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PRIMERA FA,RTE. · , 

PRAcTICA -DE LAS SiLABAS 

y , DICCION.$S~ .. .: . ', '. 
, , " 

, . 
-- ., "' .!. 

. , .. 
• ~ __ ..: _ . _ : _ ........ { • .1. • 

Dicciones de una s'daba. 

1 Blas, bien, buey, hox, 
hu.en, crin, col, diez, 
Cruz, dió, den, coz, ,· 
Dips; doy, flux, Fez. 

2 Fiel, fue, grey, flor, 
gris, haz, hoz, hiel, 
~y, hau, ley, hoy, 
Juez , Juan, hez ~ miel. 

3 Lót, ,luz, mil, nos, 
lid, mies, pan, pez, 

A~ 



4-
qual, quien,, " Rey" sol, 
pies, piel, paz, DQez. " 
-4--Sal,- sois, seis, sed, 
roy, sin, sus ,-tras, . : 
tus, tres, voy, ves, 
vil, vez, zis, zas. ' 

\ ~ . 

LECCION u. 

Dicciones de dos sllabas. ~ 
5 A-sid, a-zul, a-tril, 

a-quel, -me-~h'es, brin-dar,.. :. 
Am-:hroz, . a-jes, a-brjl, _ 
al-mud" hu-ril, -a~xuar. . 

6 Bur--:-lar, .bo-:z~l, ba-~on, 
ha-xel, hul-to, hel-dad, 
hu-eJes, bom-h~, 'col-chon,' 
el-fras, bu-zos, h:us-car. , 



\ ¡j 

7- Baz-..qQe~, brin-zas~- bor:-: 
-. ra~; _ ,~ _ , . _. 

cer-da, cos-tal, can-dil, _ 
co-plus, ca-puz, com-prar,. -
Cris-to, co-J1ar,- __ co~xin. 
8 C~:-x_~!', '·caJJ,l:-paI" -cum~ 
, plir, . . - . 

c1i-lna, cre-cer, ciln-hrar, 
com-prad, ca,-ñQp, .. cl'u~xir, . 
Ce-non, co~seq,cap-:-tar. 

C / í"1 / • 
~ g a-Í'-c.~; . \;,All~7'GQ~. C~-~It, 

com-pras,. crez-can., .cor~doI4 . 
co-fres, . chi~f1en, cur-tir" 
cla-nlor, cris-taI, chah-flon. 
-;r o Ca y .1~eI, chQ-:chez, ca .. 

hiz, . 
chi-flad , chu~-re, ~hu-par, 
chi-flas; ch~-flar, hen-chid, 
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chin-cbe's; ,chi-fles, clan-zar. ' 

11 Dur-Inio, do-lo!', dis-
fi'az~ ' ' 

di-xes, do~blez, dic-cion~ 
do-hIe '" dul-zor, d6-blon~ J 

dta-goll, flu-xo, fa-xad. 
1 2 F ren-te, fin-gir, fa-rol, 

fu-s'iI; :fb-..rtúz , fal-tar, ' 
Fé-ilix , fi-xan, fu-ror, 
Fis-cal, fer-vor, hr-nlar. 
-13 For-Inal, fi'á- gil, fri-son, 
fro~tal', fun-dir, fi'u-gal, 
Fhln-des, -fa-Iaz, fac-cion, 
fel-pá-, fes,...tin, fus-tan ~ 
, i 4 F-l'ÓS-tl?al', fi'on-ta 1, He

Inon, 
FrnIJ:..ces, ga:rfos? gen-ti), 
gre.;.nu ', gra-das, · glo-toIi, 



1 
hol-ga-r, 'gi-:-ron, ho-nin~ 

15 Goz-nez, gres-ca, . gri..; 
.. tar, __ • 

gre-ñas, hu-yes ,_ hal-con, . 
ha-ya ~ ha-bIo·, graz-nar, . _ 
gui-nar, ham-hre,-hor-ror ... 

16 He-bras, ha-lIes.; . ha~ 
hIad, 

ha-bla, hen-chir, her-vor, 
hon-gos, her-vir, .hoJ-gad, ~ ~ 
hem'! bra,.hu.s;rna-" hom::hron. 

1 7 Has-ti~iJ, hun~¿lir '" .hUl~,,; 
tal'. . ' __ " _ 

íos-tal' , is-la, In-:g1es, :. 
Ja-coh, ir-se, ju-rar, -.. ' . 
io-gle, jal'-din, Jo-sef. <.~': ¡ 

18 Janl-ba, jaz-miu, ju.z. 
gar, 



:tJ 
]e-sus, jui~Cio ' ,Jis~ton, ' -: 
·Kem-pis, .1e,:-hl'el, lu-cr3J", 
lie-bres, Iu"'chad, la-dron. 

19 Lon-jas, -la-dre, .lo.;.grad; 
Jas-tre, Ii-bros, lTIU-gI'On, ., 

la.-cra , la-oled, li-brad, 'j 

lo-gl'en, ler~dQ, ma-yor. · ., 
20 La-cras, Ium-bre,> 10m .. 
, hriz, ' . 

le-cha.l ~'. lle~nos, lla-mad, . 
fio-ved, ma-yor, lna-triz, 
mu-ger, mu"!"chos, mez-elad. 

21 Lla-gas, He-nas, lno-rir, 
lle-nan, men-tis, mul ... tat, .·:: 
Mu .. iío:t;"me-drar, Ma .... drid, 
mo-jeñ:, ~más:til, mor-daz. . 
-,22_ Mtin-do;" mer-ced, filar" 

. fil. 



9 
-mar;chen, IDo-JeT; mez-elal', 
mez-cJan, mim-bre, nu-trir, 
nutbé " naz-ca, ne-var. .' 

2 3 ~ em-.brot,(nom'-bre, na· 
rIZ,.- . : 

• • ,J 

nm-g!-1n., -Il~gro " Dl-nez, 
nu-trid ~ na-val, per-diz, 
eres-po, pu-ches, pin-ceJ. 

24 Per-ro, ' pu-dren ,; pos ... 
trer,- _ 

ne-gras , .. pla-yas" .plrr-ral,. _ -
plan-tar ,-pren-sas ~ pa::ral; --: 
pl'a-dos; po-tros,- pun-tal. 

25- Per-nil, pres-tar, pol~, 
:;.-- tron, 

pie-dras, que .red ') pen-sad, , 
que-ja, qui-Ha, ru-nlor, . 
quie-ren,.qües-tion,qua-dl'ad . . 



oto 
26 Qua-d.ril; re-glcn, ren

glon, 
ras-tro, re-glas, ron-dar, 

• ,J • 

rl-n~, ros-tro, nn-con, 
ris-tra, ra-yos , se-glar. · 

27 Ran-cho rUIn-ho rom-o , , 
pea, . , 

re-glan, re:'lox, re-ñid, 
r.e~ñir, su":'yo, sor-ved, 
5a-yaI, sal-mon, ser-vid. 

28 Re-ñis, re-gla, raIn-plon, . '. . re-gIs, .ra-Jan, sIg-nar, 
su-frir, se-guir, sa-yon, 
sim-ple, san-de~, . san-grar. 

29 Se-ñor, sa-Iud, su-frir, 
su-plis;, sue-nen~ so-nad, 
si-glos, seI-vas, su-plid, 
sa-lid, si-cIo, se-na1. 
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30 , TlI~fo,. ta-iÍer, to..:cad, 
tie-nes, te-das, ta-,fied, 
tenl.:plos, tris-te, tron-chad, . 
tre-boJ, tra-hes, tra-hed. 
31 Te-xed, tol-:"dos~ tun-di!', 
tlm~baJ~, téS-tuz, íro~p-el, " " 
tum-bar, tru-han, ta-piz, 
tem-pJen, tren-za, to-neI. 

32 Tiem-hJen, tem-plos, 
vol-can; " " . 

tra-gin, tem-blá.r~ ve-jez, 
,'e-nid, ve~Joi, t'run-car, 
vir-tud, ve~ni'r, vel~-ge1. 

33 Vis-tas, vi-nas, " un-gil', 
"ven-gan, ve-xar, um-braJ, 
Ve-nus, xis-ca, zUl'-cil', 
va-les, ur-ca, ze-lad.' 
34 Xu-go,yun-que, yer-nlo, " 



J! 
ye ... ma, · yu~go. , xa:-bon, 
yez-go ~ ' . }iet.gi.Il;l", y~l-mo, . 
~e~lrte ~" zam-bra, xer-gon. 

'C' - - ' _ LECCION m. _ 
Dicci.ones de tres . sllabat. 

\ '.. ,"... . 4 \ • 

, 35-Absurdo-, abundar" __ 
asunto', · Alcañiz, 
ahnizc1e, acabad, 
antorcha; albañil. 

