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nota de la editora

Como editora quise hacer una edición fel al original que
sirviera como regalo de prestigio, motivo que me llevó a
elegir, entre otros destacados, este facsímil Defniciones y
elementos de todas las ciencias, rescatándolo así del fondo
antiguo de nuestra Biblioteca Central.
A primera vista fue una atracción sensorial: su tacto,
sus láminas, tamaño o formato, el tipo de letra… Luego
aumentó mi interés cuando empecé a adentrarme en su
contenido y la estructura del mismo: ya su prólogo es un
canto a la importancia del saber y la educación, tanto de
los niños como de los adultos, cuando dice que «… de su
educación depende la felicidad de los gobiernos […] es
para todas las personas que quieran adquirir nociones claras de las defniciones de las ciencias…».
El recurso o técnica pregunta/respuesta asociado a los
clásicos del mundo griego es a la vez tan moderno que despierta el interés de los lectores.
Llama la atención, y es de un indudable interés lingüístico y ortotipográfco, el exquisito uso de la tipografía como
recurso que facilita su lectura y ayuda a su comprensión.
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Cómo no tener en cuenta sus delicadas láminas, llenas
de belleza y arte, que manifestan, en este y en otros facsímiles, la importancia que han tenido las ilustraciones y
grabados a lo largo de la historia del libro para complementar el texto y ayudar así a su comprensión y transmisión del conocimiento por medio de los libros.
Su contenido sobre las cuestiones prácticas y cotidianas del saber, asociadas o contadas a través de los dioses
de la mitología griega, es lo que atrapa al lector en esta
lectura.
Quiero recurrir a la defnición que la Real Academia
Española da al término ‘regalo’, como dádiva que se da voluntariamente y que su receptor recibe con gusto y complacencia. Con esta intención he concebido la edición de
este libro que considero cumple todos los requisitos para
que quien lo reciba se sienta complacido y afortunado de
tenerlo en sus manos y disfrute con él.
Finalmente, deseo destacar que esta edición se lleva a
cabo gracias al convenio de coedición entre Agencia Estatal del Boletín Ofcial del Estado (AEBOE) y el Rectorado de la UNED, más la colaboración de la Biblioteca Central de la UNED. Quisiera también agradecer la
contribución de M.ª Ascensión Hernández Vázquez, de la
Biblioteca Central de la UNED, y de Antón Costa Rico,
de la Universidade de Santiago de Compostela, que han
realizado los estudios preliminares de esta edición.
Herminia Calero Egido
Directora Editorial UNED
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la edición de barcelona ca. 1790
de la biblioteca de la uned
M.ª Ascensión Hernández Vázquez
Biblioteca Central, UNED

El libro en España en el siglo XVIII
En España el siglo xviii comenzó con un cambio dinástico. La muerte sin descendencia de Carlos II en
noviembre de 1700 desencadenó la Guerra de Sucesión en la que se enfrentaron por la Corona española Felipe, duque de Anjou y nieto de Luis XIV, y el
archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo I,
y que terminó con la victoria del primero.
La subida al trono de Felipe de Borbón, que reinará con el nombre de Felipe V, trajo consigo una serie de cambios políticos y culturales de origen francés. En política se impuso el despotismo ilustrado y en
el ámbito intelectual asistimos a una renovación cultural, fruto de la importancia concedida a la razón y
apoyada en el método científco y la investigación.
Junto a las universidades y los centros religiosos surgen ahora nuevas instituciones de estudio como las
Academias, tan presentes ya durante el siglo anterior
en el escenario francés, y las Sociedades de Amigos
del País1. También fueron relevantes en este contex9

to los salones de las casas nobles, algunos de ellos
impulsados por mujeres2, o las librerías, como la de
Antonio Sancha3, donde se organizaban tertulias en
las que se discutía de literatura, ciencia, arte o política. Estamos en el denominado Siglo de las Luces.
Estos cambios políticos, sociales y culturales también afectaron al mundo de la edición. Durante las
primeras décadas los libros mantuvieron las mismas
características que los del siglo anterior: ediciones
poco cuidadas, realizadas con tipos gastados y papel
y tintas de mala calidad, en las que aún dominaba la
estética barroca de frontispicios recargados y portadas con largos títulos, nombres de autores seguidos
de sus títulos nobiliarios o eclesiásticos y dedicatorias a personajes ilustres. Pero al avanzar el siglo
estos elementos cambiaron siguiendo los dictados
del gusto ilustrado y las corrientes neoclásicas que
buscaban el equilibrio y la sobriedad. Así, las portadas se aligeraron de texto, presentando únicamente
los datos referentes al libro, y se decoraron con sencillas orlas, algún motivo tipográfco o un pequeño
grabado. Los avances técnicos mejoraron el papel y
las tintas, y personajes como Eudald Pradell (o Paradell), Antonio Espinosa de los Monteros o Jerónimo Antonio Gil4 renovaron el diseño de los tipos. A
esto se unió el interés de impresores y libreros eruditos, como Joaquín Ibarra, Antonio Sancha o Benito
Cano en Madrid, Benito Monfort o los hermanos
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Orga en Valencia y Tomás Piferrer en Barcelona, por
realizar obras de calidad.
Fue muy importante para el desarrollo de la industria tipográfca y el comercio del libro el apoyo
decidido de la Corona. Durante el reinado de Fernando VI5 fue decisivo el nombramiento, en 1753,
de Juan Antonio Curiel como juez de imprentas y
la promulgación al año siguiente de una ley que recogía algunas disposiciones proteccionistas como la
exigencia de imprimir en «papel fno», para favorecer la producción papelera nacional, o la regulación de la venta de libros importados, aunque fue
Carlos III6 el verdadero impulsor de esta industria
al establecer una serie de medidas como eximir del
servicio militar a impresores, a abridores de punzones y matrices y a fundidores de tipos, o pensionar a
los profesionales del libro para que se formasen en
el extranjero. Fueron también signifcativas la abolición parcial de la tasa o los nuevos impuestos que
gravaban el papel extranjero, mientras se rebajaba el
precio del plomo con el que se fabricaban los tipos, y
la creación de la Imprenta Real.
La fundación de la Calcografía Real (1789) dio
un gran impulso al arte del grabado. Si bien nació
con la doble fnalidad de acabar con «los excesivos
precios que se pagaban a las imprentas privadas y la
necesidad de un control riguroso en la estampación
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de los vales reales, billetes de banco y demás documentos ofciales»7, pronto se dedicó también a estampar series destinadas a la venta como Vistas de los
puertos de mar de España o Retratos de los Españoles
Ilustres y con ella colaboraron los más importantes
grabadores del momento.
Igual que había pasado con el arte tipográfco, el
grabado tuvo dos etapas bien diferenciadas a lo largo
del siglo. En la primera mitad prevalece la tradición
barroca en cuanto a calidad, temática y estética de
las estampas pero hacia mediados de siglo se produce un cambio sustancial gracias a la creación de las
Academias de Bellas Artes como la de San Fernando
en Madrid, inaugurada en 1752, o la de San Carlos
en Valencia (1768). En ellas se establece de manera
ofcial la enseñanza del grabado, alcanzándose un
alto grado de calidad y perfección de la mano de grabadores como Manuel Salvador Carmona, Manuel
Monfort o Fernando Selma, entre otros, y se difunde la estética neoclásica8.
En la ilustración de los libros cobran importancia
las imágenes a toda página alusivas al contenido y se
produce un notable desarrollo de la viñeta, tanto alegórica como relacionada con el texto, generalmente
para las cabeceras. El procedimiento utilizado es,
como en períodos anteriores, el grabado calcográfco o en hueco9 cuya técnica consiste en perflar surcos
12

en la superfcie de una plancha de metal donde se
introduce la tinta. En el proceso de estampación la
presión del tórculo hace que el papel humedecido
absorba la tinta de dichos surcos, quedando los trazos en relieve al igual que la impronta de la plancha
o huella. La técnica no permite imprimir a la vez
texto e imágenes, sino que estas deben estamparse
en hojas sueltas o en los espacios dejados en blanco
después de imprimir aquel10.
Defniciones y elementos de todas las ciencias
(Barcelona, ca. 1790)
Durante el siglo xviii, una de las mayores preocupaciones de los ilustrados españoles fue la precaria
situación en la que se encontraba la educación de la
población, especialmente la de los jóvenes. En las
primeras décadas del siglo apenas existió una literatura especializada destinada a este fn, aparte de los
libros de enseñanza que se utilizaban en las escuelas,
pero con el paso de los años fue aumentando de manera notable la publicación de «libros educativos,
instructivos y recreativos compuestos, traducidos
o reeditados» para uso específco de los jóvenes y
«aprovechables por ellos sin esfuerzo»11.
Un ejemplo de este tipo de literatura lo tenemos
en la obra Defniciones y elementos de todas las ciencias: obra útil para la educación de la juventud, edi13

tada por el librero Miguel Copin12, que tuvo gran
éxito comercial como demuestran las numerosas
ediciones que aparecieron en Madrid y Barcelona,
desde fnales del siglo xviii hasta mediados del xix.
En la Biblioteca Central de la UNED se conserva
un ejemplar, que se publica como facsímil en este volumen, de la tercera edición impresa en Barcelona,
aunque sin fecha, por la Viuda Piferrer. Para situar
el ejemplar en su contexto debemos tener en cuenta
que en 1775 aparecía en Madrid el libro Elementos
de todas las ciencias: obra útil para la educación de la
juventud de ambos sexos, impreso por Manuel Martín. En la portada fguraba que había sido traducido
del francés y publicado por Miguel Copin13, que
«se han añadido varios Capítulos respectivos á España» y que estaba «Adornada con once Láminas
fnas». Se trataba de la traducción de la obra Abrégé
de toutes les sciences, à l’usage des enfans, compuesta por el erudito alemán Johann Heinrich Samuel
Formey14 (1711-1797), que se publicó por primera
vez, en francés y sin el nombre de su autor, en Berlín
en 175715.
Una segunda edición «corregida cuidadosamente» salía de las prensas madrileñas de Pantaleón
Aznar en 1784, pero con el título Defniciones y elementos de todas las ciencias: obra útil para la educación de la juventud, que será el que fgure en todas las
ediciones publicadas a partir de ese momento. En el
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pie de imprenta constaba que «Se hallará en casa de
D. Miguél Copin» y al fnal del libro aparecía una
«Lista de algunas Obras modernas, y de otras reimpresas de poco tiempo à esta parte, que se hallan en
la misma Librería». Aún verá la luz en Madrid una
tercera edición impresa en 1816 por Villalpando en
la que fgura como punto de venta la Librería de la
Viuda de Ramos.
Por otro lado la obra también se publicó en Barcelona. Apareció impresa por primera vez, sin fecha,
por la Viuda Piferrer, indicándose en el pie de imprenta que se vendía en su librería administrada por
Juan Sellent. Sabemos que esta impresora era Eulalia Massià (o Macià), viuda de Tomás Piferrer. En
la portada consta que se trata de la tercera edición
«corregida cuidadosamente» y también incluye
láminas. Todavía saldrá una cuarta edición, igualmente sin fecha, impresa por el hijo de aquella, Juan
Francisco Piferrer, pero no fueron estas las últimas
ediciones que aparecieron en Barcelona pues, según
Antonio Palau16, diferentes imprentas continuaron
publicando la obra hasta mediados del siglo xix.
La edición que nos ocupa es, por tanto, la publicada por Eulalia Massià que hemos fechado
hacia 1790 siguiendo a Palau (referencia 69850).
Como veremos más adelante, Juan Sellent fue administrador de la Librería Piferrer desde, al menos,
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1783 y Eulalia murió en 1793, además, la obra mantiene el título de la segunda edición aparecida en
Madrid, en 1784, por lo que sería posterior a esta
fecha, y tiene la pertinente licencia cuya tramitación
retrasaría algún tiempo la publicación. Tampoco
nos ayuda a datar la edición la única referencia temporal que aparece en el texto:
Conducirá mucho, que à la lectura de esta Obra preceda
la del Libro de la Infancia, de que publiqué à fnes del año
pasado de 1774 la segunda edición…

Esta nota fgura en los prólogos de todas las ediciones, desde la de 1775 hasta las publicadas en el
siglo xix por Villalpando y Juan Francisco Piferrer.
Es también en el prólogo donde Copin menciona
a Formey como «último Recopilador de esta Obra
en Francés», reconociendo así la autoría del texto
original, e indica que no se trata de una mera traducción, ya que ha corregido algunos capítulos y ha añadido otros, «los primeros por ser asuntos pueriles, y
los segundos por hallarse muy diminutos»17.
A continuación tenemos cuatro páginas con la
descripción de las láminas y al fnal del texto, después del índice, una página con algunas de las obras
que se vendían en aquel momento en la librería Piferrer y un aviso para el encuadernador indicando,
mediante la signatura tipográfca y la página que
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debe llevar enfrentada, el lugar exacto donde situar
las láminas al encuadernar el libro. El texto lo componen 78 breves capítulos, estructurados en forma
de preguntas y respuestas, que recogen las materias
que, según se consideraba en la época, todo joven
instruido debía conocer.
Nuestro ejemplar, que ingresó en la Biblioteca
por compra en 2004, es un pequeño volumen en 8º
con anteportada, portada, 248 páginas numeradas
y 10 sin numerar delante del texto propiamente dicho y, al fnal, otras 8 también sin numerar. Incluye
además 10 estampas calcográfcas relativas al contenido y otra más como frontispicio. En la portada,
sin orlas ni viñetas, se juega con la tipografía al utilizarse diferentes tipos de letra y de distinto cuerpo
pero manteniendo un equilibrio y una sobriedad
propios de la época. El libro tiene una sencilla encuadernación en pasta de color marrón con algunas
zonas verdosas, bastante oscurecida y ligeramente
desgastada, quedando algunos restos de dorado en
las pequeñas fores que adornan el lomo.
La edición, muy cuidada, está impresa en buen
papel con una marca de agua difícil de reproducir,
ya que al tratarse de un formato en 8º, las diferentes
dobleces del pliego relegan la fligrana a la esquina
superior izquierda de las hojas y únicamente puede
verse de manera fragmentaria. Se distinguen las le17

tras «FA» y «RE» fanqueadas por un racimo de
tres esferas, parte del brazo de una cruz y algunas líneas y círculos. Podría remitir a una de las utilizadas
por el papelero Isidre Ferrer18 quien, junto a diferentes versiones de su apellido (Farre, Farrer y Ferrer),
representaba una paloma inserta en un círculo coronado por una cruz19.
En cuanto a los grabados, podemos diferenciar los que son propios de las ediciones españolas,
como el frontispicio y las láminas Aa y C, del resto de las ilustraciones que repiten imágenes que se
pueden ver en algunas ediciones europeas del texto
de Formey. Por otro lado debemos señalar que todas
las estampas carecen de frma aunque reproducen
felmente las que aparecen en las ediciones madrileñas de la obra20. Por las pequeñas diferencias que se
observan deducimos que un grabador experto abrió
nuevas planchas para la edición catalana.
El frontispicio presenta una escena alegórica muy
del gusto neoclásico. Siguiendo la descripción de la
estampa que hace el propio Copin, vemos a las diosas «Minerva como Diosa de las Ciencias y Artes: la
otra es Polimnia, Diosa de la Memoria, de la Historia, y la que inventó los Versos: por esto se ve esta última con la pluma en la mano, y varias Obras Poëticas
(sic) á su lado». Mercurio «Dios de la Eloqüencia
(sic) y de la Fama» sobrevuela la escena y unos ge18

niecillos alados completan la composición. Un gran
cortinaje recogido deja ver un par de columnas y
cierra la escena por la derecha. Al fondo se abre un
paisaje con un lago, montañas y un templete.
La estampa designada como Aa ilustra el capítulo relativo a la Imprenta. Esta aparece personifcada
«bajo la fgura de una hermosa Matrona» vestida
de blanco («manifesta la pureza que tanto se necesita en la impresion») con una llama sobre su cabeza que «demuestra su actividad, y el cuidado que
se debe tener en la correccion». Está sentada sobre
unos libros y un fardo donde puede leerse «SEMPER UBIQUE» (siempre y en todas partes) que,
de nuevo según la descripción de Copin, «quieren
decir que por medio de la Imprenta los Escritos de
los Sábios se esparcen por toda la tierra». Delante
tiene la caja de composición y en su mano izquierda
el componedor. Al fondo se encuentra una prensa
preparada para la impresión y sobre ella hay colgadas unas cuerdas donde se secan los pliegos ya impresos. En la esquina inferior izquierda vemos una
culebra que se muerde la cola y que simboliza «la
reunión de las letras, por cuyo medio se componen
las palabras, se juntan las dicciones, y se forman los
discursos».
Nuestro librero debía conocer la obra Bibliothèque des artistes et des amateurs, publicada en
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París en 176621, en cuyo tomo II parte 2.ª aparece
un grabado con una representación de la imprenta
acompañada de un largo texto explicativo. Copin reproduce con bastante fdelidad este texto en la descripción que hace de la imagen, y la propia estampa
española recoge los elementos esenciales de la francesa: la fgura femenina en la misma posición y con
la llama sobre la cabeza, la prensa, que en nuestra
estampa adquiere más protagonismo, la serpiente y
la estancia donde se desarrolla la escena, aunque faltan otros elementos como el geniecillo que se afana
sobre una mesa.
Delante de la página 183 tenemos la estampa B
que reúne las famosas Siete Maravillas del Mundo,
cada una rodeada por su correspondiente marco y su
nombre: el Templo de Diana, el Templo de Jerusalén, el Mausoleo, las Pirámides de Egipto, el Coloso
de Rodas, la estatua de Júpiter de Olimpia y los Muros de Babilonia.
Después del texto que explica estas Siete Maravillas fgura la lámina C que precede al capítulo LXXII titulado Octava Maravilla del Mundo.
Con este nombre Copin se está refriendo al monasterio de «San Lorenzo el Real de la Victoria (vulgó El
Escorial)». La estampa presenta en la parte superior
un tondo con el retrato de Felipe II, con sombrero
alto y con el Toisón de Oro sobre el pecho, rodeado
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de una inscripción que hace referencia a la fundación del Monasterio; debajo una perspectiva general
del edifcio, con una flacteria en la que puede leerse
«OPUS MIRACULUM ORBIS», que deriva del
famoso Séptimo Diseño grabado por Pedro Perret
en 1587 según un dibujo de Juan de Herrera22, aunque la imagen remite a la que aparece en el frontispicio de la obra del padre Francisco de los Santos,
Descripción breve del Monasterio de S. Lorenzo el
Real del Escorial, impresa en Madrid en 1657 por la
Imprenta Real.
A continuación vienen los capítulos dedicados
a la mitología, entre los que se intercalan cinco
estampas divididas en cuatro partes con la representación, en cada una de ellas, de un dios con sus
respectivos atributos. Así en la estampa D tenemos
a Saturno, Júpiter, Neptuno y Plutón, en la estampa
E vemos a Cibeles, Mercurio, Juno y las Sirenas; en
la F a Marte, Belona, diosa de la guerra, Minerva y
Ceres; en la G a Morfeo, Momo, dios de la locura,
Harpócrates, dios del silencio, y Esculapio, dios de
la medicina, y por último en la H a Venus, Vulcano,
Eolo y Apolo.
Finalmente, las estampas designadas con las letras J y K reproducen respectivamente los blasones
y las coronas que se describen en los capítulos correspondientes.
21

Libreros e impresores: Miguel Copin y la
imprenta Piferrer
El librero-editor Miguel Copin
En el mundo del libro el ofcio de librero era más
prometedor que el de impresor23. La inversión
necesaria para abrir una librería era menor que
la requerida para montar una imprenta, mientras
que las ganancias solían ser mayores. Esto permitía a los libreros convertirse también en editores
al costear la publicación de determinadas obras,
contratando una imprenta que realizara los libros
que luego vendían en sus librerías obteniendo benefcios. Uno de estos libreros-editores fue Miguel
Copin.
Son muy pocos los datos que tenemos sobre este
librero. Sabemos que estuvo activo en la segunda mitad del siglo xviii y que tenía tienda en Madrid, en
la Carrera de San Jerónimo. Según Mercedes Agulló24, se casó con la viuda Felipa de Orgaz y tuvieron
una hija. Felipa regentó la librería en ausencia de su
marido con la ayuda de su cuñado Jerónimo Copin y
otorgó testamento en 1788 falleciendo antes que su
esposo Miguel, ya que éste fgura en el documento
como uno de los benefciarios.
Por otro lado, René Andioc señala que Miguel
Copin era de origen francés. En su artículo Una
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«fazaña» más de García de la Huerta25 reproduce
y comenta un romance satírico anónimo en contra
de este escritor26 en el que se alude a la librería de
Copin:
A morir vais a la horca
en la copiniana tienda,
donde de un cordel colgados
con los pies haréis corbetas.

Andioc especifca en las notas que el propietario
de «la copiniana tienda» era el «celta» Michel
Copin27 y que con el término «celta» García de la
Huerta se refería a los franceses28.
Otra mención a este «librero francés» la encontramos en el comentario29 a una imagen de la obra
Colección de trajes de España, tanto antiguos como
modernos:
Fue una de las colecciones de estampas más importantes
de la época, mezcla de lo popular y lo pintoresco, que se habían
puesto de moda en Francia con la publicación de grabados que
representaban personajes y tipos del pueblo. El librero francés
Michel Copin, atento a los nuevos gustos de sus compatriotas,
al parecer también fue editor o coeditor de la publicación, que
tuvo mucho éxito en España y en el extranjero.
23

Las ausencias que mencionaba Felipa de Orgaz en
su testamento es probable que se debieran a viajes que
realizaría su marido a París relacionados con el negocio.
Por otro lado, Miguel Copin compartió con otros
ilustrados la preocupación por la precaria situación
en la que se encontraba la instrucción de la población
en el país. Su interés por la educación de niños y jóvenes le llevó a publicar algunas obras destinadas a este
fn, como la mencionada Defniciones y elementos de
todas las ciencias, con notable éxito comercial.
La familia Piferrer: una dinastía de librerosimpresores
En la Barcelona del siglo xviii, la profesión de
librero gozaba de gran prestigio y sus miembros
formaban parte de los sectores acomodados de la
sociedad. Algunos de estos grandes libreros fueron también dueños de un taller tipográfco como
la familia Piferrer que fue propietaria de la imprenta-librería más grande de Barcelona en aquel
momento30. Sus inicios se deben a Joan Piferrer
(1676-1750), un hijo de campesinos que se instaló
en la ciudad hacia 1690 y trabajó en la imprentalibrería de José Llopis con cuya hija mayor se casó.
Tras morir sus suegros y su esposa, se convirtió en
propietario de la empresa y en 1709 contrajo nuevo matrimonio con Teresa Pou. Dos de los hijos
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de la pareja, Tomás y Antonio, se dedicaron también al negocio del libro. Joan nombró heredera a
su esposa Teresa, quien regentó la librería hasta su
fallecimiento en 1764, si bien su primogénito Tomás participó en la empresa desde muy joven, colaborando primero con su padre y después con su
madre. Antonio, por el contrario, se instaló en Madrid, donde abrió una librería y perteneció a la Real
Compañía de Impresores y Libreros del Reino. Un
miembro de la familia afncado en la capital sería
muy útil para defender los intereses comerciales de
la casa matriz como, por ejemplo, acelerar las gestiones para la obtención de licencias de impresión
que únicamente se expedían en Madrid.
Tomás Piferrer (1715-1775) dio un gran impulso al negocio, alcanzando una posición de
privilegio dentro del gremio y un prestigio social
que aumentó cuando en 1763 obtuvo el título
de Impresor Real, título que a su muerte pasó a
su viuda Eulalia y posteriormente a su hijo Juan
Francisco, que suponía la exclusividad de imprimir
toda la documentación ofcial que generaban las
instituciones. Esto favoreció las relaciones sociales
y comerciales de la familia entre los sectores con
más posibilidades de acceso a los libros. También
ostentaron el cargo de impresores del Santo Ofcio
de la Inquisición, extendiendo así su clientela hacia
25

el sector religioso y estudiantil, e imprimieron desde 1763 la Gaceta de Barcelona.
La imprenta Piferrer pudo hacer frente a esta
expansión gracias a su magnífco equipamiento en
cuanto a número de prensas, pero también por la
calidad de sus letrerías, ya que pudo contar con la
producción de uno de los mejores diseñadores de
tipos del momento, Eudald Pradell (1721-1788),
quien debido a su maestría obtuvo el favor de Carlos III y se trasladó a Madrid para fundir tipos para
la Imprenta Real. Antes de abandonar Barcelona
dejó sus matrices a Tomás Piferrer. De esta imprenta salió en 1764 una de las obras cumbre de este
periodo: Mascara Real executada por los Colegios y
Gremios de la Ciudad de Barcelona para festejar el
feliz deseado arribo de nuestros Augustos Soberanos
Dn. Carlos Tercero y Dª Amalia de Saxonia, con el
Real Príncipe e Infantes, famosa por sus extraordinarias estampas.
Al morir Tomás en 1775 su esposa Eulalia Massià pasó a regentar la imprenta-librería hasta su
fallecimiento en 1793. Por entonces la empresa se
hallaba en uno de sus mejores momentos llegando
Eulalia a abrir otra tienda. Este considerable volumen de negocio pudo representar difcultades de
gestión para una viuda sola, pues su hijo Juan Francisco era menor de edad, por lo que decidió buscar
31
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un administrador. La elección recayó en Juan Sellent, joven librero que en 1783 obtenía el grado de
maestro. En los documentos del gremio de libreros
fgura que en el momento de conseguir el grado ya
trabajaba como administrador de la Casa Piferrer32.
Cuando murió Eulalia el negocio pasó a manos su
hijo Juan Francisco Piferrer (1771-1848) comenzando ya el declive de la empresa que cerró defnitivamente en 1868.
Conclusiones
Esta edición de la obra Defniciones y elementos de
todas las ciencias, interesante ejemplo de libro educativo de gran difusión en la época, muestra el magnífco nivel alcanzado por la imprenta española en
los últimos años del siglo xviii, incluso en publicaciones modestas. El pequeño volumen destaca por la
notable calidad del papel y de los tipos, la equilibrada disposición tipográfca y la perfección técnica de
las estampas.
Se trata de una edición sin fechar, por lo que
era importante situarla en el tiempo. Como hemos
mencionado, la obra habría sido impresa después
de 1784, pues reproduce el título de la segunda edición aparecida en Madrid ese año, y antes de 1793
cuando fallece Eulalia Massià. Además, tomar la decisión de publicar una obra que parecía tener éxito y
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podría venderse bien, así como tramitar la obtención
de la licencia, habrían retrasado la publicación unos
años y estaría justifcado fecharla hacia 1790. Por
otro lado, cabe pensar que Miguel Copin no habría
supervisado la impresión como sí habría hecho en el
caso de las dos anteriores publicadas en Madrid.
Es signifcativa, también, la sucesión de ediciones. La viuda Piferrer publica la tercera edición,
continuando el orden de las aparecidas en Madrid,
y su hijo Juan Francisco publicará una cuarta, también sin fechar, y una quinta en 1836. Por otro lado,
en Madrid, en 1816, sale de la Imprenta de Villalpando una tercera edición que continuaría, más de
treinta años después, la secuencia de las ediciones
madrileñas sin tener en cuenta las barcelonesas de
los Piferrer.
Por último señalar que los grabados, como indicamos anteriormente, carecen de frma, pero su calidad revela que un grabador experto33 abrió nuevas
planchas para la imprenta Piferrer, copiando, con
ligeras variaciones, las estampas, posiblemente, de la
edición de 1784.
Es importante tener en cuenta que los grabados
que incluye la edición impresa en 1775 de Elementos de todas las ciencias: obra útil para la educación
de la juventud de ambos sexos, se reprodujeron en
las ediciones posteriores de las Defniciones. Tras
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una observación detallada de aquellos podemos
constatar su extraordinaria calidad y también comprobar que no forman un todo unitario. El frontispicio y la estampa Aa, relativa a la Imprenta, siguen
claramente la estética neoclásica que imperaba en
el momento de publicarse la obra. La lámina C,
con el retrato de Felipe II y la perspectiva del monasterio de El Escorial, remite a modelos barrocos
ya superados. Reproduce, como ya mencionamos,
la imagen, incluida la flacteria, que aparece en
el frontispicio grabado por Pedro de Villafranca
en 1657 para la Descripción breve del Monasterio
de S. Lorenzo el Real del Escorial, del padre Francisco de los Santos34. Posteriormente la plancha
fue retallada y la nueva estampa se incluyó en la
obra de Fray Andrés Jiménez35 Descripción del Real
Monasterio de San Lorenzo del Escorial, publicada
en 176436 y a la que posiblemente tuvo acceso el artista. Las ocho estampas restantes copian grabados
que adornan algunas ediciones europeas de la obra
de Formey y que quizás también ilustraran el ejemplar que tradujo Copin. En ellas podemos apreciar
cierta torpeza en la composición y en el diseño de
los personajes, que remitiría a las imágenes que
se utilizaron como modelo, y que contrasta con
la magnífca factura del frontispicio grabado por
Francisco Assensio y Mejorada (1725-1794), cuya
frma fgura en la propia plancha. También aparece
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frmada y fechada, con una letra diminuta, la estampa C: en la parte inferior del retrato de Felipe II
consta «Gravado pr Assensio en Madrid 1774».
Las demás, al no estar frmadas, no podemos afrmar que las realizara el propio Assensio u otro grabador. El impresor Pantaleón Aznar, al publicar de
nuevo la obra en 1784, utilizó las planchas originales de la edición anterior.
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Un espejo de la educación
en el antiguo régimen
Antón Costa Rico
Universidade de Santiago de Compostela

Naturaleza, intención y sentido de la obra
Defniciones y elementos de todas las ciencias: obra
útil para la educación de la juventud1, es la traducción revisada y adaptada que hizo el librero y editor
madrileño Miguel Copin de una de las primeras ediciones de la obra Abrégé de toutes les sciences, à l’usage
des enfants, que el erudito alemán Johann Heinrich
Samuel Formey (1711-1797) publicó con su nombre por vez primera en 1764, y que tuvo distintas
ediciones posteriores –revisadas o modifcadas, tanto a cargo de este erudito2, como de otros autores
que, como en el caso de Miguel Copin, procedieron
a editarla, por lo común con distintas adaptaciones
y alteraciones–. En el prólogo de Defniciones (ca.
1790), Copin menciona a Formey como «último
Recopilador de esta Obra en Francés», reconociendo de esta forma la autoría del texto original. Hemos podido contrastar textualmente esta edición
de Miguel Copin con la ginebrina de 1784 de Jean
Henri Formey Encyclopédie des enfants, ou Abrégé de
toutes les sciences à l´usage de jeunes personnes, nou37

velle édition considérablement augmentée3, y hemos
observado que guardan entre ellas una muy estrecha
similitud, al punto de mantener el mismo orden temático y casi siempre los mismos textos4.
Defniciones es una obra de divulgación cultural,
construida con la tradicional metodología catequética
(de preguntas y respuestas), aún tan presente en los libros didácticos del siglo xviii: un libro para «jóvenes
y demás personas que quieren adquirir nociones claras
de las ciencias», como señala Copin en el Prólogo, al
servicio de la educación, «una de las preocupaciones
más importantes en la sociedad», como tuvo ocasión
de escribir Formey5, y así lo señala también Copin en
nuestra edición, quien hace notar la «utilidad al Estado de la educación de la juventud». Una obra en
la que priman las defniciones, como su título indica,
apreciadas por Formey en el orden aristotélico: «explicación de la cosa que se defne mediante su género
y diferencia»6.
Un texto que se inscribe en el género de los
abrégés o compendios de interés didáctico, que comenzaban a tener una fuerte resonancia editorial,
en un escenario de géneros textuales variados en el
que se pueden apreciar, entre otros, los coloquios o
diálogos, las silvas y las plazas de todas las ciencias y
artes, de raigambre humanista, los diccionarios, los
diccionarios enciclopédicos, los essais o las encyclo38

pedies. No es estrictamente un manual escolar, de lo
que existían pruebas abundantes en esta franja central del xviii es, más bien, una obra empleada en un
espacio a menudo impreciso, familiar o escolar, situada entre lo ‘recreativo’ (amuser) y lo ‘instructivo’,
que procura mantener la atención del lector a través
de la combinación de asuntos.
Un compendio elaborado siguiendo el patrón
cultural humanista conservador de las élites europeas, al servicio de formas de aculturación y de sociabilidad propicias al mantenimiento de dicho orden, asentado en una concepción religiosa más que
racional del mundo. Partía el autor de la convicción
de que el conocimiento se adquiere por demostración y experiencia, pero también por «revelación»,
señalando, por ello, la existencia de cuestiones dogmáticas que imponían «sujetar las luces naturales a
la Verdad Suprema para no errar en la Fe». Dicho
lo cual, Defniciones, haciendo gala de racionalismo,
pone de manifesto en su naturaleza su armazón
fundamentalmente intelectualista, mientras patentiza un escaso enraizamiento de las nociones y conocimientos en las sensaciones.
Composición y ordenación
El texto está organizado mediante un total de
LXXVIII capítulos indicados en números romanos,
sin jerarquía los 52 primeros, si bien obedeciendo a
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una lógica interna de estructuración; una jerarquía
que, en cambio, se aplica a los siguientes 26 capítulos
restantes, que aparecen agrupados bajo los epígrafes
facticios «Casas imperiales y reales de Europa»,
«Las siete maravillas del mundo» y «Mitología y
heráldica». A lo largo de los 52 primeros capítulos
se hace un recorrido por las artes liberales, lo que de
otro modo podría observarse como el universo temático comprendido en las Facultades universitarias
de Artes/Filosofía, Teología, Derecho y Medicina.
Después de una apertura dedicada a generalidades sobre las ciencias y las artes y de una breve mención a la teología y a la flosofía, se presta atención a
los conocimientos de física y de geografía física, con
un apunte astronómico, distribuidas estas informaciones a lo largo del texto hasta reunir unas 50 pp.,
es decir, casi una quinta parte de los contenidos. Se
destinan seis páginas a las matemáticas y a la geometría. Las referencias al mundo jurídico (con consideración del llamado derecho natural, entre otros
asuntos), como también a las artes de la palabra y de
la escritura casi llegan a las 20 pp. en cada caso. A la
historia, a la cronología y a la geografía política de
Europa se destinan alrededor de 60 pp. y algo más de
40 a la mitología y la heráldica. Casi 30 nos hablan
de arquitectura («las maravillas del mundo») y de
las «bellas artes», con algunas otras referencias al
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comercio y a la navegación, a la química, a la botánica, a la medicina y a la farmacia.
Se hace, pues, referencia a todo aquello que podría ser considerado una ‘cultura general’ de la época
para una gama de lectores juveniles y adultos encuadrados, preferentemente, entre los sectores nobiliarios bajos y entre el elemento burgués comercial.
Aunque no se trata de una heteróclita recopilación
de variadas informaciones extraídas de diversos libros, como en el caso de la magnífca Silva de varia lección de Pedro de Mexía, con sus dos primeras
ediciones de 1540, en donde la diversidad de temas
se va entrecruzando, por su carácter de miscelánea,
con erudición, sin método ni orden, lo que pone
de relieve la variación entre ayer y hoy de esquemas
mentales de clasifcación y ordenación.
El texto de Formey/Copin es también diferente
en su concepción de la Plaza universal de todas las
ciencias y artes, de Cristóbal Suárez de Figueroa, un
rico y amplio compendio de ofcios y profesiones,
tanto de pluma y toga, como manuales, que continuaba una tradición de repertorios antiguos (Diógenes Laercio, Aulo Gelio...), tamizada por los mimbres del humanismo didáctico (Cornelius Agrippa,
con su Sobre la variedad de las Ciencias, de 1526).
Sus contenidos, dispuestos en un ‘orden’ de conocimiento, presentado con brevedad, traslucen
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el predominante mundo mental conservador de la
Europa del Antiguo Régimen, acerca de lo que reseñamos algunas muestras procedentes del texto:
los conocimientos religiosos cristianos –se dice en
él– obran la «buena educación», pues también la
religión contribuye a la «felicidad del Estado, de lo
que se pueden retirar utilidades»; todos los hombres han de cumplir las obligaciones de su estado;
el mundo permanecía en aquellos momentos «redondo»; «... aunque el cielo tiene inmensa extensión»; «la historia general se puede entender bien
poniendo por base de ella la historia de los judíos y
la de las cuatro grandes monarquías»; o «cual sea la
mejor forma de gobierno, monárquica, aristocrática
o democrática... es cuestión que no está decida todavía». En cuanto a Casas Reales e Imperiales el libro
es una especie de Who is Who para los años centrales
del siglo xviii en Europa. Para cada País se ofrecen,
además, referencias puntuales sobre su forma de gobierno y leyes, los poderes legislativo y ejecutivo, la
capital política, o las religiones practicadas.
Destacan en la obra la casi no citación de autores/autoridades, debido tanto a su carácter de
compendio, como al reducido peso que los nuevos
saberes tienen en esta ‘representación de la cultura’,
en momentos en los que, sin embargo, comenzaban
a aparecer títulos y textos innovadores como podría
ser el de Jean Baptiste Jullien Taitbout dirigida a los
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jóvenes y publicado en 1777, Abrégé élémentaire
d’astronomie, de physique, d’histoire naturelle et de
chymie, d’anatomie, de géométrie et de méchanique
(Paris: Froullé, libraire, 576 pp.), que aparecía con
desplegables de ilustración, conteniendo el sistema
solar, los diseños cosmológicos de Copernico, de
Ptolémée, de Tycho Brahé y de Descartes, así como
abundantes fguras geométricas. Un indicio más sobre la pervivencia en el tiempo de contenidos de los
libros escolares o para-escolares y de sus usos, más
allá de las innovaciones, por otra parte, siempre presentes, tal como vienen resaltando los estudios de
historia de la educación relativos a la historia de las
disciplinas académicas.
Un repertorio de informaciones y de nociones
para una deseable urbanidad
Estamos ante un compendio o resumen que ofrece
un condensado de saberes y de nociones («defniciones e ideas claras de las cosas») para un público
relativamente difuso, presentado desde un racionalismo tenue y escasamente empirista, con la intención de ‘darles (a los lectores) las defniciones y los
principios de las ciencias y de las artes; cebar con pábulo abundante el fuego activo de su entendimiento’ como dice Copin en el Prólogo de su Libro de la
infancia.
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Por su previsible contexto social más que escolar
de utilización, las Defniciones vendrían a contribuir a
las tareas de educación social y de aprendizaje de usos
sociales en una sociedad teocrática, no igualitaria y
organicista, teniendo presente el ideal de la «urbanidad» de aquellos momentos: un compendio de una
multiforme educación religiosa, moral, social y cívica,
teniendo presente la existencia de diversos rituales educativos para distinguir a los miembros de los distintos
estratos sociales, dada la existencia fáctica de infancias
específcas, producto de prácticas de socialización familiares e institucionales diferentes, como en su día señaló Philippe Ariès, y así mismo corroboró Julia Varela.
La obra de Formey/Copin se abstiene de examinar todo aquello acerca de lo que se interrogaban
otros textos innovadores en unos momentos de expansión de las ciencias experimentales. En estos, las
propuestas educativas de John Locke, por no decir
las de Rousseau, se instalaban con distinta fuerza y
sentido en los argumentarios e idearios educativos.
Aunque sin embargo Formey era conocedor de ellos;
lo era del Émile que refuta en su Anti-Émile de 1763,
tan inmediato a la publicación de Rousseau; también
lo debería ser de los de Locke, pues al menos cita en
1761 su Esssai concerning human understanding de
1690, a través de la edición francesa, y allí mismo se
refere al Traité sur l´éducation de Locke (sic).
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Así, pues, las Defniciones no parecen situarse en
el espíritu que había señalado Montaigne en su «De
l´institution des enfants» inserto en sus Essais (Ixxvi), ni tampoco en el tono del Traité des Études
de Rollin, el código pedagógico de la alta nobleza
europea del siglo xvii, por no hablar tampoco de los
libros escolares presentados como Cours de BellesLettres, como el mismo que escribió Henri Formey
Principes élémentaires des Belles-Lettres.
Esa orientación más innovadora era el camino señalado por los Apontamentos portugueses de
Martinho de Mendoça editados por vez primera en
1734 y reimpresos en 1761, que si bien conceden la
máxima autoridad pedagógica a Rollin («supra a
nossa falta a authoridade de Rollin no seu methodo
de estudar as letras humanas», indica en el Prólogo),
no por eso dejan de alabar a Locke (que «escreveu
doutamente sobre a educaçâo dos meninos») para
acreditar en la natural curiosidad de aprender que era
bueno favorecer mediante ejercicios de razonamiento, al tiempo de señalar que «os melhores livros para
a primeira idade sâo as estampas..., os globos, mapas e
esferas, ou (as) pinturas agradábeis ou instructivas»,
lo que poco después reforzaría Pestalozzi con su propuesta didáctica de las «lecciones de cosas». Dicho
todo ello desde una actitud de confanza en la naturaleza infantil, distante de la expuesta por Formey
en su Anti-Émile (1763), donde sostenía que había
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que destruir con rigor en el niño los malos gérmenes,
coincidiendo aquí con las formulaciones de los maestros de Port-Royal, ellos también afectos al racionalismo e intelectualismo de estirpe cartesiana.
Johann Heinrich Formey:
passeur de la République des Lettres
Jean Henri Samuel Formey (o también Johann
Heinrich Formey), nacido en 1711 en el seno de
una familia de hugonotes franceses trasladada a territorio prusiano, realizó en territorio alemán con
brillantez los estudios gramaticales, flosófcos y
de teología, siendo nombrado en 1731 Pastor de
Brandeburg y más tarde en Berlín, donde en 1737
se convirtió en profesor de elocuencia en el College Real Français, fundado en 1689 en el contexto
de llegada de los hugonotes franceses, luego de la
revocación del edicto de Nantes. Poco más tarde
sucedería al profesor La Croze en la cátedra de flosofía de dicho prestigioso colegio, dando comienzo
a una actividad publicística que ya no abandonaría hasta su muerte en 1797. Después de acceder
a la responsabilidad de consejero privado del rey
Federico II de Prusia, en 1744 se incorporó como
agregado a la Academia de Ciencias y de Bellas Letras de Prusia en Berlín, primero como historiador
y desde 1748 como secretario perpetuo, habiendo
sido también editor de las Memorias de la Acade46

