporq deftos dos foni 
dos que la nominado delta letra tiene, es 
el primero mucho mas general que el fe
gundo: afsi porquede las cinco vozes enq 
todas las letras varían por el arrímo délas 
vocaleSjtiene tres,y el otro dos, como fe 
ha dicnoiyla lengua Griega no vfar defta 
letra para el fegundo ímopara el de. K . q 
es el primero. Y q algunos Gramáticos 
antiguos quiíieron efcuíar la Q. dizien- 
do que Ja c,y la u, hazen el mi fino efeto, 
de que fe colige que hablan del fonido 
que hazen con las tres a,o, u, y que aísi 
tienen todos por parte mas principal y 
ordinaria la del fonido primero, q la del 
fegundo: lera fuerza que auiendo de te
ner efte caiacter alguna fimilitud en íii 
figura,como los demas, fea con la q cau- 
fa fu pronunciación mayor generalidad* 

!aPrÍE5?i:X porq para pronun-

Q¿Xeren
tr is  S e a n  
r i de t»r- 
tru g ra p h .  
to ,j. Gra,



So
ciarle eílaja boca medio abierta, y Iaref- 
piracion no fale derecha, fino rompiédo 
corno queda dicho,en el paladar., femeia 
a la parte íuperior del medio circulo de fi
ta letra, C,en cuya coneauidad, que es fi
gura de la boca,fereparte aquella refpira 
cion fonando dentro della.Éña C xon  fii
punto íignifica CJaius,centmn)cumiconico 
tm> condemnOy condcmnatioy cornihus; comi~
tialcm , cujios, ca ufa, commme , emita SyáuiSy 
cuhituSyCaputy contrarias , cnmcnturriycon- 
uiBuSyContrariumyCredimusyconferiptiycon 
umtMm.conftitutayclarifsimuSydarifsimOy
cofultum,CaiayCl>cums, CA cornihus, C, C 
confilium.cccpit v e l cejit^ el caufa cognitd, 
<vel calumni&caufasvclcaufa conuentay'vel 
£amSyCaii,rvd  circum, C.C.C. ccn ft ciuiu
capiUyVel CaiyColoniyclarifsirnLEn nume 
ro de cuenta Latina vale ciento.* oo. y co

lalinca c .cien mil, looooo.yen 
la cuenta Caftellana 

ciento, roo.

C API-
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C A P I T V L O  XVI. 
dclaD.

ES ta letra D. tiene por nombre el fo- 
nido que hazela reípiracion eftan- 
do la punta de la legua pegada a los 

dientes íuperiores, y que la reípiracion 
hiera en la mifma parte donde ella eftá, y 
íin violentar á aquel efpiritu a que falga 
de la boca,fino que en ella fequiebre,por 
que fi es expelido con violencia,piónun- 
ciará la,e,también,y feran dos fonidos, y 
afsi pareceque la lengua fe pega tanto en 
la encía y dientes íuperiores para cerrar 
la boca,impidiendo qno falga la refpira- 
ció,q haze cierta cípecie de eco entoda la 
cabeca efta voz.La figura defta letra es áa 
que la lengua haze arqueándole dentro 
de la boca,de la manera q el miímo circu 
lo della lo eftá D.y íin figura que derauef 
tre por donde aya de falir la reípiracion, 
fino que antes queda cerrada,la lignifica
ción defta letra có vn punto,D.es Diuus, 
diua^DecimJiesJemtm^dotis^donQ^Deus^

L diisy



? 8 ̂  . L ibro  prim ero de la
duSyddtjvcl datoJolium>dedieauit^ dedit5 do 
n au itlM ciljG b iS^d ién & t^ iiaM ^tM m Je^  
de Jo jo to Jdurá^ in tü is,deuo ti,donaiA Í, do- 
¿ tem jom m jru r fk s :y defia manera D.?¿S- 
xk^duck^d<mat^damni^danmaius> dúo, dus,

- íiD j.D .dúdiekm nt^vel dM uaucrúnt^ de díga* 
i tíÁ-sAedicatio^deáicaMt. ¿ v e l doiis d a tw fh el 
i? d i t f f i d m u r u é l  d i n  d a n t i h u L v e l  d on d & ú iM f > 

v-foel d'MMM duxjveldaH m ^veldam n im  ic -  
: d it, ve l d icau it^vd dona d a tü , ve l  du c dw> 
■j v e l deinde¿veldecreto dato>vd dedtt.D eusy
- v e l Beo d icauk/ud Deo domefiicOyVel dona 

u k  v e l de donis Xdixerunt. yv e l dederúnt : y
i defta manera S 5 dedicamos , v e l  de- 

dicauerunt > y defta CD?D? dandum 5 v e l 
dandas. CX>. D. D .dom  dederúnt, velde^  

i dere,datas de ere todceu rionu m , v e l  dono de  ̂
curionum deditjuel dono dedit dkauit, v e l 
dono decuriodedit.D .D .D.D. digna Deo 
donum dicauityocl decreto decuriones dede- 
runtX  en el numero de cuenta Latinavá 
le quinientoSjy con la linea fobre ella 5 

^uinientosmil.^ooooo.y en laCaf- 
;> tellana vale, cjuinieni-

tos.coo.
“ ' ~ CAPI-



reducción de las letras, 'i j
CAPIT. XVII. DELA E.

ESta Íetra-E^ k  fegunda deks yoca 
les,tiene por nombre el íonido de 
vna refpiracion que fale libre fin 

que la lengua haga mocion para formar
la , es vn modo de quexido que le arroja 
el pecho como para def canfar . Tiene fu 
fbnido en la garganta, y los labios y boca 
fe retiran a dentro,tanto que fi muy fono 
roía fe quiere pronüciar,obliga á arrugar 
los lados de k  boca,como dando. a en ten 
der q fetirandofé elk,hará menor el con' 
caüo, y no fe perderá dentro del el fono- 
rofo fonido de aquella refpiracion. La fi
gura deíb letra lo mueftra, que no fale la 
linea pequeña de en medio, quefignifica 
k  reípiracion alygual de las que k  tiene 
en medio, que reprefentá los labios. Efta 
E.con lu punto fignifica E dit, edas, eden- . 
dumadeatiam.ej^ex^ed^y con la linea enci 
rna e jB//,ydeíb manera E^ems.E.E.eJfe 
ex jd ifto jf con la linea e iT en nu
mero de cuenta Latina vale dueientosy 
cinquenta y con la linea fohre ella -g du
demos y cinquenta mil xfoooo.

L % - CA-
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C A P I T V L O  XVIII.
dela,F.

ESTA letra Eviene por nombre vna 
refpiraoion que fu en a fuera de labo 
ca* y fe forma faliendo apremiada, 

y efhndo los dientes fuperiores fobre el 
labio inferior^y la figura de la boca es ci
tar el labio de arriba algo falido,y fobre el 
de abaxo los dientes, que viene a fer vna 
demoftracion que va perdiendo de arri
ban baxo,tanto que por cargar los dictes; 
fobre el lado dicho, no fe demueftra én 
efialetra F.fmo folo el de arriba: efta con 
vn ptnto dignifica f  ulmusyF ebruarius,fi~ 
liu s fec it fid es fz ti f e r i  fa  ci endum ,fiducier 
fraude fraudat iom sfam a fo rm a  ¡fortuna, 
fo ru m fa du m fn íb u s fo r te fam iíia fam u .-  
la fa ffum ,F ?;ft:y algunas v ez es fu r , F. F.. 
fe fe lerun t, velfabricauerunt, v d fe c e n m t* 
velfab rc faflum,velfuttdaueruntyV elfian
do,ferundo,F?F ? f  de m fecit, v  elfilm sfam i
lias,velfr atrisfilius,F .F  ,Fferro fam a  }•* 
me,vdforUor fortuna fato^vd blauifiiM S

fid t„



reducción de la s letras, 
f e c i t .Y en numero de cuenta Latina vale 
quarenta. 40. y con la linea p quarenta 
m il 40000.

C A P I T V L O  XIX. 
de l a G.

ESta letra G.tiene dos fonidosdiferé 
tes,en compañía déla, a,QyU*es gro- 
íeroguturaljCon la,e5i,es mas fuaue* 

aunque algunos tienen por masfuaue el 
otro:pero la figura del carafter ha de fe- 
me jar al fon i do mas,general3que es elpri 
mero,y aquel es íu nóbre, y aísi diremos 
que efta letra es gutural fuena en la garga 
ta, y en cor u andofe la lengua hiere en el 
paladar alto con la mitad ¿ella,y la refpira 
cion da en el rmfmo lugar vn poco mas a 
dentro queda C.y correfponde al eco en 
los oydosja quixada baxa fe al^a vn poco 
con que fe diferencia efta figura de la C. Toj*-**

• 1 1 1 1 ;  1 • G ramat.pareciendole tanto en lo ciernas,que dize Ant¡^ 
Vitorino que fon ellas dos letras muy pa



8 6 Libro primero de td
recidas en el fonido, y (iendolo en efld,1 
neceííariamente lo han de fer en elrnodo 
de figura que haze la boca pará la pronu- 
ciacio de íus nombres, Y afsi en la forma 
del carafter lo fon tanto, que fojamente 
fe diferencian en aquélla parte que muef 
tra lo poco que la quitada fe al^a.El foni
do fegundo es mucho mas fuaue que el 
primero:y tambieu para pronunciarle fe 
encorua la legua mas cerca de la punta, q 
para el otro,y con lo coruado hiere al pa-. 
ladar pegandofe mas, y mas a fuera, que 
para el otro, y fin que en los oydos refue- 
ne , antes procura falir la refpiracion fue
ra comofale. Y ella letra con fu punto 
G. lignítica Gaudium,genm,genio,genÍ7AS¡ 
Gellius ¡ grau is ¡g u la , Gaius,g ra fía , Gt 
gensgenus.G .G .gejferunt. En numero de 

cuenta latina vale quatrocientos 400. 
yconlalínea g quatrocientos 

mil.40000.

i , CAPI-I



redacción de las letras. 8 7
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C A P I T V L O  XX. 
delaH.

A Efla letra H.llaman todos los Latí 
nos efpiracion,letra que por fi no 
tiene ningún valor para feruir y 

acompañar a las otras. Y ha fedeaduer 
tir,que aunque a todas las letras coníoná 
tes las auemos ydo llamando refpiracio- 
nes,y dexadolas en la fei^cillez y íimplici 

„ dad de reípiracion,ay diferencia de aque 
lias a eña en fer fonorofa d no ferio, que 
aquellas no fon fonoro fas, porque aüque 
fe quiera darles fonido mayor,no fe pue
de,porque en la formación dellas no fale 
el eípiritu refpiratiuó libre como en las 

.yocales,porque jesquita é impide la fono 
roiidad la lengua,labios ó dientes donde 
fe rompe,y eílasaunque libre de impedi
mentos,no es fonorofa, que fi quiíieffer 
mos que lo fuelle en la figura quéla bo
ca eítá quando aquella refpiracion fa
le, pronunciaría. A, pero como fe limi
ta que no Jfuene > reíueluefe enfolo vna

cfpe-



8 8 Libro primero de la
efpecie de :refpiracion tan fin fonido que 
no renga más que vn aliento fuérte, y ef- 
te es el nombre deftecara&er, y la figura 
del es con todo eñremo apropiada, por
que tendida en efta forma que es la luya, 
x  defniueftra que fe diferencia de la < , 
en noferfonorofa como no lo puede fer 
la cofa que en ambas extremidades eftá 
ygualmente abierta,que como la vna tie 
ne figura de trompeta para que fuene, la 
otra para que no fuene eftá abierta por 
ambas partes , y tiene latinea queatra- 
meíTa el concauo para el mifmo efeftó, 
de que no fe cierre la boca en la vna que 
en la otra. Y con el punto la fignifican los 
Latinos Honejias, honejlus, h¿res^ herede, 
h<creditarioMnoreJoomoMc,hoc,hunc¿uk 
h¿c,, h hora,hone/ius,bares,h° ,honor , ho~ 
raJjoCy H? habet,huws, hJmc, h h * k<ere~ 
desN  aleen cuenta Latina duciétos.200, 

y con la linea, ducientos 
mil. 20000,

m  :

CAPI-



rcdiAccim de ¡as lctra& ■ 8$t ^

C A P I T V L O  XXI.
de la, I.

E Sta lefrra I. es la tercera de las vocá* 
les,tiene voz fonorofa,(imple y íig- 
niíícatiua como las demas vocales, 

es fu nombre elque forma vna refpiracio 
que fale derecha por fobre la lengua ade
lante^ ella fe leuanta y tiende haftaygua 
lar con los dientes ,y en ellos hiere la ref- 
piracion tremolando,y fale eftando ellos 
y la boca medio cerrados :y demueílralo 
la figuré defte carañer, que es vña li
nea >—i re íla , porque aquel efpiritu fale 
derecho pegado a la mifmadengua,y tan 
fútil y conñreñido que a penas le dan Ju
garlos dientes pava que falga,y afsi repré 
fenta aquelcuerpo tan delgado,Eftaletra 
con vn punto h íignifica en la lengua La
tina,/ i d i t t s j u l ü j  o ¿a i, itifia, turis, inferís, 
inferios, tu s, iu fák endojudex , itidicum
ín ter  dntr.afii^usdvfiio^mdniuMs^ in, in« 
t e  rd im jn fr  l in t e r  ejt, i  ? iníra. 1.1 dhidnibi, 
im a f i i s J . l .L  iud ieau it, ludida, í  i i .

M irium,



de
cuenta latina vale I.vno3y con la linea fo- 
bre ella X mil i ooo.y en Caftellana vna*

C A P I T V L O  XXII
delaL.

ESta letra L. tiene por nombre' Iaref 
miración que íe forma hiriendo la 
legua en ei paladar alto en la mitad 

del;có la parte baxa de la legua tercio pof 
trero dellaide manera que fe arquea para 
dentro,pero la refpiracion no lube toda 
a herir en el paladar,íino procurado falir 
derecha,pero como topa con la lengua 
que efta arqueada para arriba,fale por en
trambos lados. Ala figura defie carafter 
fe le pueden aplicar dos razones parala 
forma que tiene, la vna demoftrando la- 
acción de la lengua que fe leuanta defde 
mitad delta j ,y  que por el modo que vfa 
mosde eferiuir déla mano yzquierda a la 
derecha,contrario a los Hebreos, y Ará
bigos la boluieífen en la forma que efta 
L. La fegunda aplicación q fe puede dar 

i- - - es*

Libro primero de la  ¿ 
tru m .l.1.1.1 quatuo.Y en nume



reducción de las letras. 91
es,que íi bien la lengua fe leuanta a pegar 
leal paladar,larefpiracion baxa quiere 
fa 1 ir,p u es fa! e p ega d a a los di ent es i 1 fe rio 
res,que es lo que puede dar a entenderla 
la linea refta, yla perpendicular la lengua 
q cftá leuátada.Eíta letra convn punto L. 
fignifica L uausjucia , L^lius,Lxliajiber 
tu sjo cu sjex dudu sd egeja tm ija ribu sjib er 
tatis¡le^lor¡locü¡locoi L L. L eliu sjegibu sju  
ciusjibertus ¡liberta , l¿AciiJaMdabilis, locoy 
JL. L.L.lacá lib erii loevs ¡v e ! lacerat la rcer  
tu largii.Rn numero de cuéta latina vale 
cinquenta f  o.y con la linea £ cinquenta 
mil joooo.y la Caflellana cinquenta jo.

C A P I T V L O  XXIII,
déla M,

EStaletraM.es la q tiene mas muda 
refpiracion en todo el abecedario,: 
por no tener mas fonido del q rebo

ta  en el cócauo de la boca eftadoelIa.ee- 
rf avia, ypegadoslos labios, comodizeíuí-o? 
Lapíio,rrayedo a MarcianoCapella, y Vi 
tormo Atrofíe forma pegando los labios, 
vn cierto mugidodetro de la boca,yexa!a¿

M z por

t u j . Llpl
«e rú  a 
'Vronunt.



21. Libro primero de la
por las narizes,yaf$iel nombre deílaletrati 
es el fonido, mal formado de fia refpira- 
cion.La, figura deftecaraáteres: apropria 
da a la acción.que;feaze 1& refpiracion de 
fubirala cabeca, y baxar por las narizes:- 
y aunque con tanta breuedad fe pronun- 
cia,es cierto que fe duplica dos vezes,co
mo fe echa de ver en la N, que.tábielube 
y baxa como ella,y es la mitad mas, corta, 
fu pronunciación, porque no fe duplica;; 
también fe le pudo,dar eftafigura, confi- 
derádofcomo acabamos de dezir)fu pro 
nunciacion tan larga-iíignificada la refpi- 
racion a vna linea N-H.,y por fu mucha lo, 
gitud recogida afsi M.para que acompa
ñe a la forma y ygual de. las demas letras.. 
Efta con vn punto M.fignifica cJALdrcus,, 
miles ymonumentlhJ^utiMS^uUcr/mamiS^
meo^meum,mortís,mMmcepsymagnu^ mato- 
rem.maximus.memori^menfibMs^mdla.ma- 
le, manu^mancipio^manmmjus^menfe^mil i a.
LA/1 arci \ mairimonium ,. máximo.. LAd? 
w i h l m i n u t i u s . m o d o ,  m .malitm^zSAd 
Lí.milites^memQria.monumentuM, oJAL,. 
mulier x.maia ,m am s, maneipio*. milites



reducción de las letras . 93
w agijlra tu s.'i en numero de cuenta La
tina vale M.mihy con la linea m - mil ve- 
zesmil,y enkcuenta Caftellana M. mil.

c a p i t v l o  x x i i i i .
de la NL

ESta letra Ni tiene por nombre vna 
voz muda, aunque no tanto como 
la M. y fe forma hiriendo la len

gua en el paladar bu el tal a punta para dé- 
tro,rebombando también la boca,aüque 
no cerrada, yfaliendo por las narizesla 
refpiracion,ni mas abierta dequanto elle, 
dientes y labios defpegados, la qual no es; 
tan larga como la déla M.ni doble como 
ella,íinofencilla,y afsile compete a fuca 
ra£tex la forma que tiene que es la mitad 
de la Mi por ambas razones de fubjr ala. 
Cabecayy baxar por las narizes, y fer la reC 
piracion menos largan 5 y aísi con me- 
nos dobleces recogida,y aun ia vltima li
neaque buelue arriba y parece tiene de- 
mas,íe le puede aplicar a la lengua que fe 
lenantaparala formación defia letra, y/

hiere.



9 4 L ib ro  p rim ero  de la
hierefcomo eflá dicho )co la puntí en el 
paladar. Efta letra có vn puto fignificaN. 
ftonius\no yn a yncc>nus jto J lr a y nepos, nowiij'- 
7ri-4* Ñ ero , nomen, n ih i/, num erata m s , nom i 
nis.num us> nom s^ n o jiri,n o Jlrfy *N n o jlru  
nunc¡ ^ non^num enim ^num crdtor, num if- 
w a> nobU is,nepQ s,nephajíuS)N ?nofáturt n a  
tjMim Ji}n o ¡ie rJN aN .nonenim JB .n el nume 
ro de cuenta latina vale N. nouenta <?o. y 
con la linea ncuenta mil 5)000.

C A P I T V L O  XXV.
de la O.

ESta letra CXquartade las vocales,tie 
ne por nóbre el fonido q haze la ref 
piració libre fin meció ninguna de 

la lengua,antes fe recoge para que no to
pe en ella aquel efpiritu, la boca haze la 
propia figura de O. q los labios la forman 
focándolos vn poco fuera, que caufa a las 
mexillas meterfe a dentro.La forma que 
le dieron a eñe carafter,fue,como queda 
dicho,la figura redonda que la boca haze 
•;.  ̂ ’ en



reducción de las letras. 
en fu pronunciación. Significa efta letra 
con vnpur ito O.ol¿ %s,Optimo,oportet9opor 
tebit,ordo,opimo,omnes , o/iendit, opera, ob, 
ofa,ore,ora,os,operas,ope,optimMS,oportuit, 
omnino, omnis, 0? ojkmlit,0.0. ornamen- . 
tis ómnibus;vel oportebat,vel oportuit, v e l  
omnino;vet omnes. En la cuera latina vale 
pnze, 11. ycon la linea, o onze miLi ioo*

C A P I T V L O  XXVI, I 
delaP.«.i

. . . .

Sta letra P.tiene por nombre el íb- 
a nido que hazevna refpiració muy 

parecida a la de laB. difiriendo la 
vna de la otra5en que aquella, como que
da dicho en fu lugar,fe entreabren los la
bios para áexar fa!ir con fuauidad la refpi 
ración, y en efta eftá retenida en la bo
ca , y afri fale deípues con violencia,; 
pareciendo que ella ábrelos labios por 
fuerza,que por efiar pegados ñola dexa- 
rian falir voluntariamente,y porq expele



g 6 Libro primero de la
efíarefpiracion mas pegada a la parte b» 
xa de la boca q a la alta,le dieron por for
ma de las tres partes de la B. ellas dos,R. 
guardado la orden q todas las q fe parece 
algo en el fonido,feparezcan tábien algo 
en la figura de los carafteres . Ella letra 
có vn punto figmca P. Publius publicas., 
pedesK pafaspatcr,populas.populo,papillas 
Ponüfix,plus,pió, p er,pofjefore prnuintia, 
po fitu s ,p lm ia ,p ra fiñ u s, profecías,p lebi,
precipito,plujeimdpr^prcpospr^fenSyPrm
cipi,poptílwm,pofuipccunLe,pubiií£pridie
publicipiuspr.epojfta,
P .Pperpetua ,propoftapater p a tr ia , p e í
p a terpa tra tu spdpo jid er ip ra fcn b ipdpa  
ce populo,velprafe f i a s p e í p e r p e -
petuo, velp rop ter , •vd p ra fes prouintia, 
L>,P.P prim us p a terp a tr ia ,vd p a ter  pa
tria  proconfal. R P .F .P .p ñ rm s  pater- 
pa tn a  profetas.E n  numero de cuenta 

latina vale quatrocientos, y conla 
linea fobre ella p quatro 

< . cientos mil.

CAPI-L "*



C A P I T V L O  XXVII.
de la

ESra letra Q_. tiene por nombre vn 
fonido compueño de la, c, y la, u, y 
diuerfos autores la tiene por de de- 

mas,y afsi la llaman íuperuacua5por quá- 
to de todo lo que ella íirue,pueden feruir 
las dos letras de que fe compone: yQujn Qjtint.de 
tiliano trae cos,por quos,y Velio Longo vdíveg. 
quis,por cuis,y afsi ella no tiene voz íim- t9-2 &r*~
_ j \ \ r  - ~ • ma.antiq.pie como las demas,pero no íe juta a nin- 
guna otra letra vocal,ó confonante, q no 
fea interuiniendo en medio la,u,con que 
confuena.La formaciódefta voz tiene co 
mo cópuefia dos partes,la vna de la,c,gu
tural, en la manera de quádo fe vne cajCo, 
cu,q por quedar dicho en fu lugar , no es 
ne celia no boluerlo a duplicar aquí y el 
de la,u, fe dirá en el fuyo. Efte cárafter 
quando no guardara propiedad en la for
ma como auemos ydo dizieqdo de los 
demas, no fuera marauiila, por caufa de 
aueríe diílinguido de aquel orden limpie

N de

reducción de la s letras. 9?



 ̂ rimero
de las otras,pero toda vi a parece que fied 
d© el nomhre(como queda dicho j  com- 
pueílo de dos letras, que deue ferio tam
bién en la forma de fu caraifer, pero tan 
incorporadas- ambas que parezcan y no, y 
ai si a ui en d ofe d e j u n t arla s d os,for mg r a n
eíte . Pero procurando que la vnioir.
fuera tan perfeta que no humera demof-1 
tracto mas que de vna, no fe pudo tomar 
otra mas apropiada que efta, > pues' 
la linea que baxá deíde la parte fupenor 
es la,C,la qual dexa cerrada Mj V, que cS 
efto,y auer aouadole la punta3 fe pérfido} 
no en yno . Ellos dbs caracteres , con vn. 
puto,Q^ figniíi c^Quintus^qu-s^qua^tiia^ 
quo^quodzqiAÍhus, quanáo, quare, quomodol 
quart u w, qudMiyqu£ro¡ quje¡imP^.qmmaM- 
í/iodum^quales, quadmm¿ Güi\ Q rp , quoti2 
quantum , qusfti^ 'quem, q\ qusrend'uni-̂ .̂ 
quatenus, quo, qq_ .vel. Q€l/y. Quin- 
quenalis. En numero de cuenta lancina; 

vale Q¿_. quinientos,^oo.y con la. 
linea quinientos mil,

£QOOOO..
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C  A PI T  V L O XXVIIL
de la R.

EL nobré deíla letra R.esel fonidó 
que haze vnarefpiracion fonorofa 
eftando la punta de la lengua pega

da al paladar en la mitad del, buelta la pü 
ta para dentro, e s reípiracion que ha de 
pulfar en lamiíma punta de la lengua , y 
paladar con alguna fuerga para hazer vi
brar la lengua: la propiedad que fe deue 
dar a la figura deíle carafifer es, que el 
fonido deíta letra fe forma en el concauo 
de medio arriba de la boca, y afsi fe de-' 
m ueftra en efta letr a , que arriba eftá ce
rrado como la P. y abaxo abierta coa 
aquella linea pediete q demueftra como * 
ha de falir la reípiracion larga deflizádo,; 
y tremolándola corno fe formó en el 
paladarJEÍla letra con fu puntó R.íignifi-> 
ca Roma,romana,romanus, Rex, res,R egís, * 
Reguium, ruyna, regnum , ra ra , refreíre~> 
tio , rurum  j? , r e s , r em , R* refyonfym^

' N 2 reR



i o 3 jL/Í/ü pri mero d éla
refpondit,res,rus,Rex, ruunt, RR. retefth  
ruderib'As.R. R.R.rurum romanorum7v e l  
rem um  Rome ru it.En el numero de cue 
ta latina, R. vale ochenta, 8o. y con la li
nea pv ochenta mil.8000.

$ , r\ r $ y * V r' , • *
/  i \  V .{V* ; • ;  ' ;V:  , . ¿ f v  j  4

c a p i t v l o  XXIX,
de l aS .

E’« Sta letra S. tiene por nombré, elfo-- 
i nido de vn filuobaxo muy fuaue, 

que fe forma con p oca refpiracion 
tocando la punta de la lengua en el prin
cipio de la encía íuperior,que participen 
algo los dieces. A efte caraíter no le guar
daron forma apropiada ala acción de 1 a 
boca,fino ál animal que con filuos quiere 
exprefar fu inftinto, que es la culebra, y 
afii íe le dio a efia letra la figura della* 
EftaS.con fu punto tivm&ca,Senatusfa-,
ceU um fepu lcrum fa crum fa crifen ten tid , 
fupplkatiorfa lu tm ,fem is Ranfla,falúa, 
m ff iU
licetfdbatyjlupidus, fccundum ft~ fent etia,



Sdmo
ss f ip ru ftr ip m c;vd fm e fen fu , SS.vel ss, 

Ja cri fbcinüy vclfin ten tiu  fe  ndt us&elfom~ 
nioriAM fomnictuit^el fe  c ufiduwi fetentidyny
•vel fm tiom sftnd.e^S. S. S,fundo Siludno f t  
c-mmbv e l  fupvd fcript¿e fAYHMú̂ S.S.S, S .f in  
¿lo fan  difsimofu c rum , v d  S a ni ofanctifsimo 
facr/Á.En el numérenle cuenta latina S.va 
le fetenta^o.y conla linea s valefetenta 
mil.-70000.
¡ • ' • j ■. ‘ 1 c*r ' " v . 1 ’ r> :r\ ■ : r C'—OT) ' } ?f j

C A P  IT  V L O  XXX. 
de la T,

EStaletra T.y la D.fon tan parecidas? 
en el foniclo y mociones con que fe
Forman, que habla de ambas jun

tas Viftorino, con eítar graduadas en el 
orden del abecedario tan diñantes vna 
de otra: Diferencianfe en que eftando 
lal engua.en vn miímo lugar, la D, íue- 
na dentro de la boca, porque la lengua 
nofedeíuia para que la reípiracxon (al
ga , y para la T. í i , por la tuerca que 
aquel efpiritu lehaze,que la aparta, y"

reducción de lets letrds, i o i

Vi B.tom  
2. gram . 
antiqs



i o i  Libró p r im eo  de la  -
interrompe tambienlos dientes , y la* 
bies para que ningún impedimenta 
le eftófúe k  falidá . La forma deítos 
dos caracteres , tiene alguna diferen
c ia , por la que ay en las mociones de 
la boca entre vno y otro , que co
rno en la formación del nombre de 
cita letra, fedefpega la lengua del lugar 
én que eftaua, y fale la refpiracion con 
violencia interrumpiendo dientes y la
bios, como fe ha dicho, demueftra eíta 
accionen que el medio circulo que for
ma la, D, parece en la, T, que eíta roto 
y defpegado y leuantado arriba . Eíta 
letra con vn punto, como fe haydo di
ciendo, íignificaíT itu sjT  itiusi ctu l l iu s9 
tu to r , turm a , turmar'ms , tetnpus , te- 

Jíamento , ttibunus , titulo , ^ante\ tu- 
tore , tutoría , terminum  , TV /rr , /ww, 
trans* C1 CT «T itus, titu lm n . Y en el nu
mero de cuenta latina T, vale ciento y 

íeíenta, i6o. y con la linea fobre 
ella x ,ciento y feknta mil 

160000.

¡ ~ ‘ CAPÍ-

i m



C A P I T U L O  XXXI. * Y* 
déla V.. ’

E Staletra V. es la quinta y vi rima de
las vocales-, tiene por nombre vna 
reípiración q (ale libre y faena fue* 

ra de la boca , ctrvademoñracion es en 
todo parecida ala, O,fojamente fe diíe~ 
rancia en qué los labios fe abren metió sy 
yen que íe arroja efte efpiritu- fuera de 
la boca . Laforma deíte carañer <¡? es 
apropiada que fule con reípiracion libre 
ím moción- ninguna, y porque no obliga 
a tener la boca tan abierta como para 
la < , no fe le anadio la linea que atrauief 
ía el concauo,que Giemueftra el impedid 
irsento parano cérrarfe: pero en efees 
neceffarío no eftar tan abierta, y afsi de
mu eílra efe figura 1 ibrede aquelembara 
§o,yno co me nos propiedad en figura de 
tróp eta,pues ningu na letra arroj a á fuera 
mayor retiración que e fe , ni que fal» 
ga defde el pechó: baila fueran défe bo
ca tan libre dé impedimentosv Efla.fe- 
to: Y.con vn puFrtQ,figBÍfica^feviro^

eviál>

reducción de las letras, tos



S.lfidor.

c.4. riac.
A l cuino . 
Quint,‘T e
retiiScau 
r i»Mari i 
ViSiJon:» 
x. gram.

