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ADVERTENCIA

sobre esta tercera impresión.
■ i

.

MI
reconocimiento al aprecio
con que el publico ha recibí-

de esta Orbra
,
me ha estimulado á

repetir su edición
, para facilitarla á

muchas personas , que no han con

seguido la segunda por haberse des

pachado en breve. Espero que esta

logrará la misma aceptación : y con*

tinuando en mis anhelos de servir

al publico, procuraré que quanto
antes la acompañe otra ,

en que ha

lle la juventud un conocimiento ,
é

instrucion capaz de proporcionarle
la entrada en el basto campo de las

Ciencias.
r r T
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liando meditaba formar un pe
queño Prologo en que diese

alguna idea del metodo,y uti
lidad de la Obra traducida

,
advertí

que el medio mas fácil para persua
dir su mérito era adornar esta edi

ción con un capitulo de las Memo

rias Literarias de Paris
, que. pu

blicó D. Ignacio Luzan en el año

de 1 75 1 ,en que se expone su juicio
sobre el original ; y hace de él un

elogio justo. A la verdad lo que es

cribió aquel célebre Literato Espa
ñol puede suplir por un Prologo cir-

cunspedo , imparcial, y autorizado.

■ Ot? me]



MEMORIAS LITERARIAS-

D E PARÍS.

CAPITULO V.

Del Libro que llaman de los Niños
v

. y de la educación.

AY en París un Librito
, pu

blicado en 1 728 , y reim-

,,preso en 1736 , compuesto expre-

,,
sámente para los Niños , como lo

,,indica su titulo
, que es : Libro de

„los Niños ( Livre des Enfans).
„La idea de su Autor me ha pare-

,,cido, tan acertada
, tan útil , y tan

, ,digna de ser imitada, que he quen

ado hacer separada mención de esta

„0bra , antes de dejar de la mano el

„asunto de los primeros rudimentos.
„Es error gravísimo el considerar

,,y tratar á los Niños comosi no fue

ren- racionales : no les faltaja ra

nzón,



„zon, sino el uso.de ella ; ni pueden
^adquirir este uso ,

sino es exerci-

„tandola en las ideas, y noticias que
„ván adquiriendo por medio de lo

„que vén
,
de lo que oyen , y de lo

„que leen. Y aun las ideas
, que ad-

9fquieren viendo,oyendo,ó leyendo,
„s¡ no son claras,y verdaderas, ó no

„las comprehenderán ,
ó lo que es

„peor,serán una semilla de error pa-

„ra todos los discursos que funden

ven adelante sobre ellos. Un Niño

„no puede saber si los Navios van

„por la mar, ó por la tierra , y no

^hablará de tal asunto
,
ó hablará

•disparatadamente ,
sino se le dá

, ,primero una idea clara de lo que

„es mar
,
de lo que es tierra

, y de

„lo que es navio. El silencio que

„notamos en los Niños quando no

„se les habla en los juegos , y en

„las ¿josas que ellos saben
9
no se



„debe atribuir á incapacidad, sinoá

„falta de ideas. Con la misma facil¡->

nlidadcon que hablan del trompo ,
del

^columpio , y de otros objetos ,
de

nque tienen ¡deas claras y familiares,
^hablarían también de Geografía ,

de

^Historia , de Plantas, de Animales^

(,y de otras cosas mas importantes
,que sus juegos , si se les huvieran

^subministrado ideas, y definiciones

,claras de tales cosas. Los extraor

dinarios progresos en las Ciencias,

„quc se refieren de algunos Niños

^llamados Precoces ( por lo que se

^adelanta la maturidad de sus fru

tos á la edad ) ; proceden en gran

,parte del método que se ha teni

do en su educación
, y enseñanza,

^procurando darles muy anticipada
mente las definiciones

, y los prin
cipios de las Ciencias

, y de las Ar

ates , y cebando con pábulo abun-

^dan-



,,dante'el fuego a&ivo de su en

cendimiento. ; ■:.

„E1 Autor del Libro de los Ni*

„ños conoció muy bien esta ver-

„dad, y compuso expresamente este

^excelente librito para que los Ni-

,,ños se llenen la memoria de ideas,

„y definiciones clarasen diferentes

^materias , que no exceden su ca~

opacidad , ya sea leyendo el Libró,

„ya sea oyendo de la boca de un

^Maestro lo mismo que el Libro

^contiene , y explica, r,

,,Tengo portan provechoso , y

„aun por tan necesario este Libro
,

,,que no dejaré de aconsejar á to-j
„dos su uso

,
ó el de otro Libro se-l

,,mejante , que siga la misma idea,!

„y esté escrito con igual claridad!
'

„y con el tiento,y la discreción quej j
,,es menester para no exceder los lij

,,mites,y para proporcionarlas ideas,
•

'
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DE LA INFANCIA,
/

o

IDEAS GENERALES,

( y definiciones de las cosas

de que los niños deben

estar instruidos.

LECCIÓN PRELIMINAR

De lo que debe saber el Hombre.

Regunta. Qué es lo que un

Hombre debe conocer prin
cipalmente j

Respuesta.. Tres cosas. La primera,
conocerse á sí mismo.La segunda

j conocer á Dios , que es su Cria*
1

■ A dor.



% Libro de la Infancia.
doiv Y la tercera conocer las

criaturas, que han sido formadas

para el Hombre.

P. Cómo aprende el Hombre á co

nocerse ?

R.Estudiando. Lo primero, de quél
se compone.Lo segundo, de dón-|
de procede. Lo tercero,para quél
está en el mundo. Y lo quarto,
su destino después de la muerte. I

P. De dónde viene al Hombre elf
conocimiento de Dios? I

JL De la luz natural, de la razon,y|
de la Fé explicada en el Catecis-j-
roo.' . ti

P. Qué es lo que hace al Hombrea

conocer las otras criaturas? I
2?» La experiencia que nace del uso;K

la conversación con personas jui-p
ciosas; y en tin

, el estudio de laip
ciencias

, que es el que hace coJí
nocer lo que es el Mundo. < [



. Lección Preliminar. *$

P. Dónde podrán hallarse los fian-
cipios de estas tres clases de co

nocimientos?

R. En este libro^hecho expresamen
te para los niños que desean ins

truirse,

LECCIÓN I,

Del Hombre*

Ué sois vos ?

Hombre*

P. Qué cosa es Hombre?
R. Un animal que discurre.

P. De qué se compone el Hombre?
R. De cuerpo mortal

, y alma in

mortal.

P. De qué se compone el cuerpo?
R. De los quatro elementos.

P. Quáles son?

R. La tierra, el agua , el ayre, y el

fuego.
A % P,



4 Libro de la Infancia
¿P. Quáles son las qualidades de U

tierra?

R. La sequedad , y el frío.

P. Quáles son las del agua?
R.E\ frió

, y la humedad.

P. Quáles son las del ayre?
i?. La humedad

, y el calor.

P. Y las del fuego?
2Í.E1 calor

, y la sequedad.
P. Quáles son los elementos contra*

rios? f

R. Los que tienen qualidades opues
tas

, como el fuego y el agua ; h

tierra y el ayre.

P. Quáles son los sentidos del cuer

po?

R. La vista en los ojos , el olfato en

las narices
, el oído en las orejasj

el sabor en la boca
, y el taélo'*

en las manos y todo el cuer

po.

P. Por qué es mortal el cuerpo?



Lección /• 5
R. Porque puede separarse de él el

alma.

P. Que destino tiene el cuerpo des

pués de la separación del alma?
R. El de volver á la tierra de que

fue formado, para esperar en ella

la resurrección universal»

LECCIÓN II ©

Del Alma del Hombre

Vé cosa es el alma del

Hombre?
R. Una substancia espiri

tual
, que piensa y raciocina.

P. De dónde procede ?

R. Del mismo Dios que la crió in

mortal; esto es
, que jamás mo

rirá.

V. Quáles son las potencias ó fa

cultades principales del alma?

A3 R



6 Libro de la Infancia
R. El entendimiento

,
la voluntad,

y la memoria.

P. De qué sirve el entendimiento?
R. De conocer;pues es como la vis*

ta del alma.

P. Qué debe conocer el entendi

miento?

,R. La verdad.

P. Para qué tiene el hombre la vo

luntad?

R. Para amar lo bueno
, y aborre

cer lo malo.

P» Qué entendéis por bueno?
R. Todo lo que puede hacer al

Hombre feliz.

P. Quántas clases hay de bienes?

JR. Dos
,
el bien eterno

, y el bien
"

temporal.
f. Además del entendimientoJa vo-

Juntad,y la memoria i no tiene el

Hombre otros socorros para co

nocer
, practicar , executar y dij

ri-



« •

Lección II.

rígír sus acciones?
> Sí

,
los sentidos

, que le sirven

para conocer las cosas sensibles,

procurarse las útiles
, evitar 1

malas, y hacer quanto quiere pa
ra conservarse.

P. í'ómo se dividen los sentidos del

Hombre?

R. Hay tres internos
, y cinco ex*

temos
,
de que hablaremos en la

Lección séptima.

LECCIÓN 1IL

Del bien Temporal.

Ue es bien temporal?
Un beneficio que Dios

concede al Hombre para
la conservación de su ser

,
ó pa

ra su descanso. 1

P. Cómo se divide el bien temporal?
A 4 R*

¡
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R. De tres modos : bien honesto*
bien útil

, y bien agradable.
P« Quál es el bien honesto?
R. La estimación entre las genteá
honradas

, y la reputación que
merecen las buenas qualidades.

ÍP De qué proceden estas buenas

qualidades?
3?. Unas proceden de la naturaleza,
otras del estudio,otras de la apli
cación

, y otras de la gracia.
P. Qué qualidades proceden de lai

naturaleza?

R. El entendimiento, la buena pre
sencia

,
la fuerza del cuerpo , la

hermosura
,
la dulzura y afabi

lidad.

P. Decid las qualidades que pueden
adquirirse , que la naturaleza no

concede.

R. Las ciencias
,
la perfección en

las artes, la destreza y civili-

r- ■;■•'•■-■ dad
9

** .: ■



Lección 111. 9

dad
,
ó buenas modales.

1

P. Qué qualidades proceden de la

gracia?
R. La Religión ,

la Fé
,
la Espe

ranza, la Caridad, la Prudencia;
la Fortaleza

,
la Templanza , la

Justicia , y generalmente todas

las virtudes christianas.

P.Qué entendéis por bien útil?
i?. El oro

,
la plata ,

las casas
,
el

alimento.el vestido,los muebles,

y en una palabra todo lo que
sirve á la vida civil y animal.

•

P. Cómo se adquieren todas estas

cosas?

R. Recibiéndolas de sus parientes,
amigos , y de los Principes ; ó

adquiriéndolas por su trabajo,
industria y economía.

P. Son permitidos todos los medios
de adquirirlas? ..

R* Nomino los que la Ley de Dios,

y



io Libro de la Infancia.
y las del Principe autorizan.

P. Qué uso debe hacerse de estos

bienes?

R. Nadie debe poner todo su aféelo

. en ellos, sino servirse para los pre
cisos menesteres

, para las urgen-
.
cias de la vida, y utilidad del pró

ximo, con la moderación de una

persona que los usa, y no con la

pasión de quien los goza , y po«
ne en ellos su felicidad.

P. Qué causas hacen perder estos

bienes?

R. Algunas veces se pierden por las

negligencias , juego , glotonería,
ó vanidad ; en cuyos casos es

culpa nuestra : otras veces la en

vidia
, y la malicia de los Hom

bres^ y otras suele Dios privarnos
de los bienes con incendios, inun

daciones
, pérdida de navios

, y
con guerras , &c.

P.



Jjcccion III. 1 1

P, Qué debemos hacer quando per*
demos los bienes?

R. Conformarnos con la voluntad

de Dios
,
tener paciencia como

Job , y decir con este Santo Pa

triarca
, Dios me los dio, Dios me

los quitó ,
sea sil nombre bendito»

¡

LECCIÓN IV.

Del bien agradable. •

Ué es Bien agradable^

Quanto puede servir de

reposo al espíritu , y de

descanso al cuerpo.
P. Es permitido todo lo que puede

servir á uno y otro?

R. No
,
sino únicamente lo que en

sí no es opuesto á la santidad

del Christianismo, y contal que
se haga un moderado uso

,
sin

te-



ti Libro de la Infancia.
tener un afecto desordenado.

P. Qué es lo que puede servir al re

poso del espíritu ,
ó al descanso

del cuerpo, sin ser contrario á la

santidad del Christianismo?
P. Todas las recreaciones permiti
das y honestas

,
como el paseo,

las conversaciones christianas,los
exercicios corporales , y los jue*
gos de destreza.

P* Lo son los juegos de fortuna?
R. No

, porque han sido en todos-

Ios siglos prohibidos por las Le-

yes Eclesiásticas y Civiles.

P* Por qué?
R* Porque las mas veces son oca

sión próxima de pecado , y cau

san la ruina de muchas familias.

P* Qué uso debe hacerse de las di

versiones permitidas?
P. Tomarlas para descansar de Vos

trabajos pasados , y recobrar

fuer-



Lección IJ^. 1 3
fuerzas para los sucesivos ; d

suerte que solo debe ser el tra*

bajo el motivo del recreo
, y no

la codicia ,
ni el placer.

LECCIÓN V.

Del Bien Eterno.

Uál es el Bien Eterno?
-Dios solo.

P. Có no puede poseerse?
R. Amándole sobre todas las cosas,

y á é<tas solo por él.

P. Qué cosa nos priva del Bien

eterno?

R. El pecado. ,

P. Qué cosa es pecado?
R* Desobedecerá Dios.

P. Cómo se desobedece á Dio??
R. No guardando sus Mandamien

tos
, ni lo* de su Iglesia.