mia, y desde 1782 director de la clase de Filosofía
de dicha Academia, al tiempo que ejercía como
miembro de numerosas academias y sociedades
científcas, entre ellas la prestigiosa Royal Society
londinense desde 1750.
Formey llevó a cabo una intensa acción editorial, que se extendió desde los libros hasta las
publicaciones periódicas; en este sentido, dirigió,
entre otras, la publicación de orden académico Bibliothèque Germanique, que alcanzó 25 volúmenes,
que continuó mediante la Nouvelle Bibliothèque
Germanique, con otros 25 volúmenes, el Journal
Literaire de l´Allemagne (dos vols.), intervino en
la publicación periódica Mercure et Minerve, y fue
partícipe, tanto de la Encyclopédie fançaise, como
de la Encyclopédie d´Yverdon, dados sus vastos conocimientos de historia literaria, retórica, e historia europea, en particular.
No era un «philosophe», hacia los que fue hostil, si por ello entendemos un espíritu imbuido de
racionalismo empirista y matematizador, y de hecho
se manifestó en repetidos escritos contra los librepenseurs, pero por sus intercambios con los enciclopedistas, su intensa correspondencia, por su acción
editorial referida a los órganos periódicos y por su
labor de puente entre academias y periódicos científcos es en buena medida parte del movimiento de
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la Ilustración, aunque dada su oposición a las posiciones pedagógicas de Rousseau, se haya encontrado con la dura respuesta de este último, quien en la
édición princeps de Deux- Ponts del Émile aprovecha para tacharlo de esprit borné, es decir, «de poca
inteligencia».
En todo caso, estamos ante un passeur de notable relevancia de la République des Lettres, un
miembro de la Respublica Litterarum, entendida
como red social entre quienes se autoreconocían
como parte de ella; una república ‘aristocrática’ de
las letras, con una idea de comunidad erudita, de
la que igualmente se sintieron parte muchos intelectuales hispanos y entre ellos los padres benedictinos gallegos Sarmiento y Feijóo. Este último
se proclamaba «ciudadano de la República de las
Letras»; «una fcción jurídica y metáfora política» señala Fumaroli. Herencia y memoria del movimiento humanista.
Sus textos didácticos y de educación
Johann Heinrich Formey (o Jean-Henri Formey)
fue también autor de un número no menor de textos al servicio de la educación, como de la instrucción, de lo que ya hemos dado algunas referencias
más allá del Abrégé que aquí nos trae. Merece la
pena que los dejemos señalados:
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• Mémoire pour l’établissement d’une école de
charité, Berlin, 1747, in-8° y Relations de la dite école,
Berlin, 1748-56, in-4°.
• La Belle Wolfenne, ou Abrégé de la philosophie
wolfenne, La Haye, 1741- 53, 6 vol.
• Réfexions sur l’ éducation en génerale et sur celle des jeunes demoiselles en particulier, Amsterdam y
Berlin, 1761.
• Anti-Émile, Berlin, 1763. Una refutación del
Émile, bajo la forma de observaciones y notas críticas, siguiendo paso a paso la edición princeps de la
obra de Rousseau, editada en cuatro tomos.
• L’Émile chrétien, Amsterdam, 1764, 2 vols.
Una especie de Émile, o edición expurgada de diversos textos, como el tan controvertido por los católicos de la profession de foi du vicaire savoyard.
• Abrégé de toutes les sciences à l’usage des enfans de
six ans à douze, Potsdam, 1764-78, con todas sus posteriores ediciones, adaptadas y aumentadas, tanto en
su formato major, como en el predominante minor.
• Traité d’éducation morale sur cette question:
Comment on doit gouverner l’esprit et le cœur d’un
enfant pour le rendre heureux et utile, Berlin, 1767,
con reed. en 1773 (Liège: F. J. Desoer Imprimeur).
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• Magasin des sciences et des beaux-arts à l’usage
des adolescens, Amsterdam, 1768, 2 vols.
• Abrégé de Physique, Berlín, 1770-72.
Un listado que se podría ampliar con su Abrégé
de Filosofía y sus Principes élémentaires des BellesLettres, atrás citados.
Textos escolares y literarios para la educación
de la juventud en el escenario europeo
Sin echar cuenta de los addagia, coloquia y diálogos,
que nos atraen de inmediato hacia los nombres de
Erasmo, de Vives o de Budé, la Europa Moderna no
fue insensible a la elaboración y presencia de libros
dirigidos a un público infantil y juvenil para su uso
escolar, sin desechar una voluntad de amuser, por
medio de lecturas de intención recreativa. Esto se
puso particularmente de manifesto en el escenario
cultural francés, como pudo atestiguar Ignacio de
Luzán, lo que le llevó a escribir: «La gran copia de
libros franceses que hay relativos a la educación y a la
instrucción de los Niños, facilita mucho todo lo que
es menester, así para los mismos niños, como para
sus padres y maestros».
El panorama que se podía divisar durante toda la
segunda mitad del siglo xviii contaba con variados
antecedentes. Recordemos la presencia de la Bibliothèque bleu de Troyes, una fórmula puesta a punto en
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1602 por el librero Oudot, mediante la que publicaba pequeños libros a bon marché, cubiertos de papel
azul, con más de 1200 ediciones alcanzadas en dos
largos siglos, constituyendo así un extenso fondo
de lectura popular, aunque con un carácter cultural
fuertemente conservador. Recordemos, igualmente,
la colección Ad usum Delphini, desarrollada durante
el reinado de Luis XIV, bajo el cuidado del duque
de Montausier y del erudito Huet, preceptor del
rey, de modo que entre 1674 y 1691 se editaron un
conjunto de volúmenes con textos expurgados para
poner al alcance del príncipe y del público cultivado
las obras mayores de la Antigüedad latina. Se podía
contar, además, con variedad de «Espejos de príncipes» o con las hagiografías de las realezas, como un
género político-literario.
Otros nuevos referentes se iban a crear entre los
siglos xvii y xviii, mediante la llamada literatura
«del padre de familia que escribe para sus hijos»,
las numerosas «novelas de formación» (Bildungsroman), iniciadas por Fénelon con Télémaque, una
parte de ellas bajo el paraguas del Robinson Crusoe
de Daniel Defoe, como fue el caso de la famosa de
Joachim Heinrich Campe, el Nouveau (Le) Robinson, pour servir à l‘amusement et à l‘instruction des
enfants de l‘un et de l‘autre sexe, los Cursos, los Tratados y los Abrégés o Compendios, y a través de las
primeras revistas infantiles-juveniles.
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Los territorios de cultura alemana parecen haber
sido propicios a este respecto. Allí, la penetración de
la Auflarüng en la vida corriente de pequeñas ciudades y zonas rurales, la Volksauflarüng, es decir, como
ilustración popular o del pueblo, hizo posible la difusión notable, por ejemplo, de los 64 volúmenes de
la Enciclopedia Universal que contiene todas las ciencias y artes, que el editor de Leipzig Johann Heinrich
Zedler promovió entre 1732 y 1750, ante la demanda
creciente de conocimientos fácilmente accesibles. Un
lugar cimero parece corresponderle al libro El amigo
de los niños, de Rochow, que alcanzó 200 ediciones.
El noble Eberhard von Rochow (1734-1805)
fundó en 1773 una escuela rural, para cuya escuela
y niños elaboró y editó en 1776 (Leipzig) un libro
de lecturas Der Kinderfeund, esto es Amigo de los
niños. Un libro de lectura para su uso en las escuelas rurales, que vino a coincidir con el inicio de las
ediciones de Weisse. Christian Félix Weisse (17261804), considerado como el fundador de la literatura infantil y juvenil alemana, compuso canciones
para niños y fundó la revista Der Kinderfeund, la
primera de este género en Alemania, de la que se
editaron 24 volúmenes entre 1776 y 1782, que
probablemente haya podido infuenciar el francés
L´ami des enfants preparado por el escritor Arnaud
Berquin (Bourdeaux, 1747-1791), quien a su vez era
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el preceptor de las dos hijas del muy notable editor
Charles-Joseph Panckoucke.
No era Berquin un solitario autor de obras para
niños en Francia en aquellos momentos. Ya en 1753,
Mme. Marie Leprince de Beaumont había publicado
desde Londres y en cinco tomos L´éducation complète,
ou Abrégé de l´histoire ancienne, mêlé de géographie et
de chronologie, después de haber editado entre 17501751 Le nouveau magasin fançais, ou Bibliothèque
instructive et amusante, dando luz un poco más tarde
(1757) a un Magasin des Enfants, que sería traducido
a diversas lenguas europeas, como frutos primeros de
otras series posteriores de la misma autora.
En el marco editorial parisino se asiste a los
nuevos textos: el Cours d´histoire et de geographie
universelle (París: Granjé, 1760) de Luneau de Boisjermain, Les traits de l´histoire universelle, sacrée et
profane (Amsterdam/París: Fouquet le Jeune/Le
Maire, 1760-1762, 4 vols.) del abbé J. L. Aubert, o
una Géographie abrégé par demandes et par reponses,
divisée par leçons, pour l´instruction de la jeunesse;
avec une idée de l´ancianne géographie & des systèmes
du monde (París: Tilliard, 1766).
También el naturalista Antoine Nicolas Duchesne, con la colaboración de Auguste Savinien
Leblond, iniciaba en 1783 la edición de (Le) Portefeuille des Enfants, una selección (o mélange) de lámi53

nas y de textos de historia y sobre todo referidos a la
historia natural, con alto contenido botánico, que en
1797 había llegado a las 81 láminas grabadas, que ya
había tenido un antecedente a través de la obra del
Padre Antonio Pluche, y que entre los años de 1802
a 1807 volvería a tener una nueva y renovada edición,
en tres tomos, bajo el mismo genérico título, de la
mano de Friedrich Justin Bertuch, miembro de la Sociedad de Historia Natural y de Mineralogía de Jena.
El tiempo de la Convenction sería especialmente
benefcioso para la edición de numerosos libros escolares al servicio de la educación de los niños y de la
ilustración de la juventud, como fue el caso del Livre
de famille ou Journal des enfants (1791), un nítido
antecedente de la extraordinaria producción francesa registrada a lo largo del primer tercio del siglo
xix, donde podemos observar, por una parte, desde
Le Plutarque de la jeunesse ou abrégé des vies des plus
grandes hommes (1803), o el anónimo Nouvelle encyclopédie de la jeunesse, ou abrégé de toutes les sciences,
plus étendu et plus méthodique que les précédens ; ouvrage élémentaire, par demandes et par réponses que
prolongan el modo tradicional, hasta, por otra, la variedad creciente de abrégés sobre el mundo animal y
botánico, los álbumes de «artes útiles», los alfabetos
con fguras en color, las nuevas enciclopedias de ciencias y artes a modo de lecturas instructivas y amusan54

tes, que acogían conocimientos físico-químicos, o los
libros de viajes por la geografía de Francia.
Todo un rico arsenal de referencias que hoy podemos examinar desde una historia de los libros escolares, que son, en tanto que portadores de memoria
y ‘universos culturales y científcos’, una apreciable
fuente para la historia de la educación. Su análisis
histórico y pedagógico se viene plasmando, así, en diversas empresas intelectuales, habiendo dado lugar a
ensayos teóricos y de investigación, a potentes bases de
datos, a redes de investigación como el Proyecto MANES que entre nosotros dirige la profesora Gabriela
Ossenbach, o a la celebración de encuentros científcos, como la International Standing Conference for the
History of Education celebrada en el año 2000 en Alcalá de Henares con la temática Books and Education.
El panorama de las ediciones españolas del siglo
xviii para niños y jóvenes muestra, por su parte, un
aire retardatario, como lo ponen de relieve los títulos de sus ediciones; se siguen refriendo a la educación de príncipes, a las instrucciones de un padre a
sus hijos, a los espejos de la enseñanza, o a las cartillas para la buena crianza de niños, con la presencia,
sin duda, de Plutarco y de Fénelon con su Telémaco.
Así las cosas, la edición de Defniciones y elementos
de todas las ciencias podría tener su pleno sentido,
a la espera de otros precisos y más adecuados libros.
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Notas
Defniciones y elementos de todas las ciencias: obra útil
para la educación de la juventud traducida del fancés por
D. Miguel Copin. Adornada con láminas fnas. Barcelona:
Por la Viuda Piferrer, ca. 1790, tercera edición corregida
cuidadosamente. Con 6 p. de prólogo+4 de explicación de
láminas+248 de texto principal+7 de índices+2 de otros
avisos. No aparece señalado en la canónica Bibliografía
Pedagógica de Rufno Blanco (Blanco y Sánchez, Rufno.
Bibliografía pedagógica de las obras escritas en castellano o
traducidas a este idioma. Madrid: Tipografía de la Revista de
Arh., Bibl. y Museos, 5 vols., 1907-1912). Acerca de los rasgos
de edición de esta obra, sus antecedentes y entorno cultural
y editorial que la propician véase el atento y erudito texto
de Hernández Váz uez, M.ª Ascensión. Defniciones
y elementos de todas las ciencias: la edición de Barcelona, ca.
1790, de la Biblioteca de la UNED, en este mismo volumen.
2
Abrégé de toutes les sciences à l’usage des enfans de six
ans à douze editado por vez primera en Potsdam, 176478, en ocho volúmenes, indicando como autor a Johann
Heinrich Samuel Formey, quien parece que realizó una
edición anterior de 116 pp. anónima en Berlín en 1757.
Hubo una inmediata edición en Viena en 1765 (Chez
Jean-Tomas de Trattner) y una revisada y aumentada, en
Berlín, en 1770, con un título parcialmente modifcado:
Abrégé de toutes les sciences à l’usage des adolescents et de tous
qui veulent s´instruire ( Joachim Pauli ed., 1770), con siete
volúmenes en cuatro tomos, in-8° y alrededor de 2400 pp.
En este tiempo se editó también en Rusia y en Francia en
versiones de un único volumen (Lyon: Chez Jacquenod
1
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Pere & Rusand) y en 1769 fue traducido al alemán. En
1779 se hizo una nueva edición en París, como Abrégé de
toutes les sciences à l’usage des enfants de l´un et de l´autre
sexe (París: Valadé, 116 pp.). Una renovada edición fue la
de Ginebra de 1784: Encyclopédie des enfants, ou Abrégé
de toutes les sciences à l´usage de jeunes personnes, nouvelle
édition considérablement augmentée; otra, fue la de 1785 de
Bruselas, que aparece como la quinta, Abrégé de toutes les
sciences, à l’usage des enfants. Refondu, beaucoup augmentée
& corrigés, dans toutes ses parties, afn de la rendre prope
à l´usage des Écoles de Pays Chatoliques, apareciendo con
este título otra edición en Rouen en 1786, con 187 pp.
En 1793 aparece una nueva edición en esta ocasión en
Amsterdam (Chez Guillaume Holtrop) y aún registramos
en 1798 otra en Lyon: Abrégé de toutes les sciences à l‘usage
des enfans. Nouvelle édition refondue, beaucoup augmentée
et corrigée dans toutes ses parties, afn de le rendre propre
à l‘usage des écoles de tous les pays. / Par un professeur de
l‘école centrale (Amable Leroy, libraire), que incluía
en la presente ocasión fguras geométricas y dibujos en
perspectiva, siéndole asignada su autoría fundamental
a Jean Henri Samuel Formey. Desde el inicio del siglo
xix otras nuevas ediciones aparecerán –como en el caso
español–, como por ejemplo: Abrégé de toutes les sciences. À
l’usage des enfants de six ans jusqu´à douze, una edición de
1807, o Abrégé de toutes les sciences. À l’usage des enfants de
deux sexes. Nouvelle édition tres augmentée et une de plus
complètes qu´aient paru jusqu´à ce jour, par F. M. T. editada
en 1812 (Chez F. Matheron) en 1812, o aún Encyclopedie des
enfants, ou Abrégé de toutes les sciences à l´usage des écoles de
deux sexes. Nouvelle édition revue, corrigée et ornée de fgures,
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impresa en Lyon en 1843 por el impresor Louis Lesne
edición ésta más distanciada del texto original que, aunque
retenía la metodología didáctica catequética, presentaba
una mejor ordenación de asuntos y daba acogida a
numerosas referencias informativas situadas en el ámbito
de los conocimientos biológicos y físico-químicos.
3
En el Avvertissement de la edición de Ginebra indica
Formey: «las numerosas reimpresiones realizadas en
Holanda, en Francia, en Suiza y en otros lugares son prueba
de la buena acogida», señalando además que dicha edición
estaba «aumentada y casi por completo refundida», en
particular las secciones de cronología y de historia moderna.
4
A título de curiosidad de los lectores diremos que la
edición ginebrina de 1784 señala como «artes liberales», en
parte también con consideración de ‘ciencias’, las siguientes:
Filosofía, Gramática, Retórica, Matemáticas, Astronomía,
Pintura, Música y Escultura, siendo éste también el esquema
de la edición española ca. 1790, a no ser en el caso de la
Filosofía que cede su puesto a la Poesía. A la hora de referirse
a la denominación de las ‘ciencias’, el texto francés alude a
las siguientes: «ocho principales, que son la Teología, la
Filosofía, la Jurisprudencia, la Medicina, la Retórica, la
Gramática, la Poesía & las Matemáticas», lo que queda
sustancialmente confrmado en el texto de Copin; otra
pequeña modifcación la encontramos en la edición de
Copin en su p. 13 al referirse a varios autores «a través de
los que se pueden adquirir los conocimientos de los que se
habla»: Gravesande, Musschensbroek, o el Abbé Nollet
y Sigaud de la Font, los únicos autores modernos, además
de Descartes, que aparecen citados en la edición española,
por contra del silencio de autorías existente en la edición de
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Formey de 1784, a pesar del conocimiento que tenía de ellos;
Gravesande y Nollet, éste con su texto de física experimental,
aparecen referenciados en sus Conseils pour former une
Bibliothèque peu nombreusse mais choisie (1761). Indicamos,
por fn, que en la edición española se realiza un amplio
tratamiento de cuestiones jurídicas, fundamentalmente, una
historia del derecho en España desde el Fuero Juzgo, ausente
en el caso de Formey; se aportan otros datos históricos sobre
la imprenta, y se da una mayor información sobre la Casa
Real de España. Se informa también sobre una «octava
maravilla del mundo», que no aparece en la edición de
Formey: la que se refere al Monasterio del El Escorial.
5
Formey, Jean Henri Samuel. Conseils pour former une
Bibliothèque peu nombreusse mais choisie. Nouvelle édition
corrigée et augmentée. Berlin: Chez Haude et Spener, 1761,
p. 64.
6
Así se indica en la edición de Copin, p. 4. El actual
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia
Española indica que «defnir» equivale a «fjar y explicar
con claridad el signifcado de una palabra, la naturaleza de
una cosa, los caracteres de un concepto».
7
Véase, por ejemplo, Scholary Knowledge: Texbooks in
Early Modern Europe. Campi, Emidio, De Angelis, Simone,
Goeing, Anja-Silvia y Grafon, Anthony (éds.). Genève:
Droz, 2008.
8
Mexia, Pedro. Silva de varia lección. Edición de
Antonio Castro. Madrid: Cátedra, T.I: 1989; T.II: 1990.
9
Ibid. Introducción. T. I, p. 59.
10
Suárez de Figueroa, Cristóbal. Plaza Universal
de todas las Ciencias y Artes. Edición de Mauricio Jalón.
Valladolid: Junta de Castilla y León, 2006, 2 vols. La
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edición original es de 1615 (Madrid: Luis Sánchez imp.),
que era, a su vez, traducción, adaptación reducida y a la vez
ampliación de La piaza universale di tutte le professioni del
mondo de Tomaso Garzoni, editada en Venecia en 1589.
11
Se indica en la p. 110. A propósito, podemos señalar
que se ofrecen en Defniciones diversas medidas de distancia
y extensión. Se hace en leguas, que hemos traducido a
kilómetros: la distancia estimada del Sol a la Tierra aparece
como de algo más de 188 millones, que hoy estaría reducida
a algo menos de los 150 millones; la de la Luna a la Tierra,
que se indica algo superior a los 500 mil kilómetros,
actualmente se redujo a los 384 mil, y la extensión perimetral
de la Tierra que aparecía como de 50 mil kilómetros hoy
también se estima en los 40 mil kilómetros. A lo largo del texto
aparecen las siguientes medidas «pie», «legua», «milla»,
«codo» y, «paso», sobre lo que aportamos las siguientes
indicaciones terminológicas y de medida, a partir de lo dicho
en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia
Española: El pie de Castilla, tercera parte de la vara, se divide
en 12 pulgadas y equivale aproximadamente a 28 cm, el pie
romano era equivalente a 0.2958 mts; la legua es una medida
de 6.666 varas y dos tercias, equivalente a 5.572 mts y 7
decímetros; el codo o media vara es equivalente a 418 mm,
por lo que 100 codos equivaldrían a 41.8 mts; la milla
terrestre era una medida para las vías romanas de 8 estadios
o mil pasos equivalente a cerca de un cuarto de legua, lo que
hace una distancia de 1393 mts; la medida de un paso normal
o común suele oscilar entre los 65 y 75 cm.
12
Ibid., pp. 131 y 133.
13
Otras obras de contenido similar podrían ser las de
Alletz, Pons Augustin. Petite encyclopédie ou les élémens
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des connaissances humaines contenant les notions générales
de toutes les sciences, de tous les arts utiles et des matières qui
ont rapport à la société. Ouvrage dans lequel on s’est proposé
d’instruire les jeunes gens d’une infnité de choses qu’ils ignorent,
c’est-à-dire, de leur faire connaître le monde qu’ils habitent, la
terre qui les nourrit, les arts qui fournissent à leurs besoins,
les matières qui font l’objet des divers états qu’ils pourraient
embrasser; en un mot de former des citoyens, París, 1766, 2
vols., o la del abbé Jean Raymond De Petity: Encyclopédie
élémentaire ou introduction à l’étude des lettres, des sciences
et des arts. Ouvrage utile à la jeunesse et aux personnes de
tout âge, enrichi d’amples notices des meilleurs auteurs dans
chaque faculté (París, 1767), que aparecía con numerosas
ilustraciones, desde las fguras alegóricas de las artes liberales,
hasta otras referidas a la arquitectura, bellas artes, mitología,
monumentos y artes y ofcios diversos.
14
Citamos la edición de 1802: COPIN, Miguel. El libro
de la infancia, o Ideas Generales y defniciones de las cosas
de que los niños deben ser instruidos. Para uso de las escuelas
del Real Colegio Académico de la Ciudad de Barcelona, y
Principado de Cataluña. Barcelona: Por la Compañía de
Jordi, Roca y Gaspar, impresores de dicho Colegio, 1802.
Un texto, igualmente sostenido sobre la metodología
catequética, que recorría 40 asuntos. Otra obra que gozó de
un notable número de ediciones. Copin en este su El libro de
la Infancia trascribe en el prólogo una parte del capítulo V
(“Del libro que llaman de los Niños y de la educación) de
las Memorias literarias de París de Ignacio de Luzán, quien
se había referido a un Livre des enfants con edición parisina
de 1728, reimpreso en 1736. Examinadas con atención estas
Memorias literarias de París. Actual estado y méthodo de
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estudios de Ignacio de Luzán (Madrid: Imp. de don Gabriel
Ramírez, 1751), no hemos logrado allegar superiores datos,
que tampoco hemos logrado a través de la consulta del
repertorio Gallica de la Bibliothèque National de France.
15
Varela, Julia. Modos de educación en la España de
la Contrarreforma. Madrid: La Piqueta, 1983, p. 302.
16
Desde 1735 se disponía de la edición francesa:
Essai philosophique concernant l´entendement humain,
où l´on montre quelle est l´ètendue de nos connoissances.
Amsterdam: P. Mortier; traducción realizada sobre la
tercera edición inglesa, revisada, corregida y aumentada.
17
Formey, Jean Henri Samuel. Conseils pour former
une Bibliothèque peu nombreusse mais choisie. Nouvelle
édition corrigée et augmenté.e Berlin: Chez Haude et
Spener, p. 15. Existe una edición previa de 1756 a cargo
del mismo editor. En una nueva edición realizada en
Amsterdam en 1764 aparece una variación en el título de
la obra: Introduction générale aux sciences, avec de conseils
pour former une bibliothèque choisie.
18
Ibid., p. 65.
19
Traité des Études. De la manière de enseigner et
d´étudier les belles-lettres par rapport à l ´esprit et au coeur
(1726), traducido y editado por vez primera entre nosotros
como Educación y estudios de los niños, y niñas, y jóvenes de
ambos sexos, que escribió en fancés eel señor Carlos Rolin
(sic). Madrid: en la Ofcina e D. Manuel Martín, 1731.
Tratado éste al que se refrió Rufno Blanco Y Sánchez
en su Rollin y el ‘Tratado de los Estudios’. Madrid: Lib. y
Casa Ed. Hernando, 1935, que también reproduce el
«Discurso Preliminar» traducido.
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20
Formey, Jean Henri Samuel. Principes élémentaires
des Belles-Lettres. Nouvelle édition. Amsterdam: Chez J.
H. Schneider, 1763.
21
Martinho de Mendoça de Pina e de Proença.
Apontamentos para a educaçâo de hum menino nobre, que para
seu uso particular fazía... Lisboa: Ofcina de Josep Antonio
de Sylva, 1734. Obra reimpresa con el mismo título en Porto:
Ofcina de Francisco Mendes Lima, 1761, edición ésta por
la que citaremos.
22
Refriéndose al texto de Locke Some Toughts
Concerning Education publicado por vez primera en 1693;
hay edición española clásica realizada con notas por parte
de Domingo Barnés: Pensamientos acerca de la educación.
Madrid: Ediciones La Lectura, 19?
23
Ibid., p. 141.
24
Véase Formey, J. H. En: Dictionnaire universel,
historique, critique et bibliographique. Chaudon, M. M. et
Delandine (éds.). Novena edición. París, 1810, T. VII, pp.
85-86; Formey, J. H. S. En: Biographie Universelle ancienne
et moderne. Societé de Gens de Lettres et de Savantes (ed.)
París: Chez G. Michaud, 1816, T. XV, pp. 270-273. Jean
Henri Samuel Formey [en línea]. Wikipedia: Die feie
Enzyklopädie. [Consulta: 20 enero 2014]. Disponible en:
http://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Henri_Samuel_Formey
25
Señala en la «Notice de mes oubrages» inserta en sus
Conseils que en 1742 había comenzado la elaboración de
un Dictionnaire Philosophique, que abandonó al aparecer al
público la noticia de la puesta en marcha de la Encyclopédie
de D´Alambert y Diderot, a quienes les entregó su
manuscrito de 1800 páginas (in-folio) del que «hicieron
uso a medida que el orden alfabético lo demandaba».
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26
Véase Berkvens-Stevelinck, Christian, Bots,
Hans et Häseler, Jens. Les grands intermédiaires culturels de
la République des Lettres. Etudes de réseaux de correspondances
du XVIe au XVIIIe siècles. Paris: Honoré Champion, 2005.
27
Véase Fumaroli, Marc. La República de las Letras.
Barcelona: Acantilado, 2013.
28
Ibid. p. 42.
29
Luzán, Ignacio de. Memorias..., op. cit., p. 45.
30
Salvadori, Pierre. La vie culturelle en France aux
XVIe., XVIIe. XVIIIe. siècles. París: Ophrys, 1999, p. 184.
31
Los textos latinos, de correcta edición, aparecían
acompañados de interpretaciones y notas presentadas
también en latín.
32
Véase sobre esto Majeur, Jean. L´éducation des
princes du XVe. au XIXe. siècle. París: Perrin, 2004.
33
Obra traducida del alemán y con ediciones en
Londres y en Versailles en 1785.
34
Roggero, Marina. Educación. En: Diccionario
histórico de la Ilustración. Ferrone, Vincenzo y Roche,
Daniel (eds.) Madrid: Alianza, 1998, p. 363.
35
Ibid., p. 370.
36
Arnaud Berquin compuso diversos cuentos, novelas
morales y piezas de teatro para los niños. L´Ami des
enfants. L´Encyclopedie des enfants fue una serie de 24
pequeños volúmenes publicados durante los años 17821783, reconocida y premiada en 1784 por la Academie
Française, como podemos leer en el Nouveau Dictionnaire
de Pédagogie et d´instruction primaire dirigido por
Ferdinand Buisson (París: Hachette, 1911, p. 175).
37
La Magasin des Adolescents, ou Dialogue entre una
sage goubernante et ses élèves, London, 1764, 4 vols., o
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también Mentor moderne, ou Instructions pour les garçons
et pour qui les élèvent, París, 1772, 11 vols. Una parte de la
obra de Leprince de Beaumont se editará por vez primera
en castellano en Madrid, en 1817.
38
Porte-feuille (Le) des enfans: mélange intéressant
d’animaux, fuits, feurs, habillemens, plans, cartes, et
autres objets, dessinés suivant des réductions comparatives,
et commencés à graver en 1783, sous la direction de Cochin.
Accompagné de courtes explications et de divers tableaux
élémentaires.
39
Pluche, abbé Antoine. Spectacle (Le) de la nature,
ou entretiens sur les particularités de l’histoire naturelle, qui
ont paru les plus propres à rendre les jeunes gens curieux, et à
leur former l’esprit. Tome sixième contenant ce qui regarde
l’homme en société. Nouvelle édition. Paris : Estienne
frères, 1755, 603 pp., avec 30 planches dépliantes.
40
Véase el Nouveau Dictionnaire de Pédagogie, op. cit.,
pp. 1023 y 1055.
41
Que apareció como segunda edición revisada y
aumentada de un pequeño tratado de ortografía y de
principios de cálculo decimal con 30 fguras y dos mapas,
editado en París por el librero Prieur, en 1803, con 451 pp.
42
Books and Education. 500 years of Reading and
Learning. Pozo Andrés, María del Mar et al. (eds.). En:
Paedagogica Historica. 2002, vol. XXXVIII, nº 1.
43
Véase Galino Carrillo, María Ángeles. Los
tratados de educación de príncipes (siglo xvi y xvii).
Madrid: CSIC, 1948.
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L .l\. S CIENCI.L.\.S:
OBRA UTIL PARA LA EDUCACION
DF. LA JUVENTUD.

Traducida del Fra¡¡cés
POR D.

MIGUEL

C O PIN.

Adornada con Láminas finas.

TERCERA EDICION CORREGIDA
cuidadosamente.

CoN LICENCIA BARCl!LoNA

~ - - - ~ ~....- - ! +

Por la Viuda Piferrer , venciese en su Libreria
administrada por Juan Sellen t.

PROLOGO.

L

OS Niños nacen para ser
miembros de los Estados

de que se compone la Sociedad;

y de su educacion depende la fe
licidad de los Gobiernos ; por

lo

mismo debe estenderse este cui
dado desde el mayor hasta el ín
fimo vasallo. El último Recopi
lador de esta Obra en Francés
( Mr. Formey) dice en su Prólo
go " que todos los Historiado
" res convienen en que nada es

,, mas

,, mas mil al Estado que la bue
" na educacion de los Jóvenes;

,, y en

no pueden los padres
,, descuidar esta obligacion r:111
(JUC

,, principal, sin exponer su ho

y

a

" nor ' su fama
reputacion
,, borrones, cu ya mancha sea Lii-

" hcil de lim~iar."
Muchos son los cxcmplos que
podrian citarse en prueba de es
ta verdad ; pero mi ;Ínimo no es
otro que el de hacer ver en este
PrJogo a los padres y dcm~s
personas encargadas de la instruc-

truccion de la juventud, quan
necesaria es una buena educa
cion , y el bien que de ella pue

de resultar

a las familias y ala

Patria.
Esta Obra, aunque reducida,
no se debe mirar como propia y
adequada para los Niños de pri
meras letras; (*) porque su edad
los
(*) Conducirá mucho , que a la
lectura de esta Obra preceda la del
Libro de la Inj:'"mcia, de que publiqué
fines del año pasado de 177 4 la se
gunda edicion, con la satisfaccion de
que el P1íblico la ha mirado como util;
de que t:s prueba la comun aceptacion
que ha merecido por todas partes.

a

los hace incapaces de idéas y re
flexiones seguidas , pero es in
dispensable para los Jóvenes

ya

instruidos en los primeros rudi
mentos ; y lo es cambien para to·
da. clase de personas que quieren
adquirir nociones claras de las
definiciones de las Ciencias , no
pudicndose dudar, que por me
dio de unos Elementos breves sue

le

aveces adelantarse mucho mas

que por Obras de mayor exten
sion. Este fue mi único objeto
q uando pensé en publicar este

Li-

Libro, cuya leél:ura creo no can•
sará la paciencia de los aplicados,

y al contrario me lisongéo de
que los divertirá inscruyendo
los.
Se han corregido algunos Ca

pitulas, y adicionado otros : los
.
.

primeros por ser asuntos pucnlcs, y los segundos por hallarse

muy diminutos. Este trabajo ,
aunque material, no ha dejado
de ser molesto para poner cada.
cosa en estado de facilitar su co
nocimiento, bien que sera necc-

.

sano

sario disimular algunas repeti
ciones que han sido indispensa
bles , pero poco freq uemes.

Ex-

'Explicacion de las Láminas.

