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Anónimo, Descripción de la Sinapia, Península en la Tierra 

Austral. Edición, notas y planos de Miguel Avilés Fenández. 

Prólogo de Pedro Galera Andrau, pp. 123-126. 

 

Por todo lo dicho se ve cuán felices son aquellos pueblos en 

quien faltan los incentivos de los vicios, en quien reina la verdadera 

piedad y donde la virtud sola se tiene en estimación. 

Careciendo los sinapienses de moneda y de la estimación 

ridícula de los metales que llaman preciosos y de las joyas, carecen 

de la avaricia y de la desigualdad de caudales, tan dañosa para 

conservar la paz. Careciendo del mío y el tuyo, se libran de la 

envidia y de la infinidad de pleitos civiles, de ventas, de herencias, 

de tratos, etc. que reinan entre nosotros, careciendo de pobres y 

viviendo en perfecta comunidad. Los trabajos son menores 

repartidos y las comunidades, mayores, procuradas por tantos. 

Careciendo de noblez, carecen del mayor incentivo de la 

soberbia y ambición y de la opresión que ellas causan en los 

plebeyos y origen de las sediciones. Siendo los matrimonios 

comunes, sin dote, voluntarios y dependientes del agrado de los 

padres, se libran de los inconvenientes de la soltura europea y de la tiranía china. Empleados todos en el 

trabajo, sin excepción, se quitan los daños del ocio, se provee a la abundancia y se consigue que unos no 

revienten mientras otros, con desvergüenza, se huelgan (como en nuestros países). 

Pero dirá alguno que, quitado el agujón de la necesidad, ninguno querrá trabajar, que tres horas 

por la mañana y tres por la tarde de trabajo no bastan para proveer de lo necesario, que en tiempos 

turbados de guerras o de peste no podrá mantenerse el orden de vivir en común y sin moneda; a todo lo 

cuál se da fácil salida si se repara la fuerza de la buena educación, del ejemplo de los padres y 

magistrados, que no desdeñen de poner la mano al trabajo, y la subordinación de magistrados y vecinos, 

empleados todos a mantener el trabajo y a evitar el ocio y, sobre todo, careciendo de casas de juego, de 

burdeles, bodegones y tabernas, no tienen modo de emplear su tiempo ociosamente. 

En cuanto al tiempo de trabajo, como no consienten que nadie se exceptúe de él, hay pocas fiestas 

y sólo se trabaja en lo que es necesario, es suficientísimo para abastecer la península, con abundancia y 

con reserva y sobra para repartir con los vecinos. Esta verdad se hará manifiesta cuando se atienda cuán 

pocos son los que entre nosotros trabajan respecto de los muchos que su vicio, sus empleos de nobleza, 

de religión y de letras y la infinita multitud de sus familias exceptúan del trabajo. Cuántos de los que 

trabajan se emplean en ejercicios o inútiles o perjudiciales, como en la multitud de gente que ocupa a los 

tribunales, la infinidad de soldados que la ambición mantiene en guerras no necesarias, plateros, joyeros, 

guanteros, parruqueres [= peluqueros, nota del trascrittore], cocheros, botilleres [= fabricantes o 

vendedores de bebidas heladas o licores, nota del trascrittore], fabricadores de puntas y encajes, 

banqueros, bordadores, etc., todos inútiles y fomentadores de la superfluidad, madrastra de la 
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abundancia. Y las muchas fiestas que a título de devoción ha introducido la haraganería, además de que, 

cuando la necesidad lo pide, se aumentan, por orden de los superiores, las horas de trabajo. Y cuando la 

peste u otra turbación doméstica impide la comunicación (que sucede rarísima vez, por el buen orden 

con que se procura evitar) se hace un modo de moneda de cuero, sellada con el número de su valor, y se 

publica una tasa de precios que sólo dura y vale por el tiempo de la turbación, y en las provincias que la 

padecen. 

