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E ste es el añadim iento  del rey Jlhaqu'me: 

mas puso en su corazon de facer otro a u ad i-  
iiilcuto de que por fuerza oviesen las gentes á 

loar su fecho.

E l  C o n d e  L u c a n o e ,  cap . i .



AL DOCTOR

[ort {^ ^ e Ü a s tíftn  b í ^ ^ í ñ t i n o ,

^ c ., < ^ c., ^ e .

D E D I C A T O R I A ,

Oa/t>e, laureado Doctor, Académico resplan
deciente, Geógrafo entre los geógrafos dislingui- 
disimo. Salve otra vei, Escritor imperturbable, Coin- 
pilador epistolar omniniodo, y  Refrendario à la- 
lere del clero aldeano. SaU/e por siempre, Uiccio- 

narisla escelso, alfabético Topògrafo , licgeneru-
*



dor de la península iberica ,  y  Vocina aìtisonanle
de las glorias hispánicas....  Parabienes, eniìora--
buenas y  bendiciones elernales os sean dadas por 
el acahamienlo del Diccionario geográfico-esta^ 

distico. Y  si malandrines folletistas , incapaces de 
producción, intentasen todavía nuevas escaramuzas, 
mostradles ese ansiado suplemento, higa, amuleto, 
dige jr talisman contra la punzante satirilla , />re- 
seroativo eficacísimo contra la roedora carcoma 
critica. Y  en prueba de (fue él solo basta para aca
llar á los descontenladizos, è imitando por otra 
parte vuestro egemplo adicionador, ahí os dedico, 
dirijo y  consagro esas añadiduras, si es que puedo 
donaros lo que mas que mio es vuestro.

T am bién  lo  soy atento «uccriptor



Tacito ut amurcam quotidie suppleas» 

C ato», cap. 69.

Puesto que comentar es tu manía, 
tJna, diex, ciento, m il, cien mil, un cuento 
De veces adiciona : ningún dia 
Te acuestes sin Kacer un Suplemento ̂
Y á temo te cayó la lotería.

VJuando se advirtieron al autor del D icciona
rio geográfico-esladíslico de España y  P o r
tugal los errores que iba cometiendo en los pri
meros tomos, dio por respuesta que no le rom
piesen la cabeza, y  le dejasen proseguir, que 
ya los enmendaria en un Suplemento. Señor, 
decian las gentes que saben cómo se hace uu 
lib ro , suplemento á una obra que se está prin
cipiando.....comentario antes de que haya tes
to....  Los a¡)¿ndices y  suplementos se hacen
solamente cuando despues de impreso un li
bro ocurren variaciones que no se pudieron 
preveer, ó se adquieren nuevos datos que la 
diligencia del autor no pudo obtener antes; pero 
escribir á la par errores y  correcciones solo



rabia en la inventiva de don Sebastian Miííano. 
E l principal ínteres de un Diccionario geográ
fico consiste en reunir en cada articulo todo lo 
conccrniente al punto de que trata ; y  si por 
medio de adiciones y  apéndices separados, y 
bajo disiinto orden alfabético» se pone a! lec
tor en la precisión de que consulte varios lu
gares para buscar la descripción de un solo 
pueblo, perdió la obra el mérito propio de su 
coordinacion, y se hace de manejo mas difícil 
que un tratado seguido por provincias y dis
tritos. Quevedo ridiculizó la manía de adicio
nar obras recien publicadas en este dístico:

E s cosa impertinente
Q ue quien escribió ayer hoy se comente;

pero no pudo figurarse su poética imaginación 
que habia de llegar este siglo de platina en que 
los Suplementos y  los Diccionarios suplidos 
fuesen melti^os, Y  si alguno dudase de que lo 
son la obra del señor D octor y  su coleta, lea 
como yo he leido las remisiones que en el cuer
po del Diccionario se hacen al apéndice, en
tre las que tengo presente la de Santa M aría 
de E rio n , que d ice: Véase el suplemento; prue
ba ítlara du que ya tenia redactados los artí
culos de éste cuando escribía los de la obra 
principal, donde pudieron y debieron entrar. 
Los arh'culos Baños del reino de Jaén y B a r-  
chin del Hoyo qne inserta en el apéndice, ya 
los habia recibido en 18 2 6 , año en que p u -



( 7 )  , .
blifó los primeros tomos ♦ y  lo mismo puede 
decirse de una gran parte de las adiciones.

E s verdad que si se reflexionan las causas 
de este desorden, no sorprenderán los efectos. 
E l Diccionarista concibió un plan que no podia 
digerir falto de conociniienlos geográficos » y 
que requcria tareas y tienjpo que no estaba 
dispuesto á emplear. Desconocía los muchos 
trabajos que le podían servir de grande auxi
lio: juzgaba equivocadamente que sus pocas lu
ces geográficas bastaban, no obstante su opa
cidad , para eclipsar las pocas candilejas que 
podia haber en E spaña; y conJaba demasia
do con la falla de libertad de inipreiila para 
creerse seguro de impugnaciones , cual si su 
obra hubiera de ser respetada y temida como 
el arca del Testamento. A si es que empezó á 
publicar el Diccionario cuando los materiales 
estabanaiin dÍsj>erso5 por los breviarios de los 
señores párrocos, y por las alacenas de los al
caldes f ignorando por consiguiente los tomos 
que arrojarla , y el dinero que tendrían que 
arrojarlos suscriptores ( i ) .  ^  había dirigido

(i)  Al anunciarse la primera entrega en el Dia
rio de 16 de mayo de i8a6 , se aseguró al público 
que la obra no escedcria </e 6 á  7 volúiticnes. To> 
dos ctuDíos suscribieron en este concepto estaban 
dispuRstos á gastar 304 ó 238 reales^ pero no lo« 
684 que ban costado en las provincias los 11 to
mos con pianitos y portes. Utrurn si hubo enga^ 
ño en mas de la mitad del justo precio? Rcspon-



una carta impresa á 16,000 clérigos y  legos, 
y  como el interrogaiorio era en estremo de
fectuoso y oscuro, y  la m ayor parte de los pre
guntados no sabian mas geografía que el aiía- 
le jo , y hacer una serial de cruz en lugar de 
la firm a, unos contestaron m a l, otros respon
dieron bruscamente, y  los mas se hicieron los 
tontos, sin necesidad de grande esfuerzo. E l 
redactor ya estal)a comprometido ; por otra 
parte queria acelerar su especulación para co
ger el fruto ; y  le convenia ademas dejar el 
punto pendiente para nuevas empresas, y  para 
tapar la boca á los banderilleros que se iban 
levantando. He aquí el origen de un Suplemento 
en que se insertasen las cartas que no llegaban 
á  tiempo de ir en la |K)St.i del Diccionario, por
que según decía el publicador, era tan nece
saria y urgente la obra , que el retrasarla un 
correo gravaba mortalmente la conciencia. Ape
nas se recibía una misiva la copiaba al pie de 
la letra un escribiente, sin mas que suprimir

dfn afjírmatii'e con el editor de la Nueva historia 
de Mariana , que acaba de dar gratis el tomo que 
Íia .salido mas que los anunciados, porque no pa
gne el público su equivocación. El Diccionarista 
tiene moral mas laxa , y no solo ha cobrado Jos 
cinco tomos y planos adyaccnles , sino que ha es- 
pcculizado baciendonn remedo de tomo 10 con las 
capaduras de los prccetlenles, y un volumen de fe 
de erratas que llama el mas lUil de la obra.



.el muy señor m ío, y  el aiento ¡¿reidor y cape» 
Han q. b. s. m ., y  en cuerpo y alma se pasa
ba á la imprenta. La copia era tan fie l, que 
parecería exageración crítica si no remitiese al 
lector á que lo palpe por sí mismo. Prescindo 
de que el diferente lenguage de cada artículo, 
y  los términos provinciales que en todos se 
notan no dejan duda de que el redactor no des
empeñó el principal trabajo que le corresjwn- 
dia de hacer suyas todas las noticias, ponién
dolas en su propio estilo, que bueno ó malo, 
¿1 fin sería uno: quiero probar aún mas la ser
vil traslación de las cartas, citando algunas es
presiones propias de los que las escribieron, 
pero ridiculas y  vergonzosas en el Diccionario. 
Describiendo el curso del Arlanza decia el cor
responsal: "deja á esta casa”  y  asi lo deja 
también el copiador de M adrid» que al menos 
pudo decir aquella casa. E l artículo Pipaon con
serva la espreslon, esta villa de Peñaranda’  ̂
desde donde se daban las noticias. E n el de 
Hilas de Mino se repite con el cura, ’ 'traviesa 
por medio de esta de San V ictorio.’  ̂ E n  Hihas 
de Sil une el editor su voz á la de los mon-
ges y  esclama: ''Penetrada esta comunidad.....’ *
Como si fuera el médico de Bembibre repite 
en su nom bre, ' ‘en 21 años que vivo aqui....’  ̂
¿M as á que multiplicar las pruebas? E n el ar
tículo Agotes del apéndice copia hasta el tra
tamiento de usted que le da el suscriptor cor
respondiente. S i este modo de contponer obras 
merece aprecio ni disculpa, y  si para titu lar-



( l o )

se autor á tan poca costa no está Autorizado 
y  espcdito cualquier choricero de Candelario, 
no hay lógica en el mundo.

Pero despues de hecho el mal no cabla otro 
remedio que enmendar los errores y suplir las 
fah as; este era el objeto ostensible del caca
reado Suplemento. M as como e! trabajo es una 
maldición que no ha alcanzado de lleno á los 
ricos-holgazanes , se encargó á varios sugelos, 
y  se encargaron otros de suministrarle correc
ciones y añadiduras, y  entre estos me cuento 
y o , aunque el mas indigno. ¿Quién no habia de 
esperar que en este apéndice se hiciesen las prin
cipales enmiendas, al menos las que se le han 
advertido fraternalmente ? E l público habia leí
do con Ínteres los papeles que mediaron eu la 
refriega literaria; y  aunque las personas inte
ligentes no dudaban del éxito de un negocio tan 
malo de suyo, y  peor defendido, todos estaban 
en espectativa con el Suplem ento, seguros de 
que el autor haría en él el ultimo esfuerzo para 
recobrar su fama. Veam os si el tomo undéci
m o ha correspondido á estas esperanzas.

E n  primer lugar ha despreciado las adver
tencias, y si alguna que otra aprovecha, solo 
de una confiesa que la debió á un Caballero.
Y  no se crea que rebate las objeciones, pues 
de tantos dislaios como le he apuntado en mis 
diez cartas, no ha tenido el consuelo de decir 
de uno siquiera que es erróneo, infundado ó 
supuesto: á tal punto ha llegado mí fortuna y  
5u desgracia. N o quiero probar con esto que



(ll)

yo soy in fa lib le, sino que el señor Doctor es 
incapaz en materias geográfico-cstaílísticas: per
dónenme sus títulos y  diplomas. Solo el resen
timiento á las Fraternas es el que se deja ver 
en la últim a adveriencia, y en el artículo apo
logético de la Gaceta de Bayona num. 89. Se 
queja de que le hayan corregido con mas ó 
menos v ig o r , y  en esto procede con parciali
dad, ignorancia é hipocresía : con parcialidad, 
porque nadie como él ha sido mordaz, en la 
sátira , prevalido de la libertad de imprenta 
contra que ahora declama ; con ignorancia por
que desconoce hasta dónde alcanzan las armas 
críticas, y  á qué punto son vedadas; con h i
pocresía , porque afecta ver ofendidas la moral 
y la religión cuando se reprenden enérgicamen
te los errores, como si los legos no supiéramos 
lo que dice la B ib lia , aunque conmlgamos con 
especio de pan solo. ¡Con ciiánta mas razón lo 
debe salier aquel que puede decir con Jacinto. 
P o lo !

Desde m i infancia hasta ahora 
M e han servido en todas partes,
Los manteos de m antillas,
Las sotanas de pañales.

Y a  oigo decir al E spíritu  San to: ''V e n d r á  
»muerte repentina, y nunca será sano aquel 
»que con dura cerviz desprecia al que le cor—
»rige....  L a  vara y la corrección dan sabidu-,
» r ía :"  y nótese que no solo habla de correc
ciones fraternas, porque dar sabiduría con la



vara , es algo mas que pulla y  personalidad, 
' ’M ejor es ser reprendido por el sabio, dice en 
«olro lu g a r, que eoganado por la noria ad u - 
wlacion.”  E n  otra p a rte : " E l  que aborrece la 
»corrección descubre la marca de pecador.” E l 
Apóstol encarga mucho que se reprendan '*con 
»dureza” las mentiras de los cretenses ( i ) .  Y  
á este tenor pudiera citar infinitos pasages de 
las sagradas letras, si no temiera ajar los co
nocimientos escriturarios de un Doctor eclesiás
tico, que algún día pudiera serlo de la iglesia.

Se creerá una paradoja si yo siento la pro- 
posicion de que el Suplemento de don Sebas
tian hace la apología de mis Correcciones. Pues 
eílo es que en él están espresamente contesta
dos todos mis cargos, y  demostrada hasta la 
evidencia la certeza, la exactitud, y la justi
cia de las observaciones; lo que probaré de un 
modo que convenza al roas apasionado m ina- 
nista. Y o  le he acusado de que omitia infini
tos pueblos conocidos ya  en obras impresas: 
conmigo el Suplemento, en donde se añaden

(1) Viro, qui corripientem dura cervice con- 
ternuit, rcpenlinus et supervenicl interilus- et eum
sanitas non sequetur....  f'irga aique correplio tri-
buit sapienliam. Proverb, cap. X X IX .  ». i e/ j 5. =  
Melius est à sapiente corripi, quàm stultorum adu- 
latione decipi. Ecclesiastes, cap. V II . vers. 6 .=  Qui 
odit correptionem, vesligium est peccaloris. Eccle— 
»ìasiic. cap. X X I. vers. '}. =  Increpa illos dure. 
Epist. ad Titiini, cap. I. vers. 13.



mil setecifintos cincuenta y  tres artículos qué 
a* olvidaron en el Diccionario, sin los que yo 
añadiré despues. Para disimular este descuiílo 
de cerca de dos mil pueblos se dice en la ad
vertencia que son de aldeas de Galicia y  A s 
turias, dando á entender que su poca impor
tancia y la dislocada poblacion de aquellas pro
vincias disculpan las omisiones. Pero el señor 
Doctor falta en esto á la verdad, que debe ser 
la guia de los escritores y de todo hombre. jSo 
son los artículos olvidados en el Diccionario al
deas y caseríos de G alicia y A sturias; se ana— 
den también seis de P ortu gal, treinta y  cua
tro de M allorca, doce de Cataluña, veinte y 
siete de V alen cia , doce de M u rcia , veinte de 
A n d alu cía , cinco de E strem adura, ciento de 
Castilla la V ieja  y  L eon , nueve de N avarra, 
siete de A ragon , y  cuarenta y  uno de Casti
lla la N u e v a ; y á fé que en estas provincias 
lio hay la disculpa que en las aldebuelas ga
llegas y  asturianas. N o son los olvidados pue- 
bleciios obscuros; hay entre ellos lugares de 
ciento á doscientos vecinos, como Galilea de 
Mallorca , Plasa de V alen cia , Alcaine de A ra
gon, y la Lancha de Córdoba. Los hay de tres
cientos , como los Pontones de M u rcia , y  San 
M iguel del G im po; y hasta de ochocientos ve
cinos, como San \  Icente del Raspeig. Faltaban 
también rios m uy conocidos, como el M iera, 
Guadalm ena, y  Salado: villas, como Larraz, 
Bercianos , A rcos de V a ld e v e z , Tembleque, 
A la r  del R e y , & c . : jurisdicciones de diez íc -



ligTPsías, como las de Altam ira y  Amarante: 
de quince parroquias, como la de Pereiro de 
A g u iar; y hasta de cincuenta y cuatro feligre
sías , como la de Belanzos; y otros muchos ar
tículos que no podían confundirse con las al— 
deillas de Galicia. Entre los añadidos están A r -  
medilla, Arm ental, Barrio-suso, Beuihaya, Be- 
n ih um cya, Isla-llan a, y  otros que hace 54 
años los comprendió Espinalt en su Dirección 
de cartas; y  aun se han olvidado algunos de 
los .que incluyeron 4-0 años há en la lista a l-  
fahélica del Nomenclátor. Luego el Suplemen
to persuade que tuve razón para decir que en 
el Diccionario faltaban muchos pueblos; y tal 
vez se deban á mis reconvenciones ios mil se
tecientos cincuenta y  tres que se añaden.

Dige igualmente que se creaban otras po
blaciones que jamas existieron; y  no rae deja
rán mentir las siguientes cláusulas m uy repe
tidas en el apéndice. ''A b eyeras: no existe tal 
»lugar, Albatalia: suprímase este artículo. A l-  
»caret: b()rrese este artículo. Artosa d eT in eo: 
»debe suprimirse porque no existe tal lugar. 
»Campo de A guilas: suprímase cuanto se dice 
»en este artículo. Calicasas: de los dos arlícu.- 
»los de este mismo nombre que hay en el D ic -  
»cionario bórrese el primero. Carragoso: esta 
»aldea debe borrarse. Castro: este lugar debe 
»omitirse. Castro verde; no existe. Cuevas a l-  
»las: téngase entendido que este artículo y  los 
»de Villanueva de san M arcos, y  Cuevas de 
»san M arcos, son uno m is m o ,D e  suerte que



tras de haber gastado el pobre suscriptor su 
dinero en pueblos im aginarios, le está repi
tiendo el vendedor estas voces de m ando, co
mo si fuera recluta, haciéndole borrar lo que 
antes le recomendaba que leyese. Suscriptor 
conozco yo de los de en pasta, que obedecien
do al tono imperativo ¿íí'Ttfs«, suprímascy omí^ 
tase^ ha puesto de tachaduras los tom os, que 
parecen espurgados por el santo Oficio. Luego 
decia bien el fraternizante que en el Dicciona
rio habia pueblos que no existían en la cuadra
tura de la tierra.

O tra de mis observaciones, que tal vez pa
recería aventurada, fue que apenas habia ar
tículo en la obra del señor Miñano en que no 
se advirtiesen errores, omisiones y dudas; y no 
hay mejor prueba que el mismo suplemento. 
Véanse Cangas de 'lin e o , Castilla la \ iv ja , 
C o in , Em bid del M arques, G uadalajara, Seo 
de U rg e l, & c ., y  se admirará cualquiera de 
que en un solo articulo quepan tantos dispa
rates. ¿ Y  qué clase de erratas? **Donde dice 
» E b ro , léase Duero (artículo A uca). Donde 
>.dice provini'ía de A sturias, léase provincia de 
»Valencia (Herbeset). Donde dice el general 
»»Woliington, dígase el Infante D . Carlos ( A l-  
wbufera). £ n  lugar de una villa , dígase que 
•es  un convento (V id). Donde dice Felipe II, 
»léase doña Juana (Álcantara). Donde dice que 
»es del obispado de A storga , dígase del de Se- 
»gorbe (Villavieja). Donde dice villa, léase ciu— 
»dad (Alcaraz). Dice latitud, léase loiigilud



«(Arenas). Donde se dijo Duques de Uceda, 
»léase Real Hacienda (Madrid).'^ Discúrrase 
si estas faltas serán del copiante ni del impre
sor , cuando se necesita cierto talento para co- 
nieterlas. Por el mismo orden son las adicio
nes , muchas de artículos enteros, que deben 
reemplazar á los que en el Diccionario se de
claran por inútiles. A  cada paso se oye esta 
letanía: "A ya m o n le: en lugar de su artículo, 
»léase con mas confianza el siguiente. Bande: 
»su verdadera situación es la que se puso en 
>icl artículo siguiente. C arballeda; no siendo’ 
» muy exacta la descripción que hicimos en este 
»artículo insertamos la siguiente. Combarcio: 
»la descripción de este artículo debe suprim ir- 
» se , y sustituirse en su lugar la siguiente, &c.*' 
P or manera que una gran parte del Dicciona
rio son pueblos en el aíre, y  artículos que no 
merecen la confianza del mismo que los pu
blicó. ¿ Y  qué seguridades nos da don Sebas
tian Miííano de que estas nuevas descripciones 
merecen fé? Quien ha desatinado tanto acre
ditándose del proto-anti-gedgrafo, ¿qué con
fianza puede inspirar de que no disparata en 
el tomo undécimo como en ios diez anteriores? 
S í con este objeto pone los nombres de los que 
Id comunicaron las advertencias, se engaiía de 
medio á medio; porque ni todos son conocidos 
del público como intelígenles en la materia , ni 
el Diccionarista ha levantado su bien sentada 
baza como trastornador de noticias, para que* 
Us tenganios por fielmente copiadas. Por el con-



( 17)
Irarlo, me consta que algunos de sus corres
ponsales eslan que trinan jwrque les ha bara
jado las cartas, haciendo decir á unos lo que 
no soñaron, revelando sus nombres en unas 
conmnicacioncs confidenciales, y poniendo su 
opiiiion en duda por los milagros geográfico- 
hlstoricos que les cuelga. Sí ha querido que por 
este medio recaiga la responsabilidad sobre los 
reuíilentes, se equivoca tan»bien; porque para 
el público solo es responsable el que se vende 
au to r, sin que le sirva de disculpa referirse al 
dicho de personas conocidas ó supuestas, cuyo 
relato ha podido alterar ó fingir. E n  fin , unos 
diez mil artículos que comjuende el Suplemento 
son la mas robusta demostración de que ape
nas hay en el Diccionario pueblo bien descrito: 
y si á mas de veinte mil enmiendas que en él 
se hacen, añadiésemos las infinitas que se deja 
por corregir, y  los errores que de nuevo come
te , llegarían éslos á esceder del número de las 
estrellas.

L a dislocación de longitudes y latitudes es 
uno de los pecados mas feos en un geógrafo de 
la sociedad de París: el amor propio de don 
Sebastian ha debido resentirse de las reconven
ciones que se le han hecho sobre este punto; 
y para salir del paso estampa al frente del apén
dice la tabla que llama de Jkiuzá. Acerca de 
este pensamiento tengo que proponerle dos es
crúpulos que no son de monja. i ,°  ¿Cómo se 
han de corregir en esta tabla todos los errores 
de posiciones cometidos en los diez tomos, si

2



solo comprende los ciento treinta pueLIos que 
se hallan doterininados, y e n  el Diccionario se 
ha señalado longitud y latitud á puntos cuya 
situación aslronóniica no consta, tales como 
Almedina, Arenas, líermeo, Ceé, Alcaráz, A l
cubillas, A r r ib a , Azpeitia, Bem bibre, Beras- 
tcgui, Viana de N avarra, & c.?  2.® ¿Quién que 
tonga idea de los conocimientos matemáticos 
del señor Bauzá se ha de persuadir que es suya 
esta tab la , viendo en ella que la primera lon
gitud, que es la de A lb ufcira , sube á mas de 
44*̂ al O . del meridiano de M ad rid ; que la de 
Alicante es también al occidente de
M adrid; que Tarragona está casi 2° al O . de 
Tortosa y  al O . de Valencia, y  otras tor
pezas de este calibre? ¿es jwsible que ni aun 
copiar una sencilla tabla ? Y  despues de los va
rapalos que sobre esto se han dado al autor 
del Diccionario no concibo que sea descuido en 
el redactor del Suplemento. L a  ignorancia es 
la única que lo puede sacar á salvo, como la 
embriaguez disculpa á veces los desaciertos de 
los borrachos.

Dige en una de mis cartas, que ni el or
den alfabético había sabido guardar el señor 
Miñano, porque en esta clase de obras los nom
bres compuestos deben seguir el orden rigu
roso de letras, como si fueran una sola y sim
ple palabra. D e no observarse esta regla tan 
trillada en lodos los diccionarios, incluso el 
de la lengua castellana, procede que muchos 
lectores echen de menos pueblos que hay en la
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olirà di‘l senior Doctor ; pero quc estando co-* 
locados donde no deben buscarse, es como si 
no existieran. ¿Quién buscará á Castro-Afonún 
en el tomo III, viendo que el II acaba con 
Castro de Caldelas^ ni á San Juan Bautista en 
el tomo \  III cuando el \ I I  comprende hasta 
San Juan de laJSat’a?  ¿Quién creerá que F í-  
iia de Abad está catorce páginas antes que V i-  
iladavil? ¿ Y  caLia en la malicia humana sos
pechar que dos artículos de un mismo nom
b re , Calicasas, habían de estar, uno en la pá
gina 267 y otro en la 272 , pudiendo estar con 
igual razón en la 275? Mas qué mucho sien  
el Suplemento se multiplican estos embrollos, 
metiendo á Eris entre Eiris y Eirojoa; ponien
do á Castroañe y  Castro Berrudo despues de 
Castro de la Sobarriba-, la feligresía de San P e 
dro de Beyro en la B  y  en la S  ; á san Ilde
fonso en la l  latina y  en la Y  (griega ; y asi de 
otros muchos que salen con tres artículos y  á 
mas la parte que les toque en la tabla. Pues 
todas estas vueltas y revueltas es preciso dar 
á la obra para leer las noticias de un solo pue
b lo , y  aun quedará la duda de si se ha habla
do de él en algún otro artículo de la comarca. 
E n el párrafo de Yalverde corrige los errores
cometidos en el de Gaseas.....Pero á qué me
canso si ni aun los signos tipográficos observa 
en el apéndice. Dice en la advertencia que los 
artículos nuevos van de letras mayúsculas para 
que el lector los distinga á primera vista. Pues 
ahí están Orellana de la S ierra , San lldefon-
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so y  otros de mayúsculas que no son nuevos; 
y  por el contrario Albareda, O ndara, Recena, 
y  Santa Am alia , que son novísimos, de minús
culas como si fueran anejos. ¿ Y  dóude tiene 
la cabeza el redactor que no guarda la regla 
que él mismo se pr0|)0nc? Y  luego dice que 
los lectores echan de menos algunos artículos 
porque no los saben buscar, siendo el Diccio
narista el que no sabe colorarlos ni escribirlos; 
pues pone Nares por Henares, Guadija por !Be— 
d ija , Ligúela por G ígüela, tienageOe por B ena- 
gevér, Puente de Vme por Puente de Eume, 
tlerguina por H uérguina, & c., &c.

Resulta pues que el Suplemento, que de
bió ser la a|>ología del Diccionario, y ia vin- 

‘dicacion de su autor, es el comprobante de la 
certeza y justicia de mis impugnaciones. Según 
él tuve razón para quejarnje de que omitia nm- 
chos pueblos, de que creaba otros, de que trun
caba las situaciones astromimicas, y basta el 
órden alfabético de los nombres; en fin, que 
aseguré con verdad que era raro el artículo 
donde no liabia defectos de marca. Pues sien
do esto asi, como lo dejo demostrado, ¿deque 
tiene que quejarse el doctor don Sebastian Mi- 
ñano? D e personalidades.... ( i )  ¿Por qué no

(i)  El estilo festivo ora conveniente en mia 
cartas por dos razones principales; luia porque la 
sátira es el arma privilegiada de nii adversario, y 
fuvra meugua desaliarle coa las que uo maneja ; que



ías cita? B iga  si le he llamado puto ó alguna 
otra palabra de las contenidas en la ley; mar
que la personalidad y veremos sí lo es, Y  aun 
cuando las hubiese ¿por qué no prescinde de 
estas pequeneces su grande espíritu, y contesta 
á los cargos? Sí se estravía un acusador, tanto 
mejor para el acusado, porque se empleó en 
salvas la pólvora que debió hacerle daíi'o, y  por
que le queda mas espcdito el camino para vin
dicar su honor. Pues eche su merced a un la
do cuanto le huela á personal, y  entremos en

el que á cuchillo mata, no mucre á pepinazos: otra 
porque la monotonía y aridez de los errores geo- 
gráñcos hubiera l'aslidiado al público sin ¡as varia
das imágenes y sales que ofrece el asuiilo mas se
rio cuando se le pone eu ridícnlo. El que cuenta 
'prodigios y fábulas que lisonican , demasiado lla
ma la atención del vulgo; y entra en el plan de su 
acusador interesar á los lectores con el chiste para 
que traguen la píldora de su desengaño. Algún li
terato de la escuela sevillana ha dicho que este es
tilo no es el propio en las discusiones científicas, 
pero no ha citado el acuerdo de los sabios que pro
híbe ridiculizar á los escritores de geografía, exi
miéndolos de la jurisdicción á que los demás auto
res están sujetos. Yo me contentaré con aconsejar
le que lea la Panoplia del doctor Lozano, que es 
una crítica severa de la Antigua Carleya del P. Sal
merón; la Carta de don Juan Vicente contra las 
Conversaciones instructivas del P. Arcos; E l Bodo
que contra el Propugnáculo histórico del liccncia- 
do Conchillos j y eutouces hablaremos.



TTìatcria: responda á los cargos serios y  pura- 
incntc científicos. ¿ O  todo ha de ser decir con 
el viejo avergonzado picaros, mordaces, atrevi~ 
dos, dispensándose con estas añejas salidas de 
contestar á las razones? M as ya que se huye 
de pruebas, alegaré dos en las presentes on a- 
diduras. i Que á pesar del tamaño del apén
dice, y  de tanto cooperante, se han quedado por 
corregir muchos y nm y crasos errores de! D ic
cionario. 2.“ Q ue solo el Suplemento contiene 
disparates tan clásicos que bastarían para aca
bar con la fama geográlica del mismo M alte- 
B run ; siendo de notar que estos desaciertos se 
hayan cometido en un apéndice dirigido pura
mente á corregir el Diccionario, y  á ponerlo 
á cubierto de la crítica. Veam os cómo.

Abanades. —  E l señor Doctor dice que en 
este pueblo hay unacain(>ana que tiene mas dé 
1024 anos de antigüedad, especie que si no es 
absolutamente falsa , debe estar en cuarente
na hasta que se acredite la certeza. Esta cam
pana debería estar fundida hacia el año 8o 4, 
época m uy reciente á la introducción de estos 
instrumentos en la iglesia , y  en que no podían 
estar generalizados. En el siglo IX  se cita como 
una cosa rara que Urso regaló una campana 
ai emperador Migue! que se colocó en Santa 
Sofía ; y  en el siglo X  se presenta como poco 
común la que el papa Juan X l l l  donó á la ba
sílica de Letran. E s decir, que á esta fecha, 
poslerior en mas de cien años á la campana 
de A banades, serian bien pocas las que h u -
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bíese en E sp añ a, y estas pocas estarían en las 
principales iglesias <ie las capitales y ciudades. 
Ademas que por moderado que sea el uso de 
tales instriiinentos, ¿cómo habia de durar mas 
de diez siglos? La fundición mas antigua que 
cita Vilianueva en su Viage Utetario es de 
i3 o 6  en la catedral de V alen cia , que solo duró 
hasta el siglo X V II, E s difícil persuadir que 
en el miserable lugar de Abanades esté la de
cana de las modernas crótolas, y aun viendo 
que tenia vaciada tan antigua fecha, se iK)dria 
d u d ar, si no se hallaban otros comprobantes: 
aunque no tendrá en sí misma la partida de 
bautismo cuando se dice mas de 102! .̂ aiios  ̂
pues entonces se fijarian sin mas ni monos. Lo 
mismo digo de la campana que se cita en el 
artículo Saldana , contemporánea de la anterior, 
pues se la dan 1020 anos de edad.

Abiertas. —  E n los límites de este despo
blado bórrese que confina con Santa A n a , pues 
está intermedio el termino de San M a rtin ; y 
donde dice San Bartolomé de Larina, póngase 
San Bartolomé de las A biertas, porque el so
brenombre lo toma del despoblado» y  Larina 
no existe en aquel país.

Aburnicanu.— Parece que el diccionarlsfa 
ha sufrido reconvenciones por la paparrucha 
de los grandísimos árboles que aqui cita ; uno 
que dió después de podado mas de treinta y cua
tro carros de carbón, y  otro que servia de ha
bitación á una familia de cinco personas con ca
mas } hogar) muebles  ̂&c. Se disculpa diciendo
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que estn noticia la copió litcralmonte de una 
carta que recibió de aquel pueblo; respuesta 
que lejos de al)Solverle , demuestra la crítica 
con que ha examinado las noticias recibidas. 
¿Eli qué cabeza, p or redonda que sea, cabe qu e 
puede haber un árbol de las varas de diáme
tro que se necesitan para alojar cinco perso
nas , con dos ó tres camas , mesa , a rca , ta
buretes , fogon y demas útiles necesarios en 
cualquier casa ? E s m uy estrano que la credu
lidad de don Sebastian llegue hasta tragarse 
patrañas que no creería el mas pobre hombre. 
E l  que conmnicó la noticia, de buena ó de mala 
f e ,  no escribía al público; el q u e  sacó á luz 
la obra , y  las pesetas á los su scrip to res , ese es 
el responsable de los desaciertos que pudo evi
tar con un regular criterio y un mediano tra
bajo. Laboriosidad y buen juicio son requisi
tos m uy precisos en los escritores públicos.

Adrada. —  Dudo mucho que se hayan ha
llado las coronas de oro de emperadores roma
nos que cuenta el articulista , y aun llegó á 
sospechar sí deberla decir monedas de oro , y  
habrá sucedido una trocatinta de las que son 
tan frecuentes en la obra.

Jgoíes. —  Todo cuanto se dice sobre el ori
gen do esta gente de los aíbigenses y godos se 
lo puede contar el señor Miñano al autor de 
la Apología por los agoles de Navarra r  ios 
chueias de .Mallorca ; que mientras pierdan el 
t¡Cín|K> en estas averiguaciones , vo noto que 
los agotes tienen según csle artículo treinta ó
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cuarenta rasas en el lugar de » cuando f
todo el lugar no consta mas que de veinte y 
dos vecinos, según el mismo Diccionario. Nos 
aconseja e! autor '*que no choquemos brusca 
»y abiertamente con usos y  costuínbres que se 
»han recibido de la antigüedad;  ̂ y porque no 
se diga que en todo hemos de estar discordes, 
convengo con sus teorías, aunque me motejen 
de Diablo predicador.