E

N la primera se ve un Templo;

y cerca de él están dos figuras:
la una representa a Minerva como
Diosa de las Ciencias y Artes: la otra
es Poli11mia , Diosa de la Memoria,
de la Historia , y la que inventó los
Versos : por esto se ve esta última
con la pluma en la mano , y varias
Obras Poeticas a su lado: un Genio
en el ayre se acerca para coronarla;
y otros tres le traen materiaies para
que escriba con acierto los Sucesos
memorables del Mundo. Tambien se
ve en la misma Lámina Mercurio,
Dios <le la Eloqüencia y de la Fama,
con d Caduceo. // ase la Lámina A,
que se halla en la Portada de esta
Obra.
La segunda representa la Impren
ta bajo la figura de una hermosa 111.a
trona: el estar vestida de blanco ma
nifiesta la pureza que tanto se nt>ce
sita en la impresion: la llama que se
ve encima <le su cabeza , demuestra
su

e

su aél:ividad , y el cuidado que se de
be tener en la correccion : las Obras
y Fardos de papel con esta divisa
SEMPER UBIQUE, en donde se ha
lla sentada esta Matrona, quieren de
cir que por medio de la Imprenta los
Escritos de los Sábios se esparcen pof
toda la tierra: las Caxas divididas por
caxetines son el lugar en donde se
ponen con separacion las letras del
Alfabeto, y los demás caraél:éres que
se necesitan para formar las partes de
la oracion de qualquiera escritos: en
la mano izquierda tiene esta figura
el Componedor, instrumento donde se
forman las liHeas ; y a su frente tiene
el Divisorio, en que se coloca el Ori
ginal : encima de las Caxas se ve la
Galera, asi llamada , por ser el lugar
donde se depositan las lineas, y se ar
reglan las planas hasta que se con
cluyen las Formas. La Culebra que se
ve en el suelo mordiendose la cola,
es símbolo de la reunion de las le
tras , por cuyo medio se componen
las palabras , se juntan las dicciones,
y se

y se formart los discursos : por últi
a espaldas de esta figura está la
Prensa con todos sus pertrechos , de:
donde salen los pliegos impresos por
entero. Véase la Lámina Aa , pag. 69.
La tercera representa las siete Ma
"ª'villas del M1mdo , y son las gne se
siguen: El I\.1.ausoléo, el Templo de
Jerusalen, el Templo de Diana, los
mo)

Muros de Babi!0t1ia ,Júpiter Olímpico,
el Coloso de Rodas y las Pirámides de
Egipto. Véase la Lámina, B. pag. 183.
La quarta es la oébva Mara'dlla
del Mundo , mirándose como tal la
Fábrica del Monasterio del Escorial:
la media estampa representa el Retra
to de Felipe Segundo ; y en la otra
mitad se ve el Fro11tis principal de
aquel suntuoso Edificio. Vease la Lá
na C, pag. 2o1.
La quinta representa a Satunrn,
Júpiter , Neptu,w y Pluton. Vease la
Lámina D, pag. 2o7.
La sexta representa aCibeles, Mer
curio , Jzmo y las Sirenas. Veas e fo
Láminu. E, pag. 216.
La

La séptima representa a Marte, Be
lona, Minerva y Ceres. Véase la Lá
mina F, pag. 22.o.
La octava representa a Morfeo,
Momo, Harpoócrates y Esculapio. Véa
se la Lámina G, pag. 2.24.
La nona representa a Venus , Vul
cano , Eolo y Apolo. Vease la Lámina
H, pag. 2.28.
La décima representa el Blason, en
donde hay veinte y ocho Escudos de
Armas, que se distinguen por el cam
po. Véase la Lámina], pag. 2.45.
Ultimamente la undecima repre
senta varias Coronas. Véase Ja Lámi
na K, pag. 248.

ELE-
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ELEMENTOS
DE

LAS

TODAS

CIENCIAS

para servir de instruccion
A LA JUVENTUD.

CAPITULO PRIMERO.
De la Religion.

DE

todos los conocimientos , t>I
de la Religion que profesamos es sin
contradicc1on el que mas necesita mos, estando tan t:strechamente nni
clo a la buena educ::icion , que se sos
tienen la una a la otra , y las mas
A
VC·

t

ELEMENTOS

veces depende de ambas la felicidad
de un Estado. En vano podrá nadie
sin Religion adornarse del estimable
título de hombre honrado. Para me
recerlo , es menester llenar la.s obli
gaciones que tenemos para con Dios,
y las que debemos a la humanidad.
Pregunta. ¿ Que es Religion?
Respuesta. El culto que se da al ver
dadero Dios , sacrificandole el cora
zon , y haciendo diferentes ceremo
nias ex tcriores.
P. ¿ Por que decís, que es culto
que se da al verdadero Dios?
R. Porgue el que se da a los ldo
Jos , no es culto verdadero , sino su
persticion.
P. ¿ Que entendeis por Idolatría?
R. El culto y adoracion que se da
interior y exteriormente por los gen
tiles a algunas criaturas , y a los
falsos dioses.
P. ¿ Fue necesario que Dios reve
lase a los hombres la verdadera Re·
ligion?
R. Si lo fue absolutamente.

P.

J)E.

TODAS LAS Cn:NCIAS.
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P. ¿ Podria haber mas que una Re
ligion?
R. No : no puede haber mas que
una para todos los hombres, pues no
tienen todos mas que un solo Dios.
P. De las Religiones conocidas
i quál es la verdadera?
R. La Religion Christiana.
P. ¿ Quién es el Autor de la Reli
gion Chri,;tiana?
R. El Hijo de Dios , Christo Señor
nuestro , Dios y Hombre verdadero,
que por redimirnos quiso humanar
se, y nacer de Madre Virgen; y los
-que la anunciaron fueron doce Apos
toles escogidos entre sus Discípulos,
gente humilde y poco instruida , pe
ro inspirada de] Espiritu de Dios.
P. ¿ Que utilidad puede sacar un
Estado de la exacta observancia de
la Religion?
R. To<lo género de felicidades.
P.¿ Quáles son?
R. La de que todos los hombres
cumplan con las obligaciones de su
estado : que los Principes sean jusA2
tifi-

4

ELEMENTOS

tificados : los vasallos fieles : los Ma.
gistrados íntegros : los Comerciantes
y Mercaderes honrados , y que los
Matrimonios y familias estén bien
avenidos.

CAPITULO II.
De las Ciencias y las Artes.
P. ANtes de hacer la definicion de
.las Ciencias y las Artes , de
cidme ¿ qne es Defi.nicion ~
R. La Definicion no es mas que
la explicacion de la cosa que se de
fine.
P. ¿ De que modo se hace esta
.
• 2
exp 11cac1on.
R. Expresando el género y dife
rencia de la cosa que se define.
P. ?. Que entcndeis por género de
la definicion?
R. Por génel'o de la definicion en
tiendo hacer 1a cosa definida comun
con algunas cosas que existen.
P. ¿ Que entendeis por diferencia
<.le la definicion 1
R.

S
R. Por diferencia de la definicion
entiendo lo que esencialmente. hace
distinguir la cosa definid.a de qual
quiera otra que exí:sta.
P. Dadme a entender por algun:
exemplo lo que acabais de decirme.
R. Vedlo aqni por la definicion del
hombre. Quando digo : el hombre es
un animal racional , doy la definicion
por su género y diferencia. La pala
bra animal es el género , porque con
funde la esencia del homhre con la
de qualquier otro animal J si no se
especifica alguno. La palabra racio
nal es la diferencia de la definicion
del hombre , porque lo distingue de
qualquier otro animal , señalando su
especie , a la qual pertenece solo el
ser racional ; sin cuya qualidad esen
cial dejaria de ser hombre.
P. 2 Que es Ciencia?
R. Un conocimiento cierto y evi
dente de alguna cosa.
P. ¿ Como se puede adquirir qual
quier conocimiento?
R. Por la demostracion y la experiencia.
P.
DE TODAS LAS Ct!:NCIAS,
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P. ¿ De que modo puede la demos
tracion dar este conocimiento?
R. Por un discurso y discernimien..;
to exacto , apoyado en principios ne
cesarios e infalibles , que producen
conseqüencias de igual naturaleza.
P. Dadme a entender algun prin
cipio de esta naturaleza necesaria e
infalible.
R. Vedlo aqui ; es imposible que
una cosa misma sea y no sea ; exis
ta y no exista a un tiempo mismo.
P. Haced algun discurso sobre es.
te principio.
R. Es imposible pensar y obrar sin
existir , por ser imposible existir , y
no existir : luego si pienso y obro,
existo ; conseqiiencia que necesaria
·:mente se deduce de estos principios,
formando una demostracion que
constituye la Ciencia.
P. ¿Hay algun conocimiento que
se pueda adquirir por otro medio que
el de la demostracion y la experien
cia?
R. Sí ~ el que se adquiere por Ia
reve-

7
revelacion , sujetando el hombre sus
luces naturales a la Verdad suprema,
que nos habla en la Sagrada Escri
tura ; y estos conocimientos pertene
cen la Teología.
P. ¿ Que es lo que se llama Qües
tion Dogmática?
R. Llamase Qüestion Dogmática
la que es puramente Teológica , y
no se puede contradecir sin errar en
la Fé o en las buenas costumbres;
corno por exemplo, en los Articulos
del Símbolo de nuestra creencia : Creo
en Dios Padre, &c. y en los princi
pios de la Moral.
P. ¿ Que es Qüestion Problemática?
R. Una Qüestion puramente Filo
sófica , sobre la qual es permitido a
cada uno opinar , y en su conseqüen
cia , establecer qualquier sistéma >
sin errar en la Fé. Tales son los di
ferentes sistemas que hay sobre el va
cío , el movimiento , la figura de la
tierra , y la naturaleza de los cuer
pos celestes.
P. ~ Que es Arte?
DE TODAS LAS CIENCIAS,
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R. Un conocimiento que nos da re
glas para hacer con acierto qualqnier
cosa.
P. zComo se dividen las Artes?
R. En Artes Liberales y Mecanicas.
P. ¿ Quáles son las Artes Liberales?
R. Las respectivas a las Ciencias,
como la Poesía , la Retórica , la
Gramática, las Matemáticas , la Pin
tura, la Música, y la Escultura. Todas
las demás se llaman Artes Mecanicas.
P. ¿ Por que se llaman Artes Li
berales?
R. Porque antiguamente las exer
cian solamente personas libres.
P. ¿ Quántas Ciencias hay?
R. Los Sabios varían en el nume
ro. Las principales son : La Teología,
la Filosofia, la Jurisprudencia, y la Me
dicina.
CAPITULO III.
De la Teología.

P. ¿

QUe

es Teología?

R. Una. ciencia que da el
cono-

9
conocimiento de Dios , y de las cosas
Divinas.
P. ?. Como se divide la Teología?
R. En Teología natural , Teolo
gía sobrenatural , Teología moral , y
Teología expositiva.
La Teología natural nos da el co
nocimiento que tenemos de Dios por
sus efectos , y por las luces de la ra
zon natural.
La Teología sobrenatural es la que
aprcndemcs por la Fé , y todas las
cosas que nos han sido reveladas en
la Sagrada Escritura.
La Teología moral es la que nos
da el conocimiento de las leyes Di
vinas para arreglar las costumbres;
la que trata de las virtudes y los
vicios ; y la que enseña a discer
nir lo que es pecado , de lo que
no lo es.
Y la Teología expositiva es la que
establece con certeza las verdades
de la Religion Christiana por me
dio de la EscíÍtura Sagrada, la Tra
dicion , las Decisiones de los Concilios,
DE TODAS LAS CIENCIAS,
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Jios , Decretos Pontificios , y escri
tos de los Santos Padres.
El modo diferente de tratar esta
Teología forma dos especies c!e ella:
la una llamada Escolástica , porque
en los estudios se acostumbra a dis
putar mezclada con algunas qües
tiones metafisicas. La otra se llama
Dogmática , por excelencia, porque
sin ar.$umentos ni metafisicas aspira
Ja ctemostracion de las Verdades
Católicas.
P. ¿ De dónde procede la palabra
Teología?
R. D~ dos voces griegas , que sig
nifican palabra de Dios ; y il:ÍmJse
:isi esta Ciencia , porque toda ella
debe ceñirse a tratar de Dios.
P. ~ Quién es el primero a quien
se dió el título de Teólogo por ex
celencia?
R. San Juan Evangelista ; quien
por este medio fue distinguido de
los otros tres Evangelistas ; porque
estos no escribieron mas que la his
toria del Nacimiento de Jesu-Christo,

a

DE TODAS LAS CIENCIAS.

l I

to, &c. y San Juan escribió su Evan
gelio para establecer la Divinidad
eterna de Jesu-Christo ( como Ver
bo de Dios ) y su Encarnacion.
CAPITULO

IV.

De la Filofajia.
P. ¿

QUe

es Filosoíia?
R. El estudio de la Natu
raleza , v la Moral , fun
dado en la razon natural.
P. ¿ Quál es la Etimología de la
Filosofia?
R. Una palabra griega , que sig
nifica amor a la sabiduna.
P. ¿ De quántas partes se compo
ne la qne llamamos comunmente Fi
losofia?
R. De quatro, que son: la Lógica,
la Moral, la Física y la Metafisica.

CA-
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CAPITULO

V.

De la Lógica.

P. QUe
¿

es Lógica ?

R. El Arte de dirigir con

acierto el discurso en el
conocumento de las cosas , así para
instruirse el hombre a sí mismo , co
mo para enseñar a los otros , dan
do tambien además reglas ciertas pa
ra de1inir , dividir , y sacar conse
qiiencias.
P.¿ En que consiste este Arte?
R. En las reflexiones que los hom
bres han hecho sobre las quatro ope
raciones principales de su encendi
miento , que son : la inteligencia , el
juicio, el discurso , y el m0todo.
P. ¿ Que nos enseíia la Moral?
R. Reglas para dirigir nuestra vi
da , asi en la sociedad , como en el
retiro.

CA-
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VI.

De la Física y sus partes.

P. ¿

DER.

que trata la Física?
De todas las cosas na
turales , enseñandonos a conocer to
dos los fenómenos del Cielo y la
Tierra.
P.¿ Como se pueden adquirir es
tos conocimientos?
R. Leyendo con fruto los Auto
res que han escrito sobre esta Cien
cia. Muchos son los que han trata
do sus diferentes partes , y los que
mas se han distinguido en la Expe
rimental son s' Gravesande , Mus
scbembroek, Sigaud de la .Fond, No/
Jet, &c. De este último hav en Cas
tellano una traduccion hecha por el
Padre Zacagnini en seis tomos ; pe
ro no está concluid::i. Despues de es
tos Escritores se han hecho muy uti
les descubrimientos , y se ha dado
aplicacion algunos antiguos.
CA-
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CAPITULO VII.
De los Meteoros.

P.

¿QUé

es lo que se acostum
bra llamar Meteoro ?
R. Meteoro es todo lo que
se engendra en el ayre que nos cir
cuye, y nos parece estar mas abajo
de la Luna. Esta palabra significa
Cuerpos elevados sobre la tierra que
habitamos.
P. ?.Qué es Ayre?
R. Una materia fluida , transpa
rente , invisible , esparcida por to
das panes al rededor del Globo ter
restre. El Ayre, segun experimen-:
tos hechos , es ochocientas quaren
ta veces mas ligero que el agua. El
Ayre se compone de alta , mediana
y baja region. El de la alta region es
mas sutil y mas fresco que el de la
mediana , y el de esta mas que el
de la baja.
P.¿ Qual es la materia de los Meteoros?
R.

15
R. Los vapores y exhalaciones.
Los vapores son partículas de ~~ua
que se elevan al ayre , y las exhala
ciones lo son de diferentes cuerpos
terrestres , que se elevan del mismo
modo , como los azufres , los sali
tres , los betunes , y otros cuerpos
de distinta naturaleza , mas o me
nos inflamables , sólidos y groseros.
DE TODAS LAS CIENCIAS.

CAPITULO

VIII.

Del viento.

P. ¿

QUe

es Viento?

R. Un ayre agitado , que

se forma de vapores futi
lizados y rarificados, y que toman
do su curso ácia una misma parte,
impele al ayre con mucha fuerza.
P. ? Quantos vientos se cuentan?
R. Quatro capitales, que son: los
del Norte, Sur, Oriente , y Occiden
te, tomando su nombre de las qua
tro regiones principales del mundo.
El viento del Norte , o Septen
trion,

ELEMENTOS

trion , es comunmente el mas frio,
porque viene de Países frios, o de
la Zona frígida.
El del Mediodía , o Sur , es mas
cálido , principalmente en el estío,
porque viene del lado de la Zona
tórrida, o de Países mas cálidos que
el nuestro.
El viento de Oriente , o de Es
te, es el mas seco, porque nos vie
ne del gran continente de Asia , don
de hay pocos mares.
Y el de Occidente , u Oeste , es
el reas humedo, trayéndonos comun
mente lluvia, porque viene del Océa
no Atlántico, donde se elevan ma
yor pc.rcion de vapores.
Quando los vientos impetuosos en
cuentran en su curso una o mas nu
bes de crecida magnitud , les sirven
de obstaculo para continuar su rum
bo, y los comprimen, haciéndolos
descender a tierra , adonde bajan for
mando lo que llamamos remolino o
torbellino.
El color encendido que vemos al
gunas

DE iODAS lAS CH:NCIAS.
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gunas veces esparcido por varias par•
tes en las nubes , manifiesta haber en
el ayre muchos vapores que se suti
lizan y rarifican ; y es señal o pre-.
sagio de viento.

CAPITULO

IX.

De las Nubes , y Nieblas.
P. ¿

DE

qué se forman las Nu
bes y las Nieblas?
R. De los vapores que se compri
men y condensan.
Los vapores se condensan luego
que habiendo discurrido largo tiem
po por el ayre ácia todas partes,
se mitiga o cesa su movimiento,
y aproximándose unas particulas a
otras , se unen poco a poco , y for
man las nubes , las quales se unen
tambien despues quando las impelen
vientos contrarios.
Y asi la diterencia que hay entre
la nube y la niebla , es , que la nu
be , por ser mas ligera , se eleva y
.li
sos-
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sostiene en el ayre , y la niebla, co
mo mas pesada permanece mas in
mediata a la tierra.

CAPITULO X.
De la Lluvia.

P. ¿

QUé

es Lluvia?
R. La Lluvia no es otra
cosa que una o mas nu
bes recrecidas y condensadas por
el frio , y que por su propia pesadéz
caen en tierra divididas en pequeñas
partes, gue llamamos gotas de agua.
Las nubes que vemos muy eleva
das puestas unas sobre otras , son
presagios de pronta lluvia.
Quando el Orizonte , al salir el
Sol , o al ponerse , está de color
pálido y pagizo , es señal de que
hay muchos vapores en el ayre , y
.anuncia mal tiempo.
Pero quando la parte del Orizon
te está de color encendido, manifi
esta que hay pocos vapüi"es en el

ay-
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ayre , y denota buen tiempo.
Si la nube que se deshace , está
muy rarificada , y al caer sus par
tículas encuentran algun ayre me
dianamente cálido , se disminuyen
tanto las gotas , que deja de ser llu
via formal , y es lo que vulgarmente
llamamos Calabobos.

CAPITULO XI.
Del Rocío.
P. ¿

DE

qué modo se hace el Ro
cío?
R. El Rocío se hace de una por
cion de partículas de agua muy su
tiles , que discurren por el ayre en
tiempo de calma y sereno , en forma
de vapores , y que condensándose
por la frescura de la noche , pierden
poco a poco su agitacion , se unen
y caen en la madrugada en peque
ñas partes insensibles , a manera de
lluvia menudísima de corta duraci
on , que se encuentran reducidas a
B2
gotas
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gotas de agua como perlas , en las
cimas de las yervas y las hojas.

CAPITULO XII.
De ta Nieve.

P. ¿

como

se forma la Nieve?

R. La Nieve se forma de

estar en invierno todas las regiones
del ayre sumamente frias , y encon
trar las nubes igual frigidéz por to
das partes, de que se orgina el pa
sar repentinamente de condensacion,
que puede reducirlas a llnvia ' a la
que las puede reducir a hielo ; de mo·
do, que luego que las nubes em
piezan a deshacerse , o convertirse
en gotas de agua , cada una de es
tas pequeñas partes se congela , y
rozándose nna con otra, forman lo
que se llama copos de nieve.
P. ¿ Porqué son estos copos tan
ligeros , y la nieve tan blanca?
R. Porque los pequeños intervá
los que los copos tienen en sí , son
otros

2f
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otros tantos poros ocupados de ay
re sutil , que causan su ligereza.
Y su blancura procede de que si
endo las pequeñas partes de hielo de
que se componen los copos , sólidas.,
transparentes , y colocadas con va
riedad , hacen reverberar la luz ácia
nosotros por todas partes.

CAPITULO XIII.
Del Granizo y la Piedra.

P. ¿

como

se forman el Grani
zo y la Piedra ?
R. El Granizo se forma quanrlo
las partes de la nube que empiezan
deshacerse , encuentran al caer al
gun ayre frio que las congela , sien
do estas pequeñas partes de hielo de
la figura y tamaño que serian las
gotas de agua que en su defecto ha
brian caído.

a
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CAPITULO

XIV.

Del Trueno y los Relámpagos.

P. QUé
¿

es Trueno?
R. El ruido que se oye
en el ayre , y con mas fre
q üencia en el estío, siendo el Trueno
el mas notable de todos los Meteoros.
P.¿ Cómo se forma este Meteoro?
R. Fórmase de este modo: Figu
raos muchas nubes puestas unas so
bre otras , compuestas alternativa
mente de vapores y exhalaciones que
el calor ha sacado de la tierra con
abundancia en diferentes ocasiones.
Considerad despues las nubes su
periores impelidas , y precisadas de
algun viento a caer sohre las inferio
res, sin que estas puedan descender,
por hallarse sostenidas a alguna dis
tancia de la tierra por otro viento
inferior , y las causas comunes que
las sostienen. En este caso , hallán
dose el ayre que hay entre la nube
supe-
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superior y la inferior , forzado a de
jar aquel espacio , el que está en las
extremidades de las dos nubes , hu
ye inmediatamente , dando Jugar por
este medio que los extremos de la
nube superior , desciendan algo mas
que su centro, encerrando en él una
gran porcion de ayre , que debiendo
acabar de salir por un pasage estre
cho e irregular , ocasiona el mido
que se oye , originado de la violen
cia y opresion con que huye ; y asi
se puede muchas veces oir el ruido
del trueno sin ver relámpago.
Pero si las exhalaciones de azufre
y nitro que algunas veces se encuen
tran entre dos nubes , llegan a infla
marse por alguna agitacion violenta,
se comunica repentinamente esta lla
ma a todas las materias inflamables
que las circuyen , dilata el ayre ex
traordinariamente , y produce los re
lámpagos, dando ocasion a que en
lugar del ruido regular del trueno.,
se oyga un estrépito espantoso , y
que parezca encendido el ayre.

a
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Y como las exhalaciones rechaza
das y agitadas por todas partes , pue
den inflamarse sin que la nube su
perior cayga con violencia sobre la
inferior para eausar ruido , puede su
ceder que veamos el relámpago sin
oir el trueno.
La continnacion , y repeticion del
trueno proceden de una especie de
Eco que se forma en las nubes , a lo
qua! pueden contribuir tambien mu
chos cuerpos endurecidos que están
sobre la tierra , y hacen repetir mu
chas veces el estrépito que se oye
despues del ruido del trueno.
Quando el fuego del trueno es im
pelido con violencia ácia la tierra , y
hace en ella algunos estragos, le da
mos el nombre de Rayo: muchas ve
ces mata hombres y animales : quema
y derriba arboles y edificios , y abra
sa qu:rnto encuentra.
La nueva explicacion de estos fe
nómenos por la electricidad , es to
davía mas clara y demostrable.

CA~
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CAPITULO

zs

XV.

Del Arco Iris.

P. ¿

QUé

es arco Iris?

R. Aquel hermoso arcCl

adornado de varios colo
res , que se deja ver repentinamente
en tiempo lluvioso en la parte del
ayre opuesta al Sol.
P. ¿ Qué significa este Arco ?
R. Dios , por un efecto de su bon
dad infinita , ha querido darnoslo des
pues del Diluvio Universal, en señal
de que no volverá a hacer perecer
los hombres por las aguas.
P.¿ Cómo siendo el Arco Iris un
fenómeno natural , no se vió antes
del Diluvio ?
R. Es creible , que Noe lo viese
ames del Diluvio ; pero despues Dios
hizo de él la señal de su alianza ; si
endo esta la razon de llamarlo Arco
suyo , y de decir , que lo pondría en
la nube.

P. ¿ Explicadme la causa de esta

ad-

26
ELEMENTOS
admirable variedad de colores.
R. La causa de ellos procede de
los rayos del Sol , mas o menos re
fractados en las nubes dispuestas a
la lluvia , que reverberan a nuestra
vista despues de descompuestos y se
parados.

CAPITULO

XVI.

De las Exhalaciones.

P. ¿

QUé

son estas Exhalaciones,
que a la vista parecen Es
trellas que se mudan?
R. Son unas nubecitas impercepti
bles , compuestas de ciertas materias
que a fuerza. de agitarse se encienden
por sí mismas; con la diferencia , de
que no causandolo esfuerzo algu
no , como hemos dicho que sucede
con el trueno , no se comunica el
fuego con igual viveza , sino suc
cesivamente mostrándose a nuestra
vista a manera de un cohete ; por
que encendiéndose el fuego succesi-

va-
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vamente , describe y signe la linea
de sn situacion.
CAPITULO

XVII.

De los Terremotos.

P. ¿

QUé

es Terremoto?
R. Un movimiento causado por una inflamacion re
pentina de alguna exhalacion sulfure.a
y bituminosa , que está en los cónca
vos subterráneos poco apartados de
la superficie de la tierra. En los Países
meridionales suele haber con freqi'ten•
cia temblores de tierra.
Los Naturalistas los atribuyen tam
bien a la sübita rarefaccion del agua
y del ayre , Jo qual es muy verisirnil.
Para enterarse bien de esta causa,
es menester notar , que la superficie
<le la tierra es como una corteza de
bajo de la qual hay multitud de con
dnéros ., y concavidades , capaces de
encerrar en sí porcion considerable
de agua 6 ayre , &c. que llegando
asa-
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a salir con violencia , sacuden y tras...
tornan la tierra notablemente.
Tambien suele ser causa del ter
remoto la electricidad y el gas in
flamable.

CAPITULO XVIII.
De los Volcanes.
P. ¿

Nº

hay tambien muchos espacios subterráneos en el
mundo , de donde sale continuamen
te humo espesísimo y llamas , que
algunas veces causan incendios?
R. Si ; muchos son los que sabe
mos : pero los mas notables son el
Etua en Sicilia , el Befubio en el Rey
no de Nápoles , el Hecla en Islandia,
y el famoso de Pichinchi en Quito;
a los quales se ha dado el nombre
comun de Volcanes.
P. ¿ Qual es la causa de estos Vol
canes'1
R. Todos los Naturalistas convie
nen en que la causa principal de ellos
pro-

CrrncrAs.
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procede de las materias combustibles
encerradas en las concavidades de la
tierra , que poco a poco se van uni
endo e inflamando por medio del ay
re , hasta que tomando cuerpo todas
las partículas sulfureas y bituminosas,
suelen causar irrupciones tan terri
bles, que muchas veces ocasionan Ter
remotos , trastornando montes , des
truyendo Ciudades, y aun los edificios
mas sólidos que se hallan a cierta dis~
tancia.
Dll TODAS tAs

CAPITULO XIX.
Del flujo y reflujo del mar.

P. ¿

QUé

es flujo y refluJo del mar?
R. Un movimiento alterna

tivo que en el interválo de
veinte y quatro horas y quarenta y
nueve minutos , lleva y trae dos ve
ces del Equador a los Polos , y de
los Polos al Equador las aguas del
Océano.
El flujo es el movimiento de !as
aguas ácia los Polos > y el reflujo el
retor-

30

ELEMENTOS

retorno de las aguas al Eqnador. En
el flujo sube ordinariamente el mar
seis horas , adelantándose ácia nues
tras costas , y despues de haber ce
sado de subir , queda como suspensa
y en equilibrio como unos doce mi
nutos. El estado en que queda el mar
quando ha llegado a su mayor altu
ra , se llama Marea alta , o plena
Mar.
En el reflujo desciende el mar por
espacio de otras seis horas , apar
tándose de nuestras riveras , y des
pnes de haber dejado de descender,
permanece como suspensa y en equi
librio doce minutos. Y el estado en
que se halla el mar quando cesa de
descender , se llama baja Marea , o
baja M:ir.
El Mar sube con mas viveza , que
desciende : y las mareas tan presto
son grandes como pequeñas.
P. ¿ Qual es la causa de este fenó
meno'?
R. Segun las mejores observacio
nes que se han hecho , se atribu

ye
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ye la causa principal de este fenóme~
no a la Luna y al Sol.
P. ? Qué llaman Piedra Filosofal?
R. El arte o secreto de convertir
los metales en oro. Muchos locos y
avaros han perdido en su indagaci
on el trabajo y dinero.
DE TODAS LAS CIENCIAS,

CAPITULO XX.
De ta Metafisica.

P. ¿

QUé

es Metafisica?

R. Una parte de la Filosofia

que trata de las cosas per
tenecientes al entendimiento ., espiri
tuales eindependientes de los sentidos.
P. ¿En qué se diferencian estas dos
Ciencias?
R. En qne la Física trata de ias co
sas naturales , y de sus efectos , for
man<lo juicio de ellos por los expe
rimentos.
Y la Metafisica se dedica solo a
contemplar en Dios , en los An
geles , y en las cosas espirituaJes e
10-
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incorporeas , juzgando de todo por
abstraccion , y con independencia
de las qualidades materiales.
CAPITULO

XXI.

De la Jurisprudencia.

P. ¿

QUé

es Jurisprudencia?
R. La Ciencia del Dere
cho, de las Costumbres, de
las Leyes y Ordenamientos, y de todo
lo que sirve para administrar justicia.
P. ¿ Cómo se distingue el Dere
cho?
R. En Derecho Natural , Derecho
de Gentes , y Derecho Civil.
P. ¿ Qual es el Derecho Natural?
R. El que la Naturaleza y la Ra
zon han enseñado a los hombres , tal
como el que da poder a los padres
y madres sobre sus hijos.
P. En que consiste el Derecho de
Gentes?
R. En ciertos convenios, que obli
gan a los Príncipes y a sus vasallos
a0vuar-
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a guardar cierta consideracion a los
otros , fundados en razon y prác
tica.
P.¿ Qué es Derecho Civil?
R. El que se halla establecido por
las Leyes y Costumbres de cada Na
cion.
P. ? Rigen unas mismas Leyes en
la Monarquía de España?
R. No ; porque habiéndose for
mado esta de diferentes Reynos y
Provincias incorporadas en la Coro
na por herencia o por conquista,
han subsistido en todas , o en las
mas , las Leyes con que se gober
naban en tiempo de sus antiguos
Soberanos.
P. ¿ Con qué Leyes se gobiernan
los Reynos y Provincias de España?
R. En las Provincias que compo
nen la Corona <le Castilla se obser
van las que comprende el Código co
nocido por el nombre de Recopilaci
on. En !as de Alaba, "Vizcaya y Gui
púzcoa , las que incluyen los de sus
Fueros y franquezas , estando sujeC
tas
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tas en lo demás las Leyes de Cas
tilla. En Navarra , las de sus anti
guos Fueros y Leyes posteriores de
sus Soberanos : Y en los Reynos y
Provincias de la Corona de Aragon,
que son el Reyno de este nombre,
Cataluña , Valencia , Mallorca , e
Islas adyacentes , las de sus Códi
gos particulares , en la parte que se
ha conservado su observancia ; pues
en lo demás se gobiernan tambien
por las de la Corona de Castilla.
P.¿ Y han sido siempre unas mis
mas las Leyes de estos Reynos y
Provincias ?
R. No , porque han variado des
de su establecimiento , segun los ti
empos y ocurrencias.
P. ¿ Por qué razon , formando un
cuerpo todas estas Provincias , y ha
biéndolo sido cambien en lo anti
guo , no se gobiernan por unas pro
pias Leyes?
R. Porque con la entrada de los
Arabes en España , y en su conquis
ta , se extinguió la dominacion de

los
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los Godos , 1micos Soberanos enton..
ces , y se erigieron despues por los
Christianos diferentes Soberanías in
medida que reco
dependientes ,
braban las Provincias conquistadas,
estableciendo cada Soberano las Le
yes que le parecieron convenientes;
que es la causa de la diversidad ac
tual , como hemos dicho.
P.¿ Qué Leyes han regido en Es
paña hasta ahora?
R. Antes de la entrada de los Car
tagineses y Romanos , no sabemos
que los Españoles tuviesen Leyes es
critas , gobernándose sin dnda por
las de Costumbre , que conservaba
la tradicion , y por juicios arbitra
rios , fundados en equidad y justicia.
Los Cartagineses introdujeron las
suyas en las Provincias que domina
ron. Y los Romanos luego que per
feccionaron la conquista de todas,
establecieron con el dominio su len
gua , sus costumbres y su legisla
cion.
En la decadencia del Imperio RoC2
mano
Dli TODAS LAS CIENCIAS.
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mano de Occidente pasó España a la
dominacion de diferentes Naciones
Bárbaras del Norte , como fueron,
los Godos , los Vándalos , los Ala
nos , los Suevos , Silingos , &c. las
quales se disputaron largo tiempo el
dominio , hasta que los Godos , con
la mina de todas las otras , queda
ron por dueños únicos de España.
En este intervalo continuaron obser
vandose entre los Españoles los usos
y costumbres particulares de los Go
dos. Despues establecieron estos di
ferentes Leyes , no desdeñándose de
recibir la lengua , costumbres , go
bierno , y en parte la legislacion de
los Romanos. Eurico fue el primero
que las <lió escritas a sus vasallos,
Godos y Españoles. Leovigitdo las en
mendó y arregló , quitando las super
finas , y añadiendo las necesarias. Y
Egica completó y perfeccionó el Có
digo de las Leyes Godas , poniéndo
lo en el estado que ha llegado a
nuestros tiempos , conocido por el
nombre de Libro de los Jueces ,
Fuero Juzgo.
Des-

o
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Despues de la entrada de los Ara
bes , y ruina de la Monarquía Go
da , continuaron en regir las Leyes
Godas muchos años en las Provin
cias que se preservaron de la con
quista , y en las que se iban reco
brando , gobernándose por ellas y
por los usos y costumbres de la Na
cion en general ; como se reconoce
en la uniformidad y semejanza que
tienen muchas Leyes de los prime
ros Códigos de las Soberanías mo
dernas.
La division de las Provincias qne
se conquistaban a los Arabes , y
la diferencia que con el tiempo se
iba notando en muchas cosas del
gobierno particular de cada una, ori~
ginaron la varied::id de Códigos que
se establecieron en ellas , ordenados
segun los paétos con que !os Pue
blos se sujetaron a los Soberanos , y
las franquezas y esenciones con que
debían ser gobernados.
En Castilla se estableció a fines
del Sigo decimo por su Conde Don
))E TODAS LAS CIENCIAS.
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Sancho García, el Fuero llamado de
su nombre , cuyas Leyes son despues
de las del Fuero Juzgo , las funda
mentales de la Corona de Castilla,
separada de la de Leon. D. Alonso
Séptimo en las Cortes de Náxera de
mil ciento veinte y ocho lo aumen
tó y enmendó, publicando diferen
tes Leyes respectivas al estado de
los Nobles : a ellas se unieron des
pues varios usos y costumbres de
Castilla , y diferentes Fazañas o Sen
tencias , pronunciadas en los Tribu
nales del Reyno , las quales rigie
ron hasta el Reynado de D . .Alonso
el Onceno , que quiso fuesen preferi
das las del Código qne arregló y pu
blicó en las Cortes de Alcalá del año
mil trescientos quarenta y ocho , co
nocido por el nombre de Ordena
miento Real de Alcalá. Y üitimamen
te , el Rey D. Pedro en las de V a!la
dolid de mil trescientos cinq·Lienta y
uno, enmendó y arregló el Fnero de
Castilla en la forma que ha llega
do a nuestros tiempos; siendo conocido
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cido tambien por los nombres de Fue
ro Viejo de Castilla , Fuero de los
Hijos-dalgo, Fuero de Burgos , y
Fuero de las Fazañas , Alvedríos y
Costumbres antiguas de España.
En el Reyno de Leon dió el Rey
D. Alonso Quinto en las Cortes ge
nerales que mvo en la Ciudad de es
te nombre el año mil y veinte , el
Fuero llamado de Lean , compuesto
de Leyes establecidas en aquella
asambléa para el gobierno de la
misma Ciudad y Reyno, con inclu
sion de Galicia , y la parte de Por
tugal conquistada hasta entonces,
continuando en regirse por ellas,
hasta que D. Alonso el Sabio publi
có el Código que llamamos Fuero
Real , y aunque se establecieron en
Castilla y Leon los dos Fueros refe
ridos , Castellano y Leonés , conti
nuaron en observarse tambien en st:s
Provincias , mas o menos , respeél:i
vamente las Leyes del Fuero Ju7go
en todo lo perteneciente al Derecho
Comun, hasta que con el tiem¡:o se
me
DE TODAS LAS C1ENCIAS.
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fue entibiando su observancia , prin
cipalmente en Castilla la Vieja ; pero
si decayó su vigor en ésta , lo reco
bró en la extension de Castilla la Nue
va , y las Provincias que se füeron
conquistando desde el Reynado de
D. Alonso Sexto hasta principios del
ele D. Alonso el Sabio , cuyos Monar
cas dieron las Leyes de este Código
a los Pueblos conquistados para el
gobierno de ellos en todo lo perte
neciente al Derecho Conum.
El Rey D. Alo1;so el Sabio , de
seando anular los Fueros de Pobla
cion y Conquista , y los generales de
Castilla y Leon , evitando la confu
sion , y aun complicacion de tanta
multitud de L~yes diferentes en cada
Provincia , ordenó y publicó el Fue
ro Real , conocido tambien por los
nomhn:s de Libro de los Consejos
de Castilla , Fuero de las Leyes , y
Fuero de la Corte ; porque se deci
dian por él principalmente los Juicios
en los Tribunales de 1a Corte, man
dando que sus Leyes fuesen generales
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les y tí.nicas en todos sus Dominios;
pero reconociendo la Nobleza y los
Pueblos , particularmente de Casti
lla , que por ellas quedaban deroga
dos sus antiguos fueros y franque
zas, los reclamaron y recobraron en
tiempo del mismo D. Alonso , cesan
do entre ellos la observancia del Fue
ro Real , el qua! se aceptó general
mente en Estremadura , en Algarbe,
Andalucía , Reyno de Murcia , &c.
habiendo hecho la misma reclama
cion los Concejos de las Ciudades y
Villas de la Corona de Leon en tiem
po de las discordias del Infante D.
Smuho con su padre el mismo Rey
D. Alonso, segun se vé por la Car
ta de Hermandad que hicieron con
aquel Principe , capitulando , entre
otras cosas J el restablecimiento de
las Leyes del Fuero Leonés y Fuero
Juzgo.
A este Código siguió el celebra
do de las Partidas , empezado por el
Santo Rey D. Fernando, y acabado
por su hijo D. Alonso el Sabio , quien
vis-

