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C A P I T V L O
D E L A  C L A R I D A D

e fe r it u r a , y  le tr a «

I
D E L A

A  de fer clara la 
letra , porq por 
muy rafgueada, 
y ayroía que fea, 
fi no fe puede 
leer , es opuefta 

al intento,que es explicar el con
cepto. Pero al i;ebes , por mala 
que fea 3 íi puede leerle bien ,fe 
coníigue el intento, y fin de la ef- 
critura.

Por eílo es bueno (por la ma
yor parte) efcufar rafgos en lo q 
fe eícrive,y procurar fenalar bien 
las letras^particularmente las que 
fe parece vnas a o tras,como la C , 
y  la e 3 pues no feñalando bien lo 
que las diferencia,quedarán vnas 
mi fin as.

También conviene para todo., 
no trabar 3 ni encadenar vnas le
tras con otras , porque elfo difi
culta la lección, y mucho menos 
las palabras , qeífa fuera imper
fección mayor , porque han de 
andar divididas.

También para coíervar la cla
ridad,conviene efcufar el eferivir 
con aquella manera de letra , que 
tiene otra muy femejante , como

la R , de efta fuerte es muy diferé- 
ciada,yla r de eíla,fe parece mu
cho á la t, y efta f  á la f, y lo mií- 
mo de las otras femejantes> y  affi 
la mejor es efta s, porque no tie
ne otra letra q fe le parezca mu
cho.

También conviene para la cla
ridad evitarlas abreviaturas en la 
eferitura, porque con muy poco 
mas tiempo , y papel fe derive 
claro 3 lo que por ahorrar vno ,  y  
otro es obfeuro, y tal vez,ó caufa 
difgufto el averiguarlo , ó grave 
perjuicio el no poderlo leer, fe* 
gun la gravedad de la eferitura 5* y  
aífi folo fe han de vfar aquellas 
abreviaturas comunes, y que fon 
tá claras, que no ay quien las du- 
dc3Como las de corteíiasEcleíiaf- 
tlcas, y feculares. Al Pontífice, 
SSmo- Padre , ó B rao* Padre, 
V. Santidad, V. Beatitud. A  los 
Cardenales, Eminentif. y Reve- 
rendif. Señor , V. Eminencia. 
A  los Ar^obifpos , y Obifpos, 
Illuftrif y  Revcrendif. Señor, 
V. S. I. ó V . S. A los Gene
rales de las Religiones , y otros 
Prelados de ellas Reverendif. 

A% Padre*



PadiT5M.R.Pa'áre3V.P.Revcren*: A los Grandes , ó otros Magiíl 
dlí. V. P. M. Reverenda. A los trados públicos que tienen efta 
Reyes,Señor,ó M.P.Señor. A los preeminencia,|^cele1itif. Señor 
Principes,ó Infantes Alteza, V. A. y V, Excelencia. A los Títulos* 
y aun el primero Titulo esmejor V. S. y comunmente v. m. y las 
ponerlo fin abreviatura , como demás palabras , íiempre esme- 
5enor,b otro feme jante 5 porque jor eícrivirlas fin abreviatura,aü- 
quando todo el tituló fe compre- que tal vez miradas las circiinf- 
hende con vna palabra, es mejor tandas de la eícritura, del tiem- 
ponerlo á la letra, A  los Principes po, y del lugar, fe ha de difpenfar 
libres,Sereniííim o Señor,y V.Se- con efta regla. Y efto fe advierte 
renidad, ó Vueftra Dilección, quanto á la claridad.

CAPITULO  II-
DE LA LIMPIEZA DE LA LETRA.

H A  de fer limpia la letra, fe ha de poner mas, y en las co- 
procurando que no aya mimes menos, 

borrones en lo quefe efcrive,ni También I a divífton de las pa- 
poner lobrada tinta en las lineas, labras, y de las letras,y de los pe
ni en la letra,proporcionándola á riodos, y de las claufulas, hazen 
la vifta, y a la mifma forma que fe limpieza en la letra, y en la efcri- 
efcrive ,• porque en los títulos, y tura; y aíli es bien atender mucho 
letras mayúfenlas, claro efta,que a efto, como íe dirá en íu lugar.

CAPITU LO  III. Í  > , ^
D E  L A  I  G V A  L D A D.

HA  de ferigual la letra, por- La quarta,de letras.
que vna de las colas que La quinta,de ciáremos,

mas gracia le dá , es la igualdad Pide igualdad de renglones! 
proporcionada de fus partes > y. porque no ha de fer vn renglón 
afti ha de aver cinco igualdades, más largo que otro , íi no es que 

La primera,de renglones. acabe la claufula, y ha de acabar-.
La íegunda,de diftancias. los todos con letra limpia, íin ha«
Xa tercera,de palabras. m  rafgo en ella,

r IguaL



Igualdad de diftandas,-porque 
en la plana fe prófiga con la que 
ay de renglón á renglón; deílier- 
te , que no fea mas ancho el efpa- 
do del primero al fegundo -s que 
de vno á otro en los íiguiéntes.

Igualdad de palabras; porque 
en la divifion que ay de vnas á 
otras,fe guarde igual proporción 
de diftancia,y no fe dividan entre 
fi mas de lo que pide la diíiindon 
de las partes., y fu íigniiicado, ha
biéndolas iguales,y apartándolas 
algo mas , quando con punto re
dondo fe proíigue con letra 
grande.

