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O R T H O G R A P H IA
F. S P A N O L A .

iÇOMPUESTÀ , Y ORDENADA
por la Real Academia 

Eipanola.
QUE IA DEDICA Ah

Con prîvilegîo , y licencias. En la Im* 
prenca de la Real Academia Eipanola*
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como á fu único 

Dueño, tocias las obras 

de la Academia, quando, 

dio á luz el primee cc

f  3 mo



mo de fu Diccionario,
/

parecería ociofo volvieí-

fc á ofrecer lo mifmo,
<

que por tan juftos títu

los tiene con gloria fu ya 

confeílado fer de V. M, 

pero como no debe te

ner nombre de Dedica

toria, lo que folo es re

cuerdo del agradeció

mien-:



'miento, que la Acade

mia debe incefantemen- 

te publicar,fe aprovecha, 

como medio de defaho- 

gar el ardor de fu fervo- 

rofo Zelo, de la ocafion, 

que la ofrece el tratado 

de Orthographia Efpa- 

ñola,que ha compuefto, 

para acreditar que, aun

!  4 en-



mentó, que con el nía* 

yor defvelo eftá traba

jando, no omite dar una 

rnueftra del amor , con

que en |qs ornas p.rociH 

ra el beneficio público,’

rito, que mas la diftinga^ 

y proporcione á con--
*í
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nación de V . M. haga 

aceptable ella obra , en

mía luftrc déla

LA



Efpañoía tiene pri
vilegio por diez años, 
para poder irpprimir efte 
tratado, como mas larga
mente confia de la Real 
Cédula de fu Mageftad, 
dada en San lldefonío 
á trece de Agofto de mil 
fetecientos y quarenta y 
uno , y refrendada de 
Don Francifco de Mo
rales,y VelafcoJu Secre-
tarro de Jufticia, y Gra
cia.

FEE



TEE © £  E P A T A S  ® EL
Tratado de la Orthographia

J [  Ag.4.8. lin. 17. agenas, leé 
ajenas. Pag.6 2, .lin. 1. Efpanolas, 
lee Efpanoles. Pag. 143. lin. 1. 
governarfe, lecgohernarfe. Pag* 
146. lin. penuk. cizaña 3 lee y -  
Xana. Pag. 2 4 p.lin. 1 j.advirtira, 
lee advertirá.

He vifto efte Tratado de la 
Orthographia Efpañola , y con 
eftas erratas correfponde con fu 
original. Madrid 9. de Octubre 
de 1741.

Lie.D.Manuel Lie ardo 
de tlibefyi.

Corredor General por fu Mageñad.

Ejp anola



TAffáron los fenores de!
Real , y Supremo Con

fie jo de Caftilla el Trajado de la 
Ortbügrafhía EJpañttla , que ha 
compuefto, y dado a luz la Real 
Academia Efpanola, a ocho ma
ravedís cada pliego de los veinte 
y dos y medio que contiene, fin 
los principios, y fin las lámi
nas , como mas largamente 
confia de fu original, defpa- 
cliado en el Oficio de Don Mi-: 
guél Fernandez Manilla , Se-: 
cretario del Rey nueftro Señor,* 
fu Efcrifeano de Cámara mas 
antiguo , y de Gobierno del



CöiifejÖi eS fëfeitë üe OÛùl 
brc de mil fetecientos y qua-í 
renca y uno 9 a que me .tQÿ 
mito.*«r
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¿INDICE DE LOS PARRAFHOS 
de efte Tratado.

INtroduccion y y motivos porque 
fe eferibe.

§. I. (Del origen de las letras y arte 
de eferibir y y utilidad de la. 
Orthographia, (plan. p.

§. IL Délos char aller es y ó letras 
Efpariólas y fu formación y y fi- 
gura. Plan.$\.

§.///. Dificultades y que fe en
cuentran en ordenar }y difponer 
la Orthographia Efpañola.Plan. 
89.

§. IF. De las letras en particular, 
y refolucion de graVes dificulta
des en el ufo de ellas 3 para ef-

cri-



íribir con buena Ortbograpbldi 
tplan. 11 5.

§. V. Déla concurrencia dejaríais 
confortantes, Plan.t i 9.

§. F L  De la duplicación de las 
confonantes. ^lan.z 2 6 .

§. VIL (De las letras mayufcnlas; 
las líquidas y y de los diptbon-z 
gos.tPlan. 2,33, '

§. F7/Í. fynalepba 5y apof- 
tropho. Tlan.z^o,

§. IX . (De los acentos y y notas pa- 
ra la pronunciación. (P/4H.Z44.

§. X . (De la diYtfion de las hoces, 
y cldufulas. Tlan.zóo.

§. X I. De diferentes notas3 quefe 
fuelen ufar en lo efcritô y fu ex
plicación. tplan.z 70.

§ .  X I I



j§ , X7T. Us àlreVtaturas. $Un\
%îo.

Çrthogtaphia prâBka. Compendio 
</e /di reg/di ¿fe Orthographia; 
fis un la doBrina dada en efte 
\Tratado para la facilidad delà 
memoria 3 y  prá Bica de ellas,
?>/472.X̂ 5.

®rrt>e explicación de las laminas de 
las letras antiguas > y aVifo para 
la inteligencia de fus Abeceda-j 
rios. Plan.$4.y.
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ORTHOGRAPHIA
E S P A Ñ O L A ,

INTRODUCCION,
y motivos,porqùc 

fe eferibe.

A Orthographía es fa
cultad. , que eníena á 
eícribir re£fca,y cien
tíficamente, afsi en 

la propriedad de las letras, con 
que fe debe exprefar cada voz» 
pomo en la diviílon, y pun-<

A tu&¿



tuacion de las claufulas * aceri-3 
tuacion de las voces* notas* que 
indiquen el fentido* y todas las 
demás circunftancias * que pide 
la buena explicación de los con
ceptos * y fu clara exprefion pa
ra la inteligencia de los que 
leen. En pocas palabras explico 
fu definición Antonio de Ne- 
brixa * diciendo : (a) Que la Or- 
thographía es danta * que enje fía 
las determinadas letras} con que fe  
debe efcribtr cada dicción.

De efta facultad* y de fus re
glas eícribió la Academia un 
tratado * que eftá imprefo en 
los preámbulos del primer to
mo del Diccionario > y aunque 
por efta razón podía imaginar-

fe
J f )  jtfebrix.InftitM Ling.UtJib.



íe íuperfluo efte íegundo, le ha
juzgado la Academia predio, 
afsi porque fe ponen en el mas 
methódicamente los preceptos, 
como porque, Tiendo elda cien
cia prádica, ha Ti do mucho lo 
que ha obfervado en el tiempo 
mifmo , que ha trabajado el 
Diccionario , y en el continuo 
exercicio de imprimir las voces.
La razón de ella experiencia hi
zo , que, aunque en lo general 
íiga Los mifmos preceptos, que 
la didó Tu eíludio , y la efpecu- 
lacion antes de la prádica, en 
alguna ocafion varíe .’porque ya / ( 
con mas firmeza puede aíTegu- 
rar el precepto la correccional g  
y la emmienda , y feñalar con^6?^
• mas feguridad las reglas Jsíi juz-

A z ga
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ga la Academia 3 que la e©H 
reccion, aumento, y perfección 
de elle tratado , dexe de fer útil
acordandofe, que nueftro cele
brado Antonio de Nebrixa, a 
los veinte años de práctica , y¡ 
de enfeñar fu feguido Arte de 
Gramática , le reimprimid tan 
añadido , corregido, y aumen
tado , que fi bien fe parecia al 
primero como á hermano, fe 
diíHnguia en tanto , que cáíl 
negaba íu mifiiia naturaleza. 
El enfeñar es exercicio prábi
co > y nada enfeña tanto una 
prá<5lica,como el exercicio. Efte 
en la impreíion del Dicciona
rio ha dirigido á la Academia: 
porque en repetidas dificulta
des, que fe han ofrecido en fin-



guiares voces, y en las que en 
algunas ocaílones ha tenido de

O

acomodar Jas reglas generales 
de íu Orthographía al cafo par
ticular , de que fe trataba , ha 
difeurrido mucho , y fe ha iiuf- 
trado de noticias prácticas , ya 
para el méthodo , ya para fus 
mifmas reglas generales , ó ex
cepciones particulares , á. que 
nunca hubiera llegado la theó- 
rica, que fue la que únicamen
te dirigió el primer eferito.

Y n quiere alguno cenfurar 
a la Academia en efte tratado, 
arguyendo, que , ó eferibió en 
algo errado el primero , y por 
elfo necefita de efta correc
ción , y emmienda-, ó que, fi no

A 3. fe
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fe quifieíTe confeíar el error, 
es füperflua efta fcgunda edi
ción^ lima: refponderá la Aca
demia con el común Maeftro de 
todos Antonio de Nebrixa, (a) 
que en fus Introducciones Gra
máticas dice afsi: TSlinguno fe ad

mi-
(íi)Ncbrlx.m Prolog Jntrodufí.ad Ling* 
Latinam.
Nemo miretur , Jt introduBionum lati- 
narum editionifecunda , cut nihil iam 
addipofe videbaturt quadam adjecimus9 
qua nobis interim tempus , rerum om
nium inventor ifuggefsit: quadam rur- 
fus detraximus, qua videlicet atatis iam 
ingravefeentis ratio elimare fuadebat.

mihi non lice at in hoc opere, prafer- 
tim meo, f acere,quod licuit multisfacra- 
turn, at que f acular ium liter arum Scrip- 
tori bus} Qui non modo in aliorum I'tbris 
quofdam locos infamia nota inuferunt\ 
verum ettam in propria opera libros rj¡-, 
tpat&Biomm edidere.



mire, ft ala  fegunda edición > a la  
qual no parece y que había nada que 
añadir y aumento ahora algunas co
fas y que el tiempoy que es el Ver
dadero Maefiro y é inventor de to
das y me ha fugerido: otras cofas he 
quitado y que la abantada edad y y 
lo mas maduro del juicio ha perfna- 
dido y que necejttaban de lima. Y 
porque no me ha de fcr á mi lícito 
hacer en efta obra yfiendo mia 3 lo 
que fue lícito d muchos Efcritores 
de fagradas y y propbanas letras? 
los quales no folo en libros ágenos 
?iotaron errores y fino que también 
dieron al público retraBaciones de 
fus mifmos efcritos.

Por ella mifma razón la Aca
demia comunica ahora al pubii-

A 4. co
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y

co elle fegundo tratado, en que 
expone los preceptos de la Or- 
thographía fegun todas las ob- 
fervaciones , que ha reflexio
nado fu atención , y experien
cia de tan largo tiempo , acla
rando , y perficionando , y tal 
qual vez corrigiendo fu miímá 
primera Orthographía, expli
cando en efte las dudas,y qüeC- 
tiones, que a cada pafo ocurren 
en ella, y dando razón délas re- 
foluciones, que elige, como íe 
;verá en fus difcurfos.
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ORTHOGRAPHIA
E S P A Ñ O L  Ai

§• !•:

0 E  EL ORIGEN IDE L4$
letras ¿arte de efcribir¿y utilidad 

de la Orthographia.

Ropriedad inieparable 
de las criaturas racio-: 
nales, que las diftingue 

de fos brutos, es el poder co-; 
ynunicar fus penfamientos , fus;

dift



clifcurfos, fus afectos, y en una 
palabra los fecretos de fus cora
zones : efte comercio es una de 
las diftintivas propriedades de 
la racionalidad, de que utilífsi- 
irtamente fe aprovecha en el ufp 
de la converfacion , en la enfe- 
nanza de las facultades, en el 
magifterio de las ciencias, en las 
operaciones de artes liberales, 
en la manifiefta publicación de 
fus ideas, y en defahogo de fus 
internos afeólos.

Pero efte, que es natural don 
de Dios , dado liberaímente a 
la naturaleza , quedaba de al
gún modo incompleto , y no 
con toda aquella perfección , í  
que lia llegado, fi el arteiluf-



trado de Dios , nó hubiera in
ventado , 6 defcubierto el mo
do de efcribir , y de aíTegurar 
las efpecies de los conceptos, 
que exprefa la lengua, la voz, 
y la locución. Sin el arte de ef
cribir , todo el theforo de noti
cias , que nos comunicamos en 
mutua correfpondencia por el 
medio de las voces,quedaba de- 
pofitado en folo la memoria , y 
de padres á hijos no podría pa- 
far fino por palabras dichas, y 
oídas : y es bien confiante a. 
nueftro fentimiento, quan in
fiel es en fus depófitos aquella, 
y quanto fe desfigura la ver
dad en las noticias hiftóricas, 
que nos vieíien por folo la bó-



T ?
ca> y oído : ía memoria fuele fcr 
traydora en k  mejor ocafion ; y 
las voces que fe oyen , ni fiem- 
pre fon claras, ni íiempie fe en
tienden bien. Todos ellos in
convenientes previno la inven
ción maraviiiofa del ufo de las 
lepras , y la difpoficion, y arte 
de lo efcrito. Son las letras fule- 
lífsimos depofitarios de los fu- 
cefos , y no admite variación 
lo que una vez fe imprime ó 
en el papel, o en los árboles, o 
en las colanas.El mifmo Supre
mo Legislador nos enfeñóefta 
verdadjpues aun en aquel tiem
po, que acoftumbrb hablar á fu 
Pueblo por boca de fus Propile
os lo que tanto importaba, co

mo



fno era la Ley, no la quifo fiar 
á las voces , y la dio eícrita en 
las Tablas, para perpetuarla, y 
aíTegurarla.

Quien fueíTe el primer in
ventor de las letras, y del arte 
de efcribir , es una de aquellas 
dificultades, que no fe pueden 
refolver fin temor de incurrir 
en el riefgo de un error , por 
no tener quien ilumine el chaos 
de una obcurífsima antigüe
dad. Suidas da por Autor de las 
letras á nueftro primer Padre 
Adan: (a) a eíte íiguió Angelo 
Rocha en fu tratado (Biblioteca 
Vaticana. A la verdad á Adan 
le infundió Dios el conocimien

to
(*l Suidas Y? Adamt



jo de todas las ciencias , de las 
arces liberales , de la economía, 
de las leyes de la razón, y de to
das las útiles difciplinas i y no 
parece bien arreglado conce
derle univerfal magifterio en 
todo, y negarle el conocimien
to de las letras, que debían fer 
el medio, para exercer fu enfe- 
ñanza. Hay quien pretenda,que 
Noé fue el primero que ufo , y 
eícribio letras. Mucho numero 
de Autores conceden elle ha
llazgo a los Phenicios j otros 
hay, que las atribuyen a los He
breos : bien es verdad, que aqui 
podemos unir eftas dos fenten- 
cias j porque las lenguas He
brea, y Phenicia* ó fueron una,

/o



......................... s ?
o folo fe dividieron en dialec-» 
tos, Todo efto lo refiere , y ex
plica largamente el Padre Her- 
manno Hugo. W

Ellas fentencias, y cada uno 
de ellos diverfos pareceres tie
nen á fu favor diilintas conje
turas : ninguno de ellos puede 
lograr principios de certidum
bre : ella erudición tiene mu
cho de galantería : pefados los 
fundamentos , no fe halla en 
ninguno toda aquella folidez, 
que quifiera un juicio fentado 
para una refolucion firme; pero 
tratada ella qüeílion en la Aca
demia, halló á quien feguir , fin 
peligro de errar, y adhirió difi

ere-
(a) Hugo, de prim.fsrib, orig* cap* 3«



crctíísímameñte al iluftrado erk
rendimiento * y maduro juicio* 
con que habló íiempre Aguf- 
tino: (a) Habia eníeñado el San
to , que antes de la celebrada 
publicación de la Ley Efcrita en 
las Tablas, que del monte baxó 
Moyfés al Pueblo, tenían ya los 
Hebreos letras, y conocimiento 
de ellas, con el qual podian leer 
las Tablas. Sentando, y repi
tiendo efta íentencia en la qíieT 
fion 6$. del Exodo, (b) fe pre

guntó  Aug. de Civ. Det, lib, i%.cap,%9.
(b) Hie fanejignificatur^quod antelegem 
datam habuerint Habrei Hieras , quay 
quando cceperint ejfê  nefcio , utrum va- 
íeat indagari. Nonnullis emm videtur i  
primis hominibus eas ccepiffe , 0  per-i 
duéias ejje ad Noe, atque inde ad paren- 
tes Abraba, 0  inde ad populum Ifrael¿ 
Redunde idprobaripofsit9 ignoro.

rt6



gunta á íl miímo ; quando em-i 
pezaron las letras: y la refpuef- 
ta inftruyó a la Academia , pa
ra refponder con el Santo: no 
fabemos que efta difputa fe pue
da refolver , ni hay principios 
para indagarla,y examinarla. Si 
un Aguftino fe rindió á la difi
cultad,fuera en la Academia te
meridad empenarfe en la refo- 
lucibn , y no dexar indecifo fu 
origen.

A los que ni comprehenden; 
ni profundizan tanto como San 
Aguftin, pudieran hacer algurt 
eco los obelifcos Egypcios, que 
la fama venera milagros de la 
Antigüedad, y en que fe hallan' 
gravados geroglyphicos, fym-

B bo*í
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I s
bolos , y figuras; con que die* 
ron á entender lo que quificron 
eternizar, como fi el gravar ge- 
roglyphicos, para explicar con
ceptos, fuera, renal cierta de que 
no tenian letras, ni cháraótercs, 
con que cfcribirlos. Ellos obe- 
lifcos, ó pyrámides fon aplaudi
dos , porque aun hoy exilien: 
no logran tanta eílimacion los 
de los hijos de Seth , porque 
ellos folo fon conocidos en los 
libros para dificultar fi los hu
bo. Ni podemos negar a los 
Egypcios el ingeniólo ufo de 
los geroglyphicos j ni aflegu- 
rar , que no uíaílen de letras 
al mi uno tiempo. Hoy esfá>- 
cil , y ufado , y eftá perfec

to



to el Arte de eícribir , á la 
mano el papel 3 fáciles las plu
mas , corriente la tinta , y exer- 
citada la prenfa i y no obíl SU1CC 
ello es vanagloria de la Ciudad 
de París la plaza de lasViCtorias, 
donde ella de bulto eternizado 
el aplaufo de aquel celebrado 
Héroe Luis XIV el Grande. No 
porque allí eílán efeulpidas en 
piedras con figuras humanas los 
fucefos al vivo , hemos de ar
güir que faltó , ni falta tinta 
a los Hiíloriadores , para elo
giarlos con letras. A elle mo- 
do podemos difeurrir que los 
Egypcios , aunque pudieífen 
eferibir letras 3 de que ya en fu 
tiempo tubieflen ufo, quifieroa

B z cam-



también explicar fus conceptos 
con figuras : y quien podra 
contener el difcurfo de que, ha- 
biendofe formado, y eículpido 
eftos obelifcos defpues de la 
Babylónica confufion de len-< 
guas , para hacer univerfal la 
inteligencia de lo que efcri-; 
bian , ufaíTen de aquellos fymn 
bolos 3 en donde todos pudief- 
fen entender el concepto , y 
fignificado, y cada uñóle ex-» 
piicaíTe con la voz } que correí- 
pondia á fu particular, y ya di
vidido idioma?

No feria extraño conjeturar, 
que las primeras letras, que fe 
conocieron en el mundo, fue
ron geroglyphicas, de que puer

den

2 0



den fcr indicio las Hebreas (á las 
quales da la primer antigüe
dad el mayor numero de Ef- 
critores) fi atendemos á que fu 
figura , y forma es femejante 
ya á animales 3 ya á otras cofas 
materiales, de que tomaron los 
nombres , que explican fu ge
nealogía : pues no por otra ra
zón que la de fus figuras , á la 
primera llaman Jlepb3que algu
nos interpretan (Buey: (a) a la 
fegunda Beth , que interpretan 
Cafa: (b) la Capí? quieren inter
pretar Mam y ó palma de la ma
no 3 y afsi de otras , debien- 
dofe advertir aqui lo que no-

B 3 ta
(a) Hugo, de priva.[crib. orig. cap. y .
(b) S. Hieron. epijl. CLV.ad Paulam de 
interprít, ¿Ipbabet. Hebraic,



ta bien el Padre Hermanno Hu
go , que cftas interpretaciones 
le han dado por la íimilitud, ó 
analogía , que la configuración 
de la letra tiene con el objeto, 
a que la comparan. Ello indi
ca , ó hace fofpechar que na
cieron geroglyphicos los que 
fe convirtieron en letras. Los 
cháradteres , ó letras Hebreas 
al principio ( fegun San Irenéo) 
fueron folo diez, (a) que el San
to llama Sacerdotales, aunque 
defpues fe hallan veinte y dos, 
y el dia de hoy con las geme
las (ello es cada una compuerta 
de dos) llegan al numero de

vein-
(a) Iren. Ubt 11. cap, 41. adverf,Haref+



% J
veinte y fíete. Entre los Críe

os las primeras fe cree que. 
ueron folo diez y feis , que 

obligó la nccefidad á aumen
tar : y los Latinos, que también 
tubieron muy pocas en el prin
cipio , las añadieron , y entre 
ellas la H  para folo las voces 
Griegas, que defeaban eferibir 
con toda fu propriedad.

Defpues el Emperador Clau
dio incroduxo tres (fegun Tá
cito , y Suetonio) que folo tu
bieron ufo durante fu Imperio, 
y de las que fueron, dudan los 
Eruditos , fobre que fe puede 
ver á Lypfio en los Comenta
rios de Tácito, Otras fe toma
ron de los Griegos, como la T3

B 4  2 T* *



Í2T : de que podemos infe
rir que todos los alphabetos 
tubieron fus aumentos á pro
porción de la neceíidad de mas 
chara¿teres,y íignoSjpara expli
car mejor los conceptos en lo 
cfcrico : y elle es el motivo de 
haber tomado unos de otros di
ferentes notas 3 que ha prohija
do defpues el ufo , que en ellas 
materias tiene el íupremo do
minio. Prefumible es3que fuef- 
fen primero los gerogiyphicos, 
y que fe convirtieífen en letras, 
confideracion, que no paífa los 
límites de conjetura i pero nin
gún Autor , de los que tratan 
ella materia, pifa los umbrales 
a la certidumbre.»,

JLq
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Lo cierto es qué el nombre 
Letra en nucífero Idioma viene 
del Latino Litera * como clf/- 
cribir del Latino fcriberey y aqui 
debemos parar nofotros , pues 
dando origen cierto*c immedia- 
to á la palabra* ó á la voz* no es 
de obligación nucífera hacer las 
pruebas de legítima* examinan
do la naturaleza de toda fu ge
nealogía. En la Lengua LatinaO
la voz literd quiere San Iíido- 
ro (a) que fe dixeífe como legíte- 
re * porque es el camino para 
leer*ó porque fe repiten al tiem
po de eferibir. Priíciano citado 
por Hugo la deduce de la voz //-
tura * porque fe borra * ó puede

borrar:
(a) S. Ifid. etym. ¡ib. i. cap. 3.
Litera autem di¿la quaji legttere , quod 
iter ad legendum prabeant, v c l  quod tn 
legendo iter entur,



borrar. Otros la facan de la voz 
lineado lineatura,porque conftan 
de lineas. En efte punto de ety- 
mologías es cierto, que fe atri
buyen muchos hijos,que no los 
engendraron los que fe llaman 
fus padres, como que fe infieren 
por difcurfo , y no fe legitiman 
por teitimonios. En lo phyfico 
las letras eftán compueftas de 
lineas ya redtas, ya curvas, dif- 
pueftas en una, ó en otra for
ma : y por no detenernos en lo 
que repiten los artes de efcribir, 
que abundan en las librerías, 
todas las letras afsi mayufculas, 
como miniífculas, no fon mas 
que una compoficion de lineas, 
las unas como la I ,  y la .L de 
lineas reatas } otras como la C,

y,



y la $ de lincas curvas: otras 
como la 5), y T compueftas de 
la concurrencia de lineas re&as, 
y curvas , y afsi de todas las de
más : conque Tiendo en Tu figu
ra una compoficion de lineas, 
Tu distinción efpecífica eftá en el 
modo, ó concurrencia de ellas.

En lo formal definió muy bien 
San Ifidoro la letra, diciendo 
que era índice de las cofas y y figno 
de las palabras : (a) ni del todo le 
apartó de efte fentir Gregorio 
de Tolofa, que las llamó figno de 
la pronunciación: (b) mas fe divir
tieron del aífuntoPrifciano, y 
Goropio, que por contradecir k 
Efcalígero , definieron la letra

afsi:
(a) S. Ifid. lib.i. cap'%. ttym.
(b) Greg. de Tol. [ib. i6, Sf ntflX.
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afsi: Mhtlmd parte de lapronütU 
dación.(a) Ella ultima definición 
es faifa , poique las letras no 
fon pronunciación ; fino la in
dican : pero en algo fe puede 
concordar 3 fi decimos que la 
letra es figno, que da á enten
der no toda una voz *, fino cada 
letra una parte de la voz^quan- 
do tiene muchas fyíabas y por
que en la realidad cada letra vo
cal por fijd el complexo de una, 
u dos confonantes con una vo-, 
cal no indican toda la voz *, fi
no cada letra una mínima par
te de ella. De aqui nace que 
para íer figno de ella voz, y de 
ella pronunciación Emperador,

fon
(4) Scalig. iib.l. de cauf » Ling. Lat.



fon precifas varias letras , por
que efta voz tiene quatro fyla- 
bas Em-pe-ra-dor 3y ha menefter 
nueve fignosjpara demoílrar fu 
pronunciación: y Tiendo las le
tras fignos de las voces, cada vo
cal de porfi, ó la junta de una 
vocal con las confonantes , que 
la tocan , fon fignos de una mí
nima parte de la voz , u déla 
pronunciación.

Y elle es el maravillofo ar
tificio de efcribir , que no es 
mas que formar , y unir las le
tras , para que compongan pa
labras. Los Egypcios para cada 
voz 3 palabra , o concepto ufa
ron de un fymbolo 3 ó gerogly- 
phico 3 pintando varias figuras,

1



y por fu íemejanza, ó por fu 
nombre querian que fe enten- 
dieífe el concepto ; pero eran 
muchas mas las voces, o con
ceptos que los fignos , ó los 
geroglyphicos. Los Chinas allá 
en fu encierro dentro de fu mu
ralla fin comunicación con 
Europeos , como dcmafiada- 
mente ingeniofos ( pero fin 
guia por la falta de comercio) 
difpufieron otro mas obícuro 
méthodo en unas figuras  ̂o fig- 
nos de varias lineas re£tas, que 
entre fi fe cruzan con diverfi- 
dad y ó fe enlazan con lineas 
curvas 3 y cada una de eftas ó 
letras y o fignos fignifica, u da 
á entender una voz entera : de

don-
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donde fe figue, que fus letras 
llegan , y aun exceden el nume
ro de fetenta mil. (a) Para efcri- 
bir los Egypcios era precifo 
ufar de fu entendimiento en 
hallar fymbolo , que pudieíle 
explicar fu mente : para leer , 6 
entender fus colunas es menef. 
ter apurar el ingenio, que def- 
cubra la analogía entre la figu
ra , que fe pinta , y ílgnificado, 
que fe intenta. Para eícribir los 
Chinas , neceíitan de mucho 
tiempo, y gran tiento para no 
equivocar tan excefivo mime- 
ro de cifras: y para entender, o 
leer fus efcritos es prccifa una 
larga experiencia, y una muy

3 I '

(a) Hugo, cap.



feliz,y aún tenaz memoria, quig 
diftinga entre la multitud deo n
fetenta mil figuras compuertas 
de lineas, que folo fe difieren-; 
dan en eftar enlazadas, y tira
das ya a un lado , ya a otro: y 
afsi es aplaudido por feliz el 
Europeo , que en fefenta anos 
de experiencia configue leer 
medianamente los efcritos , ó 
■ enciende con medianía fus cha- 
raderes. Pero en Europa con el 
ufo , y la inteligencia de folo 
veinte y quatro letras , y fus 
combinaciones, que aprehen
den fin dificultad los ñiños mas 
inocentes en fu cartilla , fe ef-
criben , fe explican, fe leen , fe * 1perciDen qu antas voces, y pa

la-
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én nueftra Lengua, y

aun en las peregrinas, ó extran- 
geras , y quantas en numero in
finito puede haber en todas las 
Lenguas, pues todas ellas cons
tan necefatiamente de articula
ciones , ó fylabas determinadas; 
o comprehendidas en las combi
naciones de las veinte y qua- 
tro letras, y exprcfadas con fus 
chara&eres: y con numero de
terminado de articulaciones íe 
forman cáíi infinitas voces, que 
conocemos, y en ellas mifmas, 
y con ellas folas fe pueden comn 
poner innumerables voces. Por 
cíTo dixo Dios para explicación 
de fu infinidad, que era el Al
pha, j y Omega i primera 3 y ul-
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tima letra del Abecedario Grie
go ( como íí dixera la A , y la Z  
,de nueftro Abecedario ) pues 
dentro de eftos términos limi
tados cabe un infinito , con qué 
fe explica la Divinidad. Ciego 
a la luz de la Fe exclamo el vi
vo ingenio de Cicerón , {a) di
ciendo: Quien fue aquel3que el nú- 
mero cáfi infinito de 1?oces compre- 
hendió en un tan corto numero de 
letras?

Verdaderamente, que no nos 
debe admirar, que fe atrevieífe ' 
Gregorio Tolofano [b) á llamar 
milagro divino la invención de 
las letras,y uío de eícribir: acer

có«(a) Cicer. Tufculan. i.(b) Greg. Tolof, lib. i6.de Rep. c#p.S¡up» piur.



cófe efte mucho al di ¿lamen
de Cicerón. Con mas prudente, 
y detenido juicio engrandeció 
la utilidad , y ponderó la exce
lencia de elle arte el gran Doc
tor de la Iglefia S. B a filio, cuan
do dixo que fiendo muchos 
los dones , que recibimos de 
D ios, (a) el que fe debe reputar 
entre los máximos, es el arte de 
efcribir. Ninguna de las ala~ 
banzas, que á efte arte fe con
ceden , ó que de el exageran 
los Santos , y los Autores, nos 
debe admirar , fi confidera-: 
m os, que relucen en el unos vh 
fos de milagro, pues, mudando 
oficio los fentidos, habla la ma-

C x no¿
(4) S.Bafil. ej>ifí,5$.ad Ambrof.



m  , y óyen los ojos : habla el 
mudo, y oye el fordo: convcr- 
fa el libro con quien le lee, y 
oye del libro el íentido, que no 
puede oir. Por las voces, y las 
letras fe comunican las almas* 
pero con gran diferencia : la 
voz, y la articulación viva es 
inftantanea , ó traníitoria: íe 
imprime en el viento, y defapa- 
rece en el ayre; la voz eícrita,1 
fi no es eterna, es perpetua por 
firme : la voz pafa con el ayre, 
porque fe habla * el efcrito ha
bla fiempre, porque fiempre ca
lla : hablar callando , vifo tiene 
de milagro: el hablar, y el oir 
pide necefariamente cercanía 
-¿entre el que habla, y oye *, por

,3 ¿



efe rito nos comunicamos con 
los diftantes: hablan con nofo-
tros los que ya pafaron , y ha
blamos nofotros con los veni- 
deros^que^aunque ahora no fon, 
nos oirán y quando vivan.