36 . Axol'cas , ,afligir, , 
allnirez, almanak., 
Apioldo, -Ajofrin, _ _ , ' ' 
arv:ejon ,almendral. ,"" 
3 7 A~enjos., antifaz, . 

alacran ,. acceder, . 
· ~dv.ertir, alcan~a,d, 



arcaduz, ascender. 
38 Ar:reglad, afliccion, 

arcabuz, axedrez, 
Alguacil, borbollon, 
alfomh~a , . brillantez. 

39 Bampolla, hachiller, 
hlindaje, hastidor, 
hosquejar, abstener, . 
hendecid, Badajoz. 

40 Blapcura, barrunto, 
comprando, . cónservad, 
cono~co, barranco, 
cisterna, contemplad. 

41 Cómplice, conc1usioll:,. 
cintillo, consultar, 
cOIl1pl~zca, ceiíidol', 
cachumbo, chamuscar. 
4~ Contemples, codQ.l·~iz~ .:J 
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cabiIdo~ descifrad, 
contened, descubrir, 
chismoso, di vulgar. 

43 Chasquido, decidid, 
chambergo, descifrar, 
diptongo, divertir, 
delgado, de,spojad. 

44 Durazno, desmayad, 
droguero, dirigid, 
denegrir, disculpad, 
defensas, encubrid. 

45 Denegrid, ensayar, 
enxambre, esculpir, 
Elvira, ensillad, 
estables, esculpid. 

46 Engullid, enclenque, 
escasez , encaxes, 
escoged , encub~en, 



entend.ed, engañen. 
47 Español, extirpar, 

enxundia, f~dlezca, 
exemplo , fecundar, 
eIn peñan, fenezca. 

48 Freqüente, furtivo, . 
fanfarron, flamante, 
fulminar, f.'lrfuIlen, 
fontana] , gaznates. 
49 Xeringat;, hallazgo, 

fruncirse, hilvanar, 
grandezas, hidalgo, 
garrucha, hostigar. 

50 IIillchazon ,. ganlbeto, 
hartazgo, horfandad, 
historia, hirviendo, 
izquierdo., intf'gra 1. 

51 Jgnor~l', juntura, 



justIcIa, implicar, 
joyantts ·; .jornada, 
juzgado, jalbegar. 

.. ' 

52 Leyendo, lustroso, . -- , 
ladrillos, levantar, 
legumbre, lentisco, 
lámpara ,. - libertad., 

53 Labranza ~ misterio, 
mazizo, lloviznar, . 
malhechor, merezco, 
milagros , Inalquistar. 

54 l\1urmurar, mampara., 
malandrin, Irlestizo, 
Mallorca, moldura, 
moscatel, IneJlizo. 

55 Melcocha? nlaznl0rra, 
DIspero, membrudo, 
ostentar, nordes.te, . ~. - ~ 



orozuz , pa1urdo. 
56 Objetar, onlbligo, 

orujo, olvidar, 
ofrezcan, objetos, 
purgantes, grdenar. 

57 Pastoril, ponzoña, 
perrillo, publicar, 
perspicaz, Pamplona., 
prontitud', perdonad~ 

58 P~lafox, prudentes, 
piltrafas, penetrad, 
paquebot, podril'se, 
pomposo, pesquIsar. 

59 Pronunciar, pimpollos., 
príncipe, procurad, 
quantioso, pQrtazgo, 
perfectos, preguntar. 

60 Quarteron, quadl'antes., . 
B 
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¡ú brica s, sentencia r, 
rectitud, 'rayitas, 
rosicler, redundar. 

61 Resumir, retahlos~ '. 
rústico, relinchar, 
requ m'] l' , rezares, 

,.J • 

reganes, rértlpU]ar. ~ 
62 Reprimir, sañudo; 

SOLl1etel', regaliz, 
~ubscribir, semhrJdos, 
bil\'estre, recibid. 
63 Sepu¡c)'o~ succino, 

sombrero , ~ubr0ga J', 
tá.fipoCO ,talludo; . --
tranchete, trasnochar. 

64 T ra.mpus()~ sjrviente, 
tornlentcs, tribunal, 
sostener, turha.nte, 



sepulcro, tl'ansversal. 
65 Taladros, siguientes:, 

vestigio, voluntad, 
victoria ~ trinquete, 
tornases, vincu.lar. 
66 Charibdis, exacto, 

xÍcara, zurrador, 
xilg11el'o, zmnbido, 
zabuI1ir, ZanCal'fon. 

LF.CCION IV. 

Dicciones 
de diferentes silabas. 

67 Adolezco, allno1'3dux, 
hestia, biznieto, li/lpiar, 
cbnstancia, CalatJvud, 
horrumbada ~ occfJental. 
68 Distraccion, emperatriz, 

B ~ 
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conlpadrazgo, co~ciliar, 
custodia, laurel, leccion, 
resguardo, ficcion, premiar. 

69 Enlpobrezco, glutinoso, 
kalendario, amaynal', 
nlagnlfico, protector, 
quociete, duelos, trÍunfad. 

70 Diablura, sobrepelliz, 
negligentes,ohstl'uccion, 
sindb'esis, heroe , pienses, 
pesadumbre, percepcion. 
71 Deleyte, máula, traerás, 

ermitaño, Phal'aon, 
suenos, Joaquín, n~goG~eis, 
Carabanchel, direcciono 

72 l\faestrazgo, heneficiais" 
aqüed ucto, amaos, neutral;
idoneo, linea, siguientes, . 
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buytre., ambiguo, descuidar. 
73 Paraguay,lnenosprecieis, 

averigüeis, ceguedad, 
santiguais, emblanquecer, 
bJanquizco, guinda, guerrear. 
74 Frambuesa, vergüenza, 

enxalrna, 
fractura, quadrjplicar, 
avutarda., zamarreado, 
mendiguez, acogombrar. 

75 Quinientos, guardias,de, 
Corps, 

resquebrajarse, esquillnal', 
. Almotafaz, centiloquio, 
catolicos, trolnpicar. 
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Signos de Ol'lografi'a. 

Acento agudo. .... ........ ( á ) 
Acellto cil'cunflexo ..... ( e ) 
D', . ( .. ) Jef( Slti ... . .... ............... u 

A f f' ( ]' \ t puerro e .................. . ) ¡ 
Cunla .... ...................... ( , ) I 

Punto y ~onla ......... ... ( ; ) I 
Dos pll1 :tos .................. ~ ( : ) I 
J'unto f naL ............. ... ~ ( . ~: 
Pal'éIlLLSi~ .................... ; ( ( ) 
] n I c l'¡'(¡gal~te ................ 1 ( ? ) 
LI;Hn~rl¡f de illl t'rrogan te.¡ ( ¿ ) 
Admil:acion ................. , ( ! ) 
IJmnadadeadmiracion ( i ) 
C uion ó division ......... ¡ (- ) 
COf11.i!Jas .......... ... ......... / ( ~ ) J 

Asterlsco ............ ......... j ( ) 
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Pár~·afo ................... . / (§) 
Antlgrafo.. ..•........... (, ) 
Puntos supensivos .. : (::::) 
Manecilla............... (Q') 
Citas .... oo.... ....... ...... (a) ( 1 ) 

Division de silabas. 
-

_ 1 Ia Consonante al princi-
pio se un~_áJa primera vocal. 
Exelnplo. Pa-pe!. 

2 Si las consonantes son 
dos, tambien á la pl'ilnera vo
cal. Ex. ]Jra-do. 

3 Una consonante entre dos 
vocales, pei~ tcnece á la se
gunda vocal. Ex. A-n20. 
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4 Dos el _ sonantes en·tre dos 

vocales, per enecen una á ca· 
da voca1. Ex. Can-too 

S Si dé dos consonantes la 
primera es b, c, d, f, g; .. p, 
ó t, y la segunda 1, o r, per
tenecen las dos á la segunda 
"oca!. Ex. P a-dre, Pri:-ma. 

G Tres consonantes entre 
vocaJes pertenecen ona á la 
primera, y dos á la segunda~ 
.Lx. En-trar . 
. 7 Quatro consonantes .entre 
vocales; pe11enecen dos· á ca
du vocal. Ex. Ins-truir. 
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SEGUNIM PAR.TE. 

DE DIFERENTES PERÍODOS. 

LECCION J. 

Del punto final (, perlado. 

1 El temor de Dios es prin
cipio de la sabiduría. 

2 .El principio de la santidad 
es ser modesto. 

3 No hagas á otro lo que no 
quisieres para tí. 

4 No hagas nada sin consejo 
de alguna persona prudente. 

5 Refiere todas tus acciones a 
Dios. 

6 Ama á Dios sobre todas las 
cosas . . 
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7 No vuelva~ , m-al por , m:!I. 
8 Nosfasfácilen creer lornalo. 
9 No seas ami~o dp. porfiar. 