A g ü ila fu e n te . —  Como poco versado en los 
cánones desconozco el Concilio provincial que 
se dice celebrado en esta villa , y desearia que 
el seííor Doctor me diese mas pruebas de sus 
estatuios contra la profanidad de ios cclcsiás-^
Heos.

M h n .  —  E s gratuita la suposición de que 
esta villa se llamó Ilalon en tiempo de los ro
manos , y  ojalá fuese osla la única licencia que 
se ha tomado don Sebastian en cuanto á orí
genes latinos y arábigos. H ay otra cosa mas 
risible en este artículo suplido cuando dice que 
es patria de don Fernando Vellosillo , funda
dor del colegio de Lugo, del de /ilcalá de IJe-̂  
nares , & c. D e este relato deducirá cualquie
ra que fundó su Illma. dos colegios, uno en 
L u go, y otro en A lcalá; pero lo cierto es que 
solo fundó uno en la universidad de Alca
lá de H enares, con el tílulo de Colegio de 
L u go, que en el dia se halla unido al llama
do de Málaga, que fundó el señor Moscoso. A l 
doctor Miííano le ha sucedido en este caso lo 
que al portero de marras , y  vaya de cuento.



Estando en Sevilla un personaje de la corle 
por los años de la Nanita , entre los que vi
nieron á cumplimentarle de los pueblos de la 
provincia, llegó un fidalgo jerezano, asaz pre
sumido de rico-hom e, y que rabiaba por os
tentar sus títulos y  egecutorias. Entró en la 
antecámara dcl cortesano, y preguntó por S. E . 
al portero de estrados, quien le demandó su 
gracia para entrar el recado á su señor. Yo soy, 
dijo el jerezano, don Juan Pablo Sietenegras, 
caballero veinlicuairo de Jerez de la frontera. 
E l  criado que no hacia muchos años guarda
ba vacas en las montañas de Asturias , hizo en 
.su mollera una ensalada de los nombres y dic
tados de m i buen hidalgo , y  dijo á su amo: 
Señ or, aquí están don J u a n , don P ab lo , sie
te negras , y  veinte y cuatro caballeros de J e 
rez de la F ro n tera; con lo que hizo creer al 
porsonage que venia una comparsa de treinta 
y  tres personas. L a  aplicación hágala el cu
rioso, que yo solo refiero el cuento.

A ín a . —  E l modo de describir uno de los 
sitios de sus cercanías es tan arabesco, que no 
parece sino de X erlf Aledris. Figúrese el lec
tor en aquel parage hablando con otra persona 
mano á m ano, y  que sin embargo necesitan 
una hora para juntarse, y  discurra por esta 
fiel pintura cuál será la naturaleza del terreno.

Ainsa. —  Si este lugar fue el primero que se 
ganó á los moros despues de la pérdida de E s -  
pijfía, recuso á todos nuestros historiadores, que 
en medio de las obscuras novelas de aquel tiem



po convienen en que la reconquista empezó por 
A sturias, y que á su egemplo se alzaron los 
cristianos de Jaca y Sobrarve. Si quid noi>isti 
reciius isits y candidas impertí^ si non his ulere 
mecum.

A in z u . —  Dice el sefíor geógrafo que esta 
Union ha aumentado su nombre. O  no se es- 
plica , ó yo no le entiendo. N i es fácil com
prender cómo se aumenta un nombre que las 
mismas letras tiene aquí que en todas parles. 
A  la escuela de Sevilla con esta frase.

A la e jo s . —  Como si no estuviera impresa 
la Corografía de Toro se ha escrito un artícu
lo y  una adición de yVlaejos que no valen dos 
confites. N o hay en esta villa la sociedad de 
amigos del Pais  , que se supone, á menos que 
se tome Ja espresion en un sentido grauiatical 
por reunión de algunos amigos que viven en 
el pais, ó que tienen afecto al pais; pero el uso 
ha consagrado este nombre á una corporacion 
creada ó autorizada por las leyes, con estatu
tos propios aprobados por el gobierno, y de
dicada á promover la industria y las artes de 
común acuerdo con las otras del reino. so
ciedad de Alaejos es de caridad , y  no ha po
dido el hospital como se asegura, por
que éste existia en i jS S  á cargo de los her
manos del Buen P astor, y  la sociedad de ca
ridad se estableció el ano de i jS S .  N ie l  hos
pital se sostiene con el producto de comedias, 
pues no hay teatro ni mas representaciones que 
alguna otra de aSo en año por los aficionados,



como sucede en muchos pueblos ; y  esto ya se 
ve que no da para sostener ningún buen hos
pital. E n el Suplemento se incluye esta villa 
para decir que es patria de tlon Manuel Villas- 
cuso , pero no se hace mérito del doctor don 
Sebastian Hernández Morejon , tan célebre por 
sus escritos, como por el entusiasmo con que 
defendió la causa de la patria en la guerra de 
la independencia , haciendo mas daño á los ene
migos con su buena pluma, que pudieran ha
cer otros con la espada. También merecía c i-  
larse entre los hijos de Alaejos el doctor don 
Antonio Hernández Morejon , catedrático del 
colegio de San Carlos de esta corte, bien acre
ditado en ella por sus conocimientos médicos, 
y  jxjr sus diferentes escritos sobre la facultad; 
que otros sugetos figuran en el Diccionario que 
se alegrarían de gozar un tantico de su justo 
renombre. Pero no es estraño que se olviden 
estas glorías de Alaejos , cuando ni aun se han 
cnplado las que trae (iom ez de la 'Porre en 
24, páginas de su obra. ¿Q uién olvidaría los 
vinos de esta villa , leyendo en Quevedo el si
guiente cuarteto , cuando describe ia vida pol
trona ?

Los paños franceses 
N o abrigan lo medio 
Q ue una santa bota 
De lo de Alarejos.

A l a r c o s . —  Se escusa don Sebastian de ha
ber omitido este antiguo pueblo, j)orque res-
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tan de él m uy pocas ruinas, como si no ha
llase de oíros despoblados que ni ruinas con
servan de lo que fueron. ¡ Pero de qué modo 
mas prodigioso ha recibido el Doctor esta noti
cia ! Oií^ámosle. "D on Pedro Sainz de Baranda, 
í*de la real Academia de Ja H istoria, nos le 
»recuerda diciendo» según el P . M ariana, que 
»fue edificado, & c.’  ̂ Regocíjese el señor B a
randa de que ya en las obras del historiador 
Mariana se ve citado como académico de la 
H istoria; y  si no quiere que le tengamos por 
tan viejo, consuélese con que Juan de Mariana 
vive en nuestros dias , y  comunica noticias al 
suplenientador i una de las dos cosas debe ser 
para que el señor Miñano sepa la fundación 
de Alarcos por el recuerdo del presbítero B a
randa, citado por Mariana. E n otro caso diriji; 
*']S'os le recuerda diciendo, que según el P . M a- 
»riana , &c.”

A i.b .\i.a b e j o  de los frailes. —  Pone entre 
sus hijos al Obisix) T a vira , y no le menciona 
en Iznatorafe donde nació. L.a situación se fija 
á 3o° de longitud y 3o° de latitud^ disparate 
suplemental que no cede al mas solemne del 
Diccionario, pues se dice de Alhaladejo lo que 
conviene á los Estados de In p o li.

JJcantud. —  Rebájense unos 6o grados del 
termómetro de Reaunm r del calor que se da 
á las aguas de sus baños, y rómpase la fábri
ca de vidrio, que solo existe en el Diccionario, 
poniendo en éste fábrica de embudos.

A l c a h a z . —  Se dijo antaño que estaba á 1 5*



43' de longitud y 38® 28' de latitud del me-- 
ridiano de Madrid^ y  en el Suplemento se com
pleta la ignorancia, asegurando que la situa
ción astronómica está bien, sin mas diferen
cia que poner el meridiano de Madrid tras de 
Ja longitud. ¿Luego Alcaráz está i 5® 43' (al 
E . tí O . poco importa) de M adrid? Gracias, 
señor elefante. Esta longitud puede ser de la isla 
del H ierro, pero de la corte, no.

Alcubillas. —  0 )n la bendita idea de san
tiguar el apéndice con la tabla Antillon-Bauzá, 
hemos quedado los críticos como el bobo de 
C oria , sin haHar motivo para decir á ninguna 
situación astronómica buenos ojos tienes. Ésto 
no em bargante, me ocurre preguntar al A r -  
zael de Campos ¿por quién y  por qué medios 
está determinada la posicion de esta villa? L a 
titud  3 ®̂ cabales-, y  longitud i 5° al O. de la 
cabeza de partido; como si dijéranios á unas 
300 leguas al poniente de \illanueva de los 
Infantes. ¿L o  ven vm ds., lectores m íos, como 
ya va entendiendo la altura de polo y las dis
tancias meridianas? Bien dijo san Vicente F e r -  
re r, que hasta las bestias habían de saber as
tronomía.

Aldea-gallega da Merciana. —  E n la sun
tuosa iglesia de tres naves que hay en este lu
gar se celebran dos ferias ai ano según el co
piador de carias. ¿ Y  no hay algún presbítero 
que lo injpida, repitiendo con el Apostol num- 
fjuid domos non habetis^

Aldea nuet>a de Torija.—  Se añade este ar



tículo en d  Suplemento, pero mal añadido; 
porque es el mismo que el Aldea nueva que 
antecede, y  que entró ya en el tomo 1 , por 
mas que lo desfiguren sus disparatadas contra
dicciones. E n los tres artículos que tiene este 
solo pueblo se lee que es villa señorial, y  que 
es aldea: que dista dos y  diez leguas de la ca
pital: que tiene cincuenta jru n u , setenta, y  
ochenta y dos vecinos, & c ., &c. A sí es muy 
fácil aumentar los pueblos y  los habitantes, 
haciendo dos ó tres de cada uno, como si fue
ran polipos.

A i.h a m a ,  ciudad de G ran ada.— Tiene fé 
de erratas, pero se quedó sin corregir la mas 
sustancial, la longitud y latitud que están cam
biadas. He dicho alguna vez que uno ú otro 
error en este punto podria pasar por de im
prenta ; mas estando á cada paso el rábano por 
las hojas, aun en el decantado Suplemento, 
forzoso es convenir en que uo se entiende una 
palabra. Y o  me alegrara de poder disculpar al 
señor Miñano de esta ignorancia vergonzosa, 
que incapacita á cualquiera de pertenecer á so
ciedades geográficas.

A l ju c k r . —  A  este pueblo de M urcia se le 
dió en el Diccionario el nombre de Aljucén que 
conviene á otro lugar de Estrcmadura, D e esta 
falta se disculpa echándosela á varios geógra^ 

fo s  que no nombra; siendo así que en Espi
nalt pudo ver bien escrito Aljucér, y  sobreto
do en el Nom enclátor, que es un documento 
oficial, aunque se le llame lista con desprecio.



A l m a g r o . —  A l suplemenlar esie articulo 
se incurre en una equivocación m uy repren
sib le , por llover sobre mojado. Acababa de pro
barse al señor Torrente que no hay universi
dad en esta ciudad de la M ancha; y envidioso 
el Diccionarista de que le hubiese ganado otro 
la palmeta en dar timbres que él podia rega
lar con igual facultad, añade que en Almagro 
hay universidad menor, ó llámese colegio. Apelo 
al plan vigente de estudios, y  si en él apare
ciese Almagro con universidad ni colegio, me 
obligo á regalar un par de muletas á la contraria; 
pero han de ser apeladas al estilo de España.

A lm ebina, —  Después de las reprimendas 
que ha sufrido el Diccionarista sobre longitu
des y latitudes, ha estado en su mano el cor
regirlas sin necesidad de auxilios ágenos. Lue
go si continúan en el tomo X I los desaciertos, 
no será por falta de deseo de enmendar, sino 
porque quien hace lo que sabe dicen que no 
está obligado á mas. Almedina lo sitúa á i 5° 
de longitud y de latitud al E . de la cabeza 
de partido. Atájeme vmd. á esta villa de la 
Mancha que se escapa por el golfo de \  izca- 
ya á buscar el canal de la Mancha su tocayo. 
Pues latitud al E . de la cabeza del partido no 
quiere decir poco.

Almería. —  I'Ll señor geógrafo ha sentado 
por base que cuando no dice á qué meridiano 
se refiere la longitud, debe entenderse el de la 
isla del Hierro. Pues téngase entendido que ios 
I® lo ' a 5 " de longitudE, que se señalan á esta



ciudad, no ÍC psprcsa <lc donde se cuentan, y 
no por eso son de la isla dcl H ierro, sino del 
nieridiano de Madrid.

Ai.TAriEJfis. —  Kste es el único artículo en 
que m i caro Diccionarista menciona á su viru
lento corredor. Parecía natural que hubiera 
elegido el punto rnas débil y  en que podia sa
lir mas airoso; pues loda su omnisapíencía se 
humilla conrediéndonic la certeza del. reparo, 
aun([ue mezclada la confesion con un nuevo dis
parate y  ron dos meníirüias. E l disparate con
siste en sostener que los confines que señaló á 
Altarejos los tomó del mapa de Lojkíz ; siendo 
así que los apuntados en mi corrección son los' 
verdaderos que se hallan en dicho n>apa. E l  
Señor Miñano debía conocer en él que el signo 
no era de pueblo, sino de una erm ita; íjue 
el nombre dice Nuestra Señora de Altarejo-s; 
y que la villa está con signo de tal en el ca
mino que traza Lopez desde Fresneda á V i l la -  
rejo de Periesteban. ¿Pues á qué echar la cul
pa del error al mapa de L op ez, si la tiene e l 
que no distingue los signos y  nombres geográ
ficos? Supone que dijo en oí Diccionario Huer
ta del Marquesado Laguna y  que solo omitió 
una com a; y  esto es una falsedad. E n el artí
culo del lomo I no solo falta la coma entre el 
Marquesado y la g u n a , sino que hay otras dos 
diferencias m uy notables: prim era, que mar
quesado eslá con m minúscula, indicando titu
lo de mai qués y no nombre propio de un pue
blo: segunda, que antecede' á Laguna la p re - ‘
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posicion de, prueba clara de que este se cre
yó el nombre del marquesado. La Huerta del 
marquesado de Laguna , difiere de Ja Huerta 
dcl Marquesado, y la Laguna en algo mas que 
una com a, y  ya que no esté dispuesto á co
nocer su error, hable por Jo menos con verdad 
cuando cita sus propios asertos. La otra men
tirilla estriba en advertir que este reparo es el 
único que ha encontrado digno de mencionarse 
en mis escritos. ¿Pues son acaso menos chocan
tes el sepulcro de Cisneros en la magistral de 
A lc a lá , las contribuciones de la Bañ'eza, los 
grados de Brollon, los hijos ¡lustres de Budia, 
el origen arábigo de B urgos, la traslación del 
Jiloca á Monreal de Ariza, los restos de W a m -  
ba en Pam pliega, la agregación de K ey y  la 
G uarda á España, la cosecha de Santibañez, el 
obispado de Villavieja, y  otras muchas enmien
das que le advertí en niis carias y  adopta en el 
Suplemento? ¿Porqué las corrije si la de Alta- 
rejos es ia tínica que hay fundada en las F ra 
ternas? Y  aún se olvida de hacer otras muchas 
que no son de menor interés y  verdad, como el 
origen del Guadiana en Acebron, la academia 
m ilitar de Alcalá de H enares, el matadero de 
Becerril, la distancia desde Enguídanos á E n -  
guídanos, el antiguo distrito de la INIancha, el 
puente de Estrentera, las avellanas de Abia, la 
situación de Bermeo y Flaviobriga, la duplica
ción del Horcajo de Santiago, la línea del G u a
dalquivir entre Jaén y Sevilla, el nacimiento de 
don Pelayo en Alcántara, el labaro de Nueno, la



espatriarion dn O llven za, el Trajano de O r e -  
llana, «I Guadiana en P oyos, las solanas vol
cánicas de P oza, el esferoide de R o ig , el ar
senal de P lan, el reino de Palones, con cien 
mil cosas mas que le tengo justamenle criti
cadas, sin que se me diga que una sola es in
fundada. Lo que me gusta es que no con
tenió con quererme comparar á Abellaneda, 
se compara él á Cervantes. ¡O h  miseria hum a
na! Abellaneda criticó el mejor de los libros, 
ai mas digno escritor; Caballero ha censurado 
el Diccionario mas erróneo, al geógrafo mas 
disparatado. Abellaneda llamó manto al que 
con una sola mano se supo hacer inmortal: 
el fraternizante ha llamado manco de conocí- 
niientos al autor del peor libro que ha produ
cido la prensa española; ha dado el título de 
anti-geógrafo al que no sabe qué es longitud. 
Cervantes llevó á cabo una empresa que le es
taba guardada; Miñano ha acometido otra que 
solo él podia desempeñar tan mal. En una pa
lab ra, Abellaneda y Cervantes se parecían á 
Caballero y  Miñano como se parece la Corree* 
cion Fraterna al Diccionario.

Aluciante. _  Q ue el señor Cura de esla al
dea no haya visto otra escalera de caracol me
jor que la de su torre, pase; pero que un geó
grafo, que ha galopado por diferentes provin
cias, diga que esta escalera es ¡a de mas mé
rito (¡ue hay en España , no lo paso. E l pala
cio de \  illaviciosa, el Nuevo Rezado de M a
drid y  otros muchos edificios no admitirá^» en



esta parte la competencia de la torre de Alus- 
tante; pero no estará calculado cuánio se tar
da en bajarlas, como ha averiguado el D¡cc¡{>- 
narista que los muchachos alustautinos bajan 
de su torre en cuatro segundos. Solo esta no
ticia geográfico-estadística vale los treinta y 
cuatro reales que costó el tomo I del D ic
cionario. En éste se dice que Aluslante es 
patria del ÍUmo. señor don Andrés Esteban, 
obispo de Jaén, y en el Suplenieiito se repi
te la misma función para que uo la olvide el 
lector.

Andorra. —  ¿Por qué tiene artículo el va
lle de Andorra que es un pais neutro entre 
España y  Francia? Y  de tenerlo el valle, ¿por 
qué no su capital que lleva el mismo nombre? 
E n  el que se pone de la villa de Andorra, par
tido de A lcañ iz, se hace una mezcla con la del 
v a lle , suponiéndola derivada de é l , y confun
diendo este punto de los Pirineos con el bajo 
A ragón , que distan muchas leguas, y  difieren 
en clim a, calidad del terreno, & c ., &c.

A rcain e. —  Este pueblo que se añade en 
el Suplemento con su vecindario, parroquia, & r., 
es un nuevo regalo que hace el señor Doctor 
á S . M ., pues no existe otro pueblo en A ra
gón que huela á lo que aquí se d ice , sino el 
que se puso con el nombre de yMcaine en el 
Diccionario. A llí lo llamó vWa, aquí lugar: allá 
le dio 209 vecinos, 447 habitantes: acá 160 
vecinos, $73 habitantes, (^ u  estos refuerzos 
Lien puede subir el censo de poblacion. Si me
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tomo yo la licenría de |K>l}Iar á lo Miñano he
mos de ser mas gente que en la India ; pero me 
guardaré de tales aumentos, que á mj me Ha- 
marian padre y me pedirían pan.

A rchkna. —  Habiéndonos exagerado en el 
tomo I el calor de las aguas de estos baños hasta 
hacerlas subir al grado de ebullición, pasa en el 
súplelo-todo á fijarlo en grados del termóme
tro de R eaum ur, y les da la enorme actividad 
de 12^. V a y a  que se pelarán las jwllas piando 
en semejante infierno.

A:\DALES. —  Don Sebastian no se pierde de
vista < omo geógrafo, pero en hisloria natural.....
en mineralogía.....al mismo W ern er dará él lec
ciones. Esta es la única vez que ha filosofado .so
bre el contenido de las cartas, y  lo hace sobre 
la del señor Mendoza con estas campanudas pa
labras: "Nosotros no podemos persuadirnos; á 
»que se hayan encontrado, como dice, huesos 
»humanos petrificados, porque está demostrada 
»la imposibilidad de fosílarse.’* ¿Quién le ha di
cho al señor Catedrático que los huesos huma
nos no pueden petrificarse como lodos los de
más ? ¿ Por ventura no hay géneros enteros de 
mamíí^eros que solo los conocemos por petrifica
ciones? fiAb actu ad poiibilUatem non valet con- 
sequentía ?

ArgarnasiUa de Alba. —  I^ s verdaderos sa
bios saben dudar, los literatos de farsa todo lo 
determinan y  deciden. “ E n la cárcel de esta vi
gila, dice rotundamente, estuvo preso el inmor- 
»tal M iguel de Cervantes/' N o hay mas que



leer la víWa de este ilustrií aIraUino, publicada 
por el señor N avarrete, páginas g S , 44-2i 448i 
4.51 y  4 5 3 , para convencerse de lo desnudo de 
pruebas que se halla este aserto, y  que nunca 
puede pasar de una tradición popular, de una 
conjetura. Estas no son razones para cruzar el 
montante en un asunto que la Academia no se 
ha atrevido ni ha podi<lo decidir.

Argantia. —  En las rutas ó caminos milita
res que conducen á esta v illa , hay tres equivo
caciones. Se pone Orüsca por O rusco , pronun
ciación que era muy común en los soldados fran
ceses de NapoJeon, pues faltos de conocimientos 
de nuestro idioma hacian los masculinos feme
ninos , diciendo la O ru sca , la Tarancona, la 
V aldem ora, &c. Desde Estremerà á Arganda 
no se pasa por Tielm es, sino por la cuesta de su 
nombre al E . del pueblo. E l rio Tajufía no se 
pasa entre Tielmes y Arganda, porque está una 
iegua antes del primer pueblo en la venta y puen
te de Carabana.

Arlanza, rio. —~  Se dice que recibe las aguas 
del Árlanzon, y  luego se reúne con el Pisuerga; 
de que se deduce que el Arlanzon pierde su 
nom bre en el Arlanza. Pocas líneas mas aba
jo , artículo del rio A rlan zon , leemos lo con
trario , que éste , despues de recibir el Arlanza 
va á parar at Pisuerga. A q u í tenemos dos rios 
que se juntan y  conservan sus nom bres, como 
si fueran uncidos sin mezclar su caudal. E l  Su
plemento, lejos de aclarar este enredo, susci
ta  una tercera dificultad, diciendo que el A r -



Janza pierde su nombre en el Arlanzon (luego 
éste no lo p5r;r3p) y tlespues se llama rio de 
Burgos (luego el y^rlanza y  Arlanzon perdieron 
el nombre al juntarse) : es decir, que en el P i- 
suerga desaguan tres diferentes ríos por un mis
mo cauce y álbeo, que se roban el nombre, 
que lo toman otra ve z , que se juntan, que van 
separados.... E l «\«e desenrede este nudo gor
diano, bien merecía ser colaborador del D ic
cionarista.

A r l a iíz a  (S an  Pedro de). —  Los que se 
quejan de las omisiones y laconismo de muchos 
artículos no meditan que está recompensada la 
falta con la minuciosa relación que en otros se 
hace. E n este monasterio se desciende á con
tar que los pastores, gu arda, y otros criados 
de los monges tienen una casa separada, y  otra 
para tres inugeres (quiera Dios que ninguna 
haya muerto ó parido) que hacen el pan , la
van la ropa , & c .; y  hasta se cuentan los tres 
morales de su huerto, y no sé  porqué se es
capa el número de cebollas y rábanos. Como 
si estuviéramos en tiempo de los romanos, en 
que el latín era el idioma corriente de los es
pañoleé, nos esplica la palabra quebradas  ̂ aña
diendo el prerrupta,  como el que se esplicaba 
en  griego porque mejor le entendieran ; que ño 
parece sino que se oye un sermón recargado 
de testos al cura de Rebolledas. D el terreno se 
dice que es tan a g rio , tan peñascoso, y  tan 
indescribible que no se puede formar idea c a 
bal sin v e r l o : por m a u g ra  q u e  si e sta  obscr-



vacion la hiciese apllcabifi el sefior Doctor á 
toda la Península í en dos días arabab-T ol i) ic -  
cionario; es indescribible, y cslá «licbo todo.

^ m ¿ a . —  Por aquella reyUlla de cosmo
grafía que nos repite á cada paso don Sebas
tia n , puso este pueblo de N avarra á 
de latitud de ht i»la del íf/e/ro ; y  á posar de 
que en el Suplemento se h.ui enmendado al
gunos descuidos del presente artículo, no se ba
ila motivo para variar una tilde de su posicion 
astronómica. Qiiud scripsi scripsi.

A n u a  (Santiago de). —  E s villa que no lle
ga á cien vecinos, y sin <nubargo se dice con 
cierto desenfado que no tienen otra industria 
en el pueblo que ires sastres  ̂ dos carpinteros, 
dos zapateros, un cerero, y un herrero. ¿E n  
cuántos centenares de pueblos de cuadruplo ve
cindario no habrá tantos artesanos? Cierto que 
tcnrlrán mucho que hacer en la villa los sas
tres y el cerero , si no cosen y alumbran á los 
comarcanos.

A ü rin . —  N o contiene mas que estas dos 
palabras : Véase Asperin. Se busca A sperin , y 
dice : Idéase Aurirt. E l que no quede enterado 
con semejante descripción , no ha nacido para 
alcalde. D e estos círculos viciosos no han visto 
muchos los escolásticos tomistas, escotistas, mo- 
linistas y demas acabados en islas.

A jilés , concejo. —  Don Sebastian ha creí
do que no habla nada que enmendar en esta 
situación : Longitud de 8' desde el i8  hasta el 
,26 E . del meridiano de Cádiz. Si hay un a s-



tninoino en Eurojw quo fnliciida este lengua- 
g e , consi(iiito en ser abadesa de las Huelgas. 
i)igo iiias, si hay un geógrafo en el globo que 
\icndo los ropelidos desaliños de esla especie 
conocda al Dicrionarisla ni vislumbre de no
ciones matemáticas, hago formal obligación de 
eligirle un njonumcnto alegórico en las siete 
cabrillas , con un lema que diga : He ahí tu 
morada.

A zanon. —  E l presbítero autor , con re
ferencia á Giro presbítero de esla v illa , dice que 
su nombre es corrompido de Saavon, porque 
asi se halla escrito en antiguos mapas ingleses. 
A  primera vista es este un erupto de indiges
tion geográfica; pero bien analizada la propo- 
sicion es preciso calificarla de desprop<)SÍlo pres
biteriano. Según el mismo artículo consta por 
documentos de principios del siglo X l^' que \za- 
ñon se llamaba como hoy en aquel tiempo : luego 
ya debia haberse corrompido el Saanon de los 
mapas. E s  asi que la iníprenta y el grabado to
pográfico es m uy posterior á dicha época.... A de
mas , que si de mapas ingleses ó franceses saca 
las etimologías de pueblos de España , no fal
tarán trabajos. E n  las cartas geográficas del 
siglo en que vivimos podrá ver aún llam ar Iluei- 
ta á Huele « Almunacar á Alniunecar ; Bri— 
viesoa á Bribiesca ; BilOoa á Bilbao ; Aicula de 
Gazulis y Alcalá de los GonzaUs, á A lcalá de 
los Gaznies ; Arrajo de San Srri>an , á Arroyo 
de San Servan; Cada A lso , á Cadalso; Banio^ 
lies á Bañólas j Aranzucga por Aranzucquc , y

/
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asi de infinitos que pudiera c ita r, si no furra 
l)ícn püblico el destrozo que hacen los eslran* 
geros de nuestros nom bres, como lo hacemos 
de los suyos los españoles. Pues si á los des
calabros que ha sufrido nuestra nomenclatura 
geográfica en los mapas estrangeros se añadiese 
que lleguen á apreciar en algo la gerígonza del 
iJiccionario, ni el mismo Astarloa ha de en
contrar las radicales de las voces que nos van 
á ingerir en sus cartas.

Azpeitia, —  Aunque tiene artículo suple
mental ha quedado .sin corregir un error m uy 
de bulto , la situación. Latitud  4-3® 3o' y lon-~ 
giíud  17, que aunque sin cerillo ni espíritu su
pongo serán grados de la isla del Hierro. N in
gún punto de Guipuzcoa está tan oriental ni 
tan al norte, y  si el señor astrónomo en man
tillas hubiera cotejado estos grados con los de 
San Sebastian, que está mas al N . y  mas al £ . 
veria la inconsecuencia.

Azuqueca. —— Tam bién esta villa está su - 
plemcntada, pero no lo bastante. Distando A l
calá de Henares y  Toledo i 4 leguas entre sí, 
¿cómo puede estar Azuqueca á a teguas de am
bas ciudades. Poca geometría se necesita para 
conocer el absurdo , porque cualquier punto 
de una línea dista de un estrem o, mas del otro, 
una cantidad igual á la que distan entre sí los 
dos estremos. Y  caso que Azuqueca no se ha
llase separado del camino real ¿por qué de
cir que está en la carretera de Madrid á Na
varra ) y  no en la de Aragón ? Será porque



omnis vía áucit ad Romam, como decían los de 
aquel lleniiM).

B a d a j o z . —  Habiéndose dicho en el D ic
cionario queesla ciudad se halla situada á i 4'’ 
de longilud, sin añadir de qué meridiano, ni si 
es oriental d occidental, se arlara en el Suple- 
ntento con estas terminantes palabras.“ E l meri- 
»diano de que está tomada (ó sea contada) esta 
»longitud ,  asi como todas las demas que fao se 
»espresa, son (el meridiano ion es concordancia 
»vasca) de la isla del Hierro.”  ¿Cabe mayor 
ignorancia? Esta longitud de la isla de! Hier
ro es próximamente ia de Madrid , y  estando 
Badajoz al O . de la corte cerca de tres grados, 
es claro no puede distar de diclio meridiano 
canario, ni aun 13®, muciio menos los que se 
le fijan. ¿Pues á qué meridiano se refieren? A  
uno ideal que fluctúa en e! Atlántico como la 
línea alejandrina. Este es el que se titula in
dividuo de la sociedad de geografía de París, 
como si el diploma le hubiera de prestar los 
conocimientos que le faltan para merecerlo.

B a l a s t u y . —  Lugar de Cataluña que se 
añade en el apéndice con i 3 vecinos, 5 i ha
bitantes, sin espresar por quién está comuni
cada la noticia. Bien sé yo que no será por el 
c u ra , ni otro vecino de este pueblo, y  la ra
zón es c la ra , pues no existe semejante lugar. 
E s el mismo que se puso en el tomo 1 con el 
nombre de B alestui, i 3 vecinos, 61 habitan
tes, mal que le pese al censo de poblacion, que 
por este camino ha recibido un refuerzo, Si
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áijo bien el I)ir.cion;írisía qu« cd  su  obra ha
bíamos de ver pueblos que nadie ha escrito 
sino él,

Barcelona. —  E l palacio real m ayor no sé 
que pueda ser hoy viquhicùm cofuo se dice. 
Tam poco me atreveré á decidir si los árboles 
castaños que a llí puso el general.don Francis
co Javier Castaîïos tomaron el nombre del 
planraílor , ó si el apídlido Castalios es mas mo
derno que los árboles así llamados. Entre los 
ramos de industria barcelonesa veo dos veces 
la plaieiía  ; pero no encuentro el papel, los za- 
paíos-, la litografía, &c. Con presencia de lo 
que Pons, B osarte, Capmani y otros han es
crito de Barcelona , se pudo form ar un esce- 
lente artículo, pues es bien pobre el que se ha 
puesto á la segunda poblacion de España.

Bareyo. —  N o deja de admirar que en un 
lugar de la montaña de poco mas de í,o  ve
cinos haya industria de campaneros , dorado- 
reí Y anjuiiectos. Si fuese cierto , debió aíia- 
dirse el comercio de campanas , de retablos, de 
planes, & c,, porque los del pueblo no pueden 
consumir gran parte de la industria, y  debe 
estraerse á otros,

B.íscar a , —  E n la añadidura del artículo 
de este pueblo vienen , traidos por los cabe
llos , los pormenores de la entrada del señor 
don Fernando V II  de vuelta de su cautiverio 
en F ra n cia , y  se describe el itinerario hasta 
su salida de Gerona para M adrid; "para que 
»quede consignado en la historia  ̂ dice el s e -



»ííor Miñano, un suceso tan feliz." S i por cier
to que lo fue para la España , especialmente 
para los líeles patriotas que sacrificaron sus ha
beres y personas por rechazar al tisurpador, 
que se creía invencible, y  defendieron la in
dependencia de su p ais, que ia logró ¡>or sus 
heroicos esfuerzos, contra el cálculo de m u
chos que se tenían por grandes políticos. Sin 
embargo no se jwdia exigir que le llamasen su
ceso feliz  los que perdieron de sus resultas el 
destino , y  tuvieron que emigrar del suelo en 
que nacieron. Sería contrariar los sentimien
tos naturales querer que quien sufre un mal, 
por merecido que lo tenga, haya de bendecir 
la manu que le azota ; para esto se necesita ó 
mucha virtud , ó una gran frescura.

Bayarifue._etimología de este nombre
merece pasar á nuestros descendientes ad per- 
petuam rei memoriam. Pues señ or, cuando los 
moriscos ocupaban la Andalucía , y  su maldito 
alcoran era leído en Éspaña, y  adorado su as
queroso zancarrón, tenia |>or dueño esta villa 
á un judíazo llamado Bayajar. " A  este B aya- 
>>jar le llanuí un am igo, y  respondió en cor- 
«riente castellano, ¿qué quieres? y despues 
»para quitarle la dureza de la sílaba / a , se 
«ha usado de la palabra Bayarque.*^ San Isi
doro no alcanzó estos arranques etimológicos, 
ni -estas esplicaderas enigmáticas. ¿ Pujcs qué 
diremos del origen que da á M orataila en el 
artículo M u rc ia , pág. ñJora allá , como
quien dice moros v a n , moros vienen.



