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POR D. F. CABALLEaO.

Imprenta de £ .  Aguado » bajada de Sta. Crui.



E L  P É S A M E  DOCTOR.

S uscrip to r m e h ic e , Señor, lo  confieso: 

¡T en tac íou  d e l diablo! jO flaqueza h u m an a! 

7 e ro  e l seo tim ieu to  se vió en m i a lm a  im preso  

A ntes que pasase la  m ism a sem ana.

Confuso y  corrido  m e v i de m i escesOi

Y a l  d iab lo  qu isie ra  z u r ra r  la  pavana.

P equé , Señor mió« g rande es m i do lor;

P e q u é , lo conozco , pesante D octor.

T entación  se g u n d a , segundo p e c a d o :

Leí e l D iccionario . f¡7esus q ué  hereg ia !

F u i re in c id e n te , fu i n ec io , o b stin a d o ;

C aí en nueva c u lp a  por p u ra  m an ia .

P ero  ¡ay .' que bieu caro  p ecar m e h a  costado. 

B olsa y yo llo ram o s de noche y de d ia  

D iciendo co n trito s  con pena y dolor:

M e pesa d e  v e r a s , pésam e D octor.

B asta  de  to rp e z a s , uo m as ten tac ió n . 

¿V o lver?  No en m is d ias. N u n c a , C aballero. 

N o m as le e r  s im p le z a s , uo m as suscripción. 

Libro que tú  c o m p re s , véas lo  p r im e ro ;

Y asi no hab rá  m a u la , engaíio ó lesión.

H u y a  el estud ioso  del frau d e  ra te ro ,

Y c a n te  conm igo todo  su scrip to r:

P ésa m e  m il v e c e s , pésam e D octor.



2>isce: sed ira  cadat n a to , rugoiaque sanna, 
23um ve teres avias tib i de pulmone revello, 

AüL. PERS. Sátira v.

A p re o d e ; pero  no h in ch es la s  n a rices  '
N i m e arru g u es tu  f r e o te ,  cu aodo  pruebo 
Q ue soa patraQ as v iejas la s  que d ices.

V -Jan s¡m o  hermano ( i) : L a  ilustración de V ., 
su natural benignidad y  su acreditada modestia» 
me inspiran la mayor confianza para escribirle. 
A si es que dejo correr la pluma al arbitrio de 
mi imaginación y  de mis dedos; y  si tal vez di
go alguna cosa que rebaje al parecer su fama 
geográfica, al momento me tranquilizo reflexio
nando que escribo á un Doctor ín utroque de las 
altas prendas que dejo sentadas,  y  que creo co
mo buen cristiano que tienen asiento en su áni-> 
ma. Y  en verdad que si me titúlo Suscriptor ar
repentido  ̂ es solo por pura chanza; pues de los 
siete tomos que Y .  ha vociferado ó publicado»

( i )  Todos somos hijos de Adán. Véase la In-- 
traducción a l Diccionario, pág. 65} Un.



que es lo mismo^ ni uno me falta; y  si alguno 
dudase de ello, bien pronto le ensenaré las siete 
yuntas de bueyes que se me han metido en ca
sa V sin estar incorporadas en el precio de la sus
cripción. No faltará quien sospeche ( porque pa
ra  todo hay gente, y  mas para sospechar m al) 
que continúo suscrito por seguir la liebre; y aun 
habrá dependiente de su redacción que diga al 
entregar mis tomos: allá van las armas con que 
nos han de batir; pero V . sabe mi buena fe y  
mi afición á esta clase de obras, mayormente si 
son como la de V . grandes y  bastas. Y o  la mi
ro y  me adm iro, la leo y  leleo, la medito y  
grito á gaznate pelado como si v iera, leyera y  
pensara cosa jamas vista» leida ni pensada. S i 
hasta lo material de esta rica joya es singular 
y  solo comparable á..... á sí misma. La  varie
dad de coloridos de las cubiertas, los geroglífi- 
cos que las adornan y cuadran como si V . los 
hubiera discurrido para el caso; todo es nuevo, 
todo abundante. L a  misma abundajicia daría, co
mo V , ha dicho con Ovidio. E l gañan y  el ara
do que siguen al par de bueyes , están diciendo 
que son españoles por los cuatro coslados. La 
colmena de la portada imita á la andaluza me
jor que Maggiorotti en el Barbero. L as firmas 
del principio y íin son una prueba concluyen- 
te de lo que hemos adelantado en materia de 
tintas simpáticas. E n  la parte tipográfica no hay 
menos bellezas que admirar. Las erratas son



raras 1 la igualdad egem plar, y  el gusto á lo 
Peralta. E l primer pliego de prensa se compo
ne de la guarda (una hoja blanca como un co
po de nieve), de la ante-porta (con cuatro lí
neas gordas), de la portada, y  de la copia del 
anuncio que se pone en el diario; y  el pliego 
ültimo tiene también su hoja blanca ó guarda. 
¿ No pertenece todo esto á la geografía penin
sular? E l cosido es tan firme y tenáz, que á las 
primeras de cambio se convierten los tomos en 
cuadernos. La  egecucion de los mapas y  planos 
no es menester ponderarla; pues solo estas mues
tras bastaban para evidenciar que el estableci- 
mienio litogràfico ha empezado por donde otros 
acaban, como V . nos ha dicho. ¿Qué liay, pues, 
que pedir al Diccionario ? Descripciones exac
ta s , dirá algún hambrón de noticias. Menos 
ruido y mas nueces, dirá otro envidioso. Mas 
sustancia y  menos tomos, responderá algún mi
serable. Tengan V V . paciencia, señores críti
cos, y si encuentran errores, se corrigen sin 
quebrar á nadie la cabeza. A si lo voy á hacer yo, 
y  nmera el asno ó quien le arrea.