EL .E M E N Tos
vista la oposicion que tuvo en la ad
ministracion del Fuero Real , no se
determinó
publicarlo , y asi estu
vieron sus Leyes sin uso hasta que
D. Alonso el Onceno en las Cortes de
Alcalá mandó que se observáran.
En los Reynados posteriores al de
D. Alonso et Sabio hasta el de D. Atan.
so el Onceno , se establecieron varias
Leyes, aclarando algunas dudas, ofre
cidas sobre la inteligencia de las del
fuero Real ; y de ellas se formó el
Código conocido por el nombre de
Leyes del Estilo , llamadas asi _, por
que se arreglaron ala práíl:ica o esti
lo de los Tribunales de la Corte , en
los quales se decidían principalmente
los juicios por el Fuero Real , como
hemos dicho.
D. Alonso el Onceno , queriendo
que todos sus Reynos se gobernasen
por unas mismas Leyes , teniendo
presentes las que promulgó en las
Cortes de Ciudad-Real y Segovia,
formó en las de Alcalá de mil tres
cientos quarenta y ocho el Ordenamien,4Z
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miento de Leyes conocido por este
nombre , mandando que rigiesen en
sus Dominios, con preferencia las
de los Códigos antiguos , y despues
de ellas , las de los Fueros Municipa
les de los Pueblos , y las de las Par
tidas , habiéndolas antes corregido y
enmendado considerablemente ; lo
qual renovó D. Enrique Segundo en
las Cortes de Toro de mil trescientos
sesenta y nueve , y la Reyna Doña
Juana en la Ley primera de Toro,
que se halla recopilada, y consiguien
temente en observancia.
De las Leyes de este Código , y
de las que promulgaron los Reyes
succesores , desde D. Alonso el Once
no hasta los Reyes Católicos , se for
mó el qne conocemos con el título
de Ordenanzas Reales de Castilla , y
el de Ordenamiento Real.
Y de las de éste , de las promulga
das por los Reyes Católicos despues
de la publicacion de las Ordenanzas
Reales, la Reyna Doiía]uana, Car
los Quinto, y parte por Felipe Segun-

a
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do , se hizo por disposicion de este
Monarca el Código , llamado de la
Recopilacion , al qual se han añadi
do en las repetidas ediciones que se
han hecho , las publicadas en cada
Reynado hasta nuestros dias.
Las Provincias de A lava, Vizcaya
y Guipúzcoa se gobernaron en parte
por Fueros particulares y franquezas,
y parte por los usos y costumbres
de los Pueblos , rigiendo en lo per
teneciente al Derecho Comun las
Leyes que les dieron los Monarcas
quienes estuvieron sujetas , hasta
que los de Castilla y Leon las con~
firmaron , y dieron otras nuevas , a
Ahva D. Alonso Onceno , a Gnipúz
coa D. Enrique Srgundo, y a Vizca
ya D. Juan el Primero , formándose
de ellas , y de las franquezas y Pri
vilegios de los Reyes succesores los
Códigos de cada Provincia , que co
nocemos actualmente.
En Navarra, asi como en los de
más Reynos y Soberanías indepen
dientes , que despues de la entrada
de

a
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de los Arabes, se erigieron a lo lar
go de la cordillera del Pirinéo hasta
el Mediterraneo , rigieron , como he
mos dicho, las Leyes dtl Fuero Juz
go , con los usos y costumbres ge
nerales de la Nacion , hasta que ca
da Soberano dió fueros a sus snbdi
tos. Sobre las Leyes primitivas de
Navarra discordan los Autores : unos
opinan que se gobernó por las del
Fuero de Sobrarve , y aun tambien
la Provincia de Guipúzcoa todo el
tiempo qne estuvo sujeta a los Reyes
de Navarra ; y otros afirman haber
tenido Fuero separado , formado al
mismo tiempo que el de Sobrarve.
D. Sancho el Sabio mejoró su Fuero
a los Navarros a mediados del Siglo
doce. D. Teobaldo Primero lo arregló
y ordenó a principios del trece , y
D. Felipe Tercero lo mejoró , aña-
diendo muchas Leyes a principios del
Siglo catorce) que es en la forma que
lo conocemos con el título de Fuero
antiguo de Navarra , al qual sigue la
Recopilacion de Leyes , dadas por
los
DE TODAS tAs CrrncrAs.
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los Reyes succesores antes y despúes
de la nnion de aquel Reyno a la Co
rona de Castilla.
En Aragon rigió al principio el ce
lebrado Fuero de Sobrarve , sobre
cuyas Leyes primitivas y épocas de
su formacion , discordan mucho los
Escritores , poniéndola unos en la
mitad del Siglo ocho, y otros casi al
fin del once. D. J ayme el Conquista
dor en las Cortes que tuvo en Hues
ca el año mil doscientos quarenta y
siete , tomando lo que le pareció con
veniente de las Leyes y Fueros anti
guos de Aragon , formó un Código
de las que debían observarse , divi
diéndolo en ocho libros , a los qnales
se añadieron despues , libro a libro,
las que promulgaron los Reyes snc
cesores , hasta que el año mil qui
nientos cinqüenta y tres se ordenó en
la forma que hoy lo conocemos , omi
tiendo las derogadas , y colocando al
fin las observancias o costumbres
que regian en el Reyno, habiéndose
aumentado en las ediciones posteriores
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res las Leyes y Fueros otorgados en
las Cortes celebradas por los Reyes
1Succesores a Carlos Quinto.
En Cataluña , y Condados que se
le incorporaron, sucedieron a las Le
yes Godas , los usos y costumbres de
los Pueblos y Provincias ; y a poco
mas de la mitad del Siglo once , el
Conde D. Ramo,i Berenguer ordenó
con el título de Usos de Cataluña di
ferentes Leyes qne se hallan distri
buidas en los varios libros y títulos
del Código de sus Fueros o Constitu
ciones. A estas siguieron en orden las
promulgadas por los Reyes de Ara
gon , despues de la incorporacion de
aquel Condado a la Corona, y las
Pragmáticas Sanciones , o Mutu pro
pio , que publicaron. Todas ellas se
mandaron ordenar y poner en len
gua Catalana por el Rey D. Fernan
do Primero en las Cortes de Barcelo
na de mil quatrocientos trece ; y úl
timamente por Felipe Segundo en las
oe Monzon de mil quinientos ochen
ta y cinco :J dividiéndolas en títulos
y liDE TODAS LA s CIENCIAS.
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y libros , y separando las superfinas
y derogadas , a las quales se han
agregado en la última edicion las pro,
mulgadas posteriormente hasta prin
cipios de este Siglo.
En Valencia y su Reyno , luego
que perfeccionó su conquista el Rey
D.Jayme el Conquistador, se observa
ron los Fueros y Privilegios que dió
a sus moradores , ordenados el ano
mil doscientos treinta y ocho , a los
quales se füeron agregando los con
cedidos por sus succesores hasta los
Reynados de D. Fernando el Católico
y Carlos Quinto , que se publicó la
Recopilacion de Privilegios , y orde
nó por libros y rúbricas la de los Fue
ros , poniendo bajo del título de Ex
travagantes los qne no se pudieron
colocar en el libro ni rúbrica deter
minada. Y últimamente siguen a ellos
los otorgados por los Reyes succeso
res en las Cortes que andan impresas
en volumen separado.
Y en Mallorca las que establecie~
ron sus Soberanos , mientras esta Is
la
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Ja y sus adyacentes estuvieron unidas
o separadas de la Corona de Aragon,
desde el Fuero primitivo que le dió
el mismo Rey D.Jayme el año de mil
doscientos treinta , finalizada su con
quista , hasta principio de este Siglo,
cuyas Leyes conocemos en parte con
el titulo de Privilegios y Franquezas
de Mallorca.
P. ¿ Había además de escas Leyes
generales , algunas otras en España?
R. Sí , las de los Fueros particula
res que daban o mejoraban los Sobe
ranos al tiempo o despues de Ja con
q.uista de los Pueblos , con diferen
tes Privilegios y esenciones para atra
er familias que poblasen las Ciudades
o Villas conquistadas , por las quales
se gobernaban las Capitales y los
Pueblos de su partido ; siendo los
mas notables en los Reynos <le Cas
tilla y Leon, los de Sepulveda, Na
xera, Toledo, Cuenca, Alarcon, Cá
ceres, Andnxar y Baeza: en Gnipúz
coa , el <le S. Sebastian : en Navarra,
el de 1'udda; en Aragon, los deJaD
ca,
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ca, Zaragoza) Daroca, Teruel.y Al~
barracin , habiendo tambien en el
Reyno de Valencia muchas Pueblas
hechas al Fuero general de Aragon.
P. ¿ Y esta multitud de Leyes no
causa confusion en los juicios?
R. No ; por estar conocidas las que
deben observarse en cada Reyno y
Provincia.
P. ¿ Necesita el Jurisconsulto estu
diarlas todas?
R. Si ; porque aunque le basta el
conocimiento de las que están en
uso , le importa mucho la inteligen
cia de todas ellas para saber a fondo
la Legislacion Española , y la cons
titucion de la Monarquía , aprove
chándose de sus Leyes sin mendigar
las estrangeras.
P. ¿ Es util al noble el conocimien
to de Jas Leyes de su Patria?
R. Le es este conocimiento tan util
y necesario , qualquiera que sea el
empleo que exerza en la República,
desde el mas bajo al mas alto , que
no hay alguno que sin él pueda desempeñarlo con acierto.
CA-
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CAPITULO XXII.

De la Medz"cina y sus partes.
P. ¿

QUe

es Medicina?
R. La ciencia que se aplica a conocer el cuerpo hu
mano, y el modo de conservar su
salud , haciendo que la recobre quan
d o la pierde.
P. ¿Deque modo se puede conocer el cuerpo humano?
R. Por el estudio de la Anatomía.
P. ¿ Como se divide la Medicina ?
R. En Teórica y Prattica. La Teórica se detiene a contemplar y consi
derar la naturaleza de las enfermeda
des, y la calidad de los remedios. Y
la Práética se dedica por la experien
cia a hallar el específico de cada en
fermedad para aplicar los remedios
convenientes y adequados a conse
guir su pronta curacion.

D2
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CAPITULO XXIII.
De la Cirugía.

P. ¿

QUe

es Cirugía?

R. Una parte de la Medí~

cina , que consiste en las
operaciones que se hacen con la ma
no para curar las llagas u otras heri
das o dolencias del cuerpo humano.
Y como los efectos de la Cirugía son
mas evidentes que los de la Medici
na , se han hecho mayores progresos
en su estudio.
P. ¿ Quales deben ser las principa
les qualidades del buen Cirujano?
R. Un buen Cirujano necesita ser
buen Anatómico , para saber con
exactitud el rumbo qne debe seguir
en la execucion de sus operaciones.,
y evitar todo daño a las partes que
conviene conservar. Debe hacer sus
operaciones con presteza , con pulso,
con mucha destreza, y con desemba~
razo.

CA.~
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CAPITULO

Sl

XXIV.

De la .Anatomía.

P. ¿

Que

entendeis por Anatomíaª

R. La disecacion del cuer-

po humano , que facilita
el examen de todas sus partes , y el
conocimiento de lo que puede debi
litar , o fortificar su constitucion.
CAPITULO

XXV.

De la F armácia.
P. EXplicadme la parte de la Me
dicina , que llamais Farmá
cia.
R. La Farmácia enseña la elec..
cion , 1a preparacion , y la mixtion
de los medicamentos. Esta Ciencia
no es mas que la profesion de los Bo
ticarios. Farmácia se deriva de Far..
macon , que significa remedio.
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CAPITULO

XXVI.

De la Quimica.
p. ¿

Qºe

es Química?

R. Otra parte de la Medi-

cina y de la Física , qne
enseña a disolver los cuerpos , aana
lizarlos y a componerlos. Los Quími
cos han hecho descubrimientos que
han sido muy útiles no solo a los Mé
dicos y Cirujanos , sino tambien a la
Historia Natural, a la Física y a las
Artes.

CAPITULO

XXVII.

De la Botánica.

P. QVeR.
¿

e~1tendeis por Botánica~
Otra parte de la Medicina e Historia Natural,
que trata de las plantas, asi medici
nales, como nutritivas , y útiles pa
ra las Artes.

P.
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P. ¿ Es necesario al Médico el es~
tudio de la Botánica?
R. Si ; pues encierra en sí el co
nocimiento de las plantas medicina
les, sin el qua) no puede emplear al
guna de ellas sin exponer el enfer
mo.
P. ¿ Qual es la causa de las enfer
medades del hombre?
R. Las enfermedades proceden por
lo comun del mal régimen de vida
que guardamos ; como por exemplo,
de dormir poco, o dormir mucho; de
hacer mucho exercicio , o no hacer
mnguno.
Tambien resultan algunas veces de
la accion de las cosas exteriores , y
con freqüencia , del mal uso que ha
cemos de ios alimentos': quiero de
cir , de nuestra falta de templanza
en el comer y beber, de que nos re
sulta tanto mayor daño , quanto mas
obran interiormente.
P. ¿ Quales son los mejores preser
vativos de las enfermedades?
R. Un exercicio corporal modera
do;
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do: porque el exercicio precave y di
sipa los humores nocivos , pudiendo
tambien servir de Médico y medicina
la dieta arreglada , la tranquilidad y
reposo , animados de algun exerci
cio, y el genio alegre y placentero.

CAPITULO XXVIII.

De la Retórica.

P. ¿

QUe

es Retórica?
R. Un arte que enseña a
hablar y escribir con pro
piedad ' a agradar ' a persuadir y a
mover , ya sea perorando , o ya es
cribiendo.
P. ¿ Que es necesario para formar
un buen Retórico?
R. El buen Retórico necesita tener
inventiva : esto es , genio particular
para encontrar idéas nuevas, o pre
sentarlas con novedad:
Disposicion , u orden para saber
colocar cada cosa en el lugar que
le conviene :
Locu-
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Locucion , qne es nn modo claro
y limpio de explicarse , y adequado
al asunto que se trata :
Memoria , que es nna potencia del
alma , que conserva las cosas que se
han aprendido, y las re-presenta quan
do se necesitan :
Pronunciacion, que es una expre
sion distinta y limpia de palabras,
que sirven de arreglar la voz y la ac
cion , sin lo qual no haría el Orador
impresion en sus oyentes ; siendo es
ta la mas util de todas las qualida
des del buen Orador.
P. ¿ Qnantas partes tiene el Dis
curso?
R. Cinco , qne son : el Exordio,
la Narracion , la Confirmacion , la
Refutacion y la Peroracion.
El Exórdío es la primera parte del
Discurso Oratorio , que se debe sa
~ar de los lugares, de las personas,
o de las circunstancias de las cosas,
y debe preparar su inteligencia.
La Narracion es la relacion de un
hecho tal qual él es , debiendo ser
claDE TODAS LAS C1ENC:1AS,
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clara , variada , verdadera , o vero
simil.
La Confirmacion es la parte del
Discurso donde se colocan las prue
bas , poniéndolas en orden capáz de
persuadir.
La Refutacion es la parte del Dis
curso donde el Orador destruye las
razones y medios de su adversario,
para lo qual ha de ser la Refutacion
viva y eficáz.
Peroracion, llamada tambien Epí
logo , es recopilar todo lo que se ha
dicho , debiendo la peroracion exci
tar los sentimientos de horror o com
pasion en el concepto de las perso
nas quienes habla.

a

CAPITULO XXIX.

De la Gramática.

P. QUe
!

es Gramática?

R. Un arte que enseña a

declinar los Nombres , a
conjugar los Verbos, a construir las
de-
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demás partes de la oracion , y a es
cribir correltamente.
P. ¿ Que es frase?
R. Un modo de hablar , qualquie
ra que sea , compuesto de muchas
palabras.
P. ¿ Que es período?
R. Dos o muchas frases juntas , de
modo que la una dependa de la otra,
para formar un sentido completo.
P. ¿ Que entendeis por estilo?
R. El modo de enunciarse seguida
mente con palabras , frases y perio
dos , propios de la lengua en que se
habla.
P. ¿ Que es Ortografia?
R. El arte que enseña a escribir las
palabras con perfeccion , y con todas
las letras convenientes y necesarias.
P. ¿ Que entendeis por partes de
Oracion?
R. Las diferentes clases de palabras
que componen el Discurso. Los Gra
máticos cuentan comnnmente nue
ve : a saber : el Nombre, el Pronom
bre, el Artículo, el Verbo , el Participio,
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cipio, el Adverbio , la Preposicion,
la Conjuncion y la Interjecion.
P.¿ Quales son las reglas de la Gra
mática?
R. En las lenguas vivas el uso es
la mejor regla , y en las muertas,
como el Latin , Griego , &c. son fi
jas las reglas.
P. ¿ Es necesario al joven estudiar
la Gramática de su lengua materna?
R. Si; porque nuestra propia len...
gua es la que mas nos conviene en
tender y saber a fondo ; no siendo,
posible sin la inteligencia de las re
glas de la Gramática comprender la
delicadeza de la lengua de su País,
ni explicarse con propiedad, exalti
tud y energía.
P. ¿ Que es puntuac:;ion?
R. El método de diferenciar en el
alto de escribir los parages donde es
menester detenerse , distinguiendo
las diferentes partes del Discurso.
P. ¿ De que caralteres se sirven pa·
ra ello?
R. De la coma (,) del punto y la
coma
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coma (;) de los dos puntos (:) del
punto (.) del punto de interrogacion
(?) del punto de admiracion ( ! ) del
acento e') de la raya de union (-) de
los dos puntos sobre la vocal e.. ) y
de paréntesis ( ) .
P. ¿ Como se llaman los caralreres
que se ponen sobre las vocales?
R. Llámanse acentos , y de ellos
hay tres géneros , que son el acento
'agudo ( á) el acento grave ea) y el
acento circunflexo eá).
P. ¿ De quantos modos se puede
hablar , o escribir ?
R. De dos : saber , en prosa ,
verso.
P. ¿ Qué emendeis por prosa?
R. La conversacion familiar de los
hombres no sujeta 3 medidas preci
sas , y consonantes.
P. ¿ En qué obras se sirven de la
prosa?
R. En la historia , las cartas , los
informes jurídicos , la predicacion,
y otras muchas.
Dli 'l'ODAj¡ LAS CIJiNCIA!t,
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CAPITULO

XXX.

De la Poé sia.

P. ¿

QUe

es Poesía?
R. Una pintura verbal
que representa en verso la
naturaleza agradable.
P. ¿ Que entendeis por Poema?
R. Una composicion hecha en ver
so.
P. ¿ Quantos géneros hay de Poe
mas?
R. Dos principales :, que son el
Poema épico y el dramático : el Poe
ma épico es una composicion de ver
sos heroycos en que se describe al
guna accion o hazaña me1norahle. Y
el Poema dramático consiste en la
accion que se divide en altos repre
sentados por interlocutores , como la
Tragedia y la Comedia.

CA-
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CAPITULO XXXI.
De las Lenguas.

P. i

DE

que procede el número y
diversidad de lenguas?
R. De la confusion que Dios puso
en la de los que emprendieron la fa
brica de la torre de Babél.
P.¿ Quales son las lenguas mas es
tendidas hoy en el mundo?
R. La Latina , la Española , la
Francesa , la Inglesa y la Italiana.
La Latina es absolutamente nece-
saria a toda persona bien nacida.
La Francesa puede serlo al joven,
además de su lengua materna , por
haber pocos Países donde no se ha
ble , ya sea entre la Nobleza , y ya
entre los Negociantes , y lo es tam
bien para los que quieren instruírse
en las Ciencias y buenas letras , por
los muchos libros que hay escritos y
traducidos de todas las demás len
guas.

P.
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P.¿ En que edad se aprende mejor
qnalquier lengua estrangera?
R. Luego que se sabe hablar la
lengua materna, porque en esta edad,
aún tierna , pueden los órganos de
la voz moverse a qualquiera pronun
ciacion , habituándose con facilidad
el niño a pronunciar con perfeccion
qualquiera lengua.
P. ¿ Qne lengua es la mas dificil
de todas?
R. La Chinesca , la qual tiene co
mo trescientas treinta y cinco voces
todas de una silaba , pero con cinco
sonidos diferentes , segun los quales
una misma voz significa cinco cosas
diversas , y sirven tanto como mil
seiscientas sesenta y cinco palabras.
Los Chinos se sirven con estas vo
ces de mas de ochenta mil caraéléres
diferentes , que es lo que hace que
esta lengua sea la mas dificil de to
das las que se hablan en el mundo~
P. ¿ Qual es la mas antigua?
R. La Hebrea.
P. ¿ Como se representa el lenguage?
R.

6S
R. Por los carall:éres o letras del
Alfabeto.
P. i Quantas son ?
R. Los Españoles cuentan veinte
y quatro sin la K : los Franceses tie
nen otras veinte y quatro ; y los In
gleses veinte y seis con inclnsion de
la 1( ; cuyo número basta para la for
macion de todas las lenguas que hay
en el mundo, y aun de todas las de
más que pudiese haber.
P.¿ Quién fue el inventor del Alfa
beto?
R. Cadmo Rey de Tebas, hijo de
.Agenor Rey de Fenicia , el año del
mundo mil seiscientos veinte. Los
Hebreos maravillados del primor de
este arte, le llamaron Dikdrtk , que
sígnifica invencion sutil.
Los Americanos creyeron al prin
cipio que el papel hablaba , al ver
leer en un libro. Cuéntase que un
esclavo Indio enviado por su amo a
cierta persona con una carta y un
cesto de higos, se comió en el ca
mino algunos } y entregó los demás
DE TODAS LAS CnNCIAS.
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con la carta al sugeto a que se en
viaban , quien habiéndola leído , y
no hallando la porcion que decía,
culpó al esclavo de haberse comido
los que faltaban , leyéndole el con
tenido de la carta ; pero el Indio,
asegurando lo contrario , mal<lecia
el papel , y le acusaba de testigo
falso.
Desra1es lo envió su amo a otro
recado igual con una carta que de
cia expresamente el número de hi
gos que debia entregar : en el cami
no comió otra porcion como antes,
con la precaucion , para no ser des
cubierto, ni acusado nuevamente,
de poner la car.ta debajo de una pie
dra ,. creyéndose asegurado de que
si no le viese comer los higos , no
poória declarar . contra él ; pero el
pobre desdichado acusado mas que
,nunca , confesó su culpa , y con ad
miracion miró como divina la virtud
<lel papel.
P.¿ De quantos modos se forman
los caraltéres del Alfabeto

ª

R.

Cr:rncu.s.
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R. De tres principales : a saber , el
prímero con la pluma , instrumento
que cada uno acomoda con facili
dad a su gusto: el segundo, con
ciertos moldes fundidos ; y el terce ..
ro con el buril.
DR TODAS LAS

CAPITULO XXXII.

De la Escritura ,

como

o Arte de escri'bir.

se llama el arte de for.
mar los carall:éres del Al
fabeto con la pluma?
R. Escritura.
P. ¿ Quiénes son los que mas so
bresalen en este arte ?
R. Los Ingleses y Holandeses , y
atín hoy día los Españoles.
P. ¿ Que singularidad se nota en
el modo de escribir de algunas Na
ciones?
R. Los Orientales comunmente es
criben de derecha a izquierd~ : los
Chinos de arriba a bajo ; y todos los
demás , como nosotros , de izquierda a derecha.
E2
P.

P. ¿
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P. ¿ De que utilidad es la Escritu
ra?
R. No hay hombre que no con
fiese ser de todas las Ciencias la mas
util a la sociedad , pues es el alma
del comercio , la pintura de lo pasa..
do , la regla de lo futuro , y el men
sagero de los pensamientos. En fin,
es la llave de las Artes y las Cien
cias, pues sin ella no se podria obrar,
qualquíera que fuese el estado de la
vida del hombre , principalmente en
Países donde solo se subsista del Co
mercio.
P. ~ Qual es la edad mas propia pa
ra aprender a escribir?
R. Es dificil señalar con exáétitud
el tiempo ; pero a los siete años ya
son los niños capaces de empezar a
escribir , además que teniendo los
músculos tiernos y sueltos , los acos
tumbra con facilidad el Maestro a to
mar la pluma.
P. ¿ Quales son las qualidades de
un buen Maestro de escribir?

R. Debe ser paciente con sus dis.
cípu-

154
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cípnlos , cuydadoso en corregir las
fal<as de sus planas , y m,odesto en
las palabras ; saber hacerse amar,
respetar y obedecer ; ser honrado ,
cortés , y exáé:to en hacer que la plu
ma, la cabeza y el cuerpo lo tengan
los niños en una postura regular y
cómoda.
DI TODAS LAS CIENCIAS,

CAPITULO XXXIII.

De la Imprenta.

P. ¿

QUe

es Imprenta?

R. El arte de multiplicar

los escritos , con mas faci
lidad y menos costa que por la plu
ma.
P. ¿ Quién inventó este Arte?
R. No es facil dar idéa clara y se
gura del origen y progresos de la
Imprenta : muchos son los que han
escrito para indagarlos , y por con
siguiente son tambien muchos los
pareceres que han esparcido: con to
do , os daré una breve noticia de su
prm-
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principio antiguo y moderno , si
guiendo los Autores que con mas
juicio imparcialidad han tratado es
te asunto.
Segun la opinion de muchos , es
taba ya la Imprenta conocida y en
uso en la China por los años del Se
ñor novecientos veinte y siete , ba
jo el Reynado de Mingtwng , Em
perador Segundo de la Dinastía, de
los Heou-tangs. Si este hecho fuese
cierto , deberian los Europeos a esta
nadon el descubrimiento de esta uti
lísima invencion: pero además de ser
mas dudoso que probable., no se pue
de quitar a los modernos el honor de
haberla perfeccionado , aun quando
sé pretenda sostener la certeza de se
mejante opinion.
Juan Gutemberg , natural de Ma
guncia , y avecindado en Estrasburgo
desde el año de mil quatrocientos
treinta y seis , fue el primeró que
imaginó , que grabando, o abriendo
con limpieza qualquier discürso en
láminas de madera ~ se podria formar
un

e
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un libro: cosa que le pareció de facil
execucion; porque siguiendo el asun
to de un extremo a otro de la lámi
na , formaba una plana ; e impresa
esta , podia hacer lo mismo con otra
igual en la inmediata, y succesiva
mente continuar el Discurso. En efec
to hizo sus pruebas , y asegurado
<le la posibilidad de su proyeéto,
buscó desde luego y con mucha cau
tela un escribiente para los modelos,
un abridor y dos oficiales para la
prensa , a quienes tomó juramento
de guardar el secreto ; y con ellos
el año de mil quatrocientos qnaren
ta y quatro se foe a Maguncia sn pa
tria , donde poco despues imprimió,
segun dice el Abad Tritemio ( Autor
contemporáneo ) el libro intitulado
el Catolicón de Juan de J enua, que
venia a ser un Vocabulario Latino.
Este Autor no hace mencion de un
.Alfabeto , una Gramática para las
clases inferiores , ni de otras varias
obrillas de este género , que habían
precedido al lib.ro referido , tal vez

por
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por haberlos graduado de débiles en
sayos , o pruebas del descubrimiento,
poco dignos de consideracion ; pero
con todo merecen no ser olvidadas
para mayor puntualidad en la nar
racion de estos principios.
La multitud de láminas grabadas,
que hubo menester para esta obra
y otras que tenia principiadas , con
sumieron en poco tiempo todo su
caudal. No obstante , empeñado en
llevar a efecto sn empresa, buscó un
Sócio acaudalado, que lo fue Juan
Fausta J o Fust, platero en dicha
Ciudad J quien, segun la expresion
del Abad Tritemio , füe el que ideó
trabajar con caraecéi-es separados,que
se pudiesen juntar y desunir , hacién
dolos de madera , estaño , &c. con
cuyo nnevo método se imprimió la
Biblia Latina en dos tomos de a fo
lio.
Los rudimentos de esta Arte se
fueron despues perfeccionando poco
a poco.

CA~
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CAPITULO XXXIV.
Del Grabado.

P. ¿

como

se llama el Arte de for~
mar los caraétéres del Al
fabeto con el buril ?
R. Grabado. Por medio de este Ar
te y de la Esculmra , se representa
todo género de cosas sohre la pie
dra , la madera , el cobre , &c. Este
Arte es antiquisimo , como lo hemos
hecho ver en el Capitulo de la Im~

prema.

CAPITULO XXXV.
De la Música.

P. ¿

QUé

es Música?
R. La Ciencia que enseña a hacer concordancias
agradables al oído, y arregla la har
monía. De todas las especies de Mú
sica la Voz es la mas sonora.

P.
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P. 2 Quales son los efeél:os de la
Música?
R. Los de descansar con contento
el ánimo , dandole nuevas fuerzas
para aplicarse despues con mas ac
tividad al trabajo ; sirviendo tam
bien de aplacar las inquietudes y
agitaciones del espiritu humano; so..
bre todo las que proceden de me
lancolía , de que tenemos exemplo

en Saul.
La Música en fin ha estado siem
pre en grande estimacion , princi
palmente la que se estila para el
Culto Divino , pues nos excita a la
virtud , y aníma nuestro celo y de
vocion , dándonos una idéa admi
rable , aunque imperfeü:a , de los
agradables conciertos que se forman
en el Cielo.
P. ?, Quíén ha inventado la Mú
sica?
R. Atribúyese su primer invento
a Apolo , aunque hay quien lo atri
buye a Mercurio , pero con poco
fundamento. Lo cierto es , que la

Sa-
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Sagrada Escritura nos dice que Ju
bal hijo de Lamech fue el inventor
del Organo y la Cítara.
P. ¿ De dónde procede su etimo
logía?
R. De las Musas , que los Paga
nos miraban como Diosas de las Ci
encias , de que se cuentan hasta nue
ve.
P. ¿ De quién ha recibído la Mú
sica la perfeccion ?
R. De los hebreos ; y hoy dia se
exerce con mucho primor e inventi
va.
CAPITULO XXXVI.

P. ¿

QUé

Del Bayle.

es :Bayle ?
R. El Arte de dar pasos
con regla , moviéndose , y
llevanao el cuerpo con ayre al son
del instrumento.
El Bayle ha estado siempre en uso
entre todas las Naciones. Y como
es un uso inocente por sí solo , te
nia.

EL E ME N T os
nia cabida tambien aún en las Cere ..
monias Sagradas del Pueblo de Is1ael.
El Bayle de los Aldeanos es muy
sencillo y agradable, con mucha par
te de inocente.
P. ¿ De qué utilidad es el Bayle?
R. De dar a todos los movimien
tos del cuerpo un cierto ayre , que
jamás se pierde , con un garbo y de
sembarazo que se advierte en el an
dar al que lo sabe ; y últimamente
ocasiona cierta satisfaccion y confian
za bien parecida en los jovenes.
76

CAPITULO

XXXVIL

De las Matemáticas.

P. ¿

QUé

entendeis por Matemá
tica?
R. Una Ciencia que se
aplica a conocer las cantidades , nú
mero y proporciones de la materia,
siendo la primera de todas las Cien
cias , porque solo consiste en demostraciones.
P.
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P.¿ De qué uso son las Matemáti
cas?

R. De dar mas extension al en
tendimiento , exercitandolo y acos
tumbrándolo a aplicarse mas y mas,
en las cosas complicadas, y útiles.
P. ¿ Quales son las partes de la
Matemática?
R. La Geometría, la Aritmética.,.
la Arquitell:ura , la Astronomía , la
Mecánica , la Optica , &c.
CAPITULO

XXXVIII.

JJe la <Jeornetria.

P. ¿

QUé

es Geometría?

R. Una Ciencia que en

seña a medir la cantjdad
en todas sus estensiones , a saber,
lo~itud , latitud y profundidad .
.P. ¿ Qué significa la palabra Geo
metría?
R. Arte de medir la tierra. La Geo
metría fue inventada por los Egipcios
con el fin de precaver los estragos
que
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que causaba en sus tierras la inun..
dacion del Nilo, llevándose los mo
jones de division de sus heredades.
P. ¿ En quantas partes se divide
la Geometría ?
R. En tres principales ; que son
la Altimetría ; o Arte de medir las
alturas:
La Planimetría , o Arte de medir
las superficies:
Y la Esterometría , o Arte de me
dir los sólidos.
P. ¿ De qué utilidad es la Geome
tría?
R. De sujetar el conocimiento a lo
cierto , sirviéndose de figuras y de
demostraciones evidentes e indubita
bles.
P. ?. Se puede aprender la Geome
tría sin saber las reglas de la Aritmé
tica?
R. No ; porque no se puede apren
der la Geometría sin calcular , y pa
ra ello es menester saber la Aritméti
ca , como que es la Ciencia del Cál
culo.

CA-
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CAPITULO

XXXIX.

De la Aritmética.

P. ¿ QUé es Aritmética?
R. El Arte de contar bien
con facilidad. Sus reglas
principales son : Sumar , Restar,
Multiplicar y Partir ; porque todas
las demás se hacen usando con va
riedad de la aplicacion de estas.
P.¿ Qué nos enseña el Sumar?
R. Unir muchas cantidades , y
saber su importe total.

Exemplo.
3

mas 4
mas 12
hacen 18 , que es el
importe total de las tres cantidades.
P. ¿ Qué es Restar?
R. Una Regla que nos enseña a
quitar una cantidad menor de otra

ma.
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mayor, para saber lo que queda.

Exemplo.
De 5g
quita 4.9
quedan .9, que es la can
tidad pedida.
P. ¿ De que sirve la Multiplica
cion?
R. De enseñarnos a multiplicar dos
números conocidos, uno por otro,
para encontrar. un tercero que con
tenga tantas veces el uno de estos
dos números , como unidades tiene
el otro.

Exemplo.
Multiplico 15
por 4
producen 60, que es el ter
cer número pedido.
P.¿ Qué quiere decir Unidad?
R. Todo lo que se sabe ser una
cosa sola.

P..
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P. ¿ Como llamais la Regla quarta
de la Aritméúca?
R. Particion.
P. ¿ Qnal es su uso?
R. El de dividir una cantidad pro
puesta en tantas partes como unida
des tiene el número por quien se di
vide.
Exemplo. 28 repartidos entre 4, to
can 7 a cada unidad.
P. ¿ A quién es necesaria esta Ci
encia?
R. A toda clase de personas , y a
todos estados , pnes prepara el en
tendimiento , y lo dispone a que dis
curra con exá.étitud sobre las demás
Ciencias ; pone a los hombres en es
tado de llevar con orden sus ne~o
cios ; y en nna palabra , la Aritmeti
ca es el alma del Comercio , y la
madre de todas las Ciencias.
P. ~ A que edad se debe aprender
a numerar?
R. Luego que el niño esté adelan..
tado en escribir , y que haya llega
do los nueve diez años, estando

a
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a peligro de que si

empieza a menog
edad , sea poco o ninguno su pro...
greso, por mas cuidado que ponga
el Maestro , pues quanta mas edad
tenga , se hallará mas en estado de
discurrir con acierto.
P. ¿ Quales son las demás reglas
de la Aritmética?
R. La Regla de Tres, y la Raíz
quadrada.
P. ¿ Quales son los cimientos de
las Matemáticas?
R. La Geometría y Aritmética.
P. ¿ A que llamais Algebra?
R. A otro género de Aritmética,
en el qual en lug~r de números se
emplean las letras del Alfabeto ; lo
que alivia mucho la imaginacion de
fos que se dedican a esta Ciencia.

CAPITULO

XL.

