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AVISO AL LECTOR.

1 a  t a i J a n z a  de  la pub licación  c1p15.“ fo llr tin  ha 
pvíiveiiiflo de c!0sc a iis i;s ;  1.® do lia)>cr cesado el au lac 
i'Ji la suscvipciyn di'l l)icci(inario (ci)nio es <lc mod;’. '  y  
n o  í=<’t'le ta n  fác il el ten er á las  m anos los lou'.os i'iitiinos 
lia s la  q ue  se ciDplccn e a  CLvolvcr |jiiiient<'n y  o tra s  za
ran d a ja s : 2.® el ví'i- cum plido  su p rim ero  y ún ico  o b je ta , 
qiio era el esc itar la p liiiua de  jK-rtonas rr:as in te lig en te s  
c|Ufi é l ,  lo fine ha  v islo  crsusogiiido en las jiiiciasns fr;i- 
t:;rnas He C u¡w iler:‘ : y  no volvería á ese rib ir  sobre este 
asu iitn  si no h idúese  -.parecido uu  <:spanti<so to rre n te  
q ne  jim cuaza tra s to rn a , e! m u n d o  e n te ro  a l m odo (p íelo  
ha hecho  .H. cuii J¡i pci".e flspaña. l.onozco q ue  u ii ca- 
Im llero b as tab a  p.’u'u los d o s ;  pero  yo  ta m b ié n  soy ca
ballero .



^ c h e r o n ta  m ovebo .
C olívprtirc  ou c iu d ad  m ía m on tañ a , 

t i l  cabo cu  i'iü , u n  bosque eii j u a  caüa .

Y.a acabó el autor <1e los folletines. 
¿Se habrá cansado? No señor, ¿Habrá te - 
Diiílo al Diccioíiarista ? No señor. ¿Habrán 
salido lí»s tomos úllimos tan perfectos que 
ya no tiene qué impugnar? Sí señor: éso 
es precisiiinente: eso y  nada mas. Por m u
cho que leo y  re leo , uada encuentro . . . .  
¡bueiio! Ya tenemos ima obra completa. 
¿Y que harán ahora los críticos? Mart-har- 
sc á Vista A le g re ...  Desde esta elevada 
llanura don fie nos hadamos , pero sin mie
do á las jaulas de locos, porque al fin las 
elevadas llanuras de Caiabanchel no sou 
las de Zarao-(,za, veremos entrar d M r. 
Favonio por las puertas de San  Vicente  
o de Se^ovia  de ]VJadrid, y  no por la. d‘e la 
Vega. El tal señor Ventolera no parAce'toti** 
tn. Apostaría á que no está su norarbi’t  fen"- 
tre los suscriptures á Diccionario, ^ t í é í í -



licidad! Por aquel poder sobrehumano con 
que su autor liizo pasar al Lruadiana por 
la A lcarria , con que pobló de tigres las 
encartaciones de F iz c a ja , con que se pu
so á dar puiiLapies :í ¡as nalgas de San M a
in e l ,  y  con que se lia tragado l:i iglesia 
paiM-oquial de Ciiudcte , ba sujetado los 
vientos á unas nuevas ordenanzas, según 
las cuales deben pasar por Madrid como las 
manadas de merinos, entrando por una y 
detci-uilnada puerta , y  saliendo por otra, 
j Qué utilidades no van á traernos si se les 
sujeta tam bién, y  que es cosa facilísima, á 
que paguen derechos de en trada!

Mas ya que estamos en Vista Alegre, 
tomaremos una botella de hierre. —  Mozo.
Una botella. — Aqui está___¿Es buena? —
Esquisita. — Hoy ba acudido bastante gen
te. — Sí señor. —  T ú  conocerás á muchos 
de los que hay a([uí. —  A algunos, sí se
ñor. — Di ¿ quienes son aquellos señores 
que están refrescando en esa mesa del fren
te? —  ¿Cuáles? ¿aquellos que están todos 
embadurnados de yeso? —  Los mismos. — 
Son los directores del Hospicio de Madrid. — 
Y a, ya entiendo. Sin duda les ha dado es
tos dias la manía de p intar y  embadurnar 
de colorines la fachada estraoniinaria- 
mente ridicula j  churrigueresca de aquel 
establecimiento para hacer resaltar mas y  

detestable arquitectuj'a. Y que ta
j a n  puesto las señores directores de 

irfil 4  ^ r e .  Será preciso que para que no 
entren eu Madrid por el undí-cinio



portillo que fija el Diccionai'io geográfico 
y  estadístico.