Son los libros , y efedros el 
depófito de las ciencias} y fiel 
cuftodia de las noticias : en la 
hiftoria perpetúan los fucefos 
para nueftra enfeñanza , en la 
ley tienen fiempre vivos los pre
ceptos para fu obediencia , em- 
miendan la frágil inconftanciaO
de la memoria , dan firmeza a 
los contratos , celebran á los 
Héroes mejor que las pyras, y 
dan luces al entendimiento con 
Jos exemptos. Las voces perc-
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cen con el viento : íé articulan, 
y  para que íean oídas, fe las lie-* 
va el ayre i lo efcrito, ni perece, 
batallando en las piedras contra 
el tiempo , ni lo lleva el ayre, 
porque tiene perpetuidad en 
fondo firme. Necefarias juzgo 
Tertuliano á las letras por las 
grandes utilidades, que nos fal
taran , (4) fi no tubiéramos fu 
ufo,

Pero aquí debemos llorar 
que todas las referidas utilida
des de efta maravillofa inven
ción las inutilice (ya que no di
gamos las deftruya) el abufo, ó 
las pie-rda la deíidia. La plana 
cfcrita, como claramente pro-

pCH
{4) Tertull. de Corom Milité.



pone Ericio Putean© , es la pin
tura de un fucefo:(¿i) en el lienzo 
fe dibuxa con figuras al natu
ral una hiftoria i en la plana fe 
pinta mas al vivo con los chárac- 
teres lo hiftoriado : y fucedc, 
que un pintor de poca habili
dad intenta dibuxar una her- 
mofura, y pinta un monítruo*, y 
quien efcribe m al, quiere dar a 
entender fu concepto, y da mu
cho en que entender á quien 1c 
leemorque no le puede percibir. 
Todos reprehendieran al pin
tor, que, retratando un cuerpo, 
puñera invertidamente á un la
do un brazo, á otro feparado la 
mano, en una parce la cabeza, y

M *»*•
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en otras divididas las demás paf-a 
tes del cuerpo : elle no fuera re
trato pareciaojííno deflrozo ver
dadero. Ello fucede con aque
llos , que eferiben , dividiendo 
por en medio dicciones  ̂y fepa- 
rando mal las voces: defedto co
mún en las mugeres,y algo ufa
do en los poco doótos. Para co
nocer efte retrato , es meneller 
juntarlos lepara dos miembros, 
y aun deípues de elle trabajo, 
tiene fus dificultades la inteli
gencia. Elle defeco es muy vifi- 
ble, y no habrá quien niegue íu 
deformidad , como también es 
conocida la falta en formar mal 
los chára&eres, o las letras, que 
ps pintar fin difcuxo, ó falirfe

fuer-
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ïuefa ¡de los términos del perfil,
con que fe desfigura cl cha me
ter , y no fe puede diíHnguir fu 
forma.

Pero fuera de ellos tan co
nocidos , y tan repiehcnfiblcs 
deferios 3 ha fido muy común 
en nueitra lengua, y en fus ci
entos el abufo , ó la falta en la 
Orthographia , no folo en las 
puntuaciones , en que ha íido 
íuma la defidia , fino aun en 
confundir letras , variándolas 
repetidas veces en un mifmo li
bro 3  eferibiendo en una parte 
una dicción con unas letras, y 
en otra hoja la mifma dicción 
con otras : íi la letra 3 y el cía n 
jo es pintura 3 cometer cite de*.

fcébo



Fefto, es lo mifrno que variar eri 
un retrato los colores , y facar 
en la copia blancos los labios, 
y encarnados los o jos: tanta de
formidad es para los inteligen
tes la falta , en que defidiofa- 
mente fe abufa de las letras: y 
es cierto , que en algunas vo
ces es la deformidad tal , que 
no folo caufa equivocaciones 
nubles, fino que llegan al tér
mino de intolerables. Beneficio, 
eícrito con B , es el bien, que fe 
hace á otra perfona liberal , ó 
graciofamente: y Veneficio , efi
en to con V ¡ es el hechizo 3 con 
el qual íe daña al próximo, y 
a fus bienes: hállafe en nueftro 
idioma imprefo en los Autores,

que
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que tratan THeología moral eri 
romance, efta voz Vene ficto 3 y la 
incuria, el defcuido , ó la igno
rancia del amanuenfe, vi del Im- 
prefor la efcribe con $ ,  y fale 
la claiífula , ó la inteligencia de 
ella con una deformidad tan di- 
fonante, como que fe condene 
por pecado mortal en la ley di
vina el hacer un güito, un aga- 
fajo, y un bien al próximo : á 
términos tan eílrechos llega la 
falta de no efcribir bien , ó no 
faber efcribir.

Conocieron eíto los anti
guos , que dividiendo fus exer- 
cicios á las facultades, y feña- 
lando á cada una fus términos^ 
dieron á la Gramática el cui

da-v



ciado, y los preceptos de enfé¿ 
fiar á hablar rectamente, y á la 
Rhetórica los de hablar con ele
gancia, adorno, y hermofura, al 
Arte de eícribir la enfeñanza de 
formar las letras, y á la Ortho- 

raphía el cuidado de eferibir 
¿en , feparando las claufulas, 

formando las dicciones, y eferi- 
biendo con las letras propor
cionadas las fylabas : de fuerte 
que por las letras pintadas en el 
papel, íe vea, no folo lo her- 
mofo de los charaCteres, fino es 
el fentido de las voces fin equi
vocación en fu fignificado. De 
aquí nace , que tan necefario es 
a la República racional el arte 
de eferibir , para formar las le

tras;
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tras , como la Órthographia, pa  ̂
ra ufar bien de ellas: y afsi co
mo fe inutiliza un efcrito , por
que la mala formación de las le
tras no da á conocer fu diltin- 
cion, afsi fe dificulta mucho la 
inteligencia , quando en mala, 
ó en ninguna Orthographía fe 
truecan las letras, y por confi- 
guiente ó fe muda, ó fe difi
culta la lignificación.

Podemos aqui comparar eftc 
defedro á aquel, en que incur
ren ios que, por no tener expe
dita fu lengua , apenas aciertan 
con la explicación de las voces: 
todos hablamos unas mifmas pa
labras , todos queremos articu
lar unas mifmas fylabas \ pero

losr*-*



por tener 
os de la

los balbucientes ño aciertan > y 
tos tartamudos las repiten im
pertinentemente j canfandoíe 
ellos en hablar 3 y rindiendo 
quien , oyéndoles, no los pue
de entender : en ellos es defec
to de la naturaleza , 
impedidos los mufeu 
lengua : en el eícrito es defecto 
caufado ó por la ignorancia, ó 
por el deícuido *, pero convie
nen todos  ̂ en que, canfandofe 
unos en hablar, y otros en es
cribir 3 ni entiende el que oye 
lo que hablan, ni puede enten
der el que lee lo que eferiben.

En las Naciones extranjerasr O
fe emplea un gran cuidado en 
fífte cftudio 3 y defde que en las

efc
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éfcuelas empiezan los niños í  
formar fus planas 3 efcribicndo 
palabras enteras , los maeftros 
cuidan igualmente de la hermo- 
fura de cada letra de por fijCcmo 
de que fea la proporcionada, ó 
la debida3 o propria en fu lugar: 
hay folo efta diílincion : en los 
Francefes es necefidad 3 porque 
tienen varios diphthongos 3 y 
trithongos 3 que pronuncian di
ferentemente s y mal pudieran 
leer con inteligencia 3 y dar fu

, fi en lo 
cfcrito no tubieran figno 3 que 
diftinguieífe eftas efpecies: en 
los Italianos es laudable prolixi- 
dad de fu genio , y eftar todos 
convenidos en la Orthographía:

* los
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ta ahora la defgracia de no te¿ 
jier fixa la Orthographía : la 
que fe pone al fin del arte de 
Nebrixa, y aprehenden ios ñi
ños , es la latina , y aunque 
eftá maravillofamente digeri
da , eftá brevífsima , ni la eftu- 
dian todos s ni los que la hart 
eftudiado, la faben adaptar al 
cierno Efpañol: le faltan nuef- 
tras proprias pronunciaciones 
en el ll >ñ, y otras: y en lo ma
terial es cierto que rara , ó nin
guna vez viene bien el vellido, 
que le ha cortado por medidas 
agenas. Conocio elle inconve
niente el miímo Nebrixa , co
mo tan prádico en dar precep

to *
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tos  ̂y efcribió á parce un traca-
do de Orthographía Efpañola: 
elle le debemos alabar , por fer 
de quien es ; pero le ha hecho 
inútil el tiempo,y la polilla, que 
ha confumido el papel: folo íe 
halla en aquellas librerías, don
de con razón fe eítíman thcfo- 
ros, los que la ignorancia def- 
precia por papel viejo: verdad 
es, que quien eftudia efte trata
do alaba , y íigue lo que dice; 
pero conoce lo mucho, que fe 
dexó de decir, y como fue el pri
mero,no fe debe admirar que no 
falieífe cumplido. Defpues efcri
bió Patón : no fe le niega á efte 
Autor lo docto ; pero fu Ortho
graphía es de poca enfeñanza:

D re-»
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refiere muchos cuentos habla 
de las letras , y en preceptos 
íolo pone los muy comunes, y 
fale con la extravagancia de con
denar á deftierro del Alphabeto 
Efpañol i  la j^en la combina
ción cu y eferibiendo cuando por 
guando, fin atender al origen co
nocido de eftas voces , en que 
fe fundó el continuado uío de 
efcribirlas con las mifmas letras, 
que en fu original fe eícribían, 
Efta reflexión no hizo Patón 3 y 
efta no han hecho algunos, que 
llevados de la hermoíura de una 
novedad ¿ han querido ó fe- 
guir, ó inventar ideas de pilan- 
tafia.

De raras opiniones eftán lle
nos



f  1nos varios tratados, u Orthdgra- 
phí as, que llegan a muy crecido 
numero,cfcritas en nueftro idio
ma, y de nueítra lengua, fin que 
ninguna fe halle completa, y fin 
que fe lea alguna, que fin la ve
neración , que fe debe tener al 
u fo , no invente opiniones fin-» 
guiares , difíciles á la práctica, 
y enfadofas á la comprehenfion. 
Caufa admiración que cafi to
dos los Autores, que han efcri- 
to Orthographías, fe han ocu
pado en hacerfe verdugos del 
Abecedario , quitando letras, 
mutilando fu integridad, y redi- 
tuyendo en eftravagancias lo 
que deftierran de los invetera
dos üfos , fin que ninguno haya

D % fi-



fixado fcriamente la Orthogra-í 
phía, ni haya merecido el uni-! 
yerfal aplaufo de fer feguido.

Atendiendo á efta variedad la 
Real Academia Efpañola,y con
cluida ya la grande obra de fu 
primer empeño en la formación 
del Diccionario de la lengua,que 
ha dado aluzantes de entrar en 
alguna de las varias , y útiles 
obras,que tiene ideadas, ha creí
do que no podía emplear el 
tiempo , la fatiga, y ei difcurfo 
con mayor utilidad del Publico, 
que fixando la Orthographía, y 
dando prudentes reglas íeguras, 
y claras, que obfervadas por to
dos , afiancen el modo de efcri- 
fck,y aífe guren la inteligencia de

lo



lo efcrito, evitando las variedad
des, que repetidas veces palana 
deformidad , que notan las Na
ciones extrangeras. El aíTunto 
nadie negara que es útil: las di
ficultades, con que fe ha hallado 
la Academia , las explicará el 
parrapho tercero: y ei tiento , el 
juicio, y la razón, con que pro
cede en todo , lo demueftra el 
cícrito, en que fe explican las 
dudas,y fe refuelvcn con el pefo, 
y juicio, que correíponde: y al 
fin en un compendio fe pondrán 
las regias de la Orthographía 
con claridad , y brevedad , pa
ra que los poco inteligentes en 
facultades tengan pauta, que 
ios gobierne con feguridad,

D $ ios



los eruditos hallen en los ante-; 
riores parraph'os clara folucion k 
fus dudas.

§. II.

(DE LOS CHA<%ACTE$(ES,
o letras Efpañolas , fu for

mación }y figura,

AUnque la obfcuridad del 
tiempo anterior al hiftó- 

rico folo permite conjeturar fus 
noticias, no faltan fundamen
tos, para poder afirmar que la 
antigüedad de letras Efpañolas, 
no conociendo fu principio,fun
da fu derecho en pofefion imme- 
moría!.

Que los Efpanoles antes de la 
dominación de lós Romanos tu-»

bicífen
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biefTen lengua , é idioma pro- 
prio es tan cierto,que nos fobra 
para fu feguridad el copiofo nu
mero de teilimonios de fide
dignos Autores, con que podía
mos autorizar ella verdad. En la 
primera edad del mundo folo fe 
conoció , entendió, y ufó una 
lengua, y un idioma , que era 
univerfal por único. Ella es ver
dad confiante en la (agrada Es
critura , como lo es que , con
fundiendo Dios la foberbia de 
Nembrod , dividió las lenguas, 
con que impofibilitó la fábrica 
de aquella torre , cuyo cimiento 
fue la phantafía. En ella divi- 
(ion de lenguas, e idiomas tocó, 
feguti difpoficion de tan alta
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como oculta providencia,á cada 
Nación fu diftinto idioma , y es 
tan ¿ndifpenfable á la naturaleza 
eíia propriedad que hoy día 
defpues de tantos figlos vemos 
con diaria experiencia que aun 
las Naciones mas bárbaras, que 
fe defcubren entre Indios, todas 
tienen,y ufan fu particular idio
ma , y ta l, que con admiración 
de ios Apoílolicos Mifioneros, 
que penetran fus bofques, todas 
ellas lenguas admiten reglas,y íe 
reducen á arte, b 'Gramática, 
con que las aprehenden los que 
%  uen el Apoftblico rninifterio.

Efta providencia divina es 
indubitable que afsiñio á los 
primeros Pobladores de nueftra

7 Efpa^
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Efpana ; pero comb cfte tiem 
po anteceda al hiftórico , es 
impoíible que podamos affegUr 
rar quando empezó aquella len
gua , que enteramente fe ha en
tregado al olvido, De tiempos 
polteriores fabemos de cierto 
que la hubo, pues nos lo afirma 
San Luciano , Obifpo de Barce
lona,que floreció al fin del quar- 
to íiglo , Nicephoro, (a) Tito 
Livio,Plinio, Eftrabon , y otros 
graves Autores, que fe pueden 
ver en Don Bernardo Alderete 
en fu erudito tratado del origen 
de la lengua Efpañola, y a todos 
confla por obvia la autoridad
de Cicerón, (b) que en dos luga

res
tV) NiceyhMb.i.cap.j. Tito Liv. lib.% 4.; 
(¿) CicJibtitds Divinit*& Ub, 1 . de Nati



res cita, con éxprefas, y claras 
palabras la lengua 3 que en fu 
tiempo duraba , y era lengua 
viva , que tenían, y en que fe 
explicaban los Efpañoles. Pli- 
nio nos dio mas que todos fe
rias de efta lengua, {a) quando 
dixo que en ella fe llamaba 
Orma la tapia de tierra, y Sueto- 
nio en la vida de Oótaviano di
ce que , quando ufaba de los 
fcanos íe Tentaba en un tabu
rete , que los Efpañoles en fu 
lengua llamaban (Dureta.

De todo lo dicho fe infiere 
claramente que íi bien nos 
es enteramente defconocido el 
principio de efta olvidada len

gua*
(¿)Plia. cqr. 144



gua 3 fu fin, y olvido nos es cla-< 
ro que fue en el tiempo de la 
dominación , é imperio de los 
Romanos , los que Señores, y 
en pacífico dominio déla Hipa
ría fueron introduciendo fu len
gua latina , lo que no pudieron 
lograr las otras Naciones, que la 
habían dominado antes, por no 
haber íido fu pofefion, y domi
nación tan larga que los dieífe 
tiempo,para mudar una colum
bre tan cariñofa , como es á la 
naturaleza el ufo del patrio idio-.
ma.

Que para explicar efte , y 
eternizar fus memorias, tubief- 
fen aquellos Efpañoles charape- 
res proprios, y letras, que ex-»



?d
plicaílen fus voces 3 y con ellas
ílis conceptos ( que es el proprio 
aflunto de efte tratado) pare
ce cierto j fi quitamos el polvo 
á los libros de antiquífsimos 
Autores_, y abrimos los ojos3 pa
ra regiítrar monumentos. Eftra-D
bon (a) nos refiere > hablando 
de los Turdetanos (pueblosde 
la Andalucia ) que tenían mo
numentos y y poemas de ve
nerable antigüedad , y tam
bién leyes eferitas en verío 
de feis mil anos de edad 3 que 
íiendo , fegun la opinión mas 
probable , cada ano el perío
do de tres mefes 3 corres
ponde efta fecha 4 mil y qui-

piea-í
( ¿ 0  Scrab. UB, g  _



hientós anos de los que al pre
fe n te contamos. En efte punto 
es forzofo valernos de la auto
ridad de los que nos refieren 
las noticias, y queda bien cu
bierta nueftra credulidad , re
mitiendo la verdad dei hecho 
al teftimonio de quien en punto 
de hiítorias es tenido por digno 
de fe,y celebrado por antiguo.

Phiioítrato quifo/ confirmar 
efta verdad con teftigos de he
cho proprio j {a) y cita ciertas 
infcripciones en lápidas, ó co- 
lunas , que dice fe venera
ban monumentos de la Anti
güedad en el templo de Hércu
les de Cádiz y cuyas letras, o

fig-
{a) Philoftr. Ub. j, A¿qI%



ÍJgnos fe conocía que eran Ef-* 
pañolas, por no ferio de otro 
algún idioma délos conocidosO
en fu tiempo. Elte teftigo qui
lo ferio de vifta s y nos dexó di
minuto fu tellimonio 3 comuni
cándole folo por los oidos. O 
quanto le eílimáramos 3 y quan 
útil nos fuera el dia de hoy 
que hubieífe copiado , y deli
neado en pintura alguna de 
aquellas inícripcionesi

Elfo , que le falto á Philof- 
trato , fuplió mucho tiempo 
defpues el eiludió, y aplicación 
á buenas letras del Iluftrífsimo 
Don Antonio Aguílin en fu eru
dito libro Diálogo de medallas, {a)

don*-
(i?) D. A¡k. Aguft, Dial, dt Mcdall.
dj*h6.



donde eílampo dos j la una
de Ampurias, y la otra de Cel- 
fa (leg un conjetura) y defpues 
añadió muchas Don Vincencio 
Juan Laftanofa en fu Mu feo de 
medallas defconocidas de Efpa- 
ña * y hoy día efta verdad es 
mas que cierta por el gran nu
mero de otras femejantes, que 
athefora el Mufeo de la Bi
bliotheca Real de fu Mageílad, 
que originalmente aífeguran, y 
teílifican á la villa la verdad de 
ellos efcritos.

Que ellas medallas lean mo
nedas Efpañolas no lo niegan, 
ni aun los antiguos Autores cx- 
trangeros , y lo prueban coa 
folidífsimas razones el Padre



^Ubiniano de Raxes de la Corrió 
pañia de Jefus , y Don Fran- 
cifco Andrés en fus diícuríos 
de eftas medallas, de que def- 
cubre cada dia multitud en Eí~ 
paña , y ninguna fuera de ella, 
y en cáfi todas eílan gravados 
íignos , que indican fer cha- 
ra&eres, que ahora no enten
demos.

El que elfos íignos , raígos, 
o cifras fean letras, lo conven
cen nueftros Antiquarios, por
que examinándolos defpacio, íe 
halla un mifmo figno repetido; 
pero colocado en diftinto , y 
diferente lugar, y ella es la ma
yor feña , que fe puede dar 
de fer letras, y argumento da-

ríf-
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rífsimo de que lo fon *, explica- 
rémonos con exemplo en nues
tras letras , y charaífceres co* 
nocidos. Si dos monedas eftu- 
bieran orladas con eftas dos vo
ces , Imferator la una , y 
%ia la otra , en ambas fe rc- 
petirian las letras E3I>A, aunque 
por la diverfa combinación ef* 
tubieran en diftinto lugar: de 
donde fe infiere que el eftar un 
mifmo íigno diverfamente co-O ^
locado es ciara . fena , y argu
mento de fer aquel figno letra, 
ó cha radie r.

Pero, aunque efto fe conoz-. 
ca, no puede pafar de aquí el 
difeurfo : porque como eftas lc-

£ tras, „



tras formaban voces, que expli
caban fentencia, ó concepto en 
aquella lengua,que ahora nos es 
enteramente defconocida por 
olvidada , no puede la mas perC* 
picaz ,y difcurílva habilidad en 
defcifrar lo efcrito , confeguir 
otro fruto, que el formar vo
ces , que enteramente ignora, 
y no fabe, fi eran, ó no íig- 
nificativas en la lengua, que no 
entiende, y íiempre queda la 
duda de íi forma palabras , ó 
las defpedaza , y de dos me
dias hace una , y dexa feparadas 
las otras dos mitades. Con que 
hoy los mas diícretos, é inteli
gentes Antiquarios lo que con-



íigtien defpues de largo eftwdio 
es faber, conocer, ó inferir que 
aquella primitiva lengua de los 
Efpañoles tenia y y ufaba de 
chára&eres  ̂ ó letras , y no es 
corto fruto de la experiencia ef- 
te conocimiento. Efta verdad, 
confirma la autoridad de Jorge 
Syncelo, que en fu Clironogra- 
phía, que eferibió al fin del fi- 
glo o&avo y dice que aun def
pues de la invafion de los Ara
bes retenia Efpaña fus letras, y 
erudición.

De todo lo dicho fe infiere 
que los antiguos Efpañoles en 
fu lengua ufaron de letras pa
ra fu explicación por eferito*

Ei. i
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8tf
y aun podemos inferir de los 
tiempos íiguiences que la pri
mer introducción , que hubo 
de eftas letras Góticas , fue la 
que nos confta que hizo el 
Obifpo Ulfilas Godo. Ya en 
efta propoficion fe pifa á pie 
firme, y con feguridad en la 
Hiftoria,y de efto trató grave, y, 
eruditamente Alderete; (a) y po
demos tener por cierto que el 
Obifpo de los Godos Ulfilas in- 
troduxo eritre los fuyos la for
ma de letra,que llamamos Góti
ca. Efta letra , ó cháráóber, que 
hoy permanece en copia de 
monumentos, fue muy diferen

te
' ( a )  Alderet. Q r i g .  d t  f a  ¡ w g m , l i b t  a.



té de la que fe dice ufaban loá 
Godos en la Gocia, cuyo Abe
cedario copió Olao Magno , y 
Angelo de Rocha, y cuyo cote
jo es fácil de hacer para calificar 
la fuma diferencia : de donde 
también fe colige que Ulfilas no 
pretendió introducir en Efpa- 
ña fu Abecedario propriamente 
Gótico j fino folo perficionar ei 
arte de eferibir , y dar ufo a 
charaótcres , mas limpios , y 
bien formados, y no muy ex
traños al conocimiento de nuef- 
tra Efpaña, donde entonces eran 
ufados los chára&cres Griegos, 
y Latinos. De efta letra Gótica 
permanecen hoy innumerables

E 5 mo-



monumentos en nueftra Efpa- 
ña} cuyo uío duró hafta el tierna 
po , y Reynado del feñor Don 
Alonfo el Sexto , en que fe cele
bró el Concilio de León , y fe 
mandó en el , y por Ley Real 
que dexada la letra Gótica , fe 
ufaífe en adelante de la Francefa: 
y fe le dio efte nombre , no por
que tubieffe fu genealogía , y 
origen proprio en la Francia, 
pues en la realidad la habían 
recibido losFrancefes déla Ita
lia! v elle era el fin principal del 
Concilio parala inteligencia, y 
ufo de los Breviarios, y Mifales 
Romanos) fino porque el Car
denal Raynel, que prefidia el

Con-
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Concilio , era Francés , y en 
Francia fe ufaba ya la forma de 
letra , que fe introducía, y man
daba ular en Efpaña : interpre
tación, é inteligencia clara, que 
dan a las palabras del Concilio 
nueftros célebres Hiftoriadores 
Garibay, y Mariana.

Ella letra , y eftos charape- 
res contienen en fi dos partes, 
que juntas forman un cuerpo, 
es a faber letras mayufeulas, y 
letras menores, que llamamos 
comunmente redondas , b mi- 
nufeulas. Que las letras mayuf
eulas fucíTen Latinas ningún Au
tor lo pone en difputa,y todos lo 
comprueban de las innúmera-

E 4 bles
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bles lapidaste infcripciones^qué 
permanecen aun de aquellos 
tiempos* Que la letra minuícu*r 
la , ó redonda , fuelle Roma- 
na lo niega Alderete (a) por el 
argumento de que no fe en- 
cuentra inícripcion alguna an
tigua Romana > que no elle en 
letras mayufculas •, fena para el 
clara de que no ufaban de otra 
los Romanos. Nueftros Ánti- 
quarios modernos pretenden ha
ber hallado monumentos cier
tos , que citan > 6 enfeñan , y 
dicen fer ciertamente de aque
llos tiempos y en los quales 
eftan gravadas letras Roma

nas(a) Alderct. Qrtg. de ¡a lengua , 24
f t p * 18.



ñas mayúfculas ; y letras tam
bién minufeulas. Sea de ello 
lo que fuere, cierta cofa es que 
en tiempo del dicho Concilio 
nos vinieron de Francia los 
cháraCteres , ó letras mayiifcu- 
las , y minufeulas , ó redon
das , las quales ya en aquel 
tiempo fe ufaban en toda Fran
cia.

Introducida eíta nueva for
ma de letra , quedo imperfecto 
el ufo afsi por la diverfidad de 
letras mayufeulas , y menores, 
como fingularmente por la di- 
verfidad de pulfos: porque co
mo eftaban hechos á la forma
ción de aquella fu antigua letra,

7f
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y fe íes mando ufar de otra to
talmente diftinta, la obediencia 
quería executar, y la practica en 
contrario refiftia a la obedien
cia , y naturalmente fe inclina
ba al ufo antiguo, de que tenia 
tanta facilidad. De efto nació la 
díverfidad de formas , que en 
inftrumentos de aquel tiempo 
tanto dificultan la inteligencia^ 
que en cada íiglo fe fueron mu
dando con el motivo de aclarar, 
y perficionar la letra , como fe 
reconoce en las diverfas eferitu- 
ras, y privilegios, que hoy fon 
preciofas alhajas de curiofos ar
chivos : pero en la realidad re
flexiona el n T’ "» que no fe ha

va-
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variado la forma , aunque fe ha 
pcrficionado la figura, íi en ella 
fe fcpara aquella defigualdad, 
que debemos conceder al pulfo, 
y aquella libertad,que fe toma la 
pluma en los rafgos.

De los divcríos lleneros , oO y
formas de letras ufadas en Efpa- 
ña afsi Ulfilianas, o las llama
das Góticas , como defpues de 
las introducidas por orden del 
Concilio, y Pragmática del Rey 
Don Alonfo,y de otras daremos 
algunos Abecedarios al fin de 
elle Tratado , para divertirla 
curiofidad de losLe£tores,y mas 
principalmente para que logren 
la utilidad de poder leer, y en
tender lapidas, infcripciones, y

ef-
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efcrituras antiguas los que en lá 
ocafion necefitaíTen de eftos inf- 
trumentos.

Por el ílglo XV fe inventó el 
noble Arte de la Imprenta^y con 
fu lar20 ufo fe hermofeó mas laO
letra , v para imitar la manu- 
fcrita fe ideó la baftardilla , que 
llaman curfiva 3 y defpues fe 
aplicó a otros ufos 3 particular
mente á denotar las autorida
des quando íe copian las pala
bras del Autor,,como fe explica
ra defpues. Eftas tres formas de 
letras} mayufcula, redonda , y 
baftardilla ó curíiva fon las que 
hoy practicamos * y de ellas , fu 
valor, íignificado, y ufo es el 
Tratado prefente , que como

di'*.
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dirección práctica debe fer de 
las letras, que anualmente ufa
mos j no de las proferiptás por 
la ley , ú olvidadas con el tiem
po.

En nueftro Abecedario ( Ce- 
gun fe enfeña á los niños en 
la Cartilla) fon las letras vein
te y quatro , y las figuras, fig- 
nos, ó cháraneres, con que fe 
expreíTan, veinte y cinco, por
que la u tiene dos formas, pero 
antes de figurarlas es bien ad
vertir que las mayufeulas no 
todas convienen en forma , y 
figura con las minuículas, cuya 
variedad , como la de la letra 
baftardiila , la demoftrará el 
mifmo cotejo de los tres Abe-

ce-
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cedarios, que fon los figuien-
tes:
May. A B C D E F  G H I J K U
Min. a b c d e f  g h i j k l

M N O P Q J I S T U V X Y Z .  
m n o p q  r f  t u v x y z .

Baftardilla, ó Curfiva.

May. A ® C ® E F G  m j K ^ L  
MIn. a b c d e f  g h i j  k l

U K O f  d j ^ s r u r x r z .
m n o p q  r f  t u 3? x y

Los Latinos a imitación cam
bien de los Griegos,antes que fe 
introduxeran las cifras Arabes, 
dieron á fus letras mayufculas el 
valor de numerales, de que aun

7 8



ufamos , y fe hallan en épi
graphes de algunos libros,y con 
artificio en los verfos latinos, 
que fe llaman chronologicos,en 
los quales la curiofidad difpone* 
que de ellas letras numerales no 
haya en un díílicho , ó en un

m

epigrama mas que aquellas que 
numeran el año, que fe preten
de : ellos números, ó letras,fon:

1 . 1 .  3. 4. 5. 6 . 7. 8. 9.
I. II. III. IV. V. VI.VIL VEUX.

79

10.40. 50. 90.100. 500.1000. 
X. XL. L. XC. C. D. M.

La razón, por la quaLfe ufan 
ellas letras para la Lignificación



So
de cada cantidad y es forzofd 
reducirla al convenio de la Re
pública ración al,y común aífen- 
fo de los hombres. Quierefe de
cir que la M. es mil, y la C. cien
to , porque fon las iniciales* pe
ro ella razón es de ningún peío 
en la L.  que vale cinquenta, en 
la X . que vale diez , y en la L 
que es uno * y la mifma inílan- 
cia fe hace en todas las demás 
razones, ó caufas, que han que
rido difcurrir varios Autores: 
pues ninguna hay general, ni 
que tenga cfpecic , que fofiegue 
el difcurfo , y foto el común 
convenio, y confentimiento de 
todos , que fe entendían con 
cftas cifras, es la que foíiega la

trai
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fcravefura del ingenio: efto fe ve 
claramente en el modo de co
locación de eftas letras numera
les : pues la X  es diez , y fi íe le 
pone defpues una I de eíta ma
nera X I  es once i pero fi la I fe 
pone antes de la X  afsi I X , es 
nueve : la L  , que es cinquenca, 
fi fe le pone X  defpues aísi L K y 
produce fefenta, y fi la X  fe an
tepone afsi X L  , quita diez al 
cinquenta , y queda el numero 
de qaarenta i y no fe puede dar 
mas razón que el común con- 
fentimiento de los hombres de 
el motivo s porque, quando fe 
antepone el numero menor,qui
ta fu valor al mayorry quando el 
ixúmcro menor fe pone defpues,

f, aña-:
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añade fu valor al del numero 
mayor.

Tampoco puede haber razón 
para haber mudado la figura de 
mil , y la de quinientos: antigua
mente, para contar m il, ponian 
efta cifra , que leemos en algu
nos libros antiguos ch y y luego 
fe mudó en M , y para quinien
tos ponían ella h , que luego fe 
mudó en © : oyeíe decir que las 
dos c o del ciento fe cerraron por 
la parte fuperior con la I del me
dio , y quedó formada la M y y 
que en quinientos la o fe cerró 
por la parte fuperior con la J ,  y 
quedó formada la©. Efta idea 
mas es futileza de ingenio que 
confeqüencia bien inferida de

ra-



Racionales premifas : y afsi nos
debemos reducir á aquel primer 
principio , de que como ellas 
cifras fon fignos al beneplácito, 
ó la voluntariedad de los hom
bres , folo en elle, y en fu uni- 
verfal convenio fe puede fundar 
la lignificación, y valor de ellas 
letras numerales dél modo que 
fe ufan , y eílán generalmente 
admitidas.