B a z a , partido. —  ¿Podrá llegar á mas la 
manía de ingcrtar, que ni las cordilleras han 
de estar seguras? Dice que la sierra de Baza 
es un apéndice de la Nevada, como si ésta que
dase incompleta 6 imperfecta sin aquélla. So
bre que tengo mis recelos de que todavía nos 
ha de suplenientar la bula de la Cena.

Baztan.— Se llama Nuevo Bazlan ó Bas
tan por contraposición al de N avarra. N o exis
ten las fábricas de paños, y sarguetas de que 
habla el Diccionario.

Becerra. —  H ay t*u esta dehesa un prodi
gio aninjal que no ha descrito ningún zoolo- 
gista, y  tan cstrauo que en las conversacio
nes del P. Arcos baria un gran papel. E llo es 
á manera de. galo^ del tamaho de un perro pa
chón , piel atigrada, melenas en ia cabeza  ̂ una 
titea como de lechuza que pende de las orejas, 
¿stas con zarcillo de p elo , lanas en el cuello, y 
una colita de cuatro dedos. Para conocer que 
este es un lince, no es menester ser menos ( i ) .

Beleya. —  Son m uy pocos los artículos que 
hay de ciudades romanas, y  se nota que aun 
estos pocos pertenecen á Navarra y  á las pro-

( i)  El lince es un mamífero ó cuadrúpedo vi
víparo carnicero. Pertenece al genero del gato, y 
hay varias especies todas de taniaiio pequeño , y 
con pinCeliilos de [lelo en las orejas. Ei común y 
único que se halla por estas regiones es rojo ber» 
mejizo, por lo común manchado de ne{;ro, con la 
cola muy corla.



vincías vascongadas. Discurriendo por qué ba
ria don Sebastian esta escepcion en favor de 
las provincias esentas, no atinaba un suscrip
tor á penetrarlo, basta que otro dijo: ¿no ve 
vmd. qutí esos artículos los trae el Dicciona
rio geográfico-bistórico de )a Academ ia, y de 
las otras provincias costaba trabajo el formar
los ? Y  asi es la verdad; pero la Academia no 
comprendió en su descripción toda !a penín
su la , que si lo hubiera hecho no quedarían 
desairados los pueblos antiguos que omite el 
señor Miñano.

B e m b ib r e . —  E n  el retazo adicional de este 
pueblo se le pone situado á dt latitud., ol
vidándose de qvie Benavente que está mas al 
S. tiene 4 i °  ¿9  ̂ 55", y  Bayona de G alicia, que 
también es mas meridional 4.2" 8'. Estas con
tradicciones las guardará para que se enmien
den en otra edición, que se hará..... por su
puesto. Se asegura que esta villa debe ser a n - 
iigua pQr su hermosa situación y como si lo fue
ran cuantas logran esta ventaja. Sin duda que 
algún discípulo de Galeno anda en este artí
cu lo , porque el neutralizar el principio de ge
neraciones morbosas huele á Boerhaave que tras
ciende. Lo mas gracioso es que imprime tan 
literalmente la carta del señor médico, que co
pia " e n  veinte y un años que vivo aquí,”  que 
no parece sino cosa de encantamiento ver á M i— 
ñaño apoltronado en Bem bibre los veinte y un 
años que todos sabemos por donde ha an
dado.
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Bendejo__ U n  lugar de 25 vecinos (en el

Diccionario, que en el lugarn o hay tantos) y 
en la montaña de Santander, pora materia pres
ta á un escritor ansioso de ocupar papel. Sin 
em bargo, un iluslre hijo ha llevado el nombre 
de Bendejo por todo el mundo conocido. ''N a -  
J.CÍÓ en este pueblo el iniréfidu viagero don
«Manuel Perez de ta V ega....  quien despues de
»haber recorrido la E urop a, la A m érica, el 
» Á frica , y el A s ia , relormi («leí verbo 
»ntfr) con incomparable felicidad á su patria.’  ̂
Odioso es tener que manifestar disparates en 
que se mezcla á terrera persona; n»as cuanto 
de esta se diga no lleva otro objeto que pro
bar el error del Diccionarista. E l pobre don 
Manuel Perez de la V ega..... y  no hay que ar
rugar la frente por la confianza con que le tra
to , pues no hay persona que le conozca que 
no le tenga por un pobre hom bre, que se cae 
á pedazos de honrado, pero que no sabe qué 
es intrepidez literaria, ni que es viajar á lo 
sabio. Este buen montañés, repito, no ha re
corrido mas el Nuevo Mundo que desde V e -  
racruz a M éjico, donde fue terciado en un ma
cho á medir varas de cinta en casa de un lio 
que tenia dos tiendas de mercería. Esta sencilla 
relación, que pueden contestar muchos espartó
les, no tiene otro fin que hacer ver al piíblico 
cómo se abusa de su bondad, vendiéndole por 
un viagero ilustre c infatigable á un sencillo 
montañés qtie sabe leer porque fue á la escuela 
de primeras letras. N i ha visto el A sia , ni el
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Á frica , aun en mapas, ni sé que tenga cspiio-i 
las de estaño, ni mas diplomas que la egccu- 
torta concedida á la nieve de su país. Este os 
el viagero de Bendejo; y  si no fuese por el des
precio que el Diccionario merece en el esli'an- 
gero, íbamos á ver al señor V ega en a!p;una 
geografía francesa figurando á la par de don 
Jorge Juan, de Malaspina y demas propagado
res de los conocimienlos humanos. Si los amigos 
mas apasionados del señor Miñano no se ad
miran de sus invenciones, digo que tienen mas 
flema que el cochino de san Antón.

B e s i f a i r ó  d e l  \ a i.i,s. —  En seis lincas hay 
tres equivocaciones: i.®, se confunde al pintor 
Alonso Sánchez Coello, natural de este pueblo, 
con (!!laudioCoello, madrileño; pues se le atri
buye al Alonso el cuadro que pintó C lau d io: 
3.® este cuadro no se llama de las formas, sino 
de la sania form a en singular, porque es una 
sola : 3 .̂  aunque esta pintura de Claudio Coello 
es escelente, no puede decirse sin escederse en 
el elogio que es una de ¡as mejores del mundoy 
pues hay muchas, no solo en el mundo, sino 
en España, que le preceden en esta categoría.

B e k a s t e g ü i. —  Laliludes tenemos..... gra
dos....  Dios te ia depare buena. Bcrastegui se
potie á 44” latitud, y  no puede ser, porque 
San Sebastian que está 5  ̂ leguas mas al N . 
apenas pasa de 43® 19'. ¿Y  qué le importa á don 
Sebastian internar i 5 leguas en el m ar can
tábrico á Berastegui? E l que entiende de la
titudes ya conocerá el error y lo enmendará,



cl que sepa lo que el autor por todo pasa. A si 
me lo puso la criada.....

B e r r e o . —  A  35' de longitud, i 3° 59' 
da latitud septentrional es un despropósito j pero 
aun es mayor la corrección. N o hay mas que 
leer lo que dice en el Suplemenlo sobre esle 
error para convencerse de la Impericia con que 
se manejan estos enredijos. O yó  que la situa
ción de Bermeo estaba equivocada, y la en
mienda a s i : " L a  situación astronómica es la 
»misma que se pone en el Diccionario, con sola 
»la diferencia de que el meridiano ha de re
ferirse á la longitud y no á la latitud.’  ̂ Señor 
m ió , si no hay cabalmente meridiano que re
fe r ir ,  si lo que hay es muchos grados de lon
gitud y pocos de latitud , que llevan á Bermeo 
á 1a Á frica central ¿qué tiene aqui el meri
diano?

liil/itio. —  Pues en este artículo que se dice 
4.3" i 5' 47" de latitud N. del meridiano de Ma
drid venia de perilla la anterior enmienda, mas 
como no se fija la longitud, tampoco tiene lu
gar. Por eso sin duda el suplente aunque ha 
incluido á Bilbao en el apéndice, no toca á la 
situación, y liace lo que debe. ¿Pues acaso no 
cslá bien espresada ? Quien sepa hacerlo me
jor, ponga manos á la ob ra; quien n o , tenga 
tolerancia, y no quiebre la cabeza al pobre re
dactor , que demasiado hace para el tiempo que 
tiene.

Uoadilla del Monte. —  Añádase que el pa
lacio de los condes de Cjüncbon es obra de don



“Ventura Rodriguez; y  donde se dice : una ío -  
berbia futnte de jasp e, p<)ngase de alabastro, 
y  de forma i^ual á la que liay en el prado de 
M adrid, frente á la puerta de Atocha.

RíWNAf,. —  En el Suplemento se añade este 
barrio de Esfrcm adura, sin dar mas notirias 
que jíonerle á a5 leguas de Segura de Leutt, 
como si no liub¡<;se pueblo á menor distancia. 
Los que tienen ideas exageradas de la despo
blación de Estremadura pueden mantenerse en 
sus trece , viendo que en la tal provincia hay 
barrios que distan a5 leguas de la poblacion 
de que dcp4*n<len. Este artículo no debici aña
dirse }K)r ser el misnio que se puso en el tomo 
segundo con el nombre de Bahonal, y que mas 
comunmente se llanta en el pais fíndonal,

Burrioi. — Se dice que los habitantes dé 
-esla villa son inclinados á hi agricuilura, aiin-i- 
{fue la mayor parte se dedica á la arrieria. 
habria dicho que son mas inclinados á Iragi- 
nar que á cullivar la tierra , puesto que la 
m ayor parle son arrieros. En otro caso hay un 
tonlrasi'utido tan chocante, como si se digera 
que es inclinado á la lil̂ ’ratura el que la ma
yor parle del dia la emplea en tertu lias, pa
seos y diversiones de esla esp«!cic.

R l̂ ieuca. _Como al poeta M arcial se le
hizo en el Diccionario hijo de este pueblo y de 
Calatavud , se previene en el Suplemento que 
se le borre de Jíubierca, pues según él mismo 
dice en su epigrama 62 del lib. i , nació en 
Ctílalayud. A  e»te modo de atestiguar presta



asenso un hombre crédulo , pero si ha leído á 
M arcial se reirá de la cita. E l poeta vivió cien 
años antes de la era cristiana ; de Calalayud 
no se halla mención hasta la dominación de ios 
árabes en España, ocho siglos posterior. ¿G im o 
pudo ser esta ciudad la cuna de M arcial ? Este 
dice en el epigrama citado que era natural de 
BilbiHs; y que esta poblacion romana no se ha
llaba donde hoy Calatayud lo persuaden infi
nitos pasages del mismo poeta , que la descri
be situada sobre una em inencia, y  la llama 
allam BilOiUm en el epigrama ^9 del mismo 
libro 1.“ ; siendo asi que Calatayud está en !o 
bajo del valle del J a ló n , coronada de las al
turas inmediatas.

B ü en afü en te . —  E n  este artículo suple
mental advierte el señor Doctor que se borre 
lo  que puso en el Diccionario sobre que el ac
tual cura párroco egercitaOa á las nirías en ¡as 
labores propias de su sexo; porque esta noticia 
se la comunicaron en una de las diferentes car
tas apócrilas que han tenido la diversión de 
dirigirle. Esta confesion es mas que vergonzo
sa en un escritor, porque si bien prueba que 
hay genios malignos que se complacen en ha
cer m a l, demuestra igualmente que no faltan 
autores de metralla que insertan en sus obras 
?in examen cuanto les escriben por el correo, 
aunque las cartas sean apócrifas ó anónimas. 
V eo  también en esta manifestación un insulto 
á los suscriptores y  al público, que por baja 
¡dea que hubiesen formado del Diccionario, ja-



mas pudieron figurarse que llegara á compren
der las noticias anónimas, como descaradamente 
se les dice. Y  opino que hay algo de insulto con 
tanta mas razón, cuanto que quejándose el se
ñor Minano del error á que le indujo esta car
ta apócrifa ( i ) ,  tiene valor de insertar m u
chos artículos en el Suplemento con esta a d - 
rertencia : Noticias dadas por un anónimo, como 
puede verse en C ervera , C oliado, Hoya de la 
Carrasca , & c. ¿N o es esto abusar de ia bon
dad del lector, y  hacerle tragar veneno despues 
de ponderarle sus funestos resiiliados ? Soy de 
dictámen que un buen código crim inal no solo 
deberia señalar penas á los que se ocupan en 
dirigir anónim os, sino también á los que ha
cen uso de e llos, especialmente á los escrito
res públicos que por no poner la diligencia que 
exige su profesion, engañan á los suscriptores con 
ficciones propias ó agenas, y  faltan al contrato 
que celebran con el que se suscribe á sus obras 
fiado en el prospecto. E n este punto toda la

( i)  Ti<íne el Diccionarista la poca delicadeza de 
suponer que este error apócrifo lat vez se lo co- 
jnniiicó algún crítico para tener despues el pobre 
placer de censurárselo; pero esto es escupir al cie
lo. Ninguno de cuantos !e. hemos criticado le ha 
reconvenido por semejante falla ; luego el que se 
la comunicó no se propuso echársela en cara; luego 
si hubiera sido uno de los impugnadores la hubiera 
«provechado para gozar el placer que se supone; 
luego es falso el juicio y temerario.



desventaja está de parte del púWico: el que 
compra se obliga por medio do una anticipa
ción , que pierde si se arrepiente. ¿ P iirs por 
qué al que anuncia la suscripción no se le ha
bia de obligar á cumplir las condiciones que 
él mismo propone ? M e atrevería á decir que 
sobre este punto hay un vacío en nuestra le
gislación, m uy digno de suplirse en e! código 
penal.

B üitrac.o. —  I)c este pueblo ya se habló 
co la segunda Corrección fraterna, pero no se 
pudieron corregir alli los errores del Suplemen
to , donde se pone nuevo artículo que debe leer
se con menos desconfianza. Y  en efecto ¿quién 
le ha de reprochar a! adicionador esta pro{K)~ 
sicion: ''T odo el terreno es de regadío para el 
»que abunda de aguas, siendo el artículo de 
í>mas pronto despacho en los mercados.*’  N i 
menos tiene vuelta de hoja esta otra sentencia: 
*'No hay m inas, de que se puede sacar.un gran 
»»partido según Larruga.”  Y  que me digan lue
go que esto no es manejar la lengua v la plu
ma como nadie. E l señor Doctor tendrá siem
pre la gloria de haber escrito un libro que so» 
lo se parece á sí mismo.

B l'JA R aiza.—  Hé aqui una villa de M u r
cia , que según el Suplemento no fue conocida 
hasta i 8 i 5, ni aun por la rea! flacicnda. Solo 
por este descubrimiento le d.iria yo á don Se
bastian el señorío territorial de ella , con mero 
y  misto imjMirio, con montes y prados, aguas 
corrientes y estantes, fortalezas y  vasallos, y



ya n ta r, y  fonsada y m ariiníega, moneda fo
rera, luctuosa, pernada, y  demas derechos rea
les y  señoriales. ¿Pues qué no hay mas que 
sacar dcl olvido esla nueva Batueca , y  resti
tuirla al gobierno de S. M . , del que estaba se
parada por ignorarse su existencia? E s de creer 
que sus vecinos no tendrían roce con los pue
blos inmediatos, ni saldrian, ni dejarian entrar 
en su madriguera para no ser descubiertos. 
Ellos se nombrarían su Justicia, y todas sus 
disputas y pleilos se terminarían .sin salir de 
la república; pues en otro caso, á Dios secre
to , si la curia del tribunal de alzada les echa-- 
ba el ojo. Se nombrarían también sus curas, 
instituyéndolos y ordenándolos por s í ,  pues sí 
hubiera salido alguno á buscar órdenes ó l i-  
ccncias, se habría descubierto el pastel por el 
tribunal diocesano. Su iglesia, sus retablos é imá
genes , serían todo obra de arquitectos , pin
tores y  escultores que se formaron en la es
cuela bujaraizana. Aun los mejor acomodados 
del pueblo no habrían tenido necesidad de bus
car médicos ni medicinas en los lugares co
m arcanos, y  la salud pública estaría bien cui
dada por el protomedicalo de Bujaraiza. N i el 
clero pagaría subsidio, ni el vecindario bulas,
Y en la cabeza del partido estarían tan á obs
curas de que había Bujaraiza , como el que le 
concedió el privilegio de villazgo. E n suma , ni 
traginantes , ni verederos , ni cazadores se acer
caron jamas á dar vista á la sumida repúbli
c a ; nunca se oyó el sonido de sus campanas'



el canto de sus gallos, el ladrido de sus per
r o s , ni el rebuzno de sus burros; y  elim ino 
de sus chimeneas y  hornos fue invisible para 
todo viviente; existirían en fin los salvajes bu- 
jaralzanos como otros tantos san E lia s , sin 
rey que los m andase, ni pipa que les echase 
escomuniones, y sobre todo libres de ejecuto
res y apremios. E l reino de Patones logró in
dependencia de Castilla , pero no consiguió esta 
obscuridad : se gobernó aquél por sí en tiem
pos de calamidad é ignorancia , pero Bujarai- 
za ha sido ignorada en el siglo X I X ,  en que 
se viaja por el interior del A fr ic a , y  se des
cubren hasta los abetos de la luna. N o les fal
tará que decir á los estrangeros, si se tragan 
este fenómeno político de España, sin ejemplo 
en las naciones civilizadas. Y a  oigo á una tur
ba de gentes poco analizadoras que se vuelven 
contra m í, asegurando el hallazgo de Bujarai— 
la  en i 8 i 5 , y aun designándome el descubri
dor : ¿pero se puede descubrir un pueblo que 
han conocido todos los de la com arca, la chan- 
cillería del territorio , el tribunal eclesiástico 
del obispado , y  la intendencia de la provincia? 
E so no , me replicará alguno : el señor Doc
tor ha exagerado la invención de este pueblo» 
suponiéndolo enteramente desconocido; pero pu
do m uy bien decir que no estaba en la lista 
de la intendencia hasta i 8 i 5 ; y  el hallazgo se 
redujo á incluirlo como villa separada entre los 
pueblos de la provincia de M urcia. ¡Pobres gen
tes , que necesitaron que se fatigase un viage-
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ro en hacer este descubrimicnlo! ¡desgraciada 
intendencia y que no sabia en i 8 i 5 que existía 
B u jaraiza , cuando su noticia en ella databa 
de 26 aííos ! E n  efecto, en el Nomenclátor que 
se imprimió en 1789 se incluyó la villa incog
nita á la pág. 628 con estas palabras. San Mi
guel de Bujaraiza,  V. S. E . , provincia de Mur
cia , partido de Segura de la Sierra , A . O. ¿Y  
de dónde supo el ministerio esta noticia ? Se la 
comunicó el intendente de M urcia don José de 
Cevallos, gefe de la real hacienda de aquella pro
vincia.....J a .....ja.....ja.....  ¡lo que tiene el exami
nar con critica las cosas!

B u r ü k d a . —  Según la ortografía que yo 
sigo y  ofreció seguir el D iccionarista, es B o -  
rnnda; pero aun hay mayores deslices ortográ
ficos. D e los seis lugares del valle tres están 
nial escritos, á saber: £̂ /¿Qzn por U rdiain, fia- 
cacoa por Bacaycoa, y  Eiordia por Ciordia. Se 
pone á Bacacoa á la derecha del r io , y  asi es 
verdad, mas en el artículo Bacaycoa se le tras
lada á ia izquierda. A  Iturmendi se le sitúa 
aquí en la izquierda del B urun da, y en su ar
ticulo se dice con mas verdad que está á la de
recha. N o se habla de que hay un alcalde or
d in in o  para todo el v a lle , y  en cambio se po
nen seis alcaldes^ uno en cada lugar. Por últi
mo se dice que en este valle tuvo origen el rio 
de Navarra, y  á fé de Caballero que no co
nozco tal r io , ni comprendo como tuvo origen 
y  ya no le tiene, que esto indica el pretérito. 
¿Son pocas erratas en 21 renglones? Pues al



gunas le han advertido privadamente y  las ha 
despreciado romo las públicas correcciones.

CabkzüEI-A. —  Las locuciones de esta aña
didura supletoria, las ermitas á cual mas de
votas^ la devota capillila, concurridav«! de los 
devotos., lodo indica disposición del autor para 
componer un buen libro asrético. £1 árbol que 
se dice da dos frutos al auo no puede existir 
en C abezuela: un poral inferió  de dos clases 
de pera, una de verano y  otra de otoño no da 
dos frutos al año, sino que parte del árbol lo 
da primero que la ofra parte; y esto lejos de 
ser un prodigio inaudito es cosa coniunísinía. 
L o  del cerezo que dió en un año cien arroi/as 
de fruta puede correr parejas con los árboles 
de Abornicano.

Cüíio de Gata. —  Este ángulo saliente de 
nuestra península, uno de los pocos que han 
merecido artículo en el Diccionario, fue situa
do en estos escandalosos térm inos: E s el mas 
meridional de la península^ como se echa de ver 
á la simple inspección de. cualquier carta geo- 
grdfica. Bien simple debe ser el que vea la! en 
un mapa de España; y  para scnjejante absur
do necesita ignorar qué es meridional, cuáles 
el cabo de G a la , y  cuál el de T rafa lgar, de 
'l'arifa , & c. Este grosero error, que cualquier 
estrangero conocerá, ^qué idea hará formar de 
don Sebastian en P arís y  en T.ondres? Y  si á 
esto se añade que en una de las impugnacio
nes se le advirtió el desacierto, y que á ¡»esar 
de incluir el cabo en el Suplemento no to ha.
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'•orregído, ¿ h a irá  quien tolere tal abandono? 
Si supiera que hay persona sensata que discul
pa la conducta del autor en estas cosas, desde 
ahora hacia voto de meterme fraile de la T ra 
pa , para no escribir ni leer una letra.

Cadalso, —  Seguro es que haya otro que 
sepa lo que nuestro geógrafo de esta villa tan 
cercana á Madrid. ¡Cuántos señores capri
chosos gastan largos pesos en adquirirse un 
lorito de América ó una mona de A frica , sin 
acordarse siquiera de que nos sobran por acá 
cotorras y monos! ¡H aya tai manía de com
prar cosas esírangeras, ruando á 12 leguas de 
la corte, en Oidalso, industria dt popaga— 
yos Y monos ! S i en lugar de poner el aviso en 
un libro tan desconceptuado hubiesen sus ve
cinos remitido muestras al conservatorio de ar
tes, algo mas facilitaran el despacho.

C a h í z ,  provincia. —  Dos enmiendas se ha
cen á este arlícnlo en el Suplemento; pero se 
debieroft añadir las siguientes: que el nombre 
nò es de origen arábigo, sino fenicio: que el G ua- 
dalete no desemboca en el mar inmediato al 

fuerte de Matagorda, sino cerca del castillo de 
Santa Catalina del P uerto, casi dos leguas del 
primero : que no hay rio que se llame Kadal— 
medina en toda la provincia, pues el que pasa 
junto á V ejer se llama B arbale: que tampoco 
hay rio Salsillo , y  el que va al de Sancti Pe— 
tri junto al puente Suazo tiene el nombre de 
Zurraque ; que los árabes no acabaron en po
cos meses la conquista de E spaña, pues les costó



años por la resistencia de mucKas ciudades: 
q ’íe no solo son buenos vinos el seco y  mos
catel de Jeréz, que el pajarete no les va en 
zaga; y  finalmente que los 6.000 quintales, ó 
sean 6.000 botas como dice la enmienda, no 
es lo que por un quinquenio se estrae de J e 
r e z , pues se regulan 12.000 botas anuales; de
biéndose entender (aUi no se dijo) que cada bota 
tiene 3o arrobas.

C-iDiz, ciudad. —  l'am bicn  se han olvida
do varias enmiendas, Bórrese que hay es
cuela de marina y  de náutica, 2,* Donde dice 
f  uerte de San Sebastian , léase castillo  ̂ y  en la 
gar de suponer la calzada abierta á pico, d í
gase que se hizo con machones de mampost«- 
ría  de trecho en trecho, á los que se pasaba 
con tablones. 3.* E n  donde dice que en la baja 
m ar se ven los restos de la ciudad de Hércu
les, entiéndase que nunca hubo tal ciudad, sino 
el templo, y templo que tanipoco se ve. 4* ' Dice 
que los romanos conquistaron á Cádiz 206 años 
antes de Jesucristo; léase que nunca la con
quistaron, y que fue república independiente. 
5 .̂  Los ingleses no volvieron sobre esta ciudad 
en 16 2 6 , sino el i.® de noviembre de 1625 y 
á pocos dias se fueron sin hacer nada, 6.*̂  B a l-  
bo el triunfador se dice que fue nieto del cón
sul Balbo; léase que fue sobrino, como hijo de 
su hermano Piíblio. Esto y algo mas ha que
dado por corregir, apesar de los tres corres
ponsales de Cádiz que cita en el Suplemento, 

Calatayud^ partido. ~  L a  latitud que se le



da desáe 35 ol 5' es disparatadísima; y  la 
longilud entre 26® 29' y  27" 9' no solo escede 
en muchos grados de la isla de! H ierro, sino 
que no hay meridiano reconocido por primero 
á que pueda referirse. Pues ni por esas ha que
rido don Sebastian buscar quien le corrija esta 
situación, ya que no estaba á sus alcaiKes el 
hacerlo.

Calatrava la Vieja. —  Tampoco se enmien- 
da la latitud de la isla del Hierro que se dió 
á este coto redondo, por cabeia mas redonda 
que el coto mismo.

C albache. —  E n el Suplemento se añade 
este riachuelo señalando su origen cerca de lat 
Cufihns de Velasco, á mas de 8 leguas de su 
verdadero nacimiento. Se dice que á las dos le
guas de curso desagua en el T ajo , rio que dista 
de las Cuevas diez leguas. Sin duda se olvidó 
que en el artículo Barajas de M eló dijo que 
alli iiacia el Calbache, y en los de las provin
cias de M adrid y  G uadalajara, que su naci
miento fue el mojón trifinio de estas y la de 
Cuenca.

C a ra c e n a , rio. —  Nace en la provincia de 
Soria , y  se le hace entrar en Manzanares. Co
mo los rios acaban en otros, en lagos, ó en el 
mar, cualquiera entenderá que el Caracena con
fluye al M anzanares, travesando la cordille
ra de Somosierra, y  lo que hay es , que pasa 
por un pueblo que llaman M anzanares, y  no 
muere a lli, sino en el rio Duero.

Caracena. —  A  esta villa de Cuenca se lâ



sitúa entre los rios Unete y  Gigüela, estando á 
la misma orilla izquierda del primero (que se 
llama río M ayor) y  á mas de tres leguas del 
segundo. N o confina con Filiar üel Ilor/io, ni 
Jiorcajaf/a, pues están de por medio Pineda, 
Valdecohnenas, y \erdelpino.

Caravattcheles de arriba y  de a b a j o . I g 
noro la razón por que eslos dos pueblos, aun
que inmediatos, se ponen uni<los, debiendo te
ner cada uno su artículo, como lo tienen mi
serables caseríos y barrios de otras poblacio
nes. Dichoso el Diccionarista á quien las diver
siones de Yista-alegre «o le dejan nada que de
sear; pues la mayor parte de los que lie oido que 
van á verlas, vuelven á Madrid con los njísmos 
y  mayores deseos que antes tenian. Cada uno 
cuenta de la feria según le va en e lla ; y tal 
vez el Doctor halla en los Caravancheles cuan
to desea, porque en la parroquia del de abajo 
ve al santo de su nombre por titu lar, al már
tir san Sebastian.

Carinena. —  K1 ridículo consejo que da á 
los cosecheros de vino dcl cam{)0 de Cariíiena, 
prueba que no es menos agrónomo que geó
grafo. Dice que para que no saliese el vino tati 
cerrado de color debiaa clarificarlo con clara 
de kueoo, siendo m uy sabido que la mayor ó 
menor cantidad de casca ó de m adre, es la que 
hace á los vinos tintos mas obscuros ó clanjs, 
como que de la casca sale la materia colorante.

C a r t a g e n a . —  Para que se verifique .que 
no habla una vez de situpcÍQuei astronómicas



que no delire, corrige la que dió á Cartagena 
diciendo: que su lougitud de 43® 3o* no es del 
observatorio de Citdiz, sino de Madrid. \  Dios 
Cartagena de nú vida, ¡qué pronto te hicieron 
saltar sobre 600 leguas!

V iv e  Dios que fue á tu lado 
Estrabon niño de teta,
U n  Juan-lanas Tolomeo,
Plinio y  M ela dos babiecas.

Carrascosa del C^mpo. —  Está en la carre
tera de M adrid á C uenca, no en la de Toledo. 
Desde Tarancon se pasa por cercado Huelves, 
y  por medio de yVlcazar del R e y; pero no por 
Paredes^ que se queda á la izquierda.

C astañ ak. —  Se dice que á este monaste
rio solían enviar los arzobispos de 'Foledo á ha
cer egercicios á los eclesiásticos que incurrían 
en algunas faltas. Este modo de hablar en pre
téritos parece indicar que ya no se envian ó 
que ya no incurren los eclesiásticos en faltas; 
y  uno y otro supuesto son falsos, como debe 
constar al sonor Doctor.

C a stfj. - leo n . —  L e han avisado á don Se
bastian que este artículo está equivocado, y  que 
pertenece al V alle  de A rán ; mas responde que 
no hallándose en disposición de satisfacer á tas 
dudas que se le proponen, prefiere el dejarlo 
como está, porque el lector á quien interese 
podrá y  deberá pedir noticias mas circunstan
ciadas. ¿ A . quién las ha de pedir, si el que lie-



va intereses por dárselas se las niega escudado 
con que no sabe? ¿N o se ofreció en el pros
pecto decir el distrito ó partido, ]a situación y  
demas circunstancias de cada lugar? Pues cum
plirlo ó devolver el dinero; ó al menos no se 
eche al suscriptor con cajas destempladas á que 
busque lo que se le quita. Y o  haré la obra de 
caridad de enseñar lo que el Diccionarista no 
sabe. Cistel-leon es con efecto un castillo del 
V alle  de A r a n , situado jjinto al lugar de Bor
des, cerca de la confluencia del Jueu al G a ro - 
na. Este castillo fue edificado para la seguri
dad de la frontera de Francia por aquella parte, 
adprízsidium vallis constructum dice M arca; y 
esta circunstancia de fronterizo le hadado siem
pre alguna importancia. Los franceses lo arrui
naron en 1720; despues se reparó, y aun hoy 
conserva su gobernador es{>ecial, que lo es el 
teniente coronel don Policarpo Vázquez A ld a - 
n a, como ha podido leer en la G uia. Pero ya 
se v e , como ha tenido el señor geógrafo la ge
nerosidad de dar gratis por 34- rs. la fé de sus 
errores, era preciso cercenar las añadiduras para 
que no diesen mas tomos. Pues am igo, quien 
lleva las obladas, que taña las campanas.

C a s t iix e j a  de la Cuesta. — Seis equivoca
ciones veo en esta adición, y soy corto de vista. 
1.* Que Hernán Cortés nmrió aqui el dos de 
diciembre de i 547- tres, y  al siguien
te cuatro se le trasladó al monasterio de san 
Isidro del Cam po, depositándolo en el enter
ramiento de los duques de Medina-Sidonia.



Entregó el cadáver M artin G>rfés, lujo y he
redero del difunto, al P, F r. Diego de Z ald i- 
va r, prior de dicho monasterio, siendo testi
gos don Juan de Guzm an «luque de Medina, 
don Juan de Guzm an su hijo conde de N ie
b la , don Juan Saavedra, y otros muchos se
ñores; y paso toílo ante Andrés Alonso, escri
bano de Santiponce. 3.  ̂ Q ue la enfermedad del 
Alm irante cuando fue á Castilleja era de ma
lignas calenturas. Tin escritor fidedigno, con
temporáneo de C ortés, y compañero suyo en 
varias espediriones ( i )  dice " ib a  malo de cá - 
»maras y  indigestión.’  ̂ 3.® Q ue murió Cortés á 
los seis ánosAe. haber arribado á España. M u 
rió en dicieníbre de y ya en i 5 4 i  fne 
desde España á la jornada de Argel. 4-“ Que 
dejó ordenado en su testamento que se trasla
dasen sus cenizas á Méjico. Hé aqui la cláu
sula testamentaria que prueba la etjuivocarion ; 
''Prim eram ente mando que si muriese en estos 
»reinos de España, mi cuerpo sea puesto y de-
«]K)sitado en la iglesia de la parroquia.....hasta
»que sea tiempo y  á mi sucesor le parezca de 
»llevar mis huesos á la Nueva E spaña, lo cual
»yo le encargo y  mando..... y que los lleven á
vía mi villa de Coyoacan, y alli les den tierra
»en el monasterio de monjas..... el cual señalo
»y constituyo por mi enterramiento y  de mi»

( 1 ) Gomara, cap. penult. Muerte de Fernando 
Cortés, c d i c i o D  de Medina del Campo del año i 553.