¿Pues que lia leído usted esa obra? — 
Sí, hijo , le contesté, y s o y .. . soy . . . con 
vergüenza lo digo, uno de sus suscripto- 
res. —  jA^álgaine Dios! j  cuántos daños ha
causado á este establecimiento con su obra___
¿Pues como? —  ¿Vé  usted aquel caballero 
joven, de buen aspecto, que está en aquel 
rincón? Era uno de nuestros mejores parro
quianos, V mañana se marcha — Y ¿por 
qué razón ? — Parece que está casado, y es 
muy amante de su familia. Ha leido en el 
citado libro que cuando reinan en Madrid 
ciertos vientos se llenan lasfam ilias de dis
cordias las cárceles de presos ̂  y  los tr i
bunales de pleitos ; él no quiere esponerse 
permaneciendo en la Corte á m altratar á su 
esposa, á verse en la cárcel ó enredado en 
uu litigio. —  Para el Diccionarista todo es 
bueno. Esa especie la ha copiado con todo 
acierto de la geografia de P inkerton , que 
dice que cuando reinan los vientos del E. 
en Barcelona producen en los espíritus tan
ta irritabilidad, que los mejores amigos pro
curan no encontrarse. Pensamiento que pa
reció al geógrafo de ogaño tan peregrino 
que al punto selc apropió, sin mas que tras
tornar el E. en S. y  Barcelona en Madrid.

Y dígame usted , señor: ¿son cierta
mente tan perjudiciales esos vientos? 
Mucho. Ellos S071 muy cálidos (y  la 'que es 
mas admirable para M r. M. ) : hacen subir 
el termòmetro : ellos son húm edosj' líuvio-



sos '(cosn eítranrdioaria, que no son lluvio
sos y secos): ellos pudren los vinos^ se
can laí plantas i descortezün los árboles, 
arrancan sus hojas, destruyen las casas, 
a ia ten  d unas personas^ ocasionan d otras 
pesadez de cabeza ; d estas las entorpecen 
los sentidos y d aipiellas las en l le n a n , y  
a lus de mas a la las hacen delirar. —  ¿Y 
es ciei'to que ese viei.ti>reina en Madrid? — 
No liay duda , lo ase<íura el Dioci'mario.— 
Pu'js voy á decii' á uqu;“l cahallert) que se 
iiiarclia si me quiere llevar p(H- ayuda de 
cúiiiara, porque no trato de vivir en para- 
ges á que vienen tales peregrinos. —  Es que 
aun tienen otras cualidades. Escucha. Ha^  
cena  ios unos taciturnos, d otros insufri^ 
bles, d algunos coléricos, d niuchosjurio- 
sos , Y ci no pocos caprichosos y  estra-va- 
gantes. — S*;gnn eso yo cimozco un suge- 
to qué viene aqui, á quien sin duda le ha 
dado alguna bocanádiiia de ese viento por
que le coiiviem-n varias de esas cosas. No 
dice usted que abate. — S i, A bate .— Que 
trastorna la cabeza, hace delirar v decir es- 
travagancias. .. [)ues osas cosas vienen cu- 
m odenioldeáun parroquiano de por acá. — 
¿Es acaso aqael que está sei*tado en aquel 
rincón?—  No seüur. — Aquel es un pre- 
bcndiido de Ainiaiucía, y el que yo digo 
viene aqui cou la muger v sus hijos. Lla
maron al mozo, y yo me puss á tragar es
puma.

Como hahia basta^ite gente en el cafe 
y faltaban mesasj hubo de sentarse a la



mia un coballero, que según su aspecto, y 
franqueza parecía castellano viejo. Tram a
mos conversación, y íue manifest(’> qne era, 
de Fontiveros, y que había venido á Madrid 
con el objeto de ver si podría dar salida á 
algunos granos que tenia eu ¡sus graneros. — 
;Y ha logrado usted el objeto de su vioge? 
le pregunté. — Sí señor, lue contestii: he con
seguido que me ton\en sobre doscientas fa
negas de trigo y ciento y cincuenta de ce
bada, el primero á treinta reales y lu se
gunda á diez. Al cir esto me quedé miraii- 
(ío á mi hom bro, y aun me dieron barrun
tos de si se habría vuelto loco. Venir uno 
de Fontiveros, en donde la fanega de tr¿~ 
g’O vale d noventa reales y  la cebada d  se~ 
se«faj según nuestro Diccionarista ( * ) ,  á 
venderlo á Madrid á treinta y a diez reales 
luft pareció una evidente señal de estrava^ 
gancia ó de dem encia, y aun estuve por 
tomar la puerta temiendo no le diese la 
humorada de tirarm e un vaso á la cabeza. 
E l , <̂ ue observ(') mi perplejidad , me p re 
gunto la causa. Se la dije francamente , ma
nifestándole que me parecía no podía caber 
en uiia cabeza bien organizada el que ven
diéndose en su pueblo, según decía el Dic
cionario, los granos á un precio tan venta- 
josoj hubiese hecho un viage á Madrid pa
ra venderlos por la tercera parte ó menos. 
Dejóme hablar, y despues soltando la car
cajada, dijo que si era posible se escribiera

