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Philoto&y in the Court ofQuebn'sBbnch.The precise meaniDg

of the Frenoh word
" valet

"
has been the latest bone of oontention

in the Court of Queen's Bench. Dr. Kenealy asserted that
Chatillon

had been lesa Bir Boger Tiohborne's tutor than
his valet; and the

Btateroent was resentedby the Lord Chief Jaatioe, who observedl that

the term "valet" in Frenoh was peouliarly offensive, as t mplied
a

mere laokey. On this point there can be no donbt that Sir Alexander

Cockburn is philulogioally, if not quite teohnioally, nght.
'

Valet

is, save only in tho oaee of a
"
Vftlet de chambre du roi,' anoffanaive

term ; Btill, a valet is not necessarily a laek,ey any more than a. pot-

man is an ostler. A Frenoh ostler is a
"
valet d'ourie." GayMiege,

gent., writiug in 1690, renders the term
"
nn valet de obiens as a

Bcnrvy servant." The hangman'g assistant was dnbbed
" le valet

de bourreau." The knave at cards is
"
le valet," and this last use of

the word oalls np the indefatigable word-grnbber,.Mnage,who donbta

whether" valet," and its oognate "varlet," had in od times the

degrading signifioation whioh now attaches to them. Maage qutea

the od crnsading historian, Villehardouinso often mentioned by

Gibbonwho oallsAlexis, son of the emperor iBaao Comnenns,
' Valet

de 4jonstantinople." Agfein, the anthor.of the romannt of
" Lancelot

dn Lac," speaking of the young son of a Vavassor, who had not yet

been dubbed a knight, says,
"
Vers la fin dn manger vint cans

nn

varlet." In the paiois o Pioardy, "varlat" or
" varleton" is tho

eqnivalent for our
"

hobbledehoy ;
"
and in GaBcon a growing lad 1a

oalled a
"

belet" the b being pronounced, as in Spanisb,
as v. All

things oonsidered, the status of the mediseval
" valet

"
is adequately

expreased in the portrait of the Knave of Hearts, who
" tole those

tarts, and took them quite away." The felonioua
" valet" was not a

mere menial, but a kind of sub-oourtier, half gentleman-usher,
and half yeoman of the guard. Pasqnionr and President Fanohet

oall him an
"

escnyer tranohant," or squire who carved at his lord's

table ; and snoh a squire-valet was the fatherof Gil Blas in
his latter

years. With regard to the origin of the word the opinions of the

learned differ. Some sages derive
" valet

"

from the Hebrow

"

valad," a ohild ; others from the same Celtio root with
" vassal

"

;

while yet other authorities trace it to the Latin
"

baro," or
"

varo,"

a blookhead, a simpleton, a boor, au oaf. Thns Cornntns, on the

Fifth Satire of Peraiue, Yarones diountur servi militum qui utique
BtultiBsimi sunt, aervi soilioet stultorum." And ao we gat th word

through varo, varolna, varolettus, varlet, valet. In conclusin, wa

may mention that in one sense only must a valet wear livery, and

beoome a laokey or flankey ; that ia when he ia a
" valet du pied,"

hanging on to the footboard, or running by the side of his master's

oarriage. Ocherwise plush and hair-powder need not enter into the

valet'ssonl. Daily Telegraph. Q J873.1
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VTORES CITA
DOS EN ESTE LIBRO,.

S.Agufiii.
Arirteles;

Ariftarcv.
<4elw Diputo.

lAfpero Iuniorio*

Afperio,
Antonia de Tgchrqa,
Arnbr{io de Sda^ar,

Ber*Jar
ndeVlanio.

po&.Bemard?Aldereu.
Capodof9.

Carifio.
Cledonio.

Clenardo,

Coflanno Jjtscharis

Djomfit Aliemaje*.
l^iodoroSicuU.

Diamedeti

lonato.

J>i>c Laercio.

Defpautena, ,

Erdfmo.
$U9 Aicuim.

SrcifeoAlumferrares.

TrcifcoSZhe^Brflcenfs
$.Gernimo.

Glofario.
GeronimdeZwm.

l^WidotaAliC4rafe9,s
S.ljidro..

epo.

tpniorl

luwde Barros,

P.luan de Mariana.

Iuo Cejar Efcaligewl
lun Gor9pj9,Becan9
cjephE/calfero,
luan^mtifia Porta.

Do'ffiJMSacbe^Vddes
lun deMiranda*.

Lttcano.

fyaniono.

M*ximo Victorino,

Marciano CapelU
MauroVt$orino
Mario yalerio.

f Ma-



Manuel uare%
Vlmio,

Plutarco.

Prifiianp.
'Palemn.

Trobo.

Thocas.

Tapia.
tdro dicono:

Tolidoro yirgilio.
Poncuno.

Pedro Gregorio ToJ9fdM*\
Pedro de la Printdudic'

TedroStmtnAhriU

d*Mliano.

Quinto Terenanol

Ro/ino.
Sergio Gramtica
Seruio.

Lic.D.Sebafl deColar

Tucidides. {rubias*

Terenciano.

Tritemi.

Vafeo.
Velio I&ngol
Vit9rino zAfrt,

PRIVILEGIO DECASTILLA.

EL ^ET.

POR
Quanto or parte de vos lun Pablo Bo-

iiet nueftro criado,nos fue fecha relaeioque auia

des compuefto vn libro intitulado Reduccin, de

as etras,yArtep^ra enfearabablarlgsmudos,coH
'

tros tratados tocantes* la lengua Griega y cifras * El

qua.1 era muy vtil y prouechoflb, fupl candnos os man

dafemos dar licendia para le poder imprimir, y priuile

giopordiezaoscomo la nuelra merced fucife: Lo

qual vifto por los del nueftro Confejo,y como por fuma

dado fe hizieron las diligencias que 11 pregmatica por
nos vltimamente fecha fobre la imprelion d\C Jos libros

difponefue acordado q deuiamos mdarda^efta nue.ftra

cdula para vos en la dicha razn, y nos tullrnoslo por

bien. Por la qiil os damos poder y facultad para que

por tiempo de diez aos primeros li^nientcs que corra

y fe



y te cuenteh
ctfi* el da de !a fecha defta nueftracedu

la en adelante vos la^fona que vucftro poder huu;e

re,y no ocra alguna,podaysW>rinur, y vender el dicho

libro que de
fufo va fecha .raeo^n, por fu original que

en el Cnft jo fe vio, que va rubrica f y firmado
al fin

de Diego Gonzlez de ViHarroel nue*t0 cfcriuano de

camarade los q en el refid,con q antes q*c e veda lo

traygays ante
ellos juntamente con el dicho original,

paraquefe vea fila dicha imprefion efta conforme ael

o tray gays fec en forma
de como por corretor por nos

nombrado fe vio,v corregi la dicha imprefionpor
el di

cho original.y midamos al impreffor que
afsi impnmie

re el dicho Jibro,no imprima el principio y primer plie

ge ni entregue mas
de falo vn libro con fu original al

auror perfona acuya coila jo jmprniierepara
eftedo

de la dicha cerreco'h , y dicha taifa , haftaque
antes y

primero el d-cho libro elte corregido , y tallado por los

del nueftro Confejo , y cftando hecho , y to de otra

manera pueda imprimir el dicho principio y primar

plkgo.y feguidatilc-nte pbng eft hueftr cdula, y
la a

prouacion que del dicho Hbrt
fe hizo por nueftro man,

dado,y l-i caifa,y erra-as : Sopea de caer, incurrir en

las penas ctenid is en las leys.y pregmaticas
de nue,

tros/Reynos que fobre ello difponen.Y
mandamos que

durante el tiempo de los dichos
diez aos perfona algu

na fin la dicha vueftra licencia no pueda imprimir ni ve

der el d cho libro bpcni que el que lo imprimiere
o ve

diere aya perdido y pie.-da rodos y qualesquiT libros,

moldes,yaparejosq deldicho libro tuuier,v midamos
incurran en penade cincnetamil rmraiudis.lirercta par

te para la Cmara, y la otra tercia parte pin
el juez q

Jo fen-cnciare,v la otra terdaparte para
la perfona q lo

denciarc, ymdamos los del nuellroCfi jo
P.efidtc

y Oydorts de Jas nueftras Audiencias,A'crldes,A!gua-

zes de la nueftraCafa v Corre y Cnancilleras , y ato-

dos los Corregidores,Afifttes,y Gouernadores
Alcal

des mayores v Ordinarios y otrosjuezcsy jufticjs qpa

lefquie'r de todas las ciudades villas , y lugares de los ,

frueitros Reyuos y coriosjry acada
vno en fu jurifdtci,



que guarden y cumpla eftetiicftr^edula, y ctatra ella
no viy ni piTen, ni cfinta/r n* pallar en manera algi|
na:f pena de la nuftra rr-r5e<?>y de diezmilmaraedis
para la nuelra cancar

* rech enMadrid a veinte y tres

diasdel mes de ^7 de mil y fcifcientos y veinte

aos. '/O f REY. Pormandado delRey nueftro
Seor Ped o de Concreras..

CENSVRA "BEL PADRE

Fray M.WMIMola. Predicador delconiAC

to de n'MJlra Seora deAtocha deMt-

dridde la orden de Santo IDomigo.

J7L libro eje la Reduccin de las letras ,j*
arteparaenfear a hablar los mvtdx>$os

los tratados de tifrasg lengua. Griega. C-

puefro por lun Pablo Boner.Queme re

mitio elfeor don Andrs de Arifti Ca~

n Dnigo de la fanta Igleia de Toledo , y
Vicario deta villa de Madrid, he viflo y

leydo con efpecl atencin: y nofblono
tiene cofa contra nuelra fanta Fecatoli-

ca,enfean^a y buenas columbres, fino q
he hallado en el facilitado el blafonq el

Cap. i0. libro de la Sabiduria dio a laDiuina dizi.

OjSapientik dperuitosm'Atorum.Qxz la fa
bidunahauiaauieccoLisbocasa los mu

dos



3os,cofaquecon tata "eminencia enfea

eFAutor,ydequepuede nuelra Efpaa
gloriarfe. Y asi me parece muy juila y
necefario dar la licencia que pide afsipa
rapro'uechoefpiritual dlos mudos que
mediante eleArte y libro pueden gozar
y vfar de losSacramentos dla Igleiia,co
moporla vtilidad que para la enfeanza
comn de las demas materias nomenos

curiofas de que trata fe igue , yele esmi

parecer. Dadon nuelraSeora deAta

cha,a veinte y ocho de Abril de mil y feif
citos y veinte.

FrayManuelMola.

CENSVRA DEL REV:

rsndifsimo Padre iZWaeJlrofrdy Antonia

PerezaAbbaddelmonajierio defanCMar-

tin deMadrid de la orden defanBenito.

POrmandado deV.A.vi efle libro
, que

compufo luanPabloBonet Secretario

delCondelable,para enfear a hablar los
mudos,y ame parecido tambin , que no

folofe deue permitirla impreion ,ino
man-



m andar lahaga,ypremiarfela,porque c

grandeprimor y propiedad trata vnama

tenaimportantifsima^dificultofifsima,
ymuydeffeadaen nuelra Efpaa defde

que nueftro Monje fray Pedro Poncede

Len dioprncipio aeamarauilla de ha

zer hablar losmudos, al qu al por efo cele

fcraron todos los naturales , y elrangeros

curiofos,pormilagrofo ingenio i bien

nunca trato de enfearlo a orro,y ya fe fa

bequantomas es facar maelros en vna

proffefsion que ferlo,y afsi me parece ef
te trabajomuy digno de quefalga a luz.

En ele monclerio de fan Martin de Ma

drid a vltimo de Abril demil y feifcien-

tos y veinte.

FrayAntonioTeret,

PRIVILEGIO DE ARAGN.

DOn
Felipe por la gracia de Dios Rey

de Caft-

Ila.de Aragon,Len,de las dos Sicilias.de
Hie

rufalem.de Pbrtaga1.de Vngria.Dalmazia ,
de

Croacia de.Naarra.de Grada.de Toledo, de

Valencif.de lica,dc MaIlorca.de Seuilla.de Cerde.

a.de Cordoui.de Crcega,deMurcia ,
de laen, de los

AlcarueSjde Agezir,de Gibrahar,delasIslasdeC-*
haria



1aria,de las Indias.Orteeales.yo^i^talesJsls.ytcr
rafirmedel marOcceano,Archiduque deAutwi^Duquc
de Borgoa , de Brauante , deMilan.de Athenas, y de

Ncopatria, Cde de Abfpurg.de Flandes.y de Tirbl,de
Barcelona de Rofell.yCerdania.Marqs deOrift,yC
de de Goccano.Porq uanto por parte de vos lun Pablo

Bonet nos ha fidohecha relaci.q c vueftra indufttria y
trabajo auiades corapuefto vn libro intitaladoReducciS
de las letrasy Arte de enftar a hablar los mudos.El qual
es muy vtil y prouechofo , y le detfeays imprimir
en los Reynos de la Corona de Aragn , aplicndonos
rueffcmosferuido hazeros merced deliccia paradlo
y nos teniendo confideracion a Jo fobre dicho y que ha

ido el dicho libro reconocido por perfona esperta en
letras y por ella aprouado , para que os refulte alguna
vtiilidad.y por la comn lo auemos tenido por bi. Por
ende con tenor de las prestes de nuelra cierta fcien-
cia y Real Autondad.deliberadamente y confuir da-
mos licencia permiffo y facultad a vos el dicho lun Pa
bloBonet.para que por tiempo de diez aos contade
ros defde el da de la data de las prcentes en adelante,
vos la perfona operfonas que vuelro poder tuuieren
y no otro alguno .poda ys, y puedan hazer imprimir,/vender el d.cho Jibro intitulado Reduccin de las letras,
yArte de enfriara mudos** los dichos nueftrosReynosde la Corona deAragn. Prohiuicndoy vedando que

ningunas otras perfonas Je puedan hazer por todo el di
cho tiempo fin vueftra licencia permiffoy facultad.ni le
puedan entrar en los dichos Reynos para venderde
otros a donde fe huuiere imprimido, y fi defpues depubhcadas las prefentes.huuicre aleu.io algunos que du
"""

f
l
dMho cl5mP intentaren de imprimir.y vender

el dicho libro.mmeter los impreffos para vender como
dicho cs.incurran en pena de qwinic-tos florines de oro
de Aragon.diuidjdosen tres partes aber es, vna para
nuellros Reales cofres.orra para vos el dicho lu Pablo

Bonet.y otra parte al acufador.yademas de la dichape-
nai fueremiprcbr pierda losmoldes y libros q afsi hu

4 uiere



tiiere imprimh>Ml,dan<*0 con lmifrn trtor de las

prefpa qualqurier Lugartenientes y Capitanes ge
nrales.Regces la Chancellcria,Regente el oficio de la

general gouernacron,Portanvezes de nueftro gencralgo
uernador,alguaziles,yergueros,porteros,y otros qualef
quier oficiales y miniftros nucftros mayores y menores

eu losdichos nueftros Reynos y Seoros cftituydos , y

eonftituyderos,y fus lugares tenites, y regentes los di

chosoficios,fo incurrimito de nuelra ira indignci,
.y pena de mil florines de oro de Aragn de bienes del q
lo ctrario hizierc.exigidetosya nueftros Reales cofres

aplicaderos , que la prefente nuelra licencia ypro-

nifsion.y todo lo en ella contenido os tengan , y guar
den

, tener, y guardar, y cumplir hagan, y no permi
tan,ni den lugar a que fea hecho lo contrario en mane

ra alguna,fi dems de nuelra yra indignacin en la pe

na fobre dicha defean no incurrir.En teftimonio de lo

gnal mandamos defpachar las preffentes cqn nueftro fe
316 Real comn en el dorfo felladas. Datas en ntieftra,

villa deMadrid i quatro dias del mes dejunio.Ao dej
nacimiento de nueftro Seor IefuCrifto mil y feifcicn-

tos y veinte.

YO EL REY.

ViditRoyg.Vieeehancelarius. Vidit.D>Sal>Fnta.R.
V.Comes"!be/aura .generalis. V.Sents Reg.
V.Pertz,Manrique Regens, V.D-Frane.deCafi. Reg.
V.Villar Regens. V.Orlan.Covftrgnlis.
Indiuer/orun?Aragon.XVjj.Fol. 1 87.

DorninusRexmandautmihi Hieronimo ViUanueua,
VifaperRoig.Vicech.Comit.gen^rl .D.Saluar. Ftanet

PrezManrri.Sentis,Villar,& D. Franc.de Caftelui Re

gentes CanceJ.& Orlandis confer.genl.

. CEN-



CENSVRA DEL DOCTOR

Frey Miguel Bcltran , de la Ordende

Montefa, Trior de San litan de^Bo-
rriana>yCapelln defuMag^adi.

LEDA
con atencin y guftopor

mandado del fupremo Confejo de

Aragn eftaReduccindlas letras,y Ar
te de enfear a hablaramudos,heeha por
lun Pablo Bonec de nacin Aragons,
juzgo que nofolo no contradize a nuelra
FeeCatholica , ni a fu policaGliriftiana,
antes fauorece el entenderla y platicarlay
y por elomerece licencia paira imprimir-
lajpues al arte de bien hablar (quedeftas
aymuchas nacidasde ingeniosEfpanoles)
aade por nueuaMaramlla,que da a Efpa-
a,la de hablar,a los que naturaleza pare
ci negarfelo. Y es en eftaCorona eftc li-

bropiedra mas preciofa,que vsb,fegun
Falereo,y Plutarco, el principe de la Elo- fMti dc

quenciaGriega,para corregir y vencerla viutarch. in c

pronunciacin de laR.Griegapg s. pues
m^

ya losmudos de oymas podra ferDemof-
tenes en eloquencia ; y milagros hechos



por. elartc^queporlo que tiene de inf-

piradade l diuinardemasdeabnr las to-
s*t I0 cas de losmudoiVhara Lnguasnfantium

diferas y empleadas en cnticos diuinos,.

Que fi para cantarlos por duino blafon fe

le atribuye al nombre de Juan , que abri

la bocajeZachariasmudo,pormarau illo

fa inuecion fepiiede deziren fu tanto del

autordeftlibxo,quee llama Iuan,lo que8
fanAmbrollo dixo del Precurfor: Refpici-
te loannemy quantajit *uis emsvocaiuli

(Huiis ingemjfcuiusnuHaupatio (Huius
redu&io8 ars) redditmuto vocem. Ma-

drid>a onze deMayo de i 6-z o.

ElDotorFr.Miguel
Beltran.

TAS-



T A S S A.
V^ Diego Goncalez de ViHarroel eferiuano de

Cmara delRey nueftro feor,de los que refiden
enfn Confejo,doy fec, que auicdofe prefentado por,
parte de lun Pablo Boncc criadode fu Magcftad.
vn libro intitulado :Reduccindlas letras

, y Arte

para enfear a hablar los mudos, que conlicencia
fue impreffo,Iosdchos.feotes fallaron caria pliego
de los del dicho libro a feys maraiiedis . y-al diebq
precio mandaron fe venda T y no a mes. Y que efta
cafla fe ponga al principio de cadalibro , el qual tie
ne quarentay cinco pliegos, que al dicho precio fe
montan docientos y fetertta mairaudis. Y para
que dello confe, demandamiento dlos dichos Se

ores^ pedimicnto del dicho lun Pablo Bonet di
el prsete en la villa deMadrid aveynce y vn diasdd
mes delunio demil y feyfcicntos y veynte aos..

Diego Goncdez.dc Villarotl.

ERRATAS.
p*g.i. Linea i?. Todas, di'todos. 19. 24. Dexara.fdi dexaxon. tv. ift *Pt.

uieffe,dituuie/ren.i4.2l.Quos'e,!diquelos. 4i.11. Affes.di erFeflo. 4<f.
l.Lr.di la. 55 . ii.Orro.di otro. 57. n.Ocho.di nueue. 58.2. C,di ce. 6t.it,
Enten.di entender 84. 10. Lado, di-labio.- 85. )+.I.di el. $7.8. Quiipor cuis,
di cuis por quis. 115.ii.Cu.di fu . 118.5. Exiuir.dicxercer. 119.5. Fui.di
tuere. 128.19. Capud,di caput. i^.i^oraucdi que. 1 5-9.2.Animo, di ani-
ma. i7!.Mal tanto.di mat. o.i8.A1 pu-erco,di aporco. 2 16.17. Defemrao,
di deempeno. 221. 1, . Eftreo.di eftretio.228.i2.Retefo,di retejo ,320.2o. io-
ftlo,di (opio. 24<f.8.Repato>di reparto.247.5 Zutco.di Zuo. 282.1 8. y tam-
bien,di y la y tambin, 281^2 i.Ser.di lera.

Eftc libro intitulado:Redaccin xe las letras, y
Arte para enfeara hablar ajosmudos i con efias e-
rratas correfpondc con fu original. Madrid yMayo
30. de 1 620

El licenciadoMurcia de la llana.

^ i A 1 O-



lOrE'NOYZ TOY^tAfttO-NA^OY IN T

ZaXtf/tfJoth a*aJttft<x r EXKntixo Ai/aenefas tt'trtup

iWxy7 BmVirtGxr<

' n i' r P A M M A.

K er fwS cvtttnt (it\lffora n*prcv tifttf
'

A*j?/b ftff'x 7" fffVl/u <xt QcmtfiS.

SovX* B/t fiv<jHSt fio i i^iv pvftav
Tln AiiamuCKimt JUK0ryctrxfttr<&.

f'n'tttA* atayvtic (yciKeic xtXrfV^ >,

,

i . , ,
,

DE FRANCISCO LPEZ
D ZARATE ALVSION AL

epigrama Griego delDotorDiogencs^
Cathedratico de Griego en

Salamanca.

T)lere el miedo al llegarlo a los vmbralcs
* Al graue Tribunal de la eloquencia:
Hallaras en preceptos naturales

1 arte fin horror.con luz la ciencia;

Leyes fon,no ya humanas,Celetiales,
Que hazendla ignorancia inteligencia,
Al inuentor venera, que camino

Abre, haziendocedo&o, al fer duino.

SfiX



gAMZT-NTl'N&t SOl'AZ T *T IMTf-

mu MtTbfli&tor n^KTBmT8 A'xrHwxr \X#
ritKft i{jSX*Xac.

XT'NA Ka^tKni zjxvvxape^a ysftja xfwnt,
r-

R a* Aay v lu 'tplt TiMKWtdJuY*

Kumrvjt rtftt zrartJ^TVfiortVftty tuf
t'A .@XMfcs&ytC&**igt9ia.

dflixlavAtJUnxiv a'nwtct Jlaxficv yJjlat
-rXK^M-H rrXaXw fWyT*t ixralcfivn^

n<wX$-&v VtnTtiSAg7i.0>x-$to

dem LatinDofc.Cot
Sufias

J7 N tibi Caftaliar penos de fonte fiquores,
En tibi Picriae laurea ferta manus.

Solertifqucimul Sophiae ,. cumulumcue bo-
norum

(Mirum opus ingenj) continct ifte iber.
Namque docet mutas crudelia vincula lingux
Soluere,perfaeilesdifcutiendo fonos.

Hoc facitHipanac Bonetus gloria gentis*
Vt cantus cun&os.adiuuet ille labor.

T * DE



Lope deVegaCarpi
al Autor.

LO
S auemas fama ganaron
Por las ciencias que elcri-

uieron,'
A los que ya hablar Tupieron
A hablar mejor enfe fiaron,
Pero nunca imaginaron,
Que hallara el Arte camino,

Que los deftos pi euino

Denaturaleza falta:

Sutileca infigne y alta
De vueiiro ingenio diuin.

La Rhetorica hallar pudo

filar, e de bien hablar

Pero nunca pudo hallar
El arte de hablar vnmudo.

Elm;s ruftico,e! mu ludo

Con lengua puede aprender
hafta llegar a laber:
Pero hablar fin ella vn hombre
Aflbmbrarpero no alfombre.
Si Coy% quien lo pudo hazer.

Que liDios pnefto no huuiera
Tan duino ingenio en vo,
Solo del poder de Dios

Digno eftemilagro fuera:

De donde fe cenfidera

(Debaxo de la de&rina

Que la Fee nos derermina)
Pues que Dios lo puede ha-

zer,

Qtjeos fuftituyel poder
La inima ciencia Diuir a.

Q.e lo pof&ible pudines,
Con alto exemplo fe vee,

TanMathematica fue,
La demo(liacio^uehi?.iftes:
Voz quitHe,y vez dilles,
Pues no osaiierto a alabar,
Les mudos-puedf n hrblar,
Quando yo lo vengo a er,

Qe no liento enmudecer,,
Pues vos nr.e aueys e enear.

SE-
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ERVICIOES

de V. Mageftad,
quantoe trata en

efte libro (porer
en beneficio co

mn) y asi fuera
co impropia, dedicar eruicios y
hechos por criadora quie no fuera el
dueo dellos y del.Suplico aV.Ma-

geftad con toda.humildad^ eirua,
admitir efte entre los dems, que en
diferentes materias he procurado
hazerIe,iruido enFrancia,Saboya,
Italia, yBerbera: y honrarme , paf.
ando iisReales ojos porsl^quea-

quepidomuchojtnereciendopoco,
cipero, que porer tan peregrina la

ma-



materia,podra lacuriofidadmoucr
aV.MageftadjCya Cthlicaper
fona guarde nueftro Seor,como la

Chriftiandad,y usvaflallos auemos
menefter.

JuanPalloBontt.

PROLO-



Prologo

EL
Tiempo defeubridor de noueda-

des,regiftrode las cofas antiguas,ca
lificador de fu verdad,y perficiona-

dor dellas7ha defeubierto en diuerfas he-

dadespor medio de cumenles varones,
tantas y tan perfeftas y varias comooy fe
laben

,
necefarias al vfo de la vida,afegura

das con la experiencia , y perpetuadas en
fus Artes:con q^uepodemos dezir que ha
entrado la parfeconla naturaleza,ayu-
dandola

, y efmaltandola fobre fus prin

ripios demanera que en algunas de fus

obras q qdar informes el fuplimiento y
lauor les dio quilates, efio aprouar con
tanto excefo losan tiguos,quea los q fue
ro inuentores de algnArte, hallar fe-

creto conq fe ayudafen, cferuafen con

menos trabajo, ymasfeguridad, les die-
r el feorio fobre i^de cuyos principios
le tuueronmuchos Reyes corondolos

en fus vidas, y adordolos como Diofes

enfusmuerteSjdurandoenus defeendie

tes el beneficio no folo por premio del

yn comn



atLetor.

comn que hizier,fino para moflrarta

bien que duraua iempre la fucef del re

conocimiento;y con er tan grande la ex
citacin de la ambicin y cudicia , y ma

yor neceidad de remedios la quepadece
Jas gentes en los defame naturales oqque
fuelen nacer algunos, y deftos mayores

quellos que impiden. la manifelaci de
la anima racional como el de iosmudos,

pues por ello pierden la vez de hombres

]f>araconlosdernas,quedandot in haui
lesa Incomunicacin,que no parece fir*

en dems qd piadolos monftruosdc
la naturaleza,que imitan nuelra forma.
Con fer efto afsi, y la neceidad tcomu,

y fu remedio poible, los fabios anriguos
"y los filofophos modernos efcrupulofifsi
nio's efcudridores de la naturaleza y
fus admirables efFecT:os,ycj gaftaron tanto

tiempo y rtabajo en bufear remedios pa
ra cada vna de las partes de nueftrosmi-

bros qu padece lei.para efta nunca le

bfCaron,n le hallaron nunca: fiend

enfermedad q tiene cura con medicam-

tos de induftri,y Arte tan cierta y real q
fe



Urlogo
fereduzedemoftracionyefcufa de clit

puta,y ta amplia que no folo Jlega fu ma

gifterio enfear -hablar los mudos,
masa ieer,.efcriuir, y corar,y todas las de

mas cofas que puede faber los que :no na

cieron con efte defeto,y con difeurfot
claro y inteligible,que entida y de a en
tender los conceptos del ahima,demane-
ra que en ninguno de todos fus effeclos
fe conozca la falta del fentido del oyr , q
es naturaleza en ellos,mediante ablarles

por eferito 6 con letras
de la mano

, por

fundarfe todo el en la grande perfeccin
de lasaueftaas letras, lasquales adiendo
las hallado fu primerarrominacion^ha i-

dopoible'hauilitar almudo quedas co,

nozca,y vfe del valor dellas,nopor via de

geroglificQS,ino tan .virtuajly cientiica
mete.,corrio las vfamos los que hablamos

yoyms,yin medios de violeras vozes*

ni atormentarles lagargata,ino por efte
Arte claroyfacil, demanera q cada quai
pueda enfearlo , que para ek* hepro
curado explicarme, lomas inteHgibleq

y -i 21 he
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he poJido,yporhacerlomascomun,yfe
mayor ymas general prouechojy por i a
cafofc firuier del los eftrangeros,pues es
el dao comuna todos y lo puede fer el
remedio acauo el libromoftrando como

podran aprouecharfe del, pues no con fo
lo traducirle pudieran.A efto me mouie-

ron el amor y obligaciones de la cafa del

Cedeftable mi feor,dde al prefentefe
ve en vn hermano de fu Exceleciaefta

laftima(ibi no fue natural en el, porque
oy haftahedad de dos aos)y el cuydado
inmenfo coquemi feora la Duquefau
madre ha procurado inttar los pofibles
remedios,para fuplir efte defFecto , bufc

do perfonas,y haziendo liberales gaftos,
porq no qdafe vn tangr feor inreme-
dio. Y cmo pocas vezesdexdeacertar

los que con amorgrande Iodefe,yo co
mot reconocido y fiel criado de fu gran
cafa , empece difeurrir, con particu
lar aduertencia,conteEnpIando,examin
do,y tentando la naturaleza portodas las

partes que parece fe reparte en los dems

fentidos, y potencias lo que quita a algu
no
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no bufcando fiempre la perfeccio del co
puefto que esdechado de fu fabcr ypot-
cia,y procurado cparticular atenciha
zermina por dde entrar dar razones a

larazon,faluandoelmuro que ni fe pue
de abrir ni afaltar : alie al fin via fecrera

por donde entrar y camino llano por do

defalirvfundado todo en que la nomina
cin con que nos iruen nueftras letras,
es tan fimple , que fe fugeta fer de-

moftratiua,y lainteligciade las demof-
tracionesnola neg la naturaleza los

mudos,antes quifo fuplirc vna'agudifsi
ma atencin que les dio mucha parte de
lo que les auia quitado en el oydo.yafsi
por feguirfe efte benefficio de auer alia
do a nueftras letras la fimplicidad de fus

nombresme ha ldo necefario tratar de-.
lias en el libroprimero,materia efencia-
lifsima por los efFeclos tctiles que pro
ceden della: pues de mas de la enfeanza
de losmudos,pueden aprder lcr los ni

os en diez doze dias:y para efto he pro
curado inquirir los nbres que eftas le

tras les dieron los primeros inuentores,y
y/ 3 bufcan-



alLetor,

bufcando la razo en q fe fundarchpara tan

ingeniofa inuentiua, que conmuygra
de-Hamo el eminete Hiftoriador lun de

Tu ^ Barros, artificio cuya inucio mas pare-

fog.r'P/ri cia porDios infpirada,que inuetadapor
me.Deca. algunhumano entendimiento , ycmas

prbpriedad pudieradezir eftojfi alcanza
ra verlos efetos q del fe figcn en efte

Iibro,yhizira la ponderado mayor,no
del ingeniofotaftificio de las letras en co

mjfino delde las nuftras latinas en par-

cular.puesfonHlas folasls queco pro

priedaddeaemos llamar letras ,
como fe*

moftrara en efte libro, y cfta excellencia

uya, es tal, que ime adelantafe dezir

que ntrelas de mas ellas fo lasfon,aqui
fe -les debe dar el blafon y atributo de

letras de la<naturaleza ,
ifaldra ella rruT-

ma a authrizarefta verJad,comproudo
la con el efFecl:o,pues como con /remien

do delmifmo pao q da fatisfecha,habl-

o elmudopormedio delas,nopudienda

por otras por quanto
no las abtaz4q:para

uirlaslo impidenfus nbresepuef
'perfetosparafer dernplraiuos. ,

Reulca
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Refulta tambin deltamateria por de

pendientesxlellaotrascuriofasqueporla
nouedd debe eftimarfe en algo,y vn tra

tado q enfea
como fepueden leer las ci

fras que no tuuteren
mas arte que la mu*,

danza de caracteres , y como f efcrkii-

ran para no poderer Icydas fiftpdefci
fra y otro para aprender por fi folo leer

la lengua Griega en ocho dias como la

nueftra,y abiendo<;fta antes, en dos, por
quitar eambasIS nominae y deletrea
mintos confufcl; imprfectos,y vna de
elaracion muy c^piofa de tas ligadurasde
aquellas letras, Y pues lainuencion dlas

colas nueus es tan difficil, y tanto tambi-

enel ponerlas en arte, fi yo faltareen al

go lrpl tica de lo^qno pudo pretienir
toda la efpeculacioqe he hec ho, no por
que falte de parte de'

la verdad prouable
yaprouada.nideincluYrfeimplicitmeri
te en las rep las, q eferiuo, fino de algunos

) r
"

i C

preceptos q por no er prohxo ion conc

os,caufarloha!el intento principal qhe-
tenido de la breuedad, aunque lajlatera

pedia y tenia capacidad para grandes vo-
lume-
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lumenes.y tan generalque apenasay

geto q nopueda tocar
en algo dellas con

algn prouccho:demiparte
me conten

tare conq el conocimiento
de la vtilidad

<ledeeo refultedeftemi trabajo,de
mo

tiuo que lo aumten y fuplan otrosma

yores ingenios , yquecmayor
claridad

de razones ponga por efcrito
las Ideasc

confufas , que fin llegar luz fon abortos

delentendimiento,env|uegafte mas ti-

poparaarcaducearlasltlalen^ua.y della

la pluma, q en entenqfcr lo que he queri
do declarar con ellaJE\o todo o frezco

nii nacin Efpaa,y patriaArag defe-
do q fe luzgaele trabajo en beneficio co

inun finqueotra cofa
mueuami animo

por no tenerle prendado de ambicin

ni cudicia,conq aldifcreto Letor le doy
mas occafionde horrarme ora agradcci
dome efte trabajo, oraaumentdole c

fu ingenio,que aun que aadir lo inuen

tado fe tienepor fcil accin, yo
no la t-

dre fino pormerecedorade eftimacoti

muygrande
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LIBRO PRIMERO
DE. LA RED VC CIO N DE

LAS LETRAS.

-CAPITVLO PRIMERO.

Que las letra? de que t)fa nueilro idioma [af-
ullanofon las Latinasyy que la tradiccion

hapedido mudar la nominacin
aellas.

VNQVE muchos Auto

res naturales y eftrangcros,,
enfuseferitos han tratado r

largamente de nuftra legua
Caftellana,y de las letras lati

as
conque fe eferiue, y todos contacta

crudiccon ingenio, que parece "fio tfexa-
ron cofa que fe les pudiefe aadir, y que' en
efte arte fe hade tratar dell,yu alfabeto,

A para
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Libr.") primero dla

para tan diferente como vtilifsimo fin,,no

fe har acrecentado a las materias efcritas,

ni iguiendo difcrtcs opiniones, hafta paf-
far adelante de todas las tratadas halladora,

no obftante quepor el nombre parezca que
fon de vn mimo liage . Y porqu vno de

los fines que fe lleuan en el difcurfo defte |ir
bro,es procurar abreuiarle todo lo pofsibe
fe hablaramuy depafo en lo que no

fuere

efencialala declaracin del yerro queay
en la nominacin de nueftro abecedario.q
es el fundamento dela dotrina

, y caufa de

tardar tanto los nios en aprender aleer,pu
dido en quinze dias, y menos enfearfelo.
Y afsimimo la facilidad con q el arte pue
de fuplir el mayor defeto de naturaleza,ha-
ziendole para enfear a hablar* los mudos;
cofa inercyble a la com(opinion,y que no
folo el executarlo,mas el proponerlo enge-
dra en quien lo ignora vn abifmo de dudas,

porparecer que es fobre los limites dla

naturaleza,qucfeimpofsibilit en aquella
parte,ylaneg almudo, con.fcr.fu oficio

el esforcar fiempre a la perfeccin del

compucfto , y iendo cita vna de las mas
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jprincipales,yfusfuerc^stan auenta jadas
al

rte,efte parezca que
le quiere exceder en

efte cafo. Y comentando la primera propo
ficion fe had aduertir,que nueftro vulgar

lenguage Caftellanoconcuerdan dmerfos

autores,que es compuefto de diferentes
le

guas, porque
cada naci quepobld, fojuz

gEfpaa, dex en ella muy gran parte

delafuya: y que particularmente
tiene de

la Hebrea,Gotica,Latina, y Arbiga, pero

quanto al carafterypronunciacion'de las

letras con que fe efcriueino
admite duda q

es de fclala Latinaremanera que fe ajufta*

rontoaseftaslenguasafer explicadas por

veynte y dosletras
Latinas , que aunque

fe

comencaro aintroducir.las Gticas que

inut elObifpo VlfilasGodo, como
refie

reelP.IuandeMariana,fe dexaronde vfar**
enCahlla^defdeqexcluyedo elMilal To-'bifiMEf

1edano,q era elGotico/e recibi
elRoma-^;

mano(q entcesllatna\iFraces)porla
de- $.

claraciqelRey D,Alonfo elSexto hizo,

viendo faltar'de la lubre lRomano,y eftar

fe en ella tbien fin quemarfe el Gtico Y

Icrmifmo auia antesmandado en Arag el

A 2 Rey
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Rey don Ramiro elprimer,comolo trae

Geron.de Gernimo deZurita en losAnalesde aquel
mxja Reyno.Boluiendo pues a nueftras letras,las

qvfamosfon Abcdefghilmn opqrft
n x y z,y el nombre q el vfo les ha dado ca

da vna es notorio. Eftas las han diuidido en

yocales,confonantes, femiuoeales,mudas,

y liquidas,las cinco vocales tienen nombre
de voz imple articulada, fonorofa y fignifi
catiua,comoloauianmenefterparaloque
firuen,y las diez y fete no tiene el nombre

propio quee les dio, deuio dar en fu pri
mera inuencion

,
como adelante diremos:

mas como todas las cofas que e faben por
fola tradicion,eftan fugetas a fer acrecenta
das y diminuydas,ocaion tdremos bailan
te para difcurrir , i el defefto q hallaremos

en la nominacin de las diez y iete es im

perfeccin que fe cferuaen ellas defdfu

primera inuencion , corrupcin, y yerro
procedido de auerfe latradici equiuoca-
do:ypara efto procuraremos inquerir la ra
zon en que losprimeros inuentores pudie-
ron fundarfe para tan ftil ingeniofa inue

ua,y no fcrmucho que la tradicin aya

muda*
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mudado la nominacin dlas letras,'no

fier

do capaces
fus nombres de fer efcritos por

fu fimplicidad^pues lo q efta ,
no folo enco-

mcdado a la tradicci como ellas,fmo fuge
to a fer efcrito,mueftr la expericia la dife

recia grade de como fe habla
aora , a como

fe hablauao hamuchas edadesypues.n los

efcritosanti^uos fe hallan diuerfas razones

que con dificultad
notable llegan a fer en

tendidas^ la lenguaLatina',que rio
admite

difpenfacion en mudarle losvocablos:,
eft

por lo menos fugeta a que osacentuer'de

manera que fe desconozca.
Como le fuce-

di a Iofeph Scaligero,el qual cuSt en vna. W-j^f*.
carta q fcriue

a Scephano Vberto ,~ q anda,

en fusOpufculos,que defpues de auer
habla

do con el vn Ingles vn quarto, de hora en'

latin,ynantendiendolemas que i enTur

co le hahlara,pidio a vn amigo* de. ambos q
a-toda efta cuerfacifehall prefente,q le

diculpafe con el,porq no eftaua platico
en

la lcgu-a Inglefa,entendiedo qle auia habla
do en ella . Demanera que es tan grande la

diferencia con qpronuncia vnas naciones

de otras, en vn&raifmalgua^pudo defco-
no-
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noceda ScaligerO fido en ella ta eminrei

y dar ocafion a que fe refe deu engao(co
molo hizo) el que auia de difculparle.

CAPITVLO II.

Sifueron inumtadas las letrasLatinasy

fendoloscomofueJkmuenciom

Vienes fueron los primeros inuen-*
tors de lasletras,esmateria en que
dfcuerdan los que cerca dello han

cfcrit5porquevnos dizentque Sirios,otros

qu Egypcis^otros que EtiorJes,otrs dan

efthra a los Fenicios,dizido , q Cadfno

trxodFenicia Grecia eftas diez y fete

riinMb. letras ,
Abe d e gh i 1 m n o p r ft u. y qu

7.ea.j6. defpuesfele jtaron las dems .Otros afir-

;man quelosmuentoresfueron losHijos de

Sethiquefcriuieronfbrematerias celef-

ts , y encerraron
fus eferitos en dos colu

nas :perfcan los iuuentoresqualefquier,
lo que importa para

nueftro alumpto , es,

procurar inueftigar las razones en que fe

pudieron fundar para tan importante in-

uen*
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uencion:y i a las nuetras Latinas les diera
fus inuencores los nombres compuetos,
comomuchs les tien, fi (imples a todas,

porque con efto licuaremosmayor luz pa
ra lo q adelante fe fuere diziendo. Y i pare
eicre prolixidad loque fe gallare en apoyar
efta propoicion,fe aduierte,que cifte to r

da efta enfeanea en, aTentarla fobre efte

fundamento,y como es materia nunca tra

tada^ q no folamete ha de recebirla el vfo,
fino que ha de fer vandiendo y defechandq
lo que tan recebido tenia,malepodr qu
tar la cojflumbre fu pofefsion , introdu

cir otra en fu lugarmenos que a precie de

fatisfacion muy cupjida.N'uetr'as letras La
tinas fe deue prefuponer, q fjer inuta-

das, imitadasa otras, y afsifer necefario
en femejte duda,q difeurramos fobre am
bos caps.pues for^pfametehade fer vno de
ftosY comeadopor el primero,i fuero in

untadas, fe ha de aduertir,q quto podemos-
hablar fe reduce a ventiunadiferciasypof
turas.q fe ha decfiderar hize laboca,vari
dolasc la lgua,dietes,ylabios,en la forma

ci de la repiraci fonorofa , de q procede
otras
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'

otras tantas diferencias de fonidos,los qua-
les articulandofe jnntos,componen las fila

bas,ypalabras,y fe razona declarando ei

alma por efte medio los cceptos q deea

publicar,ycomprueuafe queno ay otros fo

nidos (implesmas de veynte y vno,en que
i huuiera alguno,necefaramente lo echa
ramos menos,porque todo lo que fe habla

fe efcriu,y para efcriuirlo nos faltaran le

tras, que como la palabra en voz fe forma
de diferentes refpiracionesfonorofas,y ef-
crita de diferentes letras,que tiene e] valor
de aquellas repiraciones,qudo llegara la*

caion de ignficar con letra alguna voz,

yn la huuiera4fuera forcofa cofa(como ef
t dichojecharfemeno s,y i alguna excep

;

cion ay en efto fe tratar adelante,que es la

tilde de fo bre la ,ia cedilla de la c,y las va

riaciones de voz que hazen la C.y la G.
Reducidos pues todos eftos fonidosa

veynte yvno,hizieron o tros tantos feales
diferentes para cada vno el fuyo , que fon

los carateres,notas.,lineaturasq llama

mos letras,y que cada vno valiele lo mif-

mo que la repiracion fonprofa que reprc-
fenta-
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fentaua,y elcarater que entonces fe fea-
la cada refpiracion' quedaffe inmutable

parafolo eruirla,corno a la refpiracion ca
ra y fonorofa que fe forma abriendo

la bo

ca^ eftandofe la lengua quedaja dier por
feal efte carcterA,y otra refpiracion me

nosfuerte,y no tanibnorofa , que fe forma

eftandofos labios pegados , y entreabrien-

dofe paraque falga,ledier efte carcter B,
como pudierdarles otros muy diferetes,

puefto q los qles dier,inificar lo mifmo:

y fi eftos nofuer hechos ad placitum,fino
c particular cuydado, fe dir adelte qual
pudo fer el quemouio a que no fuefen ca-

fualmente, fino a q eligielen mas eftosmo
dos de figuras que otrosiy defta manera fe

fue continuando por las dems refpiracio-
nes,dandolesfu -fenal i cada vna , alas qua-
ks defpues llamaronletras, y afsi no es otra

cofa el ecriuir,que jiintar tantas y tan dife

rentes letras , quantos y quan diferentes,
era necefario que fuefen los fbmdos

delasrepiraciones de que fe aniade for

mar y componer la palabra .qiae fe quiere
pronciar,y guardado el orden dicho,de q

B cada
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cada letra fea la propia q reprefenta la refpi
racio a qui fe le dio por retrato,y que tega.