P a m p lie g a . — Para la redacción del Diccio
nario se han adoptado ciertas cláusulas genera
les, que 1.18 mas veces son inoportunas, ¡nsig- 
nificanles, inexactas y  aun falsas. A  cada paso 
se lee : el nombre de este pueblo es de origen ará
bigo, aunque se derive del latín , del teutón ó 
del griego. Los artículos de aldeas de Galicia



suden reducirse á esta rcpetidísima cspresion: 
es una de las que componen la parroquia N. j co
mo puede verse en los infinitos egemplos que 
presentan las páginas 83 dei tomo I I I , 4^3 del 
tomo V I ,  1^ 7  y  2 i5  del tomo V II . También 
es locucion muy frecuente, para su situación y  
productos véase JV. E n  el artículo de Pampliega, 
despues de disminuir su vecindario con mas fa 
cilidad que lo pudiera hacer Atropos, se dice: 
una parroquia , véase Ciadoncha. ¿ Y  qué se ve 
en Ciadoncha que tenga relación con Pamplie— 
ga? Lo que sigue: Confina con Santa María del
Campo..... Pampliega.....  Bclbimbre, de la misma
situación é  igual género de productos. Luego los 
nueve ó diez pueblos que confinan con Ciadon
cha están en su misma mismísima situación. De 
ninguna manera. Ciadoncha está en un llano, 
y  Pampliega en la cumbre y  declive de una 
loma y con esposicion at O. ¿Ñ i cómo puede ser 
que muchos pueblos limítrofes esten en una mis
ma situación^ ocupando un terreno estenso y  des
igual? La  situación de los pueblos es como la 
fisonomía de las personas, que son raras las que 
se parecen en todos los rasgos y  circunstancias. 
Acabado el paréntesis de remisión, se repite 
una parroquia, aunque con distinta abreviatura; 
de suerte que algunos dudarán si esto quiere 
decir que hay dos parroquias, ó si está repetida 
u n a, como lo está en efecto. Dícese despues: E s  
notable esta villa por el monasterio que hubo en



ella donde fu e  monge el rey Bamba. Algo mas y  
mas exacto, señor Académico. E l rey W am ba 
no solo vivió en este monasterio: murió en él 
y  estuvo alli su sepulcro cerca de seis siglos has
ta el reinado de don Alonso X  ( i) . E îte sabio 
K ey  asistió á la exhumación que se hizo para tras
ladar los restos de W am ba á santa Leocadia de 
Toledo. Concedió á Pampliega varios privile
gios, y  dejó en el sitio del sepulcro una cruz de 
hierro que aun se conserva, con esta leyenda: 
Hic jacet JVamba rex Gotorum. Y  ya que V . 
omitió estas noticias históricas, no debió olvidar 
que en Pampliega hay administración de ren
tas; mercado todos los sábados; un puente de 
cinco arcos, y dos molinos arineros sobre el A r-  
lanzon; una iglesia del orden gótico; treshermi- 
tas; un buen mesón y  i 53 edificios. A l suple
mento con ello.

P ir in e o s . —  Montes llamados por los rom a-

( i )  E n  el articulo Bam ba, pueblo de la 
provincia de Valladolid, pone el Diccionario el se
pulcro del rey TVamba, sin tener mas razón pa~ 
ra ello que la iocayez ó identidad del nombre. Pu
diera y  debiera haber visto el señor Doctor el tomo 
i . °  de Ponz, carta 4.*, pág. 190; pero este y  otros 
libros solo han servido para citarloSf sin tomarse 
el trabajo de leerlos.



nos Imum P ir in , segan nuestro alfabeto geográ
fico. ¡Bravo» señor Bastían! ¿Sabe V . los pe- 
cadillos que encierran estas dos palabritas? Y o  
se los diré sin morderme.

Pecados ortográficos. L a  primera vocal de 
Pyrenctus 6 Pyreney para espresar los montes 
Pirineos es Y  griega ; porque Pirene con I la
tina es otro sitio de la Morea. L a  segunda sila
ba es re y  no ri en la lengua latina ; aunque eu 
castellano se haya convertido la E  en I  y  se di
ga Pirineos por Pyrencei.

Pecados gramaticales. La  palabra Pirin  ni 
significa nada, ni es latina, ni el diablo que la 
Heve. E l mismo Nebrija y  el mismísimo V a l-  
buena desconocerian este engendro aunque lo 
oyeran en boca del Orador romano. Sin duda 
V . quiso decir Imum Pyrencei ó Imus Pyrenctus.