1 4 Libro de la Infancia
P. Qual es el castigo de los que no

P' guardan sus Mandamientos?
P. La condenación eterna,que ese!

Infierno.

P. Qual será la recompensa de los

obedientes á Dios?
2L La Gloria eterna.

P. Qué entendéis por la muerte del

cuerpo?
B. La separación del alma*

P. Y por la del alma?
R. La separación de su.Dios.

P» Qué cosa debe Jpóírecerse y
temerse mas quejado?

i?. El pecado ^aa^Dr el rdaño que
nos hace en piarnos de la Gra

cia
,
como pojqjiie e$ \ desagrada-*
á DiósV<

:U

LEG

\y-



LECCIÓN VI.

De la memoria.

?.T)^ra qué tiene el Hombre la

i memoria?

P. Para acordarse de las cosas pa
sadas.

P. Cono se distingue el tiempo?
R. De tres modos

,
en pasado, pre

sente
, y futuro.

P. De qué tiempo es dueño el Hom

bre?
P. Solo del presente.
P. Por qué debe acordarse del pa

sado?

Ré Para aprovecharse del presente.
P. Para qué debe pensar en el pre

sente?
R. Para emplearlo bien.
P. Qué ciencia nos instruye de lo

pasado?



1 6 Libro de la Infancia.
R9 La Historia

, que es la que con

tiene quanto se ha dicho
,
ú he

cho.

P. Para qué sé piensa en el tiempo
futuro?

P. Para ser feliz quando llegue.
P. El tiempo ha tenido principio?
P. Sí

,
en la creación del mundo.

P. Luego el mundo no es eterno?
R. No

, pues empezó quando Dios

lo crió
, y acabará quando lo

destruya.
P. Para qué crió Dios el mundo?
R. Para solo su gloria , y el uso

del Hombre
,
á quien hizo señor

de él.

P. Quanto tiempo há que está cria-

do el mundo>

P. Quatro mil años antes del Nack4

miento de Jesu-Christo ,
desde

cuya época llevamos ya 1 7 84.
,

P« Como se llama el tiempo que me-

dio



1

Lección Vi.
'

ij
dio entre la creación del Mundo,

y la venida de nuestro Señor ? ,

R. Llamase Antiguo Testamento, ó

tiempo de la Sinagoga.
P. Y el tiempo posterior á la En

carnación del Hijo de Dios ? \

R. Llamase Nuevo Testamento
,
ó

r

tiempo de la Iglesia Católica.

P.Quánto durará este último tiempo?
R. Hasta el fin del Mundo

,
de que

Dios solo es sabedor
, quando su

Hijo -vendrá a juzgar todos los

Hombres.

LECCIÓN VIL

De los sentidos del Hombre. •-

°. /^\Uántas especies de sentidos

\l tiene el Hombre ?

^-R. Dos : los sentidos inter

nos , y los externos»

B P,
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1 8 Libro de la Infancia.
P. Quáles son los internos ?

"

s

R. La imaginación ,
la fantasía

, y
,-■ el sensorio.

P. Qué cosas son imaginación , y
fantasía ?

P, Pos potencias del alma, que si>
*■'■' ven de representarle las imágenes

de las cosas corporales que están
ausentes.

P.Explicadlo con algunos cxemplos
R, Es lo mismo que quando se nos

representa un perro que hemos

visto
,
una voz que hemos oido,

ó una fruta de que hemos comí*

do, &c.

P. Qué cosa es sensorio >

P. Un sentido interno, que nos ha*

ce perceptibles las cosas sensi-

. bles
, comunicándose á los sen

tidos externos.

P. Qué entendéis por sentidos ««

temos del Hombre J
«



"

Lección Vil. yg

R. Cinco como puertas , por dondéL

las cosas sensibles se internan has«

ta el alma,

P.De qué sirve el sentido de la vista?

R. Para conocer la luz
, y las cosas

que su claridad nos descubre.

P. Qué es lo que puede impedirnos
.
la vista?

P. La obscuridad
,
ó alguna enfer

medad délos ojos , ó el tenerlos
• cerrados,

P. Qué entendéis por obscuridad ?

P. La ausencia de la luz
, que igual-

; mente se llama noche, .,"
*m

P. Dónde está la luz principal del

Mundo?

i?. En el Sol
, que es el que la co

munica á la Luna,y otros Astros.
P. Para qué se ha dado el oído á

? los animales?

P. Para que perciban los sonidos.

P. Qué les importa el oírlos?

*l B 2, R



zo Libro de la Infancia.
R. Mucho : porque los pájaros se

comunican por medio de sus can-

tos, las bestias por sus bramidos,

y los Hombres porque se oyen
hablar.

P. Qué cosa es hablar ?

R. Pronunciar las palabras con que
se dá á entender el pensamiento.

P. Hablan con igualdad todos los
» Hombres ?

R. No; porque tienen idiomas dife
rentes.

P. Desde qué tiempo ?

ÜL Desde que queriendo levantar

una gran torre
, después del Di

luvio
,
los castigó Dios dándoles

lenguages diferentes.
P. El oido sirve solo al Hombre

para oir hablar ?

R. No ; porque le facilita también

el gusto de oir la música de voz,
ó de instrumentos.

\
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P. De qué uso es el olfato ?

22. De percibir los olores buenos , ó
malos.

P. De qué sirve esta sensación ?

P, Para el placer , y para discernir

lo que es bueno
, ó malo para

comer.

P. Y es también necesario el sabor >

P. Sí, para alimentarse
, porque sin

él no pudiéramos comer con

apetito. / ■
■'

P. Quál es la utilidad del ta&o >

R. La de discernir lo frió, ó cálido,
lo duro, ó blando

,
lo seco

,
ó

húmedo
, lo que es provechoso

al cuerpo , ó lo que le daña.

B 3 LEC-
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LECCIÓN VIII.

Dé D/<?/.

^•/^\Ué cosa es Dios ?

P*\Jr Una substancia espiritual i
^-

que tiene todo genero de

perfecciones.
P. Puede haber muchos Dioses?

P. No
, porque serian imperfetos.

P. Dios piensa?
P. Sí ; y su pensamiento es su Hijo*
P. Dios ama ?

R.Sí; y su amores el Espíritu Santo*

P. El Padre
,
el Hijo , y el Espirita

Santo son eternos ?

R. Sí ; porque son una misma natu

raleza, que se conoce y ama eter

namente.

P. Qué es lo que nos dice que hay
un Dios ?



.
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P.La razón y la Fé.

P. Cómo enseña la razón que hay
un Dios ?

P. Por ser forzoso que todas las co

sas hayan sido hechas por algu-
.: no ,

á quien nadie haya criado , y

por consequencia es Dios quien
las ha hecho.

P. La Fé ha sido dada á todos los

Hombres?

P. No; sino solo á los Christianos.

P. Cómo enseña la Fé que hay un

Dios ?

P. Haciéndonos creer loque Dios

reveló por sus Profetas y su Hijo*
JP. Qué entendéis por Profetas ?

R. Unos Hombres á quienes Dios

hizo conocer muchas cosas nece-

• sarias para el bien de su Iglesia,
y sobre todo que su Hijo se ha-

^ ria Hombre.

B4 LEC-
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LECCIÓN IX.
>

De Jesu-Christo.
c

P./^Omo se llama el Hijo dé
■ \_y Dios?
R. Jesu-Christo.
P. Quién es Jesu-Christo ?

P. La segunda persona de la Santí

sima Trinidad
, que se hizo

1 Hombrea

P. Cómo se hizo Hombre el Hijo
de Dios ?

R. Teniendo á la naturaleza Divina

un cuerpo y una alma humana
>

-■

que no hacen mas que una persona*
P. Para qué se hizo Hombre ?

■R. Para salvar al Hombre
, que ha

bía pecado.
P. Quién es ese Hombre

, que ha

bía pecado?
R<
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R. Adán , que es el primer Hombre

que crió Dios.

P. En qué ofendió á Dios ?

R. En haber comido con Eva su

muger un fruto que Dios le ha

bía prohibido tocar.

P. Sus hijos tienen parte en ese pe
cado ?

P. Sí ; y es el pecado que se llama

original.
P. Cómo ha libertado Jesu-Christo
á los Hombres del pecado origi
nal ?

P. Muriendo por ellos , por lo qual
se llama Salvador suyo.

P. Se salvarán todos los Hombres >

P. No ; sino aquellos que se apro

vechen de los méritos del Salva*

." dor por los Sacramentos.

P. Pues por qué no han de aprove
charse todos?

P. Por un juicio impenetrable de

Dios,
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•
. Dios

, que debemos creer , ado

rar y temer. *.-¡ >

P. Dónde se aprenden los otros

Mysterios de Dios y de la Reli

gión Christiana ?

P. En los Catecismos, y los de-

mas lijaábs , hechos expresamen
te á esteün

,
en que es menester

instruirse bien.

LECCIÓN X

Del Mundo*

*

Ué cosa es Mundo >

Todo lo que Dios ha cria

do, excepto los Angeles.
P. Qué cosa es Ángel ?

R. Un espíritu sin cuerpo ,
de que

Dios ha criado u«~g*ran numero^

para glorificarle en «el Cielo.

P. Y están todos los Andeles en et

Cié-
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Cielo
,
donde Dios los ha criado?

R, No ; solo están los Angeles bue

nos, porque los malos ya no exís-

-.. ten en él.

P. Qué se han hecho los otros An

geles que llaman malos ?

P. Son los Diablos ó Dembnios, de
los quáles el principal es Lucifer,
que quiso igualarse á Dicfs , por
lo qual fueron echados del Cielo,
y encerrados en el Infierno por
toda la eternidad.

P. Qué es eternidad?
P. La diÉ&cion de Dios, sin princi

pio ni fin.

P. En qué se ocupan los Angeles
buenos ?

P. En alabar á Dios continuamente,
y executar lo que Íes-manda ,

asi

como lo hizo el Ángel Gabriel,
viniendo á saludar á María San

tísima ; empleándose también en

ser-
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> servir de guarda á los Hombres

,

como el Ángel Rafael lo hizo

con Tobías
, &c.

P. Están todos los Hombres guarda
dos por los Angeles ?

P. Sí ; pues por eso se llama su An-

; gel de Guarda ,
á quien debemos

tener devoción y respeto.
P. Qué hacen los malos Angeles ó

Diablos?
P. Maldecir á Dios, y procurar ha

cer pecar á los Hombres
, para

privarlos del sitio que ellos per*
dieron en el Cielo

, por lo qual
los aborrecen tanto.

P. Están solos los Diablos en el In

fierno ?

P. También lo están los reprobos.
P. Qué entendéis por reprobos ?

P. Un pecador á quien la justicia de

Dios castiga. :

P. Quáles son las principales par
tes
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tes del Mundo ?

P. El Cielo, la Tierra, y el Mar.

P. Hay muchos Mundos ?

R. Solo conocemos uno.

P.Qué tiempo empleó Dios en criar
el Mundo?

P. Seis dias ; aunque pudo hacerlo

en un instante.

P. De qué lo crió ?

P. De la nada.

P. Cómo lo crió ?

P. Por su voz, diciendo: Yo lo quie
ro

, hágase.
P. Qué crió Dios al principio del

Mundo ?

R. Crió la luz
,
á la que llamó dia ,y

la separó de la obscuridad
,
á la

qual llamó noche : Segundo hizo
el Firmamento : Tercero crió la

Tierra con quanto produce , y el

Mar con todas las aguas: Quarto
crió el Sol

,
la Luna y todas las

Es-
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Estrellas : El quinto crió todos

los pescados y las aves : El sexto

crió todos los animales de la tier

ra ; y en fin crió al Hombre á su

'

imagen y semejanza,
P. Por qué fue criado todo antes

i. del Hombre ? ,

P. Por estar todo hecho para el

Hombre
, y ser el Hombre el mas

perfedo de las obras de Dios.

P. Y para qué fué criado el Hom*
■ bre? ; .:.:..;.;

P. Para glorificar á Dios en esta vi

da y en la otra.
.

■„
-

LECCIÓN XL

Del Cielo*

Vé entendéis por Cielo f" ;

La parte mas alta del Mun

do, la qual se divide en

otras
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ptras muchas partes.
P. Quáles son las principales partes

del Cielo ?

R. El Empíreo y el Firmamento.

P. Qué entendéis por Empíreo >

P. La morada de los Bienaventura

dos ?

P.Quiénes son los Bienaventurados}
P.Los Angeles buenos y los Santos.

P. Cómo se llaman estos Hombres

que ya están , ó que en adelante

estarán en el Cielo ?

P. Llamanse escogidos , ó Predesti
nados.

P. Por qué se dicen Escogidos , ó
Predestinados ?

R. Porque los ha escogido Dios por
su bondad,

P. Quái es el Firmamento?
P. La parte que tenemos á la vista,

en la qual están los Astros.

P. A qué cosa llamamos Astros ?

; R-
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R. A las Estrellas y los Planetas*

P. Quántas Estrellas hay?
P. No pueden contarse.
P. Quántos Planetas hay ?

P. Siete : el Sol , la Luna , Venus,
Júpiter, Mercurio, Marte, y Sa-

turno*

P.,Quál es el Planeta mas grande ?

$, ElSol.

P. De qué sirve el Sol ?

P. De alumbrar á la tierra
, produ-

,, cir las plantas, y los animales, vi

vificarlas
, y hacerlas crecer./

P. Y de qué mas ?

P. De arreglar la vida de los hom-

bres por horas
,
dias

, semanas,

meses
, estaciones ,

años y siglos.
P. Qué entendéis por hora?
R. Una duración de tiempo , que se

. divide en dos partes para hacer

la media hora
,
ó en quatro para

los quartos de hora, ó en sesenta

par-
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-,., partes , que se llaman minutos. .

P. De quántas horas se compone el

día? ..;

¡R. De veinte y quatro comprendió
das las de la noche.