Igualdad de letras; porque aíli 
en lo alto , como en lo ancho de 
cadavna , fe han de parecer vnas 
á otras, feg'un fu proporción. De 
lo alto; porque los palos délas b, 
d, f  I J l  /, que fuben arriba , y las 
de h ifjg ip tfify jtfü e  'c&rféft aba- 
xo, fean iguales , y no mas largos 
vnos que otros^y los pies de cada

vñó, que h6 excedan én la altura 
del palo á la de la caxá de la letra, 
ya ítiba arriba, o corra abáxo.

Y  las á j ,  m,n> û s, ri t, fígan to
das fü proporción,y no fean defí- 
guales en lo ancho,ni en lo raiga- 
do de las letras , y fus remates, ni 
mas altas vnas que otras, fi no es 
quando obliga otra regla, como 
el ferias letras mayufeulas, de la 
manera que fe dirá en fu lugar» 
con cito fe configue la igualdad, 
y rectitud de letras con renglo- 
nes.

Igualdad de eítremos; porque 
quando fe efcriven muchas pla
nas, ha de fer fiemprc igual la dif- 
tanda hafta lo alto del papel en el 
primero renglón, y en el vltimo, 
que en las íiguientes,yenlas mar
genes conque fe huviere comen
tado, y en el tamaño,y grueíío dé 
letra, y forma, íiguiendo la pro
porción neceífaria de lo que fq 
efcrive.

CAPITULO  IV.
De la orden de la letra en diferencia 3 y  forma.

LA  regla primera, de que la 
claridades la parte princi

pal déla buena efcritura , hade 
governar la elección de las letras; 
y aífi excluyo por mi parecer,co
munmente hablandodajy//^ J  ̂  
antigua gótica aun la Ifalianaipov-

que no cierra bien las letras, y  di
ficulta la inteligencia de las pala
bras , y con efio la de las razones, 
y  conceptos.

La mas clara es la redonda: y aífí 
fe vfa por efio en las Impreífio- 
nesspero eíta,íinocs en algunas

pala-



jpalabps>nó es apropoíito para el 
vio de las Secretarias, oficios , y 
'correfpondencias;porque neceí- 
lita de mas tiempo, y cuidado; y 
idonde ay muchos negocios, es 
'gran parte de fu acierto la breve
dad , y espediente del deípfcho; 
y  efto importa mas , que la her- 
mofura de las letras.

Poreífofe tiene por mejoría 
baftardilla,ó mezclada de redon
da,y grifa, ó Italiana; porque cita 
'dexa correr mas la mano , y ha-

ziendofe con limpieza ■ e igual
dad 3da bailante hermofura alo 
efcrito,fin ocupar mucho el tiem
po, que estápreciofo para todo.

Es verdad, que en lo que mira 
á dar forma á las letras , fe ha de 
eíiar á las inclinaciones década 

. vno, y feguir aquella conque me
jor corre fu mano , folo fe ha de 
cuidar de conícrvar la claridad,la 
igualdad, y proporción, que fon 
las tres cofas que hazen hermofa 
la letra.

CAPITULO  V.
D E L A  D I V I S I ON '  D E L A S  P A R T E S »

' L  mayor error de la eferítu-
____£ ra, confifte en no hazer di-
yifion conveniente alfenticlo; y 
cfta es parte tan fubftancial, que 
todas puede fer en alguna ma
nera tolerable ignorarlas ; pero 
el no faber la divifion de las pala
bras , y  de las razones, fegun fu 
íentidojo altera, demanera, que 
puede hazer lo blanco negro, y  
lo negro blanco ,y aun errores en 
la Fe fe pueden introducir con 
efto. Genitus, nonfaAus^s propo- 
íició Catholica en el Verbo Eter
no ; porque efiá puefta la virgula 
deípues del Genitus; y  íi fe pu- 
íieífe deípuesdelnon,‘Ú;ña pro- 
poíicion herética, diziendo , GV- 
piltfs tion us± Tanto va de vno

á otro modo de puntuación. Rey. 
bueno, no malo,depende fu fentido 
de la puntuación; perqué ponte- 
do la virgula, ó coma defpucs del 
bueno, ío alaba ; y poniéndola 
deípues del no, lo vitupera. Rey 
bueno no, malo; como también eí- 
criviendo entendimiento,.fi defpucs 
del enten di fe haze fiarte, ó pone 
coma,dirá, en lo que entendí ¡miento, 
y  otras muchas razones, que ay á 
efte refpedo.

Lo que fe derive,fe divide co
munmente en capítulos, clauíu- 
las,periodos, medios periodos,y 
diftincioncs. Llamo capítulos, 
quando fe acaba con todos los 
difeurfos de aquella parte, y co- 
mienca nuevo titulo;y aqui no ay

que

—



que dar otraregla* qtte comentar 
có letra* que fea mayor de lo que 
lo fon las de los nombres pro- 
prios*y acabar con punto redon
do * ó con dos rayas pequeñas; y 
aunque algunos acaban con rai
go * tengo por mejor lo primero.

La claufiila es * quando acaba 
vno los difcurfos de cada capitu
lo* y  entonces fe haze punto re
dondo * donde ella fe determina* 
aunque fea á la mitad del rengíó* 
y  fe comienza otro * y baña aca
bar con punto redondo*y fin raíl 
go*b rayas* que fuelen feñaíar al
gunos.

El Periodo es donde defcam%y 
toma aliento el que lee en el mif- 
mo difeurfo délas claufulas* y ci
te acaba íiempre con punto re
dondo * y comienza con letra 
grande.

Las diflinciones fon en tres ma- 
neras.La primera*de dos puntos. 
La fegunda*de punto y  coma. La 
tercera*folo de coma.