Pecados geográficos. E l nombre latino Imum 
Pyrencei se aplicó al punto de los Pirineos don
de hoy está S a in t-Jea n -P ied -d e-P o rt , y  no á 
toda la cordillera pirenaica. Esta no ha tenido 
otro nombre que el actual (acomodado al genio 
de las diferentes lenguas) entre los griegos y  
latinos; testigos Strabon, Tolomeo, Claudiano, 
Silio Itálico, P lin lo , M ela , &c. que nom e de
jarán mentir. Pirineos es un nombre colectivo 
que abraza toda la cordillera de montañas que 
separa la Francia de la España del uno al otro 
m ar, sirviendo de istmo á nuestra Península; y  
aplicarle el nombre de uno de sus sitios, es con-



fun Jir la parle con el todo. Bueno fuera que 
diese V . en esta gracia y nos digese que E sp a- 
íja se llamó Contesiania , Madrid tolialio Savc- 
tcc. MarííZy y que los geógrafos se llamaron S e-  
hasliaui. Del nombre coleclivo se formaron otros 
compuestos para designar, no ya toda la cadena» 
sino algunos siíios de los montes. De aquí P y-  
renai latera , Pyremrœ Veneris iemplum, Pyreuixi 
promontoria^ Pyreriizi ju g a , Imnm Pyrenœi, &c. 
Imiim quiere decir bajo^ estrtino>, y  en ambas 
acepciones conviene este nombre a! estremo oc
cidental del Pirineo, que es también mas bajo 
que el orien(al; por lo que al departamento que 
lo comprende se le ha dado con propiedad el 
nombre de Basses-Pyrenées  ̂ y el de Hautes-' 
Pyrenées al que está mas al E . Dejémonos de 
cuestiones de nombres, y sigamos leyendo. 5* 
consideramos estos montes con respecto á la tier
ra  (también se pueden considerar con respecto 
al infu'rno, por aquello de p yrii que según los 
griegos es cosa calientel debemos estimarlos (son 
dignos de todo aprecio) como una parte del tron
co de la gran cadena que principia en los últimos 
términos del Asia. E l hombre que no ha escru
pulizado zaherir á Antillon, no siendo digno de 
servirle de escudero, poique dio comunicación 
entre sí á los grandes ramales de montañas que 
atraviesan la Península: el hombre que en h a- 
Jlando en las cordilleras una cortadura de un 
palmo, ya las considera como sistemas diferen-



íe s : este mismo hombre acaba de hacer un solo 
sistema y una enlazada cadena de todas las mon- 
launs de Kuropa y  A sia , desde el estrecho de 
lích<!riní» hasla el cabo de Finislerre. \Sacrés 
noni de Dieu , y qué habilidad tiene don H er- 
mógenes para contradecirse! Geografía, geolo
gía , geodesia y geognosia, son para unos voces 
sinciniinas, y anónimas para otros. No iba muy 
errado el que dijo que el adagio ¿quién pondrá 
puertas al campoF era corrupto de ¿quién pon
drá puertas á los de Campos? porque la imagina
ción de estas gentes es lan amiga de estar suellCy 
segiin dicen las historias y continna la esperien- 
cia, que nada basta á reducirla á los debidos lí-  
miles. La  altura de los principales picos de los 
Pirineos sobre el nivel del mar la señala V . por 
toesas , escusándose con que es muy fá c il al leo- 
tor rejerirla á pies castellanos. Bien dicho. Si el 
lector quiere saber, que trabaje y  rabie, pese á 
su alm a; que el autor harto hace con darle ma
teriales, y allá va esc tomo por cuanto vos. ¿Por
qué se ha (le molestar V . en beneficio de un pú
blico que nada se merece, y  de una chusma de 
fiuscriptores que se ha mofado de la obra , dán
dola los ofensivos dictados de Estafanario, Tinie- 
hlíiriu, y otros de este jaez? E l que quiera mas 
y  mas bueno, que lo lime y  corrija. Mucho me 
estraua que siendo V . tan versado en etimolo
gías , haya oiiúiido hablar de los volcanes y hor“* 
rorosos incendios que cuentan de estos monles.



y  de donde diz les vino el nombre griego. Pero 
aunque yo me adm ire, no te eslraiíes lú , lec
tor mío, de cuantas fallas y  absurdos notes en el 
Diccionario, ó yo le  advierta; porque el Innjoríal 
Cervantes dijo, y dijo bien: "q u e  una de las 
»mayores tentaciones del demonio, es ponerte á 
«un hombre en el cnlendlmlcnto que puede 
»componer y imprimir un libro ron que gane 
» tanta fama como dineros, y tantos dineros cuan- 
}>ta fama/^

Pi-AsENCiA (V era de).— En esta comarca es
tá comprendido el lugar de Quacos ; y de él se 
dan aquí noticias que no han querido dejarse 
para su propio articulo, porque hacienda hedía 
no mete priesa; y quien da pronto da dos veces. 
Quacos es pueblo célebre aunque por mal térmi
no. Sus habitanJes (que yo llamaré Quákeros, 
porque si no temblaban hacían temblar) es fama 
que se complacían en humillar e l gran Monarca 
Carlos V. ¿Y  de qué modo? Prendiéndole sus ca
cas y  apoderándose de sus truchas. liem m as, 
apedrearon á don Ju an  de Austria porque tuvo 
la humorada de subirse á un áihol de este pue
blo á coger cerezas. ¿Y  será cierto eí-ie cuento, 
preguntará algún incrédulo? Ese es un punto 
que no me toca á m í ventilarlo. Doctores tiene 
la santa madre Iglesia. Las historias que yo he 
visto no lo refieren, pero lo dice el Diccionario 
y  lo creo á ojos cerrados, que es como se debe 
creer. Ahora mismo se me figura, que estoy vien



