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A LA MVY
I L V S T R E .  N O B L E ’

Y  LE AL CIUDAD DE

C A D I Z mO:

L  J P E f W , laF 'E N E L A C IO N ,e!
A N E C IO  , 1 y mucho mas k  5(^4 
ZOlSL roé Jacan de las manes, y fe 
llevan a les pies de V.S. como á fu 
proprio lugar efre libro ; á todo 
faltara, íi en otra parte lo pufiera; y 
á la obra hiziera agravio, fi en otro
Jardín plantara,vn ajfooi,que por la 
pofeísioiY, y gd z^ l/u s  frutos,debe ̂̂  j  J I UlU^UVUC

fer todo, y es de V.S. Saco,pues,á la luz efe,«el mundo,deba- 
xodela protección de V.S. en dfe libro deei Arte, vMa-* 
giíierio de Eícrivir, vnacofifullon mia , y vn panegirice de 
kabilidad de ¡oseíclarecidos hijos de V.S.Confulsion mia, 
por la corta abilidad que indica en fu Autor 5 y panegírico 
de fus hijos, pues con ella, tal qual es, han fabidapnfeguií• r ' 1 - 1 / ------ 3!d<3f
Ja eminencia de lá pluma, en que tanto, y tanfós fe han
adelantado , fupliendo fu ingenio So que al Magiiterio ha 
faltado, agradeciendo con noble pecho e! beneficio que 
han recibido,haziendolo mayor con ib propria abilidadrac- 
cion tan natural, y de tan antigua nobleza en los Niños Ga- 
ditanos,que quizá por ella la antigüedad Gentílica deíla ya 
Catoliciisima Ciudad,efeulpia á ib Dios en forma de Niño, 
que no es menor,ni menos a ntigua la excelencia de fu fama, 
y aprecio; y cierto, entonces, un adulación, porque viendo 
la gala, la hermofura, el ayre, el pundonor, la bizarría,y co
mo el refplandor con que brillan, y luzen , prudentemente 
(fupuefto el error de fu creencia) congeturaron, ó qne ca- 
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da Niño Gaditano cía vn Dios , 6  qqede algunos de fus 
Diofes fueron hilos: de donde íe debió de venir a U.S. el 
cognombre de Feliz con que fue celebrada en aquel figle ¿ 
pues; no puede la felicidad humana llegar á m ayor, que 
quando fe ddcubren en ella atributos, que pueden parecer 
divinos.

Por no padecer la nota de la adulación, no debo dexar en 
fílenlo los bien fundados motivos de ella ofrenda : dixe, 
que el AFECTO  la haze: y aunque vn afefto , que refide en 
el corazón,no fe le permite á la pluma el hazerlo manifieflo, 
no obftan te,en dar los motivos de el,fe puede en cierto mo
do hazer vifsible: á 1  ̂manera que vua nobilifsima caula, fe 
haze eomo manidelta en fus efeoos, luntó la naturaleza en 
V.S.nqfololas prendas,que pueden motivar vn afe&o,fina 
eslabonó la cadena, que guftoíamente lo puede aprifionar. 
L a  nobUifsima condición de fus Ciudadanos , fu gencrofo 
trato, fus hidalgos penfamientos,la blandura de fus natura
les,la fineza de fus amiftades, el decoro de fus períbnas, a 
que fe añade, la benigna influencia de los Afiros,de que to
do fe ocafiona? la hermofura de íu Cielo, la belleza de fus 
M ares, latempÜlicade fus tiempos , la fuavedelicade
za de fus ayres ,que afecto no provocarán ? Poco dixe: que 
corazón no robarán? La experiencia lo confirma , pues 
poblada ella Ciudad de tantas, y tan iluftres Na ciones, pa
rece dize;n,qiie por ella fe pueden dexar las que la naturale
za les dio por Patria, á cuyo afeiTto corrcfponde U.S.con no 
dexar.de fer la que fiempre ha fidoj á todos recibe, a todos, 
como el OOT, beneficia, y á todos enr iqueze; y fi en todo fue 
difcreta.y mifteriofala fabulofa Gentilidad, no fin funda
mento podre dezir, que a viéndole de deftinar reclinatorio 
al Sol, para que defeanfaffe de fu diurna carrera , no halló 
otro,ni mas decente,ni mas iluftre, ni mas digno, que el de 
eftos Mares de V.S. motivos todos, para que como dixe, no 
folo fe incline , fino para que guflofamente fe violente vn 
AFECTO.

Y  también fe difpierte vna T E N  ELACIO N , y qué mu
cho en mi? Qtnndo ene! gran Julio Celar pudo tanto, que 
hallándole en cfta Ciudad, y aviendo experimentado con 
fu prefcncia, las elevadas prendas de V.S.no halló otro mo

do



¿o  <Je explicabas, 'premiarlas, y aplaudirlas ,que coahazef 
Ciudadanos Romanos á codos fus vezinos , par^ qae tus 
merecimientos, cotrefpondiefle ia veneración debida a tan 
cnnobiezido privilegio; digna, por cierto, corre%ndencia 
de aquella Ciudad, Cabeza de el mundo, a otra Ciudad tan 
fu fcinciante, y que con tantos hecoycos hijos Puyos (digan- 
lo entre otros Luchos los dos Conidios Balbos) fupo refor
zar fus eScrckos, y facilitar fusconquiftas.

D e ellos, y otros muchos privilegios, de que el Ciclos y
!a naturaleza adorno, y u»-.*,« - — * v  " r  „  „„
CIO como el de todo el Mundo, V eoaV .S, que por parte 
de fu antigüedad trae fu origen áe laphet, hijo primogem- 
te de el gran Patriare!» Noe : y porque tanta antigüedad, 
dexa lugar á las opiniones: otros quieren, qüe de el valeto- 
fo Egipcio Hercules tenga fu origen, y que de aquí le viene 
el feí fu imagen las Armas de V.S.como tambicn lo es conf
la c ió n  de ao Eftrellas en el Cielo. Por fu fituacion, es fin 
dúdala mas atendida, pues fiendovltnno term.no de las 
tres partes de el mundo, y en algún tiempo el Non plus vi- 
tra de éljfirve aora como de Norte a la vkima Amenea,y de 
cumplido, defempeño, y verificación, de la grandeza, ma- 
geílad, hermofura, ingenio,y admiración que vienen a buf- 
car de aquel Nuevo mundo á efe  a nuguo. E 1 ímmenfo Mac 
Occeano baña hermofifsimo ellas playas, el Mediterráneo 
erabia fus aguasa que befen,como fagradas ellas arenas, to
dos los demás fenos de el Mar embian -, como en reconocí-
^ e l  aechardancoraenetlaBabia. De
en oro, plata, en efmeraldas, y perlas, yotu s nquiis.mas
efpecies fed4ntrañan losfenos délos montes, y man.fiel*
tan los profnn Jos do 1»  Mares do la Amono», y » ■ » « £
do el (Océano,para falisfacer ó hartar,o ^
dlcla humana.de todoesj 0l pnmero y 6 k  lom oE ar o
V S  V defde aqui, como de común madre, iale para ler a
molí todo todo cicomerciodeelOrbe,y vkimamentc^bien

d tfte tra to ,l» n < )» ™ d ee& O T tO n ^ ? g ¿
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Tcós, las alarás que ueípiies de eAa vida pallaban á otra rae*1 
jjbr.'
•’ La notoria,podré paflar en fi¡encio,fubf-
tríüyendoic en íu lugar , las continuas voíes deagrádcci- 
rmento, conque nueftra Compañía delefus reconoce , ex
plica , y agradece,entre otros muchos, el fingularifiifsimo 
favor,conque el año de «564. le abito VS. fus puertas, paT 
ra que fueffe la primera Religión que toma fie pofifeísion de 
éfte (líelo, y ab.riefle el camino , hafia entonces cerrado ¡, á 
tantas otras fagradasReligiones como oy,con gran luílredé 
V .S.y no menos aprovechamien to de fusOiudanos,la enno
blecen, y edifican: podiendo añadir á efto las largas, y con
tinuas limofnas, con que U.S. ha promovido ia fahrica de 
fus obras, fingularmente la de fus efeadas, donde , con la 
perfeña educación de fu juventud , procúrala Compañía 
correfponderá tantas finezas.

Reciba,pues V.S.elta pequeña ofrenda , de quien traído 
de vís amorofo AFECTO ,de vna gran V E N E R A C IO N , de 
vn fingutar ACRECIO , y de vna reconocida R A Z O N , lé 
011 i fiera ofrecer (  á fer pofsible) quanto U. S> merece i que 
entretanto , quedaré pidiendo á N„ Señor fe ioconceda. 
De efte Colegio de !a Compañía de lefus 15  de Septiembre 
de 1 6y6,

D eV .S .
Su mas áfe&uofo, y rendido fierv.o 

Loremo OrtR.
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LICEN CIA : D E  L A  R ELIG IO N .

Edro Za pa ta,Prepofico Provincial de la Ci} ¿ rovmcíai <xe la ComgarM
‘“ w~ -M'- * y pOr¿pa;|'’*
paradlo tengo de N.MdL.

Pw Tyrfo González^Prepofito General de ia Goti> 
pañia de Jefas : doy licencia, para que le pueda 

imprimir Vnlibró* cuyo rítalo es:: ElMaejkó de eferim k
tbeorica,y la pra&iea para aprender , y  para enfmarcfíe ytUthm 
Arte, que ha compuefto el Hermano Lorénpo Orcit de 
nueííra Compañía de Je te ; el qual ha Odo examinado’ 1, y 
aprobado por perfonas graves, y dQftas de riueftra Gotipa- 
ñia, en teftimonio de lo qual, dimos eftas letras,firmadas de 
nueftro nombre, y felladas con el lello de nueftro Oficio, y 
refrendadas íle nueftro Secretario, en Sevilla á 28 de Sep
tiembre 1695. años.

Bernardo de Sola, 
Secretario



MAvenáo vedírtoper íede dtl Padre foquifitore tse! Li-*
. broiatito iád o: ^ .M ^ # ^ e r / O T ^ i n 4 iagua Spag- 

nolation v ’ éfferuo* alcana con trákSan ta^ ed cC ato lica : 
c  parí mente'per atteftato del íJegretariofloftío, tiientc con- 
troPrincipi, c  bueni coftumi* concediamo'licen^a á Paolo 
JSagHoni di poterle lam pare, ofervando gli ordinij&c.D at. 

•a j.'Q cnaro  1 6 ^

Gcrolamo Bá fad‘doná Proc.RtG 
NicolóVcnier Proc. Rif.

Gio Battifta NicoloG, 
Segtctario,
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P R O L O G O
A  LOS PROFES SORES DE EÍ.

M A G IST E R IO  D E  E SC R IV IR .

Siempre he viítocon grande güito, y admiración los libros qué 
he podido adquirir del Arte de efcnvir,porque fin duda fe ha* 
Han en ellos, maravilioíos primores de la pluma, y muy bue* 

nos documentos, para adelantarle en fu imitación j pero aviendo 
de dezk con fincendad lo que tiento, no me parece, que día ma
teria fe ha tratado halla acra con los fundamentos neceffarioS 
parala inftruccionentera de vnMaeltro. üigodevnMaeítro, no 
entendiendo délos que ya lo fon,con la perfección que tantos ló 
han llegado á fer <que con ellos no hablo, quedando con fu emi
nencia fuera de mi intento, y muy levantados fobre ¡mi Íuíkien- 
ciajfmo de aquellos,que con algunos razonables principios,afpi- 
ran á llegarlo 4 íer, y le quedan hambrientos, por falta de quich 
los alimente. Eíloha traido liempre mi afición áeite Arte,en v a  
continuo deíTeo de añadir á lo ya imprclíb algunas obfervaciones 
que mi atención me ha dado a conocer en la prafticaj en Iatheo- 
rica delMagifteriodeelcrivir j pero otras ocupaciones de dife
rente ma»ejo, en que liempre me ha ocupado mi Sagrada Reli
gión, me han embarazado ia execucion de elle mi defleoihaña qué 
aviendpie llegado el tiempo de aliviarme de ellas , por mis mu
chos años, me he hallado.cou la ocation que deS'eaba, pero falta 
de la perfección délos medios, porque á ia cortedad de tai fufi- 
ciencia fe ha añadido la de mi edad, mas propria para el defean* 
fo, y el retiro, que para ella nueva empreffa, que requiere mas vi
goróla difpoñcion de la que yo puedo tener.

Pero no abitante, aviendo fido N Señor férvido que fe confervé 
algo del pulfo ,y de la vifta, y eflijnulado del fanto inftituto dé 
mi Sagrada Religión, he refucitoen quanto me permitieren , po
ner en execucion elle mi deíTeo, y fervir con cita obra, principal
mente a mi Religión en ios carifsimos Hermanos na ios, que tiene 
empleados en fervir a la juventud publica en el Santo Miniítcrio 
de lus efcuelas de leer, y eferivir; y luego a! demas relio de Pro- 
feíToresdc elle Arte, que puedan,ó necefsiten de aprovecharte 
de mi poca doétrina.

Tal qual ella fuere, lo dirá la obra, en la qual mas he atendido 
al feguro aprovechamiento, que á la obftentacion de primores, 
que aunque grandes para quien los executa, fon de ningún apro
vechamiento a los que los miran,y de inútil ocupación el imitar
los. Algunas cofas fe hallan de San nueva invención,que nadie laí 
ha tocado:poreáb,aunque ferán dignas de alguna atención,tam
bién confeflaré, que por nuevas no avran llegado ( como en todo 
fucede) a fu vltima perfección; recibirán mi buen defleo los afi

elo-



clonados, y firpUrirn, y-cnmendarán las faltas, los que lo tapicrea 
•hazer, que yo con docilidad; no lolo vendré eá cilo , fino dcídc 
aora retribuyo los agradecimientos..

:fin quinto a l cqrte délas laminas, ya tienen dicho harto todos 
ios, que Ua impreílo,quexandofe de que nunca han hallado quien 
lo lepa hazer con la perfección, que tienen les originalcs.-debeíe- 
les creer con facilidad, porque en conclufion,el cortar vna lami
na, noesotr-a co{a,que imitar.por medios muy diíkultofos eíori- 
ginal eferito, y todo lo que es imitación, precisamente ha de def
enecer,de fu ürigioalj.y nadie puede fer mejorteftigo de cfto, que 
los raífmos Ártihces, quando-envno concurren los dos Artes , de 
grandeefcriv ano, y grande abridor; c-omo fueron, en madera Ig
nacio Pérez, y en cobre jofeph de Cafanova, y ambos fe quexaa 
deque nunca pudieron llegar con losbunles,ádarles en el enta
llo á fus letras, la perfección,.y.delicadeza que facaron de la plu
ma. No me quiero yo meter en ella cuenta, porque aunque con 
alguna afición me apliqué al vfode los buriles ; no obítante, por 
la total falta de Maeítro, y los embarazos de mis ocupaciones, no 
pafséá la fuíiciencia que nccefsitaba para aver de cerrar por mi 
inano las laminas deíte libro (quando otras circunftancias lo per- 
mitieranlpor elfo medie valido de Gregorio Fofman, que en Ma
drid profeifa eñe exercicio con gran primor; pero ni él ha baña
do, para que fus cortes lleguen al ayre,d donayre, que tiene la le
tra en fus originales, los quales coníérvo en mi poder, por fi aca- 
fo alguna cunofidad quifiere ver como fe imitaron: queafst loha- 
ze,hallara,que fiemprequedan los efcritores(qu£ verdaderamen
te lo fon) con el debido defconíuelo; no por falta del cortador, 
fino de la anima naturaleza del trabajo, y imitación. Dixc eferi- 
tores que verdaderamente lo fon,porque es bien que fe fepa , que 
en eñe negocio ay vna diltincion muy particular, y que en gracia 
de los buenos eferivanos no la quiero callar; cita es. Que afsi co
mo las letras de losgrandes eferivanos quedan con menos ayre, y 
garboen la imitación de las laminas: la letra de los que noto fon 
tales, quedan por el contrario mejoradas,y los vrtos parecen me
nos buenos eferivanos, y los otros parecen mejores de loque 
fon; y aviendoya dicho la razón porque la letra de los buen osef- 
crivanos defcacce, digo.aora, que la délos que no io fon fe me
jora, porque el abridor íes dá tefura, igualdad,ayre, gracia en los 
rafgos, y en fióles enmienda todos los dcfeólos: lo qual no tiene 
que hazer en la letra que de fuyo fe tiene todo cito enmendado. 
Otras cofas ay en los que no fon enteramente buenos eferiuanos, 
que no fe las puede enmen dar el buril: eftaes ,1a  combinación, 
juntura, o compañía de las letras, la divifion igual, y bien orde
nada de las partes, la cultura, y orden, con que debe ir manchado 
el todo de vn eferito, y otras circunftancias, que también fueicn 
concurrir,en los que fiendo buenos carañeriftas.les falta la prac
tica de los demás requifitos en que fi no me engaño caen no po
ces. Todo cfto lo conocerá , y  diftinguirá muy bien el Maeítro

cien-



tífico; pero el íj nolo fuere,no fe arroje; á íenten ciar fiebre tes, ma
terias impedías,finó Quiere fentenciar como en la fabuiadeMaf- 
fias,el jumento que fe pufo de parte deÍGueiillo¿poEqut lo ciitsaJ 
día, y defpreció alRuy-feñorpor armoníofo.Y:aísi Yo hazettJ&tt* 
chos, que con foío ver vna materia, preguntandafi es das moíde 
(porque ni aun para conocerla, y diftinguirla tienen abiiidaá^íue- 
go 1c echan la fentcncia del desprecio. Como f¡ lo que fe gravó.crt 
la laminahuviera caído del Cielo ,> ó nacido entre las flores del 
campo, y na fuelle primero eferito, que gravado.

Y porque aviendo dicho, que Gregorio Fofman ha abierto las 
laminas defie libro, no fea que cargue fobte él lómenos acertado 
conque eftán gravadas-dos deellas, advserto.qocno fon oibrafuL- 
ya, finomia: que qui fe probar fi me acordabadel vfo de los: buri
les. Ellas fon, ía primita lamina de los que llaman puntillos, ó 
palotes, y otra de mediano , que comienza : Bendit'fsmo, Suple 
con benignidad fi^defeítos en gracia de mi poco exercicio, y 
abilidad, y. pofque no fon las «¡Tendales de cita obra.

No me ha parecido de mi obligación gaftar el tiempo, y el pa
pel en darte larga noticia del origen del eferivir, fus inventores, 
y del progreflb, y adelantamiento que ha tenido, hafia llegar á la 
perfección que oy tiene: por elfo lo he omitido, por gaftar la plu
ma en lo que es más^ropriamenté de nfiintefiép,, y mfl? prove- 
chofopara los aficionados , dexando cíTa curialidad,para que en 
otros Itbros fe bufquc, y ya Jofeph de.Cafanova diso lo bailante.

El eftilo que Ilevó-en la narración de ettabb'ra eí'deiDialogo: 
parecióme elegirlo pqrícrel mas'fanátliacmiSfclaro, y mas dif- 
puefto para explicar fas muchas,y Variasefpecie|, que es forqofo 
tocar en vmatáatcrta,queno cshiítorica, fino.preceptiva: de otra 
manera,fuera preciíTo omitir muchas cofas, 6 tratarlas confufa, y 
moleftamentc. He procurado eéiurmc^n tas narraciones , por la 
claridad, y para mayor ¿omprehénfion de la dodlritta: y para efte 
fin me pareció recopilarla toda-e»4*t vltimaconferencia , en la 
quaí, por via del examen de vn'MSeftro, fe hallaran los puntos 
principales, que ferá bien tengí muyen prompto vn Macfiro,afsi 
para fu direccion,como para laiatisfaciora de la curiofidad,ó im
pertinencia de algunos,que de todo quieren faber, y hablar.

Concluyo confolando a losMaeftros afligidos del defeonfuelo 
con que todos fe hallan en el poco premio que configuen de fu 
gloriofo, y fruifiuofo trabajo, y poco conocimiento que comun- 
mentefe tiene de la importancia de efte vtilifsimo Minifterio. 
Esafsi, que por la mayor parte es grande la ignorancia, con que 
fe aprecia efta profefsion, y que caufacfpanto ver tan de freía do 
k vn Republico, en que el Lacayo fea de buenas coftumbres.el co
chero de buena abilidad, y el cayall© de buenas partes,y que fi to
do no es tal, lo dexan, y lo dcfprccian; y que en llegando a dar 
Maeftro a fus hijos, aya de fer,el que tiene efcuela, fin mas exa
men, ai diligencia; ftendo afsi, que ay Maeftros que tienen efeue-



¿ «;isrí&:ÉÍfe? sfeíliiS íitltlíSTS í'CT Í"R'í¿Q. £1,1!£ f@lo efe? femCntC fe" 
hiaifecf,yniauü auilidacLpara cortar vna P¡u*»ia tema ) que iwsra 
íomifmopara ellos averíe pueíto áArquitedp$sq.a Efcritore^pot" 
que tamo fabcn de lo vno, cemode lo otro. Todo cito es verdad; 
pero tambien lo es, que el que fuete Mseñrocierjtifico ,y  cuy du
re de la educación de fas diíeipulos con Chníliana caridad, y per- 
feverarc en vna efcuela por muchos años, que n© fe quec sáfin 
premio: grande por cierto delante de nueftro Señor ; y para con 
los hombres,lo bañante para vna decente moderación: porque 
más no ileva de fuyoeñe tninl&erio. Pero lo principal confeguiri 
la vniverfal veneración de fus difcipalos,que a algunos años an
dados» feran lo mejor de la República: y cftc no fe debe tener por 
poco premio j porque afpiirat á riquezas por elle medio, es def- 

acierto» porque cftas oy no las adquieren las Artcs,ün©
las mercaderías. Vale, p» . , .



EL M A E ST R O
D E  E S C R I V I R ñ

C O N F E R E N C I A S  > Q^U E
IN S T R V Y E N  EN  A P R E N D E R , Y  EN SEñA R 

ESTE ARTE , CLARA , FACIL , Y 
SEGVRAMENTE.

C o n f e r e n c i a  I .

D iscip y zo , MAESTRO*

VISCIP. sbo,Maeitro, * vueítra enfeñansaaquella
deítreaa,y perfección en el efcrivir, c¡uc 
vos íabeis conocer mejor que yo: ñbien* 
para que yo haga aprecio de que es algo 
mas que la común, me baílala vniverfal 
aprobación de quien ve mi letra, y jaba 
la facilidad con que la executo ; pero 

porque quien tiene vna joya , debe también faber el precio qu@ 
vale, v tos quilates que tiene, quifieca, fi no os enojara; que pue¡me 
aveis enfenado lapraftica,me enfcneis cambien lathconca ,p o -  
que mi intento es, feguir ella facultad, y dedicar mi vida a la enfe 
banca de elle nobilifsimo Arte: y todo buenMaeilro.es obligado 
a faber la razón de lo que haze, y darla de 10 que en jen a.

MAESTRO. Noaaoftrais menos ingenio, Ducipulo mi , 
que pedis, que moftraftels en lo que aprendisteis: y es ^ n  proprio
elle deifeo en quien tiene vueítra habilidad, que ya couaenq

traéis libido. Peto me fnfpradia, creyendo, qneen os Aro,, 9»= 
sé yo tenets, y eíhidiais de efte Arce, avia» hallado toda la fausta .

Cl°D/SC/P.k'ftConCbaftante ingenio, y disimulación fepKihenaciS 
en mi, lo que os avra parecido,ó-defdeo,o poca fattsfacion d^vuef 
tro Magiftecioj pero fabed,.quc aunque es afci, que pata aprend í



iSgg¡P§*W  „ ----------- — . . . ,  .
t  jj-'VjyÍ£« ;JíV:j¡ 1orrítf rtg libros de ciftc Arte s y  vos me aveis preñada 
owos,nunca pude yo dudar, que lo que en ellos hallaría , no roe lo 
fabriais vos eníeñar con algún adelanta tnicnto;y quandon© tuc.- 
fectraque el de la viva voz, -era mucho; pues es cierto, que nunca 
los libros-dirán tanto, como disera de palabra el mdmo que ios 
compHioió otro quc'coívroayor, ó igual ingenio iu> enüuio. i-cro 
fi he de dezir lo que fien co; he quedado tan poco fatisfecho de todo 
lo que defta facultad he leido.que fiempre fie desadornas __

* JtíJBST* No tencis razon^poeque es fiadada* que afsi Efpano^ 
les,como lcalianos.(qi:e fon-las Naciones que con mas cultura , y 
bizaañahan practicado eftcArte.) ay libios de eíeqgidifsimos cf-

CriDi5ClÍ', "No puedo poner duda en elfo, ni la;puliera, aunque la 
tuv-icra^pero tan poco.me negareis,lo que algunas vezes os he ot- 
dr>:-quC'Hunca avcis quedado tan fatisfecho de la-thcorica , y r i-  
zonde loque en loslibros aveis leído , como de lo que en ellos 
aveis^ifto ¿secutados pues es cierto,q en cfta parte,ya no le queda 
que adelantar a eftciArte, y quemuchos-dias baque llego a fu viti- 
mo termino. Verdad es que algunos modernos, con aquel apetito 
oatural de novedades,quieren'meter a la letra en el orden de los 
vfosjyno habiendo contenta ríe, y,por ventura, ni conocer,la per
fección que tiene lalctra, fe falen á inventar difparatcs defpro- 
porcionados de letrones desbaratados, y fin arte, nigala, ni libera
lidad, v ocupando vnaplana-con ocho renglones , y en ellos coa 
las fübidas, y baxadas de las aftas,las llenan de borrones quedan
muy fatisffechos con dezir que aquello fevfá.

MJESTR. Diashaqueyojomerio, o rne lamento-de elfos vi- 
ciofos efcrivlcntcs}aquicn vaburlón los llamó chitxkergos ; pero 
el tiempo,y la razón dos difsiparShcomo Cornej a repelada al v ten
tó. Dcxemoslos, pues, y comparados a los arboles,quepor mucho 
Vicio fe pierden $ paflemas ó nueftro intento.

DISCIP. -El buen orden pide: que aviendo de tratar de todo lo 
-que pertenece al Arte de aprender,y de enfeñar a eferivir, fea lo 
primero que prcguateiQué cofa es eferivir,y qué fea eferivir bien, 
y eferivir mal.
- MAEST. Ya avreis leído loque a efía preguntaos tiene refpon- 
dido en fu Arte de eferivir Ignacio Perezs y fe lo repite Jofeph de 
Cafanova,cn el que imprimió dcfpuc$;con laminas harto bien cor
eadas de fu mano propm:pcroaío que el vnodize,y repite el otro, 
irte parece le falta el cimiento,porque hablan folamente de lo que 
és el eferivir. Efcrivir,pues,eshazer, ó formar caracteres, ó dibu
yos determinados, y ciertos,enquicn la aprobación común , y el 
icónfentimiento de los hombres, ha reprefentado los acentos , ó 
ecos de la voz humanas con los quáles, a la maricra-que de muchos 
acentos juntos fe forma vna vSz pronunciada, d* iatnifma mane- 
?a, con muchos caracteres juntos, fe reprefenta-a los ojos aquella 
voz que fe pudo pronunciar. Eftoprefiipucfto, dize Ignacio Perez: 
í / eferivir anfijle e» tres ufiurprmipstei Uprimera^ es» el tmeemiesrt»



3e los buenos tartftertsfegu*U <tfan{s:de ¡¿tierra. ( quiere dezir v. gT 
Efpañola, Italiana,Franccfa,8cc.) La fegusda, en U aprobación del& 
buena vijla delqueleshaze. Y mejor de la buena vifta del que los mb~ 
ra; porque ci que los hazcs con facilidad fe agradara.de fu propria
|etra< y* fó  tCfC€T4 }  ét l e l  TfiG ViffiitTltO de Í¿1 tfiATlQ ¿JUC ÍOS. ¿ x r c u t  ¿i ̂  & C * JS>1 cp*

crivires vn dibuja’ buena, que efunda fixo en U memoria , s imaginación, 
agradando 'a la v i fia,tan U aceleración, y movimiento de Ja mano,pone por, 
obra lo que tiene en fu mente. ■ '

DJSC1P. Muy bien difinio Ignacio Perez lo que es ¿ferrar 
bien 5 pero porque comunmente las difiniciones fon capaces de 
mas explicación, quiüera, Maeftro,que me dilatéis algo ella dodri-

MAESTB. Sabed, pues, que todo el junto de los buenos eferi- 
vanos fe reduce á dos troncos, de que nacen varios ramos : el vn 
tronco es: Buenos eferivanos afínales-, y el otro es : Buenos eferivanos 
habituales, ios primeros, fon ios que difine.ignacio Perez.- vaós ef- 
crivanos, que tienen fixo, y como feguroen la.imaginación, y en 
la memoria vn buen dibuxo, y agradable de las letras , que tiene 
recibido el vfo de la tierra: y que efle.con liberal móvimiento de 
la mano, lo eftampa, y traslada al papel. Los fegundos fon aquellos 
que, ó ya por propria aplicación , óbuenaenfenan^a de Maeftro» 
adquirieron con el vfo, vna buena forma de letra , fin Cabermas 
del bien eferivir, que lo que quiere el vfo , y coftumbre. de fu ma
no: la qual no tiene mas movimiento, ni elección que el habitual, 
y que le enfeiiaron: y efto con tanta limitación, que fi tal vez fe 
quieren aplicar á formar en toda perfección fu letra,y eferivir al
oo a lo Magiftral, no hazen cofa de provecho ; fino fe empeoran 
en lo que eferiven: parecicndofe en efto a las alcaparras, planta de 
tal calidad,que en queriéndola cultivar, falen mas.fyl veftres. Las 
ramas en que fe divide el primer tronco. Con tantas quancas íe.pue- 
den confiderar dcfdc vnMaeftro.que tiene fixo en la fantafia 50¿9 
vn buen dibujo de letra, y que eíTc lo executa; harta vn Maeftro, que 
no folo vn dibujo, fino muchos, tiene en /afinta fia, y (abe inventar de nuevo. 
Y de aqui fale la verdadera difinicion del perfe&o efcrtvano, que 
ferá el quefabt executar todo qu anta (abe idear: ó el que no [abe quemo Jar 
be. Y en efte orden entran los eferivanos liberales, y curfivos, los 
quales fe dividen en muchas diferencias, y afsi ay entre ellos ad
mirables eferivanos, como el vfo común,y el trato de los hombres 
los hamenefter. Y ellos, aunque es razón que cedan la prtmacia a 
lo científico, y Magiftral, por fer la fuente de donde cogieron lo 
que faben5 también lo es, que lo magiftral, les cede la \ entapien 
la  deftreza, liberalidad, y gala déla letra, y mayor ^
crivanos. Y de efto, comunmente Cuelen carecer los Maeftros,aum 
que yo ápocos les diera efte grado,fino-Cupieran ,  alo menoscoa 
Jnam cdUna liberalidad, fer eferivanos curfivos ¡ porque fiendo 
efte el blanco, y el fin, á que debe tirar, y mirar la cní=D3n̂  “ r  
podrán dará los difeipuíos, lo que ellos no tienen, mlaben. po. lo 
qual con mas propriedad fe pueden Uamat dibujantes de .etcas.qu^ 
eferivanos.
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“ n”  letra detenida; Algunos, con de i graciada forma , la.ujkwuw*!) ’»■ ̂ — ■•• (j •

récionar de tal manera , que ia h«en
faben pulir, rcpaiv», ,  p - .- ----  ue ften¿ 0 lindoscí-
Sgtadableiotrcs ay - * llenando de defpropofitados

¿ B S S S S S S S S S ^
3 5 * »  S » « Í3 ÍJ5  SSEüS
*  ¿  «¡ora otros ¿ M  átaditos i vna butna forma,y tan ñipara»-
fos en formarla, que apenas ay para que firvan, porque para ef

Puesto qué fe puedeócafionar tanta variedad! '
. -MJEST. El origen que tiene tanta variedad, comuntnen e e 
lamifma variedad que tuvieron en apirenden vnos e« ¿ °  d  ̂
de luego con vn buen Maeftro,y profiriendo en fueníe anga co 
aplicación, y aíütencia, hafta perficionarfc en el efcrivir , y d 
fer tan pocos los que hazen ello,nace el que fean tan pocos 
daderamente buenos eferivanos. Otros ay,que en efte nnfino buen 
Maeftro profiguiende hafta vna buena medianía; quandoxomen 
caban a arra^garfe en la coftBmbre¿parcCwndolesa fus padres,q»^
vafaben mas de loque han menefter, los íacan dé la efeue < ,y 

' lo mifmo que quitar la fruta .del árbol citando vctdc. Ay otros que 
nunca van á la efcuela con orden, ni a fus horas 
íendo rie lindo natural, y aplicación , encuo,trancon^eitros
«pre ño les fabeenfeñaf,ó no tienen que enfenarles fadmnacio
.que de eftos Machios fe vean ocupadas las mas de b  ^cuelasj 
De eftas, y otras femeiantes difpouciones,aisidelos Maemos co 
mo de ios difcipulos, fale la.variedad que queda dicha , y mucho 
uñas, la- inmenfidad fin numero, de mulos efcriuanos , ec>1 _ 
harta vergüenza fe ren llenos los Tribunales, y Secretarias r 
pacte r'bc! todo déla culpa, carga fobre los padres délos Difcipu- 
los, ,v’ de que deben’temer no pequeño cargo en el Dimnopaizio: 
Nodieopor'lo qce toca á las coftumbres (que no es effe el intento 
dé efte libroy y no quifiera falir de él por hazerlo mayor) fino por 
loque'tocaal eferivir: pues es'cierto, que fiendoefta vnaprenda, 
no foio.de mucho adorno, fino muy vtil, y- fruftuofa, y vna como 
lenta;oue conñgofe lleva el buen efcrivano,T,o se yo por donde 
fe deban dar por dcfobligados muchos de loSpadres, de procurar 
¡darfela-a fu hijo; mayormente,no pidiendoféles enefto, m nuevos 
«aftos,-ni otra cofa, que vn razonable cuy dado, para que eL Mae - 
«•o que dan a fus hijos,fea elegido con atención,y examen,y que no 
aya de ftr, ó el mas vezino, o el que fe combidb á la eníenanqa, 
que no todas vezeS es el mejor. ¿BV _ ?
;■  EISCJP. . Aveistocado.Maeftro, alguiíospuntos enencialiisi- 
íños;y-.que han- paffado en filéncto todos ldsque hafta aora han im- 
.crcffo de efte Art^j pero dezidme: como podra faber elegir Maet- 

 ̂ ■ Cío



tro cofa acierto para el hijo, el padre, o la madre , que ni fabe, ni 
entiende de eñe minifterio.nucnucuc CUtr IIJIUUIGIIV*

MAEST. El reparo es bueno, pero el remedio es fá c il: elqu« 
no fabe, pregunte al que fabe; y íi errare, errara con difeulpa; pero 
fuera deefío : no fon tan calladas las vozes con que fe aplauden 
ios buenos Maeftros donde los ay ,■ que quien quiiiere aplicar me
dianamente la atención, no las oyga : efta es vna leñal de buen 
Maeftro: y.la ©tra.avet permanecido muchos.afvos en vnacafa,con
gran numero de difcipulos.

DISCIP, Bien viene ello con io que publica aquélla tropa do 
ignorantes, que fin faber eferivir, fe meten á enfeñario ; precen- 
diendopor eñe camino, que los difcipulos de que abundan otras 
efcuelas, fe paíTen á la fuya. Pues lo primero que dizen para ima- 
mar vn gran Maeftro, es: que teniendo muchos difcipulos , nopue-
den atenderá laenfeñangade todos. .

MAEST. Ya los he ordo, y tanto me he reído de ellos.como de 
quien los cree. Ya fabeis por experiencia, que el fer muchos los 
difcipulos, eftá tan lexos de impedir la buena enfeñanca,que antes 
ellos la affeguran, y la facilitan. O fi no, dezidme: quien eftara 
mas cierto de acertar á ir á Roma : el que (ale de vna Ciudad en 
compañía de vnO, que fabe, ó quizá no fabe el camino s o el que 
va acompañado de cienro,qne han hecho muchas vezes el mifmo 
viaeelEn vna efcuela bita fundid*, antes los muchos dilcipulos ayu
dan,que embarazan; y lo que parece mayor trabajo del Maeftro,es 
mayor alivio: porque los mifmos difcipulos, en lo que venhazer a 
todos, aprenden lo que les avia de dezir.y pra&icar el Maeftro.

DISCIP. EíTa es vna verdad can notoria,que la tienen ios hora- 
bres aprobada con hazerla proverbio, diziendo xUts « / « « » •  
pío.. , que palabras. Y fi no me acuerdo m al, he leído en la vida de 
N ama,que no folo pacifico á los Romano*,que eran muy beheoios, 
fino que con fu compañía,y exemplo pacifico también a fu^  e2i- 

os : y afsi mientras mas fueren losexemplos, mas fegura feral* 
imitación. Dezidme aora vna palabra de loquees ^ n v itm a b  

MAEST. Parecemecfcufada la pregunta, y la resuelta ,po  
aue lo malo, ello mifmo fe da á conocer: pero no obftante, digo 
que eferivir mal, no es otra cofa, que no formar 
letras como el las fon , y.ponerlas con el orden que deben «ner. 
porque aunque con folo formar enteramente > ° l? c£  Q
las, no ferá ' io buen eferivano-, no por eflo avra de p
maln : y afs¡ ferá la medianía entre eferivir bien, y efenvn m- .
Ay otracfpccie de malos efcrivanos(aunque ellos no loconfelfc
rán) que teniendo razonable, o ya fea muy linda >P ‘ ’
í :  orto»rafia o en la confufion de las parces, o en el vicio de mu-
rhos v^defordenadosrafgos, conque confunden, y borran lomif-

e í  breve remediados. El de los primeros,no aviendo de rqducirlq.
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S f i S t o v * d w id ck .i™ ,S .u .;e « 1» to a »  to m u x» ,
y. con ella fe podra faltar .amas Ucencia.

C o n f e r e n c i a  II.
S0$%E-LA FO%MA VE L E T ^ A

■ nrcriP =A Veifmc inftruido fuficientemente, en quasto alpun- J\. to primero del eferivir: aora quifiers, que medixe- 
-aisako de loqucrcomunmente fucle fer calificación de vna letra, 
nue es la fORMA;y porqué razón folemos deztr: Eñe nene buena 
forma aquel la tiene mala:y hablando en el eftilo de los ImpreíTo-
res fe fuelen explicar con dezir.efta letra tiene buen ojo, tic.
' MABST Para entender bienefto, aveis de faber : que aquella 
variedad,que la Diurna Providencia pufoen todas las cofas , que 
crio en eñe vniverfomundo, para diitincien de e.las, y ornamen
to de éb efla mifmapuftvy íé halla en laslctras no folo en hazer- 
k s  diftintas de todas las demás cfpeeies, fmoénhazerlas diverjas 
v defemeiantesaceiforiamente en la execucion de los hombres:ce 
modo, que afsi comotadas las cofas , aunque fean de vna «mima 
efpecie fe diferencian con entera variedad; y no ay hombre, que 
no fe áiftinqa de otró hombre;afsi en el todo como en fus partes; 
y no ay caval lo, árbol, piedra, que no fe diferencie de otra qual- 
quiera de fu mifma efpecie; de ia mifma manera le difttnguen a 
letras,y ios derívanos entrefi :y aunque todos formen demos 
exemplo) vna A. cada vno.lc dá diferente ayrc, fimetna y diftin- 
cion: de tal manera,que al ver vn eferito,dezmaos con fegura de
terminación: Efto eferivió Juan, ó Pedro; y efto con tan arrayga- 
da propiedad,'y diferencia en cada vno, que aviendo algunos ex
cávanos muy dieftros C fegun he oido) en contra hazer letras,fiem- 
pre al juiziojy viftade quien entiende bien,fe dexara conocer ella 
deferencia Y el no conocerla algunos,y maravillarle al ver,a fu pa
recer contra hecha,b fingida vna hoja entera,eferita por otroeícn- 
vano;ma$ creo yo,que eftá en la ignorancia delque juzga que en ta 
ábilidad del que eferivereíto no excluyeque aya vnos efenvanos, 
muy femejantes en la forma á fu Maeftro: y nunca tendré yo por 
buenMaéftro,ni lo ferá,el que no trasladare a fus dtfcípujos fu for
ma,pero vna femejanqa,b retrato no es el origtnaUcnganare algu
nos porque conocen poco;y aun los que entienden mucho, fe alu
cinan á la primera viftatpero con la atención,y fingularmentecon 
el cotejo del original,y loquequierení;nitar,no ay duda,que u, no 
es ñor maravilla de la naturaleza,no fe hallara.

No faltará quien me contradiga,con loque a mi mifmomepafso 
tratando defta materia con D.Francifco de Herrera,eminente Pin
tor defteftglordixome,que él me contraharía la firma:quife yerlo,y 
áviendo echado yo la mia,y cortado!e muy delgada vna pluma,di
bujándola él primero por puntos, y luego abultándola muy poco a 

' ñoco.



d e  éscrívir; • ' 7
poce»,verdaderamentela faca tal,que a mi me engañara.Pero efto 
tiene fu rcfpuefta.porqtie fingir vnafirma,dc otra q íe tiene ~v-unte, 
noes fingir vna formajy efto mas fue dibujo de vn eminentePintor, 
qucefcftvir¡en que ay gran diferencia. No ignoro también 1?. cele* 
bradaabilidad debían Perez de Saavcdra,ei infignei^ordoves,qué 
fupo con la deftrezadefu pluma hazer tales fingimientos,como re- 
fierenlas hiftoriasrpero quien duda,que cite hombre,en efta parce, 
.no fue maravillólo? Y con tales prodigios, no fe prueba nada. _

Es,pues,forma de letra, aquella particular hechura, ayre, y acci- 
dente,conque fe diferencia la letra de vn eicnvano , de la de otro 
(y no huviera buena, ni mala forma, fitodos puntualmente efcn- 
vieffen de vna mifma manera) y de eftas, aquella fera buena for
ma que tuviere¿4 aprobación de la BVENA v i p  del <¡«e U kaze,como 
dixo Ignacio Perez; y del que la EXTIENDE,como digo yo; y (era 
mala forma, la que defagradare a qualquief a. Efto fe debe enten
der en atención al eftilo,y forma común , que oy, V de muchos 
años á efta parte,tiene recibido el vfo : porque aunque en rigor es 
buena forma, y ella por fi agradable á la villa,y de grande firmeza, 
la que tira aredondo.de que ay buenos exemplos en Ignacio L e- 
rez, y Francifco Lucas: oy las circundadas del vfo.V tener hecha la 
villa al agrado de la letra baftarda,hizieraá vnefen vano de aque
lla letra poco plaufiblc, y fe ocupara en poco: aunque h yole vieíTe 
executar lo que eftampó Francifco Lucas en fu mueftra baftarda li
beral, que en la primera parte pone;ficmpre lo admiraría: por ier 
a mi juizio ( faivo ios errores de Ortografía, y el eftar cortado en 
madera) de lo mas bien efedro que yo he hallado.

DISCIP. Heme alegrado que fea de vueftra aprobación,lo que 
Francifco Lucas eferiue; porque le foy aficionado: y creo, que Ti co
mo abrió las mueftras de fu libro en madera, y en blanco, hu vicíe 
hallado vn buen cortador en cobre, que fe conocería mucho me
jor fu deftreza,y que pudiera lucir entre los mas peritos de aora.-

M 4 EST Es afsi, y también os digo: que no es inferior en la
theorica, que en la praélicaiy dexando á cada vno de los que lian 
eferito en fu debido lugar, a mi corto juiz:o , ninguno ha tratado
defta materia con mas conocimiento , y fundamentos , ni aado
tantas feñales deque entiende del Arte. ,

DISCIP. Quando dezimos forma baftarda,que entenderemos

 ̂ MAEST 'Aveis de Caber,que antiguamente fe vfaban diferen
tes formas de letras,fegun laeaiidadds los elencos: feriadam en
te dos formas eran las mas comunes; la viva redonda , que íervi. 
para libros de cuentas, cartas, y cofas femejantesry la otra,que er- 
via en los Tribunales,y Chancillerias, para las provifiones.y demw 
defpachos que alli fe forman, que fe llamabaGhancei erefca la 
qual era muy pefado de aprender, y muy embarazólo enienarí 
porque comunmente fe enfeñab&ñ a vn nempo ambas c ra 
cicadas, que era vna cofa muy canfada. Pues reconociendo ef- 
te inconveniente vn Religiofo Franciícano, gran Maeftro y que 
antes de ferReligiofoCllamabafe Fr.Francifco Anfnareo de Ferra

B í. raT



ra) a-via-cnfeíiado muchos años con gran aprobación' en Vencen; 
■ difcurrió modo para formar de ambas formas,redonda, y chanccl- 
larefca«8-auxco,á que Hamo baftarda,por fer compuerta de dos d\- 
íferenres, y deeliaetcñvió-en lengua italiana vn libro,y lo impri- 
mio-enVeneciael año de i f  jó.Y aviendo profeguido laenfeúan-ca 
de ella letra baitarda con.gran froto,y aprobación,fe nos vino loe- 
go fu vio a Efpafia , donde fe fe-ha dado may or perfección que en 
lus principios, como Acede á todas las cofas.