Otro modo de eícribir núme
ros fe halla aun en ufo en las 
Contadurías Reales, y algunas 
Eclefiaílicas, los quales por la 
variedad del chárader parecen 
muy diílintos de los que hemos 
explicado halla aqui * aunque 
en la realidad no lo fon, como

F t  im-
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immediatamente harémos ma-a 
nifieílo. Y para que no falce en 
efte tratado de Orthographía 
cofa , que pueda fer curioíidad 
en fu efpecie, y para la mas cla
ra inteligencia de cales núme
ros , ha parecido ponerlos aqui 
dibuxados, como hoy fe ufan, y 
fe ven en la lámina, advirtiendo 
que otros, que quiza fe hallarán 
mas antiguos , fe di fe rendano J
muy poco de eftos en el diverfo 
modo de elcribirlos,como fe co
nocerá, cotejándolos cuidadofa- 
mente.

Eftas, que á primera vifta pa
recen cifras, no fon otra cofa 
que las letras minufeulas, que 
arriba hemos puefto, y fe intro-,

du-
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duxeron en el Concilio de León,' 
feeun fe formaban en los ficrlos

r1 / ^pafados , de que nació llamar 
á eftos números Caftcllanos. 
Se ve efto claro, fi reflexiva
mente fe van confrontando con 
las eferituras antiguas , y fin 
mucha diferencia con las que 
actualmente ufamos. El i. z. 
3. 4. fe explican con la; , que 
acoftumbraron eferibir larga, 
y fe repite las veces* que es me- 
neíler numerar la unidad hafta 
quatro. El 5. es claramente una 
V.. El 10.parece en nueltro chá- 
ráCter una e j pero en realidad 
es x fegun la forma anterior  ̂
que fe lee en las eferituras anti-i 
gtm , en las qualesla x fe fig ^

F 3 M»■ I J



u
ta íiempre^ó cáfi íiemprc^afsi nc;
v defpues para la facilidad _ y/ l 1 • . /
ligereza de efcribirla le omitio 
el rafguillo fuperior encontra
do , que en parte la diftinguia 
de la e.

La L  para $ orla C para ioo,la 
ÍD para $00., y la M para looo. 
fon las mifmas que las nueftras: 
de modo que todos eftos núme
ros ion las mifmas letras > que 
ya hemos dicho que ufamos con 
valor numérico, y folo fe dif- 
tinguen en el modo de formar
las fegun el eílilo antiguo , o el 
chará&er moderno con mas, ó 
menos raígos^que las desfiguran 
de las letras comunes, y aun en
tre fi mifmas reípe&o de los di-

ver.



/verfos tiempos de fu uío> ó arbi- 
trio , y pulfo de los eferibien- 
tes*

Ni en las mayufadas, ni en 
las minufeulas hubo la nota del 
cero, que hoy ufamos, tomado 
de los Arabes, y fe forma de elle 
modo (o): y afsi para veinte po
nen dos X X  ios Romanos, y los 
Caftellanos: eftos inventaron el 
que llamamos millar , y efta fi
gurado en la tabla; bien que por 
íi folo no fignifica, fino que da 
Valor de mil al numero , que le 
antecede:de fuerte que fi es uno, 
vale m il, fi dos, dos m il, y afsi 
de los demás. En las Imprentas, 
porque no tienen molde para el 
millar, es freqúente fuplirle con

F 4 una



üna f,y 1 ligadas, vueltas al rebes 
afsi (¡j): efta la tiene ya recibida 
el ufo , o invención de ios Im- 
prefor es. En eftas cifras fe ve-» 
rifica el dicho de Horacio, que 
en las voces, y en las letras,que 
las fiemifican da la norma conb 3

abfoluto dominio el ufo de las 
gentes, árbitro , y feñor de las 
voces, y de las letras, ó fignos, 
con que fe demueftran^





Form ación de los numéros (Ccytetla 
nos:tosm¡pnos queje practican 
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!DIFICULTADES, QUE SB
encuentran en ordenar 3 y difpontr 

la Orthographia R/~ 
pañola.

L  A fuma variedad,que fe en
cuentra en nueftros li

bros , y libertad , que ( como fe 
ha dicho ) han tenido los Im- 
prefores , y amanueníes, caufa 
continuas dudas , y dificulta
des en arreglar la Orthographia, 
y fixar el verdadero méthodo, y 
la regla cierta de como fe debe 
eferibir cada una de las voces, 
en que fe halla diveríidad.

En los primeros libros de
nuef-
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nueftro idioma, como la lengua 
fe miraba hija de la Latina en la 
mayor parte de fus términos, y 
los que la hablaban , y eferi-
bian , eftaban mas cercanos a\
los Latinos , fe obfervaba la 
Orthographía caíi enteramen
te Latina , como fe recono
ce en los libros de los Fueros, de 
las Leyes , y de otros monu
mentos antiguos: y afsi fe ha* 
lian en ellos las voces eícritas 
con la mifma duplicación de 
confonantes, que ufaron los La
tinos , y duró tanto ella opi
nión, ó efta coftumbre, que cf* 
cribiendo Antonio de Nebrixa 
fu tratado de Orthographía Ef- 
pañola , la arregló cáfi entera-

men-



mente á la Latina, y mas es ex
plicación del modo de pronun
ciar las letras que del orden de 
efcribirlas.

Pero defpues con el tiempo, 
adulto ya nueíhro idioma, que 
como lengua viva fe nutrió,con- 
virtiendo en* propria fubftan- 
cia ya unas voces, que tomó de 
otras Naciones , ya otras, que 
compufo de fu propria inven
ción , deduciendo unas palabras 
de otras, mirando los Eípañoles 
fu lengua como propria, y co
mo emancipada de la Latina  ̂
empezaron también á fepararíc 
de ella en el modo de pronun
ciarla, y en el modo de eferibir- 
la : y como efta feparacion fe bi-



zo fin mas ley , ni ordenanza 
que el particular juicio, y di
rección de cada uno , no pudo 
cvitarfc la variedad en lo efe rico 
de unas mifmas voces fegun 
los diátamenes particulares por 
falta de fegura, y uniforme rer 
gla : y muchas veces una mif- 
ma voz eferita por el mifmo 
fugeto en el miímo libro , y 
en la mifma plana fe encuentra 
expuefta , y explicada con di-» 
yerías letras. Debemos emmen- 
dar eña deformidad , afsi pa
ra evitar la común noca , con 
que las Naciones extrangeras 
nos zahieren, como porque ha
biendo nueftra lengua fubido á 
lo ultimo de íu perfección, es



indccorofo á fu hermofura per-* 
mitir que la desluílren los bo- 
nones de la cinta.

La gran dificultad efti en 
hallar el hilo de oro , que guie 
con feguridad en un laberincho 
de tan extendida confufion en 

.lan immenfo numero de voces, 
y diverfidad en el modo de ef- 
cribir, y en difponer reglas cier
tas , univerfales, y claras , que 
todos puedan entender con fa
cilidad , y por las quales todos 
fe puedan guiar.

Tres principios, ó tres raíces 
pueden fervir a la conftruccion, 
y difpoficion de las reglas de 
Orthographía: ellos fon la />rc- 
nunciacion , el origen > y el ufo.

Si

99
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Si qualquiera de eftos tres refpe« 
tos fuera univerfal, no teníamos 
que difcurrir , pues con fena- 
larlc por regla , fe daba en una 
palabra pauta fixa -, pero la con- 
fufion nace de que ninguno de 
eftos principios es general , y 
juntos entre fi fe contradicen, y 
fe oponen en muchas oca fio- 
nes : y como cada uno de por fl 
es tan digno de fer atendido, 
ninguno de ellos puede olvi-o r
dar el que quiera difponer re
glas, para eferibir bien, y redá
mente fegun racionales prin
cipios. Efto fe explica, y fe re
conoce , hablando de por ÍI de 
cada uno de eftos principios. 
raíces.

/o

Lo



Lo primero la pronunciación 
de las voces es una raíz , y un 
principio de efcribir bien , que 
no fofo no fe puede olvidar; 
fino que merece ia mayor aten
ción : porque las letras, y las 
voces eícricas, que fe componen 
de letras , no ion otra cola fino 
fignos, que indican la pronun
ciación, pues por lo efcrico fabe- 
mos como hemos de pronun
ciar , y el efcribir es hablar por 
efcrico : conque el efcribir bien 
es indicar, ó íenalar phificamen- 
te la pronunciación , que debe
mos articular : de donde clara
mente fe infiere la atención, que 
fe debe tener a la pronuncia
ción , por íer principio, y guia

pa
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para efcribir lo que debe pro-: 
nunciar el que lee. Efto es co
mún en todas las lenguas> pero 
muy íingularmente en la nuci
era, en donde folo fe eferiben las 
fylabas,quc articulamos,fin ufar 
diphthongos , ni trithongos, 
ni otras juntas de varias con- 
fonantes, y una vocal, que fean 
fignos de alguna diftinta vocal, 
o confonante , como lo ufan 
las lenguas extrangeras Alema
na, Inglefa, y Franceía. No ufa
mos , ni los Italianos ufan ef
cribir mas fylabas, que las que 
pronunciamos, nifubñituimos 
por alguna vocal diftinto íigno 
que el (imple,que tenemos unir 
forme para la fyiaba,que querer

mos- _*
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jtnos pronunciar r con que la 
pronunciación debe fer princi
pio muy atendido de quien de- 
fea arreglar la Orthographía.

Pero efte principio no fe pue
de poner por regla general. Lo 
primero , porque nueftra pro
nunciación natural confunde 
muchas veces las letras , y fi 
atendemos folo á la pronuncia
ción 3 debemos defterrar de el 
Abecedario la V  coníonante> 
que no pronunciamos y y fiem- 
pre confundimos con la ©,1o 
que dio ocafion a que dixeífe 
con viveza un Tudefco : O beati 
Mifpañi dum bibere dicunt Mere: 
¿e que fe hablará mas largamen-

G 55



re en el párrapho* en que trate-* 
utos de efta letra.

Lo íegundo, porque íi aten
demos á la pronunciación, nun
ca habíamos de efcribir el H  , y 
eípecialmente no la debíamos 
poner defpues de confonante, 
como fe eftila con razón en las 
voces ‘The atro y The foro y ^itmo, 
y otras. Lo tercero, porque en 
la pronunciación ion unííonas 
algunas letras, como la C, y la 
f j ,  y la en las combinacio
nes , que forman con la a , la o, 
y la Uy como en eftas voces C a
lenda y Como y QuantOy y otras , en 
las quales nadie puede diftin- 
guir por (ola la pronuncia-

cion¿
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con Q»
con C, ó con í^yy lo mifmo Tuce
don» fi fe

de en la pronunciación de la G 
con la jF 3 y laX* fuerce, porque 
la lengua las confunde : y aísi 
en virtud de la foia pronuncia
ción nadie podrá diftinguir en 
eftas voces, Exéráto, Confejero, 
tpdge, fi fe han de efcribir con &9 
con jF , o con X : ni en la i , de 
que tenemos dos eípecies, y dos 
figuras, la / Latina, y la y Grie
ga,que íe pronuncian fin diltin- 
cion la una , y la otra , como en 
eftas palabras, Symbolo , Cielo: y 
cierta cofa es, que el ufo común 
diftingue en mucho las letras, y 
las voces, y que es extravagan
cia difonante efcribir Exemplo

G % con
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con £ , "Agente con x , y Cielo con 
y Griega: de donde fe infiere cla
ramente la verdad  ̂que dice que 
para efcribir bien fe debe tener 
una grande atención a la pro
nunciación *, pero que efta no es 
principio general, que gobier
ne en todas ocafiones la buena 
Orthographía.

El origen de cada voz de por 
fi pudiera fer regla, figuiendo 
en efto á la lengua Latina , de 
quien podemos decir es hija 
legítima la Efpanola, pues aque
lla tomó de la Griega la jr , y la 
pb, y la ch, para ufarla en íolo 
los nombres , que ó recibió 
en fu mifma materialidad fin 
mudanza alguna , como (P/;/-

/a-
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ofopbía ytphihhgtá 3 Tyra3 <tn\ ó 

convirtió en propria voz auna
do era lengua viva, que fe nu
tría como en chantas , que no 
fiendo neceíTaria la h para fu 
pronunciación latina > 1ervía 
como de fobre nombre > ó cha- 
ráófcer , que feñalaba la noble
za de fu genealogía 3 ó era índi
ce de no fer latina la voz, con- 
fervando el cháráófcer de fu ex-
trangería, con que quedaba ef- 
crira fu naturaleza 3 que la qui
taba el honor de patricia. A imi- 
ración pues del modo, que tu
bo aquella común lengua, no- 
fotros también hemos atendido 
a confervar en lo efcrito muchas
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dualidades del origen de nuef- 
tras voces , cuya prueba clara es 
el ufo común de la 1? confo- 
nante , que por efta razón fola 
eícribimos M ir , con

, y no con b : Theologta con thy 
myficrio y y fymbolo con y Grie
ga , y otros muchos que pudié
ramos poner y á no fer tantos*, 
pero aqui mifmp , y de aquí 
xnifmo nace la dificultad : por- 
que, aunque las raíces y y natu
raleza de las voces fean guia pa
ra fe íí alar las letras, con que fe 
han de efcribir las dicciones, 
para no desfigurar, ó no bailar- 
dear fu genealogía, no en todas 
ccafiones es eíla ley tan fegura,
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y Je tanta claridad que la po- 
ciamos íeñalar por regla , por
que ni es general, ni clara, 
ficndo excefivo el numero de 
vocesAque no tienen origen cier
to , como fe dcmueílra en ei 
Diccionario, y Kay mucli.\s,que 
pueden habernos venido de ei 
Hebreo, del Griego, u de el 
Arabe,y con igual probabilidad 
fe traben ya de una, ya de otra 
de ellas lenguas, y como en ca
da una de ellas fe eícriba,ó pue
da eferibir la raiz, 6 el origen 
con diftintas letras, no es fácil 
refolver aquellas,con que fe de
ben eferibir en la nueltra : y 
fuera muy falible la regla de

G 4. que
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ique fe atienda  ̂ y mire a íá 
raiz,quando fe confieífa que no 
hay cal raíz , ó fi la hubo, es ya 
para nofotros defconocida , o 
dudoía. Las voces Haca, y Lan~ 
%a tienen fu origen, fegun Al- 
derete, en aquella lengua anti
gua , que hablaban los Efpaño- 
les, antes que los Romanos los 
dominaden : efta lengua no es 
conocida ya : con que no 
es poíible íaber íi Haca fe ha 
de efcribir con H , o fin ella : y 
afsi el origen no puede fer re
gla general, ni dirigir en todas 
©cañones: y quando el es dudo» 
ío,como fucedemuchas veces, 
«dirige mal, porque inclina a dos

par-5
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, dos Ierras diftintas; 
fiegun fueren las lenguas , de 
donde pudo venir la voz, y de 
donde probablemente fe duda 
que vinieííe.

El otro principio, que puede 
dirigir al gobierno de la Ortho- 
graphía es el ufo. Clara cofa es 
que íi tubieramos ufo conloan
te efto es, inveterada, y firme 
coílumbre en el modo de eícri- 
bir, efte ufo arreglara la Ortho- 
graphía j pero nueftra defg rada 
confifte en que no hay ufo confi
tante fino en una 3 u otra voz: 
pues en lo general cada uno 
abufia de fu pluma, eferibiendo 
mal, fi pronuncia mal, y eferi- 
biendo mal, aunque pronuncie

bien.
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bien j porque no explicando 
fiempre l*i pronunciación todas 
las letraSjó confundiendo varias 
por unífonas^el que íe llama ufo 
de eícribirmor lo común es abu
fo 3 que va creciendo todos los 
diaSj y desfigura las palabras 3 y 
por íu libre antojo fin mas ra
zón efcribe cada uno loque .no 
debe 3 y aun aliblemente añade3 
ó quita letras ,, gobernado por el 
libre alveddo de la ignorancia, 
'Alg unos han inventado de po
co tiempo á efta parte 3 po
ner ttantto 3 y ttontto con quatro 
tt 3 y con dos autto 3 auttos 3 íolo 
por parecerles caufa hermofura 
un lunar. De la mi fina manera 
eferiben mil con dos il 3 como fi

no



ino pudiera fignificar la voz gran 
cantidad , fi no fe multiplicaran 
íin necefsidad las letras. Otros 
ponen bien con y Vivir con b: 
y afsi el ufo por lo gene
ral no es ufo , fino abufo , y 
aun no es abufo común por 
la variedad : con que no fe pue
de feñalar el ufo por regla gene
ral 3 pues fi lo hiciéramos, daría
mos regla faifa para el acierto, 
y íegura para el error, ola con- 
fufion.

No obftantc , es innegable 
'que debemos refpetar el ufo, y 
coftumbre, quando lo fea , efto 
es, quando conftantemente fe 
cfcriba por todos una voz con 
las mifmas letras: y fi alguno fe
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aparta de elle ufo , fe mira fu efc 
crito como errado. Eíto fe veri
fica en muchas ocafiones , y vo-¿ 
ces como ellas , (Phelipe3Jofepbs 
que todos eferiben con Fh > y fi 
alguno eferibe Felipe , Jo fe f3 fe 
le mira como extravagante , o 
como poco verfado. Lo mifmo 
fe dice en ellas voces, charidad, 
choro 3 que comunmente fe ef
eriben con ch. En ellas ocafio
nes fe une el uíb con la raiz de 
la voz 3 porque el ufo eferibe 
fiempre la ch} y la raiz Griega la 
pide. En otras ocafiones el ufo 
confiante contraría a la raiz,co
mo fe ve manifieftamente en ella 
voz cántaro, que , eferibiendoíe 
en fu origen Griego cmtbaro, af-

pii
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pifando la t, o lo que es lo mif. 
mo , efcribiendo th , el ufo co-¿ 
mun ha omitido el h tan conf* 
tantemente , que fuera el dia de 
hoy ridicula afectación cfcribir 
cántaro con la th de fu origen; 
Lo mifmo fucede en las voces 
cariño, y caricias, las quales fue
ra cuidado inútil efcribir con la 
ch , que tienen en fu raiz.

También fe contradicen en-; 
tre íl no pocas veces el origen, y 
la pronunciación , y efto fe ve-, 
rifica repetidamente en la dupli
cación de las letras, y afsi eftas 
voces, abreviar, acomodar , cole
gir piden fegun fu origen efcriJ  
biríe, y pronunciarle ab-brf&iar¿

ac-i



ac-comodar, col-Ugtr ; pero como 
para nofotros fean áfperas , y 
difíciles eftas pronunciaciones, 
ó nunca las hemos tenido , ó las 
hemos fuavizado , y folo pro- 
nunciamos, y efcribimos abre
viar , acomodar, colegir, y aban
donando la raiz,feguimos en to
do la pronunciaciomy lo mifmo 
fe debe decir en muchas letras, 
que omitimos, como apacentar, 
conocery en que ya eícufamos la f  
de fu origen,por facilitar la pro- 
nunciacion.

Sino hubiera eftas contradic
ciones , fuera muy fácil el arre
glar, y fixar una perfe&a Or
thographia , como ciertamente

fe
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le arregla en codas aquellas yo  ̂
ces comunes , en que fe uniror- 
man las tres raíces, ó principios, 
ello es, la pronunciación, el origen 
de la , y el ufo \ pero fien do 
igual, ó mayor el numero , cu 
que fe contrarían , ó no fe uni
forman , y la regla , que fe de
be feñalar,haya de fcr univerfal, 
que comprehenda á unas, y á 
otras,en el Catálogo de voces fe 
encuentran en cada renglón mu
chas dificultades, ó en concor
dar las tres raices entre f i , ó en 
fenalar la que debe vencer en el 
concurfo de la contradicción. 
Efte ha fido á la Academia pun
to de los mas dificultólos , y en 
que mas embarazada fe ha

ha-
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hallado, para fehalar una per
fecta conciliación: y para con- 
feguirla de algún modo , de
ben obfervarfe las reglas fl

uientes.
La pronunciación fe debe 

atender íiempre que por ella fo
ja fe puede conocer con que le
tra fe ha de efcribir la voz: por- 
que donde ella entera, y plena
mente rige , no tiene lugar ni el 
origen, ni el ufo , pues entonces 
feria abufo.

En todas las voces , en que 
la pronunciación no puede go-* 1 c?
bernar enteramente la pluma, 
y tienen origen conocido, fe 
debe atender á e l, no habien
do confiante ufo contrario,

Quann
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Quando es confiante el uío 

de omitir la letra cháraéfceníli- 
ca del origen * como en caricia 
la h defpues de la c 3 ha de pre
valecer el ufo i pero fiendo elle 
vario , y el origen cierto , ha 
de prevalecer el origen.

En las voces de origen dudo- 
fo , ó incierto, y que pueden ef- 
cribirfe con letras diverlas, pe
ro de una mifma pronuncia
ción, como con b , b con P , con 
g , con i , ó con x , fe ha de con- 
fultar el ufo , y no habiéndole 
conllante , fe debe eferibir con 
la letra que fea mas natural, y 
propria del idioma , v.g. en 
competencia de b , y "P , con b, 
en competencia de g,j,y x con g.

H Co*



f Como fon tan varias las difi
cultades , que fe han ofrecido, 
y podrían obfcurecer la cla
ridad de las reglas, ÍI fe pulie
ran en ellas mifmas, o por no
tas, y advertencias al fin de ca
da una, ha parecido mas claro 
el méthodo de explicar primero 
eftas dificultades, y fus refolu- 
ciones, y al fin dar formadas las 
reglas, reduciéndolas á un bre
ve compendio , que facilite fu 
retención á la memoria.

§.IV.



D E  L A S  L E T R A S  E K

Ara difama* con mas inte^
ügencia de cada letra en 

particular , debemos acordar 
aqui la común diitincion de voc
éales, y confonantes de las vein
te y quatro del Abecedario : las 
cinco A E I 0  U fon vocales: 
llamanfe afsi , porque fin auxi
lio de otra letra las articula la 
boca, fuenan en la voz , las per
cibe el oído 4 y firven cambien

particular , y re/olucton de grabes 
dificultades en el ufo de ellas, para

ejcnbir con buena Ortho-

H a de
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de fylabas: todas las demás le
tras fon confonantes , en cuya 
clafe entran también la V  con 
efta figura , y la Y Griega, que 
es común á vocal, y á confio- 
nance. Llaman fie confonantes, 
porque por fi fiólas no fuenan,y 
fia uío es fioio fionar con ia vocal: 
de manera que la vocal., v. g. A, 
que tiene fia fionido claro,y per
fecto fin modificación alguna, 
en figuiendola, ó antecedien^ 
dola alguna confionante, modi
fica fu claridad , y templa la ar
ticulación al punto, ó propie
dad de la confionante , y afisi 
el A es pronunciación clara, y 
limpia de A \ pero fi fie figue á 
la (B es b&s fia  © es da, fi á m

es
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es mk 3 y afsi fe diftiriguen eftas
pronunciaciones : y íi el A an
tecede á la © es ad s fi á la L  
es al , y lo mifmo de las de
mas vocales , y de todas las 
combinaciones de la Cartilla, 
en que juegan las confonan- 
tes con las vocales. Ella es la 
razón , por la qual de una ma
nera ufamos la expreíion de las 
letras en el Abecedario, y de 
otra en ei ufo de la pronuncia
ción en las voces: porque como 
por fi folas no pueden íonar > ni 
podemos proferir las confinan
tes , para nombrarlas en el Abe
cedario , nos es precifo acom
pañarlas con alguna vocal, que 
las de íonido : efta vocal en lo

H 3 co-



común es la E  > y las explica-® 
mosaísi:

b c d f g h  j 1 m
be ce de efe ge ache j  ota ele eme

n p q r f
ene pe qu ere , ó erre efe

t  X  Z
te equis %eda , o ^eta

Pero efte fonido no le tienen 
las confonantes en la pronun
ciación de las voces , porque 
allí , como ya firven en fu pro- 
prio oficio de herir en la vocal, 
y modificar fu fonido, no han

me^



tnenefter valerle del auxilio de 
otra vocal , para darfe á cono
cer: y afsi no fe dice bea , fi
no ba , ni dea , fino da, lu^ 
y no luneta. Comunmente fe 
distinguen las confonantes en 
femi-vocales , y mudas , cuya 
diílincion la omitimos por na
da necefaria í  la Orthogiaphía.

A

ES el A la primera de las le
tras de cafi todos los Abe

cedarios. Las lenguas la miran 
como la primera,y la mifma na

turaleza la experimenta por la de 
mas fácil pronunciación : con 
folo abrir la boca,y aípirar,o ex-

H 4 ha-
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halar el aliento del pecho fia
movimiento alguno de labios,ni 
de lengua,fe pronuncia clara, 
fonora , y fin equivocación al
guna: por ello es la primera, que 
dicen los niños, aun todo aquel 
tiempo, en que no faben articu
lar. El A la profieren,y articulan 
los mudos \ y por eílo Jeremías, 
quando quilo explicar que era 
mudo, 6 niño , que no fabía 
hablar, tomo como por fymbo- 
Jo bien exprefivo la letra A re
petida tres veces, dando á en
tender que íolo ella letra fa
cía decir, o como niño , que 
no labe hablar , o como mu
do , que no puede proferir. Los 
Autores, que han tratado con

fe-
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feríedad efta materia, empican 
fus plumas no en explicacio
nes i fino en alabanzas del A. 
Guia , ó Capitana de todas las 
letras, y de los mayores eftudios 
la llamó Aufonio.Efcalígero di
ce (a) que es la mas conocida, 
la primera , y la mas natural, 
porque con ella damos a cono
cer el primer efpíritu de nueíha 
vida. Es Princefa de las letras, 
como de la letra Alepb afirma 
el Cardenal Roberto Belarmi- 
no: (b) como efte grande hom
bre en todo fe gobernaba por 
razón, la halló muy apropófito

en

\a) Scalig. de Cauf, lingXatin.cap.^, 
(b) BeUarm. Injiit• ling. Htbraic.
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en la concernencia de llamar-i 
fe la primera letra Jleph en fu 
Alphabeto Hebreo, y en el mif- 
mo idioma el Príncipe, ó Prin- 
cefa Alluph, cuya inflexión es 
corta, y cuya dignidad le pare
ció muy una: y eíta mifma idea 
han feguido otros Efcritores de 
Gramática Syriaca,y al fin quan- 
tos tratan de letras. Como el A 
no necefita explicación , gaf- 
tan el ingenio , el papel, y la 
tinta en fus alabanzas.

B



L A © confunde nueftra len
gua con la V confonan- 

te : porque en nueftra infancia 
no nos enfenaron á articular 
con diftinta pronunciación la Vi 
de la®. Dicefe que la © fe pro
nuncia con los labios cerrados, 
y la V  con los labios abiertos. 
Efte efpeculativo precepto fe di
ce muy bien, y fe entiende con 
facilidad ; pero llegando á la 
praóbica , como no le empeza
mos á executar, quando tiernas 
la lengua, y la boca , y expedi
tos fus miífculos , podíamos ju
gar cpn facilidad de los labios;

ya
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ya endurecidos con la edad , y
difíciles los movimientos , nos 
es impofible practicar la obe
diencia : configuenla muy bien 
los Italianos : porque quando 
infantes tiernos fe la enfeñan: 
y lo logran por la mifma razón 
los Francefes, y ellos con mas 
perfección : pues no folo diftin- 
gue fu pronunciación entre la V% 
y la ©; fino que en la mifina U 
vocal tienen tres diílintos foni- 
dos, de ouf que es el mifino que 
el de nueílra u vocal, de la u 
Franceía, que fe pronuncia con 
una efpecie de filvo, y la eu que 
ellos faben pronunciar, profi
riendo á un tiempo media,e , v

me-
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medía ü , lo que á noíotros, fino 
es impoílble , es dificilífsimo. 
Las Naciones del Norte , como 
Ingle fes, Olandefes , Suecos , y 
aun los Alemanes diftinguen 
mas claramente la pronuncia
ción de la !Bi y la V coníonante: 
porque á efta la pronuncian co
mo F : y es común la opinión, de 
que al Abecedario Latino aña
dió el Emperador Claudio la F  
vuelta hacia abaxo, y al rebés,en 
efta forma ¿  , para fubftituirla 
por la V confonante,y afsi leían, 
y decían los Romanos alia en fu 
pronunciación ( que ya hemos 
olvidado) Oñafia, y no OBaytia,
ftílms3 efcribiendo 'twlgus , y los

Ef-
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Efcocefes hoy día pronuncian FÁ 
e/cribiendo dos VVligadas.

Elle punto de pronuncia
ción de las letras pedia cierta
mente una larga dilertacion fe- 
parada , íi fuera pofible fu ex-; 
plicacion por efcrito , ó fi fe pu
diera dar a entender lo que íe 
quiere explicar •, pero ni fe pue
de decir , ni hay quien la pueda 
entender por los ojos; íi no la 
efcuchan y y perciben con d it 
tinción los oídos: en lo phííico 
escóndantela experiencia, de 
que en los pocos anos de edad íe 
aprehenden con facilidad las 
lenguas extrangeras, y fe apre
henden con perfección en íu§



voces, en fus acentos , y en fus 
pronunciaciones *, íi bien para 
confeguir efta perfección es pre- 
ciío, 6 habitar en la Región,cu* 
ya lengua fe aprehende, ó tener 
muy treqüente comunicación 
con los naturales: porque no es 
fácil, ni aprehender, ni enfe- 
ñar con la pluma el modo de la~ 
pronunciación : lo que íe hace 
evidente en las nueftras del llú9 
y na , que ciertamente no habrá 
pluma tan bien cortada, que la 
lepa explicar por efcrito. Por ef- 
ta razón , y conocer la dificul
tad, ni hemos hecho difertacion 
aparte de efte aífunto, ni pode* 
mos dar otra explicación. En lo 
efcrito folo fe puede enfenar el

mo-



modo de poner los labios^y mó-¡ 
ver la lengua para la determina
da articulación ; pero clara es la 
experiencia, de que eftas lec
ciones folo pueden tener el fruto 
de enfeíiar a hacer geítos > y fin 
la voz viva , que por el oído, y 
el eco enfeñe prácticamente á los 
niños la pronunciación 3 es im- 
pofible la particular, y propria 
articulación de las íylabas.

Eíla confuíion 3 que tiene 
la lengua , ha obligado á algu
nos á intentar que fe excluya 
del Alphabeto Efpañol la Vt 
eonfonantc como inútil 3 por no 
diferenciarle en la pronuncia
ción de la íS. A efta idea no la 
debemos dar el nombre de opi

nión
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hion moderna > fino de phan- 
tasía extravagante. LaF.confo- 
nante tiene privilegio de pofe- 
íion en quantos Abecedarios, 
Cartillas, y Libros han faiido en 
Efp ana , defde que íe efcribe en 
ella: y defterrarla enteramente, 
privándola de un domicilio 
confiante por ¿inmemorial, fin 
mas motivo, que el no pronun
ciarle , es dexarfe gobernar con 
ligereza,fin profundizar los mé
ritos de la caufa.