do arrestadas las vacas del Emperador, y  á S. M. 
taoilurno y  amostazado de ver ?u mesa sin tru
chas. A  don Juan  de Austria le afisvo entre el 
foHage dcl cerezo , esparrancado sobre una ra
ma como un acento rircnnílejoí con mas mie
do á las ondas de los QuáLei'os que si se hallara 
en el golfo de J.,cpan(o. Y  todo esfo lo veo, no 
con los ojos de la cara, ¡qu(‘ disparate! sino con 
los ojos <Íe la historia que alcanzan mas que un 
telescopio. ¡Contr idiccion , contradicción! grita
rán al rrj'tico. ¿Cómo lo ve V , ron los ojos de 
la historia, si no lo ha encontrado en las histo
rias que ha leido? ¡A h  vni”0 zoquete y  maja
dero ! responderé j  o. ¿ No hias visto tú por esas 
calles y plazuelas predicando la moral á gentes 
que tienen los ojos mas secos que una yesca, 6 
puestos en las paredes de alguna capilla? ¿No 
son ciegos? l^ues alguna vez les hac<m abrir tan-  ̂
to ojo, que ven las estrellas; y ojo al márgen, 

PoRPACELi. — Este monasterio de Cartujos 
dice V . fu e  fundado en 12 72  por F r. don Andrés 
Alhalat 1 tercer arzobispo de proposición
tan absurda como vergonzosa en boca de un aca
démico, de un doctor, de un eclesiástico. Cuan
do don Juime I. de Aragón conquistó á Valencia 
en 1238, restableció la silla episcopal, nombran
do por primer prelado á Ferrer de Sant M arti. 
Muerto esltí lo fue don Arnaldo de Peralta; y  
por sa proinocion á la iglesia de Zaragoza en 
12485 succdió don F r . Andrés de Albalat hasta-



13 7 6 . Ahora bien ; la Iglesia de Valencia fue 
elevada á metropolitana por Inocencio V l l l  á 9 
de julio de 14.92. ¿Cómo pudo ser su tercer Ar^  
zohispo el señor Albalat que la gobernó mas de 
dos siglos antes? Don F r . Andres de Albalat fue 
el tercer prelado ú Obispo de Valencia despues 
de la conquista; pero el tercer Arzobispo y  déci
mo cuarto prelado, fue don Ju an  de Borja. Pa
ra  los que no son forasteros en la disciplina ecle
siástica, y  saben las diferencias entre Arzobis
pos y Obispos, entre metropolitanos y  sufragá
neos, es bien chocante que el Sr. Presbítero con
funda estas cosas.

P o r t u g a l . Perm/tame V . ,  mi caro Doc
tor, que admire su profundo y  universal saber. 
JVo es adulación, sino franqueza nacida de un 
convencimiento íntimo. Y o ,  pobre de ra í, creía 
que la Lusitania de los ronianos no era lo mis
mo que el Portugal de nuestros tiempos; porque 
Portugal comprekende hoje varias terras que nao 
perteneciaú á autiga Lusitania^ è esta se estendia 
à  outras P&Jtfs que estaù fo ra  da deniarcaçaô de 
Portugal-, pero V . y los que entienden con ioV . 
la geografía comparada, dicen lo contrario. Y a  
que se ha puesto V . á citar los países que están 
á iguales latitudes que Portugal, no sé por qué 
ha sallado desde el Asia menor a la Corea, y  
desde el Japon al centro de los Estados Unidos; 
porque ó yo soy un zote, ó están intermedios y  
á  igual altura de polo la G eorgia, la A rm e-

3



n ía , el Caspio, la B ukarla , el CoW , el Pelche- 
l i , la New A lbion, y  otras comarcas. Lo ruas 
acertado hubiera sido coger el paralelo de L is
boa y dar por di una vuelta al globo, seííalan- 
do jornada por jornada todos los pueblos y  n a 
ciones que se hallan en é l,  à soììs oríu usque ad  
occasum. Y  si este pensamiento lo hacia V . es
tensivo á M adrid, Cadiz, Barcelona, &c. ¡Ira  
de D eu! y qué obraza sería el Diccionario. l)e 
la situación en longitud infiere V . que !a tern— 
pelatura de Portugal es benigna y  sana. Ju ro  a 
ta l, que no entiendo esta meteorologia, como V . 
no me pruebe que tienen igual temperatura la 
Irlanda, M arruecos, el Senegai, Guinea y Sta. 
Elena. Entre los reyes de Portugal cuenta V . 
á don PLduardo , y  por mas que me desojo, no 
encuentro en las cronologías porlugtiesas seme
jante hombre, ni espero encontrarlo como no 
sea en la tabla cronológica de las dinastías de 
Europa de alguna geografia universal. Habrá 
querido V . decir don D uarte, que así se llamó. 
Las etimologías de Lusitania y G aiccia, sacadas 
de luz y de gala, me han hecho mas gracia que 
cuantas han visto estos ojos que ha de comer la 
tierra ; y las he leido muy ingeniosas. Autor 
he visto que arrancaba el origen de Sebastian de 
se batían, porque gran número de Sebastianes 
han sido combatidos por e! próximo; y  lo pro
baba con varios egemplos desde el martirio del 
santo Bastían hasta sus dias; que si hoy v iv ie - '



r a ,  no le  faltarÍAn égemplos frescos que citar. 
Dejemos los tribunales de Portugal on el esta
do velusto que V . los pone , y dejémoslo lodo, 
que mas es para dejado que para ieldo. Digamos 
con aquel epitafio porlugucs : yl(jui finca el noble 
Basco Figueyra , hen que finca á ¡>uo pesar.