10 Resígnate ~n la voluntad de 
Dios. 

JI A nadie digas palabras que 
le ofendan~ 

12 Sé muy amigo de Jos pobres. 
13 La virtud es el mas rico te

soro. 
LECCION JI. 

Período.,; de una coma. 

.. 1 Pon tu esperanza en tI Senor, 
y ohra bi~n . 
. 2 Un cristiano debe vivir de 
un modo digno de Dios, procu
rando agradarIe en todo. 

;) Huye del pec:Jdo como dé 
una serpiente, y aJ)stente de la 
apariencia misma dd mal. _ . . v ~ 
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4 El q.ue no hace caso de las 

cosas peqUf-ñas, poco á poro ven
drá a caer en otras ma)Offs. 

5 ~=I hombre ha na ci,l o para 
el trahajo, como el a Ve p:Jra vo-
lar. _ _ 

6 No dés €.ntr3da a 'la ira en 
tu corazon, y no digas ' palahras 
llljuriosas á tu pr óxillJo. -

7 La ITI t lltira ('S aborrt?cida de 
Dios, y de los hombres. 
- 8 Entre muchos sie'"lnpre hdhlar 
poco, y ser . modesto en todas 
las cosas. 

9 No seas ligero fn prometer, 
q'tlt es perder l~ libertad. 

10 No sFas fácil en determi
narte, qne te pones en peligro 
de errar . -b 

11 Habla de todos en ausp-n
cia, como tú . qUIeres que ha ~ 
bIen de tí. 



28 
12 No te hurle~ de manos', que 

es dar muestras de inca paz. 

LECCION III. 

Períodos de dos comas. 

1 El hombre mentirow "ive 
sin honor, le sigue por todas par
tes la - confusion, y el desprecio 
uni versal. . 

2 Huye la compania de los 
malos, para no dejarte 3rrastrar 
de &u mal exemplo, que ha per
dido á muchos. 

3 No envidies las riquezas del 
pecador, ni su gloria, que pe
recera como el . humo. 

4 E'l ho.re soberbio será lIe-
110 de maldicion, y al cabo pe
recerá miserablemente, como di-
ce ])iU8. . 
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5 El que menospreciando la sa .. 

billurÍa , no procura instruirse, se 
pre(! jpit ara t n muchos malt s. 

,. El que mucho se ama, no ve 
las fétIta~, que el mismo tiene. 

7. ~l que }~ieJ1 dixo, ó h ¡en 
h~~., .n~nca quedará sin premio. 

8 Es eosa muy agradable e.l 
oir, ver, y callar. 

9 No hay fortuna, ni ventu~ 
1~ , ,sino voluntad Di vina. 

LECCION IV. 

Períodos de tres comas. 

1 El hombre imensato Be per
suade, que su modo de vivir es 
el mejor, y no quiere otro juez 
de esta sentencia, que su ~rr_a· 
do juicio. 

2 Quundo uno i e tia de su pro .. 
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pia prlHlencia', por mas ilustréfda 
y di sl~ reta que sea, yerra en el 
acierto de sus empresas . 
. 3 El que se deja llevar del tor· 

rentt: del mal ~xemplo, de la cos
fllmore, y de las rahéls rnhimas 
del mundo, es enemigo de Jesu-· 
cíisto. 

4 De~emos hui~ de todo lo que · 
JTÓ ' es, justo,. ni honesto, tO(lo Jo 
que es contrario á las leyes di.
vina!l, y hurn:H1:J s. 

5 V f'nera á los sacerdotes, hon· 
ra á los m~yorts, obedece a tus 
padres, y serns bien visto. -

ó Ningun hombre hay en el 
mundo t:.n drsampar~da de la fa
zon, que nn !'cpa, que -el perder ' 
el reipeto á lo!' padres. es la ma
yor de las ingratitudes . 

...... .... -: 



LECCION V. 

PerloflOJ de quatro comas. 

1 No Illly ~n el mundo cosa 
ma5 util .1 bomh...te:' ,.q.ue ].a pru
dencia,. la justicia', la fortaleza ,y 
la ternplanz::i. ·: . .. 

2 PrOCU-l'3 ser honesto, pruden
te, y tlt:voto, } parecer~s hien :i 
Dios, y á los 110m bres. . 

._ s . La limosna~ y Ja~ otr~s 0-

hras de míser-¡co'rd·ja ... hechas por 
Dios, son r~cornpf'nsadas por é l , 
no jolo en hl otra ... ida, sino aun 
en este mnndo. 

4 Antps de bacer aleuna eosJ, 
pitn~a bipn lo fJ ne V;!~ a 'hace l' ~ pa~ , 
ra qur. d e'spl1e ~ no kllf:as q ue . ::tr.- ~ 
repfntirte .de .f:lJt., r.Q,mo ,u~ed~· á 
los insema t(J ~ , lJ. ue 110 prtmeditan 
¡US ·accionei. . . '_ . 
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5 No !eas del núm~ro de estos 

desdichados, y considtra rflucho, 
que aunque seas i<? ~' en, ya ('s tip.m,. 
po para tl de ser sábio ) Miicreto. 

LICCION VI. 

Período, de colones imperfectos. 

I Quien guarda su lengua,guar
da su alma; mas aquel que no es 
circunspecto en sus palabras, cae
rá en muchos males. 

2 No basta para salvarse evi. 
tar el mal; es necesario tambien 
hacer el bien . 
. 3 La pereza todo lo halla di

fícil; la diligencia todo la halla 
f¡ICH; pues como suele decirse, el 
trabajo y la paciencia todo lo 
vence. 

4 Quando quieras hacer hien 
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á otro, hazlo sin rliIacion, porque 
el que pronto dá, dos vece!! dá; 
al contrario, las gr:lcias pierde 
quien promete, y se detiene . 

.. o ~ ~ _. - - .¡ - • ' , 

.. Períodos de colones, . perféCt9~:.. 

1 No se~s negligente y pere
zoso en el cumplimiento de tus 
opligacion~~; el hom,hre . sál;io se 
guarda de la pereza como qúe es 
uq vic~o, de que se originan in ... 
finitos males . 

. 2 Ninguna palabra mala debe 
salir de la boca de un cristiano: 
una palabra mala e~ capaz de 
c;orromper el coraaon. 
~ 3 La piEdad es util p~ra todo: 
por tll~ dá Dios así los bienes de 
esta vida, como los de la otra. 

e 
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4 Trabaja por adquirir la sa-

bid u ría desde la ninez , teniendo 
presentesestas palabras "del Espí. 
ritu Santo: Si deseas [a sabidu~ 
Tla, guarda los JJlandamientns. 

5 La cruz tr: ]]r.vara "3 la gloria, 
lAS delicias ,,11 infierno: sigue con 
la cruz q Uf deX3~1 los ignorantes • 

.:. 

Periodos de unos y otros colones. " 

1 El amor que Dio! nos man· 
da tener al proxirno, dehe"ser sÍn
cero, y sin tlcclon: no basta de
éir con ]a hOC3 : Yo le amo y le 
deseo su bien; sino que es 'nece
sario amarle c1e eorazon, y con 
la~ obras,wcorriendole en sus ne
eesidades, y haeiendole el bien 
que se putda. 
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2 El corazon del envidioso eS-

tá amas;](lo de hiel y de aID:ll'gtl

ra: :'iU l(~ll g ua destila VCll r ilO: ' la 
dicha de su vecino t, ~t()l'ba su re
poso: sentado en su tristt rincon, 
gi~e Y. ,~.,u, r,'-!.I ~lra_,. ,Y ,.~I, ~ien (Illé 

lléga á'd(js " ótros~' . és un · mal pa
ra el. 

3 El pecado acaba rda y tle~
alienta al homure; mas la vir
tud le dá tI aliento y 18 forti
fica :', la ocasion : es 'quien le Yen
ce; ' mas Ola' huida le librará dtl 
nesgo. · 
. 4 No · ~be el de corto ingenio 
que le tiene tan corto; pel'o oien 
sahe que no le tiene .grande: flase 
y está satisfecho en saber ocultar 
~ll ignorancia. ,. . 
t · \ 
~.~ . ~ .. 
: ' . . 

e 2 



TERCERA PARTE. 

LECCIONES 

EN DIFERENTES SENTIDOS. 

SENTIDO COMUN. 

LECCION l. 

Siendo el arte de leer y escribir 
el mas precioso tesoro que enri
quece nuestros entendimientos, la 
Ortografía le dJ quilates D.luY SU~ 
hitlc-s, y asegura su \'alor: ell:t es 
la que adorna y compone quah 
qriier idioma. El que habla p,ores
erito y con Ortografía , .podrá se~ 
entendido eon la cl.aridad. conve~ 
niente lo que quiere decir, y el 
que lee com prehendera bien lo que 
el ~tro escribe; pues la Ortografía 

, 



· 37 
es la que dá sentido y explicacion á 
quanto por escrito se quiere ue:cir. 