Libro primero de la
qjiát>viflorivÍMMs,viitcríS,veterrimoy'valde 
<vfufruf.iu, v e l v ju  rffu8usyviamyv rh s , v e -  
teri^iJum^olmt/iM uermt^jale, quinqué 
quinti^eterano^erbum.voUm^Mi, y SUt 
roy y  , v d yv e r yV .V .viucnies,vdtttiyev£nc* 
nsntfüertm eúam  , vejia lis, y y y v ir i, 
V .F .V .vírosvrb isve/ írcoy  en elnumc 
ro de cuenta latina V.vale cinco,f .y con 
la linea y  cinco mil ̂ 0000. y en la Caf- 
tellana cinco,j.

C A P 1 T V L O  XXXIL
de la X.

Staletra X.efcriué algunos autores 
que es dúplex, porque en íi incluye 
elíbnido de la,c,y de la,s,y otros ra

bien que de la,g,y de la,s,tiene por nóbre 
yna refpiracion que no puede prcnüciar 
fe tan (imple, q no participe algo de eífas 
dos letras, porque a cada vna le toma la 
mitad defu fonido, y de los dos medios 
hazevno¿q es elfuyo. Y afsi empiézala 
refpiració eftádo la legua en la parte q fue 
le para formar la, c, có el fonido de ca, y 
baxa por el paladar adeláte acabar donde



reducción acias tetras'. 5df 
fe forma la,s, de manera que queriendo 
pronüciar la,c,gutural,y la,s,aprifa,fe pro 
nuncia y forma efte fonido, que íignifica 
y tiene por nombre la x. La figura defte 
carafter y las de la ,y2z,p or no fer de las 
diez y ocho letras latinas originarias que 
guardaron orden,fino acrecentadas def- 
pues,no fimboli§an con las mociones de 
la boca como las otras.Eña con yn punto 
X.fignifica Xerfc,Xanto,x, xmodus/velexi 

jUmdüo. Y en el numero de cuenta latina 
vale diezmo, y con linea fobre ella diez 
m il iooo.y en cuenta Caftellana jo.,

C API T V  LO  XXXIII, 
de la Y.

ESta letra Y,como atrasqueda dicho, 
no tiene diferente fonido del de la 
fpequenalatina,y afsi en eña diferí 

pcion de los nombres de las letras, no fe
haze corno de las demás eípecial diftin- 
cion:p,ara la cuenta latina vale cieto y cin 
cuenta.i^o, y con la linea y ciento y cin- 
cuentamil.j^ooQo,

O C A



iL ib ro p rim efo d e  l a

CAPITVLO XXXIIIL 
dcláZ.

ESta letra,Z. es lavltirnadenueítro 
abecedario,tiene por nombre elfo 
nido de vna reípiracion mas fuerte 

y  larga queladela,c,quando fejuntacon 
las vocales,e,y,i,que haze ce, y ci,y afsi el 
mas ordinario vfar dellaes en las finales 
de las partes, que allí es larga y fuerte, y 
por cffo no acabalapalabra en,c,fin virgu 
la  ni con ella, aunque fe parezcan en el lo  
nido,y en los principios de las p artes p© 
cas vez.es fe pone,íi fe eferiue ortográfica 
mente, y Antonio de Nebija foía la ha
lló enquinzeprincipios de vocablos,en 
medio de lapalabra también es larga fu 
pronunciacion,y corno requiere nueítro 
lenguage que lo feamo vfa poner la,c, fin 
virgula ni con ella por fin de la palabra, 
pronunciafe queriendo aíTomane lapun 
ta.de la lengua entre los dientes.Deíla ef- 

ViBorin- criue Vitorino , que no tiene fonido
t 0 . 2
mat. filabas



reducción de las letraf. ró  7 
filabas, Antonio de Nebrijadize: Que es 
letra Griega no vfada en las dicciones la fuindtc- 
tinas, yfan lfidoro,que las letras Latinas 
tomaron preftatadas de las Griegas eíías etym.l.i. 

dos,Y,y,Z,q los Romanos hafta tiépo de C*P'*' 
AugufioCelarno vfauá efcriuir có ellásíi 
no poniá dos,ff,y por ía,y?la,v.Y Caíiodo- 
ro dize lo mifmo, trayendo los íimilis de 
Crotalizo por Crotalillo, Malacizo por 
Malaziflb.Y Donato dize que la,y,y la,z, 
la recibimos p a r a  los n o m b r e s  Griegos, tom. 
que ¡a primera es letra vocal Griega, y la AnU- 
otra coníonante duplice , y de donde 
procede el penfar que Jas letras Latinas 
no fon mas de diez y fiete , porque 
la,h, es afpiracion, la,x, duplice , las dos 
K.yla,q, fon letras oeiofas . y la ,y, y la 
z, Griegas, pero no obflanre todo efio 
fe han ydo mencionando todas las que 
eftan en vfo en nueftro lenguage Caf- 
tellano , no dexando mas de Ia,K, y la 
Y, aquella por no vfada , y  efta por 
no diferenciada de la ,i, Latina en el fo- 
nido, y como no fon Latinas no guar
dan fus caracteres aquel] a propiedad que

O 2 aue



i os L ibroprím ero de la
aucmosydo notando en las otras* Y afsi 
en la,X.tampoco tratamos dello,ni en cf- 
ta trataremos?porque no fugetaron fu for 
macion arreglas como las diez y ocho la
tinas, de donde fe puede motiuar que fue 
con aquel cuydado la elecció de carafte- 
res que en aquellas hizieron, pues las in
troducidas defpues no guardan ordé.Efta 
Z.con vn punto en cuenta latina vale dos. 
mil 2000.y con la linea z dos millones.

capí  TV lo . xxxv;;
■ - * - ■ i

Que fin id o  tiene la  ced illa  en la¿»:

L a,9,cedilla baxo la c , es algo menos 
q la ,z,porq aeña la víamos parala 
pronunciación mas fuerte y larga, 

y parala menos a aquella, y ah í no acaba 
en nueftra lengua Caftellan a ninguna pa 
labra en la,^5 virgulada,íino en la,z,porque 
todas las que tienen fu final en efte foni- 
do,fon fiempre con fuerte ylarga pronun



Reducción de las letras. 109
elación,la,peonía,a,y con la,o,y con la,u, 
admite la cedilla por la diferencia que ay 
de ̂ ,90,cu, á ca, co,cu, por que fon citas 
vltimas las tres variaciones de la,C. (que 
1£omodiximos)tenian elfonido gutural, 
y afsi tienen neceísidad para mudarlo en 
el de la ce,y c i , que lo fignifique aquella 
cedilla,de donde fe Tacara q vnas con ella 
y fin ella las otras, vienen a conformarfe 
en vn fonido ygual, y el poner cedilla en 
la,5,antes de la,e,y de la,i,es malaortrogra 
fia,pues no ay razón que obligue a poner 
la,quefi fuere pronunciación mas fuerte 
que la de ce,o,ci, ferá ,ze,zi,que fi en me
dio deftas dos pronunciaciones huuiera la 
de^e,gi, precitamente auia de auer otras 
tres entre la ca,£0,£U,y za,zo,zu, que la no 
virgulada de ca,eo,cu,es muy diuerfa:y ta 
citamente lo dio a entender el Licencia
do don Sebaífian de Cobarrubias en el 
Teforode nueftra lengua,no poniendo 
cedilla a ningunos vocablos en que fe fi- 
guieífen a la ,c,la,e,y la,i, fino a los de la,a, 
o, u, fi bien antiguamente fe ponianato 
dos;finosguiamos por algunasimprefsio

nes

Lie* Den 
S ib a p í  

dtCoba- 
rrubias 
Tef.de la 
leguaCaf 
Se llana..



mm

■ i i o Libro prim ero de la
nes antiguas,como fe vce bien largameií 
’te en la de los dos tomos de Plutarco, tra
ducidos en nueftro idioma,por Alonfode 
Valencia, impreíTos el año de mil y qua- 
trocientes y nouenta y vno, y afsi la c5 
cedilla tiene el fonido déla, c, quando fe 
le ligúela ,i,quc pronuncia ci,de cuy a for 
macion fe trató en la ,C,

C A P I T V L O  XXXVI .
L'-: de la Iota.

ESta ,I,mayufcula fuele feruir con vn 
fonido grafo q llamamos deiota,ef- 
te es entres variaciones coalas tres 

vocales ,a,o,u,que có la,e,y con la,i, no es 
neceíTaria,pues la ,g,vale lo propioidc ma 
ñera que eftas dos letras varían có las cin
co vocales, haziendo vnmifmo efpecie 
de fonido,y formándole con vnas mifmas 
mociones de lengua y boca, c orno Ia,ge, 
gi, lo, Iu, y afsi la formación que quando 
hablamos de la,g,la dimos para en quáto 
a la vniÓ de la,ge,y de la ,gi,fe deue dar á 
la,I,quádofiruede Iota, y fe vne con la, a, 
o,u,pues en ninguna cofa fe diferencia.

CA-



C A P I T V L O  XXXVII.
de la tilde fobre la,ñ .

L A  tilde que ponemos fobre la, Ñ- fe
deue entender en dos maneras, la 
vna cs5que quando fobre alguna de 

las vocales fe b alia fuple por la falta de 5n„ 
y algunas vezes de,m,y ya no fe vfa tanto 
como folia fobre otras letras, y en la,q,! 
no firue por ninguna5mas de tan folamen 
te en feñalar que aquella es abreuiaturaq 
el vfo ha introduzido queriendo que val
ga,^,por5que.La otramanera en qfiruc,(q 
como vamos diciédo es fobre la5n5ñ,)es di 
ferete, pues fignifica vn fonid.o diftintode 
todos los de las de mas letras, muy vfado 
en nuefíra lengua Efpañola, y en la Italia
na , pero el Italiano 5 aunque vfa defte 
fonido, no le haze de la tilde, que por ella 
íuple,la,g, íi bien mas en conformidad 
del vfo q lo ha recebido,q del rigor del fo
rado de la,g}y de la,n, eferiuiendo degno, 
y pronunciando deño, hifogno, bifolio, 
ognisoñi5y afsi por otras: fu formación es 
la propia que de la 3n, íin diferenciarfe en

mas

ireducción de la s letras. m



11 ¿ Libro primero de la
mas que en apretar la legua al paladar do
bladamente de quando fe forma la ,n, á 
m anera de quando vno (ella que prime
ro toca y luego aprieta en el mifmo lugar, 
afsihaze lo propio la lengua , que don 
de toca para formar la,n,aprieta para for
mar aquel fonido aun mas fuerte que de 
dos,nn, juntas. Y aunque parece que por 
ferfonido tádiftinto de los de mas,pudie 
ra tener carater que también diíhnto lo 
íignificafe,fepudo corazón juilaefeufar 
por quanto no firuc fino para aumento 
de la,n,que aunque parece duplicada ,no 
lo es pues antes que diftinta acabe defor- 
marfe,buelue continuadamente aimpri- 
mirfe la lengua en la mi fin a parte , y afsi 
no fe puede íignificar con dosm^pucs co 
diftincion no fe forman ambasdomasq 
fe puede es poner parte de otra, que 
es aquella linea fobre layñ,que demueflra 
tener el propio lugar, pu ello que e n ella 
mifina no fe podía incluyr fin que la yna 
firuiera de borrar a la otra, y que en lugar 
de reprefentar tilde para aumentarla,^ 
fue rapara tildarla.



reducción de las letras-,
C A P I T V L O  XXXVIII.

113

*De lo que f e  ha de quitar a cada letra,para  
q quedeJu vo& fmple, y las que ha de apr en 

der a juntar por la diferencia de 
f u  pronunciación, '

E Las letras queda dicho, todo 
(o que nos ha (ido poíible, y afsi 
mifrno de lo que ba parecido adé

rente a ellas.. Para que tratemos aora 
de ponerlas envío con todo fundamento 
y inteligencia, y afsi el que huuiere de en
fe ñar a leer, ha de yr nombrando ellas 
letras có los nombres limpies,como aue- 
mos dicho, y porque no tengan necefsi- 
dad de holuer a hulear quales letras fon- 
las vocal es,a quien no ay q euaquar, puesj 
íiempre han (ido y fon (imples, y quales 
las compueílasconquien feentj’ede ella 
reducción, fe demoílraran aqui, íiguien 
dofe a cada letra el nóbre compueíto de 
que vfanaora , y lo que ha de quitarfdes 
para que queden en fu pronunciación* 
Verdadera.

P A



: Libro primero de Id
A Es-vbcal. >
b be No pronuncies Ia,eb

< c " ce No pronuncies la,e*
d de No pronuncies ía3eJ >
e . e •Es vocal.
f efe , . N o pronuncíes las,eéJ
g g e t , No pronuncies l3,e.
h ' 
i

1 hache No pronuncies ache.! 
Es vocal,.

1 ele No pronuncies las,ee*
m eme No pronuncies ias,eeer
n ene No pronuncies las,ee.
o ■ b V. Esvocah.
P pe

qu
No pronuncies la,efc

q Pronuncíala.
r ere No pronuncies las,eei
f efe No pronuncies las,ee.
t
u

te No pronuncies la,e. 
Es vocal.

X equix No pronuncies,equi.
y ygriega No pronuncies griega.!
z zeda. No pronuncies,eda»

Acabados de enfeñar los nombres fin*
pies de las letras , fino los pronunciaren 
muy diíHntosdegofonarcon las vocales» 

i de4 **-m~~*



reducción de las letras. 11 y 
de que eftan vnidos, como fe pretende, 
tendrafe por lo menos aduertencia j; que 
quando no lo pudieré efcufar feael eoa- 
íbnareneLfínaldel nombre déla letra, y 
no en el principio,corno queda dicho en 
el capitulo doze, que ferá neceífario para 
eñe efeto tenerle viílo.
< No ay neceísidad de enfenarles a jun
tar,mas de tan folamente las que fe figué*, 
por la variación en qcitas fe diferencian.
ca,co5cu, ¡ ce,ci,

g a>g°>gu> i
Ia,ge,g iJo3Iu, ¡
cha,che,cbi,cKo,chu£
ña,ñe,ñi3ño,ñu,. i

Ha fe de dar a entender la pronuncia
ción diziendo3como la con la a , con la 
o,ycón la u,kazen aquélla ptó'nunci.áéi8;i 
y con la í,y la e,la otra,y luego perlas de
más . Y fi alguna dificultad fe ofreciere, 
ácudirfe ha d vé:r los •capítulos que trata-- 
ren de aquella létra.Sabida la pronuncia
ción defto,pondrán a leerá! dicipuio, di- 
zieíidole que vaya nombrando Lis letras

P z apr i fia,



116 Libro primero de la 
aprieífa, con las paulas que las diuifiór 
nes de las dicciones mueftran, que con 
efio leerá luego, de manera que quanto 
antes conociere (como queda dicho,) las 
letras por fus nombres fimples ,tato mas 
preílo fe fabrá leer, pues en ello confifi:e 
folamentery hiendo laperfona de capaci
dad puede en qúatro dias faberlo, y no es 
exagerad© demaíiada, pues como el fra- 
íis Caílellano encarécelo que quiere fa
cilitar,diziendo que lo verá vn ciegOjpo- 
demos con mas feguridad en efte cafo 
ofrecer que lo dirá vn mudo, y para que 

lo pueda dezir daremos principio 
a fu arte en el libro 

figuiente.

LI-
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LIBRO SEGVNDO
a r t e  p a r a e n s e ñ a r

a hablar los mudos.

C A P I T V L O  P R I M E R O .

De que ca ifa s procede la múdete, y  en que 
edad deue empecar a aprender a hablar 

el mudo quekfea mas fá cil la 
en f e  nanga.

^  A mudez en el hombre 
procede de yna de dos caü 
ías,y  pueden afsi miímo
eftar ambas en vn fulero.
T & tLa primera y mas general

que experimentamos en los mudos, es la 
fordez,que impedido aquel fentido coq 
tan grande extremo,y íiendo el hablarlo



11S ! Libro II , A rte  p a r a  enfeñar 
rniímo que imitar aquello que ha oyclo,’ 
feíi gue que no podrá hablar el que oyr 
no pudiere,no obftante que eliníírurnen. 
to de la lengua elle abil,fueko,y libre,pa~ 
ra exibir el mouimieto que vía en la pío 
nunciacion de las palabras.,como alai gar 
la lengua medidamente,recogerla,baxar 
la, fu birla al paladar, torcerla, herir có ella 
en los dientes, encorbarla, y otras accio
nes de que íirue para la pronunciado. La 
fegunda caufa es,que de la propira mane
ra que pudo acudir humor que impidió 
el oydo,pudo acudir humor q impidieííe 
el mouimiento de la lengua,o la naturale 
za auer íido defeítuofa en aquella patte, 
como lo fue en el oydo., o en los neruios 
inílrumentales de la lengua: demanera 
que puede también oyendo vna peifó* 
ha fer muda por el defefto de la lengua, 
y otros pueden ferio por ambas camas* 
A los que lo fueren por la de no oyr (que 
efto es lo general) puede coneíte Ar
te enfeñaríeles a hablar , mas aquekos 
que por el impedimento de la lengua 
fon mudos,demanera que aunque oyera



a hablar los mudos'. 119
lo fueran, no ferá pofsible enfenarles, y 
afsiafoles los que proceden de la falta 
del oydo podrá feruirles nueftra enfe* 
nanea, y aun fi el defefto de la lengua 
no fue muy grande, tampoco defmcia- 
remos al mudo, fi bien hablará balbucís 
te , o como mas o menos diere lugar la 
agilidad de fu lengua.

La edad en que parece eiiara mas i  
propofito para fer enfeñado, es muy de 
coníiderar , que fi bien fuera fin ningu
na duda ( quanto alarte)  mucho masa 
propofito eníeñarle teniendo mucho 
vio de razón , toda vía fe deue reparar,» 
en que el mudo , aunque de fu naci
miento, no aya tenido defeto en la len-í 
gua, es bailante embarazo el auer mu
chos años que no vfa della , como 
f ie l que tiene los bracos fanos di eñe 
algún tiempo en tener recogido el vno 
no exercitandolo , vendría a perder 
las fuerzas naturales en el 3 demane
ra que en muchos dias no cobraría la 
agilidad paflada,y como la voz es vn gol
pe fútil de ay re, formado las mas vez.es



f
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12 0 Arte para enfeñar
por diferentes mouimiétos de la lengua- 
y eftacófta de muchos neruios, que para 
elfo íonneceílarios dioerfos inftrumen- 
tos, como el pulmón, las arterias, lagar- 
gata,la campanilla,la boca,los dientes,los 
labios , y lalengua , y que deftas cofas 
vnas firuen de receptiuos déla voz,como 
el pulmón con fus canales, otras fon ordi 
natiuas como las arterias que la hermo- 
fean, y las del pulmón que fon conduri- 
uas y la echan fuera, fi han eftado mucho 
eftos inftrumentos fin vfarlos, bie fe echa 
de ver la bronqueza en que fe hallaran, y 
afsi de feys a ocho anos es la mejor edad 
para empegar a enfeñarle.

C A P í T V L O  II.

Como el mudo no puede aprender a hablar 
por otro modo que por el que f e  le en fe- 

na en elle arte.
O apiendo (comoqueda dicho) 
impedimento en la lengua , redu- 
cefe todo al que puede auer en el

oydo.-Efta falta han querido %  liria algu 
J ~ . nos



4  h a b la r  los m udos '. u í
nos Tacando los mudos al campo,y en va
lles donde la voz tiene may or íonorofi- 
dad,hazerfelas dar muy grandes, y con tá 
ta violencia,queveniá a echar fangrepoí 
la boca /poniéndolos también en cubas 
donderebombafe la voz,y mas recogida 
pudieíTen oyrla,medios muy violentos y 
nada acertados. Y  afsiierá iberia hablar 
algo,aunque de pafo en elle fentido, para 
que fabido como recibe la voz la virtud 
compreheníiua/no fe apliquen medios 
infrutuófos y violentos*

Diuidefe la virtud comprehenliua ea 
dos maneras,en fentido común, que lla
mamos interior,y en los particulares que 
llamamos exteriores,que es,ver,oyr,guf* 
tar,palpan elle fentido comü fe manifief- 
ta por ellos exteriores,alos quales baxafi 
dcfde el celebro vnos neruios quecaufafi 
fus efetosta las orejas viene dos,vno a ca
da vna,y eílá pegados ala abertura della, 
q es vnhueífo cabado torcido,q los medí 
eos llaman pedrofo,fecó,cartilaginofo, y  
duro,efeauado porque en fu cóncaüo fe 
retéga el ay re, y no entre derecho y haga!

C L d*-.



jxz Libro 11 . Arte para enftnar
daño alfentidoipor eftos neruios que m i  
bamosdedezir,baxael efpiritu animal, 
y quando el ayre de fuera llega, rep-refert* 
tan do la forma de algún foniclo5mueue y 
defpierta al efpiritu auditiuo, el qual va á 
la celda délafantaüajdonclejuzga él aniv 

a de aquel fonido prefente: y para todo 
efto fon neceífarias quatrp coías5efi€Íéte 
caufa,organo conueniente, atención del 
onima^y medio porque oymos. La caufa 
eficiente es la virtud animal auditiua ,.Ei 
organo conueniente es la abertura de la 
orej a con todas:tas propiedades que aue* 
-moadi.cKo.La atención del anima; es no 
diuertirla entoces á cofa diuería de aque
lla que con efto obrará: y aun por fer tan 
apetecible de la inteligenciáde las cofas, 
acoílumbraa retener krefpiracion para 
que no le: impida al oydo :y  afsi quádo al
guna perfona procura oyr co atécion, de
tiene el aliéto fin faber ni reparar en lo q 
haze,porq es accio de q el anim.afe ayuda 

ZdriftM. Para qaeeloydo obre, y dixo Arifíote- 
Prebiem. les; Mejor oyra os quado el efpiritu rete- 

oemos.El medio neceííarÍQ al oydo es el



a hablarlos mudos.
5y¿e q trae el fonido haña las orejas. Deí” 
tas quatro cofas,íi qualquiera dellas falta 
re,es baílate para enfordecer:en el mudo 
fáltalas dos,caufada la vna de la otra, q es 
eílar retirada la virtud animal auditiua, 
por no darle el organo y inílrumentó 
lugar para eftenderíe hafta la parte don
de" auia de recibir el ayre que trae el fo- 
nido a las orejas , aunque las otras dos 
procuren obrar, que fon la atención en 
el,y la voz que hiere en la oreja, de que 
Tacaremos,q ñolas violetas q le dan,ni ba
gá dar al mudo,ni fu muchaiitenció, ferá 
parte para que fe enmiende aquel fen- 
tido,fino para mas embotarle,y que quá- 
do fe o y ga algo por ran violento modo, 
ferá vn ruydo confufo,que llegara tan 
inarticulado a la fantaüa que no po
drá el anima hazer juyzio del . Y, 
afsi fe deue elegir otro medio mas cier
to , y ninguno como el de eñe arte, 
tan ajuftado a la naturaleza , que pa
rece que ó fe ha conuertido ella en el,: 
ó el en ella , porque las acciones de- 
moílratiuas , fon la lengua natural . Y;

--* --• • ~ú ■ - ...  ̂ ■ . <■.

Q^z conV*
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124 Libro 1 1 . A rte p ¿ ra  en feñ a r '
comprueuafe con que fi íe jutan mudos^ 
aunque nunca fe ayap yifto,fe entienden; 
por vfarvnasmifmas,feñas., que aunque 
dizeHerpdoto Halicarpafe.o, que Píhm- 
rneticko Rey deEgypto hizo criar a va ¡ 
paftor dos niños en vn defterto, con par
ticular cuydado deque nadie, les hablafe, 
y que tray dos an t e el y a de edad de qua- 
tro años.dixeron algún a_$ vezes, beccus*, 
p al ábra que en lengua Frigia quiere, de- 
zir pan.No es cofaverifmiil para que en
tendamos que en aquella lengua , ni en • 
qtra alguna no enfenádo, pueda hablar 
nadie,fin que nos valg amos de la replica, 
que fe haze aeftecalo,dizie ndo:Que aun 
que gu ard aro na e ft o s ñiños que.no. oye- 
fen vozes de hpmbres5pudieron oyr bali- > 
dos dé o_uejas,( tanto mas íiendo paftor 
quien los crio) con quien parece que fim 
bolina aquella yozbeccus, pues mas ma
nual tenemos el exemplo etilos mudos* 
que fin ferneceífapo embiarlos a losde- 
íiertos eftám imppfsibilitadps de oyr ho* 
bres ni animales,y ninguno fabemos que 
aya. hablado aquella lengua , ni otra en



d h a b la r  los m ud o si I2f
virtud de la naturaleza,fina delíarte,por 
au cries a algunos enfeñado- la nueftra, y 
nías fe adelantaran los mudos a intentar 
hablar,que las que fe criará en defpobla- 
dps,porq’aqueellos no Tupiera que auiaha 
hla.cn .el mundo,trique era neceífaria pa
ra Já inteligencia delásxofaSjporque aun
que, v,i ellen gentes,no los oyan hablar, y 
Ips modos faben que hablamos . Y fea la 
lengua,Frigia,© la Hebrea *, que algunos 
quiere que eruefta ayan dé hablarlos qfe
criaren retirado^como ellos.dos niños,
es cofa ciér ta que por; las razonen dichas 
culos mudos fe huaieracjcpcrimcntado, 
que no porque Adán la habláfe finfer en- 
fcñadovlá han de hablar todos los demas, 
pues la.ciencia infufa que el tuuo falta, 
cu. ellos.,

C A P I T V L O  III.
Que p o rd em o fr  a cion esfe lehan de d a r  a  e n f  

tender a l mudo Iks letras..,

P  O r lo qucauemos dicho en el capi
tulo antecedente quedamos exeluy- 
dos de podernos valer del oydo, y 
* ' con--- j



')i¿6 Libró t  LA rtépara cnfeñar 
conforme a elfo, necefsitádos-:de• procii- 
^arqotro Íentíddfu píala falta de aquel; 
•Eftü pbdráhazét la viña, que ya que por 
ella no pueda entrarla Yo^'pódrá el cono 
timiento de fu formación,tan abilyper- 
fe€tañíénte5quélaforme el mudo como 
fi lá hüuiéra o y do.Y pár a éftófe ¡deue te* 
Mer por cierto qué fdn-preftifsimos en 
fcprébénder las dernOÍlracionesque fe 
les hazen 3 porque afsi pretenden íuplir 
la falta del oydo,y muy abiles en facilitar 
lásVqué ellos kázéñ para fér entendidos,y 
fuplir la déla habla. Y afsi el inftrumentó 
q fe ha de tomar para enfeñarlésfoa defer 
aquel en q ellos eftá mas dieflros, y el fo- 
íhdo de las letras fe les ha de dar a entéder 
pórdémbífoaciqnes.Ypodráíehazerpor 
auerlas dexado en el libro pallado defhti  ̂
das y purgadas de aquella compoficion q 
tenían los nómbreS de fes dídz y fíete, y 
ton-efto apropriadas para que las reciba 
el mudo , porque no lé pediremos mas 
que vna refpiración, que ella: también 
pueden expelerla los mudos , como 
lós que no Id fon, y aquella refpiracion

arro-
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srrrof ada'eíhnido los labios y dientes en la 
parte que fe requiere para la formación 
del nombrede alguna letra,formar le há: 
y el exemplo deño lo conoceremos en 
vna guitarra, que puedes los dedos en la 
coníbnancia que q ü ifi e remos, qu al q uieí 
que Con íu mano llegare a dar vn golpe 
enlas cuerdas,hara vn mifmofonidb,aüq 
no quiera. Afsi tábié teniédo el mudo fu 
boca enla forma q los q nolofomos,Ia po 
nemes para la formación de vna letra, y 
arrojado la refpiracio, formará elfonido 
q no (otros, y en fabiédo formar el nume^ 
ro de reípiraciones q fignifica nueflraslé- 
tras,fabrá leer, q eftafacilidad trae cóíigo 
el auer dadoles nombres (imples,pues co 
yrlas nombrando el mudo apriefíavguare 
dado en las dicción es laspaufas: que'ellás 
niifmas dán a enteder,yrádey endo, y por 
q‘ue antes de enfeñarle a que nbm bredais 
Jotras en voz,las ha de conocer m\iybié,y 
faber ppr defooftraciones déla máholoq! 
repr eí en fca'cadavn&jfe p o n e ae abad® jgíl á ( 
capitulp,el. abeqedaíida. dofooftratiiio* f<|h 
manos,:íignificaadío fopoflufo|queiien@
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12g L ib ro  I I .  A rte  p a r a  e n jeb a r
cada vea, la letra que cftáfobre ella vin 
mayuícula5yK)tra común,para queiam- 
bas conozca .el mudo, y fepa que a vna y 
otra reprefenta aquélla figura. Y demás 
de para los mudos cs curiofidad que deuS 
Jabcrta todos paradifeentcs^cáfos que fe 
pueden ofrecer. Y en la antiguedadle de- 
uio de tener por conucniente el faber j 
vfar de demoftraciones délas manos y de ! 
otras partes del cuerpo5para fignificar le
tras ycuétasjfegü fe colige de lo q éferiue 
luanBautiftaPorta enfu libro de Furtir 
ûis litcrarum.’traycndo muchos modos 

descuentas que viauan por la mano.Y co- 5 
mo también por demoílracion es de dife y  
reníespartes del cuerpo que fe tocauan, ' 
yfauaníignificar lasletras. entcndiédo la 1 
A,por Á#r«,que fon las orejas, B 
Iabarba,:C.Mpa¿vla cabera, D.iáíí»tf̂ los 
dientes, E.rp.tr, el hígado, F-Jfrontem  ,3a 
frente, G.gutur,la garganta, H. ,
losombros,I.í/¿t,lakijada, 'L .lin gu am ,\ t j 
lengua, N l,rn am ¿laman©,N :n a fa m , lana 
ri?,0. oculos, los ó)o$0#.ydelpala-
dar. qu in qué dígitos, los cinco dedos,

R.re-
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i tR.r^fs,Iosrinones)S.y2íj7̂ ra7/WJfobFe las 
- cejas,T. témpora, el cfpacio de las íienes,
r N .ven ir em]la barriga. No vfárón dernof-
! traciones para la K,x, y, z, porque como 
¡ queda dicho en el libro primero, eftas no 
: fon vfadas en la lengua latina . Y bob
* tiiendo a nueílra enferianca, Ie haran for

mar al mudo con fu mano derecha todas 
aquellas figo ras comcfparecen pintadas, 
ye! que le enfeñare las hafa tambien;por 
que aprenda con mayor facilidad, vien- 

í  dolasdmiradas en la mano del maeítro, y 
a cada vna que le fueren haziécjo., le yran 

£ feñaládó con el dedo de la mano yzquier 
-*] da la letra que figniñca,-harta que fin ver
p a. la demoftracion de la mano del que le 
• ' enfe5a,ni las pintadas,lepa hazerlas, y co

nocer la letra de cada vna en vn abece
dario que adelante pondremos de letras 
mayuículas y comunes, que le feruirá 
de prueua , para que fe conozca fi eftá 
bien enterado de las de la ruano,y def- 
pues interpo 1 adamente fe le yran mcin
trando en la letura del libro, pidiéndo
le que fignifíque con fu mano la que el

R . mael-



ts  30 Libro-II. Arte para en ftñar
; maeftrd tocare con el dedo . Y lera muy 
necefiario que en la cafa donde huuíere 
mudo,todos los que fupieren leer 5 lepan 
efte abecedario para hablar por el ai f f i U r  

do,y no por las feoas3que entendiedo por 
la mano,o por efcrito no ferá bien q vi en 
debías, los que le hablaren, ni le per mi? 
tan a el que fe valga dellas , fino que 
reiponda aboca a lo que fe le pregunta- 
•re, aunque yerre en la locución de fus ref 
puchas: y tendrafe cuydado de enmeji^ 
darle íiempre, que todos los que apren  ̂
den qualquier lengua, eñraña h azi en do 
. fole cifra os>y notando como fe los, ' 

corrigen, llegan a 
íabed%
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'a hablar los mudos» *  s\  

C A P IT V L O  l i l i .