P. De quántos dias se compone la

semana ?

P. De siete, que tienen los nombres
de los siete Planetas : el Lunes

de la Luna
, el Martes de Mar

te &c. ■ ■?

'

P. Y los meses de quántos dias. se

componen? _

-

P. Unos de treinta
, otros de treinta

y uno
, y Febrero de veinte y

: ocho
, que hacen sea el año de

trescientos sesenta y cinco dias.

P* Quántos meses hay en el año ?
"

R. Doce : Enero, Febrero &c.

P. Quántas Estaciones hay ?

Pe Quatro : la Primavera
, el Estío,

el Otoño
, y el Invierno.

C p.
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P. A qué se asemejan las quatro Es-

}--- taciones >

R. A las quatro edades del Hombre,
'

que son la Infancia
,
la Juventud,

la Edad viril
, y la Vejez,

P. Qué entendéis por siglo ?

R. La duración de cien años.

P. Cómo alumbra el Sol á la tierra?

P. Comunicándole su luz
, ya sea

dando el Sol la buelta al Globo,ó

ya dándola éste al rededor del Sol.

P. Cómo produce las plantas, y los

animales
, y como los nutre ?

P. Por su calor.

P. El Sol es mayor que la tierra ?

P. Es ciento y sesenta veces mas

grande.
P. Pues cómo parece mas pequeño?
R. Por la mucha distancia que me

dia entre él , y nosotros.

P. De qué sirven los otros Planetas

y las Estrellas J

PE
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P. De hermosear el Firmamento,
alumbrar á la Tierra

, guiar á los

. víageros , y producir muchas co

sas que ignoramos.

LECCIÓN XII. r

* »

Del Ayre , y el Fuego* , y[ .

■

PtTJAY algo entre el Firma*

JlJl mentó
, y la Tierra ?

P. Sí ; el Ayre , y el Fuego.
P. Qué entendéis por Ayre ?

P. Uno de los quatro Elementos.

P. En quántas partes se divide el

Ayré> , •.-;

R. En tres : la alta
,
la media

, y la

baja región del Ayre.
P. Qué cosa es fuego?
P.Un Elemento cálido y seco.

P, Dónde está el fuego en toda su

pureza?
Cz P.
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R. En el turbillon del Sol.

P. Qué animales viven en el Ayre?
R. Las Aves principalmente,aunque
todos los animales necesitan Ay
re para vivir.

P. Hay animales que viven en el

Fuego ? ;

R. No los conocemos
, pues lo de la

Salamandra pasa por una fabu-
-

la.— '■-->■* ■■ ■

P. Qué es lo que se forma en el Ay
re?

22. Las nubes , la lluvia , la nieve,
el granizo, la niebla ,

el rocío, el

relámpago, el trueno, el arco

Iris
,
los Cometas

, y los demás

metéoros.

%JRC%
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De la Tierra%

Vé entendéis por Tierra?
Un Elemento seco^ frió , y

pesado* * v ><> l V

P. Qué fisura tiene?
P. Redonda

, según la común opi
nion.

P. Quál es el centro de la Tierra?

P. El sitio adonde se dirige el peso
de todas las cosas de que se com

pone. .,„.

P. Qué produce la Tierra >

R. Los animales
, y las plantas, que

viven
, y se crian sobre ella.

P. Qué entendéis por la vida de los

animales?

R. Un calor, que lesdá movimiento

para alimentarse , crecer , y en

gendrar sus semejantes , que es lo

C 3 que
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que se llama vida animal

, la

qual se disipa con la muerte.

P. Qué es alimentarse?

P. Tomar el alimento
, y digerirlo:

ó comer , beber, y arrojar lo sil-

\ perfluo.
•

P. Qué es crecer ?«

P. Hacerse mayores las partes del

cuerpo , aumentándose poco á

poco.
P. Qué es engendrar ?

"

R. Producir un animal de su espe
cie. ..... .-;...;:.••■■

P. Qué otra cosa necesitan los ani

males para vivir además del ali

mento ?

P. El ayre, sin el qual se sofocarían.

P. Quántas especies hay de animales?
P. Tres principales : las aves que

vuelan
,
los animales quadrupe-

dos que andan , y los pescados
que nadan.

P.
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P. Y no hay otros?

P. Hay, las serpientes , y otros aní

males, que arrastran sobre la tier

ra, los monstruos, y los insectos,
como moscas

, gusanos , sabandi

jas , y los anfibios.

P. Qué entendéis por monstruo?
R. Un animal engendrado por dos

de distinta especie,como una Mu-

la dé un Burro,y una Yegua : un

Onotauro de un Toro, y una Ye

gua ,
ó Burra.

P. Qué entendéis por anfibio?
R. Un animal que vive ya en el

agua , ya en la tierra, como la

Nutria
, y el Castor, la Rana , la

Tortuga &c.

C 4 LEC
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LECCIÓN XIV.

■{ De las Plantasi

P./"\Ué cosa es Planta ?

R-\J Una producción de la tíer*
^- ra á la qual está unida por

sus raíces ¿de ésta sale el tronco^

y del tronco hs ramas ,
las hojas,

las flores
,
el fruto , y la semilla.

P. Cómo se dividen las Plantas ?

P. Las unas son bajas , que se lla

man Yervas t otras mas grandes,
que son los Arbustos;y otras ma

yores , que son los Arboles.

P- Quáles la vida de las Plantas?
P* Una vida que llamamos vegeta
ba

, que las-hace crecer, y mul

tiplicar.
P. La vida de las Plantas es diferen-

.

te de la de los Animales ?
'

R.
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P. Si; porque los Animales sienten,

y las Plantas no*

P. Quántas especies hay de vida?

P, Tres : la vida de las Plantas , ó

vegetativa: la de los Animales, ó
■ sensitiva ; y la del Hombre , que

es la vida racional , y comprende
-

. también las otras dos. >
■■

■

* •

P. Qué plantas son las mas necesa

rias al Hombre ?

P. El trigo, y la viña
,
de que tra-

I taremos en otra parte.
P. A mas de las plantas que sirven

ai sustento
, hay otras ? -

f

P. Sí : las que producen las flores pa-
;
ra el deleyte de la vista,y olfato,

y las que sirven ala conservación

de los Animales. * ■
■

P. Cómo se llaman éstas últimas? .

P. Plantas de medicina Ó medicina

les
, para purgar, y para restable

cer la salud.

LEC-
1
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'■*'.'' ■

LECCIÓN XV.

De /<? que se contiene en la Tierra. <

r

P.TkJO produce la Tierra mas

X\ que Plantas , y Animales?
P. Si; porque también produce pie

dras
,
metales

,
ó minerales. , \

P. Qué es piedra? .

P. Un cuerpo sólido
, formado de

ciertas partes de tierra,que el Sol

; ha endurecido.
?

i

P. Hay muchas especies de piedras?
P. Las hay comunes , que sirven á

los edificios ; y las hay preciosas
para el adorno.

P.A qué llamáis metales ó minerales?
P. Lo que se encuentra en las mi*

ñas ó ciertas concavidades de la

tierra
,
de donde se saca con mu

cho trabajo.
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P. Los metales se encuentran en to-

das partes?
P. No : esto es lo que los hace raros.

P. Quáles son los metales principa
les?

P. El Oro
, que es el mas precioso:

la Plata ,
el Estaño ,

el Cobre ó

Bronce,el Plomo,el Hierro , y el

Acero. : "
-r--- r

P. De qué sirven los metales? "■■•■

P. El Oro, y la Plata de hacer mo

neda
, vagillas , muebles, y ador

nos.

P. De qué sirve la moneda?* >.
-

/

P. Para comprar lo que se quiere,
para dar á los pobres , ó para

•

prestar á los amigos. ■■^■■■'

P. Deque sirve el Bronce ?

P. Para hacer campanas , cañones

de Artillería , &c.

P. De qué sirve el Estaño, y el Co

bre?

P.
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p. Para hacer los utensilios de coci

na
,
de la mesa

, y otras cómoda

dades de la casa.

P. El Hierro, el Acero , y el Plomo

de qué sirven?

R. Para fabricar, y cubrir las casas,

cultivar la tierra, hacer las herra
mientas de los oficios

,
las armas

con que se matan las bestias ó los

Hombres
, y parta otros muchos

usos.

P. Cómo puede matarse con el Plo

mo?

P. Poniéndolo en las armas de fue*

go.

P. Qué es arma de fuego >

Pv Una pistola ,
un fusil ó un ca

non, en el qual se pone pólvora,
que se enciende facilmente,y des

pide lo que está delante de ella.

P. De qué se hace esta pólvora?
R. De salitre, ceniza, azufre, y car

bón.
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bon ,

todo mezclado.

P. Los metales son tan duros como

las piedras?
R. No; porque se funden con el fue

go , para hacer de ellos lo que se

quiere.
' .V*

L E C C I O N XVI

DelMar ©

P. \ Mas del Cielo
, y la Tierra

qué otra cosa hay en el

Mundo?

R. El Mar y las aguas.
P. Qué es Mar?

P. Una gran estension de agua , que
circunda la tierra

, y la separa
en muchas porciones.

P. Cómo se llaman los parages en

donde fácilmente puede pasarse
del Mar á la Tierra; quiero decir,
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embarcarse en el Mar
,
ó desem

barcarse en la Tierra?

P. Llamanse Puertos , ó Playas. ;

P. Quáles son las principales partes
de la Tierra?

P. La Europa ,
Asía

,
África

, y
America.

P. El Mar es mucho mayor que k

Tierra?
P. Sí

,
mucho mas grande.

P. Qué gusto tiene el agua del Mar?
R. Es muy salada ; y asi se hace de

ella sal /haciéndola recalentar al

Sol. ■-.,;....

P. Qué hay en el Mar?

P. Muchos peces grandes, y peque-

ños,conchas,perlas, coral, y otra,

muchas cosas preciosas.
P. De qué sirven los peces?
R. Los pequeños para alimentar los

grandes , y todos para el sustento

del Hombre. .-
■

P.
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P. Cómo se llaman los que' los co

gen?
P. Pescadores.

P. Qué se hace con los peces que no

se quieren comer luego que los

cogen?

R, Secarlos al Sol , ó salarlos para

guardarlos, y conducirlos á otros

Países ; ó bien sacar de ellos

aceyte,
P. De qué sirven las conchas

, las

perlas , y las demás preciosidades
del Mar?

P. De adorno de las personas, ó de

los Gavinetes de los hombres po
derosos.

P. Qual es el uso principal que ha

cen los hombres del Mar?
P. El de ir de una á otra parte del

Mundo,

P. Por qué van de una parte á otra>

P. Para saber lo que en cada una

exís-
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. existe

, y traerlo á su País, ó para
llevar lo que les falta.

P. Cómo se llaman estos viages?
P. Comercio del Mar.

P. Cómo pueden pasar sobre el Mar?

R. Por medio de Navios ú otros

Vageles.
P. Qué es Navio?

R. Una casa hecha de madera bien

unida
, que se llena de todo lo

necesario para vivir.

P Cómo pueden hacer andar estas

casab?

R. Por medio del viento , que las

empuja.
P. Y quién las dirige?
P. Unos hombres llamados Pilotos,

y Marineros, que pasan quasi to
da su vida sobre el Mai%

1 1

LEC-



49
LECCIÓN XVII.

Otra del Mar.

A
Mas del comercio

,
de qué

sirven los viages del Mar?

P, De satisfacer la curiosidad de los

hombres que quieren ver Países

estrangeros.
P. De qué se sirven para dirigir el
Navio?

R. De la Brújula : y antes se servían

de las Estrellas; y aun se sirven

todavía de ellas en los Países don*

de no la conocen.

P. Qué es Brújula? :

P. Un Instrumento que hace cono

cer el Norte.

P. A qué llamáis Norte?
P. A uno de los puntos ó parages

del Mundo
, que está acia el Polo

Ártico,

D P
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P.Quánto s Puntos principales se dis

tinguen en el Mundo?
R. Qaafcro.
P. Quáles son ?

R. El Levante
, el Mediodía , el Po

niente
, y el Norte.

P. No tienen otros nombres ?

R. Sí : Orien te
, Sur > Occidente y

Septentrión ; de donde han toma

do los Vie ntos sus nombres.

P. Y los vientos no tienen otros

nombres

B.Sí: al viento de Oriente llaman

Est
,
al del Mediodía Sud

,
al del

Poniente Ouest
, y al del Septen

trión Norte.

P. Cómo por la Brújula se conoce

el Norte ó Septentrión >

R. Por una aguja tocada á la piedra
Imán

, que por sí sola busca el

Norte.

P. Qué qui ere decir aguja tocada?
R.
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R. Una aguja frotada con una piedra
llamada Imán.

P. Tiene esta piedra otras proprieda-
des

,
á mas de la de hacer hallar

el Norte ?
<

P. Si: tiene también la virtud de

atraer el hierro por uno de sus la

dos
, y la de rechazarlo por otro.

P. De donde le viene esta virtud?
R. Del Criador ; que ha hecho otros

muchos prodigios inqamprensi*
bles al hombre.

P. Quáles son los principales de es

tos milagros ?

P. El mayor es haver criado todas

las cosas de la nada
, y conservar

todas las criaturas . Otro milagro
es el fluxo y refluxo del Mar ; y
en fin,el de la producción de todo

quanto tiene vi da en el mundo.

P. Qué entendéis por fluxo
, y re

fluxo del Mar?

Dz R.
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R. Una continua agitación de sus

aguas , que a ciertas horas las ha

ce salir de sus límites , retroceder

en otras.

LECCIÓN XVIII.

De las Aguas dulces.

P.TT^Stá en el mar toda el agua

§2j que hay en el mundo ?

R. No; porque hay una parte de ella

en el ayre , y otra en la tierra d

el interior de ella.