Del Comercio.
P. ¿

QVeR.

es Comercio?
El Arte de cambiar ,
com..

o

g3
compmr y vender mercaderías uotras
cosas, con el fin de ganar.
P. ¿ Ha mucho tiempo que se exer
ce el Comercio ?
R. Es verosímil que sea tan anti
guo como el mnndo. En su princi...
pio consistia solamente en el cambio
de las cosas necesarias a la vida, co
mo se hace hoy día en las costas de
Siberia , las de la Laponia , Mosco
vita y Danesa, en diferentes Regio
nes de Africa y Asia , y en muchas
de América.
P. La moneda tan util hoy para
el Comercio , ¿ estaba entonces en
uso?
R. Al principio no lo estuvo de
modo alguno, pero en adelante se
sirvieron de ella.
P. ¿ Quienes han sido mas famo
sos en el Comercio?
R. Los Fenicios , los Egipcios , lo~
Cartagineses, los Atenienses, los Ro
dios , los Romanos , los Galos y los
Flamencos ; y hoy día son los Ingle
ses , los Holandeses , los Venecianos
F2
y los
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y los Genoveses las Naciones que ha
cen mas comercio , y las que mejor
lo entienden , adelantándose a todas
en la habilidad los Holandeses.
P. ¿ Los Españoles han exercido
el Comercio?
R. Si; y aún han sido célebres en
ciertos tiempos.
P.¿ Tiene algo de mecánico el Co~
mercio , para personas bien nacidas
que quieran dedicarse a exercerlo, y
acaso esta multitud de gentes que
ocupa , hacen el Arte comun y des~
preciable?
R. Es menester distinguir el Co
mercio que se hace por mayor del
menudo, o por menor ; el Comercio
exterior del interior ; y en una pa
labra , el grande del pequeño. Si se
entiende por el último , es sín duda
incompatible con la noblez'a ; aun
que sabemos que no lo es en Bre
taña; y del primero nos consta que
en Francia no es incompatihle , co
mo se puede ver en dos Ordenan
zas, la una de Luis Décimotercio de
166.9,
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16 63 , y la otra de Luis Décimoquar~
to de 17o1 ; siéndolo mucho menos
en Inglaterra , donde los, segundos
de las Casas mas ilustres se crian y
dedican al Comercio.
En las Repúblicas se hace mucho
mas caso de los Comerciantes. En
Italia hay Príncipes que no se desde
ñan de que sus Palacios sirvan de
Almacenes ; y en Asia y las costas
de Africa y Guinéa se encuentran
Reyes que comercian con los Euro
péos.
P. ¿ Quales deben ser las qualida
des de un hábil y buen Comerciante?
R. Son muchas. Debe estar versa
do en la Aritmética , y en llevar con
método y claridad sus libros : saber
la Geografia; conocer el peso, las me
didas y las monedas : debe entender a
fondo el precio del cambio , y s,aber
los derechos de entrada y salida. Es
necesario que entienda las principales
lenguas estrangeras , como son la
Española , la Francesa, la Italiana, la
Alemana y la Inglesa , y principal-.
men~
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mente la del País donde tenga es
tablecida correspondencia arreglada.
No debe ignorar ías Leyes y costum
bres de los Países estrangeros ; y en
fin , debe ser exado y eficáz en cum,..
plir bs órdenes que se le den ; ser
equitativo y fiel en todos sus tratos:,
puntual en sus pagos , moderado ca
sus gastos , prudente en sus contra
taciones , lacónico , sencilfo y daro
en sus cartas misivas , y exáé.l:o en
pagar hasta los mas mínimos dere
chos que estén impuestos en las mer
caderías que reciba o envie.
CAPITULO

XLI.

De la Arquitectura.

P. ¿

QUe

es Arquiteétnra?
R. Una Ciencia que en
seña a disponer edificios
con orden y simetría.
P. ¿ Quantos géneros hay <le Ar~
. . ''quu:ecrnra
.,
R. Tres ) que son : la Civil , la
Militar y la Naval.
P.
')
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P.¿ En que consiste la Arquitectu
ra Civil?
R. En los adornos exteriores , y
comodidades interiores.
P. ¿ Quantos son los órdenes de la
Arquitectura Civil?
R. Cinco, que son el Toscano, el
Dórico , el Jónico , el Corintio y el
Compuesto. A ellos se añade el Gó
tico , que es un método antiguo de
que se han servido en la construc
cion de casi todas las Iglesias Cate~
drales.
P. ¿ Quales deben ser las qualida
des de nn buen Arquitecto?
R. Debe saber el Diseño , la Ge~
metría , la Optica , la Aritmética, la
Historia y la Fábula.
P. ¿ En que consiste la Arquiteltu
ra Militar , que se llama Fortifica
cion?
R. En el Arte de poner un terreno
en estado de resistir con corto nú
mero de tropas a otro mayor.
P. ¿ Qué es Arquiteéhua Naval?
R. El arte de construir Navíos , sea
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para la Guerra , o el Comercio.

CAPITULO XLII.
de la Pintura.

P. ¿

QUé

es Pintura?

R. Un Arte que enseña

por el diseño y la aplica
don de los colores , representar to
do género de objetos.
P. ¿ En qué consiste este Arte?
R. En la invencion , el diseño , el
colorido y la disposicion.
P. ¿ Quales son las Pinturas mas
estimadas?
R. Las que representan algunos
sucesos de His.toria.
P. ¿ Qantos géneros hay de Pintu
ras?
R. Cinco : saber , al Oleo , al
Fresco, al Temple , en Vidrio y en
Esmalte, que es el mas durable: hay
tambien la Miniatura v el Pastel. La
Pintura al Oleo no fu'e conocida de
los antiguos ., y al descuhrimíento
de

a

a
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de ella debe este Arte grandes ade
lantamientos.
P. ¿ Quales son las qualidades de
un buen Pintor ?
R. Debe entender el diseño con
perfeccion , saber la Anatomía y al
go de Geornetna , leer y observar
mucho ., tener imaginacion , discer
nimiento y paciencia ; y en fin , de
be ser s6brio y aficionado a su Arte.

CAPITULO XLIII.
De la Escultura.

P. QUé

es Escultura ?
R. El Arte de cortar la
madera , el marmol y la
piedra ., para hacer de ello diversas
representaciones ; siendo parte de
este Arte todo lo que es grabado.,
o trabajado a relieve. Sn antigüedad
se nos manifiesta en muchos pasa
ses de la Sagrada Escritura por los
1dolos de Labán , que hurtó Racbel,
los de Bél y el de Dagón , y por el
¿

Ber-
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Becerro de Oro que los Israelitas eri
gieron en el Desierto.
P. ¿ En dónde tuvo principio este
Arte?
R. Se asegura que los Egipcios
fueron quienes lo inventaron , y qtte
luego lo perfeccionaron de tal mo
do , que en breve hicieron cosas
admirables , como lo prueban las
dos Estatuas Colosales que erigieron
en honor del Rey l'ileris y de la
Reyna su esposa , las quales colo
c2ron sobre dos Sólios. Estaban es
tos sostenidos por dos Pirámides fa
bricadas en medio de un lago , cnya
circunferencia era de ciento y ochei1~
t~ leguas , y elevados de trescientos
pies.

CAPITULO XLIV.
De la Optica.

P. ¿

QUé

es Optica?

R. Una Ciencia Fisico

Matemática , que enseña el
Mecanismo , y el modo de acrecen
tar
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tar y desviar los objetos a la vísta
por medio de !as diferentes modifica
ciones de los rayos de la luz.
Los Antiguos y los Modernos has
ta la nueva Filosofia han hecho po
cos progrtsos en esta Ciencia de la
Perspec1íva. Los que trataron esta
parte {le las Matemáticas antes de es
ta época , eran Físicos sin ser Geóme~
tras , y si eran Geómetras no eran Fí

sicos.
CAPITULO

XLV.

De la Mecánica.

P. ¿

QUé

es Mecánica?

R. Una Ciencia oue es

parte de las MatenÍáticas,

y enseña la. naturaleza de las fuerzas
movibles, y el Arte de hacer todo
género de Máquirras, levantar toda
especie de pesos por medio de la pa
lanca , la cuña , la garrucha , &c.
P. ?, Los antiguos conocieron esta
Ciencia?
R. Si ; se sabe que los Egipcios la

po...
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poseyeron en supremo grado. Torla
via existen parte de aquellos Obe
liscos de Sesostris , que Augusto hi
zo conducir a Roma (a) , cuya lon
gitud llegaba a ciento y ochenta pies;
se sacaban estas formidables- piedras
de las canteras de Axabia , o de Etio
pia , y se llevaban a Me11fis , en don
<le se labraban y colocaban despues
.sobre las pirámides : su altura llega
ba entonces a setenta y ocho toesas,
o quatrocientos sesenta y ocho pies;
de aqui se puede inferir la compli
cacion de máquinas, y el manejo
que de ellas tendria esta Nacion.

CAPITULO XLVI.
De la Navegacion y Astronomía.

P. ¿

DE R.

que trata la Navegacion?
Del modo de conducir
un

(a) En el dia ha y en Roma delante del
Vaticano un Obelisco , que tiene de ele
vacion cie:uo y cinqüenta pies J y otros,

en otros parages de la misma Capital.
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un Navío sobre las aguas , y parti
cularmente sobre el mar , lo qual se
hace con el auxilio de las Cartas ma
rítimas , la Brújula , los Vientos , las
Velas, el Timon , los Remos , &c. a
qne se han añadido las observacio
nes del Sol y las Estrellas.
P. ¿ Quién ha inventado la Nave
gacion?
R. Nada se sabe con certeza. La
Sagrada Escritura nos manifiesta en
algun modo su origen , hablando del
Diluvio universal , por ser el Arca
de Noe la primera Nave qne sabemos
ha estado sobre las agnas. Es presu
mible qne los hijos de Noe viendo la
facilidad con que se podia caminar
sobre las aguas, continuasen en cons
truir Navíos , y que cultivasen este
Arte, reconociendo las utilidades que
de él les podían resultar a ellos y a
sus descendientes.
P. ¿ De que instrumentos se sirven
los Marineros para conducir los Na
víos?
R. De la Brújula , que es una Ca
!)'!; 'I'ODAS LAS CIENCJg,

xa
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xa colocada sobre qnatro pernios., en
la qual hay una aguja tocada a la
piedra Imán ., con un Mapa ., y en
él dibujada una Rosa dividida en
treinta y dos vientos. No se sabe con
certeza su inventor ., ni en donde tu
vo principio ; bien que algunos pre
tenden que los Chinos fueron los que
la inventaron ., y que un tal Marco
Paulo Veneciano fue el qne la traxo
a Europa el arfo mil doscientos y se
senta: otros aseguran qne foe sn in
ventor Flavio GioJa,natural de Amalfi
en el Reyno de Napoles., que vivía
en el Siglo décimotercio: últimamen
te los Franceses pretenden ., que el
uso que tienen todas las Naciones en
poner la flor de Lis a. la punta del
Norte sobre la Rosa., es., segun ellos:,
suficiente prueba ., para que si no se
les quiere mirar como inventores de
b Brújula., se les conceda a lo me
nos su perfeccion. Sea el qne foere
su inventor., consta que en el Siglo
décimotercio estaba ya en uso en
Europa.
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P. Antes del descubrimiento de la
Brüjula, ¿ con que se arreglaban los
Navegantes?
R. Arreglábanse por los Astros.
P. ¿ Como se llama la Ciencia que
da el conocimiento de los Astros?
R. Astronomía.
P. ¿ En que consiste esta Ciencia?
R. En considerar el grandor , la
dimension , las distancias y ios mo
vimientos de las Estrellas y demái
Cuerpos Celestes.
P.¿ De qué instrumentos se sirven
en la Astronomía _, para observar la
altura , el grandor , el movimien
to y la distancia de los Astros?
R. En el mar se sirven del Astro
lábio , instrumento descubierto por
los Astrónomos , y puesto en uso
por los célebres Matemáticos Rodri
go y J osef , Medicos de Juan Se
gumlo , Rey de Portugal. Y en la
tierra se hace uso del Telescópio,
cuyo inventor fue Galiléo.
P. ¿ Es muy antigua la Astrono
DE TODAS LAS CrtNCIAs.
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R. Si ; se sabe que muchos añas
antes que Ale;XJandro tomase Babi
lonia , estaba conocida de los Cal
déos : de esta Nacion pasó
los
Egipcios , y tuvieron estos una Acá
demia famosa fundada por Toloméo
Filadelfo ) y en ella Hipparque hi
zo unos progresos y adelantamientos
considerables , pronosticando los
Eclipses que debian suceder mucho
tiempo despues.

a

a

CAPITULO

XLVII.

Del Tiempo , o Estaciones.

P. ¿

QUé

e¡1tendeis poi· Siglo?

R. El espacio de cien años.
P. ¿Qué entendeis por Año?

R. El espacio de doce meses.

P. ¿ Lo que se dice de los Patriar
cas , de haber vivido muchos cen~
tenares de años , y algunos mas de
novecientos ; no da motivo creer
que los años eran entonces mas cor-
tos que ahora?

a

R.
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R. No ; pues vemos por los es...
critos de Moysés ., que los afros eran
como hoy de doce meses. En la his
toria del Diluvio refiere , que las
lluvias despues de haber empezado
el dia diez y siete del segundo mes>
estutrieron cayendo sobre la tierra el
interválo de quarenta dias y quaren
ta noches ; que en el séptimo me~
nadaba el Arca sobre las aguas , de
teniéndose en las montañas de Ar ..
me1iia ; y que al décimo empezó la
tierra a descubrirse.
P. ¿ Qué es Mes?
R. El espacio de qnatro semanas
y algunos dias.
P. ¿ Quantas semanas tiene el año?
R. Cinqüenta y dos.
P. ¿ Quantos dias tiene la Semana~
R. Siete.
P. ¿ Cómo se llaman?
R. Domíngo , Lunes ., Martes,
Miércoles ., Jueves ., Viernes y Sá
bado.
P. ¿ Los cuentan todas las Nac10nes por el mismo orden?
G

R.
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R. No ; Io-s Christianos empiazan
por el Domingo ; los Judíos por eJ
Sábado ; y los Mahometanos por el
Viernes.
P. ¿ Q11é entendeis por Dia?
R. El espacio de veinte y quatro
horas , que se llama dia natural,
P.¿ Cómo se divide?
R. En dos partes : a saber , la
noche , y el dia propiainente dicho.
P. ¿ Se divide de algun otro modo?
R. Si ; en quatro partes , que son:
la mañana , el medio dia , la tar
de y la noche.
P. ¿ Qué entendeis por dia pro
piamente dicho ?
R. El tiempo que dura el Sol en
nuestro Orizonte desde que sale has
ta que se pone.
P. ¿ Qué entendeis por Noche?
R. El espacio de tiempo que me
dia desde que el Sol se pone has
ta que sale.
P. ¿ Quan.tas horas tiene el dia
propiamente dicho ?

R. Doce.

P.

ni;
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P. ¿ Y la noche?
R~ Otras tantas.
P. ¿ Son siempre iguales?
R. No ; porque varía segun lag
estaciones , siendo unas veces el dia.
mas largo q11e la noche , y otras mas
l~rga la noche que el dia .
.f3. ¿ Qué entendeís por Hora ?
R. El espacio de sesenta minu
tos , y el Minuto el de sesenta se~
gundos.
P. ~ Qué entendeis por Estacion?
R. Una mutacion que se hace en
la Naturaleza reguJarmente quatro
veces en el año.
P. ¿ Cómo se llaman ?
R. Primavera , Esúo , Otoño e
Invierno,
P. ¿ Quanto dura cada Estacionª
R, Tres meses.
P.¿ Quando empieza la Primavera'ª
R. El dia veinte y uno o veinte y
dos de Marzo.
P. ¿ Quando empieza el Estío?
R. El dia veinte y 1;1110 o veinte y
dos de Junio,

P.
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P. ¿ Quando empieza el Otoño?
R. El dia veinte y uno o veinte y
clos de Septiémbre.
P. ¿ Y el Invierno?
R. El dia veinte y uno o veinte y
dos de Diciembre.
P. ¿ Quando se iguala la duraci~
on del dia y la noche?
R. Dos veces al año j una el ve
inte y dos de Marzo , y !a otra el
veinte y dos de Septiembre ; dán
dose a un tiempo y a otro el nombre
d.e Equinoccio.
P. ¿ Cómo se llama la claridad qne
precede a la salida del Sol y la que
:sigue al ocáso ?
R. Uámase Aurora la claridad que
precede al Sol , y Crepúsculo la que
.sigue a su ocaso.
P. ¿ Qué entendeis por días Cani
culares~
R. Los dias sumamente cálidos ,
que median de desde veinte y dos de
Julio hasta dos de Septiembre ; por
,qne el gra;1 Can , o la Estrella 11a
mada Camcula , sale y se pone duran~
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tante este tiempo , con el Sol.
P. ¿ Qual es el dia mas largo?
R. El veinte y dos de Junio, que
es el primero del Estío , y quando
empiezan a minorarse succesivamen
te.
P. ¿ Qual es el dia mas corto?
R. El veinte y dos de Diciembre,
que es quando entra el Invierno , y
empiezan a crecer succcsivame11te.
P. i Es igual esta mutacion en to
das partes?
R. No; es mayor o menor , se
gnn la situacion de cada País , con
respeto al curso del Sol: hay a;g11nos donde la noche dura tanto como
el dia ; otros donde la noche , du
rante el Estío , no tiene mas que
una hora : otros donde dura seis me
ses , y por conseqüencia el dia otros
tantos , lo qual se demuestr:::_ por
el Globo.
P. ¿ Qué otro nombre tiene el dia
veinte y dos de Junio?
R. Solsticio de Estío.
P. ¿ Y el veinte y dos de Diciembre?
R.

toz
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R. Solsticio de Invierno.
P. ¿ Cómo se llaman los meses
por el orden con que se colocan?
R. Enero, Fehrero , Marzo, Abril,
Mayo , Junio , Julio , Agosto , Sep
tiembre , Oltubre ,_ Noviembre y
Diciembre.
P. ¿ Quantos dias tiene cada uno
de estos meses?
R. Hay siete que tienen treinta y
uno , y son Enero , Marzo , Mayo.,
Julio , .Agosto , Oll:ubre y Diciem
bre : quatro que tienen treinta , y
~on Abril , Junio, Septiembre y No
viembre : y uno , que es el de Fe
brero , que tiene veiute y ocho , o
veinte y nueve , si es Bisiesto.
P. ¿ Quantos dias tiene el año?
R. Tre~cientos sesenta y cinco.
P. ¿ Es igual siempre este nume
ro?
R. No ; pues varía cada quatro
años , siendo el quarto el que se Ha~
ma Bisiesto , y tiene un dia mas.
P. ¿ De qué procede esta varie
dad?

R.
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R. De que teniendo cada año seis
horas mas , se unen al fin de los
quatro años , y componen un día ,
que se añade a los de Febrero , por
cuya razon tiene este mes , ( como
se deja dicho) cada quatro años vein
te y nueve dias.
P. ¿ Los Romanos contaban sus
meses como nosotros ?
R. No ; al principio no tenían mas
que diez ; despues añadieron dos ,
empezando siempre el año por el mes
de Marzo.
P. ¿ Quienes han sido los dos mas
célebres Reformadores del Kalenda
rio?
R. Julio Cesar y el Sumo Pontífi
ce Gregario Décimotercio.

CAPITULO XLVIII.
De la Cronología.

P. ¿

QUé

emeudeis por Cronolo...

R.

El modo de contar los

gía?

años
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años qne se suceden => empezando
clesde una cierta época.
P. ¿ Tienen una misma todas las
Naciones'?
R. No ; porque aunque es igt1al
la que usan hoy las de Europa ) fue
distinta en lo antiguo , y lo son tam
bien las que tienep otras Naciones
de Asia.
P. ?. Quales son ?
R. Las mas notables wn : la que
gobierna hoy en Europa , qne es
fa de nuestra Redencion ; la de las
, 1
·
0 1·
.impiaaas
, entre l os Gnegos
; 1a
de los Seleúcidas ; la Era dei Cesar=>
que rigió hasta los tiempos mo<ler
nos en Espaüa ; la de la Egira , en
tre los Arabes ; la de los Persas;
y la de los Chinos , qne se gobier
nan por Cielos ; sin otras muchas
que se usaron por varias Naciones en
distintos tiempos.
P.¿ Qné entendeis por Olimpíadas?
R. La duracion de quatro afios
'.Este modo de contar lo usaron los
Griegos , dándole principio por los
años
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años seteéientos setenta y seis , an
tes de J esn-Christo ; porque al fin
de cada quatro años celebraban sus
Juegos cerca de Olimpias , llamados
por, esta razon Olimpicos , habiendo
sido instituidos por Hercules en ho
nor de]ttpiter.
P.¿ En qué tiempo empezó la Era
de los Seieucidas ?
R, El año tresdentos doce antes
de Jesu-Christo , establecida por
los IV!oparcas Griegos , succesorcs
ele Alexandro , que reynaron en Asia.
P. ¿ Quando empezó la Era del
Cesar?
R. El. año treinta y ocho antes de
J esu-Christo , establecida en todas
las Provincias del Imperio Romano
por el Cesar OEíaviano Auguflo ; la
qual continuó rigiendo en España
hasta el Siglo décimoquarto , en que
se introduxo la que hoy usamos.
P.. ¿ Quando empezó la E gira?
R. El año seiscientos veinte. y dos
de nuestra Era , establecida por los
,Arabes , en memoria de la fuga de

su
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su falso Profeta Mahoma a Medina,
Ciudad de Arabia , para libertarse de
la muerte que inténtaban darle los
Koreisbitas en la Meka , por las agi
taciones que causaba en el Pueblo
su nüeva <loltrina ; cuya época rige
hoy dia en todas , o la mayor parte
de las Monarquías donde se profesa
esta Seéta.
P. ¿ Quando empezó la Era de los
Persas?
R. El año seiscientos treinta y dos
de la nues~ra, dándose principio aella
el año primero del Reynado el.e J az
dejerde T ercerv , último Rey de la
Dinástia de los Sasanides a quien des
tronaron los Arabes , apoderándose
de su Reyno.
P. ?. Qué entendeis por Ciclo?
R. La duracion de cierto numero
de años ; de treinta es el que usan
los Chinos en su Cronología.
P~ i Qnando empezaron a usarlo?
R. No se sabe con certeza su prin
cipio; pero segun su Cronología, em
pezó el año dos mil seiscientos no

ven-
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venta y siete antes de Jesu-Chrisro.
P. ¿ Hay alguna otra Nacion que
use del Ciclo?
R. Si ; los Tártaros , con la dife
rencia de ser el suyo solamente de
doce años, sin qne se sepa en que
tiempo tuvo principio.

CAPITULO XLIX.

De la Cosmografia.

P. ¿

QUe

es Cosmografia?

R. La descripcion del Mnn•

do.
P. ¿ Que entenaeís por Mundo?
R. El Cielo y la Tierra; y en una
palabra , todo el Universo.
P. ¿ En quantas partes se divide la
Cosmografia?
R. En dos, que son la Astronomía,
y la Geografia.
'P. ¿ De que utilidad es la Asrrono~
mía?
R. De darnos a conocer los Cuer
pos Celestes j y enseñarnos,, po~· el
mov1-
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movimiento arreglado con que cami
nan desde que Dios los crió , que hay
un poder infinito , que los dirige se
gun el orden que estableció.
P. Para adquirir esta Ciencia, ¿ que
se hace?
R. Como el Mundo es redondo , se
sirven de dos Globos , llamados el
uno Globo Celeste , sobre cuya su
perficie están figuradas las Estrellas
reducida~ a Constelqciones con los
Círculos de la Esfera ; y el otro Glo
bo terrestre , que nos representa en
:5u superficie la descripcion de la Tier
ra y el Agua.
P.,;, Que es Cielo?
R. Esta inmensa extension que ve
mos sobre la Tierra.
P. ~ En quantas partes puede divi
dirse 1
R. En dos : a saber, el Firmamen
to , donde están el Sol , la Luna y
las Estrellas , y el Cielo Empíreo,
que es un espacio inmenso , cuyos
limites no puede concebir nuestra
imaginacion, y que comunmente lla~
ma-
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mamos el Troilo de la Magestad de
Dios.
P. ¿ Que es Atmosféra?
R. El ayre mas pesado, que cir
cuye mas inmediatamente Ja Tier
ra, en el qual vuelan las aves, y se
forman las nubes. Dilátase de vein
te y cinco a veinte y ocho leguas al
rededor ; y asi puede decirse que la
Atmosféra sirve como de capa a, la
Tierra.
P. 1. Que es Sog
R. Este gran Luminar que ha cria
do Dios para alumbrar al mundo,
y produce la luz y el calor.
P. ¿ Conócese la naturaleza del
SoH
R. No. Unos se persuaden que es
1111 fuego comnn, mantenido conti
nuamente por cuerpos de alguna ma
teria combustible , y otros dicen ser
un fnego elemental que subsiste sin
necesídad de pábulo.
P. ¿ El Sol es mayor que la Tierraf
R. Si , mucho mayor ; tanto que
algunos Astrónonws creen que en

gran.-
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grandor la excede en ciento y tr{!.in..
ta tantos ; pareciéndonos tan peque
ño por la crecida distancia en que se
halla de nosotros.
P. ¿ Quanta es esta distancia~
R. Segun calculan algunos, es co
mo de treinta y quatro millones de
leguas.
P. ¿ Está fijo el Sol , o se mueve?
R. Muchos dicen que subsiste fijo
en el centro del mundo , y que la
Tierra es la que se muev@ al rededor.
P.¿ Además de la luz nos propor
ciona alguna otra utilidad ?
R. Si , la de madurar los fruto, de
la Tierra , producir las plantas y los
animales , vivificarlas y multiplicar
las.
P.¿ Por que causa no vemos siem~
pre el Sol?
R. Porque nos lo ocultan :41.s nu
bes ., interrumpiendo sus rayos ; de
que podernos convencernos qnando
estamos en la cima de alguna mon
taña mas alta que las nubes , pues lo
vemos desde ella mientras los que se

ha-
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hallan en los valles no pueden verlo
P.¿ Que es la Luna?
R. Un Globo destinado a almn
brarnos en la duracion de la noche.
P. ¿ La Luna es luminosa como el

Sol?

R. No : es un Cuerpo opáco , y la
luz que se ve en ella , e~ la del Sol,
que nos llega por revf'rberacion.
P. ¿ De que procede el no estar
siempre totalmente iluminada?
R. De qne de tiempo en tiempo
se halla la Tierra entre la Luna y
el Sol.
P. ¿ Como se llaman las distintas
graduaciones de luz de la Luna?
R. Vulgarmente se llaman Quarto1.
de Luna , por dividirse su duracion
alternativamente en quartas partes:
cada n::es.
P.¿ La Luna es mayor que la Tier~
ra?
R. No: es mucho m;qs chica.
P. ¿ Qúanto dista de la Tierra?
R. No se sabe con exácritucl i pero
se cree que cstara corno a noventa
mil leguas de ella.
P.
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P. ?, Que influencia tiene la Luna~
R. No hay duda que causa el flujo
del mar.
P. ¿ Que mas se dice de ella?
R. Muchos Sábios convienen en la
posibilidad de que esté habitada de
criaturas, y llena de animales, de ve•
getables , mares , lagos , rios y mon
tañas , como la Tierra.
P. ¿ Como se distinguen las Estrellas?
R. En Estrellas fijas y movibles.
P. 7, Que es Planeta ?
R. Una Estrella que tiene su cur...
50 periódico y arreglado.
P. 2 Quantos hay?
R. Co1mmraente se cuentan siete,
que son el Sol , la Luna, Venus, Ju
piter , lVlercurio , Mane y Saturno;
bi,::n que algunos no cuentan mas
que seis , porque no incluyen al Sol.
P. ¿ Y por que lo hacen?
R. Porque los seis que acabamos
de nombrar , son Cuerpos opacos>
y ~u luz la recibtn del Sol.

P. ¿ Que es Cometa?

R.

D'E TObAS LAS CIENCIAS.
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R. Un Planeta qüe Solo aparece
de tiempo en tiempo , y se sabe que
su niovimiento es periódico en al
gunos.
P.¿ La aparicion del Cometa vati
cina algun suceso gra11de ?
R. No ; porque aunqne antes se
creyó asi , es sUpersticion.
P. ¿ Qu'e es Centella , o Rayo?
R. Una materia elet1:rica que se
despide con ímpetu ; haciendo mu.:
cho estrago.
P. ¿ El Relámpago por sí solo pue
de cauiar estrago ?
R. No ; el Relámpago no es mas
que una luz vivísima ptoducida al
gunas· veces por gases in:fla1nables:
P. ¿ Que entendeis por la Tierra?
R. El Globo en qne habitamos~
I\ ¿ Quánta es su extension ?
R. Pueden darsele nueve mil le...
guas de circuito.
.
P. ¿ Es perfeélamente redonda ?
R. No ;' porque ácia lós Polos , al
Norte y Sur está algo chata , de mo
do que casi se semeja m1a naranja.
H
P.

a
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P.¿ Está siempre fija ,

o en movi..

miento?

R. Ya hemos dicho que segun el
sentir de muchos circula continua
mente al rededor del Sol , en cuya
opinion se hace este movimiento de
dos modos , uno girando la Tíerra
sobre su Exe cada veinte y quatro
horas , dándonos por este medio al
ternativamente el dia y la noche : y
el otro , moviéndose progresivamen
te : esto es , adelantando siempre , de
modo , que puede compararse a la
rueda de un carro quando está este
en movimiento. En fin , la Tierra o
el Sol acaba su curso en trescientos
sesenta y cinco dias , y algunas ho
ras, siendo esta variacion periódica
la que produce las quatro Estacio
nes.
P. ¿ Que es Eclipse ?
R. Una privacion total , o parcial
de la luz del Sol , o de la Luna.
P. ¿ Quantos géneros de Eclipses
h ay.'¿
R. Dos ) uno de Sol, y otro de
~

Luna.

P.
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'P. ¿ Qnando sucede el de Sol?
R. Qnando la Luna se halla entre
el Sol y la Tierra , en cuya posicíon
intercepta en todo , o en parte los
rayos del Sol , causandonos entonces
mas o menos obscuridad ; y qnando
este Eclipse es total , se ven las Es
trellas como en la noche.
P. ¿ Como sucede el Eclipse de
Luna?
R. Por la posicion de la Tierra en..
tre la Luna y el Sol , siendo facil de
entender , que hallandose entonces
interceptados los rayos del Sol por
Ja Tierra , no puede la Luna recibir
su luz.
CAPITULO L.
De la Geografia.

P. ¿

QUe

es Geografia?

R. La descripcion da la

Tierra y el lVIar.
P. ¿ En quantas partes se divide la
tierra?
,R. En quatro , qne son : Europa,
H2
don~
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donde habitamos , Asia , Africa y
América.
P. ¿ Quién pobló la Tierra despues
del Diluvio?
R. Los hijos de Noé , que fueron
Sem, Cam y J afet.
P. ¿ Qual fue la particion de los
tres hermanos?
R. La de Sem, el Asia ; la de Cam,
el Africa ; y la de] afet, la Europa.
P. ¿ Por que llaman a la América
Nuevo Mundo?
R. Porque no fue descubierta has
ta fines del Siglo décimoquinto , de
suerte qne no ha aun trescientos años
que se conoce.
P.¿ Quién la pobló?
R. Nada se sabe con certeza , por
estár discordes los Sábios en esta par
te; aunque los mas creen , lo fue por
los moradores de las extremidades
orientales de Asia.
P. ¿ Por quién fue descubierta?
R. Por Cristoval Colún, enviado a
este fin por los Reyes de Espaíia D.
Fernando Quinto y Doña lsabet.

P.

ni!
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P. ¿ Y por que se llama América?
R. Porque el que se envió despues
de Colon, y descubrió la mayor par
te de ella , se llamaba Américo Ves
pucio.
Ha prevalecido este nombre con
tra la justicia y las leyes que debie
ron prohibir su nso.
P. ¿ De todas quatro partes qua!
tiene mayor extension?
R. La América.
P. ¿ Qual tiene mas minas de oro y
plata?
R. La misma.
P. ¿ Qual de ellas es mas rica en
producciones naturales?
R. El Asia , siendo ella tambien la
que cr'ia las especerías.
P. ¿ En qual es el calor del Sol mas
ardiente?
R. En la de Africa , en la qual se
crian los Negros.
P. Y la mas poblada y donde mas
se cultivan las Ciencias, ¿ qua! es?
R. La Europa , que es la menor de
todas.

P.
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P. ¿ Como se llaman los quatro
puntos del Globo?
R. Mediodía ) Septentrion, Orien
te y Occidente.
P.¿ Como podrá saberse la situa
cion de cada uno?
R. Para ello basta ponerse de tren
te a la parte donde sale el Sol ) en
cuyo caso se tendrá a la mano de
recha el Mediodía ) a la izquierda el
Septentrion , al frente el Oriente ) y
a la esp:üda el Occidente.
P. ¿ Como se llaman los qnatro
Vientos que soplan por estos quatro
co&tados?
R. Llámanse pot el -mismo orden
Vientos de Sur, Norte, Este y Oeste,
P. ?, Que es Mar?
R. La Union de una gran porcion
de agua salada.
P. ¿ De que procede estár el agua
salada?
R. No se sabe con certeza ; pero
algunos creen que en muchas par
tes contiene el fondo de los Mares
grandes minas de Sal.

P.
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P.¿ Es conveniente que esta agua
esté salada ?
R. Si; porque no siendo corriente,
como la de qualquier rio , podria
corromperse.
P. ¿ Como se dividen los Mares?
R. Generalmente se distinguen por
su situacion , y asi decimos Mar del
Sur, Mar del Norte , &c. La deno
mínacion del Mar grande es la del
Océano.
P.¿ Que entendeis por Estrecho?
R. Un brazo angosto de Mar re
cogido entre dos Continentes , por
donde se comunican con otro.
P. ¿ Que es Continente?
R. Una grande extension de Paí
ses qne termina en el Mar.
P. ¿ Que es Golfo?
R. Una porcion de agua del Mar,
que se introduce en algun seno o re
codo , donde subsiste sin perder su
comunicacion con el Mar.
P.¿ Que es Istmo?
R. Una angostura de tierra entre
dos Mares , o con que una Peninsu
la

I20

EttMHITOS

la se junta con la Tierra firme.
P. ¿ Que es Promontorio?
R. Es nna lengna de tierra que se
i.ntroduce en el Mar, y
la que se
da hoy nombre de Cabo.
P. 1. Que es lsla?
R. Una parte de tierra circuída de
agua.
P. ?. Que entendeis por Península ?
R. Un<1. porcion de tierra rodeada
de agua , excepto una parte de ella,
qtJe t~ enlaza con el Continente. ·
P. 7, Que es Lago?
R. Una grande extension de agrni
dulce :recogida , qpe nunca se sec<l
ni tiene corriente.
P.
· nu~ e~ Rio 2·
. 2~
R. Una porcion de agua dulce recogida, que recorre con mas ó me1ws rapidéz una grande extension de
Paises, y despnes se introduce en el

a

lVla•·.
P. 7 Que es Riachuelo?
R. Otra porcion de agua de ignal
naturaleza, pero menor en cantidad,
que se píerde en alguu Río, ¡V.far o

L~~
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P. ¿ Que es Arroyo?
R. Una pnrcion de agua menor
que la del Riachuelo.
P. ¿ .Quo.l es el origen de los Rios
y Riachuelos?
R. Antes se creía que el Mar les
subministraba a todos las aguas por
conductos subterráneos ; pero hoy se
sabe que los mas los producen las
lluvias y niev.es. Siendo esto tan cier
to , quanto vemos que en tiempos de
gran s,equedad se halla el agua de
los rios sumamente escasa. En lo de
más es menester notar , gue los rios
comunmente tienen su origen en las
sierras y montañas.
P. ¿ Que es Estanque ?
R. El agua que viene de aJgun ar
royo o fuente , y se recoge por me
dio de alguna pared, o de otro mo
do, donde se crian y conservan va-
rios géneros de peces.
P. ¿Que entendeis por Pantáno?
R. Una porcion de agua de poca
profundidad , pero detenida y cor
rompida, que Jas mas veces suele secar.se por el calor del Sol.
CA:nF.
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CAPITULO

LI.

Continuacion de la Geografia.

P. ¿

como

se divide la extension
de la Tierra?
R. En crecido número de Provin
cias y Soberanías.
P. ¿ Quantas especies de Sobera~
nías hay en Europa?
R. Síete : a saber: Imperios., Rey
nos ., Estado Eclesiástico ., Repúbli
cas., E!cél:orados ., Ducados y Prin
cipados.
P. ¿ Quantos Imperios hay?
R. Tres; que son: el de Alemania:,
el de Turquia o Imperio Otomano ., y
el de Rusia.
P. ¿ Qne otro nombre tiene el Imperio de Alemania ?
R. El de Imperio Romano.
P. ¿ Por que razon?
R. Porane su Gefe es Succesor de
los antig{10s Emperadores Romanos
en Occidente.

P.
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P. ¿ Este Imperio es tan grande
ahora como Jo fue en otros tiempos?
R. No; at1:ualmente está muy des
membrado, por habersele segregado
muchas Provincias , y erigido en ellas
Soberanías separadas.
P. ¿ Que se nota en el Imperio
Otomano?
R. El estar la mayor parte de sus
Provincias situadas en Asia, y ser su
Gefe Swxesor de los antiguos Em
peradores Romanos en Oriente.
P. ¿ Por que haceis esta distincion
de Occidente y Oriente?
R. Por esto. ·Luego que los Roma
nos acabaron de conquistar casí toda
la tierra formando la quarta l'vionar
quía , uno de sus Emperadores , que
fue Teodosio el Grande , quiso que
despues de su muerte se repartiese el
Imperio entre sus dos hijos Arcadio
y Honorio. El primero tuvo el Im
perio de Oriente , y el segundo el
de Occidente; lo qual sucedió a fi
nes del Siglo qn arto,
P. ¿ Que me decís del Imperio de
Rusia?
R.
DE TODAS LAS CIENCIAS,
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R. Este País ha pocos años qne
se ha erigido en Imperio, y que sus
Gefes han sído succesivamcnte reco
nocidos por Emperadores por los de::
más Soberanos.
P. ¿ Como se llamaba antiguamen::
te su Gefe?
R. Nombrábase, y aun hoy dia se
Hama Czar, que significa Gran Du
que.
P. ¿ Qnantos Reynos hay en Eu

ropa?
R. Doce; que son: España, Por
tttgal, Francia , Inglaterra, Las Dos~
Sícilias , Cerdeña , Suecia , Dinamar
ca , Polonia , Prusia , Ungria y Boe
mia.
P. ¿ Y no hay otros?
R. Si ; pero no se cuentan con se
paracion , por haber dos o tres uni
dos bajo del dominio de un mismo
Soberano , y asi solo se nombran do
ce , como que no hay mas que do
ce Reyes.
P.;, Q11e entendeis por Estado Ecle
siástico?