‘D eclaración de las demojlraciones quejigo
mficanla)ota,ygriega& eda}

í,[ y  tilde»

/'■' '" 'i . ■' ■ < : í  'i i  •' ’ ; f. • ,

LAs demofiraciónes deñe abeceda
rio de manos dan a entéder qíignifi 
cá las letras q nene fobre ellas,y por 

fer ta diferetes en las lorm as las ro ayuícu- 
| las de las comunes, fe pone como ella di

cho ambas,y aduierreíe para entédei qua 
i dolaI,hade tener voz de jota, qfeha de 

menear la mano (eílandofe en fu nníma 
figura de I3̂ )como íi con el dedo pequeño 
quiíieííen hazer vn circulo arqueado def- 
de la mano yzquierdaa la derecha,como 
fe demueftra en la mifma figura, 

i La,y,y la,z,tienen también vnamifma
1 demoítraciójpero difieren en q para figni 

ficar la,y5fe ha de eftar la mano quedapuef
I tos los dedos e o 1 a ro r m a q j  e a e ueftra*y
1 t ~v para



Libro IJ . A ríe para cnfen ar 
parala z,fe ha de menear la mano ocmo 
li enel ayre la quiíieíle.n efcriuir, como 
también lo mueílra vna linea que baxa 
culebreando, que acaba en el dedo pe- 
queño.pero eftand.o íiernprela mano en 
largura déla y . .

Las tildes quando fuere neceíTario fe 
liaran,-fin guardar orden en poíiuras de 
dedós.fibo con toda la mano, como fi en 
el ayre fe qüifieffe hazer aquella linea q  
firue de tilde: pero noay que embarazar 
al mudo con enfeñarle aora la jota r ni la 
tilde,mas de tan fojamente la z, que delta 
fe dirá quando fe le en fe ñ aren las letras 
con voz.

Sabido que tenga el mudo el abeceda 
rió de la mano muy bien 5 fe ccmprouara 
por los dos qué fe ponen aquí vvno de las 
letras mayufculas, y el otro de las cornil- i 
nes,y íeñalarfe ha con el dedo cada letra, 
dándole a entender que la dignifique con 
fu mano,y no fo!a mente lás-vna's tras las 
otras, fino interpolándolas, y en la que 
errare,boluerfele haá mofirar en el abe
cedario de las manos, donde eílá fobre

cada



¿hab larlos mudos. r ; j
cadavnalafuya.para quelo fepapor di£- 
curfo,entendiendo que aquella, y efta es 
vnapiifma,deraaneraquehafta íaber.có 
toda deñreza y prontitud hazer las letras 
por la mano, y conocerlas en qualquiera 
par te que las vea,no fe le ha de enfeñar la 
pronunciación dellas, por no ofufcarle 
con nueuas cofas,, halla eftar capaz de 
otras
A B C D  E F G H I L M N O PQ ^ 
R S T V X Y Z .
a b e d e f.g h i 1 m n o p q r s tu x y z .

Y a queeítebieneníeñado cnlas letras; 
de la manovy conocidas lasdeños dos abe 
cedarios,paílaran á enféñarítlas en 
como fe dirá en el capitulo íiguiente..

C A  P I X V  L O V. ;

jDB’, la mamra-que fe  le han de enfeñar a l 
mudo las letras en voz» ,

P Ara enfeñar al mudóla nominación i 
de las letras (Imples* en que coníiftc- 
;Caber leer , han de citar folos el

maef; -



154 Libro 1 l.A rlc para m fcn.tr 
irvaeftro y efpór fer acción que requiere 
ffltenoionmuygrande.y.Eo íe le diutóm» 
gdradeferien parte muy clara para que el 
amado vea-todo el coireauo de la boca del 
jquelecnfénare.y empegará por las cinco 
¡letras vocales,por quanto fon mas fáciles 
ue .pronunciar;- y tienen gran parte aque
llas. en la nefpirácion, coimque fe han de 
formar las otras, demas de que viendo 
éíi^udo laífaeilidád eón que ha fabido 
aqilas, fe animará para las otras , y el q le 
enfeñare ha de tener padecía, para q íi en 
tres d quatro vezes no acerrare el mudo 
a pronüciar la voz,o refpirado q íirue de 
fcóbre a la letra, le ha de efperar a q prue- 
ue otras muchas: y fiviere que fe aflige 
de no acertar , dexarle y paífar a otra 
letra , que otro dia acertará a tomar 
otro metal de refpiracion mas apro
piado para pronunciarla , que no ferí 
mucho en cofa tan dificultofa , auer
algún trabajo, y para que parezca pe
queño , podrá confiderarfe quan im- 
pofible Cofa es templarfe dos inftru- 
mentos vnifonos,di cada yn o  quetem-

pía



A rtepard  ek fm d f i  • a '¿jjt 
pía el fuyo , no oye el ageno con que 
ha de a pifiarle', y vio? ni i fino Q la voz 
que la ha de templar el mudo vnifona 
con la que no puede oyr,peroconpá-* 
ciencia,y eñe arte fe a lcan za  toda,y 
para facilidad ,:y  no andarle metiendo 
los dedos en la,boca al mudo, ponién
dole la lengua donde ha de eftar, po
dran enfeñarle con vna de cuero, q en la 
mano la doblaran,coruará y hará en ella 
delante dchtodasdas acciones que el ha 
de bazer con la fuyadem as de lo que 
verá en la boca del maeílro, que: como “ 
fe ha dicho, la ha de teñera la luz,dema~;¿ 
ñera que fe le pueda comprehender la 
pofiura que tuuiere. Y aduiertefe que » 
a cada letra que le buutóren de1 hazer 
pronunciar , le hagan primero la de- 
moílracion de Ha co n la mano y y conr 

los abecedarios que pufimcs enel; 
capitulo antecedente, para 

;v ■ o que entienda el mudo ?.
: qual es la que 

i; i pronuncia.

CAPÍ-



x$6 LibmlLÁrHpara enfcñdr
OLD HO- OCtv«B Ití 3 vJ O OCJ f OVOI * ítífT

G A P I  T V L  O VI,
nr^'V? h  -  ̂ \ ^fJD

D e la p o jlu  raym ociones que han, de tener j  
v h a b er la  bocaylengua\dkntesy labios > 

fo rm ar el mudo 
* r.'. :>; cadadetra. ■

A
r i t a  rr;) íruüi y  n i-¿ n ó ¿ .n ^ í:íc .)O i}  rJ á s ¡ m

P¡ Ara que el mudo pronuncíe el nom 
bre defta letra, lia de tener la boca 
abierta,, y dexar falirla refpiracion 

libre-finhazer cola lengua,ni labios mo
ción alguna,ytomarafele la m ano:al mu
do,y en la palma della le alentaran,para q 
entienda comefto^q no eum plecó efiarfe 
bx3ca abierto;(ino que ha de expeler la ref 
p¿ración para pronunciar las lernas, y en 
acertando el Ponido déla que íelefuere 
cnfeiiando,fe ledará a entender con vna 
acción de aplaulo, y en tanto q no acerta 
remedirá que no, meneando la cabera, y 
el fegundo dedo de la mano derecha,que 
ion acciones que íignifican el no.

Para
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E

Para pronunciarla voz que íiruc de 
nombre a eñaletrada derefpirar el mu
do retirando los labios de la boca para dé 
tro, y ella medio abierta fin mouimiento 
de la lengua,

I
Efta letra fe ha de pronunciar citando 

los diétes poco menos q pegados,lalégua 
tendidaqueyguale con ellos.

O
Efta fe pronuncia hazicndo la boca co 

los labios aquella mifma forma circular 
y para ello fe apartan los labios de los dié 
tes,porque íalen mas a fuera, y no fe me
nea la lengua.

V
Para lapronunciacion delta letra (alen 

aun mas a fuera los labios de lo que falie- 
ron para la,o,tanto que laparte de aden
tro dellos parece que fe quiere boluer vn 
poco a fuera,eítá la boca muy fruncida, y 
echa la refpiració tan junta y fuerte, que 
aponervna vela cerca de la boca,ó la apa 
gara,ó ferá poco menos.

S Para
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B '

Para pronunciar efta letra fe ha de pe
gar los labios, y entreabrirlos íuauemáte 
guando llegare a herir la refpiracion en 
ellos,la lengua fe eftá queda.,

G
Para la pronunciacio defta letra ha de 

efíarlaboca poco menos abierta q guan
do fe pronunció la, A; la lengua .coruada 
cerca de fu principio,y toca con lo corúa 
do en el paladar,y la reípiracion pulfa en 
elpala-dátvy en ella5 y en llegando a herir 
allí la refpiracion, ha de quitar la lengua, 
aduirtiendo que en la formación de algU 
ñas letrasfte.quita,y en otras fe ha de qdar 
pegada,como íe yrá diziendo: ha de abrir 
bien taboca elmaefiro, para q el mudo 
vea la poftura que la lengua tiene, y fino 
acierta a ponerla,ferá neceflario que fe la 
ponga con la mano:aunque para mayor 
facilidad y limpieca, fe puede valer de la 
lengua de cuero,como fe ha dicho, que

f>odráhazercon elialadernoftracion en 
a palma de la mano. Efta voz delta,* 

G, es la que auemos hecho gutural, que
es
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ÍS del que ha de feruir para ca, CO,£u, que 
déla ocrafedirá quando déla, Z, íe tra
tare.

D
Pronuneiarafe el nombre defta letra 

arqueandofe la lengua,tocando có la par 
te inferior de ¡a punta en las encías y 
dientes fup eriores, tapando con ella la 
boca, corno a manera de detener que 
no falga della la refpiracion , la qual en 
pulfando en aquella parte , fe apartará 
la lengua. Y para que el mudo entien
da que noíe ha de tener pegada a l pala
dar íiempre , fino que la ha de aparrar 
al inflante que la refpiracion llegare 
al l i , le pondrá la lenguecilla de cuero 
en la mano , leuantada la punta en la 
forma dicha, y alentarale , y demane
ra q en alentando la a parte, para que él 
mudo lo entienda, que afsi el en llegan
do fu refpiracion a la lengua la ha de 
defpegaiv
.. ' F -
Para que el mudo forme el nombre 

defta letra, ha de arrojar ía refpiracion,
S 2 te-
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teniendo los dientes fuperioresfobre el 
labio inferior,y lalengua fe eftá queda»

G
Eíla letra tiene dos p ro n un ciacibner, 

por las razones que hablando- della dixi- 
mos en el libraprimero,y ambas fe le ha 
de enfeñaraimudopara elprimero,q es, 
có elqha de pronunciar laga, go, gu, ha 
de tener el mudo. Taboca abierta media
namente,corno quando formo la, c, y ha 
de coruarla lengua en la mitad , y con lo? 
corúa do ha de tocaren el paladar, donde 
pulfard la refpiracion . Parala formación 
deíla letra tendránecefsidad el que enfe- 
ñarede moítrarle Tagargáta al mudb^pa- 
ra que veacomo la canal della, fube tras; 
la refpiracion, y como fe buelue afufcr.. 
La fegunda pronunciacionque tiene eíla 
letra,es laque le firue para ge,y g i, ha, dé: 
coruarelmudo la lengua mas cerca de la 
puntándolo queda coruaua parala pronu. 
ciacion primera, y con lo coruado toca
rá emel paladar poco mas adentro de las; 
encías,y aunque la refpiracion; pulfe en 
aquella mifma parte,no fe hade dcípegar
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lalengua de aquel puefto, finoqüedarfé 
pecada,y efte mifmo fonido tendrá la, i, 
quado huuiere de feruir de jota,y para ef 
cafarle cofufsion, ferá bien no enfenarle 
efte fegüdo fonido de la,g,porq fe ofufca 
rá de ver que vnas vezesle dizenq haga 
vno,y otras otro,y íerámasacertado de
jarlo: a la poftrCíquedebaxo de la voz de 
jota lo entienda,como debaxo de la, z, le 
daremos a entender la ce, y la ci, y la con. 
lacedilla para §a,50,^0.

H
Eftaletraha deformar el mudo con 

folo expelervnareípiracionmuy tenue,, 
que no ha de íer fonorofa, como para las 
demás letras,y labocaha deefiar enlafor 
ma q parala,a. Tiene mas efta letra otro> 
fonido,pero íingular,para quando lepre 
fierc la,c,como, nrjchacho:y porque no 
todo es fuyo, ni tampoco de la,c,fino que 
es participada de ambas y lo dexaremos 
paratratar dello quando lleguemos a jun. 
tar las letras que fuerenexcepcionadas.

L
Pronüciará cfta letra el mudo,hiriéclú

en
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en el paladar con el tercio podrere de la 
lengua., con la parte de abaxo della,dema 
ñera q,uefe venga a doblar,y q lo inferior 
de la légua.toque.en el paladar,y en llega 
do a pulíar allí ia parte que acudiere^que 
mas es la que quiere falir libre)fe delpe- 
g irá la lengua.
ib se M

Eda Ierra pronunciara el mudo obli
gándole a que quádo fu ere a echar la ref- 
piració fono rola,cierre los labios tan pe
gados que no pueda falir por ia boca,fino 
ponía s narizes, No ay en la formación 
defía letra otra moció alguna, y afsi fe le 
d,ara a entender que hade refpirar por las 
narizes,aunque hazieodo fuerza como q 
la quería para echar por la boca.

N
, .Para pronunciar el mudo eña letra, ha 

de tocar con la punta de la lengua en el 
paladar cerca los dientes, y ha de fer con 
lo inferior de la punta déla lengua, la 
boca muy poco abierta, los labios mas, 
y que falga la refpiracionporella,ypor 
las narizes.

Eña
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Efta formara el mudo haziendoíe que 
pegue los labios como los tuuo para la,b; 
Y por quanto es neceffario que los tenga 
mas apretados,le fenalaran con ellos mif 
mos,que los pegúe bien5y con los dos de
dos del maefiro el pulgar y el fegnndo,le 
apretaran vno fuyo,feñalandole que aísi 
hade apretar fus labios,y luego hazer vna 
acción como que atrae la reípiracion, y 
que no la dexe íalir, y luego moftrar que 
con violencia los interrompe para que 
íalga el viento,que efca letra no fe forma 
de .reípiracion fonorofa,í]no defte viento 
dete nido, para qu e falg a con violencia. Y 
fera bien que el maeftro le -fo.ple en la 
palma de la mano , con aquella fuerga 
que fe forma ella letra para mas facili> 
tarfoi ... ! K] o ,  . . . o  . ; ,

O
Para pronunciar el mudo efta le¿ 

tra , le han de hazer formar la, c, y la, 
u, y para ello tendrá dos modos de 
enfeñan^a ¡ ó ^haziendole pronunciar 
h* ? c> y luego la, .u, y que las junte,,

hazien-j
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144 Libro IL A rtifara  enfeñar
haziendo ambas elfonido delta, y  parí 
elloferáneceííario que pronuncie cada 
vna de por f i, y defpues haberle que las 
junte apriía,haziédo vna acción de apre- 
tarfe vna mano con otra, ó fino ponerle 
la lengua donde hadecitar para la,c,y los 
labios en la forma que diximos íe ponían 
para la,u,que con eíto pronunciará la ref 
piracion las partes de aquellas dos letras 
de que fe forma y pronuncia la,c.

R
Parala pronunciación delta letra, ha 

de tocar la punta de la lengua (de la parte 
de abaxo en medio del paladar, y que la 
fuerza de la refpiracion haga vibrar la le
gua^ para efto no ha de tener el mudo la 
luya demafiadamente pega da, fino quáto 
con fuauidad tocare,porque fi lo eftuuie 
ra mucho,no pudiera la refpiracion me
nearla con tanta velocidadcomo es mc- 
nefter.Y para facilitar mas la pronuncia
ción delta letra,le haran vna lengua dcpa 
peí,como laque auemos dicho de cuero, 
y doblarfele ha la punta della ? demanera 
q la parte inferior venga a fer la íuper ior,
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'que es la forma en que la lengua ha de ci
tar en la boca tocando al paladar, y luego 
íoplara el maeftro cala punta de la legua 
de p apel, que cala forma, di cha eftara do 
blada^ycomo el papel es tan débil,tremo 
lara apríeífa aquella punta, con que fe le 
dará a entender que afsi hade tremolar la 
punta de la lengua del mudo dando en 
ella la refpiracion..

S
r Para pronunciar el mudo eíta letra ha 
de poner la punta de la lengua encima de 
las encías, que caí! toque en los dientes 
Superiores,es fácil de pronunciar.

T
Pronunciará el mudo la,^teniendo la 

punta de la lengua pegada al corre de los 
dientes íuperiores,yfinaflomarlafuera, 
dando la refpiracion en ella y en ellos fe 
aparta violentada,y como íi a bueltas de 
la reípiraeion quiGera arrojar faliua.

X
< Ella letra ha de pronunciar el mudo 
valiéndole de dos fonidos, que fon el de 
la,c,y la,s,como fe valió para la,q,de la,c,

T  y de
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y de la,aporque-ambas fon duplices, pe
ro enelíonido de la,x,vfanfe mas la,c,yla 
s, que alia las aras dos . Para efta letra na 
de ponerla lengua en la forma que fe ha 
dicho para la,c, y que acabe la refpiracicb 
en la parte donde fe pronuncía la s , que 
como eftan mas vecinas eftas dos forma
ciones que las de la y la,u¿v.nenfe mas¿,

Y
Ella letra fe pone aqui no para que fe 

la hagan pronunciar fino para que quádo 
lleguen aellajen el abecedario le. feñalen< 
la,i,haziendole que entienda que ambas; 
fonvna miífna cofa;.

Z
Para que pronuncie efta letra hade pcn 

ner el mudo la punta de la lengua .entre 
los diente.s>y expelerlareípiracion q fal- 
ga fin q la.légua fe aparte de aquel lugar..

c;.__ s
Efta,c,cócedilla fe hagt.3 ardado para en-* 

ftñarfe!a.cólarefpiraciodela3z,porlafa-' 
ci 1 i d a d q t en drá f u en fe ñ áca fab i d a 1 a p r o < 
nunciació de aqlla , y al mudo fe le ha de 
dar a entéder que tiene.el mifimo fonido¿.

p.oiv
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porque como no es otra la díferécia, que 
enfer masó menos fuerte aquel ceceo, 
para la locución del mudo no importa, q 
quádo efté mas perito fe ledará a enteder 
q ay diferencia entre la,z,y la <j, enferef- 
ta menos fuerte de pronunciar q aquella 
y  formafe teniendo el mudo la punta de 
la lengua negada a los dientes inferiores, 
Y fabido que aya la pronunciación delta 
c/con cedilla jemoílraran otra,-c,fin ella, 
y pedirle, han que la pronuncie,y prona- 
ciarala con el íonido deca como fe le 
enfeño al principio ,'darafele a entender 
con aplaufo q u e di xo bien, p ero fe ñ a- 
laranle luego que también tiene otro 
fon i do como la de la cedí lia , tocándo
la con el dedo quando fe junta con la,e, 
y con la,i,que dize ce,ci.

I
Sirue ella letra con fonido de jota en 

nuéítra legua Caftellana quado fe figue a 
elia a,o,u,q pronuncian la,lo ,hi,y las par 
tes que pudieran caufar confufsion a ef- 
ta regla general, las pone Antonio dei 
Nebnja en el diccionario de Romance> 

a T  z en

<Ant&n.
Ntíbri.
diéiion.
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en latín, diferenciándolas con vfar de la 
ygnegapara ellas, fi.bjen no concuerda 
con el el Licencíado DonSebaí 11 an de

Tefirode  OouarrubÍ2s;porque en ningún vocablo 
vía della.La formación deíte fonido déla 

na% rjot3,es::el deía;g^no guturaijfino el fegü-- 
do quediximos,y aísife le ha de enfeñar 
que efte y aquel es vno miímo.

La tilde fe le hade enfeñar dé dos mía* 
^neras ;p o r qu e fi r u e d e d os fon i do s, la v na 
Cóbrela,ñ,que efta tiene diferente pronfi 
ciacion de todas las letras,y la otra quadcr 
fe pone (óbrela a, e, i¿o;u,que íig ni H c a, n, 
y afsi quando juntare letras el mudo fe le 
ha de dar a enteder q u e  es lo mil ni o que 
n,es vn fon idoque le pronunciara con la 
’ m i f m a fo r m a c i o n y r é fp ir a ció 11 que la, n, 
.añadiéndole el apretar la legua enel pala
dar en lamifma parte,como fe ha dicho 
a tras, y hara el fon ido,qu e fe p re te d e, que 
fera diferente del que hazela7n, fin tilde*.

Las letras que tienen alguna dificultad 
par a que fu v nion fea en te adida del ron
do, fon las que aquí podremos, que.en las

de-
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demás no la ay. Y admitiendo, que aunq 
.en efta demoftracion ay ce, fin cedilla, y 

con cedilla., mezcladas vnas con otras
en vnrenglón,que ha de fer vno mifmo 
el fonido de aquella letra ,y lo  propio fe 
ha de entender del rengle que tiene jota, 
I,y,g,yaquel fonido que haze cha, como 
niuchachoyCe.forma eftando la legua del 
mudo pegada al paladar .todo el tercio 
poílrero della de la parte inferior,y ludie 
do con ella vn poco el paladar adeláte. Y 
abrió do la boca al fin de lapronüciacion, 
paraqlaxefpirac.ióla.halle.aptaparafor- 
¡•mar la, a.
Sjys reglas que ha de faber el mudo antesM  

ponerle aleer..
ca; co, cu,
£a,ce, ci,co,£u,,
ga,go,gu,.
la, ge, gi, lo, lu,,

■ cha, che., chr, che, chu»,
11a, ñe, ñi, ni, ño, ñu.

Para juntar ellas filabas el mudo, fe le 
ha de moftrar por la mano, o por eferito 
la letra, y feaalarle que pronuncie la, c, y
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pronuciarala como fe la enfeñaro, luego 
la3a, y hará lo mifmo , pedirfele baque la 
junte que ello íe hará con vna feña que 
entenderá el vnirlas pegada yna mano co 
otra apretadamente,o vna manera de cir 
culo arqueado en el ayre que acabe dóde 
empecó,que fignificara recoger y juntar 
aquellas vozes,yen íabiendo las de ca,co, 
cu,enfeñarle las de ^a,cer ci, ^o, cu, que a 
todas cinco las ha de pronunciar con el 
ceceo que auemos dicho,yfabido que las 
aya muy bien trocarfele han vnas con
otras,y íi errare dándoles diferente fon i- 
do ,como dezir,^a,por ca,ó por el contra 
rio, fe nal arle con el dedo, que yerra, y 
moflearle como no es aquella filaba de 
las de aquella regla,y afsi ie yrahaziendo 
delasdemas reglas, quefabidasellas fá
cil cofa le ferá juntar las demas letras dos 
a dos, pues de la manera que empieza la 
vna variación, haze todas las cinco, co
mo, bajbe^ijbo,bu, da,de, di, do, du, que 
ellas con grande facilidad las aprende
rá, pues con yr nombrando las letras 
áprieíía con los nombres fimples quele

aue-
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auemos enfeñado las juntara en la letura, 
y Tábidas las feys reglas, no le queda ca
que o fufe arfe.

C A P Í  TV LO VII.
Como f e  ie ha de enfenar al mmdoa 

) untar las letras.
r x i -  Eniendo bien fabrda l a pronun da- 

jt cion de las letras, que es los nobres; 
dellas, y las feys reglas que acaba

mos de dezir,fe le enfeñará a juntar pala
bras, empegando por lasmas fáciles qiefá 
las que cóftaran de filabas de a dos letras/, 
c o m o, y e la, b ufe reTgu áte, efpada^cabeca,. 
y eftas palab ras procurarafe que fean no-; 
bres de cofas que tenga delante,para que 
en acertándolos a pronunciar, fe le de a; 
entender por feñaSjC] lo que dixo es aque 
lia cofa,como pueílo calo que queremos: 
que diga vela,porq es fácil pronunciación 
afsi por cóftar de folas dos letras,como to 
da la palabra de fulas des filabas , que la 
comprehenderá mejor,. liara el maeftro 
íaj v,por la acción de la mano , o moftrá- 
d:ofeJaefcrita5feñaládole.qla pronuncie,
- - ypro-
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y  pwnmicmrala en la v o z  fimple el mu
do,luego lrliara la,e?y también la prona- 
ciara:hazerleha luego la leña que fignifi 
ca juntarlas,hafta que diga con prefteza,. 
vejpronunciando las dos letras aprieífa,y 
auiendolo hecho fe guiri el raaeftro la. 
mifma forma para la, i,y  para la, a, y pro
nunciadas,fe hara la mifma demoítracio 
queíedixo parala filaba ve, y en juntan- 
do la fe bolo eran ahazer l'asquatro letras, 
de por fi cada filaba,que pronuncie veja,, 
y 1 uego 1 a m ifma leña que fe le hizo para 
juntar las dos letras,fe le h ara par a q junte 
las dos filabas , halla que diga, vela , y en 
acertándola a dezirle hará vriademoítra 
cion de apianfo,porque entienda q acer
tó,y rnoñrarale vna velapara que entien 
da que aquello que dixo es el nombre de 
aquella cofa; y en juntando vna palabra 
como ella, juntará todas las otras con grá 
difsima facilidad, Pero como efiádicho,, 
fe le ha de procurar enfeñar a los princi
pios por palabras de pocas filabas,y cada 
filaba de a dos letras, luego fe le podran 
enfeñar de a tres, y de a quatro filabas,

como
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como guante,bufete,cápete, y fabidás ef- 
tas,fe le podran enfeñar nombres que in* 
cluyan filabas demás letras, y en habién
dolas juncar de a tres,que ferá con la inifi 
ma facilidad que de dos (( porque la difi
cultad eñá fojamente en la primera) le 
haran leer de leydo , atendió ndo a que 
fea poco a poco/porque guarde orden 
en las dicciones, y fino la guardare, que 
no ferá mucho al principio por no en
tender lo que fuere leyendo, boluerle 
han a que lo lea otra vez, haziendo la di- 
uifion que la leñara va moftrando,y fe- 
Salaríele ha la coma , y el punto., para 
que enrienda como fon feñales que fig- 
fican lo que le dizen , que con efto lo 
-entenderá a pocas vezes, Y no ay que 
reparar en que no entiénda lo que leye
re,que hafta agora no tratamos fino de 
que jun e las ierras de manera que ha
ga lerura inteligible , para el que 
le oyere , aunque el no fepa loquedize, 
que efto fe le ha de enfeñar defpues, 
como los que leen muy bien latín,pe
ro no lo encienden, que vna cofa ha de

V venir
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venir tras otra,y en fibiendo leer en lo ef 
crito5y por la mano fe pallará a loque di
remos en el figuiente capiculo.

C A P I T V  L O  VIIL

En que f e  reducen lks pártes ele la oración M 
tres,y qualesfon .

Y A que tenemos al mudo diefíro en 
la letura,y en poteeia.de faber nuef- 
tralengua5fele auemosde enfeñar: 

con arte reducido a reglas,que aüque mm 
guno aprende la fuya materna por maef- 
trodeílinadb a enfeñarfela,es porque nos 
firuen de maeftros quátos hablan có no- 
fotros, yquantos oymos que vnoscon 
otros conuerfan: y efta forma; continua 
no puede tenerla el mudo por falta del 
oydo,por cuya* razón auemos de bufear 
reglas tan compendiofas y ceñidas ,̂ que 
fuplan aquel defefto, como aqui las yre-
JBo.s|>QnLeiido-¿ o genero de lcrinare*- ó  b 7
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afsi en locución como efcrito , fe forma 
y  compone de oraciones, las oraciones 
de parces, las partes de filabas, las filabas 
de letras,y ellas fon el elemento y indice 
de todas las cofas,como fe dixo lárgame
te en el prim er libro,dóde tocamos tam
bién de las filabas lo que fue neceílario, 
aorafe ha de tratar de la oración en qpar 
tes fe diuide,para que reduciédolas a me
nos diuerfidad de lo que los Gramáticos 
latinos las diuiden/erá mas fácil la enfe-
nanea délos mudos.Dize el MaeílroFráj»
cifco Sánchez Brocenfe en fu Minerua, 
que fe diuide la oración en tres partes 
nombre,verbo,y conjunción , y que los He
breos tienen otras tres, nombre,verbo,y

Miner2
Fra.Sac»
i  l  • i%C • Mc¡

dicción, y los Arabes las mifmas, a que 
llaman, Phael, Ifini, Herph,que quiere 
dezir lo propio, nombre, verbo,y dicción, 
y que ellas mifmas tienen todas las len
guas de Oriente . Y profiguiendo mas xhUem; 
adelante dize,que vn Rabí difputaua có~ 
tra Cofdras Rey de los Perlas, fobre q ro
das las leguas trayá fu orige de la Hebrea, 
y que la Griega y Latina antiguamente

V z no

■



T>lut. in 
auxilian» 
Plat. 
D.Mug.
in Catbe. D'iogcn.̂  
Laerc. in, 
vita- Zé-. 
no.
Quint <ds 
e ra t .lib . 
i .  cap. 4. 
top%,i.& 
2; Grana, 
antiq.

M an . A l 
bar .g rd . 
infiit. li.1,
Ant. Ne  
b r i f a r s .. 
l i b . i. 

S e ru Jn
2. tom.. 
Gramm . 
antiq. 
PriJ . ib i . 
lib.z,'

1 f 6 L/£r0 II.A rte para enfenar
no tenían mas de tres partes déla oración^ 
y del mi fino parecer es Plutarco en la 
queñíondePláton,y San Augufiin en fus 
Cathegorias,conformandofecon el pare 
cerde Ariftotiles, Dicgenes Laercio en 
la vida de Zenonvcontó cinco,Qmntilia 
no,Auília.rcho,Palem6,Cariíio,Diome- 
d es,ProbOjPhpcas Júnior, AfperiuSjEraf 
mo,VafeOjGrammaticos antiguos, lulio. 
Cefar Efcaligerojofeph fu.hijo, Defpau; 
terio, Manuel Aluarezj y otros cuentan 
ocho partes. Antonio de N.ebrija anadio 
mas el gerundio.Seruio dixo eran. onze. 
Prifeíano eferiue que algunos hizieron; 
nueue,otros dieZjOtros onze,y otros do* 
ze.Y afsi no auiendo.confprmidad.aíren- 
tada.no pbftapte queoy la opinión mas; 
recibida es de ocho:a nofotrosnos baña
rá quefearí tres, las en. queincluymos el. 
lenguagedéla Grammatica.Caftellana,. 
y co que fe facilitará mas lo que fe procu. 
ra,que es reducir amenos epufuísion to
das las cofas que fe le han,de.enfenar al 
m udo.Eñas tres p artes fera nombre, w -  
bo3y  conjunción y incluyendo debaxo de

defta.
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deíla parte que llamamos nombre todas 
las palabras que implican genero y nu
mero de vno,ó■•mucho s:verbo,d. todas las 
palabras que implican variación deper- 
fonas,tiempos y numero\ conjunción, to
das las demas palabras que ni tienen ge-' 
ñero,numero,variación, ni tiempo , fino 
que íiempre firuen de vnajnilma mane
ra: y porque de jutar y vnir Jos nombres 
con losverbos,firuen íiempre,podremos 
aitodas.eftas.palabrasincluyr debaxo def- 
te nombre.