DlSCiP. ¡fogun-loque aveis cnfeñado,parece que fe puede de- 
-2ir: que cantas formas de letras ay, como efcrivanos.

MJEST, En rigor afsi es;pero no ay duda, fino que concordan- 
doen lo fubítancial, comunmente la letra de los diícipulos bien 
enfenadoSj Con la de fu Maeifro, fe puede dezir que todos tienen 
vna rnifma forma; pero Tacando elle excepción , queda cierro lo 
que dezis.Eíto no ofertante, toda la variedad de formas con que to
dos efcriven, fe reducen oy á varias efpecies, que fon como rai-zcs 
de donde nacen otras;-de ellas, la vna es para el trato , y vio co
mún, y otras para el adorno de infcripciones, títulos; epitafios, pri
vilegios,-y cofas femejantas; la víual, y que comunmente fe prac- 

-tica oy,es la baitarda (de que ya os informé.) Ella letra billarda, 
-en la fubílancia, es oy común; bien, que el buen güito ,óel malo, 
de algunos eícriuanos, de tiempo en tiempo, le añaden , y varian 
algunos accidentes, que falen de la caxa, quizá para disimular la 
defgracia de las que citan dentro de ella: lasquefirven para otros 
minilterios, fon la grifa, la redonda de libros,y la romanilla; y pa
ralas mayufculas, la Latina derecha, adornada,y calda; la Gótica, 
la quejuan de Iziar llama Calos,y otras mil diferencias,como g!of- 
•fas, que afsi aellas, como á todas las demás efpecies de letras fe ha- 
zen,fcguti el buen vfo,y abilidad del efcritor.En todas ellas letras 
debe vn buen Maeftro fer mas quemediano ; pero en la baíiatda 
debe fer eminente,porque en lo principal no ay difpenfacion, co
mo la puede a ver en lo aceíTorio.

Visen?. ¡Pues en qué grado pondrémos la forma de algunos 
Maeítros,y Otros eferiuanos, que mirada en lo fubílancia!, es defa- 

gradable, y mala; y por lo aceíTorio, de la igualdad, corte , y otras 
•calidades femejantes, parece bien a la villa, en que tengo algunas 
obfervaciones.

MAEST. Efie es vn reparo, que no todos lo fabrán hazer, por- 
que es Cierto, que ay grande diferencia entre vna fubílancia, y fus 
accidentes. Letras vemos, eferitas con deícuydo. y mal aderezo, 
-que nos llevan la atención; y otras,que para parecer algo,han me- 
ueíler>maspinturas, y dibujos que vna baraja de naypes. Vn mal 
pintor le moftro á Apeles vna pintura de Elena, muy fea,pero muy 
cargada de joyas: y viéndola, quando efperaba ernutor muchas 
alabanzas, le dixo: Ta que no la fintaftehermofa, fint afiela rica : J  era 
lo hermofolo que avia detener. En el efcrivano curfivo,como fu inten- 

-tonopafadel agrado de la viíla, no tiene ello mucho inconve
niente; pero en elque ha de profeffar el Magiíterio ,1o tiene gran*

de:.



de: porque es de Caber, que loqus ¡osdifcipulos facán, y copian de 
íu Maeílro, es lo fundamental, y fubílancialde iu letra, porque en 
tanto que aprenden, no pueden afpirar a otra cofa; y fi ello es ma
lo, como fon ratlfsimos los que pioílguen hafta cultivar lo que fa- 
ben,tanto como fu Maeílro, fe quedan con aquella mala parte,que 
tiene en lo intrinfeco la letra que le enfeñaron , y no llega afee 
buen eferivano. Sucedióme hablarme vn Maeílro, que enfeñabaá 
vn hijo fuyo,y defleando darle mejor letra de la que él por fi lepo-* 
diaenfeñar, le enfeñabapor las de cierto Maeílro ( que no quiero 
nombrar, aunque ella muy celebrado) dixomelo, y aviándole oí
do yo,le dixe: fiendo elfo afsi, ayrá menefter vuelTa merced bolveff 
cada mesa fu hijo á comentar de nuevo: ycomofi le huviera adi" 
viñado lo que le paffaba, admirado me refpondló ; Afsi es. Y en 
qué irá elfo? Y le dixe: en la calidad de la letra de effhs múeftras 
por donde aprende fu hijo ; laqual, aunque enla execucion eftá 
con todo primor, en lo fubílancial la tengo por mala.

Otras letras ay, de vn defcuydo garvoío, y de donayre agrada
ble, que qualquiera parte que comunique de fi á losdiícipulos , es 
bailante para vn grande fundamento, que defpues le perfictona el 
exercicio. Comunmente hablando, las calidades de efla letra,ten" 
dri la del efcrivanoque fuere curñvo, porquees Ierra confiante, 
agentada, firme, arraygada, que con poco que dé de fi, da mucho} 
á la manera que exprimida la vba, dará mas jugo de fi, que la paf- 
fa. El Maeílro que tuviefle efia calidad, llenará de buenos eferiva- 
nos fu efcuela, fin que fea menefler matarfe en afeytar, ni engla- 
far, ni bruñir el papel de fus muellras.

DISCIP. Pues me aveis enfeñado, que cofa fea forma , dezidme 
también, qual ferá formabuena,que es el principal intento de mis 
preguntas.

MAEST. Si os huviera de refponder Con lo que veo,y oygo ca
da día, os dixera, que buena forma es la que tiene qualquier eferi- 
vano,que fe tiene por tal: porque no hallareis alguno , que no lo
fien tan afsi de lo que hazen: pero á la verdad no todos aciertan.

DISCIP. No lo eítraño, porque el amor proprio, haze muchas, 
vezes tener lo negro por blanco.

MAESTlt. Y es elfo tanta verdad,que en laHiftoria de los Avi- 
finos,quefon de color negro, he leído,quepintan de fu mifmo co
lor negro á los Angeles; y por el contrario,* los demonios los pin
tan blancos, y rubios. Pero fatisfaciendo á vueílro deffeo,digo, que 
de todas las cofas exteriores, es el juez.y calificador la vifta;y afsi, 
aquella ferá buena forma, que pareciere bien,y fuere Agradable-,pero 
como no todos añaden ál buen güilo de la villa,la afición,y la cu - 
tura del exercicio, y mayor cultura del Arte, de aqui es, que cada 
vno juzga, y aprueba fegun fu capacidad. Y diferente aprobación 
dará á la letra de Pedro Díaz Morante, quien fuere grande eícnva- 
no, que el que lo fuere mediano, ó lo fuere malo. Y lo mifmo pro- 
porcionalmcnce digo de fu Magiíterio (feafe el que fuere J) dudo 
que a todos parecerán bien fus obras. Enqué confiíle efte/rr ¿jn*-



¿tbk a la viña, aunque es cierto.que rso cae debaxo de seglas que 
r~ alcancená conocer: rmesya me acuerdo aver oido cantar a los 
muchachostquc lo hermofo es nm ocultepnmr,<jue le canecen ios ajos,
~ lo moro h  razan: no ay duda,fino que lera por alguna oculta pro
porción, y correfpondencia ñxa que en las letras tengan fus partes 
con íu todo. Y hablando en comparación de vna buena forma 
con otra: fabed que aquella, por lo general ferá mejor, quemas 
os llene la viña, y espida la atención: porque es cierto, que a 
quien con algún reparo lo atendiere, hallara cita efpecial proprie- 
dad en las letras: que vnas , aunque no eítén lo mas bien executa- 
das del mundo, eítán, como que faltan del papel, y fe entran por 
los ojos para fer viítasjy otras, por lo contrario, aunque eítén con 
toda perfección acabadas, es menelter que los ojos las buíquen, y 
las miren con cuy dado: y la letra que tuviere la primera parte, fe- 
ra fin duda de mas eítimacion, y mas buena forma.

JDISCIP. Conlo que acabais de dezir,dais vn famoío medio 
para acercar á sícoger buen Maeítro que nos enfeñe, porque con 
procurar vna re ueítra de cadavnodc los mas aplaudidos que hu- 
victe en la Ciudad,y poniéndolas delante á competente diltancia, 
aquella que mas fobrefaliere entre las otras, ferá mas á propofito 
para facar de ella. .

MAESTR. Es afsi; pero con atención á que lo que íe mire, y ic 
califique,nofean losrafgos, y flores de pluma,de que fe fuelen 
adornar las mueltras; fino lacaxa íubítancial de la letra.

\EISCIP. Qiianto tiempo, comunmente, tardará vn difcipulo 
en adquirir forma?

MAEST. Larefpuefta de eífa pregunta,no cae debaxo de regla 
fixa ; porque vnos la adquieren en poco tiempo ,y otros , aun def- 
pues de mucho, fe eítán inconítanres, y varios: y de aquí fe les ori
gina á los buenos Máeftros, vna no pequeña batalla con los padres 
de fus difcipulos; porque viéndolos vnos que con el mifmo tiem • 
pode^fcuela, y edad, fe van adelantándolos otros, claman, y for
man quexas, y piden que lleven á fus hijos al mifmo pafío conque 
.corren los otros ¡conque fiel Maeltro condefciende con ellos,def- 
de iuego puede defefperar de coger fruto de aquella planta ; y ferá 
liten qáe'el padre lo ícpa. v

VISCIP, Y es muy bien merecido;porque fe metan a fer Maet- 
tros, no de qualquiera, fino de los raifmos Máeftros , que dieron á 
fus hijos. Y qué feñales me daréis parafaberquandoyavn difcipu
lo  tiene adquirida forma?
: MAEST. Entonces tendrá forma aflfentada, y fixa el difcipulo,
ó quaiquiera. quándoen la formar ion de las letras guarde firmeza, 
y vniformidád, y conftancia, de manera, qee ni en lo ancho, ni en 
locaidojni en.el báftardo tenga variedad; fino que todas las letras 
fémejantes, fe parezcan entrefi : porque hazer vna letra mas an
cha qué otra, y otra mas caída que la que eíti junto a ella, y tener 
variedadfcomo porexemplo) en vna m. quantas vezes la derive, 
es feñal cierta de7 que aun no ha hecho fu curfo el pulfo; debien-

dofe



dofe entender ello en Sos difcipulos,con atención a.qué eítan apren
diendo, y querer ellos el tener forma array gada, no fe ha demira?' 
con el rigor que con vn Maeftro,ó otro buen efcrivanoqué lo pue
da fer: aunque en ellos, también fe fuele tardar mas de lo que fe 
pienfa en llegar á tener forma lixa;porque la experi.enciaidize:qué 
á vn mlfmo Maeftro lefolemos ver mudados de vn año para otro,y 
efto lo caufa el no tener, por falta de exercicio, aquel principalif- 
fimo requifito,que quiere Francifco Lucas en él prologo de fu libró: 
efto es: firmeza, j  confiancia, y antigüedad en fu forma X principalmen
te fuele acontecerefto por no aver tenido , énfeñanqa con buen 
fundamento, y que el aver llegado á faber eferivir bien, mas aya 
eítado en íli aplicación, que en los documentos de Maeftro,

DISC1P. Sin duda ninguna, que elle debe de fer él batallón 
mas fuerte,que tiene que vencer vn Maeftro con fu difeipuio.-quie-* 
ro dezire! introducirlo en buena forma.

MAESTR. Si el Maeftro ¡o es de verdad , no es fino cofa muy 
fácil; pero fino entiende del Arce, llevarás ios difcipulos a la bue
na ventura:y aunque fea aplicado ala enfeñanca, y buen eferivano, 
gallará en ello mas tiempo del que comunmente es meneíler; y lo 
que es de mucha confideracion, que cada difcipulo Cacará fu forma 
diftinta , fin que en io fubítancial fe parezca á la de fu Maeftro, 
Aunque no conocí yo á vn cierto Maeftro muy alabado , no tanto 
de buen eferivano. como de buen Magiílerio, fiempre lo califiqué 
por ignorante dei Arte: y por configúrente lo tuve por mal Maef
tro; porque aunque feñalaban algunos difcipulos que aviafacado, 
y eran razonables eferiuanos , por ellos mifmos avia hecho yo el 
concepto, que de él tenia,porque cada vno de tos tales difcipulos, 
eran ene! eferivir diverfiísimos los vnos de los otros, y fe inferia 
que fu enfeñanca, mas eítrivaba en afsiítencia, y aplicación,que eñ 
ciencia; y los que me mofleaban ellos difcipulos buenos , creo yo, 
que pudieran moltrar por cad i vno bueno, ciento malos. NT> mu-' 
cho tiempo de entrado á fervir vna efcuela vn Maeítro(eítando yo 
prefente) entro otro á verle corregir, y en las planas de los difci
pulos halló ranea variedad, que al corregir iva diílinguiendo los 
difcipulos del Maeftro paiTado, de los del prefente que eflava en la 
efcuela,porque cada vno trasladaba a fu difcipulo,por medio de el 
Arte lo que fabta enfeñarles. Sera facil(digo)la comunicación de 
la forma; porque es de advertir, que lo fubítancial, y las letras que 
hazen forma fon dos folamente, que fon la m , y la a , porque de 
ellas dos falen las mas del Alfabeto, á ío menos las que hazen for
ma. De la a filen las cinco letras figuientes r• d. t. g. <7. De la m fa
len n. u. i. h. r. t. Conque cargando todo el cuy dado en introducir 
en el difcipulo ellas dos letras a. m. con perfexfia imitación f  nego
cio facilifsimo) fe avrá confeguidocafi el todo de la forma ; por
que las letras que quedan, efpecialmeníe s. v. a. y. z. tienen mas 
dilatada licencia en fu formación:, y la />. l>. o. que relian , también 
tienen entre fi alguna íemejanca con la a-, pero la a , y Mm bien 
confeguidas, las llamará á todas á íi.

VIS-



. E L  M A EST R O  , , ,
' '  ~m scir  El que fe hallare con vna maía forma ue tetra., ten-

* ^ ¿ 2 e£ 5 BSu m ~  — - « - a rfu ahü idad, y aplicación. No tendrá fac Ir
ía, Am  enemigos; vno, el que tiene
dad,por ,ue tiene que ~ tro el que le reídle
dentro de cafa, que es la ^ai-coito m .y  ^  rccuerd¿ Don
de entrar,quees la buena: y por vff > ¿Mein eflipen-
M»n»a Theft.ro; T W » ,  * « ( "  *  ™ " J l

-ínnciue adelante fe pone; pero con vna advertencia,qie i p
“ Un,^ h a io  ha de feren el primero, y fegundo Seguidor; porque 

c,om «i la 11 forma'v no folo ha de vfar de ellos,f-guiendcfe rigu

r%V>n*eVemeianca puedo proceder en adelante en las demas 
S u e f r í  coim as ligerLa,y menos detención en ellasipcro fiem- 

teniéndola atención a lahechura.y fifonomia de las y «  »  
d ique fe compone por la mayor parte el primer feguidor; porque 
alli fue la fragua donde fe forjo de nuevo en otra letra.

VISCl? Que me diréis de aigunosMacftroqy otros derívanos, 
que fon abiSesen eferivir variedad de fermasde letras curfivasl 
^ MAEST Os diré, que es efla vna prenda muy fingular de tn

.......tavltima gala , ó adorno a que pueda
ta  ^ “ d r ^ ^ d e f e n n a .  fe eferivan con per

fección, y fcan realmente diferentes en lo fubftancia!, las vnas de

^*D ISCIP. Pues fi elfo es afs i, como no hallo tocado dle punto 
en ninguno de los que han eícrito fobre eíia Arte.

MAEST. A efla pregunta no me toca refponder.
T  ISCIP. Ay modo con que efto fe pueda aprender.»
MABST. Queloayaavidonosétperoséqueya.oay.
DISC1P. Según elfo vos lo aveis hallado» . ,
MABST. Es alsi,y no es de lo que menos fatisfecho enoy

libro que voy trazando. . , , ,
D ISCIP. Que es lo que aveis hallado.» r j , .
MAEST Arte, ó regla ñxa para formar quanta diverndad 

letras curfivasfe quifieren. _ - i,
D1SCIP. Por cierto, que & elfo lo verificais,que merecéis aia^



D E  E S C R 1V IR . s )
ban$a, y agradecimiento.

MAEST. Lo que mereceré no sé$ pero sé que lo verificaré: y  
porque ello fe hará mejor, y mas clavo con las obras, que con las 
palabras; añadiré á las palabras las obras: y para eítoos remito á la 
explicación, y ala demoftracion, que hallareis a delante.

C o n f e r e n c i a  III.

g f/ E N  ESTABA D1STVEST0 TA\A APRENDE^
j  qué tiempo kijlarj,

&ISCIP. 1 “>,Os preguntas tengo que hazet o y , fobre lo que va- 
I  M mos difeurriendo, que halla asra no las he hallado 

tocadasen ninguno. La primera es : Quien cítara 
bien difpuefto para eferivir bien? Y la fegunda , qué tanto tiempo 
le bailará para confeguirio?

MAEST. Refponderé á la primera, que es muy digna de faber- 
fe: y fi me olvidare de la fegunda, tened cuy dado de traérm ela á 
la memoria, que también os fatisfaréáeíla. La edad perfeíta para 
aprender á eferivir, es defde diez y feis á veinte añosipropoiicionj, 
que parecerá fuera de razón, pop fer fuera de ia praélica. Dos co
fas fe requieren departe del que aprende qualquier Artejla vnaes 
querer, y la otra es poder; pues comunmente , ni puede, ni quiere 
aprender,quié menos edad de la dicha tiene.Nopuede.quien tiene 
poca edad, porque no puede trabajar, ni tiene fuerqas para e llo , ni 
enciende lo que fe le dize; v no quiere,porque es contraía natura
leza, que vn niño fe aplique con atención, defvelo, y codicia á fa- 
ber, v trabajar: y fi la practica que vemos es, que en fabiendo lees 
vn niñofque también lo aprenden por la mayor parce mal, y cotí 
trabajofuvo,y del Maeítro) lo paíTan á que aprenda* eferivir , es 
porque aquella edad no es difpuelta para otra ocupación 5 y avien
do de gallarla en ociofidad, es mejor que la ooipetvfiruétuofamen- 
te, y afsi ván, y vienen á la efcuela, y gaílan años fin llegar i  co
ger lo que en no muchos mefes fe puede confcguir, que es el radi
cal fundamento de eferi vir bien, porque la bizarría , deítreza , y 
liberalidad, y perfección, no fe adquiere fino con vn largo exer- 
cicio: y fi Pedro Díaz Morante dizé otra cofa en fus libros , es mas 
para deiTeado ver, que creído.

Tengo por cierto que (prefuponiendo la enfeñanqa del Maeítro) 
vnade las principales caufasde que aya tantos malos efcriuanoss 
es la prieiía que tuvieron en ponerle á eícrivir, fiando aun en edad, 
pequeña. Vn niño de fíete, o nueve años, no tieae vigor, ni fuerca 
en ei pullo, para manijar la pluma con ayre de mano,y firmeza en 
lapoítura: por donde es menefter condefcenderconé!, en que la 
tome como pudiere; y de aquí viene quedarles vnamala éoítum- 
bre, o en el alentarla en el papel, 6 en el ladearla, 6 en la compo- 
fteion de ios dedos,poftura del cuerpo,y licuación del brazo, que

C  todo
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üoísibihtAáopara fer buen eíctivano. Pero-el mancebo, que ya 
tiene edad» y ie reduce 4 aprender; defde luego (c pone en la bue
na dodtnna, entiende loque ¡c ledizc, le a.plicaal trabajo, y per
severa con codicia largo tiempo en é l : <onque en vn n es haze 
mucha mas hazie»da,qucendüS años vn nmo: porque elle '"-zicn- 
do do-, 6 tres planas cada dia, con la'nterruir pcion de los dias de 
ficlta, y ocios defcanlos, y algunos embarazos,») quizá inipertiren- 
•ciasdé-la--mala enanca, todo le les váen aprender, y olvidai fe ; y 
la expericnciaenfeñs,que delpucs de las vacaciones-de vnas Pai- 
quasde Refurrcccion, o de Nauidad, le halla vnaeieuela ton no
table diferencia, y defcaccimiento, deique tenia antes de entrar 
en ellas. • „

DiSCIP.- Por cierto.. Maeftro, abtis puerta concite vueftro dic
tamen, paca queentren en e!'peran$a de elcrivir bien,muchos, que 
juigandofcya hombres,desparece eftarimpoí'sibilicados de con- 
í'eguirlo. .

MAESTR. Hamlaílima es, que por ignorancia de quien lo de
bía faber fuceda eíTo. Efta mifma verdad fe ve confirmada repeti
das vezesen los libros de Pedro Diaz Morante, donde h.'.ze catálo
gos de hombres ya hechos, á quien enieñó 4 efcrivir en perros mc- 
jes: y comees ello tan fuera del vfo, y la practica , admiraba» Pre
gunto os yo aora, fi vn hombre de razón, con gana de aprender, y 
encendimiento para entender loque le dizen , eícriuc en tres , 6 
quatro mefesVtanto, y mas quevn niño en quatro años, no enten- 
diendolo'quc le dizen, ni queriéndolo executar, aprenderá tanto 
en los quatro metes, cotnoelmno en los quatro anos?

DISCIP. Parecemc que oo folo aprenderá tanto , fino mucho 
mas: porquefobre lasmejores diipoficior.es que tiene, loque deri
ve en quatro mefcs.fe vairá mejor,que lo que fe eferive en quatro 
años: porque allí fiemprc fe va adelantando, y aquí todo es andar, 
y defandar: aprender,y olvidarte. Y el mifmo Morante da hadan
tes mueftra, de edoiporque en el capiculod. §. S. de fu nueva Ar
te, fequexa deque otros Maeftros murmuraban dé!, ptrqae nofusi* 
xsíí .¿a s i o s  de poco v jc  de r.iew, lo que con los bombees hechos, y aphesdos 
dhrsb.ijí. Gen fura, 4 mi cortojuizio, indigna de hombre racional.

MAEST. -La dificultad elft:en que ay pocos mancebos,ó hom
bres, que con empeño, y vergucñqa fe apliquen 4 aprendcrjporquc
aunque no faltan algunos que comiencen, luego que experimen
tan el trabajo, huyén, y feáán por defefperados : no fiendo a la 
verdad otra cofa,queociófidad, ó poca gana, obeleidad de natu
ral. Aunque de parte de ellos no faltaíaefcufa,de que no en rodas 
partes hallaran Maeftros, que quieran, ó fepan aplicar fe 4 enfeñ ar
los.

DISCIP. Y en paliando de diezy feis años,o veinte de edad,eC- 
tatánpoc algunas añas mas, difp&eftospara aprender?

MA£S¡.



D E
tfjESTX . El que lo eftuviere de diez y ^ ioc^ t® '

Hen de veinte y quairo,y dctreintataunquefiha fido hombre,qué 
^  exercitado oficiotecide manos, conque feayaembronqueci* 

n„Hb utrede ier ív ferá lo mas ciertos queíe aueanre

« U n »  b i«
c d ivo  de fu quarta parte dize, que con las dl ,

^ c fah aze 'ftm od lctra , Debiéndote entender ello en atención
r U o U d a t  yTrmezadelpulfo » porque es ceno que en c fto g

®«cha variedad, y 0»
8U: : ; ^ í < S ^ s Í e r S í r ^ e n  alguna poca edad»
*“ iíeaecieado apri-ffaí conforme a ello ( que queda al exa* van dcícaecie.ido apru ua  ̂ del rio dücipulo) fe"Va *ha ac re„iuat w *, r cmhirazan los muenos anos*

js  * •  p-ei p -  ̂
f0íCS  in Según eífadodrina, hablando poHogéneraUosmio* 
z os dc^mc'di anafe dad, fon los que eftán mas difpuettos paraefen-

'/ " i r  Es afsi; pero fe ha de entender cito con vna difercn- 
. I limitación en que es bien eílémuy fundaao vn Maeftro. ef- 

to «  que aunquetodos los adultos eítan bien difpueftos

r « ,  no cabe dúbaxo de regla, del Maeftrej
d i f p o i ™  de d  d. apui 1 i dd crUdot dc todos.La ex
menos difpoueion, tegun i Artesrcon vn mifnao

flae ftro ^ n a^ ito **^ i^ c°c ia*y vna miVrna apUcacion vemos

de conjeturar el buen Maeftro, aunque no ^ ^ la d a m e n c ^ fin o

**1
dad que no le dieron, fino ajuftarfe en los preceptos a lo <l“ c “ ®
ñámente fe pudiere ^

« l o * ™ *  haaer con



él, fi tan pocofabe leerjporque cite es vn impedimento,que les pa
rece invencible para faber eícrivir?

MA£STS. Effaes vna montaña inaccesible al parecer, que fe 
les pone delante á muchos , y que los defeípera no poco ; pero 
qs montaña de humo , y que con facilidad íc deívanecc : el 
no faber leer , paraquevn hombre aprenda a eícrivir, esr.in- 
gun impedimento , porque fon dos facultades diverfas : elleer 
esconocer , y juntar las letras ; y el eícrivir es formarlas : y 
como fe pueden conocer fin faberlas formar, de la niifma manera 
fe pueden formar fin conocerlas. Digo, pues , que no es impedi
mento , y que con fumma facilidad , y fin perder vn inflante de 
tiempo fe pueden aprenderá vn mifmo tiempo citas dos cofas, ha 
praAica feráthazerle el primer feguidor de las letras del A. B. C. 
como eftán en la cartilla en fu orden (pero formadas como letra 
curfiva,y no como de molde) y que como fuere eferiviendo, las 
vaya conociendo: que como el eícrivir le da tiempo,con facilidad 
fchatácapazde fus nombres, hechura,y conocimiento. Y' avicn- 
dofepueílo en eílado de pallar al feguidor fegundo de menor letra, 
fe le formara vn feguidor con el orden del Ba de la mifma carti
lla, y por él fe exercitará al mifmo tiempo que eferiva: y ponien- 
dofe en citado de pajara mas delgada letra, fe profegnirá alli el 
deletrear ,hafta que é! mifmo fe fuclte ádecorar. Y advierto , que 
detenerfe en el deletrear, es importantifsimodocumento para cf- 
em ir verdadero; y es de ningún atrtilo , aunqueá la indiícreta 
prielTa de los padres de los niños les parece otra cofa.

DISCIP, Aunque no fe os avrá olvidado la fegunda pregunta 
que os hize, quiero hazer cuenta que fi, y holveros á preguntar: en 
qué tanto tiempo aprenderá vna perfona á eícrivir bien?

MJEST. Si eíTa pregunta la kizierais á mas de dos, que fe lla
man Maeftros,y tienen empleo de cifo,dixeran refueltamente.que 
como fe lo pagaran bien, que en muy poco tiempo; pero fi fe llega 
á la execucion,loquc es fofamente cierto,es lo del pagaríélo bien; 
pero lo de buen eferi vano,díganlo los muchos que ay dei ngañados 
defta enfeñanca por enfalmo.La refpueltadeeffápregüca,no fe pue
de dar de vna vez fácilmente, porque fiendo tan diferentes en ca
lidad, y condición los fugetos, que puedenafpiraráeíto,es precif- 
fo que en cada vno fe aya de hazer diferente confideracion ; pero 
poniendo vn cxemplo,podrá de él colegir fácilmente el buen dif- 
cutfo,la confideracion que fe deba hazer,fegun la calidad ,y  di
ferencia de los fujetos. Demos que vn mozo de diez y feis años, 
con feguro, y confiante pulfo, quierx, y buclvo ádezir {¡aterí apii- 
carfe a faber eferivir, a eftc tal, le hartarán quatro mefes , y puede 
ftr que menos, para ponerle en vnos folidos principies potífer muy 
buen efcrivdtte; de aquí fe podra añadir , o quitar tiempo , íegun la 
abilidad, aplicación, ó otras circunftancias que concurran ; y no 
■ ofrezco que en el dicho tiempo fe confeguirá mas, que félidosprin
cipios pxm fer muy buen ([enverno: porque comoqueda dicho,la deftre- 
za,liberalidad, y gracia que da de fi el exercicio, no fe adquiere 
fin él, y fin el tiempo. BIS-
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p j S C l P .  Y el. que no hallare, ó no quifiere Maeftro que le en-, 

feñe, en quanto decapo aprenderá , ft toma algún buen lii noque 
trato de ello?

MAEST. No quiüera que me huvicrais hecho e(Ta p« eunta, 
porque rezelo deíanimaráá algunos la refpueita, Me parece que 
ierá como milagro, que vn hombre,foio por el libro aprendía ef- 
crivir razonablemente en mucho tiempo : diga Pedro Díaz Mo
rante lo que quifiere; porque f\ la experiencia eníeña, que es tce- 
•neíter íumma aplicación del Maeftro con el difcipulo, para enea - 
minarle por buena doítrina, y quitarle mil refabios, que fin faber 
por donde fe introducen; y comoélmifmo dize, y acabamos poco 
ha de referir, ha meneíter tener el Maeftro mucha maña para en̂ - 
feñar; como fin ella podrá dar pallo, que no fea cayendo en mil 
errores, fin tener quien le dé la mano, y ni aunque le diga que ha 
caldo ? Pero no por cito fe ha de entregar á la defefperacion el 
que tu viere buen defleo, y fuñiere en fi inclinación, y aplicación á 
faber, que ella fucle vencer impofsibles: loque el tal podrá hazer 
es,procurar entender bien los documentos, que cneliibro hallará 
para eefeñar á otro,y aplicarlos á fi mifmo.y trabajar con codicia, 
que puede mucho la diligencia, abilidad, y empeño. Perono ay 
que pedir feñalar plazo en aprender, á quien de ella maneja fe 
aplica, porque nunca fe podrá darreglafixa.

DlSCiP.  Según elfo, los libros que fe imprimen de elle Arte, 
quedan por demás , ó Polo fervirán para oftentacion dei que los 
compufo!

MAEST. Es pregunta ignorante; porque ios libros imprefíes, 
fon dcmaravillofa ayuda para los hombres, que teniendo algunos 
buenos principios, fe quieren pcrficionar en el Arte, que a ellos fin 
duda les ayudarán grandemente,y les abrirán los ojos; no foto pa
ra aprender ellos, lino para faber enfeñar á otros: y elle feri el 
principal intento de mi obra.

TISCIP.  No me parece que ferá fuera de propofito pregunta* 
ros aquí, qué os parece del elido, que algunos Maeltros tienen en 
igualar dilcipulos: ello es, encargarfe de enfeñarlos por vn tanto,y 
dentro de tai tiempo?

MAEST. Para refponderos es meneíter dtftinguir los íujetos, 
porque reglas generales no convienen á todos. A los niños que co
munmente vana laefcuela: quiero deztr hallado doze, ó cacorze 
años, es manificfto error de tos padres el ponerlos a elle modo de 
aprender, y manifiefta infuficiencia de los Maeftros en admitirlos; 
fino es que lo hagan por otro motivo de conveniencia. A los que 
ya han entrado en edad, y fe debe creer que tomarán la cníeñanca 
con empeño; no folo me parece convenient^fínoneceíTario- Po
ner los niños de poca edad en citas igualas, no es otra cofa, que a 
colla del dinero, y del martirio de ía criatura , cobrar el defenga- 
ñode que lo que fe le ofreció, no fe le pudo cumplir: hazelos el 
Maeftro trabajar fobre lo que pueden íus fuerzas; caítiganlos fin 
piedad,como ván experimentando que íe ha de conocer fu falta,y
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el niño cobra horror ai trabajo; y con di nada fe puede confeguir 
bien. El aprender los mños,l© ha de dar el largo tiempo, y no bar- 
tan dictámenes, n'i direcciones del Maeftro, para dar fortaleza & 
vn p»lfo débil,nfjuizio á vn niño, para elcrivir con ra2on : y por 
ello,cada día fe ven defeivgaños, con harta rifa de los Maeítros , a 
quien fe le les fuelen quitar los diicipulos,para ponerlos con otros,
que ofrecen de ellos milagros. . .

Losque han entrado en ed: , fe pueden admitir a ella eníenan- 
ca porque de fu parte ay aptitud para aprender, y defquitar lo que 
a* Maeftro le diere por la enfeñanqa; y e! Maeftro podrá entonces 
cargar el trabajo, y aplicar (u induftrta, y verificar, ft llega el cafo, 
que por el no qucdaiV afsi al vno.y al otro les eftá bien ella ¡guala.
A  ios primeros, por ningún cafo foy de parecer,que los pac> es les
pongan a pupilos en la cafa de! Maeftro: afsi por lo que queoa di
cho,^como por otros inconvenientes,que ni es meneiler expresar
los, ni fe necefsita de mucha malicia, y cautela para pre\ enirlos. 
Si el poner al muchacho eneftas igualas es por fu mal natural, y 
querer lospadres deícafgarfe defte cuydado. y ahorrar de ruidos.y 
travcíTuras en fu cafa ; no es decente á vn Maeftro el admitirlos: 
aconfejelosloque mejor le pareciere, dando á entender que cfto 
no toca al Magiftcrio.

En los fegundos no ay ellos inconvenientes, y folo de parte del 
Maeftro es donde fe requiere cautela; porque como la enfeñang» 
no es cofa que tiene termino, no parece que fe le podrá poneral 
difeipuio: ello fe debe dexar á la conveniencia de las partes, cre
yendo,que antes fe canfará el difeipuio de aprender,que el Maeftro 
de enftmar, ft tiene qué.

C o n f e r e n c i a  IV.
SE  LA TíipWTlClOH QVE T IEN E N  EN T^E SI 

las partes con el todo de la letra de efia enjcñan<¡a,ji del orden 
de eferiYir.

J ’ iSCfP.T'^Ameocafion, Maeftro , a hazeros vna preguntado u que he oido dezir acerca de la hermofura corp o- 
ral: ello es, que es común lentir de los Filofofos, 

que la hermofura de las cofas vifibles , fe caufa en ella de la pro
porción, y corrcfpondencia de fus partes con el todo: y fiendo ef- 
to afsi,avrémos de dezir, que también la letra hermofa lo ha de 
fer, por tener alguna proporción, o correfpondcneia entre fi.

ilÍASST. A veis dificultado como quien míralas cofas en ra
zón,y deflea no quedarfe en la fupcrficie de ellas, y con la mera 
execucion. Y refpondiendo á la pregunta,y procurando fatisfacer 
¿ vueftro defleo, digo, que también en la formación , y fifonomia 
de las letrasCü fe han de formar con hermofura) fe ha de hallar, y

han
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h^n de tener eft4 |>fop©íéi69; porque de.otra manera , el éfciivií 
tto fuera Arre. fmo vna libre, y catual formación de lineas.

Avicftdo, pues, de bufcarle, ó delcubrir proporción a la letrai 
lo primero que fe debe advertir en cus es, qü«¿ eu* proporción ac 
debe bufcaren ocho paftes, de que fe compone, y ellas fon:

í Altara, i 5 Diftañcia.dé parte aparté.-
i  Anchura* I 6 Subida de las alias.
3 Caldo, o bailar do. j n Basada de las altas,ó rafgos.
4 Diltancia de letra a letra ] & Eípaclo de calle entre renglones.-

DISCIP, Hareifrne,.Maeítrov gran favor en dezirme alguná 
cofa de cada vna de eifas ocho partes; porque en el Arte de efcri- 
vir, que imprimió el P.LJedro de flores, de la Compañía de jefus* 
v en ¡o que dize en el luyo que imprimió en Nap'oles el Maeitro' 
luán García, y en otros Aurores que apuntan algo, no hallo ente
ra Yatisfacion i  mt guita, y a mi deileo Y creo lera de mucho con-
fuelo a los que hallaren encera noticia del primor que encierra 
elle Arte,porque los mas me revelo,que ignoran mucho de efto.

Satisfaciendo,pues,a vueítro deiíeo, y al intento que 
fe lleva en' la obrá que emprendo, digo lo primero, que á las ocho-
partes de que fe compone la enfeuanqa de las materias de elle li-
broCv’to mifmo avra de tener otra qualquier enfeñanqa , que fe 
quiera hazer por Arce) di la primera regla, y es el fundamento ú 
pitipié el corte de la pluma: quiero dezir,el quadro, ó e. grueflo de 
fus puntos y déí filen todas las medidás,que deípues íe hande ha
zer en las letris, y fus partes, dütaticiasde renglones , fu'bidas , y 
b ixadas de las aftas, y lo demas: lo qual por la mayor parte fola- 
mente fe haze vifibleen la letra grueílV, porque en la menor, no es 
pcrceotible ni cabe toda efta correfpondencia. Y fiendo cito afsi, 
fy no polerfe defeender er, particular a dar las medidas corref- 
pondiantes a cada vnode ios tanfaños de las letras: porque cada 
tamaño pide diferentes medidas, fegun el corte de fu pluma, y fec 
efto muy prolijo) he llevado por otro camino el Arte, y medida 
de la c n fe ñ anca de la obra que cené satos entre manos.

ÜISCIK Y qual es? _ .
MAEST Que el corte-de’ la pluma de la letra mas grueífa , eñe 

dé tamaños, y medidas a todas las cinco ordenes de letras de que' 
fe compone mí enfeñanqa,desando a la cfpeculativa de los aficio
nados Cfi guftaren de ello) el poner en medidas a cada vno de los 
tamaños de letras,fegun el corte de fu pluma. . _ . .. .

Antes de entrar a poner las mueftras para mi enfenanqa , pon0rf 
pasito en praftiea lo"m as que de' ella materia fe puede explicar . J

en donde podio O » *". 1  -de las robre dichas ocho partes, de que fe componevnacfcritura. 
en él hallareis la altura del cuerpo de la letrada anchuia r J u  caL 
do, ó baftardoCel qual lodemueítramas precií&raente e iq ctó d f^
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que cita. debaxo de la Ierra grudlaJLa diilancia de letra aletra no 
fe puede reducir árcgla, y aunque algunos autores la han querido 
dar,con l'us miCmos exemplcs í¿ convencen: fi fueran rodas las le
tras como la m>*,»,« femejantes,feria facii;pero a !a.v, i/3 s ,y  otras 
■ áeEnejantes, no fe puede dar regla cierta,mor la diferencia de con
currencias que íueien tener.

También fc-demueftra ladiftancia dé las futidas , y baxa- 
-das de las aftas., -y *el efpacio de las calles entre ios-renglones^ 
conque-a'todo fe acude con fu medida determin ada; -tomada, co
mo he dicho, del corte de la pluma del primer tamaño.

DISCIP. Ya con elfo comiendo a defeubrir es Arte el de eftafa- 
cultad,y que no fe procede en él, apoco-mas, ó menos ; fino que 
tieneiüs,preciflostérminos, y-que de no obfervarfe , fe ligue el 
no efcribirbien j ó Magiftralmente, fino como folemos dezir á 
buen ojo.

MAEST. Es a(si¡ pero no por effo debemos dar por preciíTa- 
mente obligados a guardar ella puncualidaddemcdidasalosefcri- 
vanos,que llamamos curfivos,y liberales; porque además , que 
ellos foloefcriven letra menuda,en que no caben vifiblesellas re
glas, no fuera pofsible la praética de eftas menudencias en la libe
ralidad, conque eferiven. Dcztmcs.pucs.quc fon neceffarias á los 
Mae(lros,y que las deben-practicar en fus materias,para que apren
diendo por ellas los difdpulo;, foquen, como connaturalizada en 
la tetra que aprenden elTa proporción: con laqual, aunque defpues 
fbfueltenen lo que eferiven, íiémpreles tira la mano ,-y los detie
ne, y llama a aquellas medidas , y corrección que Tacaron en los 
primeros rudimentos de laefcuela.

Cortcfe, pues,la pluma del grueíTo común paraformar vn íeguí- 
dordelosqu&fe-pradicanen iasefeudas, y tomando el quadro 
de fus puncos-,como por compás, b vara de medir, dele á cada vna 
de las ocho partes de que fe compone f;i eferito, los tamaños que 
les toca. Debiéndoos advertir antes, que ñ fe os ofreciere aver de 
eferivir alguna cofa, cuya Ierra aya de fer de mucho mayor cuer
po 4$Msqueeomunnoente fepraftican en las efcuelas:queeneítc 
cafo, las medidas de la eftaturade las letras,fus fubidas, y baxadas, 
y fus calles, no fe pueden contener dentro de cita regla; porque es 
neceffário, que fea el tamaño de menor gruclíb de pluma , fegun 
el de la Ierra que fe pretendehazer: para lo qual,dará-regla la cul- 
turade-la vifta;pero debiendofecitar fiempré con atención para 
la hermofura, quefalgan del corte de la pluma las medidas. Y el 
modo que fe podia teneres,ha-zer vna letra del tamaño que fe pre- 
tendiere;-y faliendóconla debida proporción,y -hermofüra, ajuf- 
taría dgípues con los puntosde la pluma, con que fe-eferivió, qui
tando, ó añadiendo lo poco que pudiere tener de mas, 6 <menos, 
sefpeílo de la regla fixa que fe pretende.
: m scip. No parece que queda en cita parte cofa ninguna, á 
que no ay ais dado regla fixa en efie padrón, y con ellas grande Or- 
-jmnento al Arte de eferivir; por lo qual yo, y todos .los -aficiona-

■ dos
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dos, y poco pra¿ltcos,y efpecuíativos. os debemos dar tas gracias,

MáEST. Si os falta que preguntar, y cofa muy eíFencial, parí 
la perfección de la letra; y afsi difeurrid qual podrá ferí ’

D Í S C I P  ’J.-rJíJrM m í.nk- Inc * r,*,. r, a ¡ fnk---------- .a w ^ p u t o j
quan do nos parece, que avernos alcanzado mucho, nos queda aun 
mas que faber,,

MAESTR. Es afsi, y no merecéis poca alabanza, porque loco4 
noceis: que como á otro intento dixo vn Poeta feftivo:

Que puiiertt^y es fácil encostrare 
Con Maejiro que no lo.confcjj a£e,

Lo que os queda que faber e s , en qué proporción fe han de hazer 
las Calidas, ó entradas de los trazos de las letras; para vnir las li
neas de que fe componen: afsi como ü me hizieíTcis cfta pregunta; 
Macftro, quando formo vna a,en qué proporción tengo de incor
porar el final de la rde que fe compone,con el de la ¡ , que laperfi- 
ciona, y acaba? Y á efte modo: á qué diftancia de la primera pier
na de la m he de falir para formar la fegunda, y la tercera pierna? 
Y os refpondcré,que ella es vna de las principales partes,que com
ponen la hemofura, y buena forma de la letra ; porque fi peca por 
parte de menos,y fehazen lasvniones con poco ángulo, fale la le
tra notablemente disforme, por fer ncccflario que fupla el redon
do, ó arqueado, lo que le faltó de cimiento, y fe forme vna letra 
de intolerable fealdad: y fi fe peca porparte de mas (bien que no 
es defeéfo tan grave como el otro? no obftantc es defefto , y que 
hazc declinar la forma en grifo , quando fe pretende legitimo 
bailardo: digo,pues, que á ella pregunta os quiero mas fátisfaccr 
con obras, que con palabras. A ella duda hallareis también fatif- 
facion enel fobre dicho padrón,y él os dirá en ialetra grueffa,que 
a los dos tamaños de la* fíete que tiene todo el cuerpo de la Ierra 
fe debenfacar las fegundaspiernas , y con la mifma proporción 
en los tamaños menores: y no folamente cita duda , fino para to
das las demás cofas que podáis dificultar , hallareis fatisfacions 
porque cílán puertas con praftica todas las medidas, tamaños, di- 
vifiones, altos, baxos, caldas,principios,y fines de todas las letras, 
con términos precifíbs, fin que os quede mas que deificar: folo os 
advierto,que en los principios, y finales, que Colemos llamar gavi
lanes, no ay que preciffiarfe mucho á las reglas, porque en elfo ay 
alguna libertad, excediendo comúnmente en algo, en gracia de 
la liberalidad.