P oyos. —  Y a  sabrá don Público que este 
pueblo es de la provincia de Cuenca, y que es
tá entre Huendia , Sacedon y la Isabela. Sin em
bargo, asegura el Diccionario que lo baña el 
Guadiana. Ahora si que tenemos al Guadiana 
en la Alcarria. Que nos venga el S r. Iriarie 
con que es un despropósito

Desde Málaga á Segovia 
Caminaron por Guadiana.

Los sencillos alcarreños se van á volver ra
nas de esta vez; pues con laníos rios y  canales 
como les regalan, ¡qué Mesopolamia! ¡qué Ho
landa! Y  la ciudad de H uele, ¿no podrá sacar 
fruto del Guadiana? Tam bién; pues si confina 
con Poyos según el mismo libro.....

P o za . — Hay en esla villa vestigios de a n — 
liguos volcanes y una mina de s a l , en la que 
se han encontrado á profundidad de sesenta y  se^ 
lenta varas instrumentos de fraguas, telaresy so
tanas y  ropas eclesiásticas. Bien necesitaba una 
solana quien tal dice. ¿ A  qué malandrín se le 
habia de ocultar que las sotanas son de ayer^-



comparadas con la anllgiiedod de los volcanes 
que pudo haber en Poza ? ¿ Cónio podía con
servarse á la! profundidad una tela ligera , en 
estado de distinguirse si es solana, balandran , 
b a la , redingot o capa portuguesa? ¿Cuántos 
siglos hará que cesaron los volcanes de Poza, 
cuando apenas hay indicios de su exislencia ? 
 ̂Habría solanas entonces? ¿H abría presbíteros? 

Me acuerdo, y vaya de cuento, de un F r . G e
rundio que empezaba asi un panegírico de san 
José : Estaba D avid a l pie de la Cruz.....y con
cluía exorlando á los oyentes á que no leyesen 
malos libros (entre los que sin duda coniarla el 
D iccionario), sino que leyeran como san José 
á sania Teresa de Jesú s, á la venerable A gre
d a , &c. También me acuerdo, aunque no ven
ga á pelo, de aquel aulor que d ijo , que un 
moro granadino habla hecho la división de E s— 
pana en liempo de los romanos. Sin cronología y  
geografía la hisloria es ciega. ¿Y  qué será el (jue 
escribe de todo, siendo peregrino en las cien
cias exactas? E l  señor Doctor le dará el nom
bre, que yo no puedo bautizar sino en caso de 
necesidad.

Pozufci.o DE LA ORDEN.—  Se dan á esta v i
lla 12 0  vecinos y 3oo habitantes; cosa que no 
parece creíble, ó se destruye la arllmétlca po
lítica fundada en la constante observación; pues 
esta en ningún país da 2 § almas por familia. 
£ {  clima de este pueblo » ademas de ser sanoj



es alunclante de aguas; y  entre sus produccio
nes se cuentan las gallinas. E s  bloii seguro que 
si el Diccionario estuviese redactado regularmen
te , podía haberse concluido con cinco ó seis lo
mos. Sin mas que omilír en los arlículos de los 
pueblos las producciones que son comunes á to
do un distrito ó provincia, se ahorraba níucho 
volumen, y se minoraba el fastidio que causa 
leer en todos los pueblos de Castilla y otras pro
vincias que producen trigo, cebada, &c. ¿Quién 
no se rie de ver las gallinas entre las produc
ciones de Pozuelo, como si no fuera una ave 
doméstica que en todos los pueblos se cria ? C í
tense en buena hora los productos particulares 
de cada lugar, ó los generales que lo merezcan 
por su abundancia, calidad, &c.; lo demases 
morlés de morlés; no decir nada y quebrar á to
dos la cabeza.

P uente dei.— Palm ira, el Herculano y R o
ma desdeñarán que yo las compare á este lu - 
garcillo; pero se convertirá su orgullo en ver
güenza tan pronto como sepan que hay en él 
un monumento que solo pueden envidiar. Oi
gamos al Diccionario: Sobre el rio Nela hay un 
puente de un ojo de muclui elevación; encima del 
puente hay (aqui está el busilis) tres torres, dos 
eras (se supone de pan-trillar), y  parte de la 
iglesia. ¡O  Puente Í)ei! Puente de Dios habias 
tú de ser para contener tantas y  tales cosas ; 
que los hombres no hacen puentes de esta es-



pecic. Y  eso con solo un ojo, que si tuviera tan
tos como las mariposas , podria servir de puen
te desde el polo antartico á los lilUmos térm í- 
jios del Asia. G)n mucha razón se quejaba el 
rey don Alonso en la partida 7, tit. 8 ,  ley 6, 
de los que se meten en camisa de once varas.
"  Mótense, dice, algunos omes por mas sabi- 
»dores de lo que non saben, nin son en física 
vé geografía. E  acaesce á las vegadas que por- 
»qutí non son tan sabidores como facen la de- 
jim ucsíra, padesce la sciencia por culpa dellos.’  ̂
A llá va esa estocada, señor Sabidor, á la teti
lla izquierda.