C A P I T V L  O IX..

es nombre ,y fu  diuijiony 
enfeñanfa,

LO S nombres fon aquella manera 
de vocablos con que nombramos 
las cofas que tienen eífencia, ó fus 

calidades, y como queda¡ dicho,tienen 
dos números, porque al vno llamamos 
Angular,yplural al otro,q la lengua Cañe 
llana no tiene eafos como la latina,y Crie

Que cofa
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ga.Singular es aqpel nombre que fe fedu 
ce y limita avqo,como vn hombre , vna 

- cala,yp libro^plural es Ja palabra quer ad* 
.mito; dos,o mas, comodebaxo de hom
bres, cafas,ó libros, fe pueden entender 
dos,ó infinitos.

Eíia palab ra¡nómbre l e  ha de diuidir 
para efta enfenan^a en dos maneras, vna 
nombre demoftratiuo real, y otra nóbre 
demoftratiuo no reahnombre demoftra- 
tino real, es aquel que damos a las cofas 
que tienen effencia reafpor la qual infor 
man de fu fer, y aclarándonos mas,fon las 
que fu objeto cprporeo puede difcernir 
nueftra viftaja enfeñanp deftas ferá fa- 
cifpues con moftrarle la cofa, y dezirle 
co lamano como fe llama,quedará capaz 
della,y la conocerá conforme todo elfer 
con que ella informa, como elle fe llama 
cauallp, efta ventana, aquella filia, y afsi 
por los demas nombres. Y ha fe de procu 
rar que de todo lo q fuere viedo le vayan 
diziendo losnombres.

Nombres dernoftratiuos noreales-,fort 
de las cofas que no tienen objeto en que

la
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T^víítá pueda recibir efpecies,para q juz
gue el animo de la cofa viña cumplida y 
perfectamente, fino que fon nombres r 
de efectos, como elección, diíiincion, 
eoncluíion , diferencia , conformidad, 
y  otros muchos como eftos , que por 
na tener eífencia real y  y  pódente fiara? 
entender al mudo por demofiracióUQSy 
les llamaremos, nombres demofir a ti
nos no reales , en ellos demoífratiuos: 
rio reales fe incluyen todos, los nom
bres de las caías a que 11 amamos pacio
nes del anima, como, amor, adió, ce
los, contrición, ira,, crueldad , y en ef
tos entra la mayor parte de vicios y vir
tudes . Hafe de diferenciar el modo de 
enfehar los vnos al de los otros, en que 
a los que no fueren pafsiones del ani
ma , fe los podran enfeñar haziendole 
acciones demoftratiuas para que lo en
tienda , que fuera cofa infinita fi nos 
puliéramos a efcriuir las que a cada co
fa fe 1< ? arrian de hazer , que efio fe 
remite al difcurfo de los rnaeftros que 
enredaren: y conuerfaren con elmudo,,

- ■ que:
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que ferá apropiar la fimilitu d de las féiía 
a la cofa quede quieren dar a entéder.que 
folo para reglas generales bañará que de 
pongan aquí,Las pafsiones del anima,no 
fe le han de dar a entender por ningu
nas deraoftraciones,porque han de tener 
diferente enfeñan^a de todo lo demas, q 
como fon cofas que carecen de ob jepto 
material, o demoflraciñ cierta,podria re 
cibir en la inteligencia deílas diferentes 
ideas,con que lleuana fiempre errado el 
difcurfo,y para lo mas impórtate que es 
la materia de lafaluacion, le faltarían las 
partes principales,que fon el conocimié- 
to de Dios,y de fus preceptos,y de lo que 
es pecado,y afsies neceíiario que fe poga 
en efto el mayor cuydado defía eníeñan- 
^a,puespondremos aquiel modofacilif- 
íimo y tá cierto,que ninguna perfona de 
las que oymos pueda faber mejor la figni 
íicacion defíos nombres.

El mudo en fus acciones eftá fu jeto a 
padecerlas miímas pafsionesque padece 
mos los que no ¡olemos,pues ellas proce 
den de las pot encias del anima, y ellastie

ne



* a hablarlos muios. Y 161 
ne libres,aunque fugetas afer mal infor
madas,por la parte que m u  íeruirles
el fentidó del oydo que le falta al mudo, 
y afsitodo loqueporelfefupliereha de 
fer con grande perfección y propiedad,y 
no fe le ha de enfenar lo que fon ellas co
fas, ni fus nombres , fino eíperar las oca- 
fion es en que padezca las tales pafsio- 
nes,y entonces dezirle elfo que tiene fe 
llama odio5am orfo lo que fuere, qué Con 
eflo liara cierta aprehéíion en fu idea de 
lo que figninca aquel nombre con todas 
fus circundan cías . Y por quanto para la 
letura y locució es necelfario faber ellos 
nombres por la trauazon que tienen con 
los demas, y no tener todas ellas pafsio- 
nes dominio en la tierna edad délos hom 
bres,y que íife aguardafe a entonces, fe 
adelantaría poco en los demas, por la de
pendencia que tienen y ñas razones de 
otras,podraíeleoeaíionaral mudo a que 
incurra en algunas, en las que fu edad y 
capacidad puede caer, aduirtiendo no 
fea irritarle alasen que puede cometer 
pecado , que modos puede auer para

X ’ en-
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encolerizarle vn poco, y parao blig arle • 
que deílee cofas en que no peque.

C A P Í T V L Ó  X.
1 '<:>

Que cofa fe a  conjuncióní

T Rataferftós dé la con junción ,  pri
mero que del .v e r lo ,  porque eíle 
tiene muy largas aderencias, y afsi 

le dexaremos por vi tima parte. En la que 
auemos llamado conjunción>, incluyenos 
las que los latinos llaman aduerbioprepo* 

f c i o n  , y in terjecion , que fon vnas palam
bras que íiempre íiruen de vna manera^ 
y Ggnifican vna mifma cofa porque no 
tienen variación, numero,ni genero,co 
tnonuca , q7Aado,y,hayyho,con,por,para, en 
dode, enpueSjde,y otros muchos que Grúa 
devnir la oración,y como fe echa de ver,, 
no fon palabras a quien fe puedan aplicar 
números,porque no podremos dezit los 
mncas^lm guandosJ-osdondes, porque no

reci-
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reciben augméto de numeró, generotá- 
poco,porque no concuerdan con ningu 
articulo, pues no fe puede dezir el pana* 
e l por  ̂ nila para la  p o r , eftos los ha deyr 

^aprendiendo el mudo juntamente con 
das razones que interuieiien g para vfi;r 
dellos en las que conuiniere. Yparael- 
to fe tendrá atención a que fierhpre que 
al mudo le preguntaren , ó refpandíér 
ren,£ea razón tan entera comoíinoh^ 
blaraU' con mudo, y nunca fe fe refpon
da por feñas, ni le digan colas fingidas, 
que fea neceffario defenganarle del pues, 
que ferá difícil , fino hablarle fiempre 
verdad y de veras. Ponenfe aqui la ma
yor parte de vocablos que incluye la 
conjunción de que hablamos, para que 
el mudo fe entretenga en leerlos raa, 
chas vezes , con que tendrá abil la 
memoria para quandoquifierevfar de
llos, que puefto que ha de faber dos 
cofas, que fon nombrarlos, y la otra 
vfar dellos en laocafion necefía-ria, fe
rá bien tener-‘libido el mudo la prh 
mera , para mayor facilidad de la fe-

X 2 gun:
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(egunda ató ferá.n ele cílarip quedos fQ- 
ü fm és memorias, pana ?qiie qu&ndp *vierp 
que vía d ellos el q le li a tía por la mano, 
tí o fea neceffiirio tenerajen cion a las dos
.cofas^quefonel n o mbre .déla c oaj y nciq,
y  lacolapaaion delta,fino a eíla íegunda..
■3b íí7cq Y , ovja\iunoD 3iíp cA cío Ho.J-.-b
a  p )\eá;j i düp r no a rempujones;
Abatidamente,, ^firmadamente,..
abaxo.P ^ ; i . agora poco, . 1
abiimente, . ? 7 . r agramen te, j
a bocados* m / 0 agudamente* P
abondofamentíÍ$il~ ahincadamente^
aca-, ti ;• .. 1 - . • 4  aína*
acada pafo, ala fazon,
acanalen, : íalégremp;Df^»;,;
a cafo, ! . - alsbna^e^i na o ̂ *
aculla, 5 . v.. algún t i n t o , p ,
adelante, •) ralíentk,- r/ h
a dentelladas, allí,
adentro, alprefente,'.
a deshoras, ., amablemente,, j
adonde, amanderecha,
adondequiera^ íP. 1 amanyzquierda*
adrede, amaneciendo, ¡

am-
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ambos a dos > .
amenazando,, '•
amenudo,.
a montones,
amorofamente,.
anchamente,
anoche,
,a.ntes, 
antier,,
antiguamente,';
aofadas,.
ap arta da m enté;.; . , 
a pedamos, 
apenas, •: , 
a porlia. .
aprefuradamente,, 
apacha, ¿ j'v i j;l : 
a.qufi ,v ..
argulloía mente; 
arrebatadamente, 
arriba;
artificialmente,*,
afabiendás,
aíaltos,
afaz*

afsi,
aftutarnerite, ; > 
atajando, . ? 
atenazadas,
a tiempo, 
alazon,¡

t - '"
' *íl£ fi U3

atra^,: i íli&UtB'J
atreuidasricntd¿'3
aun, c i
aun no, 'K&ITJIO
aunque. > en si rao
avezes. Urano:»

t-' {

Bajo,

: > c .n u :>

eñ ip
tsUaroen te. ¿:>
bien,
bieprquiflo;
blandamente,
brauamente.
breueqienre,
buenamente,
burlando,
bufcando.-
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C

Cada día, 
cada año, 
cara á cara, 
cafi,
'caftamente. 
’cafualmente, ' 
Iceleftialmcnte, 
cerca,
ciertamente,
claramente.
conmigo,
como,
como quiera^ 
comunmente, 
con,
cendicionalmente,
confiadamente,
conformente,
confulamente,
congoxofamente^
con razón,
confideradamente,
con figo,
coníhntemente,

con palabras,
continent em en te,
configo,
contigo,
contiguo,
continuamente,
contra,
conuementemente*
cortamente,
cortefmente,
criminalmente,
cruelmente,
cuando,
cuantas,
cuantas vezes.
cuanto mas,
cuarenta,
cuatro,
culpadamente,'

D
Dando,
de,
denueuo, 
de afsi,

de
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de allí, 
de acuita, 
de aquí, 
de aquí a poco, 
de aquí adelante, 
de balde, 
debaxo, 
de buena gana, 
de cabo acabo, 
de cada parte, 
de camino,, 
de cor acón, 
dedentro, 
de donde, 
de donde qulera, 
de fuera, 
delante, 
delexos, 
del todo,
demañadamente, 
den de, 
dentro, 
dentro de fi, 
de nueuo, 
derecho,

derramadamente,
derredor,
defacordadamente,'
defatinando,
deíconocidamentej
deícorteímente,
deíde,
defdichadamente, 
defenfrenadamente^ 
defgraciadamente, 
defnuda mente, 
defobedientemente, 
deshoneífamente, 
defordenadamente 
defpues, 
defeadamente, 
defem ejantementeV 
de ftemp ladíimen te, 
de fu e nx urad amerite,- 
de fu ergo n cada m ete 
de tarde en tarde, 
de todo punto, 
detras, r 
de traues*

de
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de, vn.a pai'tej r: ’iv; 
dias ha,
dicho! ametite, 
diez, o 
diferentemente,
difícil,
dificulto fam enté
dignamente,
diligentemente,,K. O
difimuladamente, 
difiintamente, 
dauerfaniente, 
diurnamente, 
dobladamente, 
donofamenre, 
dondequiera, 
donde, ■ 
do quiera,

dudofamente.< *
dulcemente,
duramente,
durante,*

E .i
Ea pues, 
elegantemente,1 
eloquentemente, í 
e n m e n d a d a m e nte, 
(empachadamente, 
.empero, , • : j  
.en, -i 
■empuxando,
(€n a lgun a m an era, 
e n c en di d am en t e, 
encima, 
cen continente,

> encontrando, : j :j 
enderredpr, 
enemigáblemente, 
enfrente, 
engañofamente,

' en ningunamanera 
en tanto quanto, 
en tanto que, 
en tanto grado, 
enteramente,t •
entonces,< ¡ %

entrañablemente,;
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entre?
entre día,
entretanto,
cntrincadamente,
en vanó,
efcafamerite,
efcondidamére?
efpiritualmente,
cflo mifmo,
<eftablernente,
<eftudiofamente.

P

Fabricadamente,
fácilmente,
faifa mente,
famofamente,
familiarmente,
fauorablemente,’
fielmente,
figuradamente,
finalmente,
firniem ente,
forjoíamente,

formalmente,
francamente,
freícamente,
fieramente,
fuera,

Galanamente?
garridamente,
generalmente,
generofamente,
gentilmente,
gforjoíamcnte, (
graciofamente,
grauemente,
gu^y >

H

Halagüeña? 
hafta, 
hafta aquí, 
hafta alli, 
hafta quan do,
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haciá, 
hazia cío, 
haciatras,

he aquí, 
helo allí, 
helo aquí, 
hermolamente, 
hilo ahílen

I

Igualmente,
impa cien Cemente,
im p or t un a ment e,
inabilmente,
inconftanteíríeñ#,
infinitamente,
ingeniofamente,
iríjuftamente,
inmortalmente;
inocentemente,
in rreguiarmen te,.
juntamente')
juftamente^

Y»-4

Y 1
ya>

j j \

L

Largamente*
lealmente,
lexos,
liberalmente;
ligeramente,
limpiamente,
lindamente,
liuianamente,
loablemente,:
luego*?
luxuriofamente,
llorofamente,

M

Maduramente,'
magníficamente:
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magnánimamente, mudablemente,
mayormente, mugenlmente,
malamente, mui,.
mal tanto, 
maliciofamenté,

mui mucho,

manifieftamente, N
mañana,
marauilloíbmente, Necesariamente,"
mas, neciamente.
medianamente, negligentemente,
menos, * ni, ’Z
mentirofamente,; no,
mefüradamente, notablemente,
mezcladamente, nouenta,
mientras, nueuamente*
mi, nueue,
rnilagrofamente, nunca,
minando,
mifericordiofamete O
miferablerrtente, Obediente,
modeftamente, ociofamente,
moleílamente, ochenta,
muchas vezes* ocho
mucho, ogaño*

oh, ' " :mucho menos*
r*:A } Y z on
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once, poco defpues.
oportunamente».
ordenadamente.,
ofadamente,
o f l l
pftinadamente^ 
otro tanto,
Qxala,

Pacientemente,.
partidamente,
peligrofamente,
perdurabléme nte,
perenalmente,.
pere^ofamente,
perpetuamente,,
perfonalmente..
pefadamente.
piadofamente,
picaramente,
poco,
poco antes.

poco mas, * 
poco menos, , 
por ventura, 
por adonde, 
por donde, 
por donde quiera^ 
por el contrario, , 
porque, 
pofible, 
preñamente,'. 
prefto,,
prefumptuofamete^ 
primeramente, 
principalmente,, 
prolixamente,, 
propiamente, ( 
prósperamente, 
prouablemente, 
prouecKofamente,, 
proueydamente, 
prudentemente, 
publicamente, 
puramente,,
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fcncillamente,

Q s c >]
qui^a, c 
quince.

R

fe Saladamente, 
feberamente,
fi,
fiempre,
fíete,

r  ̂ ' . ' t * • : ' * '
Raras vezes¿, 
rato,.
recalcadaroente,, 
regularmente, 
religiofamente,, 
relinchando, 
ricamente,, 
ri gurbiamente,;

fimuladarnente^
fimplemente,
fin,
fingularmente,,
fino;,
finduda,, i 
foberanamente,1 
fóberuiamente, 
fobre ’ 
folámente*.

s ; folemnemente,1
í i

Sápidamente,, 
{Mudablemente^ 
fécretamente,, 
íegun,,
fegurainentc, i 
feys,
femejantemente,

iolicitamente,
fonorofa,,
fu au emente,, ¿
fubitamente^
fueltamente,
fuperfluamente,"
fufó,
fútilmente..

‘ Tal
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I ’ :• fio treynta, j j

Tal, . fres, s-, C
también* treze, ,
tan, 11 1 ■ lii r
tan poco, V
tanfoIanacntCj Valientemer\f£
tanto* H' •• \ vanasloriofamenet,’
tanto mas,. _ . Y veynte,
tan de dia, i vergon^ofamente,
tarde, vltimamente,
tan tarde, vm a namente,
temprano, ' vmilmente,
t e m p rana mente, í. vniu erial mente,
tibiamente,: a • YóluntariofamenteV'
todauia, voluntariamente,
turbadamente, vulgarmente,

\ C A P I T V L 0  XI.
¿; ¡v  e  "* ■ v 1 " :'. , ■

T>e los gén eros que tienen los nombres de la  
len gua  Cajlellaná-,

rr^O cjos loá vocablos de nyeftro legua 
1 ge caftellano acaban en vna de doze 

letras,q fon d,d jé>i,l>n,o,r, s, v, x,z,
y fe
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y fefugeta y regula por dos artfcuk>i,q al 
vno podemos llamar mafculino,y feme- 
mno al otro,q fon él articulo mafculinp, 
el, y el femenino, la, de maneraqa todos 
los nóbres contiendrá vro dedos dos 5co- 
mo e l hombre, el cavallo, el árbol, el libro, 
la ciudad ,1a cafa, \z v cm a n a ,h fi l ia , cada 

* arriculódeftos íevaria por quatro modos 
en lingo lar5y quatro en plural , que cada 
vno dellos concuerda con el nombre de 
vna miírna manera,que fon ellos.

Singular. el, Singular. 
ene,

h ¿  • 
edn,

. v eíle, eífa,fu" ; J. J# | : aquel, : aquella.’

Plural. ' 1 las, "Plural las,
éítb-V ellas, •

£• elfos, • • ellas,
aquellasHuellos*,rH ‘ , *

La
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La cania defta variación procededeq 

aquella parte,e/, la aplicamos quando fe 
prefupone que la cofa eftá delante ,y  afsi 
vfamos de aquel termino y modo de de- 
zir,traedme el cauallo, yd por el coche. 
Quando vfamo s de la parte, 5%, es mas 
común y apropiadamente,quando la co
fa eftá en el poder del que la nombra, 
como, eñe guate,eñe pape-l. La parte, 
la vfamos quádo la cola de que hablamos 
no eftá en nufftro poder, lino en el de la 
perfona con quié fe habla, ó cerca del la, 
y afsi víamos dezir , dadme eñe libro. 
La p a r t e , p r e f u p o n e  que eftá la cti
fa de que fe había,ó pedimos apartada, y  
eño miímo fe entiende en las partes, iosy
ellos,ejfos¡aquellos,no auiendo mas diferc 
cia deen fer plurales quehablende mu
chos , ó Ungular quehabla de vno, y lo 
mifrao que auemosdicho en eñe gene
ró le  entiende en el genero femenino,q

, es el d e ja .
También vfamosla filaba, 7o,quehaze 

concordancia,como, el,y la ,y no le llama 
remos articulo(aunque algunos lequierc

dar
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dar el lugar del que en la Gramática lati
na llamamos neutro) como lo entendie
ron luán de Miranda en fu OSferuacion 
de la lengua Caftellana,queriendo la en- 
feñar por la Italiana. Y Ambrollo de Sa
ladar en los Diálogos q efcriuio,querien 
do también enfeñarla por la Francefa,pe 
ro conforme a nueftra opimon, ni acerta 
ron en efto,ni en fugetara cafosnueftro 
lenguage, que en la Caftellaíná no mili
tan las mifmas razones,porque en la len
gua latina,es tá diftinto articulo del maf- 
culino, y femenino; que ni el tiene parte 
en ellos,ni ellos en el,lo que no íucede en 
la nueftra,pues no ay nombre que fe exi 
ma de los géneros,el,ó la,y afsi al q quie
ren hazer neutro,ninguno le queda que 
libre de otros géneros le íiga:que cófor- 
me a efto con impropiedad fe lo llamara 
moá, pues antes están contrario al ge
nero AIentro en fu efedto, que como en 
el latin es vna diuiíion entre el mafcu- 
lino y fe menino, que no toma de yno ni 
otro,de que procede la metáfora que vía 
mosquando dezimos,fulano es neutral,

Z que

lu án  de 
M iran da  
Qbferu&t• 
de la  /cn - 
gua G ajie 
llan a , 
lAmbrsf, 
de S&l&c • 
efp*\° ge
neral ás l a  
Gramat. 
endialog.
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qfi gnifica no fer de vna parte, ni de otra  ̂
en nueftra: lenguia es eñe articulo,ó partí
cula,/o,el q fe llega y aplica ambos, porq 
el no tiene de fuyo nobresq conocidamé 
te íe le íugete. V aria fe. por otros quatro. q 
i o n, lo , ejjo , ejlOydqml.lo, e o na o. los a r ti c u 1 os
c i , y U en los U n g u l a r e s , pero no tiene 
piara! como e l l o s ,ni le ha nienefter,pues 
coqualquicr cíelos quatro dichos incluye 
fin guiar y plural, y aísimifmo abraca am 
b o s  géneros,p u e s  diziédo; ‘Dadme lo que 
ejia dUi jom ad efío guardad  c/Zo, alean fad- 
mevaqucllo}íY¿Ví d e  í e r  c o l a s  d e  a l g u n o  de 
lo s  d o s  g én e ros ,*?/ ,y ,  a i  sí  n o  t e n  ¿ e n d o

n o m b r e s  d e t e r m i n a d o s  q u e  a p l i c a r l e  n o  

le le p u e d e  con p r o p i e d a d  l l a m a r  a r t i c u 

lo, yíi íe  le  l l a m á r a m o s ,  i e r a  c o m ú n  dudo 
f o 5p u e s  es coman a  a m b o s  y  í e  vía d e l  an

biguamete,y puefto q no ay mas géneros 
q u e ,¡? 4 y e lfo s  íoaeraremos todoslos 
nombres de la légu a Ga.fte lian arredílele- 
dolos a reglas por las letras finales,para q 
el mudo lepa a los que ha de aplicar el ar
ticulo,*?./, y a quedes, el articulo J a , con q 
hara oración correcta.

CA-
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*X)equeg enero es cada nombre>y lo s  
♦ excepcionados de la s

reg la s .
j** | ' '  • • - '  ¿ ' i  #*T •* | p j  f •• ' *'• :' * ‘ • ? ' ”■— - "> r % ■' * * '

LO s géneros en los nombres de las 
cofas, no es propiedad natural de* 
lias , porque de fuyo ninguna tie

ne nombre ( que es de donde procede 
el genero) fino que adp la citum *  cada 
diferente lengua ha puefto el fuyo df- 
uerfo que a la materia que los Efpa- 
noles llamamos piedra, el latino la lla
ma lapis , y p e t r a , también como el 
Griego ( cuyo fue fu origen )  el Hebreo 
la llama, Heben,y el Alarbe,Lehechar, 
de manera que deftos nombres los q.ua- 
tro fon bien diferentes ,que es confe*? 
tquencia de que ninguno tiene propio

Z» 2 y t  n
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y en éiie:TO'toP;^.i^lpXe echa de ver 
que los npmbres hazeti variar los gene- 
ros halla en vna mifma efpecie, pues en 
la lengua latina es femenino por el nom
bre que acaba en5a,ymafculino por 
el petnbre /¿f]7Íí5que acaba en, is, ( ataque- 
por excepción^ de fuerte que los nobres, 
de las cofas fon los que mudan los gene- 
ros deilas,excepto,enlo que no ligue ef
pecie de varón, ó hembra, que general
mente en las lenguas de que tenemos no
ticia , liguen el articulo y genero dp fi£ 
fexfo,y en la lenguaiCaftellaña ion ( co
rno queda dicho)ellos dos géneros los q 
cócuerdan con los artículos, e l,y, la ,y en 
Ips nombres que no guardanalguna dpf- 
tas dos efpecies de varón ó hembra, las,

getan a genero, 
dén para reducir;

los a reglas..
* Todos los nobres acabados en,a,ad,ed¡¡ 

id iu d :Jo n ,a $ jzs> fon del genero,/^; y 
pueño que no ay mas de dos géneros, fe- 
ran todos los reliantes del género^/, con 
quepudieramos efcufar cxprefarlosfpero

como

letras finales dellos las fu 
yafsi feguiremos eífa or*(
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Como es;kmifma ignorancia el mudo, 
quien le va ehíeñando fiera néceífiario ^  
fea en muchas cofas muy prolixo, y 
que aora vamos hablando, feh adaten er 
aduertencia de que los nombres que íig- 
nificaren varón ó hembra , liguen el ar
ticulo deíu genero ,,porque no fe regula 
por las letrasiinales cíe íiis ndmbres /fiifioí 
por la lignificación dellos.. I k ..

iJl.

a,
ad,n
ed,
id,
ud,
ion
as,
ez,
íz,

ÍI3
fíí >1 f

Reglas d elgen ero^ .
E lnqmbrCnuejtcába en * 
el quí^babaen 
ei que acaba eii- v ’ f' 
eíque acaba érih ; ■ ' 7 V v" 
él que acaba eni 
el que acaba en 
el que acaba en, 
el que acaba en: 
el que acaba en

Y porque eíhis reglas generales tiene 
algunas excepciones , pondremos aquí 
las que auctiaos podido Lillar coñfarrrie 
al diccionario Caftellano de Antonio de . 
.Nebrija. ■ -  • -r

N o m *
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M oypbns que conforme la regla  gen era l 
que auemos dicho,auián deJer delgene*

.... . roth ,y fon  del gen ero ¿claque por 
,. r '; :: : f excejpcionadosfe ex p re f 1

fanaqui.
!: ; •' ’• 1 ; C j; • ; .U.t ? : :

En a 3 t i  d ia , e l cometa, Planeta,
e^UJaJal piaM ^l tCM4.
en ed elcefp ed ,
en id e l ardid9el adalid,
en ud e l almud9ellaud,elAtaiicL :¡
en ion e l chirrión,elgorbion, turbión.
en as u, e l as de noypes,o dados,
en ez f e l almirez^,elaxedreZjyel\aezd¡
en iz e l barniza,el matiza,el terliz^,el

telliza,el tamariz^. .elchwffl-M'álr-; -4 1 • • ' -
j  f* f v  ’Tj p  f r , f

v Reglas del g en ero ,t1.

El nombre que acaba en e, 
el que acaba en i,
eljqué acaba en o,
el que acaba en al,
el que acaba en el, ,

. ' 4\ el
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el que acaba en il,
el que acaba en ol,
el que acaba en ul,
el que acaba en an,
el que acaba en en,
el que acaba en in,
el que acaba en on,
el que acaba en un,
el que acaba en ar,
el que acaba en er,
el que acaba en, ir,
el que acaba en or,
el que acaba en ur,
el, que acaba en es,
el que acaba en is,
el que acaba en 
d que acaba en

os,
az,

el que acaba en oz,
d que acaba en uz,
d queacaba en ax,
el que acaba en ex,
el que acaba en ox,

Non2-
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Nombres que conforme U regla general 
que auemos dicho aman defer ddgenero 
y  fon  ddgenero ,1a, que p orfir  excepcio- 

nadosfe exprejjan aquí.
De los nombres acabados en,e f o n  ex 

cepcionados. La carne, la ca lleja  corrie 
t e , la cumbre J a  fe  J a  fu en te , la fren te, la  
ren te , la hambre Ja  ingle Ja Üauey la lübrei 
¡a mente Ja m ere ja  parte Ja puente Ja fian- 
greja fm ien te Jafuerte Ja tilde Ja  torre 3 la 
robre.

En,o Ja mano.
En,al, la ca lja fa l.
Enycl>LahielJa miel Ja  piel.
En,en J^a imagen Ja margen, lafarten.
En,on, L a armaron Ja clamaron, la co 

tnczjonja hinchado Ja quemaron, lafazjd> 
latrauazjon.

Y los compueños deños, como, la fin  
ra^onjAc.

Ener, la muger.
En,or Ja  flor.
En,ur, lafiegur.
Enyz$ Jares Ja  pares^ue no tienen fin 

guiar.
En



En áz, U fM é
En oz, lavo&JahoZj,
En uz, lacrtiZj.