{*) .Tomo 1.*, Pág. 332, col. 2.*



en Madrid un libro que contuviese seme
jantes desatinos, pues tales deben llamarse 
el decir que en un pueblo de Castilla está 
el trigo á noventa reales y  la cebada á se
senta , cuando desde el año 13 acá se ha 
vendido aquel á veinte y  cuatro y  veinte, 
y  aun menos reales, y la cebada á propor- 
cion, como puede conocerse por el precio 
que ban tenido y tienen estos artículos en 
Madrid. Y según eso ¿en cuánto fija la con
tribución de mi pueblo? —  En 325060 reH- 
les.— Bien lo creo, y no sé como no ha saca
do algunos millones demas, ó lo que qui
siera. Si todo el Diccionario está con la mis
ma exactitud, no puede negarse que es una 
obra concluida.

¿Qué si está con la misma exactitud? 
interrumpió otro caballero desde la mesa 
inmediata. Yo lo que puedo decir á ustedes 
es que del Almendralejo, de donde soy na
tu ra l, dice el Diccionarista que està d la 

Jalda  de una sierra. Sin duda esta sierra 
anónima debe tener sus faldas cortadas por 
el patron de la de Trifaldi de Cervantes, 
porque el cerro que hay mas inmediato al

Sueblo está dos leguas bien largas. Ademas 
ice que sus dehesas son de monte alto y  

bajo ; no hay ningún monte alto en las cer
canías de Alm endralejo, ni por tradición se 
sabe que le haya habido de 150 años á esta 
p a rte , teniendo que traer la leña para el 
consumo de mas de tres leguas : de bajo 
hay algiinas coscojas, charuecas, romero y 
tomillo, cuyos arbustos, acaso vistos con te



lescopio desde la suLida de Santo Domingo, 
puede que se le hayan figurado al Galilea 
del dia elevados pinos ó frondosos nogales. 
Esto no será estraño, porque dicen que en> 
la composición de su obra se ha propuesto 
por modelo al ingenioso hidalgo, y  el Dic
cionario geográfico hace el papel de dona 
Dulcinea, y  huele á ensalada trasnochada 
que trasciende.

Y si fuera solo mi pueblo, pase j pera 
hace pocos dias que vine de Aranda de Due-» 
ro , y dejé al vecindario medio alborotado, 
corriendo de un lado á otro en busca de 
dos parroquias que les ha fundado en un 
verbi g ra tía , ademas de las dos que real
mente tienen ; y  lo nías gracioso es que sin 
consultar al señor obispo de Osma ha hecho 
donacion al Real patrimonio de un palacio, 
que él Uama Real, y  que ha sido y  es, co
mo todos saben. Episcopal, Estos errores 
son tanto menos disculpables , cuanto se 
sospecha que pasó el autor por aquel pue
blo; que íiurmiój, ó por hablar mas propia
m ente, que se acosto en é l b i e n  que dicen 
que aunque llevaba una buena escolta para 
su resguardo, tenia un tantico de miedo á 
los que en Alemania se llaman húsares, ea 
francés brigantes, y  en español yalientesi 

¿y se admira usted de-eso ? continué yo. 
(/Qué estraño es que ignore le (^ue hay en 
Castilla la Vieja el que dice tan sendos dis
parates de la Nueva? ¿Acaso sabe cuántas 
ciudades hay en ella? Dice que Castilla la 
N ueva, comprendiendo la M ancha, como



lo espresa, tiene solo seis ciudades, cuan
do lodos saben que hay las de A lcala, Gua- 
dalajara, Sigüenza, Cuenca, Huete^ Ciu
dad Real, Toledo y  A lcaráz, y aun se pue
de agregar á Almagro, a quien tam bién co
loca unas veces en ’el rango de las ciudades, 
y  otras la reduce á la clase de las villas.