En las dos primeras de dos 
jpuntos*y punto y coma* no hallo 
mucha diferencia * porque en
trambas firven á vn mifmo inten
to * que es á dar algún defeanfo al 
aliento * y difeurfo de la claufuía* 
guando es larga * b hazér alguna 
diverfa ponderación * que neceíf 
lita de reparo en el difeurfo * ó 
A c e p to  4 ^b areJd iQ

Cüríb del período* como fi dlxcf- 
femos: Diosfobre fer tari grande * es 

furriamente poderofo ,y ju/Jiciero: es 
jufio * y poder ojo-, luego digno de 
fer temido. Como*pucs*no nos 
enmendamos?Efte es vn difeurfos 

y  periodo * que para pedir la en
mienda* paña por todas eftas difi 
tinciones* y diviñones.

La coma f e  pone por diftinciom 
de\ periodo * mirando mas a lo que 
neceííita en las partes, que en el 
concepto. Ordinariamente fe ha 
de poner * quádo dentro del rnií- 
mo periodo no fe haze diferencia 
en el concepto * fino en la ñgnifí- 
cacion de las palabras* como fi 
dlxcñemos:Nobi¡iJfma es ¡a bondad 
Divina, en fu  origen* en fus caifas* eñ, 

fus efe ti os digna defer parafiem~ 
pre alabada *y  adorada. En eñe pe
riodo * y enredos * la coma caí! 
íiempre precede á las difyuntí- 
vas*ó conjuntivas*como á Ja y*ó* 

También fe advierte * que no. 
ay para que poner las conjunti
vas entre dos comas; porque baña 
vna para la diftincion*como fi di
señemos : Dios* ó manda que fea-i 
mos buenos * o permite que fea- 
mos malos: baña que precédala 

coma * como aquí va pueños 
po es menefíer poner otra 

defpuesdelaó.



: C  A l ]  T U L  O- . VI.
¿guando fe  ha de eferivir con letras may úfenlas , y guando 

con pequeñas.

ES regla general,que fiempre 
que comienza capitulo, 

claufula, ó periodo , fe ha de co- 
pien^ar con letra grande ; pero 
con efta diferencia', que ha de fer 
fnayor quando comienza capitu
lo , y menor quando comienza 
clauíulaiy a cite reípeto quando 
comienza periodo.

En todos los nobrés proprios, 
9 apelativos de períonas,fe pone 
letra grande,como Pedro3Juan3 

Martínez, Rodríguez , y todos los 
nombres de Ciudades, Provincias, 
Reynos, y todo genero de apelli
dos.

También fe pone en los que 
conftituyen genero, como Ange- 
ks 3Arc bangeles 3y en los que confti
tuyen efpecie , como los Brutos; 
pero no en los individuos, ni colas 
particulares, como quando fe di- 
¿e,piedra,tierra,fuelo,y todaslas 
demás vozes comunes.Defuerte* 
queíi fe dixeífe , los elementos 
íón quatro, T ierra, Agua3 Fuego 3y 
'Ayre ,fe  ponen con letra grande* 
Peroíi íedize : Pedro cayó en el 
agua, abrafa el fuego ,  refreída el 
ayre, dio en la tierra, fe pone con 
letra pequeña.

También quádo los nombres

comunes íignifican perfonas por 
alguna figura Rethorica ,  como 
Chñfio es LeondeJudá; el Verbo 
Eterno es el Cordero de Dios, enton
ces fe ha de poner con letra gran
de la palabra Cordero, y León; y 
lo miítno fe ha de entender en 
o tras palabras de efte genero.

Aííimiímoen los atributos de 
Dios,por razón de fu grandeza,y 
fer fus atributos fu eílencia, debe 
ponerfe letra grande, como íi di- 
xeííemos: La Omnipotencia del Pa
dre. La Sabidur i a del Hijo 3y  la Bon
dad del Efpiriui Santo ; y también 
quando fe le da el titulo de los 
atributos,yde los efeóios conque 
govierna fus criaturas , como íi 
dixeftc m o s: Dios es Pafor3es Padre, 
es Ju e z , fe ha de eferivir con letra 
grande;íiendo afti,que eftas pala
bras comunmente no fe han de 
eferivir con ella.

También és regla general,que 
todos los nombres de Dignidad 
fe eferiven con, letra grande, co
mo Pontífice, Cardenal 3 Arpobifpo, 
0 ^po.i&sdEmperador3Ryx3Prmcip^ 
Infante, Duque, Marques3Condefyc¿ 
Prefdente3 Confejero3¿rc.

Los.de oficio nuncq fe eícrL 
venconletra grande,, tínoquam



do /IgfniíÍGati el genero, eomo la 
Cofradía de los Carpinteros fu  de los 
Sajines , que entonces compre-- 
liende todo aquel gremio, y ofi-< 
ció ; pero comunmente fe ponen 
con letra pequeña , como vn faf- 
tre me hizo de veftir,&c.

También los nombres de mi- 
nifterio fe ponen con letra gran
de , aunque no fean de jurifdiclo, 
como Mayordomo , M aef refala, 
Veedor3&e.Todo lo demás que no 
fe comprehende en eftas reglas.

_  f;
fe debe cícrlvlr,comunménte ha
blando , con letras menudas.

Las letras grandes tienen tam
bién fu proporción ; porque la 
mayor s íi no es que aya alguna 
caufa que lo altere, no ha de ex
ceder del palo mas alto en las le
tras que fuben có él á la parte fu- 
perior, como fon L3 C3 H, P ,& c9 

Y  las letras grandes del Perio
do, no han de fer tan altas, y baf* 
tara que fean como dos en pro* 
porción de las ordinarias®

C A P I T U L O  VIL
De los acentos3dfpiraciones, e interrogaciones*

COmo quiera que las pala
bras explican los’ afeólos, 

tienen también en la efentura lé
ñales, que las manifieftan.