DisciP. Sumamente me alegro, y os agradezco la vniverfal 
lección que me dais con efla regla, porque es cierto que feapreri- 
de mucho mejor con lo que fe vé;; que con lo que fe oye ; porque 
como el que eftudia* pone algo de fu parte en lo que entiende, fe 
le pega mejor,y con mas gufto la lección. Quédame, Macftro,que 
preguntaros, y aveis de tener paciencia en oirme, y enfenarme. 
Dixiftcis en el numero tercero, que el crido de la letra ha. de fer

D « i
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el cuarto ae fu linea reda: y aunque, efto es fácil de entender, en 
JaslecrasiOiUefe componen de lineas redas,com om,p «jen lasque 
no lo fon.xom oionv,x, * ,* , es dificúltelo*! conocerlo* ais.-me 
dezid, donde conoceré yo, que cita sierras nenen el caído que les

MAEST. Aveifme dado notable güilo en la pregunta,-porque 
en ciia defeubrisingenio, delfeo-de aprender /-y curiofidad; para 
la refpuefta os remito al padrón de fimetria,de que acabamos de 
tablar, en el qual hallareis la lacisfacion de ella duda : pues con 
obfervar donde tocan las. lineas tratrfvcrí.ries en eifas miímas 
letras, hallareis lo que deireais : y .para,explicarme mas , pon
gamos el excmploen la * :  obfervad , que día letra , toca la 
dos vezes por la parte de arriba-con la.regiayy otras dos vezes por 
parce deabaxo : pues reparad como las partes que tocan arriba, 
como las que tocan abaxo, guardan la mama linea del caído, que 
las demas letras que fon.de lineaderechasy aísiefifa ferá la regla, 
-que en femejantes Ierras fe aya de hulear.

DISC1P. Todo lo aveis.cifrado en elle padrón,y porque le ten* 
.«opor muy fruduofo, propongo eftudiarlo con atención.
. Otras cofas fe me ofrecen, que preguntaros , y os fuplico las ac

haremos para otra conferencié

* C o n f e r e n c i a  V ,

x ¡e  los iu s t ^ 'm entos n e c e s s j%ws
. a V/i Maejlro,

- t>ISCIP.á~\ Yerriá, Maeftro, que comencaíTeis ya a do&rinarme 
y  2  en las mas ¿inmediatas reglas , para aprender vn 

‘ difcipálo á eferivir bien, y para faber vn Maeftro 
■ enfeúarlo: que es fi no me engaño, el deiTeo que -aveis tenido en

la obra que traéis entre manos.
MAESTR. Tened vn poco de flema, -porque aveis meneíter 

-primero citar inftruido en los inftrumentos,de qse necefsstapre- 
venirfe vn Maeftira para hazer con perfección fu oficio. Y digo 
¡HaeítrOjporque con folo cllo&hsbloiy no con los eferivános libe-
rales, ycurfivos; porque áeftos-qualquier recado les baila; y no fe
lá  buen e(crivanó,y cabal,'finecefsitaffe de valerfe de las menu
dencias, que fon preciffasá vn Maeftro.cn atención al primor, con 
que debe cumplir con fu mimfterio: fi bien ai eferivano liberal, y 
tCurfivo.que no fupicre lo quevaten,y dedo que pueden fervir ellos 
inftru meneos, ó lo tendré por poco aficionado, y curiofo, ó no lo 
-Tacaré de la linea de efcriviente,que eseftado mas inferior , aun- 
;que ellos,como comunmente no lo conocen,no lo confcffarán.

DlSCIP. Digo,Maeftro mib;,que porque quiero fer bien inf- 
. traído,-quiero tener fiema, y "t lamayordbiaonftracionj que pue- 
-do dar,del deiTeo.de mi aproyechamiento. ; . . -

MABS-

i
i!
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MAESn Y Pera también vn rcquifico muynecelTario para 

aprender bien, porque con colera, y apresuramiento,nada fe con* 
jp..,,, r;- £ crrarjV «nrdPo vereisk cada paíTo tantos que fe aplican 
a aucrcr eferivirbien; y porque comentando a lamananajiallan 
aue va ala noche no lo han confcguido, lo dexan todo, y ic que* 
dan ignorantes,tomandofeellos mifmos el caíligo porfus mifmas

Brevemente, pues, os diré loque 'juzgo por precisamente necef* 
Parió al Maeftro, para eítar proveído de todos los mílrumentos de 
quencccfsita,

PIEDRA DE APILAR.

LO primero, debe tenerpiedra para afilar el cuchillo: eftaha
de fer de la que vían los Barberos, que fe compone de dos 
vnidas, la vnaque galla mas,y la otra que acaba de fentar e l 

filo: y ellas le bailan por mucho tiempo,faliendo de las manos del 
Cuchillero vna vez bien amolado el cuchillo en la piedra de rue
da Y á efta rueda, no ha de bolver, fino quando ya fe reconozca 
que ha hecho muchogrudTo,y fe ha g iftado del filo:y quando lea 
jneneíter,no íe le dé a amolar á Barbero,que no lo fepa hazer,por
que fi lo amuela muy vaciado,i la manera de las navajas, quedara 
inútil,porque acadainftante íc entrara en los puntos de la pluma-

e r e f í l L  LO.
ALA hechura del cuchillo ha de ferpor el azerode no 'mas de 

tres dedos de largo: en el ancho no ay regla fi xa , porque fe 
ha de proporcionar con la llave de la mano ; el que la tu* 

viere cerrada, ha mencíler cuchillo angofto de azero, porque fi es 
ancho, fe herirá en el dedo pulgar cada inflante. El cjue tuviere la 
llave abierta, neccfsica de cuchillo ancho, porque el angofto no 
lo hallará en la mano, con que efta parce fe dexa á la comodidad, 
y a la expenencia.Y el cabo hade fer del mifmo tamaño de la pal
ma de la mano,y de tal hechura, que cayga bien en ella; qual e?,
no la redonda, y puntiaguda, fino de vnquadro aplanado de bat
eante erueíTo: la materia ha de fer de cuerno, 6 otra madera que fe 
vna bien en la mano, y pefada;no de carey, marfil, plata ,* ni cofa 
femejante, porque fe refvala, y mucho mas en Verano.Es bien que 
elle efte cabo cargado vn poco; y afsi fi fuere menefter fe le puede 
añadir pefo, dándole vno, ó mas barrenos, 6 taladros de grue o*
que pareciere conveniente, y llenarfelode plomoderreti'o. ^

Suele fer dificulcofo de copar con vn cuchillo de temple íu„ave,
Y fuerte, como lo ha menefter vn Maeftro; por elfo fe debe bul-
car entre buenos Armeros, y hallando vn par de e.íos, confervar» 
varios, que ay para muchos años. Los que eftan gravados de agua
fuerte, comunmente corren peligro en el temple. Yafsi en eftos,
como en los demás no fe aprcífurecn calificarlos,porque
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¿eder qatfen la primera,6 fegnnda tez efté blando..,y fe dcble el 
filo- o por lo contrario, muy latido j  te defgranc: y en deícarnap- 
doio vn poco en la piedra, queda en buen «mperaipenip ha de 
cdar amblado con muv íuave diminución, deíde el lomo halla el 
filo;pero no diínánuci'onde linea derecha, Uno que toque vn tan- 
toen arco, y puede íet algo mayor batía la parte de fuera, pará 
ciue defpidahácia la mano las birutillas que fe facen de la pluma: 
hnporta mucho, que el filo íe le de en piedra fuave, como Ion las 
nue va dixe de Barbero; porque naturalmente ha de imprimir en 
la pluma la terfura que él tuviere,y la pluma necefsita para íu pri
mor que afsi por la hendedura, eomo.por fus lados , y pnncipal- 
mence por el qu adrado de fus puncos, cité el .corte limpio, íegui- 
do y terfo, Dixe, que no fe dielTe á amolar el cuchillo a Barbero, 
porque no lo amolaffe como navaja-: a-ora digo , que fi quiere el 
Maeftro ahorrarfe de algunas ocafiones de impaciencia , que íe
fuelen ofrecer en el abrir, 6 hender la pluma, que puede tener (olo
para efte minifteriovn cuchillo mas delgado,y vaciado de lados,
como navaja, porque con elfo fe entra con mas facilidad en la plu
ma y la atorméntamenos} porque fuclefuceder, freí cuchillo no
eftá muy bien amolado, b fi. eftá levantado, ó grueffo de lados,que 
maltrata tanto, y defeompone la pluma, que nunca fe buelven a 
vnir los puntos con la igualdad deque necefsitamy citar batallan
do vnMaeftro,ó quien no lo es,para cortar bien vna pluma,y co
mo lo procura con vno de efios cuchillos, fe deíefpera,y no haze

m SClP . Dezidnie: quando fabré yo que tengo bien arlado el
cuchillo*? _ .

MABST. La refpuéfta es fácil: digo , que quando hiziere con 
comodidad,}' fuavidad fu oficio. Conócele que el filo eftá en bue
na fazon,quando con foloarrimarlo á la pluma, fe encarna en 
ella: fi fe entra macho,y fe lleva los puntos, eftá muy delgado , y 
flaco debitadas: fino fe arrima bien, y es menefter ayudarlo para 
que corte, eftá gruéífo: fi el pelo, óbirutaque faca no fale terío , fi-
no encarrujado, es indicio de que el filo tiene filban, que es afpe-
teza} y cite para lo Magiftrales el mayor impedimento, porque la 
dexa en el corte, ó la imprime fu propriedad, y afsi nunca fale ter- 
fa ,y fina como requiere la eferituradel Maeftro.

T  1 N  T  A.

V  Arias recetas ay , que enfeñan comofc hade hazer la tinta 
buena,y ácadavnoleparecemejorla fuya: diré lo que fe 
me ofreciere,y heexperimentado, advif tiendo antes, que 

no todas las vezes, qtie fe experimenta mala tinta en el tintero, es 
.porque la que él fe tenia fucile mala, 6 la que defpucs fe 1c echo; 
porque fiendo vna, y otra buenas, puede fer que la mezcla las def- 
temple, ylas corte.y que no quede con el negro -, y  quaxo que fe 
•deflea, por avet fido citas dos tintas hechas con diferentes rece

tas.
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tas-Por ioqual, para gozar . buena tima,y tintero, no ha dé va
riar en el orden de hazerla, lino fietnpré la haga con vnos miftnos 
ingredientes en calidad, y cantidad- En que la tinta para el Magif- 
terioaya de fer dé agua, no necefsita de difputa : porqué aísles 
mas fútil, corriente; y aunque no laque todo ei negro que común
mente faca la de vino: no chitante faca lo bailante , y teniendo él 
tintero buena foleta, Jupie mwcho. Por la razón que fea dé agua Ii 
tmea, es bien que fea de agua muy delgada: y para quitarfe de du
das en efto, ferá bien que al agua de que fe ay a de házer la tirita  ̂fe  
le dé primero vn buen hervor, de modo que fe confuma al go: fd- 
bre vn azumbre deílaagua caliente fe echen quatro onzas, y me* 
jor ferán cinco, de agallas bien molidas , efcogiendoias que fean 
folidas,y bien pefadas, y de Color azeytunado, todo en vna valija 
vidriada, y dexarlo allí vn mes, meneándolo Cada diá vn poco 
convnpalo dehiguera,ó caña; de pino no,ni,de,madera reíino- 
fa.Tomenfe defpues quatro onqas de buena alcapatrofa bien efpe- 
jada, y verde, y fe fecará muy bienal Sol, halla que quedé blanca, 
ó cenicienta, y fe molerá, y embueba en vn paño de lienco, como 
cifquero, fe meterá en la vafijaen quecftá la infufion, que avrá dá 
fer olla de barro vidriado, y nueva: y fe colgará por vn hilo, fui 
que llegue al fondo: pondráfe á fuego lento, y fe dexará allí, hada 
que el Cocimiento haga vn poco de efpuma levantada: el echarle 
quando fe pone al fuego las cafcarás de vna granada agria, no lo 
tengo por fuperftuo: defpues del hervor, fe apartará, y fe pondrá á 
que fe enfrie pocoá poéo,en parte refguardada del áyre,y' fe a vea 
hecho buena tinta. El modo de experimentar fi tiene buen tem
peramento, es antes de ponerla áenfriar, eferivir algo i y aunque 
eile algo mas corriente, y clara que loque ha meneíter, no fe ten
ga por inconveniente; porque defpues en enfriandofe del todo,fe 
expefa, y obfcurece. Debefe advertir, que no fe éntre en ella obra 
en ciempoquecorreviento deLevante,que es de la parte por don
de nace el Sol, porque la calidad de elle viento , todo lo defcom> 
pone, y relaxa, y aun la tinta buena en el mifmo tintero la corta, 
y aclara; aunque fe recobra en quitándole. Para guardar la tinta 
tengo por la mejor vafija vna bota dé cuero bien empegada , y 
cerrada, fin que referve ayre dentro,

DISCIP. Pareceme que os áveis olvidado de vn requifitó muy 
ncceílatio p.ara la buena tinta,que es la goma, porque no aveis he* 
cho mención de ella.

MAESTR. Es afsi, y no ha fido olvido, fino por no tenerle por 
ingrediente neceíTario; mayormente fi es Verano, y fe le han 
echado las calcaras de granada que dixe: pero fi-con la experien
cia fe reconociere qué neccfsita la tinta de alguh poco de mas 
tiefo, fe le podrá echar á la dicha cantidad, tanta goma fina como 
dos avellanas; pero nd fe eche en grano,fino muy molida, y poco 
á poco,meneando la tínta muy bien-para que íe incorpore todo, 

d jsc ip . He oído dezir, que también fe puede echar vn poca 
de azúcar: qué os patees? . ;

MAF.S-

I

i
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MAEST* Pataceme muy bien, fi fe quiere echar a perder la 

íints, quitarle el negro, y hazer la efericura dificiL de fecar,y otros 
inconvenientes.

MISCLP. De la tintaque fe haz® de vino, decidme algo. 
MAEST. Pudiera efcufarlo; porque tiendo !o que aveis me- 

nefter lo que toca al Magiiteriode la efcuela, paradla,con lo que 
he dicho os baila; peroporque á los Maeftros ie les pueden ofre
cer otras operaciones fuera de ella, digo: que la unta de vino es 

7 la perfeéla para eicriv&nos curfivos, y de libros de cuenta, y caxa 
V en:papel,y parganúno, porque tiene el negro mas cerrado, y mas 
»  permanente; faJ roque tiene el inconveniente de necesitar , que 

el papel Tea muy de ley, poique no todos pueden fufrir fu fortale
za, y los trafpafla. Ello iupueíto, el cícrivanoque quifiere de vna 
vez hazer tinta para muchos años, echara en vna valija vidriada la 
cantidad de vine que le pareciere; con tal que fea muy generólo, 
y blanquifsimo, linmezcla de arrope: echelc a cada azumbre fei, 
onq^s de agallas molidas como granos de trigo ; y dándole cada 
«lia vna mediana meneadura íiempre ávna mano , defpues de 
veinte dias lodexecomo en depofitopara mucho tiépo: y qunndo 
huvicremcBcftcr hazer iinta,como ay a paliado ya vn mes de ir.fu- 
fiotijfaque de aquel vino la cantidad q le pareciere,y en vna olüra 
vidnadalo pondrá a fuego lento, y le colgará el cifquero de alca- 
pgrrofa, de la manera que fedixoenla tinta de agua, en cantidad 
que correfponda á onqa porquartillo,y avierdo dado vn hervor 
ligero, lo apartara, y tendrá rica tinta: y afsi con ella , como con 
la de arriba fe librara del enfado de aquella telilla blanca, que íe 
fuele hazer fobre el tintero.

DISC1P, No me diréis de que fuele ocafionarfe efia telilla, 
que cierto es de grande defazon, porque de la noche á la mañana 
la hallamos que ha nacidoen el tintero?

MAEST. Perfuadome a que es por fer la tinta cruda, y que lo 
caufa la alcaparrofa, que es tierra, y la agalla,que es planta ; y afsi 
podréis aver obfervado, que eífa tela fe cria en lo. dos tiempos 
en que la tierra reverdece, y produce, que fon Primavera, y Oto
ño, y que en lo demas del año no fe cria.

DISC1P. Es afsi.
MAEST, Pues por eflb atribuyo yo a que la aerra de la alca

parrofa, y la agalla que espianta, en elfos dos tiempos del año 
quieren caufar.enquanto pueden fus efeílos naturales.Y parecicn- 

.jgr dome que cito nova fuera de camino, dexo a otro mejor juizío 
otra mejor ccnfura. En nueftra tinta no cabe eño: porque no fe le 
da de la alcaparrofa otra cofa, que el jugo que le facó por el lien- 
$o el fuego; yelm ífm o fuego como que la eílerilizb, y alas aga
llas-también..
, DisciP. Pareceme, Maeftro, que aveis dado en la perfefta 
caufa de elle inconveniente tan enfadofo. Y aunque yo lo fea con 
mis preguntas, no tengo de dexar de profeguir en ellas, para fer 
bien inftruido en todo lo que deffeo faber, confiado en que no lo

aveis



aveis de tener á enojo: digo, que en varias recetas de tinta que he 
leído, halioque femandaechar vidriol Romano , ó alcaparrofa: 
la alcaparrofa en quaiquier tienda fe halla; pero el vidriol nunca 
iohallé, y quifierafaberqué cofa es,y fu importancia.

MAESTR. Vidnol no es otra cofa, que alcaparrofa purificada. 
DiSCip . Sabéis como fe purifica?
MAEST. Aquellos granos de verde fino, que foleis hallar en la 

alcaparrofa, y parecen efmeraldas, elfo en rigor es vidriol, y no 
necefsira de purificación Pero porque de efto no viene mucho,di
go que fe purifica afsi: echad la alcaparrofa que íe hade purificar, 
en vna cazuela, ó otra valija nueva , y luego la cubriréis bien de 
agua, y la pondréis ai fuego, y la desareis hervir hada que fe con- 
luma la mirad del agua liquida: efia agita que queda echareis muy 
pocoá poco en otra valija, en que avreis puerto vnos hilos de ei- 
parto: y le quedaráen la valija que eíluvo al fuego, lo que parece 
hezes grueflas, que es la tierra en queeftava mezclada la rdcapar- 
rofa.ó vidriol: efto fe echara por ai,y lo otro fe dexará en fr ¡atados, 
í> tres dias, y íe ira bolviendoá quaxar, y apegarle ( como azucaC 
cande) en losefpartos, y hallareis la alcaparrofa purificada,y lim
pia, y tendréis vidriol muy fino.

Con ello he fatisfecho a vuertrodeíTeo; pero porque conozcáis 
el mío de no callaros nada,aora os quieroenfeñar vn famolo mo
do de hazer tinta admirable, y para el vfo del Magilterio , quantO 
fe puede delTear.

Tomad tanta flor de amapolas lecas ( que fe vende en las Boti
cas) como vn puño, y echándola en agua como quatroázumbres, 
dexiréis hervir, halla qué fe confuiría vna quarra parte,yque cíe el 
agua de color de vn vino tinto muy cubierto: en vn quartillo de 
ella agua hirviendo, echareis vn orxja de agallas molidas , y otra 
onqa de vidriol hecho polvo, y tanta goma como vn garbanzo, 
también hecha polvo,y le daréis tres largas meneaduras en vn día- 
y luego cada día la meneareis vna vez,y tendréis vna tinta delga
dísima, y de lindo negro: las hezes no fe facan , Uno quando fe
quiere facar tinta, fe le buelve a echar otra tanta de aquella agua 
teñida, y la alcaparrofa competente, y afsi fe irá confervando. Lo 
que digo de vn quartillo fe puede ptoporcionalmentc hazer con 
mayor cantidad: loqueyo pradlicoes, hazer ella tinta en vn tin
tero grande de plomo de cerca de medio azumbre, que ello rece
bado baila para mucho tiempo: y en el tintero fuelo echar tam
bién alguna poca de la flor de la amapola feca. Con efto os he fa
tisfecho aun á mas de lo que me aveis preguntado: aora ved fi te- 
neis alguna otra curiofidad; pórq'üemi delicies daros rodo lo que 
pudiere, aunque efle todo noferá síilicho, poi la cortedad de mi in
fidencia.

DíSClP. Afsi lo efpero de vosí bien diferente de algunos aro* 
biciofos, oue les parece que io que comunican á otros, fé lo 'qui
tan á fi míraos, que es clara feñal de fu poed caudal, y dé lo poco 
que confian de fu eítüdio: lo queos quiero pedir es, que riié digáis

DE ESCR1VÍR. '¿y
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le demas que fe-os ofreciere acerca de otros géneros de tintas,con
que fe duelen .házer varias curiofidades.para-inícripci.ones , carte
les, títulos, epitafios, y cofas íentejantes, que fin duda fon de mu- 

-cho adorno, y hermolüra.
MA£ST„ "Satisfaciendo en lo que puedo a vueítra curiofidad, 

digo, que las masoomunes tintas que fe fuelen víar para eíTe ge
neróle eferitos fon, Oro, ó Plata, Bermellón, Cardenillo, y Azul, 
y  en blanco. De cada cofaos.diré lo pocoqueTupiere.

* 0  %  0 .

El eferivir letra de oro, fe puede hazer con oro en polvo, b con 
oroenoja: el oro cnpolvofe vende en vnaaconcbitas : áeftasie 
les echaaguaclara, no llenándolas del todo,y¿ paífando como vn 
quarto de hora, con vn pincelito nuevo fe menea, y difuelve con 
el agua muy bien, y dexandolo-defpucs íentar, y que el oro eilé 
toda en el fondo, fe vierte aquelaguacon tiento, porque no vaya 
con ella parte del oro: fupongo.que el pincel"-ha de quedar bien 
exprimido; peroporqueafsi cncfto,comoen loque fe figue obrar 
con él,Te puede defperdiciar parte del oroj lo que fe haze es,tener 
vn vidro con vna poca de agua, y alli-fe labaquando es me neíter, 
y con eítofe-recoged oro que lleva’conjigo, y puede, bolver a fer- 
vir. Yapurificado el oro,Te ha de aver tenido, preparada vna poca 
de agua templada con,goma,y éftá ha de fer de lamas tranfparen- 
te, y el temple quepuedetenerefta agua, es el mifmo que con la 
goma fe le da á la tinta comum quando fe quiere eferivir,-fe cor
ta pluma nueva.y echando’ en el oro de efta agua goma,con el pin
cel, fe vadesliendo, y incorporando, halla que tenga punto de tin- 
tapara efcrivir,cuydando de menear el oro cada vezquefe mo
jare la pluma, porque como espefado, fe va con prefteza al fondo: 
e l mojarla pluma nó ha de fer comocn los tinteros comunes,fino 
que aviendo meneado «loro con el pincel que he dicho, del mif- 
mo pincel fe hádefacarcpn la pluma la tinta. Lo que fe eferiviere 
defpues de muy feco,Te ha de bcuñir con vn caracol muy fino , ó 
diente de javali,y tomara famofo liiftre.

Él oro en oja noes para letra pequeña, - fino para mayufeulas 
grandes: y paracllas en latempla de la goma fe desleirá vn poco 
de bolo armenio muy bien molido,y conéife efcribiran las letras 
que fe qulficre con muy delicado perfil, b corte de letra; y citando 
ya feco,Te cendran cortados los panes del oro,‘cn aquellos peda- 
citos que.correfpQnd;ieren-»las letras,J y  tomándolos con vn pin
cel de algodón; aviendo primero humedecido con el aliento , ó 
baho ia iccraque fequifiere cubrir, fe-le aflefitará cl oro: y de efta 
manera irá cubriendo de aquellos pedazitoS-toda la letra : y por 
quanto los perfiles, b el corte puede fer que nofaJgan con toda te- 
fura, fe pueden reparar con-vna plumatmey.dclgada, con tinta del 

< <colpr.de¿que fera el papel.
‘.Otro modo ay de eferivir letrasde or o, y  íüuUida es famofo pa

ra



fainfctipciones, Alabados, y colas íemejantes.
BÍSCIP. Dezidme Maeltro, como es, quenada quiüera igno

rar, aunque es preciffb ignore mucho,
MA £¿TR. Hazed que vn Dorador os dore de oro, o plata, bru

ñido vna tabla, o papel grueflb,dei tamaño que huviereis menef- 
ter.y que (obre el oro,ó plata íe dé la tinta del color que fe quifiere 
que tenga el campo: ya fea negro, azul, blanco,&c. y defpues de 
bien feco, con mucho tiento iréis elcriviendo con pluma de caña 
lo que huvieremeneíter,y feirá deícubriendo cloro: y porque no 
fale deíde luego con tod^s fus cortes la letra, le iréis recorriendo 
los perfiles, y á vezes el cuerpo , con otra caña cortada de punca. 
Y íi queréis otra invención harto curióla, lo executareis en vidro, 
en lugar de tabla, ó papel dorado, defeubriendo en lugar del oro, 
lo claro del vidrio, que parece admirablemente puedo en la vi
driera de vna ventana: y lo que en ello dudareis , iopodre'is pre
guntar a vn Dorador, que os (acara de qualquiera duda que fe os 
pueda ofrecer, aunque algo avenios de dexar á vueftro eítudio. 
Las reglas con que ella, y femejantes efenturas fe ha de eferivir* 
ion eftarctdas, y de polvo, de color opueíto al campo fobre qué fe 
efenve, norque rayas de plomo, o cofa defcubierta,es negocio in
tolerable. Del papel fobre que las letras de plata , y oro fe ha de 
eferivir, dirémos quando dilcurramos del papel en común.

S E R  ME LLQ  ¿Y,

m  ESCRIVIR. ■

Ha de citar molido en agua clara, en piedra dé Pintor,muy bien 
repalfado: vfafe de él en elta forma:e ;hafe en vna tafita vidriada, 
y fobre el tanto vino blanco, quanto bañe a hazerlo como lodo 
(porque el agua no la recibe) y dexafe afsi vn dia: tienefe templa 
de vino muy blanco, con goma fina, y vnas pocas hebras de aza
frán y con cita temple fe desleirá con vn pincel ( como diximos 
con él oro) aquel bermellón, halla que fe reconozca tiene buen 
punto para la pluma: la qaal ferá nueva, y el mojarla en el berme
llón, ferá con el mifmo pincel, como íe haze con el oro : el ber
mellón también fe ha de menear á menudo, porque es pefado, y
fe cae con facilidad al fondo: de quando en quando fe hallara 
cargada la pluma con el bermellón, que fe le pega , y es conve
niente enjuagarla en agua limpia: bruñefe lo eferito con berme
llón, como el oro,defpues de muy bien feco. Lo que le ha dicho 
del bermellón fe puede practicar con el azul, porque tiene la mif- 
ma naanifatura,

k  o  S E T Ai

Otra tinta fe fuelehazer,que llaman Rofeta, por feí délcolor 
de rofa Y no tan encendido como el bermellón : firve para algu
nos adornos: hazefe, como dize Izúr,de eñe modo s Tmefeelpafc 
¿¡amado Braftl, J  rajafe muy bien con va pedazo de vtdrtfrn azero es mahj
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Je-ejhsy*fp*¿»r*sífe eck*rkv»*Wf*ftbrefeis-mps de vino lime» en «»-
fija-nueve, y vidriada: efie cninfufion ¿4 horas, pone fe ai fuego, y hervirk 
fiada que merme la tercera parte, de modo que fe tiña e i vino del color del fa~ 
¿o- apariarttfe,y fe-le echara media enea de alumbre muy molido,y media on- 
'■£4 de-cal viva, i  vnpoco de granaen gr ano,y defpucsje íeccka media en ¡a de 
gema Arabigabien molida,y fe colará por en henpo.

DISCIP. Solo me parece os falta inítruirme el eferivir en blan- 
¡co, y qaifiera me-dixeffeis vna palabra, porque es curiofvdad que 
deÍTeo faber.

MAEST. Harclo con mucho güito; pero antes os quiero dezir 
lo queíobre ioyapratíticado del eferivir de colores,dize el Padre 
Fr Yefpafiano Antriarco, ReligiofoFrancifcano,en el libro que ea 
lengua Italiana imprimió el año de ijj6.de que j  a he hecho men
ción.para que tengáis citas noticias masque las avtiaexpenmen- 
tado; porque lo que es en letras vCríales , y de adorno fue famo- 
fo: dize, pues, traducido de Italiano en .nueitra lengua Efpañola.

FECETA PARA ESCRIVlR CON BERMELLON.
Tomala clara de dos, b tres huevos:y pueflas es vafija limpia, toma tam

bién vnaefponja de buen tamaño, y Ubalamuy bien,y enjúgala todo lo pofsi- 
ble. Lab ate las manos muy bien , y luego con la ejión ja embebe aquellas cla
ras : y [uceo efprimóla muy bien ,y repite efla diligencie flete , bocho ve
zas , hamaque la tiara quede liquida como agua , cuélala por vn lien
toManco, y échala en vna redomilla , y tápala , y con efio templa el ber
mellón de efíe modo : bufeavn vidrito de boca an^ojla , y échale eller~ 
mellón bien molido feco, y témplalo con la dicha clara, ha fia quefe incorpore 
bien,y corra como tinta-, teniendo ftempre cuydado de menearlo con vn pin- 
cel,porque no fe vaya al fondo.T dejpues de avereferití lo que ImVteres rne- 
ncjler, tapalocon vna poca de cera, de manera que no entre ay re,porque no lo 
feque: pero ft fefecare, buelvelo a templar: y c¡lando bien cubierto, te durara 
vn ario. ■ Si acafo fe ejpefare mucho efla tinta,de modo que no corra , hinche 
la vafija de agua clara,y desliela bien con el pincel, y dexalo efiar 24. horas, 

y  fe ira al, fondo el bermellón, y lo templaras de nuevo con la fobredicha clara, 
y ftempre harás lo mifmo. Lo mifmo puedes hazer con el azul, f  con cloró. 
Advierte que la ciar a del huevo fe corrompe a ¿os diez, días,y Antes'.y ftempre 

fiera mena (le r hazerht de nuevo-, pero por fer eflo de gran moleflia,te daré vn 
remedio paraconfcrvarla mucho tiempo. Toma tanto rexalgar como vna eaf- 
• t . y  échalo entere, o en pedazos en la ampolla donde efla la cía ra, y con ef- 
tofe conferv'a-.yyo la he confien/tido afisi cerca devn año fin Corrompcrfc. Ad
vierte fue efla clara ftrve muy bien para templarel ero molido. Haíta aqiii 
el dicho Fr.VefpafianO,

DISCIP, Eítimo os mucho, Maeítro,efla noticia, qtie es muy 
curiofa, y nada lefobra arn  Maeítro, que lo quiere fer con ver
dad: vamos acta a! eferivir de blanco fobre negro.

MAEST. EíTd no os Ofreci/y cónfieilb mi ignorancia j que no 
-losé; porque avisndoíe de Ka’zer efto con albayalde en lugar de 
•tinta, es efte color de tal calidad* que nó fe piiedereducir a punto 
de tinta, como el bermelfoh,\Loque os ofrecí Lera ¡ hazer letras 
blancas en campo negro, " Dj s -
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ÜISClP, feífo tengo yo por lo rmfmo-,
MAEST. Lo parece, pero no lo es: porque hazer letra con ne

gro Cobre blanco,es manchando de letras el papel.y'desando el 
campo blanco; y en cito otro no es afsi, fino manchar el campo 
de negro, y dexar las iecrasen blanco. Elle modo dcefcrivircs co- 
munmente para letra grande, ó mediana; porque en la menuda 
ferá negocio de grande enfado; y delicadeza el quererlo. Bufque- 
fe, pues^papel que llaman de pelo, efto es grueflb,y florete: porque 
el común no es tan á propofito;y ei'cnta en papel a parte con tin
ta común lo que fe quiíiere eftampar en blanco,piquenfe con agu
ja muy fútil los perfiles de las letras ( como diré deípues, hablan
do de las letras eílarcidas) guardando con todo rigor el puntual 
dibujo: y hecho afsi, alíentarlo (obre el papel blanco que -fe quiño 
re eferivir, y pallándole con mucho cuydado e! cifquero, quedara 
la letra dibujada : luego convnaplurña cortada lo mas delgado
que fe pueda, fe tomaran los perfiles muy delicadamente , y con
ello tiene ya la letra en blanco , y íolo falta teñir de negro el
campo*

DISCIP. Elfo fácilmente fe hará con rinta bien negra.
MAEST. Es afsi; pero la tinta muy negra no ha de fer la co

mún del cintero, ni ha de fer con pluma, fino con pincel,
DISCIP. Y comofe haráelToi
MAEST. De eftamanerai echéfé en vnaefcudi Ha vidriada bu

nio de pez, y vn poco de vino, y fe haga como malla, y eíte es el 
negro: en otra efeudillafe eche la yema de vn huevo, y echándo
le de agua común el cafcaton, fe batirá muy bien,y de elle huevó 
fe echará fobre el humo de pez lo bailante para que tome fácil 
corriente, meneándoloconvn pincelgruecefsito , y luego cotí 
otro pincel muy futilpara los perfiles, fe irá con aquei negro man
chando el campo delpapcl, cuydando grandemente de no laíti* 
ruarlos perfiles de la letra: aviendó manchado bien e! camjjo, 16 
dexarcis enjugar muy bien ¡y no os defconfoíeiS;fi no queda luego 
negro el papel, porque ella diligencia es menéíter repetirla varias 
vezes, que con cinco, 6 feis manos bailara pata que quede el pa
pel como vn azabache: y para que lo parezca m»s,defpue$ de muy 
feco, lo bruñiréis, tentando primero , fi el negro eítá bientiefo; 
porque puede fer que por la fíoxOdad del huevo no eíte bailante-
mente tenaz; y en tal cafo ferá mejor no bruñirlo.

DISCIP. Parcccmc,Maeítro, que efla es gran prolijidad,y que 
pudiera efeufarfe coala tinta común,que con ella fe hará con mu
cha facilidad.

MAEST. Que es prolijidad, oslo eonfieflb i  pefoqüe pudiera 
efeufarfe. aviendo de hazerfe la obra con perfección , noio con- 
feflaré: eí negrode la tinta común, no es tan cerrado como el hu
mo, y a vezes fe mancha el mifmo negro, filiendo por vnas partes 
pardo, y por otras tornaíoí ado; y fuera de efto a poco tiempo gal a 
el papel, lo arruga, y  felocome: lo qüál no fu ce de con c.lhumo. 
li queréis fer primoroío en vueftrás operaciones, nunca os vais3'
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mas fací!, fi-cíla facilidad fe ha de pagar con imperfección de !a 
obrajporque quien mira vna cola buena, no ve el tiempo que fe 
gaftoen ella-, ni cs difculpa-cíe lo mató la brevedad : en io qte le 
puede poner el cuydado, es en difeumr ■ antes de arrojarfe á obrar 
ios medios por donde fe hará mejor, y con mas facilidad lo que 
fe pretende, quecs lo qtic íuelen dezir ios Artífices curiofos: 7 ra- 
i i ¡  e el ingenie ¡jura que notrdbijen Us mntm.-7 pero en lo que ya fe de
terminóos menefter proceder con efpacio,y atención,

DJSCíP. .Queda os otro modo de tinta, ó de eferhir con ella?
M_J£ST. Otras muchas invenciones muy cunofas os pudiera 

poner aqui, copiando, ó traduciendo el libro 16. de la Magia na
tural de Juan Bapcifta de laPorta; pero baltará para vueítra curia
lidad por aera,el a ver dadocíta-noticia.

.. T>nciP. Defpues de la tinta fe figue me digáis algo del tintero?
MAEST. Enquanto á íu materia, es comunmente buena el 

plomo (el eftaño es pcísimo^el vidro no es maloila pl.tandapruc- 
bosporque en fin la ltga es metal, y de efpecieque cria herrumbre; 
pero tengo por fin duda por lo mejor el tintero de corcho,empega
do bicta, echándole á la pez como vna quafta de cera; y aunque la 
materia es groflera, no obftante es capaz de algún pulimento , y 
color por defuera: el tamaño ferá de mas de vn quartillo de tin
tarlos algodones han de fer de lo que dizen, efto es, de algodon.y 
no muchos. Yo vfode ellos de efta manera: hago vn mechón ó 
hifopo del tamaño de vn huevo de loshilosdel algodón , y atado 
en vn palillo, lo meto en el tintero: con cito fe menea bien el tin
tero, y queda libre la tinta liquida para mojar la pluma. En Vera
no de menos algodones fe necefsita que en ivierno; ha de eftar 
fiempre cubierto por el polvo: no fe ha de penearla tinta paraef- 
crivir, ni para echarla en el tintero, porque fe efpefa : puedefe 
menear vn día fi, y otro no, dejarte de noche: y fi quando corre 
el viento levante fe hallare la tinta algo deftemplada, no ay que 
aprciTurarfc á mudarla, que ella bolverá en paliando aquel viento, 
elqual es de tal calidad, que no -folola tinta, fino el papd.ías plu
mas,y aun el azero del cuchillo lodefazona: fiempre ( como di- 
*c )  fe le ha de echar-tinta de ynasnifmá receta, porque la varie
dad la fucle cortar.
. E l Maeftro curiofo al eferivir fus tnuefiras, fuele tender fobre la 
bocadcl tintero vna poca de tela de manto, y por fobre ella to
mar la tinta: que con effo fale mas pura, y corta mas la le tra;

Concluyo, pues, efta materia de tinta con vn fecreto muy ápro- 
pofito para tener, y íleyar configo buena tinta en ocafion/de na
vegación larga, ó camino. Hazefc moler vnaonqa de muy fina* 
.agallas, con otra onqa de alcaparrofa, aviendola primero Pecado 
muy bien molido, y paíTado por cedazo muy delgado , quedarán 
TQ3$i.pplvoSj que echando dcellos vnos pocos sn agua, ó.vino, al

T I N T E R O .
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inftántc fe convertirán en buena tinta; A ella manera fucíen traer 
de China ynos panecillos;pero no fon ví'uaicspara nofotros fino 
para aquel papel de cogollos de pal ma, que al!¿ fe vfa ; aden—- 
corrompen con brevedad ios algodones: mucho mejor es nueiba 
unta. Facemos á otra cofa. *ira

DE ESCRIVÍR. .

P A P E L .

ÜISCIP. Sea en buen hora. Dezidme algo de el pape?»
Má ESTR. Como el papel no es obra de nueftras manos . no os 

podré dezir mas de él, que lo bufqueis blanco, y bien templado dé 
cola, de modo que ni fe trafpalfe, ni refifta tanto á la tinta que no 
ie le incorpore con facilidad: ci de Genova es el mejor aunque 
parece fe van defeuydando en fu fabrica, y trato,v viene muy de- 
figual,aun dentro de vna mifma refina: obferváreis, que aun ef- 
criviendo con vna mifma tinta, lo hallareis muy diferente afsien 
el negro, como en el temple: cito no lo caufa ella, fino la variedad 
del papel, que el temperamento de cola que tiene , no fe vné tan 
bien, ni correfponde con el que tiene la tinta. Lo que méparece 
es, que en hallando vn genero de papel, que os fea águfto,que de 
aquel fe compre para mucho tiempo,quc para el gaño de las muef- 
tras, con no muchas refinas bañan. Para comprarle es buen docu
mento elquc reprefenta vna de las empreñas de! Político Saave- 
dra: aconfe,a, que quando fe aya de comprar paño teñido en gra
na, .e lleve a la tienda vna mueftra de otro paño, que fea de tinta 
muy fina, para carearlo con el que fe compra , porque como eá 
color tan viuo, mirado por fi foio, qualquier paño parecerá dé fu- 
bido color. Efto mifmofc puede obfervar con el papel, cotejándo
lo al comprarlo con vna mueftra que fe lleve del que conocida-* 
menteesbueno; y fervirá no foloparala blancura,finopafací de
mas temperamento; porque fin efta prevención mucho fe árricf* 
ga la elección. En Vcrano fe tendrá en parte baxa, porqué edri la'
mucha fequedad fecmbroquece,y con la humedad fe haze m uf
íuave ala pluma. De China fe fuele traer papel, que comunmente 
dizen fe fabriea de fedaj pero eftoy informado, que no es fino dé- 
cogollos de palma: es admirable para el corte de la letra, y fupie 
con gran ventaja el vfo de laGlofla; pero fe debe advertir, que ai’ 
tiempo de eferivir con efta nueñra tinca común, toma muy, pocé 
negro; pero con el tiempo fe obfcurecc I© bañante. Tiene dé ma
lo,que es muy delicado, y fácil de romper.

' ' ' A T  R l  L. '

Es .muy acomodado vn Atril, pata la letra magiflrahni en él va-' 
maño, ni en laclcvacion que ha de tener ay que dczir, fino que fea 
acom odado. Para falirde vna vez de eftc cuydado, lo haréis afor
rar de baqueta, la carnaza hacia fuera, y muy tiefamente cftirado»
para lo qualferá conveniente avep tenido vñ par de dias en parte

hume-
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húmeda la-baqueta, y luego clavarla ™ y  i u n i ^
quefi no fe haze afsi, en aviendo tiempo num„do tu rugara,

R E G E

Es inftrumeato nccelTarifsimo para el Maeftr.o ; la mejor es de 
latón odeazero: fuelefe tener vnaacomodada ai tamaño ael to
llo deí papel, y de tres dedos de ancho, y competente grueilo ; y 
otra grande,para otros miniftenos: en que efte-redlifsima de pci- 
fii Cs menéfter poner muchifsimo cuydado: experiméntale tiran
do por ella vna linea en el papel, y bolviendola por la otra parte 
fefto es, lo que eftava al lado derecho, quefe ponga al izquierdo) 
agentaría por el perfil encima de ia lineaquc fe tiro, y ala le vera 
ft diferepa, 6 fi eíta buena. ? v ,

Los regleros de que ha de vfar el Maeíiropara f i , o pueden ler 
¿epluma, óeftarcidos: ellos vltimos, aísi como fon mas embara
zólos al disponerlos, aísi ion mas acomoaados.para la execucio; 
fingularmente, f¡ la villa defcacce algo : los que íonhechos con 
pluma, han de fer con pluma muy delgada, porque aísi fe difine 
mejor el termino de la letra, y con tinta muy negra, porque afst
fe defeubre mejor por fobre el.papel.y el papel.por la mifraa cau-
fa ha de fer muy blanco: al eforivir no fe han de afian zar en el pa- 
pel con alfileres, que es notable fealdad, fino con dos pedazitos 

■ J e  r-sña hendida, entrándola por el lomo del papel, y aísi fefuje- 
ta baftantemente. Para que los regleros falgande igual tamaño c l 
vn renglón con el otro , es preciffo que fe corte la pluma de dos 
puntos, y aun mifmo tiempo haga las dos lineas; porque cada vna
de por fi, es arrefgado a la defigualdad; mayormente en los dos
vlstmos tamaños de letra menor, que fe enfeña enlasefcuelas.