Mas en lo que principalmente acredita 
su saber es en la profunda y  escabrosa cien
cia de sumar números enteros, Usos y mo
rondos sin quebrados ni comas decimales. 
Puede decirse que ha llegado en esta mate* 
ría á tocar el tiofL plus ultra del punto, 
dando tales resoluciones á tan  intrincados 
problemas, que jamás los oyó iguales nin
guna de las vacas bípedes que pastan en 
a plazuela de Santa Cruz de M adrid, á los 

becerrillos que dejan á su cargo para que 
los crien. Pongamos un ejemplo. Saca la 
suma total de los pueblos de Castilla la Nue
va, y la fija en 6 ciudades y 535 poblacio
nes. Una parte de este todo es la provincia 
de Guadaiajara, que tiene por si sola 521 
pueblos', Cuenca '245 villas, 79 lugares y 
106 aldeas 5 Madrid 187 poblaciones ; la 
Mancha 3 ciudades (cuidado con que una 
de ellas es A lm agro), 83 villas, 10 lugares, 
•̂ 6 aldeas. Sume el que guste estas pobla
ciones , y  las que queden de las 535 son 
para la provincia de Toledo.

Aun tiene usted una prueba mas inme
diata de su insuficiencia o ignorancia. Pare
cía natural que aunque no entendiera nada 
de geografía supiese siquiera cuántas eran



las puertas Reales de registro de Madrid: 
pues nada menos que eso. Dice que son seis, 
á saber: la de A lcalde la de y i tocha  ̂ la 
de Toledo 3 la de Segoi>ia la de San V i
cente y  la de Fue7‘icarral. -¿Q\i\iin creerá 
que en estas seis cosas bay por lo menos 
tres disparates? 1 La puerta de San Vicen
te no es puerta de registro , sino portillo. 
2,® La puerta de Fuencarral tampoco lo es 
hace ya mucbo tiempo. 3.° La puerta de 
los Pozos es puerta Real, y  verdaderamen
te de registro, y  si no lo quiere creer puede 
preguntárselo á la huevera mas tonta de las 
que vienen á M adrid, porque al fin el que 
no sabe debe antes de engañar al )úblico 
aprender, y no meterse en camisa ( e once 
varas. Lo mas chistoso es que luego nom
bra los portillos , y  aunque dice que hay 
once, no le salen cuando los enumera.mas 
(]ue diez. En esto también disparata de lo 
lindo, pues no son once, sino doce, que son, 
ademas de los que c ita , el de Fuencarral, 
San Vicente y el de las Vistillas, con los 
que le impidió topar su becerrillana to r
peza.

Señores, esclamó el de Fontiveros : ese 
pobre hom bre debe de estar ya aburrido al 
ver el pantano en que se lia encenagado, y 
me obligaba á apostar uu celemín de trigo 
del de á noventa reales, que ya no sale de 
casa, íii se atreve á presentarse en-^iblico> 
y  que evita el encontrar con sus aim'gos, 
ya por la vergüenza que ocasiona el..acrecU- 
tarse un hombre de ignorante , aun en c(j-



ÍS
fas tan fú tiles, ya por el recelo de que al
gún suscriptor arrepentido le trate  de ajus
tar las cuentas.

Nada de eso, contesté yo. Para preser- 
T arse  de tal compromiso se lavó la cara en 
agua transpirenaica : compró una buena do
sis de etourderle, género que vale alli mas 
barato qUa la cebada de Fontiveros^ y  to
mando cuatro palabras de aquella lengua, 
creyó que hacia un favor en malgastar el 
idioma español en componer Un bocabula- 
rio de desatinos, porque la lengua españo
la, dice é l, no es á propósito para escribir 
buenos libros. El suyo ha salido malo por
que no le escribió en gascón, único francés 
que él posee ¿ aunque en corta cantidad por 
no producir otra cosà los cantones de Tar- 
bes, Pau y  Montaúvan.

Señores, dijo un pichichuelas pequeñi- 
to ,  rechoncho, de poca barba, buenos co
lores y  con unos anteojltos azules : poco á

Eoco con maltratar á ese ingenio compara
le con el de QueVedo despues de niuer- 

to (*). Ya yerán ustedes como hay quien 
sepa apreciar como se merecen los grandes 
descubrimientos que ha hecho, y  que están 
acumulados en los ocho ó diez tomos de su 
obra. En ella leerán ustedes que Madrid 
está elevado sobre el nivel del Occéano, no 
24*i2 pies, como determinaron F erre r, Bau- 
za y  demás individuos del pais de Burrica-

( * ) E ir a ta .  E s te  p u n to  Onal d eb ia  e s ta r  despues de 
y o e v e d o j y  n o  d o n d e  le  puso  copista.