R.
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R. Una parte de Italia, de que es
Soberano el Sumo Pontifice.
P. ¿ Qnantas Repúblicas hay?
R. Siete : a saber , la de las Pro
vincias Unida,s , Veuecia , Génova, Lu
ca , Ragusa, Suiza y Ginebra; a que
se puede agregar la de las Provin
cias Americanas , subtraídas a la do
l:IlÍnacion Inglesa recientemente.
P. ¿ Son tan Soberanas como los
Estados Monárquicos?
R. Si ; pero se ha de exceptuar de
ellas la de Ragusa , que está bajo la
proteccion del Turco , y le paga tri
buto.
P. ¿ Quantos Electorados hay?
R. Nneve : los tres Eclesiasticos,
que son los de Maguncia , Tréberis y
Colonia, y los seis Seculares, qne son
los de Boemia , Baviera , Saxonie,, el
Palatinado j Brandemburgo , y Bruns
t>E TODAS LAS CrENCI.A~.
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wik-Hanover.
P.¿ Donde están sítuados?
R. En Alemania todos; pero el de
Boemia es al mismo tiempo Reyno

separado.
.P.
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P.¿ Son todos Estados Soberanos?
R. Si ; pero son feudos qne dependen del Emparador y del Imperio.
P.¿ Quantos Ducados hay?
R. Muchos.
P. ¿ Como se dividen?
R. En Archi-Ducado, Gran-Duca
dos y Ducados propiamente dichos.
El único A.rchi-Ducado es el de
Austria. Los Grandes-Ducados son
el de Lituania , incorporado al Rey
no de Polonia; y el de Toscana o Flo
rencia , en Italia. Los Ducados son
los de Lorena , Curlandia , Silesia 1
Milán, Sabaya, Parma, Nlódena y
otros ; y en Alemania los de.,Saxonia,
l1.1el::.lemburgo , Holstein , Wirtember
ga, &c.
P. ¿ Que es Principado?
R. Es como el Ducado, un peque
ño Estado Soberano. De ellos hay
crecido número, y por lo comun son
todos feudos , que dependen de al
gun otro Estado de mayor conside
racion. En Alemania hay dos clases,
unos Eclesiásticos , y los otros Secu~
lares.
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lares. Los primeros son Arzobispa
dos , Obispádos o Abadías ; y los se
gundos Land-Graviatos, Mar-Gravia
tos o Principados propiamente di
chos.
P.¿ Que otra cosa notable hay en
Alemania?
R. El estar dividida en díez Círc1~
los ., y contener muchas Ciudades li
bres e Imperiales.
p. ¿ Que es Círculo ?
R. Una cierta extension de País.
P. Decidme sus nombres.
R. Austria, Sue,via, Baviera, Fran~
conia, alto y bajo Palatinado, West
fália ., alto y bajo Rin , alta y baja
Saxonia y Borgoña incorporada a la
Francia.
P.¿ Que es Ciudad libre e Impe~
rial?
R. Una Ciudad que posee poco o
mucho territorio ., y se gobierna por
sí misma ., dependiendo en algnnas
cosas del Emperador y del Imperio.
Las principales son Núremberga, Aus
burgo ) Rati::-bo,na) Harnburgo., Francfort, Colonia, &c.
P,
DE TODAS tAS CIENCIAS,
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P. ¿ Quales son las Capitales de los
tres Imperios?
R: Viena en Alemania , Constanti
nopla en Turquia, Moscou, y Petes
burgo en Rusia.
P. ¿ Y las de los doce Reynos?
R. Madrid en España , Lisboa en
Portugal, Paris en Francia, Londres
en Inglaterra , Nápolcs por las Dos
Sicilias , Caller en Cerdcña , Stokol
mo en Sitecia, Copenbague en Dina
marca, Cracovia en Polonia , Konis
berg en Prusia, Buda en Ungria y
Praga en Boemia.
P. ¿ Qual es la Capital del Estado
Eclesiastico ?
R. Roma , y antes lo fue del Im
perio Romano.
P. ¿ Q11ales son las Capitales de las
siete Repúblicas'?
R. Amsterdan en Holanda, Zuric
en Suiza, y las demás llevan el nom
bre de sus Repúblicas.
P. ¿ Y la de los Eleltorados?
R. lVIaguncia en e1 EleD:orado del
mismo nombre , Tn;beris en el de es
te

CrrncrA~.
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te titulo, Bonn en el de Colonia, Pra
ga en Boemia ) Munic en Baviera:,
Dresde en Saxonia, Ma11beim en el
Palatinado , Berlín en el de Eran.;
demburgo y Hano'L'er en el de Bruns
rHi Tot>A, tAs

wick.
P.¿ Qnales son los principales Ríos
de Europa?
R. El Duina y Tanais en Rusia; el
Danubio , el Rin y el Elva. en Alema
nia ; el Laira , el Sena , el Ródano y
el Garona en Francia ; el Meusa en
los Paises bajos ; el Vistula en Polo
nia; el Tamesis en Inglaterra ; el Ta
jo, el Ebro , el Guadalquivir y el Due
ro en España y Portugal; y el Pó en
Italia.
P. i Son útiles estos Rios los Paí
ses por donde pasan ?
R. Si y mucho, para el riego y la
contratácion interior de las Provin
cias , si se hacen navegables.
P.¿ Los de España han sido nave~
gables?
R. Todos no ; pero sabemos lo fue~
ron el Ebro desde Tortosa á las cerI
ca-
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canías de Logroño ; el Tajo de~dé
Lisboa a To1edo; y el Guadalquivi"r
hasta Córdova; de qne se conservan
vestigios en las inmediaciones de es
tas Ciudades , además de los Privile
gios y Escrituras que lo evidencian.
CAPITULO

LII.

De la Historia.

P. ¿

QVe

es Historia?

R. Una Facultad que nos
instruye de los hechos y

sucesos pasados.
P. ¿ Como se divide?
R. En Historia Eclesiástica y Pro
fana.
P.¿ Qual es la Historia Eclesiástica?
R. La que trata de lo que ha suce
dido en las cosas de la Religion.
P. ¿ Y la Profana?
R. La que trata de los negocios
del mundo , como de los Gobiernos,
los Soberanos , las costumbres y los
usos de las Naciones.
P.
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'P. i Como se puede entender bien
la Historia General?
R. Poniendo por basa de ella la.
Historia de los Judios , y la de las
quatro grandes Monarquías.
P. ¿ Que entendeis por Monarquía
Universal?
R. La dominacion que un hombre
o un Pueblo solo tuviera sobre toda
la tierra.
P.¿ Quantas Monarquías Universa~
les hubo?
R. Quatro; que fueron la de los
.A.sirios , fundada por su Rey Nem
brod; la de los Persas , establecida
por su Rey Ciro; la de los Griegos,
por AJexcmdro el Graude , Rey de Ma
cedonia; y la de los Romanos, funda
da por ellos mismos.
P. ¿ Estas Monarquías subsisten
aun?
R. No ; todas han sido destruidas
unas por otras, sin que subsista mas
que una sombra de la última.
P. ¿ Quantas maneras hay de Go
bierno?
4

12

R.
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R. Tres ; a saber : el Gobierno Mo
nárquico , el Aristocrático y el De
mocrático.
P.¿ Qual es el Gobierno Monár
quico?
R. El que exerce un hombre solo
segun las Leyes.
P. Los que gobiernan por sí mis~
mos , ¿ tienen todos igual poder?
R. No ; unos son despóticos : esto
es , que hacen todo quamo quieren~
~iendo dueños absolutos de la vida y
bienes de sus vasallos , sin mas lími
tes que su voluntad ; y otros , aun
que tienen autoridad, la exercen se
gun las Leyes.
P. i Quienes son los Soberanos des
póticos?
R. El Emperador de los Turcos; y
en general todos los Potentados de
Asia y Africa.
P.¿ Qual es el Gobierno Aristocrá
tico?
R. Aquel donde se exerce la Au
toridad Soberana por un pequeño nÚ·
mero de personas.

P.
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P. 2 Dónde se halla establecida es-
ta forma de Gobierno ?
R. En las Repúblicas de las Pro
vincias Uni das , Venecia , Génova,
&c.
P. 2 Qual es el Gobierno Democrá
tico?
R. El que exercen muchas perso
nas diputadas por una Nacion para
el exercicio de la Autoridad Sobe
rana.
P. i Dónde se halla esta forma de
Gobierno?
R. En la mayor parte de los Can
tones Suizos , y en algunas Ciuda..
des Imperiales.
P.¿ Qua! es la mejor de las tres~
R. Esta qüestion no está decidida
todavia ; pero se puede decir con
fundamento , que lo sería el Gobier
no Monárquico , si los hombres lo
gráran desJludarse de sus pasiones.
P. ¿ A que forma de Gobierno dan
los hombres en general la preferen
cia?
R. Al Gobierno Republicano.

P. ¿Por que~

R.
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R. Porque se conforma mas con
la libertad natural.

CAPITULO

C .AS AS

LIII.

I M P E R I AL E S.

Imperio de Alemania.
P. ¿

EL

Emperado. r es Soberano
en toda la Alemania?
R. No ; solamente es Gefe; bien
que los Eleé1ores y demás Príncipes
de ..Alemania lo miran y tratan con
suma atencion , y le escriben en tér..
minos tan respetuosos como si fueran
enteramente vasallos suyos.
P. ¿ Quales son las Leyes a qne de
be conformarse el Emperador?
R. Las Constituciones del Imperio
en general y la Capitulacion lJ:npe..
tia],
P. ?. Qne es Capimlacion Imperial?
R. Un Escrito que los Elettores,
Príncipes y Estados del Imperio <lis

po..

3S
ponen , y se le presenta al tiempo de
su Coronacion , cuyo contenido pro
mete con juramento observar duran
te su Reynado.
P. ¿ Quien tiene el poder Legisla..
tivo en lo tocante a los negocios ge
nerale1t de Alemania?
R. El Emperador juntamente con
los Electores , Principes y Estados
del Imperio.
P. ¿Tionde y como se tratan los
negocios generales de Alemania?
R. En Ratisbona , adonde el
Emperador envia sus Comisarios , y
los Príncipes y Estados sus Minis
tros ; quienes forman una AsambJéa
llamada Dieta , en la qual se deci
den los negocios a pluralidad de
votos. Compónese de tres Ordenes
Colegios : saber : el de los Elec
tores , el de los Príncipes y el de
las Ciudades Imperiales.
P. ¿ El Emperador posee como
tal al~~m País?
R . .No ; por 110 darle alguno esta
qualidad.
P.
DE TODAS LAS CIENCIAS.
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P. ¿ Es hereditaria la Dignidad Im
perial?
R. No ; es permanente eleétiva ;
aunque no deja de notarse , que de
algunos siglos a esta parte subsiste
ca.si sin intermision en la Casa de
..Austria.

P. Para elegir Emperador , t que
requisito debe preceder?
R. Todo Principe para poder ser
Emperador , debe haber sido antes
elegido Rey de Romanos.
P. ¿ A quien pertenece hacer estas
dos elecciones?
R. A los nueve Príncipes Eleéto
res , a pluralidad de votos.
P. ¿ En las vacantes del Imperio
quién gobierna ~
R. Los Vicarios , que son de una
parte el Eleétor de Saxonia ., y de la
otra los de Bai:i"era y del Palatinado;
de los quales los dos últimos exercen
alternativamente la Dignidad Impe
rial.
P. ¿ Donde se hace la eleccion y
coronacion del Emperador?

R.
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R. En Francfort sobre el Meín ; bien
que antes se hacian comunmente una
y otra en Aix la Chapela.
P. ¿ Quien es el Emperador que
hoy reyna?
R. El Archi-Duque 1osef Benlto,
Augusto Rey de Romanos.
P.¿ Quando fue electo y coronado
como Rey de Romanos?
R. Fue electo en '27 de Marzo de
17 6 4 , y coronado en 3 de Abril si
guiente.
P.¿ Quando sucedió en el Imperio?
R. En 18 de Agosto de 1765, con
motivo de la muerte de su padre.
P.?. Está casado?
R. Lo ha estado dos veces , la pri
mera con la Infanta Isabél de Parma,
que murió en '23 de Noviembre de
1763; y la segunda con 1osefa Ma
ria Antonia de Baviera , que falleció
en 28 de Mayo de 1767 ; sin que de
uno ni otro matrimonio tenga en el
dia hijo alguno.
P. ?. Que Religiones se profesan en
.Alemania?
R.
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R. La Católica Romana, la Lutera..
y la Pretensa reformada.
P. ¿ Y en los Estados hereditarios
de la Casa de Austria?
R. La Católica Romana es en ellos
la Religion dominante ; pero con to
do se tolera en algunos la Protes
tante.
P. ¿ Quien posee estos Estados~
R. El Emperador.
P. ¿ Puede el Emperador hacer de
motit propz'o alguna mmacion en los
negocios concernientes a la Religion,
o a la forma del Gobierno ?
R. No; está obligado a conformar
se a las diversas Constituciones , y
particularmente a la Paz de Westfá
lia hecha en 1648.
P. ¿ Hay algun Juzgado particular
que cuide de la conservacion de los
Derechos y Posesiones de los Protes
tantes ·4
R. Si ; en Ratisbona , compuesto de
Ministros de los Prmcipes Protestan
tes , y se llama Cuerpo Evangélico.
P.¿ Que título se da los Estados
del
ria

a
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del Imperio considerados unidos a
manera de Repúblicas ?
R. El de Cuerpo Germánico.
DE TODAS LAS CIENCIAS.

CAPITULO LIV.
Imperio de los Otomanos.

P, ¿ QUien es el Emperador que
hoy allí reyna ?
R. Achmet Quarto : nació
en, 18 de Marzo de 1725.
P. ¿ Esta Dignidad es hereditaria?
R. Si ; pero no está su succesion
tan bien arreglada, como entre los
Príncipes Christianos.
P. ¿ Que otro título se le da a este
Emperador?
R. El de Sultán y el de Gran Señor.
P. t_Que tratamiento tiene?
R. bl de Alteza.
P. ¿Como se le distingue , hablan
do de su Persona o su Gobierno en
algnn escrito?
R. En estas ocasiones se usa co
mumnente de las voces de Puerta

Oto~
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Otomana, o Sublime Puerta.
P. ?. Este Monarca está obligado a
conformarse aalgunas Leyes, o Cons
tituciones de su Estado?
R. No; en todo hace lo que le di
l'ta su espontánea voluntad.
P. ¿ Es Príncipe poderoso?
R. Su poder ha sido crecídisimo,
y su dominacion sumamente esten
dida en Asia , Europa y Africa.
P. ¿ Qual es la Religion dominan
te en Turquía?
R. La Mahometana fundada por el
falso Profeta Mahoma , que vivió en
el Siglo séptimo de la Era Christia
na.
P. ¿ Como se llama el libro que
contiene los dogmas de esta Seél:a?
R. Llámase Al-koran o Koran.
P. ¿ Permítese en Turquía el culto
de algunas otras Religiones?
R. Si ; toléranse en sus Provincias
los Judios y los Christianos de todas
creencias, con inclusion de los Chris
tianos Griegos , de que hay crecido
número.
CA-
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CAPITULO LV.
Imperio de Rusia.

P. i QUien gobierna hoy el Impe
rio de Rusia?
R. La Emperatriz Catali
na A.lexiowna ; y por otro nombre
Sofia Federica Augusta de Anhalt
Zerbst-Dombourg, hija de Chrzstiano
Augusto, Soberano de Analt-Zerbst;
nació en 2 de Mayo <le 1726.
P. ¿ Ha estado casada?
R. Si; con Pedro Federowitz, por
otro nombre Carlos Pedro Ulric , Du
que de Holstein Gotorp-Eutin, Empe
rador con el nombre de Pedro Terce
ro, desde primero de Enero de 1<762.,
destronado en 9 de Julio del mismo
año : murió en 17 del propio mes.
P.¿ Qual es la forma de su Gobier

no?

R. Tiene algo de despótico : no
obstante hay en él algunas Leyes y
Constituciones que esta Princesa se
conforma.

a
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P. ¿ Sus Estados son muy grandesl
R. Si, en la extension, pero poco
poblados y favorecidos de la Natu
raleza.
P.¿ Qua! es la Religion dominante~
R. La Griega , cuyos principales
clogmas se diferencian de los de las
demás Comuniones Christianas.
P. ¿ La succesion al Trono es he...
reditaria?
R. Si ; pero ha estado muchas ve..
ces expuesta a revoluciones.
P. ¿ Quien es el Heredero inmedia~
to a la Corona ?
R. Pablo Petrowitz, que nació en
primero de Oétubre de 1754, casa
do con Natalia Alexiwna de Hesse
Darmstad, que nació en 25 de Junio
de 1755,

CA-
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C.A.SAS REALES
de Europa.
CAPITULO LVI.
España.

P. ¿ QUien es hoy Rey de España~
R. D. Carlos Tercero de
este nombre : es de la Casa
de Borbon: nació en 2.o de Enero de
1716, y reyna desde 1o de Agosto
de 17 5!3 , en que sucedió a su herma
no D. Fernando Sexto.
P. ¿ Quien es el Heredero inmedia
to a la Corona ?
R. D. Carlos, Príncipe de Asturias:
nació en H de Noviembre de 1748,
y está casado con Doña Luisa Maria
de Parma, que nació en 9 de Di
ciembre de 1751.
P. ¿El Rey de Espaifa posee tam
bien Estados fuera de España?
R. Si ; en Africa , Asia y América.,
don-
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donde es dueño de casi toda la parte
Meridional y de lo mejor de la Sep
tentrional , abundántes en Minas de
oro y plata.
P.¿ Que me decís de España en ge.
neral 1
R. Que es uno de los mas ricos y
mayores Reynos de Europa : su lon
gitud <le Oriente Poniente es de 2.24
leguas , de Norte a Sur 1.96 , y de.
propor
circunferencia 642 ; pero
cion está poco poblado , no llegando
a 12 millones el número de sus habi
tantes. Profésase en él solamente la
Religion Católica Romana. El terreno
de España es muy fertil; produce to
do lo necesario a la vida ; hay abun
dancia de ganados mayores y meno
res ; las sedas y las lanas son las me
jores y mas finas que se conocen ; cri
anse muchos caballos , y los de la
Andalucía son los mas perfeltos y fa
mosos de Europa.
Este Reyno tiene ricas Minas de
oro, plata y de todos metales : estas
preciosidades fueron la ca usa de que

a

a
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muchas Naciones se disputasen tanto
tiempo su dominio.

CAPITULO LVII.
Portugal.

P. ¿ QUien Reyna en Portugal?
R. Maria Francisca, hi
ja de Josef Primero ; ca
sada con su tio el Infante Don Pe
dro.

P. ? Quien es el Heredero inme
diato a la Corona ?
R. Josef , Principe del Brasi'J.,
Duque de Braganza.
P. ¿ Qué se dice de este Reyno?
R. Que es un País bast::mte fer
til , pero de poca extension ; pnes
no tiene mas que 125 leguas de lon
gitud , y 3o de latitud : que no
obstante ello , es un Reyno digno
de c0nsideracion por su crecido Co
mercio , y las posesiones que tiene
en Africa , Asia y América , parti
cularmente por la de la estimada Pro.

K
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vincia del Brasil , rica en Minas de
oro, plata y diamantes. Profésase en
él la Religion Católica Romana so
lamente , y tiene como dos millones
de habitantes.

CAPITULO LVIII.
Francia.

P. ¿

QUien

es hoy Rey de Fran
cia?
R. Luis Décimosexto , hi
Jo del Delfin difunto , y nieto del
Rey Luis Dé'cimoquinto , a quien ha
sucedido : nació en 23 de Agosto de
1754, y reyna desde 1o de Mayo de
1774.
P. ¿ Y la Reyna?

R. Maria Aria Antonia , Archidu
quesa de Austria : nació en 2 de No
viembre de 17 55 , y casó con el
Rey siendo Delfin en Mayo de 1770.
P. ? Qué título se da al Heredero
inmediato a la Corona?
R. El de Delfin ; este título lo tie

ne
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ne desde que Humberto Segundo, Del
fin del Vienés ., hizo donacion del
Delfinado a Felipe Sexto en 1U4.9,
con la expresa condicion que lo po
seyese el primogénito , y que las Or
denanzas y Cédulas se enviarian ba
jo el Sello y las Armas de aquel
País, &c.
P. ¿ Las Mugeres pueden suceder
en la Corona?
R. No ; por excluirlas de ella la
Ley Sálica.
P. ?. Qual es la Religion dominan
te en Francia?
R. La Católica Romana : no obs
tante hay en aquel Reyno muchos
Pretensos reformados., particularmen
te en la Provincia de Languedoc ; pe
ro les está prohibido el exercicio de
su culto. Llámanlos por irrision Hugo
notes.
P. ¿ Desde quando les está prohi
bido?
R. Desde la revocacion del Edic
to de Nantes ., hecho el año 1685
por el Rey Luís Dicimoquarto.
K2
P.
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P. ¿ Qué Erliélo es este?
R. Una Ordenanza o Cédula, por
la que Enrique Quarto les concedia
con algunas restricciones , el libre
cxercicio de su culto.
P. ¿ Qué cosas particulares se no
tan en Francia?
R. Ser el Reyno mas estendido de
Europa , el mas bien situado para el
Comercio , por tener a 1111 lado el
Mar Oceano y al otro el Mediterrá
neo , y estar regado por crecido nú
mero de rios , y el famoso Canal
que comunica los dos Mares : tiene
mas de 18 mil!ones de habitantes , y
goza posesiones en Asia y America.

CAPITULO LIX.

Inglaterra

P. ¿QUien es al presente Rey de
Inglaterra~
R. Jorge Tercéro , Elec
tor de Hanover , de la Casa de Brims
wik Hanover ; nació en 4 de Junio
de

nE
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de 'l738 ; y reyna desde 26 de Oc
tubre de 1760.
P. ¿ Y la Reyna?
R. S()fia , Carlota , de la Casa de
Mecklemburgo-Strelitz : nació en 16
de Mayo de 1744.
P. ¿ Qué titulo tiene el Heredero
inmediato a la corona?
R. El de Príncipe de Gales.
P. ¿ Quien lo es actualmente?
R. Jorge , nacido en 12 de Agosto
de 1762.
P. ¿ Que otro título se da al Rey
de Inglaterra?
R. El de Rey de la Gran Bretaña.
P.¿ Porqué?
R. Por ser tambien Rey de Escocia
y de Irlanda ; y estos Estados unidos
se llaman Gran Bretaña.
P. ¿ Qué Religion se profesa en es
te Estado?
R. La Pretensa reformada dividida
en dos Comuniones : la una llamada
Iglesia Anglicana , que tiene Arzo
bispos y Obispos , y es la dominan
te en l nglaterra : la otra , que es la

Pres-
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Presbiteriana , lo es en Esencia. Los
Católicos Romanos están tolerados
en ambas partes , con tal qne obser
ven su culto a puerta cerrada ; ha
biendo muchos tambien en Irlanda.
P. 7. El Rey de Inglaterra puede
hacer la guerra y la paz quando quie
re?
R. Si ; tiene plena potestad para
ello.
P. ¿ Puede imponer tributos , y dar
leyes a sus vasallos?
R. No ; es menester que el Par
lamento lo consienta.
P. ¿ Hay algunos Príncipes de la
Casa Real de Stuardo?
R. Si , dos , que son el Príncipe
Carlos Eduardo , nacido en 31 de
Dicíembre de 1720 , celebrado por
sn desgraciada expedicion de Escocfe,
del año Je 17 46 ; y Enrique Benito,
nacido en 6 <le Marzo de 17'25 , Car
denal de 'Torck. Estos dos Príncipes
son hi;os del Pretendiente , y nietos
de ;acobo Segundo.
P. ¿ Que se nota generalmente en
la
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la Gran Bretaña?
R. El ser una Isla de considera;..
cion , y que por su situacion está
casi libre de recelos de toda invasi
on. El número de sus habitantes pa
sa de siete millones. La Corona tie
ne grandes establecimientos en Asia.
y América. La Nacion es mercante,
y la mas poderosa en marina : en
Negociantes de dinero está bien es
tablecido el crédito del Estado ; pero
sus deudas son inmensas , y actual
mente pasan de cien millones de li
bras esterlinas, que hacen como seis
cientos millones de pesos.

CAPITULO LX.
Nápoles y Sicilia.

QUien

es Rey de Nápoles y
Sicilia?
R. Fernando Quarto , In
fante de España: nació en 12 de Ene
ro de 1751 , y reyna desde el año
175.9.
P. ¿

P.

152

ELEMENTOS

P. ¿ Está casado este Principe?
R. Si ; con Maria Carolina , Archi
duquesa de Austria , que nació en 13
de Agosto de 17 52.
P. ¿ Qné título se da al Heredero
inmediato a la Corona?
R. El de Duque de Calabria.
P.¿ De qué Países se compone es
te Estado?
R. Del Reyno de Nápoles y de la
Isla de Sicilia.
P. ¿ Qué particularidad tiene?
R. La de ser feudo dependiente de
la Sede Apostólica , a quien está
obligado a pagar el Rey en reco
nocimiento anualmente un Caballo
blanco llamado Acanea, y una bolsa
de cinco mil ducados.
P. ¿ Qué se nota en general en
ambos Reynos?
R. Que el de Nápoles es un be
llísimo País , y de un clima suma
mente benigno , haciendose en él un
Comercio bastante grande. De mu
chos siglos a esta parte ha experi
mentado diversas revoluciones, siendo

DF. TODAS .LAS CIENCIAS.
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do dominado unas veces de los Fran
ceses , otras de los Españoles y otras
de los Alemanes : tiene como <los mi
llones de habitantes. El celebra<lo
monte Vesuvio está poco apartado
de la Capital. La Isla de Sicilia es
fertil en granos , pero está poco po
blada. Profesase en ambos Reynos la
Religion Católica Romana , y están
tolerados los Judios.

CAPITULO LXI.
Cerdefía.

P. ¿

QUien

es hoy Rey de Cerde
~
2
na.
R. Vi[/;or Amadeo : nació
en 26 de Junjo de 1726 ; y reyna
desde 1773.
P. ¿ Y la Reyna?
R. Maria Antonia , Infanta de Es
paña, que nacio en 17 de Noviem
bre de 1729.
P. ¿ Quien es el Heredero inmedia
to
la Corona ?

a

R.
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R. Carlos Manuel Fernando, Du
que de Sabaya : nació en 24 de Ma
yo de t 7 51 , y está casado con Ma
ria Adelaida Clotilde , hermana del
Rey Christianísimo , que nació en
23 de Septiembre de 1759.
P. ¿ El Rey de Cerdeña posee
otros Estados?
R. Si ; la Sabaya y el Piamonte.
P.¿ Dm1de reside?
R. En Turin , Capital del Pia
monte.
P. ¿ Qué particularidades se no
tan en los Estados de este Sobera
no?
R. Que la Cerde1ía , asi como la
Sicilia , es una Isla del mar Medi
terráneo : puede tener qua.renta mi
llas de largo , y treinta de arn;ho:
está muy poblada y produce poco a.
su Soberano. La Sabaya es un Du
cado cuyas rentas son tambien de
corta co.nsideracion ; pero el Piamon
te es un Pa~s delicioso , y produce
mucho mas que los otros dos. En
estos trts Estados se profesa la _Relig1011
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gion Católica Romana , y en todos
están tolerados los Judios.

CONTINUACION
de las Casas Reales.
CAPITULO LXU.
Suecia.
P. ¿

QUien

es Rey de Suecia?
R. Gustavo Tercero , de
la Casa de .Holstein : na
ció en 24 de Enero de 17 46 , y ha
sucedido a su padre Adolfo F ederi
co , que murio repentinamente en
12 de Septiembre de 1770.
P. ¿ Y la Reyna ?
R. S afia de Dinamarca , que na
ció en 3 de Julio de 17 46.
P. ¿ Tiene este Rey mucha auto
ridad en el Gobierno ?
R. Antes era el que tenia menos
que qualgniera otro Soberano ; pero
la ha recobrado modernamente el actual.
P.
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P. ¿ Quien se la coartaba?
R. El Senado de una Parte , y
de la otra los Estados o Cortes que
se celebran cada tres años.
P. ¿ De quantos órdenes se com
ponen los Estados?
R. De quatro , que son ; la No
bleza , el Clero , los Ciudadanos y
el Pueblo , de los quales cada Cuer
po envia sus Diputados a la Asam
bléa.
P. ¿ Qué particularidades tiene es
te Reyno?
R. El ser un País muy esten<lido,
pero sumamente frio : produce tri
go , cobre y hierro. Es de bastan
te Comercio , y en él se profesa
únicamente la Secta Luterana , que
tiene sus Arzobispos y Obispos.

CAPITULO LXIII.
Dinamarca.

P. ¿

QUien

reyna hoy en Dina~
marca?

R.
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R. Cbristiano de Oldemburgo : nació
en 29 de Enero de 17 4.9 , y reyna
desde 1766.
P. ¿ Ha estado casado?
R. Si; con Carolina Matilde , her
mana del Rey de Inglaterra , que
nació en 2.2. de Julio de 1751 , y
murió en 1o de Mayo de 1775.
P. ¿ Qué titulo tiene el Heredero
inmediato a la Corona?
R. El de Principe Real solamen
te.
P. ¿ Posee este Rey mas Domi
nios?
R. Si ; el Reyno de Noruega. , y
parte del Ducado de Holstein.
P. ¿ Tiene limitada la amoridad?
R. Antes .lo estaba por los Esta
dos compuestos de tres órdenes , que
eran ) la Nobleza , el Clero , y
los Ciudadanos; pero el año 1G6o se
hizo el Rey absoluto , de modo que
puede hacer las Leyes que juzgue
a propósito , por sola su autori
dad.
P. ? Qué Rcligion se profesa en
este Reyno?
R.
m:
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R. La Sella Luterana , con Arzo
bispos , y Ohispos.

P. ¿ Qué singularidad tiene este
País?
R. El ser bastante fertil ; estar
bien situado para el Comercio ; ser
abundante de buenos pastos ; y por
consiguiente producir muchos caba
llos y ganado vacuno. En lo de
más es bastante floreciente ; y aun
que el Rey exerce su autoridad sin
Jímites , reyna con mucha suavi
dad.

CAPITULO LXIV.

P. ¿

QUien

Polonia.

reyna hoy en Poto
tiia?
R. Estanistao Augusto Po
niatowski , eleélo en 7 de Septiem
bre , y coronado en 25 de Noviem
bre de 17 64 : nació en 17 <le Ene
ro de 1732.
P. ¿ Este Reyno es eleétivo , o

hereditario?

R.
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R. Es puramente elelt:ivo.
P. ¿ Quien hace la eleccion?
R. La Nobleza , compuesta de los
Señores principales y Caballeros del
País.
P. ¿ Que título se da a los Seño
res principales?
R. En general se les da el de Mag
nates , y de ellos unos son Ecle
siásticos y otros Seglares.
P. ¿ Qué titulo se da al Rey?
R. El de Rey de Polonia , y Gran
Duque de Lituania.
P. ¿ La Polonia se considera solo
como Reyno?
R. No ; es al mismo tiempo Repú
blica , porque los Grandes y la No
bleza tienen parte en el Gobierno;
y por esta razon , hablando del Es
tado , se dice : La Corona y Re
pública de Polonia.
P. ¿ Qué singularidad hay en la
forma de su Gobierno?
R. La de que en los negocios de
Estado deben tomarse las providen
cias a pluralidad de votos ; tanto,
que
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que qualquíer Noble puede oponer-~
se a ellas.
P. ¿ Qué Religion se profesa en Po
lonia?
R. La Católica Romana es la do
minan te : tolérase a los Judios , de
que hay crecido número ; y hay tam
bien muchos Protestantes , particu
larmente en la parte llamada Prnsia
Real.

P. ¿ Donde hace el Rey su resi
dencia?·

R. En Varsovia.
P. ¿ Qué particularidades tiene es
te Reyno?
R. El ser un País de mucha ex
tension , bien poblado y fertil en
granos , pero mal situado para el
Comercio. Sn poder es poco temi
ble , porque continuamente está agi
tado de disensiones domésticas. La
cansa de ello es la mala forma ele
sn Gobierno ; y asi las Asambléas
generales , llamadas Dietas , suden
disolvarse casi siempre infrudnosa
mente. En fin , los Nobles so1~ muchos,
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chos , los Ciudadanos pobres , y el
Paisanage tratado como esclavo.
CAPITULO

LXV.

Prusia.
P. ¿

QUien

es hoy Rey de Prusia?
R. Federico Segundo de
la Casa de Brandemburgo,
Elell:or del Imperio : nació en 24 de
Enero de 1712, y reyna desde el año
1740.
P.¿ Y la Reyna?
R. Isabel Christina , Princesa de
Brunswick Wolfembutel , que nació
en 8 de Noviembre de 1715 , y casó
en 12 de Julio de 1733.
P. ¿ Tienen hijos?
R.No.
P. ¿ Quien es el He.redero inmedia
to a la Corona ?
R. Federico Guillermo, hijo de Gui
llermo ) Principe de Prusia, hermano
segundo del Rey , que murió el año
1758.

L
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P. ¿ Como se divide la Prusia~
R. En Prusia Ducal y Pritsia Rea!.
La primera erigida en Reyno el año
1700, es la que le da el título y se
llama Prust"a Brandemburguesa; y la
segunda se llama Prusia Polaca.
P.¿ Qual e.s la Religion dominante
152

en Prusia?
R. La Pf"otestante, pero hay tam
bien Ju dios.
P. ¿ Donde reside el Rey ?
R. En &rlin , Capital de Bran
demburgo.
P.¿ Posee otros Paises además de
fa Pruúa y Marca Brandemburguesa?
R. Si ; parte de Pomerania , y de
WestfáJia , algm1as Provincias en el
bajo Rin; y desde el año 17 42 el Du~
cado de Silesia.
P. i Que Religion se profesa en es
tas Provincias?
R. La Prote.silmte es la dominante;
pero se permiten en ellas tambien las
demás.
P. ¿ Que singularidades se notan
generalmente en los Estarlos del Rey
de Pru.s.ia?
R.

Crrncus.
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R. El Reyno de este nombre es fer
til en granos , no mal situado para el
Comercio, por su inmediacion al mar
Báltico ; pero está poco poblado a
proporcion de sn extensfon, pues ape·
nas llegará a un millon de habitantes.
Los demás Países están mas florecien
tes y mas poblados : en lo demás se
puede decir , qne de todos los Sobe
ranos de Alemania , es el de .Bran
demburgo el que desde la paz de West
fdlia, ha acrecentado mas sn poder,
y hecho .mayores adquisiciones.
DE TODAS LAS
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P. ¿

QUien

LXVI.

Hungria.

reyna en Hu-ngria ~
R. El Emperador de Ale
mania, como hijo y here.. .

dern de la Emperatriz Maria Teresa
de Austria.
·
P. ¿ Este Reyno es heredita.rio o
eleélivo?
R.. Antes era eleétivo; pero desde
LZ
que
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que la Casa de Austria lo posee , es
hereditario.
P. ¿ Qual es la Religion dominante
en Hungria?
F... La Católica Romana: no obstan
te hay en el Reyno crecido número
de Pre-tensos Reformados , a quienes
se han concedido muchos Privilegios
en quanto al exercicio de su culto.
P.¿ Que se nota de particular en
este Reyno?
R. El ser un País bastantemente
estendido., medianamente fertil., abun,
dante en pastos y caballos ., y tener
algunos distritos plantados de viñas;
pero es de poco Comercio. Ha sido
muchas veces agitado de revolucio
nes , originadas de Ia coarlbcion de
los Privi1egios concedidos los Pre
tensos Reformados. La Nobleza go
za grandes prerrogativas. Los Ciuda
danos tienen pocos auxilios, y el Pai
:sanage está en opresion. En fin ., está
expuesto siempre que la Puerta Oto
mana tiene guerra con la Casa de.
Austria., ser el teatro de ella.

a
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CAPITULO LXVII.
Boemin.

P. ¿ QUien reyna en Boemia?
R. El Emperador , como
en Hungría, y por la mis ...
ma razon.
P. ¿Es hereditaria la Corona?
R. Si, pero antes fue eleíl:iva.
P.~ Que preeminencia tiene el Rey
de Boemia?
R. La de ser el primer Eleltor Se
cular del Imperio.
P. Si el Imperio vacare , ¿ quien
daría el voto de Bohemia?
R. El Archiduque Primogénito,
por no poder las Mugeres exercer las
prerrogativas eleétorales-.
P. ¿Que Religion se profesa en el
Reyno de Boemia ?
R. La Catolz'ca Romana es la domi
nante; pero hay en él tambien creci
do número de Ju dios , particularmen

te en la Capital.

P.
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P. ¿ Que se dice en general de es
te Reyno?

R. Que es de bastante extension,
no mal poblado , muy fertil y abun
dante en víveres. Su Comercio es de
poca consideracion. Es famoso este
País por las revoluciones excitadas en
tiempo de los Husitas en el Siglo dé
címoqnarto. Ha padecido mucho de
alg11110s años esta parte , con moti
vo de las guerras , durante las quales
su Capital Praga ha sido tomada y
recobrada en difefentes ocasiones.

a

REN01VIBRE DE LOS RErES.
P. ENtre los Reyes de que acaba
mos de hacer mencion , ¿ hay
algunos que tengan otro renombre?
R. Si ; el de Espa1ía tiene el renom
bre de Catdtico ; el de PortugaJ el de
Fidclisimo; el de Francia el ele Chris
tzanisimo y el de HUo Primogcnito de
la Iglesia, ; el de Inglaterra el de De
.féHsor de la Fé; la Emperatriz Reyna,
en calidad de Reyna de Hungria, está
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tá de algunos años en posesion del de
Apostólica.
P. ¿ Quien les ha dado estos títulos~
R. Los Sumos Pontífices.
P. ¿ Pues como los Reyes de Ingla
terra, siendo de la Pretensa Rcligion
reformada, han podido adquirir el re
nombre de Defensor de la F é?
R. Porque Enrique OEtavo, uno de
sus Predecesores, lo recibió en el Si
glo décimosexto , con motivo de ha
ber escrito una defensa de la Religion
Católica contra los Protestantes ; y
aunque despues mudó de opinion.,
conservó el mismo renombre, en que
le han imitado sus Succesores.
P. ¿ Como distinguiremos todos es
tos Reyes , en lo tocante Religion?
R. De este modo. Además del Em
pera.(}or de Alemania -1 hay seis Cató
licos , que son ; los de España , Por
tugal, Fra11cia, Nápoles, Cerdeña y
Polonia: dos Luteranos , que son los
de Suecia y Dinamarca; y dos que se
dicen Reformados , oue son los de
DE TODAS LAS CIENCIAS.
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Inglaterra y Pn•sia.
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CAPITULO

LXVIII

Del Papa.