LEccrON n. 

La pluma es una lengua muda 
por quie~ e·xplica-sus_conceptos el 
euten-dim¡'ento: con ella se fixan 
en el papel las palabras que se 
habían de exprimí,' con el a lien
to. Así como la palabra es SigilO 
del perisamiento, dtl mismo mOl lo 
la escritura con but;,na Ortografía; 
e$ signo ele-.la palahra. La raz~n 
es: por que la Ortografía hace que 
lo que se ("scribe y traslada al pa
pel, correF.poncla á lo que se ha
bla; y se pretende oi{r ,í ent(~nder. 
Será esto así qn~nd(} 1;;8 palahi·.']i 
vayan, ó estcn escri tas (~on sus pro~ 

, /pias y precisas !ptrds, COl) ·l:f di
visionó (;,spacios que se iequifre~ 
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A skl ismo las cláusulas nehen estar 
separ¿¡da s con las comas, col unes, 
puntos, y . !;:¡s dem é{ ~ notas qué 
son llt' cesa ria s para que tI concep
to se tntienda, y tldiscurso no 
s..:!" confuIIda, haciendo el sentido 
equí voco, ó contrario. 

LECCION nI. 

Las letras bien formadag y her-: 
filosas 1'on el cuerpo de la e.'icri
tura: el :¡lm:¡ de es te cuerpo tI 
la buena Ortografía: y para que 
se constituya un todo perftcto, e.s 
necesario qu e haya un mé<1 io uni
tivo, qUE junte ('stas dos pFl r.tC's: 
el medio ts Ja coloc:1cioJl . ch· las 
let-rás cada Ulla en su lll~;¡· r , y 
la huena puntll ac iun. Qu;¡ ndo las 
rtf't ridas partes fsl én unidas p or 
el _que escl'iLe, pl dremo~ ll amar:-
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le bUj3n eseribano, mas en ca ~o 
de falta; 'alguIlJ de ellas, y que 
en al~o Se disimule, se<l en el cuer
po de la lr.tra, si no fu ere de la 
mejor forma; p e,ro no en el ;:J.lma, 
que es la . b .II ~; n::t .o! t,ografíl! ; p,H' 
que de la falta de e:;ta , escrihien
do, se pueden cometer grandefi er
rores. 

LECC!O~ IV. 

Hemos hablado ya de la Orto
grafía; re~ta d iga~03.t~mbien algo 
de la Ortoiogía; . por que si la 
Octografia ensena .8. tscrihir con 
propiedad y sentido las voces y 
cIáus~l:¡s, la Ortología instruye el 
modo que se ha ele teIl~r t"n gObCf-:: 
nar la Iengu.a y los lahins pari1 
pronunciar bien las VOCé S, y el 
tono con que Si; han de leer' lf1s 
cláusulas segun la puntuacÍonque 
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sd 'Ín la la Ortografía. Por esta ra
zon sera {lti! á todos saher estas re
gl as, especialmente a los profes~
res del arte efe leer para enseñar 
a los nÍ!1os á pronunciar, acentuar 
y dar sentido á lo que se lee. ' 

LECCION V. 

La pronunciacio'n; er tono, alien
to, y garbo fS la sal de lo que 
ha bla mos ó leemos. U n libro com
pue~ to de concep tos mny galIar
dos , leido sin gracia no sería de 
gusto , si no de enfado oir su lec
tu r~. Las mismas qualidades dá 
Quin tiliano a- la voz y á la pro
nnllciacion, qué 'al d iscurso. To
das las Dasioues, d igámoslo a ~ í, tie
nen Sil -lenguagé: propio, y su to
llO -particular: para explicarlas 
biel) , se ha de comenzar repr~-
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sentándose tan vivamente las cosas 
como lJi pasasen en nosotros mismos. 
De esta manera la voz que es in
terprete de nuestros sentimientos, 
hiriendo al -oi"do, pasa por este 
senti40 al ánimo de los oyentes. 

LECCION VI. 

No por violentos esfuerzos, ni 
por" ruidosos est i-¡}Iido~ conseguirá 
el que lee hacerse foSCU eha r, sino 
por una pronunciacion clara y sos
tenida. Ha de Rtr una voz capaz 
de todos los sonidos desde el m~s 
\ithemente hast;J el mas haxo: y 
Como uiee el p::1L!. re de la eloqüen
cia Cicel'vn, ha UP. ser semejan te á 
un inslrum cn toco n todassuscll er
das, que hace el son que quiere 
el qu e t:Híe. QU;ltro CQ~as vician 
la pronun cÍ>l.cion ; la aféctacÍon, 
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igualda,1, confusion y el poco cui. 
dado. 

Sentidu de interrugante. 

LECCWN l. 

l Qué tr~za tenemos el dia de 
JlOy de :1lJuella fé vi va y a rdien
te que animaba á Jos primilivos 
cristianos? ¿ Qué se han hecho 
los prodigios de const ancia, de fie
meza, (11.:. dp.si nteres, de ren uncía rse 
á sí mismo, de desprecio . ulunta
rio, y otras muchas virtudes ~ que 
futron las primicias dé ] 05 fr l1to,s 
que nos di6 la fe en su JwC'Ímien
to? ¿ Qué se hiz<? el tiempo en 
que los trabajos y humillaciones 
eran reputados por felicidades de 
esta vida? ¿ Donde es ta la sumí
Si (l ll y pureza de cOsl 11mbres de los 
primeros siglos.? ¿ Qu.i.én es el qu~ 
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sr pone á considera r como con· 
viene el fin para que fue cria
do? t,Con que pri nci pios, ni q-lIé 
rn1xllTl8S se go uierna el rlia de hoy 
la vida para sr:tlvarse t.J ¿Quién se 
consid era en el-la., c(Jmo U,D _camÍ
nante desterrad-o-ve Sil Pa,tria, y 
que slIspira. tanto tiempo tanapar,
tado y di~t(Jllte? __ 

LECCIO N II. 

¿Qlle temores hay de aquel jui~ 
cio tan formidable e~~n que cada 
uno ha de darcntnta de sus accio
lleS á un J !Iez que no puecle en
gaiíarst? ¿Qué concepto se forma 
cle aquella eternidad de gloria Ú 
de tormento, que se aguarda e!l 
.]a otra \ ida? ¿ Se .... é acaso res· 
pl:.mdecer a Igll!l fé-:!yO de fe en 
nutstl'osnegocios~adondenada mas 
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l'eyna que el interes? ¿ Se vé en 
nuestras conversaciones adonde la 
calumnia, las injuriai, y los en
redos son los que triunfan? ~ Se 
vé en nuestro comercio, en nues. 
tros entretenimientos, -en nuestras 
di versiones, ni aun 1<1 menor muf.:S
tra de que somos cristianos? ¿Co
mo queremos no.sotTos que baste el 
creer tibiamente los misterios de 
nuestra Religion , sin que nuestra 
fé se manifieste en las oLrasf 

LECCION nI. 

¿ Examinamos por nosotros mis· 
mos en toda la série de nUEstra 
vi(lá, si por ventura creemos? 
¿ Pregnnt~mos á JI tl fst ra conciencia 
y a veriguamos si c reernos tn J esu
crÍ5to? ¿No ten emos una tibi eza 
grande en la fr e(rücncia de Sa-
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cramentos? ~Se nos dá algo aca¡;c) 
de nuestra salv39ion? G Vivirlamos ' 
entre tantos des6rdenes; si tuvH:- ' 
ramos fé? ¿~ar.íamos " unos extra
viós tan lamentahlei si nos dexá
~@mos IJevfl~ _d~ ~su~~J!lces?tFu~ra
lll~sJ~~n , d«1~af.reg!.~[J-,qs 'y~ t~n . iyicio-
808,. 'sL-:-fuésemos verdaderamente: 
cristianos? G Nos ha cri:.ldo Dios 
acaso para que vivamos entorpe
cidos en medio de la ociosidad de 
mia_ yi4~yiciosa f G No serIa una~ 
vergüenza . para , nO~otros . , si .. ha-. 
hien~o sido llamadqs á unas esp.é_:". 
ran.zas tan grandes~ fuésemos ' d~l 
nI~nero de los fieles, solo , para 
seguirá nuestro salv,o.las aficio· . 
·nes desordenadas de nuestro ape:
tito f . 



Sentido de admiracion. 