tía , sino 2167. Esta sí que es la verdadera 
altura, determinada en un cuartito en tre
suelo en la subida de Santo Domingo, hor
no en. que se hacen en el dia los mejores 
pasteles geográficós del mundo. Alli se ha 
detenniti&dü (/ue la altura baromètrica de 
M adrid es 26 pulgadas, 2  lineas y  
vienor que la altura media del Mercurio 
sobre el nivel del Occéano , es decir, que 
Madrid se halla con corta diferencia á me
dio cuarto de lej^ua del centro de la luna, 
lugar obscuro y tenebroso , por lo que han 
juzgado preciso empezar á difundir sus lu 
ces los tizones de Becerril. Cotéjese esto 
con los 2167 pies, y dígase francamente si 
este hombre sabe lo que es barómetro. Alli 
se ha decidido que la M ancha tenga  631 
leguas cuadradas de circunferencia. Allí 
«e ha sentado magistralmente que esta pro
vincia no tiene tanta estension como la que 
suponen Varios itinerarios y  otras obras 
que tratan de la E sp a ñ a , llevados de la  
idea de que se estendia hasta Ocaña y  aun 
d algunas aldeas del camino de Valencia, 
y en el renglón siguiente dico que «1 Tajo 
es Uno de sus ríos. Yo no sé por dónde hará 
pasar el Tajo este Bufón por todos estilos; 
porque estando Ocaña 2 leguas al S. del 
Tajo, y partiendo desde este punto el ca
mino áe Valencia , que no quiere (jue se 
enmanche j es claro que tampoco puede 
)asar pur ia Mancha el.Tajo que conocemos 

geografos churriguerescos. En la misma 
pastelería se han procurado 2000 casas d



la. ciudad de L eón , no teniendo mas que 
1152 vecinos, de modo que resultan en 
León 848 casas en que habitan los ratones 
á todo su placer. ¿Si sabrá este individuo 
de la sociedad geográfica de París qué quie
re decir vecino? Hay motivo para dudarloj 
porque hay pueblos, como Alanis, que tie
nen 337 vecinos y  solo 132 habitantes; 
otros, como A lcántara, tienen 1015 veci
nos y 3332 habitantes*, otros, como Acam- 
p e l ,  207 vecinos y 1000 habitan tes, ha
biendo otros á quienes da 6 ,  7, 8 habitan
tes por vecino.

¿Y hay una persona siquiera que lea se
mejante Diccionario? esclamó el de Fonti
veros. ¿Que si hay? le replicó el de las ga- 
fillas azules. En el mundo se halla gente 
para todo. La obra que tan mala le parece 
á usted tiene sus admiradores. Escuchen 
ustedes la carta que he recibido sobre este 
asunto dias pasados.

Alcornocal 21 de Julio.

Señor don J. Alvarez : muy señor mío: 
lie leido sus observaciones, como usted las 
titula, y  no me convencen. Yo hallo el Dic
cionario m uy bueno , m uy bien escrito, y 
lo mejor que ha salido en su clase. Usted, 
llevado dcl prurito de criticar, nada perdo
na , todo lo rom pe, todo lo atropella. ¿Có
mo hay valor para sufrir que usted diga en 
su décima que se hablan en el Diccionario 
mas de un millón de lenguas, y  otras sande



ces por este estilo. Hay ciertas obras de qUe 
resulta raas honor en emprenderlas que 
en llevarlas al cabo. Soy de usted afectísi
mo servidor en cuanto no se oponga al Dic
cionario, de quien como de su autor soy, 
he sido y  seré eterno admirador.

M , Barragan.

¿Y qué ba contestado usted á ese maja
dero ? preguntó el castellano. — Lo que 
sigue, dijo el de la carta.

M adrid  30 de Julio.

Señor Barragan el Alcornoques : muy 
señor mió : he leido con estraordinarlo gus
to su prospéctica y sentenciosa cartita por 
una razón m uy poderosa , y  es porque me 
han gustado siempre aquellas personas que 
iio desdicen de su patria. Usted es vecino 
del Alcornocal , y  par diez que tiene un 
olorcilloá alcornoque que trasciende de cien 
leguas, y  apostarla diez veces lo que me ha 
costado el pianito del Museo á que se ha 
alimentado usted por muchos años del jugo 
de aquellos árboles según lo sustancioso de 
su discurso. Para el Aqulles de Becerrii me
nester era un Homero como el que ha bro
tado el Alcornocal. Dice usted que no le 
convencen mis observaciones... ¡ Válgame 
Dios!.... ¿ Cómo se ha atrevido ese alcor* 
noquino corazoná descargarme con su trom - 
pa golpe tan  fatal é imprevisto? ¿Puesjio