VJf: oornbreelfonidodeaqlla refpiraci.Y i
etiiff2ul.lt L

.

r-iiir J*J

broi.e.4 pareciere nomuyposible el aueriepoaiao4
conocer y diftinpuir la diuerfidad de las ref

piracionesc q fe hablaua para reducirlas
a

numero y diftinci t conocida, q pudiefe,
cadavna fer fignificada pormedio de vn ca

rater,y dadole nominaci apropiada , co
mo queda dicho,de q haze nopoca admira

Polid. q5 PolidoroVirgilio,hazerloha pofsible y
Vtrg. de

r
.,

]r
..

o -

init.rer. racil el iimil q cada da e nos ofrece, q
toca

Ub.i,.ci dovninftrumtomuficodde leoyga vn
dieftro en el,finver la cuerda o tecla q toca,

dir el nbre de cada vna , y fin auer hecho

para efto mas eftudio q el vfo,y dde ccu-
rri efte ylanecefsidad q ambas cofas fon t

gradesmaeftros,pudo con facilidad facili-

tarfe,epecialmente confiftiedo en la aten-

cideloydo,comofucedea los mudos en

la de laviftajos quales por los mouimitos
de los labios de los q les habla entiden mu

cha parte de aqllo q les dizen,y los q oymos
nofabremoshazer otro tanto, porque no

milita co nofotros la razn de necefsidad

forcofa,qlQS^nfea a ellos,mas los prime-
rcs
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ros inutores tuuieronla como los mudos.

Ha fe dicho ventiun caracter,no obftate

q tenemos
en vfo ventidos fin la K. q deta

porq
no la vfamos no fe tratar , y la otra q

deuefer excluida,quto al fbnido,por no te
nerle diftinto de todas lasdems letras,es la

<y,qllamamos y Griega,pues lomil'mo vale
efta i, q es la verdaderaLatina: y afsi no ay
necefsidad forcofa de la otra,ni la tuuieron

los inuentores:q qudo no la vfaramos ,
no

por efo fe dexara de cfcriuir corre&amte

puesenlapronciaci es vno el fcnido de

ambasjo qno pudiera fer i faltaraqualquie
ra dlas otras letras,portenerle todas.como

queda dicho,diferte:pero efta t recibida,

q no es de incueniete el vfarla nueftro alfa

beto,por lomucho q eft efcrito con ella,y
parece q hermofea y acpaa fu carafter
las dems letras,qudo ponidole folohaze
oficio de cjuci,q es eflabonarlas razones,

aq algunos no fe iru della en fus efcritos.

Afsi parece q lo finti el Doftor Bernardo BoBcr

Alderete,en fu libro de origen de la lengua Bemard.

Caftellana,puesen toda aquella imprefsi reteorig.

no quifo vfar fino defta i,c q dio a entder pialen-
1
a r i i t * gua Ca->~

que euaiola tieneporla originaria Latina: tettam.
Bz y el
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v e{ vaeftro Sim,Abrif,enel libro de Gra.

Gr-wat.. m tica Griega que eicriuio en Komance,
c '"&*' xq yfii tampoco fino denu.eft.rai. pequea,

y elmi fino nbre d.ey.Gricga;y el no valer

edefta letra <1 Latino,fino para dicciones

que vienen de-la -lengua Griega,d aenten
der que no es Latina, fino q el vfo la ha ido

introduciendo,y que ha.venido delAlfabe

to Griego al nueftro: yAntonio deNebri-.

^Anton, ja llegando tratar della en, fu diccionario lar
Wibr.itk tinopafa adelante diziendo,eftay,es letra.

rhUtr vocal de los Griegos..

CAPITVLO IIL

Sfaefprincipio de las letras Latinaspor
imiadon^quales imitaron.y como..

O parece que pudieron tener otro,

genero de isuenualasletrasLatinas,
ni otras ningunas que la. dicha , i es,

a fs i que fu imi 2n c i-o n y orig e n fue i n, depe.
den ci a n i 1m itacio n d e o tras : mas por i a.

cafo-doie^que-es lomascierto/nos roca,
<comoau.emos.oir.eado dezir abisal es i cbj-

.taron
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taron,y como,que tomaron dellas y que

dexaron.Parece quede razn auiendofe de

introducir letras imitacin de otras , que

fe acudira a lamadre y origen dellas,y que
para aj.ufta.rlas ajos acentos Latinos, fe val
dran de lo que huuiefen menefter dellas,
dexando todolo no meneerofo y fupcr-
fluo,como'aquelquetiene en que efcoger.
Y ha fe de aduertir , q el traer letras devna

prouincia a otra, noconfifte,nife entiende
en lomaterial de las figuras que llamamos
caraeleres, notas , que importa poco fer

mas de vna forma q deotra, inoen las vo-

zes que fignifiea n y eftas. ajutarlas con el
fbnido.de u lenguage : y ficonmenos die

rendas de fonidos fe incluye el dlos vnos

que eld.e los. orros , porefconfiguiente no

tendr necefriad de tatas letrasrperofimas
le tendr de acrecentar tantos carecieres.

quantosfueren los fonidos quehan.de ffig-
nificar y le faltan-.Las letras que fon cono-

cida.porfagra.b^jenraleSjyqueprefiere'
a todas,on Ja Hebrea,Griega,y Latina.Af- s'Tff'ett
ii.lodize fa:i3 iuoro.por ferias en eme eix ap-y.

efe rito, todo lo tocante anae.fto faaaca Fe

por
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por Patrarcas,Proftas,Engeiftas yDd
toresde la gleia,y por tata diueridad de

Santos.y eftareneftastres letras efcrito el

titulo de laCruz deChrifto nueftro Seor,

qfue quererle hazer notorio a todo elO r-

be,pormedio de la generalidad deftas tres

lenguas.Qual dellas fue la que podemos lia
roarmadre de las dems,y a qui fe le deue

porfu antigedades IaHebrea,y afsi lo aue
naos de afientar para que la tgan fus letras:

cofa que fe hara?fincaufarprolixidad, pues
s Uu

^ lrgamete lo eferiue S.guftin enla Ciu
du. Dei dad de Dios,y S.Ifidoro en fus etimologas
hb.16. c.

^ue jamc antcse ]a c5fufi }as]-

s.ijdo. guas,diziendoqueeravnafolaladel mun-
etymoi.h Q como parece en el Genefis

, y aa-
pro p.c.i

' r y

Qen.c.n den er la Hebrea , que fe conferu en He-

ber y
fu fucefsion, de donde tom nombre

de Hebrea , que hafta all no tuuo ningu
no, pues como fola no necefsitde dif-

tincion.

Ya que auemos hallado fu antigedad
iofepbli lalengua,faltanosiaberlaquelas letras tu-
beri. de uieronen ellajofefo dize en fus antige-

Tayc.'c." dadesludaycasquedelasdos colunas que
los



reduccin de las letras. i f

los nietos deAdn hijos "de Seth hizieron,

que
era vna de ladrillo , y otra de piedra,en

que dexaron efcriras y efculpidas las artes,

permaneca aun en fu tiempo la de piedra
en tierra de Syria . San Ifidoro es de pare- sifor:

cer , que las letras Griegas y Latinas toma ub..
"

ron fu origen de las Hebreas,aunquenoles
da mas antigedad de quando Dios dio

Moyfen la ley efcrita . SanAguftin fe la da s; Au-

mayorjiaziendo fobre efte cafo particu- i9.dec)u]
lar confideracion,prouando que antes auia

Dei-

letras, pues el mifmo Moyfen pufo per-
fonas que afsitieTen enfearlas al pue
blo de Dios , primero que recibiefe l4

ley efcrita.. Afsi que con razn podemos
tener por las mas antiguas eftas letras, y
que el Griego y Latino a imitacin dellas

introduxeron las fuyas.
LasRepblicas quefe quieren valer de

leyes, o particulares modos de gouierno
de otras ,

mouidas de la fama de fa poli
ca,y buena conferuacion, ecogen aun de

aquellas lo mas ahechado y perreto, yq me

jor pueda ajuftarfe a la naturaleza de la tie-

rra?ycodici de fus abitador.es q las han de

reci-
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recibir.Afsi hs letras Latinas fi fue fu ntro

duccion por imitacin de lasHebreas,efco

giero dellas,podemos dezir la quinta efen
ca con propiedad,puestiene lamifma vir*
tud la parteque dellas tomaronjqueeltod
de donde fe tom . Ypara darnosmejor a

ntender,feha de aduertir , que la primera
Ieftra del AlfabetoHcbreo,fe llama Aleph,
nombre queTe compone y forma de cinco

fonidos"diferentes,q los reprefentan aque*
los cinco carectercs:que aunqueila veloci
dad de lapronunciacin es tan grande,que
parece nod lugar a que todas fen diftin-

tamete inteligib]es,no ay duda que lo fon,
y quefepronunciantodos conocidamte.

Yccharfehadeverefto,prouandoapronu
ciar l nombre de aquella letra,quitandole
alguno de los cinco caracteres de queeft
compuefta,y con el el fon ido que fignifica,
como leph fin la a,Aeph fin la l,Alph fin la

e,y afsi por las dems, que todas caufan di

ferentes fonidos,y por cada vno q fe le qui-
ta>queda efta letra con diferente nombre:

pero como no firue con aquelque tienec

pucfto en fuleturaHebrea,aepaada con
otras,
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otras,ni le auia de feruir tampoco en la La

tina fino de A,folamente,que es elprimero
fonido de los cincoque incluye el nombre
de Aleph.Fue marauillofa exclufion laque
hizieron de la compoficion leph, efcogien
dotanolamente la A,parte que vale tanto
como el todo de ddefe defmembr, pues
fola aquella refpiracion limpie es la que
irue

, y ninguna de las quatro de que
fe forma la compoficion leph : y afsi co

mo queda dicho ,
es la quinta efencia,

puesfiendo la parte quinta,tiene toda la ef-
fencia y valor del todo. Eftomifmo milita

en la Beth,dequienfe tom laB.como de

Guimcl la Gde Dalet la D.y afsi de las de-

mas.Podrafe refponder a efto, que eftas no
fon letras Hebreas,fino los nombres dellas,

y que de las Latinas no e ponen aqui mas
de tan blame ntc Ls lctras,y no los nbres.1
Para replicarfe a efto,fe ha de aduertir,qu
eftas letras Hebreas tan compuertas como
no iruen juntas con aquel nombre para ha
Zer razn inteligible yti,'rificatiua,finoc

Vna parte (imple del,nien! la Latina auian

de feruir con mas . Dieron] es los Latinos a

C las
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ks fuyas por nombre(bufcando mayor per

fecion) elde aquella parte fimple,de que
firuen,qno es efcriuible fino fignificatiua,
comoA.Dizefe no fer efcriuible,fino Gnifi

catiua,paracmayor claridad darnos a en-

tden,llamido cfcriuible a la vozqtiene ne

cefsidad demas de vn carater,para fignifi-
ear losfonidosqexpreffa:y no cfcriuible i
no ignificatiua a la voz q fuere t fimple q
no exprcfare mas de vnfonidc,pues no te*
drnecefsidadmasque de vncaracler qla
fignifiqueiy aq en rigor ya aquel carcter
es efcriuiblc,por quto esparte de ccruir
el formarle,tenemos necefsidad de trmi

nos como todosnos puedan entender:, y af-
i es como Ci dixefemos nombre de letra q

incluye diferentesfonidbs'Jos quales repte
fentadospor los caracteres que les compe*.
te hazen leturavybaziendola forman el no-

bre de cada letra:.nombre tan limpie que
no tenga necefsidad nas,que de vn fonido^

que efte no har letura,pues letura.es junta
y trauazon de caracteres que iruen dele-

tras,en virtud de las quales fe pronuncia la,

YQzinreligible , y vno folo no har lectura,

por
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por no tener
c quien acpaarfe,ino q fe

r fignificatiuo.Y afsi podemos dezir,q no

fon efcruibleslos nbresde nueftras letras,

como los delasdemas,porq del nombre de

Aleph,qes efcriuiblefetbm elde A,ytodo
el irue y fe incluyeen la pronciaci de lo

qfehablaycfcriuc,noesefcrMjible por fer
onido tan fimple y folido,qi quifieramos
darlo a entederpormedio

de otros fonidos

imples y folidos,no fuera pofsible,pues en

jtadofedos(q auiadeferlomenosjhizier

yafonido cpuefto,impofibilitdofe deex

plicarvn fimple:bafta q debaxo de aqlla no

ta carcter fe entdanofolopor letura,fl

no porfinificacio einbre,orafeamuyfono
ro,ora poco:yafsilosnbres de las letrasLa
tinas la tradici fola los cfenia,y como eP

tasfonlos elemtospara hablar ycfcriuir,no
puede auer otraspartesmasfimplesc qfini

iicarlo,cj auerlas,aqllas fuera letras yelem-

tos,yfaltarapara ellas explicaci,ofjera pro
ceder en infinitotdemanera qla eieci qlos
latinos hizier,fu e romar de las Hebreas lo

folidoc talperfeci.q no dexar cofa de la

efsciade cadavna,de q tuuiefe necefsidad,

C 2 ni
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nitraxeron fiperfluydad que pudiefe fer

deshechada,fino tanfuftanciales y compe-

diofas,que las hizieron indiuifsibles, coni
tiendo toda la eTenciad las letras en los

nombres que les dieron: que no folamcntc

podremos dezir que fon perfetas, fino que
en fu genero tiene cada vna la perfeci en-

tera,pues aquella lo es olamenteqnopuc
(fe recibir aumento nidiminucion,in per
der fu fer perfeto,cofa que no fe puede de
zir de ningunas letrasinuentadaSjfino dlas;
nueftrasLatinas,que como hablamos eferi

uimos,y como eferiuimos. hablamos ; y de
Las naciones que vfan.dcllas,ninguna tiene:

por lengua vulgar lguage tan perfeto,que
como fe habla fe eferiua imitacin deiLa

tino,como el Caftellano: que aunque tam

bin eftas letras Latinas tienen todas las q.
llaman conbnantes nombres compueftos
cfcriuibles,es impcrfeecion,no defumatu-.
raleza,firio que el vfo la ha puefto, auiendo>

perdido con la tradici,que ha querido ha

zcrlasmasbnorofas delo q ellas era,el ori

gen fimple q tiene,de qfe tratarmas de ek

paci adelante..
CAP-
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CAPITVLO lili.

Si las letrasLatinas no imitaron a las He-

breas\fino quefueron injrituydas de
los Grie

gos , quienellos las in/lituyo\yque
nombres lespuftron.

O fer jufto que dexemos; pafiar en
filencio lo que muchosAutores y

muy graues dizcn,acerca de q nuef

tras letras Latinas las inftituyer Griegos:

y iaquel beneficio nos hizier, razn fer

que no les quitemos la glora dello
,
ni nos

moftremosdtfagradecidos a bien tamao:
dems de q para nueftro propofito el mif-
mo efeto ha de caufar auer fido tomadas

de los Hebreos,que dadas de losGriegos
los Aborgines,como diremos en efte cap
tulo. Lo que acabamos de dezir

en el pafa
do kndo a lasletras Latinas fu orig de las

Hebrca^ynodelasGriegaSj.esen confor- s,Tff:'tf
midad del lugar citado deS.lfidoro,el qual cf.4.
tbien,y otros autores hablando dlas le

tras, y5 z, dizen que-fn Griegas , de que fe

deue
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ofpert c]eue inferirque las dems no lo fon,pues el
Lran:t. fingulariz .v ydiuidir.las vnas dlas otras h-

J/S?.^c' ablando de fu origen, da entender imnli-
Aelt Do- o I

_

n.'-tt tul- citam enterque vno
i tienen todas vnamif-

Ct0 Pr* ma naturaleza. Pero no diziendo aqui lo

Scrgij que fuere mas rnenos cierto, difcurrire-

i prim.
nios lolamenteporqualquipr origen que

^Donati^ ayan querido darles el nombre que le da-
edtCt. co- i f.

. r. . .

-r f-.-.
..

tnentariu nanacadavna en Ju principio. Y afsi di-

D-iJid- rfmos que el mifmo fanto en otra par-

ib!j.e.i te dize, que la Ninfa Carmenta fue la pri
mera que las Latinas letras traxoa Italia,
llamada afsiporque en verfos^a que llama
el Latino Carmeri)canraua las cofas veni-

Blond.
deras3'pero fu propio nombre era Nicoftra

Rcm.tri ta,como tambin lo refiere Blondo Flauio

lfon;r de Roma trimphante:y defta y de fu veni
Halirar. <Ja a Italiajaazemencin Dionifi Halicar

km.R' afeoendiucrfas partes , diziendo como

eramuy fabia,y aun tenidas fus adiuinacio-
nes por diabolicas,y que pafs a viuir a Ita-

jdiDio^ lia con los Pelafgos(queeslomifmo que

TtqRom'. Griegos) y con los Aborigines gente bar-

Hb.i.per bara . Y dize tambin en otra parte, que
Mam. i X2 i

en el tiempo que reynaua rauno en lta-

lia,
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lia fefenta aos antes que Eneas vinieffe a

ellaEuandro natural de Arcadia, hijo de io.nf10
1 1 -v-r- r ?-

Halle-i ~.

Mercurio y de la
Ninra Carmenta , que ogsgm

defpues llamaron Nicoftrata , vino con *
*JiW#

ella Italia
,
a quien tuuicron por muy

fabia en la ciencia de las letras y profe
ca, a cuya peruaion vino Euandro fu Rjin.d$

hijo . Y lo mifmo refiere Rufino fiVuien- **:**
> o man.t.2

do efte propio lugar . Y Plinio dize que eap.i7.

eftos Pelafgos traxeron las letras a Italia. **"
Y Thucidides en las guerras que efcri- fhucyd*

ue de los Peloponefes,y Arhenienfes di-
C'L*

ze,que hafta defpues de venido Eleno hijo
de Deucalion, no fe auian llamado Elenos

los Griegos ( nombre que vfaron defpues)
ni toda fu tierra Grecia, fino alguna par
te , y ellos con nombres diferentes , por?

que cada naciones y gentes tenan el fu-

yo , fi bren el mas general en todos era

el de Pelafgos, y que fus, lenguas tambin
eran dtuerfas : con que conforma Gof-

cofl\Laf

tantino Lafcaris diziendo ,
auia la Ioni- ckir.c^p:

ea, tica ,
Drica ,

Eolica , y la comn. /.dTJra
Demanera, que conforme lo que efcri- c^r^pr^-

n a r 1 prtet.lw
ueneitpsAutores, ora lean travdas por los ^lWiim.

Pelaf-
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Pr'-J. ib. Pelafgos,ora porCarmnta,quier q ayan

Utt.apud fido recibidasd los Griegos. Y Prifciano
vjeres. [ZQ tambin hablado de las letras. Si que

remos con verdad contemplarlasxomo di

ximos}no tenemos en la lenguaLatina mas
de diez y ocho letras, es a faber diez y feys
antiguas de los Griegos, y la F, X, depues
aadidas, y tambin tomadas dellos . ^Efta

contradicion que afsi mifmo parece fe ha-

zeSanlfidoro
,
fe puede concordar mujr

bien> noentendiedoque alli quifo dezir

queinmedatamte'las tomaron de los He

breos,firio procediente,como tampoco las

Griegas fueron inmediatas, fino tomadas

de los Fenicios, como elcriue Herodoto
Herodot. Halicarnaeo , hablando de los Fenicios,

Hbj, JLos que vinieron conCadmo,en tanto que
abitaron efta fegi,entre otrasmuchas do1-

frias que introduxeron
en Grecia, fueron

las letras,que hafta entonces no las auia
'

te-

rptodor. nido.Y Diodoro concuerda con efto tam-

bi,por eftas palabras.Los que dize quos le

Fenicios dieron a losGriegoslasletras qu
de lasMufs auian aprendido, fepan q eftos
fon los quefueronnauegand a Europa en

com-
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compaa de Cadmo.Y Berfo dize tam- 3'/'#
i

r
A r> 1 1 J r- a-qutMett

bien,que cite Cadmo las truxo de Fenicia xe*e$b.
Grecia.De donde fe faca que losGricgos

llamaron Fenicias las letras,y afsi parece

que lo entendi Lucano en eftos verfos. canus
Phcenicesprimifamdsfieredimus aup
Mafuram rudibus vocemfgnanfgurif.

Y valefe dellos para efte propofito Polido- Poiidoro

roVirgilio,demanera que tampoco fue- fol.*
ron los Griegos inmediatos a tomar fus le Ub. i.e.i.

tras de las Hebreas:y afsi fe deue entender

que quifo dezirfan Ifidoro en el lugar ci
tado fegundaramente de vnos y de otros,
pues de aquella origenprocediere , como

todosloshombres que nos llamamos hijos
de Adam,porfcr aquel el origen nueftro
Pero ayan fido los Griegos Pelafgos, que
viniendo a Italia fueron abitar aquellas
partes,que defpues llamaron Latium , po
bladas de losAborgines gente barbramos

queles enearon las letrasLatinas,ayalo
idoCarmenta, Euandroiu hijo,rao tee
mos necefsidad forcofa tampoco de- dezir

k>,pues el finvendr a fervnomifmo^ que
es el auerlcs dado eftas letras gentes fabias,

D y auer-
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auerlas recibido barbaros . Que aunque
es verdad que los Griegos tuuieron a to
das las naciones ( exceptuada la fuya)
por barbaras ', efta verdaderamente por
las particularidades que della fe efcriuen,
fe colige que lo feria engrande manera,
propoicion que aumenta el fundamen

to de lo que fe ha de tratar en efte libro,

y lo aclara masvnapreguntano cfcufable

q fe nos ofrece hazer a los Griegos q diera
eftas letras.Que fue la caufaporqnoles en-
fear las fuyas,ptiespor tres raznesdec

gruencia , de amornatural,yde reputado,
entrediuerfas quee pueden dar , parece
eftauan obligados enfear aquellas , y no

otras?Laprimera,porferlas en que eftau
mas peritos para la enfeanea , y que con

mayordefcanfo,y trabajomenor lo hara*
La fegunda,porque lapropagacin de fus

leyes,rtos y coftumbres, es naturalmente
defeadadlos naturales , tanto que fe lla

man barbaras vnas naciones a otras
, por

no conformarfe en efto
, teniendo cada

vno la fuya por mejor. La tercera y vlti^
ma es, como fe puede creer, que iedo

Gre,
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Grecia por el eftudio
de las letras eftima-

da por tan eminente,ycomo tal la recono

ci el mundojhijosfuyosmal opinaua fus

letras,pues haziendo eleccin de otras,era

confequencia de algn defeto en las que

excluyan, como de mayor perfeccin en

las nueuamente elegidas.
Efta objeccionquantomayor la puli

remos, mas fu refpuefta apoyar nueftro

intento, pues vamos con prefupucfto de

que eran fabioslos que enfeauan, y barba

ros filueftres los enfeados,que fiendo efto
afsi

, necefsidad forcofa fe les feguia a los
vnos en ajuftarfe la incapacidad de los

otros, pues al que ha de enfear perte
nece bufcar el camino mas fcilpara dar

a entender fu ciencia, que aunque fea

corta de trabajo mayor fuyo ,
fe ha de

efeufar el del dicipulo : y afsi eftos fino

enfearon ias letras 'en que como pro-

prias cftauan peritos , y que pudieran con
menos trabajo,fue porque la capacidad de
los q las auian de recibir

no era fuficiente;

y tuuieron necefsidad ,
de inucntarles le

tras nucuas,o ajuftarlasfuys amodo qlas
D z reci-
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recibiefte mejora ignorancia de aquella
gen:e?"efto configuieron con ponerles por
nopabres a las letras,los fimples fonidosc

que firuep para la locucin yletura,c que
en fabiendolosTupieron leer,que eslo que
acabamos dedezir en el capitulo paliado,
diferencindonos folamete en que loque
aUi fe dixo quedeuieron hazer los que to

maron las lctras,aquilo hizieron lasque fe
las dauan,tomando y dexando dlas Grie-

gas,como diximos ce las.Hebreas, pues, la
mifmo fe puede tomar de la Alpha, Bita,
Cappa,Delta, que fonA b c d,. y afsi de las

dcmas,fi bien no pronuncia el Griego la
fuerte de la b,fino como v,confonte,y na
fokmentc atendieron a darles nominada

talxque con yrnombrando las letras a prifa
conlaspauasquelas diciones requieren*
fupiefen leer,ino que las figurasq dieron*
a las letras, fueron cierto genero de retra
tos tan apropiados a las mociones , que la-

boca,labios,dientes y lengua auia dchazer
en k formacin del nombre de eada'vna^
quevindolas les firuiefede enfckncay
recuerdo q facilitafle fu formacin i.cDmo

fe
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fe dir lrgamete de cada letra en fu lugar:
razn que acompaa tambin para que fe

entienda que bufcaron losGriegos que las

enfearon,todos los modos pofsiblesque
pudielen facilitarla enfeanca. Y pues fa-

lieronconlamasingeniofa inucion que

ningunas otras letras tienen,y no ha efeon
dido la fama la gloria que aGrecia fe le de- 1

ue dar porello , fino que antes los mifmos

caracl:eres,imbolicando tato los Latinos

y Griegos lo confirman : bien fe puede de
zir que cumplieron con todas las razones

de que fe les podia poner objecin,fin que
-aya necefsidad de que vamos farisfcien-

do de porfa cada vna,pucs c lo dicho lo

quedan todas.Y puefto que las congeturas
tienenmas lugar quandoay falta de cm-

prouacion,no lo es pequea llamarfe la tic
rra donde eftos barbaros abitauanLatium,
de donde fededuxo llamarlos Latinos,y
ellas letras Latinas,deuido nbre por r.u'T

fe inuentado alli,quc fi de otra parte fe tra
Xeran,dc aquella le tomaran:ycomo trLa

tinqudo le iruie a la t, la i, y deipues otra

Yoca^tienefonido Je ci, fino huu -j >.% .ares..
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de la t,com o fapientia,oratio,y con f, mo-

leftia,qu3?ftio5 defdize poco de letras laci-
nas Latinas ,

como de Lacinos Latinos.

Pormanera que facilitaron tanto
elmodo

como auia de vfar de las letras, yt digeri-
das(podemos dezir felasdieron)quepor
muy barbaros que fuefen, auian de hazer*

fe capaces dellas . Y la comprouacion de

efto la mueftra y autoriza la naturaleza,

pues el mudo con quien anduuo tan efca

fa, es capaz de aprender eftas letras Lati
nas , y no otras algunas, fino fuere porme
dio de los nombres deftas. Y afsi fe deue

tener por llano , que inuentadas de fu

principio ,
imitando a otras

, redu

cidas a mayor perfeccin , como quie
ra que ayan fdo ,

la nominacin que fe

les dio
,
fue de vozes (imples , y que las

que le tienen compuefto,no es por na

turaleza dellas, fino introducion de perni-
ciofa coftumbre.

Efto es lo que auemos podido alcancar
del origen de las letras Latinas, ora ayan
fido inuentadas ,

ora inftituydas a imita
cin de otras, y como esarrojarfcaadi*

ui-
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unarel pretender faber lo que ha tantos

iglos que paf ,
in que efcritos ,

tradi

ciones lo conferuen , pafr por difcur-

fo, y en tanto que no pareciere otro mas

ajuftado, nopodr dexarde tener algn
lugar efte, fi por los efeclos pueden fer

conocidas las caufas.

CAPITVLO V.

En quefe vaproMando^que elnombre de lale
ira es elfinido de la refpiracion

por quienfirue.

BOluiendoalo
que deziamos del nu

mero de las letras,las que tenemos en

vfofventiuna,qutoaladiuerfidad
de fonidos,y como tales fon vnos recuer
dos de las refpiraciones fonorofas que aue
mos dicho , y q por eftar aufente la voz de

quiksefcriuiojlareprefentelaSjfuplien
do en todo lo q la voz auia de hazer.como

del exemplo de la mufica ,
fer necefa-

rioq aqu nos valgamos, por lo mucho q
imbolic 1c lo q vamoshablando,y es afsi,

q en llegado a las manos de qui la profefa

qualquier libro papel della,conoce por
lospuntos los grados de las yozes, dndole

los



$ i Libroprimero de la

ios propios que ellos fi^nifican,como fi el

mimo que los efcriuio los cantara,y
bax-

do, fubiendo la voz, conforme al valor

virtud de cada puntchazen juntos la con-

fonancia que fe pretende. Afsi las letras rt

manosdelletor,dandoleacada vna el va

lor y virtud que tiene,que es el
de la refpi

racion que reprefenta, hazen juntandofe

aquellas refpiraciones la confonancia de

la ilaba, diccin que forma
la diucrfidad

de las letras que fe juntaromporque el leer

no es otra Cofa que manifeftar el que lee'q
va conociendo por aquellas feales como

fi fueran rctratoSjlos originales deque in-

forman,y ycndolos reconociendo y nom

brando continuadamente, fonorofa, me

tal,va componiendo las palabras. Y afsi no

fe deue creerque los inuentores
deftas lc-

tras,porimitacion, inuencion les diefen

otros nombres a cadavna dellas, q elmero

fonidode la refpiracion fimple que repre
fenta cadavna,porque dandofele diferte

ycompueWiopudiera la palabra formar

e,por fer falfo el fundamento: efpecialmc
tte no fiendo cada letra fignifieatiua por fi

fola,
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fok,mas que de fimifma, para bazer par
te junta con otras.Y afsi en vna difinici ^xit?f
quehazedek letra Mximo Victorino, dere'.gri
Gramtico antiguo, dize, que cada letra

**a.tom.*

tiene tres cofas,?nombre, figura, y poder.
El nombre fe deue entender, no folo ge-
nericOjllamdo aquella feal letra, fino

cfpecialmente cada vnau nombre dif-

tinto, apropiado y fignificatiuoalavoz
por quien auia de feru ir.Figura es la que
fe le dio cada fefal, carcter , pintdo-
le como el que dieron a efte carcter A,

primera del abecedario : pero no huuo

particular razn por donde le fuefe de

efencia a la letra :el fermas de vnmod

de figura,que de otroque bien pudieron
hazerlas ad placitum,pero no tan a cafo,

que no interuiniefe algn Cuydadoen q
fe difercnciafen mucho Vnas feales de

otras,por huyr de la confufsion que cau-

far parecidas,y a eftas fales(como qda
dicho)llamaron letras.La tercera cofa es
tenerpoder,que es el fundamto de nuef
tra dotrina.Y aunque efte autor ledio d*1**^
letra eftas tres calidades,nopaf adelte aidem.

'

E al
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al entero entendimiento que fe le de

u-dar* -quanto al poder, pues fola-

mente lo entcndiio por larga , breue

pronunciacin para el verfo, perono
toc en la parte masefencialdel poder
que reprefenta la letra, que es elde re-

prefentar y fignificar virtualmente la

refpiracion a quien firue de feal , para

que defpues lo ponga en ato el que
fuere viendo aquellas lales , para
entender por ellas la intencin del que
las efcriuio:y efte poder que auemos de
conocer diferente en cadaletra,paravfar
del,ora en voz,orametalmente leyendo,
no ha de fermayor nimenorque la refpi
racion,porque fbrmandofe como fe for

ma la palabra de diferentes respiraciones;
fonorofas, otras tantas letras y tan dife*

rentes hade auer efcriuiendola , que ft

huuiefe mas rnenos letras, como to

das tienen valor de voz , hallara afsi el

mifmo que las eferiuio
,
como qual-

quier que quificre leerlas , diferentes

fonidos ypor efta razn diferente fen-



rtdmciondelasletrsh^ No-

Sf- ^
tldo ,

como el que el que rel?^^^| 0bT^
aadi , quit en lo que copiau, fT6""

parecer la copia al retrato , ylomifmo
fucedr en la palabra que fe leyere en
virtud de la diccin efcrita , que no pa-

recer(como dizeQuintiliano)a las vo- ~fp\,
zesquedexdepoitadas en ella el que
la1 eferiuio.Y afsi, nos deuen conce

der que todas las ^dicciones eferitasnos

iruen de figuras como geroglificos,pa-
ra entender por virtud dellas lo que el

vb nos ha enfeado ( y no por el valo r

delasletras^queel nombre de las diez

y iete es diferente eferitas y pronuncia
das juntas, del que les damos diuidi-

das , y que
afsi no leemos en virtud de

los"nombres de las letras ,
o tiene cada

vna dellas dos nombres diferentes que
de ambos vfamos , diuididas vno , y

juntas , otro, y no fiendo necefari
o de

mas que del vno, de que adelante
tra

taremos ,
el otro podremosle defechar

pues no
fruc fino de confufsion y em-

barco,

Losnbres deftas dezifeteletrBs co*r
E 2 for-



3 6 Libroprime ro de Id
forme eftan en vfo,no fon los que parece

q les deuieron poner en fu primera inu-
cion

, que fon el mifmofonido de la voz

porquien fruen,por fer razn llana, que
entonces no fe bufcaron nobres para dar

alos caratercs,fino caracteres que fea-

kfen y diftinguieften los diferentes font
dos con que fe acetuaua la palabra , y que
eftos les firuiefen de nombres, que aunq
Adam inuentara las letras, masantigua
auia fido en el la voz,que elas,comolo es

masa naturaleza q el artc:y afsi era fuer

za que fe aplicafen feales para feruieio
de ks vozes

, q
no vozes para las feales.

Como lod a entederhablando de lavoz

tJ!tom* FlauioAlcuinOjMaeftrode Gramtica
s.grima el EmperadorCarioMagno, diziendo,,
ttCJintta r \ \ r i

quepor caula qe la voz le inucntaron las-

letras . Y fcdo efto asi,que cada vncara-?
fterinformaua por fu fonido aufente,dc*
feto fuera notablei el fuplimiento qha-
zia,y de que fcruia,que era fu propio no?
bre,no fuera ajuftado para lo que auia de
feruir. Porque ninguna razn cicrta,ni

aparentepudo aucr^p ara q fiendo fimpe
la
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lavoz a quienk letra ha de rcprcfcntar.q
cskmifmaquclc deue feruir de nbre,

necefsitc y obligue a que le tenga cpucf
to,con que queda baftantemente proua*
do, pues no tienen otras lignificaciones
(como queda dicho)que el nombre que
acada vna fe le dio en fuprimera inuci
fue el del fonido por quien iruen.

CAP TV LO VI.

*De la difnicionde la vq&.

EL
nombre que tiene cada vna de

las veynte ydos letras esnotorio:pc
ro fabemos le por fola tradici que

en nofotros fe va conferuando> porq fon

partes inecriuyespor
fumucha fmpli

cidad : pero procuraremos diftinguirlas
demanera que fepueda entender para q
no fe quede dependientefprc de la tra

dicin fola,como hafta aqui,con qfe ve
r la imperfeccin de los nbres que tie-

nen,puesque no fruende cnfeanca,fino

de embaracoy rodeopara aprdera leer,
y por-



38 Libroprimendla

y porqu la materia
tienek futileza que:

fe va echando dever,yfernecefario que
los que leyeren efte arte ( que

fe haze pa

ra todogenero de ingenios^queden bien

capaces dclk . Declararemos que cofa es

letra, y que defecto
es el que el vfo

ha in

troducido en las nueftras. Y fideueper-
mitirfe , o rcmediarfe , fundando lo me

jor que pudiremos con la razn que

auemos podido alcanzar, y con la expe
riencia que es la mas fegura filofofia y

dotrina : luego la diftiriguiremos enme

nos diucrfidad de gneros que
otros lo

ha hccho,por cucnir afsi a nueftro pro-

pofto,q caufandomenos cfufi.kfatif-
faci feamas fcil . Y porque

la letra fe

hizo para el
feruicio de la voz , fer fuer-

ca, aunque
de pafo ,

tratar algo delk.Di-

tbimu. ze fan Ifidoro , que la voz es ayre que ex-
f.cap.i5.

peplci0 fe iente y oye quanto
el es

, y que

toda voz , es articulada o confufa:quc
la articulada, es aquella que puede fer

AElius comprehcndida,confufa, la que no pue
nte, to. de fer efcrita . Lomifmo dize AelioDo

InTcdU n^o Gramtico antiguo, y el Do^or

lun
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Tuan Snchez de Valdes, en el libro que Ift!Sa-"

. cbez ral

efcriuio de Coronica del hombre , dize, deseoron%

que la voz esvn ftil golpe de ayre,forma de.lmri

do por el cabo de la lengua.Y Flacio Al- FUc.Ai-

cuino, refpondiendo a vnas preguntas cmtram'
de fus dicipulos dize, que fon quatro. las Mti$.

diferencias de la voz , articulada , inarti

culada, comprehenfible en letras,inc-

prehfible en ellas,articulada es la q juta,
pronuncia y declara alguna cofa que ha-
zefentido , como jo canto las habanas

de los varones , inarticulada
,
la que nin

guna lignificacin ni fentido tiene, co
mo el de la cofa que fe quiebra , vna cas

taeta, bramido de vn buey, cofafe-

mejante. La comprehenfible en letras

es^como queda dicho)la que fe puede
efcriuir, ylaincomprhenfible la que
no fe puede.Y aunqparcce q clehaxo de

articulada, inarticulada,fepuedc incluir
Ja comprehenfible en letras, no copre

hefible,ay diftinci por quanto ay vozes

comprehefibls enletras,ynopor cfo fon

articuladas^ caufa de carecer de fentido prif,tom

ignifcatio > como lo entide Prifciano * GrSm.

> n anttq. It.
eIcn z.
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cfcriuiendo tambi de la voz, en q diftiflr

gue
la articulata ele literata, prouado que

no todo lo efcriuiblepuede fer articuk-

do,porquc cra>y coax>y otras femejntes,

aunque pueden efcriuirfe, no fon vozs

articuladas, porq no tienen fignficaci.
Y afsi parece que caminaremos mas f-

guros,aadiendo a la articulada el fer fig
nificatiua,pues la perfecci que eftos au
tores bufean a la voz para tenerla por tal,

viene a confiftir en que ea fignificatiua:
y afsi qudo hablamos del nombre de las

letras compueftas,es de articuladas,efcri-

uibles,y fignificatiuas,y qudo delnbre

fimple dellas , es de voz fignificatiua ,
no

articulada,ni efcriuible, exceptuando las

vocales,como queda dicho.

CAPITVLO VIL

Qualesfon las letras compueftas, yfus nom

bre s comojiruen en la letura.

LAs
diez yfite letras que caufan efta

confufsion , que
fon B c d f g h 1 m

n p q r s ty
x z, fi lashuuiefcmos de

efcri-
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eferiuir como tienen los nombres en efta

Conformidad,be,ce;de,efe, ge, ache, ele,

eme^ne.pejqujerrejfjtejequisjygriega
yzeta^ue los nombres

de todas eftas fon

efcriuibles, pues por medio de vnion de

carecieres con que fe han eferito
, fe ex-

preflattenvoz/on tambin vozes articu

das;pOTferprteeritera,fui%ntiua-inte
ligible y fiificafia,pues por aquelkvoz
fe conoce fu fignificado:de mas deque to
das eftan compueftas y vnidas,las ietec

vna-vocalalfin defufonidovquefon bej

Ce,de,g,pe,qu,te,y tiene fu voz valor de

filaba,y las diez reftntes tieneri(como fe
echa de ver)mayor la compoficion,pues
la qu menos incluye en i dos filabas , y
las dos vltimas a tres , porque la vocal,fe-

gun los
Gramticos quediuidier ksle-

tras,la admiten por fikba,qudo no haze
oficio de confonante y aquino le haze,

que en cada principiodenbre
de letra,

goza de fu
bnido entero. Otrosda la no-.

minacin algo diferente en efta forma*.

A^e^ejde^fjgejha^hemjensO^e.qu,
erre,evvv,x>ygfilQn,zeta,que en poco fe

F dife-
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diferencia: pero es confufsion nomn^

que cada vno puedavariar fu nominacin

penfando que mejoracierta: argumento
que califica los efectos que ha hechola

tradicin , pues no fe puede creer que les
dieron varios nombres en fu primera in-

uencion,aunquetan parecidos ion en al-

gunas,que folo confiftefu diferencia en

fer algomas o menos conapucftas , fino

que fe les diovno, y efte hade fer inmuta

ble,yelmas ajuftado al afeito deq fruc.