Corregidos en el suplemento los errores que 
llevo á V . indicados, otros que le indicaré, mu
chos que le advertirán otras personas cariiaii- 
vas, y  muchísimos mas que se podrian indicar 
( quorum non est n u m e r u s irá mejorando el Dic
cionario de sus achaques. Pero yo que me he 
constituido su médico de cabecera, no debo 
contentarme con curarle sus males. Es necesa
rio darle tónicos que lo robustezcan , y mas que 
rabien los Brusistas. Con este objeto he lei<lo 
diferentes autores antiguos y modernos que tra
tan de morbo gráfico •, y he sacado los aforismos 
y  reglas que pueden convenir á su obra espe
ciosa. Si V . tiene la docilidad de insertarlos en 
el tomo de Correcciones y  Adiciones, pagará 
el justo tributo á m i s  desvelos, dirigidos á coad
yuvar al buen éxito de su empresa, por cuantos



medios esten á mi akancc. Aquí están por la 
que valgan,

Bertrandus Helia, en su historia^ hace nacer 
al Ebro en los montes Pirineos: noticia que no 
debe V , desperdiciar, porque confirma la exis
tencia de los Pirineos en la provincia de León, 
como V . ha sentado, sin que haya quien se ío 
levante.

Bolero, en las relaciones toscanas^ dice: ^*Se- 
»villa, entre otras cosas maravillosas, tiene un 
»bosque de olivos de mas de treinta leguas de
»largo..... y  en su comarca veinte mil aldeas.’^
Estas noticias pueden hacer su papel al lado del 
cstenso término de E lche, y  de las i g 4- dehesas 
de Olivenza; y  corroborar la idea de que la po
blación de España es mayor de lo que pensá— 
"jamos. Dice también el mismo aulor: ' 'H a  su- 
»cedido romperse la pierna á algún trabajador 
»de las minas del Alm adén, y  hallarle en los
»huesos buena cantidad de azogue.....  E l G ua—
»diana se zambulle bajo de tie rra , corriendo 
»quince leguas escondido, hasta que resucita ju n -
»to á Medellin..... No lejos de Burgos corre el
»rio Tormes.’'̂  E l  azogue de las canillas júnte
lo V . con las solanas de Poza: el Guadiana en 
Medellin, y el Tormes en Burgos, con el Gua
diana de Poyos, y  el Jiloca de Monreal de A r i-  
z a : que todas son especies que se dan la mano.

Gallucio, en su teatro del mundo y del tiem~ 
p o j  pone una tabla de situaciones astronómicas.



qnc no desdirán de las que V . ha dado á B c r -  
iiieo, (^idiz, Calatayud , la Membrilla , &c. Pe
ro en lo que se parece mas e$la obra (que tam
bién es única en su clase) á la de V . , es en el 
buen orden, njKlodo y clastíicaeion de malcrías, 
como se ve al golpe en el siguiente trozo de su 
índice: ^*E1 astrologo enlieude y deduce los 
»afectos de las cosas activas y pasiva?. G co- 
»gráfica y fábrica del mapa con sus reglas. ^  
»ilemísferio del mar se hace al movimiento de las 
»lumbreras.— Modo de entender á Dios. —.Noin- 
>. bres de los vientos y  su figura. — l*ronóst¡co 
«sin la genitura no se debe alirmar. Signos 
5>masculinos y femeninos, imperantes y  obe- 
»dicntes. — Viagc por orden de los vientos en 
»que manera se hace. — Descripción del infier- 
»noi con su mapa.”  S i al Diccionario le pone 
V. índice de cosas notables, como lo merece, ya 
está aqui el ejemplo; ó el modelo, no tengamos 
la del matadero de Becerril.

Machado, el relogero que ya V . sabe, ase
gura en sus recreaciones geográficas, ‘ ‘que M a- 
;tdrid es un compendio famoso de todas las cór- 
»tes del mundo, y que tiene una gran plaza 
»que habitan 3,600 vecinos.’  ̂ Está de Dios qnc 
la plaza mayor de Madrid ha de sor embadur
nada {M>r lodos los aparejadores geográficos. Dnos 
se dan con los vecinos, y oíros con las esquiuas.

Girou , en su geografía, dice hablando de 
Oviedo: ” Entre las muchas cosas notables d«



»esta ciudad, hay «na iglesia de san Salvador 
»que mandó hacer el principe S ilo , donde per- 
»manece su sepulcro con una inscripción que 
■ase puede leer 270 modos/'* U na V . esfa ins
cripción con el plan de lo que puede s>er la pla
zuela oriental de Palacio, y harán un escelt’nle 
matrimonio; y  legítimo si los casa V . , q?ie es 
ministro de est|| séptimo sacrificio, ex consensu 
parochi.