La pronunciación no es la 
única Señora , que abfoluta, y 
con imperio gobierna la Ortho- 
graphía, es una parte, y tiene 
dominio parcial, que fe debe 
proporcionar con los otros dos

I prin-s
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principios, á faber la raíz, y 
etimología de la voz , y el ufo 
comun.Qucrer excluir la V con- 
fon ante íe opone a las raices
certífsimas de las voces: y afsi 
efcxibir bibir con dos bby es con
tradecir a la raiz de Mere , que 
en fu origen latino fe eferibe 
con dos I?!?: y aun fiendo efto 
evidencia, no es de menos pefo 
el ufo común inveterado, firme, 
y confiante, que lia eícrito fiem- 
pre la 5? en las palabras >or, y 
Mftra : quantos faben eícri- 
bit* han eícrito en las corteílas 
de cartas , y villetes efta cifra 
(B.L.M. de V; ó', ó F f E. ó
Ym- J  fiempre íe eícribe 
aquella V como cifra , ó abre

via-* -
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viatura de Vueflra , y es tan 
firme , y conftante efte ufo, 
que fe tubiera por ignoran
cia riíible poner 3 ó eícribir en 
efta ocaíion B , y fuera empeño 
defpreciabie el intento de la íin- 
gular idea , que fin mas funda
mento que no hacerle cargo de 
la caufa , pretendiera mudar á 
toda la república racional Eípa- 
ñola fu uto 3 fu convenio 3 fus 
coftumbres, y fusfignos. Efta 
mifma coftumbre , y uío fe ve 
pra&icado por lo general en 
muchas voces, como fon Volun
tad , Vicio 3 Virgen, Viudeẑ , alivio, 
defvío, y otras varias, en que el 
ufo freqüehte de quien eferibe 
pone la V , y en donde los inte-I i  Ur
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ligenres tienen por abufo, ó por 
falta fubftituir en fu lugar la b.

Siendo pues cierto , que no 
podemos excluir la 1? coníonan^ 
te, atendiendo, como debemos, 
á el ufo, y á la raiz de las voces, 
nos acercamos á la gran dificul
tad de fenalar , y explicar que 
voces, y que palabras fe deben 
efcribircon b y y quales con 
coníoname. En eñe punto no 
puede guiar la pronunciación:> 
con que nos vemos neceíitados 
á coníultar los otros dos princi
pios : y atendiendo á el ufo, eíte 
por vario no nos puede dar regla 
fixa. Por el fumo defeuido, que 
lian tenido los eferibientes, y los 
Imprefores en la puntualidad de
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¿ícribír ; íori pocas las voces, 
donde como en las cifras dé 
corteñas V.A. V,E. fe verifique 
el ufo, y fon muchas las que en 
lo efe rito, y aun en lo imprefo 
tienen el ufo varío, y el abuío 
multiplicado: con que elle prin
cipio da cortífsimo numero de 
voces, en que fe fixe la regla 
prudencial.

Noíiendo pues pofibíe go
bernarnos por ellos dos princi
pios, queda folo el tercero, y es 
la regla univerfal, que feñala la 
Academia.

Todas las troces,que en fu origen 
fe  efcriben con v , fe  deben ej:ri~» 
bir con la mifma v , y las demás 
con b.

1 $ E l -
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Efta regla, que es univerfal, 

padece dos dificultades: la prk 
mera es que en tanta infinidad, 
de voceSjCn que entra la V con» 
fonante, ya en e! principio, co~ 
mo en 'voluntad, ya en el medio, 
como en olfato, íe pueden en
contrar algunas,cuyo origen no 
fea conocido : con que en eftas 
a lo menos falta la regla, por
que no fe puede acomodar á la 
voz : efta dificultad es de poco 
inconveniente: á ella íe reípon- 
de con toda claridad, diciendo 
que femejantes palabras íe de
ben eferibir con b : pues faltan
do dirección en el origen, y en 
el ufo, debemos eílar á la prác-



tica pronunciación de la b > la 
.cual es propria nueftra.

La fegunda dificultad tiene á 
la primera villa mas apariencia: 
porque fiendo muchífsimos los 
que por la ignorancia de la len
gua latina , y de otras extrañas 
no pueden conocer los orígenes 
de las voces , fon otros tantos 
lo s} que 1 abida, y conocida la 
regla , no la pueden poner en 
execucion : de donde fefigue el 
grave inconveniente de fe nal ai* 
reglas de Orthographía } que 
aun el que las entiende y no las 
puede executar > ni reducir á 
ufo, ÍI no es muv doóto.

Como efte argumento es 
tranfcendental , y conviene á

1 4. otras



otras muchas letras , debemos 
refponder con claridad , para 
que no haya que repetir nota al
guna , ni advertencia en otras 
ocafiones. Lo primero fe debe 
fentar en que todas las ciencias 
tratan de univerfales, y no de 
particulares: y Tiendo cierta la 
univerfalidad de la regla, el que 
puedan, ó no puedan todos exe- 
cutarla con facilidad,no es pun
to , que fe deba atender : pues 
efte daño tiene otros remedios* 
Podemos aqui valernos de repe- 
tidos exemplos del arte de la 
Gramática ¡atina. Para feñalar 
géneros á los nombres fe dan re
glas , con las quales fe aplique a 
cada nombre en particular el ge

ne-



ñero fcgün fu lignificación , y 
otras para feñalarle fegun fu ter
minación : no fiempre convie
ne el género, que da la regla de 
la fignificacion , con el que fe 
debe aplicar al mifmo nombre 
por la terminación , como fe ve 
en Hifpal, Tibur , que aunque 
fignifican Ciudades,fon neutros: 
y Lethe, y Alía,, ¿e, que, aunque 
fignifican ríos, fon femeninos: y 
no conviniendo las reglas, hay 
una univerfal, que dice que fre- 
qiientemente para fenalar el gé
nero , fe atiende á la termina
ción , y no al íignificado , y no 
dice mas la regia , ni fenala en 
particular quantas, y que veces, 
y en que nombres fea efta fre-



qüencia; pero a efto previene la 
explicación de los Maeítros,que 
el ufo, y la lección de los Auto
res dáñeos enfeñará los cafos 
particulares. Lo mifmo fucedé 
en las reglas de feñalar genitivos 
á los nombres, en. que diftingue 
la Gramática regias para dar 
genitivos á los Latinos , y á 
los Griegos ; y aunque pon
ga en cada parte exemplos , no 
nace Iiíla de nombres Griegos* 
ni nombres Latinos, porque pa
ra efto fuera menefter trasladar 
el Calepino. Pues afsi como eii 
la Gramática nadie ha impugna« 
do eftas regías, porque los ni
ños , quando las aprehenden fin 
mas eípecies, ni exercício , no

que-
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iqueden perfectamente ínftrui- 
dos j tampoco fe puede impug
nar , ni contradecir nueftra re
gla, que tratando de la b , y la 
acade por dirección á los oríge
nes de las voces , arguyendo 
que no todos los conocen,ni los 
íaben.

Y la razón fundamental en 
ambas ocaíiones es que ningu
no es perfeCto en un arte fin 
exercicio en el, aun quando íe- 
pa con perfección los preceptos 
generales: porque la buena apli
cación de eftos en los cafes par
ticulares necefita de exercicio, 
y efte le obliga á confultar li
bros en el cafo , en que duda la 
aplicación de la regla general:

y;



y afsi cl difcreto diftingue mif4 
cho entre perfe&os Gramáticos, 
y  buenos Latinos. Lo mifmo fu- 
cederá con efte tratado de Or
thographia. No imagina la Aca
demia que con folo el. corto tra
bajo, y curiofidad de leer una 
vez efte tratado faldrá, quien le 
lea , perfedífsimo en la Ortho
graphia : necefita de exercicio, 
para no errar en muchas ocaíio- 
nes, en que dude déla aplica
ción de algunas reglas generad
les ciertas en fi; pero no indivi
duas en cada palabra : debenfe 
confultar los Diccionarios , y 
Vocabularios, y tenercompa- 
fion del que, por no verfado en 
el Latin, y lenguas extrangeras,

ha



ha meneíler fuplir con eí tra-* 
bajo lo que le oculta fu falta de 
noticias: pues á los que fepan 
Latin , y otras lenguas no les (ei
rá, difícil la aplicación.

Y a ello debe animar mucho 
la experiencia, que ya tenemos 
algunos años ha.En el de 17a 6 /  
falió á luz el primer tomo del 
Diccionario de la Academia y y 
en uno de fus preámbulos un 
tratado de Orthographía , no 
tan extenfo , tan digerido , ni 
tan claro como efte, que fe pu
blica defpues del prá&ico exer- 
cicio de fu compoíicion , para
la que , y orden Alphabético/ 
qué incluye, ha collado ñopo** 
gas difputas, y cuidado el qué



pide el conocimiento de afirmar 
prudentemente la letra inicial, 
que les correfponde: pues ahora 
la reflexión ha hecho ver , que 
en los libros imprefos en eílos 
anos, efpecialmente en los úl
timos hay una conocida correc
ción , y emmienda en la Ortho
graphia : y aunque los Impré- 
iores no fepan ahora mas La
tín , que el que íabian veinte 
anos ha , los Oficiales práctica
mente han corregido fus yerros, 
ó fus ignorancias, y aun ha ha
bido oficiales, que han adverti
do á los autores dé libros. En 
otras ocafiones los autores m it 
mos han eftudiado aquel primer 
tratado de Orthographia , para



governarfe fegun ella en lus 
obras: de que ha nacido la cor
rección , que en mucha parte fe 
experimenta, y podremos efpe- 
rar fe logre perfectamente en el 
todo: pues el tiempo, el trabajo* 
el cuidado, y los exemplares de 
otros libros rectamente efcritos* 
cnfeñan prácticamente lo que 
no pueden explicar en particular 
las reglas generales.

De lo dicho fe figue : que 
con b debemos efcribir todas las 
Voces y que la tengan en fu origen* 
como beber de bibere* efcribir de 
fcribere.

Quando fe  duda del origen* 
o no Je le encuentray fe ha de efcri*  
hir con b , como bandola * bálago;



guando el origen Catino tie¿ 
\¡e p 3fe fuete convertir en Efpañol 
en B , como caber de capere , ca
bello de capillas.Antes de L * y R , qrnndo 
efias fe liquidan > fiempre fe ef- 
cribe b , como blando, doble,; 
brabo, bronce.

C

LA C en nueftra lengua tic  ̂
ne diferentes pronuncia-* 

dones, fegun qud hiere á las vo
cales. En la combinación,ó fyla- 

ba ca3 íe equivoca en la pronun
ciación con la , porque del 
mifino modo pronunciamos ca¡*t 
marin̂  que Calendario, aunque la
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Fylaba ca de camarín fea c  ̂y la 
de kalendario

Quando hiere á las vocales 
E , /  , fe pronuncia como Z y 
como en afeo , cieno , cera 3 cero.

Quando hiere á la 0 y fe equi
voca con la Q. ó la como en 
cocer, coagular , coeficiente.

Quando hiere á la U, fe equi
voca también con la Qy como en 
cuenta, cuyoy cuajo.

En virtud de eíta variedad de 
pronunciaciones debemos, pa
ra no equivocarnos en la expli
cación y diílinguir las reglas en 
el modo figuiente.

La fylaba ca fe debe eferibir 
fiempre con c, 1?. g. cada, caer, ca
mino,/«era de aquellas apoces, que

K fon
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fon focas y que conferíamos fin ía+ 
riacion alguna 3 tomadas de lenguas 
extrangeras 3 como en Kalendas, 
Kalendario, y apellidos de otras 
naciones 3 como Koftka. Por eíta 
regla eftá el ufo , y con razón: 
porque la C es letra propria 
nueftra vy la Jf  la tomaron los 
Latinos para aquellos nombres, 
que enteros, y fin inflexión al
guna trasladaron á fu idioma, y 
eíie exemplo hemos tomado los 
Efpañoles.

Las JylabastCy ci3fe deben ef~ 
cribir jiemfre con c 3V.g. cenar, 
ciento 3y laTL folo fe debe efcribir 
en aquellas pocas Voces 3 que en fu 
origen la tienen3 como zelo,cizana. 
La razón es, porque, íiendo la
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mifma la pronunciación el uíb 
de nueftra lengua prefiere la C, 
a la

Quando los nombres en nu
mero fingular acaban en ^ , y 
en el plural fe terminan en ces, 
efta fylaba fe efcríbe con C , co
mo felices de felix^, 1>eces de t>ê : 
y lo mifmo fucede en los de
rivados j y afsi felicidad ¿efeli^, 
capacidad de capa

La fylaba co fe debe efcribir 
fiempre con C, v.g, comer, coad- 
j/ubar} fino es en las pocas vo
ces , que por fu origen el ufo las 
efcribe con 0 ,  como quotidiano, 
cuodlibeto.

La fylaba cu fe efcribe con C 
fiempre que el origen no requie-

K i  ra
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ra la fcgun las reglas que fe
dan en efta letra.

E Ste cháráóter f  , que vuk 
garmente llaman cedilla, 

efta excluido en el Abecedario 
puefto á el principio de efta Or-> 

thographía, y ha omitido fu uíb 
la Academia en todos los tomos 
de fu Diccionario. Efta omi- 
fion, que alguno podrá llamar 
deftierro, tiene á íu favor todo 
aquel peío de razón,con que de
be proceder un fentado, pero 
rígido juicio. El oficio de la p 
era el mifmo que el de la ^ , y 
por ella fe fubftituia , y ambas 
ion íignos de una miíma pro
nunciación: y quando las demás 
letras hacen fu oficio por íi mif~



ifras, fin tener otras fegundas
cifras, que las íirvan 3 6 que las 
fubllituyan, no hay porque de
mos elle privilegio á l a ^ i  y 
mucho mas quando el ufo de 
la f eftá expueílo a equivoca
ciones 3 y algunas menos dig
nas. , como en ella palabra ca â. 
Que la c fea folo cifra 3 cuyo ufo 
es fubílituir por laüT, y fignifi- 
car una mifma pronunciación, 
lo reílifica la plática.

Y de aqui toma nuevo argu
mento á fu favor la Academia. 
Defde el ano de i jz  ¿.ha eftado 
trabajando en dar á luz los feis 
tomos de fu Diccionario, fin los 
que antecedentemente tubo de 
eiludio , y en ninguno de fus

K, 3 crea
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crecidos volúmenes ha ufado de 
la f}repitiendo la 2Z en todos los 
lugares , donde puede tocar, 
continuando en ello el ufo, que 
de tiempo á eíla parte fe hallaA  1 1 a 1diableado : y habiendo mane
jado ellos libros tantas manos, 
y leídolos muchos eruditos por 
eíludiofa curioíidad^y otros por, 
fus diílintos hnes; ni los dotaos 
por razón, ni otro alguno por 
empeño de contradecir , han re
ñido que replicar , ni argüir 
contra elle ufo, lo que es un tá
cito confentimiento, y aproba
ción común de la acertada ex- 
cluíion de ella cifra, por tener 
de fuperflua todo lo que tiene 
de duplicada.

D, E, F,



D.E.F. ! j !

Sobre la ÍD y la E  , y la F  
no fe ofrece que advertir.

L A G tiene también dos 
modos de pronunciarfe: 

porque , quando hiere á unas 
vocales 3 fe pronuncia la fyla- 
ba de un modo , y quando 
hiere á otras, de otro. Con las 
vocales e , 6  ¿fe pronuncia la G 
como J  con voz gutural > v. g. 
género s gigante, gyro : quando 
hiere á las otras vocales a , o , 
tiene la fylaba una pronuncia
ción fuave , y blanda 3 como fe

K 4 ve
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Ve en eftas voces} gana, gota, 
guflo: y aunque es verdad que 
algunas veces fe fuaviza la pro
nunciación gutural en las mif. 
mas combinaciones del y 
del^í 3 para demonftrarla fe in
terpone fiempre una u entre la 
g 3 y la vocal y corno en guerra> 
guión •, y afsi en eíle modo de 
pronunciación fuave no hay 
duda j ni dificultad alguna: por
que no fe puede efcribir de otro 
modo.

Toda la dificultad y y es gra
vísima j ella en la pronuncia
ción gutural j ó fuerte en las 
fyLbas ge y gi y en las quales la 
pronunciación no dillingue en
tre la G , y la J  3 o la y quan-



86 también efta tiene pronun
ciación gutural , ó fuerte. La 
voz gemido igualmente fe pro
nuncia , ya feeícriba con J> ya 
con G, y ya con X ; con que 
en efta ocañon, yen muchíisi- 
masfeme jantes,que tiene la len
gua, por fer unívocas las letras, 
é indiftinta la pronunciación,no 
puede efta dirigir para deter
minar la letra , que fe ha de 
eferibir : el ufo en efta mate
ria es can vario, que íi hacemos 
liftas de voces,en que fe halla ef
ta duda, nos confundiremos, 
é impofibilitaremos la refolu- 
cion: con que de los tres prin
cipios , que fon los exes, en 
que fe mantiene efta machina, y

el



fel norte de íaOrthographía, foló 
nos queda en eftas guturales el 
tercero, que es el origen de las 
vocesmara que nos gobierne al 
acierto. Pero aqui fe ofrece otra 
nueva dificultad. Porque la pro
nunciación gutural, que damos 
los Efpaííolesy á lá J , X , y Gy 
no la tienen en las lenguas ma
trices Hebrea 3 y Griega, y aun 
lo dudamos de la Latina, cuyas 
voces pronuncia cadaNacion fe- 
gun fu peculiar idioma : las vi
vas Italiana y y Francefa abfolu- 
tamente no la ufan en ninguna 
letra: y muchas veces fe hallan 
voces^que teniendo en fu origen 

no la confervan en el Care
liano , como íe ve en hielo del
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Latino gela : Vterno del Latino 
gener: con que no baila en ella 
ocafion conocer la raiz de la voz, 
porque por ella no fe podrá dif- 
tinguir la letra, que fe debe ufar, 
ó con que fe ha de efcribir, y es 
necefario recurrir á otros me
dios : y halla aqui pudo llegar 
la dificultad de ordenar una 
buena Orthographía. Para falir 
de algún modo á luz de claridad 
fe han diícurrido las reglas fi~ 
guientes.

Todas las *Doces , cuya pronun
ciación con la e , y la i es gutural, 
fe deben efcribir con g , teniéndola 
en fu origen j tales fon Geometría, 
Geographía,Griegos: Girádme
te, Arábigos: Generación,1Gemi

do,



'do, Lattnos : Gigotè ,Todas las Voces , que en el La* 
tiri confer'ìutn la hi de fu origen; 
las debemos efcribir con G 3 corno 
Geroglifico, Gerarchia, Gero-« 
nimo.

Todas las demás que tubie¿ 
ren la pronunciación fuerte 3 ó gu
tural , fe deberán efcribir con J *  
o con X , como fe dirá en fus lu
gares y qtiando fe hable en particu
lar de cada una de eftas letras,

H
LA H  nota de afpiracion,que 

como dice Aufonio , es la 
que vivifica con tenue afpiracion 
las fylabjiSjla.recibieron los Grie-
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gos de los Hebreos 3 los Latinos
de los Griegos, y los Eípañoles 
de los Latinos , y fe incluye en 
todos los Abecedarios 3 y en el 
nueltro tiene pofefion imme
morial : no obíiante diícurrien- 
do con la mas advertida delica-; 
deza, fe ha dificultado, fi fe de
be tener, y eftimar por letra, ó 
íi fe la ha de defpojar de efte 
nombre, y darle íolo el de nota 
de afpiracion. La razón de du
dar nace de mucha erudición: 
porque los Hebreos, y Latinos 
la miran mas como nota que 
como letra, y ni ellos , ni los 
Caftellanos la damos propria 
pronunciación : con que no fe 
debe mirar como letra .fino co-t- *

mo
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mo una noca,y ferial que indica; 
y es íigno, no de la pronuncia
ción > fino del modo de ella : y 
ellos fignos, que enfeñan folo 
el modo, nofe llaman letras, ni 
fe cuentan en fu numero , ni lo 
ion propiamente. Sirve aqui 
de clara explicación de elle fen- 
tir la nota de interrogante (?) la 
nota de admiracion(!) y las notas 
fobre las vocales, que lo fon de 
los acentos , á las quales nadie 
las llamó , ni las ha tenido por 
letras: fiendo la razón clara que 
ellas notas no íirven á la pro
nunciación ,* fino á el modo de 
la pronunciación: con que, te- 
niendo el mifmo oficio el H  y y 
firviendo folo de afpirar la letra
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á que precede , no fe debe con
tar como letra , ni tener por tal.

Eftas razones no convencie
ron á que cedieífen, ó fe dieífen 
por obligados a callar los de- 
fenfores de la honra del H : di- 
xeron eftos que el H  trahe fu 
origen del Hebreo, y del Grie
go , y que efta genealogía es 
honra , que prueba fu antigüe
dad i no trage , que la declare 
extrangera : que también la 1^ 
tiene íu origen en el Griego , y 
raro es el que hafta ahora la ha 
difputado el vecindario,que tie
ne en el Alphabeto, y pudieran 
excluirla con mas razón: por
que la folo fe introduxo, y 
|iene ufo en aquellas voces ex-

tran-



trangeras, qüé allá en íus ma^ 
trices fe efcribian con : no 
afsi el H , que una vez introdu
cida la ha adoptado por tan pro- 
pria la lengua Eípañola, que en 
íi mifma, y fin refpeto, ni reía-* 
cion á lenguas extrañas , la ha 
commutado por la F, para íua- 
vizar fu pronunciación, y los 
mifmos Efpañoles de facer ya 
dicen, y eícriben hacer, y de fijo 
hijo , y afsi en otras muchas vo
ces : y fuera deforden grave 
fubftituir poruña letra un íig- 
no , que no fuelTe letra : y íi 
bien fe contempla, con el H  
poípuefta á Ja C feñalamos la 
pronunciación cha , che , chi, 
íh  j cbu peculiar , y eípecífi-

ca
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ca de la lengua Efpañola. No¡ 
viene bien ( dicen ) la paridad 
de las notas de interrogación, 
admiración, &c. porque á ellas 
nadie las ha honrado con la qua- 
lidad de letras, ni las ha incluido 
en algún Abecedario.

La Academia , oyendo eílas,* 
y otras muchas razones , que 
por ambas fentencias fe alega
ron , ponderando cambien que 
la qüeftion es poco útil, y nada 
necefaria para la Orthographia; 
pues fea, ó no fea letra , igual
mente fe ha de eícribir donde le 
toca,mudó el aífunto de la qüef
tion. v fin decidirla, confervó aiJ j
H  ci lugar,que fiemprc ha teni-

L do
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do en el Alphabeto^prefcriblen^ 
do para fu ufo las reglas figuien-* 
tes.

Todas las Voces, que en fu orU 
gen reciben H antes de alguna Vo- 
cal y y conferían la mifma pronun- 
ciacion¿omo honor, hora, hoŷ ho*̂  
rófcopo,/¿ deben eferibir con H.

Todas las Voces y que en fu orí- 
gen fe efcriben con ¥,y por la mau 
yor fuaVidad fe ha mitigado la pro
nunciación 3 y fe  efeufa la prol ac
ción fuerte de la ¥ , fe  deben eferi
bir con HyComo hacer del facer an- 
tiguo y y de facere latino : hablar 
de fablar antiguo ,y  de fabularc 
latino.

En las Voces compueflas fe  de
be



be conferVar el H, que recibían fus 
fimples 3 como deshacer, rehacer* 
de hacer : inhábil de hábil: in
humano de humano. De efta re
gla fe deben exceptuar los com- 
pueílos de la prepoficion ab9 
porque en eftos el ufo común, 
y el natural empeño, ó genio 
de pronunciar los Efpañoles 
la B , ha fuprimido el H  de fu 
origen , como aborrecer de ab- 
horrere.

Quando empieza la dicción con 
la fylaba ue , en que muchas *ve- 
ces convertimos la O latina y fe le 
añade al principio la H , como en 
huevo de ovum, huérfano de 
orphanus.

L a O ef



iDefpues de C fe debe poner H
en todas aquellas ocafiones y en que

fe ha de notar la /inguiar pro~ 
nunci ación Efp añola y como cha-* 
lupa , chafco , chorro , chu
par. Efto lo efpecifica la m it 
ma pronunciación.

En algunas líoces y que tienen 
del Griegoy6 Hebréoy Je efcribe W 
de/f ues de la C , aunque fe pro
nuncie como K , V. g. cháridad, 
Chrifto , Patriarchay Ezechías, 
Melchífedech. De efta regla de«O
hemos exceptuar las voces 
riño, y cariciay que fi bien la ra
zón es la mifma que en chari- 
dad y de quien íe derivan y el ufo 
común las ha quitado el H y que

con-r



eonfcrva en los otros derivado5 
charo , y charífsmo. Para que 
en lo cícrito fea conocida la dif- 
tincion de eftas dos pronuncia
ciones, quando la cb fe pronun
cia como fe tildara la vocal, 
que fe figue con efta nota( v), co
mo fe explicará en el §. de los 
acentos.

Son pocas las voces,en que fe 
ufa efta cifra en medio , ó nn de 
dicción, y ellas mifmas en fu 
fonido maniíieftan el origen 
Griego, ó Hebreo : porque efta 
cifra *Pb la ufaron los Latinos, 
de quien la comamos folo para 
figurar perfectamente aquellas 
voces , que fin mudanza algu-

L3 na
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m  recibimos entre las propriaSj
y afsi: con Ph fe deben efcribir 
los nombres de facultades , y pro- 
fríos y como Philofophía, Phar- 
macopéa, Phelipe, JofephjPha- 
rés.

Defpues de la fuele poner
t i  en aquellas voces, en que á fu 
modo afpiraban los Griegos las 
coníonantes; como en ^heuma3 
fyhitmo y Chombo.

Mas abundante de voces es 
la compoíícion de la Tb , y 
nueftros efcribientes, é Impre- 
fores la han ufadó con mas fre- 
qüencia , y én algunas palabras 
comunes, como theatroy theforoy 
throno* El poner la H defpues de

U
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la R 3 ytdT en las toces dichas 3 
y otras Jemejantes ferá erudición\ 
pero el omitirla no fera gran falta 
de Ortbographía.

Nota aqui la Academia que 
deben los Imprefores, y los que 
elcñben , corregir el común 
abufo de eícribir con Th las vo
ces 3 que no la tienen en fu ori
gen y como Tbereja3 Tbeniente,

I Y
D

OS figuras,  6  chára&efes 
conocemos , y ufamos 

para fígnificar efta letra: el uno 
afsi I i , que llamamos I  Latina: 
y otro aísi Y y , que llamamos

1-4 l
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^ Griega. La Latina fiempre es 
Vocal, y nunca hace oficio de 
confonante : la Griega tiene 
uno , y otro : el de confonante 
todas las veces,que, figuiendofe 
otra vocal, la hiere, y el de vocal 
en todas las voces, que fon Grie
gas en fu origen, para las quales 
la admitió nueftro Abecedario, 
aunque defpues el ufo la adoptó 
de tal fuerte (acaíopor mas gai- 
bofa) que ya goza privilegio de 
patricia.

Reconocefe también eri fu 
ufo la utilidad de diftinguir fá
cilmente en lo efcrito las dos 
pronunciaciones larga, y brc- 
yc, que conocemos en efta le

tra:



tra, quando íe figue á otra vo
cal : pues íl la pronunciamos 
unida con ella, defuerte que pa
rezca que caíl fe forma un 
Diphtongo,fe efcribe en las mas 
voces y Griega , como en ayre, 
Aleayde*, pero fila feparamos, 
haciendo la fuerza en la i , debe 
eícribirfe Latina , como en oi
do 3 aína , y de elle modo fe 
diftinguen también fácilmen
te Ley por el mandato de lei 
pretérito del verbo leer : %ey 
por el Soberano de rei pretéri
to del verbo reir, fin neceíitarfe 
de mas nota para diftinguir la 
pronunciación: como también 
(i es nombre, 6 verbo, porque
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la mifiiia figura de la y,cón qué 
fe eícribe, diftingue uno, y otro 
en femejantes voces.

La mayor dificultad eftá en 
reíolver con qual de las dos i  y 
fe deba efcribir, quando es con
junción : en lo antiguo la con
junción era e , y el ufo la mudó 
en i : la razón de efta mudanza 
folo fe puede atribuir á la fuavi- 
dad de la pronunciación: úni
camente nos ha quedado la e en 
aquellas ocaíiones , en que la 
coliíion con otra I origina ca-O
coplionía^que fucede quando la 
figuiente palabra empieza con /, 
como Pedro, y Ignacio, en cuyos 
cafos confervamos la e , dicien

do,



nació; en los demás cafos ufa
mos fiempre déla Ib pero mu
dada ya la fylaba, 6  la partícula 
conjuntiva de e en i , queda la 
duda con qual de las dos i y fe 
deba efcribir. En los libros an
tiguos fe halla comunmente ef- 
crita la conjunción con la i La
tina , y efto es muy conforme á 
nueftra regla: porque en elle 
cafo la i es vocal, y forma fyla
ba, y afsi parece que fe debia ef
cribir tj pero efto no obftante,el 
moderno ufo comunmente reci
bido, efcribc íiempre la conjun
ción con la y Griega, y eftá tan 
recibida efta cifra , que fi algún

de-
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delicado Criticó quiere, armadd 
de fu razón, y de antigua auto
ridad , ufar en cfte cafo de la i 
Latina, fe le mira como extra
vagante : aunque íi fe procura 
hulear razón de la mudanza, 
folo fe podrá difeurrir la debi- 
lífsima de fer la y Griega mas 
garbofa que la i Latina; pero 
mucho mas vence el ufo co
mún : de cuyos antecedentes £c 
forman las ílguientes reglas.

Siempre que la Y hace oficio de 
confinante Jñriendo d otra *í)ocal3fe 
e/crihe Y Griega y como ayuno, 
rayo.

En todas laslooces, que fin itt- 
flexión alguna, ó con poca mudan-

S*
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hemos tomado de los Griegos, Je  

efcribe la mifma Y , como Lyra, 
Pyra.

Quando la Y,que fe jigüe a otra 
'bocal fe pronuncia unida con ella, 
formando cdfi diphthongo, fe efcri
be con Y Griega en la mayor parte 
de las Voces, como ayre, donayrc, 
muy, ley, Reyno.

Siempre que la Y es partícula 
conjuntiva , fe debe efcribir Y, 
Griega , como Pedro , y Pablo, 
dixo, y fuerte.

En todos los demás cafos , y 
Voces 3 en que la I es Vocal >fe e f  
cribe I latina.

Notefe que para mayor cla
ridad fe ha unido aquí la expli

ca*
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cacion de la 1  Latina con la Y  
Griega, porque, fi bien efta en 
eí Abecedario tiene el ultimo 
lugar , fuera difícil, y confuía 
la explicación de cada una de 
eftas dos letras en lugares fepa- 
rados* J
ESta cifra fe tiene comun

mente por letra diftin- 
ta déla I ,  afsipor fu divería 
pronunciación , como porque 

es común aprehenfion que nuef- 
tro Abecedario contiene veinte 
y quatro letras,y efte numero no 
íe cumple S i l a J  no tiene pro 
pria eííencia diftinta de la I. La
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figura en las Imprentas es eri ten 
das formas, y charaéteres diftin- 
ta ; porque la J  fiempre la ba- 
xan del perfil de la letra, u del 
renglón, y en el modo de efcri- 
bir con pluma fe diftingue mu« 
elio quando es minufeula : pues 
la i es i y 6y , y la jota es afsi j  ; 
pero quando es mayufeula, 
fuele confundirfe. Por efto era 
muy debido que los Maeftros de 
Efcuela pufieífen gran cuidado 
en en feriar a los ñiños áeferibir 
con diftinta forma cada una de 
las dos. La jota mayufeula co* 
munmentc fe eferibe afsi J J ,  
y la I  mayufeula fe debe eferi- 
bir afsi I fin elrafguito , que
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la J  tiene en la cabeza. Eftc
abufo, que caufa confuílon, no 
tiene mas principio, que el na-, 
tural empeño de los niños de ef. 
cribir rafgueando : cuiden de 
efto con alguna reflexión los 
Maeftros, y fe emmendará con 
el tiempo , como fe debe y dif. 
tinguiendo la I Latina mayufcu-. 
la de la J  , efcribiendolas del 
modo dicho.