Los Acentos fon tres , agudo, 
grave,breve;agudo es el que hie
re la final , como diré , hablaré; 
grave , el que detiene en el me  ̂
d io , como en efta palabra habla
ría, comería; breve, quando llama 
la fylaba al principio , como en 
efta palabra breve, arde,

En la lengua Caftellana pocas 
vez-es fe vfan los acentos,y quan
do mucho el agudo, y  entonces 
quando lo pide el equivoco de la 
palabra; porque no poniéndolo, 
fignifica otra cofa, como íi habla* 
re ; porque íi fe pone el acento en

la vltima, habla de futuro,y qulé^ 
re dezir,y preguntar,íi hablará?/ 
poniéndole en la primera,fignifí- 
ca , íi acaíbhablaíle.

Las aípiracíones, ion aquellas 
en que fe exclama con la razón, o  
periodo, fignifícando algún afe
ólo interior,como : O Dios mió! O 
Bondad admirablel

En eftas aípiracíones íiielé 
aver tres diferencias; vnas de ad- 
miracion;otras de dolor; otras de 
alegría: explicanla los Latinos có 
eftostres. Sentimientos, h á ! que 
fignifica alegría. O ! que íignifiea 
admiración. Heu ! que fignifica 
dolor,ó compaífion.En Caftella- 
no fe íigué caíi las mifmas vozes® 
yí,que fignifica alegría. A ! lo que: 

B  holgare



I

holgare de.fervlr a Dios. O ,  que 
íignifica admiración. Ó quan bueno 
es JHos\ Ay,que íígniíica dolor. Ay 
lo que be ofendido d Diosl Aunque al
gunas vezes fe vnivocan eftas afl 
piracíones,y fe explican comu- 
nicandofe los términos.

Eíle genero de afeólos , fe ef- 
críye con vn punto en la parte in
ferior del renglón,, y vna raya de
recha encima, que no exceda de 
Vna i,fin tocar al punto. Algunos 
en el afeólo de dolor fuelen dife
renciar la raya , con torcerla vn 
poco á la parte dieílra.

Puedeíe dudar donde fe ha de 
poner la ferial del afeólo , en el 
principio de la afpiracion, ó en el 
Ende la razón; corno quandoíe 
dize: A y de m i! íi fe ha de poner 
deíjpues delAy,ó dcfpues del mi. 
iY aunque es aíii , que fe puede 
poner en vna de las dos partes, 
tengo por mejor , que fe ponga 
en el fin de la razón, que es don
de fe perficioua la explicado del 
afeólo. Porque aunque en la pri
mera palabra fe dize el fentimié- 
to , pero llega baila la vltima el 
afeólo, y fu ponderación, y corre 
mas feguida la eferiturá, deípues 
de la palabra A y de mi!

La interrogación,es otra feñal 
de que fe vfa en la eferitura, para 
explicar los conceptos humanos 
m preguntar i yfc  fcmla c oa vi*

punto en la parte inferior del re
glón, y vna eífe al reves,imperfe- 
óta arriba, y íiempre fe ha de po
ner al fin, en eíla manera?

Ponefe la interrogación al fin 
de la razón, no al principio, ü no 
es quado repara la interrogación 
al principio. Ponefe en el fin, co
mo íl dixeífemos: Fojfible es ¡que no 

firvamos d Dios ? Al principio , co
mo Íí dixeífemos: Jftíéii ni lo bueno 
hade Jer bueno3 ni ¡o maloynialoFíixi-> 
tonces la interrogación fe puede 
poner aefpues del que,y defpues 
del malo, como fe ve arriba.

Otras vezes íolo fe pone af 
principio, comoquandofucede 
la refpuefta en efle exemplo. Por 
qué ? por vna razón muy clara, y 
evidente ; entonces foio fe pone 
al principio, por aver parado allí 
la interrogación.

y  también ay otro genero dé 
feñal,que divide la razón, y la ef- 
critura, que fe llama parenteíis,y 
íe haze con dos cees encontra
das , que abracan en medio ala 
razón; y es, quando íiguiendo vn 
difeurfo fe divierte con otra cofa, 
que fe quiere apurar, pero no re
ferir ; y efle genero de diviíion/e 
ha de feñalar defuerte, que paííé 
vn poco los renglones por la par
te inferior,y íuperior,con vn me
dio circulo , que nunca parezca 
leuden la formafiguieate. ()

Jodos.



Todos ios plintos, pBB } 
tañeres , que forman la buena 
Qrtographia , fon eftos.

Punto redondo * 
Punto , y  coma $ 
Goma g
Dos puntos

Interrogación ?■  
Admiración • i 
Parenteíis ( )

Y  quado no fe concluye la r&  
zon en el fin del renglón, fe pond 
vna raya,u dos—que es feñal,qu^ 
proíigue la palabra en el Íiguiete*

C A P I T U L O  VUL
f>e Id Grtegraphia en fu  propriedad3y  diferencia3y  de las letraŝ  

fegun fu  /lenificado }y  origen,

ES menefter íuponer,que pa
ra faber bienTa Ortogra- 

phia , importa mucho la noticia 
de las lenguas,por lo menos de la 
Latina,y poner algún cuidado en 
ellojporque aun fabicndola, tiene 
harías queftiones la materia , y 
por lo mifmo que no es total
mente neceííaria cita atención, 
fino que folo íirve al ornato,y á la 
propriedad del efcrivir , fe des
precia fácilmente fin razón.

Tres cofas goviernan princi
palmente al Ortógrafo.

La primera, la propriedad de 
ía lengua,de donde proceden las 
palabras.