Medrano, en su guia geográfica, canta de esta 
m anera:

*'La celebrada España es la primera 
Provincia de occidente, á quien Ibero 
L a  dio nombre de Iberia , y el de España 
H ispan, nieto de Hércules primero/^

Algunos desconocerán á estos personages, 6 
dudarán de su existencia, reinados, &c. Pero 
yo me atengo á que está escrito de molde y  con 
las licencias necesarias, lo mismo que la obra 
de V . ;  y  en esta se halla también el rey H is- 
palo y  el rey B rig o , que yo no sé si eran pa
rientes ó contemporáneos de los que cita M e- 
drano.

Du Plessis dice en su geografía: Castilla 
»la Nueva se divide en la M ancha, la Sierra 

Estremadura.... y  «nade sus principales ciu- 
»dades es san Antonio/* Se conoce que este au
tor no escribió en el siglo octavo en que la M an-
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cha era tan reino como el de Congo, y  la E s 
tremadura tan distrito como la Manchg. E l  San 
Amonio que hace ciudad tal vez sea el de los 
Portugueses; porque no es estraño hagan los fran
ceses ciudades de casas, cuando los espaíioles sa
ben hacerlas de puentes y  de cerros lisos y  pelados.

Nunez de Castro en su lil/ro histórico dice 
muy formalmente: 'T in to  se llamó asi del nom- 
»bre latino punctum, por ser el centro de la E u -  
»ropa/^ ¿ Y  qué tiene de particular que entre 
Pinto y  Valdemoro esté el centro, no de España» 
sino de Europa.

N o ha visto Europa mayor
Emplastada que la obrilla.
¿I)ige Europa? Soy un necio.
¿Qué es Europa? ni aun Castilla.

¿ N o está Salvacaucte (véase su arli'culo) ale
daño de la M ancha, sin embargo de encontrarse 
en el riñon de la Sierra ? Pus lo mesmu.

Escobar, de cuya medicina patria ha hur
tado V . algunas cosillas, trae el origen de M a
drid con toda maestría de Alma Ceres, Alma 
geos: y  hablando del carácter de los castellanos, 
asegura que ''cuando están enfermos, antes de 
»tomar los medicamentos, preguntan si son 
»frios ó calientes/' S i en todos los pueblos su
cediera lo que en Puerto-Serrano (véase), no 
hubiera hecho tal averiguación el señor Esco



bar. L a  razón es concluyente, según "V, dice. 
Su situación debe ser muy sana , puesto que no 
tiene médicos ni cirujanos. Consuélense lodos los 
pueblos de Kspana que no lienen facultativos 
(que son bastantes) con que su situación debe 
ser muy sana. ¡Qué lógica mas persuasiva! Asi 
probaba un saltatumbas á los vecinos de Portal- 
rubio que san Roque habia nacido en aquel 
pueblo , dejándolos suspensos con este silogismo: 
San Roque nació en un portal, y  era rubio; luego 
nació en Portal-rubio.

E l P. Claudio Clemente, en sus tablas cro
nológicas^ trae entre otros rarísimos sucesos los 
siguientes: Don Pelayo fue á Jerusalcn en
»romería año 709..... E n  el siglo nono fueron
»traidos á Ledesma los cuerpos de los tres pas- 
»tores que adoraron á Cristo recien nacido, 11a- 
»mados Jaco b , Isac y  Josef..... Ano 49® se ha- 
»llaron en el rio Miño peces que tenían escri- 
í>lo en las escamas el mismo año/’ Aquí sí que 
pegarán como de perlas la Pelía de los enamo
rados de Antequera; el desafio campal de los 
cinco alcaides de B aena; y  los rios de vino de 
las A lpujarras, de que habla el Diccionario. 
Tenga V . cuidado de que esta última nueva no 
ia entiendan los borrachos; porque si lo hue
len, voto al dios Baco que lian de pasar al
gunos por Despeñaperros. Aquello de vinum le- 
tijicat cor hominis, no hay duda que quita mu
chas pesadunibrpe



Madrid en la m ano, libro que leen hasta 
los ciegos, dice con la verdad propia de un la~ 
zarillo : M adrid» contando las comunidades, 
»tropa, hospitales, cárceles y  transeúntes, tie
rn a  mas de 6ooS personas/’  S i V . hubiera co
gido esta partida para su censo de poblacion, 
no se hubiera contentado con dar á la corte 
201,34.4 almas. Sin embargo, sea lo que dice 
el lazarillo ó lo que V . sienta, es de admirar 
que haya en Madrid un cuarto desalquilado.

L a  Enciclopedia francesa, hablando de E s
paña con la exactitud que acostumbra, se es- 
plica asi: ' 'S e  cuentan ciento diez y  siete cate-
»drales..... Los españoles acostumbran comer de
»carne en viernes con tal que sea de los intes- 
»tinos ó estremidades del animal/-’  V . que nos 
»ha descubierto el obispado de Magacela, aca
so sabrá cuáles son las 1 1 7  catedrales que dice 
la Enciclopedia: pues el comer de carne lo ha
cen los españoles con bula ó con necesidad.

Vosgien, en su Diccionario geográfico (edi
ción de 18 2 1) , trae estos dos artículos: M i- 
»quelels, nombre de los españoles que andan 
»robando por los Pirineos en las fronteras de
»Cataluña y  Aragón__ Valdenoche, lugar de
»Castilla, á una legua de Guadalajara, patria 
»de Hernán Cortés/^ V . no ha hecho la justi
cia de llamar hrigans á los miqueletes, porque 
no ha puesto este artículo en el Diccionario: 
pero en cuanto á patrias de varones ilustres,
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ba rayado V . en lo sublime, diciendo cuanto 
se puede decir y  mucho mas.