P. De qué sirve el agua que está en

el ayre?
R* De formar las nubes , la lluvia, la

nieve ,
el granizo, y el rocío.

P. El agua que ^sti en la tierra ó en

su interior, de qué sirve ?

p# De formar las fuentes que salen

de la tierra: estas forman los arro

yos:
- j
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yos: estos hacen los pequeños rios:
estos los grandes , y estos los mas

caudalosos , que se introducen en

el Mar.

P* Las aguas que hay en la tierra son

saladas como las del Mar ?

P. No ; porque ordinariamente son

dulces, y las mejores no tienen sa

bor alguno.
P. No hay algunas aguas con mal sa

bor ?

P. Si : las que pasan cerca de alguna
mina, las quáles suelen tener un

sabor particular, y se llaman aguas
minerales.

P. De dónde proceden las fuentes ?

P. Del Mar, del qual salen, y adonde
vuelven poí un movimiento con

tinuo.

P.No hay otras especies de agua,que
las de que acabamos de hablar ?

jR. La de los lagos ó estanques , po-
D 3 zos
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zos

, y cisternas.

P. Qué es lago ú estanque ?

P. Un grande espacio cóncavo llenó

de agua.
P. Y un pozo ?

R.Un cóncavo hecho en la tierra

para buscar agua.

P. Qué quiere decir cisterna?

R. Una parte cóncava formada y
cerrada por los hombres para re

coger en ella las aguas llovi

das.
'

■-.-..■■■

P. Quál es la mejor agua para beber?
R* La mas ligera y pura.
P. De qué sirve el agua dulce ?

P. Para beber , regar las plantas , co>

:> cer las carnes
, nutrir los peces

llamados pescados de agua dulce ,

y para limpiar las cosas sucias.
P. Los rios no sirven á otros usos?

P. Si
, para conducir los barcos.

P. De qué iirven los barcos >

P.
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5 t>

R. Para transportar los hombres de

un parage a otro
, y lo que quie

ren poner dentro.

P. Pueden pasarse los ríos sin barco?
P. Sí

, nadando ,
ó sobre un puente.

P. Qué es nadar ?

P. Sostenerse en el agua por el mo

vimiento de los brazos
, y piernas»

P. Qué es puente ?

P. Un edificio de madera ó piedra f

bajo del qual pasa el agua , y so

bre él los hombres y animales.

P.Cómo se llama una parte de tier
ra rodeada de agua?

P. Isla.

P. Cómo se divide cada parte de la

tierra ?

P. Divídese en Estados
, que sor*

Reynos , Repúblicas , Países li

bres
,
ó tierras incógnitas.

D 4 LEC-
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LECCIÓN XIX.

De los diferentes Estados.

Ué es Reyno ?

Una estensian de País
,
de

que es Señor un solo hombre.

P. Cómo se llama este Señor.

R. Rey ,
ó Monarca.

P. Por qué es Señor ?

R. Porque Dios se lo ha concedido.

P. Se le debe obedecer en todo ?

P. Sí
, excepto lo que sea contra la

Ley de Dios.

P. De qué sirve el Rey >

R. De gobernar su pueblo , defen

derle de sus enemigos , y hacerle

feliz.

P. Qué es República ?

R. Un Pais donde muchos son Seño-

íes de otros.

Pi

ÍQ
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P. Por qué son Señores ?

P. Porque Dios lo permite asi ; para

gobernar los Pueblos
, defender

los
, y hacerlos felices.

P. Es mejor vivir bajo el dominio

de un Rey , que del de una Repú
blica ?

R. Sí, porque un Rey se a:emeja mas

á Dios , que es el único Señor de

todos.

P. Cómo se gobiernan los Pueblos?
R. Por las leyes que se les hacen ob

servar.

P. Quántas especies de Leyes hay?
R. Tres : la ley Natural

,
la Divina,

y la Humana.

P. Qué entendéis por un Pais libre?

P. Un País de que nadie es dueño.

P. A qué llamáis tierras incógnitas ?

R. A unos Países muy apartados del
Sol acia los dos Polos

,
donde no

han estado aún ios Viajeros.
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LECCIÓN XX.

. *, .
• •

De la Ley Natural. .

. j ; -.,;
y

■
■

,

P*áf~\U£ entendéis por Ley na-

\J tural?

*— P. Un conocimiento, y una

inclinación de la naturaleza dada

á los hombres
, y que traen al na

cer
, para hacerlo bueno

, y huir

lo malo.
-

.
.

^

P. Qué manda la Ley Natural ? ;

P. Lo primero adorar á Dios , lo se

gundo procurar su propia conser-.

vacion
,
lo tercero no hacer mal á

otro. ;

P. Adoran á Dios todos los Pueblos

de la tierra ? r

P. Sí; pero no á un mismo Dios , ni

del propio modo.

P. Cómo se llaman los que adoran

otro
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otro Dios distinfcp que el verda

dero ?

P. Paganos é Idolatras.

P. Y los que no adoran aí verdadero

Dios cómo deben ?

P. Hereges ó Cismáticos.

P. Y los que no le adoran en modo

alguno ?

R. Libertinos ó Ateos.

P. Y los que le adoran
, y ho guar

dan sus mandamientos ?

JR* Pecadores. /

P. En qué forma ordena la Ley Na

tural al hombre, que se conserve á

sí mismo.

P. Inspirándole que debe comer con

templanza , vestirse según necesi

dad, alojarse del mismo modo
, y

procurar curarse quando está en

fermo. ; ¿r

P. Qué entendéis comer con tem

planza? _

R.
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R. No comer con exceso

,
ni muy á

menudo ,
ni cosas que puedan ha

cer daño.

P. De qué vestidos debemos usar ?
P. Diversos

, según la edad y el uso,

que sean decentes,y sin afectación.
P. Qué entendéis por uso ó estilo?
P. La costumbre del tiempo ,

ó del

Pais , que varia en uno y otro.

P. Dadme algunos exemplos.
P. Los Españoles usaban antigua

mente el vestido ligero , y capa
corta : después la golilla con espa

da, y daga ; y últimamente el que

ahora se estila ; á cuya imitación

fcan variado también las mugeres
sus vestiduras y tocados.

P. Dadme algunos otros , sobre los
-

usos de los demás Paises.

P. Los Pueblos de Oriente se sirven

de ropas talares, y turbantes : los

del Norte se visten de pieles de

bes-
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bestias : los de Europa de vesti

dos cortos y ligeros , y usan el

sombrero.

P. Cómo debemos alojarnos ?

P. Cómodamente : quiero decir , ni

muy anchurosos
,
ni muy redu

cidos.

P. Qué muebles deben elegirse ?

P. Es menester buscarlos cómodos,

y no preciosos, á fin de poder ser

virse de ellos
,
sin recelo de mal

tratarlos.

LECCIÓN XXL

De las enfermedades.

P'/^HOmo podremos evitar las en°

V^ fermedades ?

R. Precaviéndolas antes que lleguen,
y procurando curarlas quando las

tenemos.

P.
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P, Por qué está sujeto el hombre á

enfermedades ?

R. Por haber ofendido á Dios, sin lo

qual hubiera tenido siempre sa

lud
, y no hubiera muerto nunca,

P. Cómo pueden precaverse las en

fermedades ?

R. Principalmente no haciendo ex*

cesos.

P. Qué significan estas palabras:

Ningún exceso ? ne quid nimis.
R. No comer mucho, no ayunar

quando no se puede ,
no correr

demasiado,no estarse mucho tiem-

po sin hacer exercicio
,
no rego

cijarse demasiado , y no afligirse
tampoco mucho.

P. Quando nos viene la enfermedad,
cómo debemos curarla ?

P. Por la dieta y la medicina.

P. Qué es dieta ?

P. Comer poco, y cosas ligeras*
P.

\
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P. Qué es Medicina ?

P.Una Ciencia que enseña á los hom

bres á curar las enfermedades.

P. Se deben estimar los Médicos ?

R. Si: Dios lo manda
, y que les pa

guemos,
P. Qué hace el Medico para curar

un enfermo ?

P. Procurar conocer de qué procede
la enfermedad

, y ordenar las me

dicinas para curarla.

P. Cómo se llaman los ejecutores de

los mandatos del Medico ? <--

P. Cirujanos , y Boticarios.

P. De qué sirven los Cirujanos ?

R. De sangrar , curar las heridas
, y

todo lo que depende de la mano

para sanar el cuerpo.
P. De qué sirven los Boticarios?

P. De preparar las medicinas
, ex

traer los espíritus de las plantas,
componer los ungüentos , &c.

P.
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P. No hay también otras gentes qu§
intervienen en la Medicina?

22. Si
, y estos son los curanderos

,

y charlatanes.

P. Debemos servirnos de estos char

latanes en las enfermedades ?

R. No
, porque frequentemente ha

cen mas daño que beneficio.

P. Necesitamos algo mas para con*

servarnos ?

P. Es menester sotare todo respirar
ayre puro , que es el nutrimento

del pecho.
á?. Y en defeéto de buen ayre , á qué

estamos expuestos?
P. A muchas incomodidades ; y aun

enfermedades.

LEG
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Del ultimo mandamiento de la Ley
Natural.

r

......

s \:

Uál es el ultimo mandamien

to de la Ley Natural?

P. No hacer á otro lo que

no quisiéramos que nos hiciesen;

P. Para qué se hizo este manda*

miento?

P. Para conservar la paz entre los

hombres. '

.

P. Cómo se quebranta este manda

miento? : ■

■

■ -■■•■■'

P. Agraviando á alguno.
P. De quántos modos se puede agra

viar á alguno?
*

■ ■ í

P. De muchos : lo primero manchan*
do su honra : lo segundo ofen

diendo su persona ; y lo tercero

usurpándole sus bienes , &c. - '■'-
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P. Qué entendéis por manchar la

honra?

R. Hablar mal de alguno ,
ó tratar

lo mal de palabras.
P. Cómo se ofende á las personas?
P. Hiriéndolas, ó golpeándolas ,

ó

haciendo que lo executen otros

injustamente.
P. Por qué añadís la palabra injus*
,
tamenté?

P. Porque algunas veces se puede

castigar , y aun matar con jus
ticia.

P. Quién puede castigar con justicia?
R* El padre , y la madre

, y aquellos
á quienes dan facultad para corre

gir sus hijos : los amos pueden re

prender á sus criados , con tal que

, sea con razón , y sin cólera.

P. A quién se puede matar con jus
ticia? ,

R. A los enemigos del Estado,quan-
do
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do el Principe lo ordena

, como

en la guerra ; é igualmente a los

delinquentes por mano del Ver

dugo.
P. A qué llamáis delinquentes ?

P. A los ladrones
,
los matadores

,
ó

asesinos
, los envenenadores

,
los

incendiarios, los falsarios
,
los

traydores á su patria , y los de

más hombres malos.

P. Qué entendéis por Ladrón?
R. El que quita á otro sus bienes.

P. Qué entendéis por matador
,
ó

asesino?
P. El que mata á otro sin facultad,

ni justicia.
P. Qué entendéis por incendiario?
R. El que con malicia pone fuego á

una casa
, á un monte

,
ó á las

mieses de alguno.
P. Qué entendéis por envenenador?
P. El que dá ciertos alimentos, y be*

E % b¡-
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bidas que causan la muerte ú acá*

r sionan alguna enfermedad.
P. Qué entendéis por falsario?
P. El que contrahace la firma de aU

guno en perjuicio suyo, ú de otro.-
P. Quiénes son los traydores á su

; patria?
P. Los que sirven contra ella á los

enemigos del Estado.
P. Para qué castigan , ó hacen mo

rir á los malos?

P. Para el reposo de los buenos
,
é

impedir que hagan a otros malos.

■X: LECCIÓN XXÍIL

De la injusticia en agravio
próximo.

Mas del honor y la persona,
en qué se puede agraviar

al próximo?
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P. En sus bienes : ya impidiéndole

su aumento, ya quitándoselos por
fuerza

,
ó con engaño ,

ó destru

yéndoselos. : . . ■-.

P. Cómo se destruyen los bienes, de

los otros? ;

P. Perdiéndolos por malicia
, pro

digalidad, ignorancia ,
ó negli

gencia. • r -.'■■;;.
:

P. Cómo se impide á otro el aumen

to de sus bienes? o\.' \ •■]'" ■.,..■!.

P. Rehusando á los obreros el pago
de sus jornales , el de las deudas

á los mercaderes
,
el salario a los

criados
, y la pagaá los que nos

han prestado alguna cosa. ^

P. Quiénes son los que quitan los

bienes por fuerza?

P. Ya lo hemos dicho : los ladrones.
P. Y los que los quitan con engaño?
P. Los fulleros

, que engañan sin ser-

conocidos
,
los tramposos en el

. x E 3 jue-
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juego ,

los que pley tean injusta
mente

, y los Jueces.
P. Qué es pleytear?
P. Pedir, ó rehusar alguna cosa ante

un Juez.
P. Cómo llaman al que la pide?
P. Demandante.

P. Y al que la rehusa?
P. Demandado, ó defensor propio*
P. Cómo se pley tea injustamente?
P. Pidiendo lo que no es suyo, ó re

husando pagar lo que se debe.

P. Quáles son los malos Jueces?
P. Los que no juzgan bien

, ya sea

por ignorancia, por malicia, ó

por dar gusto á otros.
, y *

ü.y - • •
' ¿ .

„ ', , ,
.

f
'

.

'

1 ■*

)
y '

.

- -

• I

\

,
* LEC-
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LECCIÓN XXIV.

De la injusticia en agravio de si
'

-^ <o fi mismo.
r

'

PeTJOr qué agravia el hombre á

■V su próximo? ^

P. Por darse á sí propio este gusto;
P. Y puede con razón procurarse

este gusto?
; r ;; ;

P. No
, porque se hace agravio á sí

mismo? ■

■

• -: ::-y^f'
'

• ■-■ A ..!>,

P. Por qué , y como se agravia a sí

mismo? ■* '■■■
- : * . ¿¡

P. Porque hiere su conciencia, ofen
de á Dios

, y mancha su repu
tación.

