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NOTICIA Y  SUSCRIPCION
PARA LA OBRA INTITULADA

IN S T R U C C IO N E S  G E N E R A L E S  E N  F O R M A  D E  C A T E C ISM O

en las quedes por la Sagrada Escritura y la Tradición se explican 
en compendio la Historia y los Dogmas de la Religión , la M oral 
Christiana ■> los Sacramentos , la Oración , las ceremonias y usos de' 
la Iglesia , escritas en Francés por el P . Francisco Amado Pou- 
get , Presbítero del Oratorio , Doótor de la Sorbona , y 
Abad de Chambón , para uso de los antiguos y nuevos Cató
licos , &c. Con dos Catecismos abreviados para uso délos Niños,— 
Traducidas ahora nuevamente en Castellano sobre la Edición 
original del ano 1702 , con acuerdo y recomendación dei 
E x cm o . Señor Don Francisco Lorenzana , Arzobispo de. Toledor 
Primado de las Españas **

JL odos estamos obligados á estudiar la Religión (t). Estudiar la Re-u 
ligion es procurar por todos los medios posibles adelantar mas y mas 
en el conocimiento de Dios y de sus divinas perfecciones , de las obras 
de su poder , de su  sabiduría' /dé su justicia y, dé $u misericordia; crecer 
eñ el oonocigaiento^de, Jesia-Chr-isto / de' sus. misterios , de su doctrina ¿ 
de sus exerriplos ? y  de loseiemplps de sus siervos que'le imitaión mas 
perfectamente; llenarse de los verdaderos principios de la Moral Christia- 
ná ; de las reglas de la Iglesia tocantes á la participación de los 
Sacramentos > y  de todo lo que puede contribuir á formar una sóli
da piedad : en fin recoger todos los rayos de la luz que pueden 
alumbrarnos, durante la noche de la vida presente > hasta que empiece 
á amanecer el día. grande de lá eternidad. . 7

Una obra 3 pues ? que , teniendo por obgeto este estudioabraza to
dos estos particulares, no puede menos de ser útil y  muy necesaria. 
Todos los que aman la Religión con zelo , y desean eficazmente su 
progreso ? reconocen la necesidad de un buen Catecismo para instruir 
á los Fieles. S . A gustín  convencido de esta verdad no Se contentó 
solo con catequizar por* 1 sí mismo á los Pueblos que la Divina Provi-

den-

*  E sta obra es conocida én Latin  c©n el titu ló  de ínstituiionés Ca— 
tholìcae in mòdum Catechèseos y in qutbiis quidqutd ad Religionis Misto— 
rìam , Ecclesiae Dovmata , M ores , Sacramenta , Preces , Usus, 
A uctore eodem et interprete 9 Francisco Amato 1 Pouget.

( i )  En el Prólogo del Traductor se procura probar la necesidad de es* 
tudiar la Religión. - , 1 ■* - -■ >- - ■



denc& había puesto 3. stt cuidado1 compuso y. adéHia.srclé éstò_  ̂ una 
excelente obra sobre el método que deben observar los buenos catequis
tas (i}*7 y esta’ obra ha servicio siempre de modelo- á los que han te
nido el cargo de insumir á'ías personas rudas é ignora mes. S. Gre
gorio de N i sa , S. Cario* Borro m: o , que tanto promovió el .Catecis- 

'’ino del Stò/' Cónci lio- dé ‘Trento * Pr, Bartolomé ¿te lo* -Man tre C x 
T M r.'Bofsuer ? M r. Físary-,, y otros muchos , nos de xa ron iguales iris- 
' tracciones > ó compuestas por ellos 3 ó hechas por sil orden..

Pero todos estos Catecismos no disminuyen él mérito del que ahora 
se da al Publico * traducido nuevamente al Castellano. E l  Catecismo- 
de Mompeller es uria obra consumada en éste género j es la mejor y  
la* mas completa qué se ha dado á luz hasta nuestros tiempos > para 
instruir á los Fieles del conocimiento de- .su Religión, t .

Es notorio- que el sabio y virtuoso. P . Francisco Amado Pougef * 
Presbitero del Oratorio , y muchos anos Superior del’ Seminàrio Epis
copal de Mompeliery fue el que 'puso- en execucion los piadosos de
signios dé su ilustre Obispo ? dedicándose enteramente á la composi- 

Vcion de esta abra singular ¿ tan aplaudida y tan estimada , y tan univer
salmente recibida..