Efcrito,pues, como lo queda el nbre de

cada letra,fe deue aduertir, que ninguna
deftas diez y iete firucn con el que aqu
ha parecido eferitas,^ es el compuefio,y
el que el vfo les ha dado diuididas,yhazi
da elexemploen k efe, nunca qay ne

cefsidad defta letra , fe eferiue afsi entre

ks otras para hazer con ellas razn , fi-

nofu fokiigura,que es efta,f.Y de la mifi.

ma manera que queda aora euaquada
de ks dos ee, que tenia antes y defpues,
loeft tambin en lo que fe habla, pues
nunca 'que la lengua tuuo necefsidad del
onido que reprefenta , lepronuncio efe,
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fino {imple,ylmifmo losdemastde ma

riera,que ni en lavZquando pronuncia*
mos la pakbra,fuenan eftas letras cpuef
tasyniquando fe ecriefe vfa tampoco

dellas en la diccin fino por fimples, que
conforme a efto yrmos afrentando que
todas las letrascon fonido y carcter irri

pie firuen fiempre ,'pero compuftas ja
mas

, porque efta letrajfrllamdok^fe,
Ix juntamos con vna vocal , como fk,i,

dir,efei,no deuiendo dezir fino,fi>y Ci co

ella juntamos tahabien efta ltr,n, pro
nunciando; fu nombre compuefto,envd
ran vnidas ks tres ,

efeiene
, pero

l filio

ros ferimos mas que de lo fimple de

llas, dirn, fin,que es loque deuen 'de

zir . Luego inaduerfida cofa ha fido

dar lugar a que con eftos nombres comf-

pueftos , ayan perdido las letras la ex

celencia de fer vnifonas y concordan

tes en las tres cofas que hazen fu
inuen-

tiua^mas ingeniofa,y en que ninguna

dekslenguasdelmundoygualalanuef
tra,quefon, el fonido de la refpiracion

quando hablamos, el nbre efpecial de la
F z letra
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.letra'queje fignifica,yel que^quando lee*
naos le vamos:dado,quee5 todovno mif-

mo.ynoyjetrasinu^ntadasque tengan
efta pFopredad,!y,afsifolasieftas la tiene
para poderfe llamar letras,;puesien virtud
dellasre.eequ;eiasotraS;np fQnsfino. figa
rasy jeroglficos pequeos^quenopor
clvalor dellas fe puedeje er,; fino porin'te
ligenciadel vfopuesjuntas:vnasc otras
vkndo de fusnombresno fbrrnanik par-
labra : y las nuetras quitndolesJo com*

puefto,que no es naturaleza fuya, finovi
.cim introducido.quedan, nofoloabi
les para loque haade feruir , , pero?enfii
propiavirtud yefencia,de cuyadifnici
como lo hazen algunos.au tores^fifuer

^aquefeldigaaigo/porqe.ri^caufeta!^
ta adoracin knoueddqueTe.hiziefe
endiminuyrleslsnombres.queaubquje
esdoctrina que no feefcruioparakintc

cionque aqui tratamosi nosha.dc
feruir-de

argumento.que apoye
kjiueftra.

CAP-
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CAPITVLO VIII;

\Ut la difnicionde la letra deque tratan*
Jos.Gramticos antiguos, fe deue\entcn*

derdelafmple.

I Z ConftntihoLafcaris en fu

Compendio deGramatica Grie- - c^*-
r

. , i -

,
. Lajea, tn.

ga , queda letra es la parte menor compg**

ndim^uadelLvozrylbmifmosAfpe-^;-G^
FOJuiiiai}aen elarte de Gramtica que xAfperi

cfcriui4yAelLODonatbtleipnsde auer **^7/.
difinido k voZjComofwAamos^enercapi Ars.

tulo fexto,dize hablandodek difinidon Bon^m
ela letra;Laetraeslapartea^enbrde la

*-g.

voz.aFticulad^razones.tods.bienajun:a-
'

da&a nueftrprdpoiito/^, porque fi el fer
voz?arrculadaConfifte len fer efcriuible,

y fignificatiua , y los nojbres compuflos
queel vfo ha dado a eftas die^y fete le-

trasXonde:voesia^ticukdasjefcriuibles,

yfignificatili.as3 ndle ferande ks letras,
pues ellia&nd .fon vozes,ino partasmen

esdeksvpzei.Qjiefe^fcr^uibleSj'dlo'
a.en^
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%Alcuin.

ibtdem.

Sergius
in edieci.

fib.Don.

4$ Libroprimerodelk
aentender,como otra vez fe ha dicho, la
demoftracion que auemos hecho eferi-

uidolos como fuenan fus nombres. Son

fignificatiuos tambin pues porla nomi
nacin de cada vnaentendemos y cono

cemos con diftincionfu fignificacion, q
fon nombres de tal y tal letra,y fiendo ef-
criuibies y.fignificatiua s-, heceflariamen

te han de fer articuladas, y a lo articulado

cfcriuible y fignificatiu,hopodemos de
xar de lkmarloryoz,y fi en efta vazfe ha
llare diufion departes,va de aquelks,fe-
gun la dotrina aeftos autores ferletra, y
en rigor , la que fueremenor parte , yen

el nombredftas letras compueks-,ha lu

gar Ir diuifion,por formarfede dos , tres*

quatro y cincdpartesmenoreSjCmo.de
cf,ache,equis;. Y FlacioAlcino;dz

tamibiennkdifiniciondekletra^que
es, indiuifsible , porque das - fentenday

fe diuiden en partes ,
las partes^en fila-

bascas filabas en letras,ksletras no tiene

diuifin . Y Sergio. Gramtica dize la

naifmo, y efta dotrina es infalible tenien

do la letra el nombre fimpleque vainas
afen-
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aiTehtdq.porqueete noppedefer diui-
dido.Yife hade entder qjbdixero eftos

autores por el nombre cpuefto de la-le

tra q tenemos
en vfo, ocaion nosdxar

para que figuirido fu mifma propofici^
permanezca la nueftra, pues

en tato, que

haljarenaosqoe quitar y diuidir, no aune

mos llegado a la letra,porq en todoaqne
lio quehalagarla diuifio es(cm o dize)

oracion,pakbra^o filaba,pero noletra , y

afsi a ninguna deks diez yfiete q auemos

dicho,en tanto queksviereir.osi.pyerer
moscn nombreque tenga valor

de fil

balo fas deuemps reconocer por letras,

inofokmente alas vocales, que aunque
tienen valor de filbales pOrmedio de fu

fqla fimplicidad,que es indiuifible.Vefio VtiiuslX

Longo efcriueen el libro de ortorgrafia gusdeor-

ktina,ks varias difiniciocs cj han dado a t^l
la letra difertes autores, yredcelas aq t*z*

vnos dize q k letra es principio de la voz

clara y manifiefa,otrcsq es principio de

la yoz finificatiua,otros q era la parre me

or dAi orado,yptros q esprincipio dla

yozefcriuible,,pero .excluyeron todos
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la dihniciondlos quedixeron fer la letra

elprcpio de k voz fignificatiua ,porq
fe pueden efcriuir vozesque por ningn
cafofon fignificatiuaSjComo /',y /r,que
fonefcriuiblesy;nofignifican nada , que

loVerdadeFoeserprincipiodequalquier
vozckra,con que fiendoprincrpio de las
vozesckras efcriuibles, q todoes vno,
lo fer deftas letras c^Sfm^Ueftasjporq fien
do k voz decadavn efcriuible y clara,
el principio falo ;.podiendo fer diuidida;
fer letra,y no toda ella : y^eft principi
fervn fotiido fimpletromoen //Vyque ay
tires, el de la , y luegoel de la/,y defpues
kr.Siguiendfe dfto^que cinbredeca
da vna de las diez y iete lerras,es vozc-

puksyque.afsi no puede fer de letra, q
la letra fer kparte primerade aquella
voz,comobe,que es voz clara,efcriuible

y diuifsible cn'partes:y afsi letra fer elfo

nido de la parte primera que es la b: pero
ldetodanoferdeletra,fino de vozef-

criuible y clara, Y Prifciano fu tiliza mas

.Ub.if efta difinicio,diziendoqlaIetracs vna
feal del elemento , como imagen del*

voz
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voz efcrita. Y ficdo efto afsi que efta ye?

fe compone de dos letras mas,ya no fe^

relemento.porque interuiene compofi
cion,y el elemento es fimple.Y iguido
efte autor fumetfora dizemas4que diie

ren el elemento de la k tra,n que el es la

pronunciacion,y la feal es ejk:yque afsi
fer grande abuo,fi tenemos ajos elem
tos porletras,y a ks letras por elemtos,

puespodemos dezir que en vna filaba no

pueden concurrir k,r, antes dela,p: exe-

plo paraque fe conozca que no fe dize

parlas letras,queeftasbien pudieran, fi
no por la*pronunciacin que arguye

no fertodo vnamifma cofajuegobi po
dremos(fundndonos en tan graues au-

tores)proponerque eftas notas,Caracte-

res,lignearuras, letras , no fe les pueden
dar los nombres cpueftos que elvfo ha

introducido,finofmples corno el eleme
to que fignifican y retratan . Y para dar

n a efta propohaan podra el que guita- Gorof.

re,leer lnanGoropio BecanoyenfuHtr
'BtcaHcr

matena,y aMarciano CapeHa,Terenda[ Vim &

noMauro,yVitorinoAfro.Los dosvlri-
*

<^
G naos 1^,
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naos andan, en eltomo primero de Gra-

maticos<antiguos, y Marciano Cepella
e pOrfi,d mas deq tbien los trae Iufto

ufi.Lip. Lipiojos'qualesefcrun'k pronuncia*

prenunt .
*on de ks letras,a jundolas a demoftra

Cones,qaunqdifieren lgovnosdeotros
enlks,nolo hazen en la opininde dar-
isa todas nbrs fimples,como enelex

plod k miqu s de las q le tienen cpm-

'&*?***; puefto de dos fikbas,puesMarciano Ca-
Capell.de

r
,.

.. >
,

. f . . _,.,.

art.gram pella dize,que labnstmprtmttur\ I erecia

ljb-3'de t&Aaufoqufimuiit'fntusore^ y Vitori-
form.ht. .

> J. 7 *
r

&-
; /

7

Ttrt. to. no Atroamprejses tnuiccmlabus mugitumi
i.Gram..

^uenAm;tyitra0risfhecum attractis-nari*

VitorAf. vus dedif.Y cierta cola e s que no dixeron
idem*

cHo.pofj. elnombre,eme,q efte no es mu-

gis;ni[eproftunci&ore claufe , fino por

ftmplemieuiaq^radasraqHas dos,ee ;y afsi

tao fer abufb dabominadimple a las

Ietras,fino reftaurarksen el antigu fer y

efseciaq cleue tener inmutable ,.y delte
ccriuiraos lapronciaciy formaci de
cadlerramas lrgamete q eftos* autores,;

y como'k pronunciamos los Efpaoles,
pue no todas las naciones que -vamos:

ks;
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Islatinasi tenemos la pronuciacion con*

forme.

CAPITVLO IX,

De losgneros enque
losGramticos: anti-

guQsdtUidelm'kvras* y en
los tfue bofa que

feandmididksparamasfcil inteli

gencia deftt'arte.

EN
el numero de ksJetrasvaria mu

chos autoresjas latinas dizen algu
nos que fon

diez yfeys,porqu k,h,

ktiencnpor afpiracion folamenteja, 2C4

x-,y,z,porGriegas,y que las que deftas fir

uen en la lengua Latina ,esfokmenteen

ks-dicciones dcribadsdekGriga,perd
en la diuifion de vocalesiConfonantes,fe-

miuocales,ymudas,no habla defta ygre-

ga,demanera que quedan veynte y
dos

cpn la,K, yquitadasiasvcinco vocales, a,

e,i,oyu,lkmn centonantes a lasdiezyiie
te que quedari,ya eftas dos,i,y,v, incluye
rabie en el nmero de confonanteSjpor
Las vezs qpierdn elfonido vocal,yeftaS'
deziieteksdiuid em fete fenaiubcals,

qfoni,l,monr,s,x;y4eftasLkm liquidas
G z alas
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sbqnatro,l,m,n,rjy en nueue mudas ,'q
fon,b,c,d,g,h,K.p;q)t.Y porque noes de

eTenciapara rtehV/prpito, el dete
nernos en dezir las razones por^ afsi las

Ikm,lo pallaremos emfilelcio:pero quio.
por curiofidadlquifi^re: verlo',!, lo hallara

Wonan,. leyexIo^Poriano,AlioyDeuto ,Seruo
-
,t0il*%

MaroiMaximoiVitorinOy a,Tercciano
QramaticosantiguQS,faotrosnqe larga.
mentelo.efcriuen,quepara: nueftro pro
pofito auemos. de tratarrrigurofamente
d;^ ks letras-que ftmeiirvfo , que fon las

veynte y dos.adiaaitiendo ki hy la ygrie-
ga,yexcluyendoJaK:, pues.delk no nos

v,alcmos;portener fu propiovalora, c,y
k,ai)untas,comolo. fete;Elia..Domtor

Aelius- Cledonio,yMxima.VitQrino,ya&i ks,
Don tai^ i >

'

f, cejduoiremosa:eltenumerocierto,yno a.

slvitci' n^^*fl^^^^^ocaiSJas^ilc,ycon-
jtdt.t>nt. fi>ant/4ils?dfnas,porq eonuenfc - las.

sntii""' vocalesquefe lesarrmanidemanera que
Maxim, ks deuemos confiderar enfolosdosgene

i Gram. rps;puesuonosesrea\iififoorcdo para
anti%.tib. aprenderajeer los nios, ni ha hablar los.

*4*.e*9*'- niidos,elconocer quales fonfemiuocar
lcs,
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lesvquales liquidas , yquales mudas , mas
no por fo fe deuen condenar ks diuifio

nes en efaformajinookmte aduertir

quepara la enfeanea que procuramos,
no es de importancia alguna , pues antes
vamos bufedo elcam inomaslkno,def

empedrndoledetodo lo que puede cau
farcfufsino tropieco.Dcmanera^quc
ya quedamos con acuerdo, de que ks le
tras fon todas,vocales,dconfonantes,y
por otronombre lsvocals fimples,y las
confonates compuefts,y hallaremos en
ks fimpeSiqueconocermosporfu exc-

plo el.defecJ:odeksotras,que defpues ks
haremos a todas fimples,como las voca

lbs,pues limpies firueu,y confontes(que
es lomifmoqe compueftsjno. Eftap
labra,, oiaprimera5y tercera perfona del

numero.fingukr, i pretertoimpifecto
del verbo<)ygo}confta de foda'kprapie-
dad de las letras,pes:grarrraticada.c to

do rigor*fe echardver q efta voz fe for-
mn de fokstres refpiraciones^yqudofe
elcriue es con.tres carcleres.q cadavno
esdmifmo que ( como diximos al prin-

ci-
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apio) fe le diapor feal imutble,yqu
el nombre dcada caracter,letra,feaV

que todu es vno es elmifmo que tienen

afsi difuntos como juntos, pues nom

brados de por fimanifieftan,o,i,a\ ypro-

niin'ciand'olosaprifadizn,oia,dehaane-

ra-qiae con Jola la nominacin breuede:

lssjetras fe halla hecha la palabra ^aun

quen fe quiera , que es toda la perfec
cin que fe puede dar a. la ingeniofa in-,
uentiuar de ks letras , Y efto procede
ck auerles dado por nombresks mifmas

refpiracion.es por quien iruen: y corno
eftas refpiracipnes no fon compueftas. en

ninguna dellas, fino fimplesjiazen corre

cta rk palabra, que de Jetras fuyasfe for
ma. Las compueftas; lo fon fin fer; ne

cesario ferio , pues de la propiamane
ra firen^fimples eomo.acabamos de

de-zir.de: las vocales , y fabiendo el nom

bre fimple de cada vna , y yendolas
nombrando aprefa,feyran
formandokspakbras

y leyendo.

CAP-
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CAPJTVLO X.

*Dela razjonporquehsios tardin tanto

en aprender a leer ,yprueuafe fer la caufa
que lodifculta >,la nominacin dlas

letras con que los enfrian.

A
LOSnios les enfean el coner-

cimieto deltas veynte y dos letras,
con nombres ks diez y iete , que

enfabiendos han de tener necefsidad

deoluidarlos al cabo de auer gaftaaomu
cho tiempo en aprendrf nominacin,
o cuydado de no vfardes; porqu cp-
dolespide queks junten {'que es a lo que
fe llama deletrear)nopujdtzerl por
fer falfo el' fundament- que rleuauari,

pues fi jntala, iaa,y k,i,no podrn dezir,:
mi, cmd les obligan a que lo digan;
fino,em ei. Y la caufa de tardar tanto los

muchachos en aprender cofa tan fciles

porq vntiepogaft enJaierlpsnfers, y
otroenfabernoaprouecharfedelloSjyna
lesesmeaosdificItoColc) vno-q ha otro,

por
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porque como no tienen edad difcurfiua'

para exprefar elempacbo que fe les ofre
ce,fientlebkmte,y paffan por el apre
cio del tiempo mal perdido que en ello

gaftan,hafta que faben juntary deletrear:

perovienen afaberlopormediode largo
difcurfo^y noporvirtuddeksletras,y afc

i no auiendofe deenfearaleerpor elva
iordelks,no auia para que gallar el tiem

po en cnfearlesfus nombres. Efta pala-
bra,oiaycontiene treshtras, porque enu

pronunciacin confta tambin defolos

tres diferentes fonidos/yyendonombra-
dofe el q cada vna fignifica,que es elmif
mo nombre que diuididas ledamos,haze

aquelladiccin correta^y eftaperfecion
en eftapalabraprocede,dc qcomo fim

pies efkslctras^afsien la nominacin de-
ks diftinta$,como en el efcriuirfe y pro
nunciarle acompaadasjaazen y forman

kpakbra que fe pretende ,
con folo yrks

nombrando aprefajmental, fonorofa-

mentc,inque fe entienda por curfo y fi

gura , finopor folak virtud de ks letras

con que fe efcruio, fin contradecirle k

letra
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letra efcrita a la voz, a qui firne de feal,
como diximoS a tras ,

ni la voz y feal al

nombre que diuidida y fola
le damos a ca

da vna:p ero enla
diccin que fe forma

de

letras compuftas y vocales(que fon cafi

todas ks c q efcriuimos y hablamos)n
fe conforman los fonidos que tienen las

letras la pronunciacin, ni en fu figu-
raefcriras con el que diuididas lesdamos,

como lo mueftra el exeplo defta diccin,

Francifcoja qual confta de ocho diferen
tes fonidos , quepronunciados prifae
-voz^deckran en vna palabra aquel nom-

hre,y de la naifmamanera que fon los fo

rnidos ocho,lo fon tambin las letras con

q fe efcriu.e,y fe cform tbien en guar

dar la orden y reprefentacion de feales
defus refpiraciones.pero no fe Conforma7

concuerdan con elnbre q a tada voa

les ha dado el vfo,cmo en la dicc, oia,

pues efcriuimos aquellas ocho letras

con el nombre que dioididas' tiene ca-

da vna defks, y las vanlos nombrando

apriefa,bmentalmente,como ala clicci,

caJnoleermos'>Frncifco , porque
los

H nona-
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nbresde aquellas ocho letras fon efos
efc,ere, a ene,c,i,efe,cc,o,y juntos efiert

aeneceiefeceo, palabra no inteligiblc,y no
auiendo en efte nombre Francifco,nin-

guna, e, afsi
efcrita como en los foni

dos de la voz/vemosque interuien diez*
con que fe dexa

confiderar quan grande
es la impropiedad que conferuamos fin

beneficio alguno^procurdo con efto pa
ner dificultades donde no las ay, y quitar
a nueftras letras y lengua lamayor exce*
lencia que tienen

CAP I TV LO XI.

Otra difinkion de la letraque declara el

tjjo dellas^

LA
caufackauerdadola tradiceioii

a efta&letras nombres compueftos,.
ha fidok demaiada fimplicidadq

|enian,q bufcandoles fonorifidad* fiendo
mudas,fe kdier cafi ygual alas vocales.
a quien las agregaron^moueria a efto el

imaginar que facilitau la enfeanc a ,por
introducirles nbresifta claros y fono*

rofosa
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rofbs,para que fiendo mas comprehenfi-
bles lamemorialos recibicfe mejor , co

q fe irapofsibilit la breueenfeca,porq
defpues de fabidos no fepodrprofeguir

por ellos
el camino de leer.q es juntar aq-

Uosnombrespara hazer por efte medio

k razn inteligible q el alma quiere ex-

preflar. Y eftad a entender otradifini-

cion de la letra que declara
el vfo delk,

traenla fan Ifidoro,Pedro GregorioTo- s.ijidor.

lofano,Diomcdcs>Prifciano, Sergio,Clc <%*;
donioSenador Romano, Flaco Alcoi-

fjr
no, yMauro Vitorino* diziendo: Lite- /"
ra dicta efiquafiligitera ,

eo quod quafi le-
mirab n.

gentibus iter ad legendum ojlendiU como im,t9t
i dixefemoslkmafe letra, porque efte l^TAm'
nombre interprctado,parcce que fecom; prtj }.

pufo enlatin del verboso, que es leer, %bm
y de //r, que quiere dezir camino que Mm

mueftra a los letores a leer.Y es afsi q fien u
do el nombre de ks letras(como auemos i u.u:

dicho fimple)es el camino para leer, cp: ^p*
mo lo rapftr el explo de la pakbra,oia, Viajbidl

pero fiedo
el nombrecompuefto, no pue*.

de fer camino para leer
raz inteligible
H z como
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como lomoftr k palabra Frandfco .Y

aquien le pareciere que no es bien q que
den eftas letras connombres tan firples;
porque ferian muymudas us vozes, fei

deue reponder,aduiertaique todas las co
fas fe hazen corralguniin bueno que'roi-
r^a beneficio, y no a dao , y que afsi; no

firuiendo ningunadelaspor fi fola7no ay,
ocafion en que feanecefariafu nomina

cin fonorofa,puesfoks las vocales pre*
cifamentek de'un tenr.porque deltas y
fij voz vfamos diuididas , y fon cada vftar

de por fi fignificatiua , omojlma Pe-

dra,Iuan,yFracifco,efto,aquelloyyJa<
e,y la v,fuelen hazer l=mifma fignifica--
cion de la,O particukrmentequando fe

han desjuntar dos,oo,ds,i i, como pla
ta^ oro,quelpronunciacion fe va Jo

menos1 frte,y k,e,firuepOr eft'mifma
.

D
razn de conjuncincomo k,i. Y afsi lo";

Sebajtia trae el Licenciado don Sebaftiah de Go-

T^hrtde uarrubias'tratando defta letra,e5en el Te-'

itngua foro dek lengua Caftelkna, i bien fe v*

^ dexandbpcroenlosefcrtosqucno fon

muymodernos fehalla infinitas vczcs ,y
los
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fs efcriuanoskvfan fempre^deinaraera
qu no firuen ninguna de las diez y fiete
letras por fi fok, por no auer er nuefha

lengua,nien la Latina ocafon alguna pa
r$ nombrark,y afsi no ay conuenencia^
bligue^que ks vozes dellas; feanmky
fonprbfas , efpeiairmntefi fiendolo tie
nen lo>inconuenientes dich<>s,yh fien-

dollaVtitidad de poderfe apreder a leer
en dozc diasymenos, y gozar los mudos

de vn.bi.cn tamao.,,y la naturaleza fe c*

formcn efto,queesla aprouaciomayor
que puede autorizarlo,pues elmudo que
en fi la reprefenta defectuofa, recibe por
Eos ojos los nombres deks letras , como
nofotros por iosbydos:demanera q estal
k perfeccin de fajaominacion fimple,q
di| lugar a que fuplavn fentido por otro
y la naturalezaquede fatisfecha, y no pu
diera fer cohlbs nbres copueftos,pues
quando fuera pofsible darlos a entender

aLmudoporer partes abreuiadas,yde no
muchasmociones de boca

, qia'adftJle/
gafc a juntarks,no fe le ptfdiefadar en
cenderkparte-dl fflido de que auia de

vfar,;
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vfar, y la que auide dexar , y afsi no

pronunciar razones inteligibles , pe
ro ajuftandonos rmas a condecender

con aquellos a quien no pareciere bien

mudar k nominacin de ks letras, no

qbftante todoJo, que fe hadicho ( que,
ya vendr a fer mas tema , que fegifc
ra: opinin) no podran dexar de con

ceder por lo menos, que parala enfe*

nanea a leer, fea conuenicnte no darles
alas /letras los nombres compueftos,
no losfimples , pues fabidos eftos fe

fabelccr,

CAPITVLO xa

ComoJe ha de entender la reduccin de las

letras de nombres compuejlos
ajimples.

HA
S E de erifear a los nios por

el mifmo Abecedario que hafta

aora y como fe ha dicho, aks cin

co
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C letras vocales, a, e, i, o, u, no fe les ha

de mudar nominacin , porque fiempre
han coferuado fu ,

nombre fimple , a

diez y iete, b, c, d, f,g,h, l,m, n5p,q,r,s,t,
x, y, z, fe les ha de quitar lo fuperfluo

que tienen , reducindolas a vn fonido

fimple que les ha de feruir de nombre,

defuniendoks.de aquella vocal , avocar
les con quien confuenan. Y para que

fe entienda conmayor diftincion
de co

mo fe toc atrs ,
fe ha de coafiderar,

que el nombre que oy
tiene efta letra*

b, es efcriuible en efta forma, .be, por

que eft compuefta de fu voz que &v-

nifica efte carcter, b, y del de la, e, y

quando huuiere de quedar fimple, ha <g
de fer eftando excluydo de la 'potencia N0ta.
de fer efcriuible por no pronunciarfe Tooslas

ia,e.?Y aquien pareciere indiuifible efta vfcVZ
voz, haga la experiencia en el nom- ter defiA

fcre defta letra, be, pronuncindole cq-J,/^
mo fe demueftra en efosdos carete- uierearr

t

'

t \ 1 i f\ mado a la

res , luego de por borrado
eite carac- Teua.fg

tcr,e, pronunciar k,e, diftinta. True-^f
que depues la intencioncion >

dando borrad*.

por
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ddopor borradak ,evafsi b* ,para q ye$fc
aipronunciarla fe detenga k refpiracion
en k" befla y pronunciara fuaucmente
el nombre fimple della, y pafando a las

que le tienenmas compuerta j ymas ef

criuible
, que fon la, f, t, i, mvn, r ,*s,xt

y, z,fer lo propio como haremos la de

moftraci en lasque s fu nombre efcri-

uible,ef,a la qual le le quitar en el foni-

do del nombre,como en las letras que le

cponcn la vocal con quien cfucna dos

vezes5y afsi borrdole la primera, *fe,y de
xandole k'pftrera ,prOnunciaraf,fevy fi

por el ctrario,ef: de manera-quc ambas

e
,
fe le han quitado cada vez la luya , y

bien difuntamente:aora lo que fe Ka he

cho en dos vezesje ha de hazer en vna, q
es borrarfeks ambas", , yaqul fonido q
queda fin pronunciar,,ants ni defpues;
ferelnbre defta letra, f, y de las dems

afsi.Parece que fe puede replicar,q quarr-
do fe quitaba kvna.ra fea lade* anres,or
la de dcfpues,como lquedau arrimo eii

q cononar,podia defpegardei a la otrai
fin que lehizieffe falta cnfiderable5per0

que
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que defunida
de ambas ,

no podra por
fifola nominarte fin ayuda dek compa
a que tenia,

de alguna de ks dems vo

cales, pormuy leuequ
fea la rfpiraci

de que fe huuiere defornaaf.yque
lomif

momilitaran las dems letras a qui def-

pojaremosdel fonido
de las .vocales con

quien confuenan:dificultad q
mas la halla

raeleftudio por defeo
de hallarla, qpor

laoecurrencia del cafo.Pero fatisfaCido

a efto,diremos que no noSpodrn negar,

que eftamas
en potencia de fer ditidido

lo mucho que lo poco , y que fiendo efto

afsi,oymosmuchas palabras muy largas
alAlemn, al Ingles , y alAkrabeVcuya

'

pronunciacin no la podemos fugetar al

ionido de nueftras letras,pues (i nocono

cemos en toda vrla partet grde;fonido
diftintoquepueda ignificar alguna letra

nueftra,quemucho fer que *en cofa
tan

poca como la-parte menor de vna pala-

bra,que es el fonido de vna
letra fe pueda

organizar fin fugecion depronunciar fo

nido de otra,particukrmentepronuncia
dofecon cuydado ? Peroadekntdomas

I efta
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efta prbpoficion, y paramayor facilidad.
de laque fe pretende,'1 ppdr aduertir el

que fiare tan poco de fuabil.idad,que efta

tuuiere^pordinculcoo>quequook pro
nunciacio.n de k letra no fuere de todo

punto defpegadad.elfonidp.de alguna vq
cal en lo final de la pronunciacin ,

no lo

fcega por efcrupulo cfiderable, como na
fea antes,y entderfe ha por el explo del
nbre de k letra, efe, q en cafo q huuief-

fede tocar la pronunciacin deftaletra

al fonido de la vna de las dos,ee, dealgu
na otra vocal,no fea la primera, fino ;que
antes lo poco que huuiere de fer, fea di

ziendo fe,que no,ef,y lomifino enks de-
mas letras.La razn deftoes,quepronun
dndole qualquiera deftas diez yfete le
tras dequ vfanaos hablando fok,finp ay,

cpydado de eftoruarloj tocaran vn poca
a losfinaes de fus pronunciaciones en el
fonido de alguna vocal , porque aquella
parte de refpiracion que hafobrado,aca:
badade feruir en k formado de fu!etr?
es bailante materia para formar; en fu

falida vnfonido , que aunque tenue fea

pare-
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parecido al dealgunavcal,y fer alde la

qdiere lugar la dipofici en que hallare
l boca al falir , par fer elk k que forma

ks vocales : pero napronunciandofe fo-
k efcufafle aquel-dao , por quanto na

fal?aque!h parte de refpiracionf que
acab de fhnar fu letra ) libre , ociofa

y con"baante .materia para, formar

la falida de la boca ninguri "genero* de

fonido que fimbolice al de las vocales,

porque fe cfumio en lafotmacion de las

tras letras con quin ihizo filaba ,-fin
fobrafle mas refpiracion que vna exa-

lacion fin acTiuidad . Y quien.quifiere
experimentar todo, efto por mas curio-
idad , podralo hazer eligiendo la for

macin de qualquier de ksdiezy iete
letras que hablamos, -corno, fuponien-
fe que la haze de la,pque es de ks que
rnas dificultad parecer que tienen para

pronunciarfe fimple,, fin que el final de?
xe de confonar algo con;algun.a vocal,
porque en todas las q defpues dla forma
cion fimple fobrare refpiracion fuerte
alfalirdek boca,tdran peligro de hazer

z lo
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1 que auemos dicho,y k,p,es deks> qu
tienen fpropiedad ; y, afsi reparando
quando fe acab" de pronunciar en qdiH
poficioneftauakboca, fe hallara, ; que i

eftaua bien abierta cmo quando fe pro
nuncia k,a,que confnar laTefpiracio
d k,p,en fu fialconk;a,y Ci eft en kde-

quaqurr otra vocal eononarc aque
lla.Y para faberes afsi que el remante

-

de la refpirad hazeel efeclo dicho pro-
nuncindofe fok vna letra

, y que no le

haze en compaa de ofras;moftraralo k;

experiencia poniendo l palma de la ma
no delante de k.boca^ypronundando' la :

procurando dfunirk de la, e, con que-

confuenasy en tanto que aleaneare.aquel 4

efpiritu refpiratiuo a dar en la palma ,-fe

yr apartado lamano poco a poco ,
hafta .

que fea cai infenfible,queaquelk fer la
medida haft dnde alcanea la refpirad
que fobr defpuesd formada la letra, p,
conbnando con k,e,aunque fea poco lo

que confonare ,* y citndole en el mifmo

lugarkmanpjprOnciar vna filaba que
comice por efta letra propia como ,pes,

y echa-
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yecharfehade ver que ro llega krefp-
racin a pulfar en kpalma de lamano co
nao antes

, y afsi fe podr yr acercando
zia la boca hafta que la lienta , que fer

yamuy cerca delk,yc nomayor vigor
que de foja exakcion:aduirtiendofe,que
al naifmo tono en qpronunci k,p,ha de

pronunciar la fikba,porque fuere dife

rente en lo vno que en lo otro, no podr
regukrfe,por fermayor menor la can

tidad de la refpiracion r y expelida con
mas rnenos fuerca : demanera que efta

experiencia enfa, queformandofe efta
letra folajefpbra refpiracion fuertepara
formarvnavocal(aque fin querer)poc
fonorofa:y formandofe con otras fe efcu

fa,porque nofale luego la refpiracion haf
ta auer formado la filaba q comenco por
la tal letra; y quando viene.afalir es vna
exakcion vaho tan lento, que no lleua

fuerca para caufar norofdad , aunque
eftk boca en qualquier figura. .No es

menor explo el que fe deue confiderar,
-de qualquier filaba que tiene fu final en

letra' que cohuene mucho/ . como, pal,
que
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quek,l,esmas difcultofa de pronunciar
defuniendola de k,e,pbftrera , pero vnir

daconotras?aunquefeaelkk vltima de

la filaba , no confuena con ninguna , por

que fe confumio toda la refpiracion enk
formacin de las tres letras,p,a, \\y ni a la

p,niak,l,Les qued remanente aciiopa
rcononrmucho ni poco con alguna
vocal , y fi fok quifieramos pronun
ciar alguna dellas

,
tocramos algo en

k, e, fi bien no es bailante impedi
mento para que el fonido de vna letra

dcxe de pegarfe configuientemente al

ide otra, antes aquella refpiracion que
fobrando de vna letra hizere dao ,

es

materia para la formacin de otra. Las

vocales no tienen efte defecto
, por

que k refpiracion que les fobra.no

es de diferente epecie de fonido, fino

vno mifmo, yvn modo de rebumbar

ftil, que confuena con fu mifmo foni

do para hazerle largo, quando es necef-

arioquelofea,ycomoes folo duplicar
aquella refpiracion fonorofaconVna ve

locidad tan grade >echafe de verque no
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ay parte del fonido , que no fea todo el q
frue denombre a la letra.C alguna pro
lixidad parecer- que fe ha tratado efta

naaterk,puede lo difculpar el no fer muy
comn , antes es tenida por tan extraor

dinaria y ftil , como lo encarece tPedr P-& ta

de la PrimaudieAutorFrance,diziendo ^['j^de
en fu AcademiaFrancefa, la palabra e.^iaFr,

C
r

'

cefa.par-

que nolotros prometemos tratar poco, tel.cap.x
es el lugar que tiene, mas verdaderamen
te es muy grande entre losfecretos dena
turaleza,y bien aparejada a que en fu con,,
templacion nos. arrebatemos, en admir,,
racin de los efectos de fu autor .Los fi-
lofofos diligentes en inueftigar la ra-

zon de todas las cofas
, han dicho que,,

k palabra fe haze de vn ayre herido,,

que muue vn fonido articulado : pe-
ro en que modo fe forma la palabra,
es razn muy difcultofa de

, poderla,,,
comprehender el fentidojiumano . Af-

fi que efte autor^os,podr difculpar,,
pues todo lo que fe ha dicho es en ra

zn de la formacin de la palabra,,
procurndonos dar a entender lo mejor

cuti-
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que fe ha podido.Y aunque para muchos

ingenios,con menos prolixidadfe cum-

plia,tambien paramuchoses menfter ef
to
ymas,y al fin lo feguro es efcriuirpa

ra que el ignorante lo entienda
, pues fe

figue que lo entenderael fabio,y de lo co
trariorio fepuedeefperar lo mifmo. Y

porque no quedemde oyrmas las letras

dependitesfcomo al principio fe dixo)
defkk;tradicion que puede variarles
losnorribres, las reduciremos a demoftra

ciones,de donde fe tom fundamto pa
ra que puedan hablar losmudos. Y en la

difcrepcion decadaletra fedir afsimif-

jaao la raz que pudomoucr elegirmas

.la. figura dlos caracteres que vamos , q
la de otros : cumpliendocon eftoio que

atrs qued ofrecido,y tambin las

lignificaciones que en la lengua
Latina ycuenta della tie

ne cada letra,

NO-
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NOMINACIN T>E LAS

letrasfmplespor demoftraciones de la boca,

y razjznporque
les dieron aquellaformas

Je caratieresmas que otra ,y
lasabreuiatu-

rasy nmeros
de cuenta quejignipca

yvale cada letra
en la lengua

.LatinayGaftellan*.

CAPITVLO XIII.

c la A.

ST A letra,A,primeradenueftfo
abccedario.es lomifmo q la Alcph
Hebrea,y Alpha Griega,el Caldeo

y Samaritano
la llamanAleph, Alephe,

rabes y Turcos , Aliph ,
los Egypcios

AtomosjoslndiosAlephujosArmenios

Aipjos Fenices Alioz,los AfiriosAluz,
los EfckuonesAs, y al fin todos comien-

can por efta refpiracion fonorofaA, y
c

cuerdan afsimifmo en darle el primer In

gar en orden
a fus alfabetos ,

como nofo-

tros en nueftro abecedario, pero en ks

dems letras no guarda vnomefmo cot
K cuti-
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cutiuo de vnas en pos de otras,ni esde efse

cia el guardarleEl Hebreo acaba fu alfa
beto en k,T,que llama Tau , y el Griego
elfuyo enk,0,queikma Omega,qquie
re dezir,0, ar^a5porque vfa de otra bre-

ue, ni tampoco concuerdan todos en el

numero, folo conforman- en comentar

por efta letra,puefto que el nembre della
no es fimple en ninguna de aquellas len

guas como lo es en la nueftra,pero en

todas cae la cpofcion fobre efta voz,A,,

que es elverdadero elemento.La raz de.

gzarefta de k primaca de fas letras , es,

por caufade fer ella lamas fadl de pronu

s.rfior. dar,y fer k primera voz que vfa el hbre

*il7ap.4. en nacietl(lo,ypTmera quefiruio al nom

bre del hombre primero.Efta letra fe pro
nundaeftandok lenguaJabios ydientes;

quedos,dexando falir libre krefpiracion
fonorofa,fin qningunamocin la ayude*
Y Ci como arras queda dicho , no fueron

hechas a cafo las formas de ks letras,find

.que quifieron que guardafen orden , pa
rece que fue procurar fempifen alg t
lo las figuras q la boca^kbiosjdientes , y

lenguao.
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lengua hazen quando fe proraacia
k vo^s

que reprefenta aquella letra . Y afsi k,A

corno requiere para fu pronunciacin, q
efte la boca abierta,y es la quemas refpi
racion arrojaja dieron efta figura

de tro

pera < ,fignificando la parte abierta
a la

boca,y la extremidad de ks
dos lineas q

hazenpuntoak garganta
de donde fale

aquel efpiritu fonoroo, y la
linea peque-i

a que atrauiefa el concauo, parece que

demueftra como firue de impedimento

para que
no fe cierre ,

demoftrando que

afsi ha de fer enk boca que no
ha de ce-

rrarfe.Y aunque es
lamayor perfeccin

defta demoftraci en algunas letras q efte

tedidas como efta,firuen derechas todas, :

por guardar proporci a las dems.
Y c

cla opinin parece.que fe
cformalulio >rui.c*f.

CefarScaligero,en el libro q efcriuiode sm.i
caufis lingua? latine,querido q la etymo

logia de ks letras no
fea de iter Ugendum,

como dize los Gramticos antiguos,y S.

Ifidoro con ellos,finode lincatura,queri
do afentarq eftas letras no

fon fino vnas

lineaturas,yqafsideklineafederib/;-
K z t;rj,
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tera,y fi hablara de folas las latinas en paff

ticukr,parece q teniamas fundametorpe
ro fi fe ha de entdcr en general de las lc-

tras,entcderfe ha implicitamte deksori

finarias,y
madres de ks demasqf ksHe

reas,y ningunas puede menos.apropiar
ks a lineas,q aq linea es la circukrja ob-

tufa,curua, y otras , entidefe folamente

qudofe dize.line.as las rettas,y apenas ay
alguna recta en ksletrasHehreas,fi ya no

Hier.in lodizc por el primer caracterq tuuieron,

*Rtgum.
'

1 deufo deferdiferte,como fe infiere de

aquellas palabrasde San Gronimocn q
dize:Es cofa cierta,qEfdrasefcria,yDo
6tor.de la ley,dipues de la captiuidad, y

reedificacin del templo "baxocl domi
nio de Zorobabel,hall otras letras que
fon las que aora vfamos Jiendo *afsi q haf

^^ta aquel tiempo Jos caracteres de los He-
Frac.AL.breos , y deJosSamartanos fueronvnos

zar'd7u mifmos.-Efta A. convn punto conforme
ligua ita efcruMarioValerio,Probo3Manionio,

PedroDiacono,Papia,Glofario, Grama-
ticos antiguos,yFrancifco AllunoFerra
res en k riquezade la lengua Italiana fo*

brc
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bre elBoeacioafignifiea en la latiimy cue

ta delk. aAugufus^ aAulm.ager, agrum>.
annus^abfilutio.abfoluo, affolet ^aiunt.aiOy
aliquando , adbiirium , aptum, adolefcenti\

anuo,aliusyant^aut,ad^ tbienc efta li

nea fobreella a .audiagcryaUquandoalid%
Annisialiiianno,<iA*A.A,ugu/lalis,.Auguf-
ti^ugufa.apud.agrum.velaurum.arge-
tum,A.A.C.antc3 auditam, caufam, A.A.

nA.erejrgcnto^auro,Auguflo .En num e-

eo de cuenta vale quinientos, (oo. y con

vnalinea fobre la a .valecincomdjooo..
QAPITVL.O XI III.

de la, B.

Sta letra,B, es la primerad las que
el vfo les hadado nombrescompef
tos a que llaman confonantes,el ver

dadero , y con que firue
esel fonido que

haze;y caufa vna refpiracion fonorofa, q
eftando los labios pegados fe entreabren

J '

r C 11

para que falga,yexplicafu voztuera dla,

bocay con no menos propiedad que a la

A.ie dieronet figuraB.pues retrata los

labiospegados aquellosdosmedios circu

los que fe juntan ftiles en.medio de la

linea

E
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linea perpendicukr,efta letra convnpu-
t,figaiflca,Balbs , honus yBona, he<ztus.

BrutusyBalneayycon vna linea fobre ella,
cBalhusJBalbiusJbeneJ?ona)hon?eiyc6

otra por elmedio B. hjhtm, B.B.bonoru,
en numero de cuenta ktina,vale trecien

tos,3oo.y con la linea 5 trcsmil.iOOQg

CAPITVLO XV.

de la C.

ESta
letraC,firue de dos vozes dife-"

rentes como la G.que conk,a,o,u,
tiene vn fonido gutural , diferen

te de con k,c,y k,i,quc dize ce, ci, como

clor,color,cuchillo.Formafefu voz r-

piendo la refpiracion en el paladar altoJa
bocamedian ament abierta , y no expe

liendo la refpiracion,fino dcxandok falir
voluta riam te,k lengua retirada parad
tro que de recogida fe cora vn poco, y
con lo coruado toca en el paladarmuy a

dentro
, y con tanta

fuauidad que parece

infenfible como en el final deftadiccin

l/mc
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hiefe da bien a entender : el fonido que
haze con la, e, y k,i, es en todo diferente,

porque fe forma hiriendo k legua en lds

dits inferiores,y arrobado fuera dla bo
ca c alguna violencia k refpiracion vn

ceceo fuaue y futil.Yporq deftos dos foni
dos que la 'nominado defta letra tiene, es
el primeromuchamas general que el fe-

gundo:fsi porque de las cinco vozes en q
todas las letras varan por el arrimo deks

vocales,tiene tres,y l otro dos , como fe
ha diqho:yk lengua Griega no vfar defta
letra para el fegundo'ino'para el de. K. q
es el primero . Yq aguns-Grmaticos
antiguos quifieron efcfrlaQ" dizien
do

que k c,y la u, hazen el mifmo efeto, rxTeren

de que fe colige que hablan 'del fonido tiVs Scut

que hazenconks fres a,o,u,y queyfsi Zog'rapi.
tienen todos' par parte mas principal y '<>-*G

ordauaria adeFfonido primero , qkdel
fegundo 5 fer fuerca que auiendo de te

ner efte cara&er alguna fimilitud en fu

figura,como los dems , fea con la q cau-

fa fu pronunciacin mayor generalidad,

qes iaprmera.Yafsiporqpara pronun
ciar-
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ciarle efti la bocamedio abierta, y la res

piracin no fale derecha ,
fino rompido

cornoqueda dicho,en el paladar , femeja
a k parte fuperiordelmedio circulodef
ta letra,C,en cuyaconcauidad , quees-
gura de la boca,e reparte aquella refpira
don fonando dentro delk.Efta G.con fu

punto fignifica Cmmje-atumicumjonjo*
tra>condemnoy condemndtio, comibuSjComi-

tialem*cuflos,caufa,commune,ciuitas,ciuiSi
cubitusycaputy contrarius^ cr.ementumon-

uicluSyContrariumyCredimuSyConferipiiyCon
iAentum>conJiitutalarifsimus , clarifsimo,
cofultumfiaiayQjuiuSyC^ cornibus,C.C

confliumiccepiteuel ceftyVelcaufa cognita^
*vel calumnizzcaufafcl caufaconuentajucl
Caiusfiaiifvelcircum, CC,C.~ cenfa auiu

capitdyVel CahClontyclarifsimLEnnumc

xo de cuentaLatinavalecicnto.ioo. yc

lalinea c .cienmil, iooooo.yen
k cuenta Caftellana

ciento, ioo.