5



»sucesoros.”  5.’'  Q ue tal vez no se cumplirla 
esta última volu nlaíl, porque con fecha 21 <Ie 
junio de i8 r o  mandó t i  intruso José (no le da
rla esle tratamicnlo en aquella época) trasla
dar el cadáver v  sepulcro de Hernán Cortés á 
la catc'dral de Sevilla. Y a  estaba fresca S. M . 
intrusa y cuantos le aconsejaron dar tan ab
surdo decreto, no monos ridículo que si nian- 
dára trasladar los restos de 'rabal. E l secre
tario que autorizó el decreto pudo advertir á 
S . M. Josefina que en 9 do junio de i 55o se 
trasladaron los huesos de (!x)rtés á otro sepul
cro de la misma iglesia de san Isidro del Cam 
po: qtie en 1562 otorgó poder el marques del 
Y a ile  en favor de Francisco de Calatayud para 
que se le entregasen los huesos de su padre y 
los llevase á Nueva España; y  con efecto, el 
a3 de m a y o  de i 566 verificó la entrega al di
cho a¡HKlerado el P. prior F r. lionifacio Cabe
llos, por ante Diego Perez escribanode Santi- 
jx)ncc. I^ s restos de Hernán Cortés llegaron á 
M éjico, y  no habiendo tenido efecto la fun
dación de Coyoacan, continuaron en aquella 
capital, donde los han visto diferentes españo
les en la iglesia del hospital de Jesús Nazare
no. V ea  el señor jMIñano si andaban á tientas 
los que en 1810 quisieron colocarlos en Sevilla 
jy>r darse cierto aire de celo por las glorias de 
España; pues debieron antes averiguar estos 
hechos que constan del libro de becerro del ci
tado monasterio, de donde los sacó F r. Fran
cisco de Torres.
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C a s t il l e j o  del R om eral.-« A quí se podía 

decir al adicionador que compre pueblo ó ven
da arü'culo, porque ocupa mas la descríjMÍon 
que sus casas. Sin em barco, tendría presente 
al suplementario que un {>oeta dijo de este lu- 
garciüü:

Aunque veis á Castillejo 
Entre romeros y penas,
Castillejo es la cabeza,
Y  anejo Yaldecolnícnas.

Y  no es poca gloria de este lugar tener por 
plaza el campo, por teatro la plaza, y por ac
tores y actrices los gañanes. La situación no es 
tan pinloresca como se exagera, ni su alame
da tan |x)blada (los álamos son malísinios para 
la construcción), ni los frutales tantos como en 
los pueblos vecinos. Y a  que se detuvo á con̂  ̂
tam os los tiros de barra y boleos en que se 
divierten los naturales, pudo averiguar el ori
gen del apodo de mantequeros que les dan en 
el país, y tal vez hallaría en Castillejo los pri
meros sistemas seleiiográficos, y  el invento de 
los globos aerostáticos, pues según tradición se 
ocu{)aron los antiguos moradores en averiguar la 
materia de la luna y los medios de viajar á ella.

Cebolla._Donde dice caja de correos, dí
gase hijuela ó estafeta, que recibe la corres
pondencia del Bravo. Desde Torrijas no se pasa 
ningún pueblo llamado Caracena, ni le hay en 
la provincia: debe ser Carmena.

Cela (San Julián de). —  S i de todos los



pueblos nos diera el Diccionarista tantos por
m e n o r e s  estadísticos como de esle, nada habría 
que envidiar á aquel prefecto de Francia que 
en la estadística de su departamento se empe
ñó en comprender el número de palomas, po
llos , huevos, y hasta las plantas de lechuga y 
cebolla que había en cada aldea. En Cela ha
bia cuando escribió el señor cura i8  yunia?, 
7 carros, 3 caballerías de carga, & c.; y digo 
que las había entonces, porque es m uy faclible 
que haya variado el número por parto de al
guna vaca, por m uerte, compra ó venta de ca
ballerías, ó porque el mismo cura párroco se 
haya mechado una ternera. Lo mismo puede 
decirse de las 87 colmenas de Coalla, a6 de 
vecinos y  11  de aparcería. Detenerse en tales 
minuciosidades, cuando en casi todos los artí
culos no hay mas dalos estadísticos que la po
blación, y cuando aun esta falta en no pocos, es 
m ucha Irregularidad, y no sé si diga ridiculez.

C h ic la n a . —  Todos los títulos que se ale
gan para dar lugar en este artículo al V . P . 
F r . M artín de la Resurrección, son que fue 
amigo íntimo del V . P . F r . Tomás de la V ir 
gen. S i la amíslad con un hombre ilustre da 
derecho á ser contado por ta l, no sé por qué 
om itió en Jaraicejo á los libreros Oreas, ami
gos del poeta Salas, y  en Becerril á lodos los 
ilustrados amigos del Diccionarista. N o es esto 
decir que F r. M artín no merezca estar en el 
Diccionario del señor M iñano, y  aun algo m as; 
se ostraña s i ,  que se alegue por mérito una
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am istad, callando si alguna otra cosa litil hizo 
en este mundo. Pero todo se le puede disimu
lar por el patriotismo con que refiere que la 
batalla dada aqui en 18 11 se decidió en favor 
dt la justa causa de Jos españoles; es decir, de 
ios españoles que peleaban contra el egército 
franrés.

C ie n - p o z u e l o s . —  Con referencia á una 
carta anónima de este pueblo, pone en duda si 
el célebre arquitecto don V en tura Rodríguez 
nació en Sevilla ó en Cien-pozuelos: y añade 
que lo hizo natural de aquella ciudad, porque 
asi lo vió en el Diccionario de artistas de don 
Juan Agustín Cean Berm udez, pero que no se 
aire\>t á decidir quien tenga mas razón entre este 
sabio y el anónimo. Tantas reflexiones ofrecen 
las anteriores palabras que no sé por donde 
empezar. Poner en paralelo la fe que merece 
un anónimo con la que se debe en esta mate
ria  al señor Cean; decir que la noticia de que 
el arquitecto Rodríguez era sevillano, la tomó 
del Diccionario de artistas, del que escluyó su 
autor espresamente á los arquitectos, y  donde 
no se halla semejante especie ; dudar que don 
V en tura Rodríguez fue de Cien-pozuelos, y  
creer piadosamente que no lo sepa el señor 
Cean que lo trató en amistad, que vió compo
ner su elogio á Jovellanos, donde se dice que 
nació en Cien-pozuelos el julio de 1 7 1 7 ;
dudar que lo sepa el señor Cean que actual
mente está imprimiendo las Noticias de la ar
quitectura española de L laguno, aumentadas
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por SI, donde se pone al arquitecto de C ien - 
pozuelos: poner en duda la opinioii dcl autor 
dcl Diccionario de artistas, citándolo en un he
cho de que no habla, es el colino de la lige
reza y  del mal juicio,

Cieza._Los nombres Calina, Cartela^ y
las pretendidas antigüedades de la Cüricya ro
mana en C ieza, están bebidas en las impuras 
fuentes del P. Salm erón, en sus antigüedades 
de Cieza  ̂ libro muy seuiejante al Diccionario 
en los errores , y no menos parecido en la justa 
censura que mereció. Lea el señor Doctor la 
Panoplia geográfico-anticuaria del señor Loza
no, y  verá la severidad de la critica que hace 
un canónigo á un P. defmidor. A lli hallará 
probado con inlinllos egemplos de escritores 
eclesiásticos, que la sátira de los errores y  vi
cios ser acrey picantcy festiva^ y con donaire. 
Siempre ha habido pujos de ser autor, pero 
nunca ha faltado quien abata el necio orgullo: 
y  á la severa crítica se debe que los malos es
critores no corrompin las letras. Sin la crítica 
pasarian por veraces los falsos cronicones; se 
ritarian por testo las fingidas anliguedades de 
G ranada, y los errores del Diccionario pasa
rian por scnlencias.

CiFUENTEs, —  A  la enmienda que se pone 
en esta adición deben hacerse otras enmiendas. 
Se dice que Cifuentes no es camino de Cuenca 
para Zaragoza-, distingo: no es camino recto, 
concedo; no es camino absolutamente hablan
do , niego. E n  los Itinerarios militares publica-
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dos por órden del goLierno, la última ruta del 
de Castilla la nueva, pág. l o  dice asi: ' ‘C a
rm ino militar <le Cuenca á las fronteras de 
»Aragón y Zaragoza. —  Cuenca á V illa r  de Do- 
»mingo G a rc ía , Priego, Salm erón, Ctfuentt!’, 
»Aigora, jSi el canjino recto de Cuenca 
á Zaragoza es por M olina, como equivocada
mente se enmienda, sino por Frias yD aro ca; 
porque Molina forma con Zaragoza y Cuenca 
un triángulo, cuya base Cuenca-Zaragoza es 
una quinta parte mas corta q«ie los lados C u en - 
ca-M olin a, M olina-Zaragoza.

CiGUET.A. —  Con este nombre se añade un 
rio en el Suplemenlo, que bien puede correr 
en e l , pero en España no existe. H ay sí rio 
GigUelay aunque no va á parar al T a jo , como 
se dice, sino al G uadiana, del que se le hizo 
origen en otro lugar que ya ha olvidado. U na 
obra como el Diccionario requeria confronta
ción de unos artículos con otros, á iin de re
ducir á un sistema y estilo mas de 16.000 opi
niones, para que al menos no hubiese contra
dicción. L a uniformidad y  el orden es buena 
hasta ])ara mentir; mas si no se ponen de acuer
do unos capítulos con otros resultarán dispara
tes que el mas lerdo conoce.

CmuECHES. —  Según el Diccionario tenia 
esta villa 20 vecinos, 4^ hahUanles , que fo
caban á poco mas de dos almas ¡>or familia. E n 
el Suplemenlo se levanta un falso testimonio al 
señor Pinilla, suponiendo que ha dicho que tiene
9 vecinos, 57 habitantes , 6 sean casi once al-^
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jnas por vecino. E l error primero casado con 
el segundo produciría dos buenos matríiuonios, 
á saber : 20 vecinos, 97 habilantcs ; ó 9 veci
nos y 48 habitantes. Í)c otro modo no puedo 
convenir con el estadista, aunque no he ave
riguado la poblacion de Cirueches; pues esta 
clase de errores la deben conocer hasta los ru
sos y  suecos.

Constanzana. —  Las 800 fanegas que se su
ponen cultivadas en su término , lo estaban ha
ce treinta anos, cuando se trabajaba la Esta
dística de A vila que publicó Tarrius en i 8o 4; 
desde aquella época puede haber variado el cul
tivo. L o  que no comprendo es cómo siendo 800 
las fanegas cultivadas, se dividen en 4oo de 
3.® clase, y  5oo de 3.* , porque yo he apren
dido de bien niño que las partes no pueden ser 
mayores que el todo.

Consuegra. —  Se contenta con enmendar lo 
donoso del pintor Jim enez, como si no hubie
ra que corregir y  adiríonar lo siguiente. A  los 
conventos añádase el de la órden de san Juan 
que se trasladó aquí en i8 2 3  por haberse ar
ruinado el de santa M aría del Monte. Del pa
lacio que .se pone no hay mas que ruinas , y 
la parroquia de Santa M aría fue incendiada 
el 22 de febrero de 1809 P ’ *' tropas fran
cesas, de cuyas resullas está hoy en la ermi
ta del Cristo de la V eracruz. Bñrron.se las cua
tro fuentes, que solo sirven hoy de depósito de 
inm undicia; pues con el mismo lema veritas 
vincit que puso el hidráulico para probar que
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eran posibles ♦ se prueba hoy que para supe
rar los grandes obstáculos que ofrece la natu
raleza se necesitan continuados esfuerzos y  cre
cidos gastos. La harriUa no es producción abun
dante en el pueblo, y  en su lugar debió po
nerse el azafran. H ay fábrica de sayal de los pa
dres franciscos de la provincia de san José, tam
bién hay algunos tejedores de paño pardo, pero 
no de las bayetas y  estameñas de que se ha
bla. A  sus hijos ilustres añádase el P. M . M o - 
raleda, catedrático de prima de Sco to , en la 
universidad de Alcalá.

Conmonte. —  Ser lugar, estar exento, y  te
ner alcaliie pedáneo implica; y si el D icclona- 
risla no vé la contradicción, será porque des
conozca las acepciones de estas palabras que 
debió fijar en los preliminares de la obra.

Crespos. —  Despoblado donde no se pone un 
viviente, y  sin embargo tiene alcalde ordina
rio opósito, alcahaias y  contribuciones. Tam po
co entiendo este enigma, m uy propio para fi
gurar entre las charadas del Correo.

Cubas. E n  el Diccionario se dice que hay 
vn com'enio de cada sexo ; y  puesto que no se 
ha corregido en el Suplemento esta equivoca
ción, será bien advertir que no hay en Cubas 
mas convento que uno de padres capucliinos, 
pues en cuanto á monjas todas son de dos en 
celda. L o  de las aceitunas mayores (¡ue las se— 
v iíh n a s , que se lo cuente á san B ru n o , que tie
ne oidos de piedra.

Cubillo, —  Aldqa á cinco leguas de Guada-



Ujara , que confina..... ¡ Q ué confinos, serení
simo señor! A  media tegua de Alcalá déla Vega 
y  junto ai rio Cabrie!..... V oto  á tal que ha ron- 
fundido el Cubillo de l ’ ocda ó de Guadalajara 
con el Cubillo de Cuenca, que eslan sobre 
3o leguas distantes, y lo gracioso es que cada 
uno tiene su artícu lo , y esle tercero es una 
argamasa de entrambos que enlaza al Cabricl 
con el Jarama , y  la sierra de Cuenca viene á 
besarse con la de Buitrago. Aqui hay otra par- 
tidilla que no es de abono en el famoso censo.

Deheso. —  E n el punto que divide esta par
roquia de las de Insua y Soniozas , sucede un 
fenómeno muy singular. '^Se verifica en este 
»punto, dice el artícu lo , una particularidad 
»que no deja de ser notable, y es que pueden 
)> reunirse á comer en una misma mesa estos 
»tres cu ras, estando cada uno sentado eu te r- 
j.r¡toriode su jurisdicción.’* ¡Cáspit.i C(m la par
ticularidad notable! Esto se llama una vulga
ridad , una simpleza ribeteada de lo mismo. 
Ajumas hay lu gar, villa ó ciudad on el mundo 
que no ofi’ezca un punto de contacto ron los 
términos de las circunvecinas, l'odo el Diccio
nario está lleno de mesas donde se juntan á co
m er tres obispos , tres capitanes generales, tres 
m arqueses, tres alcaldes, &■.; y si se hace es- 
tensivo á las propiedades particulares hallará 
que en las mas hay cotos divisorios donde se 
pueden juntar tres ó mas dueños, sin salir ca
da uno de su finca. E l njismo señor Doctor si 
abre una pared de su cuarto por donde coin-



cidan dos m edianerías, se podrá reunir á co
m er con los inquilinos inmediatos sin salir nin
guno de su habitación. ¿Y  esto causa novedad 
á un geógrafo galicano? ¿Cómo quiere que se 
reúnan muchas figuras, ó que se divida en mu
chas porciones una superficie sin ofrecer estos 
puntos de contacto, estos mojones trifinios?

Denesti'osa. — "G ran ja  erlcsiáslica de E s -  
»pana, provincia de Guadal;ijara , jurisdicción 
»dcl Campo de Criplana.*^ Ahora sí que nada 
el m acho, compadre Tara?.ona, y le llegaba el 
agua á las herraduras. Llevar la provincia de 
Guadalajara al tuétano de la M ancha, es mu
cho trastorno. ¿Si se acercará ya el dia en que 
no ha de quedar piedra sobre piedra? ¿Si se
rán estas las vísperas del año 3a ? Muchísimo 
tenia adelantado para A nte-C risto  el autor de 
semejantes revoluciones.

Descuerna-vacas. —  A  pesar de que es un 
lugarcillo de 19 vecinos, y de q u e  s e  siembran 
y cogen frutos cereales, garbanzos y legum
bres , cuentan que hay en él indu.^iria de sas
trería. Con un sastre que hiciera bragas y cim
pas parece que debiera sobrarles, á 110 ser que 
lomerrien en trages con las provincias, y aun 
con el estrangero. Todavía hemos de ver en 
Ijescuerna-vacas la corle del imperio de las 
inodas, Y sus figurines-á las puertas de nues
tros sastres y  modistas; aunque el nombre es 
di; tan mal agüero, que no ha de petar á las 
si-uoritas eso de vacas ni cuernos.

IJomingo-Perez, _  Doade se puso que con-



fina con Carriche,  con Oleros y Satrolalla, debe 
decir Carrìches , el O te ro , y  Santa Olalla. Si 
se tratase de pueblos chinos no se podían al
terar mas las palabras. Y  luego culpa á los lec
tores de que buscan en la obra nombres cor
rompidos.....

Donximeno. —  Laberintos aritméticos. Total 
cabida del término S.ooo fanegas, á saber: 2.000 
cultivadas, y  100 incultas. De las 2.000 culti
vadas se siembran cada año i .o 3o, y  descan
san en el mismo 1.28 3, para lo cual se nece
sitaban 2.3 13. O tra prueba : se emplean en gra
nos 2.000, en viñas 585 , y  salen 3.585 cul
tivadas. ¿Se podrán disculpar estos errores, 
aunque diga que los copió literalmente?

iJurró. —  La latitud de 4-t'' 32' es muy ba
ja para este lu g a r , y  mas bien podria conve
n ir á Mataró que á un pueblo de la montaña 
m uchas leguas mas al N  : y  esta es la décima- 
sesta situación astronómica que corrijo en este 
Suplemento,

Echalar. ^  Cuando se dice que en 14*9 íe 
dió ordenanzas Cárhs I I I , entiéndase que fue 
el rey de Navarra , llamado el Noble , y  no 
Cárlos III de C astilla , que murió en 1788 , y  
era en N avarra V I  de su nombre.

E cija, —  Añádanse en buenhora los nom
bres de los santos mártires de esta ciudad, y 
los modelos que se propusieron, porque es no
ticia nueva para los que no leemos mas mar
tirologio que el calendario ; pero las enmien
das debieron llam ar la atención antes de p a -



#ar á las adiciones. Se dijo que haLIa un con
vento de monjas franciscas , otro del Espíritu 
Santo, otro de santa In és, otro de sania f lo 
rentina, y quieren saber los curiosos qué ór
denes son estas dos últimas. E l título de Sar
tén de Andalucía para probar que hubo un 
templo dedicado al S o l, merece un elogio aca
démico , y  es lástima que se haya indicado la 
pérdida de sus antigüedades con la espresion 
dar a l traste, poco digna en asunto tan serio. 
Las cuatro columnas y  pico que se traducen 
literalmente del Telém aco, vienen en el artí
culo de É cija, que no parece sino que renelon 
escribía el Diccionario geográfico-estadístico. 
Capaz es don Sebastian de buscar materiales 
para su obra en las de Confucio.

Elgueta.—  ¿Cómo estarán los 4-3G vecinos 
de esta villa reducidos á vivir en solas 170 ca
sas? Sin em bargo, aun pueden tener anchuras 
si las casas son grandes palacios, y tienen ca
pacidad proporcionada á la de los árboles de 
su término. Donde hay robles en cuyo tron
co cabe un apostolado, con asientos alrededor 
de una m esa, bien pueden hacerse casas que 
correspondan á la grandeza que inspiran los 
vejetales en el ánimo de los habitantes.

Ergavia__ D e la geografía de la España
rom ana, apenas tenemos otras noticias que las 
de M arin eo , de Aulo H irc io , de Justin o, y 
señaladamente de Strabon , Tolom eo, Plinio y 
M ela : mas las obras de estos célebres escrito
res han sufrido notables alteraciones eu las co-



pías y  traducciones que han llegado á nosolro?, 
y  á rada monienlo se tocan dificultades insu
perables en el dia. Respecto á la corresponden
cia de los antiguos pueblos, ninguno suniinis- 
tra mas datos que el geógrafo egipcio, si se pu
diera descansar sobre la exactitud de los gra
dos de sus tablas y de las proyecciones de sus 
mapas. Ergavia, scgiin 1’olomeo, no era comarca 
sino ciudad de la V ascon ia, y conforme á la 
interpretación de MnginI estaba á los 1̂ 2.̂  36' de 
latitud, 6' mas al N . que se poíie en el JJic- 
cionario. N o solo A rlavia  y M ilagro han dis
putado la posesion de la antigua Ergavia , si
guiendo la geografía tolomáica; los parti<larÍos 
de Marineo Sículo opinan que aquella ciudad 
romana estuvo hacia la villa de Igualada en Ca
taluña. E n estas materias es preciso irse con 
pies de plomo ■, y  no aventurar propí)SÍcIones, 
que por ciertas que parezcan, no suelen pasar 
de conjeturas mas ó menos fundadas.

Errazu. —  N o se ha enmendado la situa
ción de este lu gar, que dice : á los 43° 9 ' 4^" 
de latitud N. del meridiam de Madrid. Y  en este 
caso no vale decir que el meridiano se refiere 
á la longitud, ¡)orque ésta ni se pone, ni es 
conocida , y no pudo el escribiente cambiar lo 
que no existo.

Eupátia. —  E u  el artículo que se titula 
España económica hay buenos datos , muchos 
de ellos oficiales; |>ero mal digeridos, peor ana
lizados, y envueltos con reflexiones intempes
tivas ó descabelladas. ¿Quién no se reirá al oir



que las alcabalas y como renta del estado, se 
conocían ya en España en tiempo de los roma
nos? ¿Quién sufrirá que se desprecie á nues
tros historiadores y hacendistas que fijan su ori
gen en las cortes de Burgos de i34.2 ? E l pro
bar que se han concedido y pagado algunos de
rechos sobre las ventas, es muy fácil; pero no 
lo es tanto persuadir que tales derechos se im
pusieron á todo el reino con aplicación á los 
fondos del erario, Y como una contribución, 
hasta el reinado de don Alonso X I. Muchos se
ñores y tílulos de Castilla tienen en sus esta
dos derechos particulares, como el de asadura, 
de hornos , molinos, & c . ; y  si mañana el go
bierno impusiese este gravamen ó contribución 
á todos los pueblos para atender á los gastos 
del erario, sería muy necio el que pretendiese 
adelantar el origen de esta renta á la época en 
que algunos grandes la disfrutaban en sus se
ñoríos. ¿ Y  qué diremos de ja exaolitud con 
que se esplica en cuanto al origen de la crn^ 
zada? ” ’l'rae su nom bre, dice, del que se dió 
>.á las antiguas espediciones militares que h a -  
»cian los cristianos para vhUar los santos lu - 
«gares de Jerusaleii.’* Visitar las ospediciones
militares..... I^as ocho que se hicieron con el
nombre de Cruzadas desde i c g 5 á 129a no se 
dirigían á visitar , sino á conquistar los santos 
lugares, sacándolos del pf)der de los infieles: ni 
las espediciones militares van jamas á visita. 
Peregrinos aislados Iban, y  aún van con este 
objeto á la Palestina, pero las cruzadas lleva



ron fines mas altos. Tampoco es exacto fijar 
líoy el valor de los diezmos que resultó en el 
censo de 1799^ cuando es bien notorio que esta 
renta ha sufrido considerables bajas en el pre
sente siglo, con especialidad desde 1821 : y  res
pecto de algunas diócesis no es mas cierto que 
produjesen menos las rentas decimales cuando 
se arrendaban por el clero en virtud de las 
concordias con las santas iglesias.

En est« artículo me parece oportuno ha
b lar del censo de la poblacion de España, que 
es el tour de forcé de nuestro estadista. Se va
nagloria y se esponja de que ha averiguado lo 
que el gobierno de S. M . no ha podido con
seguir; y he' aqui el resultado de sus menti
das invesligaciones :

Sum a de los habitantes contenidos
en las 16.000 cartas...................13.698,029

Estado militar de m ar y tierra. . 114 .79 6  
Clero secular y  regular, que cree

subsistir como en 1797. . . . 149.687 
Hospitalarios, hospicianos, esp(>si-

tos, presos, estudiantes, &c. . . i 32.6oo 
Presidarios, vagos, mendigos, con- 

trai)andislas, gitanos, &c. según 
el censo de 1797» que aun cree 
diminuto.........................................  127.345

14.222.4S7
8.“ parte que dice debe añadirse. . 1.777.807 

Total del censo niiñánico. . 16.000.264



Esta disparatada suma, que esccdc en una 
tercera parte á los censos del gobierno, se pro
pone como el resultado de largos desvelos, de 
acertadas medidas, de grandes afanes, y  como 
el dato de mas confian/^ que hasta ahora he
mos poseido: para lo cual se habla con el ma
yor dcspiecio de los trabajos anteriores que no 
vienen bien con este resumen. Si se ponen en 
paralelo los medios que ha tenido y  puesto en 
acción el gobierno con los empleados por el. 
doctor M iñano, se verá hasta qué punto llega 
su frenesí, ó el deseo de alucinar á los incau
tos con ideas tan halagüeñas para los buenos pa
tricios. E l ministerio se ha valido para formar 
los censos de las autoridades administrativas, 
judiciales, militares y eclesiásticas de todas las 
provincias, y de interrogatorios bien ordena
dos, dirigidos por los respectivos conductos á 
las justicias y  concejos del reino: el señor M i- 
ñ'ano ha dirigido una mala carta á los curas, 
alcaldes, fecheros, barberos, y  demas acaba
dos en ero^ sin que hayan {»asado las contes
taciones por otra aduana que la maleta del ror
reo. E l gobierno conminaba con penas y  con 
exigir ia res(>onsabilidad á los que faltasen á 
la verdad en la estension de las noticias; y si 
algunos pueblos ocultaron, corrian un riesgo; 
el señor Miñano, como doctor particular, solo 
ha podido rogar, pedir, suplicar que le con
testen ; y  ni el moroso ha temido los apremios, 
ni el engañoso se ha espuesto á ninguna res
ponsabilidad. A  los funcionarios que formaron

6



ios censos pudieron ocultarles parte de la po
blación, d inducirlos á error mañosa ó iiiad- 
vcí lidainentc; pero ya se hubieran guardado 
de insultarlos y de contarles patrañas, coui» 
se hace con un cualquiera que, desnudo de au
toridad , importuna á los curas y alcaldes con 
cartas y portes, que ni quieren leer ni pagar. 
N i se orea que la natural propensión de los 
pueblos á ocultar su verdadero vecindario y 
riqueza es solo res|)ecto del gobierno que les 
impone quintas y contribuciones; se estíende 
su cautela á las preguntas de los particulares, 
y  mas si son escritores públicos, cuyos libros 
saben muy bien los lugareños que llegan á ina— 
DOS de tos que gobiernan y de lodo el mundo. 
N i todos los pueblos niienlei» por defecto; hay 
muchos casos en que lo hacen por esceso, dan
do razón de mas vecindario que el que efecti
vamente tienen. A  esto contribuye unas veces 
el orgullo de un escribano que quiere subir de 
punto la importancia de su lugar, ó mas bien 
«l ínteres de aparecer como pueblo considera
ble para lograr jurisdicción por s í ,  ó que lo 
declaren cabeza del partido con preferencia á 
otros de la comarca. E l gobierno está viendo 
todos los dias la ox-ngerada idea que dan de al
gunos pueblos sus ayuniamienlos con el fin de 
que se los exima de ser pedáneos de una villa 
inm ediata, de que se les conceda una feria , ó 
se les prefiera para fijar un corregimiento, ó 
una intendencia. Sin em bargo, desde que se 
publicaron los censos de 1 7 8 7 , 1797 y  1799»



«abian los estadistas españoles y eslrangeros que 
la verdadera poblacion y productos del reino 
era mayor que la suma de aquellos; y  aunque 
esta diferencia tal vez se ha exagerado por mu
chos, nada me adnnrarla que don Sebastian U 
elevase á i6  millones por un oálculo hecho á 
su modo : perú que pretenda fundar su censo 
en una averiguación nueva y  mas exacta que 
las del gobierno, es un insulto, una necedad. 
¿G)m o ha de egecutar un encabezamiento ati
nado quien ha conseguido demostrar que des
conoce la estadística de su pais y ios medios 
de form.irla? Lo singular es que en la adver
tencia al Suplemento se afirma y ratifica en la 
exactitud dcl estado de poblacion que puso en 
el artículo España, cuando todo el apéndice pu
blica lo contrario. E n este se enmienda el n ü - 
mero de habitantes á mas de 6.000 pueblos dcl 
Diccionario, y se añaden cerca de a.000 nue
vos, ¿pues cómo habla de ser exacto aquel da
to? Y  si era exacto ¿por qué se enmienda? 
Aunque las variariones hechas en el Suplemen
to no alterasen sensiblentente la suma poi’ ser 
unas en pro y otras en contra, diríamos qué t i  
censo del Diccionarista fue un cerlum ab errore, 
ó una profería de lo que despues ha averii;ua- 
do. E n Santillana relwja i.o o o  habitantes, gran 
parte de los de Solanillos de Pare«les, y to<los 
los de A rta x , \ i d ,  Unos vecindarios es- 
tan incluidos en la cabeza del p artid o ,.01 ros 
duplicados en la m atriz y  en el anejo, y ^  
pocos pueblos repetidos dos y  tres veces ; péro



en lo general las correcciones del Suplemenlo 
son ascendoiiles, y harán subir un millón mas 
que el Diccionario el censo de nuestra po
blacion peninsular. Luego aquel no era exacto. 
¿ Y  qué confianza puede m erecer, si todos los 
vecindarios que vinieron en las cartas los ha 
reformado en el ajjcndice por lo  ̂ dalos que le 
ha franqueado la policía? \éa se  como despues 
de sus celebradas adquisiciones por conducios 
privados, ha lenido que venir á mendigar no
ticias mas exactas en las dependencias del go- 
Lierno, que según el autor novel nunca ha po
dido ni podrá saber la verdad. Esta es la pri
mera vez que se ha suscitado en Europa la 
idea de que la formacion de un censo debe ser 
obra de un particular. Los gobiernos han em
pleado en estas empresas hombres eminentes, 
sumas considerables, y  muchos años; y  el buen 
Doctor nos ha descubierto por sí solo y en po
cos meses, que España tiene 17 millones de 
almas. ¡O jalá nom inliera! Copiaré aqui el nú
mero de vecinos y habitantes que despues del 
cotejo da á doce pueblos que tengo á la mano, 
y  se verá la fé que merecen los asertos de un 
escritor tan desbaratado.

P u e b lo s .  Veeinoj. HabUant. Proporeioti.

Dena.......................... ao8 1,4-3
Cubillos del Rojo. . a6 38 i >46
Sancholopeztegui. . 17 108 6,35
Kioseco...................... g 4  601 6,89



( 8 5 )

Sondica...................... 8o S i 5 6,^3
Pozo de Bram a. . . 107 708 6,61

700 5.000 7»»4
8 59 7»37

Santa Cristina. . . »4 i o 5 7,5o

9 97 10,77
Enciso........................ 108 1.710 i 5,83
Yillanova de mil

i o 5 i.S a o 17,33

Sin mas que estar iniriado en la aritraí^lica po
lítica se conoce que on los «los primeros pue
blos hay esceso de vecinos ó disminución de 
habitantes, y que sucede lo contrario en los 
diez siguientes. N o tiene la culpa el que co
municó los dalos, sino el que los ha publicado 
debiendo advertir por si mismo la equivoca
ción. ¿Pero qué motivos tiene don Sebastian 
para saber cómo debe formarse un buen censo 
de España? La principal dificultad no consiste 
en las ocultaciones voluntarias; que estas ya las 
salvaria el gobierno con un saludable rigor. E l 
escollo mas insuperable está en las diferentes 
prácticas de las provincias y pueblos para for
mar los empadronamientos civiles v eclesiásti
cos, y en la embrollada división de nuestras 
jurisdicciones. E n  unas partes cuentan por ve
cinos á todos los que forman familia separada: 
otros ayuntamienlos distinguen dos clases de 
vecinos, útiles ó que pagan contribuciones, é 
inútiles que no las pagan. Estos últimos que 
son indigentes, criados y  viudas |X>bres, y  los



eclesiásticos que no poseen mas que bienes es- 
pirituaUzados, no se inriuyen por lo general 
en los catastros, que solo tienen por objeto la 
contribución personal ó pecuniaria. Por el con
trario, se ven figurar en los padrones los clé
rigos que gozan bienes patrimoniales, los ha
cendados forasteros, & c. D e aqui proviene que 
ni aun los mismos ronccjales sepan con exac
titud en muchos pueblos el nüinero de vecinos, 
y  no es uno solo en donde se asigna distinto 
rum erò por el alcalde, al que le da el escri
bano ó el cura párroco. Las matrículas de es
tos últimos son mas circunstanciadas, pues no 
solo comprenden las cabezas de fam ilia, sino 
Jos individuos que la componen. ¿Pero que ano
malías no advertirla el señor Miñano si se acer
rase á examinarlas? Conmnmcnte no se inclu
yen en la matrícula parroquial mas que las 
personas de coinunion, ó que deben cumplir 
con la iglesia, quedando escluidos los menores 
de siete años, que es un quinto de los habi
tantes; del mismo modo que no constan los 
fallecimientos de los párbulos en los libros de 
difuntos. Las confusiones de feligresías, las dis
tinciones de distritos campaniles, de pilas bau
tismales y diezmerías, las dependencias de vi
carías perpí^tuas y  anejos, ofrecen mil obsta— 
eulos á un censo exacto. Hay poblaciones, como 
A lcalá de Henares y (iuadalajara, donde no es- 
tan marcados los distritos parroquiales; de suer
te que cada vecino, viva en el punto que quiera 
de la ciudad, es feligrés de la parroquia que



le parece: y  si las matrículas de las iglesias se 
hacen en diferente tiem po, hay siigctos qnc 
están en dos, y otros que en ninguna se en
cuentran. Hay parroquias, como en Toledo, 
donde una vez hecho feligrés se conserva la fi
liación aunque se mude á oirás. E n esta capi
tal se incluyen en las matrículas infinitos fo
rasteros que accidentalmente pasan aqui la cua
resma , y  se suelen escluir algunos vecinos que 
van por temporada á un pueblo. Si al ayunta
miento de Zaragoza se le pregunta el vecinda
rio de la ciudad, incluirá en él á los feligre
ses de Santa Engracia, que vendrán por otra 
parte comprendidos en la relación del obispo 
de Huesca á quien pertenece. E n una palabra, 
según los usos de las provincias, y  conforme á 
Jos fines para que se hacen los encabezamien
tos, asi varían los mélodos. E l veeindario, que 
es un derecho civil, no se adquiere sino con 
una residencia fija y  modo de vivir conocido; 
para la parroquialidad basta la residencia tem
poral. Los estudiantes, por egemplo, son feli
greses de las universidades, y  vecinos de los pue
blos donde radican sus casas y familias; y  la 
m atrícula de la parroquia en que estudian, y  
el padrón de sus pueblos duplicarán estos in
dividuos. Pudiera citar otras variedades de esta 
especie, pero me bastan las indicadas para ha
cer ver al señor Miñano que no sabe el ter
reno que pisa, ni conoce la naturaleza de la 
tierra que no trabaja. Remover estas dificul
tades solo es dado á la autoridad suprema que



puede uniformar el método de los empadrona
mientos civiles y  eclesiásticos, y hacer que se 
observen sus disposiciones: rúas don Sebastian 
se cansa en vano, si cree alucinar con sus pro
testas de exactitud en un asunto, que siendo 
espinoso para los inteligentes, se hace inacce
sible para los poco laboriosos y no conocedores. 
E l  segundo baluarte que ha levantado el D ic
cionarista á su crecido censo, aut» es mas fácil 
de derribar. Supone que existen una mullilud 
de causas que han debido aumentar la rcproduc-- 
cion del género humano; pero yo ensayaré pro- 
Lar cuán falsa es esta proposicion respecto á la 
España. Convengo desde luego en que por los 
anos de 1797 existía una poblacíon mayor que 
la resuUaute del censo, á pesar de que lo dispu
tan autores de algún poso ( i ) .  N o me contento 
con añadir una octava parle á los diez millones 
y  medio que resultaron, sino que supongo casi 
una quinta de aumento; y  para dar á la opinion 
del Diccionarista mas ventajas que las que pu
diera exigir, parto del supuesto que la pobla
ción de España en 1797 era de i2 .5oo.ooo 
almas. Ahora bien, las reglas aritmélíco-polí-

( i )  A iilillo n , si no tuvo la osadía de em
prender iin Diccionario {'eográfico, era muy capas 
de iia( cr io , opina que la poblacíon de España nun
ca f«ip mayor que ahora, ni pasó de los io|- m i
llones que le da el censo. Vvan.se sus Elementos de 
geografía, a.® edición, pág, 1 4 7 .



a

ticas, debidas á la continua observación, en 
pueblos mas fecundos que el nuestro dan por 
relación de los nacidos al total de habitantes i  
á a8 , y  I á 33 la de los muertos á la pobla
cion. Contando pues con una reproducción m uy 
favorable ha poíiído ganar la España anualmen
te 1 alma porcada i 8 4 ; <Íe suerte que no ha
biéndose interrumpido esta progresión ascen
dente, los i 2.5oo.ooo habitantes de 1797 
habrían multiplicado según esta ley 2.3G7.4.19 
hasta el dia; y 1̂ oenso español podría subir 
en 1829 á 14-867.4*9 habitantes. I)c esta can
tidad no es dado pasar, á no suponer que el 
esceso de los nacidos á los muertos es mayor 
en España que en ningún pais de E urop a, 6 
que han entrado en nuestras provincias algu
nos millones de estrangeros. VVamos ahora las 
causas estraordinarias que han debido minorar 
la reproducción y  aun destruir sus aumentos» 
de las que son las principales, i.® las j>estes; 
3.'* la guerra de la independencia; 3.'’' espedi- 
ciones á la Am érica; 4-® •«'‘S guerras civiles; 
5.'’' la desmoralización.