Los Latinos á efta letra la lla
man Iota : la razón es ̂  que co
mo ellos no tienen la pronun
ciación gutural, que nofotros, 
fu pronunciación es muy fua- 
ve , y la mifma que la de la I  
confonante : nolotros como

la



la terietlías por letra diftin-j 
ta , la llamamos íiempre Jota, 
o i jota , y fu pronunciación es 
equívoca con la G , 6 con la

gu
turales.

Coh J  deben eferibir todos 
aquellos nombres> que en fu s  oríge
nes tienen i y y nofotros pronuncia- 
mos con pronunciación gutural, y 
afsi fe eferibe juntar , jufticia, 
jactancia: de Iungere , Iuílitia, 
Iaótantia, latinos.

También fe deben eferibir con J 
las '¡toces Arábigas y de quien apre
hendimos 3 y tomamos efta gutural 
pronunciacióny como jubón, jabalí, 
jazmín: de jubón 3 jebeli, jez-

quando ellas fe pronuncian

T a r n -U



t f 8También fe deben efcribir con J 
las Voces, que en fus origines fe e f  
criben con G yyno con X en las fy* 
labas ga, go, gu. Porque fi eftas 
voces las efcribieramos nofotros 
con G 9 rubiera pronuncialton. 
fuave, teniéndola ciertamente 
gutural en las voces Efpañolas. 
Por eíta razón, de Gamba Italia
no , decimos, y eferibimos Jam
ba,, y Joya de lapalabra antigua 
Éípañola Goya.

También fe deben efcribir con J 
aquellas Voces, que teniendo la fy- 
laba LI en el Latin, en el Efpanol 
la mudamos freqüentemente en la 
pronunciación fuerte, o gutural, 
como coníejo de confilium, ajo 
de allium, ajeno de alie ñus. Y h

mif-



i Tnifrno en muchas, que tienen una9, 
u dos II ¿ como paja de palea, raa-1 
jador de malleatof. En la dudad#, 
eflas letras guturales J  , y X con 
las tf ocales a ,o  , u , fino la deter
mina el origen cierto3Je hade ufar 
de la J , como arrojar, abadejo,

K

LA letra, ó chará&er 1̂  to-" 
marón los Latinos de ios 
Griegos, y nofotros de los La

tinos,y cumple en nueílro Abe
cedario el numero de veinte y 
quatro letras. Es de poquífsimo 
ufo , y pudiera fuplirfe con fa-, 
cilidad ; pero no es intento de 
la Academia excluir letras» fino

M z, ex-
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explicar el buen ufo de las reci
bidas * y admitidas tu el Abece
dario.La K fe debe efcñbir en las loo* 
tes y que la tubieren en fu origeny 
como Kalendas, Kyries y Koska, 
Kirkcr, Kan.

L
L A L tiene dos pronuncian 

ciones: áfaber una,quan- 
do eftá íola, otra quando íe du

plica aísi //: conocefe tfto, pro
nunciando lamentable , y llan
to : por lo qual el que eícribc 
debe atender á la pronuncia
ción , y guiarfe por ella , que en 
cfte punto es la Unica que debe

dar



3ar regla al efcribh* : y afsi 
debe cuidar mucho de no du
plicar la / ,  porque muda la pro
nunciación , y á veces el fenti- 
do*, y aunque en el origen de la 
voz fe hallen dos ll y como en 
Bulla, Latino , en Efpañol no íe 
debe poner mas que una l, Bula, 
pues efcribiendo Bulla fe muda 
enteramente el fentido, porquq 
entonces fignifica ruido.

M
DE la Orthographía Latina 

fe ha comunicado á la 
Efpañola aquella regla de que 
antes de b, p, j  m, no fe efcribe ny 

fino m. Efta regla ha introduci-:
M3 doi



do eí ufo : pues aunque no con- 
ferve con todo rigor el fonido 
-de la M > de algún modo fe pro- 
anuncia: y afsi debe efcribirfe, 
imperial, ¡inmoble 3 ambage.

Solo fe ha de advertir que la 
pronunciación Efpañola ha fua- 
vizado algunas voces 3 que fe ef- 
cribian , y pronunciaban con 
ínp 3 excufando la p , en que tro
pezaba la lengua: y afsi AJfump* 
don} Ô edempáon} fe han muda
do en Jjfundony %edendon. En 
eftecafo, como falta \ap y falta 
la razón de efcribirfe la m y y no 
fe debe atender á la raiz > fino 
al uío, que ya tiene quitada la p 
en eftas voces , figuiendo la 
mas reformada, y correda pro
nunciación? En

1
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EN k  N , y la O no fe en- 
i cuentra dificultad digna 
de nota para los que efcriben. 
Si á la Ñ  en nueíira lengua feO

le anade una tilde afsi ñ , es fu 
pronunciación diferente: y ano 
tener cuidado , puede en lo cf- 
crito variar mucho la fignifica- 
cion de las voces 3 como en tno~ 
no y y mono.

P
POco hay que advertir en la 

(P , pues en los anos que ha 
tenido de exercicio laAcademia, 

foloha encontrado con las vo-
M4. CCS
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ces T/almospfeudo}ptifítna} y otra 
tal qual Griega, ó Hebrea, que 
en Tus orígenes fe efcriben con 
ÍP antes de ia ó\ó la T,cuya pro
nunciación apenas nos es poíl- 
ble, y en la boca de los que ha- 
biaban las lenguas matrices 3 no 
fabemos qual era , ni como fe 
percibia fu íonido , y aun por 
elfo el ufo es mas vario. Los 
que atienden á el origen, efcri
ben Tfalmo, ptifana: los que fo
jo á la pronunciación, Salmo, 
tifana. No ha juzgado la Aca
demia eñe punto por digno de 
grave difputa, y cree no es gran
de error, ni reprehenfible falta 
el omitir la (P , para nofótros 
pciofa,aunque hace bien quien,

fa-



Fabiendo el origen* copia legal-; 
mente,fin desfigurar la voz.

La fh  , aunque no es letra,’ 
ni cifra nueftra , ella introduci
da en nueílra lengua, y efcritos. 
Veafe lo que fobre ello hemos 
dicho en la letra H.

o .

LA es letra añadida á el 
Abecedario Romano, de 

donde fe comunicó á el nueílro; 
pero no debemos detenernos 

en las opiniones diverfas fobre 
quien introduxo ella letra, co
mo tampoco íi es útil, ó fuper- 
flua para los Latinos : porque 
ignorando nofotros fu modo de

pro^
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Ì>ronuiiciacion , ho es pofible 
kber fu oficio, pudiendofe fu- 
plir con la C, y con la Algu
nos Autores afirman fe introdu

co, para explicar un fonido mas 
melifluo, ó mas blando que el 
de la C i pero efto es contrario á 
la queftion , que excita Quinti
liano fobre el qms efcrito con 
y el cos efcrito con C, que fupo- 
ue rénian una mifma pronun
ciación , y también a ei equi
voco , de que ufó Cicerón á la 
entrada del Senado, quando fu- 
plicando á otro Senador un hijo 
de un Cocinero le favorecieíTe 
en fu inftancia , previniéndole 
Cicerón,le dixo: Ego tibí Quoque 
jure favebo.

En



En los Efpanoles fto hay du
da de la neccíidad de efta letra, 
la qual,aunque pudiera cfcufar- 
fe , fupliendo fu pronunciación 
con la C en las combinaciones, 
en que indifputablemente es la 
mifma, fin que el mas fútil oido 
pueda diftinguirla, aun quan- 
do fe ponga un gran cuidado en 
diferenciarla, como fe ve en ef- 
tas voces cual, cuajo, es indiípen- 
íable fu ufo en las combinacio
nes queyquitzn que fi nos faltaffe 
la ^citaríamosprecifados ,ó  a 
inventar cifra nueva,para digni
ficarlas en lo efcrito,ó á valernos 
de una letra extrangera, qual es 
la , únicamente admitida en 
nueítro Abecedario para las vo

ces
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ces extrañas , que la tienén en fií 
origen.

Los Latinos , y á fu imita
ción nofotros, nunca eícribimos 
en nueftro idioma la q fin po
ner deípues una u, la quai unas 
veces la pronunciamos, y otras 
enteramente lafuprimimos , de 
tal fuerte que el oido nada efeu- 
cha de w j aunque fe ponga la 
mayor atención. Si es líquida en 
el uno , o en el otro cafo , ó en 
entrambos, es duda, que por no 
propria fu refolucion de efte lu
ga^ la refervamos para la Pro- 
fodia •, aunque podremos aquí 
decir con San Ifidoro,que quan- 
do no fuena en la pronuncia- 
cion * ,es nada 3 porque ni es

VO'



vocal, ni confinante. En elté 
fupuefto fe deberán obfervat 
las reglas figuientes , para dis
tinguir quando debe eícribir*
fcíit

Todas las 1mees que en fu origen 
fe eferiben con q , u , a ,y en quey 
trasladadas á nueftro idioma yfe  
pronuncia la u , fe deben eferibir 
con CL> figmendo fu ra i\y coma 
quanto >quando.

En las Coces y que aunque tienen 
lafyl aba qua en fu origen y trasla
dadas á nueftro idiomajio fuena la 
u , y fe pronuncian con el fonido 
fuerte de la C , o K y(e debe eft 
cribir C, en que fe concierten la Q, 
y u de ju origeny como de quanti* 
tas, cantidad: de quaiitas, cali

dad.



dad, aunque también fe  puede efe. 
cribir quantidad, qualidad, con- 
forme á fu origen.

En las combinaciones qui > y 
quo  ̂fe ha de efcribir Qflempre 
que la Ipoî la tubiere en el origen 3 y 
también en la combinación que, ya 
fe pronuncie , ó ya fe faprima la u: 
y quando eftafe hubiere de pronun
ciar, fe advertirá, poniendo la nota 
de dos puntos fobre ella.

La combinación quu no la te
nemos en nueftro idioma.

Siempre que algún nombre , 6 
*tierbo, que tiene C con las bocales 
a , o , n, fe muda, ó concierte en 
las bocales c , i en algún cafo , ó 
tiempo, en que fe  ha de pronunciar 

fuerte ,  4 con la pronunciación de
' U
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la K 3fe ba de ef cribir q , j  u , co- 
mo boquear , de boca : alterque
mos , del t>erbo altercar : porque 
no hay otro modo de dar la pro
nunciación fuerte con la e , y la i 
á la C,que tienen eftos verbos,y. 
nombres en fu raiz: exceptuan
do de eílas las voces, en que por 
tener origen Griego, fe pone la 
C , y b , y las que tienen 2̂  en 
fu origen, como Cherubm3alker- 
mes. R
LA 5^ es única letra, que fe 

explica con tres conoci
das pronunciaciones : porque 
unas veces fe pronuncia muy 

fuave , como en aradq y harina,
di-
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'diferencial otras con fortaleza, y 
aípereza, v.g. an aßrar y arruinar 
y otras veces pierde fu fuerza 
defpues de alguna confonante, 
como en breloe y trdto, triufnphoy 
f  revenir yf  rifa, Eftas tres efpecies 
de pronunciación de la %zs for- 
zoío que diftingamos, para dar 
con claridad reglas de como la 
debemos efcribir.

Y empezando por la mas fá
cil , que es quando pierde íu 
fuerza , no tiene dificultad al
guna por la parte, que toca á la 
Orthographía , por eícribiríe 
folo con una r , como bronce, 
braba.

Si es final de la voz, como 
amar aber, o ir , tampoco tiene

en

s »
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en reglas de Orthographía difi
cultad : fe efcribe fiempre íolo 
una ^ , y el rrsifmo fer final dice 
fu pronunciación.

Toda la dificulcad*eftá,quan- 
do ni pierde fu fuerza, ni es ñ- 
nal, como en eftas voces, pero, 
perro, choro, y chorro: en ellas ro
dos conocemos la diftincion de 
la pronunciación *, pero efcri- 
biendo bien fe deben obfervar 
las reglas íiguientes.

Quando fe pronuncia fuaí>e,nun
ca fe duplica, y afsi fe debe efcribir 
choro, harina, aroma,araño. La 
razón es muy clara, porque las 
dos rr fiempre fon figno de la 
pronunciación fuerte, con que

N muH
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jrmnca fe pueden eferibir en 1* 
blanda, ó fuave.

Quando la pronunciación es 
fuerte es menefter proceder con 
mas cuidado, por fer varios los 
cafos , y diftintos los modos con 
que fe debe eferibir.

Al principio de la dicción , que 
fiempre fe pronuncia fuerte , como 
razón, remo, rico, romo, rueda, 
fe debe eferibir con una R fola3 fin 
duplicarla. Y es la razón , que 
quando ia ^  eftá al principio, 
no la pronunciamos fuave: fue
ra de fer regla general de Nc- 
brixa , que en principio de 
dicción ninguna confonanteíc 
duplica en la lengua ^fpañola.

En
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En el medio de la dicción 
hay dos cafos: porque, ó la an
tecede otra confonante, como 
en honra, enriquecer, ó ella entre 
dos vocales, como arro jar, arri
mar. S i  la precede otra confonante, 
fo lo  fe de he efenhir una R , por la 
mííma razón que en ia regla an
tecedente. S i  e ftá  entre dos boca
les , f e  deben poner dos rr : por
que en efta ocafion fon pofibles 
las dos pronunciaciones , y ft 
no fe feñal.a la pronunciación 
fuerte con las dos rr , no habrá 
diftincion de pero á perro.

Por efta razón: E n  los com- 
pueftos de prepoficion f e  duplican 
las rr, como en corroborar,derro-r 
car. De ellos fe deben excep-

N  z cuac
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tuar los compueílos de las pre- 
poficiónes pre , y pro > en los 
quales no fe duplica la , para 
pronunciarla fuerte, aunque ef- 
tá entre dos vocales, como en 
prerogatf&dy prorogar: ello nos lo 
enfeña el ufo , que fe puede ha
ber fundado en tener ya una (2̂  
en ni as mifmas prepoficiones.

En los compueftos de dos nont- 
bres , como mani-roto , cari- 
redondo , fe debe poner folo una 
R , y entre los dos nombres fe  
puede poner efla raya- , para de
notar que no es nombre in
complexo , y que por coníi- 
guiente la ^queda primer letra 
de la íegunda dicción , por lo 
que debe íeguir la regla gene
ral. HA



H A dado mucho que dif.
putar a la Academia la 

letra S por la duda de fu ufo, 
quando al principio de las dic
ciones fe eícribe enLatin,y otras 
lenguas antes de confonantc. 
En la nueftra no fe acomoda 
la pronunciación á la raiz,u ori
gen : en las raices hay S , y la 
pronunciación no la fabe. Si re
currimos,como tercero,que me
die en efta diferencia,al ufo,efte 
en una mifma voz varía con ios 
tiempos. En las impreíiones an
tiguas fe hallan muchas voces, 
como fúenci& yJ cetro yJ  cala, fcue~  
la , con $ líquida i y en las mo-

N 3 der-
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ciernas fe hallan imprefas eftas 
voces, u omitida la 5  , y Supri
mida enteramente, efcribiendo 
ciencia, cetro j ó añadida una E , 
diciendo efcala, e/cuela: con que 
á primera vifta quedamos en la 
confufion de no tener norte , ni 
rcgia^por donde gobernarnos.

Nace efto de que los Españo
les no pronunciamos la S líqui
da al principio de diccion,quan- 
do eílá antes de confonante , ni 
mieftra lengua, y boca articula 
aquella medio.£ , que fácilmen
te pronuncia el Latino, el Italia
no , y.el Francés, y pronuncia
ba el Griego : como ignoramos 
aquella pronunciación, en unas 
Voces, como ciencia, cetro, la de -

xa-
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xamos enteramente como fu- 
perflua, ó como fi no la hubiera: 
en otras, como efcalera , ejcudo, 
trayendo a la memoria que la S  
es femivocal , la añadimos la E, 
de cuya vocal nos valemos para 
nombrar á la 5  en la Cartilla, 
qmndofe nombra fola , y aña
diendo la E vocal,formamos fy- 
laba de la letra, que folo era una 
feñal , ó una como afpiracion: 
y es tan común efte medio, que 
ha tomado la lengua, para fuplir 
la falta de pronunciación de la S 
líquida , que de fu común ufo 
nace la diferencia de efcribir ya 
fus voces con modo diftinto de 
como fe hallan efcritas en inv 
prefiones antiguas : entonces

N 4 con
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con la mayor cercanía, ó menoí 
diítancia de los Latinos fe ufaba 
mucho la «S líquida en los prin
cipios de dicciones : poco 
poco el ufo de los amanuenfes, 
que no la oian á quien les dicia
ba , y el de los Imprefores, que 
ni la veian eícrita, ni la pronun
ciaban al tiempo de componer, 
la fueron omitiendo en unas vo
ces como ocioía, y poniéndola 
con E  en otras palabras,para po
der pronunciarla.

La experiencia es la mas fe- 
gura maeílra en las operaciones 
prádlicas. Quando la Academia 
componía en íu Diccionario la 
letra S , no juzgó prudencia ex
cluir del todo la vS líquida : dio

tiem-

{Un
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tiempo al tiempo , y no quifo 
desfigurar a todas eftas voces deu
fus orígenes i pero acordando 
al mifmo tiempo, que las voces 
que ya el ufo efcribia fin $ , co
mo cetro, y en las que el mifmo 
ufo efcribia con E , como eftó~ 
mago , eftritura, que por ufo efi- 
taban ya en el Diccionario , ó fe 
debian poner en las letras fi- 
guientes, donde les tocaífe , fe 
excufaíTe la 5  líquida , aban- 
donada por inútil, ó fuavizada 
por difícil. Con efte templado, 
y prudente acuerdo pufo la 5  lí
quida en las combinaciones SC¿ 
SM , y ST  : pero la combinan 
cion SC tiene foio diez y nueve 
yoces Griegas de ciencias, de
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peces, de animales no conoci
dos , de enfermedades raras, y 
en algunas de ellas pufo folo el 
nombre , y remitió la explica
ción á fus lugares con E3ó fin Sy 
como en / ciencia le remite á cien
cia 3 y fcordio a ejcor dio. Eli la 
combinación SM  hay dos nom
bres Griegos, que fon un pez, y 
una hierba no conocida. En la 
combinación f  t hay folo quin
ce , los mas, por no decir todos, 
Anatómicos de hierbas, y plan
tas incógnitas : de donde la ex
periencia formó ai si el argu
mento. De las muchífsimas vo
ces, que en fu origen tienen $ 
líquida , y que con ella fe eferi- 
bian en la primera edad de la

len-
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lengua, ya pulida efta, y culti
vada , folo permite el ufo mo
derno treinta y feis voces , y de 
ellas mas de íeis en duda , y las 
treinta peregrinas de plantas no 
conocidas 3 de animales ignora
dos , cuyos Autores hacen va
nidad de hablar las voces del 
Griego: luego ya el ufo moder
no ha excluido , ó quitado de 
nueítros efcritos la S líquida. 
Y no es digno de que olvidemos 
aqui la feria reflexión de que en 
quantas palabras ha tenido do 
minio el ufo moderno, 
freqüentes ,. y que ya 
-demos tener por voces, que ha 
adoptado nueílra lengua, en to
das le excufa la <$ comoociofa.o

di-

?or fer 
as po-
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difícil á la pronunciación : y Iá 
Academia Efpañola folo ha po
dido facar al Diccionario poco 
mas de dos docenas de voces, en 
las quales no ha podido el ufo 
tener dominio , por fer rara la 
ocafion, en que fe necefitan, y 
que aun fe han quedado voces 
extrañas, y no adoptadas de la 
lengua.o r

Por lo dicho parece la reiolu- 
don mas prudente excluir el ufo 
de la S líquida : pues porefbt 
exclufion elf a la pronunciación, 
y el ufo moderno i y en un 
punto , en que es impoíible ia 
pronunciación, no parece fe de
pe atender á la raiz contra los 
otros dos principios , que ya

con-.
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convienen entré fí. Ni efto es 
contra lo que la Academia tiene 
obfervado en fu Diccionario* 
porque aquellas pocas voces ef- 
critas con S líquida, no fon Es
pañolas fino Griegas : fuera de 
que la experiencia, y el ningún 
útil, que ha logrado fu eítudio 
en feparar las voces, que fe po
dían aun eferibir con S líquida, 
la fuerza,y obliga mas que mue
ve á refolver en el tratado de 
Orthographía , que en lo por 
teñir fe excufe enteramente la S 
líquida. De efte fentir fue Ne- 
brixa, eferibiendo que, quando 
del Griego , o Latino pafamos 
alguna palabra , que comienza 
en tres confonantes, de las qua-

les
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les la primera ele necefídad es 5 ¿ 
íiempre fe antepone una Zapara 
que fobre ella cargue la S , y fe 
alivie la pronunciación de la 
confonanre, ó confonantes* que 
fe han de juntar con la vocal íl~ 
guien te, v. g. Eflrabon por Stra-* 
lo : eferito por feriptum.

No obftante la excluíion de 
la S1 líquida de todas las voces 
EfpanolaSjO proprias* o adopta  ̂
das, por haberlas ya recibido* 
y connaturalizado el ufo conf
iante en nueftro idioma : Los 
Apellidos * y nombres de dignida
des de otras Naciones} y los nom
bres proprios de Taifes, y Lugares 
extrangeros, de los quales ufamos 
alguna ^ en nuefiros eferitos fo-



lo por la precifon de nombrarlos, 
fi tubieren S liquida en Jus idio
mas y fe efcribiran con ella en el 
meflro: porque en efte cafo mas 
que efcribirlos > es trasladarlos, 
y no fe deben desfigurar eípe- 
cialmente los Apellidos: afsi co-» 
mo por ella miíma razón los 
eícribimos con la I\ 3 ó la w 9 y 
con rodas aquellas coníonan- 
tes feguidas, que fuelen tener, 
aun quando las dexamos de pro-« 
nunciar.

En la T  no hay duda alguna 
que determinar*
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ESta letra', que es en unas 

ocafiones vocal,y en otras 
confonanre , tiene quatro for
mas, a  figuras, con que fignifi- 

carfe , ó formarfe. Quando es 
vocal fe eferibe, fi es mayufcula, 
afsi 17 , y en la Imprenta la lla
man U de calderilla. Si es mi- 
nufeula fe forma afsi y eftas 
fe eferiben fiempre que la U es 
vocal.

Quando es confonante, tiene 
otra figura , que fiempre fe lla
ma enlas Imprentas de corazón, 
y fe forma afsi Vi>: en efta la 
mayuícula folo fe diftingue de
la minufcula en el tamaño y no
... en

'¡T o 8 '



en ía figura. Efla letra fe  eferibe 
jumfre que en la rai^de laTeo^Ef 
pañola fe eferibe v , y no b ; fe- 
gun largamente explicamos en 
la íS , cuyas reglas le deben re
conocer, y excuíamos aquí, pa
ra evitar la repetición.

E Sra letra , ó cifra W, que 
vulgarmente llaman Wa- 

lona , o ligada , no es letra 
Efpañola , ni fe eferibe en la 

Cartilla de ios niños , ni el mo
do, y forma de nueltra pronun-* 
dación la reconoce por pro- 
pria , ni tiene para ella regla. 
No es fácil deícubrir , ni ex
plicar fu genealogía, ni fu natu
raleza : hay quien pretenda que 
fue letra Goda, y que entre los

O Go*
■ #
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Godos era diftintiva de quando 
la V fervia de confonante.Citafe 
para efto una colección, que hi
zo Bonaventura Vulcanio de la 
Hiftoria, y hechos de los Go
dos imprefa en el ano de 1616 % 
(a) donde en el ultimo tratado, 
que es de letras Góticas trasla
dadas, fegun dice , de una an- 
tiquífsima lámina de plata, po
ne fu Abecedario,y en el una 
cuya corrcípondencia es nuef 
tra U vocal, v dos W enlazadas 
por fu extremidad , á quienes 
da por correfpondencia nuellra 
V confonante. Y a fe conoce que

eftc
(4) B. Volcan. Gotiearum, 0* Longobar■> dicarum revum Scripiorcs* Commcnta- rius in literas Gáticns ex vetuftifsimé 
spsodam eodia argénteo fumptas^
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clic fundbmcnto no es firmíisi- 
mo;pero de algún modo íe pue
de corroborar con la experien
cia 5 y ufo del efcribir la voz 
Wándalos , contemporáneos de 
los (iodos, con W enlazadas , v 
ferá muy libre la interpretación, 
que diga , que efta w en la voz 
Wándalos es introducción pofte- 
rior á ellos, y modo de efcribir 
Germánico, y no Gótico; ni ello 
cabe en los muchos nombres de 
Reyes Godos , que fe eícriben 
con ella letra, como Liwa, wite~ 
rkOjWamka, Witi^a, Chinda/windo9 
y otros.

Pero dexando el incierto ori
gen de efta letra , y pafando 
á lo cierro: de ella ufan las Na-

O % cio-j
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dones Septentrionales* frequen- 
tífsimamentc los Ingleíes, Irían« 
defes, Alemanes* y lo que es mas 
los Polacos*y Bohemos. Su pro-*, 
nunciacion en cada Reyno es 
di Hinca.

Noíbtros la eferibimos folo 
emaquellas voccá de otras Na« 
ciones * ¿que la ufan , y tienen 
en cxercicio j pero como no 
es letra nueftra , ni la conoce
mos por tal * variamos notable
mente en fu pronunciación. * 

En unas ocafiones , como 
en Wilna * vándalos, la pronun
ciamos como fimp!e V confo- 
n2LnttyVilnayVándalos : en otras 
voces * como Vicie/, Viquefort, 

* la pronunciamos como



% n6 rubiera dos W , haciendo la 
primera vocal,y la fegunda coii- 
ibnante , y proferimos ÍJviclefi 
Unique fort, UVttt̂ a. En virtud 
pueâ de ella fuma variedad en 
cl hecho,fe forman las reglas 
guientcs para fu ufo.

Ninguna Efpañola recibe 
efta cifra W : porque no es pro- 
pria de nueftra lengua.

Los nombres proferios de Nacio
nes extranjeras , que en fu patria 
Orthographia tienen efta cifra , fe 
trasladan en la nueftra con la mif- 
ma , por no desfigurarlas , como 
también los nombres de nueftros 
(fieyes Godos. Y fiendo fu pro
nunciación varia en nueftra len
gua , fe debe feguir el eftilo co-

O 3 munji
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imin, y el ufo con qué fe lia re
cibido cada voz.

X

I Á X  entre los Latinos vale 
por c f  y ó por g f .  Por ef

ta razón San Ifidoro, figuiendo 
á Quintiliano, la juzga , fino fu- 

pe rflua, á lo menos no tan ne~ 
‘Cefaria que fin ella no fe miraílc 
completo el Abecedario, y no - 
forros con chára&eres bailan
tes para efcribir , y explicarnos. 
Añadiofe efta letra como figno, 
para facilitar , y abreviar la for
ma, y trabajo de efcribir dos le
tras , explicándolas ambas con 
efta íola nota, ó cifra , y como

tie-
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tiene tan antigua poféfion, es 
difícil el defpófeerla de lo que
pacíficamente ha logrado tan
tos años.

En nueftra lengua vale por 
cyipero por g f  no llega el cafo, 
en que pueda equivaler, porque 
nofotros la ufamos con dos pro
nunciaciones, una fu ave,y blan
da , como examen , exorbitante,  
y en efte caíb equivale íc j\  otra 
pronunciación es fuerte, como 
la de la J  , y la de la G en las 
com binacionesy gt% y ni aun 
en efte cafo equivale a la g f 3 
porque efta pronunciación fuer
te no admite la S.

Efta letra tiene fus dificulta
des, para explicar fu ufo: pues lo

O 4. pri-
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primero en la equivalenck de 
la c f  y en que fe pronuncia bia
ve ¿ nò es fácil explicar con le
yes , quando la hemos de ufar: 
cfta es una letra fobre añadida, 
con que íolo tiene el exerci  ̂

• ció, que la ha dado el ufo : por 
lo que la verdadera regla, pa- 
JKfcfaber quando la hemos de 
efcribir , debe fer el origen; Y 
-afsi : Se ha de poner la X , quando 
fe  halle en la lengua latina > pero 
para facilidad de los que leen: 
Quando f i  pronuncia fuerte , la 
mi fina pronunciación explica que 

f i  debe efcribir la X , que fe halla 
en el origen \ pero quando equiva
le á la c f , y fe ha de pronunciar 

fuaVe3f i f i  nal ara la bocal} á quien
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hiere, con el acento, los Latí-
*wí llaman circunflexo , y en las 
Imprentas capucha , efcribiendo% 
afsi examen , exorbitante : y fe 
jebe advertir que ella íeñal en 
Caftellano no es nota de acen
to , fino íigno de la pronuncia
ción fuave.

En aquellas voces , que en 
fu origen Latino tienen S 3 que 
hiere í  alguna vocal , la con
vertimos en Xpara la pronun* 
ciacion gutural, que las damos, 
v. g. xabon de fapo: inxerir de 
inferen.

También fe eferibe X  en 
aquellas voces, que terminamos 
con pronunciación gutural, co
mo en carca*, relox $ la qual fe,

con-
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con fe r va en los plurales , como 
car caxes ¿relaxes.

La Y Griega fe explicó en el 
§ déla ILatina.z
A La Z  ha hecho la Acade

mia la julticia de decla
rarla por de legítima naturaleza, 
defterrando del Abecedario efta 
cifra c llamada cedillaMue ya te
nia olvidada el ufo:por lo qual. 
ffrebemos ufar la Z fiemfre que la 
baya en el origen de laslooces¿ coma 
enzelb, zéphiro,y  cizaña. 

También fe  ha de ufar antes de
las



tas 'titeóles*y o, u , en que tiene fu  
propria, pronunciación y comoseagal, 
gozo, zumbido. Y al fin de algu
nos nombres , como paz , luz, vez, 
feliz > pero los plurales de eflosy 
que acaban en la fylaba eces, 1?. g. 
paces, luces, veces, felices, fe 
han de efcribir con C , que es letra 
mas C afiel lana que la Z, y en ellos 
tienen una mifma pronunciación. 
Por efta regla eftá el ufo , y el 
origen.

V.
IDE L A  CONCURRENCIA

de Varias confinantes.

E
xplicadas ,  y reíueltas las 

dificultades, que fe ofre
cen , ó han ocurrido en cada le

tra
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á examinar

amos yi

ofrecer en el concurfo , ó junta
de varias confonantes,íln que en 
medio de ellas intervenga vo*- 
cal.Sucede efta concurrencia va
rias vcces,y en repetidas ocaíio- 
nes : en la voz ab/Hnencia íe in
terponen bs f y t entre la primera 
a,y la i : en la voz precepto entre 
lae, y la o intervienen p, t, y a 
elle modo fon muchífsimas las 
voces, en que fe experimenta la 
concurrencia de dos, ó tres con
fortantes juntas. Defeando aho
ra la Academia aclarar efta ma-

y defpues de tantos anos 
de exercido, y práctica, dar mas 
¿ntelígibics los preceptos, y fa-
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cilitar fu cxecucron, procede en 
elle tratado con el m¿ diodoj que
íe ligue.