Algunos nombres ay que también 
pudiéramos llamar comunes de ambos 
generos,porq reciben concordantemen 
te el articulo,*/,y también el articulo,/<*, 
Como el in fernal feno>la infernalfuri¿i^j>. 
Ha fe de aduertir que aquí concuerda co 
el fe no* y con la furia, que aquel nombre 
infernal agetiua aqui,pero como no tie
ne ¿a un que es nombre agetiuo mas decli 
nación lirue afsi á ambos génerosy  ello 
mifmo guardan otros nombres femejan 
tes,icomo alegre Jrijle, QjV. O tros ay de q 
víamos variamente, que vnas vezes los 
hazemos de vn genero,y otras de otro ,y 
pornocaufar confulioñ ,no parece que 
conuiene excepcionarlos,porque vamos 
bufcando los caminos menos confufos q 
podemos,y parece que incluyéndolos en 
vno de los dos,fe facilita m as, y porque 
nofe quedéfinfatisfacion el que hallare 
entre los nombres Femeninos, al que te
nia por mafculino, ó por el contrario*

Aa ad-

a h a lla rlo s mudos. l $S
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aduierta que eñe genero de nombres, es 
abufo grande quererlos concordar a dos
artículos, como la o rd en , b el orden_5,
e l arm a, la  a rm a, aunque de ambas fuer
tes fe platica : pero auiendofe de irí- 
ciuyr ellos nombres , y los demas que 
fueren de effa calidad a vno de los c!ois 
géneros , es cafo llano, que Aguiendo 
el rigor, ferandel genero en que halla
remos fus plurales y Angulares confor
mes corno eftos , que en ambos núme
ros fon del genero, 7¿r, pues fe dize con 
toda propiedad la orden, las ordenes, la 
Arma , las armas , y no los ordenes, los 
Armas, y como el Angular é e  la s , es 
del articulo , la, Agüele que fe han de 
dezir , la orden, y las ordenes, la armoLJ» 
y  la % armas, yafsi auemos guardado en 
ellos nombresdudbfosefta regla de buf
a r le s  en el articulo el plural , y del 
fjue le hallamos, que conforma con el 
Angular á aquel le lugetamos, excepto 
eftos que en Angular, y plural tienen 
ambos géneros , como la mar , la jeñ a ly 
% deforden y la color y la calor , el m ar ,

i—
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t i  f i n  d i, el dejorden , el color * el calor r 
y en los plurales, los mares 5 los feña+? 
les , los ordenes, los colores, los calores t 
eftos nombres fojamente podemos de- 
zir que con 
bos géneros 
llana*

La enfenan^a deftas reglas de gene-* 
ro que auemos acabado de dezir , ha 
de íer dándole a entender al mudo lo 
que quiere figniñcar efta palabra acaba, 
para efío fe leefcriuiran al mudo diuer- 
fas palabras , con diferentes finales , y 
preguntarafele por la mano en que le
tra acaba efta palabra , obligándole a 
que el lo vaya pronunciando por la bo
ca , y es cierto que el no lo entende
rá , y reíponderá ten voz que no lo  en
tiende, ó fe encogerá de ombros, de- 
zirfele ha entonces también por la ma
no la letra en que acabare, y moftra- 
ranfela con el dedo, y luego a otro 
nombre que la final fea diferente, y  
preguntármele de la mifma fuerte en 
que letra acaba, íi acertare, darfele ha

Aa 2 a en-
— —  . . * •

rigor fon comunes a am
en nueftra lengua Caite-
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a entender q acierta,ylaltearlédevnas en? 
otras, y Íinó'dezirfelofeoalandole late-

, y boluerle atras a reinterarle en la q 
le dixeron hafea que lo enrienda,demane 
raque en qualquier palabra de vnlibró 
fepa dezir la letra en que acaba, porque 
no entienda que es {píamente aquella li
ción para las que le pulieren por cfcrito 
delante,

Hilando ya en efta lición dé todas ma!, 
ñeras abi),fe le enfeñaran reglas de los ge 
ñeros por lo mas fácil,qferá nóbrandole 
diuerfas cofas de que ya téga conocimié 
to y fepa los nombres dellas poniéndoles 
el articulo que les compete,y diziendóle 
la palabra q acaba en,¿?, es del genero,la} 
y la qqe acaba en,c>* esdél genero,?/, y lúe 
go {eñaláa'lé lh cofa que > na nombrado, 
y-que elrnudo Ib vayapronüciádo,c.Qmp 
l&bova,la bánidX'z. cfpada, la f i l l t , lapMTy' 
ta , la ven tan a , y luego dczirle e ljom -  
brero ,el fa pa to , el cuello, e\ dedo , q vea 
cómo acaban en ,ó, que defpues fe le dirá 
las excepciones, fabidas todas las demas 
fcglas, porque en medio deíla enféñan^a
^ ■ te:
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feria confundirle. Y las reglas que aca
ban en dos,ó en tres letras, fe le enfena- 
Tan por clroifmo modo de las que aue- 
£nos dicho.

Enfeñadole efto dos ó tres vezes, fe le 
nóbraran fin. articulo los mifmos nobres 
que fe le han acabado de dezir,y pregun- 
taranle en cada vno diziendo la vocalen 
que acaba,dirá el mudo en,a, preguntara 
fele el genero y filo acierta,hazerfe le ha 
que lo junte y diga la boca, y por efta or
den en todos los demas nombres confor
me a fu genero, y e fian do dieftro hara el 
maeftro defconcordancias, para veril el 
mudo las echa deuer, como dezir¿aforn- 
brero,elboca,y fino repara en ello obligar 
Jeaq lo repare,diziédo mala cócordácia, 
Jbjnbréro acaba en,o,es delgener0,61,boca, 
gcabaen, a, es del genero,/¿i, y afsi fele 

yran enfeñandolos demas géneros 
en que tendrá también oca- 

íion de difcairrir,

c a í
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1 90 Libro II. Artepara cnfeñar

*R^egla para enfe fiar a l miado los p lu ra les 
de los nombres.

DE la propia manera que el mudo 
fue habiendo los nombres de las co 
fas por Ungular numero, tuuiera: 

necefsidad de faber fus plurales, que fue
ra otra tanta enfeñanp, fino halláramos 
modo para con reglas generales darfelo 
a entender, y que efcas fean tan compen- 
diofas y ciertas que bañen a fuplillo: y 
aísi diremos que todos los nombres de 
nueftro lenguage Caílellano que fu fin- 
guiar acaba en,a,en,e,ó en,o,acrecentan 
deles vna, s, los haran plurales, como 
p lum a ,plum as, guante aguantes > libro, 
libros y ya todos los demas nombres que 
acabaren en todas las demas letras en 
que vfa acabar nueftra lengua fe ha de 
añadir eñas dos letras esy como crueldady 
crueldades, do fel, dofeles, lic ión , liciones y 
y  cita regla es tan cierta,que aunque fe
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ha tafeado con cuydado, no fe ha halla
do nombre que fe pueda ecepcionar ele- 
l i a , fino tan fofamente marauedi , que 
dezimos marauedis, y no marauedies, 
la en fe fianza deílas reglas, ha de fer po
niéndole por eferito los nombres rea
les de algunas cofas, las quales pueda efi 
tar viendo, como v n fo m b rm , zm gúan~ 
t e , zana f i l ia , vn  bufets , y fenalarle con 
el dedo cada vna de aquellas cofas, y afsi 
riiífmo fenalarle el nombre dellas que 
eftuuiere eferito, que como queda di
cho , ha de fer nombre fingular, el mudo 
leerá fombrsro ,guante, y fe ña 1 arfele con 
el dedo, que aquel es, no obífante que, 
ya el lo tenga íabido de atras, y luego 
poner otro fombrero,o otro guante, o  
otra cofa de que fe firuieren para efte 
exempto, y boluerle a demoftrar los dos 
fombreros, dos guantes , y  leñalaríelos 
también con dos dedos.,, que bagan nm 
mero de dos , el mudo dirá fombre- 
ro, ó guante , porque no puede dif- 
currir para dezir dos fombreros,hafia 
cpie fe fe aya enfeñado , entonces

en la.
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en la palabra dóde eftuuiere efcrito Ton> 
brero,ó guante,delante del acrecentará 
vna,s,y hazerle quelo lea,y leerafornbrc 
ros,ó guantes,y entonces darle ha á ente- 
der con vna demoftració de aplaufo, que 
ha acertadoduegoha de hazer el mifmo 
exemplo en otras cofas en la mifma for
ma, porq no pienfe que folo con losfom- 
breros,y guantes ha de entender aquello.. 
Y para que no entienda que folo con el 
numero de dos fe ha de eftender ella 
reglaje daran a entender que lo mifmo 
es dos que muchos, y efto fe hara con la 
demoftracion defeñalarle dos dedos, y
feñalarle luego todos cinco, juntándolos 
y meneándolos,que en los mudos es lig
nificación de muchos, y dezirie también 
por lamanomuchos.Sabido que aya eftq 
por las demoftracion es dichas, fe le enfe- 
hará por djfcurfo lo demas, y para ello fe 
ledirá por efcrito(que en efte cafo es me
jor que por la mano) los pobres de algu
nas cofas que no tenga delante, y que 
íean de las que el ya conoce y fabe los nó- 
bres,como h v d a  Ja c a r n a lc.yenley edo
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ellos nombres,feñalarle con el dedo vno 
para que diga *uela, o , y Inervo me 
nearíe todos los dedos, como arriba eíld 
dicho,que con ello difcurrirá por lo paf- 
fado, que ha de acrecentar la, s, y fi lo hi- 
ziere afsi,darle a entender que acertó, y 
fino feñalarle la , s, con que quedará in-' 
duftriado,para que a todas las cofas que 
fueren mas de vna,las añada ellaIerra, y 
con ello las pronuncie plurales : pero 
das en quede hiziere ella primera ex- 
p eriencia,han de fer de las que fus nom
bres acabaren en, a, en, o, y en, e, ex- 
:p relíamete- como los exemplos pueflas, 
d e fom brero,guante,fila , bufet¡e,©V. Cori 
ello entenderá el mudo que todos los 
nombres con arrimarles la,significaran 
mas de vno. Para que entiéndala regla 
de todos los nombres que acabañ en las 
demas letras, a quien fe han de acrecerar 
ellas dos, es,fe le ha de poner vna lilla de 
nombres,que los primeros fean de aque 
■líos que acaban en,a,e,o, y tras ellos algu 
nos de los que acaban en las otras letras, 
túd'os en Ungular,yhazerle q vaya ieyedo

Bb ' 1.1
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lalifia,y en leyendo cada nóbre menear
le los dedos,y acrecentar la,s, y llegado á 
los que requieren las dos letras , hazerle 
lamiíma demoítracion de los dedos , y 
dexarle que pronuncie [apalabra, aüque 
la aya de errar , porque pueño cafo que 
lea ta pz ,, dirá fi vee menear los dedos ta~ 
pZjS, entonces le acrecentaran a la pala
bra efcrita eftas dos letras, es, diziendole 
poreícritOjO por la mano, que a los que 
acaban en, a, e, o, fe añade la* s> no mas*, 
feñalandofela con el dedo , y que las 
otras no acaban en ellas, fino en otras, y/ 
que afsi fe les ha de añadir, es, y varían-* 
dolé los nombres, preguntándole vna. 

vez por los de la primera regla , y 
Otra por losde la fegunda,fe

le yran dando a: í
*• : entender. 1 ’

 ̂ ( 0  ; v - 4

'f r' ' • ■• • • • - '  . . .... , _ _ . í *

CAPI*
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C A P IT V L O  XIII,

Que cofa es verbo,y en. que f e  conoce.

L A palabra que llamamos verbo, es
la tercera parte de la oración, ferá 
conocida en que acaban caía todas

en ella letra,o,en la primera perfona que
11 a ni an los G ra m a ti co s la tinos , pues íon 
muypoíoslos excepcionados3co.mo áoy, 
■ejloy, voy f o y , y p a r a que fe entienda mejor 
q cofa es primera perfona, y verbo.,aduer 
tiran q ella palabra verbo,es a quié fe de- 
uen aplicar ellas, yo * tu , a q u eh y o es la 
primera perfona la fegunda., aquel 
la tercera , y la palabra verb o , es a quien 
fe aplican ellas ,yo duermo, que es el yer
bo duermo,y le aplicamos aquel pronom
bre y o , y podremos variándole aplicar- 
e los demas, que fon tu duermes, aquel 
duerme , cofa que no fe podrá hazer 
de palabra que no fuere verbo, y.afsi 
■es, yo leo , yo co rro . Son de mas deílp 
conocidas en fer palabras que íignifican. 
acción que fe haze, que fe hizo, y que ib 
bar a,como yo leo, que es la cofa que fe ha- 
ze de prefent c j c i0que fe hizo, lecre, que 
. , Bb z ella



i$6 Libro 1K  Arte para enfeñar
efiá por hazer, cofaLque no fe puede de- 
zirdelas palabras que auemos llamado 
' nombres ni con junciones.La enfenan^á 
deftaspalabras que llamamos verbos pa
ra que lepa el mudo qüe tiene variación¡ 
ha de fer auiendo tomado por memo
ria los dos verbos que para regla general i 
délos Otros fe ponen aqui,: que fi de cada 
vno de la lengua Caftellana fe le huía ier
ran-de-enfeñar al mudo las variaciones q 
tiene y los plurales de todos los nombres , 
fuera impofsiblé fin inmenfo trabajo fu- 
yOjfirio queipor reglas generales fe fuplas; 
y afsi bañará que por dos que aquí podre; 
mos fe varíen todas la§ demas y conozca 
que aunque vea efcrito duermo, yen otra; 
dorm í, que toda es vna rniíma fignifica- 
cion de acción quanto a la fuft&ncia, dife 
rendada fulamente en los tiempos?que 
el vno da a entender que eftá durmien-. 
dosy el otro q durmió} ycorno el mudo > 
nofabe eftas circunñancias todas las.ve-- 
zes que vieralas palabras no cóformes en>. 
vnasmifmas letras,entendiera que eran- 
diuerfas fignificaciones de fuftácias3pero

la- -
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fabiend'o lasvariaciones de los dos verbos 
que pondremos aqui,entéderá que todas 
ellas fon vna mifma íignificacion3excep-

t o d a s la s  fignificaciones délos verbos fon
de cofas,q ue no tienen fer real,como aue 
m osdicho,fino que íign iiican  acciones, 
le  le enfeiiaran al. mudo habiéndolas lo 
mas apropiadas que fe pudiere, comoro-- 
rrer^ú jjca r>reyr^y en los verbos que íig - 
niíicaren pafsion del anima ,fe guardará 
el rnifmo orden que fe dixo en los nom 
bres defta calidad , y con cada vna de las 
reglas dellos verbos, fe pone vn índice 
largo de los mas comunes en nueílra len
gua Caftel!ana,y que fe varíen por aquel* 
y podrá el mudo yrlos tomando de nie- 
-inoria, y juntam ente le enfeñaran las 
íign ificaciones, para que quando leye« 
¿ re3d oyere alguna variación dellos 

Conozca la lignificación y  
tiem po,.

GAPI-
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Como f e  ha de dar a entender a l mudo 
la  variación de los verbos por 

tres tiempos.

PAra "que el mudo entienda los tieni 
pos de los verbosas neceííarip rédu 
cirios a folos fres,prejenté ,pajjadó,y 

p o rv en ir ,porque fi Gguieramos en todo 
la Gramática latina, fuera confufiísima 
cofa darle a entender los imperfectos, 
baila que repartamos todas las variacio
nes de los verbos en tres tiempos por la 
parte que les toca, pues a y  algunas que 
con todo rigor no espoGble aplicarlas a 
folo vn tiempo,porque las razones ante
cedentes leshaze mudar las Ggnificacip- 
nes, y dexar también al vfo que con fu 
enfeñañca lo acabara de perficionar,ypa- 
raque por demoílracionesciertas,fepa 
lo que es el tiempoprefente, paJfado,y por 
v en ir ,ferá neceflario que nos valgamos
del íimildelosdias,que enfeñandole los
-  - v:-;> “ de

Libro II. A rielara enfeñar
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de la femaría,, fabra que oy es tiempo pre 
fente,ayer tiempo paliado, y mañana tie 
po por venir. j

Primeramente fe le dirá, efio fe llama 
d ia , moftrandole generalmente la clarín 
dad de la luz,y eníiendo noche obfcura,- 
dezirle , efto fe llama noche ̂  y hazerle 
que tome bié en memoria los nombres, 
y otro día figúrente preguntarle lo mií- 
mo,que por la contrariedad de la noche 
entenderá lo que es día con facilidad* Sa? 
bido lo que es dia,y lo que es noche, fe le 
enfeñaran los nombres de todos los de la 
íeniana,empegando defde el Domingo, 
y diziendó, elle dia fe llama, ^Domingo, 
haziendo vna acción que fignifique cofa 
prefente¿como íeñalandole con ía mano; 
vn compás de muíica,y el dia de mañana 
fe llama .Lunes, y quádo dix eren m  aña n a, 
lera haziendo vna acción con la manopa 
ra adelante en arco, q figniíica cofa q no 
ha llegado,como tiempo por venir,y no 
nóbrarle mas dias halla e! Lunes q fe le di 
ga cola mifma acció,el dia de oy fe llama
L^^yeldiadem añanafeluím aM ^rr, 
r ha-
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haziendo la acción dicha para adelanté,f 
el día de ayer fe llama Domingo,boluié- 
do la mano para atrasfobre el ombro, q 
fignifica cofa pallada,c| con efto , y echar 
de ver que le dizen el nombre deldia qué 
pafó,entenderá lo que fignificó efta pala 
bra, ayer, y por la miíma razón lo que fig 
niñea efta palabra mañana, y defía mane 
ratodos los dias déla femana, conque 
aprenderálos nombres dellos, y a difcu- 
rrir lo que es tiempo paftado,prefente , y 
por venir,y afsi como fuere tomando de 
memoria las variaciones de cada vno de 
los tres tiempos de cada verbo de los dos 
que ponemos por regla general, fe le ha
rán las demoftraciones que les tocaren,q 
feran las tres q acabamos de eníeñar para 
los dias.

Sabido el conocimiento de los tiem
p o s  falta íaber el délas perfonas, y para 
efto fe hará la demoftracion comiendo 
algo,o fingiendo que fe come, y dezirjo 
como, feñalandole a fi mifríio el maeftrov 
tu haziendo q coma alguno, aquel 

haziendo q otro fe apárte yn poco a
comer,
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comer,luego juntarfe todos y dezim o 

fa r o s  comemos^ feñalandolos a todos, y 
iucluy endofe e 1 m aeftro, vo/otros comeys, 
excluyéndole a fi.aquellos comen, 
doios apartar,y fehalando áziaellos con 
el dedo:y por eñe mifmo eftilo fe le yran 
enfeñando los otros dos tiempos, haziea 
do la acción que requieren, ora la mano 
adelante , que fignificará el tiempo por 
venir,ora para atras, como queda dicho, 
que fignifica el paliado. Y ha fe de aduer- 
tir que a cada tiempo deípues de ponerle 
las variaciones que con todo rigor pide, 
fe le ponen otras agregadas por la parte 
que tienen de íignificarle también, no 
obftante que afsi mifmo fignifican dife
rente tiempo, legun ¡asrazones anterio
res o pofteriores, corno rogáronme que co- 

que íigmficaaquel cQmieJJty iempo 
paíado y jty o  comiejje mañana^tiempo por 
Teñir, mas como nos auemos de yr ajuf- 
tando a la capacidad del mudo, ha fe de 
procurar, com o queda dicho, que los tié- 
pos imperfectos no le confundan, fino 5 
los conozca porperfea„s por la pairé



20 2 Libro 11. Arte para en fr ia r
que tienen con el tiempo a quie los agre
garemos, que tlefpues el vfo le yrá enfie- 
ñando la .otra parte,ó partes que tuuieri

C A P I T V L O  XV.

Como fe  ha de va ria r A verio, tomo, to 
mas ,7 de todos los demas que le 

Jjguen..

Variado 
primer a 
del tiepo 
prefenti»

'empo prej 
O tomo, 
tu,tomas,, 
aquel toma, 
itros-tomamosi, 

■v.ofotros tomays, 
aquellos toman,,

Variad# T o m a t U ,
[efunda, iJ tome aquel,

tomad voíbtros., 
¡Tomen aquellos?

¿Variaciti Tomar, 
tomando.

E. 
t -

 
L»
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¿¿Jado* tu tormíle,'
aquel tomó. 
Nofotros tomamos^ 
vofotros tomaftes, 
aquellos tomaron.

Toaría ció Yo tomaua,
fegunda. fu  f  Q¡T} ̂  as ̂

aquel tomaua.
Nofotros tomauamos, 
vofotros tomaua des, 
aquellos tomauan.

Variad» Yo Ile tomado, 
tercera, tu  lias tomado,

aquel ha tomado/
Nofotros auemds tomado, 
vofotros aueystomado, 
aquellos han tomado,

'Variadoquarta, * ° aula tomado, 
tu auias tomado,



Variacib'
quinta.

Variado
fe x ta .

Variado.' 
de infini
to. J

• • <n  'V anaci0 
prim era 
del tispo 
porvenir

3.04 Libro 11 . Arte para enfenar
aquel auia tomado,
Nofotros amamos tomado, 
vofotros auiades tomado, 
aquellos auian tomado.

Y o hauieratomado,, 
tu huuieras tomado; 
aquel humera tomado,1 
Nofotros huuieramos tomado,1 
vofotros huuierades tomado, 
aquellos huuieran tomado.

Yo huuieífe tomado,, 
tu huuieífes tomado; 
a qu e í hu ui elle t o m a d o,
Nofotros.hnuieílemos tomado, 
v ofo t ros huui eíle des tom a do, 
aquellos hiiuieüen tomado*

Auer tomado.

5Tiempo por v en ir .

Yo tomaré 
tu tomaras,

aquel
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aquel tomará,
Nofotros tomaremos, 
vofotros tomareys, 
aquellos tomarán.

r ía  c i  o

p gUt̂  Yoaurc tomado, 
tu auras tomado, 
aquel aura tomado,’ 
Nofotros auremos tomado, 
vofotros aureysitomado, 
aquello^ aurantomado6/

V a r ia d o  
tercera, »rY o tome, 

tu tomes,
aquel come,, c .
Nofotros tomemos,, 
vofotros tomeys, 
aquellos tomen..

Variado 
quxrba,, _Y o tomare ,̂ 

tu tomares, 
aquel tomare, 
nofotros tomaremos;, 
vofottos tomaredes, 
aquellos tomaran.



Variada
quinta.

Variado
jex ta .

Variada 
festima.

Variaciii 
odaua  .

% o6 Libro 11 . A rtepara e n f
Y o huuiere tomado, 
tu huuierestomado, 
aquel huuiere tomado. 
Nofotros huuieremos tomado 

vofotrGS huuieredes tomado» 
aquellos huuieren tomado,

•y •. , . . . •; »

Yo tomara,1 
tu ¿ornaras, 
aqueltomarai 
Nofotros tomáramos» 
vofotros tomarades, 
aquellos tomaran.

Yo tomaría,' 
tu tomarías, :
aquel tomaría.1 
Nofotros tomaríamos,! 
vofotros tomariades, 
aquellos tomarían.

Yotomaífe,1 
tu tomaífes, 
aquel tomaffe.
Nofotros tomaffemos,
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vofotros tomaífedes. 
aquellos tomaífen.

;Variad# Yo aya tomadonounnci*, J
tu ayas tomado, 
aquel aya tomado,'
Nofotros ay amos tomado* 
vofotros ayays tomado, 
aquellos ayan tomado.

?°7

Variad# Auer de tomar.
de in fin i
to.

I N D I C E  D E  L O S  V E R B O S
que fe a juñan a fer variados

por jomo

A

Abalio, ababas. abe^o,
i

as.
abalando, as. abilito.. » as.
abarco* as. ■ abituo* as.
abarranco, as. ablando. as.
abaxo¿ as. abogo. as.

abo*
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abollo, as. acuchillo. as.
abomino, as. acuerdo, as.
abono, as. acuella, as.
aborto, as. acoto, as.
abotono, as. achaco, a sí
abraco, as. achico, as.
abren o, as. adarno, as.
abreuio, as. adelanto, as.
abrigo, as. adelgazo, as.
abrocho, as. aderezo, as,
acabo, as. adeudo, as,
acarreo, as, adeuino, as,
acato, as. adminiítro, as.
acaudalo, as, adobo, as.
acaudillo, as, adopto, as.*
acecho, as. adoro, as.
acepillo, as. adorno, as.
acepto, as, adulco, as;
acerco, as. adultero, as.
acicalo, as. afano, as.
acierto, as. afeyto, as.
aclaro, as, afilo, as.
acofo, as. afino, as.
acoceo, as. afirmo, as.
acreciento, as. añoxo, as.

afren-
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•afrento, c as. alboreo,’ as.
; a fu ció, as. alboroto, as.
rageno, \, as. alboroto, as.
agüero, aféÁfí0 as. alcanzo, as.
agrado, as. alcahueteo, as.
¿agrauio, as, alcoholo, as.
aguo, í. as. .al§o, as,
aguijo, as. alegro, asi.
aguijoneo, as. aliento, c as.
ahecho, <. as. alexo, ( as.
ahijó, as. aleo, as.
ahito, as. alimento, as.
ahogo, as. aliño, as.
ahorco, as, alindo, as.
ahorro, as. alifo, as.
ahuyento, as. aliuio, c as.
^hutno, r as. allano. as.
aíro, as., allego, as.
aíslo, as. almagro, as.
ayudo, as. almohazo, as.:
ayuno, as, almuerzo, as.-
alabo, ' as., alquilo, as.
alargo, as, altero, t as.
aladro, as., alumbro, ,, as.
albardo, as.̂  albergo, . .as.

-- ' - Dd ama-
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s «amago tocrfo as O *„ C*pedreo as
amamanto as apego as
apnanfo t? - . as apelleo as
apio as apellido , as
api arpa as .aplaco as
a piafo, t 'ast apodo i as
apenado
amuelo

as apoyo as
as apeo as

aponeífo as apofento as
apon ton o as apoftemo as>
amor tipo* " o as aprecio as
anego , r .. as apremia as
anguftio as orpreíoro as
anido t as aprieto; as
animo7 as apropio* as
anticipo as aprueuo < as
anejo . as aprouecho as
aojo c v - as aIpuerco as
apago ,0 as apuno as
apaleo , as aro as
aparejo as afano as
aparto as argumento; as
apaciento as armo as
apaíiono as: arravgO’ as:
apeo as arranco as

arra-
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arrafo as atapo as
arraftro as atauio Ús
arrebaño ato as
arrebato m atemorice as
arredro as ate naco as
arremango as atiento e is
abriendo « - 1 as atino as
arribo «■ ■ as atico ' a i
arrimo ks arrollo as
arrodillo <° as atollo as
arropo as aíbrmenw ; 8
arrojo t- L,as' atrayllo i 1 l 1 ~1 :> fjas
arrullo as atranco c)íi ■ 1 j as
aíío as a trame fío as
afpo as atrueno . as.
aliento < as aulló ák
afierro as aufento as
asoleo as autorico as;
afomo as auenturo • as
afómbro as auenta; o as
afofiego as auiento t í
afuelo as aueriguo as
ataco as - Kí: b ; : i
atajo as baeo íi ? <j(|as
atalayo lM tebeo itiJ
- * W ; • J D d  2 baylo



212 Libro I  l.Arte p Jr¿ enftnar
baylo, as borneo, as¿
baladreo,, as. borro, as,
balo, as. bofie^o, as.
baldono, as. boto, as.
baño, as. brabeo, as.
Kara jo, as. braceo,. a$.:;
barateo, as. bramo,, as..
barreno, as. broto, as.
barrunto,, as. bufo, as*
barbo, as. burlo, as,
barbecho,, as. bufeo, as..
batallo, as. buelo, 2S
batano, as. <¿ ' v
bautizo, as. H C

v- • • -v

beneficio,, as. Cabeceo, c  as;
befo, as. cabo,
blanqueo,

Zj ti
... as. cacareo, ns..

blandeo, as. cago, as*.
bobeo, as. calo, as.
boceo, as.. calco ... as.:
bog°, as. caliento, as..
boleo, as. calumnio, as..
bolteo, as. callo, as.
boqueo as. cambio, as.
bordo,C-. . ■} - as. camino, as.

cano-
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canónico, as. cello, as.
fanío, as, ceno, a Sé
canto, as, cejo, as.
capo, as. chamufco, as.
capitaneo, as. chapeo, as.
cardo, as. chillo, as..
cargo, as. chorreo* as.
carmeno,, as. choteo, as.
carpinteo,, as. chupo,, as.)
cafo, as. cior ase
caico, as. cifro, as.
eaítigo, as. cierro, as„
caíiro, as-, chacho, as.;
caufo. as. circulo,, as.;
cauriuo* as. cito, as.
caualgo,.
cano,

as: clarifico,: as.
as. clauo, as.

ceceo, . .-as..} cloqueo,, c, as.
celo, v as. cobijo, as.
celebro,, as. cobro, as.
ceno, as. coceo, as.
centelleo,, as. codeo* as.
cepillo, as. codicio, as.
cerco,*J¡ J as. cohecho, as,
certifico, as. colcho, as.

co-
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coleo as contento
colmo as continuo
combido as contrapefo *
comience as contrato
compro as conuerfo
compafo as corono
comulgo as corto
concierto as cortejo
concuerdo t as cafqueo
condeno as crio
confieífo as crimino
confedero as crifmo
confio ■: as cubo
confirmo as crucifico
confiíco as cuajo
conformo as cuadro
congojo as cuento
conjeturo as cuydo
conjuro as culpo
conquifto as curo
confagrp/ as panqueo;
confidero as ppateo
con fue lo as garando
confpiro as ^urro
contamino as

al
' ; lái 

ai 
as 
as 
as 

'•as 
as 
as 
as 
as 
as 
as 
as 
a£ 
as 
as 
as 
as 
as 
as 
as 
as 
as

dan*
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D de (abolla as

Danto as defa botono as
-daño as defabrigo as
declara as de ía cuerdo as
decoro as defacoftumbro as
dedico as defafio as
desuellaO as defa fuero as
delego as defalario as
deleyro as defa ¡bardo as
delezno as defaliño as
delgazo v as defamo < as
delibero as deíamparo as
demando as defa ñudo as
de muéítro as defa rmo as
dé mudo as defarra y go as
deniego* as deíarrugo* as
denuncio as defato as
denuedo as defa taco as
depoíiro* as defatino* as
derramo as de fu alijo c as
derriengo as desbarato as
derribo as desbaldo US
derrueco-' as de fea b eco as
defabituo- as d-efcalabro as-)
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, ti efe aleo; as defen tonC t.