conoce que decírmelo asi tan á secas y  mo
rirme de pena todo iba á ser una misma 
cosa? I Jesús qué porrazo! Yo sí que diria 
ahora con razón que si mi Diccionarista se 
volvió-hombre al agua , yo  voy a volver
me á la tierra al ver estampado en caracte
res patagónicos tan irrevocable fallo. Usted 
halla el Diccionario muy bueno , muy bien 
escrito y lo mejor que ha salido en su cla
se. Si usted ha hallado lo que dice no des
confié de encontrar la piedra filosofal. Sí, 
búsquela, búsquela entre esos alcornoques, 
que de menos nos hizo Dios. ¡ Caram ba! y 
qué defensor tan jaque se ha echado el Dic
cionarista : cada letra es una centella, pues 
sigue diciendo , que llevado del prurito  de 
criticar, nada perdono, y lo corrobora aña
diendo , todo lo rompe , todo lo atropella; 
pero  yo nada tengo que ver con casada ni 
Gon doncella, y  aun diré mas , ni con viu
da , pues siempre gusté mas de plumas que 
de abanicos. Perdone usted el disgusto que 
le he causado con mi décima , la que hu
biera reducido á una octava real , si hubie
ra tenido el mas ligero asomo de que podía 
incomodarle : no me encuentra usted tan 
complaciente con respecto á lo del millón 
de lenguas , pues á no hallarse ausente le

Í)reguntaria de cuál quiere una m uestra, y 
e daria al momento con el testo en las na

rices. En fin , porcjue es preciso atabar, 
por lo que respecta a lo que usted me di
ce acerca de que hay ciertas obras de que 
resulta mas honor de emprenderlas que de



llevarlas al cabo , digo que este es un argu
mento muy propio de un médico á palos ó 
de uu alcornoques. El sugeto instruido que 
emprende una obra de su profesion , aun
que no la saque completa es m uy acree
dor á las alabanzas •, pero que el que sin sa
ber una ciencia se pone á bablar magistral
mente sobre ella diciendo en cada pala
bra un desatino, y en cada período un des- 
>ropósito, sea digno de honor y fama, no 
o creo. Y disimule usted esta falta de coni- 
)lacenclaúsu afectísimo servidor que tiene 
a mayor satisfacción en ver que solo disien

te de su modo de pensar algún vecino del 
Arcornocal.

J . A lvarez.

Trazas tenia el chiquitín de continuar 
cuando el mozo que nos servia nos dijo : dé
jense ustedes de críticas, y  vayan, si gustan, 
al teatro, que el célebre Luna tiene prepa
rada una función nunca vista. Es una co
media que ha inventado un amigo suyo , á 
qxie seguirá ia portentosa conversación de 
Un mono que le han traído de tierra de 
Campos , que habla como una cotorra , y 
sabe mas que M erlin en todas ciencias. 
Acudimos allá , y  con el fin de enterarnos 
J^cjor del argumento de la comedia , nos 
hicimos con una copia de ella, la que quie
ro trasladar al público para que se divierta 

rato aunque corto.
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COMEDIA NUEVA ORIGINAL.

SIN PLAN NI TÍTULO.

P O R  U N  I N G E N I O  D E  A R E N A S .

Personas (jue hablan en ella.

P rim er Galan. Un suscriptor al Dicciona
rio geoeráfico.

Primera D am a. Una librera.
J. Alvarez.

A C TO  PRIM ERO Y Ú LTIM O .

E l  teatro representa uno de los costa
dos de la  casa de Correos.

ESCENA ÚN ICA.

Suenan cascabeles y  suspiros y y  sale 
p o r un lado en trage de cam ino , con bo
tas y  espuelas y  unas grandes alas de co
lor de hum o, el suscrip tor a l Diccionario; 
p o r  la  izquierda la p rim era  dam a p o r en
tre unas 'Vidrieras : don J . A lva re z  esta^ 
TÚ asom udo p o r  e l buzón  d e l Correo.

Susc. *̂Se aum éntala suscripción?
L ib . Cada clia es mas difusa.



Alv. El que no lo quiera creer
que lo p resunte  en la inclusa.

Suso, Diz que á M ...ñ ...n o  estrellaron. 
Lih. Le estreJlaron sin escusa.
A lv . El que no lo quiera creer

Que lo pregunte en la inclusa.