P. Qué entendéis por conciencia?
R. Un sentimiento inspirado á nues

tra alma por la Naturaleza , y la

Ley , que nos enseña á hacer lo

bueno
, y no lo malo* ;

E4 R.
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9. Por; qué se ofende á Dios agra
viando á otros?

R. Porque manda Dios que amemos

al próximo como a nosotros mis

mos.

P. Lo ha mandado Dios? r :-!l "■'?.

R* Sí
,
en todos tiempos ; y en este

.mandamiento consiste la mitad de

;: -SU Ley. u;
■

■

-yi.^-r.

P. Quál es la otra parte de la Ley
de -Dios? -

¡ >.•

P. Amar á Dios de todo corazón.

P. Explicadme toda la Ley de Dios.

R.Amarás al Señor tu Dios de to-

■- i* do -/corazón solo por ser quien esy

y á tu .próximo como á - tí mis

mo.
'

.. p-'v- :.*;.■

P. Y este mandamiento prohibe solo

hacer daño á otros? .; i

P. No
, porque obliga también á ha

cerles bien quanto se pueda. :

P. Cómo se llama este mandamiento?
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P. El mandamiento grande ,
ó la

caridad.

P. En qué se pierde la propia repu
tación quando se agravia al pró
ximo?

P. En quanto el que lo executa se

hace injusto ,
avaro ,

cruel
,
enre-

■ v dador : qualidades que hacen des

preciable al que las tiene. }:\

P. Qué entendéis por hombre in

justo? .. .-. ,:•:%,.-•.,-* ■ ...'
-

>*v ■->

P. Ya lo hemos dicho : el que píe-
.-rrt'pnde adquirir ^ o retener lo? que
no es suyo. -;:;: ■••

... .>■■.,:.- -.u

P. Y un avaro qué es? , <• ;

R. El que no quiere usar de; sus bie

nes por no disminuirlos. .b r. •{ .•<;

P. A quién llamáis hombre cruel? ;

P.Al que no tiene piedad de los

otros
, y que pudiendo aliviarlos

- no lo hace. ,- .

P. Quién es el que merece el ppm-
- ri

*

bre
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bre de enredador
,
ó embustero?

P. Ya se ha dicho : el que pleytea
injustamente , y oculta la ver

dad a los Jueges para engañarlos.

LECCIÓN XXV.

De la Ley Divina en general , y k
la Antigua en particular.

v. t. .

•

su

Ué entendéis por Ley Di

vina? ~!i :

*■.

P. Todo lo que Dios ha or

denado á los hombres.

P. En quántas partes se divide la

Ley Divina?
R. En dos : Antigua , y Nueva.

P. Qual es la Ley Antigua?
P. La que Dios impuso antes de la

venida de Jesu-Christo.
P. Qué comprende mas particular

mente esta Ley?
R.
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R. Los diez Mandamientos de Dios.

P. No contiene otra cosa?

P. Sí
,
todo lo que pertenecía á la

Religión de los Judíos.

P. Qué entendéis por Judíos?
P. Un Pueblo descendiente de Abra-

han
, que habitaba en la Judéa ,

al

qual había escogido Dios para

que le adorase , y sirviese hasta el

nacimiento de su Hijo.-; -

P. Qué otra prerrogativa tenia el

Pueblo Judaico? .-.; n í ■ O

R. La de deber nacer en él el Me
sías. •■

'

/ "•
.

■"

P. Qué entendéis por Mesías? v >

P. El Hijo de Dios hecho Hombre

para salvar á los Hombres , Jesu-
Christo nuestro Señor. ;;. >

P. Cómo ha dado Dios la Antigua
Ley á los Hombres? ~ :'..:!

P. Por sus Profetas.

P* Qué entendéis por Profetas?
'

P.
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R. Unos hombres á quienes Dios re

vela su voluntad, para que la ma-

t- .: pifiesten á otros
, y anuncien las

cosas futuras. r
i .

P. Quál es el mayor Profeta de la
■ Ley Antigua?
P. Moysés , Siervo de Dios. ; :

P. Por qué es tan considerable?
"

P. Por haver recibido del mismo

Dios la Ley , y gobernado su

¡:> Pueblo con acierto.

P. Qué mas Profetas han tenido los

^ :Judíos? ;- ■;)■;,:■
- ■■

: ,.;;";-

P. Muchos
,
en varios tiempos , cu

yos libros están en la Biblia.

P. Qué significa la palabra Biblia}
R. La colección de todos los Libros

Canónicos
,
llamada por eso Es-

<u critura Sagrada.
P. Entre estos Libros quáles son los

mas conocidos?

P. Entre los del Antiguo Testamen

to
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to es el de los Salmos de David
,

Rey de Israel, deque la Iglesia se

sirve todos los dias.

P. Por qué llamáis á David Rey] de
Israel ?

P. Perqué los Judíos descienden de

Jacob , que se llamaba también

Israel.

P. Qué predecían principalmente los
Profetas ?

P. La venida del Salvador del Mun

do.

P. Qué predicaban á los hombres?
r

P. Que observasen la Ley de Dios,

prometiendo recompensa á los

buenos
, é intimando amenazas á

los malos,

■ •

LEC
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i 1 í

LECCIÓN XXVI.

'"• De la Nueva Ley de Dios.

Ué entendéis por Ley Nue

va ?

R. La que Jesu-Christo en*

señó á los hombres.
p

P. Para qué les dio Ley Nueva ?

R. Porque no bastaba la primera
para salvarlos,

P. Por qué razón no bastaba >

P. Porque solo inspiraba temor
, y

no prometía mas que bienes tem

porales. , :' ;, ..- ;

P. Qué mas hace la Ley Nueva ?

R. Inspirar el amor á Dios , y pro
meter bienes eternos.

• P. Cómo inspira la Ley Nueva amor

áDios?
P. Dando gracia á ios que la observan

P.



, Lección XXVI. 79
P. En qué consiste la Ley Nueva ?

R. En tres cosas, creer , amar , y es

perar.

P. Qué se debe creer ?

P. Todo lo que Dios ha enseñado á

su Iglesia.
P. Qué le ha enseñado ?

R. Todo lo que contienen los quatro

Evangelios , y los escritos de los

Apostóles , y las verdades que es

tos predicaron.
P. Qué nombre tienen los Evange
lios

, y los demás escritos de los

Apostóles?
R. Su colección se llama Nuevo Tes-

'
...

tamento
, y forma la segunda par

te de la Biblia.

P. Qué entendéis por Iglesia ?

P. La Junta ,
ó Congregación de to*

dos los Cathólicos
, bajo un solo

Gefe
,
ó Cabeza

, que es el Papa.
P. Quién son los Cathólicos ? /
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P. Los que están bautizados : creen

c
en Jesu-Christo : viven en su Igle
sia

, y están sujetos al Papa.
P. Quién es el Papa ?

P. Un hombre escogido para gober
nar la Iglesia de Jesu-Christo,
como Vicario suyo.

"

*

P. Dónde reside el Papa?
R. Ordinariamente reside en Roma,
: que es la principal Ciudad del

Mundo.

P. Por la palabra Iglesia se entiende

otra cosa mas que la Comunión

de los Fieles ?

P. Algunas veces se entiende por el

sitio donde nos juntamos para
orar.

P. Estos sitios no tienen otro nom

bre ? ;

P. Sí : su propi© nombre es Tem

plo , pero el uso los llama Igle-
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P. Qué debe hacerse en el Templo,
ó Iglesia ?

P. Adorar á Dio9
, rogarle , y oir

su palabra.
P. Qué es adorar á Dios

R. Reconocer que es el Criador , el

dueño y el conservador de todas

las cosas.

P. Por qué es Criador ?

R. Porque lo hizo todo de nada.

P. Por qué es Dios dueño de todo?

P. Porque todo lo ha hecho por sí

mismo.

P. Qué quiere decir ser conserva

dor ?

P. Que sin la bondad y potencia de

Dios todo el Mundo volvería á la

nada,

F LEC-
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LECCIÓN XXVII.

De la Oración.

P.TH^S permitido al hombre rogar

JlL áDiósí

R.Sí
, y aun le está mandado.

P. Dónde debe rogarle í

R. En todas partes , y principalmen
te en el Templo , ó Iglesia quan
do puede.

P. Por qué se le ha de rogar princi
palmente en la Iglesia ?

P. Porque está Jesu-Christo en el

Santísimo Sacramento que los Sa

cerdotes consagran quando cele

bran la Misa
, y porque la ora

ción hecha en común vale mas

que la que se hace en particular.
P. Por qué se debe orar en todas

partes
R.
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P. Porque Dios está en todas ellas.

P. Debe rogarse á Dios siempre >

P. Sí
, porque el buen obrar es orar.

P.Quáles la oración por excelencia-
R. El Padre nuestro

, enseñado por

Jesu-Christo.
P. Por qué debemos rogar á Dios

siempre ?

P. Porque siempre necesitamos su

asistencia.

P. Nos concede Dios todo lo que le

pedimos *

P. Sí
, quando es para gloria suya y

bien nuestro.

P. Y nos lo concede luego ?

i?. No siempre , porque quiere expe
rimentar nuestra fidelidad

, y ha

cernos estimar sus dones.

P. Por qué nos envía enfermedades,
la pérdida de los bienes

, y aun la

muerte >

R» Para castigar nuestras culpas %

F % apar»
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apartarnos del apego que tenemos

á los bienes de esta vida, y llevar

nos para sí.

P. A mas de la adoración
, y ora

ción
,
á qué otro fin se va á los

Templos ó Iglesia ?

P. También se vá para oir la palabra
de Dios, y edificarse con el exem-

plo de los otros.

P. Qué entendéis por la palabra de

Dios í

P. Sus Mandamientos
, que los Pre

dicadores explican al Pueblo.

P. No hacen mas que explicarlos
•

22. También nos exortan á que los

cumplamos.
P. Cómo exortan >

R. Amenazándonos con el castigo
de Dios

, y prometiéndonos re

compensas eternas.

LEC-
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De la Iglesia y de sus Ministros*

On iguales todos los Tem

plos •

P. No : los unos son Parroquias,
los otros Iglesias simples , y otros
solo Capillas.

P. Qué es Parroquia i

i2. Un Templo particular , gober
nado por un Cura

,
donde se jun-*

tan ciertas personas ,
donde se

bautiza
,
se casa, se comulga, y se

entierran los Parroquianos, &c.
P. Qué entendéis por Cura ?

P. Un Sacerdote escogido por el

Obispo para gobernar con acierto
una Parroquia.

P. Qué entendéis por Obispo
?

P. Un succesor de los Apostóles ,
que dirige los fieles de su Obis

pa 3 pa*
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pado ,
ó Diócesis.

P. Qué es Obispado ,
ó Diócesis i

R. Una extensión de País, en el qual

hay muchas Parroquias , Monas

terios é Iglesias.
P. De qué sirve el Cura i

R. De dar ó hacer dar los Sacramen

tos
,
de predicar ó hacer predicar

la palabra de Dios
,
de enterrar ó

hacer enterrar los muertos , y de

dirigir sus Parroquianos al Cielo.
P. Por qué añadís hacer dar ?

P. Porque no pudiendo el Cura ha

cerlo todo por sí solo ,
tiene Te

nientes y Sacerdotes que le ayu
den.

P. Para qué hay Obispos *

22. En general para dirigir como ca

bezas las Iglesias , tanto en la doc

trina
, como en disciplina , y en

particular para dar los Sacramen

tos del Orden, y la Confirmación»

P.
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P. Quién puede dar los otros Sacra*

mentos ?

P. Los Sacerdotes á quienes los

Obispos conceden el permiso y

poder para ello.

P. Y no pueden bautizar otros sino

los Sacerdotes ?

r. Sí , todos los Seglares ,
las muge-

res
, y aun los niños pueden bau

tizar ; pero no deben hacerlo sin

necesidad.

P. Qué es Confirmación >

R. Un Sacramento que perfecciona
el del Bautismo

, dando al Chris-

tiano la fuerza de confesar sin

rubor su Fé y el Evangelio.
P. En qué consiste esta fuerza chris-
tiana ?

P. En sufrirlo todo
, y aun la muer

te, antes que abandonar la Fé.

P.Qué rubor se puede tener del

Evangelio ?

F4 P
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R. Como quiere que seamos humil

des de corazón
, pobres de espí

ritu
, y mortificados de cuerpo,

los hombres tenemos rubor en su

frir
,
en ser pobres , y en estar su

bordinados á otros.

P- Qué quiere decir humilde de co

razón ?

2?. Considerarse por el pecado en la

ignorancia incapaz de hacer nada

bueno por sí solo ,
estar inclinado

á lo malo
, y por todo esto des

preciarse á sí mismo.

P* A qué llamáis pobre de espíritu?
R* Al que no ama las riquezas.
P. Pues habiéndolas dado Dios no es

permitido amarlas ?

22. Si; pero con tal que no se amen

tanto como á él
, y que se sirvan

de ellas como él quiere.
P* Cómo debe cada uno servirse de

sus bienes ?

R9
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R. Para vivir decentemente , segur*

su estado
, mantener su familia,

educar sus hijos , darles estado , y
asistir á los pobres.

P* Y los que hacen otros usos de sus

bienes
,
darán cuenta á Dios por

esto ?

P. Sí : los que loe dejan perder por
pereza, ó negligencia : los que los

pierden al juego : los que los disi

pan en excesos
, y los que no so

corren á los pobres : todos serán

castigados.
P. En qué consiste la mortificación

del cuerpo ?