E l modo como fe hazen las reglas eílarcidas, lo dize muy bien 
Jofeph de Cafanova; y aunque pudiera muy bien remitiros á que 
en fu libro lo vierais, por no obligaros á bufear lo que quizá ya no 
l'e ¡lallará, io pondré aqui, aunque abreviando algo la proífa.Dize 

' pues: Tomaran] e tres ojas de p afilie mana-mayor,pero del tamaño común, 
Uc apuntara» Por tas ¡[quinas: luego fefemUran las margenes cea vna li
nea muy fútil,y por eftalineafefeñalaran con la punta fútil ¿el compás el 
tfpacto de los renglones, afsi deletreóme de calles: hecho efio Je  a [siente la 
teda fobre el papel defde vsa feñal a otra,y teniéndola mui [xa , :y cargada 
fobre el papel,y luego con vna aguja da las que llaman de elan,puefta  ̂en vn 
palito podra ir picando los renglones, ammaniefe ftempremuy bien a la re
ala y 'llevando la mano muy derecha, para que la picadura no f  alga atravef- 
Jada,y los agujeros fe datan muy juntos-, y porque nú ira/paje mucho la agu- 
j  a fe pondrl debaxo de los tres papeles quefe pican, vn pa rgamino que rejif- 
, toadee Ja  manerafe irin picando todos los renglones qiiefe quéjete,: Tpara 
mayor curiojdad, fs quijere en las calles de entre renglones hazer algunas 

.¿ivifsones, podra tirar otras lineas depicaduras mas apartadas. Acabada de 
picar,fe llpajara a cada papel picado de forfi porda parte opuefta f l f s pi- 
■ taikftt con vita piedeecitapomez, ode tiza,para que; aquella rebavilla je  Ip

‘ S*J~
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gafiejy no fcbuélvan a cernir íes agujeros: el cuquero [era de tres partes de 
*\j i bes, y vas de añil,muy jutilinente molido, 'y fe meterá en vn muñet¡ttiUb 
■ele bramante crudo, y aviendoje feñ.ilade U regia-, pifiándole eicifejucro ,/e le 
data vtt fopio. y fe ira, el polvo vago: dtfpucs deefcrito lo queje hirviere de ef - 
erivir, y muy bienfeca ü  lint a,ton vn lientoManco,fe le dura vnas fundi
das, y ¡¡sedara elpapellimpm Ello es de Cafanova;

Elle modo de reglero, es muy a propofito para todo genero dé 
eícricuras, en que no es praéiioab e el vio de ocro reglero de pa
pel, como ertpargamino, papel de colores* fobre vidro,cabla,&c¡ 
y con el fe efeufa de feñalar de lápiz, ó plomo la igualdad de los 
renglones, que es cofa dé notable fealdad, y que echa á perder lá
infcripcion mas bien éfcritaj

D ¡SCIP- No parece que queda otra cofa de que tratar, fino dé 
loque llamamos glaifa, o reíina de enebro* dé que fuelén vfar los
Macftros. . . . ■ . ,

MAüST. No le daré yo nombre de tal* ni lo fera * el que con 
ella no Tupiere eferivir bien vna muellrade qualqüier tamaño: 
eífe tal no es efenvano* fino pintor de letras. Es la glaíTa la cofa 
nías pernieiofa de que puede vfar vn M.-.eftro* y el medio mas fá
cil y breve, qué puede tomar para ir defeaéciendo en lo que fabe; 
y tanto , que a pocos años fe hallara tan torpe , qué ni el rafgo dé 
vna y fe atreva a arrojar; y lo peor no es elfo. lino que oliendo los 
difcipulos la maña del Maeítro, la quieren imitar, y fe ve obligado 
a calillaren los difeipuios lomifmoqueéi haze * y para elfo no
tiene autoridad- . . r „ , „

DiSGlP, Pues en qué efta el frequente vfo que te ve de eitarc-

MJEST. En qué ay muy pocos Maeftros que fean éferivanos* 
y quieren fuplir con el aireo, y corte de la pluma, que cauta efta 
refina, la falta de fuficiencia en la perfección, y calidad de fu le
tra- v cierto que no tienen razón* porque íabieudo templar bien 
la tinta, cortar la pluma,y efeoger el papel,todo lo qual es permi
tido; y además vfar de la pluma con tiento, y fuerqa referyada, te 
puede eferivir con todo buen corte de letra. Y de elle modo fe li
bra de vná lindura afeminada,que fe ledáá lo eferiro , la qual 
mirada del que lo entiende, no leda mas aprecio,que el de vn di
bujo- Y di contrario la letra natural, faca vha gallardía, y fuetea* 
que llena la viftá,y por diftánte qué fe mué, haze mucha mancha 
en el papel: lo qual no haze la letra cnglajfada, porque la futileza
de los perfiles la defvanéce, ,

DISCIP Aora caygo en la razón de lo qué vanas vezes he re 
parado, y es, que algunos Macftros , por no defeubrir » 
pradt icar en prefencía de otros, o quiza avergonzados r iz u e lo s  
vean atados á tantos aderemos, fe éfcúfan notablementedeeicn-
Vir en prefencia de algún aficionado ala pluma, . ■

MABST Yo en elfo mifmó eftoy ;y fiémprc que en femejantes 
ocañones me hallaba, me traían á la memoria lo que el Obifpo 
de Mondoñedo en la epiftolá a Don Antonio de la Cueva* diz« #



EalarisRey; que nunca tomaba 1 a pluma para eferivir, fino quan- 
<lo eftava folo: aun que él con diferente fin lo debia de hszer; pe
ro en fin hazia lo miícno. Pero ello no le debe entender , quando 
fie huviere deeferivir algo para gravarfe en lamina,o alguna otra 
•infcripelors curióla, porque entonces.permitidoYerii, porque aíli 
por otra razón íé buícan los perfiles muy diftintos de la letra.

DISCIP. Me he alegrado infinito de oiros , porque hallo en 
vueltras razones, lo que yo avia experimentado alguaa’vez que 
quiíc vfiir de efta-traza.

MAESTR. Y como v fiabais deeilaf
DISCIP. Teníala muy molida, y efparciendoía con vna como 

falvadera muy menuda por iguales partes fob;> ei papel,que que- 
ria eferivir, defpues con otro papel blanco la iva como incorpo
rando, y eitregando,y afsi me fem a de ella.

MAEST. No folo en la fubítancia de víar de la giaífa errabais, 
finotambien en el modo.Noporlo que he dicho, condeno abfo- 
lutamentc el vfo de la glalTa: ay ocafiones en que no folo es bien 
víarla, fino cafi forqofo:-en loque roca al minifteriode la efeue- 
la, y fus materias, abfolutamentc la repruebo, lo pena de graves 
inconvenientes; pero la apruebo para otros minifterios de letras 
compuertas,Romanilla.Grifo, Caftellana, y cofas de adorno. Pe- 
roentonces el modo de víarla,no ha de fer el que praélicais, que 
es muy tardo, ó torpe, fino efte. Tomareis vna quartilla de papel 
blanco , y haréis con ella lo que haziaiseon el papel , íegun 
vueftro modo, ello es , engrifarla como ya fabeis. Con erte 
papel coglaffado, defpues de bien fiacudido , aveis de repellar el 
que queréis eferivir, procurando no dexar parte de él fin repello, 
y le comunicará la bailante afpereza, para que ia letra fe corte; 
porque el otro modo ya-he diefio es muy torpe.

DlSCiP. De efla manera me parece bailara, y correrá la plu- 
ma con mas fuavidad, porque de la otra manera era menerter a 
vezes cargar la pluma de modo,que fe abren los puntos, y fenalan 
dos lineas, dexandofeen blanco ei medio.

MAEST. loprineipal , porque no fe lleva con facilidadla 
pluma por donde fe quiere.

DlSCiP. Maeíiro.quando me parece que no aviatnasque pre
guntar, hallo que fe me avia olvidado lo mejor.

MAESTR. Yo loeltava previniendo, congeturandolo de que 
lo  primero por donde aviais de aver comentado vuertras pregun
tas, elfo lo aviais o!vidado:Querreis dezir, que ¡oque fe os ha pafi- 
fiado de la memoria, es lo que toca a I*s plum as,ya fu modo de 
cortarlas.

DISCIP. Es ais;, y tanto-mases digno de reparar en mi eít® 
-olvido, quanto ha fido mayor mi deífico de oíros algo fobre efte 
aííumptO: porque no ha faltado quien con novedad os aya oído 
=dezir,que de el corte de la pluma folo fe puede hazervn bailante 
■ difeurfo, y los que fabemos.poco, deificamos faber., como efto fe 
qraedeverificas. : -

'MAEST.

¿6- EL -MAESTK'0



¿¿¿ESTÁ, Antes de entrar en efík refpuefta ¿ quiero hazeroi 
Vna pregunta? Puestantas vezes me aveis viño eferivir, aveis re* 
parado en mi alguna prolijidad en elegir los eañones.o en el cor* 
tar de las plumas, y en tojio lo demás?

D¡SC1P. No por ciertos antes en eíTo fois raid , pot no de2ií 
dcfaSfeado, porque conqualquier pluma, cité bien, ó mal cortada, 
os acomodáis, íabiendo, que como vayan las lineas por fti nata- 
ral camino, fiemprc la letra facará en la fubrtancia la hetmofara, 
que le tocare fegun fu formaelort.

MAEST. Pues afTentado efle prindpio.y faeandoCcomo fe fuel
le dezir) mi blanca, diré, aunque brevemente , loque fob're la 
materia fe me ofrece; porque aunque es afsi, que para vn efenva* 
no, y Macítro ya hecho, feran las mas cofas folamente de curiofi* 
dad; para los que no eftün tan fuhdados,fé ofrecen muchas menú* 
dencias, que los embarazan,y Ies ferá de grande alivio íaberias»

El cañón, pues, ha de tener citas calidades,

DE ESCRlVIR,

i  De la ata. 
% Derecho, 
5 Blanco.
4 Redondo, 
$ Duro,

é §cco> 
f  Terfó.
S GruciTo de lomo,
9 Macho.
10 Entrefino,

TDlSclt. Harta donde aveis, Maeftfo, de ir a parar'? Porque lo 
que mas he oído dezir es,que fe bufquen en vn cañón folo las cin
co partes de cías diez.

MAEST. El difeurfo os moftrara, que ningunaeftá ociofa, y fi 
precitTamente no es ncceflaria para el vfo, á lo menos para la per
fección lo es.

DiSClP. Hafta aora raoavia oido dezir, que vna de las calida
des del buen cañón hade fer el que fea de la ala dere cha,aora vos, 
Maeítro, cfta calidad, que es vna, lahazeis dos: dezidme os ruego, 
qué ay en cito?

MAEST. Yo me perfuado,q:ieel dezir comunmente, queel ca
non ha de fer de la ala derecha, es equivocación, ó es hazer de dos 
fentidos vno, quitando la coma que fe tiene de poner defpues de 
laa/a;porque yo entiendo,que fe hade dezir, queel canon ha de 
fer de la mU, itrechtx cito es: de la */¿, y detecht̂

ü lSC it, Pues no fon buenos de la ala derecha?
MAEST. Serán buenos por fi;pero no por fer de la ala derecha 

han de fer buenos: el modo de ententender, k miparccer,aqueíla 
doctrina es cite: que la pluma ha de fer de la ala , y no ddí cuerpo 
del pajaro; derecha, y no torcida. Porque es de faber, que en fien- 
do la pluma torcida,ya fea házia dentro, ó ya házia afuera de la 
mano,no es i  propofito, fino efti arrefgada á házerque la letra fe 
cndereze,ó cayga mas de lo que le toca, y también os digo,que lio 
es tan vniverfal el fentir de que la pluma fea de la ala derecha,que 
no Se parezca a algunos Cync vulgares) que es mejor la de la ató

F iz«
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izquierdas porque JuanBaptifta Palatino Italianojy defpues de ¿1 
laan de IziarfEfpañol,«oponen mucha fuerza •en efto: y expref- 
famente dizefranerfeo Lucas en el vkimocapitulo de bu libro: 

ksdeU J*zzg*tenUfm m^6re^ifef$Htn mejoren qualquter 
aunque Ignacio Perez -dize, que fe inclina a que fea de la 

ala derecha, parece «que fe contradize; porque ’diziendo primero: 
Blaiñon¡ea derechofiuegodizc: Me ttultnod kstjttedtztn fea de U ala 
derecha-, j/e  anuce-en que lo es,cnque pucftocnla mano , fe INCLINA fu  
caidAazia -eldedique efe. junto al.pklgar, que-esclindíitf.Pues fi es de- 
recho, como fe ha de inclinar?

DISCP. Aveis reparado bien: porque dczir primero , que el 
cañón hade Jer derecho ¡y  luego inelinariealcañon que nene caída, 
no concuerda, , , , ,

MAüSTR. -Es afsi, y menos concuerda con todos los demas el 
Maeítro juan García, que imprimió fu arte de eícrivir en Ñapó
les; pues en la materia vnde2ima de la fegunda parte dize clara
mente, que para que la.pluma afsientc bien, ha-de ferde la ala iz
quierda^

Reda, pues, que la mejor pluma, y la mas firme ,y  menos fujeta 
á variedad, de fi tiene poco, ó mucho caído, ócr. fi es házia elle la
do, ó aquel, es laque es «'mréqbuícandoabefeoger las menos tor
cidas^ defpues quitandofele, ó quebrantándolas vn poco por e¿ 
huelo, ó dexandolas en agua vn día, y defpues atarlas juntas arri- 
jnadasa’vn palillo, ó lo ques esmejor, meterlas apretadas en el 
cañón de vna-caña,abierto por ambaspartes.quiero dezir fin nudo.

Hade {cr Elenco, claro, y traníparente, fin manchas, porque cf- 
Has lascaufa ladefigualdad del-temperamento de la carnadura: fi 
ion mas claras las pintas que.el redo del cañón , fon por aquella 
parte (que quizá caerá en lospuntos,-quc defpues con la tinra no 
iepodran didins uir) mas blandos, ó eítopofos:fi ion obfcuros,fon 
mas duros, y  mas carnudos.

Redondos. Porque ay algunos aplanados,mas que por fu natu
raleza, por lo que los oprimen, atándolos para formar los mazos, 

conque los traen del Norte: y esmenrifer que no lo fean, para que 
fe abs ienten bien en los dedos al tomarlos,y no disformen la letra 
al efcrivircoivel movimiento, y al bornearla. .
0 DpROS, Yqji/gftonunca ayi excedo, porque fi lohuviere con 
ñde mafia, el cortltfcpuede fuavizar, lo qual difieulrpfamente be 
pucderemediar'fiesblando: además, que no teniendo refidencia, 
ápocos renglones debcaeee el corte , y no va la letra con el pri
mor que fe comentó la materia, que en atención á ella, ’cs todo 
lo que fe previene Con tanta menudencia. -

SECO. Ay algunos cañones , que taenconfigo la grada déla 
carne del pajaro, y¡no reciben bien la tinta,y al darla es con arro- 

• jo,v de golpe,ocafionando borrones; porque aquel jugo no dexa 
5que 1: tinta be incorpore con ebíañon: cite inconveniente reme* 
«día enparte ellurmbi y aCsi el.curiofoMacftro, para evitar edo, 
*¡ue gu¿l mas, qual mcnosilo* mas de los cañonee tienen de ello,y 

“ mas



mas fi fon reden traídos, aviendo efeogidovn ciento dé canotiés 
a propofito, y quitadoles la pluma, y abiertos por abaxo, y faca»¡ 
doles el corazontpilo, los pondrá al humo dos xnéfes, y de quál» 
quiera manera íc proveerá de vna vez de Cañones, para tenerlos 
antiguos; pero no eftén tan encerrados, que fe apelillen*

TERSO, ó vidriofo, lo qual fe conoce al henderlo por el Corté, 
que fiendo afsi,bafta abrirlo vtt poco, para que luego éi cofia ; y 
de ella manera albolverfe á vnir, lo haZe con igualdad, y encaxei 
porque fi es eftopofo, ó bronco: no ay modo, para que fe buelvaü 
á juntar los puntos con igualdad: y elle es el mayor incovenienté. 
para lo Magiftral, que fe puede hallar en vna pluma, y folo queda 
para que pueda fervir en letra grueifa, donde la abertura,ó fe pue» 
de fuplir, ó debe fet pequeña, y aua para lo liberal es negocio in» 
tolerable. •

Mas valeqi-' el canoa peque porCr."r//t))quepor delgadoi fien» 
tefe, y afstentafe mejor en la mano , y al movimiento del pulfo 
fe haze mas fenfible, y con ello le le puede dará la letra mas per» 
feftamente fu forma, ó dibu jo. Debe notaffe,que ay vnos cañones, 
que fon grueíTos; pero no fon de calta de gruclfos, porque aunque 
tienen cuerpo, es cuerpo fin vigor, fubftáncia, y fortaleza : aquel 
cañón fe debe llamar grueíTo, pira nueítro intento, qué lo es po£ 
aquella parte, en que fe acaba el hueco, y comienza la plumá:pof» 
que fe hallarán algunos, que fon muy grueíTos de caña, y muy del
gados en el huelo, la qual es feñal de fer muy endeble,y de aqüi fé 
faca la nona feñal: efto es, que fea el Canm mucha, de carne folida, 
y vigorofa, la qual fe fucle hallar aun en los que fon delgados,qué 
ay algunos tan duros, y vigorofos, que por efta parte fe les puede
fuplir el que les falte otras.

Ha de fer también para el vfo del Magifterio E*tre finé, no dé
aquellos muy grueflos, pefados,ybaftos(de Iosquales guftan los 
derívanos liberales,y los neccísitan para el mucho trabajo que 
dan á las plumas) fiendo entre fino, fe les puede dar más delica» 
do filo en los puntos,y din la letra mas cortada de perfiles,

Y por el contrario, los cañones Comunes no fon para nada, finé 
para moler á quien fe firve de ellos; pues ni al cortarlos , ni al 
trabajarlos, fe experimentan á propofito: falvo, que tal vez pata 
la letra pequeñifsima, que por obftentacion de vifta,y pullo,Cuelen 
eferivir los curiofos,fon acomodados. Aunque para efto mejor eá 
vna pluma de gallina. . . . .  , ,

ÜISCIP. Buelvo a dezir: hafta donde aveis de ir a parar,Maeí- 
tro , con tanto requifito en las plumas? ,

MASST. He dicholo que he obfervado, y aunque en lapracti» 
ca, y execucion no es menefter defvelarfe tanto en eftas menú* 
dencias; con todo, tal vez fe ha lia vn eferivano embarazado Cort 
vna pluma, fin faberla, ni poderla templar bien: y para entonces^ 
no ferá malo poder faber en que eftá el inconveniente,y fi fe pue-r 
de, 6 no remediar de otro modo , que echando la pluma por aií 
fuera de que, fi pretendéis fer informado de todo,de nada os aveis 
de canfar. F 4 -

DE ESCRIVIR. ^



JVTRtOTIWV
DISCIP. 'Es tán al contrario de mi curiofidad el canfamre,quc 

fi juzgara, que en eftamateciaos quedaba.aigoquc dezir,osft¡pli- 
cara que fin enciaros, me la comunicarais,

M ÁEsr Es tanto loque-queda quedezir,que a averio de de**
zir codo, fuera íneneíter larga efcritura,

DISCIP. Bspofsiblc?
MAEST. S i : y fvno dczidme: No es cofa notoria, que fc- 

gun la variedad de las Ierras , es menefter, que por la mayor parte 
l ñ5 plumas f&proporcionen en .e l la s p a r a  obrar con primor, y 
arte?

DISCIP. Es afsi: porejuebien-fé  ̂ que para la letra gruelTavn 
genero de pluma-es ápropofito, y para la delgada no lo-es ; y al 
contrario.-.para lomagiftral fe requiere cierta calidad, y para lo 
liberal es mejor otra. Y mejor fe explica diziendo, que qualquien 
artífice necefsita de varios inftrumentos,aundentro de vna mifma 
linea. EHHntor necefsita de pinceles pequeños, medianos, y ma- 

-yores, vnos para empaliar, otros para enfolveny los que foná pro- 
pofito para ropages, no lo fon para pintar ojos,&c. y al Efcultor le 
veremos llenos de gubias, formones, medias cañas,&c.

MAEST. Pues dczidmeaora; el que'c haiia con.vna pluma á 
propofito para lo gruefTo,y ha menefter efenvir con ella letra del
gada,porque cómodamente no tiene otra: no ncce«sita de faber, 
o que le digan, como cortara.effa pluma , para que el corte fupl» 
Ja falta que tiene?

DISCIP. Es fin duda.
MAÉST. Y quien Ce hallare con vna pluma, que por falta al

aguna, ó de algunas de las diez calidades que han de tener ( como 
dixe) para fer buena, no es a propolito : no neceísitará también 
de faber, 6 que le digan, como difpondra ellapluma, y como fu- 

' plira los defeélos que tuviereí
DISCIP. Tenéis razón.
MAESTR. Pues por aquí podréis colegir, lo que os pudiera de- 

*¡r, y os falta que faber.
DISCIP. Dadme vn exemplo.
Jf-AEST. Avcis pedido famofamente, y  con e! meefeufaréde 

dilatarme mucho en efta materia; y vos conoceréis , como con 
él fe abre puerta á largo difeurfo: fupongo quequiero eferivir vna 
mueftrade las de delgado, que fe fuele llamar de treinta , y que 
bufeando pluma, folamente halló vna , enlaqual no concurre 
ninguna de aquellas diez calidades , que os dixe avia de tener 
para fer buena. En elle cafo qué os parece que fe debe hazerí

DISCIP. Dexar de eferivir, por nomoieríc, y no hazer cofa 
de provecho.

MAESTR. Y fves forqofo eferivir? Y también fi es menefter 
noatarferanto á ios buenos inftrumentos, que fin ellos no fe haga 
cada?

Discn?. . Maeftro, elfo dezidlo vos ; que parece queréis
íacarfaifa el proverbio do el curiofoQbifpo de Mondoñctlo, que

dize,



m  e s c r i v í r ;
dize: Mus fabe et ned»pyeguaisr í̂jue ei f&bio refytrider ; porque arais 
necias preguntas, á las vezes aveis fabido refponder mas, que yo 
he Tábido preguntar.

«  T_____ A  J a M „ „ a „í „a-..a _5¿a/£ coi , - Ub» i[UC i» Aia vtv¿ iitttvi v» $ ^uv vi wuw j y Ci.
Arte Tupia en quanto pudiere lo que al cañen le faltare : fino es 
derecho, enderezarle, doblándole en vno , ó dos golpes el tallo, 
halla la parte opueíta: fino es redondo, echarlo en agua,y defpues 
liarlo fuertemente con vn hilo, harta que TeTcque al S o l, ó al ay« 
re: fies duro, alargarle vn poco la hendedura , dcfcarnarlo bien 
porencimade ios puntos, y alargarfelos.algo mas de ío ordina* 
rio: fi es gruefTodelomo, raerfelocon vn caTco de vidro:y fino es 
macho, fino hembrilla, darle cortos puntos, y menos abertura, y 
defearnado. V a efta manera aplicarle otras indurtrias, que la cu* 
rlofidad.y et eftudio obfervara.

VíSCiP. Elloes quando queréis eferivir letras de trein* 
tas pero fi queréis eferivir otro genero de letra , ya Tea Gruefla, 
ya Liberal, ya Grifa,yaRomanilla, RaTgos liberales, y afrenta* 
dos , qué avernos de hazer con effa pluma , 6 con otras quien 
falten todas, ó algunas de las dichas diez calidades buenas de el 
cañón?

MAESr. Cada cofa de eífas necefsitaba de diftinta ex
plicación, y fuera negocio largo, y por ventura pareciera obften* 
tacion. Digo, pues, en vna palabra, que el cuchillo es quien ha 
de procurar Suplir el dcfeélo, ó defe&os de la pluma: vnas vezes, 
abriendo muchos otras abriendo poco el cañón j oteas dexando* 
les largos, ó cortos los puntos; otras , defearnandolo mucho , S 
poco: otras dexando los puntos con alguna inclinación ,ya házisk 
vna parte, ya házia otra, dando defte modo fuerqa abeañon Saco, 
fuavizandoel fuerte. Y fi eftos documentos no os hartaren , en 
vano daria los demas.

DISICP. Dezis, Maeftro, muy bien; porque los Maeftro*
no tienen obligación de dar abilidad, fino excitar la que el difei-
pulo tiene, y ponerle en camino de que él defeubra la abilidad 
que tiene oculta : Bl cuchillo, pues, es el Medico, que cura las 
enfermedades de la pluma , fegun vueftra doélrina : Aora me 
refta Caber,fi ay otro algún genero de plumas, de que poder vfare 
quando citas comunes no fe hallaren.

MAESTR. Puedcfe hazer pluma dé plata, de latón ( que 
para los primeros , y fegundos tamaños puede fervir fuficiente- 
mente ) de caña, de vidto, y de pincel, para letras grandes : las 
de plata fon mejores que las de latón, por la pureza del metal, y 
en vnas, y en otras eftá la principal dificultad en el corte, porque 
como no fe ha de hazer con cuchillo» fino con limas muy finas, y 
con piedra de afilar; y no todos los Maeftros las f-ben prepararí 
pero fe podrá íaplir cito , cortando vn cañón, y hazer que con
forme a él fe ío difponga vn Platero que fea algo curiofo , ayu
dándole con la prefencia , para que afsi vaya bien encamina
do : Solo falta advertir , que de ningún modo ha de llevar

finer**
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uv'wOS ^untos como la pluma común , fino en fu lugar

los puntos, y que fuba algo mas de lo que avia de íubir la abertu
ra: y fe advierta mas, que fea algo mas profunda la tal abertura,
como vaya fubíendo da los puntos para arriba. Paradlo fe avrá
mandado hazer vn canon de plata de vna quarta de largo, lo mas 
delgado de oja que fe pudiere, y fe podrá por el otro extremo 
darle otro corte, para diferente tamaño de letra. Con eñe genero 
de pluma podrá el Masítro, fi quifierc, elcrivir halla tres tamaños 
délos masgrue(Tos,y del mifmo modo podrá corregir las planas 
délos dtfcipulos con ella ; porque para los menores no fon tan á 
ptopofito: y no ay duda , que para todo ion mejores las plumas 
natura s.

Las plumas de caña fon famofas para letra gruella , y cííando 
bien cortadas, fe acomodan famofamente al papel, y tinta : para 
eftofebufean vnoscarrizos duros,y torios , y pueítos al humo, 
mientras mas antiguos fon mejores, y bien cortados hazen vna 
letra muy llena, y es guftofa á la manó la eferiptura. Eítos carri
zos no fe hienden paradarles puntos, porque como fon eítopofos, 
reciben bien la tinta, la detienen, y la dán.

Las plumas de vidro fuelen venir hechas de Yenecia ; aunque 
no fon para cofa curiofa, firven para diverfidad.

La pluma pincel, es para marcas de fardos, y eferiturasen lien- 
pos, y en papel grande: hazenfe de cerdas de cavallo, y también 
de las que gallan los Zapateros para fus coiluras. Tomafc vn pali
llo de mimbre, ó cofa á propofito del grueíTo de vn canon, y dafc- 
le vna hendedura larga, y enella fe le meten las cerdas cortadas
á propoüto, no de la manera de los pinceles redondos , fino apla
nadas, y bien vnidas, y apretadas, y luego, atando con vn hilo en
cerado ei palillo, fe haiiará con vn pincel pluma: y fi las cerdas, 
por las puntas noquedarén iguales, fe pueden fobre cortar fobre 
vna tabla dura con el cuchillo.

Ik’SCIP. Paflemos aora á faber como cortaré bien vna plu
ma: dcziume por vueílra vida, Maefcro, lo que fe os ofreciere cu 
cite punto.

MABST. Es tanto lo que ay aqui que dczir,que fin duda lo 
tendréis por molcília, ñ os lo dixera todo, aunque no fe debe el 
curiofo moleltar de faber curiofidadcs: diré brevemente algo, re
mitiendo os en lo demás á vueítro cítudio, y experiencias.

Ya dix e, como el corte de la pluma , es quien ha de remediar 
todos los deferios que tuviere, y como el medicamento de fu ep.- 
fermedad: pues de aquí podéis inferir, quaa dilatado campo fe 
defeubre para difeurrir fobre ella materia; porque fiendo las ca
lidades que ha de tener vn buen cañón, diez; y fiendo los miniite- 
rios para que fe puede cortar, muchos,como GruefFo,Delgado,Ma- 
giftral, Liberal, Redondo, Grifo, Romanillo, Caíiellano, Raígos, 
y  otras de ella manera; es menefter, que el coras de la pluma vaya 
I  vn tiempo mirando la falta que tiene el cañón ¡ para fuplírfela;

y



y la calidad -Je la letra que quiere eferivirpara proporciónamela,y
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"uc os disera otros tantos modos de cortar la pluma, y fiyo lo hi- 
2iera ais i (_ como pudiera) faliera del empeño, en que me Ptifs ert 
cierta ocafionfcon nouedad de los oyentes) diciendo , que de la 
tiiuma, y fus cortes, fe pudiera hazer vn fuficiente tratado ; pera 
baftarámeaora aver moftrado como ay bailante aííunto para, po
derlo hazer, y palabras no faltarán. • v , 1

V isciP . o  como me he alegrado de averos oído elfo: porque 
os hago faber faber, que ya fe ofreció ccafion, en que os oi citar 
en vna converüeion, fobre cfte punto, eftrañando la propoficion, 
v no sé fi dudando del cumplimiento. r * >' j

MAEST. Si dudarían: porque como duró vnFilofofoCy poned
le el nombre que os agradare, que no faltará a quien imitar ) <*
aut -ii m se ktzer, rué parece imptfstble en etroi, _
 ̂ En el corte, pues,de lapluma fe pueden conñdetar ellas partes.
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i. Todo el tajo. 
2 Sus gavilanes. 
5. Su abertura.

4 Sobre corte,ó quadrado de puntos, 
y Defcarnadoíuperior.
6 Mortificación de perfiles.

O/, "IP. Coneflas divifior.es hazeis mas ciara de entender
vueítcR do&rina.

MAESTR. Me alegro de que afsi os lo parezca. ?ues comen-
cando por el Tejo: digo , que el tamaño que ha de « n «  ¿efr 
de los puntos halla fu principio , os lo hade dar el gtudfo dw 
el miimo cañón ; porque la razón dize, que no conviene vn mif-
mo vellido á todos cuerpos, pues el tajo que fera proporcionado 
na ra vn cañón mediano, lera largo para el que fuete deigadmy fc- 
r cono para el que fuere grucífo. Efto fupuefto, pata dat alguna 
re-la fiXa, digoque fentado el canon fóbre vn papel, y tomando 
po% 1 vn L áo.y por el otro derechamente el gfuefflb que nene, fe 
k  avrá de dar de todo tajo á eíTe cañón, tres vezes eíTa medida: a 
los gavilanes la mitad, y la otra mitad al ^ « e  fuper.or efiv cor
te ha de fer con arqueadura, y muy grauofa diminución, halen el 
medio del grueiío, ó redondo del canon,y de.de ai han de Comen 
car áfacaríe los gavilanes: ellos fuelen tener vanas nfiehuraj* fe
r i e s  á los pucos de las avesilosque fon abultados como elpi- 
“  dd gorrion.fon malos,y expueílos abortones, por la mucha
• r, aue reciben cerca de los puntos- Los que fonporlo contra

rio muy delgados , como pico de gilguero, fon Endebles, y qué
con f  idlidad fe rinden,y no tefiften al golpe de a mano y para.

ríos entre eitos eios cui^u.u» s r *  ̂j

%  d!ferenáalonfidérable,cnflaquccefc por vnapartecl yn punto
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ec la plunaa,y porelotrolo endurece, y de eñe modo no fe vía de 
ella con-conveniente tiento. La regla de ellos cortes la puede ai*
tcjarCcomo yadi-xc)la<nfermcdad,ó taita del cañón , y tal vez 
lera conveniente que los gavilanes Lean mas largos, o meaos tpe* 
3?o ivempre igu iicsj 5 lo nii*íiK> de todo el tajo de iapiuma } paca 
remediarle la falta. . , , .

La Mertur* fe le da a la pluma, para darle íuavidadcfi la esc* 
cücion, y también por darle grucfi'os, y delgados á la letra : y lo 
principal, para que detenga la tinta , y lav ayadando pocoapo* 
co: fue admirable invención, porque fin eüa ( falvo en la letra 
g-uefia ) fe hiziera te rpifsimo el vfo dcl eferivir, efpaciofo , y 
moicft'': por lo qual juzgo, que en el Arte de eferivir, es cita bre
ve hendedurita, como el alma, y el primor: ó fi no, cortcfc vna 
pluma delgada, fin ella hendedura , y procurefe: eferivir con me
diana liberalidad,y deftreza, y fe experimentara, lo que fin ella 
le padece,y íe dexa de executar. Por ello fe ha de tener fummo 
cuydado al entrare! cuchillo en la pluma.para que íslga con per
fección, y por efto dixe, que lera bien tener vn cuchillo de muy 
delgados azeros, ó lados, para dar ella hendedura , para que entre 
con facilidad, y no atormente los puntos. La cantidad, que ha de 
tener de entrada, fera como vn tercio del tamaño de los gavila
nes, mas, ó menos, lo que ncccfsitárc el achaque déla plumajpor- 
quek. muy duras nccefsitan de mas abertura,y de menos ¡as ■ n- 
das. Hale de dar perfeftifsimamentc en el lomo del cañón,que es 
donde tiene fu vigonporque las hijadas,que es a donde tiene aque
llas dos vetecülas mas claras, es débil, y de fallo temple. Reco- 
noceie el lomo, mirando el cañón , deifde la pluma , 6 pelo a la 
punta,y trayendoconla viña vna linea, figuiendo aquella mifma 
buelta torcida, que él trae, de arriba abasro.- y en eífa vendrá á ef- 
tar el lomo, y la fuerza. Ticnefe de procurar con extremo cuyda
do, que la hendedura divida el grueffo,ó callo del cañón dcrechi- 
ísiorarnence: porque ft fale tranfverfa!, comofuele fuceder, y a vc- 
zes por vicio dclmifmo canon,mas que por defcuydo del que lo 
corta, queda totalmento inútil para lo delgado, y mediano j por
que delpues al adelgazar los puntos , no fe puede formar corte 
quadradoen ellos, por citar atraveflada la hendedura , y fucede, 
que dcícarnando el vn punto,fe llegue antes deeftar Lien gallado, 
a topar con el otro punto. En elle cafo,lo mejor es bolver al corte 
y echar fuera aquella abertura: fi el cañones de calidad eltopofo, 
y  de mala carnadura, nunca fale ella hendedura igual, y terfa, fino 
con afpereza, y atormentando la pluma, de que figue, que nu nca 
fe beeivan á vnirlo- ountos con igualdad, y quedar impofsibilita- 
dos de poder fe les dar buenos cortes. Ellos cañones fon tolerables 
para la letra grucíTa, donde cali no es meneíter que eítén hendidos 
los puntos; pero para delgada, por ningún cafo fe firva de ellos, 
qaienquifiere hazer algo de provecho.

Envnlibrodeefte Arte, que compufo,y imprimió Juan de la
avifOjpara hender bren vn -canon: C e»  U p-- - de

V. ’J " el
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el cuchillo fe te echa vna linea ai lomo» cargando vn poco lama"
no; y quando fe quiere dar la hendedura, hazefeleco:-. el filo del
cuchilíospof aquella miíma l'eñal, Vn» breve entrada , y luego 
rargandoío fobre la véa, él fe ira abriendo por aquella ¡mima li
nea, que fe avia hecho por el lomo conei cuc«n-o : oueno ,era, 
pues lo dixe ; pero la experiencia moft rara, a quietó lo qnfiere 
practicar.- la dificultad que tienes el que vna abertura hecha deha 
manera, fe detenga en lo baftatóte ; fino que a vezes fe le rra lo 
mas deí cañón: y fuera decfto, no esraen que todos los cánones, 
fe quieran dar por entendidos, con efte apretar en la vna, porque 
fe fuelen doblar, y no abrirle. No es mato faberlo todo,

Siquefe que tratemos de el jgtstdr «de de tus puntes > queeselfin 
principal á oue fe ordena todo eicorte de la pluma por íer ellos 
los que forman, y dibujan la letra, y los que ,o trabajan todo ib a  
fi lun de fer cortados en quadro, tito es, con igualdad perícefta,o 
fi fe avan de cortar con algundcfviro.ó inclinación,bazia vna o 
otra parte,ay fus opiniones: á mi juizio, la fentencia fe debe daf 
L e  el tomar déla pluma , que a vnos les convendrá mejor ct 
cuadrado, y a otros,que tenga alguna inclinación i a z.a afuera,ef- 
?o es,que fea mayor el punto,que pueda la pluma eicnv.endo, cae 
hazia la mano izquierda: y yo a ella vltuna me inchno folo en la 
letra delgada, porque le da vn poco de mas cuerpo , y ciertafim-
leza en los perfiles; pero para la letra mayor, por mngun cafo la
apruebo: el corte opuefto a elle, que ese! que tiene mayor e pun
to de adentro,total,neme lo repruebo.fi no aporque el
te tenga tal vicio en el tomar de lap luma, y en fu vio, que L a  me-
nefter curártelo con otro vicio* ¿ ,

n  ie fe aya de defamar vn poco el canon por el lomo para ha zetf
losVuntosmas fuciles, nadie lo ignota: en fi le han dedecamar
mucho, b poco,ella la duda: Hafe de defearnar lo nece®a“ ° i f “ * 
ciue los puntos queden templados, y ni hagan la linea demaf adá
meme mueíTa. ni tan fin fubftancta,que fe canfc luego: para efert- 
vir leca muefla de primero, y fegundo tamaño, es maravi lofa ad
ver enciafpara que no fe canfc luego la pluma, con el mucho tra- 
h  ó !,u e d  dote,™ ,dode fobre l o , »” “ S S  
de muchos; de modo que quede Como media 11}* “ “
a los extremos, que hagan entre ellos, y el quadrado de los pun 
Jos 5no como arco, con fu cuerda: de ella manera, teniendo v igot 
por los extremos el quadrado de los puntos, 
rn fu corte de letra, por quatro vezes mas, que f  eftuv leiie dttear 

fin efte arte:e¿o no fe puede pradlicar con las letras mas del

f í n  mortificar los filos del corte por la parte de a 
lio com odidad para la letra magiftral, que nece sita ̂  
nii de Derfiles; parales eferivanos curíivos es bueno , P fi. 
h ;lrm  '  lUerauTvfo: Y para eftos fuelen también cortarle los

iLn qaequ od ld cw on  con veos pontos c° m0 redondos

mam
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fucícn falir famoffóhnos,y permanentes paralo libera!,

D ISCIP . Ya me aveis ¿nfíruido, en loque toca alas partes eme 
&  deben confiderar en el todo del corte de vna pluma-aomeíbe 
r °  “ c 5 ‘Sais>comomc he de a ver en ¡a mi fin a acción de cort-rla

MAES'i .. Antes de enerar eri eilo, aveis de nreíi3B5j£5Cr _____ *
munmente el-tajo de los cañones, cita dividido en tres partes ven 
cada vna dcellas tiene fu diferente temperamer'o. La primera 
que ese! principio del cañón, es de buena calidad ( Cacado acu el 
pedaztíio primero) aunque Cuelen tocar en debilidad La f J ,m  
da parte, o tercio, es lo mejor del cañon)Porque riere Cu vi«or en
tero. La tercera peca comunmente en cltopola, y de m ,la « rn a - 
dura porque va participando de la calidad dei cerrado, b Cclido 
del canon; y ais.eíbndo en elle conocimiento,fe entra en el cor
te con mas iegundad.

También os quiero advertir , míe el nriirrr 
fuclenoaverdV didc>b,en l a g ^  
pajaro, por ferio que ella metido en ella, y Cucederá no recibí
bien latmtas y laque recibe, deCpedirlacon srolpe v bo u  
queje efenve: el remedióos ( comoya dixe)elhum croy dcíar!  
la anejar bien, y tomar oiro cañón, >y GLXar

Para cortar la pluma os aveis de poner de riM a ?„ i 
C la teneis de lado, no liareis nada, por no desarfe ver^m ervr "é 
te, y aun tiempo ia igualdad de ios puntos: tomando cmi los trc¡

cañen, b«eUoCi S ¿ r  r
" ■ >J “ -e» n-w^u^lios^e daréis vn pequeño core que eche fue
xa aqueUapnmera punta, que es inútil , \ bucito dcfm-snírU
parte opueita donde ha de citar el trio le c-rris « r  ) 'P P 
yon y no mucho: luego con el
o s he d.cho) tomándolo con los tres primeros dedos V l í  mano
derechs( como le toma la pluma para e C n r ,\ u)
ha de eílar házia la parte alta) le daréis por el filó de eHomo'd 4
•cañón, la hendedura conveniente • v o-iri •'fié*n . °  ^
•commucho, defeaníareis el filodél c u c h i l lo ^
parte de abaxo.y luego con movimiento de puifo v no d- <ml
f f i  rf ntrarcisei!cuc,hill°  > llevándolo p e r fe f lá i^ e  d« eI
•xccho, porque la abertura no falca atmvctraHo , ¿
he dicho echa totalmente á perder el corte. Luego dando° mi

S o  4 caHÓÍ p in to ?  q" ■ 1rc Ĉ° -

^ f | fCarnpdA 3 l0SpUnt0S,Comohedicho va :y  poniendo el cu 
chilloperfeftamente derecho,con el filo a¡ fuc,0 ^ c u a d r a n  Tos 
puntoso fobre la vna, o fobre otra pluma, que tenga duro él caf 
co,dcfcargando el cuchillo con imPulfo,como de ¡ o l t  L Í  o" c 
«  corte falga mas fino.-para dar elle fobre corte es precnfoVée'la 
pluma caygabien afrentada de puntos fobrek S b h  o « l

» l s ™ S ? plr“ lr ° ^ , ccr“  • dobl“  b“ i“ -
* á k n  con 1 .  optó ion  i<«tiUcs E„nV s ;  „ ”u = X

q»a=



quadradó. Debo advertiros , que en el vio de el cuchillo , no lé 
a veis de tratar, como encarándolo- fino corriendo la manbj y el fió
los porque de ei otro modo, á pocos cañones fe echara á pérderei 
mejor cuchillo sxyefto puede bailar, para fabercortarvn cañon-s 
desando á vueitro difeurfo otras mucha» adyertencíasmenores--

BiSClP. Y ñ ne es canon nuevo , fino comentado ¡ como me 
avré con él?

M/iEST, Muy menudo fois enpregunrar, y os refpondiera por 
menor de muy buena gana, ñ no temiera fer ceníurado de imper
tinente. Digo, pues, con brevedad, que como eleftadodn que 
puede venir A fer cortada vna pluma, es de muchos modos: afsiés 
dificultólo dar regla fixa: lamas fegura e s . que le faqueis toda 
aquella parte que tiene fu abertura,y luego profigais con eila, co
mo fifueíTc canon nuevo; pero fi falo el defeélo eitá en rc-rr perdi
do el quadradofu terfura,y corte, fe le pueden adelgazan, o poco 
los puntos, y bolverla a l'obrc cortar, pero de modo que falga co
do lo molido.

DiSCíP. De qué pueden ocañonarfe , vnospe!illos,que fole- 
mos hallar, como metidos entre los puntos de la pluma, que hazen 
borrofo loque feeferiveí

MAEST. Ocafionanfe , dequequando fe quiere ha2er mayor 
la abertura délos puncos,al entrar el cuchillo, fe ilevapor delan
te alguno de aquellos perfiles , ó filos, que haze la abertura por la 
parce de adentro , y elmodoque fuelen tener algunos imperi
tos, es repelarlos hazia arriba .deque fe ocafiona, quitarle la tez 
al cañón, por la parte de adentro, que es laque da fortaleza,y ter- 
fura a la letra , y dexarlo inútil , y fiemprecon nuevos pdi* 
líos.

DISICP. Pues qué fe ha de hazer en eñe cafo!
MAErST. Echar fuera, ó con el cuchillo, ó las tixeras aquella 

parte que ocupa el repelo, y bol ver de nuevo al corte.
DiSCIP. Por vltimo complemento de lo que toca á ella mate* 

ria de las plumas, me aveis de dezir, fi Cera conveniente , tener las 
p lamas en agua, en tanto que no firven, b fi ferá mejor tenerlas en 
fecoi

MAESTR, Tenerlas en agua , es famofo medio para echarlas 
del todo a perder: porque en paffando de eres, ó quatro renglones 
que fe efcrlvan con ellas, quedan hechas vna tripa. Digo pues, que 
en tiempo de Iviern o,ó muy húmedo, fe han de tener en feco, que 
con ponerlas en el tintero vn poco antes de efcrivir,ó cortarlas,fe 
ponen de buen temperamento: en Verano, como el calor las feca, 
ias fuete encoger , y arrugar , y hazer que la abertura fe corra, y 
para el corte quedan nial difpuéftas: por eftoferá bien tenerlas en 
al gun tintero hondo, que los algodones tengan,ledamente aquella 
tinta que baile para citar humedecidas , que cayendo fobre ellos 
los puntos de las plumas, fe confervan con bailante humedad, y 
la tinta es maravillQfapara caítrar, y endurezer el cafco de el ca
ñan, . .