La religión florece libre del error y de la superstición. De aquél, con el cuidado de evitar toda 

novedad y sutileza en las doctrinas de fe. Y de ésta con huir de toda violencia y demasiada aspereza en 

la disciplina y siendo los eclesiásticos sólo los necesarios, escogidos, probados, instruídos, sin bienes 

particulares y empleados con sólo su ministerio. Es maravilloso el fruto que hace su doctrina y su 

empleo y especialmente tres cosas mantienen esta iglesia en el rigor de la observancia. Una, el modo 

caritativo con que en todo procede y la otra el no admitir dispensaciones, ni exenciones de sus reglas. Y 

la tercera, la igualdad, dirección y firmeza con que se ejecutan los cánones penitenciales y la honesta 

libertad con que se modera el favor de los que voluntariamente la abrazan. 

Finalmente, el fin de este gobierno no es dilatar su dominio, enriquecer sus súbditos ni extender su 

fama, sino hacerlos vivir en este mundo justa, templada y devotamente, para hacerlos felices en el otro. 

Sólo se procura la verdadera honra que nace de ella, y sólo se apetece el verdadero deleite, que es el que 

siente una conciencia que nos asegura haber hecho todo nuestro deber. Todo lo cual sólo se puede 

conseguir en una nación sencilla, que carece de las maliciosas máximas de la política interesada, de la 

soberbia que engendra la nobleza hereditaria, de la desigualdad de ricos y pobres y que ignora la 

artificiosa variedad de regalos y comodidades que ha inventado la poltronería y que no está envilecida 

con la acostumbrada sujeción y está hecha al trabajo y a la necesidad. 

Mas, como la corrupción del hombre es tan grande, no han faltado naturales aviesos, que han 

procurado alterar el gobierno, introduciendo la propiedad, la novedad de usos, la dominación, la 

moneda, la estimación de las riquezas y el ocio, la vanidad de la sangre, etc., pero se ha remediado con 

la prontitud del castigo ayudada de los pocos compañeros que han hallado de su opinión, por lo bien 

instruidos que están desde niños en las conveniencias que gozan en su gobierno y los inconvenientes y 

desdichas que experimentan otras naciones en el contrario. 

Finalmente se observa que, así en el sitio como en todo lo demás, es esta península perfectísimo 

antípode de nuestra Hispaña.   

 

****** 

 

Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su 

naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas 

convenientes al uso de la lengua [...]. Compuesto por la Real Academia Española. Tomo primero. Que 

contiene las letras A.B., Imprenta de Francisco del Hierro, Madrid, 1726.  

 

PROLOGO 

1 EL principal fin, que tuvo la Real Académia Españóla para su formación, fué hacer un 

Diccionario copioso y exacto, en que se viesse la grandéza y poder de la Léngua, la hermosúra y 

fecundidád de sus voces, y que ninguna otra la excede en elegáncia, phrases, y pureza: siendo capáz de 

expressarse en ella con la mayor energía todo lo que se pudiere hacer con las Lenguas mas principales, 

en que han florecido las Ciéncias y Artes: pues entre las Lénguas vivas es la Españóla, sin la menor 

duda, una de las mas compendiosas y expressívas [...]. Esta obra tan elevada por su assunto, como de 

grave peso por su composición, la tuvo la Académia por precisa y casi inexcusable, antes de empeñarse 

en otros trabájos y estúdios, que acreditassen su desvelo y aplicación: porque hallandose el Orbe 

literário enriquecido con el copioso número de Diccionarios, que en los Idiómas, ò Lénguas extrangéras 

se han publicado de un siglo à esta parte, la Léngua Españóla, siendo tan rica y poderosa de palabras y 

locuciones, quedaba en la mayor obscuridád, pobreza è ignoráncia, aun de los próprios que la manejan 

por estúdio, y remóta enteramente à los extrangéros, sin tener otro recurso, que el libro del Thesoro de la 