P. En rehusarle muchos gustos , que
llaman comodidades.

P. Decidme algunas.
R. Por exemplo : en ayunar , sufrir

el calor, el frió, y privarse de mu

chas delicadeces de los sentidos.

s
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LECCIÓN XXIX.

De la palabra de Dios.

P.jf~\Ué entendéis por la palabra
\3 de Dios en general ?
^- R. La que el mismo Dios en-

señó á los hombres.

P. Cómo se la enseñó ?

P. Lo primero instruyendo á Adán,
que es el primer hombre , quien
instruyó á sus hijos : lo segundo
dando su Ley á los Judíos por
mano de Moyses , y todo lo que
se ha dicho en las LeccionesXXIV,
y XXV.

P. Cómo aprendemos ahora la pala»
bra de Dios ?

R. Nuestros Padres ó Maestros nos

la enseñan
,
ó la leemos en bue

nos libros
, ó los Predicadores

nos
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nos la dicen.

P. Qué exige la palabra de Dios?
R. Un gran respeto á ella misma , y

á los que la enseñan.

P. Basta el respetar la palabra de

Dios?

R. No : es menester creerla y hacer

lo que nos manda.

P. A mas de los Mandamientos de

Dios tienen otros los Christia-

nos ?

R. Tienen también los Mandamien

tos de la Iglesia.
P. Están obligados á guardar los

Mandamientos de la Iglesia como

los de Dios ?

R. Sí, porque somos hijos de la Igle
sia

, que es la Esposa de Jesu-
Christo

,
el qual nos manda la

obedezcamos como á él mismo.

P. Basta creer y obedecer la palabra
de Dios

, y la de su Iglesia ?

P.
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R. Es menester enseñarla también á

los otros
, y procurar la observen.

LECCIÓN XXX.
i

De las Leyes humanas.

P.^*~\Ué entendéis por ley hu-

%>Jr mana ?

^*- P. El mandato de un hom

bre á los demás hombres.

P. Está permitido á qualquiera hom
bre mandar á los otros hom

bres ?

P. No, sino á aquellos á quienes
Dios ha dado el permiso.

P. A quién ha dado Dios qsíq per
miso ? '.

P. A los padres y madres para sus

hijos ,
á los amos, y amas para sus

y criados
,

á los Reyes y Príncipes
para sus vasallos.

P>
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1 P. Por qué les ha dado Dios «pste

permiso ?

R. Por conservar el orden y la paz
i en las familias y los Estados.

,

P. Permite Dios á alguno hacer Le

yes opuestas á la Ley Natural , ó
a la Divina ?

R. No
, porque es menester que las

Leyes se hallen acordes entre sí

mismas.

P. Están escritas todas las Leyes ?

#. No
, porque hay muchas que no

lo están.

P. Cómo se llaman las Leyes que no

están escritas ?

P.Llamanse costumbres,ó estilos que
varían según los Países y tiempos.

P. Quién hace observar las Leyes de

los Príncipes ?

R. Los Jueces , ó Magistrados ,
á

quienes los Principes dan poder
para ello*

p:
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P. Quando no se observan las Leyes
humanas

, qué sucede ?

P. Los padres corrigen sus hijos , los

amos sus criados
, y los Principes

sus vasallos.

P. Cómo los corrigen ? \

R. De diferentes modos
, ya con cas

tigos corporales, ó ya con multas t

pecuniarias. ■

, ".

P. Las Leyes Humanas son las mis-!

mas en todos tiempos y parages?
R. No

, porque varían con frequen-
cia, y son muy diferentes.

P. Y el que no obedece estas Leyes
ofende á Dios ? :

P. Sí
, porque quiere Dios se obe- i

dezca á los superiores , y á ios

amos.

P .Recompensa Dios esta obediencia?
U. Sí, porque obedeciéndolas obede

cemos á Dios» i

LEC-
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LECCIÓN XXXI.

División de los Estados
, y Pro

vincias.

Orno se divide un Reyno ,
ó

una República?
R. Divídese en muchas Provincias.

P. Qué es Provincia ?

P. Una cierta estension de País
, que

contiene diferentes Ciudades, Vi

llas
, Lugares , tierras de labor,

prados , viñas ,
montes

,
ríos

,
es

tanques , y tierras incultas.

P. Qué entendéis por una Ciudad?
R. Un espacio de terreno, en el qual
hay varias casas colocadas

, y di

vididas por calles
,
unas gran

des y otras pequeñas para la fa

milia de los habitantes.

P. Qué es familia?
R. Un cierto numero de personas,

que
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que viven juntas.

P. De qué se compone una familia?
R. Del padre , y la madre

, que son

llamados amo
, y ama, que tienen

en su compañía sus hijos , y cria

dos.

P. A mas de las casas que habitan

las familias
, qué otra cosa hay en

las Ciudades >

R. Iglesias, Palacios, Colegios, Hos

pitales , Monasterios
,
Plazas pú

blicas
, fuentes , puentes ,

mura

llas
,
&c. fosos que circundan las

Villas
, y grandes puertas para en

trar en ellas.

P. Qué es Colegio ?

P. Una casa destinada para enseñar

á la juventud la Religión , y las

Ciencias.

P. Qué Ciencias enseñan principal
mente en ellos?

P. Lo primero la lengua de su País,

y

^
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y las que ya no se hablan,como la

Latina ,
la Griega , y la Hebrea.

Lo segundo la Rhetorica, las Ma

temáticas
,
la Geografiia ,

la His

toria
,
la Filosofía , la Teología,

el Derecho
, y la Medicina.

P. Cómo llaman á los que enseñan

estas Ciencias ?

R. Regentes ,
ó Profesores

, que es

tán pagados para ensenarlas.
P. Y los que las aprenden ?

R. Escolares, ó Discípulos, llamados
Pensionistas quando habitan en

los Colegios ,
ó externos quando

solo acuden á ellos para estudiar.
1

P. Y los que gobiernan los Colegios?
R. Superiores ,

ó Reélores.

P. Están juntos todos los Discípu
los ?

R. No : están divididos en clases

diferentes
, según su edad

, y ca

pacidad.
G P.

-■■
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P. Después de pasar todas las clases,
qué sucede ?

R. Que a mas de sobresalir en la

Ciencia estudiada , suelen algunos
llegar á ser Doétores para ense

ñar á los otros.

P. Quántas clases hay de Dodores?
P. Quatro , según las Ciencias prin

cipales.
P. Decídmelas,

j£t Primero un Do£tor en Teología,
que es la Ciencia que habla de

Dios, y la Religión. Segundo,Doc
tor en Derecho; quiero decir de la

Ciencia, que enseñan las Leyes de
la Iglesia , y las de los Principes.
Tercero,Do&or en Medicina para
la curación de los hombres ; y

quarto, Oo6tor en Artes, como la

Gramática, y las demás Ciencias

inferiores á las tres primeras.
P. Qué es Monasterio J

R.
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jR, Una casa donde habitan personas

religiosas.
P. Quántas clases hay ?

P. Dos .-unos para hombres, y otros

para mugeres.
P. Por qué los llaman Religiosos , y

Religiosas ?

P. Porque hacen ciertos votos parti
culares , y viven en Comunidad.

P, Qué es voto ?

R. Una promesa solemne hecha á

Dios , y á la Iglesia.
P. Quántos votos hacen las personas

Religiosas?

R. Tres principales : el voto de Obe

diencia ,
el de Castidad , y el de

Pobreza.

P, Qué prometen por el voto de

Obediencia?
P. Conformarse á la voluntad de su

su perior.
P. Y por el voto de Pobreza ?

Gz R»
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R. No poseer en particular bienes

algunas , contentándose con los

de la Comunidad en que entran.

P. A qué obliga el voto de Casti

dad?

P. A no casarse.

P. Pueden ser dispensados de estos

votos ?

Po Sí
, por el Papa ; pero por gran

des motivos.

P. A mas de estos tres votos
,
están

las personas Religiosas obligadas
á otras cosas ?

!r. Están obligadas aciertas oracio

nes que llaman Oficio : á comer

juntas, á vestir un habito ,
á ayu

nar ciertos dias
,
á hacer ciertas

cosas particulares , que la Regla
les prescribe ; y las mugeres á es

tar en reclusión toda su vida.

P. Son iguales todos los Religiosos?
P. No

, porque hay Superiores que
go-
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gobiernan á los otros
,
cada uno

tiene su encargo en el Monaste

rio
, y no hace mas que lo que se

le manda.

P. Es siempre superior un mismo

Religioso?
P. Sí

,
en algunos Monasterios; pero

en la mayor parte lo es un cierto

tiempo,que finalizado,ocupa otro

su lugar.
P« Quién da el cargo de superior
quando es menester mudarlo ?

P- Los mismos Religiosos , que eli

gen de entre ellos al que conside*

ran mas capaz de serlo.

P* Tienen todos los Religiosos ren«

tas para mantenerse ?

P. No
, porque hay algunos que so

lo viven de limosnas
,
á los quá

les llaman Mendicantes, como los

Capuchinos ,
los Observantes de

S. Francisco
,
&c.

G} P.
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fp. Qué edad se requiere para obli

garse con votos Religiosos i
P. Diez y seis años; pero es mucho

mejor tener mas edad , y expe

riencia para saber lo que se pro

mete*

P. Qué es Palacio ?

P» Una gran casa destinada para
morada de algún Principe, ú

otro gran Señor
,
de quien toma

el nombre.

P» Cómo se llama el que habita el

Rey
*

P. Palacio Nuevo , por su nueva fá*

brica ; pero á mas de este tiene

el del Retiro , los Sitios Reales

de S. Ildefonso
,
el Escurial

,
el

Pardo , Aranjuez ,
8cc y otros

muchos Palacios en las Ciudades

del Reyno.
P*

Qué es Plaza pública ?

P* Un gran terreno de la Villa , ó

Pue-
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Pueblo ,
rodeado de casas

, donde

cada uno puede ir con libertad á

sus negocios , ó á divertirse.

P. Quántas clases hay de plazas pú
blicas ?

P. Dos : las unas para solo la hermo

sura de los Pueblos , y las otras

para los mercados públicos donde

puedan los habitantes comprar

lo que necesiten.

P« A quién pertenecen las plazas pú
blicas ?

R. Al Rey ó á las Villas.

P. Qué es fuente pública ?

R. Un depósito de agua hecha de or

den del Principe ,
ó por disposi

ción del Pueblo, para que los ha

bitantes no carezcan de agua.

P. Cómo puede hacerse este depósito
de agua en qualesquiera parte i

P. Haciendo venir el agua de los r¡os

ú otros paragcs donde la haya
G 4 bue-
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buena , por medio de unos con

ductos ó canales que están debajo
de tierra.

P. De qué sirven las fuentes públi
cas ?

P. A mas de la necesidad y comodi

dad de los habitantes
,
hermosean

los Pueblos, y los limpian con las

aguas sobrantes.

P* Qué hay en las casas particulares
de los Pueblos ?

P. Habitantes de todas clases para la

comodidad de unos y otros.

P. Quántas clases principales de ha

bitantes hay en los Pueblos ?

P. Tres : Eclesiásticos
,
Nobles y

Plebeyos.
P. No tienen otro nombre ?

P. Sí
, pues se dice el Clero para de

notar los Eclesiasticosja Nobleza

por los Nobles y el estado llano

para explicar Jo demás del Pueblo.
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LECCIÓN XXXII.
i

Del Clero y la Nobleza.

Ué es Clero ?

Todas las personas Eclesiás

ticas, y las que viven de ren

tas de la Iglesia.
P. Nombradme estas personas.
R. El Papa ,

los Cardenales
,
los Ar

zobispos, Obispos, los Abades, los

Canónigos, los Priores, los Sacer
dotes

, los Diáconos ,
los Subdia-

conos, los Curas, los Religiosos y
las Religiosas.

P. Qué entendéis por Nobleza ó

Noble ?

R. Unas personas distinguidas de las

otras por su nacimiento
, por sus

empleos Kó por gracia de los Prin
cipes.

P
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P. A qué llamáis Nobleza de naci

miento ?

P. Al que nace de padre noble.
P, Quién son los Nobles por su em

pleo ?

P# Los que llevan la espada con ho

nor en servicio del Estado
, y los

que administran la justicia en los

principales Tribunales.
P. Cómo se llaman los que llevan la

espada en servicio del Estado •

R. Gentes de Guerra.

P. Quáles son los Tribunales princi
pales de Justicia *

P. Los Consejos , las Chancillerías,
las Audiencias, y muchas Juntas ,

que llevan la voz del Rey , y ad

ministran justicia.
P. Quáles son los Nobles de gracia ?

P. Los que el Principe ennoblece por
sus buenos servicios , ó por los

empleos que han egercido.
P.
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P. Son iguales todos los Nobles ?

R. No : los Grandes son los prime
ros

, y después los Duques , los

Condes, los Marqueses, los Baro-
; ncs

, &c. según su dignidad.
P. Qué entendéis por Grande ?

R. Nobles que el Rey trata de Pri

mos.

P. Cómo se titula en España el hijo
primogénito del Rey ?

P. Principe de Asturias.

LECCIÓN XXXIII.

Del Estado Llano.

Jé entendéis por Estado

Llano?

R. Los Labradores
,
los Ar

tesanos, los Mercaderes, y el sim

ple Paysange.
P. Qué entendéis por Labradores ?

P.
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R. Los que habitan en las Villas

, en

los Lugeres , Cranjas , Cortijos ,

P. De qué sirven ?

RtT>t cultivar la tierra para que

produzca los frutos
, y recoger

los ; y también de mantener
, y

hacer multiplicar los ganados.
P. Quáles son los principales frutos

de la tierra ?

P. Los granos , las aceytunas , las

ubas
, &c.

P. Decidme alguno de los granos mas
comunes.

P. El trigo ,
el centeno

,
la cevada,

la avena
,
el arroz

,
los garban-

, zos
,
los guisantes , las habas , el

lino
,
el cáñamo, &c.