G »
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VJSCIP. Concluida,■pues,eítamaceriadelíwrpluinas, faco de 

ella por cqnclution, que-codas eitas .colas íbn.(U¡*M> preciíí'ámence 
Mcccffarias} á lo menos no ocioíás.para vn Maeitro; porque fin du- 
•d* lo •ferian,, .para vn-eícrivano-curfi vo , y liberal, oue no 
atender-a tantas menudencias. * * — i-—

■XAÉST. ‘Es aísi; pero paraexplicarmc, meaveis de dar licen
cia ,y permitirme, que me valga yunque leaagenode mi mititu- 
to; pero no de la cuciolidad) de vn-exemplo, -de que no aveis de 
diíguliar:Oile preguntara Don An.omo.de Siiva,aquei iniWne ne
gro , que mereció ler Maeltro de ia-eígrima de rmeitro Rey Felipe 
Quarco, y de cuya magnificencia recibió la honra de el Abito de 
Chrsfto, con ^uc honró lu pecho, y íu-coion dieo , que oi !e pre
guntaron algunos presumidos, ignorantescquc todo le va aliáduc 
de que íervia toda iadefireza de las armas, tus ángulos, compa- 
fes, entradas, retiradas,.y acorné turnemos, fi el corazón del hom
bre era cobarde? Y reipondióitíl ruber fiemprcaprovecha:fiíe ha 
de huir, de nada; pero con pocarepor.acton que le tenga -fervira 
de mucho; porque con el vio, que le tiene ,  de traer la efpa-da na
turalmente fe le pondrá delde luego en la cara al enemigo y  ten
drá lugar de reportarle,durará-mas en-el cobate,y con la mitad de 
ci animo que cenga, vencerá-afucontrario: aplicándolo á nueltro 
intento , oigo,que para arrebatar ia pluma , y echar apreíTirada- 
mente vna firmao vn fobre eícrico, ó cofa íemejante, vn elbriva- 
bo curiiv’Ojde nadafierviran tancas advertencias,guando paradlo 
qualquiera cana baíla; pero, para todo loque no es ello; fervira de 
mucho; porque ya-efia, ó ya aquella advertencia ignorada le da
ta mucha deíazon en muchas ocaftones, en que quiñera haW al
go con cu y dad o, y no fepaenqué confutad no poder cortar biVn 
vna pluma,y fe vendrá a matar con fus mifmasarmas.Del grande 
AlexandroMagno,dizenfusHtíloriadores , quepara ordenar e í  
quadrones,y viiitarlos, fe fervia de qualquier cavallo; pero auc na 
baull?r,l0 0rCfCrVÍ‘ldCBucefalj> y l e  valió la^idacn vna

. Tnoosparezca/que ella es abilidad de poca importancia ñor
que el Emperador C onilancio, mandó, que luego le quitaffen’la v -  
daavn Pnvadofuyo; no por otra cofa, que por averie dado mal 
corrada vna pluma , para firmarvn defpacho : á quepudiera yo
« V ^ f eCí7 CZr  ’ y he conoC!do femofifsimos eferiyanos libe- 
talesCy lo mifmo fucedera de ios magiitralcs)que con qran eftudio 
que han aplicado ; ¡amas han acertado á cortar vna pluma con fa-
íisfaciom y muchas vezes, poreíla falta, noio«ravan rnrin lo 
fabian,y fe leshazia favor. quando Lesdavan vna pluma bien cor!
>,ada,y entonces,enla difercncia.de íabondad de io’qu  ̂efc-:vi—conocían lo que Ies faltara. 4 “ v Uu‘

°a u P' .B: ílanrementcme aveis t r in a d o  en la que podré • 
S o u £ f H rUC,r - ’ par3 VnabuCna cníeñancade eicr.vir: ao-
£ £  t dlxcffeis 5 como me avré coola enfeñanca de mis 
dtfcipulos, para que ellos caminen con Xegurofcproyeclwmiento,

y



y gufto.y yo cumpla eon mi obligación'. ■
MAESTR. DUeolos como Tupiere de muy buena gana

lo ¿excusos para mañana. -

DE ESCRIVIR.

> como

C o n f e r e n c i a  V I .

D E  L A  E N SE ñA N ZA  D E  LO S D ISC IPV LO S.

DJSCP. Ya citamos en el mañana de ayer: dezidmc, Macftro 
lo que fe os ofreciere fobre ej Arte de enfeñar á eferivir. . ’

MAESTR. Digo lo primero; que dixifteis muy bien miando 
llamalteis Arce á ía enfeñanqa de eferivir; porque Aue no es otra 
cofa, qusvwí reglas fxas, que oien ohfervadas, esnfiotte» con certczit el f.o e. que fe urden a».

DSiCiP. Según eíTo, ay Arte fixo, y cierto para confeguir el 
eferivir bien.»

MAEST. Fs fin duda.
DisciP. Sin duda? Me admira lo que dezis; porque de al fe 

infiere, que todos, todos los que aplicaren, y figuieren las reglas dé 
el Arte de eferivir, faldrán buenos eferivanos.»

MAESTR. No pongoduda en eífo: bien que aquella vrñverfa- 
Iidad toaos, fe debe entender con alguna pequeña excepción.

DíSClP. Pues como ay tan pocos buenos eferivanos.» fiendo 
cofafegurael confeguirlo, y fiendo efta vna abilidad tan fruéluo» 
fa, y galante?

MAEST, Por la falca de la aplicación de los medios, que fon 
las regias para confeguir el fin: y no fe aplican, ó porque el Maef- 
iro, ni las fabe entender, ni las fabe pradicar ( y fi las pradica, 
no es por ciencia, fino fegun ol eftiio con que á él le enfeñaron) ó 
principalmente, porque de parte de los difcipulos no fe da lugar á 
cita aplicación.

DISCIP. Con lo que aveis dicho fe me ha venido á la memo
ria vna obfcrvacion, que ha mucho tiempo que tengo hecha, y es, 
que ningún hijo de Maeílrode efcrivir,dexa de falir bueneferiva- 
no: y debe de fcr la razón, porque de parte del padre, y del hijo no 
fe pone impedimento para la aplicación de las reglas.

MAESTR. _ Aveis dado en la razón: y lo mifmo fucediera con 
los demás difcipulos de vnaefcuela, filos padres de los difcipulos 
dexaíTcn á los Maeftros, que como padres los enfcñafTen;pcro por* 
que de ello puede fer que trate defpucs,dexolo aora,y folo añado, 
que por buen eferi vano,no aveis de entender aqui aquellos qaefo- 
lamente fon excelentes, y gallardos; poique efta prenda es natu
ral, y no adquirida: y como fe fueie dezir, que el Poeta nace, y el 
Orador fe haze; afsi podremos poner en lugar de Poeta,jy** eferi- 
vxno: porque efta prenda no la pueden dar,ni enfeñar los Maeftros; 
lo que los Maeftros pueden hazer con eftos es, desfrutarles la ábi-
lidad, y darles ocafion en que k  logren, excretándolos en curio-

fida*
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iidáacSjque engolofinandolos cnio mifmo en que ellos eítan ya pi
cados; T  profiguiendoen refponderos,y para que procedamos con 
orden, digo, que toda ia ens'eaanc-i de vn discípulo, defde que en
tra en la eícuela de cfcrivir, halla que (ale de eila confirmado cf- 
crivano, la debeisídJífiderafrqqjnqvBaagcadasjquc recomponen 
de ellos eícalonés.

6 Acompañar las letras.
¿ Tomar lá plutna. ' '7 Apartar las parEes,
z Vfar de la pluma. 8 Liberalidad.
■3 Formar las letras. • 9 Derecho, •
4 Igualar las letras. 10 Diñando otro al que derive
»J Vniformac las letras. u  Ortografía,

7>ISOiP. Pues me aveis moítrado la efcalera, comentad a Tu
llir por ella, y os leguirc , que os affeguro, que aun mifmo tiempo 
me admiro de ver tantas coías,juntas,.y que fon neceffmaspara vn 
buen efenvano, y confiderar que ninguna ella de mas: y de quan 
poco fe ha tratado hafta aora de ellas.
: MAEST. Harclo de muy buena gana-porqué deffeo.no os que
de nada que faberen la Thcorica de ella materia: Lo primero que 
fe ofrece hazer con el diícipulo^es-ponerle ia pluma en la mano; 
pórqtté'el que le trayga con ayrc, y comodidad , es cierto que 1c 
ayudara grandemente para confeguircl fin del bieneferivir.

--  DiSClP. -Pueshe oido dezir, y aun no sé fi leído en Juan Bsp- 
tifta Palatino, Italiano, y otros Eípañoles que le copian , que vn 
mal tomado de pluma, imposibilita algunas vezes el llegar á eferi- 
vir bien.

MAEST. Tengoio por error: porque el exercicio fu pie gran
demente elle defecto , y de qualquiera manera que fe tome vna 
pluma, fe pueden llevar fuspuntos fobre bien dibujo; y f¡ fe ayu
da con el buen corte, íuplirá el defedo de la mano ( y veis aqui 
ailumpto para añadirle algunos párrafos al difeurfo del corte de ia 
pluma) con que vn mal tomar de pluma, retardara ; pero no im- 
pofsibilitara eleferibir muy bien:y cada dia lo vemos calificado. 
Y lo tuvimos en elle Colegio-de Cádiz,-donde fue Mr.eílro de ef- 
crivir nueítro Hermano García de la Blanca, que por accidente, ó 
defedo de la naturaleza, tenia vnidos todos los dedos de la ma
no dcrechaCmenos el police)y ello no obftante, fue infigne eferi- 
vano,ylleno con gran crédito Tuyo, y de la Religión , eí minille- 
rio de ella grande cfcuela: Pero es fin duda, que vn ayrofo, y aco
modado modo de tomar la pluma, es vtil, y muy hermofo. y faci
litan;] exercicio.

1. Tomafe, pues, la pluma con los dedos pulgar, y indice, que 
cayga en el medio de las yemas , que es donde eftá mas vino el 
tado, defeanfara fobre el principio de la vña del dedo mayor , y 
fe faca fuera poco mas del tamaño del ancho de dos dedos de los 
del difcipv.lo: Los dos dedos pulgar, y Índice, que fon los que digo, 
lian de tomar la pluma, no han de eftareftirados, fino vn poco en«
■ i; . cogí-



cogidos, de cíie modo fe puede pulfear házia arriba, yháziaaba- 
xo: el grueiFo, b folido de la piuma, ha de caer,ó arrinvaríe eneré 
la primera, y íegunda coyuntura del dedo indice, conque queda
rá Ja pluma algo derecha, y fe afsienra mejor fobre el papel, los 
dos dedos indice, y de entnedio, fe le atan al difcipulo con vna 
cinta, como vncidos,por ¡a primera coyuntura házia la mano, de- 
xando libre eljuego, porque por ella parte hiele flaquearla fuerza 
en !os niños para tomar, y vfarde la pluma. Atados afsi, y tomada- 
la pluma, el relio de los dedos, naturalmente fe acomoda : al de
do que llaman del corazón, junto al menor, fe 1c ha de atravesar 
vn palito; pero que no falga mas que lo quedizen los dedos, que 
citan á los lados, que ya es notorio el como fe haze ; firve mara- 
villofamente para facilitar la liberalidad, porque la yema de 
aquel dedo viene a quedar defpues del juego de la primera''coyun
tura junta a la vña del dedo mayor, y allí noembaraza ; y fi no ftí 
pone el palillo, fe queda en la mifma coyuntura , y entorpece el 
miímo movimiento: el dedo menor,fe ha de poner igual por la 
yema con el dedo que tiene el palillo: algunos lo facan algo fuera, 
noes tan malo; pero tengo pormalifsimoel que falga mucho: in'- 
corporado, como dixe, queda toda la mano vnida, fuerte, hermo- 
fa, y no embarazada por ninguna parte. Ya dixe,como con las ye-- 
mas de los dos dedos, pólice, y indice, fe ha de tomar la plumal 
aoradigo , que ella ha de quedar plantada en tal difpoficion de 
puntos, que ftibiendo por ellos, ó continuando mentalmente la 
■ abertura de la pluma házia arriba, venga a entrar la linea por en
tre los dos dedos, que con elfo quedará aflentada en buen quadro.

El tomar la pluma con folos dos dedos pulgar, y indice , noes 
para enfeñade á niños, porque es muy delicado,y nccefsita de pul
ió rebullo: e! que lo tuviere,y fe quifiere aplicar á vfarde eíle mo
do de la pluma, eferivirá liberalifsimo; pero no con la certeza 
que de eíle otro modo, y fe arriefga,a que en yendo defeneciendo 
elpulfo, lo eche menos que los demás mucho tiempo antes.

Otro modo de tomar la pluma ay vtilifsimo,aunque no tan ga
lán, y firme como el primero: tiene de él la diferencia folo en Tos 
dos dedos del corazón, y pequeño, que fe juntan, y vnidos fe reco
gen dentro de la mano, cañ tocando con las yemas en la palma 
fin necefsitar de palillo. ' *

No falta quien por galantería meta la pluma por entre eí dedo 
índice, y el de en medio: para vfar de rafgos es famofo modo; pa
ra la letra liberal, puede pallar pórgala , pero no tendrá la letra 
buen corte, y la pluma fe canfará preilosporque no fe puede áfl'en- 
tar bien fobre el papel: fepafe de todo.

a d is c ip . Ya que tenemos la pluma en la mano, dezidme 
como fe ha de vfar de ella.

MAEST. A elfo fe encamina el tenería.' porque fi no , feria
querer parecer á vn genero de efcriVanos, que toda fu abilidad fe 
reduce á hize-, y en diziendoles que hagan, fe efcufan.El vfaf,pues, 
de la pluma, ha de fer con los pulios, jugándolas coyunturas da

ios
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los dedos qse tienen lapluma, cargando la m ano fobre el extre* 
mojoyema del dedo pequeño; y en cito es tneneüer poner gran 
cuydadoeon los difcipulosal .principio,y á eflo principalmente fe 
encamina el vfo-de la pluma de piorno, que diré defpues: los pun
tos déla pluma-lian de caer de quadrado fobre el papel, para que
fe gaíten por igual; porque cargandoieházia vn punto, ó otro , ni 
fe corta la letrami la pluma puede durar mucho; y mucho mer os, 
C la pluma fe eltiende : loqual fucederá, quando U parte faperior 
del pelo.dcfcanfaen el bacio que haze la juntura de los dos dedos 
indice, y pulgar, de lo qual fe ha de huir con extremo, y también 
de traer la pluma con los dedos «{tendidos, y largos , porque im- 
pofsibi’utael pulfar la pluma, quees requilito neccllariisimo , no 
foloparael bien eferivir, lino para la liberalidad.

Sobre todo (e ha de procurar introducir en los difcipulos el 
vfar de la pluma con fuerza refervada, fecreto, que bien obferva- 
do, obra maravillasrarrojar de golpe la mano á formar vr.a letra, 
es exponerle á la contingencia de que le'-'aya por donde quifie- 
re: la pluma fe hade llevar con tanto dominio,que dor.de le pa
reciere al eferivano detenerle, fe detenga; y quando le pareciere 
cargar, ó fufponder la linea,lo haga; ya fea en letra común , ó ya 
«n rafgo: afsi fe logran los grueffbs,y los delgados de la lctra;por- 
que eferivir con vna pluma como fi fe eferivieífe con vn palo , es 
confeguirpoco. Los gruellos, y los delgados caufan maravillóla 
hermoftiraen la ietra;y quien no eferiviere con tuerca refervada, 
finofiempre ávntirar, hará poco.Siel tiempo nos diere lugar pa
ra hazer, ó tener vna conferencia fobre los rafgos: allí fe tratara 
mas de ello, y como fe podra confeguir.

3 DISCIP. Pallemos al tercer efcalon, que es dc  fo r m a r  Ls 
le tra s .

MAEST. La mifma figura de las letras eílán diziendo por don
de fe han ds comentar, y acabar; y á quien ello no le bailare, no 
le bailará lo que leyere: y afsi avrá meneíter la voz viua de Maef- 
tro. Quaado elle excrcicio ella va, como fi dixera, en mantillas, 
fue conveniente enfeñar,y delinear ias letras por partes,para ma- 
nifeftar como fe comentaban, profeguian, y acababan ; y afsi lo 
han hecho algunos Autores'ltalianos, de quien lo copiaron algu
nos Efpañoles; pero ya que eíte Arte ella en tanta perfección, que 
aun los mas runos no lo ignoran , es efeufado el gallar en ello el 
tiempo:y PedroDiazMorante fe loacufaa Francifco Lucas, con 
fer cerca de cien años mas antiguo que él: mayormente, que tra
tando aqui con vos,que fois Maeflro, por efeufado tengo el tratar
lo. Ay (noabílante)vnas letras que fe deben hazer de vna vez,fin 
levantarla pluma defde que fe comienzan s otras , precilfarnente 
necefsitan de que fe formen de dos golpes, y ninguna de tres. La 
«. b r. d. e.g. h . i. j .  I. m, n. o. ef.'r. s. u .y .  z. todas fe forman de vn 
golpe, aunque á la d. fe lepuedfe tolerar que fea de dos (. fingular- 
mente en letra grueíTa) por la'fubida,y baxada que haze:todas las 
-demás letras fe Éotsian de dos golpes,Potqae he arillo grande abu-
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ío-en ctto, prevengo, c|ue ia d. la comience eon la e. de la cáSa <lé 
abaxo;yquelar-. íehazede vn golpe; porque no ha faltado quien 
,}a d. la comience con la /, y lar. con lar , y luego con íegundo 
®ol«e le cierre el oio. La x. comienza con el trazo que vade la 
mano izquierda dcfcehdiendo a la derecha; j? le acaba cruzando 
déla maño izquierda fubiendo a la derecha. Los rafgosde lá>. 
f. *. fe tiran de vn golpe templado, y en ello es toenefier alentar 
a Tos dtfcipulos, disimulándoles los yerros al principio, porqué 
con el vio,y atrevimiento fe irán mejorando;

4 ViSCíP. Pareceme que baila de ello, y aísi es fuplico pal
iemos al cfcaíón que fe figue* . t

MAEST. Es de igualar las letras; parte eíTeneialirsimá de vn 
buen efcrivano,y en que el Maeítro , y el difcipulo necefsitandé
muchocuydado;pero fe logra bien, porque en cobrando habito
de igualar, con facilidad fe continua; y por el contrario ¿ la desi
gualdad dé la letra, es indicio cierto de vna mala enfeñanqa : y 
afsi debe el Maeítro cuydar muy defde fus principios-,qüe fcl difci
pulo por ningún cafo fe tome la menor licencia en cito, yáTeacf- 
criviendo por feguidor, o ya por regla; porque en perdiendo (co- 
mo dizen) la vergüenza al fahrfe, es dificultofo defpues el reco
gerlos, Para eítoes bien enfeñar feveralñente donde fe comien
zan las letras,y donde fe van a acabar; porque ü no lo faben, co- 
menzaránCpongoel exemp!o>na Rallentando defde luego ia plu
ma (obre la linea de la regla,y como defpues es meneíter arquear
la, para facar, ó formar la r. es for^ofo faiir de ia regla, y de aquí 
feocafiona ladeügualdad: poreíle exemplo fe podra difcurrir leí 
demás que a eíle punto toca, en el comencar, y acabar las letras; y 
para ayudar a ello me pareció conveniente, que el primer feguidor 
lievaífe declarada, ó defeubierta la regla por donde fe eferivió pa
ra poder, teniéndolo delante,explicar eíto a los difcipulos.

Ya dixe de las reglas conque fe ha de eferivir, que fean hechas 
con Puma muy delgada, aunque fean para letra gruefia,porque af- 
fi fe difine mejor la linca de la igualdad; y no he podido dexar de 
eítrañar ver practicar por algunos Maeílros lo contrario,y quepod 
el mifmo Cafo, que la letra es grueíTa , lo ayan de fer las reglaS 
con que fe eferive. ,

No folo fe debe obferVarla igualdad en las letras , qüe fe que
dan dentro de la caxa de ia regla;debefe también obícr^ar refpec- 
tivamente en las que fuben, y baxan, y en las mayufculas,las qua- 
les comunmente tendrán de alto, ó fubida,ló que tuviere vna /, ó 
algo mas, en gracia de la hermofura, y el ayrc: lo demás lo halla
reis executado en el Padrón de Simctria , de que ya os he dado 
noticia, y por eífo no lo repito aqui, teniendo por más fegura lec
ción en las cofas naturales la que fe dá a los ojos, que la que entrai 
por los oídos. , ,

5 El Vnifermtr las íetfas es tan neceílario ai que deííeáefcmir 
bien, que es impofsiblc que le dé nombre, ni aun de medio eferi- 
vano, al que lo es bueno, á quien en ello faltare ; y luden falraf
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aquellos que tuvieron mala cnieñanea,mudando Maeílros quando 
muchachos á cada mes; y quando ya hombres •, con querer imitar 
todo io bueno que ven: fin repararen fi viene,ó no a propofito, ó 
en fi conforma loquean rende de nuevo, con lo que va Cabe, Sue- 
lefe vervna planaefcrita,que parece de diferentes manos ; vnas 
letras tiran i  redondas, otras a grifes: de la banana toman la def- 
proporaonde las aítas,y formarvn Babel de letras,comoei otro 
lo fue enlas lenguas.Todas las letras, pues,han de 1er iemejantes, 
quiero dezir: todas las <e 4 4de vnmifmo caldo, arco, y compás , y 
afsi de las demás letras. Ay eícrivano que dentro de vna m. pone 
vna piernaredonda, la otrabaltarda , y la otra grifa , y luego la 
í» que íe ligue , ó es toda grifa , ó es baltarda, ó es redonda. 
Pata evicar elle inconveniente , es bien radicar muy fundados á 
los difcipulos en todos los feguidores que pondremos, efpecial- 
mente en el primerode * a a ,  y •mmm; porque fi pafían de ai, 
que es donde fe han de fundar en forma, quedan fin cimiento, 
y feguridad, y fe van porqualquiera parte, fin fegu¿rlinea,pudien- 
dofe dezir de ellos eferivanos, que en el eferivir fon disformes, 
pues no tienen determinada forma de efetivir : y cierto que me 
causó notable novedad, y confueio, leer en la primera parte de la 
vida de la admirable, y Venerable Virgen Doña Marina de Efco- 
bar, que de las muchas vezes que para favorecerla el Redemptor 
de! mundo, le dio varios cfcritos de fu bendita mano, le vino a 
conocer la forma de la letra, de tal modo,que aunque no fe la vie
ra eferivir, conocería que era fuyafi la viera: en loqualquedafo- 
bradamentc recomendada,la iniformidad del eferivir , y lapro' 
priedad de la forma,

DiSCP> Dezis muy bien, Maeítró; pero como la variedad na
turalmente agrada, y vna miíma cofa liempre caufa faftidio, me 
parece, que efla regla general, debe tener alguna excep cion.

MÁESTR. En cffonoay duda,y nolera eferivanoel que no 
tenga variedad grande en el eferivir: la vniformidad que pido 
ella en la calidad, y quilates de la forma, y de las letras , que caen 
dentro de la casa de la regla; no en lo demás, que es adorno, y 
hermofura. Las letras menores, en quanto fuere pofsiblc , han de 
fer tan femejantes, que parezcan baciadas en vn mifmo molde; y 
por el contrario, tambienen quanto fuere pofsible, todas las ma- 
yufculashan de fer diferentes en gala , y en dibujo, guardando 
liempre la claridad: fi las letras fon de diferentes metales, tepre- 
fentan á vn genero de hombres andariegos por el mundo,que que
riendo faber todas las 1er. joas, íon barbaros en todas, y vna con- 
verfaciOn la llenan de Efpañol, Italiano,Francés,y Flamenco, que 
ni íe entienden, ni los entienden: lo qual no tienen las mayufeu- 
Tas, que poíno fon adorno, todo parece bien, comofea bien exe- 
cutado, y la variedad alegra,y divierte, y da indicio de deftreza: 
debiendofe,empero,advertir en elto,queén las tales letras mayuf- 
cnlas (iempre rigürofamentc fe guarde fu formación , y no hazer 
vnas letras, que no tienen mas íeñal de que lo con ? y de lo que 
uniesen que fea, que lo queesmenefter para la palabra que fe ef-

crive
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m s s ih  Me admira,Maeftro,no menos de quintoay qüé pre* 

venir en eíle Arte, que de io poco que de ello fe halla eferito , y 
de ia mucha confianza que fe ha hecho, de la abilidad de quien

^  6 ~ÍÍAE$TR. tuede fer que lo oyan eferíto, y que noaya líe* 
oado a vueftras ¡manos, niá lasmias. £ ljtx ie t :( .calones, acompa
ñar las letrás,eíTenclallísima circunftanciaen vnbuen eferivano, 
yen que comoya dixe, no puede aver regla, ni razón fixa , por la 
varia concurrencia de vnas con otras. La cultura de la buena vifta, 
esquíen hade dar la principal regla, y la cohombre que fe hadé 
introducir en los difcipulos, mediante los feguidorcs : y en ellos, 
he camelado a introducir divifiones de partes,para que dcfde lue
go entren los difcipulos en la diferencia que en ello ay :y n o  falo 
í'c debe atender ello en las letras inmediatas, fino también en los 
rendon-s que lo citan, porque es menefter caminar en efto con 
atención a que la plana quede bien manchada, procurando que 
ia diviíion de las partes,no caygan vnas fobre otras,porquehazen 
vnos blancos, que ofenden á la villa: y fi acafo es preciífo, fe puede 
manchar la calle, ó blanco con algún rafguillo, que no fiendo le
tra haga alli buena labor, Lo milmo digo de las letras mayuícu- 
las,'que fi no fe apartan ,y  vienen á caer pintas dos, o tres ofen
den, y fe embarazan: y para efto es la prevención del efenvano» 
deteDiendofe vn poco en lo que fe efcnye,ó alargándoles pornin- 
pun cafofe hande encontrar las letras del vn región con las del 
otro- falvo quando hizieren labor, y formaren raigo; y es defeuy- 
do efte que echa a perder a famofos eferivanos,borrando con v na 
letra otras dos,o tres,y haziendo vna plana, como vn labyrinto» 
llena de rafguiilosimpertinentes,que confunden,y ahogan la le
tra. Efto fe remedia, procurando quando fe efccive^, qt c la callé 
de abaso del renglón, vaya quedando en quanto íc pudiere lim- 
piaj y en ia dei renglón de arriba fe pueden lograr los blancos 3 y 
en fin dtfponer de modo, que vna plana quede igualmente man
chada; lo qual fe puede hazer aunque lleve muchos verdores aé 
pluma,fin que la eferitura quede en ningún modo confuía : ver
dad es,que efto quiere mucha deftreza, deíahogo, y exercicio ; pe* 
ro fi fe ignora, aunque lo aya, no fe confeguirá.

7 DISCIP, Siguefe la divifion de las partes} .
MAEST. Yaqueda dicho algo de efto: aquí añado,quéefta di

vifion de partes,debe fer comunmente igual, no aparcando mu
cho vna parte vnas vezes, y luego poco otras } fino todas han dé 
fer femejantes: dixe comunmente, porque tiene tres excepciones 
efta regla: vna es, quando las partes que concurren fon de pocas 
letras, como ferian: ey+le-vl-en-fu-caft, que en efte cafo es permiti
do reqoger vn poco los cfpacios , porque fe vna mejor la letra! 
otra es, quando ha de aver punto, por averíe acabado razona
miento, que entonces ha de fer por lo contrario, vn poco mayor, 
Y la tercera es, quando fefigue la letra mayufaula, que como ne- 
ccfsita de mas campo para fu formaciones preciflo darfele^d^-



ahogarla-:el comofeha dejimtar vna mifmapartequaníío fe ofre
ce dividirla, por nocaver todaen el findel renglón, tocaala Oí-

1  m iC íP . Eí oftavoefcaiancs s i ¿tizltbcráüg^,
- MJÍESTS. ¥ cs de los principales requifitos.para vn buen ef- 

Crivano; porque fi no le tiene,por ningún cafo le pondré yo en 
«fta cuenta. -
■ DíSCJ?. Deziámcporquéí

MJSST. Porque aveis de faber, queel Arre, ó escrcicio deef- 
crivir, fe diferencia de todos losdemás Artes, en ella particulari
dad del ttcmpa.*Porque aunque entodoses famofa prénda la libe
ralidad, quaodo no perjudicadla perfección;- no obftante,espoco 
•él inconveniente que fe ligue, vg> de que vna grande pintura fe 
pinteen vn mes, ó en dos, porque como fe haze para la eternidad 
feomodézia Zeuzis) del mundo, quaiqufera eípacio importa po
co: pero el eferivir, comofe hazepara que firva luego (no  hablo 
de inscripciones, y adornos, queeilbsen ello entran en cuenta de 
pintura)es de notable embarazo, y enfado, el gallar vna mañana 
en eferivir medioplicgo; y afsi eltos cfcritores, por la extenfion, 
fuelenfer inútiles;y además laclen tener otra grac ia (y  cierto lo 
es, porque haze reir) y es, que como elcrivencon tanta atención, 
fuclenir al mifmo tiempo,bazicndo con ¡aboca los mi fracs gef- 
tps, que el que corta con malas tixeras: fi cito lo caufa el natural 
efpaciofo, y ñematica, Dios lo remedie, que es él que puede; pero 
íi topa en mala enfeñanqa, d io  quemas cierto es, enpocoexerci- 
cio, cureíe cite mal con fu contrario; ello es con Maeftro . y tra
bajar.

Granparte de lalibcralidadcfiá vinculada á lavnion ,y  ligatu
ra de las letras, porque el alear la mano,-y bolverla a aflentar á ca
da letra,-es perder tantos cfpacios,como-fon ias letras: y como c i
tas fon muchasennumero, con muchos poquitos, fe haze vn mu
cho grande. Hanfe, pues. dc ligar las letras para la  liberalidad, y* 
fe configue de camino la hermoíura, y tagala ; pero el como fe 
iyan de ligar eñas letras, es difiCtlde reducir a pocas palabras , por 
I:d muchas, y varias concurrencias de ias letras ,  y la diferencia 
de fu formación. Sea,pues,regla general,que todas aquellas le
tras fe liguen, o pueden ligar, qué elfinal dé la vna, fe baile' como 
ruego inmediato el principio dé la otra que fe figue : elfo fe debe 
entender con gran ticntodentro de vna parte- mifnaa, penque esi. 
ella qualquicra divifion, mas que la ordinaria, es repatable,y pue
de fer,que la ligatura la caufeyftno fe fabehazer con juizio ; pero 
en la divifion de las partes,fe piiéde hazer con ayrc, y gracia» Aquí 
áy él péilgto d d  excélFo.en que caen infinitos, que par ligarlo to* 
dpjdisfbrman notablemente la letra , yhazen vnos garabatos, 
que pafiim por letras, en fee de que donde eftán elfos, avia de 
ayer vna letra.

Eíía dodlrinai Y lo mas de loque os Voy diziendo , -W para los 
M auras, y el pra&icarlá coa los dífeipufosha de (sí defde luego,

y
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y  afshen los Tcguídores, efpccialrncnte en los fegundos tamaño* 
de letras, pongo algunas ligaturas, y el Maeítro hade cüydar de 
que el diícipulolas forme como alli citan; lomiftno íe hará reí- 
pcíiivaméntecn las demás materias 5 pero fin duda,el principal 
manantial de donde íale la liberalidad, es el exercicio , porque 
•con él fe facilita el vfo de la pluma; y con vfo fácil de piüma, fe 
corre ligeramente fprefupucito ya el fundamento de averfe ratifi
cado bien en laforma.)Porefto lera conveniente,que el difclpüló 
■ todos los diás á la mañana, y a lata; de, además de las planas co
munes, eferiva fupernumeraria otra plana por vno de los feguido'- 
res del fegundo tamaño; y no digo exercicio folamente de Efcri- 
tura precilTa, fino detodo exercicio de p luma, por divertimiento, 
-y afición, borrageando pliegos de papel, y por elto no convcngd 
con los Maeftros, que impiden a lus difcipulos, qué defpues de ci
erna debidamente fu tarea, íe entretengan en garabatear, como 
«líos dizen: porque en conclufion, codo lo que es eXercitar la plu
ma^ traerla en la mano,es maravillófo medio para la liberalidad, 
■y Con ella,para el eferivir bien. Y para conocer yo, fi vno ha de fe i? 
grande eferivano, ó no, no rengo mejor regla,que la de verle irfe 
luego a la pluma, y al papel en qualquícra parte que lo halle ; yo 
pudiera feñalar con él dedo, á quien el defeanfo que tomaba dé 
averfe Canfado de eferivir, era mudar mefa, y borrageat vn paf 
de pliegos de papel, y elle fue el vnico Maeítro que tuvo, y fupo 
algo; porque contentarle,como Albañil, de fu tarea, y aguardar á 
que den las doze, para largar la plana, es nunca acabar.*"
• 9 DlSCtP. Reparáis, Maeítro, entinto , que mofirals bieíi 
vueítra afición 4 elle Arte,y por todo veo , quan defcohñado foii 
de la abilidad de los que aprenden, y quan confiados han fido loí 
demás Autores, pues todo lo han dexadoa fu abil idad, y difCurfoi 
figucfc que me digáis lo que toca al eferivir derecho.

Ma Bs t » Prefu pongo, que el Maeítro bonecéfsita dé reglasen 
efto, porque mal Maeítro,ferá el que no tuviere efta parte: no de- 
biendofe entender efto, quanco ai eferivir las materias,poique ef* 
tas, en atención á la delicadeza, y él primor COn que deben ir ef- 
critas, permitido es, y aun neceffario, que váyan eferitas con rea 
gla, á lo menos, de vn* raya: con los difcipulos, fe ha de pfafticaí 
al fin de la enfeñanqa; porque hafta que efté muy radicado en la 
forma, y con bailante exercicio en la manó , no fe ha de fólfar, 
porque con el miedo, no hará nada,fino desházér lo ' hecho. Pue- 
defele ir introduciendo !a foltura : trim enin  los rebefés délas 
planas, comentando en las det pénultimo tamaño, b quarta daf* 
fe, y aquí fe cuy dará de la i güáldád de ia letra: Segundera que cité 
alentado en eferivir por ellos renglones del rebés , yigualcfufi- 
cientemente la letra, y no lá disformeífe le puede paíTar á qué ef* 
criva por efle mifmo rebés;no por encima dé la feñal del renglón 
de la efpaldájfino por el blanco de la callé,deféanfándo fobré Vno 
¿e losrenglonés;de modo que ia letra cayga én él blanco,y defte 
modo el renglón de abaxo le ferv 'rá como de reglero de vn* ra»

ya,
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ya. Lo tercer», exercicado en ello, pafcrá ai reglero áe vnaraya, y 
cxercitan,dotc en elle, como vn mes, fe le dará otro reglero de vna 

pero que el primee renglón iba entero, y el fi-gundo folo fe 
lp apunte, .vn poco del principio, y de eñe modo irleentromctien- 
«loellos renglones^ tai ve» dexarte vno todo en blanco fin apun
tar elprincipioi y al nnf mo ticmpo(que es lo guKrto'jíc ha deexer- 
citar en hazerplanas de rcg'.as; ellas fe hazcn afskdafele de tintas 
vna plana de papel, que aunque queda negra,íe férula lo que fe cf- 
■ criveen ella, en canto que no le fecaCcs famolofccreto para, exer- 
citarfe en los raígos,parque luego que fe ha efcrito«nella,fe pue
de limpiar con vna bayeta, y puede luego bolvec afervir ) y do* 
fa lando fe por lo alto, como te haze quando fe qu iere comentar a 
«fcrivir,quc es como feñalar la regía del primer tenglñ, fe le haze 
a l difcipulo que él vaya con la pluma, haziendo renglones de ra
ya,como fi fuera letra, y con movimiento no acelerado, fino poco 
mas ligero, que fi eferiviefle letra, y que procure la derechura , y 
igualdadeon el renglón, o raya de arriba¡y que de eílasplanas,ha
ga las mas que pudiere, con cño fe va haziendo. paraque quando 
-eferiva de leerá, tenga la mano, y la viña acoftumbrada a formar 
aquella linea paralela : y no hallo otro medio mas proporciona
do, y fin el fe paflará mucho tiempo, fin poder formar vn renglón 
con buena linea, que no es pequeña falta,y defconfuelodel mifmo 
eferivano.

io. DISCIP. Avernos llegado ya , Maeftro* a aquella parte 
de vnbuen eferivanó, que pufifteis en el dezimo lugar: que es ef- 
crivir bien diñando otro: y hafta aora he tenido paciencia aguar
dando á que me digáis lo que es ello , que no acabo de enten
derlo.

MAEST. Y tampoco,comunmente,! g  entenderán losMaeftros; 
por que á la verdad, no parece pertenece á fu obligacionjfi bienle 
deben dar por obligados, á todo lo que es perfeccionar vn difei- 
pulo: fuele fúcedcr.citar vn difcipulo tan bien formado en la letra 
quando eferibe fus planas, copiando las mueñras, que caufa gran* 
de.coníuelo el verlo,; y los que no encienden, juzgan, que ya pue
den ombrear con el Maeñro ; pero fi les dizen que eferivan vna 
carrafBi-os nos libre>parcccná aquel árbol que llamanJV/jfqpor- 
que en y iédolo qualquiera/c tnarchitaitodo fe les defvanccc,y no 
hazen cofa;de que fe les fuele ocafionar gran defconfuelo,y pare* 
cerles,quc nada han aprendidoiy como en faliendo de las cfcuelas, 
«o-es fegurohallar en que exercicat la pluma al lado de quien los 
pueda alentar, fe arriefga, o fepierdetodo: el remedio, pues, fera, 
que a losdifcipulosqueeftányaeneñeeftado, felesfeñale, alo  
menos, dos tardes en la femana, para que junios en fi rio apartado, 
eferivan todos aun tiempo, !p que otro les diftarc , leyendo por 
vn libro impreífo: puede durar-eñeexcrcicio vn quarto de hora, y 
fegun fueren aprovechando, fe les puede alargar el tiempo : Aquí 
fe les puede introducir emulacio de quien lo haze mejor,y fecon** 
foimfmas.en Ortografiar divifion de partes con el libtQ $  fe les



leyó,poniendo algtín premio para el mejor, y de manera fHraV 
acoíttimbrando z andar, como dizen por lu pie, y faldráh d’é ja eP 
cuelaperficionados,y ho acreditaran poco ai Macftro: cl'qüaí ntí" 
debecícuiarcfte trabajofporquc fióle le malogré todo cÍpalTaddi 
halla aver pucíloá va dtícipulo en elle citado; '•*'

íf'D lSC /F. la  avernos Hegadaa la cuinbre5y eñamoséil el victi
mo cfcalon dé la Ortografía, qué es el y kimo complcmencode-U 
perfección de el efctivir.y eñ donde fueleavéfn o poca qué corre
gir, no foloen los difCipulqs, fiaé-en qlgutips^láéítros,

MAESTR- Gomó elta facultadTo‘ca a mayores eftudios ¡ pare
ce puede tener alguna difculpa,el que no tenicndolos,fe dcícuydá 
en algo»- - • "'a ls ' ‘ . v"7 V

ü isc ip . Que fe defcuyde en algo, tolerable ferá y ío hazen 
mas difeulpabie los exemplos, de los que teniendo obligación dé 
laborío, y aun de enfeñario, le íuelen defcuvdar en ellcC^

MAESTt Confieffoos effa-vdda-d; .peroJbnpecadosVeniaíéí¿ 
que fe deben perdonar con taciUciadiLos que podemos eft efto lla
mar pecados graves fon , poner letra mayuículá donde nb la há 
de ayer, y quitarla de donde fe debe ponen í-rocaí la s. con la e, 
la j t con lag. y aunque poner v ; por i^y.álContrario/es error, 
es tan difícil de dar regla ¿o ello,qUe también fe debe difsiniülarj- 
i'alvo en aquellas dicciones, que por notorias,-'y comunés¡n‘ádie las 
debe ignorar, como dczir puf 'vi»»-, vue&o, por¿«t»¡>; Valtíif.tri 
por BJtafar ; que en ellos calos j y fus íefflcjantes, no fe debe ad
mitir difeulpa, ni disimulación i- Poner vnaletr» maytffculá ett 
medio de vna parte, es incolcrable defcuydoípíro fi én !á divifion 
de vna razón hade aver comí ,- ó punto, y coma, ó dos puntos ,5  
vnoíftella claufula esparentéftSjb nolo es; li á la ¿ le falta eláccn- 
to,y fi no fe le pone a las letras que le tienen: fi es de la Opinión, ó 
no lo es,que antes de p.-bt « . fe hitíe poner ni-b ».y Cofas íerñejan- 
tes, fon primores,que aunque esfaniofa eofael fabérlos j y praéti- 
cables, fon con todo elfo difsimülables, y-en algunos no’ eítán det- 
todo muy conformes los juezes, El grande Michael Angelo pintó 
vn Cruciñxo con admirable primoriy ndaviéftdolepuéítóios cía-* 
vos, fe lo repararon, y él refporídió i Buenofuira^He Michaelfe de- 
tuviejje a piiit.tr vn clavo: ella quiere des ir, que aunque tal vez en la 
eferiturade vn gran eícrivano fe halle algún defeítiHo, fe le de
be diísimular en gracia de fu primor.

Sobre ella materia,hallareis fuficientifsima inftrucion én el fex- 
to tomo de las obras del llufttifsitüó Señor Don juán dcPalafox,- 
y en vn tratado de Ortografía,que imprimió Con nuevos dibiáme- 
nes Matheo Álemanry el P. juan Villar, de la Compañía de jefus¿ 
en fu librito de Gramática £fpañolá:¿ pone lo'bailante para vnsf 
buena inrtruecion: y en orto copiofo tratado que «lia en la tfadu* 
eion Efpañoia de el Árbol dá las ciencias , de Raymundo Lullo ; f  
en otros varios , á qtíe os remito s porqué aver de tratafáqüi dé' 
ello, fuera largo, y p'ára vos inútil, pues Tafeéis Id que dsbafta , f  
para los difeipuloSi sfeufado, porque en fiüeftfás efcuelas , fofo fe

debe

d e  e sc  m u ir .- ;
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d¿bs aprender, y.enfeñar á formar las letras; por que'd orden dc 
éfcrivir con,|i:'„cifsion>pertencce cigurgíamenteá Ja Gramática,y 
anees de ella, cs.crabajoinfrutuofo, con .los niños; falvo-, aquellas 
gent.Tiiui.iues, que ya qucdan-apuncadas , y  la imitación c¿c las 
itiueftras del Mácltroi porque en aquciia edad íeripeátriem as dif- 
•curfo de el que; ella tiene. PaiTensosá otra cofa. . ¡ ;

. ' * C o n t e r e í k c m  VII.
V E  LA S M V nSTX A S # F E  T U  T> E ESC%1FI%

.jdm dM aíjtro .

VíSCiP,, PaiTcmos muy<en buen -ora : y puesyame dexais ¿nf- 
truido-entodoloqucpormayor r^caalenlenar a otros; dezidme 
a)go, de lo que os pareciere necefsito y o, par a íaber cníeñar.yqui- 
fieraque comentarais qsor-iü que tocadlas mueílras, ó materias 
con que tengo de ení-eñar,

MAEST. Yo os a l l e g a r a que eílava muyfucrade efpc rar me 
tizieíTeiseíTa pregunta, 6 me pidielíeis enfe ñanga para ello ; pero 
en conocer que tienen en cito, que íaber ios Macftros , íc mueftra 
vueftra abilidad: y en pedir íér inflando ,, vueftro noble natura!, 
ageno de prefinición,-y no tuvierais llegado áfaberlo que fabeis, 
fiiiuvierais fido de aquellos,que como diso vn ingeniofo Poeta: 

jfy muchos ¡que vn* ignersna*
¡ fufren pst'¡or,q«e h vn Mteflre.

Xo que fobrcefteparticular fe me ofrece deziros,fe reduce á bre
ves párrafos. . .

i Las materias no fe lian de 'efcrivir con glaíTa. 
z Sehande eferivir por fobre regla, ó ya eítarcida, ó ya co

munes: y fi fon de ellas, es meneíler bufear buena luz , para que fe 
defeubrá bien,y que yengapor fobre el orobro izquierdo, porque 
quanto mas fe fuere poniendo-de cara Ja-luz,fe verá peor la regla, 
y con la luz a la mano derecha,-eafino fe verá: ello fe debe aten
der también,para los diícipuíos,y dezirfdo.porque fi no ven el fe- 
guidor,ó laregla,mal podrán hazer cofa de provecho, ycon güilo. 
Si fon eilarcidas.es meneíler que fea demuy fútiles agujcrillos:por 
que el polvo, que paffa por ellos fea poco , y no carguen la pluma
cotilas que fe van pegando, qua-ndo fcefcrive ; y afsi ferá buena 
advertencia,limpiarla ácada renglón.