Italia ; España ? Inglaterra y Holanda (2) y  todas las Naciones í& 
traduxeron en su idioma para uso de todos los Fieles en ge nera j  x 
y-particularmente de la juventud dedicada á la Iglesia ? y que debe 
disponerse para el Sacerdocio con las luces de la ciencia que la Igle
sia requiere en sus Ministros ? que la Sagrada Escritura tanto reco
mienda x y contra ctiya ignorancia claman altamente lot Padres y, los 
Concilios* J C  -  ̂ ; È

V¿ aquí.en que termipps se explica el IV  CóncilM dé Toleteo ? 
Ignoranti a matar cuhFforum- erroru'm 7 'maxime in Sitdcfdotipus, 'Dei 
'Dilania est 9 qui do condì offici um in populo susceperunt. Ijd igno
rancia ,  maire de iodos lo* errores 3 se debe evitar singularmente 
en los Sacerdote* dd Scnór 3 que están encargados de la función de  
instruir al Pueblo ( 3 ). , ■

La prìm e ra pa ri e de esta o bra com pr e bènde * y./dà u tra '  'idèa ' sufi- 
dente déla existencia de I)íos'? de su naturaleza ? dé- sus atributos' y  
de sus obras : explica quel ès el estado de ‘ inocencia' : describe en 
compendio la Historia del antiguo Testamento hace un resumen de la 
Vida , acciones , Pasión y Muerte de Ntro, Sr. Jesu-Christo : explica la 
necesidad de la Encarnación del Hijo de Dios , supuesto el pecado 
originali y concluye con la explicación del Credo ó Símbolo h e lo s  
Apóstoles» - : " ' ‘ " t  a * 3

(i> Trac ado de Caiéchizandis <rudibus*
Tradujo este catecismo en Inglés en 1704 M r. H a ll  5 Doctor de 

3a Sorbcna ? caballero sabio y  piadoso. Por el mismo tiempo fue- traslada
do en Holandtes.para uso de los Católicus de estas Provincias. En Portugués 
se tradsixo ei año de íydfj. por orden del Arzobispo de Evora,

(3) En el Prólogo se dan á entender los perniciosos . efectos que causa 
la ignorancia. ' ' '



L a  segunda parte: trata de las. Virtudes'y- Vicios. ; y  explica los 
Mandamientos de'Dios, y los preceptos de la Iglesia 7 con un método 
clarísimo; r instruyendo' al mismo- tiempo* de lo- que se. debe saber 
acerca de las, Imágenes x de las Reliquias: y de la Invocación délos, 
Santos &c¿..

La tercera parte-trata de la Gracia 7 de los Sacramentos , de la 
Oración, y  de las ceremonias de la Misa y demas usos de la Iglesia,: fi
lialmente se concluye toda la obra con dos Catecismos abreviados para 
u'so de ‘ ios Niños, que siguen el mismo orden*

Sin embargo de todo lo  dicho prohibió este Catecismo el Tribunal 
de ía Inquisición por su Expurgatorio del año 1747. pag* 250. Pe
ro habiendo suspendido esta prohibición el mismo Tribunal por su 
edídto de 20 de Diciembre del año próximo pasado de .1782, y reca
yendo la suspensión, no solo sobre ia obra'original,.sino también sobre 
;la traducción -que en el -año 1 7 1 0  hizo en Castellano D. Manuel 
'Villegas- Piñateli , se acudió al Supremo Conseja de Castilla solici
tando licencia para'reimprimir esta traducción de Villegas., corregida, 
reformada y  cotejada con la edición Francesa original de 1702 hecha 
por el mismo Autor»

El Consejo nombró por Censores á consulta del M*. Rev* Arzobispo 
'de Toledo , que celebró- altamente el pensamiento, á los PP* Mtros.
J Ft\ Segismundo: Beltran f Definidor General de su Congregación de 
Monges Benediólinos dé Castilla , y Exá minador Synodal de este Ar
zobispado , y  á Fm Manuel de S l Vicente, Procurador General de su 
Orden de Carmelitas Descalzos , y  Calificador del Consejo Supremo 
de la Inquisición c'^amfcs Teólogos-dei primer orden, y conocidos eu 
esta Corte- pbt su saber y  virtud , para que con su acuerdo se corri
giese y emendase -la'citada traducción: ' .