CAP-
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CAP TV LO XVI.

dekD.

ESta
letraD.tiene por nombre el fo

nido que haze la rcpiracion eftan-

do la punta de k legua pegada a los

dientes fuperiores, y que la refpiracion
hiera en lamifma parte donde ella eft, y
finviolentar aquel efpiritua que falga
de la boca,fino que en ella fequiebre,por
que fies expelido con violencia,pronun-
ciar k,e,tambien,y feran dos fonidos , y
afsi parece que la lengua fe pega tanto en
kencia y dientes fuperiores para cerrar

Iaboca,impidiendo qno falga la refpira
d,^ haze cierta cfpecie de eco entodak

cabera efta voz.La figura defta letra es k

que la lengua haze arquendole dentro

delaboca,dekmaneraqelmifmo circu
lo della lo eftD.y fin figura que demuef
tre por donde aya de falir k refpiracion,
fino que antes queda cerradaja lignifica
cin deftaletrac yn punto,D,es Diuus,

diua^DeciusJiesJeuotus^otisJono,Deus,
L diis,
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diiSydatyVeldato.doliumydedicauit, dedit, do

nauitUicitidubiUydominuSydamndtumide^
de,do,dolo,dolum4iutius,deuoti,donaui,do'

clem,domus,drurfus\y deftamanera D?di

xit,ducit,donatjamniJanmatus, do, diest

D,D.dedicarunt,vel dedicauerunt, dedica*

tus,dedicatio,dedicauit , vel dotis dao ,
vel

dio ducis,vtl diis dantibus, vel donatibus,

vel ducum dux,veldatum,vel damnum de

dit > vel dicauit,veldon datu ,velduc duc,

veldeindeuel decreto dato>vd dedit Deusy

vel Deo dkauit,vel Deodomeslico,vel dona

uit,velde donis , dixerunt , veldederunt : y

defta manera > 5 dedicamus ,
vel de~

dicauerunt, y defta rD?D? dandum ,vd
dandas. 'D.D. D. dono dederunt, velde

dere,datusdecreto decurionum ,
vel dono de-

curionum dedit,veldono dedit dicauit , vel

dono decurio dedit.D.D.D.D. ignu Deo

dowAm dicauit ,vd decreto decuriones dede^

runt.Y en el numero de cuenta Latinava

le quinientos,y con la linea fobre ella 3

quinientosmil.fooooo.y enJaCaf-
telkna vale quinien

tos. JOO.
CAPI4
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CAPIT. XVII. DLA E.

EStaJetra
E/es la fegurda de ks voca

les,tiene pornombre el fonido de

vna refpiracion que fale libre fin

que la lengua hagamocin para formar
la

,
es vn modo de quexido qu le arroja

el pecho como para decanfar . Tiene fu

fonido en la garganta , y los labios y boca

f retiran adentro,tanto que fi muy fono

rofa fe quiere pronciar,obliga arrugar

los lados de la boca,como dando a enten

der q retirandofe elk,har
menor el con

cauo , y no fe perder dentro del el fono

rofa fonido deaqueila refpiracion. La fi

gura defta
letra lo mueftra, que no fale la

linea pequea de en medio, que fignifica
larefpiracionalygualdeks que k tiene
enmedio, que reprcfent los labios . Efta

E.con fu punto fignifica Edit , edas, edn-

dum,ede,etiam,efi,ex,ea,y con la linea enci

ma e Eft,yd&a.\i-\2LnzEhius,E.E.ep
ex,edifio*y con la linea ee ^-Y en nu

mero de cuenta Latina vale dudemos y

cinquenta y con la linea fobre ella du

demos y cinquentamil 2^-0000.
hz CA-
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CAPITVLO XVIIL

dck,F.

ESTA
letraF.tiene pornombrevn

repiracion que fuena fuera de kbo>

ca, y fe forma faliendo apremiada,
ycftando los dientes upcriores fobre el

kbioiferior^yja figuradla boca es ef-

tar el labio de arriba algo falido,yfobre el
de abaxo los dientes , que viene a fervna

demoftracionque va perdiendo de arri
ba a baxOjtanto quepor cargar losdits?

fobre el lado dicho
,
no fedemueftra en

efta letra F.fino folo el de arriba:, efta con

vn ptntoCignica,Fuluws,Februarius,Ji-
liusfcit,fdesfitiferifaciendum,fduciey,
fraude,fraudatioitis,fama,firma,fortuna,;
forumfatlum,fnibus forte\familia,famu*-
lafaum,F?fii\.y atgunasvezesyfoy,F.Fj

fefelerunt, velfabricauerunty, velfeceruty;
velfabrefaBum,velfundaMerunf,velflaH'-
do,fcrundo,F*F?fidem ficit, velfiliusfimfc
liar,velfratrisfilius,F.F.F.ferrofam&fa
mefVelforiiorfortunafafo^vpilFiaftlins:

ficitx
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ficJt.Yxnumero de cuenta Latina vale

c|arenta40. y con la linea quarenta
mil. 40000.

CAPITVLO XIX.

de la G.

ESta
letra G.tienedosfonidsdifere

tes,en compaiade k, a,o,u,esgro-
ferogutural,conk,e,i,es mas fuaue*

aunque algunos tienen por mas fuaue el

otro:pero la figura del caracterJaa de fe
m jar alfonidamas general,que es elpri
mero,y aquel es fu nbre, yafsidiremos.

que efta letra esgutural fu ena enkgar'g
tsyencoruandofe la lengualaiercjcn'el
patd^alrocc^kmtadillaiylkrei^ira
cionjn elmifmo lujgair<vi paco naas

dentraquekCycorrefpnde al eco en

los oydosja quixada baxa fe alca vn poco
con que fe diferencia efta fiVura de la C. t**-*"*

11 11 i- Grarnat.,

parecicndole tanto en lo dems,que dize ant^
VrJaMlio que fon eftas dos letras muy pa

te-
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rcckks en el fonido

, y fiendolo en efk
ne ce tiariamente lo han de fer en elmodo

de figura que haze la boca para la pron-
ciaci de fus nombres. Y afsi en la forma

del carcter lo fon t2.nto
, que fulamente

fe diferencian en aquella parte que muef
rra lo poco que la quixada fe alca.El foni
do fegundo es mucho mas fuaue que el

primer o:y tambin para pronunciarle fe
encorua la legua mas cerca de la punta, q
para el otro,y con

lo coruado hiere al pa
ladar pegandofe mas, y mas a fuera, que
para

el otro, y fin que en los oydos refue-

ne , antes procura alir la refpiracion fue
ra como fale. Y efta letra con fu punto
G. fignifica Gaudium,gcnus,genio,genius%
Gellius

, grauis ,gula ,
Gairas ,gratia, Gt

gens,frenus.G.G .gcjferunt. En numero de
cuenta latina vale quatrocientos 400.

yconklnea g quatrocientos
mil.40000.

CAP-
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CAPITVLO XX.

de la H.

Efta letra H.lkman todos losLat

nosefpiracionjetraque por fi no
tiene ningn valor para feruir y

acompaar a las otras. Y ha fedeaduer

tir,que aunque a todas las letras confon

tesksauemosydo llamando refpirad-
nes,y dexadoks en la fencillez y implici
dad de refpiracion, ay diferencia de aque
lias a efta en fer fonorofa no ferio

, que

aquellas no fon fnorofas, porque a fique
fe quiera darles fonido mayor,no fe pue-

de,porque en la formacin dellas no fale

el efpinturepiratiuo libre como en las

VOcales,porcjue lesquita impide la fono
roidad k lengua, labios dientes donde

fe rompe,y efta,au:nque Ubre de inapedi-
mento,noes fonorofa, que quifiefe-
mos que lo fuefe enk figura que la bo

ca eft quando aquella refpiracion fa

le, pronunciara. A, pero como fe limi

ta que no fuene reueluefeenfolo vna

efpe-
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efpecie de refpiracion tan fin fonido que
no tenga mas que vn aliento fuerte, y ef
te es el nombre defte carcter, y la figura
deles con todo eftremo apropiada, por

que tendida en efta forma que es la fuya,
demueftra que fe diferencia de la < ,

en no fer fonorofa como no lo puede fer
la cofa que en ambas extremidades efta

ygualmcnte abierta, que como la vna tie
ne figura de trompeta para que uene, la
otra para que no uene eft abierta por
ambas partes , y tiene la linea queatra-
uiefla el concauo para el mifmo efecto,
de que no fe cierre la boca en la vna que

en la otra.Y con el punto la fignifican los
Latinos HoneJlasyhoneJfusy hceres, herede,
hreditario,bonorejoorno,hic,hoc,bune,buk

hecy 3 hora,honeJlus,hres,ha ,honor ,
ho-

ra,hoc,H? habe,huius, h,w, h h h<ere~

/<rj.Vale en cuenta Latina ducitos.200.

y conklinea, JJ ducientos

mil. 20000,

(?o

CAP-
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CAPITVLO XXI.

de la, I,

ESta
letra I. es k tercera de ks voCa-

les,tiene voz fonorofa,fimple y fig
nificatiua como las dems vocales,

es fu nombre elqueforma vna refpiraci
que fale derecha por

fobre la lengua ade

lante^ ella fe leuant y tiende hafta ygua
krcon los dientes,y en ellos hiere la ref

piracion tremokndo,yfale eftando ellos

y la boca medio cerrados :y demueftralo

la figura defte carcter , que es vna li

nea>< recta*, porque aquel efpiritufale
derecho pegado a lamifnaa lengua,y tan
ftil y conftreido que a penas le dan lu

gar los dient
espara que falga,,y afsi repre

fentaaquelcuerpotan delgado.Efta letra
con vn punto I. fignifica en la lengua La

tina, IuliusJuliiyioui, iu/la, iurisdnferis,

inferius, ius, iufdicendo, iudex , iudicum^j,

inierjntrajuftuhiudicimyinifis, in$ in
te rdum,infra>intereji,Ilintra. 1 . 1 ,ibintbiy

iniuftis.I.I.I. iudicauit , ludida, i i

M trium,
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triumj.lJ .1 quatuor . Y en numero de

cuenta latina vale l.vno,y con k linea fo

bre ella *l mil/ooo.y en Cafellana vna.

CAPITVLO XXL

de k L.

ESta
letra L. tiene por nombre k ref

giracin que fe forma hiriendo la

legua en el paladar alto en la mitad

del c la parte baxa de la legua tercio pcf
trero dellaide manera que e arquea para

dentro,pero la refpiracion no lube toda

a herir en el pakdar,fino procurado falir

derecha
, pero como topa con, la lengua

que eft arqueada para arriba, fale por en
trambos lados . A la figura defte carcter
ele pueden aplicar dos razones parala
forma que tiene, la vna demoftrando la

accin de la lengua que fe leuant defde

mitad della j,y que por el modo que vfa

naos de efcriuir dekmano yzquierda a la

derecha,contrario a los Hebreos
, y Ar

bigos la boluiefen enk forma que efta

LLa fegunda aplicacin q fe puede dar

es*
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es,que fi bien la lengua fe leuant a pegar
fe al paladar, la refpiracion baxa quiere
falir,pues fale pegada a les dbntesii ferio

res,que es lo que puede dar a entender la
la linea recta,yk perpendicular la lengua
q eft leuatada.Efta letra convn punto L.

fignifica Lucius,lucia, L^dius,L<elia,liber
tus,locus,lex,ludus}ege,latini,laribus,liber
ttis,leclor,locu,loco,LLLelius,legibus,lu
ciusjibertus, liberta , lucii,laudabils , loco,
L.L.L.lucii liberii locus/uel lacerat larcer
tu largii.En numero de cuta latina vale

cinquenta $c>.y con la linea cinquenta
mil ^0000.y k Caftelkna cinquenta ^o.

CAPITVLO XX1I.

dek M.

ESta
letra M.es la q tiene mas muda

refpiracion en todo el abecedario,

por no tenermas fonido del q reb-

ba en el ccauo de la boca eftdo ella ce-

rrada,ypegadosloskbios,comodizeIufto
Lipfio,traydo a MarcianoCapella, y Vi

torinoAfro,qfe forma pegando los labios Iuf> Lp.

\n ciertomugidodtro de la boca,yexak pronmt.

M z
por
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por las narizes,yafsiiel nombre deftaletra
eselonido mal formado defta refpira
cion. La figura defte carafier es apropria
da ala accin que.hazek refpiracion de

fubirala cabera, vb.axarpor las narizes:

y aunque con tanta.breuedadfe pronun
ciaos cierto que fe duplica dos vezes, co
mo fe echa de ver en la N. que tbilube

y baxa como ella,y es la mitad mas corta

fu pronunciacin, porque no fe duplica ;

tambin fe le pudo dar efta figura ,
confi-

derdo(como acabamos de dezir)fu pro
nunciacion tan larga, ignificada la refpi
racion a vna linea,ii,y por fu muchaJ

gitud recogida afsiM.para que acompa
e a la forma y ygual de las dems letras.

Efta con vn puntoM.fignificao^^yc^j,
miUs,monument,Mutius,mulitrtmanus,

meo,meum,mortis,municeps,magnu f,maio-

rem,maximus,memGrit,menfibusymala,ma-
le,manu,mancipi,manumifus,menfe,milia
sJ/VLarci , matrimonium , mximo. <l714?

mihi,minutius,M.modo, m >malii,zJslL
M.milites,mcmoria,mofmmenti,M.*JAd.

mulier > mala , manas ,mancipio milites,
mar
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rwfiratus.Y en numero de cuenta La

tina vale M.miLy con la linea m mil ve-

zesmil,y en la cuenta Caftellana
M. mil.

CAPITVLO XX1III.

de la N.

ESta
letra N. tiene por nombre vna

voz muda, aunque no tanto como

laM.y fe forma hiriendo la len

gua enel paladar buelta la punta para
d-

tra,rebombando tambin la boca,aque
no cerrada , y faliendo por las narizes

la

refpiracion,nimas abierta dequantoeft
dientes y labios defpegados, la qual no es

tan larga como la dla M.ni doble como

elk,fino fencilk,y afsi le compete a fu ca

racter la forma que tiene que
es la mitad

delaM. por anabas
razones de fubir. a la

cabeea,ybaxar por las narizes, y fer
la ref

piracion menos largan , y asi
con me

nos doblecesreeogid,y aun lavltima
li

nea que
buelue arriba y parece tiene de-

mas,fe le puede aplicara la lengua que
fe

leuant parala formacin defta letra, y
hiere
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hiere(como eft dicho)c la punta en el

pakdar.Efta letrac vn puto fignificaN.
nonius,no,na%nec,nus,nojra, nepos , nomifi
m*,Nero,nomen,nihil, numerat, nos, nomi

nis,numus,nonis,it noflritnoflr$, #N noftru
nunc, 55 non,numerum,numerator ,numif
ma,nobilis,nepos,nephaflus,N?noftur, na
tus,ni//,nosler,N.N.nonenim.En el nume

ro de cuenta latina vale N. nouenta 90. y
con la linea ncuentamil 9000.

C APITVLO XXV.

de la O.

EStaletra0.quartadeksvocals,tiene por nbre el fonido q haze la ref

piraci libre finmoci ninguna de

klcngua,antes fe recoge para que no to

pe en ella aquel efpiritu ,
la boca haze la

propia figura de O. q los labios la forman
facandolos vn poco fuera, que caufa a ks

mexilks mererfe a dentro.La forma que
le dieron a efte caracter,fue,como queda
dicho, la figura redonda quek boca haze

en
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en fu pronunciacin. Significa efta letra

con vn punto O.oliusyoptimo,oportet9opor
tebit,ordo,opinio,omnes , oftendit , opera, ob,

ofa,ore,ora,ostoperas,ope,optimus,oportuit,
omnino, omnis , O? ojlendit,0.0. ornamcn-
tis omnibus,vd oportebat,vel oportuit , vel

omnino,vel omnes. En lacuta latina vale

onze,n.yconk linea, 5 onzemiLuoo.

CAPITVLO XXVI.

delaP.

ESta
letra P.tiene por nombre el fo

nido que haze vna refpirad muy

parecida a la de kB. difiriendo la

vna de la otra,en que aquella, como que
da dicho en fu lugar, fe entreabren los la

bios para dexar falir con fuauidad la refpi
racin, y en efta eft retenida en la bo

ca
, y afsi fale defpues con violencia,

pareciendo que ella abre los labios por

fuerca,que por eftar pegados no la dexa-

rianfalirvoluntariamente,yporq expele
efta
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efta refpiracion mas pegada a la parte ba
xa de la boca q a la altaje dieron por for^

macle las tres partes de la B.flasdos,P.

guardado la orden q todas las q fe parece

algo en el fonido, feparezcan tbien algo
en la figura de los caracteres. Efta letra

c vn punto fignicaP. Publius . pubhcus,
pcdes,pafus%pater,populus,populo,pupillus
Pontifex,plus,pio,per,pojjeforeprouinti,
pofiiluf,pluui,prfec7us,profectus%plebi,
przcipito,plurima,prz.przpos,prefens,Prin
cipi ,populum,pofui ,pecuni,publk,p ridie

publici,pius,prpofta, pais, .P!poj,pax
P.P.perpetua,propo/ita,pater patri , vel

paterpatratus,vdpofideriprfcribi,vdpa
cepopulo,velprfeclusprtorio,vel perpe-
petuoi velpropter , vel prdefes proutnti,
\P.P.P.primus paterpatri ,vclpater pa
tri proconful. P.P. P. P.primus paler
patriprofectus.En numero de cuenta
latina vale quatrocientos, y con k

linea fobre ella p quatro
cientosmil.

CAP-
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CAPITVLO XXVII.

dekQ_

E
Sta letraQ_. tiene por nombre vn

fonido compuefto de la, c, y la, u, y
diuerfos autores la tiene por de de-

mas,y afsi la llaman fuperuacua,por qu-
to de todo lo que ella irue,pueden feruir
ks dos letras de que e compone: yQuin Qz^t.it
i-

x

tr 1- t

^^
orat,

tiliano trae cos,por quos,y V elio Longo Yei. Log.

quis,por cuis,v afsi efta no tiene voz fim- t0-2
irf~

111 r ma.anttq.

pie como las dems,pero no le juta a nin

guna otra letra vocal, confonante, q no
fea interuiniendo en medio la,u,con que
confuena.La formacidefta voz tiene co

mo cpuefta dospartesja vna de la,c,gu-
turafen la manera de qudo fe vn ca,co,

cu,q por quedar dicho en fu lugar, no es

necefario boluerlo a duplicar aqu , y el

dek,u,fedir en efuyo. Efte carcter

quando no guardara propiedad en la for
ma como auemos ydo diziendo de los

dems, no fuera marauilla
, por caufa de

auerfe diftinguido de aquel orden fimple
N de
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de las otras,pero toda va parece que fie-

do el nombrecomo queda dicho.1 com-

puefto ce dos letras , que deue ferio tam

bin en la forma de fo carcter, pero tan

incorporadas ambas que parezcan vno,y
asi nuiendofe de juntar ksdoSjformaran
efte 1/\ . Pero procurando que la vnion
fuera tan perrera que no huuiera demof-

traci mas que de vna, no fe pudo tomar
otra mas apropiada que efta,Q^, > Plies
la linea que baxadefde la parte fupericr
esk,C,la qual dexa cerrada la, V, que c

efto, y auer aouadole la punta, fe prfido
nen vno. Eftos dos caracteres, convn

puto,Q^. fignificaQuintus-,qu,qua,quia^
quo,quod,quibus, quando , quare, quomodoy

quartum,quant\,quro, quftui?, quemad-
modum,quales, quadrum, Cui, Q^' , quod,
quantum, quftio, quem, Q^.qurendumj,
quatenus, Qj quo,QQ^.vel. QClA Quin-

quenalis. En numero de cuenta lantina

vale Q_. quinientos,^oo.yconla
linea quinientos mil,

^ooooo.

CA-
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CAPITVLO XXV1I.

delaR.

EL
nobre defta Ierra R.esel fonido

que haze
vna refpiracion fonorofa

eftandok punta de la lengua pega
da al paladar en lamitad del,

buelta lap

tapara dentro ,
e s refpiracion que ha de

pulfar enk mifiaaa punta de
la lengua , y

paladar con alguna fuerca para hazer
vi

brar laleugua: la propiedad que fe deue

dar a k figura defte carcter es, que
el

fonido defta letra fe forma en el concauo

de medio arriba de la boca , y afsi fe de

mueftra en efta letra , que arriba
eft ce

brado como k P. y abaxo abierta con

aquella linea pdite q demueftra
como

ha de falir la refpiracion larga delizdo,

y tremolndola como fe form en el

pakdarEfta letra con fu punto R-fignifi-
ca Roma,romma,romanus,R'X,res ,Rcgis,

Regulum, ruyna, rignum, r.ura , recle ,
re

to, rurum j?. , res ,
rem , R; rejponfum*

N 2 refi
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refpondit,res,rus,Rex, ruunt, RR.reieBis
ruieribAs,R. R.R.rurum romanarumy vel

re?;t un Rom s rail.En el numero de cu

ta latina, R. vale ochenta, 8o. y con k li

nea Jv o chsnta mil. 8000.,

CAPITVLO xxix;.

delaS .

11 Sta letra S. tiene por nombre, elfo-

nido de vn filuobaxo muy fuaue,,

que e forma con p oca refpiracion
tocando la punta de la lengua en el prin
cipio de la encia fuperior,que participen:
alp;o los dites.A efte carcter no le guar-

daron forma apropiada ala accin dla.

boca,ino al animal que con filuos quiere
exprefarfuinftinto-, que es la culebra

, y
afsi fe le dio a efta letra la fVura della.,

o

Efta S.con fu punto [igmcz,Senat4S,ft-^
cellumfepulcrum,facrum,facri,fententid%
fupplatio,falutem,femis^dntla,falua,fi-
ciiffhifuisfmt fatisfubficfuntfmt, (ci-
Ueet,Jfabat, l}upidus,fccmdum,fit,fentia, ,

Sulmo,,
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S'lm i
, facrorufue,Stfknt,SS fantifsimus

s fiprafcriptu$,vdfwefenfu, SS.vel ss,

fasrifocinii, vdfentent'a fenatus,velfim~
nsorum fomniauit,vdfecundum fetentiam^

vdfantionesfanB,S:S.S.fm% Siluano fa

crum,vel fapra fcriptfumm,S.S.S.Sfm
Bofan3ifsimofacrum,vd Saniofanctifsimo
facrUiEn el numerode cuenta latina S.va
Ib fetenta,70.y conlalinea s valefetenta;

mil.noooo.

CA.PITVLO xxx:.

deJa T..

ESta
letraTy laD. fon tanparecidas
.
r

. .

J
.

r
r

Vi EtJm

en l onido ymociones con que
le 2. gram.

forman, que habla de ambas, jun-> antl%%'

tas VictorinOi con> eftar graduadas en el
orden del abecedario tan; diftantes. vna

de otra.::Diferendanfe en que eftando

k lengua.evn mifmo lugar , laDjfue-
na dentro de la boca, porque Ja lengua
no fe definapan que la-, repiracipn fal

ga , y para la T. i, por la. fuerza que

aquel efpiritu. le haze , que k.aparta , y

inte-
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interrompe tambienlos dientes , y la

bios para que ningn impedimento
le eftorue la falida . La forma deftos

dos caracteres
,
tiene alguna diferen

cia, por la que ay en las mociones de

la boca entre vno y otro
, que co

mo en la formacin del nombre de

efta letra, fedefpega la lengua del lugar
en que eftaua,y fale la refpiracion con

violencia interrumpiendo dientes y la

bios, como fe ha dicho, demueftra efta

accionen que elmedio circulo que for

ma la, D, parece en la, T, que eft roto

y defpegado y leuantado arriba . Efta

letra con vn punto, como fe haydo di

ziendo, fignifica T"ttus, itius,Tullius,
tutor, turma, turmarius , tempus , te-

/lamento , tribunus
,
titulo

, ,ante ,
tu~

tore ,
tutoris , terminum , T? ter , tum%

trans, TT.Titus, titulum. Y en el nu

mero de cuenta latina T, vale ciento y
fefenta, 1 6o. y con la linea fobre

ella t ,ciento y fefentamil

160000.

CAP-
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CAPITVLO XXXI.

dla V.

Sta letra V. es la quinta y vlfima Je

]. as vocales ,
tiene por nombre vna

refpiracion q fale libre y fuena fue

ra de la boca, cuyademoftracion es en

todo parecida ala, OXolamente e dife

rencia en que los
labios fe abren menos,

y en que fe arroja efte efpiritu fuerad
la boca . La forma defte carcter <,es

apropiada que fale con refpiracion libre
finmocin ninguna, y porque no obliga
atener la boca tan abierta como para

la < ,
no fe le aadi la linea que

atrauief

fa el concauo,que demueftra
el impedi

mento para no- cerrar
fe: pero en efta es

necefario no e fiar tan abierta , y afsi de

mueftra efta figura librede aquel embara

co,ynoc menos propiedad en figura de

trpeta,pues ninguna letra s-rroja afuera

mayor refpiracion que eita,
ni que tai

ga defde el pecho hada fuera dla bo

ca tan libre d^ impedimentos. Efta Ie

rra V. con vn punto,fignificaJw,.W04
vicit,
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vicit,viBor,viuus,viuens,veterrimo,valde

vfufrucfu , vel vfu ffruclus,viam,vrbs, ve-

teri,vifum,voluit,voluerunt,vale, quinqu
quinti,veterano,verbum,votim,voti, v ,ve
ro, v ,vd,ver,V :V .viucnles,veluti,vene*

runt,vcrumetiam , virgo vtjlalis, ~y, viri,
V . V . V .viras vrbis veftr.Y en el nume

rod cuenta latina V.v.ale cinco,{.y con

la linea y cincomilpoooo.y en la Cas
tellana cinco,f .

E

C APITVLO XXXIL

de kX.

Sta letraX.efcriu algunos autores
s.ifidor.

que es dplex, porque en fi incluye
*c%" el fonido de k,c,y de k,s,y otros t-
Flac. bienquedek,2,ydek,s,tiene por nbre
Alcuino . u .'ov r

^

Quint.Te vna refpiracion que no puede pronciar
riMlr ftan finaple, q no partidpe algo de eftas

Vici.tojr.. dos letras, porque a cada vna le toma la

nfiq. mitad de fu fonido, y de los dos medios

hazevno , q es
el fuyo . Y afsi empieca la

refpiraci eftdo la legua en la parte q fue

lepara formar la, c,c el fonido de ca, y

baxa por el paladar adelte acabar donde
fe
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fe forma k,s, deaaanera que queriendo
pronciar k,c,gutural,yk,s,aprifajfe pro
nuncia y forma

efte fonido, que fignifica

y tiene por
nmbrela x. La figura defte

carcter y las de la ,y.z,p or no fer de las

diez y ocho letras latinas originarias que
guardaron orden,fino acrecentadas def

pues,no fimbolkan con las mociones de

la boca como las otras.Efta con vn punto

X.fignifica XerJc,Xanto,x, xinodus,velexi

limado. Y en el numero de cuenta latina

vale dicz,io.y con linea fobre ella diez

mil iooo.y en
cuenta Caflelkna 10.

CAPITVLO XXXIIL

de laY.

ESta
letraY,como atrasqueda dicho,

no tiene diferente fonido del de la

i,pequeaktina,y afsi en efta difer

pcion de los nombres de ks letras, no fe

haze como de ks dems efpecial diftin-

ciompara la cuenta latina vale cito y cin

cucnta.ifo.ycon la linea f ciento y cin

cuentamil. i coooo.

O CA-
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CAPITVLOXXXIIII.

delaZ,

Sta letra,Z. es la vltma de nueftro

abecedario,tienc por nombre el fo

nido de vna refpiracion mas fuerte

Y ^arSa <luela de 1* ,c,quando fejunta con
las vocalcs,c,y,i,quc haze ce, y ci,y afsi el

mas ordinario vfar della es enks finales

de las partes, que all es larga y fuerte, y
por cfo no acabakpakbra cn,c,fin virgu
la ni con ella, aunque fe parezcan en el fo

nido,ycnlos principios de las p artes po
cas vezes fe pone,i fe eferiue ortogrfica
mente, y Antonio de Nebija fok la ha

ll en quinze principios de vocablos, en
medio de kpakbra tambin es larga fu

pronunciacin,y como requiere nueftro

lcnguage que lo fea:no vfa poner k,c, fin

virgula ni con ella por fin de la palabra,
pronunciafc queriendo afomarfc kpun
ta de la lengua entre los dientes.Defta ef-

ViSlorU. criue Vitorino , que no tiene fonido

u.*.gr* c letra, fino de palabra entera con os

filabas,
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koas,AntoniodeNebrijadize :Que es j*
letra Griega no vfada en las dicciones la fisinite*
tinas, yfan Ifidoro,que las letrasLatinasJ
tomaron preftatadas de las Griegas eftas etym.i.j.

dos,Y,y,Z,q los Romanos hafta tipo de rV+.

AuguftoCefarno vfau efetiuirc ellasfi

nponi dos;ff,ypork,y,k,v.YCafiodo-

ro dize lomifmo, trayendo los fimilis de

Crotalizopor Crotalib ,
Malacizo por

Malazifo.YDonato dize que k,y,y k,z, cnaf\
la recibimos para los nombres Griegos, tom. .

que la primera es letra vocal Griega , y la &ra* Atlt'

otra confonantc duplicc , y de donde

procede el penfar que ks letras Latinas
no fon mas de diez y iete , porque

la,h, es afpiracion, k,x, duplice ,
las dos

K.yk,q,fon letras ociofas , y la ,y, y la

z, Griegas, pero no obftantetodo efto

fe han ydo mencionando todas las que

eftan en vfo en nueftro lenguage Ca-

tellano ,
no dexando mas de k,K,y la

Y, aquella por no vfada , y efta por

no diferenciada de la,i, Latina en el fo

nido, y como no fon Latinas no guar

dan fus caracteres aquella propiedad que
O a aue
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auemos ydo notando en ks otras. Y afsi

en k,X.tampoco tratamos dello,ni en ef
ta trataremos,porque no fugetaron fu for

macion arreglas como ks diez y ocho la
tinas, de donde fe puedemotiuar que fue
con aquel cuydado la elecci de caracte
res que en aquellas hizieron , pues ks in

troducidas defpues no guardan ord.Efta
Z.con vn punto en cuenta latina rale dos

mil 2000. y con la linea z dosmillones.

CAPITVLO. XXXV.

Quefinido tiene la cedida en la,c.

La,c,cedillabaxokc,esalgo
menos

qla,z,porqaefta la vfamos parala
pronunciacin mas fuerte y larga,

y para la menos a aquella , y afsi no acaba

en nueftra lengua Caftclkna ninguna pa
labra en k,c> virgulada,ino en k,z,porque
todas las que tienen fu final en efte foni-

do/on fiemprc con fuerte ykrga proaun
cia-
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ciacion,la,c,cnla,a,y con la,o,y c0nk,u,
admtela cedillapor la diferencia que ay

dc,co,U, ca, co,cu,por que fon eftas

vltimas las tres variaciones dekG. (que
comodiximos)tenian elfonido gutural,
y afsi tienen necefsidad para>mudarlo en

el de kce,y ci , que lo fignifique [aquella
cedilk,de donde fe (acara x\ vnas con ella

y fin ella las otras , vienen a conformarfe

en vn fonido ygual* yelponer'cedilken
k,c,antes de k,e,y de k,i,esmalaortrogra
fia,pues no ay rzon que obligue a poner

la,quci fuere prom^nciscion mas fuerte

que la de ce,o,ci, fer >ze,zi,que fi en me

dio deftas dos pronunciaciones huuiera la-

de ce,ci, precifamente auia de auer otras
tres entre kca,co,cu,yza,zo,zuque kno

virgulada de ca,co,cu,esmuy cjiuerfa:y ta
citamentelodio a entender el Licencia

do don Scbaftian de Cobarrbias en el Lie. Don

Teforodc nueftra lengua, no poniendo //ff
cedilk a ningunos vocablosen que fe f-v rmbias

guieTen a la^cja^y k,i, fino a los de k,a,-^f
o, u, fi bien- antiguamente fe ponan ato teliana.

dos:inosguiarriosporalgunasimprefsio
nes
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Besantguas,comofevee bien krgamenl
te en la de losdos tomos de Plutarco , tra

ducidos en nueftro idioma,porAlonfode

Valencia , imprefos el ao de mil y qua

trocientos ynuenta yvno, y
afsi la ,$, co

cedilla tiene el fonido dla, c, quando fe

le igue la ,i,quc pronuncia ci,de cuya for

macion fe trat en k ,C,

CAPITVLOXXXVL

de la Iota.

ESta
,I,mayufcuk fuele feruir con vn

fonido grafo q llamamos deIota,ek
te es en tres variaciones con las tres

vocales ,a,o,u,qucc k,c,y con la,i, no es

ncceTaria,pues la ,g,valc lo propio:dcma
era que eftas dos letrasvaran

c las cin

co vocales, haziendo vnmifmo efpecie
de fonido,y formndole con vnasmifmas
mociones de lengua y boca, c orno Ia,ge,
gi, lo, Iu, y afsi la formacin que quando
hablamos dek,g,k dimos para en quto
ala vnidek,ge,yde la ,gi,fe deue dar

la^I,qudo firuede Iota, y fe vne con la, a,

o,u,pues en ninguna cofa fe diferencia,
CA-
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CAPITVLO XXXVIL

de la tilde fobre la,.

LA
tilde que ponemos fobre la,N.fe

deue entender en dosmaneras, la

vna eSjquc.quandofobre alguna de
las vocales fe halla fuple por la faltade,,

y algunas vezes de,m,y ya no fe vfa tanto

como folia fobre otras letras, y en k,q,
no fruepor ninguna,masdc tanfolamen
te en feakr qu e aquella es abreuiaturaq
el vfoha intrqduzido queriendo?que val-

gajqjporiquc.La otramanera en qfiru,(q
comovanaosdicid es fobre la,n)esdi
ferte

, pues fignifica vn fonido dftintode
todos los de ks dems letras ,muy vfado

en nueftra lenguaEpaola* y en la Italia
na- -, pero el Italiano, , aunque vfa defte

fonido,no le haze de k tilde , quepor ella

fuple, kig, fi bien mas en conformidad
del vfo q loh recebido,q del rigor del fo

nido de la,g,y de la,n, eferiuieado degno,
y pronunciando deo,, bibgno, bifoo,

ogni,oi,y afsi por otras : fu formacin es

lapropiaque de la ,n, fin diferenciarfe en
mas
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mas que en apretar la legua al paladar do
bladamente de quando fe forma k,n,
maera de quando vno fela , que prime
ro toca yluego aprieta en el mifmo lugar,
afsi haze lo propio la lengua , que don

de toca para formar k,n,aprieta para for
mar aoucl fonido aun mas fuerte que de

dos,nn, juntas. Y aunque parece que por
feronidot dftintode los de mas,pudie
ra tener caraterque tambin diftinto lo

fignificafe,fepudo corazn juila efeufar

por quanto no firuc fino para aumento

de la, n,que aunque parece duplicada , no

lo es pues antes que diftinta acabe de for

marfe,buclue continuadamente a impri-
mirfe la lengua enk mifma parte, y afsi

no fe puede ignificar con dos,nn,puesc
diftincion no fe forman ambasdomasq
fe puede es poner parte de otra, que
es aquella linea fobre la n,que demueftra

tener el propio lugar, pu efto que c n ella

mifmanofepodkincluyrfin que k vna

firuiera de borrar a la otra, y que en lugar
de reprcfcntar tilde para aumentark,n,
fue rapara tildarla.

CA-
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CAPITVLO XfcKVIII.

)e lo quefe ha de quitar a cada letra,para
q quedefa vozjfmple ,y las queha deapren

dera juntar por la diferencia de

fupronunciacin.

DE
Las letras queda dicho, todo

lo que nos ha fido pofibe, yzCsi
mifmo de lo que ha parecido ad

rente a ellas. Para que tratemos aora

deponerlasenvfo con todo fundamento

y inteligencia, y afsi elque huuiere de en

fear aieer, ha de yr nombrando eftas

letras c los nombres fimples,coaaio aue
mos dicho, y porque no tengan necefsi

dad deboluera bufcar quales letras fon

las vocales^ quien no ay q euaquar, pues
iemprc han fido y fon limpies , y qualets
las compueftas con quien feentide efta

reduccin ,
fe demoftraran aqu , figuiep

dofe a cada letra el pobre compuefto de

que vfanaora , y lo que ha dequitarfefcs

para que queden en fu pronunciacin
verdadera.

P A
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A Es vocal.

b be No pronuncies k,e.
c ce No pronuncies k,e.
d de No pronuncies k,e.
e e Es vocal.

f efe No pronuncies ks,ee.

g No pronuncies la, e.
h hache No pronuncies ache.
i Es vocal.

1 ele No pronuncies las, ee.
m eme No pronuncies ks,ee..
n ene No pronuncies ks,ee.
o Es vocal.

P pe No pronuncies k,e.

q qu Pronuncala.

r ere No pronuncieslas,ee.
f efe No pronunciesks,ee.
t te Nopronunciesk,e.
u Es vocal.

X equix No pronuncies,equi'.
y ygnega No pronuncies griega,
z zeda. No proni:ncies,eda.

Acabados de enfear los nombres fim

pies de las letras, fino los pronunciaren
muy diftintosdecfonarcon ks vocales

de
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de que eftanvni4os , como fe pretende,
tendrafe por lomenos aduertenck , que

quando no lo pudiere efcufar feaelcn-

Ibnar en el final del nombre d.ek letra, y

no en el prncipk>,como queda dicho en

el capitulo doze, que fer necekrio para
efte efeto tenerle vifto..

No ay necefsidad de
enfearles a jun-

tar,mas de tan fulamente las que fe figu,

por lavariacin
en q eftasfe diferencian.

caiCO,cu, ce^ci,

$M cu,

ga,go,gu,

Ia,ge,gi,Io,Iu,
cha,che,chi,cho,chu,
a,e,i,o,u.

Ha fe de dar entender la pronuncia
cin diziendo^como k c, con la a ,

con la

o,ycon ]a u^hazen a!quelkproiaunckci,,
y con

k i,y la e,k otra,y luego por ks de-
mas . Y fi alguna dificultad e ofreciere;

acudirfehaiver los capitulos que trata

ren de aquella letra.Sabida la pronuncia
cin deft@,pondran a leer al dicipuo ,

di-

ziendole que vaya nombrando
hs letras

P z aprik,
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apriefii, con ks paulas que ks diufio-
nes de las dicciones mueftran, que con

eftoleera luego, de manera que quanto
antes conociere (como queda dichoJJas
letras por fus nombres fimple s, tato mas

prefto fe abr leer, pues en ello ccnfifte

folamente:y fiendo la perfona de capaci
dad puede en quatro dias faberlo, y no es

exagerado demafiada, pues como el fra-

fisCaftelkno encarece lo que quiere fa-

cilitar,diziendo que lo ver vn ciego,po-
demos con mas feguridad en efte cafo

ofrecer que lo dir vnmudo, y para que

lo pueda dezir daremos principia
a fu arte en el libro

figuiente.

LL
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LIBRO SEGVMDO

ARTE PARA ENSEAR
a hablar losmudos.

CAP TV LO PRIMERO.

De quecaufasprocede lamudeZj yy en que
edaddeue empegaraaprender ahablar

elmudo quelefeamasfcil la

cnfean$a*

A mudez en el hombre

? procede de vna dedoscaii

|||^ as, y pueden afsi mifhaa

eftar ambas envnfugeto.
La primera y mas general

cpie experimentamos en losmudos, es la

fordez,que impedido aquel fentido con

tan grande extremo, y fiendo el hablarlo
mif-
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naifmo que imitar aquello que ha oydo,
feiguequenq podr hablar el que oyr

no pudiere,no obftante que el inftrumen
to de la lengua efte abil, fuelto,y libre,pa-
ra exibir elmouimito que va en la pro
nunciacion de las oakbras,como alargar
k lenguamedidamente,recogerk,baxar
k,fubirk al pakdar,torcerk,herirc ella

en los dientes
, encorbara, y otras accio

nes de que firue parala pronunciaci. La

fcgunda caufa es,que de kpropira mane
ra que pudo acudir humor que impidi
el oydo,pudo acudir humor q impidiele
el mouimiento de la lengua,o la naturale
za auer fido defectuofk en aquella parte,
como lo fue en el oydo, o en losneruios

inftrumentales de la lengua: demanera

que puede tambin oyendo vna pero-
na fer muda por el defecto de la lengua,
y otros pueden ferio por ambas caufas:

A los que lo fueren por la de no oyr(que
efto es lo peneral) puede con efte Ar
te enfeareles a hablar

,
mas aquellos

que por el impedimento de la lengua
Ion mudos,Gemanera que aunque oyera

lo
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lo Rieran, noer pofsible enfearles , y

afsi afoles los que preceden de la falta

del oydo podr' feru irles nueftra en'fe-

an^a, y aun fi el defecto ce la lengua
no fue muy grande, tampoco defaucia-

remes al mudo, fi bien hablar balbucie

te
,
o como mas o menos diere lugar la

agilidad de fu lengua.
La edad en que parece euara mas a

propofito para er enfeado ,
es muy de

coniderar , que fi bien
fuera fin ningu

na duda (quanto alarte) mucho masa

proposito enfearle teniendo mucho

vfo de razn ,toda via fe deue reparar,
en que el mudo

, aunque de lu naci

miento, no aya tenido defeto en la len

gua, es bailante embarace
el auer mu

chos aos que no vfa della
,
como

el que tiene los bracos Canos diee

algn tiempo en tener recogido el vno

no exercitandolo , vendra a perder
ks fuercas naturales en el

, demane

ra
que enmuchos dias no cobrara k

agilidad pafada,y como 1a voz es vn gol
pe ftil de ayre, formado las mas yezes
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por
diferentesmouinetos de la lengua,

y efta cfta
demuchos neruios, que para

efto fon necekrios diuerfos inftrumen-

tos, como el pulmon , las arterias ,
la gar-

gataja campanillaJa bocajos
dientesjos

labios , y klengua , y que
deftas cofas

vnas firuen de receptiuos dek voz.como

el pulmn con fus canales,
otras fon ordi

natiuas como las arteriasque la hermo-

fean, y las delpulmn que
fon conduti-

uas y la echan fuera,
fihan eftado mucho

eftos inftrumentos fin vfarlos,bi fe echa

.de ver kbronqueza en que
fe hallaran, y

afsidefeysaocho aos eskmejor
edad

para empegar
a enfearle.