3 Se han de eferivir coa la atención,de no folo lirven en 
la efcuela, fino á yezes acreditan, ó defacreditan en la calle , y en 
las cafas. , ;
. 4 No han de llevar en-los principios rafgos defproporciona- 

dos, q«e no puedan imitar los difcipulos: cíláes vanidad perjudi
cial; cdmienqefe con algunos rafgos imitables á los difcipulos: ni 
•en cl.cuerpo de la naueílra fe échen raíguillos,, ni en los ¿nales de.

los
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in« renglones ; porque Cuelen caer al copiaría en la mitad de lá 
plana de el difcijulo, y los p oneo donde les caen y es oeiaciertoi 

c Que lleven competentes may uículas para el común , pero
para losdifcioulos , quecftánya adelantados, esmenefter hazer- para tos umapu J ; R aA„rin v aauies neceffariOlelas con toaasias mayuu.ui»a ww» ---------- « - •* , .
que fe eferivan con mucho cuydado , porque no vaya la mueftra
confufa, y enredada, procurando repararlas de modo 5 quehagaft 
Hhor v manchen igualniCDtc lo eferito,
1 6 ’ La narración tiene de fer de cofas, no impertinentes ; pero 
cn erto r d S e  íupli aigo, en que no fean de el todo doélrmales,

mancha, y no todas vezes fe puede confeguir ello “  ^ r]  
zonamteoto •, por la mayor parte fon
principios de cartas, porque también ayunan* .a,Jüjftrucion de a 

juventud^ fct dd ií;.(m& tamflño de la letra qucefcrive el dif- 
ci Julo noraue no las imitara bien, ni con gufto, fi efcnviendode 
mediano fe le da vna mueftra de delgado: y por lo contrarió le.

8 Se'ha de tener abundancia, no foloen la eantidadfcomoya 
dtxe') fi io en la diferencia, porque mudando a menudo las mué - ? d , " ™  ó“ f e S ? .  P « ’ cop»,las, » o ta r la , *
con eflí m imprime mejor la forma en la imaginativa: firvenpa
ra ello ma -aviUoíamente las mueftras de lamina , comoel coi ta- 
dor ouc la ava de gravar fea muy dieftro.y pnmorofo, de que ay 
meims abundancia de lo que quiüeran los aficionados. A mime ha 
cavido la buena fuerte de que GregorioFozman , gran abridor de 
la Corte me aya cortado mis laminas con todo primor - pero co
mo no ha fido pofsible hazerefto de otra manera , que por caitas» 

“ x íd e  « « iliu n a  cofa,que fe enmendara fi concurriéramos 
funtos quien mejor dita cfto, feran los originales, que coníervo 
en mi poder , para fatisfacer(f, guftaren)á ios cwiofos Pero no 
han de fervir ellas mueftras impreíTas,de otra cofa que de defean-

d X Í a S  díctente form a, es intolerable defac.erto , y tai

í i í  aVyTlM  htzieron i  fu vifta pedazos por que fus con-Maeftros 
fe quexaron,deque enfeñaba loque no fabia. ■ ,

Annmie el Maeftro tenga abundancia , fi el diícipulo 11 » r 
dir vna mueftra á tiempo que U  ocupaciones prefentes dan lug » 
y ella para ello, es lindaacclo0 efctm rM a aíir^ego^^pm q^^
además, de que también es enftnan^a 1 [ ficionado delante-

* * » «  f
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CipcíiínCiS 3 y vucítrc Ingenio os-defcubrira ceros s d ver ti iti i cu
tos.

DSICIP. N o fe que aya mas que defeubrir , pues ni aun por el 
’neníamiento me paifó nunca, que tales ©faícrvaciones , fe podían 
nazetfobre cane0rtamaeeria.Bezidrae aora, por vueftra vida,co-
mo me tengode-avcr»en-el corregir las planas dé los difcipulos: 
porque tengo ella paria mayor accionen vn Maeftro?

MASSTR. N o <fé qué os reíponda á-eflb-, por que ‘dudo poner
me de vueítraparte en eñe íentir.

DISCIP. Fuesen efto ay opiniones?
MAEST. Pareceme que noj 6 a lo menos, a mi noticia no han 

llegado} pero la mía es, que la principal acción dc-vn Maeltro no 
e s , corregir las planas que ya citan hechas ,  ‘fino -cuydar deque 
quando fe efcriven, fe eferivan bien.

DISCIP. Y como fe hará elfo?
MABST. Dofocupandoí'e el Maéftro de otra qualquiera aten- 

'Cion, en el tiempo, que fe debe fcñalar, para efenvir las planas, y 
entonces, defde fu filia,y páffeandofepor la efcuela, vayarccono- 
ciendo lo que hazenlos difcipulos, y enmendándolos con amor, 
y llaneza, que afsi fe recibe mejor la enfcñan$a,y defpuescae me
jor el caíligo,porque entonces, el golpe,y el rigor turba,yla turna- 
cion no dexa hazer cofa a derechas j reconociendo la formación 
de las letras , el buen tío de (apluma , la buena compoficion del 
cuerpo, de el papel, y de c! bulto, y todo lo demás en que fe def- 
euydaren: con la  ptefente vigilancia de el Maeíiro, eldifcipulo fe 
aplica , no fe divierte-, y continua fu plana fin ínterrumpciones, 
y fe logra mejor el trabajo: y efte es el perfeño corregir de planas*, 
no obftante diré lo que teme ofrece,para quando fe llegad cafo.

Prefupongo (como defpues diré) que la efcuela eftá dividida 
en decurias;eftoes,que vn difcipuloes Cabo, é Capitán de otros 
diez que eferivan de fu mifmo tamaño ; y también que el corregir 
fe debe hazer por tamaños de letras , y  no mezcladas, porque fe 
malogrará vn buen documento. Llegada, pues la hora de corregir 
el primer Decurión de la letra grueda, acude con rodos íus Tolda
dos á la mefa do el Maeftr©, que debe eftar defocupada, y la cer
can arrimados á ella (pero con grande compoftura , y modeftia) 
para que vean todos loque fe dize, y corrige á cada vno : echada 
la plana de el primero, fe ha de pallar luego al lado izquierdo de el 
Maeftro, y oye loque fe le advierte,y vé lo que fe le enmienda, y 
corregido aquel,van haziendo lo mifmo los demássy eftando á me- 
diocorrcgir vna decuria fe previene la que fe figue,y haze lo mif- 
aio: y  afsi délos demás tamaños de letra.Háfede corregir con la 
mifmapluma, o corte de la letra de las planas; porque es imperti
nente, á vna plana de grueffo, corregitla con vna pluma delgada.

No fe han de hazer rafgos, ni letras de fpfoporcionadas fino de 
el mifmo genero de letra que Corrige,paraq el difeipulo vaya vien
do el vfo de la pluma,el ay re, y  la formación de las letras: ya veo 
que elle es trabajo grandcjpcro es inexcufabls á lo menos en la le

tra
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tía g rucffaj potque culos demás, como fe hallan ya radicados , y 
han pallado por ellas lecciones, fe puede vfár de alguna difpenfa- 
cion, y también, la regla general permite alguna tolerancia en 
tales, ó tales ocaliones; conque fe alivie el traoajo;

A ios que eferiven de letra delgada, fe íes puede alentac con aí- 
wuoqs raisíos imitables, y acón Tejándoles, que defpues de cumplí- 
daiu obligación,fe excrcicenen ellos,imitándolos. Noaconíejo 
que en ellos rafgos , y en ellas ocaíiones vfe el Maeítro de colas 
ciriales de imitar , ni mucha variedad: porque fi la ay, los diíci- 
pulos deimayan, y no faben donde aplicarfc: con quatro,ó ícis di
ferencias de rafgos puede cumplir* ialvo, en algunas ocafiones, 
donde es bien moftrar la abilidad , afsi porque los difcipulos co
bren eít¿rr.acion,como porque las planas fuelen fer viñas fuera de 
la Efcuela, y es bien, que puedan informar en favor del Maeftro.

Porque como defpues diremos,y ya avernos dicho algo,eleícri- 
vir fe compone de partes,y eftas no fe pueden confeguirtodas de 
vna vez,y es necelfario repartirlas por los tamaños de las letrasí 
el Maeftro, quando vaya corrigiendo cada tamañ o , ha de atender 
a corregir ledamente la parte que le toca á aquel tamaño, o ciaíTc, 
como ti dixera : al eferivir por feguidor, le pertenece el feguirfe 
bien,y prccilfamente : pues á ello folo ha de atender el Maeftro 
en citas planas, que con elfo irá defea ufado, y la cnfeñan$a lieva-

Para todo efto, debe el Maeítro ; tener muy conocida la abili
dad, y el aprovechamiento de el difcipulo 5 porque ay tardos , y 
lvan'menefter mas tiempo; otros fon como los perdigoneiilos.que 
aun no tienen pluma, y ya quieren bular* otros ay que faben mas 
d - lo que mueftran, y para ellos es maraviilofa induftria,o trampa, 
el picarlos, y el que fe opongan , que entonces hazen todo lo que 
faben y dán conocimiento de lo que encubrianiotros ay,que aun
que no lo merezcan.es menefterpor induftria alaba ríos,porque fe 
luden engreír,y enerar en codicia: y poreííb (como dize Plutar
co en las 4 tunas de Alejandro) Dionifio , Rey de Sicilia, dezia, 
que a los hombres fe han de enganar con juramentos ; pero a los 
niños con ¡ugueccs:en fufilofofia moral,lib.i.cap.4.dize Don Ma
nuel ThefaurO, que a Cayo Valerio, fiendo hombre pefsimo,!o ht * 
zieron los Gentiles fu Pontífice, por empeñarlo a fer bueno, y les 
falió también, que defpues fue can Angular en fus virtudes, como 
lo avia {ido en los vicios : y afsi es meneftef alguna vea alabar al
que no le mereciere, por ver fi fe empeña. „ -

Lo demás os lo dirá la experiencia , y el tratar eñe miniftmo
con afición, y no tomarlo como tarea: y quandola efcuela «ña ya 
fundada en buena doélrina , que los mejores difcipu os en el 
exempio fon, como Maeftros de los que no fon tales,fe puedeper- 
m.tir tal vez, como ya dixe, alguna ligereza en efto , que « c o n 
veniente, no foiopara el Maeftro, fino también para eldefahoga

Ya que me aveis inftruido en lo que toca al corregir, 
í  3 na.



m
no medircisalgo de iuquetieaendeofcrivirlos difcipulos , en 
quanto á la cantidad de planas?

ífJtEST, Si oshededezirloque liento, y  Jorque yo quifiera
ver prañtcado en.las *eícuelas, que defiean cumplir con íu obli
gación,por ventura caufará novedad: porque en mngunaefcucia 
creo yoque lo veréis practicado; pero tengo por íin duda, que es 
lo  mejor, fifepraCücaiíé. Prefupongo, que fon tres lloras las que 
fe han degafiar enlaeí'cuda ; afsi por ia mañana, como por la 
tarde ¡pues digo, -que la hora ,  y media, 6 aigo menos,han de 
gallar los difcipulos en eferivir, de tai manera , que teniendo ho
ra íeñalada para que 'comience a correrclle termino , -eftén los 
difcipulos ya prevenidos-de todoloque necefsitan, camode plu
ma, tinta, &c. para cuya prevención íerábien, con alguna íeñal,ó 
golpe de campanilla, avilarles como medio quartode hora antes; 
y  paffado,tocaráefcrivir,y comentar fu-exercicio; en el qual no 
han de hazer otra cofa, manteniendofe la eíbuela entre tanto en 
fumo filencio, y quietud,y quedando con eito lugar al Maeltro pa
ra regiftrar, como van eícriviendo los difcipulos; porque ellos fin 
faberlo, toman el confejode Epicuro, quedezia á vn fu dil’apulo: 
Baz.tod.ts las cofas, comofiyo cjluvura delante ; y  afsi por la preíéncia 
dei Maeftro fe aplican con atención, ycomovénque él fe apli
ca á cuydar de lo que deriven , cuydan ellos también , y hazen 
apreciode la plana. PaiTada labora, que fepodrá medir con reío
s l o  dearena, fe hará íeñal con la campanilla, y al miímo tiem
po todos los difcipulos ceflarán de efcrivir.vguardarán fus planas 
o lo que huvieren eferito, baila que fe llegúe la hora de corregir’ 
y  lo que le huviere eferito en eñe tiempo,lera la tarea que han dé 
tener,y loque hade corregir el Maeftro, fea vna plana, fea plana
y media, ó menos, ó mas, y lo que reliare de vna plana fe puede
profeguir el dia figuiente.-en ella generalidad avra algunas excep
ciones, las quales quedarán á la prudencia ,y  juizio de el Maeftro: 
el refto de el tiempo,afsi antes de comengar aeferivir, como def- 
pues, fe repartirá proporcionadamente en los demás miniftenos 
de la efeueja.

ÜONFE&BiíCIAe VIII.
P E  EL ADMITIR LOS DISCIPVLOS.

m s c it .  Tezidme adra algo,íi fe os ofrece,ó lo  pidiere la ma
teria, decomo me he de portar en admitir los difcipulos que vi- 
nicrcn a  iercnfeííadps en mieícuela.

MAEST, Punto es eíTe en que no necefsita de poca prudencia 
e l Maeftro , porque fon tantas lascomplexiones de los padres que 

á  fus hijos; que es menefterbuen pulfo, para en- 
'  ,  dlz,e'b finólo que quieten: porque no ledas

Di*
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• i  Sigo, pues» io primero, que nunca recibáis difcipulo ( faivo 

los que ya tienen edad bailante para fabcrcuydar deíi) alquil n5 
le crayga quien le euyda; no digo el Ayo, fino elpadre^, la niadrf* 
por que ay muchos , que mandan en fus caras mas que los que los 
hizieron; y porque los azotaren en otra eícuela, piden al AyoquO 
los mude, y él lo hazc, y quizá, porque el Ayo guita de ello/reco- 
nociendo que el Maeftro euyda tanto de él, como de el niño.

¿. Lo fegundo, no fe admitan por ningún cafo, aunqueei pa
dre ó la madre los trayga, y  loruegue , fife vienen fin razón dé 
otra efcuela i y cito fe conocerá en io que eferive, porque fi viene 
bien fundado , no ay para que cooperara la indifcreta beleydad 
de los padres, que fe gobiernan por fus hijosi con buenas palabras 
fe. efeufe, y aconfeje no hagan mudanza y facrifique elle interés o 
conveniencia á ladignidad delminifterioMagiftrál. ’

3 Lo tercero; por ningún cafo fe admita al que Vha vez fefaÜd 
de la efcueiaj para irle a otra; porque además de que las mudancas 
por la mayor parte impoísibilitan la buena enfeñan$a, por ¡a va
riedad délas formas, y diftamenes ; losdifcipulos que andan dé 
efta manera, no tienen en fu cafa buena educación * y afsi no ayu
darán nadaá fu crianza , y doélrina } y aun es cofa diíicil , que el 
Maeftro cobre cariño á quien ha moftrado no fe lo tiene»

4 Lo quarto,no fe admitan los que fon dcmafiadanienté niños* 
porque es vn martirio de el Maeítro , y por la mayor parce nunca 
fe logra la enfeñanqa en ellos 5 porque con la poca fuerca en la 
mano, y poca advertencia en lo que hazen , y fe lesdize esme- 
neíter con'defcenderal principio con ellos en muchas cofas quá 
defpues, convertidas en natutale2a,no fe pueden remediar.

 ̂$ Lo quinto,que el difcipulo íepa famofamcnreleer; y quéef- 
té muy dieftro en deletrear, porque fi no fabe eíto, fe le pallarán 
muchos años, fin eferivir verdadero: como los que enfeñan á leer* 
no paflan adelante, noreparan,queporlafalta de deletrear bien* 
nunca eferiven con razón, y verdadero : y afsi aconfejo , que Cri 
el'to fe exerdten mucho los difcipulos, no folo, no paitándolos á 
decorar antes que eítén muy oien fundados en el deletreo ; fino 
haziendoles por via de exercicio, que deletreen nombres que les 
dé el Maeftro,que es documento efencialifsimo para eferivir ver
dadero.

6 Lo texto , oyga con flema á los qué traen a encomendar ios 
difcipulos , y adviertafe, que todos piden , que fe los hagan 
grandes eferivanos; pero al dar ellos los medios, y la comodidad 
para confeguirló, fon los que de el todo lo embarazan; y afsi no fié 
crea á loqué dizen, fino fe govierne el Maeftro por Lo que hazenj 
y fi con las obras dátt, a entender que no fe les dá mucho de ̂ üc fe- 
pan mucho, no atienda á fus palabras * fino abrevie la enfenánqa* 
particularmente en los tamaños de letra que ay entre logmeffo,y 
lo delgado.

7 Lo feptinso, por ningún cafo fe dexé perfiladir de las necias 
porfias de los padres, fobre que adelanten* fas hijos *y los muden

| S :
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ja ,  eitfeñed fu  hija :y fi seftáe tente, daceme ***.- que la enfeñe. Y o antes 
permitiera que me quitaíTen el dilcipuia , que mudarlo antes de 
tiempo: por que consodelpucs-diré.es totalmente perderlos,y co^ 
n o  cortar la fruta antes de madurar.

Eílo es lo que-fobre elle punto fe me ofrece refponderos aora: 
■ otras muchas cofas ocurrirán, que fuera largo el conta rías, dexo- 
loávueftra prudencia.

JJISgP. Contodocffo, meaveis.dedezirvnapaíabradeIos 
difcipulos que me vienen, que y a 'tienen algo aprendido, y quie
ren adelantar-fe.

MAEST&, Los difcipulos, que de cffacalidad os pueden venir, 
fon muchos en calidad, y eftado, y por elfo es dificultólo el dar re
gla general, que pueda fervir á todos:fabicndo la enfermedad que 
traen en lo que eferiven , fe podrá aplicar proporcionadamente 
el remedio: á algunos Maeitros, y no pocos he vil* que á todos e l
los difcipulos, indiftintamence los reducen á la k  ra gruciTá, y pa
ta  mi tengo que le yerran,porque además de el defconfuelo, que 
caufa en e l tal diícipulo, verfe tomar la carrera tan defde fus 
principios, y no fabiendo que en Ios-medios fe le tiene de abre via r 
mucho, les parece,que íes falta vidapara aprender: li el tal difei- 
pula tiene algún cxercicio de efcri~;r con pluma delgada, foy de 
parecer que ícle dexc en ella , porque no es totalmente impcdi- 
m-ntoefte para cfcrivirbien: que ninguna nación, ni aun la Ica- 
liana,donde ay tan curiofos eferivanos,vfa para fu cnfeñanca de la 
letra grucíta,-come la Efpañola: bien que tn efto, no las alabo,pues 
por efto ay entre todas, tan pocos buenos eferivanes : digo,pues 
quefe-le dexe con la pluma delgada; aunque no juzgo por malo 
¿arle vn pocodemascuerpoqueei de treinta, y que poco á poco, 
y por partes fe le vaya haeiendo que/srwí Us letr&ser,teres con fus 
principios, y ¡fines, comentando por las a a e y m m aporque el<f- 
crivir mal, como ya he dicho, es no formar las letras enteras, y pa
ra efto fe lo ha de quitar á los principios que ligue las ierras , ha
biéndole el maeftro algunos renglones, que figa,y de efte modo,fe 
abreviará mucho tiempo; fi el difeipuio, que lo fupongo, adulto, y 
con razón defiea con verdad aprender.-Luego que efté radicado en 
mejor forma, fe le puede dar materias de letra liberal, y que tra
baje bien.

Los-difcipulos que vienen fin exercicio, ni principios fuficien- 
tes , (c pueden tratar, como fi totalmente nada fupieífen , no obf- 
tante necefsitan de mas atención á los principios, por que fuelen 
traer algunos malos refabios, en que es menefter que trabajen , el 
Maeftro, y el difeipuio, para quitarlos.

VISCIP. Verdaderamente, que con los documentos que me 
aveis dado, fiyo lo fe entender, y practicar,fe formará vnaefcue- 
la  en tazón, y buena doctrina, cofa que juzgo por neceffariisima á 
vn Maeftro.

jfdlEjr, No foto le es ai Maeftro, fiBÔ ambien á ios difeipu-
' ¡o $
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los; porque él con la mitad dei cuydado que aplique, defpués de 
bien fundada en Do&rina, y Magiitcrio la cfcuela, cumplirá muy 
fobradamente con fu obligación, y los difcipulos aprenderán coa 
facilidad, y fuavidad,y fin la leveracorrección , y caftigo de el 
Macftro. Vna efcuelabicn fundada, donde los difcipulos citan 
criados en buena doétrina, es como la corriente de vn rio,que fin 
mas diligenciaque poner en ella el barco, fe camina Con defear -
fo, y feguridad; porque en ella,los que comienzan, figuen lo que
ven executado en los antiguos, y el modo de es ecutarfe, y la apii* 
cacion, y quietud, y el orden de la efcuela , j fe van por aquella 
fenda; y los ya antiguos, no dexan que yerren los modernos , fin© 
que naturalmente, y fin cuy dado los advierten, y hazeti oficio de 
Maeltros. En fin, como el nino que nació en fc.ípaña,Fraiiciá Stc 
fin que ie enfeñen á hablar Efpañol, ó Francés, folo de oirlo lo 
aprende: á cite modo, el difcipulo, que entraen vna efcuela bien- 
fundada, ligue loque vé, y haze lo que vé hazer. Por cito , el 
Maeítro al comentar á exerccrcítc minifterio, ha de poner toda 
fu cuydado en darle buena folcra » fu efcuula, y en el corregirles 
las planas, particularmente en las de letra gruc/Ta, eítenderíe en 
algunas explicaciones: y también tal vez á toda la efcuela junta 
para que queden, como aforifmosen la efcuela para adelante : y 
fingularmente,ha de criar en los difcipulos,vna grande eítimacion 
de quan provccbofa, y bizarra prenda es en vn hombre, la de fes 
b uen eferivano, y contador.

BISCIP. Tengo,Maeítro,eñe documento,por vn grande ahor- 
rode el caftigo de los niños, porque facilitándoles ,de eftemodo 
la enfeñanga, fe les quita gran parte de la ocafion de el errar. *

MAESTR. Es punto el que aveis tocado , de el caftigo de los 
difcipulos, que cierto me ha impacientado muchas vezes, viendo 
martirizar á vna inocente criatura , por la pura ignorancia de el 
Macftro, queriendo, que el pobre niño haga, lo que, ni el maeítro 
fabe hazer, ni fabe enfeñars de que refuita, que con el temor,y ei 
defatino, fe inhabilite mas. y dé nueva ocafion á la impiedad de 
el Maeítro: iosquales deben de citar muy perfuadidos, queporel 
mifmo cafo, que lo fon,6 que lo quieren parecer,pueden á fu alve- 
drio martirizará vna criatura , fin incurrir en culpa ; y plegue a 
Dios, que á vezes fea folo venial. Sepan, pues, que el caftigo de 
los niños, debe fer con gran moderación , y que primero han de 
aver aplicado grande induítria de fu parte , y grande aplicación, 
para que aprendan; que no fiemprc es culpa el no acertar, fino no 
faber: y para faber, quandocs lo vna, y quando es lo otro, es me- 
nefter irfe con gran tiento: laenfeñanqa perfecta, y guftofa , y  
Chriftiana, ha de fer con fuavidad. Los Médicos Japones ponen 
gran cnydado en que las purgas, que dan á fus enfermos, fean de 
muy guftofo fabor. Vn comitre Griego , gran tocador de inftru- 
mentos nauficos, trazó, que al fon quehazia quando los tocaba, 
remallen los forcados de fu Galera , y con cito ivan trabajando 
conguito, y fe confeguia mejore! intento. £ft© ha de procurar

imitar
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imitare! Madtro:ha de meter á los niñoson cmulacion a ios vitos 
con los otros, y en viéndolos picados, en ella , entonces les ha de 
m-reírir lis planas, no como Maeítro rigurolójfino como amigo, 
que les daconfejo^pará que acierten, y ver.san ai-contrario ; de 
elle modooye el difcip»locon.gulto,y fcaplica con afición,y tra- 
baia con dciieo de acertar; lo otro es-de fieras : en lo que no ha 
de aver difpenfacion, es en las travefluras, en que interviene mar 
ücia come es, fer menrirofo, huirle, hazer hundios , y colas íe- 
-mcjances: en ello no aya remifsion; lo demás, que es ignorancia,
tolérele con paternal-afeélo. . . .  . .

Encontrarán los Maeltros, algunos padres de fus dncipuíos, que 
fon antípodas vnos*de otros: los -nos quieren que defucllcn (co- 
mocllos íuelen dezir) á iüs hijos. y los otros, que no les lleguen-; 
los primeros fe Cuelen contradezir con fus obras, y pidiendo, qi e 
caltW en mucho á fus hijos, luego rmen porque les dieron vn pa
pirote-paciencia ha meneítec con ellos , -y no menos con los que 
ouiereii que todo fe les íufra a fus hijos, y con dezir: leñar , no 
omero auelea grande-eferivano: fino lo que le baile, para laberie 
encender,quieren que á cuenta de efto, les Cufian, que lean los rc- 
bolvedoKS de laefcuela ,y  ni hagan cofa de provecno , ni a de- 
^en hazer De eftos difcipulos 1« procure demarcar con buena 
*  aña ‘ . porque ni el Maeftro, ni el difcipulo faldean aprovecha-

~QDiSCir F e  aveis leído el corazón , y ninguna cofa de quin
tas me avéis dicho,me ha afrentado canto: porque os confieflo.que

» - n .U « t o o , í .d » d o l 8 ,
ranee va fea en leer, ya en eferivir, que transformado en vn D.o- 

b por mejor dezir en vn Herodes,martiriza a vn igno-
ccn S  Pues qué diré de loshombres barbarosCdexadmclo llamar
S i  que no merecen menos) que tienen detonados días, para caf- 
tigará toda vna efcuela, y fin mas delito que fer Lunes,o Martes, 

mandar que todos fe dcfpojen? Os afieguro, que fi en las Rc- 
' publicas llegara-a tener alguna mano, y Cupiera quien tal 

hazia que antes lo embiara a vna Galera,que dcsarle 
tener efcuela.
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los áel mifmo difripulo ; porque es meneftrr proporcionarle el 
tamaño de lalecraafupefsibilidadry lomiímoie debe entender 
con el tamaño,y pefo del plomo. Durara cite exercicio vna femas
na, y porque con el.pelo, y el trabajo, y la novedad fe canfará el 
diícipulo, es neccflário que no lo tome como tarea, fino ? dcfcan- 
fr*«- ■1: 1 ' r ; '

DISCIP. No mé diréis, Maeftro, dé que firve el comencat la 
enfeñan$a con eftc exercicio? . . i

Af i BSTR. Sirve de atíentar la mano, y firve prlncipalmcn- 
tc nara que vfedefpuesdc la pluma paliando: cito es , noeferi* 
vie*ndo con el ímpetu de toda la mano , que es notahíe impedí- 
mentó para la perfección, y libe-alidad; fino confolos los dedos* 
juvando de las coyunturas: y en que lo hagaafsiconel plomo , y 
ii>M.ucndo rigorofamentc lafeñal de la letra del Macftro, lia de leí 
toda fu primera atención , y cuydádo : que confcguido efto, fe 
ti-ne echado vnadmitable cimiento á la enfenanqa ,y firve para 
quc mas defcubiertamente vea,y pueda feguir la letra que fe le fe- 
fulo v dütinguir fu hechura: y firve cambien para que comience 
á a {Tentar de íiano, ó quadrado la pluma en el papel; porque con 
el'plomo fe le puede mas. fácilmente demoftrar, y hazer que lo

 ̂ DISCÍP- Confoímome, Maclíío, coneííé diífamen, y procu
raré executarlo, pues es tan fácil, y provechofo. Deípues quetea- 
sro de hazer con el diícipulo? ,, ,M.4ESTS. Darle el íeguidor priméro, que llamamos de punti
llos, ó palotes f que fe pondrá adelante^ hazer que lo figa con to- 
do rio-or fin permitirle la menor licencia de fahrfe de él; porque 
como en cftos aftos eftá fundada,y librada la coftumbre:fi al prin
cipio fe dcicuydan, fe proligue adelante con mas licencia, y que
da fraileado el A.tte.Enefto puede el Macftro moíltrar alguna fc- 
veridad con el diícipulo.

Y porque las partes de que fe compone vn buen efenvano, fon 
(como va dixe) varias, y la buena razón entena, que para confe- 
«mirlas "todas, fe han de emprender por partes, digo: que a cite er
rado de letra, y al que fe figue de feguidores,ya fea de primero,y a 
fea de feaundo tamaño de letra, le correfpondcn las parces t. de 
tomar bien U pluma. 1. tfar bien de Uflama. 5. Formarlas letras: y era 
nue el difcipulo fe exercite en eftas tres cofas fe ha de emplear la 
atención del Maeltro, y fu entenada, afsi mientras efenve, como
•ri-tempo de correeir, de manera, que no citara en eftado de paí-
f ,r i  delante, fino quando ya eíté fundado en eftas tres partes di
chas, de las quales aefte primer feguidor le puede fenalar alguna 
parte,y las demás a los que fefiguen; de manera CNf*}
L * r  d e f e * « i d o r a l  D ifc ipu lo , hafla q u e  y a  e f t e  m uy b ien  fu n d a * * * *  t o m a r  
I .  ‘p lnm  t a)T en ta r ,  y v f a t d e  la  p lu m a ,y  f o r m a r  la s  l e t r a s ,  y  en  e l f e g u t j e ,  
Prefuponiendo, como muy feguro fundamento,que mientras mas 
le detu viere el difcipulo en efte modo de eferivir, mas 
dicado caminara en la enfenanqa ; y no por elfo pierde.tiempo.

f* '
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de a-dclamefe lo hallará hecho,

J iSíC'lP. Porque conozco,quc<s conforme a vueitro guito>no
I? * rfe desar 4o p?cgyBti?os v i 'f í r 'p v r r . í ic  hecho.

MEEST. Hazeis muy bien ; porque can-enb Yakireis de vueítra 
duda:.y ya tendré menos que mcfuplan en mi obra.

DISCIP, He reparado, que ci primer feguidor de que vfais en 
vueftra eníeñan$a, que-fe fueleiíamar-en las efcuelas puntilles, ó 
fdetcs, no guarda en el grueflb de lapkimacon que fe eferivio , el 
que kcorreíponds al cuerpo de-'a letra, porque es mas delgada, 
y he dudado, fi elle es deftruydo, o cuydado.

MAEST. Cuydado ha fido; y la razón que paradlo ayes, por
que fiendo la píuma-mas delgada, fe defeubre mas bien el dibujo 
de la ierra, fus entradas, vnioncs,'yfaHdas, y queda mas fácil para 
fcguirfe por encima.

DIPCIP. Pues por que no hazeis cílo con los demás feguido- 
res?

MÁEST. Yo no culparé al Maeftroque afsi lo hiziere j pero 
'bailando que fe haga coaquel primer leguidor,donde fe fragua la 
forma: dexamos á los que íe liguen la proporción que le corrcf- 
ponde á la letra, en gracia de lu perfeéla íbrmacion.

DISCIP. Parcceme, Maeftro, que á la primera parte de tomar 
la pluma,pertenece el alTehtar lamanoen el pape!,que es cofa ne- 
ceflarifsimaparaefcrivir bien.

MAEST. Es afsi; porque fe puede errar , ó en aflcncarla muy 
arriba, ó muy abaxo, ó muy dentro, ó fuera del renglón que fe ef- 
crive, y quaiquiera de citas poíturases mala: y como las manos de 
los difcipulos ion vnas menores que otras, y también la letra que 
íe efcrive,es dificultofo dar regla fixa;pero poniendo Cpor dezir 
algo) elexcmploen vnninode doacaños. que comienza conct 
plomo;y lo mifmo refpeaivamc'itte fe  puede practicar con los 
Seguidores de ierra.gruelTa, es: que aísicntc la mano al comentar 
ahazcrvna»»,áondéhade venirá parareon clfinalde la vlcima
pierna: eítoesprefuponiendo, que no pudiendo hazer toda la m 
fm moverlamanodeUugar donde laaflcntóalprincipio, es pre- 
ciflo, que al comentar a Subir por la pierna fegundapara facar la 
tercera, fe mueva, ófaque la mano mas afuera,foLrc la punta del 
dedo menor,paradar lugar aquccayga la pierna tercera fin em
barazo. Cobrando habito en cito pcítura en el feguidor primero.
fe quedará ya el difdpulocon coftumbrc, aun que nunca es bien 
deicuydarfc,porque fuelen tener mil rebueltas los que aprenden y
cobran vn mal refabio con facilidad.

DISCIP Demos ya, que a) difdpulo le tengamos en términos 
que toma bien la pluma,vfa bien de ella; cfto ¿Ma afsicnta bien y 
la pone en buena parte,y forma las Ierras deefte primer feguidor 
de a * a, y m m tn, qué harem os defpues con él? c

MAEST. Lo que fe figue es, darle el feguidor fegundo,que co- 
tn’scnqa Ave Marta, tiene todas las letras del A b c daño, y con mas 
atención cuy dar que lo figa mtfy bien* y  fiempre p>ot encima dé!, 

¿ fin



m  e s c í u u i r ;
ios del mi fimo dlfciputo j porque es menefter proporcionarle ci 
tamaño de la letra a fu pofsibi! idad: y lotnifimofe debe entender 
con el tamaño,y pefo del plomo. Durara elle cxcrcicio vna femi- 
na, y porque con el pefo, y el trabajo, y ¡a novedad fe canfará el 
diteipjlo, es ncceiíario que-nc lo tomo como tarea, fino adefean- 
fos.

OiSClP. No me diréis, Maeftro, de que firve el coínen^ar la 
enfeñanca con elle exercicio?

M,i kSTít- Sirve de utientar la mano, y firve principalmen
te para que vfedefptiesde la pluma pulfando: ello es , no cíen - 
viendo con el Ímpetu de toda la mano , quees notable impedi
mento para la perfección, y liberalidad; fino con folos los dedos, 
justando de las coyunturas: yen que lo hagaaisteonel plomo, y 
figuiendo rigorofamente lafeñal de la letra del Maeftro, ha defet 
coi* fu primera atención , y cuydido : que comeguido efto, fe 
tiene echado vn admirable cimiento a la enfeñanca ,y firve para 
que mas deíaibiertamencc vea,y pueda feguir la letra que fe le fe
ríalo, y tuftinguir fu hechura: y firve también para que comience 
a a ¡Tentar de íiano, ó quadrado ¡apluma en el papel; porque con 
el'plomo fie le puede mas. fácilmente dcmoílrar, yhazerque lo 
pra&ique,

D í s c í P. Conformóme, Maeftro, con elle dicta ir tn, y procu
raré ejecutarlo, pues es ran fácil, y provechofo. Defpues qué resi
go de Inzer con el difcipulo?
" MAESTR. Darle el feguidor primero, que llamamos depunti- 
Hos, b palotes (que fe pondrá a delante )y hazerque lofiga conto
do rigor, fin permitirle la menor licencia de falitfe de é l ; porque 
como en ellos a tíos cita fundada,y librada la coftumbre:fi al prin
cipio fe defcuydan, fe prosigue adelante con mas licencia, y que
da frultrado el Acte.Bnefto puede el Maeftro mofterar alguna fe- 
veridad con el difcipulo.

Y porque las partes de que fe compone vn bueneferivano, íoa 
(comoya dixc) varias, y la buena razón enfeña, que para confe
sa irlas Yodas. fe han de emprender por parces, digo: que a cfte pi
tado de letra," y al que fe ligue de feguidorcs.ya fea de primero,ya 
fea de fecundo tamaño de Ierra, le correfponden las parces i. de 
tazt.tr bie* la pluma. í. f' fr bien de U pítima. 3, Firmar Las Mr,si yen 
que c! difcipulo fe ejercite en ellas tres cofas fe ha de emplear la
atención del Maeftro, y fu enfeñanca, afsi mientras eferive, como 
alYicmpo de corregir, de manera, que noeftara cneftado de paf- 
iar a delante, fino quando ya elle fundado en ellas tres partes di
chas de las q’uaies adte primer feguidor le puede feñaiar alguna 
n 1 rte, y las demas a ios que fe figuen; de manera (Neta ) .fue zafe 
(n n ic  d c f e u i d o r d  D ifcipulo, ha fia  <¡uc y a  e f e  muy b ien  f u n i s  '« en  t em a r  

« (fen ta r , 1 f a r d e  U p lu m a ,y  f  a rm ar l* s l e t r a s , f e »  e l f e g t ú r [ e i 
Hrefuooaiendo, como muy feguro fundamento,que mientras mas 
fe detuviere el difcipuleen cfte modo de eferivir, mas feguro,y ra
dicado caminará sn la enfeñanca ; y no por eflb pierde tiempo.



EL MAESTRO
porque para lo de adelante fe lo hallará hecho.

psiC lP ; Porque conozco que es conforme a vuellro gufto.no 
fce dedexar de preguntaros vn reparo que he hecho.

UBEST. Hazeis muy bien; porque con elfo laldreis de vueftra 
duda: y y  o tendré menos que mefupian en mi obra.

ViSCIr. He reparado, que el primer Seguidor de que víais en 
•vueftraenfeñan'sa, que fe fueie llamar en las efcuelas puntilles, o 
filetes^ no guarda en el grucfTo de la pluma con que fe efertvió , el 
que Iccorrefponde al cuerpo de la letra, porque es mas delgada, 
y  he dudado, fi cito es defcuydo, ó cuy dado.

MAEST. Cuydado hafido>y la razón que para cío  ay es, por
que fiendola pluma mas delgada, fe defeubre mas bien el dibujo 
de la letra, fus entradas, vniones, y falidus, y queda mas fácil para 
feguirfc por encima.

D1SCIP. Pues por qué no hazeis efto con Sos demás feguido- 
res?

MAEST. Yo no culparé al Macftroque afs't lo hÍ2:cre ; pero 
bailando que fe haga en aquel primer feguidor,donde fe fragua la 
forma: dexamosalosquetefiguen la proporción que 1c corref- 
ponde á la letra, en gracia de fu perfe&a formación.

DlSCJP. Parcceme, Maeltro, que á la primera parte de tomar 
la  pluma,pertenece el afíentsr la mano en ei papel.que es cofa ne- 
cdTarifsimapara eferivir bien.

MaEST. ’Tsafsi; porque fe puede errar , óen afientarla muy 
arriba, 6 muy abaxo, ó muy dentro, ó fuera del renglón que fe ef- 
crivc, y qualquicra de ellas pofturases mala: y como las manos de 
los difcipulos ion vnas menores que otras, y también la letra que 
fe efcrive.es dificultofo dar regla fixa; pero poniendo ( por dezir 
algo^el exemplocn vnninodc dozeaños, que comienza con el 
plomo; y lo mifmo refpeclivamcnte fe puede praélicar con los 
Seguidores de letra gruelTa, es: queafsiente la mano al Comencar 
a hazer vna m,donde hade venir á parar con el final de la vltima
pierna: ello es prefuponiendo, que no puniendo hazer toda lar», 
nn mover iamano del lugar donde la aiTento al principio, es pre- 
ciiTo, que al comentar a íubir por la pierna fegunda para facar la 
tercera, fe mueva, ó faque la mano mas a fuera, fobte la punta del 
dedo menor, para dar lugar a que cayga la pierna tercera fin em
barazo. Cobrando habito en eftapoltura enel feguidor primero, 
fe quedará yací difcspulo con Coilumbrc, aunque nunca es bien 
defcuydat!e,porque fuelen tener mil rcbueltas losque aprenden,v 
cobran vn mal refabio con facilidad.

V isciP . Demos ya, que al difcipulo le tengamos en términos 
que toma bien ía pluma,vfa bien de ella; efto cs,laafsienta bien,y 
la pone en buena parte,y forma las Ierras de efte primer feguidor 
tic a t «, y m m w, qué haremos defpues con él?

MAEST. Lo que fe %ue es, darle el fcguidór fegundo.que có
lmenla Ave Mtñtt, tiene todas las letras del A b c dario,y con mas 
atención cuy dar que lo figa muy lyen, .y fiemprc po't encima dél,

fin



fin permitir fe fueíte C como he viito a algimosMaeñros) a quetn 
los reveles derivan por muellra, parte del raifmo feguidor,porqué 
es foliarlos antes de tiempo. Ya bien exorcizado en ello, fe figue 
darle el primero feguidor del légundo tamaño,que comienca Glo- 
t iofifsím0 que va es letra mas íuelta, y travada, para comentarle á
introducirán tiDcranaaa. roí ciw v^uiuoi ^ ---- c af
sun tiempo,que dexoa vueftro buenjuizio, iegun loque éxperi- 
'mentarei sen la abilidad dei que aprende ; y excrestado en-eftc» 
darle el otro feguidor del mifroo tamaño, que comien-fa Picábale. 
Defde aquí adelante comienza el peligro, y neceisidad de la apli
cación delMaeftro,porque halla aquí fe ha corrido,como dezmaos,
con andadores, aora es menefter que fe luelte por fu pal.o eldif- 
cipulo, v preciífiutiénte ha de dar muchas caidas,y es menefter dar
le la mano. Deipues de exercitadocomo Jo- dias en fepmrfe por 
elle íeguidor, fe le haze, que tomándolo por nade lira , ya lea elle 
femidor. o ya d  antecedente,que comienca;G/onofijsimo,co\úc poí 
fobre regla del mií'mo tamaño, dos renglones lulos de el , en o 
qual le ha de tener cfpecialifsimo cuydado , enhazer que de tal
manera copie los dichos dos renglones , que por ringun calo fe 
le permita que entre en ellos, ni mas, ni menos letras, fino que los 
fique ajuftadifsimos: porque aíU en el cuerpo de la letra , en íu 
vnion, y en la divifion de partes.fe conformara con los renglones 
que copia, y de ella manera Ce irá transformando en la letra del 
Maeílro. Jorque íi entra mas letras en el renglón, es fenal, o qué 
i unta mucho las letras, o las encoge, 6 que le falta la proporción 
de las partes: y lo miimo refpe&ivamente fe debe dezir, fientraré 
menos letras. Ello que aqui fe dize, hablando del copiar dos ren
glones, fe debe prafticar en efte feguidor, halla qué fe copie todo. 
Y el Maeílro debe poner en elle punto muy efpecial cuydado,por
de (pues le hallará con gran facilidad en la demás enfenanqa-y co
mo fe fuere adelantado, fe le puede ir añadiendo renglones halla 
que lo venga a copiar todo entero; y en ha2icndolo con fmtura fe 
le hará que'dexe la regla, y que eferiva las planas , firviendofc dé 
regía por la feñal delmifmo renglón que dlá efento por la otra 
parte o revés, que con ello fe comentará a ir foliando Cuyda- 
rá en elle eftado, de la quarta.y quinta parte, que es W ,y  w»*- 
formtltd de las letras, porque con iafoltura puec eier que el diíci- 
pulofe defcuyde. A efte exerciciode efcrmriieinpre e. feguidof 
por mueítra, no fe ha de paífar al difcipido de gol refino fe le ha
rá eferivir per la mañana por el feguidor las planas blancas, y a la 
tarde los revefes, comoya dixe,halla que yafe le pueda fiar el que 
fe fue!te del todo, foy, no obílante, de parecer, que en 
ellido de letra que fe halle el difcipulo, fera bien que en la .ema
na .deriva vn dia dé elle tamaño dé letra, el feguidor por muellra» 
que aunque fuele lee pfaftica délas efcuelasel efcr^.r vn dia de 
letra grueifu, á mi juizio, conviene mas efte otro, poríer letra qu- 

mis svre» V mas liberalidad» „ .
? ^DiSClP. Maeílro, ó yo me engaño,óen el diado qué tenemos
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seftedifcipulo, Se tenemos neccísitado de mayor cuy dado.
■ MAES'T. A veis difeurrido bien, y dais bailante indicio de que 

no miráis eftc Arte á buen ojo, como fe fuelc dezir. Como aquí íe 
comienea i  foltar ei diícipuio, y desa ios andadores dei feguidor, 
íuele caer en muchos errores, que disforman fu letra,y baítardean 
en otra, y afsi fe debe cuydar de él, con efpecial atención en las 
partes d e  igualar, y  u n ifo rm a r  las letras, que todas parezcan de v.na 
mifma formación, en el caído, entradas, falida, cuerpo, v arca de 
ellas: y fi aquí fe Je permite algún defcuydo.ó licencia , Ve conti
nua en adelante, y le haze mayor, y no íuele fer íolo. Y afsi fe ha
de detener aqui el diícipuio, halla que psfíe bien por eíta f  que es
la puente de ios Albos del eferivir, chino dizen los Gramáticos.