Primera. Las epidemias y contagios, que tan 
frecuentemente han afligido á nuestras provin
cias marítimas del Mediterráneo, han causado 
grandes pérdidas á la poblacion. La fiebre am a- 
ri(!a , la levantina y otras epidémicas y conta
giosas, padecidas desde 1797 hasta el dia, han 
arrebatado á la España sobre un millón de 
a lm as, según resulta de las notas reunidas 
por las juntas de sanidad del reino, y por al-



( 9° )
gunos médicos celosos ( i ) .  N o pueden tacharse 
estos datos de exagerados: por el contrario, se 
deben suponer muy diminutos, si se reflexiona' 
que á las autoridades sanitarias se ociillan no 
pocos apestados y  m ucrlos, por el temor de 
esponerse á la incomunicación y  privaciones que 
son consiguientes cuando un pueblo, barrio ó 
casa se declara en estado de contagio. Si á esle 
azote, porque tantas veces han llorado Cádiz, 
M álaga, /Vlicante, Barcelona y oirás ciudades 
y  pueblos, se añaden las fiebres hospitalarias 
padecidas en los egércitos durante la guerra con
tra Napoleon, comunicadas á las poblaciones 
por donde transitaban, nos asombrará la mor
tandad. Zaragoza se convirtió en un cemente
rio , mas por esta fiebre que por el fuego de 
los sitiadores. La epidemia del cuarto egér
cito, y  la del de Cataluña en Tarragona, des
pues de la batalla de V a ils , fueron bien hor
rorosas; y  la que el egército del centro pade
ció en Cuenca y  propagó por la M ancha, M ur-

( i )  Breve descripción de la fiebre amarilla pa
decida en Cadiz y pueblo» comarcanos en i 8 oo, 
en Medina Sidonia en i 8 o i ,  e» jMálaga en i8o3 
y »8©4 ; por *̂ 0*̂  Juan Manuel de Aréjula ; Ma
drid i8o6. =  Pcusamienlo de policía médica para 
rsüiiguir el contagio de la fiebre amarilla; por 
don Antonio Hernández 'Morejon, consultor de 
medicina de los reales egércUos, prim er médico 
del 3 .* y 3.'* reonidoíj Murcia iS ia .
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cia y  Andalucías, dejó en horfandad y viude* 
á infinitas familias de estas provincias ( i ) .  La 
marcha de las tropas quedaba marcada por el 
rastro no interrumpido de cadáveres, sin los 
que lograban sepultura en los pueblos del trán
sito, donde con sus restos pestilentes dejaban 
el germen de la desniacion y de la muerte á 
los pacíficos y  caritativos hal)itantes. ¡Y  cuán
tos no nmriiTon de los enfermos y heridos en 
los liospitales m ilitares, privados de las como
didades que requeria su estado, ó puostosá dis
creción de sirvientes endurecidos por ro.sttim- 
bre contra la sensibilidad! ¡Cuántos acabaron 
sus dias por igual causa cuando iban prisione
ros á Francia, mahratados en el camino, ha
cinados por las noches en un alojamiento in
salubre, y sin los auxilios que goia el mas sal- 
vage en el estado de libertad (2)! Personas que 
han meditado este punto mas que y o , y  con 
mejores fundamentos, no hallan exagerado el 
cálculo de ntillon y medio de personas m u cr-

( 1) Vease el Discurso económico-políliro sobre 
los hospitales decam paiía, publicado eu Valencia, 
año de i 8 i 4 >

(a) Consúltese el papel titulado Estfuisse de 
la  m aladie des prisonniers espagnols, lue le  a i  
tnars 1 81 3  d ans une assemblée m édicale tenue à  
A g e n ,  &c, p ar I .  J .  (Ignacio Jàurogni) prem ier 
rnédccin du  prince  (para los españole« R ey) J'er- 
d in an d  &c. A  A gen  le  m ars  1 8 1 2 .
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tas de las pestes y  contagios de todas clases que 
ha sufrido la España desde que se hizo el ceQ> 
so de 1797.

Segunda. La sangre vertida en la guerra de 
la legitimidad é independencia, solo puede cal
cularse por la duración de la lu ch a , por el 
iminero y  valor de las tropas enemigas , y  por 
el decidido empeño de la Nación española le
vantada en masa contra sus agresores. E n los 
seis años desde 1808 hasta 1 8 14 se dieron 
por los egérciCos españoles y  aliados 3 i bata
llas , 354 acciones, y se sitiaron, defendieron, 
tomaron ó perdieron plazas y  castillos mas de 
85 veces; sin contar en estos 470 choques con 
los enemigos, los infinilos que tuvieron las guer
rillas , y  los que la fuerza desigual del paisana- 
ge les ofreció en muchos pueblos ( i ) .  Nadie cree
rá exagerado el número de Soo.ooo muertos 
en esia guerra tenaz, si reflexiona que sobre 
los fallecidos en el campo de b atalla, y  en los 
hospitales, murieron muchos fusilados por des
afectos al gobierno fran cés, ó por no poder 
seguir la marcha cuando eran conducidos pri
sioneros. Añádanse las muertes producidas por 
los sustos , pesadum bres, pérdida de bienes y 
otros males morales, los abortos , las delacio
nes, los alborotos populares, los cadalsos del

( i )  Historia de la guerra de España contra 
Napoleon Bonaparte, escrita y publicada de or
den de S. M. por la sección de historia militar; Ma
drid 1 8  tS.
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gobierno intruso, y  las justicias del gobierno 
legitim o, con otras muchas causas tan comu
nes en aquella aciaga época; y solo al contem
plar los compatriotas que perdimos, la imagina
ción se abism a, y el corazon mas empederni
do se conmueve. ¿Y  á qué sino á la guerra de
berá atribuirse el abandono de los campos cul
tivados , el enlor|>ecimiento del comercio , la 
falta de subsistencias que ocasionó la cruel ham
bre de i8 i3 ?  L a capital del reino y  las pro
vincias todas vieron desaparecer millares de 
personas famélicas ; y  muchas que resistieron 
por entonces á la escasez é insalubridad de los 
alim entos, pasando de una enfermedad á otra 
mas aguda, bajaron al sepulcro que su infausta 
suerte les anticip<>. Medio millón de almas de
bió perder la España cuando menos entre el 
estruendo de las arm as, y  los desastres que 
las acompaíiaron ; y  no habiendo podido au
mentarse en los seis años mas que 36o.ooo 
a lm as, por la ley de la reproducción, se dis
minuyó la poblacion en unas i^ o.ooo durante 
aquella escena , tan gloriosa por su objeto, co
mo lamentable por sus estragos.

Tercera. E l descubrimiento v conquista del 
Nuevo-mundo costó á la España inmensos sacri
ficios ; y  entre los que ha hecho para conser
varlo pueden contarse las tropas que ha teni
do que transportar de tiempo en tiempo para 
mantener el órden en tan remotas y dilatadas 
colonias. Según los datos que he podido re
unir de las espediciones enviadas á ambas Amé-



ricas desde 17 9 7 , aparece que han salido déla  
Península para .iquelias provincias unos 70.000 
hom bres, de los que no ha vacilo á su patria 
sino un corto número. Los que por relaciones 
de parentesco , y  con objetos mercantiles hau 
pasado voluntariamente á las Indias occidenla- 
les, han siilo bastantes, y pocos los que regre
saron á España con los capitales cuantiosos que 
adquIrii;ron en aquel pais de oro para los afor
tunados europeos. Sin embargo , me contento 
con jKiner 3o.ooo almas segregadas por esle me
dio del pueblo español peninsular, osean loo .o oo  
con Ins espediciones níilitares. Pero ¿cuántas 
almas representa en el mundo económico-po— 
h’tlco cada uno de esos mineralizados america
nos que han privado á su pais de los gruesos 
capitales que cuentan por millones de pesos fuer
tes? L a lurbulenta América los ha desechado, 
y  la desgraciada España los ve con dolor que 
prefieren establecerse en Burdeos y  Londres á 
Volver al seno de la madre p atria , que ha per
dido en estos hijos una buena parte de su po
blación y riqueza.

Cuarta. Las guerras civiles y  revoluciones 
intestinas destruyen los estados con mas furor 
que los egércitos enemigos. E l parentesco , la 
am istad, el conocimiento del carácter, de la 
posicion y de los recursos de las personas, los 
intereses todos que hermanan á los habitantes 
de un mismo pueblo , se convierten en arma 
m ortífera cuando las gentes se dividen en par
tidos , y  se entregan á las pasiones y  á las ven



ganzas. E l p.vlre contra el lu jo , el hermano 
delator de su herm ano, el amigo persiguiendo 
al am igo, todo es desorden, horror y muerte. 
L a  España ha sufrido por desgracia los tris
tes efectos de eslos bandos, entre otros la per
dida de poblacion en los cadalsos, en las con
mociones , en las cárceles , en las emigracio
nes; y  no parecerá ahuilado el cálculo de 120.000 
muerlos por todas estas causas. A qui me ocur
re observar que las pestes y gu erras, debidas 
en gran parte á la perversidad y  malicia hu
mana , son mas terribles que los términos pues
tos á la vida por la naturaleza próvida. Esta 
descarga generalmente la guadaña sobre la in
fancia que pronto se repara, ó sobre la decre
pitud que ya ha dado el fruto á la sociedad. L a  
peste ataca sin distincÍ4)u de edades ni sexos, 
acabando con sugetos eminentes en las ciencias 
y en las arles , que valian al estado por cien 
individuos. guerra, que nace mas d irccla- 
menle de la malignidad dcl hombre , no solo 
es ciega á veces en hacer v id  imas : se dirige 
otras con dañada intención contra personas be- 
neniérilas, y roba á la poblacion seres que con 
sus talento.s y recursos pudieran multiplicarla 
infinito, croando subsistencias y riquezas. N o ol
viden esta observación los que quieran formar 
idea cabal de las pérdidas que ha tenido la po
blación de España en los tiempos modernos.

Qiiinla. ¿La desmoralización es contraria á 
la reproducción de ia espe<'ie humana? Lo es 
directa é indirectamente. Sin virtudes y bue



ñas costumbres no puede existir una sociedad 
feliz : los vicios <le los habitantes perjudican de 
mil maneras á la propagación de la especie. E l 
celibato, que casi siempre es un mal social, 
liega á ser porjudicialísimo ruando se genera
liza como plan de vida libre y licenciosa. P er
sonas que por sus facultades jwcuniarias, y  su 
robustez física podrian hacer la felicidad de una 
cspfjsa , y  dar individuos útiles al estado, pre
fieren la independencia de solteros, porque la 
desmoralización ha establecido en dogma el prin
cipio anti-social de que el matrimonio solo es 
una carga, y su único objeto los placeres. C o
mo la inmoralidad logra gustarlos fiiora del la
zo conyugal, el celibatismo cunde, y la juven
tud hace alarde de consagrarse á esta vida neu
tra , huyendo de las espinas que la misma des
moralización ha sembrado en el tálamo nup
cial. L a  falta de virtudes proporciona á estos 
sectarios zánganos mugercillas curtidas en la 
liviandad : la relajación les suministra esposas 
débiles, casados sufridos, que prefieren el oro 
y  la holganza á la reputación, al honor, á la 
virtud : las voces cortejo é infanticidio, aun
que muy antiguas , se han hecho en nuestros 
dias mas usuales : la perversidad humana ha
lló medios de encubrir estos escesos, y aun lle
gó á inventarlos para evitar los compromisos; 
y  la poblacion decrece con las viciadas costum
bres de nuestro siglo. La insensibilidad , la mo
licie y  la corrupción han generalizado el lujo 
de las amas de c r ía , en que la infancia pierde



tanto 1 las madres no ganan, y  se sustraen de 
los matrimonios centenares de mugeres fecun
das , que separadas por muchos años de sus 
m aridos, dejan de tener hijos por alimentar los 
estraños. No soy de aquellos que juzgan que 
nuestros antepasados todos fueron santos; pero 
es necesario ser ciegos pai a no ver lo que se 
ha relajado la moral desde 1808. Hasta aque
lla época el amor á la patria, la lealtad, la 
independencia del pais se habian mirado por 
los españoles como axiomas políticos y  religio
sos ; y  parecía increíble que la imprenta se em
please en atacar estos principios. La guerra vi
no solapada con la máscara de am istad, y to
dos sus progresos abundaron en medios tan fa
laces y  bajos como lo fue su origen. Entonces 
se abrió escuela de desmoralización en todos 
sentidos, y se socavaron las piedras angulares 
en que estriba el edificio social. Mientras las 
autoridades legitimas exhortaban al pueblo al 
jwtriotismo y á la independencia , primeras de 
las virtudes sociales, los agentes del usurpador 
predicaban que el propio interés y convenien
cia es la verdadera patria, que no hay mas de
recho que la fuerza , que el juramento no obli
ga sino cuando es provechoso. Hé aqui el ori
gen de la insubordinación, del desenfreno, de 
la mal entendida libertad, del deshonor, y de 
todos los vicios que corrompen, debilitan y ani
quilan las naciones. L a  esperienria nos ha he
cho ver los funestos efectos de tantas máximas 
inmorales y  antipolíticas como se estendicron
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entonces con la p ium a, de palabra, y  con el 
egemplo. N o m« atrevo á calcular lo que la po
blacion ha perdido por esta causa , y me con
tento con reasumir las perdidas indicadas en 
las cuatro precedentes.

Pestes , fiebres hospitalarias , y  de
mas epidéaiiras y contagiosas des
de 1797 hasta el dia......................i.Soo.ooo

G uerra de la independencia , ham
bres y males que las acompañaron. 5oo.ooo 

Espedicioncs y  emigraciones á la
Am érica.............................................  100.000

Guerras civiles, y de partido. . . . 120.000

Pérdida total.......................... 2.220.000

E s decir que causas estraordinarias han aca
bado con un número de habitantes igual por
lo menos al que pudo ganar reproduciéndose 
la poblacion peninsular. Luego esta debe p er- 
m;¡necer estacionaria como á fines del siglo úl
timo , y  á lo mas contará los doce millones y 
medio de almas que concedemos hubiese en
tonces. Luego el censo del señor M iñano es tan 
descal>ellado como los medios de que se ha vali
do para form arlo, puesto que escede en mas 
de cuatro millones á los cálculos prudentes que 
se acaban de ver. Puede gloriarse, sin embar
g o , de que es el primer escritor que prescin
diendo de las calamidades que agoviaron á E s-  

.j>aña en el presente sig lo , ha puesto en pa>
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ralelo la poblacion y  riqueza de 1797 con el 
de 1829. (iloria , alabanza y honor por este 
nuevo hallazgo, y .... jbom ba!

Cuatro millones añade 
M iñano á nuestra Nación. 
jY  luego dirán que el célibe •
N o aumenta la poblacion!

M e he detenido demasiado sobre este punto 
porque es uno de los mas interesantes y de ma
yor trascendencia. E l  conocimiento del número 
de habitantes que hay en un pais, es la clave 
para todas las disposiciones gubernativas y eco
nómicas, la base en que se funda la adminis
tración pública. ¿Y  qué no sucedería si se die
se crédito al figurado censo del doctor Miñano? 
¡Desgraciada la autoridad que fiase en tan ah-* 
surdo catastro! Catástrofes sin cuento ocasio
narían las disposiciones que se fundasen en él. 
E l hacendista daría infinitas picias si creyese 
que en Villanueva de la V era  pagan un 31 por 
IDO sobre los productos, quedando con 28 rs. 
para mantenerse en el año cada habitante : que 
en Víüaestrigo tienen por cuota ,077 milésimas
11 mrs. ; y  que la contribución provincial que 
se ofreció en el prospecto no se estíende en algu
nos artículos á la de paja y  utensilios, al su b 
sidio; y  en otros como V igo (San Vicente de) 
hasta la sisa de la taberna, cartas de seguri
dad , derechos de veredas, &c. E l militar que 
se fie en el puente de E strem erà, en las m u-

«
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rallas de G u a d ix , y en el arsenal de P la n , se 
espone á perder un cgérrito. E l comerciante 
que vaya á proveerse en Cadalso de lorilos y  
monos, perderá chento porchen lo, y  espondrá 
su capital si especula en las aceitunas sevilla
nas de C u b a s, en las avellanas de A bía , ó en 
el vino de Rueda. En una palabra, todos los 
esp.iííoles que se guien j)or las equivocadas ideas 
del Diccionarista, darán mil hocicadas, y  se 
hallarán confundida nuestra topografía, nues
tros productos, nuestra historia, y todo cuanto 
hay necesidad de saber con precisión y  verdad. 
Pero volvamos al orden alfabético, que no es
tá lejos un artículo que comprueba las curio
sidades estadísticas encerradas en el Dicciona
rio nimsimo. A si lo ha confirmado su autor en 
el Correo literario núm. i88.

Espera. —  N o hay corregidor de primera 
clase. N o hay tampoco convento de monjas. N o 
está á la orilla del G uadalete, del que dista 
cerca de a leguas. N o dista diez leguas de Cá
diz por tierra , sino 1 5.

E s p o se n d e . —  L a parte estadística dcl D ic
cionario no es menos curiosa que la descripti
v a , y los hacendistas hallarán fenómenos eco
nómicos capaces de poner en prensa al mas es
tirado intendente. ¿ E n cuánto dirán ustedes que 
se calcula el valor de los diezmos de esta feli
gresía ? V alen....  valen.....quince reales por un
quinquenio. N o haria oposicion á esta prebenda 
el autor de este cu en to , sí fuera cierto el he
cho. Y  la merecía aunque solo fuese por el in -
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genio (<5 sea genio conio quieren los restaura
dores dcl buen gusto) con que arrastra la eti
mología de Esposende de Spania senda.

/ír/ion-A'um'2. _  Su término tien e, según 
el matemático redactor, 7.000 varas de diáme
tro por un ladoy y  puco rnas de 4-5oo por oiro  ̂
siendo toda su estension aérea de Sa.Soo varas 
cuadradas. Suponer diámetros en figuras irre
gularísim as, y llamar estension aérea á la su
perficie, es geometría tan absurda , que no se 
esplicaria asi un agrimensor de Grijota,

Feruoí.. —  Este y algún otro artículo que 
hay bien escritos en la obra que ha mandado 
imprimir don Sebastian M inano, individuo de 
la real Academia de la H istoria, y  de la so
ciedad de geografía de P a r ís , se deben á los 
conocimientos y generosidad de sus autores ; y 
vanagloriarse eí publicador de estos buenos re
taros de su cajón de sastre, es tan ridículo co
mo si se alabase una dama de que su modista 
tenia manos primorosas para hacerla trages. Sin 
embargo, noto en la descripción del Ferrol al
gunas proposiciones aventuradas, y  otras que 
en lugar de escitar una justa y  laudable emu
lación entre nuestros marinos y los estrangeros, 
empeñan á aquellos en rivalidades miserables 
con los segundos. E l autor del artículo habia 
con una pasión m uy marcada del puerto y ar
senales dei F e r r o l, olvidándose de que don Jor
ge J u a n , que era voto en la materia, opinó, y  
demostró, que vale aún mas que su voto, las 
ventajas de ia posicion de V igo  á la del F er-

UNlVEñ>,ii AD bE NAVARRA 
SERVICIO i)E biblio tecas



r o l , á saber: mayor capacidad, grande eslen- 
síon dcl cantil, y  fácil entrada y salida. A un 
que el Ferrol no tuviera n>as inconveniente que 
no pfíilerse salir de e'l sino con un solo viento, 
era gran desventaja. ¿Cuántas veces han esta
do las naves dias y meses sin poder dar vela 
por esta causa? Si los gastos hechos en el F er
rol se hubieran empleado en V ig o , se palpa
ria  la diferencia. Convengamos en que las di
mensiones, la solidez, la comodidad y demás 
circunstancias de los arsenales, los hacen de 
superior categoría á los mejores de Inglaterra; 
pero este hecho no necesitaba mas que la cita, 
sin meterse en rivalidades con la marina in
glesa. Porque nosotros tengamos el n>ayor y 
mejor arsenal dcl m undo, ¿se probará acaso 
que tenemos marina mas numerosa y brillante 
que la G ran Bretaña? ¿Podremos reconvenir 
con razón á los ingleses de que no han cons
truido un arsenal como el del F erro l, mien
tras ellos puedan presentarnos sobre 280 na
vios y  fragatas de gu erra , hechos en arsena
les mas chicos que el nuestro, pero bien cons
truidos , bien armados y  mejor tripulados? 
Cuando el amor nacional nos saca de quicio, 
es una 'manía lisonjera , pero m uy rid icu la; y 
si para sostener un emj>eño tan insignificante 
es necesario apelar á los pretéritos, á lo que 
fue y  no existe, se reirá la razón de la pobre
za de nuestros recursos. Entre ser un maniá
tico por las cosas estrangeras, con absoluto me
nosprecio de las nuestras, y  un aferrado d is-
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pulador de la supremacía espaiíola en todos los 
ramos y épocas, hay un medio muy obvio. R e
cordemos con placer nuestras glorias pasadas, y  
saquemos de aqui la convicción de que si tra
bajamos cual nuestros antepasados, superare
mos á los eslrangeros en las materias que son 
mas análogas al suelo y  caracter español, y  ri
valizaremos en las que conocidamente nos pue
den enseñar en el dia.

F itero. —  Deja indeciso si el venerable P a -  
lafox nació aqui ó en Ariza , pero no queda in
decisa la opinion de su buena m adre, cuyo en
cubierto embarazo se descubre. E l que quiera 
honra que la gane.

Florencia. —  E l don de equivocarlo todo, de 
que aparece dotado el Diccionarista , jamas po
drá representarse de un modo satisfactorio: y 
la manía de dar pinceladas en los cuadros mas 
acabados, al paso que se presentan oíros sin 
restaurar de sus aciagas averías, solo puede 
concebirse leyendo todo el libro. L a  granja de 
Florencia se ha descrito casi literalmente como 
en la Corografía de G óm ez,de la T o rre , y las 
pequeñas limaduras que ha osado darle el co
piador , parecen únicamente dirigidas á tras
tornar el sentido y  á confundir las cosas. Véan
se el origina! y la copia.

D ic e  l a  T o r r e . C o p ia  M iñ a n o .

Poco mas que á un Situada á ^ de Ie-> 
cuarto de legua de Cas- gua de Castro-quem a- 
iro-^uemado y a l llegar do. A I llegar á una ve



d una vega , se descu- ga se descuhrc* esta
¿re esta granja^ pro- granja, propia del ino-
pia del monasterio de nasterío de nionges
monges Bernardos de Bernardos de V a lp a -
Valparaiso^ al cual la raiso , al cual hizo da-
donó el emperador Alón- nación el emperador
so V I H :  la casa que A lon soV III de la c a -
tiene de moderna cons- sa que tiene de moder-
irucciony y  bastante de~ na construcción y has-
cente^ eilá  de vista al tante decente. Está á
Duero en sitio agrada- orillas del Duero , en
hle, & c. sitio agradable, &c.

E s  necesario estar destituido del sentido común 
para truncar las noticias de un modo tan sin
gular. Poco mas de un cuarto de legua se ba 
convertido en un cuarto cabal, por no andarse 
en escrúpulos. E n el original la espresion al 
llegar á una vega se refiere al camino que par
te desde Castro-quemado ; mas como en la co
pia se corta la oracion con un punto fuial, que
da una vega indeterminada, á la que se llega 
sin saber por donde. La Torre dice que Alon
so V III donó la granja á los monges de V a l
paraíso; en el Diccionario se hace una oracion 
de dos distintas, y  en lugar dcl acusativo ¡a 
referente á la granja , se pone ia casa de mo
derna construcción , sin ofrecérsele que Alon
so V III es mucho mas antiguo que las casas 
que hoy se llaman de construcción moderna; 
y  sin copiar fielmente el libro de la T o r re , don
de se dice que se donó la granja , poniendo en-



tre ésta y  la casa una división de dos puntos, 
que equivale á cuatro siglos. Ullimamente, dar 
vista a l rio es para el copiador sinónimo de á 
orillas del rio , como si una y  otra espresion 
conviniesen con igual propiedad al palacio nue
vo de M ad rid , y  á la Virgen del Puerto. D e 
esta manera se lia valido don Sebastian de los 
datos ágenos, y  tal ha sido la suerte de cuan
tas noticias manuscritas ó impresas han caido 
«•n sus manos. Disculpadle en buenhora, apa- 
.«ionado.s, que vuestro estragado paladar pasa
rá á los siglos futuros con los hechos que do- 
rnuestran el desprecio que se merece el D ic
cionario.

Vuensalida. —  N o está en la carretera de 
M adrid para E strem adura, sino que queda 
mas de una legua á la izquierda. La adminis
tración de rentas es creación del autor , pues 
no la hay en el pueblo. E l convento de fran
ciscos se halla estram uros, y  el de monjas en 
el centro de la v illa , siendo estraño que no se 
advierta esta posicion cuando se hace con las 
dos ermitas. E l condado de que es cabeza, se 
dió en 14.68 á don Pedro López de Ayala. L a  
parroquia antigua era de fábrica gótica , pero 
hace pocos años fue renovada por el arquitec
to de S. M . don Joaquin G arcía  R o jo , natu
ral de este pueblo.

F uente d e P jedra. —  E n la Fraterna sép
tima , pág. 7 , advertí al Diccionarista la es— 
traña omision de la fuente que ha dado origen 
y  nombre á este pueblo,  de la que hablan M o



rales y otros anticuarios. L a  misma observa- 
rlon le ha hecho don José Mendoza desde M á
laga ; y  solo por justa consideración á este ca
ballero hace la advertencia ; pero confiesa que 
tiene muchos motivos para dudar de la virtud 
antigua y moderna de esta y  otras fuentes. ¿ Y  
que motivos son estos ? Los calla. Y o  me atre
vo á sospechar que solo duda de la virtud de 
estas aguas porque se las ha recordado el fra
ternizante; pero yo le probaré su parcialidad 
é  inconsecuencia. E l qne tanto duda en F u en 
te de Piedra de la virtud de las aguas de E s
p a ñ a, dice en el mismo Suplemento, artículo 
Aíeion (Santa M aría de) estas contradictorias 
palabras : ” la fuente llaiuada Santa , cuya v ir -  
»tud está reconocida , por ser muy eficaz con- 
»>ica el mal de piedra.'^ Y a  se le acabaron al 
Doctor las dudas , puesto que describe una 
fuente con virtu d , y virtud reconocida, igual 
que la de Pi(?dra. E n el artículo Presedo (Santa 
M aría de) habló también de otra fuente "cu ya  
»agua parece ser especial contra el mal vené- 
»reo, y  la elefantiasis (elefancía) y  véase co
mo abraza toda clase de errores para conoer— 
iirlos en glorias nacionales , siendo mas útil no 
inspirar una vana confianza á los enfermos. (P a 
labras suyas en el Correo núm. i88.)

F u e n te s  c l a r a s . —  Añádese en el Suple
mento un párrafo con este tílu lo; y  siguiendo 
la práctica de dar el texto para seguridad del 
redactor, mas que para confianza del público, 
se dice que es noticia dada por el profesor de
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medicina de este pueblo. N o habrá quien des
canse en la autoridad de tal mcdiro, pues to
dos conocen que el de una aldea de la serra
nía de Cuenca no será un M artin Martínez, 
ni un Severo L ópez; pero al menos creerán que 
es noticia de un profesor de medicina. M as se 
engañan ó son engañados, porque en Fuentes- 
claras no hay mas médico que un cirujano ro- 
manrista, que mejor se pudiera titular barbe
ro. Estos santos padres han servido de guia al 
geógrafo de nuestros tiempos.

Fuerte del Rey. •—  Bórrense entre sus pro
ducios la hortaliza y  las frutas-, pues en las 
5.84B fanegas de tierra que tiene su término, 
no hay una cuerda de regadío para criar una 
lechuga, ni mas frutales que cuatro almendros, 
si ya no están cortados.

G e r o n a . —  Pocas nociones cronológicas se 
necesitan para saber que la E ra española pee— 
cede 38 años á la vulgar, y no se podia creer 
que la ignorase un individuo de la Academia 
de la Historia. Sin embargo, hablando del con
cillo gerundense, en que se trató de la conti
nencia de los clérigos, dice que se celebró en 
la E ra 555 ; esto « ,  añade paia mayor clari
dad, el ano 518. D e eslos egemplares hay de
masiados en el Diccionario para que pasen por 
erratas; y entre otros me acuerdo, que en el 
artículo I^arrara se convierte la E ra  1875 en el 
año 1367. E n  el primer caso hay un año de 
error y  treinta en el segundo.

Guadalajara y provincia. —  Sus límites y  es-



tension se han copiado al pie de la letra del 
decreto de division del territorio dado en 1822, 
como lo hizo el Diccionarista en la provincia 
de Madrid. No se' en qué cabeza cabe dar por 
subsistente semejante division; pues aunque 
convengo en que don Sebastian desconoce la 
que actualmente r ig e , no podía dudar de la 
insubsistcncia que tuvo ia otra por su misma 
fecha. ¿Q ué dirian los estrangeros de un g w -  
graí'o que confundiese la España arlual con la 
romana? ¿Y  qué dirán del que divide hoy la 
península como la dividieron lasO )rles de 182a, 
y  no según el sistema de admiuisirac¡c,;i que 
se describo y  existe? S i esto lo digera un pro
fesor de geografía del tiempo de marras.....

Guadij). —  Pongase corregimiento de a.® cla
se en lugar de tercera. Biirrense las murallas 
en bastante buen estado , {>orquc no las tiene 
ni en bueno ni en malo; y en su lugar men
ciónese al menos la Alcazaba^ aunque no sea 
jnas que por traerla el Diccionario de la len
gua , que no es geográfico. Este castillo árabe 
de Guadix fue reparado en la guerra de la in
dependencia, como lo hubiera visto el señor 
Doctor si hubiese ido en la retirada del egér
cito de Soult. Verdad es que como estos fugi
tivos entraron y  salieron de noche, y  el mie
do del que huye no le deja ver claro, quizás 
le hubiera parecido la Alcazaba ciudad, ó la 
ciudad murada.

H elí.in . —  Este es uno de los artículos su
plementales que se proponen con mas confian



za que los del Diccíonano; prueba de que no 
merecían aquellos mucha fé , y  de que unos y 
otros deben leerse con suma cautela. Hellín es 
patria del doctor lo za n o , que tuvo la inútil 
molestia de escribir cinco novelas, cada una 
sin alguna de las letras vocales; y es bien se
guro que quien no tenga noticia de este raro 
libro, no le conocerá por estas palabras del ar
ticulista : "Patria  del doctor Lozano, autor en« 
•  tre otras obras de cinco novelas que á cada 
«una de las vocaJes sin que se eche de menos 
«en el discurso, no obstante ser m uy largas/' 
Digo que no entiendo este lenguage, ni d«>jo 
de echar de menos en el novelesco de Lozano 
unas letras que tanto juegan en nuestro idio
m a , y tanto suavizan la dureza de las conso
nantes. E l mérito de las novelas sin vocales 
puede compararse al que contraería un cacha
zudo, que á fuerza de tiempo y de afanes lo
grase taladrar una tabla con uu nabo de E u en - 
carral, pudiéndolo hacer m uy en breve con 
una barrena. Trabajo ím probo, utilidad mal
dita.