CAPITVLO II.

Como el mudo no puede aprender a habla,*

porotromodo quepor
el quefe le enf

ria en efe arte.

NO
auiendo( como queda dicho)

impedimento
en la lengua , redu-

cefe todoal que puede auer en
el

oydo. Efta falta han querido fqplirla algu
J

nos



a hablar losmudos. i * i

nos facando losmudos al campo,y en va

lles donde la voztienc mayor onorof-

dad,hazerfeks darmuy grandes, y cont
ta viol encia,queveni a echar fangre por
'la boca , ponindolos tambin en cubas

4onde rebombafc la voz,ymas recogida

pudeffen oyrk,mediosmuy violentos y
nada acertados. Y afsi fer fuerca hablar

al^o,aunque de pafo en efte fentido, para

que fabido como recibe
la voz la virtud

comprehenfiua,no fe apliquen medios

infrutuofos y violentos.

Diuidcfe la virtud comprehcnfiua en
dos mancras,cn fentido comn , que lk-

mamosintcrior,y en los particulares que
llamamos cxterorcs,que cs,ver,oyr,guf-

tar,palpar: efte fentido com fe manifief-

ta por eftos cxteriores,a los quales baxan
defde el celebro vnos neruios que caufan

fus efetos: a ks orejas viene dos,vno a ca

da vna,y eft pegados ala abertura dek,

q es vn huello cabado torcido,q los medi

eos llaman pedrofo,feco,cartikginofo, y
duro,efcauado porque en fu concauo fe

retega el ayre,y no entre derecho y haga
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dao alfentido:por eftos neruios que aCa
baaos de dezir, baxa.el efpiritu animal,

y quando el ayre de fuera llega, reprefea-
tando k forma.de algn fonido,mueue y
depierta al efpiritu auditiuo, el qual va i
la celda de k fantafia,donde juzga el ani

ma de aquel fonido prefcntc: y para todo
efto fonnecefarias quatro coas,eficiete

caufa, rgano conueniente, atencin del

anima,ymedio porque oymos. La caufa
ehciente.es la virtud animal auditiua . El

rgano conueniente.es la. abertura.de la

oreja con todas laspropiedades que aue

mos dicho.La atencin del anima, es no

diuertirk entces cofadiuerfa.de aque
lla que con efto obrar: y aun por fer tan

apetecible de la inteligencia de las cofas,
acoftumbra a retener la refpiracion para
que no le impida al oydo : y asi qudo al

guna.perfona procura ayrcatccian, de
tiene el alito fin laber ni reparar en lo q

haze,porq es acci de q el animafe ayuda
lAri/t.U. Para que el oydo obre,ydixo Ariftote-

Probiem. ks: Mejor oymosqudo el efpiritu rete-

MU/tJLi. nemos.Elmedio neceffario al oydo es el

ayre
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ayre q trae el fonido
hafta ks orejas.Def

tas quatro cofas,i qualquiera dellas
falta

re,es balate para enfordecenen
elmudo

falta las dos,caufada la vna de la otra,.q es

eftar retirada la virtud animal auditiua,

por no darle el rgano y inftrumento

Jugar para eftenderfe hafta la parte
don

de' auia de recibir el ayre que trae
el fo

nido a las orejas , aunque
ks otras dos

procuren obrar, que
fon la atencin en

el,y la voz que hiere enk oreja,
de que

acarems,q olas violetas q le dan,ni
ha

ga dar almudo,ni
fu mucha atenu, fer

parte para que fe enmiende aquel en-

tido,fino para mas embotarle, y que qu
do fe oyga algo por tan violento modo,

fer vn ruydo confufo, que llegara tan

inarticulado a la fantaia que
no po

dr el anima hazer juyzio del , Y

afsi fe deue elegir otromedio mas cier

to , y ninguno como el de efte arte,

tan ajuftado a la naturaleza , que pa

rece que
fe ha conuertido ella en el,

el en ella , porque las acciones de-

moftratiuas ,
fon la lengua natural . Y

Qjt com-
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comprueuafecon quefi e jutanmudosj
aunque nunca fe ayan vifto,fe entienden

por vfar vnasmifmasfeas, que aunque
Herodot. {zc Herodoto Halicarnafeo, que-P\m-
Itb.z. mericho Rey de bgypto hizo criar a vn

paftor dos nios en vn deierto ,
con par

ticular cuydado de que nadie les hablafe,

y que traydos ante elyade edad de qua
tro aos,dixeron algunas vezes, beccus,

palabra que en lengua Frigia quiere de

zir pan.No es cofayerifimil, para que en

tendamos que en aquella lengua, ni en
otra alguna no enfeado, pueda hablar

nadie,fin que nos valgamos de la replica
que fe haze a efte cafo,diziendo:Que aun

que guardaron a eftos nios que no oye;
fen vozes de hombres,pudieron oyr bali
dos de ouejas( tanto mas fiendo paftor
quien los crio) con quien parece que fim
bolica aquella vozbeceus, puesmasma*
nual tenemos el exenaplo en. los mudos,

quefinfernccefariocmbiarlosa losd-
fiertoseftam impofsibilitados deoyrh-
bres ni animales,y ninguno fabemos que
aya hablado aquella lengua ,

ni otra en

virtud
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Virtud del naturaleza,fino del arte , por

auerles a algunos enfeado la nueftra , y~
mas fe adelantaran los mudos aintentar

Hablar,que los que fecriar en depobla-
dos,porq]aquccllos no fupicr que auia ha.
bk en elmundo,ni que craneccfariapa
rala inteligencia de lascofas,porque aun

que vienen gentesmo
los oyan hablar, y

los mudos faben que hablamos . Y fea la

lcngua.Frigia,p la Hebrea , que alguno*
quiereque en efta ayan dehabkr los qfe
criaren retirados,como eftos dos nios,.

escofia cierta que por las razones
dichas

en los mudos fehuuiera experimentado,
que no porqueAdn

la habkfefin fer cn-

fendo,khan de habkfctods los dems

pues l ciencia infufa que -el tuna flt*;

ea.eUos.

CAPITVLO IIH

QtopQrmoflraomsfcUhand&daraen*
tender almudo lasletrds.

POr
loque auemos dicho en el cap

tulo antecedente quedamos excluya-
dos de podernos .valer del oydo , y

con-
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conforme a efto, necefsitados de procu
rar q otro fentido fupk la falta de aquel.
Efto podr hazer la vifta, que ya que por
ella no pueda entrar la voz,podr el cono
cimiento de fu formacin, tan abil y per
fectamente,que la forme el mudo como

fila huuiera oydo.Y para efto fe deue te

ner por cierto que fon preftifsimos en

aprehender las demoftraciones que fe

les hazen, porque afsi pretenden luplir
la falta del oydo, ymuy abiles en facilitar

Jas,que ellos hazen para fer entendidos,y
fuplir la de la habla. Y afsi el inftrumento

q fehadetomarparaenfearles,hadefer
aquel en q ellos eft mas diedros , y el fo

nido de las letras fe les hade dar a entedcr

por demoftraciones.Ypodrfe hazer por
auerlas dexado en el libro paitado defini
das y purgadas de aquella compoficion q
tenan los nombres de ks diez y fete , y
con efto apropriadaspara que las reciba
elmudo , porque no le pediremos mas

que vna refpiracion , que ea tambin

pueden expelerla los mudos
,
como

los que no lo fon
, y aquella refpiracion

arro-
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arrojada,eftando los labios y dientes en la

parte que fe requiere para la formacin

del nombre de alguna letra,formarle ha:

y el exempio defto lo conoceremos en"

vna guitarra, que pueftos los dedos en k
confonancia que quifieremos,qualqufer
que con fu mano llegare a dar vn golpe
enlas cuerdas,har vn mifmo fonido,aun

no quiera.Afsi tbi tenido el mudo fu

boca enk forma q los q no lo fomosja po
nemos para k formacin de vna letra, y
arrojado la refpiraci, formar el fonido

q nofotros, y en fabiedo formar el nume
ro de refpiraciones q fignifica nueftrasle-
tras,fabr leer, q efta facilidad trae cofigo
el auer dadoles nombres fimples,puesc

yrks nombrando elmudo apriek, guar
dado enlas dicciones las paufas que ellas

mifmasdan a entder,yr leyendo, y por
que antes de enfearle a que nombre ks

letras en voz,las ha de conocermuybi,y
faber por demoftraciones dek mano lo

repreenta cadavna,fe pone acabado efte

capitulo el abecedario demoftratiuo de

manos,fignificando kpftura que tiene

cada
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cada vna, k tetra que eft lobre clk va

mayufcuk,y otra comun.para que am

bas conozca elmudo, y fepa que a vna y
otra reprefenta aquella figura . Y dems

de para los mudos es curiofidad que deue

faberk todos para diferentes cafos que fe

pueden ofrecer. Y enk antigedad fe de-
uio de tener por conueniente el faber

vfar de demoftraciones de ks manos y de

otras partes del cuerpo,para fignificar le-
tras ycutas,fegfe colige de lo q efcriuc

tiji.Por. Iuan Bautifta Porta en fu libro de Furti-

?wfT uisliterarum, trayendo muchos modos

ms. de cuentas que vfauan por
lamanaY co

mo tambin por demoftraciones de dife

rentes partes del cuerpo que
fe rocauan,

vfauan fignificar ks letras, entendido la

A,porAuris^ucon ks orejas, B.barba.
k barba,Ccapud* la cabeca, D.dcntes,lot

dientes, E. epar,c\ hgado, E.frontem % la

frente, G.gutur;\z garganta, H. humeros,
los ombros, Lilia, la hijada, h.linguam,\t
lengua, M,man4,hmano .N.nafum, la na

riz,Q.oculos, los ojos,P.palatum, el pala
dar. Q^ quinquedigitos , los cinco dedos,

R.rc-
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R.renesy\osTmones,S.JuperciliaSobre las

cejas,T. tmpora, el efpacio de las iens,
V .ventreray\z barriga* No vfath demof
traciones para la K,x, y, z, porque como

queda dicho en el libro primero, eftas no
fon ~vfadas en k lengua latina .v Y bol-

uiendo a nueftraenfeaca, le harn for

maralmu do con fumano derecha todas

aquelksfigurasComo parecen pintadas;
y el quele enfeare kshara tarnbin,por
que aprenda conmayor facilidad, vien*
dks imitadas en lamano delmaeftro , y
a cada vna quele fueren haziedo ,

le yran
fealdo con el dedo dekmano yzcjuiei'
da la letra que fignifica, haftaque finVer

la demoftracion de la mano del que le

-enfea,ni las pintadas,fepahazerks, y co
nocerla letra de cadavna en vn abece

dario que adelante pondremos -de letras

inayu feks y, comunes, que le feruir

dcprueua , para quefe conozca-fi eft
bien enterada de las de la mano,ydef

pues mterpotadamente fe Je yran mos

trando enkletura del libro, pidindo
le que fignifique con fu mano la que el

R maef-
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macftrq tocare con el ckdo , Y fer muy
ncceanoqueen la c->k donde huuiere

mu -lo. todos los que upieren leer , lepan
efte abecedario

para bablarpor el al mu

do,)/ no por las fenas,que entendiedo per
la mano,o por efcri ro no, fer bien q yfen
de i las

, los. que le hablaren ,
ni le permi

tan 3 ej ?que fe valga dellas , fino que

reiponda aboca a lo que fe le pregunta
re, aunque yerre en la locucin de fus ref

pueftaf ::y tendrafe cuydado de enmen

darle fiempre , que todos los que apren
den qualquier lengua eftraa haziendo

Colecifmos,y notando como fe los

corneen, 11

Lberk.
egan a

ABE-
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CAPITVLO mi.

^Declaracin de las demoftraciones queff.
nifican la )otayygriega,&eda,

y tilde,

LAs
demoftraciones defte abeceda

rio de manos dan a entder q ignifi
c las letras q tiene

fobre ellas,y por
fer t difertes en ks formas las mayucu-
ks de las comunes, fe pone como efta di

cho ambas,y aduiertefe para entder qu
do la I ,ha de tener voz de jota, q fe ha de

menear la mano (eftandofe en fu mima

figura de I,)como i con el dedo pequeo
quifielen hazer va circulo arqueado de-

de lamano yzquierda a k derecha,como

fe demueftra en la mifma figura.

La,y,y k,z,tienen tambin vna m i fina

demoftraci,pero.difieren en q paia figni
fioar k,v,fe ha de eftar h mano quedapuef
tos los dedos enla forma q le demueftra,y

para
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parala z,fe ha de menear la mano como

fi enel ayre la quifieflen efcriuir ,
como

tambin lo mueftra.vnaJinea que baxa

culebreando, que acaba en el dedo pe-

queo.pero eftandoiemprek mano en

kiigura.de la y.
Las tildes quando fuere neceftariofe

harn, fin guardar orden en pofturas de

dedos, fino con toda lamano, como fi en

el ayre fe quifiefe hazer aquella linea q
firuede tilde : pero no ay que

embaracar

almudoconenfearle aora la jota ,
ni la

tilde,mas de tan folamente la z, que della

fe dir quando fe le enfearen ks letras

con voz.

Sabido que tenga el mudo el abeceda

rio de la manomuy bien ,
fe comprouara

por losdos que fe-ponenaqu ,
vno de las

letras may.ufcuks , y el otro de las comu

nes, y feal arfe ha con el dedo cada letra,
dndole a entender que kigniSque con

i O 1

fu mano,y no folamente las vnas tras las

otras, iino interpolndolas, y en la que

errare,boluerfele hamoftrar enel abe

cedario de ksmanos, donde eft fobre

cada
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cadavnakfuya,paraquelo fepapor diC-

curfo,entendiendo que aquella , y efta es

vna mifma,demanera que hafta faber co

toda dcftreza y prontitud hazer ks letras

por lamano, y conocerlas
en qualquiera

parte que ks vea,no
fe le ha de enfeark

pronunciacin dellas, por no ofufcarlc

con nueuas cofas ,
hafta eftar capaz de

otras

ABCD EFG HILMNOPQ^
RSTVXYZ.

a b c de fg h ilmnopqrstuxyz.
Ya que efte bien

enfeado enks letras

de lamano,y conocidas lasdeftos
dos abe

cedarios,pallaran a enfearfeks en voz%

coiaao fe dir en el capitulo fguiente.

C.APITVLO V.

*De la manera que (e le han de enfearal

mudo lasldras envozj. .

P^raenfear
al mudla nominacin

de las letras limpies, en que conifte

faber leer , han de .eftar Tolos el

macf*
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maeftroy el,por fer accin que requiere
atencin muy grande,y no ele diuierta,

y ha de fer en parte muy ckra para que el

mudo vea todo el concauo de la boca del

que le enfeare,y empecarporlas cinco
letras vocales,por quanto fon mas fciles
de pronunciar, y tienen gran parte aque
llas en la refpiracion con que fe han de

formar las otras, dems de que viendo

el mudo la facilidad con que ha abido

aqlks, fe animar para las otras, y el q le

enfeare ha de tener pacicia, para qfi en
tres quatro vezes no acertare el mudo

a pronciarkvoz,o refpirad qfrue de

nbre a la letra ,
le ha de efperar a q prue-

ue otras muchas: y fiviere que fe aflige
de no acertar

,
dexarle y pafar a otra

letra , que otro dia acertar a tomar

otro metal de refpiracion mas apro-

priado para pronunciara , que no fer

mucho en cofa tan difcultofa
,
auer

algn trabajo, y para que parezca pe

queo , podr conficlerarfe quan
im-

poible cok es tempkrfe dos inftru-

mentas vnionos, fcada vno quetenr

pa
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pa el fuyo ,
no oye el ageno con que

ha de ajilftarle , y lo mifmo es la voz

que la ha de templar el mudo vnifona

con k que no puede oyr, pero conpa
ciencia, y efte arte fe alcancara todo, y

para facilidad
, y no andarle metiendo

los dedos en la boca al mudo, ponin
dole la lengua donde ha de eftar, po
dran enfenarle con vna de cuero, q en la

mano la doblaran,coruar y har en ella

delante del todas las acciones que el ha

de hazer con la fuya, dems de loque
ver en la boca del maeftro,que como
fe ha dicho k hadetenerakluz,dema-

nera que fe le pueda comprehender la

poftura que tuuiere . Y aduiertefe que
a cada letra que

le huuieren de hazer

pronunciar ,
le hagan primero la de-

moftracion della con la mano, y con

los abecedarios que pulimos en el

capitulo antecedente , para

que entienda
el mudo

qual es la que

pronuncia.

cap-
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C APITVLO VI.

De lapoftu ray mociones que han de tener y

ha&er la bocaJengua,dientesy labios

para formar el mudo

cada letra.

A

P
Ara que elmudo pronuncie el nona
bre defta letra ,

ha de tener la boca

abierta, y dexar falir la refpiracion
libre,fn hazer cola lengua,ni labios mo

cin al^una,y tomaralele lamano al mu-

do,y en la palma della le ale ntaran,paraq
entiendacon efto,q no cuna pie co eftarfe
b oca abierto,fno que ha de expeler laref

piracionpara pronunciar ksletras, yea
acertando el fonido delaque felcfuere

enfeando,fe le dar a entender con vna

accin de apkufo,y en tanto q no acerta

reJedir que no ,
meneando la cabeca , y

clfegundodedo de la mano derecha,que
fon acciones que fignifican el no.

Para
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E

Para pronunciar la voz que
irue de

nombre a efta lerra,ha de relpirar el mu

do retirando los labios de la boca para d

tro, y ella medio abierta
finmouimiento

de la lengua,

i

Efta letra fe hade pronunciar cftando
los dits pocomenos q pegados,klgua
tendida que yguale con ellos.

O

Efta fe pronuncia haziendo la boca co

los labios aquella mifma forma circular

y para ello
fe apartan los labios de los di

tes,porquefalenmasafuera,y no fe me
nea la lengua.

V

Para kpronunciacion defta letra falen

aun mas a fuera los labios de lo que falie-r

ron para la,o,tanto que la parte de aden

tro dellos parece que fe quiere
boluer vn

poco
a fuera,eft la boca muy fruncida, y

echa la refpiraci tan junta y fuerre , que

aponer vna vela cerca
de kboca,k apa

gar, fer pocomenos.
S Para
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B

Para pronunciar efta letra fe ha c pe

gar los labios y entreabrirlos fuauemate

quando llegare a herir la rcfpir.cicn en

ellos, la lengua fe eft queda.
C

Para k pronunciado defta letra ha de

eftar la boca poco raen os abierta q quan
do fe pronuncio la. A, la lenpua coruada
cerca de fu principio, y toca con lo- cora

o en el paladar,y la refpiracion pula en

el paladar,y en elk, v en llegando a herir

all la refpiracion, ha de quitar la lengua,
aduirtiendo que en la formacin de alsu

as letras,fe quita, y en otras fe ha de qdar
pegadijComo e yr diziendo : ha de abrir

bien la boca el maeftro , paraq el mudo

vea la pofturaque la lengua tiene , y fina

acierta a ponerla,fer ncceflario que fel

ponga con la mano:aunque para mayor
facilidad y limpieca, fe puede valer de k

lengua de cuero,como e ha dicho
, que

podr hazer con elklademoftracion en

k palma de la mano. Efta voz defta,

C,eskque auemos hecho gutural, que
es
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es del que ha de feruir para ca, co,cu, que

dla otrafedir quando dla, Z, fe tra
tare.

D

Pronunciarafe el nombre defta letra

arque andofe laJengua,tocandoc6 la par
te inferior de la punta en las encas y

dientes fup eriores, tapando con ella la

boca,, como a manera de detener que
no falga della la refpiracion ,

la qual en

pulfando en aquella parte ,
fe apartar

la lengua. Y para que el mudo entien

da que nofehade tener pegada al pala
dar fempre ,

fino que la ha de apartar

al inflante que la refpiracion llegare
alli

,
le pondr la lenguecilla de cuero

en la mano
,
leuantada la punta en k

forma dicha, y alentarale , y demane

ra q en alentando la a parte, para que el

mudlo entienda, que afsi el en llegan
do fu refpiracion a la lengua la ha de

depegar.
F

Para que el mudo forme el nombre

deftaletra,hade arrojar la refpiracion,
S 2 te-
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teniendo los dientes fuperiores fobre el
labio inferior,y la lengua fe efti queda..

G

Efta letra tiene dos pronunciaciones,
porlas razones que hablando della dixi-

mos enel libro primero,y ambas fe le ha

de enfear al .mudoipara el primero q es

celq ha de pronunciar la gn, go,gu, ha
de tener el mudo la boca abierta media--

namente,como quando form la, c, y ha
de coruar k lengua en la mitad , y con lo

cornado ha de tocar en el paladar, donde

pulfar.k refpiracion . Para la formacin

defta letra tendr necefsidad el que enfe-

are de m.oftrarle la grgara al.mud,pa--
ra que vea como la canal, della fube tras.

la repiracion, y como fe buelue a fu fer.,

La fegunda pronunciacionque tiene efta
letra, es k que le frue para ge, y gi , ha de
coruar el raudo la lengua mas cerca de la

punta, de lo que la coruauaparala pron
ciacion primera , y con lo coruado toca

r en el paladar poco mas adentro de las

encas,y aunque la refpiracion pulfe en

aquella nainaaparte,no fe hade.depegar
la.
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la lengua de aquel puefto, fnoquedarfc
pegada,y efte mifmo fonido tendr la, i,

quado huuiere de feruir de jota, y para ef
cufarle cfufsion, fer bien no enfearle

efte fegdo fonido de k,g,porq fe ofufca

r de ver que vnas
vezesle dizen q haga

vno,y otras otro,y
fer mas acerrado de-

xarlo a la poftre,que debaxo de la voz de

jota lo entienda,como debaxo de la, z, le

daremos a entender la ce, y
la ci, y la con.

la ceddla para ca,co,cu.

H

Efta letra ha. deformar el mudo con

folo expeler vna refpiracion muy tenue,

que no ha de fer fonorofa ,
como para las

dems letras,y la boca ha de eftar en la for

maguara k,a. Tiene mas efta letra otro
1 r

fonido,pero ingular,para.quando le pre
riere la,c,como, muchacho:y porque no

rodo esfuyo,ni tampoco de k,c,fino que
es participado ele ambas ,

lo dexaremos

para tratar delo quando lleguemos a jun
tar las letras que fueren excepciodas.

L.

Pronuciar efta letra elmudo.hirido
en
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en el paladar con el tercio poftrero deJa

lengua, conkparte de abaxoaelk,d:erna

hera que fe venga a dobkr,y q lo inferior
de la legua toque en el paladar,y en llega
do a pulfar alli la parte que acudierefque
mas es la que quiere falir libre) fe defp.e*
gara la lengua.

M

Efta Ierra pronunciara el mudo obli

gndole que qudo fu ere a echar laref

pirad fonorofacierre los labios tan pe
gados que no pueda falir por la boca,fno

porksaarizes . Naay'enkformcion
defta letra otramoci alguna v y afsi fe le

dar a entender que ha de refpirar porks*
narizes,aunque haziendo fuerca como q
la quera para echar por la boca.

N

Para pronunciar el mudo efta letra,h
de tocar con la punta de la lengua enel

paladar cerca los. dientes , y hade fer con

1 inferior de la punta dla lengua, ia
boca muy poco abierta, los labios mas,,

y que falga la refpiracion por elk,y por
las narizes.

Efta
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P

Efta formara el mudo haziendole que
peruie los labios como los tuuo para k.f/.
J o i

Y por quanto es neceiario que los tenpa

"mas apretados, le fe'kran con ellosmif

nios ouelospesue bien,v con los dos de-

dos del maeftro el pulgar y el fegnndoje
apretaran vno fuyo,feakndole que afsi

hade apretar fus labios, ylue.20 hazer vna
accin como que atrae k refpiracion, y
que no la dexe falir, y luego mofrar que
con violencia los mterrompe para que

falga el viento, que efta letra no fe forma

de refpiracion fonorofa,fino defte viento
detenido,para que falga con violencia.Y
fer bien que el maeftro le ople en la

palma de la mano, con aouella fuerca

que fe forma efta letra para-mas facili

tarlo.

Q_
Para pronunciar el mudo efta Ie

rra
,
le han de hazer formar la, c, y la,

u, y para ello tendr dos modos de

cnfeanca , haziendole pronunciar
k, c,y luego k, u, y que las junte,

hazien-
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haziendo ambas el fonido defta, y para
ello fer necefkrio que pronuncie cada

vna de por fi , y defpues hazerle que ks

junte apria,hazido vna accin de apre-
tarfe vnamano con otra

,
ino ponerle

la lengua donde ha de eftar para la,c,y los
labios en la forma que diximos fe ponan
para la,u,que con efto pronunciar la ref

piracion kspartesde aquellas dos letras
de que fe forma y pronuncia k,e.

R

Para la pronunciacin defta letra, ha

de tocar la punta de la lengua(de la parte
de abaxo en medio del paladar , y que la

fuerca de la refpiracion haga vibrar la le

gua^ para efto no ha de tener elmudla

luya demaiadamente pegada, fino quto
con fuauidad tocare,porque fi lo eluuie

ramucho,no pudiera la refpiracion me

nearla con tanta velocidadcomo es me-

nefter.Y para facilitar mas la pronuncia
cin defta letraje harn vna lengua depa
pe,como laque auemos dicho de cuero,

y doblarfele
ha la punta della ,

demanera

q
la parte inferior venga

a feria fuperior,
que
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que es la forma en que la lengua ha de ef
tar en la boca tocando al paladar,y luego
foplara elmaeftro en la punta de la legua
de papel,que en la forma dicha eftara do

blada,ycomo el papel es tan debil,tremo
laraaprieffa aquella punta, conque fe le

dar a entender que afsi hade tremolar la

punta de la lengua, del aau.do dando en

ella la refpiracion.
S

Para pronunciar el mudo efta letra ha

de poner la punta de la lengua encima de
ks encas, que cala toque en los dientes

fuperiores, es fcil de pronunciar.
T

Pronunciar el mudo la,t,teniendo k

punta de la lengua pegada al corte de los

dienres fuperiores,y fin alomarla fuera,
d-ando larepiracion en ella y en ellos fe

aparta violenrada,y como i a bueltas de
la refpiracion quifiera arrojar faliua.

X

Efta letra ha de pronunciar el mudo

valindole de dos fonidos
, que fon el de

k,c,y ia^cumoe vali para k,q,de la,c,
T y de
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y de h,u,porque ambas ion duplices, pe
ro en el lonido de !a,x,vfanfe mas la,c,yk
s, que alia

las otras dos. Para efta letra ha

de ponerla lengua en la forma que
fe ha

dicho para la,c, y que acabe la refpirad
enlaparte donde le pronuncala ,s, que
como eftan mas vecinas eftas dos forma

ciones que las dla ,c> y k,u,viaenfe mas.

Y

Efta letra fe pone anuinoparaquefc
la hagan pronunciar fino para que qudo
lleguen aelk,en el abecedario leiealera

k,i,haziendole que entienda que ambas

fon vnauaifma cofa.

Para que pronuncie efta letra hade po
ner el mudJa punta de la lengua entre
los dientes,y expeler la refpiracion q fal

ga finq la legua e aparte de aquel lugar.
f

Efta,c,cocedilkfehaguardadoparaen*
fearfek cola refpirad de la,z,por la fa

cilidad q tendr fu enfeca fabida la pro
nunciaci deaqlk, y al mudo fe le ha de

dar entder que tiene elmifmo fonido,

por
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porque
como no es otra la difercia, que

en fer mas menos fuerte aquel ceceo,

para la
locucin del mudo no inaporta , q

qudo efte mas perito fe ledar a entder

q ay diferencia
entre la,z,y la c, en fer ef

ta menos fuerte de pronunciar q aquella
y formafe teniendo el mudo la puntada
la lengua pecada a los dientes inferiores.
oto

k

Y fabido que aya la pronunciacin
defta

c>con cedillajemoftraran otra,c,fn ella,

y pedirle han que la pronuncie,y pron-
ciarakcon el fonido de ca , como fe le

enfe al principio , darafele a entender

con aplaufo que dixo
bien

, pero fea-

kranle luego que tambin tiene otro

fonido como la de la cedilk ,
tocndo

la con el dedo quando fe junta con k,e,

y con k,i,que dize ce,ci.
I

Sirue efta letra con fonido de ota ea

nueftra legua Caftclkna qudo fe figue a

elka,o,u,q pronuncian Ia,Io,Iu,y kspar
tes que pudieran caufar confufsion a ef

ta regla general, las pone Antonio de *Anton.

Nebrija en el diccionario de Romance. i&fu,
l 2 en
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, diferencindolas con vfar de la

ygnegapara ellas, fi bien no concuerda

con el el Licenciado DonSebalian de
Tefrmae

Couarrubias,porque en ningn vocablo
la lengua c

11 o

CeftclU- va della.La formacin defte fonido dla

jota, es el de k,g,no gutural, fino el fer-
ao que diximos,y afsi fe le ha de enfear

que efte y aquel es vnomifmo.
?<

La tilde fe le ha de enfear de dos ma*

neras,porque firue de dos fonidos, la vna
fobre la,',que efta tiene diferente pron
eiacion de todas las letras,y la otra qudo
fe
pone fobre la a,e,i,o,u,que fignifica, n,

y aisi quando juntare letras el mudo fe le

ha de dar a entder que es lomifmo que

n,esvn fonido que le pronunciara con la

na ifma formacin y refpiracion quek,n,
aadindole el apretar la legua enel pala
dar en la mifma parte,ccmo fe ha dicho

tras, y har el fonido que fe pretede,que
fera diferente del auehaze k,n, fin tilde.

Las letras que tienen algn adificultad

para que fu vnion
fea entendida del mu-

do,fon ks que aqu podremos, que en ks
de-
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dems no la ay.Y aduirtiendo , que aunq

en efta demoftracion ay ce, fin cedilla , y

c, con cedilla, mezcladas vnas
con otras

envnrenglon,quehade fer vno mifmo

el fonido de aquella letra , y lo propio fe

ha de entender del rengl que tiene jota,

I,y,a,y aquel fonido que haze cha,
coma

muchacho, fe forma cuando la legua del

mudo pegada ai paladar todo el tercio

poftrero della de la parte inferior,y
ludi

do con ella vnpocoel paladar adelate. Y

abrido la boca al fin de kpronciacion,,

para q k refpirad la halle apta para for

mar la, a.

Seys re o las que ha de faber el
mudo antes de

ponerle a leer.

ca, co, cu,

ca,ce,ci,co, sp,

ga> g- Su>

la, ge, gi,o,Iu,
cha, che, chi, cho, chu,

a,, i, i, o, u.

Para juntar eftas filabas el mudo ,
fe le

ha de moftrar por la mano ,
o por efcrito

la letra, y feakrie que pronuncie la, c, y
pro-
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pronuciarakcomofek en fe ar, luego
k,a, y har lo mifmo , pedirfele ha que k

junte que efto e har con vnafeaque
entender el vnirlas pegada vnamaoco
otra apretadamente,o vna manera de cir
culo arqueado en el ayre que acabe dde

empeco,que fignificara recoger y juntar
aquellas vozes,yen fabiendo las de ca,co,
cu,enfearle las de ca,ce; ci, co, cu, que a

todas cinco las ha de pronunciar con el

ceceo que auemos dicho,yfabido que las

aya muy bien trocarfele han vnas con

otras, y fi errare dndoles diferente foni

do, como dezir,ca,por ca, por el contra

ro, feakrie con el dedo, que yerra, y
moftrarle como no es aquella filaba de

ks de aquella regla,y afsi le yr haziendo
de las dems reglas , que fabidas eftas f

cil cofa le fera juntar las dems letras dos

a dos
, pues de la manera que empieca la

vna variacin , haze todas ks cinco
,
c

moda,be,bi,bo,bu, da,de, di, do, du, que
eftas con grande facilidad las aprende
r, pues con yr nombrando las letras

apriefa con los nombres fmples quele
aue-
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auemos enfeado ks juntara en la letura,

y fabidas
las feys reglas, no le queda en

que ofufcarfe.

C APTVLO VII.

Comofile ha.de enfear almudo i

'yantar las letras.
t
|

\ Eniendo bien fabidala pronuncia
cin de las letras , que es los nbres

dellas, y las feys reglas que acaba
mos de dezir,fe le enfear a juntar pala
bras, empecando por ksmas fciles q fer
las que ciaran de filabas de a dos letras,

como,vela,bufete,guate, efpada, cabeca,
y eftas palabras procurarae quefeann
bres de cofas que tenga delante,para que
en acertndolos a pronunciar, fe le de a

entender por feas,q lo que dixo es aque
lia cofa,como puefto cafo que queremos
que diga vela,porq es fcil pronunciado
afsipor cftarde folas dosletras,comoto
da la palabra defolas desfilabas, que la

eomprehendr mejor, har el maeftro
la, v,por la accin de la mano

,
o moftrar

dofela efcrita,fealdole qk pronuncie,
y pro-
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y pronunciarala enk voz fimple el mu

do, luego le har k,e,y tambin la pronu-

ciara:hazerlehaluegokea que fignifi
ca juntarlas,hafta que diga con prefteza,
ve,pronunciando las dos letras apriek,y
aniendolo hecho feguir el maeftro la

mifma forma para la, 1, y parala, a, ypro-
nunciadas,feharakmima demoftraci

quefedixoparak filaba ve, y en juntn
dola fe bolueran a hazer lasquatro letras,
de por i cada filaba,que pronuncie veja,

y luego lamifma fea que fe le hizo para

juntar las dos letras,fe le har para q junte
lasdos filabas, hafta que diga, vela , y en

acertndola a dezirle har vna demoftra

cion de aplaufo,porque entienda q acer

t^ moftrarale vna vela,para que enren

da que aquello que dixo es el nombre de

aquella cofa : y en juntando vna palabra
como efta,juntar todas ks otras con gr
disima facilidad . Pero como eft dicho,

fe le ha de procurar enfear a los princi
pios por palabras de pocas filabas, y cada
filaba de a dos letras, luego fe le podran
enfear de a tres, y de a quatro filabas,

como
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coto 3 guante,bufere,tapere, y fabidas ef
tas, fe le podran enearnoaabres que in

cluyan filabas de mas letras, y en fabien-

doks juntar de a tres,queercon k mif
ma facilidad que de dos (porque la difi

cultad eftfolamente en la primera) le

harn leer de leydo ,
atendiendo a que

fea poco a poco, porque guarde orden

enks dicciones, y fino la guardare, que
no fer mucho al principio por no en

tender lo que fuere leyendo, boluerle

hin a que lo lea otra vez, haziendo la di-

uiion que laletura va moftrando,y fe-

alarfele ha la coma
, y el punto, para

que entienda como fon feales quefg*
fican lo que le dizen

, que con efto lo

entender a pocas vezes. Y no ay que

reparar en que no entienda lo queleye-
re,que hafta agora no tratamos ino de

que unce las letras de manera que ha

ga letura inteligible , para el
que

le oyere, aunque el no fepa lo que dize,

que efto fe le ha de enear depues,
como los que leen muy bien latn, pe
ro no lo envenden

, que vna cofa ha de

V venir



i (4 Libro 11.Arte para enfear
venir tras otra,y en fabiendo leer en lo ef

crito,y por la mano fe paflara a lo que di
remos en el figuiente capitulo.

CAPITVLO VIH.

En quefe reducen laspartes de la oracin a

t.resy qualesfon,

YA
que tenemos

almudo dieflro en

la letura,y en potcia de faber nuef

tra lengua,fe le auemos de enfear

con arte reducido a reglas,que auque nin\

guno aprende la fuya materna por
maef

trodeftinado a enfearfek,es porque nos

iruen demaeftros qutoshabknc no-

fotros , y quantos oymos que
vnos con

otrosconuerfan:y efta forma continua

no puede tenerla el mudo por falta
del

oydo,porcuya razn auemos de bufcar

reglas tan compendiofas y ceidas, que

fupkn aquel defecJo , como aqui ks yre-
mos ponkndo.Todo genero de lguage,

afsi
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afsi en locucin como efcrito ,
fe forma

y compone de oraciones, ks oraciones

de partes, ks partes
de flabas, ks filabas

deletras,yeftasfonel elemento y ndice

de todas ks cofas,como fe dixo lrgame
te en el prim er libro,dde tocamos tam

bin de ks filabas lo que fue necefario,

aora fe ha de tratar de la oracin en q par

tes fe diuide,para que reducidoks a
me

nos diuerfidad de lo que
los Gramticos

latinos las diuidenJeramas fcil la enfe-

anca de los mudos.Dize elMaeftro Fr

ciko Snchez Brocenfe en fu Minerua, MJff

que
fe diuide la oracin en tres partes a..c..

nombre,verbo,y conjuncin , y que los
He

breos tienen otras tres , nombre, verbo,y

kcion,y los rabes ks mifmas, a que
llaman ,

Phael , Ifmi , Herph,que quiere
dezir lo propio , nombre, verbo,y diccin,

y que eftas mifmas tienen todas las len

guas de Oriente . Y profguendo mas mdem.

adelante dize,que vnRab difputaua c-

tra Cofdras Rey delosPeras, fobre q to

das ks leguas tray fu orig de la Hebrea,

y que la Griega y
Latina antiguamente

V z no
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no tenan mas de tres partes dla oracin^

VI*. in
y <jel mifmo parecer es Plutarco en la

p. quemn delJlaton,y oan Auguitin enlus

p- ^'-'- Carne norias,conform a ndofe con el pare
tn Catas. .

o
. .i

Dtogen. cerde Arutoriles, Diogenes Laercio en

laerc.tn ja Y1|a^e Zenon,cont cinco, Quintilia

r.o. no,Auftiarcho,Palem,Cariio,Piome-

Q"jt-de <]eSjproDO)Phocajunior,Afperus,Eraf
i. cap. 4. nao,Vafeo,Grammaticos antiguos, ulio

I^Gra*. Celar Ecaligerojofeph fuhijo, Depau
antiq. terio, Manuel Aluarez, yotros.cuentan

j? ocho partes.Antonio de Nebrija anadio
M^i.Al mas el gerundio.Seruo dixo eran onze.

inihtn. Prfcknp efcriue que algunos hizieron
* nueue)otros diez,otrosonze,-y otros do*

brif.ars. ze.Y afsi no auiendo conformidad afen-

lib.i. tada.no obftante que oy.k opinin mas

2. tom. recibida esde ocho:anofotFOS nos.bafta-

Gramm. ra qUe fean tres ,
ks en que incluymos el

aprij.ibi. lenguagedek Grammatica Gaftellana,
lib.z.,

y coque
fe facilitar mas io que feprocu,

ra,que es reducir a menos confufsion to

das las cofas que fe le han de enfear al

mudo.Eftas tres partes era nombre
,
ver'

bo,y conjuncin, incluyendo debaxo de

defta
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defta parte que llamamos nombre todas

ks palabras que implican genero y nu

mero d^ vno, mucho s:verbo,z todas ks

palabras que implican variacin deper-
fonas, tiempos y numero : conjuncin, to

das las dems palabras que ni. tienen ge-

nero,numero,variacion, ni tiempo , fino

que fiempre firuen de vnamifma mane

ra: y porque de jutar y vnir los nombres

con losverbos,firuen iempre,podremos
a.todas eftas palabras incluyr debaxo def-
tenpmbre.

CAPITVLO IX.

Que cofa es nombre ,yfeu diuifiony
mfenanca..

LO
S nombres fon aquella manera

de vocablos conque nombramos

Lis cofas que tienen efen cia, fus

calidades, y como queda dicho,tienen
dos nmeros , , porque al vno llamamos

fingular,yplural al otro,q la lengua Cafte
llana no tiene cafos como la latina,yGrie

ga:
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ga.Singular es aquel nombre que fe redu
ce y limita a vno,como vn hombre

, vna

caa,vn libro,plural es la palabra que ad

mite dos,mas, como debaxo de hom

bres
, cafas, libros ,

fe pueden entender

dos, infinitos.

Efta palabra,nombre, fe ha de diuidir

para efta enfeanca en dos maneras , vna

nombre demoftratiuoreal
, y otra nbre

demoftratiuo no real:nombre demoftra-

tiuo real, es aquel que damos alas cofas

que tienen effen cia real,por la qual infor
man de fu fer, y aclarndonos mas, fon las

que fu objeto corpreo puede difcernir
nueftra viftaja enfeanca deftas fer f

cil,pues con moftrarle la cok , y dezirle

c lamano como fe llama,quedar capaz
della, y la conocer conforme too el fer

con que ella informa ,
como efte fe llama

cauallo, efta ventana , aquella filia , y afsi

por los dems nombres. Y ha fe de procu
rar que de todo loq fuere vido le vayan
diziendo los nombres.

Nombres dcmoftratiuos no reales,fon
de las cofas que no tienen objeto en que

la
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la vifta pueda recibir efpecies,para juz

gue el animo
de la cofa vifta cumplida y

perfectamente, ino que fon nombres

de efectos, como eleccin, diftincion,

concluion ,
diferencia , conformidad,

y otros muchos como eftos
, que por

no tener elencia real , y poderle dar a
entender al mudo por demoftraciones,

les Mamaremos nombres demoftrati-

uos no reales ,
en eftos demaftratiuos

no reales fe incluyen todos los nom

bres de ks cofas a que llamamos pafsio-
nes del anima ,

como ,
amor

,
odio ,

ce

los
,
contricin , ira, crueldad ,. y en ef

tos entra k mayor parte de vicios y vir

tudes. Hafe de diferenciar el modo de

enfear los vnos al de los otros, en que

a los que no fueren pafsiones del ani

ma ,
fe los podran enfear haziendole

acciones demoftratiuas para que loen-

tienda , que fuera cofa infinita fi nos

pufieramos a efcriuir ks que a cada co

fa e le auian de hazer ,. que efto fe

remite a! difcurb de los maeftrosque
cnfeaaaren y conuerfaren con el mudo,

que
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que fer apropiar la firnilitw d de ks femi,
a k cofa que le quieren dar enrder,qye
folo para reglas generales baftarquefe
pongan aqui.Las pafsionesdelanima,no
fe le han de dar a entender por ningu
as demoftraciones,porque han de tener
diferente enfeanca de todolo dems , q
como fon cofas que carecen de objepto
material, o demoftraci cierta,podriare
cibir en la inteligencia dellas diferentes

ideas,conquelleuariafiempre errado el

difcurfo,yparalo mas imprtate que es

la materia de lafaluacion ,
le faltaran ks

partes principales,que fon el conocmi-
to de Dios,y de fus preceptos,y de lo que
es pecado,y afsi es necefario que fe pga
en efto el mayor cuydado defta enean-

ca,puespondremosaquielmodofacilif-
fmo y t cierto^que ninguna perfona de
las que oymos pueda fabermejor la igni
ficacion deftos nombres.