P. En qué se crian estos granos ?

P. En un pequeño tronco que se se

ca y reduce á paja.
P.La paja es buena para alguna cosa?

P,
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R. Sí , para mantener los ganados ,
hacerles camas , estiércol , y aun

para cubrir las casas.

P. De qué sirve el trigo ?

R. Principalmente de sustentar los

hombres.

P.Cómo se sustentan con él ?

R. Haciéndolo moler para sacar la

harina, que después se mezcla con

agua , y se hace cocer en un hor

no
, que es lo que se llama Pan.

P.Qué se hace del lino y del cáñamo?
R. Lienzos y cuerdas.

P. De qué sirve la cevada y la ave

na?

R. De mantener los caballos,las mu-
las

,
los burros

,
los camellos

, y
otras bestias de carga; y aun en

caso de necesidad de sustentar á

los hombres.

P. Qué entendéis por una bestia de

carga ?

II.
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R. Aquellas que sirven para condu-

• cir ó tirar de alguna cosa.
P. Y los otros granos de la tierra de

qué sirven *

R. De sustentar también á los hom

bres, quienes los hacen cocer para
cómenos.

P. Cómo se crian todos estos gra
nos ?

P. Cultivando la tierra
,
en la qual

se echan
, que es lo que se llama

sembrar: después de algún tiempo
crecen, y se multiplican por la in

finita bondad de Dios
, que man

tiene asi todos los animales.

P. Después de sacada la harina del

. grano , qué queda ?

Rs Queda lo que se llama salvado.

P. De qué sirve el salvado ?

P. De mantener los animales, como

las bacas , las ovejas ,
las cabras y

carneros>,los cerdos y las aves.

P.
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P. Para qué sirven las bacas ?

P, Para cultivar la tierra
, para el

, sustento , para dar leche , y criar

sus hijuelos , qur^ llaman becerros

y terneras.

P. Qué se hace con las terneras?
R. Matarlas para comer , ó dejarlas
para bacas , toros ó bueyes.

P. Qué es toro ó buey ?

R. El macho de las bacas.

P. De qué sirven los bueyes
•

R. De cultivar la tierra
, tirar de

las carretas, y para sustentar a los

hombres.

P.Y de los animales que sematan no

se hace mas que comer la carne?

R. Los desuellan para guardar su

piel , que sirve para muchas cosas,
como para suelas de zapatos ,

cor

reas de coches
,
8cc. y aun sus as

tas sirven también para muchos

usos,

p.
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P. Qué hacen con los cerdos

, y cer

das2

R. Mantenerlos bien para matarlos

, después , y guardar algunas hem

bras para que crien otros cerdos.

P« Qué especie de aves entendéis por
la palabra avesl

P. Las gallinas ,
los gansos ,

los pa
tos

,
los pavos , los pichones , y

otras domesticadas.

P. Y de qué sirven ?

P. De hacer huevos
, de los quáles

proceden sus hijuelos , y de sus

tentar á los hombres ; y las plu
mas de algunas para hacer col

chones
,
almohadas

, y otras para
escribir.

P. Dónde se crian las ubas?

P. En un pequeño arbusto
, que lla

man Cepa , y donde hay muchas

vinas.

P. Qué se hace con las ubas *

P#
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R. Comer algunas, secar otras , que

llaman después pasas; pero la ma

yor parte sirve para hacer vino.

P. Cómo se hace el vino ?

P. Pisando y deshaciendo las ubas, y

poniéndolas bajo una prensa para

sacar su jugo.
P» En qué pisan las ubas * —

K
'

R. En el lagar, que son unas grandes
cubas de madera ó piedra.

P. Qué es prensa?'.
r:

fí. Una máquina , que con su peso
hace salir de las ubas lo que que
da en ella después de pisadas.

:

P. Qué hacen con el vino después
de pisada y prensada la uba ?\ «'

R. Ponerlo en tinajas ó toneles para

guardarlo ó conducirlo donde se
V

quiere , para beberlo después.
P. Para qué sirve lo que queda des

pués que las ubas han estado en la

prensa
> '■■-'.

H P.
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R. Para hacer aguardiente , y lo que

queda se llama orujo.

LECCIÓN XXXIV.

■
■ .

De las producciones de la tierra.

P. A Demás de los granos y las

jTJl ubas
,
no produce la tierra

otra cosa que los Labradores cui

den de recoger ?

R. Sí : los arboles y la yerba.
P. Cómo dividís los arboles ?

R. En arboles frutales , y otros que
no lo son.

P. Qué es árbol frutal ?

R. el que produce fruta.

P. Qué entendéis por fruta ? ,

R. Una producción de los arboles

frutales, que sirve de alimentar

los hombres y algunos animales.

P. Quántos géneros hay de frutas ?

P.
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R. Una infinidad de ellas
, según la

diversidad de los Países , y las es

taciones del año.

P. Producen frutos todos los arboles

frutales ?
r

P. Sí
, quando están plantados en

terrenos que les convengan , y los

cuidan.

P. Cómo llamáis á los que cuidan

los arboles frutales ?

P. Hortelanos, ó Jardineros.
P. No hay arboles que produzcan su

fruto
,
sin que los cuiden ? \

R. Sí
,
como los castaños , los noga

les, y aun otros arboles en ciertos

Países.

P. Quáles son las mas bellas frutas de

Europa ?

P. Las granadas , naranjas , limones^
dátiles

,
&c.

P. Quáles son las mas necesarias ?

P. Las camuesas y peras , las nueces,

H2, acey-
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aceytunas y almendras ; porque-
ademas de comerlas

, y conser

varlas largo tiempo ,
se hace de

■'las peras y 'camuesas una bebida

llamada cidra , y se saca aceyte
; de las almendras , nueces y acey-

■

tunas.

P. Quáles son las frutas mas sabro- >

'

:
sas?

22. Los higos, las ciruelas
,
los me

locotones
,
los melones

, y otras

, frutas del Estío. J$::*> r::;- ■

P. Qué se hacen para que sean mas

sabrosas, ó para conservarlas J

Ré Cocerlas con azúcar ó miel
, que

es lo que se llama confitura ó con

serva. ■■-•-v-::^' ■■'.■■ :■<:- ;:e';.- ■

P. Hay arboles que no producen
■

fruto* '■"''*■■'■ ■■■' '-■■.'■■^■:; :-:
■

R. Sí
,
los que llaman sylvestrés y

nacen sin plantarlos , y otros que

se plantan en ios paseos ó jardi-
: ¿ nes
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nes para recreo.

P. Quáles son los principales arbo

les sylvestres
i

R. La encina
,
la haya ,

el álamo,
e! abeto

, el tejo ,
el carme

, y
.

*
*

otros muchos. ■■'•

P. Decidme los nombres de algunos
de los arboles que solo sirven

. para el recreo. :

R. Los laureles
,
los mirtos

,
los gra

nados, jazmines, y otros que pro
ducen flores

,
o bien los tejos, los

v

bojes ,
la picea ,

los cipreses ,
el

'

; pino,el enebro, y otros que siem

pre están verdes.

P. De qué sirven los arboles sylves
tres ?

R. De adornar la tierra
, abrigar los

pájaros,y después cortar losgrue-
•

sos y derechos para hacer casas,

construir navios
, y barcas

, y ha

cer varios muebles
, utensilios,

H3 é
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é instrementos.

P. Qué hacen con la demás ma

dera?

P. Recogerla para quemarla?
P. Dónde se cria la yerba

*

P, En todas partes , pero principal*
mente en las tierras húmedas, que
llaman prados.

P. Como cortan la yerba de los pra
dos ?

P. Lo primero, la siegan con la hoz:

lo segundo ,
la hacen secar para

que no se pudra ; y lo tercero,

la ponen á cubierto
, y se llama

heno.

P. De qué sirve el heno •

22. De mantener las bestias de carga.
P. De qué mas cosas cuidan los La

bradores ?

P. De los carneros , de las ca

bras
, las abejas , y gusanos de

seda.

P5
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P, Qué provecho sacan de los car

neros ?

P. Los esquilan todos los años para

recoger su lana , y las ovejas , que
son sus hembras

,
crian los cor

deros que matan para comer , ó

los dejan crecer
, y á mas dan

también leche.

P. De qué sirve la lana de los car

neros
•

P. De hacer paños , y otras telas,,

y colchones.

P. Qué producen las cabras ?

P. Leche con que se hacen los que

sos
, pelo para hacer telas , y sus

hijuelos se llaman cabritos.

P. Qué producen las abejas
?

P. La miel y la cera
, y son unos

insectos muy diestros y aplica
dos

, que durante el Estío se pro
crean. /

P. De qué sirve la cera ?

H 4
P.
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22* De hacer bugías y cirios

, y tam

bién para ungüentos-
'

; ,

P. Qué se hace de la miel ?
v

22. Comerla
, confitar las frutas y

purgarse.
•

..
;.'

P. De qué sirven los gusanos de

'i .seda ?

P. De producir la seda
, con que se

hacen tan bellas telas. r

P. Dónde se crian los gusanos de

y
seda ? ;■-■

- -

"

•.' -*■

R. En Asia principalmente , donde

los hay con abundancia, y se crian

casi sin cuidarlos; pues aunque se

crian algunos en Europa , cuestan
mucho mas trabajo.

LEC*
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LECCIÓN XXXV.

■
■' ■;.;■ ■■;. .. : :' ;■

'■'-

De los Artesanos y de las Artes

Liberales.
r - ■»- ■

Ué entendéis por Artesano?

Un hombre que exerce un

Arte con las herramientas y
utensilios que le convienen.

P. Qué es Arte 2 ,..•:'; ..:.-.•

P. Un oficio en que se sirven del in

genio y las manos para hacer al

guna obra. ;■,

P. Quántas clases de Artes hay ? .

R. Dos : las ■ Artes Liberales y las

.Mecánicas. ... .

-

.

...

P. Quáles son las Artes Liberales ?

P. Las mas nobles
, y las que exi

gen mas habilidad que fuerza.

P. Decidme las principales Artes Li-
..

- berales. — - < ■■.':'<,■.:■..
■

,r.

22. La Pintura
, la Escultura, la Ar-

qur
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quite&ura , la Navegación , Ia
Rhetorica

, la Poesía , la Grama-
tica

,
el Manejo ,

la Imprenta , la
Librería y la Moneda.

P- Explicadme cada una de estasAr
tes

, y decidme el de la Pintura.
R* La Pintura es un Arte

, por el

qual representa el Pintor lo que

quiere con los colores.

P. Qué hace el Escultor ?

R. Hacer figuras de bulto ó relieve
,

ya sea en maderas
, ya en piedra ó

metales,como bronce,oro ó plata.
P. En qué se emplea el Arquite&o ?

R. En dar el diseño de una casa y ha

cerla executar
, á fin que sea có

moda, agradable y dure largo
tiempo.

P. Y el Arquitecto no hace mas que
casas ?

P. También hace puentes , que ya
- hemos explicado , y fortificacio

nes,

i
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nes , cuyos Arquite&os se llaman

Ingenieros.
P. Qué es Fortificación ?

R. Una especie de edificio destinado

para tener á cubierto y defender

una Ciudad ó un Castillo , para

que el enemigo no entre en ellos.

P. Cómo se llama el que egerce el

Arte de la Navegación ?

fi. Piloto
, el qual sabe dirigir en el

mar los Navios
, guiado de las Es

trellas
,
la Brújula y los vientos.

P. Qué es Rhetorica ?

R. Un Arte que enseña á persuadir
por un discurso agradable.

P. Y la Poesía qué es ?

R. La que enseña á conocer y hacer

versos.

P. Qué es verso?

R. Un discurso que tiene un cierto

número de sylabas,y es mas figura
do que el lenguage ordinario, lla

ma-



124 Libro de la Infancia.
p:. ruado Prosa*. -

P. Cómo se llaman los que hacen"
versos ?■••■;■ '.■"":.

P. Poetas
, y su ..lenguage eí de los/

> .'"Dioses. -;.
■ -

...;;

P. Por qué se dice que la Poesía esh

.:. , el lenguase de los Dioses l

'

:;
22. Por la elevación magestuosa quer

requiere, y porque los inventores.'

;.;, -de los falsos Dioses. como Home-

-

'

ro, los hicieron h~M¿.r en verso.

P* Oué es Gramática * / :

P. Un Arte que ensena á hablar y'¡
-.■•*• escribir con propiedad-, demos-!

trando. los principios de las Len- i

guas*
-

!

P. Y no pueden. aprenderse las Len- ',

guas- sin el socorro de la-Gramá

tica •

R. Sí , por el uso y trato con los

,.. estrangeros , que hablan dístinta-

..: mente que nosotros*
p
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P. A qual se llama lengua natural? %

R.A la-de! Pais dónde se nace. -

P/Gómó hablaría un niño á quien
, 00 se hablase nunca ? > ;' :;i'

;

í. Callara'come iih niudó, y sola

.

se d^ria á s::¿ender por señase-

p..Qué -enseña el Arte del -Manejo- >-

g; ■■Domar los caballos: quiero' decir,
H hacerlos obedientes

,
adiestrarlos

h

para aprender -le que se- intenta

] <ex®cvám y ^mo^érnlos sin "riesgo^
'| y conservarlos para servirse—de

¡ ellos* .uí";;;') .Vi

!P.Cobo se llamaft lóseme se aplican
1 •"• si Manejo ->- "'- '--^ i'^ --■

- - *^ -V, } - 'A

"it Picadores. :r- ■ ■

. ■•/V-; • -'-^'^ o

P, Qué -es' imprenta ?" '■"■"=■■ ^-v/h:-t;

, R» Un Arte muy a til V que suple
': la

escritura, y sirve: para hacer "los

,
'-libros. - :

•- ', -^-^ ■'-■•:■- --1-. ,

t

P. En qué consiste este Arte tan útil

á las Ciencias ?<•-; ^^-, -5 .-( .;■;--*

,!" P*
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jr. En muchas cosas

, que sería me

nester tenerlas para saberlas ; pero

queda bien satisfecho de su curio

sidad el que las ve.