La fegunda,el vfo de laNacio, 
donde íe hablan, y efcriven.

La tercera , la pronunciación 
natural de los que la hablan.

De efta divifion refultan algu
nas opiniones entre los curio ios, 
que fe irán tocando fucintamen-

te ,* porque eftos no fon mas 
apuntamientos,é iremos de paila 
formando las reglas.

La primera es: Que para faber! 
como fe ha de efcrivir, quando la 
coftumbre afíentada no es con
traria , y fe duda en e lla, fe ha de 
mirar al origen de la lengua,d§ 
donde procede el vocablo.

De aquí refulta, que en la len
gua Caftellana, comunmente ha
blando, todos los vocablos cañi
zos fe han de efcrivir, como íe efc 
criven en Latín.

Que fea la lengua Caftellaná 
hija de la Latina, nadie lo podrís 
dudar. Lo vno,porque lo explica 
la mifma palabra Romance; por
que los Romanos introdujeron 
efta lengua,quando dominaron ü 
Efpaña , aunque antes que ellos 
viniéíTen, teníamos nofotros pro-* 
pria legua nueftra; de la qual po
ne Plinio algunas palabras. L© 
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otro / porque claufulas enteras fe 
pueden efcrivir en Romance, y 
en Latín con vnas mifmas vozes, 
como íl dixeífemos: Mifiera Fran
da,que f̂uftentasgentes, apo datas,he- 
reticas,viciofias,que maquinado frau
des cautelo/ts ¡perturban infinitos ino
centes,fie.

Y  aííi, ííempre que fe dudare 
como fe ha de eícrivir vna pala» 
bra en Romance,, íe ha de ver co
mo fe eícriva en Latín.

Dudafe,fi bueno fe efcríve con 
V, ó con b. Haíe de efcrivir como 
en Latín con b.Beber en Roman
ce fe efcríve con dos b b , y vivir 
con dos v,u ; porque bibo, bibis, 
en Latín, figniíica beber; y vivo, 
yivis, vivir.

De aquí también fe colige,que 
quando la palabra Cafteiíana no 
es Latina , fino Griega, fe hade 
mirar al origen Griego , y  no al 
Latino, como GeograpkiafP hilofo- 
phia, Theologia; porque entonces 
no fe ha de efcrivir Caftellana- 
mente , fino como la efcriven 
también losLatinos,que la toma
ron de los Griegos, Theologia,y no 
Teología, Philofiophia ,y  no Filofio fia.

La razón de efto es, porque 
efta palabra es Eftrangera , y ha 
de andar con íu tragejy en efto fe 
fundan los que lo deriven aífi. 
Pero otros tienen la opinión co- 
traria;porque diz en, que no fe ha

de efcrivir fino como Te pronun
cia , y que baila eferivirfe con las 
letras comunes, Cafteiíana,*y La
tín a..

Yo  entiendo, que de qualquie- 
ra manera que fe eferiva de eftas 
dos, fe haze con bailante funda
mento i pero no puede negarfe, 
que tiene mas armonía,y razón la 
opinión primera de eícrivir con
forme el origen de la lengua;por- 
que con efto fe puede bufear la 
lignificación en fu origen, y fe fa- 
be de donde procede, y efto han 
obfervado los Latinos ; y final
mente es hazer la legua vna Cor
te vniveríal de dicciones, y pala
bras , donde también conviene, 
que aya diveríidad de trages , y 
diferencias , porque concurren 
todas á iluftrar aquella lengua, y 
fe podrá á cada vna averiguarla 
propriedad del origen.

También la Arábiga ha dado 
algunas vozes á Efpana, y en eft 
tas puede aver la mifma queílio, 
como Azeyte, Almohada, Halamas 
Alguazil, que fí le han de efcrivir 
Caftellanamente,no le han de eft 
crivir con z,fino con c,y i,latina» 
Aimoada , fe ha de efcrivir como 
va puerto,no con h;y no ay duda, 
que es mejor feguir la proprie
dad de la lengua, y de la palabra, 
no de la Nación, que la vfurpa.

Tendría también otro incon
veniente



vertiente éí éfcrivfr cómoife BHfc- 
•núrtcia j porque comunmente no 
fe pronuncia bien en todas par- 
testantes ay vicios nacionales en 
la pronunciación * como írtele 
aver en las cadumbres. A y na
ciones ertteras,que todas las v* u* 
las hazen bb * y al vivir pronun
cian bibir. Otras*lasec* las hazen 
ss* y para pronunciar diziendo* 
pronuncian dsíiendoiy otras por 
hermafo, hermozo * comienza* 
comienfa. Otras en las finales ha
zen la d* t* y por tlezir Madrid* 
dizen* Madrit, y no feria razón 
que íiguieíle la eferitura la im
perfección de la lengua. '

Es verdad también* que en ef- 
tas diferencias fe írtele introducir 
la coftumbre * dando regla a la 
queftion. Pero efta coftumbre há 
de fer razonable* como en la len
gua Caftellana antiguamente fe 
dezia facer. Entró la coftumbre* 
y  por adulzar la pronJhciacion*ó 
dar fu fuerza a la  explicación en 
el afedo de obrar*quitó la f*y pu
fo la h* diziendo hazer* y cafilo 
miírnoha hecho en todas las de
más palabras* que tienen la f3 de- 
lante*como hermano; porque en 
Latín fe dize frater? H u r o rque 
en Latín fe dize furtum* y no ten
dría por conveniente quitarle á la 
coftumbre efta preeminencia* de 
que en duda pueda arbitrar juña- 
mente en las cofas®

Los Erancefes hazen tan poco 
cafo de la pronunciación para ¡k 
efcrimra, que van por díferentiírt 
limas calles de lo que hablan á lo 
que deriven ; porque eferivéri* 
como hablaban antiguamente? 
pero hablancomo fe vía * eícri- 
ven Monfieui * y pronuncian Mo- 

fur. El fundamento para hazer efa 
to* es dezir, que ellos no pueden 
dar leyes á lapronüciadon * por
que cada vno pronuncia como le 
parecetpero quieren darla ala eíl 
entura * y que fe fepa como fe 
pronunciaba antiguamente.