LECCION l. 

jO huen Jesns, único 'amor 
y bien de mi alma! ¡O alegria, go~ 
w y de1iCallSO mio! ¡O dllldúmo, 
amantísimo y b~nignlsimo Senor! 
i O consuelo de toda tribul'acion ! 
rO bienaventuranza cumplida' ! ~ 
suma bondad que mereces ser a';; 
mada con infinito amOl' de infini~ 
tus amadores si los hubiera! jO 
querido de mi corazon, todo· eres 
amable para mí, por que es bne.
no quanto hay en tl! jO si tambien 
fuese amable para tí todo -quanto 
hay en mí! ¡O quándo lltgará -el 
dia en que te vea chramente pa
ra sumam~mte amarte! i Oquegran 
tardanza! i O que penosa dilaciqn! 



LECCION ,11. 

j O dulcísimo Senor, quánllo 
sera aquel dia, quando parezca de
Jan te de tu' cara! j Quándo. me ve
re hal,"to,;d'e-h f ¡:litJtinósura! j O Y 
(juándo 'veré 'ese!'rostro' en que de-

, sean mirar los :¡¡ngel€s! jO convi. 
te glorioso! j O banquete real! jO 
mesa digna de Dios ' y de sus es
cogidos! jO ánima,del bienaventu
rado~ qtiando~ p'or, la :morqfieácion' 
y guarda de ' los sentidos, ~6- Vc:a... 
eA aquel abismo ele gloria, sin ba
llar 8uelo Jli cabo a tan t.(rande. 
alegría! j O trabajos hiena veñt II r:¡
dos! jO servicios bien galardona-, 
dos! jO cosa que no puede hablar-' 
se , s'ino para sentirse, desear-~e y 
buscarse cQn mil vidas que: tuhi~~ 
¡emos para dar VOl' tIla! 
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LE~CION In. 

¡ O si yo hubiera muerto ántes 
de haber ofendido á un Dios tan 
bueño! ¡O quántos mill:ufs de án
geles y almas santas teneis que os 
estén amando en vos y por vos 
en el tiempo y en la eternidad 1 
;0 si yo fuese ah()~a y despues una 
de ellas! ¡O si todos los hombres .te 
hubiesen amado, y amasen en este 
mundo como los serafines en el cie
lo! ¡O si mi corazon fuese un horno 
enC€ndido con las llamas de tu fi
no amor, que bastase á inflamar á 
todo el mundo, y consumir todos 
los pecados por ser ofens~s contra . 
ti, sumo bien! jO que centro tan 
hueno eres tu en tí mismo! j O 
q.ue.oriatura tan vil soy en IDI ! 
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i!er(Q(J.Q.~ , q\u~ incluyen par"(mt8sis. 
. . - " ~. , ,., . 

~ LECCION l. , -

ProCllrad en tQdas las cos~ ,S hu· 
~iJd¡íl4- (~~~~ ~s;~I.~i~;~d~'m~rito q~ la~ 
v.1rt,ucles) ffillnsedllmqre y paG,~n· 
cia, n<ls dice ef apÓstol San Pah"lo. 

El que cierra ~lU oirlos á los 
clamores del pob:re (esto es, el que 
np atitn'de ú' SllS Q~cesirli:ldes, y-no 
}l.r<),CÚra, sl}porrerle )será tra t:lc!o de 
Dio~ sin mi.sericórdia; y quando 
dame, D¡o~ no le escuehara. 

Lo~ iÍ1~ensa tos ( j y quan gran
d,e es el núm~ro de estos!) g'Ustan 
ma~ de defender 11m pr~'ocu paeio .. 
n~s, y propios sentimientosfJlIc qe 
inqúidr é inda!!:!f, ~i ~onónocon
f~rme5 a la verdad'j á la recta ra .. 
zon. 

D --
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El primer mandamiento es hon· 

rar a Dios, al que (" como dice 
San Agustín) se honra con ~que
llas tres virtudes teuloga1fes fé, es' 
pera,nz::¡ y ca J'idad,. , 

La fe que té neis (decia 'San 
Pah lo a Jos TesalonicEnses) es ' 
quién qbr~ toda la virtud' qüe 
hay en vos~tio~. ,~, ,: , ' ' ' . 

• • ~~ ." I .j ! ~:.. _ .. , 
LECCIO~ Ir; 

\. 

Los dias del hombre á' mas ti .. 
rar son setellt-l it ochenta anos;" 
porque todo Jo dernas (si algo 
queda) es trabajo y dolor. 

y no basta ser de suyo tan hre
ve', y tan incierta esta vida ( que ! 
es otra :mi~(>ria sobre la pa'sada ), ' 
s ino qúe eso poco que hay de vi
da, no esta segufC), sino dudoso. 

, lVlas ya que la vida tien€ tan 
cortos los plazos; si estos plazos.-
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fuesen cier tos , y t n vie::emos to
do este tiempo seguro (camo 10 
tuvo el Rey Ezequias, él quien 
Dios otoi'gó. quince 3 iÍOS mas de 
vida ), aun sería mas tolerable 
nuestra ·miseriá . .. - ·· ;·' . 
--' ·Si úna estrella': ( que :es imucho 
mayor que toda la tierra) 'c'om
parada con lo restante del cit-Io, 
párece tan pequeña, ¿ que pare
cera la vida prt'!sente ( (lue es tan 
breve-) comparada con la venide
ra, que no tiene 'caho ~ ..;.,..-" . :_ t 

. ' y si ( como dicen los astróno-" 
mos) toda ]a tierra comparada 

,con el cielo no es mas que un 
punto (pur que la grandeza ines
timable de los cielos la hace pa .. 
recer tan pequena),~. qué pal'e_
cerá es te soplu de " ida tan -hre
ve comparado con la eternida{J" 
que eS infinitr. f 

D !! 



Sentido lziltóricO'. 

LECCION l. 

Al principio crin Dios el cieJ~ 
. y la tierra, y todo lo que ~xí'gte: 
todo lo hizo de nada, sin Qla t~
.ria . alguna-,. ~in CQQCUl'S9, qe. o~ro, 
·:sin ningun init~um~nto, I!G~ .110-

.la la eficacia de su palab~a j 
un solo acto de su voluntad. Em-:
pleo seis dias fIl la creacion deJ 
universo, y descansó el ~~ptirilO, 
por cuyo motiTo este dia se lla
mo dia de descallto del Sellor. El 
·dla primero crib 1:¡t luz: el segun
-do el cielo: el tercer., Bfparó el 
cielo, ]s tierra¡ y l.u ¿¡guas, que 
·congregaBas en 1m solo lugar, 
J~a m6 mar, é h izo producir á la 
tierra toda ~uerle de plantas· f , 



53 
frutos: el quarto crió · el sol, la 
luna y las estrellas: tI quinto Io~ 
peces y las a ves: el sex to todos 
los animales terrestres, y final
mente al hombre _ 

LECC:IOM -u. 

Para la creacion del hómbre 
formó Dios su cuerpo de barro, 
y le comunico un .espíritu de vi· 
da ; e~to es, crío una alma espi
ritual e ill~ortal, la que unió á 
él Y quedó ,Tel :hombi!e perFeoto. 
Tambien crió Dios á la muger, 
formlndola de una costilla del 
hombre, para que,fuesesll compa, 
iíe.ra, y vi vieran con tal union,que 
pareciesen uno solo. Bemlixo Dios 
al hombre y á )a muger, m~m· 
dándoles poblar la tierra, que les 
entregó con el dominio sobre lUf 
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animales, ' peces y aves; y sena·: 
lo p:na ~u ~usten to. las plantas 
y frutos. El primer hombre lie 
ll amó Adall, y la primera mu
ger Eva. Dios los co.loco en l/no 

111 g::lr delicioso., plantado de , be .. 
llísi m;.:s arboledas de toda espe
cie, donde hubieran viv ido. pe r .. 
fectamente felices, si no hllhie
s~n_, comido. del , frnto de un so
lo árbo,1, . que Dio.s , les habil 
prohibido. __ ~ 

LECCION nI. 

, 
El espíritn de tinieblas, que 

arrpjo Dio.s al infierno. en casti
.go de ·SIl orgullo, envidioso. ele 
la . felicidad que go.zaban l\d:Jn y 
E va en el paraiso de delicia., to.
mo j;¡ figura de serpiente, y per
su~dio , á, Eva, que comieran el 
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fruto.prohihido, asegur~mdola (pIe 
por e'ste medio serian comu' tI In is
mo D ios' , y sahriaIl dc- I bien y 
d el mal. E.ng<liÍada 8va con la 
promoo:.t, enga iÍó tam bitn á Ad:m, 
comieron ambos df l fruto veda
do é inme.diatamente conocieron 
su pecado. Sé a'·vergpn"z.aron d,e 
su de~nudez , que no rl esueríaroil 
ánl es de su d t lito ,y la cubrie
r on con hojas eJ e higuera. Oyeron 
la voz d el Senor, que llamó . á 
Aebn par:l reconvenil'le, y se 
esc()~dieron en los ho~q~~s de.l 
paralSO. 