Elmudoenfus acciones eft fujeto a

padecer las mifmas pafsiones que padece
naos los que no lofomos,pues eftas proce
den de ks potencias del anima, y el ks tie

nc
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nelbres,aunquefugetasafer mal infor-

madas,por kparte que auia de eruirles

el fentido de'loydo que le falta al mudo,

y afsi todo lo que por
el fe fupliere ha de

fer con grande perfeccin y propiedad,y
no fe le ha de enfear lo que fon

eftas co

fas , ni fus nombres ,
fino efperar ks oca-

fiones en que padezca las tales pafsio-

nes,y entonces
dezirle efto que tiene

fe

llama odio,amor, lo que fuere, que
con

efto har cierra aprehfion en fu idea de

loque fignifica aquel
nombre con todas

fuscircunftancias. Ypor quanto para la

leturaylocuci esnecefkno
faber eftos

nombres por la trauazon que
tienen con

los dems, y
norener todas eftas pafsio-

nes dominio en la tierna edad dlos hom

bres,yquefifeaguardafea entonces, fe

adelantara poco en los dems, por
la de

pendencia que tienen vnas razones de

otras,podrafele ocafionar almudo
a que

incurra en algunas, en las que fu edad y

capacidad puede caer, aduirtiendo no

fea irritarle alasen que puede cometer

pecado , que modos puede auer para
X en-



161 Libro 11.Artepara enfear
encolericarlevnpoco ,y para obligarle
quedefiee cofas en que no peque.

CAPITVLO X.

Que cofafea conjuncin.

r
|

"^ Rataremosde la conjuncin ,pr-
mero que del, verlo, porque efte

tiene muy largas aderencias , y afsi

le dexaremos por vltima parte. En k que
auemos llamado conjuncin , incluymos
ks

que los latinos llaman aduerbioyprepo-

ficion , y interydon , que fon vnas pala
bras que fiempre iruen de vnamanera,

y fignifican vnamifma cofa , porque no

tienen variacin, numero,ni genero,co
mo nuca, quado,y Joay,ohon,por,para, en
dode, enages,de,y otros muchos que firu

de vnir la oracin,y como fe echa de ver,
no fon palabras a quien fe puedan aplicar
numeros,porque no podremos dezir los
nuncas,\os quandos,fos dondes , porque no

red-
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reciben augmento de numero,
ni de ge

ero, porque no concuerdan
con ningu

articulo , pues no fe puede dezir upara,

e\por,mhpara,hpor , eftos los ha deyr

aprendiendo el mudo juntamente con

ks razones que interuienen , para vfar

dellos en ks que conuiniere. Ypara ef

to fe tendr atencin a que fiempre que

ai mudo le preguntaren ,
o refpodie*-

ren,fea razn tan entera como tino ha

blaran con mudo, y nunca felerefpon-
da por feas,ni le digan cofas fingidas,

que fea
neceario defengaarle defpues,

que fer difcil ,
ino hablarle fiempre

v erda y de veras. Ponenfe aqu la ma

yor parte de vocablos que incluye k

conjuncin de que hablamos, para que
el mudo fe entretenga en leerlos mu

chas vezes ,
con que tendr abil la

memoria para quando quiiere vfar de-,

los, que puefto que ha de faber dos

cofas, que fon nombrarlos, y la otra

vfar delics en kocaion necefaria, fe

r bien tener fabido el mudo la pfe
mera , para mayor

facilidad de k e&

X 2
gun-
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fegunda,y afsi fer nec diario que los te
me de memoria, para cue quar.co viere

quevfadellos elqle habla por la mano,
no fea necefkrio teera tencin 2 ksdos

cofas,quefon el nombre dla con;unci,
y la colocacin delk,fnoa efta egunda.

A

Abatidamente,
abaxo.

abilmente,
abocados*

abondofamente,
ac,

acadapafo,
acanales,
a cafo,

acull,
adelante,

a dentelladas,
adentro,
a deshoras,

adonde,

adondequiera,
adrede,

a rempujones,
afirmadamente,

agora poco,

agrmente,

agudamente,
ahincadamente,
aina,
ak fazon,

alegremente,
alguna vez,

algn tanto,
allende,
all,

al prefente,
amablemente,

^manderecha,

amany/quierda,
amaneciendo,

am-
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ambos a dos

amenazando,
amenudo,

a montones,

amorofamente,

anchamente,

anoche,

antes,

antier,

antiguamente,.
aofadas,

apartadamente,
a peckcos.
apenas,,
a porfa.
aprefuradamente,
apriefa,
aqu,
arriullofamente,
o

arre

a. riba.

batadament ?

artinaa'mente,

afabiendas,
akllos,
afaz,

mudo*,

afsi,

aftutamente,

atajando,
atenazadas,
a tiempo,
a fazon,

atrs,

atreuidamente,
aun,

aun no,

aunque,
avezes.

.5f

Bajo,

bellamente,

bien,

bienquifto,
blandamente,
brauamente.

breuemente,
buenamente,
burlando,
bufcando,

Ca-
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C

Cadadia,
cada ao,
cara acara,

cafi,
caifamente.

cafualmente,

cekftialmente,

cerca,

ciertamente,
claramente.

conmigo,
como,

como quiera,
comunmente,

con,

con palabras,
continentemente,

configo,
contigo,

contiguo,
continuamente,

contra,

conuenientemente,

cortamente,

cortefmente,

criminalmente,

cruelmente,

cuando,

cuantas,

cuantas vezes.

cuanto mas,

condicionalmente, cuarenta,

confiadamente, cuatro,

conformemente,

confukmente,

congoxofamente,
con razn,

confideradamente, de,

configo, denueuo,

conftantemente, de afsi,

culpadamente,

D

Dando,

de



de all,
de acull,
de aqui,
de aqui a poco,
de aqui adelante,
de balde,

debaxo,
de buena gana,
de cabo acabo,
de cada parte,
de camino,
de coracon,

dedentro,
de donde,
de donde quiera,
defuera,

delante,

delexos,
del todo,

demafiadanaente,
dende,

dentro,
dentro de Ci,
de nueuo,

derecho,
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derramadamente,
derredor,

defacordadamente,

defatinando,

defconocidamente,

defcortefmente,

dede,

defdichadamente,

defenfrenadamente,

defgraciadamente,
defnudamente,

defobedientemente*

deshoneftamente,
defordenadamente

defpues,
defeadamente,

defemejantementej
deftempkdanaente,
defuenturadamente,'
defuergoncadamte
de tarde en tarde,
de todo punto,

detras,
de traues,

de
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de vna parte,
dias ha,

dichofamente,
diez,

diferentemente,

difcil,
dificultofamente

dignamente,
diligentemente,
difmuladamente,

diftintamente,

diuerfamente,

diuinamente,

dobladamente,
donofamente,

dondequiera,
donde,
do quiera,
dos,

doze,
dudofamente,

dulcemente,
duramente,

durante,

epara enfear

a pues,

elegantemente,
eloquentemente,
enmendadamente,

empachadamente,
empero,

en,

empuxando,
en alguna manera,

encendidamente,
encima,
en continente,

encontrando,

enderredor,

enemigablemente,
enfrente,

engaofamente,

enningunamanera
en tanto quanto,
en tanto que,
en tanto grado,
enteramente,

entonces,

entraablemente,
en



entre,

entre da,

entretanto,

cntrncadamente,
en vano,

efeafamente,

efeondidamere,

efpiritualmente,
efo mifmo,
ekblem en te,

cftudiofamente.
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formalmente,

francamente,

frescamente,

fieramente,

fuera,

pahrcadamente,
fcilmente,

falfamente,

famofamente,

familiarmente,

fauorablemente,
fielmente,

figuradamente,
finalmente,
firmemente

forcofamente,

Galanamente,

garridamente,
generalmente,
generofamente,

gentilmente,
gloriofamcnte,
graciofamente,
grauemente,

Su^y,

H

Malaguea,
hafta,
hafta aqui,
hafta all,
hafta quando,

Y ha-
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hacia\

hazia/do,
ha cia tras,

he,

heaqui,
heloail,
helo aqui,
hermokmentc,
hilo,a hilo,

Yr

Igualmente,
i ^pacientemente;,

importunamente,
inabilmente,

Largamente.
lealmente,

lexos,

liberalmente,
ligeramente,

limpiamente,
lindamente,

liuianamente
inconftanteraaente, loablemente,
nnnitamente,

ingemokmente,
incultamente,
inmortlmente,

inocentemente,

inrregularmente,
juntamente,

jukmente,

lu e?og>

luxuriofamente,
llorfamente,

M

Maduramente,
magnficamente,

mag-
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magnnimamente, mudablemente,

mugerilmcnte,
mu,

mumucho,

mayormente,
malamente,

mal tanto,

maliciofamente,

manifieftamente, N

maana,

marauillofemente, NeceiTaramenre,

mas, neciamente,

medianamente, negligentemente,
menos,

mentirofamente,

rne fu radamente,

mezcladamente,

mientras,

mi,

milagrosamente,
minando,

mifericordiofamte O

miferablemente, Obediente,

modeftaine.nte,

ni,

no,

notablemente,
nouenta,

nueuamente,

nue.ue,

nunca,

moleftam ente,

muchas vezes,

mucho,

mucho menos,

ociofamente,

ochenta,

ocho,

ogao,
oh,

Yz on-
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once,

oportunamente*
ordenadamente..

ofadamentc,
oi,

oftinadamiente^
otro tanto,

oxak,

Pacientemente,.

partidamente,
peligrofamente,

pocbdefpues;
poco mas,

pocomeqos,

porventura,

por adonde,

pordonde,

por donde.quiera*
por el contrario*

porque,

pofible,.
preftamente,

preumptuofamcte
prirnramenre

principalmente,
perdurablemente, prolixamente,
perenalmente,, propianlete,
perecofamente,,
perpetuameme,

perfnalmentc..
pefadamente.
piadofamente,,
picaraniente,
poco,

poco antes

properamence,
prouabemente,
prouechofmen tet,
proueydamente,
pudentemente,
publicamente,
puramente,.
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CL fencilkmente,

Qh;> feakdamente,

quica, feberamente,

quince. f

fiempre,
R iete,

fimukdamentc^
Raras vezes,, fimplemente,
-ato,, fin,

recalcadamente,, fingularmente,
regularmente* fino,

religiofamente,, finduda,
rclincfiado, foberanamenre,
ricamente, foberuiamente,
rigurofamente, fobre

folamente,
S flemnemente,

folicitamente,
Sabidamente,, fonorofa,
faludablemcntc^ uauemente,
fecretamente,. fubitamente,
fegun, feltamente,

feguramente, fuperfluamente,
feys, fufo,
eoiejantemente, ftilmente.

Tal
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T

Tal,

tambin,
tan,

tan poco,
tan folamente,
tanto,

tanto mas^

tan de da,

tarde,
tan tarde,

temprano,

tempranasrreaate,'

tibiamente^
todauia,

turbadamente,

Arteparaenfmar
t'reynta,
tres,

Ireze,

V

ValientemenjbK

vanagloriofameneti
veynte,

vergoncofamente
yl timamente;

vmanamente,

vmiliaaente

vniuerfajnlente,

voluntariof^mente,
voluntariamente,

vulgarmente,

CAPITVLO XI.

*jD? losgemrosque tienen lo*ncwbres de la

iengudCaftellan^,

^Odosfos vocablos de nueftco legua
ge caftlknooban en vna de dgze

letras^fonA^jiJ^o,^ s, v, x,.z,

y fe
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y fe fugeta y regula por dos articulos:q al

v no podemos llamar maculino.y feme

nino al crro5q fon
el arriado rrsafculinp,

d, y el fe rn c n i n o, a, de m i r e r; c a t c des

los nbres coruendr veo c< fk> ees. co

mo el hombre, el eaivl/o, el artel, cll/lro,
h ciudad

,
k cafa, la ventana, \zfiila ,

c: da

arriculodeftos fe varia por quatro modos

en fngular,y quatro en plural , que cada
vno dellos concuerda con el nombre de

\namifma manera,que fon eftos

el, Singular.
efte,

la,

efta,

efle, ek,

aquel, aquella^

los, "Plural. las,

eftos, eftas,

elfos, eftas,

aquellos., aquellas

La
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Lacau fadefta variacin procededeq

aquefta parte,?/, la aplicamos quando fe

prefupone que lacofa eft delante , y afsi

vfamos de aquel termino ymodo de dc-
^ir,traedme el cauallo , yd porel coche.

Quando vfamo s de la parte^ e/ieyes mas
comn y apropiadana ente,quando la co
fa eft en el poder del que k nbmbra,

como,efte gute.cfte papel.Laparte,^,
la vfamosqudo la cofadeque hablamos
no etl en nueftro poder , ino en el de la

perfona con quie fe habla , cerca della,

y.afsi vfamos dezir, dadme efte libro.

La pzxtc^aquel, prefupone que eft la co
fa de que fehabk, pedimos apartada , y
eftomihaofe entiende en las partes, losy

jeftos,effis,aquellos,no atuendomas diferc
cia de en fer plurales quebablen de mu
chos ,0 fngular quenabk de vno, y lo

miCmoque auemosdicho en efte gene
rle entiende en clgenero femenino, q
eselde,/f.
Tambinvfamosla ikba,/o,qucbaze

concordancia,como,tf/,y la,y no le llama
remos articulo(aunque algunos lequicrc

dar
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dar el lugar del que en la Gramtica lati

na llamamos neutro) como lo entendier

ron lun deMiranda en fu Obferuacion

deklenguaCaftellana,queriendolaen- mndf
o. .

i
.

r i c
Miranda

fear por la Italiana.
Y Ambrollo de oa- obferuat.

kcar en los Dilogos q efcriuio,querien dfJ*ljt
do tambin enfcarkpor la Francefa,pe una.

ro conforme a nueftra opinin, ni acerta ^J^
roen efto,ni en fugetara cafos nueftro efpejoge.
i 1 vv~ /l 11 'K" era lata

lenguage,que eniaCatellana no mili-
Gramatt

tan ks. mifmas razones,porque en
la len- eniahg.

gua latina,es t difunto articulo del maf-

culino, y femenino, que ni el nene parte
en ellos,ni ellos en el, lo que no fucede en

knueftra,puesno ay nombre que tc\i

iaaadelosgeneros,e/,/2,y afsi alq quie
ren hazer neutro,ninguno le queda que
libre de otrosgeneros lefiga:que cfor-
me a efto con impropiedad fe lo llamara

ms, pues antes estn contrario al ge
nero Neutro en fu efecto

, que como en

el latn es vna diuifon entre el mafcu-

lino y femcnino,qucnotomadevnoni
otro,de que procede lametfora quevfa
naos quando dezina-os, fulano es neutral,

Z que
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q fignifica no fer de vna parte, ni de otra,
en nueftra lengua es efte articulo, parti
culado^ q fe llega y aplica ambos , porq
el no tiene de fuyo nbres q conocidame
te fe le fugete.Variafe por otros quatro q
or\,lo,ejfo,efto,aquello,como los artculos
el, y \a en los ungulares , pero no tiene

plural como eftos,ni le hamenefter,pues
cqualquierdlos quatro dichos incluye
fingukr y plural,y afsimifmo abraca am

bos generos,pues diziedo: 'Dadme lo que

efta alli jomad eftoguardad efto, alcanzad-
me,aquel lo,,han de fer cofas de alguno de
los dos gneros,d,yja,y afsi no teniendo

nombres determinados que aplicarle na
ele puede con propiedad llamar articu

lo, yife le llamramos fer comn dudo

fo,pues es comn ambos y fe vfa del an

biguamte,y puefto q no aymas gneros1
que,^/,y,/,a eftos fugetaremos todoslos
nombres de la lguaCaftellana,reducie-
dolos a reglas por ks letras fnales,para q
elmudo fepa a los que ha de aplicar el ar

ticulo,^, y a qual es , el articulo ,la, con q
bara oracin correcta.

CA-
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CAPITVLO XII.

*De que genero es cadanombre,y tos

excepcionadosdlas

reglas.

L
Os gneros en los nombres de las

cofas
,
no es propiedad natural de*

lias, porque de fuyo ninguna tie
ne nombre ( que es de donde procede
el genero) ino que ad placitum , cada

diferente lengua ha puefto el fuyo di-

uerfo que a k materia que los Efpa-
oles llamamos piedra, el latino la lla
ma lapis , ypetra, tambin como el

Griego ( cuyo fue fu origen ) el Hebreo
la Uama,Heben,y el Akrbe,Lehechar,
de manera que deftos nombres los qua
tro fon bien diferentes ,que es confe-

quencia de' que ninguno tiene-prppio
Z z

y en
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y en eft emifmo exemplo fe echa de ver
que losnombres, hazen variar los. gene-
ros hafta en vnamifaa a efpecie^pues en;
la lengua latina esfemenino por el nom-
brepetra^ue acaba envavymafculinopor
el nembre/.pi^que aeaha.en, is, (auque
porex-cepcionjclefuerre que losiibres
de las cofas fon los quemudan los gene-

ellas,exceproenloqueno figue ef-

pecie de varn, hembra;, que general
mente en las lenguas de querenemos no
ticia, figuen el articuloy genero de fu

fexfo, y enkngua Caftellana fon, ( co
mo queda dicho)eftos dosgneros los

q
ccuerdan con los arriculos,,e/7y/f,y eni
los nombrcsque noguardan alguna def
tas dos;efpecies devarn o hembra, ks;
letras finalesdellosksfugetana genero,,
yafsifeguiremos efaordenparare^urir:
los a reglas.
Todoslo?,nbres.acabado^en^,W,i

id,ud,ion>as>iezJJzj ,/ondel genero,/^ , y
pucftoquena aymasdedosgneros , fc-
ran todos losreftntesdel genero^/, con
^uepudieramos ecufar exprefarlos,pero

como
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conaoes la mifma ignorancia el mudo,

quien le vaenfeando fer necefkrio q
fea en muchas cofas muy prolixo, y en lo

que aora vamos hablando, e ha de tener

a iuertencia de que los nombres que ig-
nificaren varn hembra, figuen el ar

ticulo de fu genero , porque no e regula
p >r ksletras finales de fus nombres

, fino

por la lignificacin dellos..

Reglas delgenero,^.
El nombre que acaba en a,

el que acaba en ad,
el que acaba en cd,
el que acaba en id,
el que acaba en ud

el que acaba en ion

el que acaba en as,,

el que acaba en ez,

el que acaba en iz,
Y porque eftas reglas generales tiene

algunas excepciones , pondremos aqui
las que auemos podido hallar conforme
al diccionario Caftelkno deAntoniode

Nebrija,
Nom-
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Nombres que conforme la regla general
que auemos dicho,auian defer delgene'

ro,\z.,yfbn delgenero, t\,quepor
excepclonadosfe exprcfi

fan aqui.

En a el dia, el cometa, el Planeta, el
mana,d tema*

en cd el cefped,
en id dardid,eladalid,
en ud el almudjel laud,d atad,
en ion elchirrin,elgorbion,

el as de naypes,o dados,
el almirezlaxedrcz->d\acz,
elbarnicelmaticel terliz,d
telliz,,el tamariz .

en as

en ez

en iz

Reglasdelgenero, el.

El nombre que acaba en c,

el
que acaba en i,

el que acaba en o,

elque acaba en al,
el que acaba en el,
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el queseaba en a,
el que acaba en ol.
el que acaba en ul.
el que acaba en an,

el que acaba en en,

el que acaba en in,
el que acaba en on,

el que acaba en un,

el que acaba en ar,

el que acaba en er,

el que acaba en ir,
el que acaba en or,

el que acaba en ur,

el que acaba en es,

el que acaba en is,
el que acaba en os,

el que acaba en az,

el que acaba en oz,

el que acaba en uz,

el que acaba en ax,

el que acaba en ex,

el que acaba en ox.
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Nombres que conforme la regla general
que auemosdicho auian defer delgenero,,

yfon delgenero Ja, queporfer exccpo-
nadosfe expreffan aqui.

De los nombres acabados en-^fon ex

cepcionados. La carne, la calleJa corrie

te
,
la cumbre

,
lafe , la fuente ,

lafrente , la

gente , la hambreJa ingle, la Uauc, la lbre,
lamente, la nieue ,laparte ,lapuente , lafin

are ,lafuiente ,lafuerte ,
la tildeJa torre ,

la

vbre.

En,oJamano.

En, al, la caljafal.
Hn,e\,Ldhid,la mielJapiel .

En,en,L imagenJamargen, laferten.

En,on, Ea armaznJa cauazon, la co

mezanJa hinchazoja quemazn, lafazo,
latrauazon.

Y los compueftos deftos, como, lafin
razon&c.

Ener, lamuver.

En,orJa (or.
En,ur, lafiegur.
En,csjares,lapares,que no tienen fin

guiar.
En
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En az? lapaz,
En oz, lavo&Jdhoz,

En uz, lacruz.

Algunos nombres ay que tambin

pudiramos llamar comunes de ambos

generos.porq reciben
concordantemen

te ef articulo,J,y tambin el articulo,/^,

como el infernal fenoJa infernalfurias.
Ha fe de aduertir que aqui concuerdac

el feno,y con k furia, que aquel nombre
infernal agetiuaaqui,pero como no tie

ne,aunque
es nomare agetiuo masdecli

nacin firue afsi ambos gneros , y efta

mifmo guardan otros nombres fem jan

tes,como alegrejrifte,&c. Otros ay de q
vfamos variamente , que vnas vezes

los

hazemos de vn genero,y otras
de gtro ,y

por no caufar confuion ,no parece que

conuiene excepcionarlos,porque vamos
bufcando los Caminasmenos confufosq
podemos, y parece queincluyendolos en
vno de los dos,fe facilita mas, y porque

nofequedefnfatisfacion eique hallare

ntrelos nombres femeninos;al que te

nia por mafculino* .pop-el coptrario,
Aa ad-
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a 'uierta que efte genero de nombres

, es

ab ufo grande quererlos concordar a dos

artculos , como la. orden
,
o el ordensy

el arma
,
la arma

, aunque de ambas fuer

tes fe platica : pero auiendofe de in-

ciuyr eftos nombres ,. y los dems que
fueren.de efa calidad a vno de los dos

gneros ,
es cafo llano, que fguienda

el rigor, ferandel genero en que halla

remos fus plurales y fngul ares confor
mes como eftos

, que en ambos nume*

rosfon del genero, /i,pues fe dize con
toda propiedad la orden, las ordenes, ,. la

arma, \zs armas
, y no los ordenes, loa

armas; y como el fngukr dlas ,
es

del articulo ,da, fguefe que fe han de

dezir , X&orden, y las ordenes ,. \a-drmajr

yhsarmas, y afsi auemos guardado en
eftos nombres dudofos efta regla debuf-
carles en. el articula el plural- , y del

que le hallamos , que conforma con el

fingukr a aquel le fugetamos, excepto
eftos que en fingukr, y plural tienen;
ambos gneros., como k mar , la Jcal
la defirden , la coloryh calor , el mar-;.
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el fieal, el deforden ,
el color, el calor,

y en
los plurales , los mares , los fehd*

les ,
los ordenes , losco/or^s, los calores,

eftos nombres folamente podemos de

zir que con rigor fon comunes a am

bos gneros
en nueftra lengua Cafte-

Uan'a.

La enfeanca deftas reglas de gene
ro que auemos acabado de dezir , ha

de fer dndole a entender al mudo lo

que quiere fignificar efta palabra acaba,

para eftocfe le efcrukan almudo diuer-

fas palabras ,
con diferentes finales , y

preguntarafele por la mano en que le

tra acaba efta palabra , obligndole a

que el lo vaya pronunciando por la bo
ca , y es cierto que el no lo entende

r , y refponder ten voz que o lo en

tiende , d fe encoger de ombros , de-

zirfele ha entonces tambin porlama
no la letra en que acabare, y moftrar

ranfela con el dedo, y luego a otro

nombre que la final fea diferente, y

preguntarafele de la mihia fuerte en

que letra acaba, i acertare, darfcle ha

Aa2 ae.-
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a entender q acierta,yfaltearle devnas en
otras, y fnodezirfelofeakndole la le

tra, y boluerle atrs a reinterarle enkq
le dixeron hafta que lo entienda,demanc

raque en qualquier palabra de vn libro

fepa dezir la letra en que acaba,porque
noentiendaque esfokmente aquella li
cin para ks que le pulieren por ccrita
delante,

Eftando ya en efa licin de todas ma

eras,abilje leenfearan reglas de los ge
eros por lo mas facil,q fer nbrandolc
diuerfas cofas de que ya tcga conocimic

to yfepa los nombres dellas ponindole?
el articulo que les compete,y diziendole

k palabra q acaba en,a, es del genero,/**,
y la que acaba en,o, esdel genero,^, y le

go feakrie la cofa que ha nombrado,

yque elmudo lo vaya pronucido,como
la boca,\z baruaia efipada, la filia, \zpurr-
ta, la ventana, y luego dezirle el fim-
hrero ,el capato y

el cuello,^, dedo , q vea

como acaban en ,o, que defpues fe ledir
las excepciones , fabidas todas ks dems

reglas, porque enmedio defta enfeanca
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ferk confundirle. Y las reglas que aca

ban en dos, en tres letras , fe le enfea-

ran por el mifmo modo de ks que aue

mos dicho.

Enfeadole efto dos tresvezes, fe le

nbraranfn articulo losmifmos nbres

que fe le han acabado de dezir,y pregun-
taranle en cada vno diziendoks letras en

que acaba,dir elmudo en,a, preguntara
fele el genero y i lo acierta,hazerfe le ha

que lo junte y diga l&boca, y por efta or
den en todos los dems nombres confor

me a fu genero , y eftando dieftro har el

taiaeftro defconcordancias , para ver fiel

iudo las echa deuer, como dezir,lafom-
krero,el bata,y fino repara en ello obligar
lea

q
lo reparad izidomala ccordcia,

fiombrero acaba en,o,es de\genevo,dyboca,
acaba en, a, es del genero, la, y afsi fe fe

yran enfeando los dems gneros
en que tendr tambin oca-

iiondedifcurrir.

CA-
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CAPITVLO XIII.

Rjegla para enfearalmudo los plurales
de los nombres.

E la propia manera que el mudo

ffue fabiendo los nombres de las co

fas por fngukr numero, tuuiera

necefsidad de faber fus plurales, que fue
ra otra tanta enfeanca ,

fino hallramos

modo para con reglas generales darfelo
a entender, y que eftas fean tan compen-
diofas y ciertas que baften a fuplillo : y
afsi diremos que todos los nombres de

nueftro lenguageCaftellano que fu fn

gukr acaba en,a,en,e, en,o,acrecentan
doles vna, s, los harn plurales , como

pluma ,plumas , guante , guantes , libro^
libros

, y a todos los dems nombres que
acabaren en todas ks dems letras en

que vfa acabar nueftra lengua fe ha de
aadir eftas dos le tras es, como crueldad,
crueldades

, dofid , dofiles , licin , liciones,

y efta regla es tan cierta,que aunque fe

ha
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fiabufcaclo con cuydado ,
no fe Ka halla

do nombre q/ie
fe pueda ecepcionar de

lla, fino tan folamente marauedi , que

dezmos marauedis, y no mirauedies,

la enfeanca deftas reglas ,
ha de fer po

nindole por efcrito
los nombres rea

les de algunas cofas, ks quales pueda ef
tar viendo ,

como vnfiombrero ,
vn guan

te y vna filia ,
vn bufete , y feakrie con

l dedo cada vna deaquellas cofas, y afsi
mifmo feakrie el. nombre dellas que
eftuuiere efcrito

, que como queda, di
cho , hade fer nombre fingukr , elmudo
leer fmbrero,ffuanteyyed\zrCe\e con.

el dedo , que aquel es, no obftante que
ya el lo- tenga fabido- de atrs-, y luego
poner otro fombrero-, o otro guante, d

otra cofa de que fe firuieren para efte

exerapo, y boluerle a demoftra r los dos

fombreros,dos guantes , y fealarfelos

tamb i en co n dos d edo s , . qu e
hagan nu-

raero de dos ,
el mudo dir, fombre

ro, d guante ,. porque
no puede dif-

currir para dezir dos fombrerosjiafta

que fe le aya enfeado ,. entonces

enla
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en la palabra dode eftuuiere efcrito fom>

brero,dguante,deknte del acrecentara

vna,s,y hazerle que lo lea,y leer fonabrer
ros,d guantes,y entonces darle ha ente-

der con vna dernoftraci de aplaufo, que
ha acertadoJuego ha de hazer el naifmo

exemplo en otras cofas enk mifma for-

ma,porq no pienfe que folo con los forn-

breros,y guantes ha de entender aquello,
Ypara que no entienda que folo con el

numero de dos fe ba de eftender ella

reglaje darn a entender queto mifmo

esdos que muchos , y efto fe har con k

demoftraciondefealarle dos dedos, y
feakrie luego todos cinco, juntndolos
ymeneandolos,queenlos mudos es lig
nificacin demudaos, y dezirle tambin

por kiaianomuchos.Sabido que aya efto

por ks demoftraciones dichas, fe le enfe-

ar por difcurfo lo dems, y para ello fe

ledir por efcrito(que en efte cafo es me*

jor que por lamano) los nbres de algu
nas cofas que no tenga delante, y que
ean de ks que el ya conoce y fabe losn-

bres,como hvela}h cama,0c. yenleydo
eftos
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eftos nombrcs,fealarlcco^ eldedo vno

para que diga vda^hcamg^ yluego
me

nearle todos los dedos, como arriba eft

dicho,que con eftodifeurrir por
lo paf-

fado, que ha de acrecentar la, s, y
filahi-

ziere afsi -darle a entender que aceft, y

fino feakrie la* s, con que quedar in-

duftriado,para que a todas las cofas que

fueren mas de vnajas aada efa letra, y
con efto las pronuncie plurales j: pero
ks enquefehiziefe efta primera ex-

perienciajian de fer de las que fusmom-

bres .acabaren en, avengo* y en, e, ex-

preTamtecomo los exemplos pueftos,
cfombrero,guante,filia, bufetejSc Con
efto entender el mudo que todos- los

nombres con arrimarles la,s,fgnincaran
mas de vno. Para que entindala regla
de todos los nombaes! que acabaen las

dems letras , a quien fe han de acrectar

eftas dos, es, fe leba de ponervna liftadc

nombrcs,que losprimeros fean de aque

1 los que acaban en,a,c,o, y
tras ellos algu

nos de los que acaban en las otras letras,

todS en fngukr,yhazcrle q vaya leydo
Bb Ja
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k lifta,y en leyendo cada nbre menear

le los dedos,y acrecentar k,s, y llegado
los que requi renlas dos letras, hazerle
kmifma demobacion de los dedos , y
dexarle que pronuncie la palabra, auque
la aya de errar , porquepuefto cafo qqe
lea tapiz, dir fi veemenear los dedos ta-

pizs , entonces le acrecentaran a la pala
bra efcrita eftas dos letras, es, diziendole

por efcritOjOporkmano, que alos qbe
acabaan, a, e, o, fe aade k, s; no mas,

eakndofek con el dedo
, y que las,

Otras noacaban en ellas
,
.fino en otras

, yr

que afsi fe les hade aadir, es,y varan-

dol los nombres , preguntndole vn&

vezpor los.de la primeraregla, y
Otra por losde kfegunda,fe

le yran dando, a

entender;,

CAP-
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CAPITVLO xiIL

Que cofa es verory en quefie conoce..

LA
palabraque llamamos verbo, es

la tercera parte de la oracin , feri

conocida en que acaban caa todas

en efta letra,o,en k primera perfona que
llaman losGramticosktinos , pues fon

muypocoslos excepcionados,como doy,
tfioy,^oyyfeydeyy paraqfe entiendam e jo r

q cofa es primera perfona, y yerbovaoVer
tiran q efta palabra verbo,esa quie fe de-
nen aplicar eftas , yo, tu/ dqueky&te$ k

primera perfona, tu, la fegiaRda, dquel^
la tercera, y la palabra verbo*, es a^fien
feaplican eftas

,ya duermo , que
esl ver-?

bo diwrmojf le aplicamos aquel pronom
bre yo , y podremos variandole aplicar
le los demasv que fon tu duermes3 aqtu l

duerme , cofa-> que no e,podra hazee
de pakbra que no fuere verbo , y afsi

es
, yo leo , yo corro . Son dems deki

conocidas en ferpalabras, que fignifican
accin que fe haze,que fe hizo, y que fe

bara,como^0 leo,que es la cofaqe fc ha
ze deprefente,/a,que fe hizo , leer, que

Bb z eft
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eft por hazer, cofa que nofe puede de*

zir de las palabras que auemos llamado

nombres ni conjunciones.La enfeanca

deftas palabras que llamamos verbos pa
ra que fepa elmudo que tiene variacin

ha de fer auiendo tomado por memo

ria los dos verbos que para regla general
de los otros fe ponen aqu, que fi de cada
vno de la lengua Caftellana fe le huue*
rn de enfear almudo las variaciones q
tiene y los plurales de todos los nombres
fuera impofsible fin inmenfo trabajo fu-

ya,fiho que por reglas generales fe fupk,
y afsibaar que por dos que aqui podre
mos fe varen todas las demasy conozca

que aunque yea efcrito duermo , yen otra

dormi , que toda es vna mifma fignifica-
clon de accin quanto a la fuftancia, dife

fenciada folamente enlostiempos,que
el vnod a entender qneeft durmien

do^ ef otro q durmi, ycomo el mudo

no fabe eftas circunftancias todas las vc-

zes que vieraks palabras no cformes en
vnasmifmas letras,entendiera que eran

diuerfas lignificaciones de fuftcias,pero
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fabiendolasvariacionesdelosdosverbos

que pondremos aqui,enteder que
todas

elk; fon vnamifma fignificacion,excep

to en hm^clon
de los e.mP0S-

Y

^
todas ks fignificaJjones

dlos verbos fon

i r , -rreal,comoaue
de colas que no tienen le

j- i_ r r r^^ acciones,
mos dicho, lino que lignihcan .

fe le enfearan al mudo haziendoi^

mas apropiadas que fe pudiere, como
co-

rrer,pajfear,reyr,y en los verbos que fig-
niearen pafsion del anima ,

fe guardar
el mifmo orden que fe dixo

en los nom

bres defta calidad, y con cada vna
de las

reglas de Jos verbos, fe pone vn ndice

largo de los mas comunes eti nueftra
len

gua Caftelkna,y que fe varen por aquel,

y podr elmudo yrlos tomando de me

moria, y juntamente le enfearan ks

lignificaciones, para que quando leye
re, oyere alguna variacin dellos

Conozca la fignificacion y
tiempo.

CAP-



19% Libro II . A rtepara enfear

CAPITVLO XIIL

Comofe ha de dar a entenderalmudo
la variacin deos verbospor

tres tiempos.

PAra
"que el mudo entienda los tiem

pos de los verbos,es necefario redu

cirios a folos tresprefeente ,pafeado,y
porw#/r,porque fi figuieramos en todo
laGramtica latina , fuera confufifsima

cofa darle a entender los imperfectos,
bafta que repartamos todas las variacio

nes de los verbos en tres tiempos por la

parte que les toca, pues ay algunas que
con todo rigor no espofible aplicarlas a
folo vn tiempo,porque ks razones ante

cedentes les hazemudar las fgnificacio-
ncs , y dexar tambin

al vfo que con fu

enfeanca lo acabara de perficionar,ypa-
raque por demoftraciones ciertas, fepa
lo que es el tiempopreJente,gaJfttdo,ypor
venir, fer necefario que nos valgamos
del fimildelosdias,que enfeandole los

de
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de k femana
, fabraque oy es tiempo pre

fente,ayer tiempo paffado, ymaana tie

po por venir.

Primeramente fe le dir, efto fe llama

dia
, moftrandole generalmente la clarn

dad de la luz, y en fiendo noche obfcura,
dezirle

,
efto fe llama noche, y hazerle

que torne bi en memoria los nombres,

y otro dia figuiente preguntarle lo mi-

mo,que por la contrariedad de la noche

entender lo que es da con facilidad. Sa

bido lo que es da, y lo que es noche, fe le

enfearan los nombres de todos los de la

femana,empecando defde el Domingo,
y diziendo ,

efte dia fe llama, 'Domingo*.
haziendo vna accin

que fignifique cofa
prefente,comafeakndole con lamano
vn
comps de naufca,y el dia demaana

fe flama, Ltmes,yqivado dixerenmaana,
fer haziendo vna accin con la

manopa
ra adelante en arco

, q fignifica cofaq no

ba legado,como tiempo por venir, y na
nbrarlemas dias hafta el Lunes qfe le di
ga cola mifma accuxel dia de oy fe llama

L^^,yeldiademaanafllamaAf^mjj,
ha-
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haziendo la accin dicha para adeknte,y
el dia de ayer fe llamaDomingo,bolui-
do la naano para atrs fobre el ombro, q

fignifica cofa pafada,q con efto , y echar

de ver que le dizen el nombre deldia que

paf,entender lo que fgnific efta pala
bra, ayer, ypor kmifma razn lo quefig
nifica efta palabramaana, y defta mane
ra todos los dias dla femana, conque

aprenderlos nombres dellos, y difcu-

rrir lo que es tiempo pakdo,prente , y

porvenir,y afsi como fuere tomando de

memoria ks variadones de cada vno de

los tres tiempos de cada verbo de los dos

que poncmospor regla general, fe le ha-
ranks demoftraciones que les tocaren,q
feranks tres q acabamos de enfear para
los dias.

Sabido el conocimiento de lostiem-

posfalta faber el dlas perfonas, y para
efto fe har la demoftracion comiendo

algo,o fingiendo que fe come, y dezir, yo
como ,

fealandole a fimifmo el maeftro,

tu <rowL*j\baziendo q coma alguno , aquel
co/w?,haziendo q otro fe aparte vn poco

comer,
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comerjuego juntarfe todos y dezir no-

fiotros comemos, feakndolosa todos, y

incluyendofe e 1m aeftro, vofitroscomeys,
excluyendofe a d,aquellos comen,h.\zien-

dolosapartar,yfealando zia ellos con
el dedo:y por efte mifmo eftilofeleyran
enfeando los otros dos tiempos, hazien
do la accin que requieren , ora lamano

adelante, quefigmfcarael tiempo por
venir,ora para arras, como queda dicho,

que fignifica el pallado.Y ha fe de aduer

tir que a cada tiempo defpues de ponerle
ks variaciones que con todo rigor pide,
fe le ponen otras agregadas por la parte

que tienen de ignihcarle tambin, no

obftante que afsi mifmo fignifican dife

rente tiempo/fegun ks razones anterio
res 6 poeriores,como rogronme que co-

mieffe^ue fignifica aquel comiefic,xicmpo
-ozdoyfiyo comiejfemaana, tiempo por
venir

,mas como nos auemos de yr ajuf-
tando a la capacidad delmudo, ha fe de

procurar,como queda dicho, que los tie-

pos imperfectos no le confundan, fino q
los conozca por perfectros, por la parte

C c que
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que tienen con el tiempo a qui los agre
garemos, que defpues el \ifo le yr enfe-

ando la otra parte, partes que tuuier.

CAPITVLO XV.

Como fe ha de variar el verbo, tomo, to*

mzs,yde todos los dems que le

feguen.

tiempo prefinte.
Variado \T O tomo,

primera Y
tu fomaS,

da tapo -*-
.

refenu. aquel-toma..
Nofotros tomamos,,

vofotrostomays,
aquellos toman,

^/^Tomatu,
fecunda. .

tome aquel,
tomad vofotros.

Tcmerraquellos,

Variaci Tomar,
de infini- t

,

J
tomando,

Tiern*
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VarUei Tiempo paffado^
primera _,

i l m

aei tip* Yo tome

afado. tut0mafte,

aquel tom.
Nofotros tomamos,

vofotrostomaftes,

aquellas tomaron.

Variado YotOimu'a,
******

tutomauas,

aquel tomaua.
Nofotros tomauamos,

vofotrostomauades,

aquellos tomauan.

}*.
Yo he tomado,

wanaci
*

tercera, tu has tomado,

aquel ha tomado.
Nofotros auemos tomado,

vo forros aueys tomado,

aquellos han tomado,

* Yo auia tomado,

tu auias tomado,
CC 2
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aquel auia tomado,
Nofotros auiamos tomado,
vofotros auiades tomado,

aquellos auian tomado.

Varu.cft Yo huuiera tomado.
quinta, ,

tu huuieras tomado,

aquel huuiera tomado,
Nofotros huuieramos tomado

vofotros huuierades tomado,

aquellos huuieran tomado.

VarlaciS Yo huuiefte tomado,
fexta. tu bnuieffes tomado,

aquel huuiefte tomado,
Nofotros huuielemos tomado,
vofotros huuiefedes tomado,

aquellos huuiefen tomado.

Vanado Auertomado.

Tiempo por venir.

de infini
to.

Variado

primera Yo tomar
del tiepi)

porvenir
tu tomaras.
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aquel tomar,
Nofotros tomaremos,

vofotros tomareys,

aquellos tomarn.
Variado"

fegunda. .

Yo aure tomado,

tu auras tomado,

aquel aura tomado,
Nofotros auremos tomado,
vofotros aureys tomado,

aquellos auran tomado.
Variado

tercera.

Variado

quarta .

Yo tome,

tu tomes,

aquel tome,
Nofotros tomemos,

vofotros tomeys,

aquellos tomen.

Yo tomare,

tu tomares,

aquel tomare,
nofotros tomaremos,

vofottos tomaredes,

aquellos tomaren.
Y



2 06 Libro ILArtepara enfear
Variado Yo huuiere tomado.
quinta. . .

j

tu huuierestomaao,

aquel huuiere tomado.
Nofotros huuieremos tomado,

vofotros huuieredes tomado,

aquellas huuieren tomado.

Variado Yo tomara,

fexta. tu tomaras,

aquel tomara,
Nofotros tomramos,

vofotros tomarades,

aquellos tomaran,

T_
. . Yo tomara,

Vanacto .

'

feptima. tu tomaras,

aquel tomara.
Nofotros tomaramos,
vofotros tomariades,

aquellos tomaran.

. .
Yo tomafe,

o&aua. tutomaies,

aquel tomafe.
Nofotros tomafemos,
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vofotros tomafedes.

aquellos tomafien.

Warael* Yo aya tomado
ttouena*

J
j

tu ayas tomado,

aquel aya tomado.'

Nofotros ayamos tomado,

vofotros ayays tomado*

aquellos ayan tomado*

Varhdt Auer de tomar..
de infini
te.

NDICE DE LOS VERBOS

que fe ajuftan a fer variados

por,.tomo, tomas.

A

Abaho, ababas* abeeOj as.

abalando, as^ abilito. as.

abarco, as. abituo, as.

abarranco, as. ablando, as.

abaxo, as. abogo, as.

abo-
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abollo, as. acuchillo.

abomino, as. acuerdo,

abono, as. acuefto,

aborto, as. acoto,

abotono, as. achaco,

abraco, as. achico,

abreuo, as. adarrio,

abreuio, as. adelanto,

abrigo, as. adelgazo,
abrocho, as. adereco,

acabo, as. adeudo,

acarreo, as, adeuino,

acato, as. adminiftro,

acaudalo, as, adobo,

acaudillo, as, adopto,
acecho, as. adoro,

acepillo, as.; adorno,

acepto, as, adulco,
s

acerco, as. adultero,

acicalo, as. afano,

acierro, as. afeyto,
aclaro, as, afilo,

acofo, as. afino,

acoceo, as. afirmo,

acreciento, as. afloxo,
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afrento, as.

afucio, as.

ageno,
as.

agero, as.

agrado, as.

agrauio, as.

aguo,
as.

aguijo, as.

aguijoneo, as.

ahecho, as.

ahijo, as.

shiro, as.

ahogo, as.

ahorco, as.

ahorro, as.

ahuyento, as.

ahumo, as.

airo, as.

aislo, as.

ayudo, as.

ayuno, as.

alabo, as.

alargo, as.

akftro,* as.

albardo, as.

smudos. 109

alboreo, as.

alboroco, as.

alboroto, as.

alcanzo, as.

alcahueteo, as.

alcoholo, as.

aleo, as,

alegro, as.

aliento, as.

alexo, as.

aleo, as.

alimento, as.

alio, as.

alindo, as.

alifo, as.

aliuio, as.

allano. as.

allego, as.

almagro, as.

almohaco, as.

almuerco, as.

alquilo, as.

altero, as.

alumbro, as.

albergo, as.