Ci

defeanfb as desfiguro e - as
defeargQ as desfloro as
ídefcarnllo as desfruto v- as
¿defcaío defgouierap as
,de (cerco . as desheredo  < as
defeerrajo as deshierro as
.de fe o mu !^o as deshincho as
defeoncierto as deshilo * as
defeuento. as deshonro t as
defeonfio as defollino as
defeortezo as defojo as
defcuydo. as desjarreto as
defdeño as denguafo as
deíemfiara^o as deflindo . as
defempacho as desligo as
defempaño as deslomo v as
defembafo as defmayo v as
defencapoto as defmando. as
de (encaden o as defmedro v as
defencono as defmochp as
defenfreno as de filudo as
defengaño as defordeno as
defenguido as deípacho v as
deferí tierro as defpalmo as

def-
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afelpadlo as dibuxo r as
defpeda^ó as diezmo as
;defpeño l as diciplinó as
defpierto as disfamo as
defpiojo as difparo as
de fp liego as difpenfó as
dcfplomo as difpuro as
defpojo as ■di íi muid as
dcípueblo as diíipo as
defpuntó as deílilo as
defayno as dilató as
de ía y anó as diuinó as
de (cuello as dibülgó as
ckitecho- as doblo as
deíliempló as do ble eroo as
deílierro as domo as . !¡
deífilo as donó as
defiero as doro as
deílroza as doto. as
desbarro as Íf-»íT**k •<1-J ! '■
defuio as E ■*  ̂* — a ̂ -\ tfl
defuerguen^o as Eclipfo as |
determino as echo as
debano as edifico as
dexo as elo as

Ee em-
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embarazo a?; : as empino .¡has’
embargo as emplazo as
embarro- as ■empleo as
embarco as emponcoño as
emb árnica as empuño as

i embauco*) as empujo as
embeodo as empreño as

;,embio c> as "enageno as
-embidio as enalbardo ' as
emboíco; ' as enamoro* as
emboco as enafpo < . as
em braco as anhafto < as

**

embriagoO * as encabeñito as
enmiendo as encadeno- as
empadrono* as encallo/ as
empalago as encamino as
empecho as encanto ; as
empeño as encapoto • as
•emparejo as encarama as
empieco as encarcela as
empiedro- as en cárnico as
empego • 
empeño

as encarto as
as en cadillo. as

empereco
/ 4

as encajo
x- .A

as
sJ

y
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■encenago as engordo as
encero < as engrudo as
enciento as enhaftio as
encierro as enhechizo as
encomiendo

L
as enhiefto as

encono c as encaro as
encuentro as enlazo as
encorbo as enlico as
encorporo as enlodo as
encreípo as enojo as
encuaderno as enrramo as
encubo as enredo as
encumbro as enrejo as.
enderezco as enroíco as
endulco as enruino as
enemifío • as enfayo as
enfermo as enfalco as
enfreno as enfalmo as
enfrafeo as en Cancho as
enfrio as enfangriento as
enfundo as

O
enfaño as

engaño as enfarto as
engaño as enfe ño as
engendro as eníeñoréó á§
engolfo o , - as enfeuo as
■ a Ee z en-
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enfilo, as efe alo as
en filio, as efealiento as
e rifo r do, as efearuo; J)r as;
enfado, as efeapo as
enrabio as efearamuza, as
entero, as. efeardo, as
entierro, as, efeamo as,
entieíTo, as, efeatimo, as
entibio as, efeoto, as
entono , as, efcucha, as;
entuerto> : as, efeudrino, as
entro as, esfuerzo, > as
entrego, as efpacio - as.
cntrefaco, as efpadeo, as,
entrinco as efpanto, as,
enturbio, as e (peluco, 

efpero,
as

enua^ueoo as as,
enuerguenco, as efpere^o , c as ?
enuierno as efperimento; as
enuicio as efpefo as,
enxabono, as efpio as,
enjaguo as efpigo n>
enjalmo as efpino. as,
enjalbego as efpiro as
enrredo as cfponjq, as

e£
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efpoleo

•>

as fio as
eíprimo as figuroQ as
cfquilmo as filofofeo as
cfquiuo as fino as
cilanco, as firmo as
eílraño as flaqueo as
cJlercueloj as fue reo as
eltimo a.s> forcegeo as
eflomago as formo as
eílornudo> as fornico as
eíloruo as flecheo, as
eílroco> as fregó i as
ellrago as f i lo as
eflrecho,. as froto as
eílreño, as frutuo as
efluuo as frutifico as
eflropieco ¡ as fundo,. • as.
eítruxo as
cíludio ' as G
exerciro. as Galleo as

F galoneo as
Fabrico as gargageo as
facilito as garrocheo as
falto as gallo as
fatigo as gateo as

§1q-
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glorio as halago < * as
glorifico as hallo as
glofo as hambreo as
golofeo as harreo as
golpeo as harto as
î o mito as hechizo as
gomito as hermofeo as
gorgeo as hilo as
goteoO as hinco. as.
gozo as humillo. as
graduóD as
granito as I
gratifico as Inhabilito asO
grazno as inclino as
grito as iuduftrio as
guardo as infamo as
guio as informo as
guifo as injurio as
gufanco as inquieto as
gufto as interpreto as

interualo as
H intrinco as

inuento as
Hablo as ínuierno as
hado as juego as
■" ■ iun:
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?junto j .  as limpio as
•juramento as lifo as
juro as lifongeo as

jufto as loo as

juílicío as logro as

jeleo. as lucho as
lumino as

L e / oca llego as
«Labro as llamo as
ladro as llanteo as
ladrillo* as lleuo *: as
lagrimeo “ES lloro. as.
lanceo i as í' * #  3t } *' ;
Janeo
laíto ‘

as
as

M

¿laftro as Machuco as
lauo as maduro- as
legitimo as madrugo V as
leudo r as maeftreo- as
¿cuanto* as magullo* i as
libro as majo as
licencio e as malquifto as
lidio as mamo as
ligo . as ■manco c as
limo
* i . ,j

as marco as
mar-
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margeno as mofo ás
mano as mojo _ as
martilleo as mojoneo as
maleo as molefto as
mato as mondo as
matizo ras monto as
meo as monteo as
mello as moro as
mejoro as mudo ás
medro as multo as
mendigo as murmuro. as.
menguo as

Nmenofprecio as
menofeabo as Nado 'as
merco as nalgeo as
mercadeo as ñauego as
meriendo as neceo as
mefluro as niego as
mefo as negocio as
me furo as negregueo' as
mezclo as niñeo as
mino as nombro as
miro as noto as
moqueo as notifico. as.
modero as

Ocu



o pirticulari<¡ o  as
Ocupa as paffo i as
oleo as pateo c  i - as

f --

oluido as peco as
oro as pego as
ordena G;:i J’ : ;  *as- peleo. i  , t -

”  “ ;  as
ordeno ás pelecha o l o t las
orejea as peligro as
orino as perdigo ? .*>< • * * iflfas
orla as perdono as
ofó as' perigrenea as
ofpeda as pereceo as
oitino as perfilo as
otoño as perpetuo as
otorgo as peíío as
oueo as pefco as
oxeo. as pefcudo as

P
pefquifo > if"! ^  Cfas
pió
pico

as
as

Pacifico as pienfo as
pago as” pinto as
paladeo as planto as
panadeo as planteo r t  1i /*#as
paro as plegó as

v Ff pley-
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pleyteo as. purgo as
pablo ' as putañeo. as*
podo as r  .  < -t  i • i J
pojuorea as
porfío as Quiebro as
parteo f as quebranto as
pofo as quedo as
precio as quemo as
predico as querello* as
pregono as quexo as
pregunta as quito. as
prefento as
preño as. R
preuilegio. « as Rebaño as
principio as rebato . as
priuo as rebiento- as
procuro as rebofo as
profano as reboto as
profetizo as rebueluo as
pronoftieo as rebuelco as
pronuncio as rebufeo as
publico as. rebuzno* as
pujo as recabo as
punco as recalco as
punto as

^ — .
recato as

re-
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recaudo ás relato as
reclamo as relincho as
recobro as relumbro as
recompenfo as remo as
reconcilio as remedo t as
recuerdo asO'J-.ias

remedio .as
recreo remojo O '■ • í'* i •' ias
recelo as remojo as
rechazo as remondo as
rechino as remido t as
redobo as renueuo OÍ.5 Mi 1*71as
redondeo as rento as
reformo as renuncio as *
refriego as reparo f" ■ Si/ 1 ^

as
refrefco as replico as
refreno as repico as
regado as reporto as
regalo as repofo as
regatoneo as reprefento
regaño as reprocho as
regiñro as reprueuo as
reglo as recuefto as
regüeldo as relíelo OS
rey no as reñido as
relampagueo as reuerencio 

Ff z

i ■:4i: : ias
ref-
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reíuaio as ronco.m cL obrjj 

as ruraneo 0as rumioíVlhyt 2 feas

as
refcato> • i : -• as
resfrio\r  ' ! írellano

as* 1

refpiro as S * ''U

refquebrajo as Saboreoí '’. -i l A :  ̂ Á . W 4« ..as Jaco
ar

rellano as
refucito as facrifico 

as falo
as

retajo as
retafo as íalto as
retardo as faiteo as
reteífo as faludo as
retobo as falúa as
retoño as fano as
retorno as farieo as
reuelo as fangriento as
reüefo as fangro as
rifo as fantifico as
robo i' , r fltas leca' “V ;  ¡T'/r?,*» !»**

as fecreño
asZU Oif! ro^o as

rocío as feguro as
rodo as fe í lo as
rodeo as femejo: r  Olí i'.as lemento

Tn v/yas
ruego as
romadizo as fencencio j 4 .j *as
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fcaalo as focierro
feñoreo as fouo
fereno as fouageo
fcíleo as íudo
fino as fuelo
Unifico as fueldo
filuo as íuelro
fina u lo as fueño
fiego as fulco
fiembro as fumo
focabo as fuftcnto
fofren o as P [i
Íq juzgo asJ v ¿ . j T
íolloco as
folicito as Tajo
íoliuio as tacho
follano as taladro
fomormugeo as tardo
iopeo as tafeo
íotilo as taífo
foporto as tauerneo
fofpecho as techo
fofpiro as tejo
fonfaco as tiemblo
fofiego as templo
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tenaceo as trauo as
tercio as trauiefo as
te foro as trafquilo as
teño as trillo as
teftiguo as trouo as
tiento as troncheo"¿ as
tiránico as tropiezo as
tiro as trompico as
tizno as trueno as
tóeo as trueco as
tomo as truani^o as
topo as truxamanco as
torno as turbo as
torneo as turo. as*- ̂
torreo as
trabajo as? t
tra^o as ViZJ ¡ y '

trafago as ' r o i í - o t
trago as Vfo as
trailadoí as vaco as
trafpafo as vadeo as
trañexo as vagoC/ as
traftrorno as van de o as
traftoco as valídenlo

?, / ras
trato as vareo , as

ve- ̂ J
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vedo as X
velo as l**} v.-’ í " j

vendimio as Xaharro. as.'
violo as
vifito as Z 5

voto as
vfo,W  má

as. Zumbo.■ . „• . — — 4

ESfe índice deverbos que aucmcí 
puefto , fe varían todos , coma 
auemos dicho, portomo\ tomas 

bien ay algunos que en ciertas va
riaciones mudan letras , como abar
co , abarcas > abarque , abarranco , aba* 
Trancas, abarranque, que truecan la , c, 
en, q , y otros que entre las letras finales 
introducen alguna, como ahogo, ¿x, ¿j&o- 
jpw, pero la fuerca del fonido concor-

por tomo , tomas , ha 
de hazer forgofantente al mudo que 
no fe empache en la diferencia de 
la letra que fe interpuíiere ,,

que
>



Primer* 
variaci'o 
d el tiem 
p o  p a ga 
do*
Sextadel 
p o rv en ir  

0¿laua 
del por 
venir»

b ' v . I  ib a  I b  d r ttp a ra  m fm a r  
que figa la pronunciación con fim 
del veibo que fe le ha pueñoporre 
los demás:

Eños verbos dQyyeJf6y,yvQ y% ion excep 
cionados deña reglagenerahque aunque 
fe varian en todo el tiempo prefente co
mo tomo9tomás> haziedo Hoy ¡das ¡ ejloy^efhtsf 
voy/uas,hazen en laprimera variació del 
tiempopaíl a d o ydi, ejluucfoy ? y e fí e v 11 i m o 
haze también,iré?en la primera del tiem 
po porvenir. Y en la fexta variación de 
eílemifmo tiempo hazen todos tres*ffle 
r a , efhmiera ,fb e ra ,y  en laoflaua, dieffc 
eJIuttieJJ'e faejJe,yy>2LV2L que fe fep an variar' 
eftas diferencias ponemos aqui las prime 
ras y fegundas perfonas de cada variación 
que con efto fedifeurra continuando pot 
las demas. <

D el verbo doy.

Yo di. Tu d íñ e le .1
Yo diera. Tu dieras.
Yo di elle. Tudieífes.

Tiem-



T v * *: 7 \
Prim er*  
d el tiepo 
paflado» \r nsfxtadei Yo eítuue.
p o r v e n i r  Yoeftuuícra.O &J4& \ y r\ • fY~*
del p o r  Y 'O  c i t ü U i e l i c .  
venir*

D d  verbo Eftoy.

Tuefíuuifte. 
Tu eftuuieras. 
Tu eíluuieffes.

D el verbo Soy,
Prim er*
variad# 

d el tispo 
pajfkdoj 
P rim er*  

del tiep ]  
p o r  ven ir  
S ex tadel 
p o r  v en ir  

OáJaua 
d el porve 
riir.

Yo fu y. 
Yo y re. 
Yo fuera. 
Yo fuelle.

Tufuyfle.
Tu y ras. 
Tu fueras 4 
Tu fue fies..

Defte vltimo verbo voy ,no  es fuya pro 
pin toda la variación que le da nüéftro le- 
guage, pues de las qtíatro qué procede fu 
excepción fon eftas tres 
del verbo^jsy aquella que dizc.jireyni es 

deriuadadey5y,ni de vpy^  quien firue* 
como tampoco én el latín fe 

varia,/í0,¿j\regukr- 
mente.

Gvo CAPI-



CA PITU LO  XVIII.

Como J e  ha de p a r la r  e l yerbo como", co- 
mes,jy todos los demás que le  

jigum .

TOdos los verbos que fe  han podido 
juntar comunes de nueftra lengua, 
los auemos fujetado a que fi^an la 

variación de dos, para que'íiruan de dos 
reglas generales.cita íegíida es. por el ver 
bo  como,comes-, y  porque vna parte de los. 
que le liguen, fe diferencia en acabar el 
infinito ciel tiempo-prefente en,er, como 
el,y otros en,jr,los pondremos diuididos 
para euitar la confufion que caufaran no 
«fiándolo.

’Tlempo prefente.
Variactti

prim era  Y o COíTIO. 
d e l tiepo ^  •
¡p ífente*  tUCOIIlCS

Síjuel
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aquel come.
Noforros comemos 
vofotros comeys 
aquellos comen.

Come tu
Variadlo coma aquel

fecunda* t 1 rcomed volotros 
coman aquellos.

Variado Comerfíe tnfim- . - ,
fo. comiendo.

v s

Variadlo 
primera 
del tiepo 
pajado.

Yo comí 
tucomifte 
aquelcomioJ 
Nofotros comimos 
vofotros comiftes 
aquellos comieron*'

Variad8 
fegunda.

Yo coma 
tu comas 
aquel coma."

Nofo:



Vnricict'6 
terar a.

TTarhció
qu»rti%

Variad#
quinta.
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Nofotros comíamos, 
vo (otros comía des, 
aquellos comian.

Yo he comido,;
tu has comido,, ?
aquel ha comido.'
Nofotros, auenios comido,1 
vofotros aueys comido, 
aquellos han comido.

• • í U . i
Yo aula comido, ... * V 
tu aulas comido, 
aquel aoja comido.. ■ 
Nofotros auiam'hsTOTnido, 
vofotros auiades comida 
aquellos auian comido*

Y o huuxera comido, 
tu huuierascomido, 
aquel huuiera comido.; 
Nofotros huuieramos comido, 
vofotros huierades comido, 
aquellos huuieran com ido*
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fixtü*  i • r e  • itu huuieíies comido,
VariactS Yohuuieffe comido,

aquel huuieffe comidp. 
Noíotros huuieíTemos comido, 
vofotros huuieiredes comido, 
aquellos huukííea comido.

Yéthcü Auer comido.
de infini
ta*

CTkmpopor romir.

Tr . Yo comeré,Varia'? o
prim er* tU C O I l i e r a S ,

nir. Noíotros comeremos,
vofotros comereys, 
aquellos comerán,

Y o aure comido, - :
tu auras comido, 
aquel aura comido. 
Noíotros auremos comido, 
vofotros aureys comido, 
aquellos auran.cpmidp.



Variadlo
Uretra

Variad^
quarta.

Variado
quinta.

Variado 
fexta .
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Yo coma < 
tu comas 
aquel coma.
Nofotros comamos 
vofotroscomays 
aquellos coman.

Yo comiere 
tu comieres 
aquelcomiere?
Nofotros comiéremos 
vofotros comieredes 
aquellos comieren.

Yo kuuiere comido 
tu huuieres comido 
aquel kuuiere comido.'
Nofotros huuiercmos comido 
vofotros kuuieredes comido 
aquellos huuiereñ comido.

Yo comiera 
tu comieras 
aquel comiera?
Nofotros comiéramos
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vofotros comierades 
aquellos comieran..

Variado
feptima.

Yo comería 
tu comerías 
aquel comería. 
Nofotros comeríamos 
vofotros comeriades 
aquellos comerían»

Variado Y o C O m í e í I c  
dctaiia* .

tu comiedes
aquel comiede,’
Nodo tros comiedemos 
vofotros comiededes 
aquellos comíeífen ..

variac¡8 Yoa-yacomHotíouena J . ,* tu ay as comido 
aquel aya comido.. 
Nofotrosayamoscomido 
vofo tros ayays comida 
aquellos a y anconi i do.

variado
¿cinfini’ ~ -
to. Auerde comerv
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I N D I C E  D E  LOS  VER B O S
quefe a)uflan a fe r  variados por 

corno, comes.

A G
Aborrezco ces, Cierno es
acojo *• es cojo es
adormezco *- es como es
agradezco es cometo es
amanezco es compadezco es
amortezco es complazco es
anochezco es comprometo es
apetezco es conozco es
ardo es contiendo es
arremeto es conualezco es
afueluo es corro es
atiendo es corrompo es
atreuo es. cofo es

creo es
B crezco es

Barro es cuezo es.
baftezco es
beuo es D
bueluo es. Defiriendo es -

defien-
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¡defiendo es empedernezco es
dentezco es empobrezco es
deprendo es emputezco es
.defcaezco es encanezco es
defconozco es encarnezco es
deícofo es encarezco es
defcrezco es enciendo es
defembueldo es encrudezco es
defembrauezco es encojo es
desfallezco es endentezco es
desfauorezco es endurezco * es
defm crezco es enflaquezco es
defobedezco es engrandezco es
defpendo es

C J
enloquezco es

defuanezco es ennegrezco es
duelo es.

O
ennoblezco es
enriquezco es

E enronquezco es
embebo es enfoberuezco es
embláquezco es entiendo es
emblandezco es enternezco
embueluo es entorpezco es
embebezco es entrecojo es
embrauezco es entremeto es
empezco esl entretexo es

& Hh en-
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entnfcezco^ es humedezco es
enuilezco es T
efcarnezco es JL
efcíarezco es Lamo es
eícojo es leo es
eícondo es llueuo es
efcurezco es
eftablezco es M
eftiendo es

Mefo es
F merezco es

meto es
Fauorezco es muerdo es
fenezco es roueiio es
flprezco es
fornezco es . N
fortalezco es

, ' y - - •. f .■ ■ *» -» Nazco es
G O

Guarnezco es Obedezco es
oteado es

H
P

Hiedo Padezco es
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parezco es refplandezco es
peo es refpondo es
perezco es recuereo es
permanezco es reuerdezco es
pertenezco es roo es
pierdo es rompo es
podrezco es
poífeo es S
prendo es Someto es
pretendo es íucedo es
procedo es
prometo es T
proueo es Tallezco es

taño es
R temo es

texo es
Rajo es tiendo es
rebueluo es tofo es
recojo es tullezco es
reconozco es
reconualezco es V
recrezco es
remanezco es Vendo es

i n -H h 2



I N D I C E  DE LOS FERB'ok
que aunque, f e  varían  por  como, coinés yf e  

diferencíen en d  infinito delprejente
porque acawmeniv* ■ ■ ' i

A
C li
concluyo es

Abato, es,íabatir, confiero es
abro es confundo

• .i
es

acudo. es con fien to es
aflijo es cpníigo es
anido es con Pti tuyo es
arguyo es. confumo

contribuyo
es
es

B conuicrto es
Bato es corriio) es
bruño es conífriño e$
bullo es. cabo lio 

yayero,
es.

:.e%
C cubro es

Ciño es cundo es
combato es curto es.
comido es
compito es D
concibo es Debato es

de-



1  '2 4 -'
derribo o:, i es
de fe a bullo <„> es
jdjefe abro cd £$
deíciiío es
deduzco uní u#3
d.eíparto o ; . . es
despido ; i : es
deíuno o ¡ es
difiero es
digiero .ief
djuierto c áet
cliílingo 0m
diftribuyo r-esi
duermo es.
»• j

E
-* t

Elijo es
embuto es
encubro es
enluzco c es
cntreoygo es
engiero es
cfcabullo es
e ferino es.
efe ulpo es

e/cUjVo O'jvdk
efirrimoO

F

es.
M

Finjo emutei
feio olioess

G M
Guiiio esf  \f*'\ ;• j n { i

Flierbo ni  . es
hiendo es
hincho oí es
huyo r es
hundo c . es
hiero es a.• i

I
OlnilLCl:Kf

Impido es
imprimo es
induzco es.

L ;-í’
Ludo es

luz-
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luzco es reuiuo Yes
«. y ' J' V ' ■ i recudo €S

M recibo es
redarguyo es

Muero es redimo es
mullo 1 es reduzco es

remito <:• es
N O reparto es
O repido es

Pygo. oyes, reí! do es
til  i refisflo * es

? J p reftituyo es
j, 5 V- retiño es
Paro es riño es
parto es rio es
permito es
perfigo es s
perfuado es Sacudo él
pido es falgo es
prefiero es fig° es
prefumo es íiento es

íiruo es
CL. foruo es
R fubo es

Rebato es fufro es
fu-
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fuplo
íuñituyo

M

es
é$

tundo a ( es

. . f . -  V o v j -'í
T Vrijo es

vifto es
Tino
traduzco

es
es

k ü . cj- .. t;
z  4 ; i j ‘ .} í i

tullo es Zur^o es
i .

Verbos
1 ' 'd 4- X
excepcionados de fia recia , }

Algunos verbos riO;guarda en nueftra
lengua Gaílellana enWegunda variadlaO . O.
del tiempo preíente, la deriuacion de h í 
primera dei rispo pallado? y deítes algü^ 
nos con dkieríidad en todas quatroqino 
guardan legitima deriuacion las vnas va¿ 
naciones de las otras.como lo guarda ef-O,
te verbo mino ■ comes;comi$omcrÁ c onfor* 
fie, a el va; i irá el mudo por difeúrfo,Di^

 ̂í-lí / . ̂ v S ̂ cúqe d m r , y ha de*—• O O O J '«‘‘ O i
ZjCsJixeMzjy\ y aísi porque tenga cono 
«idos los verbos q vían deñadiuerddad., 

los ponemos en efta excepción - *■ 
a.eli os y fus com- 

. pueilos. I 1 v
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Caygo, caesvcay, trafoygo c es. 

caer, ©ongOjpaties.püfé,
recaygo v es. poner,
© ig o , dizes ¿dixe, antepongo es
« dezir. 0 1 tí v com pongo es
bendigo0 es contrapongo es
defdigo 5 es diípongoo' es
m ald igo o:;-'? es. entrepongo .es
H ago ,hazes, hize, im p o n g o es

hazer, propongo es
deshago es repongo es
rehago es traípongo esí
üHsfago es. -Qu2ero 5 quieres,
O y g o , oyes , oy, quile, querer.>
©yr, -> r-„. **.. f'* í requiero es.
entreoygo es
■ Jb í; 17 o ; ( e l  c  rn o  :> ixvi o  16 > as í >is  -n  

«•** Eñe compuefío requiero, tiene tábien 
otra variación en que fe diferencia de fu 
firnple,y es la mas vfada.

<Requiero,requie- detengo és
res, r^qrf requerir, mantengo es 
T en go , tienes, tu- retengo es

ue, tener. * fo ñengo es.
tray-
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Tráygo, traes, traer Conuengo es

truxe, Preuengo es
Retraygo es Veo, vees, veer, 
Vengo, vienes, ve- vey, 
nir,vine.

Efios quatrono tienen compueílo. 
Huelo, hueles,oler, Se, fabes, faber,fu- 

°li>, pe,
Puedo,puedes, po- Valgo,vales, valer, 

der,pude#í valí..

< Eftos verbos fe le ha de enfehar al mu
do de manera que fepa variar muy bien 
los fimples,eonociendo Es partes en que 
fe vfa de la diferencia,pues con eíío ente- 
dera los compueftos.

C A P I T V L O  XIX.

*Del verbo Soy, Eres.

ESte verbo Soy,en la lengua Cafiella- 
na,y en la latina,fe varia por íi, fin q 
fe pueda regular a imitació de otro, 

y por ella razón le le enfeñara aí mudo
I i diííin-
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diftintamente,y por los miímos tres tie- 
pos , valiendofedelfimil ele las^demof- 
traciones dichas para darfelos a entéder,, 
pues diziendo,}'0 foy\ tocan do fe a íi mif- 
mo el maeftrOj^ím, tocado a otro que * 
efté cerca,aquel ¿\r,feñalando a vno q efté 
apartado, y nofotros fo m o s incluyendofe i 
toejos,lo entenderá, como debaxo de la 
d emolir ación yo com oju comesjj íabida la 
variación defte verbo , fe razonará algo, 
demanera q interuega en la oración qfe 
hiciere,.yel mudo conozcaco efto fu vio.

1 tempo prejente*.

Variad# Y o  p  
primera A w J 
del tiepo  £U e r e s  
p re f en te  • i1 aqueles. ... .* 

Nofotros fomos 
vofotros foys.

Variad# Se til 
figrnda. r i rled voíotros
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lea n aquellos.

Variado 
de infini

to.»

Ser
fiendo.1 f

! Variado 
primera 
del tiepo 
gajjado.

‘Tiempo pajado. 
Yo era 
tu eras 
aquel era. 
Nofotroseramos 
vofotros erades 
aquellos eran.

Variado Y O fu V 

<fuada-‘ tu fuyfte1 
aquel fue. 
Nofotrosfuymos 
vofotros fuyftes 

i aquellos fueron.

Vartacto Yohefido 
tercera. i r  jtu h as lido 

aquel ha fido. 
Nofotros auemos fido 

r vofotros aueys fido 
aquellos han fido.
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V arh uó Y  O a U i a fil t] OGUArtfi* • c* \tu amas líelo 

aquel ama Pido.
Npío tros. amamos fiel o 
vofotros auiades fido 
aquellos auian fido.

Vwiacít y  olauu i era fi doquinta* . . r  .tu humeras heio..
a uiera
No fotroshu u ie ra m o s fido 
vofotros huuierades fido 
aquellos huuieran fido*

Vanado Yo humeíTe fido 
tuhuuieífes (ido 
aquel htiuieííe fido.
Noforros'huuieífemos fido 
vofotros huuieffedes fido 
aquéllos huuieífen fido.

Variado
4,infinite ^ u e r f j j 0<

VariacsS
primera
mi tape Y o 'fe r é¿porvenir ■ v e;

o p o r v e n ir .

tu



Va?¡aei<$
ft¿u id A.

Variado
tercera.

Variaeiti
q¿arca.

a hablar los mxdos
tuíerás 
aquel ferá. Vn'5
Nofotros feremos 1
vofotrosfereys 
aquellos feran.

1

Yo aure fíelo ¿ ü
tu auras Cao : vu?! !
aquel auraíido.’ ¿Ll"}. 'Vri **±¿*¿\
Nofotros auremos fijo 
vofotros aureys fido ~ vi
.aquellos auranfido* tn?r \r

«i-i. vi ■ * i* ¿ ¿

Yo fea « A \ V ■* *t, % ;;f ' l
tu feas ié:\ t. 91 •" •  ̂  ̂ i
aquel fe a. M,h' i ...
Nofotros feamos Ao'y'í
vofotros feays j r/i‘ - f
aquellosfean, J :

y *4
Yofuerc
tu fueres ••: • f :; v J
aquel fuere. • ' ■ '4| : «
Nofotros fuéremos v- .4  s ,jf
vofotros fueredes b;J -3 l|



Variado
q u in ta .

V a r ia d o
fex ta .

Variado
¡epfyma.

Variada
offaua.

2 (4 Libro 11 .A rtepara en feñat
aquellos fueren.

Yo huuiere fido 
tu huuieres ficta 
aquel huuiere ficta.'
Nofotros huuieremos ficta 
vofotros kuuieredes fido 
aquellos huuieren fido.

Yo fuera 
tu fueras 
aquel fuera."
Nofotros fuéramos 
vofotros fuer^des 
aquellos fueran.

Yo feria j
tu ferias 
aquel feria:’
Nofotros feriamos 
vofotros feriades - 
aquellos ferian.

Yo fuelle 
tufueífes 
aquel fueífe.'
Nofotros fuellemos 
vofotros fueffedes 
aquellos fueífen. A
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Iv^hM y  o aya fido 
vouena* J r  ■« *tu ayas í í do (

aquel aya fido.
Nofocros ayamos fido
vofotros ayays fido
aquellos ayaníido.

| rariactt Auerdefer.
msinfinito!:

C API TVL O

z$>

mmo.

O s índices dejos verbos que aquí 
auemos puefto para que fe entrete 
ga en leerlos el mudo,y vaya toma 

do de memoria,cuyas fignificacicnes fe 
le han de yr también enfeñandq > no han•t ¿i # * . #
de ier impedimento pana dexarde profe 
guir en diferentes enfeñan^as, que no es 
preciiTacofa^u^r qe fafier todo: aquello 
antes -depafaír adelante* Aora le en feriare
mos a contar,y fe ha de procurar á el m ií 
Hio fe vaya en í e ü a n d o, i ey e n d o efía regla 
que íirue dedos efetos,eí primer© de ía- 
ber ios nombres de la cuenta, y lo tfegüdo 
conocerlos caracteres que los pgniñcá.

i V no
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i Vno
2 dos
3 tres
4 quatro
f cinco
6 feys
7 fíete
% ocho
9 nueue
I O diez
i i onze
12 doze
X J treze
14 catorze

quinze
16 diez y feys
* 1 diez y fíete
l8 diez y ocho
I diez y nueue
20 veynte
21 veyntey vno
22 veynte y dos
*3 veynte y tres
24 veyntey quatro

m ar
• ! \

veynte
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veyntey cinco

26 veynte y feys
27 veynte y fíete
28 veyntey ocho
27 veyntey nueue
30 treynta
51 íreyntay vnd]
3 Z treynra y dos
33 treynta y tres
34 treynta y quatro
3f treynray cinco
36 treynta y feys
37 treynra y fíete
58 treynra y ocho
39 treynra y nueue
40 cuarenta
41 quarenra y vno
4 z quarenra y dos
45 quarenra y tres
44 quarenra y qua tro
4f quarenra y cinco
46 quarenra y íeys
47 quarenra y fíe re
48 quarenra y ocho
49 quarenra y nueue

R K

i p

1 i

cía-
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s ° cinquenta
f 1 cinquenta y vno
p cinquenta y dos
Í 3 cinquenta y tres
Í4 cinquenta y qualTP ,
Sf cinquenta y cinc.o ; t . :

f 6 cinquenta y feys
57 cinquenta y fie.te
58 cinquenta y ocho
59 cin qu e nía y nueue
60 fefenta
61 fefenta y vno
62 fefenta y dos
63 fefenta y tres
64 fefenta y-quatro
65 fefenta y cinco
66 fefenta y feys
¿7 fefenta y fie te
68 fefenta y ocho ,
69 fefenta y nueue
7 ° íetenta
7 1 fe lenta y vno
7 * fetentaydos
73 íetenta y tres
74 fefenta y quatro
7 5 íetenta y cinco

1.

fe ten
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lerenra y feysp r*

f7 íetentay líete 
íetentay ocho1i ?

79 fetentay nueue
So ochenta
81 ochenta y vno
83 ochenta y dos
83 ochenta y tres
84 ochenta y quatro
8f ochenta y cinco
86 ochenta y feys
87 ochenta y íiete
88 ochenta y ocho
89 ochenta y nueue
90 nouenta
91 nouenta y ynb
92 nouenta y dos
93 nouenta y tres
94 nouenta y quatro

nouenta y cinco
96 nouenta y feys
97 nouenta yfiete
98 nouénta y ocho
99 nouenta y nueue
100 ciento. <
>. i K K z

l. j[ Q ‘i ÍJ )

)
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Sabido que aya muy bien los nombres 

deftos números,y conocido fu valor, f̂  le 
enfeñará por demoftracion fu figniíica- 
cion,contando con v nos garuan§o.s,y f¿- 
ñalandole la cantidad que tanteare en el 
numero del libro,baila que eíié tan abil 
que pidiéndole el numero que quifieren 
lepa el darlo en tantos garuancos, y Tábi
do eíío íe le enfeñará a juntar en efta 
manera..