P. Y el Arte de la Moneda y el Mo«

nedero ?

R. Sirve de hacer ciertas piezas de

metal
, señaladas á voluntad del

Príncipe , que también les dá el

valor que quiere.
P. Cómo se llama la señal de la mo*,1

neda ?

i?. Cuño.

P. Qué entendéis por moneda falsa?,
P. Ciertas piezas hechas de mal orO|

ó mala plata , aunque tengan Ias¡
mismas señales que las otras. s

P. Cómo se llaman los que hacen,
moneda falsa? ^

R. Monederos falsos
, á quienes cas*,

tigan con la muerte como ladro

nes, y después los queman , como1,
/

a
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á enemigos del Estado.

P. No hay otros Artes Liberales ?

R. Sí , como la Geografía, el Blasón

y otros que están en la clase de

las Ciencias*

LECCIÓN XXXVI,

' Délas Artes Mecánicas. '■'-*
... -V

P.f^Ué es Arte Mecánica? •

2?.\J^ La que necesita mas la
^- fuerza del cuerpo que la

destreza y capicidad del enten

dimiento
, y está egercido por

gentes mas groseras , que llaman

gentes de oficios.

P. Cómo se dividen las Artes Mecá

nicas i '">. -y--'

2í.En tres clases
,
las necesarias,

las cómodas, y las agradables.
P. Entre las Artes Mecánicas

, quá
les
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les son son mas necesariasY- '

P. Las que sirven á la conservación

¿de la vida
, como el Molinero,

Panadero
, Cocinero, Sastre, Za

patero, Sombrerero,AlbañíI,Gar-

pintero , Silletero ,
&c.

P> Quáles sonJas Artes Mecánicas

cómodas >

P. El L abandero
, Barbero ,

Carre

tero , Cerragero , Calderero ,
Vi

driero
, Guantero v Tejedor, To *

nelero, Latonero, Tapicero , &c.

p. Y las agradables ?

P, Las que egercen los Relojeros,
los Músicos, los Baylarines , los

¿uque hacen, perfumes , los Torne

ros
, Doradores,Gravadores, Tin-

toreros,Bordadores, Enquaderna-
dores de libros, Pasteleros, Confi-

:teros,Peluquéros, Espaderos, Pe^
lleteros

, Plateros , y otros que

; «irven para eladorno ,
ó el gusto,
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P. Y entendéis vos todos estos nom

bres deArtesanos > ;.:.-■
"

R. No. Sería necesario explicar por

mayor , y con claridad al niño

■ la significación de cada oficio,
•

según lo preguntase ; pero lo

omitimos , porque sería muy
fuso. :> -

LE C CON XXXVIL

Délos Mercaderes. ■■■■'--

'■ ji

Ué entendéis por Merca

der ?

P. El que compra, y vende

para comodidad de las gentes , y
¿ provecho suyo.
P. En qué consiste la comodidad de

las gentes
i

R. En hallar en las tiendas de los

Mercaderes lo que necesitan.

I P»
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P. Quál es el provecho de los Mer

caderes ?
' :- ■■

■■•!

R. Vender las mercaderías mas ca

ras de lo que les cuestan.

P. Les es permitido este provecho ?

R.Sí^ contal que no sea excesi

vo
,
ni engañen á los compra

dores.

P. Cómo engaña un Mercader ?

R. Dando una cosa por otra á los

que no la conocen : dando una

mercadería mala por otra buena*

y no dando lo justo.
P« Para impedir que engañen del uU

timo modo
,
de qué se sirven ?

P. De pesos , y medidas.

P. Qué es medida ?

P. Una cierta longitud , compuesta
de pulgadas , pies , y vara.

P. Qué es pulgada ?

P. La extensión de doce lineas.

P. Qué es pie ?

R.
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R. La longitud de doce pulgadas. lV

P. Qué es vara ?

P. La longitud de tres pies.
-■

P. Y no hay otras medidas ?

P. Sí, las de los granos, y los li

cores., v,-: :
, ■:

. \

P. A mas del vino qué otros licores

se venden } ,
--V";

.

:

R. Aguardiente , cerbeza ,
sidra

, y

aceytes. ■..-»■■ /\.

P. Qué es aguardiente ?.

P. Un licor que con el fuego se sa

ca del vino.

P. Qué es cerbeza ?

P. Agua cocida con trigo , y altra

muz.

P. Qué es sidra ?

P. El jugo de las camuesas
,
manza

nas
, ó peras.

P. Qué entendéis por los pesos de

que los Mercaderes decís deben

servirse ? .

■

.,

I2 P
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R. Unas ciertas pesas establecidas

por el Príncipe , y conocidas de

todas las gentes,.
¡P. Qual es la mas ordinaria de estas

:-
pesas

i

R. La libra
,
la qual se divide en

diez y seis partes.
P. Cómo se llama cada una de las

partes de la libra ?

jR. Onza.

P. Y si un Mercader hiciese mala
■*

• medida ■, ó mal peso, ó engaña
se en qualquiera otra forma i

fP. Ofendería á Dios
, estaría obli-

-

gado á la restitución
, y si se su

piese lo castigarían los Jueces.
P. Cómo se llaman los parages don

de se vende ? .-*..,;

R. Tiendas
,
ó Almacenes.

P. Qué diferencia hay entre tienda,
; y almacén..

P. La tienda es para vender por me-

6 ñor,



Lección XXXVII. 133
ñor

, y el almacén para vender

por mayor.
P. Dónde están ordinariamente las

tiendas i

P. En las plazas , y calles mas fre-

quentadas , en los mercados
, y

en las ferias.

P. Qué entendéis por meros Ciuda-

; danos i

P. Las personas que viven en las

Ciudades sin alguna de las ocu

paciones de que hemos hablado.

P. Pues de qué sirven ?

R. De habitar la Ciudad
, y educar

sus hijos, que podrán tomar al

guna profesión útil; pagar los

impuestos , y ayudar á los otros

en caso de necesidad.

P. De qué se mantienen los meros

Ciudadanos?
R. De lo que han ahorrado en sus

empleos, ó empresas , ó de las ha-

¿ I 3 c¡eíl"
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ciendas que han heredado.

P. Qué estimación se hace dé estas

gentes ?

P. Las estiman por su entendimien

to
, por sü ciencia ^ si la tienen,

por su virtud 4 y por los gastos

que hacen
,
si de ellos resulta be

neficio á otros •

pero én general
nadie estima los hombres que pa
ra nada son buenos*

* * .

..

LECCIÓN XXXV1IÍ.

De los otros Estados
, y Profesiones.

P. A Mas de los Labradores
, Ar-

il tésanos,Mercaderes, y Ciu

dadanos
, hay otras gentes que

no son de Iglesia ,
ni de Guerra?

2?. Si, los criados de la Casa Real,
los empleados en Oficina

,
los

Agentes de negocios , los Médi

cos,
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*cós,los Negociantes,ó Banqueros»
los Domésticos

,
el ínfimo Paisa-

nage , los pobres , y los vagos.
P. Quáles son los criados de la Ca- >

sa Real ?

P. Las personas destinadas á servir

al Principe en todo lo necesario

á la vida
,
al placer , y á la mag

nificencia
, a cuyo fin los paga*

y mantiene.

P. Qué entendéis por empleados en

Oficinas?
P. Los que llevan la cuenta

, y ra

zón de las rentas del Principe , y
, vigilan sobre su buena adminis

tración
, y. todos los que el Mi

nisterio emplea para ayudarle en

la dirección
, y gobierno del Es

tado.

P. Qué es Agente de negocios?
P. Una persona que con los pode

res de otra defiende sus pleytos,
1 4 ad-
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administra sus bienes

,
ó dirige

:
otros negocios.

P. Qué es Medico ?

P.Ya lo hemos dicho en la Le-

cion XX.

P. Qué es Negociante ?

R. Un hombre que embia á Países

estrangeros , por mar , ó por tier

ra
,
dineros

,
ó mercaderías

, para

ganar en ellas
, y que igualmen-

-

te hace venir de estos Países di

nero, ú otras cosas para prove
cho suyo.

\

P. En qué se emplea el Banquero ?

P. En hacer dar dinero en Países

estrangeros ,
ó hacerlo venir al

suyo por medio de sus corres

pondientes.
P Qué gana en esto ?

P.Lo que le dan por $1 beneficio

que hace. •>

P. Qité entendéis por domésticos?

Po
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R. Los criados, y criadas

,
á quiene

se mantiene
, y recompensa po

lo que sirven á sus amos
, y amase

P. Quáles son las buenas calidade.

i-- de un criado ?

R. La fidelidad
,
la discreción ,

la

limpieza ,
la a&ividad

, y sobre

todo el afe&o.

P. Explicadme estas calidades.

R. Por la fidelidad no hace el cria

do agravio á su amo ; y al con

trario conserva lo que le pertene
ce : por la discreción no diceco-

sa perjudicial á su amo : por la

liempieza cuida de que su ropa,

y las de su amo estén aseadas:

por la actividad no perder el

tiempo en que pueda servirle :
y

por el afe&o
, que es la principal

calidad de un buen criado
,
se afi

ciona á su amo tanto
,
ó mas que

á su interés propio.
P.
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P. Quáles son las obligaciones de

un buen amo ? ■

*

R. Sustentar
, y pagar bien sus cria-¿

dos, inspirarles el temor de Dios,,
darles buen egemplo , corregirlos, I

y tratarlos con dulzura. p¡

S

LECCIÓN XXXIX. 5

Del ínfimo Paysanagd \

' ■
1 .

P.jjVUál es el ínfimo Paysana-

^- P. Las gentes que no tienen

oficio
, y se emplean en conducir

tercios
, cargas ,

ó descargar los

carros
, ó bestias , limpiar las ca

lles
,
ú otros egercicios groseros.

P. Y es necesaria esta gente
>

R. Sí , para ayudar á los otros ha

bitantes de las Ciudades
,
ó Villas

en las cosas de mas fatiga.
P.
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'ÚP. Es permitido despreciarla?
¡R.No , porque son Christianos

i y
* sirven á los otros.

lÍP. Qué entendéis por pobre?
i R. El qué no tiene con que mante-

j nerse
,
ni puede adquirirlo.

P. Sirven de algo los pobres ?

R. Sí * para que los ricos egerzan

¡ la caridad
, y se adquieran por

este medio la gracia de Dios.

P. Estamos obligados á asistir á los

pobres
R. Sí , en quanto se pueda : dándo

les limosna , protegiéndolos, con
solándolos ,

ó socorriéndolos de

otro modo , según la caridad nos

di&e.

P. En una Villa bien gobernada,
dónde ponen los pobres ?

R. En unas casas llamadas Hospi
cios

, y Hospitales ,
en las quáles

los mantienen, instruyen^ les hacen

tra-
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trabajar , y les curan sus enfer*

medades.

p. De dónde se saca el dinero ne-
'

cesario para todo esto ?

R. Hay Hospicios,y Hospitales fun-;
dados por los Principes ,

ó los1

Pueblos ; aunque todos necesitan'
de limosnas que deben hacerlas

los ricos durante su vida
, y des

pués de su muerte.

P. Cómo se puede hacer limosna

después de la muerte.

P. Dejando alguna manda en su.)

Testamento , á fin que se dé

á los pobres.
P. Qué es Testamento?
R. Una declaración de la ultima

.
voluntad de qualquiera persona
libre

, que explica la distribución

qne ha de hacerse de sus bienes

después de su muerte.
P. Y en fin qué entendéis por vagos?

P.
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R. Las gentes que no quieren tra

bajar aunque pueden , y que van

de luna parte a otra
,
unas veces

mendigando , y otras robando.

P. Qué debe hacerse con los vagos ?

R. Castigarlos , y obligarlos á tra-

[31 , bajar , encerrarlos si se puede ,
ó

aplicarlos á los Presidios ,
ó Ar-

ei.j. señales para que no hagan daño

.¡* en los Pueblos.
,

LECCIÓN XL.

a

»- .^' «. <

De las obligaciones de un Niño Chris»

"f-
'

daño.

Uáles son las obligaciones
de un Niño Christiano i

R. El temor de Dios , y el

amor y respetos á supadres.
P. De qué sirve el temor de Dios ?

R. De no ofenderle
, y guardar sus

mandamientos.

P.
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P. Qué consigue un niño que teme

y.'.r a Dios *

2?. Crecer en sabiduría
, y ciencia,

y por este medio hacerse agrada-1*
ble á Dios

, y á los hombres. f
P. En qué consiste el amor

, y resV-'

peto que los niños deben tener íu
1

sus padres > :1 ;\
;

., -v
fó

P. En temer su enojo , obedecerlos1'

prontamente , respetarlos,, y ser-;tó
virios en quanto puedan.

í71

P* Qué debe hacer un niño para apro
vecharse de estas Lecciones ? ,->

P. Empezar sus acciones
, y sobre

todo
, su estudio

, por pedir á

Dios su gracia, aplicarse , retener

en la memoria lo que lee , y se>le

dice
, repetirlo algunas veces , y

enseñarlo á otros. v *; ^

2*- Qué oración podrá hacer antes

de ponerse á estudiar ? <

R. A mas del Padrt nuestro , que es

la

r í*1
"
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la principal , podrá decir:

Dios , Maestro de las Ciencias,

que las haveis ocultado á los Sabios

del mundo
, y revelado á los humil

des :! hacedme la gracia de recibir

este estudio en parte de mi pe

nitencia ,
a fin que mis conocimien

tos estén libres de error
, y vanidad:

esto os pido por los méritos de nuestro

Señor Jesu-Christo.

PIN.
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