Sentirlo de 7econvencioit 
y reprehellsiun .. 

LE'CCION l. 

Dim~ ~qué responderas 'e'n aquel 
~ dia q uando Dio:; te diga: Dan:e 
,cuenta de tu mayordomía, 'y de 
llJ hacienda que te entregue, po, .... 

-!Jue yf.J no quiero que 'trates ¡nas 
:en'ella? ¡ O árbol seco y ;1 pare
jado para Jos tormentos eternos! 
¿ Qué responderás en aquel dia, 

"quando te pidan cuenta de todó 
el tiempo de tu vida, y de to
dos los puntos y momenh)s de ella? 
Considera pues q Uéln desélca fado 

, eres para con Dios, quan ingrato á 
sus b~nefici()s, quan rebelde á sus 
inspiraciones, qU:lll perezoso pa
ra las C9sas de ~us' servicios, las 
q ualt:s litmca haces Jl,i con aq ue-
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l1a pr~s'ff.Za :y 'dHigeriéia q'tie de-
~)ias, ni con aqutJla 'pn reza de 
:inúincljonque: debúi~,sjIHl por otros 
respettisé illtere:sesud mundo. 

Ad vierte quan duro eres pa.;. 
ra con el proximo, y quan pia
doso para 'd)ntigo, qllan aUJigo 
de tu propia vO.1 untad, y de. tu 
¡carne, dé tÍl hÜÍlr.a 'y . (Jetodos 
· tu's intereses.-Mi ra :COrl}() ~ tbda v ia 
· eres whúhio ', !aryj-bicioso, 1 a¡:rado~ 
· Slloito , valla:glo"rioso ', envidioso, 
'malicioso, Strisual , amigo' de lus 

• • • . t- . • 

recreacIOnes, con versa ClOnes, H· 
¡ sitas y parlerías. Mira {)U:lll in
· constan te tres fn los Duellos ¡)fO
' positos,quaIl inconsiderado tn tus 
}>iilaLras, quan despro\'eidode tus 

-obras, y q uan cobarde y. puS'i-
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l:mime para qualesqniera graves 
negocios. Si miras contra quien 
peeaste, hallarás que pecaste con
tra un Dios, cuya bondad y 
magestad es infinita, y cuyos be
neficios y misericordias para con 
el homhre sobrepujan las arenas 
del mar. I 

LECCION ur. 

Pecaste con tanta faeilidad, con 
tanto atrevimiento y alegría, co
mo si pecáras contra un Dios de 
palo, que ni sabe ni ve lo qu~ 
pasa en el mundo. ¿ Era esta la 
honra que se dtbia á tan alta ma
gestad? ¿ Es este tI agradecimiento 
de tantos beneficios? ¿AsI se paga 
aquella sangre preciosa que se der
ramó en la cruz? l Y aquellos 
azotes y hofetadas que se recibie-
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ron por tí? j O miserable de ti 
por lo que perdiste! y mucho mas 
por lo que hiciste, y muy m u,:, 
clao mOas, que con todo €:ito no 
sientes tu perdicion. 

Sentido .deo., .~e.~ror, e.~pq.nto r 
amenaza. 

LECCION l. 

i Ay de aquel que ~s tan falto 
de juicio, que ql~iere ~~nfeponer las 
fd volas imaginaciones de su en
t o. ndimiento a las veneraobilísimas y 
sagradas l'tdas de ola fterna ver
dad! ¡Ay d~ o aquel que haciéndo
se inft}¡z (] isclpulo de Luci fer, so
lo confia En sÍ, para dfsentrañar 
por mEdio de su luz ploopia losse
crttos impen r: trablfos eJe Dios, que
rie_ndo i~it~r el Of gullo de su d~":, 
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iestahle mae¡;tro; sin que las pro
fundas llagas que le cubren, ni 
~l abismo de sombras que le ro
dea, puedan hacerl~ conocer ~u 
desdicha! ¡ Ay en fin de la fé pre
suntuosa; porque el humildbim~ 
Jesus, que es su fundador, es aqueo 
lIa misteriosa piedra de que hahla 
San Lúcas, que hace pedazoil al 
que tropieza-con ella y'desmenu. 
za a aquellos tlohre quienes c~eI 

LECCION II . 

Quando la presencia de la muer: 
te, y el peligro de la cuenta des. 
cubra la vanidad de nuestras es
peranzas, conoceremos claramente 
iJ u~stro engaiío, y veremos que por 
el camino que pensábamos hallar 
aescanso, hallamos nuestra perdi .. 
cion. ¡O miserables de nosotros qué 
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ciegos andam,os. ahora, y qué ojOs 
tendremos entonces! ¡Quan dife
rent-es serán allí los juicios, y quan 
otros loS pareceres! Allí vert:ffiOS 
,quan lDi~erable' cosa sea todo lo 
que hay en ~s,t~ Wq~do, quan fal
sos sus bienes, q-uan deÍ'variados 
,Sus caminos,. quan men~iro5as sus 
promesas, quan amargos sus pla
ct'.rei, y quan breve su gloria. 
¿Pues qUlln confusos se hallaran 
l!>:s ~a'Jo~ frJ a.q~ella hor~~ y qua" 
burlados? ¡QQl(Íl ~e, "er;j~ ~ódrá 
rada uno dedr dlí: ¡miserable oe 
m'í! ¿Qué provf::cho Q1f traen a ho
ra todos mis placeres pé:lsado~, si
~o tener indignado contra mi pa
ra esta hora al J ue¡ que me ha 
de !entenciar~ 



LECCION III. 

Primero que venga el juicio fi. 
nal, habrá grandes guerras y mo· 
"imientos en el munrlo, se ' levan
tarán gentes contra gentes y rey
nos contra reynos. El ayre esta
rá lleno de relámpagos, torbelli
nos, y cometas encendidos. La 
tierra ~stará llena de :aberturas, 
y temblores espantosos, los fJu á
les se cree que serán tan gran ;;. 
des, que bastara para derribar no 
solo las CHsas fuertes, y lar, tor· 
res soherbi as, mas aun hasta lo's 
~ontes y penas se arrancarán y 
trastornarán de sus lugares. La 
mar sobre todos los elementos se 
embravecerá, y se rán tan altas su~ 
411as, y tan furiosas, que parece
rá que han de cubrir toua la 
tierra. A los vecinos espantara 
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c'on sus hramidos, los quaIes se
rán tales que de muchas leguas 
se oidm. j Quáles andadm enton
ces tocios los hombres! ¡ Quan 
atónitos; quan confusos, qu:w per
dido el sentido, la habla y d 
gusto ~ ue': toCÍas las cosas! __ _ ' 

.. 

Sentido al!'gre y agradable; 

LECCION r. ' 

Si él ~mói ,de b ' haciénda ha
ce, dulee 'l()s ' trabajos que Be pa-', 
sah }l/l!' ella, iql1l~ had el amor 
de )a bienaveRturaIlZ2 de la Glo· 
ria ~ en cuya comparación todn t; los 
ot1'05 0(\ son hiene.'! ~CÚmo no (I\!í:~
da el homhre atonito y fue ra de sí 
considerando la inmensidad , de ' 
aquel lug;¡r ~ y mucho mas 'la de 
aquel soberéino Sf.lLOr ~ (lue de na" 
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da lo crió~- Y si en este valle de 
lágrimas, y I~g~r (l~ d~3~ie~.l'oc~i6 , 
Dios cosas tau admira.~I~~, y d~ 
tanta hermosura,¿qué ·ha .~-r.á cri,a~ 
do en aquel lug.~r, que es ~p~' 
~ento «;le su Gloria, trono de su 
Grande1;a , palacio de su Mages
tad , y paraiso de todos sus de
ley tes? 

LECCION U. 

Si cada uno de los ángeles (alln
que sea el menor de ellos) es mas 
hermoso que todo el munqo vi
sible, ¿ que será ver tanto nú
mero de ángeles tan hermosos, 
y ver las perfecciones y oficios que 
cada uno de ello~ tiene en aque
lla soberana ciudad? Pues si la , 
~pmpaiíía y comunicacion de los 
l) \l~)lQ~ es tan dulce y amigable, _ 
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~ que ' será tratar allí con ' tantos. 
buenos, ·hablar con los apó~toles; 
c_onversar con los profetas, comu· 
llicar con los martires, y finalmen
te con todos Jos escogidos? ~ Que. 
será gozar de la qompañía_y pre
sencia-d~ ·a.Cfuet ,. ante cuyo-:-acata
mientó. se arrodillan . .los. án~eles; 
y de cuya presencia se glorian 108 

hombres ~ 

LECCION nI. 

. ... - -- -, ...... 