Debemos fu poner que en 
nueílra Nacitm, o idioma no fe 
efcriben Ierras ociofas , ni fucé- 
de lo que en algunas extrange- 
ras 5 en las quales dos letras con- 
fonantes fon figno de otra diC- 
tinta confonante 3 ó vocal, v.g. 
en la lengua Francefa ella fyla- 
ba oient , con que efcriben las 
terceras perfonas del numero

Írlural de los pretéritos irnper- 
eófcos de los verbos 3 fon fignos 
de una é larga en la pronuncia* 
cion ; y afsi fe efcribe ils~parlo~ 

ient 3 y fe lee ils-parlé ; fuera de 
ello tienen en muchas voces le

tras



tras ociofas en la pronunciación, 
y foio titiles para diftinguir los 
números en los nombres , y 
en los verbos .* mucho mas en 
numero , y en calidad tienen 
eftos íignos la lengua Alema
na y y todas las del Norte. En 
Gontrapoñcion de efto nueílra 
lenguaíolo efcribe las letras que 
pronuncia , á excepción de la u 
deípues de la f , y de la g  en al
gunas combinacioncs^y en otras 
la b ,  y en ninguna ocaílon va
ría á las fylabas aquella pronun- 
elación, con que vulgarmente fe 
eníeñaá los niños á deletrear, y 
pronunciaj:: á excepción de la 
cá , que en algunas voces, por 
fcguk laraiz griega , f e  profie-



m  , y pronuncia como K  y 
gun que fe ha declarado en la 
letra H.

En efta fupoficion la reglar f - o
general,que te debe obfervar en 
buena Orthographia , es que; 
en ejcribir confinantes f e  debe f i ~  
gu ir  en todo à  la  pronunciación de 
los que faben hablar, f i g m  el efti~  
lo de la  Corte. Pero en orden, y 
para inteligencia de efta régla 
debemos faber ,que nueftra pro
nunciación no admite mas que 
dos confonantes feguidas antes, 
ó defpues de cada vocal : y afsi 
en las palabras, que en medio 
de dicción tienen tres confonan
tes feguidas, las dos pertenecen 
4 una vocal, y la. otra lia*otra,

co-
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como en efta voz transferiry eií? 
la qual la ny y la /'pertenecen a 
la 4 , y la f  que fe ligue á la et 
por lo qual dixo Nebrixa , que 
ninguna voz Efpañola podía te
ner tres confonantes en princi
pio de dicción: porque (i las tu
viera , a la primera vocal le to
caran tres confonantes júntaselo 
que no cabe en nueftro modo 
de pronunciar: por eíTo en Stra- 
Ion , y feribir, fe añade la E  al 
principio para formar fylaba 
con la y dexar las dos coñfo- 
nantes,que fe liguen,para la otra 
vocal de la voz : y por efto tam
bién nunca entre dos vocales

fmede haber mas de quatro con-
bnantes3 de las quales dos to

quen,
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quen á la primera vocal , y las
otras dos á la íegunda,como fu- 
cede en ellas voces )conf}ruir>conf'- 
trcñir  ; porque íi entre dos voca^ 
les hubiera cinco confonantes, 
neceíariamente a la una de las 
dos vocales le tocaran tres, lo 
que no admite nueltra pronun
ciación.

Y  para excufar roda equivo
cación , añadimos que ella regla 
fe debe entender de confonantcs 
feguidas : porque no feguidas, 
pueden tocar a cada vocal tres, ó 
quatro confonantes: ello es una, 
ó dos antes de la vocal, y otra, tí 
otras dos defpues de ella : la fy- 
laba cnp,que confta de dos con
fonantes antes de Id i y y uña def-

P pues,



pues, fe halla en eftas voces conf* 
cripto, infcripto: y en confcripto la 
fylaba cons tiene una confon an
te antes de la o, y dos defpues.

La fylaba trans confta de qua- 
tro confonanteSjdos antes,y dos 
defpues del a, y fe halla en repe
tidas voces , como en transferir, 
tranfportar. Todas eftas variacio
nes debe faber el que quiere ef* 
cribir exactamente lo que pro
nuncia.

§. VI.
DE LA DUPLICACION DE

¿as confonantes.

LOs Latinos, cuyos orígenes 
debemos feguir, y íegui- 

mps en tantas ocafiones, efcri-
ben



X2 7
bcn muy flequen te mente du
plicadas las coníonantes : eílo 
fe experimenta en muchífsimos 
nombres,y verbos, como Abhas 
con dos bb , mittere con dos tt, 
poffejsio con dos ff> y aísi otros: 
eílo en los fimples , que en los 
compueílos es regla general que 
cali íiempre íc muda la ultima 
letra de la compoíicion en la 
primera del verbo, como en col* 
ligere la n de la prepoíicion con 
feconvierte en /, que fe duplica: 
lo mifmo en dtffamare , aggra- 
*pare> y otros muchífsimos. De
bemos fuponer que los Latinos 
en íu modo de pronunciar fa- 
bian hacer diílincion de la pro
nunciación de una letra fola a

P a la* —
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la pronunciación de la mifma 
duplicada : pues á no fer afsi, 
no fuera tan freqüente s ni tan 
cuidadofa la duplicación de las 
letras.

Nofotros no hemos tomado 
concita prolixidad la pronun
ciación de las letras, quando fe 
duplican: en algunas ocaíiones, 
como en acción , accefo la c : en 
¿innata ennoblecer lan las fabemos 
pronunciar de algún modo, pe
ro otras letras , como la b en 
Abbad 3 la f  en p offe fiion , la p  en 
itppariencia3 no fabemos como fe 
pronuncian , ni nos es fácil dif- 
tinguir las dos bb y dos J f 3 6  pp  
juntas con diftinta pronuncia
ción, que quando es úna: y por



%%$
cflb aunque en antiquífsimos li
bros fe hallan algunas de eftasO
letras duplicadas, en el ufo mo
derno no fe encuentran , y á la 
verdad fon enteramente inúti
les; pues parala quantidad,y ha
cer larga la vocal antecedente, 
no nos firven , y para la pro
nunciación no aprovechan, por
que no la mudan.

Por efta razón debemos dar 
por regla general, que ninguna, 
confonante fe  duplique:y afst no fe  
efcriba Abbad , aggregar, afful- 
tar ; fino Abad, agregar, afuftar.

Efta regla, aunque es gene
ral, y cierta, tiene excepción en 
la c , en la m, en la n , y en la 
las quales fe deben duplicar en

P 3 mu-i
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muchas voces ¿ en que las fabe-
mos pronunciar de<algun modo, 
como la c en accefo, accidente, y 
Occidente:par lo qual en femejan- 
tes voces debemos atender a la 
regla de la pronunciación, y ex
ceptuarlas de la general.

La L  , aunque parece que íe 
duplica fiempre que esefpecial 
charáóter de nueftra pronuncia
ción en nueftras cinco vocales, 
como llama , lleno, allí , lloro, 
lluvia , propriamente no es du
plicación , fino íigno de la ef- 
pecial patricia pronunciación; 
pero quando la voz no tiene 
efta pronunciación, fe debe po
ner cuidado en no duplicar 
la / ,  aunque la tenga duplicada
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el origen de la voz : porque íi la 
palabra latina 'Bulla , que tiene 
dos l l , la efcribimos en roman
ce con ellas , pronunciaremos 
B u lla 3 y no B u la  , mudando en
teramente la lignificación , y el 
íentido.

L a  M  fe duplica, quando antes 
de otra M f e  pronuncia ¿e algún  
modoy como en immaculada, cm- 
mienda.

L a  N f e  duplica en algunas lw- 
ces,que tienen del L a tín ,y  m fotros 
pronunciamos de algún modo las dos 
nn, como en annata.

L a  S f e  duplica en losfuperla- 
Litios 3 como amantífsimo/antífsi- 
mo : y  en los pretéritos de fu ju n ti- 
3?Oy amafíe, leyefTe, oyefle. Por-

P 4 que



que fi bien parece que no la 
pronunciamos 3 el ufo invete
rado 3 que nos ha quedado de 
los Romanos 3 y que han fegui- 
do codos fin contradiccion^obli- 
ga á que, fin pretender noveda
des. le fieamos.O

También (por la razón mifma) 
Je duplica la S en algunos compuef- 
tos 3 en que fe muda la última con
finante de la prepoficion en la le- 
tra3 con que empieza el laerbo3 cómo 
aíTentar.

También la duplica el ufo en el 
adverbio afsi : y puede tener íu 
utilidad 3 para diftinguirle del 
pretérito afi del verbo afir.

La R (fegun lo que en fu lu
gar diximos) fe debe duplicar>
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guando, ¿ f i a n d o  e n t r e  ¿ osJ>ocales¿ 
tiene fuerte la pronunciación , como 
en error * hierro. Pero efta no 
tanto fe debe tener por duplica
ción , quanto por nota * 6 fe- 
ñal de la pronunciación fuerte 
de la letra.

§. VII.

(DE LAS LETRAS MA-
yúfculas 9 las líquidas } y de 

los diphtbongos.

EN el mal ufo de las letras*1 
que llaman mayúfenlasy 

fe fuelen cometer ó por falta de 
cuidado * ó por ignorancia mu

chos yerros * y muy perjudicia
les
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les al féntido de las oraciones, 
c inteligencia de las cláufulas, 
ya poniéndolas , quando no fe 
deben poner, ya omitiéndolas, 
quando fe deben ufar : uno , y 
otro es defecto reprehenfible, 
en cuya emmienda debían po
ner los Macftros en las Efcuelas 
un gran cuidado , aun mucho 
mayor que el que ponen por 
fu arte en la buena forma , y 
hermofura de los charada res: 
pues aunque efto es laudable, 
aquello es fin duda de mas im
portancia, y nunca fe podrá de
cir con razón que eferibe bien, 
el que ignora en efte punto co
mo debe eferibir: y afsi para lo
grar efte fruto, y evitar aquel



defe&o, fe han de obfervar las 
reglas figuientes.

A l principio de qualquier eferi-
to y capítulo y parraph o, ó d idfion  

f e  debe poner letra may úfenla.
Tam bién f e  debe poner defpues 

de punto f i n a l , para empegar el pe
riodo , cláufula y a  oración t que f e  
Jigü e .

S e  han de eferibir con tetra m a-
yúficula los nombres proprios s a fs i  
de perfonas , como de animales en 
todas f u s  efpecies: de árboles}ptan~ 
ta s  y y  metales yó minerales: de cien
cias y y  artes : de eynos , T ro^in-  
cias } Ciudades y V illas y y  Tugares', 
de montes, maresyrios3 fuentes p íse .

L o  mi fino f e  ha de u far en los 
fobrenombres % o apellidos 3 y  en los
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renombres, ó títulos de autoridad 
dignidad, ó fama , y también en 
los cargos, y empleos honoríficos % 
y en los oficios públicos de qual- 
quier calidad que fean.

También /ehan de efcribir con 
letra mayufcula aquellos nombres 
apelativos, que llaman cole&ivos, 
porque fignifican muchas perfoms, 
ó cofas juntas 3 y unidas de algún 
modo y)?. g. Religión , Comuni
dad , Confejo, Ayuntamiento, 
Tribunal, Univetíidad , Cole
gia, Reyno, Provincia, Ciudad, 
y afsi otros muchos.

En la Toe sí a fe ha de ufar 
la letra mayúfcula} en la que lla
man de arte mayor , ó Verfo heroi
co al principio, de cada Verfo > pe

ro



ro  en las P o e s ía s  d e  a r te  m e n o r ¿
ó "perjo llano , folo fe ha de poner
a l principio de cada copla , y  en 
donde por el f e  mido dé la  ora 
áon  anteceda punto f n a l : porque,* 
aunque en lo antiguo íe uíaba 
también al principio de cada 
verfo, como en lo heroico, ya el 
uío ha prevalecido en contra
rio.

ElaiTunto de las letras líqui
das, fu definición, fu eífencia, y 
fu liquidación , fuerza , ó defc 
mayo, es privativo , y proprio 
de la Proíodia , que no difputa 
de letras fino de fylabas, y es 
difícil de explicar , y de que le 
pueda percibir quien no ha gufi* 
tado los preceptos de ella, y por

eífo
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cffo no haya entendido algo de 
la quantidad dé las fylabas. Por 
cita razón , y porque en la Or- 
thographía de la mifma mane
ra^  en el mifmo lugar, y tiem
po fe eferibe una mifma letra, 
ya fea líquida, ya no lo fea, íe 
ha determinado omitir fu expli
cación por no necefaria , ni útil 
en el prefente tratado.

La diípüta de íi la Lengua 
Efpañola tiene ,  ó no diphthon- 
gos, y trithongos, efto es, que 
una, dos, ó tres vocales juntas 
conftituyan una fylaba , toca 
también á la Profodia , ó mas

Oriamcnte á la Gramática, y 
iciíion es difícil, y que pe
dia una larga difcrtaqion > fue-
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ra de fer nada útil a la Ortho
graphia. Lo cierto es que ii 
nueitra Lengua tiene diphthon- 
gos , y trithongos, fon todos 
abiertos, efto es, en ellos fe pro
nuncian todas las vocales, como 
en Agua , Ayre , leían : y como 
cl que efcribe, ha de eícribir lo 
que pronuncia , en Agua debe 
eícribir el u a , en Ayre el ay , y 
en leían el e i a3 fean, ó no djph- 
thongos : por lo que no es de 
utilidad á la Orthographia la de- 
ciíion j ni el pararnos en ella 
puede fervir mas que de con
fundir á los que no faben Gra
mática , ni Profodia. Por ella 
reflexión ha determinado la 
Academia excufar en eñe trata

do
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cío la refolucion de éfta diíputá,i 
refervandola para fus proprias 
facultades.

§. VIII.

©E LA S K K A L E V H A ,
y  Apóflropho.

L
A figura ,  que la Profo- 

dia llama Synalepha 9 es 
quando la vocal ultima de una 
dicción fe confume, o íe oculta 
por la primera vocal de la dic
ción figuiente: y en la lengua es 
tan natural, que el mas igno
rante la comete, fin conocerlo, 
ya fea por evitar la cacophonía, 
y a por la dificultad, que natural- 
im ité fe encuentra en repetir

una
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ima mifma vocal, pronuncian
dola con toda exprefion dos ve
ces , corno, una alma , tina alhaja, 
y otras afsi, en las quales natu
ralmente fe come la primera a> 
y,para pronunciarla,es necefario 
fuerza efpecial , y para ella par
ticular advertencia. Efta figura 
la conoce muy bien la Poefía 
Efpañola en la cadencia , y me
dida de fus verfos •, pero la pro- 
fa no la conoce, fino es quando 
es una mil ma la vocal, que íc 
repite.

Los Italianos, y Francefes en 
el cafo de Synalepha ufan el 
Apóftropho, que es una vírgu
la , ó coma, que fe pone fobre 
Ja confonante anterior a la vo-

9 -  cal,



cal 3 que fe come por la Syna- 
lepha de efte modo /’ hifloire 
l ame}' anima3 y pronuncian la l 
con el a. En la lengua Efpaño- 
la ufamos con la boca la Syna- 
lepha, como fe evidencia en el 
verfo ; pero en lo eferito no 
ufamos el Apoitropho 5 ni de- 
xamos de eícribir la letra. La 
razón de efta omiíion puede 
fer que en las ocaíiones , en 
que habíamos de ufar de el, 
hemos fubífituido voces ente
ras y é incomplexas * con qu$ 
no viene el Apóítropho , y afsi 
de ejfe y y otro decimos eJfotrQy 
y de de y y ello decimos ¿ello, 
y de a y y el decimos al ,-y por 
de el decimos del : y en los

poniri



Hombres femeninos al mi na vezO
mudamos ei artículo , que ha
bía de fer la , y decimos, y eí- 
cribimos el, como el alma , pa
ra evitar la cacophonía

Quando el es pronombre, y 
íignifica perfona , no comete
mos Synalepha : y afsi decimos 
dixoje de el, hablofe de el i pro
nunciando claramente las dos 
ee: con que fi bien fe ponde
ra , no hay ocafion , en que Ce 
pueda ufar el Apóífcropho , y 
por efto fin duda es can defeo- 
nocido en nueftra Eípaíía en 
cftos tiempos , aunque en libros 
muy antiguos fe íuele hallar: 
porque entonces no habia el 
]ufo formado aun incomple-

Qjt xas
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xas aquellas voces ejfotro , del, 
d, 6cc.

§. IX.

IDE LOS ACENTO S ,  Y N0~
tas para la pronunciación,

A Unque acento en la pro- 
nunciacion es aquel to

no, ó fonido , que damos á la 
voz al tiempo de proferirla , en 
la Orthographía entendemos 
aquella feñal, ó nota, con que 
en lo eferito demoftramos la 
pronunciación: de eftos acentos 
ufan tres los Latinos,gra*tíe,agu  ̂
do,y circunflexo,denotado el pri
mero con una virgulilla fobre 
la Yocal, que de la izquierda

ba-j
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baxa á la derecha : el fegundo, 
con la que fube de la izquierda 
á la derecha , y el tercero con 
ambas , que falen feparadas a 
tmirfe en figura pyramidal, y 
á efta llaman los ímprefores ca
pucha.

Nofotros , como Tolo acen
tuamos la pronunciación en una 
fylaba de la palabra , haciendo 
en ella fuerza con animar algo el 
pecho , y deteniendo con algu- 
na paufa la voz , folo necefita-, 
mos ( fin diftincion de fylabas 
breves, ó largas) de una nota 
de acento , con la quai, puefta 
fobre la vocal, damos á enten
der , y conocemos que en ella 
hemos de acentuar , haciendo

O 3 tiem-
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tiempo la pronunciación con 
i?na imperceptible paufa : para 
cito fe ha de ufar de la )?irguli
lla s aue de la izquierda juhe k la 
derecha , por fer la mas fácil de 
cícribir, ó formarle > y de la que 
fe f  rven los Latinos para de-! 
moílrar el acento agudo.

Si hubieíTemos de ufar de 
efta nota en todas las palabras, 
haríamos trabajofa la eícritura, 
imponiéndonos una dura ley: 
por eílo ha diícurrido la Aca
demia fixar reglas de Orthogra
phia , que , excufando la mul^ 
tiplicidad de los acentos , íe 
eftablezcan folo en las voces, 
que los neceíiten.

Para ello íe ha de fuponer 
que en nueílro idioma folo

accn-
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acentuamos la pronunciación 
en una de tres fyiabas , de las 
que tubiere la voz : conviene a 
íaber, ó en la penultima,que es 
lo mas frequente en nueítro 
idioma,ó en la ultima de aque
llas voces,que llamamos agudasy 
ó finalmente en la antepenúlti
ma de las que llamamos efdrúxu- 
los: porque,aunque la voz tenga 
muchas fyiabas, todas ( á excep
ción de los efdníxulos ) íe van 
pronunciando con un mifmo 
continuado tono , hafta acen
tuar en la penultima, ó pafando 
á la ultima, quando la voz es de 
acento agudo.

Por ello nos baila una fola 
nota de acento , que colocada

i O \  fo~
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fobre la vocal de una de las tres 
fylabas referidas , advierta fu 
acentuación,quando fea menef* 
ter : y para fu inteligencia , y 
prádica fe han de obíervar las 
reglas figuientes.

En los monofylabos , ó Ipoces de 
tina fylaba no fe debe poner nota de 
acento : porque nunca puede va
riar fe la pronunciación }v.g.dan, 
de3 ely que} y otras femejances.

En los difylabos, y polifyla- 
bos, ello es, en. las voces de dos  ̂
ó mas fylabas, como puede fex 
varia fu acentuación, fe neceíi- 
ta muchas veces de nota de, 
acento para diílinguirla.

En las Ipoces, que llamamos ef- 
dníxulos, fe  debe poner Jiempre



nota de acento /obre la ■ 'bocal de Id 
antepenúltima fylaba\ para adver
tir. que en ella acentuamos la 
pronunciación, como en barba-; 
ya yfáciles  ̂amájjedes y Jantífsimo* 

En todas las demas voces 
(fean difylabas, ó polifylabasj' 
tenemos la acentuación 3 ó en la! 
penúltima , ó en la ultima fyla- 
ba ‘5 pero Solo necejltan de nota de; 
acento aquellas Voces3 que tubierert 
acentuación diverja de la mas co~ 
mun y y freqUente en las demás Vo
ces de la mifma terminación: por
que (fegun fe advirtirá defpues) 
las que fegun fu terminación 
tienen fu mas común, y fre-» 
qüente acentuación en la pe
núltima fylaba.no necefitan fo- 

' bre



brc ella nota J que lo advierta^ 
ni en la ultima las que la tienen 
íen ella > pero en unas, y otras es 
precifa, quando la voz tubiere 
acentuación diverfa de aquella 
mas común, y freqüente , que 
fe halla en otras voces de fu mifr 
ma terminación.

Y aunque la regla dada, y la 
particular oblervacion de cada 
uno bailarían á dexar eílabkci- 
do el buen ufo de los acentos, 
ha parecido á la Academia ad
vertir lo que tiene obfervado en 
las diferentes terminaciones de 
nueílras voces, para que fabien- 
dofe fu mas freqüente,y común 
acentuación , folo fe ufe de la 
nota de acento en las que la tu- 
bieffen diverfa. Las



Las votes acabadas en quai*
iquiera de las vocales a, e, o , tic  ̂
nen fu mas frequente, y comun. 
acentuacion en la pemiltima fy- 
laba, y folo necciltan de nota
de acento en la ultima vocal, 
quando fueren agudas, como 
en allá, amara, cupé, amaré, amo, 
enfeñó,

A el contrariólas acabadas 
en i latina, ó en u , tienen fu* 
acentuacion mas común, y frer 
qüenteen la ultima vocal: por 
eífo íolo neceíitan de nota de 
acento en la vocal de la penúlti
ma fylaba,quando no fueren de 
terminación aguda , como en 

, tribu.
Las acabadas en Y Griega;

nun-



ftunca ion de acento agudo:por 
eflb nunca necefitan de notaci 
como en efloy , Virrey.

Las acabadas en <S,por lo mas 
común, y frequente fe pronun
cian acentuadas en la penultima 
fylaba : por lo qual folo necefi« 
tan de nota (obre la vocal de la 
ultima fylaba , quando fueren 
agudas,cómo en compás ¡amarás, 

a r q u e s , interés, anísalos.
Las acabadas en qualquierá 

de las otras confonantes, fe han 
obfervado generalmente de pro
nunciación aguda^y porfer efta 
fu mas común , y frequente 
acentuación, folo neceíitan de 
acento fobre la voc^l de la pe
nultima fylaba, quando no fue

ren



ren agudas , como en charácier; 
fácil, canon \ pero como en las 
terceras perfonas del plural de 
dos verbos, que acaban en ny to
lo fean de acento agudo las de 
los futuros, á eftas fe les debe 
poner nota de acento en la ulti
ma vocal, y no a las demás, co
mo en amaran , enjeñaran.

Los Apellidos Patronímicos 
acabados c n ^  y en ê , como 
íDia^ , Marque^ y otros 
conocidos, nunca fe hallan de 
acentuación aguda , acafo por 
haberfe formado de los plurales 
de los nombres proprios, y no 
haber mudado tu acentuación,’ 
aunque hayan mudado en Z  la 
S  de tu terminación l y fiendo
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tan conocido , común, y frc- 
qüenteeimodo de acentuarfe, 
no neccíitan de nota , que los 
diílinga de las otras voces de fu 
xniíma terminación.

Y fe advierte que las voces, 
que tienen nota de acento, la 
confervan, aunque con el adi
tamento del mente fe formen de 
ellas adverbios, comofácilmen
te , bárbaramente, y lo rnifmo en 
los verbos, quando para formar 
el plural fe les añade el mos3 ó is3 
ó fe les pofponc unido alguno 
de los pronombres , como en 
amaremos3 amaréis, enfeñóme3 da
tóte , habló fe  , hablóla, daranos, 
dixóos, quitarán fe , quitaránles: 
porque como ellas adiciones no

im-a



immutan íu pronunciación^ 
tampoco deben hacer novedad 
en las notas de fus acentos.

En las combinaciones de ia , Íe¿ 
u o ,io ,j/  femej antes , en que fue~ 
len terminar algunas Ipoces 3fepon~ 
drd [obre la primera de aquellas 
focales la mifma nota,fiempre que3 
feparada de lafiguiente y hubiejfe 
de acentuar en ella la pronuncia
ción y como en Orthographía,de£- 
víos, varíen, arrío, continuo, jj¡ 
otros: porque, aunque por la re
gla antecedente no necefitan de 
nota de acento aquellas voces¿ 
la necefitan, para advertir la fe- 
paracion de las dos vocales, 
dar a conocer que cada una de-í 
be pronunciaríe con diftintoj-- i,.—--------------— *--— ’ /

gutí
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numero, y tiempo, formando 
dos fylabas, á diferencia de otras 
voces de la mifma terminación, 
en que las dos vocales folo ha
cen un numero,y tiempo, y por 
coníiguiente una fola fylaba, 
como en ciencia, Diccionario ,/e- 
rie ¡afición¡antiguos¡infiel,y otros, 
en los quales la falta de nota da
rá á conocer,que ambas vocales 
componen una íola fylaba.

La nota en femejantes voces 
no folo íervirá de diftinguir la 
diferente pronunciación de ca
da una, fino también de evitar 
la equivocación de unas pala-« 
tras con otras, que íe eferiben 
con las mifinas letras, como

i continúo, continuaban
iÍH
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bk> régU, hacia, y otros,que coa 
la nota en la penúltima vocal, 
fon verbos, y fin ella fon nom
bres, ó adverbios.

Según eftas obfervaciones 
comprehenfivas de todas nuef- 
tras voces, fe hacen fáciles de 
entender, y practicar las reglas 
dadas fobre el uío de los acen
tos : y obfervadas, ni ellos fo- 
brarán en la efcritura,ni fe echa
rán menos, quando fean preci- 
fos. Y el que por capricho, gra
cejo, particular diótamen, ó ne- 
ceíidad , quifieífe que la voz en 
lo eferito íe demueftre de dife
rente acentuación, que la co
mún , y propria fuya , lo halla
rá fácil , omitiendo la nota de

R acen-.



acento, ó poniéndola fobre la 
vocal, en que quifieffe acentuar 
la voz.

La mi fin a nota , ó 'virgulilla fe 
ha de poner /obre qualquiera de las 
bocalesy a, e, o, u, quando hablaffe 
por fi Jola , 1?. g.d  Juan, 6 a Pe
dro , ú á otro : no porque de- 
mueftre fu acentuación *, fino 
porque no fe pronuncie unida 
ala voz antecedente, ó íubfi- 
guiente.

Quando la Ch fe hubiere de pro
nunciar como K (dexando fu pecu
liar fonido) fe pondrá fobre la l?o- 
cal Jiguiente la nota, que los Lati
nos llaman circunflexo 9y nueftros 
Imprefores capucha en efta forma 
chindad, choro,
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La mifma nota, ó capucha fe  

pondrá fobre la "bocal , d que hi- 
riejfe fu abe , ó Jin pronunciación 
vütural la x, como en examen,exi-

Q  J
mió, exequias, exórcifmo.

Quando la u en las combinacio
nes que, gue , gui, fe hubiejfe de 
pronunciar y fe pondrán fobre ella 
dos puntos ( d que los Impnfores 
llaman crema)en eftaform¿i,qüef-. 
tion, agüero, argüir.

Quando la n fe hubiere de pro
nunciar con el peculiar Jonido , que 
tiene en nueflro idioma, fe le ha de 
poner encima una raya tendida en 
efia forma, niño, moño.

Todas las referidas nocas fon
las que fe han tenido por preei- 
fas > pero ál mifmo tiempo por

R i  bafta-
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hadantes, pava demoílrar en la 
eícri-tura la puntual pronuncia
ción de las voces.

§. X .

m  LA (DIVISION DE LAS
Tpoces , y cldüfulas.

T Oca á la buena Orthogra- 
phía la diviíion de las 
. palabras,y de las claiífulas: por
que íe hiciera cifra ininteligible 

el eferito, en que no fe pintaíTen 
con alguna divifion las pala
bras, obligando á quien leyefle, 
á que divida por íí , entre un 
obfeuro bofque de letras uni-‘ 
das, las voces, que había meneír

- ”  í« ¡
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ter componer , para entender 
las razones.

Efta divifion es en dos mane- 
rascuña de voces,otra de claufu- 
las: las voces fe dividen por íl 
mifmas fin feñal alguna, ni fig- 
no de divifion , dexando en el 
renglón un claro , ó efpacio en
tre voz, y voz, palabra, y pala
bra : de cfto es exemplo lo 
miímo, que eftamos eícribien- 
do, y no necefita de mas expli-í 
cacion por notorio.

Las claiífulas fe dividen de 
varias maneras,y con varios fig- 
nos , que no folo indican la di
vifion de la claufula; fino el fen- 
tido de ella, lo que es de fuma
conveniencia á los que leen, y

R 3 bue-
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buena explicación á los que es
criben. Las ñoras de diviíion 
fon puntó 3 coma y punto y coma, 
dos puntos, parénthefis , interro
gante y admiración , y feria de di- 
pifión. Ellas notas fon comunes 
á todas las lenguas, y Naciones, 
y por configuiente fabidas de 
todos fin dificultad alguna ; pe
ro porque nada falte en elle tra
tado , explicaremos aquí en el 
«común Tendrías dichas di vifio-r 
nes, y notas, y fu uío.

Punto final , que fe figura 
afsi (.) (defpues del qual fiem- 
pre fe eferibe letra máyufcula) 
firve,para denotar que eílá aca
bado el íentido de lo que que
remos decir, y no falta nada,pa



ira explicar todo el concepto.
Coma , que fe figura afsi ( )  

firve , para dividir la claufula, o 
periodo en fus partes mas me
nudas : ponefe lo primero al fin 
década oración: lo fegundo an
tes de todo relativo, ó conjun
ción: lo tercero quando algu
nos nombres fubítantivos , ó 
adjetivos fe refieren al mifmo 
verbo , ó varios verbos al mif
mo nombre, ó algunos adver
bios íe juntan al mifmo verbo,' 
y antes, y defpues de todo vo
cativo : v. g. Las acciones gran
des s las emprefas heroicas las em- 
prehende la heroicidad, las perf- 
dona el "palor , las acaba la fortu
na , que corona glorjofa, y filiar

R 4. men-
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mente 4 los Héroes, a los Capitón 
fies y y á los Generales, <&c.

[Punto y coma 3 que fe figura 
afsi ( ; )  firve para fiar á enten
der en la oraciort la implica
ción 3 o contrariedad de las co
fas , que fe refieren 3 6 fon entre 
fi diverfas 3 y por configúientc 
antes fie toda partícula adverfa- 
tiva3 como pero 3 6  mas 3 v.g. 
Su alee es el camino de la lnrtud> 
pero fe les hace muy afpero a los 
pecadores.

¿Dos puntos 3 que fe figuran 
afsi ( :)  inven,para denotar que 
en la oración aun no ella ex

cepto , y que falta algo 3 para 
concluir del todo el fentifio fie

ella;



«lia, v.g. No hacer bien a alguno 
puede fer inocencia : no hacer mal 
a otro es jufticia.

iparéntbe/is , que fe figura 
afsi ( )  firve, para denotar que 
dentro de eftas dos rayas íe ef- 
cribe alguna oración, que tie
ne utilidad para la explicación, 
o claridad de lo que fe va di
ciendo \ pero que fi fe quitare 
toda, queda fin ella perfecto el 
fentido de la oración principal*
V. g. El hombre fabio (fea y ó no 

fea noble) es digno de efiimacion.
Interrogante, que también íe 

llama Interrogación 3 y fe figura 
con un punto, y una s al rebés 
encima de efta forma (?) firve 
para denotar que en la oración

fe



fe pregunta, y. g. Quien me lh¿ 
mu ? quien es \ como es ejjo'i

Admiración> que fe figura con 
im punto, y una linea perpen
dicular encima afsi ( í ) íirve,pa
ra denotar efte afeito , ó qu-al~ 
quier otro del ánimo, y avifar 
al que lee que debe proferir la 
-claufula con el tono correfpon- 
diente á el, v. g. Que mifencoY- 
diofo es (Dios ! Ay! que he errado 
A camino del Cielo'.