Truenos y  relámpagos con 'vientos 
fuertes que arrojarán en el teatro un Dia
rio de avisos de i 3 de Marzo del presente 
año. Cae e l telón.

Luego que vimos representada la an te 
rior comedia , salió Luna á la escena con 
un mono de mediana altura , pálido , pelo 
negro j  ojos vivos y  traviesos. Traía una 
levitica de cúbica negra , y  de la misma 
materia y  color eran los pantaloncitos (*). 
Este mono que ven ustedes , nos dijo  ̂ ba 
dado en la humorada de hablar de geogra
fia como pudiera de miel y  colmenas. Es
cuchen ustedes cómo se esplica : Dirne: 
¿dónde está el pueblo de Barcarrota?

Mono. Pegadito á la raya de Portugal.
Luna. ¿ Qué hacen los hombres negros 

que hay en este reino?
M ono, Se vienen á Barcarrota.
Luna. ¿Y qué hacen las muchachas de 

este pueblo ?

(*) P a ra  d c s tm ir  toda sospecha d e  q u e  aqu i 
híiber a lg :;na  perso im lidad  recuerdo  á  los lectorps q üe  
«1 D iccionarista es ( ¡u r a ,  y  q u e  por consig u ien te  uo 
puede refe rirse  a  é l la  v e s tid u ra  del m o n o , pues creo 
que aquel usu rá  el tra g e  quf* sab iam en te  es tá  p re y e -  
u id o , j- q ue  conyieiie á  su resi)e tab le  carácter.



M<.no. Se enamoran de ellos.
Luna. ¿ Y ellus qué hacen ?
M ono. Se casan con ellas.
Luna. ¿Y qué sucede despues?
M ono. Que se llena Barcarrota de mu

latos y  morenillas.
Luj.-a. ¿ Sabes tú  de alj^una obra ele

mental para instruirse por principios eu el 
oficio de contrabandista.

M ono. Sí señor : el Diccionario geo
gráfico que se está publicando encierra los 
conocimientos mas profundos sobre el modo 
de hacerle en los artículos del paso de las 
Cuerdas, el de las Estacas y  en el del salto 
de la Burraca.

Luna. ¿Pero estará en un estilo tan cul
to y  bien manejado que no le entenderán 
los sugetos á cuya instrucción se destina?

M ono. Todo lo contrario : está en uu 
lenguage tan bárbaro y grosero como el 
que hablaban Mogica y  el Maragato.

Luna. Danos alguna idea de ello.
M ono. Con mucho gusto lo liaría; pero 

era largo de contar , y  seria preciso andar 
saltando por encima de las nalgas de san 
Mamtíd , gateando por los peñones , col
gándose de las poyatas , reposando en los 
medios arcos , y  atravesando el rio a pe
dradas , y no porque sea preciso batirse 
con los del resguardo, porque el tal librico 
dice que es tanta, su vigilancia que ven  las 
estacas y  las cuerdas puestas y  las dejan, 
sin duda por no atentar contra este ramo 
de industria.



Luna. ¿ Qué tiene de particular en el 
dia la villa de Manzanares en la Mancha ?

Mono. El haber desaparecido de ella el 
magnífico cuartel que ocupaban los Carabi
neros Reales. Se atribuye esta falta á que 
acaso alguno de ellos se le metería por dis
tracción en el bolsillo cuando se rinieron 
á Madrid.

Luna. ¿ Y qué tienes que decir del lu 
gar de Corrales?

Mono. Que de su aula de latinidad sa
lieron sugetos que llegaron á ser doctores 
en tiempo que as b^'rlas costaban mas que 
en el dia.

Luna. Siempre has de picar en crítico. 
¿ De dónde deduces tú  que en el dia están 
mas baratas ?

Mono. De dos cosas : 1 de que lo dice 
el Diccionario , y  lo dice por boca del a l- 
mivarado doctor don A. J . , y es preciso 
creerlo : 2.® de que es doctor el mismo 
Diccionarista :

Que no cabe en mi mollera 
Que si las borlas costara»
E l de doctor la tuviera.

Luna. Mira si tienes algo mas qUe con
tarnos de Corrales.