Léngua Castellana, ò Españóla, que sacó à luz el año de 1611. Don Sebastian de Covarrubias [...].  
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2 Es evidente que à este Autór se le debe la glória de haver dado princípio à obra tan grande, que 

ha servido à la Académia de clara luz en la confusa obscuridád de empressa tan insigne; pero à este 

sabio Escritor no le fué facil agotar el dilatado Océano de la Léngua Españóla, por la multitud de sus 

voces: y assi quedó aquella obra, aunque loable, defectuosa, por faltarla crecido número de palabras; 

pero la Real Académia, venerando el noble pensamiento de Covarrubias, y siguiendole en las voces en 

que halló proporción y verisimilitud, ha formado el Diccionario, sujetandose à aquellos princípios, y 

continuando despues debaxo de las reglas que la han parecido mas adequadas y convenientes, sin 

detenerse con demasiada reflexión en el orígen y derivación de las voces: porque además de ser trabajo 

de poco fruto, sería penoso y desagradable à los Lectores, que regularmente buscan la propriedád del 

significado: y el orígen ò la derivación, quando no es mui evidente y claro, quedaba siempre sujeto à 

vários conceptos, despues de ser desapacible su lección, y que ocasionaría un volumen fastidioso y 

dilatado.  

3 Como basa y fundamento de este Diccionario, se han puesto los Autóres que ha parecido à la 

Académia han tratado la Léngua Españóla con la mayor propriedád y elegáncia: conociendose por ellos 

su buen juício, claridád y proporción, con cuyas autoridades están afianzadas las voces, y aun algunas, 

que por no practicadas se ignóra la notícia de ellas, y las que no están en uso, pues aunque son próprias 

de la Léngua Españóla, el olvído y mudanza de términos y voces, con la variedád de los tiempos, las ha 

hecho yá incultas y despreciables [...].  

[...]. 

6 Es mui grande el descuido, ò ignoráncia que se padéce en la Orthographía [...]. La Académia [...] 

para su próprio uso ha establecido, y fijado su Orthographía, porque su intención no es enseñar, sino 

proceder por sí, constante en el modo de escribir, siguiendo para este fin las reglas que le han parecido 

mas proporcionadas de los mismos Autóres que han escrito de este assunto [...].  

[...]. 

9 En el cuerpo de esta obra, y en el lugar que les corresponde, se ponen várias voces peculiares y 

próprias, que se usan freqüentemente en algunas províncias y réinos de España, como en Aragón, 

Andalucía, Astúrias, Murcia, &c. aunque no son comúnes en Castilla [...]. 

10 Tambien se annotan las voces de la Gerigonza, ò Germanía, de que suelen usar los que 

vulgarmente se llaman Gitanos, y los preciados de guapos para entenderse entre sí, segun la explicación 

que de ellas hizo Juan Hidalgo en su Vocabulario, y se halla en el de las Lénguas Españóla y Francesa 

de César Oudin, impresso en Bruxelas el año de 1625. assi por ser casi todas las dichas palabras en su 

formación Castellanas, aunque tomadas en diverso significado, como por encontrarse muchas veces en 

algunas obras jocosas de prosa y verso de Autóres clássicos, à fin de que se entienda y perciba el sentído 

en que las usaron.  

11 Las citas de los Autóres para comprobación de las voces, en unas se ponen para autoridád, y en 

otras para exemplo, como las voces que no están en uso, y el olvído las ha desterrado de la Léngua, de 

calidád que se haría extraño y reparable el que hablasse en voces Castellanas antíguas, que yá no se 

practican; pero aunque la Académia (como se ha dicho) ha elegido los Autóres que la han parecido 

haver tratado la Léngua con mayor gallardía y elegáncia, no por esta razón se dexan de citar otros, para 

comprobar la naturaleza de la voz, porque se halla en Autór nacionál, sin que en estas voces sea su 

intento calificar la autoridád por precissión del uso, sino por afianzar la voz: y en los Autóres que la 

Académia ha elegido para comprobar las voces por castízas y elegantes, se ponen las citas, sin 

graduación ni preferéncia entre sí, evitando hacer este juício comparativo, siempre odioso: pues solo ha 

puesto el cuidado de citar los que usaron con la mayor propriedád la voz de que se habla [...].  

 

 