Algunas veces fe empiezan 
ellas oraciones con partículas, 
¿  voces, que defdc luego expli
can el afeáo: v. g. Como ? quien 
me llama > 0 ! que mi fericordio/ o es 
(Dios l En ellos cafos fe debe po
ner la nota de interrogante, u

de



üe admiración en ambas á dos 
partes, como efta en el exem- 
pío.

La nota de dhtijton al fin del 
renglón es una pequeña linea 
horizontal , que fe pone entre 
letra, y letra de la dicción en d  
perfil del renglón afsi - y fe ufa 
de ella, quando no cabiendo la 
palabra entera en el renglón, fe 
divide , y pone la una parte al 
fin del que fe acaba, y la otra en 
el figuiente renglón, que em
pieza. En efte cafo la palabra fe 
ha de dividir fiempre fegun fe 
deletrea , no dexando nunca al 
fin del renglón confonante al
guna , que, (i fe deletrea la pala
bra , toque a la vocal, que fe íi-



guc en el otrS renglón. Efta voz 
{Dignidad fe dividirá bien afsi 
íDig-nt̂ dad3 ó afsi Dignidadj pe
ro muy mal afsi Dignidad y y 
afsi S)ignid~ad.

Quando fe ofrece en la clau- 
fula que la palabra fe divida por 
confonante, que eftá duplicada, 
v. g. en la f  duplicada en los fu- 
pcrlativos, fe dividirá, ponien
do la una f y o letra duplicada al 
fin del un renglón , y la otra le
tra duplicada al principio del fi- 
guíente afsi amantiffimo.

Las dos rr y y las dos 11 fe han 
de efcnhir Jiempre unidas a la loo- 
cal y que fe les jigüe: porque en 
ella ocaíion las dos ll y ó las dos
n  no fe deben mirar . ni efti-

- —

mar



mar por letras duplicadas, fino 
por figno particular de la efpe- 
cial pronunciacion, que tienen! 
cfias letras , quando cftán dos 
juntas.

La mifma nota fe ufa en aque¿ 
lias palabras, que no fiendo incom4 
plexds 3 fon unión de dos Troces, que 
fe  pronuncian como una , Tr. g. can 
riredondoi mani-roto.

Las demás notas, como ere-: 
nía, y capucha fe han explicado 
en el §. de los acentos.
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t  XI.

PE  (DIFERENTES NOTAS,
¿«eyefuelen ufar en lo efcrito,

y  fu explicación,
* ■

Odo efcrito, para facilitar 
la inteligencia, y fofegar 

clj aliento, fe divide en varias 
partes, en que deícanfa la ima
ginación. Efíás divifiónes fe ha-̂  
ceií por libioir, tratados, ó d if« 
cíí̂ yox, y eftos íe fubdividen en 
capítulos , párraphos , o núme
ros. Por lo general eftas divifio- 
nes fe explican claramente, e t  
cribiendo todas las palabras en
teras,ó en abreviatura, v. g. libro 
^capítulo z. número 8. ó afsí
* "  - 1 lih
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&A. i. cap. 2. 8. pero entre
ellos el parrapho tiene cifra par
ticular, que es efta §,con la quai 
fin mas letras fe denota, efcribe, 
y fignifica el parrapho.

Para claridad en lo elcrito, y 
diftinguir cláufulas de algún 
texto, o lengua extraña , y dar 
á entender , que lo que allí íc 
eicribe, no es proprio del Au
tor de la obra? fino, u de la len
gua extraña, u del Santo Padre* 
d Autor, que fe cita , en la Im
prenta fe ufa de diftinto chá- 
rá&er, ó género de letra : por
que fi el libro eftá en letra re-I f  \ **
donda, como generalmente le 
imprime , el texto fe debe im-* 
primir en letra baftardilla, pero

f i
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ñ el impreío eftá en baftardilla,' 
la voz, o texto, que fe quiere 
notar, fe ha de imprimir en le
tra redonda : de íuerte que la 
diftincion de la letra llame la 
atención del que lee.

En el manufcrito, donde no 
es tan fácil la diftincion de le
tras , fe rayan por debaxo del 
renglón las palabras, que fe ci
tan : y íi en ellas hubieííe algu
na voz, o cláufula , que pida e t  
pecial atención , eífa fe dcxará 
de rayar. De todo efto fon en 
nueftro Diccionario-obvios los 
cxemplos: en todos los artícu
los fe pone la veríion, ó correí- 
pondcncia latina,por fer de otra 
lengua ? de baftardilla : las au

to^



Z J Btoridades, ó textos de poetas, 
por fer en verfo, fe efcriben de 
la mifma letra *, pero en ellas la 
palabra,de que fe trata, fe nota, 
efcribiendola en letra redonda, 
y en el manufcrito fe rayará el 
todo, menos la palabra , en que 
fe hace la fuerza , y adonde fe 
llama la atención: de fuerte que 
en una palabra podemos decir 
que fiempre que intentamos ex-* 
citar el cuidado , y la atención 
al que lee , ó avifar que las pan 
labras, ó fentencias, que fe efc 
criben, ion de otro idioma, u 
de ajeno Autor, mudamos de 
letra en la Imprenta, y lo raya-- 
mos en lo eferito.

Para mayor facilidad , y no
S ra-
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rayar tanto en lo efcrito de ma
no , ni mudar letra en lo impre- 
fo y fe ha inventado otra íeñal, 
o nota , que en lo imprefo ion 
dos comas afsi(„)al principio deí 
renglón , y en lo eícrito de ma
no dos rayitas en el mifmo per
fil del renglón : a efto llaman en 
las Imprentas comillas , y con 
ellas fe feñalan los textos, las 
autoridades, los dichos de otros 
Autores, y todo aquello , que 
fe habia de rayar y 6  habia de 
imprimirle con letra diftinta.

También fe fu ele ufar en efta 
ocaíion de un afteriíco , ó eftre- 
11a afsi (#) que fe pone al prin
cipio , o al fin de las palabras, 
dando á entender que las con-
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tenidas dentro de las eftrellas, 
fon las que debían imprimirfe 
de otra letra , ó eícribirfe raya
das. Ella nota ella ya poco fre- 
qüente, pero no fin uío : regu
larmente antes de empezar ellas 
autoridades , ó palabras, que fe 
rayan, ó mudan letra, ó fe eferi- 
ben con comillas, fe deben po
ner dos puntos.

Los que en la Imprenta lla
man Calderones y que ion en ella 
figura ( ^ )  fuelen los Imprefo- 
res aplicar al mifmo ufo que los 
afterifeos , ó eftrellas : fuelen 
ellos cambien fervir al princi
pio de los parraphos,aunque allí 
los juzgamos por inútiles. El fin 
principal de ella nota es en lo

S z ge-.
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general para fignaturaqpor don
de fe gobiernan los Imprefores, 
y los que enquadernan libros,en 
los que Hallan principios, que 
fon aquellos pliegos de aproba
ciones , prologo , dedicatorias, 
y licencias, que como fe impri
men defpues de toda la materia, 
no han podido fus pliegos en
trar en la foliatura común.O

Quando en alguna palabra 
de Santo Padre , ó Autor extra
ño , que fe traslada , fe omiten 
algunas voces, ó alguna cláufu- 
la , por no hacer al propófito 
del aíTunto,de que fe va hablan
do , o al fin para que fe citan* 
entonces para efcribir menos, y 
manifeftar la legalidad,con que

fe
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fe cita al Autor , y que no fe 
defmiembra la autoridad con
finieftro fin , y dar á entender 
que de propóíito fe omiten, fe 
ufan algunos puntos feguidos en
un miímo perfil afsi.........o du-
plicados.De efto tiene la Acade
mia varios exemplos en fu Dic
cionario. También fe ufan los 
puntos íencillos, quando en el 
traslado de inítrumento anti
guo,ü de otro idioma fe encuen
tran algunas voces, que no fe 
pueden entender, y fe dexan en 
blanco , por no errar lo que íc 
denota con ellos.

Los que no quieren inte
rrumpir el hilo de lo que fe va 
eferibiendo con citas de los Au-

S 3



tores, ufan freqüentemcnté ci
tar en la margen el lugar del 
Autor con individualidad de la 
obra, libro, capítulo, y página, 
donde pone las palabras, 6  con
cepto, que fe dice : en ellas oca- 
ñones dentro de la obra fe po
nen llamadas , que correfpon- 
den en las márgenes, que regu
larmente fon 6  las letras del 
Abecedario , ó los chára&eres 
de los números : en ellos cafos 
ni las letras , ni los números fe 
deben leer , por no interrum
pir el fentido* pues folo fon avi
aos , para que el leólor, viendo 
la letra , ó numero correfpon- 
diente, íepa con individualidad 
|  fi quifiefle informarfe ) el lu

ga?
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gar del Autor , de donde fe han: 
trasladado las palabras.

La mifina nota , ó llamada fe 
ufa , quando en las margenes fe 
explican algunas voces 3 que en 
la materia íolo las entienden los 
eruditos, y es debido fe expli
quen mas, para que las entien
dan todos. Tales fon las expli
caciones de nombres delaMy- 
thología, algunos de Hilloria, 
y Geographía, y otras curioíi- 
dades.

Algunas veces en las márge- 
nes y y tal qual vez dentó de la 
materia fe pone efta fenal 
que folo firve para excitar la 
atención del que lee , y dar a 
entender que aquellas cláufu-

S 4» las*
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las, á que correfpondan , ion 
particularmente útiles, 6  nece- 
farras, y en ellas fe debe parar 
la atención, y confideracion del 
que lee.

§. X II.

ABreviar en lo eferito , es 
eferibir con menos le

tras la palabra, que íe íignifica, 
o fe da á entender, v. g. ellas 

voces, Muy Toderofo Señ or /fe  
abrevian, o fe eferiben en abre
viatura con fus folas iniciales, 
eferibiendo M. T. S .y es comu- 
nífsima la abreviatura del rela
tivo que y eícribiendó íbla la y, 
y una tilde fobre ella afsi. (f)



Debemos creer que efte ufo,' 
ó efta conveniencia nos la co
municaron los Romanos, entre 
los quales era oficio el de Nota
rios , llamados afsi 3 porque no 
cfcribian las palabras con todas 
fus letras, fino por notas, y con- 
feguian con efto fer tan veloces 
en eícribir lo que oian, que íé- 
gun refiere San Ifidoro (a) igua
laban con la pluma al purfo de 
la voz, y feguian en lo eícrito 
al Orador , que declamaba en 
¿1 Senado, ó al Pueblo.

Eftas notas llamaban los Ro- 
manos figlas guando no eran le
tras conocidas,ó fegun algunos, 
quando, fiendo conocidas, fe

pafc
{¿) Xízd. lib. i ,  Qrigimm*



trasladaban a fígnifícar una voz 
entera fin atención al ufo > y 
pronunciación propria de las 
letraŝ

De cfto nos ha quedado al
gún veftigio y porque entre no- 
fotros la K  mayúfeula puefta 
en el renglón, no fignifica, ni 
tiene valor de letra fino que 
ella fola , y con ella fola fignifi- 
camos Fulano, o queremos dc- 
ckyy entendemos todos el nom
bre del íugeto y de quien por 
juilas caufas y ó por no conocer 
con individualidad, no explica
mos el nombre proprio.

Entre los facultativos, y fin- 
gularmente en las Univerfida- 
des, fon mas freqüentes los

vef?



veftigíos de eftas íiglas : y afsi 
entre ellos una C vuelta del re- 
bes afsi j  con una tilde fobre 
ella, fignifica contra, la mifma 
figura, ó cifra fin tilde, fe fubf- 
tituye por la fylaba con: dos j f  
fignifican Digeftis , y afsi de 
otras notas, y cifras, que aun 
confcrva el ufo, o ha inventa
do la conveniencia.

Además de eftas figlas, no-" 
tas, y cifras, ufaban también 
los Romanos de abreviaturas: 
afsi debemos llamar al modo 
de efcribir una palabra con me
nos letras de las que la tocan,ex- 
cufando fylabas enteras en lo 
eferito , que el uíb íuple en la 
yoz, porque al tiempo de leer,



lomo no fe puede proferir coií 
la voz la palabra, fegun que ella 
cfcrita, la inteligencia compo
ne , y la voz profiere, no las fy- 
labas, d letras cfcritas , fino lo 
que en ellas fe quiere fignificar 
en el todo de aquella compofi- 
cion, v. g. una q con tilde enci
ma no tiene pronunciación Ef* 
pañola *, pero todos entendemos 
la voz que : ellas letras nro no 
las podemos pronunciar ; pe
ro todos por ellas entendemos 
meftroy y afsi de otros muchífsi- 
mos cxemplos, que pudiéramos 
traher. Que elle ufo nos venga 
de los Romanos, lo prueban las 
lapidas , las medallas ,  y otros
monumentos.> - - - ^



En la Imprenta es ya rarífsn 
mo el ufo de las abreviaturas: 
en aquel primitivo modo de im
primir,que fe ufó al tiempo,que 
la invención facó a luz eíte Ar
te,en la impreííon de calderilla, 
que vulgarmente llamamos de 
Tortis: era freqüentífsimo efte 
ufo de las abreviaturas , ya fe 
ha olvidado , atendiendo alo 
que importa la conveniencia de 
los que leen, y al no feries muy 
gravofo á los Imprefores el com
poner las palabras con todas fus 
letras.

En los eferitos de pluma, pa
ra facilidad en el eícribir,fe ufan 
varias abreviaturas: algunas de 
ellas fon comunífsimas, y con-*

^  jEbr¿



formes á la razón: algunas equi
valen á las Syglas por menos 
conformes a racionales reglas, 
indicando con unas letras la fig- 
nificacion , y pronunciación de 
otras. Efto importaba poco,por
que el ufo,y la coftumbre enfe- 
ñan la pronunciación,y la ligni
ficación y pero lo que importa 
mucho, es delferrar el abufo de 
los que efcriben, inventando li
bremente nuevas abreviaturas, 
porque como muchas veces ella 
libertad no fe funda en razón 
científica , ni tiene mas regla 
■ que un voluntario antojo, fue
llen quedar los manufcritos po
co inteligibles,con que es preci
to adivinar lo que.no fupo ex-
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plicar el que efcribía : y en ins
trumentos jurídicos, como tcC- 
tamentos, puede fer de grande 
inconveniente á la jufticia.

Para obviar eftos defórdenes, 
y que fe perficione en todo la 
Orthographia Efpañola, fe evi
ten muchas equivocaciones , y 
refrene la indo&a libertad de 
eferibir abreviaturas, que con 
dificultad fe pueden entender, 
fe determinan las figuientes re- 
glas.

I. Los elementos, ó letras de 
que fe compone qualquiera abrevia
tura , deben fer tomadas de la dic
ción , que fe cifra : afsi íe abrevia 
mrd y cuyas letras ion todas de la 
yoz merced, y por el contrariono
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no es legítima la abreviatura eti 
Juan con Ju ° , porque aquella o, 
que fe pone entre renglones, 
no la admite lavozJW i: ella 
fe debe mirar efpccie de Sygla, 
y fe puede continuar por el ufo; 
pero no fe deben inventaríe
me jan tes , porque fon disfor
mes : y fi el común ufo no la 
hubiera dado inteligencia , y 
íigniñeaeion , no fuera pofiblc 
lecxjuañ , porque nos embara
zara la o, y nos confundiéramos 
en omitirla, ó en pronunciarla.

Las comunes, y ufadas abre
viaturas de los facratífsimos 
nombres IH S , y Xptus que 
debemos ufar por tan conoci
das, no fon proprias, ni legíti

mas



del Griego > en cuya Lengua la 
figura H  es la de fu E larga, y la 
de la J  y y S letras comunes a 
ellos, y a nofotros: en la voz 
Xptus la X  en Griego es ch 3 y 
la f  es (2̂ con que le lee Chrif- 
tas, Eftas cifras, ó abreviaturas 
las explica el ufo, y lafreqiien- 
cia \ pero las que no fon tan ufa
das , fe deben evitar por confur 
fas.

II. Las letras, con que fe ef- 
cribela abreviatura , fe deben co
locar con la mifma orden , que tie
nen en la Voz : afsi fe hace en la
común abreviatura tpo por tiem
po. La razón es muy clara: por** 
que difpueftas en efte orden,

T  ellas



%9®
ellas mifmas dirigen á la verda
dera pronunciación de la voz; 
pero nunca fe deben colocar de 
fuerte que muden el orden: por
que íi abreviáramos afsi mtpo, 
no podíamos venir en conoci
miento de lo que fe quiere íig- 
niíicar.

III. Las letras rqnefe efcri
ben en la abreviatura, deben Jer 
b ají antes} para dar á entender la 
dicción y que cifran : tales ion 
Franc0 por Francifco : E x m° por 
Excelentísimo. De efta regla íe 
íiguc que no fe deben uíar las 
abreviaturas , que confiften en 
eferibir folo la letra inicial ma- 
yufeula para lignificación de un 
nombre encerojfino es aquellas,



que ya por muy freqüentes las 
encendemos todos, afsi por el 
ufo, como por la materia de que 
fe trata , tales fon M. (P. S. que 
fe ponen ai principio de todas 
las peticiones, por Muy <Poderofo 
Señor : y en otros efcritos S. por 
Santo; AA. por Autores: la razón 
es, porque fola la inicial no ex
plica baftantemente el nombre, 
que fe quiere fignificátíen la fir
ma de un Emperador, ó Rey,en 
que fe efcribe F.Augufto, pode
rnos leer Francifco, ó Feliz, ó 
Fernando , ó Federico : con que 
no es abreviatura, que determi
ne , ó dirija bien folo la inicial: 
Verdad es que efto fue ufado en 
lo antiguo, y permanece el ufo 
, ¿ T i  en



en las firmas de algunos Sobera^ 
nos , ó Potentados: no intenta
mos condenar efte antiguo ufo*, 
pero mantengafe folo por fig- 
no de Soberanía,y en otras oca- 
fiones no fe ufe efiaabreviatura
por indeterminada.

Suelcfe añadir entre renglón 
nes á la inicial la ultima letra de 
la dicción , y cfta es legítima 
abreviatura : porque aquella le
tra ultima determina la indife
rencia de la primera : el exem- 
plo es claro en la © mayufeula, 
á la qual, puefta entre renglo
nes una n afsi © * ,ó una r afifi 
©r, fe determina la indiferencia 
de la © , y fignifica ©o» con la 
n  ̂y Dotor con la r.



IV* L a s  tetras y que fe efcrfc 
ben en las abreviaturas y deben fer 
taiítas y y tales que en ellas no fe  
pueda con facilidad leer otra dic
ción : por elfo ella abreviatura 
Conf1 es mala: porque en ella 
igualmente fe puede leer confe- 
fion que confujion ■, confección, y 
otras votes i pero fe pueden ad
mitir ellas confuny confeny y con- 
fecn: porque aquellas letras, u en 
la Una, e en la otra , y c en la 
ultima, determinan la indife-: 
renda,y evitan la equivocación;

V. Nofe  deben inventar abre
viaturas en los monofylabos: por
que íiendo poquíísimo el aho
rro , es grande el peligro de 
equivocación, ó confufion: lasT i  rcuy



^  9 4* ^

muy ufadas,como el f ,  por quey
y el />r en lugar de por , no hay
porque defterrarlas , por fer
muy ufadas.

VI. Tampoco Je  han de intentar 
abreviaturas para Voces extraordi
narias : porque ellas voces, aun 
eícritas enteramente , fon poco 
conocidas, con que en la abre
viatura le desfiguran del todo.

VII. Las abreviaturas muy 
ufadas, aunque no fe  aiuften d las 
reglas dichas 3 Je  pueden con/erVar3 
porque el ufo facilita la intcli- 
gencia.Será bien no inventar fá
cilmente abreviaturas : bailan 
las que ya el ufo tiene admiti
das , y fiempre es mejor eícribir 
dos letras mas que dexar menos 
clara la Inteligencia de lo que 
feeferibe. OR-,
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o r t h o g r a p h i a ;

P R A C T I C A .

C O M T E K  3 ) 1 0  m  LAS
réglas de Orthographia fegtm la 
do tirina dada en efte tratado pa

ra la facilidad de la memoria, 
y pràtlica de ellas.

REGLAS GENERALES.

I. T "V  Ebe eícribirfe coJ  
\ ^ J  mo fe pronuncia 

fiempre que por foia la pronun
ciación íe puede conocer con 
que letra, ó letras íe ha de eícri-' 
Dir ía voz.

IL Quand o. la pronunciâ
T 4 cion



cion no puede governar ente
ramente la pluma, fe ha dei ef- 
cribir la voz con la letra , o le
tras , que tubiere en fu origen, 
fi tubiere origen conocido , no 
habiendo confiante ufo contra
rio.

III. Quando hubiere conf
iante ufo dé omitir alguna le
tra , 6  letras, de las que la voz 
tiene en fu origen , ha de preva
lecer el ufo i pero fiendo elle 
yario, ha de prevalecer el orí* 
gen.

IV. Quando el origen de 
la voz es dudofo, o incierto, y 
puede efcribirfe con letras di- 
Verfas, pero de una mifma pro
nunciación, fe ha de e|hr afufo

1 confi;



, que nuDicre : y no
habiéndole, íe ha de efcribir la
voz con la letra , de quien fuere 
mas natural la pronunciaciónjV 
mas propria del Idioma ; v. gr. 
en competencia de la y laV ,
fe ha de efcribir con en com-
petenciá de la G , la J ,  y la X , 
can G : fila competencia fuere 
folo entre l a X ,  y la J> fe ha de 
efcribir I z J  : yen competencia 
de la C, la y la 2^, con C.

gEG LJS TA^ICULJ^ES
de cada letra.

B Con (B debemos efcribir to
das las fylabas de las voces, 
que la tengan en fu origen,

co~<



como beber de bibere : efcribit 
deferibere.

Siempre que , o ¡no fe en
cuentra origen á la voz, ó es 

.. dudofo el que fe diícurre,he- 
mos de ufar de la B  , como 
!Bálago, Bandola.

Quando el origen I-atino 
tiene (P,la (olemos convertir 
en B : como cabello de ca* 

. f  ilias : caber de capere.
Antes de h , y íeeícri- 

be ©,y nunca K : como blan- 
* do, ¿oble, brabo, bronce,
C La fy laba Qf fe ha de eferi- 

bir íiempre con C, como ca~ 
day caer, camino. Exceptuaníe 

t aquellas pocas voces,que por 
i yenir ciertamente del Grie-



otros Miomas cjt-t 1 * '

trangeros,fe cfcriben conJ^, 
por no desfigurarlas de fu 
origen , ó para feña de que 
no fon Efpanolasrcomo Ca
lendario f Camsniê  x C°flka.

Las fylabas CE} y Cí, aun
que en ellas la pronunciación 
de la C fe equivoca con la 
pronunciación de la Z  > fe 
deben eícribir con C : como
ceder , cenar 3 ciento y cibera; 
fino es que tengan Z  en 
fu origen : como %eh , </-
âna.

En los nombres y que en 
Angular fe acaban en Z , y 
en los plurales terminan en 
ces ' % y en los derivados de

ellos*



ellos s fe ha de eícribir C , y 
no 2Z : como Taces deíP^, 
Luces de Lu^: Capacidad do 
Capa^ , Felicidad de Félix,

La fylaba CO fe eferibe 
fiempre con C : como comer, 
convocar, coco. Exceptuanfe 
algunas voces , que por ve
nir del Latín , que las eferi
be con QUO , fe ha coníer- 
vado el ufo de eferibirias íe- 
gun fu raiz : tales ion quo- 
dente , quodliheto, quotay quo- 
tidiano y y fus derivados.

La fylaba CU fiempre íe 
eferibe con C : como curtir, 
cuchillo y concurfo. T ambieh fe 
ha de eferibir en las fylábas 
cm , cm, ycus[y»como cuaxo,

cuen~.



D

cuenta } cuefla, calta , cuidado, 
fino es que tengan <2 en fu 
origen Latino.

La íD íe eícribe fiemprc 
que íe pronuncia,aunque fea 
antes de otra confonante: co
mo admimfirar, adjunto.
Todas* las palabras Latinas, 

y Efpañolas fe eferiben con 
jFjfiempre que fe pronuncia: 
como Franco,FranciJco,Felî , 
Felicidad.

La cifra P H  es Griega , y 
folo fe debe eferibir en las 
voces, que confer vamos del 
Griego , 6 Hebreo : como 
tphantafma, Jofeph. De efto íe 
hablará en la letra H .

G La G tiene diílintas pro-
fiun-



nunciaciones/egun que hie
re á diftintas vocales : quan
do hiere á la Ay 0, U, fe pro
nuncia fuave: como ganay go
ta, gufio: en ette cafo fe ha de 
efcribir fiempre Gy como fe 
pronuncia.

Quando hiere a las voca
les E , I y fe pronuncia fuerte 
gutural, equivocandofe con 
h j ,  o la AT fuerte : y fe ad
vierte , que en efte cafó fe ha 
de efcribir G, fiempre que la 
voz la tubieíTe en fu origen, 
ó no tubiere origen conoci
do : como Geometri a y Geogra
fica y Griegos : Gira, Ginete, 
Arábigos iGeneracioriy Gigari* 
te y Latinos.
- - Las



Las voces, que en c! La
tín confervan la H í de fu 
origen, las debemos efcribir 
con G , como Geroglíphtco,

- Gerarchta, Gerónimo.
Quando en las fylabas GE, 

Gl fe fuaviza la pronuncia
ción , fe efcribe deípues de la 
G una U , para templar la 
pronunciación fuerte, y ha
cerla fuave : y afsi fe efcribe 
Guerra3Guion3Guedexafiuiar.

En las ocafiones, en que, 
hallandofe la pronunciación 
G E , GI fuerte , y gutural, fe 
efcribe, J 3 ó X , fe darán las 
reglas en los lugares de eftas 
dos letras.

H  El H , aunque los Caftella-
TlOjS



líos no- la pronunoianios, ni 
aun la infinuamos , fe debe 
eferibir en todas las voces, 
que la tienen en fu origen: 
como hábil, honor, hora, hoy.
Y  en todos los complicftos, 
cuyos fimples tienen t i  al 
principio : como inhábil de 
hábil , inhumano de humano.
Exceptuanfe aquí los com- 
pueítos de la prepoficion ab, 
qué eftos bierden el H  de íus 
fimples : como aborrecer de 
horrere.

(guando el origen de la 
voz tiene F , ó la mifma voz 
recibía F  en la Lengua anti
gua Efpanola, el ufo moder-



3°$
ciadon, y para cfto ha mu
dado la F en H , como horca 
de furca facer de facer Jo ablar, de fablar.

Antes de la fylaba JJE fe 
eícribe H , como huejoofuér-' 
pbano , huella,

Defpues de C íe eícribe H  
en todas las ocaíiones,en que 
fe pronuncia con la Angular 
pronunciación Eípañola , y 
afsi fe eícribe chafco feche 3chî  
co9 chorro, chupar.

Eil algunas dicciones fe 
eféribe H  defpues de la C fe- 
gun fu origen, y fe pronun
cia como i^,v.g. cbaridadycho* 
ro, Tatriarchd, y afsi fe debe 
jiacer, para no desfigurar la

K



genealogía cíe la vozvpcío en 
eftas ocaíiones, para evitar la 
equivocación al que l e e f e -  
ñalefe la vocal, a quien hiere 
la CH con la nota de circun- 
flcxo, ó capucha, que es efta. 
(a) También fe ha de efcribir 
en los derivados de tales vo
ces,fino hubiere ufo confian
te en contrario , como en ca
riño ,y cariciay que, aunque íe 
derivan de chindad, las efcri- 
¡bc el ufo común fin ch.

Defpues de T fe pone H  
en las voces, que en fu ori
gen fe eícriben con efta ci
fra *PH, tales ion Tharmaco-
féa, tphilojbjjhía , fibelipe, Jo~
m  ' j



1

Defpucs de y T  fe fue-
le efcribir H  en las voces,que 
la tienen en fu origen, como 
en Theatro^itmo: el poner
la es erudición i el omitirla, 
y no efcribirla, no es gran 
falta. Pero es abufo el poner
la en las que en fu origen no 
la tienen , como en TereJ'a, 
Teniente, tenor.

La /tiene dos oficios, de
vocal, y confonante, y tiene 
también dos cifras, porque 
en fi tiene dos genealogías, y 
dos naturalezas.Efta I llama
dnos í  Latina,por fer propria 
de fu abecedario. Y eíbi lla
mamos T Griega, por haber- 
líos venido de los Griegos.

y  x Siem-



Siempre que tiene ofició 
de centonante., hiriendo á 
otra vocal, fe eícribc con Y 
Griega, v. g. y untar,yema, Yo.

En las voces, que fin infle
xión alguna hemos tomado 
de los Griegos, fe efcribe la Y, 
aunque fea vocal,fi en elGrie 
go la tenían , como fyrajyra.

Quando , figuiendofe á 
otra vocal, fe pronuncia uní-, 

1 da con ella, formando como 
un dyphtíiongo, le efcribe Y, 
como ay re y muy y ley.

Siempre que es partícula 
conjuntiva, le efcribe Y y co- 

. mo Pedro, y Pablo ', dixo, y 
fuejfe. En todos los demás 
cafos, y ocafiones fe efcribe I  
Latina. Con



3 ° *
Con J  fe deben efcribir to

dos los nombfés , que eií fus 
orígenes tienten 13 y fu pro
nunciación p  gutural, v. g. 
juntar, juftiaa jaStancia} de 
iungere , iuftitia , iailantia.

Con J^-fe deben efcribir 
las voces Arábigas, de quien 
nos vino efta pronunciación, 
y . g . jubón } jabalí y jazmín.

Quando las fylabas GAy 
GO, GU tienen pronuncia
ción fuerte, y en fus orígenes 
no tienen X  9 mudamos la G 
en J : y afsi fe ha de efcribir 
jamba , de gamba, y joya de 
goya y voz antigua Eípano-; 
la.

Las voces Latinas,que tie- 
y i  nen



p ÍOv J j |  9 
1 nenia íyÍÉ |^>oticiicti una, 
' u dos ll y qul||do fe convier
ten en la prcáunciacion gu
tural , fe ha 4e«ícribir j^iv.g. 
conje jo de confimMtn , ajo de 
allium y ajeno de ojie ñus, paja 
de paleüj majador d i malleator.

Quando la voz no tiene 
origen, ó el que fe idea no es 
cierto, fe debe eferibir J  con 
las vocales a , o, « ,  como en 
ir abajo y congoja,

K La folo la debemos ef
eribir en nombres, que la tu- 
bieren en fu origen, y que 
confervamos enteros fin in
flexión: como ¿{alendas3 ¿{y- 
ríesyl^irfary^oftkay í{an.

EnlaZ* debemos atender en
un



3 ti
Üñ todo á la pronunciación: 
porque varía enteramente el
lentido > fi fe duplica : y afsi, 
aunque en el origen de la voz 
haya duplicación de la Ls no 
fe debe feguir : como Bulla 
Latino s fe eferibe en Efpañol 
{Bula para no confundirla 
con hulla y que tiene fonido, 
pronunciación * y fentido tor 
talmente diftinto.

M Antes de B, B, y Af, fiem-: 
pre fe eferibe M,y nunca N¿ 
como ambosy amparo ¡ immoble3 
tmmiénda, Nota, que en algu
nas voces, como AJJuncton, 
B(edenádn3 ha perdido el ufo 
lá (P : y afsi tampoco fe de-*
beneferibir con Ai.

y *



N  Se previene que el pone? 
tilde á la N  , quando no lo 
pide la pronunciación, es va
riar el ientido,corno en momy 
y mòno, por lo que fojo debe 
uiarfe la rilde^quando la pro
nunciación la pidiere.