H e r g ü in a . — N o existe semejante pueblo 
en el territorio español, pero lo añade el Su
plemento. H ay sí una La Huérguina, aldea ó bar
rio de C añ ete, y  anejo de su iglesia matriz. 
¿ Y  por qué se escapó del Diccionario este ar
tículo? Pues la lista alfabética bien lo trae. 
Tam bién lo trae la dirección de cartas asi: 
Guergui'na. ¿ Y  se nos quiere embaucar con que 
el Diccionario novísimo trae tantos pueblos que
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se olvidaron en los anteriores? Si el señor geó
grafo hubiera oido esta copla vulgar, no olvi
daría á esta aldea y sus aledaños.

Fajaron, y  Pajaroncíllo,
V aldem oro, y \alclem orillo,
C añóle, y  Salvacañete,
Y  la liuérguiña, que son siete.

HonquUana. —  E s el Diccionarista un cu
biletero arilinético, que hará creer á cuaiquíc» 
ra que 3 y  2 son 7. E l termino del lugar de 
Honquilana tiene según él 1.000 fanegas de 
tierra , las 900 cultivadas que se dividen en 
tres clases, á sab er:

D e mayorazgos cultivadas. . 800 )
D e capellanías cultivadas.. .  i 5o ? Total i.o^o 
D e comunidades cultivadas. 90 I

E s decir, que salen i 4o fanegas cultivadas 
mas que el total de cultivadas, y  4o cultiva
das mas que el total del término. Cómo se com
ponga csle chiquillo, ni yo lo entiendo, ni el 
señor Corregidor tampoco.

Honfanillas. —  Se pone esta aldea á  media 
legua de Vaherde de Jucar^ que son unas 7 
leguas al S. de Cuenca; y no está nada menos 
que 1 1 leguas á la parte opuesta de la capital, 
€slo es, unas 18 leguas de donde se la sitüa. 
Sin embargo, los confines serian de su verda
dero lugar, si donde dice Torrenteras se escri
biese Torronteras, y si se pusiese la Puerta



donde dice la Puebla, Quiera Dios que no cul
pe al pobre I^opez de este enredo.

liuntova. —  V a y a  un argumento que está 
al alcance de un carbonero de la Alcarria. Si 
Hontova dista 3  ̂ leguas de G uadalajara, como 
se dice, no puede estar á i6  leguas de M a
drid , sino i2 §  lo m as: porque 3  ̂ mas 9 es 
igual á 13^; y  esto en el caso de ser Guada
lajara camino recto desde Hontova á esta corte; 
pero como no lo e s , resulta que dista de aquí 
ja  leguas y (xuadalajara.

H uesca. —  Nada le ha ocurrido que en
mendar al suplementador, y se contenta con 
añadir el concilio en que se decretaron varios 
cánones sobre la vida y buen porte de los clé
rigos. Y o  desearía que hubiese añadido un ar
tículo de Huesca obispado, como le hav de 
Huesca partido. Quisiera también que se hu
biera corregido el nombre romano que se puso 
á esta ciudad , que fue Osea y  no U^ca, como 
equivocadamente se escribe.

ÍJueie. —  A  los reparos puestos en e! m i- 
mero quinto de la Corrección fraterna añáda
se, que en el camino militar desde Guadalaja
ra no se encuentra el pueblo de Jábaga (este 
se halla muchas leguas á la parte opuesta) sino 
el de Jabalera.

flu eie , rio. —  Y a  he dicho que se llama 
rio M ayor. N o nace en V illa r  del Maestre, y 
sí en término de Valdecabrillas donde llaman 
el santo Rebolloso. Donde se dice que recibe 
el Guadamtnid antes de Villar del R e y ,  léa.̂ e
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que se le une el riachuelo Guadamejuz junto 
á V illalba del R ey.

Ihiza, is la .— Situación que le da el D ic
cionario : al S  O.  ̂ O. como 1 6 leguas del pro* 
montorio de Denia. E n  esta proposicion hay dos 
errores: i.^ Q ue el cabo mas saliente de la 
costa de Valencia hacia Ibiza es el C abo-M ar- 
tin. 2.° Que fijar la isla al S  O. |  O . de di
cho cabo es llevarla á donde se halla O rih ue- 
l a ; trastorno que creerá algún estrangero efec
to dcl terremoto ú ltim o, mas bien que de la 
supina ignorancia de un escritor; á menos que 
se persuada de que hay terremotos de cabeza aun 
m as estraños que los terra-moíus. L a  longitud 
y  latitud son de un solo punto de la isla , y  no 
se advierte que se refiere al castillo de la ciu
dad. En el Atlante español tom. 3 pág. 375, 
y  en otras muchas obras hay mejores noticias 
de Ibi/a que en el Nomenclátor miñanesco.

J e r e z  de la Erontera. —  Aqui llegó el es
crúpulo en materia de longitudes hasta el pun
to de enmendar los 2° 23' del Dicciona
rio en 2® a5' 5o". Pues no tanto subir minu
tos, mi compadre, que en la tabla de Bauzá) 
que obra en la pieza corriente, se le dan 2°

20". D e estas tres cantidades ¿cuál será la 
cierta? Elija el lectoría  que guste, y no se es* 
trañe de esta prodigalidad de don Sebastian, 
porque su cronómetro se adelanta y  se atrasa 
como los reloges de prebendados.

Jucar.__E l artículo no es de todo el rio
Ju car, puesto que solo describe el último lér-



cío de su curso. Se le  lla m a  r io  de Valencia, 
sin mencionar que corre {>or la provincia de 
Cuenca; siendo asi que liciie en ella su origen, 
que baña á la capital, y  riega los partidos de 
Cuenca y  San Clemente en su m a y o r longitud : 
como si se digese que c! 'rajo es mj rio de Por
tugal, sin hacer mérito de su nacimiento y  cur
so  |K)r Castilla y  Eslreniadura. Desde la  sier
ra de Albarracin á Cofrentes.... soberbio brinco.

Î EGI0>’ CUARTA.— N o lia oxistido seme— 
jante ciudad romana, ni otra hgion que la sép
tima germánica en el reino de que es capital; 
como no sea alguna legión de demonios de a l-  
gim cuerpo energúmeno. Y  si quiere conven
cernos el nuevo Machado de lo contrario, no 
basta que lo diga auctorilale propria ; debe pro
b arlo , y trabajo le mando. Desem ejantes aña
diduras era muy fácil hacer una docena de su
plementos.

Lübinillas. —  Este nombre designa algo mas 
que un despoblado; corresponde á unas-gran
des dehesas de pasto y labor, de que están en 
posesion los propios de la ciudad de Huete, de 
la que distan cinco leguas, y no una como se 
supone. Omlinan con el Tajo y los términos de 
L egan iel, Barajas de M e ló , y Belinchon : pero 
la jurisdicción la egerce la ciudad con los per
juicios que son consiguientes á la gran distan
cia. Mucho ganaria el pais en que se diese á 
poblar este gran desierto, que en su estado ac
tual produce poco á los propios de Huete., y  
es gravoso para los pueblos vecíuos.

8



Lur.o. —  ¿También el Suplemento duplica 
patrias? Bueno. A l  Rltro. F r. Gregorio A r -  
gaiz se le hace natural de Lugo y de Logroíío, 
como si fueran sinónimos gallogo y  rlojano. 
Prescindo de la verdadei'a patria dei P. A r -  
g a iz , mas si el suplente la ignoraba ¿no debía 
cunucer que en los dos pueblos es iuiposibíe 
que naciese, aunque durase el |>arto una se
mana? y  no era mas natural om lhr en am - 
bas parles á este español, que dividirlo en pe
dazos tan desapiadadameiiti;?

L i.üc.h. —  Vamos con otra contradicción. 
E sle santuario es j>arroqu¡a desde i 54-6 en que 
se le agregó la antigua de Escorra; asi el Su
plemento. En el Diccionario se dijo que E s -  
corca fue agregada á nuestra señora de Lluch 
en i 45G. Vartcm quarn malueris deft^nsandam 
elige. Véase nuestra señora de L lu c h , que es 
otro artículo de este mismo punto, duplicado 
como otros infinitos.

M a d r id . _Unicamente enmienda cuatro
errores, suponiéndolos publicados por un anó
nimo bastante grosero^ en !o que sin duda alu
de al folleto de don Pablo Zanialloa: pero á fé 
que no es anónimo el que firma un escrito, 
aunque no ponga su nombre en la porlada. Es 
de advertir que las correcciones primera y 
m arta  son dcl referido Zam alloa, pero la se
gunda y tercera se las hice en la Fraterna sesta, 
pág. 11 , con otras hasta el número de treinta. 
¿Y porqué no corregirlas todas? Responde don 
Sebastian que por ¡a sencilla razón de qué las



injurias ni persuaden ni ensenan nada. Pues en 
diciendo yo que me injurian cuantos me con
tradigan, c.stoy dispensado de contostarles. ¿No 
se Je ha probado al errador de geografía que la 
iglesia de las monjas de san Plácido no está en 
la calle del Pez como asegura, sino en la de 
san Rímjuc? ¿ N o  se ha demostrado qne equi
voca la altura de Madrid sobre el nivel del 
mar; que trunca las fundaciones dcl Colegio 
Im perial, del convento de santa Rosalía, del 
Sacramenfo y de la Encarnación; que traslada 
el de san Camilo á la calle de Hortaleza des
de la de Fuencarral; que desconoce el núme
ro de manzanas, de conventos y de parroquias 
que hay en la capital, & c ., &c.? Y  no crea 
que se le han dicho todas las equivocaciones 
cometidas en el artículo del pueblo en que vi
ve y bebe. Hablando del fundador del conven
to de A toch a, pág. S i S ,  le hace cardenal y 
arzohisfio de Sevilla, constando que no tuvo ja
mas el capelo, ni llegó á ser arzobisjK) sino 
en la mente de Carlos V . E n la descripción 
de san Francisco el grande, pág. 3a5 , supone 
desaparecida una fuente que está perenne y á 
la vista de cuantos entran en aquel edificio. 
¿Pues {K)r qué no ha de enmendar estos yer
ros? ¿Qué tienen que ver las Injurias con los 
hechos, ni los gladiadores con el público, en 
cuya utilidad deben redundar estas controver
sias? Lo que hay es gana de huir el cuerpo, 
y á este fm se buscan pretestos especiosos, co
mo si los lectores sagaces no conocieran estas
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mañas tan añejas entre los escritores derrota
dos. Verdad es que no hay razones con que 
sincerarse de los desaciertos tan marcados que 
ha cometido el Diccionarista del pueblo que 
mejor debía conocer: y la reflexión de que no 
puede hacer lo difícil quien en lo trivial se 
abisma, no tiene vuelta de hoja.

M a l p a r t id a  d e  C o r n e j a . —  Hé aqui otra 
duplicación suplemental. En el Diccionario hi
zo natural de Madrid á don Tomás Tam ayo 
de V arg is , y sin prevenir que se borre de aquel 
artículo, le da ahora por palria á Malpartida. 
Pregunto: ¿no dudará justamente de ia palria 
del señor Tam a\o ei que vea esta contradicción? 
Dudará cuál es de estos dos el verdadero pue
blo en que nació, y sospechará que quien le 
hizo natural de uno que no fue, se haya equi
vocado en ambos. V uelvo á preguntar: y en 
caso de inclinarse en favor de una de las dos 
patrias) ¿cuál es la mas probable? L a del S u 
plemento, res{K>nderá cualquiera; porque en este 
se enmiendan los errores de los diez tomos pre
liminares. Pues no es cierta ia congetura, por
que don Tomás Tam ayo de V argas nació en 
Áladrid, y fue bautizado en la parroquia de san 
Andrés á 8 de enero de iS S g . ¿Luego el Su
plemento, en lugar de corregir, desconcierta aún 
mas al Diccionario? Concedo.

M e c e r r e y e s . —  U n húrgales y un madri
leño conversaban sobre este artículo adicional 
de la siguiente manera. BurgaUs. ¿Ha leidovmd. 
en el Diccionario que en M ecerreyes poseemos
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una escelente meseta para olseroatorio astro
nómico y geográfico ( i ) ?  —  MadrUeno. S í: y me 
ha ocurrido que podían trasladarse allí los ins
trumentos ópticos que están demás en e! de la 
corte. —  Burgalés. ¿ Y  para qué servían en Me- 
ccrreyes, si no hay mas observadores que tios 
de coleto, tan rústicos como el observatorio? —  
madrileño. Y o  enviaria al Diccionarista con sus 
instrumentos, y tal vez descubriese algún nue
vo satélite ú otra via lactca que le hiciese me
m orable, si ya no io es, entre los astrónomo* 
bccerrillanos. ¿ Y  quién sabe si añadiendo al
gunas nebulosas á Capricornio y á 'la u ro , y 
quitándoselas á Libra y á  V ir^ o, lograria ha
cer una revolución en la I^ranografía? —  Bur~ 
galés. SI nos ha de describir el cielo como la 
tierra, mejor será que descanse sobre las ar
mas; porque son tantos los lamentos sobre sus 
disparates, que á cada paso se me figura oir á 
Jerem ías: Viiz h/gent, portiz dtiirucfa , sacer
dotes gementes^ virgiues squaUda, Note vmd. 
que despues de hablarnos del observatorio, que 
no es n»as que un cerro que domina romo el 
de los Ángeles y  otros infinitos, dice de la villa, 
que padeció mucho en la guerra de ia indepen
dencia^ aunque jaman fue talada ni abrasada. 
¿M e esplico ó dejo el librico?

(i )  Observatorios astronómicos ya sabemos lo 
que so n ; pero observatorios geográficos, disiiutos 
de aquellos, ni el diablo los ha visto.



Menjihar. —  N o hay cosa como tirar ron 
pólvora del Rey. Como don Sebastian no tie
ne que hacer preces, i»¡ pagar bulas, ha cano
nizado la venta de don J u a n , llaniáiidola venia 
de san Juan-, y  quien canoniza á un ventero 
haria santo al mismo (áestas. Despues de con
ceder á la venia tal gracia. Ja ha colorado en- 
Ire Menjihar y lorreictimpo, camino de Granada, 
porque le pareció mal situada entre Menjihar 
y  liailen, camino de M adrid , domie realmente 
se halla. Si hubiera sabido el fundador de la 
venta que de un pobre Juan habia de salir un 
santo, ya habria edificado una capilla con el 
dinero de los transeúntes.

M e n o r c a . —  I-as mugeres de esta isla bien 
pueden querer al Diccionarista, pues habla dos 
veces de ellas para deshacerse en su elogio. R e
fiere que estas isleñas generalmente haldan el 
castellano, francés, italiano, inglés, angloame
ricano ( i ) ,  holandés, y algunas añaden á eslas 
lenguas el griego y el moro. ¡Qué locuacidad 
tan vitanda! Estará digna de verse una tertu- 
iia de m ugeres, ó un lavadero de Mahon. En 
cuanto á las mugeres, dice nías adelante, ade
mas dt ser de unas facciones regulares, son ro->

( i )  Un geógrafo que pone idioma angloampri- 
cano diferente del inglés, ¿no sabe mas que Lepe? 
Diga también que ademas del castellano saben el 
español y el romance, y sacará mas lenguas que en 
Babilonia.



b a stasa fa b les y airosas. Todas estas notiria» 
son tanto mas fehacientes, cuanto que no están 
comunicadas por ningún Labosuelo pisaverde. 
K 1 secretario de S. I. y  el deí Cabildo de Me
norca han remitido las adiciones, y un pres
bítero las saca á luz....  con que no estarán tan
casados con ellas.

Montilla. — Grande artículo, mucha bio
grafía, pero falta de sustancia. Los ilustres hi
jos de esta ciudad, medidos con la injusta y 
desigual vara del juez alfabético, mal citados 
unos, eclipsada en otros su gloria, y encare
cida en algunos, todos tienen motivos de quere
llarse. E l G ran Capitan, que debió esle glorio
so nombre á su escelencia en el arte de la guer
ra , ni siquiera merece esta reseña de sus he
roicas hazañas. Se le hace nacer diez aííos an
tes que lo pariese doña E lvira su m adre, y se 
le supone muerto en I.oja, siendo asi que fa
lleció en (iranada el 2 de diciembre de 15 1S ( i ), 
depositándose su cadáver en la iglesia de san 
Francisco, de donde se trasladó á la de san G e
rónimo, donde hoy yace. A l célebre medico 
Francisco Solano de Luque se contenta con 
llamarle el paisista y pudiendo decir que fue el 
primero que predijo la crisis de las enferme
dades por el pulso, y que escribió el Lapis L y-

( j )  E sta  es la  fe c h a , segiin  Q u in ta n a  en sus V i 
d as de esp añ oles c é le b r e s , a u n q u e  en la  c a r ta  de 
pésam e d el ap én d ice  se p u so  i 5 o 6  p o r  i 5 i 6 .



dos ÀpolUniSy que tanta fama le adquirió en
tre los estranç'eros, y que atrajo al inglés N i- 
hell á Ant<;quera y donde Solano egercia su fa
cilitad. Se habla con alguna proligíilad de las 
obras de don M iguel de B arrios, pero no se 
dke que en la Ululada Coro de ¡as elo
gio X V ,  pág. 196, declara el poela el lugar de 
su nacinucnto en estos térntinos:

M i gran patria MT)nlilla, verde estrella 
D el cielo cordobés, agradó á Marte.

Y  en la misma musa que llama geúgrafa (prue
ba de que hay hembras que podrian hacer un 
diccionario, ó ayudar á quien lo hiciese) trae 
ademas de la descripción de M oniilia, INfadrid 
y  otros pueblos, la general de E spaña, y la 
de sus reinos en particular : siendo muy de no
tar que le teng-1 el sen >r Doctor por célebre como 
poeta  ̂ y  después concluya que su estilo es hin
chado  ̂ olíscuro Y fastídioH), Aun es mas estra
ño que se escapase la gloria atribuida á M on- 
tilia por un fraile, de cuyo nombre no quiero 
acordarm e, que intenló probar en un escrito 
que de esta ciudad se llevó el vino que sirvió 
para la consagración del Señor en la noche de 
la Cena : y en verdad que es noticion que cor
rería parejas con otros dcl mismo talante que 
hay en el Diccionario.

M o t r il . _Se añaden aqui dos hijos ilustres,
«no finado, y otro que vive j>or la misericordia 
de Dios. Parecía natural que cu el caso de ser



iguales en reputación y m éritos, se inclinase 
mas bien la pluma en favor del que llegó ai 
dia de las alabanzas, que en obsequio de un 
vivo» á quien se puede abochornar ó distraer 
con la lisonja. Pues no señor, al cardenal Be- 
lluga se le nombra á secas, y á don Francis
co Javier de Burgos se le apellida erudito por 
el DicoionarisU) cumo si fueran los dos, ni los 
tres iguales.

N-iVAiiEnMOSA. —  E l corresponsal de csle 
pueblo tenia gana de que su huerta saliera en 
letras de molde, y  no pudiera conseguirlo mas 
facihneule que dirigiciidose á un escritor Jan 
obsequioso, que á fuer de revolver librerías y  
inaniolrclos, imprimió hasta los anónimos que 
se divirtieron en enviarle, lo d o  podia pasar 
menos el cuarto de conversión que le hace dar 
al .Hstema hisilánico. Ojrricndo esta cordillera 
entre los lechos del (iuadiana y  del T a jo , y  
casi en su misma dirección occidental, se dice 
aqui el solemnísimo despropósito de que la ca
dena de montañas corre desde Tala^'era á ( m u — 

suegra; que es tanto como travesar la cordi
llera de Ñ O . á S E . E l rumbo de los montes 
de 'l’oledo, que asi se llama el sistema por esta 
p arte, es de E . á O . como lo indican clara
mente los nacimientos de los rios Algodor, 'i'or- 
con, Cedena, P u sa , Sangrera y G évalo , que 
por la vertiente N . afluyen al T a jo ; y los del 
Bullaque, Estena, Guadarranque, (xuadalupe- 
jo y Ruecas, que por la falda del S. se d iri-  
gcu al Guadiana : y quien no ve esto tiene unas



cataratas geográficas q u e  no p u ed e  c u r a r  toda 
la  d estreza  de  K ív e s .

Olmedo. —  Se ha omilído entre sus hijos 
célebres, y  no lo es menos que los tres alega
dos, á F r . Bartolomé O cliaíta, apellidado co— 
muiiniente de O lm edo, por haber nacido en 
esta v illa , viviendo en ella el doctor Ocbaita 
su padre, médico famoso, qne también falla en 
R iiran go, de donde era natural. F r. Bartolo— 
mé fue confesor, y  principal consejero de Her
nán Cortés, por ío que tuvo una buena parte 
en la conquista y sucesos del imperio mejicano. 
(  Nolicia sacada de la Crónica general de la 'Mer
ced, centur, i , lib. *3 , fo l. 2 6 8 , es
crita por D. Fr. Melchor Rodríguez de Torres, 
obispo de liosse en Irlanda, ma. del archivo ge
neral de dicha órden en M adrid).’V!{n\h\en yo 
doy el texto, y con mas individualidad que el 
Supicmentador.

Oj.muxos. —  Añade este pueblo en el a pén- 
dice porque le avisa un don Juan Manuel Be
doya (si será pariente por la vuelta de abajo) 
que falta en el Diccionario. Pues pese á vos 
¿no lo pudo ver sin necesidad de aviso en E s-  
pinalt que trae Olrnillosy por O.sma-, y  en L o - 
perraez que dice Olmilhs 4-2 vecinos? Si quer
rá decir que este lugar no era conocido en nin
gún libro basta que nos iluminó su tiniebla-
riü....  Pues si le faltan obras españolas, á su
tia que le dé para libros.

O n d a r a . —  También se escapó esta villa 
del Cristus de don Sebastian. Se dejó en blan



co á sjis i . 35o habitantes, qup hubieran he
cho subir al censo, olvidó la iglesia, y se co
mió el p(')sito. N o faltaba |H>r cierto en la Di
rección de Espinalt, ni se omitió en la lista 
alfabética dcl Nomenclátor. ¿Y  aún dirán que 
el Diccionarista no aíTadió pueblos que ningún 
autor habia nombrado? D e estos milagros lia 
hecho infinitos nuestro santo escritor.

O h o zco , valle. —  Pone por natural de este 
valle al V . P. Fr. Alonso de O rozco, sin du
da |M)rque son tocayos, como si los padres agus
tinos tomaran por a^>ellido el nonibrc de su 
patria cual lo hacen los capuchinos. Si don Se- 
Jjastian es aficionado á leer obras místicas, ré
jase la vida <Ie dicho venerable, que lo hará 
en menos tiempo que gasta en rezar comple
ta s , ur» tomo en 8.® escrito por F r. Francis
co Antonio de (ian te , impreso en Madrid año 
de 1719» y verá que el V . F r. Alonso O roz- 
fo  fue natural de O ropcsa, villa de la provin
cia de Estreniadura. Aun hav mas ; se di^e en 
el artículo que el Venerable fundó el cowento 
de. santa Isabel de Madrid rl ano i t í i o ,  y este 
es un milagro de que no se hizo mérito para 
su beatificación. Digo que es milagro, porque 
liabiendo fallecido en i S g i  se le supone fun - 
dan<lo j'9 aiíos despues; siendo lo cierto que con
tribuyó en 1589 á la fundación que se hizo 
del convento de santa Isabel (en ia calle del 
P rín cipe), de donde se trasladó en 1610 al 
sitio que hoy ocupa. Esto es por lo que to
ca al Orozco del Suplem ento, que en el Dic-



cionario hay otro que adicionar ó espHcar.
Orozco (San Juan de). —  Dice el señor Doc

tor que tiene en su poder la caria que el señor 
IJgarte escribió en 1812 a! general francés con
de de Cafareli, y  me persuado deba decir una 
copia y al menos que Cafareli le hiciese legata
rio de las cavtas que recibió en España, como 
diz que le hizo donacion pura , perforta, é ir
revocable otro M r. de sus apuntes sobre la des
cripción de la Península, que asi ha salido ella 
como hecha por un estrangero que v¡ó las co
sas por celosías, y  limada por un semi-mon
sieur que no ve mucho mas claro en la esfe
ra de las ciencias exactas.

Paimogo. —  E s bien notable que no se 
diga una palabra del castillo de este pueblo, 
que tiene un gobiTnador niiüiar , y  no hace 
mucho tiempo que lo era el teniente coronel 
don Juan Zainbrano ( f u t id a  dada por dona 
Guia de Forastero!,

P a n g ía . Y a  que se añade este artículo, 
enseña bien poco, y m uy mal. Despaldado se
ñorial de España, provincia de Madrid; y  ni le 
quito, ni le pongo. N o es tan despoblado , y sí 
un molino harinero del señor duque del Infan
tado , sobre el riachuelo que baja de P astra- 
na. Si el n»olinero es célibe (que también los 
n»oIineros son vecinos á medias) hay menos ha
bitantes que cuando es casado y  tiene una do- 
céna de chiquillos. Pertenece á la provincia de 
Cruadalajara desde que se le agregó el partido 
de Almonacid , que era de la de M adrid ; y  ya



es tiempo de que el Diccionarista nos hable de 
ia España de nuestros dias, y  no de la de antaño.

P a s a h e . —  Sabíamos que habia abo£;ados de 
las tres P P P , truchas de las cuatro F F F F ,  y 
personas preocupadas que agüeran malas bodas 
al que se casa eii dia de la semana que tiene R: 
pero no sabríamos, si lo callara don Sebastian, 
que esle pueblo es mur concurrido de las gen
tes de la Coruna , señaladamente en los meses 
que tienen R. N o sería poco j^orda la R  que 
yo le echaría al tal escritor, si lo hubiera de 
examinar en geografía; y  creo que me ayuda
ran lodos los votantes para que saliera repro- 
hatus ntmine discrepante, como lo exigen sus 
conocidos inérifos.

Piedra. —  Dos dificultades me ocurren so
bre lo que se dice de este rio r i . “ , á qué al
tura debe estar su origen para formar dife
rentes cascadas y saltos, algunos de sesenta y 
dtís varas y y eslo en el corto curso de seis le
guas. Ríen se podrá rebajar de esta altura lo 
que rebajan los revendedores de lo que piden 
por sus mercancías: 2.*, la espreslon de que cae 
el agua formando una cola de caballo que lla
man chorro, estarla menos mal sí se convirtie
ra en esta otra : formando un chorro que lla
man cola de caballo. Dígolo porque chorro es 
el nombre propio para designar semejarles 
caldas de agua , y  cola de caballo solo se las 
puede llaujar figuradamente. E l señor acadé
mico , no obstante, lo estimará a s i , ó como 
fuere de su superior agrado.



Pi?<\REJO. —  Cuando el hombre no tiene 
la virtud y franqueza <le confesar que se ha 
equivocado, calle al menos, y no vuelva las 
nueces al cántaro, sosteniendo un descuido con 
disparates. Y a  dige en el nütn. 5.° de las F ra 
ternas, artículo Hontecillas, que don Jácome 
Capistrano de Moya no babia nacido en este 
j)ueblo ni en el de la FueiUede Pedro Narro, 
donde lo duplicaba el Diccionario, sino en el 
P in arejo, donde no lo citaba. Para probar su 
verdadera jwtria contra las dos supuestas-, cité 
el dia de su naciniieiito, y el padrino que tuvo 
en el bautismo, con referencia á la partida que 
existe en el archivo de su iglesia. Pues sin em
bargo de este dalo irrecusable, todavía se es
cusa el señor Geógrafo con que el nacimiento 
de este humanista en el Pluarcjo puede mirarse 
coma furluilo. Si es fortuito porque sus padres 
eran forasteros, y resídian alli con un destino, 
no es menos casual que el autor se haga hijo 
de B ecerril, donde sus piidres no hubieran ido 
sin que hubiese varas de justicia. Si los hijos 
han de decirse naturales de donde son oriun
dos los padres, no hay mas patria para los cris
tianos que el Paraiso terrenal. Se escusa tam
bién con el actual cura párroco de Hontecillas, 
sobrino del don Jácouje; pero poco importa la 
autoridad en la historia contra un documento 
auténtico: ademas que el aserto de un sobrino 
es mas débil (¡ue el de otro pariente mas cer
cano ; y  yo lo tengo de don Juan Miguel de 
M o ya , herntano del humanista, que me dió la



notiria de la partida. Para sostener aun sus pre
tendidos derechos á Honteciilas , añade que aUi 
se crió , educó y mantwo hasta que comenzó 
sus oposiciones á ios curatos ; y  cierto que si don 
Jácoine no hubiera cursado otras universida
des que Ja de Honteciilas, ni leído mas que 
en sus bibliotecas, poco habría aprendido para 
escribir su Confutación á ios señores Abates......

PiTiN. —  D e los dos pueblos que puso con 
este nom bre, San Esteban y Santiago de Pitin, 
hizo un gazofilacio que no puede aclarar en el 
Suplemerilo. E l prim ero, que es San Esteban, 
dice que se suprima por ser el mismo que el ar-- 
ticulo anterior ; de suerte que vuelve loco al 
que quiera buscar la identidad entre Pitin, lu
gar de {jraiii'ia, y Pilillas villa de Navarra, que 
es el artículo precedente. E n Santiago de Pitin 
repite las aiitigiiedades romanas de tigurri y  de 
Miniorras , y buena ntodorra es menester para 
tener tan embotado el sentido coumn.

Plcisencia de Jalón, —  S i hubiese aún al
gún incrédulo , que lo sería sin escusa como 
el del P. S e ñ e r i, que no acabe de convencer
se de la supina ignorancia del Diccionarista en 
cuanto á  las díinensiones de los cu erp o s, lea 
este a rtícu lo , y  verá que h ay una vega de me
dia hora de latitud , y cuarto de hora de lon
gitud-, es decir que para su merced el largo es 
la titu d , y  longitud el a n ch o, y  para espresar- 
iios las dimensiones de una pieza de paño dirá 
que tiene 3 o varas de la titu d , y  3 de longitud. 
Jam lixtus moriar; ya no queda que ver en este



valle de lágrirm s, porque hemos alcanzado á 
este escritor volcánico que nos presenta cam
biados los elementos de las cosas.

Ponferrada. — Su término se describe co
mo el mas fértil de! mundo, asegurando que 
produce toda clase de fru tos , esceptuando limas 
y naranjas. Pues esceptuense también los dá
tiles f los cot'os, la pim ienta, la canela , el ca
fé ,  el arroz , las garrofas, y para acabar mas 
presto, cuéntense los medianos y regulares fru
tos que hay en aquol p ais, y esci-ptúense to
dos los demas que no conocen. Donde dice que 
la temperatura sube en invierno á o4° del ter
mómetro de R eaum ur, debe ponerse que baja 
á 4'̂  bajo de cero, y  no tengamos lo de ya baja 
que está en la cueva.

Pozuelo de Belmonte de Tajo. —  Demos otro 
tiento al censo de la (>obtacion , que aquí hay 
duplicaciones á mantas. Debe saber el lector 
que en el lomo a.® del D iccionario, pág. 47» 
describió don Sebastian un pueblo con el nom
bre de Belmonte de Tajo : dijo que era villa 
seíir»rial, de la provincia v partido de Madrid. 
E n  el tomo 7.", pág. 112  , pone otro pueblo 
que llama Pozuelo de Belmonte de Tajo ó de 
la Soga , V dice que es lugar realengo, pro
vincia de T oled o, partido de Ocaua. A l pri
mero le dió i 83 vecinos, 718 habitantes, yen  
el Suplemento le aumenta á 334 vecinos, i . o i 3 
habitantes : al segundo le asignó 3oo vecinos, 
i .o 63 almas. Pues estos dos pueblos de dibtiuta 
categon'a y jurisdicción, de diferente provin-



cía y  partido, y con diverso vecindario y  po- 
hl.icion ; son uno uúsm o, que se llama B el-  
monte de Tajo con propiedad, y  vulgarmen
te Pozuelo de la Soga. E l geografando du jour 
lia confundido estos nombres haciendo un Po- 
zuelu de Ihlmtinfe de. Tajo , ó de. ia Soga ; y  al 
propio tiempo ha dividido una poblacion en dos 
diferentes, repartiéndolas en las intendencias 
de Madrid y de 'J'oledo. Si esto sucede en ia 
puerta principal de ia casa, ¿qué no se podrá 
esperar en la de los carros?

Priego y el de Córdoba. —  Bien merecía 
particular mención entre las fuentes de esta vi
lla la famosa dcl Neptuiio. E l dios está en su 
carro , tirado por caballos m arinos, acom pa- 
ííado de la diosa Anfitrite , que abraza á un 
delfín , y  le haré arrojar el agua en saltador 
elevado. A l frente se ve un león que arroja el 
agua por la boca, y  otro saltador hay en una 
taza particular. E l total de la fuente , que es 
de buena piedra de sillería , reúne 68 caños con 
una cascada hacia el fin. Pues esta hermosa y  
abundante fuente, que baria un gran papelón 
la misma c o rte , no se cita ni i)or alto en el 
D iccionario, cuando emplea columnas enteras 
eií descripciones ridiculas y patrañas risibles.