Dos vezes i 2.
dos vezes 2 4
do s vezes o3 6
dosvezes A ., 8
dos vezes S IO
dosvezes 6 12
dos vezes 1 V I4
dos vezes. 8, a i
dos vezes. 9 i8;
dos vezes xo 20;
Tres vezes; i 3
tres vezes 2 6
tres vezes 3 9
tres vezes 4 12
tres vezes S

tres
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tres vezes 6 18

tres vezes 1 Zl
tres vezes 8 M
tres vezes 9 2 7

tres vezes IO 30
Qu^atro vezes i 4
guarro vezes % 8
guatro vezes 3 12

guatro vezes 4 16
guatro vezes i 20
guatro vezes 6 i 2 4

guatro vezes 1 28

guatro vezes 8 32
guatro. vezes 9
guatro vezes IO 40
Cinco vezes I f
cinco vezes z IO
cinco vezes 3
cinco v ezes 4 v 20
cinco vezes r
cinco vezes 6 30
cinco vezes 7 •
cinco vezes 8 40
cinco vezes 9 4 f
cinco vezes xo í °
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Seysvezes i 6 V.
feys vezes 2 12
feysvezes 3 18
feys vezes - 4 24
feysvezes s 30
feys vezes 6 3¿
feys vezes 1 42
feys vezes 8 48 ' ; f ; . ; >
feysvezes 9 *4 . \? ¡ , ■ ; : i t
feys vezes IO 6 o
Siete vezes I 1
íiete vezes 2 14
fíete vezes 3 2l -
fíete vezes 4 28
íiete vezes f 3 ;
líete vezes 6 42
líete vezes 1 49
ííeteyezes i 8 í 6

63
-•*; / )*J l ‘i)

líete vezes 9 "í; * ' ( y * ; ( ':■!
íiete vezes 20 1° ■ --‘O: ; .
Ocho vezes I 8
ocho vezes % 16
ocho vezes 3 24 i .... ! . i,)
ocho vezes 4 32 "y - lyjy f  )
ocho vezes í #0 '. • ■ ■ ■

ochó
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ocho vezes 6 48
ocho vezes 1 f*
ocho vezes 8 64
ocho vezes 9 qz
ocho vezes 10 80
Nueue vezes 1 P
nueue vezes f ' ‘z 18
nueuevezes 5
nueue vezes 4 36
nueuevezes s 4 f
nueuevezes 6 f 4
nueue vezes 1 ¿3
nueue vezes 8 qz
nueue vezes 9 81
nueuevezes J O 5>o
Diez vezes 1 10
diez vezes 20
diez vezes 3 30
diez vezes 4 4®
diez vezes s
diez vezes 6 60
diez vezes 1 qo
diez vezes 8 80
diez vezes 90
diezvez.es. 10 10.0
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En materia de contar ,baftaque fepa 

halla aquí en tanto que no Tupiere bien 
hablar,y entender, que quando lo lepa 
bien,podrá aprender las reglas de aníme 
tica,como los demas que las aprenden.

C A P I T V L O  X X I
' v*' E. w_ _ j v v i l- i

Como f e  le han de enfeñar a l mudo las 
contrapof clones de las cofas*

I Os nombres de las contrapoficio- 
^  nes fe le han de enfeñar de manera 

que no feafolamenrefaber pronun 
ciar las palabras,fino entender las fignifi 
caciones dellas, como agrande ¡pequeño, 
alto , baxo, ancho¡ angojh ¡largo¡ corto ¡frió, 
caliente ¡claro, ofeuro¡bueno¡ malo ¡pe/ado, 
li<¿ero¡y otras cofas femejantes, y afsi rnií 
mo los colores de las colas, poniéndole 
los (itniles delante, para que entienda 
aquello quedize.

ría íe de íeguir a cfto enfeñarle la dis
tinción de algunas cofas que lean muy 
parecidas, pero que tengan a go en que
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puedan di ferenciarie,y eftofeharacó la 
dem-oftracion de qualefquier dos cofas 
de vn genero,preguntándole,que en qu e 
fe diferencian la vna déla otra,fenaládc- 
felas,a que no podrá dar razo, porque no 
entenderá la pregunta,y ai si ferá necefía 
rio refponder por el mudo el mi fino que 
le pregunta,-diziédo por la mano la razo 
porque diferencian las dos cofas deque 
le hazen la demoflrácion,como fi dixef- 
femos que lehuuifTe moftrado dos libros, 
y el vno fuelle mayor que el otro,aura de 
dezir,feñalandole el mayor, porque efte 
es mas grande ? y luego con dos cofas q 
tuuieflen longitud,pero no ygualdad,ari
que conformes en lo demas: y pueflo ca
fo que fean dos Tiflones,preguntalle en q 
fe diferencianaquellos dos Tiflones, y en 
viendole reparar dudofo de lo que ha de 
dezir, feñalarle que aduierta que el vno 
es mas largo que el otro, midiéndolo de
lante del,y lino acertare, dezirle que por 
fer mas largo,fenalando el que lo fuere, y  
luego moítrarle otras dos cofas también 
que en todo fean confoimes , fino en la 
‘Xj L1 longi-
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longitud,y hazer la mifma pregunta, y fi 
dudare la mifma aduertencia , que ó ferá 
<de muy bronco ingenio , ó dirá la difida
ción de la diferencia,y fino la dixere,de- 
zirfela,moftrancloíela3liafl:a que vaya en
tendiendo efia lición,

Defpues fe le moftrar an otras dos co
fas de vn raifzno tamaño,pero diferentes 
colores,y hazerfeie ha la mifma pregun
ta,habiéndole demoftracion de que fon 
de vn  nnfmo tamaño,y dexarle relpóder 
aunque y erre,porque ó acertará diziedo 
efta es verde,yefta es amarilla,odirá alga 
na délas refpueftas dé las cofas que vio 
primero, como 1 eria dezir por q es mas 
larga,o mas grande la vna que la otra,pe 
fan4o que ha de dezirlo mifmoq en ías 
cofas antecedentes > fidixere mas larga,, 
íeñalarle con el dedo que no dixo bien, y 
medir ambas cofas, para que vea qfon 
yguales,yfino acertare,dezirle,porq efta 
es-verde,yefta amarilla,yboluerfele a pre 
guntar otra vez, q ya no podrá dexarde 
Caberlo. Y luego ponelle otras dos cofas 
=qafsi .mifmo tengan ygualdad en todo
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excepto en las colores, y hazelle las mif- 
mas pregütas,y q fean tibien diferetes,de 
laspiafadas, hafta que refponda, conocie- 
doladiferencia de las cofas, y conocidas, 
felemoftraran otras que fean coformes 
y parecidas en todo, como dos platos, 
dos candeleros, de vna mifma materia y 
proporciona que deua refponder q no fe 
diferencianéti nada, pues no en todas las 
cofas ay íiempre desfemejanga, y fi les 
diere diferencia,porque podría ferque 
entendieífeque confifte la refpuefta en 
darla a todo lo que fe le pregunta , fe le 
haga demoftracion que ion de vna mil- 
ma efpecie, y medirlos para que vea que 
fon de vn tamaño, y que no tienen di
ferencia. Defta lición es menefter ha- 
zelle muy capaz , y lo ferá con facili
dad , porque es la puerta para diícu- 
rrir, y entender que las palabras ion 
conceptos por donde explica lo que 
interiormente fíente , y en ella con
formidad hazer efta pregunta en di- 
uerfas cofas, y algunas tan parecidas , 
que fea neceílario mas que el fentido

L1 z de
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de la viíHjpara conocimiento de 1:1 as..obli 
garle a tomalias a peía, para que conozr 
ca la diueríidad de cofas en que ha de 
reparar.

CAPI TVLO XXII.

Como f e  le ha deen feñar a l mudo a que^j 
entienda por di f e  arfo lo que. 

hablare..

EL lengua ge materno fe ha apren
dido por demhíiraciones, pues de 
ver el nfSo la acción que í e hizo, fe 

eft á h a z i e n d o, o h a ze .con o c e y entre n d e 
quando íe le habla la figniíicacion de las. 
palabras que le hablaron, y ai si el mudo 
para que fe haga capaz y inteligente en 
todas cofas, ferá lición irnportantifsima 
que fe le pregunte perlas tardes lo que 
ha hecho todo el dia,y aunque no fepa la 
razó dello,que ferá lo mas cierto, fe le ha 
de preguntar ílempre,y en haziendo de- 
moftracion el mudode que no entiende 
lo que fe le pregunta, le dirá el maeílro
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quanto Tupiere que el muelo ha hecho 
aquel dipique como ya labelos nombres 
de las coTisby cqnoc^ que le van nombra 
do las acciones que el ha,hechor foreoía- 
me-nte ha de difeurrir que aquello que le 
preguntan es para obligarle a que el lq 
diga, y que po r medio de aquellas: pala-* 
hras nos da a entender lo q del queremos 
faber,y quato el quiere dezirnos, y para 
eflo Te ha de tener cuy dado depregütarle 
por todas las interrogaciones q víamos 
en niieííra lenguaCaftel.lan.a,comp fon,q 
haze, quando efimuere hazienclo alguna 
cola,y íi el no tupiere refponder, r$ípom, 
dan por el drz.ien.3o, cito y leyendo,efcri- 
uiendo, jugando,& cy  de la miíma mane
ra quando no hiziere nada, para qqntiep 
da que no íiempre eftá obligado a dezir\ 
que hazealgo. ; V -

Preguntaríele ha > dedonde viene5a 
donde va,porque,quando,que quiere, y 
l¡as demas interrogaciones que Gpfpnite 
a la ocafion pretente fueren necqífanas, 
pero íiempre de cofas que el que le pre
gunta pueda reípondér por el para dezir-

Telo MH¡
■ ' §P i~ M  i:

*
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felo5o ayudarle a dezirlo q el nofupiere, 
hafta que efté tan platico que el folo púa 
dafatisfazer.Y porque ya en efta lició va 
el mudo hablando con difcurfo y propié 
dad,es neceífario para que mayor lo téga 
en lo quefuere diziendo,fe le enfeñe ladi 
ferente nominado que damos a vnas co
fas de otras,no obftante que fean muy p¿ 
recidas,corno pafle-ar, andar, ycorrer,q es 
vna mifnta acción,aunque por fer mas,ó 
menos aprefurada tiene la nomina
ción, y lignificación diferente, y afsi fe 
le dará a entender lo que es cada cofa, 
dándole fu nombre , y fabidas lastres 
diferencias, preguntarle en que fe dife
rencian el andar del pafear,o el pafeardel 
correr, yhazerle hazér la acción , yen 
efta niifma conformidad, el y r , y el ve
nir , dándole a entender que llama 
mos venir a lo que fe acerca a nofo* 
tros, y yr , a lo que fe va apartan
do, elbaylar del danzar , en que el 
danzar no fe vale de acciones de las ma
nos , fino que ellas y los bracos andan 
caydos,y qde la rodilla abaxo falo es la

ación

-------- * '■-■‘•as
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acción" y el baylares mocionde pier
nas y bracos, y eños levantados,cafta? 
ñeteando con las manos , el alear del 
alcancar , que fu rigurofa propriedad 
fignifica alcanzar lo que eñá alto ,y al- 
Zar lo que eftá baxo , y que entienda 
como alcanzar íigni&ca también yrha
biendo diligencias íigüiendo a vno que 
fe va baña dar con e l, y que a^ar es tá- 
bienavezes guardar: la diferencia delvy
abrir al cerrar , y otras, que tienen tan 
parecidas lasacciones,qpodria hazer el 
mudo algunosretruecanosimperfeCtos.

C A P I T V L O  XXIII.

En que libros ha de leer e l mudo fiar 
aprender, y f i  ay reglas feficien tes a enfe* 
• ñarle.porlos mommietos deloslabios 
’ para queentienda lo que le 

hablaren.

Hniedofabidoel múdelo dichohaf 
ta aqufkhara q lea en libros q nin*



i  '?& Lihro 1LÁ rtepara enjertar
tti ateríks 5fino de cofas ma^úales5y comu 
nes,y pedirfele ha, qué vaya dando a en
tender aquello que va leyendo > y lo que 
no fuñiere fatisfacer bien. enfeñarfelo, 
pero guardando fiepre en ellos cafoslas 
regias que arras1 quedamaduertid&s toca
res k las pafsiones dcl alma, y a efte tiem
po le puede obligar a qué refpbnda 
por eforito a algunos papeles que le efcri 
uan,aduirtiendo que las cofas que al mu
do fe le efcriuieren, fean de las quefabe, 
pues lo que pdr eña lición fe pretende es 
q acierte envriaconuerfacion largaba ad- 
jetiuar, y colocar periodos v que defpues 
aprendiendo ñueuas cofas, fabrá roman
cear también aquellas como fupo las 
otras;y las en que errare dexanÜo alguna 
conjunción, o equiuocandofe en los ge
nerosa tiempos jenmendarfelo,no folo 
diziendofelo por la mano, fino enlom if 
moque huuiere efcrito5yalpafoqueel 
mudo fe fuere adelantando enloquele- 
y ere,y refpónder a lo que le hablaréiT jSoxr 
la mano ? o efcriuieren, fe leipodr&n yr 
mudando los libros y la coauerfaeioh a
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difcrecion del que le enhenare , que yrá 
conociendo la capacidad del fuieto.

Entenderlos mudos aquello que fe les 
dize por los mouimientos de los labios 
del que habla con ellos , no es enfeñanca 
neceílaria , antes bien feria muy de- 
feffcuofa cofa el eníenarfelo, que aun
que parezca que fe puede fugetar a arte 
no fuera general , fino tan fingular 
que folo el maefiro y dicipulo fe enten
dieran , porque quando efiámos ha
blando,vamos pronunciado los íonidos 
que fignifican las letras con las formado 
nes quehazemos en la boca,q ya el mudo 
tiene conocidas .,y defias fabe las diferen 
cias que tienen,que las masdellases me
diante las mociones de la lengua, como 
en fu lugar quedu dicho,y para yr leyen
do el mudo por la boca del que habla, á 
de verla formación de cada letra como 
en la mano quando le hablan por ella, 
que entiéde por las mociones délos de
dos,porque ellosvan formando las letras, 
y el mudo las va viédo y leyendo , y fuera 
ilicita cofa obligar a que todos los que

M ín ha-
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hablaílen al mudo lo hizieflen boqui- 
abiertos¿pues en el tono común q fe acof 
tnmbra hablar,no abrimos la boca tanto 
que mofliremos los mouimientos q den
tro delía haze la legua, y fin ve idos no pu
diera el mudo entenderlo, pues aquellos 
les íiruen de letras,y el tomara por coila 
bre hablar con yiíages, queriedo formar 
1 o que hablaíle,de la manera que lo auian 
de formar los que le hablaflfen a el, que. 
en el y en ello3 fuera notable fealdad,y 
ft-redu Mellemos ello a fola la acción de 
los labios , como muchos mudos fe 
fabe qué fian entendido ñó  es pofsible 
por enfeaanca, fino por fola fu grande 
atención , a la qual íe deue atribuyr, 
pero no a ingenio de maeílro. Y conv 
prueuafe con que los mudos que han 
alcanzado efto, ha fido fin fer enfeña- 
dos , fino que !a necefsidad los éfríe* 
ño, ayudan ci o 1 es mucho la naturaleza, 
porque procura iuplir con vnos fenti* 
dos el defecto de los otros , que es loq 
ay de la parte del mudo , y no íe po
drá hallar que de la del maeílro aya
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razón verifimil para poderlo enfenar, 
porque como vna períona no puede 
enfenar aleer loque el no Tupiere, tan 
poco podrá dar reglas para que el mu
do entienda por los mouiniientos de 
los labios de los que le hablaren , fiel 
niifrao maeílro no entiende por los 
miíniGS mouimientos, a los que tam
bién hablaren con el 5 de que Taca
mos que no ay regla cierta que pueda 
enfenar al mudo para que entienda 
por el mouimiento de los labios lo 
que Te le hablare, que quien Te arro
jare a ofrecer eííb , lo liara , no en 
confianca Tuya, fino en la del mudo, 
al quai le querrán quitar aquella ex
celencia parahonrarfe con eÜaelmaef- 
tro, que como le verán hablar, leer, 
y efcriuirsy q juntamente con efto entien 
de mucho por el mouimiento de los la
bios, fe perfuadiran a que todo fue en- 
feííanp, yquerralael maftro atribuyr 
poríuya. Y aunque los ingenios de los 
hombres fon tan grandes, quedellosfe

Mm z pue-



Latían* 
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de njficio 
D e i c . i e .

216 Libro I I . Arte para enfenar
puede efperar cofas marauiilofas como 
lo es la que tenemos entre manos de ha- 
zer hablar vn mudo, que parece acción 
milagrofa quando faltan los fenridos del 
oydo y viña,no fe puede efperar que aya 
reglas ciertas bailantes a fuplir el de am
bos fentidos,pues como queda prouado, 
los o ios no alcanzan a ver el mouimiento 
de la lengua,.fino es abriendo la boca dif- 
formernente, y caufaria grandifsima feal 
dad,fino dexar efta abiíidad a la atención 
grande de los mudos,que en eílaparte al
canzan mas que los a no lo fomos,y aca
baremos efxa materia y libro apoyando 
lo que auemos dicho con Laclando Fir- 
miano que dizeja lengua dentro de ¡a bo 
ca con fus mouimientos difcíerne la voz 
enpalabras como interprete del animo, 
pero que lela no puede hazer íu oficio, 
íin ayuda de los dientes Jabíes,y paladar, 
por cuya caufa no pueden hablar los ni
ños baila que tienen dientes, y los viejos 
fin ellos pronuncian mal,que conforme 
a ello no es fola la lengua como queda di

cho
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chojaq forma de la voz las pabras,finó q 
ha defervalicndofe del paladar, labios, 
y dientes,y. necesariamente amaines de 
ver efias mocion es,para entender por 
ellas los que no lomos ayudados de la na
turaleza por fuplimiento de otro fentido 
como los mudos, y aun guando ellos alca 
can efto,no es con tanta íiguridad que en 
tiendan vn razonamiéto, ó conuerfacio, 
fino las platicas comunes,y ordinarias, q 
portan viadas, aunque el mudo no vea to 
dos los mouimiétosde información, las 
entiende ; en que tiene también fu lugar 
el difcurrir,ayudadofe.de notarlas accio 
nesdel que le habla, quien es la perlona, 
la materia en que puede hablarle,y el fié- 
po y ocaíion en que lo haze.

Demanera que el mudo por fu necefi- 
ciad a defer maefiro de fi miímo,por me
dio de íu mucha atención y difeurfo,co
rno algunos lo haníldo fin fer eníeñados, 
con que daremos fin a efte Arte, pues lo 
efedro baila, para que el mudo no par 
rezca que lo es en hablar y diícurrir, fi
no que es vn fordo capaz de íaber qua-

' " íef-



2q 8 Libro II.A  rispara snfenar
lefquier lenguas y ciencias, pues quanto 
puede ofrecerfeleaeljó al que le enhe
nare, eftá indufo en las reglas que aue- 
m m  fecrito. . • •<; x  x y •

De os no robres ajeduos no nos ha 
hazer regla, por quanto las 

excepciones auian defer denraGadamen 
te prolix&s,y ocasionadas a muchas con- 
huilones, cofa de que aueraos huydo con 
particular cuydado para que el mudo no 
fe halle empachado, y pueda hablar con 
cfadia,que es lo que no pueden hazer los 
que aprenden lenguas con mucha di- 
uerfidad depreceptos, como la Latina,y 
Griega, fino que el vfo con fu conti
nuación vaya enhenando los ájennos 
que damos a los nombres fubílanti-
uos.

El contar le le  ha de enhenar por el 
modo general, que auiendo habido haf- 
ta ciento (como queda dicho) por el 
nriímo habrá hafla el vltimo numero* 
y todas las reglas de la arihmetica.- 

"A efcriuir íe le podrá yr enfeñando 
d cicle, que fepaleer , y para abreuiar fu

enfe-
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cnfenanca, afsiae lcom oa qualquier 
principiante es bien haz crie que. conti
nué mucho en formar eftás letras, 111,
m m ,o o o 5porque todas las de mieftro 
abecedario kiormaos o por vna linea, 
ó por vn circuid bien hechos, que aüque 

algunas fon medio circulojciertacofa 
es que quien bien Tupiere ha- 

zer vno entero,fabrd 
medio.

T R  A-
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T R A T A D O  DE LAS
C I F R A S .

Comofe leerá vn  papel eferito en cifra yf n  
la contra cifra^ que ad verten cia sfn  

bajlantespava que no pueda 
le cr je .

AViendofe tratado tanto de las le
tras, parece quepor dependencia 
dellas nos deue tocar dezir algo 

de las cifras,y afsi(aunque có breuedad) 
procuraremos que fea con algún fruto, 
que íi bien moflraron en efta materia co 
moenotras el Abad Tritenno, yluan 
Bautifta Porta fu mucho ingenio , fue 
mas demoftracion del,que eníeñan^a de 
cifras,pues todas las partes de buena cifra 
fe deuen reducir a dos, que fon facilidad 
en cifrarlas,y defcifrarlas quien tiene la 
cifra,y dificultad impofsibleen quien no
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la tiene, y ha fe de aduertir, que ninguna 
de las muchas que traen ellos Autores, 
puede fer de feruício a nayde por fer co
la cierta q el que fe valiere della no eferi- 
uefus fecretoscó fecreropuesquietuuie 
re el libro fe le leerá,que ferá lo miímo q 
la cifra y fino fe quiere valer de ninguna 
de lias,ha deíerinmenfo eltrabaio que ha 
deponer en huyr de aquellas,por fer tan 
tas las que traen en fus dos libros. De mas 
de ello, fon legibles todas las que 00 tie
nen mas cireunílancia que el trueque de 
los cara dieres,y afsi ni fe puede tener có- 
fianca de aquellas, ni de las que la imagi
nación inuetare, por aquel eílilo,porque 
todas feran legibles, como aqui lo enfe- 
ñaremos aunque fe augmenten alas ci
fras nombres proprios deperfonasjpro- 
uincias.y lugares, ydefpues de enfcñadula 
declaración dellas fe dirá el modo cono 
podran efcurecerlas impofibilitandolas 
de poder fer por elludio entendidas y ha- 
fe de aduertir que vn ringlon doso tres, 
folos fon indeclarables en qualquier ci
fra que lega mudadas todas las letraspor

Nn quan-



2%z tratado
q o a a r D  e n t a i i p o c Q  p r o g n e f i o  efe c fe r it tL ' 

r a d i S c u l t o f a m e n t e .  C e i n c l u y r a n  b a ñ a r e s  

c i r c u n f t a n c i a s  d e  las.a q u e  f e  l ia  d e  t e n e r  

a t e n c i ó n  p a r a  p o d e l l a s  d e c l a r a r ,  y  afs i  es 

. n e c e a a r i o  d e  í e y s  a o c h o  r e n g l o n e s , p o r  

j o  m e n o s , p u e s  q u  a u t o s  m a s n u m e r e , . m a 

y o r  f a c i l i d a d  a u r a , E n  o c h o  r e n g l o n e s  d e  

q u a l q u i e r  m a t e r i a  q f e  t r a t a r e , fe i n c l u y -  

r a n l a s  v e y n t e  y  d o s  l e t r a s  q u e  v í a m o s ,  y  

a fs i  fe  h a l l a r a n  c a r a c t e r e s  d i f e r e n t e s , l o s  

q u e d e s  íe  c o n t a r a n  l i n o  l o s  H a l l a r e n  t a b a  

L a d e r a  p o r  f a l t a r  la ,  x, ó  la ,  z> o  a m b a s  a  

d o s m o r f e r  las l e t r a s  m e n o s  v i a d a s .  - D e■JL
Días delta ha de; confiaerarfe , que todos 
los caracteres en que acabaren las partes, 
no pueden fer mas de. doze, a,d, e,i, 1,0,0, 
r̂ sJu,xJz,y cieñas fon rariísiniasvezes las: 
que acaban en la ? u, y también ílíele fer
iar de final , pero es fácilmente cono
cida por feruir fola tan ele ordinario, 
que aunque la, a, y la, o, íueien hazer 
lo mifino , no fon tan comunes. L a  

razan porque, fe ha de tener atención 
a qut folas ellas pueden feruir de fina- 

, es; porque fe vaya facilitando fu
cono-
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conocimiento,rédud^ridole a menos mi 
mero,pues fabrá que ninguna de las fina7 i 1 O
lespueclef€r5b,c,f,h5m5p,q,t,luego íe re
parara en bafcar los cinco carafteresmas 
.frequentádos,qhuuiere q feran las cinco 
vocales,efias ficha dehallar ene! principio 
de cada palabra,pprq<>rdinarian:¡ére lera 
la primera, ó fcgunda 1 etra de! 1 a voca 1, 
pues raras vezes es la tercera, y alian
do lo fuere, es regla infalible que iá le
tra antes cklla, ha de fier vna deftas'dos 
1, r, y la primera de la palabra vna del
tas líete, b, c, d, fi g,p, r, porque lien- 
do ( como eíla dicho ) vocal la tercera, 
las dos anteriores han de fier confionan- 
tes, y dos confonantes juntas, no íe vnen 
fino en la forma dicha, y aun de las fiete 
las doSjd,t,íol2rnenterecihenala3r, ylas 
cinco reliares,!,r,exceptóla,c,que recibe 
la,hipara hazer cha,che,chficho,chu.

Han fe de reducir ( como auemos 
dicho)  todos los caracteres a cinco, 
los mas fiados, y especialmente entre 
las primeras,y íegun-das letras] délas par
tes,y aquellas fiera las vocales,y ayiedoks 

c Nnz- ha.-
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hallado para faber cada carácter ¿ que 
vocal reprefenta,fe reparará enlas partes 

. que teniendo a tres letras, las dos vkimas 
fueren de aquellas que auremos tenido 
por vocales, porque forcofamente dirá, 
que,pues fi bien efla parte, fue, milita lo 
mifmo , no es tan frequentada como ia 
otra,que en ocho renglones fe hallará di 
uerfas vezes. Conocida pues efía parte,íe 
fabrá que la primera es, u, y la fegunda,, 
e, con que quedará también conocida- 
la, q.

Las. demas partes comunes q fon mas: 
fre quemadas, y rabien tienen .atrescara- 
ñeres,íerán,con,dos,l a s d o s , r o a s ,  por,fin, 
fon , no tiene ninguna dos vocales fino 
vna,y aquella es lacle en medio de las dos,, 
y lo mas cierto ferála,o, porquanto fon 
mas las partes de a tres letras en que ella 
fe incluye en medio, como, con, dos,los, 
por, fon, que aquellas en que interuiene 
la,a,y fiel caraffcer primero de los tres,no 
íiruiere de poftrero en ninguna parte, 
fera,p,o,c,y afsi,ó dirá por,o con,yíi fue
re de los q acabare alguna parte en ellos,

dirá,
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dirá,los,ó fon.Si huuiere partes cieñas le
tras que empegaren en vn mi fino cara- 
éter las vnas que las otras,y acabaré tam
bién en otro,dexando iolo de ccéform ar
fe en el de en imdio5ferá,Ios,eI vno, y ¡as„ 
el otro, que ambos comienzan por efta 
letra,!,y acaban con ia,s, diíerenciandofe 
íolamente en la,a,ó en la,o,y ferá conocí 
da la,a,en que ella es mas frequétada que 
la,o. Y fi en parte de quatro letras,fueren 
las dos de en medio, u ,e , que fon las que 
fe conociere en la5que,dirá,pues . Y filas 
quatro letra? no tuuieren en medio las 
vocales, fino fegunda y vltima,y fueren 
vnas mifmasdirá, para, ó como, y por la 
propia razón de fer mas viada la,a,que la 
o,fe conocerá fi dfze,para. Todas las par
tes de dos cara éteres fo lo s  íerán filaba, y  
por efla razón el vno ferá vocal,y dirá,la, 
le, lo,al,el,fije,es,me,mi,<]e,en,no,vn,ni, 
yo,y donde la mas ufada que es la,a,fe ha
llare en compañía de otra,tiendo la pof- 
trera,ha de dezír,ia,y por el contrario fie 
do la primera dirá,al,en que fe conocerá 
ambos caracteres,y quádo el de lajfuere

el
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el poftrero,y la primera no fuere,a, ha de 
dezir,el.La,c,fe conocerá tábierj^cle mas 
de lo dicho,en 6 es mas común en filabas 
ele dos letras,q ninguna de las otras, porq 
concurre en ellas íiete tá viadas,de,el, es, 
en,le,me,fe,en las tres q es anterior la, e, 
clirá,el,.es,en,y enlas qu-atro ó esp citerior 
dirá,de,le,me,fe,, y por ePce modo de dif- 
currir,fe ha de yr conociedo, y llegado a 
las partes mayores,íe yra experimerando 
íi los caracteres vocales fe han conocido 
bien , y aísi mifmo los no vocal es.Tam- 
bien fe ha de aduertir, que quandohu- 
uiere caracteres duplices,fera la mas co
mún doSjlfidos, fí ,y dos, rr, y la letra que 
feleíiguiere,fera vocal, y para ayudar a 
mas facilitar el conocimiento de los 
caracteres , tendrafe atención a que no 
todas las letras de nueñro abecedario 
fe abracan y reciben preciffamente3pues 
en nueñro lenguage Efpañol, las que 
ne fon vocales fe juntan pocas en vna 
filaba, porque a eñas nueue letras, h, 1, 
m^n,q,'r,s,'Xi2>no fe ligue defpues debías 
letra que no fea vocal: de manera que

É



:fras.
d e fp t-i e s d c c a d a' c a r a i  t e r d eftos cíi e z y 
feys fo reoíarnete en cada filaba, 6 fe.le  ha 
de íeg'jir letra vocal,ó!os q acabamos de 
clezir que íe abracan vnos a otros,y aduir 
tiendo en todas eítas reglas,tendrá cortif ̂ O J
íi'ilo ingenio quien no defcifrare qual- 
quier papel que tega por cifra la foiam u 
daca dé los caracteres,como fe ha dicho.