Dd ama-
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amago )S apedreo
amamanto as apego
a-manfo as apelleo
amo as apellido
amargo

as aplaco
amalo, as apodo
amenaco

s
as apoyo

amuelo as apeo

amonedo as apofenro
amontono as apoftemo
amortigo as aprecio
anego as apremio
anguftio as ap re furo

anido as aprieto
animo as apropio

anticipo as aprueuo-

anejo as aprouecho-
aojo as alpuerco

ap ago
as apuo

apaleo as aro

aparexo
as arao

aparto
as argumenta

apaciento as armo

apafono as arraygo

apeo
as arranco
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arrafo as atapo as

arraftro as atauio as

arrebaa as ate as

arrebato as atemorico as

arredro as atenaeo as

arremango as atiento as

arriendo as atino as

arribo as tico as

arrimo as arrolla as

arrodillo as atollo as

arropo as atormenta as

arrojo as atrayllo as

arrulla as atranco as

afo as atrauieffo as

apo as atrueno as

afento as aullo as

afierro as aufento as

afofeo as autorico as

afuelo as auenturo as

afomo as auentajo as

afombro as auiento rs

afofiego as auerisuo
o

as

ataco as B

ata o as baeo as

atalayo as babeo as

Dd z baylo
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baylo. as borneo, as.

baladreo, as. borro, as.

balo, as. bofteco, as.

baldono, as. boro, as.

bao, as. brabeo, as.

barajo, as. braceo, as.

barateo, as. brame, as.

barreno, as. broto, as.

barrunto, as. bufo, as.

barbo, as. burlo. as.

barbecho, as. bufeo, as.

batallo, as. buelo, as

batano, as.

bautizo, as. C

beneficio, as. Cabeceo, as.

befo, as. cabo, as.

blanqueo, as. cacareo, as.

blandeo, as. cago, as.

bobeo, as. calo, as

boceo, as. calco as.

bogo, as4 caliento, as.

boleo, as. calumnio, as.

bolreo. as. callo, as.

boqueo as. cambio, as.

bordo, as. camino, as.

cano-



cannico,
>

canfo,

canto,

capo,

capitaneo,
cardo,

cargo,

carmeno,

carpinteo,
cafo,
cafe o,

caftigo,
caftro,

caufo,

cautiuo,

caualgo,
cauo,

ceceo,

celo,

celebro,

ceno,

centelleo,

cepillo,
cerco,

certifico,

hablarlosmudos. **)

as. cefo, as.

as. ceuo, as.

as. cejo, as.

as. chamufeo, as.

as. chapeo, as.

as. chillo, as.

as. chorreo, as.

as. choteo, a<\

as. chupo, as.

as. ci, as.

as. cifro, as.

as. cierro,

as. cincho, as.

as. circulo, as.

as. cito, as.

as. clarifico, as.

as. clauo, as.

as. cloqueo, as.

as. cobijo, as.

as. cobro, as.

as. coceo, as.

as. codeo, as.

as. codicio, as.

as. cohecho, as.

as. colcho, as.
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coleo as contento as

colmo as continuo as

como ido as contrapefa as

comieneo as contrato as

compro as conuerfo as

compafo as corona as

comulgo as corta as

concierto as cortexo as

concuerdo as cafqueo as

condeno as crio as

confieffo as crimino as

confedero as crifmo as

confio as cubo as

confirma as crucifico as

confifco as cuajo as

conformo as cuadro as

congojo as cuento as

conjeturo as cuydo as

conjuro as culpo as

conquifta as curo as

conkgro canqueo. as

confdero as capateo as

confuelo as caranda as

conpiro as ^urro as

contamino as

dan*
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D defabollo

Dan:o as defbotono
>

Hao as defubrigo

declaro as defacuerdo

decoro as defacoftumbro

dedico as defafo

desuello as de fa fu ero
o

delego
deleyro

as defalario

as defalbardo

delezna as d:falio

del^azo as delarmo

delibero as del amparo

demando as defaudo

'demueftra as defarmo

demudo as defarra ygo

deniego as defarrugo
denuncio- as cfefato

denueftra as de fa taco

depofira as defatin

derramo as deuahjb
derriengo as desbarato

derribo as desbafto

derrueco as defca'oeca

fffabituo as d'efcuLbro
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defcaleo as defentono

defcanb as desfiguro
defcargo as desfloro

defcarrillo as desfruto

defcafo as defgouierno
defcerco as desheredo

defcerrajo as deshierro

defcomulgo as deshincho

defconcierto as deshilo

defcuento as deshonro

defconfo as defollino

defcortezo as defojo

defcuydo as desjarreto
kfdeo as defigualo
defembaraco as definido

defempacho as desheo

defempao as deslomo

defembafo as defmayo
defencapoto as defmando

defencadeno as defmedro

defencono as defmocho

defenfreno as defnudo

defengao as defordeno

defenguido as depacho
defentierro as defpalmo
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embaraco as empino as

embarro as emplaco as

embarro as empleo as

embarco as emponco as

embarnice
s

as empuo as

embauco as empujo s

embeodo as emprefto as

embio as enajeno
o

as

embidio as enalbarda as

eaaabofeo as en a naoro as

emboto as enafpo as

embraco- as anhalo as

embriago as encabeftro as

enmiendo as encadeno as

empadrono as encallo as

empalago as encamino as.

empecho as encanto as

empeo as encapoto as

empareja as encaramo* a

empiezo as encarcelo- as

empiedro as encarnizo as

empego as encarto as

empeo as encanillo as

empereco as encajo as

en*
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encenago as engordo as

encero as engrudo as

encienfo as enhaftio as

encierra as enhechizo as

encomienda as enhiefto as

encono as encaro as

encuentra as enlazo as

encorbo as enlico as

encorporo as enlodo as

encrefpo as enojo as

encuaderno as entramo as

encubo as enredo as

encumbro as enrejo as

enderezco as enrofeo as

endulco
b

as enruino as

enemifto as enfavo
j

as

enfermo as enfalco
b

as

enfreno as enfalmo as

enfrafeo as enfancho as.

enfrio as enfangriento as

enfundo as enko as

engaa as enfarto as

enr/afto
o

as en feo as

engendro as enfeorea as

engolfa as enfeuo as

JuC Z ;i -.: '
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enilo

enfllo

en fordo

as

as

as

efe alo

efealiento

efcaruo

as

as

as

enfucio as efcapo as

entablo as efcaramuzo as

entero fiS efcardo as

entierro as efcamo as

en tiefo as efeatimo as

entibio as efeoto as

entono

entuerto

as

as

efcucho

efcudria

as,

as

entro as esfuerco as

entrego
entrefaco

as

as

efpacio.
efpadeo

as.

as

entrinco as efpanto as

enturbio as efpeluco as

enua.^ueo

enuero-uenco

enuierno

cnuicio

as

as

as

as

epero

efpereco
eperimento
epefo

as

as

as

as

cnxabono as efpio as

enjaguo
enjalmo

as

as

efpigo
efpma

as

as

enjalbego
cnrrcdo

as

as

efpiro

eponjo

as

as
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efpoleo as fio

eprimo as figuro

efcjuilmo as flofofeo

cfquiuo as fino

eftanco as firmo

eftrao as fkqueo
eftercuelo as fue reo

eftimo as forcegeo
cftomago as fornao

elornudo as fornico

eftoruo as flecheo

eftroco
b

eftrap-o

as

as

freg
fia

eftrecha as froto

eftreo as frutuo

eftuuo as frutifico

eftropieco as fundo.

eftruxo as

eftudio as G

cxercirc. as Galleo

F

Fabrico as

garconeo

gargageo
facilito as garrocheo
falto as gafto
fungo as gateo

.
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glorio
o

as halago as

glorifico as hallo as

giofo as hambreo as

golofeo as harreo as

golpeo as harto as

vomito
o

as hechiza as

vomito as hermofeo as

porreo
o o

as hilo as

goteo as hinco. as.

gozo as humillo. as

gradu as

granico as I

gratifico as Inhabilita as

grazno as imclino as

grito as iuduftrio as

guarda as infamo as

guia as informo as

guifo as injurio as

gufaneo as inquieto as

guita as interpreto as

intrnalo as

H intrinco as

inuento as

Hablo as inuierno as

hado as juego as



junto

juramenta
juro

jufto
julica
jeleo.

L

Labro

ladro

ladrillo.

lagrimeo
lanceo

lance

kfto

kftro

kuo

legitimo
leudo

leuanto.

libro

licencia
lidio

Jigo
i
limo

hablarlosmudo

limpio
Lo

hfongea
loo

Wro

lucho

lumino

lle^o
o

llama

lknteo

lleuo

lloro..

as

as

as

as

as

as

as

as

as

ES

as

as

as

as

as

as

as

as

as

as

as

83

as

M

Machuco

madura

madruga

maeftreo

maaulo
o

majo

raalquifto
mamo

manco

marco

223

as

as

as

as

as

as

as

as

as

as

as

as.

as

as

as

as

as

as

as

as

as

as

mar-
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marceno

o
as mofo as

mano as mojo as

martillea as naojoneo as

mafco as molefto as

mato as mondo as

matieo as monto as

naeo as montea as

mello as moro as

mejoro as mudo as

medro as multo as

mendigo as murmuro. as.

menguo
as

menofprecio as N

menofcabo as Nado as

merco as nalgeo as

mercadea as
nauego as

meriendo as neceo as

mefuro as niego as

mefo as negocio as

mefuro as negregueo as

mezcla as nieo as

mino as nombro as

miro as noto as

moqueo as notifico. as.

modero as

Ocu-
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pleyteo as purgo as

pobl as putaea. as.

podo as

poluoreo as
.

o_
porfi as Quiebro as

parteo as quebranta as

pofo as quedo as

precia as quemo as

predica as querello as

pregono as
quexa as

pregunto as quito. as

prefento as

prefto as R

preuilegia as Rebao as

principia as rebato as

priuo as rebiento as

procuro as rebofo as

profano as reboto as

profetiza as rebueluo as

pronoftico as rebuelco as

pronuncio as rebufeo as

publico as rebuzna as

pujo as recaba as

punco as recalco as

punto as recato as

re-
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recauda as relato as

reclamo as relincha as

recobro as relumbro as

recompenfo
reconcilio

as

as

remo

remedo

as

as

recuerdo as remedio as

recreo as remoco as

recelo

rechaco

as

as

remojo
remonda

as

as

rechina as remido as

redobo as renueuo as

redondeo as rento as

reformo as renuncia as

refriega
refrefeo

as

as

reparo

replico

as

as

refreno as repico as

regaco
re "alo
o

regatoneo

as

as

as

rep orto

repofo
reprefento

as

as

as

regao as reprocho as

regiftro as reprueuo as

reglo as recuefto as

regeldo as reuelo os

rcyno

relampagueo

as

as

reuido

reuerencio

Ffi

as

as

ref-
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relualo as ronco as

refcato as rufaneo as

resfrio as nmro as

reigno as

refpiro as S

requebrajo as Saborea as

rellano as faco as

refucito as facrifico as

retaio as falo as

retafo as lalto as

retardo as faiteo as

reteflo as faludo as

retoco as kluo as

retoo as fano as

retorna as faneo as

reuelo as fangriento as

rcuefo as fangro as

rifo as fin tfico 2S

robo as feco as

roco as fecrefto as

roci as fe^uro as

rodo as fello as

rodeo as femejo as

ruego as femento as

romadico as fentencio as

fea-
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fealo as fotierro

feoreo as fouo

ferena as foua^eo

fefteo as udo

ino as fuelo

finifico as fuelda

filuo as uelto

fimulo as fueo

fiego as fulco

iembro as fumo

focabo as fuftento

fofreno as

lofuzgo as T

folllo as

folicto as Tajo
oluio as tacho

follano as taladro

fomormuge as tardo

fopeo as tafeo

fohlo as taffo

foporto as tauerneo

fofpecha as techo

fo fpiro as tejo
fonfaco as tiemblo

fofi:o as templa
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tenaceo as trauo as

tercio as trauiefo as

teforo as trafquilo as

tefto as trillo as

teftiguo as trouo as

tiento as troncheo as

tirnico as tropieco as

tiro as trompico as

tizno as trueno as

toco as trueco as

tomo as truanico as

topo as truxamanco as

torno as turbo as

torneo as turo. as.

torrea as

trabaja as

traca as V

trafago as

trago as Vfo as

frailado as vaco as

trafpafo as vadeo as

traftexo as vago as

traftrorno as vandeo as

traftoco as vandcrico as

trato as vareo as

ve-
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vedo

velo

vendimio

as

as

as Xaharro.

violo

viito

as

as Z

voto

vfo.

as

as. Zumbo.

*3 1

as.

as.

ESte
ndice de verbos que auemcs

puefto ,
fe varan todos

,
coma

auemos dicho, por tomo, tomasfi
bien

ay algunos que en ciertas va

riaciones mudan letras
, como abar

co
, abarcas , abarque , abarranco , aba

rrancas
, abarranque, que truecan la

, c,

en, q , y otros que entre las letras finales

introducen alguna, como ^o^o,^, aho

gue, pero la fuerca del fonido concor

dante guiada por tomo
, tomas

, ha

de hazer forcofamente al mudo
que

no fe empache en la diferencia de

la Ierra que fe interpufiere , fino a

que
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que figa la pronunciacin con fimlitud
del vei boque fe le ha puefto por regkde
los dems.

Eftos verbos doy,e/Ioy,y voy, fon exeep
cionados defta reglageneral,que aunque
fe varan en todo el tiempo p.-efente co

rno tomo,tomas,hzido doy,das, epoy, eftas

voy,vas,hazen en la primera variacidel

tiempo ^f\d.do,di,ejiuuefuy,y t^evlmo
baze tambienj/V^cn la primera del tiem

po porvenir . Y en la fexta variacin de

efte mifmo tiempo hazen todos tres,'die
ra , efluuicra, fuera, y en la oclaua, diefe
cfuuiejfe,fueffe,y para que fe fep an variar*
eftas diferencias ponemos aqui ks prime
rasyfegundasperfonasdecada variado

que coiaefto fedifcurra continuando por
ks dems.

Dd verbo dcy.

Tu difte,&c:
Tu dieras.

Tu diefles.

Tiem*

Primer*

variaciS

del tiem-

tPP- yo di.
Sextadel Yo diera.
porvenir y J* ir
oftaua

Yo dieie.

del por
venir.
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Del verboEoy.
Primera

del tiepa

fsfxtdei Yoeftuue. Tueftuuifte.
porvenir Yo eftuuiera. Tu efuuieras.
<?/ ^ "Yoeluuieiie. Tu euuiefes.
venir.

Dd verbo Soy.
Priwera

ifijSS Yo fu y. Tufuyfte.
p>#^o> Yo yre. Tu yras.
Primera

v f *U,

derttip) aoruera. 1 unieras

ET Yofuefe. Tufueftes.

r^S Defte vtmo ver^ ^,no es fuya pro
nir. pa toda k variacin que le da nueftro l-

guage, pues de ks quatro que procede fu

excepcin fon eftas tres,fuj,ferafuefe,
del verbo,^v,y aquella que dze^r^ni es
deriuada dey6y,ni de voy, a quien irue,

como tampoco h el latn fe

varia,^o,w,reeular-
mente.

Gg CAP-
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CAPITVLO XVIII.

Como fe ha de 'variar el'verbo como", co

mes/)/ todos los dems que le

figuen.

TOdos
los verbos que fe han podido

juntar comunes de nueftra lengua,
los auemos fujetadoaque igan la

variacin de dos
, para que,'finan de dos

regas generales ..efta fegda es por el ver

ho como,comes', y porque vna p irte de los

quelefiguen, fe diferencia en acabar el

infinito del tiempo prefente en,er, como

el,yotros cn,yr,\os pondremos diuididos

para
euitar la confufion que caufaran no

cftandolo.

Tiempoprefente.
Variado*

primera Yo COmO.

del tiepo _

prefente.
tUCOflieS

aquel
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aquel come.
Noforros comemos

vofotros comeys

aquellos comen.

Come tu

Variacti comaaquel
/<<? a.

comevofotros

coman aquellos.

Variad Comer
de infiai- .

fo, comiendo.

Tiempopafeado.

Variado- Y0 c0mi
primera .

_

del tiepo tu comifte

***- aquel comi.
Nofotros comimos

vofotros comiftes

aquellos comieron.'

.
Yo coma

Van acto

fecunda, tucomas

aquel coma.

Gg 2 Nofo-
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Nofotros comamos,
vofotros comiades,

aquellos coman.

Variad* Yo he comido,
tercera. . . .

ru has comido,

aquel ha comido.
Nofotros auemos comido,
vofotros aueys comido,

aquellos han comido.

Variado Yo auia comido,
qurta. . .

tu auias comido,

aquel auia comido.
Nofotros auiamos comido,

vofotros auiades comido

aquellos auian comido.

Variado Yo huuiera copiido,
qumta. tu huuieras comido,

aquel huuiera comido.
Nofotros huuieramos comido,
vofotros huerades comido,

aquellos huuieran comido.
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Vadadi Yo huuiefte conaido,
fexta. .

.

'

tu huuielies comido,

aquel huuiefe comida.
Nofotros huuiefiemos comido,
vofotros huiefedes comido,

aquellos huuiefen comido.

Variado Auercomido.
de infini
to.

Tiempopor venir.

ir
.

.
Yo comer,

Vanadio

primera tucomeras,

PZ ^uel comer*
nir. Noiotros comeremos,

vofotros comereys,

aquellos comern,

Vari.icio V 1

fecunda.
* o aure comido,
tu auras comido.

aquel aura comido.
Nofotros auremos comido,
vofotros aureys comido,

aquellos auran comido.
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Variad* Yo coma
tercera.

tu comas

aquel coma.
Nofotros comamos

vofotros comays

aquellos coman.

Variad* Yo comiere

fttarta. ru comieres

aquelcomiere.
Nofotros comiremos

vofotros comieredes

aquellos comieren,

rr
. .u Yo huuiere comido

Vartacto
.

quinta, tu huuieres comido

aquel huuiere comido.
Nofotros huuieremos comido

vofotros huuieredes comido

aquellos huuieren comido.

Variad* Yo comiera
fexta.

tu comieras

aquel comiera.
Nofotros comiramos
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vofotros cemierades

aquellos comieran.

*. . .
Yo comera

Vanaao

feptima. tu comeras

a q uefcomera.

No fo tro s co aaeramo

vofotros comerjades

aquellos comeran.

Variad* Yo comieTe
ttuua.

.

-

tu comiees

aquel comieffe.
Nofotros comieffemos
vofotros comiefedes

aquellos comiecn.

variaciS Yoya COm IO

tu ayas comido

aquel aya comido.

Nofotrosayamoscomido
vofotros ayays comido

aquellos ayan CQpido,
Variac i*

deinfiB.
to. Auer de comer.

IN-
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NDICE DE LOS VERBOS

quefe a)ufian afer variadospor
como, comes.

A

Aborrezco Ces,

acojo es

adormezco es

agradezco es

amanezco es

amortezca es

anochezca es

apetezca es

ardo es

arremeto es

afueluo es

atiendo es

atreuo es.

B

Barro es

baftezco es

beuo es

bueluo c$

C

Cierno es

cojo es

como e

cometo es.

compadezco es:

complazco es

comprometo es

conozco es

contiendo es

conualezco es

corro es

corrompo es

cof es

creo es

crezco es

cuezo es.

D

Defciendo es

defien-
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defiendo es empedernezco es

dentezco es empobrezco es

deprenda es emputezco es

defeaezco es encanezco es

defeonozco es encarnezco es

defeofo es encarezco es

deferezco es enciendo es

defembueluo es encrudezco es

defembrauezco es encojo es

desfallezco es endentezco e>

desfauorezco es endurezco es

defmerezco es enflaquezco es

defobedezco es engrandezco es

de/pendo es enloquezco es

defaanezco es
ennegrezco es

duelo es. ennoblezco es

enriquezco es

E
enronquezco es

embebo es enfoberuezco es

emblquezco es entiendo es

emblandezco es entomezco es

embueluo es entorpezco es

embebezco es entrecojo es

embrauezco es entremeto es

empezco es entretexo es

Hh en-
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entriftezeo es humedezca es

enui!erca- es

L
encarnezco es

ci;]arezco

efcojo
*

es
Lama es

es leo es

ci condo

efcurezco

es
Hueuo es

es

eftablezco es M

eftiendo es

Mefo es

F merezca es

meto es

Fauorezco es muerdo es

fenezco es mueuo es

florezco es

fornezco es N

fortalezco es

Nazco es

O

Guarnezco es Obedezco es

ofendo es

H

P

Hiedo Padezco es

pa-
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parezco es refplandezco es

peo es relpondo es

perezco es retuero es

permanezco es reuerdezco es

pertenezco es roo es

pierdo es rompo es

podrezca es

poffeo es S

prendo es Someto es

pretendo es fucedo es

procedo es

prometo es T

proueo es Tallezco es

tao es

R

i

temo es

texo es

Raja es tiendo es

rebueluo es tofo es

recojo es tullezco es

reconozco es

reconualezco es V

recrezco es

remanezco es Vendo es

Hla z IN-
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NDICE jDE LOS VERBOS

que aunque fe varan por com o, comes,fe
diferencian enel infinito ddprefiente

porque acaban en ir,

A concluya es

Abato, es^ abatir, confiero es

abro es confundo es

acudo es coniento es

aflijo es conigo es

anido es conftiruyo es

arguyo es. confumo es

contribuyo es

B conuierto es

Bato es corn;o es

bruo es conflrio es

bullo es. cabulla es

cayera es

c cubro es

Cio es cundo es

combato es curta es.

comido es

compita es D

concibo es Debato es

de-
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derrito es efeupo es

defcabullo es efgrimo es.

defcubro es

de fe io es F

deduzco es Finjo es

defparto es fri es.

defpido es

deuno es G

difiero es Guio es

dipiero
5

es

diuierto es H

diftin^o es Hierbo es

diftribuyo es hiendo es

duermo es. hincho es

huyo es

E hundo es

Elijo es hiero es.

embuto es

encubro es I

enluzco es Impido es

entreoygo es imprimo es

engiero
o

es induzco es.

efcabullo es

eferiuo es L

efeulpo es Ludo es

luz-
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luzco es reuiuo es

recudo es

M recibo es

Muero es

redarguya
redimo

es

es

mullo es reduzco es

remito es

N

O

repatto

repido

es

es

ys0' oyes,
refido

refisto

es

es

p reftituyo es

Paro es

retio

rio

es

es

parto es rio es

permito es

perfigo
perfuado
pido

es

es

es

S

Sacuda

falgo

es

es

prefiero
prefumo

es

es

figo
fiento

firuo

es

es

es

R

Rebato es

foruo

fubo

fufro

es

es

es

fu-
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fup lo es tundo es

ufttuyo es

V

T Vnjo
vifto

es

es

Tino es

traduzco es Z

tullo es Zutco es

Verbos excepcionados defia regla.

Algunos verbos no guarda en nueftra

lengua Caftelkna enla fecunda variado

del tiempo prefente, la deriuacion de la

primera dei tipo pallado, y deftos algu
nos con diuerfidad en todas quatro q no

guardan legitima deriuacio nas vnas va
naciones de las otras,como lo guarda ef-

te verbo como,comes,comi,comer,q confor

me a el variar el mudo pordifcurfo,D/-
go,diges, dige, diger, y ha de dezir igo,di^
zes,dixedezir, y afsi porque tenga cono

cdos los verbos qvfan defta diuerfidad,
los ponemos en efta excepcin

a ellos y fus com-

pueftos.
Cav-
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Caygo, caes, cay, trafoygo es.

caer, Pongo,pones,pufe,
recaygo es. poner,

Digo,dizes,dixe, antepongo es

dezir. compongo
es

bendipo es contrapongo es

defdigo es dipongo es

maldigo es. entrepongo es

Hago,hazes,hize, impongo es

hazer, propongo es

deshago es repongo es

rehago es trafpongo es."

fatisfago es. Quiero, quieres,
Oygo,oyes, oy, quife,querer,
oyr, requiero es.

entreoygo es

Efte compuefto requiero, tiene tbien
otra variacin en que fe diferencia de fu

fimple, y es la mas vfada.

Requiero,requie- detengo es

res, reqri, requerir. mantengo es

Tengo , tienes, tu- retengo
0

es

ue,tener. folien go es.

tray-
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Traygo,tracs,tracr Conuengo es

truxe, Preuengo es

Retraygo es Veo, vees, veer,

Vengo, vienes, ve- vey.

nir,vine.
Eftos quatro no tienen compuefto.

Huelo, hueles,oler, Se, fabes, faber, fu-

oli, pe,

Puedo,puedes, po- Valgo,vales, valer,

der,pude, val.

Eftos verbos fe le ha de enfear al mu

do de manera que fepa variar muy bien

los fimples,conociendo ks partes en que

fe vfa de la diferencia,pues con efo enten

der los compueftos.

CAP1TVLO XIX.

'Del verbo Soy,Eres.

TT~^ Ste verbo Soy,en la lengua Caftella-

i '

na,y enla ktina,fe vara por fi, fift'cj
le pueda regular a iiafirac deotro,

y por efta razn
ie le enfenara ai mudo

li diflu-
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diftintamente,y por los mifmos tres tie-

pos ,
valindole del fimil de ks| demof

traciones dichas para darfelos
a entder,

pues diziendo/yo^oy ,
tocandofe a fi mif

mo elmaeftro,^ eres ,
tocado a otro que

efte cercayaquel j,fcakndo a vno q efte

apartado , y nofitrosfiomos , incluyendofe
todos,lo entender, como debaxo de la

demoftraciomyo co>no,tu comes,y fabida la

variacin defte verbo ,
fe razonar algo,

demanera q interuga en la oracin qfe
hiziere7yelmudo conozcac efto fu vfo.

Tiempoprefente.

Vsriacio \t r

primera
Yo oy

del tiepo fueres
prefente * i

aqueles.
Nofotros fomos

vofotros fo y s

aquellos fon

Variad* Se tU

*'gu '

fed vofotros

fea aquel
fean
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ea n aquellos.

Variad* $er
de infini- r 1

t0.y
J

tiendo.

Tiempopafeado.
Variad* _,

primera * O era

;/ tiep tucraS
pajiAd). .

aquel era.

Nofotros eramos

vofotros erades

aquellos eran.

Variado Yo fuy

aquel fue.
Nofotros fuymos
vofotros fuyftes

aquellos fueron.

Variad* Yo he fido
ur"ra-

tu has fido

aquel ha fido.

Nofotros auemos fido

vofotros aueys fido

aquellos han lido.1
Iii Yo
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f tiaci* Yo auia (ido

tu auias ido

aquel auia fido.
Nofotros auiamos fido

vofotros auiades fido

aquellos auian fido.

Var-ad* Yo huuiera fido
quinta. .

tu huuieras ido

aquel huuiera ido.
Nofotros huuieramos fido

veotros huuierades (ido

aquellos huuieran ido.

Variad* Yo huuiefte fido
fexta. .

tuhuuiees ido

aquel huuiefle ido.
Nofotros huuieCamos fido

vofotros huiefedes fido

aquellos huuieffen ido.
Variad*

**&* Auer fido.

Variad*
<

primera Tiempoporvenir.
del tpp Yo fer
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tu fers

aquel fer.
Nofotros feremc

vofotros fereys
aquellos feran.

Variad* Yo aure fido
ftiunda. r ,

tu auras ido

aquel aura fido.
Nofotros auremos ido

vofotros aureys ido

aquellos auran fido.

Variad*
Yo fea

tercera. fU feas

aquel fe a.
No io tros fe amos

vofotros fea y s

aquellos fean.

Variado ,r c

quarta.
* O fuere

tu fueres

aquel fuere.
Nofotros furemos

vofotros fueredes
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aquellos fueren.

Variad* Yo huuiere fido
quinta. . .

r
.

tu huuieresiido

aquel huuiere fido.
Nofotros huuieremos fid

vofotros huuieredes ido

aquellos huuieren ido.
Variad* Yo fuera

fexta. tu fueras

aquel fuera."
Nofotros furamos

vofotros fuerades

aquellos fueran.
Variad* Yo feria

fo*ma. tu ferias

aquel feria.
Nofotros feriamos

vofotros feriades

aquellos ferian.

r,
.

v
Yofuefe

Vanac* _

^

olaua. tu rueles

aquel fuefle.
Nofotros fuefemos

vofotros fuefedes

aquellos fuefen.
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Warivit Yo aya fido
mouena.

J

r ,

tu ayasiido

aquel aya fido.
Nofotros ayamos fido

vofotros ayays fido

aquellos ayan fido.

[Variad*
Auerdefer.

CAPITVLO

Comofe ha de enfecar acontar almudo.

L
Os ndices de los verbos que aqui
auemos puefto para que fe ntrete

ga en leerlos el mudo,y vaya toma

do de memoria,cuyas lignificaciones fe
le han de yr tambin eneando, no kan
de fer impedimento para dexar de profe
guir en diferentes enfeancas, que no es

precifTacoka-uerde faber todo aquella
antes depafar adelante.Aora le enfeare-
naos a contar,y fe ha de procurar] el mif
mo fevaya eafeandojley endo efta regla
que firue de dosefctos,el primero de fa

ber los nombres de k cuenta, y lo fegdo
conocer as caracteres que los fignifica.

i Vno
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I

2

Vno

dos

3 tres

4

6

quatro
cinco

feys
7

3

iete

ocho

9 nueuc

10 diez

11

12

onze

doze

13 trcze

14 catorze

1*

iS

quinze

diczyeys
diez y fete

diez y ocho

19 diez y nueuc

20

21

22

23

24

veynte

veynte y vno

veynte y dos

veynte y tres

Veynte y quatro

veynte
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H veynte y cinco

2$
veynte y feys

21 veynte y fete

28 veynte y ocho

29 veynte y nueuc

30 treynta

31 treyntayvno
3* treynta y dos

33 treynta y tres

34 treynta y quatro

3* treynta y cinco

3* treynta y feys
37 treynta y iete

1* treynta y ocho

39 treynta y nueue

40 quarenta

4i quarenta y vno

4* quarentaydos
43 quarenta y tres

44 quarenta y quatro

4f quarenta y cinco

46 quarenta y cys
47 quarenta y fete

43 quarenta y ocho

49 quarenta y nueuc

KK
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jo cinquenta
$i cinquenta y vno

$z cinquenta y dos

3 cinquema y tres

^4 cinquenta y quatro

$i cinquenta y cinco

^6 cinquenta y feys

7 cinquentay fiete

<S cinquenta y ocho

^9 cinquentay nueue
6o fefenta

6 1 fefenta vvno

6z fefenta y dos

6$ fefenta y tres

64 fefenta yquatro
6c fefenta

y cinco

66 fefenta y feys
6q fefenta y fiete

68 fefenta y ocho

69 fefenta y nueue

no fetenta

71 fetenta yvno

qz fetenta ydos

73 fetenta y tres

^4 fetenta y quatro

ye fetenta y cinco fetn
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7

11

1*

19

fetenta y feys
fetenta y fiete

fetenta y ocho

fetenta y nueue

80 ochenta

81

82

ochenta y vno

ochenta y dos

83 ochenta y tres

84

8f

ochenta y quatro
ochenta y cinco

$6 ochenta y feys
87
88

ochenta y fiete

ochenta y ocho

89 ochenta y nueue

$0 nouenta

91 nouentay vno

92 nouentay dos

S>3 nouentay tres

96

91

98

nouenta y quatro

nouentay cinco

nouentay feys
nouenta yfiete
nouentay ocho

95? nouenta y nueuc

100 ciento.

KKz
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Sabido qu: aya muy bienios nombres

deftos nmeros, y conocido fu valor, fe le

enfear por demoftracion fu fignifica-
cion,contandocon vnosgaruancos,y fe-

akndole la cantidad que tanteare en el

numero del librojaafta que efte tan abil

que pidindole el numero que quifieren
fepa el darlo en tantos garuancos , y fabi

do efto fe le enfear a juntar en efta

manera.

Dos vezes i 2.

dos vezes 2 4

dos vezes 3 6

dos vezes 4. 8

dos vezes f I o

dos vezes 6 12

dos vezes 7 M.

dos vezes. S ife
dos vezes 9 1 8.

dos vezes 10 20

Tres vezes, i 3

tres vezes 2 6

tres vezes 3 9

tres vezes 4 12

tres vezes s H
tres
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tres vezes 6 18

tres vezes 7 2i

tres vezes 8 24

tres vezes 9 27

tres vezes 10 30

Quatro vezes 1 4

quatro vezes 2 8

quatro vezes 3
12

quatro vezes 4
16

quatro vezes ^
20

quatro vezes 6 24

quatro vezes -j
28

quatro vezes g 3*

quatro vezes 9 36

quatro vezes o 40

Cinco vezes 1

cinco vezes 2 10

cinco vezes 3 iy

cinco vezes 4 20

cinco vezes 2 i

cinco vezes 6 30

cinco vezes 7 3^

cinco vezes 8 4o

cinco vezes 9 4(

cinco vezes 10 <o

1
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Enmateria de contar , baftsque fepa

hafta aqui en tanto que nofupiere bien

hablar,y entender, que quando lo lepa
bien,podr aprender las reglas de arifme

tica,comolosdemasquelas aprenden.

CAPITVLO XXI.

Comofe le han de enficaralmudo las

contrapopclones de las cojas.

Os nombres de las contrapoficio-
nes fe le han de enfear de manera

que no fea folamente faberpronn
ciar las palabras, fino entender las fignifi
cacionesdellas ,

como ,grande ,pequeot
alto, baxo, ancho, angojh, largo, corto, fri,
caliente,elaro, oficuro, bueno, malo ,pcfetdo,
li<ero,y otras cofas emejantes, y afsi mif
molos colores de las cefas , ponindole
los fimiies delante

, para que entienda

aquello que dize.
Ha fe de e?uir a efto enfearle la dif-

o

tincin de algunas cofas que fean muy

parecidas , poro que tengan algp en que

puedan

I
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puedan di ferenciarfe,y efto fe harc la

demoftracion de qnalefquier dos cofas

de vngenero,preguntandole,que en qu e

fe diferencian la vna de la otra,ealdo-

felas,a que no podr dar raz, porque no
entenderla pregunta, y asifer necefia

rio refponderporel mudo el mifmo que
le Dre,^unta,dizido por la mano la raz

porque diferencian las dos cofas deque
le hazen la demoftracion,como fi dixef-

femos que lehuuiffemoftrado dos libros,

y el vno fuefiemayor que
el otro, aura de

dezir,fealandole el mayor , porque efte

es mas grande 7 y luego con dos cofas q
tuuielen longitud,pero no ygualdad,a-
que conformes

enlo dems: y puefto ca
fo que fean dos liftones,preguntalle en q

fe diferencian aquellos dos hftones , y en

vindole reparar dudofo de
lo que ha de

dezir, fealarle que aduierta que el vno

es mas largo que el otro,midindolo de

lante del,y fino acertare, dezirle que por

fermaslargo,fealandoel que lo fuere, y
luegomoftrarle otras dos cofas tambin

que en todo fean conformes, fino en la

Li lonizi-
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longitud, y hazer la mifmapregunta, y fi
dudare la mifma aduertencia

, que fer

de muy bronco ingenio ,
dir la diftin-

cion de la diferencia,y fino la dixere, de-

zirfela,moftrandofela,hafta que vaya en

tendiendo efta licin.

Defpues fe le moftraran otras dos co
fas de vnmifmo tamao,pero diferentes

colores, v hazerfele ha la mifma pregun-
ta,haziendole demoftracion de que fon

de vn mifmo tamao, y dexarle refpder
aunque yerre,porque acertar dizido

ella es verde,yefta es amarilla,odiralgu
na de las. refpueias dlas cofas que vio

primero ,
como feria dezir por q esmas

largado mas grande la vna que la otra,pe
fando que ha de dezir lo mifmo q en las

cofas antecedentes
,
fi dixere mas larga,

fealarle con el dedo que no dixo bien, y
medir ambas cofas-, para que vea qfon
yguaIes,ymo acertare,dezirle,porq efta
es verde,yefta amarilla,yboluerfele a prc

guntar otra vez, q ya no podr dexar de
aberlo . Y luego ponelle otras dos cofas

qafsi iaaifmo tengan ygualdad en todo

ex-
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excepto en las colores
, y hazelle las

mif

mas pregutas,y q fean tbien difertes,de

las pafadas, hafta que refponda, conoci-

doladiferencia de las cofas
, y conocidas,

felemoftraran otras que fean cformes

y parecidas en todo, como dos platos,
dos candeleros, de vnamifma materia y

proporcin que deua refponder q no fe

diferencian en nada, pues no en todas las

cofas ay fiempre desfemejanca,y fi es

diere diferencia, porque podra fer que

enrendiefeque confifte la rcpuefta en

darla a todo lo que fe e pregunta ,
fe e

haga demoftracion que fon de vna
mif

ma efpecie, ymedirlos para que vea que
fon de vn tamao, y que no tienen di

ferencia. Defta licin es menefter ha

zelle muy capaz , y lo fer con facili

dad , porque es la puerta para difeu-

rrir, y entender que las palabras fon

conceptos por donde explica lo que

interiormente fente , y en efta con

formidad hazer efta pregunta en di-

uerfas cofas, y algunas tan parecidas,

que fea necefario mas que el fentido

Uz de
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de la viftijpara conocimiento dellas obli

garle a tomallas a pefo, para que conoz
ca la diuerfidad de cofas en que ha de

reparar.

CAPITVLO XXII.

Como fe le ha de enfear almudo a ques
entiendapor difcurfeo lo que

hablare.

EL
lengunge materno fe ha apren

dido por demoftraciones, pues de

ver el nio la accin que fe hizo, fe

eft haziendo, haze, conoce y entiende

quando fe le habla la lignificacin de las.

palabras que le hablaron, y asiel mudo

para que fe haga capaz y inteligente en
todas cofas, fer licin importantifsima
que fe le pregunte por las tardes lo que
ha hecho todo el dia, y aunque no fepa la
raz dello,que fer lomas cierto, fe le ha
de preguntar iiempre,y en haziendo de

moftracion el mudo de que no entiende

lo que e le pregunta , le dir el maeftro

quan
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quanto fupiere que el mudo ha hecho

aquel dia,que como ya fabe los nombres
de las cofas,y conoce quele van nombra
do las acciones que el ha hecho, forcofa-

mente ha de difcurrir que aquello que le

preguntan es para obligarle a que el lo

diga, y quepormedio de aquellas pala
bras nos da a entender lo q del queremos

faber,y quto el quiere dezirnos , y para
efto fe ha de tener cuydado depregufarle

por todas las interrogaciones q vfamos

en nueftra lenguaCaftellana,como fon,q
haze,quando eftuuiere haziendo alguna
cofa, y i el no fupiere refponder, repon-
dan por el diziendo,eftoy leyendo,efcn\

uiendo, j ugando,xic.y de lamifma mane
ra quaiado no hiziere nada, para q entien
da que no fiempre eft obligado a dezir

que haze airo.

Preguntarfele ha
,
de donde viene,a

donde.va,porque,quando,que quiere, y
lasdemasinterrogaciones que cforme
a laocafion prefente fueren neceianas,

pero fiempre de cofas que el quele pre
gunta pueda refponderpor el para dezir-
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felo,o ayudarle a dezir lo q el no fupiere,
hafta que efte tan platico que el folo pue
da fatisfazer.Y porque ya en efta lici va

elmudo hablando con difcurfo y propie
dad,es necefario para quemayor lo tga
en lo quefuere diziendo, fe le enfee ladi
ferente nominado que damos a vnas co

fas de otras,no obftante que fean muy pa

recidas, como paflear,andar,ycorrerles
vna mifma accin,aunque por fermas,
menos aprefurada tiene la nomina

cin, y fignificacion diferente, y afsi fe

le dar a entender lo que es cada cofa,
dndole fu nombre

, y fabidas lastres

diferencias, preguntarle en que fe dife

rencian el andar del pafear,o el pafeardel
correr

, y hazerle hazer la accin , y en

efta mifma conformidad ,
el yr , y el ve

nir
,
dndole a entender que llama

mos venir a lo que fe acerca a nofo

tros
, y yr ,

a lo que fe va apartan
do, elbaylar del danear ,

en que el

dancarno fe vale de acciones de las ma

nos
, fino que ellas y los bracos andan

caydos,y qde la rodilla abaxo folo es la

acin



a hablar losmudos. 27 1

accin, y el baylares mocin de pier

nas y bracos, y eftos leuantados,cafta-
eteando con las manos

,
el alear del

alcancar , que fu rigurofa prapriedad
fignifica alcancar lo que eft alto, y al-

c-ar lo que eft baxo , y que entienda

como alcancar fignifica tambin yr ha

ziendo diligencias iguiendoavnoque
fe va hafta dar con el

, y que alear es t

bien a vezes guardar: la diferencia del

abrir ai cerrar, y otras, que tienen tan

parecidas las acciones,q podra hazer el
mudo algunosretrucanos imperfectos.

CAPITVLO XXIII.