D1SCÍP Alegróme de que ayais confirmado mi difam en, y fi 
h<-de profeguiren el que tengo, digo : que en los demas tamaños 
de letra,haita entraren la delga de,ó comofolemos dezir de trein
ta, íepuede caminarconalguna ligereza.

MAESTK. Es afsi, por que ya radicado, y fundado el difcipu- 
lo e:» *orma, el eícrivir de letra mas delgada, y el irle mudando a 
menores lenas, no firve de otra cofa, que de quitarle la novedad 
de paiTar de repente, de lo grucíTo, á lo dclgado.En el intermedio 
de eitos tamaños de letra fe puede ir atendiendo al corregirle a 
que le perfeccione en las otras partes que le figuen 6. de acampa íí-r

ietrss- 7- * f* r t* t  ¡a s j>Artes. 8. lib era lid a d , p. derecha . io. i i c la n d a  
aera. n . Parte d e la O nagra  f ia .  A cada tamaño lo que el iuizio de el 
Maeitro tuviere por roas acomodado.

Las materias de treinta fe han de ir practicando con la ordcn.y 
femejanga de las que adelante fe pondrán, que van caminando de 
menos a mas íokura, y fe pueden ellas darvna femana cada vna,y 
la figuiente otra, porque no la tomen con tanta facilidad de me
moria, que con ello las olvidan; peroel Maeitro en ¡u efcuelapue
de tener (como ya dixe)abundancia,Las otras mueltras van fuper- 
pumerarias, para mas abundancia de la obra. Aviendo el difeinu- 
ío uegaaoacxcrcitarie bien en la que es de letra masiueica, fe íe
puede hazer que trabaje mas: porque en el exercicio cita librada 
la mejor eníeñanga, y la mayor diligencia. 

m s c i? .  Pareceme, que en llegando áefteeftado el difcipulo,
fe le podra poner en lapradlica, de que eferiva diñándole otro, ó 
por mucura de leerá imprdTa,como aveis dicho.

MAf ST ' ComoIpsdiícipulos tienen diferentes abiüdades los 
vnos de los otros, afsi aprenden diferentemente, y es neceiíario, 
que el Maeitro conozca el caudal que tiene cada vno ; y afsi avrá 
algunos con quicn.fe pueda practicar elfo, y otros no, loqualde- 
be quedarfe a la experiencia, y fuficiencia del Maeítro.porque por 
porque por efento, ó de la palabra no fe puede dar regla,que con- 
vengá a todos; perofi viere,que aun los que pone en cite excrci- 
cio, fe desbaratan mucho, ¡os puede bolver á que anden á fu palio 
ordinario; porque fon comoálgunos Nauios, queouieren mas laf- 
tre que otros, aunque ferá bien cener alguna efpera , y aguardar 
algunos días ayer fi fe reforman, " o ís-



fin pcrnñCii- fe fuekcC como he vifto a algunos Maeílros) a queco 
los «veles derivan por mueftra, parce deimiínio feguidor,porque 
es íoltaríos an.es de tiempo. Ya bien exercitado en ello , fe ligue 
d a r le  e l  nrhtieraíeeukior del fegundo tamaño.que comienza Gle- 
rii/fifíitxc, que y a es letra mas fueka, y travada, para comentarle á 
introducir en liberalidad. Por efte teguidor podrá exercitárle al
gún tiempo, que dexo a vuellro buen ¡uizio, fegun lo que experi
mentareis en la abilidad del que aprende : y cxercitado en efte, 
darle el otro feguidor del milico tamaño, que cormenca Picábale, 
Deí'de aqui adelante comienca el peligro, y necefsidad de la apli
cación dclMaeftro,porque hafta aqui fe ha corrido,como dezimos, 
con andadores, aora es menefter que fe fuelte por fu paflo eldif- 
cipulo,y preciíTamcnte hade darrouchas caídas,y es menefter dar
le la mano. Defpues de exercitado como jo. dias en feguirfe por 
efte feguidor, fe le hazc, que tomándolo por mueftra, ya fea cfte 
feguidor, 6 ya el antecedente,que com\snq3.:GleriofiJsíitic}copie por 
sobre regla del mifmo tamaño, dos renglones folos de él , en lo 
qual ic l'a de tener efpecialifsimo cuydado , en hazer que de tal 
maneta copie los dichos dos renglones , que por ningún cafo fe 
le permita que entre en ellos, ni mas.nimenos letras, finoquc los
laque ajuftadií'simos; porque afsi en el cuerpo de ia letra , en fu
vnion,y en la áiviñon de partes.fe conformará con los renglones 
que copia, y de efta manera fe irá transformando en la letra del 
Maeftro. Porque fi entra mas letras en el renglón, es feñal, o que 
i unta mucho las letras, ó las encoge, o que le falta la proporción 
de las partes: y lo mifmo rcfpeélivatnente fe debe dezir, hentrarc 
menos letras. Efto que aqui fe dize, hablando del copiar dos ren
glones, fe debe pra Chicar en efte feguidor, hafta que fe copie todo. 
Y el Maeftro debe poner en efte punto muy efpeciai cuydado,por* 
defpues íe hallará con gran facilidad en la demás enfeñanga.'y co
me fe fuere adelantado, fe le puede ir añadiendo renglones hafta 
que lo venga a copiar todo entero; y en haziendolo con fokurafe 
le hará que dexe la regla, y que deriva las planas , firviendofe de 
regla por la feñal delmiímo renglón que eftá eferito porlaot.a 
parce, 6 reves, que con efto fe comentará a ir follando. Cuyda- 
r i  en efte eftado, de ia quarta,y quinta parte, que es igualdad,]y■  ym* 
fannidad de las letras, porque con ia foltura puede fer que el difci- 
pu!o fe defcuyde. A efte cxercicio de eferivirfiempre el feguicior 
por mueftra, no fe ha de paiTar al difcipulo de golpe;fino fe le ha
rá efertvir por la man ana por el feguidor las plañas blancas, y a la 
tarde los revefes, como ya dixc,hafta que ya fe le pueda fiar el que
fe fueke del todo, foy, no obftante, de parecer, que en qualquicr
eftado de letra que fe halle el difcipulo, lera bien que en ia «m a
na eferiva vn dia de efte tamaño de letra,el ícgu idor por mueítra, 
que aunque fucle fer pra&iea de las efcuelas el eferivk vn día de 
letra grueffa, á mi juízio, Conviene mas efte otro, porier ittra'que 
permite mas ayrc, y mas liberalidad.

DISCIP. Maeftro, ó yo me engaño,o en el eftado que tenemos
a efte
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M.í£!>r. A veis difeurrido bien, y dais bañante indicio de que 
eo miráis eíle Arte á buen ojo, como fe Hiele dezir. Como aqui ie 
esmieoga á fokar el difcipulo, y dexa los andadores de! fegusdor, 
fuete caer en muchos errores, que dtsforman fu letra,y baftardean 
en otra, V aísifedebe cuydarde el, con efpecial atención en ias 
p a r t e s - d é y  «¡stfermar ias letras,que todas parezcan de vra 
manía formación, en ci caído, entradas, falida, cuerpo, y arca de 
ellas: y' fi aquí fe le permite algún defcuydo, ó licencia , fe conti- 
niiaen adelante, y fe hazc mayor, y no lueie fer íolo. Y afsi fe ha 
de detener aqui ei difcipulo, halla que paffe bien por ella ( que es 
ia puente de los Albos del elcrivir, como dizen los Gramáticos, 

DISCiP. Alegróme de que ayais confirmado mi difam en, y f) 
he de profeguir en el que tengo, digo : que en los demas ramaños 
de letra,halta entrar en ladelgad.qo como í o'emos dezir de trein
ta, ic puede caminar con alguna Ijgereza.

MAESTR. Es afsi, por que ya radicado, y fundado el difcipu
lo en forma, el eferivir de letra mas delgada, y el irle mudando a 
menores letras, no firve de otra cola, que de quicarlc la novedad 
de pallar de repente, de lo grucffo, á lo dcIgado.En el intermedio 
de ellos ramaños de letra fe puede ir atendiendo al corregirle , a 
qae fe perfeccione en las otras partes que fe figuen 6. de acompañar 
lis letras. 7, apartarías partes. 8. liberalidad. 9. derecha. 10. diüand» 
etro, 11. parte ele U Ortografía. A cada tamaño lo que el juizio de el 
Maeítro tuviere por mas acomodado.

Las materias de treinta fe han de ir practicando con la orden,y 
feracjanqade las que adelante fe pondrán, que van caminando de 
menos á mas foltura, y fe pueden citas dar vna femana cada vna,y 
lafiguicnte otra, porque ñola tomen con tanta facilidad de me
moria,que con ello las olvidan; peroei Maeítro en tu efcuelapue- 
de tener (como ya dixeJabundancia.Las otras mueítras van fuper* 
numerarias, para mas abundancia de la obra. Aviendo el difcipu
lo llegado acxercitarfe bien en la que es de letra mas fuelea, ie le 
puede.hazer que trabaje mas: porque en el cxcrcicio eftá librada
la mejor enfeñanga, y la mayor diligencia.

D1SCIP. Pareceme, que en llegando a elle citado el difcipulo. 
fe le podra poner en la practica, de que eferiva dictándole otro, ó 
por mueítra de letra imprelTa, como aveis dicho.

hlAEST. Como los difcipulos tienen diferentes abiltdades los
vnos délos otros, afsi aprenden diferentemente, y es necesfano,
que el Maeítro conozca el caudal que nene cada vno ; y afsi avri 
algunos con quien fe pueda practicar elfo,y otros no, lo qual de
be quedarfe á la experiencia, y fuficiencia del Maeítro,porque por 
porque por cfcrito,ó de la palabra no fe puede dar regla,que con- 
vengaa todos; perofi viere,que aun los que pone en cite cxcrci
cio, fe desbaratan mucho, ios puede bolver á que anden afu paifo 
ordinario; porque fon como algunos Nauios, que quieren mas laf- 
rse que.otros, aunque ferá bien tener alguna el'pera , y aguardar 
algunos diasaver íi fe reforman, D1S~
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áezit loque f -n«.> ¡ne foliacontriftaralgüaas V¿2«s ¡ vieUdocn
los libros, alga-a- cotas ejecutadas,que comparándolas conmigo* 
me haliaba co.x.-.menta diíUncia apartado de ellas,y iabeis vos, 
que en ello tengo algún excrcicio: ello lupuefto . dexando a vna 

■ ♦ eeflos rafgos artificiales. ó fingidos, que porque no pertene
cen á la eferitura, no deben tener lugar aqui;paflemos a los raígos 
de f.íiíta fh i, y pregunto;que ion raígos de f a n u ju í

'MAE¡>T. Son los que fin tener ninguna prevención , o muy 
poca el etc mano, fe arroja á enlazar bolceos, claros, hermofos.,y 
vnidos- a la manera que (olemos deztr tocarte vn inítrumento de 
fantaha; y el que cito hiciere,fe puede llamar,y lera rafgucador.

J ) i CÍP  Con ello no neceísitais de dezirme lo que es r e jg o s  
i , - I t r U i  pues de. lo dicho fe faca, que ferán vnos raígos, que fi- 
v .)s'tn í i tanta (la, repite ten poca variedad vn dcrtvano,acon.o> 
d;;^ .vo s a cualquier letra,y ello es lo que mas comunmente ye
rno;- ay mas que dezirme en elle particular?

MAESi R. S. >. A\ cis de faber, que cada vna de eíTas quatro 
efpcciesde raígos cene dos diferencias?

Di .ClP. Qualcs fon? ■ . r er ¿
HA íbT R . La vna es, rafgos h i é r a le s ,  y la otra es rafgos > $cnU -

n isciP  OücTon liber&lcs^
MAEST. Los que fe hazen con bue-lo levantado de la pluma, 

dexando muy fútiles los delgados , y cargados los grueflos,y ellos 
fon los mas capazes de gentileza, y piden mucha delicadeza e

^  DJSCIP. Qué fon rttfgos á f j e n u i t s »
MAESTR. bosque lehazen con pluma mas cargada,y hrme,y 

han meneíler mas cuerpo en los puntos y fon muy he'moios , y 
feeuros y reoiieren que el corte de la pluma fea mas c a t o ,q u e  
fe llévela mano mas (obre la pluma. De ellas dos d^ " cia^  ¡  
de las propriedades de ,y «N itra les,rereis al hn de nu libro
dos pequeñas dcmoftracioñcs en las quales quiero que perdonéis 
la nocí b- zarria y deltreza.por La verdad que en ellas fe trata,pues 
nJfoCn otmeofa! que algunas pruebas de pluma, como íaheron de

ellI>/SC/P. Puesbolviendoal principio;,digo :cftosrafgos,fon

eotienSn nadaC ̂ n? 0* j^ 5 0í°qncechao
de entender de efta facultad) dizen que fon mutiles, y qu c c " an

man la letra, y otras cofas a efte tono. Pero los que mnancon
C d .m n n to d tc  punto, d i* » , y os afsi, <¡¡* fu »f» «  « J
fimo.quedci procede gran liberalidad en ia lc ' ra’ jfal* , 5 J  rc-
cUidad, y Í S & Ü Í »
qmfito tan '.ln ' - ; 'P ;  P; 'd y galantería, muchos, dexan-



culpar fuyn, lino del ífial vio de ellos (y  es buena comparador, la 
de el vino , que moderado, alegra el corazón; y en demafia con
vierte ii vn hombre en vn bruto) ios raígos enlazados , no fon para 
la efcritura común, lino quai,óquai vez en litio oportuno, donde 
conocidamente adornen ; firven al divirtimientopara los princi
p ios^  fines de cartas familiares. y para otras mil ocañones , y di- 
verfion con los aficionados: dezir, que cauían confufion en la ef
critura no es culparlos raígos; ñao á quien no los fabe introducir 
en ella, v darles el lugar donde no embarazen, porque puede citar 
vna plana muy adornada de ellos floreos, y citar pueitos con tal ar
tificio que desando la letra limpia , íoio manchen aquellos eípa- 
cios otié avian de quedaren blanco: lo mifmo digo al disformar la 
letra;* porque fi afsi fe haze, no es culpa de el raigo, lino de ei raf- 
oueador.pucs fe debe prel'uponcr, que la principal atención que fe 
hade tener en ello, es en que la letra quede entera, clara,y lin du
da de fu formación.

Comentando, pues, á dezir lo que fe me ofrece, que como cola 
nueva, no ferá mucho, aunque creo, que lo bailante : Avcisde pre- 
fuponer, como primer principio, y fundamentofolido,y neceíl'a- 
fiísimo , que toda la dificultad de rafguear confiíle en vfar, 6 no 
vfar de la pluma con fuerza refervada; ello es, llevar la pluma en 
la mano con tal dominio,y íeñorio de ella,que eílé á voluntad del 
eferitor el fufpendcr, ó adelgazar la linea, quandoquific e:éi car
garla poco, ó mas, ó mucho; el fufpenderla de el todo , y pararfe 
en la mitad de vn rafgo;y vltimamente, el poder al correr vn rai
go 5fufpender la linca, y dexarfeia en blanco por algún efpacio, y 
luego continuar el raigo, y perficionarlo,fin que en efto ayainter- 
rumpeiori, fino de vn mifmo movimiento.

SISCIP, Me aveis abierro los ojos tanto, con folo efte precep
to , que ya me parece que fin necefsidad de otra advertencia , yo 
por mi mifmo (abré aprender lo que queda deíle exercicio.

MAEST. Dezis muy bien en ella parte; pero fe puede dudar fi 
fabreis confeguir, lo que llamo vfar de la pluma con fuerca refer
vada; porque vna cofa es, ver la montaña, y otra cofa es fubirla.

DISCIP. Algo á mi fe me defeubre; pero dezidme todo lo que 
fe os ofreciere en eñe particular.

MAEST. No ferá (como ya dixe) mucho; pero bien executa- 
do, bañará para que el difcipulo pueda él por f i , como dizen, 
écharfe á bolar con la pluma. Para efto os remito á la mueftra, que 
fe intitula: Arte de r/ifges, y allí hallareis vn renglón deP.P. la pri
mera es de todo el delgado déla pluma, la fegundaes mas carga- 
da, y áísi lá 3. 4.5.6. &c.
* Pues imitando ellas letras con fus gruefíos , y delgados , como 
slli éílán, fe han deházer Jas planas bailantes, halla que con faci
lidad fe imiten ,de tai modo que fe tenga la mano , y fu impulfo 
tari templado, y dominante, que fi el Macftro mandafle , que la 
fbgonda P-jfe haga en fu mifmo grueffb; y fi mandaflt-, que fe imi- 
táíle ia que fe figue, b otra qualquiera de las fess, fe fepa,y pueda
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, d e  e s c r iu ir : V/
haxer con facilidad, fcltofe hará, como dizcR,Heu£ndelap!utaa 
eu la alano, no'arrojándola de golpe,lino con vn mediano arrojo, 
íiempre con ciento, y reíervas y aunque al principio fe haga con 
et pació, y con el puilár de ios dedos, no ay que delconíokríe, que
deipuc; el exercicio io facilita todo.

Síguele otro renglón de i\ P. en las qualcs eftán mezclados los 
grueifos, y ios delgados dentro de vnamilma letra,de manera,que 
aviendo numerado las P P.dcl primer renglón, las del legando le 
hazen, tomando de dos números, y formando vna P. nueva, de 
manera,que la primera P. del fegundo renglón íc compondrá del 
delgado del num. i. y del grudlonum. J. y afsi fe pueden ha2er 
otras: como en el miímo fegundo renglón parece. Elias fe han de. 
procurar imitar cada vna de por fi,obíervando los ¿ruedos., y los 
delgados, procurando ir haziendo planas por regla de renglones 
con íuficiente cfpacio, imitando los dichos delgados, y grueifos, 
como los déla mueltra.

Defpues fe puede paffar al tercer renglón,que es todo de vn gol
pe, y le procure imitar, tomándolo por partes , halla que con el 
exetcicio fe pueda llevar todo : para lo qual,y para todos los de- 
mas rafgos, üempre fe ha de tener el tintero bien bañado dé tinta 
fuelca, y que la pluma tenga algo mas abiertos los puntos, que pa
ra la ietracomun; íalvoen los rafgos de redondo , como defpues
diré- . . . ,

Siguefe defpues eíiemifmo ejercicio con el renglón quarto,que 
lleva vna buelta de rafgos: y haziendolo al principio por partes,y 
procurando defpues en quanco fe pudiere llevarlo de vn golpe , fe 
puede pcrfuadir tiene confeguido lo mas,h no el todo,dc efte arte* 
porque lo qes enlazar tos raigos,y inventa, los.nó cabe en enleñan- 
ca y <e reíerva ala imitación de los Maeltr os, que tuvieron en efte» 
acierto y principalmente al continuo coercido. Nóobftattte, ferá 
bien tener,como de memoria algunos rafgos íobre quecayga lam- 
vencion de otros, añadiendo, 6 quitándolos, y abriendo con ellos 
puerta para que fe ofrezca otros de nuevojy áelte intento vereís en 
las mueitr’ s de mi libro vario' juguetes fueltos de rafgos no intrin
cados,fino imitables, de que fe puede valer el aficionado ; yaha- 
ziendolos como allí citan, ó ya tomando de vnos.y de otros.y for
mando por fi otro nuevo lazo: pocos íeran los dichos )Uguotes, f  
en atención á que puedan fer imitados no impasibles; loiquefe 
puede aíTcgurar de ellos es , que no fe han validode el lápiz , de 
que fon buena prueba ellos mifmos, por que moldaran que en al
ionas partes pudieran aver fido ayudados de la enmienda , y no c 
fes ha permitido; fino que íalgan.a la eftampaoqmo faherondefa 
pluma:como van gravados permanecen enmipoder, para fatisfa* 
?er 6 a la duda, ó á la curioftdad de los aficionados, que (cqnfiéf* 
folcf)fuera fobre poca modeftia, vanidad,gran necedad incumr en 
lo mifmo que me defagrada,^condcno.Adv,erto,por fin,quecon- 
fecuirá poco,ó nada el que no lo toraarecon grande afición,y fin
cho ejercicio,porque como elle geneto.de efentura,no es otra ca.



fa  que mucha delire za de lapluma; mal fe puedeconfeguir mucha 
defireza, fia mucho» exereicio.

pSiClP* Suma menteos agradezco citas pocas lecciones que 
en ellamateria me aveis dado; porque aunque (como digo) ion 
pocas en numero, me parece, que bien coníiderado , cita en ellas 
encerrado grande arte; porque io que es, eníeñar á enlazar los raí* 
gos, nofe puede reducir ápalabras, fino á la villa; y pues dezis que 
daréis algunos exemplos , los demás fe pueden tomar de otros 
2daCj(lros,y con el eltudio fe pueden inventar muchos, porque im
propriamente podremos tener por rafgueador, al que folo haze io 
que vio, ó el que no íabe inventar mucho. Quifiera quetamoien 
me dixerais alguna cofa, de el rafguear figuras, ramos, flores,pá
jaros, conejos, y cofas fcmcjantcs; porque fin duda es mucha gala 
e l hazer bienqualquicra de ellas cofas, y provoca la  admiración 
í> ' que las vé cxercitar.

líAEST. f  o en parte os tengo refpondidoá ello; pero aora di
go, que el hazer ellos adornos, preciflamence no tocan ai elcrivir, 
fino al dibujar, quedes otro Arte muy diverfo, y afsi, el que qnificrc 
faber hazer ellas cofas, con la pluma, es tnencíter que las fepa ha- 
ger primero con el lapiz,óelcarbon,yaundeípucs avrá sneneiler 
buen exereicio, para obrar con acierto, porque es mas negocio de 
el que parece dqfpues de cxecatado.

VISCIP, No fe me ofrece mas, que preguntaros en ella mate
ria.
. MAEST, Ni á mi fe me ofrece mas que dez iros.

C o n f e r e n c i a  X I .

: S>E LA LKI%A G$(!FA} I  %OMAKlLLA.

Ü ISC í P. Halla aquí baílantemente me aveis inítruido de lo 
que toca el Arte de eferi vir, porque os doy las debidas gracias,y me 
parece queotroqualquiera que fe quiera aplicará elle mimllerio, 
tendrá ;aqui no foló lo que ha meneíter para aprender efta facul
tad, finopara cofeñarla con fatisfacion fuya , y provecho de los 
difeipuios; y digo fatisfacion faya, porque me perfuado que algu- 
Bos Maeltros no muy pericos, exercitan cito con poco confuelo lu
yo  ̂porqueenfeñan fin mas fundamentos, que de aver fido enfeña- 
dos potaqucl dlilo que ellos Uevaa,fin faber la eficacia de las ope
raciones, ni ios tiempos de aplicarlas. Áora quifiera quepaífara- 
mos á otros dos géneros de eferitura eífencialifsinaos á vn buen 
Macftra. y no agenos de otro qaalquicra buen eferivano: en parti
cular para cumplir con muchos empeños, que fucle traer configo 
el crcdi to de buen eferivano: ellos dos géneros fon , el de la letra 
Grifa,y,el de la letra Romanilla.
-.1 M A E S T .jofeph de Caíanova,enci libro queimprimió delAr- 

íedeefcrivir os fatisfaria á eífa baílantemente ,  porque fin duda
fue
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DE ESCRIVIR. g t
fue no folo grande efcntor «¡certas dos formas,fino qué lasobftr- 
vó muy bien; noobftantc, mcpaiecc dexo elaítede fuenfeñan-
i j  íiefeéluofOjperque loreduxo todo á Jaimicacion.

P 1SCIP. , Pues qué le faltó?
MAEST. El enleñarla con el fundamento de los años ¡ efto es 

de los feguidores ; porque fi para la letra común es aquel el fe-, 
guro medio de comcguirla , por lo configuientc lofera para efta 
y las demás en que fe pudieren prañicar : y afsi prefuponiend^,* 
que quien quificrc aprender días formas, ha de ertar primero muy 
radicado, y muy dieftro en la letra bartarda, que es la vfual, y eo- 
nun, digo que la enléñan^a d© efta letra f  hablo aora de la Grifa, y  
dcfpues fe hablará de la Romanilla) fe reducirá á comenqárlaü 
aprender en ella forma i en mi libro veréis vea muefira que tiene 
por titulo: En(cñanta de la letra AtnuaiUnjquc contiene tres tamaños 
de letra: pues digo, que del primer tamaño , que es A.B.C.dario 
de letra grucíTa , fe ha de fervir el que quificre aprender, como de 
feguidor, y de ios dos tamaños, que fe liguen como de mueftra, y 
guardando proporcionalmente.el eltüo que en aprendería letra 
baftarda , fe llegará á confeguir elcfcriviria con acierto. Los de
más preceptos quiero (y lo debo hazer afsi> qus los debáis al di
cho Jofeph de Cafanova, pues no fe me ofrece cofa fubftancial en 
que variar, y afsi todo lo que viereis de letra curfiva en mi libro, 
confiderad, que es facado del fuyo; no obitantc advierto,que den
tro del mifmo genero de letra Grifa, ay vna difefentia con que fe 
pueden diftinguir dos formas , y efta diferencia cita vnicamente 
en la letra a, y en las demás qne fe firven de fu caxa , como c. d.p. 
y. porque las primeras tienen el arco de lar con declinación igual 
hacia abaxo, de manera que por lá linca alta queda angofta la le
tra, y por la basa ancha: lo qual no-tiene la diferencia fegunda, 
porque guarda mas arco en la c  al comen§árla, y luego defeien- 
de, cafi con linca igual, ó paralela á la/': de cite genero irán vnos 
renglones, para que los pueda imitar quien le agradare, que á mi 
muy bien me parece : quife dar ex cmplo en mi mueftra de' efta* 
dos diferen tes formas, y no me con figuió enteramente eí defíeo 
el abridor:

La letrA G r i f é ,y  R om anilla, no e s  otra cofa ,  que v n a  im ita d o »  d e  le s  r s -  
T álleres de el molde, d e qu e v f  a la im p re fs ion , ¿rr. Paya e fc r 'm ir la s  p ér fec*  
t  tm en te , es n tce fta r io  v é l e r j e  d e pautas ficA¿As,y d e g la ffa , m ayorm en te f i  f e  
ha d e e f e r i v i r  en  pergam ino-, f  erque f i n  e fto  no f e  pod ra  e f e r im r  igu a l, n i  ht 
letrA fa ld r ia  co r ta d a ,en  f> A rticu lar la s mayufcuU s, que f e  fo rm a n  e o s  muchos 
retoques,& c. En e l  e f  pa ció d e  ren g lón  k r en g le»  p id e  e fta  le t r a  m enos ancha*  
ta  que la  h a fitrd a : e lm eld e  le  d a d o s  tan to s  e fe  a jes  d e l hueco d e l  r en g le»  i  lo s  
o fe r  d o r e s  le  d an  v n  poquito mas, con q u e  queda la  le t ra  m a s d e fenfadada , f  
•vifieja . Debefe, empero, advertir, que cftos cfpacios de renglones 
fe deben entender en las letras del tamaño común , ó pequeño; 
porque fi fe ofrece cfcriuirlas mayores, fe han de compaña* las ca- 
lies, fegun lo que diximos en la letra baftarda; porque fegun fue
re mayoría letra, afsi neccfsitará de menos anchura en iss calles.

Avien*



J% ' •nJofecertado la pluma come para la letra baftardt, fe jexardn Ui
ftmUpes «Igomaslargospara efta (habla de la letra Grifa ) y Apunte 
f  cMbacU la maso izquierda (¡mudofe eferive. fea mas largo que el fe- 
hunde que quede con vna puntica aguda-, ts qualfc haxelodc ande el cuchille 
alfcf?o,quandofe febre cortan lespuntes. El modo de afrentar la pluma en el 
papel y fu movimiento es al contrario de labaft arda,porque fe buche de tla- 
no inclinando eafi todo ft  corte hdziala marte izquierda, de tal manera, que 
ñ quandofeefcrhe, fe tiraffevm linea reída hasta abaxojetodo el grueffe 
de les puntes, Efte corte de pluma imperta mucho que efte en el termino que 
he dicho, para eferivir efia letra con la propiedad,que pide fu carácter, por
que el corte baftardo no es á prepofito para darle el ayrc ,y  jarifo 
proprio de efta letra. ^

Proíigue Jofeph de Cafanovasenfenando por principios,medios^ 
y finales á formar con toda menudencia efta letra, y aviendo de 
entrar a aprenderla quien fea buen eícrivano, y diedro en la baf- 
tarda (porque para los que no lo fon , ferá impertinente trabajo) 
me parece puedo efeufar la menudencia de los preceptos que po
ne dejándolos á la abilidad , y difidencia del que las quificre 
aprender.' • '

Las le tras mayufeulas quefirven a efta letra fon las Latinas,baf- 
tardas, 6 caídas, y fu cftatura la de la afta de qualquiera letra de 
las que fuben; falvo el primer renglón,que en cftc fe requiere ma- 
y or cuerpo de todas.

EL MAESTRO

DE LA ROMANILLA.

En efta letra Romanilla fe ha de proceder con los mifraos prin
cipios del feguidor, y mueftra que en la Grifa, fobte que no fe 
ofrece que variar, y por elfo hallareis en mi libro vna mueftra con 
eftc titulo: Eufenan¡a déla letra Romanilla.

Efta letra están prolija, y enfadoja deformar, por hazerft de tantos gd- 
fes,y avey merrefter grandifsimo t rento, yfofsiego de fuljo, que per efta ra
zón ¿Tía mas difícil de tedas, porque qualquiera defeCto que tenga, luego da 
en reftre.y ay muy pocos que la eferivan perfectamente cerne ella debe fer: no 
fe debe hazer como dibujo,feñalandola primero,y luego irla abul
tando: Deben huir todas de tan pejade modo de eferivir» redmtendefe d lo 
mas proveckofe, que es formarla de vna vez con folo vn corte de pluma,y que 
falga con elgruefo, entereza,y bizarría que hade quedar, fin mas deieni- 
mientas, ni mudan ¡as depluma, que lebaftala proligidad que ella fe tiene, 
Tengo por impofsible que cita letra falga de vnavez(coroo quie
re Cafanova) con perfección; y afsi prefuponiendo que fe ha de 
eferivir con pluma de fu grueífo, fon neceffarios muchos retoques 
en ¡os finales, y perfiles con otra pluma delgada: lo otro, dirá la 
experiencia que es impracticable.

En quinte ala orden̂ y dijptficic» que hade aver de letra a letra,y de par
te aparte, sefpació de renglón d r.englm,no ay que advertir mas de lo que 
dixc en U Utra Cr;/) tempero fe debe advertir lo.mifmoque fe de
ató añadida e&Ia letra Grifa por los efpacios de las cal les, Por fer 
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DE esciu u ir : §*
eftaletra de mas dificuítcfa formación que ía'Grifa , diré lo que 
me pareciere n eceffario.ícgun ia eníeíumea de Caía nova-" 1 

L a  letra  a je f o r m a , de ¿e sg o lp e s , e l p i  ih. ero i s f n s  c f e q a . S ^  \ u e u * p i  
m u  a i  d tlh u tco  d e l  ren g lón  As la  f a i t e  de ebaxo, y t i  Je t a r , ¿o %«a r d iz l * .  

tA « .g o g r u e jfa , q u e  e m p le a r e n  f í e n t e  d e l  e n e  d é la  c, y  ¿ h  dando l u d i a  t e r  
U  lin ea  f u p e r t o r d e U m a n o  iz q u ie r d a  a ¡a c h u c h a , f a m s n d o v n  a re u .to  d e  
donde haxa  a e rte b a  con todo e l  l le n e  d e  la p lu m o , a r r e n d é  los des j  nales ¡de 
U  c,7 concluye con v n  f in a l  d e lg a d o  h á z ia  f u e r a .

L a  b corí/ta d e  v a  a I f i n  e l  a js ie m e  de a b s x o y  de im a  c a l  re v e s , y ta m 
b ié n  j e  fo rm a  d e  dos g o lp e ;.

L a  c » o  necefs ita  de m a s ex p lica ción  qU efu fo r m a .
L a  A to o  f ia  d e v . ia  c , y  v ita  i, y  f e  h a z e  d e  dos g olpes.
L t  e t ie n e  aos g o lp e s ,e l  p rim ero  es v n a  c algo m as in c lin a d o  e l  p r in c ip ié  

h acia  ahaxo, y  e l  fegn ndo es v is  a lin e a  d e lg a d a , q :¡e nace d e l cóncavo d e  la  c, Ji 
c ie r r a  e l  o\o, d e x  ando le de v n  tercio  de la  le tr a ,

L a  f  t ie n e  t r e s  golpes, e l  p r im e ro  f e  em p ie z a  m as a rr ib a  d e l  re n g ló n , y  
como prin cip io  de  e fo rm a  v n  a rq u ito , y  luego b a x a  en l in c e  recia  con todo 
e l  lie-to de la plum a h a lla  U  raya in fe r io r ,  (Conde f e  h a z e  d e  otro golpe v n  a f-  
s ¡cu to , qu e acaba e ’■ delgado correfp on dien te  por ambos lados i e l  terc er  golpe  
es v n a  raya c ru z a d a  por la  lin e a  a lta  v n  po qu ito  m ayor p o r  la  p a rt e  que cae 
it la  m ano derecha.

L t g  f e  fo rm a  de q n x t r i  golpes, tes dos primeros tiene la  o, cuyo efpació  
es v n  tercio menos d d  renglón po r la  p a rte  de abaxo-, h a z e fe e f la  o  d ed o s erol- 
t e s .q  te fo n  dos c e  en con tradas : e l  t e n e r  golpe fe  em piez a defde e l  delgada  
b a x o d e l i  o,y v a  dan Jo bnefta coa e l  lleno de la  plum a para  fo rm a r  la  la x a  
dea b .ix o : y e l  otro golpe f e  d á  en v ita  cabezita  como acento, pegad a  a la  o po r  
la  p a rte  de a rr ib a .

L a  h f e  em o ieza  con v n a  t, y  acaba con n.
L a x e s  como 1 1 p r im e ra  p ie rn a  d é la  m.
L a  j fe  fornt i de v n  tralpe,y fe  em pieza  con e l  p iq u i l l í  d e  la  i, y baxa de d  

Te^glov otr& tanto y  concluye con e l  delgado d e l  f i lo  de ¿a- m ano b a& ia m ano i z -  
q x ’crd a .

L tX fti necefsita de explicación^
L  t rn confia de  la  prim era, p ie rn a  d e  U  i, q u e fie em pieza con v n  p iq u ito ^  

b ix t  l u f a  la  lin e a  in fe r io r  donde t ie n e  f u  a fsien to : focan fe  tas dos p ie rn a s  
m uy bien a rqueadas en redon do,y con ig u a l  proporción v n a  con otra-, y  efe a es 
la  le tra  que m as d ificu lta d  tien e  en f u  fo rm a c ió n .

D e  la  n no fe  necefsita  d e  d e z ir ,a  v ien d o  hablado de la  m, n i  de  la o , a v ie -  
do h ablado de la  g ,  futo que aqu í ha d e  fe r  d e l tam año de las reg las.

L a  p com ienza como la j , y fenece como la  b; pero por la p a rte  a lta ,
L  icyes a f i l o  m ifm o que la  b, v u e lta  d e  a rr ib a  abaxo.
V e  la  t ,y  d é la  s, no fe  ofrece que d e z ir  a v ien d o  hablado d e  ía  m :n i  d e l a f .
L a  s. en rofeada  f e  em pieza  d e fd e v n  poco m as a v a jo d e la  l in e a  a lta , qtttfe. 

v a  dando v u e lta  hacia  la  m ano iz q u ie r d a , qUe v u e lv e  a e m p a r e ja re n  la  m i
ta d  d e l renglón con e l  prin cip ia ,y  luego v h  b olvien d efe  h a z ia  la  m ano i z q d ie t *  
da  fo rm an d o  otro redon dillo  algo m as arqueado q u e  e l  p rim ero ,

L i  t , f e  com ienza vnpoco m as a rr ib a  de la  lin e a  a lta  d é la  regla, f  llegan 

do a la  b tx a  da v n a  btielta redonda h a z la  f u e r  a ,  q u e fe  concluye con v n  t ra z o  
como la  f ,  L á
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L EL MAESTRO t
X . v:con¡omnte tiene quatro golpes, fu hechura es *  A. mayufeula ai

^ t ^ Í t k t T i í ^ ^ f e  mpiexa Jefde U linea alta con vx f  iquilla
r u ala mane izquierda como elprincipo de la i algo mas derecho,de do- 

T L l a  primera fiema,y en latinea inferior da vna hueltecilla en ano poco 
menos que el final de la e l luego fe ha&c de otro golpe lafegunda pierna,em
pezando con otro piquiilo como la primera, y éaxx k vmrfecon el delgado,y fe-
n ccer con v a  ra fg ü ito , como e l rem ate de U  á . , , ,

raK tiene teís golpes: fu principio es vna linea grueffa, como ladelav, 
confonante algo mas caída a la mano derecha,y otra linea delgaaa atraveffa- 
da por medio',,quedando los dos ángulos iguales, y los principios,y f  nales fe re- 
mataran come los afsientos délas piernas déla m.

La y Griega tiene quatro golpes,/* caxa es como la v confonante, amdef■> 
fie d  raíguillo de daxo, y concluye como punto.
J La z. no necefsita de mas aplicación que verla. n A l n r K

Las letras que de efe genero admiten ligaduras jen ejlas: it.it.ll.tt.fi.
Por la may or parte es cña dcStina de Jofeph de Cafanova 

aviendo aligerado algunas cofas , que me pareció razón dexar al 
eítudio, y a laabilidad del que quifiere aprender eftas letras.

C o n f e r e n c i a  XII.
FACIAS LETRA S F E C A L E S  , Y VE L 1B% 0^

DISCIP. No os aveis de canfar conmigo, Maeftro, porque mí 
curiofidad,y afición no me dexanque osdexe, y que os pregunte 
cuanto fe me ofrece,porque deífeo,ya que me he dado a eftc exer- 
cicio poder cumplir con é l, y que pues me llaman Maeftro, qui- 
Sera ferio: aliéntame también mucho el gufto, que he reconoci
do teneis en inítruirme, pues á nada os aveis efeufado, ni aun di
latado el refponderme. , , - „ „ „

MAEST. El hombre que folo es para fi, fe puede dezir, qu*. no 
parece hombre, y fiel gran PhÜo fofo Epitelio dtxo:

Vive para tifolo,fi pudieres, 
pues folo para t i ,f  mueres, mueres.

Se debe entender comoPhilofofo Gentil, que no tenia, ni cóno¿ 
cia la caridad Chriftiana que debe fer para todos, como dezia San 
Pablo; aunque también en aquel efpiritufe le puede darbuen fen- 
tído; porque parece quiere dezir,q«¡e fi el fer y o para otros , ha de 
fer perdiéndome a mi, que mas vale que ellos fe pierdan folos , y 
aíslen efta confideracion podéis preguntar quanto fe os ofreciere, 
que yo en quanto fupiere os fatisfaré con muy buena voluntad.

33ISCJP Gfrccefcnos c.̂ ió.2. <5i?_ s, Iosquc tcnciTiOS cite cxcrci 
feio, o afición,mil ocafioncs, en que es meneíter defempenarnos, y 
thazer algún férvido a los amigos; eferivieado algunas mlcripcio-
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üés en títulos,privilegios, piedras, y cofas femejantes en que falo 
fsrv’en aquéllas letras Verla es, y de adorno, y que fuelen hazer en 
Altares, lepulcros, portadas, y pergaminos, como fon las letras 
Latinas, las Üaltelbnas, las Góticas , y otras mil invenciones, de 
que fiera pre he guítado mucho, y en que íé tenéis razonable güila 
y .ilsi quifiéra que me inllruj erais algo en cito.

M AtST , harélo como Tupiere de tnuy buena gaoa;aunqueef- 
to mas fe reducirá á demonítraciones, que á documentos; porqué 
en el citado que eftñs, y en el que fe debe confidcrar quien en cito 
fe qüiiiere exercitar, le bailará la villa, y yo lo haré con tanto mas 
güito, quaivome dcfdiZe ver algunas ínícripciones en partes pu
blicas,ciernas de citas letras tan vergon^ofaméte pra£licadas,qué 
baltan á defacreditar, nofolariienre a quien las efenvió, fiuoáto- 
da ¡a República, que bs permite en parce publica ; y quizá como 
eferit s por fu mandado : no lo digo tanto por lo bueno, ó no tal 
de la forai icion de la letra,fino por fu Orthografii, y difpoficion; 
y mezeiand 1 diverfidad de formas de letras dentro de vna parte,y 
comencando vn nombre proprio con vna letra pequeña , y luego 
poner vna yerfalcn medio,y otras cofas femejantes á ellas.

LETRA LATINA DERECHA,

La letra Latina es la primera,la más mageftuofa,y lamas común: 
elle genero de leerá eltá reducida al compás, y á facar de fu todo 
fus partes: adelante veréis vn A.B.C. dariopor el qual podéis eftu- 
diar, y conocer fu artificio. No dexaré de dezir, que ellas letras 
formad is de compás, aunque falen hermofas, y ciertas ; pero tie
nen vn no sé qué de poco xarifo,que le quitan mucha gracia,pero 
aviendo de fer corpulentas, no fe pueden hazer con acierto á ojo 
del dibujo, fin mucho trabajo, y enmiendas. Las menores por el 
contrario no fe pueden hazer de compás, porque no dan lugar a 
qu e fe vfe del, pero al formarlas fe tiene fiempre atención á la fi- 
metria, que en e! compás le correfponde, y con efta guia fe acier
tan. En el grueífoque han de tener refpecto de fu cuerpo no ay 
regla, porque iígue el mifmo orden en ello, que la Ierra común 
baítarda.Li letra mayor ha de tener menos grucífcs de fu afta, que: 
la menor; y con efta proporción fe han de confiderar, pero fiem
pre no obrando á ojo,fino que el tamaño del grueifo de la afta rec
ta, aya de dar numero á todo fu cuerpo; fa!vo, que las calles fiem
pre ferán del mifmo tamaño que tuviere la letra, fea chica, ó fea 
grande. Ellas letras firven de mayufCalas á la letra Romanilla: 
quien hallo las aya executádo con más perfección, es Francifco 
Lucas; aunque no convengo con él en eldiétamcn de no querer 
tratar de fu fimetria, y compás, en que va queda fatisfecho con Id 
que fe acaba de dezir. En mi libro las hallareis executadas con to
do el rigor de fus medidas, donde podréis medicar fn formación.

u  ¿ É *



LETRA LATINA BASTARDA, 0 GRIFA.

Efta letra tiene la mifma fifonomia que la letraLatina.de 3 aca
bamos de hablar?pero es calda baftarda: puedeí'elc dar el mifmo 
caldo, que á la dicha letra baftarda, que viene a fer laquarta par
te de fu linea reifla: permítele,noobilanteenefta letra alguna li
cencia, por fer mas deíenfadada que la precisamente Latina;y afsi 
en muchas de fus letras, fe fuclen facar vnos finales, 6 principios, 
que le dan mucha gracia, como lo rereis por el exemplo.que ade
lante fe pondrá. Debe advcrtirfc.que por fer como digo letra más 
fuclta fe le puede dar á fu cuerpo,6 eftatura vn grueíTo mas de plu- 
raa que á la puramente Lachia. A eftss letras también fe le hiele 
dar el adorno de rafgos, quelahazende maravillofa hermofara.y 
cníazamicnto, nofolodc vnaletra con otraen vn mifmorcn- 
glon, fino aun con los de arriba, y abaxo; pero fiempre dexando 
la6 letras perfectamente claras, y que el rafgo corra natural, y fin 
violencia. Eftas letras, y las antecedentes , fe han de trazar para 
acertarlas con la punta de vn lápiz,y cogiéndoles luego los perfiles 
con vna pluma muy delgada, fe llenan dcfpues como mejor fe 
acomodad eferiton en mi libro hallareis alguna dcmoftracion.