Se encargaron dichos Teólogos de este trabajo con tanto masl gus
to quanto la obra és tan recomendable y  bien recibida en toda láTgle- 
sia , y tan necesaria y útil á nuestra España , dedicándose á elim i
narla-con toda aquella atención y cuidado que pide un libro de esta 
consideración»' Asi lo han ' hecho efe&ivamente, yero no sobre la cor
rección y cotejo de la traducción- de Villegas 3 sino sobre esta que es 
enteramente nueva»

Ea razón e s , parqué1 habiendo'empezado á hacer este cotejó , se 
advirtieron tantos defeáos en la traducción del año 1710 , que pa
ra cumplir mejor las intenciones del Consejo , y . del IVh Rev. Arzo
bispo de Toledo , y aun del mismo Tribunal de la Inquisición y acor
daron dichos Censores que se hiciese testa hueva traducción , ate- 
níéndósé solamente á la edición Francesa original* En la traducción 
del año 1710 no solamente se trastorna el sentido moral y orden 
dé -la ; obra en .muchos lugares, sino; que también se suprime una 
parte muy considerable de toda ella ; como es la Pastoral de Col■* 
bert , la advertencia del Autor , el Catálogo de las H erejías y ia 
refutación de ellas por los Padres que florecieron en cada siglo , la 
traducción de la mayor parte de las Oraciones de la M isa x los dos Ca
tecismos pequeños ¡ el Compendio de la F é  ? las Oraciones que con-



viene P$%dr &c. sin contai* lina infinidad de otros pasages que omite 
sueltos y dispersos en ei contesto de toda la obra* los quales3 aunque 
mas coitos , no so-n por eso menos importantes*

Uno de estos pasages omitidos en la traducción dê  Villegas es aquel 
que en la I. Parí. secc. 1. cap. IV. §. 21 de esta admirable obra reco-  
mi enda con gran cuidado la fidelidad que los súbditos deben tener á 
sus Soberanos ; y prueba con sólidas razones que no es permitido en 
ningún caso revelarse contra la autoridad legítima de los Reyes 
por ningún pretexto Qc* y  muchos otros que se notarán en sus lugares.

Esta nueva traducción está ya concluida y con las licencias nece- 
sarias. Se imprimirá toda en el preciso termino que resta desde ahora 
hasta últimos de Marzo próximo de 1784 , al cuidado de la Imprenta 
R e a l , en 4 tomos en 8.° mayor , en buena letra y buen papel. Se 
dá á suscripción 3 y su precio para los que quieran suscribir es 3 ó rs. 
de veli, en papel ? y  40 enquademados á la rustica; y  se entregarán 
Jos tomos á los Suscriptores asi como se vayan imprimiendo ; pero al 
Publico no se venderán hasta que esté concluida toda ía obra 3 y  en
tonces su precio será 48 rs. veli, en papel , 52 á la rústica , ^4 en per
gamino , y 64 en pasta. Aunque la suscripción solo estará abierta hasta 
que se junte un cierto numero de Suscriptores que el Editor se ha 
prefixado para ayuda de los gastos de la Imprenta $ con todo ? p.ar̂ a 
que este beneficio sea mas universal, ha parecido conveniente ponerla 
en las Ciudades siguientes donde se puede suscribir.

En Madrid en la Librería de X). Matias Escarnida 5 frente las gra
das de S. Felipe el Real.

En Cádiz en la Librería de D . Antonio Iglesias, calle ancha*
En Sevilla en la Librería de jos .hermanos Berard y compañía*
En Cordava en la Librería de D . Juan Rodríguez.
En Granada en la Librería de D . Antonio Zea.
En la Coruña en casa de D. Francisco Ruiz de Azpeytia.
En. Leon en cása de D. Juan Antonio Valero 3 Contador de la Ad

ministración General de Rentas Provinciales de aquella Provincia,
En Salamanca en la Librería de D. Francisco García Rico. - 
En Valí aioli d en la Librería de la viuda de Santander..
En Pamplona en la Librería de D. Benito Coscojuela, ' . .
Én Zaragoza en la Librería de D. Joseph.Monge de Mendoza*.
En Barcelona en la Librería de la viuda de Piferrer,
En Valenda en la Librería de D. Manuel Caverò ? calle de Cam

paneros.
En Murcia en la Librería de D . Francisco Benedillo. ,

En donde depositando el importe de toda la obra se dará un exemplar 
de este Prospecto , y el correspondiente resguardo ? y  ios tomos asi co
mo vayan saliendo ; quedando á cargo de los Suscriptores el pagar su 
conducion.