P le m e  T.A R eika. —  L a disculpa que sin 
pedírsela nadie da don Sebastian en esta aña
didura , que tomó del Diccionario geográfico- 
histórico de la ;Academ ia, no ia he de pasar 
¡)0r alto. Dice que omitió en el Diccionario e! 
líablar de los hijos de este pueblo , consultando 
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d la brevedad. P-ues mal haya su laconismo, el 
arzobispo don Rodrigo Jíinenez de R a d a , ¿es 
algún saltatumbas para que no se le consagre 
una línea que ocuparla su nombre ? ¿ N o se pu
so en su lugar al cardenal Clsneros en el ar
tículo de Bailen sin venir tan ai caso? ¿N o se 
han colocado en sus patrias eruditos á la viole
ta ,  poetas estrafalarios..... y se ha de consultar
solo la brevedad cuando se trata de sugetos 
eminentes? ¿Será menos digno de recuerdo nues
tro primer historiador don Piodrigo, q u e n is
ta , Reinoso, Enrlle, y  el viagero de Bendejo?

Puerto R ea l  __ N o couíprendo por qué en 
©1 introito de este artículo se dan á Puerto 
R eal 5.000 habitantes, y  en el estado fmal con 
referencia á la misma época de i8 a 6  se re
ducen á 2.83a almas ; y  cuidado que difieren 
en casi una milad. N i mi aritmética encuen
tra  relación entre ambas cantidades, ni hallo 
bula de composicion para que dos asertos de 
un mismo autor de eodem iempore ei loco pue
dan ser ciertos. E l fiero Aqueronte no trasie
ga almas con la facilidad que nuestro doctor 
censista, pues hace y deshace habitantes como 
quien hace pasteles.

PüNGiN. —  E l undécimo y último tomo, dice 
la advertencia del Suplemento , es sin duda el 
mas útil de todos. Ciertamente que yo hallo en 
él cosas que era lástima faltaran en los diez vo
lúmenes precedentes, y  una es la de Pungin. 
Asegura que en esta parroquia está el sepulcro 
de Suintila con la inscripción siguiente: Murió



( )
en la era 928. Por D io s, señor historiador, que 
se viene abajo la monarquía goda , y  la crono
logía se acaba de desquiciar. E n el año 890 (ó 
sea la era 928) no pudo m orirei rey Suinlila, 
al menos que no viviese tres siglos como los an
tiguos patriarcas. Lea V . cualquiera historia, 
y  verá que Sisenando, sucesor de Suintila, em
pezó á reinar hácia el año 631 ; de que se de
duce que su sepulcro no lo debe poner m uer
to en la era 9 2 8 , ni hay cura ii¡ barbero que 
lea las primeras páginas de la G uia que le ha
ya podido decir tal disparate. Digo m as, que 
viéndolo escrito como cslá impreso, hasta e! 
portero de la Academia de la historia torceria 
el fuciñOf y no pasaria de dientes adentro se
mejante anacronismo. — ¿ Y  qué sabe un por
tero, me instará alguno, cuando murió Suin
tila , ni si hubo tal personage?— Si el portero 
no lo sabe, ni el amo tam poco, estamos fuera 
del caso ; no lo decia yo por tanto.

QuintaniUa de Sopetía. —  Con decir que es 
lugar de la provincia de Burgos, corregimien
to de V illarcayo , cualquiera deducirá que dista 
de Francia mas de 30 leguas, que ocupan las 
provincias Vascongadas. Pues admírese el orbe 
cristiano de una granpeTia de extraordinaria tle— 
vaciun, {}ue se estiende basta Francia desde este 
pueblo, y no teman los picapedreros del pais 
que se acabe la materia de su trabajo.

Requejo. — E n  el Diccionario convenia mu
cho la precisión y  naturalidad del lenguage r lo 
primero porque sobre ser bueno el laconismo 
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disminuye el volumen y e! precio ; lo segundo 
porque siendo obra para todos, debe estar es
crita en estilo natural y corriente. Cuando leo 
en este artículo fábrica de harinas por molino, 
y  peonería por jornaleros, me acuerdo del car
nicero que queriendo ocultar lo deshonroso de 
su profesion se titulaba lalkulorde huesos, ¿M as 
á qué acudir a comparaciones de cuento , cuan
do en nuestros dias las palabras ocupan mas 
á las gentes que las cosas? Y a  no hay zapa
teros, sino maestros de obra prima-, el castizo 
nombre de taberna se ha desterrado por el de 
despacho devino, y hasta el hermosísimo ver
bo galantear nos le han arrinconado los ga li- 
ciâtâs por hacer el amor.

Y  mientras Cervantes cunde 
Por esa Europa ilustrada,
Y  elogios se multiplican 
A  la lengua castellana,
Nosotros..... afrancesados
£ n  acciones, gusto y  habla.

R e v iu .a . —  A  don Bartolomé de Torres se 
le hizo natural de dos pueblos de este nombre, 
de Uevilla de A ragon , y de B e v illa \allegera  
provincia de Burgos ; y  el modo de corregir 
esta duplicación es cometer otra mas chocante. 
Pone un artículo en el apéndice, diciendo que 
se borre al señor Torres de! Revilla de A ra 
gón, y  esto parece debia bastar para que que
dase solo en Revilla Yallegera ; pues no señor.



repite otro artículo con el nombre de RevilU  
de Barbaslrn , y  encarga que también se bor
re aqui. Dulcísim o Ganim edcs, sí no hay mas 
que un Rcvílla en A ra g ó n , llámele usted así, 
ó de Barbasiro , á cuyo partido corresponde, 
¿á qué multiplicar mandatos y artículos ? A l 
oír estas trabacuentas, es forzoso convenir en 
que el auJor del Suplemento no sabe ya lo que 
dijo el autor del D iccionario, y  hay quien sos
pecha que níinca lo supo.

Riliellas. —  ]>onde se dice que confina con 
un pueblo de Francia , primncia <lcl Bn.sellony 
deberla decirse deparMniento de los Pirineos 
orientales, formado del antiguo Rosellon, por
que hoy no existe tal condado ni provincia. Este 
reparo no lo haría en oíra clase de obras y de 
autores ; pero en un Diccionario geográfico, es
crito (<) publicado, que es Jo mismo) por un 
académico de la historia, socio de la de geo
grafía de P a rís , no puede disimularse la im
propiedad. Entiéndase esto mismo en el artí
culo San Q ulrch de Culera.

Hionegro del Puente. —  E s villa de la pro
vincia de Zam ora, y  se dice que tiene un san
tuario de mucha devocion , concurrido aun de 
Portugal, que es buen edificio. M ejor oracion 
de relativo no la ha hecho el dómine Platiqui- 
llas. E n  la hospedería de esle sanluario se da 
carnaf cubierto y lumbre á los devotos que lle
gan, y  no se vaya á creer que para estos gastos 
hay fincas, ni rentas , ni cuestas ; qne el fon
do principal del sanluario consiste en las ofrcn -



das de ropas ut-adas , viejas y andrajosas, ne
gándose los cofrades á recibir otra cosa. Todo 
será verdad, pero será m ilagro , porque yo no 
puedo conciliar la esplendidez en !os obsequios 
con la miseria en la limosna. Andrajos y  hara
pos no dan de sí para sostener el culto y  de
coro de un templo, y nsenos para que á tílu - 
lo de devotos vayan los que quieran á pasar la 
vita bona. N i el rasiro de M adrid , que liene 
mas guiñapos que diez Rionegros, podría sos
tener semejantes gaslos.

R o n d a .  —  Cuando los geólogos alemanes 
partidarios del mundo subterráneo discurren 
hallar en Polonia la entrada para reconocer el 
interior de nuestro g lo b o , es m uy interesante 
la especie que nos apunta don Sebastian en U 
ciudad de Ronda. L a cueva que llaman del 
Gato , dice que tiene casi una legua de largoj 
y  altura desmesurada : á un cuarto de legua de 
su entrada han visto algunos un profundo char
co , y á su orilla un grandísimo edificio arrui
nado. ¿ Acaso la antigua Polonia ofrece indi
cios mas seguros de que el interior de la tier
ra es habitado? ¿S i querrá la suerte que la 
KiSpaña que dió á conocer un nuevo mundo en 
el siglo X V  ofrezca en el X I X  otro mas in
cógnito, del cual ni Solon, ni Platón soñaron ja
mas? ; Que' gozo el de los suscriptores al D ic
cionario si vií'senios á su autor, cual otro C o
lon , navegando e! gran charco de la cueva dei 
G ato en busca del centro de la tierra , y  de 
sus habitantes intestinos! Dejemos estas entra-



f(as, y  subamos á la ciudad de R onda, en cu
ya descripción nada se dice de ia imprenta que 
tuvo allí don Juan M aría R ibera V alcnzuela, 
que entre otros libros compuso é imprimió en 
su oficina tipográfica Diálogos de memorias eru
ditas para la historia dt la ciudad de Ronda.

Rueda de Medina. —  propiedad medi— 
cinai que se atribuye al vino de este pueblo, es 
digna de todo aprecio. U n  curandero que es- 
teiidiese la faina y el uso de esle medicamen
to, ilegaria á dejar á M r. L e -R o y  por puertas. 
L a  gota no es enferinodad general, pero es mal 
de ricos, que pagarian su curación á peso de 
oro. E l vino de Rueda es antigofosoy y  no hay 
quien pueda repugnar tan gustoso remedio; 
porque curarse los males y  beber vino son dos 
glorias á un tiempo. ¡Cosecheros de Rueda! la 
de la fortuna os ha busrado en esta ocasion. 
E rigid  un monumento al inventor de vuestra 
d ich a; y sobre una cuba henchida y  desmesu
rada , ponedle esta leyenda:

M i r o .  P r o m in k n t i .  P ío .  F o t c E s t r .  Ac. Excutifl 
G E O G R A P H O  

Q ü i .  R otw í:. V iK U M . D o c o i t  

P o D A G U A M .  C h i r a g r a m q u b .  M e d e r i  

C lV E S . M a t r o s ^ .  P o p u l ü s q u e .  R o t e h s is .

San  Ij-detoisso. —  T rato  del artículo que 
con este nombre se pone á la G ranja en la pá
gina 4^6 Suplem ento, porque tiene otro



y  no sé p o r q u é , en la pág. 482. P u es en. jel

Íirimero dice nuestro AcaUémico que nació el 
*. Felipe S clo , y aííade que es noiicia comu

nicada por el mismo. ¿Tanjblcn corrospondcn- 
cla con los inuertosi’ Y  se quejarán alguuOvS de 
la falta de datos, cuando el autor ha sabido 
traer á de clarar hasta el P . Sclo que murió en 
1796. Poro, señor D octor, hablemos en con
fianza, ¿qué le dijo el difunto? ¿que era de San 
Ildefonso? ¿pues por qué Ic pone vmd. tam 
bién en V aisaiii?  V .iya en gracia tanta patria.

San Julián, —  E l segundo artículo de este 
título que hay en el tomo 8.°, pág. 3 , col. 2.*, 
y  el segundo de la columna siguiente son de 
un mismo pueblo, que se representa como dos.
E »  una parte es lugar realengo, aldea en otra.....
A  cuántos desaciertos no se espondria la au
toridad que desconociese estas duplicaciones, tan
necesarias para el censo dcl señor Miñano.....

San Lorenzo de la Parrilla. ■—  Se pone co
mo villa independiente y cabeza de un estado 
territorial que comprende á la Parrilla; ésta á 
Ja Izquierda, y aquélla á la derecha del Ju 
rar, distantes dos leguas entre sí. ¿Y  qué hay 
de cierto? Q ue la P arrilla , ó San Lorenzo de 
Ja P arrilla , snn «na sola poblacíon, una villa 
única, con un solo párroco y  uti ayuiHanúen- 
to; sin que tonga disculpa semejante modo de 
aumentar villas y habitantes. E slo lo llamaran 
allende faire des vitles á sa fantaisie.

San Pedor. —  I^ s dos cosechas de vino al 
ano que pone a q u i, guárdelas su Paternidad
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para la tierra de promision ó para los esta
dos de Baco; que por acá solo hay una cose
cha anual, cuando las heladas ó los podriscos 
no la destruyen.

San Vicente de la Barquera._Está situado
este pueblo, según mi defendido, á diez leguas 
al N. de Santander, y  como Santander es puer
to de la costa septentrional, cátate á San V i
cente diez leguas internado en el mar Cantá
brico. Los arrumbamientos dcl Diccionarista 
ticijci» lujares.

S a m a  A m a l ia . —  Nada se dice de la fun
dación de este pueblo, que ha debido su origen 
y nombre á la difunta reina dona M aría Josefa 
Am alia de Sajonia. E l segundo periodo del ar
tículo contiene estas enigmáticas palabras: ' ’ La 
»estension de su termino es de lo .o o o  fanegas 
»de tierra, délas cuales 7.000 son pantanosas, 
»y las otras 3.ooo restantes es de los montes cua- 
ndrados en distancia de dos leguas r  media, que 
y se considera como la duodécima parte del todo 
j> de los de encina de la subdcjegacion de montes 
»y plantíos^** Si este lenguaje lo entiende el mas 
acertador de charadas, pupde viajar j>orel mun
do seguro de que para él toda la tierra será labi 
unius.

Santa Cruz de la Zarza. —  N o se llamó 
Cuminar, sino Vicus Cuminarius: en lugar de al
calde ordinario, póngase alcalde mayor: donde 
dice una parroquia, diga que son dos, la de 
san Miguel y la de Santiago: y  en vez de al
gún ganado lanar  ̂ sería mas exacto decir bas-



tanto ganado lanar. S i al Diccionarista se le 
Lacen pocas enmiendas que avise.

S a n t a  M a r í a  de Beadc. —  Sabido es el 
desastroso fin de los Tem plarios, y que la ór
den fue estinguida en i 3 i2  por bula de Cle
mente V . Sin embargo , óigase un milagro cro
nológico, hablando de la parroquia de Beade: 
**se conoce que su iglesia ha pertenecido á lo» 
»caballeros dcl Temple de unos 4oo ortos á esta 
nparte.** E l prodigio está en que desde 1428 
hasta el dia haya pertenecido la iglesia á unos 
caballeros que dejaron de existir en i3 i2 .  ¿Qué 
se responde á esto, señor Bedoya? Q ue el im
presor puso los caballeros del Temple por unoi 
caballeros de buen tem ple, y  téngase por er
rata. Para casos tales suelea tener los maes
tros oficiales.

Siiornil de Bolioya__ Se cultivan aqui (es
decir, hace unos treinta años, cuando Tarrius 
andaba por el mundo) 600 fanegas de tierra, 
que se dividen en tres clases, á saber:

D e la primera. . . 4 )
D e la segunda. . . 200 V Salen 644 
D e la tercera. . . 44o )

de que resulta que las parles tienen 44 fane
gas mas que el todo. _  Despacio, señor críti
co , que es copia litera l._M al copiado; que á
m í no me harán decir que 4 +  200 + 44o =  
600, aunque me lo predicara F r . Diego de 
Cádiz. Y  por cierto que esle santo barón m e-



recia ser conlado entre los gaditanos mejor que 
otros que alli se citan; pero un m uerto, un 
capuchino no brilla tanlo como una espada ó 
un diplom a, y  se quedó para el apéndice.

S e v il l a . —  Después de hacer cinco enmien
das sobre el lenguage del pulido artículo de 
esta ciudad, añade un elogio fúnebre dcl co
legio de Maese R odrigo, de su espoliada bi
blioteca (no cita los espoliadores), y  de los in
signes varones que salieron de este plantel. E ra  
lástima olvidar á la Academia de letras huma
nas y sobre-hum anas, cuyos individuos se ti
tulan á boca llena los restauradores del buen 
gusto\ y  basta que ellos lo dígan: porque si el 
que pasa de síele cuartas no tiene reparo en 
decir que es a lio , no hay razón para que los 
restauradores dejen de llanjarse sabios, sí están, 
como lo están, persuadidos de que lo son roa- 
vores que otro alguno. A un  cuando no hubie
ran contraído otro mérito que dividir la E s
paña en provincias literarias, como en escue
las de pintura ( i ) ,  tenian derecho á la diade- 
n»a de Minerva. Sobre la patria de don Juan 
Rernal D íaz de Luco hace un nuevo empuje

( i )  L a  escu ela  sev illa n a , q u e  m  la  rosJaurado- 
r a , ro ro p rc n d e  las A n d a lu c ía s :  la  esru cla  caste
lla n a  a b ra z a  Ja c o ro n a  de A r a g ó n ,  E s lre r a a d u ra  
y  las C a s t il la s  h asta  e l D u e r o ;  d el D u e ro  a llá  n o  
b a y  escuela p o í l i r a .  E iila  es la  d iv is ió n  in troduci-* 
d a  p o r  la s  g en tes  de genio.



para probar que fue sevillano, fundándose prin
cipalmente en que los deslinos de su padre don 
Cristóbal (fue racionero de Sevilla y  beneficia
do de H uelva) no le debieron dejar ir á la 
parte opuesta de España á conocer á la madre 
de don Juan. Cierto que la lógica es persua
siva, y  el argumento concluyente. ¿A.caso no sa
len los racioneros y  beneficiados á tomar aires, 
á baños y á negocios fuera de sus diócesis? ¿Y 
necesitó ausentarse por tanto tiempo para vol
v e rá  Andalucía con esperanza de sucesión? l u c 
ra de que para tener un hijo en Á lava no ne
cesitó ir allá el señor P^acionero: bastó que 
fuese á Sevilla una vasca; y es m uy natural 
que advirtiendo su descuido, volviese pies atrás 
para alojarse del autor de una obra que no 
debía d4ii-se al público. L a  vaciedad alegada por 
el articulista uo puede destruir ni aun hacer 
mella en las pruebas del señor M arina (hace 
el favor de llamarlas congoturas), especialmen
te la de que don Juan Üernal D iaz fue bene
ficiado patrimonial de L u co , beneficios que no 
se daban sino á naturales. M arina trabajó mu
cho sobre este p u n to, y si algún restaurador 
de Maese Hodrigo le lia de enmendar la plana 
necesita hincar mas el hombro.

Sí<;£»NZA. —  Entre las enmiendas se su
pone existente la universidad, que fue supri
mida por el plan de estudios vigente. También 
se olvidó enmendar que el cuerpo de santa L i
brada no se halla en capilla alguna, sino que 
sus reliquias se veneran en un retablo m uy
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alabado de P on s, que está en el crucero dcl 
evangelio. E s m uy mezquina la idea que se da 
del castillo-palacio, una de las obras antiguas 
mejor conservadas; y  no se dice palabra del 
jardín del obispo, de la magnifica huerta que 
tiene en el H enares, ni del pasco de la parte 
baja de la ciudad. Igualmente merecía men
ción en una obra de esta especie la famosa li
brería que reunió el señor gu erra , de grata 
recordación, rica en manuscritos antiguos , y  
que reunía un buen caudal de obras geográfi
cas, á que S. 1. era muy aficionado. Finalmen
te debían apuntarse los cstraordinarios esfuer
zos que SígUenza hizo en la guerra contra N a
poleon, y los infinitos padecimientos que le 
acarrearon.

Siles__V illa  de la provincia de M urcia, á
la que se pone la industria siguiente: "una tín- 
» torería, un batan, y una prensa!’  Si esta prersa 
es á ia Stanhoppc ó á la española no se advier
te ; pero de todos modos sería buena para ha
ber impreso en ella el IJIccioiiarlo con este pie : 
E x  officina lypographica Silensif apud Petrum 
de Palulis.

SoMAEN. __ E n  el Diccionario se le dieron 
rastillos, buenas calles y casas, rico queso y 
mugeres famosas por su hermosura y  pulcri
tud. E n el Suplemento se dice con referencia 
á un señor director de rentas, que no hay ta
les castillos, que las casas son miserables y  dis
persas sin formar ca lle , que el queso es el peor 
de E spaña, y  que las mugeres son furias mon



taraces, y  de trago humilde. L a  diferencia no 
puede ser mas notable; pero el autor encuen
tra aún un consuelo en que las primeras no
ticias se las dió persona muy respeiabh -, en Jo 
que parece poner en duda las segundas, que 
siendo de un director no dejarán de merecer
le respeto. Pues los dos tendrán razón, y ha
brá aquello de que es y no e s , le veo y no te 
veo, que ni sube ni b aja , ni está quedo.

Sopetran.^^\  origen de este nombre ¿vie
ne de un moro llamado Petran? No viene, mas 
por eso lo trae el Birrionarista de un persona- 
ge tan desconocido ó supuesto como el rey B ri- 
go y  otros de su calaña. E s m uy añeja la ma
nía de querer dar alcurnia tan elevada á las 
poblaciones; pero aforlunadamente conocemos 
á los maniáticos que adolecen de semejante en
fermedad , y  que la curan las ventosas. ¿N o se
ría  mas natural y arreglado á los preceptos eti
mológicos derivar Sopetran de so-petra, so-pie
dra , ó so-peña, con referencia á los vecinos 
peñascos?

T a l a y e r a  de la Beina__ Añádense suge
tos ilustres , pero no se rebajan los duplicados, 
debiéndose suprim ir un Antonio G óm ez, que 
está en la pág. 8 7 9 , l»n. i 3 , con el titulo de 
m aestro, Y en ia lín. 26 con el de insigne ju
risconsulto. Y  ya que no se enmiendan los yer
ros, ¿á qué cometer otros nuevos en la añadi
dura? ¿Por qué llamar ciudad á Talayera, si 
en el Diccionario es v illa , y nunca fue otra 
cosa? H ay escritores como el herrero de B a r-



ch in , que se le olvidaba el oficio machacando,
Tebar.— YA licenciado Luis Tribaldos de'J’o» 

ledo, cronista mayor de las Indias, natural de 
esle pueblo, no solo ilustró con notas margi
nales la obra iUu orbis de Pomponio Mela, 
la tradujo dcl latin al castellano con el título 
de La geographia de Pomponio ñlela, y  se pu
blicó en 1643 po** Pedro Lasso, mercader de 
libros. Esto lo sabe la sociedad de geografía de
P a r ís , y  no lo debia ignorar un miembro.....
español.

Torre don Jimcno. —  Personas que han vis
to la cara de Dios aseguran que es falsa la es
pecie de que llamen á Torre Jim eno la Cata^ 
luTia del reino de Jaén ; y por lo que á m í toca 
añado, que si asi se llamara nunca fuera la 
causa la que señala el arlículo de que alravit’  
sa un rio que la fertiliza. N i Cataluña es el 
único país fcrlilizado por r ío s , ni todos los 
pueblos que tienen rio pueden compararse á C a
taluña, ó sería Cataluíía toda la tierra. E l mis
terio que se hace del cultivo de la watalauga 
(debe decir m atalahúga, ó m atalahúva) con
siste en que el señor Académico no sabe que 
esta planta es el anís, de que habló líneas mas 
arriba. N o existe la obra pia que se cila para 
estudiantes; pero sí hay otra para clérigos po
bres que no se menciona.

T o r r e u f .r m o s a . —  A qui murió el escelen- 
tísimo señor don Francisco Fabían y Fuero, 
arzobispo de V alen cia , el lunes 3 de agosto 
de 1801: mas no vino á construir palacios^ sino
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A pasar humilde y  virtuosamente el dltímo ter
cio de su vida. Dejó su patria Tcrzac;a jwr ve* 
i)ir á la de san Pascual Bailón, de quien era 
m uy devoto, y en cuya casa deseaba enterrar
se. En lugar de palacios lo que hizo en esta 
villa fue surtir la iglesia de ornamenlos y  de 
un escelenle órgano, recdilicar la torre, cos
tear gran parte del monumento y del relox, 
pavimentar y  quitar la humedad al templo, 
hacer un lavadero, componer calles y caminos, 
y  comprar casa para el sacrislan y maestro de 
primeras letras. E n eslos palacios quisiera yo 
que se empleasen muchas rentas eclesiásticas, 
y  el mismo doctor Presbítero conocerá que quie
ro bien.

V a l e n c ia  del Cid. —  Y a  que se remangó 
para enmendar el artículo de esta ciudad, lo 
hizo á las mil maravillas. Donde dice S" 34* 
longitud, léase a“ 34 '̂ . ¡ Echa, patas de demonio! 
M ejor fuera no meneallo, que no estaba tan 
mal la longitud E . de Madrid, pues en la ta
bla del frontis se le dan 3® 17' 7 '' con referen
cia á la torre del Miquelel ; pero era conve
niente dar una nueva prueba de que se igno
ra qué son grados y m inutos, y es la mas com
pleta. I.,a comedia de Moreto Trampa adeianie  ̂
y  la de Oilderon Peor esiá que estaba, se re
presentan en muchos artículos del Suplemento.

Vaherdeja. _  CAen panaderos, que es ^  de 
la poblacion, pueden hacer pan para una pro
vincia. Y a  se hará alguna gracia, señor Doc
tor , que no es palabra de rey ; diremos que



Peralta anadió un ccrillo.... y  quedarán servi
dos los de Valverdeja y sus cercanías con diez 
panaderos. Donde se dice que hay un canal 
abundante de anguilas, deberá decir canal; 
porque los canales son para navegación y rie
g o , y los calíales trampas para coger angui
las, truchas, & c. Véase el Diccionario de la 
lengua castellana.

Valladares. —  E n  aquesta feligresía de G a 
licia hay un monte Pindó célebre por sus her
mosas vistas, pues parece á lo lejos su gran cas
cada un grupo de árboles. tJna cascada que pa
rece un grupo de árboles no la vió Suiza ni 
E gipto, ni la América septentrional, solo la 
(xalilea del Diccionario puede ofrecer semejan
tes abortos. Pues luego habla de otra cascada 
que llama inirausitabley dividida por un rio (¡ue 
pudiera aprovecharse en trozos, y que hay en 
ella viñas y espinos; y  cuanto mas leo y  me
dito la cascada da Pena menos lo entiendo. ¿Si 
estos benditos gallegos llamarán cascada á al
gún peñascal donde mas bien salte la sangre 
que el agua? Eso no dijo el señor D octor, á 
quien sigo refiriendo como Mariana mas de lo 
que creo.

ViAN A, ciudad de N avarra__ A q u i, cle
ro bererrillano , hidalgos becerrileños, concejo 
becerrilero, ayuntamiento becerrllludo, y  todo 
el pueblo B ec e rril: a q u i, colaboradores m iña- 
nescos, apasionados miñanistas, partido entero
miñánico..... aqui os congrego, aucturiiate qua

, para que presencteis el m as estupendo,
lO



el mas degradante desatino que vieron los mor
tales geógrafos. O s haré un ligero y  verídico 
apuntamiento de este pleito, y  vosotros sereis 
los jueces: fallad, que ni por via de apelación 
ni súplica me quejaré de víiestro juicio. Hasta 
aquí hemos visto que don Sebastian lleva pue
blos de V izcaya al interior del A fr ica , que sa
ca otros de la Mancha á pasearse por ei mar 
cantábrico, y  que con sus raros meridianos 
trasplanta cientos de leguas al E . y  al O . m u
chos lugares de la Península; mas el trastor
no que ha causado en V iana es de nuevo cu
n o , de naturaleza diferente. E n la pág. 398 del 
tomo IX  dijo que V iana de Navarra estaba á 
4.1® l '̂i' 36"  d t latitud N. y  5® i '  de lon
gitud or. de Madrid, que equivale á colocarla 
junto á Gervera de Cataluña. Sin duda hubo 
algún buen cristiano que le advirtió que estos 
grados estaban fuera de trastes, y en el Suple
mento, como si la latitud estuviese bien, en
mienda asi la longitud: 3° i '  54“ ; es decir, 
que la acerca á M adrid dos grados, trayéndo- 
la desde Cataluña á las cercanías de Zaragoza, 
donde viene á parar todo destornillado cerebro. 
¿ Y  qué prueba esto? U na supinísima igno
rancia de las latitudes y  longitudes. I â cau
sa ha debido ser esta ; viendo don S. en la 
tabla Antillon-Bauzá un Viana á 4 *** 4^' 36"  
de latitud N . y 5° 1 ' 54“  de longitud O . de 
M adrid , lo tuvo por V iana de N avarra, y  le 
endosó esta situación convirtiendo la longitud 
O , en longitud or., que es ia opuesta. Está mal,
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le dijo alguno; pero él que no sabia cuál era 
su mal ni su bien  ̂hizo en el Suplemento una 
enmienda cualquiera, porque sus talentos geo
gráficos no alcanzaron á conocer que la sitúa* 
cion asignada por Bauzá no correspondia al "V ia- 
na de N avarra, sino á otro Viana de Portugal 
en la costa del Atlántico. ¡ Y  hay valor para ver 
que semejante escritor abuse del título de geó
grafo de la Sociedad parisiense! Pues señores 
jueces, sentenciad la causa: caigan sobre m í 
todos los hechizos de las brujas, si tal modo de 
desatinar merece perdón de Dios.

V iE Y T E . —  Tres artículos ha logrado esta 
feligresía de Galicia, y  en cada uno ha ido cre
ciendo la poblacion como espuma de encendida 
chocolatera, l i é  aqui las variantes:

B ieyte ,to m . II pág. i x ’j.... 97 v e c., ^39 hab.
B icyte,tom . X I pág. 228.. i i 4..........  53o.
V ieyte,id . pág. 5 i2  ( i) ... i a 5...........  58o.

( i )  Bicyte se escribió con B en el Diccionario 
y  eu el Suplemento ¿y  sin embargo se volvió á re
petir en la V  de este último ? Si seiior, porque des
pues de adicionado é impreso el artículo de la pá
gina aad , recibió el Doctor otra carta, y  no era 
posible darle cabida sino variando voluntariamen* 
te la ortografia del nombre. Esto ha sucedido eu 
muchos pueblos que se han repelido en la V , en la 
Y  y  en la Z  despues de estar en la B , I y C , y 
aun en algunos se ha variado hasta la in icial, á 
U'ueque de encajarios, pegue ó no pegue.

•



IJc suerte que si dura un mes mas ia redac
ción de la obra, se multiplica la gente de este 
lugarcillo mas que las horm igas, y  sube el cen
so á las nubes. N o quiero detenerme en el ori
gen arábigo de be.ylon, y pasó á las elegantes 
y  exactas comparaciones que se hacen en este 
tril’orme arh'cnlo. U n  sitio amenísimo y  pin
toresco de Y ie y le  se pone en competencia con 
los mas celebrados del Tajo, y  no es por cierto 
el rio de mas alegres y risueñas márgenes. Las 
danzas y gaitas de estos gallegos se supone que 
remedan á la fe liz  Arcadia: y eso que no sa
bia ti corresponsal, ni el redactor, que Arca- 
des imiiari fue un probervio para designar á 
aquellos que no trabajan para s í ,  sino en fa
vor de otro; en cuyo sentido era mas propia 
la comparación entre gallegos y  árcades. E l vi
no tostado de V ieyte lo pone en paralelo con 
los de Jerez y  l^lálaga, y con ia mahau'u de 
Cataluña. Concluye de todo que este terreno 
podria ser el jardín de España; en lo que no 
halio dificultad , visto que á costa de esfuerzos 
hasta el Retiro ha podido convertirse en jardin.

Viilahüna* ^ Y r .  Diego de san Pedro, hijo 
de esta villa, y  padre espiritual del emperador 
Carlos V ,  no pudo ser presentado por S. M . I. 
para el abi-pado de Toledo, porque esta mitra 
era ya arzobispal algunos siglos antes. En la 
disciplina actual hay alguna diferencia entre 
arzobispado y obispado, entre metropolitano y 
sufragáneo, como lo saben aun loi que no son 
doctores cu derecho canónico.
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Viliaâemor. _  A l E. corre el E sla , Lien : 

y  al O. está Valencia de don Juan y  Castro- 
fuerte ̂  muv mal. Estos <Íos pueblos se hallan 
á la parle opuesla del Esla que Villademor, 
luego si el Esla corre alE . de esta ültim a, co
mo realmente sucede, por el mismo rumbo, y  
no por el opuesto estarán Valencia y Castro, 
como que para ir á ellos desde Villadem or hay 
que pasar el rio que corre por la parle orieii-^ 
tal de su término.

Villalta. —  Por mas que los escolásticos de
fiendan que las voces sou signos arbitrarios, los 
profundos etimologistíis no dejarán de hallar 
14,‘lacion entre los nombres y Iss cosas que re
presentan. E l que le puso V illalta á este lu 
gar, bien sabia que en el cerro inmediato es
tá Ui mayor elevación de España; y  si no lo sabia, 
tfiiemos un Miñano que disputa á Rojas C le -  
inenle las mediciones de Sierra Nevada. ¿Pues 
qué, han de valer mas sus observaciones ba
rométricas, que el significativo nombre de V i-  
llalta, consagrado por la antigüedad para in
dicar lo mas elevado de España?

Villarejo de Salvanés. —  La fábrica de acei
te cámbiese en fábrica de jabón ; y donde di
ce á dos leguas de Est remadura (dista mas de 
3o de esta provincia) dígase de la villa de E s
tremerà,

Vió. Según el nuevo Diccionarista confi
na este valle con el departamento de Bearne ̂  en 
Francia y departamento que no existe, como el 
scfíor Doctor no sepa otra división que la co-
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nociíla en 86 departamentos. Bearn era en lo 
antiguo una provincia compuesta del princi
pado de este nombre y de la baja N av arra , pero 
desde que se hizo la actual división departa
m ental, se halla comprendido el territorio del 
antiguo Bearn en el departamento de los ba
jos Pirineos (Basses-Pyrennées ) .  j Y  que esto 
lo ignore un geógrafo español por nacimiento, 
y  medio francés por sus viages y residencia en 
Touloase, M ontauban, Tarbes , & c.!

Y ecla ._En tiempode los romanos se lla
mó Yekazíioo, dice el hablista : pero el demo
nio me lleve si en Roma se eniendió semejan
te gerigonza. Latin con y , k y oo á pares.....
vaya á su abuela con estas pullas ; que menos 
dificultad rae costaria el creerle si me digera 
que es nombre chino, malayo ó tártaro. ¿ Y e-  
kazaoo romano? Aunque lo viera mezclado con 
los kiries. Y  entiéndase, que no solo niego que 
esta voz sea romana , sino que niego también 
que se haya usado jamas para nombrar á Y e — 
c ía , ni á otro pueblo de España.