287

Si huuiere caracteres que fignifiquen no 
bres propios de perfonas, lugares,ó pro- 
uinci&s,echarle ha de ver en q aura mas 
numero de caracteres que veynte y dos, 
y en que fe can tan poco vi ados, que muy 
raras ve.ze.sfe vera en lo cifrado, porque 
no aura tátaneceíidad de duplicar aqllos* 
como los q tigniiicaren letras : y íabida la  
letura,facdméte por la materia qfe trata 
re,íepodra chícurrir enios nóbrespropios 
de las pertonas,lugares,y prouincias.
. Eíre modo de declaración tienen las ci 
fias qno vían oías m a e í irla qla mudácade 
tatos caracteres como letras,yen eíia co- 
formuladla ha m o lirado la, experiencia 
por muchasq íe han leydo. Y para q qnie 
víare deltas,co.poco mas trabajo qpoga,

efcu-
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efcufeefte peligro 3 y fe aílegure de que 
no fe las leerán, hade enmendarlas difi
cultando los caminos por donde fe facili 
taua fu inteligencia que lera acada vocal 
darle tres o quatro caracteres diferentes 
que la fignifiquen, yvfarde todos ellos 
ya  las partes que arriba auemos dicho* 
que fon filabas de dos o tres letras fuge- 
tarlas a mas carsCferesq letras tienen co 
mo eftas filabas, la,lo,en,de,yotras eferi- 
uirlas con tres caracteres y las de tres co
mo con, por, los, fon,&c. con dos ó con 
quatro,porque quando fe vayan a bufear 
las partes menores no halle ninguna cier 
ta que eftaran confundidas có las demas. 
Hanfe de hazer algunos caraCferes que 
firuande nulas para folo confufion, y Jas 
dupliceSjComo dos,11,dos,r r,dos,ff,fe po 
gan por vn caraCfer,porque viendofe dos 
conformes juntos, faciímete fe entederá 
que fon letras duplices : coneftono fer 
pofiblepoderíe leerlo que en efta cifra 
fe efcriuiere,q aunq no fon eftas de las in- 
geniofas,q podemosllamar reales,ferá pa 
ra comunes baftantemente dificultólas.

TRA



T RATADO DE LA
' LENGVA GRIEGA.

EX AN de fiaber la lengua 
Griega diuerías perionas, 
por no ponerle a aprender a 
leer, que quien oye los nom 

bres del Alphabeto Griego, parece que 
promece mucha dificultad íu letura, fien- 
do cdfá tahfácil, que en dos dias,quien tu 
Uiereátencion alo que aqui diremos,Ja- 
bralecrlaiy no fiera poco bcnefidojque en 
las elcuelas , en que aprenden a leer Ro
mance y Latín los nulos , les eníenen a 
leer también Griego 3 que para ella enfie- 
ñan^a 110 ay necefisidad for^ofia que los 
maeftrosfepan aquella lengua, como no 
lo es,quelos que eníeñan a leer Latín,fea 
Latmos}puespormarauillalo fien: que 
aunque para el accentuar fuera muy con 
ueni£te,que los maeílros tupieran las Icn 
guarno por ello fie dexa de lalir con el fin 
que le pretende , pues el remedio de elle 
defeto compete al que eníena Gramática

Oo de
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dq aquella lengua >pues haze particular 
enfeñan$a de aecentuar larga o breueme
te la filaba. Y llenando los niños apren
dida a leer la lengua Griega,como licuar! 
aprendida a leer la lengua Latina,para fa- 
ber fu Gramática,podrían a vn tiempo a- 
prender ambas Gramáticas, y efcufar que 
vn Gathedratico cnfeñc a leer Griego y 
que los Eíludiantes^ quando fe hallan en 
edad de comprar el tiempo > le gallen, y 
pierdanym aprender axoiiocer las letras*, 
y dt letreanexerciciopoí 
forme a la edad y ocupación en quedos 
coge. Y áfsi pues con tantafacilidad pro- 
metemos en eftedifeurfo enfeñaraleer 
ella lengua, fera muy julio que todos los 
que eíludian letras Launas,lepan lasGrie 
gas,porJo, mucho bueno que en todas fa
cultades fe encierra en ellas, no conten-
tandofecó las traducioncs^que pocas ve- 
zcs fon en todo puníales, y por lo menos 
el emfalls y galantería de las fralis íe íue- 
le perder,xón teman cióle el qtraduzc ,de 
interpretar bolamente el rigor del voca
blo, Y a elle miLno propofito trae Si

món
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m o n  Abril el rigor ele la traducion,q.ue hi 
%o el que traduxo el libro de Goleftina en 
Italiano,que por el frafis tan vfado de To 
molas calcas de Villadiego :dixo5Piglio 
le.calce di V illa lacoborque noiotros que
rernos dezir, Huyofe; y el entendió ? que 
hurto las calcas a vno que fe llamaua Vi
lla Diego.Por cuya razón elle autor y o» 
tros amoneílan con grade inftancia, que 
aprendan efta lengua los que tratan de el 
eftudiodc las letras,pues en ella hallarán 
en todas facultades tantos libros de ta do
ctos autores, que aunque parezca proli- 
xidad,no fera jufto dexar de dezir aquí al
gunos, para que viendo lo que íe pierde 
por negligencia^no la aya de aquí adelan
te : que ti bien eílan traduzidos,pocas ve- 
>zcs la traducían es tan fiel,como fe reqtiie 
xe?*ni dos lenguas tan diferentes tiene los 
vocablos tan ternejal!tes^que con prcpic- 
dad déla Vna fe pueda declarar todo el co- 
xepto de la otra;ni en los frafis ay la fi mi- 
Jitudtan ajaílada,que caufe la inteligen
cia con aquellas circumftancias que la 
entiende el que fabe la lengua.

O o 2 De
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D da Theolo.gda eícnuieron fanDio-o,

tiifcio Areopagita,lanluftmo.-mártir,S. A- 
Dhinsfio, S. Baíilioj los Santos Gregorio 
Thaaniatiirgo,Nazianzeno y Niceno, S. 
IiuíiChnÍQ iiomoi-S. Epifanio, S.Cynlo 
Atexaaidr ino y í ero ío limita no, S.Maxi 4 
mo^S.IuáDamafceno^Origenes>Clenie- 
te Alexandrino,Theodoreto, y Theophi- 
lacfeo>&c.En la Philoíbphia:Platon, Ar-ifi 
toteleSjTheofraílojAfcxádro Afrodifeo, 
Amonio,SimplÍcio5PhiIopono,Tfaemif- 
tio,&c. En Derechos: el Emperador lu t  
tiniano^TheofirojArmenopulo^y losfefe 
ta libros de Leo Emperado^&c. Mathc- 
matica,Afl:rologia,yGcGgrafií?,Euclides, 
Archimedes^PtolameovProclo, Diado- 
co¿ Arato, Eftrabon, Páufanias, y Dioni* 
fío deJhu orbiSy&íc.Dc Medicina:Mippo? 
erares, Galeno y  Paulo Espineta , y Áe~

Ly *

ciOr&c. De Rethorica:Hermogenes* 
Aphthonio , Theo, DemetrioPhalereo* 
Sofipatro, Dionifio Longino.Y delta fa- 
cubad Güero emitieres Oradores Iíocra- 
tcs3Lifias,Demoílenes, Eíquines, los do¿ 
ze Oradores que anda juntos en vn cuer*

H'r; -   ̂ ' p°^



pó*y Ariñides,8¿c. Dé Hiítoriá: Heredo - 
to, Thucidides, Xenofonte y Diodoro Si- 
cüta,Pbiibio,Dioniíio Alicarnafeo, Di5, 
A rd áte o,Eu fe bio3S o crates> So zorn e n o.,.E- 
uagriG^CedrenOjZoílaras^NieetaSjLao- 
nieo3̂ imoeat¥sy&e.P'oetasheroicóS',Or-- 
fe o Mu feo , Homero con fus Comenta- 
dore Didi na b>y Eu ílachúxH eíio do tana 
bien coios fnyos, Proclo, y Zézes, Quin
to Efniirteéo,; Apolonio Radio jCalima- 
co<,Nono,-S¿c.,Tragicos, y Cómicos: Ef~ 
chiles, Sófocles ,Eurípides, Ariftofancs., 
Líricos Pindíaro ŷ Ana creóte,&c.Gramá
ticos y diccionarios .Apolonio Alexadri- 
no,Gaza,Lafcarisj.Crhyfo loras,Chalcodi 
lojMafcopulo,Tomas Magiffro, Léxico 
de Arpocracion 3P0I11X , Efichio, y  Stiy- 
das,&c. fin otros,m tic hos. Y alalinos def- 
torno iolo.cn vna Facultad han cfcrico, fi
no diuerfos libros en dinerfas,Pues,quien 
no fe.animará a aprender efia lengua., por 
fer inmediato a entenderla, y no dcpcn- 
dicte de recibir el agua por arcaduzes,que 
pueden traerla vertiendo l eípccialmente 
facilitado la parte de fu primera..eníeñan-
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ca, que es leer, como loharctnos en elle
tratado.

Es tán grande la perfecion enque que
dan las letras Latinas reduzidas al nóbre 
íimple que les auemosdado, que quien 
las tuuiere conocidas5podraieer las Grie
gas en efpacio de dos dias con mediana 
diligencia que ponga, haziendofe capa7¿ 
de lo que yremos diziendo. Los nom
bres de loschara£leresGriegos,aúque los 
ponemos aqui, íolaméte fe haze¿ porque 
por via de curioíidad es bié faberlos, mas 
nopornecefsidad quede fus nombres fe 
tenga para aprender a leer.

A.<c A a A’Vfd Alpha*
Bj3§ B b. V  u Vita.
T y f G g T  ¿fifia Gammas
A  ¿  A D á A Í  Ara Delta.
Efc H e ' Epfilon.

Z z Z rna Zíta.
H va I i .  i larga. Ita. ‘
©99- . T h. th. ©JjTíX Xhita.’
1 1 1 / . IttT<X .. ’ Iota.
K K C e K«7r7r« Kappa.
AX L 1 Acifift/a Xambda.
M ft M m Mu M y .
N v N a Nu N y.

X x s r Xi. '
O í O o brcue. p  fitKPOT ... ‘;Omicron

Fi.
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¿H

i

-XÍ-a é: Pp nr Fk
ve?'¿crs"’

Rr Pea Rho.
Sf t Sigma.

-T T 1¡ T t ■ W" . Taa. Taf.
Y  v ' Y y ' t 4/XoV Y p íüon.
% - \ ’ ; 

p P-ly.pJl. F: f. Phi. Fk
Ch. di. x? Chi.

*4 ■ PÍ/pC. Pfi.
íi‘ Cd O 0 larga. Omega.

Eítas letras n© ílifuen con el nóbre que 
tienen: porque ay en ellas el fniímo defe-4 
toque en las diez y fíete Latinas, coma 
quedadicílo en el pri mer libros por caufa 
de la cópoficion de que fe forman tus nó- 
bresjy aun tatomas,qüanto lac6pofícioii 
es ni ayer. Y alsi la reformación que fe 
zo en aquellas para la letura Latina fe de- 
ue hazer en t if as para la Griega > pues fô  
lániente aprouecha en cada vna vna par
te fimple, y ella es en todas la prime
ra, que empieca el nombre de cada leer.?*. 
como de Alpha, A0 dé Gamma,G. de Del 
ta^D,de LambclajL.&cv Por manera que 
ninguna lime con el nombre que tiene 
("que es muy copa elfo)  finó can- el de las 
letras fimples que las -fignificar.Y'íiendo
ello afsi jconíiife la breuedad y facilidad-.

¥ >

de aprender a leer Griego, en tener aten-
ClOrijai
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cion,a que las letras Griegas,esíblo el ot
ra Éter en algunas diferente, pero el loni- 
do el mi furo de las nueítras afsi como 
vamos en nucítro lenguage formadolas 
filabas y palabras,quederiuimos por me 
dio de las letras que íignifican y valen a- 
quellos ionidos que queremos exprcílar, 
auemos de hazer lo mifmo en el lengua • 
ge Griego,coníiderando la palabra Grie
ga que queremos eícriuir , con que letras 
nueltrasiaeícriuieramos^y en lugardea- 
quellas poner las Griegas que las imitan, 
como lo daremosa entender por cite exé 
pío. Eíte nombre Delta cita elenco con 
letras Latinas,y es vocablo Griego,queíi- 
gniñeael nombre de la D. li lo queremos 
eícriuir con letrasGriegas,pondremos en 
lugar de la D.Latina,cita A.que es la Grie
ga en lugar de la e. ella*, por la l.eítax, 
per la t.efta T. y por la a. cita *, que juntas 
dizen AsVtís. Dclta,no diferenciándole en 
mas,de q en la vna parte es vocablo Grie
go elenco con le tras Griegas>y en la otra 
es vocablo Griego ciento con letras La
tinas, fin que paca ello ayan íido neceíla-

rios
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ríos los nombres de las letras Griegas* fi
no los de las nucftras,que como aliemos 
de yrio eferiuiendo con ellas* fuimos po
niendo en fu lugar aquellos caraóteres 
Griegos,que tienen el nobre délos nuef- 
tros,de cuyos dos abecedarios haremos a- 
qui vno,pues es vno miímo el fonido*quc 
íignifican las vnas letras y las otras.

A  A.« N N.vp.
C K n O 0 .9 .

D aJL P n.wjr.
E e. £ R  v . f  ;
1 h w larga. S Lct
F *.f  T T.r7
G r.r*7 V  €•
I 1. ibreue. X x f.
L a .x y  T.tf.
M M.ft 7  I'
Las primeras letras defte abecedario

fon las nueftras mayufculas>y las que a 
cada vna dellas fe le fio-uen ,fon las Grie-o  %
gas*aduirtiendo que las primeras* que las 
diuide vn punto ,fon también las may uf
adas Griegas, y las demas fon las comu
nes. No ay en aquella lengua fonido que 
fymbolize con la b.nueílra: porque le vfa 
mas fuauc, y afsi no le ponemos* ni tam
poco u. vocal de vna letra* fino de dos*

Pp que



Clenard, Gr^m- 
mat.Grcec,

2*9 8 tratado de la
que es el diphthógo O. v. de que tratare
mos en los diphthongos: porque la B. 
la V.a que llamamos V. coníbnante,que 
Griega esvn medio entre la B. Latina y 
le forman eftas dos letras, vi. nodiuidi- . 
das.La C.en la legua Griega nunca vfa de '
la voz,ee. ni cú fino de las que hazen en la |
Caítellanacon la A. O. V. como fon ca
co. cu. que es lo mifmo que la k. Ay dos 
diferencias de L que aunque en el fonido 
fimbolizan el defta 11. es breue> v el deíla 
h*. largo: y toca vn poco en el de la e. 
conforme Clenardo. Y afsi mifmo ella 
oo’esbreue: y efta siu, larga. LaF. que es 
lo mifmo que Cite car ade r Griego 
firue por la P. afpirada,ph.como en nuef- i
ftra lengua, que vnos eferiueh Phelipe, y 
otros Felipe; y afsi fe vfará del para aquel 
íonido,qel CaftelIanoincluyedebaxo.de 
la figmficacio de la F.y el Griego de la Ph.
No vía el Griego de la Q.q laC.firuepor 
ella. Otros tres fonidos vfa la legua Grie
ga , que cada vno fe forma de dos de los 
nueftros >y los incluye vna letra: *4 .P f

x¿,Ch. I
Deftos
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Dedos caracteres Griegos fe ha de vfar 

dode huuicre necefsidad de juntar dos de 
nueftras letras,como fon Pí. Th.Ch. por
que vale tanto vna Griega délas que los 
repreíentaii,como dos deftos Pí. +.Th. 0. 
Ch. x* fi bien 110 ay íbnido en nueftra len
gua, que con toda propiedad correípóde 
có ellos,la X.con a.o.u. fuena como iota.

VE LOS DITHTHONGOS,T
f u  pronunciación.

PARA la pronunciación defta len
gua fe ha de aduertir, que tiene eítas 
fíete letras vocales, y que de cada vna efí 

pede ponemos dos caraófceres,vno ma- 
yufculo,y otro comú: A«. e e. h *. n. r «.o o >a <*¿ 
Llama liquidas a eítas quatro y me
días a ellas tres y con todas catorze fe
ha de tener particular cuydado,para íaber 
dar a los diphthógos el íonido que les to
ca,como diremos luego; porque no fe ha 
de pronunciar como en los Latinos, que 
de las dos letras, de que fe forma el diph- 
rogo, fe procura hazer vn fonido,que par
ticipe de ambas, aunque lafuercaes en la
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poítrerai y en los Griegos quandonoay 
puntos encima, tienen el fenicio muy di, 
ferente del que deuenhazer juntas las dos, 
letras de que fe forman..

D I P H T  H O N G O  S.
?£;i tu¡Cdu. st.tp. tu *»v

«• Ce pronuncia x . y  fi eítuuierc pun
tuado afsi «.fe hade pronunciar ai.

«.íe pronuncia af. vnasvezes,y otras 
au.conoccríe ha ella diferencia, en que fi 
le üg»e a efte diphtongo alguna de. las ca 
torze letras que auemos. dicho vocales, li
quidas o medias,pronüciará«.au.tonaado 
cita v, el íonido de u. coníbnante Latina, 
que dirá ab.pero no fuerte la b.y fi no fe le
figuiere alguna dellas,pronunciará af.co- 
mo fe ha dicho,y fieítuuiere puntuado «¿v 
tomara el fonido da ay.

«,fuena como i. larga, y fi fe eferiuiere 
. puntuado «.tendrá el íonido de ei.

*»• íuena cu., fiendo. la u. coníonantc» 
como arriba auemos dicho , fí fe le ligue 
vocal,liquida, o media,yc6las demas le
tras ef. y fi fe eícriuiere putuada «*. Cañará.
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9í\ faena por i.larga,y fi eíluuicre pan - 

tuadâ -i* faena oi.
«adueña V. vocal Latina,pórq&e la len

gua Griega no tiene letra que (ola repre- 
fenteefle fonido,fíno con eftasdos^v có 
los dos puní os ,*•. fonaráoit.

Ellas diferencias de íbnidos hazen lo* 
diphth6gos,a que es neceífario tener par
ticular atención: porque ella lengua vía 
dellos todas las vezes que fe juntan voca
les > y es con mayor frequentacion,que 
en la Latina^

P R O N U N C I A C I O N  D E L A S
demm letras*.

EST A  letra #. faena > y es lo mifma 
que la a. Latina,,

Eílax- íuena,y eslomiímo quelac.cd 
la a,o.u.

Ella ¿es, la mifma que la d.pera faena 
con masfuauidady blandura,como qúá 
do dezimos piedad3 hum ildad,qu e na tie
ne en ellas, ocaíiones lad.la fortaleza de
quando fe comienza b  palabra 

Efta.ÉTuena,y cala mifmo que e
PP i
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Efta«>.fuena,y es lo mifmo quef.
Ella y.ruena, y es como la g. pero mas 

dulcemente,y fu pronunciación con la a.
0. u.escomo gana,goma,gula,y con lae.
1. toca la lengua cornada en medio del pa
ladar,como íiquífíeííemos dezir hierno, 
pronunciando a bueltas de la h. algo de la 
g.que no es propiamente el fonido de ge. 
ni gi.nueftroryquandoíe juntan dosyy. la 
primera trueca el fonido en n.como 
Angelos, y lo mifmo delante de la «• y de 
la**, i Ellafuena, y es lo mifmo que 
nueftra i.

Efta x. que nueftra 1.
Efta ̂ .que nueftra m.
Efta,. que nueftra n.
Efta o. que nueftra o.
Efta Br.quenue nueftra p. pero íi prece

de ̂ .que es la m.tomará fonido de b.como
tfineip ©<<- CíH bir OS*

Efta e. que nueftra r*
Efta o-.que nueftra f.
Efta r.que nueftra t.
Efta fi. que nueftra v.confonantej en la 

manera que atras queda dicho.
Efta
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\ Eftaf. que nucfta x.,y porque vale tan

to como c.íla pronunciación participará 
algo de ambos (buidos, no tan vnidos en 
vno como nofotros la víamos,

Eftay.que la y.
Efta?quela z. pero mas fuaue, co

mo la c.conci.
Entendidas todas las pronunciaciones 

dichas, fe (abra leer la lengua Griega,ci
tando efcrita con los carabteres diftinctos 
de que auemos hecho demonftracion en 
fu alphabeto:y por quanto vfa de mucho 
genero de ligaduras , afsi en lo impreíTo, 
como enlo manuícrito, y el que aprende 
a leerlas defconoce; porque vnidos vnos 
caradores co otros,pierden la forma que 
tenían diftintos: y algunas abreuiaturas 
qcaufan el mifmo empacho,fe ha procu
rado juntar el mayor numero dellas q ha 
(ido pofsible,y co cada vna fu declarado, 
para que enofreciendofele al letor la di
ficultad de ligadura b cifra,acuda a bu (car 
fu de claracion, que la hallará en el índice 
figuiente.Aduirtiedo que la primera par
te de todos los ringiones de cada colima,

que
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que la diuide de las demas vn punto9, es la 
parte clara,en que con caraóteres Griegos 
diílintosfedize, loque las ligaduras y a- 
breuiaturás que fe le ligue, fignifican, que 
alguna tiene dos,tres y mas diferentes 
formas, como fe echa de ver en fusdiui- 
íiones 1 pero quanto a la íignificacion to
das tienen vna.

I N D I C E  DE L I G a A D F R A S
y abreuiaturas de lalengua

Griega.
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fvg v d e rfe  d e jie  oA vtc la s  naciones 
e jira n g e ra s .

LA Mudez de que fe ha tratado tan 
largamente es enfermedad comü, 
y para que el remedio deíle libro lo 

fea, parece conúeniente aduertir la For
ma como han de vfar del otras naciones, 
para que les fea de beneficio, pues no con 
traduzirlo folamente lo fuera. 
Sielmudoesde Prouincia en quenuef- 
tras 1 et ras Latinas fe vfan para común lg- 
tura baftara la traducción deíle libro au-j 
mentando á lá^éñíeMñzádel conocimie 
todefuscáráterés^losqüe vfaren tnanü 
efcrítosdefparcidosálos comunes Lati
nos que vfa la imprefiónjeofa que no há 
fidcrnecefatiá en la leríguaCafielLliájpor 
q fon tá conformes.Sauido el conocimi
ento de todos,delamanera que por lama 
no fe ha entenado* fe reparara en fiel ib 
nido fimple de algunas letras difiere del 
que lálengüaCaflellanales da,(como aue 
mos enfeñado en la áccentuacioft de ca
da vM,) y efta expiriencia fe ha de hazet^

r p * s * r m- ....-■ .i—jiii -Mjgiw
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reparando en elfonidido que quando va 
leyenaole dan en cópaniade las de mas, 
pues aql es el fimple q fe le ha de enfeñar 
al mudo,ó aqualquier principiante,q aüq 
no lo fea aprédiere á leer,pero almudofe 
ra necefarío reducirle aqlfonido á demof
fraeioJcJaijüc^qTar^eflo.aduertira el
q le enlenare lapoftura,y mociones de la 
fuya,para q en aqlla forma haga q le ymi- 
te el mudo. Si fuere denació, q vfe dife- 
rete carater, y diferente nominado, co
mo la Griega,Hebrea, Arábiga,y otras,fe 
ha de áuertir, n no ha de^nfenarfe al mu- 
do,el nombre que diílinto tuuiere,en aq- 
11a lengua cada letra,fx ya no fuere tan fin 
pie quel de fu nominación diftinta, y el q 
fe lediere en la vnion.y traua^on délas de 
mas fea vno mifmo, y nofiendolo,feha 
de bufear a quel fimple có que firue en la 
locución, y letura.que en la Griega fera 
el mifmofomdo que el nueftro,pues qui
tando alas letras Griegas lo compueílo 
de fus nombres diílintos vienen a que 
dar con el mifmo valor y fonido fimple 
en q auemos dejado a nueílras letras Latí

ñas
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has^ylo mifmo fe puede entender en las 
Hebreas, pues en ninguna deñas dos len 
guas íiruen fus letras con toda fu nomina 
cion vnidas,íino con vna parte menor de 
lias,y efta también en la Hebrea vendrá a 
íimbolizar tanto con el fonido Latino, q 
folo podra diferenciarle cu algunas le
tras,el fer mas gutural el qual fe aura de 
ajuñara la mocion déla boca que le for
ra are,y como efta dicho no fea fonido co 
puefto,fi no aquelíimple,que tan folamen 
te íirue en la locucio.Todas las demasíen 
guas,conforjjie_Jgíb  reglapodran ajuftan 
dofe a ella,valerfe de la enfeñanza defte li  

bro, íiguiendoelmiímo eftilo en todas 
las de mas reglas del, mudado aqllo enq 
nofe cóforrnare con la lenguaCaftellana, 
pues no todas vfan vnos miímos géneros 
en los nombres,ni fe variá fus verbos,por 
vnas mifmas variaciones. Por manera q 
para faber ablar los mudos, ó fe les ha de 
enfeñarpor nueftras letras Latinas {im
ples, ó fe ha de reducir el fonido de las de 
mas al de ellas,q en las Griegas es fácil, en 
las Hebreas no tanto,por lo gutural,en o-
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tras lo fcra en quanto fe pudieren ajuftar 
alfonido latino, q como efta dicho es de 
xnoftratiuo,y ha de fer tábien Icnguaj e, q 
comofe efcriuafcpronücie3ó por lome- 
nos el mudopronüciarala afsi,y fino fue
re bien entendido,defetoferade aquel le 
guajc, ŷ n-c» ¿•fte-Arte.

efe



Cap.i.Que las letras qvfa nueftro Idio
ma Caftellano fon las latinas, que la 
tradiccion ha podido mudarla nomi
nación dellas. pag.i

Cap.z.Sifuetron inuenradas ks letras La
tinas, y íiendolo como fue fu inuen- 

cion. pag.6
Cap. 3 .Si fue fu principio de las letras La 

tinasporimitacionáqualesfimitaron,
y con^-------___ pag. ix

Cap.4.Si las letras Latinas no imitaron á 
las Hebreas, íi no que fuero iíh’tuydas 
délos Griegos,quien delloslas inftitu 
yo,y qnombreslespuíxeEon. pag.21 

Cap.f.En que fe va prouando qae el no- 
bre de la letra es el fonido de la refpira 
cion por quien firue. pag.31

Cap.é.Deladifiniciódelavoz. pag. 37 
Cap.7. Quales fon las letras cópueftas y 

fus nombres , y como íiruen en la le- 
tura pag.40

Cap.S.Que la difíinicion de la letra deq
tratan

ni

%
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trátalos Gramáticos antiguos fedeut 
entender de la (imple. Pag*4 £

Cap.9.De los géneros en que los Grama 
ticos antiguos diuiden las letras, y en 
los q vafta q fean diuididas para mas fa 
cil inteligécia defte arte pag.p 

Cap.ioJDela razón porq los ñiños tarda 
tanto en apr edcr á 1 eer,y prüeua (Te fér 
la caufa qlo dificulta la nominado de 
lasletrascon quelos enfeñan. pag.0 

Cap.ii.Otra diffinicion de la letra que 
declara el vfo dellas. pag.j 8

Cap.12.Camo fe ha de entederla reduc
ción de las letras de nombres compue
flos á (imples 

Cap.13.De la .A 
Cap.i4.Dela„B 
Cap.i^.Dela.C 
Gap.i6.Dela.D 
Cap.17. dela.E. 
Cap.iS.Dela.F. 
Cap ip.Dela.G. 
Cap.2o.Dela,H. 
Cap,2i.De la. I. 
Cap.22.Dela ,L.

pag.62
PagG3
pag.77
pag.^8
pag.81
pag"83
pag.84
pag.8r
Pag-81.

p a g . 9 0

- aP-
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pag.91
Pag -93
pag.94
Pag-9 f
pag.91
pag.99
pag.ioo
pag.101
pag.io j
Pag-I04
pag .io j
pag.106

T A B L A :
^ap.23.DeIa.M.
Cap.24.Dela.lM.
Cap.2f.Dela.O.
Cap.26. De la.P.
Cap.27.De la.Q^
Cap.28.Dela.R.
Cap. 29. D e la .S.
Cap.jo.Dela.T.
Cap.31.De la.V.
Cap.32.Dela.X.
Cap.33.Dela.Y_
Cap.34.De la.Z. pag.xo*
Ca.3;. QCTeYbníE<r tiene la cedilla ei
„  a,c’ pag.iol
Cap.36.De la Jota. m pag.xn
Cap.37.Dela tilde fobre la.N. pag.zij 
Cap.38.De lo cjue fehallFcpHüarTirrad; 

letra para que quede fu voz limpie, \ 
las q han de apreder a juntar, por la d i 
fe r en c ia  de fu pronúciació. pa? n?

l i b r o  s e g v n d o  s

Cap.i.De que caufasprocede la mudez 
yen quenedad deue empegar á hablar 
! ™ do <luc fe fea mas fácil la enfe-

p ag .n 7 
Cap-
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Cap.á.Comoelmudo no puede apren

derá hablar por otro modo que por el 
q fe le eníana en efte Arte. pag.i *o

Cap.3. q por demoftraciones fe ha de dar 
a enteder al mudo las lettas,pag. 12/ 

Cap.4.Declaració de lasdemoítraciones 
que figniíicála .jota.y.griega.zeda.y. 
tilde. pag.131

Cap./. De la manera que fe le ha de en fe 
ñar al mudo las letras en voz.pag. 133 

Cap.d.De la poftura,y mociones que ha 
de tener,y hazer la boca,lengua, dien
tes , yláuios, para f o r m a r  elinndo c a 

cada letra. pag. 7 3 6

Cap.7. como fe ha de enfenar al mudo á 
juntar las letras. pag. 1 /i

Cap J.E n que fe reducen laspartes dé la 
oración atres, y quales fon. pag.1/4 

Cap.p. Que cofaesnornbreyfudiuiíi- 
on,y eníeñan^a. p ag .ip

Cap.io.Qüe cofa es cójuciori. pag.162 
Cap. 11 .De los géneros q tienen los nom 

bres de la lengua Caftellana. pag, 174 
Cap.i2.Deq género es cada ftóbre* y los 

excepciónados délas reglas, pag. 179 
; J v '' • Cap*
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t a b l a :
Cap. 13. Regla para enfeñar al mudo los 

plurales de los nombres. pag.190 
Cap. 13.(pecóla es verbo,y en quefeco 

nozc. Pag*r?/
Cap.14.Como fe ha de dar á entender al 

mudóla variación de lo* verbos por 
tres tiempos. Pag-??8

Cap. 1 (.Como fe ha de variar efverbe tg 
mo,tomas, y toáoslos demás que I? 
íiguen. —̂  pag.202

Indice de los verbos quefeajuftan^á fer 
variados por, tomo, tomas. pag^07. 

Excepciones de los verbos, doy, eftoy,
%> pag .23a

Cap. 18.Como fe ha de variar el verbo 
como,cernes,y toáoslos demas que le 
íiguen. pag.234

Indice de los verbos q fe a juñan á fer va
riados por,corno,comes. pag.340 

Cap. 19.Del verbo foy, pag.244
Cap.20,Como fe hade enfeñar a contar

Cap.21. Como fe le han de enfeñar al 
mudo las contrapoíiciones de las co-
3S' pag.2<í4



T A B L A ?
Cap.i2.Comofe le ha de énferiar al mu 

do a que encienda por difcurfo lo que 
hablare. pag.268

Cap.23. En que libros ha de leer el mudo 
para aprender, y íi ay reglas fuficiétes 
para enfeñarle por los mouimientos 
délos iauios a que entienda lo que le 
hablaren. pag.271

Tratado de las cifras. pag.280
Tratado de la lengua Griega.pag. 289 
Aduerr enrías para valerfedefte Arte las 

gigiones gftrangeras. | Pag*$°f

FIN.