En que libros ha de leer el mudo para_~>

aprender , y/i ay reglas fuficientes a enfie-,
arle por los moutmictos de loslabios

para que entienda lo que le

haklann*

T
Eniedofabidoe mudlo dichohaf

ta aqui,le har q lea en libros q nin

gunos fedeleutadas ydificulto fas

ma-
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materias,fino de cofas manuales,y comu

nes,y pedirfele ha , que vaya dando a en

tender aquello que va leyendo, y loque
nofupiere fatisfacer bien, enfearfelo,

pero guardando fipre en eftos cafos las

reglas que atrs quedan aduertidus toca-
tes a las pafsiones del alma, y a efte tiem

po fe le puede obligar a que refponda
por efcrito a algunos papeles que le efcri

uan,aduirtiendo que las cofas que al mu

do fe le eferiuieren, fean de las que fabe,

pues lo que por
efta licin fe pretende es

qacierte envnaconuerfacionlarga,aad-
ietiuar , y colocar periodos, que defpues

aprendiendo nueuas cofas , fabr roman
cear tambin aquellas como fupo las

crtras7y las en que
errare dexando alguna

conjuncin, o equuocandofe en los ge-
neros,o tiempos , enmendarfelo, no folo

diziendofelo por la mano, fino en lomif

mo que
huuiere efcrito , y al pafo que el

mudo fe fuere adelantando en lo que le

yere,y refponder a lo que le hablaren por
lamano, o eferiuieren ,

fe le podran yr

mudando los libros y
la conuerfacion a
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difcrecion del que le cnfeare, que yr
conociendo la capacidad del fujeto.
Entenderlos mudos aquello que fe les

dize por los mouimientosdelos labios

dei quchablacon ellos
,
no es enfeanca

necefaria
,
antes bien feria muy de-

fecluofa cofa el enfearfelo, que aun

que parezca que fe puede fugetaraarte
no fuera general ,

fino tan fingular
que folo el maeftro y dicipulo fe enten

dieran
, porque quando eftamos ha-

blando,vamos pronunciado los fonidos

Que ficrnifican las letras con las formado
i 1

v

i j

nes quehazemos en la boca,q ya e!mudo

tiene conocidas,y deftas fabe las diferen

das que tienen,que las
mas dellas es me

diante lasmociones de la lengua ,
como

en fu lugar queda dicho,y para yr leyen
do elmudo por la

boca del que habla,

de ver la formacin de cada letra como

en la mano quando le hablan por ella,

que entiede por
las mociones dlos de-

dos,porque ellosvan formando las letras,

y
el mudo las va viclo y leyendo , y fuera

ilcita cofa obligar a que todos los que

M m laa-



2-4 Libro II.Artepara enfear
hablaften al mudo lo hiziefcn boqui
abiertos,nes en el tono comn fe acof

tumbra h.iblarmo abrimos la boca tanto

que montemos los mouimientos q
den

tro della haze la legua, y fin verlos no pu
diera el mudo entenderlo,-pues aquellos
les iruen de letras, y el tomara por cofu

bre hablar con vifases, oueriedo formar
>' *

lo que hahlaflc,de lamanera oue lo aiuian

de formar los que le hablaften a el, que

enel y en ellos fuera notable fealdad, y
i reduxeffemos efto a fola la accin de

los labios
,
como muchos mudos ,

fe

fabe que han entendido no. es pofsible
por enfeanca, ino por fola fu grande
atencin , a la qual fe deue atribuyr,
pero no a inr/eniode maeftro. Y com-

i-

prueuafe con que los mudos que han

alcancado efto, ha fido fin fer enfea-

dos ,
ino que la necefsidad los ene*

o, ayudndoles mucho la naturaleza,

porque procura fuplir con vnos fent-j

dos el defecto de los otros
, que es lo q

ay de la parte del mudo
, y no fe po

dr hallar que de la del maeftro ava;
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razn verifimil para poderlo enfear,

porque como vna perfcna no puece

enfear aleer loque el no fupiere, tan

poco podr dar reglas para que
el mu

do entienda por
los mouimientos de

los labios de los que
le hablaren ,

fiel

mifmo maeftro no entiende por
los

mifmos mouimientos, a los que tam

bin hablaren con el
,
de que faca-

naos que
no ay regla cierta que pueda

enfear al mudo para que
enrienda

por el mouimiento de los labios lo

que
fe le hablare , que quien e arro

jare a ofrecer efo ,
lo har ,

no en

confianca fuya, fino en la del mudo,

al qual le querrn quitar aquella ex

celencia para
honrarfe con ellaeimaef-

tro, que como
le vern hablar, leer,

y efcriuir.yq juntamente
con efto enren

demucho por
el mouimiento de los la

bios, fe perfuadiran a que rodo ru en

feanca, yquerralael maftro atnbuyr

por fuya. Y aunque los ingenies deles

hombres fon tan grandes, cue cellos fe

Mm 2 pue-
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puede efperar coas marauillofas como

lo es la que tenemos entre manos de ha

zer hablar vn mudo, que parece accin

milagrofa quando faltan los fentidosdel

oydo y vifta,nofe puede efperar que aya
reglas ciertas bailantes afuplir elde am
bos fentidosqaues como queda prouado,
los ojos no alcancan aver el mouimiento

de la lengua, fino es abriendo la boca dif-

formemente, y caufaria grandifsima feal

dad, fino dexar efta abilidad.a la atencin

grande de losmudos,que en efta parte al
cancan mas que los q no loomos,y aca

baremos efta materia y libro apoyando
T a lo que auemos dicho con Lacfancio Fir-
Laclai' .i
Firm. li. miao que dizeda lengua denrro de la bo
e

ypeto ea con j'us nfjonjjjientos difeierne Ja voz

enpalabras como interprete del animo,

pero que
fola no puede hazer fu oficio,

fin ayuda de los dientes,labios,y paladar,
por cuya

caufa no pueden hablar los ni
os hafta que tienen dientes, y los viejos
fin ellos pronuncian mal,que conforme
a efto no es fola la lengua como queda di

cho
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cho, la q forma de la voz las pabras,ino q
lia defervaliendofe del paladar, labios,

y dientes, y necelariamente auiamos de

ver eftas mocin es, para entender por

ellas los que no lomos ayudados de la na
turaleza por fuplimiento de otro fentido

como los mudos, y aun quando ellos alca

can efto,no es con tanta iguridad que en

tiendan vn razonamito, conuerfaci,

fino las platicas comunes, y ordinarias, q
por tan vfadas,aunque el mudo no vea to

doslosmouimietosde fu formacin, las

entiende
,
en que tiene

tambin fu lugar
el difcurrnyayuddofe de notar las accio

nes del que
le habla, quien es la perfona,

la materia en que puede hablarle,y el tie-

po y ocaion en que
lo haze.

,

Demanera que el mudo por
fu necei

dad a defermaeftro ele i mifmo,porme

dio de u mucha atencin y difcurfo,co-

mo alguno s lo hanfido fin fer enfeados,

con que
daremos fin a efte Arte , pues lo

efcrito bafta, para que
el mudo no pa

rezca que
lo es en hablar y difeurrir , fi

no que esvn fordo capaz de faber qua-1

le
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lefquier lenguas y ciencias, pues quanto
puede ofrecerfeleael,o al quele enfe-

are, eft inclufo en las reglas que aue
mos fecrito.

De los nombres ajetuos no nos ha

parecido hazer regla , por quanto las

cxceociones auian deferdemafiadamen

te proxas.y ocaionadas a muchas con-

fuiones ,
cofa de aue auemos huydo coia

particular cuydado para que el mudo no

fe halle empachado , y pueda hablar cbr

ofadia,que es lo que no pueden hazer los

que aprenden lenguas con mucha di

uerfidad de preceptos, como la Latina5y
Griega, fino que el vfo con fu conti

nuacin vaya enfeando los ajetiuos

que damos a los nombres fubftanti-

uos.

El contar e le ha de enfear por el

modo general, que auiendo fabido haf-

ta ciento (como queda dicho) por el

mifmo fabr hafta el vltimo numero,

y rodas las reglas de la arifmetica.
efcriuir fe le podr yr enfeando

dcfde que fepa leer , y para abreuiar fu-

ene-
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enfeanca, afsi a el como a qualquier

principiante es bien hazerle que conti

nu mucho en formar eftas letras, 1 11,

nana, o o o, porque todas las de nueftro

abecedario fe forman, o por vna linea,

por vn
circulo bien hechos , que auque

algunas fon medio circulo,cierta cofa

es aue quien bien fupiere ha

zer vno entero,abr

medio.

TRA-
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TRATADODE LAS
CIFRAS.

Comofie leer vnpapel efcrito en cifra ,fin
la contra cifra,) que aducrtenciasfion

ba/iantespara que nopueda
leerje.

Viendofe tratado tanto de las le

tras, parece quepor dependencia
dellas nos deue tocar dezir algo

de las cifras,y afsi(aunquec breuedad)
procuraremos que fea con algn fruto,

que fi bien naoftraron en efta materia co

*}&* nao en otras el Abad Tritemio, y lun
fa i rita. . r

joa.Bap- Bautifta Porta fu mucho ingenio ,
fue

de furt.
mas demoftracion del,que enfeanca de

Ut.notis. cifras,pues todas las partes de buena cifra
fe deuen reducir a dos , que fon facilidad

en cifrarlas , y defcifrarlas quien tiene la

cifra,y dificultad impofsibleen quien no
la
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la tiene, y ha fe de aduertir , que ninguna
de las muchas que traen eftos Autores,

puede fer de feruicio a nayde porfer co
fa cierta q el que fe valiere della no efcri-

ue fus fecretos c fecreto pues qui tuuie
re el libro feleleera,queferlo mifmo q
la cifra y fino fe quiere valer de ninguna
dellaSjhadeferinmenfoeltrabajoqueha
deponer enhuyrde aquellas,porfer tan
tas las que traen en us

dos libros. De mas

de efto
,
fon legibles todas las que no tie

nen mas circunftancia que el trueque de

los caracteres,y afsi ni e puede tener c-

fianca de aquellas ,
ni de las que la imagi

nacin inutare, por aquel eftilo7porque
todas feran legibles ,

como aqui lo enfu

aremos aunque fe augmenten alas ci

fras nombres proprios deperfonas,pro-
uincias,y lugares, ydefpues de enfead;da
declaracin dellas fe dir elmodo con q

podran efcurecerlas impofibilitandolas
depoder ferpor eftudio entendidasy ha-

fe de aduertir que vn ringlon dos o tres,
folosfon indeclarables enqualquier ci

fra que tga mudadas todas las letraspor
Nn quan-
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quanto en tan poco progreffo de efcritu-

ra difi::ultofamente fe incluyran bafttes

circuiaftanciasdelas a que fe hade
tener

atencin para podellas declarar, y afsi es

neceiiario de feys a ocho renglones , por

\o menos,pues quantos mashuuiere,ma-

yor facilidad aura.En ocho renglones de

qualquier naateria q fe tratare ,
fe incluy-

ran las veynte y dos letras que vfamos, y
afsi fe hallaran caracteres diferentes ,

ios

Guales fe contaran ino los hallaren caba

les,fer por faltarla, x, ola, z, o ambas

dos,por er las letras menos vfiadas. De

nas defto ha de coniderarfe , que todos

los caracteres en que acabaren las partes,
no pueden fer mas de dozc, a,d, e,i, l5n,o,

r,s,u3x,z,y deftas ion rarifsimas vezes las

que acaban enla , u, y tambin u ele fer

uir de final , pero es fcilmente cono

cida por feruir fola tan de ordinario,

que aunque la, a, y la, o, fuelen hazer

lo mifmo , no fon tan comunes . La

razn porque fe ha de tener atencin

a que folas eftas pueden feruir de fina

les, es ; porque fe vaya facilitando fu

cono-

a

s
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conocimiento,reducindole a menos nu

naero,pnesfabrque ninguna de las fina
les puede ferdo^fKm^q^luego fe re

parara en bufcar los cinco caractercsmas

frequcntados,q huuiere q feran las cinco

vocales,eftas feh dehalar enel principio
de cada palabra,porq ordmariamte fer

la primera, fegunda letra della vocal,

pues riras vezes es la tercera, y quan

do lo fuere, es regla infalible que la le

tra antes della, ha de fer vna deftas dos

1, r, y la primera
de la palabra vna del

tas iete
, b, c, d, ; g, p, t, porque fien

do (como eft dicho) vocal la tercera,
las dos anteriores han de fer condonan

tes
, v dos confonantes juntas, no e vnen

fino en la forma dicha , y aun
de las iete

las dos,d,t,folamente reciben a la, r, y hs

cinco refttes,l,r,cxceptolax,que recibe

la,h,para hazer cha,che,chi,cho,chu.
Han fe de reducir ( como auemos

dicho ) todos los caracteres a cinco,

los mas Tados, yefpecialmente entre

lasprimeras,yfegundas letras) de las par-
tes,v aquellas fer las vocales,y aiudolas

Nn2 ha*
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hallado para faber cada carcter a que
vocal reprefenta,fe reparar enks partes
que teniendo a tres letras, las dos vltimas

fueren de aquellas que auremos tenido

por vocales, porque forcofamente dir,

que,pues fi
bien eft parte, fue,milita lo

mifmo, no es tan frequentada como la

otra,que en ocho renglones fe hallar di
uerfas vezes.Conocida pues efta parte, le

fabr que la primera es, u, y la fegunda,
e, con que quedar tambin conocida

la, q.
Las dems partes comunes q fon mas

frequentadas, y rabien tienen a tres cara-

feres3fern,con,dos,las5los,nias, por,fin,,
fon ,

no tiene ninguna dos vocales fino

vna, y aquella es lade en medio de las dos,

y lo mas cierto fer la,o, por quanto fon

mas las partes de a tres letras en que ella

fe incluye en medio, como, con, dos, los,

por, fon, que aquellas en que interuiene

la, a, y i el caracier primero de los tres,no
firuiere de poftrero en ninguna parte,

fer,p,o,c,y afsi, dirpor,o con,yi fue
re dlos q acabare alguna parteen ellos,

dir,
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dir,los, fon.Si. huuiere partes deftas le

tras
queempecaren en vn mifino car

cter las vnas que las otras, y acabar tam

bin en otro,clexando folo de cform ar

fe en el de enmedio, fer, los,el vno, y las,
el otfo, que ambos comiencan por efta

letra,!, y acaban con la,s, diferenciandofe

folamente en la, a, en la,o,y fer conoc

dala,a,enqueellaesmas requ erada que
la,o.Y fien parte de quatro letras,fueren
Jas dos de en medio, u,e , que fon las que
fe conociera en la5que,dir,pues. Y filas

quatro l.erai no tuuieren en medio las

vocales
, nofepunda y vltirna ,yfueren

vnasmimasni, para, como, y por la

propia razn deferirlas viada la, a, que la

o,fe conocer fi dize,para/Todas las par
tes de dos caracteres folos fern filaba

, y

por efta razn el vno fer vocal, y dirja,

le,.lo)al,el,iXe,es,me,mi,de,en,no,v.n,ni,

yo,y donde lamas ufada que
es a,a,e ha

llare en comnaia de otra, fiendo la pof-
trera,ha de dezir,a;y por e! contrario fie

do la primera dir,al,en que fe conocer

ambos caracxeres,y quado el de la,l, fuere

el
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el poftrero,y la primera no fuere,a, ha ce

dezir,el.Late, fe conocer tbien,de mas

de lo dicho,en q es mas comn en filabas

de dos letras, q ninguna de las otras, porq
concurr en eftas fete t vfadas,de,el, es,

en,le,me,fc,cn las tres q es anterior la, e,

dir, el, es, en,y enlas quatro q espofterior
dira,de,le,me,fe, y por efte modo de dif-

currir,fe ha de yr conociedo , y llegado a

las partesmayores,e yra experimcrando
i los caracteres vocales e han conocido

bien, y afsi mifmo los no vocal es.Tam-

bien fe ha de aduertir, que quando hu
uiere caracteres duplices,era la mas co

mn dos,l,dos, f,y dos, rr, y la letra que
fele figuier,fera vocal, y para ayudar a
mas facilitar el conocimiento de los

caracteres ,
tendrafe atencin a aue no

todas las letras de nueftro abecedario

fe abracan y reciben precifamente,pues
en nueftro lcnguage Efpaol, las que
no fon vocales fe juntan pocas en vna

filaba, porque a eftas nueue letras, h, I,

m,n,q,r,s,x,z,no
fe figue defpues dellas

letra que no fea vocal: de manera que
di-
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defpues de cai carcter deftos diez y

feysbrcofamcreen cada filaba, ele ha

de fezuir letra vocal,l os acabamos de

dezir que e abracan vnos a otros, y aciuir

tiendo en todas eftas realas, tendr corrif

fino ingenio quien no dfcifrare qual-

quier papel que tga por cfrala fola mu

daca de los caracteres, corno fe ha dicho.

Si huuiere caracteres que ignifiquen no
bres propios de perfonas, lugares, pro-

uincias,echarfe ha de ver en q aura mas

numero de caracteres que veynte y do?,

y en que feran tan poco vfados, quemuy
raras vezes fe vera en lo cifrado, porque
no aura taraneceidad de duplicar aqilos,
como los q imificareri letras : y fabida la

letura/fadlmete por la materia epe trata

re,fepodra difeurrir enlos nbrespropios
delasperfonas.lu^ares,yprouincias.
Efte modo de declaracin tienen lasci

fras ano van masmaeftria cjla mudcade
tatos caracteres como letras,yen efta c-

formidadlo hamoftrado la experiencia

por muchas q
e han leydo. Y para q quie

vfare deftas,copoco mas trabajo qpga,
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efcufeeft peligro, y feafiegurede que
no fe las leern, hade enmendarlas difi

cultando los caminos por donde fe facili

taua fu inteligencia que fera acada vocal
darle tres o quatro caracteres diferentes

que la fignifiquen, y vfar de todos ellos

ya las partes que arriba auemos dicho,

que fon filabas de dos o tres letras fuge-
tarlas amas caracteres q letras tienen co

mo eftas filabas, la,lo,en,de,yotras efcri-
nirlas con tres caracteres y las de tres co

mo con, por, los, fon,&c. con dos con

quatrc,porque quando fe vayan a bufcar

las partesmenores no halle ninguna cier

ta que eftaran confundidas c las dems.

Hanfe de hazer algunos caracteres que
firuan de nulas parafolo confufion

, y las

duplices,comodos,U,dos,rr,dos,ff,fep
gan por vn caracler,porque viendofe dos
conformes juntos, facilmte fe entder

que fon letras duplices: con efto no fer

poible poderle leerlo que en efta cifra

fe efcriuiere,q aunq no fon eftas de las in-

geniofas,q podemosllamar reales,fer pa
racomunes baftantcmente dificultofas.

TRA
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LENGVA GRIEGA.

E X AN de faber la lengua
Griega diuerfas perfonas,
por no ponerfe a aprender a

leer, que quien oye los nom
bres del Aiphabeto Griego, parece que
promscemucha dificultad iu letura, fien-
do colaran fac: !, que en dos dias,quien tu
tiiere atencin a lo que aqui diremos, a-

braleerla:y noferapocobcneficio,queen
las efcuclas , en que aprenden a leer Ro^

manee y Latn los nios, les eneena

leer tambicn Griego ; que para efta enfe

anca no ay ncccsidad forcofa que lo?

maeftrosfepan aquella lengua* i orno no

lo es,que los que enean a leer Latin^fca

Latinos,pues pormarautlla lo ion: que

aunque para el accentuar fuera muy con

uemte,que los inaeftros tupieran las len

guasjiio por
tilo e dexa de laln con el fin

que
le pretende , pues el remedio ce c fc

aefeto compete al que cnca Gra-auicA

Oo de
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de aquella lengua,pues haze particular
enfeanca de acecntuar larga b breueme-

te la filaba. Y llenando los nios apren

dida a leer la lenguaGricga,conao Ueuan

aprendida a leer la lengua Latina,para fa

ber fu G/anaacicajpodr-ian avn tiempo a-

prender ambasGramticas, yecufar que
vn Cachcdracico enfee a leer Griego y

que losEludiantes, quando fe hallan en

edad de comprar el tiempo , le gaften , y

perdan,en aprender a conocer las letras,

y de letreanexercicio por cierro poco c-

forme a la edad y ocupacin en que los

coge..Y afsi pues con canta facilidad pro-
mecemos en efte difcurfo enfear a leer.

efta lengua, feramuy jufto que codos los

que eftudian letras Lacinas,fepan lasGrie

gas,por lo mucho bueno que en todas fa-

culcades fe encierra en ellas ,.no conten-

tandoec las traduciones,que pocas ve*
zcs fon en codo pucuales, y por lo menos
el emfafis y ealantetia dlas frais e fue-

le perder, coinencaiuloeelqtraduzcjde"
interpretar folamence el ligor del voca
blo. Y a efte mifmo propofito trae Si

mn
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moa Abril el rigor de la craducion,que hi
zo el quetraduxo el libro de Cecftinaen

Italiano,que por el frais tan vfado.de To

nao las calcas de Villadiego :dixo,P2lio
le calce diVillaIacobo:qucnofocros que
remos dezir, Huyofe : y el encendi , que

hurtlas calesa vno que fe llamaua Vi

lla Diego.Por cuya razn efte autor y o-

tros amonedan con grade inftancia, que

aprendan efta lengua los que tratan de el

eftudio de las lettas,pues en ella hallarn

en todas facultades tantos libros de ta do

ctos autores , que aunque parezca proli-
xidad,no fera jufto dexar de dezir aqui al

gunos , pata que
viendo lo que e pierde

por negligencia,iao la aya
de aqu adelan

te : que fi
bien eftan craduzidos,pocas ve

zes latraducion es tan fiel,comoferequie

reunidos lenguas can diferenecs ciee los

vocablos can fcmcjantes,que con propie
dad dcla vna fe pueda declarar todo el c-

cepco de
la otra;ni en los frais ay la fimi-

litudtan ajuftada, que caufe-la inteligen
cia con aquellas circumftancias que la

entiende el que fabe la lengua.
Oo z De
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De 1 a Tiaeolooia efcriuieron fan Dio-

nio Areopagita,tan luftinomrtir, S.
A-

ch malio , S. Bafilic, los Santos Gregorio

TbaamatargOjNazianzeno yNiceno, S.

lun Chnoitomo, S. Epimio,S..Cynlo
Alexandrino y lerofolimicano , S.Maxi

mo,S.IuDarnafceno,Origenes,Clem-
te AicxandrinojTheodoreto, yTheophi-
lacro,5c.En la Philofophia:Platon,Arif-
toteles,Tneofrafto,Alcxadro Afrodico,

Amonio,Simplicio,Philopono,Themi-
tio,6cc. En Derechos: el Emperador lu-

tiniaao^Theofio,Armenopulo^y losfee
ta hbros de Leo Emperador,6c.Mathc-

matica,Aftrologia,yGeografia,Euclides,
Archimedes^Pcolomeo, Proclo, Diado-

co Araco, Eftrabon, Paulanias, y Dioni

fi defitu orbis,cc.DeMedicina:Hippo-
craces, Galeno .,. Paulo Egineta , y Ae-

cio,c\Ic. De Rechorica: Hermogenes,
Aphthonio ,The6, Demetrio Phalcreo,

Sofipatro, Dionifi Longino.Y defta fa

cultad ialier emintes Oradores Ifocra-

tcs,Liias,Denioftencs,Efquines, los do
zc Oradores que anda juntos en vn cuer

po,
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po,y Ar-iftides,8cc. De HitoriarHerodo-

10, Thucidides,Xenoonte,Dodoro Si-

eulo,Polibio,DioniioAlicarnafeo, Dio,
Ardan o,Euebio,Scrates, Sozomeno, E-

uagrio,.Ccdrei"o,Zonaras,Nicetas,Lao-
nco,Simocatcs5e<:c.Poecasheroicos,Or-

feo, Mufeo, Homero con usComenta-

dores,DicUmo,yEurachio,Heiodotam
bien co los fuyos, Proclo, y Zezes, Quin
to Efmirneo,,Apolonio Rodio , Calima-

co,Nono,.8c. Trgicos, yCmicos : E-

chiles , Sfocles ,Eurpides , Ariftofancs.

LiricosPindaro^Anacrece,cx:c.Grama-
ticos y diccionarios, Apoloio Alcxadri-

no,Gaza,Lafcaris,Crhyoloras,Chalcdi
lOjMafcopulo, Tomas Magilt.ro, Lcxic

de Arpocracion,Polux,Efichio,y Sny--
das,&c. fin otros muchos. Y algunos def

tos no bloen vna facultad han ecrito, fi

no diuerfos libros en diuerfas.Pues,quien
no fe animar a aprender,efta lengua,por
fer inmediato a entenderla , y no depen
dierede recibirel agua por arcaduzes^que

pueden cracrla vertiendo? efpecialnaente
facilitado la parte de fu primeraenfenan-

Oo j ca
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c^a, que es. leer como lo haremos en efte

tratado.

Es tan grande laperfecion enque que
dan las letras Latinas reduzidas alnbrc

fimple que les auemos dado, quequen
las tuuiere conocidas,podraleer lasGrie

gas en efpacio de dos dias con mediana

diligencia que ponga, haziendofe capaz
de lo que yrenaos diziendo. Los nom

bres de los chara6teresGriegos,auque los

ponemos aqui, folamce fe haze, porque
porviadecurioidadesbi faberlos, mas
no por necefsidad quede liis nombres e

tenga para aprend

A* An

Bjge Bb. Vu

Tyf Gg
&>' A Dd

Ee Ee

Z? Zz

Hw I i. i larga.
e^ Th.th.
1 1 I*
K x Ce

AX Ll

Mft Ma

N v uN.n

Xx

o# O o breuc.

era leer.

f*f Alphi^
BljT* Vita.

Tafiftx Gamma?
At\T<* Delta.

e4<x<>p Epfilon.
Xrirx Zita.

HV* Ita.

>JT Thita.

IwTflf Iota.

K7Wt Kappa.
AH$<f* Lambda,

M My.
Nu Ny.
ar Xi.

i

Omicron.

Pi.
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Pp ih% Pi.

Rr P R-ho.

Tt-j Tt W Tau.Taf.

Y y t-W* Tpilon.Tu

Ph.ph. I f. *r Phi. Fi.

Ch.ch. xr Chi.

i*4 Ff. pf. *T Pl-

a O o larga. v*V Omega.

Eftas letras no iruen con el nbre que

tienev.porque ay
en ellas el mifmo defe

to que en las diez y fiece Latinas , como

queda dicho en el primer libro, por
caufa

de la copoficion deque fe forman
usn-

bresjy aun tacomas,quanto la copoficion
es mayor.Y afsi la reformacionque fe hi

zo en aquellas para la lecura Latina
fie de

ue hazer en eftas para la-Griega , pites fo

lamente aprouecha en cada vna vna par
te fimple, y efta es en todas la prime-

ra,quecm picea el nombre
de cada leer?.,

comodeAlpha,A. de Gamma,G.
de Del

ta,D,de Lambda,L.6cc. Por manera que

nino-una iruc con el nombre que tiene

fque es muy cpuefto^ fino
con el dlas

letras fimpies que las fignifican.Y fiendo

efto afsi ,conifte la breuedad y facilidad

de aprender a leer Griego , en tener atei>

don.
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cion,a que las letras Griegas,es folo el ca

rcter en algunas diferente , pero el foni

do el mifmo delasnueftras j y afsi como

vamos en nueftro lenguage. formado las
filabas y palabras,que ecriuimos por me
dio de las letras que fignifican y valen a-

quellos onidos que queremos exprefar,
auemos de hazer lo mifmo en el lengua-
ge GriegOjConfiderando la palabra Grie

ga que queremos efcriuir, con que leers

nueftraslaefcriuietamos,y en lugar de a

quellas poner las Griegas que las unirn,
como lo daremosa entender por efte ex

po. Efte nombre Delca efta efcrito con

lecrasLacinas,y es vocablo Griego,que fi

gnifica el nombre dlaD.iio queremos
efcriuir con lecrasGriegas,pondremos en

lugar de la D.Latinarla -que es la Grie

ga ,
en lugar de la e. efta*. por la 1. efta*-

por la i.efta
t.

y por la a. efta . que juntas
dizen\T. Delca,no diferenciandofe en

mas,de q en la vna parce es vocablo Grie

go elenco con letras GriegAS,y en la otra
es vocablo Griego efenco con letras La

unas, fin que pata efto ayan ido necefa-

rios
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ros los nombres de las letrasGriegas, fi
no los de las nueftras, que como auemos

de yrlo eferiuiendo con ellas, fuimos po
niendo en fu lugar aquellos caracteres

Griegos,quc tienen el nbre dlos nuel-

tros,dc cuyosdos abecedarios haremos a-

qtuvno,pucscsvnomifmoelfonido,que
fignifican las vnas letras y las otras.

A a m N n.v?.

C K K O O.t.

D &JL P n.wsr.

E E.t Rr./
1 h larga. S l.-

E * 9
T t.t7

Grrr Vb.j8.

I 1 brcue. X x|.
L a.\ Y rv-

M M. ft Z I-

Las primeras leers defte abecedario

fon las nueftras niayuculas,y las que a

cadavna dellas fe le liguen , ion las Grie-

gas,aduirtiendo que las primeas, que
las

diuide vn punto ,
fon tambin las mayuf-

culas Griegas, y las dems on
las comu

nes.No ay en aquella lengua fonido que

fymbolize con la b.nueftra: porque
le va

mas fuaue , y afsi no le ponemos,
ni tam

poco
u. vocal de vna letra, fino de dos,

Pp que
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que es el dphchgo O. . de que tratare

mos en los diphchongos: porque la B.

la V.a que llamamos V. confonancc,que

Griega esvn medio entre la B. Latina y

le forman eftas dos letras, vi. nodiuidi-

das.La C.en la leeuaGriega nunca vfa de

la voz,ce.ni ci. fino de las que hazen en la

Caftellanaconla A.O. V. como fon ca.

co. cu. que es lo mifmo que la k. Ay dos

diferencias de I. que aunque en el fonido

fimbolizan el defta k> es breue, y el defta

h. largo: y toca vnpoco en el de la c

clenard. Gram- conforme Clenardo. Y afsi mifmo efta

<nat.Gr.gc. o es breue : y efta i u. larga. La F. que es

lo mifmo que efte carcter Griego ?^

firue por la P. afpirada,ph.como en nuef-
ftra lengua, que vnos eferiuen Phelipe, y
ocros Felipe > y afsi fe vfara del para aquel
foiaido,qelCaftcllano incluye debaxo de
la figriificaci de la F.y el Griego de laPh.
No va el Griego de la Q.q la C. firue por
ella. Ocros eres fonidos va la leua Grie-

ga, que
cada vno fe forma de dos dlos

nueftros , y los incluye vna letra: * 4 PC
e^fi.Th. x^.Ch.

Deftos
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Deftos caracteres Griegos fe hade vfiu:
dde huuiere necefsidad de juntar dos de

nueftras Ietras,como fon P. Th.Ch. por

que vale tanto vna Griega de las que los

rcprefentan,como dos deftos Vf. *.Th.

Ch. x, fi bien no ay fonido en nueftra len

gua, que con toda propiedad correfpde
c ellos,laX.con a.o.u. fuena como iota.

DE LOS DI?HTHONG0S,r

fu pronunciacin.

PARA
la pronunciacin defta len

gua fe ha de aduertir , que tiene eftas

flete letras vocales , y qrae de cada vna e-

pecie ponemos dos caracteres,vno ma-

yufculo,yocrocomu:A.Et.H.i/.TfOo.ii(t
Llama liquidas a eftas quatro \-h.y.. yme
dias a eftas tres fi-yJ.y con todas catorze fe

ha de tener particular cuydado,parafaber
dar a los diphthgos el onido que les to-

ca,como diremos luego; porque no fe ha

de pronunciar como en los Latinos , que
de las dos leers , de que fe formad diph-
tgo,fe procura hazer vn fonido,que par
ticipe de ambas , aunque la fuerza es en la

Pp 1 pof-
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potrcrary en los Griegos quando no ay

puncos encima, cieen el fonido muy di

ferente del que deuen hazer juntas las dos

leers de que fe forman.

DIPHTHONGOS.

iu.au. ti. tv. ei. ev.

u. fe pronuncia x. y i eftuuiere pun
tuado ais; .fe hade pronunciar ai.

^.e pronuncia af. vnasvezes,y otras

no.conocerte ha efta diferencia, en que fi

fefigueaeftc dipheongo alguna de las ca
torze letras que auemos dicho vocales, l

quidas bmediaSjpronciar^.au.tomado
efta * el fonido de u. conbnante Lacina,

quedir ab.pero no fuetee la b.y fi no fe le

figuiere alo-una dellas,nronunciaraf.co-

mofe hadicho,y fi eftuuiere puncuado^-.
tomara el fonido da ay.

fuenacomoi. larga,yfic eferiuiere

puntuado .cendra el ionicio de ci.
to- uena cu. fiendo la u. cononante,,

como arriba auemos dicho, file le ligue
vocal, liquida, b media, yc las dems le

tras ef. y fi fe ecriuiere ptuada . fonar

cy-
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r, fuena por i.larga,y i eftuuiere pian
tuada duea oi.

,.uena v. vocal Latina,porque la len

guaGriega no ciee leer que lo la repre
sente ee fonido, fino con eftasdos,yc

los dos puntos-, onarou.

Eftas diferencias de lonidos hazen los

diphchgos,a que es necefario cener par
ticular acencion: porque efta lengua va

dellos todas las vezes que e juntan voca

les, yes con mayor frequentacion,que
en la Latina.

FRONVNCIACION DLAS

dems letras.

ESTA
letra*. fuena, y es lo mifma

que la a. Latina.

Efta x- uena,y es lo mifmo que lac. co

laa.o.u.

Efta /.es lomifmo que la d.pero fuena

con mas fuauidad y blandura, como
qua

do dezimospiedad,humildad,que notie-
ne en eftas ocafiones lad.la fortaleza de

quando fe comienza lapalabta por ella*
Efta t. fucna>y es lo mifmo que e

Pp $ Efta
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EftaP.fuena,y es lomifmo que f.

Etaruena, y es como la g. pero mas

dulcemente,y li pronunciacin con la a.

o.u.escomogana,goma,gula,y conlae.
i.toca la lengua coruada en medio del pa-
ladar,comoiquifielemos dezir hicrno,
pronunciando a bueicas de la h.algo de la

g.que no es propiamente el bnido de o-c.

ni gi.nueftro:y quando e juntan dos n. la

primera trueca el fonido en n.como y**.

Angelos, y lomifmo delante dla* y de

la*., Efta ,.fuena, y es lo naimo que
nueftra i.

Efta \. que nueftra I.

Efta ^.que nueftram.

Efta r. que nueftra n.

Efta*. que nueftra o.

Efta w.que nue nueftra p. pero i prece
de ^.que es lam.tomara bnido de b.como

tftiruj&.embxos,
Efta

f. que nueftra r.

Eta tr.que nueftra i.

Efta r.quenueftrat.
Efta . que nueftra v.confonante, en la

manera que acras queda dicho.

Ela
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Eftag. que nuefta x.,y porque
vale tan

to como c.f.la pronunciacin participar

algo de ambos bmdos , no tan vmdos en

vno como nofotros la vfamos,

Efta . que la y.

Eftar. que la z.pero mas fuaue, co

mo la c.conci.

Encendidas todas las pronunciaciones
dichas, fe abra leer la lengua Griega,ci
tando efcrita con los caracteres diftinetos

de que auemos hecho demonftracion en

fu alphabeto:y por quanto vfa de mucho

genero
de ligaduras , afsi en lo imprefo,

como en lomanufcrico, y el que aprende
a leer,las defeonoce; porque vnidos vnos

caracteresc o:ros,pierden la forma que
tenan diftintos : y algunas abreuiaturas

qcaufan el mifmo empacho,fe ha procu
rado juncar el mayor numero dellas q ha

fido pofsible,yc cada vna fu declaraci,

para que enofreciendofele
al letor la di

ficultad de ligadura b cifra,acuda a bufcar

fu declaracin, que la hallara en el ndice

fio-uiente.Aduirciedo que la primera par

te de codos los ringlones de cada coluna,

que
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que la

duide de las dems vn puntoj, es la

parteclara,enque con caracteresGriegos
diftintos fe dize , lo que las ligaduras y a-
breuiaturas que fe le ligue, fignincan, que
alguna tiene dos, tres y mas diferentes
formas, como fe echa de ver en fusdiui-

iones 5 pero quanto a la fignificacion to
das tienen vna.

NDICE DE LIGoADVRAS

y abreuiaturas de lalengua
Griega.
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ai, cu

av, av Wc

al, cdc,

ao, cta

amo, ~xnv tccro

ap, cv? (tf"&f0f

as, OA

av, ctv

abro, ctAs

avrov awV

avrov, au

avrco, *und

ra, ;ja

ra, ytf

yav, ywy^
cap, ytf> <$ ^

yac,, ytc

yy> rTyf

y, yt t

yn, Ti
yth, f
c&\\, 3%
CV, #.

y$ fy
rf * J W~

V>/ ^7-

yn. y&v
H K
fvsrai,&

-

JA, >*

, r

V>, y

b X

fo ya

po, yu>

fc y
VL, yn

Wj yw

6>, yo

J]oli, 0/

Sav, S*\v

fav, av

An, H

J[v, &G

]n, h

J\nv, ouv

J[i, J\

\a, ftyJ*
\o, %J

\o, do

A?> >

Ayi, J\
\yv, Juv

Ayc,, h

e", i

va, fu

snvin, >9np

Ttl
,

'6rrt

Ai, '61 1

v, <L

tve,, djc,

m \xO

<f]aJ A

9t, ^

6i, 9ar

Ocf, 9w

Of. *

Os, w
0, ^7^

6,

Opo,

%

0pw, ^O0

50W,

Xctl,

%a\,

xa,

xac,,

XaTa,

X,

xn,

y
x\,

XV,

XO,

Xp,

xa<t,

XV,

XVI,

XOJ,

xo.

Xjt%>

xju-Qxj
xj\p XJUI

xja;

*/
X

%Y[

XI

*X

XV

xjxo

XP

Xfjt

XV

XlO^

\a, "kt

w, w

\o, >,9

[ta, fia

fat, qg

fiav, fufa) fuiv
fiao, $t
ficcq, fiac

laxcjv, (jQ

fiav, fycv

f, fie

flK, fj

ftXK,

fi,

ib,
fliVOC,,

fiera,

M,

fiv\>,

fii,

fifi,

fip,

fio,

fiv,

flVi,

[IVV,

fleo,

flcov.

ffyv

r1

fl*l

fdtv
fU

fifi

WfM

uv

m

fUUAJ

OlOlt, o)

o, ^
OV , H TT

ovJ[e, ohh

OVX, CTK

OVXCC, Clfyjt.
f .7-

OV, ocw

ovroc,. CsiTCa'

05, @r>

iza, inz'

iscu, -Tray

<naa, ^rp

Toara, tiy^a
Traq, 1UXC,

orav, tuX)

'SE, rnrz

TTfp,

TTpi,

nrsv,

%n,

ir,

tXo,

11TJ,

<GJf>

TtK

nw

'?nzr

tctte, mun.

iriro,

nimco,

nxp,

upa,

upo,

irpa,

ITT,

1TV,

ItVi,

mvv,

neo.

pa,

po,

WKdT.

mTo~lx

<Zof

TTn nx\

HTV

TU/

rrrtuu

era,

ra,

era,

CTCtp,

crac,,

o~av,

o~avTa,(jU)

0H{

cro\tJ cf

eme,

0tW

ere,

crg,

cr*),,

V0,

cruce,

crQai,

<rQe,

crQv,

en

4
at

CK7CC

o3a( ojo

o3i

o3n

o~Qr, o3hj

<T0i, od\

(T0O, CX%

crQco,

ax,

crxti,

o~xo,

CTfl,

(Tfll,

ao,

0%)

en

an

oym

ax9

crju

oju

G av

<rov,

CT7T,

ana,

ainai,

attav,

aire,

a7Tt,

anr,

art,

antK,

amo,

amv,

aTta>,

aa,

aacc,

aaai,

aaa>,

aaac,,

aae,

<ran,

aa,

aao,

aaco,

al

ala,

aicci:

lac,
alav

\i,

atet,

ln,

i,
alo,

a1p,
alv,

aleo,

av,

avv,

a<p,

aya,

aXe>

ayji,
ayn,

ayriv,

aXL>

ayp,

coa

aun

ajaztf

COjJ

axr

olvy\

axr\

axfh,

axro

ecuv

axjxo

aj

OJ7t

ojzq

oto\ij

ame.

<AH

cxsr

OJl

OJV

ojto

<r

qi

gtj

qpu,

qwj

0

0

qo

?

qu

OTO

av

c~uv

axp

%

oJu

X

ayo, yo

aX?> &
CXV' /

ayw, omv

ayco, ooo

(jo. Qp <TSj

Ta, &rz
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%A<t>VEeXfTENCIMAS TeA-

ra valerfie de/le oArte las naciones

ejirmgeras.

LA
Mudez de que fe ha tratado tan

largamente es enfermedad comu,

y para que el remedio defte
libt o lo

fea, parece conuenienre aduertir la for

ma como han de vfar del otras naciones

para que les fea de beneficio, pues no con

traduzirlo folamente lo fuera.

Si el mudo es de Prouincia en que nuef

tras lee ras Latinas fe van para comn le-

tura bailara la traduccin defte libro au

mentando a la enfeanza del conocimie

todefuscarateres,losque vfaren manu

efcritosdefparcidosalos comunes Lati^
nos que vfa la impreion, cofi que no ha

fido necefaria en la lenguaCaftellana,por
q fon t conformes.

Sauido el conocimi

ento de todos,celamanera que por lama

no e ha en feado ,
fe reparara

en fiel fo

nido fimple de algunas letras difiere del

que
la lenguaCaftellanales da,(como aue

mos enfeado enla accentuacion de ca

da vna,) y efta* expriencia fe hade hazer,

Q^q ^
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reparando en elfonididoque quando va

leyendo le dan en cpaia de las de mas,

pues aql es el fimple q fe le ha de enfear
al mudo,b aqualquierpnncipiante,q ;aaq
no lo fea aprdiere leer,pero almudofe
ra necefario reducirle aql fonido demof

tracidelaboca,yparacfto aduertira el

q le enfearc la poftura,y mociones de la

fuya.para cj en aqlla forma haga q le ymi-
te el mudo. Si fuere denaci

, q vfc dife-

rte carater, y diferente nominado ,
co

mo la Griega,Hebrea,Arbiga, y otras,fe
ha de auertir, q no ha deenfearfe al mu-

do,el nombre que diftinto tuuiere,en aq
lla lengua cada letra, fi ya no fuere tan fin
pie quel de fu nominacin diftinta , y el q
fe lediere en la vnion,y traua^on de las de
mas fea vno mifmo, y no iendolo,fe ha
de bufcar ?. quel fimplec que firue en la
locucin , y letura,que en la Griega fera
el mifmo fonido que el nueftro,pues qui
tando a las letras Griegas lo compuefto
de fus nombres diftinros vienen a que
dar con el mifmo valor

y fonido fimple
en q auemos dejado a nueftras letras Lat

as
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nas,y lo mifmo fe puede entender en las

Hebreas , pues en ninguna deftas dos \tn

guasfiruen fus letras con toda fu nomina
cion vnidas,ino con vna partemenor de

llas,y efta tambin en la Hebrea vendr a

imbolizar tanto con el fonido Latino, q
folo podra diferenciarle en algunas le

tras, el fer mas gutural el qual fe aura de

ajuftaralamociondela boca que lefor-

mare,y como efta dicho no fea fonidoc

puefto,inoaquelfimple,quetrnfclamca
te irue en la locuci.Todas las demasen

guas,conforme efta regla podran ajuftan
ofc a ella,valerfe de la enfeanza defte li

bro, iguiendoelmimo eftilo en todas

las demas reglas del, mudado aqllo enq
nofe cformare con la lenguaCaftellana,
pues no todas vfan vnos mifmos gneros
en los nombres ifi fe varia fus verbos,por
vnasmifmas variaciones. Pormanera q

para
faber ablar los mudos, fe les ha de

enfear por nueftras letras Latinas fim-

p!es,fe ha de reducir el fonido delasde

mas al de ellas,q en las Griegas esfacil, en
las Hebreas no tanto/por lo gutural,en o-

tras
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tras o fera en quanto fe pudieren ajuftar
al fonido latino, q como efta dicho es de

moftratiuo,y ha de fer tbien lenguaje, q
como le efcriuafeproncie, por lome
nos el mudo pronciarala afsi,y fino fue
re bien entendido,defetoferade aquel le

guaje, y no defte Arte.

*m
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