Z a l a m e a . —  Se adiciona este artículo con 
la noticia de que es patria de don Juan Tam a
yo , vaya en gracia. M as urgente y necesario 
me parecía enmendar lo que se dijo de que es 
obispaíh de Magacela ; disparate que se ha co
metido en otros lugares de Estremadura , y  
que arvertí en la Fraterna núm. 8.“ No hay sa
cristán de monjas á quien no disuene oír Ma
gacela entre el catálogo de los obispos espa
ñoles.
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N o se crea que en este ligero opúsculo y  pre
cedentes Correcciones están comprendidos todos 
los errores y  omisiones del Diccionario y  Su
plemento ; para eso se necesitaría mucho tiem
po y sugetos versados en la topografía, estadís> 
tica é historia de los pueblos que a b raza ; y  
yo solo conozco una pequeña parte de la P e
nínsula. P or esta razón he elegido errores que 
pueden conocerse por cualquiera persona de 
mediano criterio, aunque no haya salido del 
pueblo de su residencia , ó sea estrangera , ta
les como los dislates astronómicos , los anacro
nismos, las duplicaciones, la relación de veci
nos á habitantes, los orígenes estravagantes, 
las fábulas históricas, los prodigios vulgares, las 
locuciones dislocadas, y  demas defectos cientí
ficos que prueban la ignorancia del autor : pues 
convencido el público de que no entiende la 
materia , poco tendrá que hacer para despre
ciar la o b ra , que siendo descabellada en la 
parte elem ental, por necesidad lo será , y  mas 
en la narrativa y  topográfica. N i aun he reco
pilado todos los errores, que he advertido en 
mi ligero repaso del Diccionario, por falla de 
tiempo y de paciencia para e llo , y  porque es 
imposible corregir al que se empeña en errar
lo todo. A si es que he pasado por alto la di
ferente distancia que pone desde Aunon al 'J ajo 
y al puente ; la situación que da á los baños 
de Sacedon entre esta villa y  el T ajo ; la es- 
feroicidad de la isla Sisarga; la fábrica popu
lar de San Pedro de Moarhes; las escrituras



milenarias de Santa Perpetua ; la industria de 
Piedrahila ; la hortaliza que producen los ár
boles de Ripodas ; el sombrero de Roldan en 
Pino ; la abundancia de bellotas del monte de 
Zapardiel-, la duplicación de San Martin y  Quin
tana el Rojo; el origen arábigo de CoríeSf JacOy 
Lérida , Arcos , Onda, R ea l, & c. ; las repeti
ciones de Concentaina y  Lanzarote; las contra
dicciones de Cidacos y  Ledradoy con infinitos 
que tengo por escusado y  molesto referir, pues 
es tan abundante la materia que podria em
pezar ahora la crítica del Diccionario, como 
si nada se hubiera dicho de él.

Las sutilezas y sofismas con que se preten
de defender la obra del señor Minano están 
recopilados en el largo y apasionado artículo 
que insertó la Gaceta de'Bayona, míin. 89. D e
mostraré la escasez de conocimientos geográfi
cos del que redactó esta apología por su ami
go , y  aparecerá la pobreza de sus razones y  
la inocencia ó parcialidad de los que las re
piten.

Empieza el discurso, y  principia faltando 
á la exactitud. E l señor don Cárlos III murió 
el i 4- de diciembre de 1788 , y  el Nomenclá
tor con la España dii>idida en provincias se pu
blicaron en el año siguiente de 178 9 ; ¿cómo 
dice que lo publicó el gobierno en el último 
año del reinado de Cárlos III ? Supone que la 
invitación hecha en el discurso preliminar á 
1 )s españoles de que vistiesen y  adornasen aque
lla obra desnuda, no ha tenido efecto en 37



años hasta que clon Sebastian Miñano la ha 
dado cumplimiento. Antes que el nominado Doc
tor se dedicaron muchos á veslir el esqueleto 
del N om enclátor, y  la real Academia de la 
Historia empezó este trabajo con ei pulso y tino 
requeridos ; y aunque el Diccionarista novísi
mo ha escrito muchos volúmenes , no por eso 
ha cumplido la invitación. A lli se pedian tra
ges determinados para vestir dignamente la obra, 
á saber : el verdadero vecindario ; y  don Sebas
tian lo ha triplicado en unos pueblos, y  redu
cido á una mitad en otros: el verdadero clima, 
y  en el Diccionario se hacen llegar á 8o” unos 
lempcramenlos, y  otros se montan 4-“ bajo de 
cero: la exacta situación local, y  vemos ele
var lugares desde los profundos valles á la pi
cota de las sierras : se pedian verdaderas his
to ria s, no los cuentos y fábulas absurdas que 
se refieren como sucedidos : se querian en fin 
vestidos que adornasen al Nomenclátor; y  don 
Sebastian lo ha puesto de arlequin , de trage 
de m áscara, de retales mal zurcidos que en 
lugar de adornar envilecen. N i la invitación del 
gobierno se dirigia á don Sebastian Minano: 
hablaba con aquellos españoles que sobre ser 
amantes de su patria, reuniesen los conocimien
tos necesarios para desempeñar dignamente tan 
àrdua empresa. ¿Quieren los defensores del 
DíKtor que desde 1789 hasta ei dia no haya 
habido otro hombre capaz de hacer lo que él? 
E ste es mucho pedantismo. N o han fallado ja
mas sugetos que lo hubieran hecho bien ; y  que



lo harían como don Sebastian cuantos españo
les saben le e r  y escribir, si contáran con sa 
audacia y medios , está demostrado. Imprimir 
una rorrcspondcncia epistolar es obra de «n es- 
cribieiile de correos; hacer un Diccionario co- 
rográlico que merezca este nombre es cosa seria, 
obra de que la España carece ahora como an
tes de 1826. E l señor Miñano no nos ha dado el 
Diccionario geográfico que tanlo necesitábamos, 
y  necesitamos ; ha publicado once tomos en 4*'’ 
que han puesto en confusion la topografía, la 
poblacíon y la historia de la Península. Se dice 
que el Diccionario se ha corregido por su au
tor en el Suplemento, y esla proposicion me
rece distinguirse: sí por autor del Diccionario 
se entiende el que lo ha publicado, es falsa : si 
los autores son los corresponsales del señor Doc
tor , es cierto que ellos mismos han advertido 
i'ii el Suplemento las equivocaciones que se pa- 
dí'cieron al redactar sus carias, puesto que casi 
todos los artículos del ape'ndice son noticias li-  
Icrales de las personas que alli se mencionan. 
D e suerte que en ia obra principal no tuvo 
don Sebastian mas parte que la de truncar las 
noticias recibidas , y en el Suplemento se ha 
fiado la ctiiiiíenda de los errores á los hombres 
de bien , y se han vuelto á truncar sus acla
raciones.

Añade el articulista que si la empresa es 
superior á un hombre solo, también es cierto 
que si ha de tener unidad de plan, de cona
tos y  de ínteres, no es propia para corpora



ciones; dando en esto á entender que la Aca
demia de la Historia no podia acabar esta obra 
como un particular. ¿Y  quién le ha dicho que 
en las obras que trabaja un cuerpo científico 
no puede haber unidad de plan y de estilo, si 
se fijan las bases, y  despues de reunidos los 
materiales se encarga la redacción á uno de 
los mas capares? Adem as, que buena unidad 
ba sacado el Diccionario: no solo se ven en él 
las diferentes opiniones y  caracteres de diez o 
doce individuos; diez y  siete mil curas y al
caldes hablan cada uno en su estilo, esten
diéndose unos sobre cosas insignificantes, omi
tiendo otros las precisas, y  descubriéndose los 
intereses y  miras particulares de cada uno: de 
aqui la desigualdad en el lenguage, las repe
ticiones, las contrariedades, la falta de unidad, 
que era la única ventaja de que fuese obra de 
uno solo.

L a falsedad con que se supone que ha con
sultado cuantos trabajos impresos é inéditos se 
han hecho sobre la geografía, economía y es
tadística de nuestro pais, ya la he demostra
do por el contenido de la obra. N i los títulos 
de muchos libros conocia el nuevo Geógrafo; 
otros que tuvo á la vista los estropeó lastimo
samente , ¿y  cuántos trabajos se le han fran
queado, de que no ha sacado provecho por de
sidia ó torpeza? 0 )n  dificultad habrá existido 
particular que lograse mejores medios para ha
cer una cosa razonable, si hubiese reunido el 
conocimiento cicatífico y  práctico de la mate-



r ía , y difícilmente pudo haber otro que des
perdiciase tan buenos elementos como don Se
bastian. Sin em bargo, su apologista sostiene 
que el Diccionario novísimo escede á los pre
cedentes en muchas cosas.

En el número de pueblos. Decir á vul
to que escede es hablar á destajo, sin querer 
sujetarse á la comparación exacta que tenemos 
en la mano. La Dirección de cartas de E sp l-  
n alt, que si para el articulista es desconocida, 
no lo es para m í, ni para cuantas personas co
nocen algo !a bibliografía geográfica española, 
comprende 4.1.264 artículos, de los que dedu
cidos 1.601 de Portugal y 1.794 de U ltram ar, 
quedan de solo España y  sus islas adyacentes 
37.869, número superior al de la obra de M i- 
ñauo en muchos miles; pues en Espinait no 
hay artículos de rios, lagunas, golfos, cana
les, montes, cabos, provincias, partidos, dis
tritos, &c. Se objeta que en la Dirección de 
cartas se incluyen hasta santuarios, cortijos y 
molinos en despoblado; pero esto solo prueba 
que es mas completa que el Diccionario. ¿Por 
que no se han de poner en una obra topográ
fica todos los objetos notables? Y  ya que se 
ccha en cara á £s[MnaU que es estenso, ¿no 
intenta serlo á veces el señor D octor? Basan- 
grande está en el Diccionario, ¿y qué es? una 
sola casa enteramente aislada. Pone la Pangía^ 

y qué viene á ser? uu molino en despoblado. 
T rae á Bostidnno que es un barrio , á Bugedi- 
lio que es monasterio en desierto, á



tejado que es una fábrica de papel cerca de 
Ibcas, á Quiniana-Yuz y otros muchos despo
blados , y hasta Bretonera que fue barrio de 
B urgos, y  hoy no es nada. M as no pára aqui 
el argumento del articulista: enumera algunos 
pueblos que echa de menos en la Dirección de 
cartas, que ha comprendido el Diccionario, y 
con esto prueba la inferioridad de aquel catá
logo. E l defensor muestra aqui que no conoce 
la obra de Espinait (como no es empleado en 
correos.... ) ,  ó. que no sal>e manejar un D ic
cionario , ó falta á la verdad abiertantente. 
¿Quien le ha dicho que Aba¡cisqu:ia no se ha
lla en la pág. i6  de la Dirección de cartas? 
N o encuentra á San Sebastian de Buseuy pues 
húsquelo por B u seu , y  lo verá pág. i 33. Tam 
bién echa de menos á San Sebastian de Monas  ̂
y  es el primer Sebastian que pone Espinait á 
la pág. s a 3 del tomo II, San Sebastian de Ga- 
rabanUal está en la pág. 389 del tomo I por 
Garabandal (San Si’bastian de). San Sebastian 
de los Reyes se hallará en Reyes (San Sebas
tian de lo s), to m o H , pág. 180. San Sebaíitian 
Miñano es el que no hallará en Diccionarios 
ni martirologios. ¿Pues por qué acusa al po
bre Espinait de que ha omilldo pueblos, que* 
todos vemos en su obra? jQ ué falta de jíiicio? 
jcómo se ciegan los hombres cuando defienden 
absurdos! Bien dice el articulista que la D i
rección general de cartas es libro poco conoci
d o , pues habla de él como quien no le ha \ls* 
to. Ahora voy yo á nombrarle algunos pueblos



y  oLjetos que no estât» en el Diccionario de TVli-
iïauo, y  si en otras obras anteriores.

E n  e l  N o m e n c l á t o r .

Barrio del Cabo, . .  } L L . SS. de la isla del
Barrio de S. Pedro. ) Hierro.
Barruelo. L . S. de la provincia de Alava.
Esperanza^ Rosario y  Genetos. L . JR. de la is

la de Tenerife.
San Miguel de Ülerdola. Cot. R . R . de Ca

taluña.
Cerratu. Partido de la provincia de Falencia.
fío z  de Arreba. Territorio que comprende una 

villa y  diez y seis lugares de la provincia de 
Burgos.

E n  l a  D iR E ca o N  d e  E s p in a l t .

Salas de los Barrios. L . del partido de Ponfer- 
rada, que con los de V illa r  y  Loinbillo for
ma la villa de Barrios de Salas.

Lumbreras. Casería de la provincia de M urcia.
E l  Rebollar. L . de Estrem adura, partido de 

Plasoncia.
OU*>a. Convento de franciscos cerca de Illesca».
£orí/tfs. Mueblo del valle de Arán.
Barrio Yuso. D e la provincia de Burgos.

E n  E s p in a l t  y  e l  N o m e n c l á t o r .

Barrucza. Barrio de Espinosa de los Monteros.



Alìque. Aid. y\b. . ) , , • • j
Torrentera.. I .  ì\. \ Cuenca.
Batllorìa. L . S. S. del corregimiento de M.il.iró.
Purujosa. L . S. de Aragón, partido de T a ra -  

zona.
En l a  D ir e c c io ìì  d e  S o to .

Alcalfe. Casería rerra de Cácore?.
Araya. Encomienda y  casería cerca de A rro 

yo del Puerco.
Belén de la Puebla. Santuario corra de Zafra.'
Bienparado. Convento de franciscos cerca de 

Plasencia.
Breña. Monasterio de basilios cerca de G u a -  

dalcanal.
Campana de Ahalai. Concejo cerca de Almaràz.
Concejo Real de la Mata, ó Santa M aria de la 

M a la , con iglesia y casa consistorial donde 
celebran sus juntas cuatro pueblos vecinos.

E i Palacio. V illa  despoblada cerca de B a r-  
carrota.

Espadaña!. V illa  eximida cerca de Navalm o- 
ral de la Mata.

La Lapilla. V illa  despoblada cerca de B a r-  
carrota.

Lara. Santuario cerca de Llerena.
San Isidro de Loriana. Encoirilenda, casería y 

convento cerca de Montijo.

E n o t r a s  o b r a s .

Sacadas de Asturias ; lo trae el Diccionario de 
la lengua.



Casíhmiro, Aldea de la feligresía de santa M a
ría  de M ellas, oLixSpado de Orense; palria 
de Feyjoo: consta de sus obras.

Tejadillo, Despoblado celebre por la entrevìsla 
que tuvieron allí los partidarios del rey don 
Pedro, ron los de la reina dona Blanca: lo 
trae la Crónica de don Pedro el Cruel, 

Campo de Calalrava. Territorio que compren
de varios lugares de la M ancha; lo trae 
Lopez.

Campo de Montici. Id ., id ., id.
Hora del Infantado. Territorio de la A lcar

ria , id.
Teyde. Pico célebre de la isla de Tenerife, id. 
P a lo s , y  otros muchos cabos notables de la 

península,
Villahornitío. Despoblado de la provincia de 

Leon.
ViUaeícusa de ¡as Salinas. Desj)oblado de la 

provhicia de Cuenca.
'Albarracin. Territorio de cinco pueblos de la 

provincia de Salamanca.

Sería eterno el empeñarse en anotar los a rií-  
culos que faltan en la obra del señor Doctor, 
y  bastan los indicados para muestra. Unos obis
pados como Osma han logrado artículo; pero 
A lbarracin , Cuenca, C ád iz, Tarazona, Sego- 
v ia , Segorbe, &c, no lo tienen. H ay de los par
tidos de O riliuela, G ireres, Jaén , Jaca , & c,; 
y  faltan de los de Sevilla , Cartagena, Sego- 
v ia , Cuenca, & c., F lavióbriga, Sejonlia  P a -
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rám ica, y alguna que otra ciudad romana me
recieron lugar separado, y se omitieron Segó- 
b riga, C irtim a , E m erita, Brigantíum , L o b e - 
tu m , Norba Ceesarea, y otras muchas no me
nos notables. Elche de la Sierra no se encuen
tra por los nombres de E lchecico, y de Elche 
de Aina con que también es conocido : ni á 
Cheste se le pone i>or Chpstalcampo, ni á L a -  
yos se le da el nombre mas usual de Cerva— 
tos-Layos. O tros infinitos artículos mal colo
cados y peor escritos no se hallan en el Diccio
nario sin leer los once tomos. E l Begergue del 
Nomenclátor se ha convertido en Bagerga; se 
escribe Puebla de R u g a rt, y  otras pueblas se 
escriben Pobla de M afum et, Pabla de B allbo- 
na: y  esta dificultad de encontrar los artícu
los, sobre los muchos qvic faltan, hace mas y 
mas despreciable la obra, por mucho que se 
trabaje en recomendarla.

3.“ L a segunda ventaja que el articulista 
concede á su cliente, es que ha formado el cen
so de poblacion mas exacto y completo que has
ta ahora se ha visto. E n cuanto á lo grande 
concedo que ninguno ha llegado con cinco m i
llones al del señor D octor; en cuanto á lo exac
to me refiero á lo dicho en el artículo Espa
ñ a , y  Dios guarde á vmd. muchos años. Si un 
censo se tiene por mas completo cuanto mayor 
es la sum a, el del geógrafo don Sebastian es 
completísimo en estremo; lo malo es que la 
gloria se la robará cualquiera que venga di
ciendo mañana que la España tiene mas h a -



Litantes que la China. Bendita g lo ria ,  que se 
gana con mentiras y  desatinos.

3.® Escede por último la obra consabida á 
todas las anteriores ,  en el conjunto de noticias 
importantes y desconocidas; asi su apologista. 
P ara probar que es un gran conjunto basta decir 
que son once tomos; desconocidas es verdad que 
son muchas de sus especies; importantes algu
nas, que no hay libro tan malo donde no haya 
algo bueno. Diseminadas en diferentes obras y 
papeles hay noticias mas copiosas y de interés ; 
y  si no se habían reunido en un solo cuerpo, 
tampoco hacia falta dcl modo que lo ha ege- 
cutado el com padre, tomando lo peor de cada 
cosa y dejando ó destrozando lo mas importan
te. Se quiere persuadir que el Diccionario m i- 
íiánico es sobradamente estenso, por la des
cripción del F erro l y  alguna otra ; pero no se 
citan los miles de pueblos, cuyos artículos es- 
tan reducidos á dos líneas, y  tan desnudos co
mo ios dejó el Nomenclátor. ¿ Y  á qué vana
gloriarse con los trabajos de un A ren al, de un 
G on zalez, y  de un Zarco del V a lle?  ¿Sería 
gloria de un escritor publicar una docena de 
discursos de mérito que le regalaron sus ami
gos, entre, mil coplas decÍego, también agenas, 
pero mal elegidas? Pues este es el gran ser
v ic io , el decantada trabajo de don Sebastian 
M iíiano.

(3on que ya llegó á evidenciarse que eran 
fundadas las críticas contra el novísim o, er
radísim o, dislocadísimo y  pésimo Diccionario.



Con que también es probado que el Suplemen
to lo echa mas á perder, corrigiendo lo que 
no necesitaba enmienda, enmendando m a l, y  
dejando por corregir lo mas necesario. Con que 
faltan muchos artículos que ya conocíamos en 
otras obras im presas, y  de los comprendidos 
no hay lince que separe el poco grano de tan
ta cizaña. Luego era menos maljí que no hu
biese un lib ro , que lejos de ¡nsK^ü>, Kjduce 
á errores infinitos, y compromete el honoi^li
terario de los españoles. Apretados con estas 
ilaciones los defensores del Compilador, no tie
nen otro escape que..... al fin ya hay un D ic
cionario bueno ó malo..... mas vale algo que
nada. Pues señores niios, nadie desconoce la 
falta que hace en España una estadística, y si 
el mérito consiste en hacerla bien ó m al, allá 
voy con e lla : =  "M adrid  68.000 casas, S.ooo 
«cafés, 24 tabernas, 17 teatros, 8go fuentes 
wpublicas, 600 tahonas, 16 boticas, 44 fá b ri- 
«cas de reloges, 12 tiendas de aceite y vinagre, 
M 100.000 vecinos, 35o.oot> habitantes, de ellos 
»65.000 eclesiásticos, 8.000 toreros, 20.000 tra- 
»peros, 40.000 labradores, 27 comerciantes, &c. 
»Su término ocupa 53.ooo fanegas de tierra, 
>.23.000 de regadío, 8.000 empleadas en arroz, 
»5.000 en anis , y  10.800 en garbanzos. Hay 
»34.000 burros, 18.000 m achos, 4 i-o o o  bue- 
»yes y  otras tantas gallinas.....y  por este es
tilo me obligo á hacer una estadística de todo 
el reino en menos de dos semanas; que por 
desatinada que sea, al fin no faltará quien d i-



ga..... no tenemos otra..... ya vendrá quien la
rectifique.

E n el adjunto mapa me he propuesto re
presentar algunos de los capitales desatinos del 
D iccionarista, y  le he puesto la targeta de Ma
pa de España y Poritigal, porque sobre ser es
tilo en este género de dibujos, ninguno mas que 
este necesitaba que se digese lo que significa. 
N o bastaba que las prensas se hubiesen ocu
pado en hacer ver al mundo los estravíos geo
gráficos dcl Doctor español, requerían escul
pirse en bronce para perpetua menjoría. ¡ Q ué 
cienpies, qué cangrejo! Y  no hay que hacerse 
cruces, pues todo está arreglado á la obra de 
don Sebastian, según la cual España sería lo 
que vmds. ven: y  para la mas fácil inleligen- 
cía haré una ligera espiicacion del mapa.

Las longitudes e¡>tan calculadas con arregla 
a l meridiano del Golfo de las Dam as, ó del pri
mer meridiano i que es lo mismo para quien no 
lo entiende.

I^ s  latitudes son como las mas dcl Diccio
nario del meridiano de Madrid,

Océano occidental, Bearnés y  Rosellon son 
riomhres que ha dado el señor Geógrafo ó  los 
parages que designan.

Los dos cuernos de la costa occidental, el 
del Sur , Este y  Norte han sido precisos para 
colocar á  A lb u feira , B erm eo, A lcaráz, A lm e- 
dina, & c. hácia la latitud y longitud que se les 
señala.

V iana ha suf rido por igual razón varias mu-



iacionesy y  lo propio ha sucedido á la occidua 
Alicante.

G uadix se representa como una plata fuer— 
ley por las murallas que le ha regalado el Co
piador.

La áncora de Plan designa que alli esiá el 
arsenal construido por el Diccionarista.

La  República de Bujaraiza, el Reino de P a 
tones y el Rincón de Ademuz, y  el Obispado de 
Magacela, ya se sabe por qué son divisiones de 
nuestro territorio.

E l  Guadiana que corre por Poyos de la A l
carria y el Cabriel que riega el mismo pais y y  el 
Caracena que viene al rio Manzanares y son he
chos para el que lo escribió.

La  Isla de Ibiza ha sido trasplantada á la 
huerta de Orihuela.

Finalmente y la estension del partido de C a -  
latayud, la boca del E b ro , en singular y y  los 
sistemas de montañas enteramente sueltos y sin 
enlace y son cosas que resultan de la geografía 
babilónica.

E n  vista de tales y  tantos despropósitos de
cida el mas flemático si no habia razón para 
levantar la voz en beneficio de los lectores, y  
desagravio de la geografía española. Y o  por lo 
menos soy irritable, y  se exalta mi bilis cuan
do leo tamañas necedades, que nos jX )n c n  en 
ridículo para con los estrangeros. Esta irrita
bilidad mía ha sido la única causa de que to
me la pluma contra el Diccionario ; y  si su 
autor hiciese una obra regular en este ú otr*



género, puede estar seguro de que no haWaria 
de ella sino con el debido elogio. Pero el re
sultado es que don Sebastian se ha captado la 
benevolencia de muchos , concediendo á los pue
blos glorias que no tuvieron, prodigando elo
gios no merecidos, y  pintando la Espaíia con 
coloridos agradables; al paso que se atrae ene
migos el que se empeíia en desfacer entuertos 
que lisonjean el amor propio ó nacional, l a  

me figuro ver al Diccionarista capilancando una 
turba de apasionados, que vienen á pegar brus
camente sobre el fraternizante. Por una parte 
aparecen el intrépido viagero, el dulce amigo 
y  demas críticos de Corrales; por otra el T r a 
jano de O rellana, los apedreadores de don Juan 
de A u stria , los alranlarinos y la familia real 
patónica: por aqui amenazan el sevillano vivo, 
los trigueros de las R o zas, los favoritos de la 
plazuela de Santa A n a , el barbero de A bia, 
el profesor de medicina de Fuentes-claras, y  
los albarqueros de Rrihuega; por allá gruñen 
los campesinos becerrileños, los P P . de la So
lana, las castañeras de R egueras, y  hasta el 
Duque de W ellington está displicente porque 
le he quitado la Albufera que le donó el señor 
Doctor. Bien sé que es infundado el resenti
miento de estos quejosos: tampoco se me ocul
ta que las batallas de M inerva no se ganan á 
puñadas; mas los alarniados son bastantes y 
quieren hacerme la guerra. ¿Q ué remedio? 
¡A lto , camaradas! Y o  también puedo form ar 
egército mas numeroso y  brillante de los ofen-
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didos por el Diccionarista. L a  plana m ayor U  
compondrán el Escclenlísimo Ayuntamiento de 
M adrid, á quien se ha acusado de que se go- 
hierna por la visita de antaño, sin tener otra 
noticia de la poblacion de la C orte; el Escmo, 
señor conde de M iran da, m uy agraviado en el 
artículo Seslao, cuyos diezmos se dice que per
cibe sin títulos legítimos; la ilustre corporacion 
de santa Casilda de B uczo , tratada de desidio
sa y negligente; y  el M . L Ayuntamiento de 
Santiago, que en P u en te-ü lla  aparece como 
falto de ínteres y  de actividad. E n  clase de 
distinguidos vendrán á nñs banderas la socie
dad de M arbella que no anda m uy favorecida 
en las cortas de maderas de Chopar; el mo
nasterio de R u e d a , de quien se dijo que eger- 
cía un duro dominio en el pueblo de Ecatron; 
y  los hidalgos de C orrales, cuya industria se 
íia declarado perjudicial al vecindario. Capella
nes y  curas castrenses los tendré á docenas, co
mo los direciores del Hospicio de M a d rid , ape
llidados maniáticos con poca atención; los mon
ges de Celanova, acusados de que impiden edi
ficar á los vecinos; y  sobre todo el cura pár
roco de C orros, á quien sin forma de juicio 
se le llama usurpador porque se ha apropiado 
las rentas del hospital de leprosos ( i ) .  Los e s-

( i )  Si una injuri a tan atroz y  contra determi
nada persona la hubiera escr ito  el crítico ¡qué vo
ces, qué escándalo no habría ! ¿Y  no pudiera te*



críbanos, despojados en L orf a de la dación de 
testínrioniost desterrados de Ib iza, y lachados 
en Pollos de que traen manejos con ios rica
chos, darán fé de cuanto yo quisiere. Form a
rán el grueso de mis tropas los habitantes de 
San Andrés de Rabanedo, y  los naturales de 
Remonde» á los que se llama holgazanes, de
sidiosos y  malgastadores; los ganaderos de Chin
ch illa , apellidados injustos, y  los propietarios 
de agua de H cllin , á los que se acusa de su
perchería y de mala fé. Por últim o, vendrán 
en la garrapata los jacobinos de N eila, y los 
que en tiempo de marras siguieron el partido 
de Napoleon; pues á éslos se les pasa por los 
hocicos en Cbiclana la justa cansa de los es-  
pañiiles, en Cádiz la gloria de Menacho resis
tiendo al usurpador, en M adrid la feliz y de
seada Uheriad de nuestro amado Monarca, en 
Medellin la invasión francesa, y  en Bailen la 
tiranía milila/- que oprimía á la Europa bajo el 
influjo de Uonaparie. ¡Cuántos combatientes se 
levantarán contra el |> obre  Diccionarista! Has
ta los estereros de M adrid han de salir con sus 
hoces y agujas porque traía de malhechores á 
los de las cercanías de Crevillente. He dicho: 
pero no, que esto sería acabar uii papel como 
los entremeses, y  conviene despedirse cariño-

m e r  d o n  S eb astia n  u n a  q n o ro lla  de p a r le  d el que 
h a  sido a g ra v ia d o  c o u  c i  d esh o n ro so  d ic tad o  de 
u su rp a d o r?
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sámente. ¡ Si yo fuese poda ! Fuera miedos. 
Escribiré unos renglones asi como versos , y  
poco me cuesta llamarlos

S Á T IR A  D E P R E C A T IV A ,

T d ,  Diccionario, que á la madre Especia 
Despedazas de un modo inesplicable;
L ibro viltoso en forma y cu materia;

Escrito en un lenguage intolerable,
Estilo vario, provinciales modos.
Fárrago obscuro, solfa perdurable;

Y a  como soñolientos y beodos 
A  los oyentes pone tu leyenda.
Unos se adm iran, ó se ríen todos.

Taravilla locuaz, lengua sin rienda, 
Cotorra racional é impcrlinente.
Que hablas de todo, nada que se entienda.

Q ue ora la germanía mas corriente 
D ictas, vascuence, valenciano luego.
Y a  duro catalan, y  de repente

Mudas de tono v  parlas en gallego;
Cua! si en Babel te hallases confundido,
O  de Pentecostés te diera el fuego.

Centón epistolar vitando, erguido,
Q ue creas, que destruyes á tu guisa;
Q ue ensalzas lo que fuera en el olvido ^



Y  en frases cortesanas y  sonrisa 
T e  derrites al píe del poderoso,
Cuando la fama pobre está indecisa.

V e te , lib ro , al averno tenebroso,
Deja en paz á los míseros m ortales,
N o mas confundas su pensar dudoso.

V ete  donde en lamentos elernales,
Y  al crugir de las prensas asmodeas 
T u  mal empiece, cesen nuestros males.

Y  s i , á pesar de crílicas tareas,
Algún retazo por acaso escapa 
Para mover camorras y  peleas,

E n ollas de Alcorcon sírva de tapa. 
Donde guarde mantecas untuosas,
Q ue lo pongan mas sucio que gualdrapa.

Y  dueñas distraídas y calmosas 
T e  paseen en m azas, inocentes,
D el carnaval las tardes bulliciosas.

Y  sastres y  modistas diligentes 
P or dar gusto á la moda caprichosa 
T e  corten en patrones diferentes.

Y  en la f«rla abundante y  aguanosa 
T e  encuentres con los libros en montones, 
Publicándote á rea l, ó á cualquier cosa.

O  pastas de fideo, y  macarrones 
Conduzcas de la tienda á la cocina,
Yendo á rodar despues por los rincones.
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Y  envuelva el boiicario medicina 

Para el santo hospital; y  sirvas luego 
D e servilleta en Y .....(que no es latina).

E l polvorista te condene al fuego,
A  cartuchos y tacos el soldado,
Y  envuelva especias el grasicnto lego.

Y  lector distraído , adorm itado,
T'na noche de invierno en el brasero 
Caer te d eje , y  quedes chamuscado.

E l mas acreditado pastelero
T e pille por su cuenta, y ..... empanadas
Hará sobre tu testo majadero!

Y  ansiosos de la prin;íue, á dentelladas 
T e  roan los ratones minadores.
Dándose á tu salud buenas panzadas.

Y  para hacer papeles aun peores 
A  la fábrica vuelvas, y los mazos
T e  den sin conipasion golpes mayores.

Y  el verraco te coja , y  mil pedazos 
Hágate con su geta y sus colmillos. 
Enterrándote al fin por los ribazos.

Y  m ozuelos, adultos, y  chiquillos 
T e  manchen y  eiiíborronen á porfia 
Diseñando cien mil aninialillos.

Y  en su alegre y  confusa gritería 
T e  eleven en milochas undulantes 
Aunque pierdan la escuela en aquel dia.
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Caigas al suelo, y nunca te levantes,

Y  arrastres y  patadas infinitas 
T e  den enfurecidos y  saltantes :

Y  te hagan mil pedazos y  giritas,
T e  rom pan, rasguen , majen á pedradas,
Y  te quem en, y  canten las monjiias.

Desparezcan tus yerros , tus hohadas, 
T u s ficciones, tus fábulas, tü entero»
Y  paren en la tumba tus andadas,
Q ue alli pondrá esta letra un Caballero;

*^De un escritor consumido 
»>Obra fatal aqui yace;
»Su fama de cartas nace^ 
mY  por cartas la ha perdido:
»Con que Requiescal in pace**

UNIVERSIDAD PE NAVARRA 
de P‘"^LI0TECAS



E ste Opúsculo con los anteriores de la G )rrec- 

cion Yraternaí el D ique crítico, L a  Turquía, 

el Cuadro político del mundo en 18 39 , y de

más obras del mismo autor  ̂ se hallarán en 

las siguientes:

P o b l a c i o n e s . L i b r e r í a s .

B a d a jo z .....
B arcelon a..
B ilb a o ..........
B urgos .........
C á d iz ............
G ra n a d a .....

M adrid.

M álaga .......
O v ied o .........
Pam plona..
Santiago .....
Sevilla ..........
Valencia .....
f'a lla d o lid .
Zaragoza...

D. F clix Carrillo.
D. Valero Sierra.
D. M artin García. *
D. Tiburcio Revilla.
Sres. Hortal y Couipafiía.
D. Antonio Vallejo.

Sánchez , calle de la Concepción 
Gerúnima.

 ̂ Cifuenles, calle de Preciados.
\ Ranz , calle de la Cruz.

D. Francisco Martínez Aguílar.
D. Nicolás García Lougox'ia.
D. Paulino Longas.
D. Francisco Rey Romero.
D. José Hidalgo y Compañía.
Sres. Mallen y  Berard.
D. Francisco Rodrigues.
D. Vicente Cnenca.
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