Mono. Lo principal . lo que elevará 
este pueblo á tanta altura como Reinosa, 
io que hará durar su memoria mas que 
las murallas de tierra que rodean sus cer
cados. Es patria del señor J. , hom bre ce



lebre por el delicado tino con que conoce 
la disposición de cada sugeto paralas cien
cias , y el q u e :

Viendo que un amigo suyo 
era diestro en criticar 
los vicios y aun las virtudes 
de toda la sociedad, 
creyó que alturas de Polo 
tambicn sabría tornar^ 
y  un Diccionario de España 
le aconsejó publicar.
El otro , que sus avisos 
no acostumbra desechar, 
mayormente cuando de ellos 
le resulta utilidad, 
sin reparar en pelillos 
se puso á disparatar, 
escribiendo hasta seis tomos 
mayores que el Escorial.
^luchos fueron presurosos 
la tal obrita á com prár; 
pero pronto conocieron 
el saber del perillán , 
y  ahora, cuando sale un tom o, 
d icen , echándose atrás: 
j Puf! que huele á ptdvos Juanes. 
Q uítale, quítale allá.

Luna. ¿Y qué novedades hay en Madrid 
de poco tiempo á esta parte?

M ono. Muchas muy notables: 1.* que 
en sus campos se siembra el trij^o como en 
Castilla la Vieja, es decir^ echándolo en 
I» tierra despues de arada, y cubriéndolo 
en seguida.



Luna. ¿Y cómo dehia hacerse?
Mono. Como lo hacen en las nacíoues 

ilustradas én que uo hay gallegos. 2.® Que 
San Nicolás se ha trasladado detras de San 
Salvador, saltando )or encima de las mon
jas de Coiistantinop a.

Luna. ¿Y qué otras cosas tiene la Corte 
de extraordinario eu el dia que no haya te
nido hasta aqui?

Mono. Otras tres muy principales: 1.® 
el tener muy cerca de ella la sierra de la 
Peña negra, que ha venido desde el Barco 
de Avila, sin <'uda metida en alguna olla 
de truchas escabechadas. 2.° £1 haber lle
garlo el caso de tener un Diccionario geo
gráfico, cajón de sastre en que se halla de 
todo, menos m étodo, claridad, buen len- 
guage , noticias exactas y  conocimientos 
g‘ Ogi íficos (*). 3.° Que han mudado de 
lugar los vientos cardinales, y si antes eran 
N. S. E. O .j  ahora son E . C). N y  S.

Luna. ¿Y  cómo se ha hecho esa trans
formación ?

Mono. Por la virtud de las fuerzas elec
tro-magnéticas.

(*) £ s to  no  lo d igo  p o r  z ah e rir  a l seuor T. . . , cu
yos conocim ientos geográficos deben  ser m u y  g raudes, 
cuando adti ira la ex u c titiu l q u e  re ina  en el D icciona
rio. Si la.» b las q iu ' nos c f i i 'tc  e s la ii ta n  exactas como 
las ele SH ülübadü c liím le , hi;ce n iiiy  b ie n  r n  d arlas el 
tamaño q ue  rlice , pues asi pcidr. n se rv ir de  tab la s  p a ra  
jabonar. Q tié  g ra rrw o  se ria  (y  lo sospecho cuando  re 
cuerdo que h;iy ii:n iin ,5 0 s Legajos a rru m b a d o s )  q u e  el 
Uiccionatio j  su co n tí/u iac io n  fu esen  de u n a  m ism a rna« 
iifi. '-o sci'ifi l i t a  la  ’.'¡nica vez q u e  se tia n s lo rn iú  este  
•'i'iitc.j (.[fi a ia .



Luna. ¿Pues que entiendes tú  también 
de eso?

M ono. MucKo: como que he leido el 
Bernardo del Carpió.

una. ¿Y á que viene eso?.
M ono. A manifestar que la tierra se mue

ve sobre dos ejes.
Luna. Eso no puede ser.
M ono. Sí señor, porque no son ejes, sino 

agujas.
Luna. Pero con todo no se podrá mover.
M ono. Moverse n o , pero girará cun su 

dirección circular o esférica.
Luna. Mira que ahora te entendemos 

menos que antes.
M ono. Es que están ustedes horripilados 

y  no saben de vei'bos de movimiento  ̂pero 
yo les haré comprender toda Ja profundidad 
de mi sabiduría con una sencillísima espe- 
riencia ■, y sin mas ni mas dio un salto del 
tab lado , y  atravesando por entre la turba 
de espectadores, que j  como madrileños, 
eran seLvdticos , sin m odales, groseros, 
ignorantes é insolentes, de un salto se pu
so á orillas de la noria , y asiendo el balan- 
cin con entrambas manos, sin reparar en 
que se ajaba la levitilla, empezó am overla 
máquina con tanto desembarazo y maestría, 
que todos convinieron unánimemente en 
que el mono geógrafo se habla puesto en 
el verdadero lugar que correspondía á su 
profundo saber.