P. ¿

QUien

es el Papa?

R. El Vicario de Christo
en la tierra ) y como tal

Cabeza visible de la Iglesia.
P. ?. Que otro renombre tiene?
R. El de Sumo Pontífice.
P. ¿ Qu:il es su Corte?
R. Roma , otras veces cabeza del
Mundo, y ahora del Catolicísmo.
P. ¿ Quien la compone?
R. Los Cardenales ) y otros mu~
chos Prelados.
P. ?, Que es Cardenal?
R. Un Eclesiástico, que en la dig
nidad sigue inmediatamente al Sumo
P ontifice.
P. 2, Que renombre se da a los Car
oenaies?
R. El de Príncipes de la Iglesia.
P. ¿ Quien elige los Sumos Pontí
fices?

a
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R. Los Cardenales unidos en Cón
clave.
P. ¿ Que entendeis por Cónclave?
R. El lugar donde se encierran
los Cardenales divididos en pequeñas
celdas o aposentos J para &lcgir nue
vo Pontifice , sin que se les permita
salir hasta tener hecha la eleccion,
que algunas veces dura muchos me
ses.
P. ¿ En la eleccion basta solo la
pluralidad de votos?
R. No, es menester que tenga las
dos terceras. partes.
P. ¿ Que otro carálter tiene el Su
mo Pontífice ?
R. El de Príncipe Sobermio , como
dueño de Roma y del Estado Pontifi
cio.

P. ¿ Y considerado como tal, es to
talmente Soberano?
R. Si, tanto como un Rey.
P. ¿ Que otras prerrogativas tiene
dignas de saberse ?
R. Muchas; y entre ellas el trata
miento de Santisimo y Beatísimo Pa
dre;
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a

dre; la de que los que admite
su
Audiencia, se acercan
su persona
con mucho respeto, y Je besan el pie;
y sus sobrinos o parientes tienen el tí
tulo de Príncipes o Princesas.
P. i Quien es hoy Sumo Pontífice?
R. Pio Sexto : su nombre propio
Juan Angelo Braschi: electo en 15 de
Febrero <le 1775.
P. ¿ Que particularidades se notan
en el Estado Pontificio?
R. .Este Estado, de que es Roma
Capital , es un País de bastante ex
tension con muchas Ciudades , pero
a proporcion no está poblado , ni flo
reciente ; siendo suyo tamhien el Con·
dado de Aviñón , situado en lo inte
rior de Provenza , y el de Beneuento
en el Reyno de Nápoles.

a

CAPITULO

LXIX.

De las Repúblicas en general.

P. ¿ QUales de las siete Repú
blicas nombradas antes,

son
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son mas poderosas?
R. Las de Venecia, Suiza, las Pro
vincias Unidas y las Americanas.
P.¿ Que tienen de notable~
R. El tener do5 de ellas las prerro
gativas de Cabezas Coronadas.
P. 7 Quales son?
R. La de Venecia y las Provincia.
Unidas.

P. ¿ Que derechos le dan estas prer
rogativas?
R. Los de incluirse en el número
de las principales Pote-ncias, y envi
ar Embaxadores , a quienes se hacen
los mismos honores qne a los de los
Reyes.
P. ¿ Que República es la mas antigua?
R. La de Venecia.
P. ?. Quien la gobierna?
R. Los Nobles, y a su frente uno
de ellos, con el título de Dux.
P.¿ Que Religion se profesa en es
ta República?
R. La Católica Romana solamente.
P. i Que entendeis por la Suiza?
R,
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R. Una República de considera
cion , que empezó a formarse en el
Siglo décimoquarto , y se compone
de trece Cantones , de los quales ca
da uno es una República separada.
P. ¿ Que nombre tienen estos Can
tones?
R. Zuricb, Berna ) Lucerna , Suiz,
Onrierwalde, Uri ., Zug , Friburgo,
Basilea ~ Schafhuse , SoluerB , Glaris
y Appenzel.
P. ¿ Que Religion se profesa en
ellos?
R. Los Cantones de Zuricb , Ber
na, Basilea y Scbafhu,se son de los
Pretensos Reformados: los habitantes
de Glari's y Appenzel son parte Cató
licos y parte Reformados , y los otros
siete son todos Católicos.
P. ¿ Que otro nombre se da a esta
República?
R. El de Confederacton Helvetica o
Cuerpo Helvético.
P. ¿ Que me decís de la República
de las Provincias Unidas?
R. Qne es la República mas pode
rosa
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rosa de todas. Está reconocida por
tal desde el año 16'48 ., y los Estran
geros la llaman con impropiedad Ho
landa, debiendo darle el nombre de
República de las Provincias Unidas de
los Países bajos.
P. ¿ De quantas Provincias se com
pone?
R. De siete ., que son ; Gueldres,
Holanda ., Zeelanda, Utrecb, Frisia,
Overyssel y Graningct.
P.¿ Quien gobierna esta República?
R. Cada Provincia se gobierna por
sus Diputados, y constituye nna So
beranía separada ; y todas envian sus
Diputados a la Haya, los qnales for
man alli una Asambléa donde se deli
bera sobre los negocios concernien
tes a todo el Estado.
P. ¿ Que título se da a esta Asam
bléa?
R. El de Asambléa de los Estados
Generales.
P. i. Que tratamiento tienen?
R. El de Altos y Poderosos Seño
res ; y por escrito en Memorial 6 Pe
ticion.,
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ticion, el de Alti-Potencias.
P.¿ Y a los Diputados de una sola
Provincia?
R. El de Nobles y Poderosos Seño
res , y el de Vuestras Nobles Poten
cias ; a excepcion de los de Holanda,
a quienes se da el de Nobles , Grandes
y Poderosos Señores , y el de Grandes
y Nobtes Potencias.
P. ¿ Quien exerce la Soberanía en
cada una de estas Provincias?
R. En Güeldres los Nobles y las
Ciudades ; en Holanda , lo mismo,
con la diferencia de no tener la no
bleza mas que un voto ; y las Ciuda
des diez y ocho. En Zeetanda el Mar
qués de Terveer y Ulisi1~p;a y las Ciu
dades. En la Provincia de Utrech los
Canónigos, la Nobleza y las Ciuda
des. En Frisia , las Ciudades, y los
Grietmannen , que son los Bailes de
la tierra llana dividida en tres quarte
les ., de los quales c.ada uno se ctistri~
huye en cierto número de Grietemcm...,
nía o BaiJiag_es. En Overyssel los No
bles y lai Cmdade¡ i y en Groninga~

la
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la Ciudad de este nombre , y los Se
ñores Odrossardos del País llano.
P. ¿ Qual de estas Provincias es de
mas consideracion ?
R. La de Holanda , que como tal
contribuye para los gastos generales
de la ReptÍblica , mas que las otras
seis unidas.
P.¿ Y por qué no es la primera en
el orden?
R. Por tener el título de Condado,
y la de Güeldres el de Ducado.
P. ¿ Como se divide?
R. En Meridional y Septentrional
Esta se llama West-Frisia; y por es
ta razon se dice los Estados de Holan
da y West-Frisia.
P. ¿ Quien tiene la principal parte
en el Gobierno de las Provincias res
pel1:ivamente?
R. El Statbouder , Ca pitan y Almi
rante general.
P. ¿ Esta dignidad es hereditaria?
R. Si; pero solamente desde el año
17117 , en los descendientes del Prín
cipe difunto, tanto en la linea feme
nina,

E t1a1 E NT os
nina , como en la masculina.
P.¿ Quien es hoy Statbouder?
R. Guillermo Quin-to, Príncipe de
Orange y de Nassai,: nació en 8 de
Marzo de 1748.
P. ¿ El Stathouder está casado?
R. Si , desde el año 1767, con la
Princesa Sofia GuiUermina , hija del
difunto Príncipe Guillermo Augusto
de Prusia, nacida en 7 de Agosto de
1751.
P. ¿ Que singularidades se notan
en esta República?
R. El estar las Provincias que la
componen muy pobladas a propor
cion de su extension : su terreno es
poco fertil. Es el Estado de mas co
mercio de toda Europa. Tiene en fas
Indias Orientales los mejores estable
cimientos de ellas. Los habitantes es
tán ricos , debiendo este beneficio a
su industria y a la suavidad del Go
bierno. La Religion dominante es li
Pretensa reformada en todas las Pro
vincias ; pero no obstante , se permi
te a todas las demás , mediante algu176
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nas restricciones, el exercicio libre
<le su culto, con tal que no sean So
cinianos, Mahometanos, ni Idólatras.
Ultimamente es menester notar tam
bien , que quando se habla de esta
República y de Inglaterra , se les da
el nombre de Potencias Marítimas.

CAPITULO LXX.
De los Electorados.

P. ¿ QUantos Eleíl:ores habia an

tes en el Imperio ?
R. Siete.
P. ¿ Quales son los dos que se han
aumentado?
R . .Federico, Eleétor Palatino, des
pues de haber aceptado la Corona de
Bohemia , y hecho la guerra al Empe
rador para conservar su posesion, fue
puesto en el bando del Imperio, y su
dignidad de Elettor transferida al Dn
que de Baviera; pero por la Paz de
West-falia foe el Palatinado erigido
nuevamente en EleEtorado ( que hoy
M
se
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se halla unido al de Baviera) , y at
principio de este Siglo se hizo lo mis.
mo con el Ducado de Bruns-wicb.
Hanover.
P. ¿Que notais en los Eleltorados
Eclesiásticos ?
R. Que los que los poseen son al
mismo tiempo Arzobispos.
P. ¿ Quien los nombra ?
R. Los Cabildos.
P. ¿ Que emendeis por Cabildo?
R. Un Cuerpo compuesto de muchos Eclesiástícos, a quienes se da el
nombre de Canónigos.
P. ¿Es necesario que un Arzobispo
Elector sea Príncipe?
R. No, toda persona particular pue,
de ser nombrada por tal.
P. ¿ Que mas me decís de ellos?
R. Que preceden en el orden a los
Eleétores Seculares.
P. ¿ Que mas títulos tienen?
R. El Eled:or de Maguncia es Ar
chi-Canciller de Alemania; el de Tré
veris Archi-Canciller de Francia; y
el ce Colonia Archi-Canciller de Italia.
P.

DI; TODAS LAS CIENCIAS.

1 79

P. ¿ El primero tiene mas preroga
tivas?
R. Si , la de ser Direll:or de la Die
ta del Imperio, y la de convocar los
Elell:ores para hacer la eleccion de
Emperador.
P. ¿ Quien es hoy Elell:or de Ma
guncia?
R. Federico Carlos Josef, Baron de
Erthal: nació en 3 de Enero de 171.9,
y fue elec1:o en 7 de Mayo de 1775.
P. ¿ Y de Tréveris?
R. El Príncipe Clemente de Saxo
nia, que nació en 28 de Septiembre
de 173.3, y foe electo en 1768.
P. ¿ Y de Colonia?
R. Maximiliano Federico, Conde
de Konigsek-Rotensfels, que nació en
13 de Mayo de 1708, y foe eleíl:o en
6. de Abril de 1761. Pretende por su
dignidad de Arzobispo ser Soberano
de Colonia; pero la Ciudad no lo re
conoce por tal.
P.¿ Qne me decís de los Electora
dos Secular ?
R, Que los que los poseen son Prín,
cipes natos.
lVl 2
P.
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P. ¿ Estos Elell:orados son heredi
tarios?
R. Si, todos lo son , de tal modo,
que suceden unas a otras las diferen
tes ramas de cada familia.
P. ¿ A que edad está tenido por
mayor un Príncipe Eleé1:ora1?
R. A la de diez y ocho años cum
plidos , y algunas veces antes ; pero
en este caso es menester que preceda
dispensacion de edad dada por el Em.
perador.
P. ¿ Es preciso que los Elell:ores asi
Eclesiásticos como Seculares reciban
<lel Emperador la investidura de sus
Estados?
R. Si, lo es absolutamente ; bien
qne no están obligados a tomarla per~
sonalmente , y así la reciben por me
dio de sus Ministros.
P. ¿ Quien es hoy Elelt:or de Bohemia?
R. El Emperador Reynante.
P. ?. Quien lo es de Baviera?
R. El Elell:or Palatino.
P. ¿ Quien lo es de Saxonia?

R.

DE TODAS LAS CrnNcIA!.

1 g1

R. Federico Augusto, que nació en
23 de Diciembre de 17 5o , y sucedió
a su padre Federico Christiano en 17
de Diciembre de 1763 , bajo la Re
gencia de su tio el Príncipe Francisco
"Jf.ugusto Luis Alberto Xavier , y de su
madre Maria Antonia l-Valpurges.
P. ¿ Quien es Eleétor Palatino?
R. Carlos Felipe Teodoro, de la Ca.
sa de Neuburgo Sult-bacb : nació en
H de Diciembre de 1724: y fue elec
to en 31 de Diciembre de 1742; y es
tá casado con Maria I sabe! , de la
misma Casa , nacida en 17 de Enero
de 1721.
P. ¿ Quien posee el Eleltorado de
Brandembtffgo?
R. Federico Segundo, Rey de Pru
sia, nacido en 24 de Enero de 1712.
P. ¿ Quien es Eleétor de Bruns
wicb-Hanover?
R. 'Jorge Tercero, Rey de la Gran
Bretaña: nació en 4 de Junio de 1738,
y casó en 7 de Septiembre de 1761con So._fia Carlota , hermana del Du~
que Reynante '1e Mekelemburgo Stre~

liz.,
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liz, nacida en 16 de Mayo de 1744.

P.¿ Que otras cosas notables me
decís de estos Eleé1:ores?
R. Que segun la Bula de Oro, de
berian hallarse presentes a ]a Elec
cion y Coronacion del Emperador,
y ahora lo hacen rara vez enviando
en su lugar Ministros que los substi
tuyan.
P. ¿ Qne entendeis por Bula de Oro?
R. Una Coleccion de Constitucio
nes hechas en el Siglo decimoquarto
por Carlos Quinto sobre cosas tocan
tes al Imperio, y particularmente a la
eleccion de Emperador. Y como en
tonces ]a palabra Bula significaba Se
llo , y el que pende de ella es de Oro,
se ha dado a este escrito el nombre
de Bula de Oro ; cuyo original se
guarda en Frcncfbrt sobre el Mcin.

MA-
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MARAVILLAS

del Mundo.
CAPITULO

pR I

ME R A

MA R

LXXI.
A VI L L A,

El Mausoléo.

P. ¿

QUé

significa la palabra Mau

soleo?
R. El Sepulcro que al Rey
Mausolo , Artemisa su esposa , Rey
na de Caria , hizo erigir en la Ciu
dad de Alicarnaso, Capital del mismo

Reyno, entre el Palacio del Rey y el
Templo de Venus.
P. ¿ Quanta era la extension ae es
te Mausoléo o Sepulcro'~
R. La de 63 pies del Mediodía al
Septentrion, los costados no tan lar
gos, y su circuito de 4H pies.
P. ¿ Qual era su altura?
R. La de 25 codos, teniendo 36

co-
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columnas en su circunferencia.
P. ¿ Quantos Arquitedos empren
dieron esta obra?
R. Quatro., Scopas la parte de Ori
ente, Timoteo la del Mediodia , Leo
cbares la de Occidente , Briaxis la del
Septentrion.
P.¿ La Reyna Artemisa vió acaba
da esta obra?
R. No , murió de pesadumbre, ori
ginada de la muerte de su marido:
el amor qne le tenia era tan excesi
vo , que en la historia se ve que man
dó recoger las cenizas del difunto, y
que se sustentó con ellas ) mezclan
dolas en los Iiquidos que tomaba., con
el fin de dar sepultura a su esposo en
su mismo pecho.
P. ¿ Fue-interrumpida la obra?
R. No , Pithio se agregó a los qua~
tro célebres Arquitectos nombrados
antes , y levantó una Pirámide sobre
el Mausoléo , colocando en su extre
mo final un carro de marmol tirado
de quatro caballos. Este Sepulcro se
tuvo por una de las Maravillas de]
Mun-
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Mnndo : el Filósofo Anaxagoras de
Clawmena dixo quando lo vió : Vea
se un gran tesoro de plata trcmsjbrma
do en piedra.
De aqui viene llamarse Mausoléos
los Sepulcros ostentosos.

SEGUNDA MARA VILLA
del Mundo.
El Templo de Jerusalen.

P. ¿

QUien

hizo construir este
Templo?
R. El Rey Saloman.
P. i Donde lo hizo contruir?
R. En el Monte Maria, en el sitio
donde David vió el Angel executor
de la Justicia divina con la espada
desnuda levantada.
P.¿ Quanto tiempo empleó en cons•
truirlo?
R. Siete años.
P. ¿ Quando sucedió esto ?
R. El año del Mundo 3000., 1oo4

antes de Jesu-Christo.

P.
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P. ¿ En quantas partes se divi
dia?
R. En quatro circuidas todas de
un mismo muro ;
saber , el Ves
tíbulo de los Gentiles ; el de los Ju
dios ; el Santuario , o Vestibulo de
los Sacerdotes ; y el Sancta Sanéto
rum , esto es , el Santo de los San
tos.
P. Hacedme la descripcion del
Vestibulo de los Gentiles.
R. El Vestíbulo de los Gentiles
tenia 500 pasos de circuito , y en su
circunferencia una alta galería soste
nida de muchas columnas de mar
mol , con quatro puertas ácia las
quatro partes del Mundo.
P. ¿ Tenia comunicacion con al
gnn otro?
R. Si , de él se entraba en el de
los Judios , que era muy ostentoso,
rodeado de primorosas galerías. El
Pavimento era de marmol de diver
sos colores ; los Muros estaban cu
biertos de oro finísimo ; y las Puer
tas de planchas. de plata.

a
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P.¿ Qual era el Santuario , o Ves
tibulo de los Sacerdotes?
R. Este tenia 4o codos de largo
y 2o de ancho. En sn centro esta
ba el Altar de los Holocaustos todo
de bronce , de diez codos de altu
ra ; y a sus dos costados habia diez
copas o vasos grandes de bronce,
adornados de figuras de Querubines,
Leones , Bueyes y Palmas ; y al la
do derecho otro grande cambien del
propio metal , sostenido de doce
Bueyes de lo mismo. Y de allí ie
iba al Pórtico , que tenia 2o codos
de largo y 1o de ancho.
P. ¿ Desde este sitio a donde se
iba?
R. Entrábase en el Templo sin
techumbre , que tenia 60 codos de
largo y 2o de ancho. A los dos la
dos habia diez candeleros grandes de
a síete brazos , y otras tantas lám
paras , con diez mesas de oro.
P. ¿ Y desde este Templo a donde
se pasaba?
R. Al Sancta Sanftorum.

P.

188
ELEMENTOS
P. ¿ Podeis hacerme su descrip
cion?
R. Si : Tenia de largo y ancho 2o
co,dos , y la misma altura , cuya mi
tad estaba cubierta de oro , y la otra
mitad de oro y piedras preciosas.
jrifefo dice habia en él diez mil can
deleros de oro ; diez mil mesas cu
biertas de oro , y una muy gran
de de oro ; veinte mil copas de oro,
y ciento y sesenta mil de plata ; cien
mil redomas de oro , y doscientas
mil de plata ; ochenta mil fuentes
de oro , y ciento y sesenta mil de
plata ; cincuenta mil palancanas de
oro , y cien mil de plata ; veinte
mil vasos de oro , y quarenta mil de
plata ; veinte mil incensarios gran
des , y cincuenta mil pequeños ; mil
ornamentos Pontificales con sus Efo
des , guarnecidos de piedras precio
sas, doscientas mil trompas de plata,
y quarenta mil instrumentos de oro
y plata. Tal era el Templo deJeru
salen en tiempo de Saloman.

TER-

TERCERA MARA VILLA
del Mundo.
El Templo de Diana.

P. DEcidme algo de este Tem
plo.
R. El Templo de Diana en Efe
so era una de las Maravillas del Mun
do.
P. ¿ Por quien fue hecho?
R. Segun dicen algunos, fue construido por las Amazonas.
P. ¿ Qué Arquitelto le hizo?
R. Clesifon.
P. ¿ Subsiste aun este grande edi
ficio?
R. No ; Erostrato lo incendió por
adquirir fama.
P.¿ En qué año?
R. El primero de la 406 Olimpia
da , que corresponde al 356 antes
de Jesu-Christo.
P. ¿ Quien contribuyó a los gastos
de este Templo ?

R.
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R. Toda el Asia.
P. ¿ Quanto tiempo se empleo en
construirlo?
R. Quatrocientos años.
P. ¿ Qual era su costmccion?
R. Tenia de largo 4&5 pies , y 220
tile ancho , sostenido de 127 colum
nas adornadas de escultura , de 60
pies de alto , que cada una fue da
da por un Rey. El maderage era dé
cedro , y las puertas de ciprés.
Este templo tan célebre por sus
inmensas riquezas , fue saqueado y
quemado por los Godos , y reedifica
do hasta siete veces.

QUARTA MARAVILLA
del Mundo.
Murallas de Babilonia.

P. ¿

QUien fue

el Autor de esca
Maravilla?

· R. Asegúrase que fue Na
bucodonosor.
P. ¿ Qué obras las, han hecho tan
celebradas?

R.
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R. Las Murallas de la Ciudad , el
Templo de Belo , el Palacio Real con
los Jardines artificiales , los Diques
y Muros del Rio , el Lago y los
Canales ; pero sobre todo , las Mu
rallas eran las mas maravillosas.
P.¿ Qual era su grueso?
R. El de 87 pies.
P. ¿ Qual su altura ?
R. La de 350 pies.
P. ¿ Qual su circunferencia?
R. La de 480 estadios , que hacen
60 millas.
P. ¿ Qual su forma?
R. La de un quadro perfeB:o de
120 estadios , o 15 millas cada fa
chada.
P. ¿ Qnantas puertas tenia cada
una?
R. Veinté y cinco , que en to~
das hacian 100.
P. ¿ De qué material estaban he
chas?
R. De bronce macizo ; de donde
provino el que quando Dios preme
tió a Ciro la conqnista de Babilonia,
le

a

192

EuMENTc,s

le dixese Romperé las puertas de
bronce, &c.

QUINTA

MARA VILLA

del Mundo.

Júpiter Olímpico.

poR

que medio se hizo cé
lebre la Ciudad de Olim..
pia de Etida en el Peloponeso?
R. Por un Templo dedicado a]u
piter llamado Otimpico.
P. ¿ Porqné era la estructura de
este Templo tan admirada?
R. Por haberse acumulado en él
causa de los
riquezas inmensas ,
oráculos que en él se hacian , y de
los Juegos Olimpicos , que se cele
braban en sus inmedi:iciones en hon
ra de este falso Dios.
P.¿ Qué cosas tenia mas notables?
R. La Estatua de J úpit'er , que era
lo que mas se admiraba.
P. ¿ Quién la hizo ?
R. Fidias , contandose por una
de

P. ¿

a
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de tas Maravillas del Mundo.
P. ¿ Quien ha hecho su descrip
cion?
R. Pausanias : de este modo: Ve...
,, se , d'ice , el Dios sentado en un
" trono de oro y marfil , de cuya
,, materia es tambien la Estatua. So
,; bre la cabeza tiene una corona
,, que parece hoja de olivo : en la
,, mano derecha una vifroria de mar
" fil con una corona sobre el toca
" do toda de oro ; y en la izquier
,, da un cetro hecho de varios me
,, tales , y por remate una aguila.
,, El calzado de Júpiter es de oro.,
,, y sobre el ropage , que es tam~
,, bien de este precioso metal , hay
,, diferentes animales y flores _, sobre
,, todo , de Lis en crecido número.
,, El trono está guarnecido de
,, marfil , ébano , oro , pedrería,
,, y muchas figuras de bajo relieve.
,, A los quatro pies de este trono
,, se ven quatro viél:orias , y dos a
,, los de la Estarna : a los dos ex
" tremos inferiores del frontis del tro-

N
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,, no se han puesto tambien de un
,, lado Esfinges , que roban jóvenes
,, Tebanos ; y al otro los hijos de
.,, Niobe , que Apolo y Diana matan
,, a flechazos ; y entre ambos extre
,, mos están representados Teseo y
,, los demás Héroes que acompañf!
,, ron a Hercules en la guerra de las
,, Amawnas , y muchos Atletas. ''
P. Hacedme la descripcion del si
tio en que estaba este magnífico
trono.
R. ,, Este sitio , dice el mismo
,, Pausanias , está adornado de pin
" turas , que representan los princi
" pales combates de Hercules , y
,, otros muchos sucesos ilustres de
,, la Historia. En lo mas alto del tro
" no puso Fidins de un laqo las
.,, Gracias y del otro las Horas , por
" que unas y otras son h~jas de]upi
" ter , segun los Poetas. En el esca
" bel o tarima donde se han coloca
" do Leones de oro , se ve el com
" bate de las Amawnas y Teseo.
,, Sobre la basa hay muchas figuras
,,de
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,, de oro , como son el Sol subiendo
su carro , Jupiter Juno , las
,, Gracias , Mercurio , Vesta ., y Ve
.,, nus que recibe al Amor ; y además
,, de estas figuras hay las de Apolo,
,., Dt'ana , Minerva, Hercules , Amfi...
,, trt'te., Neptuno , y la Luna repre..

,, a

y

,, sentada sobre un caballo. "

SEXTA MARAVILLA
del Mundo.
El Coloso de Rodas.
P.

EXp.R.licadme
este
Este

Coloso.
Coloso consistía
en una Estatua de bronce , que se
dice era de Apolo.
P. Decidme su altura.
R. Era tan extraordinaria , que los
antiguos aseguran pas~ban los na
víos a velas tendidas entre sus pier
nas ; y sn aimra total era de 7o co
dos , habiendo sido colocado en el
puerto de Rodas en honra del Sol , y
tenido por una de las Maravillas
del Mundo.
N2
P.
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P. i Quíen hizo este Coloso?
R. Cares de Linde , discípulo del
Famoso Lucipo.
P. i Quanto tiempo empleó en fa
bricarlo?
R. Doce años.
P. i Subsistió mucho tiempo sin
algun daño?
R. Cinqüenta y seis años, al fin de
los quales fue derribado ,Pºt ün tem
blor de tierra, que causo muchos es
tragos en Oriente ; sobre todo, en la
Caria y en la Isla de Rodas.
P. i En que tiempo sobrevino este
suceso?
R. Doscientos veinte y dos años
antes de Jesu-Christo , por donde se
evidencia, que se empezó a trabajar
en este Coloso el año 2So de la mis:
ma Era.

SEP~
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SEPTIMA MARAVILLA
del Mundo.

Las Pirámides de Egipto.
P. ¿

poR

quien fueron hechos es
tos ostenta.sos monumentos
de la antigüedad ?
R. Por los Reyes de Egz'pto.
P. ¿A que distancia estan del Cayro?
R. A dos millas.
P. ¿ Quantas Pirámides hay?
R. Muchas; pero las principales son
tres.
P. ¿ Estan apartadas unas de otras?
R. Si , como 200 pasos.
P. ¿ Se puede entrar en estas Pirá
mides?
R. Solamente en la mayor, situada
en la parte del Norte.
P.¿ Es muy alta?
R. Su elevacion es tan maravil!osa,
que se dice tiene 500 pies de almra,

y 682 de anchura en quadro.

P.
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P.¿ Quando se dice que fue cons
truida?
R. Algunos se persuaden que lo füe

mas ha de

3000

años por un Rey de

Egipto llamado Cofto , y otros creen
se hi20 por Cheops o Chemnis.
P.¿ Se sabe de donde se sacaron
aquellas piedras tan gruesas y en tan

crecida porcion?
R. No.
P. 7. Quanto tiempo se empleó en
constrnirlas?
R. Veinte años.
P· ~ Qnantos obreros se ocuparon
en este trabajo?
R. Trescientos v sesenta mil.
P. ¿ Quanto se gastó en ellas?
R. Plinio dice, qlte solamente en
rábanos y cebollas se gastaron 1600
talentos , que hacen de nuestra mo.;;
neda dos m.i11ones seiscientos m.rnren
ta y siete mil quinientos cinqilenta y
un pesos ( cosa que parece increibJe) .
P. Explicadme la entrada de la Pi
rámide mas grande.
R. La entrada de esta famosa Pirá
mide

DB TODAS LAS CIENCIAS.
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mide es una tronéra casi qnadra<la,
de algo mas de tres pies de alto. Di
cese , que en otros tiempos habia cer
ca de ella una gran piedra qne se ha
bia labl'ado expresamente para cer
rarla.
P.¿ Qual es sn forma?
R. Quadrada , y al arranque de
tierra tiene H6o pasos o 4060 pies.
P. ¿ Que altura tienen las piedras?
R. La de tres pies y medio cada
hilada.
P.¿ Y su anchura?
R. La de seis o siete pies : los lados
que se descubren estan reíl:os y no
labrados en declive ; cada hilera se
interna de 9 a '~o pulgadas , y asi lle~
ga a finalizarse en punta , sirviendo
estas entradas para subir hasta la ci

ma.
P.¿ Las otras dos Pirámides son CO·
mo esta?
R. No, por no ser tan altas, ni tan
gruesas.
P. ¿ En que tiempo se hicieron es
tos monumentos ~
R.
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R. En el de los Faraones.
P. ¿ Se sabe a quien fueron desti
nados?
R. Dícese que los dos menores lo
foeron para la Reyna muger de Cbe
ops o Chemnis , y para la Princesa su
hija.
P.¿ Para que uso?
R. Para depositar en ellos sus cuer
pos despues de muertos , cerrando
Juego las entradas, de modo , que
ya no se puede reconocer en que par•
te estaban.
P. ¿ Para quien se destinó la grande?
R. Para el Monarca.
P. ¿ Fue depositado en ella?
R. No.
P. p, Por que causa?
.R. Por haber ordenado que su cuer.
po fuese puesto en otro sitio secreto;
por lo qual quedó abierta su entrada.

CA-
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LXXII.

OCTAVA MARA VILLA
del Mundo.

San Lorenzo el Real de la Vicforia,
( vulgó El Escorial.)
P. ¿ QUienfundó este Monasterio?
R. Felipe Segundo, Rey
de España , dandole el tí
tulo de San Lorenzo el Real de la Vic
toria , por particular devocion , y en
agradecimiento de la que alcanzó en
su dia contra las Armas Francesas en
la celebrada Batalla de San Quintín;
y no por voto o promesa , como vul
garmente se dice , encargando que se
rogára a Dios en él por su ánima , y
las de los Reyes antecesores y suc
cesores suyos , y por la prosperidad
del Estado., y con el_ fin tambien de
ciar sepultura decorosa a los cadave
res de su padre el Emperador Carlos
Quimo, y de sumad.re la Emperatriz,
cum-
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cumpliendo lo que el primero le de·
jó encomendado por su Codicilo.
P. ¿ En qué año se empezó este
suntuoso Edificio?
R. En el de 1563 , sentandose la
J_Jrimera piedra en 23 de Abril dia de
San 'j-orge, por Juan Bautista de To
ledo , que sin contradicion fue el pri
mer Arquitel"to de esta Maravilla.
P. ¿ Concluyó este Artífice todo el
Edificio~
R. No ; pues aunque la invencion,
delineacion y principio de la Obra es
snyo , sabemos , que por su muerte
dirigió su construccion el Arquitelto
'Juati de Herrera ) continuándola se
gun su forma y primera traza, hasta
su conclusion.
P. ¿ Quantos años se emplearon en
su construccion?
R. Mas de treint:1 , y los veinte y
uno en la fabrica de la parte princi
pal del Edificio , por haberse ( como
hemos dicho) sentado la primera pie
dra el año de 1563, y la última en
13 de Septiembre de 1584, empleándose
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dose los restantes en la construccion
del Panteon, de que hablarémos mas
adelante.
p. ?. Que coste tuvo?
R. Segun las noticias mas puntua
les, se sabe costó cinco millones dos
cientos sesenta mil , quinientos y se
senta ducados, incluso el de las pin
turas , la obra de mano de los borda
dores , el gasto de toda la fresneda,
cercas y estanques , el de la casa del
Quexigal y su territorio , las paredes
y cercas de las Radas, el Campillo,
Monasterio , sus casas y edificios que
adornan estos bosques ; y aunque se
añade el de las sedas, brocados, pla
ta , oro , holandas , lienzos y libros
de estudio , apenas llegará todo su
coste a cinco millones y ochocientos
mil ducados : y el de la Iglesia con
todos sus adornos , se sabe de cierto
no pasó de un millon doscientos y
quarenta mil ducaqos.
.P. ¿ Que particularidades mas nota
bles tiene?
R. Son inumerables, pero como so
lo
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lo se trata de dar una idéa de las co
sas en general, os diré brevemente
las que incluye. Tiene quince Claus
tros, los mas de tres ordenes de ar
quiteltura, once Patios, nueve Tor
res , con inclusion de la insigne má
quina del Cimborio de trescientos trein
ta pies de altura desde el suelo hasta
la Cruz , las puertas y ventanas da
das de verde para conservacion y her.
mosura del Edificio, se acercan a do~
ce mil , cosa que parece increible ;
catorce Zaguanes , ochenta y seis
Fuentes o Algibes, y ochenta Esca
leras ; las piezas interiores son inu
merables, habitadas por casi doscien
tos Religiosos , y cinqlienta Seglares
que hay en el Seminario: ademas de
las del Palacio , en el qual hay ocho
Galerías , se hallan en el Convento y
Colegio Salones grandísimos. Tiene
tambien dos Bibliotecas , cinco Au
las , seis Dormitoríos , y una Hos
pedería de tres Salones , además de
otras piezas grandes , que sirven de
paso; siete Oratorios muy adornados;

nue-
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1.os
nueve Refeltorios de grande capaci
dad y aséo ; cinco Enfermerías ; una
Botica con cinco piezas ; dos Hospe
derías ; nueve Cocinas; quarenta Can
tinas y AWves de hermosa arquitec
tura y crecido buque , siendo el de la
menor de diez mil cantaros de agua,
y los Desvanes , Sobrados y Cara
manchones del extremo del Edificio,
se unen y cruzan de tal modo, que
viene a formar una especie de Parri
l'>B TOOAS I.AS

lla.

Además de lo referido hay en la

!9Iesia quarenta y ocho Altares ; tres

.Naves sostenidas por veinte y quatro
Arcos ; y su Sacristía compuesta de
ocho piezas grandes ; y en fin , no
hay cosa que no sea ostentosa en es
ta Oél:ava Maravilla del Mundo.
P. ¿ Que mas curiosidades tiene?
R. Cinqüenta y una Estatuas de
grandor natural, que pueden compe
tir con las de la antig'úedad , las tre
ce de piedra, y las treinta y ocho de
bronce doradas a fuego ; y muchas
otras menores, como Crucifixos, imagen

E L E M E N Tos
gen de San Gerónimo, San Juan Bau..
tista, y algunas de la Virgen, todas
de muy buena escultura, y de mate
rias varias : mas de mil y seiscientas
Pinturas al oleo originales, cerca de
doscientas y cinqüema al fresco , si
endo casi inumerables las Copias, Re•
tratos de Reyes, Pontífices, Países,
&c.: catorce Piezas soladas de mar
mal pardo y blanco compartido con
labores primorosas : la primera y se
gunda Mesa de las gradas y d.e los
Oratorios de los Reyes son de jaspe
finísimo , que parecen todas de cris
tal, mezclado de multitud de colores.
Otros adornos ilustran este Edificio,
y consisten en diferentes alhajas, co
mo escritorios , bufetes , estantes de
libros de siete géneros de maderas
préciosas, y otras de esta naturaleza.
206
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De la Mitología.

P. ¿

QUe

entendeis por Mitología~

R. La Religion de los Pa-

ganos.

p,.
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P.¿ 'En que consiste?
R. En la a<loracion de los faJsos
Dioses que sus Poetas han imagina
do , y a quienes han dado diferentes
atributos.
P. ¿ Quien es el mas antiguo de los
Dioses?
R. El Ttempo, que tiene por nom•
bre Sawrno.
P. ¿De quien es hijo?
R. Unos dicen que lo es del Cielo y
de la. Tierra, y otros de la Diosa Ves

ta.
P. ¿ Que se dice de él?

R. Qne devoraba sus propios hijos.
P. ¿Quales quedaron vivos?
R. Jnpiter, Neptuno, Pluton, Juno

y Ceres.

P. ¿Porque causa?
R. Porque Rea su muger le hacia

creer quando nacian, que paria un
potrillo u otra bestia : otras veces de
cía que había parido una pied_ra, &c.
ocultando el niño o niña que daba a
luz.
P. ¿ Que me decís de Rea?

R.

~08
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R. Mas adelante os hablaré de ella,
bajo el título de Cibeles.
P. ¿ Llegó a noticia de Saturno que
Rea le huóiese ocultado algun niño?
R. Si; y viendose burlaáo éste , y
acordándose que un cierto Oráculo le
habia dicho que sería despojado de
su Reyno por uno de sus hijos, le vi
no al pensamiento , que ninguno de
ellos podia executar semejante delito
sino Júpiter, porque conoció su va
lor quando la guerra de los Titanes:
por esto pensó desde luego en qui
tarle la vida : el medio que tomó pa
ra ello , fue ponerle asechanzas en
varias partes; pero habiendolo sabido
Júpiter, le quitó el Reyno, y lo despojó de su sólio.
P. ¿ Como se repartió el Gobierno
Soberano entre los tres hijos varones
de Saturno?
R. Júpiter, como primogénito, tu
vo en suerte el Cielo y la Tiern:i, Nep
tuno las Aguas , y Pluton el fo.fiemo.
Los atribntos de este falso Dios,
son una Podadera en la mano izquier
da,
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da, en la derecha un Niño en ade
man de comerselo , y una Hoz sus
píes. Vease la Lámina D. n. 1.

a

JUPITER.
P. ¿

QUien Los
era este Dios?
lo llama

R.
Paganos
ban padre de los Dioses,
y Rey de los Hombres, y era , como
queda dicho, hijo de Saturno y Rea.
P. ¿ Donde nació ?
R. Unos dicen que en Arcadia,
otros en la Isla de Creta , muchos
creen que nació en Tebas, Ciudad d~
Beocia, y otros en fin , quieren qne
foe en la de Mesenia, en el Petopa

ueso.
P. ¿ Como lo criaron?