LETRA CASTELLANA A NT IGF A  
Para libros de Cinto.

Confieflo que ti prectíTamente fe ha‘deformar cita letra con el 
rigor antiguo no me agrada, y folo tiene de bueno la dificultad de 
ejecutarla bien, y nace cito de aquello,porque como es nada her- 
mofa, es menefter darle toda la perfección que pide fu formación 
para que falgan bien. Reducenfe á compás, y no fe fi fu rigor la fa
vorece, pero fervirá el conocer en las grandes fu anotomía para la 
formación de las pequeñas. Su modo de formarlas , en quanto aL 
corte de la pluma, y afsiento de la mano, es el mifmo que para la 
Romanilla, y parece que nació aquella de eíta, porque no fe dife- 
rieneiafubftancialmente en mucho. A mi me agrada añadirles 
entradas,y falidas, y creo que les dáhermofura, y viveza: las ma- 
yufcuias, ó verfaiesde efta letra, que cambien firven á la Gótica, 
fon espazes de grandes adornos, y aunqu e he vifto muchos A.B.C. 
danos de ella; el de Fray Vefpafiano Amphiarec, Francifcano, es 
admirable , yenalgolehe procurado imitaren el quevápuefto 
adelante, en tres planas diferentes:advirtiendoque cada plana, es 
de fu fabrica diferente, y fus adornos entre fi varios, para que ten
ga variedad Cn que efeoger el eftudiofo aficionado : las menores 
las tiene reducidas al compás: véalas el que tuviere fu libro.

LETRA GOTICA.

Soy efpecialmcnte aficionado á efta letra, y por efTo quizá ha fi-
do

U  EL MAESTRO



ia I“ asme ha coftado de aprende^.*, porque &  formación 
ti,ene .algo de dibu jo , ' j  fon fus trazos can fuera de lo común qo'¿ 
v eíúaucuiuiencc dan quehazer. Por facxñtaf p a ra r o s  fu forma* 
Cien ^p^oc.uradoreducirla á la certeza del compás v y r e a U y '  
creo ieha .confeguido, porque esmuy difpuefta para efto. El v.ms 
yna letra.Con.Qfraep la.efcritura corno, cpiminmeute veoexe* 
putado;, concederé que íearequifitodefu foirnacLqu ¡ en quena 
diíputo, pero es cierro que la confunde, y dificulta ininteligencia, 
i  quien naja fabeformar bieo:por eíToyo.Í$s-doy vná pequeña dr- 
yilsionhyq.uedan mas clara,y nos menos.hermolas: ¿íta Ierra hasr 
formado famofam«nEe el yanombradoPra¡y;VeípaciafTo r y Juan 
Iciár tien.evn A.B.C.dario de muy grach:íavin veqc.on. debefe ad-* 
yertir qüeoy tieneeilaletra mucho mas hqrmollira que- antigua* 
mente,porque la formaban (digámosles aísi) mas recoleta :que pa
ra daralgjm# dempftr,ación fe pone en el Á.B.iC.d.irio.que va á de
lante vna a, con el dibujo antiguo,y también el titulo,queen ri
gor: no es otra cofa , que reducir áilinea reda el quarto circulo 
con que fe comience, y acaba efta letra:Alberto Durero le dio al
guna proporción que nodefdize délo que yo pongo aquí,

LETRA'D E C A S O S -1

A ellas letrasque de fu naturaleza parecen mayufeulas llama 
cafos Juan de Iciar, y las reduce á compásf,harto confufo, y  íirvea 
también para mayufeulas de las preciiTamfente Gaftéllanas. En los 
libros de Canto dt las Iglefias,Ca£hedrat^s las ffielé^ver con her- 
mofifsimas iluminaciones: fuelenfe variar, y hazcf mas anchas, 6 
mas angoltas de loquen! precjíTa.forjación pide; no admiten en 
fu formación variedad, ,d añadidura alguna , péro fs fuelen ador
nar por de dentro^ y por de fuera toh mucha gala «Je dibujo , de 
que Iciar tiene vn buen Á.B Cdario .y yo adelante pongo vno de 
letra mediana para que fe fepálu forma. 1 ;;

VARIEDAD.

De todas eflas letras (desando caracteres peregrinos,"como fon 
Griegos, y Hebreos, Arábigos, y feme jantes por no fer de mi obli
gación ni pertenecerá vn Maeílro aunque Juan Baptifta Palatino, 
pone mucha variedad) fe hazenmil travefuras de ingenio, y plu
m a je  que fe pufieran varios exemplos, fi el cortarlas, y el impri
mir tuvieran folo la facilidad de efcrivirlas. Puedeníe hazer de 
choyos,flores, cortezas, pezes, cintas, cordeles, y otras invencio- 
^S(qÚe requieren dibujo : para ello fe dibujan los perfiles de 14 
mifma letra con vna muy fútil punta de lápiz , y luego aquellos 
huecos fe van llenando de los divujos, ajuílandofe con tantapre- 
cifsion á la caxa de la. letra,que fe llenen perfectamente las aftas, 
y  por ningún cafo folga algún trazo fuera, fino quando conocida
mente firva de adorno: pero ello ya necefsita de que tenga dibu-

* M i  Í9
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jd'tl Maeíhró,y 1 todosaconfcjaria yo que fe dieííén algunos rnefes 
\  nnrnnc Tiin nars el buen oiode la miftaá letra co*«I VHv »‘W‘WJ r i . i r
mon-firve maraviUoiai»ente.
K No Tolo de cfte genero de ictra raayufcula fe pueden hazer mat 
chas variedades,fino aun dentro de la niiima letra menor fe puede 
SXécutar con mucha hermofura: vnas vezes cortándole,, y dexan* 
56 en blanco el medio como vnaquarta parte déla letra : otras 
vezes déxando dos blancos menores: otras cayendo mucho la le* 
trade ei mifmo buhardo ; otras por lo contrario inclinándolas k 
fá mano derecha; otras quebrando en medio, y dexando la parte 
áltaén fu forma,declinar con la otra mitad, ya házia vra mano,ya 
háiiá otra ; ; otras vezes haziendó la letra toda de quebradillos: 
Otas añadiéndoles ertel blanco , ó quebradura de las aftas vnas 
- o Ojbquadradospequeñitos: y en conclufion fon capaces de 

gran variedad,que difeurrireis por vos, pues tan
buen difcHfíc Dios os 

;■ ha dado

EL MAESTRO ' .
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PARA S A B E R  I N V E N T A R
I n n v m e r a b l e s  f o r m a s  d e

L e t r a s  d i f e r e n t e s .

VEASE LA DEMONSTRACI01s[s
Qftefe j)one en la w ltim a  materia de tas 

que lleva  efie libro.

LdeíTeo de adelantar en Jo que fe pudiere el 
Arte de efcrivir , medida difcurrir alguna
traza, que con certeza fixa ( que eftoes Ar-
tc j dieíle medios para poder formar mu
cha diverfidad de letras curfivas , que duelen 
fer adorno muy particular del que fe precia,6 

e 'jylaeftro, o de buen efcrivano. Si he dad o con é l, el hecha 
lo dirá; fi no lo he cpnfeguido (  aunque la deroonftracion Jo 
aliegura) recibirán los aficionados mi buena voluntad ¿ yf©
podrán aplicar áperficionareftepeníámieñtoi . í

Sea



^  E L  M A E ST R O
' gjhjffcf^fupuefto: Que voa forma <íe otra forfííailo< fe v.is£** 

fenciae» otra cofa, que en i» variedad de las pa ríes de '¡ue fe 
comp£mevy no eu el todo: No en el todo, poj quetodas las fe»- 
tras, (|e qualquiera forma que íean , han de cpnftar de vnas 
ínsfmaspaites, y de vn mifmo dibujo. La va riedadha de eftsr 
en las parces: demos exempíb: vn3 m confia de vn principio, 
tYespienias vnidas, y vn final : ycftoesinditpenfablc en la 
perfefta formación dcl tpdode cftaletra/K. Pero efte princi
pio, y eftc final,puede recibir mucha variedad, como hazerlos 
agaáos, ó redondos, ó bien proporcionados,&c. Y  eftas tres 
piernas¿quehandeeftar vmdas, puedes; recibir en fó vni'Óh 
roas, o rnenos abertura.Lo mifmo podemos áezir de fu caído, 
6 baftaído, y también de fq area, ó campo, que puede fer, ó 
lo proporcionado, ó mas,ó menos. Y  en tener las letras la va
riedad de eftas parces,eftá la caufa dela.diverudad de las for
mas. f . ;  ' '* . J -  * - -  . . - ,

Efto aflentado, feharibufeado las partes^principales pe 
qixe ̂ compone el todo de la Ierra,y tifas partes fehan nume
rado;. y diftinguido las variedades,de que eftas partqs fon ca- 
pazes, para que patmndq;de qaalquteta' de ella& vnalproprie-
¿ad ,y  de otra parte otra pcopriedad, y fíes neceflario , o íe
quifiere tomar otrja terceraparte,fe forme vna letra nueva: y  
como eftas partes, y fus diviíiones ion tantas; pues fe nume
ran 2 3. como fe ve en las primeras planas de la hinina que fe 
p o n e l^ lan te  , fé j^ d iM  tózetcaft infinitas combinacio
nes, y .hallar otras tantas formasde letras diferentes. En la di
cha donónftrácidñ diftingo catorze diferentes formas ■, que 
fon los renglones del Soneto, en que pongo el exempio , y 
me pareció que efto bailaba pordefempeño. La demonltra- 
Bon eftá:tfin claras que no me parece fe neceísitá dé mas ex- 
plicafioit. No obftante pata mayor eke'rezajház cuenta,que 
queriendo hazer vna forma,como la del primer yerfo, que di- 
*s: KomemueyeySwoxipara f ie m te itomédei titulo arquead9 
eínura. 12 . del titulo V monde piernas elnütn. 10 . del titulo pies 
tome el num. 2 ri. yibrm evna letra,de poco arqueado, con po
ca 'iution dtpiermsj yde pies fubidos.Y psifando al fegundo ver- 
fot tome del Arqueado el num. i  3- que ¿hemuchá: tome ae-losí 
pes é, nam.23.que dize Italwm , y tdma de c a b r e é  rmm: 
qaedizccdrg4íí.«iy forme vna letra dcmucha arqueado: de pies 

“  ItSt*



d e  e s c r i u i r : 0 g
Italianos: j  cargada de cabeos. Puedefc pra*licar eftp de otra 
luancra, v íerár cípct' i* lf¡« nns«<=i*/-io Ja  i r ~. = -• .. t> números antes de Saber ¡o que fena-
Jan, como fi fe dijera: Yo quiero formar vna letra de los nu- 
meios 4 y r 5. y bufcando las partes que feñalan, hallaré,que 
ía!e vna letra,que no tenga ningún cardo,que es lo que fe ña la 
t! 4. y de finales agudos, que es lo que léñala el 15 . y  afsi de 
todos los demás números, y partes.

Pareciendome, pues, que baila eílo, te ofrezco (  ó benig
no Leílor )  guflofifsimo elle pequeño indicio de mi deíícq 
de tu aprovechamiento, y adorno; pero también te digo, que 
fi ia mano del cfcrivañono eduviere tandicíira ,  y obediente 
alpenfamiento, como dio requiere , importará poco que-* 

ter llevar la pluma por vna parte, ii no ay abilidad, 
y vigor en elpulfo para faberlo 

hazer.

F I N .
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fma adamar hu^nia^^tai/lasM ipicu 
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0 Í L  tompabsJt m m f i s t n  la ^ ia ip ecÁ m tím u ia^ p
í  / •  k  ............ c *cL mcinmunte: Mas Q?s cm  es tmhmca.rami queacmpatim

<—7/ t f o f ^
a l (¿A lm a ú tw m a  de su cucipo,jvr tjtic nada 'pténisiuo tmaeixb ^  

bm ^m untüíy m o t m m t o f a  -V L iX c s t s t t y n ^ a c s r n s im ia  

“m iL m jm  íjiiuM i J umo acalo L  c n k n i c r ^ ím t o t m . p e s  

L  ánimos j f  a rn és m  'its m i e l e  ama iu  memoiui. fton t/ éo  

mnmnlia pues atuendo o liv a d o  la n n m a k J l la l - 9 c t l - $ ü m ,  

mas per Tcfpccto de e l  consentimiento rmucscal OLicpencrtf j u
t ■ "  ¿A ‘ tr r> X  , J X  

la cemjmnza 9 e p  d l o j u t s t  ü p iion ^ ciM d cn b
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¿M on to  M ía lo  ,¿ m ic jn u k  ¿ u v u ir , a tju elL  serm n a J la : 

rru w sv ia s  ítlL n u t Z -Á la a l, acuio nino [u )o n m ,vn a ¿ ü m ^ .
r > > r  d '/ 7  r  ? *  t  > rt?  ^

par decir que instrumentos HPe/fosepP, no los opiata a o ji . < rn j
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q u e  d o s p r o m e l a s
11...lililí l'im nnm

Prodigio fue la memoria de Mitridates. pero la 
mejor memoria es la déla muerte.ymajor pro: 
digio fu olvido.Vn punto de tiempo encue va 
k  eternidad, lii de darnos cuidado todo el t,e 
po deia vida. Mía buena muerte de lejos le ha
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II EL EXAMEN

C o n fer en c ia  X III.

DISC1F. T )A ra  que la enfeñanqa , que me aveis hecha , a vos, 
¿  Macftro, íé os logre,y á mi me lea mas provecho- 

fa, quifiera ftlno os fuc'Fe moletio) me ia recopilaf- 
feis en pocas palabras, ó en breves documentos,para que con mas 
promptitud me pueda valer de e! los,

MAESTR. Avcis pedido vna cofa,fin la qual no tuviera la obra
que avernos emprendido fu entero complemento ; ynopenfeis,
que me hallafteis fuera de cfTe penfamiento, porque es en ocafion, 
que eftava difeurriendo el medio de que mepudiera valer^ para 
faber en qué efiado os halláis, en quanto al todo de la enfeñanqa, 
que os hecho, pues ya fe, que en quanto a fus partes dais bailante 
razón.

D/SC/P. Me alegro mucho ayamos concurrido en vn rrufmo 
penfamiento, y mucho mas me alegro, de que queráis tomarme k 
nsiporinftrumcnto,para dármelo que os he pedido,

MAESTR. Pues el orden fea cite, Prefupongamos, que hallán
doos a vueftro parecer con bailante fuficiencia para poner efeue» 
la publica, os venís a examinar, para que fe os dé la aprobación; y 
afsi, variando el cítilo del Dialogo, mudando los nombres, vos 
os llamareis Pretendiente, y yo Examintder. Ello prefupucfto, co
mencemos.

EXAMIN. Qué es fuprctenfion de v.md?
PRETERID. Ser Macftro del Arte de efcrivtr.
EXAM. Qué fuficiencia fe requiere para fer Macftro del Arte 

de eferivir? w
PRET. Tener entero conocimiento de la theorica, y perfecto 

vfo de la praAica del Arte.
EXAM, Qué es theorica, y quées praAica?
PRET. Theorica, es faber la razón del Arte» y praAica.es po* 

ner en cxccucion con laplunaa effa razón.
EXAM. Sineftos requifitos, podrá vno fer baca Macftro?
PRET. Por ningún cafo.
EXAM. Qué es Arte?
p&ET. Vñas reglas fixas, y determinadas, que paeftas en exe- 

carian,canfigan el fin a que fe ordenan. ,



* E L  E X A M E N .JF- - ' ' ^
EXAM, En ei efcrivir ay eñe Arcefixo , para conseguir con 

certeza ci efcrivir bien? .
ERET. Es fin duda.
EXAM. Pues corno ay tantos malos eferivanos?
ERET. Por defefto de la aplicación de las reglas , ya fea de 

parte del Maeílro, ó ya del difcipulo.
EXAM. A qué cofa llamamos forma,en eítilo deArte de ef

crivir?
ERET. A aquel particular dibujo, que cada vno le da a fu le

tra, con que fe diftingue de la letra de otro hombre.
EXAM. Qual ferá buena forma?
ERET, Laque fuere agradables la viña : y por confluiente 

fera mala forma,la que la defagradare.
EX A M. Importa que el Maeílro tenga buena forma?
ERET, Es requifito eíTencialifsimo, porque toda buena forma 

es fácil de imitar; porque con el agrado que da á la v illa , corabi- 
daguítofamente áfu imitación,y lo que con güito fe-haze, con fa
cilidad fe con ligue.

EXAM„ Quando fepodra dezlr, quevn Maeílro tiene buena 
forma?

ERET. Quando (fiendo de buena viña) en ella huvicre hecho 
afsiento.

EXAM. ■ Que es hazer afsiento en la forma?
ERET, Tenerla ya fixa, fegura, eftable, permanente,y con fa- 

zon.
EXAM, Pues todos losMaeítrosno tienen en fu letra efflis ca

lidades?
ERET, Dcbenlas tener, y fi no las tienen, r.i feran Macítros,ni 

dexarán de dañar con fus variedades a los difcipulos.
EXAM. Qué diligencia fe requiere para adquirir forma eíla- 

blé,y permanente.
■ ERET. Efcrivir mucho , imitando fiemprc en todo el buen 
Maeílro que fe tomo por exemplar.

EXAM, A quanras partes fe puede reducir el Todo de.vnaen- 
feñanga: quiero dezir, de lo que ay que confiderar defde vn no fa- 
ber efcrivir, halla fer vno buen eferivano, iibcral, y curfivo?

ERET. Pareceme, que onze.
EXAM. Quales ferán?
ERET. i. Tomar la pluma. a.Vfar de lapluma. 3 Formarlas 

letras. Igualar las letras. 5. Vnifortnar las letras. 6. Acompañar 
las letras. 7. Apartar las letras. 8. Liberalidad. 9. Derecho. 
10. Efcrivir dictando otro. 11. Ortografía.

EXAM. Podrafe atender á tantas cofas en la común enfeñan- 
gade vna efcuela?

ERET. Si fe toman todas juntas, tengolo por cafi impofsible.
EXAM, Pues quéfe avrá dehazeren cite cafo.?
ERET. - Que pues la eníeñanga ella repartida en claíTcs, o va

riedad



ricd^ui de eft a do eñ ios difcipuios.como es el de ios tamaños- dé 
las letra': que a cada tarttáño fé aplique el euydar de algiífla co
fa particular, que fea mas proporcionada con aquel tatttáñtí dé 
letra, y afsi en las demás. Y co'n cito fe liara mas Fácil lá énft- 
ñanca, y el corregir las planas con mas brevedad.

EX A M. Qié cofres tomar bien la pluma?
FRBT. Como el tomar la pluma es en ordé a vfar deüa, aquel 

tomará bien la pluma, que vfare perfectamente dei quadradd 
de fuspuntos.tirandolcsctín igualdad fiempre fobre el papel

EXAM. Qué es tomat mal láplutaáí ,
FRET. Traerla fobre el papel con defiguaidad ¿ dexando» 

qualquiera de fus puntos al efciivir en eíayre.
EXAM. A el que tuviere ya adquirido elle mal habito, fe le 

podrá ayudar?
FRET. Podráfele cortar la pluma con aquella fnifma decli

nación que el tiene al eferivir: y fe reconocerá fácilmente , re
conociendo vna pluma que le aya férvido, qué allí fe nsueftrá 
el defedo conque vfa de ella. .

EXAM. El tomar mal lá pluma, puede fer total impedi.- 
mentó paráconfegüirfervno buen eferivano?

FRET. He leído que fi, en juan Baptifta Palatino, buen Au
tor Italiano, aunque antiguo; peroyo no me inclino á el¡o:por~ 
queen rigor el bien eferivir confute en el buen dibujo de la le
tra, y vn buen dibujo con qualquier cofa fe puede hazerry fobre 
todo,la cofiumbre le con ierre en naturaleza. Y yo he vifto á vn 
mancebo, que nació fin el brazo derecho, qué con la mano iz
quierda eferivia como qualquier buen deriva no. Pe roes fin du
da, que ayuda maravillofan.ente el tomar bien íapluma , y el 
tomarla mal, no dexa de afrailar mucho. ^

EXAM. En qué cuenta fe puede poner el tomar ayrofa , ó 
defayrr.da mente la pluma , que aunque comunmente fe tomá 
por vna cofá mifma, que el tomarla bien, o mal ¿ escola muy 
diferente .

FRET. No fe puede poner en otra cuenta el tomar la pluma 
ayroíamentc, que en la de gala, y bizarría neceíFarilsimá al 
adorno,y perfección de vn gran eferivano: y por la nufrná ra
zón, el tomarla con defayre le quitará mucho del lucimiento.

EX A M. Q  lé di fei pulo citará dtfpueílo para aprender bien á 
eferivirr

FRET. El que tuviere baítantc fuerza en el pulfo , tenga lá 
edad que tuviere,fea muy poca, ó mucha.

EXAM Para traer en la mano vna pluma, es mcncíter te
ner fuerza?

PRET. Para traerla, y menearla, n o es meneíter; pero parí 
llevarla por donde queremos qüe vaya,y no por otra parte, fies' 
meneltcr. , . .

EXAM. Según elfo,los muyniños no tienen buena difpoii- 
ir cion

ÉL EXAMEN.  ̂^



eion para aprender á efcrivir?
PRET, Esa fsi,ypornopraélicarfeCónopodeOefto, ay 

tan-pocos buenos eícrivanos.
EXAM. En quanto tiempo f e  podra enfeñsrá efcrivir bien 

á vn diícipulo, de buen pulío , buena edad, y bailante aplica- 
don*
t.,,.. PRET-, No fon nienefter muchos mefes para fundarlo ci> 
buenos principios; y dcfpues, al palio de fu aplicación, correrá 
el de fu aprovechamiento: porque losMaeltros no dan deltrc.- 
za.ftno el exercicio; y elMaeítro, que ofreciere dar perfecta
mente confumado á vn diícipiilo, por ventura ©frece lo que no 
puede cumplir, y ana quiza lo que no labe que ofrece.

EXAM. Donde ha deponer la mira vn Maeítro en la enfe- 
ñanca de vn nuevo difdptilo, que recibe en la efcuelaí

PRET. A házerlo buen eferi-vano liberal,y dcfde fus prime
ros principios á cite blanco ha de tirar.
. EXAM. Y íi él, b quien le cuy da, no dexa aplicar los medios 
que á ello llevan, qué ferá bien que haga vn Maeítro?
; PRET. Fundarlo, lo mejor que pudiere, en la buena forma, 

mediante los feguidores' , y luego, paliarlo con brevedad a lo 
delgado.

EXAM. Como fe ha de comencar la enfeñanqa?
PRET. Porel tomar bien la pluma, y vfar bien de ella.
EXAM. Porqué razón comentamos áenfeñar á los difei- 

pulos por letra grueffa?
PRET. Porque le es mas fácil de hazer, y fe conoce mejor 

el dibujo de la letra, fus principios, finales, y vn iones: y porque 
(í y elle es el principal motivo) aviendo de. comencar , vfando 
de feguidores,es preciíTo que la letra tenga grandeza,para que fe 
trasftore,y vea bien por encima del papel blanco conque fe ef- 
crive.
' EXAM. Puedefe enfeñar, fin comentar con letra grueffa?

PRET. Tengo entendido, que todas las Naciones, fuera de 
la Emanóla, no vfan de letra gruelfaen los principios.

EXAM, Quéjuizio fe debe hazer de ello?
PRÉT. El que la experiencia perfuade: pues folo la Nación 

Efpañola es entre todas la mas primorofa en efcrivir ; y cito fe 
debeal Artede los feguidores de letragrueífa.

EXAM. Pues Maeítros ha ávido cu Efpaña, que han enfe- 
ñado fin feguidores.

PRET.  Si lian enfeñado bien , ferá mucho ; pero lo mas 
cierto ferá; que los mas de los difcipulos faldrán malos eícri- 
vanos, y los que falicren buenos, facará cada vno fu forma dife
rente.

EX AM. Con qué orden,o methodo fe ha de comentar áen- 
feñar á vn difcipulo?
• PME’T. Tengo por muy conveniente > aunque no preciíTo,

■ 'EL- EXAMEN.



í?t. e v a m í M.
-ue convnaplumá de plomo fe acoítumbré por oché dias a se
guirle por encima de vna *»* <*. v. que le hará el Maeftro, ho coú 
tinca, fino con fola la mancha que haze el ploffio tn él popel, 
cuydandodeque vfede las coy un tufar ai pulfar con el plomo, 
baxando,y fubiendo las lineas, y que no las haga Con el moví* 
miento de roda la mano»

EX A . Qué tamaño avrán de tener eflas letras que le ha 
de hazer e! Maeftro, para que fe Figán por encima de ella?

PRET. Lo mayor que fe pudiere, atendiendo á iá lia védela 
mano del que las haze: Comunmente bailará del tatnapodé tres 
dedos juntos de los del difcipulo.

EXAM. Y no pudiéndole llevar eíTe método?
PRET. Se pondrá al difcipulo á que eferivá por fcguidof 

de m. m. y de a. a. halla que váya fabiendo vfar de la pluma.
EXAM. Pues no lera mejor qüe comience por lobre feña* 

lados de dos rayas, llenando con la pluma los claros de en toé*
dio?

P r e T . Aunque no ferá malo, no lo tengo pof m ejor, pos?» 
que es acobardar mucho al que aprende.

EXAM. Qjar.to tiempo fe detendrá á Vn difcipulo enlaíc* 
tra gruelfa dé léguidores?

p 'r ET. El que bailare paraqne fe radiqueer» forma.
EXAM. Quando fe conocen que eílá y a radicadoen la for

ma í
PRET.  Quando fe conocieren fus planas,entre las de los 

demás difcipulos de fu tamaño.
EX A V. Son en elfo todos los difcipulos iguales?
PRET.  Por ningún cafo, porque difcipulo ay, que muy lue

go fe pega á la forma, y fe eítablece :n ellas y otros, que fe tar
dan mucho.

EXAM. Qué fe podrá hazer Cotí elfos difcipulos?
PRET. El Arce dize,quc detenerlos en los feguidores, haftá 

que fe conñga; péro fi en ello huviere algún inconveniente, fá 
le puede a r  feguidorde tercer tamaños ya que como niño de
licado, es meneíterque le dure mucho el andador. Pero no fe 
debe pra&icar cito con facilidad-

EXAM. Según eífa doélrina, parece que noá todos los dif
cipulos fe les ha de llevar por vn camino!

p  RET.  Es afsi, aunque el intento del Maeftro,y eiorden dé 
la efcuela,hadcfer vno para con todos.

EXAM. Pues en qué fe hade variar laenfeñan^a?
jPRET. En lo que pidiere la necefsidad de cada vno de loí 

difcipulos.
EXAM. Qué necefsidades fuelen tener?
PRET.  Son comunmente tantas , como fuelen fe? los dif- 

cipulos, y eílas folo^en la ocafion fe pueden prevenir í porqué 
aun vn snifmo difcipulo, en vn mes hiele tener faltas enCpntra-

q j  cas,



JjfC \  e L: EX A M EN .
^k&vPot cxemplo: vnas vezes cae mucho la letra, y otras la en

dereza mucho: vnas vezes apárta mucho las partes, y otras vc- 
.zes-no haze divifion ninguna: vnas vezes, por iegttiríe bien, va 
con tanto tiento,que fe entorpeze; y otras,por correr con liber
tad por fobrecl feguidor, fe desbarata, y pierde el refpetoála 
imitación: entre las quales también fe puede pener, el eícrivir 
en fas cafas por-mueltras de otro Macítro,y otra forma , y por
efto hazer vnaletra disformada: Todas eítas enfermedades , y
las otras muchas que fe ofrecen, tienen;fu proprio remedio , y 
elprimero es, el'queel Maeílro conozca el mabporque conoci
do^ queriendo, fe podrá con facilidad aplicar ci remedio, ayu- 
dandofe de la palmatoria.

EXAM. Quantos tamaños de letras fon neceflarios para for
mar bien vnacfcuela?

PRET. Pareceme,que bailan cinco 3 porque menos , haze 
muy faftidiofa la enfeñanga á los dilcipulos ( fingidamente ni
ños)}' mas de cinco,haze pelada,y contula effa mifma enfeñan- 
<¿¡a: además de que lo tengo por cola inútil. Y digo cinco tama
ños, no porque rigurcfarr>cnte fon menefter mas que tres 3 fino 
por affegurar mas la enfeñanqa, y darle alguna variedad , que 
alivie al difcipulo.

EXAU. Elfos tres tamaños, que juzgáis por folo neceflarios, 
quales fon?

PRET. Los dos tamaños primeros de letra de feeuidores, y 
el vltimo, que es el de delgado: porque los otros dos de enme
dio folo firven para no hazer de golpe el trar.fuo de la letra 
«rueffaá la delgada, porque á algunos los desbaratan , y afsi en 
cites dos tamaños, no fe hade tener mucho al que aprende.

EXAU.  Qué tan importante es el corregir el Maeftro las 
• planas,que hazcn los difcipulos?

PRRT. Mucho, y tanto (refpeftivamente)como el curar vrj 
Medico al que eítá enferme: la dificultad cita, en el quando fe 
ha áe corregir; porque corregir para enmendar los defeftes,to
das juntas las planas de la efcuela, y masdi es algo numeróla, es 
hazer nada; porque entonces, no ay tiempo para detenerle a 
elfo,y tampoco allí fe pueden corregir los defeétos, con que !a 
tal plana fe eferivio, de mal tomado de pluma, mala difpoñcion 
de cnerpo, mala poítura de pape), y otras ícmej antes.
Í JEXÁM. Píaés quando íe debe hazer elfo, pues no fe debe 
omitir?

PRET. En tanto que los difcipulos eferiven, que es quando 
fie cometen los yerros.

EXAM, Según eflo el corregir, que comunmente fe haze en 
las efcuelas, es inútil?

PRET. No diré effb: porque á los que eferiven de gordo, es 
ñauy conveniente que vean al Maeftro formar las letras, comé- 
carias. v acabarlas} porque lesteman el ayre , y por elfo fe les

debe



debe corregir con pluma de fu tr.ifmo tanj an o: y a ios que eftán 
de letra delgada, les firve maravillofamenté ver el ayre, y la 
deítreza conque el Maeltro vfa de la pluma, y concllo fe ani> 
man a imitar los raí'ges que allí les echan; pero en ios de los ta
maños intermedios ( preliipueitos ios buenos fundamentos) po- 
co es mencíter detenerfeencito,

EXAM.  Las Materias, que da el Maeftroá los difcipulos,han 
de líevar algún Arte, ó orden, ó baila que fean eferitas de buena 
letra?

PRET. Es preciíTo que fe eferivan con la mira de el fia a 
que fe encaminan, quecs á hazer al difcipulo, buen eferivano 
liberal: y en atención a eflo, han de ir eferitas : introduciendo 
poco á poco, aun defde el feguidor común, ella liberalidad.

EXAM.  En qué confilte principalmente la liberalidad?
PRET.  De parte de la mano, confiíte en el mucho exefei- 

cio ; pero de parte de la letra, que es de lo que parece habla la 
pregunta, confite principalmente en la vnion de las letras,

EXAM Por qué razón?
PRET. Porque mientras menos paufas fe hizicre en el ef- 

crivir, levantando la pluma ácada letra, y bol viéndola a aflen- 
tar para hazer la que le figue, mas tiempo fe ganará, que es á lo 
que mira la liberalidad, porque aunque es verdad, que ellos fon 
eVpacios de tiempo al parecer imperceptibles;no obftante,corao 
fon tantos como letras, fi fe juntaíicn, hizieran buen efpacio.

EXAM.  Pues pueden ligarte, ó vniríe todas las letras.-*
PRET.  No: y el que afsi lo hizicre, fe disformará mucho,’
EXAM. ' Pues quales letras fon ¡as que fe podrán ligar?
PRET. La regla generales, que todas las que ligadas de- 

xan perfectamente formadas las letras;y ellas,por la mayor par
te fon, aquellas cuyo final fe encuentra luego con el principio 
de la letra figuiente.

EXAM.  "Quando fe comentará a dlfponef el difcipulo para 
que efcrtva fin regla?

PRET. Quandoefté tan bien fundado,y radicado en la for
ma, que no le altere mucho, y desbarate la novedad*

EXAM.  Qué orden fe debe tener en ello?
PRET. Quando fe reconozca el difcipulo bien fundado en 

la forma, fe le hará que eferiva porregla de vna raya; y en ef- 
tando eflablecidoen ella, fe paflará á rayas interrumpidas de^
xando algunos blancos, para que fe vaya foltando á eferivir fia
reglero; y como en ello fuere aprovechando, fe podrá fokar q 
eferivir por fi. Y es buena advertencia ,quc el primer renglón 
vaya feguido por el doblez del papel. _

EXAM. Puedefe ayudar al difcipulo con alguna otra indun
tria para facilitar el efcrivir derecho?

f ü .  ET.  Es maraviliofa el hazerie que haga planas de. rayas» 
como fi fuelTen renglones ; pvaliendo comengar á exercítarfo
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loen el efcrivir letra 
delgada„haziendolc que las rayas vayan tirabas con aquel eipa- 
ció» o algo mas liberalidad con que fe efcrive ía letra*

EXAM. Es conveniente, que el difcipulo eferiva ficmprtf 
eopiando.de las mueftras del Maeftro?

PRET.  Es tan conveniente, como mirar al blanco el que
quiere kazer algún tiro; pero quando ya cita fundado, antes es
mejor, que deriva copiando por letra imprefla ; pero no por
ningún cafo, de mudlrade otra mano.

£XAM . Puede valerfe de las mueftras de otro Maeftro, por 
curiofidad, ó por falta de las del proprio?

PRET.  De ninguna manera; porque fe echara a perder, y m 
tomará de lo que tiene delante, ni dexará de disformar lo que 
ya ha aprendido.

EXAM. Según ció, mal hazen algunos Macítros, que, o por 
nofaber, 6 por no trabajar, fe valen de mueftras de otros Maef- 
tros, ya lean impreffas, ó y a de mano.

PRET. No folo hazen mal para los difcipulos, fino para fi: 
para ios difcipulos, porque no es pofsible que faque alguno de 
provecho; y parafi, por ella mifma razoruporqueni ganará cré
dito, al podrá eftar muy feguro de efcrupulo.

EXAM. Pues qué podrá hazer para remediarfe en algo?
P R E T . Bufcar vn buen Macftro, que le dé todas las materias 

neccflariaspara vna efcuela, y hazcrlas abrir en lamina, y fer- 
virfe de ellas folas, y enfeñar fegun fu doélrina.

EXAM. El mudaren la enfeñanqa de Maeftro fera malo?
PRET. Eslo fin duda: falvo quando el difcipulo eftá tan 

tierno, ó al principio de la enfeñanqa: que fe pueda reputar por 
de! todo ignorante*

E X A M . Si á la mitad de la enfeñan â es preciffo mudar 
Macftro, que fe debe aconfejar?

PRET. Que fe elija el que mas femejanqa tuviere en la for
ma con la de fu primer Macftro; pero fi eftá ya bien á delante: 
mejor le eftará copiar por libro impreíTo, valiendo fe de lo que 
«a jg Han eníenado-

EXAM. Como fe debe aver con el difcipulo, que le traen 
de otra efcuela»

PRET. La refpucfta e$ difícil, por fer muchas , y varias las 
difpoficiones con que pueden venireffbs difcipulos en el eftado 
de fu enfeñanqa; y el medicamento debe fer conforme á la 11c- 
cefsidad.

EXAM . Luego no í'e han de comentar á todos de nuevo? 
I Quiero dezir: entrarlos en la letra grueffa, y que figan el orden 
1 dé la efcuela.

PRET. A todos, por ningún cafo, fino es que vengan tan 
desbaratados,b el Macftro que aya tenido aya Sido tan ignorante, 
que antes le aya dañado, con lo que le haenfeñado, que aprove-

cha-
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chado: porque a cílos no Tolo es menefter tratarlos como-del 
todo ¡güuráúcc; fuio antes fe deben detener rnas tiempo, feña- 
ladamente en el primero.y el fegundo fegui dor de letra grueíTa, 
para que fe defarraigue de los malos hábitos,1 que lé avian dado 
en íu mala en feñanga. Pero fi vienen de Maeftro cientificoi, fe 
pueden continuar con el eftado en que vienen,mayormente fi la 
forma no es muy defemejante, porque con el curfo de la cíate
la, fe irá conviniendo: aunque en el corregirles ferá ncceíFario 
algún particular cuydado, para irle reduciendo ; pero de quaí- 
quiera manera, comunmente cftos difcipulos dan poca efpé~ 
ranga de mucho aprovechamiento, fi la mudanqa deMeftro no 
es por precilfa necefsidad.

EXAM.  El que quifiere aprender, o enfeñar las letras parti
culares, como fon Grifa, Romanilla, Italiana,con qué mechado 
lo tiene de hazerí

PRET. El mifmo que con la letra común baftarda, vfahdo 
de feguidores ; aunque como eftas letras las aprenden comun
mente los que ya fon buenos efcrivanos, no fon menefter mas 
feguidores, que vno de Ierra mediana: y luego paflar á la imita
ción de efle mifmo feguidor,

£X  AM. Es preciiTo, que e! Maeftro fea buen rafgueador?
P R E T . PreciiTo no es; pero es conveniente mucho ; porque 

el rafguear.dibizarría á la letra , y la defenfada maravillofa- 
mente: porque el ayre, y foltura con que fe vfa de la pluma ras
gueando, fe pega á la letra curfiva,y la haze ayrofifsima.

EXAM. Pues ay quien diga, que antes dañan.
P R E T .  Si lo dizen por los que llenan derafgos defpropor- 

donados lo que eferiven, dizen muy bien ; pero que el faber 
rafguear bien, daña, es pura ignorancia de efte Arte.

EXAM. Puedefe aprender á hazer rafgos?
PRET.  No ay cofa que vn hombre haga, que otro noiapue* 

da aprender.
EXAM. Ay en el rafguear alguna variedad?
PRET. Yo he hallado quacro efpccies,y en cada vna de ella* 

dos diferencias.
EXAM. Opales fon las efpecies?
PRET.  Rafgos naturales, rafgos artificiales, rafgos de me

moria, rafgos de fantafia.
EXAM. Qjales fon las diferencias»
PRET.  Rafgos de liberal, y rafgos de aíTentado.
EXAM. Q jc fon rafgos naturales?
PRET.  Los que figuiendo el huelo de la pluma fe hazen fia 

mas eftudio,que el habito ya adquirido con el mucho vfo.
EXAM. Qué fon rafgos artificiales?
PRET. Aquellos lazos, labyrintos, cauallos, y otras mil in

venciones, deque comunmente citan llenos los libros impref- 
fos: en nueftra Efpaña fue fingular en ellos Pedro Diae Moran*

1 «e
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-te Chanque gran parte de ellos tuvieron mucho de rafgos natu
rales);/ en Italia es maravi llólo Julián Sellari de Coreana.

¡EXAM. Porque fe llaman artificiales?
PRET. Porque no fe hazen con el natural movimiento de' 

-la pluma, fino que primero fe dibujan con lapiz,y iuego,pican- 
jdqlos, los palian a la lamina.

EX Ahí. Y elfo en rigor pertenece al eferitor?
, PRET. P.orminguncafo: porque fin faber eferivir,'fe pue
den hazet^con folo faber obiervar los gríiéífos, y delgados de eí 
movimiento de lapluma. 
t r, EX A M. Qué fon rafgos de memoria?

PRET. Son vnos determinados rafgos, que ¡lega a faber 
^.vneferivano, y aquellos repiteen todo lo que haze,reduciendo 
todo fu rafguear, á quatro, ó cinco lazos , que pára todas las 
ocafiones los acomoda, fin tener ninguna variedad de fubíian- 
. cia. • ...
. EXAM. Que fon rafgos de fantafia?
- z:g&,RT,~:, _ Aquellos á que fe arroja .vú'' eferiyanoal *fó! tar la 
Ijplamai fija mas prevención que la que ie da la ocafion, entran
do, y faliendocon maravillofa liberalidad, y executandó , lo 
que. él mifmo, por ningún cafo, podra bol ver k há2ér;y elle mo
do de rafguear,es el que folo le puede dar nombre a vn efCriva- 
Jiodebuen rafgueador, como lo cxccütado fea primorofo,y no 
.enredos desbaratados,y confufos: que en tal cafo no iérán rai
go?,fino dcfvarios,

%XAM. Qué fon rafgos de liberal, en loque mira á las di
ferencias?

PRET. ■■■ Los que fe hazen combuelo levantado de la pluma, 
dexando muy fútiles los delgados, y muy cargados los gruelTos, 
y ellos fon los rafgos mas capazes de .gentileza,y piden mas de
licadeza de pulfo.

EXAM, Y quales feran los rafgos de aíféntado?
FRET. Los qué fe hazen con pluma mas cargada,'y firme,y 

requiere más cuerpo en los puntos , y aunque no fon de tanta 
gala, corno los liberales! fon empero muy hermófos, y de gran 
feguridad ai executarlos; requieren la piurna mas corta de pun- 

*Mf» mas. gruefla, y que ia mano/jorra mas fobrC elrafgorno fon 
capazes de tanta variedad, como los liberales.

EXAM. Qié medio fera mas proporcionado para aprender 
á rafguear bien? -

PRET. Sumo exercicio, y imitación dé lo mucho, y bue- 
fio que dq efte genero ay impreíTo, tomando elle negocio por 
pairees: quiero dezir, comentando por Ib raas*facil, y yendofe 
adelantando en la imitación de lo mas difícil, fegun conociere 
fu.aprovechamiento; no defmayandofe qüándo defde luego no 
acierta, mayormente fi aprende por exemplareS impre(Tos,por- 
qus lo que alli hallara , ni el mifrno que los hfeo los Tacó ( co- 
,-t toun-



munmentc>itan Cahal<$,dqia {^,mí â coro-o v -.
jdoS,  ̂~ ^  ** jr-- ■ ■ ti'’?;-
fc '£ X A ¡t ?  ■ Pare&me,"quei>aftaotcp?f f̂<jjfa jfefpondido 1 1
portanto,-nqfe«íe\ífrece ¡Stracofaque^pregiiñí^aros?' *'í • E

PRET. Sin/íuda fe os lía dividido tfáW ^tia-Oetegraiia^. 
par#tan c ffc ^ a l dcLpéífc^o«fciivir,^.v - *

EXAM. No fe me ha olvidado, fino quqTd ddSéy porferfa- ! 
cuitad que ella mas arriba, que el forroa&Qpa&ctes ¡ y e fig ie  , < 
aprende ervJa Grámmatica, y pata íosque no la han-eftudiado,' 
en varWs lib£0§«q¡»dc ello tratan, de que ya- ^ycmqs, .tratado, , 
hallareis lo baftanrfcrdejf^e de be cuy dar correrán vigilancia 
vn MaeítroCprefuponiendd, o debiendo prefúponer,-q8e él eíts 
baftantemcnte inltruido-eneftaparre)es,enque los difcipujos, «, 
por ningún cafo yerren en efto, que es en pervertir ei acierto de 
Jas mucítras por donde la copian, trocando las letras, y defor- 
denandofe en lo demas; fino hazer que las imiten con todo ri« 

gor:afsien la divifion de partes, propriedad de letras, 
obfervanciademayi¡fculas, y todo lo demás 

que áefto toca.
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s « » s<;oaio ios uiseraléYj. Fon empero muy hermófos, > 
feguridad al executarlos, requieren; la pluma mas corta de pu¡ - 
jos, mas gruefía, y quéja mahoí.qrra mas FobrC elrafgorno fon 
capazcs de tanta variedad, como los liberales.

EXAM. Qaé medio Teta mas proporcionado para aprender 
arafguearbien? .

PRET. Sumo cxercicio, y imitación de lo mucho, y bue
no quede eftegenero ay impreilb, tomando efte negocio por 
partes: quiero dezir, comentando pbr Ib roas fá c il, y yendofe 
adelantando en la imitación de lo mas difícil, fegun conociere 
fuaprovcchamiento; no defmayandofe qüando defde luego no 
acierra, mayormente fi aprende por ejemplares impreííbs,por
que lo que alli hallara nielm iím ó que los L- ko los faco ( co-
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