En la gloria se hallarán en uno 
todos los hienes y de ella esta
rán desterrado.! todos los males. 
Allí hahrá salud sin enfermedad, 
libertad sin servidunbre , hermo
sura sin fealdad, abundancia sin 
necesidad , sosie~o sin turbacion , 
seguridad sin ternor , a legria sin 
tristeza, y hOll1'(l sin contradic-

E 
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don. Allí todos le alegran, todos 
cantan y todos siempre ajaban á 
aquel sumo Dador de todo, por 
cuya largueza viven y reynan en 
su Gloria. 1 O Ciudad celestial, 
morada segura, 'tierra donde se 
halla todo 10 que deleyta , pueblo 
sin murmuracion, vecino.s quie
tos, y hombres sin necesidad! j O si 
acabase ya esta c6ntienda! .¡O si se 
concluyesen los dias de mi des
tierro! ~ Quándo·vendré ~ y parece~ 
l'é ante la cara de mi Dios ~ 



SENTIDO DE ORACION, 

EN UN EXERCICIO 

QUOTIDIANO 
nE LOS NINOS. 

Por lá.~,,-mQJiañ'cr..·-en :. despéft<llldo. 

~ Por ·la sena 1 de la santa cruz4-
de nutstros enemigos 4+ líbranos ' 
Senor Dios nuestro. 4+ En el nom- · 
llre del Padre y del Hijo y del 
Espídtu Santo. +1+ Amen. 

Gracias os doy, gran SeÍlor, 
que me ·habtis sacado de las ti
nieblas de la noche á la luz del 
dia: haced que IfJ gaste en 0hl'a3 _ 

de vuestro santo sf::rvieio: por 
J~.su_c.risto nut"stro Senor . A men .... -

Padre nue!)tro, A ve l\1aria, 
Gloria, &c. 



Al salir de casa. 

Señor, arreglad todos mis pa
sos, y no permitais tlue me apar
te ue vos por el pecado. 

,¡II entrar en la Iglesia • 

. Entro, Señor, en tu, casa y san-
19J'emplo: t~ ~doraré, . y teveren. ' 
ciaré tu sa'ntÍsimo nombre. . 

Ál tomar agua bendita. 

Por esta agua hendí fa me sean 
perdonados todos mis delito. 1 
pecados. 

A/llegar á la presencia de!esucrid" 
Sacramentado. 

Creo, Salvador mio, que ~os 
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estais realmente presente en tse 
Sacr,¡¡m,ento: yo os adoro, y os 
amo con todo mi corazon. 

41 pa.~ar nuestro Senor para 
algun tnferm? 

.~ú · ~r~s Crist() hijo de Dios 
vivo: Señor, II;Ijr.~ por tu amailo 
que se halla enfermo, y dános á 
todos el consuelo de ese pan, con 
~Jpeqi~l¡dad á la,.hora de la muer
te. Padre nuestro, &c. . 

Al empezar uno su trabajg. 

Dios mio, yo os ofrezco esta 
acción (6 ' trabajo) para gloria 
vuestra, .y en satisfaccion de mis: 
pecados. En el nombre del Pa
dre , y del Hijo, &c. 



Quamlo el relox da alguna hora. 

Dios mio, tened misericordia 
de mí ~ haced · que VI va Y: muera 
santamente. 

Quando nos hallamos en algiilza 
. tentacion. . 

. ,. 

"- .;: - .. • + . ~, • . -

.. Dio1l mi~ ~ venid á soeoúerme ~: 
sal vadme, que me veo expuestq 
á perteer. ~ 

Quando se- ha caido en algun 
pecado. 

Dios mio, tened misericordia oe. 
mI , que. ~oy ' un pecador .. Me pe
~a, Senor, de todo corazon de ha
beros ofendido" y O,S prometo eOIl 

\'uestra gracia !iel' mas fiel en adc-
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lante, y apartarme de todas líls 
ocasiones de ofenderos. -" -

Quando se padece nigun mal ó 
afliccion. 

Dios mio, a.istidme ~n e~ta aflic
cion, y hágase en""mÍ vuestra san ~ 

tlsima voluntad. 

Quando alguno l1(),S ha ofendido. 

Dios mio, yo le perdono y le 
amo de todo corazon por alDor 
vue!;tro: tened misericordia "tanto 
de el como de BIÍ. 

Bendiciol1 de la mesa -áJ1Jes de 
comer. 

Gran Dios, de quien l't'cíbirnM 
todos los bienl"s , di l~ naos" hend"e
cir el alimento que -vamos á 10-



72 

mar, y haced que usemos de él 
con sobriedad y templanza, con
forme á vuestra divina voluntad: 
porJesucriilo nuestro Senor. Amen _.-
...I1ccitm· de gracias dtspues de la 

comidfJ. 

Os damos gracias , Senor , por 
e~_ a.li~ento corporal que nos ha
heis dadó: perdonan os si en algo 
nos hemos dexado Jlevar de la 
senfiUalidan, y sed \'OS mismo por 
vuestra ~racia el alimento eterno 
de nuestras almas. Amen • 

.J. las oraciones. 

El Angel del Senor anuncio á 
Maria, y concibi6 uel Espiritu 
Santo: Dios te ~ahe Maria, &c. 
__ :Aquí está la sierva del SriÍor, 
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llagase en ~ mi" segun tu palabra. 
Dios t~ _salve ~;Iria, &c. 

y el Verho se hizo carne, y 
habitó entre. nosotros. Dios te sal
ve Maria . &c . . -... 

Gloria al Paqre, y .al Hijo, y 
~l F;spíritu . Santo, eomQ " era en 
el principio, ahora y siempre, y en 
los siglos de Jos siglos. Amen. 

Oracioll. 
Infunde, Senor, tu ~l'acia en 

IJutstras almas, para qu-e asl co
mo h~mos conocido. ·po,.; " l~ voz 
del Angel la encarnacion de Je
sucristo tu hijo, llE'guemos por su 
pasion y por Sil cruz á la gloria 
de la resurreccion. Por el mismo 
Jesucristo nuestro Senor. Amen. 
~ Al tiempo d6 acostarse. 

Senor, en tus manos pongo mi 
alma: preservame de pecado, y 
de una muerte imprevista. 
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LECCIONES 

EN SENTIDO VARIO. 

LECCION J. 

Á un An.gel le mandó Dios que 
le mo¡trase- á Ezequiel los que 
del pueblo de Israel evitarian el 
ca~tigo, que en todo él determi .. 
nó hacer su furor. Este Angel pa
r~ dárselo á entender á Ezequiel, 
púso en la frente de cada uno de 
los que se hahian de librar la 
senal de su excepciono ¿ Y quienes 
fueron los honrados con tan hono
rífica y dichosa marca ? ~ Fueron 
los gra mIes senores ~ ti Los sacerdo .. 
tes del Santuario, hipócritas ob
servadores de la lf.y ? No. La mar
ca, la excepcion no se redujo á 

. ningun estado: á la tolerancia. á 
I~ afliecion; á la penitencia 6Í. Po
ned esta· señal ,_ dixo Dios, sobre 
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l"as ,frentes 'de ;¡quelIo~ que gimen 
y padecen: éstos son los que me 
llamarán su Dios, y e~tos son :.í Jos 
qi1e yo llamaré mi pueblo. i Ay fe
lices de éstos! Ellos no COllocen las 
ma~ veces su bien. Creámos firme
men:té' 'C1:lécia 'J IHH t ei 6r'tando á 
su afligido plleblo ) ·que Io~ casti. 
gos que nos envía Dios, son efec
tos de su rnist rieordia para nues
tra correceioll . 
A :ú ;, i ó [{uLentor nuestrfi.! t I roi?o.mO$ 

P er.d07les p lletrus.:ye;'r-Of:, '1l¡¡eff"a~ faltas, 
y nos c"nadas llberal, IIJ$ medi os , 

Ccm que la vida eterna el hombr.e a(callza. 
I 

LECCTON II ; 

El jóv€n I)ródígo pidió ,á su Pa
dre que le diese luego la 'porcion 
de herencia, que , de Sil legítimá 
le habia de tocar, El. padre con
ced iÓ"_á este mal a ~enturado hijo 
lo que le pedía, EL hijo. .'resohió 
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huirse,para gozar con libertad de 
sus placeres. ¡ Ay pobre mozo! ¿ A. 
donde vas r ~etirado de su padre, 
t qué le sucederá al insolen~e man
cebo ~ Presto dara con todo quan
to lleva en tierra, su poco seso, 
y mal juicio. Todo lo perdió, y 
disipo en Ji vianclades y torpezas, y 
quedó un pobre mendigo, á q~lien 
n~~i~~ soC}~rrL~ !. y I)osotros qua~do 
nos precipitamos en el abismo de 
la culpa, ¿en qué vienen a parar 
aquellos amargos placeres? ¿Quan
to duran? Un momento. ¡ Infeliz 
momento! ¡Y quántos males le han 
de seguir! Así le sucedió á 'aquel 
Pródigo viandante. Vol vió despue. 
de haber padecido muchos atíos. 
P. Qui~n los sentidos conquista! 
R. La vista. 
1? Quiéncausa deshOlua y mengua? 
!, La lengua. . ' 



i" P. Quién cebado es mas injusto~· 
R.· El . gustu. 