Es verdad * que de efto re falta 
otro inconveniente * que es el 
embarazo que caufa á los que 
aprenden aquella lengua* el verla 
diferente en lo eícrito * que en la 
pronunciadontporque aprende
rán por lo eícrito * y errarán en lo 
pronunciado; con todo eííb* co
mo todo eftá lleno de inconve
nientes * tienen por menor efte  ̂
que d  otro.

Por efto tengo por la regía 
inas fcgiira el huir de los eftre- 
mos*y adulzar * y templar eftas 
opiniones con los medios ? de
berte* que ni lo govlerne todo el 
origen*ni tampoco la pronuncia
ción * fino que fe temple vno* y 
otro con la coftumbre razonable? 
y llamo razonable* porque ñ es 
fin razón* folo es corruptela,



gúftas palabras, que íe efe rivinan 
con dureza, como también por
que dexariamos de yfar de las le
tras Griegas en las palabras Caf- 
rellanas,donde vinieran á propo- 
íito.y fon muy necesarias. Por lo» 
quai íiempre tengo por mejor 
huir la afectación,y los eítremos, 
y de tai manera fcguir el origen, 
y la pronunciación , que fe aco
mode la perfona á la coílumbre 
razonable con alguna atención 
á la pronunciación , y  al ori
gen.

C A P I T U L Ó  IX.
Ve las letras Griegas,y comofe pueden vfar en la lengua Gafíellana*

. En lo que me fundo, pará que 
no fe liga en todo la pronuncia
ción , es en ver vnas reglas tan ab
lentadas , que alterarlas tendría 
dificultad, como es el poner la u, 
«defpues de la q, para dezir que; 
pues no pide la pronunciación 
más que poner q e , y otras de ef- 
te genero; ni para efcrivir hijo,es 
íieceífaria la h,ypor la coílumbre 
íe pone, y parecería mal efcrivir 
Ijo bolamente.

Tampoco fe puede íeguir en 
todo el origen, alh porque ay al-

ENtre las letras Latinas, que 
todas íe acomodan ala len
gua Caftellana, ay quatro letras, 

que tienen fu origen de la lengua 
Griega, que fon K,X, Y ,Z . La le
tra K, nunca es,con veniente vfir 
de ella,fino en letras naturalmen
te Griegas, y aun eílas en el prin
cipio déla palabra, comoKalen- 
das, Kiries/fe.

De aquí refuíta,que vna Orto- 
graphia,que fe intentó introducir 
los años paffados, de vfar de cita 
letra K, para todo lo que fe eferi- 
ve con q, como Ke, para dezir 
que,por ahorrar la u, es duriilima 
efcHtura.Lo vno,porque deftier- 
rala letra Latina para introducir

la Griega , donde la voz no 
Griega. Lo otro , porque obra 
contra la coílumbre , que fe ha 
confervado en tantos íiglos. Y  lo 
otro , porque es vna letra muy 
embarazóla para eferiviríe , y  
obra derechamente cotra el ori
gen; porque el eferivirfe que con 
u,y e,mira á la lengua Latina,que 
es donde procede fu íignificado.

La x,es tamhienGriega,ypro- 
priamente no fe avia de aplicar 
fino a fus vozes Griegas , como 
Xeuofonte, Xenodochio, y otras de 
efle genero ; y con todo elfo fe 
aplica comunmente á vozes CaL 
rellanas,como Ximenez , Xarama, 
dixe > y  á mas de eífo , á todas 

r aquellas



aquellas en .que fe ha de pronun
ciar la c, y  las-juntas, como excc- 
lcntc3exceíToJentonces fe efcrlvc 
con x ; y efro también lo vieron 
los Latinos de algunos figles á 
cita parte, por efcuíar d  embara
zo de formar dos letras, quandó 
puede formarfe conviva , como 
ciíxitjdilexit. Y  aífi la x, en el co
mún modo de eférivir,ya efiá tan 
latinizada , que puede paliar por 
letra Latina; y donde fe fuele po
ner g 3 quando fe íiguerdas voca- 

- les,e,y,i,fe fuele poner x, aunque 
no lo tengo por buena Ortogra- 
phia,como dixe; trabaxe: y la ra
zón por que no lo tégo por bue
na Grtographia, es, porque con
viene confervar conftant emente 
por regla de Grtographia , que 
iiempre que ay letras proprias, 
no ay para que valerfe de las age- 
nas; y para dezlr dige, trabaje,ay 
g3 y j, que ílgnincan también co
mo la x,y mejonporque la x,mu- 
chas vezesfígnifica c, y í] como 
en k  lengua Latina;pero la g ; y j, 
nunca pueden fignifícarla'í y aííi, 
dige fe ha de eícrivlr con g, y dijo 
con p pero quien íiguiere la con
traria coftumbre de algunos , no. 
errará en d io  , por citar tan reci
bida,^ deberle diferir mucho á la 
coftumbre.