P La (P al principio de la dies 
don , y antes de otra confo
nante, v. g. pfalmo, pfetida% 
ftifana , la han ufado algunos 
cnlas voces Griegas, o He
breas , pero no es eífencial, 
pues no la fabemos pronun
ciar : fi íe eferibe, fe feñala 
el origen> fi no fe eícribe, no 
fe yerra.

¡5  ̂ L a j é e n l a  fylabaQUJ ib 
debe eferibir eij todas las VO-

CCS*



ces > que en fu origen tienen 
la miímafylaba,y en nueítra 
Lengua pronunciamos la U, 
como quanto, quaL Si trasla
dadas las voces a nueftra Len
gua , no fe pronuncia la U,£c 
deben eferibir con C , como 
calificar* Pero qualidad y y ca
lidad , quantidad 3 y cantidad 
fe pronuncian 3 y eferiben de 
ambos modos.

Las fylabas QUÍ , QUO 
fe eícriben fiempre con la 
QU, que tienen en fu origen, 
y también la fylaba QUE, 
pronunciefe , ó no fe pro
nuncie la U , como quitar¿ 
quotidiano, querer, qÜeftion.

JsJota : quando defpues dé
k

5  *



* la ^ f e  pronuncia la « cía- 
trámente , íe debe notar 
-* con dos puncos fobrc ella

r>alsi #.
La combinación Qu no la 

tenemos en nueftro idioma.
Quando algún nombre, ó 

yerbo fe eferibe con C -y y las 
Vocales figuiéntes a9 a, a  > fe 
mudan en e , ó en ¿ > íe deben 
cícribir con qu : como de bo
ca boquear 9 alterquemos de al
tercar 9 de toca toquilla.

R La (2^ tiene dos pronuncia- 
aciones , una fuave, como en, y*

arado ¡ harinay otra fuerte, co
mo atra/brar^ arñiinar. Quán- 
do la pronunciación es fuá;* 
^e > o btaada en medio ¿ á  fin



de dicción , fe eferibe Siem
pre fola una ^  como ararle* 
riVar. Quando la pronuncia
ción es fuerce, tiene varios 

¿caíbs.
Al principio de d iccion fe 

cícribe fola una 3(: porque 
íiempre fe pronuncia fuerce, 
como rodar, ratonar.

En medio de dicción,' 
quando fe pronuncia fuerte, 
f i  efta entre dos vocales , fe 
eícriben dos rr: como arruta

A

nar, arroba.
Si la antecede confonantc,' 

fe eferibe folo una v. g. 
honra > enriquecer.

Eri los compueftos de pre* 
poficion feduplica la 3^, eo¿

mo



jno corroborar y derrocar. Ex
ceptuante los compueftos dé 

Ja s prepoílciones pre, y  proven 
las quales la una Atiene fuer
za de dos,como fe ve en ellos 
pYerogatha, prorogar.

Algunos compueftos dé 
idos nombres, los quales que- 
jdan incomplexos , como 
pañi-roto, cari-redondo: y para 
que fe conozca que fon dos 
nombres, fe les pone en me
dio la nota de divifion : en 
cfte cato no íe debe duplicar 
la % , aunque fe pronuncie 
fuerte.

$ En principio de dicción 
nunca fe eferibe «S líquida, 
éfto es $  antes de otra con-



fonante en las voces Efpaño-i 
l a s , 6 propias, 6 recibidas, y 
adoptadas por el ufo confian-; 
te , porque, ó fe fuprime en-? 
teramente la 5*,como enfeien* 
cid , eícribíendo ciencia, ó fe 
anade una E ál principio,co
m o eferibir porferibir. *

Los Apellidos, y nombres 
de Dignidades de otras Na-; 
ciones , y los nombres pro-? 
píos de algunos Paiíes , y 
Lugares extrangeros, de que 
folo ufamos en nueftros e t  
critos por la precilion de 
nombrarlos , le eferibirán 
con5 líquida, íllatubiererf 
en fus idiomas, por no desfi-; 
gurar efpecialmente los Ape-? 
llidos. Evh



cio error de duplicar las t t , 
eferibiendo t tanno , ttonttoy 
que es fealdad , nacida de ig
norancia.

y  La U , que tiene dos oficios, 
de vocal, y de confonante, 
tiene cambien dos cifras , u 
dos figuras, con que fignifi- 
carfe. Quando es vocal, fi 
csmayuícula, fe feñala afsi U , 
y a  efta llaman los Imprefo- 
res U  de calderilla : fi es mi- 
nufeula, fe feñala afsi u. Lilas 
figuras fe deben ufar fiempre 
¡que la U  es vocal.

Quando es confinante, fe 
feñala afsi V%y á eftas llaman 
i¿e corazón t  y la mayufcu-

la
' f :



la no fe diftingue de la mi- 
niífcula mas que en el tama
ño. Efta V fe efcribe en todas 
aquellas voces, y ocafiones, 
que fe halla efcrita en las raí
ces Latinas de las palabras Ef- 
pañolas 3 como ttiVir de atie
re, Vertir de Centre.

W Con efta cifra W ( que llama
mos Walona , ó V Mgada) no 
fe efcribe voz alguna Cafte- 
llana* ni Efpañola. Los nom
bres proprios de nueftrosRe- 
yes Godos, u de Naciones, ó 
perfonas extrangcras , que 
admiten efta cifra en fus pa
trias ,fi fe trasladan á nueftrá 
Lengua , y eferito, fe deben 
copiar, como eftan cn fus 

« ^ Pü"*



orí mifc
ma cifra : como Wamba , 
temberg.

X  La X  tiene también dos
pronunciaciones, una fu ave, 
como exámen>exafperar9 otra 
fuerte, y gutural, como en 
exército , enxambre, laxo. Pa
ra diftinguirlas, fe pondrá la 
nota,que llaman capucha,ío- 
bre la vocal, á quien hiere la 
X ,  quando fe haya de pro-; 
nunciar fuave, como en exe~ 
futas,  exorbitante.

Quando fe pronuncia íua- 
y c , la mifma pronunciación 
idirige la pluma ; pero en ía 
pronunciación fuerte fe con
funde con la ̂  , y con la Q

' ~  gu4



gutural , y entonces folo f© 
ha de efcribir la X  , quando 
la voz la tenga en el origen.

En aquellas voces, que eri 
fu origen Latino tienen S, 
que hiere á alguna vocal, la 
convertimos en X  para la 
pronunciación gutural, que 
las damos, v. g. xabon de fapo± 
inxerir de inferen.

También fe efcribe X  cri 
aquellas voces, que termina-i 
mos con pronunciación gu-i 
tural, como carcax , relox, la 
qual fe conferva en los plu-; 
rales , como carcaxes, reloxes.)

[V La Y Griega íe explicó, para 
mayor claridad, con la I  La-; 
t;ina;Veaíe.
" x  u



Z La Z  fe debe ufar fiempre 
que io pida el origen Griego, 
como êlo , céfiro, y  ̂ ana. Y 
ante! de las vocales Ay 03 U> 
quando tiene fu pronuncia

ción , que no la puede fuplir 
la C, v. g, \afio , goxp, zum
bido.

Tambien al fin de algunas 
dicciones, en que fe convier
te la Z  de los Latinos, como 
lux,> pa^ 3 felix, : y por elfo á 
imitación fuya en los plura
les dé tales voces fe muda la 
Z en C, y fe eícribe luces 
ws yfelices.

m n



0 E L  CONCUASO , Y ©17,*
plicacion de las confia 

ñames*

N orden á efcribir las con* 
fpnantes > quando con

curren 3 ó fe juntan , fe debe fe- 
guir en todo la pronunciación

Para la inteligencia de eítá 
íegla general fe debe íabcr que 
nueftra pronunciación no ad
mite mas que dos confonantes 
íeguidas antes, u defpues de ca
da vocal,que pertenezcan á ella: 
porque aunque á una vocal pue
den pertenecer quatro conío- 
mntcs^no eftarán fegúidasj fino

X t  las



las dos antes de ella, y las otras 
dos defpues, como en efta voz 
transferir refpeófco de la a y y en 
que ya la f  toca á la vocal íi-
guiente.

Quando en medio de dos vo
cales fe hallan tres , ó quatro
confonañces feguidas, la prime
ra , olas dos primeras tocan a la 
vocal antecedente : y la figuien- 
te y u dos íiguientes á la vocal, 
que ella defpues , como en la 
voz cmfiruir la n f tocan á la o, 
y las íiguientes tr á la « : y en la 
voz complacer la m toca á la o, y 
la pl a la  4 , y afsi fe han de di
vidir ellas dicciones,y fus feme-j
jantes.



fe.duplican en nueftra Lengua,y 
«ferito la C, la M, la N, y la 5 en 
aquellas voces, en que las fole- 
mos pronunciar, y las pronun
ciamos duplicadas , como en 
accidente, immaculada x annata.

La aunque al parecer no 
fe diftingue del todo fu pronun
ciación duplicada, por el ufo 
conftante íe duplica en todos 
los fuperlativos, como amanti 
fimo,fanti [simo. En todos los pre-j 
téritos imperfectos de fujunti~¡ 
vo, v. g.amajfe> leyejfe, oyejfe. En 
muchos compueftos Ungular-; 
mente de la prepoficion ad, co*s 
mo affaltar, ajfentar, ajfombrar. 

También fe duplica, quando 
los orígenes hay T $ > o

i x
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y en Efp̂ nol no pronunciamos 
mas que la S , como effe de ij>feM 
yeffo de gyffum  , off ó de urfus9 
dPieffh de aperfuu ;

En la voz &f$t fe duplica* 
quando es comparativa, o adver« 
bio,á fin de diftinguirla del pre
térito del verbo ̂ /zr, que es ¿fi.

También fe ha de duplicar 
en las voces equívocas, para dif* 
tinguirlas, duplicandola enton
ces en la que la tubiere en fu 
origen.

La L  y j  la 9̂  (e duplican,' 
quando tienen fus, cfpeciales 
pronunciaciones, íi bien cfta na
es propriamente duplicación > y
mas fe debe llamar iìgno de et . , ............ . \ . n . - r
pcciaipronunciacton - comcw

; * ^  S§



ye en eftas voces pero} y perro, 
■ ama, y llama 9 fêula, y bulla,

S)E LAS LETRAS MA-
yufculas.

A  L  principio de qualquier 
eferito 3 capítulo, parra- : 

pho , u divifion le debe poner 
letra mayufcula , y defpues de 
punco final , para empezar el * 
periodo, cláufula,u oración,que 
fe ligue, ¿

Se ban de eícribír con letra 
mayufcula los nombres pro- 
prios afsi de perfonas, como de 
animales en todas fus eípecies: 
de arboles» planras, metales, o 
minerales : de Ciencias, y Artes*- 

:  X 4 de
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He Reynos, Provincias, Ciudad 
des, Villas, y Lugares: de mon
tes, mar es, ríos, fuentes,&c.

Lo mifmo fe ha de ufar en 
los fobrenombres, o Apellidos, 
y en los renombres, 6 títulos de 
Autoridad, Dignidad, ó fama:yt 
también en los cargos, y em
pleos honoríficos , y en los ofi
cios públicos de qualquier cali-* 
dad que lean.

También fe han de eícribir 
con letra mayuícula aquellos 
nombres apelativos, que llaman 
coleBilPos , porque íignificari 
muchas pcríonas,d cofas juntas, 
y unidas de algún modo , v. g. 
Religión , Comunidad , Confejo¿ 
Ayuntamiento 9 Tribunal* Unher-i



fijad y Colecto y  ^eyño,  TroVmciaj 
Ciudad, y afsi otros muchos.

Eri la Poefía fe ha de ufar de
letra mayufeula en la que lla-; 
man de Arte mayor, ó verfo he
roico al principio de cada verfo* 
pero en las Poefías de Arte me-» 
ñor, ó verfo llano folo fe ha de
poner al principio de cada co*; 
pia : y en donde por el fentido 
de la oración anteceda punto fi* 
nal , como en lo moderno fq
nía«

ñ



mu uso m t 'acento
y  otras notas de la pro* 

nunciacioiu

P Ára fignificar el Acento;
efto e s , en que fylaba de 

la voz fe hace paufa} y íe pone 
Ja fuerza de la pronunciación, 
fe ha de ufar folo de la virguli
lla , que fu he de la izquierda a 
la derecha, y no necefi tamos de 
más de una nota puefta fobre la 
jinocal, en que fe acentúa.

Para el ufo del acento fe han 
de obfervar las reglas íiguien- 
tes.

En las voces de una fylaba 
no íe debe poner nota de acen
to. En



En las voces, que llamamos^ 
(fdrüxulos * fe debe poner dicha 
nota fobre la antepenúltima vo
cal, en la qual tiene la fuerza la 
pronunciación * v. g. fáxaro, 
májfedes, amantt/simo.

En las voces* que tienen dos, 
d mas fylabas*en las quales pue
de fer varia la acentuación ya 
en la penultima, y ya en la ul
tima fylaba * folo fe ha de ufar 
de la nota de acento en aquellas 
voces, que tubicren la acentua
ción diverfa de la común , y; 
frequente , que cieñen las de
más de la mifina terminación.

Para faber qual es la común,1 
y frequente acentuación de las 
yoces íegun fus diyerfas termi-



-a?
paciones , íé Ha 3c obférvát I<| 

;uiente.
Las voces acabadas en las vo- 

tales a > e > o > tienen fu común 
acentuación en la penúltima fy~ 
laba. Al contrario las acabadas 
en las vocales ty uy la tienen en la 
ultima.

Las acabadas en X Griega, no 
neceíitan de nota de acento^ 

Las acabadas en 5 ,  tienen fu 
mas común, y freqüente acen-j 
tuacion en la penúltima fylaba: 

Las voces acabadas en qual-’ 
quiera de las otras coníbnantes> 
tienen fu mas común , y fre-

Süenté acentuación en la ultima
i

Las terceras perfonas
ral



tal de los verbos acabadas eri 
N  , cieñen fu mas común acen* 
tuacion en la penúltima fylaba.

Los Apellidos Patrony micos 
acabados en 4^, y enr^, y otros 
conocidos, no neceíltan de nota 
de acento, por fer tan conoci
do, común, y frequence fu mo
do de acentuarfe.

Adviertafe que las voces, qué 
por fu particular acentuación 
tienen nota de acento , la con-; 
fervan, aunque añadiéndolas la 
voz mente,fe formen de ellas adn 
verbios, como fácilmente, barba-i 
ramente, y lo mifmo en las voce% 
de los verbos,quando, para for
mar el plural, íe les añade él

á  fe féf un^
do



do alguno de los Pronombres, 
tomo en amaremos , amaréis , en-*
fe m m e , dar été, hablófe , hablóla, 
davános, ifc*

En las combinaciones de ia, 
iefto, tió, y femejantes ,, en que 
fuelen terminar algunas voces, 
fe pondra la mifma nota fobre 
la primera de las dos vocales, 
íiempre que fe hubieífen de
pronunciar leparadas, y como 
dos fylabas con diftinto nume
ro^  tiempo, como Orthograpbía, 
dejitos, Caríen, continúo, 4 dife
rencia de otras voces de la mif-
ina terminación, en que las dos 
vocales fe pronuncian con un 
mifmo tiempo , y por confi
gúrente hacen una fola fylaba,

CO<5



como en Ciencia, ferie, diccionario, antiguó, ts*c.
La mifma nota, ó virgulilla 

fe ha de poner fobre cualquiera 
de las vocales a, e, o, u , quando 
hable por fi fola, v. g. á Juan, 
ó á Pedro, ü á otro,

Quando la Ch fe pronuncia 
como fe pondrá fobre la vo
cal, en quien hiere, la nota, que 
llaman capucha, v, g. charidad, 
choro , y la mifma fe pondrá fo
bre la vocal, á quien hiere fua- 
veniente la X , v. g. examen, exi
mio, exequias.

Quando en las combinacio
nes que ,gm , gui fe hubiere de 
pronunciar la u , fe le pondrá á 
«fia la nota ? que llaman crema¿
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y. g. qttefUon, antigüedad, argüir ¿

0 E  LA (DIVISION m  LASJ
Voces ,y  cláufulas.

L !AS notas de divifion en las 
cláufulas,y voces,fon: pun

to , coma, punt o y coma , dos pun
tos , parénthefis y interrogante y ad~ 

miración , y nota de divifion, Su 
ufo es el que fe figue.

El punto final ( que fe figura 
afsi ( .)  fe (Jebe ponei íiempre 
que eftá enteramente acabadq 
el fentidó déla cláufula, y ex~> 
plicado todo el concepto.

La coma y que fe figura aísi (,j 
jtiene varios ufos. Lo primero fe 
pone al fin de cada oración: lo

íe^



antes i
y conjunción: lo tercero quan- 
do varios nombres , ó adverbios 
fe refieren á un mifmo verbo, ó 
varios verbos a un mifmo nom
bre : lo quarto antes, y defpues 
de todo vocativo,

(punto y coma , que fe figura 
áfsi (0 fe ha de poner antes de 
toda partícula adverfativa, v.g, 
pero ó mas , para dar á entender 
la implicación, contrariedad, q 
gran diverfidad, que hay en la$4

Los dos puntos, que fe figuran' 
afsi (:) fe han de ufar fiempre 
que la oración hace fentido i pe-* 

t ro no eftá perfectamente expre
fado el concepto, y falta algo

X  pa*j'



para concluir todo lo que fe 
quiere decir en la cláufula.

(Taréntbefis , que fe figura 
afsi ( ) firve para denotar que la 
oración , que íe eícuibe dentro 
de eífas dos rayas, aunque tiene 
utilidad para la explicación , ó 
claridad de lo que fe va dicien
do , fi fe quitare , quedará fin 
■ elk perfecto el fentido de Ja 
oración princi pal.

Interrogante , que tambien fe 
llama Interrogación , y íe figura 
afsi (?) fe pone fiempre que en 
la oración íe pregunta.

Admiración , que fe figura 
aísi ( í ) firve para notar efte afec
to j p qualquier otro del ánimo, 
y avilar al quedee que debe pjfar

del
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idei tono correfpondiente ael. ' 

Y fe advierte , que quando 
empiezan las oraciones con par
tículas , ó voces, que defde lue
go incluyen interrogación , 6 
explican dichos afeótos, fe ha de 
poner la nota en la partícula, ó 
voz defde luego, y repetirla ai 
fin de la oración,v.g.Como'ìQuièn 
me llama ? 0  ¡ Que mifericordiofo 
es <Dio$\

La nota de d'Coijlon es una pe- 
quena linea afsi (-) y fe ufa 
quando , no cabiendo una pala
bra entera en el renglón, es pre- 
cifo dividirla al fin de el, y en
tonces fe interpone dicha linea 
entre las dos partes de ella , ad-L *
¡viniendo que. la palabra fe na

J h  te
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ele dividir fistnpre íegun íe de~ 
iecrea, aplicando á cada vocal 
las confonantes3que le tocan.

P E  OT%AS VACIAS NO-
tas , que fe fuelen ufar.

*

E STA cifra §. denota,y fig- 
nifica Párrapho.

Efta cifra f f q u e  en la Im- 
prenta llaman Calderón , fuelen 
los Impreíbres aplicar al princi
pio de los §§, ó en vez de afte~ 
rífeos 3 ó eflrelias. En cl manuf* 
crito no fe ufan.
- Efta cifra»:»;fe.ufa, quando
trasladando alguna autoridad, ó 
palabras de otro Autor, fe omi
te en ellas alguna parte , que no



Cea necefaria para el a Afumo: y, 
ella cifra denota la legalidad, 
con que fe procede, no ocultan
do lo que no fe traslada * fino 
manifeílando que fe omite de 
propóílto.

Ellas cifras t ^  BÍ3 3* : y los; 
números, o letras entre parén- 
thefis,v.g.(i) (A) fon llamadas al 
margen,en la qual fe fuelen po
ner los lugares de los Autores, 
que fe citan,u otras curiofidades, 
y en las margenes para corref-s 
pondencia, y claridad fe repiten, 
las mifmas notas.

Siempre que en el cuerpo dé 
la obra fe ponen voces de otra 
Lengua, ó cita de voces , y pala-: 
bras de algún Autor , ó alguna

Y 3 clau.3t * *— —



fea la atención , y reparo de 
quien lee, en el manuferito eftas 
voces, o cláufulas fe rayan en lo 
baxo del renglón , y en la Im
prenta fe muda la efpecic de la 
letra.

En efta mifma ocafion y por 
lio rayar tanto, 6 no ufar tanta 
letra baftai dilla, fe fuelen feña- 
lar eftas ciáuíuias con efta fe- 
fíal, ( yy) que en la Imprenta lla
man comillas,y fe ponen al prin
cipio de los renglones, y en el 
eferito con pluma fe íignifican 
con dos rayitas. Otros fuelen 
poner eftas cláufulas en medio 
de dos afterifeos, o eftrellas, pa
ra no mudar letra 9 y dar á en

ten-
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i ó el tex-í

to.

(DE LAS AB^EFIATU%ASi

N los efcritos de pluma 
____ _ para la facilidad} y ma
yor brevedad en el eferibir, fue-: 
Jen ufarfe varias abreviaturas: 
algunas de ellas fon muy comu
nes y y conformes á racionales 
reglas \ pero muchífsimas no 
tienen mas regla que un volun
tario antojo , y por elfo dexaix 
poco inteligible lo efe l ito , de 
modo que es precifo adivinar la  
que quieren decir.

Para obviar efte deforden y y  
refrenar la indoda libertad d©

Y 4 “  cfc



efoibir
\

piinan las reglas figuientes.
Las letras , de que fe ha de 

componer la abreviatura, de
ben íer tomadas de la dicción,
que fe cifra , y fe deben colocar 
con el mifmo orden, que tienen 
en ella, como en tpo por tiempo, 
y no mtpo , porque afsi fe con
funde la inteligencia de la voz*

Las letras, que fe efcriban en 
la abreviatura,deben fer bailan
tes, para dar a conocer la dic
ción , que fe cifra, v. g. Frmc° 
por Frmicifco > Exm0 por Exce-- 
fmtífsmo»

Por eífo no íe debe abreviar 
k.dicción con folo la inicial de
glia j fino es en lasen ras que ya

muy



1conocidas por m as,
como K  (P. 5 .por Muy Toderofó , 
Señor yS.^ox SantoyAA.por Auto-i
f J 6 ¡

Deben íer las letras tantas 3 y 
tales , que en ellas no fe pue
da leer fácilmente otra dic- t 
cion, V. g. confr es mala abrevia
tura, porque fe puede leer con-j 
fafion y eónfefsion y y confección:. 
fe deberá abreviar afsi confuny, 
por confufion y confen por confe- 
Jtony y confecn por confección.

No fe deben inventar abre-* 
viaturas en los monofylabos 
fuera de las que ya tiene adn 
mitidas el freqüente ufo , como 
el q por el que y y elpr en lugar;
de pors

¡Tam^



Tampoco fe Sánate inventar 
abreviaturas para voces extra
ordinarias, porque, fien do ellas 
poco conocidas , en la abrevia-? 
tura íc desfiguran del todo.

Las abreviaturas comunmen* 
te ufadas , fe pueden confer- 
yar , aunque no fe ajalten a las 
reglas dichas , porque effas to
dos las entienden > pero no fe 
deben inventar fácilmente otras:

Eorque ficmpre es. mejor eferi- 
 ̂ir dos letras m as, que dexar. 
menos clara la inteligencia 

de lo que fe e£ 
cribe.



$ %EVE EXPLICACION
de la s  la m in a s, y ahfifo para la  .. 

inteligencia de f u s  Abe

cedarios.

E
L defeó 3  que ha tenido la 
Academia de dar compie- 

ta fu Orthographía y la ha per- 
fuadido á que eíto no fe lograría 
fácilmente , fino daba alguna* 
reglas 3 para leer los cháraóteres 
antiguos ufados en Efpaíía : pe
ro como efte aííunto es de muy 
vafta extenfion y aunque fuma- 
mente útil , no puede tratarfe 
dignamente en el apéndice de 
efta obra, en que íe ha confu 1- 
$ado á la brevedad: porque ef-

Pc~



perando la Academia que feá 
ufual á todos, reducida a menos 
yolumen, fe hará mas tratable, 
y por efte medio fe logrará el 
dichofo fin de fixarfe las reglas 
de eferibir rectamente la Len
gua Efpaííola, que la Academia 
prefenta al publico con la efpe- 
ranza de que fean bien recibi
das *, pero juzgando al mifmo 
jtiempo que la lección, é inteli—¿ 
gencia de los monumentos anti
guos, lápidas, medallas, inferip^ 
.dones, y manuferitos, es cofa 
que iaterefa igualmente á to
dos , y que fon muchos los que 
defean tener alguna noticia dé 
ello , para aprovechar fe en la 
ocaílon, que prefentan los Mu- 

, féos,
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féos 3 y Gavinctes de los Erudi
tos , las célebres Bibliothecas, y 
las ruinas de la Antigüedad , ha 
puefto todo el cuidado, y dili
gencia pofible en facar de los 
mas feguros , y ciertos mona-* 
memos de Eípaña los Abeceda* 
tíos 3 que mueftran las quatro 
láminas figuientes , no conten- 
tandpfe con delincaciones he
chas antecedentemente , fino 
añadiendo la diligencia de ha
cer copiar con toda puntualidad 
las letras, ó cháraáeres de los 
monumentos, que fe hallan de- 
pofitados en la Real Bibliotheca 
de Madrid, que tienen configo 
la recomendación de indubitar

-dos, aun de los mas efcrupuÍP^
fós
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fos en efta materia: y para mejor 
inteligencia de lo que las lámi
nas reprefentan, fe da la noticia 
iiguicnte.

En la primera lámina eftán 
delineados los cháradteres de las 
medallas Efpanelas, conocidas 
por tales de los mas célebres An- 
tiquarios nueftros,que han con- 
Vencido evidentemente ícr pro- 
priasde Efpaña, porque en íola 
ella fe hallan , y porque no fon 
adaptables á ninguna otra Na
ción , como han demoftrado lbs 
que de propóíito han iluftrado 
efte affunto, y á quienes pue
de confuítár el que dudare en 
efta materia. No le da la corref*. 
pondencia de ellas letras, por-



¡que abfolutatnente fe Ignora fu, 
valor, y fignificado, bien que el 
defcubrir efto ha íido la cruz de 
los mayores ingenios.

En la fegunda lámina fe prc- 
fenran tres Abecedarios , Runô  
Ulphilano , y Monachal, llama
dos codos tres Gátbicos, por ha
berlos ufado los Godos en dif
ames tiempos, tanto dentro co
mo fuera de Efpana : y fe le dio 
al (Runo el primer lugar, por fer 
el que en fentir de muchos Eru
ditos ufaron los Godos antes de 
falir de Tracia: y aunque es ver
dad que quando vinieron á Ef* 
paña, ya no ufaban, o ufaban 
poco fus letras Runas, habicn- 
dofe íubrogado en lugar de

aquel



iaqüel Abecedario > el Ulphilam¿ 
llamado afsi, por haberlo intro
ducido entre los Godos el Obif- 
po Ulphilas 5 ó bien añadiéndo
le las letras, que van defde diez 
y íeis^que tenia el ̂ unoy á veinte 
y cinco ,, que tiene el Ulfbilano, ó 
bien formándolo todo de nuevo 
con las letras , que tomó de los 
Abecedarios Griego , y Latino; 
pero como en muchas inícrip- 
ciones , que fe confervan del 
tiempo de los Godos en Efpaña, 
íe hallan algunas letras Runas,; 
ha parecido conveniente á la 
Academia el dar al publico eftc 
Abecedario , copiándolo de los 
•que modernamente íe han tra
í d o  eítampados de Suecia^y de

> ' D h



.Dinamarca , cotejados con las 
infcripciones de portentofa an
tigüedad,que fe han defeubierto 
en aquellos Paifes,y nos han co
municado en fus obras los Eru
ditos del Norte, El fegundo lu-¡ 
gar ocupa en ella lámina el UU 
fhilanO)tomado de una copia fiel 
del famofo Códice Argénteo , y 
cotejado con algunas cíe ricuras, 
que corren por de aquel tiempo  ̂
El Monachal fe coríferva en mu-: 
ellos libros antiguos, Angular  ̂
mente Eclefiáfticos, de los qua-¿ 
Jes fe ha tomado,

En la tercera lámina íe de-J 
mueftra el Abecedario Góthicó 
Efnanol . tomado del célebre
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mofo manufcrito de Alvaro de 
Córdova , que copió Aldrete, 
y fe ha cotejado con otras inf. 
cripciones, que verifímilmcnte 
fon coetáneas de ellos monu
mentos, y próximamente eítam- 
pó en el prólogo a la Polygra
phia Efpañola nucílro Académi
co, y Bibliothecario Mayor del 

'Rey, D. Blas Nnífarre,quien jui
camente fe perfüade a qué ellas 

"tetras no fon Góthicas, fino ma- 
"yófculas Romanas , bien que 
"mezcladas entre ellas Monacha
les , y Ulphilanas y pero con el 
nombre de Góthicas Efpañolas 
rhan corrido halla aquí. En la 
mifma lámina ella delineado lín 

"Abecedario tdmádo del Miffal
Gó~



Bóchíco manufcritó ; llamado 
eoipunmente Mozárabe , y fe 
conferva en la Bibliotheca déla 
SantaIglefia de Toledo,y fu ufo 
podrá íervir también para leer 
otras efcrituras, é inícripciones, 
que del mifmo cháráder fe en
cuentran en Efpana.

Otros tres Abecedarios fe de*?' 
mueftran en la mifma lámina, 
tomados de muchas cícrj turas, y; 
papeles antiguos, que fe hallan 
en la Real Bibliotheca,y que por 
fer diverfos , y de diftintas fe
chas, ha creído la Academia me?» 
recen Abecedario feparado : y 
porque la irregular formación 
de efta letra cáíi llega a fer cha.-



%
En la ultima lámina fe de- 

muelera un copiofo Abecedario 
de todas las diferencias, qlie de 
Ja letra,llamada comunmente de 
tortis, fe encuentran en los ma
lí >s 4 ue fe han reconocí-
do, cuya antigüedad en algunos 
ílega á cuatrocientos anos, y 
deípues en varios libros impre- 
fos con elle chárá&cr dentro, y 
fuera de Efpana.

En todos los Abecedarios le 
da la eorrefpondcncia por e! va
lor , y figura al que anualmente 
tenemos en ufo, y con cuyo au
xilio ferá muy fácil habituar á 
los ñiños á leer los monumen
tos , para co
menzar defde luego á inclinar

los



(os a tm cftudio tan útil alPui 
büco , y de que la erudición de 
Efpaña puede protneterfe gran-? 
des defeubrimientos 3 que con-: 
tribuyan no poco a la gloria de 
ia Nación , obfcurecida en mu
cha parte por falta de aplicación 
í  efte trabajo.

Eftos Abecedarios fe ereeií 
bailantes , no porque no fe pu
dieran prcícntar otros muchos; 
cuya diverfidad fe hace notable,J :? ~ "i
fino poique obfervando exacta
mente la variedad , que fe en-? 
cuentra defde el figlo IV. hafta 
el prefente en los manuferitósy 
é infcripciones, mas parece que 
ha-provenido efto de capricho; 
o impericia de los amanuenfes;



y gravacfores j que 
del cháráóter, que, mas que mu
dado, ha eftado invertido , lien-i 
ido fácil, y de poco trabajo con 
los Abecedarios pucftos , el re
ducir al chárá&er latino todas 
las cfcrituras de Efpaña.
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