Este e s , señor Doctor, el fruto de mis tra
bajos para prestarle ayuda. ¿ Con cuánto reco
nocimiento no debia V . recibir la medicina que 
le ha de sanar? Pidió noticias al que gustase 
dárselas; suplicó á todo vente y viniente que 
le advirtiese las faltas, ¿ X quién ha procurado 
llenar sus medidas mejor que yo? ¿Yaun  abri
ga V . ¡deas hostiles ? Me temo que en el pró
logo, introducción, prefacio, ó lo que sea , del 
suplemento, me va V . á dar una zurra de pa
dre y  muy señor mío. Y a  me tiemblan las pan
torrillas considerando la represada de razones 
que me va á caer encim a, mezclada con palos 
de ciego y  tempestades. ¡Pobre fraternizante! 
digo para mi capote. ¿ S i la habilidad del señor 
geógrafo llegará á volver lo blanco negro, y su 
pluma traviesa conseguirá que triunfe el error 
de la verdad? ¿S i encontrará medio de demos
trar al público que los errores que se le han 
advertido no son errores ni calabazas, sino ver
dades puras y  desnudas? Todo esto se espera 
de su fecunda imaginación. ¿Que' digo esperar? 
Aseguran que tiene V . proludo que el Carde
nal Cisneros se bailó en la batalla de las N a
vas ; que su sepulcro está en la magistral de 
Alcalá de Henares ; que el puente de san Pa
blo es una villa muy industriosa; y que E n -  
guidanos dista de sí mismo cinco leguas. Dicen



también que va V . á demostrar á priori y  a pos- 
teriori^ que en Alanis tiene menos de media 
alma cada vecino, y  mas de ocho y media en 
Saniias^o de A b ad ; que Burgos y Veracruz son 
palabras árabes; que el Guadalquivir separa la 
provincia de Jaén  de la de Se\illa ; y que el 
Jiloca nace en Monreal de Ariza. Finalmente, 
que va V . á convencer á lodo el mundo de que 
en Cañizares hay un convento de cada sexo; 
que el de Agonizantes de Madrid eslá en la ca
lle de Hortaleza; y que la introducción al Dic
cionario es original de quien la ha publicado j 
y  no traducida, como se ha dicho calumniosa
mente. Probado todo esto, ¿ qué harán los crí
ticos? ¿qué dirán los suscripforcs? Estos últi
mos se alegrarán del chasco, y los primeros se 
morderán los labios. Y o  de m í sé decir que en 
viendo tal demostración , apagaré mi cirio y  
aguantaré Ja mecha. Desde entonces me doy 
por cachiporrado y  punto en boca. Sin embar
g o , no envidio á V . el ser autor de semejante 
obra; ni lo sería si me lo echasen en peniten
c ia ; pues lo conlaria como el castigo mas terri
ble que puede Dios enviar á este pecador. T o
do menos ser Diccionarista de tales diccionarios;

Mas que dé con un juez impertinente;
Mas que mi suegra viva eternidades;
Mas que furiosas negras lempcstadcs 
Arrasen mis cosechas de repente;
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Mas que haya un acrehedor tan Insolente) 
Que me ejecute por las navidades;
Mas que haga mi muger habilidades 
De aquellas que no sufre el mas paciente^

M as que sea de un tonto convencido;
Mas que de todos sea despreciado;
Mas que de mozas sea aborrecido;

Mas que con viejas sea afortunado;
G)mo ninguno piense que yo he sido 
Autor de un libro tan desatinado.

Y a  le veo á V . enfurruscado contra mi' (co
mo si yo fuera de la zona tórrida), y  que me 
grita en estos ó semejantes términos: ' 'Y o  tam- 
»poco soy autor del Diccionario, sino los seno- 
»res Curas párrocos, y demas corresponsales y  
»amigos, cuyas cartas no he hecho otra cosa 
»que reunir y  redactar por orden alfabético.** 
ÍÑo le vale á V . este descargo, señor mió; por
que esto solo prueba que lo bueno se debe á 
quien lo ha comunicado; y  lo malo es obra de 
V . ; ya porque ha truncado las noticias, ya por
que no lo ha examinado con la crítica necesa
ria : de suerte que los señores Curas pueden de* 
cir á V . con M arcial:

Hoc opus est nostrum,.....
Sed male cum recitas^ incipit esse tutum.



S i V . no lo entiende, se lo diré en romani
ce claro.

S i el Diccionario tiene 
algo de bueno, 
á  los Curas se debe 
que lo escribieron.

Pero lo malo 
del redactor es obra 
de cabo á rabo.

Con esto y  demas generales de la ley y soy 
con y .  basta otro dta.

E l Semi-geógrafo
r. c.

Se h a l la r á  con la s  a n te rio re s  en M a d r id ,  lib re ría s  
d e  C ifu e n te s , S an ch ez , R au z  y M in u tr ia ; C adiz  en  la  
de  H o rta l y Com paC ía y V a lla d o lid  en la  de R odriguez .
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