La z, tampoco fe ha de aplicar 
ik v m  los YQ^blqs quQ tienen

fu origen en la lengua ffliega. HeL 
brea^Arahiga^ñega-gz omoZtnon? 
Hebrea ¿ como Zabulón?, Jrd ig a y 
cómo azeyte ; y con todo eífo ya 
eftá tan romanceada efta letra, 
corno fi fuelle Latina , y ordina
riamente fe acomoda en todas’ 
las palabras, que fe pueden eferi- 
vire onda c, como dize, aborre- 
ze,&c. Pero íi yo hirviera de dar 
regía en efio, dixera, que foto fe 
VÍara enlas deíií brigen,comd cP 
ta dicho, y en los principiOs5y fi- 
nes de las palabras,comoZarauzs 
Zaragoza, -Afgafa? porque enton
ces no fe halla fácilmente letra 
Latina, que ílgnihque tanto co
mo la 2} y  también iiempre que 
á la c, fe le %uen las vocales a, o, 
u,y fe quierepronunciar como z, 
puede pónerfe efta z, Griega? 
porque entonces, íi no fe puíieífe 
z,ó c,con zedilla,ó virgulilla aba* 
xó,éra for^ofo que no fe pronun- 
ciaífe como fe deífea; cómo íi di- 
xeíícmos vna Aza de trigo,qué íi 
pone c, fin zedilla y dirá vna Acá 
de trigo;Zum bando,que fi fepo- 
ne c,íui cedilla, dirá cumbando. 
Zaragood y que íi fe pone c, fin ze
dilla/lira Caragoca. Y  affi, fiempíc 
que fe necefiita de poner c, con 
Zedüla,ó virgula, fepuede poner 
la z,comq zarazas¿Zaragoy a>zara~ 
tan ; porque fe efe ufa la moledla 
dé ponerte c, y íi* virgula. Pero

antes
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antes de las vocales ,e* 1, no fe ha 
de vfar de Ia;z,fino de la c, fin vir- 
gulajgorque jgnifica todo lo baf- 
tante con elfo,como dice, dicien
do,hace,haciendo.
, La y3 griega también avia de 

feguir a fu Idioma, y origen,y fo- 
!o avia de aplicarfe á las palabras 
GriegaSjCorno Tj/rano, Tj/po3Tjfa- 
fhernes] y no folo fe aplica á las la
tinas , fino que firve de conjun
ción comunmente , y para dezir 
fiable,y dige, la conjlición íe fue- 
le poner con la y3 griega > porque 
ya efia admitida como natu
ral.
. Y  aunque efio es muy tolera

ble , y el comentar las elaufulas, 
que hah de comentar por y, con 
cfta letra mayufcula,y no con la i, 
larina;pcro mas propriaOitogra- 
phia feria en no ponerla , fino 
quando haze diferencia de la lati
na en alguna cofa para lapronu- 
ciacion; y aífi no parece bien que 
fe ponga quando es vocal, fino 
quando es confonante, que hiere 
en la vocal, como en la palabra 
ayer, ayuno, aya, y ere , porque 
entonces hazemos quefirvaefta 
letra Eftrágera en lo que no pue
de fervir bien la latina, y con eífo 
efeufamos equívocos, hazlendo 
a la vna y, confonante^ y á la otra 
dexandola vocal También po-* 
dría vfarfe de la y,griega,quando

es herida con Juerga, y  neceífita 
oe acento, como ay , verdegay, 
Tu y , Garibty&c. Pero como ya 
eftá corriente vfar de ella en la 
lengua Caftellana , para todo es 
muy tolerable el feguir efte eí- 
tilo.

También es neceífario vfar 
con diftincion de la letra u,vocal, 
y de la confonante v, firviendoíe 
de ellas con diferencia,' porque la
u, vocal nunca fe ha de aplicar fi
no en las palabras en que obra co 
íucalidad, como quando fe hiere 
en ella; pero quando tiene fuerza 
de confonante, porque ella hiere 
en otra vocal , como vino , vio, 
voz,vano, vaífallo , particular
mente en el principio de la pala
bra , fiempre fe ha de vfar de la v, 
confonante, y no de la u,vocal

Mas impropria es la coftum- 
bre s quando fe encuentra con la
v, confonante en medio de la pa
labra,como aviendo, huvo ; por
que entonces cafi fiempre fe e f  
crive la fegunda u, vocal,como la 
primera, fiendo aífi, que avia de 
eferivirfe la primera u, vocal, y la 
fegunda v,confonante en la pala
bra huvo ; porque la primera e$ 
herida,y la legunda y ere en la vo
cal. Pero quando efiá ya tan af- 
fentada la ccfíumbre, y no ay in
conveniente en Ja inteligencia, y 
laslmpreífiones figuauífeefiilo,

no



no ay que reparar mucho en vfar 
de la vna, o la otra en medio de la 
palabra > y afti en el principio de 
efta palabra corre mas neceftá- 
riamente efta regla , como queda 
dicho.

También ay en las letrasGrie- 
gas vna £  que fígnifica algo mas 
que la nueftra, y nofotros en efte 
cafo la explicamos c5 dos letras, 
que fon p, h,como Pbíiofopbo.Phí- 
lon3Pamphilio j y puede dudarfe, íi 
era mejor eícrivir íericillamente 
con la letra latina y íin el rodeo 
de las dos letras.

Pero con efta duda fe entra en 
3a queftion, de íi íe Ha de eícrivir 
como fe pronuncia,yíi en efte ca
ló bafta efcrivir con la £  filofo- 
íia, ó mirando al origen , para 
que fe vea de donde procede,ef- 
criviendola afli: Pbilofopbia i pero 
en efto podrá feguir cada vno lo 
que mejor le pareciere /como fe 
ha dicho.