Pues saldrás de pena y:lusto, 
Joven, si en vela te pones, 
lVlira que son tus ladrones 
La vista, la lengua, el gusto. 

'i·_::~;!;" : ::-' LEccIoN '''ilr. '''' ·~ 

- 'Ara el la brador sus campos á 
fuerza de sudores y trabajos: arro
ja en ellos el trigo, y las demas 
semillas, con la esperanza de que 
50S-afane! sedn bitn ga la rdonados 
en la cosecha; -pero (j que 'descon- · 
suelo!) niega el Criador la Il¡¡via~ 
Ya se agostan los campos: los ga
nados perecen, y los árboles se se
can. l Qué remedio os parece que 
loma en tanta afliccion? Acurl~ a 
Dios en la oraeion, y le dIce: Se
lior de todo lo crüHlo , tened mi
sericordia de nosotros, que iios ve
mos exp'uetos á perecer: socorred-
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nos con el agua. Oye Dios las sú-
plical' (que siempre oye al que de, 
veras le ruega,) l envía copiosag 
lhívias,con las <{uaJes los campos ' 
fertilizan. ¡ Que alegría! EÍl tod9S 
los de la casa reyna el pJaoer , el 
regocijo y la dulzura. Esta leccion 
debeis tomar, hijos mios: siempre 
que os halleis afligidos con algunos 
trabajos, recurrid a Dios,de veras, 
que ' no saldreis dtsconsolados, y. 
podreis entonces con el lahl'auor 
ala har su providencia y miseri
cordia di~iend{)Ie: 

St'líor sllpr~mo Criador del hombrt", 
Que qnantas cosas hay tú solo vrdtl.as, 

Tú mandas á la tiernl qL:t pruduzca 

Abundantes fruto s , copilJsas cosechas. 

Que nos pp.rdon ~ s todas IIUC~ tI'US culpas 

Humildfmente j 6 Dios ! te s ¡¡plicam <l~ ; 

y con las hocas que tus glorias r.antall, 

. Que en todo tiempo i eas aJaLado. 

" 
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LECCIONES DE VERSO. 

'Per $0 asonante dI ocho sílabas. 
Los tratados de Ortologia, 
Para que sal¡;an completos, 
Deben prescribir el modo 
De la lectufade versos. . 
y ail entre Io~ que le !igan 
Un epítome uniremos 
De las mas comunes re~las, 
y principales preceptos: 
Puede el niiío decorados, 
y haciendo fácil recuerdo, I 

En tI CI!lO de una . duda 
Le será de algun provecho. 
~""amhien en diversas cIases 
Se di vidirilll los metros, 
Porque, en general, se logren 
Alguno~ eonocimientos. 
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YfrlQ asonante de diez sllabal. 

Significa la voz Ortología, 
Q ue ~el Griego lengtiage ha venido, 
Arte, 6 modu de hacer la lectura 
Con firmeza, expresion y sentido. 
Si pronuncias con arle, sé ex&cto, 
y haz que salga cabal el sonido, 
Ma.nej~ndo la3 cifras y púntos 
Con un tono eficaz ~senCillo. ~. 

Quien te oyere no dude qué dices, 
y conforme al valur de ]0 escrito, 
Sientan todos aquellas pasione~, 
Que primero verán~.en tl mismo. 
No podrás por la falta del gesto 
Imitar Oradores peritos; 
Pero caben en voces y tonos 
Los afectos mas fuértes y vi vos. 



Endecasllabol. 

No ~e debe atender á 18 medida, 
Que eso toca al Porta 'soJ:¡m~nte: 
Debe buscar. perfectas oraciones 
l~eluno~~~J..~· PJ1~t,()-~~yfre: 
Modúlase la voz, -porque' rl $tldla 
(A unqueel ~suntosea pa¡'c(tyley.~) 
:Q~r un como gol pazo en cada v'erso 
'0 seiÍalar las rimas algo fuertes. ' 
La puntuacion desprecian los qQe 

bu~can ~ , ...",' 
. .. ' . ., .. ' , 

.La cadencia nomas ,yúmc~mpnt~ 
Entre tales lectores pasan ~'ersos 
De romanzones bajos y soeces. 
Triste Eneyda eu las bocas seme-

jantes, 
Triste Autor suyo, si leerla oyere 
A tanto renglonista, que este flom-

hre . 
Es el dictado solo que merecen. . F 



Endechas. 

Si ignoras de las cifras 
Los limpIes y compuestos: 
Mu~s semivocales, -(:Juego: 
y el juego que hacen combinadas 
Por pr~ctica no puedes 
Ser un lector perfecto, " 
Aunque acaso llegares 
Al e.tado quejuel'en~lIama~ f!iedio; 
Mas : ~i . ignótás las VOCeS;l:'>"; 
Valor de los acentos, . 
y en qué puntos permite 
Un descanso adquirir mayor alien
Si no sabes ]05 tonos (to; 
De pausas, '6 de esfuerzos, 
Haz cuenta que no lees, - ,,-
Sino solo q estás perd iendó tiePJpo. 
Voy . á darte una 11a ve ' 
De todós ' los precfptos: 
Siente naturalmente, 
Leerá:ico~ fruto,~ con total acierto. 



'Jlerso$. de arte menor. -. -

De lengua y- de labios 
Regula el manejo, 
PuUendo ll~ _ y<}ces 
Con '-sonoro . e..c;mero~ .. 

-__ En _. togas materias 
Si los instrurnento~ 

, Caminan _ acol'des, 
Dan un tono helIo: 
Sea el uso . claro, 
A pa.cibJe y 1I~!1.J), ." 
Hermoso y sua ve, 
Compa ~ado y terso. 
El leer .9prísa . _ _ 
No hace lectol' bueno, 
Sino tI d:3l' sentido 
Quando está · le~' el1do. 

F 2 



Octava rima. 

Es diverso el pasage carinoso 
De otro pasage de tristeza y llanto, 
y el labio que es afable en ]0 amo

roso, 
Es tardo y balbuciente en el es-

panto. 
La-colera da Un eco estr~pitoso, 
y alta soberanía un zelo santo; 
Mas el que es afe.ctado en la lectura 
Tenurá una enfermedad de mala 

cura. 

Redondilla. 

De 1011 acentos conviene 
Conocer éste ( 1) no mai; 
y donde esté apretarás, 
Porque toda voz le tiene. 



Qllartek!! . 

. 'Las c1áUfm)ar; ~~. dividen 
Para el sentido perfecto 
Con va,ri~s , nolas que esplican 
En ló~escrir<&',ep.'peIisamten too 
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.;:Es la primera la coma (, ) , 
Punto y coma ( ; ), que imperfecto 
Colon JJaman, y dos puntos ( : ) 
Colon perfecto nomhremos . 
. lliterroga.ciQ.n. ( ¿ ? ) Y punto ( . ), 
.AdmiT(~cif);i ( 1 ! ) ,. ~l a~t:nto ( , ), 
P (lréntesis ( ), citas son (a, 1) 
})iéresis ( ti ) Y circunflexo ( ti ). 

El asterisco ( * ), c(~milla.'i ( " ) , 
El párrafo ( § ) y division ( - ) , 
Apóstro/e(l') y manecilla ( a), 
Antígrajo (,. ) y suspension (::: ). 
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·So"ntlo • .. 

Al auditorio deberá· medirse 
La regular altura· del sonido ., 
y el título· será bien distinguido 
Por voz mediana emÍpodrá decirse • . 

Quando á uno se habla deberá 
advertirse 

Con la vi.ta la ·VOZ "q v~ ,en seguid(), 
Yen est. pl'ec·auciorí estáembebid"o, 
Que los oyerítes puedan prevenirse. 

En la coma ( , ) un aliento muy 
pequeño, 

En los colones(;:)algomas de espera, 
B n parénte,liisOflo"o 1Í con em peno, 
Una pregun ta (1) con la voz ligera, 

Enla admiracion(!)pa usaesdehida, 
Ye! p~nto (.) mat~ria con~luida . 



Decima. 

El mas lucido primor . 
De flte Arte, y otros mas, 
Tan solo lo alcanzarás 
Quando le ocultes-mejor; 
Pues el natural vigor, 
Que el estudio te procura, 
Logra s.u mayor altura, 
Quando (á fue rza de saber) 
No hay quien llegue á conocer, 
Que el arte te dio hermosura. 

FIN. 