R. Al son de los instrumentos que
tocaban los Coribantes , para impedir
que los lloros de la niñéz lo descu-:
briesen a su padre , criándose con la
leche de la Cabra Amaltéa.
P.¿ Que hizo qnando llegó a grande?
·

Q

R
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R. Separar el Cabos o el Mundo in
forme. Abrasó el Palacio de Licaoti
con un Rayo, y convirtió en un Lo
bo a este , por haberse burlado dici
endo que Júpiter no era Dios.
P. ¿Donde murió?
R. Dícese que este Dios de los Pa
ganos tenia su sepulcro en la Isla de
Creta.

P.¿ Quien era su muger?
R. Juno hermana suya , de quien
se hará mencion mas adelante.
P. ¿ Se ha transformado Júpiter al
gunas veces por enamorado?
R. Si; en Cisne por Leda, hija de
Tedestio, y nmger de Tindaro , Rey
de Oebalia ; en Toro por Europa , hi
ja de Agenor, Rey de Fenicia, y her
mana de Cadmo ; en lluvia de oro por
Danae, hija de Acrise, Rey de Ar
gos y de Euridice ; y en Pastof" por
Mnemosina , o la Diosa Memoria.
P. ¿ Que hijos tuvo de sus distintas
mancebas?
R. De Leda tuvo a Castor y Polux,
hermanos de Helena y Clitemnestra,

que
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que siguieron a J ason a la Colchida
en la conquista del Vellocino de Oro,
amándose tan tiernamente , que ja
más se apartaban uno de otro : de
Europa tuvo a Minos y Radamanto,
quienes por su mucha severidad en
administrar justicia fueron nombra
dos por Jueces del bifi.erno : de Da
nae tuvo a Perseo , que hizo famoso
su nombre : fue aficionado los pro
fesores de letras , y fundó una Escue
la : en fin , de Mnemosina tuvo las
nueve ML,sas.
P. ¿Reynó en paz siempre?
R. No , los Gigantes turbaron su
reposo pretendiendo escalar el Cielo;
pero usando del Rayo de que estaba
armado , hizo brevemente cortar su
proyelto precipitandolos del Cielo a
la tierra.
Tiene por atributos este falso Dios
el Cetro , los Rayos , y una Aguila.
Véase la Lámina D. n. 2.

a

02.

NEP-
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NEPTUNO.

Que

nombre se da a este
Dios?
R. El de Dios del Mar,
cuyo Imperio le cupo en suerte: era
hijo de Saturno y de Opis , y herma
no de Júpiter y Pluton.
P. ¿ Que hicieron con él al nacer?
R. Dícese que su madre lo ocultó
luego que lo <lió a iuz' a fin de liber
tarlo del furor de Satu-rno ; que lo
confió a unos Pastores, y que subs
tituyó en su lugar tina béstia supo
niendo haberla parido.
P. ¿ Con quien casó?
R. Primero con .Amfitrite , Juego
con Salacia, y <lespues con Venilia.
Sus hijos mas señalados fueron Forco
" Proteo; este último solia tomar la
tigura que queria; unas veces se de5ataba en agua; otras se solia encen
<ler en fuego : ya aparecia pez , ya
ave , luego pasaba a lean , &c.
JJ. i Donde habita Neptuno?
R,.

P. ¿
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R. En un Palacio de cristal , en lo
mas profundo del mar.
P. ¿ Que cosas notables hay en el
imperio del mar?
R. Las Sirenas, las Nayades, y los
Trftones , de quienes se hará mencion
mas adelante.
P. ¿ Que cosa particular hizo?
R. Dícese que en Atica sacó a luz
un Cctballo : por esto le llamaron Ri
pio , que quiere decir Presidente de
las batallas o peleas de a Caballo.
Sus atributos son una Concha de
nacar tirada por dos Caballos mari
nos, y un Tridente en la mano con
que golpea las aguas. Vease la Lámi

na D.n. 3.
PLUTON.

P. ¿

QUien

es el Dios del l11fierno?

R. Pluton, hijo de Satur-

no y Opzs , a quien JúJJZ'ter
despues de haber destronado a Satu.r
fl0 su padre, dió el Infierno en parti
ja: este Dios era tan negro y feo, que

no pudiendo hallar Dmger que . qui...
s1e-
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siera partir con él el Imperio, se de
terminó a robar a Proserpiria , hija de
Ceres , estando divirtiéndose con sus
Ninfas en coger flores.
P. ¿ Que cosa hizo ?
R. Dicen algunos que fue el que in
troduxo el uso de los Sepulcros, y el
de las Honras funerales que se suelen
hacer a los muertos.
P. ¿ Quienes son los Jueces de los
muertos en el 1t1fierno ?
R. Minos, Eaco y Radamanto. Cuéntase que los dos primeros son hijos de
Júpiter y Europa: el último del mis
mo Júpiter y de Egina. Pluton mandó
que Radamanto juzgase a los Asiati
cos : Eaco a los Europeos , y les dió a
uno y a otro un baculo para adminis
trar justicia : y Minos fue honr.:ido
con un Cetro dorado , y le encargó
que solo estuviese para examinar los
juicios de los dos primeros.
P. ¿Quienes el Portero del Irifier
tio?

R. Un gran Perro con tres cabe
-zas , que está encadenado, y se lla
ma
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ma el Can Cerbero, hUo del Gigante
Tifon y de Ecbidna. Dícese que hacia
buena acogida a las Almas desdicha
das que bajaban al Infierno; y devo
raba a las que querían salir de él.
P. ¿ Quales son los Ríos principales
del Infierno ?
R. El primero el Estix, por el qual
juraban los Dioses: segundo el Acbe
ronte , cuyas aguas son muy amar
gas : tercero el Cocito , cuyo caudal
se compone solo de las lagrimas de
los malos : quarto el Leteo , cuyas
aguas hacian olvidar enteramente lo
pasado , y se confunde muchas veces
con el Río del olvido.
P.¿ Que me decís del Tartaro ¿
R. Ser el lugar donde se ponen los
malhechores.
P. ¿ Donde habitan los que han y¡...
vido bien en el mundo?
R. En los campos Eliseos; morada
de las Almas justas despues de su
muerte.
Los atributos de este falso Dios son
el Can Cerbero , y tener una corona
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de hierro en la cabeza , &c. Véase la

lámina D. n. 4.

REA
P. ¿

o CIBELES.

QUien

fue esta Diosa?
R. La mnger de Saturno,
llamada por los Poetas Ma
dre de todos los Dioses. Dícese de
ella que füe tanta su honestidad, qne
jamás vió hombre, excepto su mari
do; de esto dimanó que los sacrifi
cios que se hacian én su honor, eran
siempre en lugar obscuro , y que los
hombres eran excluidos de ellos.
Los atributos de esta falsa Diosa,
son varias torres en la cabeza a simi
liti td de corona , como Diosa de las
Ciudades y Plazas fuertes, 1111a trom
pa en Ja mano , y tm leon a sus pies.
Véase la Lámfna E. n. 1.

MERCURIO.

P. ¿

QUien

es el mensagero de los
Dioses?
R,
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R. IV!ercurio, h~jo de]úpiter y Maya:
tuvo este Dios varios oficios: los mas
principales fueton llevar 1as órdenes
de]úpiter, y barrer el Cenáculo de los
Dioses , asistir los moribnndos, &c.
Sus rnlentos y conocimientos fueron
grandes : se dice que h::i.lló las letras
del Affabeto., y que foe gran Retóri
co: cnentase tambien que fue el pri
mero que ensenó el Arte de comprar,·
vernier , pesar , &c. Por esto está mi
rado en lo primero corno Dios de la
Etoqiicncia , y en lo segundo como
Patrono del Comercio.
Los atributos de este falso Dios,
son el Caducéo , que es una vara en
donde se hallan dos serpientes enros
cadas ; con alas en la cabeza y en
los pies, &c. Véase la Lámína E. n. 2.

a

P. ¿

Que

JUNO.
se dice de ella?

R. Que los antic:ruos la te
nían por Diosa d~ los Rey
nos , Reyna de los Díoses y las riq11e
zas,
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zas, hija de Saturno y Rea, hermana
y mnger de Júpiter: nació en la Isla
de Samas donde estuvo mientras fue
soltera.
P.¿ Que hijos tuvo Juno de Júpiter?
R. Tuvo a Vulcano, a Marte y a
Hebe: a esta por la hermosura de su
rostro, la hizo Júpiter Diosa de la
Juventud , y su escanciadora : pero
estando un dia en su oficio en ade
mán deshonesto , le quitó el empleo,
y pnso en su lugar a Ganimedes , y
desde entonces f'ue solo el que sirvió
el ned:ar , bebida de los Dioses , lla
mada tambien Ambrosía.
P. ¿ Que se dice de esta Diosa?
R. Que fue muy celosa , y la que
dió motivo de que Júpiter transf~,r
mase a JO en Vaca, entregandola des
pues a la guardia molesta de Argos,
y mandando a este la hiciese solo pa
cer yervas amargas, hojas y ramas in,
sipidas: pero Júpiter n.o pudiendo su
frir por mas tiempo tal indignidad,
encargó a Mercurio matase a Argos,
y librase a JO.
Loi
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Los atributos de esta falsa Diosa
son estar sostenida por las nubes, te
niendo en la cabeza una corona , en
la mano derecha un cetro , y a su la
do un Pavo Real.Véase la Lám. E. n.3.
De las Sirenas, las Nayades y los
Tritones.
P. ¿

QUe

entendeis por Sirenas?

R. Ciertos Moostruos ma-

rinos , que se representa
ban bajo la figura de una hermosa
Doncella desde la cabeza a la cintu
ra, y lo restante del cuerpo de la de
un pescado cubierto de escarna. Dice
se que quando ven pasar en algunos
navios gentes que les agradan , los
atraen por la melodía de su canto,
precipitandolos despues al fondo de
las aguas.
P.¿ Quales son las Nayades?
R. Son como las Sirenas, mitad
mugeres y mitad pescado, y sirven de
criadas a Amfitrite, muger de Neptu
no , e hija del Ocea1),() y de Doris, ma~
dre de las Nereidas.
P.

t2o
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P. ¿ Que decís de los Tritones?
R. Estos son los que componen la.
Corte de Neptuno : la mitad de su
cuerpo es desde la cabeza a la cintu
ra semejante a la de un hombre, y la
otra mitad de pescado.
Tienen por atributos estos Mons
truos esto : las Sirenas , una Harpa:
las Na)•ades , dos Alas en las espal
das: y los Tritones, tienen una 1'rom_,
pa marina en la boca. Véase la Lámi
na E. n. 4.

Continuacion de la Mitología.

CAPITULO LXXIV.
MARTE.

P. ¿

QUien El J'vlarte?

es
R.
Dios que preside en
la guerra : unos dicen que
fne hijo de Júpiter y de 'Juno, y otros
nos cuentan que solo lo fue de Juno,
pues se dice qne de resulta de haber
esta tocado una flor , quedó embarazada
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zada, y parió a Marte , el qnal casó
despnes con Neria , o Neriena , que
quiere decir valor y fortaleza.
P. ¿ Que se dice de él?
R. Que transformó
AlefJrion su
favorito en un Gallo , porque estando
de centinela a la puerta de Venus,
mientras Marte estaba con ella, de
jó que el Sol lo sorprendiera.
Por esto lo representan armado
completamente con un Gallo
sus
pies. Viusc la Lámina F. n. 1.

a

a

BE LONA.

P. ¿

QUien

es la Diosa de la guer
ra?
R. Bclona , compaüera de
Marte, segun algunos·, o segun quie
ren otros , hermana y muger suya:
llamáronla los antiguos Bel!um , por
que era la que preparaba los caballos
y ei carro a Marte, quando ¡ba a la

guerra.

P. ¿ Que se dice de ella?
R. Que foe la que inventó la AguJa.
Se
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Se representa esta Diosa con un
morrion en la cabeza , un escudo de
Armas en la mano izquierda , un lá
tigo en la derecha , por ser la que ex
citaba los guerreros en los combates.
P éase la Lámina F. n. 2.

MINERVA.

P. ¿

QUien

es la Diosa de la Sabi
duría?
R. Minerva , y por otro
nombre Palas: se dice que nació de
la cabeza o del celebro de]úpiter.
P. ¿ Que nos cuentan de ella?
R. Que fue la que inventó la Rue
ca y el hilado de la lana : con todo
que era muy diestra en este· trabajo.,
Arac!me dol)cella de Lidia se atrevió
disputarle su habilidad , desafiándola
en este género de talento ; pero esta
Diosa castigó el orgullo de Arachne.,
rompiéndole su hilo, y la transformó
en Araña.
Se representa vestida con un mor
rion, una cota de malla , una lanza
en
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en la mano derecha , y un Bubo a lrn1
pies, porque asta ave ve en la obscu
ridad , y manifiesta que la verdadera
sabiduría nunca duerme. Véase la Lá
mina F. n. 3.
CE RE S.

P. ¿

como

se llama la Diosa de
los Trigos?
R. Cercs, hija de Saturno y Cibeles,
que enseñó a los hombres el Arte de
cultivar la tierra , sembrar el trigo y
hacer el pan , que es lo que la ha he
cho mirar como Diosa de la Agricul
tura.
p. ¿ Que se dice de ella ?
R. Que queriendo indagar en <lon
<le estaba Proserpina despucs de ha
berla robado Pluton, encendió unas
teas , y con ellas andnvo todas las
tierras del mundo en busca de su.
hija.
Los atributos de esta Diosa son un
manojo de espigas en la mano dere
cha , y una antor'Cha encendida en la
jzquierda. Véase Ja Lámh;a F. n. 4.
1YIOR-

Bt
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MORFEO.
P. ¿

QUc

me <lec.is l~. este Dios?
c.

R. Qne es JnJo del Su.erío
y de la Noche.
P. ¿ Por qne se llama asi?
R. Porque hacía adormecer a los
1

que tocaba con una planta de ¿Jmu~
pala.
P. ¿ Qnc mas se dice de él?
R. Que fue muy habil en tomar el
gesto y tono de voz de aquellos que
quiso imitar, y presentaba los Sueños
lx~jo de diversas figuras , alrayendo
y conduciendo estos , como adminis
trador de ellos.
No tiene este Dios mas atributos
Que el estar en una hnmosa cama,
e'i1 ademán de dormir eu 1111 Sueño
profündo. Véase la Lámina G. 11. 1.
]l¡J_

P. ¿

QUe

o Jl¡J_ o.

se díce de él?
R. Que es el Dios de la

Lo-
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Locura ; su nombre en griego signifi
ca Fisgan , porque no trabajaba en
cosa alguna , y vivía ociosamente ;
solo se empleaba en averiguar y cri
ticar los hechos de .los demás Dioses:,
burlándose de qualquier dicho o des
cuido que tuviesen ; en fin su osadía
foe tanta, que llegó a reprehenderlos
amargamente; pues se dice que Nep
tuno habiendo hecho un Toro, Miner.
va una Casa, y Vulcano un Hombre,
dixo al primero , que era un necio en
haber colocado las astas tan cerca de
los ojos del Toro., que se debian ha
ber puesto en medio de la frente , y
que de este modo el golpe hubiera si
do mas foerte : a Minerva le dixo,
que la casa era muy buena, pero qu~
tenia el vicio de no poderse mover y
trasportarse a otra parte , si algun
dia tenia mala vecindad : últímamen...
te a Vulcano le dixo habia sido muy
inconsiderado en la formacion del
hombr~ , y que mejor artífice lrnbie
ra sido, si le bubiese dejado una ven
tana en el pecho para que con ella
P
se
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se pudiese ver lo que pasaba en su
corazon.
Se representa vestido de Mogigan
ga, con una mascarilla y rostro bur
lon, y una muñeca puesta en un pa..
lo. Véase la Lámina G. n. 2.

H AR P O C R A T E S.
P. i

QUienR.

es el Dios del Silencio?
Harpócrates , hijo de
Osiris y de I sis.
P. ¿ Quien fue el padre de Osiris?
R. Júpiter, y su madre Niobe , hi
ja de Tántalo.
P.¿ Que atributos tiene este falso
Dios?
R. Se representa casi desnudo, co
ronado con un bonetillo Egipcio com
puesto de cabezas de distintas aves;
en Ja mano izquierda tiene el cuerno
de la abundancia , y un dedo de la
derecha puesto en los labios, &c. Vé~
se la Lámina G.n. 3.

ES-
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ES CULAP 10.

P. ¿

Que

se dice de él?
R. Que es Dios de la Me~
dt'cina , hijo de .A.polo y de
la Ninfa Coronis.
P.¿ Quien lo crió?
R. El Centauro Cbirón , de quien
aprendió la Medicina.
P. ¿ Que se dice de él?
R. Que daba la salud a los enfer
mos desauciados : por esto creyeron
los antiguos que volvía a dar la vida
a los muertos: tambien cuentan, que
habiéndolo sabido Ptuton , y viendo
que el Arte de Esculapio era dañoso
a su Imperio, dió quexa a Júpiter COil•
tra él , por cuyo motivo éste lo mató
con un Rayo.
Se representa coronado de varias
yervas , y en su mano izquierda un
palo en donde hay una culebra en
roscada, &c. Véase la Lámina G. n.4.

P2

VE-

P.

¿QU'e

VENUS.

se dice de ella?
R. Que es la mas hermosa de todas las Diosas. Al
gunos dicen que nació de la espuma
aeI Mar: fue llevada segun otros por
Zefiro a la Isla de Chipre, en donde
se crió, y que siendo grande, las Ho
ras, hijas de Júpiter , la llevaron al
Cielo con pompa , donde pareció tan
bien , que todos los Dioses se quisie
ron cas-ar con ella , pero solo se des
posó con Vulcano, quien la tomó por
muger.
P. ¿ Tuvo hUos?
R. Dicen algunos que es madre de
Am:hises, y de Cupido Dios del Amor,
y que el padre de este último fue el
Cielo.
P. ¿ Quantas Damas tenia Venus
para ~ervirla ?
R. Tres, Aglaya, Talia y Eufra,..
sina.
Regularmeme está representada es
t.a
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ta falsa Diosa con dos niños a su la
do y un cisne. Véase la Lámina H. n.1.

VULCANO.
F. ¿ QUe me decís de

él?

R. Que es Dios de las
Herrerías , hijo de '.Júpiter
y Juno: dícese que por ser sumamen
te feo y mal hecho, luego que nació,
le dió 1úpiter un puntapie y lo echó
del Cielo a la tierra , de cuyo golpe
se quebró una pierna y quedó cojo,
pero que despues por mediacion de
Bacho se restableció en la gracia de
Júpiter.
P. ¿ Con quien casó ?
R. Con Venus , que le fue infiel,
teniendo a Marte por amante.
P.¿ Que se dice de Vulcano?
R. Que todo el tiempo que quedó
en tierra , se ocupó en trabajar hier
ro con los Cíclopes sus forjadores.,
hombres de una altura desmedida.,
muy feos, y con solo un ojo en me

dio de la frente,
Re-
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Representasele en su fragua tra
bajando. Véase la Lámina H. n.2.

P. ¿

QUe

EOLO.

se dice de él?
R. Que es el Dios de los
Vientos ; y que los hace so

pla-r o detener a su voluntad.
P. ¿ De quien es hijo?
R. De Acesta , hija de Hipote, y
de '"júpiter : habitó en una de aquellas
siete Islas que de su nombre se lla
man Eolias.
P. ¿ Que mas se dice de Eolo ?
R. Que fue peritísimo en la Astro
mmia, y principalmente se dedicó a
agnella parte que corresponde a la
naturaleza de los Vientos : por esto
creyó el vulgo que los Vientos esta
ban en su potestad.
P. ¿ Además de Eolo no hay otros
Dioses del Ayre?
R. Si , el Aquílon, que es un Vien
to sumamente frio , y el Boreal , qu~
es Viento del Septentrion, uno de los
qua-
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quatro principales Vientos del Norte,
y los Zéfiros son los Ambientes fres
cos del Estío.
P.¿ Que entendeis por Zéfiro?
R. El Viento de Occidente , casa
do, segun se dice,con Flora, a quien
dió la intendencia de todas las flores.
Se representa Eolo con dos Cetros,
uno en cada mano con alas. Vease la
Lámina H. n. 3.

P. ¿

QUe

A POLO.
me decís de este Dios~

R. Que es hijo de Júpiter
y Latona , y que nació en

Delos , Isla del Mar Egeo.
P. ¿ Que mas se dice de él?
R. Que es el Dios de la Poesía, y
en general de todas las obras de in
genio: fue el que inventó la Medici11a , la Musica y la Retórica, y en fin
es el que preside en la Asambléa de
las nueve Musas en el monte Parnaso.
Se representa bajo la figura de un
Joven con una corona de laurel en

la
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la cabeza ; en la mano izquierda un
arco , &c. Véase-la Lámina H. n. 4.

CAPITULO LXXV.

Del Monte Parnaso.

P. ¿

QUe

entendeis por Monte
Parnaso?
R. El lugar de la Asam.
bléa de las nueve Musas hijas de]ú
piter y de Mnemosina , donde presi
de Apolo.
P. ¿ Que rio es el que nace del
Monte Parnaso?
R. El Hipocrene , fuente del monte
Helicon en Beocia.
P. ¿ Quales son los nombres de las
nueve Musas ?
R. Caliope , Clio , Erato , Ta!ía,
Melpomene, Terpsicore, Euterpe, Po
lirmzia y Urania, Diosas qne presi
dian a las Artes.
P. ¿ En que presidia cada una de
estas Musas ?
R. Caliope presidia en el Poema He
royco;
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royco; Clío en la Historia; Erato en
la Poesía amorosa; Talía en la Come
dia; Melpomene en la Tragedia; Terp
sicore en el Bayle ; Euterpe en los
fostrumentos ; Polimnia en la Oda ; y
Urania en la Astrología.
DE TODAS LAS CrENCIAS.

CAPITULO LXXVI.
De los Héroes y Semi-Dioses.

P. ¿

QUe

entendeis por Héroe?
R. Un título que log Grie

a

gos daban los que se ha
cian célebres.
P. ¿ Qual es el Semi-Dios?
R. El hombre que nace de un Dios
y una mortal , o de una Diosa y un
mortal, de que hay crecido número.
P. ¿ Quales son los principales?
R. Eneas, Utises, Hércules , Teseo,
Acbíles y 'Jasan.
P. ¿ Que particularidades hay en la
Historia de Eneas?
R. Eneas era hijo de Ancbises- y Ve
nus , descendiente de Tros fundador

de
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de Troya. En la guerra de Troya, Ciu.
dad de Asia menor , a la ribera del
mar, al tiempo del incendio de ella
tomó su padre en las espaldas, y
lo sacó de entre las llamas.
P. ¿ Que se dice de Ulises?
R. Que volviendo por el mar de la
guerra de Troya la Isla de I taca,
una de las del mar Jonio JJ cerca de
Cefalonia , de que era Rey , quisie
ron las Sirenas detenerlo, y que para
no dejarse llevar de su canto melo
dioso , se tapó las orejas , y mandó
que hi~ieran lo mismo todos los de
su nav10.
P. Y de Penelope su muger , ¿ que
se dice?
R. Que perseguida de amantes en
la ausencia de su marido , se libertó
de ellos artificiosamente , diciéndo
les , que luego que acabase la tapice
ría que estaba haciendo , cederia a
los deseos de uno de ellos ; y para
que no se verificase, deshacia de no·
che lo que hacia de dia.
P.¿ Que se dice de Hercules?

a

a

R.
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R. Hercules era hijo de Júpiter y
Alcmena, muger de Anfitrion: "juno
lo expuso siempre muchos peligros.,
y los mayores de que salió vencedor
son llamados los doce trabajos de
Hercules.
P. Explicádmelos.
R. Primero: Estando aún en la cu
na , ahogó dos serpientes que Juno
habia enviado contra él.
Segundo : En el bosque de Lerna
mató una Hidra espantosa , a la que
renacian dos cabezas quando se le
cortaba una.
Tercero : En la corrida venció y
mató en el monte Menalo una Corza
que tenia los cuernos de oro.
Quarto : Venció a Diomedes , Rey
de Trácia, que mantenia sus caballos
con la carne y sangre de sus huespe
des' y dió a comer la suya a sus pro~
pios caballos.
Quinto : En la montaña de Eriman
to en Arcadia , tomó un J avalí que
hacia destrozos espantosos en sus
cercanías, y lo llevó vivo a Euristeo.
DE TODAS J,AS CrENCIAS.
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Sexto: Domó un Toro fürioso, que
asolaba toda la Isla de Creta.
Séptimo : En las riberas de T arte
.sio aterró por la fuerza invencible de
su brazo a un Gigante de altura des
medida , que tenia tres cuerpos, qui
tandole los ganados que apacentaba.
Ofravo: Separó los montes Calepe
y Abilia , que estaban antes unidos.
Noveno : Hurtó las manzanas de
oro del Jardín de las Hespérides des
pues de haber matado al Dragon que
las guardaba.
Décimo : Sofocó en la lucha al Gi...
gante Anteo.
Undécimo : Para aliviar a Atlas,
sostuvo el Cielo sobre sus espaldas.
Duodécimo : Finalmente se le re
presenta cubierto de la piel de un
Lean de extraordinaria magnitud,que
venció en el bosque de Nemea.
P. i Que entendeis por Hespérides?
R. Las hijas de Hespero , hijo de
Japeto y hermano de Atlas.
P. ¿ Que se dice de Atlas?
R. Que era hijo de Urano , grande

ob-
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observador de los Astros , y el pri
mero que ha representado el mundo
por una esfera.
P. ¿ Que decís de Teseo?
R. Que era hijo de Egeo , Rey de
Atenas , y de Aetra , hijo del Sábio
Piteo , en cuya Corte fue educado, y
mató el Minotauro.
P. ¿ Quien era el Minotauro?
R. Un Monstruo mitad hombre y
mitad toro , encerrado en el Laberin
to de Creta, Isla famosa , que Déda
lo hizo de orden de Minos , Rey de
ella , cuyos habitantes sacrificaban
hombres a 'Júpiter y a Saturno, y don
de nacieron la mayor parte de- los
Dioses y Diosas.
P. ¿ Quien era Perseo?
R. Era hijo de Júpiter y Darwe, hi
ja de Acrisio , Rey de Argos.
Representasele con alas , el Escu
do de Minerva, hija de 1úpiter , y
Diosa de la Sabiduría y las Artes, el
Casco de Pluton , y una Cimitarra
forjada por Vulca1to, con la qual cor•
tó la cabeza de Medurn, una de las
tres
!)F:
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tres Gorgonas , cuyos cabellos eran
de hermosura extraordinaria. Libertó
a Andromeda, hija de Cefeo, Rey de
Etiopia y de Casiopea , de un Mons
truo , casandose despues con ella.
P. ¿ Que se dice de la Cabeza de
Medusa?
R. Que tenia serpientes por cabe
llos, y petrificaba alos que la miraban.
P. ¿ Que se cuenta de Achiles?
R. Era híjo de la Diosa Tetis , hi
ja de Nereo y Doris, la mas hermo
sa de las Nerei'das , y de Peleo, hijo
del célebre Eaco , Rey de Egina , y
<le la Ninfa Endeis, hija de Chiron:
fue criado con medúla de Leon por
el Centauro Chíron. Su madre lo me
tió en el Estix para hacerlo invulne
rable; pero dejó de serlo en el talen
por donde lo tenia. Sabido este secre
to por Páris , lo mató de un flacha
zo que le tiró a aquella parte.
P.¿ Que es Centauro?
R. Un Monstruo mitad hombre y
mitad caballo.
P.¿ Quien era]asan~

R.
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R. Era hijo de Eson y Alcimeda.
P. ¿ Qne hizo su padre al morir?

R. Dejarlo bajo la tutela de Pelias.

P. ¿Que hizo quando llegó agrande?
R. Ponerse al frente de los Argonautas, y conquistar el Vellon de Oro,
apersuasion de Pélias.
P.¿ Adonde se retiró despues?
R. A Colchas ; donde despues de
ponerse en posesion del dominio de
esta Isla, reynó en ella en paz el res
to de su vida.
P.¿ Quien era Pélias?
R. Fue hijo de Neptuno y Tt"ro.
P. ¿ Como lo criaron?
R. Con la leche de una regua, sien
do despues el hombre mas cruel del
mundo.
P.¿ Que hizo durante su vida?
R. No solo usurpó a] ason sus Esta
dos, sino que lo puso en un encierro.
P. ¿ Que mas hizo?
R. Sacrificar su suegra a Juno , y
hacer asesinar a la muger e hijos de
E son, de que se libertó Jasan oculta
do su furor , criado en secreto.

a

y

P.

P. ¿ Quien era Páris?
R. Era hijo de Priamo, Rey de Trod
J!ª, y de Hecuba.
P.¿ Como fue criado?
R. Expuesto en el monte Ida, y
criado por unos Pastores.
P. ¿Fue casado?
R. Si, con la Ninfa Oenom, Pasto
ra de rara hermosura, de quien tuvo
dos hijos.
P. ¿ Que cosas memorables hizo?
R. Muchas , y entre ellas robar a
Helena , muger de Menelao , dando
ocasion a la guerra y ruina de Troya
su patria ; y en las bodas de Tetis y
Peleo, donde estaban]imo, Venus y
Minerva , echó la Discordia en la
Asambléa una manzana de oro con es
ta inscripcion : A la mas bella. Freten•
diendo serlo cada una de estas tres
Diosas, les <lió Júpiter por Juez a Pá
ris , quien decidió la contienda fa
vor de Venus.
P. ¿ Que fin tuvo?
R. El ser muerto por Pirro.
P.¿ Quien era Pirro?

a

R.

rrn

Crrncv.~.
2.dI
,.
lt Hijo de Achlles, Rey de Tesalia~
TOt>A~ tA~

y de Deidamia, hija de Licomedes.
P. ¿ Que hizo este Príncipe?
R. Señalarse por sus crueldades.
P. Decidme algunas.
R. Primera: Sacrificar a Poli.xena,
hija de Priamo y Hecuba, sobre el se
pulcro de Achíles. Segunda: Matar a
Priamo al pie de un altar. Tercera:
Llevarse a Andrómaca con Astianax
a Epiro.
P. ¿ Quien era Andrómaca?
R. Era hija de Oecion, Rey de Te
bas , muger de Rector , y madre de
Astianax.
P. ¿ Como murió?
R. Hermiona su muger , hija de
Menelao y de Helena, induxo a Ores
tes, hijo de Agamenoti y CJiptemnes
tra, que lo asesinase , ofreciendole
casarse con él.
P. ¿ Dónde cometió este crimen?
R. En el Templo mismo durante
una Ceremonia.

a
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CAPITULO LXXVI!.
P. ¿

QUe

Del Blason.
es Blason?

R. La ciencia de los Es•

cudos de Armas , que ense•
ña dar cada una de sus partes su
verdadero nombre con propiedad y
distincion.
P. ¿ Que diferencia hay entre la~
palabras Escudo y Blason?
R. La palabra Escudo se dice por
1a divisa; y Blason por la descripcion
o demostracion de ella.
P.¿ Que entendeis por Escudos?
R. Los Escudos son propiamente
señales de honor y distíncion , com
pue5tas de cíertos coloridos y figuras
representadas en él, para distinguir
las familias nobles.
P. ¿ En que tiempo empezaron a
perfecionarse los Escudos de Armas?
R. Despues de las expediciones de
La Tierra Santa en el Siglo doce.
P. ¿ Quantas especies de Escudos
hay en el Blason ?
R.

a

a
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R. Dos ; saber , Escudos llenos»
y Escudos cortados o rompidos. Es..
tas son de distintas especies.
P. Distinguidlas.
R. Los Escudos llenos tocan al pri·
mogénito de una casa Noble , del
mismo modo que el Blason lleno, y
los cortados o rompidos pertenecen
al segundo y siguientes.
P. ¿De donde se deriva la palabra
!Hi TODAS tAs CrENCIA~.

a

Blason?
R. Están discordes los dittamenes
sobre la Etimología de esta voz. Unos
dicen que viene del Aleman : otros,
que tiene su origen del Inglés; pero
no obstante se sabe que los :intiguos
Escritores Franceses se han servido
de la palabra Blasones para alabar o
afear alguna accion.
P. ¿ Puede aprenderse el Blason sin
algun método que lo represente con
egemplos?
R. No; porque esta Ciencia depende
de la memoria, para los Nombres; y de
la imaginacion , para las Figuras.
P. aQnal e¡ el mejor método de
QZ
que
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que se puede hacer uno con egemplos'?
R. El que el Padre Menestrier ha
dado con Láminas ultimamente , pe·
ro es bueno estudiar los principios
antes de servirse de él.
P. ¿ El estudio del Blason es hoy
<le alguna utilidad?
R. Si, y mucho mas que lo fue antes.
P. ¿ De que sirve esta Ciencia?
R. De mnchas cosas, no debiendo
ignorarlas el Noble , por ser la que
prneba la Nobleza, distingue los Es
tados, y hace ver la antigi.iedad de
cada familia.
P. ¿ Resulta de ella alguna otra uti
lidad?
R. Sí, la de saber dar a sus criados
librea correspondiente a sus Armas.
P. iEn que consiste la principal in
teligencia del Blason?
R. En conocer los Esmaltes , los
Metales , y las figuras de los Escudos 1
P. ¿Quales son Jos Esmaltes?
R. El Oro y la Plata.
P . .¿ Y los Metales?
R. El azul., el colorado ~ el wrde,
el
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el negro y la púrpura o violeta.
P. ¿ Qual es la regla principal del

Blason?
R. La que nos enseña 3 no poner
nunca color sobre color , ni metal so
bre metal.
P. i Que nombre dais aesta Figura~
R. Escudo. Véare la Lámina J. n.1.
P. ¿ Como distinguireis en un sello
los colores que habeis nombrado?
R. Por las significaciones. En dos
esmaltes está señalado el Oro con pun·
tos , número 2 ; y la Plata en btmico,
número 3.
P. ¿ Y en los metales?
R. El azul como la figura mímero
.4; el colorado 5; el verde G; el negro
7; y la púrpura como la del número S.
P. ¿ Como se divide un Escudo?
R. En partido 9 ; cortado 1o; rom
pido H ; tallado 12 ; enquarte la do
13 ; flanqueado 14 ; Escudo sobre el
todo 15; gironeado 1 G ; y el tercea
do en faxa o palo 17.
P. ¿ Quales son las pie.zas a que se
da el nombre de honoríficas, y se ven
fre-
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freqüentemente en los Escudos anti
guos?
R. Las siguientes. Cabeza 18; pa
lo 1.9 ; faxa 2o; vanda 21 ; barra 22.;
cruz 23; aspa 24, biga o xenron 25;
y orla 26 ; un qnadro al contorno en
el Escudo lámina 27; en fin las pele
terías número 28; quando las armas
están sobre manto de armiños , sig
nifica ser de familia de Príncipe.
P. ¿ Que mas hay que notar sobre
esras figuras?
R. Que quando se multiplican se
dice faxeado , vandeado , xeuronea
do., &e
P. ¿ Como daréis la librea arregla
da a los C()lorc s del Blason?
R. Debe darse siempre la casaca
del color del campo. Si es azul , azul;
si goles ., colorado ; si sinople , verde ;
si arena, negro ; y si púrpura, violeta.
P. ¿ Como se deben arreglar para
la chupa y el resto de la librea?
R. La pie:ta principal del Escudo
debe dar el color para chupa y los cal2ones : las franjas , vueltas y collari

nes

6

7

9

8

350

DE TODAS LAS CIENCIAS.

247

nes se coman de las figuras menores
del 'Escudo.
P. t Como se blasona, o se explican
las Armas?
R. Es menester empezar siempre
por el campo , y decir : fulano tiene
Oro con cabeza de goles , o colorado.
Véase número H.
P. ¿ Como deben ser los ornatos?
R. Esto es indiferente , y depende
del gusto de cada uno.

CAPITULO LXXVIII.

como

De las Coronas.
se distinguen las Coro
nas y Morriones?
R. Por su clase, por tener cada esta~
do Corona diferente.Véase la Lámina K.
P. ¿ Quales son?
R. Corona Imperial, núm. L Co
rona Real , 2. Corona Electoral , 3.
Corona Imperial Mahometana, 4. Co
rona de Archiduque, 5. la de Duque>
6. de Marqués,?. de Cotide, 8. y la
de Baron 3. Los Nobles particulares
deben llevar Morrioue.r abiextos ; pe-

P. ¿

ro
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ro de un siglo a esta parte , que no
se cultiva como antes el arte del Bta~
so,i , cada uno tiene en sus Armas la
Corona que quiere.
P. Además de las Coronas y Mor
riones , ¿ que mas hay?
R. La Tiara o Corona Pontificia
compuesta de tres Coronas distintas,
que manifiestan su superior dígnidad.
Véase Ja Lámina K.. n. 1o.
P.¿ La Tiara o Birrete ha sido siem
pre de tres Cor01ias ?
R. No, Bonifacio Oaavo fue el pri
mero que añadió la segunda, y Bene
diflo Duodecimo la tercera.
P. ¿ Qual es la señal de su Jurisdic
cion?
R. Dos Llaves crnzadas en forma
de aspa.
/J. ¿ Que notais en los Animales que
se ven en los Escudos?
R. Qus deben mirar siempre al la
do derecho del Escudo , y de lo con
trario se llaman C01itornados.
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