Lo mifmo puede dudarle de 
las palabras Griegas,que necefti- 
tan de vn genero de letra, que la 
lengua Latina explica con la q, 
como Monarquía, ííterarquia;por- 
que íi fe ha de efcrivir Caftellana- 
mente,hade íer con qul,como 
Monarquía ; y  íiíeha de mirara! 
origé, fe ha de efcrivir Monarcbiay 
Hierarehia ,* y afli cada vno eligirá 
lo que tuviere por mejo£ eg eftô , 
gómoeft Jo gtm&

Vltimañicnte fe ha de ftipo
ner, que en el vio, y cuidado , o 
defcuido de !aOrtographía,face- 
delo que en todas las demás co
fas morales, y políticas; y  es, que 
fe ha de huir de los eftremos,yfe- 
guirlos medios mas razonables! 
porquedefeuidar del todo déla 
Ortographia, y no fabercófade 
ella, es muy repreheníible, y mu
cho mas íi íe ignora la puntua
ción ; porque efíb es deftruir to
talmente el fentido.

Por otra parte querer por ei 
otro eftrem o lle varlo todo,o mi
rando al origen de las vozes , ó á 
la pronunciación defnuda , ó á 
vna delgadiftima cenfura del e£» 
crivir de efta,ude la otra manera,, 
puede tocar en proligidad, y  no 
es materia tan importante , que 
merece cuidado tan exadto , y¡ 
prolixo, bailando efcrivir íin de- 
faliño, ni prollgidadj Y  afli,para 
efto pondré aquí algunas Reglas, 
que templadas con las limitacio
nes, y apuntamientos referidos* 
bailarán á dar bailante eníeñan- 
£a á los queíe ocupan en eími- 
nifterio importante del efcrivir, 
que es el mas vniverfal que ay 
para todo genero de govier-? 

no Ecíeíiaftico, y  
Secular*

+ ;
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Primera Resla,

EL  que cícnvíere con aten
ción á conocer el origen 

de las vozes , con la diferencia de 
las letras,efcrive bienjy el que e£ 
erivecomo pronuncia, quando 
no ay aífentada coftumbre con
traria,también lo puede hazer; y  
aífí puede efcrivirfe Pbikfopbid ,y  
TiloJofid. Pero el que quifiere por 
el origen, 6 por la pronunciación 
alterar la coftumbre aTentada, lo

errará; y afíi no fe podrá efcrivir 
fijo y porque viene de filio yferrna* 
no y porque viene de frater ,  íl- 
guiendo el origen , ni íiguiendo 
la pronunciación podrá cícrivir 
qeriendo , quitando la u , acofc 
tumbrandofe á efcrivir con ella 
queriendo ; porque effo no 
lo fufre la coftumbre de la na
ción 5 que há de fer ley afren
tada.

Segunda Regla.
N  todas aquellas palabras 

en que la pronunciación 
antigua pone Iaf, y la ha quitado, 
en la pronunciación moderna 
debe ponerfe h, como fijo, hijo, 
facer, hazer, fazafta, hazaaa;pero

el que qulíiere aííirfe á la pro nmí- 
ciadon,efcriviendo Íjo,acer,aun- 
q no íiga el cftilo,toda vía es mas 
tolerable en efta, que en la Regla 
antecedente i aunque es mejor lo 
primero.

Tercera

FAra faber quando debe ef- 
cririrfe con b, o con u, co

mo bueno,ó vueno beneno;fé ha 
de mirar como fe cícrive en La
tín , que es bueno con b ; veneno 
con v,porque fe ílrve nueftra len
gua de las palabras Latinas co
munmente , y raras vezes fe dife
rencia »y lo miímo quando ha de

Regla:
preceder c, á la t, como d o $ o , o 
doto, que en cífe cafo fe ha de eí- 
crivir en Romance , como en el 
Latín,y antes de la p, y de la b5ha 
de fer m, y  no n,como para eferi- 
vir Emperador,Embaxador,em- 
biar,emplear ; aunque quien íi- 
guiere en efto la pronunciación, 
puede tolerarfele.

Q VAR-



Siempre que la pronunciación 
Cañellana no admire en to

do la de la Latina,por cfcufar afe
ctación , fe puede eferivir como 
fe pronuncia,como prefumptuo-

QValquiera que efcriva, co- 
mo comunmente fe Im
prime , y determinare 

íus dudas por lo que ve impreífo, 
es bañantemente aliñado en 1q 
que efcrive ; porque en las Im-

Regla:
fo,quc en Latín precede á la t, la 
m,y la p,yénCañellano folo la n, 
y pronuncia prefuntuofo i y a il 
puede eferivirfe.

Regla;
presiones es donde fe tiene la 
mayor pradica, porque las aílif- 
íifté,ycorrigé las perfonas dodas 
q imprimen allí fus obrasí y claro 
eftá , que por la mayor parte fon 
los mas eruditos de los Reynos.

Sexta Regía.

EN  todas quantas partes fe 
fe deífea tener cuidado con 

loque fe efcrive, quanto á la Or- 
tographia , fe avia de tener vn 
Vocabulario Latino, y  Caftella- 
no, y en ofrcciendofe qualquiera 
duda déla forma conque fe ha de 
eferivir, íi con b, ó con u, y otra 
qualquiera palabra, mirar como 
£ñá allí eferito ,y  de efta fuerte fe

eferivirá con bañante curloñdad? 
pues como eftá dicho, por lo Im- 
preííofevé la forma que fe ha de 
tener al eferivir en lo manueferL 
to, aíli quanto á las partes, diñin- 
ciones, y puntos, y la igualdad, y. 
forma de las letras grandes, y lo 
demás que fe ha advertido en 
eftos breves , y  fucintos apunta-? 
mientos.
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